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RESUMEN 

 

La finalidad del presente trabajo de investigación es el poder demostrar el papel 

trascendental que ocupa la auditoría interna en las COOPAC, el cual mediante actividades 

de control coadyuva al cumplimiento de las metas, normas y políticas institucionales que 

aportan cuantitativamente en la salud financiera de la COOPAC KORI.  

 En la investigación se menciona la siguiente interrogante: ¿La aplicación de una 

auditoría interna basada en riesgos genera valor agregado en la gestión de colocaciones 

de créditos de la COOPAC KORI 2018-2019?. Para el tratamiento de dicha problemática 

se genero el objetivo principal: Aplicar una auditoría interna basada en riesgos para 

generar un valor agregado en la gestión de colocaciones de créditos grupales de la 

COOPAC KORI en los periodos 2018 – 2019. 

Para el desarrollo del presente estudio se ha utilizado el diseño no experimental – 

longitudinal – cuantitativo, considerando el tipo de investigación descriptivo – 

explicativo – correlacional, el nivel de investigación es básica, analítica, aplicativa. La 

población de estudio se centra en las gerencias y jefes de área conformada por 494 

unidades de análisis, tomando una muestra de 22 gerentes de la COOPAC KORI. 

El resultado de la investigación se determinó que la auditoría interna genera un valor 

agregado en la institución financiera, promoviendo la cabalidad de sus funciones de inicio 

a fin, logrando entrelazar visión y misión de la empresa y sus objetivos estratégicos, 

minimizando los riesgos y mejorando la competitividad ante sus competidores. 

 

Palabras Clave: Auditoría interna, riesgos crediticios, cooperativas de ahorros y 

créditos, valor agregado.   
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to demonstrate the transcendental role of internal audit 

in financial companies, which through control activities contributes to the fulfillment of 

goals, standards and institutional policies that contribute quantitatively to the financial 

health of COOPAC KORI.  

 The investigation mentions the following question: Does the application of an internal 

audit based on risks generate added value in the management of credit placements of 

COOPAC KORI 2018-2019? The main objective of the study was to address this issue: 

To apply a risk-based internal audit to generate added value in the management of group 

credit placements by COOPAC KORI in the 2018-2019 period. 

For the development of the present study, the non-experimental - longitudinal - 

quantitative design has been used, considering the type of descriptive - explanatory - 

correlational research, the level of research is basic, analytical, applicative. The study 

population is centered on the management and heads of area, made up of 494 analysis 

units, taking a sample of 22 managers from COOPAC KORI. 

The result of the research was determined that internal auditing generates added value 

in the financial institution, promoting the completeness of its functions from start to 

finish, achieving the intertwining of the company's vision and mission with its strategic 

objectives, minimizing risks and improving competitiveness with its competitors. 

 

Keywords: Internal audit, credit risks, savings and credit cooperatives, added value.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La auditoría interna corresponde a un sistema de control interno en la empresa u 

organización con el propósito de corroborar, verificar y comunicar lo sucedido mediante 

informes técnicos, para salvaguardar todos los procesos internos en la organización para 

el logro del objetivo común el cual es el bienestar social, económico y financiero de la 

empresa y con ello el de sus trabajadores, todas estas actividades facultan a la alta 

gerencia a la debida y oportuna toma de decisiones que van en beneficio y 

posicionamiento económico y financiero en su gestión, además de ello aporta como un 

mecanismo de valor agregado para poder mejorar y fidelizar las operaciones de la 

organización, con enfoque sistemático y disciplinado a través de actividades de control, 

gobierno y seguimiento constante. Asimismo, el control interno aporta eficacia, 

confiabilidad e integridad en la información financiera, asegurando el cumplimiento de 

normas para salvaguardar los activos de la empresa, minimizando los riesgos en la 

recuperación y/o recaudación en la colocación de créditos grupales e individuales que 

realiza la COOPAC KORI. 

 

Está investigación se ha consolidado en cinco capítulos fundamentales para el 

desarrollo de la misma desglosándose de la siguiente manera:  

 

El capítulo I, denominado el planteamiento del problema de investigación que 

involucra las generalidades de la misma, haciendo énfasis en la situación problemática, 

la formulación del problema general y específicos, la justificación de investigación, el 

objetivo general y específicos. 

 

El capítulo II, El marco teórico de la investigación, donde se desarrolla la sustentación 

teórica del problema estudiado, desglosando los antecedentes de la investigación 

internacionales, nacionales y locales, las bases teóricas en base a las variables de estudio 

y la formulación de hipótesis general y específicas. 
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El capítulo III, La metodología de la investigación que enmarca el diseño 

metodológico, el tipo y nivel de la misma, la población y muestra de estudio, las fuentes 

de información como primarias y secundarias, la operacionalización de las variables, el 

campo de verificación de estudio, además las estrategias de recolección de datos y el 

cronograma de actividades. 

 

El capítulo IV, Resultados y discusión, que refleja los análisis e interpretación de los 

resultados, su presentación y la discusión de los mismos a través de la aplicación del 

paquete estadístico para ciencias sociales SPSS en donde se obtendrá las tablas y gráficas 

de la recolección de datos. 

 

El capítulo V, Descripción del sector y/o empresa, en donde se presenta la descripción 

estructura análisis de indicadores de gestión, la propuesta del Caso Practico, que 

desglosara el manejo de la auditoría interna y los estados financieros en la COOPAC 

KORI y el informe técnico de auditoría que representa los resultados de la presente 

investigación. 

 

Finalmente, culminando con las conclusiones, recomendaciones y los anexos 

respectivos al presente trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. Situación problemática 

 

En el Perú las cooperativas de ahorros y créditos está conformado por 150 

instituciones, las mismas que han ido creciendo y fortaleciéndose pese a los grandes 

cambios que ha pasado el movimiento cooperativo Nacional en la industria de las micro 

finanzas, alcanzando según la (FENACREP, 2019) en diciembre 2018 un 4% del PBI, sin 

embargo, a partir del año 2019, ha entrado en un proceso de desaceleración debido a un 

menor dinamismo en la economía mundial y a los constantes factores internos en el 

control de sus colocaciones de créditos, es por ello que ha tenido un retroceso en el PBI 

alcanzando solo un 2.8%. Esta disminución trae consigo una menor generación de puestos 

de trabajo, retroceso en la liquidez y solvencia de muchos negocios para afrontar el pago 

de sus cuotas mensuales y con ello un desbalance en el flujo de caja de estas COOPAC, 

que ofrecen estos servicios financieros.  

Las Cooperativas de ahorro y crédito del Perú, son organismos sin fines de lucro, que 

pertenecen a un movimiento mundial llamado cooperativismo, las mismas que tienen 

como objetivo servir a sus asociados, entre sus principales servicios financieros son 

brindar un lugar seguro y favorable para depositar sus ahorros y/o acceder a préstamos 

financieros grupales e individuales con intereses razonables. 

La SBS en amparo de la Ley N° 30882 “Ley General del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros” el cual entro 

en vigencia el 01 de enero del 2019, tiene como uno de sus principales objetivos  

supervisar a estas entidades, a través de un nuevo marco regulatorio el mismo que respete 

su naturaleza y sus principios cooperativos, permitiendo con ello que queden inscritas al 
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Registro Nacional de COOPAC y con ello seguir contribuyendo al progreso económico 

y social de sus asociados y de la comunidad en general. 

La auditoría interna es una herramienta de gestión el cual genera valor agregado y 

mejora las operaciones y/o actividades en la organización, logrando cumplir con los 

objetivos con un enfoque sistemático y disciplinado para analizar, evaluar y mejorar la 

eficacia de sus operaciones de riesgos y control en el logro de sus objetivos, 

contribuyendo a la adecuada y oportuna toma de decisiones las mismas que irán en 

beneficio de las COOPAC. En referencia a ello se pretende aplicar una auditoría interna 

basada en riesgos bajo el enfoque COSO como un marco de referencia de control interno 

para la ejecución de las revisiones realizadas por la Unidad de auditoría interna (UAI) a 

la gestión de colocaciones de la COOPAC KORI, basado en el nuevo modelo de auditoría 

interna el cual permita cumplir con las metas de las colocaciones de créditos y por ende 

coadyuve al incrementar de la rentabilidad económica y financiera de la COOPAC.  

La COOPAC KORI, cuenta con un Unidad de Auditoría Interna implementada desde 

octubre del 2015; sin embargo, las revisiones programas en el Plan Anual de Trabajo 

(PAT) se realizan de forma tradicional, donde las revisiones se realizan verificando 

solamente el cumplimiento normativo y revisión de documentos, limitándose a realizar 

las actividades de aseguramiento, donde no se identifican los riesgos asociados a cada 

punto observado, así mismo no se realiza el análisis de causa y el efecto de la observación 

y debilidad de control interno; este hecho genera que las recomendaciones emitidas no 

den un valor agregado al área de Negocios, específicamente  a la gestión de colocaciones 

de créditos grupales, ya que son créditos de alto riesgo; donde se  otorgan créditos a un 

grupo de mujeres que generalmente el 50% de las integrantes se encuentran con 

calificación de perdida, así mismo no adjuntan documentación que sustente sus ingresos 

y/o actividad, además no se verifica la dirección de su domicilio, ni el seguimiento del 

destino del crédito y la única garantía que presentan es hacerse responsables 

solidariamente de sus obligaciones crediticias, avalándose entre ellas mismas, tal es así 

que si una no cancela las demás integrantes del mismo grupo realizan pagos solidarios. 

Por lo mencionado, es el interés de la autora de la presente investigación abordar el 

tema de Auditoría interna en la COOPAC KORI, ya que, la finalidad es implementar y/o 

mejorar las medidas de control que ejecutan los analistas de créditos en la COOPAC 

KORI. 
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1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1. Problema principal 

 

¿La aplicación de una auditoría interna basada en riesgos genera valor agregado en la 

gestión de colocaciones de créditos de la COOPAC KORI, periodos 2018-2019? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

a) ¿La aplicación de la auditoría basada en riesgos satisface los objetivos y 

necesidades de la COOPAC de forma eficaz, eficiente y segura? 

b) ¿La aplicación de auditoría basada en riesgos da un valor agregado y mejora 

los procesos y/o operaciones del área de negocios? 

c) ¿La aplicación de la auditoría basada en riesgos mejora la calidad de trabajo 

de la UAI? 

d) ¿De qué manera la gestión de colocaciones de créditos grupales permite un 

incremento en la rentabilidad económica y financiera en la COOPAC KORI? 

 

1.3. Justificación del problema 

 

(Hernandez, Fernández, & Baptista, 2014) indican que después de plantear las 

preguntas y los objetivos, es necesario justificar la investigación, indicando las razones 

que nos llevaron a realizar la investigación, preguntándose del porque y para qué de la 

investigación (p. 40.) 

 

a) La presente investigación forma parte del proceso de adecuación a la regulación 

vigente de la SBS, ya que en la actualidad la entidad reguladora exige que en los 

informes de auditoría interna deberá considerarse los riesgos detectados y su 

impacto en la COOPAC, así como la evaluación de los procedimientos y controles 

utilizados por la COOPAC. 
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b) Las normas internacionales de auditoría (AII), exige que los auditores internos 

realicen sus revisiones basadas en riesgos. 

c) Uno de los productos que ofrece la COOPAC KORI, es el otorgamiento de 

créditos grupales, donde el crédito otorgado es a un grupo de mujeres, entre ellas 

con calificación Normal, CPP, deficiente y calificación en perdida; así mismo 

estos créditos se otorgan sin previa evaluación de la capacidad de pago y sin la 

verificación de negocio ni seguimiento del destino del crédito; por las 

características antes mencionadas el producto grupal amerita identificar los 

riesgos a las que está expuesta.  

d) Se pretende que la Unidad de Auditoría Interna de un valor agregado a los 

procesos de colocaciones de crédito grupal, para su mejora continua. Así mismo, 

la UAI realice un trabajo de calidad. 

e) Se busca además que el presente informe de investigación sirva como modelo para 

que otras COOPAC adecuen sus revisiones de Auditoría Interna basadas en 

riesgos.  

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo principal 

 

Aplicar una Auditoría Interna basada en riesgos para generar un valor agregado en la 

gestión de colocaciones de créditos grupales de la COOPAC KORI en los periodos 

2018 – 2019. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

a) Identificar una Auditoría basada en riesgos como una herramienta moderna, para 

satisfacer los objetivos y necesidades de la COOPAC de forma eficaz, eficiente y 

segura.    

 



5 

 

 

b) Determinar los riesgos a los que está expuesto el producto grupal de la 

Cooperativa, para dar un valor agregado y mejorar los procesos en el área de 

negocios.  

 

c) Mejorar la calidad de trabajo de la Unidad de Auditoría Interna de la COOPAC. 

 

d) Demostrar que la buena gestión de colocaciones de créditos grupales permita un 

incremento en la rentabilidad económica y financiera en la COOPAC KORI. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

En la consulta realizada a los trabajos de investigación de la escuela profesional de 

contabilidad, no se han encontrado temas similares; así mismo respecto a la COOPAC 

KORI, no se ha realizado ningún estudio previo relacionado con el tema a tratar en el 

presente trabajo de investigación; sin embargo, se cita a continuación algunos trabajos de 

investigación a nivel internacional, nacional y local cuyos temas guardan relación con el 

presente estudio. 

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

(Figueroa, Portillo, & Vasquez, 2014) autores de la tesis “Auditoría basada en 

riesgos de créditos en las cooperativas de ahorros y créditos del área metropolitana de 

san salvador” de la universidad de el Salvador, en la facultad de Ciencias Económicas, 

señala que el objetivo principal es: “proporcionar el material necesario para realizar 

auditorías basadas en riesgos de crédito, mediante el cual permita al usuario 

identificarlos de manera oportuna, logrando disminuirlos a tiempo para cumplir con 

las metas y objetivos propuestas por la administración; la metodología aplicada en esta 

investigación es correlacional, la población está conformada por los contadores 

públicos inscritos en el consejo de vigilancia de la profesión de contaduría pública y 

auditoría al mes de febrero 2013, entre las con conclusiones más relevantes menciona: 

Se comprobó que es necesario la utilización de la matriz de riesgos que refleja 

la situación de la cartera de créditos en las cooperativas, ya que es una base 

fundamental para poder saber a los que están expuestas las actividades 

crediticias de las mismas, así como para poder definir el alcance que tendría 

la auditoría para poder minimizar los riesgos encontrados (p. 83). 
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(Ibadango, 2014), de la tesis “Herramientas de control interno para la Cooperativa 

de ahorro y crédito Tulcán de Ibarra” de la universidad Regional Autónoma de los 

Andes; así mismo señala como objetivo principal es “establecer acciones correctivas 

y preventivas y así ayudar a cumplir con los objetivos de manera eficiente y eficaz, 

para poder realizar todo esto es necesario conocer las diferentes teorías y puntos de 

vista existentes por varios autores relacionadas con la presente investigación, a través 

de información primaria como los libros y revistas ayudan obtener las teorías más 

adecuadas para el desarrollo de las herramientas” la metodología usada para la presente 

investigación es cualitativa, el tipo de investigación es bibliografía - de campo -

descriptiva y explicativa. La población está conformada por el Gerente y el 

responsable del departamento de créditos, así mismo entre sus principales 

conclusiones señala: 

Las herramientas de control interno están diseñadas considerando bases que 

incluyen los tres tipos de control previo concurrente y posterior para de esta 

manera prevenir el riesgo, detectar el riesgo y tomar decisiones sobre las 

medidas existentes para tratar de corregir los errores existentes. El 

responsable del departamento de créditos conoce sus funciones en cuanto a 

su cargo y todas las actividades que debe desarrollar para cumplir con el 

objetivo institucional, sin embargo, no todas están siendo ejecutadas y más 

aun siendo controladas por la autoridad competente (p. 63). 

 

(Criollo, 2013)  autor de la tesis “propuesta de creación de la unidad de auditoría 

interna en la cooperativa de ahorros y créditos Fernando Daquilema Ltda periodo 

enero-abril 2013” cuyo objetivo principal es “Verificar que la Unidad de Auditoría 

Interna cumpla con las disposiciones legales, reglamentarias y normativas, con el fin 

de respaldar la elaboración de un modelo de creación de la Unidad de Auditoría Interna 

en la Cooperativa de Ahorro Y Crédito Fernando Daquilema Ltda”, así mismo la 

metodología utilizada es cualitativa, el tipo de investigación es descriptiva, 

considerando como población y muestra a las  autoridades y empleados de la 

Cooperativa de Ahorros y Créditos Fernando Daquilema Ltda y como principal 

conclusión se menciona: 
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Las operaciones de la COAC “Fernando Daquilea” Ltda, han evidenciado un 

constate crecimiento, por lo cual la administración no ha evaluado los riegos 

financieros y contables a que está expuesta; sin considerar la necesidad de 

una unidad de auditoría interna para un control y vigilancia permanente. La 

estructura organizacional actual de la COAC no cuenta con un ente de 

asesoramiento y control permanente en las actividades de las autoridades y 

del personal de la entidad, y mediante la investigación realizada se ha podido 

determinar que si existe la factibilidad administrativa y financiera para la 

Creación de la Unidad de Auditoría Interna (p. 118). 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

(Cuadros, 2018) autor de la tesis “Aplicación de auditoría interna basada en riesgos 

bajo el marco de gestión de riesgos corporativos a la auditoría de procesos de 

transferencias internacionales en el banco ABC” de la universidad de Lima, en la 

facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, señala que objetivo principal es: 

“Adaptar la metodología del Banco ABC aplicando el  marco de gestión de Riesgo 

Empresarial (coso 2017) y sus 20 principios, en el cual, ayudará o agregará valor a la 

dirección en el cumplimiento en sus funciones y responsabilidades, proporcionándole 

análisis objetivos, evaluaciones, recomendaciones y comentarios pertinentes sobre las 

operaciones examinadas tomando en cuenta las condiciones para lograrlo en tiempo y 

forma de acuerdo a este marco”. La metodología empleada es de tipo aplicada – teórica 

conceptual – práctica, el nivel de investigación es descriptiva – explicativa, el diseño 

de investigación es deductivo – inductivo. La población está conformada por el 

personal que presta servicios en la Vicepresidencia de auditoría interna del Banco ABC 

y la muestra lo conforma los subgerentes de la Vicepresidencia de auditoría interna del 

Banco ABC constituyendo el 20% de la población, entre sus conclusiones más 

relevante menciona: 

La metodología que actualmente se aplica en el Banco ABC es obsoleta 

COSO 2004, por lo tanto, no es eficiente para la gestión de la Vicepresidencia 

de Auditoría Interna de acuerdo a las buenas prácticas y el nuevo marco 

COSO. El Banco ABC no toma en cuenta la estrategia y los riesgos que se 
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relacionan desde el proceso de planificación estratégica lo cual impacta desde 

el inicio de la auditoría, durante y al final lo que va alineado a los objetivos 

del mismo. Los 20 principios es la parte central de la metodología COSO 

abarcan cinco componentes y describen las buenas practicas que no se aplican 

en el Banco ABC, dicha metodología ayudará a la Vicepresidencia de 

Auditoría Interna a gestionar los riesgos asociados a la estrategia de negocio 

de una manera adecuada y aceptable (p. 162). 

 

(Trigo, 2012) autor de la tesis “El control interno como instrumento indispensable 

para la Gestión de las Cooperativas de ahorro y crédito de Lima Metropolitana periodo 

1990-2010”, de la Universidad de San Martín de Porres, establece como principal 

objetivo, “establecer si el control interno influye en la administración de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito de Lima Metropolitana”; así mismo la metodología 

empleada es Aplicada, el nivel de investigación es descriptivo y correlacional. La 

población fue conformada por los 56 administradores de las Cooperativas de Ahorros 

y Créditos a nivel de Lima Metropolitana y la muestra está conformada por los 44 

administradores de las Cooperativas de Ahorros y Créditos a nivel de Lima, entre sus 

principales conclusiones señala: 

Los resultados obtenidos al realizar el trabajo de campo han permitido 

establecer que la adecuada formulación de objetivos influye de manera 

favorable en la administración general de las Cooperativas de Ahorros y 

Créditos de Lima Metropolitana. Se ha constatado que la frecuente medición 

de resultados influye en la correcta aplicación del control en las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito de Lima Metropolitana. Se ha establecido que la 

oportuna toma de acciones influye en la adecuada organización de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito de Lima Metropolitana (p. 146). 

 

(Gago, 2013) autora de tesis “Implementación de auditoría interna en las gestión de 

las Cooperativas de servicios múltiples de lima metropolitana” de la Universidad de 

San Martín de Porres, señala que su objetivo principal es “Determinar si la 

implementación de un área de auditoría interna influye en los resultados de la gestión 

de las cooperativas de servicios múltiples de Lima Metropolitana”, así mismo la 
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metodología usada es de nivel descriptivo - explicativo y correlacional, el método de 

investigación es descriptivo – inductivo – deductivo – estadístico y análisis; la 

población y muestra la conforman las 500 personas que trabajan en las cooperativas 

de servicios múltiples las mismas conformadas por directivos, ex directivos, 

delegados, ex delegados, socios y trabajadores a nivel de Lima Metropolitana; en la 

cual se obtuvo como principal conclusión:  

La implementación de una oficina de auditoría intenta influye en los 

resultados de la gestión de las cooperativas de servicios múltiples de Lima 

Metropolitana; pues actualmente estas organizaciones presentan serias 

dificultades en casi todos sus procesos y procedimientos que atraen como 

consecuencia la no continuidad y sostenibilidad de estas instituciones. El 

planeamiento de la auditoría interna incide en el cumplimiento de metas y 

objetivos institucionales de las cooperativas de servicios múltiples de Lima 

Metropolitana; pues el planeamiento se inicia con la programación de la 

entidad a ser examinada, en nuestro caso, una cooperativa de servicios 

múltiples y, dentro de ella, el área o asunto específico objeto de examen. El 

planeamiento provee una estrategia tentativa para orientar los esfuerzos de 

auditoría (p. 166).   

 

2.1.3. Antecedentes Locales 

 

(Alvarez, 2017) autora de la tesis, “El sistema de control interno y su efecto en la 

gestión financiera y económica de la cooperativa de ahorro y créditos credipres 

Arequipa- periodo 2016” de la Universidad Nacional de San Agustín, señala que su 

objetivo principal es “determinar que de qué manera el sistema de control interno 

incidirá  en la gestión financiera y económica de la cooperativa de ahorro y créditos 

CREDIPRES Arequipa del periodo 2016”, así mismo la metodología usada fue 

analítico – inductivo - deductivo, el tipo de investigación es descriptivo - explicativo, 

el diseño de investigación es no experimental. La población está representada por las 

cooperativas de ahorros y créditos no autorizadas a operar con recursos del público de 

la ciudad de Arequipa, la muestra está conformada por la cooperativa de ahorro y 

crédito Credipres Arequipa, entre sus conclusiones más relevantes son:  
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El Sistema de Control Interno de la cooperativa de ahorro y crédito 

CREDIPRES AREQUIPA está en proceso de mejora e implementación, 

significa que el diseño y mantenimiento del sistema de control interno es 

positivo. Se entiende que el control interno en un proceso continuo en el que 

se utilizan métodos y procedimientos para salvaguardar los activos, verificar 

la razonabilidad y confiabilidad de la información financiera y operacional 

por lo que el consejo de vigilancia de la cooperativa es responsable de la 

evaluación permanente del diseño alcance y funcionamiento del sistema de 

control interno según la resolución SBS N° 742- 2001. El sistema de control 

interno implementado por la cooperativa se viene aplicando de manera 

efectiva es por ello que se concluye que el control interno estaría influyendo 

de manera favorable en la gestión financiera y económica de la cooperativa 

comprometiendo sus operaciones y resultados (p. 109). 

 

(Pérez, 2017) autora de la tesis “Análisis comparativo de las auditorías de desempeño 

en las Instituciones Públicas 2016 propuesta de un modelo para mejorar la gestión de 

recursos públicos” de la Universidad Nacional de San Agustín, en su investigación 

señala que su objetivo principal es “Comparar como se efectúan las auditorías de 

desempeño en las instituciones públicas de cuatro países”. La metodología empleada 

es de tipo no experimental – transversal, el diseño de investigación es analítico – 

deductivo – inductivo. La población y muestra está conformada por las instituciones 

públicas de Arequipa, entre sus conclusiones señala: 

En el Perú la auditoría de desempeño en instituciones públicas es un examen 

de la eficacia, eficiencia, economía y calidad en la producción y entrega de 

los bienes y servicios públicos, con la finalidad de alcanzar resultados que 

beneficien al ciudadano, es constructiva y utiliza un enfoque orientado a 

problemas, buscando las causas que los generan para superarlas. En 

instituciones públicas la auditoría de desempeño es denominada auditoría 

operacional y es un examen de la eficacia, eficiencia y economía de la entidad, 

programa o área en particular, con la finalidad de emitir opinión acerca del 

logro de los objetivos previstos y la utilización de los recursos públicos, 

utiliza un enfoque orientado a localizar el área crítica o débil que es el área 
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que presenta deficiencias de control interno contable, financiero u operacional 

y se efectúa secuencialmente es decir primero se evalúa la eficiencia, luego 

la eficacia y finalmente la economía para determinar si se viene cumpliendo 

o no con los objetivos y metas institucionales (p. 110). 

 

(Andrade, 2019) autora de la tesis “Incidencia de la Auditoría de cumplimiento en el 

sistema de control interno de los gobiernos locales de la región Arequipa en los años 

2015-2016” de la Universidad Nacional de San Agustín, refiere que su objetivo 

principal en su investigación es “Conocer la incidencia que la Auditoría de 

Cumplimiento tiene en el Sistema de Control Interno de los gobiernos locales de la 

Región Arequipa en los años 2015 y 2016”. La metodología empleada es no 

experimental con un diseño transversal de tipo de investigación relacional – 

explicativo, entre sus conclusiones más relevantes señala: 

 Las dimensiones determinantes de la variable Auditoría de Cumplimiento 

corresponden a: Normas de Auditoría, Documentación y registro en Sistema 

de gestión de Auditoría, Control y Aseguramiento de la Calidad de Procesos, 

Acreditación e instalación de la Comisión de Auditoría, Ejecución de 

Auditoría de Cumplimiento, Ejecución del Plan de Auditoría definitivo, 

Determinación de observaciones, Elaboración del informe y Control y 

Aseguramiento de la Calidad del Sistema; en tanto que, las dimensiones 

determinantes de la variable Sistema de Control Interno corresponden a: 

Ambiente de Control, Evaluación de riesgos, Actividades de Control 

Gerencial, Información y Comunicación y, Supervisión. 

En base a los resultados de la indagación sobre la aplicación de la Auditoría 

de Cumplimiento en los gobiernos locales de la región Arequipa, se ha 

encontrado que ésta se desarrolla y aplica mayormente en forma adecuada, 

dado de que el 11.8% manifestó que los procesos de Auditoría de 

Cumplimiento son moderadamente adecuados y el 88% indica que se 

cumplen adecuada y muy adecuadamente (p. 157). 
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2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1. Auditoría Interna  

 

2.2.1.1.  Concepto de Auditoría Interna: 

 

Según el Instituto de Auditores Internos de Perú (Bendermacher), indica que:  

Auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento 

y consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una 

organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un 

enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los 

procesos de gestión de riesgos, control y gobierno (p. 4). 

 

Así mismo (Estupiñan, 2015) indica que:  

La auditoría interna revisa la confiabilidad e integridad de la información, el 

cumplimiento con políticas y reglamentos, la salvaguarda de los activos, el uso 

eficiente de los recursos, las metas y objetivos operativos establecidos. Los 

trabajos de Auditoría Interna abarcan todas las actividades financieras y de 

operaciones incluyendo sistemas, producción. Ingeniería, comercialización y 

recursos Humanos (p. 182). 

 

Evaluados las dos definiciones se puede concluir que, la auditoría interna es una 

actividad independiente y objetiva en la cual se revisa la confiabilidad e integridad 

de la información, asegurándose del cumplimiento de los controles internos 

establecidos por la entidad y dando un valor agregado al cumplimiento de los 

objetivos con las recomendaciones emitidas a las áreas auditadas. 

 

Así mismo la actividad de Auditoría Interna toma como pilares para su ejecución 

las normas Internacionales para el ejercicio profesional de la Auditoría Interna que 

están compuestas por las normas sobre sus atributos, su desempeño e 

implementación. 
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Figura 1. Normas de la Actividad de Auditoría (IIA) 

Elaboración: Adaptado de (IIA) 

 

2.2.1.2. Función de la Auditoría Interna  

 

En la actualidad es importante que la unidad de auditoría interna realice su Plan 

Anual de Auditoría y realice sus revisiones enfocadas en la gestión de riesgos, ya 

que esto le da un valor agregado a la organización y además serán capaz de 

identificar los riesgos a las que está expuesta y validar si los controles 

implementados son eficientes respecto a cada riesgo asociado. Asimismo (Coopers) 

indica porque es importante la función de auditoría interna: “La función de auditoría 

interna comprende un departamento, división, equipo de consultores que dan 

servicios independientes, así como objetivos de aseguramiento y consulta, con el 

objetivo de dar un valor agregado y mejorar las operaciones de una organización” 

(p. 1). En ese sentido, la función de la unidad de Auditoría Interna (UAI) representa 

en una organización el principal apoyo al comité de auditoría (en el caso de una 

COOPAC será del consejo de vigilancia al consejo de administración), para una 

adecuada administración y monitoreo continuo de los riesgos que pueden impedir 

el cumplimiento de los objetivos, mediante la evaluación de los controles 

implementados y dando un valor a la organización mediante las recomendaciones 

emitidas. Además, (Herrera & Álvarez) realizó un estudio sobre la función de la 

Normas sobre Atributos Normas sobre el desempeño 

1000 Propósito, autoridad y 

responsabilidad 

1100 Independencia y objetividad 

1200 Aptitud y cuidado profesional 

1300 Programa de aseguramiento y 

mejora de la calidad 

2000 Administración de la 

actividad de auditoría interna. 

2100 Naturaleza del trabajo 

2200 Planificación del trabajo 

2300 Desempeño del trabajo 

2400 Comunicación de resultados 

2500 Seguimiento del progreso 
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Auditoría interna, concluyendo lo siguiente: “En este agitado entorno global del 

siglo 21, las organizaciones exitosas reconocen una constante “el cambio” en este 

siglo se presenta grandes oportunidades de crecimiento para la profesión de 

Auditoría Interna”, que concluye los avances de la tecnología y las capacidades 

ampliadas de comunicación que han acelerado enormemente el ritmo de la 

globalización. Continuamente surgen nuevos riesgos y oportunidades, y Auditoría 

Interna tiene que estar preparada para responder a ellos, sea que la actividad se 

ejecute al interno de la organización, se complemente y/o subcontrate. Significa un 

aumento sustancial en los roles y responsabilidades de la Auditoría Interna y su 

creciente importancia en una organización (p.5). 

 

2.2.1.3. Código de Ética para Auditores Internos 

 

El Código de Ética del Auditor es un documento que está constituido por la 

declaración de los principios y reglas de conducta que gobiernan a los 

profesionales en el ejercicio de la auditoría interna. 

 

(AENOR) refiere que “Es necesario y apropiado contar con un código de ética 

para la profesión de auditoría interna, ya que ésta se basa en la confianza que se 

imparte a su aseguramiento objetivo sobre la gestión de riesgos, control y dirección” 

(p. 32). El Código de Ética del Instituto abarca mucho más que la definición de 

auditoría interna, llegando a incluir dos componentes esenciales: 

 Principios relevantes para la profesión y práctica de la auditoría interna. 

 Reglas de Conducta que describen las normas de comportamiento que se 

espera sean observadas por los auditores internos. Estas reglas son una 

ayuda para interpretar los Principios en aplicaciones prácticas. Su intención 

es guiar la conducta ética de los auditores internos. 

 

(AENOR) señala que el Código de Ética junto al Marco internacional para la 

Práctica Profesional y otros pronunciamientos emitidos por el Instituto, proveen 

orientación a los auditores internos para servir a los demás. La mención a los 
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auditores internos se refiere a los socios del Instituto, a quienes han recibido o son 

candidatos a recibir certificaciones profesionales del Instituto, y a aquellos que 

proveen servicios de auditoría interna (p. 21). 

 

2.2.1.3.1. Principios 

 

Se espera que los auditores internos apliquen y cumplan los siguientes 

principios: 

 Integridad: La integridad de los auditores internos establece confianza y, 

consiguientemente, provee la base para confiar en su juicio. 

 Objetividad: Los auditores internos exhiben el más alto nivel de objetividad 

profesional al reunir, evaluar y comunicar información sobre la actividad o 

proceso a ser examinado. Los auditores internos hacen una evaluación 

equilibrada de todas las circunstancias relevantes y forman sus juicios sin 

dejarse influir indebidamente por sus propios intereses o por otras personas. 

 Confidencialidad: Los auditores internos respetan el valor y la propiedad de 

la información que reciben y no divulgan información sin la debida 

autorización a menos que exista una obligación legal o profesional para 

hacerlo. 

 Competencia: Los auditores internos aplican el conocimiento, aptitudes y 

experiencia necesarios al desempeñar los servicios de auditoría interna 

(AENOR, p. 24). 

 

2.2.1.3.2. Reglas de Conducta 

 

 Integridad: Los auditores internos, desempeñarán su trabajo con honestidad, 

diligencia y responsabilidad. 

Respetarán las leyes y divulgarán lo que corresponda de acuerdo con la ley 

y la profesión. No participarán a sabiendas en una actividad ilegal o de actos 

que vayan en detrimento de la profesión de auditoría interna o de la 
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organización. Respetarán y contribuirán a los objetivos legítimos y éticos de 

la organización. 

 Objetividad: Los auditores internos no participarán en ninguna actividad o 

relación que pueda perjudicar o aparente perjudicar su evaluación imparcial. 

Esta participación incluye aquellas actividades o relaciones que puedan 

estar en conflicto con los intereses de la organización. No aceptarán nada 

que pueda perjudicar o aparente perjudicar su juicio profesional. Divulgarán 

todos los hechos materiales que conozcan y que, de no ser divulgados, 

pudieran distorsionar el informe de las actividades sometidas a revisión. 

 Confidencialidad: Los auditores internos serán prudentes en el uso y 

protección de la información adquirida en el transcurso de su trabajo. No 

utilizarán información para lucro personal o que de alguna manera fuera 

contraria a la ley o en detrimento de los objetivos legítimos y éticos de la 

organización. 

 Competencia: Los auditores internos participarán sólo en aquellos servicios 

para los cuales tengan los suficientes conocimientos, aptitudes y 

experiencia. Desempeñarán todos los servicios de auditoría interna de 

acuerdo con las Normas para la Práctica Profesional de Auditoría Interna. 

Mejorarán continuamente sus habilidades y la efectividad y calidad de sus 

servicios (AENOR, p. 24). 

