
Examen  Especial a la Administración de Activos  Fijos de la EMAAP-Q 
 

 

CAPÍTULO I 
 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 

 

Motivo del examen 
 

Se efectuó el presente examen especial, por el período comprendido entre el 2006-01-

02 y el 2007-12-31, en cumplimiento de la Orden de Trabajo Nº. 02-OT-AI-2008 de 14 

de enero de mismo año, en cumplimiento del Plan Anual de Control  de la unidad de 

auditoria interna, aprobado por la Contraloría General del Estado para el 2008. 

 

Objetivo del examen  
 

Determinar si el movimiento de los activos fijos de la EMAAP-Q se ha efectuado con 

apego a las disposiciones legales, normativas y reglamentarias y si se dispone de la 

documentación de respaldo correspondiente. 

 

Alcance del examen 
 

El examen especial, a la administración de activos de la EMAAP-Q, cubrió el período 

comprendido entre el 2 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2007, respecto a las 

operaciones de control y registro que mantiene la Unidad de Administración de Activos 

Fijos, sobre los bienes de larga duración de propiedad, de la EMAAP-Q.  

 

Limitaciones al alcance 
 

 No se realizó una observación física de los inmuebles considerando que, la 

máxima autoridad  de la Empresa dispuso a las gerencias de área competentes 

la elaboración del catastro de inmuebles de propiedad de la EMAAP-Q, 

actualizado enero de 2008, para lo cual se formó una subcomisión dentro de la 

cual participó, como integrante de la misma, un representante de la Unidad de 
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Administración de Activos. Este informe fue presentado al Gerente por la 

subcomisión mencionada. 

 

 Para el caso de los vehículos, el control y administración del parque automotor 

de la Entidad, esta a cargo de la Unidad  de Transportes bajo la dependencia 

del Departamento de Servicios Generales, perteneciente a la misma Gerencia 

Administrativa y la información de control del mismo la maneja de manera 

centralizada dicha unidad. 

 

 

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. 

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 la Administración de Activos Fijos de la EMAAP-Q 

se encuentran reguladas por las siguientes disposiciones legales 

 

- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Ley  No. 73 publicada en el 

suplemento del RO. No. 595 de 12 de junio de 2002. 

 

- Reglamento General de Bienes del Sector Público; Acuerdo No. 918 – CG 

publicado en el RO. No. 258 de 27 de agosto de 1985. 

 

- Reglamento General Sustitutivo para el manejo y administración de bienes del 

sector Público; Acuerdo de la Contraloría General del Estado No. 025- CG de 

17 de octubre de 2006. 

 

- Normas de Control Interno (NCI) 
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Estructura orgánica 
 

La Administración de Activos Fijos de la EMAAP-Q, se desarrolla a través de la 

Gerencia Administrativa y sus  Unidades Administrativas correspondientes de acuerdo 

a la siguiente estructura orgánica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO DE 
ABASTECIMIENTOS 

UNIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN 

DE ACTIVOS  

 

Objetivos de la Entidad 
 

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. 

 

 Cuidar el entorno ecológico y contribuir al mantenimiento de las fuentes 

hídricas del cantón Quito, así como integrar los proyectos de agua potable y  
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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 la producción, distribución 

y comercialización de agua potable, la recolección de aguas lluvias, la conducción y 

tratamiento de aguas servidas. 

 

Monto de recursos examinados 
 

Por cuanto se trata de un examen especial a las operaciones, administrativas de 

control y registro, ejecutadas por la Unidad de Administración de Activos de la 

EMAAP-Q, la cuantía es indeterminada 

 

Funcionarios relacionados 
Anexo 1. 
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CAPÍTULO II 
 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 

Seguimiento de Recomendaciones 
 

La Contraloría General del Estado en  informe DA.1-040-03  de la Auditoría Financiera 

a la Empresa Municipal de  Agua Potable y Alcantarillado de Quito, por los años 

terminados al  31 de diciembre del 2000 y 2001 y Análisis de las Operaciones 

Administrativas y Financieras, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 

de junio de 2002, señala en la recomendación No. 3  dirigida al Gerente General que: 

 

“…Dispondrá que se asigne a una persona de la Gerencia Administrativa para 

que realice el control de los activos fijos existentes en la entidad, funcionario 

que será encargado de la custodia general de los activos (entradas y salidas de 

bienes) así como, para que efectúe la conciliación de sus saldos con la 

Unidad de Contabilidad…”. 

