
EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUA 
POTABLE DE QUITO EMAAP-Q 

 

INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE 

ARRENDAMIENTO DEL VEHÍCULO DE PROPIEDAD DEL SEÑOR 

LUIS EDUARDO LOZADA POR PARTE DE LA EMAAP-Q. 

 
CAPITULO I 

 
 
1. MOTIVO DEL EXAMEN 
 
En atención a la autorización otorgada por el Gerente General en 

memorando Nº GG 162 del 08 de Octubre de 2007  y en cumplimiento a 

la Orden de Trabajo Nº 033 del 09 de octubre de 2007, suscrita por el 

Auditor Interno de la EMAAP-Q., se efectuó el Examen Especial con 

cargo a imprevistos del Plan Anual de Control de la Unidad de Auditoría 

Interna para el 2007. 

 
2. OBJETIVO DEL EXAMEN 
 
Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

en el proceso de arrendamiento del vehículo. 

 

3. ALCANCE DEL EXAMEN 

El Examen Especial al Arrendamiento del Vehículo de Propiedad del 

señor Luis Eduardo Lozada por parte de la EMAAP-Q. cubrió el 

análisis del proceso precontractual, contractual, y de ejecución del 

contrato, por el período comprendido entre el 2 de julio  y el 9 de 

octubre de 2007. 

 

4. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU BASE LEGAL 

Mediante Ordenanza Municipal N° 001, publicada en RO N° 226 del 31 

de diciembre de 1997, se expidió el Código Municipal para el Distrito 

Metropolitano de Quito. 
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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 correspondientes a los Procesos contractual y de 

ejecución de los contratos se encuentran reguladas por las siguientes 

disposiciones legales: 

 
 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Reglamento General de Bienes del sector Público. 

 Normas de Control Interno. 

 Instructivo Sustitutivo del Reglamento Interno de la Empresa de 

alcantarillado y de Agua Potable de Quito, 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 N° 026-2004, 

del 19 de mayo del 2004. 

 Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q. 

 Contratos con los Proveedores. 
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5. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Las actividades de la Unidad de Transportes, se desarrollan en el 

Departamento de Servicios Generales a través de la Gerencia 

Administrativa de acuerdo a la siguiente estructura orgánica:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS GENERALES 

 

 

GERENCIA 
GENERAL 

UNIDAD DE 
TRANSPORTES 

 

 

 

 

 

6. MONTO DE RECURSOS EXAMINADOS 
Según información proporcionada por el Departamento de Administración 

Presupuestaria los rubros a examinarse ascienden USD. 1.800. 
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7. NOMINA DE FUNCIONARIOS PRINCIPALES  
 

PERÍODO DE ACTUACIÓN   
NOMBRES 

CARGO 
DESDE HASTA 

Ing. Juan Neira C GERENTE GENERAL 10 de Agosto del 

2000  

* a la fecha 

Lcdo. Jorge 

Valdospinos 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

23 de Abril de 2007 * a la fecha 

Econ. Marcelo 

Espinosa 

GERENTE FINANCIERO 6 de Septiembre de 

2006  

* a la fecha 

Ing. Luis Fernando 

Ruiz Obando 

JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS GENERALES 

23 de Abril de 2007 * a la fecha 

Lcdo. Robin Gallardo EX JEFE DE LA UNIDAD 

DE TRANSPORTES 

04 de Junio de 2007 03 de Agosto de 

2007 

Ing. Francisco 

Alencastro 

JEFE DE LA UNIDAD DE 

TRANSPORTES 

06 de Agosto de 

2007 

* a la fecha 

Lcdo. Marco Goyes JEFE DE 

ABASTECIMIENTOS 

01 de Agosto de 

2007 

* a la fecha 

Sr. Luis Eduardo 

Lozada 

OPERADOR DE TANQUES Y 

REDES 

05 de Abril de 1982 * a la fecha 

* Corresponde a la fecha de corte de las operaciones ( 9 de octubre de 2007) 
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CAPITULO II 
 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
 
