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OFICIO No. 002-AI-DESPOCH- FCPC- 2021 
 

 

Quito, 22 de febrero de 2021 

 

 

Señorita Ingeniera 

Johana Latorre H. 

REPRESENTANTE LEGAL-ADMINISTRACIÓN BIESS 

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS 

DOCENTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

– FCPC 

Presente. 

 

Reciba un cordial saludo y adjunto sírvase encontrar la siguiente documentación:  

1. El informe de actividades de Auditoria Interna del periodo comprendido entre el 01 de 

julio y el 31 de diciembre 2020, del Fondo Complementario Previsional Cerrado de 

los Docentes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo – FCPC. 

 

2. Ingreso del informe de Auditoría Interna del periodo comprendido entre 01 de julio y 

el 31 de diciembre de 2020, a la Superintendencia de Bancos, el mismo que fue 

procesado, con el número: SB-SG-2021- 08693-E.   

     

  

 

Atentamente, 

 

 

 

________________________________________________ 

Dr. Homero Zurita Zurita 

AUDITOR INTERNO 

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL   

CERRADO   DE     LOS DOCENTES DE LA ESCUELA 

SUPERIOR   POLITÉCNICA   DE   CHIMBORAZO 
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FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS 

DOCENTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE 

CHIMBORAZO – FCPC 
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FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS 

DOCENTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE 

CHIMBORAZO – FCPC 

 

Periodo: 1 de julio al 31 de diciembre de 2020 

 

El presente informe de auditoría interna se encuentra estructurado de la siguiente manera: 
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CAPITULO I 

 

ANTECEDENTES- OBJETIVO- ALCANCE- PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 

 

1. ANTECEDENTES 

El presente informe de auditoría interna del Fondo Complementario Previsional 

Cerrado de los Docentes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo – FCPC, 

correspondiente al periodo 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, se realiza en 

cumplimiento a lo dispuesto en el Libro 1 de la Codificación de Resoluciones 

Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, emitida por la Junta de Regulación 

Monetaria y Financiera, del Capítulo XLI, que trata: De los Fondos Complementarios 

Previsionales Cerrados y al plan anual de auditoría interna del ejercicio 2020. 

En el período analizado ejerció la función de Representante Legal la Ingeniera Johanna 

Latorre., quien fue calificada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, mediante 

Resolución SB-DTL-2017-845 de 29 de septiembre de 2017.  

 

2. OBJETIVO  

Verificar que las actividades ejecutadas por la Administración, se encuentren 

enmarcadas en las resoluciones y disposiciones legales emanadas por los Organismos 

de Control, así como en lo señalado en la normativa interna de la Institución.  

 

3. ALCANCE 

El presente informe comprende el análisis y verificación de la gestión administrativa 

y financiera realizada por la Administración del Fondo y a las actividades realizadas 

por el Personal Operativo de la Institución, durante el periodo comprendido entre el 1 

de julio y el 31 de diciembre de 2020. 

 

4. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 

A continuación, paso a describir los procedimientos de control interno, actividades de 

análisis y revisión que he realizado a todas las áreas, en cumplimiento del Plan Anual 

de Auditoría Interna del periodo 2020. 
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4.1 GENERALES  

 

4.1.1 Verifiqué el cumplimiento de la normativa constante en el Código Orgánico 

Monetario y Financiero. 

 

 La estructura organizacional del Fondo, está de acuerdo a lo dispuesto en 
la normativa vigente para los Fondos Previsionales. 

 

 Las gestiones y las actividades realizadas por la Administración y el 

personal administrativo, se han efectuado cumpliendo lo dispuesto en la 

normativa legal y las resoluciones de los Organismos de Control. 

 

 El ambiente de control interno de la Institución, con sus elementos básicos, 
se encuentra adecuado a las necesidades y actividades que realiza el Fondo. 

   

 Durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, se separaron del 
Fondo por cesantía 3 partícipes e ingresaron 4 nuevos partícipes. Al 31 de 

diciembre de 2020, el Fondo se encuentra conformado por 317 partícipes 

activos y 6 partícipes pasivos. 

 

 Verifiqué que el Plan Estratégico y el Plan Operativo para el periodo 2020, 
fueron presentados al Coordinador de Fondos Complementarios del 

BIESS, el 29 de noviembre de 2019, mediante oficio 200-FCPC-

DESPOCH-2019, dando cumplimiento a la disposición en el Libro 1 del 

Capítulo XLI, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 

Financieras, de Valores y Seguros, emitida por la Junta de Regulación 

Monetaria y Financiera. 

 

 Verifique el cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nro. SB-2015- 

665 del 17 de agosto del 2015, emitida por la Superintendencia de Bancos, 

relacionada con “Los Programas de Educación Financiera”, la señorita 

Representante Legal del Fondo, envió a la Entidad de Control el Oficio 

Nro. 034 FCPC-DESPOCH-2020 el 28 de febrero de 2020. 

 

 El Programa de Educación Financiera del año 2020, en el párrafo de 
RESPONSABILIDAD señala textualmente lo siguiente: 

 

“En lo que se refiere al artículo 6 de la resolución Nº SB-2015-

665 dispone entre las actividades del Gerente General 

“Designar al responsable del departamento interno de la 

entidad, encargado de la coordinación del desarrollo e 

implementación del programa de educación financiera 

(…)”. 
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En este sentido la gerencia mediante MEMORANDO                      

No. 001-FCPC-DESPOCH-2020 procedió a designar a la 

Ing. María Bravo Morocho como responsable de la 

coordinación para la ejecución de los Programas de 

Educación Financiera. 

 

La persona responsable de la ejecución del programa y 

proceso de educación financiera, será quien realice todas las 

acciones necesarias para su efectiva implementación, 

incluyendo la evaluación de los resultados obtenidos en cada 

fase y el seguimiento de las observaciones que podrían 

presentarse por parte de los socios – partícipes”. 

