
 
INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LA GESTIÓN DEL 

EX GERENTE FINANCIERO DE LA EMAAP-Q. 
 
 

CAPITULO  I 
 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 
 
1.1 MOTIVO DEL EXAMEN  
 
En atención a la autorización otorgada por el Gerente General en sumilla 
inserta el 22 de mayo de 2007, en memorando Nº 237-AI-2007 y en 
cumplimiento a la Orden de Trabajo Nº 21-OT-AI-2007 de junio 11 de 2007, 
suscrita por el Auditor Interno de la EMAAP-Q., se efectuó el Examen 
Especial a la gestión del Ex Gerente Financiero de la EMAAP-Q, por la 
terminación de la relación laboral con la Empresa, el mismo que se 
realizó con cargo a imprevistos del Plan Anual de Control de la Unidad de 
Auditoría Interna para el 2007. 
 
 
1.2 OBJETIVOS DEL EXAMEN  
 
• Establecer si la gestión del Ex – Gerente Financiero, se ha efectuado con 

apego a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 
 
• Determinar el logro de las metas establecidas en los planes operativos 

correspondientes, sobre la base de los indicadores de gestión de eficacia, 
eficiencia e impacto. 

 
 
1.3  ALCANCE DEL EXAMEN  
 
El examen especial cubrió el análisis a la gestión del Ex Gerente Financiero;  
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 1 de enero de 2003 y el 1 de septiembre de 2006, 
fecha de renuncia a la EMAAP-Q. 
 
No se realizó el análisis durante los años 2003, 2004 y 2005, debido a que 
la Unidad de Auditoría Interna de la EMAAP-Q. efectuó la Auditoría de 
Gestión a las Unidades Administrativas de la Gerencia Financiera, por el 
citado período. 
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1.4 BASE LEGAL 
 
 
Las actividades analizadas se encuentran reguladas por las siguientes 
disposiciones legales: 
 
 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 
 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento. 
 

 Ley Orgánica de Régimen Municipal, Codificación. 
 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información Pública. 
 

 Codificación a la Ley de Contratación Pública y su Reglamento. 
 

 Codificación de la Ley de Consultoría y su Reglamento 
 

 Código Municipal del Distrito Metropolitano de Quito. 
 

 Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del 
Estado. 

 
 Normativa del Sistema de Administración Financiera y Control 

(SAFI) 
 

 Manual de Usuario del (SIGEF) 
 

 Instructivo Sustitutivo del Reglamento Interno de la EMAAP-Q, para 
la  Adquisición de Bienes, Ejecución de Obras y Prestación de 
Servicios Generales que no se sujeten a los Procedimientos 
Precontractuales previstos en el Artículo 4, reformado, de la 
Codificación de la Ley de Contratación Pública, contenido en la 
Resolución Nº 89-2002, del 18 de julio del 2002. 

 
 Manual de Contabilidad Gubernamental. 

 
 Manual de Contabilidad de la EMAAP-Q. 

 
 Reglamento para la Estructura Orgánica y Funcional de la Empresa 

Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable. 
 

 Procedimientos ISO 9001:2000 de la EMAAP-Q para Contabilidad, 
Administración Presupuestaria y Tesorería.  
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1.5   ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
 
Las actividades de la Gerencia Financiera se desarrollan de acuerdo a la 
siguiente estructura orgánica:  
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1.6   OBJETIVOS DE LA GERENCIA FINANCIERA 
 
 
En la fase filosófica del Plan Estratégico 2002–2005 de la EMAAP-Q, se 
encuentran determinadas las siguientes actividades de apoyo asumidas por 
la Gerencia Financiera; en los siguientes términos: 
 
“f) Cumplir oportunamente y efectivamente con la programación y emisión de 

la Pro forma  Presupuestaria. 
 g) Mantener en balance las cuentas de Ingresos y Egresos por programas de 

gasto y de inversiones. 
 h) Cancelación  oportuna  de  las  obligaciones  que  tiene la Empresa con     

terceros. 
 i)  Implementación del Sistema Integral Cliente-Servidor. 
 j)  Implantación de un nuevo Plan de Cuentas.” 

 
 

Según el Plan Estratégico de transición para el año 2006, con respecto a los 
objetivos estratégicos a la Gerencia Financiera le corresponde: 
 
 
“Mantener EBITA   sobre ingresos por encima del 50% 1

 
1 Utilidad neta más depreciación más intereses (más impuestos en caso que la empresa pagara 
impuestos de renta)” 
 
 
 
1.7 MONTO DE RECURSOS EXAMINADOS 
 
Indeterminado  
 
 
 
1.8 NOMINA DE FUNCIONARIOS PRINCIPALES 
 
Se encuentra detallado en Anexo No. 1. 
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CAPITULO II 
 
 
 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
 
 
2.1 SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES  
 
En el período analizado, la Unidad de Auditoría Interna de la EMAAP-Q y la 
firma privada Deloitte & Touche, realizaron varias actividades de control 
que se relacionan con la gestión del Ex Gerente Financiero de la Empresa. 
De la evaluación efectuada al cumplimiento de las recomendaciones 
formuladas se estableció los siguientes resultados: 
 
 
2.1.1 Recomendaciones formuladas  por  Auditoría  Interna  de la          

EMAAP-Q. en informe de Auditoría de Gestión a las Unidades 
Administrativas de la Gerencia Financiera de la EMAAP-Q 

 
La Unidad de Auditoría Interna de la EMAAP-Q realizó el informe de la 
Auditoría de Gestión a las Unidades Administrativas de la Gerencia 
Financiera de la EMAAP-Q, por el período comprendido entre el 1 de enero 
de 2003 y el 30 de diciembre de 2005, a la fecha de renuncia del Gerente 
Financiero (01-09-2006), el mencionado informe no estaba aprobado por la 
Contraloría General del Estado, siendo posteriormente aprobado mediante 
oficio Nº16316-DCAI en marzo 28 de 2007, por lo que no se efectuó la 
evaluación al cumplimiento de las recomendaciones. 
 
