
EXAMEN ESPECIAL A LA GESTION DEL INGENIERO FRANCISCO 
ANTONIO TRUJILLO BUSTAMENTE. 
 
                                INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 
Motivo del Examen 
 
Con cargo a imprevistos del Plan Anual de Control de la Unidad de Auditoría Interna 
para el 2006 y en atención   al pedido de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la 
Corrupción y autorización del Contralor General del Estado en oficio N.- 035683 de 
agosto 4 de 2006, el Auditor Interno emitió la orden de trabajo N.- 18-OT-AI-2006 de 
septiembre 5 de 2006, disponiendo la realización del examen especial a la gestión del 
funcionario 5, de la Gerencia de Operación y Mantenimiento. 
 
Objetivo del Examen 
 
Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en la gestión del 
funcionario. 
 
Verificar el cumplimiento de la presentación de la declaración patrimonial juramentada 
y la veracidad de la misma. 
 
Verificar si el funcionario ha mantenido relaciones comerciales con los contratistas. 
 
Alcance del Examen 
 
Cubrió el análisis y evaluación de la gestión  del ingeniero Francisco Antonio Trujillo 
Bustamante, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de julio de 
2006. 
 
Base Legal 
 
La Empresa Municipal de Alcantarillado y Agua Potable, se constituyó como persona 
jurídica de derecho público con patrimonio propio y autonomía administrativa, 
operativa y financiera, mediante Ordenanza N.- 348 de 30 de diciembre de 1993, cuya 
finalidad es la prestación de los servicios de alcantarillado y agua potable. 
 
Para el desarrollo de sus actividades la EMAAP-Q, está normada en este caso por las 
siguientes disposiciones legales: 
 

 Constitución Política de la República del Ecuador 
 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 
 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento 
 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su Reglamento 
 Ley que Regula las Declaraciones Patrimoniales Juramentadas 

 
Recursos examinados    Cuantía indeterminada 
 



                                             
 
                                                 CAPITULO II 
 
                                  
                                    RESULTADOSDEL EXAMEN 
 
 
INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL 
 
Elaboración y presentación de la Declaración Patrimonial Juramentada 
 
Mediante contrato N.-41-2001 se procede a la contratación del funcionario 5, con fecha 
abril 2 de 2001, para cumplir las funciones de funcionario 3 del Departamento de 
Mantenimiento de Alcantarillado, encargado de Fiscalizar y Supervisar las obras 
contratadas, a partir del 1 de febrero de 2003, es designado como funcionario 4  de 
conformidad con el nombramiento constante en acuerdo N.- 50/2003 y desde el 17 de 
noviembre de 2004 es designado funcionario 5, mediante acción de personal N.- 
1228/2004, como funcionario y supervisor de la Gerencia de Operación y 
Mantenimiento, es el encargado de fiscalizar supervisar y controlar las obras de la 
empresa, las mismas que son una inversión de la EMAAP-Q. 
 
Realizada la investigación, se verificó que el funcionario 5 de la Gerencia de Operación 
y Mantenimiento, no presentó su declaración patrimonial juramentada, antes de 
posesionarse del cargo para el que fue contratado inicialmente. 
 
Con memorando N.- 287-AI-2006 de junio 30 de 2006, la Unidad de Auditoría Interna 
solicitó al Gerente Administrativo de la EMAAP-Q, una copia de la declaración 
patrimonial juramentada del funcionario de la GOM, la que fue proporcionada mediante 
memorando N.-1202-GA de julio 19 de 2006, en la misma se determinó que esta se la 
realizó el 10 de julio de 2006. 
 
Contenido de la declaración 
 
Del contenido de la declaración patrimonial se determinó: 
                                                                                                                                                                          
1.- Bienes muebles (vehículos maquinarias y equipos) 
 
 
Descripción y marca Valor  USD Observaciones 
Camioneta Mazda 
placas PON-243 
modelo 2006  

                            24.590,00 Prendado 

Volqueta HINO placas 
PIN-630 modelo 2005 

                            69.440,00 Prendado 

Volqueta HINO placas 
PIN-273 modelo 2005 

                            69.440,00 Prendado 

Menaje de hogar                             13.000,00  
 
TOTAL 

           
                           176.470,00 
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2.- Dinero en efectivo en bancos y otros depositarios 
 
