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RESUMEN

En nuestra investigación y elaboración de la tesis, utilizamos técnicas de auditoria

tales como: cuestionarios, F.O.D.A, entrevistas, confirmaciones y además

observación directa, utilizamos material tanto bibliográfico como virtual que nos

sirvió de apoyo para ampliar nuestro estudio.

Este trabajo se aplicó en el Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía

del Personal Administrativo y Embarcado de FLOPEC., que tiene personería jurídica

de derecho privado sin fines de lucro, regulado por  la Superintendencia de Bancos y

Seguros, con la finalidad social, independencia económica y administrativa, y con

patrimonio propio, autónomo e independiente de la empresa Flota Petrolera

Ecuatoriana, FLOPEC.

Fue creado para brindar a sus partícipes un beneficio complementario  de Cesantía

una vez que se  separan de la empresa, que consiste en la entrega  de una cantidad de

dinero acumulada en su cuenta individual, producto de un capital inicial,

aportaciones individuales y patronales, y, los intereses provenientes de la inversión

de estos fondos; y El Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del

Personal Administrativo y Embarcado de FLOPEC.,

Esta Auditoría Tributaria se realiza con el fin de mejorar las actividades en el área

financiero-contable y direccionarlas exitosamente hacia los propósitos de la entidad y

hacia la aplicación correcta de la normativa legal tributaria.



ABSTRACT

In our research and development of the thesis, we use audit techniques such as

questionnaires, SWOT, interviews, direct observation and also confirmations, we use

both bibliographic and virtual materials that support helped us to expand our study.

This work was applied to the Supplemental Pension Fund Closed Administrative

Staff Severance and Shipped From FLOPEC., Which has legal private non-profit,

regulated by the Superintendence of Banking and Insurance, social order, economic

independence and administrative, and with its own assets, autonomous and

independent company Ecuadorian Oil Fleet, FLOPEC. It was created to offer its

participants a fringe benefit Severance once separated from the company, which

involves the delivery of an amount of money accumulated in their individual

accounts, the product of initial capital, individual and employer contributions, and

interest from the investment of these funds, and Supplemental Pension Fund Closed

Administrative Staff Severance and Shipped From FLOPEC.,

This Tax Audit is performed in order to improve the activities in the financial-

accounting and route them successfully to the purpose of the entity and to the correct

application of the legal tax. Since currently presents various obstacles and problems

that impede the normal and efficient operations.

The tax audit seeks to detect, improve and monitor the most relevant for the

fulfillment of tax obligations following the policies and legal procedures that must be

met in public or private companies, standards that are issued by the tax authorities.

Within the training entity with direct and indirect tax area managers
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INTRODUCCIÓN

Actualmente en  las empresas se presenta diversos problemas que impiden el

desarrollo eficiente y normal de las operaciones. Entre los aspectos más relevantes se

destacan la ausencia de políticas y procedimientos para el cumplimiento eficiente de

las obligaciones tributarias, limitada capacitación directa e indirecta a los encargados

del área tributaria y falta de conocimiento de las leyes tributarias que deben cumplir

las empresas públicas o privadas.

Se propone el “Diseño de una metodología para la aplicación de una Auditoría

Tributaria en el Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal

Administrativo y Embarcado de FLOPEC.”, con el objetivo de determinar la

eficiencia, eficacia y economía en la utilización de los recursos que se asignan para el

cumplimiento de las obligaciones tributarias.

En el capítulo I, se realiza un estudio sobre la fundamentación teórica en el que se

explica los conceptos básicos para la comprensión de tema.

En el capítulo II, se presenta la información general  del Fondo Complementario

Previsional Cerrado de Cesantía del Personal Administrativo y Embarcado de

FLOPEC.

En el capítulo III, definimos la metodología para la aplicación de la Auditoría

Tributaria en el Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal

Administrativo y Embarcado de FLOPEC.,

Por ultimo establecemos las conclusiones y recomendación de nuestra tesis.
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CAPÍTULO I

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Sabemos que la Auditoría Tributaría es un examen realizado por un profesional

Auditor Independiente con la finalidad de verificar el cumplimiento en forma

correcta de las obligaciones tributarias de todo contribuyente ya sea público o

privado, así como también determinar los derechos tributarios que el contribuyente

tiene a su favor.

A nivel nacional se ha evidenciado crisis económicas profundas en el Sistema

Tributario. A medida que el entorno de la actividad tributaria se van generalizando

las empresas han perdido competencia en el mercado por los constantes cambio de la

normativa tributaria dando como resultado el desempeño inadecuado de las

entidades, la misma que se presenta por la falta de políticas y procedimientos

estándares para el manejo de recursos económicos que se deben asignar para el

cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Un alto porcentaje de los organismos públicos y privados del Ecuador han quebrado

por la falta de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias

y principalmente por la carencia de un control integral de los ejecutivos sobre la

dirección de la empresa, restando su capacidad operativa. De allí, la necesidad de

distribuir o asignar los recursos necesarios para cumplir las obligaciones tributarias

de la empresa, de esta manera se está detectando las falencias e incumplimientos que

impiden lograr un mejor desempeño y productividad.

En el caso de que las situaciones anteriores persistan, los efectos para la empresa

pueden ser perjudiciales limitando su desarrollo y crecimiento, los mismos que

pueden ser los siguientes:

“Multa: Sanción económica que se impone por no cumplir la norma”

(Wordreference.com, 2012)

“Clausura del establecimiento o negocio: Art. 1.- Salvo casos especiales previstos

en la ley, la clausura de un establecimiento no podrá exceder de tres meses, y podrá
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ser levantado o suspendida en su ejecución, por la misma autoridad que la ordenó,

siempre que se compruebe haberse subsanado la causa que determinó la imposición

de la pena, satisfecho las obligaciones y cumplidos las otras sanciones que se le

hubieren impuesto. (Corporación Edi-Ábaco Cía. Ltda., 2011)

“Suspensión de actividades: Art.2.- En los casos en los que, por la naturaleza de las

actividades económicas de los infractores, no pueda aplicarse la sanción de clausura,

la administración tributaria dispondrá la suspensión de las actividades económicas

del infractor. Para los efectos legales pertinentes, notificará en cada caso, a las

autoridades correspondientes, a los colegios profesionales y a otras entidades

relacionadas con el ejercicio de la actividad suspendida, para que impidan su

ejercicio.” (Corporación Edi-Ábaco Cía. Ltda., 2011)

“Decomiso: Art. 4.- El decomiso es la pérdida del dominio sobre los bienes materia

del delito, en favor del acreedor tributario. Puede extenderse a los bienes y objetos

utilizados para cometer la infracción, siempre que pertenezcan a su autor o cómplice

o de acuerdo a la gravedad y circunstancias del caso.” (Corporación Edi-Ábaco Cía.

Ltda., 2011)

“Incautación definitiva: Art. 5.- La incautación definitiva es la pérdida del derecho

de dominio, dispuesta por la autoridad administrativa o jurisdiccional.” (Corporación

Edi-Ábaco Cía. Ltda., 2011)

“Suspensión o Cancelación de inscripciones, autorizaciones y patentes: La

suspensión o cancelación de inscripciones, autorizaciones y patentes requeridas para

el ejercicio del comercio o de la industria, podrá aplicarse como pena por

infracciones, según la gravedad e importancia de ellas, sin perjuicio de las otras

sanciones que se impusieren. El sancionado con pena de suspensión o cancelación de

inscripción, autorización o de patente podrá rehabilitarlas, si hubiere transcurrido un

año desde la ejecutoria de la resolución administrativa o sentencia que impuso la

pena, siempre que el sancionado dentro de ese lapso no hubiere sido condenado por

nueva infracción tributaria.”
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“Penas de prisión: Art. 330.- Las penas de prisión no serán inferiores a un mes, ni

mayores de cinco años.” (Corporación Edi-Ábaco Cía. Ltda., 2011)

Penas de reclusión menor ordinaria: Las penas de Reclusión Menor Ordinaria no

serán inferiores a un año, ni mayores de seis años.

Para contrarrestar los problemas mencionados anteriormente es necesario la

ejecución de una Auditoría Tributaria que permita identificar el grado de

cumplimiento de las obligaciones tributarias y de los controles internos para

determinar su eficiencia y confiabilidad, así como el grado de economía y eficacia en

la planificación y control, verificando la utilización racional de los recursos que

dispone la empresa se pretende emitir un informe sobre la situación global del

cumplimiento tributario, el mismo que contendrá conclusiones y recomendaciones

que se encaminen a mejorar las actividades examinadas.

“Los auditores externos están obligados, bajo juramento, a incluir en los dictámenes

que emitan sobre los estados financieros de las sociedades que auditan, una opinión

respecto del cumplimiento por éstas de sus obligaciones como sujetos pasivos de

obligaciones tributarias, la opinión inexacta o infundada que un auditor externo emita

en relación con lo establecido en este artículo, lo hará responsable y dará ocasión a

que el Director General del Servicio de Rentas Internas solicite al Superintendente de

Compañías o de Bancos y Seguros, según corresponda, la aplicación de la respectiva

sanción por falta de idoneidad en sus funciones, sin perjuicio de las otras sanciones

que procedan según lo establecido en el Código Penal.

En el art. 102 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala que; “El informe del

auditor deberá sujetarse a las normas de auditoría de general aceptación y expresará

la opinión respecto del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vigentes

así como de las resoluciones de carácter general y obligatorias emitidas por el

Director General del Servicio de Rentas Internas. Este informe deberá remitirse al

Servicio de Rentas Internas en los plazos establecidos por la Administración

Tributaria mediante resolución.” (Revista Judicial.)
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Auditoría Tributaria

1.2.1 Concepto de Auditoría Tributaria

La Auditoría Tributaria, es un control crítico y sistemático, que usa un conjunto de

técnicas y procedimientos destinados a verificar el cumplimiento de las obligaciones

formales y sustanciales de los contribuyentes. Se efectúa teniendo en cuenta las

normas tributarias vigentes en el periodo a fiscalizar y los principios de contabilidad

generalmente aceptados, para establecer una conciliación entre los aspectos legales y

contables y así determinar la base imponible y los tributos que afectan al

contribuyente auditado.

“La Auditoria Tributaria es un conjunto de principios y procedimientos destinados a

establecer si han sido aplicados razonablemente las normas contables, si se han

interpretado y aplicado correctamente las leyes tributarias que afectan a la empresa y

si consecuentemente se han confeccionado correctamente las declaraciones de

impuestos (tributos).” (Chávez Ackermann, 2012)

La auditoría tributaria es el de identificar la posibilidad o riesgo que exista algún

incumplimiento tributario y valorar la importancia económica, a partir de una

estimación de cumplimiento de las diversas obligaciones tributarias. Esto se puede

realizar a través de la revisión de cuentas relevantes tales como: cuentas de ingreso y

gastos más importantes, evaluación de la documentación que respalda los asientos

contables, revisión de los procedimientos de las operaciones que se están efectuando

para reducir el riesgo de infracción tributaria, verificar la correcta presentación de las

declaraciones mensuales y anuales.
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1.2.2. Características

Puede constituirse, por la especialización que requiere, en una parte independiente,

separada del resto del trabajo de auditoría, lo cual no significa, en absoluto, que no

recoja la evidencia obtenida en las demás áreas o ciclos analizados.

Presenta matices netamente diferenciados del resto de las áreas del programa de

auditoría que se traducen en:

o Una necesidad de especialización ya que la abundante legislación, su

inestabilidad y su complejidad hacen necesario el concurso en la auditoría de

verdaderos especialistas en el ámbito tributario.

o La existencia de dificultades en la cuantificación de contingencias, tanto de

cuotas como de sanciones e intereses. La interpretación de la norma, así como la

mayor o menor flexibilidad de la inspección fiscal en su aplicación, complican en

forma extrema la valoración y medición de riesgos.

o Frecuentes limitaciones al alcance, fundamentalmente con relación a ejercicios

no auditados. Tales limitaciones al alcance son consecuencia, en multitud de

ocasiones, de la imposibilidad de practicar pruebas sobre los ejercicios no

prescritos y no auditados, lo que, a su vez, viene motivado porque el auditor no

puede incluir en su investigación el tiempo necesario para llevar a cabo tales

pruebas, por miedo a perder el trabajo ante las presiones del mercado en cuanto a

precios.

o La entidad auditada teme recibir un informe de auditoría tributaria con

salvedades por las posibles sanciones económicas que podría imponer la

Administración Tributaria.

o La diferencia entre el auditor interno y auditor externo puede ser complicada por

la posible incompatibilidad de criterios en el servicio que se está dando al mismo

cliente: debe seguir las normas de auditoría que exigen al auditor dirija al asesor

fiscal.

Prevenir posibles errores y evitar que se cometa algún fraude fiscal, cumpliendo con

la normativa prestablecida por la Administración Tributaria.
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1.2.3 Importancia de la Auditoría Tributaria

“La importancia de la auditoria tributaria realizada por los auditores independientes

permite al contribuyente conocer su real situación tributaria, la razonabilidad sobre el

cumplimiento de sus obligaciones tributarias (atendiendo a la actividad específica del

cliente) en los periodos en los cuales se efectúa la referida auditoria, evaluar sobre la

adecuada contabilización de las operaciones a través de la revisión de sus libros

contables, registros, documentos, operaciones y declaraciones juradas.” (Estudio

Secot.com)

 La Auditoría Tributaria busca disminuir la ignorancia, influencias personales,

negligencias, situaciones que podrían conllevar a una falta tributaria.

 Ayuda a tener una opinión confiable acerca de las operaciones de la empresa.

 Se puede determinar el grado de cumplimiento o incumplimiento de la empresa

con la Normativa Legal Tributaria y ayuda a dar un control adecuado con lo que

debe aplicar la empresa en sus operaciones.

 La Auditoría Tributaria es importante porque controla, prevee y revisa la

correcta aplicación de los impuestos vigentes en las distintas transacciones y

operaciones comerciales que se efectúen regularmente como resultado de la

actividad empresarial en nuestro país.

1.2.3.1 Objetivos

En las auditorias de tributarias anuales, que abarcan todas las áreas críticas, se define

como objetivos los siguientes:

- Establecer la correcta aplicación del marco tributaria vigente en las

operaciones de una empresa, si esta empresa ha cumplido adecuadamente los

deberes y atribuciones a los que están sujetos según la ley.
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- Determinar si las declaraciones juradas han sido presentadas de manera

oportuna y consignando información real y verdadera.

- Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias

aplicables a operaciones comerciales, entre empresas privadas y del estado.

- Determinar la veracidad de la información consignada en las declaraciones

Juradas presentadas.

- Verificar que la información declarada corresponda a las operaciones anotadas

en los registros contables y a la documentación sustentatoria; así como a todas

las transacciones económicas efectuadas.

- Verificar que las bases imponibles, créditos, tasas e impuestos estén

debidamente aplicados y sustentados.

- Contrastar las prácticas contables realizadas con las normas tributarias

correspondientes a fin de detectar diferencias temporales y/o permanentes y

establecer reparos tributarios, de conformidad con las normas contables y

tributarias vigentes.

- Auditar y emitir opinión sobre la memoria y los estados contables financieros,

la documentación que sustenta estas operaciones

1.2.4 Fases

1.2.4.1 Primera Fase

Planeación: En esta fase se establecen las relaciones entre auditores y la  entidad,

para determinar el alcance y objetivos.  Se hace un bosquejo de la situación de la

entidad, acerca de su organización, sistema contable, controles internos, estrategias y

demás elementos que le permitan al auditor elaborar el programa de auditoría que se

llevará a efecto.

1.2.4.2 Segunda Fase

Ejecución: En esta fase se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis a los

estados financieros para determinar su razonabilidad.  Se detectan los errores, si los
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hay, se evalúan los resultados de las pruebas y se identifican los hallazgos.  Se

elaboran las conclusiones y recomendaciones y se las comunican a las autoridades de

la entidad auditada.

Aunque las tres fases son importantes, esta fase viene a ser el centro de lo que es el

trabajo de auditoría, donde se realizan todas las pruebas y se utilizan todas las

técnicas o procedimientos para encontrar las evidencias de auditoría que sustentarán

el informe de auditoría.

1.2.4.3 Tercera Fase

Preparación del informe: El informe de Auditoría  debe contener al menos:

1- Dictamen sobre los Estados Financieros o del área administrativa auditada.

2- Informe sobre la estructura del Control Interno de la entidad.

3- Conclusiones y recomendaciones resultantes de la auditoría.

4- Deben detallarse en forma clara y sencilla, los hallazgos encontrados.

1.2.4.4 Resultado

El resultado es el informe que se emite después del proceso y trabajo de auditoria,

que se presenta por escrito de manera formal al personal auditado. El mismo que

contiene las conclusiones y recomendaciones de la investigación y análisis

efectuados durante la realización de la auditoria.

1.2.5 Principios Tributarios

El Art. 5 del Código Tributario concluye que el régimen tributario se presidirá por

los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e

irretroactividad.
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1.2.5.1 Principio de Legalidad

"Nullum tributum sine lege", significa que no hay tributos sin ley; por lo tanto, este

principio exige que la ley establezca claramente el hecho imponible, los sujetos

obligados al pago, el sistema o la base para determinar el hecho imponible, la fecha

de pago, las exenciones, las infracciones, sanciones, órgano habilitado para recibir el

pago, los derechos y obligaciones tanto del contribuyente como de la Administración

Tributaria, todos estos aspectos estarán sometidos ineludiblemente a las normas

legales.” (Derecho Ecuador)

1.2.5.2 Principio de Generalidad

“Significa que comprenda a todas las personas cuya situación coincida con la que la

ley señala como hecho generador del crédito fiscal. La generalidad se refiere a que

todos los individuos debemos pagar impuestos por lo que nadie puede estar exento de

esta obligación, por ende, es aplicable universalmente para todos los sujetos que

tengan una actividad económica.” (Derecho Ecuador)

1.2.5.3 Principio de Igualdad

“La uniformidad se traduce en una igualdad frente a la ley tributaria, todos los

contribuyentes que estén en igualdad de condiciones deben de ser gravados con la

misma contribución y con la misma cuota tributaria, lo que se traduce que ante la

Ley todos somos iguales, sin distinción o discriminación alguna.” (Derecho Ecuador)

1.2.5.4 Principio de Proporcionalidad

“Emana del principio teórico denominado justicia en la imposición, en este precepto

se establece que los organismos fiscales tiene derecho a cobrar contribuciones y los

gobernados tiene obligación de pagarlas, a condición de que estas tengan el carácter

de proporcionales y equitativas; siendo éste el objetivo, el presente principio es un

instrumento de política económica general que sirve para determinar la capacidad

económica del contribuyente.” (Derecho Ecuador)
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1.2.5.5 Principio de Irretroactividad

“El régimen tributario rige para lo venidero, no puede haber tributos posteriores con

efectos retroactivos, por ende, la Ley tributaria no tiene carácter retroactivo, en forma

más sencilla y espontánea el presente principio permite a las personas tener

confianza en la ley vigente, y conforme a ella celebran sus transacciones y cumplen

sus deberes jurídicos. Dar efecto retroactivo a una ley equivale a destruir la confianza

y seguridad que se tiene en las normas jurídicas.” (Derecho Ecuador)

1.2.5.6 Principio de No Confiscación

“Este principio nos habla que las contribuciones que el Estado impone no pueden ser

confiscatorias, pues las cargas tributarias se deben imponer dentro de un límite

racional que no afecta o disminuya el patrimonio del contribuyente, en consideración

se concluye que en nuestro país en materia tributaria se prohíbe todo tipo de

confiscación, esto con la finalidad de brindar seguridad por parte del sujeto activo a

la propiedad privada del contribuyente.” (Derecho Ecuador)

1.2.5.7 Principio de Impugnación

“Este principio es muy importante, trascendental y substancial ya que todos los

individuos inmersos en el régimen tributario tienen la potestad y el derecho de

impugnar aquellos actos o resoluciones que afecten sus intereses; ya sea por vía

administrativa al (SRI) o por vía judicial ante el Tribunal Distrital Fiscal.” (Derecho

Ecuador)
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1.2.6 Clasificación de la Auditoría Tributaria

1.2.6.1 Por su Campo de Acción

Fiscal.- Cuando la Auditoría es realizada por un Auditor Tributario designado de la

Contraloría General del Estado, con la finalidad de determinar el cumplimiento

correcto de las obligaciones tributarias formales y sustanciales de un contribuyente.

Preventiva.- Cuando es realizado por personal propio de la empresa o auditor

independiente externo con la finalidad de evitar contingencias tributarias.

1.2.6.2 Por Iniciativa

Voluntaria.- Es aquella auditoría tributaria que se efectúa con la finalidad de

determinar si se ha calculado en forma correcta los impuestos y sus obligaciones en

forma oportuna.

Obligatoria.- Cuando la Auditoría tributaria se efectúa a requerimiento de la entidad

fiscalizadora, ordenada por el Servicio de Rentas Internas o en su caso la Contraloría

General

1.2.6.3 Por el Ámbito Funcional

Integral.- Cuando se efectúa la auditoria tributaria a todas las cuentas y partidas con

incidencia tributaria que forman parte del Balance General; el Estado de Ganancias y

Pérdidas de una empresa con la finalidad de determinar si se ha cumplido en forma

correcta con las obligaciones tributarias, de un determinado periodo.

Parcial.- Se da cuando sólo se efectúa a una partida específica de los Estados

Financieros, o a un Impuesto Específico (Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor

Agregado, Precios de Transferencia, Pagos al exterior, Impuestos Aduaneros, etc.) o

si se examina un área específica de la empresa (Ventas y comercialización,

Producción, etc.)
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GRÁFICO N°1

Fuente: (Price Waterhouse Coopers, 1986, pág. 3)

1.2.7 Técnicas de Auditoría Tributaria

Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el contador público utiliza

para comprobar la razonabilidad de la información financiera que le permita emitir

su opinión profesional. Las técnicas de auditoría son las siguientes:

1.2.7.1 Estudio General

Apreciación sobre las características generales de la empresa, de sus estados

financieros de los rubros y partidas importantes, significativas o extraordinarias. Esta

apreciación se hace aplicando el juicio profesional del Contador Público, que basado

en su preparación y experiencia, podrá obtener de los datos e información de la

empresa que va a examinar. El estudio general, deberá aplicarse con cuidado y

diligencia, por lo que es recomendable que su aplicación la lleve a cabo un auditor

con preparación, experiencia y madurez, para asegurar un juicio profesional sólido y

amplio.
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1.2.7.2 Análisis

Clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales que forman una

cuenta o una partida determinada.   El análisis generalmente se aplica a cuentas o

rubros de los estados financieros para conocer cómo se encuentran integrados y son

los siguientes:

a) Análisis de saldos.- Existen cuentas en las que los distintos movimientos que se

registran en ellas son compensaciones unos de otros. El detalle de las partidas

residuales y su clasificación en grupos homogéneos y significativos, es lo que

constituye el análisis de saldo.

b) Análisis de movimientos.- En otras ocasiones, los saldos de las cuentas se

forman no por compensación de partidas, sino por acumulación de ellas. En este

caso, el análisis de la cuenta debe hacerse por agrupación, conforme a conceptos

homogéneos y significativos de los distintos movimientos deudores y acreedores

que constituyen el saldo de la cuenta.” (Price Waterhouse Coopers, 1986, pág.

20)

1.2.7.3 Inspección

“Examen físico de los bienes materiales o de los documentos, con el objeto de

cerciorarse de la existencia de un activo o de una operación registrada o presentada

en los estados financieros.  En diversas ocasiones, especialmente por lo que hace a

los saldos del activo, los datos de la contabilidad están representados por bienes

materiales, títulos de crédito u otra clase de documentos que constituyen la

materialización del dato registrado en la contabilidad.” (Unicauca.edu.co, 1998)

1.2.7.4 Confirmación

Obtención de una comunicación escrita de una persona independiente de la empresa

examinada y que se encuentre en posibilidad de conocer la naturaleza y condiciones
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de la operación y, por lo tanto, confirmar de una manera válida, tanto si están

conformes o inconformes.” (Gestio Polis)

1.2.7.5 Investigación

Obtención de información, datos y comentarios de los funcionarios y empleados de

la propia empresa para  formarse un juicio sobre algunos saldos u operaciones

realizadas por la empresa.” (Gestio Polis)

1.2.7.6 Declaración

“Manifestación por escrito con la firma de los interesados, del resultado de las

investigaciones realizadas con los funcionarios y empleados de la empresa.

Esta técnica, se aplica cuando la importancia de los datos o el resultado de las

investigaciones realizadas lo ameritan.” (Gestio Polis)

1.2.7.7 Certificación

“Obtención de un documento en el que se asegure la verdad de un hecho, legalizado

por lo general, con la firma de una autoridad.” (Gestio Polis)

1.2.7.8 Observación

“Presencia física de cómo se realizan ciertas operaciones o hechos.”

1.2.7.9 Cálculo

“Verificación matemática de alguna partida; hay partidas en la contabilidad que son

resultado de cómputos realizados sobre bases predeterminadas. El auditor puede

cerciorarse de la corrección matemática de estas partidas mediante el cálculo

independiente de las mismas.” (Gestio Polis)
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1.2.8 Procedimiento Tributario

1.2.8.1 Código Tributario

“Los preceptos del Código Tributario regulan las relaciones jurídicas provenientes de

los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos.

Se aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de

otros entes acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se deriven o se

relacionen con ellos” (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012, pág. 2)

“Sujeto Activo.- es el ente público acreedor del tributo.” (Corporación de Estudios

y Publicaciones, 2012, pág. 5)

“Sujeto Pasivo.- es la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al

cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como

responsable. Se considera también los sujetos pasivos, las herencias yacentes, las

comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de personería jurídica,

contribuyan una unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus

miembros, susceptible de imposición, siempre que así se establezca en la ley

tributaria respectiva.” (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012, pág. 5)

1.2.8.2 Contribuyente

“Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la prestación

tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su condición de

contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice su

traslación a otras personas.” (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012, pág. 5)

1.2.8.3 Responsable

“Responsable es la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe, por

disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éste. Toda

obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, quedando a
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salvo el derecho de este de repetir lo pagado en contra del contribuyente, ante la

justicia ordinaria y en juicio verbal sumario” (Corporación de Estudios y

Publicaciones, 2012, pág. 5)

1.2.8.4 Impuesto a la Renta

 Agentes de Retención

“Art. 86.- Son agentes de retención del Impuesto a la Renta: Las entidades sector

público, las sociedades, las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a

llevar contabilidad, que realicen pagos o acrediten en cuenta valores que constituyan

ingresos gravados para quien los perciba.” (Servicio de Rentas Internas)

 Conciliación tributaria

Art. 42.- Para establecer la base imponible sobre la que se aplicará la tarifa del

impuesto a la renta, las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar

contabilidad, procederán a realizar los ajustes pertinentes dentro de la conciliación

tributaria y que fundamentalmente consistirán en que la utilidad o pérdida líquida del

ejercicio será modificada con las siguientes operaciones:

 Se restará la participación laboral en las utilidades de las empresas.

 Se restará el valor total de los dividendos percibidos de otras sociedades y de

otros ingresos exentos o no gravados.

 Se sumarán los gastos no deducibles, tanto aquellos efectuados en el país

como en el exterior.

 Se sumará el ajuste a los gastos incurridos para la generación de ingresos

exentos.

 Se sumará también el porcentaje de participación laboral en las utilidades de

las empresas atribuibles a los ingresos exentos; esto es, el 15% de tales

ingresos.

 Se restará la amortización de las pérdidas establecidas con la conciliación

tributaria de años anteriores.

 Se restará cualquier otra deducción establecida por ley a la que tenga derecho

el contribuyente.
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 Se sumará, de haber lugar, el valor del ajuste practicado por la aplicación del

principio de plena competencia conforme a la metodología de precios de

transferencia, establecida en el presente Reglamento.

 Se restará el incremento neto de empleos. Se considerarán los siguientes

conceptos:

Empleados nuevos: Empleados contratados directamente que no hayan estado

en relación de dependencia con el mismo empleador o de sus partes

relacionadas en los tres años anteriores y que hayan estado en relación de

dependencia por seis meses consecutivos o más, dentro del respectivo

ejercicio.

 Incremento neto de empleos: Diferencia entre el número de empleados

nuevos y el número de empleados que han salido de la empresa.

En ambos casos se refiere al período comprendido entre el primero de enero al 31 de

diciembre del ejercicio fiscal anterior.

Valor promedio de remuneraciones y beneficios de ley: Es igual a la sumatoria de las

remuneraciones y beneficios de ley sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano

de Seguridad Social pagados a los empleados nuevos, dividido para el número de

empleados nuevos. Gasto de nómina: remuneraciones y beneficios de ley percibidos

por lo trabajadores en un periodo dado.

En el caso de trabajadores nuevos y que sean discapacitados o tengan cónyuge hijos

con discapacidad, el empleador podrá hacer uso únicamente del beneficio establecido

en el párrafo precedente.

 Los gastos personales en el caso de personas naturales.

 El resultado que se obtenga luego de las operaciones antes mencionadas

constituyen la utilidad gravable.

 Si la sociedad hubiere decidido reinvertir parte de estas utilidades, deberá

señalar este hecho, en el respectivo formulario de la declaración para efectos

de la aplicación de la correspondiente tarifa” (Servicio de Rentas Internas)
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Modelo Para la Conciliación Tributaria

 Periodo y fecha de pago del impuesto a la renta

Empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, se deben incluir todas las rentas

y presentar una declaración anual. Las fechas máximas para la presentación de la

declaración del Impuesto a la Renta están dadas según el noveno dígito del RUC.

1.2.8.5 Plazo de Declaración del Impuesto a la Renta

Fuente: (Servicio de Rentas Internas)

 Anticipo del Impuesto a  la Renta

Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las empresas que

tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos

en cualquier modalidad contractual y las empresas públicas sujetas al pago del

impuesto a la renta, deberán determinar en su declaración correspondiente al

ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal

corriente de conformidad con las siguientes reglas:

Si el noveno

dígito es:
Fecha De Vencimiento (Hasta el día)

1 10 de abril

2 12 de abril

3 14 de abril

4 16 de abril

5 18 de abril

6 20 de abril

7 22 de abril

8 24 de abril

9 26 de abril

0 28 de abril
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Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las

sociedades, conforme una de las siguientes opciones, la que sea mayor:

Un valor equivalente al 50% del impuesto a la renta causado en el ejercicio anterior,

menos las retenciones que le hayan sido practicadas en el mismo o, 2b) Un valor

equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros:

El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total.

El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efecto

del impuesto a la renta. El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total, y

El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto del

impuesto a la renta.

Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las

personas naturales obligadas a llevar contabilidad no considerarán en el cálculo del

anticipo las cuentas por cobrar salvo aquellas que mantengan con empresas

relacionadas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno.

Las nuevas empresas o sociedades recién constituidas estarán sujetas al pago de este

anticipo después del segundo año completo de operación efectiva, entendiéndose por

tal la iniciación de su proceso productivo y comercial.

Para la aplicación de lo establecido en este artículo, se tendrá en consideración el

siguiente ejemplo:

1.2.8.6 Ejemplos de Aplicación del Impuesto a la Renta

La empresa “A” se dedica a la actividad de fabricación y comercialización de línea

blanca. Durante el año 2009 le efectuaron retenciones en la fuente de impuesto a la

renta por un valor equivalente a $70.000.

En el mes de abril del año 2010, la empresa elabora su declaración de impuesto a la

renta del período fiscal 2009, y como parte de su declaración calcula el anticipo a

pagarse con cargo al ejercicio fiscal 2010. Luego de aplicar la correspondiente
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fórmula y demás consideraciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario

Interno y Reglamento a la ley, el valor del anticipo es de $100.000; este anticipo es

denominado anticipo calculado o anticipo pagado. Este anticipo deberá ser pagado en

2 partes, mismas que serán calculadas de la siguiente forma.

(+) Anticipo calculado año 2010:                              $100.000

(- ) Retenciones en la Fuente año 2009: $  70.000

(=) Valor del anticipo que excede las retenciones:   $  30.000

El monto de $30.000 que corresponde al valor del anticipo que excede las

retenciones efectuadas al año anterior, deberá pagarlo en 2 cuotas iguales de $15.000

durante los meses de julio y septiembre conforme lo establece el reglamento y; los

$70.000 que corresponde al saldo del anticipo lo deberá pagar al momento de

efectuar la declaración del impuesto a la renta del año 2010.

Para la liquidación final que debe hacerse analizamos los siguientes casos:

1.2.8.6.1 Caso 1.1.- Impuesto a la Renta causado mayor $0,00 igual al anticipo

calculado

El contribuyente tiene un impuesto a la renta causado de $120.000 y retenciones que

le han efectuado el año corriente (2010) de $50.000.

Como el impuesto a la renta causado es mayor que el anticipo calculado, el impuesto

a la renta final que debe considerar  la empresa “A” es el impuesto a la renta

causado; es decir, $120.000. Y en la liquidación del impuesto se considerará:

(+) Impuesto a la renta causado: $120.000

(-) Cuotas del anticipo pagadas en julio/septiembre: $  30.000

(- ) Retenciones que le han sido efectuadas: $  50.000

(=) Impuesto a la renta a pagar: $  40.000
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1.2.8.6.2 Caso 1.2.- Impuesto a la Renta causado menor al anticipo calculado

El contribuyente tiene un impuesto a la renta causado de $80.000 y retenciones que

le han efectuado el año corriente (2010) de $50.000. Como el impuesto a la renta

causado es menor que el anticipo calculado, este último se convierte en pago

definitivo de impuesto a la renta y por ende el que deberá ser considerado para la

liquidación del impuesto, donde se tendrá en cuenta lo siguiente:

(+) Anticipo calculado/pago definitivo del Impuesto a la Renta: $100.000

(-) Cuotas del anticipo pagadas en julio/septiembre: $ 30.000

(- ) Retenciones que le han sido efectuadas: $  50.000

(=) Impuesto a la renta a pagar: $   20.000

Como se puede ver, previo al pago del saldo pendiente del anticipo, el contribuyente

considera las retenciones que le han efectuado, y en este caso, paga la diferencia.

1.2.8.6.3 Caso 1.3.- Impuesto a la Renta causado menor al anticipo son saldo a

favor de retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta

El contribuyente tiene un impuesto a la renta causado de $80.000 y retenciones que

le han efectuado el año corriente (2010) de $85.000. Como el impuesto a la renta

causado es menor que el anticipo calculado, este último se convierte en pago

definitivo de impuesto a la renta y por ende el que deberá ser considerado para la

liquidación del impuesto, donde se tendrá en cuenta lo siguiente:

(+) Anticipo calculado/pago definitivo del Impuesto a la Renta: $100.000

(-) Cuotas del anticipo pagadas en julio/septiembre: $  30.000

(- ) Retenciones que le han sido efectuadas: $  85.000

(=) Saldo a favor del contribuyente: $  15.000”

Como se puede ver, previo al pago del saldo pendiente del anticipo, el contribuyente

considera las retenciones que le han efectuado, y en este caso, paga la diferencia.
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1.2.8.6.4 Caso 1.4.- Impuesto al a Renta causado igual a $ 0.00

El contribuyente tiene un impuesto a la renta causado de $ 0.00 y retenciones que le

han efectuado el año corriente (2010) de $50.000.

Como el impuesto a la renta causado es menor que el anticipo calculado, este último

se convierte en pago definitivo de impuesto a la renta y por ende el que deberá ser

considerado para la liquidación del impuesto, donde se tendrá en cuenta lo siguiente:

(+) Anticipo calculado/pago definitivo del Impuesto a la Renta: $100.000

(-) Cuotas del anticipo pagadas en julio/septiembre: $  30.000

(- ) Retenciones que le han sido efectuadas: $  50.000

(=) Impuesto a la renta a pagar: $  20.000

Como se puede ver, el valor del anticipo determinado  se convierte en  pago mínimo

de impuesto a la renta.

1.2.8.7 Exenciones

“Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están

exonerados exclusivamente los siguientes ingresos:

o Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la renta,

distribuidos, pagados o acreditados por sociedades nacionales, a favor de otras

sociedades nacionales o de personas naturales, nacionales o extranjeras,

residentes o no en el Ecuador.

o Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales.

o Los gastos de viaje, hospedaje y alimentación, debidamente soportados con los

documentos respectivos, que reciban los funcionarios, empleados y trabajadores

del sector privado.



24

o Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones o

participaciones.

o Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los provenientes

del lucro cesante.” (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012)

1.2.8.8 Impuesto al Valor Agregado (IVA)

“Grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles

de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, y al valor de los

servicios prestados” (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012)

 Sujeto Activo “El sujeto activo del impuesto al valor agregado es el Estado. Lo

administrará el Servicio de Rentas Internas (SRI).” (Servicio de Rentas

Internas)

 Sujetos Pasivos “Son sujetos pasivos del IVA (Servicio de Rentas Internas)

a) En calidad de agentes de percepción

o Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen

transferencias de bienes gravados con una tarifa;

o Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, ya sea por cuenta

propia o ajena; y,

o Las personas naturales y las sociedades que habitualmente presten

servicios gravados con una tarifa.

b) En calidad de agentes de retención

o Las entidades y organismos del sector público; las empresas públicas y las

privadas consideradas como contribuyentes especiales por el Servicio de

Rentas Internas;

o Las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos que efectúen

por concepto del IVA a sus establecimientos afiliados;
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o Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que realicen por

compras y servicios gravados con IVA, en las mismas condiciones

señaladas en el numeral anterior; y,

o Los exportadores, sean personas naturales o sociedades, por la totalidad

del IVA pagado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes

que se exporten, así como aquellos bienes, materias primas, insumos,

servicios y activos fijos empleados en la fabricación y comercialización

de bienes que se exporten.” (Código Tributario art. 63)

1.2.8.9 Crédito Tributario

“El uso del crédito tributario se sujetará a las siguientes normas:

o Los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado IVA, que se dediquen a:

la producción o comercialización de bienes para el mercado interno gravados

con tarifa doce por ciento (12%), a la prestación de servicios gravados con

tarifa doce por ciento (12%), a la transferencia de bienes y prestación de

servicios a las instituciones del estado;

o Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la producción,

comercialización de bienes o a la prestación de servicios que en parte estén

gravados con tarifa cero por ciento (0%) y en parte con tarifa doce por ciento

(12%) tendrán derecho a un crédito tributario, cuyo uso se sujetará a las

siguientes disposiciones:

A. Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición local o

importación de bienes que pasen a formar parte del activo fijo;

B. Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición de bienes,

de materias primas, insumos y por la utilización de servicios.

C. La proporción del IVA pagado en compras de bienes o servicios

susceptibles de ser utilizado mensualmente como crédito tributario se

establecerá relacionando las ventas gravadas con tarifa 12%, más las
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Exportaciones, más las ventas a las instituciones del Estado y

empresas públicas, con el total de las ventas.”( Código Tributario art.

66)

1.2.8.10 Periodo y fecha de pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que realicen

mensualmente en los formularios y pagarán los valores correspondientes a su

liquidación en el siguiente mes, según el noveno digito.

1.2.8.11 Retenciones del Impuesto a la Renta

Agentes de Retención.- “Serán agentes de retención del Impuesto a la Renta las

personas naturales obligadas a llevar contabilidad solamente realizarán retenciones

en la fuente de Impuesto a la Renta por los pagos o acreditaciones en cuenta que

realicen por sus adquisiciones de bienes y servicios que sean relacionados con la

actividad generadora de renta.” (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012)

Sujetos a retención.- “Son sujetos a retención en la fuente, las personas naturales,

las sucesiones indivisas y las sociedades, inclusive las empresas públicas que no

brindan servicios públicos.” (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012)

Obligaciones de los Agentes de Retención

“La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta,

lo que suceda primero. Los agentes de retención están obligados a entregar el

respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de

recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la

retención. En el caso de las retenciones por ingresos del trabajo en relación de

dependencia, el comprobante de retención será entregado dentro del mes de enero de

cada año en relación con las rentas del año precedente. Así mismo, están obligados a

declarar y depositar mensualmente los valores retenidos en las entidades legalmente

autorizadas para recaudar tributos, en las fechas y en la forma que determine el

reglamento.” (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012)
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1.2.9 Delito Tributario

“Constituye infracción tributaria, toda acción u omisión que implique violación de

normas tributarias sustantivas o adjetivas sancionadas con pena establecida con

anterioridad a esa acción u omisión” (Corporación de Estudios y Publicaciones,

2012, pág. 71)

Para lo cual el Servicios de Rentas Internas publica en el registro oficial no. 553 el 11

de octubre de 2011, el Instructivo para la aplicación de sanciones pecuniarias cuyo

objetivo es implantar un modelo sancionatorio que gradúe la las cuantías de sanción

por tipo de infracción, y por segmento o estrato de contribuyente, teniendo en cuenta

los  principios de legalidad, equidad y proporcionalidad.

1.2.9.1 Delito de Defraudación

“Constituye defraudación, todo acto doloso de simulación, ocultación, omisión,

falsedad o engaño que induzca a error en la determinación de la obligación tributaria,

o por los que se deja de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en

provecho propio o de un tercero; así como aquellas conductas dolosas que

contravienen o dificultan las labores de control, determinación y sanción que ejerce

la administración tributaria.” (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012, pág.

79)

“A más de los establecidos en otras leyes tributarias, son casos de defraudación:

1. Destrucción, ocultación o alteración dolosas de sellos de clausura o de

incautación;

2. Realizar actividades en un establecimiento a sabiendas de que se

encuentre clausurado;

3. Imprimir y hacer uso doloso de comprobantes de venta o de retención que

no hayan sido autorizados por la Administración Tributaria;

4. Proporcionar, a sabiendas, a la Administración Tributaria información o

declaración falsa o adulterada de mercaderías, cifras, datos, circunstancias

o antecedentes, propios o de terceros; y, en general, la utilización en las
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declaraciones tributarias o en los informes que se suministren a la

administración tributaria, de datos falsos, incompletos o desfigurados;

5. La falsificación o alteración de permisos, guías, facturas, actas, marcas,

etiquetas y cualquier otro documento de control de fabricación, consumo,

transporte, importación y exportación de bienes gravados;

6. La omisión dolosa de ingresos, la inclusión de costos, deducciones,

rebajas o retenciones, inexistentes o superiores a los que procedan

legalmente.

7. La alteración dolosa, en perjuicio del acreedor tributario, de libros o

registros informáticos de contabilidad, anotaciones, asientos u operaciones

relativas a la actividad económica, así como es registro contable de

cuentas, nombres, cantidades o datos falsos;

8. Llevar doble contabilidad, con distintos asientos en libros o registros

informáticos, para el mismo negocio o actividad económica;

9. La destrucción dolosa total o parcial, de los libros o registros informáticos

de contabilidad u otros exigidos por las normas tributarias, o de los

documentos que lo respalden, para evadir el pago o disminuir el valor de

obligaciones tributarias.

10. Emitir o aceptar comprobantes de venta por operaciones inexistentes o

cuyo monto no coincida con el correspondiente a la operación real;

11. Extender a terceros el beneficio de un derecho a un subsidio, rebaja,

exención o estímulo fiscal o beneficiarse sin derecho de los mismos;

12. Simular uno o más actos o contratos para obtener o dar un beneficio de

subsidio, rebaja, exención o estímulo fiscal;

13. La falta de entrega deliberada, total o parcial, por parte de los agentes de

retención o percepción, de los impuestos retenidos o percibidos, después

de diez días de vencido el plazo establecido en la norma para hacerlo;

14. La obtención indebida de una devolución de tributos, intereses o multas,

establecida así por el acto firme y ejecutoriado de la administración

tributaria o del órgano judicial competente; y,

15. La venta para consumo de aguardiente sin rectificar o alcohol sin

embotellar y la falsa declaración de volumen o grado alcohólico del

producto sujeto al tributo, fuera del límite de tolerancia establecida por el
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INEN, así como la venta fuera del cupo establecido por el SRI, del alcohol

etílico que se destine a la fabricación de bebidas alcohólicas, productos

farmacéuticos y aguas de tocados” (Corporación de Estudios y

Publicaciones, 2012, pág. 79 y 80)

1.2.9.2 Contravenciones

“Son contravenciones tributarias, las acciones u omisiones de los contribuyentes,

responsables o terceros o de los empleados o funcionarios públicos, que violen o no

acaten las normas legales sobre administración o aplicación de tributos, u

obstaculicen la verificación o fiscalización de los mismos, o impidan o retarden la

tramitación de los reclamos, acciones o recursos administrativos” (Corporación de

Estudios y Publicaciones, 2012, pág. 81)

“A las contravenciones establecidas en este Código y en las demás leyes tributarias

se aplicará como pena pecuniaria una multa que no sea inferior a 30 dólares ni

exceda de 1.500 dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de las

demás sanciones, que para cada infracción, se establezcan en las respectivas normas.

Para aquellas contravenciones que se castiguen con multas periódicas, se impondrá

de conformidad a los límites establecidos en el inciso anterior.” ” (Corporación de

Estudios y Publicaciones, 2012, pág. 81)

Las contravenciones categorizadas por la administración tributaria, en atención a su

gravedad, tendrán la siguiente calificación, de menor a mayor: Contravención tipo

“A”, “B” y “C”.
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1.2.9.3 Cuantías de multas para Contravenciones

Tipo de contribuyente

Cuantía en dólares de los Estados Unidos de

América

Tipo “A” Tipo “B” Tipo “C”

Contribuyente especial USD 125,00 USD 250,00 USD 500,00

Sociedades con fines de lucro USD 62,50 USD 125,00 USD 250,00

Persona natural obligada a

llevar contabilidad
USD 46,25 USD 62,50 USD 125,00

Persona natural no obligada a

llevar contabilidad, sociedades

sin fines de lucro.

USD 30,00 USD 46,25 USD 62,50

1.2.9.4 Faltas Reglamentarias

“Son faltas reglamentarias en materia tributaria, la inobservancia de normas

reglamentarias y disposiciones administrativas de obligatoriedad general, que

establezcan los procedimientos o requisitos necesarios para el cumplimiento de las

obligaciones tributarias y deberes formales de los sujetos pasivos.

Las faltas reglamentarias serán sancionadas con una multa que no sea inferior a 30

dólares ni exceda de 1.000 dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio

de las demás sanciones, que para cada infracción, se establezcan en las respectivas

normas.” (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012, pág. 82)

Las faltas reglamentarias categorizadas por la administración tributaria, en atención a

su gravedad, tendrán la siguiente calificación, de menor a mayor: Contravención tipo

“A”, “B” y “C”.
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1.2.9.5 Cuantías de multas para Faltas Reglamentarias

Tipo de contribuyente Cuantía en dólares de los Estados Unidos

de América

Tipo “A” Tipo “B” Tipo “C”

Contribuyente especial USD 83,25 USD 166,50 USD 333,00

Sociedades con fines de lucro USD 41,62 USD 83,25 USD 166,50

Persona natural obligada a

llevar contabilidad
USD 35,81 USD 41,62 USD 83,25

Persona natural no obligada a

llevar contabilidad, sociedades

sin fines de lucro.

USD 30,00 USD 35,81 USD 41,62

1.2.10 Sanciones

Penas aplicables.- Son aplicables a las infracciones, según el caso, las penas

siguientes:

a) Multa;

b) Clausura del establecimiento o negocio;

c) Suspensión de actividades;

d) Decomiso;

e) Incautación definitiva;

f) Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos;

g) Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones;

h) Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos;

i) Prisión; y,

j) Reclusión menor ordinaria.

Estas penas se aplicarán sin perjuicio del cobro de los correspondientes tributos y de

los intereses de mora que correspondan desde la fecha que se causaron. Estos tributos

e intereses se cobrarán de conformidad con los procedimientos que establecen los

libros anteriores.
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1.2.10.1 Gradación de las Penas

Las penas relativas a delitos se gradarán tomando en consideración las circunstancias

atenuantes o agravantes que existan y además, la cuantía del perjuicio causado por la

infracción. Se aplicará el máximo de la sanción, cuando sólo hubieren circunstancias

agravantes; el mínimo, cuando sólo hubieren circunstancias atenuantes; y las

intermedias, según la concurrencia de circunstancias agravantes y atenuantes.

(Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012)

1.2.10.2 Concurrencia de Infracciones

Cuando un hecho configure más de una infracción se aplicará la sanción que

corresponda a la infracción más grave.

Tentativa.- Quien practique actos idóneos, conducentes de modo inequívoco a la

realización de un delito tributario, responderá por tentativa, si la infracción no se

consuma o el acontecimiento no se verifica; pero será sancionado como si el delito se

hubiera consumado, si existieren circunstancias agravantes. La simple tentativa, se

sancionará con la mitad de la pena que corresponda al delito consumado.

(Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012)

1.2.10.3 Cómplices y Encubridores

Salvo lo previsto en el Código Tributario para funcionarios públicos, a los cómplices

se les aplicará una sanción equivalente a los dos tercios de la que se imponga al

autor; y, a los encubridores, una equivalente a la mitad, sin perjuicio de la gradación

de la pena. (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012)

1.2.10.4 Cómputo de las Sanciones Pecuniarias

Las sanciones pecuniarias, se impondrán en proporción al valor de los tributos, que,

por la acción u omisión punible, se trató de evadir o al de los bienes materia de la

infracción, en los casos de delito. Cuando los tributos se determinen por el valor de

las mercaderías o bienes a los que se refiere la infracción, se tomará en cuenta su
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valor de mercado en el día de su comisión. Las sanciones pecuniarias por

contravenciones y faltas reglamentarias se impondrán de acuerdo a las cuantías

determinadas en el Código de leyes tributarias. (Corporación de Estudios y

Publicaciones, 2012)

1.2.10.5 Clausura del Establecimiento

Salvo casos especiales previstos en la ley, la clausura de un establecimiento no podrá

exceder de tres meses. Si la clausura afectare a terceros el contribuyente contraventor

responderá de los daños y perjuicios que con la imposición de la sanción se cause. La

clausura del establecimiento del infractor conlleva la suspensión de todas sus

actividades en el establecimiento clausurado. (Corporación de Estudios y

Publicaciones, 2012)

1.2.10.6 Suspensión de Actividades

En los casos en los que, por la naturaleza de las actividades económicas de los

infractores, no pueda aplicarse la sanción de clausura, la administración tributaria

dispondrá la suspensión de las actividades económicas del infractor. Para los efectos

legales pertinentes, notificará en cada caso, a las autoridades correspondientes, a los

colegios profesionales y a otras entidades relacionadas con el ejercicio de la

actividad suspendida, para que impidan su ejercicio. (Corporación de Estudios y

Publicaciones, 2012)

1.2.10.7 Decomiso

El decomiso es la pérdida del dominio sobre los bienes materia del delito, en favor

del acreedor tributario. Puede extenderse a los bienes y objetos utilizados para

cometer la infracción, siempre que pertenezcan a su autor o cómplice o de acuerdo a

la gravedad y circunstancias del caso.

Cuando exista una diferencia apreciable entre el valor de los bienes u objetos materia

del delito y el que corresponda a los medios u objetos que sirvieron para cometerlo, y
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no sea del caso decomisar dichos bienes, sea por la mentada desproporción de

valores o porque no pertenezcan al infractor, se sustituirá el decomiso de dichos

medios con una multa adicional de dos a cinco veces el valor de la mercadería o

bienes materia del delito. (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012)

1.2.10.8 Incautación Definitiva

La incautación definitiva es la pérdida del derecho de dominio, dispuesta por la

autoridad administrativa o jurisdiccional.

Suspensión o Cancelación de inscripciones, autorizaciones y patentes.- La

suspensión o cancelación de inscripciones, autorizaciones y patentes requeridas para

el ejercicio del comercio o de la industria, podrá aplicarse como pena por

infracciones, según la gravedad e importancia de ellas, sin perjuicio de las otras

sanciones que se impusieren.