Nota: lo  resaltado en negrillas y subrayado, fuera de texto. 

 

Esta recomendación fue cumplida parcialmente al emitirse la resolución No. 10 de 7 de 

marzo de 2006, en la que la Gerencia General resuelve la incorporación de la Unidad 

de Administración de Activos (UAA) bajo la dependencia  del Departamento de 

Abastecimientos perteneciente a la Gerencia Administrativa según el Reglamento 

Orgánico Funcional vigente que fuera  aprobado por el Directorio de la EMAAP-Q en 

sesión del 19 de diciembre del 2001. 

 

Hasta la conferencia final de resultados, realizada el 23 de abril de 2008, no se ha 

realizado la conciliación de los saldos de los activos fijos con una información 

actualizada que mantengan en forma paralela las Unidades  de Contabilidad y Activos 

Fijos de la EMAAP-Q, mediante la ejecución del Modulo de Activos Fijos (AS/400), que 

es un Software que permite un control físico y financiero del conjunto de bienes 

patrimoniales adscritos a la  Empresa de forma duradera y que son imprescindibles 

para la propia actividad de la misma, ocasionando que esta actividad no se la realice 

adecuadamente, por lo que el riesgo de que no se cumpla con el control físico de los 

bienes de propiedad de la EMAAP-Q es alto. 
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La base de datos  y la documentación  de respaldo referente a la custodia y 
control de los bienes, incompletos 
 

Mediante Resolución No. 010 de 7 de marzo de 2006, suscrita por el Gerente General, 

se crea la Unidad de Administración de Activos Fijos, dependiente del Departamento 

de Abastecimientos de la Gerencia Administrativa. 

 

Mediante memorando No.2006-AF-026 de 7 de abril del 2006, Contabilidad de Activos 

Fijos del Departamento de Contabilidad entrega a la Unidad de Administración de 

Activos Fijos, 32 carpetas que contienen documentación inherente a los períodos 

2003, 2004, 2005 hasta marzo del 2006. Posteriormente el 27 de abril del mismo año 

con memorando 003- GAAC-2006 el Jefe de la Unidad de Administración de Activos 

Fijos procede a devolver, las 32 carpetas aduciendo que esta documentación se 

relaciona con procesos anteriores a su gestión. 

 

El 15 de enero del 2007 con memorando 2007-AF-002 , la Unidad de  Contabilidad de 

Activos, procede nuevamente a remitir las 32 carpetas con la documentación de su 

período; el Jefe de la Unidad de Administración de Activos Fijos mediante memorando 

GAAC-012-2006 de 26 de junio del mismo año, informa sobre la Gestión de 

Administración de Activos en el traspaso de responsabilidades y determina las 

inconsistencias y falta de confiabilidad de la información, señalando además  los 

resultados de un análisis al sistema de activos desarrollado por Recursos Informáticos, 

en el que existen items que constan con el código de activo 999999, es decir sin 

codificación, de igual manera las actas de entrega recepción tienen como referencia 

los números 99 y no se considera la numeración pre-impresa de las actas. 

 

Del análisis efectuado, se confirmó que la documentación de respaldo de los bienes, 

entregada por la Unidad de Activos Fijos del Departamento de Contabilidad, no 

registra consistentemente la información, así como, la base de datos en excel y 

trasladada al AS-400, que manejaba esta Unidad, se encuentra desactualizada, tal 

como lo señalamos más adelante. 

 

Como resultado de la observación física, efectuada por el equipo de auditoria  interna, 

a algunas instalaciones  técnicas y administrativas de la EMAAP-Q, como son en el 
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Sistema de Papallacta los Búster 1 y 2, en la Recuperadora de Energía, en el Distrito 

Norte Ciudad, en la Planta de Puengasí y en el Sistema de La Mica – Quito Sur se 

constató la existencia de bienes muebles que carecen de un identificación mediante la 

codificación respectiva, lo que impidió  comparar con la base de datos que mantiene la 

Unidad de Administración de Activos. 