Banco Cuenta ahorros N.- Valor USD Promedio 
Pichincha 3039935804 800,00 4 cifras bajas 
Pichincha 645311614   60,00 3 cifras bajas 
TOTAL  860,00  
                                                                                             
3.- Inmuebles 

 
Descripción Valor USD 
Terreno de 152 m2 en Nayón 17.134,00 
Oficina N.-9 del edificio Munich piso 3  22.202,53 
TOTAL 39.336,53 

 
 
4.- Cuentas por Cobrar 
Crédito de USD 10.000,00 a Harrison Salcedo 
 
 
5.- Pasivos (Deudas por Pagar) 

 
Descripción Valor USD 
Teojama Comercial 81.000,00 
Vazcorp 15.132,00 
EMAAP-Q 42.781,36 
Visa Banco Pichincha  3.500,00 
Visa Banco del Austro  3.000,00 
TOTAL 145.413,36 
 
Análisis de la declaración patrimonial juramentada 
 
Analizada la declaración patrimonial juramentada, se pudo determinar las novedades 
detalladas en el siguiente cuadro: 
 
Descripción Patrimonio Inicial Patrimonio Final Diferencia 
Total de Activos  17.134,00            # 384.037,02            & 366.903,02              
 
#  Este valor corresponde a un terreno adquirido en el año 1999 
 
Bienes  del declarante y de su esposa, que no constan en la declaración patrimonial 
juramentada 
 
Mediante oficio N.- IG-SG-2006-384 de septiembre 26 de 2006, el Intendente General 
de la Superintendencia de Bancos y Seguros, nos hace llegar las copias certificadas de 
las cuentas corrientes N.- 0434025417 cuyo saldo al 31 de agosto de 2006 es de USD 
14.418,61 y N.- 3188939700 (645311614) con un saldo al 31 de agosto de 2006 de 
USD 1.217,88, correspondientes al funcionario 5 de la Gerencia de Operación y 
Mantenimiento y que no constan en la declaración patrimonial juramentada realizada el 
10 de julio de 2006. (Anexo 1) 
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&.-En este patrimonio verificado por los auditores, se incluye USD 71.680,00 
correspondiente a una volqueta HINO modelo 2006, de placas PON 139 y una 
retroexcavadora que fue adquirida a nombre de su esposa de un valor aproximado de 
USD 70.000,00 y USD 15.690,49, correspondiente a saldos de las cuentas corrientes no 
declaradas, que sumadas a los bienes adquiridos durante los años 2004, 2005 y 2006 
dan un incremento patrimonial de USD 366.903,02. 
 
Por los antecedentes detallados anteriormente, el Funcionario 5 de la GOM, ha 
incumplido las disposiciones legales siguientes: 

 
 

El artículo 1 de la Ley que Regula las Declaraciones Patrimoniales Juramentadas 
establece: 
 
“ 1.- Obligados a declarar.- Están obligados a presentar su declaración patrimonial 
juramentada: 
  
... f)  Los servidores públicos encargados de la recepción, control, custodia e inversión 
de los fondos públicos, o del manejo de bienes públicos; ”  
 
De conformidad con la disposición transitoria de la Ley que Regula las Declaraciones 
Patrimoniales que dice: “ Los funcionarios y servidores públicos que no hayan 
realizado declaración patrimonial juramentada previa a la posesión de cargo  o 
función que vienen desempeñando, deberán hacerlo dentro de los noventa días 
posteriores la vigencia de esta ley y en caso de no presentarlas se sujetarán además a 
las sanciones dispuestas en este cuerpo legal. ( R.O 83 de mayo 16 de 2003 fecha de 
emisión) 
 
Art. 2.- Presentación de la declaración .- Los dignatarios, funcionarios y empleados 
obligados a presentar su declaración patrimonial juramentada deberán hacerlo antes 
de posesionarse en la función o cargo para el que han sido designados, la 
inobservancia a esta disposición acarreará la anulación inmediata del nombramiento y 
el cese definitivo de funciones del obligado, además de la remoción de la autoridad que 
infringiere esta disposición”.( de conformidad con el reglamento de la Estructura 
Orgánica y Funcional de la EMAAP-Q, le corresponde a la Unidad de Selección y 
Contratación del Departamento de Recursos Humanos realizar esta función. 
 