 

2.2.1.4. Marco Internacional para la práctica de Auditoría Interna 

 

2.2.1.4.1. Normas sobre atributos: 

 

a) 1000 – Propósito, Autoridad y responsabilidad. 

El propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de auditoría 

interna deben estar formalmente definidos en un estatuto, en conformidad con la 

Misión de Auditoría Interna y los elementos de cumplimiento obligatorio del 

Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna (los 

Principios Fundamentales para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna, el 
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Código de Ética, las Normas y la definición de auditoría interna. El director 

ejecutivo de auditoría debe revisar, periódicamente, el estatuto de auditoría 

interna y presentarlo a la alta dirección y al Consejo para su aprobación 

(Auditool, p. 4). 

b) 1010 Reconocimiento de los elementos obligatorios en el estatuto de 

auditoría interna. 

La naturaleza obligatoria de los Principios Fundamentales para la Práctica 

Profesional de la Auditoría Interna, el Código de Ética, las Normas y la 

definición de auditoría interna, debe estar reconocida en el estatuto de auditoría 

interna. El director ejecutivo de auditoría debería tratar la Misión de Auditoría 

Interna y las guías obligatorias del Marco Internacional para la Práctica 

Profesional de la Auditoría Interna, con la alta dirección y el Consejo. 

 

c) 1100 Independencia y objetividad. 

La actividad de auditoría interna debe ser independiente, y los auditores 

internos deben ser objetivos en el cumplimiento de su trabajo. 

 

d) 1110 – Independencia dentro de la organización. 

El director ejecutivo de auditoría debe responder ante un nivel jerárquico tal 

dentro de la Organización que permita a la actividad de auditoría interna cumplir 

con sus responsabilidades. El director ejecutivo de auditoría debe ratificar ante 

el Consejo, al menos anualmente, la independencia que tiene la actividad de 

auditoría interna dentro de la organización. 

 

e) 1111 – Interacción directa con el Consejo. 

El director ejecutivo de auditoría debe comunicarse e interactuar directamente 

con el Consejo de Administración. 

 

f) 1112 - El papel del director ejecutivo de auditoría además de auditoría 

interna. 
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Cuando el director ejecutivo de auditoría asuma o se espera que asuma un 

papel y/o responsabilidades aparte de auditoría interna, debe aplicar 

salvaguardas para limitar impedimentos a la independencia y objetividad. 

 

g) 1120 – Objetividad individual 

Los auditores internos deben tener una actitud imparcial y neutral, y evitar 

cualquier conflicto de intereses. 

 

h) 1130 – Impedimentos a la independencia u objetividad 

Si la independencia u objetividad se viese comprometida de hecho o en 

apariencia, los detalles del impedimento deben darse a conocer a las partes 

correspondientes. La naturaleza de esta comunicación dependerá del 

impedimento.  

 

i) 1200 – Aptitud y cuidado profesional 

Los trabajos deben cumplirse con aptitud y cuidado profesional adecuados. 

 

j) 1210 – Aptitud 

Los auditores internos deben reunir los conocimientos, las aptitudes y otras 

competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades individuales. 

La actividad de auditoría interna, colectivamente, debe reunir u obtener los 

conocimientos, las aptitudes y otras competencias necesarias para cumplir con 

sus responsabilidades (Auditool, p. 6). 

 

k) 1220 – Cuidado profesional 

Los auditores internos deben cumplir su trabajo con el cuidado y la aptitud 

que se esperan de un auditor interno razonablemente prudente y competente. El 

cuidado profesional adecuado no implica infalibilidad. 

 

l) 1230 – Desarrollo profesional continuo 

Los auditores internos deben perfeccionar sus conocimientos, aptitudes y 

otras competencias mediante la capacitación profesional continua. 
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m) 1300 – Programa de aseguramiento y mejora de la calidad 

El director ejecutivo de auditoría debe desarrollar y mantener un programa de 

aseguramiento y mejora de la calidad que cubra todos los aspectos de la actividad 

de auditoría interna. 

 

n) 1311 – Evaluaciones internas 

Las evaluaciones internas deben incluir: 

 El seguimiento continuo del desempeño de la actividad de auditoría 

interna, y 

 Autoevaluaciones periódicas o evaluaciones por parte de otras personas 

dentro de la organización con conocimientos suficientes de las prácticas 

de auditoría interna. 

 

o) 1312 - Evaluaciones externas 

Deben realizarse evaluaciones externas al menos una vez cada cinco años por 

un evaluador o equipo de evaluación cualificado e independiente, proveniente 

de fuera de la organización. El director ejecutivo de auditoría debe tratar con el 

Consejo: 

 La forma y frecuencia de las evaluaciones externas 

Las cualificaciones e independencia del evaluador o equipo de evaluación 

externo, incluyendo cualquier conflicto de intereses potencial (Auditool, p. 6). 

 

p) 1320 – Informe sobre el programa de aseguramiento y mejora de la 

calidad 

El director ejecutivo de auditoría debe comunicar los resultados del programa 

a la alta dirección y al Consejo. La comunicación debería incluir: 

 El alcance y frecuencia de las evaluaciones internas y externas 

 La cualificación e independencia del evaluador(es) o equipo de evaluación, 

incluyendo potenciales conflictos de interés. 

 Las conclusiones de los evaluadores 

 Planes de acciones correctivas 
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q) 1321 – Utilización de “Cumple con las Normas Internacionales para el 

Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna” 

Manifestar que la actividad de auditoría interna cumple con las Normas 

Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna es apropiado 

sólo si lo respaldan los resultados del programa de aseguramiento y mejora de la 

calidad. 

 

r) 1322 – Declaración de incumplimiento 

Cuando el incumplimiento del Código de Ética o las Normas afecta el alcance 

u operación general de la actividad de auditoría interna, el director ejecutivo de 

auditoría debe declarar el incumplimiento y su impacto ante la alta dirección y 

el Consejo. 

 

2.2.1.4.2. Normas sobre desempeño 

 

a) 2000 – Administración de la actividad de auditoría interna 

El director de auditoría interna debe gestionar eficazmente la actividad de 

auditoría interna para asegurar que añada valor a la organización. 

 

b) 2010 – Planificación 

El director ejecutivo de auditoría debe establecer un plan basado en los 

riesgos, a fin de determinar las prioridades de la actividad de auditoría interna. 

Dichos planes deberán ser consistentes con las metas de la organización 

(Auditool, p. 7). 

 

c) 2020 – Comunicación y aprobación 

El director ejecutivo de auditoría debe comunicar los planes y requerimientos 

de recursos de la actividad de auditoría interna, incluyendo los cambios 

provisionales significativos, a la alta dirección y al Consejo para la adecuada 

revisión y aprobación. El director ejecutivo de auditoría también debe comunicar 

el impacto de cualquier limitación de recursos. 

 



22 

 

 

d) 2030 – Administración de recursos 

El director ejecutivo de auditoría debe asegurar que los recursos de auditoría 

interna sean apropiados, suficientes y eficazmente asignados para cumplir con 

el plan aprobado. 

 

e) 2040 – Políticas y procedimientos 

El director ejecutivo de auditoría debe establecer políticas y procedimientos 

para guiar la actividad de auditoría interna. 

 

f) 2050 – Coordinación y confianza 

El director ejecutivo de auditoría debería compartir información, coordinar 

actividades y considerar la posibilidad de confiar en el trabajo de otros 

proveedores internos y externos de aseguramiento y consultoría para asegurar 

una cobertura adecuada y minimizar la duplicación de esfuerzos. 

 

g) 2060 – Informe a la alta dirección y al Consejo 

El director ejecutivo de auditoría debe informar periódicamente a la alta 

dirección y al Consejo sobre la actividad de auditoría interna en lo referido al 

propósito, autoridad, responsabilidad y desempeño de su plan, y sobre el 

cumplimiento del Código de Ética y las Normas. El informe también debe incluir 

cuestiones de control y riesgos significativos, incluyendo riesgos de fraude, 

cuestiones de gobierno y otros asuntos que requieren la atención de la alta 

dirección y/o el Consejo. 

 

h) 2070 – Proveedor de servicios externos y responsabilidad de la 

organización sobre auditoría interna 

Cuando un proveedor de servicios externos presta servicios de auditoría 

interna, dicho proveedor debe poner en conocimiento de la organización que esta 

última retiene la responsabilidad de mantener una función de auditoría interna 

efectiva. 
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i) 2100 – Naturaleza del trabajo 

La actividad de auditoría interna debe evaluar y contribuir a la mejora de los 

procesos de gobierno, gestión de riesgos y control, utilizando un enfoque 

sistemático disciplinado y basado en riesgos. La credibilidad y el valor añadido 

de auditoría interna mejoran cuando los auditores internos son proactivos y sus 

evaluaciones ofrecen nuevas perspectivas y consideran impactos futuros 

(Auditool, p. 8). 

 

j) 2110 – Gobierno 

La actividad de auditoría interna debe evaluar y hacer las recomendaciones 

apropiadas para mejorar los procesos de gobierno de la organización para: 

 Tomar decisiones estratégicas y operativas; 

 Supervisar el control y la gestión de riesgos; 

 Promover la ética y los valores apropiados dentro de la organización 

 Asegurar la gestión y responsabilidad eficaces en el desempeño de la 

organización. 

 Comunicar la información de riesgo y control a las áreas adecuadas de la 

organización; 

 Coordinar las actividades y la información de comunicación entre el Consejo 

de Administración, los auditores internos y externos, otros proveedores de 

aseguramiento y la dirección. 

 

k) 2120 – La actividad de auditoría interna debe evaluar la eficacia y 

contribuir a la mejora de los procesos de gestión de riesgos.  

Determinar si los procesos de gestión de riesgos son eficaces es un juicio que 

resulta de la evaluación que efectúa el auditor interno de que: Los objetivos 

de la organización apoyan a la misión de la organización y están alineados 

con la misma; los riesgos significativos están identificados y evaluados; se 

han seleccionado respuestas apropiadas al riesgo que alinean los riesgos con 

la aceptación de riesgos por parte de la organización y se captan información 

sobre riesgos relevantes, permitiendo al personal, la dirección y el consejo 
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cumplir con sus responsabilidades y se comunica dicha información 

oportunamente a través de la organización.  

 

l) 2130 – Control 

La actividad de auditoría interna debe asistir a la organización en el 

mantenimiento de controles efectivos, mediante la evaluación de la eficacia y 

eficiencia de los mismos y promoviendo la mejora continua. 

 

m) 2200 – Planificación del trabajo 

Los auditores internos deben elaborar y documentar un plan para cada trabajo, 

que incluya su alcance, objetivos, tiempo y asignación de recursos. El Plan debe 

considerar las estrategias, los objetivos y riesgos relevantes para el trabajo. 

 

n) 2210 – Objetivos del trabajo 

Deben establecerse objetivos para cada trabajo  

 

o) 2220 – Alcance del trabajo 

El alcance establecido debe ser suficiente para alcanzar los objetivos del trabajo. 

 

p) 2230 – Asignación de recursos para el trabajo 

Los auditores internos deben determinar los recursos adecuados y suficientes 

para lograr los objetivos del trabajo, basándose en una evaluación de la 

naturaleza y complejidad de cada trabajo, las restricciones de tiempo y los 

recursos disponibles. 

 

q) 2240 – Programa de trabajo 

Los auditores internos deben preparar y documentar programas que cumplan 

con los objetivos del trabajo. 
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r) 2300 – Desempeño del trabajo 

Los auditores internos deben identificar, analizar, evaluar y documentar 

suficiente información de manera tal que les permita cumplir con los objetivos 

del trabajo. 

 

s) 2310 – Identificación de la información 

Los auditores internos deben identificar información suficiente, fiable, 

relevante y útil de manera tal que les permita alcanzar los objetivos del trabajo. 

 

t) 2320 – Análisis y evaluación 

Los auditores internos deben basar sus conclusiones y los resultados del 

trabajo en análisis y evaluaciones adecuados. 

 

u) 2330 – Documentación de la información 

Los auditores internos deben documentar información suficiente, fiable, 

relevante, y útil que les permita respaldar los resultados del trabajo y las 

conclusiones. 

 

v) 2340 – Supervisión del trabajo 

Los trabajos deben ser adecuadamente supervisados para asegurar el logro de 

sus objetivos, la calidad del trabajo y el desarrollo del personal. 

 

w) 2400 – Comunicación de resultados 

Los auditores internos deben comunicar los resultados de los trabajos. 

 

x) 2410 – Criterios para la comunicación 

Las comunicaciones deben incluir los objetivos, alcance y resultados del trabajo. 

 

y) 2420 – Calidad de la comunicación 

Las comunicaciones deben ser precisas, objetivas, claras, concisas, 

constructivas, completas y oportunas. 
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z) 2421 – Errores y omisiones 

Si una comunicación final contiene un error u omisión significativos, el 

director ejecutivo de auditoría debe comunicar la información corregida a todas 

las partes que recibieron la comunicación original. 

 

aa) 2430 – Uso de “Realizado de conformidad con las Normas 

Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna” 

Manifestar que los trabajos son "realizados en conformidad con las Normas 

Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna" es 

apropiado sólo si los resultados del programa 

 de aseguramiento y mejora de la calidad respaldan dicha afirmación. 

 

bb) 2431 – Declaración de incumplimiento de las Normas 

Cuando el incumplimiento con del Código de Ética o las Normas afecta a un 

trabajo específico, la comunicación de los resultados de ese trabajo debe 

exponer: 

 Los principios o reglas de conducta del Código de Ética, o las Normas con 

las cuales no se cumplió totalmente, 

 Las razones del incumplimiento 

 El impacto del incumplimiento sobre ese trabajo y los resultados 

comunicados del mismo. 

cc) 2440 – Difusión de resultados 

El director ejecutivo de auditoría debe difundir los resultados a las partes 

apropiadas. 

 

dd) 2450 – Opiniones globales 

Cuando se emite una opinión global, debe considerar las estrategias, objetivos 

y riesgos de la organización; y las expectativas de la alta dirección, el Consejo, 

y otras partes interesadas. 

Debe ser soportada por información suficiente, fiable, relevante y útil. 
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ee) 2500 – Seguimiento del progreso 

El director ejecutivo de auditoría debe establecer y mantener un sistema para 

vigilar la disposición de los resultados comunicados a la dirección. 

 

ff) 2600 –Comunicación de la aceptación de los riesgos 

Cuando el director ejecutivo de auditoría concluya que la dirección ha 

aceptado un nivel de riesgo que pueda ser inaceptable para la organización, debe 

tratar este asunto con la alta dirección. Si el director ejecutivo de auditoría 

determina que el asunto no ha sido resuelto, el director ejecutivo de auditoría 

debe comunicar esta situación al Consejo (Auditool, p. 10). 

 

2.2.1.5.  COSO 

 

2.2.1.5.1. Definición del Control Interno: 

 

(Marco Integrado-Control Interno, 2013) La definición de control interno que 

se adopta para las revisiones de la auditorías es la emitida por “the conmmittee 

of Sponsoring Organizatión of the Treadway Commisson” (COSO), A través de 

un documento denominado “control interno – Marco Integrado”, conocido como 

el Modelo de control COSO. 

 

Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales sobre el control 

interno, como se muestra: 

 Orientado al logro de los objetivos en una o más categoría, operaciones, 

informes y cumplimiento. 

 Un proceso que consiste en tareas y actividades en curso, es un medio para 

un fin, no un fin en sí mismo.  

 Efectuado por personas, no solo acerca de manuales de políticas y 

procedimientos, sistemas y formas, sino de las personas y las acciones que 

toman en cada nivel de una organización para efectuar el control interno. 
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 Capaz de proporcionar seguridad razonable, pero no seguridad absoluta, a 

la alta administración y al consejo de administración de la COOPAC. 

 Adaptable a la estructura de la COOPAC, flexible es su aplicación para 

toda la entidad o para una subsidiaria, división, unidad operativa o proceso 

(p. 3). 

Esta definición es intencionalmente amplia, captura los conceptos 

importantes que son fundamentales para la forma en que las organizaciones 

diseñan, implementan y ejecutan el control interno, proporcionando las bases 

para su aplicación a través de las organizaciones que operan en diferentes 

estructuras, industrias y regiones geográficas. 

 

Objetivos: 

 

El marco establece tres categorías de objetivos que permiten a las 

organizaciones enfocarse en diferentes aspectos de control interno. 

 

 Objetivos de operaciones: se refiere a la eficacia y eficiencia de las 

operaciones de la entidad, incluyendo las metas de desempeño operativo y 

financiero, y salvaguardando los activos contra pérdidas.  

 Objetivo de informe: hacen referencia a la información financiera interna 

y no financiera interna y externa. Pueden abarcar confiabilidad, 

oportunidad, transparencia, u otros términos como los establecidos por 

reguladores, emisores de normas reconocidos o las políticas de la entidad. 

 Objetivo de cumplimiento: se refiere a la adhesión a leyes y regulaciones 

a las que la entidad está sujeta. 

 

2.2.1.5.2.  Componentes de Control Interno 

 

El control interno consta de cinco componentes integrados, los mismos que se 

muestran en el siguiente gráfico y se desarrollan a continuación. 
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a) Ambiente de control  

Es el conjunto de políticas, normas, procesos, procedimientos y estructuras, 

base del sistema de control interno de una compañía. Este componente incluye: 

la integridad, los valores éticos y las normas de conducta; así como la estructura 

organizacional; la asignación de facultades y responsabilidades al personal; el 

proceso de atraer, desarrollar y retener profesionales competentes; y el rigor 

aplicado a los parámetros de desempeño, incentivos y recompensas al personal. 

 

Este componente tiene 5 principios:  

- La organización demuestra compromiso con la integridad y los 

valores: 

- El Consejo de Administración demuestra independencia de la 

dirección y ejerce la supervisión del desempeño del sistema de 

control interno. 

- La Alta Dirección establece, con la supervisión del Consejo, las 

estructuras, las líneas de reporte y los niveles de responsabilidad 

apropiados para la consecución de los objetivos 

- La Organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y 

retener a profesionales competentes en alineación con los objetivos 

de la organización. 

- La organización define las responsabilidades de las personas a 

nivel de control interno para la consecución de los objetivos. 

(Auditool, p. 2)  

 

b)  Evaluación de Riesgo: 

 

Cada entidad se enfrenta a una variedad de riesgo de fuentes externas e 

internas. El riesgo es definido como la posibilidad de que un evento ocurra y 

afecte adversamente el logro de los objetivos. La evaluación de riesgos involucra 

un proceso dinámico e interactivo.  
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Los riesgos para el logro de estos objetivos a través de la entidad se 

consideran relacionados a las tolerancias a los riesgos establecidos. Por lo tanto, 

la evaluación de riesgos forma las bases para determinar cómo serán 

administrados los riesgos.  

Una condición previa para la evaluación de riesgos es el establecimiento de 

los objetivos vinculados a diferentes niveles de la entidad. La Administración 

especifica objetivos dentro de las categorías relacionadas con las operaciones, 

elaboración de informe y el cumplimiento con la suficiente claridad para ser 

capaz de identificar y analizar los riesgos de tales objetivos (Auditool, p. 3). 

La Administración también considera la idoneidad de los objetivos de la 

entidad. La evaluación de riesgos también requiere a la administración 

considerar el impacto de los posibles cambios en el entorno externo y dentro de 

su propio modelo de negocio que pueden hacer el control interno inefectivo.  

 

Este componente tiene 04 principios: 

 

- La organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir la 

identificación y evaluación de los riesgos relacionados.  

- La organización identifica los riesgos que pueden impedir la consecución 

de sus objetivos en todos los niveles de la organización y los analiza cómo 

se deben gestionar. 

- La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riegos 

para la consecución de los objetivos. 

- La organización identifica y evalúa los cambios que podrán afectar 

significativamente al sistema de control interno (Auditool, 2013, p. 3). 

 

c) Actividad de control. 

 

Son acciones o medidas administrativas que se documentan en políticas y 

procedimientos, estas deben ser divulgadas e interiorizadas por todo el personal 

de la organización para garantizar que se lleven a cabo las instrucciones de la 

Dirección y de esta forma mitigar riesgos que puedan afectar el cumplimiento 
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de los objetivos del negocio. Las actividades de control se ejecutan 

transversalmente en todos los niveles de la organización (Presidencia, 

Vicepresidencias, Gerencias, Direcciones, y demás personal de la entidad), así 

como en todos los procesos de negocio; tanto los core como los de apoyo, 

abarcan un número importante de actividades como: Autorizaciones, 

verificaciones, conciliaciones, segregaciones de funciones, indicadores de 

gestión, entre otros. Estas actividades pueden ser de tipo preventivo, detectivos 

y/o correctivo, y se ejecutan de manera manual o automática, esta última 

soportada en los sistemas de información de la organización. 

 

Este componente tiene 03 principios: 

 

- La organización define y desarrolla actividades de control que contribuyen a 

la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de 

los objetivos. 

- La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de entidad 

sobre la tecnología para apoyar la consecución de objetivos. 

- La organización despliega las actividades de control a través de políticas que 

establecen las líneas generales de control interno y procedimientos que llevan 

dichas políticas a la práctica. 

 

d) Información y comunicación: 

 

La información es requerida por la organización para el cumplimiento de sus 

responsabilidades de control interno y asegurar el logro de sus objetivos. La 

administración debe obtener, generar y utilizar información importante y de 

calidad, tanto de fuentes internas como externas para el buen funcionamiento del 

Sistema de Control Interno. La comunicación, por su parte, es un proceso 

continuo de generar, compartir y obtener la información. La comunicación 

interna es el medio a través del cual la información se presenta a toda la 

organización, la misma fluye transversamente y en todas las direcciones y 

niveles, y asegura un conocimiento de las responsabilidades por parte de todos 
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los colaboradores dentro de la organización. De otra parte, la comunicación 

externa permite que la información fluya de afuera hacia adentro y viceversa 

entre los diferentes grupos de interés de la organización. 

Un sistema de información es un conjunto de actividades donde se 

involucran: personas, procesos, datos y tecnología, que le permite a la 

organización - además de generar información útil y comunicar transacciones e 

información para mantener la adecuada responsabilidad por la rendición de 

cuentas- medir y revisar el desempeño de la organización (Auditool, 2013, p. 5). 

 

Este componente cuenta con 03 principios 

 

- La organización obtiene, genera y utiliza información relevante y de calidad 

para apoyar el funcionamiento de control interno 

- La organización comunica la información internamente, incluidos los 

objetivos y responsabilidades que son necesarios para apoyar el 

funcionamiento del Sistema de Control Interno 

- La organización se comunica con las partes interesadas externas sobre los 

aspectos clave que afectan el funcionamiento del control interno. 

 

e) Actividades de monitoreo: 

 

Todo sistema de control interno debe ser evaluado de manera continua e 

independiente para asegurar que se esté ejecutando de manera efectiva y que el 

mismo contribuya a la consecución de los objetivos estratégicos de la 

organización. Por lo anterior es un imperativo para la organización hacer la 

respectiva supervisión a cada uno de los componentes del sistema, así como a 

los principios que conforman cada uno de estos y asegurar que están presentes y 

en funcionamiento. Las evaluaciones continuas que realiza la primera línea de 

defensa generan información necesaria y oportuna para que la segunda línea de 

defensa realice la supervisión del sistema de manera continua por parte de la Alta 

Dirección y otros responsables de dicha actividad al interior de la organización. 
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De otra parte, la tercera línea de defensa (auditores internos, externos y entes 

de regulación y control del estado) realiza evaluaciones independientes 

periódicamente donde el alcance y frecuencia de la evaluación dependen del 

análisis de riesgos tanto estratégicos como de cada uno de los procesos que 

conforman la cadena de valor de la organización, así como las consideraciones 

de las evaluaciones continuas y otros asuntos de gestión. Los resultados de 

dichas evaluaciones deben ser enfrentados con referentes de sistemas de control 

eficaces de la industria y validarlos con la Alta Dirección, ponerlos en 

conocimiento del Consejo de Dirección a través del Comité de Auditoría. 

Es importante aclarar que una actividad de supervisión evalúa si los controles 

de cada componente están funcionando según lo establecido, mientras que una 

actividad de control responde a un riesgo especifico. Un ejemplo de una 

actividad de control es una conciliación entre un auxiliar contable y su mayor 

general por parte del área contable, mientras que una actividad de supervisión 

asociada a este control es la validación por parte de un área independiente de la 

administración de que la conciliación se esté preparando con la frecuencia 

establecida y la validación de calidad de la información utilizada para hacer la 

conciliación. 

 

Este componente cuenta con dos principios: 

 

- La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o 

independientes para determinar si los componentes del sistema de control 

interno están presentes y en funcionamiento. 

- La organización evalúa y comunica las diferencias de control interno de 

forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas 

(Auditool, 2013, p. 8). 

 

2.2.1.5.3. Relación entre objetivos y componentes 

 

Existe una relación directa entre los objetivos (los que una entidad se esfuerza 

para lograr), lo componentes (aquello que se requiere para lograr los objetivo) y 
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la estructura organizacional de la entidad (las unidades operativas, entidades 

legales y de otro tipo). La relación puede ser representada en forma de cubo. 

 

Figura 2. Relación de Objetivo y Componentes 

Fuente: Control Interno – Marco integrado 2013 

 

- Las tres categorías de objetivos: operaciones, informa y cumplimiento, son 

representados por las columnas. 

- Los cinco componentes son representados por los renglones 

- La estructura organizacional de la entidad es representada por la tercera 

dimensión.  

 

2.2.1.6. Evaluación de riesgos: 

 

El riesgo es definido como “La probabilidad de que un evento adverso se 

materialice y ponga en peligro el logro de los objetivos de la organización” y es 

inherente a todas las actividades. 

 

Tipos de Riesgos 
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Tabla 1 

Tipos de Riesgos 

Tipos de riesgos Clasificación 

 

Discrecionales 

Crédito 

Mercado 

Liquidez 

 
 

No discrecionales (cuantificables) 
Financiero 

Operativo 

Tecnológico 

Legal 

 

No cuantificable Reputacional 

Fuente: Metodología de la financiera ABC  

 

a) Riesgo Discrecional: Son eventos resultantes de la toma de una posición de 

riesgos, tales como los riesgos de crédito, liquidez y de mercado. 

b) Riesgos No Discrecional-Cuantificables: Son aquellos para los cuales es 

posible conformar bases estadísticas que permitan medir sus pérdidas 

potenciales. 

c) Riesgos No cuantificables: Son los derivados de evento imprevisto para los 

cuales no se puede conformar una base estadística que permita medir las pérdidas 

potenciales, como el riesgo reputaciones. De conformidad con el tipo de riesgo 

el auditor deberá clasificar el mismo de acuerdo a lo siguiente: 

d) De crédito o crediticio: se define como la perdida potencial por la falta de pago 

de un acreditado o contraparte en las operaciones que efectúan las instituciones, 

incluyendo las garantías reales o personales que les otorguen, así como cualquier 

otro mecanismo de mitigación utilizado por las instituciones. 

e) Liquidez: perdida por la imposibilidad o dificultad de renovar pasivos o de 

contratar otros en condiciones normales para la institución, por la venta 

anticipada o forzosa de activos o descuentos inusuales para hacer frente a sus 

obligaciones, o bien, por el hecho de que una posición no pueda ser 

oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento de 

una posición contraria equivalente. 
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f) Mercado: Perdida potencial por cambio en los factores de riesgos que inciden 

sobre la evaluación o sobre los resultados esperados de las operaciones activas, 

pasivas o causantes de pasivo contingente, tales como tasas de interés, tipo de 

cambio e índices de precios, entre otros.  

g) Financiero: Este tipo de riesgo está relacionado con errores en registro de 

transacciones o cuentas afectados la integridad de la información a ser 

presentada en los estados financieros, la evaluación de activos, obligaciones, 

inversiones, ingresos y gastos incluidos en los estados financieros, el registro de 

los activos (derechos) y pasivos (obligaciones) a una determinada fecha, la 

clasificación, descripción y/o la no revelación de eventos relevantes en la 

información financiera.  

h) Operativo: Está relacionado con falta de políticas y procedimientos y 

procedimientos, deficiencias en la recuperación de la información, deficiencias 

en la integridad de datos, falta de soporte documental de las operaciones, falta 

de liquidez, incremento de la cartera vencida, entre otros. 

i) Legal: Perdida potencial por el incumplimiento de las disposiciones legales y 

administrativas aplicables, la emisión de resoluciones administrativas y 

judiciales desfavorables y la aplicación de sanciones, en relación con las 

operaciones que las instituciones llevan a cabo. 

j) Tecnológico: Perdida potencial por daños, interrupción, alteración o fallas 

derivadas del uso o dependencia en el hardware, software, sistemas aplicaciones, 

redes y cualquier otro canal de distribución de información en le prestación de 

servicios bancarios con los clientes de la institución. 

k) Reputacional: Representa un impacto en el estatus e imagen de la empresa, 

pudiendo afectar la continuidad de sus operaciones.  

 

Posteriormente ya con los riesgos identificaos y categorizados en la etapa anterior, se 

deberá elaborar un mapa de riesgos en donde se evaluará su impacto, probabilidad de 

ocurrencia y la robustez en el diseño de control que mitigue el riesgo. 
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Figura 3. Manual de Auditoría Interna. 

Fuente: Recopilado financiera ABC. 

 

Una vez elaborado el mapa de riesgos, la UAI podrá visualizar cuales son calificados 

como Alto (rojo), Medio amarillo) y Bajo (verde). 

 Rojo: Riesgo cuyo impacto es alto y su probabilidad de ocurrencia igual, de 

manera que se debe prevenir desde su origen, asegurando la existencia de 

controles robustos que permita su adecuada gestión.  

En caso de que el riesgo identificado no tuviera controles que mitigaran su 

impacto, se deberá emitir una recomendación y el responsable definirá un 

plan de remediación, el cual incluirá la fecha de implementación de dicho 

plan. 

 Amarillo: Riesgo medio cuyo impacto es significativo y su probabilidad de 

ocurrencia es menor. Deben ser inspeccionados, corregidos y monitoreados 

para verificar la eficiencia de los controles establecidos que los mitigas.  

 Verde: riesgo bajo cuyo impacto no es representativo y su probabilidad de 

ocurrencia es inferior. Es necesario investigar los controles para determinar 

la efectividad y su necesidad bajo esquemas de conto-beneficio. 

  

2.2.1.7. Metodología de la Auditoría interna 
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Para la elaboración de esta metodología implementada en la COOPAC KORI se 

tomó como base la metodología aplicada a la unidad de Auditoría interna de una 

financiera. El siguiente esquema muestra la metodología que la UAI deberá seguir 

para realizar las auditorías. Apegándose para lo anterior a las siguientes Normas de 

desempeño incluida dentro de las Normas Profesionales de IIA. 

 2000 Administración de la actividad de Auditoría Interna 

 2100 Naturaleza del trabajo  

 2200 Planificación del trabajo 

 2300 Desempeño del trabajo 

 2400 Comunicación de resultados 

 2500 Seguimiento del progreso  

 2600 Comunicación de aceptación de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Fases de la Auditoría Interna 

Fuente: Adaptado de financiera ABC 

 

 

2.2.1.7.1. Primera etapa - Desarrollo del plan anual de auditoría 

 

1.- Desarrollo del 

plan de Auditoría 

2.- Diseño y desarrollo 

del programa de 

Auditoría 

5.- Seguimiento y 

Monitoreo 

Continuo 

3.- Ejecución del 

programa de 

Auditoría 

4.- Emisión del 

informe y 
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resultados 

Metodología de 
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de la COOPAC 
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En esta fase la UAI considera el resultado de la actividad “priorización de 

auditorías” 

Para determinar el PAT, se deberá realizar un análisis de conformidad con las 

necesidades operativas de la COOPAC y se presente al consejo de vigilancia 

para su aprobación. 

Se analizará el comportamiento de la cartera de créditos en las siguientes etapas 

del proceso crediticio de manera anual y/o como lo indique la regulación vigente.  

 Consultar el resultado de la Auditoría anterior y seleccionar las que 

hayan tenido resultado por debajo de lo mínimo establecido. 

 Agencias, que durante el ejercicio inmediato anterior hayan tenido 

denuncias por fraudes, malos manejos o denuncias al código de ética. 

 Nuevas aperturas de agencias 

 Antigüedad de colaboradores dentro de la agencia. 

 Indicadores operativos, administrativos y financieros. 

 Cambios en políticas y procedimientos interno y externo 

 Periodicidad de las revisiones  

 Cambios abruptos en el volumen de transacciones (incrementos o 

decrementos importantes) 

Así mismo los componentes mínimos que deberá tener el PAT es: 

 Metas y objetivos 

 Programas de trabajo 

 Presupuesto 

 Numero de auditores 

 Programa de capacitación  

 Selección de personal calificado y competente  

Seguidamente se deberá obtener la aprobación del consejo de vigilancia  

Establecer las fechas  para realizar las auditorías 

 

2.2.1.7.2. Segunda etapa - Diseño y desarrollo del programa de auditoría  
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El programa de auditoría es una herramienta que sirve al área de Auditoría 

interna dirigir y controlar el trabajo de revisión en un área, en él se establece 

para tener una auditoría eficiente y efectiva.  

 

 Para realizar el proceso de auditoría primero se realiza: 

 

a) Reunión de planeación de la auditoría 

Se realizará una reunión con el jefe la unidad a auditar y el equipo de 

auditoría que estarán involucrados en la ejecución de la revisión y en 

donde se definirán los siguientes puntos: 

 El periodo a auditar  

 Posibles limitaciones de la Auditoría  

 Definición del equipo de trabajo 

 Las pruebas que podrían realizarse 

b) Entendimiento de proceso/recorrido 

El equipo de auditoría deberá tener conocimiento del proceso y poder 

identificar debilidades de control que se puedan traducir en áreas de 

oportunidad. 

c) Identificar los objetivos de la actividad, proceso o área a asociar el riesgo 

expuesto. El equipo de la UAI deberá definir por medio de la matriz de 

riesgos y controles, los objetivos de la actividad, proceso o área, e 

identificar los riesgos y lo controles claves que los mitigan. 

 

El programa de trabajo de la UAI deberá contener como mínimo la siguiente 

información:  

 Objetivo a revisar 

 Actividad de control a revisar 

 Riesgo 

 Tamaño de la muestra a auditar  

 Periodo sujeto a revisión 

 Reportes de los cuales se obtendrá la muestra 
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 Tiempo estimado de la revisión  

 Nombre del personal asignado 

  

2.2.1.7.3. Tercera etapa - Ejecución del programa de auditoría  

 

El objetivo de esta fase es verificar el diseño y la efectividad de los controles 

implementados en los procesos de la COOPAC para la mitigación de riesgos. 