ANTECEDENTES 
 
Mediante Memorando No. 1508 GI-2007 del 5 de junio de 2007, el 
gerente de Ingeniería solicita el alquiler durante un año de tres 
camionetas doble cabina 4x2 para la Unidad Ejecutora para la 
Construcción de la línea de Transmisión Tanque Pallares-Tumbaco, 
asignándose la partida No. 75010101409, correspondiente a Obras de 
Agua Potable, Linea de Transmisión Tanque Pallares-Tumbaco, cuyo 
pedido se  realizó al Departamento de Servicios Generales,  Unidad de 
Transportes para el trámite respectivo. 
 
En vista de que se dejo sin efecto varios contratos de arrendamiento con 
las empresas Serviexpress y Expres Renta Car, la Unidad de 
Transportes se convocó a través  de comunicación de prensa a calificar 
como proveedor para el servicio de Arrendamiento de Vehículos con 
fecha 3 de junio de 2007 en uno de los periódicos de mayor circulación 
del país, y  según memorando No. GAS-2007-3301 del 17 de octubre de 
2007 el Jefe de Servicios Generales nos manifiesta que no tuvo el efecto 
esperado a la convocatoria. 
 
 
Por lo que se tuvo la necesidad urgente de proveer vehículos a las 
Unidades Técnicas y Operativas de la Empresa para el cumplimiento de 
sus actividades se procedió a contratar a los oferentes del servicio que 
se presentaban a ofertar en las oficinas del Departamento de Servicios 
Generales, para el caso objeto de este examen especial, se nos da a 
conocer por parte del personal de la Unidad de Transportes que se 
presentó  un familiar del señor Eduardo Lozada para ofrecer el servicio 
de un vehículo. 
 
Con fecha 7 de Junio de 2007 el Sr. Eduardo Lozada, se dirige al Señor 
gerente General solicitándole su calificación, y el 8 de junio en oficio 
s/n, dirigido al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y 
entregado en Servicios Generales, pone a disposición los servicios de 
arrendamiento de una camioneta doble cabina marca mazda modelo 
B2600, color azul año 2007, serie 8LFUNX0657M001351 MOTOR 
G6354696, adjunta además varios documentos que demuestran la 
propiedad del vehículo, con estos antecedentes se considera su 
arrendamiento, pidiéndole paralelamente se califique como proveedor de 
la EMAAP-Q. 
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COMENTARIO 
 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR PARTE 
DEL  SEÑOR LUIS EDUARDO LOZADA, SERVIDOR DE LA EMAAP-Q 
PARA LA Unidad  Ejecutora Tanque Pallares-Tumbaco (UEPATUM) 
 
Del análisis efectuado a la documentación concerniente  al proceso 
precontractual, se establece que al dejar sin efecto los contratos con las 
Empresas Serviexpress y Express Renta Car, se tuvo que convocar a 
proveedores para el servicio de arrendamiento, debido a que los 
proveedores calificados que se disponía no contaban con la cantidad 
suficiente de vehículos que permita cubrir las necesidades operativas de 
la empresa. 
 
Por tal razón,  se invitaron a varias personas naturales entre los cuales 
estaba el Sr. Eduardo Lozada a quien se le invitó de manera directa, sin 
que previamente se efectúe una verificación en el Registro Único de 
Proveedores de la EMAAP-Q que permita detectar oportunamente si 
estaba habilitado para celebrar contratos con la Empresa,  por lo que se 
efectúa la invitación directa  No. GAS-2007-158 el 02 de julio de 2007, 
suscrita por el Gerente Administrativo. 
 
Con estos antecedentes se le emite la Invitación directa No. GAS-2007-
158 el 02 de julio de 2007, suscrita por el Gerente Administrativo, 
incluyéndose en ella la facultad para expresar su conformidad con el 
precio, horario de trabajo, plazo y forma de pago. 
 