 
 
2.1.2   Recomendaciones  formuladas  por  la  firma  privada  Deloitte  

& Touche Informe de Auditoría realizada a los Estados 
Financieros de la EMAAP-Q 

 
De la evaluación al cumplimiento de las recomendaciones constantes en el 
informe de la Auditoría realizada a los Estados Financieros de la EMAAP-Q, 
terminados al 31 de diciembre del 2005, emitido por la Firma Deloitte & 
Touche, al 31 de marzo de 2006, se determinó que de las 12  
recomendaciones formuladas para el Gerente Financiero,  4 se cumplieron, 
3 no fueron aplicables y 5 se encuentran en proceso de implantación, las 
mismas se transcriben a continuación: 
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RECOMENDACIONES NO  APLICABLES 
 
1  Estado de los juicios en contra de la EMAAP-Q  
 
Recomendación Nº 4 
 
Funcionario Responsable:  Gerencia Financiera. 
 

Recomendación “Tomar las acciones necesarias para cubrir dichos 
valores y registrar en el gasto las provisiones respectivas.” 

 
Estado Actual: No es aplicable 
 
Del análisis realizado se verificó que no es aplicable, debido a que la 
Dirección Jurídica consideró que los dictámenes serán favorables a la 
Empresa, razón por la cual no es necesario realizar ninguna provisión. 
 
Opinión de la entidad: 
 
El Gerente Financiero mediante oficio S/N GF 2006 de abril 28 de 2006, 
con relación a la Auditoría realizada a los Estados Financieros de la 
EMAAP-Q, terminados al 31 de diciembre del 2005 informa a la Firma 
Deloitte & Touche, sobre el estado de los juicios en contra de la Empresa, 
expresando lo siguiente: 
 
“Se comunicó oportunamente al Equipo de Auditores de Deloitte, que la 
Dirección Jurídica de la EMAAP-Q, referente al estado de estos juicios informó 
que no pueden determinar el tiempo de duración de los mismos, pero que 
tienen confianza en que los dictámenes sean favorables a la EMAAP-Q, por lo 
tanto no se puede registrar a esta fecha como gasto ni efectuar la provisión 
como recomiendan los Auditores.” 
 
Criterio que fue considerado en el informe de la Auditoría realizada a los 
Estados Financieros de la EMAAP-Q, al 31 de diciembre del 2006 emitido 
por la Firma Deloitte & Touche. 
 
Argumento que ratifica el Gerente Financiero en oficio GF 2007 072 de abril 
27 de 2007 dirigido a la Firma Deloitte & Touche y en memorando GF 2007 
292 de agosto 8 de 2007 emitido por dicho Gerente para Auditoría Interna 
respecto al cumplimiento de recomendaciones, sobre el mencionado tema, 
en el que expresa lo siguiente: “No aplicable ya que la Dirección Jurídica 
tiene confianza en que los dictámenes sean favorables a la Empresa razón 
por la cual no considera necesario la constitución de provisión alguna.” 
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2 Inversiones en Fideicomiso FONAG 
 
Recomendación Nº 6 

 
Funcionario Responsable:  Gerencia Financiera. 
 

Recomendación “A nuestro criterio dichos valores no serán 
recuperados en el corto plazo y debido a que no generan ningún tipo de 
ingreso futuro, la Empresa debería registrar estos aportes en el estado 
de resultados como gastos del período.” 

 
Estado Actual: No es aplicable 
 
Del análisis realizado se verificó que la mencionada recomendación no es 
aplicable, en vista de que el Gerente Financiero no consideró necesario 
registrar como gasto los aportes que tiene la Empresa en el FONAG, debido 
a que la Fiduciaria determina en forma anual los resultados que el 
Fideicomiso genera, sin embargo estos serán repartidos en la liquidación del 
FONAG, por lo que al cargarlo al gasto, no se reflejaría la inversión. 
 
Opinión de la entidad: 
 
El Gerente Financiero mediante oficio S/N GF 2006 de abril 28 de 2006, 
informa a la Firma Deloitte & Touche, con relación a las Inversiones en 
fideicomiso FONAG  lo siguiente: 

 

“No es aplicable el registrar como gastos, los aportes que la EMAAP-Q tiene 
en el FONAG, pues no es verdad que el tiempo de duración del contrato sea 
indefinido y tampoco es cierto que no produzcan ningún tipo de ingreso 
futuro. 
 
Según el contrato firmado el 4 de febrero de 2000, con la Fundación the 
Nature Conservancy, la cláusula Vigésima Primera establece en ochenta 
años la vigencia del contrato. La cláusula Décima Sexta: Beneficiarios y 
entrega de resultados, determina lo siguiente: “Los beneficiarios del 
presente  Fideicomiso son la EMAAP-Q, the Nature Conservancy y los 
constituyentes adherentes a prorrata de su participación en el fideicomiso. La 
fiduciaria determinará de forma anual los resultados que el fideicomiso 
hubiere generado, lo cual deberá realizarlo dentro del mes posterior al cierre 
de cada ejercicio económico. No obstante se  aclara que estos resultados no 
serán repartidos sino  hasta la terminación del FONAG y por tanto, los 
beneficios que se hubieren generado serán invertidos en el fideicomiso, para 
lo cual no será necesario la suscripción de ningún documento adicional, sino 
únicamente la determinación que la fiduciaria realice del monto que le 
corresponde a cada beneficiario, para lo cual se tomará en cuenta a los 
beneficiarios del fideicomiso que tuvieren tal calidad al treinta y uno de 
diciembre del año,  cuyos beneficios se reinviertan.” 
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Se informó a los Auditores, lo que indican estas cláusulas y además se les 
entregó copia del contrato.” 
 
