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Introducción 

 

CENCOBA Centro de Convenciones Baguanchi Cía. Ltda., es una empresa dedicada al  

ámbito turístico percibiendo sus ingresos por conceptos  de hospedaje, alimentos y 

bebidas, recreación e intermediación siendo esta la ejecución de eventos sociales, 

culturales, deportivos, artísticos, empresariales, religiosos y servicios complementarios, 

el personal se encuentra dividido por departamentos que ayudan al buen 

desenvolvimiento para la atención a los clientes. 

 

La auditoría financiera aplicada a los Estados Financieros, se lo realizó por el período 

comprendido entre el 1 enero y el 31 de diciembre de 2013, consta de 4 capítulos que se 

citan a continuación:  

 

En el capítulo uno, se menciona los conceptos básicos sobres los estados financieros y la 

auditoría financiera. 

 

En el capítulo dos, se hace referencia a los aspectos generales de la empresa como los 

antecedentes, reseña histórica, misión, visión, etc., aspectos que permitieron tener un 

conocimiento más claro de la entidad en donde se realizó la auditoría. 

 

El capítulo tres, trata del informe de planificación preliminar y especifica en donde se 

encuentran citado el motivo, alcance y limitación al alcance de la auditoría, así como un 

conocimiento general de CENCOBA, recalcando los métodos a ser utilizados para la 

ejecución,  puntos de interés, rubros a ser examinados, el plan de muestreo y los 

programas de auditoría a ser aplicados. 
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A su vez el capítulo cuatro, detalla minuciosamente los resultados de la ejecución de los 

programas de auditoría, en donde se visualizan los hallazgos encontrados con sus 

respectivas recomendaciones, siendo éste el producto del trabajo  realizado, mismo que 

cuenta con un dictamen de auditoría, y la presentación de los estados financieros 

seguidos de sus notas aclaratorias y más detalles que respaldan los hallazgos 

determinados. 

 

Anexos, dentro de esto se encuentran todos los papeles de trabajo realizados desde la 

primera hasta la última fase de auditoría, papeles que respaldan lo expuesto en los 

resultados. 

 

En las conclusiones y recomendaciones se manifiesta lo transcurrido en el proceso de 

auditoría dejando también ideas para ser tomadas en cuenta, con el fin de colaborar con 

el crecimiento de la empresa. 
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Capítulo 1 

1. Auditoría financiera 

 

1.1.  Estados Financieros  

 

1.1.1. Concepto 

“Los estados financieros, también denominados estados contables, informes 

financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para dar a 

conocer la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a 

una fecha o período determinado. Esta información resulta útil para la administración, 

gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o 

propietarios.”
 1

 

 

 

1.1.2. Objetivo de los estados financieros 

Los estados financieros tienen como objetivo proveer información sobre la situación 

financiera de una entidad a una fecha determinada, ayudando al análisis en el momento 

de la toma de decisiones. 

 

 

1.1.3. Importancia 

“Los estados financieros son importantes porque son documentos serios y con validez 

oficial que permiten tener una idea muy organizada sobre las finanzas. Ayudan no sólo 

a ver el pasado, sino a aprender de éste para mejorar al año siguiente. También 

permiten estudiar de manera clara y eficaz en qué se ahorró y en que se gastó de más.”2 

                                                           
1
 GUAJARDO CANTÚ, Gerardo, Contabilidad Financiera, 6ta edición,  Mc Graw-Hill, México, D.F., 

2014. 
 
2
 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo, “Estados Financieros Básico bajo NIC y NIFF”, 2da edición, Bogotá 

Ecoe, Ediciones 2012. 
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1.1.4. Características y componentes de los estados financieros 

La  presentación de los Estados Financieros, deben tener las siguientes características:  

 Oportunidad: Los informes financieros deben estar disponibles a la brevedad 

suficiente para que puedan ser útiles en la solución de los problemas de la 

empresa y poder valorar el rendimiento de las diferentes dependencias de la 

entidad con el objetivo de tomar decisiones la entidad con el objetivo de tomar 

decisiones adecuadas en el momento oportuno. 

 

 Confiabilidad: Es la característica por la cual el usuario acepta y utiliza la 

información contable para formar decisiones basándose en ella, estableciendo 

una estrecha relación entre el usuario y la información financiera. 

 

 Claridad: Los términos empleados para describir la información financiera, así 

como la presentación material en los Estados Financieros deberán ser lo 

suficientemente claras, con el objetivo de facilitar su compresión ante los 

usuarios. 

 

 Objetividad: Implica que la información financiera contenida en los Estados 

Financieros han sido presentadas de acuerdo a la realidad de la empresa y que las 

reglas del sistema no han sido distorsionadas. 

 

 Veracidad: Esta característica permite que los Estados Financieros puedan ser 

revisados posteriormente y puedan aplicarse para comprobar la información 

producida, ya que son explicitas sus reglas de operación. 

 

 

 Provisionalidad: Significa que la contabilidad no presenta hechos totalmente 

acabados ni terminados. La necesidad de hacer cortes en la vida de la empresa 

para presentar los resultados de las operaciones y la situación financiera y sus 

cambios incluyendo eventos cuyos efectos no terminan a la fecha de los Estados 

Financieros. 
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1.1.5. Clasificación de los estados financieros 

 

1.1.5.1. Estado de situación financiera 

 

También se conoce como un balance general o balance contable, informa sobre los 

activos de una empresa, pasivos y patrimonio neto o fondos propios en un punto y 

momento dado. 

 

 

Elementos de los estados financieros 

 

El marco conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera 

define tres elementos  que son: 

 

 

Gráfico 1. 

Elaborado por: Las autoras. 

Fuente: http://www.gerencie.com/elementos-de-los-estados-financieros-estado-de-situacion-

financiera.html. 
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1.1.5.2. Estado de resultado integral 

 

También se le conoce como cuenta de pérdidas y ganancias, informa sobre los 

ingresos, los gastos y las ganancias o pérdidas en un período de tiempo de una 

empresa. Incluye por tanto las ventas y los diversos gastos en que ha incurrido para 

conseguirlas. 

 

1.1.5.3. Estado de cambios en el patrimonio neto 

 

Explica los cambios en los fondos propios o patrimonio neto de la empresa durante el 

período que se examina. 

El estado de cambios en el patrimonio incluye información relacionada con: 

Las notas a los estados financieros en relación con el estado de cambios en el 

patrimonio, debe comprender la siguiente información: 

 Desglose de los rubros que conforman el otro resultado integral. 

 Los dividendos reconocidos a los accionistas de la entidad y los dividendos 

por acción. 

 Las diferentes clases de capital aportado, como por ejemplo acciones 

ordinarias y acciones preferenciales. 

 

1.1.5.4. Estado de flujos de efectivo 

 

Informa sobre los movimientos de flujos de efectivo de la empresa en contraposición 

con la cuenta de resultados que utiliza el criterio del devengado y no tiene en cuenta 

los movimientos ocasionados por la inversión y financiación. 

“La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los 

usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la 

entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como sus necesidades de 

liquidez. Para tomar decisiones económicas, los usuarios deben evaluar la capacidad 

http://www.gerencie.com/estado-de-cambios-en-el-patrimonio.html
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que la entidad tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las 

fechas en que se producen y el grado de certidumbre relativa de su aparición.”
3
 

 

Notas a los estados financieros: Consiste en una explicación y análisis de los datos 

más significativos de los estados anteriores y de las decisiones que han llevado. 

 

 

Gráfico 2. 
 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, “Contabilidad General”, Madrid Cultural 2009 

 

 

1.2.1. Estados financieros y las NIIF 

  

La necesidad de que la información financiera sea entendida en todo el mundo, 

evitando malas interpretaciones hacen que nazca un lenguaje común, este lenguaje 

son las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) / Normas Internacionales de 

                                                           
3
 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, “Contabilidad General”, Madrid Cultural 2009. 
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Información Financiera (NIIF), que son emitidas por un organismo de carácter 

privado con sede en Londres, llamado International Accounting Standards Board 

(IASB). Así los estados financieros reflejarán fielmente la situación financiera y el 

rendimiento financiero, así como los flujos de efectivo de una entidad. La aplicación 

de las NIFFs, da lugar a estados financieros que proporcionen una presentación 

razonable. 

 

 

“Una entidad cuyos estados financieros cumplan las NIIF debe realizar en las notas 

en los estados financieros, una declaración, explícita y sin reservas, de dicho 

cumplimiento. Una entidad no declarará que sus estados financieros cumplen con las 

NIIF a menos que satisfagan todos los requerimientos de éstas.”
4
 

 

Una presentación razonable también requiere que una entidad: 

 Seleccione y aplique las políticas contables donde se establece una jerarquía 

normativa. 

 Presente información, incluida la relativa a las políticas contables, de forma 

que sea relevante, fiable, comparable y comprensible. 

 Suministre información adicional, siempre que los requerimientos exigidos 

por las NIIFs resulten insuficientes para permitir a los usuarios comprender el 

impacto de determinadas transacciones, de otros eventos o condiciones, sobre 

la situación financiera y el rendimiento financiero de la entidad. 

 

 

 

 

                                                           
4
 ZAPATA L, Jorge, “Análisis Practico y Guía de Implementación de las NIIF, 3era edición, Quito, Artes 

Gráficas, Silva, 2012. 



20 
 

1.2. Auditoría Financiera 

 

1.2.1. Concepto 

 

“Es la comparación científica y sistemática de los libros de contabilidad, 

comprobantes y otros registros financieros y legales de una empresa o corporación, 

con el propósito de determinar la exactitud e integridad de la contabilidad, mostrando 

la verdadera situación financiera y las operaciones, y certificar los estados o informes 

que se rindan”5 

 

 

1.2.2. Objetivos de la auditoría financiera 

 

La auditoría financiera tiene como objetivo principal, dictaminar sobre la 

razonabilidad de los estados financieros preparados por la administración de las 

entidades. 

 

1.2.3. Fases de la auditoría financiera 

   

1.2.3.1. Planificación de la auditoría 

 

Constituye la primera fase del proceso de  auditoría y de esta dependerá el grado de 

eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos planteados, utilizando los 

recursos necesarios. 

 

                                                           
5 DE HARO  SOLANO Manuel,   libro de auditoría financiera , pág. 43  
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En esta fase se debe considerar los métodos y prácticas más apropiadas para realizar 

las tareas, por lo que esta actividad debe ser cuidadosa, creativa y positiva. 

imaginativa. 

“La planificación de la auditoría financiera,  comienza con la obtención de 

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

definición detallada de las tareas a realizar en la fase de ejecución.”
6
 

 

La planificación de la auditoría se divide en dos fases: 

 

 Planificación preliminar 

 Planificación especifica. 

 

 

1.2.3.1.1. Planificación preliminar 

 

Comprende desde la emisión de la orden de trabajo, aplicación del programa de 

auditoría, y la emisión del informe de planificación preliminar. 

 

 

La planificación preliminar consiste en la comprensión del negocio, su proceso 

contable y la realización de procesos analíticos preliminares. 

 

 

1.2.3.1.1.1.  Elementos de la planificación preliminar 

 

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

 

Es fundamental para realizar una planificación efectiva y una auditoría 

eficiente, contar con la suficiente información de la entidad que se va auditar 

a fin de evaluar en forma profesional el medio en el cual desarrolla sus 

                                                           
6
 Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, pág. 33 
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actividades, los funcionarios que operan y los factores que pueden influir 

para el éxito o fracaso. De esta forma el auditor puede identificar el área de 

mayor riesgo, para dar posibles soluciones. 

2. Conocimiento de las principales actividades, operaciones, 

instalaciones, metas u objetivos a cumplir 

 

Ayudará al auditor a conocer las áreas de mayor riesgo potencial que 

podrá existir, para ello se realizara algunas actividades. 

 

 Visitar la entidad para obtener la información general de la 

entidad. 

 Indagar sobre la naturaleza de las principales actividades que la 

empresa desarrolla. 

 

 

3. Identificación de las principales políticas y prácticas contables, 

presupuestarias, administrativas y de operación 

 

Permite conocer los principales problemas que puedan afectar a la 

entidad. En esta parte, el auditor deberá conocer el funcionamiento del 

sistema de registro de las actividades operativas, administrativas y 

financieras contables, a fin de entender la importancia de las 

transacciones principales que ejecuta la entidad, la forma como se 

procesan las transacciones, los registros existentes y el proceso de los 

reportes financieros. 

 

 

4. Análisis general de información financiera 

 

Se ejecutará un análisis general de la información financiera y no financiera 

complementada por indagaciones con la dirección operativa y financiera. 
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Permitirá conocer las áreas de mayor riesgo que necesiten mayor énfasis en la 

auditoría, o las de menor riesgo que hagan que nos centremos menos en ellas. 

 

5. Determinación de materialidad e identificación de cuentas 

significativas en los estados financieros 

 

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

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

caso, hace que el juicio del auditor se modifique, respecto a su 

apreciación sobre la razonabilidad de los estados financieros.”
7
 

 

 

“Al desarrollar la estrategia de auditoría, se considerará la materialidad a 

dos niveles: a nivel general, con relación a los estados financieros en 

conjunto, a la que se denomina materialidad preliminar (MP); y, a nivel 

de cuentas o grupos de cuentas individuales, determinando error tolerable 

(ET).”
8
 

 

 

6. Determinación del grado de confiabilidad de la información financiera, 

la organización y responsabilidades de las unidades financiera, 

administrativa y de auditoría interna 

 

“La estructura orgánica y funcional de las unidades de administración 

financiera, pueden revelar un efecto importante respecto de la integridad y 

confiabilidad de la información financiera producida y su relación directa 

con el volumen y proyecciones de las operaciones que se desarrollan en 

una entidad.”
9
 

 

                                                           
7
 Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, pág. 41 

8
 Idem., pág. 41 

9
 Idem., pág. 41 
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7. Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de 

dependencia del sistema de información computarizado 

La planificación preliminar consiste en conocer el ambiente del sistema de 

información de la entidad o área a ser auditada, aunque en esta fase no es 

necesario que la información sea detallada, pero si suficiente para determinar 

en términos generales, hasta qué punto está computarizado el procesamiento 

de las transacciones y la información relacionada, la complejidad y el grado 

en el cual la empresa depende de los sistemas computarizados. 

 

 

8. Decisión preliminar para los componentes 

 

Estos pueden contener elementos importantes y distintivos que son 

productos del sistema contable y de control que son totalmente diferentes, 

los cuales están expuestos a diferentes factores de riesgo. 

 

 

“Un componente por lo general  está constituido por los siguientes 

conceptos: 

 

 Un rubro de los estados financieros; 

 Una cuenta de los estados financieros; 

 Un grupo de transacciones que afectan diversas cuentas de 

los estados financieros; y 

 Una transacción o evento expuesto en nota a los estados 

financieros.”
10

  

 

 

1.2.3.1.2 Planificación específica 

                                                           
10

 Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, pág. 44 
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1.2.3.1.2.1. Definición 

 

“Se define  la estrategia a seguir en el trabajo. Tiene incidencia en la eficiente 

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

auditoría. Se fundamenta en la información obtenida durante la planificación 

preliminar. 

 

 

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control 

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

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

ejecución, mediante los programas respectivos.”
11

 

 

 

1.2.3.1.2.2. Elementos 

 

Al utilizar un programa de auditoría es una guía que nos permite aplicar los 

procedimientos para la evaluación del control interno de la empresa o área 

auditada. 

 

 

“El programa de auditoría para la planificación específica incluye los siguientes 

elementos generales: 

 

 Consideración del objetivo general de la auditoría y del reporte de 

planificación preliminar; 

 Recopilación de información adicional por instrucciones de la 

planificación preliminar; 

 Evaluación de control interno; 

 Calificación del riesgo de auditoría; y 

                                                           
11

 Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, pág. 88 
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 Enfoque de la Auditoría y selección de la naturaleza y extensión de los 

procedimientos de auditoría.”
12

 

 

 

1.2.3.1.2.3 Desarrollo de la planificación específica 

 

Se ejecutará mediante la aplicación de un programa de auditoría que contenga; 

propósito, muestras a examinar, procedimientos de auditoría relacionados con 

la evaluación de control interno y los componentes identificados en el reporte 

de planificación preliminar. 

 

 

1.2.3.1.2.4. Pasos de la planificación específica 

 

Se ejecutará mediante la aplicación del programa de autoría que contendrá: 

propósito, muestras a examinar, procedimientos de auditoría relacionados con 

la evaluación de control interno y los componentes en el reporte de 

planificación preliminar.   

                                                           
12 Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, pág. 88 
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Gráfico 3. 

           Elaborado por: Las autoras. 

           Fuente: Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. 

 

 

A) Considerar el objetivo de la auditoría y el reporte de la planificación 

preliminar 

 

Cuando se desarrolla la planificación preliminar se toman decisiones con 

respecto  a las actividades de planificación adicionales que se consideran 

necesarias y el enfoque de auditoría previsto para cada componente. 

 

La planificación específica permite determinar si: 

 

 Los componentes son de alto riesgo o significativos. 

 Los componentes han sido afectados por cambios significativos en los 

sistemas de información, contable y de control. 
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 Las modificaciones del plan son convenientes para la eficiencia de la 

auditoría. 

 

 

B) Recopilar la información solicitada en la planificación preliminar 

 

“Con frecuencia, el conocimiento de un componente en la planificación 

preliminar no es suficiente para determinar el enfoque de auditoría, siendo 

probable que se requiera mayor información para evaluar el riesgo y para 

identificar los controles, incluyendo las funciones de procesamiento 

computarizado, en los cuales podríamos confiar. La evaluación del riesgo 

inherente requiere obtener un conocimiento más detallado de las actividades de 

la entidad en relación con el componente, de ahí que la obtención de 

información adicional a base de los requerimientos dados en la planificación 

preliminar es necesaria con el fin de obtener los elementos indispensables para 

evaluar el control interno y completar la documentación de la planificación 

preliminar.”
13

 

 

 

C) Evaluación del control interno 

 

Base conceptual 

 

Al realizar una auditoría, se debe obtener un entendimiento del control interno, 

que permita planear la auditoría y determinar la naturaleza, oportunidad y 

alcance de los procedimientos de auditoría. 

 

 

Definición 

 

                                                           
13

 Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, pág. 90 
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Es el proceso diseñado y ejecutado por los encargados de la dirección de la 

entidad, gerencia y otro personal  el cual se lo implementa para abordar los 

riesgos identificados del negocio que amenacen el logro de los objetivos con 

respecto a: 

 

 Seguridad de la información financiera; 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones; y, 

 Cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables. 

 

 

El control interno de una entidad u organismo comprende: “El plan de 

organización y el conjunto de medios adoptados para salvaguardar sus recursos, 

verificar la exactitud y veracidad de su información financiera, técnica y 

administrativa, promover la eficiencia de las operaciones, estimular la 

observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de las metas y 

objetivos programados”
14

. 

 

 

Componentes del control interno 

 

El control interno tiene cinco componentes interrelacionados, que son: 

 

 El ambiente de control 

 La valoración del riesgo 

 Las actividades de control 

 La información y comunicación 

 La vigilancia o monitoreo 

 

Los cinco componentes del control interno, son aplicables para la auditoría de 

cada entidad. Para lo cual se debe considerar. 

                                                           
14 NAPOLITANO NIOSI, Alberto. Auditoria de estados financieros y su documentación, pág. 81 

javascript:open_window(%22http://aleph.ups.edu.ec:80/F/DYQ53LT6CT5UGEGS69T5IE7YM22LYX5NTC5HTBD13CCFYKHELN-45195?func=service&doc_number=000087171&line_number=0021&service_type=TAG%22);
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Gráfico 4. 
 

          Elaborado por: Las autoras. 

           Fuente: Manual de Auditoría Financiera Gubernamental 

 

En todas las auditorías deberá obtenerse suficiente entendimiento de cada uno 

de los cinco componentes del control interno, para que el plan de auditoría a los 

estados financieros sea desarrollado con procedimientos para entender el diseño 

de los controles importantes, y determinar que ellos han sido implantados y 

están en operación. 

 

 

Objetivos de la evaluación de control interno 

 

“La evaluación de Control Interno tiene como objetivo; 
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A. Obtener comprensión de cada uno de los cinco componentes de control 

interno e identificar los factores de riesgo de fraude; 

 

B. Evaluar la efectividad del control interno de la Entidad; y, 

 

C. Comunicación de resultados de la evaluación de control interno”
15

. 

 

 

El riesgo en auditoría. 

 

“Un riesgo de auditoría es aquel  que existe  en todo momento por lo cual 

genera la posibilidad de que un auditor emita una información  errada por el 

hecho de no haber detectado errores o faltas significativas que podría modificar  

por completo la opinión dada en un informe.”
16

 

 

El  riesgo de auditoría se compone de los siguientes factores: 

 

 

 

                                                           
15

  Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, pág. 92 
16

 http://www.gerencie.com/tipos-de-riesgos-de-auditoria.html 
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Gráfico 5. 

          Elaborado por: Las autoras. 

           Fuente: Manual de Auditoría Financiera Gubernamental 

 

 

Evaluación del riesgo de auditoría: 

 

Es el proceso en el cual, a partir de la existencia e intensidad de los factores, 

mide el nivel presente en cada caso. Se puede considerar cuatro grados 

posibles: 

 

 Bajo 

 Medio (moderado) 

 Alto 

 

 

La evaluación depende del criterio, el buen juicio, capacidad y experiencia del 

auditor. Este  es un proceso cuidadoso y debe ser realizado por personas que 

tengan experiencia y capacidad dentro de un equipo de auditoría. 
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1.2.3.2. Ejecución 

 

En este paso se pone en práctica el plan de auditoría y los procedimientos 

planificados a fin de obtener suficiente evidencia que respalde la elaboración del 

informe.  

 

      

 

Gráfico 6. 

               Elaborado por: Las autoras. 

                Fuente: Manual de Auditoría Financiera Gubernamental 

 

 

1.2.3.2.1.  Elementos de la fase de la ejecución 

 

 Las pruebas de auditoría 

 Técnicas del muestreo 

 Evidencia de la auditoría 

 Hallazgos de auditoría 
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 Papeles de trabajo 

 

 1.2.3.1.1. Pruebas de auditoría 

 

Las pruebas son aquellas que nos permiten tener mayor evidencia las cuales 

se clasifican en: pruebas de control y pruebas sustantivas.  

 

Las pruebas de control, están orientadas a proporcionar la evidencia 

necesaria sobre la existencia adecuada de los controles, las cuales se dividen 

en: 

1. Pruebas sustantivas 

2. Pruebas de cumplimiento. 

 

 

Pruebas sustantivas 

 

Las pruebas sustantivas son procedimientos de auditoría dirigidos a obtener 

validez  y correcciones  del manejo del proceso  contable y los estados 

financieros, la detección de errores e irregularidades presentados en  ellos. 

 

 

Pruebas de cumplimiento 

 

Determina y comprueba la efectividad del sistema del control interno que la 

empresa tenga, se deben verificar si los procedimientos son los adecuados y 

si se están ejecutando de manera correcta. 

 

 

1.2.3.2.1.2. Muestreo en auditoría 
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Definición 

 

El muestreo  permite al auditor inferir conclusiones de un conjunto de 

elementos  o población a través del estudio de una parte o muestra, consiste 

en evaluar una parte de la población que representa menos del 100% de la 

población total, para obtener evidencia.  

 

 El muestreo puede ser estadístico y no estadístico los cuales depende del 

juicio del auditor. 

 

 

Clases de muestreo 

 

A. Muestreo estadístico 

 

El muestreo estadístico utiliza las leyes de probabilidades con el 

propósito de lograr en forma objetiva: 

 

 Determinar el tamaño de la muestra,; 

 Seleccionar la muestra, y; 

 Evaluar los resultados. 

 

Además, el muestreo estadístico no descarta la necesidad de que el 

auditor aplique su criterio. 

 

 

Métodos más utilizados: 

 

 Muestreo por atributos.  

 Muestreo estratificado.  

 Muestreo sistemático. 
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B. Muestreo no estadístico 

 

Es de carácter subjetivo, debido a que se basa en el juicio del auditor, 

habilidad y experiencia profesional del mismo. Para decidir que 

muestreo utilizar depende del alcance y naturaleza de la evidencia que se 

necesita, de las características de la cuenta a examinar, los objetivos de la 

auditoría, la naturaleza del universo a muestrear y las ventajas y 

desventajas de cada método. 

 

 

El riesgo de muestreo 

 

El riesgo de muestreo en auditoría tiene dos aspectos: 

 

 El riesgo de rechazo incorrecto 

 

Es el  riesgo que se da como resultado de los procedimientos del 

muestreo, es decir que el auditor llegue a conclusiones erróneas 

por la muestra estudiada. 

 

 

 El riesgo de aceptación incorrecta 

 

Es el riesgo que el auditor tiene al momento de escoger su 

muestra de comentarios afirmativos acerca de los controles o 

saldos, cuando estos son erróneos. 

 

 

El auditor deberá considerar estos riesgos en cada plan de 

muestreo, de tal forma que su diseño produzca una muestra de 

tamaño suficiente y utilice un método de selección que obtenga 
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una muestra representativa del universo y que responda a los 

objetivos de la auditoría. 

 

 

Determinación del tamaño de la muestra 

 

Se deben tomar en consideración los siguientes aspectos para determinar 

el tamaño de la muestra. 

         

Gráfico 7. 

           Elaborado por: Las autoras. 

            Fuente: Manual de Auditoría Financiera Gubernamental 

 

 

1.2.3.2.1.3. Técnicas y prácticas de auditoría 

 

Las técnicas de auditoría son utilizadas para obtener evidencia o información 

suficiente y adecuada para respaldar la información puesta en el informe. 

 

Las técnicas utilizadas por los auditores son: 
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Técnicas de verificación ocular: 

 

 Comparación 

 Observación 

 Revisión Selectiva 

 Rastreo 

 

Técnica de verificación verbal: 

 

 Indagación 

 

Técnica de verificación escrita: 

 

 Análisis 

 Conciliación 

 Confirmación 

 

Técnicas de verificación documental: 

 

 Comprobación 

 Computación 

 

Técnica de verificación física: 

 

 Inspección 

 

 

1.2.3.2.1.4. Hallazgos de auditoría 

 

Los hallazgos son cuando el auditor al momento de realizar la auditoría 

encuentra diferencias significativas  dentro de lo normado y de lo que está 

establecido por la gerencia. 
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Los hallazgos deben ser evaluados de acuerdo a cada procedimiento, cada 

componente y de la auditoría en su conjunto, considerando si la evidencia 

obtenida es importante y confiable. 

 

 

Atributos del hallazgo 

 

Los hallazgos de auditoría deben cumplir con los siguientes atributos. 

 

            

 

  

Gráfico 8. 

Elaborado por: Las autoras. 

Fuente: http://www.clubensayos.com/Temas-Variados/Hallazgo-De-Auditoria/266281.html 

 

 

1.2.3.2.1.5. Papeles de trabajo 

 

 

 

http://www.clubensayos.com/Temas-Variados/Hallazgo-De-Auditoria/266281.html
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Definición 

 

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

auditor durante el curso del examen, desde la planificación preliminar, la 

planificación específica y la ejecución de la auditoría, sirven para evidenciar 

en forma suficiente, competente y pertinente, el trabajo realizado por los 

auditores para respaldar sus opiniones; constantes en los hallazgos, las 

conclusiones y las recomendaciones presentadas en los informes.”
17

 

 

 

Los papeles de trabajo deben ser claros, completos, concisos, con la 

finalidad de proporcionar un registro ordenado del trabajo, los cuales nos  

sirven como base para la toma de decisiones. 

 

 

Clases de papeles de trabajo por su uso 

 

Papeles de uso continuo 

 

Son aquellos que se conservan en un expediente especial, cuando los 

servicios del auditor son para varios ejercicios contables. 

 

Papeles de uso temporal 

 

Son papeles que se utilizan para un ejercicio determinado, los cuales se 

agrupan para integrar el expediente de la auditoría del ejercicio del que se 

está desarrollando. 

 

 

 

                                                           
17

 Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, pág. 230 
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Objetivos de los papeles de trabajo 

 

 Facilitar la preparación del informe de auditoría. 

 Comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones 

resumidas del informe. 

 Coordinar y organizar todas las fases de trabajo de auditoría. 

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado pueda 

ser revisado por terceros. 

 

 

Marcas de los papeles de trabajo 

 

Las marcas de auditoria son símbolos creados por el auditor con significado 

especial, se utiliza un color diferente al del texto, estas deben ser sencillas 

claras y fáciles de distinguir la una de la otra.  

 

 

 1.2.3.3. Comunicación de resultados 

 

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

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

la oportunidad para presentar pruebas documentadas, así como información verbal 

pertinente respecto de los asuntos sometidos a examen”
18

 

 

 

Cuando se finaliza la auditoría se dejará constancia de la comunicación de los  

resultados. 

 

    

 

                                                           
18 Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, pág. 258 
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1.2.3.3.1. Comunicación al término de la auditoría 

 

Se la efectuara de la siguiente manera: 

 

 

 

Gráfico 9. 

             Elaborado por: Las autoras. 

             Fuente: Manual de Auditoría Financiera Gubernamental 

 

 

1.2.3.3.2. Comunicación a la conferencia final 

 

Esta convocatoria la realiza el jefe del equipo con 48 horas de anticipación, en la 

cual consta el día, lugar y hora. 

 

 

“Participarán en la conferencia final:  

 

 La máxima autoridad de la entidad auditada o su delegado. 

 Los empleados quienes por sus funciones o actividades están 

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

examen, el supervisor que actuó como tal en la auditoría. 

 El jefe de equipo de la auditoría. 

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

 Los profesionales que colaboraron con el equipo que hizo el 

examen.”
19

 

 

 

Entrega del informe 

 

El último paso de la comunicación de resultados constituye la entrega oficial del 

informe de auditoría al titular de la entidad auditada y a los funcionarios que a 

juicio del auditor deben conocer, divulgar y tomar las acciones correctivas. 

 

 

1.2.3.3.3. Informe de la auditoría 

 

Es el producto final del trabajo de la auditoría, el auditor es la única persona 

responsable por el trabajo realizado, el informe consta del: 

 

 Dictamen profesional a los estados financieros; 

 Las notas a los estados financieros; 

 La información financiera complementaria; 

 La carta de Control Interno; 

 Comentarios sobre hallazgos, conclusiones y recomendaciones; 

 

 

1.2.3.3.4. Dictamen de auditoría 

 

“El Dictamen del auditor, es una expresión clara de la opinión escrita sobre los 

estados financieros tomados en su conjunto, previa a la emisión de la opinión, el 

                                                           
19

 Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, pág. 262 
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auditor, deberá analizar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia de 

auditoría, obtenida como base para la expresión de una opinión sobre los estados 

financieros.”
 20

 

 

 

1.2.3.3.5. Conclusiones 

 

Las conclusiones forman parte  importante del informe de la auditoría están  

basadas en los hallazgos luego de evaluar los atributos y obtener la opinión de la 

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

auditado. 

 

 

Se refieren a irregularidades, deficiencias o aspectos negativos encontrados con 

respecto a las operaciones, actividades y asuntos examinados, descritos en los 

comentarios correspondientes y el establecimiento de acciones correctivas. 

 

 

1.2.3.3.6. Recomendaciones 

 

“Son sugerencias claras, sencillas, positivas y constructivas formuladas por los 

auditores que permiten a las autoridades de la entidad auditada, mejorar las 

operaciones o actividades, con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia, 

efectividad y eficacia, en el cumplimiento de sus metas y objetivos 

institucionales.”
21

 

 

 

Al dar recomendaciones se debe evitar expresiones como “inmediatamente” o 

“sin demora” debido a que se genera resistencia por su tono impositivo deben 

                                                           
20

http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/504/1/T-UTC-0425(1).pdf. 
21

 Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, pág. 274 
 

http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/504/1/T-UTC-0425(1).pdf
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estar dirigidas al servidor de la organización, a la persona encargada de realizar 

la acción correctiva. 
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CAPÍTULO 

II 
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Capitulo II 

2. Aspectos generales 

 

2.1. CENCOBA 

 

  2.1.1  Antecedentes 

 

La Congregación Salesiana tuvo sus primeros inicios en el Ecuador  el 6 de diciembre 

de 1887 en Quito; el gobierno les entregó el Protectorado Católico, y con ello se dio 

inicio a la labor salesiana en el país. Desde 1888 las obras educativas y apostólicas se 

han multiplicado en todo el Ecuador, insertándose en los diversos grupos sociales, con 

el fin de responder a las necesidades de los jóvenes, especialmente de los más pobres, a 

través de una educación de calidad, basaba en el Sistema Preventivo e inspirada en los 

valores del Evangelio, con el fin de formar "honrados ciudadanos y buenos cristianos”. 

 

 

Entre distintas obras realizadas por los salesianos en el Ecuador, se hacen grandes 

edificaciones al servicio de la colectividad como es la Universidad Politécnica 

Salesiana, cuya sede es en la Ciudad de Cuenca, al ser instituciones católicas, se piensa 

en un lugar donde los jóvenes, niños y personas en general puedan ser partícipes de 

momentos de retiro cristiano, por lo que posteriormente siguen construyendo nuevos 

proyectos como es el Centro de Espiritualidad ubicado en la vía Monay – Paccha sector 

Baguanchi, fue construido en el año 2005, con un ambiente ideal para retiros 

espirituales, reuniones, cerca de la ciudad de Cuenca, servicios que se ofrecían hasta el 

año 2010.  

 

 

2.1.2 Reseña histórica 
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CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANGUI CIA. LTDA., se 

constituyó el 31 de enero del 2011, en las edificaciones donde fue el Centro de 

Espiritualidad Salesiano,; ante el Notario Público Tercero del cantón Cuenca, donde 

compareció por una parte la Universidad Politécnica Salesiana, representada 

legalmente por el Rector Padre Javier Herrán Gómez, el Secretario General 

Procurador Jeffrey Zuñiga Ruilova; la Sociedad Salesiana en el Ecuador, 

representada legalmente por el Padre Jorge Molina Padilla; y, por otra parte la 

Comunidad Salesiana de Yanuncay, igualmente representada por el Rector Padre 

Javier Herrán Gómez. 

 

 

El capital de la empresa se encuentra íntegramente suscrito, el 80% de las 

participaciones pertenece a la Universidad Politécnica Salesiana, y el otro 20% se 

encuentra dividido; en un 10% las participaciones son de la Sociedad Salesiana en el 

Ecuador y; el 10% restante es propiedad de la Comunidad Salesiana Yanuncay. 

 

 

El centro de convenciones Baguanchi se encuentra ubicada en los alrededores de la 

ciudad de Cuenca vía Monay – Paccha. 

 

.  

http://www.latarde.com.ec/2013/07/19/centro-de-convenciones-baguanchi/4-4-166/
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“Siendo una organización joven y dinámica integrada por personas profesionales  que 

aman lo que hacen, pues se dedican íntegramente a prestar servicios de alojamiento, 

alimentos y bebidas, convenciones y logística en la realización de eventos sociales, 

culturales, institucionales, corporativos, empresariales etc.” 

 

 

La capilla es una de los mejores atractivos que tiene la Hostería y Centro de 

Convenciones Baguanchi, la cual se encuentra a las órdenes para el uso de todos los 

clientes, además que por  su forma piramidal posee una excelente acústica. 

Dicho centro cuenta con 7 hectáreas de bosques y jardines en las que se puede 

disfrutar de un ambiente sano y natural, cuentan también con seis bloques de 

habitaciones: dobles, triples y comunitarias. 

 

Cuenta con habitaciones muy cálidas, confortables, 16 habitaciones VIP, 44 

habitaciones estándar, 2 bloques de habitaciones comunitarias con capacidad para 48 

personas ideal para estudiantes. 

  

 

Así existe en el centro de convenciones las instalaciones perfectas para alejarse de la 

ciudad y disfrutar en familia, como canchas deportivas, de vóley, futbol, y en lugar 

especial para los más pequeños. 

http://www.latarde.com.ec/2013/07/19/centro-de-convenciones-baguanchi/corto-2-4-153/


50 
 

 

Cuenta con 3 salones para recepción de eventos empresariales que se encuentran 

completamente especializados  para recibirlos, el salón más grande tiene una 

capacidad para 200 personas. 

 

 

Iniciando el recorrido se encuentra la cafetería que cuenta con una capacidad para 

atención a 70 personas, ofreciendo platos a la carta, postres y cafés. Luego se 

encuentra las instalaciones de la capilla. Además servicios de alimentos y bebidas, 

dentro y fuera del local; un centro de convenciones y eventos con capacidad para 450 

personas, y que incluye servicio de mantelería, música, arreglos florales, cristalería, 

bocaditos, buffet, presentaciones artísticas y; juegos pirotécnico.  

 

 

2.1.3 Organigrama 

 

Ver anexo No. 1  papel de trabajo  O -PT 01 pág. 154 

 

 

2.1.4. Misión 

 

La Hostería y Centro de Convenciones Baguanchí es una empresa joven dedicada a 

brindar un servicio integral en el ámbito turístico, de convenciones, capacitaciones, 

http://www.latarde.com.ec/2013/07/19/centro-de-convenciones-baguanchi/corto-3-4-153/
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retiros espirituales y eventos sociales; cuenta con un equipo humano de excelencia 

que trabaja para generar calidad total en el servicio y lograr la satisfacción de todos 

los requerimientos y necesidades a sus clientes. 

 

    

2.1.5.  Visión 

 

Centro de Convenciones Baguanchi Cía. Ltda., se visualiza como una empresa líder e 

innovadora a nivel nacional en el segmento de convenciones, eventos y turismo, 

contribuyendo así a satisfacer la necesidad permanente de nuestros clientes, que 

buscan comodidad, servicio y un ambiente hospitalario para su capacitación, 

crecimiento personal, recreación y estadía. 

 

 

 2.1.6 Objetivos y metas 

 

 Brindar servicios de hospedaje, alimentos y bebidas, recreación e intermediación 

(ejecución de eventos sociales, culturales, deportivos, artísticos, empresariales, 

religiosos y servicios complementarios) amparados bajo la ley de turismo y el 

reglamento general  de las actividades turísticas. 

 Comprar, vender servicios y productos que se encuentren dentro de la línea de su 

objeto. 

 Contratar, asociarse, realizar convenios con empresas públicas, privadas, 

nacionales o internacionales, como con personas naturales o jurídicas. 

 

 

 2.1.7  Políticas 

 

 Brindar un trato justo y esmerado a todos nuestros distinguidos  clientes. 

 Ofrecer un servicio de calidad considerando la satisfacción de los clientes. 



52 
 

 Todos nuestros colaboradores deben tener comportamiento ético. 

 

 

 2.1.8 Principios y valores 

 

 Trabajo en equipo 

 

 Honradez 

 

 Profesionalismo 

 

 Responsabilidad ambiental 

 

 Integridad y Confianza 

 Honestidad  y Transparencia con el  cliente 

 Responsabilidad 

 Autoestima y Superación 

 Lealtad y Amor por la Institución 

 Alegría, Entusiasmo y Simpatía 

 Higiene y Pulcritud 

 Urbanidad 

 Responsabilidad social 

 Conducta empresarial 

 Relaciones con nuestros clientes 

 Relaciones con nuestros colaboradores 

 Relaciones con nuestras comunidades, proveedores, sociedad 
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CAPÍTULO 

III 



54 
 

Capítulo III 

3.   Informe de la planificación preliminar y específica 

 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

INFORME DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR Y ESPECÍFICA 

 

1. Antecedentes 

 

En CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CIA. LTDA. Se ha 

realizado un Examen de auditoria a los estados financieros al año 2011, y una Auditoría 

Financiera al año 2012. 

 

 

2. Motivos de la auditoría 

 

La Auditoría Financiera al Centro de Convenciones Baguanchi CENCOBA Cía. Ltda., 

por los períodos contables 2012 y 2013, se realizó con carácter académico, como Tema 

de Tesis, previo a la obtención del título en Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. 

 

  

3. Objetivos de la auditoría 

 

 Verificar el cumplimiento de las recomendaciones de auditorías anteriores. 

 Determinar la razonabilidad de los saldos de los estados financieros. 
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 Proveer de recomendaciones al final de la auditoria, según los resultados 

alcanzados. 

 

 

4. Alcance del examen 

 

La auditoría financiera se realizara al período contable 2013, analizando y 

determinando la razonabilidad de los saldos presentados en los estados financieros. 

 

 

4.1. Limitación al alcance 

 

No se procederá a realizar la auditoría financiera al año 2012, debido a que la misma 

ya fue realizada en el rango de 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en 

cumplimiento  a la solicitud del Directorio Ampliado celebrado el 24 de abril del año 

el 2013, conforme al oficio  R-VICG-0354-2013-M-A4, pedida por el presidente de 

la Compañía.  

 

  

5. Metodología 

 

La metodología a utilizar en la Auditoria Financiera, es la siguiente: 

 Realizar entrevistas con los jefes de cada departamento y los servidores 

relacionados. 

 Realizar un seguimiento a las auditorías anteriormente realizadas. 

 Realizar la evaluación del control interno. 

 Analizar las cuentas contables. 

 Revisar toda la documentación que soportan los registros contables. 
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6. Conocimiento de la entidad y su base legal 

 

6.1. Base legal 

 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANGUI CÍA. LTDA., se 

constituyó el 31 de enero del 2011 en las edificaciones donde fue el Centro de 

Espiritualidad Salesiano; ante el Notario Público Tercero del cantón Cuenca, donde 

comparecieron los representantes de la Universidad Politécnica Salesiana, Sociedad 

Salesiana en el Ecuador y la Comunidad Salesiana de Yanuncay. 

 

 

FUENTE: Escritura de Constitución de la Compañía “CENCOBA CENTRO DE 

CONVENCIONES BAGUANCHI” 

 

 

6.2. Conocimiento general de la dependencia 

 

   6.2.1 Misión 

 

La Hostería y Centro de Convenciones Baguanchí, es una empresa joven dedicada a 

brindar un servicio integral en el ámbito turístico, de convenciones, capacitaciones, 

retiros espirituales y eventos sociales; cuenta con un equipo humano de excelencia 

que trabaja para generar calidad total en el servicio y lograr la satisfacción de todos 

los requerimientos y necesidades de sus clientes. 

 

 

6.2.2 Visión 
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Centro de Convenciones Baguanchi Cía. Ltda., se visualiza como una empresa líder e 

innovadora a nivel nacional en el segmento de convenciones, eventos y turismo, 

contribuyendo así a satisfacer la necesidad permanente de nuestros clientes, que 

buscan comodidad, servicio y un ambiente hospitalario para su capacitación, 

crecimiento personal, recreación y estadía. 

 

 

   6.2.3  Objetivos y metas 

 Brindar servicios de hospedaje, alimentos y bebidas, recreación e intermediación 

(ejecución de eventos sociales, culturales, deportivos, artísticos, empresariales, 

religiosos y servicios complementarios) amparados bajo la ley de turismo y el 

reglamento general  de las actividades turísticas. 

 Comprar, vender servicios y productos que se encuentren dentro de la línea de su 

objeto. 

 Contratar, asociarse, realizar convenios con empresas públicas, privadas, 

nacionales o internacionales, como con personas naturales o jurídicas. 

 

FUENTE: Escritura de Constitución de la Compañía “CENCOBA CENTRO DE 

CONVENCIONES BAGUANCHI” 

 

 

6.3. Principales disposiciones legales. 

 

CENCOBA Centro de Convenciones Baguanchi Cía. Ltda., se sujeta a las siguientes 

Leyes, Códigos, Reglamentos y documentos. 

 Ley de Compañías. 

 Registro mercantil. 

 Código de Trabajo. 

 Reglamento interno aprobado por ministerio de relaciones laborales.  
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 Guía de asesoramiento laboral del Centro de convenciones Baguanchi 

CENCOBA Cía. Ltda. 

 Código Tributario. 

 Ley de régimen tributario interno. 

 Ley de turismo. 

 Reglamento general de actividades turísticas. 

 

 

6.4.  Estructura orgánica 

  

  Ver anexo No. 1  papel de trabajo  O -PT 01 pág. 154 

 

 

6.5.  Principales actividades, operaciones e instalaciones 

 

“Siendo una organización joven y dinámica integrada por personas profesionales  que 

aman lo que hacen, pues se dedican íntegramente a prestar servicios de alojamiento, 

alimentos y bebidas, convenciones y logística en la realización de eventos sociales, 

culturales, institucionales, corporativos, empresariales etc.” 

 

 

La capilla es una de los mejores atractivos que tiene la Hostería y Centro de 

Convenciones Baguanchi, la cual se encuentra a las órdenes para el uso de todos los 

clientes, además que por  su forma piramidal posee una excelente acústica. 

 

 

Dicho centro cuenta con 7 hectáreas de bosques y jardines en las que se puede disfrutar 

de un ambiente sano y natural, cuentan también con seis bloques de habitaciones: 

dobles, triples y comunitarias. 
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Cuenta con habitaciones muy cálidas, confortables, 16 habitaciones VIP, 44 habitaciones 

estándar, 2 bloques de habitaciones comunitarias con capacidad para 48 personas ideal 

para estudiantes. 

 

 

Así existe en el centro de convenciones las instalaciones perfectas para alejarse de la 

ciudad y disfrutar en familia, como canchas deportivas, de vóley, futbol, y en lugar 

especial para los más pequeños. 

Cuenta con 3 salones para recepción de eventos empresariales que se encuentran 

completamente especializados  para recibirlos, el salón más grande tiene una capacidad 

para 200 personas. 

 

 

Iniciando el recorrido se encuentra la cafetería que cuenta con una capacidad para 

atención a 70 personas, ofreciendo platos a la carta, postres y cafés. Luego se encuentra 

las instalaciones de la capilla. Además servicios de alimentos y bebidas, dentro y fuera 

del local; un centro de convenciones y eventos con capacidad para 450 personas, y que 

incluye servicio de mantelería, música, arreglos florales, cristalería, bocaditos, buffet, 

presentaciones artísticas, juegos pirotécnico 

 

 

Centro de convenciones Baguanchi CENCOBA Cía. Ltda., cuenta con las siguientes 

instalaciones:  

 Ver anexo No. 2  pág. 155 

 

FUENTE: Cotizaciones para ventas CENCOBA Centro de Convenciones Baguanchi 

Cía. Ltda. 
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El Centro de Convenciones Baguanchi se encuentra ubicada en el cantón Cuenca, 

provincia del Azuay, República del Ecuador, Parroquia Monay Paccha km 4 ½. 

 

 

Los teléfonos de la Hostería son 072350452 / 072350451, otras formas de contactarse se 

hacen por medio de páginas sociales. 

 

 

6.6. Principales políticas y estrategias. 

 

   6.6.1.  Políticas 

 

 Brindar un trato justo y esmerado a todos nuestros distinguidos  clientes. 

 Ofrecer un servicio de calidad considerando la satisfacción de los clientes. 

 Todos nuestros colaboradores deben tener comportamiento ético. 

 

 

   6.6.2. Principios y valores. 

 Trabajo en equipo. 

 Honradez 

 Profesionalismo. 

 Responsabilidad ambiental 

 Integridad y Confianza 

 Honestidad  y Transparencia con el  cliente 

 Responsabilidad 

 Autoestima y Superación 

 Lealtad y Amor por la Institución. 
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 Alegría, Entusiasmo y Simpatía 

 Higiene y Pulcritud. 

 Urbanidad. 

 Responsabilidad social 

 Conducta empresarial. 

 Relaciones con nuestros clientes 

 Relaciones con nuestros colaboradores 

 Relaciones con nuestras comunidades, proveedores, sociedad 

 

 

6.7. Recursos financieros 

 

    6.7.1. Análisis del estado de pérdidas y ganancias. 

 

CENCOBA Centro de Convenciones Baguanchi Cía. Ltda., al cierre del año 2013 

presenta que el mayor de sus ingresos es la cuenta “otros ingresos” con un 53.14% 

del total de las ventas, seguida de habitaciones con un 23.80%. 

 

 

El mayor de sus gastos son los costos con un 21.69% del cual el 100%  es el costo de 

materia prima directa, en segundo lugar es el gasto de  administración con un 26.84% 

de los cuales el de mayor influencia son  los gastos de mantenimiento del local con 

un 26.11%, seguidos de los sueldos y salarios de sus empleados con un 23.14%. 

 

 

    6.7.2 Análisis estado del balance general. 
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La mayor representación es el disponible con un 50.11% del total del activo, seguido 

por sus activos fijos con un 28.17%, la empresa cuenta con más pasivo propio 

76.91% con respecto a  su pasivo ajeno que es un 23.09%, sin incrementar su capital 

que es el mismo de su creación. 

 

 

6.8. Principales funcionarios 

 

     Ver anexo No. 3  pág. 152 

 

 

7. Principales políticas y prácticas contables. 

 

El proceso contable  en el período sujeto a análisis se lo llevo  a través del Sistema 

Contable Practisis, el mismo que es un Software de gestión para bares, discotecas, 

restaurantes y hoteles, apoyándose en archivos en Excel para manejar auxiliares 

contables.  

 

 

No existen políticas contables, sin embargo se llevan a cabo procesos. 

El sistema Practisis  solo emite el estado de pérdidas y ganancias. 

 

 

8. Grado de confiabilidad de la información financiera, administrativa y 

operacional 

 

 De acuerdo a lo analizado, la información carece de un grado de confiabilidad 

debido a las diferencias y contradicciones  que se presentan, un detalle de las 
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mismas se muestra a continuación: Que el sistema contable no es compatible con 

la forma de facturación. 

 Descuadran saldos en los que el personal debe estar llamando a las oficinas de 

Practisis para que les ayude a solucionar los inconvenientes. 

 El período contable 2013 no se encuentra liquidado, por lo que puede ser 

susceptible de cambios. 

 No se encuentran documentos que son de importancia para la empresa. 

 La información contable de años anteriores fue extraviada. 

 

 

9. Sistemas de información computarizados 

 

En la empresa se maneja el sistema Practisis de esta manera se encuentran enlazados los 

departamentos, desde la forma de marcar la asistencia y salida del personal. Cada 

departamento cuenta con su respectiva computadora y las cámaras están situadas en 

lugares especiales para el debido control. 

 

 

Para la realización de sus actividades diarias cuenta con 8 computadoras que son 

distribuidas de la siguiente manera: Cuatro para el departamento contable, una para la 

administración, una para departamento de eventos, una para recepción, y una para la 

aérea de cocina. Las cuales cuentan con  dos programas: Practisis y Back  Office que 

son de mucha importancia para el desarrollo del negocio. 

 

 

Estos  programas  son arrendados por un costo de $360 dólares mensuales. Cada uno de 

ellos tiene una función específica. 

 

 BAG OFICCES: es el programa contable absorbe toda la información para 

poder generar los reportes, impuesto, balances, etc. 
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En la empresa también utiliza los programas de Microsoft office, que son  importantes 

en el giro del negocio debido a que los programas utilizados no son confiables en un 

100%. 

 

 

10. Puntos de interés para el examen 

 

 Las instalaciones donde funciona CENCOBA CIA.LTDA., no se encuentran 

bajo el nombre de la empresa y no existe ningún documento de respaldo de 

arrendamiento. 

 Pago de la comisión del 10% por servicios, no presente en todas las facturas 

 Factura por servicios brindados por el Chef para el pago de eventuales. 

 El personal de recepción acusa al Sistema Contable de no idóneo para la 

facturación. 

 El Departamento Administrativo se encuentra frecuentemente con problemas 

por el Sistema Contable. 

 Alza de sueldos sin conocimiento del directorio. 

 

 

11. Transacciones importantes identificadas 

 

 Prestación de Servicios a la Comisión de Transito del Ecuador 

 Pago del 10% de servicios a los empleados 

 Contratación de personal eventual 

 Pago de salarios a los administrativos 

 Compras elevadas 

 Otros ingresos elevados. 
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12. Identificación de los componentes a ser examinados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Evaluación y calificación de los riesgos de auditoría 

 

Ver anexo No. 14  papel de trabajo  O -PT 01 pág. 230 

 

14. Plan de muestreo 

 

El método de muestreo que se utilizará es el específico, para el cual se consideraron las 

cuentas de mayor riesgo. 

 

Componente: Equivalente de efectivo 

CUENTA POBLACIÓN MUESTRA OBSERVACIONES 

Caja chica 521 15 
Se analizará 15 comprobantes de 

venta. 

 

COMPONENTES A SER EXAMINADOS 

1. Efectivo y equivalentes al efectivo 

2. Cuentas  y documentos por  cobrar 

3. Inventarios 

4. Propiedad planta y equipo 

5. Cuentas  y documentos por pagar 

6. Ingresos 

7. Gastos 

8. Impuestos 
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CUENTA POBLACIÓN MUESTRA OBSERVACIONES 

Bancos 12 Meses   

Se realizará conciliaciones 

bancarias de los 12 meses del 

2013. 

 

Componente: Cuentas y documentos por cobrar 

CUENTA POBLACIÓN MUESTRA OBSERVACIONES 

Cuentas y 

documentos por 

cobrar 

15 15 
Se analizará la totalidad de la 

población. 

 

Componente: Inventarios 

CUENTA POBLACIÓN MUESTRA OBSERVACIONES 

Inventarios X   
Se verificará todos los 

inventarios. 

     

Componente: Propiedad, planta y equipo 

CUENTA POBLACIÓN MUESTRA OBSERVACIONES 

Propiedad planta y 

equipo 
X   

Se constatará toda la propiedad 

planta y equipo. 
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Componente: Cuentas y documentos por cobrar 

CUENTA POBLACIÓN MUESTRA OBSERVACIONES 

Cuentas por cobrar 9 9 
Se analizará la totalidad de la 

muestra. 

    

    CUENTA POBLACIÓN MUESTRA OBSERVACIONES 

10% servicios 12 Meses 2 Meses 
Se analizará 2 meses, éstos serán 

abril y octubre 

     

Componente: Ingresos 

CUENTA POBLACIÓN MUESTRA OBSERVACIONES 

Ventas 367  Facturas 40 Facturas 

Se analizará 40 facturas, así como 

los documentos que respalden al 

número de facturas citadas. 

     

Componente: Gastos 

CUENTA POBLACIÓN MUESTRA OBSERVACIONES 

Compras 1370 Facturas 30 Facturas 

Se analizará 30 facturas, así 

como los documentos que 

respalden al número de facturas 

citadas. 
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CUENTA POBLACIÓN MUESTRA OBSERVACIONES 

Incentivos de 

personal 
5 Empleados 5 Empleados 

 Se analizará todos los empleados 

que se les cancela bono. 

     
 
    

CUENTA POBLACIÓN MUESTRA OBSERVACIONES 

 

Sueldos y salarios 

 

41 Empleados 

 

12 Empleados 

  

 

CUENTA POBLACIÓN MUESTRA OBSERVACIONES 

Mantenimiento 6 6 
 Se analizará los distintos tipos 

de mantenimiento. 

 

Componente: Impuestos 

CUENTA POBLACIÓN MUESTRA OBSERVACIONES 

Impuestos 12 Meses 2 Meses   

 

 

15. Programa de auditoría 

 

Ver anexo No. 4   pág. 148 
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16. Recursos humanos y distribución del tiempo 

 

Distribución del tiempo 

 

 

RESPONSABLE ACTIVIDADES TIEMPO DÍAS 

Supervisor – Jefe de 

Equipo 

Planificación y 

Programación 

100 

Ejecución 60 

Informe 30 

Oficio resumen 

responsabilidades 

2 

Comunicación resultados 3 

TOTAL 195 

  

 

17. Productos a obtener 

 

 Informe Preliminar y Especifico  

 Dictamen de Auditoría Financiera 

 Anexos que respalden la información presentada. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM            Fecha: 06/11/2014            

Revisado por: FE                              Fecha: 13/11/2014 
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CAPÍTULO 

IV 
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Capitulo IV 

4. Comunicación de resultados 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

PRODUCTO DE GRADO:  

PREVIO A LA OBTENCIÓN TÍTULO INGENIERO EN CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES 

BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

INFORME FINAL 

 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
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Siglas y abreviaturas utilizadas 

 

CÍA: Compañía 

LTDA: Limitada 

SA: Sociedad Anónima 

IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

IR: Impuesto a la Renta 

UPS: Universidad Politécnica Salesiana. 

SRI: Servicio de Rentas Internas.
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Síntesis de los Hallazgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLAZGO PÁG 

No existe un orden cronológico en los archivos de los 

documentos soportes de las transacciones. 

363 

Saldo de bancos  no coincide con el saldo del estado de cuenta  365 

No se realiza cálculo de provisión de cuentas incobrables. 368 

La empresa no cuenta con un documento que acredite el uso 

de las instalaciones en  la cuales realizó sus actividades diarias 

372 

Deficiente parametrización del módulo ventas del sistema 

contable PRACTISIS  

381 

Inadecuado control de inventarios. 370 

Pago tardío de las cuentas y documentos por pagar a 

proveedores importantes 

374 

Pago del 10% de comisión por servicio a trabajadores se lo 

realizó en un valor menor al que corresponde según la 

facturación emitida por la empresa 

376 

Falta de documentación que respalde el cobro de eventos 

realizados 

378 

Valores no registrados en el rubro hotelería 381 

Carencia de  fijación de precios 384 

La empresa no solicitó cotizaciones previo a la compra de 

bienes y servicios        

386 

Aumento de sueldo de empleados sin respaldo documental 

apropiado 

388 

No se  registró  todas las compras realizadas en el sistema 390 

Pago a empleados eventuales sin sustento legal 392 

Pago de impuestos sin sustento que lo justifique 394 
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Carta de presentación del informe de auditoría 

Ver anexo 

 

Capítulo I 

DICTAMEN DE AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

Cuenca, 

 

Ingeniero 

Fernando Paredes 

GERENTE GENERAL DE CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES 

BAGUANCHI CIA. LTDA. 

Ciudad 

 

De nuestras consideraciones: 

 

1. Hemos auditado el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de 

CENCOBA Centro de Convenciones Baguanchi Cía. Ltda., al 31 de diciembre 

del 2013, así como la información financiera complementaria. La preparación de 

los estados financieros es responsabilidad de la administración de la Entidad, la 

nuestra a base de la auditoría realizada, es expresar una opinión sobre la 

razonabilidad de los estados financieros detallados anteriormente y su 

conformidad con las disposiciones legales. 

 

2. Nuestro examen fue efectuado de acuerdo con las, Normas Internacionales de 

Auditoría, Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. Dichas normas 



76 
 

requieren que la Auditoría sea planificada y ejecutada para obtener certeza 

razonable que los estados financieros no contienen errores u omisiones 

importantes. La auditoría comprende el examen a base de pruebas selectivas, de 

la evidencia que respalda las cifras e informaciones presentadas en los estados 

financieros, incluye también la evaluación de la aplicación de los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, las Normas Internacionales de 

Información Financiera y de las estimaciones hechas por la administración de la 

entidad, así como una evaluación de la presentación General de los Estados 

Financieros. Comprende además, la verificación del cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias, políticas y demás normas aplicables a las 

operaciones financieras y administrativas ejecutadas por la entidad durante el 

período examinado, consideramos que nuestra auditoría provee una base 

razonable para fundamentar la opinión que se expresa a continuación. 

 

3. Según las mejores prácticas administrativas se debe realizar el cumplimiento de 

las recomendaciones de la auditoría para el mejor funcionamiento de la entidad; 

sin embargo, existe falta de gestión por parte del Gerente al no haber 

implementado las recomendaciones realizadas en la auditoría del período 

anterior. 

 

 

4. Así también, de acuerdo a las mejores prácticas administrativas se debe mantener 

archivos en un orden cronológico y adecuado para su fácil ubicación. En el caso 

de que los  documentos sean auto-impresos o de facturación electrónica, deberá 

mantenerlos en un archivo magnético. Todos los documentos deberán estar 

disponibles ante cualquier requerimiento del SRI, sin embargo existe falta de 

control por parte del Contador, sobre el personal responsable de la custodia de 

documentos con el fin de que este se mantenga en forma adecuada, cronológica y 

por número de operación o transacción. 
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5. La conciliación bancaria es un medio de comprobación de saldos existentes tanto 

en el estado de cuenta, como en el mayor de bancos de la empresa, cada 

movimiento se debe dejar registrado. La NIC 8  exige proporcionar información 

adicional sobre la corrección del error, especialmente, en lo que se refiere a la 

comparación de las cifras del ejercicio con las del ejercicio precedente, con 

respecto a los cambios realizados  en los ejercicios anteriores sin embargo el 

saldo de mayor de bancos es diferente al saldo del estado de cuenta, se realizaron 

ajustes contables para poder conciliar arrastrando el descuadre en los saldos de 

mes a mes. 

 

6. Según la ley de régimen tributario interno serán deducibles para el cálculo de la 

renta neta las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del 

giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo, en los 

términos señalados por la Ley de Régimen Tributario Interno, sin embargo existe 

falta de gestión por parte del Contador al no haber provisionado periódicamente 

la provisión que respalde aquellos créditos que se podrían considerar como 

incobrables. 

 

7. Para mantener un seguimiento del inventario es necesario un sistema  que 

actualice constantemente el inventario, al realizar un conteo corriente de lo que 

hay en stock, el inventario perpetuo permite a los administradores estar al tanto 

de lo que existe, sin embargo existe falta de control en los inventarios debido a 

un sistema de cómputo no adecuado 

 

8. Según el Art. 686 del código civil  la tradición es un modo de adquirir el dominio 

de las cosas,  y  consiste  en  la entrega que el dueño hace de ellas a otro, 

habiendo,  por  una  parte,  la  facultad e intención de transferir el dominio, y por 

otra, la capacidad e intención de adquirirlo. Para  que  valga la tradición se 

requiere un título traslativo de dominio, como el de venta, permuta, donación, 

etc, sin embargo existe falta de gestión por parte de la administración para 

obtener un documento que acredite el uso de las instalaciones y los bienes por 
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parte de CENCOBA, provocando que la empresa no pueden deducirse los gastos 

generados en las instalaciones y los bienes por conceptos de  mantenimientos de 

local y equipos, predios, servicios básicos, depreciaciones, esto es 132 691,04 

USD, ocasionando que se haya pagado un mayor impuesto. A su vez esta 

situación genera un contingente para la empresa, por cuanto los propietarios de 

las instalaciones podrían reclamar en un futuro, los costos por la utilización de 

los bienes y su pérdida de valor. 