El sancionado con pena de suspensión o cancelación de inscripción, autorización o

de patente podrá rehabilitarlas, si hubiere transcurrido un año desde la ejecutoria de

la resolución administrativa o sentencia que impuso la pena, siempre que el

sancionado dentro de ese lapso no hubiere sido condenado por nueva infracción

tributaria. (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012)

1.2.10.9 Suspensión en el desempeño de Cargos Públicos

La pena de suspensión en el desempeño de cargos públicos no podrá exceder de

treinta días, de acuerdo a la gravedad de la infracción. Mientras dure la suspensión, el

empleado sancionado no tendrá derecho a percibir remuneraciones ni pago por

concepto alguno.

Dicha pena se ejecutará desde el primer día del mes siguiente al de la fecha en que se

ejecutorió la sentencia que la impuso. (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012)

1.2.10.10 Destitución de Cargos Públicos.

La destitución de cargos públicos, se impondrá al funcionario o empleado que fuere

responsable como autor, cómplice o encubridor de un delito, o en el caso de
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reincidencia en las contravenciones. (Corporación de Estudios y Publicaciones,

2012)

1.2.10.11 Efectos de la Suspensión ó Destitución

Toda resolución o sentencia que imponga penas de suspensión o destitución en el

desempeño de cargos públicos, será notificada a la máxima autoridad de la entidad

en la que preste servicios el funcionario sancionado, al Secretario Nacional Técnico

de Desarrollo de Recursos Humanos y de Remuneraciones del Sector Público,

SENRES, y al Contralor General del Estado, quienes, si el empleado o funcionario

sancionado continuare desempeñando el cargo, ordenarán a la autoridad nominadora

que cumpla la resolución o la sentencia. Si la autoridad requerida no la cumpliere, el

Contralor ordenará al Auditor Interno suspender de hecho el pago del sueldo del

empleado o funcionario suspendido o destituido, bajo su responsabilidad; y, en todo

caso, hará responsable personal y pecuniariamente a la autoridad nominadora, de los

sueldos o remuneraciones pagadas ilegalmente. (Corporación de Estudios y

Publicaciones, 2012)

1.2.10.12 Penas de Prisión

Las penas de prisión no serán inferiores a un mes, ni mayores de cinco años, sin

perjuicio de la gradación contemplada en este Código. La pena de prisión no podrá

ser sustituida con penas pecuniarias. (Corporación de Estudios y Publicaciones,

2012)

1.2.10.13 Penas de Reclusión Menor Ordinaria

Las penas de Reclusión Menor Ordinaria no serán inferiores a un año, ni mayores de

seis años, sin perjuicio de la gradación contemplada en el Código Tributario.

(Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012)



36

CAPÍTULO II

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA

El Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal

Administrativo y Embarcado del FLOPEC, FCPC  FLOPEC, es un organismo

privado con personería jurídica sin fines de lucro, con patrimonio y fondos propios,

capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, se sujeta a la legislación vigente y

a las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros la cual es

el organismo regulador de control. Sus instalaciones están ubicadas en la provincia

de Pichincha, cantón Quito, en la Av. Av. Amazonas N24-196 y Cordero

2.1 Misión

El Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal

Administrativo y Embarcado del FLOPEC, FCPC FLOPEC, Promueve y educa en el

ahorro y la inversión financiera a sus afiliados; construyendo planes de Cesantía de

largo plazo, a través de una buena política de Inversión y Diversificación de los

Ahorros Previsionales, rinde cuentas a sus afiliados de manera veraz y completa;

opera esquemas justos de solidaridad y supera la rentabilidad media del sistema.

2.2 Visión

El Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal

Administrativo y Embarcado del FLOPEC, FCPC FLOPEC., busca ser una

organización social líder en la cultura del ahorro previsional a través de la

administración confiable, transparente,  eficiente, ágil y personalizada de los recursos

financieros provenientes de los sus aportes y excedentes de sus afiliados.

2.3 Objetivos

El objetivo principal de El Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía

del personal Administrativo y Embarcado de FLOPEC, FCPC FLOPEC., es otorgar

y asegurar las condiciones de vida entregando un reconocimiento de un beneficio
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complementario producto del aporte voluntario mas los interés provenientes de la

inversión de estos fondos, después que el trabajador cesa en sus funciones laborales

y que cumplan con los requisitos establecidos.

Planificar, promover y ejecutar actividades financieras, que permitan optimizar la

inversión de los recursos provenientes del ahorro voluntario y del Aporte

Institucional, para mejorar prestaciones de cesantía, jubilación complementaria,

enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, vejez, muerte e invalidez que incluya

discapacidad permanente.

Conceder convenios con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que

contribuyan al cumplimiento de los fines y objetivos.

2.4 Reseña Histórica de los Fondos Complementarios Previsionales

Cerrados en el Ecuador

“En la Constitución Política de la República dispone que los Seguros

Complementarios están orientados a proteger contingencias de seguridad social no

cubiertas por el seguro social obligatorio, o a mejorar sus prestaciones y que serán

de carácter opcional. Se financiarán con el aporte de los asegurados, y los

empleadores podrán efectuar aportes voluntarios. Serán administrados por

entidades públicas, privadas o mixtas, reguladas por la ley” (Constitución Política

de la República, 2012, pág. 12)

Estas entidades están sujetas a cubrir eventualidades como enfermedad, maternidad,

riesgos del trabajo, vejez, muerte,  invalidez que incluye discapacidad y, cesantía.

Sus recursos provienen de los aportes del empleador como del trabajador en los

porcentajes establecidos por las diferentes instituciones de Seguridad Social.
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2.4.1 Ley de Seguridad Social

En la normativa de la ley de Seguridad Social se encuentra estipulada la legalidad

de los fondos complementarios con el afán de mejorar las condiciones de vida de

los socios que conforman los Fondos Complementarios.

"De la Formación de los Fondos Complementarios.- Los afiliados al IESS,

independientemente de su nivel de ingresos, podrán efectuar ahorros

voluntarios para mejorar la cuantía o las condiciones de las prestaciones

correspondientes al Seguro General Obligatorio o a proteger contingencias de

seguridad no cubiertas por éste.

Los ahorros voluntarios se depositarán directamente en las empresas

adjudicatarios administradoras del ahorro previsional, y los fondos acumulados

por esta concepto se administrarán como fondos separados de conformidad con el

Reglamento.

Los fondos de pensiones con fines de jubilación actualmente existentes,

cualquiera sea su origen o modalidad de constitución, se regirán por la misma

reglamentación que se dicte para los fondos complementarios y, en el plazo que

aquella determine, deberán ajustarse a sus disposiciones que, en todo caso,

respetarán los derechos adquiridos por los ahorristas" (Constitución Política de la

República, 2012)

Como podemos darnos cuenta este artículo permite el ahorro voluntario con el fin

de mejorar las prestaciones recibidas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social (IESS), ya que solo con la jubilación entregada por el IESS los

trabajadores no pueden mantener un buen nivel vida, mientras que si se tiene

ahorrado en los fondos complementarios mas los correspondientes beneficios; esto

serviría de base para invertir, iniciar un negocio propio o simplemente para el

consumo. Estos ingresos son adicionales a los que el trabajador recibe al momento

del retiro de su labor.
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2.4.2 Integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Social

“El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS),

El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA),

El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL),

Las Unidades Médicas Prestadoras de Salud (UMPS),

Las personas jurídicas que administran programas de seguros complementarios de

propiedad privada, pública o mixta, que se organicen según esta Ley, y

La Comisión Técnica de Inversiones del IESS.” (Constitución Política de la

República, 2012)

“Las entidades que integran el Sistema Nacional de Seguridad Social y las personas

naturales y jurídicas que integran el Sistema de Seguro Privado, para su

constitución, organización, actividades, funcionamiento y extinción se sujetaran a

las disposiciones de esta Ley, a la Ley General de Seguros y su Reglamento, a la

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y su Reglamento, a la Ley

Orgánica de Administración Financiera y Control, a la Ley de Mercado de Valores,

al Código de Comercio, a la Ley de compañías, en forma supletoria, y a las normas

reglamentarias y resoluciones que para el efecto dicten los organismos de control

creados por la Constitución Política de la República.” (Constitución Política de la

República, 2012)

Según esta normativa los fondos complementarios son parte del Sistema Nacional

de Seguridad Social, en otras palabras son instituciones sin fines de lucro que se

crean para ayudar a los trabajadores brindándoles  servicios y prestaciones que

ayudan a cubrir sus necesidades durante el tiempo de aportación y sobretodo al

momento del retiro y cese de sus funciones.

“La Superintendencia de Bancos y Seguros, controlará que las actividades

económicas y los servicios que brinden las instituciones públicas y privadas de

seguridad social, atiendan al interés general y se sujeten a las normas legales

vigentes” (Constitución Política de la República, 2012)
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La norma legal vigente en el control de las actividades de los Fondos

Complementarios se sujeta en el artículo 177 de la Ley de Seguridad Social, inciso

segundo dice que no importa el nivel de ingresos, el afiliado podrá realizar ahorros

voluntarios en una cuenta independiente creada con el objetivo de mejorar la

cuantía y las condiciones de las prestaciones del Seguro General Obligatorio (IESS)

Dado que el nivel de crecimiento de los fondos de cesantía privados ha aumentado

de forma acelerada, se ha visto la necesidad de asegurar el buen manejo del dinero y

de los recursos de los aportantes se vio la necesidad de determinar la normativa que

rija estos fondos.

2.4.2.1 Resolución N°. SBS-2004-0740

Siendo un órgano de control la Superintendencia de Bancos y Seguros supervisa

que las actividades económicas y los servicios que brinden las instituciones

públicas o privadas administren seguros complementarios, atiendan el interés

general y se sujeten a las normas legales vigentes emitidas en la Constitución

Política del Ecuador.

En la Resolución Nº 2004-0740 contiene claramente la Normas para el Registro,

Constitución, Organización, Funcionamiento y Liquidación de los Fondos

Complementarios Previsionales. Dentro de esta normativa se observa criterios

claros para controlar las operaciones de estos fondos complementarios. Esta

resolución entro en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial del 29

de Septiembre del 2004.

Con estas disposiciones los fondos complementarios tienen en claro las reglas que se

debe cumplir a fin de evitar inconvenientes con el órgano de control; además, a

partir de esta resolución los fondos complementarios iniciaron los tramites

respectivos para su registro en la Superintendencia de Bancos y Seguros hasta llegar

actualmente a 61 Fondos Complementarios que operan legalmente en el Ecuador.
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2.4.2.2 Decreto Ejecutivo Nº 1406

Decreto Ejecutivo Nº 1406 del 24 de octubre del 2008, P ublicado en el Registro

Oficial No. 462 de 7 de noviembre del 2008, establece que:

“A partir del 1 de enero de 2009 no se egresará, a título alguno, recursos del

Presupuesto General del Estado destinados a financiar Fondos de Jubilación

Patronal y de Cesantía Privada de entidades del Sector Público.” (Revista Judicial,

Derecho Ecuador.com)

Hasta diciembre de 2008, los Fondos Complementarios, recibían aportes tanto del

empleador como del trabajador, mediante este decreto prohibió a las instituciones

del Sector público realizar el aporte para los fondos complementarios, esto significa

que deberán sobrevivir con los recursos provenientes de los aportes de sus socios ya

que son instituciones de origen privado.

2.4.2.3 Decreto Ejecutivo Nº 1493

Decreto Ejecutivo Nº 1493 del 19 de diciembre del 2008, publicado en el Registro

Oficial No. 501 de 7 de enero del 2009, reforma el anunciado anterior con el que a

continuación expresó:

“A partir del 1 de enero de 2009 no se egresará, a título alguno, recursos del

Presupuesto General del Estado destinados a financiar Fondos Privados de Jubilación

Complementaria y de Cesantía Privada, bajo cualquier nombre o denominación, de

entidades del Sector Público." (Revista Judicial, Derecho Ecuador.com)

Según esta reforma se estableció la negativa de egresar valores a los Fondos

Complementarios del Sector Público, bajo cualquier denominación; es decir que el

aporte realizado por el empleador público ya no se llamará obligatoriamente “Aporte

Patronal” sino podría ser una “Contribución del Patrono” pero de igual manera no es

sustento para la emisión de recursos a los Fondos Complementarios Previsionales

Cerrados.
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2.5 Los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados en el Ecuador.

Los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, buscan mejorar las

prestaciones del Seguro General Obligatorio, incentivan el ahorro a largo plazo y en

su mayoría prestan servicios internos en la modalidad de créditos, ayudando de esta

forma a cubrir cualquier contingencia y a mejorar las condiciones de vida de los

aportantes.

¿Cuál es proceso de registro en la Superintendencia de Bancos y Seguros del

Ecuador?

“Hasta el 31 de diciembre de 2004 los fondos complementarios previsionales

existentes a la fecha de vigencia de Resolución No. SBS-2004-740, constituidos a

partir de la relación laboral de los partícipes con una institución pública, privada o

mixta o con un gremio profesional u ocupacional, deberán REGISTRARSE en la

SBS cumpliendo con todo lo dispuesto en la Resolución No. SBS-2004-740.

Se debe presentar una solicitud de registro ante el organismo de control que incluya

todos los documentos que están descritos en la Transitoria Tercera de dicha

resolución.

En oficio aparte deberá presentar a la Secretaría General de la SBS la solicitud de

aceptación de la denominación propuesta, en caso de ser aceptada, se la reservará

hasta la culminación del trámite de registro.

Los estatutos y reglamentos internos deberán ajustarse a las disposiciones de la

Resolución respecto de su estructura, los mismos que deberán ser aprobados por la

SBS.

La Superintendencia de Bancos y Seguros revisará la documentación presentada y en

caso de que no cumpla con todos los requisitos, si existiesen razones justificadas,

ampliará el plazo, por una sola vez, por un período de noventa días.

Una vez que el FCPC cumple con todos los requisitos establecidos en la Resolución
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No. SBS-2004-740. la SBS emitirá la respectiva resolución de REGISTRO, la que

será publicada en el Registro Oficial.

Para el caso de los Fondos complementarios existentes, No emitirá Certificado de

Funcionamiento” (Superintendencia de Bancos y Seguros)

¿Cuál es el proceso de constitución de nuevos fondos?

“En el caso de que al menos el 25% de los empleados o funcionarios que pertenezcan

a una institución pública, privada o mixta o pertenezcan a un gremio profesional u

ocupacional, deseen formar un nuevo fondo complementario previsional cerrado,

pueden constituir dicho fondo ante la Superintendencia de Bancos y Seguros, quien

les otorgará personería jurídica.

Se debe presentar una solicitud de constitución ante el organismo de control que

incluya todos los documentos que están descritos en el artículo 11 de dicha

resolución.

En oficio aparte deberá presentar a la Secretaría General de la SBS la solicitud de

aceptación de la denominación propuesta, en caso de ser aceptada, se la reservará

hasta la culminación del trámite de constitución.

Los estatutos y reglamentos internos deberán ajustarse a las disposiciones de la

Resolución respecto de su estructura, los mismos que deberán ser aprobados por la

SBS.

La Superintendencia de Bancos y Seguros revisará la documentación presentada y en

caso de que no cumpla con todos los requisitos, si existiesen razones justificadas,

ampliará el plazo, por una sola vez, por un período de noventa días.

Una vez que el FCPC cumple con todos los requisitos establecidos en la Resolución

No. SBS-2004-740. emitirá la respectiva resolución de CONSTITUCION, la que

será publicada en el Registro Oficial.
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Las autoridades deben ser calificadas por este organismo de control.

Posteriormente, la SBS concederá certificado de autorización para operar como

FCPC, el que deberá exhibirse en sitio visible.” (Superintendencia de Bancos y

Seguros)

2.5.1 Fines de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados en el

Ecuador

Los Fondos Complementarios incentivan el ahorro voluntario de las personas

naturales con fines previsionales para mejorar las prestaciones o las condiciones

establecidas por el Seguro Obligatorio establecido en la Constitución. (IESS).

“El término “complementario” aplicado a la Seguridad Social sirve para designar

un conjunto de técnicas de protección de riesgos sociales o incluso de mera

generación de prestaciones económicas situado junto al sistema público de Seguridad

Social.” Características de los fondos Complementarios Previsionales Cerrados en el

Ecuador 2009. (Superintendencia de Bancos y Seguros)

Los Seguros Complementarios vendrían a ser un nivel de protección adicional al

sistema de la Seguridad Social Pública.

2.5.2 Características de los Fondos Complementarios Previsionales

Cerrados en el Ecuador

- Tienen naturaleza jurídica privada

- Su constitución y participación es voluntaria, a diferencia del Seguro

Obligatorio que por mandato de la Constitución y la Ley debe prestar de manera

universal el Estado.

- Son como su nombre lo indica “complementarios”, por que tienden a llenar

los vacíos de las prestaciones que ofrece el Seguro Obligatorio, o completar la

tasa de remplazo de aquel seguro.
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2.5.3 Financiamiento para los Fondos Complementarios Previsionales

Cerrados en el Ecuador.

El patrimonio de los fondos complementarios es autónomo e independiente de la

administradora o de la institución a la que pertenecen los partícipes. Se integra con el

aporte voluntario de los mismos y actualmente con el aporte también voluntario de

los empleadores privados, pues el empleador público a partir del 1 de enero del 2009

no puede egresar, a título alguno, recursos del Presupuesto General del Estado

destinados a financiar Fondos Privados de Jubilación Complementaria y de Cesantía.

2.5.4 Propiedad de los Recursos de los Fondos Complementarios

Previsionales Cerrados en el Ecuador.

Todos los recursos recaudados de forma periódica y que constan en las cuentas

individuales de los trabajadores que están conformadas por el aporte patronal,

efectuado en legal forma, el aporte personal y los rendimientos obtenidos son

distribuidos en proporción a la participación en las mismas, son de propiedad de

cada partícipe y de libre disponibilidad.

Los trabajadores son propietarios del activo y del pasivo del fondo, es decir tienen

derechos y obligaciones sobre el total del activo y del pasivo del fondo, cuyo

porcentaje de participación debe constar acreditado en las cuentas individuales de los

partícipes.

El trabajador es el titular de los valores acreditados en su cuenta individual, de modo

que si éste, antes de cumplir con los requisitos de jubilación, cesa en funciones por

cualquiera de las formas previstas en la Ley, tiene derecho a retirar el total del saldo

que conste acreditado en su cuenta individual.
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2.5.5 Acceso a las prestaciones de los Fondos Complementarios

Previsionales Cerrados en el Ecuador

Basándose en estudios económicos financieros y actuariales que demuestren su

viabilidad los Fondos Complementarios Previsionales pueden ofrecer uno o más

planes previsionales en las áreas que comprende el seguro obligatorio o aquellos que

no estén cubiertos por éste. Se establecen condiciones para acceder a las

prestaciones, siendo las principales las siguientes:

- Tiempo mínimo de aporte y de permanencia en el Fondo y Edad

Por lo general es importante señalar que para acceder a la prestación de jubilación en

un fondo complementario se debe tener una edad de 40 o 45 años de edad, a pesar

que en el artículo 220 de la Ley de Seguridad Social señala que el aporte es

voluntario, en la mayoría de los países, la edad de jubilación se encuentra entre

60 y 65 años de edad.

2.5.6 Administradores de los Fondos Complementarios Previsionales

Cerrados en el Ecuador

La Superintendencia de Bancos y Seguros prevé para todos los fondos

complementarios previsionales cerrados, una estructura organizacional básica, la

cual se presenta a continuación:

Órgano de gobierno: Asamblea General de Partícipes

Órganos de administración:

1. Consejo de Administración

2. Comité de Inversiones

3. Comité de Riesgos

4. Comisión de Prestaciones

5. Área de contabilidad y de custodia de valores

6. Representante Legal.
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2.5.7 Liquidación de los Fondos Complementarios

“A la fecha no se ha expedido una resolución por parte del organismo de control que

norme la liquidación de los referidos fondos, más en el Oficio Circular INSS-2009-

201 de 9 de marzo del 2009, se dispuso que la Asamblea General de Partícipes, haya

resuelto la disolución o liquidación del fondo, presentará a este organismo de

supervisión y control, para su aprobación, la siguiente documentación:

1. Copia del acta de la Asamblea General de Partícipes que conoció y aprobó la

disolución del fondo.

2. Estados financieros actualizados a la última fecha.

3. Un estado de la situación de la cuenta individualizada de cada partícipe, en la

cual se incluirá, fecha de ingreso al fondo, monto aportado (personal y patronal

por separado) y una liquidación de los rendimientos que le corresponde en

función de los aportes realizados a la fecha.

4. Un estado de la situación de la liquidez del fondo.

5. Un detalle del procedimiento que se aplicará, tanto para la liquidación de las

inversiones en curso (tanto de inversiones privativas como no privativas) como

para la devolución de los aportes de cada uno de los partícipes.

6. La devolución de los aportes deberá contar con un cronograma de pagos.

7. Una certificación de que el fondo a la fecha no mantiene pendiente obligaciones

con terceros o que su pago esté debidamente garantizado.

8. En el evento de que cuente con personal contratado por el fondo, se deberá

indicar cuáles son las provisiones creadas para cubrir las obligaciones laborales.

9. En todos los casos deberán contar con cuentas individualizadas.”

(Superintendencia de Bancos y Seguros)
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2.6 Estructura Organizacional Básica de los Fondos Complementarios

Previsionales Cerrados en el Ecuador.

Elaborado por: Emilia Jiménez
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2.7 Análisis de la normativa respecto a los Fondos Complementarios

Previsionales Cerrados en el Ecuador

GRAFICO N°2

La Superintendencia de Bancos y Seguros ha registrado hasta en momento 61

Fondos Complementarios Previsionales Cerrados equivalente al 64% se rigen al

marco constitucional y legal vigente, de un total de 95 existentes, pero los 33 que

corresponde al 36% restante se encuentran en trámite de registro.

64%

36%

Fondos Complementarios registrados y no registrados en la
Superintendencia de Bancos y Seguros

Registrados

No Registrados

Fuente: www.sbs.gob.ec “Estados Financieros de las Entidades Controladas”
Elaborado por: Emilia Jiménez
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GRÁFICO N°3

Según las estadísticas presentadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros de

los 95 fondos complementarios existentes, 60 FCPCs entregan la prestación de

cesantía; 25 dan la prestación de jubilación y 10 entregan ambos beneficios.

Activos de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados Registrados y  No

Registrados a Diciembre 2010 en dólares

Registrados No Registrados

Cesantía $656.251.596,96 $54.836.297,32

Jubilación $191.961.965,79 $59.572.648,45

Mixto $60.785.684,70 $94.824.998,86

Total $908.999.247,45 $209.233.944,63
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Activos de los Fondos Complementarios registrados en
la Superintendencia de Bancos y Seguros

Fuente: www.sbs.gob.ec “Estados Financieros de las Entidades Controladas”
Elaborado por: Emilia Jiménez

Fuente: www.sbs.gob.ec “Estados Financieros de las Entidades Controladas”
Elaborado por: Emilia Jiménez
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La Superintendencia de Bancos y Seguros tienen sus registros al 2010 que el 64% de

El 64% de los activos pertenecen a los servicios de Cesantía, el 22% son de Servicios

de Jubilación y el 14% restante corresponde a los activos de los Fondos que dan

ambos servicios.

GRÁFICO N°4

Los Fondos Complementarios manejan un total de $ 1.123’368.656,00, los cuales en

su gran mayoría son invertidos en créditos a los mismo participes, ya que la garantía

principal es la confianza y se tiene el respaldo de descuentos directos del sueldo

percibido.

De  los 95 Fondos Complementarios Previsionales Cerrados existentes se registra un

total de 221,051 participes los cuales se encuentran registrados 195247

correspondiente al 88,33% y 25,804 participes no se encuentran registrados siendo el

11,67%

88%

12%

Partícites de Fondos Complementarios Previsionales Cerrados
en Ecuador

Registrados

Sin registrar

Fuente: www.sbs.gob.ec “Estados Financieros de las Entidades Controladas”
Elaborado por: Emilia Jiménez
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2.8 Normas legales y políticas aplicadas al Fondo Complementario

Previsional Cerrado de Cesantía del personal Administrativo y

Embarcado de FLOPEC.

LA Flota Petrolera Ecuatoriana, FCPC FLOPEC, Mediante resolución No. 6/98 del

29 de enero del 1998, aprobó el establecimiento del denominado “Fondo de Cesantía

Privado” de acuerdo al Art.83 del Reglamento de Personal de FLOPEC de 1998, en

remplazo a la Caja de Ahorro del personal de FLOPEC anteriormente constituida en

Abril del 2007 se resuelve establecer el Fondo, financiado con los recursos

provenientes de la reserva  al 31 de diciembre de 2006, se aprobó que el Fondo se

sustentara de las aportaciones, en igual porcentaje de la empresa y del personal.

Es necesario adecuar las normas del Fondo Complementario Previsional Cerrado de

Cesantía del personal Administrativo y Embarcado de FLOPEC, FCPC FLOPEC con

las disposiciones y normativa que rige el funcionamiento de estos Fondos. Por lo que

se dispone que:

“El Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del personal

Administrativo y Embarcado de FLOPEC, FCPC FLOPEC; tiene personería jurídica

de derecho privado sin fines de lucro, regulado por las disposiciones de la

Constitución Política de la República, Ley de Seguridad Social,

Ley General de Instituciones Financieras, Código Civil, disposiciones emanadas de

la Superintendencia de Bancos y Seguros y el Estatuto, con finalidad social,

independencia económica y administrativa, y con patrimonio propio, autónomo e

independiente de  la empresa Flota Petrolera Ecuatoriana, FLOPEC, y será

administrado bajo el régimen de contribución definida con un sistema de

financiamiento de capitalización, en el que el afiliado tenga su cuenta individual y la

cesantía depende  del saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual, más

el correspondiente rendimiento alcanzado, cesantía que será entregada a la

separación de la empresa según lo establecido en el estatuto.” (Estatuto del FCPC de

FLOPEC)
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Los afiliados del al fondo será el personal administrativo y embarcado con

nombramiento que presta servicios en FLOPEC y los que con posterioridad ingresen

a FLOPEC.

Cuando un empleado cese en sus funciones laborales en FLOPEC sea por renuncia,

separación o fallecimiento, dejará de pertenecer al Fondo Complementario

Previsional Cerrado de Cesantía del personal Administrativo y Embarcado de

FLOPEC, FCPC FLOPEC, y se hará acreedor al beneficio de Cesantía.

2.8.1 Los derechos de los afiliados del Fondo Complementario

Previsional Cerrado de Cesantía del personal Administrativo y

Embarcado de FLOPEC.

1. Percibir el  beneficio de la Cesantía  que concede el Fondo.

2. Estar permanentemente informado de la situación económica y financiera del

Fondo, a través de los procedimientos administrativos previstos en el Estatuto.

3. Disponer cuando lo requiera de  reportes de su cuenta individual, a través del

medio de comunicación más expedito.

4. Recibir a la fecha de su cesantía de la Empresa, en forma de capital único, con la

denominación de Beneficio de Cesantía Complementaria,  los valores

correspondientes al capital inicial, los aportes individuales, los aportes

patronales, aportes voluntarios, beneficios  y otros aportes acreditados en su

cuenta individual, computados desde la fecha de ingreso a este fondo hasta la

fecha de retiro de la empresa, bajo la modalidad de capitalización individual.

5. Los gastos administrativos y operacionales que demande la administración del

Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal

Administrativo y Embarcado de Flopec, FCPC FLOPEC, se hará constar en el

presupuesto de operación de cada ejercicio, el que no podrá superar el  1% del

capital acumulado al finalizar el ejercicio inmediato anterior. Estos gastos

administrativos serán deducidos de los ingresos para establecer el beneficio que

formará parte de la cesantía de cada socio.

6. En caso de fallecimiento, el “Beneficio de la Cesantía” será entregado a sus

herederos según las normas de la herencia intestada.
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7. Ser miembro con voz y voto de la Asamblea General de socios o partícipes del

Fondo;

8. Elegir  y ser elegido miembro del Consejo de Administración, previo el

cumplimiento de los requisitos para tales efectos.

9. Los demás derechos señalados en el Estatuto y Resoluciones del Consejo de

Administración y Asamblea General.

10. Delegar por escrito a otro partícipe cuando no pueda asistir a la Asamblea”

(Estatuto del FCPC de FLOPEC.)

2.8.2 Las obligaciones de los afiliados del Fondo Complementario

Previsional Cerrado de Cesantía del personal Administrativo y

Embarcado de FLOPEC

1. Autorizar a su empleador, FLOPEC, el descuento de las aportaciones

individuales mensuales ordinarias y voluntarias para que sean registradas en su

“Cuenta Individual” en el Fondo Complementario Previsional Cerrado de

Cesantía del personal Administrativo y Embarcado de FLOPEC, FCPC FLOPEC.

2. Cumplir con las disposiciones del Estatuto, las Resoluciones de la Asamblea

General de Socios, los reglamentos y resoluciones del Consejo de

Administración;

3. Asistir a las reuniones de Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria cada vez

que sea convocado;

4. Acatar las disposiciones estatutarias, reglamentarias y resoluciones del Consejo

de Administración y Asamblea General;

5. Designar beneficiarios de la cesantía en caso de fallecimiento del partícipe.

6. Cumplir con sus compromisos y obligaciones económicas adquiridas con el

Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del personal

Administrativo y Embarcado de FLOPEC, FCPC FLOPEC en los plazos y
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formas determinadas en el estatuto, reglamentos, resoluciones y demás

disposiciones inherentes.

7. El socio que no haya cancelado por dos meses consecutivos sus préstamos, los

valores correspondientes serán deducidos de su cuenta individual.” (Estatuto del

FCPC de FLOPEC)

2.8.3 El patrimonio del Fondo Complementario Previsional Cerrado de

Cesantía del personal Administrativo y Embarcado de FLOPEC

El patrimonio esta constituido por:

 El capital inicial proveniente de la reserva provisionada al 31 de diciembre de

2006, acreditada en la cuenta individual de cada socio del Fondo en calidad de

“Capital Inicial”, en proporción a su tiempo de servicio y la remuneración

individual, calculada desde la fecha de ingreso a la Empresa hasta el mes de

diciembre de 2006, excepto para quienes reingresaron a la Empresa luego de

recibir la gratificación por retiro, se les computará el tiempo prestado desde su

reingreso.

 El aporte individual y patronal obligatorio de los socios equivalente al 2.92%

para el personal administrativo y 5.83% para gerentes y personal embarcado,

calculado sobre la Remuneración Mensual Unificada que perciban los servidores

de FLOPEC, personal administrativo o embarcado, a partir del mes de abril del

2007;

 Las aportaciones individuales voluntarias de los socios, efectuadas en forma

permanente u ocasional; únicamente, estas aportaciones individuales pueden ser

retiradas a conveniencia del partícipe total o parcialmente y en cualquier

momento siempre y cuando no garanticen un préstamo.

 Los rendimientos por las inversiones financieras, distribuidos en función del

capital acumulado de cada socio y  acreditados en la cuenta  individual del socio;
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 Los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Fondo Complementario

Previsional Cerrado de Cesantía del personal Administrativo y Embarcado de

FLOPEC, y los ingresos que generen los mismos por operaciones de cualquier

naturaleza lícita.

 Las donaciones, asignaciones, legados y cualquier otro ingreso no especificado

que se le otorgue por Ley, Convenio, contrato, por persona natural, jurídica, o

particular, a cualquier título.

Los beneficiarios del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del

personal Administrativo y Embarcado de FLOPEC, el personal administrativo o

embarcado con nombramiento, que se separen de la Empresa por renuncia,

separación o fallecimiento, y soliciten por escrito la entrega del “Beneficio de la

Cesantía”.

Cada socio o afiliado tendrá una cuenta contable individual que estará conformada

por la acumulación de los siguientes rubros:

1. “El capital inicial correspondiente a la reserva constituida por la empresa al

31 de diciembre del 2006  que será acreditada en la cuenta individual de  cada

partícipe.

2. Las aportaciones  mensuales individuales obligatorias;

3. Las aportaciones voluntarias que pueden ser mensuales u ocasionales.

4. Los aportes mensuales efectuados por FLOPEC para el personal

administrativo y embarcado.

5. Los rendimientos por la inversión global de los fondos patrimoniales, los

cuales  serán acreditados mensualmente en forma proporcional al monto de

cada cuenta, en el mes siguiente, deducidos los gastos administrativos que

demande la operación del Fondo Complementario Previsional Cerrado de

Cesantía del personal Administrativo y Embarcado de FLOPEC

6. La distribución proporcional en la Cuenta Individual de otros beneficios

como donaciones, asignaciones, legados, etc.”
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La  base para el pago de las aportaciones individuales y patronales será la

Remuneración Mensual Unificada, tanto del personal administrativo como

embarcado.

Los porcentaje de aportación personal y patronal obligatorio será del 2.92% para

personal administrativo y 5.83% para gerentes y personal embarcado

respectivamente. El Aporte voluntario es la aportación adicional decidida por cada

socio en forma mensual u ocasional.

La Cuantía del Beneficio de la Cesantía esta determinada por el saldo de la cuenta

individual a la fecha de la cesación de funciones y será entregados en el plazo

máximo de 30 días contados a partir de la presentación del retiro del Fondo.

Si una vez efectuada la liquidación y emitido el cheque a favor del socio cesante o

heredero, éste no lo retirase, el fondo no reconocerá valor alguno en concepto de

intereses, y se registrará en la cuenta de pasivos “fondos de Terceros”

“Para hacer efectivo el beneficio de la cesantía, el socio solicitará por escrito la

cancelación de la cesantía al Presidente del Consejo de Administración, adjuntando

los siguientes documentos:

1. Copia de la acción de personal que acredite haber cesado definitivamente en

sus funciones;

2. Copia de la cédula de ciudadanía; y,

3. Testamento y, o posesión efectiva de bienes, en caso de fallecimiento del el

partícipe, socio o afiliado cesante” (Estatuto del FCPC de FLOPEC)
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2.8.4 Organización y funcionamiento del Fondo Complementario

Previsional Cerrado de Cesantía del personal administrativo y

embarcado de FLOPEC

El Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del personal

administrativo y embarcado de FLOPEC, esta conformado por: La Asamblea

General, el Consejo de Administración, el Representante Legal, el Auditor Externo,

un Comité de Riesgos, un Comité de Inversiones, un Comité de  Prestaciones, y el

Área de Contabilidad y Custodia de valores.

La Asamblea General de socios es el máximo organismo del Fondo. Se reunirá en

forma ordinaria en el mes de marzo y noviembre para conocer los temas y asuntos

que fuere interés administrativo, técnico o relacionado con el beneficio y se

adoptarán con la mitad mas uno del quórum. (Estatuto del FCPC de FLOPEC)

2.8.4.1 Atribuciones de la Asamblea General

1. Elegir y posesionar a los vocales principales y sus respectivos suplentes

miembros del Consejo de Administración, mediante votación escrita, universal,

directos y secretos. Los vocales designados durarán dos años en sus funciones,

pudiendo ser relegidos;

2. Elegir y designar de entre sus miembros un delegado  principal y su respectivo

suplente  para que integren, junto a los designados por el Consejo de

Administración, el   Comité de  Prestaciones.

3. Aprobar la planificación estratégica del Fondo Complementario Previsional

Cerrado de Cesantía del personal administrativo y embarcado de FLOPEC, así

como establecer  las políticas generales de inversiones, riesgos y de prestaciones

la que serán ejecutadas a través de los respectivos comités.

4. Fijar los Honorarios  del auditor externo,  gerente y contador.

5. Designar al auditor externo de una terna presentada por el Consejo de

Administración para un período de dos años, quién  ejercerá las funciones de

Comisario, pudiendo ser relegido por una sola vez;
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6. Conocer y aprobar los estados financieros, y los estudios actuariales del Fondo

Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del personal administrativo y

embarcado de FLOPEC.

7. Conocer y aprobar los Informes de la Auditoria Externa;

8. Conocer y resolver sobre el informe anual de labores presentado por el Consejo

de Administración;

9. Aprobar anualmente los presupuestos del Fondo y su liquidación.

10. Decidir y autorizar la ejecución de contratos o actos que excedan los límites de

autoridad del gerente.

11. Fijar y revisar periódicamente la cuantía máxima de aquellos actos o contratos

que el Gerente pueda autorizar con  su sola firma.

12. Aprobar la adquisición, enajenación, gravamen total o parcial y/o arrendamiento

de bienes muebles e inmuebles, por un monto superior a US$ 10.000. (diez mil

dólares)

13. Aprobar el porcentaje de aporte personal al Fondo Complementario Previsional

Cerrado de Cesantía del personal administrativo y embarcado de FLOPEC.

14. Designar Comisiones de Trabajo de entre sus miembros;

15. Aprobar y reformar el Estatutos;

16. Aceptar o negar renuncias o remover a miembros del Consejo de Administración,

por causas debidamente justificadas;

17. Interpretar las disposiciones de estos Estatutos y sus Reglamentos;

18. Resolver sobre la liquidación, transformación, fusión o absorción del Fondo

Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del personal administrativo y

embarcado de FLOPEC; y,

19. Las demás que establezcan los Estatutos.” (Estatuto del FCPC de FLOPEC)

La Asamblea General convoca a las reuniones de socios de forma ordinaria una vez

por mes y extraordinario cada vez que sea necesario por lo que se convocara con

ocho días de anticipación, se iniciara con el 50%  mas uno de quorum y de  por lo

menos tres vocales y el Presidente, este puede ser con el titular o sus delegados, los

mismos que tienen derecho a votar.
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“El Consejo de Administración del Fondo Complementario Previsional Cerrado de

Cesantía del personal administrativo y embarcado de FLOPEC, estará conformado e

integrado por cinco vocales principales y sus respectivos suplentes, un síndico o su

suplente todos ellos elegidos por la Asamblea General, durarán dos años en sus

funciones y podrán ser relegidos hasta por otro período.  No obstante el vencimiento

de sus respectivos períodos, continuarán ejerciendo sus funciones hasta que sean

legalmente remplazados.

Los miembros del Consejo de Administración serán civil y penalmente responsables

por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus respectivas atribuciones y

deberes.” (Estatuto del FCPC de FLOPEC)

2.8.4.2 Atribuciones y Deberes del Consejo de Administración

1. “Elegir al presidente y vicepresidente del consejo de administración de entre sus

miembros, para el efecto, el primer vocal principal convocará a sesión del

Consejo, en un plazo máximo de cinco días laborables, luego de realizadas las

designaciones de los vocales por parte de la Asamblea General.

2. Proponer a la Asamblea General la planificación estratégica del Fondo

Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del personal administrativo y

embarcado de FLOPEC, así como establecer  las políticas específicas de

inversiones, riesgos y de prestaciones la que serán ejecutadas a través de los

comités respectivos;

3. Elegir y nombrar previa calificación de la Superintendencia de Bancos y Seguros

a los demás  miembros de los Comités de Riesgos, de Inversiones y de la

Comisión de Prestaciones.

4. Pronunciarse ante la Asamblea sobre  el presupuesto del Fondo presentado por el

Gerente del Fondo.

5. Avocar conocimiento de los  estados financieros del Fondo Complementario

Previsional Cerrado de Cesantía del personal administrativo y embarcado de

FLOPEC, debidamente auditados para presentar el informe a la Asamblea

General.

6. Pronunciarse ante la Asamblea general sobre los informes de auditoria externa;
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7. Conocer y aprobar los informes presentados por el Comité de Riesgos, el Comité

de inversiones y el Comité de prestaciones

8. Presentar ante la Asamblea General el informe Anual de Gestión.

9. Autorizar la contratación de personal técnico y administrativo, así como la

actualización del estudio actuarial y evaluación de riesgos, por lo menos cada

cinco años.

10. Autorizar la contratación de la auditoria externa debidamente calificada por la

Superintendencia de Bancos y Seguros.

11. Establecer los límites de cuantía para los movimientos bancarios por parte del

Gerente del Fondo.

12. Sesionar ordinariamente por lo menos una vez al  mes y extraordinariamente, las

veces que sea necesario.  Las sesiones serán convocadas por el Secretario a

pedido del Presidente o por los menos cuatro de los miembros.

13. Cumplir y hacer cumplir las normas de carácter general, así como las

disposiciones dictadas por la Asamblea General;

14. Designar de entre sus miembros comisiones de Trabajo

15. Proponer reformas a los Estatutos;

16. Resolver en última instancia las solicitudes y reclamaciones de los socios

17. Comunicar por escrito a la Superintendencia de Bancos y Seguros en el plazo de

8 días contados desde la fecha de su elección, la designación del Gerente o

representante legal del fondo, quien previa su posesión, deberá contar con la

calificación de la Superintendencia de Bancos y Seguros;

18. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones estatutarias por parte de la

administración del Fondo, Comités de Riesgos y de Inversiones y Comisión de

prestaciones.” (Estatuto del FCPC de FLOPEC)

El Presidente del fondo es quien representa legal, judicial y extrajudicial, ejecuta las

políticas y directrices emanadas del Consejo de Administración, administra las

actividades relacionadas con el objeto del Fondo Complementario Previsional

Cerrado de Cesantía del personal administrativo y embarcado de FLOPEC.

Dentro del Estatuto General del Fondo Complementario Previsional Cerrado de

Cesantía del personal administrativo y embarcado de FLOPEC se habla de los
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Comités de Riesgos, Inversiones y Comisión de Prestaciones los cuales están

encargados de tomar las acciones necesarias para identificar, monitorear y controlar

los riesgos que se puedan presentar en el Fondo.

2.8.4.3 Funciones de Comité de Riesgos

1. “Proponer al Consejo de Administración, para su aprobación, las metodologías

para identificar, medir y monitorear los riesgos de inversión y de crédito;

2. Informar al  Comité de Inversiones y  al Consejo de Administración los métodos

para la valuación de los riesgos en la inversión de los Fondos Patrimoniales en el

mercado  y de las operaciones de crédito a los socios:

3. Asesorar al Comité de Inversiones respecto a los riesgos de las Inversiones de

modo que le permita estructurar en forma equilibrada la cartera de inversiones en

función del monto invertido, tasa de interés,  plazos y sobre todo seguridad;

4. Informar al Consejo de Administración, en forma oportuna, sobre potenciales

desequilibrios del mercado, así como excesos en los límites de inversión que

podría afectar la rentabilidad de las inversiones;

5. Participar con el Comité de Inversiones en la preparación de la proforma

presupuestaria de inversiones que debe ser conocida y aprobada por el Consejo

de Administración;

6. Proponer al consejo de Administración, para su aprobación, los límites de

inversiones y de  crédito.

7. Velar por el cumplimiento de los límites de inversión y de crédito e informar al

Consejo de Administración, si detectare excesos en los límites de inversión.

8. Cumplir las disposiciones estatutarias, disposiciones y resoluciones del Consejo

de Administración y Asamblea General.” (Estatuto del FCPC de FLOPEC)
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2.8.4.4 Funciones de Comité de Inversiones

1. “Ejecutar la Política del Fondo en materia de inversiones

2. Invertir los recursos administrados en la forma, condiciones y límites propuestos

por el Comité de Riesgos y aprobados por el Consejo de Administración;

3. Velar por la adecuada seguridad, rentabilidad, liquidez y transparencia de las

inversiones del fondo que administra.

4. Recuperar oportunamente los rendimientos financieros generados por las

inversiones y de las operaciones de crédito otorgadas a los partícipes.

5. Acreditar mensualmente en las cuentas individuales de los socios los intereses

ganados en las inversiones patrimoniales y emitir reportes automáticos de los

valores acreditados en cada cuenta individual por capital e intereses;

6. Participar con el Comité de Riesgos en la preparación de la pro forma

presupuestaria de inversiones que debe ser conocida y aprobada por el Consejo

de Administración;

7. Velar porque las operaciones de crédito que se otorguen a los partícipes se

sujeten a las políticas y procedimientos aprobados por el Consejo de

Administración, así como por la  ejecución de garantías.

8. Cumplir las disposiciones estatutarias, disposiciones y resoluciones del Consejo

de Administración y Asamblea General.” (Estatuto del FCPC de FLOPEC)

2.8.4.5 Funciones del Comité de Prestaciones

1. “Mantener vigilancia  y registro histórico de sobre los valores acreditados en las

cuentas individuales de los socios por capital inicial, aportaciones individuales

obligatorias y voluntarias, aportes patronales,  intereses y otros beneficios;

2. Calificar a los beneficiarios con derecho a prestaciones según los requisitos

establecidos en este estatuto y los reglamentos.

3. Analizar y aprobar las prestaciones que le corresponde a cada partícipe según el

régimen  de contribución definida con un sistema de financiamiento de

capitalización individual en su cuenta personal;
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4. Aprobar la entrega  de los valores aportados en concepto de cesantía, de

conformidad con el estatuto y los reglamentos;

5. Emitir Acuerdos en los que se establezca el derecho del socio o participe a la

Cesantía, para lo cual deberá contar con  su solicitud, el informe de Recursos

Humanos y la liquidación de su Cuenta Individual; En el Acuerdo se hará

constar: la fecha de ingreso, la fecha de salida, el tiempo de servicio y el valor a

reconocer como prestación por cesantía que será equivalente al capital inicial mas

las aportaciones individuales, patronales, voluntarias, intereses y otros beneficios

acreditados en la cuenta individual del empleado que se separa de la empresa:

Los Acuerdos y valor a pagar serán legalizados por el Gerente del Fondo

Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del personal administrativo y

embarcado de FLOPEC y el Presidente de la Comisión de Prestaciones;

6. Recomendar al Consejo de Administración medidas necesarias para optimizar el

manejo administrativo y económico de los beneficios;

7. Cumplir las disposiciones estatutarias, disposiciones y resoluciones del Consejo

de Administración y Asamblea General.” (Estatuto del FCPC de FLOPEC)

También hablaremos sobre las auditorias que el Fondo Complementario Previsional

Cerrado de Cesantía del personal administrativo y embarcado de FLOPEC, esta

sujeto y son la Auditoria Externa y Estudios Actuariales.

Anualmente se contrata una Auditoria Externa, para que Audite los Estados

Financieros del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del personal

administrativo y embarcado de FLOPEC, así como la gestión de los procesos del

Comité de Riesgos, del Comité de Inversiones¸ Comité de Prestaciones.

Se presenta a la Asamblea General los informes de Auditoría con las conclusiones y

recomendaciones correspondientes; y es responsable de:
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1. “Informar a la asamblea general sobre el cumplimiento del presupuesto, de los

procesos internos del fondo y, resoluciones de aplicación obligatoria; así como la

gestión de los vocales del consejo de administración respecto de las prestaciones

e inversiones.

2. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y las normas emitidas por

la Superintendencia de Bancos y Seguros.

3. Remitir el informe de auditoría a la Superintendencia de Bancos y Seguros, en un

plazo no mayor de ocho días luego de celebrada la reunión de la Asamblea

General en el que se apruebe el informe.” (Estatuto del FCPC de FLOPEC)

Con lo que se refiere a los Estudios Actuariales “El Fondo Complementario

Previsional Cerrado de Cesantía del personal administrativo y embarcado de

FLOPEC, recurrirá a ellos para que garanticen la estabilidad y solvencia financiera

del Fondo los que serán actualizados cada tres años, o con una periodicidad menor se

así lo dispone el Consejo de Administración, los que serán entregados a la

Superintendencia de Bancos y Seguros para su aprobación hasta el 31 de Marzo del

año siguiente de la fecha de  su realización. La contratación de estos estudios será

dispuesta por el Consejo de Administración.” (Estatuto del FCPC de FLOPEC)

Los Fondos que se aporta mensualmente por los socios están acreditadas en las

cuentas individuales, pero son también se toma como recursos patrimoniales del

Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del personal administrativo

y embarcado de FLOPEC; los mismos que se invertirán en las mejores condiciones

de seguridad, rendimiento, liquidez y menor riesgo, para mejorar la reproductividad

económica a favor de cada partícipe.

2.8.4.6 Participes de la institución

Al 2011 el número de participes del Fondo Complementario Previsional Cerrado de

Cesantía del personal administrativo y embarcado de FLOPEC asciende a 371

quienes de forma voluntaria aportan mensualmente valores monetaria para construir

el plan de cesantía para cuando cesen de sus funciones laborales.
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2.8.4.7 Estructura Orgánica del Fondo Complementario Previsional

Cerrado de Cesantia de Flopec

ASAMBLEA DE
PARTÍCIPES

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

GERENTE

COMITE DE
INVERSIÓN CONTABILIDAD COMITÉ DE

RIESGOS
COMITÉ DE

PRESTACIONES

Fuente: El Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal Administrativo y
Embarcado del FLOPEC, FCPC FLOPEC
Elaborado por: Dr. Francisco Erazo FCPC FLOPEC
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2.9 FODA Tributarios del Fondo Complementario Previsional Cerrado

de Cesantía del Personal Administrativo y Embarcado de FLOPEC.

2.9.1 Matriz FODA

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la

situación actual de la empresa permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico

preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y

políticas formulados.

La matriz FODA cuenta con factores de Fortalezas (factores críticos positivos con

los que se cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos aprovechar

utilizando nuestras fortalezas), Debilidades, (factores críticos negativos que se deben

eliminar o reducir) y Amenazas, (aspectos negativos externos que podrían

obstaculizar el logro de nuestros objetivos).

La importancia de trabajar con una matriz de análisis FODA reside en que este

proceso nos permite buscar y analizar, de forma proactiva y sistemática, todas las

variables que intervienen en el negocio con el fin de tener más y mejor información

al momento de tomar decisiones.

De acuerdo a un análisis, a continuación se expone el Foda respectivo a la

institución:
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2.9.2 Matriz FODA del Fondo Complementario Previsional Cerrado de

Cesantía del personal Administrativo y Embarcado de FLOPEC.

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Personal Administrativo-financiero

con alto nivel de formación financiera

fiscal.

2. Sistema información contable acorde a

las necesidades y exigencias de la

entidad.

3. Rendición de cuentas a los organismos

de control de manera oportuna y

eficiente.

4. La entidad cuenta con los documentos

soporte de todas las transacciones que

realiza.

1. El manejo de la información

contable-financiera esta concentrada

en un solo funcionario.

2. Falta de un manual de

procedimientos para el manejo

contable-fiscal de la entidad.

3. No destinan tiempo suficiente para

la realización y control de las

actividades contables ya que tienen

otras actividades que cumplir dentro

de la empresa a la que pertenece el

Fondo.

4. No existe un responsable y/o

custodio del archivo y control de los

documentos contables.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

1. La entidad esta exonerada del pago del

impuesto a la renta

2. Los ingresos obtenidos se destinan a

sus fines específicos y se invierten en

la empresa.

3. Empresa controlada por la

superintendencia de Bancos y Seguros.

4. Ingreso de nuevo personal a la

Empresa la cual formara parte del

Fondo.

1. Actualización cambiante de la

normativa tributaria.

2. El Fondo tiene Responsabilidad

Solidaria con el Servicio de Rentas

Internas (SRI) ya que esta sujeto a

las disposiciones de índole legal.

3. Constante variación en el porcentaje

de intereses aplicables a los

préstamos otorgados.

4. Ofertas crediticias a menor interés,

mayor monto y mayor plazo.
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2.9.3 Matriz de Impacto Externo del Fondo Complementario Previsional

Cerrado de Cesantía del Personal Administrativo y Embarcado de

FLOPEC.

El ambiente externo deberá evaluarse en términos de oportunidades y amenazas, esta

acción gira en torno de la situación competitiva de los factores tributarios

indispensables para determinar la situación competitiva de la institución.