El mencionado argumento fue considerado en el informe de la Auditoría 
realizada a los Estados Financieros de la EMAAP-Q, emitido por la Firma 
Deloitte & Touche al 31 de diciembre de 2006. 
 
El Gerente Financiero mediante oficio GF 2007 072 de abril 27 de 2007 
dirigido para la Firma Deloitte & Touche, y con memorando GF 2007 292 de 
agosto 8 de 2007 para Auditoría Interna respecto del cumplimiento de la 
recomendación Nº 6 informa lo siguiente: “No Aplicable, la Administración no 
considera necesario registrar como gasto los aportes que la Empresa tienen 
en el FONAG, ya que en el contrato establece que la fiduciaria determinará de 
forma anual los resultados que hubiere generado el fideicomiso; no obstante 
se aclara que dichos resultados serán repartidos en la liquidación del 
FONAG.” 
 
3 Provisiones para aportes al IESS. 
 
Recomendación Nº 14 
 
Funcionario Responsable:  Gerencia Financiera. 
      

Recomendación “Sustentar adecuadamente dicha provisión y de ser 
necesario realizar los ajustes respectivos.” 

 
Estado Actual: No es aplicable 
 
Se verificó que la recomendación formulada fue considerada como no 
aplicable, debido a que el Gerente Financiero consideró que los valores 
corresponden a una provisión para pagos por notificaciones que efectúa el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, por reclamos de ex-
trabajadores y no se necesita realizar ajustes. 
 
Opinión de la entidad: 
 
El Gerente Financiero mediante oficio S/N GF 2006 de abril 28 de 2006, 
comunicó a la Firma Deloitte & Touche, en relación a  la Provisión para 
aportes al IESS, lo siguiente: “No se puede ajustar este valor ya que 
constituye una provisión para pagos por notificaciones que efectúa el IESS, 
por reclamos que presentan ex-trabajadores de la EMAAP-Q por no 
conformidad con liquidaciones a ellos efectuados.” 
 

En el informe de la Auditoría realizada a los Estados Financieros de la 
EMAAP-Q, terminados al 31 de diciembre del 2006 emitido por la Firma 
Deloitte & Touche ya no aparece esta recomendación. 
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Mediante memorando GF 2007 292 de agosto 8 de 2007 el Gerente 
Financiero informa a la Auditoría Interna sobre el cumplimiento de 
recomendación Nº 14 lo siguiente: “Los valores corresponden a una provisión 
para pagos por notificaciones que efectúa el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social IESS, por reclamos de ex-trabajadores, por no conformidad 
en las liquidaciones. No se necesita registrar la provisión.” 
 
RECOMENDACIONES EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO 
 
1. Revisión de la estimación de la vida útil de las propiedades, planta 

y equipo 
 
 

Recomendación Nº 1 
 
 

Funcionario Responsable:  Gerencia Financiera. 
 
 

Recomendación “Contratar peritos independientes que efectúen tomas 
físicas de las propiedades, planta y equipo de la Empresa con el fin de 
determinar obsolescencia, pérdida, deterioro y la adecuada estimación 
de la vida útil, así como el valor razonable  de los activos fijos.” 

 
 

Estado Actual:  En proceso de cumplimiento. 
 

Debido a que se inició el proceso de contratación de los servicios de 
consultoría para la elaboración del Inventario General de Bienes y 
Valoración de los Activos Fijos de la EMAAP-Q, pero su proceso de 
Licitación Pública Nacional, ha sido declarado desierto por dos ocasiones. 
 
Opinión de la Entidad 
 
El 24 de septiembre de 2004, se iniciaron los trámites de contratación de la 
consultoría para efectuar el inventario general de bienes y valoración de los 
activos fijos.  Sin embargo el 3 de octubre de 2005 se declaró desierto el 
concurso público. Posteriormente se realiza una convocatoria para la 
licitación No. 001-2006 EMAAP-Q, publicada el 31 de marzo del 2006, para 
la elaboración del inventario de los bienes y valoración de activos fijos de 
propiedad de la Empresa  y nuevamente fue declarada desierta, por lo cual 
la Gerencia Financiera dispuso al Departamento de Contabilidad prepare  
un proyecto para la toma física de Activos Fijos, presentado en  marzo de 
2007, se espera la creación de la Unidad de Constatación Física y 
Valoración de Activos Fijos con la integración de personal técnico y 
financiero. 
 

Para iniciar la Valoración de Activos se suscribió en junio 8 de 2007 un 
contrato de prestación de servicios para la Elaboración del Inventario 
General de Bienes y Valoración de los Activos Fijos de Propiedad de la 
EMAAP-Q, ubicados en la Planta de Tratamiento de Bellavista, con Avaluac. 
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2    Conciliación de saldos con el Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito 
 
 
Recomendación Nº 2 

 
Funcionario Responsable: Gerencia Financiera.  

 
Recomendación. “Preparar periódicamente una conciliación de los 
saldos por cobrar y  por pagar con el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, con el fin de identificar oportunamente partidas 
que requieran ser ajustadas y registrar una provisión en el estado de 
resultados por los valores no conciliados.” 

