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INFORME DE EXAMEN ESPECIAL A LA GESTION DEL ASESOR DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA EMAAP-Q. 

ENTRE EL 2 DE ENERO 2004 Y EL 25 DE ABRIL 2006 ENTRE EL 2 DE ENERO 2004 Y EL 25 DE ABRIL 2006 
  
  
  

CAPITULO  I CAPITULO  I 
  

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
  
  
  
  

1.1 MOTIVO DEL EXAMEN  1.1 MOTIVO DEL EXAMEN  
  
  
El examen se realizó en atención a la autorización del Gerente General de la 
EMAAP-Q., constante en Memorando No.194-AI-2006 de mayo 22 de 2006, 
en cumplimiento a la Orden de Trabajo No.13-OT-AI-2006, de 27 de junio del 
mismo año, suscrita por el Auditor Interno de la Empresa y con cargo a  
imprevistos  del Plan Anual de Control de la Unidad de Auditoría Interna para 
el 2006. 

El examen se realizó en atención a la autorización del Gerente General de la 
EMAAP-Q., constante en Memorando No.194-AI-2006 de mayo 22 de 2006, 
en cumplimiento a la Orden de Trabajo No.13-OT-AI-2006, de 27 de junio del 
mismo año, suscrita por el Auditor Interno de la Empresa y con cargo a  
imprevistos  del Plan Anual de Control de la Unidad de Auditoría Interna para 
el 2006. 
  
  
1.2 OBJETIVOS DEL EXAMEN  1.2 OBJETIVOS DEL EXAMEN  
  
  
• Evaluar el cumplimiento de las funciones generales y específicas 

determinadas en el Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q, para 
el Departamento de Comunicación Social. 

• Evaluar el cumplimiento de las funciones generales y específicas 
determinadas en el Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q, para 
el Departamento de Comunicación Social. 

  
• Determinar el logro de metas establecidas en los Planes Operativos del 

período examinado. 
• Determinar el logro de metas establecidas en los Planes Operativos del 

período examinado. 
  
• Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

relativas a la administración y manejo de los recursos asignados. 
• Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

relativas a la administración y manejo de los recursos asignados. 
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1.3  ALCANCE DEL EXAMEN  
 
 
El Examen Especial cubrió el análisis de la gestión del Asesor de 
Comunicación Social; a través de la evaluación del cumplimiento de las 
funciones, del logro de metas y verificación de la aplicación de disposiciones 
legales, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2004 y 25 de abril 
de 2006. 
 
 
1.4 BASE LEGAL 
 
 
Mediante Ordenanza Municipal No.001, publicada en RO No.226 del 31 de 
diciembre de 1997, se expidió el Código Municipal para el Distrito 
Metropolitano de Quito. 
 
Según el artículo I.413 del Código Municipal, las Empresas Metropolitanas 
funcionan como personas jurídicas de derecho público, con autonomía 
administrativa, operativa y financiera. 
 

Las actividades analizadas se encuentran reguladas por las siguientes 
disposiciones legales: 
 

 
• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento. 
• Ley Orgánica de Régimen Municipal. 
• Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito. 
• Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
• Normas de Control Interno constantes en el Acuerdo de la Contraloría 

General del Estado No.20-CG,  publicado en RO. Suplemento No.6 del 
10 de octubre del 2002. 

• Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. 
• Convenciones de: Naciones Unidas e Interamericana de Lucha Contra la 

Corrupción. 
• Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q. 
• Planes Operativos 2004, 2005 y 2006. 
• Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención.- Decreto 

Ejecutivo No.3055 / RO 679 de 8 de octubre del 2002. 
• Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación 

y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público. 
• Código del Trabajo. 
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1.5   ESTRUCTURA ORGÁNICA 1.5   ESTRUCTURA ORGÁNICA 
  
  
Las actividades del Departamento de Comunicación Social se desarrollan de 
acuerdo a la siguiente estructura orgánica:  
Las actividades del Departamento de Comunicación Social se desarrollan de 
acuerdo a la siguiente estructura orgánica:  
  
  
  
  
  
   
  GERENCIA GENERAL  
  
  
  

ASESORIAS ESPECIALES   
  

ASESORIA DE 
COMUNICACIÓN   

  
  
  GERENCIA 

ADMINISTRATIVA                 
  
  
  
  
  
  
  
  
1.6   OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO 1.6   OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO 
  
  
En los planes operativos de los años examinados se encuentran determinados 
los siguientes objetivos del Departamento: 
En los planes operativos de los años examinados se encuentran determinados 
los siguientes objetivos del Departamento: 
  
“ Mejorar la imagen institucional a través de promocionar y dar a conocer las obras, proyectos y 
servicios que ofrece la EMAAP-Q a la colectividad. 
“ Mejorar la imagen institucional a través de promocionar y dar a conocer las obras, proyectos y 
servicios que ofrece la EMAAP-Q a la colectividad. 
  