Se procesará una lista de los factores críticos o determinantes de éxito en forma

específica, en la que se incluirá tanto las oportunidades como amenazas que afectaran

El Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal

Administrativo y Embarcado del FLOPEC, FCPC  FLOPEC.

De acuerdo a los factores externos ya mencionados, se procede a calificar las

oportunidades y las amenazas considerando el nivel de impacto alto, medio o bajo

dependiendo de la manera que afecte.

A partir de los niveles de impacto se prosigue a la obtención de la ponderación de los

factores de éxito, donde la sumatoria de todos es igual a 1 y la clasificación se

efectúa tomando en cuenta la siguiente medición:

Medición

1 = Amenaza importante

2 = Amenaza menor

3 = Oportunidad menor

4 = Oportunidad importante

Indicador

Mayor a 2.5 prevalece Oportunidades y menor a 2.5 prevalece Amenazas.



70

No FACTORES
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 ALTO MEDIO BAJO

1
La entidadesta exonerada del pago del impuesto
a la renta.  

2
Los ingresos obtenidos se destinan a sus fines
específicos y se invierten en la empresa.  

3
Empresa controlada por la superintendenciade
Bancos y Seguros.  

4
Ingreso de nuevo personal a la Empresa la cual
formara parte del Fondo.  

5
Actualización cambiante de la normativa
tributaria.  

6
El Fondo tiene ResponsabilidadSolidaria con el
Servicio de Rentas Internas (SRI) ya que esta
sujeto a las disposiciones de índole legal.

 

7
Constantevariaciónen el porcentaje de intereses
aplicables a los préstamos otorgados.  

8
Ofertas crediticiasa menor interés, mayor monto
y mayor plazo.  

TOTAL 5 8 3 6 4 5
Ponderación Tota al 100% 31

MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO DEL FONDO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE FLOPEC.

NIVEL DE IMPACTOAMENAZA NORMAL OPORTUNIDAD
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El resultado ponderado es la multiplicación de la ponderación por la clasificación, en

este caso nos da un resultado mayor que 2,5; como podemos darnos cuenta las

oportunidades prevalecen ante las amenazas ya que se ha obtenido 3,71 de

calificación.

2.9.4 Matriz de Impacto Interno del Fondo Complementario Previsional

Cerrado de Cesantía del Personal Administrativo y Embarcado de

FLOPEC.

De similar manera es necesario evaluar el contexto interno del Fondo

Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal Administrativo y

Embarcado del FLOPEC, FCPC  FLOPEC, que corresponde al análisis

organizacional de las condiciones internas y su diagnóstico, que es el proceso que

permitirá examinar e identificar los factores tributarios, además de cómo podrá

aprovechar las oportunidades y enfrentar las amenazas que el ambiente le presenta.

No FACTORES PONDERACION CALIFICACION
RESULTADO
PONDERADO

1
La entidad esta exonerada del pago del impuesto
a la renta. 0,16 4 0,65

2
Los ingresos obtenidos se destinan a sus fines
específicos y se invierten en la empresa. 0,13 4 0,52

3
Empresa controlada por la superintendencia de
Bancos y Seguros. 0,10 3 0,29

4
Ingreso de nuevo personal a la Empresa la cual
formara parte del Fondo. 0,10 3 0,29

5
Actualización cambiante de la normativa
tributaria. 0,16 4 0,65

6
El Fondo tiene Responsabilidad Solidaria con el
Servicio de Rentas Internas (SRI) ya que esta
sujeto a las disposiciones de índole legal. 0,13 4 0,52

7
Constante variación en el porcentaje de intereses
aplicables a los préstamos otorgados. 0,13 4 0,52

8
Ofertas crediticias a menor interés, mayor monto
y mayor plazo. 0,10 3 0,29
TOTAL 1,00 3,71

MATRIZ DE PONDERACION DE IMPACTO EXTERNO DEL FCPC, FLOPEC
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73
No FACTORES

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 ALTO MEDIO BAJO

1
Personal Administrativo-financieroconalto nivel
de formación financiera fiscal.  

2
Sistema informático contable acorde a las
necesidades y exigencias de la entidad.  

3
Rendiciónde cuentasa los organismosde control
de manera oportuna y eficiente.  

4
La entidadcuentacon los documentossoporte de
todas las transacciones que realiza.  

5
El manejo de la informacióncontable-financiera
esta concentrada en un solo funcionario.  

6
Falta de un manual de procedimientospara el
manejo contable-fiscal de la entidad.  

7

No destinantiemposuficientepara la realizacióny
controlde las actividadescontablesya que tienen
otras actividades que cumplir dentro de la
empresa a la que pertenece el Fondo.

 

8
No existeun responsabley/o custodiodel archivo
y control de los documentos contables.  

TOTAL 10 4 3 8 10
Ponderación Tota al 100% 35

MATRIZ DE IMPACTO INTERNO DEL FONDO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA FLOPEC.

DEBILIDAD NORMAL FORTALEZA NIVEL DE IMPACTO
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En cuanto a la matriz de ponderación de impacto interno en la que señalamos en la

tabla anterior vemos que las Fortalezas prevalecen ante las Debilidades ya que consta

el 3,65 con mención al ambiente interno de la organización.

No FACTORES PONDERACIONCALIFICACION
RESULTADO
PONDERADO

1
Personal Administrativo-financierocon alto nivel
de formación financiera fiscal. 0,15 4 0,59

2
Sistema informativo contable acorde a las
necesidades y exigencias de la entidad. 0,12 4 0,47

3
Rendiciónde cuentasa losorganismosde control
de manera oportuna y eficiente. 0,15 3 0,44

4
La entidadcuentacon losdocumentossoportede
todas las transacciones que realiza. 0,12 3 0,35

5
El manejo de la informacióncontable-financiera
esta concentrada en un solo funcionario. 0,15 4 0,59

6
Falta de un manual de procedimientospara el
manejo contable-fiscal de la entidad. 0,15 4 0,59

7

No destinantiemposuficientepara la realizacióny
controlde las actividadescontablesya que tienen
otras actividades que cumplir dentro de la
empresa a la que pertenece el Fondo. 0,09 4 0,35

8
No existeunresponsabley/o custodiodel archivo
y control de los documentos contables. 0,09 3 0,26
TOTAL 1,00 3,65

MATRIZ DE PONDERACIÓN DE IMPACTO INTERNO DEL FCPC, FLOPEC
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2.9.5 Matriz de Estrategias F.O.D.A.

“Las estrategias se dividen en cuatro grupos, de acuerdo a:

- Fortalezas = Strengths (S)

- Oportunidades= Opportunities (0)

- Debilidades= Weaknesses (W)

- Amenazas= Threats (T)

1) La estrategia WT persigue la reducción al mínimo tanto de debilidades como de

amenazas. Puede implicar para la compañía la formación de una sociedad en

participación, el atrincheramiento o incluso la liquidación, por ejemplo.

2) La estrategia WO pretende la reducción al mínimo de las debilidades y la

optimización de las oportunidades. De este modo una Empresa con ciertas

debilidades en algunas áreas puede desarrollar tales áreas, o bien adquirir las

aptitudes necesarias a fin de aprovechar las oportunidades que las condiciones

externas le ofrecen.

3) La estrategia ST se basa en las fortalezas de la Organización para enfrentar

amenazas en su entorno. El propósito es optimizar las primeras y reducir al

mínimo las segundas. Así, una compañía puede servirse de sus virtudes para

vencer las amenazas.

4) La estrategia SO es la situación más deseable es aquella en la que una compañía

puede hacer uso de sus fortalezas para aprovechar oportunidades. Ciertamente,

las Empresas deberían proponerse pasar de las demás ubicaciones de la matriz a

ésta. Si resienten debilidades, se empeñarán en vencerlas para convertirlas en

fortalezas. Si enfrentan amenazas, las sortearán para concentrarse en las

oportunidades.” (UNAP)
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Matriz de Estrategias del Fondo Complementario Previsional Cerrado

de Cesantía del Personal Administrativo y Embarcado de FLOPEC.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

La entidad esta exonerada del

pago al impuesto a la renta.

Actualización Cambiante de la

normativa tributaria.

Los ingresos obtenidos se

destinan a sus fines específicos

y se invierten en la empresa.

El Fondo tiene Responsabilidad

Solidaria con el Servicio de

Rentas Internas (SRI) ya que esta

sujeto a las disposiciones de

índole legal.

Empresa controlada por la

superintendencia de Bancos y

Seguros.

Constante variación en el

porcentaje de intereses aplicables

a los préstamos otorgados.

Ingreso de nuevo personal a la

Empresa FLOPEC, la cual

formara parte del Fondo

Complementario Previsional

Cerrado FLOPEC

Ofertas crediticias a menor

interés, mayor monto y mayor

plazo

FORTALEZAS ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA)

Personal administrativo-

financiero con alto nivel de

formación financiera fiscal.

Personal debidamente

calificado y actualizado para  el

cálculo respectivo de las

obligaciones tributarias que

justifiquen  el beneficio de

exoneración del impuesto a la

renta.

Actualización constante del

personal encargado con

organismos que brinden asesoría

y capacitación tributaria para

evitar posibles errores en los

informes presentados.

Sistema informático

contable acorde a las

necesidades y exigencias de

la entidad.

Emitir informes oportunos

acorde a las necesidades

inmediatas para el buen

desarrollo de las actividades

tributarias.

Sistema acorde a los

lineamientos y disposiciones

emitidas por el SRI para cumplir

las obligaciones de sujeto pasivo

al igual que las empresas

privadas y con fines de lucro.

Rendición de cuentas a los

organismos de control de

manera oportuna y eficiente

Obtener todos los documentos

soporte que justifiquen las

actividades contables y

tributarias para el control

oportuno del organismo al que

Actualizarse con la normativa del

Banco Central del Ecuador para

Otorgar préstamos a los socios

con los porcentajes de interés

emitidos por este organismo.
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esta sujeto.

La entidad cuenta con los

documentos soporte de todas

las transacciones que realiza.

Informar al nuevo personal

sobre las políticas y beneficios

que brinda el Fondo a sus

socios.

Realizar análisis periódicos

utilizando de la información

disponible de las operaciones con

la finalidad de ofrecer mejores

oportunidades crediticias

cumpliendo con las tasas de

interés que emite el Banco

Central del Ecuador.

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA

El manejo de la información

contable-financiera esta

concentrada en un solo

funcionario

Segregar las funciones entre el

personal de le entidad, las

mismas que serán controladas

por el contador quien es el que

tiene la obligación de conocer

todo el proceso contable.

Evitar posibles errores en la

presentación de  informes al

organismo de control  con

capacitación  constante al

personal encargado del área

contable-tributaria.

Falta de un manual de

procedimientos para el

manejo contable-fiscal de la

entidad.

Contratar personal calificado

para el diseño de un manual de

procedimientos que cumpla con

las exigencias de la entidad

para el mejoramiento de sus

operaciones.

Definir los procedimientos en el

manual, el mismo estará sujeto a

las disposiciones del SRI a las

que esta sujeto el FCPC

FLOPEC.

No destinan tiempo

suficiente para la realización

y control de las actividades

contables ya que tienen otras

actividades que cumplir

dentro de la empresa a la que

pertenece el Fondo.

Realizar control mensual de las

actividades del Fondo para

tener al día la información

necesaria que solicite la

Superintendencia de Bancos y

Seguros a la cual esta sujeta.

Verificar las actualizaciones

del Banco Central en su

página web referente a las

tasas de interés, de forma

constante, para cumplir y

mejorar las ofertas crediticias

a los socios del Fondo.

No existe un responsable y/o

custodio del archivo y

control de los documentos

contables.

Asignar un responsables del

custodio y archivo los

documentos emitidos por las

actividades operacionales del

Fondo.
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2.9.7 Análisis de las Estrategia para El Fondo Complementario

Previsional Cerrado de FLOPEC.

Dentro del análisis del perfil estratégico podemos observar que las fortalezas

representan el prevalecen en los factores internos analizados, estas fortalezas deben

ser potenciadas a un nivel más alto con la finalidad de obtener un mayor grado de

eficiencia y eficacia en la gestión.

Por otro lado observamos que las debilidades esta por debajo de las fortalezas

debemos aprovecharlas para establecer estrategias, y minimizar su impacto en las

operaciones de la organización.

Para el FCPC, FLOPEC la capacitación del personal, es de vital importancia porque

contribuye al desarrollo personal y profesional de los empleados y a la vez que

brinda beneficios para la empresa. Por lo que podemos decir que la capacitación es la

respuesta a la necesidad que tienen las empresas o instituciones de contar con un

personal calificado y productivo, también que es el desarrollo de tareas con el fin de

mejorar el rendimiento productivo.

Los directivos de Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del

Personal Administrativo y Embarcado del FLOPEC, necesitan disponer de

información rápida, pues deben tomar decisiones que no pueden esperar y, por ello,

requieren de un sistema fácil y efectivo que proporcione diferentes tipos de datos con

el mayor detalle y de la mejor manera posible. El sistema informático contable que

posee la organización, ayuda a la automatización de los procesos operativos

contables, y a su vez suministran información necesaria para la toma de decisiones y,

lo más importante, su implantación ayuda a  lograr ventajas competitivas dentro de la

organización.

El Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal

Administrativo y Embarcado del FLOPEC esta sujeta a la Superintendencia de

Bancos por lo que la información que presenta es pública, permanente, sistemática y
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calificada sobre la organización, dando a conocer  lo que hace y de esta manera

busca lograr la credibilidad y el respaldo de los socios.

Las funciones no están segregadas en el Fondo ya que la ejecución y revisión de los

procedimientos contables financieros son llevados a cabo, bajo la responsabilidad de

una sola persona, lo que da lugar a un nivel alto de error, lo que también implicaría

falta de independencia en la evaluación y un potencial conflicto de intereses.

Tampoco cuenta con manuales de procedimientos para el manejo contable fiscal,

dando lugar a niveles altos de registros erróneos y toma de decisiones equivocadas

por parte de los directivos, con lo que perjudicaría no solo de manera financiera a la

organización, sino también podría ocasionar problemas con los organismos de

control.

En forma general las oportunidades prevalecen a las amenazas, estos factores se

mantienen en dependencia de terceros y se logra determinar los agentes que influyen

de forma desfavorable en el desarrollo de las actividades de la empresa.

La amenaza mas constante que se presenta en el FCPC es el cambio contante de las

políticas y normativas tributarias, dado que el Fondo tiene Responsabilidad Solidaria

con el Servicio de Rentas Internas ya que esta sujeto a las mismas leyes tributarias

que las demás entidades privadas con fines de lucro.

El cambio constante de las tasas de interés  que se aplica a los préstamos que se

otorga dentro del FCPC FLOPEC junto con las ofertas crediticias a menor costo,

mayor monto y mayor plazo causando que el fondo pierda competitividad en el

mercado de lo Servicios de Seguridad Social.

Las oportunidades que tiene el FCPC, FLOPEC es la exoneración del pago del

impuesto a la renta siempre y cuando los ingresos excedentes obtenidos se destinen a

sus fines específicos y se inviertan en la misma empresa aumentando sus patrimonio,

con el ingreso de nuevo personal se tiene la oportunidad de crecimiento de participes

y se cuenta con la colaboración directa de los Directivos de la institución, también se
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tiene la garantía que es un Fondo debidamente registrada y controlada por la

superintendencia de Bancos y Seguros.
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CAPÍTULO III 

AUDITORÍA TRIBUTARÍA DEL FONDO COMPLEMENTARIO 

PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DEL FLOPEC, FCPC, FLOPEC 

 

3.1.  Planificación 

3.1.1  Conocimiento Preliminar 

 

El Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal 

Administrativo y Embarcado del FLOPEC, FCPC  FLOPEC, es un organismo 

privado con personería jurídica sin fines de lucro, con patrimonio y fondos propios, 

capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, se sujeta a la legislación vigente y 

a las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros la cual es 

el organismo regulador de control. Sus instalaciones están ubicadas en la provincia 

de Pichincha, cantón Quito, en la Av. Av. Amazonas N24-196 y Cordero. 

 

A la cual se aplicará y desarrollará un  “DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA 

PARA LA APLICACIÓN DE UNA AUDITORÍA TRIBUTARIA”;  con la 

información proporcional por el Dr. Francisco Erazo (Gerente General de la 

Empresa), con la aprobación, el conocimiento intelectual y académico de la 

Universidad Politécnica Salesiana representada por Emilia Jiménez y Verónica 

Quinapallo.  

 

Tomaremos en cuenta los conocimientos adquiridos durante nuestra carrera 

universitaria la cual nos permitirá desarrollar la presente Auditoria Tributaria. 

 

3.1.2  Visita a la Empresa 

 

Para dar inicio a nuestro trabajo de investigación realizaremos una orden de trabajo y 

continuar en orden cronológico con los pasos que debemos seguir en la auditoria. 

 

 



81 

 

Orden de Trabajo 

 

 

Quito, 06 de noviembre 2012  

JEFE DE EQUIPO 

Presente.- 

 

Por medio de la presente me permito informarle a usted que procederemos a realizar 

la Auditoria Tributaria del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía 

del Personal Administrativo y Embarcado del FLOPEC, FCPC FLOPEC, durante el 

periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010, para lo cual 

designo a usted Jefe de Equipo. 

La Auditoria Tributaria se lo desarrollará de acuerdo a las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptados y la Ley y Reglamento de Régimen Tributario Interno de 

nuestro país, para lo cual designamos a la Srta. Emilia Jiménez como persona de 

apoyo a la auditoría.  

El tiempo que dispondrá para su ejecución será de 30 días laborables, contados a 

partir de la fecha y concluido el mismo se presentará el informe respectivo.  

Los objetivos de esta Auditoria Tributaria estarán dirigidos a:  

 Evaluar el grado de eficiencia y efectividad del proceso de concesión de 

préstamos a los socios del Fondo.  

 Determinar la razonabilidad y compatibilidad del interés aplicable en el 

otorgamiento de préstamos, el rendimiento de las inversiones en otras 

instituciones financieras y el respectivo informe.  

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas aplicables en la ejecución de las actividades efectuadas por la entidad. 



82 

 

 Seguimiento y evaluación del cumplimiento de recomendaciones de auditorías 

anteriores (en caso de haberlas). 

 Los resultados de la Auditoría Tributaria se darán a conocer mediante el informe 

de auditoría en el que incluirá comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

SUPERVISOR 
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3.1.3  Programa de Auditoria 

 

A continuación presentamos el programa de auditoria para El Fondo 

Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal Administrativo y 

Embarcado del FLOPEC, aplicable al aspecto Tributario que se va a realizar en un 

periodo determinado de tiempo y con los recursos necesarios disponibles por la 

compañía. 
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3.1.3.1.         PROGRAMA PARA LA PLANIFICACION DE AUDITORIA TRIBUTARIA 

ENTIDAD: Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía Del Personal 

Administrativo y Embarcado del FLOPEC.  

TIPO DE EXAMEN: Diseño de una Metodología para la Aplicación de una Auditoría 

Tributaria 
OBJETIVOS :  

1. Revisar, verificar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias contenidas 

en la Ley de Régimen Tributario Interno, Código Tributario y sus Reglamentos de 

aplicación. 

2. Definir las actividades a desarrollarse durante la auditoria tributaria. 

3. Realizar una evaluación preliminar para detectar los posibles riesgos. 

N° PROCEDIMIENTOS REF FECHA REALIZADO POR 

 

 

 

1 

 Notificar y hacer conocer el inicio de 

trabajo de auditoria y el equipo 

encargado, mediante una carta dirigida 

al Gerente General del Fondo 

Complementario Previsional Cerrado 

De Cesantía del Personal 

Administrativo y Embarcado de 

FLOPEC,.  

 

 

 

A-1 

 

 

 

09-11-12 

 

 

Emilia Jiménez 

Verónica Quinapallo 

 

 

 

 

 

2 

Solicitar mediante una carta de 

requerimientos la siguiente información: 

Estructura Organizacional, Estatutos, 

Presupuesto anual, Principales políticas 

contables y sus cambios en el caso de 

haberlos, Descripción de los procesos 

del Departamento Contables y 

Financiero. 

 

 

 

 

 

A-2 

 

 

 

 

 

09-11-12 

 

 

 

 

 

Emilia Jiménez 

Verónica Quinapallo 

 

3 

Preparar formatos para las entrevistas al 

personal encargado del área contable y 

financiera. 

 

A-3 

 

12-11-12 

 

Emilia Jiménez 

Verónica Quinapallo 
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3.1.3.1.         PROGRAMA PARA LA PLANIFICACION DE AUDITORIA TRIBUTARIA 

ENTIDAD: Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía Del Personal 

Administrativo y Embarcado del FLOPEC. 

TIPO DE EXAMEN: Diseño de una Metodología para la Aplicación de una Auditoría 

Tributaria 

N° PROCEDIMIENTOS REF FECHA REALIZADO POR 

4 Realizar las entrevistas respectivas.    

5 Preparar un informe de entrevistas. A-4 14-11-12 Emilia Jiménez 

Verónica Quinapallo 

 

6 

Elaborar el cuestionario y calificación 

de riesgos tributarios de la empresa. 

A-5 

A-6 

 

16-11-12 

Emilia Jiménez 

Verónica Quinapallo 

 

 

 

 

7 

Preparar el informe de los hallazgos el 

cual incluya los aspectos de: 

 Condición 

 Criterio 

 Causas 

 Efectos 

 Tipos de error 

 Recomendaciones 

 

 

 

 

A-7 

 

 

 

 

19-11-12 

 

 

 

Emilia Jiménez 

Verónica Quinapallo 

 

8 

Discutir con los responsables de los 

procesos el detalle de hallazgos y 

realizar las actualizaciones 

correspondientes. 

   

9 Preparar un memorando de 

planificación de auditoria. 

A-8 20-11-12 Emilia Jiménez 

Verónica Quinapallo 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Emilia Jiménez 

Verónica Quinapallo  

Revisado por: Ing. Jorge Zapata 

Fecha: 13 de noviembre de 2012 
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Notificación 

  

Quito, 07 de noviembre de 2012 

 

Dr. Francisco Erazo 

Gerente General De Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del 

Personal Administrativo y Embarcado del FLOPEC, FCPC FLOPEC  

 

Presente.- 

  

De mi consideración. 

 

Por medio del presente me dirijo a usted para informarle que para dar cumplimiento 

a la orden de trabajo emitida 06 de noviembre de 2012 por el Supervisor de 

Auditoria, se dará inicio a la Auditoria Tributaria del Fondo Complementario 

Previsional Cerrado de Cesantía del Personal Administrativo y Embarcado del 

FLOPEC, FCPC FLOPEC por el período 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

para cuyo cumplimiento pedimos de la manera mas cordial y respetuosa se digne 

proporcionar  la información necesaria para el desarrollo de la Auditoría Tributaria  

 

Atentamente, 

 

Verónica Quinapallo 

JEFE DE GRUPO 

 

 

 

 

A-1
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Carta de Requerimientos 

 

 

Quito, 09 de noviembre del 2012 

 

Doctor: 

Francisco Erazo  

GERENTE GENERAL DEL FCPC. FLOPEC. 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Con la finalidad de dar inicio a la Auditoria Tributaria del fondo complementario 

FCPC. FLOPEC, por la presente solicitamos a usted muy comedidamente, disponer a 

quien corresponda, se nos remita la siguiente información: 

 

 Estructura organizacional  

 Estatutos  

 Presupuesto anual 

 Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010 

 Principales políticas contables y sus cambios en el caso de haberlos 

 Descripción de los procesos del Departamento Contables y Financiero. 

 

Agradeciendo su amable atención. 

Atentamente, 

 

 

Emilia Jiménez  Verónica Quinapallo 

    

 

 

A-2
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Entrevista 

 

Nombre: Francisco Erazo 

Cargo: Gerente General 

Fecha:  12 de noviembre del 2012 

 

Con el objetivo de obtener  mayor información de los procesos objetos de la 

auditoria, agradeceré a usted responder a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuáles son las actividades más importantes que usted desarrolla dentro del 

FCPC FLOPEC? 

Me cercioro de que las operaciones que se realizan diariamente se rijan a las 

políticas de los estatutos del FCPC FLOPEC y a las decisiones de la Asamblea 

General de Accionistas. 

 

Realizo  los informes que solicite la Asamblea General de Accionistas. 

Autorizo todas las operaciones de crédito 

     Firmo todos los cheques que giren y autorizo la orden de pago  

Presento a la Asamblea General de Accionistas para su aprobación el presupuesto   

anual. 

Represento al FCPC FLOPEC en asuntos de negocios y relaciones públicas 

procurando mantener la imagen que corresponde a los fines que persigue el fondo 

 

2. Conoce usted los procedimientos Contables-Financieros  del FCPC 

FLOPEC 

Si conozco en su totalidad los procedimientos y también el funcionamiento del 

sistema contable 

 

3. Conoce usted las políticas fiscales aplicables a los Fondos Complementarios  

Si las conozco a profundidad, ya que soy el responsable de la revisión de cada 

uno de los aspectos fiscales dentro de la organización. 

 

 

A-3
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Entrevista   

 

Nombre: Lic. Antonio Toro    

Cargo: Contador General  

Fecha:  12 de noviembre del 2012 

 

Con el objetivo de obtener de obtener mayor información de los procesos objetos de 

la auditoria, agradeceré a usted responder a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las actividades más importantes que usted desarrolla dentro del 

FCPC FLOPEC? 

 Soy el responsable de los registros de contabilidad en el sistema contable 

que posee la organización 

 Presento los informes que requiere tanto la Asamblea General de 

Accionistas y los  organismos de control  

 Informo oportunamente al Gerente General, las irregularidades en el 

funcionamiento del FCPC FLOPEC en caso de haberlas, y en el 

desarrollo controles necesarios para el mejoramiento de las actividades 

relacionadas con el aspecto tributario y contable. 

 Presento a la Asamblea General un informe de las actividades 

acompañados del dictamen del balance y demás estados financieros 

 Asesoro a la gerencia en planes económicos y financieros, como por 

ejemplo el  Presupuesto. 

2. ¿Conoce usted los procedimientos Contables-Financieros  del FCPC 

FLOPEC? 

Claro que si, ya que soy el encargado del registro contable de cada una de las 

operaciones que se realizan dentro de la institución. 

3. ¿Conoce usted las políticas fiscales aplicables a los Fondos 

Complementarios?  

En realidad no existen muchas políticas aplicables al fondo, pero las existente son 

de mi conocimiento. 

4. ¿Cuándo fue su última capacitación tributaria?  

Hace aproximadamente 6 meses en el Colegio de Contadores Públicos de 

Pichincha 

A-3
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Informe de Entrevistas 

 

 

Quito, 14 de noviembre del 2012 

 

Una vez realizadas las entrevistas tanto al Gerente General como al Contador 

General de FCPC FLOPEC llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

 Tanto el Gerente General como el Contador General, tienen establecidas sus 

funciones dentro de la organización. 

 El Gerente General emite informes únicamente para la Asamblea General de 

Accionistas, a diferencia de el Contador General ya que el emite informes no 

solo para la Asamblea General de Accionistas sino para los organismos de 

control. 

 Ambos son los responsables de la ejecución y elaboración del presupuesto 

anual del FCPC FLOPEC 

 Tanto el Gerente General como el Contador General, tienen conocimientos 

sólidos de las políticas contables y procedimientos que se realizan en el 

FCPC FLOPEC. 

 Existen actualizaciones tributarias lo que nos demuestra que el Contador 

General, conoce las últimas reformas realizadas por el SRI. 

 

  

 

Realizado por: 

 

 

Verónica Quinapallo 

Jefe de Auditoria 

 

 

 

A4
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Cuestionario de Calificación de Riesgos Tributarios de FCPC, FLOPEC del 

Departamento: Contable-Financiero 

 

1. ¿El Gerente General está involucrado en la revisión de las normas 

contables vigentes aplicables al FCPC, FLOPEC? 

1 

2 

3 

4 

5 

Nunca 

Casi Nunca 

A veces 

Frecuentemente 

Siempre 

 

 

 

X 

No es responsabilidad del Gerente 

General conocer las normativas contables 

que rigen al fondo, sin embargo es 

necesario revisarlas frecuentemente para 

poder aportar con el buen funcionamiento 

del fondo. 

 

2. ¿Se lleva un control continuo de las actividades tributarias que se maneja 

en el FCPC? 

1 

2 

3 

4 

5 

Nunca 

Casi Nunca 

A veces 

Frecuentemente 

Siempre 

 

 

 

 

X 

 

Siempre, ya que es necesario para dar 

cumplimiento a los que nos indica el SRI  

 

3. ¿La empresa aplica un sistema de control tributario? 

1 

2 

3 

4 

5 

Nunca 

Casi Nunca 

A veces 

Frecuentemente 

Siempre 

 

 

 

X 

 

Si, frecuentemente pero no se lo realiza  

en períodos determinados de tiempo. 

 

4. ¿El sistema contables que posee el Fondo posee un módulo específico 

para el registro de impuestos?  

1 

5 

No  

Si 

 

X 

Si cada módulo que posee el sistema informático 

es adaptado a las necesidades del fondo. 
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5. ¿Se han declarado las obligaciones tributarias en forma tardía? 

1 

5 

No 

Si 

X Las declaraciones se la realiza con 

tiempo suficiente con la finalidad de no 

incumplir 

 

6. ¿Ha sido necesaria la presentación de sustitutivas y/o rectificaciones de 

las declaraciones de impuestos presentadas al SRI? 

1 

5 

No  

Si 

X 

 

No hasta el momento no se ha tenido la 

necesidad de hacerlas 

 

7. ¿El FCPC, FLOPEC cuenta con alguna exoneración tributaria? 

1 

5 

No  

Si 

 

X 

 

Si estamos exonerados del pago del 

impuesto a la renta por ser una empresa 

sin fines de lucro, son embargo tenemos 

obligaciones que cumplir ante el SRI. 

 

8. ¿Existe control sobre las tasas de interés aplicables a los préstamos 

otorgados a los socios del Fondo? 

1 

5 

No 

Si 

 

X 

 

Si se hace un análisis constante en base a 

las tazas que publica el Banco Central del 

Ecuador. 

 

9. ¿Existe un procedimiento que se debe seguir para la concesión de 

créditos? 

1 

5 

No 

Si 

 

X 

En realidad sí, pero no siempre se cumple 

con el mismo  

 

10. ¿Están debidamente informados los socios sobre las inversiones que 

realiza el fondo con las aportaciones de cada uno de ellos? 

1 

5 

No 

Si 

 

X 

Siempre que solicitan información 

estamos dispuestos a entregarla.  
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11. ¿En el  área contable-financiero hay segregación de funciones?  

1 

5 

No  

Si 

X No, solo hay una persona encargada tanto 

de la ejecución y control de las 

actividades que se realizan. 

 

12. ¿Existe un manual de procedimientos para el manejo contable-fiscal de 

la entidad?  

1 

5 

No 

Si 

X Hasta el momento no se ha realizado un 

manual de procedimientos, sin embargo 

existen procedimientos a seguir. 

 

13. ¿El tiempo que destinan en la realización y control de las actividades 

contables son suficientes para cubrir las necesidades de la empresa a la 

que pertenece el Fondo? 

1 

2 

3 

4 

5 

Nunca 

Casi Nunca 

A veces 

Frecuentemente 

Siempre 

 

X 

 

 

No, ya que no se cuenta con el tiempo 

necesario debido a que la personas 

responsable de estas funciones también 

debe cumplir con otras responsabilidades 

de FLOPEC 

 

14. ¿Existe un responsable y/o custodio del archivo y control de los 

documentos contables? 

1 

5 

No  

Si 

X En realidad no, los documentos son 

archivados por  la persona encargada de 

la ejecución de las operaciones y los 

documentos son guardados en un 

archivador común sin seguridades. 
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15. ¿Existe algún control para contrarrestar o mejorar a la competencia del 

mercado crediticio? 

 

1 

5 

No 

Si 

X 

 

No por el momento no hemos realizado 

análisis en este sentido, quizá por falta de 

tiempo o por no tener personal adecuado 

para la realización de este tipo de análisis 

 

16. ¿Existe capacitación sobre normas y leyes tributarias? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Nunca 

Casi Nunca 

A veces 

Frecuentemente 

Siempre 

 

 

X 

 

Se procura estar actualizado en todo 

sentido pero el constante cambio en las 

políticas fiscales,  hace que a veces sea 

difícil estar actualizado en este sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Emilia Jiménez 

Verónica Quinapallo 

Revisado por: Ing. Jorge Zapata 

Fecha: 16 de noviembre de 2012 

 

A-5
4/4



95 

 

Matriz de Conocimiento Preliminar de Evaluación del Riesgo Tributario del 

FCPC, FLOPEC del departamento: Financiero-Contable 

 

N° PREGUNTA PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

 

 

1 

¿El Gerente General está 

involucrado en la revisión 

de las normas contables 

vigentes aplicables al 

FCPC, FLOPEC? 

 

 

5 

 

 

4 

El gerente siempre 

está al tanto de las 

normas que se debe 

aplicar en el sistema 

operativo del Fondo. 

 

 

 

2 

 

 

¿Se lleva un control 

continuo de las 

actividades tributarias que 

se maneja en el FCPC? 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

Las actividades 

contables están 

registradas al día y 

con frecuencia se 

realiza el control de 

los procedimientos 

tributarios.  

 

 

3 

 

 

¿La empresa aplica un 

sistema de control 

tributario? 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

El contador es el 

encargado de 

controlar que las 

actividades 

realizadas dentro del 

Fondo estén de 

acuerdo a la Ley. 

 

  

 

 

 

4 

 

¿El sistema contables que 

posee el Fondo posee un 

módulo específico para el 

registro de impuestos? 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

El sistema cuenta 

con los casilleros 

necesarios para cada 

concepto de 

retención de IR o 

IVA. 
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N° PREGUNTA PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

5 

 

¿Se han declarado las 

obligaciones tributarias 

en forma tardía? 

 

 

5 

 

 

1 

El encargado del 

área contable está 

pendiente de las 

fechas que se va a 

presentar las 

declaraciones 

 

 

 

6 

 

¿Ha sido necesaria la 

presentación de 

sustitutivas y/o 

rectificaciones de las 

declaraciones de 

impuestos presentadas al 

SRI?  

 

 

 

5 

 

 

 

1 

Las operaciones 

dentro del Fondo son 

pequeñas y no están 

relacionadas 

directamente con el 

SRI, por lo que es 

mínimo el error y no 

es necesario sustituir 

las declaraciones. 

 

 

7 

 

¿El FCPC, FLOPEC 

cuenta con alguna 

exoneración tributaria?  

 

 

5 

 

 

5 

La exoneración que 

tiene el Fondo es el 

no pago del 

Impuesto a la Renta. 

8 

 

 

¿Existe control sobre las 

tasas de interés aplicables 

a los préstamos otorgados 

a los socios del Fondo? 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

El de interés que se 

aplica en la 

concesión de 

créditos está basado 

a las tasas emitidas 

por el Banco Central 

de Ecuador. 

 

9 

¿Existe un procedimiento 

que se debe seguir para la 

concesión de créditos? 

 

5 

 

5 

Existe un 

procedimiento pero 

en algunas ocasiones 

no se lo cumple a 

cabalidad   

A-6
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N° PREGUNTA PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

 

 

 

10 

 

¿Están debidamente 

informados los socios 

sobre las inversiones que 

realiza el fondo con las 

aportaciones de cada uno 

de ellos? 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

Se convoca a 

reuniones 

permanentes en las 

cuales se informa a 

los socios los 

movimientos, y 

estado de sus 

aportaciones.  

 

 

 

11 

 

¿En el  área contable-

financiero hay 

segregación de 

funciones? 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

El manejo de la 

información 

contable y financiera 

está   concentrado en 

un solo funcionario. 

 

 

 

12 

 

¿Existe un manual de 

procedimientos para el 

manejo contable-fiscal de 

la entidad?  

 

 

 

5 

 

 

1 

Falta de un manual 

de procedimientos 

para el manejo de la 

información 

contable y 

financiera. 

 

 

 

 

13 

 

¿El tiempo que destinan 

en la realización y control 

de las actividades 

contables son suficientes 

para cubrir las 

necesidades de la 

empresa a la que 

pertenece el Fondo?  

 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

No, no se destina el 

tiempo suficiente 

para el control de las 

actividades 

contables ya que la 

persona encargada 

tiene que cumplir 

con otras actividades 

de la empresa. 

A-6
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Elaborado por: Emilia Jiménez 

Verónica Quinapallo 

Revisado por: Ing. Jorge Zapata 

Fecha: 16 de noviembre de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTA PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

 

 

14 

¿Existe un responsable 

y/o custodio del archivo 

y control de los 

documentos contables?  

 

 

5 

 

 

1 

No existe un 

custodio del archivo 

y control de los 

documentos 

contables. 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

¿Existe algún control para 

contrarrestar o mejorar a 

la competencia del 

mercado crediticio?  

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

1 

El Fondo realiza 

constante análisis de 

las tasas de interés 

emitida por el Banco 

Central, para ofrecer 

mejores 

oportunidades 

crediticias; pero no 

puede controlar el 

mercado externo. 

 

16 

¿Existe capacitación 

sobre normas y leyes 

tributarias? 

 

5 

 

3 

Se realizan 

capacitaciones con 

poca frecuencia. 

TOTAL 80 49  
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Calificación de Riesgos Tributarios 

 

INTERVALOS NIVEL DE 

RIESGO 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

15-45 Alto Bajo 

46-75 Medio Medio 

76-100 Bajo Alto 

 

 

 

CR=CT*100     CR= Calificación de Riesgo.  

           PT     CT= Calificación Total 

CR=49*100                                       PT= Ponderación Total. 

           80 

CR=61,25% 

 

Conclusión 

 

El FCPC, FLOPEC se encuentra en un nivel de riesgo medio por lo tanto la 

confianza es media ya que los procesos contables y tributarios se encuentran acorde a 

las Leyes emitidas por los organismos de control a los que se somete, tanto al SRI. 

Superintendencia de Bancos y Seguros; pero las personas que manejan la 

información no tienen el control suficiente de las actividades ya que las funciones se 

concentran en una sola persona. 

 

 

 

 

Elaborado por: Emilia Jiménez 

Verónica Quinapallo 

Revisado por: Ing. Jorge Zapata 

Fecha: 16 de noviembre de 2012 
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HOJA DE HALLAZGOS DE RIESGOS TRIBURARIOS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

N° CONDICIÓN CRITERIO EFECTO CAUSA ERROR RECOMENDACIÓN ORIGEN/REF. 

1 

El manejo de la 

información 

contable y 

financiera está   

concentrado en un 

solo funcionario. 

Dentro de una 

organización 

deben estar 

segregadas las 

funciones para un 

correcto control y 

funcionamiento 

de las actividades 

contables 

financieras 

 Manipulación de 

la información 

sin control 

externo. 

 

 Información no 

confiable. 

 

 Alto riesgo de 

desviación de 

recursos 

 Falta de un manual 

de funciones 

 

 Dentro del 

presupuesto no se 

asigna recursos 

para contratar más 

personal para el 

manejo contable. 

 

 Flujo de 

operaciones bajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

Delegar a dos o más 

personas para que haya 

un control efectivo de 

las operaciones 

contables y financieras 

del Fondo. 
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N° CONDICIÓN CRITERIO EFECTO CAUSA ERROR RECOMENDACIÓN ORIGEN/REF. 

2 

 

 

 

Falta de un 

manual de 

procedimientos 

para el manejo de 

la información 

contable y 

financiera. 

 

Para un correcto 

funcionamiento 

tanto de las 

actividades 

operacionales 

como financieras 

de las 

organizaciones, 

deben estar 

señaladas dentro 

de un documento 

con su respectivo 

manejo. 

 

 Afecta a los 

procesos 

contables y 

tributarios de la 

empresa. 

 

 La realización 

de las 

actividades tiene 

un alto nivel de 

error. 

 

 No se puede 

tomar medidas 

correctivas a los 

procedimientos. 

 

 

 Falta de control en 

las actividades 

contables y 

tributaria. 

 No existe dentro de 

FCPC, FLOPEC., 

una persona 

encargada de la 

realización de 

manuales de 

procedimientos 

 

 Falta de políticas 

de control interno. 

Procedimiento. 

 

Elaborar un manual para 

el mejor manejo de los 

procesos contables ya 

que serán de ayuda para 

evitar errores en el 

futuro. 
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N° CONDICIÓN CRITERIO EFECTO CAUSA ERROR RECOMENDACIÓN ORIGEN/REF. 

3 

No se destina el 

tiempo necesario 

para el control de 

las actividades 

contables ya que 

la persona 

encargada tiene 

que cumplir con 

otras actividades 

de la empresa. 

Para las 

actividades 

contables-

financieras de las 

organizaciones, 

debe asignarse el 

tiempo y los 

recursos 

necesarios para 

su correcto 

funcionamiento. 

 Riego alto de 

problemas con 

los organismos 

de control. 

 Toma de 

decisiones 

equivocadas por 

parte de los 

directivos de del 

FCPC, 

FLOPEC. 

 

 Retraso en la 

preparación de 

la información 

contable-

financiera 

 

 No se realiza 

segregación de 

funciones dentro de 

la empresa. 

 No hay el recurso 

humano  suficiente 

para realizar las 

funciones contables 

financieras 

 Carga de trabajo no 

relacionado al 

FCPC, FLOPEC.,  

a la persona 

responsable del  

manejo contable 

financiero. 

 

 

 

Cumplimiento 

Destinar un tiempo 

prudente para el buen 

manejo y control de las 

actividades, para evitar 

futuros errores. 
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N° CONDICIÓN CRITERIO EFECTO CAUSA ERROR RECOMENDACIÓN ORIGEN/REF. 

4 

No existe un 

custodio del 

archivo y control 

de los 

documentos 

contables. 

Los documentos 

fuente y de 

respaldo dentro 

de las empresas 

deben tener las 

normas de 

seguridad 

adecuadas 

 Pérdida de 

documentos 

fuente. 

 

 Problemas 

legales con los 

organismos de 

control 

 

 Afecta al control 

físico y 

tecnológico de 

las operaciones 

que existe en el 

FCPC, 

FLOPEC. 

 No hay personal 

encargado de esta 

actividad 

 

 No existe dentro de 

la organización un 

área específica que 

posea las 

seguridades 

adecuadas para esta 

actividad. 

 

 No se destina el 

recurso monetario 

necesario para esta 

actividad. 

 

 

 

Procedimiento 

Asignar una persona 

específica para que 

tenga el control y 

custodio de los 

documentos contables. 
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N° CONDICIÓN CRITERIO EFECTO CAUSA ERROR RECOMENDACIÓN ORIGEN/REF. 

5 

 

El Fondo realiza 

constante análisis 

de las tasas de 

interés emitida 

por el Banco 

Central, para 

ofrecer mejores 

oportunidades 

crediticias; pero 

no puede 

controlar el 

mercado externo. 

 

El objetivo del 

FCPC, FLOPEC., 

es ofrecer 

alternativas 

competitivas que 

contribuyan al 

beneficio de sus 

integrantes. 

 Poco interés en 

la inversión de 

fondos 

monetarios por 

parte de sus 

integrantes. 

 No hay un 

incremento 

significativo en 

el número de 

integrantes del 

fondo 

 No hay un buen 

manejo de las 

ofertas externas, 

para mejorar  la 

capacidad de 

créditos y 

prestaciones. 

 

 Falta de manejo de 

la competencia 

crediticia 

 

 Poca publicidad de 

las oportunidades 

que ofrece el fondo 

a los empleados de 

FLOPEC. 

 

 Falta de estrategias 

que hagan que los 

servicios que 

ofrece el fondo 

superen las ofertas 

que ofrece el 

mercado externo. 

 

Procedimiento 

 

Investigar con 

profundidad este factor 

externo poco controlable 

por parte la empresa ya 

que no se sabe con 

exactitud los cambios 

internos de las empresas 

competentes. 

A-6 

4/5 

PAG. 98 

A-7
5/6



105 

 

N° CONDICIÓN CRITERIO EFECTO CAUSA ERROR RECOMENDACIÓN ORIGEN/REF. 

 

6 

 

Se realizan 

capacitaciones 

con poca 

frecuencia. 

 

Para el correcto 

cumplimiento de 

la normativa 

contable 

tributaria dentro 

de una empresa, 

es necesaria la 

capacitación 

constante del 

personal. 

 

 Nivel alto de 

incumplimiento 

en las normas 

tributarias 

vigentes. 

 Nivel alto de 

tener, sanciones 

económicas, por 

parte de los 

organismos de 

control. 

 Posible falta de 

aprovechamient

o de los 

beneficios 

económicos de 

los que es sujeto 

el fondo. 

 

 Falta de 

actualizaciones al 

personal sobre las 

normas tributarias 

vigentes y de los 

entes reguladores. 

 Falta de tiempo por 

parte de la 

empleados 

encargados del área 

contable y 

tributaria de la 

empresa. 

 Falta de recurso 

monetario para 

destinar a este fin 

Procedimiento 

Disponer al personal 

para que realicen cursos 

dentro o fuera de la 

empresa para que se 

actualice contantemente 

sobre los cambios 

tributarios existente en 

el Ecuador. 
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Memorando de Planificación de Auditoría Tributaria 

 

 

Señores: 

Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal 

Administrativo y Embarcado de FLOPEC 

Presente.- 

 

Términos de Nuestra Auditoría 

 

Dando continuidad a la  elaboración del borrador de nuestra tesis vamos  realizar la 

Auditoría de las obligaciones Tributarias de Fondo Complementario Previsional Cerrado 

De Cesantía Del Personal Administrativo y Embarcado de FLOPEC, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. Tendrá como propósito 

emitir un Dictamen que contendrá nuestra Opinión Profesional e Independiente sobre el 

Cumplimiento de las Disposiciones del Código Tributario, Ley de Régimen Tributario 

Interno, y sus  respectivos Reglamentos de aplicación. 

 

Nuestra Auditoría Tributaria se desarrollará conforme a las Normas Internacionales de 

Auditoría, en lo aplicable a la naturaleza de esta auditoría de cumplimiento, con base en 

los Principios y Normas del Sistema de Contabilidad adoptado y Norma para auditoría 

de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias. 

 

Objetivo de la Auditoría 

 

 La siguiente auditoria tiene como objetivo revisar, verificar y vigilar el 

 cumplimiento de las obligaciones tributarias contenidas en la Ley de Régimen 

 Tributario Interno, Código Tributario y sus Reglamentos de aplicación y  demás 

 disposiciones legales, con el propósito de emitir una opinión fiscal en  cuanto 

 al cumplimiento o no cumplimiento de las obligaciones tributarias del  Fondo 
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 Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal  Administrativo 

 y Embarcado de FLOPEC 

 

 Brindar una asesoraría en aspectos tributarios y dar a conocer los hallazgos 

 detectados con su respectiva base legal y las recomendaciones necesarias para 

 corregirlos. 

 

 Establecer los controles mínimos en la ejecución de los procesos contables a 

 fin de asegurar la aplicación de la normativa contable aplicable para la 

 obtención de  información económica financiera que sirva de base para la 

 toma de decisiones en bien de la entidad. 

 

 Ofrecer a la administración de un instrumento formal que describa y unifique 

 los procesos y procedimientos mínimos que faciliten el  control  y 

 cumplimiento de las Normas y Leyes tributaria aplicables al Fondo de 

 Cesantía Previsional  Cerrado FLOPEC,  

 

Informes a Presentar y Obligaciones del personal encargado 

 

El Informe de Auditoría Tributaria del Ejercicio Fiscal 2010, será preparado de acuerdo 

con las Normas Internacionales de Auditoría, este reporte contendrá: 

 

a) Nuestra opinión sobre las obligaciones tributarias formales y sustantivas del 

Fondo  Complementario Previsional Cerrado De Cesantía Del Personal 

Administrativo y Embarcado de FLOPEC dejando constancia en el cuerpo del 

dictamen del cumplimiento o no de dichas obligaciones, regulados por la Ley de  

Régimen Tributario Interno, Código Tributario y sus Reglamentos de aplicación 

y demás disposiciones legales. 
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b) El informe relacionado con el cumplimiento de las obligaciones tributarias del 

Fondo  Complementario Previsional Cerrado De Cesantía Del Personal 

Administrativo y Embarcado de FLOPEC contendrá el detalle del trabajo 

realizado por: Emilia Jiménez y Verónica Quinapallo, y los resultados obtenidos, 

lo cual constituirá un fundamento de lo expresado en el dictamen fiscal. 

 

c) Guardar la más absoluta independencia de criterio con respecto al sujeto pasivo 

objeto del Dictamen. 

 

d) Reflejar en el Dictamen la situación tributaria, de conformidad a la Ley de  

Régimen Tributario Interno, Código Tributario y sus Reglamentos de aplicación 

y demás disposiciones legales. 

 

e) Garantizar que lo expresado en el Dictamen e Informe esté respaldado con los 

asientos contables en libros legalizados, registros auxiliares y cualquier otro 

registro especial, que conforme a las leyes tributarias, leyes especiales y a la 

técnica contable, debe llevar el Fondo Complementario Previsional Cerrado De 

Cesantía Del Personal Administrativo y Embarcado de FLOPEC, así como la 

documentación que sustenta dichos registros. 

 

Comprensión del negocio 

Antecedentes del Cliente 

 

- Fecha de Constitución: 29 de enero de 1998 

- Domicilio: Quito  

- Nacionalidad: Ecuatoriana 

- Finalidad Principal: Reconocimiento de un beneficio complementario  de 

Cesantía  a favor de los empleados que se separan de la empresa, que consiste en 

la entrega  de una cantidad de dinero acumulada en su cuenta individual, 

producto de un capital inicial, aportaciones individuales y patronales, y, los 

intereses provenientes de la inversión de estos fondos 
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- Finalidad Secundaria: otorgar préstamos a los partícipes  

- Sujeta al control: Superintendencia de Bancos y Seguros 

- Representante Legal: Dr. Luis Francisco Erazo Benavides 

 

Base legal aplicable 

 

- Código Tributario 

- Ley de Régimen Tributario Interno 

- Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.  

- Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documento Contables. 

  

Sistema de Información Contable y de Control, Generalidades del Sistema de 

Información 

 

Sistema de contabilidad 

 

- Para el control y registro de sus operaciones la sociedad cuenta con un sistema de 

contabilidad, el cual se lleva por medio del sistema de partida doble, en forma 

mecanizada, dicho sistema contable esta autorizado por un Contador Público  

 

- Por las facturas, comprobantes de retención, notas de débito, notas de crédito, 

tanto recibido como emitido se lleva un archivo cronológico  para estos. 

 

Ambiente de control 

 

- Detalle de los principales controles 

- Libros legales financieros 

- Libro de Caja 

- Libro Mayor 
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- Libro de Estados Financieros 

- Libros para el control del Impuesto IVA y Renta ( Compras y Ventas) 

- Libros legales administrativos 

- Libro de Juntas Generales de Accionistas 

- Auxiliares 

- Libro Diario-Mayor Auxiliar para todas las cuentas. 

 

Estructura contable 

 

Se verificará que el catálogo y manual de aplicación de cuentas, estén debidamente 

autorizados por un Contador Público. La estructura contable es detallada así: 

 

1- Activo 

2- Pasivo 

3- Patrimonio 

4- Ingresos 

5- Costos y gastos 

 

Cada uno de estos rubros tiene sus respectivas cuentas y subcuentas 

 

Políticas contables nuevas 

 

No existen cambios en las políticas contables con respecto al año anterior en lo que se 

refiere a la Naturaleza y volumen de las transacciones. 

