
INFORME DE AUDITORIA 
 
Examen Especial a la Gestión del Ex – Jefe de Abastecimientos de la EMAAP-Q, 

por la terminación de su relación laboral con la empresa. 
 

 
CAPITULO  I 

                                               ENFOQUE DE LA AUDITORIA 
 

 
 
1. Motivo del Examen 

 

En atención a la autorización otorgada por el Gerente General en sumilla inserta, en 

memorando Nº  237-AI-2007 del 21 de mayo de 2007 y en cumplimiento a la Orden de 

Trabajo Nº 23-OT-AI-2007 del 11 de junio de 2007, suscrita por el Auditor Interno de la 

EMAAP-Q, se efectuó el Examen Especial se realizó con cargo a imprevistos del Plan 

Anual de Control de la Unidad de Auditoria Interna para el 2007. 

 

 
2. Objetivos del Examen 

 

- Establecer si la gestión del Ex Jefe de Abastecimientos, se ha efectuado 

observando 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.    

    

 
3. Alcance del Examen 
 
El Examen Especial a la gestión del Ex Jefe de Abastecimientos de la EMAAP-Q por la 

terminación de su relación laboral con la Empresa se efectuó por el período comprendido entre 

el 1 de enero del 2003 y el 9 de mayo del 2007, fecha de la separación de la Empresa.  
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4.  Base Legal 
 

Según el artículo I. 413 del Código Municipal, las Empresas Metropolitanas funcionan 

como personas jurídicas de derecho público, con autonomía administrativa, operativa y 

financiera. 

 

El Departamento de Abastecimientos desarrolla sus actividades dentro del siguiente 

marco legal y reglamentario: 

 

 Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 

 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. 

 

 Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes 

del Sector Público 
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5. Estructura Orgánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
   
 
 

 
BODEGAS 

 
ADQUISICIONES 

ADMINISTRACIÓN 
DE ACTIVOS 

 
ABASTECIMIENTOS 

 
GERENCIA 

ADMINISTRATIVA 

 
GERENCIA GENERAL 

 

 
6.- Objetivos de la Entidad 
 

- Proveer de agua potable y alcantarillado a las poblaciones del cantón, 

reglamentar su uso y disponer de lo necesario para asegurar el abastecimiento 

y la distribución de agua de calidad adecuada y en cantidad suficiente para el 

consumo público y de los particulares. 

 

- Desarrollo, operación y mantenimiento de los sistemas para producción, 

distribución y   comercialización de agua potable, la recolección de aguas 

lluvias; y, la conducción y tratamiento de aguas servidas.   
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7. Monto de Recursos Examinados 
 

Indeterminados  

 
8.  Nómina de Funcionarios Principales 

 
Anexo No 1. 
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CAPITULO II 
RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

 
2.1 Evaluación al cumplimiento del Plan Operativo Anual de Abastecimientos 

2006. 
 

El plan operativo anual presentado y elaborado por el Ex  Jefe de  Abastecimientos 

para el 2006, define como metas las siguientes: 

 

1. Optimizar el uso del espacio físico de bodegas, evaluando el movimiento de 

inventarios para determinar los bienes obsoletos y fuera de uso. 

 

2. Realizar adquisiciones globales, semestrales o anuales, de los principales 

suministros de oficina y materiales definidos como tipo. (100 productos en el 

presente año). 

 

3. Depurar la codificación del sistema de Inventarios, a fin de facilitar el uso de los 

usuarios a todo nivel. (25.000 ítems). 

 

4. Implementar un sistema de evaluación de satisfacción de atención a clientes 

internos del Departamento de Abastecimientos.       

 

Se cumplieron las metas uno y dos; y,  la tres y cuatro fueron cumplidas, en un 90 y 

85% respectivamente a diciembre del 2006 

 

Por otra parte bajo el título RECURSOS FINANCIEROS, numeral 7.1, del Plan anual 

de Abastecimientos para el año 2006, señala lo siguiente: “... En el Plan Financiero de 

la Empresa para el año 2006, se encuentran determinados los recursos financieros 

solicitados por cada gerencia y sus respectivas áreas, para cubrir sus requerimientos 

que les permita cumplir con los objetivos planteados para el año 2006....” 
   