 

El Programa señala las siguientes actividades a realizarse, conforme se 

detalla a continuación:  

 

 Derechos del usuario financiero. 
 

 Planifica tus Finanzas y ¡Ahorra! 
 

 Crédito para vivir o vivir para pagar. 

 

 Una familia segura. 

 

 Seguridad Social e importancia del ahorro previsional. 

 

De la verificación realizada al cumplimiento del Programa de Educación 

Financiera en base a la documentación presentada, se determina que la 

Administración realizó las capacitaciones de manera virtual, para lo cual 

se elaboraron invitaciones mediante correos electrónicos, WhatsApp y 

redes sociales del Fondo. 

 

4.1.2 Verifiqué el cumplimiento del marco regulatorio constante en el Código 

Orgánico Monetario y Financiero, las Resoluciones de la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, las resoluciones de la Superintendencia 

de Bancos, la Ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y las 

Resoluciones emanadas por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (BIESS). 

 

4.1.3 Verifiqué que se haya cumplido oportunamente con el envío de los estados 

financieros, y reportes a los Entes de Control, en cumplimiento de lo 

dispuesto en la normativa legal vigente y la normativa interna. 
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4.1.4 Verifiqué que el Fondo dispone de la normativa interna requerida por los 

Organismos de Control, la misma se encuentra vigente y aprobada. 

 

4.1.5 Verifiqué el cumplimiento de la normativa interna. 

 

4.1.6 Apliqué mensualmente pruebas de auditoría para determinar la veracidad y 

razonabilidad de la información que presentan los estados financieros de la 

Institución de los meses de julio a diciembre. 

 

4.1.7 Realicé el crucé de la información financiera de Inversiones no Privativas, 

Inversiones Privativas, Cuenta Individual, Rendimientos sobre aportes, 

Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar e Impuestos, con los reportes que 

arrojan los diferentes módulos que dispone el Software de Información 

Integrado PROMETEO que utiliza el Fondo, determinando que éstas 

coinciden. 

 

4.1.8 Revisé las liquidaciones realizadas a los partícipes que se separaron del 

Fondo durante el periodo 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, determinando 

que los valores liquidados de Cuenta Individual, Rendimientos e Inversiones 

Privativas, son los que figuran en los respectivos módulos.  

 

4.1.9 Verifiqué que los registros contables realizados en las cuentas de resultados 

ingresos y gastos, se encuentren con la documentación de respaldo 

correspondiente y con la aprobación de la señorita Representante Legal.  

 

4.1.10 Diseñé y elaboré los papeles de trabajo que respaldan las actividades 

realizadas durante mi gestión mediante procedimientos de análisis, 

verificación, constatación y cruce de información, con las respectivas 

evidencias, en cumplimiento del Plan de Auditoría. 

 

4.2 ESPECÍFICOS  

 

4.2.1 Estados financieros 

 

 Revisé y analicé mensualmente los estados financieros. 
 

 Verifiqué la presentación y envío oportuno de los estados financieros 
mensualmente a los Organismos de Control, en las fechas establecidas. 

 

 Realicé pruebas analíticas y sustantivas, para determinar la razonabilidad 

de la información que presentan los estados financieros mensuales de la 

Institución. 

 

 Realicé pruebas de control sobre las variaciones significativas que presenta 
la información financiera mensualmente. 
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4.2.2 Cuenta Bancos 

 

 Cruce mensualmente los saldos contables de esta cuenta con la 

información bancaria de las cuatro cuentas que mantiene el Fondo en 

diferentes Instituciones financieras.  

 

 Revisé las conciliaciones bancarias mensuales de las cuentas corrientes y 
de ahorros que tiene el Fondo en varias instituciones financieras. 

 

 Verifiqué que el procedimiento de conciliaciones bancarias que lo realiza 
la Unidad de Contabilidad mensualmente, se encuentra sustentado con 

documentación de respaldo, anexos extracontables y con las firmas de 

responsabilidad de elaborado y aprobado, cumpliendo de esta manera con 

normas de control interno. Efectuada la revisión determiné que no existen 

diferencias entre los saldos contables y los saldos bancarios.  

 

 A continuación, se presenta un cuadro detallado de las Instituciones 
Financieras con los saldos al 31 de diciembre de 2020. 

 

Institución Bancaria 
Número de 

Cuenta 

Saldo 

Contable 

Saldo de 

Auditoria 
Diferencia 

Banco del Austro 0006329535 210.693,20 210.693,20 0,00 

Banco Internacional 3100614789 261.207,77 261.207,77 0,00 

Banco del Pacifico 484070-4 27.118,34 27.118,34 0,00 

COAC San Francisco Ltda. 827297 412.216,97 412.216,97 0,00 

Total  911.236,28 911.236,28 0,00 

 

 

4.2.3 Inversiones No Privativas. 

 

 Verifiqué el cumplimiento de las políticas emanadas por el Comité de 
Inversiones del BIESS, las mismas que son notificadas por el Directorio 

del BIESS mediante correos electrónicos, junto con otras disposiciones.   

 

 Verifiqué el cálculo de los rendimientos devengados y por cobrar en las 
inversiones no privativas y su registro contable. 

 

 Realicé la constatación de los documentos de respaldo a las inversiones no 
privativas, determinando que estos documentos financieros son legales y 

se encuentran vigentes.  
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 Revisé y analicé el proceso de inversiones no privativas realizado por la 
Administración, determinando que se ha dado cumplimiento a las 

disposiciones emanadas por el Directorio del BIESS y el Comité de 

Inversiones 

 

 Verifiqué el registro contable y el control de estas inversiones y los 

intereses, proceso que se lo realiza en base al anexo extracontable en Excel 

que prepara la señora Contadora. 