 

Estructura ejecutiva y administrativa 

 

- La Asamblea General 

- Consejo de Administración 

- Representante Legal 
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- Auditor Externo 

- Comité de Riesgo 

- Comité de Inversiones  

- Comité de  Prestaciones 

- Área de Contabilidad  

- Custodia de valores 

 

Tendencias Financieras 

Análisis de las  Tendencias Financieras 

 

Los estados financieros deben estar preparados de acuerdo con Normas y Prácticas 

Contables dispuestas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad  NEC's, Normas Internacionales de Contabilidad y 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados aplicables a instituciones sin fines 

de lucro. 

 

Los Préstamos se contabiliza al valor nominal de acuerdo a los desembolsos efectuados, 

los productos utilizados son: Quirografario, Prendarios e Hipotecarios.  

 

El precio de un bien mueble, se registra como gasto, debido a que el fondo no es sujeto 

del pago del impuesto a la renta y por lo tanto no se deprecia gradualmente.  

 

El Patrimonio esta constituido por los aportes individuales, los rendimientos del fondo, 

capital social y resultados. No incluye las Reservas señaladas en los Arts. 40 y 41 de la 

Ley General de Instituciones  Financieras. 

 

“Art. 40.- Las instituciones del sistema financiero deben constituir un fondo de reserva 

legal que ascenderá al menos al cincuenta por ciento (50%) de su capital suscrito y 

pagado. Para formar esta reserva legal, las instituciones financieras destinarán, por lo 

menos, el diez por ciento (10%) de sus utilidades anuales. La reserva legal comprende el 
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monto de las cantidades separadas de las utilidades, y el total de las sumas pagadas por 

los accionistas a la sociedad emisora en exceso, sobre el valor nominal de las acciones 

suscritas por ellos, cuando el estatuto determine el valor nominal de las acciones. 

 

Asimismo, de acuerdo con sus estatutos o por decisión de la junta general de accionistas, 

podrán constituir otras reservas que tendrán el carácter de especiales o facultativas, 

formadas por la transferencia de las utilidades al patrimonio. 

 

Las reservas corrección monetaria son las resultantes de la aplicación de sistemas de 

corrección a los estados financieros.” 

 

Los intereses ganados se reconocen en base al principio de realización, en el momento 

en que se reciben los valores. 

 

El Impuesto a la Renta, de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y el 

Estatuto, el Fondo está exento del impuesto a la renta, sin embargo se debe cumplir con 

la presentación de la declaración del impuesto. 

 

Áreas Significativas 

- Comité de  Prestaciones 

- Área de Contabilidad  

- Custodia de valores 

 

Riesgos Inherentes al Control 

El manejo de la contabilidad es llevado a cabo, por  una sola persona  

 

Riesgo Control: No hay segregación de funciones. 

Riesgo Inherente: Manipulación de datos. 
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Procedimientos y técnicas a utilizar  

 

Durante el desarrollo de la auditoría se llevaran a cabo los siguientes procedimientos y 

técnicas: 

 

Procedimientos 

- Evaluación y estudio del sistema contable. 

- Realización de investigaciones y verificación de las operaciones contables y 

saldos de las cuentas. 

- Se comparan estados financieros de los dos últimos años (2009, 2010) con los 

principales registros contables y otros registros relacionados con la parte 

contable fiscal, para determinar si los estados financieros se presentan de forma 

razonable. 

 

Técnicas 

- Inspección 

- Observación 

- Entrevistas 

- Cálculo 

 

Visitas 

- Visita Preliminar 

- Visita durante el Desarrollo del Trabajo 

- Visita Final 

- Visita Posterior 
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Presupuesto del Tiempo 

 

ACTIVIDAD PERSONAL TIEMPO EN DÍAS 

Vista Preliminar 

 

Emilia Jiménez y Verónica 

Quinapallo 

4 días 

Planeación 

 

Emilia Jiménez y Verónica 

Quinapallo 

6 días 

Programa De 

Auditoría 

Emilia Jiménez y Verónica 

Quinapallo 

6 días 

 

Ejecución de la 

Auditoría 

Emilia Jiménez y Verónica 

Quinapallo 

8 días 

Informe 

 

Emilia Jiménez y Verónica 

Quinapallo 

6 días 

 

Personal involucrado en la Auditoría 

 

Para la ejecución de la Auditoría Tributaria al Fondo Complementario Previsional 

Cerrado De Cesantía Del Personal Administrativo y Embarcado de FLOPEC, es 

importante contar con el personal necesario que tenga conocimiento general de la 

Empresa.  

 

Por parte de la empresa 

- Dr. Francisco Erazo (Gerente General) 

- Ing. Alexandra Salgado (Presidenta) 

- Lic. Antonio Toro (Contador) 

 

Por parte de la Auditoría 

- Emilia Jiménez 

- Verónica Quinapallo 
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3.1.3.2 Programa para la Evaluación de los procesos Contables-Financieros  

 de Áreas Críticas 

 

 

A  continuación realizamos el Programa de trabajo para evaluar áreas críticas  y lo 

haremos en función de las áreas críticas e importantes que se han detectado en la 

empresa. Esta áreas son prácticamente el giro del negocio al que está sujeto el para El 

Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal Administrativo y 

Embarcado del FLOPEC. 

 

El programa está basado en técnicas y procedimientos establecidos, que serán los medios 

para obtener información y evidencia de calidad, relacionada con el área que vamos a  

evaluar, estas áreas serán: Aportes de Socios, Préstamos Otorgados e Intereses Ganados 

por Inversiones; se va a realizar en un periodo determinado de tiempo y con los recursos 

necesarios disponibles por la compañía. 
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PROGRAMA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS CONTABLES 

FINANCIEROS DE ÁREAS CRÍTICAS 

ENTIDAD: Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía Del 

Personal Administrativo y Embarcado del FLOPEC. 

DEPARTAMENTO: Contable-Financiero 

 

OBJETIVOS:  

1. Verificar que la información que se obtuvo verbalmente sea veras y confiable. 

2. Obtener las evidencias suficientes, relevantes y competentes de cada una de las áreas 

que se va a evaluar. 

3. Determinar en forma detallada del grado de cumplimiento tributario teniendo den 

cuenta el criterio, condición, causa, efecto; para detectar los posibles riesgos. 

4. Analizar en cada una de las pruebas sustantivas en las causas y condiciones que 

originan el incumplimiento y posibles desviaciones. 

N° PROCEDIMIENTOS REF FECHA REALIZADO POR 

A APORTES DE SOCIOS 

 

 

 

 

 

 

 

A.1. Solicitar el mayor de la cuenta por 

pagar a largo plazo referente a los 

aportes de los socios. 

B-1 

 

20-11-12 

 

Emilia Jiménez 

A.2. Solicitar el Balance General al 31 

de diciembre de 2010. 
B-2 21-11-12 Emilia Jiménez 

A.3. Calcular el total que corresponde a 

cada uno de los socios al 31 de 

diciembre de 2010 y verificar que sea el 

mismo valor del Balance General. 

 

B-3 

 

21-11-12 Emilia Jiménez 

A.4. Realizar un cuadro comparativo del 

aumento o disminución de las aportes 

del 2009 y 2010. 

B-4 22-11-12 Emilia Jiménez 

A.5. Selecciones una muestra de socios 

y prestatarios; prepare las solicitudes de 

confirmación de saldos de sus cuentas. 

B-5 23-11-12 Verónica Quinapallo 
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PROGRAMA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS CONTABLES 

FINANCIEROS DE ÁREAS CRÍTICAS 

ENTIDAD: Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía Del  

Personal Administrativo y Embarcado del FLOPEC. 

DEPARTAMENTO: Contable-Financiero 
N° PROCEDIMIENTOS REF FECHA REALIZADO POR 

 A.6. Hacer llegar la solicitud  a los 

destinatarios. 
 23-11-12 Verónica Quinapallo 

A.7. Prepare un resumen de las 

confirmaciones contestadas. 
B-6 23-11-12 Verónica Quinapallo 

B PRÉSTAMOS OTORGADOS 

 B.1. Solicitar el mayor de préstamos 

otorgados a los socios.  
B-7 23-11-12 Emilia Jiménez 

B.2. Identificar los tipos de préstamos 

que se conceden y las garantías. 
B-8 23-11-12 Emilia Jiménez 

B.3. Realizar un análisis de las 

condiciones para conceder créditos. 
B-9 23-11-12 Emilia Jiménez 

B.4. Representar gráficamente la 

evolución de la concesión de créditos de 

2 años. 

B-10 24-11-12 Emilia Jiménez 

C 
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DE IVA Y RETENCION EN LA 

FUENTE. 

 

 

 

 

C.1. Elabore los un cuadro en el que se 

detalle los valores declarados  y 

pagados de Retenciones en la Fuente de  

IVA y renta al SRI. 

B-11 26-11-12 Emilia Jiménez 

C.2. Verifique que la declaración anual 

contenga todos los valores que se 

declaran mensualmente al SRI. 

B-12 26-11-12 Emilia Jiménez 
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PROGRAMA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS CONTABLES 

FINANCIEROS DE ÁREAS CRÍTICAS 

ENTIDAD: Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía Del  

Personal Administrativo y Embarcado del FLOPEC. 

DEPARTAMENTO: Contable-Financiero 
N° PROCEDIMIENTOS REF FECHA REALIZADO POR 

E 

Preparar el informe de los hallazgos el 

cual incluya los aspectos de: Condición, 

Criterio, Causas, Efectos y las 

recomendaciones necesarias. 

B-13 26-11-12 

 

Emilia Jiménez 

Verónica Quinapallo 

 

 

Elaborado por: Emilia Jiménez 

Verónica Quinapallo 

Revisado por: Ing. Jorge Zapata 

Fecha: 20 de noviembre de 2012 
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FCPC FLOPEC  

  ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 AL 31 DE DICIEMBRE 2010  

 
 APORTE PATRONAL   APORTE PERSONAL   APORTE VOLUNTAR  

ABAD MONTENEGRO VERO          603,75               892,37              19,41  

ACOSTA GRANADOS RAFA       1.701,63           2.673,99      12.000,01  

AGUILAR JATIVA CESAR       1.387,89           2.180,97                     -    

AGUILAR RODRIGUEZ JO          675,36           1.181,88                2,37  

AGUILAR TELLO MARCO        2.275,98           3.576,54              43,11  

AJILA ALVARADO JOSE       1.279,32           2.066,84              79,97  

ALARCON ALVARADO FRE       1.279,32           2.019,44           200,00  

ALARCON GARCIA FERNA       1.279,32           2.038,60              39,05  

ALARCON IBARRA LEOVI          675,36           1.181,88                     -    

ALARCON IBARRA MIGUE       1.361,22           2.139,06              80,40  

ALARCON SUAREZ GERMA          654,94           1.161,46                     -    

ALEJANDRO MENDOZA JI          475,11               868,95                     -    

ALOMOTO SALAZAR GERM          525,12               918,96                     -    

ALULIMA CAMPOVERDE H          749,92           1.312,36                3,59  

ALVARADO MORAN VICTO          729,58           1.292,02        2.404,33  

ALVARADO PORRAS MARC          675,36           1.181,88                7,48  

ALVAREZ BENITEZ CARL                    -                   92,16                     -    

AMAN YEPEZ DIEGO FER          749,92           1.312,36                4,87  

ANCHALUISA SANCHEZ E                  92,16    

ANDRADE LOPEZ CHRIST          937,38           1.640,46                     -    

ARANA MONTERO EDISON          525,12               948,60        1.200,00  

ARCE FLORES EDGAR                    -                 120,69                     -    

ARELLANO FAJARDO JOS       1.967,39           2.697,60        1.048,24  

ARELLANO FUEL ALIRIO       2.134,88           3.428,48        1.417,69  

ARELLANO HINOJOSA VI       1.279,32           2.038,60              38,19  

AREVALO LUNA LUIS OS          686,70           1.079,10              12,70  

ARIAS PINTO JOSE                    -                 175,77                     -    

ARMAS CANTOS MARURIC                234,36    

ARMAS CANTOS WILLIAM                234,36    

ARMAS PEREZ EDGAR IV       2.017,68           3.170,64           251,93  

ATIENCIA MEDINA ANTO          675,36           1.181,88                3,50  

AYALA MONTALVO JUAN           548,73           1.010,02        1.300,00  

BALAREZO BEDOYA CARL          974,73           1.705,77                     -    

BALDASSARI RIERA HOL       1.396,88           2.437,44              31,12  

BALSECA PINEDA MARCO                    -                 182,76                     -    

BASTIDAS MANCHENO TA       1.063,86           1.671,78                     -    

BENITEZ SOTO ANDREA          937,44           1.640,52                     -    

BERMEJO MONICA ALEXA          895,44           1.387,41           270,12  

BIOJO ROSALES ALBERT          525,12               922,24                     -    

BOHORQUEZ RENTERIA P                160,92    

BOLAÑOS QUIMI GALO M          675,36           1.181,88                     -    

BONE ARCE VIDAL EDUA                255,80    

BONILLA ECHEVERRIA J       2.017,68           3.170,64           107,98  

BURBANO BENITEZ LUIS       2.184,00           3.432,00      14.225,59  

B-1
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FCPC FLOPEC  

  ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 AL 31 DE DICIEMBRE 2010  

   APORTE PATRONAL   APORTE PERSONAL   APORTE VOLUNTAR  

CACHUPUD ZAMORA CRIS                    -                 175,77                     -    

CALDERON GARCIA JOSI       1.045,17           1.642,41              33,53  

CALDERON TEJADA JULI          985,11           1.548,03                     -    

CALDERON YEPEZ RICHA                    -                 175,77                     -    

CALERO VILLACRES ROG          402,99               633,27              13,47  

CAMACHO GUAMAN RODRI          479,01               752,73           135,21  

CAPA ESPINOZA DARWIN          492,30               915,78                     -    

CARPIO MEJIA CARLOS        1.409,94           2.215,62              18,09  

CARRASCO CARRASCO JU          974,72           1.705,76                     -    

CARRILLO SANTACRUZ M       1.021,02           1.569,04              80,20  

CARRION BARRAGAN ORL       1.475,25           2.318,25           360,26  

CASQUETE ROLDAN FRAN          640,19           1.146,71              10,14  

CASTILLO MARTINEZ JO       2.263,80           3.557,40        3.011,71  

CASTILLO ORTEGA REIN          749,92           1.312,36        1.680,00  

CASTILLO RODRIGUEZ J          675,36           1.181,88        2.100,00  

CASTRO BLANCO ROBERT       1.537,28           2.737,12        2.522,52  

CASTRO CABRERA CARLO                122,88    

CASTRO SALDA¥A JAIME                265,84    

CEDE¥O BAILON CLEMEN                245,76    

CELLERI RIDRIGUEZ VI                    -                   92,16                     -    

CERCADO ERAZO ROBERT       1.279,32           2.010,36                     -    

CEVALLOS MANCHENO CA       2.275,98           3.576,54                     -    

CEVALLOS SANCHEZ EDU       2.269,23           4.892,79                     -    

CHAVEZ AREVALO SAUL        2.075,01           3.260,73           153,92  

CHAVEZ NAVARRETE TAN          525,00               825,00        5.301,68  

CHICA PERFECTO WILSO          525,13               948,61                3,37  

CHIQUIN REINOSO CHRI                    -                 175,77                     -    

CONDO CAJAS LUIS WAL          675,36           1.181,88        3.300,00  

CORDOVA GONZALO IVAN       1.478,61           2.323,53        9.318,00  

CORONADO CONRRADO GE          749,92           1.312,36                     -    

CORREA SANTAMARIA JU       1.279,32           2.010,36                     -    

CRESPO BARZALLO ERLI       2.017,68           3.170,64           225,62  

CRESPO MORAN CESAR R          661,50           1.039,50              14,99  

CRIOLLO TORRES ALEXA          471,62               745,34              15,49  

CRUZ ARCOS CARLOS RO          742,11           1.304,55              19,01  

CRUZ PAZMI¥O MARCELO                265,84    

CRUZ RAMOS LUIS ENRI          675,36           1.181,88              10,11  

CRUZ RAMOS MIGUEL          824,64           1.443,12              35,67  

DAVILA CEVALLOS MARG       2.071,02           3.254,46           267,89  

DAVIS BORJA MANUEL          675,36           1.181,88                     -    

DE NICOLAIS MANRIQUE       2.275,98           3.576,54      25.285,29  

DEL ROSARIO LINDAO E       1.427,58           2.243,34        6.567,16  

DELGADO TOALA CARLOS                    -                 182,76                     -    

DIAZ GODOY RAMIRO                  66,46    
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DURAN MOREIRA SONIA        1.144,08           1.797,84              92,19  

ENRIQUE PARDES MARCO                468,72    

ERAZO BENALCAZAR LUI          789,24           1.251,96        7.260,00  

ERAZO PAEZ MARCO ANT       1.702,47           2.675,31              52,11  

ERAZO PINTO ARNULFO           773,43           1.215,39              85,22  

ESCOBAR ESPINOZA GEN       1.210,23           1.901,79              92,79  

ESPINAL MERO VICTOR           525,13               918,97           222,01  

ESPINOZA BENAVIDEZ E       2.263,80           3.557,40              77,35  

ESPINOZA MATUS ERICK                    -                 175,77                     -    

ESTUPIÑAN CORDOVA LE       1.228,50           1.950,22                     -    

FARFAN GARCIA JHONNY                    -                 122,88                     -    

FERNANDEZ CEDEÑO GON          525,13               948,61                3,37  

FERRI MONCAYO ROCIO           821,52           1.290,96           285,12  

GALARRAGA VARGAS WAS       1.427,58           2.197,95                     -    

GALARZA CORREA NOLTE       1.121,82           1.762,86           355,06  

GALARZA PROA¥O MIGUE                468,72    

GAME SANYER ERNESTO        1.427,58           2.355,74        1.700,00  

GAONA CARRION ERWIN        1.230,39           1.933,47                     -    

GARCES QUITO NELSON        1.055,67           1.658,91        2.387,81  

GARCIA CAGUA CARLOS       1.230,39           1.942,79                     -    

GARCIA LEDESMA RAFAE       1.813,12           2.821,96        3.043,56  

GARCIA SOTOMAYOR ALE          517,74               911,58                     -    

GARZON JAIME ENRIQUE                    -                   92,16                     -    

GARZON JAIME MIGUEL       1.394,69           2.322,85        5.411,64  

GARZON JAIME NELSON          675,36           1.181,88                     -    

GAVIDIA CARLOS EUSEB          749,93           1.319,61                     -    

GILER GARCIA PLI¥O W                245,76    

GONZALEZ ASANZA LUCI       1.219,47           1.916,31           107,10  

GORDILLO CEVALLOS DI          649,89           1.233,33                     -    

GRANADOS LINDAO JIMM          517,74               941,22                4,64  

GRANIZO GRANIZO MANU          824,64           1.443,12                     -    

GRANJA SANCHEZ VICEN          749,93           1.312,37                6,68  

GUERRA CASTILLO MARC          671,58           1.055,34        2.180,72  

GUERRA CORONEL IVAN        1.026,90           1.613,70           142,47  

GUERRERO DUEÑAS JORG       1.427,58           2.355,74                     -    

GUERRERO GOMEZ JULIO                    -                 175,77                     -    

GUERRERO VARGAS EDGA       1.026,90           1.613,70                9,42  

GUILLEN VARGAS JUAN                    -                   92,16                     -    

GUIZAMANO ORDOÑEZ EL          749,93           1.312,37                     -    

HARO GONZALES DAVID           937,44           1.640,52                     -    

HENAO ESPINOZA HECTO          402,99               633,27              19,96  

HERMENEJILDO NAVARRE          468,70           1.031,14        1.900,00  

HERRERA BENITEZ CARL                180,84    

HERRERA CALAHORRANO        1.427,58           2.355,74              88,70  
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HERRERA SANTAMARIA S          780,99           1.227,27              28,53  

HIDALGO SANTAMARIA K          721,56           1.133,88              14,25  

HUILCA HUILCA SEGUND       1.162,14           1.820,87           274,47  

INTRIAGO JAMA ANDREA          464,76               738,48        2.932,56  

IZURIETA LOPEZ PATRI          800,94           1.258,62        5.145,94  

JACOME CAHUASQUI MAR          931,35           1.463,55                     -    

JARAMILLO RIVADENEIR       1.708,58           2.861,54                     -    

JARRIN JARAMILLO JAN       2.275,98           3.576,54      25.285,66  

JARRIN MORENO EDGAR       2.178,78           3.426,78      25.407,15  

JAYA RODRIGUEZ MARCO       1.120,95           1.820,31           276,71  

JIMENES MOROCHO JUAN                293,84    

JURADO HEREDIA ADRIA       1.311,26           2.080,70              86,66  

JURADO VILLAGOMEZ MA       2.182,74           3.430,02           263,81  

KAHIL MORAN JOSE EMI                255,80    

LEMA TIPAN AMPARO DE          937,44           1.640,52        3.300,00  

LEON ASPIAZU SERGIO        1.427,58           2.243,34        2.541,49  

LEON MIRANDA VICTOR        1.427,58           2.243,34              37,22  

LEON MU¥OZ CARLOS RI             98,81           5.236,93      29.259,70  

LIZARZABURU GUEVARA        2.275,98           3.576,54           285,39  

LLAGUNO MENDOZA JOSE          675,36           1.181,88                7,10  

LLUGCHA CHILUISA JOS          402,99               633,27                     -    

LOPEZ RODRIGUEZ ALEJ          742,00           1.211,47                     -    

LOZADA MOYA JORGE WA          761,04           1.195,92           127,03  

LUJANO MESEC ENOC WA          500,64               786,72                5,16  

LUNA CEDEÑO JHONNY J          749,92           1.307,83                     -    

LUNA CEDEÑO TEDDY PA          749,93           1.312,37                     -    

MACIAS LAURIDO JUAN        1.230,39           1.934,43                     -    

MACIAS MU¥OZ JOSE MA                265,84    

MACIAS MURILLO OLMED                132,92    

MAGUES MARTILLO JOSE       2.134,88           3.428,48           195,22  

MANTILLA ELIZALDE TE       1.384,66           4.008,22                     -    

MANZANO REDROVAN ANA                158,92    

MARTIN IBAÑEZ ENRIQU       2.306,92           4.930,48                     -    

MARTINEZ DORADO CARL          328,20               722,04        4.500,00  

MARTINEZ OCHOA GUILL       1.279,32           2.038,60                     -    

MARTINEZ SANCHEZ BLA          468,70           1.031,14                     -    

MAYORGA TIRCIO JOSE       1.154,58           1.814,34           249,70  

MEJIA BONILLA ANGEL        2.017,68           3.170,64                     -    

MELGAR REZA ESTUARDO                    -                 175,77                     -    

MENA LOYOLA GALO CES          641,55           1.148,07                5,51  

MENDEZ FLOR FRANCISC          322,14               506,22              11,74  

MENDEZ MUÑOZ FRANCIS          682,50           1.072,50                     -    

MENDEZ RODRIGUEZ DAL       1.346,52           2.115,96              56,87  

MENDEZ RODRIGUEZ WIL                271,92    
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MENDOZA INTRIAGO MAR          749,93           1.312,37        4.250,00  

MERO MU?OZ CARLOS AL                    -                   99,69                     -    

MINA MONROY LUIS ALB                265,84    

MONTUFAR FRANCO AURE          525,12               948,60                     -    

MORA OTERO EDUARDO                    -                   92,16                     -    

MORALES CUEVA JOSE S       2.017,68           3.217,52        2.914,36  

MORAN TORRES JUAN BE                    -                   92,16                     -    

MORAN VELOZ VICTOR                    -                 120,69                     -    

MOREJON SANTILLAN WE       1.211,49           1.903,77           248,87  

MORENO CORTEZ FELIX           703,05           1.265,49                     -    

MORENO FIERRO LI-THA             81,46                 81,46                     -    

MORENO TOLEDO ROBERT                    -                   99,69                     -    

MOSQUERA FIGUEROA BO       1.137,15           1.786,95        1.418,29  

MOSQUERA HERNANDEZ A          800,94           1.258,62           103,47  

MOSQUERA HIDALGO GEO          937,44           1.659,16        1.000,00  

MOTOCHE APOLO HUGO       1.727,11           2.926,95        3.369,06  

MOYA MENA SUSANA VIC       1.012,62           1.591,26              63,51  

MUNIVE CALDERON MARI       1.422,96           2.236,08           159,77  

MURILLO ALCIVAR RAMO          749,93           1.312,37        3.300,00  

NARANJO CALDERON RAM          974,72           1.734,00      11.679,70  

NARVAEZ ESPINOSA MAR                243,68    

NARVAEZ FRIAS WILLAM          686,70           1.137,27              32,45  

NARVAEZ LOPEZ CARLOS          525,12               948,60              24,63  

NAVARRETE FARFAN MIG          974,73           1.734,01                7,34  

NAVARRETE LUNA PABLO       1.349,92           2.278,08              54,27  

NAVARRETE MARIN FINA          817,22           1.285,82              94,13  

NAZARENO VARGAS MILT                175,77    

NIVELO CASTRO VICTOR          749,93           1.319,61                6,54  

NORIEGA SILVA PAOLA           686,70           1.011,79           336,56  

ORDOÑEZ GALARZA MARI          917,28           1.406,07           141,21  

OROZCO JANETA HUGO       2.102,94           3.304,62              24,57  

ORTEGA PLAZA GERARDO                    -                   99,69                     -    

ORTIZ DIAZ VICENTE M       1.427,58           2.355,74              83,91  

ORTIZ HERRERA RICARD       1.150,17           1.807,41           219,57  

ORTIZ MERIZALDE CARL                    -                   99,69                     -    

OSTAIZA LUCAS RENE O          892,04           1.454,48              48,29  

OTERO AGREDA JAVIER                     -                 182,76                     -    

PACHECO RIVADENEIRA           675,36           1.185,85                     -    

PADILLA TERAN GALO W       4.934,53           8.226,14                     -    

PAEZ COELLO JUAN CAR       1.172,01           1.841,73              42,63  

PALACIOS TITO RIGOBE                265,84    

PALOMEQUE MATOVELLE        1.279,32           2.010,36           280,55  

PALOMINO VARGAS JUAN          525,13               948,61                     -    

PAREDES ESTRELLA WIL       1.026,90           1.613,70              21,53  
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PAREDES SANCHEZ EFIG                    -                 175,77                     -    

PAZMIÑO MALDONADO MI       1.352,61           2.125,53              49,95  

PAZMIÑO MARQUEZ SERB       2.263,80           3.557,40        3.177,87  

PAZMIÑO PALIZ VLADIM          974,73           1.734,01        1.094,47  

PAZMIÑO SANCHEZ VICT          749,92           1.312,36                9,82  

PAZMIÑO VARGAS JULIO          937,44           1.544,38                     -    

PE?A BONE MARCO                    -                 120,69                     -    

PENAFIEL REYES FRANC       1.107,75           1.740,75           245,61  

PEREZ FIGUEROA BYRON                    -                 182,76                     -    

PHILLIPS FRANCO CARL          658,56           1.034,88                7,27  

PILAY MALDONADO PEDR          525,12               918,96                     -    

PINCAY VERA LUIS ALF                    -                   92,16                     -    

PORRAS VASCO CARLOS                 148,12      10.000,00  

POVEA VILLAGOMEZ REN       1.279,32           2.038,60              36,43  

PRADO MAZZIO NAPOLEO          749,92           1.312,36                     -    

PRECIADO ACHURY AMPA          630,52               974,24                     -    

PRECIADO NAPA FELIX           525,12               918,96              14,48  

PRECIADO NAVARRO WEI                    -                 175,77                     -    

PROAÑO LOPEZ FABIAN        1.346,52           2.090,47              20,96  

QUINDE LEON EFREN                    -                   92,16                     -    

QUINDE RINCONES JOSE                160,92    

QUIROLA CALLE CARLOS          675,36           1.181,88                3,92  

QUISIGUIÑA TASAMBAY           675,36           1.181,88                     -    

RAMIREZ BUJASE MIGUE       2.256,61           3.550,21        1.114,86  

REALPE PAREDES OBDUL       1.084,86           1.689,74                     -    

RECALDE PINEDA EDWIN          493,50               775,50                     -    

REGALADO GARCIA TANI                    -                 175,77                     -    

REMACHE CERDA MONICA          658,56           1.034,88              18,91  

REYES GONZALEZ WASHI          675,36           1.181,88                     -    

REYES LAINEZ ISMAEL        1.301,37           2.045,01              71,20  

RIVAS JURADO FRANCIS          984,27           1.546,71                     -    

RIVERA PANCHEZ JORGE                    -                   92,16                     -    

RODRIGUEZ DALGO MANU       2.275,98           3.576,54              63,43  

RODRIGUEZ ERAZO ANGE          492,30               886,14                     -    

RODRIGUEZ FRANCO ERW                243,68    

RODRIGUEZ LEON CARLO          525,12               918,96              14,51  

RODRIGUEZ LEON LUIS                 113,82    

RODRIGUEZ MACAS JUAN                    -                   92,16                     -    

RODRIGUEZ MACAS OSCA          824,64           1.443,12                     -    

RODRIGUEZ MORA ERWIN                    -                 288,24                     -    

RODRIGUEZ SOJOS MANU                    -                   92,16                     -    

ROJAS PAREDES VICTOR          525,13               918,97        1.600,00  

ROMAN BRITO WILMER V       1.258,82           1.989,86              30,39  

ROMAN VALDIVIEZO LUI       2.263,80           3.557,40        6.756,91  
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ROMERO GONZALEZ MARC                321,84    

ROMERO PE¥A GONZALO                 468,72    

ROSERO BARBA JOSE OS       2.275,98           3.576,54                     -    

RUBIO MURILLO GONZAL          860,48           1.305,80              96,45  

RUBIO TORRES ANA ELI       1.069,74           1.681,02        3.000,00  

RUEDA MARTINEZ ANA M          525,00               825,00                7,60  

SA?AY ANCHUNDIA LENI                    -                   92,16                     -    

SABANDO ALCIVAR JORG                    -                   92,16                     -    

SALAZAR ESCOBAR VICT                243,68    

SALGADO YEROVI MARIA          686,70           1.079,10                     -    

SALTOS ALVAREZ CHRIS                    -                   92,16                     -    

SALTOS CALVACHE CHRI          937,44           1.649,84              12,47  

SALTOS MARTINEZ ROOS          749,92           1.312,36              33,84  

SALTOS MESTANZA GEOR          525,12               918,96                     -    

SANCHEZ NIVELA BOLIV          974,72           1.762,24        1.907,61  

SANCHEZ PINZON ROGER                    -                   92,16                     -    

SANCHEZ SANCHEZ WASH                    -                   92,16                     -    

SAONA DE LA TORRE MA       1.566,60           2.461,80                     -    

SARAGUAYO MINDA EMIL          749,92           1.312,36           180,00  

SARAGURO MOTOCHE LUI          525,12               918,96           900,00  

SEMISTERRA ERAZO EDG                160,92           300,00  

SERAFIN BERNABE JOHN          426,66               850,14                     -    

SOLIS ARELLANO FELIX          739,38           1.301,82              66,73  

SOLIZ HERRERA EDGAR        1.279,32           2.010,36        3.509,71  

SOTOMAYOR ESPINOSA M       2.075,01           3.260,73           272,74  

SUASNAVAS BERMUDEZ G       2.017,68           3.170,64        1.200,00  

SUQUINAGUA CALDERON        1.349,92           2.165,68                     -    

TELLO MORENO ANABELL          763,56           1.199,88      10.014,29  

TERAN BARBA CARLOS A                    -                 175,77                     -    

TIRCIO BURGOS DAVID          937,44           1.659,16              30,54  

TIRCIO QUINTERO MART       1.254,96           1.972,08                     -    

TOMALA VARGAS JOSE E          951,01           1.513,45              52,85  

TORRES AVILA ELVIS                    -                   92,16                     -    

TORRES REINOSO LUIS                 245,76    

TORRES VANEGAS HERSC          815,31           1.433,79        1.200,00  

TRIVI?O MORENO HENRY                    -                   99,69                     -    

TRIVI?O QUI?ONEZ RAU                    -                   92,16                     -    

TRIVI¥O QUINTEROS AR          749,92           1.312,36           106,26  

TRUJILLO RAMIREZ VIC       1.436,79           2.269,71           199,10  

ULQUIANGO PALLO ROCI                158,92    

VACA CHALCUALAN EDGA          825,93           1.297,89              84,30  

VALAREZO SANCHEZ JOR       1.224,93           1.924,89                     -    

VALENCIA ARMAS SEGUN          974,72           1.705,76                5,58  

VANEGAS LEON CRUZ MA          631,26               991,98           151,48  
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VARGAS FERRUZOLA CAR                468,72    

VARGAS SALINAS BENJA       2.075,01           3.260,73           231,63  

VASQUEZ BENITES FERN       1.565,55           2.573,96           288,11  

VASQUEZ CABRERA CARL          468,70           1.031,14                     -    

VASQUEZ CHUQUI ROMUL          749,93           1.307,84                     -    

VASQUEZ NARVAEZ WILS       1.087,68           1.903,44                     -    

VEGA AREVALO GERARDO          967,13           1.558,97              71,54  

VELASQUEZ PINARGOTE           749,92           1.272,19                6,35  

VELASTEGUI LOPEZ BYR                132,92    

VELEZ ROCHA RAUL                122,88    

VELIZ BARZOLA CARLOS          734,31           1.296,75                     -    

VELOZ LAGUASHI JORGE       1.477,98           2.322,54              72,23  

VENEGAS MOSQUERA JAI                    -                 175,77                     -    

VERA CABRERA NAZARIO                265,84    

VERA VALERO ROBERTO                 160,92    

VILLACIS CRUZ BENIGN          749,92           1.312,36        1.507,41  

VILLAVICENCIO MARTIN                    -                   92,16                     -    

VITERI SANDOVAL NELS       1.084,75           1.752,14           970,75  

VITORES LUCAS FELIX           609,31           1.178,99                     -    

WALLANCANAY VILLAGRA       1.708,58           2.861,54                     -    

WENZELL HILL ANTONIO          525,13               948,61                5,53  

WILLIAMS HIDALGO WAS                    -                   92,16                     -    

YANCE GAME CHRISTIAN          849,56           1.552,64              57,02  

YEPEZ SANDOVAL RODOL       1.206,87           1.896,51              20,11  

ZAMBRANO ECHEVERRI J          525,12               918,96        3.220,00  

ZERNA GALARZA JOFFRE       1.311,24           2.054,48              68,85  

ZU¥IGA MONTALVO AZUC                300,82    

ZUMARRAGA GALARZA EI       1.087,68           1.903,44        2.500,00  

TOTAL  270.518,83       466.120,11   307.708,05  
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FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL  

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC -  FCPC  

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 y  2010 

 

    ACTIVOS 2009 

 

2010 

Fondos Disponibles 245.080,09 

 

44.096,12 

Inversiones - 

 

140.583,91 

Prestamos 3.773.412,39 

 

4.396.208,18 

Cuentas por Cobrar 31.950,30 

 

208.865,02 

Otros Activos 320,26 

 

1.780,00 

TOTAL ACTIVOS                                 

4.050.763,04  
4.791.533,23 

    PASIVOS 

   Cuentas por Pagar  4.676,22 

 

75.884,22 

TOTAL PASIVOS 4.676,22 

 

75.884,22 

    PATRIMONIO  DE LOS 

PARTICIPES   

 Aportes de Participes 3.466.265,67 

 

4.119.834,47 

Rendimientos Cuenta Individual 

  

297.344,18 

Resultados del Ejercicio 579.821,15 

 

298.470,36 

TOTAL PATRIMONIO  4.046.086,82 

 

4.715.649,01 

  

   TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO     4.050.763,04 
 

4.791.533,23 

    

    

    Dr. Francisco Erazo 

 

Sra. Verónica Merino 

GERENTE 

 

CONTADOR 
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El total del patrimonio es de $4.715.649,01 distribuido de la siguiente manera: 

Aportes de Partícipes: $4.119.934,47 los mismos que están distribuidos así:  

 

- Capital $2.986.010,14  

- Aporte patronal $270.518,83  

- Aporte Personal $466.120,11 

- Aporte Voluntario $307.708,05 

- Fondos de Reserva $89.477,34 

 

Rendimientos de la cuenta individual: $297.344,18 

Resultados del Ejercicio: $ 298.470,36 

 

 Los aportes que se detalla en los mayores corresponden con exactitud a los presentados 

en el Balance General al 31 de diciembre 2010, del Fondo Complementario Previsional 

Cerrado de Cesantía Del Personal Administrativo y Embarcado del FLOPEC, no hay 

variaciones ni alteraciones que afecten a la presentación del Balance General.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Emilia Jiménez 

Verónica Quinapallo 

Revisado por: Ing. Jorge Zapata 

Fecha: 21 de noviembre de 2012 

B-2
2/2



129 

 

FCPC FLOPEC 

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE 2010 

 
CAPITAL 
 INICIAL 

APORTE 
PATRONAL 

APORTE 
PERSONAL 

APORTE 
VOLUNTAR 

FODOS 
RESERVA 

RENDIMIENTOS 
TOTAL 

PARTICIPE 

ABAD MONTENEGRO VERO                   1.772,70                  603,75               892,37                       19,41                   236,64          3.524,87  

ACOSTA GRANADOS RAFA                42.623,76                 1.701,63            2.673,99              12.000,01                4.207,14        63.206,53  

AGUILAR JATIVA CESAR                 25.512,48                1.387,89             2.180,97                            -                            -                 2.416,91         31.498,25  

AGUILAR RODRIGUEZ JO                                -                    675,36               1.181,88                       2,37                424,75                    91,28          2.375,64  

AGUILAR TELLO MARCO                    8.651,76               2.275,98            3.576,54                       43,11              1.546,40              1.083,95          17.177,74  

AJILA ALVARADO JOSE                   9.454,14                1.279,32            2.066,84                     79,97                684,05               1.012,55         14.576,87  

ALARCON ALVARADO FRE                      597,92                1.279,32             2.019,44                  200,00                669,85                  271,50          5.038,03  

ALARCON GARCIA FERNA                   5.612,60                1.279,32            2.038,60                     39,05                669,85                 673,45          10.312,87  

ALARCON IBARRA LEOVI                                -                    675,36               1.181,88                            -                  424,75                         91,14           2.373,13  

ALARCON IBARRA MIGUE                 15.984,48                 1.361,22             2.139,06                     80,40                1.585,99           21.151,15  

ALARCON SUAREZ GERMA                                -                    654,94               1.161,46                            -                  424,75                   89,74          2.330,89  

ALEJANDRO MENDOZA JI                                -                      475,11               868,95                            -                  330,30                 66,93     1.741,29  

ALOMOTO SALAZAR GERM                                -                     525,12                918,96                            -                    198,18                   68,62            1.710,88  

ALULIMA CAMPOVERDE H                                -                    749,92              1.312,36                       3,59                      98,15           2.164,02  

ALVARADO PORRAS MARC                                -                    675,36               1.181,88                       7,48                     88,38            1.953,10  

ALVAREZ BENITEZ CARL                                -                              -                     92,16                            -                            -                         0,18               92,34  

AMAN YEPEZ DIEGO FER                                -                    749,92              1.312,36                       4,87                      98,10           2.165,25  

ANCHALUISA SANCHEZ E                      92,16                           0,18               92,34  

ANDRADE LOPEZ CHRIST                                -                    937,38             1.640,46                            -                  589,60                   79,09          3.246,53  

ARANA MONTERO EDISON                                -                     525,12               948,60                1.200,00                     72,44           2.746,16  

ARCE FLORES EDGAR                                -                              -                  120,69                            -                            -                        0,23              120,92  

ARELLANO FAJARDO JOS                  5.967,20                1.967,39            2.697,60                1.048,24                654,04                 839,56          13.174,03  

ARELLANO FUEL ALIRIO                  4.938,20                2.134,88            3.428,48                 1.417,69              1.084,70                 789,09         13.793,04  

ARELLANO HINOJOSA VI                   3.814,50                1.279,32            2.038,60                      38,19                669,85                  517,70           8.358,16  

AREVALO LUNA LUIS OS                  2.066,49                  686,70              1.079,10                      12,70                   276,26            4.121,25  

ARIAS PINTO JOSE                                -                              -                  175,77                            -                            -                        0,34               176,11  

ARMAS CANTOS MARURIC                  234,36                            1,01             235,37  

ARMAS CANTOS WILLIAM                  234,36                            1,01             235,37  

ARMAS PEREZ EDGAR IV                50.699,60                2.017,68             3.170,64                   251,93                966,80              4.718,68         61.825,33  

AYALA MONTALVO JUAN                                 -                    548,73              1.010,02                1.300,00                424,75                     110,11           3.393,61  

BALAREZO BEDOYA CARL                                -                    974,73             1.705,77                            -                  490,44                   131,37           3.302,31  
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FCPC FLOPEC 

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE 2010 

 
CAPITAL 
 INICIAL 

APORTE 
PATRONAL 

APORTE 
PERSONAL 

APORTE 
VOLUNTAR 

FODOS 
RESERVA 

RENDIMIENTOS 
TOTAL 

PARTICIPE 

BALDASSARI RIERA HOL                  3.880,70                1.396,88            2.437,44                       31,12                966,80                  547,14          9.260,08  

BALSECA PINEDA MARCO                                -                              -                  182,76                            -                            -                        0,35               183,11  

BASTIDAS MANCHENO TA                 13.792,35                1.063,86              1.671,78                            -                  1.349,92          17.877,91  

BENITEZ SOTO ANDREA                                -                    937,44             1.640,52                            -                  589,60                  126,76          3.294,32  

BERMEJO MONICA ALEXA                  8.890,20                  895,44              1.387,41                   270,12                     914,51         12.357,68  

BIOJO ROSALES ALBERT                                -                     525,12               922,24                            -                       68,54            1.515,90  

BOHORQUEZ RENTERIA P                   160,92                          0,70               161,62  

BOLAÑOS QUIMI GALO M                                -                    675,36               1.181,88                            -                       88,46           1.945,70  

BONE ARCE VIDAL EDUA                  255,80                          3,83             259,63  

BONILLA ECHEVERRIA J                   9.519,04                2.017,68             3.170,64                   107,98                 193,36                1.119,78          16.128,48  

BURBANO BENITEZ LUIS                  9.760,36                2.184,00            3.432,00             14.225,59                2.142,97         31.744,92  

CACHUPUD ZAMORA CRIS                                -                              -                  175,77                            -                            -                        0,34               176,11  

CALDERON GARCIA JOSI                  3.799,20                 1.045,17              1.642,41                     33,53                835,52                 484,72          7.840,55  

CALDERON TEJADA JULI                 21.835,22                    985,11             1.548,03                            -                 2.039,49        26.407,85  

CALDERON YEPEZ RICHA                                -                              -                  175,77                            -                            -                        0,34               176,11  

CALERO VILLACRES ROG                      753,33                  402,99               633,27                      13,47                278,72                   124,18          2.205,96  

CAMACHO GUAMAN RODRI                   1.286,32                   479,01               752,73                    135,21                    184,58          2.837,85  

CAPA ESPINOZA DARWIN                                -                    492,30                915,78                            -                       63,79            1.471,87  

CARPIO MEJIA CARLOS                    1.826,30                1.409,94             2.215,62                      18,09                   356,90          5.826,85  

CARRASCO CARRASCO JU                                -                    974,72             1.705,76                            -                      127,32          2.807,80  

CARRILLO SANTACRUZ M                 19.284,43                 1.021,02             1.569,04                     80,20                1.825,22         23.779,91  

CARRION BARRAGAN ORL                 15.682,20                1.475,25             2.318,25                  360,26                1.785,59          21.621,55  

CASQUETE ROLDAN FRAN                                -                     640,19               1.146,71                       10,14                424,75                   89,76            2.311,55  

CASTILLO MARTINEZ JO                 51.846,60               2.263,80            3.557,40                  3.011,71              1.084,70             4.943,66        66.707,87  

CASTILLO ORTEGA REIN                                -                    749,92              1.312,36                1.680,00                 471,65                    163,11          4.377,04  

CASTILLO RODRIGUEZ J                                -                    675,36               1.181,88                2.100,00                339,80                  168,52          4.465,56  

CASTRO BLANCO ROBERT                                -                  1.537,28             2.737,12               2.522,52                1.061,12                 369,24          8.227,28  

CASTRO CABRERA CARLO                   122,88                          0,53               123,41  

CASTRO SALDA¥A JAIME                  265,84                           4,10             269,94  

CEDE¥O BAILON CLEMEN                  245,76                          3,79             249,55  

CELLERI RIDRIGUEZ VI                                -                              -                     92,16                            -                            -                         0,18               92,34  
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ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE 2010 

 
CAPITAL 
 INICIAL 

APORTE 
PATRONAL 

APORTE 
PERSONAL 

APORTE 
VOLUNTAR 

FODOS 
RESERVA 

RENDIMIENTOS 
TOTAL 

PARTICIPE 

CERCADO ERAZO ROBERT                   8.148,96                1.279,32             2.010,36                            -                     888,04         12.326,68  

CEVALLOS MANCHENO CA                37.096,28               2.275,98            3.576,54                            -                 3.548,34         46.497,14  

CEVALLOS SANCHEZ EDU                                -                 2.269,23            4.892,79                            -                1.562,45                   311,24           9.035,71  

CHAVEZ AREVALO SAUL                  17.996,32                2.075,01            3.260,73                   153,92                 1.866,14         25.352,12  

CHAVEZ NAVARRETE TAN                    1.871,96                  525,00               825,00                5.301,68                357,79                 333,62           9.215,05  

CHICA PERFECTO WILSO                                -                     525,13                948,61                       3,37                     66,06            1.543,17  

CHIQUIN REINOSO CHRI                                -                              -                  175,77                            -                            -                        0,34               176,11  

CONDO CAJAS LUIS WAL                                -                    675,36               1.181,88               3.300,00                424,75                 228,22            5.810,21  

CORDOVA GONZALO IVAN                 14.324,40                 1.478,61            2.323,53                9.318,00                708,50                1.751,14         29.904,18  

CORONADO CONRRADO GE                                -                    749,92              1.312,36                            -                   471,65                   101,47          2.635,40  

CORREA SANTAMARIA JU                      597,92                1.279,32             2.010,36                            -                     230,62            4.118,22  

CRESPO BARZALLO ERLI                47.078,20                2.017,68             3.170,64                  225,62                966,80             4.393,36        57.852,30  

CRESPO MORAN CESAR R                  2.493,36                   661,50             1.039,50                      14,99                      310,11           4.519,46  

CRIOLLO TORRES ALEXA                                -                     471,62               745,34                      15,49                     67,04           1.299,49  

CRUZ ARCOS CARLOS RO                                -                      742,11             1.304,55                       19,01                 471,65                  102,09           2.639,41  

CRUZ PAZMI¥O MARCELO                  265,84                  200,64                      4,48             470,96  

CRUZ RAMOS LUIS ENRI                                -                    675,36               1.181,88                        10,11                424,75                    91,78          2.383,88  

CRUZ RAMOS MIGUEL                                -                    824,64              1.443,12                     35,67                 518,60                   113,75          2.935,78  

DAVILA CEVALLOS MARG                 23.555,18                2.071,02            3.254,46                  267,89                844,32             2.358,30          32.351,17  

DAVIS BORJA MANUEL                                -                    675,36               1.181,88                            -                  339,80                  109,66          2.306,70  

DE NICOLAIS MANRIQUE              136.440,64               2.275,98            3.576,54            25.285,29              16.306,69        183.885,14  

DEL ROSARIO LINDAO E                   5.093,12                1.427,58            2.243,34                6.567,16                684,05                 725,77          16.741,02  

DELGADO TOALA CARLOS                                -                              -                  182,76                            -                            -                        0,35               183,11  

DIAZ GODOY RAMIRO                     66,46                     66,46  

DURAN MOREIRA SONIA                  34.108,35                 1.144,08             1.797,84                      92,19                777,30               3.141,57          41.061,33  

ENRIQUE PARDES MARCO                  468,72                          7,24             475,96  

ERAZO BENALCAZAR LUI                  7.062,39                  789,24              1.251,96               7.260,00                550,25                 903,54          17.817,38  

ERAZO PAEZ MARCO ANT                   6.410,36                1.702,47             2.675,31                       52,11                   798,38          11.638,63  

ERAZO PINTO ARNULFO                   15.968,19                  773,43              1.215,39                     85,22                1.504,20         19.546,43  

ESCOBAR ESPINOZA GEN                 35.197,76                 1.210,23              1.901,79                     92,79               3.240,45         41.643,02  

ESPINAL MERO VICTOR                                 -                     525,13                918,97                   222,01                     85,58            1.751,69  
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 INICIAL 

APORTE 
PATRONAL 

APORTE 
PERSONAL 

APORTE 
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FODOS 
RESERVA 

RENDIMIENTOS 
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PARTICIPE 

ESPINOZA BENAVIDEZ E                  9.588,64               2.263,80            3.557,40                     77,35              1.084,70               1.162,98         17.734,87  

ESPINOZA MATUS ERICK                                -                              -                  175,77                            -                            -                        0,34               176,11  

ESTUPIÑAN CORDOVA LE                      579,48                1.228,50             1.950,22                            -                     222,27          3.980,47  

FARFAN GARCIA JHONNY                                -                              -                  122,88                            -                            -                        0,53               123,41  

FERNANDEZ CEDEÑO GON                                -                     525,13                948,61                       3,37                     69,03            1.546,14  

FERRI MONCAYO ROCIO                                 -                     821,52             1.290,96                   285,12                    183,02          2.580,62  

GALARRAGA VARGAS WAS                 25.512,48                1.427,58             2.197,95                            -                 2.420,67         31.558,68  

GALARZA CORREA NOLTE                  9.954,08                  1.121,82             1.762,86                  355,06                537,55              1.049,00         14.780,37  

GALARZA PROA¥O MIGUE                  468,72                          7,24             475,96  

GAME SANYER ERNESTO                   8.290,24                1.427,58            2.355,74                1.700,00                   985,05          14.758,61  

GAONA CARRION ERWIN                   2.855,76                1.230,39             1.933,47                            -                      420,19           6.439,81  

GARCES QUITO NELSON                 30.948,32                1.055,67              1.658,91                2.387,81                505,80              2.928,16        39.484,67  

GARCIA CAGUA CARLOS                      579,48                1.230,39             1.942,79                            -                  485,75                 225,88          4.464,29  

GARCIA LEDESMA RAFAE                 12.588,60                  1.813,12             2.821,96               3.043,56                966,80              1.463,47         22.697,51  

GARCIA SOTOMAYOR ALE                                -                     517,74                 911,58                            -                  330,30                   70,20           1.829,82  

GARZON JAIME ENRIQUE                                -                              -                     92,16                            -                            -                         0,18               92,34  

GARZON JAIME MIGUEL                  4.268,80                1.394,69            2.322,85                 5.411,64                 910,25                 786,35         15.094,58  

GARZON JAIME NELSON                                -                    675,36               1.181,88                            -                  424,75                     91,15           2.373,14  

GAVIDIA CARLOS EUSEB                                -                    749,93               1.319,61                            -                   486,21                   101,28          2.657,03  

GILER GARCIA PLI¥O W                  245,76                          3,79             249,55  

GONZALEZ ASANZA LUCI                34.493,68                 1.219,47               1.916,31                    107,10                3.180,59          40.917,15  

GORDILLO CEVALLOS DI                                -                    649,89             1.233,33                            -                        84,12           1.967,34  

GRANADOS LINDAO JIMM                                -                     517,74                941,22                       4,64                389,90                   70,75           1.924,25  

GRANIZO GRANIZO MANU                                -                    824,64              1.443,12                            -                   518,60                     111,31          2.897,67  

GRANJA SANCHEZ VICEN                                -                    749,93              1.312,37                       6,68                 471,65                   101,25           2.641,88  