Conocer las acciones que desarrolla la Empresa hacia la comunidad, logrando que el personal 
se identifique con la institución.” 
Conocer las acciones que desarrolla la Empresa hacia la comunidad, logrando que el personal 
se identifique con la institución.” 
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1.7   MONTO DE RECURSOS EXAMINADOS 
 
 
Según información proporcionada por el Departamento de Contabilidad de la 
EMAAP-Q, durante el período examinado las actividades de comunicación 
social han representado un desembolso de USD.3´869.290,32, distribuido en 
los siguientes conceptos: 
 
 

RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
ENTRE EL 2 DE ENERO 2004 Y EL 25 DE ABRIL 2006 

 
 

CONCEPTOS VALOR USD.  Porcentaje 

Mensajes educativos e informativos por radio, televisión, 
videos 

1.470.776.51 38.01% 

 
1.171.991.54 30.29% Publicación de convocatorias para licitaciones o concursos 

públicos de ofertas e información ciudadana 
 

361.979.47 9.36% Mensajes educativos e informativos en revistas, boletines, 
trípticos, afiches, fotografías, vallas, gigantografías 
 
Convenios interinstitucionales de difusión 290.808.00 7.52% 
 
Difusión por Internet, ferias, exposiciones 161.174.66 4.17% 
 
Otras publicaciones y avisos en periódicos 277.495.41 7.17% 
 

118.889.28 3.07% Presencia Institucional, auspicios, entrega de material 
promocional con mensajes educativos 
 

   
16.175.45 Gastos administrativos  0.41% 
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TOTAL 3.869.290.32 
 

100.00% 
 

 
 
 
 
1.8 NOMINA DE FUNCIONARIOS PRINCIPALES 
 
 
Se encuentra detallado en Anexo No. 1. 
 
 
 
 
 
 

 

                      



CAPITULO II 
 
 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
 
2.1 SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES  
 
 
La Unidad de Auditoría Interna de la EMAAP-Q realizó un “Examen Especial a 
los Desembolsos Efectuados por los Servicios de Publicidad y Otros 
Solicitados por la Asesoría de Comunicación y a la Cuenta de Viajes al 
Exterior de la EMAAP-Q”, por el período comprendido entre el 2 de enero y el 
31 de diciembre del 2003.  
 
Una vez que el informe fue aprobado por la Contraloría General del Estado, se 
lo hizo conocer al Gerente General, mediante oficio No.048-AI-2005 del 5 de 
abril de 2005, a fin de que disponga la aplicación de las recomendaciones 
emitidas en el mismo, funcionario que cumplió esta gestión mediante 
memorando circular No.039-GG-2005 del 11 de abril de 2005, dirigido a los 
Gerentes de Area  y al Asesor de Comunicación Social.  
 
En atención a lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado y 28 de su Reglamento de Aplicación, hemos realizado el 
seguimiento de las recomendaciones pertinentes al examen de los 
desembolsos efectuados por los servicios de publicidad y otros, solicitados por 
la Asesoría de Comunicación, determinando que de las 18 recomendaciones 
emitidas, 16 han sido cumplidas, 1 cumplidas parcialmente y 1 no aplicable. 
 
 
Recomendación cumplida parcialmente 
 
 
Recomendación No.9 
 
Funcionario responsable de su aplicación:  Asesor de Comunicación   
 
 
“El Gerente General dispondrá al Asesor de Comunicación que: Presente con la debida 
oportunidad, una planificación de los eventos promocionales, previamente autorizados y que 
requiera la EMAAP-Q de acuerdo a sus actividades, para lo cual elaborará un informe en el que 
conste el número de personas, tipo de servicio y otras consideraciones de tipo logístico, el 
mismo que una vez aprobado, coordinará su ejecución con la Gerencia Administrativa para que 
ésta disponga los trámites necesarios.” 
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SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
Esta recomendación se aplicó parcialmente, pues según criterio del Asesor de 
Comunicación, por la naturaleza de la actividad que cumple la Asesoría de 
Comunicación, la realización de eventos promocionales está sujeta a las 
políticas comunicacionales establecidas por el Alcalde Metropolitano de 
Quito, el Directorio de la EMAAP-Q y la Gerencia General, lo que limita la 
planificación puntual de cada evento; sin embargo, se formula una 
planificación operativa anual en donde se hace constar las actividades que 
serán desarrolladas.  
 