 

Con relación a lo bienes señalados, en el párrafo anterior, el Jefe de Administración de 

Activos Fijos, nos remitió el memorando GAAC-076-2008 del 9 de abril del mismo año, 

reconociendo que, los bienes que fueron observados por el equipo de auditoria 

interna, efectivamente no tienen especificaciones que permitan verificar su registro en 

la base de datos existente, por lo que para poder identificarlos programará una toma 

física, de  los mismos, ya que no puede establecer si  se encuentran o no registrados 

estos bienes. 

 

Se constató, que la documentación de respaldo, de los bienes correspondientes a los 

años: 2003, 2004, 2005 y hasta marzo del 2006, se encuentra incompleta y 

desordenada, pues las Actas de Entrega Recepción  no han sido legalizadas por los 

custodios finales de los bienes, ni disponen de un orden lógico; de igual manera la 

Base de Datos en el programa de Excel, que mantiene el Jefe de la Unidad de 

Administración de Activos, y que fuera trasladada al módulo AS/400 aún no se 

encuentra depurada. 

 

Según el Reglamento Orgánico Funcional en lo referente a funciones específicas de la 

Unidad de Administración de Activos en los literales d), j) y k) se señala: 

 

.- …” d) Mantener un registro actualizado de todos los bienes muebles e 

inmuebles de la Empresa, que contenga información detallada sobre ubicación, 

fecha y costo de adquisición, responsables del uso y cuidado, código y demás 

atributos que permitan su fácil localización…” 

.-…” j) Codificar los bienes adquiridos por la Empresa y verificar las 

especificaciones técnicas y la calidad de los mismos.

k) Entregar los bienes muebles a los custodios finales mediante actas 

debidamente legalizadas, y mantener un registro y control de los mismos…” 

 

Nota: lo  resaltado en negrillas y subrayado, fuera de texto. 
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En el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del 

Sector Público Art. 3 Del Procedimiento y custodio señala que: 

 

 “...Para la correcta aplicación de este artículo, cada institución emitirá las 

disposiciones administrativas internas correspondientes, que sin alterar las 

normas de este reglamento permitan: 

 

a) Mantener registros y documentos en que conste la historia de cada bien, y su 

destinación y uso...” 

 

La Norma de Control Interno 210 - 07  FORMULARIOS Y DOCUMENTOS: 

  

“…Las entidades públicas emitirán procedimientos que aseguren que las 

operaciones y actos administrativos cuenten con la documentación 

sustentatoria totalmente legalizada que los respalde, para su verificación 

posterior. 

 

Los formularios y documentos que utilicen las entidades públicas 

proporcionarán información completa y permitirán eficiencia, economía y 

transparencia en las operaciones...” 

 

La Norma de Control Interno 250 - 05  CUSTODIA: 

 

 “…La máxima autoridad de cada entidad pública, a través de la unidad 

respectiva, será responsable de designar a los custodios de los bienes, así 

como de establecer un conjunto de procedimientos que garanticen la 

conservación, seguridad y mantenimiento de las existencias y bienes de 

larga duración...” 

 

Nota: lo  resaltado en negrillas y subrayado, fuera de texto. 
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Conclusión 
La falta de un control actualizado de la documentación histórica entregada, por  la 

Unidad de Activos Fijos del Departamento de Contabilidad, a la UAA de los bienes de 

larga duración, a cargo de  los custodios, el deficiente ordenamiento de la 

documentación de respaldo de las actas de entrega recepción, la falencias de 

identificación a través de códigos y la falta de actualización de la base de datos, ha 

impedido efectuar una verificación y seguimiento de la preexistencia de los bienes, 

para poder establecer a cargo de que servidores se encuentra la custodia de los 

mismos; no obstante que la Gerencia General dispuso que, en cumplimiento de la 

recomendación de auditoria, se incorpore la UAA a la Gerencia Administrativa bajo la 

dependencia del Departamento de Abastecimientos, con el objeto de contar con la 

suficiente independencia con respecto a contabilidad y así controlar de una manera 

adecuada estos bienes. 