9. Los sistemas computarizados deben regirse en el principio de partida doble, y 

buscar ser confiables para la entidad en la que se ejecuten  manejando Principios 

Contables que se apeguen a las practicas usualmente tratadas y estando 

actualizados de acuerdo a los cambios de la Ley tributaria  y demás reglamentos 

vigentes, sin embargo el sistema contable de la empresa no es el adecuado 

causando que la información financiera presentada carezca de veracidad, como 

es en el caso explicado del rubro hotelería que se encuentra con diferencias 

significativas. 

 

10. En la empresa se ha establecido que la periodicidad de pago a los acreedores es 

máximo de 30 días; así también se debe considerar como una sana práctica 

administrativa que las cuentas por pagar se las debe cancelar a sus proveedores en 

los plazos establecidos con cada uno de ellos, más aun cuando aquellos se convierten en 

un proveedor importante para la empresa, sin embargo al revisar las cuentas y 

documentos por pagar se determinó que se adeuda  a los proveedores un valor de 

$ 1 042.66, saldo que mantiene un promedio de vencimiento de 269 días. 

 

11. El pago del 10% de servicios se realiza en base a la ley de Hotelería y Turismo, a 

través del acuerdo Ministerial 007, en donde se regulan aspectos sobre la propina 

legal establecidos en el decreto supremo 1269, publicado en el registro oficial 

N°. 295 de 25 de agosto de 1971, en la que explica se deberá sumar todas las 

comisiones de las ventas así no se hayan considerado en las facturadas, pues el 

empleador se hará cargo del pago de la comisión, sin embargo existen diferencias 

que se presentaron debido a que los montos de facturación sobre los cuales se 
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realizó el cálculo de la comisión no correspondieron a los efectivamente 

realizados por la empresa, así como también para efectuar el cálculo de las horas 

no se consideró el total de horas trabajadas, esto es horas extras y suplementarias. 

 

12. La información presentada en los estados financieros debe contener sus archivos 

contables y estos sus respectivos respaldos que deberán ser guardados por un 

periodo no menos a 6 años  contados a partir del cierre del ejercicio con lo 

expuesto, es necesario que la empresa respalde su información así como que 

guarde los documentos, sin embargo se encontró que no existen contratos para 

los eventos, visualizando solamente los que tienen con las instituciones públicas. 

Referente a las comandas el 50% de las facturas analizadas no cuenta con éstos 

documentos y el 5% solo parcialmente. Carencia de documentos que justifiquen 

el cobro de un evento. 

 

13. El principio contable de Exposición nos dice  que todo estado financiero debe 

tener toda la información necesaria para poder interpretar adecuadamente la 

situación financiera del ente al que se refiere, por consiguiente los departamentos 

de la empresa debieron entregar todos los reportes que ayuden a corroborar si la 

información contable que tuvieron fue verídica, frente a la que proporcionaba el 

Sistema Contable. Los reportes existentes ya sea de cualquier ingreso deben 

coincidir con la información que se presenta en los estados financieros, sin 

embargo el reporte presentado por el departamento de recepción concerniente al 

rubro hotelería no coincide con el valor del mismo rubro presentado en los 

estados financieros existiendo una diferencia de $ -202.259,64, no registrado por 

concepto de hotelería. 

 

14. La fijación de precios es una estrategia económica que determina los objetivos 

financieros, y de marketing en referencia a esto CENCOBA debe contar con una 

adecuada fijación de precios para la prestación de los servicios previa aprobación 

de las autoridades competentes, sin embargo existe inexistencia de 

documentación para la aprobación de precios, teniendo que regirse en un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
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tarifario, en el mismo que no constan todos los precios de los servicios brindados 

un ejemplo de esto es la falta de fijación de precios para cenas y estación de 

bebidas. 

 

15. Según las mejores prácticas administrativas la empresa debería solicitar 

cotizaciones previas a la compra para verificar la opción más conveniente para la 

empresa tanto en calidad, precio, garantía y tiempo de entrega, entre los 

principales factores que inciden al momento de la compra, sin embargo existe 

falta de gestión por parte de la persona responsable de realizar las compras, con 

el fin de obtener cotizaciones para su análisis o elaborar una base de datos de 

proveedores que permita escoger la más conveniente a los intereses de la 

empresa 

 

16.  Así mismo, según las mejores prácticas administrativas, la empresa debería 

documentar las autorizaciones realizadas de los  aumentos de sueldos de sus 

empleados, sin embargo existe falta de gestión por parte del Gerente ante el 

Directorio con la finalidad de hacer conocer a este órgano regulador sobre los 

incrementos salarias y que estos hayan sido aprobados y dados a conocer 

mediante acto resolutivo de realizar  alzas de sueldo dejando por escrito dichos 

aumentos. 

 

17. Con base al principio de devengo la empresa aunque tenga un ingreso o un gasto 

que no haya sido aún pagado o cobrado se tiene que contabilizar en el momento 

que nace y no cuando haya movimiento de dinero. Asegurando que cada año 

contable la empresa llevará la cuenta de resultados exclusivamente de gastos e 

ingresos que correspondan a ese período, sin embargo en la empresa no se 

obtiene un  resultado real de la situación económica de la empresa debido a que 

la cuenta de compras esta subvaluada en $3 401.16 al no registrarse todas las 

compras realizados durante el período contable. 
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18. Según el mandato constituyente 8, estableció la eliminación de la tercerización 

de servicios complementarios y  la intermediación laboral, y la contratación por 

horas al ser formas de precarizar las relaciones laborales. Se puede celebrar 

contratos por contratación de actividades complementarias cuyo objetivo  

exclusivo sea la realización de actividades de vigilancia, seguridad, alimentación, 

mensajería y limpieza, ajenas a las labores propias o habituales del proceso 

productivo de la usuaria, y resulta necesaria reglamentar esta forma de 

contratación, sin embargo la empresa realizó tercerización al contratar empleados 

eventuales a través de Jefe de cocina quien es la persona que factura los servicios 

brindados por concepto de catering y realiza la cancelación a los mismos, ya que 

estos son persona naturales y no facturan los servicios brindados, incumpliendo 

con el mandato número 8 que prohíbe la tercerización de servicios 

complementarios y la intermediación laboral,  lo cual genera un contingente para 

la empresa ya que podría ocasionar demandas judiciales y desembolsos 

adicionales al no contar con un sustento del pago realizado. 

 

19. Según las mejores prácticas administrativas para cancelación de impuestos 

debería realizarse la transferencia de dinero por los valores correspondientes a 

los pagos, o girar el cheque a nombre de la institución, sin embargo existe falta 

de control con la finalidad de establecer mecanismos adecuados para el pago de 

impuesto. 

 

20. En nuestra opinión, por los efectos de los hechos que se comentaron en los 

párrafos del 3 al 18, los estados antes mencionados presentan salvedades, es 

decir CENCOBA Centro de Convenciones Baguanchi Cía. Ltda., presenta 

razonablemente su situación financiera salvo excepciones o limitaciones que no 

afectan de manera importante o significativa la situación financiera o resultados 

de operaciones mostradas al 31 de diciembre del 2013; expresamos además, que 

las operaciones financieras y administrativas bajos ciertas excepciones si guardan 

conformidad, en los aspectos de importancia, con las disposiciones legales, 

reglamentarias, políticas y demás normas aplicable. 
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Atentamente, 

 

Marcela Escandón G.     Mayra Alexandra Morocho 

ESTUDIANTE UPS     ESTUDIANTE UPS  
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1.2. Estados financieros al 31 de diciembre del 2013 

 

1.2.1. Balance general 

1 ACTIVO

DISPONIBLE 152193,23

1.1.1 CAJA 300,00

1.1.1.5 CAJA CHICA 300,00

1.1.2 BANCOS 151893,23

1.1.2.1 BANCO BOLIVARIANO  CENCOBA 126437,42

1.1.2.2 BANCO BOLIVARIANO CONSTRUCCIONES 25455,81

EXIGIBLE 27079,59

1.2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 22409,11

1.2.1.1.107 ZOOMMEDIA COMUNICACIÓN GLOBAL CIA LTDA. 54,16

1.2.1.1.117 GUILLEN ELIZALDE XAVIER AUGUSTO 129,92

1.2.1.1.118 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA 1400,00

1.2.1.1.141 GUAMAN GARCIA KATHERINE 160,29

1.2.1.1.163 POWER PLACE 2,92

1.2.1.1.20 GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 1870,87

1.2.1.1.21 UPS 0,66

1.2.1.1.215 FERNANDO PAREDES 292,48

1.2.1.1.224 SURATEL S.A 1268,80

1.2.1.1.243 COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 6303,95

1.2.1.1.253 MARQUES PATIÑO CIA LTDA 5772,54

1.2.1.1.27 SAGITTA CIA LTDA 204,74

1.2.1.1.339 ECUADOR ROTEL AND TRAVEL SERVICES 1555,44

1.2.1.1.363 HIPERTRONICS 4,83

1.2.1.1.467 INDUGLOB S.A 152,33

1.2.1.1.482 RENOVALLANTA S.A 189,72

1.2.1.1.485 CARDENAS CALLE MIGUEL 0,10

1.2.1.1.488 TRIADICA CIA LTDA 2667,22

1.2.1.1.492 DRESLER S.A 312,80

1.2.1.1.500 CUENTAS POR COBRAR VARIOS CLIENTES 25,34

1.2.1.1.52 DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DEL AZUAY 40,00

1.2.1.3 CUENTAS POR COBRAR VARIOS 63,23

1.2.1.3.2 IESS POR COBRAR 9,14

1.2.1.3.4 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 2011 54,09

 CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI  CÍA LTDA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
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1.2.2 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 1394,63

1.2.2.28 PAREDES JUAN 1351,83

1.2.2.33 VALLEJO PATRICIA 42,80

1.2.4 ANTICIPOS 3212,62

1.2.4.1 ANTICIPO PROVEEDORES 3212,62

REALIZABLE 4827,54

1.3 INVENTARIOS

1.3.1 MATERIA PRIMA 4827,54

1.3.1.16 ARTICULOS DE LIMPIEZA 1268,57

1.3.1.18 DESECHABLES 3020,56

1.3.1.24 BAR 70,62

1.3.1.26 INVENTARIO ALIMENTOS 467,79

OTROS ACTIVOS 34066,04

1.4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 34066,04

1.4.1.1 IVA EN COMPRAS 487,53

1.4.2.1 IMPUESTO RETENIDO IVA 540,89

1.4.2.2 IMPUESTO RETENIDO RENTA 21956,31

1.4.2.3 IMPUESTOS RETENIDOS AÑOS ANTERIORES 5498,13

1.4.2.4 ANTICIPO RENTA 5583,18

ACTIVOS FIJOS 85574,39

1.7 ACTIVOS NO CORRIENTES

1.7.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1.7.1.1 MUEBLES Y ENSERES 17191,56

1.7.1.1.1 MUEBLES Y ENSERES 19626,94

1.7.1.1.2 DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES -2435,38

1.7.1.2 EQUIPO DE OFICINA 4569,49

1.7.1.2.1 EQUIPO DE OFICINA 6974,90

1.7.1.2.2 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA -2405,41

1.7.1.3 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 32475,53

1.7.1.3.1 MAQUINARIA Y EQUIPO 35303,90

1.7.1.3.1.2 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -2828,37

1.7.1.4 EQUIPO DE COMPUTACION 4941,41

1.7.1.4.1 EQUIPO DE COMPUTACION 5084,62

1.7.1.4.1.2 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION -143,21

1.7.1.5 VEHICULO 26396,40

1.7.1.5.1 VEHICULO 31866,88

1.7.1.5.2 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS -5470,48

TOTAL ACTIVO 303740,79  
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2 PASIVOS

PASIVO AJENO 70130,73

2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20676,85

2.1.1.1.1.0 LARRIVA VASQUEZ JOSE 320,46

2.1.1.1.1.1011 MOSCOSO PAREDES ESTEBAN RAFAEL 54,00

2.1.1.1.1.1036 OCHOA CORDERO JUAN MANUEL 168,88

2.1.1.1.1.1106 BUENO MARIA MERCEDES 0,48

2.1.1.1.1.1138 ENTORNO VISUAL CIA LTDA 388,50

2.1.1.1.1.1168 ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL 42,28

2.1.1.1.1.118 PLNATA GRAFICA MOSNTERREY 92,12

2.1.1.1.1.1186 PIEDRA ABRIL ALFREDO AGUSTIN 427,84

2.1.1.1.1.1187 KAO SPORT CENTER 42,99

2.1.1.1.1.1188 CHALCO GARCIA JUAN GUSTAVO 304,80

2.1.1.1.1.119 PRACTISIS S.A 364,00

2.1.1.1.1.1192 MANRIQUE E HIJOS CIA LTDA 2500,00

2.1.1.1.1.126 TACURI PEDRO ULISES 870,00

2.1.1.1.1.144 TARQUI BELECELA MARIA TRANSITO CARMELINA 3443,39

2.1.1.1.1.147 INDUSTRIAS DANEC 65,76

2.1.1.1.1.155 SALGRAF CIA LTDA 1100,00

2.1.1.1.1.186 JACOME MINCHALO PATRICIO NICANOR 81,89

2.1.1.1.1.198 COMERCIAL KYWI S.A 101,54

2.1.1.1.1.215 GARATE IGLESIAS JENNY LORENA 23,01

2.1.1.1.1.27 AUSCON AUSTRO CONSULTING CIA LTDA 408,00

2.1.1.1.1.32 BARZALLO SEADE MARIA AUGUSTA 72,00

2.1.1.1.1.6 DISMARAM 250,51

2.1.1.1.1.71 COMERCIAL PALACIOS REYES CIA LTDA 252,50

2.1.1.1.1.77 CRESPO GUILLEN GALO EDUARDO 2997,00

2.1.1.1.1.88 EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA 1040,29

2.1.1.1.1.96 GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA 5264,61

2.2 OTRAS OBLIGACIONES CORREINTES 6218,00

2.2.2 10% SERVICIO POR PAGAR 3075,55

2.2.3 RETENCIONES DE LA RENTA E IVA 3142,45

2.3 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 43235,88

2.3.1 CUENTAS POR PAGAR ANTICIPOS CLIENTES 6093,97

2.3.13 OBEDIENTE DAVID 130,25

2.3.17 IESS GENERAL POR PAGAR 11465,31

2.3.2 SUELDOS POR PAGAR 15077,59

2.3.21 PROGRAMSA PERSONAL 1557,12

2.3.8 DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR 3385,52

2.3.9 DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR 5526,12

TOTAL PASIVO 70130,73

PASIVO PROPIO 233610,06  
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3 PATRIMONIO

3.1.1 CAPITAL SOCIAL 233610,06

3.1.1.1 APORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES UPS 16622,96

3.1.1.2 INTEGRACIONDE CAPITAL 400,00

3.1.3.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL 251110,67

3.1.3.3 PERDIDA ACUMULADA DE AÑOS ANTERIORES -34523,57

TOTAL PATRIMONIO 233610,06

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 303740,79  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

1.2.2. Estado de resultados 

4 INGRESOS

4.1.1 VENTAS DEL HOTEL 1241085,22

4.1.1.10 PORCIONES 1760,74

4.1.1.11 POSTRES 24,49

4.1.1.12 SANDUCHES 4,50

4.1.1.13 BAR 15863,19

4.1.1.15 BOCADITOS 7405,90

4.1.1.16 OTROS 659487,55

4.1.1.17 LICORES 666,19

4.1.1.18 PLATONES 700,00

4.1.1.20 HABITACIONES 295376,96

4.1.1.21 COMIDA RAPIDA 164,67

4.1.1.22 CANFITERIA 138,20

4.1.1.25 VARIOS 0,50

4.1.1.4 MENUS EJECUTIVOS 46506,30

4.1.1.5 DESAYUNOS 38737,06

4.1.1.8 LICORES 7885,67

4.1.1.9 PLATOS FUERTES 166363,30

4.2 INGRESOS VARIOS 2414,84

4.2.6.2 INGRESOS VARIOS 2414,84

TOTAL INGRESOS 1243500,06

5 COSTOS Y GASTOS

5.1 COSTOS 269146,52

5.1.1 COSTOS MATERIA PRIMA DIRECTA 269146,52

5.2.1 GASTOS DE ADMINISTRACION 333126,06

5.2.1.1 SUELDOS ADMINISTRATIVOS 77097,37

5.2.1.13 HORAS EXTRAS 50% 1401,51

5.2.1.15 HORAS ESTRAS 100% 2283,89

5.2.1.2 HORAS ETRAS 25% 309,86

5.2.1.3 FONDOS DE RESERVA 7986,61

5.2.1.35 BONO DE RESPONSABILIDAD 2545,00

5.2.1.4 DECIMO TERCER SUELDO 11617,25

5.2.1.5 DECIMO CUARTO SUELDO 6161,40

5.2.1.6 APORTE PATRONAL 14872,85

5.2.1.16 SUMINISTROS Y MATERIALES 3479,06

5.2.1.17 CAPACITACION PERSONAL 307,61

5.2.1.21 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 1862,02

5.2.1.22 MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 1756,17

5.2.1.23 MANTENIMIENTO DE LOCAL 86965,10

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI  CÍA LTDA

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
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5.2.1.24 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION 1833,48

5.2.1.25 MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE OFICINA 97,61

5.2.1.26 SERVICIOS PROFESIONALES 7590,20

5.2.1.27 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 661,40

5.2.1.28 SEGUROS DE VEHICULOS 1177,88

5.2.1.29 SEGURO DE LOCAL 279,00

5.2.1.30 SEGUROS VARIOS 310,28

5.2.1.31 AFILIACIONES Y MENSUALIDADES 1050,00

5.2.1.32 GASTOS ALIMENTACION PERSONAL 0,00

5.2.1.33 SERVICIOS VARIOS 460,09

5.2.1.34 COMISIONES 42682,64

5.2.1.36 SERVICIOS PRESTADOS 91,07

5.2.1.37 AGUA POTABLE 7863,20

5.2.1.38 GASTOS DE GESTION(EMPLEADOS) 5807,08

5.2.1.39 VIATICOS 4465,47

5.2.1.40 SERVICIO IMPRENTA 757,50

5.2.1.41 COMBUSTIBLE 1461,85

5.2.1.42 ARRIENDO SISTEMA 1062,50

5.2.1.43 ENERGIA ELECTRICA 13491,02

5.2.1.45 TELEFONO 4252,60

5.2.1.46 INTERNET 655,20

5.2.1.49 GASTOS NO DEDUCIBLES 4528,93

5.2.1.50 PERMISOS EMPRESA 3821,58

5.2.1.51 INCENTIVO PERSONAL 3826,74

5.2.1.52 ARTEFACTOS DE OFICINA 173,39

5.2.1.53 PERDIDA DIFERENCIAL DE CONTRATOS 1854,10

5.2.1.57 GASTOS DE ALIMENTACION PERSONAL 1622,84

5.2.1.8 VACACIONES 2602,71

5.2.2 GASTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS 111595,39

5.2.2.1 SUELDOS ALIMENTOS Y BEBIDAS 58407,44

5.2.2.13 HORAS EXTRAS 50% 1973,92

5.2.2.15 HORAS EXTRAS100% 2605,34

5.2.2.2 HORAS EXTRAS 25% 928,15

5.2.2.16 FONDOS DE RESERVA PAGABLE 1991,55

5.2.2.20 BONO DE RESPONSABILIDAD 1800,00

5.2.2.4 DECIMO TERCER SUELDO 5471,82

5.2.2.5 DECIMO CUARTO SUELDO 4274,42

5.2.2.6 APORTE PATRONAL 7967,96

5.2.2.37 DESAHUCIO 2883,90

5.2.2.17 CAPACITACION PERSONAL 219,61

5.2.2.21 ARTICULOS DE COCINA 433,01

5.2.2.22 COMBUSTIBLE 1 1273,20

5.2.2.24 ARRIENDO SISTEMA 977,50

5.2.2.25 AGUA POTABLE 1375,33

5.2.2.26 TELEFONO 445,72

5.2.2.27 ENERGIA ELECTRICA 4055,84  
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5.2.2.29 INTERNET 466,20

5.2.2.30 GAS INDUSTRIAL 2922,84

5.2.2.31 UNIFORMES 4953,79

5.2.2.32 INVERNADERO 2189,09

5.2.2.33 ADECUACIONES COCINA 534,11

5.2.2.35 MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS 3444,65

5.2.3 GASTOS DE HOSPEDAJE 88538,77

5.2.3.1 SUELDOS DE HOSPEDAJE 37272,29

5.2.3.13 HORAS EXTRAS 50% 758,52

5.2.3.15 HORAS EXTRAS100% 1814,36

5.2.3.2 HORAS EXTRAS 25% 558,92

5.2.3.16 FONDOS DE RESERVA PAGABLE 0,00

5.2.3.20 BONO DE RESPONSABILIDAD 2400,00

5.2.3.3 FONDO DE RESERVA 2241,64

5.2.3.4 DECIMO TERCER SUELDO 3518,21

5.2.3.5 DECIMO CUARTO SUELDO 2534,28

5.2.3.6 APORTE PATRONAL 5129,54

5.2.3.17 CAPACITACION PERSONAL 415,32

5.2.3.21 ARRIENDO SISTEMA 977,50

5.2.3.22 AGUA POTABLE 1375,33

5.2.3.23 ENERGIA ELECTRICA 1137,36

5.2.3.244 TELEFONO 452,23

5.2.3.25 INTERNET 352,80

5.2.3.26 GASTOS VARIOS 1835,83

5.2.3.27 TELEVISION CABLE 2068,49

5.2.3.28 LIQUIDACION HABERES 0,00

5.2.3.29 TANQUERO 1737,38

5.2.3.30 SERVICIOS PRESTADOS 1884,75

5.2.3.32 MANAJE(BLANCOS) 20074,02

5.2.4 GASTOS DE SALON 33443,68

5.2.4.1 SUELDOS SALONES 18324,61

5.2.4.13 HORAS EXTRAS 50% 591,54

5.2.4.15 HORAS EXTRAS100% 812,40

5.2.4.2 HORAS EXTRAS 25% 352,17

5.2.4.16 FONDOS DE RESERVA PAGABLE 0,00

5.2.4.4 DECIMO TERCER SUELDO 1665,78

5.2.4.5 DECIMO CUARTO SUELDO 1337,36

5.2.4.6 APORTE PATRONAL 2428,68

5.2.4.17 CAPACITACION PERSONAL 109,61

5.2.4.19 ARRIENDO SISTEMA 75,00

5.2.4.20 INSTALACIONES LOCAL 1404,74

5.2.4.22 AGUA POTABLE 305,70

5.2.4.23 ENERGIA ELECTRICA 284,33

5.2.4.24 INTERNET 132,32

5.2.4.25 VAJILLA Y CRSITALERIA 4815,57

5.2.4.3 FONDO DE RESERVA 803,87  
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5.2.5 GASTOS DE EVENTOS 16269,74

5.2.5.1 SUELDOS EVENTOS 10852,82

5.2.5.13 HORAS EXTRAS 50% 820,91

5.2.5.15 HORAS EXTRAS100% 121,56

5.2.5.2 HORAS EXTRAS 25% 133,11

5.2.5.4 DECIMO TERCER SUELDO 990,53

5.2.5.5 DECIMO CUARTO SUELDO 515,87

5.2.5.6 APORTE PATRONAL 1444,18

5.2.5.16 FONDO DE RESERVA PAGABLE 234,40

5.2.5.17 CAPACITACION PERSONAL 357,75

5.2.5.19 ARRIENDO SISTEMA 502,50

5.2.5.23 INETRNET 296,11

5.2.6 GASTOS DE VENTAS 106350,69

5.2.6.1 SUELDOS VENTAS 9832,27

5.2.6.13 BONO DE RESPONSABILIDAD 2400,00

5.2.6.14 PUBLICIDAD 20336,48

5.2.6.15 PROMOCIONES 4763,96

5.2.6.16 HORAS EXTRAS 50% 45,95

5.2.6.17 HORAS EXTRAS100% 201,83

5.2.6.18 REPUESTOS Y LUBRICANTES 101,97

5.2.6.19 GASTOS MICELANEOS 130,45

5.2.6.2 HORAS EXTRAS 25% 9,68

5.2.6.20 TRANSPORTE Y MOVILIZACION 6012,93

5.2.6.24 FONDOS DE RESERVA PAGABLE 835,64

5.2.6.25 CAPACITACION PERSONAL 234,62

5.2.6.27 EVENTUAL 13816,02

5.2.6.28 COMBUSTIBLE 880,22

5.2.6.29 ARRIENDO SISTEMA 590,00

5.2.6.33 INTERNET 176,39

5.2.6.36 GASTOS 10 SERVICIO (AJUSTE EMPLEADOR) 43638,02

5.2.6.4 DECIMO TERCER SUELDO 1040,79

5.2.6.5 DECIMO CUARTO SUELDO 500,85

5.2.6.6 APORTE PATRONAL 802,62

5.2.7 GASTOS EN EVENTOS 19297,31

5.2.7.10 ALQUILER DE MESAS, SILLAS,MANTELES,ETC 1402,46

5.2.7.11 GASTOS DEPORTIVOS 71,24

5.2.7.12 CORTESIAS 11,45

5.2.7.13 TRANSPORTE EN COMPRA SERVICIOS 2287,30

5.2.7.16 SEGURIDAD 200,00

5.2.7.19 VARIOS 5464,65

5.2.7.2 MUSICOS 80,00

5.2.7.20 GASTOS LARRIVA NO DEDUCIBLE 217,25

5.2.7.21 VAJILLA Y CRSITALERIA 111,49

5.2.7.3 BAILARINES 200,00  
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5.2.7.4 FLORES 129,55

5.2.7.5 VELAS DECORATIVAS 31,40

5.2.7.7 VARIOS PARA DECORACION 1733,02

5.2.7.8 ALQUILES DE MUSICA, AMPLIFICACIONES Y LUCES 7251,50

5.2.7.9 TRANSPORTE 106,00

5.2.8 CONTRIBUCIONES 1702,28

5.2.8.1 CONTRIBUCIONES 1702,28

5.3 GASTOS FINANCIEROS 3396,86

5.3.1 SERVICIOS BANCARIOS 1408,55

5.3.5 CAMISION TARJETA DE CREDITO 482,77

5.3.7 INTERESES PAGADOS 1505,54

5.4 GASTOS DE DEPRECIACION 9522,09

5.4.1 GASTO DE DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 1144,80

5.4.2 GASTOS  DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 1886,17

5.4.3 GASTO  DEPRECIACIONEQUIPO DE COMPUTACION 75,14

5.4.4 GASTO DEPRECIACIION EQUIPO DE OFICINA 945,50

5.4.5 GASTOS DEPRECIACION VEHICULOS 5470,48

TOTAL GASTOS 992389,39

UTILIDAD 251110,67  
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Notas explicativas a los estados financieros 

Antecedentes políticas y prácticas contables 

 

Nota 1 Antecedentes 

Base legal 

 

Se constituyó el 31 de enero del 2011 en las edificaciones donde fue el Centro de 

Espiritualidad Salesiano; ante el Notario Público Tercero del cantón Cuenca, donde 

compareció por una parte la Universidad Politécnica Salesiana, representada legalmente 

por el Rector Padre Javier Herrán Gómez, el Secretario General Procurador Jeffrey 

Zúñiga Ruilova; y por otra parte la Sociedad Salesiana en el Ecuador, representada 

legalmente por el Padre Jorge Molina Padilla; y por otra parte la Comunidad Salesiana 

de Yanuncay igualmente representada por el Rector Padre Javier Herrán Gómez. 

 

Misión 

 

La Hostería y Centro de Convenciones Aguachí una empresa joven dedicada a brindar 

un servicio integral en el ámbito turístico, de convenciones, capacitaciones, retiros 

espirituales y eventos sociales; cuenta con un equipo humano de excelencia que trabaja 

para generar calidad total en el servicio y lograr la satisfacción de todos los 

requerimientos y necesidades e sus clientes. 

 

Estructura orgánica 
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GERENCIA 

ADMINISTRACIÓN 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

JEFE DE A & B 

BODEGUERO/A BODEGUERO/A 

COCINERO/A 

COCINERO/A 

A COCINA 

A COCINA 

A COCINA 

HOSPEDAJE  

J. HOTELERIA Y 

RESERVAS 

CAMARERA 

RECEPCIONISTA 

RECEPCIONISTA 

AMA DE LLAVES  

AMA DE LLAVES  

CAMARERA  

CAMARERA  

CAMARERA  

ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

A FINACIERA TALENTO 

HUMANO  

J. EVENTOS 

COORDINADOR 

DE EVENTOS 

VENTAS Y 

MARKETING 

A. 

MANTENIMIENTO 

A. CONTABILIDAD 

A. CONTABILIDAD 

R. CARTERA/ 

INVENTARIOS 

J. TALENTO 

HUMANO 

MENSAJERO 

ASESOR DE 

MARKETING 

J VENTAS  

P. 

MANTENIMIENTO 

JARDINERO 
GESTORA DE 

PROCESOS 

GUARDIA 

JARDINERO 

 

 

Objetivos 

 Brindar servicios de hospedaje, alimentos y bebidas, recreación e intermediación 

(ejecución de eventos sociales, culturales, deportivos, artísticos, empresariales, 

religiosos y servicios complementarios) amparados bajo la ley de turismo y el 

reglamento general  de las actividades turísticas. 

 Comprar, vender servicios y productos que se encuentren dentro de la línea de su 

objeto. 

 Contratar, asociarse, realizar convenios con empresas públicas, privadas, 

nacionales o internacionales, como con personas naturales o jurídicas. 

 

 

Nota 2 Principales políticas y prácticas contables 

El proceso contable del Centro de Convenciones Baguanchi del 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2013 se ha llevado a cabo a través del Sistema Contable Practisis, el 
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mismo que es un Software de gestión para bares, discotecas, restaurantes y hoteles, 

apoyándose en archivos en Excel para manejar auxiliares contables.  

No existen políticas contables, sin embargo se llevan a cabo procesos. Para la 

realización de sus actividades diarias cuenta con 8 computadoras que son distribuidas de 

la siguiente manera: Cuatro para el departamento contable, una para la administración, 

una para departamento de eventos, una para recepción, y una para la aérea de cocina. 

Las cuales cuentan con  dos programas: Practisis y Back  Office que son de mucha 

importancia para el desarrollo del negocio. 

 

Estos  programas  son arrendados por un costo de $360 dólares mensuales. Cada uno de 

ellos tiene una función específica. 

 

 PRACTISIS: Netamente la parte operativa donde uno puede marcar el ingreso 

del personal, para el pago de horas extras que esto se consolida en el bag office., 

ingreso de mercadería, distribución de habitaciones, etc. 

 BAG OFICCES: es el programa netamente contable absorbe toda la 

información para poder generar los reportes, impuesto, balances, etc. 

 

Teniendo en cuenta que la empresa también utiliza los programas de Microsoft office, 

que son de mucha importancia para el giro del negocio debido a que los otros software 

utilizados no son confiables en un 100%, la información también se la mantiene en los 

utilitarios de office como un respaldo para tener con mayor exactitud y claridad de la 

información. 

 

 

Análisis de composición de cuentas  

 

Balance general 



95 
 

Nota 3   Caja chica 

La Caja del Balance está conformada solo por Caja Chica.  

 

 

             

             Elaborador por: Las autoras 

             Fuente: Balance General 2013 

 

Nota 4  Bancos 

Existen 2 cuentas bancarias en el Banco Bolivariano cuyos números son: 4005027253 y 

4005029011, la una destinada a pagar las Construcciones que se efectuaron y la otra es 

el Banco general que se maneja en las actividades diarias. 

 

CÓDIGO CUENTA SALDO 

1.1.2 Bancos 151893,23 

1.1.2.1 Banco bolivariano  CENCOBA 126437,42 

1.1.2.2 Banco bolivariano construcciones 25455,81 

          

         Elaborador por: Las autoras 

          Fuente: Balance General 2013 

 

Nota 5 Cuentas y documentos por cobrar 

Las cuentas por cobrar hacen referencia a ciertos valores que por el giro del negocio aún 

no se han cobrado a las personas e instituciones a los que se les brindo el servicio, 

encontrándose valores considerables que ya debían ser cobrados. 

 

CÓDIGO CUENTA SALDO 

1.1.1.5 Caja chica 300,00 
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CÓDIGO CUENTA SALDO 

1.2 Cuentas y documentos por cobrar 22409,11 

1.2.1.1.107 Zoommedia Comunicación Global Cía Ltda. 54,16 

1.2.1.1.117 Guillen Elizalde Xavier Augusto 129,92 

1.2.1.1.118 Club de oficiales de la policía 1400,00 

1.2.1.1.141 Guamán Garcia Katherine 160,29 

1.2.1.1.163 Power place 2,92 

1.2.1.1.20 Gobierno provincial del Azuay 1870,87 

1.2.1.1.21 UPS 0,66 

1.2.1.1.215 Fernando Paredes 292,48 

1.2.1.1.224 Suratel S.A 1268,80 

1.2.1.1.243 Comisión de transito del ecuador 6303,95 

1.2.1.1.253 Marques Patiño Cía Ltda 5772,54 

1.2.1.1.27 Sagitta cia ltda 204,74 

1.2.1.1.339 Ecuador rotel and travel services 1555,44 

1.2.1.1.363 Hipertronics 4,83 

1.2.1.1.467 Induglob S.A 152,33 

1.2.1.1.482 Renovallanta S.A 189,72 

1.2.1.1.485 Cárdenas Calle Miguel 0,10 

1.2.1.1.488 Triadica Cía Ltda 2667,22 

1.2.1.1.492 Dresler S.A 312,80 

1.2.1.1.500 Cuentas por cobrar varios clientes 25,34 

1.2.1.1.52 Dirección provincial de educación del Azuay 40,00 

 

Elaborador por: Las autoras 

Fuente: Balance General 2013 

 

Nota 6  Cuentas por cobrar varios 

Las cuentas por cobrar varios corresponden a rubros minuciosos que han sido 

arrastrados de años anteriores. 
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CÓDIGO CUENTA SALDO 

1.2.1.3 Cuentas por cobrar varios 63,23 

1.2.1.3.2 IESS por cobrar 9,14 

1.2.1.3.4 Cuentas por cobrar clientes 2011 54,09 

 

Elaborador por: Las autoras 

Fuente: Balance General 2013 

 

Nota 7 Cuentas por cobrar empleados 

Son cuentas que se deben cobrar a los empleados por préstamos otorgados. 

CÓDIGO CUENTA SALDO 

1.2.2 Cuentas por cobrar empleados 1394,63 

1.2.2.28 Paredes Juan 1351,83 

1.2.2.33 Vallejo Patricia 42,80 

 

Elaborador por: Las autoras 

Fuente: Balance General 2013 

 

Nota 8 Anticipos 

Este rubro corresponde a valores cancelados por adelantado a proveedores para adquirir 

los bienes necesarios para otorgar los servicios, los mismos que una vez cancelados en 

su totalidad deben ir a una cuenta de gasto. 

CÓDIGO CUENTA SALDO 

1.2.4 Anticipos 3212,62 

1.2.4.1 Anticipo proveedores 3212,62 

 

Elaborador por: Las autoras 

Fuente: Balance General 2013 
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Nota 9 Inventarios 

El rubro Inventarios corresponde a la materia prima existente para la prestación de los 

servicios, en los que se puede identificar alimentos, mismo que para ser cocinados se 

manejan con recetas estandarizadas para evitar desperdicios, todo se compra de acuerdo 

a los eventos a realizarse. Así como artículos que ayuden al buen funcionamiento del 

giro del negocio. 

 

CÓDIGO CUENTA SALDO 

1.3.1 Materia prima 4827,54 

1.3.1.16 Artículos de limpieza 1268,57 

1.3.1.18 Desechables 3020,56 

1.3.1.24 Bar 70,62 

1.3.1.26 Inventario alimentos 467,79 

 

Elaborador por: Las autoras 

Fuente: Balance General 2013 

 

Nota 10 Activos por impuestos corrientes 

Son valores correspondientes a impuestos   como resultado del giro del negocio durante 

el periodo analizado y de loa años anteriores. 

 

CÓDIGO CUENTA SALDO 

1.4 Activos por impuestos corrientes 34066,04 

1.4.1.1 IVA en compras 487,53 

1.4.2.1 Impuesto retenido IVA 540,89 

1.4.2.2 Impuesto retenido renta 21956,31 

1.4.2.3 Impuestos retenidos años anteriores 5498,13 

1.4.2.4 Anticipo renta 5583,18 

 

Elaborador por: Las autoras 

Fuente: Balance General 2013 
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Nota 11 Propiedad; planta y equipo 

Los rubros Detallados por Propiedad Planta y Equipo hacen referencia únicamente a los 

bienes que se encuentran a nombre de CENCOBA Centro de Convenciones Cía. Ltda., 

los mismos que fueron adquiridos posterior al año de creación de la empresa. 

 

CÓDIGO CUENTA SALDO 

1.7.1 Propiedad planta y equipo   

1.7.1.1 Muebles y enseres 17191,56 

1.7.1.1.1 Muebles y enseres 19626,94 

1.7.1.1.2 Depreciación acumulada de muebles y enseres -2435,38 

1.7.1.2 Equipo de oficina 4569,49 

1.7.1.2.1 Equipo de oficina 6974,90 

1.7.1.2.2 Depreciación acumulada de equipo de oficina -2405,41 

1.7.1.3 Maquinarias y equipos 32475,53 

1.7.1.3.1 Maquinaria y equipo 35303,90 

1.7.1.3.2 Depreciación de maquinaria y equipo -2828,37 

1.7.1.4 Equipo de computación 4941,41 

1.7.1.4.1 equipo de computación 5084,62 

1.7.1.4.1.2 Depreciación de equipos de computación -143,21 

1.7.1.5 Vehículo 26396,40 

1.7.1.5.1 Vehículo 31866,88 

1.7.1.5.2 Depreciación acumulada de vehículos -5470,48 

 

Elaborador por: Las autoras 

Fuente: Balance General 2013 

 

Nota 12 Cuentas y documentos por pagar 

Los valores a pagar corresponden a las deudas pendientes que se mantienen con los 

Proveedores, sumando en su totalidad un rubro significativo, por lo que se debe 

mantener un cuidado para no perder las líneas de créditos. 
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CÓDIGO CUENTA SALDO 

2.1.1 Cuentas y documentos por pagar 20676,85 

2.1.1.1.1.0 Larriva Vázquez José 320,46 

2.1.1.1.1.1011 Moscoso Paredes Esteban Rafael 54,00 

2.1.1.1.1.1036 Ochoa Cordero Juan Manuel 168,88 

2.1.1.1.1.1106 Bueno María Mercedes 0,48 

2.1.1.1.1.1138 Entorno Visual Cía. Ltda 388,50 

2.1.1.1.1.1168 Espinosa Ordoñez Blanca María Isabel 42,28 

2.1.1.1.1.118 Planta Grafica Monterrey 92,12 

2.1.1.1.1.1186 Piedra Abril Alfredo Agustín 427,84 

2.1.1.1.1.1187 Kao Sport Center 42,99 

2.1.1.1.1.1188 Chalco García juan Gustavo 304,80 

2.1.1.1.1.119 Practisis S.A 364,00 

2.1.1.1.1.1192 Manrique e hijos cia ltda 2500,00 

2.1.1.1.1.126 Tacuri Pedro Ulises 870,00 

2.1.1.1.1.144 Tarqui Belecela María Transito Carmelina 3443,39 

2.1.1.1.1.147 Industrias Danec 65,76 

2.1.1.1.1.155 Salgraf Cía Ltda 1100,00 

2.1.1.1.1.186 Jacome Minchalo Patricio Nicanor 81,89 

2.1.1.1.1.198 Comercial Kywi S.A 101,54 

2.1.1.1.1.215 Garate Iglesias Jenny Lorena 23,01 

2.1.1.1.1.27 Auscon Austro Consulting Cía Ltda 408,00 

2.1.1.1.1.32 Barzallo Seade María Augusta 72,00 

2.1.1.1.1.6 Dismaram 250,51 

2.1.1.1.1.71 Comercial Palacios Reyes Cía. Ltda 252,50 

2.1.1.1.1.77 Crespo Guillen Galo Eduardo 2997,00 

2.1.1.1.1.88 Editores Nacionales S.A 1040,29 

2.1.1.1.1.96 Gerardo Ortiz e hijos Cía. Ltda. 5264,61 

 

Elaborador por: Las autoras 

Fuente: Balance General 2013 
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Nota 13 Otras obligaciones corrientes 

Estos valores corresponden a valores que se deben cancelar por obligaciones que la ley 

amerita, como es el del pago por la comisión del 10% por servicios a los empleados, y 

los respectivos valores de impuestos. 

CÓDIGO CUENTA SALDO 

2.2 Otras obligaciones corrientes 6218,00 

2.2.2 10% servicio por pagar 3075,55 

2.2.3 Retenciones de la renta e IVA 3142,45 

 

Elaborador por: Las autoras 

Fuente: Balance General 2013 

 

 

Nota 14 Cuentas por pagar diversas 

Dentro de esta cuenta constan obligaciones por pagar por distintos conceptos que 

deberían ser clasificados adecuadamente según su concepto. 

CÓDIGO CUENTA SALDO 

2.3 Cuentas por pagar diversas 43235,88 

2.3.1 Cuentas por pagar anticipos clientes 6093,97 

2.3.13 Obediente David 130,25 

2.3.17 IESS general por pagar 11465,31 

2.3.2 Sueldos por pagar 15077,59 

2.3.21 Programas personal 1557,12 

2.3.8 Décimo tercer sueldo por pagar 3385,52 

2.3.9 Décimo cuarto sueldo por pagar  5526,12 

 

Elaborador por: Las autoras 

Fuente: Balance General 2013 
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Nota 15 Patrimonio 

 

Dentro de este grupo vemos reflejada la ganancia percibida en el año 2013. 

CÓDIGO CUENTA SALDO 

3.1.1 Capital social 233610,06 

3.1.1.1 Aporte a futuras capitalizaciones ups 16622,96 

3.1.1.2 Integración de capital 400,00 

3.1.3.1 Resultados del ejercicio actual 251110,67 

3.1.3.3 Pérdida acumulada de años anteriores -34523,57 

 

Elaborador por: Las autoras 

Fuente: Balance General 2013 

 

Nota 16 Ventas hotel 

Se encuentran clasificados los conceptos por los que se realiza un ingreso de dinero 

netamente del giro del negocio, siendo la Cuenta Otros Ingresos significativa por sus 

valores registrados. 

CÓDIGO CUENTA SALDO 

4.1.1 Ventas del hotel 1241085,2 

4.1.1.10 Porciones 1760,74 

4.1.1.11 Postres 24,49 

4.1.1.12 Sanduches 4,5 

4.1.1.13 Bar 15863,19 

4.1.1.15 Bocaditos 7405,9 

4.1.1.16 Otros 659487,55 

4.1.1.17 Licores 666,19 

4.1.1.18 Platones 700 

4.1.1.20 Habitaciones 295376,96 

4.1.1.21 Comida rápida 164,67 

4.1.1.22 Confitería 138,2 
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4.1.1.25 Varios 0,5 

4.1.1.4 Menús ejecutivos 46506,3 

4.1.1.5 Desayunos 38737,06 

4.1.1.8 Licores 7885,67 

4.1.1.9 Platos fuertes 166363,3 

 

Elaborador por: Las autoras 

Fuente: Balance General 2013 

 

Nota 17 Ingresos varios 

Se encuentran ingresos registrados por otros conceptos diferentes a la clasificación de 

ingresos de hotelería. 

CÓDIGO CUENTA SALDO 

4.2 Ingresos varios 2414,84 

4.2.6.2 Ingresos varios 2414,84 

 

Elaborador por: Las autoras 

Fuente: Balance General 2013 

 

Nota 18 Costos 

Son gastos por concepto de materias primas  que necesitan  valor agregado o 

transformación para obtener  un producto terminado y poderlo ofrecer  a los clientes. 

CÓDIGO CUENTA SALDO 

5.1 Costos 269146,52 

5.1.1 Costos materia prima directa 269146,52 

 

Elaborador por: Las autoras 

Fuente: Balance General 2013 
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Nota 19 Gastos de Administración 

 

Estos valores corresponden a gastos generados por la administración  general del 

negocio. 

CÓDIGO CUENTA SALDO 

5.2.1 Gastos de administración 333126,06 

5.2.1.1 Sueldos administrativos 77097,37 

5.2.1.13 Horas extras 50% 1401,51 

5.2.1.15 Horas extras 100% 2283,89 

5.2.1.2 Horas extras 25% 309,86 

5.2.1.3 Fondos de reserva 7986,61 

5.2.1.35 Bono de responsabilidad 2545 

5.2.1.4 Décimo tercer sueldo 11617,25 

5.2.1.5 Décimo cuarto sueldo 6161,4 

5.2.1.6 Aporte patronal 14872,85 

5.2.1.16 Suministros y materiales 3479,06 

5.2.1.17 Capacitación personal 307,61 

5.2.1.21 Mantenimiento de vehículos 1862,02 

5.2.1.22 Mantenimiento de jardinería 1756,17 

5.2.1.23 Mantenimiento de local 86965,1 

5.2.1.24 Mantenimiento de equipos de computación 1833,48 

5.2.1.25 Mantenimientos de equipos de oficina 97,61 

5.2.1.26 Servicios profesionales 7590,2 

5.2.1.27 Mantenimiento de sistemas 661,4 

5.2.1.28 Seguros de vehículos 1177,88 

5.2.1.29 Seguro de local 279 

5.2.1.30 Seguros varios 310,28 

5.2.1.31 Afiliaciones y mensualidades 1050 

5.2.1.32 Gastos alimentación personal 0 

5.2.1.33 Servicios varios 460,09 

5.2.1.34 Comisiones 42682,64 

5.2.1.36 Servicios prestados 91,07 
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5.2.1.37 Agua potable 7863,2 

5.2.1.38 Gastos de gestión(empleados) 5807,08 

5.2.1.39 Viáticos 4465,47 

5.2.1.40 Servicio imprenta 757,5 

5.2.1.41 Combustible 1461,85 

5.2.1.42 arriendo sistema 1062,5 

5.2.1.43 Energía eléctrica 13491,02 

5.2.1.45 Teléfono 4252,6 

5.2.1.46 Internet 655,2 

5.2.1.49 Gastos no deducibles 4528,93 

5.2.1.50 Permisos empresa 3821,58 

5.2.1.51 Incentivo personal 3826,74 

5.2.1.52 Artefactos de oficina 173,39 

5.2.1.53 Perdida diferencial de contratos 1854,1 

5.2.1.57 Gastos de alimentación personal 1622,84 

5.2.1.8 Vacaciones 2602,71 

 

Elaborador por: Las autoras 

Fuente: Balance General 2013 

 

Nota 20 Gastos de alimentación y bebidas 

Son valores que corresponden  a los gastos realizados dentro del departamento  para la 

atención de los clientes en concepto de alimentación. 

CÓDIGO CUENTA SALDO 

5.2.2 Gastos de alimentación y bebidas 111595,39 

5.2.2.1 Sueldos alimentos y bebidas 58407,44 

5.2.2.13 Horas extras 50% 1973,92 

5.2.2.15 Horas extras100% 2605,34 

5.2.2.2 Horas extras 25% 928,15 

5.2.2.16 Fondos de reserva pagable 1991,55 

5.2.2.20 Bono de responsabilidad 1800 

5.2.2.4 Décimo tercer sueldo 5471,82 
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5.2.2.5 Décimo cuarto sueldo 4274,42 

5.2.2.6 Aporte patronal 7967,96 

5.2.2.37 Desahucio 2883,9 

5.2.2.17 Capacitación personal 219,61 

5.2.2.21 Artículos de cocina 433,01 

5.2.2.22 Combustible 1 1273,2 

5.2.2.24 Arriendo sistema 977,5 

5.2.2.25 Agua potable 1375,33 

5.2.2.26 Teléfono 445,72 

5.2.2.27 Energía eléctrica 4055,84 

5.2.2.29 Internet 466,2 

5.2.2.30 Gas industrial 2922,84 

5.2.2.31 Uniformes 4953,79 

5.2.2.32 Invernadero 2189,09 

5.2.2.33 Adecuaciones cocina 534,11 

5.2.2.35 Mantenimientos de equipos 3444,65 

 

Elaborador por: Las autoras 

Fuente: Balance General 2013 

 

Nota 21 Gastos de hospedaje 

Son valores cancelados por atención brindada a los clientes con respecto a las 

habitaciones reservadas. 

CÓDIGO CUENTA SALDO 

5.2.3 Gastos de hospedaje 88538,77 

5.2.3.1 Sueldos de hospedaje 37272,29 

5.2.3.13 Horas extras 50% 758,52 

5.2.3.15 Horas extras100% 1814,36 

5.2.3.2 Horas extras 25% 558,92 

5.2.3.16 Fondos de reserva pagable 0 

5.2.3.20 Bono de responsabilidad 2400 
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5.2.3.3 Fondo de reserva 2241,64 

5.2.3.4 Décimo tercer sueldo 3518,21 

5.2.3.5 Décimo cuarto sueldo 2534,28 

5.2.3.6 Aporte patronal 5129,54 

5.2.3.17 Capacitación personal 415,32 

5.2.3.21 Arriendo sistema 977,5 

5.2.3.22 Agua potable 1375,33 

5.2.3.23 Energía eléctrica 1137,36 

5.2.3.244 Teléfono 452,23 

5.2.3.25 Internet 352,8 

5.2.3.26 Gastos varios 1835,83 

5.2.3.27 Televisión cable 2068,49 

5.2.3.28 Liquidación haberes 0 

5.2.3.29 Tanquero 1737,38 

5.2.3.30 Servicios prestados 1884,75 

5.2.3.32 Menaje(blancos) 20074,02 

 

Elaborador por: Las autoras 

Fuente: Balance General 2013 

 

Nota 22 Gastos de salón 

Son los gastos incurridos durante la reservación de los salones ya sea para 

capacitaciones, conferencias, retiros, etc. 

CÓDIGO CUENTA SALDO 

5.2.4 Gastos de salón 33443,68 

5.2.4.1 Sueldos salones 18324,61 

5.2.4.13 Horas extras 50% 591,54 

5.2.4.15 Horas extras100% 812,4 

5.2.4.2 Horas extras 25% 352,17 

5.2.4.16 Fondos de reserva pagable 0 

5.2.4.4 Décimo tercer sueldo 1665,78 
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5.2.4.5 Décimo cuarto sueldo 1337,36 

5.2.4.6 Aporte patronal 2428,68 

5.2.4.17 Capacitación personal 109,61 

5.2.4.19 Arriendo sistema 75 

5.2.4.20 Instalaciones local 1404,74 

5.2.4.22 Agua potable 305,7 

5.2.4.23 energía eléctrica 284,33 

5.2.4.24 Internet 132,32 

5.2.4.25 Vajilla y cristalería 4815,57 

5.2.4.3 Fondo de reserva 803,87 

 

Elaborador por: Las autoras 

Fuente: Balance General 2013 

 

Nota 23 Gastos de eventos 

Son valores correspondientes por los eventos  registrados durante todo el año. 

CÓDIGO CUENTA SALDO 

5.2.5 Gastos de eventos 16269,74 

5.2.5.1 Sueldos eventos 10852,82 

5.2.5.13 Horas extras 50% 820,91 

5.2.5.15 Horas extras100% 121,56 

5.2.5.2 Horas extras 25% 133,11 

5.2.5.4 Décimo tercer sueldo 990,53 

5.2.5.5 Décimo cuarto sueldo 515,87 

5.2.5.6 Aporte patronal 1444,18 

5.2.5.16 Fondo de reserva pagable 234,4 

5.2.5.17 Capacitación personal 357,75 

5.2.5.19 Arriendo sistema 502,5 

5.2.5.23 Internet 296,11 

 

Elaborador por: Las autoras 

Fuente: Balance General 2013 
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Nota 24 Gastos de ventas 

 

Son valores que corresponde a las ventas realizadas en el año 2013  y a las promociones 

que se realizan para obtener más ventas. 

 

CÓDIGO CUENTA SALDO 

5.2.6 Gastos de ventas 106350,69 

5.2.6.1 Sueldos ventas 9832,27 

5.2.6.13 Bono de responsabilidad 2400 

5.2.6.14 Publicidad 20336,48 

5.2.6.15 Promociones 4763,96 

5.2.6.16 Horas extras 50% 45,95 

5.2.6.17 Horas extras100% 201,83 

5.2.6.18 Repuestos y lubricantes 101,97 

5.2.6.19 Gastos misceláneos 130,45 

5.2.6.2 Horas extras 25% 9,68 

5.2.6.20 Transporte y movilización 6012,93 

5.2.6.24 Fondos de reserva pagable 835,64 

5.2.6.25 Capacitación personal 234,62 

5.2.6.27 Eventual 13816,02 

5.2.6.28 Combustible 880,22 

5.2.6.29 Arriendo sistema 590 

5.2.6.33 Internet 176,39 

5.2.6.36 Gastos 10 servicio (ajuste empleador) 43638,02 

5.2.6.4 Décimo tercer sueldo 1040,79 

5.2.6.5 Décimo cuarto sueldo 500,85 

5.2.6.6 Aporte patronal 802,62 

 

Elaborador por: Las autoras 

Fuente: Balance General 2013 
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Nota 25 Gastos en eventos 

 

Son valores por concepto de materiales o instrumentos  que se utilizaron para cubrir los 

eventos reservados. 

 

CÓDIGO CUENTA SALDO 

5.2.7 Gastos en eventos 19297,31 

5.2.7.10 Alquiler de mesas, sillas, manteles, etc. 1402,46 

5.2.7.11 Gastos deportivos 71,24 

5.2.7.12 Cortesías 11,45 

5.2.7.13 Transporte en compra servicios 2287,3 

5.2.7.16 Seguridad 200 

5.2.7.19 Varios 5464,65 

5.2.7.2 Músicos 80 

5.2.7.20 Gastos Larriva no deducible 217,25 

5.2.7.21 Vajilla y cristalería 111,49 

5.2.7.3 Bailarines 200 

5.2.7.4 Flores 129,55 

5.2.7.5 Velas decorativas 31,4 

5.2.7.7 Varios para decoración 1733,02 

5.2.7.8 Alquiles de música, amplificaciones y luces 7251,5 

5.2.7.9 Transporte 106 

 

Elaborador por: Las autoras 

Fuente: Balance General 2013 

 

Nota 26 Contribuciones 

 

Es una cuenta creada para registrar el gasto de otros impuestos ajenos al SRI. 
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CÓDIGO CUENTA SALDO 

5.2.8.1 Contribuciones 1702,28 

 

Elaborador por: Las autoras 

Fuente: Balance General 2013 

 

Nota 28 Gastos financieros 

 

Son valores que corresponden a los prestamos realizados durante  a las instituciones 

financieras. 

 

CÓDIGO CUENTA SALDO 

5.3 Gastos financieros 3396,86 

5.3.1 Servicios bancarios 1408,55 

5.3.5 Comisión tarjeta de crédito 482,77 

5.3.7 Intereses pagados 1505,54 

 

Elaborador por: Las autoras 

Fuente: Balance General 2013 

 

Nota 29 Depreciaciones 

 

Son valores correspondientes a las depreciaciones realizadas a los activos fijos de la 

empresa. 
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CÓDIGO CUENTA SALDO 

5.4 Gastos de depreciación 9522,09 

5.4.1 Gasto de depreciación muebles y enseres 1144,8 

5.4.2 Gastos  depreciación maquinaria y equipo 1886,17 

5.4.3 Gastos  depreciación equipo de computación 75,14 

5.4.4 Gasto depreciación equipo de oficina 945,5 

5.4.5 Gastos depreciación vehículos 5470,48 

 

Elaborador por: Las autoras 

Fuente: Balance General 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN  DEL INFORME 

 

OFICIO  N0. 004 

Asunto: Carta de Presentación del Informe 

Fecha: 28 de enero del 2015 

 

Ingeniero. 

Juan Fernando Paredes. 

GERENTE GENERAL DE CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES 

BAGUANCHI CIA. TLDA. 

Cuenca. 

 

De nuestra consideración. 

 

Recibo un cordial saludo de quienes  conformamos el equipo de auditoría de la 

Universidad Politécnica Salesiana, hemos realizado la Auditoría Financiera a 

CENCOBA Centro de Convenciones Baguanchi Cía. Ltda. Por el período comprendido 

del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013. 

 

 Este examen se efectuó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, las 

cuales requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza 

razonable de que la información y documentación examinada no contiene exposiciones 

erróneas de carácter significativo. Igualmente de que las operaciones a las cuales 
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corresponde, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes, políticas y demás normativas 

 

Debido a la naturaleza especial del examen, los resultados se encentran expresados en 

los comentarios, conclusiones y recomendaciones, que constan en el presente informe. 

Para mejorar el desempeño de CENCOBA Centro de Convenciones  Baguanchi Cía. 