 
Estado Actual: En proceso de cumplimiento 
 
Del análisis efectuado se verificó que el Gerente Financiero mediante oficio 
s/n. GF 2006 del 28 de abril de 2006, informó a la  Firma Deloitte & 
Touche,  con relación a la conciliación de los saldos con el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito que acepta la recomendación, y que está  en 
proceso  la elaboración del  listado de bienes inmuebles a ser legalizados, de 
acuerdo a las ordenanzas correspondientes, y que serán  incluidos en el 
Convenio de Compensación de Deudas, entre la EMAAP-Q y la 
Municipalidad. 
 
La Empresa se encuentra en un proceso de conciliación con el Distrito 
Metropolitano de Quito; en febrero del 2007 se suscribió una acta de 
conciliación de saldos con la empresa Eléctrica de Quito por USD 1.4 
millones. 
 
Opinión de la Entidad 
 
Manifiesta que desde el año 2000 se ha venido realizando una serie de 
gestiones con la finalidad de llegar a un acuerdo de compensación de 
deudas, entre el Distrito Metropolitano de Quito y La Empresa 
Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado de Quito, es del caso que en 
sesión ordinaria del 14 de diciembre del 2006, en el punto varios, la 
Administración General del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), expuso 
ante el Concejo Metropolitano de Quito, la necesidad de llegar a esta 
compensación de deudas, por una comunicación expresa del señor Gerente 
General de la EMAAP-Q. para el Administrador General del Distrito 
Metropolitano de Quito, mediante oficio No.0421-DJ-L-1793, de diciembre 
13 del 2006.  
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3    Proyectos en ejecución sin movimiento desde años anteriores 
 
 

Recomendación Nº 5 
 
 

Funcionarios Responsables:  Gerencias: Financiera, Operaciones y  
Mantenimiento y de Ingeniería. 

 
 

Recomendación: “Realizar el análisis de los mencionados saldos y 
efectuar los ajustes o reclasificaciones necesarios a fin de presentar 
adecuadamente los estados financieros de la Empresa.” 

 
 
Estado Actual: En proceso de cumplimiento. 
 
 

Del análisis realizado se verificó que el Departamento de Contabilidad 
continúa liquidando los proyectos en ejecución sin movimiento de años 
anteriores, en coordinación con las Gerencias de Ingeniería y de Operación 
y Mantenimiento.             
 
 

Opinión de la Entidad 
 
 

El Gerente Financiero mediante oficio s/n. GF 2006 del 28 de abril de 2006, 
informa a la  Firma Deloitte & Touche,  con relación a los Proyectos en 
ejecución sin movimiento desde años anteriores  lo siguiente: 
 

 
“... el 23 de enero del 2006, mediante memorando  GF-2006-007, la Gerencia 
Financiera  solicitó a las  Gerencias de Operación y Mantenimiento y de 
Ingeniería, las certificaciones de terminación de las obras detalladas en el 
Anexo B, ante lo cual se recibieron los memorandos Nos. 0161-GOD-2006 y 
370 GOA 2006 del 6 de marzo  y 28 de abril  respectivamente, y  de la 
Gerencia de Operación y Mantenimiento, con la información y documentación 
que servirá para la activación de las obras en ejecución, registro que se lo 
efectuará en el año 2006...” 
 

 
El Departamento de Contabilidad, a través de la Unidad de Activos Fijos ha 
realizado ajustes y reclasificaciones que han permitido que se regulen las 
cuentas de proyectos en ejecución, realizando los respectivos asientos 
contables. 
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4    Cuentas por cobrar sin movimiento desde años anteriores 
 
 

Recomendación Nº 8 
 
 

Funcionario Responsable:   Gerencias Comercial y Financiera 
 
 

Recomendación: “Realizar el análisis de los mencionados saldos, 
realizar las gestiones de cobro y efectuar los ajustes o provisiones 
necesarias a fin de presentar adecuadamente los estados financieros 
de la Empresa.” 

 
 

Estado Actual: En proceso de cumplimiento 
 

 
De nuestro análisis se estableció que la recomendación está en proceso de 
cumplimiento, en vista de que la Gerencia Comercial está proporcionando la 
información al Departamento de Contabilidad quién está depurando los 
saldos y coordinando con el Departamento de Informática para que se 
acople al nuevo plan de cuentas. 
 
 
Opinión de la Entidad 
 
 
El Departamento de Contabilidad cambió el plan de cuentas y dividió la 
cartera vigente, Vencida Año Actual y Vencida Años Anteriores. La Gerencia 
Comercial junto con el Departamento de Informática se encuentra 
cambiando la información comercial para que se acople al nuevo plan de 
cuentas, lo que va a permitir que la Gerencia Comercial tenga información 
adicional sobre la edad de las cuentas y si han tenido o no movimientos. 
Estos cambios esperan realizar en el segundo semestre del 2007, con lo 
cual la Gerencia Comercial va a mejorar las cobranzas y Contabilidad podrá 
realizar las provisiones por incobrabilidad necesarias. 
 
En relación a la cuenta CENACE Centro Nacional de Control de Energía, la 
Empresa estableció un juicio de coactiva, en contra de esa Institución, la 
jurisdicción coactiva de la EMAAP-Q la ejerce la Tesorera General, como 
jueza de la materia. 
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5 Errores generados en el Sistema Contable y Sistema Comercial  

 
 

Recomendación Nº 10 
 
 

Funcionario Responsable: Gerencias Financiera, de Desarrollo 
Institucional y Sistemas    

 
 
Recomendación: “Revisar las  interfaces generadas entre el Sistema 
Comercial (SISCOM) y el Sistema Contable (CG).” 
 