El auditor interno deberá utilizar durante esta fase la matriz de riesgo y controles, 

la cual incluye como mínimo los siguientes campos: 

 

 Código del riesgo 

 Objetivo del proceso, actividad o área auditar 

 Riesgo 

 Actividad de control 

 Entidad donde aplica el control 

 Clasificación del control 

 Impacto del riesgo 

 Probabilidad de ocurrencia 

 Responsable del control 

 Script de prueba 

 Resultados 

 Recomendación  

 

Los pasos que deberán cumplir los auditores para la ejecución del programa 

son los siguientes: 

 

 Identificar el proceso, actividad área a revisar. 

 Identificar la actividad de control a evaluar 

 Identificar y comprometer el objetivo de la actividad, asociar los riesgos 

y relacionar la actividad de control. 



42 

 

 

 Obtener reportes para conocer el total de la población a auditar. 

 Seleccionar el tamaño de la muestra con base en la frecuencia de la 

actividad de control o mediante técnicas estadísticas. 

 Ejecutar pruebas diseñadas y que fueron incorporadas en el programa 

de trabajo y en la matriz de riesgo y controles 

 Documentar la cedula de trabajo  

 Evaluar los resultados de las pruebas 

 Calificar el control como “efectivo” o “No efectivo” 

 Prepara un borrador de observaciones y recomendaciones. 

 Realizar una reunión con los colaboradores involucrados en el proceso 

o área auditados. 

 

Revisión de Créditos: 

 

Los Auditores Internos deberán asegurarse que los créditos grupales 

cumplan con las disposiciones establecidas en las normativas internas, con 

relación a lo siguiente: 

 Origen del crédito: 

 Promoción  

 Evaluación 

 Aprobación 

 

Administración del crédito: 

 Seguimiento 

 Control 

 Recuperación por parte del personal de negocios 

 Recuperación Judicial  

 

 

2.2.1.7.4. Cuarta etapa - Emisión de informe y comunicación de resultados 
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El informe emitido por los Auditores de la COOPAC KORI debe cumplir 

dos funciones básicas: 

 

a) Presentar los resultados de la evaluación del sistema de control interno, así 

como los resultados del cumplimiento de las normativas internas y 

externas que alcanzan a las cooperativas de ahorros y créditos. 

b) Comprometer a los responsables del área auditada a tomar acciones 

mitigados y que pudieran afectar de manera adversa el desempeño de las 

operaciones, los objetivos y el cumplimiento de las metas establecidas por 

la COOPAC KORI.  

  

Así mismo se presenta las características mínimas que debe cumplir los 

informes finales de la UAI de la COOPAC KORI: 

 

 Presentar información oportuna, suficiente, pertinente y objetiva 

 Presentar información redactada de manera clara y comprensible  

 Presentar información concisa 

 Presentar información relevante y útil para el área al que se está auditando 

 Informar sobre la efectividad del sistema de control interno de la 

organización o sobre la confiabilidad de la información financiera en los 

casos de revisiones de cuentas contables y estados financieros. 

 Todas las observaciones presentadas en el informe deberán contar con 

fundamentación en las evidencias obtenidas.  

 Todas las observaciones presentadas en el informe deberán contar con 

recomendaciones sobre las mejoras necesarias.  

 

 

 

 

Estructura del Informe. 
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El informe debe contener como mínimo lo siguiente: 

 

1. PROPÓSITO DEL EXAMEN 

2. NATURALEZA, OBJETIVOS Y PERSONAL RESPONSABLE 

3. ALCANCE DEL EXAMEN 

4. BASE LEGAL DE LA ENTIDAD 

5. ASPECTOS DE IMPORTANCIA Y PROCEDIMIENTO 

APLICADOS 

6. OBSERVACIONES, DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO, 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 

- Sumilla de la observación 

- Condición 

- Criterio 

- Comentario del Auditado 

- Opinión del Auditor 

- Fecha de implementación  

- Estado 

 

2.2.1.7.5. Quinta etapa - Seguimiento y Monitoreo continuo 

 

A todas las recomendaciones emitidas por la UAI se deberá verificar el 

grado de cumplimiento según fecha de implementación, así mismo este grado 

de cumplimiento se calificará como: 

 

1. Recomendación “SUPERADA” o implementada 

2. Recomendación en “PROCESO” de implementación 

3. Recomendación “PENDIENTE” de implementación 

 

Para el cumplimiento de la Metodología de auditoría basada en riesgos 

mediante la aplicación de las cinco etapas se adjunta en Anexo 3, el diagrama 

correspondiente para su ejecución. 
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2.2.2. Colocaciones de créditos 

 

Se considera a la acción de otorgar un crédito, previa evaluación de sus ingresos 

y/o capacidad de pago de los socios. Los tipos de créditos se dividen en: corporativos, 

grandes, medianas, pequeñas, microempresas (MES), consumo revolvente, consumo 

no revolvente e hipotecarios para vivienda. Dichos deudores se clasifican y se 

provisionan de acuerdo con las siguientes categorías: normal, con problemas 

potenciales (CPP), deficiente, dudoso y pérdida. La provisión para incobrabilidad de 

la cartera de créditos incluye una porción específica y otra genérica. La provisión 

específica sobre créditos es calculada en base a porcentajes establecidos por la SBS 

mediante el ANEXO 01 de la Resolución SBS N° 480-2019 conjuntamente con el 

reglamento de Riesgo de crédito de la COOPAC, que varían en función de la 

clasificación del cliente y el tipo de garantía recibida. En el caso de créditos MES, de 

consumo e hipotecarios para vivienda, la provisión específica es calculada sobre la 

base de porcentajes establecidos por la SBS en función a la categoría del deudor y el 

número de días de atraso en el pago de su deuda. 

 Las provisiones genéricas incluyen las constituidas de manera preventiva sobre 

deudores clasificados en categoría normal según requerimientos de la SBS, así como 

provisiones voluntarias. Las provisiones para los créditos directos se presentan 

deduciendo el saldo de los mismos en el activo, mientras que las provisiones para 

créditos indirectos se presentan en el pasivo en el rubro “Provisiones”. 

Para el castigo de créditos se debe cumplir con los siguientes requisitos: i) deben 

estar íntegramente provisionados, ii) deben estar clasificados como pérdida y iii) deben 

contar con la aprobación del consejo de socios. Adicionalmente, para el castigo de 

créditos mayores a 3 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), la COOPAC debe contar 

con un informe legal. Los créditos considerados incobrables son castigados con cargo 

a la provisión para colocaciones de cobranza dudosa. 

 

2.2.2.1. Crédito Grupal 
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El crédito grupal es un producto que se ofrece a un grupo de mujeres, en el cual 

se agrupan mínimo de 13 personas, así mismo para el otorgamiento solo deben 

cumplir con la garantía solidarias, quiere decir que si una integrante del grupo no 

paga su cuota las demás hacen un pago solidario para cubrir la cuota, así mismo 

los requisitos mínimo que debe cumplir las integrantes del grupo son, ser peruana, 

tener un negocio, los objetivos del este producto son la inclusión financiera y 

mejora de  calificación de socias en el sistema. 

Asimismo, el proceso del crédito grupal es el siguiente: 

 

 

Figura 5. Proceso del Crédito 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.2.2. Crédito Individual 

 

El crédito individual es un producto dirigido a los socios, ya sean personas 

naturales y jurídicas, así mismo este crédito se otorga a socios que desean comprar, 

repotenciar y/o darle mantenimiento a sus bienes muebles, tales como maquinarias, 

equipos, vehículos, mobiliario u otros similares, así como para la compra, 

construcción o remodelación de locales comerciales o viviendas destinadas a ser 

usadas para el negocio, siendo destinas para capital de trabajo o activo fijo. 

 

Así mismo para el otorgamiento del crédito, el analista realiza una visita in-situ 

al negocio del socio, donde toma datos del socio, de su negocio, de los activos del 
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negocio, del destino de crédito y  analiza la capacidad de pago del socio, después 

de la aprobación del crédito, el socio procede al desembolso, así mismo después del 

otorgamiento del crédito el analista realiza la verificación del destino de crédito, 

cabe señalar que si el socio presenta días de atraso en el pago de sus cuotas el 

analista realiza la cobranza correspondiente.  

 

 

Figura 6. Créditos individuales       

Fuente: Elaboración propia.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.2.3. Cooperativas de ahorros y créditos  

 

2.2.3.1. Definición de Cooperativa 

 

(Torres, 2014) indica: La LGC no contiene una definición de cooperativa. Así, 

luego de declarar de necesidad nacional y utilidad pública la promoción y 

protección del cooperativismo, garantizar el libre desarrollo del cooperativo, así 

como la autonomía de las organizaciones cooperativas, (art. 1,2), el art. 3 señala 

que toda organización cooperativa “debe constituirse sin propósito de lucro, y 

procurara mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua de sus miembros, el 

servicio inmediato de estos y el mediato de la comunidad” (p. 23). 

 

 

Al amparo de las normas antes señaladas, puede advertirse que las cooperativas 

son concebidas como organizaciones a través de las cuales, los socios buscan 
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obtener un “beneficio económico” concreto, el cual no puede confundirse con la 

obligación que tienen las cooperativas de constituirse “sin propósito de lucro”  

Así mismo las cooperativas de ahorros y créditos son la concepción social que 

propone la cooperación y el apoyo mutuo entre individuos, en lugar de la 

competencia, dentro de una sociedad que no busca el máximo beneficio, sino 

ofrecer a sus miembros ciertos servicios o artículos en las condiciones más 

beneficiosas. (ACI, 1966) Alianza Cooperativa internacional, indica que la 

pertenencia a una cooperativa debe ser voluntaria y que no debe existir 

discriminación por razones de sexo, raza, clase social, afiliación política o creencias 

religiosas; y que debe permitir la libre participación de cualquier persona que pueda 

ser útil a la cooperativa y esté dispuesta a aceptar sus responsabilidades dentro de 

la misma (principio de asociación libre). En casi todos los países se han promulgado 

leyes específicas para regular este tipo de asociaciones. 

Las cooperativas deben ser administradas de la manera que acuerden sus 

miembros, todos con iguales derecho y poder (un miembro, un voto), y sus 

beneficios económicos deben distribuirse de forma equitativa. La distribución 

económica debe respetar algunos principios: destinar una parte al desarrollo de la 

cooperativa, reservar otra parte para previsión de gastos extraordinarios y, 

finalmente, distribuir los beneficios entre los cooperativistas (p. 35). 

 

2.2.3.2. Clasificación de las Cooperativas por su actividad 

 

La ley general de cooperativas D.S. 074-90-TR, establece que por su actividad 

económica pueden ser: 

 

 Cooperativas agrarias 

 Cooperativas agrarias azucareras 

 Cooperativas agrarias cafetaleras 

 Cooperativas agrarias de colonización  

 Cooperativas comunales 

 Cooperativas pesqueras 

 Cooperativas Artesanales 



49 

 

 

 Cooperativas Industriales 

 Cooperativas Mineras 

 Cooperativas de transporte 

 Cooperativas de ahorro y créditos 

 Cooperativas de consumo 

 Cooperativas de vivienda 

 Cooperativas de servicios educacionales 

 Cooperativas de escolares 

 Cooperativas de servicio publico  

 Cooperativas de servicios múltiples  

 Cooperativas de producción especiales  

 

2.2.3.3. Cooperativas en un ámbito internacional  

 

(Mariño, 2010)El rol de las cooperativas en un mundo globalizado es asegurar 

una mejor distribución de las ganancias de algunas empresas, previniendo que se 

concentre solo en algunas personas, democratizando la economía, así mismo 

incentiva la participación de la gente, así mismo las cooperativas son consideradas 

una forma de erradicar la pobreza en personas con bajos ingresos. Según la ACI las 

cooperativas generan más de 100 millones de empleo. En Canadá, las cooperativas 

incluidas las cooperativas de ahorros y créditos generan empleos a más de 160, 000  

personas; en Francia, 21,000  cooperativas generan empleo a más de 700,000 

personas; en Alemania 81,000 cooperativas emplean a 440,000 personas; en Kenia 

220,000 son empleadas por cooperativas, en Eslovaquia unas 700 cooperativas 

generan empleo a más de 75,000 personas y en Colombia el movimiento 

cooperativo general a más de 111,951 personas; cabe señalar que no se dispone de 

estimaciones nacionales de los efectos que produce las cooperativas en empleo 

directo e inducido, en algunos estudios realizados en Estados Unidos sobre 

cooperativas y sus actividades paralelas sugiere que estos efectos puede equivaler 

a aproximadamente el 70% del empleo directo (Mariño, 2010, p. 76). 
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2.2.3.4.   Cooperativas de ahorros y créditos en el Perú 

 

Una cooperativa de ahorro y crédito es una institución financiera cooperativa, 

propiedad de sus miembros, quienes guían sus políticas y disfrutan de sus servicios. 

Es una entidad sin fines de lucro y existe para servir a sus asociados, 

ofreciéndoles un lugar seguro y conveniente para depositar ahorros y acceder a 

préstamos a tasas razonables, entre otros servicios financieros. En el Perú, el 

Movimiento Cooperativo de Ahorro y Crédito está conformado por 150 

instituciones cooperativas de ahorro y crédito que sirven a más de un millón 600 

mil socios y sus familias, en las 24 regiones del país. El Movimiento forma parte 

de un gran sistema internacional que incluye a 105 países del mundo, donde existen 

más de 57 mil cooperativas de ahorros y crédito que están marcando la diferencia 

en la vida de sus más de 217 millones de asociados (FENACREP, 2019). 

 

2.2.3.5. Importancia de las cooperativas de ahorros y créditos 

 

Estas son una poderosa herramienta para propiciar el crecimiento económico 

inclusivo de un país, pues logran que pequeños agricultores, mype, pescadores, 

entre otros, hagan economía de escala y así competir en el mercado globalizado y 

de alta competencia, además de permitirle acceder a financiamientos, en especial 

en aquellos lugares donde la banca tradicional no tiene presencia.  

En el mundo las cooperativas han demostrado ser un modelo de gestión 

empresarial inclusivo, y las que mejor han resistido a la última crisis financiera y 

económica, por eso la ONU en reiteradas oportunidades ha resaltado la importancia 

de las cooperativas, pues ha demostrado que muchos ciudadanos han mejorado 

eficazmente (FANACREP, s.f.). Se ha notado un crecimiento de las cooperativas 

de ahorros y créditos respecto a otras instituciones que ofrecen los mismos 

servicios. Según ASBANC A septiembre del 2017; la cartera de créditos de las 

COOPAC totalizó S/ 8,964 millones al finalizar junio del 2017, registrando un 

crecimiento de 11.97% en relación con similar mes del año anterior, en tanto que si 

se compara con junio del 2012 el incremento fue de 148.73%.  
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Es importante indicar que dichas entidades otorgan préstamos a pequeñas y 

microempresas, las cuales representan más del 60% de su cartera1, así como 

créditos de consumo e hipotecarios. Asimismo, de acuerdo a un reporte elaborado 

por Fenacrep con información a marzo del presente año, el crédito promedio a 

microempresas fue de S/ 5,075, a consumo llegó a S/ 7,025 y en hipotecarios se 

ubicó en S/ 75,076 millones (p. 2). 

 

Figura 7. Evolución de los créditos de las COOPAC en el Perú. 

Fuente: ASBANC. 

 

2.2.4. Base Legal 

 

Resolución SBS Nº 480-2019 - Reglamento general de las cooperativas de ahorro 

y crédito no autorizadas a captar recursos del público 

 

Aspectos Generales: 

 

- Responsabilidades generales del Consejo de Administración: 

 

a) Establecer los principales objetivos y metas de la COOPAC, elaborar y aprobar 

el Plan Estratégico y presupuesto de la COOPAC, haciéndole conocer a la 

Asamblea en su oportunidad. 
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b) Establecer un sistema adecuado de delegación de facultades, segregación de 

funciones y de tratamiento de posibles conflictos de intereses a través de toda la 

COOPAC. 

c) Aprobar los manuales de organización y funciones, de políticas y 

procedimientos y demás manuales y normativa interna de la COOPAC. Para las 

COOPAC de nivel 1 y para las COOPAC de nivel 2 con activos totales menores 

o iguales a 32,200 UIT es necesario contar como mínimo con manual de 

organización y funciones y manual de políticas y procedimientos crediticios, de 

ahorros y aportes. 

d) Seleccionar un Gerente General con idoneidad técnica y moral que actúe 

conforme al desarrollo de las operaciones y servicios de la COOPAC, así como 

evaluar su desempeño. 

e) Aprobar planes de sucesión para la gerencia general. 

f) Establecer la cultura y valores de la COOPAC, así como los criterios de 

responsabilidad profesional exigibles a los directivos, gerentes, principales 

funcionarios y demás trabajadores. 

g) Aprobar operaciones y adoptar acuerdos que no infrinjan las disposiciones 

legales aplicables, incluyendo las relativas a prohibiciones o límites establecidos 

por el presente Reglamento ni que favorezcan intereses personales. 

h) Adoptar medidas necesarias para corregir las irregularidades en la gestión. 

i) El cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia. 

j) El cumplimiento de las sanciones impuestas por la Superintendencia. 

k) Informar al Consejo de Vigilancia y la Asamblea, en la próxima sesión, las 

sanciones que la Superintendencia haya impuesto a la COOPAC y a sus 

directivos o gerentes por la comisión de infracciones, dejándose constancia de 

dicha comunicación en el acta correspondiente a la referida sesión. Los acuerdos 

para la subsanación de la infracción deben adoptarse en la misma sesión en la 

que se informa. La copia certificada del acta correspondiente a la referida sesión 

debe remitirse a la Superintendencia en un plazo máximo de quince (15) días 

contados desde la realización de la sesión. 

l) Remitir la copia certificada del acta de la sesión a que se refiere el literal anterior. 
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m) Proporcionar información oportuna y veraz a la Superintendencia, respecto de 

hechos u operaciones que pudieran afectar la estabilidad y solidez de la 

COOPAC. 

n) Dar respuesta a las comunicaciones de la Superintendencia, dentro de los plazos 

establecidos. 

o) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la oportuna realización de las 

labores del Consejo de Vigilancia, las auditorías externas y las visitas de 

inspección, según corresponda. 

p) Asegurar que la COOPAC tenga un patrimonio efectivo por encima del límite, 

anticipando posibles fluctuaciones negativas del ciclo económico y en función 

del perfil de riesgo de sus operaciones. 

q) Asegurar la renovación por tercios de los directivos anualmente en la Asamblea, 

dentro de los noventa (90) días calendario de cerrado el ejercicio económico 

anual de la COOPAC. 

r) Comunicar sus acuerdos al Consejo de Vigilancia en un plazo máximo de quince 

(15) días contados desde la adopción del acuerdo. 

s) Exigir la presentación de los informes referidos en el artículo 15, así como 

analizarlos y adoptar las medidas correctivas que sean necesarias. 

t) Informar a la Asamblea, un resumen de los informes señalados en el artículo 15, 

teniendo en consideración la Ley N° 29733, Ley de protección de datos 

personales, así como de las comunicaciones de la Superintendencia señaladas en 

el artículo 10. 

 

- Conformación del Consejo de Vigilancia 

 

El Consejo de Vigilancia está compuesto por un número de miembros que sea 

suficiente para su desempeño como órgano fiscalizador de la COOPAC y para 

ejercer las funciones indicadas en el artículo 31 de la LGC y las que se encuentren 

señaladas en el Estatuto de la COOPAC y en las normas específicas que emita la 

Superintendencia. 
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- Responsabilidades del consejo de vigilancia: 

 

El consejo de vigilancia es el órgano fiscalizador de la cooperativa y actuará sin 

interferir ni suspender el ejercicio de las funciones ni actividades de los órganos 

fiscalizados y con las atribuciones determinadas a continuación, las cuales no 

podrán ser ampliadas por el estatuto ni la asamblea general: 

a) Elegir, de su seno, a su presidente, vicepresidente y secretario, con cargo de que 

los demás consejeros ejerzan las funciones de vocales; 

b) Aceptar la dimisión de sus miembros; 

c) Aprobar, reformar e interpretar su reglamento; 

d) Solicitar al consejo de administración y/o gerencia, informes sobre el 

cumplimiento de los acuerdos de aquél y de la asamblea general y de las 

disposiciones de la ley, el estatuto y los reglamentos internos, así como sobre los 

actos administrativos realizados; 

e) Vigilar que los fondos en caja, en bancos y los valores y títulos de la cooperativa, 

o los que ésta tenga en custodia o en garantía estén debidamente salvaguardados; 

f) Verificar la existencia y valorización de los demás bienes de la cooperativa y 

particularmente de los que ella reciba de los socios en pago de sus aportaciones; 

g) Disponer, cuando lo estime conveniente, la realización de arqueos de caja y 

auditorías; 

h) Velar porque la contabilidad sea llevada con estricta sujeción a la ley; 

i) Verificar la veracidad de las informaciones contables; 

j) Inspeccionar los libros de actas del consejo de administración y de los comités y 

los demás instrumentos a que se refiere el artículo 37 de la presente Ley; 

k) Verificar la constitución y subsistencia de las garantías y/o seguros de fianza que 

el gerente y otros funcionarios estuvieren obligados a prestar, por disposición 

del estatuto, la asamblea general o los reglamentos internos; 

l) Comunicar al consejo de administración y/o a la asamblea general, su opinión u 

observaciones sobre las reclamaciones de los miembros de la cooperativa contra 

los órganos de ésta; 

m) Proponer a la asamblea general, la adopción de las medidas previstas en el 

Artículo 27 (incisos 12 y 13) de esta Ley; 
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n) Vigilar el curso de los juicios en que la cooperativa fuere parte; 

o) Disponer que en el orden del día de las sesiones de asamblea general se inserten 

los asuntos que estime necesarios; 

p) Convocar a asamblea general cuando el consejo de administración requerido por 

el propio consejo de vigilancia no lo hiciere en cualquiera de los siguientes casos:  

*En los plazos y para los fines imperativamente establecidos por el estatuto; 

*Cuando se trata de graves infracciones de la ley, del estatuto y/o de los acuerdos 

de la asamblea general en que incurrieren los órganos fiscalizados; 

q) Denunciar las infracciones de la presente Ley, ante el gobierno regional que 

corresponda, sin perjuicio del inciso anterior; 

r) Hacer constar, en las sesiones de asamblea general, las infracciones de la ley o 

el estatuto en que incurrieren ella o sus miembros; 

s) Proponer al consejo de administración las ternas de auditores externos 

contratables por la cooperativa; 

t) Exigir a los órganos fiscalizados, la adopción oportuna de las medidas 

correctivas recomendadas por los auditores; 

u) Objetar los acuerdos de los órganos fiscalizados en cuanto fueren incompatibles 

con la ley, el estatuto, los reglamentos internos o las decisiones de la Asamblea 

General; 

v) Someter a la decisión definitiva de la asamblea general, las observaciones 

oportunamente comunicadas a los órganos fiscalizados y no aceptados por éstas; 

w) Vigilar y fiscalizar las operaciones de liquidación de la cooperativa, cuando 

fuere el caso; 

x) Fiscalizar las actividades de los órganos de la cooperativa, en todos los casos, 

sólo para asegurar que sean veraces y guarden conformidad con la ley, el 

estatuto, los acuerdos de asambleas y los reglamentos internos, con 

prescindencia de observaciones o pronunciamientos sobre su eficacia; 

y) Presentar a la asamblea general, el informe de sus actividades y proponer las 

medidas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la cooperativa; 

z) Ejercer las demás atribuciones de su competencia por disposición expresa de la 

ley. 
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- Así mismo son responsabilidades generales del Gerente General 

a. Aprobar operaciones y ejecutar acuerdos que no infrinjan las disposiciones 

legales aplicables, incluyendo las relativas a prohibiciones o límites establecidos 

por el presente Reglamento ni que favorezcan intereses personales. 

b. El cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia. 

c. El cumplimiento de las sanciones impuestas por la Superintendencia. 

d. Proporcionar información oportuna y veraz a la Superintendencia, respecto de 

hechos u operaciones que pudieran afectar la estabilidad y solidez de la 

COOPAC. 

e. Dar respuesta a las comunicaciones de la Superintendencia, dentro de los plazos 

establecidos. 

 

Las operaciones que realiza la COOPAC de nivel 2 son las siguientes:  

 

El nivel 2 comprende las operaciones del nivel 1, más las siguientes: 

 

a. Recibir depósitos de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de sus 

socios. 

b. Otorgar avales y fianzas a sus socios, a plazo y monto determinados, válidos para 

procesos de contratación con el Estado. 

c. Realizar operaciones de arrendamiento financiero y capitalización inmobiliaria 

con sus socios. 

d. Otorgar fondos intercooperativos activos. 

e. Comprar, conservar y vender títulos representativos de la deuda pública, interna 

y externa, así como obligaciones del BCRP. 

f. Adquirir, conservar y vender valores representativos de capital que se negocien 

en algún mecanismo centralizado de negociación e instrumentos representativos 

de deuda privada conforme a las normas que emita la Superintendencia, así como 

certificados de participación en fondos mutuos y fondos de inversión. 

g. Contratar forwards de moneda extranjera con fines de cobertura, previa 

autorización de la Superintendencia, solo con contrapartes autorizadas por esta. 

La realización de esta operación se rige por lo establecido para los forwards con 
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fines de cobertura en el Reglamento para la Negociación y Contabilización de 

Productos Financieros Derivados en las Empresas del Sistema Financiero 

aprobado por la Resolución SBS N° 1737-2006 y sus modificatorias. 

h. Efectuar operaciones de compra de cartera crediticia de otras COOPAC, 

empresas del sistema financiero o empresas comerciales, siempre que los 

deudores cuya cartera se adquiere sean socios de la COOPAC adquirente. La 

realización de esta operación se rige por lo establecido en el Reglamento de 

Transferencia y Adquisición de Cartera Crediticia aprobado por la Resolución 

SBS N° 1308-2013 y sus modificatorias, pero respetándose los límites de 

concentración aplicables a las COOPAC según el presente Reglamento. Para 

efectos de la aplicación de esta norma se considera como personas vinculadas a 

la COOPAC a las personas que integren su grupo económico, así como a sus 

directivos, gerentes y principales funcionarios. 

i. Contraer deuda subordinada redimible computable en el patrimonio efectivo 

suplementario (patrimonio efectivo de nivel 2 para las empresas del sistema 

financiero) de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Deuda 

Subordinada aplicable a las Empresas del Sistema Financiero aprobado por 

Resolución SBS N° 975-2016. 

j. Constituir patrimonios autónomos de seguro de crédito para establecer 

coberturas o fondos de contingencia, previa autorización de la Superintendencia; 

así como constituir patrimonios autónomos de carácter asistencial con el objeto 

de cubrir los gastos de sepelio a favor de sus socios, de conformidad con las 

normas que emita la Superintendencia. 

k. Expedir y administrar tarjetas de crédito, previa autorización de la 

Superintendencia 

 

Ley Nº 30822 - Sustitución de la disposición final y complementaria 

vigesimocuarta de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. 

 

Características de las Cooperativas de Ahorro y Crédito que solo operan con sus 

socios: 
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a. Son distintas a las COOPAC autorizadas a captar recursos del público. 

b. Realizan sus operaciones en base a los principios cooperativos. 

c. Solo pueden captar recursos de sus socios 

d. Pueden otorgar créditos solo a sus asociados 

e. Usan el acrónimo “COOPAC” seguida del nombre. 

f. Se rige por la Ley General de Cooperativas, y las disposiciones que la 

superintendencia de banca, seguros y AFP. 

g. Realzan sus operaciones de acuerdo con el nivel modular al que pertenecen de 

acuerdo a sus activos. 

h. Los depósitos de los socios son cubiertos por el Fondo de Seguros de Deposito 

Cooperativo. 

i. Tienen el capital variable en función a las aportaciones de los socios. 

j. Los miembros del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité 

de Educación y Comité Electoral deben cumplir requisitos de idoneidad mora 

k. Para efectos de la presente disposición final y complementaria, se consideran 

como directivos aquellos socios que sean miembros titulares del Consejo de 

Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de Educación y Comité 

Electoral; así como a los miembros suplentes de cada uno de ellos. 

En el ejercicio de las funciones directivas debe tenerse presente que los cargos 

directivos y de gerente son personales e indelegables, no se pagan dietas ni 

gastos de representación a los directivos,  

 

Ley N° 30822, ley que modifica la ley 26702 

 

 ley del sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica de la 

superintendencia de banca y seguros y otras normas concordantes, respecto de 

la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorros y crédito. 

En esta ley se detallan las características que rigen a las cooperativas, entre ellas 

tenemos: 

- Son distintas de las cooperativas de ahorros y créditos autorizadas a captar 

recursos del público a que se refiere el artículo 289 de la presente ley. 
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- Realizan sus actividades, operaciones y servicios con observancia de los 

principios cooperativos señalados en la ley General de cooperativas. 

- Solo pueden captar depósitos de sus socios cooperativistas. 

- Solo pueden otorgar créditos a sus socios cooperativistas. 

- Utilizan obligatoriamente la denominación “cooperativa de ahorros y crédito” 

o su acrónico COOPAC. 

- Tiene capital variable en función a los aportes de los socios.  

- Los directivos deben cumplir requisitos de idoneidad moral. 

 

S.B.S. No 742-2001- Reglamento de Auditoría Interna para las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito. 

 

La COOPAC que tengan más de 600 UIT deberá contar con una unidad de auditoría 

interna. Las funciones de la unidad de autoría interna son las siguientes: 

 

a. Evaluar el diseño, alcance y funcionamiento del sistema control interno, así 

como velar por su eficiencia y eficacia; 

b. Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen a las 

cooperativas. Esto incluye el cumplimiento de las normas contenidas en la Ley 

General de Cooperativas, las normas emitidas por esta Superintendencia, el 

Estatuto Social y las disposiciones emitidas por la Federación, entre otras;  

c. Evaluar el funcionamiento de los sistemas informáticos y los mecanismos 

establecidos por la cooperativa para la seguridad de los mismos; 

d. Evaluar el cumplimiento de las políticas, manuales, procedimientos, planes de 

contingencia y demás normas internas de la cooperativa, así como proponer, de 

ser el caso, modificaciones a los mismos; 

e. Efectuar el seguimiento permanente de la implementación de las observaciones 

y recomendaciones formuladas por la Federación, los auditores externos, así 

como las realizadas por el propio Consejo de Vigilancia. 
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f. Elaborar el Plan y ponerlo en conocimiento de la Asamblea General de socios 

en la sesión más próxima, así como cumplir con las actividades programadas y 

elaborar los informes que se deriven de las mismas. 

g. Realizar actividades no programadas cuando se considere conveniente o ante 

requerimiento de la Asamblea General de socios o por sugerencia del Consejo 

de Administración o el Gerente 

h) Mantener un archivo actualizado de todos los manuales y demás normas internas 

de la cooperativa, así como de aquellos documentos que determine la 

Federación;  

i) Comunicar al Consejo de Administración y a la Federación, de manera inmediata 

y simultánea, la ocurrencia de hechos significativos, una vez concluidas las 

investigaciones correspondientes; 

j) Evaluar el cumplimiento de aquellos aspectos que determine la Federación; y, 

k)  Otras que sean de interés de la cooperativa. 

 

Resolución S.B.S. Nº 743-2001- Reglamento del sistema de control interno para 

las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a operar con recursos del 

público. 

 

Reglamento del sistema de control interno para las cooperativas de ahorro y crédito 

no autorizadas a operar con recursos del público. 

 

- Artículo 3º.- Sistema de control interno: Las cooperativas deben implementar un 

sistema de control interno eficiente, eficaz, permanentemente actualizado y 

adecuado a sus características particulares. Se entiende por sistema de control 

interno al conjunto de políticas, procedimientos y técnicas de control 

establecidas por la cooperativa para alcanzar una adecuada organización 

administrativa, eficiencia operativa, confiabilidad de los reportes, apropiada 

identificación y administración de los riesgos que enfrenta y cumplimiento de 

las disposiciones legales que le son aplicables. 
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- Artículo 4º.- Aspectos mínimos del sistema de control interno. El sistema de 

control interno comprende, como mínimo, los siguientes aspectos: 

a) Sistema de organización y administración, que corresponde al 

establecimiento de una adecuada estructura organizativa y administrativa, 

en función a las características de cada cooperativa, que delimite claramente 

las obligaciones, responsabilidades y el grado de dependencia e 

interrelación existente entre las áreas operativas y administrativas, las cuales 

deben estar contenidas en el respectivo manual de organización y funciones. 

b) Sistema de control de riesgos, que corresponde a los mecanismos 

establecidos en la cooperativa para la identificación y administración de 

todos los riesgos que enfrenta, principalmente el riesgo crediticio. Incluye 

la evaluación permanente de dichos mecanismos, así como de las acciones 

correctivas o mejoras requeridas según sea el caso. 

c) Sistema de información, que corresponde a los mecanismos destinados a la 

elaboración de información, tanto interna como externa, necesaria para 

desarrollar, administrar y controlar las operaciones y las actividades de la 

cooperativa. Comprende también las acciones realizadas para la difusión de 

las responsabilidades que corresponden a los diferentes niveles de la 

cooperativa, así como la remisión de información a las entidades 

supervisoras requeridas por las normas vigentes. Incluye, adicionalmente, 

las políticas y procedimientos para la utilización de los sistemas 

informáticos y las medidas de seguridad y planes de contingencia para 

dichos sistemas. 

 

- Artículo 5º.- Participantes en el sistema de control interno: El sistema de control 

interno involucra a los directivos, funcionarios y trabajadores que forman parte 

de la cooperativa, por lo que la participación de cada uno de ellos deberá estar 

claramente definida en los manuales de organización y funciones, de políticas y 

procedimientos, de control de riesgos y en normas de naturaleza similar 

establecidas por la cooperativa. 
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- Artículo 6º.- Evaluación del sistema de control interno: El Consejo de Vigilancia 

será responsable de la evaluación permanente del diseño, alcance y 

funcionamiento del sistema de control interno. A su vez, la sociedad de auditoría 

externa correspondiente evaluará anualmente el sistema de control interno de la 

cooperativa. En ambos casos, dicha evaluación deberá realizarse de conformidad 

con las disposiciones emitidas por esta Superintendencia y las normas 

internacionales de auditoría. 

 

- Artículo 7º.- Deficiencias del sistema de control interno: Las deficiencias del 

sistema de control interno identificadas en cualquier unidad de la cooperativa 

deberán ser reportadas oportuna y simultáneamente al Consejo de Vigilancia y 

al Consejo de Administración, para la adopción de las medidas necesarias para 

su pronta corrección.  

 

Resolución SBS N° 577-2019 Manual de Contabilidad para las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito Nivel 2: 

 

a) Estados Financieros 

 

Los estados financieros, conjuntamente con sus notas, deben presentarse a esta 

Superintendencia de acuerdo a los lineamientos establecidos en el presente Capítulo. 