Ltda. Es importante que las recomendaciones sean aplicadas. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Marcela Escandón 

Jefe de Equipo de la Auditoría. 
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Capítulo II 

Análisis vertical 

Balance general 

1 ACTIVO 100,00%

DISPONIBLE 152193,23 50,11%

1.1.1 CAJA 300,00 0,20%

1.1.1.5 CAJA CHICA 300,00 100,00%

ACTIVOS FINACIEROS 0,00 0,00%

1.1.2 BANCOS 151893,23 99,80%

1.1.2.1 BANCO BOLIVARIANO  CENCOBA 126437,42 83,24%

1.1.2.2 BANCO BOLIVARIANO CONSTRUCCIONES 25455,81 16,76%

EXIGIBLE 27079,59 8,92%

1.2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 22409,11 82,75%

1.2.1.1.107 ZOOMMEDIA COMUNICACIÓN GLOBAL CIA LTDA. 54,16 0,24%

1.2.1.1.117 GUILLEN ELIZALDE XIVIER AUGUSTO 129,92 0,58%

1.2.1.1.118 CLUB DE OFICILAES DE LA POLICIA 1400,00 6,25%

1.2.1.1.141 GUAMAN GARCIA KATHERINE 160,29 0,72%

1.2.1.1.163 POWER PLACE 2,92 0,01%

1.2.1.1.20 GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 1870,87 8,35%

1.2.1.1.21 UPS 0,66 0,00%

1.2.1.1.215 FERNANDO PAREDES 292,48 1,31%

1.2.1.1.224 SURATEL S.A 1268,80 5,66%

1.2.1.1.243 COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 6303,95 28,13%

1.2.1.1.253 MARQUES PATIÑO CIA LTDA 5772,54 25,76%

1.2.1.1.27 SAGITTA CIA LTDA 204,74 0,91%

1.2.1.1.339 ECUADOR ROTEL AND TRAVEL SERVICES 1555,44 6,94%

1.2.1.1.363 HIPERTRONICS 4,83 0,02%

1.2.1.1.467 INDUGLOB S.A 152,33 0,68%

1.2.1.1.482 RENOVALLANTA S.A 189,72 0,85%

1.2.1.1.485 CARDENAS CALLE MIGUEL 0,10 0,00%

1.2.1.1.488 TRIADICA CIA LTDA 2667,22 11,90%

1.2.1.1.492 DRESLER S.A 312,80 1,40%

1.2.1.1.500 CUENTAS POR COBRAR VARIOS CLIENTES 25,34 0,11%

1.2.1.1.52 DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DEL AZUAY40,00 0,18%

1.2.1.3 CUENTAS POR COBRAR VARIOS 63,23 0,23%

1.2.1.3.2 IESS POR COBRAR 9,14 14,46%

1.2.1.3.4 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 2011 54,09 85,54%

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI   CÍA. LTDA.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
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1.2.2 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 1394,63 5,15%

1.2.2.28 PAREDES JUAN 1351,83 96,93%

1.2.2.33 VALLEJA PATRICIA 42,80 3,07%

1.2.4 ANTICIPOS 3212,62 11,86%

1.2.4.1 ANTICIPO PROVEEDORES 3212,62 100,00%

REALIZABLE 4827,54 1,59%

1.3 INVENTARIOS

1.3.1 MATERIA PRIMA 4827,54

1.3.1.16 ARTICULOS DE LIMPIEZA 1268,57 26,28%

1.3.1.18 DESECHABLES 3020,56 62,57%

1.3.1.24 BAR 70,62 1,46%

1.3.1.26 INVENTARIO ALIMENTOS 467,79 9,69%

OTROS ACTIVOS 34066,04 11,22%

1.4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 34066,04

1.4.1.1 IVA EN COMPRAS 487,53 1,43%

1.4.2.1 IMPUESTO RETENIDO IVA 540,89 1,59%

1.4.2.2 IMPUESTO RETENIDO RENTA 21956,31 64,45%

1.4.2.3 IMPUESTOS RETENIDOS AÑOS ANTERIORES 5498,13 16,14%

1.4.2.4 ANTICIPO RENTA 5583,18 16,39%

ACTIVOS FIJOS 85574,39 28,17%

1.7 ACTIVOS NO CORRIENTES

1.7.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1.7.1.1 MUEBLES Y ENSERES 17191,56 20,09%

1.7.1.1.1 MUEBLES Y ENSERES 19626,94 114,17%

1.7.1.1.2 DEPRECIACION ACUMMULADA DE MUEBLES Y ENSERES-2435,38 -14,17%

1.7.1.2 EQUIPO DE OFICINA 4569,49 5,34%

1.7.1.2.1 EQUIPO DE OFICINA 6974,90 152,64%

1.7.1.2.2 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA-2405,41 -52,64%

1.7.1.3 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 32475,53 37,95%

1.7.1.3.1 MAQUINARIA Y EQUIPO 35303,90 108,71%

1.7.1.3.1.2 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -2828,37 -8,71%

1.7.1.4 EQUIPO DE COMPUTACION 4941,41 5,77%

1.7.1.4.1 EQUIPO DE COMPUTACION 5084,62 102,90%

1.7.1.4.1.2 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION -143,21 -2,90%

1.7.1.5 VEHICULO 26396,40 30,85%

1.7.1.5.1 VEHICULO 31866,88 120,72%

1.7.1.5.2 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS -5470,48 -20,72%

ACTIVO INTANGIBLE 0,00 0,00%

TOTAL ACTIVO 303740,79  
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2 PASIVOS 100,00%

PASIVO AJENO 70130,73 23,09%

2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20676,85 29,48%

2.1.1.1.1.0 LARRIVA VASQUEZ JOSE 320,46 1,55%

2.1.1.1.1.1011 MOSCOSO PAREDES ESTEBAN RAFAEL 54,00 0,26%

2.1.1.1.1.1036 OCHOA CORDERO JUAN MANUEL 168,88 0,82%

2.1.1.1.1.1106 BUENO MARIA MERCEDES 0,48 0,00%

2.1.1.1.1.1138 ENTORNO VISUAL CIA LTDA 388,50 1,88%

2.1.1.1.1.1168 ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL 42,28 0,20%

2.1.1.1.1.118 PLANTA GRAFICA MOSNTERREY 92,12 0,45%

2.1.1.1.1.1186 PIEDRA ABRIL ALFREDO AGUSTIN 427,84 2,07%

2.1.1.1.1.1187 KAO SPORT CENTER 42,99 0,21%

2.1.1.1.1.1188 CHALCO GARCIA JUAN GUSTAVO 304,80 1,47%

2.1.1.1.1.119 PRACTISIS S.A 364,00 1,76%

2.1.1.1.1.1192 MANRIQUE E HIJOS CIA LTDA 2500,00 12,09%

2.1.1.1.1.126 TACURI PEDRO ULISIS 870,00 4,21%

2.1.1.1.1.144 TARQUI BELECELA MARIA TRANSITO CARMELINA 3443,39 16,65%

2.1.1.1.1.147 INDUSTRIAS DANEC 65,76 0,32%

2.1.1.1.1.155 SALGRAF CIA LTDA 1100,00 5,32%

2.1.1.1.1.186 JACOME MINCHALO PATRICIO NICANOR 81,89 0,40%

2.1.1.1.1.198 COMERCIAL KYWI S.A 101,54 0,49%

2.1.1.1.1.215 GARATE IGLESIAS JENNY LORENA 23,01 0,11%

2.1.1.1.1.27 AUSCON AUSTRO CONSULTING CIA LTDA 408,00 1,97%

2.1.1.1.1.32 BARZALLO SEADE MARIA AUGUSTA 72,00 0,35%

2.1.1.1.1.6 DISMARAM 250,51 1,21%

2.1.1.1.1.71 COMERCIAL PALACIOS REYES CIA LTDA 252,50 1,22%

2.1.1.1.1.77 CRESPO GUILLEN GALO EDUARDO 2997,00 14,49%

2.1.1.1.1.88 EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA 1040,29 5,03%

2.1.1.1.1.96 GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA 5264,61 25,46%

2.2 OTRAS OBLIGACIONES CORREINTES 6218,00 8,87%

2.2.2 10% SERVICIO POR PAGAR 3075,55 49,46%

2.2.3 RETENCIONES DE LA RENTA E IVA 3142,45 50,54%

2.3 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 43235,88 61,65%

2.3.1 CUENTAS POR PAGAR ANTICIPOS CLIENTES 6093,97 14,09%

2.3.13 OBEDIENTE DAVID 130,25 2,14%

2.3.17 IESS GENERAL POR PAGAR 11465,31 8802,54%

2.3.2 SUELDOS POR PAGAR 15077,59 131,51%

2.3.21 PROGRAMAS PERSONAL 1557,12 10,33%

2.3.8 DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR 3385,52 217,42%

2.3.9 DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR 5526,12 163,23%

TOTAL PASIVO 70130,73  
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PASIVO PROPIO 233610,06 76,91%

3 PATRIMONIO

3.1.1 CAPITAL SOCIAL 233610,06 100,00%

3.1.1.1 APORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES UPS 16622,96 7,12%

3.1.1.2 INTEGRACION DE CAPITAL 400,00 0,17%

3.1.3.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL 251110,67 107,49%

3.1.3.3 PERDIDA ACUMULADA DE AÑOS ANTERIORES -34523,57 -14,78%

TOTAL PATRIMONIO 233610,06

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 303740,79  
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Estado de resultados 

4 INGRESOS

4.1.1 VENTAS DEL HOTEL 1241085,2 100,00%

4.1.1.10 PORCIONES 1760,74 0,14%

4.1.1.11 POSTRES 24,49 0,00%

4.1.1.12 SANDUCHES 4,5 0,00%

4.1.1.13 BAR 15863,19 1,28%

4.1.1.15 BOCADITOS 7405,9 0,60%

4.1.1.16 OTROS 659487,55 53,14%

4.1.1.17 LICORES 666,19 0,05%

4.1.1.18 PLATONES 700 0,06%

4.1.1.2 HABITACIONES 295376,96 23,80%

4.1.1.21 COMIDA RAPIDA 164,67 0,01%

4.1.1.22 CANFITERIA 138,2 0,01%

4.1.1.25 VARIOS 0,5 0,00%

4.1.1.4 MENUS EJECUTIVOS 46506,3 3,75%

4.1.1.5 DESAYUNOS 38737,06 3,12%

4.1.1.8 LICORES 7885,67 0,64%

4.1.1.9 PLATOS FUERTES 166363,3 13,40%

5.1 COSTOS 269146,52 21,69%

5.1.1 COSTOS MATERIA PRIMA DIRECTA 269146,52 100,00%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 971938,7 78,31%

5.3 GASTOS FINANCIEROS 3396,86 0,27%

5.3.1 SERVICIOS BANCARIOS 1408,55 41,47%

5.3.5 CAMISION TARJETA DE CREDITO 482,77 14,21%

5.3.7 INTERESES PAGADOS 1505,54 44,32%

5.2.1 GASTOS DE ADMINISTRACION 333126,06 26,84%

5.2.1.1 SUELDOS ADMINISTRATIVOS 77097,37 23,14%

5.2.1.13 HORAS EXTRAS 50% 1401,51 0,42%

5.2.1.15 HORAS ESTRAS 100% 2283,89 0,69%

5.2.1.2 HORAS ETRAS 25% 309,86 0,09%

5.2.1.3 FONDOS DE RESERVA 7986,61 2,40%

5.2.1.35 BONO DE RESPONSABILIDAD 2545 0,76%

5.2.1.4 DECIMO TERCER SUELDO 11617,25 3,49%

5.2.1.5 DECIMO CUARTO SUELDO 6161,4 1,85%

5.2.1.6 APORTE PATRONAL 14872,85 4,46%

5.2.1.16 SUMINISTROS Y MATERIALES 3479,06 1,04%

5.2.1.17 CAPACITACION PERSONAL 307,61 0,09%

5.2.1.21 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 1862,02 0,56%

5.2.1.22 MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 1756,17 0,53%

5.2.1.23 MANTENIMIENTO DE LOCAL 86965,1 26,11%

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI   CIA. LTDA.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
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5.2.1.25 MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE OFICINA 97,61 0,03%

5.2.1.26 SERVICIOS PROFESIONALES 7590,2 2,28%

5.2.1.27 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 661,4 0,20%

5.2.1.28 SEGUROS DE VEHICULOS 1177,88 0,35%

5.2.1.29 SEGURO DE LOCAL 279 0,08%

5.2.1.30 SEGUROS VARIOS 310,28 0,09%

5.2.1.31 AFILIACIONES Y MENSUALIDADES 1050 0,32%

5.2.1.32 GASTOS ALIMENTACION PERSONAL 0 0,00%

5.2.1.33 SERVICIOS VARIOS 460,09 0,14%

5.2.1.34 COMISIONES 42682,64 12,81%

5.2.1.36 SERVICIOS PRESTADOS 91,07 0,03%

5.2.1.37 AGUA POTABLE 7863,2 2,36%

5.2.1.38 GASTOS DE GESTION(EMPLEADOS) 5807,08 1,74%

5.2.1.39 VIATICOS 4465,47 1,34%

5.2.1.40 SERVICIO IMPRENTA 757,5 0,23%

5.2.1.41 COMBUSTIBLE 1461,85 0,44%

5.2.1.42 ARRIENDO SISTEMA 1062,5 0,32%

5.2.1.43 ENERGIA ELECTRICA 13491,02 4,05%

5.2.1.45 TELEFONO 4252,6 1,28%

5.2.1.46 INTERNET 655,2 0,20%

5.2.1.49 GASTOS NO DEDUCIBLES 4528,93 1,36%

5.2.1.50 PERMISOS EMPRESA 3821,58 1,15%

5.2.1.51 INCENTIVO PERSONAL 3826,74 1,15%

5.2.1.52 ARTEFACTOS DE OFICINA 173,39 0,05%

5.2.1.53 PERDIDA DIFERENCIAL DE CONTRATOS 1854,1 0,56%

5.2.1.57 GASTOS DE ALIMENTACION PERSONAL 1622,84 0,49%

5.2.1.8 VACACIONES 2602,71 0,78%

5.2.2 GASTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS 111595,39 8,99%

5.2.2.1 SUELDOS ALIMENTOS Y BEBIDAS 58407,44 52,34%

5.2.2.13 HORAS EXTRAS 50% 1973,92 1,77%

5.2.2.15 HORAS EXTRAS100% 2605,34 2,33%

5.2.2.2 HORAS EXTRAS 25% 928,15 0,83%

5.2.2.16 FONDOS DE RESERVA PAGABLE 1991,55 1,78%

5.2.2.20 BONO DE RESPONSABILIDAD 1800 1,61%

5.2.2.4 DECIMO TERCER SUELDO 5471,82 4,90%

5.2.2.5 DECIMO CUARTO SUELDO 4274,42 3,83%

5.2.2.6 APORTE PATRONAL 7967,96 7,14%

5.2.2.37 DESAHUCIO 2883,9 2,58%

5.2.2.17 CAPACITACION PERSONAL 219,61 0,20%

5.2.2.21 ARTICULOS DE COCINA 433,01 0,39%

5.2.2.22 COMBUSTIBLE 1 1273,2 1,14%

5.2.2.24 ARRIENDO SISTEMA 977,5 0,88%

5.2.2.25 AGUA POTABLE 1375,33 1,23%

5.2.2.26 TELEFONO 445,72 0,40%

5.2.2.27 ENERGIA ELECTRICA 4055,84 3,63%  
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5.2.2.29 INTERNET 466,2 0,42%

5.2.2.30 GAS INDUSTRIAL 2922,84 2,62%

5.2.2.31 UNIFORMES 4953,79 4,44%

5.2.2.32 INVERNADERO 2189,09 1,96%

5.2.2.33 ADECUACIONES COCINA 534,11 0,48%

5.2.2.35 MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS 3444,65 3,09%

5.2.3 GASTOS DE HOSPEDAJE 88538,77 7,13%

5.2.3.1 SUELDOS DE HOSPEDAJE 37272,29 42,10%

5.2.3.13 HORAS EXTRAS 50% 758,52 0,86%

5.2.3.15 HORAS EXTRAS100% 1814,36 2,05%

5.2.3.2 HORAS EXTRAS 25% 558,92 0,63%

5.2.3.16 FONDOS DE RESERVA PAGABLE 0 0,00%

5.2.3.20 BONO DE RESPONSABILIDAD 2400 2,71%

5.2.3.3 FONDO DE RESERVA 2241,64 2,53%

5.2.3.4 DECIMO TERCER SUELDO 3518,21 3,97%

5.2.3.5 DECIMO CUARTO SUELDO 2534,28 2,86%

5.2.3.6 APORTE PATRONAL 5129,54 5,79%

5.2.3.17 CAPACITACION PERSONAL 415,32 0,47%

5.2.3.21 ARRIENDO SISTEMA 977,5 1,10%

5.2.3.22 AGUA POTABLE 1375,33 1,55%

5.2.3.23 ENERGIA ELECTRICA 1137,36 1,28%

5.2.3.244 TELEFONO 452,23 0,51%

5.2.3.25 INTERNET 352,8 0,40%

5.2.3.26 GASTOS VARIOS 1835,83 2,07%

5.2.3.27 TELEVISION CABLE 2068,49 2,34%

5.2.3.28 LIQUIDACION HABERES 0 0,00%

5.2.3.29 TANQUERO 1737,38 1,96%

5.2.3.30 SERVICIOS PRESTADOS 1884,75 2,13%

5.2.3.32 MANAJE(BLANCOS) 20074,02 22,67%

5.2.4 GASTOS DE SALON 33443,68 2,69%

5.2.4.1 SUELDOS SALONES 18324,61 54,79%

5.2.4.13 HORAS EXTRAS 50% 591,54 1,77%

5.2.4.15 HORAS EXTRAS100% 812,4 2,43%

5.2.4.2 HORAS EXTRAS 25% 352,17 1,05%

5.2.4.16 FONDOS DE RESERVA PAGABLE 0 0,00%

5.2.4.4 DECIMO TERCER SUELDO 1665,78 4,98%

5.2.4.5 DECIMO CUARTO SUELDO 1337,36 4,00%

5.2.4.6 APORTE PATRONAL 2428,68 7,26%

5.2.4.17 CAPACITACION PERSONAL 109,61 0,33%

5.2.4.19 ARRIENDO SISTEMA 75 0,22%

5.2.4.20 INSTALACIONES LOCAL 1404,74 4,20%

5.2.4.22 AGUA POTABLE 305,7 0,91%

5.2.4.23 ENERGIA ELECTRICA 284,33 0,85%

5.2.4.24 INTERNET 132,32 0,40%

5.2.4.25 VAJILLA Y CRSITALERIA 4815,57 14,40%  
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5.2.4.3 FONDO DE RESERVA 803,87 2,40%

5.2.5 GASTOS DE EVENTOS 16269,74 1,31%

5.2.5.1 SUELDOS EVENTOS 10852,82 66,71%

5.2.5.13 HORAS EXTRAS 50% 820,91 5,05%

5.2.5.15 HORAS EXTRAS100% 121,56 0,75%

5.2.5.2 HORAS EXTRAS 25% 133,11 0,82%

5.2.5.4 DECIMO TERCER SUELDO 990,53 6,09%

5.2.5.5 DECIMO CUARTO SUELDO 515,87 3,17%

5.2.5.6 APORTE PATRONAL 1444,18 8,88%

5.2.5.16 FONDO DE RESERVA PAGABLE 234,4 1,44%

5.2.5.17 CAPACITACION PERSONAL 357,75 2,20%

5.2.5.19 ARRIENDO SISTEMA 502,5 3,09%

5.2.5.23 INETRNET 296,11 1,82%

5.2.6 GASTOS DE VENTAS 106350,69 8,57%

5.2.6.1 SUELDOS VENTAS 9832,27 60,43%

5.2.6.13 BONO DE RESPONSABILIDAD 2400 14,75%

5.2.6.14 PUBLICIDAD 20336,48 125,00%

5.2.6.15 PROMOCIONES 4763,96 29,28%

5.2.6.16 HORAS EXTRAS 50% 45,95 0,28%

5.2.6.17 HORAS EXTRAS100% 201,83 1,24%

5.2.6.18 REPUESTOS Y LUBRICANTES 101,97 0,63%

5.2.6.19 GASTOS MICELANEOS 130,45 0,80%

5.2.6.2 HORAS EXTRAS 25% 9,68 0,06%

5.2.6.20 TRANSPORTE Y MOVILIZACION 6012,93 36,96%

5.2.6.24 FONDOS DE RESERVA PAGABLE 835,64 5,14%

5.2.6.25 CAPACITACION PERSONAL 234,62 1,44%

5.2.6.27 EVENTUAL 13816,02 84,92%

5.2.6.28 COMBUSTIBLE 880,22 5,41%

5.2.6.29 ARRIENDO SISTEMA 590 3,63%

5.2.6.33 INTERNET 176,39 1,08%

5.2.6.36 GASTOS 10 SERVICIO (AJUSTE EMPLEADOR) 43638,02 268,22%

5.2.6.4 DECIMO TERCER SUELDO 1040,79 6,40%

5.2.6.5 DECIMO CUARTO SUELDO 500,85 3,08%

5.2.6.6 APORTE PATRONAL 802,62 4,93%

5.2.7 GASTOS EN EVENTOS 19297,31 1,55%

5.2.7.10 ALQUILER DE MESAS, SILLAS,MANTELES,ETC 1402,46 7,27%

5.2.7.11 GASTOS DEPORTIVOS 71,24 0,37%

5.2.7.12 CORTESIAS 11,45 0,06%

5.2.7.13 TRANSPORTE EN COMPRA SERVICIOS 2287,3 11,85%

5.2.7.16 SEGURIDAD 200 1,04%

5.2.7.19 VARIOS 5464,65 28,32%

5.2.7.2 MUSICOS 80 0,41%

5.2.7.20 GASTOS LARRIVA NO DEDUCIBLE 217,25 1,13%

5.2.7.21 VAJILLA Y CRSITALERIA 111,49 0,58%

5.2.7.3 BAILARINES 200 1,04%  
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5.2.7.4 FLORES 129,55 0,67%

5.2.7.5 VELAS DECOARRIVAS 31,4 0,16%

5.2.7.7 VARIOS PARA DECORACION 1733,02 8,98%

5.2.7.8 ALQUILES DE MUSICA, AMPLIFICACIONES Y LUCES 7251,5 37,58%

5.2.7.9 TRANSPORTE 106 0,55%

5.2.8 CONTRIBUCIONES 1702,28 0,14%

5.2.8.1 CONTRIBUCIONES 1702,28 100,00%

5.4 GASTOS DE DEPRECIACION 9522,09 0,77%

5.4.1 GASTO DE DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 1144,8 12,02%

5.4.2 GASTOS  DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 1886,17 19,81%

5.4.3 GASTO  DEPRECIACIONEQUIPO DE COMPUTACION 75,14 0,79%

5.4.4 GASTO DEPRECIACIION EQUIPO DE OFICINA 945,5 9,93%

5.4.5 GASTOS DEPRECIACION VEHICULOS 5470,48 57,45%

UTILIDAD OPERACIONAL 248695,83 20,04%

4.2 INGRESOS VARIOS 2414,84 0,19%

4.2.6.2 INGRESOS VARIOS 2414,84 100,00%

UTILIDAD ANTES DE LOS IMPUESTOS 251110,67 20,23%  

 

Análisis Financiero 

 

Análisis Estado del Balance General. 

La mayor representación es el disponible con un 50.11% del total del activo, seguido por 

sus activos fijos con un 28.17%, la empresa cuenta con más pasivo propio 76.91% con 

respecto a  su pasivo ajeno que es un 23.09%, sin incrementar su capital que es el mismo 

de su creación. 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias. 

CENCOBA Centro de Convenciones Baguanchi Cía. Ltda., al cierre del año 2013 

presenta que el mayor de sus ingresos es la cuenta otros con un 53.14% del total de las 

ventas, seguida de habitaciones con un 23.80%. 

 

El mayor de sus gastos con  relación  a ventas es el gasto de  administración con un 

26.84%, en segundo lugar son los costos del cual el 100%  es el costo de materia prima 

directa, de los cuales el de mayor influencia son  los gastos de mantenimiento del local 

con un 26.11%, seguidos de los sueldos y salarios de sus empleados con un 23.14%. 
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Capítulo III 

Resultados de la auditoría 

CARTA DE CONTROL INTERNO. 

 

Sección: Universidad Politécnica Salesiana 

Asunto: Carta de Control Interno 

 

Ing. Juan Fernando Paredes. 

GERENTE GENERAL DE CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES  

BAGUANCHI CÍA LTDA. 

Cuenca. 

 

De nuestra consideración. 

 

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el equipo de  auditoría de la 

Universidad Politécnica Salesiana, como parte de nuestra auditoría a los estados 

financieros  a CENCOBA Centro de Convenciones Baguanchi Cia Ltda. En el periodo 

contable del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, sobre el cual hemos emitido nuestro 

dictamen en la primera sección de este informe, considerando la estructura del control 

interno, a efectos de concluir con los procedimientos de auditoría, en la extensión 

requerida por las Normas de Internacionales de Auditoria y normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas, el objetivo de la evaluación fue establecer un nivel de 

confianza en los procedimientos de contabilidad y el control interno. 
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Además el estudio del control interno nos permitió determinar la naturaleza, oportunidad 

y alcance de los procedimientos de auditoría necesarios para expresar nuestra opinión 

sobre los estados financieros. 

La evaluación reveló ciertas condiciones reportables, que se detallan a continuación, se 

encuentran descritas en los comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Una adecuada implementación de ellas, permitirá mejorar las actividades administrativas 

y contables de la institución. 

 

Atentamente, 

 

 

Marcela Escandón 

Jefe del Equipo de Auditoría. 
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Resultados del control interno 

 

No existe un orden cronológico en los archivos de los documentos soportes de las 

transacciones. 

Al realizar las verificaciones a las muestras seleccionadas y que soportan parte de los 

saldos que componen los estados financieros, se determinó que los archivos son 

ordenados de forma general,  por número de cheque girado sin  importar su fecha de 

emisión, transacción a las cuales soporta o tipo de transacción realizada; no tienen  un 

orden cronológico, situación que dificulta su accesibilidad, con fines de revisión. 

De acuerdo a las mejores prácticas administrativas la empresa debe mantener sus 

archivos  en un orden cronológico y adecuado para su fácil ubicación. En el caso de que 

los  documentos sean auto-impresos o de facturación electrónica, deberá mantenerlos en 

un archivo magnético. Todos los documentos deberán estar disponibles ante cualquier 

requerimiento de revisión, ya sea al interior de la empresa o de los entes de control. 

Por lo tanto, la falta de control por parte del Contador, sobre el personal responsable de 

la custodia de documentos con el fin de que este se mantenga en forma adecuada, 

cronológica y por número de operación o transacción, impidió que se pueda verificar el 

adecuado sustento y registro de las operaciones efectuadas. 

 

Conclusión 

Los documentos que soportan los registros y transacciones  de los saldos de los estados 

financieros se archivan de manera general por número de cheque sin importar fecha la 

emisión o tipo de transacción, lo que impide la accesibilidad para su revisión, esto 

debido a la falta de supervisión por parte del Contador, con el fin de que mantengan los 

archivos en orden de una manera adecuada. 
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Recomendación: 

Al Contador:  

1. Archivar los documentos soporte de acuerdo a las fechas  de emisión o tipo 

de transacción realizada  

 

Propósito y alcance del informe. 

Dentro del proceso de la auditoría de CENCOBA Centro de Convenciones Baguanchi  

Cía. Ltda. En el  periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, fue necesaria 

evaluar la estructura del control interno para determinar la naturaleza, oportunidad, 

enfoque y alcance de los procedimientos a desarrollarse. 

El objetivo de este análisis es determinar la razonabilidad de la información presentada 

en sus estados financieros.  

 

Restricciones y Limitaciones 

En la planificación y ejecución de la evaluación de control interno, se encontró hechos 

que limitaron el alcance de dicho trabajo restringiendo su aplicación y comprobación.  

Estos hechos e detallan a continuación. 

 

Condiciones  Reportables   

Los hallazgos determinados, tomando como base los principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptado, las Normas Internacionales de Contabilidad, las Normas 

Internaciones de Información Financiera y Normas Tributarios, y que incidieron en la 

marcha de CENCOBA son los siguientes: 
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Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

Saldo de bancos  no coincide con el saldo del estado de cuenta 

Existen 2 cuentas bancarias en el Banco Bolivariano cuyos números son: 4005027253 y 

4005029011, la una destinada a pagar las Construcciones que se efectuaron y la otra es 

el Banco general que se maneja en la empresa para el giro del negocio. Tomando enero 

como ejemplo en la cuenta general de bancos, se buscó efectuar la conciliación bancaria, 

para ello se solicitó el estado de cuenta del mismo mes y el auxiliar de bancos; 

observándose que el saldo inicial de bancos según el auxiliar contable es de -147954,21 

USD  siendo diferente  al saldo inicial que se consideró en la conciliación realizada que 

es de  8.430,89 USD. Al preguntarle acerca de lo sucedido a la Auxiliar Contable supo 

decir que se realizó un ajuste para cerrar bancos en el 2012, en donde se usó una cuenta 

de gastos “Eliminación de Bancos 2012” al debe y al haber Banco Bolivariano Cencoba, 

y cuyo monto fue  por el valor de 156 385,11 USD. Así también se pudo observar que se 

realizó un asiento de ajuste, en donde ingresa al debe “Banco Bolivariano Cencoba” y 

sale una cuenta de ingresos “Regulación de cuentas 2012”. Dichos ajuste para cerrar 

Bancos se efectuaron el 31/10/2013 tomando como fecha de registro el 31/12/2012, 

desde el usuario de la Auxiliar Contable, siendo modificado por 2 ocasiones el 

12/02/2014. Por consiguiente el saldo con el que inicia bancos no es el correcto y 

mediante ajustes se logra conseguir el saldo para conciliar. Al solicitar la información de 

cheques girados y no cobrados del mes de diciembre del 2012, nos supo decir la Auxiliar 

Contable, que no se realizaban conciliaciones bancarias, por lo tanto que no cuenta con 

esa información. 

La conciliación bancaria es un medio de comprobación de saldos existentes tanto en el 

estado de cuenta, como en el mayor de bancos de la empresa, cada movimiento se debe 

dejar registrado. La NIC 8  exige proporcionar información adicional sobre la corrección 

del error, especialmente, en lo que se refiere a la comparación de las cifras del ejercicio 

con las del ejercicio precedente, con respecto a los cambios realizados  en los ejercicios 

anteriores, sin embargo se incurre en  conciliaciones bancarias realizadas en el sistema 



129 
 

contable  que no demuestra diferencias en la conciliación. Desinformación  en los 

ajustes realizados en los años anteriores, por parte del departamento de administración, 

falta de documentación que respalde los ajustes efectuados. Ajustes contables realizados 

no adecuadamente, teniendo como efecto el saldo de mayor de bancos diferente al saldo 

del estado de cuenta, se realizaron ajustes contables para poder conciliar arrastrando el 

descuadre en los saldos de mes a mes. 

 

Conclusión: 

La cuenta bancos con corte al 31 de diciembre de2012 según los reportes contables, 

frente al saldo inicial de enero del 2013, se encuentra una diferencia puesto que el Banco 

en los reportes se encuentra con un valor negativo de 147954,21 USD, sin embargo para 

realizar la conciliación se usa el valor inicial del estado de cuenta que es de 8430,89 

USD. Al preguntarle acerca de lo sucedido a la Auxiliar Contable supo decir que se 

realizó un ajuste para cerrar bancos en el 2012, en donde se usó una cuenta de gastos 

“Eliminación de Bancos 2012” al debe y al haber Banco Bolivariano CENCOBA, cuya 

partida es por el valor de 156385,11 USD. 

 

Recomendación: 

Al Contador:  

 

2. Realizará conciliaciones bancarias con saldos reales que no hayan sido 

ajustados, para determinar los saldos existentes en el mayor de bancos. 

3. Realizar ajustes  bajo criterios contables coherentes respaldando la 

información. 
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Cuentas y documentos por cobrar 

No se realiza cálculo de provisión de cuentas incobrables. 

De la muestra establecida  para el análisis se determinó que dentro de la empresa no se 

realiza el cálculo de la provisión de las cuentas incobrables de sus clientes,  que tiene  

como objetivo  principal  proporcionar un respaldo contra las facturas de clientes que 

estén pendientes de pago durante períodos prolongados de tiempo. En la actualidad  la 

cartera vencida suma el valor de  11348.68 USD, de los cuales el monto de 9948.68 

USD tiene un vencimiento mayor a un año.  

Según la ley de régimen tributario interno serán deducibles para el cálculo de la renta 

neta las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro 

ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo, en los términos señalados 

por la Ley de Régimen Tributario Interno, sin embargo existe falta de gestión por parte 

del Contador al no haber provisionado periódicamente la provisión que respalde aquellos 

créditos que se podrían considerar como incobrables, ocasionando que la empresa no 

cuente con un respaldo monetario en el caso de que las cuentas por cobrar se conviertan 

en incobrables. 

 

Conclusión: 

  

No cuenta con un respaldo monetario en caso de que los clientes no cancelen sus deudas 

que en la actualidad es 11348.68 USD, siendo 9948,68 USD con vencimiento mayor a 

un año, debido a la falta  de gestión del Contador al no provisionar los créditos de los 

clientes que podrían ser incobrables. Pudiendo ser deducibles según el régimen tributario 

interno cuando se provisiona cuentas incobrables originados en operación del giro del 

negocio. 
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Recomendación: 

Al Contador:  

4. Realizara el cálculo y registrará la provisión para cuentas incobrables que 

corresponda. 

 

Inventarios 

Inadecuado control de inventarios 

 

Los inventarios son manejados a través de un documento elaborado en Excel por el 

Chef, los mismos que son enviados a la Encargada del Control de Inventarios para 

ingresar la información al sistema directamente sin antes realizar una inspección física 

de los saldos existentes, así como también el reporte final de inventarios en el 2013, es 

diferente al reporte que se obtendría a la fecha actual, pues el sistema no tiene un cierre 

del ejercicio contable 2013 y el método promedio ponderado usado para la valoración de 

inventarios cambia los valores de costeo. 

El inventario de un restaurante está siempre en movimiento. Para mantener un 

seguimiento del inventario es necesario un sistema  que actualice constantemente el 

inventario, al realizar un conteo corriente de lo que hay en stock, el inventario perpetuo 

permite a los administradores estar al tanto de lo que existe, sin embargo en la empresa 

se encontró falta de control en los inventarios debido a un sistema de cómputo no 

adecuado, provocando que los inventarios no tengan un grado aceptable de exactitud con 

respecto a la información presentada en el  sistema contable 

 

Conclusión: 

Se emiten informes de inventarios por el Chef a la encargada de Inventarios quien 

ingresa al sistema sin previa corroboración de saldos, además el informe final del 
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sistema de inventarios  varía al solicitar un corte al 31 de diciembre en la actualidad pues 

el ejercicio económico 2013 permaneció abierto y el método de costeo promedio cambia 

los valores. 

 

Recomendación: 

A la Encargada del Control de Inventarios: 

 

5. Realizar tomas físicas de los inventarios de acuerdo a los informes 

presentados por el Jefe de Cocina y elaborar tarjetas kardex que permitan 

llegar a un grado de exactitud con respecto a lo existente. 

 

 

Propiedad, planta y equipo 

La empresa no cuenta con un documento que acredite el uso de las instalaciones en  

la cuales realizó sus actividades diarias 

 

La empresa con el fin de realizar sus actividades de servicio de hotelería, restaurant, 

eventos sociales, culturales y de trabajo en general, lo realizó en los predios de 

propiedad de la Universidad Politécnica Salesiana, ubicados en la Parroquia Paccha, en 

el sector Baguanchi; sin embargo, no cuenta con un documento que acredite el uso de las 

instalaciones,  al respecto el Contador supo manifestar que en la escritura pública de 

constitución de la empresa, se estipuló que dichos predios serían administrados por la 

empresa CENCOBA, lo cual de lo verificado por el equipo auditor esto no se encuentra 

estipulado en el documento de creación de la entidad comercial. 

 

Según el Art. 686 del código civil  la tradición es un modo de adquirir el dominio de las 

cosas,  y  consiste  en  la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo,  por  una  

parte,  la  facultad e intención de transferir el dominio, y por otra, la capacidad e 

intención de adquirirlo. Para  que  valga la tradición se requiere un título traslativo de 
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dominio, como el de venta, permuta, donación, etc., sin embargo se visualiza falta de 

gestión por parte de la administración para obtener un documento que acredite el uso de 

las instalaciones y los bienes por parte de CENCOBA, esto ocasionó que la empresa no 

pueda deducirse los gastos generados en las instalaciones y los bienes por conceptos de  

mantenimientos de local y equipos, predios, servicios básicos depreciaciones, esto es 

132 691,04 USD, lo que provocó que se haya pagado un mayor impuesto. A su vez esta 

situación genera un contingente para la empresa, por cuanto los propietarios de las 

instalaciones podrían reclamar en un futuro, los costos por la utilización de los bienes y 

su pérdida valor. 

 

Conclusión: 

No existe un documento que acredite el uso de las instalaciones y bienes por parte de la 

empresa para realizar sus actividades, esto por  falta de gestión de la administración  

para que se entregue un documento que acredite el uso de las instalaciones y bienes, 

inobservando  el artículo 686 del código civil que establece que para que los propietarios 

en un futuro no reclamen  costos por utilización  y el valor por  pérdida del bien; así 

como también esto ocasionó que la empresa no pueda deducirse los gastos generados en 

las instalaciones y los bienes por conceptos de  mantenimientos de local y equipos, 

predios, servicios básicos depreciaciones, esto es 132 691,04 USD, lo que provocó que 

se haya pagado un mayor impuesto. 

 

Recomendación: 

Al Gerente:  

6. Suscribir conjuntamente con los propietarios de los predios y bienes  que son 

utilizados CENCOBA para el desarrollo de sus actividades un documento 

que acredite el uso de las instalaciones y los bienes. 
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Deficiente  parametrización en el módulo ventas del sistema contable  

 

Ver pág. 138 

 

Cuentas y documentos por pagar 

 

Pago tardío de las cuentas y documentos por pagar a proveedores importantes 

 

Al revisar las cuentas y documentos por pagar se determinó que  se adeuda  a los 

proveedores un valor de $ 1042.66, saldo que mantiene un promedio de vencimiento de 

269 días. Al respecto en la empresa se ha establecido que la periodicidad de pago a los 

acreedores es máximo de 30 días; así también se debe considerar como una sana práctica 

administrativa que las cuentas por pagar se las debe cancelar a sus proveedores en los 

plazos establecidos con cada uno de ellos, más aun cuando aquellos se convierten en un 

proveedor importante para la empresa, sin embargo no existe un control de flujo de 

efectivo dentro de la organización, ocasionando que los proveedores les disminuyan los 

días de crédito en sus compras o les quiten los créditos concedidos perdiendo 

credibilidad la empresa y dañando su imagen dentro del mercado. 

 

Conclusión: 

Se adeuda a los proveedores un saldo de 1042.66 USD, este valor sobrepasa la 

periodicidad de pago establecida de 30 días después de haber recibido el comprobante de 

venta, debido a que no existe un control de flujo de efectivo dentro de la empresa que 

ayude a realizar los pagos  en los plazos establecidos. 

 

Recomendación: 

Al Contador:  
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7. Pagar a sus proveedores de acuerdo a las fechas de vencimiento de sus 

facturas y establecer un control de flujo de efectivo, que permita cancelar a 

sus proveedores a tiempo. 

Pago del 10% de comisión por servicio a trabajadores se lo realizó en un valor 

menor al que corresponde según la facturación emitida por la empresa 

 

En el recalculo realizado al pago por concepto de “Comisión del 10% de servicios”, 

beneficio que tienen todos los empleados de la empresa, se pudo determinar que en el 

mes de octubre presentó una diferencia de menos 7 851,50 USD, en relación a lo que se 

canceló efectivamente a los trabajadores. 

A su vez, se debe recalcar que en el número de horas trabajadas en el mes de octubre 

existen una diferencia de menos 576 horas; cabe indicar que el cálculo de las mismas se 

lo realizó considerando las horas trabajadas y reportadas en las planillas del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, sumándose a estas las horas extraordinarias, 

suplementarias y especiales, que no fueron consideradas dentro de dichas  planillas. 

 

El pago del 10% de servicios se realiza en base a la ley de Hotelería y Turismo, a través 

del acuerdo Ministerial 007, en donde se regulan aspectos sobre la propina legal 

establecidos en el decreto supremo 1269, publicado en el registro oficial N°. 295 de 25 

de agosto de 1971, en la que explica se deberá sumar todas las comisiones de las ventas 

así no se hayan considerado en las facturadas, pues el empleador se hará cargo del pago 

de la comisión, sin embargo se encontraron diferencias que se presentaron debido a que 

los montos de facturación sobre los cuales se realizó el cálculo de la comisión no 

correspondieron a los efectivamente realizados por la empresa, así como también para 

efectuar el cálculo de las horas no se consideraron el total de horas trabajadas, esto es 

horas extras y suplementarias, dando como resultado pagos de la comisión por el 10% de 

servicio, cancelado a trabajadores en menos 7851,50 USD, pudiendo ocasionar reclamos 

legales por parte de los trabajadores de la empresa. 

 

Conclusión: 
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El cálculo tanto como el pago de la comisión del 10% por servicios, se pudo determinar 

que en el mes de octubre presentó una diferencia de menos 7 851,50 USD, en relación a 

lo que se canceló efectivamente a los trabajadores, también existen una diferencia de 

menos 576 horas no consideradas para el pago del beneficio. El pago del 10% de 

servicios se realizó en base a la Ley de Hotelería y Turismo, pero se encuentran 

diferencias pudiendo ocasionar reclamos legales por parte de los trabajadores de la 

empresa. 

 

Recomendación: 

Al Contador:  

8. Verificar que los pagos por concepto de 10% de comisión por servicios a los 

empleados se encuentren correctamente calculados; esto es, en base del total 

facturado por la empresa y del número efectivo de horas normales y 

extraordinarias laboradas por los trabajadores de la empresa. 

 

Ingresos 

 

Falta de documentación que respalde el cobro de eventos realizados 

 

Con la finalidad de determinar la exactitud en el proceso de facturación de los servicios 

que presta la empresa, se consideró una muestra de 40 facturas, sobre las cuales se 

requirió los respectivos contratos; sin embargo, estas no contaron con la suscripción de 

los mismos o de cualquier otro documento que determine el tipo de servicio y cantidades 

que se iban a brindar, siendo los únicos existentes los efectuados con instituciones 

públicas. A su vez, se pudo observar que se mantuvo un control denominado 

reservaciones, el cual es manejado a través de un documento en Excel, que es como un 

calendario en donde se colocan las fechas en las que se encuentran los posibles eventos; 

al respecto, se verificó que las fechas de las facturas con las de las reservaciones no 
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coinciden, así como tampoco la información de dicho reporte no  específica con claridad 

el requerimiento del cliente. Por otra parte, se mantiene un control sobre el servicio de 

restaurant, denominado comandas, siendo estos documentos en los cuales se específica 

la cantidad y la descripción de lo que se sirve desde la cocina al cliente, al respecto y de 

la confrontación con las muestras escogidas para análisis se pudo evidenciar que un 50% 

si contaban con este documento; sin embargo, el detalle de las mismas en un alto 

porcentaje no coincidió con lo efectivamente facturado a los clientes.  

 

La información presentada en los estados financieros debe contener sus archivos 

contables y estos sus respectivos respaldos que deberán ser guardados por un periodo no 

menos a 6 años  contados a partir del cierre del ejercicio con lo expuesto, es necesario 

que la empresa respalde su información así como que guarde los documentos, sin 

embargo hay una falta de filtros de seguridad, pues  no existen contratos para los 

eventos, visualizando solamente los que tienen con las instituciones públicas. Referente 

a las comandas el 50% de las facturas analizadas no cuenta con éstos documentos y el 

5% solo parcialmente. Carencia de documentos que justifiquen el cobro de un evento. 

 

Conclusión: 

En la empresa no se firman contratos por los eventos realizados, siendo de gran 

importancia al proveer una forma de seguridad con respecto a lo que se factura frente a 

lo acordado con el cliente. Se hace uso de comandas que no justifican los alimentos que 

fueron servidos a los clientes pues no existen todas las comandas de 40 facturas a 

analizar solo 18 contenían  estos documentos, existiendo una falta de seguridad, pues la 

información presentada en los estados financieros debe contener sus archivos contables 

y estos sus respectivos respaldos que deberán ser guardados por un período no menos a 6 

años  contados a partir del cierre del ejercicio 

 

Recomendación: 

Al Gerente:  
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9. Dispondrá que previo a brindar los servicios se suscribirán contratos o 

documentos que respalden el cobro de un evento, previo a la facturación; así 

como también, solicitará el llenado correcto y total de las comandas al Jefe 

de Cocina, detallando cada alimento servido en orden de fecha, haciendo 

posible la comparación de lo que se sirve con lo que se factura. De esta 

manera se implementara un filtro de seguridad que nos permita controlar el 

cobro de un evento. 

 

 

Valores no registrados en el rubro hotelería 

 

El Departamento de recepción elaboró un informe sobre los ingresos percibidos por 

concepto de hotelería en el año 2013, en donde se detallan mes a mes los ingresos; 

valores que comparados con el ingreso presentado en los Estados Financieros no 

coinciden, existiendo un faltante de $ 202.259,64USD aduciendo a esto el inconveniente 

encontrado en el Sistema Contable Practisis usado para facturar. Así también al solicitar 

un reporte de ventas, se encontró diferencias frente al mayor de ventas,. 

El sistema contable fue adquirido a finales del año 2012, desde entonces la información 

financiera es manejada en el mismo, sin embargo al conversar con los miembros del 

departamento administrativo,  mencionaron falencias que presenta en el sistema, para 

corroborar lo expuesto se realizaron pruebas en éste, aduciendo problemas en el módulo 

ventas. La raíz del problema estaría expuesta en la mala parametrización al momento de 

escoger los ítems para facturar, es decir cuentas que alimentaron el rubro de ingresos, no 

acorde a la clasificación correcta, caso que se ejemplifica en la diferencia encontrada 

cuando se analizaron las ventas.  

 

Los sistemas computarizados deben regirse en el principio de partida doble, y buscar ser 

confiables para la entidad en la que se ejecuten  manejando Principios Contables que se 

apeguen a las prácticas contables usualmente tratadas y estando actualizados de acuerdo 

a los cambios de la ley tributaria,  y demás reglamentos vigentes, sin embargo existió 
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falta de decisión para cambiar el sistema contable al tener ya el conocimiento de 

falencias existentes, ocasionando que la información financiera presentada carezca de 

veracidad, como es en el caso explicado del rubro hotelería que se encuentra con 

diferencia de  202.259,64USD, no registrado en el rubro hotelería. 

 

 

Conclusión: 

 

El reporte presentado por el departamento de recepción concerniente al rubro hotelería 

no coincide con el valor del mismo rubro presentado en los estados financieros 

existiendo una diferencia de -202.259,64 USD, no registrado por concepto de hotelería; 

esto debido a deficiencias en la parametrización del sistema contable, defecto detectado 

en el módulo ventas al momento de facturar cuando se escogen los ítems de los servicios 

brindados se alimentan la cuenta otros ingresos.  

 

 

Recomendación: 

 

Al Contador:  

 

10. Socializarse con los reportes que manejen los departamentos como 

información adicional a la que se puede extraer del sistema contable y 

realizar una conciliación de los saldos presentados, para evitar posibles 

diferencias. 

 

Al Gerente:  

 

11. Aprobar y gestionar el cambio del Sistema Contable por uno que cumpla las 

especificaciones de la empresa y pueda ser de ayuda a la misma, haciendo un 

cierre contable lo cual evitara el arrastre de saldos con errores. 
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Carencia de  fijación de precios 

 

El Jefe de Ventas anterior, realizó un estudio para fijar los precios  pero no existe el 

documento que respalde dicha aprobación de precios por parte del Directorio o de 

Gerencia, sin embargo se usa un tarifario que se les  proporcionó al departamento de 

recepción, pero en este no existen precios fijados para todos los servicios prestados que 

manejaban como por ejemplo cenas y estación de bebidas. 

En el análisis de los servicios brindados por valores similares se escogieron 9 facturas en 

donde los precios oscilan en el rango del tarifario y varían de acuerdo al cliente, es decir 

al ser un cliente frecuente existe un porcentaje de descuento. 

 

La fijación de precios es una estrategia económica que determina los objetivos 

financieros, y de marketing en referencia a esto CENCOBA debe contar con una 

adecuada fijación de precios para la prestación de los servicios previa aprobación de las 

autoridades competentes, sin embargo existe falta de conocimiento de estudios 

realizados por el ex Jefe de Ventas, así como de gestión para la implementación de 

precios aprobados por las autoridades competentes para el cobro de los servicios, 

ocasionando inexistencia de documentación para la aprobación de precios, teniendo que 

regirse a un tarifario, en el cual  no constan todos los precios de los servicios brindados. 

 

 

Conclusión: 

 

La empresa no cuenta con una fijación de precios aprobada por las autoridades 

competentes, sin embargo se usa un tarifario que se les  proporcionó al departamento de 

recepción, pero en este no existen precios fijados para todos los servicios prestados por 

la empresa; esto debido a la falta de Gestión en la aprobación de tarifas, pues la fijación 

de precios es una estrategia económica que determina los objetivos financieros y 

de marketing. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
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Recomendación: 

 

A la Administradora 

 

12. Realizar un estudio de fijación de precios y gestionar su aprobación. 

 

 

Gastos: 

 

La empresa no solicitó cotizaciones previo a la compra de bienes y servicios    

     

En el período sujeto a análisis, a nombre de la empresas Cencoba se realizó la 

adquisición de $296 367.45; sin embargo, de la revisión efectuada a varios procesos de 

adquisición, se pudo observar que ninguna de estas compras conto con proformas, así 

como tampoco con una base de datos de proveedores con la descripción de precios por 

bienes y servicios, que permita obtener la opción más conveniente para la empresa. 

 

Según las mejores prácticas administrativas la empresa debería solicitar cotizaciones 

previas a la compra para verificar la opción más conveniente para la empresa tanto en 

calidad, precio, garantía y tiempo de entrega, entre los principales factores que inciden al 

momento de la compra; sin embargo, la falta de gestión por parte de la persona 

responsable de realizar las compras, con el fin de obtener cotizaciones para su análisis o 

elaborar una base de datos de proveedores que permita escoger la más conveniente a los 

intereses de la empresa provocó que se realicen compras cuyos precios, garantía y 

calidad no sean los más convenientes para la empresa 

 

 

Conclusión: 

 

Al realizar las adquisiciones de bienes y servicios no se contó con proformas tampoco 

con una base de datos de los proveedores  con la descripción de precios por los bienes y 
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servicios  que ayuden a la empresa a tomar la mejor decisión en cuanto a precios, 

garantía, días de entrega y calidad  de producto o servicio debido  a la  falta de gestión 

de la persona encargada en realizar las compras para determinar la oferta más 

conveniente. 

 

 

Recomendación: 

 

Al Gerente, Chef y Jefe  de Mantenimiento 

 

13. Previo a la realización de la compras, gestionar cotizaciones por parte de los 

proveedores con el fin de  realizar un análisis de ofertas y tener la posibilidad de 

escoger la más conveniente para la empresa. 

 

 

Aumento de sueldo de empleados sin respaldo documental apropiado 

 

La empresa durante el periodo 2013 realizó aumentos de sueldo entre los meses de enero  

y diciembre por 747,32 USD a once empleados, sin embargo dicho incremento no 

cuenta con un documento que contenga la autorización y justifique su realización. 

Según las mejores prácticas administrativas la empresa debería documentar las 

autorizaciones realizadas de los  aumentos de sueldos de sus empleados, sin embargo se 

encuentra falta de gestión por parte del Gerente ante el Directorio con la finalidad de 

hacer conocer a este órgano regulador sobre los incrementos salarias y que estos hayan 

sido aprobados y dados a conocer mediante acto resolutivo de realizar  alzas de sueldo 

dejando por escrito dichos aumentos;  lo que ocasionó que el registro contable respecto 

de las remuneraciones no cuente con documentación que sustente la legalidad y 

veracidad de su pago. 
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Conclusión: 

La empresa no cuenta con  documentos que sustente la legalidad y veracidad de pago de 

los aumentos de sueldos realizados a los 11 empleados en los meses  enero a diciembre 

por el valor de 747.32 USD, debido a la falta de gestión  del Gerente ante el Directorio 

dando a conocer  los aumentos realizados, ocasionando que el registro contable no 

cuente con un documento que respalde la  veracidad y legalidad. 

 

Recomendación: 

Al Contador:  

14. Se abstendrá de registrar operaciones que no cuenten con los documentos  que 

sustenten la legalidad, veracidad y propiedad de las transacciones realizadas. 

 

No se  registró  todas las compras realizadas en el sistema 

Al verificar la muestra obtenida de las compras de bienes y servicios realizados durante 

el periodo se determinó que no se registran en el sistema  18 comprobantes de venta por 

un valor de $3401.16; sin embargo se procedió a cancelar el valor real de todas las 

compras realizadas a través de cheque girado a nombre del  proveedor.  

 

Con base al principio de devengo la empresa aunque tenga un ingreso o un gasto que no 

haya sido aún pagado o cobrado se tiene que contabilizar en el momento que nace y no 

cuando haya movimiento de dinero. Asegurando que cada año contable la empresa 

llevará la cuenta de resultados exclusivamente los gastos e ingresos que correspondan a 

ese período, esto debido a la falta de supervisión por parte del contador previo al registro 

de los comprobantes de ventas.  
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Lo que ocasionó que el resultado de la situación económica de la empresa no sea el real, 

por lo que la cuenta de compras esta subvaluada en $3401.16. 

 

Conclusión: 

La empresa no cuenta con un valor real de la situación económica del periodo 2013 

debido a que no se registran todas las compras realizadas a sus proveedores, sin embargo 

si se cancela el valor correspondiente mediante cheque,  según el principio de devengado 

se deberían contabilizar en el momento que nace y no cuando se realice  el movimiento 

de dinero, esto se debe  a la  falta de supervisión del contador en verificar  el registro 

correcto de los comprobantes de ventas. 

 

Recomendación: 

Al Contador:  

15. Registrará todas las operaciones de le empresa en el momento que ocurran. 

 

Pago a empleados eventuales sin sustento legal 

La empresa en los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio realizó la contratación de 

empleados eventuales por el valor de $ 3939.25, sin embargo dentro de la cancelación 

no se recibió una factura o un documento que acredite el cobro directamente de los 

empleados contratados, ya que el pago se realizó a través de una factura presentada por 

el Jefe de cocina, a quien se le emitió el cheque con el monto correspondiente a la 

contratación de los mencionados trabajadores; de acuerdo a lo comentado por la Auxiliar 

contable, el Chef es la persona que al momento de cobrar el cheque entrega a 

contabilidad el dinero para que se realice el pago a cada uno de los empleados 

eventuales, de esta forma se estaría realizando una tercerización de servicios 

complementarios por parte de CENCOBA con respecto a los empleados eventuales.  
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Según el mandato constituyente 8, estableció la eliminación de la tercerización de 

servicios complementarios y  la intermediación laboral, y la contratación por horas al ser 

formas de precarizar las relaciones laborales. Se puede celebrar contratos por 

contratación de actividades complementarias cuyo objeto exclusivo sea la realización de 

actividades de vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería y limpieza, ajenas a las 

labores propias o habituales del proceso productivo de la usuaria, y resulta necesaria 

reglamentar esta forma de contratación. 

Se generó un contingente por cuanto los empleados contratados en un  futuro podrían 

reclamar  el pago de dichos valores y al no tener la empresa un sustento que demuestre si 

se realizó el pago, la empresa se vería abocada a demandas judiciales y a realizar 

desembolsos adicionales. 

 

Conclusión: 

La empresa realizó tercerización al contratar empleados eventuales  a través de Jefe de 

Cocina quien es la persona que factura los servicios brindados por concepto de catering 

y realiza la cancelación a los empleados eventuales, debido a que los empleados 

eventuales son persona naturales y no facturan los servicios brindados, incumpliendo 

con el mandato número 8 que prohíbe la tercerización de servicios complementarios y la 

intermediación laboral, lo que podría ocasionar demandas judiciales y desembolsos 

adicionales al no contar con un sustento del pago realizado.  

 

Recomendación: 

Al Contador:  

16. Realizar la cancelación a través de los fondos de caja chica, emitiendo 

comprobantes de egreso de la empresa 

 

Impuestos 
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Pago de impuestos sin sustento que lo justifique 

Al verificar los pagos realizados por concepto de impuestos de los meses de enero por 

14273.27 USD y noviembre por 5216.21 USD, se determinó que los pagos si fueron 

realizados, sin embargo no se puedo determinar a nombre de quien fue girados dichos 

valores, ya que no se entregó los documentos que sustentan, al respecto la encargada del 

Control de Inventarios, quien era responsable en el año 2013 de la liquidación de 

impuestos supo indicar que los cheques fueron girados a nombre del Jefe de 

Mantenimiento,  quien era la persona encargada de  hacer efectivo el cheque y cancelar 

en ventanilla.  

 

Según las mejores prácticas administrativas para cancelación de impuestos debería 

realizarse la transferencia de dinero por los valores correspondientes a los pagos, o girar 

el cheque a nombre de la institución, sin embargo existe falta de control con la finalidad 

de establecer mecanismos adecuados para el pago de impuesto mediante de 

transferencia. La empresa no cuenta con un documento que sustente el pago directo de 

los impuestos 

 

Conclusión: 

Se determinó que los pagos realizados por concepto de impuestos  en los meses 

analizados fueron cancelados, sin embargo no se identificó a nombre de la persona que 

se giraron dichos valores, comentándonos que los cheques salían a nombre del Jefe de 

Mantenimiento.  

Recomendación: 

Al contador:  

17. Realizar trasferencias bancarias para el pago de impuestos o girar cheques a 

nombre de la entidad recaudadora. 
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4.2 Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.2.1. Conclusiones 

La realización de la Auditoría Financiera a CENCOBA Centro de Convenciones 

Baguanchi  Cía. Ltda., por el período comprendido de enero a diciembre del 2013 nos 

permitió poner en práctica lo aprendido en la vida universitaria, concluyendo que la 

empresa ha llevado su situación financiera sin la utilización de políticas  que le permita 

mejorar su desenvolvimiento con respecto a lo contable y administrativo.  

Encontrándonos con situaciones como los documentos que soportan los registros no se 

mantienen en  orden cronológico para su verificación ante cualquier requerimiento, 

cuando son archivados; así mismo las conciliaciones bancarias fueron manejadas con 

saldos diferentes a los que deberían ser, pues los ajustes realizados en el año 2012 son 

los que intervinieron para poder conciliar el  mayor de bancos, sin embargo el mayor 

refleja valores equívocos; con respecto a las cuentas por cobrar no cuentan con un 

respaldo monetario en caso de que los clientes no cancelen sus deudas al no provisionar 

los créditos de los clientes que podrían ser incobrables; los inventarios requieren de un 

manejo más estratégico se basan en el método promedio ponderado para su valoración 

sin embargo al no estar cerrado el período contable 2013 se siguen cambiando los 

valores sin tener una correcta idea del costo en esa fecha para corroborar con el informe 

existente; lo que a propiedad planta y equipo se refiere no existe un documento que 

acredite el uso de las instalaciones y bienes por parte de la empresa para realizar sus 

actividades; el sistema de cómputo usado  para llevar la contabilidad diaria, presenta 

errores e inconvenientes, siendo así que se presenta diferencias de carácter significativo 

en las ventas con respecto al rubro de hotelería.; al tratar cuentas por pagar se identificó 

que se adeuda a los proveedores por más tiempo de la periodicidad de pago establecida 

en el comprobante de venta; así también, en el pago de la comisión del 10% a empleados 

no se consideró todas las horas laboradas y el monto total de la facturación del servicio 

10%; analizando las ventas se observó que no cuentan contratos u otros documentos que 

acrediten el valor  de la venta de un servicio previo a la facturación, se usaban comandas 

para detallar los platos servidos a los clientes sin embargo, no se cuenta con el respaldo 
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de las mismas en todas las facturas, el reporte presentado por el departamento de 

recepción concerniente al rubro hotelería no coincide con el valor del mismo rubro 

presentado en los estados financieros, además no cuenta con una fijación de precios 

aprobada por las autoridades competentes, sin embargo se usa un tarifario que se les  

proporcionó al departamento de recepción, pero en este no existen precios fijados para 

todos los servicios; al analizar las adquisiciones de bienes y servicios no se contó con 

proformas tampoco con una base de datos de los proveedores  con la descripción de 

precios por los bienes y servicios  que ayuden a la empresa a tomar la mejor decisión en 

cuanto a precios, garantía, días de entrega y calidad  de producto o servicio; dentro de 

los gastos la empresa no cuenta con  documentos que sustente la legalidad y veracidad 

de pago de los aumentos de sueldos, también  no cuenta con un valor real de la situación 

económica del periodo 2013 debido a que no se registran todas las compras realizadas a 

sus proveedores, sin embargo si se cancela el valor correspondiente mediante cheque, 

asimismo se realizó tercerización al contratar empleados eventuales  a través de Jefe de 

cocina quien es la persona que factura los servicios brindados por concepto de catering y 

realiza la cancelación a los empleados eventuales, por otro lado se determinó que los 

pagos realizados por concepto de impuestos  en los meses analizados fueron cancelados, 

sin embargo no se identificó a nombre de la persona que se giraron dichos valores. 

La auditoría financiera pudo aclarecer ciertos inconvenientes presentados en la 

información de los estados financieros, por lo que se determina carecen de cierto grado 

de razonabilidad. 

4.2.2. Recomendaciones 

En el transcurso del proceso de auditoría a CENCOBA Centro de Convenciones 

Baguanchi  Cía. Ltda., por el período comprendido de enero a diciembre del 2013 se 

sugiere tomar en cuenta las recomendaciones expuestas en el informe, recalcando que se 

deben realizar conciliaciones bancarias con saldos reales que no hayan sido ajustados, 

para determinar los saldos existentes en el mayor de bancos, realizar ajustes  bajo 

criterios contables coherentes respaldando la información; calcular y registrar la 

provisión para cuentas incobrables; hacer tomas físicas de los inventarios de acuerdo a 

los informes presentados por el Jefe de Cocina y elaborar tarjetas kardex que permitan 
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llegar a un grado de exactitud con respecto a lo existente.; suscribir conjuntamente con 

los propietarios de los predios y bienes  que son utilizados por CENCOBA para el 

desarrollo de sus actividades un documento que acredite el uso de las instalaciones y los 

bienes; haciendo referencia a las cuentas por pagar se debe cancelar a los proveedores de 

acuerdo a las fechas de vencimiento de sus facturas y establecer un control de flujo de 

efectivo; verificar que los pagos por concepto de 10% de comisión por servicios a los 

empleados se encuentren correctamente calculados; esto es, en base del total facturado 

por la empresa y del número efectivo de horas normales y extraordinarias laboradas por 

los trabajadores de la empresa; de acuerdo a las ventas es necesario incrementar el uso 

de contratos o documentos que respalden el cobro de un evento, previo a la facturación, 

así también, solicitar el llenado correcto y total de las comandas al Jefe de Cocina, 

detallando cada alimento servido en orden de fecha, es de vital importancia socializarse 

con los reportes que manejen los departamentos como información adicional a la que se 

puede extraer del sistema contable y realizar una conciliación de los saldos presentados, 

para evitar posibles diferencias: debido a los inconvenientes presentados en el sistema 

usado se sugiere aprobar y gestionar el cambio del Sistema Contable por uno que 

cumpla las especificaciones de la empresa y pueda ser de ayuda a la misma, asimismo 

realizar un estudio de fijación de precios y gestionar su aprobación.; respecto a las 

adquisiciones se debe gestionar previo a las compras a realizarse cotizaciones para 

realizar un análisis de ofertas y tener la posibilidad de escoger la más conveniente para 

la empresa, se abstendrá de registrar operaciones que no cuenten con los documentos  

que sustenten la legalidad, veracidad y propiedad de las transacciones realizadas, 

registrando todas las operaciones de le empresa en el momento que ocurran; para pagos 

de impuestos como en otros casos por conceptos similares realizar la cancelación a 

través de los fondos de caja chica, emitiendo comprobantes de egreso de la empresa. 

Es de suma importancia se sigan llevando a cabo auditorías dentro de  la empresa con el 

fin de aminorar los errores, pues en base a recomendaciones se puede ir mejorando la 

forma de llevar la situación financiera. 
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O -PT 01 

ANEXOS 

Anexo  No. 1 

 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                                       ORGANIGRAMA  

 

 

 

 

 

GERENCIA 

ADMINISTRACIÓN 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

JEFE DE A & B 

BODEGUERO/A BODEGUERO/A 

COCINERO/A 

COCINERO/A 

A COCINA 

A COCINA 

A COCINA 

HOSPEDAJE  

J. HOTELERIA Y 

RESERVAS 

CAMARERA 

RECEPCIONISTA 

RECEPCIONISTA 

AMA DE LLAVES  

AMA DE LLAVES  

CAMARERA  

CAMARERA  

CAMARERA  

ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

A FINACIERA TALENTO 

HUMANO  

J. EVENTOS 

COORDINADOR 

DE EVENTOS 

VENTAS Y 

MARKETING 

A. 

MANTENIMIENTO 

A. CONTABILIDAD 

A. CONTABILIDAD 

R. CARTERA/ 

INVENTARIOS 

J. TALENTO 

HUMANO 

MENSAJERO 

ASESOR DE 

MARKETING 

J VENTAS  

P. 

MANTENIMIENTO 

JARDINERO 
GESTORA DE 

PROCESOS 

GUARDIA 

JARDINERO 
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Anexo No 2. 

Instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No 3. 

Funcionarios de la entidad 

VOCALES PRINCIPALES VOCALES ALTERNOS GERENTE 

ECO. LUIS TOBAR 

PESÁNTEZ 

ECO. DALTON PAUL 

ORELLANA 

ING. JUAN FERNANDO 

PAREDES 

DR. JEFFREY ZUÑIGA 

RUILOVA 

DR. LUIS ARANEDA 

DELGADO 

 

LCDO. MARCOS XAVIER 

CHACA LUCERO 

ING. SANTIAGO SOLANO 

GALLEGOS 
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PT-** 

Anexo  No 4.  

Programas de auditoría 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CIA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                              EJECUCIÓN 

 

Componente: Efectivo y Equivalentes al Efectivo. 

 

OBJETIVO:   

 Revisar compras efectuadas con caja chica 

 Determinar la razonabilidad de las  cifras presentadas en los estados 

financieros. 

 

NO. PROCEDIMIENTOS FECHA 
ELABORADO 

POR: 
P/T 

PRUEBAS CUMPLIMIENTO 

1 

Determine que se hayan realizado 

únicamente compras por montos 

inferiores a 30,00     

2 

Verificar que el dinero designado para 

esta cuenta sea utilizado para el motivo 

al cual fue designado.        

3 

En base de una muestra determine que se 

efectúan  conciliaciones bancarias. 
      

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

4 

Determine que se hayan realizado 

únicamente compras  emergentes y 

eventuales.    

5 

Solicitar a la entidad financiera 

certifique los movimientos efectuados en 

la cuenta cuyo objeto de creación es 

específico y determine si la misma se 

mantuvo con saldo en cero o se 

efectuaron movimientos.       