La mencionada propuesta es aceptada por el proveedor del servicio 
(servidor) mediante carta de Aceptación y Compromiso del 06 de julio de 
2007, ratificando que no mantiene contratos vigentes ni pendientes con 
la EMAAP-Q, por lo que posteriormente entrega el vehículo para la 
prestación del servicio a partir de la fecha señalada. Es de mencionarse  
que no se ha efectuado contrato alguno para esta prestación. 
 
Posteriormente,  solicita su calificación, presentando los documentos 
exigidos la Comisión  de Calificación de Proveedores, cuyos resultados 
del análisis da a conocer el Coordinador de la Comisión para el Registro 
Único de Proveedores de la EMAAP-Q mediante memorando CC-2007-
07 del 17 de julio de 2007, informa al Jefe de Servicios Generales, que 
el Sr Luis Lozada forma parte de las personas que no han sido 
calificadas, debido a que es servidor de la EMAAP-Q. 

Cabe señalar que  el señor Eduardo Lozada presenta su solicitud para 
calificar como proveedor para el servicio de arrendamiento del vehículo 
el 30 de septiembre de 2003, según carpeta No. 1096 y hoja de control 
14980, cuyos archivos reposan en el Departamento de Abastecimientos, 
negándose su calificación por parte de  la Comisión de Calificación  de 
Proveedores por ser servidor de la EMAAP-Q. 
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Según hoja de control No. GR-11742-07 del 07 de junio de 2007, insiste 
en Registrarse como proveedor calificado de la empresa, indicándole 
una vez más en el Departamento de Abastecimientos que no puede 
calificar por su condición de servidor en la Empresa, sin embargo de 
ello al entregar sus documentos en la Unidad de Transportes, al 
momento de firmar la carta de aceptación y compromiso no notificó su 
relación de dependencia con la Entidad.  

De nuestras verificaciones en el Departamento de Recursos Humanos, 
se ha determinado que el Señor Luis Eduardo Lozada, es trabajador de 
la EMAA-Q, y presta sus servicios en la Unidad Distrito Centro Ciudad 
con el cargo de Operador de Tanques y Redes, siendo trabajador con 
nombramiento desde el 05-04-1982. 
 
Por lo expuesto se ha inobservado lo establecido en el Art. 120 de la 
Constitución Política del Estado que establece: “No habrá dignatario, 
autoridad, funcionario ni servidor público exento de responsabilidades 
por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus 
omisiones”,  
 
Al no contratar con proveedores debidamente calificados para este 
proceso, ni verificar  en el Registro Unico de Proveedores de la EMAAP-Q 
por parte del personal de Servicios Generales a través la Unidad de 
Transportes previo a su invitación, y porque pese a conocer la 
prohibición de participar como proveedor de la Empresa, el mencionado 
servidor, realizó la  prestación del servicio de arrendamiento del vehículo 
de su propiedad, sin dar a conocer su relación laboral. Es de 
mencionarse que por la prestación de este servicio no se suscribió un 
contrato firmado por la partes. 

Por su parte el Reglamento Interno de la EMAAP-Q en los artículos 3 
respecto a los Deberes del Personal de Empleados en el literal  a) 
establece: “Cumplir y hacer cumplir la leyes, reglamentos y disposiciones 
de la institución”, así como lo establecido en el Art. 5 literal f) que 
establece: “ Intervenir, tramitar o resolver asuntos relacionados con la 
Institución, en los que esté personalmente interesado o en los que esté su 
conyugue o sus parientes que puedan ocasionar perjuicios a la empresa”. 

De nuestro análisis, se desprende que el vehículo efectivamente prestó 
sus servicios por 25 días, esto es del 6 al 31 de julio de 2007, conforme 
se desprende de los informes del Jefe de la Unidad “UEPATUM” así 
como las entregas de combustible efectuada en este período; conforme a 
la siguiente descripción: 

 
FECHA #VALE DE 

DESPACHO 
GASOLINERA CANTIDAD 

DE 
GALONES 

COSTO 

18/07/2007 2831 REPSOL 11 16,28 
24/07/2007 2911 REPSOL 11 16,28 
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Cabe señalar que no se llegó a firmar un contrato de arrendamiento 
entre las partes previo a la prestación del servicio, elaborándose 
únicamente un Acta de Entrega Recepción del vehículo el 6 de julio del 
2007 en la que firman : el Jefe de la Unidad  Ejecutora Tanque Pallares-
Tumbaco (UEPATUM), recibiendo el vehículo, el chofer responsable, el 
Jefe de Transportes (e) y el propietario del vehículo, Sr. Luis Eduardo 
Lozada. 
 