 

Recomendación 
 

El Contador General: 
 

1. Dispondrá  al Jefe de la Unidad de Activos Fijos del Departamento de Contabilidad, 

que en un tiempo definido revise, ordene y efectúe la legalización de la 

documentación contenida en 32 carpetas, las cuales se enviaron  a la Unidad de 

Administración de Activos Fijos, así como la conciliación entre la Base de Datos en 

Excel entregada y la base que fuera trasladada al AS/400, de manera que se 

disponga de una base histórica de la identificación de los bienes a cargo de los 

custodios. 

 

 

Procedimientos internos, para dar de baja bienes muebles y equipo informático 
que se encuentra obsoleto, no se han realizado con diligencia y oportunidad,  
conforme prescribe la norma. 
 

 

Trámites administrativos efectuados en el 2006 
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El 27 de Abril del 2006, mediante  memorando No. GAA-2006-875, se señala que 

desde el 3 hasta el 21 de abril del mismo año, se  efectuó  la toma física de bienes 

muebles y enseres y otros equipos que estaban  bajo la custodia de la Unidad de 

Control de Activos Fijos del Departamento de Contabilidad,  que se encontraban 

físicamente en la Bodega de Activos Fijos de la Chorrera, para proceder con la 

entrega-recepción a la nueva Unidad de Administración de Activos, dependiente del 

Departamento de Abastecimientos de la Gerencia Administrativa. 

 

El 1 de junio de 2006, el Jefe de la Unidad de Administración de Activos, con 

memorando Nº GACC 017-2006, remitió al Contador General, los resultados de la 

constatación física, referida en el párrafo anterior y que concluyó el 30 de mayo de 

2006, en 97 hojas foliadas y que corresponden a 1.985 ítems, con el objeto de que se 

los incorpore en la correspondiente Acta de Entrega-Recepción.   

 

El 26 de junio de 2006, el Jefe de la Unidad de Administración de Activos, con 

memorando Nº GACC-012-2006, presenta un informe, al Jefe de Abastecimientos, 

sobre la gestión de Administración de Activos en el traspaso de responsabilidades, en 

el cual explica que en virtud de la falta de organización de los bienes en la Bodega de 

Activos de la Chorrera,  reportando entre otras la siguiente novedad: 

 

“… De manera general, todos los bienes de la Bodega se encuentran 

en mal estado; sin embargo, es necesario resaltar que los CPU de los 

computadores, se encuentran sin sus componentes internos, solo se 

mantienen las carcasas. (sic)  Una vez que se suscriba el acta de 

entrega-recepción, estaremos en condiciones de solicitar el trámite de 

enajenación de los bienes.…” 

 

Nota: lo  resaltado en negrillas y subrayado, fuera de texto. 

 

Para finalmente en el numeral III Conclusiones, del informe citado en el párrafo 

anterior, el Jefe de la Unidad de Administración de Activos, en la conclusión número 2, 

se expresa de la manera siguiente: 
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.- “… Por las diferentes situaciones expuestas, aún no es posible 

suscribir el acta de entrega-recepción de los bienes que se 

encuentran en la Bodega de la Chorrera…” 

  

Nota: lo  resaltado en negrillas y subrayado, fuera de texto. 

 

El 12 de julio de 2006, mediante memorando Nº 2006-AF-035, el supervisor de la 

Unidad de Control contable de activos fijos, presenta un primer informe al Contador 

General de la EMAAP-Q, como parte del proceso de traspaso de la administración 

física de los bienes muebles e inmuebles de la EMAAP-Q, a la Unidad de 

Administración de Activos Fijos de la Gerencia Administrativa y luego de haber 

constatado los bienes muebles y otros activos, en la Bodega de Activos de la 

Chorrera, concluye que son bienes inservibles y obsoletos para los fines de la 

Empresa.  