6 
En base de una muestra realice una 

conciliación bancaria. 
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Componente: Cuentas y Documentos  por Cobrar 

 

 

OBJETIVO:  

 Determinar que las cuentas y documentos por cobrar  sean los correctos.                        

NO. PROCEDIMIENTOS FECHA 

ELABORAD

O POR: P/T 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

1 

Verifique que se hayan realizado 

gestiones de cobro 

   

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

2 
Realice una confirmación de saldos con 

los clientes. 

   

3 
Determine los días de vencimiento de la 

cartera de crédito por cliente. 
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Componente: Inventarios. 

 

OBJETIVO: 

 Determinar el control adecuado de los inventarios. 

NO. PROCEDIMIENTOS FECHA 

ELABORADO 

POR: P/T 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

 

1 

Verifique que en forma periódica se 

realicen tomas físicas y conciliaciones 

entre los saldos de bodega y 

contabilidad 

    

PRUEBAS SUSTANTIVA 

 

2 

Realice pruebas en el sistema y 

determine los niveles de seguridad del 

mismo 

    

3 Conciliación de órdenes de pedido con 

los eventos realizados 

    

 



157 
 

Componente: Propiedad, Planta y Equipo. 

 

OBJETIVO: 

 Determinar los activos que posee la empresa 

NO. PROCEDIMIENTOS FECHA 

ELABORADO 

POR: P/T 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

 

1 

Determine que existan contratos o 

documentos que acrediten el uso de 

bienes que no son de propiedad de la 

empresa. 

    

 

2 

Realice pruebas en el sistema y 

determine los niveles de seguridad del 

mismo 

    

PRUEBAS SUSTANTIVA 

 

3 

Solicite una certificación sobre la 

propiedad de los bienes utilizados por 

la empresa 
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Componente: Cuentas y Documentos por Pagar 

OBJETIVO:  

 Determinar que los valores a cancelar sean los correctos.                        

 Determinar el tiempo de pago a los proveedores 

NO. PROCEDIMIENTOS FECHA 

ELABORADO 

POR: P/T 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

1 

Determine si existe un control 

de flujo de caja 

    

2 

Determine si la empresa 

cuenta con un presupuesto 

anual 

    

3 

Determine si previo al proceso 

de adquisición se requiere la 

certificación presupuestaria 

     

5 

Determinar que se elaboren 

planillas por concepto de pago 

del 10% de servicios. 

      

6 

Determinar que exista una 

política establecida para el 

pago de la comisión. 

      

7 

Determinar que previo al pago 

se haya realizado el recalculo 

por persona independiente a 
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quien realiza el pago 

8 

Determine si existen 

autorizaciones por parte del 

Directorio para la obtención de 

créditos. 

      

9 

Solicite la certificación de los 

créditos registrados en cuentas 

por pagar de la empresa 

      

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

10 

Realice un análisis a las 

cuentas por pagar y determine 

la periodicidad de pago 

   

11 

Realice un recalculo del pago 

efectuado por concepto de 

comisión por servicios. 

      

12 

Realice un análisis de los 

pasivos de la empresa y 

determine el pago de 

dividendos por concepto de 

créditos recibidos. 

      

13 

Realice un análisis de la 

cuenta bancos de la empresa y 

determine el registro por 

concepto de préstamos 

recibidos 
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Componente: Ingresos 

 

 

OBJETIVO:  

 Determinar la razonabilidad de las ventas realizadas. 

NO. PROCEDIMIENTOS FECHA ELABORADO POR: P/T 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

1 

Determine si la empresa ha 

realizado la fijación de precios 

por producto 

 

 

  

2 

En base a una muestra verifique 

los registros de las ventas con los 

contratos.  

 

 

3 

Solicite los archivos de: reporte 

de recepciones mensual, ordenes 

de pedido de alimentos, 

elaboración de comandas, control 

de inventarios de alimentos.  

 

 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

4 

Analice la facturación efectuada 

y determine los precios aplicados 

por servicios de similares 

características 
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5 

En base a una muestra analice 

y determine que el concepto o 

naturaleza del ingreso 

reflejado en la factura o 

comprobante de venta 

corresponda a la cuenta 

contable de ingresos en la cual 

fue registrado.    

6 

En base de una muestra realice 

un recalculo de las facturas, en 

función de los eventos y 

consumos requeridos por los 

clientes.    

7 

En base de una muestra 

determine que todas las 

ordenes de pedido efectuadas 

por eventos, hayan sido 

facturadas    
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Componente: Gastos                                                                                                                                                                                  

OBJETIVO:  

 Revisar que los sueldos y salarios cancelados sean correctos. 

 Determinar que los gastos realizados estén debidamente autorizados. 

 Determinar que los rubros pagados sean los correctos 

NO. PROCEDIMIENTOS FECHA 

ELABORADO 

POR: P/T 

PRUEBAS CUMPLIMIENTO 

1 

En base de una muestra verifique 

que se haya realizado un análisis de 

proveedores previo a la compra.    

2 

 

Determine que previo a la 

adquisición exista la certificación y 

autorización que den garantía de 

que se realizaron compras que eran 

necesarias    

3 

 

Verifique que previo al pago de 

incentivos estos hayan sido 

aprobados por el nivel 

correspondiente    

4 

 

 

Determine que los pagos de horas 

extras hayan sido autorizados por 

el nivel correspondiente y que a su 

vez correspondan a necesidades de 

la empresa.    

5 

 

 

Determine si se cuenta con una 

escala remunerativa 
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6 

Determine se los salarios fijados a 

los empleados fueron aprobados 

por el Directorio de la empresa    

7 

Determine si existe algún tipo de 

análisis para el establecimiento de 

remuneraciones al personal de la 

empresa.    

8 

 

 

Determine si las adquisiciones por 

servicio de mantenimiento, cuentan 

con el análisis respectivo y 

autorización previo a su 

contratación    

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

9 

Realice un análisis a la base de 

datos de compras y determine los 

niveles de concentración de 

compras.    

10 

En base de una muestra determine 

el adecuado cálculo de las facturas 

y la exactitud en su registro y pago    

 

11 

Realice un análisis de los pagos 

efectuados y determine su 

pertinencia    

12 

En base de una muestra realice un 

recalculo del pago de horas extras 

efectuado    

13 

En base a una muestra hacer un 

seguimiento a la forma de pago a 

los empleados eventuales 
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14 

Realice un análisis de las escalas 

salariales en función de los 

grados y responsabilidades de 

cada empleado    

15 

Realice un recalculo de la nómina 

de personal y determine 

variaciones significativas en las 

remuneraciones canceladas.    

16 

En base de un análisis determine 

los porcentajes que representan la 

adquisición de servicios de 

manteamiento por rubro o 

concepto en relación al total del 

gasto.    
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Componente: Impuestos                                                                                                                                                                           

OBJETIVO:  

 Revisar que los impuestos cancelados sean a nombre del  S.R.I 

 Verificar que las declaraciones realizadas sean en el tiempo establecido. 

NO. PROCEDIMIENTOS FECHA 

ELABORADO 

POR: P/T 

PRUEBAS  DE CUMPLIMIENTO 

1 

Determine que la emisión de 

cheques o transferencias se hayan 

efectuado a nombre de la entidad 

fiscal    

PRUEBAS  SUSTANTIVAS 

2 

Analizar las ventas y compras 

efectuadas con las declaraciones 

 Realizadas    

3 

Verificar el estado de cuenta 

bancario con el respectivo pago 

realizado.    

 

4 

 

Comprobar  que los pagos se 

hayan realizado en las fechas 

acordes.    
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Anexo  No. 5 

Programa de Planificación Preliminar y Específica 

 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO DEL 2012 DEL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR YESPECIFÍCA 

 

1.3 

Armar o actualizar el archivo 

permanente en base a la 

información disponible del 

departamento financiero, y 

departamentos relacionados. 

20/09/2014 

 

 

 

FME,MAM 

 

 

 

P-PT 07 

 

 

 

OBJETIVO: 

 Conocer de manera integral las principales actividades que se realiza en 

CENCOBA. 

 Conocer bajo que normas legales se rige CENCOBA.                                                                                                               

 Evaluar el sistema de control interno.                                                                                                                                                 

 Evaluar y Calificar el riesgo dentro de CENCOBA.                                                                                                                    

 Elaboración de los programas de auditoria para cada uno de los componentes. 

                                                                                                                                                                                                              

NO. PROCEDIMIENTOS FECHA 
ELABORADO 

POR: 
P/T 

PLANIFICACION PRELIMINAR Y ESPECIFICA 

1 
CONOCIMIENTO GENERAL 

DE CENCOBA       

1.1 

 

 

Elaboración y entrega de la carta 

compromiso al Gerente general 

de CENCOBA. 

 

25/07/2014 

 

 

FME,MAM 

 

 

OFICIO 

N0.001 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas con los principales 

funcionarios de la entidad. 13/09/2014 

 

 

 

FME,MAM 

 

 

 

P-PT02                    

P-PT03                    

P-PT04                

P-PT05                   

P-PT06 

 

P-PT 01 
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1.3.1 

 

 

Solicitar leyes, reglamentos 

decretos y otros documentos 

relacionados con el 

funcionamiento de la entidad. 

 

20/09/2014 

 

 

FME,MAM 

 

 

P-PT 07 

 

 

1.3.2 

 

Solicitar ubicación física del 

CENCOBA, detalle de los 

funcionarios vigentes en la 

entidad. 

 

20/09/2014 

 

 

FME,MAM 

 

 

P-PT 07 

 

 

1.3.3 

Revisar los últimos informes de 

auditoría y exámenes especiales 

realizados a la entidad. 

 

20/09/2014 

 

 

FME,MAM 

 

 

P-PT 07 

 

 

1.3.4 

 

 

Solicitar estados financieros del 

año 2013 , realizar análisis 

vertical 

 

 

20/09/2014 

 

 

FME,MAM 

 

 

P-PT 07 

 

 

 

2 

 

 

 

CONOCIMIENTO DE LAS 

PRINCIPALES ACTIVIDADES, 

OPERACIONES, 

INSTALACIONES, METAS U 

OBJETIVOS A CUMPLIR. 

 

   

2.1 

 

 

Resumen de las principales 

actividades que realiza la 

empresa, considerando: 

 

02/10/2014 

 

 

FME,MAM 

 

 

P-PT 08 

 

 

2.2 

 

 

Operaciones significativas de la 

entidad. 

 

 

 

02/10/2014 

 

 

FME,MAM 

 

 

P-PT 08 

 

 

2.3 

 

Operaciones significativas 

definidas como extraordinarias o 

poco usuales. 

 02/10/2014 FME,MAM P-PT 08 
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3 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS 

PRINCIPALES POLÍTICAS Y 

PRÁCTICAS 

CONTABLES, 

ADMINISTRATIVAS Y DE 

OPERACIÓN. 

       

3.1 

 

políticas y objetivos para el 

manejo financiero de la entidad 

 

03/10/2014 

 

FME,MAM 

 

P-PT 09 

 

4 

COMPRENSIÓN GLOBAL DEL 

DESARROLLO, 

COMPLEJIDAD Y GRADO DE 

DEPENDENCIA DEL SISTEMA 

DE INFORMACIÓN 

COMPUTARIZADO. 
      

4.1 

Obtenga una comprensión global 

de los sistemas de información 

computarizados 

 

03/10/2014 

 

FME,MAM 

 

P-PT 10 

 

5 

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL  

INTERNO 

       

6.1 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrolle  y aplique los 

cuestionarios del control interno 

para los componentes 

determinados.    

 Efectivo y equivalentes al 

efectivo     

 Cuentas y documentos por 

cobrar  

 Inventarios  

 Propiedad, planta y 

equipo.  

 Documentos y cuentas por 

pagar. 

  Ingresos 

  Gastos 

 Impuestos 

07/10/2014 

 

 

 

 

 

 

 

FME,MAM 

 

 

 

 

 

 

 

EC-PT 01  

EC-PT 02  

EC-PT 03 

EC-PT 04  

EC-PT 05 

7 

 

ESTABLECIMIENTO DE 

RIESGO 

       

 

7.1 

Califique el riesgo presente en la 

empresa. 

28/10/2014 

 

FME,MAM 

 

CR-PT 03 
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Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 25/07/2014 

Revisado por: FE                                  Fecha: 23/09/2014

8 
 

ELABORE LOS PRODUCTOS 

DE FASE II 

       

 
 
 

8.1 

 

 

 

Elabore la matriz de riesgos 

especifica 

 

 

 

06/11/2014 

 

 

 

FME,MAM 

MR-PT 01  

MR-PT 02  

MR-PT 03 

MR-PT 04  

MR-PT 05 

MR-PT 06 

MR-PT 07 

MR-PT 08 
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Anexo No. 6 

CARTA COMPROMISO 

 

 

Cuenca ,28 de julio del 2014 

         

 

Ing.  Fernando Paredes 

GERENTE  GENERAL DE CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES 

BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

Ciudad. 

 

Por medio de la presente, damos a conocer nuestro compromiso con la institución. 

Nuestra auditoría será realizada con el propósito de que expresemos una opinión sobre 

los estados financieros de la compañía. 

 

Efectuaremos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales  de Auditoría. 

Dichas Normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza 

razonable sobre los estados financieros. Una auditoría incluye el examen, a base de 

pruebas, de la evidencia que soporta los montos y revelaciones de los estados 

financieros.  

 

En vista de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones inherentes de una 

auditoría, junto con las limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y 

control interno, existe el riesgo inevitable de que aún algunas exposiciones erróneas 

importantes puedan existir sin ser detectadas. 

REF. PT. OFICIO N0. 001 
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Nuestro alcance es del 1 de enero al 31 de diciembre de los años 2012 y 2013. 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA., asume 

entera responsabilidad por la integridad y fidelidad de la información que contendrán los 

estados financieros  a ser auditados, incluyendo aquella que constará en las notas 

explicativas a los mismos. Por lo tanto, Mayra Morocho y Marcela Escandón, no asume 

por medio del presente contrato ninguna obligación de responder frente a terceros por las 

consecuencias que ocasione cualquier omisión o error voluntario o involuntario, en la 

preparación de los estados  financieros por parte CENCOBA CENTRO DE 

CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

 

Como parte del proceso de nuestra auditoría, pediremos a la administración una 

confirmación con respecto a las exposiciones hechas a nosotros en conexión con la 

auditoría. 

 

Esperamos una colaboración total con su personal y confiamos en que ellos pondrán a 

nuestra disposición todos los registros, documentación, y otra información que se 

requiera en relación con nuestra auditoría. Como es por fines académicos la auditoria no 

tendrá costo. 

 

Sírvase firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su conocimiento y 

acuerdo sobre los arreglos para nuestra auditoría de los estados financieros. 

 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

 

Acuse de recibo a nombre de Mayra Morocho, Marcela Escandón. 
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Ing. Fernando Paredes 

Fecha:  
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Anexo No. 7 

Entrevistas 

 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

    AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO DEL 2012 DEL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

ENTREVISTAS 

 

 

GERENTE: ING. JUAN FERNANDO PAREDES 

Se encarga de la creación de políticas para el buen funcionamiento de CENCOBA 

1. ¿DESDE QUÉ AÑO FORMA PARTE DE CENCOBA? 

Forma parte desde el año que se creó CENCOBA, desde abril del 2011. 

 

2. ¿CUÁL ES LA CULTURA ORGANIZACIONAL PARA ADMINISTRAR  

CENCOBA? 

Existe un organigrama. Esta administrado por la junta general y el  directorio; 

con la que se reúnen una vez al año y con la junta general cada 2 meses;  luego el 

gerente administrativo, director de gestión, departamento financiero. Jefe de 

cocina, jefe de hotelería, etc. 

 

3. ¿CÓMO ESTÁ CONSTITUIDA CENCOBA Y QUIÉNES SON SUS 

PROPIETARIOS? 

Los propietarios son la Universidad Politécnica Salesiana, la Comunidad 

Salesiana Yanuncay y la Sociedad Salesiana del Ecuador. 

 

 

 

 

REF. P.T. P-PT 02 
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4. ¿A QUÉ NOMBRE SE ENCUENTRAN LAS INSTALACIONES DE 

CENCOBA? 

Se encuentra a nombre de la Universidad Politécnica Salesiana, la Comunidad 

Salesiana Yanuncay y la Sociedad Salesiana del Ecuador. 

 

5. ¿QUIÉNES CONFORMAN EL CONSEJO DIRECTIVO DE CENCOBA? 

 

VOCALES PRINCIPALES VOCALES ALTERNOS GERENTE 

ECO. LUIS TOBAR 
PESÁNTEZ 

ECO. DALTON PAUL 
ORELLANA 

ING. JUAN FERNANDO 
PAREDES 

DR. JEFFREY ZUÑIGA 
RUILOVA 

DR. LUIS ARANEDA 
DELGADO 

 

LCDO. MARCOS XAVIER 
CHACA LUCERO 

ING. SANTIAGO SOLANO 
GALLEGOS 

 

 

6.  ¿CADA CUÁNTO TIEMPO SE CAMBIA LA ADMINISTRACIÓN?  

Se cambia cada 4 años, pero ya se presentó un cambio por renuncia, los 

miembros de la administración son nombrados por la junta general. 

 

7. ¿QUÉ INFLUENCIA TIENEN CADA UNO DE LOS PROPIETARIOS EN 

LA TOMA DE DECISIONES? 

Los propietarios decidieron crear CENCOBA y posteriormente confiaron en el 

gerente para la toma de decisiones. 

 

8. ¿CUÁLES CONSIDERA QUE SON LOS PROCESOS CLAVES 

IDENTIFICADOS EN LA EMPRESA? 

CENCOBA al inicio fue un caos se divide en tres procesos: 

El primero es el proceso de sobrevivencia, al tener la empresa 7 hectáreas no 

había nada de mantenimiento, había 10 empleados que pertenecían a la UPS y 

una pérdida anual que se arrastraba. El padre Herrán les entrego 50 mil dólares 

para liquidar al personal de la UPS, y solo se quedaron con 11 mil dólares; para  

CENCOBA al inicio fue un caos se divide en tres procesos: 
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 El primero es el proceso de sobrevivencia, al tener la empresa 7 hectáreas no 

había nada de mantenimiento, había 10 empleados que pertenecían a la UPS y 

una pérdida anual que se arrastraba. El padre Herrán les entrego 50 mil dólares 

para liquidar al personal de la UPS, y solo se quedaron con 11 mil dólares; para 

una empresa así era muy poco el dinero, por lo tanto por eso se designó ese 

nombre de sobrevivencia. 

 

El segundo proceso es el desarrollo, después de la sobrevivencia, se empezó con 

11 personas que realizaban 3 y 4 funciones a la vez, al ser un centro de 

espiritualidad salesiana no tenía nada, se construyó un salón de eventos, también 

se cambió lo que es la lavandería para situarla en otro lugar, debido que el 

manejo de alimentos no permite tener un conjunto de todo. 

A una empresa así era muy poco el dinero, por lo tanto por eso se designó ese 

nombre de sobrevivencia. 

 

El segundo proceso es el desarrollo, después de la sobrevivencia, se empezó con 

11 personas que realizaban 3 y 4 funciones a la vez, al ser un centro de 

espiritualidad salesiana no tenía nada, se construyó un salón de eventos, también 

se cambió lo que es la lavandería para situarla en otro lugar, debido que el 

manejo de alimentos no permite tener un conjunto de todo. 

El tercer proceso es la actualidad en donde se encuentra estable. 

Pero considera que debe partir de los ingresos,  si las ventas del año pasado son 

iguales, hay que entender que se vende intangible, es decir según los ingresos ir 

realizando los gastos. 

El tercer proceso es la actualidad en donde se encuentra estable. 

 

9. ¿CON QUÉ POLÍTICAS CUENTA LA EMPRESA PARA EL 

DESARROLLO DE SUS  FUNCIONES? 

Se cuenta con políticas diferentes, considera que para entender la hotelería se 

necesita tener un conocimiento grande, para entender el giro del negocio. La 

empresa se maneja con cero inventarios, porque el inventario son las personas, al 
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vender un servicio, es un gran reto para el país para generar un destino, se 

malentiende que es una cadena de proceso, el proceso se termina cuando la 

persona sale del hospedaje, el estar lejos de la ciudad las políticas son diferentes. 

 

10. ¿BAJO QUÉ NORMAS SE RIGE LA EMPRESA? 

Se basan un poco en las Normas Michelin, que rige a las empresas hoteleras  

cuantas estrellas es la empresa. 

 

11. ¿CENCOBA TIENE UN PLAN OPERATIVO ANUAL? 

Si cuenta con plan operativo anual. 

 

12. ¿CENCOBA TIENE UN PRESUPUESTO ESTABLECIDO PARA 

REALIZAR SUS ACTIVIDADES? 

No existe un presupuesto establecido, se trabaja a través de la venta de servicios 

y tiene un capital de 400, no sabe exactamente del tema, sabe cuánto se gastó en 

publicidad, en gasto de mantenimiento, puede ser es una base para proyectarse 

pero considera que debe partir de los ingresos,  si las ventas del año pasado son 

iguales, hay que entender que se vende intangibles, es decir según los ingresos ir 

realizando los gastos. 

 

13. ¿CENCOBA TIENE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA? 

Insiste que las reingenierías son permanentes, tienen objetivos, misión visión,  no 

se puede decir que algo es frio o caliente, es una empresa que tiene 2 0 3 años, se 

maneja con datos comparativos, planificaciones estratégico y se requiere se 

tendría que contratar. 

 

14. ¿QUÉ SERVICIOS OFRECE CENCOBA? 

Brinda un servicio de hotelería y eventos, siendo una hostería constituida en 

prestar servicio de hospedaje y alimentación, contando con el salón de eventos. 

 

15. ¿CON CUÁNTOS EMPLEADOS CUENTA?  
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Cuenta con 28 empleados en la actualidad. 

 

16. ¿SE CONTRATAN  EMPLEADOS PARA EVENTOS, CUÁL ES EL 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN? 

Si se contrata, se analiza el evento y si se considera si se necesita eventuales se 

encarga desde cocina de este proceso, los eventuales también se contratan según 

los requerimientos y el bolsillo de los clientes. 

 

17. ¿QUÉ SISTEMAS INFORMÁTICOS TIENE LA EMPRESA? 

Cuenta con Practisis, Back Office, el costo de Practisis fue de 360 dólares para 

llevar un control contable, la idea era contratar un sistema cantable que ayude a 

controlar todo lo contable con el menos costo posible,  se conocía que el riesgo 

era alto al contratar ese servicio. Se consiguió el sistema que se pudo pagar y 

genera muchos problemas, fue la mejor opción y lo único que se tenía era 

cuestión de prioridades, es decir no se necesitaba 20 personas para el 

departamento financiero, sino 20 personas para servir.   

  

18. ¿LOS ESTADOS FINANCIEROS SON UN MECANISMO O MEDIO 

PARA LA TOMA DE DECISIONES DENTRO DE LA EMPRESA? 

En absoluto, se analizan los estados financieros para tomar decisiones es de 

mucha importancia. 

 

 

19. ¿QUÉ POLÍTICAS DE COMPRA TIENE CENCOBA? 

Las políticas van en función del requerimiento, se encontrara órdenes de compra, 

en el caso de realizar un desayuno que es emergente se hace el pedido a través de 

teléfono para que se acerquen a dejar, en el caso de perecibles se puede adquirir 

en el mercado teniendo que irse a las 5 am pero no genera facturas, y lo otro 

comprar en Supermaxi, lo que se hace es trabajar con un proveedor permanente 

el 90 % de todo lo que se compra se hace en Coral Hipermercados, una vez que 

se compran las cosas se vuelve a pesar todo para confirmar las existencias. 
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20. ¿Cuál es el procedimiento para realizar una compra? 

Para realizar una compra es necesaria una orden de requerimiento de acuerdo a 

las necesidades de cada departamento. 

 

21.  ¿Conoce los resultados de las auditorias anteriores? 

No está de acuerdo con las auditorias anteriores, la auditora anterior no tenía idea 

de lo que es manejar una hostería.  
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CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

    AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO DEL 2012 DEL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

ENTREVISTAS 

 

 

 

CONTADOR: ING. DAVID LOJA 

Está a cargo del área de inventarios, recursos humanos y la parte financiera. 

 

1. ¿DESDE QUÉ AÑO USTED FORMA PARTE DE CENCOBA? 

Desde el 17 de marzo del 2014 hasta la presenta fecha. 

 

2. ¿QUÉ POLÍTICAS CONTABLES CONSIDERA PARA LLEVAR LA 

CONTABILIDAD DE LA EMPRESA? 

CENCOBA contaba con políticas contables, que se han ido mejorando,  como 

por ejemplo el pago de las horas extras se lleva un mejor control  en los últimos 

meses. Se maneja la misma  estructura lógica del proceso, pero en algunos casos 

se han implementado o disminuido  pasos  para un mejor control. 

 

3. ¿QUÉ PROCESOS CONTABLES  SIGUE PARA LA PRESENTACIÓN 

DE ESTADOS FINANCIEROS? 

Se han presentado estados de pérdidas y ganancias  a gerencia de forma mensual 

se consolidan todas las cuentas de gastos e ingresos de la empresa y se estructura 

normalmente un estado financiero. 

 

 

 

 

REF. P.T P-PT 03 
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4. ¿QUÉ CAMBIOS HA REALIZADO DESDE SU  INGRESO A CENCOBA 

CON RESPECTO A LO CONTABLE? 

Uno de los cambios fue el proceso de pago a eventuales debido a que era un 

proceso largo y tedioso, se lo ha reducido en la actualidad  se maneja más una 

gestión financiera desde  otro punto de vista. 

 

5.  ¿CUÁL ES EL SISTEMA CONTABLE CON EL QUE CUENTA LA 

EMPRESA? 

La empresa cuenta con Practisis y el  Back Office. 

PRACTISIS: Netamente la parte operativa donde uno puede marcar el ingreso 

del personal, para el pago de horas extras que esto se consolida en el bag office, 

ingreso de mercadería, distribución de habitaciones, etc. 

BACK OFICCES: es el programa netamente contable absorbe toda la 

información para poder generar los reportes, impuesto, balances, etc. 

 

6. ¿EL SISTEMA CONTABLE ES PROPIO O ES UNA LICENCIA DE USO? 

Es licencia de uso debido se paga mensualmente un valor monetario para tener 

acceso a este, es por eso que pide claves de actualización. 

 

7.  ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES INGRESOS DE LA EMPRESA? 

Los principales ingresos de la empresa son: los eventos sociales, matrimonios, 

bautizos, primeras comuniones, por otro lado son capacitaciones debido a que 

empresas ya sean públicas y privadas arriendan nuestras instalaciones para 

capacitar a su personal, esto implica refrigerios, almuerzos que sería otro ingreso 

que tiene la empresa. Y por último hospedaje en habitaciones debido a que 

contamos con habitaciones económicas, ejecutivas. 

 

 

8. ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES EGRESOS DE LA EMPRESA? 
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Los principales egresos de la empresa por los servicios que se brinda son: la 

compra de víveres, materiales de limpieza y los sueldos y salarios que se les paga 

al personal, para el cumplimiento de las actividades diarias. 

 

9. ¿QUÉ CUENTAS CONTABLES SON LAS MÁS REPRESENTATIVAS? 

Las cuentas más representativas de CENCOBA son: las ventas, sueldos, compras 

y servicios básicos. 

 

10. ¿CÓMO SE REALIZA EL CONTROL DE INVENTARIOS DENTRO DE 

LA EMPRESA? 

Es difícil controlarlo debido a que se maneja materia prima, en el caso de 

alimentos se procede de la siguiente manera: la solicitud de compra lo realiza el 

chef, cuando llega el pedido el  personal de cocina lo revisa, y la documentación 

se la entrega al departamento contable quienes ingresan al sistema en la cuenta 

inventarios, todo lo que pertenece a CENCOBA se encuentra debidamente 

documentado y enumerado. 

 

11. ¿CÓMO AYUDA EL SISTEMA CONTABLE A LA APLICACIÓN 

CONTABLE? 

El sistema no es 100% efectivo debido a que presenta errores que son de  

programación, que dándole un mantenimiento adecuado se soluciona, el sistema 

provee informes anexos, roles, mayores, reportes que son de gran importancia 

para la empresa. 

 

12. ¿CÓMO SE LLEVABA LA INFORMACIÓN CONTABLE EN LOS 

PERIODOS ANTERIORES? 
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Desde septiembre del 2012 hasta la presente fecha  se llevaba en el sistema 

Practisis y Back Office,  antes de este periodo se lo llevaba manualmente y en 

otro sistema que en la actualidad no existe. 

 

13. ¿CÓMO SE ENCUENTRA RESPALDADA LA INFORMACIÓN 

CONTABLE?  

La información contable está respaldada en un servidor hp que se encuentra 

dentro de la empresa, es el único respaldo con el que posee la empresa 

 

14. ¿CON QUÉ PERIODICIDAD PRESENTA LOS ESTADOS 

FINANCIEROS A LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA? 

Se presenta cuando Gerencia los solicite. 

 

15. ¿LOS BIENES QUE SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA SE 

ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 

LA MISMA? 

Todo lo que pertenece a CENCOBA está debidamente registrado, contabilizado 

y depreciado de acuerdo a las normas que establece la ley. 

 

16. ¿A QUÉ NIVEL DE DETALLE SE TIENE LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA DE LA EMPRESA? 

El sistema si brinda un detalle de las cuentas que se lo considera amplio, como 

por ejemplo de la cuenta ingresos se  detallan por: habitación, postres, 

alimentación, bar, bocaditos, etc. 
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CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

    AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO DEL 2012 DEL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

ENTREVISTAS 

 

 

 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE HOTELERÍA Y RECEPCIÓN: JOSÉ 

MANUEL VUELE 

RECEPCION: atención a la clientela, recepción del hotel para los distintos eventos del 

centro de convenciones Baguanchi 

HOTELERIA: ofrecemos el servicio de hospedaje y alimentación, dentro del hospedaje 

cuentan con 60 habitaciones, en las cuales son de capacidad para 250 personas, en 

habitaciones matrimoniales, simples, tripes y un bloque comunitario que es ideal para 

jóvenes, ofrecemos espacios para capacitaciones, retiros, etc. dentro del restaurante hay 

capacidad para 300 personas, una capilla con capacidad para 200 personas, 

 

1. ¿DESDE QUÉ AÑO USTED EMPEZÓ A LABORAR EN CENCOBA? 

Desde la creación de CENCOBA, pero anteriormente labora ya en recepción del 

centro de Espiritualidad Salesiana alrededor de 9 años hasta la presente fecha. 

 

2. ¿QUÉ ACTIVIDADES USTED DESEMPEÑA? 

Dentro del departamento se realiza  la recepción del lugar, atención del cliente y 

logística de eventos 

 

 

 

 

REF. P.T P-PT 04 
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3. ¿CUÁNTAS PERSONAS TRABAJAN EN SU DEPARTAMENTO? 

El departamento cuenta con siete personas, dos de apoyo en recepción, y cuatro 

de hotelería, estas son camareras que se encargan de la limpieza de las 

habitaciones. 

 

4.  ¿CON QUÉ TIPO DE PROMOCIONES CUENTA CENCOBA? 

Se ofertan las habitaciones a través de una página web y redes sociales, se dan 

descuentos de acuerdo a la cantidad de personas, ya sea en habitaciones o aulas 

siendo para clientes nuevos o antiguos, de acuerdo a los requerimientos que 

tengan. 

 

5. ¿CENCOBA POSEE POLÍTICAS PARA LA RESERVACIÓN DE 

HABITACIONES? 

Poseen políticas internas, para realizar una reservación de una habitación se pide 

un anticipo, y el faltante se lo cancela cuando se desocupa la habitación, 

emitiendo su respectivos comprobante de venta. 

 

6. ¿EXISTEN VALORES  ASIGNADOS PARA EL COBRO DE LOS 

SERVICIOS? 

Si existen valores estipulados para el cobro del servicio de las habitaciones. 

 

7. ¿QUÉ POLÍTICAS DE CRÉDITO MANEJAN PARA OTORGAR A LOS 

CLIENTES? 

Se maneja políticas de crédito, se debe realizar  un anticipo para realizar  una 

reservación y al finalizar se cancela la otra parte cobrando, se pide una carta 

compromiso que respalde el pago. 

 

8. ¿CÓMO SE LLEVA EL CONTROL DE LOS ACTIVOS FIJOS EN EL 

ÁREA HOTELERA?  

 



185 
 

Se realiza un inventario mensualmente y se pasa a recursos humanos, enviando a 

través de un correo con copia a gerencia, se lo realiza en un documento de Excel. 

 

9.  ¿CÓMO SE CONTROLA EL INGRESO DE EFECTIVO? 

Se pasa a contabilidad un reporte diario, con los ingresos recibidos en el día, 

posteriormente se realiza el depósito en el banco. Cuando un cliente realiza el 

depósito se le solicita que mande por correo el scan de la papeleta de depósito y 

se realiza la confirmación con contabilidad.  
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CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

    AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO DEL 2012 DEL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

ENTREVISTAS 

 

 

 

JEFE DE EVENTOS: SRA. RENATA PAREDES 

Análisis de la logística de todo tipo de  eventos sociales. 

 

1. ¿DESDE QUÉ AÑO USTED EMPEZÓ A LABORAR EN CENCOBA? 

Desde el 17 de septiembre  del 2012 hasta la presente fecha 

 

2. ¿QUÉ ACTIVIDADES USTED DESEMPEÑA? 

La organización de  los eventos, coordinar para que el servicio requerido por el 

cliente sea brindado de la mejor manera. 

 

3. ¿CUÁNTAS PERSONAS TRABAJAN EN SU DEPARTAMENTO? 

En la actualidad solo yo 

 

4. ¿CÓMO SE REALIZA LAS RESERVACIONES DE EVENTOS? 

Se acerca los clientes al lugar para realizar las reservaciones o a través de 

llamadas telefónicas de clientes que ya conocen las instalaciones para hacer la 

reservación, se cancela el 50% del valor de la proforma, con este valor cancelado 

se procede a realizar las reservas, del día y la hora 

 

 

 

 

REF. P.T. P-PT 05 
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5. ¿CUENTAN CON TARIFAS ESTABLECIDOS PARA LOS EVENTOS? 

Si se cuenta con tarifas establecidas. 

 

6. ¿QUÉ SERVICIOS ADICIONALES BRINDAN? 

Depende de las necesidades del cliente, si se solicita algo que no brindamos se le 

ayuda a conseguir. 

 

7. ¿SE CONTRATA A PERSONAL EVENTUAL PARA ATENDER LOS 

EVENTOS Y CUÁL ES SU PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN? 

Depende el número de personas que asistan al evento si son varias personas se 

contrata eventuales que ayuden. 

Una vez que nos llega la hoja de función se ve que es lo que ha solicitado el 

cliente y se procede a ver si se requiere eventuales, poniendo horarios. 

 

8. ¿EN CASO DE INCIDENTE POR PARTE DEL PERSONAL QUE 

ACCIONES SE TOMAN?  

Se busca soluciones para el cliente este satisfecho, se coordina con anterioridad 

para que el día del evento todo salga de la mejor manera. 

 

9. ¿TIENEN PROVEEDORES ESPECÍFICOS PARA LOS SERVICIOS QUE 

PRESTAN? 

Si se cuenta con proveedores específicos,  como flores, música, etc. se le hace 

conocer al cliente en el caso de que solicite o pida información. 
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               CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

    AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO DEL 2012 DEL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

ENTREVISTAS 

 

 

JEFE DE COCINA. LCDO. JOSE LARRIVA 
 

Elaboración de lo comida 

 

 

1. ¿CUÁNTO TIEMPO LABORA EN LA ENTIDAD? 

En el mes de octubre cumple dos años en la empresa, primero inicio siendo sub 

chef. 

 

2. ¿CON CUÁNTO PERSONAL CUENTA EN SU DEPARTAMENTO? 

Cuenta con un sub chef, cinco cocineros, cinco ayudantes de cocina. 

 

3. ¿LLEVA UN CONTROL DE LOS ALIMENTOS? 

Si se controla, cuando se trabaja se maneja con una orden de función, y cuando 

se necesita algo se emite una orden de compra, y cuando llega la factura se pasa a 

contabilidad. 

 

4. ¿QUIÉN REALIZA LA COMPRA DE LOS ALIMENTOS?  

Soy la única persona en cocina que puede realizar las compras, al tener la huella 

para poder comprar. 
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5.  ¿LOS MENÚS YA TIENEN LOS PRECIOS DESIGNADOS? 

El precio de los menús ya se encuentran establecidos, cuando se contrata se 

puede asesorar de acuerdo a los cambios que desea y se estipula el valor acorde. 

 

6. ¿CÓMO CONTROLA EL HORARIO DEL PERSONAL A SU CARGO? 

Cuando ingresa el personal marca a través del sistema practicys. Se trabaja las 

ocho horas, en horarios rotativos, cubriendo los dos turnos del día y la noche 

 

7.  ¿SE CONTRATA PERSONAL EVENTUAL POR QUÉ RAZÓN? 

Se analiza para contratar, depende el menú que se va a realizar,  

 

8. ¿CÓMO SE CONTRATA EL EVENTUAL? 

Se hace la planificación con la encargada de eventos, conjuntamente con la 

administradora y el contador. 

 

9. ¿CÓMO MANEJAN EL CASO DE LOS VÍVERES PERECIBLES? 

Es importante recalcar que se trabaja con una receta estandarizada, para evitar los 

desperdicios y en caso de haber algo que se pueda dañar se procede a pre cocer. 

 

10.  ¿QUIÉNES ESTÁN A CARGO DE LAS BODEGAS? 

A cargo de las bodegas de cocina estuvo y está a cargo los chef. 

 

11. ¿SU DEPARTAMENTO MANEJA DINERO EN EFECTIVO? 

Muy esporádicamente se maneja el dinero en efectivo. 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 13/09/2014 

Revisado por: FE                                  Fecha: 16/09/2014 
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Anexo No. 8  

3.3 Armar archivo permanente 

 

 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

    AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO DEL 2012 DEL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

ARCHIVO PERMANENTE 

 

 

Reglamentos, decretos, leyes y documentos relacionados con el funcionamiento de 

la entidad. 

 

CENCOBA Centro de Convenciones Baguanchi Cía. Ltda., durante los años 

transcurridos desde su actividad económica cuenta con los siguientes reglamentos, 

decretos, leyes y documentos relacionados con el funcionamiento de la entidad, entre los 

que mencionamos:  

 

 Código de Trabajo. 

 Código Tributario. 

 Ley de régimen tributario interno. 

 Ley de Compañías. 

 Reglamento interno aprobado por ministerio de relaciones laborales. 

 Ley de turismo. 

 Reglamento general de actividades turísticas. 

 Registro mercantil. 

 Guía de asesoramiento laboral del Centro de convenciones Baguanchi 

CENCOBA Cía. Ltda. 
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Ubicación física de CENCOBA Centro de Convenciones Baguanchi Cía. Ltda.  

 

El domicilio principal de la compañía es en el cantón Cuenca, provincia del Azuay, 

República del Ecuador, Parroquia Monay Paccha km 4 ½ . 

 

 

Funcionarios vigentes  de CENCOBA Centro de Convenciones Baguanchi Cia. 

Ltda.  

 

El Econ. César Vásquez representante de la Universidad Politécnica Salesiana es el 

apoderado del 80% de las acciones, Econ. Marcos Pesantez  como apoderado de las 

acciones de la comunidad de Yanuncay en un a10% de participaciones, y el 10% 

restante de las participaciones corresponden a la  sociedad salesiana del Ecuador. 
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VOCALES PRINCIPALES VOCALES ALTERNOS GERENTE 

ECO. LUIS TOBAR 
PESÁNTEZ 

ECO. DALTON PAÚL 
ORELLANA 

ING. JUAN FERNANDO 
PAREDES 

DR. JEFFREY ZUÑIGA 
RUILOVA 

DR. LUIS ARANEDA 
DELGADO 

 

LCDO. MARCOS XAVIER 
CHACA LUCERO 

ING. SANTIAGO SOLANO 
GALLEGOS 

 

 

 

Auditorías anteriores 

 

Se realizó un examen de auditoría a los estados financieros y una auditoría integral a los 

estados financieros del Centro de Convenciones Baguanchi: 

 

El examen de auditoría a los estados financieros al Centro de Convenciones Baguanchi 

por el periodo comprendido entre el 01 de abril al 31 de diciembre del 2011, realizado 

por la Ing. Adriana Alvear. 

Y la auditoría financiera  por el periodo comprendido del primero de enero al 31 de 

diciembre del 2012, realizada por la Ing. Adriana Alvear Muñoz, quién después de un 

riguroso análisis concluye que estados financieros del ejercicio económico 2012 con los 

aspectos observados no se acercan a la razonabilidad de los saldos, debido a que no 

generan confiabilidad, pues se presentaron varias diferencias entre lo que se visualiza en 

los estados financieros con lo que se auditó, esta información no exacta inclusive es un 

inconveniente al momento de tomar decisiones. 

 

 

 Análisis Vertical 
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1 ACTIVO 100,00%

DISPONIBLE 152193,23 50,11%

1.1.1 CAJA 300,00 0,20%

1.1.1.5 CAJA CHICA 300,00 100,00%

ACTIVOS FINACIEROS 0,00 0,00%

1.1.2 BANCOS 151893,23 99,80%

1.1.2.1 BANCO BOLIVARIANO  CENCOBA 126437,42 83,24%

1.1.2.2 BANCO BOLIVARIANO CONSTRUCCIONES 25455,81 16,76%

EXIGIBLE 27079,59 8,92%

1.2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 22409,11 82,75%

1.2.1.1.107 ZOOMMEDIA COMUNICACIÓN GLOBAL CIA LTDA. 54,16 0,24%

1.2.1.1.117 GUILLEN ELIZALDE XIVIER AUGUSTO 129,92 0,58%

1.2.1.1.118 CLUB DE OFICILAES DE LA POLICIA 1400,00 6,25%

1.2.1.1.141 GUAMAN GARCIA KATHERINE 160,29 0,72%

1.2.1.1.163 POWER PLACE 2,92 0,01%

1.2.1.1.20 GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 1870,87 8,35%

1.2.1.1.21 UPS 0,66 0,00%

1.2.1.1.215 FERNANDO PAREDES 292,48 1,31%

1.2.1.1.224 SURATEL S.A 1268,80 5,66%

1.2.1.1.243 COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 6303,95 28,13%

1.2.1.1.253 MARQUES PATIÑO CIA LTDA 5772,54 25,76%

1.2.1.1.27 SAGITTA CIA LTDA 204,74 0,91%

1.2.1.1.339 ECUADOR ROTEL AND TRAVEL SERVICES 1555,44 6,94%

1.2.1.1.363 HIPERTRONICS 4,83 0,02%

1.2.1.1.467 INDUGLOB S.A 152,33 0,68%

1.2.1.1.482 RENOVALLANTA S.A 189,72 0,85%

1.2.1.1.485 CARDENAS CALLE MIGUEL 0,10 0,00%

1.2.1.1.488 TRIADICA CIA LTDA 2667,22 11,90%

1.2.1.1.492 DRESLER S.A 312,80 1,40%

1.2.1.1.500 CUENTAS POR COBRAR VARIOS CLIENTES 25,34 0,11%

1.2.1.1.52 DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DEL AZUAY40,00 0,18%

1.2.1.3 CUENTAS POR COBRAR VARIOS 63,23 0,23%

1.2.1.3.2 IESS POR COBRAR 9,14 14,46%

1.2.1.3.4 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 2011 54,09 85,54%

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI   CÍA. LTDA.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
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1.2.2 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 1394,63 5,15%

1.2.2.28 PAREDES JUAN 1351,83 96,93%

1.2.2.33 VALLEJA PATRICIA 42,80 3,07%

1.2.4 ANTICIPOS 3212,62 11,86%

1.2.4.1 ANTICIPO PROVEEDORES 3212,62 100,00%

REALIZABLE 4827,54 1,59%

1.3 INVENTARIOS

1.3.1 MATERIA PRIMA 4827,54

1.3.1.16 ARTICULOS DE LIMPIEZA 1268,57 26,28%

1.3.1.18 DESECHABLES 3020,56 62,57%

1.3.1.24 BAR 70,62 1,46%

1.3.1.26 INVENTARIO ALIMENTOS 467,79 9,69%

OTROS ACTIVOS 34066,04 11,22%

1.4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 34066,04

1.4.1.1 IVA EN COMPRAS 487,53 1,43%

1.4.2.1 IMPUESTO RETENIDO IVA 540,89 1,59%

1.4.2.2 IMPUESTO RETENIDO RENTA 21956,31 64,45%

1.4.2.3 IMPUESTOS RETENIDOS AÑOS ANTERIORES 5498,13 16,14%

1.4.2.4 ANTICIPO RENTA 5583,18 16,39%

ACTIVOS FIJOS 85574,39 28,17%

1.7 ACTIVOS NO CORRIENTES

1.7.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1.7.1.1 MUEBLES Y ENSERES 17191,56 20,09%

1.7.1.1.1 MUEBLES Y ENSERES 19626,94 114,17%

1.7.1.1.2 DEPRECIACION ACUMMULADA DE MUEBLES Y ENSERES-2435,38 -14,17%

1.7.1.2 EQUIPO DE OFICINA 4569,49 5,34%

1.7.1.2.1 EQUIPO DE OFICINA 6974,90 152,64%

1.7.1.2.2 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA-2405,41 -52,64%

1.7.1.3 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 32475,53 37,95%

1.7.1.3.1 MAQUINARIA Y EQUIPO 35303,90 108,71%

1.7.1.3.1.2 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -2828,37 -8,71%

1.7.1.4 EQUIPO DE COMPUTACION 4941,41 5,77%

1.7.1.4.1 EQUIPO DE COMPUTACION 5084,62 102,90%

1.7.1.4.1.2 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION -143,21 -2,90%

1.7.1.5 VEHICULO 26396,40 30,85%

1.7.1.5.1 VEHICULO 31866,88 120,72%

1.7.1.5.2 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS -5470,48 -20,72%

ACTIVO INTANGIBLE 0,00 0,00%

TOTAL ACTIVO 303740,79     
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2 PASIVOS 100,00%

PASIVO AJENO 70130,73 23,09%

2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20676,85 29,48%

2.1.1.1.1.0 LARRIVA VASQUEZ JOSE 320,46 1,55%

2.1.1.1.1.1011 MOSCOSO PAREDES ESTEBAN RAFAEL 54,00 0,26%

2.1.1.1.1.1036 OCHOA CORDERO JUAN MANUEL 168,88 0,82%

2.1.1.1.1.1106 BUENO MARIA MERCEDES 0,48 0,00%

2.1.1.1.1.1138 ENTORNO VISUAL CIA LTDA 388,50 1,88%

2.1.1.1.1.1168 ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL 42,28 0,20%

2.1.1.1.1.118 PLANTA GRAFICA MOSNTERREY 92,12 0,45%

2.1.1.1.1.1186 PIEDRA ABRIL ALFREDO AGUSTIN 427,84 2,07%

2.1.1.1.1.1187 KAO SPORT CENTER 42,99 0,21%

2.1.1.1.1.1188 CHALCO GARCIA JUAN GUSTAVO 304,80 1,47%

2.1.1.1.1.119 PRACTISIS S.A 364,00 1,76%

2.1.1.1.1.1192 MANRIQUE E HIJOS CIA LTDA 2500,00 12,09%

2.1.1.1.1.126 TACURI PEDRO ULISIS 870,00 4,21%

2.1.1.1.1.144 TARQUI BELECELA MARIA TRANSITO CARMELINA 3443,39 16,65%

2.1.1.1.1.147 INDUSTRIAS DANEC 65,76 0,32%

2.1.1.1.1.155 SALGRAF CIA LTDA 1100,00 5,32%

2.1.1.1.1.186 JACOME MINCHALO PATRICIO NICANOR 81,89 0,40%

2.1.1.1.1.198 COMERCIAL KYWI S.A 101,54 0,49%

2.1.1.1.1.215 GARATE IGLESIAS JENNY LORENA 23,01 0,11%

2.1.1.1.1.27 AUSCON AUSTRO CONSULTING CIA LTDA 408,00 1,97%

2.1.1.1.1.32 BARZALLO SEADE MARIA AUGUSTA 72,00 0,35%

2.1.1.1.1.6 DISMARAM 250,51 1,21%

2.1.1.1.1.71 COMERCIAL PALACIOS REYES CIA LTDA 252,50 1,22%

2.1.1.1.1.77 CRESPO GUILLEN GALO EDUARDO 2997,00 14,49%

2.1.1.1.1.88 EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA 1040,29 5,03%

2.1.1.1.1.96 GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA 5264,61 25,46%

2.2 OTRAS OBLIGACIONES CORREINTES 6218,00 8,87%

2.2.2 10% SERVICIO POR PAGAR 3075,55 49,46%

2.2.3 RETENCIONES DE LA RENTA E IVA 3142,45 50,54%

2.3 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 43235,88 61,65%

2.3.1 CUENTAS POR PAGAR ANTICIPOS CLIENTES 6093,97 14,09%

2.3.13 OBEDIENTE DAVID 130,25 2,14%

2.3.17 IESS GENERAL POR PAGAR 11465,31 8802,54%

2.3.2 SUELDOS POR PAGAR 15077,59 131,51%

2.3.21 PROGRAMAS PERSONAL 1557,12 10,33%

2.3.8 DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR 3385,52 217,42%

2.3.9 DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR 5526,12 163,23%

TOTAL PASIVO 70130,73     
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PASIVO PROPIO 233610,06 76,91%

3 PATRIMONIO

3.1.1 CAPITAL SOCIAL 233610,06 100,00%

3.1.1.1 APORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES UPS 16622,96 7,12%

3.1.1.2 INTEGRACION DE CAPITAL 400,00 0,17%

3.1.3.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL 251110,67 107,49%

3.1.3.3 PERDIDA ACUMULADA DE AÑOS ANTERIORES -34523,57 -14,78%

TOTAL PATRIMONIO 233610,06

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 303740,79  
   

    

 
   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 20/09/2014 

Revisado por: FE                                  Fecha: 23/09/2014 
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4 INGRESOS

4.1.1 VENTAS DEL HOTEL 1241085,2 100,00%

4.1.1.10 PORCIONES 1760,74 0,14%

4.1.1.11 POSTRES 24,49 0,00%

4.1.1.12 SANDUCHES 4,5 0,00%

4.1.1.13 BAR 15863,19 1,28%

4.1.1.15 BOCADITOS 7405,9 0,60%

4.1.1.16 OTROS 659487,55 53,14%

4.1.1.17 LICORES 666,19 0,05%

4.1.1.18 PLATONES 700 0,06%

4.1.1.2 HABITACIONES 295376,96 23,80%

4.1.1.21 COMIDA RAPIDA 164,67 0,01%

4.1.1.22 CANFITERIA 138,2 0,01%

4.1.1.25 VARIOS 0,5 0,00%

4.1.1.4 MENUS EJECUTIVOS 46506,3 3,75%

4.1.1.5 DESAYUNOS 38737,06 3,12%

4.1.1.8 LICORES 7885,67 0,64%

4.1.1.9 PLATOS FUERTES 166363,3 13,40%

5.1 COSTOS 269146,52 21,69%

5.1.1 COSTOS MATERIA PRIMA DIRECTA 269146,52 100,00%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 971938,7 78,31%

5.3 GASTOS FINANCIEROS 3396,86 0,27%

5.3.1 SERVICIOS BANCARIOS 1408,55 41,47%

5.3.5 CAMISION TARJETA DE CREDITO 482,77 14,21%

5.3.7 INTERESES PAGADOS 1505,54 44,32%

5.2.1 GASTOS DE ADMINISTRACION 333126,06 26,84%

5.2.1.1 SUELDOS ADMINISTRATIVOS 77097,37 23,14%

5.2.1.13 HORAS EXTRAS 50% 1401,51 0,42%

5.2.1.15 HORAS ESTRAS 100% 2283,89 0,69%

5.2.1.2 HORAS ETRAS 25% 309,86 0,09%

5.2.1.3 FONDOS DE RESERVA 7986,61 2,40%

5.2.1.35 BONO DE RESPONSABILIDAD 2545 0,76%

5.2.1.4 DECIMO TERCER SUELDO 11617,25 3,49%

5.2.1.5 DECIMO CUARTO SUELDO 6161,4 1,85%

5.2.1.6 APORTE PATRONAL 14872,85 4,46%

5.2.1.16 SUMINISTROS Y MATERIALES 3479,06 1,04%

5.2.1.17 CAPACITACION PERSONAL 307,61 0,09%

5.2.1.21 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 1862,02 0,56%

5.2.1.22 MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 1756,17 0,53%

5.2.1.23 MANTENIMIENTO DE LOCAL 86965,1 26,11%

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI   CIA. LTDA.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
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5.2.1.25 MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE OFICINA 97,61 0,03%

5.2.1.26 SERVICIOS PROFESIONALES 7590,2 2,28%

5.2.1.27 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 661,4 0,20%

5.2.1.28 SEGUROS DE VEHICULOS 1177,88 0,35%

5.2.1.29 SEGURO DE LOCAL 279 0,08%

5.2.1.30 SEGUROS VARIOS 310,28 0,09%

5.2.1.31 AFILIACIONES Y MENSUALIDADES 1050 0,32%

5.2.1.32 GASTOS ALIMENTACION PERSONAL 0 0,00%

5.2.1.33 SERVICIOS VARIOS 460,09 0,14%

5.2.1.34 COMISIONES 42682,64 12,81%

5.2.1.36 SERVICIOS PRESTADOS 91,07 0,03%

5.2.1.37 AGUA POTABLE 7863,2 2,36%

5.2.1.38 GASTOS DE GESTION(EMPLEADOS) 5807,08 1,74%

5.2.1.39 VIATICOS 4465,47 1,34%

5.2.1.40 SERVICIO IMPRENTA 757,5 0,23%

5.2.1.41 COMBUSTIBLE 1461,85 0,44%

5.2.1.42 ARRIENDO SISTEMA 1062,5 0,32%

5.2.1.43 ENERGIA ELECTRICA 13491,02 4,05%

5.2.1.45 TELEFONO 4252,6 1,28%

5.2.1.46 INTERNET 655,2 0,20%

5.2.1.49 GASTOS NO DEDUCIBLES 4528,93 1,36%

5.2.1.50 PERMISOS EMPRESA 3821,58 1,15%

5.2.1.51 INCENTIVO PERSONAL 3826,74 1,15%

5.2.1.52 ARTEFACTOS DE OFICINA 173,39 0,05%

5.2.1.53 PERDIDA DIFERENCIAL DE CONTRATOS 1854,1 0,56%

5.2.1.57 GASTOS DE ALIMENTACION PERSONAL 1622,84 0,49%

5.2.1.8 VACACIONES 2602,71 0,78%

5.2.2 GASTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS 111595,39 8,99%

5.2.2.1 SUELDOS ALIMENTOS Y BEBIDAS 58407,44 52,34%

5.2.2.13 HORAS EXTRAS 50% 1973,92 1,77%

5.2.2.15 HORAS EXTRAS100% 2605,34 2,33%

5.2.2.2 HORAS EXTRAS 25% 928,15 0,83%

5.2.2.16 FONDOS DE RESERVA PAGABLE 1991,55 1,78%

5.2.2.20 BONO DE RESPONSABILIDAD 1800 1,61%

5.2.2.4 DECIMO TERCER SUELDO 5471,82 4,90%

5.2.2.5 DECIMO CUARTO SUELDO 4274,42 3,83%

5.2.2.6 APORTE PATRONAL 7967,96 7,14%

5.2.2.37 DESAHUCIO 2883,9 2,58%

5.2.2.17 CAPACITACION PERSONAL 219,61 0,20%

5.2.2.21 ARTICULOS DE COCINA 433,01 0,39%

5.2.2.22 COMBUSTIBLE 1 1273,2 1,14%

5.2.2.24 ARRIENDO SISTEMA 977,5 0,88%

5.2.2.25 AGUA POTABLE 1375,33 1,23%

5.2.2.26 TELEFONO 445,72 0,40%

5.2.2.27 ENERGIA ELECTRICA 4055,84 3,63%  
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5.2.2.29 INTERNET 466,2 0,42%

5.2.2.30 GAS INDUSTRIAL 2922,84 2,62%

5.2.2.31 UNIFORMES 4953,79 4,44%

5.2.2.32 INVERNADERO 2189,09 1,96%

5.2.2.33 ADECUACIONES COCINA 534,11 0,48%

5.2.2.35 MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS 3444,65 3,09%

5.2.3 GASTOS DE HOSPEDAJE 88538,77 7,13%

5.2.3.1 SUELDOS DE HOSPEDAJE 37272,29 42,10%

5.2.3.13 HORAS EXTRAS 50% 758,52 0,86%

5.2.3.15 HORAS EXTRAS100% 1814,36 2,05%

5.2.3.2 HORAS EXTRAS 25% 558,92 0,63%

5.2.3.16 FONDOS DE RESERVA PAGABLE 0 0,00%

5.2.3.20 BONO DE RESPONSABILIDAD 2400 2,71%

5.2.3.3 FONDO DE RESERVA 2241,64 2,53%

5.2.3.4 DECIMO TERCER SUELDO 3518,21 3,97%

5.2.3.5 DECIMO CUARTO SUELDO 2534,28 2,86%

5.2.3.6 APORTE PATRONAL 5129,54 5,79%

5.2.3.17 CAPACITACION PERSONAL 415,32 0,47%

5.2.3.21 ARRIENDO SISTEMA 977,5 1,10%

5.2.3.22 AGUA POTABLE 1375,33 1,55%

5.2.3.23 ENERGIA ELECTRICA 1137,36 1,28%

5.2.3.244 TELEFONO 452,23 0,51%

5.2.3.25 INTERNET 352,8 0,40%

5.2.3.26 GASTOS VARIOS 1835,83 2,07%

5.2.3.27 TELEVISION CABLE 2068,49 2,34%

5.2.3.28 LIQUIDACION HABERES 0 0,00%

5.2.3.29 TANQUERO 1737,38 1,96%

5.2.3.30 SERVICIOS PRESTADOS 1884,75 2,13%

5.2.3.32 MANAJE(BLANCOS) 20074,02 22,67%

5.2.4 GASTOS DE SALON 33443,68 2,69%

5.2.4.1 SUELDOS SALONES 18324,61 54,79%

5.2.4.13 HORAS EXTRAS 50% 591,54 1,77%

5.2.4.15 HORAS EXTRAS100% 812,4 2,43%

5.2.4.2 HORAS EXTRAS 25% 352,17 1,05%

5.2.4.16 FONDOS DE RESERVA PAGABLE 0 0,00%

5.2.4.4 DECIMO TERCER SUELDO 1665,78 4,98%

5.2.4.5 DECIMO CUARTO SUELDO 1337,36 4,00%

5.2.4.6 APORTE PATRONAL 2428,68 7,26%

5.2.4.17 CAPACITACION PERSONAL 109,61 0,33%

5.2.4.19 ARRIENDO SISTEMA 75 0,22%

5.2.4.20 INSTALACIONES LOCAL 1404,74 4,20%

5.2.4.22 AGUA POTABLE 305,7 0,91%

5.2.4.23 ENERGIA ELECTRICA 284,33 0,85%

5.2.4.24 INTERNET 132,32 0,40%

5.2.4.25 VAJILLA Y CRSITALERIA 4815,57 14,40%  
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5.2.4.3 FONDO DE RESERVA 803,87 2,40%

5.2.5 GASTOS DE EVENTOS 16269,74 1,31%

5.2.5.1 SUELDOS EVENTOS 10852,82 66,71%

5.2.5.13 HORAS EXTRAS 50% 820,91 5,05%

5.2.5.15 HORAS EXTRAS100% 121,56 0,75%

5.2.5.2 HORAS EXTRAS 25% 133,11 0,82%

5.2.5.4 DECIMO TERCER SUELDO 990,53 6,09%

5.2.5.5 DECIMO CUARTO SUELDO 515,87 3,17%

5.2.5.6 APORTE PATRONAL 1444,18 8,88%

5.2.5.16 FONDO DE RESERVA PAGABLE 234,4 1,44%

5.2.5.17 CAPACITACION PERSONAL 357,75 2,20%

5.2.5.19 ARRIENDO SISTEMA 502,5 3,09%

5.2.5.23 INETRNET 296,11 1,82%

5.2.6 GASTOS DE VENTAS 106350,69 8,57%

5.2.6.1 SUELDOS VENTAS 9832,27 60,43%

5.2.6.13 BONO DE RESPONSABILIDAD 2400 14,75%

5.2.6.14 PUBLICIDAD 20336,48 125,00%

5.2.6.15 PROMOCIONES 4763,96 29,28%

5.2.6.16 HORAS EXTRAS 50% 45,95 0,28%

5.2.6.17 HORAS EXTRAS100% 201,83 1,24%

5.2.6.18 REPUESTOS Y LUBRICANTES 101,97 0,63%

5.2.6.19 GASTOS MICELANEOS 130,45 0,80%

5.2.6.2 HORAS EXTRAS 25% 9,68 0,06%

5.2.6.20 TRANSPORTE Y MOVILIZACION 6012,93 36,96%

5.2.6.24 FONDOS DE RESERVA PAGABLE 835,64 5,14%

5.2.6.25 CAPACITACION PERSONAL 234,62 1,44%

5.2.6.27 EVENTUAL 13816,02 84,92%

5.2.6.28 COMBUSTIBLE 880,22 5,41%

5.2.6.29 ARRIENDO SISTEMA 590 3,63%

5.2.6.33 INTERNET 176,39 1,08%

5.2.6.36 GASTOS 10 SERVICIO (AJUSTE EMPLEADOR) 43638,02 268,22%

5.2.6.4 DECIMO TERCER SUELDO 1040,79 6,40%

5.2.6.5 DECIMO CUARTO SUELDO 500,85 3,08%

5.2.6.6 APORTE PATRONAL 802,62 4,93%

5.2.7 GASTOS EN EVENTOS 19297,31 1,55%

5.2.7.10 ALQUILER DE MESAS, SILLAS,MANTELES,ETC 1402,46 7,27%

5.2.7.11 GASTOS DEPORTIVOS 71,24 0,37%

5.2.7.12 CORTESIAS 11,45 0,06%

5.2.7.13 TRANSPORTE EN COMPRA SERVICIOS 2287,3 11,85%

5.2.7.16 SEGURIDAD 200 1,04%

5.2.7.19 VARIOS 5464,65 28,32%

5.2.7.2 MUSICOS 80 0,41%

5.2.7.20 GASTOS LARRIVA NO DEDUCIBLE 217,25 1,13%

5.2.7.21 VAJILLA Y CRSITALERIA 111,49 0,58%

5.2.7.3 BAILARINES 200 1,04%  
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5.2.7.4 FLORES 129,55 0,67%

5.2.7.5 VELAS DECOARRIVAS 31,4 0,16%

5.2.7.7 VARIOS PARA DECORACION 1733,02 8,98%

5.2.7.8 ALQUILES DE MUSICA, AMPLIFICACIONES Y LUCES 7251,5 37,58%

5.2.7.9 TRANSPORTE 106 0,55%

5.2.8 CONTRIBUCIONES 1702,28 0,14%

5.2.8.1 CONTRIBUCIONES 1702,28 100,00%

5.4 GASTOS DE DEPRECIACION 9522,09 0,77%

5.4.1 GASTO DE DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 1144,8 12,02%

5.4.2 GASTOS  DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 1886,17 19,81%

5.4.3 GASTO  DEPRECIACIONEQUIPO DE COMPUTACION 75,14 0,79%

5.4.4 GASTO DEPRECIACIION EQUIPO DE OFICINA 945,5 9,93%

5.4.5 GASTOS DEPRECIACION VEHICULOS 5470,48 57,45%

UTILIDAD OPERACIONAL 248695,83 20,04%

4.2 INGRESOS VARIOS 2414,84 0,19%

4.2.6.2 INGRESOS VARIOS 2414,84 100,00%

UTILIDAD ANTES DE LOS IMPUESTOS 251110,67 20,23%  

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 20/09/2014 

Revisado por: FE                                  Fecha: 23/09/2014 

 

 

 

Análisis Financiero 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias. 