Art. 3.- Recepción de la declaración.- ... La declaración a que se refiere el presente 
reglamento deberá incluir los bienes de propiedad exclusiva del declarante, así como 
también aquellos pertenecientes a la sociedad conyugal que el declarante tenga 
conformada, sin hacer diferencia alguna respecto de quien conste como titular de los 
bienes o responsable de las obligaciones.” 
 
La Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa en el artículo 9 segundo 
acápite dispone: “... Será destituido del cargo o se dará por terminado el contrato, sin 
lugar al pago de indemnización alguna, si se comprueba la falsedad de  su  declaración                             
juramentada realizada para el efecto, al momento o posesión , sin perjuicio de la 
responsabilidad civil y/o penal que corresponda. 
 
 
 

 5 
 



 
El Funcionario fue contratista del Municipio de Quito y declarado Contratista 
incumplido 
 
De nuestra investigación se detectó que el funcionario 5 fue contratista incumplido del 
Municipio Metropolitano de Quito y es así, que con oficio N.- GG 253 de febrero 25 de 
2005, el Gerente General de la Empresa Metropolitana de Obras Públicas, solicitó al 
Contralor General del Estado, que en cumplimiento del artículo 119 del Reglamento 
Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, se inscriba al 
Funcionario de la GOM en el Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios 
Fallidos de la Contraloría General del Estado al declarar la terminación unilateral y 
anticipada del contrato celebrado el 20 de noviembre de 1992, entre el Municipio 
Metropolitano de Quito y el mencionado ingeniero.(Anexo 2) 
 
El artículo 6 literal e) de la Ley Orgánica de Servicios Civil y Carrera Administrativa, 
establece: 
“ Requisitos para el ingreso.- para ingresar al servicio civil se requiere:...e) no 
encontrarse en mora de pagar créditos de cualquier naturaleza definitivamente 
establecidos a favor de entidades u organismos del sector público.” 
 
El artículo 26 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, en el 
literal o), determina:  “ Prohibiciones a los servidores públicos.- Prohíbese a los 
servidores públicos:..o) Suscribir o mantener contratos con el estado o sus 
instituciones, por si mismos o como socios o accionistas, o miembros de una persona de 
derecho privado o, por interpuesta persona...” 
 
Se estableció que  a la fecha de su contratación por la EMAAP-Q, el funcionario, era 
deudor del Municipio Metropolitano de Quito, por cuanto recibió un anticipo, que no 
había sido devengado hasta el 11 de agosto de 2004, por un valor de USD 7.018,96 que 
fue cancelado en la EMOP-Q.  
 
El Funcionario 5 de la GOM, fue contratado por la EMAAP-Q, a pesar de ser deudor 
del Municipio de Quito, posteriormente obtuvo nombramiento, incumpliendo  lo 
dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa, literal o). 
 
En su calidad de Fiscalizador utilizó a un contratista como garante de adquisición 
de vehículos. 
 
Con oficio S/N de septiembre 7 de 2006, el Apoderado General de la empresa Teojama 
Comercial S.A. informa que el funcionario 5 de la GOM, adquirió 3 volquetas marca 
HINO de los años 2005 y 2006 en cuyas negociaciones consta como garante un 
ingeniero contratista de la EMAAP-Q, que realizó los contratos de Operación y 
Mantenimiento de Obras de Control y Escurrimiento Superficial del Proyecto Laderas 
del Pichincha, Distrito Centro del D.M, Operación y Mantenimiento de las Obras de 
Control, Escurrimiento Superficial de la Quebrada Rumihurco entre los sitios 6.3 y 6.8, 
construcción del tramo de alcantarillado pluvial sanitario en la quebrada Los Chochos; 
en estas obras consta como Fiscalizador el Funcionario 5 de la GOM. (Anexo 3) 
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En su calidad de Fiscalizador, utilizó a contratistas para alquilar sus vehículos 
 
Se estableció mediante procesos de investigación que el funcionario 5, alquilaba 
volquetas de su  propiedad a un contratista de la EMAAP-Q, en la que el referido 
funcionario realizaba la fiscalización.  
 
El procedimiento utilizado se define de la siguiente manera: 
 
A través de un tercero, que tiene contrato con la EMAAP-Q, utilizando facturas del 
contratista mencionado, cobraba al otro contratista los servicios de las volquetas; se 
debe aclarar que el funcionario 5 fiscalizaba simultáneamente a los dos contratistas. 
 