GUERRA CASTILLO MARC                   9.469,18                   671,58             1.055,34                2.180,72                 184,03              1.025,85         14.586,70  

GUERRA CORONEL IVAN                   5.958,66                1.026,90              1.613,70                   142,47                     671,13           9.412,86  

GUERRERO DUEÑAS JORG                  9.865,44                1.427,58            2.355,74                            -                  1.058,98         14.707,74  

GUERRERO GOMEZ JULIO                                -                              -                  175,77                            -                            -                        0,34               176,11  

GUERRERO VARGAS EDGA                                -                  1.026,90              1.613,70                       9,42                    143,64          2.793,66  

GUILLEN VARGAS JUAN                                -                              -                     92,16                            -                            -                         0,18               92,34  
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GUIZAMANO ORDOÑEZ EL                                -                    749,93              1.312,37                            -                   471,65                  100,95          2.634,90  

HARO GONZALES DAVID                                 -                    937,44             1.640,52                            -                  589,60                  126,76          3.294,32  

HENAO ESPINOZA HECTO                      1.151,12                  402,99               633,27                      19,96                    157,25          2.364,59  

HERMENEJILDO NAVARRE                                -                    468,70               1.031,14                1.900,00                 471,65                  136,70           4.008,19  

HERRERA BENITEZ CARL                   180,84                          0,73               181,57  

HERRERA CALAHORRANO                  10.444,68                1.427,58            2.355,74                     88,70                 910,25               1.120,22          16.347,17  

HERRERA SANTAMARIA S                  10.395,19                  780,99             1.227,27                     28,53                 1.016,07         13.448,05  

HIDALGO SANTAMARIA K                  6.202,53                   721,56              1.133,88                      14,25                490,25                 644,92          9.207,39  

HUILCA HUILCA SEGUND                 31.326,40                  1.162,14             1.820,87                  274,47                556,90               2.911,24        38.052,02  

INTRIAGO JAMA ANDREA                    1.518,64                  464,76               738,48               2.932,56                   303,42          5.957,86  

IZURIETA LOPEZ PATRI                  15.172,64                  800,94             1.258,62                5.145,94                  582,11               1.492,19        24.452,44  

JACOME CAHUASQUI MAR                 13.563,90                   931,35             1.463,55                            -                    1.311,27         17.270,07  

JARAMILLO RIVADENEIR                   11.010,60                1.708,58             2.861,54                            -                  966,80               1.201,74         17.749,26  

JARRIN JARAMILLO JAN              136.440,64               2.275,98            3.576,54            25.285,66               12.218,62       179.797,44  

JARRIN MORENO EDGAR              136.440,64                2.178,78            3.426,78             25.407,15               9.879,92       177.333,27  

JAYA RODRIGUEZ MARCO                 31.447,44                 1.120,95              1.820,31                   276,71                 2.916,14         37.581,55  

JIMENES MOROCHO JUAN                  293,84                    191,60                      5,03             490,47  

JURADO HEREDIA ADRIA                 12.282,92                  1.311,26            2.080,70                     86,66                728,97               1.261,06          17.751,57  

JURADO VILLAGOMEZ MA                29.244,02                2.182,74            3.430,02                   263,81               2.867,47        37.988,06  

KAHIL MORAN JOSE EMI                  255,80                          3,83             259,63  

LEMA TIPAN AMPARO DE                                -                    937,44             1.640,52               3.300,00                589,60                 256,98          6.724,54  

LEON ASPIAZU SERGIO                   8.290,24                1.427,58            2.243,34                2.541,49                684,05              1.028,70          16.215,40  

LEON MIRANDA VICTOR                   3.297,28                1.427,58            2.243,34                     37,22                684,05                 492,84            8.182,31  

LEON MU¥OZ CARLOS RI              136.440,64                      98,81            5.236,93            29.259,70              1.409,90             14.001,39       186.447,37  

LIZARZABURU GUEVARA                  76.967,19               2.275,98            3.576,54                  285,39               5.924,08         89.029,18  

LLAGUNO MENDOZA JOSE                                -                    675,36               1.181,88                        7,10                   84,95                    89,10          2.038,39  

LLUGCHA CHILUISA JOS                    1.417,68                  402,99               633,27                            -                  364,37                  182,32          3.000,63  

LOPEZ RODRIGUEZ ALEJ                                -                    742,00               1.211,47                            -                       96,48          2.049,95  

LOZADA MOYA JORGE WA                 17.207,22                   761,04              1.195,92                   127,03                 1.612,95         20.904,16  

LUJANO MESEC ENOC WA                     1.451,19                  500,64               786,72                        5,16                    196,37          2.940,08  

LUNA CEDEÑO JHONNY J                                -                    749,92             1.307,83                            -                   471,65                  100,86          2.630,26  
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LUNA CEDEÑO TEDDY PA                                -                    749,93              1.312,37                            -                   471,65                   101,26           2.635,21  

MACIAS LAURIDO JUAN                       579,48                1.230,39             1.934,43                            -                      221,86           3.966,16  

MACIAS MU¥OZ JOSE MA                  265,84                  334,40                       6,41             606,65  

MACIAS MURILLO OLMED                   132,92                          0,57              133,49  

MAGUES MARTILLO JOSE                23.452,80                2.134,88            3.428,48                   195,22              1.084,70             2.359,05         32.655,13  

MANTILLA ELIZALDE TE                                -                  1.384,66            4.008,22                            -                      221,53            5.614,41  

MANZANO REDROVAN ANA                   158,92                           1,82              160,74  

MARTIN IBAÑEZ ENRIQU                                -                 2.306,92            4.930,48                            -                1.562,45                  316,50            9.116,35  

MARTINEZ DORADO CARL                                -                    328,20               722,04               4.500,00                330,30                 209,64           6.090,18  

MARTINEZ OCHOA GUILL                   3.814,50                1.279,32            2.038,60                            -                  669,85                  514,89            8.317,16  

MARTINEZ SANCHEZ BLA                                -                    468,70               1.031,14                            -                       62,40           1.562,24  

MAYORGA TIRCIO JOSE                  31.190,40                 1.154,58              1.814,34                  249,70                 2.893,11         37.302,13  

MEJIA BONILLA ANGEL                   41.313,06                2.017,68             3.170,64                            -                  966,80             3.886,40         51.354,58  

MELGAR REZA ESTUARDO                                -                              -                  175,77                            -                            -                        0,34               176,11  

MENA LOYOLA GALO CES                                -                     641,55              1.148,07                        5,51                424,75                    88,19          2.308,07  

MENDEZ FLOR FRANCISC                                -                     322,14               506,22                       11,74                     45,52             885,62  

MENDEZ MUÑOZ FRANCIS                 14.672,68                  682,50             1.072,50                            -                   1.379,17         17.806,85  

MENDEZ RODRIGUEZ DAL                   8.148,96                1.346,52              2.115,96                     56,87                     901,21         12.569,52  

MENDEZ RODRIGUEZ WIL                   271,92                            1,17             273,09  

MENDOZA INTRIAGO MAR                                -                    749,93              1.312,37               4.250,00                 471,65                 287,43           7.071,38  

MERO MU?OZ CARLOS AL                                -                              -                    99,69                            -                            -                         0,19               99,88  

MINA MONROY LUIS ALB                  265,84                   158,28                      4,77             428,89  

MONTUFAR FRANCO AURE                                -                     525,12               948,60                            -                  389,90                    71,27           1.934,89  

MORA OTERO EDUARDO                                -                              -                     92,16                            -                            -                         0,18               92,34  

MORALES CUEVA JOSE S                 10.782,72                2.017,68             3.217,52                2.914,36                1.061,12              1.353,78          21.347,18  

MORAN TORRES JUAN BE                                -                              -                     92,16                            -                            -                         0,18               92,34  

MORAN VELOZ VICTOR                                -                              -                  120,69                            -                            -                        0,23              120,92  

MOREJON SANTILLAN WE                 33.167,00                  1.211,49             1.903,77                  248,87                580,45              3.077,15         40.188,73  

MORENO CORTEZ FELIX                                 -                    703,05             1.265,49                            -                   471,65                    94,51          2.534,70  

MORENO FIERRO LI-THA                                -                        81,46                   81,46                            -                        10,02              172,94  

MORENO TOLEDO ROBERT                                -                              -                    99,69                            -                            -                         0,19               99,88  
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MOSQUERA FIGUEROA BO                30.480,96                  1.137,15             1.786,95                 1.418,29               2.875,59        37.698,94  

MOSQUERA HERNANDEZ A                  19.165,44                  800,94             1.258,62                   103,47                626,64               1.791,76        23.746,87  

MOSQUERA HIDALGO GEO                                -                    937,44              1.659,16                1.000,00                 613,05                  142,05           4.351,70  

MOTOCHE APOLO HUGO                   9.519,04                  1.727,11            2.926,95               3.369,06                1.061,12               1.188,68          19.791,96  

MOYA MENA SUSANA VIC                    11.182,16                 1.012,62              1.591,26                      63,51                688,00               1.123,74          15.661,29  

MUNIVE CALDERON MARI                 35.107,68                1.422,96            2.236,08                   159,77               1.070,16             3.273,85        43.270,50  

MURILLO ALCIVAR RAMO                                -                    749,93              1.312,37               3.300,00                 471,65                 236,69          6.070,64  

NARANJO CALDERON RAM                                -                    974,72             1.734,00              11.679,70                669,85                 733,60          15.791,87  

NARVAEZ ESPINOSA MAR                  243,68                           1,04             244,72  

NARVAEZ FRIAS WILLAM                  2.206,36                  686,70              1.137,27                     32,45                   287,96          4.350,74  

NARVAEZ LOPEZ CARLOS                                -                     525,12               948,60                     24,63                     68,73           1.567,08  

NAVARRETE FARFAN MIG                                -                    974,73              1.734,01                       7,34                    127,97          2.844,05  

NAVARRETE LUNA PABLO                   8.148,96                1.349,92            2.278,08                     54,27                   900,22          12.731,45  

NAVARRETE MARIN FINA                  10.395,19                   817,22             1.285,82                      94,13                1.025,57          13.617,93  

NAZARENO VARGAS MILT                   175,77                          0,34               176,11  

NIVELO CASTRO VICTOR                                -                    749,93               1.319,61                       6,54                 486,21                   101,66          2.663,95  

NORIEGA SILVA PAOLA                     1.929,16                  686,70               1.011,79                  336,56                   275,95           4.240,16  

ORDOÑEZ GALARZA MARI                  20.012,16                   917,28             1.406,07                     141,21                1.879,52        24.356,24  

OROZCO JANETA HUGO                   2.218,26                2.102,94            3.304,62                     24,57                   487,89           8.138,28  

ORTEGA PLAZA GERARDO                                -                              -                    99,69                            -                            -                         0,19               99,88  

ORTIZ DIAZ VICENTE M                 10.383,68                1.427,58            2.355,74                      83,91                  1.110,24          15.361,15  

ORTIZ HERRERA RICARD                 32.412,50                  1.150,17              1.807,41                   219,57                  551,15             3.000,90          39.141,70  

ORTIZ MERIZALDE CARL                                -                              -                    99,69                            -                            -                         0,19               99,88  

OSTAIZA LUCAS RENE O                   6.931,20                  892,04             1.454,48                     48,29                 471,65                 733,06         10.530,72  

OTERO AGREDA JAVIER                                 -                              -                  182,76                            -                            -                        0,35               183,11  

PACHECO RIVADENEIRA                                 -                    675,36              1.185,85                            -                            -                     89,50            1.950,71  

PADILLA TERAN GALO W                38.598,48               4.934,53             8.226,14                            -                 4.053,46          55.812,61  

PAEZ COELLO JUAN CAR                 19.686,72                  1.172,01              1.841,73                     42,63                1.880,96        24.624,05  

PALACIOS TITO RIGOBE                  265,84                           4,10             269,94  

PALOMEQUE MATOVELLE                     1.300,10                1.279,32             2.010,36                  280,55                 613,05                  312,55          5.795,93  

PALOMINO VARGAS JUAN                                -                     525,13                948,61                            -                  389,90                     71,14           1.934,78  
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PAREDES ESTRELLA WIL                  2.678,32                1.026,90              1.613,70                      21,53                   377,48           5.717,93  

PAREDES SANCHEZ EFIG                                -                              -                  175,77                            -                            -                        0,34               176,11  

PAZMIÑO MALDONADO MI                34.882,25                 1.352,61             2.125,53                     49,95               3.230,03         41.640,37  

PAZMIÑO MARQUEZ SERB                 16.342,20               2.263,80            3.557,40                3.177,87                1.860,07         27.201,34  

PAZMIÑO PALIZ VLADIM                                -                    974,73              1.734,01                1.094,47                    198,98           4.002,19  

PAZMIÑO SANCHEZ VICT                                -                    749,92              1.312,36                       9,82                 471,65                   101,57          2.645,32  

PAZMIÑO VARGAS JULIO                                -                    937,44             1.544,38                            -                       119,94           2.601,76  

PE?A BONE MARCO                                -                              -                  120,69                            -                            -                        0,23              120,92  

PENAFIEL REYES FRANC                  31.013,00                 1.107,75             1.740,75                   245,61               2.870,54        36.977,65  

PEREZ FIGUEROA BYRON                                -                              -                  182,76                            -                            -                        0,35               183,11  

PHILLIPS FRANCO CARL                   1.394,49                  658,56             1.034,88                       7,27                 179,02                  216,68          3.490,90  

PILAY MALDONADO PEDR                                -                     525,12                918,96                            -                       68,68            1.512,76  

PINCAY VERA LUIS ALF                                -                              -                     92,16                            -                            -                         0,18               92,34  

PORRAS VASCO CARLOS                     148,12             10.000,00              10.148,12  

POVEA VILLAGOMEZ REN                   4.712,90                1.279,32            2.038,60                     36,43                669,85                 595,92          9.333,02  

PRADO MAZZIO NAPOLEO                                -                    749,92              1.312,36                            -                   471,65                  100,96          2.634,89  

PRECIADO ACHURY AMPA                  2.206,36                  630,52               974,24                            -                     278,58          4.089,70  

PRECIADO NAPA FELIX                                 -                     525,12                918,96                      14,48                330,30                   72,35            1.861,21  

PRECIADO NAVARRO WEI                                -                              -                  175,77                            -                            -                        0,34               176,11  

PROAÑO LOPEZ FABIAN                  51.846,60                1.346,52            2.090,47                     20,96               4.709,93         60.014,48  

QUINDE LEON EFREN                                -                              -                     92,16                            -                            -                         0,18               92,34  

QUINDE RINCONES JOSE                   160,92                          0,70               161,62  

QUIROLA CALLE CARLOS                                -                    675,36               1.181,88                       3,92                339,80                   89,68          2.290,64  

QUISIGUIÑA TASAMBAY                                 -                    675,36               1.181,88                            -                     84,95                    90,12           2.032,31  

RAMIREZ BUJASE MIGUE                   5.651,36                2.256,61             3.550,21                  1.114,86              1.084,70                 835,86         14.493,60  

REALPE PAREDES OBDUL                  31.013,00                1.084,86             1.689,74                            -                   519,85             2.854,99         37.162,44  

RECALDE PINEDA EDWIN                   1.885,44                  493,50               775,50                            -                   341,30                 246,78          3.742,52  

REGALADO GARCIA TANI                                -                              -                  175,77                            -                            -                        0,34               176,11  

REMACHE CERDA MONICA                    1.929,16                  658,56             1.034,88                       18,91                362,39                 263,38          4.267,28  

REYES GONZALEZ WASHI                                -                    675,36               1.181,88                            -                       88,07            1.945,31  

REYES LAINEZ ISMAEL                   11.636,48                 1.301,37             2.045,01                      71,20                623,60              1.203,83          16.881,49  
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RIVAS JURADO FRANCIS                   6.931,20                  984,27              1.546,71                            -                   471,65                 746,04         10.679,87  

RIVERA PANCHEZ JORGE                                -                              -                     92,16                            -                            -                         0,18               92,34  

RODRIGUEZ DALGO MANU                  7.320,27               2.275,98            3.576,54                     63,43                927,84                  960,21          15.124,27  

RODRIGUEZ ERAZO ANGE                                -                    492,30                886,14                            -                  330,30                   95,20           1.803,94  

RODRIGUEZ FRANCO ERW                  243,68                           1,04             244,72  

RODRIGUEZ LEON CARLO                                -                     525,12                918,96                       14,51                330,30                    71,85           1.860,74  

RODRIGUEZ LEON LUIS                     113,82                          0,50               114,32  

RODRIGUEZ MACAS JUAN                                -                              -                     92,16                            -                            -                         0,18               92,34  

RODRIGUEZ MACAS OSCA                                -                    824,64              1.443,12                            -                      108,00          2.375,76  

RODRIGUEZ MORA ERWIN                                -                              -                 288,24                            -                            -                        0,55             288,79  

RODRIGUEZ SOJOS MANU                                -                              -                     92,16                            -                            -                         0,18               92,34  

ROJAS PAREDES VICTOR                                -                     525,13                918,97                1.600,00                330,30                  129,69          3.504,09  

ROMAN BRITO WILMER V                   4.581,40                1.258,82             1.989,86                     30,39                   577,27          8.437,74  

ROMAN VALDIVIEZO LUI                53.840,70               2.263,80            3.557,40                6.756,91                867,76             5.248,77        72.535,34  

ROMERO GONZALEZ MARC                   321,84                  396,70                      7,65              726,19  

ROMERO PE¥A GONZALO                   468,72                  235,84                      7,92              712,48  

ROSERO BARBA JOSE OS                  7.320,27               2.275,98            3.576,54                            -                1.067,82                 959,58          15.200,19  

RUBIO MURILLO GONZAL                 25.187,68                  860,48             1.305,80                     96,45                242,68              2.318,77          30.011,86  

RUBIO TORRES ANA ELI                 24.018,50                1.069,74              1.681,02               3.000,00                726,85             2.246,49        32.742,60  

RUEDA MARTINEZ ANA M                    1.267,71                  525,00               825,00                       7,60                 386,19                  186,48           3.197,98  

SA?AY ANCHUNDIA LENI                                -                              -                     92,16                            -                            -                         0,18               92,34  

SABANDO ALCIVAR JORG                                -                              -                     92,16                            -                            -                         0,18               92,34  

SALAZAR ESCOBAR VICT                  243,68                  367,83                       1,75              613,26  

SALGADO YEROVI MARIA                  2.005,76                  686,70              1.079,10                            -                  476,73                 273,85           4.522,14  

SALTOS ALVAREZ CHRIS                                -                              -                     92,16                            -                            -                         0,18               92,34  

SALTOS CALVACHE CHRI                                -                    937,44             1.649,84                      12,47                    122,66           2.722,41  

SALTOS MARTINEZ ROOS                                -                    749,92              1.312,36                     33,84                377,32                   101,62          2.575,06  

SALTOS MESTANZA GEOR                                -                     525,12                918,96                            -                  330,30                    71,00           1.845,38  

SANCHEZ NIVELA BOLIV                                -                    974,72             1.762,24                 1.907,61                684,05                  215,05          5.543,67  

SANCHEZ PINZON ROGER                                -                              -                     92,16                            -                            -                         0,18               92,34  

SANCHEZ SANCHEZ WASH                                -                              -                     92,16                            -                            -                         0,18               92,34  
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SAONA DE LA TORRE MA                                -                  1.566,60             2.461,80                            -                  425,76                 224,74          4.678,90  

SARAGUAYO MINDA EMIL                                -                    749,92              1.312,36                   180,00                    126,26          2.368,54  

SARAGURO MOTOCHE LUI                                -                     525,12                918,96                  900,00                330,30                  109,43           2.783,81  

SEMISTERRA ERAZO EDG                   160,92                  300,00                242,88                      2,03             705,83  

SERAFIN BERNABE JOHN                                -                    426,66                850,14                            -                  389,90                    57,31            1.724,01  

SOLIS ARELLANO FELIX                                -                    739,38              1.301,82                     66,73                     98,02          2.205,95  

SOLIZ HERRERA EDGAR                  10.822,88                1.279,32             2.010,36                3.509,71                490,44               1.266,18         19.378,89  

SOTOMAYOR ESPINOSA M              136.440,64                2.075,01            3.260,73                  272,74                          -               6.533,64       148.582,76  

SUASNAVAS BERMUDEZ G                39.266,52                2.017,68             3.170,64                1.200,00                966,80             3.734,36        50.356,00  

SUQUINAGUA CALDERON                    4.196,20                1.349,92             2.165,68                            -                     553,45          8.265,25  

TELLO MORENO ANABELL                 10.449,74                  763,56              1.199,88              10.014,29                 533,10               1.196,08         24.156,65  

TERAN BARBA CARLOS A                                -                              -                  175,77                            -                            -                        0,34               176,11  

TIRCIO BURGOS DAVID                                -                    937,44              1.659,16                     30,54                 613,05                  128,48          3.368,67  

TIRCIO QUINTERO MART                 36.210,72                1.254,96             1.972,08                            -                   601,30              3.333,31        43.372,37  

TOMALA VARGAS JOSE E                   7.130,72                    951,01              1.513,45                     52,85                 471,65                 759,89         10.879,57  

TORRES AVILA ELVIS                                -                              -                     92,16                            -                            -                         0,18               92,34  

TORRES REINOSO LUIS                   245,76                          3,79             249,55  

TORRES VANEGAS HERSC                                -                      815,31             1.433,79                1.200,00                     181,27          3.630,37  

TRIVI?O MORENO HENRY                                -                              -                    99,69                            -                            -                         0,19               99,88  

TRIVI?O QUI?ONEZ RAU                                -                              -                     92,16                            -                            -                         0,18               92,34  

TRIVI¥O QUINTEROS AR                                -                    749,92              1.312,36                   106,26                 471,65                   153,81          2.794,00  

TRUJILLO RAMIREZ VIC                28.897,67                1.436,79             2.269,71                    199,10               2.728,97        35.532,24  

ULQUIANGO PALLO ROCI                   158,92                           1,82              160,74  

VACA CHALCUALAN EDGA                 12.664,96                  825,93             1.297,89                     84,30                395,75              1.226,49         16.495,32  

VALAREZO SANCHEZ JOR                 19.686,72                1.224,93             1.924,89                            -                  1.885,76        24.722,30  

VALENCIA ARMAS SEGUN                                -                    974,72             1.705,76                       5,58                 613,05                   131,89           3.431,00  

VANEGAS LEON CRUZ MA                      600,45                   631,26                991,98                    151,48                    148,75          2.523,92  

VARGAS FERRUZOLA CAR                  468,72                  589,60                     11,32           1.069,64  

VARGAS SALINAS BENJA              136.440,64                2.075,01            3.260,73                   231,63               6.989,67       148.997,68  

VASQUEZ BENITES FERN                42.099,20                1.565,55            2.573,96                    288,11                966,80             3.909,99          51.403,61  

VASQUEZ CABRERA CARL                                -                    468,70               1.031,14                            -                   471,65                   66,23          2.037,72  
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VASQUEZ CHUQUI ROMUL                                -                    749,93             1.307,84                            -                  459,48                    101,19           2.618,44  

VASQUEZ NARVAEZ WILS                                -                  1.087,68             1.903,44                            -                  684,05                  147,05          3.822,22  

VEGA AREVALO GERARDO                 29.163,00                   967,13             1.558,97                      71,54               2.683,50         34.444,14  

VELASQUEZ PINARGOTE                                 -                    749,92              1.272,19                       6,35                 471,65                   99,32          2.599,43  

VELASTEGUI LOPEZ BYR                   132,92                          0,57              133,49  

VELEZ ROCHA RAUL                   122,88                          0,53               123,41  

VELIZ BARZOLA CARLOS                                -                     734,31             1.296,75                            -                       96,62           2.127,68  

VELOZ LAGUASHI JORGE                42.973,20                1.477,98            2.322,54                     72,23                708,25             3.958,47          51.512,67  

VENEGAS MOSQUERA JAI                                -                              -                  175,77                            -                            -                        0,34               176,11  

VERA CABRERA NAZARIO                  265,84                            4,11             269,95  

VERA VALERO ROBERTO                    160,92                          0,70               161,62  

VILLACIS CRUZ BENIGN                                -                    749,92              1.312,36                 1.507,41                 471,65                 207,55          4.248,89  

VILLAVICENCIO MARTIN                                -                              -                     92,16                            -                            -                         0,18               92,34  

VITERI SANDOVAL NELS                 35.197,76                1.084,75              1.752,14                  970,75                579,90             3.239,92        42.825,22  

VITORES LUCAS FELIX                                 -                     609,31              1.178,99                            -                       77,68           1.865,98  

WALLANCANAY VILLAGRA                  8.290,24                1.708,58             2.861,54                            -                      958,13          13.818,49  

WENZELL HILL ANTONIO                                -                     525,13                948,61                       5,53                389,90                    71,26           1.940,43  

WILLIAMS HIDALGO WAS                                -                              -                     92,16                            -                            -                         0,18               92,34  

YANCE GAME CHRISTIAN                                -                    849,56             1.552,64                     57,02                589,60                   118,94           3.167,76  

YEPEZ SANDOVAL RODOL                    1.234,51                1.206,87              1.896,51                       20,11                   276,70          4.634,70  

ZAMBRANO ECHEVERRI J                                -                     525,12                918,96               3.220,00                330,30                 202,36           5.196,74  

ZERNA GALARZA JOFFRE                 37.818,56                  1.311,24            2.054,48                     68,85                628,35             3.484,87        45.366,35  

ZU¥IGA MONTALVO AZUC                  300,82                    414,81                      4,67             720,30  

ZUMARRAGA GALARZA EI                                -                  1.087,68             1.903,44               2.500,00                684,05                  248,16          6.423,33  

TOTAL   2.986.010,14    270.518,83   466.120,11   307.708,05    89.477,34   297.344,18     4.417.178,65  
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El capital inicial, los aportes, los fondos de reserva y los rendimientos  que se detalla 

en los mayores corresponden con exactitud a los presentados en el Balance General 

al 31 de diciembre 2010, del Fondo Complementario Previsional Cerrado de 

Cesantía Del Personal Administrativo y Embarcado del FLOPEC. 

 

 

 

PATRIMONIO  DE LOS 

PARTICIPES  

 Aportes de Participes 
 

4.119.834,47 

Rendimientos Cuenta Individual 

 

297.344,18 

Resultados del Ejercicio 

 

298.470,36 

TOTAL PATRIMONIO  

 
4.715.649,01 

  

  
   
   
   
   Capital   2.986.010,14    

 Aporte patronal      270.518,83    

 Aporte personal      466.120,11    

 Aporte voluntario      307.708,05    

 Fondos de reserva       89.477,34    

 

 

  4.119.834,47    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Emilia Jiménez 

Revisado por: Ing. Jorge Zapata 

Fecha: 22 de noviembre de 2012 
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Cuadro comparativo de aumento o disminución de aportes 

  2009 2010 2010-2009 % 

CAPITAL INICIAL 2.956.150,04 2.986.010,14      29.860,10    1% 

APORTES PATRONALES 259.698,08 270.518,83      10.820,75    2% 

APORTES PERSONALES 447.475,31 466.120,11      18.644,80    2% 

APORTES VOLUNTARIOS 520.026,60 307.708,05 -  212.318,55    -26% 

FONDO DE RESERVA 196.850,15 89.477,34 -  107.372,81    -38% 

RENDIMIENTOS 579.821,15 297.344,18 -  282.476,97    -32% 

TOTAL 4.046.086,82 4.715.649,01     

 

Representación gráfico del  aumento o disminución de los aportes  

 

 

En este cuadro nos podemos dar cuenta claramente que no todas las cuentas que 

conforman el patrimonio han aumentado de un año al otro, únicamente el capital y el 

aporte patronal han aumentado en 1% y 2% respectivamente. El Capital aumenta 

porque los socios capitalizan sus aportes mensuales u ocasionales, los aportes 

patronales y personales aumenta en un mismo porcentaje (2%) porque estos tienen 

un porcentaje que esta fijado en el estatuto de la empresa; “Los porcentaje de 

aportación personal y patronal obligatorio será del 2.92% para personal 

administrativo y 5.83% para gerentes y personal embarcado respectivamente.  
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El Aporte voluntario es la aportación adicional decidida por cada socio en forma 

mensual u ocasional.” 

 

Los aportes voluntarios dependen de los socios ya que no aportan mensualmente una 

cantidad determinada, ellos deciden aportar o no o a su vez a disminuir o aumentar la 

cuota para esta cuenta en este caso del año 2009 al 2010 ha disminuido en un 26% 

los aportes voluntarios.  

 

Los fondos de reserva van acuerdo a la antigüedad que tenga cada persona afiliada y 

mas que todo depende mucho si las personas han retirado o no sus fondos que están 

acumulados año a año, para este año ha disminuido en un 38% los fondos de reserva 

acumulaos; los rendimientos que constan en los balances se dan de acuerdo a los 

intereses ganados por alas inversiones realizadas con el dinero que de los socios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Emilia Jiménez 

Revisado por: Ing. Jorge Zapata 

Fecha: 22 de noviembre de 2012 
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Informe de Confirmación de Saldos 

 

Para el análisis de las cuentas por cobrar correspondiente a préstamos del año 2010, 

solicitamos el mayor de la cuenta, se seleccionó el 10% del total de 228, esta muestra 

constituye los 12 valores más altos y los 11 valores más bajos 

 

Enviamos una carta de confirmación de saldos, a los siguientes participes de FCPC, 

FLOPEC. 

 

 Alvarado Moran Víctor Oswaldo 

 Arellano Fuel Alirio Guillermo 

 Cercado Erazo Roberto Eduardo 

 Coronado Conrrado German Fernando 

 Cruz Ramos Luis Enrique 

 Enrique Paredes Marco Javier 

 Galarza Correa Nolter Marino 

 Game Sanyer Ernesto Eduardo 

 García Ledesma Rafael 

 Granados Lindao Jimmy 

 Guerrero Dueñas Jorge Gonzalo 

 León Miranda Victor Hugo 

 Martinez Sánchez Bladimir Alejandro 

 Navarrete Marín Fina Lorena 

 Noriega Silva Paola Karina 

 Rodríguez León Carlos Alfredo 

 Romero Peña Gonzalo Alfonso 

 Saltos Calvache Christian 

 Sánchez Nivela Bolívar 

 Torres Vanegas Herschel David 

 Triviño Quinteros Arnaldo Raúl 

 Villacis Cruz Benigno Londres 
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Logramos recopilar 13 confirmaciones, lo que nos arrojó la siguiente información: 

 

 

NOMBRE 
SALDO EN 

LIBROS 

SALDO SEGÚN 

CONFIRMACIÓN 
DIFERENCIA 

Alvarado Moran Víctor Oswaldo 47703,32 47703,32 0 

Arellano Fuel Alirio Guillermo 433,52 433,52 0 

Cercado Erazo Roberto Eduardo 186,59 186,59 0 

Coronado Conrrado German 

Fernando 
47840,04 47840,04 0 

Cruz Ramos Luis Enrique 193,29 193,29 0 

Enrique Paredes Marco Javier 49899,94 49899,94 0 

Galarza Correa Nolter Marino 47918,24 47918,24 0 

García Ledesma Rafael 48286,02 48286,02 0 

Navarrete Marín Fina Lorena 49084,23 49084,23 0 

Noriega Silva Paola Karina 544,64 544,64 0 

Sánchez Nivela Bolívar 50000 50000 0 

Triviño Quinteros Arnaldo Raúl 47917,93 47917,93 0 

Villacis Cruz Benigno Londres 508,31 508,31 0 

TOTAL  390516,07 390516,07   

 

 

 

El análisis realizado no mostro diferencias en los saldos comparados es decir los 

saldos del mayor de préstamos versus las confirmaciones de saldos recibidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Verónica Quinapallo 

Revisado por: Ing. Jorge Zapata 

Fecha: 23 de noviembre de 2012 
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FCPC FLOPEC  

  ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010  

CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO 

        

CODIGO  PARTICIPE TIPO DE PRESTAMO  VALOR  

ER31 RODRIGUEZ LEON CARLOS ALFREDO QUIROGRAF                     -    

AA01 ABAD MONTENEGRO VERONICA EXTRAORDI         25.100,00  

AA05 ALARCON IBARRA MIGUEL ESPECIAL         15.080,45  

AA08 AREVALO LUNA LUIS OSWALDO QUIROGRAF         23.069,95  

AA09 AGUILAR TELLO MARCO HERNAN EXTRAORDI         26.847,14  

AB01 BASTIDAS MANCHENO TANIA MAGDALENA ESPECIAL         13.167,22  

AB02 BERMEJO MONICA ALEXANDRA EXTRAORDI         30.301,89  

AB03 BURBANO BENITEZ LUIS ROLANDO EXTRAORDI         15.715,83  

AC03 CALDERON TEJADA JULIO GERMAN QUIROGRAF           2.891,15  

AC04 CARRILLO SANTACRUZ MONICA JANNETH ESPECIAL           9.824,30  

AC04 CARRILLO SANTACRUZ MONICA JANNETH ESPECIAL         38.524,50  

AC06 CRESPO MORAN CESAR REMIGIO QUIROGRAF         12.590,93  

AC07 CHAVEZ AREVALO SAUL ARMANDO EXTRAORDI 46.763,44 

AC08 CHAVEZ NAVARRETE TANYA ISABEL QUIROGRAF           1.033,70  

AC09 CALDERON GARCIA JOSIAS OBED QUIROGRAF         22.365,15  

AC10 CARRION BARRAGAN ORLANDO EDUARDO EXTRAORDI         26.168,96  

AC11 CARPIO MEJIA CARLOS FERNANDO EXTRAORDI         41.137,81  

AC15 CAMACHO GUAMAN RODRIGO VLADIMIR ESPECIAL         10.809,20  

AC16 CRIOLLO TORRES ALEXANDRA YADIRA ESPECIAL         12.946,25  

AC18 CALERO VILLACRES ROGER ORLANDO QUIROGRAF           2.318,79  

AD02 DAVILA CEVALLOS MARGARITA DEL CARME EXTRAORDI         20.560,61  

AD03 DE NICOLAIS MANRIQUE ZANDRA MARGARI EXTRAORDI         26.314,45  

AD06 DURAN MOREIRA SONIA HEMELINA ESPECIAL           9.796,71  

AE01 ERAZO BENALCAZAR LUIS FRANCISCO EXTRAORDI         44.763,70  

AE02 ERAZO PINTO ARNULFO CRISTOBAL ESPECIAL         12.815,05  

AE04 ERAZO PAEZ MARCO ANTONIO EXTRAORDI         46.684,48  

AF03 FERRI MONCAYO ROCIO DEL PILAR EXTRAORDI         28.312,11  

AG05 GUERRA CASTILLO MARCELA GEANNINA EXTRAORDI         28.294,51  

AG06 GUERRA CORONEL IVAN RODRIGO ESPECIAL         11.790,73  

AG07 GUERRERO VARGAS EDGAR ESPECIAL         21.011,73  

AH02 HERRERA SANTAMARIA SANDRA MARGARITA ESPECIAL           8.837,66  

AH03 HIDALGO SANTAMARIA KATTY SUSANA EXTRAORDI         32.690,11  

AH04 HENAO ESPINOZA HECTOR ANDRES QUIROGRAF           2.637,18  

AI02 IZURIETA LOPEZ PATRICIO HERNAN EXTRAORDI         13.897,77  

AI03 INTRIAGO JAMA ANDREA LANDY QUIROGRAF           1.495,04  

AI03 INTRIAGO JAMA ANDREA LANDY QUIROGRAF           2.813,12  
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AJ01 JACOME CAHUASQUI MARTHA CECILIA EXTRAORDI         46.711,05  

AJ02 JARRIN JARAMILLO JANETD DEL PILAR EXTRAORDI         25.274,34  

AJ03 JARRIN MORENO EDGAR EXTRAORDI         45.810,73  

AJ05 JURADO HEREDIA ADRIANA IVETH EXTRAORDI         37.235,65  

AJ06 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO EXTRAORDI         23.234,64  

AL02 LIZARZABURU GUEVARA MARIA ISABEL EXTRAORDI         27.827,49  

AL04 LOZADA MOYA JORGE WASHINGTON QUIROGRAF           1.495,04  

AL04 LOZADA MOYA JORGE WASHINGTON ESPECIAL         10.896,52  

AL05 LEON MU¥OZ CARLOS RICARDO EXTRAORDI         46.799,32  

AL07 LUJANO MESEC ENOC WARNER ESPECIAL         11.519,22  

AM03 MENDEZ MUÑOZ FRANCISCO ESPECIAL         35.897,05  

AM04 MOSQUERA HERNANDEZ ARTURO EDGAR ESPECIAL         15.332,81  

AM05 MOYA MENA SUSANA VICTORIA EXTRAORDI         40.848,28  

AM06 MUNIVE CALDERON MARIA AGUSTA EXTRAORDI         43.979,62  

AM09 MENDEZ RODRIGUEZ DALTON ENRIQUE EXTRAORDI         46.679,80  

AM11 MENDEZ FLOR FRANCISCO ESPECIAL         10.361,66  

AN01 NAVARRETE MARIN FINA LORENA EXTRAORDI         49.084,23  

AN04 NORIEGA SILVA PAOLA KARINA QUIROGRAF              544,64  

AN05 NARVAEZ FRIAS WILLAM QUIROGRAF           3.417,19  

AO01 ORDOÑEZ GALARZA MARIA ALEXANDRA EXTRAORDI         47.370,39  

AO02 OROZCO JANETA HUGO QUIROGRAF           4.972,31  

AP02 PAZMIÑO MALDONADO MILTON VINICIO ORDINARIO           6.380,07  

AP02 PAZMIÑO MALDONADO MILTON VINICIO ORDINARIO         16.722,51  

AP05 PAREDES ESTRELLA WILLIAMS EXTRAORDI         35.208,31  

AP07 PHILLIPS FRANCO CARLOS FRANCISCO QUIROGRAF           1.769,96  

AP08 PROAÑO LOPEZ FABIAN XAVIER EXTRAORDI         41.928,29  

AR03 RUBIO MURILLO GONZALO ESPECIAL         14.093,04  

AR07 RECALDE PINEDA EDWIN FRANS QUIROGRAF         24.390,83  

AR08 REMACHE CERDA MONICA THALIA QUIROGRAF         12.004,23  

AR09 RUEDA MARTINEZ ANA MARIA ESPECIAL         12.824,29  

AR10 RODRIGUEZ DALGO MANUEL EXTRAORDI         45.806,82  

AS03 SOTOMAYOR ESPINOSA MELVA EDID EXTRAORDI         35.162,76  

AS04 SALGADO YEROVI MARIA ALEXANDRA ESPECIAL         12.678,07  

AT01 TELLO MORENO ANABELL DE LOS ANGELES QUIROGRAF              618,56  

AT02 TRUJILLO RAMIREZ VICTOR HUGO EXTRAORDI         28.666,81  

AV01 VALAREZO SANCHEZ JORGE GUSTAVO EXTRAORDI         41.106,26  

AV05 VARGAS SALINAS BENJAMIN ELIECER EXTRAORDI         45.810,73  

AV06 VANEGAS LEON CRUZ MARIA ORDINARIO           5.901,16  

AY02 YEPEZ SANDOVAL RODOLFO EDMUNDO QUIROGRAF         22.913,34  

EA02 AGUILAR RODRIGUEZ JOFFRE NICOLAS ESPECIAL         10.107,44  

EA02 AGUILAR RODRIGUEZ JOFFRE NICOLAS ESPECIAL         12.328,27  

EA03 AJILA ALVARADO JOSE QUIROGRAF           1.455,47  

EA03 AJILA ALVARADO JOSE ORDINARIO           2.171,24  

EA03 AJILA ALVARADO JOSE QUIROGRAF           3.127,75  
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EA04 ALARCON GARCIA FERNANDO PATRICIO QUIROGRAF           1.418,86  

EA04 ALARCON GARCIA FERNANDO PATRICIO QUIROGRAF           2.891,15  

EA05 ALARCON IBARRA LEOVIGILDO EXTRAORDI         30.351,65  

EA06 ALARCON SUAREZ GERMAN OCTAVIO ESPECIAL         13.847,71  

EA08 ALEJANDRO MENDOZA JIMMY ANTONIO QUIROGRAF              923,86  

EA13 AMAN YEPEZ DIEGO FERNANDO QUIROGRAF           1.176,06  

EA13 AMAN YEPEZ DIEGO FERNANDO ESPECIAL         10.966,97  

EA19 ARELLANO FAJARDO JOSE EDUARDO ORDINARIO           1.333,21  

EA19 ARELLANO FAJARDO JOSE EDUARDO ORDINARIO           7.384,92  

EA20 ARELLANO FUEL ALIRIO GUILLERMO QUIROGRAF              433,52  

EA20 ARELLANO FUEL ALIRIO GUILLERMO EXTRAORDI         21.746,25  

EA24 ARMAS PEREZ EDGAR IVAN EXTRAORDI         23.007,02  

EA27 ATIENCIA MEDINA ANTONIO JAIME ESPECIAL         14.575,58  

EA31 ALVARADO MORAN VICTOR OSWALDO EXTRAORDI         47.703,32  

EA33 ALARCON ALVARADO FREDDY ALFONSO ESPECIAL         14.344,28  

EA33 ALARCON ALVARADO FREDDY ALFONSO QUIROGRAF         42.147,59  

EA43 ANDRADE LOPEZ CHRISTIAN ANDRES ESPECIAL         38.636,71  

EB02 BALDASSARI RIERA HOLGER RENE ORDINARIO           3.972,81  

EB13 BONILLA ECHEVERRIA JOSE VICENTE ORDINARIO           7.542,41  

EB13 BONILLA ECHEVERRIA JOSE VICENTE ORDINARIO           7.943,19  

EB13 BONILLA ECHEVERRIA JOSE VICENTE ORDINARIO         22.708,76  

EB26 BALAREZO BEDOYA CARLOS ARMANDO QUIROGRAF           1.244,81  

EC12 CASQUETE ROLDAN FRANCISCO RICARDO QUIROGRAF           1.411,69  

EC14 CASTILLO MARTINEZ JORGE AUGUSTO EXTRAORDI         46.104,04  

EC16 CASTILLO RODRIGUEZ JULIO MARIO QUIROGRAF           3.624,02  

EC18 CASTRO BLANCO ROBERTO MARCELO QUIROGRAF           1.694,84  

EC25 CERCADO ERAZO ROBERTO EDUARDO QUIROGRAF              186,59  

EC29 CONDO CAJAS LUIS WALTER ESPECIAL         12.901,58  

EC29 CONDO CAJAS LUIS WALTER ESPECIAL         14.010,83  

EC31 CORDOVA GONZALO IVAN ESPECIAL           7.753,62  

EC32 CORONADO CONRRADO GERMAN FERNANDO EXTRAORDI         47.840,04  

EC34 CRESPO BARZALLO ERLING SEYMOUR QUIROGRAF           1.540,25  

EC34 CRESPO BARZALLO ERLING SEYMOUR ORDINARIO           2.079,03  

EC36 CRUZ ARCOS CARLOS ROBERTO QUIROGRAF           2.248,39  

EC38 CRUZ RAMOS LUIS ENRIQUE QUIROGRAF              193,29  

EC39 CRUZ RAMOS MIGUEL QUIROGRAF           1.784,12  

EC43 CHICA PERFECTO WILSON EXTRAORDI         46.319,74  

EC48 CORREA SANTAMARIA JUAN QUIROGRAF              939,54  

ED01 DEL ROSARIO LINDAO ERNESTO ZACARIAS ESPECIAL         16.132,01  

ED09 DAVIS BORJA MANUEL QUIROGRAF              675,43  

ED09 DAVIS BORJA MANUEL EXTRAORDI         45.439,91  

EE05 ESCOBAR ESPINOZA GENARO WILLIAM EXTRAORDI         26.296,56  

EE07 ESPINAL MERO VICTOR CRISTOBAL EXTRAORDI         35.865,95  

EE08 ESPINOZA BENAVIDEZ EDWIN ESPECIAL           9.446,23  
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EE10 ESTUPIÑAN CORDOVA LEONARDO ESPECIAL         12.036,90  

EE11 ENRIQUE PARDES MARCO JAVIER EXTRAORDI         49.899,94  

EG02 GALARZA CORREA NOLTER MARINO EXTRAORDI         47.918,24  

EG03 GAME SANYER ERNESTO EDUARDO EXTRAORDI         49.899,12  

EG06 GARCES QUITO NELSON GUSTAVO EXTRAORDI         27.469,71  

EG07 GARCIA LEDESMA RAFAEL EXTRAORDI         48.286,02  

EG09 GARCIA SOTOMAYOR ALEX RENE QUIROGRAF         11.339,27  

EG12 GARZON JAIME MIGUEL EXTRAORDI         46.092,14  

EG13 GARZON JAIME NELSON EXTRAORDI         25.174,31  

EG14 GAVIDIA CARLOS EUSEBIO ESPECIAL         15.473,77  

EG17 GONZALEZ ASANZA LUCIO ROBERTO ESPECIAL           5.708,92  

EG17 GONZALEZ ASANZA LUCIO ROBERTO QUIROGRAF         21.343,39  

EG21 GRANJA SANCHEZ VICENTE TONY QUIROGRAF           1.253,23  

EG25 GUERRERO DUEÑAS JORGE GONZALO EXTRAORDI         47.766,05  

EG32 GRANADOS LINDAO JIMMY QUIROGRAF              201,41  

EG37 GARCIA CAGUA CARLOS QUIROGRAF           1.196,31  

EH06 HERRERA CALAHORRANO JORGE RODRIGO ESPECIAL         24.415,61  

EH10 HUILCA HUILCA SEGUNDO EXTRAORDI         43.058,52  

EH11 HERMENEJILDO NAVARRETE CARLOS EUGEN EXTRAORDI         44.695,88  

EJ06 JAYA RODRIGUEZ MARCO AUGUSTO EXTRAORDI         38.804,07  

EL09 LEON ASPIAZU SERGIO EDGAR QUIROGRAF         11.676,83  

EL10 LEON MIRANDA VICTOR HUGO QUIROGRAF                81,67  

EL10 LEON MIRANDA VICTOR HUGO QUIROGRAF           1.025,94  

EL19 LLAGUNO MENDOZA JOSE VICENTE QUIROGRAF           1.887,85  

EL20 LOPEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO IGNACIO ESPECIAL         14.755,00  

EM04 MAGUES MARTILLO JOSE EXTRAORDI         16.051,37  

EM04 MAGUES MARTILLO JOSE EXTRAORDI         42.849,78  

EM08 MARTINEZ SANCHEZ BLADIMIR ALEJANDRO QUIROGRAF              384,65  

EM11 MAYORGA TIRCIO JOSE EXTRAORDI         29.052,39  

EM15 MENA LOYOLA GALO CESAR EXTRAORDI         30.624,65  

EM18 MENDOZA INTRIAGO MARCO ANTONIO ESPECIAL         14.813,01  

EM28 MONTUFAR FRANCO AURELIO CARLOS EXTRAORDI         38.895,56  

EM30 MORALES CUEVA JOSE SALOMON ESPECIAL         20.106,28  

EM30 MORALES CUEVA JOSE SALOMON ESPECIAL         22.911,34  

EM32 MOREJON SANTILLAN WELLINGTON FERNAN EXTRAORDI         36.620,04  

EM36 MOSQUERA FIGUEROA BORIS HONORIO EXTRAORDI         24.480,00  

EM42 MURILLO ALCIVAR RAMON PORFIRIO ESPECIAL         20.491,82  

EM51 MOSQUERA HIDALGO GEOVANNY QUIROGRAF           1.080,93  

EM51 MOSQUERA HIDALGO GEOVANNY ESPECIAL         14.608,99  

EN03 NARVAEZ LOPEZ CARLOS SEGUNDO QUIROGRAF              544,98  

EN03 NARVAEZ LOPEZ CARLOS SEGUNDO EXTRAORDI         37.780,24  

EN04 NAVARRETE LUNA PABLO ANTONIO QUIROGRAF           1.681,58  

EN04 NAVARRETE LUNA PABLO ANTONIO QUIROGRAF         41.529,70  

EN10 NAVARRETE FARFAN MIGUEL QUIROGRAF         26.650,41  
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EO02 ORTIZ DIAZ VICENTE MARCELO ESPECIAL           9.570,15  

EO02 ORTIZ DIAZ VICENTE MARCELO ESPECIAL         11.385,15  

EO03 ORTIZ HERRERA RICARDO XAVIER EXTRAORDI         39.339,93  

EO04 OSTAIZA LUCAS RENE OMAR ORDINARIO           8.410,65  

EP02 PACHECO RIVADENEIRA EDUARDO ELIAS QUIROGRAF           3.581,66  

EP08 PALOMEQUE MATOVELLE CARLOS ALBERTO EXTRAORDI         41.807,67  

EP09 PALOMINO VARGAS JUAN CARLOS QUIROGRAF           1.100,77  

EP09 PALOMINO VARGAS JUAN CARLOS ESPECIAL         12.171,36  

EP15 PAZMIÑO PALIZ VLADIMIR ALBERTO ESPECIAL         17.215,95  

EP16 PAZMIÑO SANCHEZ VICTOR JAVIER QUIROGRAF           2.253,71  

EP18 PENAFIEL REYES FRANCISCO JOSE EXTRAORDI         27.833,10  

EP27 POVEA VILLAGOMEZ RENATO MARCELO QUIROGRAF           3.617,05  

EP32 PRADO MAZZIO NAPOLEON SEGUNDO EXTRAORDI         30.129,75  

EP33 PRECIADO NAPA FELIX GONZALO QUIROGRAF           2.386,65  

EP46 PAZMIÑO VARGAS JULIO E. EXTRAORDI         38.215,82  

EQ02 QUIROLA CALLE CARLOS OSWALDO QUIROGRAF              884,97  

ER02 RAMIREZ BUJASE MIGUEL ANGEL ESPECIAL         12.599,51  

ER02 RAMIREZ BUJASE MIGUEL ANGEL ESPECIAL         36.851,00  

ER04 REALPE PAREDES OBDULIO RENATO EXTRAORDI         44.759,54  

ER07 REYES LAINEZ ISMAEL FRANKLIN ORDINARIO           3.872,31  

ER11 RIVAS JURADO FRANCISCO GUILLERMO QUIROGRAF              605,33  

ER17 ROMAN BRITO WILMER VICENTE QUIROGRAF              878,10  

ER17 ROMAN BRITO WILMER VICENTE ORDINARIO           5.107,22  

ER17 ROMAN BRITO WILMER VICENTE ESPECIAL         10.285,24  

ER18 ROMAN VALDIVIEZO LUIS MARCELO ESPECIAL         35.477,06  

ER31 RODRIGUEZ LEON CARLOS ALFREDO EXTRAORDI              136,99  

ER31 RODRIGUEZ LEON CARLOS ALFREDO EXTRAORDI         31.839,46  

ER37 ROMERO PE¥A GONZALO ALFONSO EXTRAORDI         48.585,26  

ES04 SALTOS MARTINEZ ROOSEVELT HUMBERTO ORDINARIO         22.886,08  

ES05 SALTOS MESTANZA GEORGE FERNANDO EXTRAORDI         45.062,34  

ES07 SANCHEZ NIVELA BOLIVAR EXTRAORDI         50.000,00  

ES11 SARAGUAYO MINDA EMILIO ESPECIAL         11.913,01  

ES12 SARAGURO MOTOCHE LUIS HERNAN QUIROGRAF           1.935,36  

ES12 SARAGURO MOTOCHE LUIS HERNAN QUIROGRAF           2.825,98  

ES15 SOLIS ARELLANO FELIX ERNESTO EXTRAORDI         23.895,20  

ES16 SOLIZ HERRERA EDGAR ANTONIO ESPECIAL         11.257,34  

ES19 SUASNAVAS BERMUDEZ GALO PATRICIO EXTRAORDI         38.905,10  

ES26 SALTOS CALVACHE CHRISTIAN QUIROGRAF              267,65  

ET05 TIRCIO QUINTERO MARTIN IVAN ESPECIAL         10.094,31  

ET08 TOMALA VARGAS JOSE EULOGIO ORDINARIO           5.851,75  

ET08 TOMALA VARGAS JOSE EULOGIO ESPECIAL         17.397,21  

ET12 TORRES VANEGAS HERSCHEL DAVID QUIROGRAF              253,61  

ET15 TRIVI¥O QUINTEROS ARNALDO RAUL EXTRAORDI         47.917,93  

EV02 VACA CHALCUALAN EDGAR AMILCAR ESPECIAL           7.849,58  
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EV08 VASQUEZ BENITES FERNANDO BAUTISTA EXTRAORDI         21.328,84  

EV09 VASQUEZ CABRERA CARLOS LUIS QUIROGRAF              692,06  

EV12 VEGA AREVALO GERARDO FRANCISCO ORDINARIO           1.337,07  

EV15 VELASQUEZ PINARGOTE COLOMBO ANTONIO QUIROGRAF           1.176,15  

EV20 VELOZ LAGUASHI JORGE ANIBAL ORDINARIO         13.006,34  

EV25 VILLACIS CRUZ BENIGNO LONDRES QUIROGRAF              508,31  

EV25 VILLACIS CRUZ BENIGNO LONDRES ORDINARIO           2.171,24  

EV29 VITERI SANDOVAL NELSON FERNANDO EXTRAORDI         31.413,15  

EV30 VITORES LUCAS FELIX OLMEDO ESPECIAL         13.527,66  

EV32 VALENCIA ARMAS SEGUNDO JOSE QUIROGRAF           1.485,11  

EV37 VARGAS FERRUZOLA CARLOS LUIS ESPECIAL         40.000,00  

EW02 WENZELL HILL ANTONIO ENRIQUE QUIROGRAF         22.571,41  

EY04 YANCE GAME CHRISTIAN JACINTO EXTRAORDI         42.691,73  

EZ03 ZAMBRANO ECHEVERRI JESUS ALBERTO QUIROGRAF           1.034,42  

EZ06 ZERNA GALARZA JOFFRE EMILIO EXTRAORDI         47.656,47  

EZ07 ZUMARRAGA GALARZA EINER IVAN EXTRAORDI         25.148,44  

  TOTAL      4.396.208,18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B-7
6/6



187 

 

 
Tipo de préstamos y Garantías 

“Tipos”

 

 

 

Préstamo 
Quirografario 

• El valor a concederse para esta clase  préstamos se garantizará con 

los fondos propios disponibles en la cuenta individual del partícipe.  