CENCOBA Centro de Convenciones Baguanchi Cia Ltda, al cierre del año 2013 

presenta que el mayor de sus ingresos es la cuenta otros con un 53.14% del total de las 

ventas, seguida de habitaciones con un 23.80%,  

El mayor de sus gastos con  relación  a sus ventas son los gastos de administración con 

un 26.84 % de los cuales  el de mayor influencia son los gastos de mantenimiento del 

local con un 26.11%, seguidos de los sueldos y salarios de sus empleados con un 

23.14%., en segundo lugar son los costos con un 21.69% del cual el 100%  es el costo de 

materia prima directa. 
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Análisis Estado del Balance General. 

La mayor representación es el disponible con un 50.11% del total del activo, seguido por 

sus activos fijos con un 28.17%, la empresa cuenta con más pasivo propio 76.91% con 

respecto a  su pasivo ajeno que es un 23.09%, sin incrementar su capital que es el mismo 

de su creación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 20/09/2014 

Revisado por: FE                                  Fecha: 23/09/2014 
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Anexo No. 9  
Conocimiento de las principales actividades 
 

               CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

    AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO DEL 2012 DEL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

 

Las  principales actividades del CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES 

BAGUANCHI  CÍA. LTDA. Es brindar servicios de hospedaje, alimentación y bebidas, 

recreación ejecución de eventos sociales, culturales, deportivos, artísticos, empresariales. 

Brindando  a sus clientes comodidad, satisfacción, al ocupar los servicios que la entidad 

ofrece. 

 

Las actividades poco usuales que la empresa realiza son alquiler de la capilla, venta de 

golosinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 2/10/2014 

Revisado por: FE                                  Fecha: 11/10/2014 

REF. P.T P-PT 08 
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Anexo No. 10  

Principales políticas 

 

               CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

    AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO DEL 2012 DEL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

POLÍTICAS  

 

 

CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI  CENCOBA CIA. LTDA. Al realizar 

sus actividades diarias no cuenta con políticas establecidas con las que el personal se 

pueda guiar para la ejecución de sus actividades, según el Gerente CENCOBA no 

establece políticas debido a que la empresa está sometida a cambios diarios, por lo que 

se realiza una reingeniería de procesos. 

 

La cual se cambia diariamente para mejorar  la empresa en todas sus áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 3/10/2014 

Revisado por: FE                                  Fecha: 11/10/2014 

 

REF. P.T P-PT 09 
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Anexo No.11 

Sistemas de información computarizados 

 

 CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

    AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO DEL 2012 DEL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

SISTEMAS COMPUTARIZADOS 

 

 

CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI  CENCOBA CIA. LTDA. Para la 

realización de sus actividades diarias cuenta con 8 computadoras que son distribuidas de 

la siguiente manera: Cuatro para el departamento contable, una para la administración, 

una para departamento de eventos, una para recepción, y una para la aérea de cocina. 

Las cuales cuentan con  dos programas: Practisis y Back  Oficces que son de mucha 

importancia para el desarrollo del negocio. 

Estos  programas  son arrendados por un costo de $360 dólares mensuales. Cada uno de 

ellos tiene una función específica. 

 

 PRACTISIS: Netamente la parte operativa donde uno puede marcar el ingreso 

del personal, para el pago de horas extras que esto se consolida en el bag office., 

ingreso de mercadería, distribución de habitaciones, etc. 

 BAG OFICCES: es el programa netamente contable absorbe toda la 

información para poder generar los reportes, impuesto, balances, etc. 

 

Teniendo en cuenta que la empresa también utiliza los programas de Microsoft office, 

que son de mucha importancia para el giro del negocio debido a que los programas 

utilizados no son confiables en un 100%, se desarrollan en Microsoft  para tener con 

mayor  exactitud y claridad de la información. 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 3/10/2014 

Revisado por: FE                                  Fecha: 11/10/2014 

REF. P.TP-PT 10 



206 
 

 

 

 

REF. P.T EC-PT 01 

Anexo No. 12 

Control interno 

 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CIA. LTDA. 

AUDITORIA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                  PREGUNTAS DE CONTROL INTERNO 

 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

1. ¿CÓMO SE REALIZA LA VERIFICACIÓN DEL EFECTIVO? 

 

Se verifica el dinero que ingresa diariamente con la factura y con el reporte de 

ingreso de caja que se emite, el mismo que es elaborado en Excel y 

posteriormente  impreso, en el cual se detalla cada uno de los eventos facturados. 

Debiendo indicar que los anticipos, deben ser considerados al momento de la 

liquidación total de la factura. 

 

2. ¿CADA QUE TIEMPO SE REALIZAN ARQUEOS DE CAJA  Y QUIEN 

ES LA PERSONA RESPONSABLE? 

Los arqueos casi no se realizan,  no tienen el dinero por más de 24 horas. 

 

3. ¿QUÉ  TRATAMIENTO SE LE DA AL  EFECTIVO QUE SE RECIBE 

POR LA VENTA DE ALGÚN SERVICIO? 

Se cobra el dinero en recepción, sea el pago total o parcial de la factura, este es 

enviado a Contabilidad, siendo responsable la Auxiliar Contable de la recepción 

y elaboración del comprobante de depósito, seguido de esto, máximo al día 
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siguiente este es efectuado en la institución financiera, por el mensajero de la 

empresa. 

4. ¿SE REALIZA PAGOS  A PROVEEDORES EN EFECTIVO, CUAL ES 

EL PROCEDIMIENTO? 

Los pagos no se realizan en efectivo, los pagos a los proveedores se realizan con 

cheque, previa emisión de una factura.  

 

5. ¿EXISTEN POLÍTICAS PARA EL MANEJO DE CAJA CHICA, CUALES 

SON? 

Cuentan con políticas de caja chica como, según el Contador, el fondo de caja 

chica es de $300, no se puede exceder de $30 en cada compra, y cuando ya se 

haya realizado el consumo del 80% del valor de caja chica se procede a realizar 

la reposición. 

CENCOBA cuenta con un instructivo para el manejo de caja chica que no es 

difundido a su personal, en el cual se dispone: 

 

POLITICAS 

 Se asignará como custodio  a los miembros del personal administrativo y 

será responsable del manejo y control, el custodio desarrollara funciones 

independientes al área financiera, el mismo será designado por el Gerente 

General. 

 El custodio deberá tener el dinero y los respaldos respectivos bajo 

seguridad para el efecto sea necesaria. 

 El departamento contable está encargado de la emisión, control y 

distribución de los formularios pre numerados. 

 Para la reposición de valores, contabilidad receptará la solicitud, los vales, 

resúmenes y demás adjuntos que determinan la confiabilidad, legalidad, 

veracidad y procede luego a la emisión del cheque a nombre del custodio. 

 

 Los gastos serán autorizados por el Gerente o administrador o quien el 

Gerente lo haya designado. 
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  Ninguna factura de mayor valor podrá fraccionarse ni diferirse para su 

cancelación. 

 El monto de caja chica será un salario básico unificado (SBU). Montos 

superiores deberán ser autorizados por la instancia respetiva, previa 

justificación. 

 Para manejo y  reposición del fondo se usará los formularios: 

comprobante de caja chica, resumen de caja chica con los adjuntos a la 

solicitud de reposición.  

 

6. ¿CADA CUÁNTO TIEMPO SE HACE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA? 

 Caja chica puede durar como máximo 2 meses, según los gastos que se realicen, 

como puede durar solamente un mes, ahora se procura que  al final de mes se 

presente la liquidación para su cuadre y registro. 

  

7. ¿QUIÉN ESTÁ A CARGO DE CAJA CHICA? 

Se encuentra a cargo de  caja chica, la Responsable del Control de Inventarios, 

quien a su vez cumple el rol de Auxiliar Contable. Anteriormente quien era 

responsable de la custodia y administración de la caja chica fue la 

Administradora. 

 

8. ¿CADA QUE TIEMPO SE REALIZAN CONCILIACIONES BANCARIAS 

Y QUIEN ES LA PERSONA ENCARGADA? 

Las conciliaciones se realizan al final de cada mes, el mismo se lo hace con 

ayuda del sistema contable, ya que desde este se puede obtener los reportes de: 

saldos de bancos y auxiliares contables, que son verificados con el estado de 

cuenta, emitiéndose un reporte de cheques girados y no cobrados; de esta 

responsabilidad estuvo a cargo la Auxiliar Contable, actualmente el Contador. 

 

9. ¿QUIÉN ES LA PERSONA QUE AUTORIZA LA APERTURA DE UNA 

CUENTA EN LA INSTITUCIÓN BANCARIA? 

El Gerente es la única persona que autoriza la creación una cuenta bancaria. 
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10. ¿QUIÉN MANEJA LA CHEQUERA DE LA EMPRESA? 

La chequera de la empresa es custodiada por la  Auxiliar Contable. 

 

11. ¿QUIÉN TIENE LA FIRMA AUTORIZADA PARA PODER EMITIR 

CHEQUES? 

Lo firma para poder emitir los cheques estaba a cargo del Gerente , 

Administradora, y de la Auxiliar Contable, debido a que la Administradora ya no 

labora en la empresa, se realizó el trámite correspondiente en la institución 

bancaria para dar de baja la firma, siendo ahora responsable el Gerente y  la 

Auxiliar Contable.  

 

12. ¿EXISTE DUALIDAD O FIRMAS CONJUNTAS EN LA FIRMA DE 

CHEQUES? 

Si, para emitir un cheque se necesita de la firma del Gerente y de la Auxiliar 

Contable.  

 

13. ¿CUÁL ES PROCEDIMIENTO PARA EMITIR UN CHEQUE? 

El procedimiento para emitir un cheque inicia cuando llega la factura del 

departamento de  cocina y hotelería conjuntamente con la orden de compra que 

emite el sistema, luego se transfiere a administración quien aprueba y procede a 

enviar a contabilidad los documentos, las Auxiliares Contables  ingresan la 

factura para la emisión de la respectiva retención que posteriormente se imprime. 

La Auxiliar Contable verifica los valores a pagar menos la retención y emite el 

respectivo comprobante de egreso en donde se registra el pago con cheque con la 

firma de la Auxiliar Contable que posteriormente se entrega al Gerente para que  

 

también firme y el cheque tenga validez y así cumplir con la dualidad de firmas. 

El comprobante de egreso esta numerado por el sistema y es firmado por la 

Auxiliar Contable y por el Proveedor. En el caso de emitir un cheque por 

concepto de compras distintas a las de cocina y hotelería se realiza el mismo 
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 procedimiento solo que al inicio la  orden de compra que se emite es pre 

impreso. 

 

14. ¿QUÉ TIPO DE CUENTAS BANCARIAS TIENE CENCOBA, EN QUE 

INSTITUCIONES FINANCIERAS? 

CENCOBA tiene dos cuentas corrientes en el Banco Bolivariano, la una cuenta 

fue creada para realizar construcciones, como baños, lavandería, carreteras, etc.,  

en la actualidad la cuenta se encuentra en saldo $0 y la otra cuenta fue creada  

específicamente para el giro del negocio. 

 

15. ¿SE REALIZAN TRANSFERENCIAS BANCARIAS, COMO SON 

CONTROLADAS?  

Si se realizan transferencias bancarias, la Auxiliar Contable carga al SISTEMA 

DE ADMINISTRACIÓN DE TESORERÍA (SAT) del banco Bolivariano la 

transferencia previa, la cual queda para ser verificada por el Gerente quien es el  

que autoriza la  transferencia, previo al código que recibe en el dispositivo 

otorgado por la institución bancaria. 

 

En el caso de recibir una transferencia bancaria, se confirma que el valor se 

encuentre en el banco y se procede a descargar la deuda del cliente. 

 

CUENTAS POR COBRAR 

 

 

1. ¿EXISTEN POLÍTICAS PARA OTORGAR UN CRÉDITO, CUÁLES 

SON? 

No existes políticas específicas para otorgar un crédito, se lo hace considerando a 

los clientes en función de su historial y frecuencia. 
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 2. ¿SE REALIZAN PRÉSTAMOS A EMPLEADOS, CUÁL ES SU 

PROCEDIMIENTO?  

Si se realizan  préstamos a empleados, primero se realiza una carta dirigida al 

Gerente quien es la persona encargada de aprobación, este préstamo debe ser por 

montos inferiores a un sueldo básico.    

 

3. ¿QUIÉN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE AUTORIZAR LOS 

CRÉDITOS EN CASO QUE SE DEN? 

Las personas encargadas de aprobar los créditos son la Administradora y el 

Gerente. 

 

4. ¿QUIÉN ESTÁ A CARGO DEL COBRO DE CARTERA? 

Quién realiza la recuperación de la cartera es la responsable del Control de 

Inventarios, anteriormente estaba a cargo de la Administradora y el Jefe de 

Ventas. 

 

5. ¿CUÁL ES EL PLAZO Y MONTOS MÁXIMOS PARA EL 

OTORGAMIENTO DE UN CRÉDITO? 

Se otorga un crédito, dependiendo del cliente, el cual es otorgado con un plazo 

máximo de 30 días, no se han establecido montos para el otorgamiento de 

créditos. 

 

6. ¿QUÉ ACCIONES SE TOMAN CUANDO LOS CLIENTES NO PAGAN? 

 

 

Según el Contador, desde la creación de la empresa no ha existido problemas con 

la falta de pago de los clientes; sin embargo, en los estados financieros cortados 

al 31 de diciembre de 2013, se observa que existe una cuenta pendiente de pago 

por 90 000,00 USD, cuyo deudor no la ha cancelado hasta el momento; y, sobre 

la cual se ha realizado trámites legales. 
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 7. ¿EN LOS CRÉDITOS QUE SE ENCUENTRAN VENCIDOS SE REALIZA 

EL CÁLCULO DE INTERESES Y MULTAS?  

No, solo se realiza el cobro por el monto de la venta. 

 

8. ¿EXISTE ALGÚN PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANTICIPO A 

PROVEEDORES? 

Existen anticipos a proveedores cuando se contrata un servicio, por ejemplo: se 

pide una cotización que llega a contabilidad y según el tiempo que se demore en 

entregar lo solicitado se realizan adelantos del 50% con un cheque o 

transferencia bancaria, esto se lo hace dependiendo de cuanto se van a tardar en 

entregar los bienes o brindar el servicio.  

 

9. ¿SE REALIZAN CONCILIACIONES DE LOS SALDOS DE CUENTAS 

POR COBRAR EN FORMA PERIÓDICA? 

Si, anteriormente se revisaba la cartera dos veces a la semana. En la actualidad se 

realizan confirmaciones de saldos una vez al mes para ver el estado de cartera al 

cierre del mismo. 

 

10. ¿SE REALIZÓ EL CÁLCULO DE PROVISIONES CONSIDERADO LOS 

MONTOS Y PLAZOS DE VENCIMIENTO DE LOS CRÉDITOS EN 

MORA? 

No se realiza el cálculo de  provisiones para cuentas incobrables. 

 

 

INVENTARIOS 

 

1. ¿TIENEN POLÍTICAS PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS, 

CUÁLES SON? 
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 Políticas establecidas no existen; sin embargo, siguen un proceso en el cual se 

codifican todos los inventarios para llevar un control, el cual es ingresado en el 

sistema contable, dicho control se lo lleva desde su ingreso hasta su entrega - 

recepción a los distintos departamentos, mismo que lo realiza la responsable del 

Control de Inventarios; en el caso de las existencias requeridas para el 

departamento de alimentación, el control es diferente, éste se basa en un stock 

mínimo y según los requerimientos, se compran los vivires, manejándose con 

recetas estándar para la preparación de alimentos. 

 

2. ¿EXISTE UNA PERSONA ASIGNADA PARA EL CONTROL DE 

INVENTARIOS? 

En el caso del departamento de cocina se encarga del control el Chef, quien tiene 

un listado de los víveres existentes en las 2 bodegas que están a su cargo. En el 

departamento de Hotelería se encuentra a cargo de los inventarios el Jefe de 

Hotelería; el Jefe de Mantenimiento, está a cargo de los inventarios necesario 

para su actividad. 

 

3. ¿LOS INVENTARIOS SON CONTROLADOS POR DEPARTAMENTOS 

O GLOBALMENTE? 

Cabe indicar que cada responsable de los inventarios mantenidos en sus 

dependencias, emiten informes periódicos sobre su estado y cantidades a la 

responsable del Control de Inventarios. 

 

 

 

4. ¿CADA CUÁNTO TIEMPO SE REALIZAN INFORMES DE 

INVENTARIOS? 

La responsable del Control de Inventarios, realiza informes mensuales, previa 

constatación física de los mismos. 

 



214 
 

 5. ¿CUÁL ES EL MÉTODO DE COSTEO UTILIZADO PARA EL 

CONTROL DE INVENTARIOS? 

Para controlar los inventarios se utiliza el método promedio ponderado, mismo 

que se encuentra establecido en el sistema de inventarios. 

 

6. ¿SE HAN PRESENTADO BAJA DE EXISTENCIAS POR DAÑO, 

PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA? 

Cuando las existencias están deterioradas se da de baja previa constatación, 

emitiendo un informe de las causas para dar de baja. El chef nos supo decir que 

en esta clase de negocios las bajas son frecuentes, pues se tiene que cumplir con 

una etiqueta estricta, por ejemplo el encargado del Salón procede a informar del 

daño en la vajilla para que sea retirada y a su vez esperar su pronto cambio, la 

encargada del Control de Inventarios verifica y procede a dar de baja, emitiendo 

un informe al Gerente por todas las bajas presentadas. 

 

PROPIEDAD; PLANTA Y EQUIPO 

 

1. ¿CÓMO SE ADQUIRIERON LAS INSTALACIONES DE CENCOBA? 

Estas instalaciones no son adquiridas por CENCOBA, son de la Universidad 

Politécnica Salesiana, y solamente se encargan de su administración, bajo ningún 

tipo de documento que certifique esta administración o arrendamiento del 

mismo. 

 

 

2. ¿LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA CUENTA CON ALGÚN TIPO DE 

SEGURO, CUÁLES SON? 

Solo el vehículo se encuentra asegurado. 
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 3. ¿CÓMO SE REGISTRÓ CONTABLEMENTE LAS INSTALACIONES DE 

CENCOBA? 

No se registraron, las instalaciones no son de propiedad CENCOBA, si no de la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

 

4. ¿LOS BIENES COMO E  DIFICIOS, MUEBLES Y ENSERES, 

VEHÍCULOS, MAQUINARIA, COMO SE ENCUENTRAN 

REGISTRADOS, QUÉ ACREDITA LA PROPIEDAD DE LOS MISMOS? 

La mayoría de bienes son de propiedad de la Universidad Politécnica Salesiana, 

no alcanza un 5% del total de los bienes utilizados por CENCOBA; sin embargo, 

los bienes que son de propiedad de CENCOBA se encuentra debidamente 

registrado y las facturas es el único documento que acredita su propiedad. 

 

5. ¿POR QUÉ EL RUBRO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

PRESENTADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS ES REDUCIDO EN 

RELACIÓN AL TAMAÑO Y ADECUACIONES QUE TIENE LAS 

INSTALACIONES EN LAS CUALES FUNCIONA CENCOBA? 

Por cuanto la propiedad planta y equipo,  es más de pertenencia de la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

 

6. ¿COMO CALIFICA EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA CONTABLE? 

El sistema contable es obsoleto debido a que existen falencias considerables al 

momento de realizar la contabilización, lo que ocasiona confusiones, pérdidas de 

tiempo, debido a que se debe realizar en la actualidad como respaldo Excel para 

llevar la información.  

 

7. ¿QUÉ MÉTODO SE UTILIZA PARA LA DEPRECIACIÓN DE 

ACTIVOS FIJOS? 

El método utilizado para la depreciación de activos fijos es el legal. 
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REF. P.T EC-PT 02 

 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CIA. LTDA. 

AUDITORIA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

          PREGUNTAS DE CONTROL INTERNO 

 

 

PASIVO 

 

CUENTAS POR PAGAR 

 

1. ¿EXISTEN POLÍTICAS PARA LAS CUENTAS POR PAGAR, CUÁLES 

SON? 

No existen políticas escritas, pero se pagan las cuentas de acuerdo al vencimiento 

de las facturas, existiendo demoras en los pagos, anteriormente se pagaban en las 

fechas exactas. 

 

2. ¿DE QUÉ FORMA SE REALIZAN LOS PAGOS? 

 Se paga mediante  cheques y transferencias bancarias. 

 

3. ¿HAY UNA PERSONA ASIGNADA PARA REALIZAR LOS PAGOS, 

QUIÉN ES? 

Si, la Auxiliar Contable es la  encargada de realizar el pago a través de la emisión 

del  cheque o transferencia bancaria. 

 

4. ¿CÓMO SE REGISTRAN LOS PAGOS QUE SON REALIZADOS? 

Se registra a través de la emisión del  cheque, o la transferencia bancaria,  

afectando a las cuentas de bancos y proveedores. 
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5. ¿QUÉ TIPO DE DOCUMENTO SE EMITE PARA CONTROLAR LA 

SALIDA DE DINERO? 

Se emite el comprobante de egreso, donde firma la persona que emite y recibe. 

 

6. ¿CÓMO SE ESTABLECIERON LOS SUELDOS PARA LOS 

EMPLEADOS? 

Es una decisión de gerencia. 

 

7. ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE SUELDOS? 

La Auxiliar Contable con la supervisión del Contador elabora el rol de pagos 

para el cual se realiza el cálculo de las horas extras, se realizan deducciones 

como los préstamos a empleados, aporte personal, etc. Y se procede a realizar la 

transferencia en la cuenta de sus empleados. 

El  caso del personal eventual son contratados por el Cheff de la empresa, quién 

emite una factura personal, bajo el concepto de servicios de catering así pues 

contabilidad emite el cheque y el Cheff se encarga de cobrar y cancelar en 

efectivo al personal. 

 

8. ¿QUIÉN AUTORIZA EL PAGO DE LOS SUELDOS? 

La persona encargada de autorizar el pago de los sueldos es el Gerente. 

 

9. ¿CUÁL ES LA FORMA DE PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS? 

A través de transferencia bancaria, es necesario tener una cuenta en el Banco 

Bolivariano, o en el caso de ser nuevos se emite un cheque. 

 

10. ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL APORTE AL 

IESS? 

El pago al IESS es a través del rol, es el documento que respalda el pago 

adecuado. 
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Se emite un cheque al Mensajero quien cobra y realiza el pago en el banco, o se 

emite el cheque directamente al Banco Bolivariano. 

 

11. ¿LAS APORTACIONES AL IEES SE REALIZAN EN LAS FECHAS 

EXACTAS DE PAGO? 

Siempre se realizan los pagos dentro de las fechas acordes que la ley manda. 

 

12. ¿CÓMO SE REGISTRA EL PAGO DEL 10 % POR SERVICIOS A LOS 

EMPLEADOS? 

El sistema al facturar crea una cuenta del 10% de servicio, los cuales son  

distribuidos al final del mes de acuerdo con las horas trabajadas de los empleados 

este valor de paga mediante cheque o transferencias, este valor se entrega muy 

aparte de los sueldos,  está a cargo la Auxiliar Contable. 

 

13. ¿AL MOMENTO DE REGISTRAR LAS OBLIGACIONES, SE 

REGISTRA EL DEVENGADO EN LA CUENTAS POR COBRAR Y 

POSTERIORMENTE SE REALIZA SU LIQUIDACIÓN? 

No se aplica el principio del devengado; el momento que se emite el sueldo se 

ejecuta la carga social. 

 

14. ¿QUÉ TRATAMIENTO SE REALIZA PARA EL PAGO DE 

IMPUESTOS? 

Se ingresa todas las facturas de ventas como de compras al sistema, así como 

retenciones emitidas y recibidas, se emite el anexo transaccional, se realizan los 

respectivos formularios 103 y 104. 

 

15. ¿EXISTEN POLÍTICAS PARA EL PAGO DE IMPUESTOS Y CUÁLES 

SON? 
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 No existen políticas establecidas pero se ingresa toda la información pertinente a 

las compras y ventas y se procede a armar Anexos Transaccionales y al llenado 

de formularios. 

 

16. ¿CUÁL ES LA FORMA DE PAGO DE LOS IMPUESTOS? 

La forma de pago de los impuestos se lo realiza mediante cheques 

 

17. ¿LOS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LA INFORMACIÓN 

TRIBUTARIA ESTÁN DEBIDAMENTE CUSTODIADOS, QUIEN SE 

ENCARGA DE ESTO? 

Si, anteriormente estaba  a cargo de la Auxiliar Contable, ahora lo hace el 

Contador. 

 

18. ¿LA EMPRESA MANTIENEN CRÉDITOS CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS U OTRAS CUYO VENCIMIENTO ES MAYOR A UN 

AÑO? 

Actualmente no existen, pero en el año 2013, al existir una necesidad de liquidez 

y según el Contador el Gerente realizó un préstamo a título personal de este, bajo 

el criterio de que era para agilitar trámites, al respecto la empresa le canceló al 

Gerente en forma mensual los dividendos para su liquidación en el banco. 
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REF. P.T EC-PT 03 

 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CIA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

         PREGUNTAS DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

PATRIMONIO 

 

1. ¿QUÉ CAMBIOS HA PRESENTADO EL CAPITAL DESDE LA 

CREACIÓN DE LA EMPRESA? 

Ningún cambio se ha realizado en el capital. 

 

2. ¿SE REALIZA UN CONTROL SOBRE LA EMISIÓN Y CUSTODIA DE 

LOS TÍTULOS DE PARTICIPACIONES? 

No se ha realizado la emisión de participaciones desde su creación. 

 

3. ¿SE HAN REALIZADO LOS CÁLCULOS Y REGISTRO DE LAS 

RESERVAS DE CAPITAL? 

Si se calcularon en el año 2013, el 5% de la reserva legal. 

 

4. ¿SE HA REALIZADO REPARTICIÓN DE UTILIDADES ENTRE LOS 

SOCIOS? 

Se realizaran debido a que el año 2013 generó utilidades que van a ser repartidas 

el presente año. 

 

5. ¿SE HA REQUERIDO O REALIZADO INCREMENTOS DE CAPITAL? 

No el capital continúa igual, aunque si se ha requerido realizar aumentos. 
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6. ¿QUÉ RESULTADO HA OBTENIDO LA EMPRESA AL CIERRE DEL 

EJERCICIO ECONÓMICO DEL  AÑO 2013? 

Finalizó con una utilidad de  251110,67 USD 
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REF. P.T. EC-PT 04 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CIA. LTDA. 

AUDITORIA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

         PREGUNTAS DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

INGRESOS 

 

1. ¿QUIÉN ESTÁ ENCARGADO DE LAS VENTAS DE CENCOBA 

Hasta junio del año 2014 estaba a cargo del Jefe de ventas, pero en la actualidad 

se encuentra bajo la responsabilidad de Recepción y de Eventos, debido a que la 

empresa ya no cuenta con dicho responsable. 

 

2. ¿DE QUÉ MANERA IMPULSA LAS VENTAS DE CENCOBA? 

Se lo realizaba por medio de los encargados de ventas, es decir el Jefe de ventas 

realizaba visitas ejecutivas; el Departamento de Eventos y Recepción a través de  

publicidad, radios, vallas p1ublicitarias, redes sociales. 

 

3. ¿CUÁLES SON LOS CONCEPTOS POR LOS QUE SE PERCIBEN 

INGRESOS? 

Se perciben ingresos bajo los conceptos de Hospedaje, Eventos Sociales, 

Alimentación, Convenciones, dentro de la alimentación hay subdivisiones como 

bocaditos, platos fuertes, postres, sanduches, porciones, etc. 

 

 

4. ¿QUÉ INGRESO ES EL MÁS REPRESENTATIVO EN LA EMPRESA? 
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 El ingreso más representativo es Otros, seguido por  el de  Hospedaje, reformular 

indicando que según el contador el rubro significativo es otros pero que no sabe 

decir que es. 

 

5. ¿QUÉ CUENTAS CONTABLES SON LAS MÁS AFECTADAS AL 

REGISTRAR LOS INGRESOS? 

Las cuentas más afectadas al registras los ingresos son Ventas, Caja, Bancos y 

Cuentas por Cobrar. 

 

6. ¿CÓMO SE CONTROLAN LAS VENTAS REALIZADAS? 

Se controlan las ventas con las cotizaciones emitidas, se  emite  la hoja de 

funciones que hace la persona encargada de Recepción o Eventos en donde se 

detalla lo que se necesita para el evento como platos y el descorche. Una vez ya 

finalizado el evento se procede a emitir las comandas que son una hojas pre 

impresas donde se llena la información del evento, cuantos platos se sirvieron  

información del descorcho que realiza el Jefe de Salones. Con la información 

anteriormente elaborada se procede hacer una comparación de lo real frente a lo 

que se dispuso al inicio. Una vez comparado se procede al respectivo cobro. 

 

7. ¿QUÉ TIPO DE DOCUMENTO SE EMITE COMO RESPALDO DE LAS 

VENTAS REALIZADAS? 

Para respaldar las ventas realizadas se emiten factura, con su respectivo 

comprobante de ingresos de caja. 

 

8. ¿BAJO QUÉ  CONCEPTO  SE ASIGNA AL RUBRO OTROS 

INGRESOS? 

Es una parametrización de sistemas, Por alimentación por hospedaje, por capilla, 

ventas de insumos que se dispone en recepción.  
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 9. ¿CÓMO SE ASIGNAN LOS VALORES QUE VAN A SER COBRADOS, 

RESPECTO A LOS SERVICIOS QUE PRESTA CENCOBA? 

Se define precios según los costos que se vayan a realizar durante el evento, pero 

teniendo en cuenta que hay valores mínimos que fueron establecidos por el jefe 

de ventas.  

 

10. ¿QUÉ PROCEDIMIENTO SE REALIZA PARA EL COBRO DEL 

DESCORCHO DESPUÉS DE CADA EVENTO? 

El cobro del descorcho se realiza según los precios emitidos anterior al evento, es 

decir en la cotización previa se envía cuanto les cuesta el descorcho, se cobra un 

día después de realizado el evento. Por unidad. 

 

11. ¿EN QUÉ OCASIONES LA EMPRESA OTORGA DESCUENTOS POR 

SUS SERVICIOS? 

La empresa otorga siguientes descuentos: 

 En el caso de un evento matrimonial se otorga el 50% de 

descuento en la habitación. 

 En el caso de eventos realizados por la Comunidad Salesiana, se 

otorga en función del tipo de evento. 

 

12. ¿QUÉ PORCENTAJE DE DESCUENTO SE ASIGNADA? 

Del 5 al 15% dependiendo del tipo de cliente que contrate. 

 

11. ¿QUIEN AUTORIZA LOS DESCUENTOS? 

La persona autorizada para dar los descuentos es el Gerente. 
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REF. P.T. EC-PT 05 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CIA. LTDA. 
AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

        PREGUNTAS DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

GASTOS 

 

1. TODOS LOS GASTOS SON SOPORTADOS DE ACUERDO CON LA 

DOCUMENTACIÓN QUE REÚNE LA INFORMACIÓN NECESARIA, 

QUE PERMITA UN REGISTRO ADECUADO Y SU COMPROBACIÓN 

POSTERIOR, ¿CUÁLES? 

Sí, todos los gastos son soportados con facturas o liquidaciones de compra, 

órdenes de compra y las órdenes de pago, utilizadas para realizar la emisión de 

cheques o realizar las respectivas transferencias. 

 

2. ¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS ENCARGADAS EN LA 

APROBACIÓN DE LAS COMPRAS? 

La aprobación para comprar emite el Gerente y la Administradora, en el caso de 

compras grandes estas son autorizadas únicamente por el Gerente, como es el 

caso de compra de activos.   

 

3. ¿HAY UN MÍNIMO DE COTIZACIONES QUE SE SOLICITAN ANTES 

DE HACER LA COMPRA, CUANTAS? 

No, debido a que se basan en las adquisiciones históricas de un período corto de 

treinta días, se analizan los precios más bajos entre productos de las mismas  
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 características, tiempo atrás seleccionaron proveedores que serían constantes y 

con los que se ha llegado a convenios de pago.   

 

4. ¿HAY UNA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LAS COMPRAS, 

QUIÉN ES? 

Si, cuando  las compras son de activos fijos el Gerente es el encargado, y cuando 

las compras son menores lo realizan las personas autorizadas, el Jefe de 

mantenimiento y el Chef  son quienes cuentan con una huella autorizada para 

realizar comprar en los Hipermercados.  

 

5. ¿CÓMO SE ANALIZA LA RAZONABILIDAD DE LOS GASTOS PARA 

DETERMINAR SI ES FACTIBLE LLEVARLOS A CABO? 

Casi no se analiza la razonabilidad de los gastos a ser realizados. Depende la 

necesidad del departamento se autorizan las compras. Al emitir la orden de 

comprar regularmente todas son aprobadas. 

 

6. ¿EN QUÉ TIEMPO SE REGISTRAN LAS COMPRAS UNA VEZ 

EJECUTADOS? 

Se registra inmediatamente en el momento que llega la Factura a contabilidad 

estando a cargo la Auxiliar Contable. 

 

7. ¿CON CUÁNTOS EMPLEADOS  CUENTA CENCOBA? 

Existían 68 empleados y para el año 2014 quedan 28 empleados, recalcando que 

dependiendo de los eventos se contrata personal eventual. 

 

8. ¿EXISTEN CONSTANCIAS DEBIDAMENTE APROBADAS POR 

SUELDOS Y CLASIFICACIONES POR CLASE DE  TRABAJO? 

No, los sueldos fueron asignados por el gerente, se consideraron valores acordes 

a las actividades que se realizarían. 
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9. ¿EXISTE UNA OFICINA INDEPENDIENTE DEDICADA A LA 

ELABORACIÓN DE LA NÓMINA? 

No, no existe una oficina independiente, las nóminas son realizadas por  la 

auxiliar contable con la supervisión del contador. 

 

10. ¿LAS NÓMINAS ESTÁN SUJETAS A UNA APROBACIÓN FINAL POR 

ALGÚN FUNCIONARIO RESPONSABLE? 

Una vez realizadas las nóminas por la Auxiliar Contable y aprobado por el 

Contador, se envían al Gerente para que autorice el pago de nóminas. 

 

11. ¿SE REALIZAN INCENTIVOS AL PERSONAL, BAJO QUE CONCEPTO 

SE OTORGAN? 

Si se han realizado incentivos con el fin de mejorar el desempeño del personal, se 

entregaron bonos por desempeño en el año 2013 en el área de cocina.  

 

12. ¿CÓMO SE REALIZAN LA CANCELACIÓN DE LOS BONOS? 

La cancelación de los bonos se realiza mediante cheque. 

 

13. ¿SE OTORGAN COMISIONES, BAJO QUE  CONCEPTOS  SE 

COMISIONA? 

Si se otorgan comisiones, estas son solo para gerencia, el Gerente  comisiona el 

1% por el valor  total de las ventas, esta disposición fue aprobada en la Junta 

General de Accionistas.  

 

14. ¿LAS COMISIONES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE 

APROBADAS? 

Las comisiones fueron aprobadas en la Junta General de Accionistas, aclarando 

en  los estatutos, en donde se encuentra  las funciones que realizara el Gerente. 
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 15. ¿QUIÉN APRUEBA EL PAGO DE COMISIONES? 

El pago de las comisiones aprueba la Junta General de Accionistas.  

 

16. ¿CON RELACIÓN A MANTENIMIENTOS, CADA QUE TIEMPOS SE 

LOS REALIZA (LOCAL, VEHÍCULOS, JARDINERÍA, EQUIPOS DE 

OFICINA, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, SISTEMAS)? 

El mantenimiento de las instalaciones se realiza diariamente, debido a que se 

deben cuidar todas las áreas verdes y más detalles como limpieza: el 

mantenimiento de los equipos de computación  pasan por mantenimiento cada 

vez que vean la necesidad de hacerlo por lentitud de los equipos , sin tener 

tiempo determinado; el mantenimiento del sistema al ser arrendado se realiza en 

base del servidor principal,  los vehículos siguen su mantenimiento al cambiar el 

aceite, poner gasolina, se procede a técnicos en el caso de situaciones 

emergentes. 

 

17. ¿CADA QUE TIEMPO SE REALIZA CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

DE LAS DISTINTAS ÁREAS? 

Solo se ha dado capacitación a cocina de forma periódica pues se manejan con la 

política de cero errores, pero al resto de departamentos no se les capacita, en el 

caso del área financiera y administrativa cada quien tiene claras sus funciones a 

cumplir por lo que no se ha hecho hincapié en mejorar las labores del personal 

por medio de capacitaciones.  

 

18. CON RELACIÓN AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS ¿SE LOS 

REALIZAN MENSUALMENTE? 

Si, el pago de los servicios básicos se lo realiza en forma mensual, aparte pagos 

como tv cable. 
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 19. ¿CUÁL ES LA FORMA DE  PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS, 

QUIEN LO REALIZA? 

Se emite un cheque, el cual es cobrado por el jefe de mantenimiento, quien hace 

el pago necesario, los comprobantes de pago son transferidos a contabilidad a la 

Auxiliar Contable.  

 

20. ¿QUIÉN REALIZA LA CONTRATACIÓN DE MENAJE, LA 

CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE RESPALDADA? 

Si, se encuentra debidamente respaldada a través de contratos firmados entre las 

personas que ofrecen el menaje y el gerente, en general de  eso está  a cargo de la 

jefa de eventos. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 7/10/2014 

Revisado por: FE                                  Fecha: 28/10/2014 

 

 

 

Anexo No. 14 

Calificación riesgo de auditoría 

 

Para calificar el riesgo se procedió de acuerdo  a la tabla: 
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REF. P.T. CR-PT 03 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

RIESGO EQUIVALENCIA 

BAJO 1 

MODERADO 2 

ALTO 3 

 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CIA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                         CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

COMPONENTE: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

 
GESTIÓN DE 

COBRO 

 

ALTO: Que las 

cuentas por cobrar 

superen los 30 días 

de vencimiento 

 

ALTO: Falta 

de control en 

la gestión de 

cobro de las 

3 3 

AFIRMACIÓN 
CALIFICACIÓN DE RIESGO PONDERACIÓN 

INHERENTE CONTROL INHERENTE CONTROL 

COMPONENTE: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

CONTROL DE 

CAJA CHICA 

 

BAJO: Que se 

realicen compras 

recurrentes y que 

pueden ser  

previsibles 

 

BAJO: Falta de 

supervisión en 

la aprobación.  
1 1 

 

 

 

 

CUENTA 

BANCARIA 

 

MODERADO: Que 

los fondos de una 

cuenta cuyo objeto 

de uso sea 

específico sean 

utilizados en gastos 

diferentes a los de 

su creación 

 

BAJO: Que los 

saldos presentados 

en la cuenta de 

bancos no sean los 

reales 

 

BAJO: Falta de 

supervisión 

previa a la 

erogación de 

fondos de la 

cuenta 

específica 

 

 

BAJO: se 

realizan en 

forma mensual 

conciliaciones 

bancarias 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 
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cuentas 

 

COMPONENTE: INVENTARIOS  

 

 

CONTROL DE 

INVENTARIOS 

 

BAJO:  Que existan 

diferencia en el 

control de 

inventarios 

 

MODERADO: 

Que no exista 

un sistema que 

controle los 

ingresos y 

salidas de los 

inventarios 

 

1 2 

COMPONENTE:PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

 

 
INSTALACIO-

NES 

ALTO: Utilización 

de bienes inmuebles 

y muebles sin 

documentos de 

respaldo 

 

ALTO:  

Supervisión 

sobre el uso de 

bienes 
3 3 

 
SISTEMA 

CONTABLE 

ALTO: 

Vulnerabilidad en 

el sistema contable 

ALTO: 

Conciliación 

periódica de 

saldos 

 

3 3 

COMPONENTE: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

 
CUENTAS POR 

PAGAR 

 

BAJO:  Que el 

retraso en el pago 

de obligaciones 

genere costos y 

gastos adicionales 

 

BAJO: Que no 

exista un flujo 

de caja 
1 1 

 

PAGO DE 

OBLIGACIO- 

NES 

TRIBUTARIAS 

MODERADO: 

Que no se realice 

el pago 

BAJO: control 

previo a la 

emisión de 

cheque o 

transferencia 

para el pago de 

obligaciones.  

2 1 
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COMISIÓN 

POR 

SERVICIO 

 

ALTO: Que el 

pago del 10% por 

concepto de 

servicios no sea 

correcto 

 

ALTO: Que no se 

realice un 

recalculo por parte 

de una persona 

independiente a 

quien realiza el 

pago del 10% por 

servicios. 

 

3 3 

 
CRÉDITOS 

BANCARIOS 

 

ALTO: Que se 

realicen 

erogaciones por 

pago de 

dividendos de 

créditos no 

recibidos 

 

 

ALTO: Control 

previo al pago 

3 3 

COMPONENTE: INGRESOS 

VENTAS 

 

 

ALTO: Que no se 

realice el registro 

de las ventas 

afectando las 

cuentas contables 

que corresponde 

según su 

naturaleza 

 

 

 

MODERADO: 

Que no se facturen 

la totalidad de la 

ventas efectuadas 

 

 

 

ALTO: Que no 

exista un control 

previo al registro 

contable 

 

 

 

 

 

 

 

MODERADO: 

Que no todos los 

servicios 

requeridos por los 

clientes se los 

realice por medio 

del responsable de 

control de reservas 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODERADO: 

Que no se facture 

los valores reales 

de las ventas 

efectuadas 

 

ALTO: Que no 

exista un control 

sobre el 

movimiento de 

existencias para el 

servicio de 

alimentación 

 

BAJO: Que no se 

elabore el 

requerimiento de 

alimentos previo a 

la realización de 

un evento 

 

BAJO: Que no se 

realice el reporte 

denominado 

comanda, en el 

cual se indique el 

total de los 

consumos en 

cantidades 

servidos 

 

BAJO: Que no se 

considere los 

contratos para 

revisar la 

facturación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

POLÍTICA DE 

DEFINICIÓN 

DE PRECIOS 

ALTO: Que se 

realicen cobros 

distintos por un 

mismo servicio 

 

MODERADO: 

Que no exista una 

tabla de precios 3 
2 
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COMPONENTE:GASTOS 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRAS 

 

MODERADO: 

Que exista 

concentración de 

compras en un 

mismo proveedor 

 

 

ALTO: Que se 

realice la 

adquisición de 

bienes y servicios 

no necesarios. 

 

BAJO: Que no se 

realice el pago por 

los montos 

pactados y 

establecidos en los 

documentos de 

cobro 

 

 

MODERADO: 

Que no exista un 

procedimiento 

establecido para la 

selección de 

proveedores 

 

ALTO: Que no se 

realice un análisis 

sobre la necesidad 

de compra. 

 

 

BAJO: Control 

previo al registro y 

pago 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 
INCENTIVO 

NIVELES DE 

AUTORIZA-

CION: 

 

BAJO: Excesivo 

pago de incentivos 

 

ALTO: Que no 

exista el nivel de 

autorización 

respectivo previo 

el pago de 

incentivos 

 

1 3 

 
ESTABLECI-

MIENTO DE 

SUELDOS 

 

ALTO: Que no se 

cuente con una 

escala salarial 

acorde a las 

responsabilidades 

de cada empleado 

 

 

ALTO: No se 

cuenta con una 

escala 

remunerativa 

3 3 
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SUELDOS Y 

SALARIOS 

 

MODERADO: 

Pago excesivos de 

horas extras. 

 

 

 

 

BAJO: que no se 

realice una 

supervisión 

respecto del 

cálculo de la 

nómina 

2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO: que no se 

realice un 

recalculo de los 

rubros 

consignados en el 

rol de pagos, por 

persona 

independiente del 

registro y pago. 

  

 1 

 

ALTO: Que dentro 

del personal de la 

empresa existan 

empleados que 

laboren bajo el 

régimen de 

tercerización 

 

   

ALTO: Que no 

exista una 

supervisión previa 

a la contratación 

del personal 
3 3 

 

MANTENI-

MIENTO 

 

ALTO: Pago 

excesivo del rubro 

mantenimiento. 

 

 

BAJO: Falta de 

control previo a la 

adquisición, 

registro y pago  

3 2 

COMPONENTE: IMPUESTOS 

 

LIQUIDACIÒN 

DE 

IMPUESTOS 

 

MODERADO: 

Que los valores de 

las declaraciones 

no sean acorde a 

las ventas y 

compras  

realizadas 

 

BAJO: Falta de 

control previo al 

registro por ventas 

y compras 
2 1 
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CÁLCULO DE RIESGO DE  AUDITORÍA 

 

TOTAL 53 55 

PROMEDIO 24 27 

RIESGO 

MODERADO 2,21 2,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 13/11/2014 

Revisado por: FE                                  Fecha: 13/11/2014 

 

Anexo No. 15 

Matriz de riesgo. 
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REF. P.T. MR-PT 01 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

                                                        DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                                       MATRIZ DE RIESGO 

AFIRMACIÓN 

CALIFICACIÓN DE RIESGO 
CONTROL 

CLAVE 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

INHERENTE CONTROL 
PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 
 

CONTROL DE 

CAJA CHICA 

BAJO: Que se 

realicen compras 

recurrentes y que 

pueden ser  

previsibles 

BAJO: Falta de 

supervisión en 

la aprobación.  

*Control 

previo a la 

liquidación de 

caja chica 

*Determine que se 

hayan realizado 

únicamente compras  

emergentes y 

eventuales 

*Determine que se 

hayan realizado 

únicamente 

compras por montos 

inferiores a 30,00  

 

 

 

 

 

 
CUENTA 

BANCARIA 

MODERADO: Que 

los fondos de una 

cuenta cuyo objeto 

de uso sea 

específico sean 

utilizados en gastos 

diferentes a los de 

su creación. 

 

 

BAJO: Que los 

saldos presentados 

en la cuenta de 

bancos no sean los 

reales 

BAJO: Falta de 

supervisión 

previa a la 

erogación de 

fondos de la 

cuenta 

específica. 

 

 

 

BAJO: se 

realizan en 

forma mensual 

conciliaciones 

bancarias 

*Autorización 

previo al pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Conciliacion

es bancarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

*En base de una 

muestra realice una 

conciliación bancaria 

*Verificar que el 

dinero designado 

para esta cuenta sea 

utilizado para el 

motivo al cual fue 

designado.  

 

 

 

 

*En base de una 

muestra determine 

que se efectúan las 

conciliaciones 

bancarias. 

Elaborado por: FME, MAM            Fecha: 06/11/2014            

Revisado por: FE                              Fecha: 13/11/2014 
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REF. P.T. MR-PT 02 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

                                                        DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                                       MATRIZ DE RIESGO 

 

AFIRMACIÓN 

CALIFICACIÓN DE RIESGO 
CONTROL 

CLAVE 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

INHERENTE CONTROL 
PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 06/11/2014 

Revisado por: FE                                  Fecha: 13/11/2014 

 

 
 

GESTIÓN DE 

COBRO. 

 

ALTO: Que las 

cuentas por cobrar 

superen los 30 días 

de vencimiento 

  

ALTO: Falta 

de control en 

la gestión de 

cobro de las 

cuentas 

 

Supervisión a 

la gestión de 

cuentas por 

cobrar 

 

*Determine los días 

de vencimiento de la 

cartera de crédito por 

cliente. 

 

*Realice una 

confirmación de 

saldos con los 

clientes. 

 

*Verifique que se 

hayan realizado 

gestiones de cobro 
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CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CIA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

                                                        DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                                                                         MATRIZ DE RIESGO 

  

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 06/11/2014 

Revisado por: FE                                  Fecha: 13/11/2014 

AFIRMACIÓN 

CALIFICACIÓN DE RIESGO 
CONTROL 

CLAVE 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

INHERENTE CONTROL 
PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE: INVENTARIOS 

 

 
CONTROL DE 

INVENTARIOS 

 

BAJO:  Que 

existan diferencia 

en el control de 

inventarios 

 

MODERADO: 

Que no exista 

un sistema que 

controle los 

ingresos y 

salidas de los 

inventarios 

 

*Registro de 

ingresos y 

salida de 

inventarios 

 

*Realice una 

constatación física a 

los inventarios y 

determine su exactitud. 

 

*Conciliación de 

órdenes de pedido con 

los eventos realizados. 

 

*Verifique que en 

forma periódica se 

realicen tomas 

físicas y 

conciliaciones entre 

los saldos de bodega 

y contabilidad. 
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CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

MATRIZ DE RIESGO 

 

 

 

 
INSTALA-

CIONES 

 

ALTO: Utilización 

de bienes inmuebles 

y muebles sin 

documentos de 

respaldo 

 

ALTO:  

Supervisión 

sobre el uso de 

bienes 

 

*Autorización 

para el uso de 

bienes  

 

*Solicite una 

certificación sobre la 

propiedad de los bienes 

utilizados por la empresa 

 

*Determine que 

exista contratos o 

documentos que 

acrediten el uso de 

bienes que no son de 

propiedad de la 

empresa. 

 

 

 

 

 
SISTEMA 

CONTABLE 

 

 

ALTO: 

Vulnerabilidad en el 

sistema contable 

 

 

ALTO: 

Conciliación 

periódica de 

saldos 

 

 

*Supervisión 

previa y 

concurrente al 

registro y 

saldos 

contables 

 

 

*Realice un recalculo de 

los saldos presentados al 

31 de diciembre de 

2013, con base en los 

movimientos efectuados 

en cada una de las 

cuentas contables 

 

 

*Realice pruebas en 

el sistema y 

determine los niveles 

de seguridad del 

mismo 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 06/11/2014    

Revisado por: FE                                  Fecha: 13/11/2014 

AFIRMACIÓN 

CALIFICACIÓN DE RIESGO 
CONTROL 

CLAVE 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

INHERENTE CONTROL 
PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE:  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
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CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

MATRIZ DE RIESGO 

 

AFIRMACIÓN 

CALIFICACIÓN DE RIESGO 
CONTROL 

CLAVE 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

INHERENTE CONTROL 
PRUEBAS 

SUSTANTIVAS  

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

 

 

 

 
CUENTAS POR 

PAGAR 

 

BAJO:  Que el 

retraso en el pago 

de obligaciones 

genere costos y 

gastos adicionales 

 

BAJO: Que no 

exista un flujo 

de caja 

 

*Control  

previo al 

compromiso y 

pago de 

obligaciones 

Certificación 

Presupuestaria 

 

*Realice un análisis a 

las cuentas por pagar y 

determine la 

periodicidad de pago 

 

*Determine si 

existe un control 

de flujo de caja 

Determine si la 

empresa cuenta 

con un 

presupuesto anual. 

 

*Determine si 

previo al proceso 

de adquisición se 

requiere la 

certificación 

presupuestaria. 

 

*Determine si 

previo a la 

adquisición y pago 

se cumplió con los 

niveles de  
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autorización que 

corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 
COMISIÓN POR 

SERVICIO 

 

ALTO: Que el 

pago del 10% por 

concepto de 

servicios no sea 

correcto 

 

ALTO: Que no 

se realice un 

recalculo por 

parte de una 

persona 

independiente a 

quien realiza el 

pago del 10% 

por servicios 

 

*Autorización 

previo al pago 

 

*Realice un recalculo 

del pago efectuado por 

concepto de comisión 

por servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Determinar que 

se elaboren 

planillas por 

concepto de pago 

del 10% de 

servicios. 

 

*Determinar que 

exista una política 

establecida para el 

pago de la 

comisión. 

 

*Determinar que 

previo al pago se 

haya realizado el 

recalculo por 

persona 

independiente a 

quien realiza el 

pago. 
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CRÉDITOS 

BANCARIOS 

 

ALTO: Que se 

realicen 

erogaciones por 

pago de 

dividendos de 

créditos no 

recibidos 

 

 

 

 

 

ALTO: Control 

previo al pago 

 

*Autorización 

del Directorio 

para la 

obtención de 

un crédito 

 

*Realice un análisis de 

los pasivos de la 

empresa y determine el 

pago de dividendos por 

concepto de créditos 

recibidos. 

 

*Realice un análisis de 

la cuenta bancos de la 

empresa y determine el 

registro por concepto de 

préstamos recibidos 

 

*Determine si 

existen 

autorizaciones por 

parte del 

Directorio para la 

obtención de 

créditos. 

 

*Solicite la 

certificación de los 

créditos 

registrados en 

cuentas por pagar 

de la empresa 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 06/11/2014 

Revisado por: FE                                  Fecha: 13/11/2014 
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CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

MATRIZ DE RIESGO 

AFIRMACIÓN 

CALIFICACIÓN DE RIESGO 
CONTROL 

CLAVE 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

INHERENTE CONTROL 
PRUEBAS 

SUSTANTIVAS  

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE: INGRESOS 

VENTAS 

 

ALTO: Que no se 

realice el registro 

de las ventas 

afectando las 

cuentas contables 

que corresponde 

según su 

naturaleza. 

 

 

 

 

 

MODERADO: 

Que no se facturen 

la totalidad de la 

ventas efectuadas 

 

ALTO: Que 

no exista un 

control previo 

al registro 

contable 

 

 

 

 

 

 

MODERADO: 

Que no todos 

los servicios 

requeridos por 

los clientes se 

los realice por 

medio del 

responsable de  

 

*Supervisión 

previa y 

concurrente al 

registro 

contable 

 

 

 

 

*Formularios de 

comanda pre 

numerados 

 

 

*En base a una muestra 

analice y determine que 

el concepto o naturaleza 

del ingreso reflejado en 

la factura o comprobante 

de venta corresponda a 

la cuenta contable de 

ingresos en la cual fue 

registrado. 

 

 

 

*En base de una muestra 

realice un recalculo de 

las facturas, en función 

de los eventos y 

consumos requeridos 

por los clientes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Solicite los archivos 

de: reporte de 

recepciones mensual, 

ordenes de pedido de 

alimentos, 

elaboración de 

comandas, control de 

inventarios de 

alimentos. 
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VENTAS 

 

 

 

control de 

reservas. 

 

ALTO: Que no 

exista un 

control sobre el 

movimiento de 

existencias 

para el servicio 

de 

alimentación 

 

BAJO: Que no 

se elabore el 

requerimiento 

de alimentos 

previo a la 

realización de 

un evento 

 

BAJO: Que no 

se realice el 

reporte 

denominado 

comanda, en el 

cual se indique 

el total de los 

consumos en 

cantidades 

servidos. 

 

 

 

 

*Reporte de 

reservaciones 

mensuales 

 

*Ordenes de 

pedido de 

alimentos pre 

numerados 

 

. 

 

 

*En base de una muestra 

determine que todas las 

ordenes de pedido 

efectuadas por eventos, 

hayan sido facturadas 
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Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 06/11/2014  

Revisado por: FE                                  Fecha: 13/11/2014

VENTAS 

 

 

MODERADO: 

Que no se facture 

los valores reales 

de las ventas 

efectuadas 

 

 

BAJO: Que no 

se considere los 

contratos para 

revisar la 

facturación. 

 

 

 

 

*Contratos  

   

 

*En base a una 

muestra verifique los 

registros de las ventas 

con los contratos. 

 

 

POLÍTICA DE 

DEFINICIÓN 

DE PRECIOS 

 

ALTO: Que se 

realicen cobros 

distintos por un 

mismo servicio 

 

MODERADO: 

Que no exista 

una tabla de 

precios 

 

*Política de 

precios 

 

*Analice la facturación 

efectuada y determine 

los precios aplicados por 

servicios de similares 

características 

 

 

 

 

*Determine si la 

empresa a realizado 

la fijación de precios 

por producto 
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                                            CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

MATRIZ DE RIESGO 

 

AFIRMACIÓN 

CALIFICACIÓN DE RIESGO 
CONTROL 

CLAVE 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

INHERENTE CONTROL 
PRUEBAS 

SUSTANTIVAS  

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE:GASTOS 

 

 

 

 

 

 

 
COMPRAS 

 

MODERADO: 

Que exista 

concentración de 

compras en un 

mismo proveedor 

 

 

 

 

ALTO: Que se 

realice la 

adquisición de 

bienes y servicios 

no necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODERADO: 

Que no exista 

un 

procedimiento 

establecido para 

la selección de 

proveedores 

 

 

ALTO: Que no 

se realice un 

análisis sobre la 

necesidad de 

compra 

 

 

 

 

 

 

 

*Autorización 

previo a la 

compra y pago 

 

 

 

 

 

 

*Control previo 

al registro y 

pago 

 

*Realice un análisis a la 

base de datos de 

compras y determine los 

niveles de concentración 

de compras. 

 

 

 

 

*En base de una muestra 

determine el adecuado 

cálculo de las facturas y 

la exactitud en su 

registro y pago 

 

*En base de una 

muestra verifique que 

se haya realizado un 

análisis de 

proveedores previo a 

la compra. 

 

 

 

*Determine que 

previo a la 

adquisición exista la 

certificación y 

autorización que den 

garantía de que se 

realizaron compras 

que eran necesarias. 
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BAJO: Que no se 

realice el pago por 

los montos 

pactados y 

establecidos en los 

documentos de 

cobro 

establecidos en los 

documentos de 

cobro 

 

 

BAJO: Control 

previo al 

registro y pago 

   

 
INCENTIVO 

NIVELES DE 

AUTORIZA- 

CIÓN 

 

BAJO: Excesivo 

pago de incentivos 

 

ALTO: Que no 

exista el nivel 

de autorización 

respectivo 

previo el pago 

de incentivos 

 

*Autorización 

previo al pago 

 

*Realice un análisis de 

los pagos efectuados y 

determine su pertinencia 

 

*Verifique que previo 

al pago de incentivos 

estos hayan sido 

aprobados por el 

nivel correspondiente 

 

 

 

 

 
ESTABLECI-

MIENTO DE 

SUELDOS 

ALTO: Que no se 

cuente con una 

escala salarial 

acorde a las 

responsabilidades 

de cada empleado 

 

ALTO: No se 

cuenta con una 

escala 

remunerativa 

 

*Definición y 

autorización de 

las escalas 

remunerativas 

 

*Realice un análisis de 

las escalas salariales en 

función de los grados y 

responsabilidades de 

cada empleado. 

 

 

 

*Determine si se 

cuenta con una escala 

remunerativa 

 

*Determine se los 

salarios fijados a los 

empleados fueron 

aprobados por el 

Directorio de la 

empresa 
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Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 06/11/2014  

Revisado por: FE                                  Fecha: 13/11/2014 

 

MANTENI-

MIENTO 

 

ALTO: Pago 

excesivo del rubro 

mantenimiento. 

 

BAJO: Falta de 

control previo a 

la adquisición, 

registro y pago  

 

Análisis y 

autorización 

previa a la 

adquisición 

 

*En base de un análisis 

determine los 

porcentajes que 

representan la 

adquisición de servicios 

de manteamiento por 

rubro o concepto en 

relación al total del 

gasto. 

 

*Determine si las 

adquisiciones por 

servicio de 

mantenimiento, 

cuentan con el 

análisis respectivo y 

autorización previo a 

su contratación 
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CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

  MATRIZ DE RIESGO 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 06/11/2014 

Revisado por: FE                                  Fecha: 13/11/2014

 
LIQUIDACIÓN 

DE IMPUESTOS 

 

MODERADO: 

Que los valores de 

las declaraciones 

no sean acorde a 

las ventas y 

compras  

realizadas 

 

BAJO: Falta de 

control previo 

al registro por 

ventas y 

compras 

 

*Conciliación 

tributaria 

 

*Analizar las ventas y 

compras efectuadas con 

las declaraciones 

realizadas 

  

 
PAGO DE 

OBLIGACIO- 

NES 

TRIBUTARIAS 

 

MODERADO 

Que no se realice 

el pago 

 

BAJO: Control 

previo a la 

emisión de 

cheque o 

transferencia 

para el pago de 

obligaciones  

 

*Control previo 

al pago 

 

*Verificar el estado de 

cuenta bancario con el 

respectivo pago 

realizado. 

 

 

*Comprobar  que los 

pagos se hayan realizado 

en la fecha acorde. 

 

 

 

*Determine que la 

emisión de cheques o 

transferencias se 

hayan efectuado a 

nombre de la entidad 

fiscal 

AFIRMACIÓN 

CALIFICACIÓN DE RIESGO 
CONTROL 

CLAVE 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

INHERENTE CONTROL 
PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

COMPONENTE: INVENTARIOS 
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ED-01 

Anexo no. 17  

Ejecución 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                  EJECUCIÓN 

 

COMPONENTE: Efectivo y Equivalentes al Efectivo. 

OBJETIVO:   

 Revisar compras efectuadas con caja chica 

 Determinar la razonabilidad de las  cifras presentadas en los estados 

financieros. 

