
 
 
 
EXAMEN ESPECIAL A LA PERDIDA DE BIENES PERTENECIENTES A LA 
EMAAP-Q. 
 
 
 
                                                       CAPITULO I 
 
 
 
                               INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 
 
1. Motivo del Examen 
 
El presente examen especial, se efectuó en cumplimiento de la Orden de Trabajo N.- 26-
OT-AI-2007 de julio 24 de 2007, con cargo a imprevistos del Plan Anual de Control de 
la Unidad de Auditoría Interna para el 2007, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 90  del Reglamento General Sustitutivo para el manejo y administración de 
bienes del Sector Público y autorización del Gerente General en sumilla inserta en 
memorando N.- 341-AI-2007 de julio 23 de 2007. 
 
2. Objetivo del Examen 
 
Verificar si la compañía de seguros contratada por la EMAAP-Q, cumplió con las 
condiciones contractuales establecidas para la pérdida de bienes. 
 
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. 
 
3. Alcance del Examen 
 
El Examen Especial a la pérdida de bienes pertenecientes a la EMAAP-Q, cubrió el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2007. 
 
 
4. Base Legal 
 
El examen especial a la pérdida de bienes perteneciente a la EMAAP-Q, se fundamentó 
en la siguiente normatividad: 
 
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento 
Reglamento General Sustitutivo para el manejo y administración de Bienes del Sector 
Público. 
Reglamento Interno de Personal de la EMAAP-Q. 
Póliza de Seguros vigente. 
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5. Estructura Orgánica 
 
En el reglamento Orgánico Funcional aprobado el 28 de enero de 2002, se establece en 
forma estructural y funcional, que la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua 
Potable de Quito ha procedido a la asignación del trabajo a sus varias dependencias. No 
se detalla la estructura orgánica por cuanto en este examen se encuentra involucrada 
toda la empresa. 
 
6. Objetivos de la Institución 
 
Según el artículo I.423 del Código Municipal, los objetivos de la EMAAP-Q, son los 
siguientes: 
 
Prestar los servicios de agua potable y alcantarillado para preservar la salud de los 
habitantes y obtener una rentabilidad social de sus inversiones. 
 
Preservar el entorno ecológico y contribuir al mantenimiento de las fuentes hídricas del 
Cantón Quito, así como integrar los proyectos de agua potable y alcantarillado dentro de 
los programas de saneamiento ambiental. 
 
7. Recursos Examinados 
 
El costo en libros, de los bienes desaparecidos en la Empresa durante el período 
examinado asciende al valor de USD 22.262,26 
 
8. Funcionarios Principales 
   
Anexo 1 
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                                                    CAPITULO II 
 
 
 
                                   RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
 
 
Los reclamos realizados por la Unidad de Seguros han sido aceptados por la 
aseguradora. 
 
 
Durante el período examinado enero 1 de 2007 a junio 30 de 2007, se analizaron  17 
siniestros reportados por robo, pérdida y asalto de bienes pertenecientes a la EMAAP-
Q, de los cuales 15 reconoció la Compañía de Seguros, en razón de que los custodios de 
los bienes no tenían ninguna inculpación, y  presentaron toda la documentación 
correspondiente determinada en el Reglamento General Sustitutivo para el manejo y 
administración de Bienes del Sector Público, 2 reclamos no fueron necesarios presentar  
a la aseguradora, por cuanto en el un caso los valores serán cancelados por la Compañía 
de Vigilancia y Seguridad, en el otro caso no se estableció la diferencia presentada 
inicialmente, como detallamos a continuación: 
 
 
a) En memorando 101-UECNE de mayo 23 de 2007, el Director de la UECNE pone en 
conocimiento del Gerente de Ingeniería, de que : “...en estos días se han vuelto a 
producir una serie de robos de materiales que son colocados en  la construcción del 
nuevo edificio.... todo lo que llega a un costo de aproximadamente, 2.500 dólares...”, de 
estos valores únicamente se procedió a reclamar los correspondientes a los sacos de 
cemento. 
 