Sin embargo, debemos señalar que el Jefe de Servicios Generales  
elaboró la Autorización de Prestación de Servicios GAS-2007-135,  sin 
fecha,  dirigida al propietario del vehículo, sin embargo, no se procedió 
a legalizarla ya que una vez que se conoció que se trataba de un 
servidor de la  EMAAP-Q, se dejó sin efecto la suscripción de la  
mencionada autorización y se procedió a retirar el vehículo en mención 
de la Unidad  Ejecutora Tanque Pallares-Tumbaco (UEPATUM), y  a 
entregar al Sr. Luis Eduardo Lozada. 
 
En tal virtud mediante oficio S/N del 7 de agosto de 2007, el Sr. Luis 
Lozada, solicita se le cancele el servicio de alquiler de la camioneta, el 
mismo que no ha sido tramitado, ya que no ha presentado los 
documentos exigidos por la Dirección de Rentas Internas para su 
cancelación incumpliendo con lo establecido en el Reglamento de 
Facturación Art.14, literal c) que establece: “ En la presentación de 
servicios, el arrendamiento y el arrendamiento mercantil, en el 
momento en que se realiza al acto o se suscribe el contrato que tenga 
por objeto la prestación de servicios de arrendamiento. ... se facturará y 
cobrará cada cuota”. 
 
Esto ocasionó que se contrate a proveedores sin que estos estén 
debidamente calificados adjudicándole el servicio para posteriormente 
solicitarle su calificación; esto ya una vez que el vehículo se encontraba 
prestando el servicio, esto se debe a que no se verificó en el Registro de 
Proveedores previo a su contratación por parte del personal de 
Transportes y a la falta de control de los Jefe de Servicios Generales a 
través de la Unidad de Transportes. 
 
A criterio de auditoría Interna, consideramos que se ha incumplido por 
parte del servidor que prestó el servicio de transporte al  no acatar los 
resultados del análisis efectuado por la Comisión de Calificación de 
Proveedores que por dos ocasiones negó su  calificación como proveedor 
en razón de su relación de dependencia con la Empresa, incumpliendo  
lo establecido en el Reglamento para el Registro Único de Proveedores, 
que en su Art. 6 establece: “Los funcionarios que tengan bajo su 
responsabilidad la adquisición de bienes y/o prestación de servicios, 
invitarán a los contratistas incluidos en el registro Único de proveedores 
para la presentación de ofertas, conforme el Reglamento de Adquisición 
de Bienes, prestación de servicios y ejecución de obras”.  
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En el proceso precontractual no se consideró los siguientes aspectos: 
 

• Lo establecido en el Reglamento Orgánico Funcional respecto a 
las funciones del  Departamento de Servicios Generales literal a) 
que establece “Conocer y aplicar las leyes, reglamentos, 
instructivos y manuales de procedimientos, relacionados con la 
gestión de la función..” , y literal d) “Verificar el control al 
cumplimiento de leyes, reglamentos, instructivos, manuales de 
procedimientos y responsabilidades”,  

 
• En el caso del Jefe de la Unidad de Transportes,  el literal a) 

establece: “Conocer y aplicar las leyes, reglamentos, instructivos y 
manuales de procedimientos, relacionados con la gestión de la 
función..” 

 
CONCLUSIONES: 
 

1. Consideramos que la Unidad de Transportes realizó 
adjudicaciones directas con personas naturales que no se 
encontraban debidamente registrados y calificados en el 
Registro Único de Proveedores de la EMAAPQ, lo que trajo 
como consecuencia la contratación del servicio a personal 
que mantiene relación de dependencia con la Empresa. 