 

 Verifiqué que el registro contable de los rendimientos se lo realiza en base 
al método del devengado. 

 

 Efectué la revisión y cruce de información, determinando que no existen 
diferencias entre los saldos contables y los saldos del anexo extracontable 

en Excel, tanto en el monto invertido, como en el valor de los intereses 

devengados. 

 

 Las inversiones No Privativas, que el Fondo tenía en la Cooperativa 

Alianza del Valle por $ 50.001,00 con vencimiento el 21 de septiembre de 

2020 y en el Banco del Austro por $ 50.000,00 con vencimiento el 19 de 

octubre de 2020, no se las renovaron y estos fondos la Institución los 

destino para inversiones privativas. 

 

 

4.2.4 Inversiones Privativas. 

 

 Crucé la información entre los módulos de Contabilidad y de Inversiones 
Privativas. Al realizar este procedimiento determiné que los saldos de los 

módulos coinciden y por lo tanto no se detectaron diferencias. 

 

 Analicé y revisé la calificación de cartera, verificando que ésta se 
encuentra de acuerdo a la normativa vigente. 

 

 Verifiqué los rendimientos devengados y por cobrar en inversiones 

privativas y su registro contable, determinando que el cálculo es correcto 

y no se detectaron diferencias.  

 

 Analicé y verifiqué el cálculo de las provisiones sobre las inversiones 
privativas y su registro contable, determinando que éstas se han realizado 

aplicando lo dispuesto en la Resolución 740 del 2 de septiembre de 2014, 

emitida por la Superintendencia de Bancos y la normativa dispuesta por 

los Entes de Control. En el procedimiento realizado no se detectaron 

diferencias. 
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 Revisé el proceso de concesión de Inversiones Privativas, determinando 
que éstas se han concedido aplicando lo dispuesto en el Reglamento de 

Crédito. 

 

 Realicé el análisis y revisión de los expedientes de crédito y verifiqué que 

en éstos se archiva la documentación de respaldo, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Reglamento de Crédito para cada tipo de préstamo. 

 

 Verifiqué que la persona encargada del módulo de inversiones privativas   
en forma mensual realiza el registro de los descuentos realizados y que han 

sido transferidos por la Dirección financiera de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo, registrándolos en la cuenta de cada partícipe.  

 

 Igualmente, verifiqué que Contabilidad en forma mensual realiza el 
registro contable de los descuentos realizados y que han sido transferidos 

por la Dirección Financiera de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo. 

 

 Realicé la revisión y constatación documental de los pagarés, documento 

legal que respalda los préstamos concedidos. La señora Norma Reino, 

Responsable de Crédito y Cobranzas es la encargada de la custodia de estos 

documentos y de mantener actualizado el inventario, los mismos que se 

mantienen en la caja fuerte. 

 

 Verifiqué que durante el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 
de diciembre de 2020 se han concedido 82 préstamos por un valor de                                 

$ 1.585.368,74, conforme se detalla a continuación:  

 

 

 

 

 

  

 Realicé por muestreo el análisis de los expedientes de los créditos 
concedidos desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, los cuales se 

han realizado observando lo dispuesto en el Reglamento de Crédito. 

 

 A continuación, se presenta un detalle de las inversiones privativas con 

saldos al 31 de diciembre de 2020. 

 

 

Tipos De Crédito 
Número de 

Créditos 
Montos 

Quirografarios 78  1.336.940,25  

Hipotecarios 4  248.428,49  

Total 82  1.585.368,74  
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Código Cuenta 
Según 

Balance 

Según 

Módulo 
Diferencia  

13 Inversiones Privativas       

1301 Préstamos Quirografarios Por Vencer 2.682.558,63 2.682.558,63 0,00  

1302 Préstamos Quirografarios Renovados 3.902.754,69 3.902.754,69 0,00  

1303 Préstamos Quirografarios Reestructurados 59.072,60 59.072,60 0,00  

1309 Préstamos Hipotecarios Por Vencer 239.057,68 239.057,68 0,00  

1310 Préstamos Hipotecarios Renovados 1.400.294,27 1.400.294,27 0,00  

1312 Préstamos Hipotecarios Vencidos 1.271,64 1.271,64 0,00  

  TOTAL INVERIONES PRIVATIVAS 8.285.009,51 8.285.009,51 0,00  

1399 
(Provisiones Para Inversiones 

Privativas) 
     

139905 (Quirografarios) -28.464,24 -28.464,24 0,00  

139915 (Hipotecarios) -8.536,63 -8.536,63 0,00  

  TOTAL PROVISIONES -37.000,87 -37.000,87 0,00  

  
TOTAL INVERSIONES PRIVATIVAS 

– PROVISIONES 
8.248.008,64 8.248.008,64 0,00  

 

 

 Del proceso de revisión y cruce de información, determiné que no existen 
diferencias entre los saldos contables y los saldos que figuran en el módulo 

de inversiones privativas. 

 

 Verifiqué los rendimientos devengados y por cobrar en inversiones 
privativas y su registro contable, determinando que los saldos que figuran 

en los estados financieros son correctos. 

 

 Verifiqué que mensualmente el Fondo, mediante oficio y archivo 

magnético, solicita a la Dirección Financiera de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo, el descuento de la cuota mensual del préstamo, 

la misma que está compuesta de capital, interés y seguro. 

 

 Verifiqué que la Oficial de Crédito en forma mensual registra en la cuenta 
individual de cada partícipe, los descuentos realizados y que han sido 

transferidos por la Dirección Financiera de la Escuela Superior Politécnica 

de Chimborazo. 

 

4.2.5 Recuperación de Inversiones Privativas Vencidas 

 

 El Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Docentes de la 
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo – FCPC., al 31 de diciembre 

de 2020, no presenta inversiones privativas vencidas por más de 1080 días. 