  
Recomendación no aplicable 
 
Recomendación No. 15  
 
Funcionario responsable:  Gerente Financiero 
 
 
“Disponga la recepción de las facturas comerciales, emitidas por los 
proveedores de bienes y servicios, únicamente a funcionarios del área 
financiera responsables del trámite en los procesos de control previo, registro y 
pago correspondiente.” 
 
No ha sido posible la aplicación de esta recomendación debido a que en el 
Procedimiento de Control Previo para la Liquidación de Pago, código P-751-
225, revisión 01 ISO 9001:2000, para el Departamento de Contabilidad de la 
EMAAP-Q, se establece que para la realización de trámites de pago, el 
personal de las diferentes áreas de la Empresa envían las solicitudes de pago 
al Departamento de Contabilidad, las mismas que, según información de 
funcionarios encargados del control previo, deben estar respaldadas con toda 
la documentación que originó el gasto, incluyendo la factura del proveedor e 
informes de validación de la misma. 
 
No es procedente que el proveedor o contratista, en forma independiente, 
entregue la factura directamente en  Contabilidad y, por otro lado, el personal 
del área interesada en la adquisición del bien o servicio, envíe la 
documentación de soporte, pues esto podría generar pérdida de documentos  
o confusión en el trámite  de pago. Es por esto que en forma puntual se 
instruye al proveedor entregar la factura en el área que solicita el bien o 
servicio, de donde se envía a Contabilidad con todo el respaldo documentario. 
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CONCLUSION  
 
 
El cumplimiento del 95% de las recomendaciones emitidas por Auditoría 
Interna en informe anterior, ha permitido un mayor grado de fortalecimiento 
del control interno del Departamento de Comunicación Social.  
 
 
RECOMENDACIÓN 
 
 
Al Gerente General:  
 
 
1. Dispondrá al Asesor de Comunicación Social que implemente todas las 

recomendaciones que fueron formuladas en el informe emitido por la 
Unidad de Auditoría Interna.  

 
 
 
2.2 LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL NO ESTAN 

INCORPORADAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA 
EMAAP-Q 

 
 
El Gerente General de la EMAAP-Q aprobó la implantación y mantenimiento 
de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC), basado en la Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN-ISO- 9001:2000, como condición para la obtención de 
una Certificación ISO 9000 por parte de una empresa acreditada 
internacionalmente, certificación que se obtuvo en marzo del 2001 con la 
firma Bureau Veritas Quality International.  
 
Hemos establecido que el Departamento de Comunicación Social todavía no 
está integrado al sistema, debido a que el proceso de incorporación de todas 
las áreas de la EMAAP-Q se lo está realizando paulatinamente, por etapas.  
Esta situación no permite disponer de procedimientos documentados que 
definan métodos, provean instrucciones y asignen responsabilidades para 
llevar a cabo sus actividades. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
La no incorporación de las actividades del Departamento de Comunicación 
Social en el Sistema de Gestión de Calidad de la EMAAP-Q, no permite 
disponer de procedimientos escritos y documentados para orientar la gestión 
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del personal de este Departamento hacia el cumplimiento de sus  metas y 
objetivos. 
 
 
RECOMENDACIÓN 
 
 
Al Asesor de Comunicación:  
 
 
2.- Coordinará con el  Gerente de Desarrollo Institucional y el Jefe del 

Departamento de Aseguramiento de la Calidad, para incorporar al 
Departamento de Asesoría de Comunicación Social en el sistema de 
gestión de calidad de la EMAAP-Q, a fin de establecer procedimientos 
documentados que faciliten el cumplimiento de metas y objetivos. 

 
 
 
2.3 SITUACIONES QUE AFECTAN AL AMBIENTE DE CONTROL DEL 

DEPARTAMENTO  
 
 
De la evaluación del ambiente de control en el que se desarrollan las 
actividades del Departamento de Comunicación Social, determinamos 
situaciones internas que han afectado su desenvolvimiento y han 
desmotivado a su personal, tales como:  
 
Internamente, la asignación de las actividades profesionales se concentra en 
determinados servidores, debido a que, según manifiesta el Asesor de 
Comunicación Social, cada profesional desarrolla trabajos de especialidad; 
sin embargo, verificamos que el área cuenta con tres funcionarios 
profesionales que están capacitados para realizar las actividades asignadas al 
Departamento.  Esta situación no permite una adecuada distribución de las 
actividades y la optimización del recurso humano. 
  
