
EXAMEN ESPECIAL AL USO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV, PLACAS 
PME-528, DE PROPIEDAD DE LA EMAAP-Q, POR PARTE DEL ANALISTA 
DE LA UNIDAD DEL DISTRITO CENTRO CIUDAD 
 
 

 
CAPÍTULO I 

 
 
 
 

  INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 
 
1. MOTIVO DEL EXAMEN 
 
Con cargo a imprevistos del Plan Anual de Control de la Unidad de Auditoria Interna para 
el 2007, en atención al pedido formulado por el Gerente General de la EMAAP-Q, en 
memorando No. GG-070, de 11 de mayo de 2007,  dispuesto por el Directorio de la 
Empresa y en cumplimiento a la Orden de Trabajo N° 16-OT-AI-2007 de 14 de mayo de 
2007, suscrita por el Auditor Interno de la EMAAP-Q, se efectuó el Examen Especial al 
uso del vehículo Chevrolet Luv, placas PME-528, de propiedad de la EMAAP-Q, 
por parte del Analista de la Unidad del Distrito Centro Ciudad. 
 
 
2. OBJETIVOS DEL EXAMEN 
 

 Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias establecidas 
en el Reglamento General Sustitutivo para el manejo y administración de Bienes del 
Sector Público. 

 
 Determinar el cumplimiento de los aspectos puntualizados en el Memorando No. GG-

070 de mayo 11 de 2007, suscrito por el Gerente General.  
 

 Determinar el buen uso mantenimiento y control del vehículo. 
 
 
3. ALCANCE DEL EXAMEN 
 
El examen especial cubrió el análisis a la entrega del vehículo de placas PME-528 de 
propiedad de la EMAAP-Q, recibido por el Comité de Empresa el 5 de noviembre de 
2004,  hasta el 14 de mayo de 2007. 
 
4. BASE LEGAL 
 

- Constitución Política de la República del Ecuador 
- Contrato Colectivo 
- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento. 
- Ley Orgánica de Régimen Municipal 
- Reglamento General de Bienes del Sector Público  
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- Reglamento General Sustitutivo para el manejo y administración de Bienes del 
Sector Público. 

- Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. 
- Reglamento de utilización, mantenimiento, movilización, control y determinación 

de responsabilidades, de los vehículos del sector público y de las entidades de 
derecho privado que disponen de recursos públicos en los términos previstos por el 
artículo 211 de la Constitución Política de la República y por el artículo 4 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 
 
5. OBJETIVO DE LA INSTITUCIÓN  
 
Compete a la Empresa Metropolitana de  Alcantarillado y Agua Potable todo lo 
relacionado con la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, dentro de 
los planes distritales de desarrollo físico. 
 
Su objetivo es la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, para 
preservar la salud de los habitantes y obtener una rentabilidad social en sus inversiones. 
 
Es también su objetivo cuidar el entorno ecológico y contribuir al mantenimiento de las 
fuentes hídricas del Distrito Metropolitano de Quito, así como integrar los proyectos de 
agua potable y alcantarillado dentro de los programas de saneamiento ambiental. 
 
Para cumplir con su objetivo, la Empresa se encargará, entre otros aspectos, del 
desarrollo, operación y mantenimiento de los sistemas para producción, distribución y 
comercialización de agua potable, la recolección de aguas lluvias y la conducción y 
tratamiento de aguas servidas. 
 
MONTO EXAMINADO 
 
Indeterminado, además el vehículo no tuvo novedades durante el período examinado  
 
 
NÓMINA DE FUNCIONARIOS PRINCIPALES 
 
Esta detallado en Anexo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2



 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   CAPITULO II 
 
 
                                  RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
 
2.1 Vehículo de la EMAAP-Q, entregado al Comité de Empresa, sin contrato de 
comodato. 
 
De las investigaciones realizadas por los auditores, se encontraron las siguientes 
novedades: 
 
El Contrato Colectivo vigente para el año 2004, en su artículo 22 literal e) determina: 
“...A más del transporte entregado en comodato a las organizaciones sindicales citadas 
en el artículo 2 de este instrumento, la Empresa se compromete a dar el servicio de 
movilización cuando las necesidades de estas organizaciones así lo requieran...” 
 
Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. Art. I310 “COMODATO O 
PRESTAMO DE USO.- Comodato o préstamo de uso es un contrato en el que una de 
las partes entrega a la otra, gratuitamente, una especie, mueble o raíz, para que haga 
uso de ella, con cargo a restituir la misma especie después de determinado su uso. El 
comodato no se perfecciona sino con la tradición de la cosa. 
El comodatario está obligado a restituir el bien entregado, si el Municipio estableciere 
una necesidad imprevista y urgente, para efectos de cualquier obra pública.   
En los contratos de comodato el Municipio conserva sobre el inmueble todos los 
derechos sobre la propiedad que antes tenía, pero no su ejercicio, en cuanto fuere 
incompatible con el uso concedido al comodatario. 
El comodatario no puede emplear la cosa sino en el uso convenido y está obligado al 
cuidado, respondiendo hasta por culpa levísima.  Es por tanto, responsable de todo 
deterioro que no provenga de la naturaleza o del uso legítimo. ” 
 
El artículo 54 del Reglamento General de Bienes del Sector Público establece que: 
“...Contrato con entidades privadas.- También se podrá celebrar contrato de comodato 
entre entidades y organismos del sector público y personas jurídicas del sector privado, 
siempre que dicho contrato se relacione con una mejor prestación de un servicio 
público, favorezca al interés social, se establezcan las correspondientes garantías y esté 
debidamente autorizado por la máxima autoridad de la entidad u organismo, de 
acuerdo con la ley y los reglamentos...” 
 