  

4.2.6 Cuentas por Cobrar 

 

 Analicé el grupo 14 “Cuentas por Cobrar” que, al 31 de diciembre de 

2020, presenta un saldo de $ 260.047,74, determinando que los saldo que 

figuran en el balance son correctos. 
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 A continuación, se presenta un detalle de estas cuentas: 
  

Código Cuenta  Saldo 

14 Cuentas por Cobrar   

1402 Intereses por cobrar inversiones a) 246.812,08 

1403 Cuentas por cobrar al personal    12.003,54 

1490 Cuentas por cobrar varias   1.232,12 

  Total   260.047,74 

 

a) La cuenta 1402 “Intereses por cobrar inversiones” con el saldo de   

$ 246.812,08, al 31 de diciembre de 2020, corresponde a los intereses 

devengados por cobrar de los meses de mayo a diciembre de los tipos 

de préstamos, según el siguiente detalle: 

 

Código Cuenta Saldo 

1402 Intereses por Cobrar Inversiones Privativas   

140205 Interés por préstamos quirografarios 201.165,86 

140210 Intereses por préstamos hipotecarios 45.646,22 

 Total Intereses por Cobrar 246.812,08 

   

4.2.7 Propiedad y Equipo 

 

 Revisé los registros contables del grupo 16 “Propiedad y Equipo”, que, 

en los estados financieros al 31 de diciembre de 2020, figuran con el valor 

neto de $ 4.016,82.  

 

 Revisé el inventario de los bienes de propiedad del Fondo y el cuadro de 
depreciaciones, los mismos que se encuentran actualizados. 

 

 Verifiqué el cálculo de la depreciación de estos bienes, determinando que 
se lo realiza de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, artículo 28 numeral 6 y no presentan diferencias. 

 

4.2.8 Otros Activos 

 

 Del análisis al grupo 19 “Otros Activos” que en el balance figura al 31 de 
diciembre de 2020 con el valor de $ 5.778,75, se determina que este 

corresponde a gastos diferidos por concepto de licencias y programas de 

computación. 
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4.2.9 Cuenta Individual 

 

 Analicé y verifiqué los registros contables de las cuentas de Aporte 

Personal, Patronal, Adicional y Voluntario y sus rendimientos.  

 

 Verifiqué el cálculo de los rendimientos sobre los aportes Personal, 
Patronal, Adicional y Voluntario, comprobando que se lo ha realizado 

conforme a las disposiciones del BIESS. 

 

 Verifiqué que Contabilidad luego de recibir la información mensual sobre 
los descuentos realizados por la Dirección Financiera de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo, registra esos valores en la cuenta individual de 

cada participe.  

 

 Realicé el cruce mensual de la información y los registros contables de las 

cuentas de Aportes con los reportes del módulo de Cuenta Individual y 

determiné que no existen diferencias.   

 

 A continuación, se presenta un cuadro comparativo entre los saldos 
contables de este grupo cortados al 31 de diciembre de 2020, con los que 

figuran en el módulo a la misma fecha. 

 

 

Código Cuenta 
Según 

Balance 

Según 

Modulo 
Diferencia 

21 Cuenta Individual    

2101 Cesantía    

210105 Aportes personales 6.753.788,75  6.753.788,75  0,00  

210110 Aportes patronales 661.761,80  661.761,80  0,00  

210115 Aporte personal adicional 904.895,02  904.895,02  0,00  

210120 Aportes retiro voluntario cesantía 161.624,03  161.624,03  0,00  

  Total Cuenta Individual 8.482.069,60  8.482.069,60  0,00  

 

 

4.2.10 Cuentas Por Pagar 

 

 Analicé y realicé el seguimiento al grupo 23 “Cuentas por Pagar”, que, al 
31 de diciembre de 2020, presenta un saldo de $ 13.560,10, el cual está 

descompuesto de la siguiente manera: 
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Código Cuenta Saldo 

23 Cuentas por Pagar   

2304 Impuestos y Tasas              621,59  

2305 Tasa Administración BIESS 6.517,62 

2390 Otras Cuentas Por Pagar 6.420,89 

  Total 13.560,10 

 

4.2.11 Obligaciones Patronales 

 

 Analicé los valores registrados en el grupo 25 “Obligaciones Patronales” 

que corresponde a beneficios sociales y patronales a favor de los 

trabajadores, determinando que se los ha calculado y registrado, conforme 

a la normativa vigente y a lo dispuesto en el Código de Trabajo. 

 

 Analicé y verifiqué que mensualmente se realiza el pago de sueldos a los 
empleados del Fondo. 

 

 Analicé y verifiqué mensualmente el cálculo y pago de aportes al IESS. 

 

 Analicé y verifiqué que la provisión de beneficios sociales a favor de los 
empleados se encuentre de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Trabajo. 

 

 Verifiqué que el Fondo cancela oportunamente todas las obligaciones 

patronales, los beneficios sociales y aportes al IESS. 

 

 Del proceso de revisión y análisis realizado a este grupo de cuentas, se 
determina que se ha dado cumplimiento a la normativa legal vigente y por 

lo tanto no se detectó ninguna deficiencia. 

 

 A continuación, se presenta los saldos de las cuentas de este grupo al 31 de 
diciembre de 2020. 

 

Código Cuenta Saldo 

25 Obligaciones Patronales   

2502 Beneficios Sociales  1.686,33  

2503 Aportes y Retenciones IESS 918,53  

  Total Obligaciones Patronales 2.604,86 
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4.2.12 Patrimonio 

 

 Realicé el análisis histórico de las cuentas que conforman el Patrimonio. 