 

b) Estados Financieros 

 

Los estados financieros y el Balance de Comprobación de Saldos que las 

entidades Cooperativas de ahorro y crédito presenten a la Superintendencia deben 

ceñirse a la Frecuencia, plazos y formas de envío siguientes: 
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Tabla 2 

Información solicitada por la SBS 

ESTADOS 

FINANCIEROS Y 

BALANCE DE 

COMPROBACIÓN 

FORMA 

PERIODICIDAD 

PLAZO 

MÁXIMO DE 

PRESENTACIÓN 

FORMA 

DE ENVÍO 

COOPAC 

de Nivel 2 

con activos 

totales 

menores o 

iguales  a 

32,200 UIT 

COOPAC 

de Nivel 2 

con 

activos 

totales 

mayores a 

32,200 
UIT  

Estado de situación 

Financiera 
A Trimestral Mensual 

20 días 

calendarios 

siguientes al 

cierre 

Físico y 

medio 

electrónico 

Estado de 

Resultados  
B Trimestral Mensual 

Estado de 

Resultados y Otros 

Resultados Integral 

B-1 Anual Semestral 

Estado de Flujos de 

Efectivo 
C Anual Anual 

Estado de Cambio 

en el Patrimonio 

Neto  

D Anual Semestral 

Balance de 

Comprobación de 

Saldos  

F Trimestral Mensual 
Medio 

Electrónico  

 

Fuente: Manual de contabilidad para las cooperativas de ahorro y crédito No autorizadas 

a captar recursos del público– nivel 2. 

 

 

c) Información financiera complementaria que deben remitir las cooperativas de 

ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público – nivel 2 a la 

superintendencia de banca, seguros y AFP.  
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Tabla 3 

Anexos solicitados por la SBS 2019  

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

PERIODICIDAD 

PLAZO 

MÁXIMO DE 

PRESENTACIÓN 

(1) 

FORMA 

DE 

ENVÍO 

(2) 

COOPAC 

con activos 

totales 

menores o 

iguales a 

32,200 

COOPAC 

con activos 

totales 

mayores a 

32,200 UIT 

Anexo 1  

A y B 
Inversiones Trimestral 20 días 

Físico y 

medio 

Electrónico 

Anexo 4 

Bienes 

Adjudicados y 

Recuperados 

Trimestral 20 días 

Anexo 5 

Informe de 

Clasificación de 

deudores y 

Provisiones 

Mensual 20 días 

Anexo 6 
Reportes de 

Deudores 
Mensual 20 días 

Medio 

Electrónico 

Anexo 10 

Depósitos 

Colocaciones 

Aportes y Personal 

por Oficinas 

Trimestral Mensual 20 días 

Físico y 

medio 

Electrónico Anexo 13 
Deposito según 

Escala de Montos  
Trimestral Mensual 20 días 

Anexo 15-

A 

Posición de 

Liquidez 
Trimestral Mensual 20 días 

Anexo 17-

A 

Control de 

Depósitos para 

COOPAC de Nivel 

2 

Mensual 5 días hábiles 

Físico y 

medio 

Electrónico 

Anexo 17-

B 

Hoja de control de 

pago de primas al 

fondo de seguros 

de depósito 

cooperativos para 

COOPAC de Nivel 

2 

Trimestral 10 días hábiles 

Físico y 

medio 

Electrónico 

Fuente: Manual de contabilidad para las cooperativas de ahorro y crédito No autorizadas 

a captar recursos del público– nivel 2. 
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Tabla 4 

Reportes exigidos por la SBS 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

PERIODICIDAD 
PLAZO 

MÁXIMO 

DE 

PRESENT

ACIÓN 

(1) 

FORMA 

DE 

ENVÍO 

(2) 

COOPAC con 

activos totales 

menores o 

iguales a 

32,200 UIT 

COOPAC 

con activos 

totales 

mayores a 

32,200 UIT 

Reporte 1 

Reporte de Aportes Trimestral Mensual 20 días 

Medio 

Electróni

co 

Reporte 2  

Anexo A 

Activos y Contingentes 

Ponderados por Riesgo 

de Crédito y 

Requerimiento de 

Patrimonio Efectivo 

por Riesgo de crédito - 

Método Estándar  

Trimestral Mensual 20 días 

Físico y 

medio 

electróni

co 

Reporte 2  

Anexo D 

Activos  y Contingente 

Ponderados por 

Riesgos de Crédito y 

Cálculo del Límite 

Global a que se refiere 

el artículo 31 del 

Reglamento General 

de las Cooperativas de 

ahorros y Créditos No 

Autorizadas a Captar 

recursos del Publico  

Trimestral Mensual 20 días 

Reporte 3 Patrimonio Efectivo Trimestral Mensual 20 días 

Reporte 6  

(A Y B) 

Reporte de Tasas de 

Interés Activas y 

Pasivas 

Trimestral Mensual 20 días 

Reporte 13 

Control de Limites 

Globales e 

Individuales 

Trimestral Mensual 20 días 

 

Fuente: Manual de contabilidad para las cooperativas de ahorro y crédito No autorizadas 

a captar recursos del público– nivel 2. 
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2.3.  Formulación de Hipótesis 

  

2.3.1 Hipótesis principal 

 

Es probable que la aplicación de una auditoría interna basada en riesgos genere un 

valor agregado en la gestión de colocaciones de créditos grupales de la COOPAC 

KORI en los periodos 2018-2019. 

  

2.3.2. Hipótesis específicas 

 

a) La Auditoría basada en riesgos como una herramienta moderna, permite satisfacer 

los objetivos y necesidades de la COOPAC de forma eficaz, eficiente y segura.    

 

b) La (UAI) permite mitigar o minimizar los riesgos identificados a los que está 

expuesto el producto grupal de la Cooperativa, y con ello crear un valor agregado 

a los procesos del área de negocios.  

 

c) La calidad de trabajo de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) permite optimizar 

las actividades y procesos internos de la COOPAC KORI. 

 

d) La gestión de colocaciones de créditos grupales permite alcanzar un incremento 

en la rentabilidad económica y financiera en la COOPAC KORI. 
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CAPITULO III 

 

METODO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño Metodológico 

 

El diseño de investigación de la investigación está siendo realizada a través del diseño 

No experimental –Longitudinal - Cuantitativo: 

 

a) No experimental: Es aquella que se realiza sin un manipuleo de las variables, de 

este modo se observa los fenómenos que trascienden en su estado natural, para 

luego ser descritos y analizados. 

b) Longitudinal: Es aquel que se realiza en más de un solo momento, es por ello 

que este trabajo de investigación se realizará tomando en consideración un 

comparativo entre los años 2018 y 2019 mostrando la incidencia que genera la 

aplicación de la Auditoría Interna (Babbie, 2000). 

c) Cuantitativo: Mediante la recolección de datos, se probará la hipótesis, con base 

en la medición numérica y análisis estadístico, para probar teorías. 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

 

La investigación se desarrollará en el tipo de investigación descriptivo – explicativo 

- correlacional. 

 

a) Descriptivo: Según (Hernández, 2014) “Los estudios descriptivos permiten 

detallar situaciones y eventos, es decir como son y cómo se manifiestan 

determinados fenómenos y busca especificar propiedades importantes de 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”. Este estudio se considera 
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que es de carácter descriptivo porque permite investigar los factores que 

trascienden en la COOPAC KORI con la aplicación de la auditoría Interna como 

valor agregado en la colocación de créditos. 

 

b) Explicativo: Se basa a detallar y describir un fenómeno o un hecho especifico, 

buscando explicar las posibles causas que generan estos acontecimientos, además 

amplia el conocimiento existente a través de la recopilación de datos. 

 

c) Correlacional: Es conocer el grado de asociación que existen entre dos o más 

conceptos categorías o variables en un contexto especifico. Para ello la 

investigación se desarrollará buscando medir la relación que existen entre la 

variable independiente “Auditoría Interna basada en riesgos” y la dependiente 

“Gestión de colocación de créditos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8. Diseño de la Investigación          

 Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2. Nivel de Investigación 

 

Los niveles de la investigación son: Investigación básica – analítica - aplicativo. 

 

 

VI 

AUDITORÍA 

BASADA EN 

RIESGOS 

VD 

GESTION DE 

COLOCACIONES 

DE CRÉDITOS 

Se relaciona 
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a) Básica: De acuerdo a (Hernández, 2014) señala que es “un conjunto de procesos 

sistemáticos y empíricos que se aplica al estudio de un fenómeno”. Tiene como 

propósito mejorar el conocimiento existente a través de la recolección de datos. 

 

b) Analítica: Es aquella que consiste en analizar un todo, descomponiendo en partes 

en dimensiones e indicadores para estudiar cada uno de sus elementos, de ambas 

variables Agrupándolas entre sí con un todo.  

 

c) Aplicativo: A través de su aplicación se detectare los problemas y se aplicará las 

normas o conductas necesarias para poder resolver de manera eficiente los 

problemas a los cuales afronta la COOPAC KORI, mediante la metodología de 

Auditoría basada en riesgos. 

 

3.1.3. Técnicas e Instrumentos  

 

3.1.3.1. Técnicas 

 

a) Investigación de campo: La información de interés para el desarrollo de la 

presente investigación se recogió de manera directa de la cooperativa de 

ahorros y créditos a investigar, con la finalidad de garantizar mayor 

confiabilidad en la obtención de información y por ende en el desarrollo de la 

presente investigación. 

b) Encuesta: Dirigida a los colaboradores administrativos y de negocios de 

cooperativa de ahorros y créditos. 

 

3.1.3.2. Instrumentos: 

 

a) Cuestionario: Aplicado al personal de la COOPAC KORI  

b) Revisión de documentos y archivos: Se analizó los informes emitidos por 

el área de auditoría al consejo de vigilancia y los indicadores de gestión del 

área de negocios.  
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3.2. Población y muestra  

 

3.2.1. Población 

 

La población para la presente investigación está conformada por la COOPAC KORI 

la cual conforman 494 unidades de análisis agrupados en las siguientes áreas: 

 

Ítem Área Cantidad de 

Trabajadores 

1 Gerente General 1 

2 Gerente de Administración 1 

3 Gerente de Proyectos 1 

4 Negocios 423 

5 Contabilidad 4 

6 Operaciones  29 

7 Tecnología de la Información 13 

8 Auditoría 3 

9 Riesgos 3 

10 Personas 7 

11 Logística 3 

12 Tesorería 1 

13 Legal 4 

14 Ahorros 1 

TOTAL  

Figura 9. Población de la Investigación 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Área Detalle Cantidad de Trabajadores 

N
eg

o
ci

o
 

G
ru

p
al

 

Gerente de Negocios 1 

Gerente Territoriales 2 

Gerente Zonal 19 

Jefes de crédito 51 

Analistas de crédito  343 

N
eg

o
ci

o
 

In
d
iv

id
u
al

 Gerente de Negocios 1 

Analistas de créditos 6 

Figura 10. Muestra de la Investigación 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2.2. Muestra 

 

La muestra la integra la COOPAC KORI, por el área de negocios de crédito grupal 

integrada por los gerentes de negocios y gerente territorial y gerente zonal, que 

conforman 22 unidades de análisis, los mismos que se aplicará el instrumento la 

encuesta para la toma de datos. El muestro es no probabilístico por conveniencia. 

 

3.3. Fuentes de Información 

 

De acuerdo con Cerda, citado por Bernal, (2012,171), según el autor la fuente de 

información se clasifica en fuentes primarias y fuentes secundarias, así mismo la 

información obtenida para la presente investigación directamente de los funcionarios y 

colaboradores de la cooperativa de ahorros y créditos.  

 

3.3.1. Primaria 

Es toda aquella información que se obtiene de manera directa, la fuente primaria es 

la cooperativa de ahorros y créditos la misma que es materia de estudio para la presente 

investigación y de la cual se obtuvo información (informes de auditoría, manuales y 

políticas, entre otros). 

 

3.3.2. Secundaria 

 

Es toda la información que se obtuvo de manera indirecta y/o referencial 

relacionado al tema de investigación, las mismas que fueron útiles para el desarrollo 

de la presente investigación, por lo antes mencionado la presente investigación se 

obtuvo información de fuentes secundarias, como: 
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 Pág. SBS 

 Pág. Fenacrep 

 Revista Auditool 

 Libros 

 Revistas 

 Seminarios 

 

3.4. Operacionalización de las Variables 

 

3.4.1. Variable independiente 

 

Se denomina variable independiente a todo aquel aspecto, hecho, situación, rasgo, 

que se considere como la causa, en una relación de variables, (Bernal, 2010, pág. 139) 

por lo que el presenta trabajo de investigación tiene como variable independiente: 

 

         Vi: Auditoría interna basada en riesgos 

 

3.4.2. Variable dependiente 

 

Se conoce como variable dependiente al resultado o efecto producido por la acción 

de la variable independiente (Bernal, 2010, pág. 139); por lo que el presenta trabajo de 

investigación tiene como variable dependiente: 

 

Vd: Gestión de Colocaciones de créditos 
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Figura 11. Operacionalización de las Variables 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Variables Definición Conceptual Dimensión Indicador Instrumento 

V
A

R
IA

B
L

E
 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

A
U

D
IT

O
R

ÍA
 I

N
T

E
R

N
A

 

B
A

S
A

D
A

 E
N

 R
IE

S
G

O
S

 
Auditoría interna es una actividad 

independiente y objetiva de aseguramiento y 

consulta concebida para agregar valor y 

mejorar las operaciones de una organización. 

Ayuda a una organización a cumplir sus 

objetivos aportando un enfoque sistemático 

y disciplinado para evaluar y mejorar la 

eficacia de los procesos de gestión de 

riesgos, control y gobierno (Bendermacher) 

 

COSO 

 

 

- Ambiente de Control 

- Evaluación de riesgos 

- Actividades de control 

- Información y comunicación 

- Actividades de monitoreo 
- Cuestionario 

 

- Revisión  

Documentaria 
Metodología de  

Auditoría 

Interna 

- Desarrollo del Plan Anual de Auditoría 

- Diseño y programa de auditoría 

- Ejecución del programa de auditoría 

- Emisión del informe y comunicación de resultados 

- Seguimiento y monitoreo continuo 

V
A

R
IA

B
L

E
 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 

C
O

L
O

C
A

C
IÓ

N
 D

E
 

C
É

R
E

D
IT

O
S

 

Se considera a la acción de otorgar un 

crédito, previa evaluación de sus ingresos y/o 

capacidad de pago de los socios. Los tipos de 

créditos se dividen en: corporativos, grandes, 

medianas, pequeñas, microempresas (MES), 

consumo revolvente, consumo no revolvente 

e hipotecarios para vivienda. Dichos 

deudores se clasifican y se provisionan de 

acuerdo con las siguientes categorías: 

normal, con problemas potenciales (CPP), 

deficiente, dudoso y pérdida  

Tipos de 

Crédito 

 

- Grupales 

- Individuales 
- Cuestionario 

 

- Revisión  

Documentaria 
Base Legal 

 

- Resolución SBS Nº 480-2019 

- Ley Nº 30822 

- Resolución S.B.S. Nº 11356-2018 

- Manual de contabilidad para las COOPAC no 

autorizadas a captar recursos del público 
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3.5. Campo de Verificación 

 

3.5.1. Ubicación espacial 

 

La investigación está ubicada Calle Álvarez Thomas N° 539 en el distrito y 

departamento de Arequipa. 

 

3.5.2. Ubicación temporal 

 

La investigación corresponde a la operatividad y a los resultados económicos 

alcanzados por la Cooperativa durante el ejercicio 2018 y a julio del 2019 

 

3.5.3. Unidad de estudio 

 

Se tomará en cuenta toda la documentación bibliográfica, revistas y libros 

relacionada a las variables de estudio sin tener incidencia en otro estudio. 

 

3.6. Estrategias de recolección de datos 

 

3.6.1. Organización 

 

En harás de poder obtener toda la información necesaria de manera adecuada, se ha 

establecido las labores para determinar la ubicación de la muestra, que viene ser una 

parte de nuestra población o universo de la COOPAC KORI. 

 

3.6.2. Recursos 

 

En el proceso de recolección de datos se deben realizar con los siguientes recursos 

que se precisan a continuación: 

- Recursos humanos, recursos físicos y recursos financieros. 
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3.7. Cronograma de actividades 

Figura 12. Cronograma de Actividades 

Fuente: Elaboración Propia.

ACTIVIDADES 

Tiempos (6 meses) 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

2 4 2 4 2 2 2 4 2 4 2 4 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. Título de la investigación             

2. Planteamiento del problema             

3. Objetivos              

4. Marco teórico de la investigación             

5. Pregunta- Objetivo e Hipótesis              

6. Variables de la investigación             

7. Justificación de la investigación             

8. Metodología de la investigación             

9. Presupuesto              

10. Estructura de la investigación             

11. Bibliografía              

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL – DESARROLLO DEL PROYECTO 

12. Elaboración y prueba de los instrumentos             

13. Recolección de datos             

14. Tratamiento de los datos             

15. Análisis de las informaciones             

16. Contrastación de hipótesis y conclusiones             

17. Formulación de propuesta de solución             

18. Elaboración de informe final             

19. Presentación              

20. Correcciones al informe final             

21. Presentación             

22. Sustentación              
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

 

4.1.1. Presentación de resultados 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas son presentados e interpretado 

en las tablas resumes, los cuales van acompañados por gráficos para un mejor análisis 

e identificación de los resultados. 

A continuación, se empieza con el desarrollo de las encuestas. 

 

Tabla N° 1 

¿Cree  Usted  que  el primer componente  del COSO “Ambiente de Control” es el 

conjunto de políticas y procedimientos establecidos para el producto grupal y que 

estos deben ser estudiados por los auditores internos antes de su evaluación? 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la COOPAC 

Elaborado: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Calificación N° de Respuestas Porcentaje 

Si 17 77% 

No 0 0% 

Tal vez 5 23% 

TOTAL 22         100% 
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Gráfica N° 1 ¿Cree Usted que el primer componente del COSO “Ambiente de 

Control” es el conjunto de políticas y procedimientos establecidos para el producto 

grupal y que estos deben ser estudiados por los auditores internos antes de su 

evaluación? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la COOPAC 

Elaborado: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

De la encuesta tomada a 22 colaboradores del área de negocios se muestra que el 77% 

de indicaron que “si” el primer componente de COSO, es el conjunto de políticas y 

procedimientos establecidos para el producto de crédito grupal, así mismo indican que 

estos tienen que ser estudiados por los auditores internos antes de su evaluación; el 23 

% de los colaboradores encuestados indicaron  que “tal vez” el primer componen sean 

un conjunto de políticas y procedimiento y que los auditores internos tengan que 

estudiar esos procedimientos antes de su evaluación y  ninguno indicó que el primer 

componente de COSO, es el conjunto de políticas y procedimientos establecidos para 

el producto de crédito grupal. 

 

  

 

 

Si
77%

Tal vez
23%

Si

No

Tal vez
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Tabla N° 2 

¿Usted cree que  si  la  Unidad  de  Auditoría Interna identifica y evalúa  los riesgos 

asociados a las observaciones (segundo componente del COSO), usted pueda tomar 

mejores decisiones en la gestión de su cartera? 

Calificación  N° de Respuestas Porcentaje 

Si 19 86% 

No 1 5% 

Tal vez 2 9% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la COOPAC 

Elaborado: Elaboración propia 

 

Gráfica N° 2 ¿Usted cree que  si  la  Unidad  de  Auditoría Interna identifica y evalúa  

los riesgos asociados a las observaciones (segundo componente del COSO), usted 

pueda tomar mejores decisiones en la gestión de su cartera? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la COOPAC 

Elaborado: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Si
86%

No 
5%

Tal vez
9%

Si No Tal vez
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Interpretación:  

De la encuesta aplicada a 22 colaboradores de área de negocios, un 86% indican que  

“Si” la UAI evaluara los riesgos asociados a las observaciones, ellos podrían tomar 

mejores decisiones en cuanto a la gestión de la cartera de créditos; así mismo, un 9% 

indican que “tal vez”  si la UAI identificara y evaluara los riesgos asociados a las 

observaciones podrían tomar mejores decisiones en la gestión de la cartera de créditos 

y un 5% indica que “no” podían tomar mejores decisiones en la gestión de su cartera 

si los auditores identifica  y evalúan los riesgos asociados a las observaciones  

 

Tabla N° 3 

¿A su parecer, es importante que la Unidad de Auditoría  interna identifique si 

existen actividades de control (tercer componente del COSO),  que mitiguen o 

minimizar los riesgos identificados y evaluado por la misma, para que su área pueda 

implementar o mejorar dichas actividades de control? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la COOPAC 

Elaborado: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación N° de Respuestas Porcentaje 

Si 20 91% 

No 0 0% 

Tal vez 2 9% 

TOTAL 22 100% 
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Gráfica N° 3 ¿A su parecer, es importante que la unidad de auditoría  interna 

identifique si existen actividades de control (tercer componente del COSO),  que 

mitiguen o minimizar los riesgos identificados y evaluado por la misma, para que su 

área pueda implementar o mejorar dichas actividades de control? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la COOPAC  

Elaborado: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

 

De la aplicación a una muestra de 22 colaboradores con puesto de gerencia, un 91% 

indicaron que “Si” es importante que la UAI identifique las actividades de control por 

los riesgos identificados, con la finalidad de que ellos puedan implementar o mejorar 

dichas actividades de control; así mismo un 9% de los encuestados indicaron que “tal 

vez” sea importante que la UAI identifique las actividades de control por los riesgos 

identificados para que ellos puedan implementar o mejores dichos controles.   

 

 

 

 

 

Si
91%

Tal vez
9%

Si No Tal vez
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Tabla N° 4 

¿Considera importante que, la Unidad de Auditoría Interna debe emitir los informes 

y comunicar  los resultados de la  revisión al área de Negocios (cuarto componente 

del COSO Información y Comunicación)? 

Calificación N° de Respuestas Porcentaje 

Si 21 95% 

No 0 0% 

Tal vez 1 5% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la COOPAC 

Elaborado: Elaboración propia 

 

Gráfica N° 4 ¿ Considera importante que, la Unidad de Auditoría Interna debe emitir 

los informes y comunicar  los resultados de la  revisión al área de Negocios (cuarto 

componente del COSO Información y Comunicación)? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la COOPAC 

Elaborado: Elaboración propia 

 

 

 

Si
95%

Tal vez
5%

Si No Tal vez
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Interpretación:  

 

De los 22 colaboradores encuestados, un 95% indicaron que “si” es importante que la 

unidad de auditoría interna emita sus informes y comunique los resultados de la 

revisión efectuada al área de negocios; así mismo; el 5% de los encuestados indicaron 

que “Tal vez” sea importante que la unidad de auditoría interna debe emitir los 

informes y comunicar los resultados de la revisión al área de negocios.  

 

Tabla N° 5 

¿Cree Usted, que el quinto componente del COSO “Actividades de Monitoreo” es el 

seguimiento a  las observaciones realizadas por la Unidad  de Auditoría Interna? 

Calificación N° de Respuestas Porcentaje 

Si 15 68% 

No 2 9% 

Tal vez 5 23% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la COOPAC 

Elaborado: Elaboración propia 
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Gráfica N° 5 ¿ Cree Usted, que el quinto componente del COSO “Actividades de 

Monitoreo” es el seguimiento a  las observaciones realizadas por la Unidad  de 

Auditoría Interna? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la COOPAC 

Elaborado: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

 

De la encuesta realizada a una muestra de 22 colaboradores de la COOPAC, un 68% 

indicaron que “si” las actividades de monitoreo es el seguimiento a las observaciones 

realizadas por el área de auditoría; así mismo, un 23% indicaron que “tal vez” las 

actividades de monitoreo es el seguimiento a las observaciones por el área de auditoría 

interna y un 9% indicaron que “No” las actividades de monitores no son el seguimiento 

a las observaciones por el área de auditoría.  
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68%

No 
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Tal vez
23%

Si No Tal vez
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Tabla N° 6 

¿ Es necesaria el desarrollo del Plan Anual de Auditoría para ejercer una adecuada 

Auditoría Interna basada en riesgos? 

Calificación  N° de Respuestas Porcentaje 

Si 13 59% 

No 1 5% 

Tal vez 8 36% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: encuesta realizada a los colaboradores de la COOPAC 

Elaborado: Elaboración propia 

 

Gráfica N° 6 ¿ Es necesaria el desarrollo del Plan Anual de Auditoría para ejercer 

una adecuada Auditoría interna basada en riesgos? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la COOPAC 

Elaborado: Elaboración propia 
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Interpretación:  

 

De la encuesta realizada de una muestra de 22 colaboradores, un 59% indicó que “si” 

es necesario el desarrollo de plan anual de auditoría para ejercer una adecuada 

auditoría interna basada en riesgos, un 36% indicaron que “tal vez” es necesario el 

desarrollo de un plan anual de auditoría interna para ejercer una adecuada auditoría 

basada en riesgos y un 5% indicaron que “no” es necesario el desarrollo de un plan 

anual de auditoría para ejercer una adecuada auditoría basada en riesgo. 

 

Tabla N° 7 

¿ Considera Usted,  necesario  realizar  el  diseño  y  programa  de  Auditoría  para  la 

obtención de resultados de la Auditoría Interna basada en riesgos? 

Calificación  N° de Respuestas Porcentaje 

Si 12 55% 

No 2 9% 

Tal vez 8 36% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la COOPAC 

Elaborado: Elaboración propia 
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Gráfica N° 7. ¿Considera Usted, necesario realizar el diseño y programa de auditoría 

para la obtención de resultados de la auditoría interna basada en riesgos? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la COOPAC 

Elaborado: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

 

De una muestra de 22 colaboradores, un 55% indicaron que “si” es necesario realizar 

el diseño y programa de auditoría para la obtención de resultados de la auditoría interna 

basada en riesgos; así mis, un 36% indicaron que “tal vez” sea necesario realizar el 

diseño de auditoría basada en riesgos y un 9% indico “no” es necesario realizar un 

diseño y programa de auditoría para la obtención de resultados de la auditoría basada 

en riesgos. 
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Tabla N° 8 

¿Considera importante que en la emisión del informe y comunicación de resultados 

del auditor deba estar respaldado por hallazgos importantes y relevantes de 

investigación? 

 

Calificación  N° de Respuestas Porcentaje 

Si 20 91% 

No 0 0% 

Tal vez 2 9% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la COOPAC 

Elaborado: Elaboración propia 

 

Gráfica N° 8. ¿Considera importante que en la emisión del informe y comunicación 

de resultados del auditor deba estar respaldado por hallazgos importantes y 

relevantes de investigación? 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la COOPAC 

Elaborado: Elaboración propia 
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Interpretación:  

 

De la muestra realizada a 22 colaboradores, un 91% indico que “si” es importante la 

emisión de informes y comunicaciones de resultados del auditor debe estar respaldado 

por hallazgos importantes y relevantes de investigación, un 9% indicaron que “tal vez” 

sea importante la emisión de informes comunicaciones y resultados del auditor debe 

estar respaldado por hallazgos importantes. 

 

 

Tabla N° 9 

¿Cree usted que una  Auditoría Interna basada en riesgos,  agrega valor para una 

mejor gestión del producto grupal? 

Calificación  N° de Respuestas Porcentaje 

Si 18 82% 

No 0 0% 

Tal vez 4 18% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la COOPAC 

Elaborado: Elaboración propia 
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Gráfica N° 9 ¿Cree usted que una  Auditoría Interna basada en riesgos,  agrega valor 

para una mejor gestión del producto grupal? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la COOPAC 

Elaborado: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

De la muestra tomada a 22 colaboradores, un 82% indicó que “si” una auditoría basada 

en riesgos agrega valor para una mejor gestión de producto grupal; así mismo, un 18% 

indicó que “tal vez” una auditoría basada en riesgos agregaría valor para una mejor 

gestión del producto grupal. 

 

Tabla N° 10  

¿Usted considera la opinión del auditor interno para tomar  decisiones en la gestión 

del producto grupal e individual? 

 

Calificación  N° de Respuestas Porcentaje 

Si 17 77% 

No 3 14% 

Tal vez 2 9% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la COOPAC 

Elaborado: Elaboración propia 
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Gráfica N° 10 ¿Usted considera la opinión del auditor interno para tomar  decisiones 

en la gestión del producto grupal e individual? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la COOPAC 

Elaborado: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

De la muestra tomada a 22 colaboradores de la COOPAC, un 77% indicó que “si” 

considera la opinión del auditor interno para tomar decisiones en la gestión del 

producto grupal e individual; así mismo, un 14% indicó que “no” considera la opinión 

del auditor interno para tomar decisiones en la gestión del producto grupal e individual; 

además un 9% indico que “tal vez” tomen en consideren la opinión del auditor interno 

para tomar decisiones en la gestión del producto grupal e individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si
77%

No 
14%

Tal vez
9%

Si No Tal vez



91 

 

 

Tabla N° 11 

¿ A su parecer, una buena gestión de colocaciones de créditos grupales e 

individuales, genera mejores remanaste para la COOPAC? 

 

 

Calificación  N° de Respuestas Porcentaje 

Si 20 91% 

No 0 0% 

Tal vez 2 9% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la COOPAC 

Elaborado: Elaboración propia 

 

Gráfica N° 11  

¿A su parecer, una buena gestión de colocaciones de créditos grupales e individuales, 

genera mejores remanaste para la COOPAC? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la COOPAC 

Elaborado: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 

Se aplicó la muestra a 22 colaboradores, de los cuales un 91% indicó que una buena 

gestión de créditos grupales e individuales generará mejores remanentes para la 

COOPAC; así mismo el 9% de los colaboradores indicaron que “tal vez” una buena 

gestión de crédito grupal e individual generará mejores remanentes para la OOPAC. 

 

Tabla N° 12 

¿ Considera importante que la gestión de colocación de créditos de la COOPAC 

KORI este bajo los nuevos  lineamientos emitidos por la SBS  como  la Resolución 

SBS Nº 480-2019, reglamento general para las coopac no autorizadas a operar con 

recursos del público o la ley N° 30822? 

 

Calificación  N° de Respuestas Porcentaje 

Si 19 86% 

No 0 0% 

Tal vez 3 14% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la COOPAC 

Elaborado: Elaboración propia 
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Gráfica N° 12 

¿ Considera importante que la gestión de colocación de créditos de la COOPAC 

KORI este bajo los nuevos  lineamientos emitidos por la SBS  como  la Resolución 

SBS Nº 480-2019, reglamento general para las coopac no autorizadas a operar con 

recursos del público o la ley N° 30822? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la COOPAC 

Elaborado: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

De la encuesta realizada a una muestra de 22 colaboradores, un 86% indicaron que 

“si” consideran importante que la gestión de colocaciones de créditos de la COOPAC 

KORI este bajo los nuevos lineamientos emitidos por la SBS como la resolución SBS 

N° 480-2019, reglamento general para las COOPAC no autorizadas a operar con 

recursos del público o la ley N° 30822; así mismo, un 14% indicaron que “tal vez” sea 

importante que la gestión de colocaciones de créditos de la COOPAC KORI este bajo 

los nuevos lineamientos emitidos por la SBS como la resolución SBS N° 480-2019, 

reglamento general para las COOPAC no autorizadas a operar con recursos del público 

o la ley N° 30822 . 
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Tabla N° 13 

¿ La gestión de colocaciones de créditos del producto grupal se basa en el 

cumplimiento de la resolución N° 480-2019 Reglamento General de Las 

Cooperativas de Ahorro Y Credito no Autorizadas a Captar Recursos del Público? 

Calificación  N° de Respuestas Porcentaje 

Si 18 82% 

No 0 0% 

Tal vez 4 18% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la COOPAC 

Elaborado: Elaboración propia 

 

Gráfica N° 13 ¿La gestión de colocaciones de créditos del producto grupal se basa en 

el cumplimiento de la resolución ° 480-2019 Reglamento General de Las 

Cooperativas de Ahorro Y Credito no Autorizadas a Captar Recursos del Público? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la COOPAC  

Elaborado: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 

De la muestra tomada a 22 colaboradores de la COOPAC, un 82% indicaron que “si” 

la gestión de créditos del producto grupal se basa en el cumplimiento de la resolución 

480-2019 Reglamento General de Las Cooperativas de Ahorro Y Credito no 

Autorizadas a Captar Recursos del Público; así mismo, un 18% indicaron que “tal vez” 

La gestión de colocaciones de créditos del producto grupal se basa en el cumplimiento 

de la resolución ° 480-2019 Reglamento General de Las Cooperativas de Ahorro Y 

Credito no Autorizadas a Captar Recursos del Público. 

 

Tabla N° 14 

¿El área de negocios mantienen constante comunicación con el area contable, para el 

registro oportuno y correcto de las colocaciones, intereses y provisiones? 

 

Calificación  N° de Respuestas Porcentaje 

Si 5 23% 

No 10 45% 

Tal vez 7 32% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la COOPAC 

Elaborado: Elaboración propia 
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Gráfica N° 14 ¿El área de negocios mantienen constante comunicación con el area 

contable, para el registro oportuno y correcto de las colocaciones, intereses y 

provisiones? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la COOPAC  

Elaborado: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

De la muestra tomada a 22 colaboradores, un 45% indicaron que “no” el área de negocios 

no mantiene comunicación constante con el área contable, para el registro oportuno y 

correcto de las colocaciones, intereses y provisiones; así mismo, un 32% indicó que  “tal 

vez” el área de negocios no mantiene comunicación constante con el área contable, para 

el registro oportuno y correcto de las colocaciones, intereses y provisiones y un 23% 

indicó que “si”  el área de negocios no mantiene comunicación constante con el área 

contable, para el registro oportuno y correcto de las colocaciones, intereses y provisiones. 
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Tabla N° 15 

¿Considera usted, la Resolución SBS N° 11356-2018 es sumamente importante en la 

gestión de colocación de créditos, ¿para la correcta evaluación crediticia y la 

capacidad de pago del deudor financiero? 

CALIFICACION  
N° DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

Si 16 73% 

No 1 5% 

Tal vez 5 23% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la COOPAC 

Elaborado: Elaboración propia. 

 

Gráfica N° 15 ¿Considera usted, la Resolución SBS N° 11356-2018 es sumamente 

importante en la gestión de colocación de créditos, ¿para la correcta evaluación 

crediticia y la capacidad de pago del deudor financiero? 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la COOPAC  

Elaborado: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 

De la encuesta tomada a 22 colaboradores, un 73% indicaron que “Si”  Resolución SBS 

N° 11356-2018 es sumamente importante en la gestión de colocación de créditos, para la 

correcta evaluación crediticia y la capacidad de pago del deudor financiero; y un 23% de 

los encuestados indicaron que “Tal vez” la Resolución SBS N° 11356-2018 es sumamente 

importante en la gestión de colocación de créditos, para la correcta evaluación crediticia 

y la capacidad de pago del deudor financiero; y un 4% indicaron que “No” . 
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CAPITULO V 

 

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR Y/O EMPRESA COOPAC KORI Y ANALISIS  

DE SU INFORMACIÓN  

 

5.1. Descripción de la COOPAC 

 

Es una Cooperativa de Ahorro y Crédito abierta y especializada en ofrecer sus 

servicios a sus socios en los sectores de la Micro y pequeña Empresa promoviendo la 

Inclusión Financiera de sus asociados. Constituida por escritura pública con fecha 26 de 

febrero de 2013 e inscrita en Registros Públicos bajo partida N°11244659, inicia sus 

actividades el 19 de marzo de ese mismo año teniendo como sede central de sus 

operaciones la ciudad de Arequipa. COOPAC KORI se rige por la Ley General de 

Cooperativas, la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica 

de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP -SBS y se encuentra supervisada por 

dicho organismo regulador y supervisor. Así mismo COOPAC KORI, se encuentra 

inscrita en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a 

Captar Recursos del Público. 