 

El 27 de septiembre de 2006, esto es a los 5 meses de haberse realizado la 

constatación física, se suscribe el Acta de Entrega –Recepción de los Bienes que se 

encuentran en la Bodega ubicada en la Chorrera, entre las unidades de contabilidad 

de Activos Fijos perteneciente al Departamento de Contabilidad General dependiente 

de la Gerencia Financiera y la Unidad de Administración de Activos perteneciente al 

Departamento de Abastecimientos y que se encuentra bajo la dependencia de la 

Gerencia Administrativa.  

 

 

Trámites administrativos efectuados en el 2007 

 

El 1 de febrero del 2007, esto es después de nueve meses de la primera toma física 

de los bienes de la Bodega de activos, con memorando GAAC-014-2007, el Jefe de 

Administración de Activos,  informa al Jefe de Abastecimientos (E) que ha culminado 

una nueva constatación física de los bienes muebles y otros activos fijos, esta vez con 

una actualización  al 26 de enero de 2007, con el objeto de insistir se proceda a iniciar 

otro proceso de enajenación de bienes en mal estado e inservibles; pero debemos 

manifestar que de conformidad a lo que manda  el artículo 13, del Reglamento General 

Sustitutivo para el manejo y administración de Bienes del Sector Público, el Jefe de 

Administración de Activos no informa ni a la máxima autoridad ni al  Gerente  
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Financiero, sobre el estado de estos bienes, para que este último a su vez designe a 

un servidor de control previo y realice la inspección de los mismos e informe sobre la 

procedencia del remate, conforme el  Art. 14 del Reglamento ya mencionado. 

 

Además, en el memorando citado en el párrafo anterior, el Jefe de la Administración 

de Activos, señala que se debe observar lo previsto en la ordenanza metropolitana No. 

146, para lo relacionado con equipos informáticos.  Este proceso no continuó con el 

trámite normal debido a que no se actuó conforme la normativa general vigente y 

porque algunos bienes fueron separados y reutilizados, ocasionando estos eventos 

demoras en los procesos de enajenación y baja ya iniciados. 

 

El 13 de julio de 2007, mediante memorando Nº GAAC-098-2007, el Jefe de 

Administración de Activos, solicita al Jefe de Abastecimientos (E) que, habiendo 

culminado la constatación de los bienes inservibles y/o obsoletos determinados como 

“Equipos Electrónicos”, en esta  misma fecha y que se encuentran en la Bodega de 

Activos en las Instalaciones de la Chorrera, se proceda a iniciar con el proceso de 

enajenación de estos bienes; particular que informa el Jefe de Abastecimientos al 

Gerente Administrativo, mediante memorando Nº GAA-1696-2007 el mismo 13 de julio 

de 2007.  

 

El 18 de julio de 2007, el Gerente Administrativo, en base al pedido hecho por el Jefe 

de Abastecimientos, ya mencionado en el párrafo anterior, solicita al Gerente 

Financiero mediante memorando Nº GACC-099-2007, designe a un funcionario del 

área financiera, para que proceda con la inspección previa, conforme lo establece el 

artículo 13 del Reglamento Sustitutivo para el Manejo y Administración  de Bienes del 

Sector Público.  

 

El 30 de agosto del 2007, mediante memorando No. GAAC-135-2007, el Jefe de la  

Unidad de Administración de Activos Fijos (E) comunicó al Jefe de Abastecimientos 

(E) la finalización de la constatación física de los bienes, en esa misma fecha, 

determinados como “Muebles y Enseres” en mal estado y que se encuentran en la 

bodega de Activos, ubicada en La Chorrera, insistiéndose, por tercera oportunidad, en 

el pedido de que se inicie el proceso de enajenación de estos bienes. 
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El 3 de diciembre de 2007, el Supervisor de Activos Fijos (E), mediante memorando Nº 

2007-AF-052, informa que se ha procedido con la respectiva inspección de los bienes 

“Muebles y Enseres” que se encuentran en la bodega de Activos, ubicada en La 

Chorrera, concluyendo que son bienes obsoletos e inservibles, susceptibles de venta, 

en remate público, previa de la Resolución de la Gerencia General. 