 

Estado Actual: En proceso de cumplimiento. 
 
Del análisis realizado se verificó que el Gerente Financiero informa a la 
Firma Deloitte & Touche que se vienen realizando reuniones entre 
Contabilidad, Informática y Gerencia Comercial, determinándose las 
diferencias en los asientos contables y de enlace, lo que ha permitido que 
los ajustes se vayan disminuyendo. 
 
 
Opinión de la Entidad 
 
El Gerente Financiero mediante oficio s/n. GF 2006 del 28 de abril de 2006, 
comunicó a la Firma Deloitte & Touche, con relación a los errores generados 
en el sistema contable  lo siguiente: 
 
“Como se explicó a los Auditores, en el año 2005, se cambió el plan de 
cuentas contables, por consiguiente también se afectó la interfase entre el 
Sistema Comercial y el Sistema Contable. Desde enero del 2006, se 
realizaron varias reuniones de trabajo, entre los Departamentos de 
Contabilidad e Informática, para coordinar la definición y corrección de los 
asientos contables a ser aplicados en la Interfase Comercial.  
 
Mediante memorandos No. 172-CG-06 y 354 –CG-2006 del 22 de febrero y 20 
de abril del 2006, respectivamente, se enviaron a Informática los asientos 
tipo y los modelos de reportes requeridos para efectuar la conciliación 
mensual de cuentas.”  
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Consideramos que las recomendaciones emitidas por la Firma Deloitte & 
Touche a los Estados Financieros de la EMAAP-Q, al 31 de Diciembre de 
2005, se encuentra en proceso de cumplimiento por las razones expuestas 
en cada una de las recomendaciones. 
 
 
Además el Gerente Financiero renunció a sus funciones el 1 de septiembre 
de 2006, fecha de corte de nuestras operaciones por lo que las 
recomendaciones no han sido cumplidas en su totalidad a fin de acatar lo 
establecido en el Art. 92 Recomendaciones de Auditoría, de la Ley Orgánica 
de la  Contraloría General del Estado. 
 
 
Mediante oficio s/n de agosto 1 de 2007 el Ex Gerente Financiero de la 
EMAAP-Q. comunica al Auditor Interno respecto del seguimiento de 
recomendaciones los siguiente: 
 
 
“Las razones para que dichas recomendaciones no hayan podido se puestas 
en marcha de manera más rápida, radican en que, en muchos de los casos, 
se depende de gestiones, estudios, participación de varias unidades técnico 
administrativas o eventos fuera de control de la propia empresa, como es el 
caso de juicios con terceros, posición del IESS, incumplimientos de 
contratistas, posición de Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en  
cuanto al reconocimiento de deudas pendientes, y otros.” 
 
 
CONCLUSIÓN  
 
• Las recomendaciones emitidas por la firma privada Deloitte & Touche 

en el Informe Auditoría a los Estados Financieros de la EMAAP-Q al 31 
de diciembre del 2005, se encuentran en proceso de cumplimiento y 
una vez aplicadas totalmente estas se verificarán los resultados. 

 
 
RECOMENDACIÓN 
 
 
Al Gerente General: 
 

1. Dispondrá al Gerente Financiero y Gerentes de Área, que continúen 
con la implementación total de las recomendaciones emitidas en 
informe de la firma Deloitte & Touche, con el propósito de mejorar el 
sistema de control interno. 
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2.2 ACCIONES CORRECTIVAS SUGERIDAS POR LA EMAAP-Q.  
 
 
 
El informe de Auditoría de Gestión a las Unidades Administrativas de la 
Gerencia Financiera de la EMAAP-Q, efectuada por el período comprendido 
entre el 1 de enero del 2003 y el 30 de diciembre del 2005, realizado por la 
Unidad de Auditoría Interna de la EMAAP-Q, fue aprobado por la 
Contraloría General del Estado, mediante oficio Nº 16316-DCAI de marzo 28 
de 2007.  
 
 
 
Como resultado de los hechos comentados en el informe y en el Memorando 
de Antecedentes de la Auditoría de Gestión citada anteriormente y de 
conformidad con los artículos 45 y 46, en sus numerales 3, 5, 6 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado y de acuerdo con lo señalado 
en los artículos 12 y 14 del Reglamento Sustitutivo de Responsabilidades, 
se sugirió al mencionado Organismo Superior de Control, la aplicación de la 
responsabilidad administrativa culposa al Ex Gerente Financiero de la 
EMAAP-Q, por las siguientes razones:  
 
 
 

1. Por no haber vigilado la incorporación de procesos específicos de 
control interno que no permita mantener valores por cobrar por más 
de 5 años, así como por emitir informes sobre la gestión de cobro a fin 
de eliminar saldos no resueltos; por incumplir los deberes y 
atribuciones señaladas en el Art. 77 numeral 3 literales a) y b) de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 
 
 

2. Por no haber coordinado las actividades tendientes a la elaboración 
del instructivo que contemple procedimientos de facturación y cobro 
por la venta de potencia y energía eléctrica producida por la EMAAP-
Q, por incumplir los deberes y atribuciones señalados en el Art. 77 
numeral 3 literales a) y b) de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado. 
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2.3 LA GESTIÓN DEL EX GERENTE FINANCIERO, SE HA REALIZADO 

CON APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS  
 
 
 

Del análisis efectuado al cumplimiento de funciones generales y específicas 
asignadas a la Gerencia Financiera en el Reglamento  Orgánico y Funcional 
de la EMAAP-Q, se estableció que las mencionadas funciones han sido 
cumplidas razonablemente, aspecto que lo hemos verificado a través de 
nuestra evaluación de control interno. 
 