 

 Al 31 de diciembre de 2020 el Patrimonio del Fondo Complementario 
Previsional Cerrado de los Docentes de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, es de $ 931.153,67, descompuesto de la siguiente manera: 

 

Código Cuenta Valor 

3 Patrimonio  

31 Reservas 218.263,11 

34 Resultados 712.890,56 

  Total 931.153,67 

 

4.2.13 Ingresos 

 

 Al 31 de diciembre de 2020, los ingresos ejecutados  que ascienden a                        
$ 834.365,71 superaron en $ 43.383,28 a los ingresos presupuestados, 

especialmente en el rubro “Intereses y rendimientos ganados por inversiones 

privativas”. 

 

4.2.14 Gastos 

 

 Los gastos ejecutados que, al 31 de diciembre de 2020, sumaron                                    

$ 121.475,15, se encuentran dentro de los parámetros presupuestados y 

tienen los respectivos comprobantes de respaldo.  

 

 

4.2.15 Presupuesto 

 

 El presupuesto para el año 2020, fue aprobado por el BIESS y fue 

comunicado al Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Docentes 

de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, mediante oficio Circular 

Nro.  BIESS-C-GGEN-0001-2020, de 17 de marzo de 2020. 

 

 Analicé y verifiqué la ejecución presupuestaria realizada durante el periodo 
1 de enero al 31 de diciembre de 2020, con los siguientes resultados: 
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Aplicación del Presupuesto al 31 de diciembre de 2020 

Código Detalle 

Presupuesto 

a diciembre 

de 2020 

Ejecutado a 

diciembre de 

2020 

Diferencia % 

5 INGRESOS         

51 Intereses y Rendimientos Ganados 790.782,51 826.960,46 36.177,95 4,57% 

5101 Por Inversiones no Privativas 27.325,78 20.979,54 -6.346,24 -23,22% 

5102 Por Inversiones Privativas 755.084,64 788.265,18 33.180,54 4,39% 

5190 Otros Intereses y Rendimientos 8.372,09 17.715,74 9.343,65 111,60% 

52 
Ganancia en Venta o Valuación de 

Activos 
0,00 180,00 180,00 100,00% 

5204 
Utilidad por Disposición de Propiedad 

y Equipo 
0,00 180,00 180,00 100,00% 

53 Otros Ingresos 199,92 7.225,25 7.025,33 3514,07% 

5390 Ingresos Varios 199,92 7.225,25 7.025,33 3514,07% 

  TOTAL INGRESOS 790.982,43 834.365,71 43.383,28 5,48% 

4 GASTOS         

43 Gastos de Personal 67.324,26 60.787,07 -6.537,19 -9,71% 

4301 Gastos del Personal 67.324,26 60.787,07 -6.537,19 -9,71% 

44 
Gastos por Bienes y Servicios de 

Consumo 
45.835,39 29.244,42 -16.590,97 -36,20% 

4401 Servicios Públicos Generales 4.677,33 2.640,78 -2.036,55 -43,54% 

4403 
Instalaciones, Mantenimiento y 

Reparaciones 
2.000,00 364,00 -1.636,00 -81,80% 

4404 Gastos por Arrendamiento Operativo 1.120,00 0,00 -1.120,00 -100,00% 

4405 Honorarios a Profesionales 26.424,26 22.086,24 -4.338,02 -16,42% 

4406 Bienes de Uso y Consumo Corriente 3.329,63 871,07 -2.458,56 -73,84% 

4407 Gastos de Informática 8.284,17 3.282,33 -5.001,84 -60,38% 

45 Gastos Financieros 6.523,52 6.498,91 -24,61 -0,38% 

4502 Costos Financieros 325,97 301,36 -24,61 -7,55% 

4504 
Gastos por Tasa de Administración 

Pagada al BIESS 
6.197,55 6.197,55 0,00 0,00% 

46 Gastos No Operativos 3.785,18 6.640,91 2.855,73 75,45% 

4601 Impuestos, Tasas y Contribuciones 3.785,18 6.640,91 2.855,73 75,45% 

47 
Depreciaciones, Amortizaciones y 

Provisiones 
10.844,08 12.705,71 1.861,63 17,17% 

4701 Gasto por Depreciación 2.411,66 2.411,71 0,05 0,00% 

4702 Amortización 345,00 345,00 0,00 0,00% 

4704 Provisiones Inversiones Privativas 8.087,42 9.949,00 1.861,58 23,02% 

48 Otros Gastos y Perdidas 240,00 5.598,13 5.358,13 2232,55% 

4890 Otros 240,00 5.598,13 5.358,13 2232,55% 

  TOTAL GASTOS 134.552,43 121.475,15 -13.077,28 -9,72% 

59 PÈRDIDAS Y GANANCIAS 656.430,00 712.890,56 56.460,56 8,60% 
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Del análisis al grupo (5) “Ingresos” que está conformado por las cuentas 

(51) “Intereses y rendimientos ganados”, (52) “Ganancia en Venta o 

Valuación de Activos” y (53) “Otros ingresos”, se observa que lo 

presupuestado hasta el 31 de diciembre de 2020 fue de $ 790.982,43 y lo 

ejecutado hasta la misma fecha fue de $ 834.365,71, arrojando una 

diferencia positiva de $ 43.383,28 que representa el 5,48%, debido 

principalmente a los intereses y rendimientos ganados en Inversiones 

Privativas. 

 

Del análisis al grupo (4) “Gastos” conformado por las cuentas (43) “Gastos 

de personal”, (44) “Gastos por bienes y servicios de consumo”, (45) 

“Gastos financieros y operativos”, (46) “Gastos no operativos” (47) 

“Depreciaciones, amortizaciones y provisiones”  y  (48) “Otros gastos y 

perdidas”, se observa que lo presupuestado hasta el 31 de diciembre de 

2020 fue de $ 134.552,43 y lo ejecutado hasta la misma fecha fue de                                      

$ 121.475,15 es decir existe una aplicación del 90,28 %, que por tratarse de 

egresos, equivale a un ahorro de $ 13.077,28, que representa el 8,60 %. 