El Ex Jefe de Abastecimientos no ha utilizado esta  información para consolidar e 

integrar las adquisiciones de maquinaria y equipo, vehículos, muebles, equipo 

informático, las mismas que las  realiza de acuerdo a los pedidos que genera cada 

Gerencia, lo que demuestra que no existe una planificación de adquisiciones 
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consolidada para la Empresa; inobservando el literal g) del Reglamento Orgánico 

Funcional, de las Funciones Específicas del Jefe de Abastecimientos, que señala: “ 

Consolidar el Plan Anual de abastecimientos y supervisar la elaboración, ejecución y 

evaluación del mismo, en coordinación con las demás unidades.” 

  

Si bien desde el año 2000 existe el Plan Anual de Abastecimientos aprobado por el 

Gerente Administrativo en el que se incluyen las metas, al no existir una planificación 

consolidada y puesta a consideración del Gerente Administrativo para que sea 

realizada en coordinación con las demás unidades, no se dispone de un  documento 

que permita la supervisión, ejecución y la evaluación del mismo, más aún cuando no 

existen indicadores de eficiencia, con tiempos previstos para alcanzar las metas, lo 

cual corrobora la inexistencia de planificación para realizar los procesos de compras 

consolidadas.   

 

Lo expresado determina  riesgos en las relaciones costo beneficio, cuando se realizan 

compras parciales que permiten el aumento de costos financieros, mayor empleo de 

recursos humanos,   desperdicio  de tiempo, así: 

 

• Las adquisiciones de vehículos, maquinaria y equipo, equipo informático, se 

realizan en base  a la solicitud de compras de  bienes que genera cada 

Gerencia y a su asignación presupuestaria. 

 

• Las adquisiciones de equipo informático para el 2006, son solicitadas 

parcialmente por diferentes áreas de la Empresa, así: para la compra de 58 

equipos estándar c/monitor 15” entre compras directas y por adjudicación  se 

han realizado 15 trámites a diferentes casas comerciales, marcas y precios, lo 

que demuestra que no existe una planificación consolidada por lotes. 

 

• En el año 2006, la Empresa elaboró 14 contratos para la adquisición de  25 

camionetas 4x4 y 2 camionetas 4x2 doble cabina DMAX marca Chevrolet, 

determinándose, en las primeras, una variación de precios unitarios desde     

19 500 USD a 21 840 USD y  22 130 USD, compradas a la misma Casa 

Comercial Ómnibus BB. 

 

 
Examen Especial a la Gestión del Ex - Jefe de Abastecimientos de la EMAAP-Q, 
por la terminación de su relación laboral con la empresa. 
 

 7



• Se adquirieron 8 volquetes (7 Volswagen 1 International), 3 camiones (1 

Mitshubishi, 1 International y 1 Chevrolete), 2 furgones Mitsubishi, 1 vitara 3p y 

2 tanqueros Volswagen  en varios contratos, por lo tanto no se realizó la 

adquisición por lotes, consolidando las compras. 

 

• Se adquirieron  7 vehículos, marca Toyota Prado, para diferentes gerencias, en 

lote y mediante un solo contrato, en idéntica forma sucedió con la adquisición 

de 16 motos en dos lotes de 7 y 9 cada uno, lo que demuestra la factibilidad de 

efectuar las compras por lotes. 

 

• En el transcurso del primer semestre correspondiente al año 2007, para la 

adquisición de 15 camionetas 4x4 y 3 camionetas doble cabina 4x2 marca 

Chevrolet DMAX, compradas a la misma Casa Comercial Ómnibus BB, se elaboraron  

7 contratos, demostrándose que tampoco existe una planificación consolidada para 

efectuar las compras por lotes. 