 

Valores de la COOPAC KORI 

Valores 

In
te

g
ri

d
a
d

 

 

 Somos honestos, ante todo 

 Somos “contraculturales”: Tolerancia cero a la corrupción 

 No tenemos agenda propia. 

 Somos responsables. 

 No “sacamos la vuelta” a las normas. Respetamos las normas. 

 Somos congruentes, hay consistencia entre nuestros dichos y nuestros 

hechos 

 Somos transparentes. 
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R
es

p
o
n

sa
b

il
id

a
d

 

 
 

 Fomentamos una responsabilidad personal: “Somos agente de cambio”. 

 Tenemos una responsabilidad frente al cliente (social): Se traduce en 

empatía, en una relación uno a uno y en ser un agente de cambio. 

 Tenemos una responsabilidad laboral: Pues practicamos la eficiencia y la 

eficacia en el cumplimiento de nuestros objetivos 

 

 

C
o
m
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m
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o
 

 

 

 Tenemos un compromiso personal eje de nuestro accionar: “Quiero ser 

mejor”.  

 Tenemos un compromiso social: Atendemos un segmento “Difícil” de la 

población, que necesita educación y humildad. 

 Tenemos un compromiso laboral: “Somos Camiseta” y “Hay mucho por 

hacer”. 

 

Figura 13. Valores de la COOPAC KORI 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 5 

Misión y visión de la COOPAC KORI 

Visión Misión 

Ser agentes de cambio para convertirnos 

en el referente nacional de la inclusión 

financiera. 

 

 

Somos una Institución Financiera formal, 

con un enfoque de inclusión financiera, 

que busca el progreso de las personas con 

criterios de eficiencia que permita un 

crecimiento sostenible. 

Fuente:  Elaboración Propia.
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5.2. Estructura Organizacional de la COOPAC KORI: 

 

ORGANIGRAMA GENERAL 

 

Figura 14. Organigrama de la COOPAC KORI 

Fuente: COOPAC KORI 
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5.3. Reportes y anexos presentados a la SBS a diciembre del 2019 

 

FORMA "A" 

COOPAC KORI  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/12/2019 

(Expresado en  Nuevos Soles) 

                

                

ACTIVO MN ME TOTAL 

DISPONIBLE       8,297,133.59 8,117.74 8,305,251.33 

Caja 170,654.20 0.00 170,654.20 

Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País 8,017,035.89 8,117.74 8,025,153.63 

Otras Disponibilidades 109,443.50 0.00 109,443.50 

INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 

RESULTADOS 1,201,870.08 0.00 1,201,870.08 

Instrumentos de capital 1,201,870.08 0.00 1,201,870.08 

CARTERA DE CREDITOS  75,866,509.97 0.00 75,866,509.97 

Cartera de Créditos Vigentes 76,398,259.52 0.00 76,398,259.52 

Cartera de Créditos Refinanciados 89,233.31 0.00 89,233.31 

Cartera de Créditos Vencidos 2,129,259.53 0.00 2,129,259.53 

Cartera de Créditos en Cobranza Judicial 36,013.76 0.00 36,013.76 

- Provisiones para Créditos ......................... -2,786,256.15 0.00 -2,786,256.15 

CUENTAS POR COBRAR 123,682.31 0.00 123,682.31 

Otras Cuentas por Cobrar  123,682.31 0.00 123,682.31 

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO  4,068,062.94 0.00 4,068,062.94 

ACTIVO INTANGIBLE  52,134.72 0.00 52,134.72 

Otros activos intangibles 52,134.72 0.00 52,134.72 

OTROS ACTIVOS  497,101.40 0.00 497,101.40 

TOTAL DEL ACTIVO                                                                     90,106,495.01 8,117.74 90,114,612.75 

                

                

PASIVO MN ME TOTAL 

OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS 77,364,694.42 0.00 77,364,694.42 

Obligaciones por Cuentas de Ahorro 11,853,595.73 0.00 11,853,595.73 

Obligaciones por Cuentas a Plazo 65,511,098.69 0.00 65,511,098.69 

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 750,850.27 0.00 750,850.27 

Adeudos y Obligaciones con COOPAC  y Empresas e Instituciones 

financieras del  País 750,850.27 0.00 750,850.27 

CUENTAS POR PAGAR 1,179,345.30 0.00 1,179,345.30 

OTROS PASIVOS  164,002.88 0.00 164,002.88 

TOTAL  DEL  PASIVO 79,458,892.87 0.00 79,458,892.87 

PATRIMONIO       

Capital Social 6,290,436.40 0.00 6,290,436.40 

Reservas  2,231,596.32 0.00 2,231,596.32 

Resultado Neto del Ejercicio 2,133,687.16 0.00 2,133,687.16 

TOTAL DEL PATRIMONIO 10,655,719.88 0.00 10,655,719.88 

TOTAL DEL  PASIVO Y PATRIMONIO 90,114,612.75 0.00 90,114,612.75 

Figura 15. Estados Financieros de la COOPAC KORI 

Fuente: COOPAC KORI. 
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Figura 16. Estado de Resultados. 

Fuente: COOPAC KORI. 

 

FORMA "B" 

ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2019 

COOPAC KORI 

(expresado en  Nuevos Soles)   MN ME TOTAL 

INGRESOS POR INTERESES    36,492,077.20 0.00 36,492,077.20 

Disponible   133,673.19 0.00 133,673.19 

Cartera de Créditos Directos   36,358,404.01 0.00 36,358,404.01 

GASTOS POR INTERESES    7,620,974.96 0.00 7,620,974.96 

Obligaciones por depositos con los socios   7,559,916.61 0.00 7,559,916.61 

  

Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País  61,044.35 0.00 61,044.35 

MARGEN FINANCIERO BRUTO   28,871,102.24 0.00 28,871,102.24 

Provisiones para Créditos Directos   3,523,840.56 0.00 3,523,840.56 

MARGEN FINANCIERO NETO   25,347,261.68 0.00 25,347,261.68 

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS   0.00 0.00 0.00 

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS   0.00 0.00 0.00 

Gastos Diversos   863,873.36 0.00 863,873.36 

MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS   24,483,388.32 0.00 24,483,388.32 

RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)   0.00 0.00 0.00 

UTILIDAD (PÉRDIDA) POR DIFERENCIA DE CAMBIO   0.00 -176.03 -176.03 

Otros   0.00 0.00 0.00 

MARGEN OPERACIONAL   24,483,212.29 0.00 24,483,212.29 

GASTOS DE  ADMINISTRACIÓN   21,946,735.55 0.00 21,946,735.55 

Gastos de Personal y Directorio   16,698,234.41 0.00 16,698,234.41 

Gastos por Servicios Recibidos de Terceros   5,185,814.37 0.00 5,185,814.37 

Impuestos y Contribuciones   62,686.77 0.00 62,686.77 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES   496,406.64 0.00 496,406.64 

MARGEN OPERACIONAL NETO   2,536,476.74 0.00 2,536,476.74 

RESULTADO DE OPERACIÓN    2,040,070.10 0.00 2,040,070.10 

OTROS INGRESOS Y GASTOS    93,617.06 0.00 93,617.06 

Otros Ingresos y Gastos   93,617.06 0.00 93,617.06 

RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE  IMPUESTO A LA RENTA   0.00 0.00 0.00 

IMPUESTO A LA RENTA   0.00 0.00 0.00 

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO   2,133,687.16 0.00 2,133,687.16 
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5.4. Análisis de cuentas significativas: 

 

Se realiza un análisis vertical del estado de situación financiera de la COOPAC, con el 

fin de conocer las cuentas más significativas. 

 

DESCRIPCIÓN    AL 31 DE DICIEMBRE DEL     

ANALISIS 

VERTICAL 

% 

                

ACTIVO   2019   2018       

FONDOS DISPONIBLES             8,305,251              6,908,081    9% 12% 

CARTERA DE CRÉDITOS           78,652,766           52,976,025    87% 88% 

Neto de provisiones           -2,786,256            -2,088,168    -3% -3% 

INVERSIONES             1,201,870                             -      1% 0% 

CUENTAS POR COBRAR                 123,682                    57,071    0% 0% 

INMUEBLE MAQUINARIA Y 

EQUIPO             5,088,304              2,452,767    6% 4% 

Neto de Depreciación cumulada           -1,020,241                -548,261    -1% -1% 

OTROS ACTIVOS                 549,236                 222,375    1% 0% 

TOTAL ACTIVO           90,114,613           59,979,890    100% 100% 

                

PASIVO Y PATRIMONIO               

OBLIGACIONES CON LOS 

ASOCIADOS           77,364,694           50,534,348    86% 84% 

ADEUDOS Y OBLIGACIONES 

FINANCIERAS                 750,850                             -      1% 0% 

CUENTAS POR PAGAR             1,179,345                 469,388    1% 1% 

OTROS PASIVOS                 164,003                    64,087    0% 0% 

TOTAL DE PASIVOS           79,458,893           51,067,823    88% 85% 

PATRIMONIO NETO           0% 0% 

CAPITAL SOCIAL             6,290,436              6,029,305    7% 10% 

RESERVAS             2,231,596              1,242,208    2% 2% 

RESULTADO DEL EJERCICIO             2,133,687              1,640,553    2% 3% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO           90,114,613           59,979,890    100% 100% 

Figura 17. Análisis vertical del Estado de Situación Financiera 

Fuente: COOPAC KORI. 

 

Del análisis realizado se puede apreciar que la cuenta más representativa y materia de 

estudio es la cuenta CARTERA DE CREDITOS conformada por el 87% del total de 

activo del periodo del 2019.  
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5.5. Análisis de indicadores de gestión de colocaciones del crédito grupal: 

 

La COOPAC, presta servicios financieros a sus asociados ofreciendo dos tipos de 

productos el crédito grupal y el crédito individual, así mismo la conformación de su 

cartera es de la siguiente manera: 

 

Información sobre la Cartera de créditos de la COOPAC KORI AL 31.12.19 

 

Concepto
Crédito grupal al 

31.12.2019

Crédito 

Individual

al 31.12.2019

 Total 

CARTERA DE CREDITOS        61,193,841.01      14,679,302.02          74,680,490.81 

Cartera de Créditos Vigentes        60,796,440.26      14,415,800.10          75,212,240.36 

Créditos refinanciados             89,233.31                 89,233.31 

Cartera de Créditos Vencidos             585,730.73        1,543,528.80            2,129,259.53 

Cartera de Créditos en 

Cobranza Judicial
            36,013.76                 36,013.76 

Devengados             902,522.76           290,129.46 

Provisiones para Créditos .        -1,090,852.74       -1,695,403.41           -2,786,256.15  

Figura 18 Estados financieros COOPAC KORI al 31.12.2019 

Elaboración: Elaboración propia 

 

 

Principales Indicadores de la Cartera de crédito Grupal 2018 vs 2019  

Saldo Cartera S/. 31,055,016 S/. 61,382,171 S/. 30,327,154.88 98%

N° Clientes 38,315 79,533 41,218 108%

Clientes Nuevos 4,156 8,230 4,074 98%

Clientes Renovados (R+Rc+Ad) 6,798                      14,603                    7,805 115%

Clientes Cancelados no Renov. -                          4,891 4891

N° Clientes Castigados 103                         445 342 332%

Saldo Capital Castigado 35,479S/.                 121,019S/.               S/. 85,540.01 241%

Variación
Variación 

en %

PRINCIPALES 

INDICADORES
al 31.12.2018 al 31.12.2019

 

Figura 19 Indicadores Financieros COOPAC KORI 

Elaboración: Elaboración propia 
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Otros Indicadores de la Cartera de crédito Grupal 2018 vs 2019 

 
OTROS INDICADORES al 31.12.2018 al 31.12.2019 Variación Variación en %

N° de Grupos Vigentes 2,549.00           4,921 2,372        93%

Saldo Prom. Por Grupo 12,183S/.          12,474S/.          290           2%

N° Clientes Prom. Por Grupo 15.03                16.16 1               8%

Prom. Clientes Por Analista 267.94              277.12 9               3%

Tasa de Amortizacion 41.38% 43.10% 0               4%  

Figura 20 Otros indicadores de la cartera de crédito grupal 

Elaboración: Elaboración propia 

 

Mora por Rango de atraso de la Cartera de Crédito Grupal 2018 vs 2019 

MORA POR RANGOS DE 

ATRASO
al 31.12.2018 al 31.12.2019

Ratio Ratio

Mora 1 a 7 días 0.69% 0.82% 0.13%

Mora 8 a 59 días 1.29% 0.84% -0.45%

Mora > 30 días 0.90% 0.95% 0.06%

Mora >= 60 dias 0.54% 0.66% 0.12%

* para mora 1 a 7 = 1%

*para mora 8 a 59 = 2%

Variación

 

Figura 21 Mora de atraso en la cartera de crédito grupal 

Elaboración: Elaboración propia 

 

Meta Grupal vs Real consolidado  

al 31.12.2018 al 31.12.2019 Variación

Meta Saldo Cartera S/. 28,828,746.18 S/. 58,415,220.50 S/. 29,586,474.32

Saldo Cartera Real S/. 31,055,016.11 S/. 61,382,170.99 S/. 30,327,154.88

Desface S/. 2,226,269.93 S/. 2,966,950.49 S/. 740,680.56

Meta Clientes 38465 79,226 S/. 40,761.00

Clientes Real 38315 79,533 S/. 41,218.00

Desface -150 307S/.                      S/. 457.00

META GRUPAL vs REAL CONSOLIDADO

 

Figura 22 Meta grupal VS Real consolidado 

Elaboración: Elaboración propia 
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5.6. Propuesta de Caso Práctico 

 

La COOPAC KORI, es una institución constituida con fecha 26.02.2013 bajo la 

denominación de “COOPAC KORI”; así mismo inicio sus actividades el 13.03.2013; en 

la actualidad se encuentra supervisada por la SBS adjunta de cooperativas, encontrándose 

en la categoría de nivel 2. 

 

5.6.1. Informe 

 

INFORME Nº 001/2020 - AI - “EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL 

PROCESO DE COLOCACIÓN DE CRÉDITOS GRUPALDE LA COOPAC 

KORI – AGENCIA PRINCIPAL, AL 31.12.19” 

 

SÍNTESIS GERENCIAL 

La actividad de control realizada a la oficina de Arequipa de COOPAC KORI, se ejecutó 

en cumplimiento del Plan Anual de Control 2019, con el objetivo general de evaluar la 

eficacia de los controles internos relacionados con la gestión crediticia, operativa con 

énfasis en los procesos de evaluación, otorgamiento y recuperación de los créditos, de tal 

manera que se pueda tener una referencia de la eficiencia del sistema de control interno 

implementado. El periodo auditado comprende del 31.12.2018 al 31.12.2019.  

Cabe precisar que la labor de auditoría se ha realizado teniendo como base muestras 

seleccionadas, en tal sentido se ha identificado algunas desviaciones de control que se 

ponen de manifiesto en el presente informe más adelante y respecto de las cuales no 

podemos afirmar que sean las únicas por lo antes indicado y por las limitaciones que todo 

sistema de control interno conlleva al ser ejecutado por personas; si bien es cierto algunas 

de ellas se han subsanado con posterioridad a la revisión, se debe tener en cuenta que la 

fortaleza de un sistema de control interno radica en su acción preventiva, detectiva y 

correctiva, por lo que corresponde a la Gerencia disponer lo conveniente a efectos de 

fortalecer el sistema de control interno de la oficina.  

El examen se realizó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría Interna, 

formuladas por The Institute of Internal Auditors, en lo que no se oponga a las 

disposiciones de la SBS. La revisión se efectuó en la oficina de Arequipa coordinando 

con las áreas de créditos, operaciones, y soporte al negocio; el resultado de la revisión 
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permitió identificar algunas observaciones y debilidades de control cuya sumilla y 

situación se exponen a continuación: 

 

CRÉDITOS 

 

I. OBSERVACIONES: 

 

1.1 “INTEGRANTES DEL COMITÉ ASUMEN CARGO POR MÁS DE TRES 

CICLOS CONSECUTIVOS” Estado: Pendiente 

 

1.2 “NO SE REGISTRA FIRMAS DE COMITÉ O DE ALGUNA DE LAS 

INTEGRANTES EN LOS FORMATOS RELACIÓN DE PAGOS Y AHORROS 

EN CAMPO, ENTRE OTRAS DEFICIENCIAS” Estado: Pendiente 

 

1.3 “GRUPO LAS FAVORITAS DE MARIANO MELGAR ES INTEGRADO POR 

MÁS DE 3 FAMILIARES” Estado: Pendiente 

 

III. DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO 

 

1.1 “ALGUNOS GRUPOS NO SE REÚNEN BAJO LAS CONDICIONES QUE SE 

ENCUENTRAN SEÑALADAS EN LA GUÍA DE PRODUCTO SUMAC 

WARMI” Estado: Pendiente 

 

1.2 “NO SE ENCONTRÓ A ANALISTA DE CRÉDITOS EN LA REUNIÓN” Estado: 

Pendiente 

 

1.3 “NO SE ACTUALIZA EN EXPEDIENTE NI SISTEMA HORA DE REUNIÓN 

DE GRUPOS” Estado: Pendiente 

 

1.4 “NO SE ENCONTRÓ BITÁCORAS DE COBRANZA DE GRUPOS CON 

ATRASOS” Estado: Pendiente 

 

1.5 “SE ADJUNTA DECLARACIONES JURADAS DE DOMICILIO DE 

DIRECCIONES QUE CUENTAN CON RECIBOS, ENTRE OTRAS 

DEFICIENCIAS” Estado: Pendiente 

 

Arequipa, 17 de enero del 2020. 
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INFORME Nº 001/2020 - AI - “EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL 

PROCESO DE COLOCACIÓN DE CRÉDITOS GRUPALDE LA COOPAC 

KORI – AGENCIA PRINCIPAL, AL 31.12.19” 

 

 

 

1. PROPÓSITO DEL EXAMEN 

El examen practicado a la oficina de Arequipa fue efectuado en cumplimiento a lo 

estipulado en el Plan Anual de Trabajo 2019, el mismo que fue aprobado en sesión del 

consejo de Vigilancia de fecha 30 de noviembre de 2018. 

 

2. NATURALEZA, OBJETIVOS Y PERSONAL RESPONSABLE DEL 

EXAMEN 

Naturaleza 

El trabajo ejecutado por su naturaleza corresponde a una actividad de carácter 

permanente conceptuado así en el PAT 2019. 

 

Objetivo General: 

Evaluar la efectividad de los controles internos relacionados con la gestión crediticia 

con énfasis en los procesos de evaluación, otorgamiento y recuperación de los créditos 

de la Oficina de Arequipa. 

 

Personal responsable: 

El trabajo fue realizado en la Oficina de Arequipa por la auditora Zulma Dominguez 

Mendivil, supervisado por el Jefe de la UAI. 

 

3. ALCANCE DEL EXAMEN 

 

- La muestra de los créditos fue tomada teniendo como fecha de corte el 31.12.2019.  

- La estructura de la muestra de expedientes, objeto de la revisión fue la siguiente 

 

 

Ref 
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Tabla 6  

Base de Datos de la muestra  

(Expresada en Miles de S/.) 

 

MUESTRA AGENCIA PRINCIPAL 

 

 

MUESTRA AGENCIA PRINCIPAL 

 

 

 

Nº GRUPOS VIGENTES 

 

 

% 

 

 

SALDO S/ MILES 

 

 

% 

 

 

Nº GRUPOS 

 

 

% 

 

 

SALDO S/ MILES 

 

 

% 

 

 

856 100 S/. 11,889,501 100 30 4% S/. 713,370 6% 

           Elaborado: Unidad de Auditoría Interna. Base de Datos al 31.12.2019 

 

  

Trabajo de campo: 
 

- El trabajo de campo fue realizado en la oficina Arequipa del 05.01.20 al 

15.01.2020 y comprendió: revisión de expedientes de créditos y visita a clientes. 

- No se presentaron hechos que constituyeran limitaciones al trabajo de auditoría. 

 

4. BASE LEGAL DE LA ENTIDAD Y NORMATIVA UTILIZADA. 

 

LA COOPAC KORI es regulada por la Superintendencia adjunta de Cooperativas  

 

Documentos utilizados en la actividad de control. 

 

- Ley 30822 ley que modifica la ley 26702, ley general del sistema financiero y del 

sistema de seguros y orgánica de la superintendencia de banca y seguros, y otras 

normas concordantes, respecto de la regulación y supervisión de las cooperativas 

de ahorro y crédito 

- Decreto Supremo N° 074-90-TR Texto único Ordenado de la Ley General de 

Cooperativas 

- Ley Nº 0540-99 “Ley General de cooperativas”. 

- Resolución N° 480-2019 “Reglamento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito No 

Autorizadas a Operar con Recursos del Público. 
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- Reglamento Para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de 

Provisiones aprobado con Resolución SBS Nº 11356-2008. 

- Lineamientos internos para el Otorgamiento de Créditos Individual y Grupal. 

 

5. COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES Y DEBILIDADES DE CONTROL 

INTERNO 

 

Mediante e-mail de fecha 15.01.2020 se remitió al Gerente Zonal Señora Yrma Lizeth 

Peña Martínez, con copia a la Gerencia Territorial de Negocios, señora Nashira 

Cáceres Velarde, las debilidades de control identificadas durante el trabajo de campo 

realizado por la unidad de auditoría en la Agencia principal para que, en calidad de 

responsable, tome conocimiento y remita sus respuestas a las mismas. 

La Gerente de la Zonal señora Yrma Lizeth Peña Martínez, con fecha 16.01.2020 envió 

sus respuestas de las observaciones y debilidades de control interno del área de créditos 

y así mismo se remitieron los sustentos virtuales de las acciones adoptadas.  

Las debilidades de control interno se describen en los numerales 7 respectivamente del 

presente documento. 

 

6. COMENTARIOS 

 

Como resultado de la actividad de control realizada, se han determinado aspectos 

relacionados con la operatividad de la entidad; los mismos que por su importancia o 

relevancia se exponen a continuación:  

 

6.1. COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE LA AGENCIA PRINCIPAL   

 

Por tipo de créditos, establecidos por el Reglamento de Evaluación y Clasificación del 

deudor aprobado por la Resolución SBS Nº 480-19 

La clasificación de la cartera Sumaq Warmi a la fecha de revisión fue la siguiente:  

 

Ref 
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Tabla 7  

Cartera Sumaq Warmi Agencia principal 

(Expresada en Miles de S/.) 

 

CARTERA SUMAQ WARMI AGENCIA PRINCIPAL AL 31.12.2019 

N° 

GRUPO

S 

GRUPOS 

DESEMBOLSADO

S 

GRUPOS 

NUEVOS 

GRUPOS 

RENOVADOS 

GRUPOS 

CASTIGADOS 

ACUM. DIC- 19 

GRUPOS 

CASTIGADO

S MES DE 

DIC- 19 

1087 284 28 256 762 34 

   %   

MONTO DESEMBOLSADO GRUPOS NUEVOS 
                      

613,100.00  
9%  

MONTO DESEMBOLSADO GRUPOS 

RENOVADOS 

                   

6,104,900.00  
91%  

  
 

             

6,718,000.00  
100%  

      

CARTERA SUMAQ WARMI AGENCIA  PRINCIPAL  AL 31.12.2019 

N° 

SOCIAS 

SOCIAS  

DESEMBOLSADO

S 

SOCIAS 

NUEVAS 

SOCIAS  

RENOVADOS 

SOCIAS 

CASTIGADOS 

ACUM. DIC- 19 

SOCIAS 

CASTIGADO

S MES DE 

DIC- 19 

17435 4530 726 3804 286 24 

 

Elaborado: Unidad de Auditoría Interna. Base de Datos al 31.12.2020 

 

Apreciamos en los cuadros detallados la existencia de 1087 grupos y 17,435 socias 

vigentes al 31.12.2019; Así mismo, el número de grupos nuevos es de 28 conformado por 

726 socias, con un promedio de 26 socias por grupo, cuyo monto desembolsado asciende 

a S/ 613,100, mientras que el número de grupos renovados es de 256 y el número de 

socias asciende a 3804, con un promedio de 15 integrantes y cuyo monto es de S/ 

6,104,900. 

 

6.2. CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS POR CATEGORÍA 

DE RIESGO CREDITICIO, EXPRESADA EN MONEDA NACIONAL 

 

Al 31.12.19 la cartera por cobrar en moneda nacional representaba el 100% y en 

términos nominales S/.15´112,727 la clasificación por riesgo crediticio presenta la 

siguiente estructura. 

 

La clasificación por categoría de riesgo es la siguiente: 

Ref. 
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Tabla 8  

Cartera por categoría de riesgo crediticio 

(Expresado en Miles de S/) 

 

CARTERA POR CATEGORIA DE RIESGO 

CREDITICIO AL 31.12.2019  

 CRÉDITO GRUPAL KORI  

 CARTERA   SALDO  

 

PROVISION   % 

 NORMAL  15,112,727 151,128 98% 

 CPP  84,643 4,233 1% 

 DEFICIENTE  81,425 48,855 1% 

 DUDOSO  70,119 59,602 0% 

 PERDIDA  60,808 60,808 0% 

 TOTAL  15,409,722 324,626 100% 

    

Cartera Crítica: 212,352 169,265  

Cartera Crítica 

% 1.38 52.14  

    

Cartera Pesada 130,927 120,410  

Cartera Pesada 

% 0.85 37.09  

Elaborado: Unidad de Auditoría Interna. Base de Datos al 31.12.2020 

 

La cartera crítica al 31 de diciembre del 2019 llegó a representar el 1.38% de la 

cartera directa total del producto de crédito grupal SUMAQ WARMI, mientras que la 

cartera pesada, a la fecha de corte llego a representar el 0.85% del saldo de cartera 

total, que nominalmente asciende a S/. 130,927 soles, provisionada como se puede 

observar al 37%. 

 

7. TRABADO EFECTUADO: 

 

La siguiente gráfica muestra los riesgos identificados en la “Evaluación De Riesgos 

Asociados al proceso de Colocación de Créditos Grupal de la Coopac Kori – Agencia 

Principal”, se clasifican en riesgos Medios o altos tomando en cuenta su nivel de 

impacto y frecuencia. 

Se puede apreciar que en este caso los riesgos identificados son mayormente 

considerados medios y altos. 
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Figura 23 Gráfica de Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia. 
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8. OBSERVACIONES Y DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO 

 

8.1. OBSERVACIONES Y DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO COMUNICADAS 

 

A continuación, se muestran 6 debilidades de control interno detectadas y comunicadas por el equipo de visita.  Mediante correo electrónico de fecha 09.03.2019 

se comunicó las debilidades de control interno del área de créditos: 

N° Sumilla 
Descripción de la deficiencia de 

control 

Tipo 

OBS/

DCI 

Norma  

Omitida y/o 

Trasgredida 

Actividad Recomendación  

Responsab

le 

Actividad 

Tama

ño 

Muest

ra 

N° Casos 

Observados 

% 

Incidencia 
Riesgo 

1 

INTEGRANTES DEL 

COMITÉ ASUMEN 

CARGO POR MÁS 

DE TRES CICLOS 

CONSECUTIVOS  

Producto de la revisión a una 

muestra de 26 grupos con más de 03 

ciclos, se identificó 11 casos que 

representa un 42% de la muestra 

seleccionada, donde al menos una 

de las integrantes del comité 

permanece en el cargo por más de 

03 ciclos consecutivos, 

incumpliendo el criterio de 

permanencia establecido en la 

normativa interna, cabe señalar que 

esta observación es reiterativa. 

OBS 

Guía de 

producto de 

crédito 

SUMAC 

WARMI, 4 

Comité de 

grupo. 

Sólo podrán formar parte de 

este hasta por 3 ciclos. Luego 

de este periodo, una socia 

podrá volver a formar parte 

del comité, siempre y cuando 

todas las integrantes que 

cumplan con los requisitos 

para formar parte del comité 

hayan desempeñado dichas 

funciones. 

Se recomienda a la 

Gerencia Zonal en 

coordinación con la 

Gerencia territorial, 

tomar medidas 

correctivas y/o 

disciplinarias a los 

analistas de créditos, 

previa obtención de 

comentarios según 

corresponda, respecto al 

punto observado 

Analista de 

Crédito 

Grupal 

26 11 42% ALTO 

2 

NO SE REGISTRA 

FIRMAS DE 

COMITÉ O DE 

ALGUNA DE LAS 

INTEGRANTES EN 

LOS FORMATOS 

RELACIÓN DE 

PAGOS Y 

AHORROS EN 

CAMPO, ENTRE 

OTRAS 

DEFICIENCIAS 

Producto de la revisión efectuada a 

una muestra de formatos de relación 

de pagos y ahorros en campo de los 

analistas de crédito grupal, se 

identificaron 41 formatos con 

diversas deficiencias, entre ellos: 

• En algunos formatos está 

pendiente la regularización del 

comité o de alguna de las 

integrantes de comité, de cuotas 

pagadas según registro del sistema. 

• Los formatos registran las firmas 

de los integrantes del comité; sin 

embargo, no existe el registro de los 

importes pagados por las socias. 

• Se encontró firmas en formatos en 

blancos, y en algunos casos se 

encontró firmas adelantadas.  

OBS 

Guía de 

producto de 

crédito 

SUMAC 

WARMI 

Reunión de Recuperación, El 

Analista de Crédito Grupal 

deberá: “Solicitar la firma de 

los miembros del comité en la 

Relación de Pagos y Ahorros 

en Campo luego de haberla 

llenado”. 

La Gerencia Zonal en 

coordinación con la 

Gerencia Territorial, 

deberán evaluar la 

viabilidad de aplicar 

medidas disciplinarias 

y/o correctivas previa 

obtención de 

aclaraciones y/o 

comentarios de los 

analistas de crédito 

grupal en los casos que 

corresponda. 

Analista de 

Crédito 

Grupal 

100 41 41% MEDIO 

3 

GRUPO LAS 

FAVORITAS DE 

MARIANO 

MELGAR ES 

INTEGRADO POR 

MÁS DE 3 

FAMILIARES 

De las visitas realizadas a una 

muestra de reunión de grupos se 

identificó que en el grupo “LAS 

FAVORITAS DE MARIANO” 

está conformado por cuatro 

familiares que se detallan en el 

Anexo N° 03  

OBS 

Guía de 

producto de 

crédito 

SUMAC 

WARMI,  

Contar con un máximo de 3 

familiares en el mismo, 

siempre y cuando sea 

aprobado por el grupo 

La Gerencia Zonal en 

coordinación con la 

Gerencia Territorial, 

deberán evaluar tomar 

medidas correctivas y/o 

disciplinarias para el 

analista de crédito 

Grupal responsable. 

Analista de 

Crédito 

Grupal 

8 1 13% MEDIO 
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4 

ALGUNOS GRUPOS 

NO SE REÚNEN 

BAJO LAS 

CONDICIONES QUE 

SE ENCUENTRAN 

SEÑALADAS EN LA 

GUÍA DE 

PRODUCTO 

SUMAC WARMI 

Producto de las visitas de campo 

realizadas por el personal de la UAI 

a una muestra de 08 reuniones, se 

identificó 05 casos en los cuales las 

integrantes del grupo no se reúnen 

de manera completa y en algunos 

casos solo dejan el dinero y/o solo 

hacen un depósito de su cuota a otra 

de las socias.  

Ver Anexo 01  

DCI 

Guia de 

producto de 

crédito 

SUMAC 

WARMI,3. 

CAPACITAC

IÓN Y 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

GRUPO, 

3.2. 

Capacitación 

de Grupo, 

 

-----------------

--------------- 

7 Reuniones 

de 

recuperación  

El Analista de Crédito Grupal 

deberá: 

Explicar las características 

del Ahorro, así como las 

Reuniones de Recuperación 

(detalladas en el Capítulo 1- 

Apartado 5 y 7 

respectivamente); haciendo 

hincapié en la importancia de 

la asistencia a las reuniones 

catorcenales. 

---------------------------------- 

Las reuniones de 

recuperación: 

 Permiten mantener el 

contacto permanente entre las 

Integrantes del Grupo y el 

Analista de Crédito Grupal, 

fomentando así una mayor 

unidad entre los mismos. 

La Gerencia Zonal en 

coordinación con la 

Gerencia Territorial, 

deberán evaluar tomar 

medidas correctivas y/o 

disciplinarias para el 

analista de crédito 

Grupal responsable. 

Analista de 

Crédito 

Grupal  

8 5 63% MEDIO  

5 

NO SE ENCONTRÓ 

A ANALISTA DE 

CRÉDITOS EN LA 

REUNIÓN 

Producto de las visitas de campo 

realizadas por el personal de la UAI 

a una muestra de 08 reuniones, se 

identificó 03 casos, donde en la 

reunión de grupo no se encontró al 

analista de crédito, pese a que ya 

habían transcurrido entre 45 

minutos a 60 minutos, de la hora 

pactada de la reunión grupal.  

Ver Anexo 02  

DCI 

Guía de 

producto de 

crédito 

SUMAC 

WARMI, 6 

Recuperación 

de Crédito, 6.3 

Reunión de 

recuperación  

Analista: 

Recuerda que, así como es 

obligación de las integrantes 

del grupo asistir a las 

reuniones de recuperación, tú 

también debes cumplir con el 

acompañamiento en las 

mismas, ya que representas 

una figura que contribuye al 

buen desempeño de las 

mismas. 

La Gerencia Zonal en 

coordinación con la 

Gerencia Territorial, 

deberán evaluar tomar 

medidas correctivas y/o 

disciplinarias para el 

analista de crédito 

Grupal responsable. 

Analista de 

Crédito 

Grupal  

8 3 38% MEDIO  

6 

NO SE ACTUALIZA 

EN EXPEDIENTE NI 

SISTEMA HORA DE 

REUNIÓN DE 

GRUPOS 

 

De las visitas realizadas a una 

muestra de 08 reuniones de grupo, 

se pudo evidenciar en 02 casos que 

hay diferencias de hora de reunión 

de grupos entre el expediente, el 

registrado en el sistema, y la hora 

real en el que las socias se reúnen. 

 

Ver Anexo 03 

DCI 

Guía de 

producto de 

crédito 

SUMAC 

WARMI, 3.3. 

Conformación 

de Grupo 

El Analista de Crédito Grupal 

deberá: 

Solicitar a las integrantes del 

grupo que determinen: 

• El nombre del grupo. 