• Se pagará capital e intereses mediante cuotas mensuales vencidos, 

establecidos bajo la modalidad de amortización gradual. 

• Se podrá solicitar refinanciamiento de sus préstamos actuales. 

Préstamo 
Prendario 

• Es la operación financiera mediante la cual el partícipe entrega una 

prenda como garantía del crédito recibido. 

• Se pagará capital e intereses mediante dividendos mensuales 

vencidos, establecidos bajo la modalidad de amortización gradual. 

• No se aceptará refinanciamiento sobre la garantía prendaria.  

Préstamo 
Hipotecario 

• Es la operación financiera mediante la cual el partícipe entrega una 

hipoteca de un bien inmueble como garantía del crédito recibido. 

• Se pagará capital e intereses mediante dividendos mensuales 

vencidos, establecidos bajo la modalidad de amortización gradual.  

• Este tipo de crédito no se podrá refinanciar. 

Elaborado por: Emilia Jiménez 

Revisado por: Ing. Jorge Zapata 

Fecha: 24 de noviembre de 2012 
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Distribución por tipo de crédito al 31 de diciembre del 2010 

NOMBRE  VALOR  

QUIROGRAFARIO 382.394,79  

ORDINARIO 146.781,79  

ESPECIALES 886.173,86  

EXTRAORDINARIOS 2.980.857,56 

TOTAL 4.396.208,18 

 

 

 

De todos los préstamos otorgados por FCPC, FLOPEC el 9% corresponde a 

Préstamos Quirografarios, el 3% son préstamos Ordinarios, el 20% corresponde a 

préstamos especiales y por ultimo el 68% de la totalidad de los préstamos concedidos 

están como préstamos extraordinarios, estos préstamos son de mayor cantidad ya que 

cumplen con las condiciones  pero por alguna razón tienen preferencia o son 

préstamos otorgados de mayores cantidades a las permitidas.  Los préstamos 

ordinarios son los que cumplen con la condición de que no supere el 90% de valor de 

acumulado en la cuenta individual de socio prestatario. 

 

0.00
500,000.00

1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00

382,394.79 
146,781.79 

2,980,857.56 

886,173.86 

Dstribución por tipo de crédito al  
31 de Diciembre del 2010 

CANTIDAD

B-8
2/4



189 

 

Garantías 

 

Personal.- Es la otorgada por otro socio, cuya cuenta individual disponga de los 

suficientes recursos para respaldar la operación solicitada. Cada partícipe podrá 

otorgar máximo una garantía personal, en  caso que el garantizado deje de pertenecer 

a FLOPEC y sus fondos no sean suficientes para cubrir la totalidad de los créditos, el 

garante deberá asumir la obligación en las mismas condiciones establecidas.  

 

a) Bancaria.-  Es la otorgada por una institución del sistema financiero nacional la 

misma que se establecerá a favor del FCPC-FLOPEC. 

b) Prendaria.- La garantía para responder el pago de los créditos prendarios, se 

establecerá únicamente sobre vehículos nuevos y consiste en lo siguiente: 

 

1. Constituir prenda a favor del FCPC-FLOPEC sobre el vehículo materia del 

préstamo;  

2. Suscripción del Contrato de Mutuo Prendario entre el FCPC-FLOPEC y el 

partícipe; 

3. El préstamo prendario no excederá el 80% del avalúo  del vehículo objeto 

de la transacción y el 20% restante deberá cancelar el partícipe; y 

4. Informe favorable del Comité de Inversiones sobre la solvencia y  

capacidad de pago del solicitante. 

5. Informe jurídico sobre la total y correcta conclusión del trámite de 

constitución de prenda 

6. Autorización escrita otorgada a FLOPEC para que se descuente de su 

remuneración mensual o viático vida a bordo las cuotas de pago 

correspondientes al monto de préstamo; o en el caso de su separación 

definitiva de la Empresa, el descuento del saldo total que se encuentre 

adeudando al FCPC-FLOPEC de la liquidación que le corresponda por 

dicho retiro o cesación. 

7. Este crédito tiene un plazo máximo de 60 meses.  

8. Para este tipo de crédito no se realizará refinanciamiento de préstamo.  
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c) Hipotecaria.- La garantía para responder el pago de los créditos hipotecarios, 

previamente a la concesión de los mismos se exigirá sobre los valores que no se 

encuentran cubiertos por el 90% del valor acumulado en su cuenta individual y 

consiste en lo siguiente: 

 

1. Constituir primera hipoteca abierta a favor del FCPC-FLOPEC sobre el 

bien inmueble materia del préstamo hipotecario; 

2. Suscripción del Contrato de Mutuo Hipotecario entre el FCPC-FLOPEC y 

el partícipe; 

3. Copia notariada de la escritura del inmueble a hipotecarse 

4. El préstamo hipotecario  no excederá el  70% del avalúo pericial del bien 

objeto de la transacción; y, 

5. Informe favorable del Comité de Inversiones sobre la solvencia y    

capacidad de pago del solicitante para lo cual el solicitante.  

6. El Comité de Inversiones del FCPC-FLOPEC se reserva el derecho de 

aceptar o rechazar la garantía hipotecaria presentada por el solicitante, así 

como fijar el monto sobre la base de los requisitos precedentes. 

7. Autorización escrita otorgada a FLOPEC para que se descuente de su 

remuneración mensual las cuotas de pago correspondientes al monto de 

préstamo; o en el caso de su separación definitiva de la Empresa, el 

descuento del saldo total que se encuentre adeudando al FCPC-FLOPEC de 

la liquidación que le corresponda por dicho retiro o cese de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Emilia Jiménez 

Revisado por: Ing. Jorge Zapata 

Fecha: 23 de noviembre de 2012 
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Análisis de las  condiciones para la concesión de créditos. 

 

En el Reglamento Interno del Fondo de Cesantía Complementario Previsional 

Cerrado del Personal Embarcado y Administrativo de FLOPEC, señala que para la 

concesión de créditos se debe presentar el formulario de solicitud en el cual se detalla 

y se adjunta los documentos de solvencia, garantía, seguridad; la misma que se 

entrega en las oficinas de FLOPEC o en sus sucursales. 

 

Para la calificación y aprobación de los distintos créditos, los partícipes solicitantes 

deben saber que se le concederán hasta por el 90% del valor acumulado en la cuenta 

individual de cada socio. Los préstamos se concederán en las mejores condiciones de 

seguridad, rendimiento, liquidez y menor riesgo, según la siguiente tabla: 

 

Valores 

Desde (US$) 

Valores 

Hasta (US$) 

PLAZO 

(Meses) 

INTERÉS 

ANUAL 

NUMERO DE 

APORTES  

1 5,000 36 7.00% 12 

5,001 10,000 60 7.50% 12 

10,001 25,000 84 8.00% 24 

25,001 50,000 120 8.50% 36 

Fuente: Reglamento Interno del FCPC, FLOPEC  

 

Las tasas de interés serán reajustadas semestralmente en función de las condiciones 

del mercado financiero y de la información del Banco Central.  

 

En los préstamos,  se incluirá la alícuota correspondiente, como prima de seguro de 

desgravamen para cubrir los saldos pendientes por fallecimiento del deudor. 

La capacidad de endeudamiento no podrá superar el 40% de sus ingresos netos 
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mensuales, una vez que se considere todas las operaciones de crédito a su favor.  

En el caso del personal embarcado, aunque no constituya remuneración, se podrá 

considerar el viático de vida a bordo.  

 

Los préstamos concedidos por el FCPC-FLOPEC, serán descontados exclusivamente 

de la nómina mensual y del viático vida a bordo, en el caso de personal embarcado, 

(capital más intereses). Si el partícipe no cancela oportunamente se cargará intereses 

por mora la misma que aplica la tasa básica del Banco Central, vigente a la fecha del 

pago. 

  

Los créditos pendientes de un participe que se separe de FLOPEC, el pago de los 

créditos pendientes deberá hacerlo depositando el valor respectivo en la cuenta 

bancaria del Fondo. Dentro de las 24 horas de efectuado el depósito, el comprobante 

será entregado a la Gerencia del Fondo para su registro. 

  

El partícipe está facultado a pre-pagar el préstamo en cualquier momento, sin 

perjuicio de acceder inmediatamente a un nuevo préstamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Emilia Jiménez 

Revisado por: Ing. Jorge Zapata 

Fecha: 23 de noviembre de 2012 
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Representación gráfica de la evolución de la concesión de créditos desde el año 

2009 al 2010 

AÑO VALOR 

2010 4.396.208 

2009 3.778.912 

 

 

 En el gráfico y según los datos proporcionados nos podemos dar cuenta que la 

concesión de créditos ha aumentado y a pesar de la competencia en el mercado 

financiero; el Fondo están dando mejores ofertas crediticias, ya sea con mejores tasas 

de interés y mayores montos, esto se da para mantener a los participes activos dentro 

del fondo y no se desafilien o separen de la institución. 

 

 

 

Elaborado por: Emilia Jiménez 

Revisado por: Ing. Jorge Zapata 

Fecha: 23 de noviembre de 2012 
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En el mes de marzo del 2010 se registró  una diferencia de US$88,78 entre los 

valores registrados contablemente por concepto de retenciones de IVA y los valores 

declarados y pagados  por este mismo concepto.  

 

Esta diferencia de valores se originó debido a que al momento de ingresar la 

información en el Anexo de compras y Retenciones en la Fuente del Impuesto a la 

Renta por Otros Conceptos se duplicó el valor de la factura. 

El valor en exceso que se pagó al Servicio de Renta Internas fue descontado a la Sra. 

Contadora del Fondo. 

 

También, en el formulario del impuesto al Valor Agregado se registran ventas 

gravadas con tarifa 12% (Casillero 401) por el valor de $ 2205,20, lo que genera un 

impuesto por pagar de $264,62, sin embargo se observa que en la declaración este 

impuesto se compensa erróneamente con las adquisiciones realizadas durante el mes 

(501,521) 

La contadora actualmente efectúa conciliaciones entre los registros contables y los 

valores establecidos en los formularios declarados, detectando oportunamente las 

diferencias y su inmediata corrección. 

 

En el mes de noviembre 2010, se registra un valor duplicado en la cuenta contable 

por un valor de $392.77 el mismo que es corregido en el mes de diciembre 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Emilia Jiménez 

Verónica Quinapallo 

Revisado por: Ing. Jorge Zapata 

Fecha: 26 de noviembre de 2012 
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FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC
DETALLE DE CUENTAS CONTABLES INCLUÍDAS EN LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Año fiscal 2010
(En US Dólares)

CUADRO No. 21 (a)

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO Nº 38156267

100. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2.010
104

200. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 1792114802001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

203 EXPEDIENTE

DECLARACIÓN ORIGINAL O SUSTITUTIVA (Marque con una X)
ORIGINAL X

SUSTITUTIVA

Campo del Formulario
101 Declaración de

Impuesto a la Renta (b)

Código de la Cuenta Contable de la
Compañía

(c)

Nombre de la Cuenta Contable de la
Cía. (d) Valor

ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 311 1101 44096,12

TOTAL 44.096,12
INVERSIONES CORRIENTES 312 1101 140.583,91

TOTAL 140.583,91
LOCALES 313 1103 4605073,2

TOTAL 4.605.073,20
DEL EXTERIOR 314

TOTAL 0,00
LOCALES 315

TOTAL 0,00
DEL EXTERIOR 316

TOTAL 0,00
LOCALES 317

TOTAL 0,00
DEL EXTERIOR 318

TOTAL 0,00
LOCALES 319

TOTAL 0,00
DEL EXTERIOR 320

TOTAL 0,00
321

TOTAL 0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323

TOTAL 0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324

TOTAL 0,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325

TOTAL 0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326

TOTAL 0,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327

TOTAL 0,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328

TOTAL 0,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329

TOTAL 0,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330

TOTAL 0,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 1104 1780

TOTAL 1.780,00
332

TOTAL 0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.791.533,23

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341

TOTAL 0,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342

TOTAL 0,00
MUEBLES Y ENSERES 343

TOTAL 0,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344

TOTAL 0,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345

TOTAL 0,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346

TOTAL 0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS 347

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y
EMBARCADO DE FLOPEC

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nombre del Campo

ESTADO DE SITUACIÓN

NO
RELACIONADOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
COBRAR CLIENTES CORRIENTE

RELACIONADOS

NO
RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS
POR COBRAR CORRIENTE

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

RELACIONADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

ESTADO DE SITUACIÓN
ACTIVO

ACTIVO FIJO

B-12
1/7

Emilia
Texto tecleado
197



Campo del Formulario
101 Declaración de

Impuesto a la Renta (b)

Código de la Cuenta Contable de la
Compañía

(c)

Nombre de la Cuenta Contable de la
Cía. (d) ValorNombre del Campo

TOTAL 0,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348

TOTAL 0,00
TERRENOS 349

TOTAL 0,00
350

TOTAL 0,00
TOTAL ACTIVO FIJOS 369 TOTAL ACTIVOS FIJOS 0,00

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371

TOTAL 0,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373

TOTAL 0,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375

TOTAL 0,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

TOTAL 0,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378

TOTAL 0,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0,00

ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381

TOTAL 0,00
OTRAS 382

TOTAL 0,00
LOCALES 383

TOTAL 0,00
DEL EXTERIOR 384

TOTAL 0,00
LOCALES 385

TOTAL 0,00
DEL EXTERIOR 386

TOTAL 0,00
LOCALES 387

TOTAL 0,00
DEL EXTERIOR 388

TOTAL 0,00
LOCALES 389

TOTAL 0,00
DEL EXTERIOR 390

TOTAL 0,00
391

TOTAL 0,00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392

TOTAL 0,00
TOTAL  ACTIVOS LARGO PLAZO 397 TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO 0,00
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) 398

TOTAL 0,00
TOTAL DEL  ACTIVO 399 TOTAL DEL ACTIVO 4.791.533,23

LOCALES 411

TOTAL 0,00
DEL EXTERIOR 412

TOTAL 0,00
LOCALES 413 2102 75884,22

TOTAL 75.884,22
DEL EXTERIOR 414

TOTAL 0,00
LOCALES 415

TOTAL 0,00
DEL EXTERIOR 416

TOTAL 0,00
LOCALES 417

TOTAL 0,00
DEL EXTERIOR 418

TOTAL 0,00
LOCALES 419

TOTAL 0,00
DEL EXTERIOR 420

TOTAL 0,00
LOCALES 421

TOTAL 0,00
DEL EXTERIOR 422

TOTAL 0,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423

TOTAL 0,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424

TOTAL 0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425

TOTAL 0,00

INVERSIONES LARGO PLAZO

NO
RELACIONADOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
PAGAR PROVEEDORES

CORRIENTE

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -
CORRIENTE

PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS
POR PAGAR CORRIENTE

RELACIONADOS

RELACIONADOS

NO
RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS
POR COBRAR LARGO PLAZO

RELACIONADOS

RELACIONADOS

NO
RELACIONADOS

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OBRAS EN PROCESO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

ACTIVO LARGO PLAZO

NO
RELACIONADOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO
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Campo del Formulario
101 Declaración de

Impuesto a la Renta (b)

Código de la Cuenta Contable de la
Compañía

(c)

Nombre de la Cuenta Contable de la
Cía. (d) ValorNombre del Campo

CRÉDITO A MUTUO 426

TOTAL 0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427

TOTAL 0,00
PROVISIONES 428

TOTAL 0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 75.884,22

LOCALES 441

TOTAL 0,00
DEL EXTERIOR 442

TOTAL 0,00
LOCALES 443

TOTAL 0,00
DEL EXTERIOR 444

TOTAL 0,00
LOCALES 445

TOTAL 0,00
DEL EXTERIOR 446

TOTAL 0,00
LOCALES 447

TOTAL 0,00
DEL EXTERIOR 448

TOTAL 0,00
LOCALES 449

TOTAL 0,00
DEL EXTERIOR 450

TOTAL 0,00
LOCALES 451

TOTAL 0,00
DEL EXTERIOR 452

TOTAL 0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453

TOTAL 0,00
CRÉDITO A MUTUO 454

TOTAL 0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 455

TOTAL 0,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 456

TOTAL 0,00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457

TOTAL 0,00
OTRAS PROVISIONES 458

TOTAL 0,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 0,00
PASIVOS DIFERIDOS 479

TOTAL 0,00
OTROS PASIVOS 489

TOTAL 0,00
TOTAL DEL PASIVO 499 TOTAL DEL PASIVO 75.884,22
PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 3 4715649,01

TOTAL 4.715.649,01
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES  EN TESORERÍA 503

TOTAL 0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505

TOTAL 0,00
RESERVA LEGAL 507

TOTAL 0,00
OTRAS RESERVAS 509

TOTAL 0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513

TOTAL 0,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515

TOTAL 0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517

TOTAL 0,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519

TOTAL 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 4.715.649,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 TOTAL PASIVO  + PATRIMONIO 4.791.533,23

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601

TOTAL 0,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602

TOTAL 0,00
EXPORTACIONES NETAS 603

TOTAL 0,00
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604

TOTAL 0,00

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS
POR PAGAR LARGO PLAZO

NO
RELACIONADOS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -
LARGO PLAZO

PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
PAGAR PROVEEDORES LARGO

PLAZO

NO
RELACIONADOS

PASIVO LARGO PLAZO

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
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Campo del Formulario
101 Declaración de

Impuesto a la Renta (b)

Código de la Cuenta Contable de la
Compañía

(c)

Nombre de la Cuenta Contable de la
Cía. (d) ValorNombre del Campo

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605

TOTAL 0,00
OTRAS RENTAS GRAVADAS 606

TOTAL 0,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607

TOTAL 0,00
608

TOTAL 0,00
609

TOTAL 0,00
610

TOTAL 0,00
611

TOTAL 0,00
612

TOTAL 0,00
TOTAL INGRESOS 699 TOTAL INGRESOS 0,00

691

TOTAL 0,00
692

TOTAL 0,00

COSTOS Y GASTOS

701

TOTAL 0,00
702

TOTAL 0,00
703

TOTAL 0,00
705

TOTAL 0,00
706

TOTAL 0,00
707

TOTAL 0,00
708

TOTAL 0,00
709

TOTAL 0,00
710

TOTAL 0,00
711

TOTAL 0,00
712

TOTAL 0,00
713

TOTAL 0,00
715

TOTAL 0,00

717

TOTAL 0,00
719

TOTAL 0,00
721

TOTAL 0,00
723

TOTAL 0,00
725

TOTAL 0,00
727

TOTAL 0,00
729

TOTAL 0,00
731

TOTAL 0,00
733

TOTAL 0,00
735

TOTAL 0,00
PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737

TOTAL 0,00
PARA DESAHUCIO 739

TOTAL 0,00
OTRAS PROVISIONES 743

TOTAL 0,00
LOCAL 745

TOTAL 0,00
DEL EXTERIOR 747

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO
CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA
DEL IESS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

DE RECURSOS PÚBLICOS

TRANSPORTE

PROVISIONES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES
DE DONACIONES Y

APORTACIONES

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
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Campo del Formulario
101 Declaración de

Impuesto a la Renta (b)

Código de la Cuenta Contable de la
Compañía

(c)

Nombre de la Cuenta Contable de la
Cía. (d) ValorNombre del Campo

TOTAL 0,00
LOCAL 749

TOTAL 0,00
DEL EXTERIOR 751

TOTAL 0,00
LOCAL 753

TOTAL 0,00
DEL EXTERIOR 755

TOTAL 0,00
LOCAL 757

TOTAL 0,00
DEL EXTERIOR 759

TOTAL 0,00
LOCAL 761

TOTAL 0,00
DEL EXTERIOR 763

TOTAL 0,00
765

TOTAL 0,00
767

TOTAL 0,00
OTRAS PÉRDIDAS 769

TOTAL 0,00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771

TOTAL 0,00
773

TOTAL 0,00
777

TOTAL 0,00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779

TOTAL 0,00
ACELERADA 781

TOTAL 0,00
NO ACELERADA 783

TOTAL 0,00
AMORTIZACIONES 785

TOTAL 0,00
SERVICIOS PÚBLICOS 787

TOTAL 0,00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789

TOTAL 0,00
791

TOTAL 0,00
TOTAL COSTOS 797 TOTAL COSTOS 0,00

COSTOS Y GASTOS
GASTOS

704

TOTAL 0,00

716

TOTAL 0,00

718

TOTAL 0,00
720

TOTAL 0,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 722

TOTAL 0,00
724

TOTAL 0,00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 726

TOTAL 0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

TOTAL 0,00
COMBUSTIBLES 730

TOTAL 0,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 732

TOTAL 0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES 734

TOTAL 0,00
TRANSPORTE 736

TOTAL 0,00
PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738

TOTAL 0,00
PARA DESAHUCIO 740

TOTAL 0,00
PARA CUENTAS INCOBRABLES 742

TOTAL 0,00
OTRAS PROVISIONES 744

TOTAL 0,00
LOCAL 746

NO RELACIONADAS

RELACIONADAS

GASTOS DE VIAJE

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

PAGOS POR OTROS BIENES

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PROVISIONES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

INTERESES PAGADOS A
TERCEROS

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

COMISIONES

INTERESES BANCARIOS

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA
DEL IESS

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO
CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
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Campo del Formulario
101 Declaración de

Impuesto a la Renta (b)

Código de la Cuenta Contable de la
Compañía

(c)

Nombre de la Cuenta Contable de la
Cía. (d) ValorNombre del Campo

TOTAL 0,00
DEL EXTERIOR 748

TOTAL 0,00
LOCAL 750

TOTAL 0,00
DEL EXTERIOR 752

TOTAL 0,00
LOCAL 754

TOTAL 0,00
DEL EXTERIOR 756

TOTAL 0,00
LOCAL 758

TOTAL 0,00
DEL EXTERIOR 760

TOTAL 0,00
LOCAL 762

TOTAL 0,00
DEL EXTERIOR 764

TOTAL 0,00
766

TOTAL 0,00
768

TOTAL 0,00
770

TOTAL 0,00
772

TOTAL 0,00
774

TOTAL 0,00
775

TOTAL 0,00
776

TOTAL 0,00
778

TOTAL 0,00
780

TOTAL 0,00
ACELERADA 782

TOTAL 0,00
NO ACELERADA 784

TOTAL 0,00
786

TOTAL 0,00
788

TOTAL 0,00
790

TOTAL 0,00
792

TOTAL 0,00
TOTAL GASTOS 798 TOTAL GASTOS 0,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 0,00

794

TOTAL 0,00
795

TOTAL 0,00
796

TOTAL 0,00

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Dr. Francisco Erazo
Representante Legal
FONDO COMPLEMENTARIO  PREVISIONAL CERRADO
DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC

PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)

PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)

PAGOS POR OTROS SERVICIOS

PAGOS POR OTROS BIENES

AMORTIZACIONES

SERVICIOS PÚBLICOS

GASTOS DE VIAJE

IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

OTRAS PÉRDIDAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

COMISIONES

INTERESES BANCARIOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

RELACIONADOS

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

INTERESES PAGADOS A
TERCEROS

NO RELACIONADOS

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

NOTAS :

a.  El presente anexo tiene por objeto determinar las cuentas contables, y sus respectivos valores, incluidos en los distintos campos que componen el formulario 101 de la declaración de Impuesto a la Renta correspondiente al año fiscal
2010 .Se debe incluir las cuentas en detalle.

b.  Corresponden a los casilleros del formulario de la declaración de Impuesto a la Renta para Sociedades (formulario 101) vigente para el año 2010, de acuerdo con la Resolución del Servicio de Rentas Internas No.NAC-DGERCGC10-
00702 del 30 de Noviembre del 2010 publicada el 15 de Diciembre de 2010 en el R.O. 341.

c.  Corresponde a las cuentas contables asumidas por la compañía para efectos de la determinación de los campos que conforman el formulario 101 de declaración de Impuesto a la Renta; se solicita que en el caso de no existir el
suficiente espacio para efectos de la digitación de los códigos de las cuentas, se incrementen filas. Las códigos de cuentas deberán ser ingresados al máximo detalle posible. Se debe incluir los códigos contables en detalle de tal forma
que  los componentes de cada casillero se puedan identificar claramente. En el caso de que la información sea extensa se podrá adjuntar el mapeo que se extraiga del sistema del contribuyente.

d. Corresponde al nombre de la cuenta contable utilizada por la compañía.
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En la declaración del Impuesto a la Renta del año 2010 no se registran los valores 

correspondientes a ingresos y gastos efectuados durante el ejercicio fiscal. 

Para el año siguiente la Sra. Contadora por orden del Gerente General procede a 

realizar una declaración sustitutiva del Impuesto a la Renta en la que se registra en 

los casilleros correctos los valores así como las adquisiciones y pagos realizados 

durante el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado por: Emilia Jiménez 

Verónica Quinapallo 

Revisado por: Ing. Jorge Zapata 

Fecha: 26 de noviembre de 2012 
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HOJA DE HALLAZGOS DE ÁREAS CRÍTICAS DELDEPARTAMENTO CONTABLE-FINANCIERO 

N° CONDICIÓN CRITERIO EFECTO CAUSA ERROR RECOMENDACIÓN ORIGEN/REF 

1 

En el FCPC, FLOPEC, 

para el año 2010 ha 

disminuido sus aportes 

voluntarios, los fondos 

de reserva y los 

rendimientos. 

Los fondos voluntarios 

tiende a aumentar o 

disminuir ya que de eso 

depende de la decisión 

de cada uno de los 

socios. 

Los fondos de Reserva 

están acumulados hasta 

que cada uno de los 

socios retire ya sea por 

necesidad o por retiro 

de la institución. 

Los rendimientos 

financieros que tiene el 

FCPC depende mucho 

de la gestión que realice 

el Comité de 

Inversiones. 

 Los socios  que  

aportan menos al final 

de su afiliación tendrán 

un valor  menor  en su 

cuenta individual. 

  Los socios que 

necesiten que se les 

otorgue préstamos no 

van a tener garantías las 

mismas que se obtenían 

de los fondos de reserva 

acumulados. 

 Los rendimientos 

dependen de las 

aportaciones 

acumuladas en cada 

una de las cuentas 

individuales. 

 Por el alto costo de la 

vida, la gente ya no 

tiene capacidad de 

ahorro. 

 Las necesidades 

básicas son una de las 

causas para que los 

socios retiren sus 

fondos  al momento 

que se cumple el 

plazo para retirarlos. 

 Las instituciones 

Financieras ya no 

pagan buenos 

intereses. 

 El FCPC, FLOPEC 

ha realizado menos 

inversiones que años 

anteriores porque más 

desafiliado por 

mejores ofertas 

crediticias. 

Gestión 

El FCPC, FLOPEC 

debería incentivar a 

sus socios para que 

mantengan su Fondos 

y aumenten sus 

aportaciones 

voluntarios dándoles 

mejores rendimientos, 

invirtiendo en el 

mercado financiero 

con buenas ofertas de 

mejores intereses. 
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N° CONDICIÓN CRITERIO EFECTO CAUSA ERROR RECOMENDACIÓN ORIGEN/REF 

2 

El fondo 

complementario 

previsional cerrado 

de cesantía del 

personal embarcado y 

administrativo de 

FLOPEC actualmente 

está otorgando 

prestamos de tipo: 

 Quirografarios 

 Prendarios 

 Hipotecarios 

 Extraordinario 

 Especiales 

 Ordinarios 

 

 

El reglamento interno 

del fondo 

complementario 

previsional cerrado 

de cesantía del 

personal embarcado y 

administrativo de 

FLOPEC  para la 

concesión de 

préstamos a sus 

partícipes establece 

únicamente tres tipos 

de préstamos: 

 Quirografarios, 

 Prendarios 

 Hipotecarios 

 

 

 

 No se cumple con la 

políticas establecidas 

en el reglamento para 

la concesión de 

préstamos 

 Mantiene un nivel 

relativamente medio 

de un riesgo 

crediticio 

 No existen las 

garantías necesarias 

para concesión de 

estos créditos. 

 

 

 

 Falta de 

conocimiento del 

reglamento 

 Falta de control por 

parte de los 

directivos para la 

concesión de 

créditos. 

 Falta de aplicación 

de sanciones, por la 

inobservancia de 

este Reglamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento 

Preparar un cuadro 

con el resumen de 

la evolución de las 

políticas de 

créditos, para así 

poder medir sus 

resultados 

históricos, con la 

finalidad de 

determinar si la 

empresa debe 

flexibilizar o 

agudizar las 

políticas de 

créditos. 

 

Reglamento 

interno del fondo 

complementario 

previsional 

cerrado de 

cesantía del 

personal 

embarcado y 

administrativo de 

FLOPEC 

B-13
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N° CONDICIÓN CRITERIO EFECTO CAUSA ERROR RECOMENDACIÓN ORIGEN/REF 

3 

Se registra ventas con 

tarifa 12%, lo que 

genera un impuesto 

por pagar, sin 

embargo se observa 

que en la declaración 

este impuesto se 

compensa 

erróneamente con las 

adquisiciones 

realizadas durante el 

mes. 

El fondo no tiene 

derecho a crédito 

tributario 

 Llamados de 

atención por parte 

de la 

Administración 

Tributaria. 

 Multas y sanciones 

tributarias. 

 Falta de control 

interno contable 

por parte del 

contador general. 

 Falta de 

conocimiento de 

las leyes y 

políticas 

establecidas para 

las entidades sin 

fines de lucro. 

Cumplimiento 

El personal 

encargado de las 

declaraciones  

debería realizar 

conciliaciones 

mensuales de las 

cuentas contables 

con el objetivo de 

minimizar los 

riesgos de 

incumplimiento. 

 

4 

Existe duplicidad en 

los registros 

contables, el mismo 

que se pagan al SRI. 

Dar el tiempo 

suficiente para 

realizar con 

efectividad las 

declaraciones 

mensuales y anuales 

del Fondo. 

 El Fondo se ve 

afectado de forma 

monetaria. 

 Descuadre en la 

declaración anual. 

 

 Falta de control 

interno contable 

por parte del 

contador general. 

 

Calculo 

Realizar 

conciliaciones entre 

los registros 

contables y los 

valores establecidos 

en los formularios 

para detectar y 

corregir los errores. 
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N° CONDICIÓN CRITERIO EFECTO CAUSA ERROR RECOMENDACIÓN ORIGEN/REF 

5 

En la declaración 

del Impuesto a la 

Renta del año 2010 

no se registran los 

valores 

correspondientes a 

ingresos y gastos 

efectuados durante 

el ejercicio fiscal. 

 

Tanto ingresos 

como gastos deben 

ser registrados en el 

formulario 101 en 

los casilleros 

correspondientes. 

 Llamados de 

atención por 

parte de la 

Administración 

Tributaria. 

 Multas y 

sanciones 

tributarias. 

 No realiza las 

conciliaciones 

necesarias para 

la preparación 

del impuesto a 

la renta. 

 Falta de control 

interno 

contable por 

parte del 

contador 

general 

Cumplimiento 

Realizar una 

declaración 

sustitutiva del 

Impuesto a la 

Renta en la que se 

registra en los 

casilleros 

correctos los 

valores así como 

las adquisiciones 

y pagos realizados 

durante el año. 

 

Elaborado por: Emilia Jiménez 

Verónica Quinapallo 

Revisado por: Ing. Jorge Zapata 

Fecha: 26 de noviembre de 2012 
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    PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LA EMISIÓN DEL INFORME  

ENTIDAD: Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía Del 

Personal Administrativo y Embarcado del FLOPEC. 

DEPARTAMENTO: Contable-Financiero 

 

DIRIGIDO A: Gerente General 

ALCANCE: Actividades contables-tributarias del FCPC, FLOPEC.   

 

OBJETIVOS:  

1. Recopilar todos los hallazgos encontrados durante el proceso de Auditoria. 

2. Verificar que se hayan reportado y dado a conocer a las personas encargadas de cada 

uno de las áreas donde se encontraros los hallazgos.  

3. Facilitar el proceso de preparación, revisión y emisión del informe. 

N° PROCEDIMIENTOS REF FECHA REALIZADO POR 

 

1 

 

Revise la documentación que sea 

necesaria que evidencie el trabajo de 

auditoria así como son los hallazgos. 

 30-11-12 
Emilia Jiménez 

Verónica Quinapallo 

2 Unifique los Hallazgos C-1 30-11-12  

3 
Verifique que no haya hallazgos 

duplicados 
C-2 30-11-12  

4 Prepare el Borrador del Informe  30-11-12  

5 

Coordine una cita con el personal 

involucrado y discutir el borrador del 

informe. 

C-3 03-12-12 
Emilia Jiménez 

Verónica Quinapallo 

6 

Realice las correcciones indicadas 

incluyendo los comentarios realizados 

por el personal auditado.  

 04-12-12 
Emilia Jiménez 

Verónica Quinapallo 

7 
Emita el informe definitivo y coordinar 

la entrega. 
C-4 04-12-12 

Emilia Jiménez 

Verónica Quinapallo 

 

 

 

 
 
 

Elaborado por: Emilia Jiménez 

Verónica Quinapallo 

Revisado por: Ing. Jorge Zapata 

Fecha: 29 de noviembre de 2012 
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N° CONDICIÓN CRITERIO EFECTO CAUSA ERROR RECOMENDACIÓN ORIGEN / REF. 

1 

El manejo de la 

información 

contable y 

financiera está   

concentrado en 

un solo 

funcionario. 

Dentro de una 

organización deben 

estar segregadas las 

funciones para un 

correcto control y 

funcionamiento de 

las actividades 

contables 

financieras 

 Manipulación 

de la 

información sin 

control externo. 

 

 Información no 

confiable. 

 

 Alto riesgo de 

desviación de 

recursos 

 

 

 Falta de manual 

de funciones. 

 

 Dentro del 

presupuesto no 

se asigna 

recursos para 

contratar más 

personal para el 

manejo 

contable. 

 Flujo de 

operaciones 

bajo.       

                 

Procedimiento 

Delegar a dos o 

más personas para 

que haya mejor 

control de las 

operaciones 

contables y 

financieras del 

Fondo 

Complementario 

Previsional 

Cerrado. 

 

A-7 
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N° CONDICIÓN CRITERIO EFECTO CAUSA ERROR RECOMENDACIÓN ORIGEN / REF. 

 

 

2 

 

 

Falta de un 

manual de 

procedimientos 

para el manejo de 

la información 

contable y 

financiera. 

Para un correcto 

funcionamiento 

tanto de las 

actividades 

operacionales 

como financieras 

de las 

organizaciones, 

deben estar 

señaladas dentro de 

un documento con 

su respectivo 

manejo. 

 

 

 

 Afecta a los 

procesos 

contables y 

tributarios de la 

empresa. 

 

 La realización 

de las 

actividades 

tiene un alto 

nivel de error. 

 

 No se puede 

tomar medidas 

correctivas a 

los 

procedimientos. 

 Falta de control 

en las 

actividades 

contables y 

tributaria. 

 

 No existe una 

persona dentro 

de FCPC, 

FLOPEC., que 

se encargue de 

la realizar de 

manuales de 

procedimientos. 

 Falta de 

políticas de 

control interno. 

  

 

 

 

Procedimiento

. 

 

Elaborar un 

manual para el 

mejor manejo de 

los procesos 

contables ya que 

serán de ayuda 

para evitar errores 

en el futuro. 

A-7 
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N° CONDICIÓN CRITERIO EFECTO CAUSA ERROR RECOMENDACIÓN ORIGEN / REF. 

3 

No se destina el 

tiempo necesario 

para el control de 

las actividades 

contables ya que 

la persona 

encargada tiene 

que cumplir con 

otras actividades 

de la empresa. 

Para las actividades 

contables-

financieras de las 

organizaciones, 

debe asignarse el 

tiempo y los 

recursos necesarios 

para su correcto 

funcionamiento. 

 Riego alto de 

problemas con 

los organismos 

de control. 

 Toma de 

decisiones 

equivocadas 

por parte de los 

directivos de 

del FCPC, 

FLOPEC. 

 Retraso en la 

preparación de 

la información 

contable y 

financiera. 

 No se realiza 

segregación de 

funciones en la 

empresa. 

 No hay el 

recurso humano  

suficiente para 

realizar las 

funciones 

contables 

financieras. 

 Carga de 

trabajo que no 

se relaciona con 

las actividades 

contables y 

tributarias del 

FCPC, FLOPEC.              

. 

 

 

 

 

Cumplimiento 

Destinar un 

tiempo prudente 

para el buen 

manejo y control 

de las actividades, 

para evitar futuros 

errores. 
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N° CONDICIÓN CRITERIO EFECTO CAUSA ERROR RECOMENDACIÓN ORIGEN / REF. 

4 

No existe un 

custodio del 

archivo y control 

de los 

documentos 

contables. 

Los documentos 

fuente y de 

respaldo dentro de 

las empresas deben 

tener las normas de 

seguridad 

adecuadas. 

 

 Pérdida de 

documentos 

fuente. 

 

 Problemas 

legales con los 

organismos de 

control. 

 

 Afecta al 

control físico y 

tecnológico de 

las operaciones 

que existe en el 

FCPC, 

FLOPEC. 

 

 

 

 No hay personal 

encargado de esta 

actividad. 

 

 Dentro de  la 

organización no 

hay el área 

específica que 

posea las 

seguridades 

adecuadas para 

esta actividad. 

 

 No se destina el 

recurso monetario 

necesario para 

esta actividad.                         

 

 

Procedimiento 

 

Asignar una 

persona específica 

para que tenga el 

control y custodio 

de los documentos 

contables. 
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N° CONDICIÓN CRITERIO EFECTO CAUSA ERROR RECOMENDACIÓN ORIGEN / REF. 

 

5 

 

El Fondo realiza 

constante análisis 

de las tasas de 

interés emitida 

por el Banco 

Central, para 

ofrecer mejores 

oportunidades 

crediticias; pero 

no puede 

controlar el 

mercado externo. 

 

El objetivo del 

FCPC, FLOPEC., 

es ofrecer 

alternativas 

competitivas que 

contribuyan al 

beneficio de sus 

integrantes. 

 Poco interés en 

la inversión de 

fondos 

monetarios por 

parte de sus 

integrantes. 

 No hay un 

incremento 

significativo en 

el número de 

integrantes del 

fondo. 

 No hay un buen 

manejo de las 

ofertas externas, 

para mejorar  la 

capacidad de 

créditos y 

prestaciones. 

 Falta de manejo 

de la 

competencia 

crediticia. 

 Poca publicidad 

de las ofertas 

crediticias a los 

empleados de 

FLOPEC. 

 Falta de 

estrategias que 

hagan que los 

servicios que 

ofrece el Fondo 

superen las 

ofertas del 

mercado 

externo. 

 

 

 

 

Procedimiento 

Investigar con 

profundidad este 

factor externo 

poco controlable 

por parte la 

empresa ya que no 

se sabe con 

exactitud los 

cambios internos 

de las empresas 

competentes. 
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5/10
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N° CONDICIÓN CRITERIO EFECTO CAUSA ERROR RECOMENDACIÓN ORIGEN / REF. 

 

6 

Se realizan 

capacitaciones 

con poca 

frecuencia. 

Para el correcto 

cumplimiento de la 

normativa contable 

tributaria dentro de 

una empresa, es 

necesaria la 

capacitación 

constante del 

personal. 

 Nivel alto de 

incumplimiento 

en las normas 

tributarias 

vigentes. 

 Nivel alto de 

tener, sanciones 

económicas, 

por parte de los 

organismos de 

control. 

 Posible falta de 

aprovechamient

o de los 

beneficios 

económicos de 

los que es 

sujeto el fondo. 

 Falta de 

actualizaciones 

al personal 

sobre las 

normas 

tributarias 

vigentes y de 

los entes 

reguladores. 

 Falta de tiempo 

por parte de la 

empleados 

encargados del 

área contable y 

tributaria de la 

empresa. 

 Falta de recurso 

monetario para  

este fin. 

 

 

 

 

Procedimiento 

Disponer al 

personal para que 

realicen cursos 

dentro o fuera de 

la empresa para 

que se actualice 

contantemente 

sobre los cambios 

tributarios 

existente en el 

Ecuador. 

A-7 

6/6 

C-1
6/10
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N° CONDICIÓN CRITERIO EFECTO CAUSA ERROR RECOMENDACIÓN ORIGEN / REF. 

7 

En el FCPC, 

FLOPEC, para el año 

2010 ha disminuido 

sus aportes 

voluntarios, los 

fondos de reserva y 

los rendimientos. 

 Los socios  que  

aportan menos al 

final de su afiliación 

tendrán un valor  

menor  en su cuenta 

individual. 

 Los socios que 

necesiten que se les 

otorgue préstamos no 

van a tener garantías 

las mismas que se 

obtenían de los 

fondos de reserva 

acumulados. 

 Los rendimientos 

dependen de las 

aportaciones 

acumuladas en cada 

una de las cuentas 

individuales. 

 

 

 Por el alto costo de la 

vida, la gente ya no 

tiene capacidad de 

ahorro. 

 Las necesidades 

básicas son una de 

las causas para que 

los socios retiren sus 

fondos  al momento 

que se cumple el 

plazo para retirarlos. 

 Las instituciones 

Financieras ya no 

pagan buenos 

intereses. 

 El FCPC, FLOPEC 

ha realizado menos 

inversiones que años 

anteriores porque 

mas desafiliado por 

mejores ofertas 

crediticias. 

Gestión 

El FCPC, FLOPEC 

debería incentivar a 

sus socios para que 

mantengan su Fondos 

y aumenten sus 

aportaciones 

voluntarios dándoles 

mejores rendimientos, 

invirtiendo en el 

mercado financiero 

con buenas ofertas de 

mejores intereses. 

B-15 

1/4 

C-1
7/10

Los fondos voluntarios 

tiende a aumentar o 

disminuir ya que de 

eso depende de la 

decisión de cada uno 

de los 

socios. 

Los fondos de Reserva 

están acumulados hasta 

que cada uno de los 

socios retire ya sea por 

necesidad o por retiro 

de la institución. 

Los rendimientos 

financieros que tiene 

el FCPC depende 

mucho de la gestión 

que realice el Comité 

de Inversiones. 
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N° CONDICIÓN CRITERIO EFECTO CAUSA ERROR RECOMENDACIÓN ORIGEN / REF. 

8 

El Fondo 

Complementario 

Previsional 

Cerrado de 

Cesantía del 

personal 

embarcado y 

administrativo de 

FLOPEC está 

otorgando 

prestamos de 

tipo: 

 Quirografarios 

 Prendarios 

 Hipotecarios 

 Extraordinario 

 Especiales 

 Ordinarios           

El reglamento 

interno del fondo 

complementario 

previsional cerrado 

de cesantía del 

personal 

embarcado y 

administrativo de 

FLOPEC  para la 

concesión de 

préstamos a sus 

partícipes establece 

únicamente tres 

tipos de préstamos: 

 Quirografarios, 

 Prendarios 

 Hipotecarios 

  

 No se cumple 

con la políticas 

establecidas en 

el reglamento 

para la 

concesión de 

préstamos 

 Mantiene un 

nivel 

relativamente 

medio de un 

riesgo 

crediticio 

 No existen las 

garantías 

necesarias para 

concesión de 

estos créditos. 

 Falta de 

conocimiento 

del reglamento 

 Falta de control 

por parte de los 

directivos para 

la concesión de 

créditos. 

 Falta de 

aplicación de 

sanciones, por 

la 

inobservancia 

de este 

Reglamento 

 

 

 

 

Cumplimiento 

Preparar un 

cuadro con el 

resumen de la 

evolución de las 

políticas de 

créditos, para así 

poder medir sus 

resultados 

históricos, con la 

finalidad de 

determinar si la 

empresa debe 

flexibilizar o 

agudizar las 

políticas de 

créditos. 

B-15 

2/4 

C-1
8/10

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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N° CONDICIÓN CRITERIO EFECTO CAUSA ERROR RECOMENDACIÓN ORIGEN / REF. 

9 

Se registran 

ventas gravadas 

con tarifa 12%, lo 

que genera un 

impuesto por 

pagar sin 

embargo se 

observa que en la 

declaración este 

impuesto se 

compensa 

erróneamente con 

las adquisiciones 

realizadas 

durante el mes 

 

El fondo no tiene 

derecho a crédito 

tributario 

 Llamados de 

atención por 

parte de la 

Administración 

Tributaria. 

 Multas y 

sanciones 

tributarias. 

 Falta de control 

interno contable 

por parte del 

contador general. 

 Falta de 

conocimiento de 

las políticas 

establecidas para 

las entidades sin 

fines de lucro. 

Cumplimiento 

El personal 

encargado de las 

declaraciones  

debería realizar 

conciliaciones 

mensuales de las 

cuentas contables 

con el objetivo de 

minimizar los 

riesgos de 

incumplimiento. 

B-15 

3/4 

10 

Existe duplicidad 

en los registros 

contables, el 

mismo que se 

pagan al SRI. 

Dar el tiempo 

suficiente para 

realizar con 

efectividad las 

declaraciones 

mensuales y 

anuales del Fondo. 

 El Fondo se ve 

afectado de 

forma 

monetaria. 

 Descuadre en la 

declaración 

anual. 

 Falta de control 

interno 

contable por 

parte del 

contador 

general. 

 

Calculo 

Realizar 

conciliaciones de 

registros contables 

y valores de los 

formularios para 

detectar y corregir 

los errores. 

B-15 

3/4 

C-1
9/10
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N° CONDICIÓN CRITERIO EFECTO CAUSA ERROR RECOMENDACIÓN ORIGEN / REF. 

 

11 

En la declaración 

del Impuesto a la 

Renta del año 

2010 no se 

registran los 

valores 

correspondientes 

a ingresos y 

gastos efectuados 

durante el 

ejercicio fiscal. 

 

Tanto ingresos 

como gastos deben 

ser registrados en 

el formulario 101 

en los casilleros 

correspondientes. 

 Llamados de 

atención por 

parte de la 

Administración 

Tributaria. 

 Multas y 

sanciones 

tributarias. 

 No realiza las 

conciliaciones 

necesarias para 

la preparación 

del impuesto a 

la renta. 

 Falta de control 

interno 

contable por 

parte del 

contador 

general 

Cumplimiento 

Realizar una 

declaración 

sustitutiva del 

Impuesto a la 

Renta en la que se 

registra en los 

casilleros 

correctos los 

valores así como 

las adquisiciones 

y pagos realizados 

durante el año. 

B-15 

4/4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Emilia y Verónica 

Revisado por: Ing. Jorge Zapata 

Fecha: 26 de noviembre de 2012 

C-1
10/10
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Informe de Unificación de Hallazgos de Riesgos Tributarios y Áreas Críticas del 

Departamento Contable-Tributario de FCPC, FLOPEC 

 

 

Quito,  30 de noviembre de 2012 

 

Se realizó una revisión de los hallazgos de cada una de las etapas de la auditoría, 

tanto de la etapa de planificación de auditoría tributaria  como de la etapa de 

evaluación de los procesos contables financieros de áreas críticas, y se ha 

determinado que no se han encontrado hallazgos duplicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Emilia Jiménez 

Verónica Quinapallo 

Revisado por: Ing. Jorge Zapata 

Fecha: 26 de noviembre de 2012 

C-2
1/1
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Quito, 03 de diciembre de 2012 

 

 

Dr. Francisco Erazo 

Gerente General De Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del 

Personal Administrativo y Embarcado del FLOPEC, FCPC FLOPEC  

 

Presente.- 

  

De mi consideración. 

 

Por medio del presente nos dirigimos a usted  para informarle que hemos concluido 

con el trabajo de Auditoria Tributaria del Fondo Complementario Previsional 

Cerrado de Cesantía del Personal Administrativo y Embarcado del FLOPEC, FCPC 

FLOPEC por el período 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 para cuyo 

cumplimiento pedimos de la manera más cordial y respetuosa se digne recibirnos el 

día 04 de diciembre del presente para dar lectura del informe. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Verónica Quinapallo M.   Emilia Jiménez 

 

 

 

 

C-3
1/1
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FONDO  COMPLEMENTARIO PREVISIONA CERRADO DE CESANTIA 

DEL PERSONAL ADMINSTRATIVOY EMBARCADO DE FLOPEC 

 

CONTENIDO: 

 

PARTE I: Informe de los Auditores Independientes 

PARTE II: Información Financiera Suplementaria 

1. Datos del contribuyente sujeto a examen. 

PARTE III: Recomendaciones sobre aspectos Tributarios 

PARTE V: Plantilla de Diferencias 

 

Abreviaturas utilizadas: US$: Dólares estadounidenses 
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PARTE I  INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
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Informe de los Auditores Independientes sobre el cumplimiento de Obligaciones 

Tributarias 

 

A la Asamblea General  de Partícipes y a los Miembros del Consejo de 

Administración del Fondo  Complementario Previsional Cerrado de Cesantía 

del Personal Administrativo y Embarcado de FLOPEC 

 

De acuerdo con el convenio firmado el 07 de noviembre de 2012, hemos efectuado 

pruebas de cumplimiento en relación a las obligaciones de carácter tributario. 