Mediante Acta de Entrega Recepción de noviembre 5 de 2004, la EMAAP-Q, procede a 
efectuar la entrega del  vehículo Marca Chevrolet Luv 4X2 D/C modelo 2005, de placas 
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PME-528 al Secretario General del CETEMAAP-Q, por parte del Jefe de Bodegas (E) 
con la autorización del Gerente Administrativo. 
 
El Secretario General del CETEMAAP-Q, en comunicación de noviembre 12 de 2004, 
hace la entrega de la furgoneta  de placas PMD-415, la misma que fue entregada en 
comodato por la EMAAP-Q.  
 
El 25 de noviembre de 2004, el Gerente Administrativo, mediante memorando N.- SG-
3795-2004, remite las actas de entrega recepción al Director Jurídico, con el fin de que 
disponga a quién corresponda la elaboración del contrato de comodato. 
 
Con memorando N.-00567-MMT-ALA-2004-DJ de diciembre 10 de 2004, el Director 
Jurídico de la EMAAP-Q, comunicó al Gerente Administrativo, que previo a la 
elaboración del contrato de comodato, se deberá cumplir con lo establecido en el 
artículo 54 del Reglamento General de Bienes del Sector Público,  se evidenció que el 
Gerente Administrativo, no realizó el pedido de la Dirección Jurídica. 
 
En oficio No. 021-SG-2005, del 16 de febrero de 2005, el Gerente Administrativo 
solicitó al Secretario del Comité de Empresa de la CETEMAAP-Q, se remita a la 
Gerencia Administrativa una carta responsabilizándose del uso, mantenimiento y 
control del automotor de propiedad de la EMAAP-Q.  Sin embargo, dicho documento 
no ha sido entregado hasta el 14 de mayo de 2007. 
 
La falta de aplicación de la normatividad vigente, por parte del Gerente Administrativo, 
no permitió se ejecute el contrato de comodato, por lo que el vehículo entregado a la 
CETEMAAP-Q, fue utilizado sin los requisitos legales correspondientes para su 
movilización y uso. 
 
CONCLUSIONES 
 
Por los antecedentes expuestos, se determinó que el Ex Gerente Administrativo, no 
continuó con el trámite para la suscripción del Contrato de Comodato, y entregó el 
vehículo solo con el acta de entrega recepción y permitió que este sea utilizado de 
acuerdo con las disposiciones del CETEMAAP-Q, y no con las disposiciones legales 
correspondientes, respecto del uso de los vehículos de la Empresa. 
 
Se ha incumplido por parte de la Gerencia Administrativa el artículo 22 literal e) del 
Contrato Colectivo, en razón de que se entregó un vehículo de propiedad de la EMAAP-
Q, sin que se realice la suscripción del Contrato de Comodato, y el numeral 3 del 
artículo 45 de la LOCGE. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Al Gerente Administrativo 
 
1.- Procederá a suscribir el Contrato de Comodato para la entrega del vehículo de 
acuerdo a las disposiciones legales vigentes, con el CETEMAAP-Q. 
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2.- Mientras se tramita el Contrato de Comodato el vehículo deberá mantenerse en los 
patios de la empresa bajo la custodia y administración de la Jefatura de Transportes y 
para su utilización será autorizado por el Jefe de Transportes. 
 
3.- Dispondrá que el control del vehículo asignado mediante Contrato de Comodato, se 
lo efectúe a través  de la Unidad de Transportes de la EMAAP-Q, puesto que se trata de 
un préstamo de uso. 
 
2.2 Incidente con el vehículo entregado a la CETEMAAP-Q. 
 
El Reglamento de utilización, mantenimiento, movilización, control y determinación de 
responsabilidades, de los vehículos del sector público y de las entidades de derecho 
privado que disponen de recursos públicos en los términos previstos por el artículo 211 
de la Constitución Política de la República del Ecuador y por el artículo 4 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado, en el artículo 5 dice: “... LOGOTIPO, 
PLACAS OFICIALES Y CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS.-Los vehículos sobre 
los que rige el presente reglamento necesariamente llevarán el logotipo de la entidad a 
la que pertenece, las placas oficiales, y serán conducidos exclusivamente por chóferes 
profesionales,...”, el artículo 6 en el último acápite, dice: “...En ningún caso la orden de 
movilización tendrá carácter permanente, indefinido y sin restricciones...”, en el 
artículo 20 literal f) indica que: “... Conducir el vehículo en estado de embriaguez o 
bajo efectos de cualquier sustancia psicotrópica o estupefacientes, sin perjuicio de 
otras responsabilidades que hubiere lugar...” y el artículo 21 SANCIONES.- “... El o 
los dignatarios, autoridades, funcionarios y servidores públicos que incurrieren en el 
quebrantamiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre el uso, 
mantenimiento, movilización y control de los vehículos pertenecientes a las 
instituciones del estado o las entidades sobre las que rige el presente reglamento serán 
sancionados con multa o destitución o ambas conjuntamente, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles culposas o de los indicios de responsabilidad penal a que 
hubiere lugar, y conforme  a lo dispuesto en los artículos 46 y 48 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General del Estado...” 
 