 

Luego de las indagaciones, realizadas por el equipo de auditoria interna, sobre la 

continuación de los trámites de enajenación y baja de los bienes “muebles y enseres” 

y “equipos electrónicos”; estos se encuentran pendientes de remate. 

 

Además, como resultado de la observación física, efectuada por el equipo de auditoria 

interna, en las bodegas de la Chorrera, Sistema Papallacta, La Mica y  Planta de 

Tratamiento de Puengasí de la EMAAP-Q, se observó que existen bienes obsoletos e 

inservibles que se han acumulado, en espacios improvisados para este fin en los sitios 

referidos,  generándose consecuentemente costos tanto por el manejo como por  el 

almacenamiento de estos bienes obsoletos e inservibles. 

 

De acuerdo a lo señalado en el Reglamento General Sustitutivo para el manejo y 

administración de Bienes del Sector Público, en la Sección I                    

ENAJENACION MEDIANTE REMATE se establece: 

 

“…Art. 13. Inspección previa.- El Guardalmacén de Bienes o quien haga sus 

veces, en concordancia con el artículo anterior, informará por escrito a la 

máxima autoridad y al Jefe Financiero sobre los bienes que se hubieren 

vuelto inservibles, obsoletos o hubiere dejado de usarse …” 

 

“…Art. 14. Procedencia del remate.- Si del informe a que se refiere el artículo 

anterior se desprende que los bienes son inservibles u obsoletos o se hubieren 

dejado de usar, pero son susceptibles de venta, se los rematará, previa 

resolución de la más alta autoridad de la institución o su delegado...” 

 

Nota: lo  resaltado en negrillas y subrayado, fuera de texto. 

 

La Norma de Control Interno 250-09 “Baja de bienes por obsolescencia pérdida o robo, 

dice: 
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“…La baja de bienes de larga duración se efectuará una vez cumplidas las 

diligencias y procesos administrativos que señalen las disposiciones 

legales vigentes, dejando evidencia clara de las justificaciones, autorizaciones 

y su destino final. 

 

Para proceder a la baja de bienes por su mal estado de conservación, 

obsolescencia, pérdida o hurto, se observarán las disposiciones del 

Reglamento General de Bienes del Sector Público, del Manual General de 

Administración y Control de los Activos Fijos del Sector público y demás 

reglamentación interna emitida por la entidad…” 

 

Nota: lo  resaltado en negrillas y subrayado, fuera de texto. 

 

 

Conclusiones 
 

Existen bienes obsoletos e inservibles denominados  “muebles y enseres” y “equipos 

electrónicos”, cuyos procedimientos internos y externos establecidos para su 

enajenación, en la normatividad vigente, no han sido realizados con diligencia y 

oportunidad, ni de una manera uniforme, por parte de los funcionarios involucrados en 

estos procesos. 

  

Así también, identificamos procesos  dilatados, entre funcionarios de la Unidades de 

Administración de Activos y Contabilidad de Activos Fijos, pertenecientes a las 

Gerencias Administrativa y Financiera respectivamente, al realizar los trámites 

administrativos de: observación física,  entrega recepción de los bienes y suscripción 

de las actas correspondientes, al igual que en los procesos relacionados con la 

enajenación y baja de bienes.  
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Recomendaciones 
 

El Gerente Financiero 
 

2. Designará a  un delegado de control previo, distinto del encargado de la custodia o 

uso de los bienes, para que realice la inspección de los mismos,  con el objeto de 

concluir oportunamente el trámite requerido para dar de baja Bienes Muebles y 

Equipo Informático obsoleto acumulado en las Bodegas de la Chorrera. 

 

 

El Gerente Administrativo 
 

3. Solicitará al Gerente de Desarrollo Institucional, diseñe procedimientos internos  

considerando los lineamientos legales establecidos y los tiempos oportunos 

requeridos, para el trámite de enajenación de bienes obsoletos e inservibles los 

mismos que serán además incluidos bajo la norma  ISO 9001 para la regulación de 

los procesos. 

 

4. Dispondrá al Jefe de la Unidad de Administración de Activos, que una vez que se 

encuentren elaborados los procedimientos internos, se proceda a establecer un 

mecanismo de difusión, para que todo el personal conozca su responsabilidad 

sobre el control, custodia y baja  de bienes. 