Se observó facturas originales que reposan en los archivos del Departamento de 
Contabilidad, donde aparece la firma de una de los contratistas, cobrando el servicio. 
 
Al ser llamado a una declaración testimonial, el contratista que firma las facturas, 
manifestó que no tiene ningún vehículo de su propiedad, no obstante aparece en la 
factura que presentamos en el anexo 4. 
 
En libros de obra de contratos de la EMAAP-Q, constan fotografías de vehículos 
del fiscalizador.  
 
De la investigación se llegó a establecer que los vehículos de propiedad del funcionario 
5, detallados en la declaración patrimonial juramentada , se encontraban prestando 
servicios de transporte y acarreo de materiales, pues así lo demuestran las fotografías 
que adjuntamos en el anexo 5, y que forman parte del libro de obra de los contratistas 
que eran fiscalizados por el funcionario5, razones por las que se encuentra incurso en el 
artículo 26 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, en los 
literales h) y k) establece: “h) Mantener relaciones comerciales o financieras, directa o 
indirectamente, con contribuyentes o contratistas de cualquier institución del estado, en 
los casos en que el servidor público, en razón de sus funciones, deba atender los 
asuntos de ellos...k)Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, dádivas, 
recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y 
ventaja en razón de sus funciones, para sí, sus superiores o de manos de sus 
subalternos; sin perjuicio de que estos actos constituyan delitos tales como peculado, 
cohecho, concusión, extorsión o enriquecimiento ilícito.”  
 
 
CONCLUSIONES 
 
De lo que antecede, se puede determinar que: 
 
El funcionario 5, fue designado Jefe de la Unidad de Laderas del Pichincha mediante 
memorando N.- 453-GOA-2002  de 28 de enero de 2002, por tal motivo debió presentar 
su Declaración Patrimonial Juramentada  a partir de esta fecha, para  ejercer esta 
función, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 1 literal f), de la Ley que Regula las 
Declaraciones Patrimoniales Juramentadas 
 
El funcionario 5, presentó el 10 de julio de 2006, su declaración  patrimonial 
juramentada, la misma que al ser analizada, en ella no se encuentra registrado un 
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vehículo ni los bienes de la sociedad conyugal (una retroexcavadora de un valor 
aproximado de USD 70.000,00), ni sus cuentas corrientes del Banco del Pichincha y su  
patrimonio se incrementó en un valor de USD 366.903,02,  incumpliendo el artículo 9 
de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, en su segundo acápite.                                 
 
El funcionario 5, fue contratado por la EMAAP-Q, a partir del 2 de abril de 2001, fecha 
en la cual el mencionado profesional tenía un contrato de obra con el Municipio 
Metropolitano de Quito. Por lo que estaba impedido de realizar el contrato con la 
EMAAP-Q, o con otra institución pública, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 6, 
literal e) de la LOSCCA. 
 
El funcionario 5, ha mantenido relaciones comerciales y financieras directas con 
contratistas  de la EMAAP-Q, de los cuales era su fiscalizador. Por lo que se encuentra 
incurso en el  artículo 26 literales h) y k) de LOSCCA. 
 
El funcionario 5, estaría inmerso en los artículo 354 del Código Penal por haber 
falseado la verdad en su declaración juramentada de bienes, y 296.1 por 
enriquecimiento ilícito, constante en el Código Penal vigente. 
 
Que el ingeniero contratista prestó su factura para que el funcionario 5, cobre los 
trabajos realizados con sus volquetas. 
 
Hecho Subsecuente 
 
Con fecha noviembre 20 de 2006, mediante oficio N.- 052237, el Director de 
Coordinación de Auditorias Internas, remite al Auditor Interno de la EMAAP-Q, en 
ciento cuatro fojas útiles, copia del informe de investigación de indicios de 
enriquecimiento ilícito del funcionario de la EMAAP-Q, realizado por la Comisión de 
Control Cívico de la Corrupción, con el objeto de que se tome en cuenta en este 
examen. 
 
Por tal motivo estamos adjuntando a este informe toda esta documentación, con el 
objeto de que se proceda de acuerdo con el artículo 24 numeral 16 de la Constitución 
Política de la República del Ecuador. 
 
 
Atentamente, 

 
 
Dr. Carlos Porras Vasco 
AUDITOR INTERNO  
EMAAP-Q. 
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