Por otra parte, se estableció que sus acciones han sido orientadas al 
fortalecimiento del control interno de los departamentos que conforman la 
Gerencia Financiera, con el propósito de proporcionar información 
presupuestaria, contable y financiera para la adecuada toma de decisiones 
a nivel interno y externo, reuniendo las características de veracidad, 
oportunidad y confiabilidad, observando las disposiciones legales y 
reglamentarias. 

 
La Empresa realiza la formulación de la planificación estratégica y 
financiera a mediano y largo plazo, definiendo las actividades de apoyo para 
la Gerencia Financiera, las mismas que fueron realizadas por el Ex Gerente 
Financiero contribuyendo al logro de los objetivos institucionales. 

 
Se verificó además que el Ex Gerente Financiero realizó gestiones para  
incorporar a sus Departamentos en la implantación de sus procesos en el 
Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2000, lo que 
permitirá mejorar los servicios que brinda la Empresa. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
• Las funciones asignadas al Ex Gerente Financiero se han desarrollado en 

un adecuado ambiente de control, ejecutando las actividades de apoyo 
asignadas, con apego a las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes, lo que ha coadyuvado a proporcionar la información financiera, 
contable y presupuestaria útil para la toma de decisiones por parte de 
las autoridades de la EMAAP-Q. 

     
• Así mismo impulsó al personal de sus Departamentos en el desarrollo de 

los procesos para incorporarlos al Sistema de Gestión de Calidad bajo la 
norma ISO 9001:2000, lo cual ha contribuido al mejoramiento continuo 
de sus actividades. 
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2.4 CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN 

OPERATIVO  
 
La Unidad de Auditoría Interna de la EMAAP-Q. efectuó la Auditoría de 
Gestión a las Unidades Administrativas de la Gerencia Financiera, por el 
período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 30 de diciembre de 
2005. 
 
A continuación describimos las metas formuladas para los procesos y 
subprocesos de la Gerencia Financiera de enero a septiembre del 2006, 
fecha de corte de operaciones y terminación de la relación laboral del 
Gerente Financiero con la EMAAP-Q: 

 
Procesos y Subprocesos a cargo de la Gerencia Financiera 

y sus Departamentos  
 

Proceso de Apoyo: Gestión Financiera 
 

  
DEPARTAMENTOS SUBPROCESO 

Contabilidad Proceso 
Contable 

Analizar, procesar y entregar con oportunidad y 
credibilidad la información financiera 
consolidada para la toma de decisiones, a 
través de sus unidades de apoyo. 
 

 Gestión de 
Activos Fijos 

Administrar y controlar los activos fijos de la 
empresa. 

 Desempeño 
Financiero 

Capacidad de aumentar la autonomía 
financiera y realizar el control de los Costos y 
Gastos. 

 Sostenibilidad 
Financiera 

Reducción de la dependencia del 
Financiamiento Externo y el establecimiento de 
mecanismos para la generación de recursos 
propios, orientados a la suficiencia económica 
de las áreas en general. 

Administración 
Presupuestaria  

Administración 
Presupuestaria  

Identificar las actividades de Administración y 
Control de los recursos financieros, para 
alcanzar los objetivos y metas establecidos en 
cada programa. 

Tesorería Ingresos y 
Egresos  

Administrar los ingresos económicos originados 
por la prestación de servicios vendidos a la 
comunidad. Manejar estos recursos mediante 
desembolsos previo compromisos determinados 
por las diferentes áreas y gerencia de la 
EMAAP-Q 
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La Gerencia Financiera y sus Departamentos conjuntamente con la 
Gerencia de Desarrollo Institucional, para cada subproceso han establecido 
metas y se ha formulado indicadores de gestión orientados hacia la 
verificación del cumplimiento. 
 

De la evaluación efectuada al cumplimiento de las metas establecidas para 
la Gerencia Financiera y sus Departamentos en el plan operativo del 2006  
se obtiene los siguientes resultados: 
 
 

EVALUACIÓN DE METAS OPERATIVAS de enero a septiembre 2006,  
(Realizado por el Departamento de Contabilidad) 

 

18

 
Nro. METAS INDICADORES OPERATIVOS Resultado 

Objetivo 2006 
Resultado Ene- % 

Sep 2006 Avance 

1 

Establecer en 3 días 
laborables el tiempo de 
control de compras 
directas y autorizaciones 
de servicios, trámites, 
contratos y entrega de 
los documentos para el 
pago. 
 

Tiempo Real promedio esperado 3 4 75% 

2 

Analizar y Registrar 
contablemente   el 100 
% de recomendaciones 
aceptadas, de la 
Auditoría Externa 
contratada para el 2005. 
 

Ajustes analizados y registrados 
No. de Recomendaciones aceptadas 

6 6 100,00%

Gestión de Activos 
Fijos 

    

3 Elaborar e implementar 
el Catastro de bienes 
inmuebles. 
 

 % Cumplimiento de Cronograma. 100% 50% 50% 

Desempeño Financiero     

4  
Presentar informes 
mensuales con los 
resultados de los índices 
financieros. 
 

Informes presentados
Informes programados en el año 

12 8 66,67% 

 
 
Eficiencia operacional  

5 Margen Operacional  > 1 

 
Ingresos Operacionales  56.352.075,00 1,07 Gastos Operacionales 52.819.429,00 

 

6 

 
Gastos Operacionales
m3 facturados 

 
94.726.900,00 
 

52.819.429,00 0,56 

Costo por m3 facturado 
 > 0    Gastos Operacionales sin depreciación  33.888.137,00 0,36 7 m3 facturados 94.726.900,00 
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8* 
 