 
• Mediante contrato y por compra directa se adquirieron Equipos de 

Computación. Las Gerencias o áreas solicitan sus equipos de computación 

indistintamente a través del año, el Jefe de Recursos Informáticos analiza la 

necesidad y emite un informe, sin embargo no se han realizado las 

adquisiciones mediante compras consolidadas.  Abastecimientos receptó la 

solicitud de bienes No 1316 para la GOM de 18 de abril del 2006 y la No 1444 

de la Gerencia Comercial el 27 del mismo mes y año, sin embargo se 

efectuaron compras independientes, situación que permite diferencias de 

precios tratándose de los mismos equipos. 

 

 

Punto de vista de la entidad. 
 

Ex Jefe de Abastecimientos 
 

Mediante oficio S/n de 19 de diciembre de 2007 con respecto al comentario, expresa lo 

siguiente: “De las disposiciones reglamentarias citadas, emitidas por la Gerencia 

General, se deriva, que, si bien, el Reglamento Orgánico Funcional señala como 

función del Departamento de Abastecimientos la preparación de un Plan consolidado, 

no se puede desconocer la disposición de desconcentrar los procesos de adquisición 
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establecida a través del Instructivo Sustitutivo del Reglamento Interno de la EMAAP-Q 

para la Adquisición de Bienes, Ejecución de Obras y Prestación de Servicios 

Generales, una clara evidencia de ellos son los procesos de adquisición que en forma 

totalmente descentralizada y sin  ningún conocimiento de la Gerencia Administrativa y 

mucho menos del Departamento de Abastecimientos lo realiza la Gerencia de 

Ingeniería y varios procesos de compra, que en forma aislada los realizan las 

Gerencias Comercial, de Desarrollo Organizacional y de Operación y Mantenimiento.” 

 

La Cuarta Disposición General.- Competencia de los Gerentes, del Instructivo 

Sustitutivo del Reglamento Interno de la EMAAP-Q para la Adquisición de Bienes, 

Ejecución de Obras y Prestación de Servicios Generales, expedido mediante 

Resolución 2004-026 de 19 de mayo de 2004, establece: 

 

“... Las adquisiciones de bienes, obras y servicios que tramiten desconcentradamente 

las gerencias de área y los directores de proyecto, serán reportados periódicamente a 

la Gerencia General para su seguimiento y control.”.  

 
 
Jefe de Abastecimientos (E) 
 

Mediante oficio s/n y s/f  recibido en la Unidad de Auditoría Interna el 18 de diciembre 

de 2007, en lo relativo al comentario expresa lo siguiente:  

 

“Uno de los propósitos fundamentales de la norma mencionada es DECENTRALIZAR 

los procesos citados; es así, que el art. 4 del Instructivo dispone que no será 

únicamente ordenador del gasto la Gerencia Administrativa, a través del Departamento 

de Abastecimientos, sino que la contratación para la adquisición y prestación de 

bienes y servicios y la ejecución de obras puede ser efectuada por otras dependencias 

que formen parte de la empresa, según las cuantías detalladas en esta disposición...” 

 

...“Se desprende, la existencia de una clara contradicción entre la citada norma y el 

espíritu del Instructivo Sustitutivo,.......... ya que el Reglamento Orgánico Funcional lo 

que pretende es concentrar atribuciones en un solo departamento, en lugar de 

procurar la descentralización.”   

 

 
Examen Especial a la Gestión del Ex - Jefe de Abastecimientos de la EMAAP-Q, 
por la terminación de su relación laboral con la empresa. 
 

 9



 

Opinión de Auditoría 
 

Consideramos que el examen no incluyó el análisis de la Gerencia de Ingeniería, las 

otras Gerencias desconcentradamente realizan sus adquisiciones, pero no mediante 

una programación de compras por lotes.    

 
Conclusión 
 

La desconcentración de los procesos de adquisiciones y la no coherencia de lo 

establecido entre el Reglamento Orgánico funcional y el Instructivo de adquisiciones, 

ha permitido que no se tenga un control documentado y oportuno, que permita ejercer 

la supervisión por parte del Jefe de Abastecimientos. 