-Art. 21 del Reglamento Sustitutivo de Responsabilidades: “Responsabilidad 
administrativa culposa por uso indebido de vehículos.- La responsabilidad 
administrativa culposa de las autoridades dignatarios, funcionarios y demás servidores 
de las instituciones del Estado; así como personeros, directivos, empleados, obreros, 
trabajadores y representantes de las personas jurídicas y entidades de derecho privado 
con participación estatal se establecerá cuando el sujeto de la responsabilidad se 
encuentre incurso en una o varias de las causales previstas en el artículo 20 del 
Reglamento de utilización, mantenimiento, movilización, control y determinación de 
responsabilidades de los vehículos del sector público y de las entidades de derecho 
privado que disponen de recursos públicos en los términos previstos en el artículo 211 
de la Constitución Política y por el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado, publicado en el Registro Oficial No. 60 de 11 de abril de 2003.” 

 
El vehículo asignado al CETEMAAP-Q, de propiedad de la EMAAP-Q, fue utilizado 
por el analista de la Unidad del Distrito Centro Ciudad, el domingo 29 de abril de 2007,  
con el objeto de trasladarse al Cantón Cayambe, por invitación del Jefe Político de ese 
Cantón, con el fin dar capacitación. 
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Luego de terminado este acto en el trayecto hacia la ciudad de Quito, como consta en el 
parte elaborado por el Cabo del Escuadrón de Carreteras y puesto en conocimiento por 
el Jefe del Escuadrón de Carreteras, en oficio N.- 0904-JPTP-ECG de abril 29 de 2007, 
comunicó al Juez Quinto de Tránsito de Pichincha, que : “ a las 19:30 en el sector de la  
 
 
Panamericana Norte Hcda. Collas, en el que da a conocer LA APREHENCION del 
señor SEGUNDO MANUEL SHIGÑA CADENA por encontrarse conduciendo un 
vehículo tipo camioneta, marca Chevrolet Luv, color concho de vino de placas PME-
528, perteneciente a la EMAP-Q, con licencia tipo “B” , y con aliento a licor, 
infringiendo de esta manera el Art. 90 literal “B” de la ley LTTT,...”  
 
El 16 de mayo de 2007, El Juez Quinto de Tránsito de Pichincha, dicta sentencia 
condenatoria  en contra del infractor analista de la EMAAP-Q, “ ...cuyo estado y 
condición obran de autos, de conformidad con el artículo 90 literal b) de la Ley de 
Tránsito y transporte Terrestre, por lo que se le e impone la pena de TREINTA  DIAS 
de prisión correccional, la misma que se deberá cumplir en el centro carcelario 
respectivo de esta ciudad de Quito...” Sentencia que fue cumplida por el analista, como 
consta en la razón sentada  el 19 de mayo de 2007 por la Jueza Quinta de Transito de 
Pichincha. 
 
Para poder cumplir con la sentencia impuesta por el Juez, el analista de la Unidad del 
Distrito Centro Ciudad, hizo uso de sus vacaciones, amparado en lo que establece el 
artículo 24 literal a) del Contrato Colectivo de Trabajo 2006-2007. 
 
Mediante acción de personal 599/2007, de mayo 17 de 2007, se sancionó con una multa  
de conformidad con los artículos 44 literal b) ; y , 46 literal a) y f) de la Codificación al 
Código de Trabajo y el artículo 43 literal d) del Reglamento Interno de Personal. 
 
El incidente se produce por cuanto el conductor del vehículo se encontraba según el 
parte policial en estado etílico, hecho este que permitió poner en riesgo su vida y la 
integridad del bien de propiedad de la empresa.  
 
 
CONCLUSION 
 
 
El analista del Distrito Centro Ciudad de la EMAAP-Q, incumplió con lo que determina 
el Reglamento de utilización, mantenimiento, movilización, control y determinación de 
responsabilidades, de los vehículos del sector público y de las entidades de derecho 
privado que disponen de recursos públicos, por lo que fue sancionado por el Gerente 
Administrativo con el 10% de la remuneración mensual, en virtud de lo cual, no procede 
ninguna otra acción correctiva. 
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RECOMENDACIÓN 
 
Al Gerente Administrativo 
 
4.- Dispondrá que los desplazamientos que realicen los vehículos fuera de la empresa, 
deberán ser conducidos por un chofer profesional de la entidad y con el respectivo salvo 
conducto. 
 
 
Atentamente, 

 
Dr. Carlos Porras Vasco 
AUDITOR INTERNO 
EMAAP-Q. 
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