 

Auditoría Interna observa que el Fondo Complementario Previsional 

Cerrado de los Docentes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

– FCPC en el presupuesto hace constar la cuenta (47) “Depreciaciones, 

amortizaciones y provisiones”. a pesar de que éstos no constituyen 

desembolsos 
 

Del análisis efectuado a la aplicación presupuestaria de la Institución, se 

concluye que el Fondo se encuentra manejado adecuadamente.  

 

 

4.2.16 Varios   

 

 Verifiqué el cumplimiento de la normativa tributaria y revisé las 
declaraciones mensuales de Impuestos y Anexos Transaccionales. Además, 

crucé la información con los registros contables.  

 

 Verifiqué que la información financiera y tributaria que figura en los estados 

financieros, coincide con los reportes de los módulos que emite el Software 

PROMETEO que utiliza el Fondo para el registro de sus actividades y que 

se encuentra respaldada con la documentación correspondiente.   

 

 Revisé y verifiqué las Pólizas de Seguro contratadas por el Fondo, 
determinando que éstas se encuentran vigentes, por lo tanto, los activos del 
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Fondo se encuentran protegidos y cubiertos de todo riesgo, cumpliendo de 

esta manera las disposiciones legales vigentes y la normativa interna.   

 

 Revisé el libro de Actas de las Asambleas de Partícipes, realizada durante 
el periodo 1 de julio al 31 de diciembre de 2020 y determiné que se efectuó 

tres Asambleas Extraordinarias de Partícipes y una Asamblea Ordinaria de 

Partícipes. 

 

Acta No 02 realizada el 28 de julio de 2020 

 

- Resuelve aplazar las cuotas de créditos por 60 días adicionales y 

mantener el ahorro mensual de la cuenta individual, las cuales se 

cobrarán al final de la tabla de amortización sin generar interés de mora. 

 

- Conocen y aprueban el Manual de Inversiones del FCPC-DESPOCH 

 

- Resuelve designar al Ingeniero Raúl Andrade para que conforme el 

comité de liquidez del Fondo en calidad de delegado por los partícipes 

del FCPC-DESPOCH. 

 

Acta No 03 realizada el 28 de agosto de 2020 

 

- Conocen y aprueban el Informe de Auditoria Externa realizado por la 

firma Auditora Conauditas Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio 

económico 2018.  

 

- Conocen y aprueban los Informe de Auditoria Interna correspondiente a 

los períodos a enero– diciembre 2018 y enero - diciembre 2019. 

 

- Conocen y aprueban el Manual de Procedimiento Parlamentario para la 

Asamblea de Partícipes del FCPC-DESPOCH.  

 

- Conocen y aprueban el Reglamento de Anticipo de Sueldos para el 

Personal del FCPC-DESPOCH. 

 

Acta No 04 realizada el 31 de agosto de 2020 

 

- Conocen y aprueban los estados financieros correspondientes al ejercicio 

económico 2019. 

 

- Resuelven designar a la Firma Acevedo y Asociados Cía. Ltda. para que 

realice la Auditoría Externa a los Estados Financieros correspondientes 

a los ejercicios económicos 2019 y 2020. 
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- Resuelven designar al Doctor Homero Zurita como Auditor Interno. 

 

Acta No 05 realizada el 25 de septiembre de 2020 

 

- Conocen y aprueban el Informe Técnico de Liquidez del FCPC-

DESPOCH. 

 

HECHOS RELEVANTES 

 

Para cumplir con lo programado en el Plan de Trabajo del segundo semestre 

del ejercicio 2020, recibí la colaboración total e incondicional por parte de 

la Representante Legal y el personal operativo del Fondo, quienes me 

proporcionaron oportunamente toda la información requerida por medio de 

correos electrónicos y llamadas telefónicas. 

______________________________________________________________ 
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CAPITULO II 

 

CONTROL INTERNO: DEFINICIÓN – OBJETIVOS - RESPONSABILIDADES - 

ADMINISTRADORA – COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES 

 

1. DEFINICIÓN 

 

El control interno es el conjunto de planes, métodos, principios, normas, 

procedimientos, actividades y acciones que se desarrollan con el objetivo de evaluar 

todas las actividades administrativas, financieras y operativas que se realizan en una 

Institución. 

 

2. OBJETIVOS 

 

El principal objetivo del sistema de control interno es el de salvaguardar los activos 

del Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Docentes de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo - FCPC, evitar desembolsos indebidos y 

ofrecer seguridad de que no se contraerán obligaciones no permitidas por la ley y el 

estatuto.  

 

Otro objetivo primordial es el de comprobar la veracidad y exactitud de los registros 

contables, que sirvan de base para la toma de decisiones por parte de la 

Administración, además, verificar el cumplimiento de las políticas y disposiciones 

dispuestas por los Organismos Control. 

 

3. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Conforme lo determinan las normas internacionales de auditoría, es responsabilidad 

de la Administración, la implementación de la estructura de control interno del Fondo 

Complementario Previsional Cerrado de los Docentes de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo FCPC, planteando objetivos y considerando limitaciones.  

 

4. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR INTERNO 

 

En cumplimiento  a lo dispuesto en el Libro 1 de la Codificación de Resoluciones 

Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, emitida por la Junta de Regulación 

Monetaria y Financiera, del Capítulo XLI: De los Fondos Complementarios 

Previsionales Cerrados;  la subsección XII De la Auditoría Externa y la Auditoría 
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Interna,  párrafo II Del Auditor Interno Artículo No. 123 y  en el Plan de Auditoría 

para el periodo 2020, que fue presentado el 03 de septiembre de 2020 a la 

Administración del Fondo, he realizado la evaluación de control interno a las 

actividades  administrativas, financieras y operativas ejecutadas durante el periodo 

comprendido entre el l de julio y el 31 de diciembre de 2020.  