La Empresa ha programado eventos de capacitación para el personal de 
Comunicación Social, mediante cursos, seminarios, conferencias; sin 
embargo, el personal no ha participado totalmente en ello, debido a la falta de 
disponibilidad de tiempo, lo que ha limitando su actualización profesional en 
beneficio del Departamento. 
 
De la revisión al Reporte de Vacaciones proporcionado por la Jefe de  
Recursos Humanos, determinamos que en algunos casos, el personal del 
Departamento de Comunicación Social no ha hecho uso de su período 
vacacional, de conformidad con el  cronograma establecido, o lo ha utilizado 
en forma parcial, a pesar de las instrucciones impartidas por el Gerente 
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Administrativo respecto de la utilización de vacaciones acumuladas; situación 
que se ha debido a que existen actividades de difusión y comunicación que no 
han podido ser interrumpidas.  Esto ha afectado el desenvolvimiento del 
personal.  
 
Estas situaciones han dado lugar al incumplimiento de lo señalado en las 
normas de control interno 300-05.- Rotación, Evaluación e Incentivos; 300-
04.- Capacitación y Entrenamiento Permanente; 140-02.- Separación de 
Funciones Incompatible, en lo que se refiere a promover y exigir el uso del 
período vacacional anual para ayudar a reducir riesgos.  
 
Por otro lado, un factor externo que ha afectado el desenvolvimiento del 
personal es la limitación en el área física, originada por la redistribución 
general de espacios en la Empresa.  Esta situación no ha facilitado las tareas 
del personal. 
 
 
ACCIONES TOMADAS POR LA ENTIDAD 
 
 
Según manifestó el Asesor de Comunicación, en su memorando de 
aclaraciones a la conferencia final de resultados, estas situaciones han sido 
solucionadas durante la ejecución de la Auditoría, es así que  el trabajo 
dentro del Departamento está siendo distribuido de acuerdo con las 
funciones determinadas en el Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa; 
se están dando facilidades para brindar la suficiente capacitación al personal; 
se coordinará con el personal del área para la utilización de las vacaciones 
anuales y en el nuevo edificio que se está construyendo para la EMAAP-Q, se 
ha asignado un área adecuada para el departamento de Comunicación Social. 
 
 
CONCLUSION 
 
 
La falta de una distribución apropiada de actividades; la insuficiente 
capacitación del personal; la no utilización de las vacaciones anuales por 
parte de los servidores y el inadecuado espacio físico asignado al 
Departamento de Comunicación Social, no permitieron que las actividades del 
personal se desarrollen en un adecuado ambiente de control; situaciones que 
fueron corregidas durante la ejecución de la Auditoría. 
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RECOMENDACION 
 
 
Al Asesor de Comunicación: 
 
 
3.- Continuará aplicando los mecanismos adoptados respecto a la 

distribución de funciones, capacitación y uso de vacaciones anuales, a 
efectos de fortalecer el ambiente de control y permitir el adecuado 
desenvolvimiento del Departamento.  

 
 
 
2.4 FALTA DE CLARIDAD EN LA DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE 

GASTO EN EL LISTADO DE MOVIMIENTOS DE AUXILIARES 
CONTABLES.   

 
 
 
Para efectos de nuestro análisis se requirió al Departamento de Contabilidad 
información referente a los gastos efectuados por el Departamento de 
Comunicación Social en el período examinado, datos que fueron proveídos 
mediante un “Listado de Movimientos de Auxiliares” generado en el sistema 
contable CG-AS400. 
 
De la revisión a la información constante en dicho listado determinamos que, 
en algunos casos, la información no está resumida adecuadamente, por lo 
que para identificar y clasificar los conceptos en función de la naturaleza del 
gasto, fue necesario recurrir a los comprobantes de pago, cuyo número fue 
consultado en otro auxiliar, pues en el reporte generado no consta esta 
información, lo que generó la utilización de más tiempo del previsto para 
nuestro análisis.  
 
Esta situación se produjo debido a que el personal del Departamento de 
Contabilidad, encargado de la digitación de la información en el listado de 
movimientos de auxiliares contables, no registró la información en forma 
clara, de tal manera que permita su adecuada interpretación, incumpliendo  
lo dispuesto en la Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental No.2.2.21 
“Documentación, formularios y registros contables”, publicada en la Edición 
Especial No.2 del Registro Oficial del 30 de enero del 2004, en lo referente a 
que los formularios y registros contables asegurarán información completa y 
guardarán sencillez y claridad. 
 
Durante la ejecución de la Auditoría, mediante memorando No.GFC 2006 
1050 del 22 de diciembre de 2006, el Contador General adoptó las medidas 
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correctivas pertinentes,  emitiendo un llamado de atención escrito al personal 
responsable de este procedimiento.   
 