 

Los resultados de las pruebas no revelaron situaciones en las transacciones y 

documentación examinadas que, en nuestra opinión, se consideren incumplimientos 

durante el año terminado el 31 de diciembre del 2010 que afecten significativamente 

los estados financieros DEL FONDO  COMPLEMENTARIO PREVISIONAL 

CERRADO DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINSTRATIVO Y 

EMBARCADO DE FLOPEC,  con relación al cumplimiento de las siguientes 

obligaciones establecidas en las normas legales vigentes: 

 

 Mantenimiento de los registros contables de la Compañía de acuerdo con las 

disposiciones de la Ley y sus reglamentos; 

 Conformidad de los estados financieros y de los datos que se encuentran 

registrados en las declaraciones del Impuesto a la Renta, Retenciones en la 

Fuente, Impuesto al Valor Agregado, y otros tributos administrados por la 

Autoridad Fiscal con los registros contables mencionados en el punto anterior; 

 Pago del Impuesto al Valor Agregado, y otros tributos administrados por la 

Autoridad Fiscal, y la exención en pago del Impuesto a la Renta,. 

 Aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Régimen Tributario 

Interno y en su Reglamento y en las resoluciones del Servicio de Rentas Internas 

de cumplimiento general y obligatorio, para la determinación y liquidación 

razonable del Impuesto a la Renta, Retenciones en la Fuente,; Impuesto al Valor 

Agregado y otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal; 
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 Presentación de las declaraciones como agente de retención, y pago de las 

retenciones a que está obligada a realizar EL FONDO  COMPLEMENTARIO 

PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL PERSONAL 

ADMINSTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC,  de conformidad con las 

disposiciones legales. 

 

El cumplimiento por parte de la Compañía de las mencionadas obligaciones, así 

como los criterios de aplicación de las normas tributarias, son responsabilidad de su 

administración; tales criterios podrían eventualmente no ser compartidos por las 

autoridades competentes. Este informe debe ser leído en forma conjunta con el 

informe sobre los estados financieros.  

 

Nuestra auditoría fue hecha principalmente con el propósito de formarnos una 

opinión la información suplementaria contenida en los anexos 1 al 13, preparados por 

la Administración del FONDO  COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO 

DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINSTRATIVO Y EMBARCADO DE 

FLOPEC,  que surge de los registros contables y demás documentación que nos fue 

exhibida, se presenta en cumplimiento de la Resolución del Servicio de Rentas 

Internas NAC-DGER2006-0214 publicada en el Registro Oficial 251 del 17 de abril 

del 2006, y no se requiere como parte de los estados financieros básicos.  

 

Esta información ha sido sometida a los procedimientos de auditoría aplicados en 

nuestra auditoría de los estados financieros básicos, y en nuestra opinión, se expone 

razonablemente en todos sus aspectos importantes en relación con los estados 

financieros básicos tomados en conjunto. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución del Servicio de Rentas Internas 

NAC-DGER2006-0214 publicada en el Registro Oficial 251 del 17 de abril del 2006, 

informamos que existen recomendaciones sobre aspectos de carácter tributario, entre 

los cuales se pudieron detectar diferencias, relacionadas con el Impuesto a la Renta, 

las Retenciones en la Fuente, el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a los 

Consumos Especiales y otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal. Dichos 

aspectos se detallan en la Parte III del presente informe, Recomendaciones sobre 



225 

 

aspectos tributarios, la cual es parte integrante del Informe de Cumplimiento 

Tributario.  

 

Este informe se emite exclusivamente para conocimiento de los Accionistas y 

Administración del FONDO  COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO 

DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINSTRATIVO Y EMBARCADO DE 

FLOPEC, y para su presentación al Servicio de Rentas Internas en cumplimiento de 

las disposiciones emitidas por esta entidad de control, y no debe ser utilizado para 

ningún otro propósito. 

 

 

 

 

 

Verónica P. Quinapallo M.    Emilia M. Jiménez J. 

 

 

 

 

 

 

Quito, Noviembre 30 del 2012  
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PARTE II  INFORMACION FINANCIERA SUPLEMENTARIA 
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Fondo de Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal 

Administrativo y Embarcado de FLOPEC 

DATOS DEL CONTRIBUYENTE SUJETO A EXAMEN 

Año Fiscal 2010 

1. Datos del contribuyente sujeto a examen: 

 

1.1 Número de RUC del Contribuyente :1792114802001 

 

1.2 Domicilio Tributario: Av. Amazonas N94-196 y Cordero, Quito - 

Ecuador  

 

1.3 Apellidos, Nombres y No. de cédula de Identidad, ciudadanía o Pasaporte 

del Representante Legal Luis Francisco Erazo Benalcázar CC. 

170751145-5. 

 

1.4 Apellidos, Nombres y No. de RUC del Contador de la Compañía: 

Merino Loor Verónica Alejandra, RUC 1716592751001 

 

1.5 Actividad Económica Principal: Fondo de Cesantía Previsional 

Cerrado 

 

1.6. Detalle respecto del sistema informático contable utilizado y su 

plataforma tecnológica
1
 . (En el caso de que el contribuyente utilice 

otros sistemas por ejemplo para la gestión y control de la facturación, 

ventas, compras e inventarios, se deberá incluir cuadros adicionales que 

contengan la misma información solicitada en el cuadro 1.21) 

 

CUADRO 1.21 

SISTEMA INFORMÁTICO CONTABLE 

NOMBRE SIF 

SISTEMA OPERATIVO  

(PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA) 

DOS 

VERSIÓN  

                                                           
1
 Se debe mencionar de manera general y comprensible las funcionalidades y seguridades del 

sistema informático utilizado para la contabilización de las operaciones. 
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FECHA DE INICIO DE 

LA UTILIZACIÓN DEL 

APLICATIVO EN EL 

CONTRIBUYENTE 

 (dd/mm/aaaa) 

01/08/2009 

 

FUNCIONALIDADES 

 

REGISTRA LOS INGRESOS, EGRESOS 

ASIENTOS DE DIARIO, EMITE TABLAS DE 

AMORTIZACIÓN, CONCILIACIONES 

BANCARIAS, REGISTRA EN FORMA 

AUTOMÁTICA DESCUENTOS E INGRESOS. 

 

 

SEGURIDADES DEL 

APLICATIVO 

 

 

 

 

MANTIENE UN SISTEMA DE CLAVES  DE 

ACCESO Y REGISTRA LOS MOVIMIENTOS 

QUE REALIZA CADA USUARIO 

 

 

 

  

  

  

  

DESARROLLO DEL APLICATIVO (MARQUE CON UNA “X”) 

PROPIO  (   )                                   TERCEROS  (    ) 

RUC / IDENTIFICACIÓN 

FISCAL DEL 

PROVEEDOR 

 

RAZÓN SOCIAL 

PROVEEDOR 
Ing. Silvio Montalvo 
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PARTE III RECOMENDACIONES SOBRE ASPECTOS TRIBUTARIOS 
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A los miembros del Consejo de Administración y Gerencia del  Fondo 

Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del personal administrativo y 

embarcado de FLOPEC 

 

Declaración de Impuesto al Valor Agregado (Formulario 104) 

 

1. Durante el año 2010, se observa que en las declaraciones mensuales del Impuesto 

al  Valor Agregado se registra los honorarios pagados y adquisiciones realizadas 

en el casillero 501 “Adquisiciones y pagos gravados con tarifa 12% (con derecho 

a crédito tributario)”, no obstante debido a que el fondo es una entidad sin fines 

de lucro estos valores tendrán que ser ubicados en el casillero 503 “Otras 

adquisiciones y pagos gravados con tarifa 12% (sin derecho a crédito Tributario)” 

 

2. En el mes de marzo del 2010, en el formulario del impuesto al Valor Agregado se 

registran ventas gravadas con tarifa 12% (Casillero 401) por el valor de $ 

2205,20, lo que genera un impuesto por pagar de $264,62, sin embargo se 

observa que en la declaración este impuesto se compensa erróneamente con las 

adquisiciones realizadas durante el mes (501,521) 

 

De acuerdo al tercer párrafo del literal c) del art. 66 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, determina que: “No tienen derecho a crédito tributario por el 

IVA pagado, en las adquisiciones locales e importaciones de bienes o la 

utilización de servicios realizados por los sujetos pasivos que produzcan o 

vendan bienes o  presten servicios gravados en su totalidad con tarifa cero, ni en 

las adquisiciones o importaciones de activos fijos de los sujetos que produzcan o 

vendan o presenten servicios gravados en su totalidad con tarifa cero”  

 

Recomendación 

 

1. La Sra. Contadora para declaraciones futuras del Impuesto al Valor Agregado 

(Formulario 104) registrará en el casillero 503 “Otras adquisiciones y pagos 

gravados con tarifa 12% (sin derecho a crédito Tributario)” los honorarios y 

servicios pagados en el mes de acuerdo a la explicación realizada en la 
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observación, evitando posibles llamados de atención por parte del Organismo de 

Control 

 

2. El Gerente General dispondrá al Departamento de Contabilidad, realice la 

declaración sustitutiva del mes de marzo en el que se cancele al SRI, la totalidad 

del Impuesto al valor agregado generado por las ventas más los respectivos 

interese y multas. 

 

Diferencia entre los valores registrados contablemente y los declarados al SRI 

 

3. En el mes de marzo del 2010 se registró  una diferencia de US$88,78 entre los 

valores registrados contablemente por concepto de retenciones de IVA y los 

valores declarados y pagados  por este mismo concepto. Esta diferencia de 

valores se originó debido a que al momento de ingresar la información en el 

Anexo de compras y Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por Otros 

Conceptos se duplicó el valor de la factura. El valor en exceso que se pagó al 

Servicio de Renta Internas fue descontado a la Sra. Contadora del Fondo. 

 

Recomendación 

 

3. La Sra. contadora mensualmente efectuara conciliaciones entre los registros 

contables y los valores establecidos en los formularios declarados, detectando 

oportunamente las diferencias y su inmediata corrección. 

 

Declaración de Impuesto a la Renta (Formulario 101) 

 

4. En la declaración de Impuestos a la Renta del año 2010 no se registran los 

valores correspondientes a ingresos y gastos efectuados durante  el ejercicio 

fiscal. 
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Recomendación 

 

4. El Gerente General dispondrá a la Sra. Contadora realice la declaración 

sustitutiva del Impuestos a la Renta en la que se registre en los casilleros 

respectivos los ingresos así como las adquisiciones y pagos realizados durante el 

año. 

 

Principales Políticas Contables 

Las políticas contables significativas se detallan a continuación: 

 

Bases de Presentación.-  Los estados financieros están preparados de acuerdo con 

Normas y Prácticas Contables dispuestas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, Normas Ecuatorianas de Contabilidad - NEC's, Normas Internacionales de 

Contabilidad y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados aplicables a 

instituciones sin fines de lucro. 

 

Inversiones Financieras.- Constituyen reservas de liquidez y están presentadas al 

costo de adquisición. Los ajustes por valuación se registran contra resultados del 

ejercicio. 

 

Préstamos.-  Se contabiliza al valor nominal de acuerdo a los desembolsos 

efectuados, los productos utilizados son: Quirografario, Prendarios e Hipotecarios.  

 

Patrimonio.- Está constituido por los aportes individuales, los rendimientos del 

fondo, capital social y resultados. No incluye las Reservas señaladas en los Arts. 40 y 

41 de la Ley General de Instituciones  Financieras. 

 

Intereses Ganados.- Se reconocen en base al principio de realización, en el 

momento en que se reciben los valores. 

 

Impuesto a la Renta.- De conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y 

el Estatuto, el Fondo está exento del impuesto a la renta, sin embargo se debe 

cumplir con la presentación de la declaración del impuesto. 
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De todos los préstamos otorgados por FCPC, FLOPEC el 9% corresponde a 

Préstamos Quirografarios, el 3% son préstamos Ordinarios, el 20% corresponde a 

préstamos especiales y por último el 68% de la totalidad de los préstamos concedidos 

están como préstamos extraordinarios, estos préstamos son de mayor cantidad ya que 

cumplen con las condiciones  pero por alguna razón tienen preferencia o son 

préstamos otorgados de mayores cantidades a las permitidas.  Los préstamos 

ordinarios son los que cumplen con la condición de que no supere el 90% de valor de 

acumulado en la cuenta individual de socio prestatario. 

Patrimonio 

 

El aporte de los partícipes tanto individual como patronal comparativamente en los 

años 2010 y 2009; tuvo el siguiente comportamiento: 

 

  2009 2010 

CAPITAL INICIAL 2.956.150,04 2.986.010,14 

APORTES PATRONALES 259.698,08 270.518,83 

APORTES PERSONALES 447.475,31 466.120,11 

APORTES VOLUNTARIOS 520.026,60 307.708,05 

FONDO DE RESERVA 196.850,15 89.477,34 

RENDIMIENTOS 579.821,15 297.344,18 

TOTAL 4.046.086,82 4.715.649,01 

 

Préstamos 
 

2010  

Quirografario 
 

 382.394,79  

Especiales 
 

146.781,79  

Extraordinarios 
 

886.173,86  

Ordinarios 
 

2.980.857,56 

Total Cartera de Crédito 
 

4.396.208,18 
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La cuenta Aportes Patronales, corresponde a las aportaciones patronales realizadas 

por el Gobierno Central hasta el año 2008, los mismos que se suspendieron a partir 

del año 2009 en virtud de la aplicación del decreto ejecutivo No. 1406 publicado en 

el Registro Oficial No. 462 del 7 de noviembre del 2008, que estableció que a partir 

de enero del 2009 no se egresará a título alguno, recursos del Presupuesto Anual del 

Estado, destinados a financiar Fondos de Jubilación Patronal y de Cesantía Privada 

de entidades del Sector Publico. 

  

El capital inicial proviene de la reserva provisionada al 31 de diciembre de 2006 

según Resoluciones del Directorio de FLOPEC N° 22 y N° 27 de abril de 2007, 

acreditada en la cuenta individual de cada socio o partícipe del Fondo en calidad de 

"Capital Inicial", 

 

El aporte individual obligatorio de los socios equivale al 2.92% para el personal 

administrativo y 5.83% para gerentes y personal embarcado, calculado sobre la 

Remuneración Mensual Unificada que perciban los servidores  

 

Los rendimientos por las inversiones financieras, son distribuidos en función del 

capital acumulado de cada socio y acreditados en la cuenta individual del socio; 

 

Los excedentes mensuales obtenidos del Balance de Resultados, son distribuidos a 

las cuentas individuales de los participes, una vez aprobados los Balances por parte 

del Consejo de Administración. 

 

Normatividad 

 

5. El Fondo de Cesantía en las operaciones administrativas, financieras y de 

negocios, requiere de reglamentos adicionales que prohíba, permita u obligue a 

los actores institucionales, siempre basados en la prudencia financiera. Estos son: 

Políticas Contables, Reglamento Interno de Trabajo, Manual de funciones, 

Orgánico Funcional. 
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Recomendación 

 

5. El Gerente del Fondo, pondrá a consideración del Consejo de Administración los 

Reglamentos Internos, requeridos para normar procesos y ser factor de 

evaluación de la gestión del personal del Fondo de Cesantía. 

 

Plan Estratégico y Planes Operativos 

 

6. Fondo ha elaborado Planes Estratégicos y Operativos, sin embargo estos no 

establecen responsables y fechas de cumplimiento lo que permitirá su monitoreo 

permanente. 

 

Recomendación 

 

6. El gerente, con el propósito de que los objetivos establecidos en el Plan 

Estratégico y Operativo sean cumplidos es necesario que en los mismos se 

establezca responsables y fechas de cumplimiento y sean monitoreados 

periódicamente como practica sana de evaluación. 

 

Segregación de Funciones 

 

7. El manejo de la información contable y financiera está   concentrado en un solo 

funcionario.  

8. No se destina el tiempo necesario para el control de las actividades contables ya 

que la persona encargada tiene que cumplir con otras actividades de la empresa. 

9. No existe un custodio del archivo y control de los documentos contables. 

 

Recomendación 

 

7. Delegar a dos o más personas para que haya mejor control de las operaciones 

contables y financieras del Fondo Complementario Previsional Cerrado. 
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8. Destinar un tiempo prudente para el buen manejo y control de las actividades, 

para evitar futuros errores. 

9. Asignar una persona específica para que tenga el control y custodio de los 

documentos contables. 

 

Tipos de Crédito 

 

10. Hemos observado que el destino del préstamo, es diferente a lo contable. En el  

Art.1 del reglamento respectivo, se señala los siguientes: Hipotecario, Prendario, 

Quirografario, y Contablemente se considera los siguientes tipos de préstamos: 

Quirografario, Ordinarios, Especiales y Extraordinarios. 

 

Recomendación 

 

10. La Gerencia General del Fondo, dispondrá a contabilidad que unifique los 

nombres de los préstamos conciliando entre lo dispuesto por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y la parte contable.  

 

Capacitaciones Tributarias 

 

11. Se realizan capacitaciones con poca frecuencia; generalmente se realizan 

capacitaciones cada 6 meses o un año. 

 

Recomendación 

 

11. Disponer al personal para que realicen cursos dentro o fuera de la empresa 

para que se actualice contantemente sobre los cambios tributarios existente en 

el Ecuador. Ya que los constantes cambios en las políticas fiscales ameritan 

capacitación constante para mantener los estándares de calidad de servicio del 

Fondo. 
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CARTA A LA GERENCIA 

 

A los miembros del Consejo de Administración y Gerencia  General del Fondo 

Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal  Administrativo y 

Embarcado de FLOPEC - FCPC 

 

Como parte de la planeación y ejecución de nuestra Auditoría Tributaria del “Fondo 

Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal Administrativo  

Embarcado de FLOPEC - FCPC”, por el periodo terminado al 31 de diciembre del 

2010, hemos revisado la estructura del control interno contable, operacional y 

financiero.  

 

Debido a las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno contable, 

es posible que existan errores e irregularidades no detectadas, igualmente, la 

proyección, de cualquier evaluación del sistema hacia períodos futuros, está sujeta al 

riesgo de que los procedimientos se tornen inadecuados por cambios en las 

condiciones o que el grado de cumplimiento con los mismos se deteriore. 

 

Nuestro estudio y evaluación sobre la estructura de control interno contable, 

efectuada con el propósito de estudio académico y aplicación de conocimientos, no 

necesariamente revela todas las condiciones que se consideran como debilidades 

materiales de control interno, consecuentemente no expresamos una opinión sobre la 

estructura de control interno del Fondo, tomado en su conjunto. Sin embargo, este 

estudio y evaluación mostró las condiciones resumidas en este informe, las mismas 

que consideramos son debilidades, las que deben ser mejoradas para fortalecer la 

estructura de control interno contable o la eficiencia operativa. 

 

 

Verónica P. Quinapallo M.    Emilia M. Jiménez J. 

 

Quito, Noviembre 30 del 2012  
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PLANTILLA DE DIFERENCIAS INFORME DE CUMPLIMIENTO 
TRIBUTARIO 
EXAMEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010         
          
Modelo de plantilla de diferencias a ser presentada por los Auditores Externos a través del sistema disponible en la 
página web del Servicio de Rentas Internas. 
          

INFORMACIÓN GENERAL         

          

AUDITOR:         

RAZÓN SOCIAL:         

FECHA DE CARGA:         

RUC COMPAÑÍA OBJETO DE AUDITORÍA: 
 
1792114802001 
 

    

RAZÓN SOCIAL COMPAÑÍA OBJETO DE 
AUDITORÍA: 

 
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE 
CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 
EMBARCADO DE FLOPEC 

AÑO FISCAL: 
 
2010 

      

          
          

REFORMAS ESTATUTARIAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE 
EXAMEN 

      

TIPO 
Fecha de Inscripción 

(dd/mm/yyyy) 
Observaciones 

Establecimiento de Sucursales  
No Aplica 

  
No Aplica 

  

Aumento de Capital  
No Aplica 

  
No Aplica 

  

Disminución de Capital  
No Aplica 

 
 No Aplica 

 

Prórroga del Contrato Social  
No Aplica 

 
 No Aplica 

 

Transformación  
No Aplica 

 
 No Aplica 

 

Fusión  
No Aplica 

 
 No Aplica 

 

Escisión  
No Aplica 

 
 No Aplica 

 

Cambio de Nombre  
No Aplica 

 
 No Aplica 

 

Cambio de Domicilio  
No Aplica 

 
 No Aplica 

 

Convalidación  
No Aplica 

 
 No Aplica 

 

Reactivación de la Compañía  
No Aplica 

 
 No Aplica 

 

Convenios y resoluciones que alteren las cláusulas 
contractuales 

 
No Aplica 

 
 No Aplica 

 

Reducción de la duración de la compañía  
No Aplica 

 
 No Aplica 

 

Exclusión de alguno de los miembros  
No Aplica 

 
 No Aplica 

 

         
          
ANEXO 1 - Anexo 1.14 - OPERACIONES CON PARTES 
RELACIONADAS 

      

          

Descripción 
VALOR       

USD       

Operaciones de Activo con partes relacionadas del exterior. 0,00       

Operaciones de Pasivo con partes relacionadas del exterior. 0,00       

Operaciones de Ingreso con partes relacionadas del exterior. 0,00       

Operaciones de Egreso con partes relacionadas del exterior. 0,00       

Total Operaciones con partes relacionadas del exterior. 0,00       
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ANEXO 4 - CUADRO 3 - CÁLCULO DE VALORES DECLARADOS DE 
IVA 

      

  Impuesto a Pagar 

Impuesto 
Generado 

por el 
Contribuy

ente 

Diferen
cias 

Observaciones 

Diferencias IVA (cuadro 3) Enero 0,00 0,00 0,00 No Aplica 

Diferencias IVA (cuadro 3) Febrero 0,00 0,00 0,00 No Aplica 

Diferencias IVA (cuadro 3) Marzo 0,00 264,62 -264,62 

IVA en Ventas 
gravadas con 
tarifa 12% que 

incorrectamente 
se  

compensaron 
con el IVA 

generado en 
adquisiciones. 

Diferencias IVA (cuadro 3) Abril 0,00 0,00 0,00 No Aplica 

Diferencias IVA (cuadro 3) Mayo 0,00 0,00 0,00 No Aplica 

Diferencias IVA (cuadro 3) Junio 0,00 0,00 0,00 No Aplica 

Diferencias IVA (cuadro 3) Julio 0,00 0,00 0,00 No Aplica 

Diferencias IVA (cuadro 3) Agosto 0,00 0,00 0,00 No Aplica 

Diferencias IVA (cuadro 3) Septiembre 0,00 0,00 0,00 No Aplica 

Diferencias IVA (cuadro 3) Octubre 0,00 0,00 0,00 No Aplica 

Diferencias IVA (cuadro 3) Noviembre 0,00 0,00 0,00 No Aplica 

Diferencias IVA (cuadro 3) Diciembre 0,00 0,00 0,00 No Aplica 

Total Diferencias 0,00 264,62 -264,62   

          

          

ANEXO 4 - CUADRO 3.1. DIFERENCIAS DE VENTAS: LIBROS VS. 
DECLARACIONES 

      

  
Según 
Libros 

Según 
Declaraci

ones 

Diferen
cias 

Observaciones 

Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) 
Enero 

0,00 0,00 0,00 No Aplica 

Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) 
Febrero 

0,00 0,00 0,00 No Aplica 

Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) 
Marzo 

2205,20 2205,20 0,00 No Aplica 

Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) Abril 0,00 0,00 0,00 No Aplica 

Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) 
Mayo 

0,00 0,00 0,00 No Aplica 

Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) 
Junio 

0,00 0,00 0,00 No Aplica 

Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) Julio 0,00 0,00 0,00 No Aplica 

Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) 
Agosto 

0,00 0,00 0,00 No Aplica 

Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) 
Septiembre 

0,00 0,00 0,00 No Aplica 

Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) 
Octubre 

0,00 0,00 0,00 No Aplica 

Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) 
Noviembre 

0,00 0,00 0,00 No Aplica 

Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) 
Diciembre 

0,00 0,00 0,00 No Aplica 

Total Diferencias 2205,20 2205,20 0,00   
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ANEXO 4 - CUADRO 3.2. CRUCE INGRESOS DECLARADOS EN IVA 
VS. RENTA 

      

  
Según 

Declaració
n IVA 

Según 
Declaraci

ón 
Impuesto 
a la Renta 

Diferen
cias 

Observaciones 

Diferencia Ventas Anuales Gravadas 12% cuadro 3.2. 2205,20 0,00 2205,20 

Venta no 
registrada en la 
declaración del 
Impuesto a la 

Renta. 

Diferencia Ventas Anuales Gravadas 0% y Exportaciones 
cuadro 3.2. 

0,00 0,00 0,00 No Aplica 

Total Diferencias 2205,20 0,00 2205,20   

          
          

ANEXO 5 - CUADRO 4 - CONCILIACIÓN RETENCIONES 
IVA DECLARADO VS. LIBROS 

        

  
Según 
Libros 

Según 
Declaraci

ones 

Diferen
cias 

Observaciones 

Diferencia Retenciones IVA (cuadro 4) Enero 265,52 265,52 0,00 No Aplica 

Diferencia Retenciones IVA (cuadro 4) Febrero 264,78 264,78 0,00 No Aplica 

Diferencia Retenciones IVA (cuadro 4) Marzo 264,78 353,56 -88,78 

Ingreso 
duplicado de la 
factura por lo 

cual se paga en 
exceso al SRI 

Diferencia Retenciones IVA (cuadro 4) Abril 278,41 278,41 0,00 No Aplica 

Diferencia Retenciones IVA (cuadro 4) Mayo 271,44 271,44 0,00 No Aplica 

Diferencia Retenciones IVA (cuadro 4) Junio 265,14 265,14 0,00 No Aplica 

Diferencia Retenciones IVA (cuadro 4) Julio 265,14 265,14 0,00 No Aplica 

Diferencia Retenciones IVA (cuadro 4) Agosto 265,14 265,14 0,00 No Aplica 

Diferencia Retenciones IVA (cuadro 4) Septiembre 434,40 434,40 0,00 No Aplica 

Diferencia Retenciones IVA (cuadro 4) Octubre 262,20 262,20 0,00 No Aplica 

Diferencia Retenciones IVA (cuadro 4) Noviembre 216,00 216,00 0,00 No Aplica 

Diferencia Retenciones IVA (cuadro 4) Diciembre 280,16 280,16 0,00 No Aplica 

Total Diferencias 3333,11 3421,89 -88,78   

          
          

ANEXO 6 - CUADRO 6 - CONCILIACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO 
A LA RENTA VS. LIBROS 

  

  
Según 
Libros 

Según 
Declaracion

es 

Difere
ncias 

Observaciones 

Diferencia Retenciones en la fuente (cuadro 6) Enero 366,42 366,61 -0,19 No Aplica 

Diferencia Retenciones en la fuente (cuadro 6) Febrero 409,66 409,87 -0,21 No Aplica 

Diferencia Retenciones en la fuente (cuadro 6) Marzo 352,41 352,82 -0,41 No Aplica 

Diferencia Retenciones en la fuente (cuadro 6) Abril 413,75 413,78 -0,03 No Aplica 

Diferencia Retenciones en la fuente (cuadro 6) Mayo 348,67 348,67 0,00 No Aplica 

Diferencia Retenciones en la fuente (cuadro 6) Junio 396,53 396,92 -0,39 No Aplica 

Diferencia Retenciones en la fuente (cuadro 6) Julio 397,07 397,08 -0,01 No Aplica 

Diferencia Retenciones en la fuente (cuadro 6) Agosto 395,03 395,03 0,00 No Aplica 

Diferencia Retenciones en la fuente (cuadro 6) Septiembre 529,44 529,43 0,01 No Aplica 

Diferencia Retenciones en la fuente (cuadro 6) Octubre 360,56 360,54 0,02 No Aplica 

Diferencia Retenciones en la fuente (cuadro 6) Noviembre 785,54 392,77 392,77 

Error en el 
registro contable 
corrección en el 

me de 
diciembre. 

Diferencia Retenciones en la fuente (cuadro 6) Diciembre 369,99 374,17 -4,18 No Aplica 

Total Diferencias     387,38   
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ANEXO 7 - CUADRO 7 - CONCILIACIÓN DE IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 
DECLARADO VS. LIBROS 

  

  
Según 
Libros 

Según 
Declaracion

es 

Difere
ncias 

Observaciones 

Diferencias ICE (cuadro 7) Enero 0 0 0 No Aplica 

Diferencias ICE (cuadro 7) Febrero 0 0 0 No Aplica 

Diferencias ICE (cuadro 7) Marzo 0 0 0 No Aplica 

Diferencias ICE (cuadro 7) Abril 0 0 0 No Aplica 

Diferencias ICE (cuadro 7) Mayo 0 0 0 No Aplica 

Diferencias ICE (cuadro 7) Junio 0 0 0 No Aplica 

Diferencias ICE (cuadro 7) Julio 0 0 0 No Aplica 

Diferencias ICE (cuadro 7) Agosto 0 0 0 No Aplica 

Diferencias ICE (cuadro 7) Septiembre 0 0 0 No Aplica 

Diferencias ICE (cuadro 7) Octubre 0 0 0 No Aplica 

Diferencias ICE (cuadro 7) Noviembre 0 0 0 No Aplica 

Diferencias ICE (cuadro 7) Diciembre 0 0 0 No Aplica 

Total Diferencias         

          
          

OBSERVACIONES GENERALES         
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CONCLUSIONES 

 

 El Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal 

Administrativo y Embarcado del FLOPEC., es un organismo ecuatoriano 

privado legalmente constituido, sujeto  a la legislación vigente y a las 

disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, es un 

organismo sin fines de lucro dedicado a la administración de Fondos de 

Cesantía., sus bienes e ingresos se destinan únicamente para sus fines 

específicos. 

 

 El Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal 

Administrativo y Embarcado del FLOPEC., es un organismo exento del pago 

del impuesto a la renta, es decir se beneficia tributariamente porque sobre los 

ingresos que genera no pagan el 24% de impuesto, sin embargo deben 

sujetarse y cumplir con las disposiciones emitidas por el Servicio de Rentas 

Internas.  

 

 Los cambios constantes  en las leyes y políticas tributarias en el Ecuador  dan 

como resultado un desfase en la aplicación de las mismas,  durante el tiempo 

que dure la capacitación y actualización, lo cual representa un alto riego de 

incumplimiento. 

 

 No existen manuales de funciones establecidos de manera formal, sin 

embargo las actividades contables financieras son llevadas a cabo de acuerdo 

a procedimientos señalados de manera verbal, pero esto no descartaría la 

posibilidad de que existan errores e irregularidades en el manejo tanto de los 

recursos materiales y monetario con en el manejo de la información. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal 

Administrativo y Embarcado del FLOPEC., es una empresa sin fines de lucro 

por lo tanto  esta exonerada del pago de impuesto a la renta según lo establece 

la ley de Régimen Tributario Interno en el Artículo 9 del Capítulo III,  por lo 

que recomendamos la utilización de instrumentos que atraigan a nuevos 

socios, con lo que permitirán al fondo obtener mayores beneficios 

económicos. 

 

 La capacitación constante al personal dentro de las organizaciones es una 

herramienta muy importante y valiosa, por lo cual nosotras recomendamos 

establecer planes de capacitación y actualización contable tributaria contaste, 

lo que  beneficiaria tanto a la empresa, como al empleado.  

 

 Recomendamos establecer un modelo de control interno que se ajuste a las 

necesidades, a fin de cuidar, salvaguardar y asegurar los recursos materiales y 

monetarios del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del 

Personal Administrativo y Embarcado del FLOPEC. 

 

 Los Administradores del Fondo Complementario Previsional Cerrado de 

Cesantía del Personal Administrativo y Embarcado del FLOPEC., son los  

responsables de mantener una estructura de control interno contable-

financiero, por lo cual recomendamos asignar los recursos humanos y 

monetarios necesarios para cumplir con las obligaciones tributarias de la 

empresa, de esta manera se podría detectar las falencias e incumplimientos 

que impidieran lograr un mejor desempeño y una mejor productividad. 
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ANEXO 1 

 

Servicio de Rentas Internas 

 

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN AL SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS DE LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

EMITIDOS POR LOS AUDITORES EXTERNOS 

 

OBJETIVO DEL NUEVO INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO 

 

En razón de que el anterior formato del informe sobre cumplimiento de obligaciones 

tributarias, emitido por los auditores externos, no proveía de suficiente información a 

la Administración Tributaria, y en consecuencia no cumplía íntegramente con el 

objetivo para el que fue creado, se ha redefinido su alcance, al establecer, desde el 

examen al 31 de diciembre de 2001, modelos de informe a seguirse 

obligatoriamente e incorporar anexos informativos relacionados con el manejo 

tributario de las operaciones de los sujetos pasivos.  Esto representa un mayor 

compromiso profesional de parte de los sujetos pasivos auditados, al igual que una 

mayor responsabilidad de su administración y contadores.  Según lo muestra el 

cuadro siguiente, para cada año de examen, el Servicio de Rentas Internas ha emitido 

actos administrativos en el que se comunican los instructivos, anexos y modelos 

obligatorios a seguirse por parte de los auditores externos: 

 

Cuadro 1
1
 

Vigencia de Resoluciones publicadas respecto a los Informes de Cumplimiento 

Tributario 

Año de 

Vigencia 
Actos Administrativos 

No. Registro 

Oficial 

Fecha de 

Publicación 

2001 
Resolución 989 – Artículo 

1 

Suplemento del 

R.O. 484 

31 de diciembre de 

2001 

2002 Resolución 1071 – Artículo Suplemento del 08 de enero de 

                                                           
1
 Servicio de Rentas Internas. www.sri.gob.ec 



1 R.O. 740 2003 

2003 
Circular 9170104DGEC-

001 

Suplemento del 

R.O. 264 

02 de febrero de 

2004 

2005 y 

siguientes 

 Resolución NAC-

DGER2006-0214 

Suplemento del 

R.O. 252 
17 de abril de 2006 

 

1. ¿Quiénes están sujetos a los Actos Administrativos detallados en el cuadro 

1? 

Los Actos Administrativos citados norman los formatos y la presentación de los 

informes de cumplimiento tributario, de acuerdo a su año de vigencia, emitidos por 

las personas naturales o jurídicas calificadas como auditores externos tanto por la 

Superintendencia de Compañías como por la Superintendencia de Bancos.  Los 

modelos de informe, anexos, plantilla de diferencias resumen, instructivo y otros 

documentos referentes a este tema, vigentes para cada año, se encuentran disponibles 

en la página WEB del Servicio de Rentas Internas o en las unidades de Auditoría 

Tributaria de las diferentes Direcciones Regionales del SRI. 

 

2. Responsabilidad de la Información presentada 

Los sujetos pasivos de obligaciones tributarias sujetos a auditoría externa
2
 son 

responsables del contenido de la información sobre la cual los auditores externos 

expresen su opinión de auditoría; de igual forma, son responsables de la 

preparación de los anexos del Informe de Cumplimiento Tributario
3
.  Los 

modelos de informes tributarios a seguirse tienen anexos de información a analizarse 

por parte de la Administración Tributaria, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Las compañías sujetas obligatoriamente a auditoría externa son las estipuladas en el artículo 318 de 

la Ley de Compañías y en las resoluciones 00.Q.ICI.007 (para el examen al 31 de diciembre de 2000), 

01.Q.ICL.009 (para el examen al 31 de diciembre de 2001) y 02.Q.ICL.0012 (para los exámenes al 31 

de diciembre de 2002 y años posteriores). 

 
3 

A excepción del Anexo, correspondiente a la Copia del Informe de Estados Financieros, presentado 

en la Superintendencia respectiva. 



Cuadro 2 

 

Anexos Informativos de acuerdo a los Actos Administrativos publicados 

respecto a los Informes de Cumplimiento Tributario 

 

Año de Vigencia Actos Administrativos No. De Anexos 

2001 Resolución 989 – Artículo 1 13 anexos 

2002 Resolución 1071 – Artículo 1 16 anexos 

2003 Circular 9170104DGEC-001 17 anexos 

2005 y siguientes Resolución NAC-DGER2006-0214 14 anexos 

 

Los modelos de informe, anexos, plantilla resumen, instructivo y otros documentos 

referentes a este tema, vigentes para cada año, se encuentran disponibles en la página 

WEB del Servicio de Rentas Internas o en las unidades de Auditoría Tributaria de las 

diferentes Direcciones Regionales del SRI. 

 

 

3. Fecha y Lugar de Presentación 

Los auditores externos deben presentar, en las fechas que establezca la 

Administración Tributaria mediante resolución, los Informes de Cumplimiento 

Tributario, de acuerdo a los formatos establecidos por la Administración Tributaria, 

de los sujetos pasivos de obligaciones tributarias de quienes emitieron opiniones en 

informes de Auditoría Externa, según lo establecen el artículo 102 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno y el 279 de su Reglamento para la Aplicación.  Los 

informes en mención deben ser presentados en las secretarías regionales del Servicio 

de Rentas Internas, de acuerdo con el domicilio fiscal del sujeto pasivo auditado, 

verbigracia, si el domicilio fiscal de la compañía EMPRESA DE TRANSPORTES 

PESADOS XYZ S.A. se encuentra en la provincia de El Oro, el informe debe ser 

presentado en la Secretaría de la Regional El Oro. Las direcciones de las Secretarías 

Regionales se detallan a continuación: 

 

 

 



 

Dirección 

Regional 

 

Provincias Pertenecientes 

 

Ciudad 

 

Dirección 

    

Austro 
Azuay, Cañar y Morona 

Santiago. 
Cuenca 

Av. Remigio Crespo Toral 

5-20 y Lorenzo Piedra 

Sur Loja y Zamora Chinchipe Loja 
Calle Bernardo Valdivieso 

08-54 y 10 de Agosto 

Centro 1 
Cotopaxi, Pastaza y 

Tungurahua. 
Ambato 

Calle Bolívar # 15-60 

entre Martínez y Lalama 

Centro 2 Chimborazo y Bolívar. 
Riobamb

a 

Calle Primera 

Constituyente y Espejo, 

esquina 

Litoral Sur 
Los Ríos, Guayas y 

Galápagos. 

Guayaqui

l 

Av. Francisco de Orellana 

y Justino Cornejo 

(Edificio Milenium) 

Manabí Manabí 
Portoviej

o 

Av. Universitaria 336 y 

César Chávez, esquina 

El Oro El Oro Machala 
Av. 25 de Junio Km 1 1/2 

Vía Pasaje  

Norte 

Carchi, Esmeraldas, 

Imbabura, Napo, Pichincha, 

Sucumbíos y Orellana. 

Quito 
Av. Amazonas 477 y 

Roca  

 

4. Modelos de Informe
4
 y Anexos 

Los modelos de informes, los anexos y demás documentos a presentarse por el 

auditor externo, de acuerdo al año de vigencia, se encuentran a disposición de los 

auditores y contribuyentes en el Website del SRI (www.sri.gob.ec) y en las 

Direcciones Regionales del Servicio de Rentas Internas. Para obtener estos 

documentos (a través de la red), es necesario descomprimir los archivos disponibles 

en esta página.  En el caso de existir alguna inquietud, los interesados pueden 

                                                           
4
 Los modelos de opinión disponibles en esta página fueron diseñados de acuerdo a la Norma de 

Auditoría aplicable, tomando en cuenta la normativa tributaria ecuatoriana vigente conforme a las 

necesidades de la Administración Tributaria. 



dirigirse a las Unidades responsables en cada regional, según se detalla en el 

siguiente cuadro: 

 

 

Dirección Regional 

 

Unidad Responsable 

 

Teléfono y extensión 

   

Austro Auditoría Tributaria 07-2887777 

Sur Auditoría Tributaria 07-2571012 

Centro 1 Auditoría Tributaria 03-2422240 

Centro 2 Auditoría Tributaria 03-2961801 

Litoral Sur Auditoria Tributaria 04-2685150 

Manabí Auditoría Tributaria 05-2636002 

El Oro Auditoría Tributaria 07-2985370 

Norte Auditoría Tributaria 02-2231694 

 

Modelos de Informes Disponibles: 

Los modelos de informes disponibles, para los años 2009 y 2010 se detallan a 

continuación: 

a) Modelo de Informe sin salvedades. 

b) Modelos de Informes con salvedades.
5
 

 

Anexos: 

Como se mencionó en el párrafo acerca de la responsabilidad de la información 

presentada, ésta recae sobre los sujetos pasivos auditados.  Para el efecto, los 

representantes legales de los sujetos pasivos auditados deben poner a disposición de 

los auditores externos oportuna e íntegramente la información detallada en los 

anexos y cualquiera adicional que se requiera con motivo del examen de auditoría. 

 

 

 

 

                                                           
5
 Existen dos modelos de informes tributarios con diferentes ejemplos de salvedades.  El auditor 

externo puede usar cualquiera de los dos informes, de acuerdo a la opinión emitida. 



AÑO 2009 AÑO 2010 

1. Datos del contribuyente sujeto a 

examen.  

2. Gastos Financieros Por Intereses De 

Créditos Externos 

3. Remanentes de anticipo de Impuesto a 

la renta de años anteriores en el pago de 

Impuesto a la renta. 

4. Cálculo de valores declarados de IVA. 

5. Conciliación de retenciones de IVA vs. 

Libros.  

6. Conciliación de retenciones en la fuente 

de Impuesto a la renta vs. Libros. 

7. Resumen de importaciones y pago del 

Impuesto a los Consumos Especiales 

8. Conciliación tributaria del Impuesto a la 

renta. 

9. Calculo de la reinversión de utilidades. 

10. Detalle de cuentas contables incluidas 

en la declaración de Impuesto a la renta. 

 

 

 

11. Detalle de las principales transacciones 

del negocio ocurridas durante el año. 

12. Seguimiento de los comentarios y 

novedades tributarios emitidos en el 

ejercicio tributario anterior. 

13. Copia del informe de  auditoría de 

estados financieros presentado en la 

superintendencia respectiva. 

1. Datos del contribuyente sujeto a 

examen.  

2. Gastos Financieros Por Intereses De 

Créditos Externos 

3. Remanentes de anticipo de Impuesto a 

la renta de años anteriores en el pago de 

Impuesto a la renta. 

4. Cálculo de valores declarados de IVA. 

5. Conciliación de retenciones de IVA vs. 

Libros.  

6. Conciliación de retenciones en la fuente 

de Impuesto a la renta vs. Libros. 

7. Resumen de importaciones y pago del 

Impuesto a los Consumos Especiales 

8. Conciliación tributaria del Impuesto a la 

renta. 

9. Calculo de la reinversión de utilidades. 

10. Detalle de cuentas contables incluidas 

en la declaración de Impuesto a la renta. 

11. Implementación de Normas 

Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). 

12. Detalle de las principales transacciones 

del negocio ocurridas durante el año. 

13. Seguimiento de los comentarios y 

novedades tributarios emitidos en el 

ejercicio tributario anterior. 

14. Copia del informe de  auditoría de 

estados financieros presentado en la 

superintendencia respectiva. 

 

Sistema de Diferencias de ICT: 

El Anexo de Diferencias de Informes de Cumplimiento Tributario, es una aplicación 

en Internet donde el Auditor Externo deberá digitar la información respecto de las 



diferencias detectadas en los anexos que conforman el Informes de Cumplimiento 

Tributario.  

 

5. Información adicional o aclaraciones 

Los Modelos de Informes y Anexos pueden variar de acuerdo a los requerimientos de 

la Administración Tributaria, en este sentido, en caso de que algún anexo no sea 

aplicable a la entidad auditada, este anexo se entregará vacío y firmado, con el texto 

“No Aplica”.  Además, debe incluirse una nota que explique las razones por las que 

el sujeto pasivo no llena el anexo. 

 

Las diferencias que se produjeren en los anexos deben ser explicadas a través de 

una nota al pie del anexo en el que se haya detectado la diferencia y en la III 

parte del informe, denominada Recomendaciones sobre aspectos tributarios. 

 

6. Sanciones 

Tanto las personas naturales o jurídicas, legalmente calificadas como auditoras 

externas, están sujetas a sanciones cuando no den cumplimiento a lo dispuesto en los 

Artículos 102 y 279 del la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

respectivamente, a los Actos Administrativos detallados en el cuadro 1, en este 

Instructivo y en los Formatos que se adjuntan, sin perjuicio de las sanciones que 

pueden corresponder a los sujetos pasivos auditados. 
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1 IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUCTIVO 
 

NOMBRE DEL 
MACRO -
PROCESO: 

Gestionar y Controlar el Cumplimiento Tributario 

NOMBRE DEL 
PROCESO: 

Gestionar Controles Extensivos  

NOMBRE DEL 
SUB -
PROCESO: 

Sancionar Incumplimientos 

VERSIÓN DEL 
DOCUMENTO: 

1.0 
FRECUENCIA 
DE 
EJECUCIÓN: 

diaria 

RESPONSABLE 
DEL PROCESO: 

Área de Infracciones, Ciclo Básico 

 

 

2 OBJETIVO 

 

Implantar un modelo sancionatorio que gradúe la onerosidad de las cuantías de sanción por tipo 

de infracción, y por segmento o estrato de contribuyente, atiende principios de legalidad, equidad 

y proporcionalidad.  

 

3 ALCANCE 

 

El instructivo describe la manera de determinar cuantías de sanciones pecuniarias por 

contravención y faltas reglamentarias. 

 

4 NORMATIVA 

 

4.1 BASE LEGAL 

 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 

 Código Tributario. 

 

 Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas publicada en el R.O. No. 181 de 30 de 

Abril de 1999 - Ley 99-24. 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

 Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, (Registro Oficial No. 206, 2 DIC 

1997). 
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 Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador publicada en el tercer 

suplemento del R.O 242 de 29 de Diciembre de 2007 

 

 Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

 Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. 

 

 Reglamento a la Ley del Registro Único de Contribuyentes. 

 

 Código de Ética de los Servidores del Servicio de Rentas Internas. 

 

 

4.2 NORMAS GENERALES 

 

 El presente instructivo será de aplicación obligatoria para todo el personal del SRI a nivel 

nacional.  

 

 Todos los aspectos que no se encuentren normados de forma expresa en este Instructivo 

deberán ser complementados o suplidos por las disposiciones del marco normativo 

vigente.  

 

 El presente documento será de aplicación nacional, y se encuentra bajo la responsabilidad 

del Departamento de Prevención de Infracciones de la Dirección Nacional, quien definirá 

los lineamientos referentes a este instructivo. En caso de existir sugerencias por parte de 

las Direcciones Regionales o Provinciales, éstas serán remitidas al Departamento de 

Prevención de Infracciones para su análisis y posterior actualización. 

 

 El Departamento de Prevención  de Infracciones velará por el debido cumplimiento de las 

disposiciones impartidas en el presente documento. 

 

 

4.3 RESPONSABILIDAD  

 
a) El servidor o trabajador que incumpliere sus obligaciones o contraviniere las 

disposiciones de este Instructivo, así como las leyes y normativa conexa, incurrirá en 

responsabilidad administrativa que será sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la 

acción civil o penal que pudiere originar el mismo hecho.  

 

El régimen disciplinario lo aplicará el SRI sobre la base de las disposiciones y 

procedimientos de la Ley Orgánica de Servicio Público, Estatuto de Personal del SRI  y 

demás normativa secundaria aplicable; sin perjuicio de las responsabilidades 

administrativas, civiles o indicios de responsabilidad penal que le corresponden 

establecer a la Contraloría General del Estado. 
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5 DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL INSTRUCTIVO 

 

Para determinar cuantías de sanciones pecuniarias por contravención y faltas reglamentarias, se 

deberá seguir las siguientes directrices: 

 

5.1 Estratificación de contribuyentes para la aplicación equitativa y proporcional de 

cuantías. 

 

Para el establecimiento de las cuantías de sanciones pecuniarias, se observará la siguiente 

estratificación prevista en las normas tributarias, y en las regulaciones emitidas por la 

administración tributaria: 

 

- Contribuyentes especiales. 

- Sociedades con fines de lucro. 

- Personas naturales obligadas a llevar contabilidad. 

- Personas no obligadas a llevar contabilidad y sociedades sin fines de lucro.  

 

5.2 Cuantías  para sancionar presentación tardía y no presentación de declaraciones de 

impuesto a la renta, IVA en calidad de agente de percepción, IVA en calidad de agente de 

retención, retenciones en la fuente de impuesto a la renta, ICE y anexos. 

 

5.2.1 Liquidación de sanciones pecuniarias.- Los sujetos pasivos podrán liquidar y pagar sus 

multas, adicionalmente a las casos establecidos en el artículo No. 100 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, en las siguientes casos: 

 

Cuando los sujetos pasivos se encuentren obligados a presentar la declaración de impuesto a 

la renta, registren en cero las casillas de ingresos y del impuesto causado del período 

declarado. 

 

Cuando la declaración de impuesto al valor agregado efectuada por un sujeto pasivo, en 

calidad de agente de percepción, registren en cero las casillas de impuesto a pagar y de 

ventas del período declarado.  

 

Cuando las declaraciones de impuesto al valor agregado como agente de retención y 

retenciones en la fuente de impuesto a la renta, registre en cero las casillas de impuesto a 

pagar. 

 

Cuando la declaración de impuesto a los consumos especiales, registren en cero las casillas 

de impuesto a pagar y de base imponible del impuesto a los consumos especiales durante el 

período declarado. 

 

Cuando se presenten anexos de información fuera del plazo establecido para el efecto. 

 

En los indicados casos, la multa se calculará observando las situaciones y cuantías a 

continuación señaladas: 
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5.2.1.1 Cuantías de multas liquidables por omisiones no notificadas por la administración 

tributaria.- Los sujetos pasivos que no hubieren recibido aviso de la administración tributaria, 

respecto de la no presentación de declaraciones o anexos, en las situaciones y condiciones 

referidas en el numeral 5.2.1 del presente instructivo, podrán cumplir sus obligaciones de 

declaraciones o anexos considerando por cada obligación, las siguientes cuantías de multa: 

 

Tipo de contribuyente 
Cuantías en Dólares de los Estados 

Unidos de América 

Contribuyente especial USD. 250,00 

Sociedades con fines de lucro USD.125,00 

Persona natural obligada  a llevar contabilidad USD. 62,50 

Persona natural no obligada a llevar contabilidad, 

sociedades sin fines de lucro 
USD. 31,25 

 

 

5.2.1.2 Cuantías de multas liquidables por omisiones detectadas y notificadas por la 

administración tributaria.- Los sujetos pasivos que hubieren sido notificados por la 

administración tributaria,  respecto de la no presentación de declaraciones o anexos, en las 

situaciones y condiciones referidas en el numeral 5.2.1 del presente instructivo; podrán 

cumplir sus obligaciones de declaraciones o anexos liquidando y pagando antes de la 

notificación de la resolución sancionatoria, considerando por cada obligación, las siguientes 

cuantías de multa:      

 

Tipo de contribuyente 
Cuantías en Dólares de los Estados 

Unidos de América 

Contribuyente especial USD. 375,00 

Sociedades con fines de lucro USD. 187,50 

Persona natural obligada  a llevar contabilidad USD. 93,75 

Persona natural no obligada a llevar contabilidad, 

sociedades sin fines de lucro 
USD. 46,88 

 

 

5.2.2 Cuantías de multa por omisiones detectadas y juzgadas por la administración 

tributaria.- Las penas pecuniarias aplicadas a sujetos pasivos incursos en omisión de 

declaración de impuestos y/o anexos; y, presentación tardía de declaración de impuestos y/o 

anexos, luego de concluido un proceso sancionatorio, por no haber sido factible, ni 

materialmente posible la aplicación de la sanción de clausura;  tendrán las siguientes 

cuantías de multa:    

 

Tipo de contribuyente 
Cuantías en Dólares de los Estados 

Unidos de América 

       Contribuyente especial USD. 500,00 

       Sociedades con fines de lucro USD. 250,00 

       Persona natural obligada  a llevar contabilidad USD. 125,00 

       Persona natural no obligada a llevar   contabilidad, 

sociedades sin fines de lucro 
USD. 62,50 
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En el caso de que un sujeto pasivo hubiere incurrido en contravención, y recibido sanción de 

clausura, o de multa por no presentación de declaraciones o anexos, según corresponda a la 

infracción;  y, que posteriormente cumpliera con la obligación tributaria, encontrándose en los casos 

previstos en el numeral 5.2.1 del presente instructivo, podrá liquidar su multa conforme a lo señalado 

en el numeral 5.2.1.1, por incurrir en falta reglamentaria de presentación tardía. 