 

5. ADMINISTRADORA 

El Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Docentes de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo, se encuentra administrado por la Ingeniera 

Johana Latorre, desde el 29 de septiembre de 2017 hasta la presente fecha. 

 

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA 

EXTERNA DEL PERIODO 2019 

 

Como procedimiento de Control Interno realicé el seguimiento a la matriz de 

Cumplimiento presentada al BIESS, con relación al informe de Auditoría 

externa del ejercicio 2019, efectuada por la firma Auditora ACEVEDO & 

ASOCIADOS., obteniendo el siguiente resultado: 

     

No. Observación Recomendación 
Comentario de 

la Institución 
Condición 

 

1 

 

RESERVA 

ESPECIAL 

CUMPLIR CON LO 

DISPUESTO POR LA 

SUPERINTENDENCIA 
DE BANCOS 

CON RELACIÓN A LA 

ELABORACIÓN DEL 

ESTUDIO 
ACTUARIAL A LA 

RESERVA ESPECIAL 

A FIN DE 

DETERMINAR EL 
MONTO A 

CAPITALIZAR A 

LAS CUENTAS 

INDIVIDUALES DE 
LOS PARTÍCIPES DEL 

FONDO 

  

 

 

Recomendamos a la administración del 
fondo cumplir con lo dispuesto por la 

Superintendencia de Bancos con 

relación a la elaboración del estudio 

actuarial a la reserva especial a fin de 
determinar el monto a capitalizar a las 

cuentas individuales de los partícipes 

del fondo, con lo cual le permita 

resolver sobre el destino de las Reservas 
Especiales acumuladas como parte del 

patrimonio del Fondo Complementario. 

 

A la fecha de nuestra revisión 
observamos que el fondo 

complementario mantiene acumulado 

en su cuenta patrimonial al 31 de 

diciembre de 2019 un valor de US$ 
208.042, correspondiente a una reserva 

especial, originada por la acumulación 

de excedentes de años anteriores, es 

importante indicar que, durante el año 
2019, el fondo apropió del excedente 

del año 2018 en la reserva especial un 

valor de US $ 10.221, es importante 
mencionar que el fondo recibió el 16 de 

enero de 2020, el oficio No. SB-INCSS-

2020-0047-O, de la Superintendencia 

de Bancos, en la cual el ente de control 

 

Con fecha 22 de 
octubre se ha 

solicitado a la 

Superintendencia 

de Bancos, 
mediante oficio 

No. 168-FCPC-

DESPOCH-

2020, que se 
reconsidere la 

metodología a 

aplicar para 

determinar el 
monto a 

capitalizar a las 

cuentas 

individuales ya 
que es un proceso 

que puede 

ser ejecutado 

internamente por 
esta dependencia.   

  

Se solicitó que se 
permita al Fondo 

aplicar como 

mecanismo de 

 

Parcialmente 
Cumplido 
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ratificó el cumplimiento del oficio No. 

SB-INCSS-2019-0701 de fecha 30 de 
octubre de 2019, mediante el cual se 

indica: “… este organismo de control 

recomienda que se realice un Estudio 

Actuarial a la Reserva Especial a fin de 
determinar el monto a capitalizar a las 

cuentas individuales de los partícipes 

del fondo”, a la fecha de emisión de este 

informe el fondo no ha elaborado el 
estudio actuarial requerido por el 

organismo de control, por lo que se 

mantiene pendiente reclasificar a la 

cuenta individual el saldo de la reserva 
especial, proceso que se espera cumplir 

en el año 2020 una vez que se lleve a 

cabo la reunión programada con el 

Intendente Nacional del Sistema de 
Seguridad Social y determine el monto 

y procedimiento para la capitalización 

de la Reserva Especial en las cuentas 

individuales de los partícipes. 
 

repartición de los 

valores 
acumulados en la 

cuenta Reserva 

Especial, el 

mismo 
procedimiento de 

distribución de 

excedentes 

establecidos por 
el BIESS 

mediante circular 

No. BIESS-OF-

GGEN-0073-
2018 de 

fecha enero 23 de 

2018.  

  
Actualmente, nos 

encontramos a la 

espera de un 

pronunciamiento. 

 

COMENTARIO DE LA INSTITUCIÓN 

 

Mediante Oficio Nro. SB-INCSS-2020-0883-O Quito D.M. de 26 de 

noviembre de 2020 y que fuera recibido por esta dependencia el 27 de 

noviembre de 2020, la Superintendencia de Bancos textualmente dice:  

“recomienda que una vez que la administración del Fondo, haya revisado que 

el origen de la reserva especial la constituyen exclusivamente los valores 

correspondientes a excedentes de años anteriores, se aplique la metodología 

aprobada por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS, 

en su calidad de administrador conforme políticas aprobadas. Los excedentes 

de años anteriores deberán ser registrados en los aportes personales y de ser 

el caso aportes patronales con sus respectivos rendimientos en cada cuenta 

individual de los partícipes activos y pasivos. Los partícipes cesantes que hayan 

tenido derecho a valores de excedentes de años anteriores con sus respectivos 

rendimientos, también deberán ser considerados en la distribución de 

excedentes. El registro contable de la distribución de los excedentes de 

ejercicios anteriores, deberá observar lo establecido en el Catálogo Único de 

Cuentas y su respectivo marco conceptual expedido con resolución SBS-2013-

507 de 07 de julio de 2013, de lo cual pondrá en conocimiento de la 

Superintendencia de Bancos una vez realizada la distribución de excedentes 

con sus respectivos documentos de soporte” 

En virtud de lo cual se ha procedido a realizar conversaciones con el Ing. 

Jorge Huilca Técnico Informático del Fondo a fin de dar cumplimiento a 

esta disposición. 
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6.2 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME 

DE AUDITORIA INTERNA DEL PERIODO 1 DE JULIO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2019. 