  
CONCLUSION 
 
 
La insuficiente información registrada por el personal de Contabilidad en la 
descripción de los egresos,  en el “Listado de Movimientos de Auxiliares”, no 
facilitó la clasificación de los gastos de comunicación social, de acuerdo a su 
concepto. 
 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Al Contador General: 
 
4. Dispondrá al personal encargado de digitar la información contable que 

resuma con suficiente claridad los conceptos u objetos del gasto, lo que 
facilitará el análisis y revisión posterior.  

 
 
2.5 METAS MAL ESTRUCTURADAS  
 
 
En el Plan Estratégico de la EMAAP-Q., Fase Operativa Anual,  se ha 
determinado dos subprocesos para Comunicación Social, planteándose metas 
anuales orientadas a la difusión e información a la ciudadanía de las obras de 
agua potable y alcantarillado que realiza la EMAAP-Q., cuyos resultados han 
sido evaluados por el Asesor de Comunicación Social, mediante los 
indicadores operativos formulados para el efecto, como se demuestra en los 
siguientes cuadros: 
 

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMAAP-Q., FASE OPERATIVA  
PRESENTADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Subproceso: Comunicación Interna 
 

12

2004 2005 Ene-Abr-2006   
Metas Indicador 

% Resultado % Resultado % Resultado Operativo 
78 111% Meta no establecida 1. Elaborar, distribuir y 

publicar boletines que 
difundan información al 
personal de la Empresa (70) 

1. Boletines distribuidos 
y publicados 
Boletines generados 

 
2. Actualizar el material para 
la elaboración del periódico de 
la EMAAP-Q. 

2. % de cumplimiento del 
cronograma 

 100% Meta no establecida 

 

                      



3.1 Entrevistas de 35 116% Metas no establecidas 3. Llevar un archivo y registro 
de las grabaciones de visitas a 
obras y entrevistas realizadas 
a gerentes y funcionarios de 
la Empresa. (prensa 30; radio 
50 y TV 20) 

 prensa 
  registradas  Entrevistas 

de prensa generadas   
   

65 130% 3.2    Entrevistas de 
  radio registradas  

Entrevistas de radio 
generadas 

  
  

21 105%  
3.3  Entrevistas de 
televisión registradas  
Entrevistas de televisión 
generadas. 
 

532 443% Meta no establecida 4. Llevar un registro de las 
publicaciones realizadas en 
los medios. (120) 

4. Publicaciones 
registradas  
Publicaciones generadas 

 

5. Realizar 3 reuniones 
sociales para lograr la unión 
de los trabajadores de la 
Empresa 

5. Reuniones sociales 4 133% Meta no establecida 
realizadas  
Reuniones programadas 
 

 
1. Filmaciones 1. Mantener un archivo del 

100% de las filmaciones 
realizadas por visitas de 
autoridades a las obras 

realizadas
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2005 (50) 
2006 (20)  
 

 Meta no establecida 50 100% 20 100% 
Filmaciones generadas 

 
Subproceso: Comunicación Externa 
 

2004 2005 Ene-Abr-2006 Metas Indicador 
Operativo % % % Resultados Resultados Resultados 

1. Realizar la cobertura 
informativa de los recorridos 
de obras de AP y AL realizador 
por las autoridades de la 
Empresa (50) 

1. Coberturas Realizadas 72 144% Meta no establecida 
    Coberturas generadas 

2 Diseñar material para 
documentales en televisión 
para difusión en agencias de 
recaudación (150) 

2. Materiales diseñados 
Materiales programados  

209 139% Meta no establecida 

160 320% 135 100%
% 

560 100% 3. Elaboración y difusión de 
50 mensajes para medios de 
comunicación con el fin de 
concientizar el uso del agua 

3. Mensajes Elaborados y 
difundidos  
Mensajes Programados  

2004 (50) 
2005 (135) 
2006 (560) 

761 507 Meta no establecida 4. Emitir 150 publicaciones 
para promoción institucional 
en revistas y suplementos 
(150) 

4. Publicaciones promoc. 
Publicadas 
Publicaciones promoc. 
programadas  
 
1 Boletines elaboradora y  Meta no establecida 71 100% 23 100% 1.Elaborar y difundir el 100% 

de boletines de prensa sobre 
las obras y servicios básicos, 
manteniendo contactos con 
los medios de comunicación  

difundidos  
 Boletines generados 

2005 (71) 
2006 (23) 

 

                      