Peso de Ingreso 
Tributario de 

 
Ingreso Tributario de Telefonía  16.945.675 0,23 

Telefonía=0.3 Ingreso Total 74.692.171 
 

Rentabilidad     

9 * 
Rentabilidad del Activo  
> 0 
 

Utilidad Operacional 
Activo Fijo 
 
 

 
691.214.249 

 

3.532.646 0,005 

 
 Costo promedio de la 

Deuda, debe ser menor a 
la tasa de interés del  
mercado < 1 

Tasa de interés promedio de los      
 créditos vigentes, ponderada por 0,045 0,036 0,80 10  montos y plazos
 

 
Tasa de mercado   

 
  Liquidez y Solvencia  

11  Activo Corriente

 
Relación Corriente  > 
1.3 
 

  Pasivo Corriente 62.188.456,00 3,46 17.956.796,00 
 
 

    
 54.186.403,00 3,02 Activo Corriente – Inventarios12 Prueba Ácida > 1  

17.956.796,00 Pasivo Corriente 
 

 

13 

Lograr un valor del 70 % 
en el Índice de 
Sostenibilidad 
Financiera en la 
EMAAP-Q. 

    
 43.690.338,00 77,53% Costos + Gastos Operativos – 

Depreciación 56.352.075,00 

Ingresos Operativos 
 

      
70% 77,53% 110,76%Cumplimiento de meta  

 
      

 52.819.429 95,72% Costos operativos 2.00614   
55.181.371 Costos operativos 2.005 

 
      

    
 10.204.664 110,77%Gastos administrativos 2.00615  

9.212.765 Gastos administrativos 2.005 
 

      
    
 56.352.075,00 100,31%Ingresos operativos 2.00616  

56.176.883,00 Ingresos operativos 2.005 
 

 
* Estas metas están formuladas para ser alcanzadas hasta diciembre del 2006 
 
 
 

 

                      



 
Metas no cumplidas  
 
 
Meta Nº 1  
 
 
Establecer en 3 días laborables el tiempo de control de compras 
directas y autorizaciones de servicios, trámites, contratos y entrega de 
los documentos para el pago. 
 
 
Según la meta Nº1 se estableció 3 días laborables de tiempo para realizar el 
control previo al pago de las operaciones relativas a la adquisición de 
bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, desde el procedimiento 
citado hasta la entrega de los documentos para el pago; sin embargo este 
trámite se está realizando en 4 días lo que implica un día de retraso que 
equivale al 25% de incumplimiento de la meta, esta situación se debe al 
incremento de los trámites por contrataciones, así como a la falta de 
personal para realizar el control previo, lo que no permite disminuir el 
tiempo utilizado y alcanzar la meta establecida. 
 
 
Meta Nº 3  
 
 
Elaborar e implementar el Catastro de bienes inmuebles 
 
Esta meta está planteada únicamente para el proceso de Contratación, en 
esta meta existe un retraso a septiembre de 2006 del 50%, debido a que el 
Comité de Contrataciones en sesión del 21 de agosto del 2006 adjudicó a la 
firma LEVIN, Sociedad Anónima por USD 648.000,00 para realizar el 
inventario y valoración de los activos fijos en un plazo de ejecución de 259 
días, no obstante la CIA AVALUAC, Compañía Limitada que participó en 
este concurso, presentó un reclamo. Se ha enviado los informes respectivos 
a la Contraloría General del Estado y a la Procuraduría General del Estado, 
se espera que estas entidades emitan su opinión para continuar con el 
trámite de adjudicación.  
 
Se realizó una convocatoria para la licitación No. 001-2006 EMAAP-Q, 
publicada el 31 de marzo del 2006, para la elaboración del inventario de los 
bienes y valoración de activos fijos de propiedad de la Empresa, este 
proceso nuevamente fue declarado desierto.  
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HECHO SUBSECUENTE 
 
 
La Gerencia Financiera dispuso al Departamento de Contabilidad prepare  
un proyecto para la toma física de Activos Fijos, el mismo que fue 
presentado en  marzo del 2007, se espera la creación de la Unidad de 
Constatación Física y Valoración de Activos Fijos. 
 
 
 

Se suscribió un contrato con la Compañía Limitada AVALUAC el 8 de junio 
de 2007 para la prestación de servicios para la Elaboración del Inventario 
General de Bienes y Valoración de los Activos Fijos de Propiedad de la 
EMAAP-Q, ubicados en la Planta de Tratamiento de Bellavista. 
 
 
En la página 7 del presente informe, este aspecto tiene relación con el 
cumplimiento de la recomendación número 1 formulada por la firma  
privada  Deloitte  & Touche Auditoría realizada a los Estados Financieros de 
la EMAAP-Q; al 31 de marzo de 2006, la misma que se encuentra en 
proceso de cumplimiento. 
 
 
 
Metas Nº 15 
 
Lograr un valor del 70 % en el Índice de Sostenibilidad Financiera en la 
EMAAP-Q. 
 
 
El indicador operativo es el siguiente: 
 
 
Gastos administrativos 2006 
Gastos administrativos 2005 
 
 

Esta meta no se cumple, pues alcanza el 110,77%, debido a que en el 2006  
existió un incremento de gastos administrativos del 10,77%, con respecto al 
2005. 
 