 

 

NO. PROCEDIMIENTOS FECHA 
ELABORA-

DO POR: 
P/T 

PRUEBAS CUMPLIMIENTO 

1 

Determine que se hayan realizado 

únicamente compras por montos 

inferiores a 30,00  

01/12/2014

  

MAM 

FME  

 CH- 01 

 

2 

Verificar que el dinero designado para 

esta cuenta sea utilizado para el motivo 

al cual fue designado.  

05/12/2014 

 

MAM 

FME    CH- 02 

3 

En base de una muestra determine que se 

efectúan  conciliaciones bancarias. 05/12/2014 

 

MAM 

FME   CH- 03  

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

4 

Determine que se hayan realizado 

únicamente compras  emergentes y 

eventuales 

01/12/2014

  

MAM 

FME  

 CH- 01 

 

5 

En base de una muestra realice una 

conciliación bancaria. 

05/12/2014 

MAM 

FME 

 CH-04 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 05/12/2014 

Revisado por: FE                                  Fecha: 16/12/2014 
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REF. P.T CH-01 

 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                   EJECUCIÓN 

 

 Determine que se hayan realizado únicamente compras por montos 

inferiores a 30,00. 

 Determine que se hayan realizado únicamente compras  emergentes y 

eventuales. 

 

Al realizar las pruebas se determinó una muestra de los gastos efectuados por caja chica, 

las que nos generó dificultades en el momento de su revisión debido no existe 

consistencia en el archivo de los comprobantes que soportan la compra, y en los 

registros contables, los documentos  no tienen orden ni cronografía  para ser guardados, 

mientras que en la contabilización no se registraban los números de los comprobantes 

que soportan la compra, no se pudo revisar la legalidad de las operaciones.  
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Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 01/12/2014 

Revisado por: FE                                  Fecha: 16/12/2014 
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REF. P.T CH-01 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                                                              EJECUCIÓN 

 

N0. FECHA ASIENTO DOCUMENTO VALOR OBSERVACIONES MARCA 

1 11/11/2013 4891 Fct. 20,80 

 

æ 

2 14/11/2013 5380 Fct. 22,40 

 

æ 

3 18/11/2013 3965 Fct. 24,00 

 

æ 

4 28/11/2013 7208 Fct. 24,75 

 

æ 

5 02/12/2013 7033 Fct. 25,00 

 

æ 

6 09/12/2013 4871 Fct. 25,41 

 

æ 

7 12/12/2013 3833 Fct. 26,70 

 

æ 

8 16/12/2013 2993 Fct. 28,35 

 

æ 

9 17/12/2013 6287 N/D 28,65 

 

æ 

10 18/12/2013 7031 Fct. 29,99 

 

æ 

11 19/12/2013 3633 Fct. 30,00 

 

æ 

12 20/12/2013 4008 Fct. 30,00 

 

æ 

13 23/12/2013 7035 Fct. 30,00 

 

æ 

14 23/12/2013 6185 Fct. 30,50 

 

æ 

15 31/12/2013 6286 120414 35,62 

 

æ 

MARCA:       

  

  

  

  

  

  

  æ: No hay como verificar 

OBSERVACIONES: No se puede verificar la información poseen un archivo general. 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 05/12/2014          Revisado por: FE                                  Fecha: 16/12/2014 
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REF. P.T. CH-02 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                           EJECUCIÓN 

 

 

 Solicitar a la entidad financiera certifique los movimientos efectuados en la cuenta 

cuyo objeto de creación es específico y determine si la misma se mantuvo con saldo 

en cero o se efectuaron movimientos. 

 

Existen 2 cuentas bancarias en el Banco Bolivariano cuyos números son: 4005027253 y 

4005029011, la una destinada a pagar las Construcciones que se efectuaron y la otra es 

el Banco general que se maneja en el giro del negocio. 

 

Al revisar las conciliaciones y los estados de bancos de la  cuenta bancaria creada para 

construcciones en el Banco Bolivariano N° 4005029011 nos pudimos fijar que 

permanecía con un saldo de al 1 de enero del 2013 de 1964,29 USD, para febrero del 

mismo año el saldo inicial es del -7534,75, variando para inicios de marzo con 2420,10 

USD, en el resto de meses la cuenta no presenta movimientos, que para el cierre del 

2013, tomando datos del estado de cuenta con corte al 30 de septiembre se observa que 

finaliza con 27.420,10 USD.  

 

La cuenta bancaria general creada para el giro del negocio N° 4005027253, al ser la 

cuenta con la que se trabaja financieramente todos los días permanece con saldos. El 1 

de enero del 2013 inicia con 8.430,89 USD, teniendo movimientos en todo el año 

cerrando el 2013 con 136.708,37 USD. 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 05/12/2014 

Revisado por: FE                                  Fecha: 16/12/2014 
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REF. P.T CH-03 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                        EJECUCIÓN 

  

 

 En base de una muestra realice una conciliación bancaria 

 

Para realizar las conciliaciones bancarias se toma una muestra, en donde se consideró 

analizar 3 meses que tengan más movimientos.  

 

Por lo tanto se toma en consideración, Enero, Mayo y Diciembre. 

 

Tomando enero como ejemplo se buscó efectuar la conciliación bancaria, para ello se 

solicitó el estado de cuenta del mismo mes y el auxiliar de bancos; se observó: 

 

 

 

 

 

 

 

El saldo de bancos según el auxiliar contable es diferente al saldo inicial que se 

considera en la conciliación de enero del 2013.  

Se observó los valores con los que cerró el banco en el 2012 según los reportes 

contables, frente al saldo inicial de enero del 2013, y se encuentra una diferencia grande, 

puesto que el Banco en los reportes se encuentra con un valor negativo, sin embargo 

para realizar la conciliación se usa el valor inicial del estado de cuenta que es de 8430,89 

USD. 

 

COMPROBACION DE SALDOS 

Saldo  inicial reporte de 

Bancos enero  2013 

Saldo  inicial según conciliación 

bancaria enero  2013 

-1.47954,21 8.430,89 
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Como se visualiza en la imagen siguiente, no existe información de bancos del año 

2012, por lo que solo el año 2013 tendría la información completa. 

 

 

 

 

 

Al preguntarle acerca de lo sucedido a la Auxiliar Contable supo decir que se realizó un 

ajuste para cerrar bancos en el 2012, en donde se usó una cuenta de gastos “Eliminación 

de Bancos 2012” al debe y al haber Banco Bolivariano CENCOBA, cuya partida es por 

el valor de 156385,11 USD. No nos pudieron dar más explicaciones alegando que la 

Contadora anterior fue la que hizo los ajustes. 

 

 



258 
 

 

  

 

También se pudo observar otro asiento que se realizó, en donde ingresa al debe “Banco 

Bolivariano CENCOBA” y sale una cuenta de ingresos “Regulación de cuentas 2012”. 

En la siguiente imagen se refleja el ajuste realizado. 
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Otro ajuste realizado se observa en la siguiente imagen: 
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Por consiguiente el saldo con el que inicia bancos no es el correcto y mediante ajustes se 

logra conseguir el saldo para conciliar, aun así en los reportes mensuales de bancos los 

saldos de bancos son muy diferentes a los de la conciliación, por lo que hacer una 

conciliación basándose en los saldos no es aceptable. 

Sin embargo se analizó, las partidas del estado de cuenta de enero y efectivamente se 

encuentran en el libro de bancos, encontrándonos con: 

 

 

 

 

 

 

  

La diferencia de los cheques girados y no cobrados  se dan por arrastres de cheques 

girados de otros meses, al solicitar la información de cheques girados y no cobrados del 

mes de diciembre del 2012, nos supo decir la Auxiliar Contable, que no se realizaban 

conciliaciones bancarias, por lo tanto que no cuenta con esa información. 

 

A partir de esto, las conciliaciones bancarias de los meses mayo y diciembre quedarían 

con el mismo inconveniente pues los saldos en libros no son los correctos, y se lleva el 

arrastre de los cheques girados y no cobrados y no se tiene claro los ajustes realizados en 

esta cuenta. 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 05/12/2014 

Revisado por: FE                                  Fecha: 16/12/2014 

COMPROBACION DE SALDOS 

Cheques girados y no 

cobrados 

Cheques girados y no cobrados 

auditoría 

15.299,61 20.799,47 

Diferencia 5.499,86 
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REF. P.T CH-04 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                  EJECUCIÓN 

 

 En base de una muestra determine que se efectúan conciliaciones bancarias 

 

Se pidió visualizar las conciliaciones bancarias de los 12 meses en ambas cuentas, 

rescatando que si se efectúan conciliaciones bancarias. 

Las conciliaciones bancarias son realizadas directamente en el sistema, es decir se 

ingresa la información de los cheques emitidos, y al  final del mes se va dando clic en 

los cheques que han sido cobrados, por  lo tanto el sistema emite el informe de la 

conciliación final, como se visualiza en la imagen siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 05/12/2014 

Revisado por: FE                                  Fecha: 16/12/2014 
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CC-01 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

              PROGRAMA  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

 

COMPONENTE: Cuentas y Documentos  por cobrar 

 

OBJETIVO:  

 Determinar que las cuentas y documentos por cobrar  sean los correctos.                        

 

NO. PROCEDIMIENTOS FECHA 

ELABORADO 

POR: P/T 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

1 

 

 

Verifique que se hayan realizado 

gestiones de cobro 

  

05/12/2014 

MAM 

FME 
 ECC-01 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

2 
Realice una confirmación de 

saldos con los clientes. 

  

05/12/2014 

MAM 

FME 
ECC-02 

3 
Determine los días de vencimiento 

de la cartera de crédito por cliente. 

  

05/12/2014 

MAM 

FME 
ECC-03 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 05/12/2014                 

Revisado por: FE                                  Fecha: 16/12/2014
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REF. P.T. ECC-01 

         CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                            EJECUCIÓN 

 

 

 Verifique que se hayan realizado gestiones de cobro  

 

 

CENCOBA Centro de Convenciones Baguanchi según la Auxiliar Contable se 

realizaron gestiones de cobro mediante llamadas telefónicas a cada uno de los clientes, 

solicitando el pago del dinero adeudado, cobrando solo a dos de sus clientes el valor de 

$1322.26 , sim embargo el resto de los clientes no se tuvo respuesta alguna. 

No se pudo verificar la gestión de cobro realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 05/12/2014                 

Revisado por: FE                                  Fecha: 16/12/201
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REF. P.T. ECC-02 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                                    EJECUCIÓN 

         

 

 Determine los días de vencimiento de la cartera de crédito por cliente. 

 

CENCOBA tiene periodos de cobro mayores por cada cliente adeudado a la empresa, de 

los cuales según la Auxiliar Contable, se han realizado gestiones de cobro sin obtener 

resultado alguno de ellos.   

 

CLIENTE VALOR USD 

DÍAS 

VENCIMIENTO 

ALCONLAB ECUADOR S.A.                                                     
1400 342 

CARDENAS CALLE MIGUEL                                                           

0,1 374 

COMISIÓN DE TRANSITO DEL 

ECUADOR.                                      

370,82 543 

1854,11 493 

1112,47 461 

1854,11 433 

1112,45 426 

 

DIRECCION PROVINCIAL DE 

EDUCACIÓN DEL AZUAY.  

                                                     

40 706 

ECUADOR ROTEL AND TRAVEL 

SERVICES.                                                
1555,44 562 

GOBIERNO PROVINCIAL DEL 

AZUAY.                                                           
159,48 385 

GUAMAN GARCIA KATHERINE.                                                           
160,29 342 
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GUILLEN ELIZALDE XAVIER.                                                           
129,92 768 

 

HIPERTRONICS  S. A                                  
4,83 496 

 

INDUGLOB S. A.                                                  
4,91 399 

MARQUES-PATIÑO CIA LTDA.                                                    1385 426 

 

SAGITTA CIA LTDA.                                                        

 

204,75 

 

735 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 05/12/2014                 

Revisado por: FE                                  Fecha: 16/12/2014
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REF. P.T. ECC-03 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                           EJECUCIÓN 

 

 

 Realice una confirmación de saldos con los clientes. 

 

NOMBRE SALDO USD OBSERVACIONES MARCA 

 

ALCONLAB ECUADOR S.A.                                                           1400,00  No se canceló Ü 

CARDENAS CALLE MIGUEL                                                           
0,10 

Mal cálculo de la 

retención Ü 

COMISIÓN DE TRANSITO 

DEL ECUADOR.                                      
6303,96 

 

 

Son documentos, se 

factura por el total de las 

reservaciones, se paga 

por el total de personas 

que asisten al evento. 

Ü 

 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL 

DE EDUCACIÓN DEL 

AZUAY.                                                      

40,00 

 

 

Mal cálculo de la 

retención, se hizo la 

retención incluyendo el 

10% del valor del 

servicio. 

Ü 

 

 

ECUADOR ROTEL AND 

TRAVEL SERVICES.                                                
1555,44 

 
 No se canceló Ü 

 

GOBIERNO PROVINCIAL 

DEL AZUAY.                                                           
159,48 

 

Valor de la retención, no 

se recibe. 
Ü 

 

GUAMAN GARCIA 

KATHERINE.                                                           

160,29 

 
 No se canceló 

Ü 

 

GUILLEN ELIZALDE 

XAVIER.                                                           

129,92 

 
 No se canceló 

Ü 

 

HIPERTRONICS  S. A                                                           4,83 

 

 

Mal cálculo de la 

retención incluyen el 

10% del servicio, 

retienen más pagan 

menos. 

Ü 

 

 

INDUGLOB S. A.                                                           
4,91 

 

Mal cálculo de la 

retención adjudican que 

son exportadores y se 

retiene el 100% 

Ü 

 

MARQUES-PATIÑO CIA 

LTDA     

.                                                           

1385,00 

 

Se procede a tomar 

acciones legales 
Ü 

 

SAGITTA CIA LTDA.                                                          204,75 Se procede a tomar Ü 
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acciones legales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 05/12/2014                 

Revisado por: FE                                  Fecha: 16/12/2014 

 

SURATEL S.A   .                                                           

1268,80 

 

 

 

 

Se cobró menos las 

retenciones el valor de 

$1160,64 el 15 De mayo 

del 2014 en la cuenta 

corriente N0. 

4005027253  REF. 226 

ƒ 

 

ZOOMMEDIA 

COMUNICACION GLOBAL 

CIA. LTDA.                                                           

54,16 

 

 

Se cobró el 7 de mayo 

del 2014 según papeleta 

de depósito N0.  4911974 

ƒ 

 

MARCA: 

 

ƒ: Se cobró el valor adeudado a la empresa 

Ü: No se pudo cobrar. 

 

OBSERVACIONES: El valor adeudado de la Comisión de Tránsito no se pudo 

comprobar debido a que no se entregaron los documentos solicitados para su 

verificación. 
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PPI-01 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

PROGRAMA INVENTARIOS 

 

COMPONENTE: Inventarios 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM.                          Fecha: 01/12/2014 

Revisado por: FE                                                      Fecha: 16/12/2014 

OBJETIVO:  

 Determinar el tratamiento de los inventarios. 

 Comprobar el seguimiento de los inventarios.  

 

NO. PROCEDIMIENTOS FECHA 

ELABORADO 

POR: P/T 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

1 

 

 

 

 

Verifique que en forma 

periódica se realicen tomas 

físicas y conciliaciones entre 

los saldos de bodega y 

contabilidad 

01/12/2014 

 

 

 

 

 

MAM 

FME 
PI-01 

 

 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

2 

 

 

Realice una constatación 

física a los inventarios y 

determine su exactitud. 
01/12/2014 

 

 

MAM 

FME 
PI-02 
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REF. P.T. PI-01 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

EJECUCIÓN 

 

 

 Verifique que en forma periódica se realicen tomas físicas y conciliaciones 

entre los saldos de bodega y contabilidad 

 

El encargado de la bodega de inventarios presenta informes de los mismos, de manera 

mensual al departamento contable. 

Al cierre del año 2013 se presentó un informe final con lo que cuentan las bodegas, los 

inventarios tienen que ver con todos los alimentos perecibles y no perecibles, así como 

utensilios, desechables que son usados dentro del departamento de cocina. 

Los informes son preparados en una hoja de Excel e impresos para ser entregados, a la 

encargada de inventarios quien a su vez ingresa al sistema para su control, los 

inventarios son manejados con el método de costeo promedio que el sistema le asigna, 

sin embargo no se realiza una verificación de dichos saldos sino se ingresa directamente 

al sistema la información, por lo que no se controla adecuadamente la entrada y salida de 

inventario. 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM.                          Fecha: 01/12/2014 

Revisado por: FE  Fecha: 16/12/2014 
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REF. P.T. PI-02 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                               EJECUCIÓN 

 

 

 Realice una constatación física a los inventarios y determine su exactitud.  

 

Por la actividad de la empresa los inventarios se manejan con un stock mínimo, se 

compra cantidades exactas según recetas estandarizadas, para evitar el desperdicio y de 

acuerdo a los eventos existentes. 

Se solicitó los informes de inventarios,  debido a que los mismos son de alimentos 

perecibles y no perecibles, y no se encuentran claramente respaldados por un kardex que 

evalué la entrada y salida de inventario, pues el que se utilizó para el cierre del 2013 si lo 

verificamos a fecha, los saldos son diferentes, pues el método promedio ponderado 

utilizado para la valoración de inventarios, ha cambiado el valor del costo, pues al no 

tener un cierre del ejercicio contable 2013, se sigue alterando dicho valor. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM.                          Fecha: 01/12/2014 

Revisado por: FE  Fecha: 16/12/2014 
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PPP-01 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CIA. LTDA. 

AUDITORIA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

PROGRAMA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

COMPONENTE: Propiedad, Planta y Equipo. 

 

OBJETIVO:  

 Determinar los activos que posee la empresa. 

 

NO. PROCEDIMIENTOS FECHA 

ELABORADO 

POR: P/T 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

 

1 

Determine que existan contratos o 

documentos que acrediten el uso de 

bienes que no son de propiedad de la 

empresa. 

 

 

02/12/2014 

 

 

MAM, 

FME 

 

 

EP-01 

 

2 

Realice pruebas en el sistema y 

determine los niveles de seguridad 

del mismo 

 

 

02/12/2014 

 

MAM, 

FME 

 

 

 

EP-02 

PRUEBAS SUSTANTIVA 

 

3 

Solicite una certificación sobre la 

propiedad de los bienes utilizados 

por la empresa. 

 

 

02/12/2014 

 

MAM, 

FME 

 

EP-01 

 

 

4 

En base a una muestra realice un 

recalculo de los saldos presentados 

al 31 de diciembre de 2013, con base 

en los movimientos efectuados en 

cada una de las cuentas contables. 

 

 

 

02/12/2014 

 

 

MAM, 

FME 

 

 

EPE-03 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 02/12/2014 

Revisado por: FE                                  Fecha: 16/12/2014 
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REF. P.T. EP-01 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                              EJECUCIÓN 

 

 Determine que existan contratos o documentos que acrediten el uso de 

bienes que no son de propiedad de la empresa. 

 Solicite una certificación sobre la propiedad de los bienes utilizados por la 

empresa. 

 

Según el Contador y la Auxiliar Contable de CENCOBA, la empresa  no cuenta con un 

documentos que acredite el uso de las instalaciones, que no son propiedad de la empresa, 

esto es los terrenos, edificaciones, mobiliarios y equipos en los cuales funciona y sirven 

para la operatividad de las actividades que desarrolla la empresa; al respecto, el 

Contador  indicó que en la escritura pública de constitución de la empresa, se estipuló 

que las propiedades de las cuales iba a genera su actividad, serían administradas por 

CENCOBA, sin embargo de la verificación a dicho documento no se evidencia tal 

situación. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 02/12/2014                 

Revisado por: FE                                  Fecha: 16/12/2014



 

REF. P.T. EP-02 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                               EJECUCIÓN 

 

 

 

 

 Realice pruebas en el sistema y determine los niveles de seguridad del 

mismo.  

 

Se realizaron pruebas en el Sistema Contable Practisis, en donde se pudo identificar un 

problema principal en la facturación, el mismo que se da cuando se escogen los ítems a 

donde ira direccionado el ingreso,  es decir al facturar en varias ocasiones se alimenta la 

cuenta otros ingresos, que viene siendo la cuenta más significativa, dentro de este rubro. 

La mala parametrización del sistema ha ocasionado que valores de ingresos sean 

ubicados en diferentes cuentas, como es el caso de acrecentar la cuenta otros ingresos. 

Los encargados de facturación en la recepción no saben a ciencia cierta a donde van las 

cuentas que se parametrizan mal. 

A continuación se presenta una imagen que explicara un poco sobre el inconveniente en 

facturación: 



 

 

 

En la imagen se observa la elección de los ítems que alimentaran las ventas en el 

momento de facturar, en la descripción se encuentra el tipo de menú a servirse, en el 

departamento se detalla los departamentos existentes en la empresa ahora bien si la 

descripción son menús navideños estaríamos hablando de platos fuertes, entonces esa 

cuenta debe ser la alimentada, sin embargo como se observa en la imagen la única 

opción es desayunos, que por su puesto son comida pero varían a lo que hace referencia 

en la descripción, puesto que también existe la cuenta desayunos, entendiéndose así que 

la factura realizada quedaría mal registrada con respecto al ingreso asignado. 

 

Todos los encargados de facturar están al tanto de este inconveniente en la 

parametrización, por lo que por reiteradas veces han comunicado este altercado a 

contabilidad. 



 

 Se realizó un ejemplo de facturación y se pudo visualizar que si existe forma de enlazar 

las cuentas de ingreso, para que vayan al concepto debido y no a otros ingresos. El Jefe 

de Hotelería explico que al facturar de esa forma no se alimenta el sistema, por lo que se 

encuentran en la obligación de facturar seleccionando los ítems que proporciona el 

sistema. 

Por otro lado, cuando las facturas han sido realizadas y se desea visualizar nos salta una 

pantalla como se mira en la imagen siguiente. 

 

 

Como se puede ver en la imagen anterior existen 2 estilos de facturación: 

 Departamental, y; 

 Estándar  



 

Estos estilos son distintos, que nos llevan a una diferente forma de facturación al optar 

por cualquiera de las 2 opciones, como es en el siguiente caso departamental: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la forma departamental se detallan los rubros por los cuales se facturo. 

 

El inconveniente se visualiza en el estilo estándar que se encuentra a continuación: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí nos salta un punto importante a analizar, al visualizar una factura por el estilo 

estándar se creó el rubro otros, que en ningún momento se escogió en la facturación. 

Entonces se deduce que es un ejemplo para entender la mala parametrización y 

alimentación del   Sistema Practisis.  

Como se observó en los 2 estilo, es el valor de la factura es el  mismo, pero cambia la 

manera en la que registra el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Se encontraron más problemas que no se pudieron corroborar, sin embargo se dice de 

descuadres continuos que presenta el sistema con respecto a lo contable, existiendo 

asientos que se descuadran sin explicación, y se tienen que realizar llamadas a la 

empresa Practisis para que les den asistencia y así poder solucionar los inconvenientes. 



 

El tema de que el sistema contable no cubre las expectativas de la empresa ya se ha 

comunicado a Gerencia, pero no se tomaron medidas necesarias para buscar una salida a 

lo que estaba sucediendo. 
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CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

EJECUCIÓN 

 

 

 En base a una muestra realice un recalculo de los saldos presentados al 31 de 

diciembre de 2013, con base en los movimientos efectuados en cada una de las 

cuentas contables. 

 

COMPROBACIÓN DE SALDOS 

 

CÓDIGO CUENTA 

SALDO 

EEFF 

SALDO 

MAYOR DIFERENCIA MARCA 

1.2.4.1 

ANTICIPO 

PROVEEDORES 3212,62 3212,62 0,00 − 

1.1.2.1 BANCOS 126437,42 -70581,36 197018,78 D 

1.4.2.2 

IMPUESTO RETENIDO 

RENTA 21956,31 21956,310 0,00 − 

5.2.1.23 

MANTENIMIENTO DE 

LOCAL 86965,1 86965,10 0,00 − 

5.2.3.32 MANAJE(BLANCOS) 20074,02 20074,02 0,00 − 

5.2.6.36 

GASTOS 10 SERVICIO 

(AJUSTE 

EMPLEADOR) 43638,02 43638,02 0,00 − 

MARCA: 

−: No existen diferencias. 

D:   Diferencia encontrada. 
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CP-01 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

         PROGRAMA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

 

COMPONENTE: Cuentas y Documentos  por Pagar 

OBJETIVO:  

 Determinar que los valores a cancelar sean los correctos.                        

 Determinar el tiempo de pago a los proveedores 

NO. PROCEDIMIENTOS FECHA 

ELABORADO 

POR: P/T 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

1 

Determine si existe un control de 

flujo de caja 

 

 05/12/2014 

MAM 

FME 

ECP-01 

2 
Determine si la empresa cuenta 

con un presupuesto anual 

  

05/12/2014 

MAM 

FME 

ECP-01 

3 

Determine si previo al proceso de 

adquisición se requiere la 

certificación presupuestaria 

  

 

05/12/2014 

 

MAM 

FME 

 

 ECP-01 

5 

Determinar que se elaboren 

planillas por concepto de pago del 

10% de servicios. 

 08/12/2014 
MAM 

FME 
ECP-02 

6 

Determinar que exista una política 

establecida para el pago de la 

comisión. 

 10/12/2014 
MAM 

FME 
ECP-03 

7 

Determinar que previo al pago se 

haya realizado el recalculo por 

persona independiente a quien 

realiza el pago 

 10/12/2014 
MAM 

FME 
ECP-03 

8 

Determine si existen 

autorizaciones por parte del 

Directorio para la obtención de 

créditos. 

 10/12/2014 
MAM 

FME 
ECP-03 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 05/12/2014 
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9 

Solicite la certificación de los 

créditos registrados en cuentas 

por pagar de la empresa 

 10/12/2014 
MAM 

FME 
ECP-04 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

10 

Realice un análisis a las cuentas 

por pagar y determine la 

periodicidad de pago 

 

 05/12/2014 

 

MAM 

FME 

 

 ECP-05 

11 

Realice un recalculo del pago 

efectuado por concepto de 

comisión por servicios. 

 

 10/12/2014 

 

MAM 

FME 

 

 ECP-06 

12 

Realice un análisis de los pasivos 

de la empresa y determine el 

pago de dividendos por concepto 

de créditos recibidos. 

 

 10/12/2014 

 

MAM 

FME 

 

 ECP-06 

13 

Realice un análisis de la cuenta 

bancos de la empresa y 

determine el registro por 

concepto de préstamos recibidos 

 

 10/12/2014 

 

MAM 

FME 

 

 ECP-07 



 

REF. P.T. ECP-01 

          CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                                    EJECUCIÓN 

 

 

 Determine si existe un control de flujo de caja. 

 Determine si la empresa cuenta con un presupuesto anual. 

 Determine si previo al proceso de adquisición se requiere la certificación 

presupuestaria. 

 

 

CENCOBA Centro de Convenciones Baguanchi Cía. Ltda., según el Contador no cuenta  

con un control de flujo de caja, debido a que es una empresa que vende servicios y se 

trata de brindar lo mejor a la clientela, tampoco cuenta con un presupuesto anual, se 

gasta de acuerdo a las necesidades que la empresa tiene, por lo tanto no existe una 

certificación presupuestaria. Aclara que por el giro del negocio no se puede establecer 

un presupuesto, así que se consume a los proveedores de acuerdo a las exigencias de los 

clientes. 
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REF. P.T. ECP-02 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                         EJECUCÍON 

 

 

 

 Determinar que se elaboren planillas por concepto de pago del 10% de 

servicios.  

 

 

El pago del 10% de servicios se lo realiza de manera mensual, de acuerdo  a las 

ventas existentes, se lleva un control del pago y de los cálculos efectuados a través 

de hojas impresas de Excel, y los respectivos roles de pago, así también cuenta con 

el respaldo de las transferencias realizadas a cada empleado, recalcando que todos 

los empleados reciben este beneficio. 
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REF. P.T. ECP-03 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                                 EJECUCÍON 

 

 

 

 Determinar que exista una política establecida para el pago de la comisión  

 

 Determinar que previo al pago se haya realizado el recalculo por persona 

independiente a quien realiza el pago 

 

 

El pago del 10% de servicios se realiza en base a la ley de Hotelería y Turismo, a través 

del acuerdo Ministerial 007, en donde se regulan aspectos sobre la propina legal 

establecidos en el decreto supremo 1269, publicado en el registro oficial N°. 295 de 25 

de agosto de 1971. 

 

El cálculo del beneficio del 10% es realizado por la Auxiliar Contable debiendo ser 

aprobado por la Administradora y por la Gerencia, se realiza un cálculo general de las 

horas trabajadas en el mes, y luego se efectúa un cálculo por empleado, detallando los 

valores que recibirá cada trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 10/12/2014 

Revisado por: FE                                  Fecha: 18/12/2014 



 

REF. P.T. ECP-04 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                                EJECUCÍON 

 

 

 

 Determine si existen autorizaciones por parte del Directorio para la 

obtención de créditos.  

 Solicite la certificación de los créditos registrados en cuentas por pagar de la 

empresa. 

 

Existen 2 créditos realizados en el 2013, uno de ellos por el monto de $10000 dólares, 

pedido por la empresa, y otro por $38000 otorgado a nombre del Gerente, no existe 

ningún documento que certifique la aprobación de los créditos por parte del directorio, 

sin embargo según el Contador esto se lo hizo conocer  verbalmente. 

 

En lo que tiene que ver con el préstamo de $10000 dólares, se lo realizó en el mes de 

junio con el  Banco Bolivariano. Dicho préstamo fue de un año,  desde el 26 de junio del 

2012, hasta el 26 de junio del 2013, con una tasa nominal 11.08% variando con reajuste 

de la tasa de interés en referencia. Según la Auxiliar Contable se solicitó con el fin de 

cubrir los décimos cuartos sueldos a los empleados, los intereses sumaron 620,08 

dólares. 

Con referencia al otro crédito pedido, el Gerente solicitó $38000 dólares al Banco de 

Guayaquil, no se registró contablemente este préstamo,  debido a que el mismo se      

tramitó a nombre del Gerente, pues la empresa no tenía la calificación para ser acreedora 

del préstamo, esto debido a ciertas situaciones como la falta de patrimonio propio de la 

empresa. El préstamo se solicitó para cancelar los gastos que se originaron en el 

Contrato con la Comisión de Transito del Ecuador, mientras esperaban el pago de la 

CTE. Cuando la institución pública canceló los valores acordados en el contrato a la 

empresa se procedió al pago del crédito. 



 

Los documentos respaldo de los créditos reposan en el departamento de Contabilidad, 

del préstamo de $10000 dólares existe la tabla de amortización siendo el único 

documento para la verificación. Del crédito de $38000 dólares hay una carta de 

certificación del Banco de Guayaquil, por el monto, las fechas y el nombre de la persona 

a favor de quien salió el préstamo, esta carta se pidió a la institución financiera como 

respaldo. 

 

Los documentos son los siguientes: 

 

Crédito solicitado por la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Crédito solicitado por el Gerente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 10/12/2014 

Revisado por: FE                                  Fecha: 18/12/2014



 

REF. P.T. ECP-05 

 CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                           EJECUCIÓN 

 

 

 Realice un análisis a las cuentas por pagar y determine la periodicidad de pago. 

 

CENCOBA Centro de Convenciones Baguanchi  Cía. Ltda., con respecto a la 

cancelación a sus proveedores tiene un período de pago de 269 días, incumpliendo con 

las políticas de pago de 30  días después de haber recibido la factura, debido a que no 

existe un control de flujo de efectivo,  pudiendo ocasionar que los proveedores les 

disminuyan los días de crédito en sus compras o les quiten los créditos concedidos 

perdiendo credibilidad la empresa y dañando su imagen dentro del mercado. 
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REF. P.T. ECP-06 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDÍTORIA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                                EJECUCÍON 

 

 

 Realice un recalculo del pago efectuado por concepto de comisión por 

servicios.  

 

Obtención valores generales. 

 

HORAS TRABAJADAS 

MES 

TOTAL 

HORAS 

TRABAJADA

S SEGÚN 

PLANILLAS 

10% 

SERVICIOS 

(A) 

HORAS 

TRABAJAD

AS SEGÚN 

PLANILLLA

S IESS   (B)    

#HE 

25%        

(C ) 

#HE 

50%  

(D ) 

#HE 100%       

(E ) 

TOTAL 

RECALCULO  

SEGÚN 

AUDITORÍA    

(F ) = 

(B+C+D+E) 

DIFERENCIA   

(A-F) 

ABRIL 10012 9600 468,56 199,78 207,51 10475,85 -463,85 

OCTU-

BRE 9404,57 8976 576,58 290,99 136,58 9980,15 -575,58 

 

 

 

 

VALOR 10% SERVICIOS  

MES 
VALOR 10% 

PLANILLAS 

VALOR 10% 

REPORTE 

VENTAS 

MENSUAL 

DIFERENCIA 

ABRIL 7836,25 7836,25 0,00 

OCTUBRE 6042,11 13893,61 -7851,50 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECALCULO ALÍCUOTA 

MES 
HORAS 

TRABAJADAS 

VALOR 10% 

SERVICIOS 

ALICUOTA 

SEGÚN 

PLANILLAS 

10% 

SERVICIOS 

ALÍCUOTA 

SEGUN 

AUDITORIA 

DIFERENCIA 

ABRIL 10475,85 7836,25 0,7826856 0,748029611 -0,03465599 

OCTUBRE 9980,15 13893,61 0,64246531 1,392124166 0,74965885 
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REF. P.T. ECP-06 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                                                      EJECUCÍON 

 

 

RECALCULO POR EMPLEADO10% SERVICIOS ABRIL 2013 

 

CÉDULA NOMBRE 
HORAS 

TRABAJADAS 
ALÍCUOTA 

VALOR A 

PAGAR SEGÚN 

AUDITORÍA 

VALOR SEGÚN 

PLANILLAS 

DIFE-

RENCIA 
MARCA 

1722178652 

ALVARADO 

ALVARADO 

HARTMAN EDGARDO 

262,45 0,74802961 196,32 187,84 -8,48 ₵ 

1104579691 

ALVARADO 

ALVARADO OSMAN 

OMAR 

264,25 0,74802961 197,67 187,84 -9,83 ₵ 

0102623329 

ALVARADO 

SARMIENTO FREDDY 

GEOVANNY 

276,10 0,74802961 206,53 187,84 -18,69 ₵ 

0104590542 
ANGUISACA ARMIJOS 

JESSICA 
240,00 0,74802961 179,53 187,84 8,31 ₵ 

0104762497 
BUELE BUELE JOSE 

MANUEL 
261,15 0,74802961 195,35 194,11 -1,24 ₵ 

0105106991 
CABRERA DELGADO 

PAMELA YADIRA 
273,00 0,74802961 204,21 196,45 -7,76 ₵ 

0105365258 
CARRION CEDILLO 

CARLOS ALBERTO 
240,00 0,74802961 179,53 187,84 8,31 ₵ 



 

0103296307 
CARRION CEDILLO 

MARIA ROSARIO 
244,00 0,74802961 182,52 190,28 7,76 ₵ 

0704251883 
CEDILLO LUNA 

JORGE MARLON 
277,70 0,74802961 207,73 202,29 -5,44 ₵ 

0106456254 
COLLAGUAZO LEON 

MIRIAM CATALINA 
258,00 0,74802961 192,99 201,93 8,94 ₵ 

0106456270 
COLLAGUAZO LEON 

MONICA ADRIANA 
282,30 0,74802961 211,17 187,84 -23,33 ₵ 

0103942512 
COLLAGUAZO PLAZA 

CARMEN ISABEL 
268,00 0,74802961 200,47 194,11 -6,36 ₵ 

0105106157 
COLLAGUAZO PLAZA 

SANDRA SOLEDAD 
268,00 0,74802961 200,47 194,11 -6,36 ₵ 

0300909868 
DELGADO REYES EVA 

SARAHI 
251,25 0,74802961 187,94 188,71 0,77 ₵ 

0102538600 
DUMAGUALA SUMBA 

ROMULO ARMANDO 
244,10 0,74802961 182,59 191,05 8,46 ₵ 

0104771902 
FAJARDO MORA 

ALEX EDGAR 
312,25 0,74802961 233,57 219,00 -14,57 ₵ 

0952130565 

FIGUERES 

VALLDEPEREZ JESUS 

MANUEL 

270,60 0,74802961 202,42 195,79 -6,63 ₵ 

0103966057 

GALINDO 

CAMPOSANO JENNY 

ELIZABETH 

303,40 0,74802961 226,95 225,73 -1,22 ₵ 

0102146511 
GAONA FRANCISCA 

SILVANITA 
250,00 0,74802961 187,01 187,74 0,73 ₵ 

0102711934 
GUARACA TACURI 

NORMA JACKELINE 
240,00 0,74802961 179,53 187,74 8,21 ₵ 



 

0104098710 
JAPA HURTADO 

BLANCA 
240,00 0,74802961 179,53 187,74 8,21 ₵ 

0100270859 
LANDI CHALCO 

MOISES BENIGNO 
245,64 0,74802961 183,75 192,26 8,51 ₵ 

0104599980 
LARRIVA VASQUEZ 

JOSE GERARDO 
275,00 0,74802961 205,71 215,24 9,53 ₵ 

0926226424 

OBEDIENTE 

VELASQUEZ DAVID 

ALEXANDER 

240,00 0,74802961 179,53 187,84 8,31 ₵ 

0105047906 

ORELLANA 

LLIGUAIPUMA 

DANIELA GABRIELA 

240,00 0,74802961 179,53 191,76 12,23 ₵ 

0106843022 
ORTIZ TENORIO 

CHRISTIAN ROBERTO 
242,50 0,74802961 181,40 189,80 8,40 ₵ 

1104425697 
PALTA PAUTE JORGE 

LUIS 
257,57 0,74802961 192,67 199,25 6,58 ₵ 

0104045315 
PAREDES DURAN 

GABRIELA RENATA 
245,45 0,74802961 183,60 191,88 8,28 ₵ 

1103244610 
POMA QUIZHPE 

FANNY GUILLERMINA 
253,45 0,74802961 189,59 198,37 8,78 ₵ 

0301798757 
RODRIGUEZ BELTRAN 

NUBE MARGARITA 
265,00 0,74802961 198,23 194,89 -3,34 ₵ 

0104990007 
ROMERO CHAPA 

JUAN RODRIGO 
240,00 0,74802961 179,53 187,84 8,31 ₵ 

0502114408 
SISALEMA TONATO 

LUIS MANUEL 
240,00 0,74802961 179,53 187,84 8,31 ₵ 

0103043741 
TACURI LEON 

ALFREDO MARIA 
245,64 0,74802961 183,75 192,26 8,51 ₵ 



 

0105074009 
TACURI QUIZHPI 

WILSON ADRIAN 
296,26 0,74802961 221,61 221,64 0,03 ₵ 

0105834428 
TACURI YUNGA 

LILIANA MARISOL 
292,45 0,74802961 218,76 194,11 -24,65 ₵ 

0104095815 
TENE BARRETO 

ADRIAN RICARDO 
259,55 0,74802961 194,15 193,64 -0,51 ₵ 

0103293007 
TENE CARRION HUGO 

KLEVER 
266,53 0,74802961 199,37 197,51 -1,86 ₵ 

0102347473 
VALLEJO ARIAS 

SANDRA PATRICIA 
326,26 0,74802961 244,05 239,59 -4,46 ₵ 

0105366330 
YUNGA NAULA 

FRANKLIN MANUEL 
240,00 0,74802961 179,53 187,84 8,31 ₵ 

0102470085 
YUNGA SALTO 

SANDRA NARCISA 
278,00 0,74802961 207,95 187,84 -20,11 ₵ 

MARCA: 
₵: No coinciden 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
              

 



 

RECALCULO POR EMPLEADO  10% SERVICIOS OCTUBRE 2013 

 

CÉDULA NOMBRE 
HORAS 

TRABAJADAS 
ALÍCUOTA 

VALOR A 

PAGAR SEGÚN 

AUDITORÍA 

VALOR SEGÚN 

PLANILLAS 

DIFE-

RENCIA 
MARCA 

0104762497 
BUELE BUELE JOSE 

MANUEL 
286,60000000 1,39212417 398,98 154,19 -244,79 ₵ 

0105106991 
CABRERA DELGADO 

PAMELA YADIRA 
302,30000000 1,39212417 420,84 154,19 -266,65 ₵ 

0704251883 
CEDILLO LUNA 

JORGE MARLON 
240,00000000 1,39212417 334,11 171,54 -162,57 ₵ 

0106456254 
COLLAGUAZO LEON 

MIRIAM 
248,00000000 1,39212417 345,25 157,49 -187,76 ₵ 

0106456270 
COLLAGUAZO LEON 

MONICA ADRIANA 
240,00000000 1,39212417 334,11 156,12 -177,99 ₵ 

0103942512 
COLLAGUAZO PLAZA 

CARMEN ISABEL 
246,30000000 1,39212417 342,88 154,19 -188,69 ₵ 

0300909868 
DELGADO REYES EVA 

SARAHI 
362,24000000 1,39212417 504,28 154,19 -350,09 ₵ 

0102538600 
DUMAGUALA SUMBA 

ROMULO ARMANDO 
240,00000000 1,39212417 334,11 157,60 -176,51 ₵ 

0104771902 
FAJARDO MORA 

ALEX EDGAR 
240,00000000 1,39212417 334,11 155,48 -178,63 ₵ 

0103094199 
FAREZ CARRASCO 

TERESA ANDREA 
240,30000000 1,39212417 334,53 175,59 -158,94 ₵ 

0952130565 

FIGUERES 

VALLDEPEREZ JESUS 

MANUEL 

252,00000000 1,39212417 350,82 165,76 -185,06 ₵ 



 

0103966057 

GALINDO 

CAMPOSANO JENNY 

ELIZABETH 

326,30000000 1,39212417 454,25 183,94 -270,31 ₵ 

0102146511 
GAONA FRANCISCA 

SILVANITA 
241,00000000 1,39212417 335,50 156,95 -178,55 ₵ 

0105727945 
GARCIA DURAN 

MARIA VALENTINA 
126,00000000 1,39212417 175,41 77,10 -98,31 ₵ 

0101559284 
GONZALEZ SALCEDO 

RAUL FERNANDO 
232,00000000 1,39212417 322,97 144,30 -178,67 ₵ 

0102711934 
GUARACA TACURI 

NORMA JACKELINE 
252,00000000 1,39212417 350,82 154,83 -195,99 ₵ 

0103801809 
JARRIN ORELLANA 

LILIAN ELIZABETH 
250,00000000 1,39212417 348,03 158,05 -189,98 ₵ 

0100270859 
LANDI CHALCO 

MOISES BENIGNO 
277,30000000 1,39212417 386,04 154,19 -231,85 ₵ 

0104599980 
LARRIVA VASQUEZ 

JOSE GERARDO 
256,30000000 1,39212417 356,80 154,83 -201,97 ₵ 

0103120143 
LARRIVA VINTIMILLA 

DIANA 
250,30000000 1,39212417 348,45 164,47 -183,98 ₵ 

0103869939 
MORALES PASAN 

DANNY 
263,30000000 1,39212417 366,55 174,11 -192,44 ₵ 

0926226424 

OBEDIENTE 

VELASQUEZ DAVID 

ALEXANDER 

289,35000000 1,39212417 402,81 160,62 -242,19 ₵ 

105047906 

ORELLANA 

LLIGUAIPUMA 

DANIELA GABRIELA 

245,14000000 1,39212417 341,27 158,24 -183,03 ₵ 

0103065637 
PALLCHISACA SIBRI 

BENITO GONZALO 
243,00000000 1,39212417 338,29 162,99 -175,30 ₵ 

1104425697 
PALTA PAUTE JORGE 

LUIS 
245,30000000 1,39212417 341,49 169,12 -172,37 ₵ 



 

0104045315 
PAREDES DURAN 

GABRIELA RENATA 
241,00000000 1,39212417 335,50 171,09 -164,41 ₵ 

1103244610 
POMA QUIZHPE 

FANNY GUILLERMINA 
283,30000000 1,39212417 394,39 164,21 -230,18 ₵ 

0703688929 
PULLA SALINAS LUIS 

ISMAEL 
287,15000000 1,39212417 399,75 155,67 -244,08 ₵ 

0104335773 
PUNIN CHACON 

MARIA JOSE 
302,90000000 1,39212417 421,67 154,19 -267,48 ₵ 

0301798757 
RODRIGUEZ BELTRAN 

NUBE MARGARITA 
268,00000000 1,39212417 373,09 154,38 -218,71 ₵ 

0104990007 
ROMERO CHAPA 

JUAN RODRIGO 
308,25000000 1,39212417 429,12 154,38 -274,74 ₵ 

0702572066 
SALAZAR RIOS 

FAUSTO ROLANDO 
271,00000000 1,39212417 377,27 161,26 -216,01 ₵ 

0502114408 
SISALEMA TONATO 

LUIS MANUEL 
279,60000000 1,39212417 389,24 161,90 -227,34 ₵ 

0105834428 
TACURI YUNGA 

LILIANA MARISOL 
297,00000000 1,39212417 413,46 165,62 -247,84 ₵ 

0103293007 
TENE CARRION HUGO 

KLEVER 
288,17000000 1,39212417 401,17 160,26 -240,91 ₵ 

1716106321 

TORAL SAENZ DE 

VITERI SERGIO 

RICARDO 

250,45000000 1,39212417 348,66 156,99 -191,67 ₵ 

0102347473 
VALLEJO ARIAS 

SANDRA PATRICIA 
252,00000000 1,39212417 350,82 197,24 -153,58 ₵ 

0105366330 
YUNGA NAULA 

FRANKLIN MANUEL 
256,30000000 1,39212417 356,80 154,83 -201,97 ₵ 

MARCA: 

  

₵: No coinciden. 

      

            



 

Los valores a pagar por concepto de la comisión  del 10% de servicio no coinciden de 

acuerdo al recalculo efectuado. 

Para el recalculo se consideró la fórmula que se detalla en: 

 Sumar las horas laboradas de todos los trabajadores 

 El valor del 10% se dividirá para dicho valor 

 El resultado es la alícuota que se multiplica por el total de horas laboradas de 

cada trabajador. 

El número de horas trabajadas en los 2 meses analizados son diferentes, se tomó las 

horas trabajadas de las planillas del IESS sumándoles a estas las horas extraordinarias, 

suplementarias y especiales, obteniendo así el valor total de las horas laboradas por los 

empleados en el mes. Así también se sumó el valor del 10% de servicios de las ventas 

realizadas en el mes de abril, y octubre, de acuerdo a la ley se deberá sumar todas las 

comisiones de las ventas así no se hayan considerado en las facturadas, pues el 

empleador se hará cargo del pago de la comisión, con este criterio el valor de la 

comisión del 10% es igual en abril pero en octubre tiene una diferencia de $-7851,50, 

valor que no se considera en el pago de este beneficio. 

Por consiguiente el total  de las horas trabajadas así como el valor de la comisión se 

encuentran con significativas diferencias por lo que los valores a pagar por empleado 

descuadran en todos los casos analizados. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 10/12/2014 

Revisado por: FE                                  Fecha: 16/12/2014 



 

REF. P.T. ECP-07 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                          EJECUCÍON 

 

 

 

 Realice un análisis de los pasivos de la empresa y determine el pago de 

dividendos por concepto de créditos recibidos.  

 Realice un análisis de la cuenta bancos de la empresa y determine el registro 

por concepto de préstamos recibidos. 

 

El crédito otorgado al Gerente por el Banco de Guayaquil por el valor de $38.000 

dólares, ingresa a CENCOBA de la siguiente manera. 

 

FECHA CONCEPTO MONTO 

21/01/2013 

Ingreso préstamo a 

CENCOBA a través del Ing. 

Paredes Gerente de la 

empresa 

38479,12 

 

 

La salida del dinero para el pago del crédito a nombre del Gerente se registró de la 

siguiente manera: 

 

FECHA CONCEPTO MONTO 

19/02/2013 

 

 

 

Pago a Banco Guayaquil 

cancelación de préstamo a Banco 

Guayaquil mediante la Cta. Cte. 

de Juan Fernando Paredes. 

 

38479,12 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 10/12/2014 

Revisado por: FE                                  Fecha: 16/12/2014



 

IN-01 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

   AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                     PROGRAMA INGRESOS 

 

COMPONENTE: Ingresos 

 

 

 

OBJETIVO:  

 Determinar la razonabilidad de las ventas realizadas. 

 

 

NO. PROCEDIMIENTOS FECHA 

ELABORADO 

POR: P/T 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

1 

Determine si la empresa ha 

realizado la fijación de precios por 

producto 

01/12/2014 

 

 

MAM 

FME 

 

IPT-01 

 

 

2 

En base a una muestra verifique 

los registros de las ventas con los 

contratos. 
03/12/2014 

 

MAM 

FME 

 

IPT-02 

 

3 

 

 

 

Solicite los archivos de: reporte de 

recepciones mensual, ordenes de 

pedido de alimentos, elaboración 

de comandas, control de 

inventarios de alimentos. 

07/12/2014 

 

 

 

MAM 

FME 

 

 

IPT-03 

 

 

 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

4 

Analice la facturación efectuada y 

determine los precios aplicados por 

servicios de similares 

características 

10/12/2014 

 

 

MAM 

FME 

 

IPT-04 

 

 

5 

En base a una muestra analice y 

determine que el concepto o 

naturaleza del ingreso reflejado en 

la factura o comprobante de venta 

corresponda a la cuenta contable 

de ingresos en la cual fue 

registrado. 

16/12/2014 

 

 

 

 

 

MAM 

FME 

 

 

 

 

 

IPT-05 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FM.E, MA.M.  Fecha: 05/12/2014 

Revisado por: FE  Fecha: 16/12/2014 

 

6 

En base de una muestra realice un 

recalculo de las facturas, en 

función de los eventos y consumos 

requeridos por los clientes. 
17/12/2014 

 

MAM 

FME 

 

IPT-06 

 

7 

En base de una muestra determine 

que todas las ordenes de pedido 

efectuadas por eventos, hayan sido 

facturadas 

17/12/2014 

 

 

MAM 

FME 

 

IPT-07 

 

 



 

REF. P.T. IPT-01 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                           EJECUCIÓN 

 

 

 

 Determine si la empresa ha realizado la fijación de precios por producto 

 

Para determinar la fijación de precios por productos se cuestionó al Jefe de 

Departamento de Hotelería, a la Jefa del Departamento de Eventos y el Jefe de 

Cocina, quienes nos supieron decir que los precios en los que se basan para cobrar 

por los eventos ya se encuentran anteriormente estipulados. Al indagar en el tema se 

pudo deducir que se realizó un estudio para fijar los precios por el ex Jefe de Ventas, 

quien ya no labora en la entidad, y no existe ningún documento que respalde la dicha 

aprobación de precios, sin embargo se usa un tarifario que se les  proporcionó, pero 

en este no se cuenta con todos los precios de los servicios brindados. 

Fuente: Tarifario 2014 Centro de Convenciones Baguanchi CENCOBA Cía. Ltda. 

Realizado por: Las autoras. 

 

TARIFAS HABITACIONES HOSTERIA Y CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI 

AÑO 2013 

HABITACIONES VIP 

HABITACIONES VIP DOBLES CON TELEVISIÓN SATELITAL         $ 73.85 

HABITACIONES VIP DOBLES CON TELEVISION NACIONAL         $64.04 

HABITACIONES VIP MATRIMONIALES CON TELEVISION SATELITAL         $71.25 

 HABITACIONES VIP MATRIMONIALES CON TELEVISION NACIONAL          $61.44 

HABITACIONES VIP SIMPLES CON TELEVISION SATELITAL          $45.72 

HABITACIONES VIP SIMPLES CON TELEVISION NACIONAL         $35.92 

CAPACIDA HABITACIONES VIP DOBLES Y MATRIMONIALES 32 PERSONAS 16 

HABITACIONES 



 

HABITACIONES ESTANDAR  COSTO PARA CONVENCIONES 

HABITACIONES  DOBLES 

  

COSTO DE CONVENCION POR PERSONA         17,00 

COSTO DE DESAYUNO AMERICANO          3,60 

22% DE IMPUESTOS          4,53 

COSTO TOTAL DE HABITACION ESTANDAR PARA CONVENCIONES 25,13 

CAPACIDAD HABITACIONES ESTANDAR DOBLES Y TRIPLES 132 PERSONAS  44 

HABITACIONES 

Fuente: Tarifario 2014 Centro de Convenciones Baguanchi CENCOBA Cía. Ltda. 

Realizado por: Las autoras 

 

HABITACIONES COMUNITARIAS COSTO PARA CONVENCIONES 

 

COSTO POR PERSONA EN BLOQUE COMUNITARIO 12,00 

COSTO DE DESAYUNO AMERICANO 3,60 

22% DE IMPUESTO 3,43 

COSTO TOTAL POR PERSONA EN BLOQUE COMUNITARIO 19,03 

       Fuente: Tarifario 2014 Centro de Convenciones Baguanchi CENCOBA Cía. Ltda. 

        Realizado por: Las autoras 

 

Fuente: Tarifario 2014 Centro de Convenciones Baguanchi CENCOBA Cía. Ltda. 

Realizado por: Las autoras. 

Elaborado por: M.E, M.M.  Fecha: 01/12/2014 

Revisado por: FE  Fecha: 16/12/2014 

TARIFARIO DE MENUS 2013 

MENU EJECUTIVO 1 $ 6,60 + 22% IMPUESTOS 

MENU EJECUTIVO 2 $ 8,60 + 22% IMPUESTOS 

MENU VIP $ 11,50 + 22% IMPUESTOS 

REFRIGERIOS TRADICIONALES $ 2,50 + 22% IMPUESTOS 

REFRIGERIOS VIP $ 4,20 + 22% IMPUESTOS 



 

REF. P.T. IPT-02 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                          EJECUCIÓN 

 

 

 En base a una muestra verifique los registros de las ventas con los 

contratos. 

FECHA FACTURA TOTAL CONTRATO MARCA 

01/02/2013 10:30 001-001-1132 103822,12 X ℓ 

25/01/2013 12:47:06 001-001-1134 103822,11 X ℓ 

31/01/2013 14:41:06 001-001-1135 3067,08 

 

₽ 

26/02/2013 15:22:11 001-001-1164 1202,41 

 

₽ 

27/02/2013 15:21:58 001-001-1165 538,02 

 

₽ 

03/04/2013 11:25 001-001-1171 2439,56 

 

₽ 

03/07/2013 16:11 001-001-1179 1718,98 

 

₽ 

03/09/2013 17:09 001-001-1181 4285,86 

 

₽ 

19/03/2013 17:09:56 001-001-1189 4963,69 

 

₽ 

04/01/2013 14:07 001-001-1225 186,02 

 

₽ 

04/04/2013 16:09 001-001-1232 71435,1 

 

₽ 

04/08/2013 16:42 001-001-1242 196,78 

 

₽ 

17/04/2013 15:19:48 001-001-1251 199,97 

 

₽ 

18/04/2013 14:41:43 001-001-1257 198,02 

 

₽ 

23/04/2013 9:16:10 001-001-1265 2021,35 

 

₽ 

28/04/2013 18:32:27 001-001-1273 2344,05 

 

₽ 

05/03/2013 14:08 001-001-1285 3928,89 

 

₽ 

05/07/2013 12:23 001-001-1289 71435,1 

 

₽ 

17/05/2013 21:38:43 001-001-1305 3732,22 

 

₽ 

25/05/2013 11:43:11 001-001-1314 302,8 

 

₽ 

29/05/2013 18:25:13 001-001-1322 8627,35 

 

₽ 

06/03/2013 11:59 001-001-1326 6479,17 

 

₽ 

15/07/2013 17:57:06 001-001-1337 7558,14 

 

₽ 

08/02/2013 14:54 001-001-1374 84310,04 X ℓ 

08/09/2013 14:47 001-001-1385 963,8 

 

₽ 

09/12/2013 18:08 001-001-1430 71,74 

 

₽ 

13/09/2013 16:15:18 001-001-1448 2198,09 

 

₽ 

10/08/2013 15:44 001-001-1472 3636,76 

 

₽ 

10/08/2013 18:46 001-001-1473 84310,02 X ℓ 

13/10/2013 13:39:44 001-001-1479 19599,3 

 

₽ 

19/10/2013 11:26:59 001-001-1487 12998,25 

 

₽ 

21/10/2013 12:29:53 001-001-1488 793,8 

 

₽ 



 

 

Se consideró una muestra de 40 facturas de ventas, al solicitar los respectivos 

contratos de las facturas a analizar, se encontró que no existen contratos para los 

eventos, visualizando solamente los que tienen con las instituciones públicas, se 

manejan con reservaciones, las mismas que deberán ser confirmadas para la emisión 

de la factura, en algunos casos se usan cotizaciones, las cuales no coinciden pues 

existen variaciones al momento de cerrar el trato, no quedando constancia en ningún 

papel firmado con anterioridad a la venta del evento. 

Sin embargo se lleva un control de las reservaciones, éste se maneja a través de un 

documento en Excel que es como un calendario en donde se colocan las fechas en las 

que se encuentran los posibles eventos, se verifico con las fechas de las facturas y no 

coinciden en las fechas de reservaciones, así como también en las reservaciones no 

consta con claridad el requerimiento del cliente como para poder confrontar con la 

factura realizada. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: M.E, M.M.  Fecha: 03/12/2014 

Revisado por: FE  Fecha: 16/12/2014 

28/10/2013 9:04:45 001-001-1495 7805,22 

 

₽ 

31/10/2013 18:08:56 001-001-1497 10355,6 

 

₽ 

31/10/2013 21:13:14 001-001-1498 420,66 

 

₽ 

11/03/2013 15:51 001-001-1511 2718,99 

 

₽ 

28/11/2013 14:08:58 001-001-1529 1080,31 

 

₽ 

29/11/2013 8:48:16 001-001-1530 648,67 

 

₽ 

12/03/2013 9:47 001-001-1535 1557,76 

 

₽ 

12/09/2013 11:36 001-001-1542 10410,99 

 

₽ 



 

REF. P.T. ECP-03 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                  EJECUCIÓN 

 

 

 Solicite las comandas que respaldan a las facturas realizadas. 

 

Al solicitar los reportes de acuerdo a la muestra se verifico que en algunos casos las 

comandas no se encuentran conjuntamente con la factura.  

VERIFICACIÓN DE COMANDAS 

 

FACTURA 

TOTAL 

FACTURA COMANDAS 

001-001-1132 103822,12 NO 

001-001-1133 103822,12 NO 

001-001-1134 103822,11 PARCIAL 

001-001-1135 3067,08 SI 

001-001-1164 1202,41 SI 

001-001-1165 538,02 SI 

001-001-1171 2439,56 SI 

001-001-1179 1718,98 NO 

001-001-1181 4285,86 NO 

001-001-1189 4963,69 SI 

001-001-1225 186,02 NO 

001-001-1232 71435,1 PARCIAL 

001-001-1242 196,78 NO 

001-001-1251 199,97 NO 

001-001-1257 198,02 NO 

001-001-1265 2021,35 NO 

001-001-1273 2344,05 SI 

001-001-1285 3928,89 SI 

001-001-1289 71435,1 NO 

001-001-1305 3732,22 SI 

001-001-1314 302,8 SI 

001-001-1322 8627,35 SI 

001-001-1326 6479,17 NO 

001-001-1337 7558,14 NO 

001-001-1374 84310,04 NO 



 

001-001-1385 963,8 NO 

001-001-1448 2198,09 SI 

001-001-1472 3636,76 NO 

001-001-1473 84310,02 NO 

001-001-1479 19599,3 NO 

001-001-1487 12998,25 NO 

001-001-1488 793,8 SI 

001-001-1495 7805,22 NO 

001-001-1497 10355,6 SI 

001-001-1498 420,66 NO 

001-001-1511 2718,99 SI 

001-001-1529 1080,31 SI 

001-001-1530 648,67 SI 

001-001-1535 1557,76 SI 

001-001-1542 10410,99 SI 

 

Se determinó que de la muestra de 40 facturas analizadas se encontraron solamente 

18 facturas que contaban con el respaldo de las comandas, las siguientes 20 no tenían 

el respaldo  y las 2 últimas contaban parcialmente con dicho documento soporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FM.E, MA.M.  Fecha: 07/12/2014 

Revisado por: FE  Fecha: 18/12/2014 



 

REF. P.T. ECP-04 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                                   EJECUCIÓN 

 

 

 Analice la facturación efectuada y determine los precios aplicados por 

servicios de similares características. 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS POR PRODUCTOS SIMILARES 

 

Fact. 

Refri-

gerio 

$2,50 

Uso de 

instalacio

nes 

Habitacio

nes triples 

y dobles 

estándar 

$ 17 

Ce-

nas 

Desa-

yuno 

$3,60 

Al-

muerzo 

econó-

mico 

$6,60 

Al-

muerzo 

ejecuti-

vo 

$8,60 

Esta-

ción 

de 

bebida 

Comunita-

rias $12 

001-

001-

1135 

$        

2,40 

$          

2,50 

       001-

001-

1171 

  

$             

13,39 

$   

6,05 

$         

3,00 

$       

4,10 

   001-

001-

1273 

$        

2,50 

$          

2,50 

    

$       

8,00 

$    

25,00 

 001-

001-

1285 

$        

2,50 

$          

2,50 

$             

15,00 

$   

5,60 

$         

3,60 

$       

5,10 

   001-

001-

1305 

$        

2,50 

$          

2,50 

$             

15,00 

$   

5,20 

$         

3,60 

$       

5,60 

   001-

001-

1314 

    

$         

3,50 

   

$        

11,00 

001-

001-

1448 

$        

2,50 

$          

3,75 

    

$       

8,00 

$    

16,32 

 001-

001-

1497 

$        

2,50 

$          

2,00 

   

$       

7,00 

   001-

001-

1530 

$        

2,50 

$          

2,50 

   

$       

6,60 

    

 

 



 

Los precios varían de acuerdo al cliente, es decir al ser un cliente frecuente existe un 

porcentaje de descuento, así pues este descuento no será igual al de otro cliente, y 

también varían de acuerdo a los clientes nuevos y por el número de reservaciones 

que se realicen, los precios eran aprobados verbalmente por el Gerente y la 

administradora y basándose en el tarifario. Ver REF. P.T IPT-01 

 

Como se puede ver en la tabla anterior se escogieron 9 facturas con servicios 

prestados similares en donde los precios oscilan en el rango del tarifario, en el mismo 

no se encuentran precios fijados para cenas y estación de bebidas. Las diferencias 

presentadas en los valores hacen referencia a descuentos que se les ofrece a los 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: M.E, M.M.  Fecha: 10/12/2014 

Revisado por: FE  Fecha: 18/12/2014



 

REF. P.T. IPT-05 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                                                  EJECUCIÓN 

 

 

 En base a una muestra analice y determine que el concepto o naturaleza del ingreso reflejado en la factura o 

comprobante de venta corresponda a la cuenta contable de ingresos en la cual fue registrado. 