• La dirección, día y hora en 

la que llevarán a cabo sus 

reuniones de recuperación. 

• Las multas por tardanza o 

falta a las reuniones de 

recuperación. 

• El monto mínimo de ahorro 

catorcenal. 

La Gerencia Zonal en 

coordinación con la 

Gerencia Territorial, 

deberán evaluar tomar 

medidas correctivas y/o 

disciplinarias para el 

analista de crédito 

Grupal responsable. 

Analista de 

Crédito 

Grupal  

8 2 25% BAJO 

7 

NO SE ENCONTRÓ 

BITÁCORAS DE 

COBRANZA DE 

GRUPOS CON 

ATRASOS 

De la revisión efectuada a una 

muestra de 08 grupos con atrasos 

mayores a 8 días, se observó que en 

03 casos no se encontró las 

bitácoras de cobranza. 

 

Ver Anexo 04 

DCI 

Guía de 

producto de 

crédito 

SUMAC 

WARMI, 8 

COBRANZA 

DE 

Establecer una promesa de 

pago, registrarla en la 

Bitácora de Cobranza y 

solicitar la firma de la socia 

como sustento. 

Entregar el Aviso de 

Cobranza a la socia y 

establecer una promesa de 

La Gerencia Zonal en 

coordinación con la 

Gerencia Territorial, 

deberán evaluar tomar 

medidas correctivas y/o 

disciplinarias para el 

analista de crédito 

Grupal responsable. 

Analista de 

Crédito 

Grupal  

8 3 38% MEDIO  
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CRÉDITOS 

EN MORA 

pago. 4. Establecer una 

promesa de pago, registrarla 

en la Bitácora de Cobranza y 

solicitar la firma de la socia 

como sustento. 

8 

SE ADJUNTA 

DECLARACIONES 

JURADAS DE 

DOMICILIO DE 

DIRECCIONES QUE 

CUENTAN CON 

RECIBOS, ENTRE 

OTRAS 

DFICIENCIAS 

De la revisión efectuada una 

muestra de 30 expedientes de 

crédito, se identificó 07 casos casos 

donde se está adjuntando 

Declaración jurada de domicilio de 

socias con dirección que si cuentan 

con recibos de servicios.  

Ver Anexo 05 

DCI 

Guía de 

producto de 

crédito 

SUMAC 

WARMI, 1.3. 

Requisitos 

para acceder 

al Producto 

Copia de Recibo de Servicios 

con su respectiva cancelación 

de deuda (Agua, Luz, 

Teléfono o algún otro 

servicio que acredite la 

dirección en la cual la socia 

reside) o Declaración Jurada 

(sólo en caso la socia no 

cuente con un servicio 

regular, al vivir en 

asentamientos humanos, 

caseríos u otros parecidos). 

La Gerencia Zonal en 

coordinación con la 

Gerencia Territorial, 

deberán evaluar tomar 

medidas correctivas y/o 

disciplinarias para el 

analista de crédito 

Grupal responsable. 

Analista de 

Crédito 

Grupal  

30 7 23% BAJO 

Figura 24 Debilidades del Control Interno 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

 

8.2. EVALUACIÓN DE LOS COMENTARIOS Y ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES 

 

Evaluados los comentarios brindados por los funcionarios correspondientes, la UAI hará el seguimiento respectivo a 05 recomendaciones que está en estado 

pendiente y que serán materia de seguimiento por la unidad de auditoría interna. 

 

N° Sumilla Comentarios del Auditado Opinión del Auditor 

Fecha de 

Implement

ación 

Estado 

1 

INTEGRANTES DEL COMITÉ 

ASUMEN CARGO POR MÁS DE 

TRES CICLOS CONSECUTIVOS  

Con fecha 03.04.2019, la Gerente de Zona Yrma Lizeth Neyra Huayna, quien indicó lo 

siguiente:  

“En este punto, se llamó la atención verbalmente al equipo de trabajo, se hizo una retroalimentación 

sobre este punto, dejando en claro que desde el presente mes se tendrá que cambiar a las integrantes 

del comité en cada renovación de grupo. 

Asimismo, se conversó con los supervisores de zona indicando que son parte de sus funciones la 

formación adecuada del personal dando las pautas correspondientes para que se conforme 

adecuadamente los comités de los grupos capacitándolas sobre las funciones que deben cumplir y 

recordarles el tiempo de rotación que se debe mantener para minimizar los riesgos de un mal manejo 

de grupo”. 

Evaluados los comentarios remitidos por 

la Gerente de la Zona Cayma, la UAI 

considera mantener en estado pendiente la 

observación, hasta que se remita sustento 

de la retroalimentación aplicada a los 

colaboradores de negocios y hasta que se 

cambien en la próxima renovación al 

comité o algunas de las integrantes del 

comité que se encuentren en el cargo por 

más de 3 ciclos consecutivos. 

31.01.2020 Pendiente 

2 

NO SE REGISTRA FIRMAS DE 

COMITÉ O DE ALGUNA DE LAS 

INTEGRANTES EN LOS FORMATOS 

RELACIÓN DE PAGOS Y AHORROS 

EN CAMPO, ENTRE OTRAS 

DEFICIENCIAS 

Con fecha 03.04.2019, la Gerente de Zona Yrma Lizeth Neyra Huayna, quien indicó lo 

siguiente: 

“Se completo la revisión de las carpetas de trabajo (micas de grupos)del personal a cargo, en el que 

se corrobora el índice alto de la falta de control de pagos en los grupos teniendo como consecuencia 

la conformidad de cierre de bolsa y registro completo de cancelación de cuota, por lo que se realizó 

una retroalimentación indicando la importancia del cumplimiento de proceso y funciones de trabajo 

correspondiente  al cargo de analista de crédito grupal. 

Evaluados los comentarios remitidos por 

la Gerente Zona Cayma, la unidad de 

auditoría interna considera mantener en 

estado pendiente la observación, hasta 

que se remita el sustento de los casos 

observados con su regularización 

correspondiente y hasta que se remita las 

llamadas de atención escrita a los analistas 

y supervisiones responsables por el punto 

observado. 

24.01.2020 Pendiente 

3 

GRUPO LAS FAVORITAS DE 

MARIANO MELGAR ES 

INTEGRADO POR MÁS DE 3 

FAMILIARES 

Con fecha 03.04.2019, la Gerente de Zona Yrma Lizeth Neyra Huayna, quien indicó lo 

siguiente: 

“En esta observación se conversó con la supervisora y analista encargada; en la que se cuestionó la 

cantidad de integrantes con relación familiar a lo que contestaron: 

Miller Quispe Galdós “asumió el grupo como asignación de cartera y que no tenia de conocimiento 

la cantidad de familiares que integra el grupo” 

Suset Dayana Vega Zapana (analista)desde el momento que asume la cartera y por ende el grupo en 

renovación si se percató la coincidencia de apellido (6 socia) las cuales al momento de cuestionar la 

relación familiar negaron dicha afirmación, replicando que venían trabajando ya hace más de 10 

ciclos siendo las mismas integrantes. Misma información que se indicó a la supervisora de zona 

Evaluados los comentarios remitidos por 

la Gerente de la Zona Cayma, la unidad de 

Auditoría interna considerar mantener en 

estado pendiente la observación, hasta 

que se evidencie que alguna de las 4 

socias que son familiares, no se incluya en 

la próxima renovación, tal como lo indicó 

la Gerente de la zona de Cayma. 

30.01.2020 Pendiente 

4 

ALGUNOS GRUPOS NO SE REÚNEN 

BAJO LAS CONDICIONES QUE SE 

ENCUENTRAN SEÑALADAS EN LA 

GUÍA DE PRODUCTO SUMAC 

WARMI 

Con fecha  03.04.2019, la Gerente de Zona Yrma Lizeth Neyra Huayna,  envio sus comnetarios 

via correo  indicando lo siguiente: 

 

"Es una de las principales funciones de los analistas de credito grupal la adecuada capacitación de 

sus grupos (nuevos y renovaciones) en el que se recalca la asistencia obligatoria de socias a la fecha 

de recuperacion, asi como el no retirarse antes del cierre de las bolsas,dejar y/o realizar depósitos 

a una integrante del grupo, incrementando el riesgo del mal manejo del dinero de socias, ya que al 

no reunirse de no Conoce la situación de su grupo 

 

se realizará una retroalimentación con analistas y supervisores sobre la importancia de una buena 

Evaluados los comentarios remitidos por 

la Gerente de la zona Cayma, la unidad de 

auditoría interna considera mantener la 

debilidad de control interno en estado 

pendiente, hasta que se remita sustento de 

la retroalimentación que se realizará a los 

colaboradores del área de negocios 

08.04.2019 Pendiente 
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Figura 25 Evaluación de los Comentarios y estado de las Recomendaciones 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

           Arequipa, 15 de enero del 2020 

capacitación, así como el compromiso que aceptan las socias en asistir a tiempo las fechas de 

recuperación para evitar posteriores dificultades y aumentar los riesgos de crédito" 

5 
NO SE ENCONTRÓ A ANALISTA DE 

CRÉDITOS EN LA REUNIÓN 

Con fecha  03.04.2019, la Gerente de Zona Yrma Lizeth Neyra Huayna,  enviar sus comentarios 

via correo  indicando lo siguiente: 

 

"Es una falta grave el hecho de no acudir a tiempo y fecha a las recuperaciones de nuestros grupos, 

por lo que se solicitará las sanciones correspondientes por incumplimiento de funciones al personal 

en mención. 

Se anexarà una copia de las sanciones escritas para el personal en mencion 

" 

Evaluados los comentarios remitidos por 

la Gerente de la zona Cayma, la unidad de 

auditoría interna considera mantener la 

debilidad de control interno hasta que se 

remita sustento de  las sanciones escritas 

que se aplicará a los analistas 

responsables. 

08.04.2019 Pendiente 

6 

NO SE ACTUALIZA EN 

EXPEDIENTE NI SISTEMA HORA DE 

REUNIÓN DE GRUPOS 

Con fecha  03.04.2019, la Gerente de Zona Yrma Lizeth Neyra Huayna,  envió sus comentarios 

via correo  indicando lo siguiente: 

"Se realizara un cruce de información con el área de TI para actualizar los datos necesarios, de esta 

manera realizar la subsanación de debilidad presentada por la Oficina Cayma, para permitir un 

buen control y manejo de nuestros grupos en cartera. Siendo nosotros los principales en respetar 

los horarios pactados para la atención de grupos por día, optimizando nuestra gestión de trabajo. 

Copia de la relación de grupos indicando día y hora de reunión" 

Evaluados los comentarios remitidos por 

la Gerente de la Zona Cayma, la unidad de 

auditoría interna considera mantener la 

debilidad de control interno hasta que se 

remita sustento de la actualización de la 

hora real de reunión del grupo en el 

sistema y hasta que se remita sustento de 

la retroalimentación a los analistas de 

créditos. 

08.04.2019 Pendiente 

7 

NO SE ENCONTRÓ BITÁCORAS DE 

COBRANZA DE GRUPOS CON 

ATRASOS 

Con fecha 03.04.2019, la Gerente de Zona Yrma Lizeth Neyra Huayna, envió sus comentarios 

vía correo  indicando lo siguiente: 

 

"Se sancionara al personal indicado por incumplimiento de funciones, ya que son parte de sus 

obligaciones y responsabilidades el seguimiento y control de aquellos grupos que se encuentren con 

varios días de atraso. Cumplimiento con los procesos establecidos en la gestión de cobranza". 

Se anexará una copia de las sanciones escritas para el personal en mención asi como la 

regularización de micas de trabajo observadas con proceso incompleto. 

Evaluados los comentarios remitidos por 

la Gerente de la zona Cayma, la unidad de 

auditoría interna considera mantener la 

debilidad de control interna hasta que se 

remita sustento de las sanciones escritas 

que se aplicará a los analistas 

responsables. 

20.04.2019 Pendiente 

8 

SE ADJUNTA DECLARACIONES 

JURADAS DE DOMICILIO DE 

DIRECCIONES QUE CUENTAN CON 

RECIBOS, ENTRE OTRAS 

DEFICIENCIAS 

Con fecha 03.04.2019, la Gerente de Zona Yrma Lizeth Neyra Huayna,  envió sus comentarios 

via correo  indicando lo siguiente: 

 

*En este punto, se estableció con el Área de Operaciones Y Procesos que en caso una socia solo 

presentara el recibo de domicilio vencido y el comprobante de pago no sea legible (copia) y/o  se 

extraviara, se tendría que anexar una declaración jurada dando fé que la socia reside en el domicilio 

indicado. Actualmente este punto ha sido modificado verbalmente previa reunión con la Gerencia 

Territorial y Gerencias Zonales, en el que se indica que  " se anexara solo declaración Jurada  

cuando sea AAHH., Asociaciones o lugares donde no tengan un suministro formal, y /o en casos que 

se presente un recibo actual pero por razones particulares se extravío su comprobante de pago se 

anexará la declaración Jurada junto con el recibo de servicios. 

En la guía del producto no se ha actualizado esta modificación por lo que se pedirá al área de 

procesos y operaciones la revisión de este punto previa reunión con la Gerencia de Negocios." 

Evaluados los comentarios remitidos por 

la Gerente de la zona Cayma, la unidad de 

auditoría interna, considera mantener la 

debilidad de control interna , hasta que se 

evidencia el cambio en la normativa 

respecto al uso de las declaraciones 

juradas de domicilio. 

01.07.2019 Pendiente 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. - La aplicación de una Auditoría interna basada en riesgos es una 

metodología que permite, al Auditor Interno identificar los riesgos y controles de los 

procesos establecidos por la COOPAC, generando valor agregado en la gestión de las 

colocaciones de créditos grupales de manera eficiente y segura para el cumplimiento de 

los objetivos de la Cooperativa. 

 

SEGUNDA. – Se determinó que con la aplicación de una auditoría basada en riesgos la 

COOPAC llego a colocar en la cartera de créditos la sumatoria de S/ 78,652,766 en el año 

2019 contribuyendo al cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos de la 

Cooperativa; sin embargo, sin la aplicación de una auditoría basada en riesgos la 

COOPAC en el año 2018 se obtuvo como resultado una menor cifra ascendente a S/ 

52,976,025 producto de diversas falencias en el otorgamiento de créditos.  

 

TERCERO. –  El Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna basada en 

riesgos bajo el enfoque COSO y sus cinco componentes, permite al auditor interno emitir 

los informes de calidad y a ejecutar las actividades del PAT acordes a lo establecido por 

la SBS. 

 

CUARTO - La adecuada gestión de la cartera de créditos grupales permite un incremento 

favorable en los remanentes de la COOPAC, presentando en el Estado de Resultados del 

ejercicio 2019 el importe de S/ 2,133,687 y en el año 2018 el importe de S/ 1,640,553. 

Notando un incremento en los remanentes por el importe a favor de S/ 493,134, ayudando 

a cumplir con las metas trazadas de la COOPAC Kori.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO. - Se recomienda a la Unidad de Auditoría Interna, implementar el Manual 

de Auditoría Interna, en el cual se aplique una metodología para las revisiones basada en 

riesgos de créditos grupales, el cual debe estar creado bajo el enfoque COSO y, 

considerando las normas internacionales de auditoría (NIA) para el ejercicio profesional 

de la auditoría interna, garantizando de este modo un manejo adecuado de las operaciones 

en las áreas de negocios para asegurar el buen desempeño de su labor. 

 

SEGUNDO. - Se recomienda a la Unidad de Auditoría Interna, capacitarse en temas de 

Auditorías basadas en riesgos.; para que sean capaces de identificar los objetivos de los 

procesos e identificar las actividades de control y, por ende, dar un valor agregado a la 

gestión de créditos grupales.  

 

TERCERO. - Se recomienda a la Unidad de Auditoría Interna, realizar los informes y/o 

recomendaciones considerando la condición, el criterio, causa y efecto y el nivel de 

riesgos de la observación. 

 

CUARTO. – Se debe evaluar periódicamente el Plan de Auditoría Internada basada en 

riesgos, identificando los procesos y controles con la finalidad de mejorarlos e innovarlos 

en base a nuevos mecanismos de prevención de riesgos de manera eficiente y efectiva 

permitiendo el desarrollo sano y crecimiento de la COOPAC KORI. 
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Anexo 1. Encuesta realizada a los colaboradores de la COOPAC KORI 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS COLABORADORES DE LA KORI  

 

Cuestionario de Auditoría Interna en la gestión de colocaciones de créditos 

grupales de la COOPAC KORI 

Buenos días/tardes/noches: Soy Bachiller de la Escuela Profesional de Ciencias Contables y Financieras de 

la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), filial Arequipa. Se realiza esta encuesta con la finalidad 

de conocer de Usted; Como sería la influencia de la APLICACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN 

RIESGOS PARA GENERAR UN VALOR AGREGADO EN LA GESTIÓN DE COLOCACIONES DE CRÉDITOS 

GRUPALES DE LA COOPAC KORI,  PERIODOS 2018 – 2019, AREQUIPA. Al respecto se le solicita su 

colaboración, proporcionando los datos que se requiere a través del presente. Le solicito que con toda 

libertad y sobre todo con mucha sinceridad responda a todas y cada una de las preguntas según corresponda, 

agradeciendo por su gentil colaboración para la presente investigación. 

NOMBRE DEL ENCUESTADO (Opcional)……………………………………………………. 

EDAD…………. Años    Sexo: (M)            (F) 

PARA CADA PREGUNTA MARQUE EN EL CUADRO CON UNA ASPA, SEGÚN SEA EL 

CASO O SU ELECCION. 

1. ¿Cree Usted que el primer componente del COSO “Ambiente de Control” es el conjunto de 

políticas y procedimientos establecidos para el producto grupal y que estos deben ser estudiados 

por los auditores internos antes de su evaluación? 

Si              Tal vez            No 

 

2. ¿Usted cree que si la Unidad de Auditoría Interna identifica y evalúa los riesgos asociados a las 

observaciones (segundo componente del COSO), usted pueda tomar mejores decisiones en la 

gestión de su cartera? 

Si              Tal vez            No 

 

3. ¿A su parecer, es importante que la unidad de auditoría interna identifique si existen actividades 

de control (tercer componente del COSO), que mitiguen o minimizar los riesgos identificados y 
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evaluado por la misma, para que su área pueda implementar o mejorar dichas actividades de 

control? 

Si              Tal vez            No 

 

4. ¿Considera importante que, la unidad de auditoría interna debe emitir los informes y comunicar 

los resultados de la revisión al área de negocios (cuarto componente del COSO Información y 

comunicación)? 

Si              Tal vez            No 

 

5. ¿Cree Usted, que el quinto componente del COSO “Actividades de Monitoreo” es el seguimiento 

a las observaciones realizadas por el área de auditoría interna? 

Si              Tal vez            No 

 

6. ¿Es necesaria el desarrollo del Plan Anual de Auditoría para ejercer una adecuada 

Auditoría Interna basada en riesgos?  

Si              Tal vez            No 

 

7. ¿Considera Usted,  necesario  realizar  el  diseño  y  programa  de  Auditoría  para  

la obtención de resultados de la Auditoría Interna basada en riesgos? 

Si              Tal vez            No 

 

8. ¿Considera importante que en la emisión del informe y comunicación de 

resultados del auditor deba estar respaldado por hallazgos importantes y 

relevantes de investigación? 

Si              Tal vez            No 

 

9. ¿Cree usted que una  Auditoría Interna basada en riesgos,  agrega valor para una 

mejor gestión del producto grupal? 

Si              Tal vez            No 

 

10. ¿Usted considera la opinión del auditor interno para tomar  decisiones en la gestión 

del producto grupal e individual? 

Si              Tal vez            No 
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11. ¿A su parecer, una buena gestión de colocaciones de créditos grupales e 

individuales, genera mejores remanaste para la COOPAC? 

Si              Tal vez            No 

12. ¿Considera importante que la gestión de colocación de créditos de la COOPAC 

KORI este bajo los nuevos  lineamientos emitidos por la SBS  como  la Resolución 

SBS Nº 480-2019, reglamento general para las coopac no autorizadas a operar con 

recursos del público o la ley N° 30822 

Si              Tal vez            No 

 

13.  ¿La gestión de colocaciones de créditos del producto grupal se basa en el 

cumplimiento de la resolución N° 480-2019 Reglamento General de Las 

Cooperativas de Ahorro Y Credito no Autorizadas a Captar Recursos del Público? 

Si              Tal vez            No 

 

14. ¿El área de negocios mantienen constante comunicación con el area contable, para 

el registro oportuno y correcto de las colocaciones, intereses y provisiones? 

Si              Tal vez            No 

 

15. ¿Considera usted, la Resolución SBS N° 11356-2018 es sumamente importante 

en la gestión de colocación de créditos, ¿para la correcta evaluación crediticia y 

la capacidad de pago del deudor financiero? 

Si    Tal vez            No 
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Anexo 2. Matriz de Consistencia 

 

TEMA: “APLICACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS PARA GENERAR UN VALOR AGREGADO EN LA GESTIÓN DE COLOCACIONES DE CRÉDITOS 

GRUPALES DE LA COOPAC KORI, PERIODOS 2018 – 2019, AREQUIPA ” 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS  
VARIABLE – DIMENSIÓN E 

INDICADORES 
METODOLOGÍA 

PREGUNTA GENERAL 

¿La aplicación de una auditoría 

interna basada en riesgos genera 

valor agregado en la gestión de 

colocaciones de créditos de la 

COOPAC KORI, 2018-2019? 

 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

1. ¿La aplicación de la auditoría 

basada en riesgos satisface los 

objetivos y necesidades de la 

COOPAC de forma eficaz, 

eficiente y segura? 

2. ¿La aplicación de auditoría 

basada en riesgos da un valor 

agregado y mejora los procesos 

y/o operaciones del área de 

negocios? 

3. ¿La aplicación de la auditoría 

basada en riesgos mejora la 

calidad de trabajo de la UAI? 

4. ¿De qué manera la gestión de 

colocaciones de créditos grupales 

permite un incremento en la 

rentabilidad económica y 

financiera en la COOPAC 

KORI? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar una auditoría interna 

basada en riesgos para generar un 

valor agregado en la gestión de 

colocaciones de créditos grupales 

de la COOPAC KORI. en los 

periodos 2018 – 2019. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar una Auditoría 

basada en riesgos como una 

herramienta moderna, para 

satisfacer los objetivos y 

necesidades de la COOPAC de 

forma eficaz, eficiente y 

segura.    

2. Determinar los riesgos a los 

que está expuesto el producto 

grupal de la Cooperativa, para 

dar un valor agregado y 

mejorar los procesos en el área 

de negocios.  

3. Mejorar la calidad de trabajo de 

la Unidad de Auditoría Interna 

de la COOPAC. 

4. Demostrar la gestión de 

colocaciones de créditos 

grupales que permita un 

incremento en la rentabilidad 

económica y financiera en la 

COOPAC KORI. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

Es probable que la aplicación de 

una auditoría interna basada en 

riesgos genere un valor agregado en 

la gestión de colocaciones de 

créditos grupales de la COOPAC 

KORI en los periodos 2018-2019. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1. La Auditoría basada en riesgos 

como una herramienta moderna, 

permite satisfacer los objetivos y 

necesidades de la COOPAC de 

forma eficaz, eficiente y segura.    

2. La (UAI) permite mitigar o 

minimizar los riesgos 

identificados a los que está 

expuesto el producto grupal de la 

Cooperativa, y con ello crear un 

valor agregado a los procesos del 

área de negocios.  

3. La calidad de trabajo de la 

Unidad de Auditoría Interna 

(UAI) permite optimizar las 

actividades y procesos internos 

de la COOPAC KORI. 

4. La gestión de colocaciones de 

créditos grupales permite 

alcanzar un incremento en la 

rentabilidad económica y 

financiera en la COOPAC KORI. 
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- Ambiente de Control 

- Evaluación de riesgos 

- Actividades de control 

- Información y comunicación 

- Actividades de monitoreo 

 

DISEÑO METODOLOGICO: 

- No experimental 

- Longitudinal 

- Cuantitativo 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

- Descriptivo 

- Explicativo 

- Correlacional 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

- Básica 

- Analítica 

- Aplicativo 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Técnica: 

- Investigación de campo 

- Encuesta 

Instrumentos: 

- Revisión documentaria 

- Cuestionario 

POBLACIÓN: 

 

MUESTRA: 

 

ESTRATEGIAS DE 

PROCESAMIENTO DE 

DATOS 

Se realizará a través del paquete 

estadístico para ciencias sociales 

SPSS v. 2.0. 
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- Desarrollo del Plan Anual de 

Auditoría 

- Diseño y programa de auditoría 

- Ejecución del programa de 

auditoría 

- Emisión del informe y 

comunicación de resultados 

- Seguimiento y monitoreo 

continuo 
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- Individuales 
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- Resolución SBS Nº 480-2019 

- Ley Nº 30822 

- Resolución S.B.S. Nº 11356-

2018 

- Manual de contabilidad para 

las COOPAC no autorizadas a 

captar recursos del público 
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Anexo 3 Programa de Planeación de Auditoría 

 

             

 

COOPAC KORI 

PROGRAMA DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍA 

  Unidad de Auditoría Interna 

 

“Evaluación de la gestión de Colocaciones"  

  Comentarios Ref. 

 

I OBJETIVO: 

 

Mencione en que consiste el objetivo general de 

la revisión. 

 

 

 

 

De acuerdo al objetivo general de la revisión, 

determine y mencione los objetivos específicos 

de la revisión. 

 

   

 

Evaluar el diseño y eficacia de los 

controles internos implementados por la 

COOPAC para el área de negocios – 

Créditos Grupal. 

 

A continuación, se describen los objetivos 

específicos para esta revisión.  

 

- Verificar que la institución haya 

establecido el marco normativo 

interno, así como los procedimientos 

necesarios para un adecuado control 

de la evaluación, otorgamiento y 

recuperación de los créditos grupales.  

- Verificar la razonabilidad de la 

evaluación, otorgamiento y 

recuperación de créditos grupales.  

- Verificar la razonabilidad del registro 

contable de las colocaciones 

- Verificar la razonabilidad de las 

provisiones. 

 

II ESTABLECIMIENTO DEL TRABAJO A 

REALIZAR 

  

 

1. 

 

 

 

Contacto inicial con el auditado 

 

Liste los nombres, puestos y extensiones 

telefónicas de los colaboradores del área 

auditada con los que el auditor tendrá contacto 

frecuente en el transcurso de la revisión. 

 

 

Puesto:  

Gerente Territorial 

Gerente Zonal 

 

 

 

1.2 Coordine una reunión con el auditado, en la cual 

se traten los siguientes puntos: 

 

 

1. Determinación de las expectativas del 

auditado con respecto a la revisión que se 

le realizará. 

2. Explicación del objetivo de la revisión. 

Durante la reunión de presentación de 

riesgos con cada uno de los responsables 

involucrados en la revisión, se preguntó 

cueles serían las expectativas que 

esperarían fueran cubiertas dentro de la 

revisión a lo cual se comentó lo siguiente: 
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3. Acuerdo sobre la participación del 

auditado. 

4. Determinación de los problemas que 

afectan al auditado en el desarrollo de su 

actividad. 

5. Discusión de las pruebas a realizar 

durante la revisión. 

6. Solicitud de la documentación requerida  

7. Comunicación al área auditada de la fecha 

compromiso del Draft del informe. 

 

 

1. Identificar desviaciones de control 

internos.  

2. Se les dio una breve explicación del 

objetivo general y los objetivos 

específicos correspondientes a sus tareas. 

3. Se solicitó apoyo con la entrega de la 

información requerida en el menor tiempo 

posible. 

4. No se identificaron problemas que 

podrían afectar al auditado durante la 

actividad a realizar. 

5. Se comentaron las pruebas a realizar y 

se les pidió de todo su apoyo para concluir 

con éstas. Se les comentó que en caso de 

saber algún problema sería bueno que se 

mencionara para ser validado. 

6. Al inicio de la Auditoría se les solicitó 

información y con base al análisis de la 

misma es posible que surjan nuevos 

requerimientos. 

 7. De acuerdo a la metodología utilizada 

contamos con 15 días para la presentación 

del Draft del informe. 

 

2. Obtenga un ejemplar de los manuales de 

políticas, procedimientos y diagramas de flujo 

“en caso de existir” del área o proceso a 

revisar, de lo contrario elabore los diagramas 

de flujo de los procesos auditados. 

 

Se hace una evaluación de riesgos y en 

algunos casos la descripción de las 

pruebas y procedimientos serán de 

carácter narrativo. 

 

 

2.1 Compruebe que los procedimientos se 

encuentren actualizados entrevistando a las 

áreas involucradas. 

<<Documentar los documentos 

formales y borradores (nuevos o 

actualizaciones)>> 

 

3. Con base en la información recabada y 

específicamente en las políticas, 

procedimientos y diagramas de flujo realice el 

análisis y evaluación de riesgos de negocio, 

registrando la información en la matriz de 

riesgos. 

Véase Matriz de Riesgos.  

3.1 Identifique los riesgos inherentes al proceso a 

revisar. 

Véase Matriz de Riesgos.  

3.2 Realice una entrevista con el área Auditada y 

evalué los riesgos emitiendo una calificación y 

valoración tomando en cuenta su importancia y 

frecuencia. 

 

Así mismo por cada riesgo identificado 

cuestione al área auditada sobre los controles 

existentes. 

 

Véase Matriz de Riesgos.  
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8.1 Con base a la calificación y valoración de cada 

riesgo, prepare la gráfica de dispersión de los 

riesgos. 

Véase Matriz de Riesgos.   

III Alcance: 

Con base en el análisis y evaluación de riesgos 

determine el alcance de la revisión, basándose 

en los siguientes aspectos: 

 

a) Importancia de los riesgos 

identificados. 

b) Conocimiento de la empresa y 

procesos auditados. 

c) Juicio profesional del auditor 

d) Actividades y controles críticos.  

 

Véase Programa de Trabajo  

1.1 Con base a su análisis y evaluación de riesgos y 

determinación del alcance determine las 

pruebas de auditoría a realizar. 

 

Las pruebas de auditoría deben estar 

relacionadas con los riesgos identificados y los    

objetivos del proceso o área auditada 

 

Para que la auditoría sea efectiva y eficiente, las 

pruebas deben concentrarse en los puntos o 

áreas de mayor riesgo. Las de menor riesgo 

pueden omitirse o por lo menos ser probadas en 

último término.  

 

Véase Programa de Trabajo  

1.2 Elabore un programa de trabajo, describiendo 

las pruebas a efectuar durante la revisión 

Véase en Programa de trabajo.  

1.3 Realice las pruebas correspondientes con base 

al programa de trabajo. 

Véase en Cédula para Evaluar Actividades 

de Control. 

 

1.4 Concluya sobre el resultado del trabajo 

efectuado dejando dichas conclusiones en el 

informe previo:   

Véase Informe de Auditoría 
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Anexo 4. Matriz de Riesgos 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

CÓDIGO 

DEL 

RIESGO 

PROCESO O 

SUBPROCESO 
RIESGO 

CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 

IM
P

A
C

T
O

 (
1

-4
) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 D
E

 

O
C

U
R

R
E

N
C

IA
  

(1
-4

) 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 

R
IE

S
G

O
 (

A
,M

,B
) 

RESPUESTA 

AL RIESGO 

(ACTIVIDAD 

DE 

CONTROL). 

CLASIFICACIÓN 

DEL CONTROL 

TIPO DE 

CONTROL 

(Manual, 

Automático o 

Semiautomático) 

FRECUENCIA 

DEL 

CONTROL 

RESPONSABLE 

DEL CONTROL 

1. Verificar que 

la institución 
haya 

establecido el 

marco 
normativo 

interno, así 

como los 
procedimientos 

necesarios para 

el otorgamiento 
y recuperación 

del crédito 

grupal. 

  R1/UAI GP-CG-01 

Posibles 
pérdidas 

económicas por 

la ausencia de 
procedimientos 

pata el 

otorgamiento y 
recuperación de 

créditos.  

Riesgo Crediticio  3 1 B 

la COOPAC 
cuenta con un 

área de 

procesos, 
encargada de 

plasmar la 

actividad del 
producto el 

procedimiento 

Preventivo  Manual  indistinto  
Jefe del area de 

procesos 

2. Verificar la 

razonabilidad 

de la 
evaluación, 

otorgamiento y 

recuperación de 
créditos 

grupales.  

2.1 Verificar 

la correcta 

evaluación de 
los créditos 

grupales 

R2/UAI GP-CG-01 

Posibles 
pérdidas 

económicas si 

los analistas de 
créditos 

grupales no 

realizan una 
correcta 

evaluación de 

crédito grupales 

Riesgo crediticio  5 3 A 

Los Jefes de 

Créditos realizan 

supervisiones a 
los analistas de 

créditos grupales 

  Manual  cuatrimestral  

Á
re

a 
d
e 

n
eg

o
ci

o
s 

 

2.2. Verificar 

el correcto 
desembolso 

de los créditos 

grupales 

R3/UAI GP-CG-01 

Posibles 
pérdidas 

económicas si 

no se realiza 
adecuadamente 

el desembolso 

Riesgo Crediticio  4 2 A 

Los desembolsos 

se realizan con los 
vistos buenos de 

los jefes de 

créditos  

Correctivo Manual  cuatrimestral  

Á
re

a 
d
e 

n
eg

o
ci

o
s 
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 2.3 Verificar 
la oportuna 

recuperación 

de créditos 
grupales 

R4/UAI GP-CG-01 

Posibles 
perdidas 

económicas si 

los analista de 
créditos no 

realizan las 

reuniones 
grupales 

Riesgo Crediticio  5 4 A 

La Unidad de 

Auditoría y 
Riesgos realizan 

visitas para 

verificar el 
cumplimientos de 

las reunioens  

Preventivo Manual  cuatrimestral  

Á
re

a 
d
e 

n
eg

o
ci

o
s 

 

3. Verificar la 

razonabilidad 
del registro 

contable de las 

colocaciones de 
créditos  

  R5/UAI GP-CG-01 

Posibles 
observaciones 

por parte del 

ente regulador 
por el incorrecto 

registro contable 

de los créditos. 

Riesgo reputacional 4 1 M 

No existe control, 

para esta 
actividad.  

Preventivo Manual cuatrimestral  

A
re

a 
d
e 

co
n

ta
b
il

id
ad

 

4. Verificar la 

razonabilidad 

de las 
provisiones 

  R5/UAI GP-CG-01 

Posibles 

distorción en los 

resultados por la 

incorrecta 

provisión 

Riesgo Financiero 5 2 A 

la Unidad de 

Riesgos realiza 

las provisiones 

requeridas y 

constituidas 

Preventivo Manual  cuatrimestral  

U
n

id
as

 d
e 

R
ie

sg
o

s 
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Anexo 5. Programa de trabajo 

Programa de Trabajo (OBJ-1) 

      COOPAC KORI       

      
UNIDAD DE 

AUDITORÍA INTERNA 
  Nombre Fecha 

      
GESTIÓN DE 

COLOCACIONES 
Preparó: ZDM 31/12/2019 

        Revisó: VPM   

          Revisó: _______________________________________        

                    

PERIODO SUJETO A 

REVISIÓN: 
DE: Ene-18 HASTA: Dic-18 

OBJETIVOS A REVISAR: 

1 
Verificar que la institución haya establecido el marco normativo interno, así como los procedimientos necesarios para el 

otorgamiento y recuperación del crédito grupal. 