 

De nuestro análisis, consideramos que en el Departamento de Contabilidad 
se platearon metas de evaluación de análisis financiero que le corresponde 
a la toma de decisiones del Gerente Financiero. 
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EVALUACION DE METAS OPERATIVAS de enero a septiembre 2006,  
 

(Realizado por el Departamento de Administración Presupuestaria) 
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Nro. METAS INDICADORES OPERATIVOS 
Resultado Resultado        %       Objetivo 

2006 Ene-Sep 2006 Avance 

  116.283.938,72 Presupuesto de Ingresos Ejecutado               
o de Ingresos Aprobado Presupuest 95,00% 

  199.143.535,28 
58,39% 

Administrar y controlar 
la ejecución 
presupuestaria de los 
ingresos de la  
EMAAP-Q, logrando 
una ejecución anual del 
95%. 

1 * 

     

           95,00% 58,39% 61,47% 
 Cumplimiento de meta 

 
 

92,00% 

  
 
100.024.273,46  

 
 

50,23% 
    199.143.535,28   

Administrar y controlar 
la ejecución 
presupuestaria de los 
egresos de la  
EMAAP-Q, logrando 
una ejecución  anual 
del 92%. 

Presupuesto de Egresos Ejecutado  
2 * 

        
Presupuesto de Egresos Aprobado 

     

     
     

92,00% 50,23% 54,59% Cumplimiento de meta 
 
 

75% 

     
51.787.087,18  

 
73,53% 

      70.431.038,00   

Administrar  la 
ejecución de los gastos 
corrientes, controlando 
que éstos no superen 
los niveles trimestrales  
programados.  

Presupuesto de Gasto Corriente ejecutado 3   
Presupuesto de Gasto Corriente aprobado 

      

Meta para Sep. 75%    
      

75,00% 73,53% 98,04% Cumplimiento de meta  
 
 

55% 

   
 
  48.237.186,28 

 
 

43,75% 
    110.253.274,00   

4. Controlar e informar 
sobre el  avance de 
ejecución del programa  
de inversiones, en 
forma trimestral. 

Presup. de Inversión Ejecutado
4 * 

                  
Presup. de Inversión Aprobado 

      
Meta para Sep. 55%    
          

55% 43,75% 79,55%  Cumplimiento de meta 
 
• Estas metas están formuladas para ser alcanzadas hasta diciembre del 2006 

 
 
 
 
 

 

                      



 
 

EVALUACION DE METAS OPERATIVAS de enero a septiembre 2006,  
 

(Realizado por el Departamento de Tesorería) 
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% 
Nro. METAS 

Resultado 
Resultado  INDICADORES OPERATIVOS Objetivo 

2006 Ene-Sep 2006 Avance
 
Arqueos de Caja realizados 

 
73 

 
30 

 
41,10% 

 
Realizar 73 arqueos de 
caja al personal que 
maneja fondos. 

Arqueos de Caja programados      

          
   

Arqueos de Caja sin observaciones 30 30 100,00%

1 * 

  Arqueos de Caja realizados       

 
 
No. de meses con saldo positivo 

 
12 

 
9 

 
75,00% 

  
Administrar y 
mantener saldos 
positivos en los 12 
meses del año 

2 
 

No. de meses del año  
       
 

Valor recaudado 

  
 
 

30.000.000,00  

 
  20.398.206,40 

 
 

67,99% 

 

Valor presupuestado       

Gestionar ante el 
Ministerio de 
Economía y Finanzas 
la entrega de recursos 
económicos por el 10 
% de fondos de 
Telefonía 
presupuestado 

 
3 * 

 
 
 
         
 

 

Garantías vigentes    
          

  5.598,00  
 

99,41% 
 

Garantías notificadas          5.631,00      
Mantener vigentes el 
100 % de las garantías 
entregadas por los 
contratistas. 

4 * 
 

         
 

* Estas metas están formuladas para ser alcanzadas hasta diciembre del 2006 
 
 
Por lo expuesto consideramos que de las 24 metas propuestas hasta la 
fecha de corte de nuestras operaciones (2006-09-01), 3 no se alcanzaron y 8 
se formularon para ser alcanzadas hasta diciembre de 2006. 
 
 
 
 

 

                      



CONCLUSIONES 
 
 
• La Falta de personal necesario para realizar el control previo en el 

departamento de Contabilidad, así como el incremento de 
contrataciones y trámites,  no ha  permitido alcanzar la meta 
propuesta de atender en 3 días un trámite de pago.  

 
• Las gestiones del Gerente Financiero se han efectuado dentro de un 

marco de eficacia, eficiencia y efectividad, razonables logrando la 
calidad, cantidad y tiempo previstos, salvo algunas excepciones que se 
describen en el análisis de los subprocesos, anteriormente analizados. 

 
 
RECOMENDACIONES  
 
Al Gerente Financiero: 
 
 
2     Conjuntamente con el Gerente Administrativo realizarán un estudio del 

recurso humano disponible en el Departamento de Contabilidad, a fin 
de determinar la suficiencia o no del personal que realiza el control 
previo y considerando el volumen de transacciones, se designará el 
número adecuado de ellos, el mismo que antes de ejercer sus funciones 
será adiestrado en está área, lo que permitirá fortalecer el sistema de 
control interno y optimizar el tiempo utilizado en la atención de cada 
trámite, de manera que se pueda alcanzar la meta propuesta. 

 
 
3    Dispondrá al Contador General, Jefe de Administración Presupuestaria 

y Tesorera General, continúen aplicando los criterios administrativos y 
profesionales con los que han desarrollado los procesos asignados, 
motivando al personal hacia un mejoramiento continuo, lo que 
contribuirá al logro de los objetivos Institucionales. 

 
 
Atentamente, 

 
 
Dr. Carlos Porras Vasco  
AUDITOR INTERNO 
DE EMAAP-Q. 
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