El Gerente Administrativo, en memorando GA-1206-2007 de mayo 30 de 2007, de 
conformidad con el artículo 80 del Reglamento de Bienes del Sector Público pone en 
conocimiento del Auditor Interno, robo de 43 quintales de cemento, de la bodega del 
nuevo edificio. 
 
El 5 de junio de 2007, el Procurador Judicial del Gerente General, formuló la denuncia 
correspondiente ante el señor Fiscal de Pichincha. 
 
De la documentación analizada se puede determinar, que existe negligencia por parte 
del personal de seguridad de la empresa que realiza estas labores en el edificio nuevo, 
por tal motivo es criterio de esta unidad, se proceda al cobro de los valores de los bienes 
sustraídos, a la empresa de seguridad, de conformidad con lo establecido en la cláusula 
décimo primera del contrato de prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada 
del mes de mayo de 2007. 
 
b) Con memorando N.- GAA-2006-2582 de diciembre 7 de 2006, el Gerente 
Administrativo solicitó a la Unidad de Auditoría Interna, realizar un examen especial a 
la administración, custodia y uso de los cilindros de cloro gas de 68 Kg, por cuanto en el 
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informe de inventario presentado en memorando N.- GOPM-357-2006 de diciembre 1 
de 2006, se determinó una diferencia de 18 cilindros. 
 
La Unidad de Auditoría Interna, conjuntamente con el Jefe de Mantenimiento de 
Plantas, procedió a realizar una toma física de la existencia de los cilindros en el mes de 
febrero de 2007 los días del 8 al 16 encontrándose un total de 242, los resultados 
detallamos en el anexo2. 
 
En las bodegas de La Chorrera, se encuentran agrupados en el patio un total de 245 
cilindros de cloro gas de 68 Kg. para dar de baja, lo que da un total general de 487 
cilindros de cloro gas de 68 Kg. verificados pertenecientes a la EMAAP-Q, los mismos 
que comparados con el dato de los registros contables emitidos por Contabilidad 
General en memorando N.- CG-2007-151 de febrero 16 de 2007, nos da una diferencia 
en mas 8 cilindros. 
 
El Reglamento General Sustitutivo para el manejo y administración de los Bienes del 
Sector Público, en su artículo 4 determina que cada entidad u organismo llevará el 
registro contable de sus bienes de conformidad a las disposiciones sobre la materia 
expedidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, y el artículo 12 relacionado con la 
obligatoriedad  de efectuar  inventarios al menos una vez al año. 
 
El no haber realizado tomas físicas periódicas de por lo menos una vez al año ha 
permitido que no se mantenga un registro confiable de los cilindros. 
 
Esto ha provocado que la Unidad de Auditoría Interna tenga que intervenir para poder 
determinar y verificar la existencia real de los cilindros. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
Consideramos que se ha seguido razonablemente el debido proceso en lo relativo, a la 
oportunidad de las denuncias, presentación de documentos y la recuperación de los 
valores y bienes sustraídos, tal como lo establecen los artículos 86 y 90 del Reglamento 
General Sustitutivo para el manejo y Administración de Bienes del sector Público. 
 
En solo un caso (a), se ha recuperado el equivalente en dinero, ya que estos valores 
fueron cancelados con orden de recaudación N.- 36 de enero 14 de 2008 por la 
Compañía de Vigilancia y Seguridad, el otro caso (b), al ser analizado se determinó que 
no existía el faltante establecido, sino un diferencia en mas de 8 cilindros, debido a la 
falta de registro contable de estos. 
 
Por su parte el Jefe de la Unidad de Seguros y el Asesor de Seguros Claveseguros,  han 
alcanzado de la compañía de seguros el reconocimiento de los valores y bienes 
perdidos. 
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RECOMENDACIONES 
 
1.- Al Contador General 
 
Dispondrá se realice un ajuste en la cuenta de los cilindros de cloro gas de 68 Kg, con 
los datos del inventario realizado por los auditores y el Jefe de Mantenimiento de 
Plantas (anexo 2). 
 
  
Atentamente, 

 
 
Dr. Carlos Porras Vasco 
AUDITOR INTERNO  
EMAAP-Q. 
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