 

 

La ubicación estructural, de la unidad de administración de activos, en cuanto a 
su nivel de dependencia, no esta acorde a sus actuales  funciones y actividades    
 

La Unidad de administración de activos (2123-GAAC) se encuentra bajo la 

dependencia del Departamento de Abastecimientos (2120-GAA) según el Reglamento 

Orgánico Funcional actualizado mediante la Resolución Nº 010  expedida el 7 de 

marzo del 2006, con la cual se crea esta Unidad. 

 

Se describen en el Reglamento Orgánico Funcional, varias funciones específicas, 

acorde con las actividades administrativas que fueran definidas originalmente para su 

funcionamiento. En respuesta al requerimiento hecho por el Jefe de equipo de 
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auditoria interna en memorando  Nº 03-ML-AI-2008 de 22 de enero de 2008, en cuanto 

a la distribución de actividades del personal de la Unidad de Activos Fijos, responde el 

Jefe de esta Unidad entregando un detalle de actividades asignadas a tres miembros 

de su Unidad, en el cual se incluyen actividades,  acordes con los nuevos procesos 

implementados. 

 

Debemos informar además que la normativa relacionada con el  manejo y 

administración de bienes del Sector Público fue emitida luego de ocho (8) meses de la 

creación de la  Unidad de Administración de Activos de la EMAAP-Q, mediante 

Acuerdo Nº 24  expedido por el Contralor General del Estado, en el cual se incluye 

normativa sobre procedimientos y cuidado de los bienes. 

 

Consecuentemente y según lo expuesto en los párrafos anteriores, las  nuevas 

funciones asignadas a los servidores de la UAA y la normativa vigente emitida como 

es el Reglamento General sustitutivo para el manejo y administración de bienes del 

Sector Público, no han sido consideradas para una revisión y actualización del 

Reglamento Orgánico Funcional vigente, para que se analice su nivel de dependencia 

estructural como unidad acorde a sus actuales funciones.  

 

Por consiguiente, esta situación dificulta la consecución de sus metas y objetivos  al no 

contar con una estructura adecuada, debidamente relacionada  con las funciones 

requeridas y  para desarrollar de  forma eficiente, efectiva y oportuna sus actuales 

actividades de control y administración de  los bienes de propiedad de la empresa, 

bajo custodia de cada responsable, conforme las disposiciones legales vigentes. 

 

Además, de conformidad con la Norma de Control Interno Nº 130-01, la estructura 

organizativa, de una unidad depende del tamaño y la naturaleza de las actividades que 

desarrolla, por lo tanto esta le facilitara un control adecuado de sus actuales procesos.  

 

Conclusión:  
 

La Unidad de Administración de Activos no cuenta con una estructura y funciones 

acorde con sus actuales procesos  y de conformidad con la normativa legal vigente, 

como es el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes 

 17



del Sector Público, lo que ha dificultado que sus labores de control y administración de 

activos, se realicen de manera ágil y oportuna.  

 

 

Recomendaciones 
 

Al Jefe de Administración de Activos 
 

5.  Realizar  un análisis de las funciones tanto generales y específicas actuales,  con el 

marco normativo legal general en vigencia con el objeto de  presentar al Jefe de 

Abastecimientos, un proyecto de revisión y actualización  de la Unidad de 

Administración de Activos, acorde con su nivel de importancia operativa.  

 

 Al Jefe de Abastecimientos 
 

6. Precederá a revisar el proyecto de actualización de la Unidad de Activos Fijos  y  

pondrá en consideración del Gerente  Administrativo para su aprobación. 

 

Al Gerente Administrativo 
 

7. Solicitará al Gerente de Desarrollo Institucional se proceda a la revisión del 

proyecto de reestructuración presentado por la Unidad de Administración de 

Activos  para su aprobación mediante la resolución correspondiente que se 

presentará a la máxima autoridad para su aprobación e inclusión en el Reglamento 

Orgánico Funcional. 

 

Atentamente,  

 
Dr. Carlos Porras Vasco 

AUDITOR INTERNO  
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