 

 

 

FACTURACIÓN 

FECHA FACTURA CLIENTE 

SEGÚN 

SISTEMA 

DESCRIPCION 

FACTURA 

UNITA-

RIO SUBTOTAL IVA 

10% 

SERVI-

CIO 

TOTAL 

RECALCULO  

TOTAL 

SISTEM

A 

01/02/2013 
001-001-

1132 

COMISION 

DE 

TRANSITO 

USO DE 

INSTALA-

CIONES 

SERVICIO DE 

ALIMENTACION  
39067,96 

92698,32 11123,7984 0 103822,11 103822,11 
SERVICIO DE 

HOSPEDAJE 53630,36 

01/25/2013 
001-001-

1134 

COMISION 

DE 

TRANSITO 

  
SERVICIO DE 

ALIMENTACION  
39067,96 

92698,32 11123,7984 0 103822,11 103822,11 

  
SERVICIO DE 

HOSPEDAJE 53630,36 



 

 

Se visualiza en la tabla anterior que el detalle de cómo se registran los rubros 

ingresos varía, es decir en la factura la descripción de la venta es diferente a la que se 

encuentra en el sistema contable, pero no existen diferencias en los valores. El caso 

anterior es el de la Comisión de Tránsito, que al ser una institución pública piden que 

se facture con una sola descripción, para poder realizar esto la persona encargada de 

facturación asigna las descripciones que se requieran de acuerdo a la necesidad. 

 

Los clientes pueden escoger la manera que quieren que aparezca la descripción en la 

factura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FM.E, MAM.  Fecha: 16/12/2014 

Revisado por: FE  Fecha: 20/12/2014 

 



 

REF. P.T. IPT-06 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                                EJECUCIÓN 

 

 

 En base de una muestra realice un recalculo de las facturas, en función de los 

eventos y consumos requeridos por los clientes. 

 

Fecha Factura Sub con IVA Sub sin IVA IVA Servicio Descuento Total Factura Total Sistema Diferencia

01/02/2013 10:30 001-001-1132 92698,32 0,00 11123,80 0,00 0,00 103822,12 103822,12 0,00

10/01/2013 0:00 001-001-1133 92698,32 0,00 11123,80 0,00 0,00 103822,12 103822,12 0,00

25/01/2013 12:47:06 001-001-1134 92698,31 0,00 11123,80 0,00 0,00 103822,11 103822,11 0,00

31/01/2013 14:41:06 001-001-1135 2514,00 0,00 301,68 251,40 0,00 3067,08 3067,08 0,00

26/02/2013 15:22:11 001-001-1164 985,59 0,00 118,27 98,56 0,00 1202,41 1202,41 0,00

27/02/2013 15:21:58 001-001-1165 441,00 0,00 52,92 44,10 0,00 538,02 538,02 0,00

03/04/2013 11:25 001-001-1171 1999,64 0,00 239,96 199,96 0,00 2439,56 2439,56 0,00

03/07/2013 16:11 001-001-1179 1409,00 0,00 169,08 140,90 0,00 1718,98 1718,98 0,00

03/09/2013 17:09 001-001-1181 3513,00 0,00 421,56 351,30 0,00 4285,86 4285,86 0,00

19/03/2013 17:09:56 001-001-1189 4068,60 0,00 488,23 406,86 0,00 4963,69 4963,69 0,00

04/01/2013 14:07 001-001-1225 152,47 0,00 18,30 15,25 0,00 186,02 186,02 0,00

04/04/2013 16:09 001-001-1232 63781,34 0,00 7653,76 0,00 0,00 71435,10 71435,10 0,00

04/08/2013 16:42 001-001-1242 161,29 0,00 19,35 16,13 0,00 196,78 196,78 0,00

17/04/2013 15:19:48 001-001-1251 163,91 0,00 19,67 16,39 0,00 199,97 199,97 0,00

18/04/2013 14:41:43 001-001-1257 162,31 0,00 19,48 16,23 0,00 198,02 198,02 0,00

23/04/2013 9:16:10 001-001-1265 1656,84 0,01 198,82 165,68 0,00 2021,35 2021,35 0,00

28/04/2013 18:32:27 001-001-1273 1921,35 0,00 230,56 192,14 0,00 2344,05 2344,05 0,00

05/03/2013 14:08 001-001-1285 3220,40 0,00 386,45 322,04 0,00 3928,89 3928,89 0,00

05/07/2013 12:23 001-001-1289 63781,34 0,00 7653,76 0,00 0,00 71435,10 71435,10 0,00

17/05/2013 21:38:43 001-001-1305 3059,20 0,00 367,10 305,92 0,00 3732,22 3732,22 0,00

RECALCULO DE LAS FACTURAS FRENTE AL REPORTE DEL SISTEMA

 

 



 

25/05/2013 11:43:11 001-001-1314 248,20 0,00 29,78 24,82 0,00 302,80 302,80 0,00

29/05/2013 18:25:13 001-001-1322 7071,60 0,00 848,59  0,00 8627,35 8627,35 0,00

06/03/2013 11:59 001-001-1326 5310,79 0,01 637,30 531,08 0,00 6479,17 6479,17 0,00

15/07/2013 17:57:06 001-001-1337 6195,20 0,00 743,42 619,52 0,00 7558,14 7558,14 0,00

08/02/2013 14:54 001-001-1374 75276,82 0,00 9033,22 0,00 0,00 84310,04 84310,04 0,00

08/09/2013 14:47 001-001-1385 790,00 0,00 94,80 79,00 0,00 963,80 963,80 0,00

13/09/2013 16:15:18 001-001-1448 1801,71 0,00 216,20 180,17 0,00 2198,09 2198,09 0,00

10/08/2013 15:44 001-001-1472 2980,95 0,00 357,71 298,10 0,00 3636,76 3636,76 0,00

10/08/2013 18:46 001-001-1473 75276,80 0,00 9033,22 0,00 0,00 84310,02 84310,02 0,00

13/10/2013 13:39:44 001-001-1479 16065,00 0,00 1927,80 1606,50 0,00 19599,30 19599,30 0,00

19/10/2013 11:26:59 001-001-1487 10654,30 0,00 1278,52 1065,43 0,00 12998,25 12998,25 0,00

21/10/2013 12:29:53 001-001-1488 650,65 0,00 78,08 65,07 0,00 793,80 793,80 0,00

28/10/2013 9:04:45 001-001-1495 6397,72 0,00 767,73 639,77 0,00 7805,22 7805,22 0,00

31/10/2013 18:08:56 001-001-1497 8488,20 0,00 1018,58 848,82 0,00 10355,60 10355,60 0,00

31/10/2013 21:13:14 001-001-1498 344,80 0,00 41,38 34,48 0,00 420,66 420,66 0,00

11/03/2013 15:51 001-001-1511 2228,68 0,00 267,44 222,87 0,00 2718,99 2718,99 0,00

28/11/2013 14:08:58 001-001-1529 885,50 0,00 106,26 88,55 0,00 1080,31 1080,31 0,00

29/11/2013 8:48:16 001-001-1530 531,70 0,00 63,80 53,17 0,00 648,67 648,67 0,00

12/03/2013 9:47 001-001-1535 1276,85 0,01 153,22 127,68 0,00 1557,76 1557,76 0,00

12/09/2013 11:36 001-001-1542 8533,60 0,00 1024,03 853,36 0,00 10410,99 10410,99 0,00  

Al realizar el recalculo de las facturas físicas frente a los reportes de ventas del 

sistema no se encuentran diferencias en la muestra tomada. 

Por otro lado, En el departamento de Hotelería se llevaba un control de hospedaje 

mensual  del año 2013, en donde se deduce que: 

INGRESOS DE HOSPEDAJE SEGÚN REPORTE DE 

HOTELERÍA 

MES 
INGRESOS POR 

VENTAS DE 

HOSPEDAJE 

ENERO $ 92.689,38 

FEBRERO $ 30.327,20 

MARZO $ 33.510,20 

ABRIL $ 69.123,56 

MAYO $ 66.730,18  

JUNIO $ 6.029,66 

JULIO $ 59.182,62 

AGOSTO $ 76.837,74 

SEPTIEMBRE $ 30.283,04 

OCTUBRE $ 23.743,56 



 

NOVIEMBRE $14,011,20 

DICIEMBRE $ 9.179,46 

INGRESO DE VENTAS ANUALES POR 

HOSPEDAJE 
$ 497.636,60 

 

Al observar los ingresos obtenidos en hospedaje de acuerdo al reporte de hotelería se 

encuentra una diferencia significativa según el estado financiero de Pérdidas y 

Ganancias; 

INGRESO 

DE VENTAS 

ANUALES 

POR 

HOSPEDAJE 

SEGÚN 

REPORTE 

DE 

HOTELERÍA 

$ 497.636,60 

INGRESO DE 

VENTAS 

ANUALES 

POR 

HOSPEDAJE 

ESTADO 

FINANCIERO 

$ 295.376,96 
DIFEREN-

CIA 
$ -202.259,64 

 

Los ingresos registrados en el estado financiero son  diferentes al del reporte de 

hotelería, existiendo una diferencia de $ 202.259,64 que no se encuentran reflejados 

en los EEFF, al consultar sobre dicha diferencia, se supo explicar que por mala 

parametrización del sistema los ingresos se asignan de diferente manera, creciendo la 

cuenta Otros Ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM.  Fecha: 17/12/2014 

Revisado por: FE  Fecha: 18/12/2014 



 

REF. P.T. IPT-07 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                                   EJECUCIÓN 

 

 En base de una muestra determine que todas las órdenes de pedido 

efectuadas por eventos, hayan sido facturadas. 

Servicios prestados frente a lo facturado. 

Fact.

Refrige-

rio 

tradicional

Uso de 

instala-

ciones

Cenas

Estacio-

nes de 

bebidas

Almuerzo 

ejecutivo

Almuer              

-zo
Desayuno

Habitacio-

nes 

Comunitari

as

Habitaciones 

dobles y  

triples 

estandar

Observaciones

001-001-1135 90 90

Se visualiza 3

estaciones de agua

aromáticas no

facturadas, se 

001-001-1171 78 39 112

Se sirven 118

desayunos y se

facturan 112; las

cenas y los almuerzos

se sirven y se

facturan igual.

001-001-1273 175 140 4 70  
Las comandas no son

claras

001-001-1285 133 88 87 89 88 88

Los almuerzos y los

desayunos se sirven y

se facturan igual; se

sirven 88 cenas y se

facturan 87; se sirven

132 refrigerios y se

facturan 133.

001-001-1305 127 84 83 85 84 83

Se sirvieron 86 cenas

y se facturan 83, se

sirven 83 desayunos y

se facturan 84; se

sirven 126 refrigerios

y se facturan 127; se

sirven 84 almuerzos y

se facturan 85.

001-001-1314 17 17
Se encuentra

correcto.

001-001-1448 123 123 3 123

Se sirven 122

almuerzos y se

facturan 123; los

demás platos servidos

no se entiende lo que

se trató de poner en

las comandas.

001-001-1497 77 77 77 Se encuentra correcto

001-001-1530 37 38 37

Se sirven 38

refrigerios y se

factura 37; se sirven

18 almuerzos y se

facturan 18.  



 

Las comandas existentes no justifican la total facturación, si bien se encuentran 

grapadas en las facturas, no son las suficientes para justifiquen lo realizado, por lo 

que se determina que las comandas no son un buen medio para el control de lo 

preparado, para que sea facturado, no se tiene en el correcto orden, en el caso del 

evento con la Comisión de Transito no se encuentran un justificativo de lo que se 

sirvió. 

De la muestra de 40 facturas 18 contaban con comandas, de las 18 solo 9 presentaban 

el total justificativo. En las pocas facturas que cuentan con las comandas se  dedujo 

que en 2 casos se encuentra correctamente facturado, en los demás casos se 

visualizaron platos  servidos y no facturados, habiendo también platos que se 

sirvieron en menor cantidad a lo que se facturo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: M.E, M.M.  Fecha: 17/12/2014 

Elaborado por: FE  Fecha: 20/12/2014
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GT-01 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                     PROGRAMA GASTOS 

COMPONENTE: Gastos                                                                                                                                                                                  

OBJETIVO:  

 Revisar que los sueldos y salarios cancelados sean correctos. 

 Determinar que los gastos realizados estén debidamente autorizados. 

 Determinar que los rubros pagados sean los correctos 

NO. PROCEDIMIENTOS 
FECHA 

ELABORADO 

POR: P/T 

PRUEBAS CUMPLIMIENTO 

1 

 

En base de una muestra verifique 

que se haya realizado un análisis de 

proveedores previo a la compra. 

29/12/14 

 

 

MAM 

FME 

  

 EGT- 01 

 

 

2 

 

 

Determine que previo a la 

adquisición exista la certificación y 

autorización que den garantía de 

que se realizaron compras que eran 

necesarias 

29/12/15 

 

 

 

 

MAM 

FME 

 

 

 

EGT- 01 

 

 

 

 

3 

 

 

Verifique que previo al pago de 

incentivos estos hayan sido 

aprobados por el nivel 

correspondiente 

 

29/12/15 

 

 

MAM 

FME 

 

 

 

EGT- 02 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Determine que los pagos de horas 

extras hayan sido autorizados por 

el nivel correspondiente y que a su 

vez correspondan a necesidades de 

la empresa. 

29/12/15 

 

 

 

 

MAM 

FME 

 

 

 

EGT- 03 
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5 

 

 

 

Determine si se cuenta con una 

escala remunerativa 
 

29/12/15 

 

MAM 

FME 

EGT- 04 

 

6 

 

Determine se los salarios fijados a 

los empleados fueron aprobados 

por el Directorio de la empresa 

29/12/15 

 

 

 

MAM 

FME 

 

 

 

EGT- 05 

 

 

 

 

7 

 

Determine si existe algún tipo de 

análisis para el establecimiento de 

remuneraciones al personal de la 

empresa. 

29/12/15 

 

 

 

 

MAM 

FME 

 

 

 

EGT- 06 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Determine si las adquisiciones por 

servicio de mantenimiento, 

cuentan con el análisis respectivo y 

autorización previo a su 

contratación 

29/12/15 

 

 

 

 

MAM 

FME 

 

 

 

EGT- 07 

 

 

 

 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

9 

Realice un análisis a la base de 

datos de compras y determine los 

niveles de concentración de 

compras. 

29/12/15 

 

 

 

 

MAM 

FME 

 

 

 

EGT- 08 

 

 

 

 

10 

En base de una muestra determine 

el adecuado cálculo de las facturas 

y la exactitud en su registro y pago 

29/12/15 

 

 

 

 

MAM 

FME 

 

 

 

EGT- 9 

 

 

 

 

11 

Realice un análisis de los pagos 

efectuados y determine su 

pertinencia 

29/12/15 

 

 

 

 

MAM 

FME 

 

 

 

EGT- 9 
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12 

En base de una muestra realice un 

recalculo del pago de horas extras 

efectuado 

 

 

29/12/15 

 

 

 

 

MAM 

FME 

 

 

 

EGT- 10 

 

 

13 

En base a una muestra hacer un 

seguimiento a la forma de pago a los 

empleados eventuales 

29/12/15 

 

 

MAM 

FME 

 

EGT- 11 

 

 

14 

Realice un análisis de las escalas 

salariales en función de los grados y 

responsabilidades de cada empleado 

 

 

29/12/15 

 

MAM 

FME 

EGT- 12 

 

15 

Realice un recalculo de la nómina de 

personal y determine variaciones 

significativas en las remuneraciones 

canceladas. 

29/12/15 

 

 

 

MAM 

FME 

 

 

EGT- 13 

 

 

16 

En base de un análisis determine los 

porcentajes que representan la 

adquisición de servicios de 

manteamiento por rubro o concepto 

en relación al total del gasto. 

29/12/15 

 

 

 

 

MAM 

FME 

 

 

 

EGT- 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 05/12/2014                 

Revisado por: FE                                  Fecha: 16/12/2014
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REF. P.T. EGT-01 

        CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CIA. LTDA. 

AUDITORIA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                         EJECUCIÓN 

 

 En base de una muestra verifique que se haya realizado un análisis de 

proveedores previo a la compra. 

 Determine que previo a la adquisición exista la certificación y autorización 

que den garantía de que se realizaron compras que eran necesarias 

 

NO. FACTURA VALOR CHEQUE OBSERVACIONES MARCA 

1 Fct.0136858 114,43 2278   Ø  

2 Fct.0000216 119 1618    Ð- £  

3 Fct.000154562 120,85 2226    Ð- £  

4 Fct.0136446 206,93 2225    Ð- £  

5 Fct.0595910 239,01 1311    Ð- £  

6 Fct.0245742 246,65 1479    Ð- £  

7 Fct.0007423 291,8 2083   Ã- £  

8 Fct.0007669 302,88 2206    Ð- £  

9 Fct.000091177 320,91 1649   Ã- £  

10 Fct.0007321 337,32 2057   Ã- £  

11 Fct.0005670 409,75 1570    Ð- £  

12 Fct.000116266 444,49 2092    Ð- £  

13 Fct.0007568 468,19 1276    Ð- £  

14 Fct.0007300 496,26 1969    Ð- £  

15 Fct.000119964 578,38 1279   ¯  

16 Fct.000082 597,64 2362    Ð- £  

17 Fct.0238369 608,81 1585    Ð- £  

18 Fct.0240867 666,18 1316    Ð- £  

19 Fct.0007502 676,89 2105   Ã- £  
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20 Fct.000032 1330 1369    Ð- £  

MARCAS:     

Ø: No se entrega el comprobante para su verificación 

Ã : No hay firmas que autoricen  y certifique la compra 

Ð: Hay autorización y certificación para realizar la compra. 

£: No se pidió cotizaciones, para realizar la compra. 

¯: No se realiza la compra, se elimina el cheque girado. 

OBSERVACIONES: De las facturas escogidas su verificación se realizó por número 

de cheque debido a que la empresa maneja un archivo por los cheques emitidos,  El 20% 

de los cheques revisados no cuentan con autorizaciones para realizar la compra y el 10% 

no se  entrega comprobantes para ser verificados, ningún documento que respaldan los 

cheques cuenta con cotización previa a la compra, debido a que se cuentan con 

proveedores frecuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 29/12/2014                 

Revisado por: FE                                  Fecha: 05/01/2015
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REF. P.T. EGT-02 

     CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CIA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                     EJECUCIÓN 

 

 Verifique que previo al pago de incentivos estos hayan sido aprobados por el 

nivel correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 29/12/2014                 

Revisado por: FE                                  Fecha: 05/01/2015 

 

N0. NOMBRE CARGO 
BONO 

RESP. 
OBSERVACIONES  MARCA 

1 Orellana Daniela  Administradora 200,00   § 

2 Buele  José 

Jefe de 

Recepción 200,00   § 

3 Ramírez José  Jefe de a&b 200,00   § 

4 Obediente David  Jefe de Ventas  200,00   § 

5 Larriva  José  

Chef jefe 

alimentos y 

bebidas  

200,00 

   

§ 

 

MARCA: 

§: Aprobado 

OBSERVACIONES: De las personas que se les pagan bonos de responsabilidad se encuentra 

estipulado en los ADENDUM de los contratos cumpliendo en un 100%  
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REF. P.T. EGT-03 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                     EJECUCIÓN 

 

 Determine que los pagos de horas extras hayan sido autorizados por el nivel 

correspondiente y que a su vez correspondan cuando por necesidades de la 

empresa se lo deba realizar. 

 

 

N0. 

 

FECHA 

 

H 

.EXTRAS 

25% 

H. 

EXTRAS 

50% 

H. 

EXTRAS 

100% 
OBSERVACIONES  

 

MARCA 

 

ENERO 

1 TENE HUGO  9,00 4,41 3,40   ¢- ¥ 

2 ALVARADO  OSMAN  25,3 2,08 6,16   ¢ - ¥ 

3 GALINDO JENNY  0,00 0,00 21,30   ¢- ¥ 

4 FAJARDO ALEX 16,3 9,15 0,00   ¢ - ¥ 

5 PAREDES RENATA 9,30 9,00 3,36   ¢- ¥ 

6 VALLEJO PATRICIA 7,17 19,17 21,28   ¢ - ¥ 

7 LARRIVA  JOSE  12,30 30,45 8,00   ¢- ¥ 

8 OBEDIENTE  DAVID  0,00 0,00 0,00   ¢ - ¥ 

9 BUELE  JOSE  19,00 0,00 9,30   ¢- ¥ 

10 ORELLANA   DANIELA  0,00 0,00 0,00   ¢ - ¥ 

11 PAREDES FERNANDO  0,00 0,00 0,00   ¢- ¥ 

ABRIL 

1 TENE HUGO  14,18 4,35 8,00   Ç - ¥ 

2 ALVARADO  OSMAN  24,25 0,00 0,00   Ç - ¥  

3 GALINDO JENNY  15,00 28,4 20,00   Ç - ¥ 

4 FAJARDO ALEX 32,45 29,3 10,50   Ç - ¥  

5 PAREDES RENATA 0,00 5,45 0,00   Ç - ¥ 

6 VALLEJO PATRICIA 20,15 43,05 23,06   Ç - ¥  

7 LARRIVA  JOSE  0,00 27,00 8,00   Ç - ¥ 

8 OBEDIENTE  DAVID  0,00 0,00 0,00   Ç - ¥  

9 BUELE  JOSE  13,15 0,00 8,00   Ç - ¥ 

10 ORELLANA   DANIELA  0,00 0,00 0,00   Ç - ¥  

11 PAREDES FERNANDO  0,00 0,00 0,00   Ç - ¥ 

12 COLLAGUAZO  CARMEN  20,00 0,00 8,00   Ç - ¥  
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JULIO 

1 TENE HUGO  4,00 0,00 0,00   Ç - ¥ 

2 ALVARADO  OSMAN  0,00 0,00 0,00   Ç - ¥  

3 GALINDO JENNY  0,00 0,20 18,18   Ç - ¥ 

4 FAJARDO ALEX 22,4 11,00 0,21   Ç - ¥  

5 PAREDES RENATA 4,35 8,22 0,00   Ç - ¥ 

6 VALLEJO PATRICIA 0,20 18,19 0,14   Ç - ¥  

7 LARRIVA  JOSE  2,00 0,00 0,00   Ç - ¥ 

8 OBEDIENTE  DAVID  16,19 0,00 8,17   Ç - ¥  

9 BUELE  JOSE  0,00 0,00 0,00   Ç - ¥ 

10 ORELLANA   DANIELA  0,00 0,00 0,00   Ç - ¥  

11 PAREDES FERNANDO  0,00 0,00 0,00   Ç - ¥ 

12 

COLLAGUAZO  

CARMEN  0,00 0,00 8,00   Ç - ¥  

OCTUBRE 

1 TENE HUGO 1,00 9,45 0,00   Ç  

3 GALINDO  JENNY  16,00 27,30 19,00   Ç  

4 FAJARDO ALEX  35,30 2,00 0,30   Ç  

5 PAREDES RENATA 13,30 28,00 0,00   Ç  

6 VALLEJO PATRICIA 19,30 40,00 27,00   Ç  

7 LARRIVA JOSE  14,00 0,00 1,00   Ç  

8 OBEDIENTE DAVID 6,30 0,00 10,00   Ç  

9 BUELE  JOSE  6,00 0,00 0,00   Ç  

10 ORELLANA   DANIELA  0,00 0,00 6,30   Ç  

11 PAREDES  FERNANDO  0,00 0,00 0,00   Ç  

12 
COLLAGUAZO  

CARMEN 12,00 0,00 0,00   Ç  

MARCAS: 

¥: No se justifican las horas extras realizadas 

¢ :No hay autorización 

Ç: cumple con autorización 

OBSERVACIONES: La empresa en el mes de enero los roles no cuentan con autorización del pago 

de las horas, tampoco se justifica las horas extras realizadas, en el mes de abril y julio si hay 

autorización para el pago pero no se justifican las horas extras realizadas, y en el mes de octubre 

si se cumple con la autorización y justificación de horas extras. 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 29/12/2014                 

Revisado por: FE                                  Fecha: 05/01/2015 
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REF. P.T. EGT-04 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                               EJECUCIÓN 

 

 Determine si se cuenta con una escala remunerativa. 

La empresa no cuenta con una escala remunerativa según el Contador y la Auxiliar 

Contable los sueldos que se les asigna a los empleados son decisión netamente del 

Gerente, Sin embargo no hay un documento que respalde el aumento de sueldo 

realizados a los empleados durante el  año. 

N0. 

 

NOMBRE 

 

CARGO 

 

S. 

ENERO 

 

MARCA 

 

1 TENE HUGO CAPITAN DE SALONES 440,00  Ɵ 

2 ALVARADO  OSMAN MESERO 319,27   Ɵ 

3 GALINDO JENNY AUX. CONTABLE 350,00  Ɵ 

4 FAJARDO ALEX RECEPCIONISTA 400,00   Ɵ 

5 PAREDES RENATA COOR. DE EVENTOS 1 496,41  Ɵ 

6 VALLEJO PATRICIA AUX. CONTABLE 440,00   Ɵ 

7 
LARRIVA  JOSE 

CHEF J. DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 496,00 
 Ɵ 

8 OBEDIENTE  DAVID JEFE DE VENTAS 500,00   Ɵ 

9 BUELE  JOSE JEFE DE RECEPCION 500,00  Ɵ 

10 

ORELLANA   

DANIELA ADMINISTRADORA 1082,00 
  Ɵ 

11 PAREDES FERNANDO GERENTE GENERAL 1655,00  Ɵ 

12 

COLLAGUAZO 

CARMEN CAMARERA 319,27 
  Ɵ 

MARCAS: 

 Ɵ: Cumple de acuerdo a las actividades que realiza.   

OBSERVACIONES: La empresa si paga sueldos de acuerdo a las actividades que 

realiza según. El aumento de  sueldos no hay un documento que respalde los aumentos 

son decisión de gerencial. 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 29/12/2014                 

Revisado por: FE                                  Fecha: 05/01/2015 
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REF. P.T. EGT-05 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                      EJECUCIÓN 

 

 

 Determine si los salarios fijados a los empleados fueron aprobados por el 

Directorio de la empresa. 

N0. NOMBRE SUELDO OBSERVACIONES  MARCA 

1 TENE   HUGO  440,00   Ä  

2 ALVARADO OSMAN  319,27  Ð  

3 GALINDO  JENNY  350,00  Ð  

4 FAJARDO ALEX  400,00  Ð  

5 PAREDES  RENATA 496,41  Ð  

6 VALLEJO  PATRICIA 440,00  Ð  

7 LARRIVA JOSE  496,00  Ð  

8 OBEDIENTE DAVID  500,00  Ä  

9 BUELE  JOSE  500,00  Ä  

10 ORELLANA   DANIELA  1082,00  Ä  

11 PAREDES JUAN  1655,00  Ä  

12 COLLAGUAZO CARMEN  319,27  Ð  

MARCAS: 

Ä: Sueldos aprobados por el Directorio. 

Ð: Sueldos aprobados solo por el Gerente. 

 

  

Observaciones: El 58,83% de los sueldos establecidos a los trabajadores son 

aprobados por el Gerente, mientras que el 41,66% son aprobados por el Directorio. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 29/12/2014                 

Revisado por: FE                                  Fecha: 05/01/2015 



327 
 

REF. P.T. EGT-06 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                              EJECUCIÓN 

 

 

 

 Determine si existe algún tipo de análisis para el establecimiento de 

remuneraciones al personal de la empresa. 

 

El establecimiento de sueldos de los empleados de la empresa es decisión del Gerente, 

debido a que le tiene la potestad para realizarlo sin necesidad de aprobación del 

directorio así se lo estableció en la escritura pública de la misma. “Nombrar a los 

funcionarios y empleados que sean necesarios fijando las remuneraciones pertinentes.” 

 

Ver papel de trabajo  REF. P.T. EGT 05 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 29/12/2014                 

Revisado por: FE                                  Fecha: 05/01/2015 
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REF. P.T.EGT-07 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                              EJECUCIÓN 

 

 

 Determine si las adquisiciones por servicio de mantenimiento, cuentan con el 

análisis respectivo y autorización previa a su contratación. 

 

Las compras realizadas por concepto de servicios de mantenimiento no cuentan con 

ninguna cotización para realizar la adquisición que mejor convenga sin embargo la 

Auxiliar Contable explica que no era necesario pedir cotizaciones debido a que se realiza 

un análisis considerando los precios de las factura y comparando cual es el más bajo  

para realizar la adquisición, aclarando que tampoco se puede realizar adquisiciones de 

precios bajos se debe considerar la calidad del bien o servicio que se va a recibir.  

 

Las adquisiciones realizadas cuentan con órdenes de compra que son aprobadas por la 

persona encargada. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 29/12/2014                 

Revisado por: FE                                  Fecha: 05/01/2015 
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REF. P.T. EGT-08 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                  EJECUCIÓN 

 

 Realice un análisis a la base de datos de compras y determine los niveles de 

concentración de compras. 

 

CENBOBA al revisar su base de datos de  compras  constatamos que hay niveles de 

concentración en tres de sus proveedores: Tarqui Transito con un 24%, Gerardo Ortiz 

con un 21%  y Coopera con un 15%. 

 

 

PROVEEDOR 

NUMERO 

COMPRAS % 

ARELLANO CRESPO PAULFRANCISCO 54 4% 

ARIAS VASQUEZ SERGIO POLIVIO 14 1% 

ASTUDILLO VANEGAS WALTER MARCELO 17 1% 

BIOAGRO 9 1% 

CAIVINAGUA ASTUDILLO NANCY SUSANA 10 1% 

COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO 1 0% 

COMISARIATO MOYANO 1 0% 

CONORQUE CIA LTDA. 6 0% 

COOPERA LTDA 199 15% 

DAVILA CORRAL CLAYSBERT Y ASOCIADOS DACORCLAY 

CIA  3 0% 

DISMARAM 35 3% 

DISMARAM S. A. 49 4% 

DISTRIBUIDORA J.J  SAÑAY 2 0% 

FLORES MOLINA MARIA NATALIA 18 1% 

FONTAINE S.A  1 0% 

FRIGORIFICOS Y EQUIPOS DE GASTRONOMIA 1 0% 

GARATE IGLESIAS JENNY LORENA 9 1% 

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA. 281 21% 

GUERRERO PRADO JESUS CELINDA 2 0% 

IMPORTESPI CIA LTDA 3 0% 

INDUSTRIAL DANEC S.A. 23 2% 

JACOME MINCHALO PATRICIO NICANOR 21 2% 
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JIMENEZ JULIO EDUARDO 18 1% 

LANDY TEPAN GLADYS EUDOCIA 11 1% 

MEGALIMPIO CIA LTDA  107 8% 

MUÑOZ VEGA ANA KARINA 8 1% 

OCHOA FERNANDEZ ELIZABETH ALEXANDRA 4 0% 

ORTIZ GUERRERO JOSE MANUEL 1 0% 

PACHECO VIDAL CARLOS GILBERTO 89 6% 

QUEZADA ROBLES ZOILA ROSA 6 0% 

ROSALES MEDINA MELBA CECILIA 1 0% 

SALGRAF CIA LTDA 3 0% 

TAPIA PERALTA FLAVIO RENE 8 1% 

TARQUI BELECELA MARIA TRANCITO CARMELINA 334 24% 

TIA LUCCA CIA LTDA 1 0% 

YUNGA FAJARDO MERCEDES PATRICIA 19 1% 

 BAR EN CONORQUE 04816 1 0% 

TOTAL 1370 100% 
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REF. P.T. EGT-09 

 CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                              EJECUCIÓN 

 

 En base de una muestra determine el adecuado cálculo de las facturas y la 

exactitud en su registro y pago. 

  Realice un análisis de los pagos efectuados y determine su pertinencia 

1369   1512,34 1512,34    Ø - Ü 

MARCAS 

©: Registro correcto en el diario. 

Ø: Pago Correcto a los proveedores. 

Ü: Faltan registrar facturas. 

¯: No se realiza la compra, se elimina el cheque girado. 

N0.CHEQUE 
TOTAL 

VALOR 

REGISTRADO 

VALOR A 

PAGAR 

VALOR 

CANCELADO OBSERVACIÓN MARCA 

2278 119,00 119,00 119,00 119,00   Ø - © 

1618 938,34 930,16 930,16 930,18   Ø - Ü 

2226 389,10 392,60 389,10 389,09   Ø - Ü 

2225 990,44 990,44 980,54 980,53   Ø - © 

1311 749,93 510,86 749,93 749,93   Ø - Ü 

1479 2980,31 2855,31 2950,51 2950,51   Ø - Ü 

2083 3749,60 3656,51 3712,1 3713,95   Ø - Ü 

2206 320,91 320,91 317,70 317,70   Ø - © 

1649 2392,47 2392,46 2368,55 2368,55   Ø - © 

2057 2086,49 2086,48 2065,63 2065,61   Ø - © 

1570 4679,63 4632,85 4363,32 4632,85   Ø - Ü 

2092 3328,77 2305,12 3214,95 3295,56   Ø - Ü 

1276 1890,43 1703,58 1871,53 1871,53   Ø - Ü 

1969 0,00 0,00 0,00 0,00   ¯ 

1279 597,67 597,64 591,69 591,66   Ø - © 

2362 1630,12 1630,14 1613,82 1613,85   Ø - © 

1585 889,02 889,02 880,13 880,14   Ø - © 

1316 3957,22 3957,21 3917,65 3917,65   Ø - © 

2105 779,38 779,38 771,59 779,38   Ø - © 
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Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 29/12/2014                 

Revisado por: FE                                  Fecha: 05/01/2015 

 

OBSERVACIONES: las facturas revisadas por número de cheque son pagadas los valores 

correctos a los proveedores, pero en el registro no se la realiza en su totalidad todas las 

facturas. 
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REF. P.T. EGT-09 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                                                EJECUCIÓN 

 

CHEQUE FACTURA S. 12% S. 0% IVA TOTAL % RET V. PAGAR N. RET O. COMPRA ASIENTO V. REGS C. EGRESO T. GIRADO

2278 216 0 119 0 119 0 119 S/N S/N 3311 119 799 119

0 119 0 119 0 119 119 119TOTAL  

 

CHEQ UE FACTURA S. 12% S. 0% IVA TOTAL % RET V. PAGAR N. RET O. COMPRA ASIENTO V. REGS C. EGRESO T. GIRADO

166276 30,55 28,42 3,67 62,64 0,59 62,05 3585 1785 6120 62,64

154560 40,75 20,79 4,89 66,43 0,62 65,81 3860 1754 6122 66,43

154561 15,32 9,15 1,84 26,31 0,24 26,06 3861 1753 6123 26,31

154562 82,49 28,46 9,90 120,85 1,11 119,74 3862 1752 6124 120,85

105328 33,84 104,27 4,06 142,17 1,38 140,79 3863 1773 6125 142,27

165999 48,72 83,81 5,85 138,38 1,33 137,05 3864 1772 6126 138,38

156442 36,42 82,28 4,37 123,07 1,19 121,88 3865 1771 6127 123,08

138614 71,38 0 8,57 79,95 0,00 79,95 0 1770 6128 79,96

163928 7,79 82,28 0,93 91,00 0,90 90,10 3867 1769 6129 91,6

55217 3,77 0 0,45 4,22 0,04 4,18 3876 1786 6139 4,22

15921 16,28 0 1,95 18,23 0,16 18,07 3808 2254

158701 15,12 0 1,81 16,93 0,15 16,78 3851 2255

156410 0 32,91 0,00 32,91 0,33 32,58 3857 1784 6119 32,94

140403 10,45 3,54 1,25 15,24 0,14 15,103755/3790 1688 5646 0

412,88 475,91 49,546 938,34 8,1741 930,16 888,68 930,18TOTAL

1618 1482 930,18
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CHEQUE FACTURA S. 12% S. 0% IVA TOTAL % RET V. PAGAR N. RET O. COMPRA ASIENTO V. REGS C. EGRESO T. GIRADO

136448 165,78 19,89 185,67 1,66 184,02 3877 1751 6140 185,67

136446 184,76 22,17 206,93 1,85 205,08 3878 1750 6141 206,93

350,54 0 42,06 392,60 3,51 389,10 392,60 1481,00 389,09

389,092226

TOTAL

1481

 

 

 

CHEQUE FACTURA S. 12% S. 0% IVA TOTAL % RET V. PAGAR N. RET O. COMPRA ASIENTO V. REGS C. EGRESO T. GIRADO

594699 262,67 0,00 262,67 2,63 260,04 2422 532 1674 262,67

595910 239,01 239,01 2,39 236,62 2462 551 1714 239,01

595911 488,76 488,76 4,89 483,87 2461 550 1713 488,76

0 990,44 0,00 990,44 9,90 980,54 990,44 980,53

2225

TOTAL

313 980,53

 

 

 

CHEQUE FACTURA S. 12% S. 0% IVA TOTAL % RET V. PAGAR N. RET O. COMPRA ASIENTO V. REGS C. EGRESO T. GIRADO

255742 0,00 246,65 0,00 246,65 2,47 244,18 2706 794

245515 0,00 237,97 0,00 237,97 2,38 235,59 2752 771 2559 237,97

245006 0,00 166,48 0,00 166,48 1,66 164,82 2750 742 2557 166,48

245408 0,00 90,91 0,00 90,91 0,91 90,00 2751 763 2558 90,91

244526 0,00 15,50 0,00 15,50 0,16 15,35 2680 720 2467 15,5

0 757,51 0 757,51 7,5751 749,93 510,86 749,93TOTAL

1311 488 749,93
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CHEQ UE FACTURA S. 12% S. 0% IVA TOTAL % RET V. PAGAR N. RET O. COMPRA ASIENTO V. REGS C. EGRESO T. GIRADO

7402 0,00 233,4 0,00 233,40 2,33 231,07 3560 1498 5015 233,4

7403 0,00 199,35 0,00 199,35 1,99 197,36 3561 1497 5016 199,35

7390 0,00 247,1 0,00 247,10 2,47 244,63 3515 1480 4846 247,1

7415 0,00 206,55 0,00 206,55 2,07 204,48 3556 1493 5011 206,55

7417 0,00 145,83 0,00 145,83 1,46 144,37 3559 1496 5014 145,83

7419 0,00 582,22 0,00 582,22 5,82 576,40 3558 1495 5013 582,22

7423 0,00 291,8 0,00 291,80 2,92 288,88 3576 1511 5088 291,8

7416 0,00 503,04 0,00 503,04 5,03 498,01 3557 1494 5012 503,04

7392 0,00 26,13 0,00 26,13 0,26 25,87 3514 1481 4845 26,13

7379 0,00 195,71 0,00 195,71 1,96 193,75 3506 1469 4837 195,71

7376 0,00 152,25 0,00 152,25 1,52 150,73 3508 1466 4839 152,25

7371 0,00 61,94 0,00 61,94 0,62 61,32 3505 1470 4836 61,94

7372 0,00 9,99 0,00 9,99 0,10 9,89 3504 1471 4835 9,99

7424 0,00 125 0,00 125,00 1,25 123,75 3547 2151

0,00 2980,31 0,00 2980,31 29,80 2950,51 2855,31 2950,51TOTAL

1479 1268 2950,51

 

 

CHEQUE FACTURA S. 12% S. 0% IVA TOTAL % RET V. PAGAR N. RET O. COMPRA ASIENTO V. REGS C. EGRESO T. GIRADO

91177 0,00 320,91 0,00 320,91 3,21 317,70 3033 1061 3557 320,91

0,00 320,91 0,00 320,91 3,21 317,70 320,91 317,7TOTAL

2206 834 317,7

 

 

CHEQUE FACTURA S. 12% S. 0% IVA TOTAL % RET V. PAGAR N. RET O. COMPRA ASIENTO V. REGS C. EGRESO T. GIRADO

7360 0,00 102,47 0,00 102,47 1,02 101,45 3512 1452 4843 102,47

7363 0,00 193,7 0,00 193,70 1,94 191,76 3509 1460 4840 193,7

7362 0,00 33,08 0,00 33,08 0,33 32,75 3510 1461 4841 33,08

7321 0,00 337,32 0,00 337,32 3,37 333,95 3457 1433 4686 337,32

7345 0,00 401,01 0,00 401,01 4,01 397,00 3513 1453 4844 401,01

7329 0,00 95,8 0,00 95,80 0,96 94,84 3490 1445 4735 95,8

7357 0,00 1229,09 0,00 1229,09 12,29 1216,80 3511 1451 4842 1229,08

0,00 2392,47 0,00 2392,47 23,92 2368,55 2392,46 2368,55

1649

TOTAL

1241 2368,55
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CHEQ UE FACTURA S. 12% S. 0% IVA TOTAL % RET V. PAGAR N. RET O. COMPRA ASIENTO V. REGS C. EGRESO T. GIRADO

7774 0,00 262,28 0,00 262,28 2,62 259,66 3761 1681 5652 262,28

7847 0,00 84,88 0,00 84,88 0,85 84,03 3811 1725 5898 84,88

7853 0,00 174,86 0,00 174,86 1,75 173,11 3814 1730 5911 174,86

7860 0,00 136,50 0,00 136,50 1,37 135,14 3834 1739 5942 136,5

7675 0,00 35,00 0,00 35,00 0,35 34,65 3824 2217

7848 0,00 60,00 0,00 60,00 0,60 59,40 3819 2246

7771 0,00 22,44 0,00 22,44 0,22 22,22 3762 1680 5653 22,44

7811 0,00 39,53 0,00 39,53 0,40 39,13 3800 1706 5768 39,53

7795 0,00 168,53 0,00 168,53 1,69 166,84 3769 1693 5660 169,53

7770 0,00 82,53 0,00 82,53 0,83 81,70 3764 1678 5655 82,53

7677 0,00 22,00 0,00 22,00 0,22 21,78 3742 1640 5549 22

7760 0,00 73,67 0,00 73,67 0,74 72,93 3766 1677 5657 73,67

7673 0,00 74,95 0,00 74,95 0,75 74,20 3743 1642 5550 74,95

7822 0,00 83,19 0,00 83,19 0,83 82,36 3796 1718 5764 83,19

7765 0,00 262,23 0,00 262,23 2,62 259,61 3763 1679 5654 262,23

7823 0,00 195,21 0,00 195,21 1,95 193,26 3797 1716 5765 195,21

7810 0,00 102,16 0,00 102,16 1,02 101,14 3801 1707 5769 102,17

7794 0,00 282,85 0,00 282,85 2,83 280,02 3770 1692 5661 282,85

7796 0,00 7,84 0,00 7,84 0,08 7,76 3771 1695 5662 7,84

7797 0,00 90,85 0,00 90,85 0,91 89,94 3768 1694 5659 90,85

7772 0,00 42,72 0,00 42,72 0,43 42,29 3760 1692 5651 42,72

7644 0,00 135,88 0,00 135,88 1,36 134,52 3740 1627 5547 135,88

7754 0,00 310,81 0,00 310,81 3,11 307,70 3741 1668 5548 310,82

7824 0,00 61,78 0,00 61,78 0,62 61,16 3798 1717 5766 61,79

7628 0,00 634,91 0,00 634,91 6,35 628,56 3805 1610 5773 634,91

7669 0,00 302,00 0,00 302,00 3,02 298,98 3745 1641 5552 302,88

0,00 3749,60 0,00 3749,60 37,50 3712,10 3656,51 3713,95TOTAL

2083 1458 3713,95
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CHEQUE FACTURA S. 12% S. 0% IVA TOTAL % RET V. PAGAR N. RET O. COMPRA ASIENTO V. REGS C. EGRESO T. GIRADO

5699 0,00 439,63 0,00 439,63 4,40 435,23 2852 859 3131 439,63

5691 0,00 169,32 0,00 169,32 1,69 167,63 2821 853 2790 169,32

5685 0,00 493,78 0,00 493,78 4,94 488,84 2822 851 2791 493,77

5684 0,00 26,7 0,00 26,70 0,27 26,43 2823 847 2792 26,7

5649 0,00 189,05 0,00 189,05 1,89 187,16 2805 838 2773 189,05

5660 0,00 323,61 0,00 323,61 3,24 320,37 2840 861 2890 323,61

5670 0,00 409,75 0,00 409,75 4,10 405,65 2838 862 2889 409,75

5700 0,00 34,65 0,00 34,65 0,35 34,30 2837 863 2888 34,65

0,00 2086,49 0,00 2086,49 20,86 2065,63 2086,48 2065,61TOTAL

745 2065,612057

 

 

CHEQ UE FACTURA S. 12% S. 0% IVA TOTAL % RET V. PAGAR N. RET O. COMPRA ASIENTO V. REGS C. EGRESO T. GIRADO

7547 0,00 9,4 0,00 9,40 0,09 9,31 3650 1582 5206 9,4

7540 0,00 11,22 0,00 11,22 0,11 11,11 3637 1574 5193 11,22

7524 0,00 100,5 0,00 100,50 1,01 99,50 3638 1560 5194 100,5

7503 0,00 34,9 0,00 34,90 0,35 34,55 3615 1559 5143 34,9

7484 0,00 644,34 0,00 644,34 6,44 637,90 3626 1552 5178 644,34

7496 0,00 316,32 0,00 316,32 3,16 313,16 3628 1551 5177 0

7480 0,00 437,07 0,00 437,07 4,37 432,70 3590 1539 5102 437,07

7474 0,00 534,23 0,00 534,23 5,34 528,89 3589 1540 5101 534,23

7472 0,00 310,81 0,00 310,81 3,11 307,70 3591 1541 5103 310,82

7478 0,00 427,84 0,00 427,84 4,28 423,56 3592 1542 5104 427,84

7479 0,00 45,32 0,00 45,32 0,45 44,87 3593 1543 5105 45,32

7451 0,00 340,1 0,00 340,10 3,40 336,70 3470 1518 5082 340,1

7443 0,00 112,25 0,00 112,25 1,12 111,13 3577 1510 5089 112,25

7450 0,00 233,68 0,00 233,68 2,34 231,34 3569 1519 5081 233,68

7434 0,00 693,34 0,00 693,34 6,93 686,41 3578 1509 5090 693,34

7430 0,00 8,8 0,00 8,80 0,09 8,71 3671 1597 5256 8,8

7531 0,00 10 0,00 10,00 0,10 9,90 3633 1579 5189 10

7500 0,00 409,51 0,00 409,51 4,10 405,41 3617 1557 5145 409,51

0,00 4679,63 0,00 4679,63 46,80 4632,83 4363,32 4632,85

1570

TOTAL

1279 4632,85
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CHEQ UE FACTURA S. 12% S. 0% IVA TOTAL % RET V. PAGAR N. RET O. COMPRA ASIENTO V. REGS C. EGRESO T. GIRADO

7568 58 403,23 6,96 468,19 62,03 406,16 2376 500 5239 341,74

121134 0,00 437,53 0,00 437,53 4,38 433,15 2271 403

7566 0,00 403,05 0,00 403,05 4,03 399,02 2371 466 1602 403,06

7565 0,00 384,75 0,00 384,75 3,85 380,90 2379 492 1610 384,75

122312 0,00 323,81 0,00 323,81 3,24 320,57 2372 467 1603 323,81

7567 12,76 239,66 1,53 253,95 15,16 238,79 2373 483 5238 218,11

7569 0,00 237,81 0,00 237,81 2,38 235,43 2374 482 1605 237,81

7570 0,00 236,71 0,00 236,71 2,37 234,34 2377 498 1608 236,71

221444 0,00 152,84 0,00 152,84 1,53 151,31 2266 407

7657 9,82 126,13 1,18 137,13 11,08 126,05 2378 497 1609 137,13

221367 0,00 99,42 0,00 99,42 0,99 98,43 2267 406

6406 0,00 53,52 0,00 53,52 0,54 52,98 2269 S/O

6407 0,00 43,93 0,00 43,93 0,44 43,49 2270 404

227959 0,00 33,08 0,00 33,08 0,33 32,75 2375 481

8518 0,00 22 0,00 22,00 0,22 21,78 2493 536 1691 22

221185 0,00 17,5 0,00 17,50 0,18 17,33 2268 S/O

227551 0,00 15,84 0,00 15,84 0,16 15,68 2265 S/O

220172 0,87 6,74 0,10 7,71 0,94 6,78 2272 402

81,45 3237,55 9,77 3328,77 113,83 3214,95 2305,12 3295,56

280 3295,562092

TOTAL  

 

CHEQUE FACTURA S. 12% S. 0% IVA TOTAL % RET V. PAGAR N. RET O. COMPRA ASIENTO V. REGS C. EGRESO T. GIRADO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL

1969
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CHEQUE FACTURA S. 12% S. 0% IVA TOTAL % RET V. PAGAR N. RET O. COMPRA ASIENTO V. REGS C. EGRESO T. GIRADO

7286 0,00 483,17 0,00 483,17 4,83 478,34 3405 1372 4544 483,17

7300 0,00 496,25 0,00 496,25 4,96 491,29 3446 1410 4671 496,26

7303 0,00 186,85 0,00 186,85 1,87 184,98 3445 1411

7304 0,00 12,48 0,00 12,48 0,12 12,36 3477 1414 4707 12,48

7314 0,00 3,73 0,00 3,73 0,04 3,69 3466 1430 4695 3,73

7311 0,00 617,27 0,00 617,27 6,17 611,10 3464 1431 4693 617,26

7312 0,00 27,61 0,00 27,61 0,28 27,33 3467 1429 4696 27,61

7320 0,00 21,90 0,00 21,90 0,22 21,68 3465 1432 4694 21,90

7319 0,00 41,17 0,00 41,17 0,41 40,76 3454 1434 4680 41,17

0,00 1890,43 0,00 1890,43 18,90 1871,53 1703,58 1871,53

1152 1871,531276

TOTAL  

 

CHEQ UE FACTURA S. 12% S. 0% IVA TOTAL % RET V. PAGAR N. RET O. COMPRA ASIENTO V. REGS C. EGRESO T. GIRADO

238369 0,00 608,81 0,00 608,81 6,09 602,72 2740 768 2545 608,81

131705 0,00 42,53 0,00 42,53 0,43 42,10 2709 790 2514 42,53

238788 0,00 192,42 0,00 192,42 1,92 190,50 2748 789 2515 192,44

131796 0,00 222,51 0,00 222,51 2,23 220,28 2713 786 2518 222,51

131924 0,00 72,55 0,00 72,55 0,73 71,82 2708 791 2513 72,55

239413 0,00 90,4 0,00 90,40 0,90 89,50 2702 792 2507 90,4

239503 0,00 160,84 0,00 160,84 1,61 159,23 2707 793 2512 160,84

239743 0,00 27,41 0,00 27,41 0,27 27,14 2716 783 2521 27,41

240063 0,00 35,42 0,00 35,42 0,35 35,07 2813 834 2781 35,42

239930 0,00 166,2 0,00 166,20 1,66 164,54 2807 815 2775 166,2

238129 0,00 11,03 0,00 11,03 0,11 10,92 2729 773 2534 11,03

0,00 0,00 0,00

0,00 1630,12 0,00 1630,12 16,30 1613,82 1630,14 1613,85

764 1613,85

TOTAL

2362
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CHEQ UE FACTURA S. 12% S. 0% IVA TOTAL % RET V. PAGAR N. RET O. COMPRA ASIENTO V. REGS C. EGRESO T. GIRADO

1992 6925 597,64

1996

1995

1994

1997

1998

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0,00 597,67 0,00 597,67 5,98 591,69 597,64 591,66

591,69 4117 1646 591,66597,67 0,00 597,67 5,98

TOTAL

821279

 

 

CHEQUE FACTURA S. 12% S. 0% IVA TOTAL % RET V. PAGAR N. RET O. COMPRA ASIENTO V. REGS C. EGRESO T. GIRADO

843

844

0,00 779,38 0,00 779,38 0,00 779,38 0,00 779,38 779,38

2789 779,38
38

0,00 779,38 0,00 779,38 779,38 S/R 591 779,382105

TOTAL  
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CHEQUE FACTURA S. 12% S. 0% IVA TOTAL % RET V. PAGAR N. RET O. COMPRA ASIENTO V. REGS C. EGRESO T. GIRADO

241369 0,00 79,44 0,00 79,44 0,79 78,65 2494 597 1793 79,44

240867 0,00 666,18 0,00 666,18 6,66 659,52 2467 573 1761 666,18

241264 0,00 143,4 0,00 143,40 1,43 141,97 2493 596 1792 143,4

0,00 889,02 0,00 889,02 8,89 880,13 889,02 880,14

318 880,141585

TOTAL  

CHEQ UE FACTURA S. 12% S. 0% IVA TOTAL % RET V. PAGAR N. RET O. COMPRA ASIENTO V. REGS C. EGRESO T. GIRADO

7584 321,29 0,00 0,00 321,29 3,21 318,08 3675 1605 5260 321,29

7567 218,11 0,00 0,00 218,11 2,18 215,93 3664 1591 5238 218,11

7568 341,74 0,00 0,00 341,74 3,42 338,32 3665 1592 5239 341,74

7563 335,8 0,00 0,00 335,80 3,36 332,44 3663 1590 5237 335,8

7556 48,83 0,00 0,00 48,83 0,49 48,34 3649 1583 5205 48,83

7541 392,61 0,00 0,00 392,61 3,93 388,68 3639 1575 5195 392,62

7537 247,27 0,00 0,00 247,27 2,47 244,80 3635 1577 5191 247,26

7536 346,2 0,00 0,00 346,20 3,46 342,74 3636 1576 5192 346,2

7555 162,37 0,00 0,00 162,37 1,62 160,75 3648 1584 5204 162,37

7529 786,34 0,00 0,00 786,34 7,86 778,48 3634 1578 5190 786,33

7544 79,77 0,00 0,00 79,77 0,80 78,97 3632 1580 5188 79,77

7502 676,89 0,00 0,00 676,89 6,77 670,12 3616 1858 5144 676,89

3957,22 0,00 0,00 3957,22 39,57 3917,65 3957,21 3917,65

1290 3917,651316

TOTAL  

 

CHEQUE FACTURA S. 12% S. 0% IVA TOTAL % RET V. PAGAR N. RET O. COMPRA ASIENTO V. REGS C. EGRESO T. GIRADO

144 0 1527,62 0,00 1527,62 15,28 1512,34 3621 1564 1229 1512,34

0,00 1527,62 0,00 1527,62 15,28 1512,34 3621,00 0,00 1512,34

1369

TOTAL  

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 29/12/2014                 

Revisado por: FE                                  Fecha: 05/01/2015 
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REF.P.T. EGT-10 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                              EJECUCIÓN 

 

 En base de una muestra realice un recalculo del pago de horas extras 

efectuado 

 

N0. NOMBRE H. PAGADAS H. RECALCULADAS DIFRENCIA OBSERVACIONES MARCA

1 TENE HUGO 28,73 28,72 0,01 D 

2 ALVARADO OSMAN 28,95 28,95 0,00 D 

3 GALINDO JENNY 62,13 62,13 0,01 D 

4 FAJARDO ALEX 29,67 29,67 0,00 D 

5 PAREDES  RENATA 46,63 46,63 0,00 D 

6 VALLEJO PATRICIA 134,04 134,03 0,01 D 

7 LARRIVA  JOSE 133,76 133,82 -0,06 D 

8 OBEDIENTE DAVID 0,00 0,00 0,00 D 

9 BUELE  JOSE 48,65 48,65 0,00 D 

10 ORELLANA DANIELA 0,00 0,00 0,00 D 

11 PAREDES JUAN 0,00 0,00 0,00 D 

1 TENE HUGO 54,31 54,31 0,00 D 

2 ALVARADO OSMAN 8,06 8,06 0,00 D 

3 GALINDO JENNY 151,11 151,11 0,00 D 

4 FAJARDO ALEX 140,04 140,04 0,00 D 

5 PAREDES  RENATA 22,14 22,14 0,00 D 

6 VALLEJO PATRICIA 279,69 279,69 0,00 D 

7 LARRIVA  JOSE 116,77 116,77 0,00 D 

8 OBEDIENTE DAVID 0,00 0,00 0,00 D 

9 BUELE  JOSE 48,22 48,22 0,00 D 

10 ORELLANA DANIELA 0,00 0,00 0,00 D 

11 PAREDES JUAN 0,00 0,00 0,00 D 

12 COLLAGUAZO ISABEL 27,93 27,94 -0,01 D 

ENERO

ABRIL
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1 TENE HUGO 2,08 2,08 0,00 D 

2 ALVARADO OSMAN 0,00 0,00 0,00 D 

3 GALINDO JENNY 73,32 73,32 0,00 D 

4 FAJARDO ALEX 45,04 45,04 0,00 D 

5 PAREDES  RENATA 36,34 36,34 0,00 D 

6 VALLEJO PATRICIA 88,65 88,69 -0,04 D 

7 LARRIVA  JOSE 1,03 1,03 0,00 D 

8 OBEDIENTE DAVID 0,00 0,00 0,00 D 

9 BUELE  JOSE 50,97 50,98 -0,01 D 

10 ORELLANA DANIELA 0,00 0,00 0,00 D 

11 PAREDES JUAN 0,00 0,00 0,00 D 

12 COLLAGUAZO ISABEL 21,28 21,28 0,00 D 

1 TENE HUGO 30,05 30,05 0,00 D 

3 GALINDO JENNY 165,90 165,90 0,00 D 

4 FAJARDO ALEX 23,65 24,85 -1,20 No se paga 30 min D 

5 PAREDES  RENATA 115,85 115,85 0,00 D 

6 VALLEJO PATRICIA 287,16 287,16 0,00 D 

7 LARRIVA  JOSE 11,36 11,37 -0,01 D 

8 OBEDIENTE DAVID 58,44 58,43 0,01 D 

9 BUELE  JOSE 3,75 3,75 0,00 D 

10 ORELLANA DANIELA 62,48 62,48 0,01 D 

11 PAREDES JUAN 0,00 0,00 0,00 D 

12 COLLAGUAZO ISABEL 3,99 3,99 0,00 D 

JULIO

OCTUBRE

OBSERVACIONES: De la muestra analizada el 100% el cálculo de las horas extras es correcto.

Marcas:

D: Cumple

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 29/12/2014                 

Revisado por: FE                                  Fecha: 05/01/2015 
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REF. P.T. EGT-11 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                             EJECUCIÓN 

 

 En base a una muestra hacer un seguimiento a la forma de pago a los 

empleados eventuales. 

 

CENCOBA  para la cancelación del pago a los  eventuales   gira un cheque a nombre del 

Cheff quien es la persona encargada de realizar la cancelación de los mismos en 

efectivo, debido a que  el personal eventual no emite una factura a nombre de la 

empresa, reteniéndoles el 2% del valor a ser cancelado, la empresa asume el valor del 

IVA a ser cancelado.  

 

N0. FACTURA SUBTOTAL IVA TOTAL 
V. 

REPORTES OBSERVACIONES  

1 001-001-0000066 2423,23 290,79 2714,02 2512,25 

El valor es más 
alta debido a que 
la empresa asume 
el IVA 

2 001-001-0000067 1664,85 199,78 1864,63 1426,00 

El valor es más 
alta debido a que 
la empresa asume 
el IVA 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 29/12/2014                 

Revisado por: FE                                  Fecha: 05/01/2014
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REF. P.T. EGT-12 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                               EJECUCIÓN 

 

 Realice un análisis de las escalas salariales en función de los grados y 

responsabilidades de cada empleado. 

 

N0. 

 

NOMBRE 

 

CARGO 

 

S. 

ENERO 

 

S. 

DICIEMBRE 

 

T. 

SECTORIAL 

 

OBSERVACIONES 

  

MARCA 

 

 
1 TENE HUGO  

CAPITAN DE 

SALONES 440,00 500,00 318,96    Æ  

2 

 
ALVARADO  

OSMAN  MESERO 319,27 0,00 318,32   
 Æ  

3 

 
GALINDO 

JENNY  

AUX. 

CONTABLE 350,00 480,00 323,06   
 Æ  

4 

 

FAJARDO 
ALEX RECEPCIONISTA 400,00 480,00 318,83   

 Æ  

5 

 

PAREDES 
RENATA 

COOR. DE 
EVENTOS 1 496,41 650,00 318,96   

 Æ  

6 

 

VALLEJO 

PATRICIA 

AUX. 

CONTABLE 440,00 580,00 323,06   
 Æ  

7 

 
LARRIVA  

JOSE  

 

CHEF J. DE 

ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 496,00 496,00 320,86   

 Æ  

8 

 

OBEDIENTE  

DAVID  JEFE DE VENTAS 500,00 650,00 331,49   
 Æ  

9 
BUELE  JÓSE  

 

JEFE DE 

RECEPCION 500,00 600,00 320,07   
 Æ  

10 

 

ORELLANA   

DANIELA  ADMINISTRADORA 1082,00 1190,00 333,17   
 Æ  

11 

PAREDES 

FERNANDO  

 
GERENTE 

GENERAL 1655,00 1800,00 334,86   
 Æ  

12 

 
COLLAGUAZO 

CARMEN  CAMARERA 319,27 319,27 318,96   
 Æ  
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MARCAS: 

 Æ: Pago de sueldo de acuerdo a sus actividades. 

OBSERVACIONES: La empresa paga sueldo de acuerdo a los cargos y responsabilidades que 

tiene cada empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 29/12/2014                 

Revisado por: FE                                  Fecha: 05/01/2015 
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REF. P.T. EGT-13 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                      EJECUCIÓN 

 

 Realice un recalculo de la nómina de personal y determine variaciones 

significativas en las remuneraciones canceladas. 