 

Como procedimiento de control interno realicé el seguimiento a la matriz de 

cumplimiento de la observación constante en el informe de Auditoría interna del 

periodo 1 de julio al 31 de diciembre de 2019, con el siguiente resultado: 

 

No. Observación Recomendación 
Comentario de 

la Institución 
Condición 

1. RESERVAS ESPECIALES  

 

Con relación a la cuenta Reservas Especiales 

que al 31 de diciembre del 2019 suma 
$208.041,95.                                                                   

 

b) Sobre estas reservas 

 
“La Asamblea de Partícipes del 05 de marzo 

de 2018  resolvió que se “Presente al BIESS 

un informe sobre la composición y 

antigüedad de la cuenta Reserva Especial, así 
como las acciones a tomar con respecto a este 

saldo; una vez que se cuente con el 

pronunciamiento favorable por parte del 

administrador del Fondo, proceder de manera 
inmediata a reversar el saldo de la Cuenta 

Reserva Especial a la Cuenta Individual, 

tomando en cuenta que se deberá entregar el 

valor correspondiente a aquellos participes 
que se han desvinculado del Fondo por 

Jubilación o Retiro Voluntario desde marzo 

del 2014 hasta la presente fecha y poner en 

conocimiento de la Superintendencia de 
Bancos”. 

 

c) La Administración envió a la 

Superintendencia  
 

Con fecha junio 12 de 2018, se remite al Dr. 

Paúl Auz Intendente Nacional de Seguridad 

Social copia del oficio No. 074- FCPC-
DESPOCH -2018 en el que se solicita que, en 

calidad de Organismo de Control, se sirva 

emitir su criterio acerca del procedimiento a 

seguir con el saldo de la Reserva Especial, de 
manera que no se contravenga la legislación y 

normativa aplicable para los Fondos 

Complementarios Previsionales Cerrados. 

 
Con fecha septiembre 11 de 2018, la 

Ingeniera Johana Latorre, se dirige a la señora 

Intendente de Seguridad Social (E), de la 

Superintendencia de Bancos solicitándose se 
sirva emitir su criterio acerca del 

procedimiento a seguir con el saldo de la 

reserva especial sin recibir hasta el 30 de 
junio de 2019, ninguna contestación. 

Deberá proceder 

conforme a lo 

resuelto por la 

Asamblea de 
Participes el 5 de 

marzo de 2018, ya 

que la 

Superintendencia 
de Bancos en su 

pronunciamiento 

señala que es la 

Administradora del 
Fondo quien debe 

proceder de 

acuerdo a sus 

facultades y 
además basándose 

en lo señalado en 

Catálogo de 

Cuentas para uso de 
los Fondos 

Complementarios 

Previsionales 

Cerrados, que en la 
descripción de la 

cuenta Reservas, 

señala lo siguiente. 

 
 “Registra los 

valores que por 

decisión de la 

Asamblea General 
de Partícipes o de 

acuerdo con sus 

estatutos o por 

disposición legal, 
se han apropiado de 

las utilidades 

operativas líquidas 

con el objeto de 
constituir reservas 

de carácter especial 

o facultativo, con 

fines específicos.” 

Proceder 

conforme a lo 

resuelto por la 

Asamblea de 
Participes de 5 de 

marzo de 2018, 

ya que la 

Superintendencia 
de Bancos en su 

pronunciamiento 

señala que es la 

Administradora 
del Fondo quien 

debe proceder de 

acuerdo a sus 

facultades. 
 

“Registra los 

valores que por 

decisión de la 
Asamblea 

General de 

Partícipes o de 

acuerdo con sus 
estatutos o por 

disposición legal, 

se han apropiado 

de las utilidades 
operativas 

líquidas con el 

objeto de 

constituir 
reservas de 

carácter especial 

o facultativo, con 

fines 
específicos.” 

Parcialmente 

Cumplido 
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COMENTARIO DE LA INSTITUCIÓN 

 

Mediante Oficio Nro. SB-INCSS-2020-0883-O Quito D.M. de 26 de 

noviembre de 2020 y que fuera recibido por esta dependencia el 27 de 

noviembre de 2020, la Superintendencia de Bancos textualmente dice:  

“recomienda que una vez que la administración del Fondo, haya revisado que 

el origen de la reserva especial la constituyen exclusivamente los valores 

correspondientes a excedentes de años anteriores, se aplique la metodología 

aprobada por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS, 

en su calidad de administrador conforme políticas aprobadas. Los excedentes 

de años anteriores deberán ser registrados en los aportes personales y de ser 

el caso aportes patronales con sus respectivos rendimientos en cada cuenta 

individual de los partícipes activos y pasivos. Los partícipes cesantes que hayan 

tenido derecho a valores de excedentes de años anteriores con sus respectivos 

rendimientos, también deberán ser considerados en la distribución de 

excedentes. El registro contable de la distribución de los excedentes de 

ejercicios anteriores, deberá observar lo establecido en el Catálogo Único de 

Cuentas y su respectivo marco conceptual expedido con resolución SBS-2013-

507 de 07 de julio de 2013, de lo cual pondrá en conocimiento de la 

Superintendencia de Bancos una vez realizada la distribución de excedentes 

con sus respectivos documentos de soporte” 

En virtud de lo cual se ha procedido a realizar conversaciones con el Ing. 

Jorge Huilca Técnico Informático del Fondo a fin de dar cumplimiento a 

esta disposición. 

 

Riobamba, 22 de febrero de 2021 

 

Atentamente, 

 

 

 

________________________________________________ 

Dr. Homero Zurita Zurita 

AUDITOR INTERNO 

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL   

CERRADO   DE     LOS DOCENTES DE LA ESCUELA 

SUPERIOR   POLITÉCNICA   DE   CHIMBORAZO 
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