2 Periódico elaborado y Meta no establecida 2 100% 0 0% 2. Elaborar y difundir un 
periódico con un tiraje de 
2000 ejemplares con 
información de EMAAP-Q.  

difundido  
Periódico Programado 

2005 (2) 
2006 (1) 
3. Coordinar el 100% de 
entrevistas en medios de 
comunicación  

3 Entrevistas realizadas
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2005 (61) 
2006 (70) 

   
Entrevistas  Coordinadas 

Meta no establecida 61 100% 60 85% 

5. Realizar el 100% de 
publicaciones, licitaciones, 
suspensión de servicios y 
otros 2005 (1202) 

5 Publicaciones Meta no establecida 1202 100% 171 100% 
Ejecutadas 
 Publicaciones Generadas 

2006 (171) 

 
 
Del  análisis efectuado al planteamiento de las metas se estableció lo 
siguiente: 
 
Se presentan como metas actividades rutinarias como:  
 
“ -   Actualizar el material para la elaboración del periódico de la EMAAP-Q.; 

- Llevar un registro de las publicaciones realizadas en los medios; 
- Mantener un archivo del 100% de las filmaciones realizadas por visitas de autoridades a 

las obras”. 
 
Se cuantifica las metas en porcentajes como: “Elaboración y difusión del 100% de 
mensajes para los medios de comunicación, con el fin de concienciar el uso del agua.”;  sin 
embargo, la frecuencia de mensajes podría establecerse sobre la base de 
datos obtenidos de años anteriores.  
 
Para la formulación y cuantificación de las metas no se considera la 
frecuencia en la utilización de espacios de radio, televisión, prensa, lo que 
genera resultados de evaluación desproporcionados como: 443%, 320%, 
507%, presentados en el cuadro de evaluación.   
 
No se ha formulado un indicador que revele el impacto que ha tenido la 
difusión de comunicación social en la actitud de la ciudadanía, respecto del 
buen uso del agua y de la imagen de la EMAAP-Q, lo cual constituye el 
objetivo del Departamento de Comunicación Social. 
 
Las metas no fueron adecuadamente formuladas, pues no reúnen las 
características conceptuales para ser consideradas como tales, 
incumpliéndose lo señalado en la “Guía para la elaboración de indicadores de gestión 
gubernamental”, presentada como Anexo al “Manual de Auditoría de Gestión para la 
Contraloría General del Estado y Entidades y Organismos del Sector Público sometidos a su 
control.”, según lo cual la meta constituye una especificación o subdivisión de 
los objetivos y debe contar con subproductos cuantificables, medibles e 
identificables en su calidad.  
 

 

                      



 
Esta situación se ha debido a la falta de coordinación con el Departamento de 
Planificación de la EMAAP-Q., y no ha permitido revelar con plenitud los 
resultados de la gestión del Asesor de Comunicación Social. 
 
 
Acciones tomadas por la Entidad: 
 
Según información del Departamento de Planificación de la EMAAP-Q, en 
coordinación con el Departamento de Asesoría de Comunicación, se ha 
logrado que en el Plan Operativo del 2007 se mejore la formulación de las 
metas y los indicadores operativos para su evaluación; sin embargo,  
persisten metas que no están cuantificadas. 
 
 
CONCLUSION 
 
 
La inadecuada formulación de metas en los planes operativos anuales, no 
permitió revelar plenamente los resultados obtenidos con la gestión del 
Asesor de Comunicación Social  y su impacto en la cultura ciudadana sobre 
el buen uso del agua. 
 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Al Asesor de Comunicación Social: 
 
 
5. Coordinará con el Jefe de Planificación, a fin de obtener orientación 

sobre la formulación de metas operativas anuales, así como de los 
indicadores necesarios para su evaluación, lo que   permitirá medir y 
revelar adecuadamente los resultados de su gestión.  

 
 
 
2.6 LA RELACIÓN COSTO BENEFICIO DERIVADA DE LAS 

CONVOCATORIAS A LICITACIONES O CONCURSOS PÚBLICOS DE 
OFERTAS, HA SIDO POSITIVA PARA LA EMAAP-Q.  

 
Una de las funciones que ha cumplido el Jefe del Departamento de 
Comunicación Social es la publicación de las convocatorias a licitaciones y 
concursos públicos de ofertas  en los distintos medios de comunicación 
colectiva.  De acuerdo a las instrucciones emitidas por el Comité de 
Contrataciones de la EMAAP-Q, estas publicaciones se han realizado en 
cuatro periódicos del país. 
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Al respecto, y con el fin de regular este procedimiento, el Art. 17 de la 
Codificación de la Ley de Contratación Pública, publicada en Registro Oficial 
272, del 22 de febrero del 2001, dispone: "Una vez que el comité cuente con los 
documentos definitivos para licitación o concurso público de ofertas, las convocatorias se 
publicarán por tres días consecutivos en dos periódicos de mayor circulación nacional, editados 
en dos ciudades diferentes". 
  