 

 

5.3 Cuantías de multa para infracciones para las cuales la norma no ha previsto sanción 

específica.  

 

5.3.1 Cuantías por contravenciones y faltas reglamentarias.- Las contravenciones y faltas 

reglamentarias categorizadas por la administración tributaria, en atención a su  gravedad, 

tendrán la siguiente calificación, de menor a mayor: 

 

- Contravención tipo “A” 

- Contravención tipo “B” 

- Contravención tipo “C” 

 

 

CUANTÍAS DE MULTAS PARA CONTRAVENCIONES: 

 

Tipo de contribuyente 
Cuantía en Dólares de los Estados Unidos de América 

Tipo “A” Tipo “B” Tipo “C” 

      Contribuyente especial USD. 125,00 USD. 250,00 USD. 500,00 

        Sociedades con fines de lucro USD. 62,50 USD. 125,00 USD. 250,00 

      Persona natural obligada  a llevar 

contabilidad 
USD. 46,25 USD. 62,50 USD. 125,00 

      Persona natural no obligada a llevar 

contabilidad, sociedades sin fines 

de lucro 

USD. 30,00 USD. 46,25 USD. 62,50 

 

 

CUANTÍAS DE MULTAS PARA FALTAS REGLAMENTARIAS: 

 

Tipo de contribuyente 

Cuantías en Dólares de los Estados Unidos de 

América 

Tipo “A” Tipo “B” Tipo “C” 

       Contribuyente especial USD. 83,25 USD. 166,50 USD. 333,00 

       Sociedades con fines de lucro USD. 41,62 USD. 83,25 USD. 166,50 

       Persona natural obligada  a llevar 

contabilidad 
USD. 35,81 USD. 41,62 USD. 83,25 

       Persona natural no obligada a llevar 

contabilidad, sociedades sin fines de 

lucro 

USD. 30,00 USD. 35,81 USD. 41,62 
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5.3.2 Sanción para contribuyentes RISE.- A los contribuyentes que se encuentren dentro del 

régimen simplificado RISE, se les aplicará el mínimo de la cuantía prevista en el código 

tributario para sancionar contravención o falta reglamentaria, según fuere el caso. 

 

5.4   Sanciones por Declaración Patrimonial. 

 

5.4.1 Liquidación sin notificación.- Los sujetos pasivos que no hubieren sido notificados por la 

administración tributaria respecto de la no presentación de la declaración patrimonial dentro 

del plazo previsto en las normas emitidas para el efecto, podrán liquidar y pagar su multa, de 

conformidad con la tabla señalada a continuación, siempre y cuando, para el caso de 

omisión, se cumpla con la presentación de la declaración patrimonial. 

 

 

5.4.2 Liquidación antes de resolución sancionatoria.- Cuando la administración tributaria 

hubiere notificado a los sujetos pasivos con el inicio de un proceso de control o sancionatorio, 

respecto de la no presentación de la declaración patrimonial dentro del plazo previsto en las 

normas emitidas para el efecto, podrán los sujetos pasivos liquidar y pagar la multa, antes de 

producida la notificación de la resolución sancionatoria, de conformidad con la tabla señalada 

a continuación;  siempre y cuando, para el caso de omisión, se cumpla con la presentación 

de la declaración patrimonial. 

 

 

5.4.3 Cuantías de multa por presentación tardía u omisión detectada y juzgada por la 

administración tributaria.- Cuando la Administración Tributaria, mediante sumario ha 

llegado a determinar que un sujeto pasivo ha omitido, o no  presentado su declaración 

patrimonial dentro del plazo previsto en las normas emitidas para el efecto, procederá a 

sancionarlo de conformidad con las tablas señaladas a continuación por presentación tardía o 

no presentación, según corresponda, sin perjuicio de que para el caso de omisión, el sujeto 

pasivo cumpla con la obligación de presentar su declaración patrimonial.  

 

 

CUANTÍAS DE MULTA POR PRESENTACIÓN TARDÍA DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL 

 

Mes o fracción de mes de 

vencimiento de acuerdo al 

noveno dígito del RUC 

Liquidación sin 

notificación  

(5.4.1) 

Liquidación antes de 

resolución 

sancionatoria (5.4.2) 

Multas por 

presentación tardía 

juzgada por la 

Administración 

Tributaria (5.4.3) 

1er. mes  USD. 30 USD. 40 USD. 50 

2do. mes USD. 40 USD. 70 USD. 100 

3er. mes USD. 50 USD. 100 USD. 200 

4to. mes USD. 75 USD. 150 USD. 300 

5to. mes  USD. 100 USD. 200 USD. 400 

6to. mes USD. 125 USD. 250 USD. 500 

7mo. mes USD. 150 USD. 300 USD. 600 

8vo. mes USD. 175 USD. 350 USD. 700 

9no. mes  USD. 200 USD. 400 USD. 800 

10mo. mes en adelante USD. 250 USD. 500 USD.1.000 
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CUANTÍAS DE MULTA POR NO PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL 

 

Total Activos 
Multas por omisidad juzgada por la 

Administración Tributaria (5.4.3) 

200.000-250.000 USD.    500 

250.001-300.000 USD.    700 

300.001-350.000 USD.    900 

350.001-400.000 USD. 1.100 

400.001-450.000 USD. 1.300 

450.001 - en adelante USD. 1.500 

 

 

 

(…) Cuantías de multa para las Personas Naturales o Jurídicas, nacionales o extranjeras 
domiciliadas en el país que no entreguen la información requerida por el Servicio de Rentas 
Internas, dentro del plazo otorgado para el efecto; y, por no haber sido factible, ni 
materialmente posible la aplicación de la sanción de clausura.- 
 
 

Se sancionarán con las siguientes cuantías de multa: 

 

 

Tipo de contribuyente 

Cuantías en 
Remuneraciones 

Básicas Unificadas del 
trabajador en general 

Contribuyente especial 6 RBU 

Sociedad con fines de lucro y Persona 

natural obligada a llevar contabilidad. 
4 RBU 

Persona natural no obligada a llevar 

contabilidad. 2 RBU 

Sociedades sin fines de lucro y 

contribuyentes registrados en el 

Régimen Impositivo Simplificado 

(RISE). 
1 RBU 

 

 

RBU: Remuneraciones Básicas Unificadas del trabajador en general. 
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5.5 Disposiciones Generales.- 

 

 

PRIMERA.- El pago de la multa por concepto de contravención o falta reglamentaria no exime del 

cumplimiento de la obligación tributaria o de los deberes formales que la motivaron. 

 

SEGUNDA.- Cada infracción tendrá un proceso individual, y como tal, recibirá una sanción particular, 

excepto en los casos en los cuales, se juzgue y sancione una conducta infractora única, y que la 

misma no haya sido notificada previamente con preventiva de sanción o inicio de sumario individual.  

 

TERCERA.- Para una cabal aplicación de las cuantías previstas en el numeral 5.3.1, del presente 

instructivo, se expedirá de manera complementaria un anexo que detalle taxativamente las 

infracciones y su categorización. 

 

CUARTA.- El presente instructivo deja sin efecto las instrucciones y procedimientos, en la parte o 
contenidos que se le opongan; para lo cual, se armonizarán con el mismo, todos los procedimientos y 
manuales relacionados. 

 

QUINTA.- Solo se iniciarán procesos de sanción pecuniaria, cuando el monto de la sanción a 
imponerse sea mayor al costo de su procesamiento y gestión, el mismo que será estimado por el 
funcionario designado para el efecto por el Director Regional respectivo.   

 

Cuando exista capacidad operativa disponible, o por consideraciones de control, o importancia 
económica, se podrán iniciar acciones sancionatorias que no contemplen pago de obligaciones 
económicas, o por montos menores al valor de su procesamiento y gestión. En el segundo caso la 
autoridad sancionadora deberá justificar objetivamente su disposición. 
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6 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Agente de retención: Constituyen agentes de retención las personas naturales o jurídicas 
que, en razón de su actividad, función o empleo, estén en posibilidad de retener tributos y 
que, por mandato legal, disposición reglamentaria u orden administrativa, estén obligadas a 
ello. 

 

 Contravención: Constituye contravención las violaciones de normas adjetivas o el 
incumplimiento de deberes formales, constantes en las disposiciones legales. 

 

 Falta reglamentaria: Constituye falta reglamentaria la violación de reglamentos o normas 
secundarias de obligatoriedad general, que no se encuentren comprendidas en la 
tipificación de delitos o contravenciones.  

 

 Procedimiento sumario: Acto administrativo que parte de la determinación de una 
presunta infracción, y que juzga, sanciona u absuelve de responsabilidad, con observancia 
de procedimientos y normas constitucionales  y legales.   

 

 Resolución de Sanción: Acto administrativo emitido por funcionario competente a través 
de la cual se impone una sanción.  

 

 Sanciones pecuniarias: Constituye sanción pecuniaria  la imposición de una multa.  

 

 Sujeto pasivo: Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la ley, está 
obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como 
responsable. 

 

 



  

ANEXO 4 

 

LA ASAMBLEA GENERAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

EMBARCADO QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FLOTA 

PETROLERA ECUATORIANA, FCPC FLOPEC,  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante resolución No. 6/98 del 29 de enero del 1998,  el Directorio de Flota 

Petrolera Ecuatoriana, aprobó el establecimiento del denominado “Fondo de Cesantía 

Privado” de acuerdo al Art.83 del Reglamento de Personal de Flopec de 1998, en 

reemplazo de la anteriormente constituida como Caja de Ahorro del personal de 

Flopec. 

 

Que el Directorio de la Empresa, mediante resolución No.022 de Abril 10 del 2007    

resolvió establecer el Fondo de Cesantía Complementario Previsional Cerrado de los 

empleados de Flopec, financiado con los recursos provenientes de la reserva  al 31 de 

diciembre de 2006 y mediante resolución No. 27 del 25 de abril del 2007, aprobó que 

el Fondo se alimentará de las aportaciones, en igual porcentaje de la empresa y del 

personal. 

 

Que, El artículo 61 de la Constitución Política de la República dispone que los 

Fondos Complementarios están orientados a proteger contingencias de seguridad 

social no cubiertas por el seguro social obligatorio, o a mejorar sus prestaciones y 

que serán de carácter opcional; 

 

Que, De acuerdo con el artículo 304 de la Ley de Seguridad Social, integran el 

sistema nacional de seguridad social, entre otras, las entidades o personas jurídicas 

que administren programas de seguros complementarios de propiedad privada, que se 

organicen conforme a dicha Ley; 

 

Que, De conformidad con el artículo 305 de la Ley de Seguridad Social, para la 

constitución, organización, actividades, funcionamiento y extinción de las entidades 

que integran el sistema nacional de seguridad social, se sujetarán a dicha Ley, a la 

Ley General de Seguros, a la Ley General del Sistema Financiero, a la Ley de 

Mercado de Valores, al Código del Comercio y a la Ley de Compañías, como 

normas supletorias; 

 

Que, El artículo 306 de la Ley de Seguridad Social dispone que las entidades 

privadas que integran el sistema nacional de seguridad social, estarán  sujetas a la 

regulación, supervisión y vigilancia de la Superintendencia de Bancos y Seguros, que 

para tal efecto ha dictado la Resolución No. SBS-2004-0740 del 16 de Septiembre 

del 2004; 

 

Que, Es necesario adecuar las normas del FONDO COMPLEMENTARIO 

PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO  DE FLOPEC, FCPC FLOPEC con las 

disposiciones y normativa que rige el funcionamiento de estos Fondos;  

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley; 



  

 

RESUELVE: 

 

APROBAR los siguientes Estatutos del FONDO COMPLEMENTARIO 

PREVISIONAL CERRADO  DE CESANTIA DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVOS Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC FLOPEC.  

 

CAPITULO I 

DE  LA NATURALEZA JURÍDICA, FINES, DURACIÓN Y DOMICILIO 

 

ARTICULO 1.- NATURALEZA JURÍDICA Y ORIGEN.- FONDO 

COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC 

FLOPEC, tiene personería jurídica de derecho privado sin fines de lucro, regulado 

por las disposiciones de la Constitución Política de la República, Ley de Seguridad 

Social, Ley General de Instituciones Financieras, Código Civil, disposiciones 

emanadas de la Superintendencia de Bancos y Seguros y el Presente Estatuto, con 

finalidad social, independencia económica y administrativa, y con patrimonio propio, 

autónomo e independiente de  la empresa Flota Petrolera Ecuatoriana, FLOPEC, y 

será administrado bajo el régimen de contribución definida con un sistema de 

financiamiento de capitalización, en el que el afiliado tenga su cuenta individual y la 

cesantía depende  del saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual, más 

el correspondiente rendimiento alcanzado, cesantía que será entregada a la 

separación de la empresa según lo establecido en este estatuto. 

 

El FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE 

CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE 

FLOPEC,  FCPC FLOPEC, se sujeta al control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, a las disposiciones de la Ley de Seguridad Social en lo que fuere pertinente, 

a las Resoluciones de la Junta Bancaria y a las normas legales pertinentes. 

 

ARTICULO 2.- FINES - OBJETIVOS, DURACION Y DOMICILIO.- Los fines 

y objetivos de este FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE 

CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCDO DE FLOPEC, 

FCPC FLOPEC   es el reconocimiento de un beneficio complementario  de Cesantía  

a favor de los empleados que se separan de la empresa, que consiste en la entrega  de 

una cantidad de dinero acumulada en su cuenta individual, producto de un capital 

inicial, aportaciones individuales y patronales, y, los intereses provenientes de la 

inversión de estos fondos, con sujeción a las disposiciones de los presentes Estatutos. 

 

ARTICULO 3.- DURACIÓN Y DOMICILIO.-  El FONDO 

COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCDO DE FLOPEC, FCPC FLOPEC  

tendrá duración indefinida y su domicilio será la ciudad de Quito. 

 

CAPITULO II 

DE LOS SOCIOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

ARTICULO 4.- PARTICIPES, SOCIOS  O  AFILIADOS.- Son partícipes, socios 

o afiliados del  FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE 



  

CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE 

FLOPEC, FCPC FLOPEC, el personal administrativo y embarcado con 

nombramiento que presta servicios en FLOPEC  y los que con posterioridad 

ingresen, con esta calidad, a FLOPEC. 

 

ARTICULO 5.- PERDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO.- Los empleados que 

cesen en sus funciones laborales en FLOPEC sea por renuncia, separación o 

fallecimiento, dejarán de pertenecer al FONDO COMPLEMENTARIO 

PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC FLOPEC, y se 

harán acreedores al beneficio establecido en el presente Estatuto, según el caso. 

 

ARTÍCULO 6.- DERECHOS.- Son derechos de los partícipes o afiliados del 

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC 

FLOPEC: 

1. Percibir el  beneficio de la Cesantía  que concede el Fondo. 

2. Estar permanentemente informado de la situación económica y financiera del  

Fondo, a través de los procedimientos administrativos previstos en este Estatuto; 

3. Disponer cuando lo requiera de  reportes de su cuenta individual, a través del 

medio de comunicación más expedito 

4. Recibir a la fecha de su cesantía de la Empresa, en forma de capital único, con la 

denominación de Beneficio de Cesantía Complementaria,  los valores 

correspondientes al capital inicial, los aportes individuales, los aportes 

patronales, aportes voluntarios, beneficios  y otros aportes acreditados en su 

cuenta individual, computados desde la fecha de ingreso a este fondo hasta la 

fecha de retiro de la empresa, bajo la modalidad de capitalización individual. 

5. Los gastos administrativos y operacionales que demande la administración del 

Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal 

Administrativo y Embarcado de Flopec, FCPC FLOPEC, se hará constar en el 

presupuesto de operación de cada ejercicio, el que no podrá superar el  1.% del 

capital acumulado al finalizar el ejercicio inmediato anterior. Estos gastos 

administrativos serán deducidos de los ingresos para establecer el beneficio que 

formará parte de la cesantía de cada partícipe. 

6. En caso de fallecimiento, el “Beneficio de la Cesantía” será entregado a sus 

herederos según las normas de la herencia intestada; 

7. Ser miembro con voz y voto de la Asamblea General de miembros o partícipes 

del Fondo; 

8. Elegir  y ser elegido miembro del Consejo de Administración, previo el 

cumplimiento de los requisitos para tales efectos; 

9. Los demás derechos señalados en los presentes Estatutos y Resoluciones del 

Consejo de Administración y Asamblea General. 

10. Delegar por escrito a otro partícipe cuando no pueda asistir a la Asamblea 

 

ARTÍCULO 7.- OBLIGACIONES.- Son obligaciones de los afiliados las 

siguientes: 

 

1. Autorizar a su empleador, FLOPEC, el descuento de las aportaciones 

individuales mensuales ordinarias y voluntarias para que sean registradas en su 

“Cuenta Individual” en el FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE 



  

CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC 

FLOPEC. 

2. Cumplir con las disposiciones del Estatuto, las Resoluciones de la Asamblea 

General de Socios, los reglamentos y resoluciones del Consejo de 

Administración; 

3. Asistir a las reuniones de Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria cada vez 

que sea convocado; 

4. Acatar las disposiciones estatutarias, reglamentarias y resoluciones del Consejo 

de Administración y Asamblea General; 

5. Designar beneficiarios de la cesantía en caso  de fallecimiento del partícipe. 

6. Cumplir con sus compromisos y obligaciones económicas adquiridas con el 

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC 

FLOPEC en los plazos y formas determinadas  en el presente estatuto, 

reglamentos, resoluciones y demás  disposiciones inherentes. 

7. El socio que no haya cancelado por dos meses consecutivos sus préstamos, los 

valores correspondientes serán deducidos de su cuenta individual. 

 

CAPITULO III 

DEL PATRIMONIO DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL 

CERRADO DE CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC FLOPEC, Y BENEFICIARIOS 

 

ARTICULO 8.- BIENES QUE LO INTEGRAN.- El patrimonio del  FONDO 

COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC FLOPEC está constituido 

por: 

 

1. El capital inicial proveniente de la reserva provisionada al 31 de diciembre de 

2006 según Resoluciones del Directorio de Flopec N° 22 y N° 27 de abril de 

2007, acreditada en la cuenta individual de cada socio o partícipe del Fondo en 

calidad de “Capital Inicial”, en proporción a su tiempo de servicio y la 

remuneración individual establecida para el computo de todas las bonificaciones 

que la Empresa otorga a su personal, en el Reglamento de Personal Embarcado y 

Administrativo, vigente al 31 de diciembre de 2006, calculada desde la fecha de 

ingreso a la Empresa hasta el mes de diciembre de 2006, excepto para quienes 

reingresaron a la Empresa luego de recibir la gratificación por retiro, de acuerdo 

al artículo 113 del mismo Reglamento de Personal Embarcado y Administrativo, 

a quienes se les computará el tiempo prestado desde su reingreso. 

 

2. El aporte individual obligatorio de los socios equivalente al 2.92% para el 

personal administrativo y 5.83% para gerentes y personal embarcado, calculado 

sobre la Remuneración Mensual Unificada que perciban los servidores de 

FLOPEC, personal administrativo o embarcado,, a partir del mes de ABRIL del 

2.007; 

3. El aporte patronal equivalente al 2.92% para el personal administrativo y 5.83% 

para gerentes y personal embarcado, calculado sobre la Remuneración Mensual 

Unificada. 

4. Las aportaciones individuales voluntarias de los socios, efectuadas en forma 

permanente u ocasional. Únicamente, estas aportaciones individuales pueden ser 



  

retiradas a conveniencia del partícipe total o parcialmente y en cualquier 

momento siempre y cuando no garanticen un préstamo. 

5. Los rendimientos  por las inversiones financieras, distribuidos en función del 

capital acumulado de cada socio y  acreditados en la cuenta  individual del socio; 

6. Los bienes muebles e inmuebles de propiedad del FONDO 

COMPLEMENTARIO PREVISIONALC ERRADO DE CESANTÍA DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC 

FLOPEC  y los ingresos que generen los mismos por su arrendamiento y por 

operaciones de cualquier naturaleza lícita. 

7. Las donaciones, asignaciones, legados y cualquier otro ingreso no especificado 

que se le otorgue por Ley, Convenio, contrato, por persona natural, jurídica, o 

particular, a cualquier título. 

 

ARTICULO 9.- BENEFICIARIOS.- Son beneficiarios del FONDO 

COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC 

FLOPEC  el personal administrativo o embarcado con nombramiento, que se 

separen de la Empresa por renuncia, separación o fallecimiento, y soliciten por 

escrito la entrega del “Beneficio de la Cesantía” personalmente o a través de sus 

herederos según lo determinado en el artículo 6 de este estatuto. 

 

CAPITULO IV 

DE LAS CUENTAS INDIVIDUALES, CUANTIA DE LA CESANTÍA Y 

SUELDO DE APORTACION. 

 

ARTICULO 10.- CUENTAS INDIVIDUALES.- Cada socio o afiliado tendrá una 

cuenta contable individual que estará conformada por la acumulación de los 

siguientes rubros: 

 

1. El capital inicial correspondiente a la reserva constituida por la empresa al 31 de 

diciembre del 2006  que será acreditada en la cuenta individual de  cada partícipe. 

2. Las aportaciones  mensuales individuales obligatorias; 

3. Las aportaciones voluntarias que pueden ser mensuales u ocasionales.  

4. Los aportes mensuales efectuados por Flopec para el personal administrativo y 

embarcado. 

5. Los rendimientos por la inversión global de los fondos patrimoniales, los cuales  

serán acreditados mensualmente en forma proporcional al monto de cada cuenta, 

en el mes siguiente, deducidos los gastos administrativos que demande la 

operación del FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE 

CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE 

FLOPEC, FCPC FLOPEC. 

6. La distribución proporcional en la Cuenta Individual de otros beneficios como 

donaciones, asignaciones, legados, etc. 

 

ARTICULO 11 DE LAS APORTACIONES.- La  base para el pago de las 

aportaciones individuales y patronales será la Remuneración Mensual Unificada, 

tanto del personal administrativo como embarcado.  

El porcentaje de aportación personal obligatorio  será del 2.92% para personal 

administrativo y 5.83% para gerentes y personal embarcado. 



  

El porcentaje de aportación patronal obligatorio será del 2.92% para personal 

administrativo y 5.83% para gerentes y personal embarcado. 

El Aporte voluntario es la aportación adicional expresada en  porcentaje o valores 

absolutos  que voluntariamente decida aportar  cada socio en forma mensual u 

ocasional. 

 

ARTICULO 12 CUANTIA DE LA CESANTIA.- La Cuantía del Beneficio de la 

Cesantía para el partícipe, socio o afiliado cesante, ó herederos en caso de 

fallecimiento, estará determinada por el saldo de la cuenta individual a la fecha de la 

cesación de funciones.  

El pago de la cesantía se efectuará en el plazo máximo de 30 días contados a partir de 

la presentación de los requisitos establecidos en este estatuto. 

Si una vez efectuada la liquidación y emitido el cheque a favor del socio cesante o 

heredero, éste no lo retirase, el fondo no reconocerá valor alguno en concepto de 

intereses, y se registrará en la cuenta de de pasivos “fondos de Terceros” 

 

ARTICULO 13. REQUISITOS PARA EL PAGO DE LA CESANTIA.- Para 

hacer efectivo el beneficio de la cesantía, el socio solicitará por escrito la cancelación 

de la cesantía al Presidente del Consejo de Administración, adjuntando los siguientes 

documentos: 

1.- Copia de la acción de personal que acredite haber cesado definitivamente en sus 

funciones; 

2.-Copia de la cédula de ciudadanía; y, 

3.-Testamento y, o posesión efectiva de bienes, en caso de fallecimiento del el 

partícipe, socio o afiliado cesante 

 

 ARTICULO 14.  DEDUCCIONES DE LA CESANTÍA.-Las deducciones se 

realizarán en el siguiente orden: 

 

1.- Los valores adeudados al FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL 

CERRADO DE CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

EMBRCADO DE FLOPEC, FCPC FLOPEC, por préstamos y otras obligaciones: 

2.- Las retenciones ordenadas por el Juez competente. 

 

ARTICULO 15. FALLECIMIENTO DEL SOCIO.-  En el caso de fallecimiento 

del socio, se reconocerán el  beneficio de la cesantía, descontada las obligaciones 

pendientes con el Fondo, a las personas designadas por el socio en el formulario 

diseñado para el efecto.  Si no existiere designación previa del beneficiario, la 

cesantía se reconocerá a sus herederos según la posesión efectiva de bienes o 

testamento. 

 

TITULO I DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

ARTICULO 16.- El FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO 

DE CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE 

FLOPEC, FCPC FLOPEC, estará conformado por: La Asamblea General, el Consejo 

de Administración, el Representante Legal, el Auditor Externo, un Comité de 

Riesgos, un Comité de Inversiones, un Comité de  Prestaciones, y el Area de 

Contabilidad y Custodia de valores. 

 



  

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

ARTICULO 17.- NATURALEZA Y  COMPOSICIÓN.- La Asamblea General de 

socios, afiliados o partícipes es el máximo organismo del FONDO 

COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC 

FLOPEC, y estará constituida por  los  socios o afiliados.  Sesionará conforme lo 

dispuesto en este Estatuto y   las resoluciones que esta Asamblea adopte tienen el 

carácter de  obligatorias. 

 

ARTICULO 18.- SESIONES.- La Asamblea General se reunirá en forma ordinaria 

en el mes de marzo y noviembre para conocer los temas y asuntos que se describe en 

estos Estatutos y extraordinariamente cuando fuere necesario convocar para  

conocimiento de asuntos de primordial interés administrativo,  técnico o relacionado 

con el beneficio. 

 

ARTICULO 19.- DE LA ASAMBLEA GENERAL.- 

1. La Asamblea General es la máxima autoridad del FONDO 

COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC 

FLOPEC. 

2. La Asamblea se reunirá ordinariamente en Quito, el primer viernes de marzo y de 

noviembre de cada año; y extraordinariamente, a pedido del presidente o de la 

tercera parte de sus socios; 

3. Estará constituida por todos los socios del FONDO COMPLEMENTARIO 

PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC FLOPEC. 

4. Las Resoluciones, excepto la de disolución o terminación del FONDO 

COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC 

FLOPEC, se adoptarán con la mitad mas uno del quórum. 

 

ARTICULO 20 ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 

PARTICIPES DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL 

CERRADO DE CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC FLOPEC. 
La Asamblea General, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

1. Elegir y posesionar a los vocales principales y sus respectivos suplentes 

miembros del Consejo de Administración, mediante votación escrita, universal, 

directos y secretos. Los vocales designados durarán dos años en sus funciones, 

pudiendo ser reelegidos; 

2. Elegir y designar de entre sus miembros un delegado  principal y su respectivo 

suplente  para que integren, junto a los designados por el Consejo de 

Administración, el   Comité de  Prestaciones. 

3. Aprobar la planificación estratégica del FONDO COMPLEMENTARIO 

PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL 

PERSONALADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC 

FLOPEC, así como establecer  las políticas generales de inversiones, riesgos y de 

prestaciones la que serán ejecutadas a través de los respectivos comités. 



  

4. Fijar los Honorarios  del auditor externo,  gerente y contador. 

5. Designar al auditor externo de una terna presentada por el Consejo de 

Administración para un período de dos años, quién  ejercerá las funciones de 

Comisario, pudiendo ser reelegido por una sola vez; 

6. Conocer y aprobar los estados financieros, y los estudios actuariales del FONDO 

COMPLEMENTARIO PREVISIONALC ERRADO DE CESANTÍA DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC 

FLOPEC. 

7. Conocer y aprobar los Informes de la Auditoria Externa; 

8. Conocer y resolver sobre el informe anual de labores presentado por el Consejo 

de Administración; 

9. Aprobar anualmente los presupuestos del Fondo y su liquidación  

10. Decidir y autorizar la ejecución de contratos o actos que excedan los límites de 

autoridad del gerente. 

11. Fijar y revisar periódicamente la cuantía máxima de aquellos actos o contratos 

que el Gerente pueda autorizar con  su sola firma. 

12. Aprobar la adquisición, enajenación, gravamen total o parcial y/o arrendamiento 

de bienes muebles e inmuebles, por un monto superior a US$ 10.000. (DIEZ MIL 

DOLARES) 

13. Aprobar el porcentaje de aporte personal al FONDO COMPLEMENTARIO 

PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC FLOPEC. 

14. Designar Comisiones de Trabajo de entre sus miembros; 

15. Aprobar y reformar estos Estatutos; 

16. Aceptar o negar renuncias o remover a miembros del Consejo de Administración, 

por causas debidamente justificadas; 

17. Interpretar las disposiciones de estos Estatutos y sus Reglamentos; 

18. Resolver sobre la liquidación, transformación, fusión o absorción del FONDO 

COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL 

PERSONAL ADMINISTATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC 

FLOPEC; i, 

19. Las demás que establezcan los Estatutos; 

 

ARTICULO 21- CONVOCATORIAS.- Las convocatorias a Asamblea General 

Ordinaria o Extraordinaria, se harán mediante comunicación escrita. Sin perjuicio de 

ello, también se podrán hacer avisos mediante carteles en lugares visibles en la 

institución o mediante cualquier medio físico o electrónico que sea comprobable  con 

anticipación de al menos ocho días a la fecha prevista para la reunión, sin contar el 

día de la publicación y el de realización de la Asamblea General.   

 

ARTICULO 22.- QUÓRUM.- Para que haya quórum para Asamblea Ordinaria o 

Extraordinaria, en primera convocatoria,  se requerirá la concurrencia de la mitad 

más uno de los socios en el que se tomará en cuenta a los partícipes que asistan 

personalmente o cuenten con delegación escrita de sus representados. La segunda 

convocatoria deberá realizarse dentro de los tres  días posteriores a la fecha en que 

estuvo prevista la primera y en esta segunda convocatoria se  fijará el  nuevo día y 

hora en que tendrá lugar la Asamblea, que deberá reunirse en 30 minutos cualquiera 

sea el número de concurrentes.  En ésta no podrá alterarse o modificarse el Orden del 

Día que constaba en la primera convocatoria. 

 



  

ARTICULO 23.- DERECHO A VOTO.- Tendrán derecho a votar en la asamblea 

general todos los partícipes, socios o afiliados del  FONDO COMPLEMENTARIO 

PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y EMBARCDO DE FLOPEC, FCPC FLOPEC, en su 

calidad de personal administrativo y embarcado con nombramiento que presta 

servicios en FLOPEC   

 

TITULO II 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 24- COMPOSICIÓN.- El Consejo de Administración del FONDO 

COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC 

FLOPEC, estará conformado e integrado por cinco vocales principales y sus 

respectivos suplentes, un síndico o su suplente todos ellos elegidos por la Asamblea 

General, durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos hasta por otro 

período.  No obstante el vencimiento de sus respectivos períodos, continuarán 

ejerciendo sus funciones hasta que sean legalmente reemplazados. 

 

Los miembros del Consejo de Administración serán civil y penalmente responsables 

por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus respectivas atribuciones y 

deberes. 

 

ARTICULO 25.- SESIONES.-  El Consejo de Administración sesionará en forma 

ordinaria  una vez al mes y en forma extraordinaria cada vez que sea necesario y 

conocerá los asuntos que consten en el Orden del Día que será elaborado por el 

Presidente. Para que haya quórum se requerirá la concurrencia de  por lo menos tres   

vocales y el Presidente. 

 

ARTÍCULO 26.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACION.-  
 

1. Elegir al presidente y vicepresidente del consejo de administración de entre sus 

miembros, para el efecto, el primer vocal principal convocará a sesión del 

Consejo, en un plazo máximo de cinco días laborables, luego de realizadas las 

designaciones de los vocales por parte de la Asamblea General. 

2. Proponer a la Asamblea General la planificación estratégica del FONDO 

COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC 

FLOPEC, así como establecer  las políticas específicas de inversiones, riesgos y 

de prestaciones la que serán ejecutadas a través de los comités respectivos; 

3. Elegir y nombrar previa calificación de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

a los demás  miembros de los Comités de Riesgos,  de Inversiones y de la 

Comisión de Prestaciones 

4. Pronunciarse ante la Asamblea sobre  el presupuesto del Fondo presentado por el 

Gerente del Fondo.  

5. Avocar conocimiento de los  estados financieros del FONDO 

COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC 



  

FLOPEC, debidamente auditados  para presentar el informe a la Asamblea 

General. 

6. Pronunciarse ante la Asamblea general sobre los informes de auditoria externa; 

7. Conocer y aprobar los informes presentados por el Comité de Riesgos, el Comité 

de inversiones y el Comité de prestaciones 

8. Presentar ante la Asamblea General el informe Anual de Gestión. 

9. Autorizar la contratación de personal técnico y administrativo, así como la 

actualización del estudio actuarial y evaluación de riesgos, por lo menos cada 

cinco años. 

10. Autorizar la contratación de la auditoria externa debidamente calificada por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

11. Establecer los límites de cuantía para los movimientos bancarios por parte del 

Gerente del Fondo. 

12. Sesionar ordinariamente por lo menos una vez al  mes y extraordinariamente, las 

veces que sea necesario.  Las sesiones serán convocadas por el Secretario a 

pedido del Presidente o por los menos cuatro de los miembros. 

13. Cumplir y hacer cumplir las normas de carácter general, así como las 

disposiciones dictadas por la Asamblea General;  

14. Designar de entre sus miembros comisiones de Trabajo 

15. Proponer reformas a los presentes Estatutos; 

16. Resolver en última instancia las solicitudes y reclamaciones de los socios 

17. Comunicar por escrito a la Superintendencia de Bancos y Seguros en el plazo de 

8 días contados desde la fecha de su elección, la designación del Gerente o 

representante legal del fondo, quien previa su posesión, deberá contar con la 

calificación de la Superintendencia de Bancos y Seguros; 

18. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones estatutarias por parte de la 

administración del Fondo, Comités de Riesgos y de Inversiones y Comisión de 

prestaciones. 

 

TITULO III 

 

DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 

ARTICULO 27.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.-Son funciones y 

atribuciones del Presidente del Consejo de Administración las siguientes: 

 

1. Ejecutar las políticas y directrices emanadas de la Asamblea General 

2. Dirigir y supervisar la administración del FONDO COMPLEMENTARIO 

PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC FLOPEC, 

conforme al Estatuto y resoluciones del Consejo de Administración y de la 

Asamblea General; 

3. Nombrar y suscribir los nombramientos de los miembros integrantes de las 

comisiones de Riesgos, de Inversiones y de Prestaciones; 

4. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General cuando 

así lo disponga el Consejo de Administración y presidirlas; 

5. Legalizar las actas de las sesiones del Consejo de Administración y de la 

Asamblea General conjuntamente con el Secretario; 

6.  Firmar cheques conjuntamente con el Gerente, por cualquier egreso que deba 

realizar el Fondo. 



  

7. Reemplazar el Gerente del Fondo en caso de ausencia: 

8. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones  de la Asamblea General y del Consejo 

de Administración. 

 

TTITULO IV  

 

DEL GERENTE DEL FONDO 

 

ARTICULO 28.- GERENTE DEL FONDO.- Será designado por el Consejo de 

Administración, previa calificación de la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

durará en sus funciones cuatro años, podrá ser reelegido por una sola vez y será el 

representante legal del Fondo, 

 

ARTICULO 29.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE DEL 

FONDO.- 
 

1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del FONCO 

COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC 

FLOPEC; 

2. Ejecutar las política y directrices emanadas del Consejo de Administración 

3. Administrar en forma eficiente  las actividades relacionadas con el objeto del 

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIOAL CERRADO DE CESANTÍA 

DEL PERSONAL ADMINSITATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC 

FLOPEC, ejecutando a nombre del Fondo todo acto o contrato autorizado por la 

Asamblea y el Consejo de Administración; 

4. Comprometer con su firma  transacciones económicas hasta el monto que le 

autorice el Consejo de Administración, 

5. Contratar al personal técnico y administrativo que sea necesario para garantizar la 

óptima administración del FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIOAL 

CERRADO DE CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINSITATIVO Y 

EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC FLOPEC, previa justificación y aprobación 

del Consejo de Administración; 

6. Autorizar todos aquellos actos o contratos, egresos operativos y administrativos 

desprendidos del presupuesto aprobado. 

7. Actuar como Secretario de la Asamblea General y del Consejo de 

Administración; 

8. Presidir los Comités de Riesgos e Inversiones y de Prestaciones. 

9. Ejecutar las operaciones de inversión  dispuestas por escrito  por el  Comité de 

Inversiones, 

10. Ejecutar las transacciones de crédito aprobadas por el Comité de Inversiones. 

11. Presentar cada año al Consejo de Administración las proformas presupuestarias 

de  administración e inversiones del fondo; 

12. Presentar al Consejo de Administración el informe correspondiente sobre los 

Estados Financieros  del Fondo, en forma mensual y máximo hasta la tercera 

semana del mes de enero del año siguiente, los Estados Financieros del ejercicio 

anterior. 

13. Presentar al Consejo de Administración informes relacionados con el manejo de 

las inversiones y sus resultados, 



  

14. Presentar a consideración del Consejo de Administración los planes y programas 

necesarios para una mejor gestión del FONDO COMPLEMENTARIO 

PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL PERSONAL 

ADMINSITRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC FLOPEC. 

15. Contratar servicios de auditoria externa, cuando lo disponga el Consejo de 

Administración, para  evaluar la gestión administrativa y financiera del FONDO 

COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC 

FLOPEC; 

16. Contratar servicios profesionales especializados para realizar los estudios 

actuariales y de evaluación de riesgos. 

17. Firmar cheques conjuntamente con el Presidente por cualquier egreso que deba 

realizar. 

18. Comunicar por escrito a la Superintendencia de Bancos y Seguros los nombres, 

hoja de vida, tiempo de servicio y remuneración que perciben en dicha función 

los miembros del consejo de administración, del Comité de Riesgos, del Comité 

de inversiones y de la Comisión de Prestaciones. 

19. Comunicar a la Superintendencia de Bancos y Seguros,  en el plazo de ocho días, 

la designación del auditor externo, el que será calificado previamente a su 

posesión por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

20. Legalizar con su firma, los acuerdos para la entrega de la cesantía a los partícipes 

que se separen de la empresa por las causas establecidas en este estatuto. 

21. Proponer en forma justificada reformas de los Estatutos al Consejo de 

Administración; 

22. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones estatutarias y resoluciones del Consejo 

de Administración y de la  Asamblea  General. 

 

TITULO V 

DE LOS COMITES DE RIESGOS, INVERSIONES Y COMISION DE 

PRESTACIONES  

 

ARTICULO 30.- DEL COMITÉ DE RIESGOS.-Es responsable de proponer al 

Consejo de Administración y de aplicar, una vez aprobados,  los objetivos, políticas,  

procedimientos y acciones tendientes a identificar los riesgos con el fin de medirlos, 

monitorearlos, controlarlos e informar de aquellos que afecten la Gestión del Fondo.  

El Comité de Riesgos estará presidido por el gerente; un vocal del Consejo de 

Administración y el responsable del área de riesgos; actuará como Secretario el 

Vocal del Consejo de Administración  del FONDO COMPLEMENTARIO 

PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC FLOPEC. El 

Presidente y vocales tendrán sus respectivos suplentes designados por el Consejo de 

Administración. 

 

ARTICULO 31.- FUNCIONES.-Al Comité de Riesgos le corresponde: 

 

1. Proponer al Consejo de Administración, para su aprobación, las metodologías 

para identificar, medir y monitorear los riesgos de inversión y de crédito; 

2. Informar al  Comité de Inversiones y  al Consejo de Administración los métodos 

para la valuación de los riesgos en la inversión de los Fondos Patrimoniales en el 

mercado  y de las operaciones de crédito a los socios: 



  

3. Asesorar al Comité de Inversiones respecto a los riesgos de las Inversiones de 

modo que le permita estructurar en forma equilibrada la cartera de inversiones en 

función del monto invertido, tasa de interés,  plazos y sobre todo seguridad; 

4. Informar al Consejo de Administración, en forma oportuna, sobre potenciales 

desequilibrios del mercado, así como excesos en los límites de inversión que 

podría afectar la rentabilidad de las inversiones; 

5. Participar con el Comité de Inversiones en la preparación de la proforma 

presupuestaria de inversiones que debe ser conocida y aprobada por el Consejo 

de Administración; 

6. Proponer al consejo de Administración, para su aprobación, los límites de 

inversiones y de  crédito. 

7. Velar por el cumplimiento de los límites de inversión y de crédito e informar al 

Consejo de Administración, si detectare excesos en los límites de inversión. 

8. Cumplir las disposiciones estatutarias, disposiciones y resoluciones del Consejo 

de Administración y Asamblea General. 

 

ARTICULO 32.- DEL COMITÉ DE INVERSIONES.- Es el órgano responsable 

de la ejecución de las inversiones del  FONDO COMPLEMENTARIO 

PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC FLOPEC  de acuerdo 

con las políticas aprobadas por el Consejo de Administración. Estará presidido por el 

Gerente e integrado por un Vocal del Consejo de Administración  y el responsable 

del área de inversiones. Actuará como Secretario el Vocal del Consejo de 

Administración del FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO 

DE CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE 

FLOPEC, FCPC FLOPEC; el Presidente y vocales tendrán sus respectivos suplentes 

designados por el Consejo de Administración. 

 

ARTICULO 33.- FUNCIONES.-Al Comité de Inversiones le corresponde: 

 

1. Ejecutar la Política del Fondo en materia de inversiones 

2. Invertir los recursos administrados en la forma, condiciones y límites propuestos 

por el Comité de Riesgos y aprobados por el Consejo de Administración; 

3. Velar por la adecuada seguridad, rentabilidad, liquidez y transparencia de las 

inversiones del fondo que administra.  

4. Recuperar oportunamente los rendimientos financieros generados por las 

inversiones y de las operaciones de crédito otorgadas a los partícipes. 

5. Acreditar mensualmente en las cuentas individuales de los socios los intereses 

ganados en las inversiones patrimoniales y emitir reportes automáticos de los 

valores acreditados en cada cuenta individual por capital e intereses; 

6. Participar con el Comité de Riesgos en la preparación de la pro forma 

presupuestaria de inversiones que debe ser conocida y aprobada por el Consejo 

de Administración; 

7. Velar porque las operaciones de crédito que se otorguen a los partícipes se 

sujeten a las políticas y procedimientos aprobados por el Consejo de 

Administración, así como por la  ejecución de garantías. 

8. Cumplir las disposiciones estatutarias, disposiciones y resoluciones del Consejo 

de Administración y Asamblea General. 

 



  

ARTICULO 34.- DE LA COMISION DE PRESTACIONES.-  Es el ente 

encargado de velar por la correcta determinación de las cuentas individuales, de los 

beneficios y del otorgamiento de la cesantía según lo establecido en este estatuto.  

Estará presidida por el Representante Legal del FONDO COMPLEMENTARIO 

PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC FLOPEC., e integrado 

por el responsable de prestaciones,  un vocal del Consejo de Administración,  un 

Delegado de la Asamblea General, designado por la Asamblea. El Presidente y 

vocales tendrán sus respectivos suplentes designados por el Consejo de 

Administración y la Asamblea General respectivamente. 

 

ARTÍCULO 35.- FUNCIONES.-A la  Comisión de Prestaciones le corresponde: 

 

1. Mantener vigilancia  y registro histórico de sobre los valores acreditados en las 

cuentas individuales de los socios por capital inicial, aportaciones individuales 

obligatorias y voluntarias, aportes patronales,  intereses y otros beneficios; 

2. Calificar a los beneficiarios con derecho a prestaciones según los requisitos 

establecidos en este estatuto y los reglamentos. 

3. Analizar y aprobar las prestaciones que le corresponde a cada partícipe según el 

régimen  de contribución definida con un sistema de financiamiento de 

capitalización individual en su cuenta personal; 

4. Aprobar la entrega  de los valores aportados en concepto de cesantía, de 

conformidad con el estatutos y los reglamentos; 

5. Emitir Acuerdos en los que se establezca el derecho del socio o participe a la 

Cesantía, para lo cual deberá contar con  su solicitud, el informe de Recursos 

Humanos y la liquidación de su Cuenta Individual; En el Acuerdo se hará 

constar: la fecha de ingreso, la fecha de salida, el tiempo de servicio y el valor a 

reconocer como prestación por cesantía que será equivalente al capital inicial mas 

las aportaciones individuales, patronales, voluntarias, intereses y otros beneficios 

acreditados en la cuenta individual del empleado que se separa de la empresa:  

Los Acuerdos y valor a pagar serán legalizados por el Gerente del FONDO 

COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC 

FLOPEC y el Presidente de la Comisión de Prestaciones; 

6. Recomendar al Consejo de Administración medidas necesarias para optimizar el 

manejo administrativo y económico de los beneficios; 

7. Cumplir las disposiciones estatutarias, disposiciones y resoluciones del Consejo 

de Administración y Asamblea General. 

 

TITULO VI 

DE LA AUDITORIA EXTERNA Y ESTUDIOS ACTUARIALES 

 

ARTICULO 36.-DEL AUDITOR EXTERNO 

 

El Consejo de Administración dispondrá anualmente la contratación de una 

Auditoria Externa, que será ejercida, por persona natural o   jurídica, previa la 

calificación correspondiente, cuyas actividades serán: 

 

1. Auditar los Estados Financieros del FONDO COMPLEMENTARIO 

PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL PERSONAL 



  

ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC FLOPEC, así 

como la gestión de los procesos del Comité de Riesgos, del Comité de 

Inversiones, Comité de Prestaciones. 

2. Presentar  a la Asamblea General los informes de Auditoría con las conclusiones 

y recomendaciones correspondientes; 

3. Informar a la asamblea general sobre el cumplimiento del presupuesto, de los 

procesos internos del fondo y, resoluciones de aplicación obligatoria; así como la 

gestión de los vocales del consejo de administración respecto de las prestaciones 

e inversiones. 

4. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y las normas emitidas por 

la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

5. Remitir el informe de auditoría a la Superintendencia de Bancos y Seguros, en un 

plazo no mayor de ocho días luego de celebrada la reunión de la Asamblea 

General en el que se apruebe el informe. 

 

ARTICULO 37.- DE LOS ESTUDIOS ACTUARIALES 

 

El FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA 

DEL PERSONAL ADMINSITATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC 

FLOPEC, recurrirá a estudios actuariales que garanticen la estabilidad y solvencia 

financiera del Fondo los que serán actualizados cada tres años, o con una 

periodicidad menor se así lo dispone el Consejo de Administración, los que serán 

entregados a la Superintendencia de Bancos y Seguros para su aprobación hasta el 31 

de Marzo del año siguiente de la fecha de  su realización. La contratación de estos 

estudios será dispuesta por el Consejo de Administración. 

 

ARTÍCULO 38.-DEL SINDICO.-  Las funciones del Síndico son las siguientes: 

 

1. Asesorar jurídicamente al Consejo de Administración 

2. Asumir la defensa del FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL 

CERRADO DE CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC FLOPEC,  conjuntamente con el Gerente, 

sea como actor o como demandado; 

3. Elaborar contratos; y, 

4. Las demás que le encargue el Consejo de Administración o el Gerente. 

 

TITULO VII 

POLITICA GENERAL DE INVERSIONES 

 

ARTICULO 39.-  Los recursos patrimoniales acreditados en las cuentas individuales 

son propios del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal 

Administrativo y Embarcado de Flopec, FCPC FLOPEC, y distintos, autónomos e 

independientes del Patrimonio de la Flota Petrolera Ecuatoriana Flopec. 

 

Los Fondos patrimoniales acreditados en las cuentas individuales de los partícipes o 

socios del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del personal 

Administrativo y Embarcado de Flopec FCPC FLOPEC, se invertirán en las mejores 

condiciones de seguridad, rendimiento, liquidez y menor riesgo, en procura de la 

reproductividad económica a favor de cada partícipe.  Se buscará la mejor 

estructuración de la cartera de Inversiones en renta fija o renta variable en el sistema 



  

financiero nacional o internacional, a corto o largo plazo, respaldado con los 

respectivos estudios a fin de minimizar los riesgos y garantizar una adecuada 

rentabilidad de los recursos administrados. 

 

Se mantendrá el control permanente sobre las disponibilidades en efectivo para 

atender el pago de las cesantías y los saldos se utilizarán en colocaciones a corto o 

largo plazo. 

 

TITULO VIII 

 

DE LAS SANCIONES 

 

ARTICULO 40.- Los empleados del FONDO COMPLEMENTARIO 

PREVISIONAL CERRADO DE CESATNÍA DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC FLOPEC, encargados 

de practicar las liquidaciones y de emitir certificaciones financieras que incurran en 

alteración o falsedad responderán civil y penalmente por los perjuicios económicos 

que ocasionaren. 

 

 

TITULO IX 

DE LA TERMINACION, SUSTITUCION O LIQUIDACION DEL FONDO 

COMPLEMENTARIO PREVISIONALC ERRADO DE CESANTÍA 

DELPERSONAL ADMINSITRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC 

FLOPEC. 

 

ARTICULO 41.- La terminación, sustitución o liquidación del FONDO 

COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL 

PERSONAL ADMINISTTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC 

FLOPEC, será resuelta por la Asamblea General con el voto favorable de al menos 

las dos terceras partes de sus socios y se efectuará conforme  a las disposiciones que 

para el efecto expida la Superintendencia de Bancos y Seguros. La disolución 

procederá exclusivamente por una de las siguientes causas: 

 

1. Haber dejado de cumplir con sus fines; 

2. Haber disminuido el número de los socios a menos de 15: 

3. Por una de las causas determinadas en la Ley. 

 

DISPOSICION GENERAL 

 

ARTICULO 42.- En el caso de que las dignidades y organismos previstos en este 

Estatuto sean ocupadas por partícipes, socios o afiliados del FONDO 

COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC 

FLOPEC, no percibirán remuneración u honorario por el desempeño de estos cargos. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS    
 

ARTICULO 43.- Hasta la fecha en que se aprueben los estatutos por parte de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, la Administración Temporal designada por la 



  

Asamblea General administrará los recursos provenientes del capital inicial, los 

aportes patronales y personales, las actividades de inversión, las recaudaciones y 

otorgamientos de créditos a los partícipes, así como la elaboración de toda la 

documentación e información requerida por la Superintendencia de Bancos  y 

Seguros para el registro   del FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL 

CERRADO DE CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

EMBARCADO DE FLOPEC, FCPC FLOPEC. 

 

ARTICULO 44.- Hasta la fecha en que se aprueban los estatutos por parte de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, la persona designada como Tesorera de la 

Administración Temporal, actuará en calidad de Gerente del Fondo y la Presidenta 

en calidad de Representante Legal del Fondo. 

 

ARTICULO 45.- Hasta la fecha en que se aprueban los estatutos por parte de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, dos miembros de la Administración 

Temporal calificarán las solicitudes para el otorgamiento de créditos a los partícipes. 

 

 

 

 

 

Dra. Janeth de Carrera            Dr. Fernando Carpio 

PRESIDENTA             SECRETARIO  
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