 
2. El Departamento de Servicios Generales,  dejó sin efecto 

contratos de arrendamiento de vehículos,  sin prever  los 
requerimientos de las unidades administrativas, técnicas y 
operativas de la Entidad; lo que ocasionó que se genere 
requerimientos emergentes. 

 
3. No existió la coordinación adecuada del Departamento de 

Servicios Generales a través de la Unidad de Transportes 
con el Departamento de Abastecimientos, por lo que no se 
pudo conocer previo a la contratación del servicio, respecto 
a la información resultante  de la Comisión de Calificación 
de los Proveedores. 

 
4. El Servidor de la empresa que rentó su vehículo, demuestra  

el interés personalizado y para su propio beneficio 
económico, puesto que  no comunicó que era servidor de la 
EMAAP-Q,  pese  a las reiteradas afirmaciones hechas por 
la Comisión de Calificación de Proveedores al no aceptar su 
calificación como proveedor  al confirmarse su relación de 
dependencia, lo que impedía su participación en este 
proceso. 
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RECOMENDACIONES: 
 
El Gerente Administrativo dispondrá: 
 

 Previo a la invitación de proveedores para el servicio de 
arrendamiento se notifique a Proveedores que se encuentren 
debidamente Calificados, y registrados en el Registro Ünico de 
Proveedores y que de requerirse la contratación ante la falta de 
prestación del servicio, se convoque a personas naturales o 
jurídicas para que previo a su adjudicación se verifique su 
relación de dependencia con la Empresa o a su vez con  sus 
funcionarios o empleados, esto permitirá actuar con apego a las 
disposiciones legales vigentes. 
 

 Que la recepción de un vehículo y su prestación de servicios se 
efectué siempre y cuando exista un contrato de arrendamiento 
entre las partes, lo cual permitirá proporcionar soluciones 
alternativas, ante la presencia de potenciales litigios de carácter 
legal. 
 

 Que para la  realización del pago por el servicio prestado, este se 
lo efectúe con apego a lo establecido en la Constitución política 
del Estado artículo 23 literal 17, y al artículo 57 de la Ley 
Orgánica de Administración Financiera y Control, previa la 
presentación de los documentos legales requeridos por 
contabilidad. 

 
 Que se sancione de acuerdo al Reglamento Interno Vigente Art. 

42, en lo concerniente al literal k) Del Régimen Disciplinario del 
personal de Empleados del Reglamento Interno de Personal de la 
EMAAP-Q, a los funcionarios y empleados que no han observado 
los procedimientos establecidos en las disposiciones legales, 
previos a su contratación  o que pese a su conocimiento las han 
omitido ocasionando la contratación y prestación de servicios con 
personal que mantiene relación de dependencia en la empresa. 

 
 
 
Atentamente, 

 
Dr. Carlos Porras Vasco 
AUDITOR INTERNO 
 

INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL ARRENDAMIENTO DEL VEHÍCULO DE PROPIEDAD DEL SEÑOR LUIS EDUARDO 

LOZADA POR PARTE DE LA EMAAP-Q.  10 


	 
	INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ARRENDAMIENTO DEL VEHÍCULO DE PROPIEDAD DEL SEÑOR LUIS EDUARDO LOZADA POR PARTE DE LA EMAAP-Q. 
	CAPITULO I 
	2. OBJETIVO DEL EXAMEN 
	3. ALCANCE DEL EXAMEN 
	4. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU BASE LEGAL 

	Las actividades correspondientes a los Procesos contractual y de ejecución de los contratos se encuentran reguladas por las siguientes disposiciones legales: 
	5. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
	7. NOMINA DE FUNCIONARIOS PRINCIPALES  
	* Corresponde a la fecha de corte de las operaciones ( 9 de octubre de 2007) 

	CAPITULO II 
	RESULTADOS DEL EXAMEN 
	ANTECEDENTES 
	COMENTARIO 