 

NOMBRE SUEDO T. RECIBIR PAGADO DIFERENCIA OBSERVACIONES MARCA

TENE HUGO 440,00 319,56 319,57 -0,01 æ
ALVARADO  OSMAN 319,27 344,67 344,67 0,00 æ
GALINDO JENNY 350,00 373,59 373,60 -0,01 æ
FAJARDO ALEX 400,00 389,49 389,50 -0,01 æ
PAREDES RENATA 496,41 492,27 492,27 0,00 æ
VALLEJO PATRICIA 440,00 520,36 520,37 -0,01 æ
LARRIVA  JOSE 496,00 570,93 570,88 0,05 æ
OBEDIENTE  DAVID 500,00 641,86 643,90 -2,04 æ
BUELE  JOSE 500,00 657,65 657,65 0,00 æ
ORELLANA   DANIELA 1082,00 1249,38 1247,12 2,26 æ
PAREDES FERNANDO 1655,00 1446,55 1443,68 2,87 æ

TENE HUGO 500,00 412,91 412,91 0,00 æ
ALVARADO  OSMAN 319,27 324,00 323,99 0,01 æ
GALINDO JENNY 420,00 517,71 517,71 0,00 æ
FAJARDO ALEX 460,00 593,92 593,92 0,00 æ
PAREDES RENATA 650,00 482,36 482,35 0,01 æ
VALLEJO PATRICIA 580,00 759,98 759,98 0,00 æ
LARRIVA  JOSE 496,00 555,47 555,48 -0,01 æ
OBEDIENTE  DAVID 650,00 841,36 843,36 -2,00 æ
BUELE  JOSE 600,00 768,91 768,91 0,00 æ
ORELLANA   DANIELA 1190,00 1348,49 1346,24 2,25 æ
PAREDES FERNANDO 1655,00 1446,55 1443,68 2,87 æ

COLLAGUAZO CARMEN 319,27 299,74 299,74 0,00 æ

ENERO

ABRIL
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TENE HUGO 500,00 364,58 364,58 0,00 æ
ALVARADO  OSMAN 53,33 52,77 53,33 -0,56 æ
GALINDO JENNY 480,00 501,58 460,87 40,71 æ
FAJARDO ALEX 480,00 516,70 516,69 0,01 æ
PAREDES RENATA 650,00 606,63 606,63 0,00 æ
VALLEJO PATRICIA 580,00 606,17 606,13 0,04 æ
LARRIVA  JOSE 496,00 631,86 631,86 0,00 æ
OBEDIENTE  DAVID 650,00 628,23 652,74 -24,51 æ
BUELE  JOSE 600,00 770,41 770,40 0,01 æ
ORELLANA   DANIELA 1190,00 1348,49 1346,24 2,25 æ
PAREDES FERNANDO 1800,00 1562,22 1559,07 3,15 æ

COLLAGUAZO CARMEN 319,27 308,71 308,71 0,00 æ

TENE HUGO 500,00 390,93 390,93 0,00 æ
GALINDO JENNY 480,00 585,51 585,51 0,00 æ
FAJARDO ALEX 480,00 457,65 456,56 1,09 æ
PAREDES RENATA 650,00 752,10 758,04 -5,94 æ
VALLEJO PATRICIA 580,00 516,08 516,08 0,00 æ
LARRIVA  JOSE 496,00 441,23 441,22 0,01 æ
OBEDIENTE  DAVID 650,00 767,41 786,09 -18,68 æ
BUELE  JOSE 600,00 728,60 728,60 0,00 æ
ORELLANA   DANIELA 1190,00 1389,68 1402,41 -12,73 æ
PAREDES FERNANDO 1800,00 1562,22 1559,07 3,15 æ

COLLAGUAZO CARMEN 319,27 293,04 293,04 0,00 æ

MARCAS:

æ: No existen variaciones significativas en el recalculo de los roles.

OCTUBRE

OBSERVACIONES: De la muestra escogida  no existen variaciones significativas el calculo de sueldos.

JULIO

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 29/12/2014                 

Revisado por: FE                                  Fecha: 05/01/2015
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REF. P.T. EGT-13 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                                                  EJECUCIÓN 

 

 

NOMBRE SUEDO H 25% UDS H 50% UDS H 100% UDS
USD TOTAL 

EXTRAS 
COMISIÓN BONOS T. INGRESOS IESS IMPUESTO DEDUCCIONES PRÉSTAMOS TOTAL A RECIBIR FONDO DE R T. RECIBIR

TENE HUGO 440,00 9,00 4,13 4,41 12,13 3,40 12,47 28,72 468,72 43,83 105,33 319,56 319,56
ALVARADO  OSMAN 319,27 25,30 8,41 2,08 4,15 6,16 16,39 28,95 348,22 32,56 315,66 29,01 344,67
GALINDO JENNY 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,30 62,13 62,13 412,13 38,53 373,59 373,59
FAJARDO ALEX 400,00 16,30 6,79 9,15 22,88 0,00 0,00 29,67 429,67 40,17 389,49 389,49
PAREDES RENATA 496,41 9,30 4,81 9,00 27,92 3,36 13,90 46,63 543,04 50,77 492,27 492,27
VALLEJO PATRICIA 440,00 7,17 3,29 19,17 52,72 21,28 78,03 134,03 574,03 53,67 520,36 520,36
LARRIVA  JOSE 496,00 12,30 6,36 30,45 94,40 8,00 33,07 133,82 629,82 58,89 570,93 570,93
OBEDIENTE  DAVID 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 700,00 65,45 51,00 583,55 58,31 641,86
BUELE  JOSE 500,00 19,00 9,90 0,00 0,00 9,30 38,75 48,65 200,00 748,65 70,00 21,00 657,65 657,65
ORELLANA   DANIELA 1082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 1282,00 119,87 17,54 2,00 1142,59 106,79 1249,38
PAREDES FERNANDO 1655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1655,00 154,74 53,71 1446,55 1446,55

ENERO
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T. INGRESOS XIII XIV VACACIONES FONDOS DE R. A.PATRONAL TOTAL

468,72 39,06 26,50 19,53 39,04 52,26 176,40

348,22 29,02 26,50 14,51 0,00 38,83 108,85

412,13 34,34 26,50 17,17 0,00 45,95 123,97

429,67 35,81 26,50 17,90 0,00 47,91 128,12

543,04 45,25 26,50 22,63 0,00 60,55 154,93

574,03 47,84 26,50 23,92 0,00 64,00 162,26

629,82 52,48 26,50 26,24 0,00 70,22 175,45

700,00 58,33 26,50 29,17 0,00 78,05 192,05

748,65 62,39 26,50 31,19 62,36 83,47 265,91

1282,00 106,83 26,50 53,42 0,00 142,94 329,69

1655,00 137,92 26,50 68,96 137,92 184,53 555,82

ROL DE PROVISIONES

 

 

NOMBRE SUEDO H 25% UDS H 50% UDS H 100% UDS
USD TOTAL 

EXTRAS 
COMISIÓN BONOS T. INGRESOS IESS IMPUESTO DEDUCCIONES PRÉSTAMOS TOTAL A RECIBIR FONDO DE R T. RECIBIR

TENE HUGO 500,00 14,18 7,39 4,35 13,59 8,00 33,33 54,31 554,31 51,83 89,57 412,91 412,91
ALVARADO  OSMAN 319,27 24,25 8,06 0,00 0,00 0,00 0,00 8,06 327,33 30,61 296,73 27,27 324,00
GALINDO JENNY 420,00 15,00 6,56 28,40 74,55 20,00 70,00 151,11 571,11 53,40 517,71 517,71
FAJARDO ALEX 460,00 32,45 15,55 29,30 84,24 10,50 40,25 140,04 600,04 56,10 543,93 49,98 593,92
PAREDES RENATA 650,00 0,00 0,00 5,45 22,14 0,00 0,00 22,14 672,14 62,85 126,94 482,36 482,36
VALLEJO PATRICIA 580,00 20,15 12,17 43,05 156,06 23,06 111,46 279,69 859,69 80,38 19,33 759,98 759,98
LARRIVA  JOSE 496,00 0,00 0,00 27,00 83,70 8,00 33,07 116,77 612,77 57,29 555,47 555,47
OBEDIENTE  DAVID 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 850,00 79,48 770,53 70,83 841,36
BUELE  JOSE 600,00 13,15 8,22 0,00 0,00 8,00 40,00 48,22 200 848,22 79,31 768,91 768,91
ORELLANA   DANIELA 1190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 1390,00 129,97 27,33 1232,71 115,79 1348,49
PAREDES FERNANDO 1655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1655,00 154,74 53,71 1446,55 1446,55

COLLAGUAZO CARMEN 319,27 20,00 6,65 0,00 0,00 8,00 21,28 27,94 347,21 32,46 15,00 299,74 299,74

ABRIL
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T. INGRESOS XIII XIV VACACIONES FONDOS DE R. A.PATRONAL TOTAL

554,31 46,19 26,50 23,10 46,17 61,81 203,76

327,33 27,28 26,50 13,64 36,50 103,91

571,11 47,59 26,50 23,80 63,68 161,57

600,04 50,00 26,50 25,00 66,90 168,41

672,14 56,01 26,50 28,01 74,94 185,46

859,69 71,64 26,50 35,82 95,86 229,82

612,77 51,06 26,50 25,53 68,32 171,42

850,00 70,83 26,50 35,42 94,78 227,53

848,22 70,68 26,50 35,34 70,66 94,58 297,76

1390,00 115,83 26,50 57,92 154,99 355,24

1655,00 137,92 26,50 68,96 137,92 184,53 555,82

347,21 28,93 26,50 14,47 28,93 38,71 137,55

ROL DE PROVISIONES

 

 

NOMBRE SUEDO H 25% UDS H 50% UDS H 100% UDS
USD TOTAL 

EXTRAS 
COMISIÓN BONOS T. INGRESOS IESS IMPUESTO DEDUCCIONES PRÉSTAMOS TOTAL A RECIBIR FONDO DE R T. RECIBIR

TENE HUGO 500,00 4,00 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2,08 502,08 46,94 90,56 364,58 364,58
ALVARADO  OSMAN 53,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,33 4,99 48,34 4,43 52,77
GALINDO JENNY 480,00 0,00 0,00 0,20 0,60 18,18 72,72 73,32 553,32 51,74 501,58 501,58
FAJARDO ALEX 480,00 22,40 11,20 11,00 33,00 0,21 0,84 45,04 525,04 49,09 3,00 472,95 43,75 516,70
PAREDES RENATA 650,00 4,35 2,95 8,22 33,39 0,00 0,00 36,34 686,34 64,17 15,54 606,63 606,63
VALLEJO PATRICIA 580,00 0,00 0,00 0,20 0,73 18,20 87,97 88,69 668,69 62,52 606,17 606,17
LARRIVA  JOSE 496,00 2,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 200,00 697,03 65,17 631,86 631,86
OBEDIENTE  DAVID 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 850,00 79,48 190,62 579,91 48,33 628,23
BUELE  JOSE 600,00 16,20 10,13 0,00 0,00 8,17 40,85 50,98 200,00 850,98 79,57 1,00 770,41 770,41
ORELLANA   DANIELA 1190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 1390,00 129,97 27,33 1232,71 115,79 1348,49
PAREDES FERNANDO 1800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1800,00 168,30 69,48 1562,22 1562,22

COLLAGUAZO CARMEN 319,27 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 21,28 21,28 340,55 31,84 308,71 308,71

JULIO
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T. INGRESOS XIII XIV VACACIONES FONDOS DE R. A.PATRONAL TOTAL

364,58 30,38 26,50 15,19 41,82 44,30 158,19

48,34 4,03 26,50 2,01 5,87 38,42

501,58 41,80 26,50 20,90 60,94 150,14

472,95 39,41 26,50 19,71 57,46 143,08

606,63 50,55 26,50 25,28 73,71 176,03

606,17 50,51 26,50 25,26 50,51 73,65 226,43

631,86 52,66 26,50 26,33 76,77 182,25

579,91 48,33 26,50 24,16 70,46 169,45

770,41 64,20 26,50 32,10 70,89 93,60 287,30

1232,71 102,73 26,50 51,36 149,77 330,36

1800,00 150,00 26,50 75,00 150,00 200,70 602,20

340,55 28,38 26,50 14,19 37,97 107,04

ROL DE PROVISIONES

 

 

NOMBRE SUEDO H 25% UDS H 50% UDS H 100% UDS
USD TOTAL 

EXTRAS 
COMISIÓN BONOS T. INGRESOS IESS IMPUESTO DEDUCCIONES PRÉSTAMOS TOTAL A RECIBIR FONDO DE R T. RECIBIR

TENE HUGO 500,00 1,00 0,52 9,45 29,53 0,00 0,00 30,05 530,05 49,56 89,56 390,93 390,93
GALINDO JENNY 480,00 16,00 8,00 27,30 81,90 19,00 76,00 165,90 645,90 60,39 585,51 585,51
FAJARDO ALEX 480,00 35,30 17,65 2,00 6,00 0,30 1,20 24,85 504,85 47,20 457,65 457,65
PAREDES RENATA 650,00 13,30 9,01 26,30 106,84 0,00 0,00 115,85 765,85 71,61 694,24 57,85 752,10
VALLEJO PATRICIA 580,00 19,30 11,66 40,00 145,00 27,00 130,50 287,16 867,16 81,08 270,00 516,08 516,08
LARRIVA  JOSE 496,00 14,00 7,23 0,00 0,00 1,00 4,13 11,37 200,00 707,37 66,14 200,00 441,23 441,23
OBEDIENTE  DAVID 650,00 6,30 4,27 0,00 0,00 10,00 54,17 58,43 200,00 908,43 84,94 115,12 708,37 59,03 767,41
BUELE  JOSE 600,00 6,00 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 200,00 803,75 75,15 728,60 728,60
ORELLANA   DANIELA 1190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,30 62,48 62,48 200,00 1452,48 135,81 47,98 1268,69 120,99 1389,68
PAREDES FERNANDO 1800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1800,00 168,30 69,48 1562,22 1562,22

COLLAGUAZO CARMEN 319,27 12,00 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 3,99 323,26 30,22 293,04 293,04

OCTUBRE
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T. INGRESOS XIII XIV VACACIONES FONDOS DE R. A.PATRONAL TOTAL

390,93 32,58 26,50 16,29 32,56 47,50 155,43

585,51 48,79 26,50 24,40 48,79 71,14 219,62

457,65 38,14 26,50 19,07 38,14 55,60 177,45

694,24 57,85 26,50 28,93 84,35 197,63

516,08 43,01 26,50 21,50 43,01 62,70 196,72

441,23 36,77 26,50 18,38 53,61 135,26

708,37 59,03 26,50 29,52 86,07 201,11

728,60 60,72 26,50 30,36 66,95 88,52 273,05

1268,69 105,72 26,50 52,86 154,15 339,23

1800,00 150,00 26,50 75,00 150,00 200,70 602,20

293,04 24,42 26,50 12,21 35,60 98,73

ROL DE PROVISIONES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 29/12/2014                 

Revisado por: FE                                  Fecha: 0 5/01/2015 
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REF. P.T. EGT-14 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                     EJECUCIÓN 

 

 

 En base de un análisis determine los porcentajes que representan la 

adquisición de servicios de manteamiento por rubro o concepto en relación 

al total del gasto. 

 

El principal rubro de gastos de la empresa es por mantenimiento de local, mismo 

que representa el 93.33% sobre el total del gasto, de los cuales el 55.07% son 

gastos por mano de obra y el 44.93% por los materiales adquiridos para la 

construcción. 

El 2% son gastos por mantenimiento del vehículo; 1.88% mantenimiento de 

jardinería; el 1.97% mantenimiento de quipos  de computación, revisión de 

máquinas, compra de tintas; el 0.10%  es de mantenimiento de equipos de 

oficina, arreglos de teléfonos, proyectores; y, el 0.71% mantenimiento de 

sistemas por servicio técnico y soporte de redes, un detalle de lo descrito se 

observa a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO 93175,78 % 

LOCAL 86965,1 93,33% 

MANO DE OBRA 47894,01 55,07% 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 39071,09 44,93% 

VEHICULOS 1862,02 2,00% 

JARDINERIA 1756,17 1,88% 

EQUIPOS DE COMPUTACION 1833,48 1,97% 

EQUIPOS DE OFICINA 97,61 0,10% 

SISTEMAS 661,4 0,71% 

TOTAL 93175,78 100% 
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Debiendo considerar que el rubro más significativo que es mantenimiento de locales, se 

lo hace en instalaciones que no son de propiedad de la empresa y que tampoco cuenta 

con algún documento que acredite su uso, lo cual implica que se está realizando 

erogaciones que no constituirían gastos deducibles para el pago del impuesto a la renta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 29/12/2014                 

Revisado por: FE                                  Fecha: 05/01/2015 
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IT-01 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                    PROGRAMA IMPUESTOS 

COMPONENTE: Impuestos                                                                                                                                                                        

OBJETIVO:  

 Revisar que los impuestos cancelados sean a nombre del  S.R.I 

 Verificar que las declaraciones realizadas sean en el tiempo establecido. 

NO. PROCEDIMIENTOS 
FECHA 

 

ELABORADO 

POR: P/T 

PRUEBAS  DE CUMPLIMIENTO 

1 

Determine que la emisión de 

cheques o transferencias se hayan 

efectuado a nombre de la entidad 

fiscal 

05/01/2015 

 

 

 

MAM 

FME 

 

 

EIT- 01 

 

 

PRUEBAS  SUSTANTIVAS 

2 

Analizar las ventas y compras 

efectuadas con las declaraciones 

realizadas 
05/01/2015 

 

MAM 

FME 

 

EIT- 02 

 

3 

Verificar el estado de cuenta 

bancario con el respectivo pago 

realizado. 
05/01/2015 

 

MAM 

FME 

 

EIT- 03 

 

 

4 

 

Comprobar  que los pagos se hayan 

realizado en las fechas acordes. 05/01/2015 

 

MAM 

FME 

 

EIT- 03 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 05/1/2015  

Revisado por: FE                                  Fecha: 12/01/2015 
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REF. P.T. EIT-01 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                     EJECUCIÓN 

 

  Determine que la emisión de cheques o transferencias se hayan efectuado a 

nombre de la entidad fiscal 

 

Al querer realizar la verificación a nombre de quién fue girado los cheques por los 

impuestos pagos, estos no fueron entregados para su verificación, indicando que no 

estaba presente la persona encargada de dichos documentos, sin embargo la encargada 

de Control de Inventarios supo explicar que todos los cheques de impuestos son girados 

a nombre del jefe de mantenimiento. Quien es la persona que realiza el pago haciéndolo 

efectivo. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 05/01/2015  

Revisado por: FE                                  Fecha: 12/01/2015 

MES 
 

CHEQUE 

 

 

VALOR A 

PAGAR 
GIRADO A: OBSERVACIONES MARCA 

ENERO 1388  14273,27   £ 

NOVIEMBRE 2446 

 

5216,21    £ 

MARCA: 

  £: Los cheques no fueron entregados para su verificación. 

 OBSERVACIONES: Los cheques no fueron entregados para su verificación. 
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REF. P.T. EIT-02 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                                                                  EJECUCIÓN 

 

 

 Analizar las ventas y compras efectuadas con las declaraciones realizadas 

 

 

Al analizar muestra de las declaraciones efectuadas durante el periodo 2013 se ha encontrado que las ventas del sistema si 

corresponden a los valores declarados, en cambio las compras no corresponden los valores declarados debido a que no se 

registran todas las facturas en el sistema y no se declaran en su totalidad, en el mes de enero  solo se declaran compras con 

tarifa 12% y no con el 0%  con valores incorrectos , mientas que en el mes de Noviembre se declaran compras con valores 

mayores al sistema, realizando declaraciones con información errónea. 

 

ENERO 

DATOS DEL SRI DATOS DEL SISTEMA   

  
TARIFA 

12% 
IVA 

TARIFA 

0% 
TOTAL 

TARIFA 

12% 
IVA 

TARIFA 

0% 
TOTAL 

DIFE- 

RENCIA 

OBSERVA- 

CIÓN 
MARCA 

VENTAS  283497,60 34019,71   

317517,

31 283497,63 34019,72   317517,35 -0,03   Ü 

COMPRAS 8327,20 999,26 25605.49  9326,46 5122,65 614,72 24070,56 29807,93 -20481,46 

 

£ 
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NOVIEMBRE 

DATOS DEL SRI DATOS DEL SISTEMA   

  
TARIFA 

12% 
IVA 

TARIFA 

0% 
TOTAL 

TARIFA 

12% 
IVA 

TARIFA 

0% 
TOTAL 

DIFE-

RENCIA 

OBSERVA- 

CIÓN 
MARCA 

VENTAS  28838,26 3460,59   32298,85 28838,20 3460,58   32298,78 0,07   Ü 

COMPRAS 26070,47 3128,46 10567,47 39766,40 1497,49 179,70 6116,55 7793,74 31972,66 

 

£ 

MARCA 

Ü: Los valores declarados son correctos. 

£: Los valores declarados son incorrectos. 

OBSERVACIONES: Al analizar los valores de compras y ventas declaradas con los reportes del sistema, los valores de ventas 

declarados son los correctos, en cambio los valores declarados con respecto al sistema son mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 05/01/2015  

Revisado por: FE                                  Fecha: 12/01/2015 
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REF. P.T. EIT-03 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                                        EJECUCIÓN 

 

 Verificar el estado de cuenta bancario con el respectivo pago realizado. 

 Comprobar  que los pagos se hayan realizado en las fechas acordes. 

 

Los valores de los cheques girados, si corresponden  con valores  registrados  y las 

declaraciones efectuadas en el Servicio de Rentas Internas, pagados las fechas 

correspondientes según el novenos digito del RUC. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 05/01/2015    

Revisado por: FE                                  Fecha: 12/01/2015 

MES 
 

CHEQUE 

 

 

VALOR A 

PAGAR 

VALOR 

GIRADO 
FECHA OBSERVACIONES MARCA 

ENERO 
1388 

 
14273,27 14273,27 

22/02/2013  £-Ü 

NOVIEMBRE 
2446 

 

5216,21 5216,21 
22/12/2013   £- Ü 

MARCA:  

£: los valores  cancelados si corresponden a los valores registrados en sistema contable.  

Ü: Los pagos fueron realizados en las fechas correspondientes. 

 OBSERVACIONES: Los cheques no fueron entregados para su verificación. 



361 
 

HA-01 

 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                          HALLAZGOS 

 

 

No existe un orden cronológico en los archivos de los documentos soportes de las transacciones (ED-01) 

CONDICIÓN: 

Al realizar las verificaciones a las muestras seleccionadas y que soportan parte de los 

saldos  que componen los estados financieros, se determinó que los archivos son 

ordenados de forma general,  por número de cheque girado sin  importar su fecha de 

emisión, las transacciones a que soportan, o tipo de transacción realizada, no se 

encuentran en un orden cronológico, lo cual dificulta su accesibilidad con fines de 

revisión. 

CRITERIO: 

De acuerdo a las mejores prácticas administrativas la empresa debe mantener sus 

archivos  en un orden cronológico y adecuado para su fácil ubicación. En el caso de 

que los  documentos sean auto-impresos o de facturación electrónica, deberá 

mantenerlos en un archivo magnético.  Todos los documentos deberán estar 

disponibles ante cualquier requerimiento de revisión, ya sea al interior de la empresa o 

de los entes de control. 

CAUSA: 

Falta de control por parte del Contador, sobre el personal responsable de la custodia de 

documentos con el fin de que este se mantenga en forma adecuada, cronológica y por 
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Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 01/12/2014                         

Revisado por: FE                                  Fecha: 16/12/2014 

número de operación o transacción. 

EFECTO: 

Impide que se pueda verificar el adecuado sustento y registro de las operaciones 

efectuadas. 

CONCLUSIONES: 

Los documentos que soportan los registros y transacciones  de los saldos de los 

estados financieros se archivan de manera general por número de cheque sin importar 

fecha la emisión o tipo de transacción, lo que impide la accesibilidad para su revisión, 

esto debido a la falta de supervisión por parte del Contador, con el fin de que 

mantengan los archivos en orden de una manera adecuada. 

RECOMENDACIONES: 

CONTADOR: Archivar los documentos soporte de acuerdo a las fechas  de emisión o 

tipo de transacción realizada. 
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HA-02 

 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                                                     HALLAZGOS 

 

Saldo de bancos  no coincide con el saldo del estado de cuenta  (ED-02) 

CONDICIÓN: 

Existen 2 cuentas bancarias en el Banco Bolivariano cuyos números son: 4005027253 y 

4005029011, la una destinada a pagar las Construcciones que se efectuaron y la otra es el Banco 

general que se maneja en la empresa para el giro del negocio. Tomando enero como ejemplo en la 

cuenta general de bancos, se buscó efectuar la conciliación bancaria, para ello se solicitó el estado 

de cuenta del mismo mes y el auxiliar de bancos; observándose que el saldo inicial de bancos 

según el auxiliar contable es de -147954,21 USD  siendo diferente  al saldo inicial que se 

consideró en la conciliación realizada que es de  8.430,89 USD. Al preguntarle acerca de lo 

sucedido a la Auxiliar Contable supo decir que se realizó un ajuste para cerrar bancos en el 2012, 

en donde se usó una cuenta de gastos “Eliminación de Bancos 2012” al debe y al haber Banco 

Bolivariano Cencoba, y cuyo monto fue  por el valor de 156 385,11 USD. Así también se pudo 

observar que se realizó un asiento de ajuste, en donde ingresa al debe “Banco Bolivariano 

Cencoba” y sale una cuenta de ingresos “Regulación de cuentas 2012”. Dichos ajuste para cerrar 

Bancos se efectuaron el 31/10/2013 tomando como fecha de registro el 31/12/2012, desde el 

usuario de la Auxiliar Contable, siendo modificado por 2 ocasiones el 12/02/2014. Por 

consiguiente el saldo con el que inicia bancos no es el correcto y mediante ajustes se logra 
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conseguir el saldo para conciliar. Al solicitar la información de cheques girados y no cobrados del 

mes de diciembre del 2012, nos supo decir la Auxiliar Contable, que no se realizaban 

conciliaciones bancarias, por lo tanto que no cuenta con esa información. 

CRITERIO: 

La conciliación bancaria es un medio de comprobación de saldos existentes tanto en el estado de 

cuenta, como en el mayor de bancos de la empresa, cada movimiento se debe dejar registrado. La 

NIC 8  exige proporcionar información adicional sobre la corrección del error, especialmente, en 

lo que se refiere a la comparación de las cifras del ejercicio con las del ejercicio precedente, con 

respecto a los cambios realizados  en los ejercicios anteriores. 

CAUSA: 

Conciliaciones bancarias realizadas en el sistema contable  que no demuestra diferencias en la 

conciliación. Desinformación  en los ajustes realizados en los años anteriores, por parte del 

departamento de administración, falta de documentación que respalde los ajustes efectuados  

Ajustes contables realizados no adecuadamente. 

EFECTO: 

Saldo de mayor de bancos diferente al saldo del estado de cuenta, se realizaron ajustes contables 

para poder conciliar arrastrando el descuadre en los saldos de mes a mes. 

CONCLUSIONES: 

La cuenta bancos con corte al 31 de diciembre de2012 según los reportes contables, frente al 

saldo inicial de enero del 2013, se encuentra una diferencia puesto que el Banco en los reportes se 

encuentra con un valor negativo de 147954,21 USD, sin embargo para realizar la conciliación se 

usa el valor inicial del estado de cuenta que es de 8430,89 USD. Al preguntarle acerca de lo 

sucedido a la Auxiliar Contable supo decir que se realizó un ajuste para cerrar bancos en el 2012, 

en donde se usó una cuenta de gastos “Eliminación de Bancos 2012” al debe y al haber Banco 

Bolivariano CENCOBA, cuya partida es por el valor de 156385,11 USD. 
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Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 01/12/2014             

Revisado por: FE                                  Fecha: 16/12/2014

RECOMENDACIONES: 

AL CONTADOR:  

Realizar conciliaciones bancarias con saldos reales que no hayan sido ajustados, para determinar 

los saldos existentes en el mayor de bancos. 

Realizar ajustes  bajo criterios contables coherentes que no dejen en pie de duda  lo realizado, 

respaldando la información. 
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HA-03 

 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

                                                   DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013                                                                        

                                                                                             HALLAZGOS 

 

CENCOBA  no realiza cálculo de provisión de cuentas incobrables. (CC-01) 

CONDICIÓN: 

De la muestra establecida  para el análisis se determinó que dentro de la empresa no se realiza 

el cálculo de la provisión de las cuentas incobrables de sus clientes,  que tiene  como 

objetivo  principal  proporcionar un respaldo contra las facturas de clientes que estén 

pendientes de pago durante períodos prolongados de tiempo. En la actualidad  la cartera 

vencida suma el valor de  11348.68 USD, de los cuales el monto de 9948,68 USD tiene un 

vencimiento mayor a un año.  

CRITERIO: 

Según la ley de régimen tributario interno serán deducibles para el cálculo de la renta neta las 

provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del 

negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo, en los términos señalados por la Ley de 

Régimen Tributario Interno, el  

CAUSA: 

Falta de gestión por parte del Contador al no haber provisionado periódicamente la provisión 

que respalde aquellos créditos que se podrían considerar como incobrables. 

EFECTO: 

Que la empresa no cuente con un respaldo monetario en el caso de que las cuentas por cobrar 

se conviertan en incobrables. 
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Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 05/12/2014                                  

Revisado por: FE                                  Fecha: 16/12/2014 

CONCLUSIONES: 

No cuenta con un respaldo monetario en caso de que los clientes no cancelen sus deudas que 

en la actualidad es 11348.68 USD, siendo 9948,68 USD  con vencimiento mayor a un año, 

debido a la falta  de gestión del Contador al no provisionar los créditos de los clientes que 

podrían ser incobrables. Pudiendo ser deducibles según el régimen tributario interno cuando 

se provisiona cuentas incobrables originados en operación de del giro del negocio. 

RECOMENDACIONES: 

CONTADOR: Realizara el cálculo y registrará la provisión para cuentas incobrables que 

corresponda. 
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HA-04 

 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                                         HALLAZGOS 

 

Inadecuado control de inventarios (PPI-01) 

 

CONDICIÓN: 

Los inventarios son manejados a través de un documento elaborado en Excel por el Chef, los 

mismos que son enviados a la Encargada del Control de Inventarios para ingresar la 

información al sistema directamente sin antes realizar una inspección física de los saldos 

existentes, así como también el reporte final de inventarios en el 2013, es diferente al reporte 

que se obtendría a la fecha actual, pues el sistema no tiene un cierre del ejercicio contable 

2013 y el método promedio ponderado usado para la valoración de inventarios cambia los 

valores de costeo. 

CRITERIO: 

El inventario de un restaurante está siempre en movimiento. Para mantener un seguimiento 

del inventario es necesario un sistema  que actualice constantemente el inventario, al realizar 

un conteo corriente de lo que hay en stock, el inventario perpetuo permite a los 

administradores estar al tanto de lo que existe. 

CAUSA: Falta de control en los inventarios debido a un sistema de cómputo no adecuado. 

EFECTO: 

Que los inventarios no tengan un grado aceptable de exactitud con respecto a la información 

presentada en el  sistema contable 
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Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 01/12/2014                         

Revisado por: FE                                  Fecha: 16/12/2014 

 

 

CONCLUSIONES: 

Se emiten informes de inventarios por el Chef a la encargada de Inventarios quien ingresa al 

sistema sin previa corroboración de saldos, además el informe final del sistema de 

inventarios  varía al solicitar un corte al 31 de diciembre en la actualidad pues el ejercicio 

económico 2013 permaneció abierto y el método de costeo promedio cambia los valores. 

RECOMENDACIONES: 

A LA ENCARGADA DEL CONTROL DE  INVENTARIOS: 

Realizar tomas físicas de los inventarios de acuerdo a los informes presentados por el Jefe de 

Cocina y elaborar tarjetas kardex que permitan llegar a un grado de exactitud con respecto a 

lo existente. 
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HA-05 

 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                                                   HALLAZGOS 

 

La empresa no cuenta con un documento que acredite el uso de las instalaciones en  la cuales realizó sus actividades 

diarias (PPP-01) 

 

CONDICIÓN: 

La empresa con el fin de realizar sus actividades de servicio de hotelería, restaurant, eventos 

sociales, culturales y de trabajo en general, lo realiza en los predios de propiedad de la 

Universidad Politécnica Salesiana, ubicados en la Parroquia Paccha, en el sector Baguanchi; sin 

embargo, no cuenta con un documento que acredite el uso de las instalaciones,  al respecto el 

Contador supo manifestar que en la escritura pública de constitución de la empresa, se estipuló 

que dichos predios serían administrados por la empresa CENCOBA, lo cual de lo verificado por 

el equipo auditor esto no se encuentra estipulado en el documento de creación de la entidad 

comercial. 

CRITERIO: 

Según el Art. 686 del código civil  la tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas,  

y  consiste  en  la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo,  por  una  parte,  la  

facultad e intención de transferir el dominio, y por otra, la capacidad e intención de adquirirlo. 

Para  que  valga la tradición se requiere un título traslativo de dominio, como el de venta, 

permuta, donación, etc. 
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CAUSA: 

Falta de gestión por parte de la administración para obtener un documento que acredite el uso de 

las instalaciones y los bienes por parte de CENCOBA. 

 

EFECTO: 

Que la empresa no pueden deducirse los gastos generados en las instalaciones y los bienes por 

conceptos de  mantenimientos de local y equipos, predios, servicios básicos depreciaciones, esto 

es 132691,04 USD, ocasionando que se haya pagado un mayor impuesto.  

A su vez esta situación genera un contingente para la empresa, por cuanto los propietarios de las 

instalaciones podrían reclamar en un futuro, los costos por la utilización de los bienes y su 

pérdida valor. 

CONCLUSIONES: 

No existe un documento que acredite el uso de las instalaciones y bienes por parte de la empresa 

para realizar sus actividades, esto por  falta de gestión de la administración  para que se entregue 

un documento que acredite el uso de las instalaciones y bienes, inobservando  el artículo 686 del 

código civil que establece que para que los propietarios en un futuro no reclamen  costos por 

utilización  y el valor por  pérdida del bien; así como también esto ocasionó que la empresa no 

pueda deducirse los gastos generados en las instalaciones y los bienes por conceptos de  

mantenimientos de local y equipos, predios, servicios básicos depreciaciones, esto es 132 691,04 

USD, lo que provocó que se haya pagado un mayor impuesto. 

RECOMENDACIONES: 

AL GERENTE: Suscribir conjuntamente con los propietarios de los predios y bienes  que son 

utilizados CENCOBA para el desarrollo de sus actividades un documento que acredite el uso de 

las instalaciones y los bienes. 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 02/12/2014           Revisado por: FE                                  Fecha: 16/12/2014  
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HA-06 

 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA 

AUDITORÍA FINANCIERA 

                                                  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                                               HALLAZGOS 

 

Pago tardío de las cuentas y documentos por pagar a proveedores importantes. (CP-01) 

 

CONDICIÓN: 

Al revisar las cuentas y documentos por pagar se determinó que  se adeuda  a los proveedores 

un valor de $ 1042.66, saldo que mantiene un promedio de vencimiento de 269 días.  

CRITERIO: 

Al respecto en la empresa se ha establecido que la periodicidad de pago a los acreedores es 

máximo de 30 días; así también se debe considerar como una sana práctica administrativa que 

las cuentas por pagar se las debe cancelar a sus proveedores en los plazos establecidos con cada uno 

de ellos, más aun cuando aquellos se convierten en un proveedor importante para la empresa 

CAUSA: 
Esto se debe a que no existe un control de flujo de efectivo dentro de la organización. 

EFECTO: 

Ocasionando que los proveedores les disminuyan los días de crédito en sus compras o les 

quiten los créditos concedidos perdiendo credibilidad la empresa y dañando su imagen dentro 

del mercado. 

CONCLUSIONES: 

Se adeuda a los proveedores un saldo de 1042.66 USD, este valor sobrepasa la periodicidad 

de pago establecida de 30 días después de haber recibido el comprobante de venta, debido a 

que no existe un control de flujo de efectivo dentro de la empresa que ayude a realizar los 
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Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 05/12/2014                                  

Revisado por: FE                                  Fecha: 16/12/2014 

 

 

pagos  en los plazos establecidos. 

RECOMENDACIONES: 

CONTADOR: Pagar a sus proveedores de acuerdo a las fechas de vencimiento de sus 

facturas y establecer un control de flujo de efectivo, que permita cancelar a sus proveedores a 

tiempo. 
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HA-07 

 

CENCOBA CENTRO CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

                                                    DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013                                                                        

                                                        HALLAZGOS 

 

Pago del 10% de comisión por servicio a trabajadores se lo realizó en un valor menor al que corresponde según 

la facturación emitida por la empresa (CP-01) 

 

CONDICIÓN: 

En el recalculo realizado al pago por concepto de “Comisión del 10% de servicios”, 

beneficio que tienen todos los empleados de la empresa, se pudo determinar que en el mes 

de octubre presentó una diferencia de $-7 851,50, en relación a lo que se canceló 

efectivamente a los trabajadores. 

A su vez, se debe recalcar que en el número de horas trabajadas en el mes de octubre existen 

una diferencia de menos 576 horas; cabe indicar que el cálculo de las mismas se lo realizó 

considerando las horas trabajadas y reportadas en las planillas del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, sumándose a estas las horas extraordinarias, suplementarias y especiales, 

que no fueron consideradas dentro de dichas  planillas. 

CRITERIO: 

El pago del 10% de servicios se realiza en base a la ley de Hotelería y Turismo, a través del 

acuerdo Ministerial 007, en donde se regulan aspectos sobre la propina legal establecidos en 

el decreto supremo 1269, publicado en el registro oficial N°. 295 de 25 de agosto de 1971, 

en la que explica se deberá sumar todas las comisiones de las ventas así no se hayan 
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Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 05/12/2014 

Revisado por: FE                                  Fecha: 16/12/2014 

 

considerado en las facturadas, pues el empleador se hará cargo del pago de la comisión. 

CAUSA: 

Diferencias que se presentaron debido a que los montos de facturación sobre los cuales se 

realizó el cálculo de la comisión no correspondieron a los efectivamente realizados por la 

empresa, así como también para efectuar el cálculo de las horas no se consideraron el total 

de horas trabajadas, esto es horas extras y suplementarias.  

EFECTO: 

Pagos de la comisión por el 10% de servicio, cancelado a trabajadores en menos 7 851,50 

USD, podría ocasionar reclamos legales por parte de los trabajadores de la empresa. 

CONCLUSIONES: 

El cálculo tanto como el pago de la comisión del 10% por servicios, se pudo determinar que 

en el mes de octubre presentó una diferencia de menos 7 851,50 USD, en relación a lo que 

se canceló efectivamente a los trabajadores, también existen una diferencia de menos 576 

horas no consideradas para el pago del beneficio. El pago del 10% de servicios se realizó en 

base a la Ley de Hotelería y Turismo, pero se encuentran diferencias pudiendo ocasionar 

reclamos legales por parte de los trabajadores de la empresa. 

RECOMENDACIONES: 

CONTADOR: Verificar que los pagos por concepto de 10% de comisión por servicios a los 

empleados se encuentre correctamente calculada, esto es en base del total facturado por la 

empresa y del número efectivo de horas normales y extraordinarias laboradas por los 

trabajadores de la empresa. 
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HA-08 

 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

                                                          DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                           HALLAZGOS 

 

Falta de documentación que respalde cobro de un evento realizado (IN-01) 

 

 

CONDICIÓN: 

Con la finalidad de determinar la exactitud en el proceso de facturación de los servicios que 

presta la empresa, se consideró una muestra de 40 facturas, sobre las cuales se requirió los 

respectivos contratos; sin embargo, estas no contaron con la suscripción de los mismos o de 

cualquier otro documento que determine el tipo de servicio y cantidades que se iban a brindar, 

siendo los únicos existentes los efectuados con instituciones públicas. A su vez, se pudo 

observar que se mantuvo un control denominado reservaciones, el cual es manejado a través de 

un documento en Excel, que es como un calendario en donde se colocan las fechas en las que se 

encuentran los posibles eventos; al respecto, se verificó que las fechas de las facturas con las de 

las reservaciones no coinciden, así como tampoco la información de dicho reporte no  específica 

con claridad el requerimiento del cliente. Por otra parte, se mantiene un control sobre el servicio 

de restaurant, denominado comandas, siendo estos documentos en los cuales se específica la 

cantidad y la descripción de lo que se sirve desde la cocina al cliente, al respecto y de la 

confrontación con las muestras escogidas para análisis se pudo evidenciar que un 50% si 

contaban con este documento; sin embargo, el detalle de las mismas en un alto porcentaje no 
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coincidió con lo efectivamente facturado a los clientes.  

CRITERIO: 

La información presentada en los estados financieros debe contener sus archivos contables y 

estos sus respectivos respaldos que deberán ser guardados por un periodo no menos a 6 años  

contados a partir del cierre del ejercicio con lo expuesto, es necesario que la empresa respalde su 

información así como que guarde los documentos. 

CAUSA: Falta de filtros de seguridad. 

EFECTO: 

Se encontró que no existen contratos para los eventos, visualizando solamente los que tienen con 

las instituciones públicas. Referente a las comandas el 50% de las facturas analizadas no cuenta 

con éstos documentos y el 5% solo parcialmente. Carencia de documentos que justifiquen el 

cobro de un evento. 

CONCLUSIONES: 

En la empresa no se firman contratos por los eventos realizados, siendo de gran importancia al 

proveer una forma de seguridad con respecto a lo que se factura frente a lo acordado con el 

cliente. Se hace uso de comandas que no justifican los alimentos que fueron servidos a los 

clientes pues no existen todas las comandas de 40 facturas a analizar solo 18 contenían  estos 

documentos, existiendo una falta de seguridad, pues la información presentada en los estados 

financieros debe contener sus archivos contables y estos sus respectivos respaldos que deberán 

ser guardados por un período no menos a 6 años  contados a partir del cierre del ejercicio 

RECOMENDACIONES: 

AL GERENTE: 

Incrementar el uso de contratos o documentos que respalden el cobro de un evento, previo a la 

facturación, que servirá de seguridad tanto al cliente como a la empresa. Solicitar el llenado 

correcto y total de las comandas al Jefe de Cocina, detallando cada alimento servido en orden de 
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fecha, haciendo posible la comparación de lo que se sirve con lo que se factura. De esta manera 

se implementara un filtro de seguridad que nos permita controlar el cobro de un evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 02/12/2014                 

Revisado por: FE                                  Fecha: 16/12/2014  
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HA-9 

 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

                                   DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                               HALLAZGOS 

 

 

Valores no registrados en el rubro hotelería (IN-01) 

Deficiente parametrización en el módulo ventas del sistema contable Practisis (PPP-01) 

 

 

CONDICIÓN: 

El Departamento de recepción elaboró un informe sobre los ingresos percibidos por concepto de 

hotelería en el año 2013, en donde se detallan mes a mes los ingresos; valores que comparados 

con el ingreso presentado en los Estados Financieros no coinciden, existiendo un faltante de $ 

202.259,64USD aduciendo a esto el inconveniente encontrado en el Sistema Contable Practisis 

usado para facturar. Así también al solicitar un reporte de ventas, se encontró diferencias frente 

al mayor de ventas, por lo que situaciones aparentes hacen que el sistema contable no sea del 

todo confiable. 

El sistema contable usado en la empresa se denomina PRACTISIS, siendo un mecanismo para 

facilitar las labores diarias con respecto a la entrada y salida de información financiera - 

contable. El mencionado sistema fue adquirido a finales del año 2012, desde entonces la 

información financiera es manejada en el mismo, sin embargo al conversar con los miembros 

del departamento administrativo,  mencionaron falencias que presenta el sistema, para 
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corroborar lo expuesto se realizaron pruebas en éste, aduciendo problemas en el módulo ventas. 

La raíz del problema estaría expuesta en la mala parametrización al momento de escoger los 

ítems para facturar, es decir cuentas por decirlo así que alimentaron el rubro de ingresos, no 

acorde a la clasificación correcta, caso que se ejemplifica en la diferencia encontrada cuando se 

analizaron las ventas. 

CRITERIO: 

Los sistemas computarizados deben regirse en el principio de partida doble, y buscar ser 

confiables para la entidad en la que se ejecuten  manejando Principios Contables que se apeguen 

a las prácticas contables usualmente tratadas y estando actualizados de acuerdo a los cambios de 

la ley tributaria,  y demás reglamentos vigentes 

El principio contable de Exposición nos dice  que todo estado financiero debe tener toda la 

información necesaria para poder interpretar adecuadamente la situación financiera del ente al 

que se refieren, por consiguiente los departamentos de la empresa debieron entregar todos los 

reportes que ayuden a corroborar si la información contable que tuvieron fue verídica. 

CAUSA: 
 

Doble información y falta de verificación. 

EFECTO: 

Al no coincidir la información  brindada por el departamento de recepción sobre el rubro 

hotelería con la presentada en los estados financieros existe una diferencia de  $ -202.259,64, no 

registrado por concepto de hotelería. 

 

CONCLUSIONES: 

El reporte presentado por el departamento de recepción concerniente al rubro hotelería no 

coincide con el valor del mismo rubro presentado en los estados financieros existiendo una 

diferencia de -202.259,64 USD, no registrado por concepto de hotelería; esto debido a 
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deficiencias en la parametrización del sistema contable, defecto detectado en el módulo ventas al 

momento de facturar cuando se escogen los ítems de los servicios brindados se alimentan la 

cuenta otros ingresos.  

RECOMENDACIONES: 

 

AL CONTADOR:  

Socializarse con los reportes que manejen los departamentos como información adicional a la 

que se puede extraer del sistema contable y realizar una conciliación de los saldos presentados, 

para evitar posibles diferencias. 

AL GERENTE:  

Aprobar y gestionar el cambio del Sistema Contable por uno que cumpla las especificaciones de 

la empresa y pueda ser de ayuda a la misma, haciendo un cierre contable lo cual evitara el 

arrastre de saldos con errores. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 02/12/2014                 

Revisado por: FE                                  Fecha: 16/12/2014  
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HA-10 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

                                 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                 HALLAZGOS 

Carencia de  fijación de precios (IN-01) 

CONDICIÓN: 

El Jefe de Ventas anterior, realizó un estudio para fijar los precios pero no existe el documento 

que respalde dicha aprobación de precios por parte del Directorio o de Gerencia, sin embargo se 

usa un tarifario que se les  proporcionó al departamento de recepción, pero en este no existen 

precios fijados para todos los servicios prestados que manejaban como por ejemplo cenas y 

estación de bebidas. En el análisis de los servicios brindados por valores similares se escogieron 

9 facturas en donde los precios oscilan en el rango del tarifario y varían de acuerdo al cliente, es 

decir al ser un cliente frecuente existe un porcentaje de descuento. 

 

CRITERIO: 

La fijación de precios es una estrategia económica que determina los objetivos financieros, y 

de marketing en referencia a esto CENCOBA debe contar con una adecuada fijación de precios 

para la prestación de los servicios previa aprobación de las autoridades competentes. 

CAUSA: 

Falta de conocimiento de estudios realizados por el ex Jefe de Ventas, así como de gestión para 

la implementación de precios aprobados por las autoridades competentes para el cobro de los 

servicios. 

EFECTO: 

Inexistencia de documentación para la aprobación de precios, teniendo que regirse en un 

tarifario, en el mismo que no constan todos los precios de los servicios brindados en ejemplo a 

esto no existe precios de cenas y estación de bebidas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
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CONCLUSIONES: 

La empresa no cuenta con una fijación de precios aprobada por las autoridades competentes, sin 

embargo se usa un tarifario que se les  proporcionó al departamento de recepción, pero en este 

no existen precios fijados para todos los servicios prestados por la empresa; esto debido a la falta 

de Gestión en la aprobación de tarifas, pues la fijación de precios es una 

estrategia económica que determina los objetivos financieros y de marketing. 

RECOMENDACIONES: 
A LA ADMINISTRADORA: Realizar un estudio de fijación de precios y gestionar su 

aprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 02/12/2014                 

Revisado por: FE                                  Fecha: 16/12/2014  
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HA-11 

 

CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

                                                    DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013                                                                        

                                                                                   HALLAZGOS 

 

La empresa no solicito cotizaciones previas a la compra de bienes y servicios (GT-01)       

                                                                                                                                                                                                            

CONDICIÓN: 

En el período sujeto a análisis, a nombre de la empresas Cencoba se realizó la adquisición 

de $296 367.45; sin embargo, de la revisión efectuada a varios procesos de adquisición, 

se pudo observar que ninguna de estas compras conto con proformas, así como tampoco 

con una base de datos de proveedores con la descripción de precios por bienes y 

servicios, que permita obtener la opción más conveniente para la empresa. 

CRITERIO: 

Según las mejores prácticas administrativas la empresa debería solicitar cotizaciones 

previas a la compra para verificar la opción más conveniente para la empresa tanto en 

calidad, precio, garantía y tiempo de entrega, entre los principales factores que inciden al 

momento de la compra. 

CAUSA: 

La falta de gestión por parte de la persona responsable de realizar las compras, con el fin 

de obtener cotizaciones para su análisis o elaborar una base de datos de proveedores que 

permita escoger la más conveniente a los intereses de la empresa. 

EFECTO: 

Realizar compras cuyos precios, garantía y calidad no sean los más convenientes para la 

empresa 
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Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 05/12/2014                                  

Revisado por: FE                                  Fecha: 16/12/2014 

CONCLUSIONES: 

Al realizar las adquisiciones de bienes y servicios no se contó con proformas tampoco con 

una base de datos de los proveedores  con la descripción de precios por los bienes y 

servicios  que ayuden a la empresa a tomar la mejor decisión en cuanto a precios, garantía, 

días de entrega y calidad  de producto o servicio debido  a la  falta de gestión de la persona 

encargada en realizar las compras para determinar la oferta más conveniente. 

RECOMENDACIONES: 

 

GERENTE, CHEF, JEFE  DE MANTENIMIENTO: Gestionar previo a las compras a 

realizarse cotizaciones para realizar un análisis de ofertas y tener la posibilidad de escoger 

la más conveniente para la empresa. 
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HA-12 

 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

                                             DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

                                                    HALLAZGOS 

 

Aumento de sueldo de empleados sin respaldo documental apropiado (GT-01)       

 

  

EFECTO: 

Se realizó el aumento de sueldos a once trabajadores por un monto de 747,32 USD, sin un 

documento en el cual esto haya sido autorizado, lo que ocasionó que el registro contable 

respecto de las remuneraciones no cuente con documentación que sustente la legalidad y 

veracidad de su pago. 

CONDICIÓN: 

La empresa durante el periodo 2013 realizó aumentos de sueldo entre los meses de enero  y 

diciembre por 747,32 USD a once empleados, sin embargo dicho incremento no cuenta con un 

documento que contenga la autorización y justifique su realización. 

CRITERIO: 

Según las mejores prácticas administrativas la empresa debería documentar las autorizaciones 

realizadas de los  aumentos de sueldos de sus empleados. 

CAUSA: 

Falta de gestión por parte del Gerente ante el Directorio con la finalidad de hacer conocer a 

este órgano regulador sobre los incrementos salarias y que estos hayan sido aprobados y dados 

a conocer mediante acto resolutivo de realizar  alzas de sueldo dejando por escrito dichos 

aumentos. 
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Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 05/12/2014                                  

Revisado por: FE                                  Fecha: 16/12/2014 

CONCLUSIONES: 

La empresa no cuenta con  documentos que sustente la legalidad y veracidad de pago de los 

aumentos de sueldos realizados a los 11 empleados en los meses  enero a diciembre por el 

valor de 747.32 USD, debido a la falta de gestión  del Gerente ante el Directorio dando a 

conocer  los aumentos realizados, ocasionando que el registro contable no cuente con un 

documento que respalde la  veracidad y legalidad. 

RECOMENDACIONES: 

 

CONTADOR: se abstendrá de registrar operaciones que no cuenten con los documentos  que 

sustenten la legalidad, veracidad y propiedad de las transacciones a ser realizadas. 
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HA-13 

 

 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

                                           DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013   

                                                          HALLAZGOS 

 

No se  registró  todas las compras realizadas en el sistema (GT-01)       

CONDICIÓN: 

Al verificar la muestra obtenida de las compras de bienes y servicios realizados durante 

el periodo se determinó que no se registran en el sistema  18 comprobantes de venta por 

un valor de $3401.16; sin embargo se procedió a cancelar el valor real de todas las 

compras realizadas a través de cheque girado a nombre del  proveedor.  

CRITERIO: 

Con base al principio de devengo la empresa aunque tenga un ingreso o un gasto que no 

haya sido aún pagado o cobrado se tiene que contabilizar en el momento que nace y no 

cuando haya movimiento de dinero. Asegurando que cada año contable la empresa 

llevará la cuenta de resultados exclusivamente los gastos e ingresos que correspondan a 

ese periodo. 

 

CAUSA: 

Falta de supervisión por parte del contador en realizar y verificar el registro correcto de 

los comprobantes de ventas. 

EFECTO: 

No se obtiene un  resultado real de la situación económica de la empresa debido a que la 

cuenta de compras esta subvaluada en $3401.16 al no registrarse todas las compras 

realizados durante el periodo contable. 
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CONCLUSIONES: 

La empresa no cuenta con un valor real de la situación económica del periodo 2013 

debido a que no se registran todas las compras realizadas a sus proveedores, sin 

embargo si se cancela el valor correspondiente mediante cheque,  según el principio de 

devengado se deberían contabilizar en el momento que nace y no cuando se realice  el 

movimiento de dinero, esto se debe  a la  falta de supervisión del contador en verificar  

el registro correcto de los comprobantes de ventas. 

RECOMENDACIONES: 

 

 

AL CONTADOR: registrará todas las operaciones de le empresa en el momento que 

ocurran. 
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HA-14 

 

CENCOBA CENTRO CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

        DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013     

                                                  HALLAZGOS                                                                   

 

Pago a empleados eventuales sin sustento legal (GT-01)                                                                

CONDICIÓN: 

 

La empresa en los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio realizó la contratación de 

empleados eventuales por el valor de $ 3939.25, sin embargo dentro de la cancelación no se 

recibió una factura o un documento que acredite el cobro directamente de los empleados 

contratados, ya que el pago se realizó a través de una factura presentada por el Jefe de cocina, a 

quien se le emitió el cheque con el monto correspondiente a la contratación de los mencionados 

trabajadores; de acuerdo a lo comentado por la Auxiliar contable, el Chef es la persona que al 

momento de cobrar el cheque entrega a contabilidad el dinero para que se realice el pago a cada 

uno de los empleados eventuales, de esta forma se estaría realizando una tercerización de 

servicios complementarios por parte de CENCOBA con respecto a los empleados eventuales.  

CRITERIO: 

Según el mandato constituyente 8, estableció la eliminación de la tercerización de servicios 

complementarios y  la intermediación laboral, y la contratación por horas al ser formas de 

precarizar las relaciones laborales. Se puede celebrar contratos por contratación de actividades 

complementarias cuyo objetivo objeto exclusivo sea la realización de actividades de vigilancia, 

seguridad, alimentación, mensajería y limpieza, ajenas a las labores propias o habituales del 

proceso productivo de la usuaria, y resulta necesaria reglamentar esta forma de contratación. 
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Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 05/12/2014                                  

Revisado por: FE                                  Fecha: 16/12/2014 

 

CAUSA: 

Los trabajadores eventuales al ser  personas naturales y no facturar los servicios prestados, 

se solicitó la contratación del Jefe de Cocina quien emita una factura a nombre de 

CENCOBA por servicios de catering. 

EFECTO: 

Se generó un contingente por cuanto los empleados contratados en un  futuro podrían 

reclamar  el pago de dichos valores y al no tener la empresa un sustento que demuestre 

que si se realizó el pago, la empresa se vería abocada a demandas judiciales y a realizar 

desembolsos adicionales. 

CONCLUSIONES: 

La empresa realizó tercerización al contratar empleados eventuales  a través de Jefe de 

Cocina quien es la persona que factura los servicios brindados por concepto de catering y 

realiza la cancelación a los empleados eventuales, debido a que los empleados eventuales 

son persona naturales y no facturan los servicios brindados, incumpliendo con el mandato 

número 8 que prohíbe la tercerización de servicios complementarios y la intermediación 

laboral, lo que podría ocasionar demandas judiciales y desembolsos adicionales al no 

contar con un sustento del pago realizado.  

RECOMENDACIONES: 

CONTADOR: Realizar la cancelación a través de los fondos de caja chica, emitiendo 

comprobantes de egreso de la empresa. 
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HA-15 

 

CENCOBA  CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

                                           DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013    

                                      HALLAZGOS  

 Pago de impuestos sin sustento que lo justifique (IT-01) 

 

CONDICIÓN: 

Al verificar los pagos realizados por concepto de impuestos de los meses de enero por 

14273.27 USD y noviembre por 5216.21 USD, se determinó que los pagos si fueron 

realizados, sin embargo no se puedo determinar a nombre de quien fue girados dichos valores, 

ya que no se entregó los documentos que sustentan, al respecto la encargada del Control de 

Inventarios, quien era responsable en el año 2013 de la liquidación de impuestos supo indicar 

que los cheques fueron girados a nombre del Jefe de Mantenimiento,  quien era la persona 

encargada de  hacer efectivo el cheque y cancelar en ventanilla.  

CRITERIO: 

Según las mejores prácticas administrativas para cancelación de impuestos debería realizarse 

la transferencia de dinero por los valores correspondientes a los pagos, o girar el cheque a 

nombre de la institución. 

CAUSA: 

Falta de control con la finalidad de establecer mecanismos adecuados para el pago de 

impuesto mediante de transferencia. 

EFECTO: La empresa no cuenta con un documento que sustente el pago directo de los impuestos 
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Elaborado por: FME, MAM                Fecha: 02/12/2014                 

Revisado por: FE                                  Fecha:16/12/2014

CONCLUSIONES: 

Se determinó que los pagos realizados por concepto de impuestos  en los meses analizados 

fueron cancelados, sin embargo no se identificó a nombre de la persona que se giraron dichos 

valores, comentándonos que los cheques salían a nombre del Jefe de Mantenimiento.  

RECOMENDACIONES: 

CONTADOR: Realizar trasferencias bancarias para el pago de impuestos o girar cheques a 

nombre de la entidad recaudadora. 
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Anexo No. 19 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES BAGUANCHI CIA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

. 

OBJETIVO:   

 Comunicar a las autoridades de CENCOBA los hallazgos encontrados. 

 

NO. PROCEDIMIENTOS FECHA 
ELABORADO 

POR: 
P/T 

PRUEBAS CUMPLIMIENTO 

1 

Comunicar al personal relacionada con 

el proceso de auditoría la convocatoria a 

la lectura del informe 
MODELO 

 

MAM 

FME  

OFICIO  

N0. 002 

2 

Elaborar acta de comunicación e 

resultados  

MODELO 
MAM 

FME  

OFICIO  

N0. 003 

3 

Carta de presentación de informe MODELO  MAM 

FME 

OFICIO  

N0. 004 

5 
Elaborar el informe final 25/1/2015  MAM 

FME   

 

 

 

 

 

 

 

 



395 
 

Modelo de convocatoria para lectura final del informe 

 

MODELO DE CONVOCATORIA A CONFERENCIA FINAL  

LECTURA DEL INFORME. 

OFICIO No.002 

Sección: Universidad Politécnica Salesiana 

Asunto: Convocatoria a la conferencia Final. 

 

Cuenca,… de... del… 

 

Ing. Juan Fernando Paredes 

GERENTE GENERAL DE CENCOBA CENTRO DE CONVENCIONES 

BAGUANCHI CÍA. LTDA. 

Ciudad 

 

De nuestra consideración: 

De conformidad con lo dispuesto en las normas de Auditoria Generalmente Aceptados 

convoco a usted a la conferencia final de comunicación de resultados de la Auditoría 

Financiera, por el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013, 

realizado en cumplimiento a la carta compromiso con fecha 28 de julio del 2015. 

Dicho acto se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Politécnica Salesiana 

ubicada en la Calle Vieja y Elia Liut, el día… de febrero del 2015 las…, en caso de no 

poder asistir personalmente, agradecemos notificar por escrito, indicando el nombre, 

apellido y cargo de la persona quien lo hará en su representación. 
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Atentamente,  

 

Marcela Escandón 

Jefe de Equipo de la Auditoría.
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Modelo de acta de comunicación de resultados 

 

AUDITORÍA FINANCIERA A  CENCONA CENTRO DE CONVENCIONES 

BAGUANCHI  CÍA. LTDA.  

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

MODELO DE  ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS Y 

CONFERENCIA FINAL 

 OFICIO No.003 

  

 

 

 

 

 

 

 

En la ciudad de Cuenca provincia del Azuay a los … días del mes de … del 2015 los 

suscritos, Mayra Alexandra Morocho Peláez y Fanny Marcela Escandón Guachichullca 

de la Universidad Politécnica Salesiana, con el objeto de dejar constancia de la 

conferencia final y  comunicación de resultados  obtenidos en la auditoría a los estados 

financieros del periodo contable comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 

2013 de CENCOBA Centro de Convenciones Baguanchi Cía. Ltda., que fue realizado de 

conformidad con la carta compromiso emitida el 28 de julio del 2014 

En cumplimiento con lo establecido por las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptados, se realizó la convocatoria atraves del oficio No.002 del … de… de... , a los 

funcionarios e involucrados con el fin de solicitar su asistencia. 

ACTA DE LA CONFERENCIA FINAL 

DE COMUNICACIÓN  DE 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA A 

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 

CENCOBA CENTRO DE 

CONVENCIONES BAGUANCHI  

CÍA LTDA. POR EL PERIODO 

COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
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Al efecto, en presencia de los abajo firmantes, se procedió a la lectura del borrador del 

informe, diligencia en la cual se dio a conocer los resultados obtenidos  atraves de sus 

comentarios, conclusiones y recomendaciones 

Por constancia de lo actuado suscriben la presente acta de tres ejemplares iguales , las 

personas asistentes. 

 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO FIRMA Y C.C. 

Ing. Juan Fernando Paredes 

Roldan. 

Ing. David Loja. 

 

Gerente General 

 

 

Contador 

 

 

 
 
Elaborado por: Las autoras  

 

Modelo carta de presentación del informe 

 

La carta de presentación está incluida en el informe final. Oficio No. 004  pág. 114 