                    

RIESGOS: 

1.1.  Posibles pérdidas económicas por la ausencia de procedimientos pata el otorgamiento y recuperación de créditos  

ACTIVIDAD DE CONTROL A REVISAR: 

1.1.la COOPAC cuenta con un área de procesos, encargada de plasmar las actividades del producto el procedimiento 

                    

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

FECHA DE INICIO 

Y TÉRMINO DE 

LA PRUEBA 

REFERENCIA 

DE PAPEL DE 

TRABAJO 

"Cédula para 

Evaluar 

Actividad de 

Control de 

CGC" 

1.1. Posibles pérdidas económicas por la ausencia de procedimientos para el otorgamiento 

y recuperación de créditos  

  

Enero 
AC1  

1.1.1. Verificar en la normativa, la existencia de lineamientos relacionas a la evaluación, 
otorgamiento y recuperación del crédito grupal. 
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Anexo 6. Matriz de requerimiento 

 

COOPAC KORI  

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

         Auditor: ZDM 

          Contacto: zdominguez@kori.pe 

                

                

N° Requerimiento Período Responsable 
Fecha de 

Solicitud 

Fecha de 

Atención  
Estatus Comentarios 

R01 

Cartera de Créditos 

Grupal al 31.12.19 - 
Detallado 

2019 Luis Perez 1/01/2020 3/01/2020 ENTREGADO Ninguno 

R02 

Cartera de Créditos 
Grupal al 31.12.19 - 

Consolidado por 

Grupo 

2019 Luis Perez 1/01/2020 3/01/2020 ENTREGADO Ninguno 

R03 

Expedientes de 
créditos grupales 

(Según Anexo) 

2019 
Katherine 

Bermejo 
1/01/2020 3/01/2020 ENTREGADO Ninguno 

R04 

Relación de Control 
de Pagos (Según 

Anexo) 

2019 
Yrma Lizeth 

Peña Martínez 
1/01/2020 3/01/2020 ENTREGADO Ninguno 

R05 
Bitácora de Cobranza 

(Según Anexo) 
2019 

Yrma Lizeth 

Peña Martínez 
1/01/2020 3/01/2020 ENTREGADO Ninguno 

R06 
Acceso a Sistema para 
verificación de datos 

2019 Luis Perez 1/01/2020 3/01/2020 ENTREGADO Ninguno 

R07 
Geolocalización de 
Grupos al 31.12.19 

2019 
Jose Carlos 

Carrillo 
1/01/2020 3/01/2020 ENTREGADO Ninguno 
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Anexo 7. Notificación de Auditoría 

 

Arequipa, 01 de Enero 2020 

 

NOTIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

 

Estimado Yrma Lizeth Peña Martínez 

Gerente de Territorial COOPAC KORI 

 

Por medio de la presente me permito informar a usted que estamos dando inicio a la “EVALUACIÓN DE RIESGOS 

ASOCIADOS AL PROCESO DE COLOCACIÓN DE CRÉDITOS GRUPALDE LA COOPAC KORI – 

AGENCIA PRINCIPAL, AL 31.12.19”; cuyo objetivo es, Evaluar la efectividad de los controles internos 

relacionados con la gestión crediticia con énfasis en los procesos de evaluación, otorgamiento y recuperación de los 

créditos de la Oficina de Arequipa 

 

El alcance de la revisión se encuentra comprendido en el periodo 31.12.2018 al 31.12.2019, sin perjuicio de que se 

pudiera solicitar información anterior al mencionado periodo en caso sea requerida. 

 

La revisión se encuentra programada para ser concluida en un período de 10 días a partir de la atención del 

requerimiento preliminar, se ha designado como auditor responsable de la revisión señorita, Zulma Dominguez 

Mendivil, por lo anterior y con el propósito de desarrollar la revisión de la manera más eficiente solicito su colaboración 

para tener acceso a todas las políticas, procedimientos, registros, reportes, informes, comunicados, y demás efectos 

relativos que se estimen necesarios, así como suministrar todos los datos e información que sean solicitados para la 

ejecución de la auditoría sin limitación alguna. 
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Anexo 8. Cartera de Créditos Grupal al 31.12.2019 

N° 

Socias CODIGO_G CUENTA_I cDescri FECHA_D MONTO_ID ANALISTA SUPERVISOR DIA_ATRASO  SALDO_CS   PROVISION  CASTIGADO OFICINA CALIFICACION_I REGION 

1 030000409 112310178036 SECRETARIO                                                             28/05/2019           700.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  105             70.00               42.00  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

2 110000755 112310180263 SECRETARIO                                                             31/05/2019        1,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  102           138.13               82.88  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

3 010000694 112310167476 PRESIDENTE                                                             16/04/2019        1,300.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  147               3.96                 3.96  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

4 010000769 112310173698 SECRETARIO                                                             8/05/2019        1,400.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  139           287.80             287.80  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

5 030000409 112310178069 PRESIDENTE                                                             28/05/2019        2,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  119           444.47             266.68  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

6 020000644 112310177921 SECRETARIO                                                             27/05/2019        1,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  106           137.82               82.69  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

7 110000755 112310180248 PRESIDENTE                                                             31/05/2019        1,500.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  102             82.11               49.27  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

8 010000769 112310173664 PRESIDENTE                                                             8/05/2019        1,400.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  139           287.80             287.80  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

9 010000694 112310167534 TESORERO                                                               16/04/2019        1,900.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  147               6.76                 6.76  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

10 010000813 112310170785 SECRETARIO                                                             25/04/2019        1,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  138               1.05                 1.05  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

11 010000813 112310170850 PRESIDENTE                                                             25/04/2019        1,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  138             33.05               33.05  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

12 010000795 112310184125 SECRETARIO                                                             19/06/2019        4,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  97           990.33             594.20  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

13 010000769 112310173680 TESORERO                                                               8/05/2019        2,100.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  139           285.03             285.03  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

14 110000784 112310171866 SECRETARIO                                                             30/04/2019        1,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  133           136.59             136.59  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

15 010000795 112310184117 PRESIDENTE                                                             19/06/2019        1,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  83           138.13               82.88  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

16 020000644 112310178010 TESORERO                                                               27/05/2019        2,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  106           275.62             165.37  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

17 020000644 112310178028 PRESIDENTE                                                             27/05/2019        3,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  120           817.32             490.39  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

18 010000777 112310172054 PRESIDENTE                                                             30/04/2019        1,500.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  133           201.98             201.98  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

19 010000813 112310170868 TESORERO                                                               25/04/2019           800.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  138               8.90                 8.90  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

20 010000777 112310172146 SECRETARIO                                                             30/04/2019           800.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  133           108.23             108.23  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

21 010000777 112310172195 TESORERO                                                               30/04/2019        1,500.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  133           201.98             201.98  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

22 110000784 112310171874 TESORERO                                                               30/04/2019           800.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  133             57.70               57.70  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

23 010000795 112310184133 TESORERO                                                               19/06/2019        2,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  83           276.28             165.77  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

24 030000409 112310178150 INTEGRANTE                                                             28/05/2019           500.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  105               5.00                 3.00  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

25 030000409 112310178101 INTEGRANTE                                                             28/05/2019        1,800.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  119           401.45             240.87  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

26 010000694 112310167518 INTEGRANTE                                                             16/04/2019        1,100.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  147               2.00                 2.00  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

27 010000694 112310167633 INTEGRANTE                                                             16/04/2019           500.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  147               1.30                 1.30  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 
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28 010000694 112310167567 INTEGRANTE                                                             16/04/2019           800.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  147             27.17               27.17  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

29 010000694 112310167617 INTEGRANTE                                                             16/04/2019        1,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  147             41.59               41.59  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

30 010000694 112310167468 INTEGRANTE                                                             16/04/2019           900.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  147           121.23             121.23  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

31 010000694 112310167625 INTEGRANTE                                                             16/04/2019        1,300.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  147               3.96                 3.96  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

32 010000694 112310167526 INTEGRANTE                                                             16/04/2019        1,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  147               6.41                 6.41  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

33 010000769 112310173813 INTEGRANTE                                                             8/05/2019           800.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  125               8.90                 8.90  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

34 010000769 112310173797 INTEGRANTE                                                             8/05/2019           800.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  125               8.90                 8.90  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

35 110000755 112310180354 INTEGRANTE                                                             31/05/2019        1,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  102               3.59                 2.15  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

36 010000769 112310173714 INTEGRANTE                                                             8/05/2019        2,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  139           282.62             282.62  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

37 010000769 112310173706 INTEGRANTE                                                             8/05/2019           800.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  125             51.90               51.90  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

38 010000769 112310173722 INTEGRANTE                                                             8/05/2019           800.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  139           120.65             120.65  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

39 010000769 112310173656 INTEGRANTE                                                             8/05/2019        2,200.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  139           314.42             314.42  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

40 010000769 112310173771 INTEGRANTE                                                             8/05/2019           800.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  125               8.90                 8.90  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

41 010000813 112310170884 INTEGRANTE                                                             25/04/2019        1,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  138               1.05                 1.05  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

42 010000769 112310173763 INTEGRANTE                                                             8/05/2019        1,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  139           180.82             180.82  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

43 110000755 112310180255 INTEGRANTE                                                             31/05/2019           800.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  102             23.70               14.22  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

44 010000769 112310173805 INTEGRANTE                                                             8/05/2019           800.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  125               8.90                 8.90  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

45 010000769 112310173755 INTEGRANTE                                                             8/05/2019        1,800.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  139           275.11             275.11  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

46 010000769 112310173649 INTEGRANTE                                                             8/05/2019        1,400.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  125             92.54               92.54  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

47 010000769 112310173789 INTEGRANTE                                                             8/05/2019        1,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  125             42.05               42.05  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

48 110000755 112310180271 INTEGRANTE                                                             31/05/2019           500.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  102               1.30                 0.78  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

49 110000755 112310180313 INTEGRANTE                                                             31/05/2019        1,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  102             56.59               33.95  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

50 110000755 112310180347 INTEGRANTE                                                             31/05/2019        1,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  102               2.59                 1.55  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

51 010000769 112310173672 INTEGRANTE                                                             8/05/2019        1,500.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  125           139.12             139.12  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

52 010000813 112310170793 INTEGRANTE                                                             25/04/2019        1,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  138               1.05                 1.05  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

53 010000813 112310170926 INTEGRANTE                                                             25/04/2019           700.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  138               2.31                 2.31  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

54 010000813 112310170843 INTEGRANTE                                                             25/04/2019           800.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  138           105.65             105.65  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

55 010000813 112310170819 INTEGRANTE                                                             25/04/2019           800.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  138               1.90                 1.90  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

56 010000813 112310170900 INTEGRANTE                                                             25/04/2019           800.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  138             98.90               98.90  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

57 010000813 112310170769 INTEGRANTE                                                             25/04/2019           800.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  138             60.01               60.01  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

58 010000813 112310170918 INTEGRANTE                                                             25/04/2019           800.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  138             98.91               98.91  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

59 010000813 112310170777 INTEGRANTE                                                             25/04/2019           800.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  138               8.90                 8.90  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

60 020000644 112310177954 INTEGRANTE                                                             27/05/2019           500.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  106             65.06               39.04  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 
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61 020000644 112310177962 INTEGRANTE                                                             27/05/2019        2,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  120           544.88             326.93  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

62 020000644 112310177970 INTEGRANTE                                                             27/05/2019        2,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  120           434.90             260.94  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

63 020000644 112310177905 INTEGRANTE                                                             27/05/2019        2,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  106           275.62             165.37  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

64 020000644 112310177939 INTEGRANTE                                                             27/05/2019        1,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  106           137.82               82.69  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

65 010000795 112310184067 INTEGRANTE                                                             19/06/2019        2,800.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  83           226.86             136.12  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

66 010000795 112310184034 INTEGRANTE                                                             19/06/2019           700.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  83             95.16               57.10  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

67 010000795 112310184141 INTEGRANTE                                                             19/06/2019        1,800.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  97           360.20             216.12  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

68 010000795 112310184158 INTEGRANTE                                                             19/06/2019        1,800.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  83           237.28             142.37  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

69 010000795 112310184075 INTEGRANTE                                                             19/06/2019        2,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  83           276.28             165.77  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

70 010000795 112310184042 INTEGRANTE                                                             19/06/2019        1,200.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  83           142.52               85.51  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

71 010000795 112310184091 INTEGRANTE                                                             19/06/2019           700.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  83             95.16               57.10  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

72 020000644 112310177947 INTEGRANTE                                                             27/05/2019        1,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  106           137.82               82.69  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

73 020000644 112310178002 INTEGRANTE                                                             27/05/2019        3,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  120           817.32             490.39  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

74 010000795 112310184059 INTEGRANTE                                                             19/06/2019           800.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  83           104.33               62.60  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

75 010000795 112310184166 INTEGRANTE                                                             19/06/2019        2,300.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  83           319.26             191.56  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

76 010000795 112310184174 INTEGRANTE                                                             19/06/2019        1,500.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  83           207.19             124.31  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

77 010000795 112310184083 INTEGRANTE                                                             19/06/2019           800.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  83           104.33               62.60  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

78 110000784 112310171940 INTEGRANTE                                                             30/04/2019        1,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  133             30.59               30.59  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

79 110000784 112310171924 INTEGRANTE                                                             30/04/2019           700.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  133             95.16               95.16  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

80 020000644 112310177889 INTEGRANTE                                                             27/05/2019        1,500.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  106           202.89             121.73  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

81 110000784 112310171890 INTEGRANTE                                                             30/04/2019           700.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  147             95.30               95.30  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

82 010000777 112310172070 INTEGRANTE                                                             30/04/2019        1,500.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  133           201.98             201.98  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

83 010000777 112310172096 INTEGRANTE                                                             30/04/2019        1,500.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  133           169.55             169.55  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

84 010000777 112310172187 INTEGRANTE                                                             30/04/2019        1,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  133           129.60             129.60  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

85 010000777 112310172047 INTEGRANTE                                                             30/04/2019        1,500.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  133           201.98             201.98  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

86 010000777 112310172013 INTEGRANTE                                                             30/04/2019        1,500.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  133           201.98             201.98  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

87 110000784 112310171882 INTEGRANTE                                                             30/04/2019           800.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  133             53.87               53.87  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

88 010000777 112310172104 INTEGRANTE                                                             30/04/2019        1,500.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  133           201.98             201.98  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

89 010000777 112310172138 INTEGRANTE                                                             30/04/2019        1,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  147           264.31             264.31  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

90 010000777 112310172021 INTEGRANTE                                                             30/04/2019        1,500.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  147           326.98             326.98  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

91 020000644 112310177913 INTEGRANTE                                                             27/05/2019        2,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  120           544.88             326.93  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

92 020000644 112310177996 INTEGRANTE                                                             27/05/2019        1,300.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  120           353.52             212.11  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              3 AREQUIPA                                 

93 010000777 112310172062 INTEGRANTE                                                             30/04/2019           800.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  133           108.23             108.23  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 
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94 010000777 112310172039 INTEGRANTE                                                             30/04/2019        1,500.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  133           201.98             201.98  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

95 010000777 112310172161 INTEGRANTE                                                             30/04/2019        1,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  133           129.60             129.60  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

96 010000777 112310172120 INTEGRANTE                                                             30/04/2019        1,500.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  147           207.68             207.68  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

97 110000784 112310171916 INTEGRANTE                                                             30/04/2019        1,000.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  133           138.13             138.13  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

98 110000784 112310171981 INTEGRANTE                                                             30/04/2019           800.00  

 GESTOR LEGAL OF001 

A   15B  133             53.70               53.70  W FORANEA ALVAREZ THOMAS              4 AREQUIPA                                 

99 030000253 032310272359 TESORERO                                                               13/09/2019        1,500.00   17A   4B  -3           202.89                 2.03  N PAUCARPATA                          0 AREQUIPA                                 

100 030000253 032310272334 PRESIDENTE                                                             13/09/2019           500.00   17A   4B  -3             65.06                 0.65  N PAUCARPATA                          0 AREQUIPA                                 

…               

17360 010000457 012310249714 INTEGRANTE                                                             30/12/2019        3,000.00   21A   3B  -13        3,000.00               30.00  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17361 010000457 012310249649 INTEGRANTE                                                             30/12/2019        5,000.00   21A   3B  -13        5,000.00               50.00  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17362 010000457 012310249722 INTEGRANTE                                                             30/12/2019        3,000.00   21A   3B  -13        3,000.00               30.00  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17363 010000548 012310242396 INTEGRANTE                                                             9/12/2019        4,500.00   21A   3B  -6        3,994.27               39.94  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17364 010000548 012310242420 INTEGRANTE                                                             9/12/2019        5,000.00   21A   3B  -6        4,438.63               44.39  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17365 010000548 012310242370 INTEGRANTE                                                             9/12/2019        1,000.00   21A   3B  -6           887.73                 8.88  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17366 010000548 012310242479 INTEGRANTE                                                             9/12/2019        1,000.00   21A   3B  -6           887.73                 8.88  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17367 010000548 012310242495 INTEGRANTE                                                             9/12/2019        1,000.00   21A   3B  -6           887.73                 8.88  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17368 010000548 012310242461 INTEGRANTE                                                             9/12/2019        1,700.00   21A   3B  -6        1,509.23               15.09  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17369 010000671 012310237370 INTEGRANTE                                                             22/11/2019        1,000.00   54A   3B  -3           772.99                 7.73  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17370 010000510 012310227900 INTEGRANTE                                                             23/10/2019        5,000.00   54A   3B  -1        2,635.77               26.36  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17371 010000510 012310228056 INTEGRANTE                                                             23/10/2019        2,600.00   54A   3B  -1        1,368.93               13.69  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17372 010000510 012310227959 INTEGRANTE                                                             23/10/2019        4,000.00   54A   3B  -1        2,108.60               21.09  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17373 010000510 012310228064 INTEGRANTE                                                             23/10/2019        4,000.00   54A   3B  -1        2,108.60               21.09  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17374 010000510 012310228080 INTEGRANTE                                                             23/10/2019           500.00   54A   3B  -1           261.49                 2.61  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17375 010000510 012310227926 INTEGRANTE                                                             23/10/2019        2,000.00   54A   3B  -1        1,054.31               10.54  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17376 010000510 012310228072 INTEGRANTE                                                             23/10/2019        1,000.00   54A   3B  -1           522.99                 5.23  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17377 010000510 012310228114 INTEGRANTE                                                             23/10/2019        1,000.00   54A   3B  -1           522.99                 5.23  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17378 010000510 012310227942 INTEGRANTE                                                             23/10/2019        2,000.00   54A   3B  -1        1,054.31               10.54  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17379 010000510 012310228031 INTEGRANTE                                                             23/10/2019        1,500.00   54A   3B  -1           788.64                 7.89  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17380 010000510 012310228098 INTEGRANTE                                                             23/10/2019        3,000.00   54A   3B  -1        1,581.47               15.81  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17381 010000510 012310228130 INTEGRANTE                                                             23/10/2019        1,500.00   54A   3B  -1           788.64                 7.89  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17382 010000470 012310221846 INTEGRANTE                                                             30/09/2019        4,500.00   21A   3B  -6        1,222.75               12.23  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17383 010000470 012310221838 INTEGRANTE                                                             30/09/2019        1,200.00   21A   3B  -6           324.34                 3.24  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17384 010000470 012310221812 INTEGRANTE                                                             30/09/2019        1,200.00   21A   3B  -6           324.34                 3.24  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17385 010000470 012310221903 INTEGRANTE                                                             30/09/2019           800.00   21A   3B  -6           214.07                 2.14  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17386 010000470 012310221804 INTEGRANTE                                                             30/09/2019        1,200.00   21A   3B  -6           324.34                 3.24  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17387 010000470 012310221895 INTEGRANTE                                                             30/09/2019        2,000.00   21A   3B  -6           544.88                 5.45  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17388 010000470 012310221820 INTEGRANTE                                                             30/09/2019        4,600.00   21A   3B  -6        1,251.94               12.52  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 
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17389 010000510 012310228023 INTEGRANTE                                                             23/10/2019        1,500.00   54A   3B  -1           788.64                 7.89  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17390 010000510 012310227975 INTEGRANTE                                                             23/10/2019        3,000.00   54A   3B  -1        1,581.47               15.81  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17391 010000510 012310228049 INTEGRANTE                                                             23/10/2019        1,000.00   54A   3B  -1           522.99                 5.23  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17392 010000510 012310228015 INTEGRANTE                                                             23/10/2019        1,500.00   54A   3B  -1           788.64                 7.89  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17393 010000510 012310227983 INTEGRANTE                                                             23/10/2019        1,000.00   54A   3B  -1           522.99                 5.23  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17394 010000510 012310227918 INTEGRANTE                                                             23/10/2019        1,000.00   54A   3B  -1           522.99                 5.23  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17395 010000843 012310236240 INTEGRANTE                                                             20/11/2019           500.00   54A   3B  -1           384.98                 3.85  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17396 010000470 012310221879 INTEGRANTE                                                             30/09/2019           800.00   21A   3B  -6           214.07                 2.14  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17397 010000470 012310221853 INTEGRANTE                                                             30/09/2019        4,600.00   21A   3B  -6        1,251.94               12.52  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17398 010000843 012310236281 INTEGRANTE                                                             20/11/2019        1,500.00   54A   3B  -1        1,156.99               11.57  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17399 010000843 012310236190 INTEGRANTE                                                             20/11/2019        2,500.00   54A   3B  -1        1,929.00               19.29  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17400 010000470 012310221788 INTEGRANTE                                                             30/09/2019        5,000.00   21A   3B  -6        1,362.20               13.62  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17401 010000833 012310225383 INTEGRANTE                                                             15/10/2019        1,600.00   21A   3B  -7           643.83                 6.44  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17402 010000833 012310225276 INTEGRANTE                                                             15/10/2019        1,500.00   21A   3B  -7           601.93                 6.02  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17403 010000671 012310237388 INTEGRANTE                                                             22/11/2019        1,500.00   54A   3B  -3        1,159.49               11.59  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17404 010000671 012310237289 INTEGRANTE                                                             22/11/2019        2,200.00   54A   3B  -3        1,700.19               17.00  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17405 010000833 012310225367 INTEGRANTE                                                             15/10/2019           500.00   21A   3B  -7           198.86                 1.99  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17406 010000833 012310225318 INTEGRANTE                                                             15/10/2019        1,000.00   21A   3B  -7           403.07                 4.03  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17407 010000833 012310225284 INTEGRANTE                                                             15/10/2019        2,000.00   21A   3B  -7           806.11                 8.06  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17408 010000833 012310225417 INTEGRANTE                                                             15/10/2019        1,000.00   21A   3B  -7           403.07                 4.03  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17409 010000833 012310225375 INTEGRANTE                                                             15/10/2019           500.00   21A   3B  -7           198.86                 1.99  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17410 010000470 012310221861 INTEGRANTE                                                             30/09/2019           500.00   21A   3B  -6           132.97                 1.33  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17411 010000470 012310221796 INTEGRANTE                                                             30/09/2019        1,800.00   21A   3B  -6           486.50                 4.87  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17412 010000905 012310230532 INTEGRANTE                                                             29/10/2019        1,000.00   61A   8B  -7           531.08                 5.31  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17413 010000678 012310220780 INTEGRANTE                                                             27/09/2019        1,000.00   61A   8B  -3           273.30                 2.73  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17414 010000678 012310220715 INTEGRANTE                                                             27/09/2019        1,200.00   61A   8B  -3           326.67                 3.27  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17415 020000674 022310221142 INTEGRANTE                                                             2/08/2019        1,300.00  #N/D  1B  67           516.52             309.91  V CAYMA                               3 AREQUIPA                                 

17416 020000674 022310221134 INTEGRANTE                                                             2/08/2019        1,300.00  #N/D  1B  39           178.38               44.60  V CAYMA                               2 AREQUIPA                                 

17417 020000674 022310221126 INTEGRANTE                                                             2/08/2019           500.00  #N/D  1B  39             65.06               16.27  V CAYMA                               2 AREQUIPA                                 

17418 020000674 022310221076 INTEGRANTE                                                             2/08/2019        2,000.00  #N/D  1B  109        1,544.00             926.40  V CAYMA                               3 AREQUIPA                                 

17419 020000674 022310221027 INTEGRANTE                                                             2/08/2019        2,500.00  #N/D  1B  53           677.87             169.47  V CAYMA                               2 AREQUIPA                                 

17420 020000674 022310221118 INTEGRANTE                                                             2/08/2019        5,000.00  #N/D  1B  123        4,438.63          4,438.63  W CAYMA                               4 AREQUIPA                                 

17421 020000738 022310191568 INTEGRANTE                                                             14/05/2019        1,000.00  #N/D  1B  133           273.23             273.23  W CAYMA                               4 AREQUIPA                                 

17422 020000738 022310191592 INTEGRANTE                                                             14/05/2019        1,000.00  #N/D  1B  147           404.24             404.24  W CAYMA                               4 AREQUIPA                                 

17423 030000117 022310213768 INTEGRANTE                                                             18/07/2019        4,300.00  #N/D  1B  124        3,270.45          3,270.45  W CAYMA                               4 AREQUIPA                                 

17424 030000117 022310213644 INTEGRANTE                                                             18/07/2019        4,000.00  #N/D  1B  138        3,424.31          3,424.31  W CAYMA                               4 AREQUIPA                                 

17425 010000477 012310176255 INTEGRANTE                                                             9/05/2019        1,500.00  #N/D  13B  124             59.12               59.12  W CERRO COLORADO                      4 AREQUIPA                                 
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17426 010000821 012310179762 INTEGRANTE                                                             23/05/2019        2,000.00  #N/D  13B  138           806.11             806.11  W CERRO COLORADO                      4 AREQUIPA                                 

17427 010000821 012310179655 INTEGRANTE                                                             23/05/2019        1,000.00  #N/D  13B  138           403.07             403.07  W CERRO COLORADO                      4 AREQUIPA                                 

17428 010000821 012310179614 INTEGRANTE                                                             23/05/2019           500.00  #N/D  13B  124           132.97             132.97  W CERRO COLORADO                      4 AREQUIPA                                 

17429 010000855 012310181669 INTEGRANTE                                                             27/05/2019           800.00  #N/D  13B  120           213.44             128.06  V CERRO COLORADO                      3 AREQUIPA                                 

17430 010000855 012310181677 INTEGRANTE                                                             27/05/2019           800.00  #N/D  13B  106               3.70                 2.22  V CERRO COLORADO                      3 AREQUIPA                                 

17431 010000855 012310181727 INTEGRANTE                                                             27/05/2019           800.00  #N/D  13B  120           212.03             127.22  V CERRO COLORADO                      3 AREQUIPA                                 

17432 010000855 012310181719 INTEGRANTE                                                             27/05/2019           800.00  #N/D  13B  120           213.44             128.06  V CERRO COLORADO                      3 AREQUIPA                                 

17433 010000552 112310247732 INTEGRANTE                                                             24/12/2019        1,000.00   26A   9B  -7        1,000.00               10.00  N FORANEA ALVAREZ THOMAS              0 AREQUIPA                                 

17434 010000685 112310235117 INTEGRANTE                                                             25/11/2019        1,000.00   26A   9B  -6           772.01                 7.72  N FORANEA ALVAREZ THOMAS              0 AREQUIPA                                 

17435 010000685 112310235182 INTEGRANTE                                                             25/11/2019        1,800.00   26A   9B  -6        1,388.39               13.88  N FORANEA ALVAREZ THOMAS              0 AREQUIPA                                 

17436 010000685 112310235174 INTEGRANTE                                                             25/11/2019        1,000.00   26A   9B  -6           772.01                 7.72  N FORANEA ALVAREZ THOMAS              0 AREQUIPA                                 

17437 010000552 112310247799 INTEGRANTE                                                             24/12/2019        3,200.00   26A   9B  -7        3,200.00               32.00  N FORANEA ALVAREZ THOMAS              0 AREQUIPA                                 

17438 010000685 112310235075 INTEGRANTE                                                             25/11/2019           800.00   26A   9B  -6           616.38                 6.16  N FORANEA ALVAREZ THOMAS              0 AREQUIPA                                 

17439 010000552 112310247716 INTEGRANTE                                                             24/12/2019           700.00   26A   9B  -7           700.00                 7.00  N FORANEA ALVAREZ THOMAS              0 AREQUIPA                                 

17440 010000827 112310195279 INTEGRANTE                                                             23/07/2019           500.00   26A   9B  49               7.06                 1.77  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              2 AREQUIPA                                 

17441 010000827 112310195196 INTEGRANTE                                                             23/07/2019        1,000.00   26A   9B  49             29.35                 7.34  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              2 AREQUIPA                                 

17442 010000827 112310195220 INTEGRANTE                                                             23/07/2019           800.00   26A   9B  49             28.90                 7.23  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              2 AREQUIPA                                 

17443 010000827 112310195204 INTEGRANTE                                                             23/07/2019           700.00   26A   9B  49             12.31                 3.08  V FORANEA ALVAREZ THOMAS              2 AREQUIPA                                 

17444 010000833 012310225326 INTEGRANTE                                                             15/10/2019        2,500.00   21A   3B  -7        1,004.99               10.05  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17445 010000833 012310225292 INTEGRANTE                                                             15/10/2019           500.00   21A   3B  -7           198.86                 1.99  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17446 010000510 012310228007 INTEGRANTE                                                             23/10/2019        3,300.00   54A   3B  -1        1,736.69               17.37  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17447 010000510 012310228122 INTEGRANTE                                                             23/10/2019        1,000.00   54A   3B  -1           522.99                 5.23  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17448 010000510 012310228106 INTEGRANTE                                                             23/10/2019        2,500.00   54A   3B  -1        1,315.80               13.16  N CERRO COLORADO                      0 AREQUIPA                                 

17449 030000282 032310322691 INTEGRANTE                                                             27/12/2019           800.00   60A   11B  -10           800.00                 8.00  N PAUCARPATA                          0 AREQUIPA                                 

17450 030000158 032310301281 INTEGRANTE                                                             14/11/2019        1,000.00   60A   11B  -9           652.73                 6.53  N PAUCARPATA                          0 AREQUIPA                                 

17451 030000282 032310322659 INTEGRANTE                                                             27/12/2019        1,500.00   60A   11B  -10        1,500.00               15.00  N PAUCARPATA                          0 AREQUIPA                                 

17452 030000282 032310322709 INTEGRANTE                                                             27/12/2019        1,000.00   60A   11B  -10        1,000.00               10.00  N PAUCARPATA                          0 AREQUIPA                                 

17453 030000282 032310322725 INTEGRANTE                                                             27/12/2019        5,000.00   60A   11B  -10        5,000.00               50.00  N PAUCARPATA                          0 AREQUIPA                                 

17454 030000282 032310322642 INTEGRANTE                                                             27/12/2019           800.00   60A   11B  -10           800.00                 8.00  N PAUCARPATA                          0 AREQUIPA                                 

17455 030000282 032310322717 INTEGRANTE                                                             27/12/2019           800.00   60A   11B  -10           800.00                 8.00  N PAUCARPATA                          0 AREQUIPA                                 

17456 030000282 032310322733 INTEGRANTE                                                             27/12/2019           800.00   60A   11B  -10           800.00                 8.00  N PAUCARPATA                          0 AREQUIPA                                 

17457 030000158 032310301372 INTEGRANTE                                                             14/11/2019        1,500.00   60A   11B  -9           977.54                 9.78  N PAUCARPATA                          0 AREQUIPA                                 

17458 030000158 032310301307 INTEGRANTE                                                             14/11/2019           500.00   60A   11B  -9           324.81                 3.25  N PAUCARPATA                          0 AREQUIPA                                 

17459 030000090 032310291953 INTEGRANTE                                                             24/10/2019        1,000.00   2A   11B  -2           529.79                 5.30  N PAUCARPATA                          0 AREQUIPA                                 
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Anexo 9. Integrantes del comité asumen cargo por más de tres ciclos 

consecutivos 

Nombre del 

grupo  

Fecha 

Crédito 

 Monto 

Desembolsado  

 Saldo al 

31.12.19  
Atraso  Ciclo Comentario UAI 

DIVINO NIÑO 

DE CHACHAS                                                 
20/11/2018 33,200.00 4,553.16 0 7 

De la revisión efectuada, se 

identificó que en el grupo, la 

señora   Yamiled Usyano 

Tavera y la señora Cinthia 

Quispe Machaca, ocupan los 

puestos de presidenta y 

tesorera respectivamente, en  

los ciclos 4,5,6 7. 

Analista:  

SOLEDAD QUISPE SOTO 

LAS 

FAVORITAS DE 

MARIANO 

MELGAR                                        

12/02/2019 32,000.00 28,401.23 0 9 

Se identificó en el grupo que la 

señora Rocio Merelin Chullo 

Chambi, ocupa el puesto de 

secretaria por los ciclos 6, 7, 8, 

y 9.  

Analista: 

MILER ALDAIR QUISPE 

GALDOS 

GRUPO 

CELESTE 2017                                                     
28/02/2019 24,000.00 24,000.00 0 5 

Se identificó en el grupo que la 

señora Norma Esquinarila 

Campana ocupa el puesto de 

presidenta por los ciclos 2, 3, 4 

y 5  

Analista: 

MILER ALDAIR QUISPE 

GALDOS 

LAS 

AUTENTICAS                                                         
21/12/2018 26,600.00 14,111.27 13 6 

Se identificó que la señora 

Lourdes Angelica Tejada 

Vasquez ocupa el puesto de 

presidenta por los ciclos 

2,3,4,5,6. 

Analista: 

CLAUDIA MARICIELO 

YACO MAMANI 

ARCO IRIS 2016                                          27/02/2019 49,100.00 49,100.00 0 10 

Se identificó que la señora 

Sonia Liliana Beizaga Condori 

que ocupa el puesto de 

presidente en los ciclos 6,7,8,9 

y 10. 

Analista:    

CLAUDIA MARICIELO 

YACO MAMANI 

LAS PALMERAS 

DE 

MIRAFLORES                                             

7/12/2018 19,400.00 7,829.57 13 5 

Se identificó que la señora 

Yanet Magaly Bentran 

Sanchez ocupo el puesto de 

tesorera en los ciclos 2, 3, 4 y 

5. 

Analista:  
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ROSARIO MILAGROS 

AMEZQUITA SANCHEZ 

LAS DAMAS 

DEL PALOMAR                                                  
12/11/2018 38,800.00 5,253.14 10 18 

Se identificó que la señora 

María Guadalupe Colque 

Mamani ocupa el puesto de 

secretaria en los ciclos 15, 16, 

17, 18 y 19. 