 

Recomendación 
 
Al Gerente Administrativo  
 

1.-  Dispondrá al Jefe de Abastecimientos, que sobre la  base de la información que le 

suministre la Gerencia Financiera, recopilada en cada una de las áreas 

(Cronogramas Valorados y aceptados para la Programación Presupuestaria), en 

coordinación con sus Departamentos y de ser necesario con las otras Gerencias, 

elabore un Plan  de Abastecimientos, adjuntando la respectiva programación 

trimestral, en base al flujo de caja, que evidencien la relación costo beneficio, 

mediante indicadores que permitan medir resultados, metas y beneficios 

esperados en la ejecución de los programas, obteniendo los objetivos con 

eficiencia, efectividad y economía. 

 

 

2.2  Existe inconformidad en los saldos de inventarios  
  

Bajo el título PROGRAMACIÓN numeral 8, del Plan anual de Abastecimientos para el 

2006 se establece: “La administración de materiales se realiza a través del Sistema 

Automatizado de Bodegas, con el cual se encuentran integradas las  Bodegas 

Generales, con las ocho Bodegas de los Distritos de Distribución y cuatro Bodegas de 
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las Plantas de Tratamiento de Agua e integrado con el Sistema Contable, lo que nos 

permite trabajar en línea y disponer de saldos reales de bodegas...”  
 
La programación de materiales, se basa en la clasificación de los inventarios por tipo 

de materiales A, B y C. Luego de la explicación de cada tipo de material, se añade: 

 

“... Lo que se pretende con este sistema de programación, basado en la clasificación 

de materiales es ahorrar tiempo en los artículos C y reducir al mínimo la inversión 

financiera en los materiales tipo A; lo cual, nos permitirá reducir tanto el costo 

financiero como el costo administrativo para mantener los inventarios.”  

 

Los materiales clasificados como “A” de alta rotación no se realiza  mediante un 

cálculo de máximos y mínimos, se lo efectúa mediante el método  promedio en base a 

relaciones estadísticas, para así determinar las compras por lotes, sin embargo varias 

Gerencias en forma aislada realizan adquisiciones que la procesan por el 

Departamento de Abastecimientos  y la Gerencia de Ingeniería que tiene un proceso 

totalmente descentralizado, han distorsionado el cálculo primario que realiza el Ex jefe 

de Abastecimientos con el Bodeguero General,  ya que estas no han sido tomadas en 

cuenta para la respectiva planificación de inventarios, que por otro lado   tampoco  

disponen de la respectiva  programación que permita  realizar  los  ajustes respectivos 

a las compras, situación que al analizar sus saldos se evidencia un sobre stokeo de 

inventarios.  

 

El Plan anual de abastecimientos describe que para los materiales de mantenimiento 

de redes de agua potable, tubería PVC, de acero y sus accesorios,  parte de los stocks 

al 31 de diciembre del 2005, y que las adquisiciones se ajustarán al consumo que 

tengan en cada uno de los diferentes diámetros, por lo tanto  la reposición es oportuna 

de tal manera que se mantenga en bodegas al menos los stocks mínimos de 

seguridad.  No obstante, el  Ex Jefe de Abastecimientos no ha realizado las 

adquisiciones de acuerdo a los consumos, lo que ha determinado una  concentración 

de stocks en  muchos ítems y en otros ítems se ha evidenciado que no tienen 

movimiento, situación que se demuestra en los  siguientes cuadros, así: 
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Cuadro No. A-1 

Concentración de Stocks a diciembre 2006                     

Cantidad  
Descripción 

 

Unidades 
de 

Medida 
Saldo al 

(01-01-2005)
Saldo al 

(31-12-2006) 

Tubería de ½” polipropileno Mts 1 900,00   4 508,76 

Válvula de ½” check                 u. 1 290,00   1 956,00 

Unión de ½” galv.   u. 200,00     780,00 

Codo ½” x 90 plipropileno u. 8 712,00 0,00 

Corporación de ½ p. Cobre u. 4 666,00 5 110,00 

Unión ½” de macho polietileno  u. 940,00 475,00 

Neplo de ½”x10 polipropileno u. 18 605,00 19 876,00 

Manguera de ½” Mts 700,00 2 200,00 

Tee de ½ galv.                          u. 2 156,00 3 414,00 

Unión de ½” bronce                   u. 966,00 1 910,00 

Adaptador de ½” cobre u. 700,00 1 405,00 

Collar de ½”x10 galv. u. 142,00 181,00 

Codo de ¾ x90 prolipro u. 1 137,00 2 708,00 

Tapón de ¾” macho Prolipro. u. 230,00 230,00 

 