El Auditor Interno solicitó al Director Jurídico de la EMAAP-Q,  su criterio 
sobre este proceso, quien en Memorando No. 01870-HCH-FC-CP-2006-DJ-
HCH, recibido el 12 de diciembre del 2006,  hace referencia a varias 
comunicaciones cursadas a la Contraloría General del Estado y sus 
pronunciamientos. 
  
A continuación hacemos una relación de dichos documentos y transcribimos 
la parte pertinente: 
 
 
Oficio No.0235-2005-DJ-HCH 1495, del 19 de diciembre 2005, dirigido por el 
Gerente General de la EMAAP-Q al Contralor General del Estado, Subrogante.- 
 
Pone en conocimiento del Contralor General del Estado algunas 
consideraciones respecto de las publicaciones de las convocatorias realizadas 
por la EMAAP-Q para las licitaciones públicas nacionales y concursos 
públicos de ofertas, toda vez que ese Organismo de Control, en el informe 
favorable emitido al proyecto de contrato adjudicado a la Compañía Bueno & 
Asociados Cía. Ltda., para la construcción del “Alcantarillado Combinado del 
Barrio La Esperanza 1, Parroquia Tumbaco”, deja de responsabilidad de la 
EMAAP-Q la publicación de las convocatorias en cuatro periódicos y no en 
dos como lo establece la Ley.  
 
Además, expone que la EMAAP-Q, con el objeto de obtener la mayor 
participación posible y consecuente competitividad, efectivizando en la 
práctica los principios de transparencia, apertura, publicidad de las 
actuaciones y participación ciudadana, publica las convocatorias en cuatro 
periódicos de difusión nacional, y en las páginas web de la EMAAP-Q, del 
Distrito Metropolitano y de la Comisión de Control Cívico Contra la 
Corrupción. Esta amplia difusión de las convocatorias, ha permitido ahorros 
sustanciales en la celebración de los contratos, al obtener ofertas con precios 
unitarios más competitivos, debido a la gran participación de oferentes, 
protegiéndose de esta manera, el patrimonio de la Empresa. 
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Oficio No.000821 DCP del 6 de enero 2006, dirigido por el Contralor General 
del Estado, Subrogante al Gerente General de la EMAAP-Q.- 
 
En atención a la comunicación del 19 de diciembre 2005, hace  referencia a 
la normatividad pertinente y efectúa un aplicación legal de la misma, 
emitiendo el siguiente criterio: 
 
“En fundamento de lo expuesto anteriormente, la Contraloría General del Estado se ratifica en 
la responsabilidad de la EMAAP-Q respecto de la publicación de las convocatorias de los 
procesos precontractuales que tramita en cuatro periódicos y no en dos como ordena la ley.” 
 
De la verificación que hemos realizado a la documentación de soporte de los 
procesos precontractuales relacionados con las licitaciones y concursos 
públicos de ofertas, cuyas convocatorias han sido publicadas en cuatro 
periódicos del país, encontramos que en la gran mayoría de los casos los 
contratos de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios, se han 
adjudicado por valores inferiores a los establecidos por la EMAAP-Q en los 
presupuestos referenciales, como se demuestra en Anexo No. 2,  por lo que 
consideramos que existe una relación de costo beneficio favorable para la 
EMAAP-Q por efectos del mayor ámbito de publicación de las convocatorias.    
 
 
 
Acciones tomadas por la Entidad: 
 
 
Oficio No.0172-2006-DJ 851 del 21 de junio 2006, dirigido por el Gerente 
General de la EMAAP-Q al Contralor General del Estado, Subrogante.- 
 
Reitera los fundamentos jurídicos en los que se inscribe la publicación de los 
procesos licitados y concursados, señalando consideraciones adicionales. 
 
 
Memorando No.01870-HCH-FC-CP-2006-DJ-HCH, S/f, recibido el 12 de 
diciembre 2006, dirigido por el Director Jurídico de la EMAAP-Q al Auditor 
General.- 
 
Hace una relación de la argumentación expuesta, en su oportunidad, al 
Contralor General del Estado y señala otros fundamentos para la acción 
adoptada por la EMAAP-Q.  
 