Analista: 

CAROLINA LUZ ALVAREZ 

OLANDA 

RETROCEDER 

NUNCA 

RENDIRSE 

JAMAS 2017                                   

16/11/2018 31,300.00 5,067.98 14 5 

Se identificó que la señora 

Paola Betriz Talavera Diaz 

ocupa el puesto de tesorera en 

los ciclos 1,2,3,4,5, 

y la señora Natalia Puma Cyrsi 

ocupa el puesto de presidenta 

en los ciclos 2, 3, 4 y 5. 

Analista:  

CAROLINA LUZ ALVAREZ 

OLANDA 

LAS CRISTALES                                                          11/12/2018 33,600.00 14,493.29 9 9 

Se identificó que la señora 

Elisa Calderon Vera quien 

ocupa el puesto de tesorera por 

los ciclos 

6, 7, 8 y 9.   

Analista: 

KAREM STEFFANY 

GARATE RAMOS 

LAS ESTRELLAS 

DE SELVA 

ALEGRE                                          

10/12/2018 26,100.00 11,009.83 10 17 

Se identificó que la señora 

Arque Blanca Columba ocupa 

el puesto de tesorera por los 

ciclos 13,14,15,16,17.  

Analista: 

DANITZA MILAGROS 

YALLERCCO SUASACA 

LAS 

TRIUNFADORAS 

DE ENACE 2016                                         

14/12/2018 23,500.00 11,434.78 14 9 

Se identificó que la señora 

Mimni Marubeni Córdova 

Mayleva ocupa el puesto de 

tesorera por los ciclos de 

6,7,8,9. 

Analista: 

ELIZBETH AROTAYPE 

YANQUE 
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Anexo 10. No se registra firmas de comité o de alguna de las integrantes en 

los formatos relación de pagos y ahorros en campo, entre otras deficiencias 

 

Nombre del grupo  
 saldo al 

28.02.2019  

fecha de 

desembolso 

  

atraso 
Analista Supervisor COMENTARIUO UAI  

SEÑORAS GLASS                                                          13,900.00 19/02/2019 0 

KAREM 

STEFFANY 

GARATE RAMOS 

ALBHA 

NOELIA 

PONCE 

HUANCO 

*No registra firma de comité en la cuota 01, 

pese a que el grupo pagó.  

LAS CHICAS DEL 

CENEPA                                                  
10,767.96 30/11/2018 3 

YUDY YANETH 

MEDINA RAMOS 

REBECA POMA 

MEDINA 

*No se registra firmas de comité en las 

cuotas 05, 06 

*No se registra firmas del comité ni datos 

en la cuota 07.  

LAS GARDENIAS 

EXITOSAS                                                 
9,120.69 20/12/2018 1 

YUDY YANETH 

MEDINA RAMOS 

REBECA POMA 

MEDINA 

*No se registra firmas de comité de las 

cuotas 01, 02, 03, 04 y 05 

*No se registra firmas de comité ni datos 

en la cuota 06, pese a que el grupo ya 

canceló hasta dicha cuota.  

NUEVAS 

EMPRENDEDORAS 

DE ASA                                            

18,800.00 25/02/2019 0 
SOLEDAD 

QUISPE SOTO 

ALBHA 

NOELIA 

PONCE 

HUANCO 

*No se registra las firmas de comité en la 

cuota 01, pese a que el grupo canceló 

dicha cuota.  

FOREVER KORI                                                           3,639.74 29/11/2018 2 

DANITZA 

MILAGROS 

YALLERCCO 

SUASACA 

ALBHA 

NOELIA 

PONCE 

HUANCO 

*No se registran firmas de comité en la 

cuota 07  

LAS VALIENTES 

DE ASA                                                   
15,800.00 28/02/2019 0 

SOLEDAD 

QUISPE SOTO 

ALBHA 

NOELIA 

PONCE 

HUANCO 

*No registra firmas de comité en la cuota 

01, pese a que el grupo canceló dicha cuota.  

LAS DIVINAS DE 

POLANCO                                                 
8,088.82 11/12/2018 1 

SOLEDAD 

QUISPE SOTO 

ALBHA 

NOELIA 

PONCE 

HUANCO 

 *No se registra el pago de la cuota 05 

* Se encontró firma adelantada de 

presidenta para la cuota 07  

*No se registra firmas de la secretaria ni 

tesorera en la cuota 03, 04 y 06  

MUJERES 

IDONEAS DE ASA                                                 
27,900.00 21/02/2019 0 

SOLEDAD 

QUISPE SOTO 

ALBHA 

NOELIA 

PONCE 

HUANCO 

*No se registró firmas de comité en la 

cuota 01, pese a que el grupo ya canceló 

dicha cuota.  
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LAS 

TRIUNFADORAS 

DE ASA                                                

13,403.21 8/01/2019 0 
SOLEDAD 

QUISPE SOTO 

ALBHA 

NOELIA 

PONCE 

HUANCO 

*No registra firmas de comité en la  cuota 

04, pese a que grupo ya cancelo dicho 

cuota. 

*No se registran las firmas de secretaria y 

tesorera en la cuota 03 

*No se registra firmas de la presidenta y 

secretaria en la cuotas 02 

*No se registra firma de tesorera en la 

cuota 01 

LAS DINAMICAS 

DE 

INDEPENDENCIA                                         

17,777.96 9/01/2019 2 

DANITZA 

PAMELA 

POLANCO PEZO 

ALBHA 

NOELIA 

PONCE 

HUANCO 

*No registra firmas de comité en la cuota 

04, pese a que el grupo ya canceló dicha 

cuota.  

*No registra firmas de tesorera en la cuota 

01 

*No se registra firma de la secretaria y 

tesorera en la cuota 02 

*No registra firmas de presidenta y 

tesorera en la cuota 03  

AMOR Y PAZ DE 

ASA                                                      
4,993.80 18/12/2018 0 

DANITZA 

MILAGROS 

YALLERCCO 

SUASACA 

ALBHA 

NOELIA 

PONCE 

HUANCO 

*No registra firmas de comité de la cuota 

06, pese a que el ya cancelo dicha cuota. 

*No registra firmas de comité en la cuota 

04 

*No se registra firmas de presidenta en la 

cuota 03 

*No se registra firmas de la presidenta ni 

secretaria en las cuota 05  

LAS JOYAS DE 

INDEPENDENCIA 

2018                                        

8,434.16 27/12/2018 7 

DANITZA 

PAMELA 

POLANCO PEZO 

ALBHA 

NOELIA 

PONCE 

HUANCO 

*No registra firmas de comité en la cuota 

05, pese a que el grupo ya cancelo dicha 

cuota  

*No registra firmas de la tesorera en la 

cuota 01 

*No registra firmas de secretaria y tesorera 

de la cuota 02 

*No registra firmas de la tesorera de la 

cuota 03 

*No registra firmas de la tesorera y 

secretaria de la cuota 04  

VIRGEN DE 

SOCORRO DE 

ENACE                                        

17,900.00 26/02/2019 0 

ELIZBETH 

AROTAYPE 

YANQUE 

RAUL RUBIN 

DE CELIS 

UZQUIANO 

*No se encontró formato de relación de 

pagos y ahorros en campo, pese a que ya 

cancelo su primera cuota  

LAS ESMERALDAS 

DE ENACE                                                
19,274.98 6/02/2019 0 

ELIZBETH 

AROTAYPE 

YANQUE 

RAUL RUBIN 

DE CELIS 

UZQUIANO 

*No se registra firmas de comité en la cuota 

02, pese a que el grupo ya canceló dicha 

cuota.  
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KALI WARMI                                                             30,333.46 23/01/2019 0 

DAVID 

ABRAHAM 

CONDORI CHAÑI 

RAUL RUBIN 

DE CELIS 

UZQUIANO 

*No se registra firmas de comité en la cuota 

01  

*No se registra datos de los importes 

pagados de las socias,  ni firmas de comité 

en la cuota 02 y 03  

UNIDAS AL 

CAMINO DE 

MARIA                                              

20,017.77 30/01/2019 0 

DAVID 

ABRAHAM 

CONDORI CHAÑI 

RAUL RUBIN 

DE CELIS 

UZQUIANO 

*No registra firmas de comité ni datos de 

los importes pagados por las socias, de la 

cuota 03, pese a que el grupo canceló dicha 

cuota  

*No se registra datos de los importes 

pagados de las socias en la cuota 01, 

tampoco se registró firma de presidenta.  

LAS 

EMPRENDEDORAS 

DE BUENOS AIRES                                      

15,000.00 26/02/2019 0 

DAVID 

ABRAHAM 

CONDORI CHAÑI 

RAUL RUBIN 

DE CELIS 

UZQUIANO 

*Se evidencio firmas en documentos en 

blanco 

No se registra datos de los importes 

pagados por *las socias ni firmas de 

comité en la cuota 01, pese a que el grupo 

canceló dicha cuota.  

LAS PRINCESAS                                                          17,900.00 22/02/2019 0 
YUDY YANETH 

MEDINA RAMOS 

REBECA POMA 

MEDINA 

No se registra firmas de comité en el pago 

01, pese a que el grupo si canceló dicha 

cuota.  

SOR ANA DE LOS 

ANGELES                                                 
45,827.17 11/02/2019 1 

MILER ALDAIR 

QUISPE GALDOS 

REBECA POMA 

MEDINA 

*No se registra firmas de comité en la 

cuota 02, pese a que el grupo cancelo 

dicha cuota.  

*No se registra firmas de secretaria ni 

tesorera en la cuota 01  

LAS 

TRIUNFADORAS 

DE LA ALAMEDA                                         

15,300.98 28/12/2018 1 

KAREM 

STEFFANY 

GARATE RAMOS 

ALBHA 

NOELIA 

PONCE 

HUANCO 

*No se registran firmas de comité en la 

cuota 05, pese a que el grupo canceló dicha 

cuota. 

*No se registra firmas de presidenta y 

secretaria en las cuotas 01,03, 04  

LAS LEONAS DE 

MIRAFLORES                                               
5,792.74 29/11/2018 4 

ROSARIO 

MILAGROS 

AMEZQUITA 

SANCHEZ 

REBECA POMA 

MEDINA 

*No se registra firmas de comité de la cuota 

06, pese a que el grupo pago dicho cuota.  

*No registra firmas de presidenta y 

secretaria en la cuota 05  

PERSEVERANTES                                                          11,239.10 13/12/2018 1 

KAREM 

STEFFANY 

GARATE RAMOS 

ALBHA 

NOELIA 

PONCE 

HUANCO 

*No se registró firmas de comité ni datos 

de los importes pagados por las socias de 

la cuota 06, pese a que el grupo cancelo 

hasta la cuota 06. 
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*No registra firmas de comité en la cuota 

04 y 05. 

LAS VENGADORAS 

DE MIRAFLORES                                           
26,300.00 25/02/2019 0 

CLAUDIA 

MARICIELO 

YACO MAMANI 

REBECA POMA 

MEDINA 

*No se encontró control de pagos del nuevo 

ciclo 

*No registra firmas de comité en los pagos 

07 y 08 del anterior ciclo  

LAS DAMITAS 

PODEROSAS                                                  
30,500.00 18/02/2019 0 

KAREM 

STEFFANY 

GARATE RAMOS 

ALBHA 

NOELIA 

PONCE 

HUANCO 

*No registra firmas de presidenta y 

secretaria en la cuota 01  

LAS 

CHAMBEADORAS 

DEL CENTRO                                            

50,000.00 25/02/2019 0 

KAREM 

STEFFANY 

GARATE RAMOS 

ALBHA 

NOELIA 

PONCE 

HUANCO 

*No se registra las firmas de comité en el 

pago 01 

COMBATIENTES 

2018                                                      
4,722.96 29/11/2018 1 

KAREM 

STEFFANY 

GARATE RAMOS 

ALBHA 

NOELIA 

PONCE 

HUANCO 

*No se registra firmas de comité en la cuota 

06 

*No se registra firma de la presidenta y 

secretaria en la cuota 07 

LAS BARBIS DE 

KORI                                                     
12,602.33 11/02/2019 0 

DANITZA 

MILAGROS 

YALLERCCO 

SUASACA 

ALBHA 

NOELIA 

PONCE 

HUANCO 

*No registra las firmas de presidenta en 

las cuotas 01 y 02 

*No se registran datos de los importes 

pagados de las socias en la cuota 02, pese 

a que el grupo si cancelo toda la cuota. 

LAS RENACIENTES 

DE ASA                                                 
6,947.67 18/12/2018 0 

SOLEDAD 

QUISPE SOTO 

ALBHA 

NOELIA 

PONCE 

HUANCO 

*No se registran firmas de secretaria ni 

tesorera en la cuota 05 Y 06 

*No registra firmas de la presidenta en las 

cuotas 03 y 04  

DIVINO NIÑO 

JESUS DE PRAGA                                             
28,669.49 8/02/2019 0 

DANITZA 

MILAGROS 

YALLERCCO 

SUASACA 

ALBHA 

NOELIA 

PONCE 

HUANCO 

*No se registra firmas de la presidenta ni 

de la secretaria en las cuotas 01 y 02  

URPICHAY                                                               89,300.00 18/02/2019 0 
SOLEDAD 

QUISPE SOTO 

ALBHA 

NOELIA 

*No se registra ninguna firma del comité 

en la cuota 01  
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PONCE 

HUANCO 

LAS PUNTUALES 

DE BOLOGNESI                                             
3,873.12 28/11/2018 3 

DAVID 

ABRAHAM 

CONDORI CHAÑI 

RAUL RUBIN 

DE CELIS 

UZQUIANO 

*No se registra firmas de comité en las 

cuotas 05 y 06 

*No se registra firmas de la presidenta ni 

secretaria en las cuotas 03 y 04 

SONCCO WARMI                                                           8,779.82 13/12/2018 1 

HUMBERTO 

BRIAN 

ALMONTE 

ARAGON 

RAUL RUBIN 

DE CELIS 

UZQUIANO 

*No se registra firmas de presidenta ni 

secretaria en las cuotas 01,02,03,04. 

LOS CLAVELES 

2019                                                      
13,449.28 29/01/2019 0 

HUMBERTO 

BRIAN 

ALMONTE 

ARAGON 

RAUL RUBIN 

DE CELIS 

UZQUIANO 

*No se registra firmas de secretaria ni 

tesorera en las cuotas 01 y 02  

LAS PINKY KORIS                                                        17,139.62 27/12/2018 7 

DAVID 

ABRAHAM 

CONDORI CHAÑI 

RAUL RUBIN 

DE CELIS 

UZQUIANO 

 No se registra firmas de las presidentas ni 

secretarias en las cuotas 02,03,04 

DIVINO NIÑO 

JESUS DE CAYMA                                             
30,688.53 25/01/2019 0 

JESUS CESAR 

CABANA 

SANCHEZ 

RAUL RUBIN 

DE CELIS 

UZQUIANO 

*No se registra firmas de la secretaria ni 

tesorera en las cuotas 02 y 03  

LAS OSITAS DE LA 

CURVA LAS 

MALVINAS                                    

14,917.19 23/01/2019 0 

DAVID 

ABRAHAM 

CONDORI CHAÑI 

RAUL RUBIN 

DE CELIS 

UZQUIANO 

*No se registra datos de los importes 

pagados por las socias ni firmas de comité 

en la cuota 03, pese a que el grupo ya 

cancelo dicha cuota. 

*No se registra datos de los importes 

pagados por las socias en la cuota 02  

MUJERES 

TRIUNFADORAS                                                   
6,127.51 17/12/2018 2 

YUDY YANETH 

MEDINA RAMOS 

REBECA POMA 

MEDINA 

*No se registra firmas de comité en la cuota 

01, 05 y 06  

No se registra firmas de secretaria ni 

tesorera en las cuotas 02  

LAS HIJAS AL 

EXITO DE 

MARIANO 

MELGAR                               

27,800.00 19/02/2019 0 
YUDY YANETH 

MEDINA RAMOS 

REBECA POMA 

MEDINA 

 *No se registra firmas de presidenta ni 

tesorera en las cuotas 01  
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COPACABANAS                                                            30,800.00 22/02/2019 0 

ROSARIO 

MILAGROS 

AMEZQUITA 

SANCHEZ 

REBECA POMA 

MEDINA 

*No se registra firmas de la presidenta ni 

secretaria en la cuota 01  

LAS 

SOBREVIVIENTES 

DE MIRAFLORES                                

8,811.29 30/01/2019 1 

CLAUDIA 

MARICIELO 

YACO MAMANI 

REBECA POMA 

MEDINA 

*No se registra la firma de presidenta ni 

secretaria en la cuota 03  

LAS SEMILLITAS 

DE YANAHUARA                                            
13,600.00 26/02/2019 0 

DAVID 

ABRAHAM 

CONDORI CHAÑI 

RAUL RUBIN 

DE CELIS 

UZQUIANO 

*No se encontró control de pago, pese a 

que el grupo ya canceló su primera cuota.  
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Anexo 11. Grupo las favoritas de mariano melgar es integrado por más de 

3 familiares 

 

Datos 

Socias familiares en el 

grupo:  

Nombre del Grupo: 

Las favoritas de Mariano 

Melgar     La señora Fidela  Yulia  

Espinoza  Neyra es mamá de 

las socias: Emma  Melvy  

Parra  Espinoza , Leyla  

Evelyn  Parra  Espinoza y es 

tambien tía de la socia Ana  

Maria  Espinoza  Huaranga. 

Fecha de crédito: 12/02/2019 

Importe : S/32,000 

Nombre del analista: Miler Aldair Quispe Galdós 

Nombre del 

supervisor : 
Rebeca Poma Medina 
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Anexo 12. Algunos grupos no se reúnen bajo las condiciones que se 

encuentran señaladas en la guía de producto SUMAC WARMI  

 

       

Nombre de 

Grupo 

Cap. 

Desemsolsado 
Saldo  

Fecha de 

desembolso 
Analista Supervisor  Comentario 

LAS 

LUCHADORAS 

DE SAN 

MARTIN DE 

PORRES                                 

17000 13140.96 30/01/2019 

JESUS 

CESAR 

CABANA 

SANCHEZ 

RAUL 

RUBIN DE 

CELIS 

UZQUIANO 

De la visita realizada  

al grupo, solo se 

encontró a la dueña de 

casa, señora Raquel 

Choquehuanca; así 

mismo se apersona la 

socia Lizbeth Arias 

Castro quien solo dejó 

su cuota. 

SAN JUDAS 

TADEO 2018                                                   
21400 18994.57 13/02/2019 

JESUS 

CESAR 

CABANA 

SANCHEZ 

RAUL 

RUBIN DE 

CELIS 

UZQUIANO 

De la visita realizada 

solo se encontró a una 

socia, la señora Karen 

Elizabeth Arapa 

Villanueva, quien 

indicó  que 05 socias 

ya habían dejado su 

cuota  

MUJERES 

TRIUNFADORAS 

DE ATALAYA                                        

12800 6667.63 19/12/2018 

SUSET 

DAYANA 

VEGA 

ZAPANA 

REBECA 

POMA 

MEDINA 

De la visita realiza al 

grupo , no se encontró 

a ninguna socia en el 

domicilio registrado 

como centro de reuión 

del grupo.  

PRIMAVERA                                                              18000 7449.12 20/12/2018 

MAYCK 

JHEISON 

CASTRO 

TALAVERA 

REBECA 

POMA 

MEDINA 

De la visita realizada, 

solo se encontró a la 

dueña de casa, señora  

Flor de Maria Ramos 

Torres  quien indicó 

que las demás 

integrantes depositan a 

su cuenta el importe de 

su cuota, así mismo 

indicó que faltaban dos 

socias y que ellas  

habian viajado. 

VIRGEN DE 

GUADALUPE DE 

LA TOMILLA                                      

22400 19896.56 12/02/2019 

JESUS 

CESAR 

CABANA 

SANCHEZ 

RAUL 

RUBIN DE 

CELIS 

UZQUIANO 

De la visita efectuada 

al grupo  solo se 

encontró a la señora 

Sonia Huaracalla 

Charca,  quien indicó 

lo siguiente que 05 

socias ya habían dejado 

su cuota.  
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Anexo 13. Algunos grupos no se reúnen bajo las condiciones que se 

encuentran señaladas en la guía de producto SUMAC WARMI 

 

Nombre de 

Grupo 

 Cap. 

Desemsolsado  
 Saldo   

Fecha de 

desembolso 
Analista Supervisor  

Hora de 

reunion  
Comentario 

LAS 

LUCHADORAS 

DE SAN 

MARTIN DE 

PORRES                                 

   17,000.00  
  

13,140.96  
30/01/2019 

JESUS 

CESAR 

CABANA 

SANCHEZ 

RAUL 

RUBIN DE 

CELIS 

UZQUIANO 

14:00:00 

La auditora 

encargada se retiró 

de la reunión del 

grupo a las 3.10; sin 

embargo el analista 

de créditos no llegó. 

Así mismo indicaron 

que en la 

recuperación de la 

cuota 02, llegó el 

analista de créditos 

en la noche  cuando 

el grupo ya habia 

pagado la cuota.  

LOS ANGELES 

DE KORI 2019                                               
   13,900.00  

  

12,346.97  
14/02/2019 

DAVID 

ABRAHAM 

CONDORI 

CHAÑI 

RAUL 

RUBIN DE 

CELIS 

UZQUIANO 

16:00:00 

La auditora 

encargada se retiró 

de la reunión del 

grupo a las 4:45; sin 

embargo el analista 

resposable no llegó.  

MUJERES 

TRIUNFADORAS 

DE ATALAYA                                        

   12,800.00  
     

6,667.63  
19/12/2018 

SUSET 

DAYANA 

VEGA 

ZAPANA 

REBECA 

POMA 

MEDINA 

15:00:00 

De la visita realiza al 

grupo, no se 

encontró a ninguna 

analista de la 

COOPAC.   

VIRGEN DE 

SOCORRO DE 

ENACE                                             

   17,900.00  
  

17,900.00  
26/02/2019 

ELIZBETH 

AROTAYPE 

YANQUE 

RAUL 

RUBIN DE 

CELIS 

UZQUIANO 

15:00:00 

La auditora 

encargada se retiró 

de la reunión a las 

3:45; sin embargo el 

analista de créditos 

no llego, pese a que 

el grupo ya contaba 

con la cuota 

completa. 
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Anexo 14. No se actualiza en expediente ni sistema hora de reunión de 

grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de 

Grupo 

Cap. 

Desembolsado 
Saldo  

Fecha de 

desembolso 
Analista 

hora de 

reunión según 

sistema   

Hora de 

reunión 

según 

expediente  

Comentario 

LAS 

FAVORITAS 

DE 

MARIANO 

MELGAR                                        

     32,000.00  
  

28,401.23  
12/02/2019 

MILER 

ALDAIR 

QUISPE 

GALDOS 

17:00:00 16:00:00 

De la visita 

realiza el 

grupo indicó 

que las 

reuniones se 

realizan a la 

1pm  

asi mismo la 

encargada de 

auditoría se 

retiró de la 

reunión a la 

1.45  

VIRGEN DE 

GUADALUPE 

DE LA 

TOMILLA                                      

     22,400.00  
  

19,896.56  
12/02/2019 

JESUS 

CESAR 

CABANA 

SANCHEZ 

13:00:00 14: 00pm 

De la visita 

realizada al 

grupo, se 

encontró a la 

señora 

Soñora 

Huaracalla 

Charca y al 

Analista de 

Créditos 

Jesus Cabana 

Sanchez, 

quien indicó 

que las 

reuniones se 

realizan a las 

3:pm  
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 Anexo 15. No se encontró bitácoras de cobranza de grupos con 

atrasos 

 

Nombre de 

Grupo 

Cap. 

Desemsolsado 
Saldo  

Dias de 

atraso 

Fecha de 

desembolso 
Analista  Comentario UAI  

LAS 

GARDENIAS 

2018 DE 

MARIANO 

MELGAR                                   

27100 17475.65 17 31/12/2018 

CAROLINA 

LUZ 

ALVAREZ 

OLANDA 

No se encontró bitacoras de 

cobranza, pese a que en el 

grupo hay socias que no 

pagaron las dos últimas 

cuotas o la última cuota.  

LAS DIVINAS 

DE LAS 

TORRES                                              

19400 8951.91 14 17/12/2018 

DANITZA 

PAMELA 

POLANCO 

PEZO 

No se encontró bitácoras de 

cobranza, ni de las cuotas 

anteriores que estuvieron en 

mora, ni de la última cuota  

VIRGEN DE 

COPACABANA 

DE ATALAYA                                        

43500 10571.94 29 20/11/2018 

SUSET 

DAYANA 

VEGA 

ZAPANA 

No se encontró  bitácora de 

cobranza  
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Anexo 16. No se encontró bitácoras de cobranza de grupos con atrasos 

 

Nombre de 

Grupo 

Cap. 

Desemsolsado 
Saldo  

Fecha de 

desembolso 
Analista  Supervisor  Ciclo Comentario UAI  

LAS 

LUCHADORAS 

DE SAN 

MARTIN DE 

PORRES                                 

17000 13140.96 30/01/2019 

JESUS 

CESAR 

CABANA 

SANCHEZ 

RAUL 

RUBIN DE 

CELIS 

UZQUIAN

O 

18 

* Adjunta a expediente 

Declaración jurada de 

domicilio de la socia 

CCALLOCSI  VILCA 

SOBEYDA  IRIS,  con 

dirección que si cuenta 

con recibo de servicios, 

tal es asÍ que adjunta un 

recibo de luz, pero sin 

voucher.  

SAN JUDAS 

TADEO 2018                                                   

21400 18994.57 13/02/2019 

JESUS 

CESAR 

CABANA 

SANCHEZ 

RAUL 

RUBIN DE 

CELIS 

UZQUIAN

O 3 

*Adjunta a expediente 

Declaración jurada de 

domicilio de la socia 

QUISPE  QUISPE 

LUCILA , con dirección 

que si cuenta recibo de 

servicios, tal es asÍ que 

se adjunta un recibo, 

pero sin vochuer.  

LOS ANGELES 

DE KORI 2019                                               
13900 12346.97 14/02/2019 

DAVID 

ABRAHAM 

CONDORI 

CHAÑI 

RAUL 

RUBIN DE 

CELIS 

UZQUIAN

O 

1 

*Adjunta a expediente 

declaración jurada de 

domicilio de  las 

siguientes socias: 

LUPO  MERMA 

ISABEL  KARINA: sin 

embargo adjunta recibo  

sin el voucher de pago.  

PARIAPAZA  

MAMANI MARISOL : 

sin embargo adjunta 

recibo sin el vocvher de 

pago. 

AYMA  COAQUIRA 

FELICITAS : sin 

embargo adjunta recibo 

sin voucher de pago. 

QUICO  AYMA EDITH  

AMELIA:  sin embargo 

adjunta recibo sin 

voucher de pago. 

LAS 

TRIUNFADORAS 

DE CAYMA                                              18100 13967.78 29/01/2019 

DAVID 

ABRAHAM 

CONDORI 

CHAÑI 

RAUL 

RUBIN DE 

CELIS 

UZQUIAN

O 8 

*Adjunta un croquis  de 

la  dirección de casa de 

socia que no pertenece al 

grupo  
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ARCO IRIS 2016                                          49100 49100 27/02/2019 

CLAUDIA 

MARICIEL

O YACO 

MAMANI 

REBECA 

POMA 

MEDINA 10 

*Adjunta a expediente 

Declaración jurada de 

domicilio de la socia 

socia TICONA  

PARISACA KARINA  

FIORELLA , con 

dirección que si cuenta 

recibo de servicios, tal es 

así que se adjunta un 

recibo, pero sin vochuer.  

PRIMAVERA                                                              18000 7449.12 20/12/2018 

MAYCK 

JHEISON 

CASTRO 

TALAVERA 

REBECA 

POMA 

MEDINA 

15 

  

*Adjunta a expediente 

Declaración jurada de 

domicilio de la socia 

VALDERRAMA  

ORTIZ JANETH  

LORENA , con dirección 

que si cuenta recibo de 

servicios, tal es así que 

se adjunta un recibo, 

pero sin vochuer.  

LAS 

MILAGROSAS                                                         19800 5927.58 29/11/2018 

DAVID 

ABRAHAM 

CONDORI 

CHAÑI 

RAUL 

RUBIN DE 

CELIS 

UZQUIAN

O 14 

*Adjunta a expediente 

Declaración jurada de 

domicilio de la socia 

VITA  CHURO 

TERESA  DORA, con 

dirección que si cuenta 

recibo de servicios, tal es 

así que se adjunta un 

recibo, pero sin vochuer.  
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Anexo 17. Validación del Instrumento por juicio de Experto 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS 

 

Instrucciones: 

Para validar el Instrumento debe colocar en el casillero de los criterios: suficiencia, claridad, coherencia y 

relevancia, el número que corresponda, según su evaluación basada en la presente rúbrica.  

 

RÚBRICA PARA LA VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS  

Criterios Escala de valoración 

1 2 3 4 
1. SUFICIENCIA: 

Los ítems que pertenecen a 

una misma dimensión o 

indicador son suficientes 

para obtener la medición de 

ésta. 

Los ítems no son 

suficientes para 

medir la dimensión 

o indicador. 

 

Los ítems miden 

algún aspecto de la 

dimensión o 

indicador, pero no 

corresponden a la 

dimensión total. 

Se deben incrementar 

algunos ítems para 

poder evaluar la 

dimensión o 

indicador 

completamente. 

 

Los ítems son 

suficientes. 

2. CLARIDAD: 
El ítem se comprende 

fácilmente, es decir su 

sintáctica y semántica son 

adecuadas. 

El ítem no es claro. 

 

El ítem requiere 

varias modificaciones 

o una modificación 

muy grande en el uso 

de las palabras de 

acuerdo con su 

significado o por la 

ordenación de las 

mismas. 

Se requiere una 

modificación muy 

específica de algunos 

de los términos del 

ítem. 

 

El ítem es claro, 

tiene semántica y 

sintaxis adecuada. 

3. COHERENCIA: 
El ítem tiene relación lógica 

con la dimensión o indicador 

que está midiendo. 

El ítem no tiene 

relación lógica con 

la dimensión o 

indicador. 

El ítem tiene una 

relación tangencial 

con la dimensión o 

indicador. 

El ítem tiene una 

relación regular con la 

dimensión o 

indicador que está 

midiendo 

El ítem se 

encuentra 

completamente 

relacionado con la 

dimensión o 

indicador que está 

midiendo. 

4. RELEVANCIA: 
El ítem es esencial o 

importante, es decir debe ser 

incluido. 

El ítem puede ser 

eliminado sin que se 

vea afectada la 

medición de la 

dimensión o 

indicador. 

El ítem tiene alguna 

relevancia, pero otro 

ítem puede estar 

incluyendo lo que  

éste mide. 

El ítem es esencial o 

importante, es decir 

debe ser incluido. 

El ítem es muy 

relevante y debe 

ser incluido. 

 

Fuente: Adaptado de: www.humana.unal.co/psicometria/files/7113/8574/5708/artículo3_juicio_de_experto_27-36.pdf 

 

 

 

Arequipa, 05 de setiembre de 2020 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL   

SAN AGUSTIN  
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TABLA Nro.1 

Variable 1 AUDITORÍA INTERNA BASADA EN 

RIESGOS 
 

Nombre del Instrumento motivo de evaluación: Cuestionario 

Autor del Instrumento ZULMA DOMINGUEZ MENDIVIL 

Variable 1: AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS 

Nombre del Experto: EULOGIO ROBERTO CHAMBI MEDINA 

(Especificar si es variable dependiente o independiente) VARIABLE INDEPENDIENTE 

Población: EL PERSONAL DE LA COOPAC KORI 

 

Dimensión 

 

Ítems 

S
u

fi
ci

en
ci

a
 

C
la

ri
d

a
d

 

C
o

h
er

e
n

ci
a

 

R
el

e
v

a
n

ci
a

 

 
Observaciones y/o 

recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 
COSO 

¿Cree Usted que el primer componente del COSO “Ambiente de Control” 

es el conjunto de políticas y procedimientos establecidos para el producto 

grupal y que estos deben ser estudiados por los auditores internos antes de 

su evaluación? 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

Ninguna 

¿Usted cree que si la Unidad de Auditoría Interna identifica y evalúa los 

riesgos asociados a las observaciones (segundo componente del COSO), 

usted pueda tomar mejores decisiones en la gestión de su cartera? 

4 4 4 4 
Ninguna 

¿A su parecer, es importante que la Unidad de Auditoría Interna 

identifique si existen actividades de control (tercer componente del 

COSO), que mitiguen o minimizar los riesgos identificados y evaluado 

por la misma, para que su área pueda implementar o mejorar dichas 

actividades de control? 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Ninguna 

¿Considera importante que, la Unidad de Auditoría Interna debe emitir 

los informes y comunicar los resultados de la revisión al área de Negocios 

(cuarto componente del COSO Información y Comunicación)? 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

Ninguna 

¿Cree Usted, que el quinto componente del COSO “Actividades de 

Monitoreo” es el seguimiento a las observaciones realizadas por la 

Unidad de Auditoría Interna? 

4 4 4 4 
Ninguna 

 

 

 

 

 
Metodología 

de Auditoría 

Interna 

 
¿Es necesaria el desarrollo del Plan Anual de Auditoría para ejercer una 

adecuada Auditoría Interna basada en riesgos? 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

Ninguna 

¿Considera Usted, necesario realizar el diseño y programa de 

Auditoría para la obtención de resultados de la Auditoría Interna 
basada en riesgos? 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Ninguna 

¿Considera importante que en la emisión del informe y 

comunicación de resultados del auditor deba estar respaldado por 

hallazgos importantes y relevantes de investigación? 

 

4 
 

4 
 

4 
 

4 

Ninguna 

¿Cree usted que una Auditoría Interna basada en riesgos, agrega 

valor para una mejor gestión del producto grupal? 
4 4 4 4 

Ninguna 

¿Usted considera la opinión del auditor interno para tomar 
decisiones en la gestión del producto grupal e individual? 

4 4 4 4 
Ninguna 

 
 

 
Firma de validador 

experto 
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INFORMACIÓN DEL VALIDADOR EXPERTO 

 

Validado por: 

 

Tipo de 

validador: 

Interno (X) Externo ( ) 

[Docente UNSA] 

Apellidos y 

nombres: 
CHAMBI MEDINA, EULOGIO ROBERTO 

Sexo: Hombre (X )  Mujer ( ) 

Profesión: CONTADOR 

Grado académico Licenciado (  ) Maestro ( X   ) Doctor ( ) 

Años de 

experiencia 

laboral 

 
De 5 a 10 (   ) De 11 a 15 ( ) De 16 a 20 ( X  ) De 21 a más () 

 

 

 
 

 
 

 

Firma Validador Experto 

 

 

 

 

 

 