Nota: Concentración de stocks a diciembre 2006, según información de Bodega, 

independientemente de los reingresos por devoluciones o ingresos por saldos de 

contratistas.   
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Cuadro No. A-2 
Concentración de Stocks – Accesorios 

 A Diciembre 2006 

Descripción 
Unidad 

de 
Medida 

Saldo Inicial 
(01-01-2005) 

Saldo Final 
(31-12-2006) 

Unión Dresser de 3”               u. 86 313

Unión Dresser de 4”               u. 457 724

Unión Dresser de 12”             u. 16 79

Unión Dresser de 14” u. 279 524

Unión Gilbat de 3” PVC u. 9 96

Unión Gilbat de 4” PVC          u. 5 101

Unión Gilbat de 8” Acero u. 26 72

Unión Gilbat de 4” Acero u. 76 248

                                                                                                                                                                 

Nota: Concentración de stocks a diciembre 2006, según información de bodega, 

independientemente de los reingresos por devoluciones o ingresos por saldos de 

contratistas.   

 
Cuadro No. A-3 

Concentración de Stocks a diciembre 2006 

Unidades 
Descripción Saldo Inicial 

(01-01-2005)
Ingresos Egresos 

Saldo Final 
(31-12-2006) 

Hidrantes de 4”                 224 222 122 324 

Cálculo Bodega:               224   88 122 190 

Hidrantes de 3”                 127 118 169   76 

Cálculo Bodega:               127   42 169     0 

Válvulas comp. 2”  94 324 295 123 

Cálculo Bodega:                94 204 295    3 

Válvula comp. 3”              126 361 268 219 

Cálculo Bodega:               126 217 268   75 

 Válvula comp. 4”               98 486 223 361 

Cálculo Bodega:                 98 250 223 125 
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Nota: La primera línea refleja la concentración de stocks de los registros analizados y 

la  segunda con los ingresos programados por bodega.  

 
 

Cuadro  No A-4 
Concentración de Stocks a diciembre 2006 

Descripción Saldo Inicial 
(01-01-2005) 

Saldo Final 
(31-12-2006) 

Tapas C/c HF 600 mm.       161 631 

Rejillas c/c 50/36 HF            107 216 

Sal en grano kl 9 250  28 385  

Thinner expóxico Tanq    110 550  

Catalizador tanq.    240 300 

Medidores  ¾”                          0 2 804  

 

 

Nota: Estos materiales son comprados por varias Gerencias, independientemente del 

cálculo que efectúa Abastecimientos con Bodega.  

 

Cuadro No. A-5 
Ítems sin movimiento 2005-2006 

Descripción Saldo Inicial 
(01-01-2005) 

Saldo Final 
(31-12-2006) 

Cable de acero ¾” 447 447 

Cable de acero ¼” 316 316 

Uniones desser de 

varias medidas. 

Sin  movimiento Sin movimiento 

 

Nota: Es un ejemplo de una cantidad considerable de ítems sin movimiento. 
                                                                                        
En consecuencia existe concentración de stocks,  ya que en el cálculo  no se han 

tomado en cuenta todas las variables que pueden incidir en el mismo, como las 

compras que realizan las otras gerencias, incrementando riesgos y costos.   

 

Por lo tanto el Ex Jefe de Abastecimientos, no ha observado las siguientes 

disposiciones reglamentarias y normativas: 
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Los literales l) y n) de las funciones específicas citadas en el Reglamento Orgánico 

Funcional para el Jefe de Abastecimientos que señalan respectivamente:  

 

“Establecer los criterios para la clasificación de materiales y los procedimientos que 

sirvan de base para la gestión de stocks de los diversos productos”.   