 
Oficio No.0306-2006-DJ-01809 del 14 de diciembre 2006, dirigido por el 
Gerente General de la EMAAP-Q al Contralor General del Estado, Subrogante.- 
 
Hace referencia a la reunión de trabajo mantenida en el Despacho del señor 
Contralor General del  Estado, el 11 de diciembre de 2006, en la que se trató 
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aspectos relacionados con la ratificación que la  Contraloría hace con 
respecto a la responsabilidad de la EMAAP-Q sobre la publicación de las 
convocatorias de los procesos precontractuales en cuatro periódicos y no en 
dos como ordena la ley y precisa varios aspectos en los que se ha basado la 
decisión del Comité de Contrataciones de la EMAAP-Q, concluyendo 
textualmente:  
 
“...Estos, los fundamentos que, la EMAAP-Q pone a su consideración, señor Contralor, en los 
que se inscribe la publicación de los procesos concursados y licitados y que permiten establecer 
que las actuaciones del Comité de Contrataciones de la EMAAP-Q, son legales, legítimas, éticas 
y morales.” 
 
 
Oficio No.000729 DCP del 5 de febrero 2006, dirigido por el Subcontralor 
General del Estado, Encargado, al Gerente General de la EMAAP-Q.- 
 
Textualmente manifiesta: 
 
“En atención a su oficio No.0306-2006-DJ 001809 de 14 de diciembre de 2006, ingresado al 
día siguiente, con el que se refiere a lo manifestado por este Organismo Superior de Control en 
algunos informes favorables emitidos a los proyectos de contratos adjudicados por la EMAAP-
Q, respecto de que se deja de responsabilidad de la Empresa la publicación de la convocatoria 
en cuatro diarios de circulación nacional, le comunico que lo manifestado por usted será 
debidamente considerado al efectuarse las acciones de control posterior que corresponden.” 
 
Por lo expuesto, no obstante las acciones de control que en su momento 
realice la Contraloría General del Estado, en donde expresará su opinión 
sobre el tema, consideramos que con la mayor difusión de las convocatorias 
de las licitaciones y concursos públicos de ofertas, se ha logrado la 
participación de mayor número de oferentes, lo que ha permitido adjudicar la 
ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios, por 
precios inferiores a los  presupuestados.  
 
El criterio referente a la importancia que tiene la mayor difusión de las obras, 
servicios y procesos de las instituciones públicas, hacia la comunidad, es 
coincidente con el pronunciamiento del Procurador General del Estado, 
cuando con respecto a la consulta que la Comisión Metropolitana de Lucha 
Contra la Corrupción hiciera sobre la legalidad de exigir a los interesados 
solicitar una “clave de usuario” y sólo con ésta poder acceder a la información 
constante en la página web de las instituciones del sector público, manifiesta: 
 
“El acceso a la información pública, es un derecho de las personas, siendo obligación de las 
entidades señaladas en los artículos 1 y 3 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, difundirla, entre otros, a través de un portal de información o página web, 
sin que sea necesario, para acceder a este servicio, la exigencia de requisitos como el que usted 
menciona en su comunicación”. 
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CONCLUSION 
 
La mayor difusión de las convocatorias a licitaciones y concursos públicos de 
ofertas ha permitido adjudicar los contratos de ejecución de obras, 
adquisición de bienes o prestación de servicios por precios inferiores a los 
constantes en los presupuestos referenciales, logrando  una relación de costo 
beneficio favorable para la EMAAP-Q. 
 
RECOMENDACION 
 
El Comité de Contrataciones de la EMAAP-Q.  
 
6. Coordinará con el  Gerente de Desarrollo Institucional y el Director 

Jurídico de la EMAAP-Q, a efectos de   elaborar un instructivo que 
norme las publicaciones de convocatorias a licitaciones o concursos 
públicos de ofertas, en el que se harán constar las disposiciones de la 
Constitución Política de la República del Ecuador, de la Codificación de 
la Ley de Contratación Pública, de las Convenciones de Naciones 
Unidas e Interamericana en la Lucha Contra la Corrupción, de la Ley 
Orgánica de Acceso a la Información Pública, así como los Convenios 
celebrados con la Comisión Cívica Contra la Corrupción, el Convenio 
Metropolitano de Lucha Contra la Corrupción y todos los aspectos que 
permitan mantener el criterio del costo beneficio favorable para la 
Empresa y garantizar la probidad de los procesos. 

 
Dicho instructivo será puesto en consideración del Gerente General de  
la EMAAP-Q, para su revisión, análisis y posterior aprobación. 

 
 
Atentamente, 

 
Dr. Carlos Porras Vasco 
AUDITOR INTERNO 
EMAAP-QUITO 
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