 

“Coordinar y/o supervisar con las distintas unidades las actividades de: 

abastecimiento, stock de bodega, adquisiciones, bodegas e importaciones 

relacionadas, así como también con instituciones proveedoras de servicios” 

 

La NCI No 250-01. Adquisición: “...Para las adquisiciones, en cada entidad se 

establecerán mínimos y máximos de existencias, de tal forma que estas se realicen 

únicamente cuando sea necesario y adquiridas en cantidades apropiadas, bajo los 

criterios de austeridad, eficiencia, efectividad y economía...” 

 

 
Puntos de vista del Guardalmacén General 
 

Con memorando No. 1173-GAAB-2007 de 18 de diciembre de 2007 con respecto a 

este comentario expone lo siguiente: “Al respecto, me permito adjuntar fotocopias del 

análisis realizado para todos los materiales clasificados como tipo “A” (Anexo 1), a 

manera de ejemplo, para hidrantes de 2”, de 3” y de 4”, en el cual se establece la 

necesidad para nueve meses del año 2005, donde se determinó los consumos 

máximos y mínimos, los promedios anuales y mensuales, y la proyección de 

requisición se realizó en base a las estadísticas de consumo de los años 2002, 2003, y 

2004 (Anexo 2).  “Para el siguiente año se realizó el mismo procedimiento y se 

determinó que no era necesario la adquisición para el año 2006, de estos bienes ya 

que existían devoluciones y compras realizadas por otras gerencias, situación que se 

demuestra en los cuadros (anexo 4), donde se ha realizado el análisis de las 

adquisiciones realizadas ítem por ítem, determinando la gerencia que realizó la 

compra con lo que se demuestra que no existe concentración de stock, ya que los 

saldos señalados por Auditoria se debe a las compras realizadas por otras gerencias, 

por la facultad que tienen las diferentes gerencias de realizar compras en forma 

descentralizada y sus saldos quedan en custodia de las Bodegas Generales”.  
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Opinión de Auditoría 

 

De la explicación y documentación proporcionadas por el Guardalmacén General, se 

establece que se mantienen en vigencia los métodos de control de inventarios, sin 

embargo no se reflejan en las cantidades de los materiales, en razón de que ellas son 

alteradas por las adquisiciones que se  realizan en forma descentralizada por parte de 

las gerencias. 
 
En varios ítems, no se ha realizado las adquisiciones bajo criterios de austeridad, 

como los señalados anteriormente, lo que ha permitido la concentración de stocks, 

exceso en los promedios, por cuanto los ingresos que generan otras gerencias no son 

tomadas en cuenta en la planificación. 

 
Conclusión 
 

Las diferencias establecidas respecto de los métodos de control de inventarios por 

inclusiones de bienes adquiridos en forma descentralizada por parte de otras 

gerencias independientes de la Administrativa, permitió que muchos ítems se 

encuentren concentrados o sobre estockeados  en cantidades considerables de 

bienes, incrementando riesgos, costos financieros y administrativos.    

 
Recomendación 
 
Al Gerente Administrativo: 
 

Dispondrá al Jefe de Abastecimientos y Guardalmacén General  
 
2.- Que mediante una planificación integral y consolidada utilicen el método de cálculo 

de máximos y mínimos o el  método promedio en base a relaciones estadísticas, 

tomando en cuenta todas las variables y adquisiciones que va ha realizar la 

Empresa y según el cronograma irá realizando los ajustes necesarios  e 

inmediatos en las compras, evitando oportunamente un sobrestokeo de los 

inventarios. 

 

3.- Establecerán un mecanismo de control que permita que las adquisiciones 

descentralizadas sean informadas en forma oportuna al departamento de 
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Abastecimientos, con el objeto de mantener un registro contable y consolidado de 

los bienes de bodega. 

                                                                                                                

2.3 Abastecimientos no ha realizado una supervisión eficiente en bodegas.   
 

El control de Inventarios se efectúa a través del Sistema Automatizado de Bodegas, en 

el cual se encuentran integradas las Bodegas Generales, las Bodegas de los Distritos 

de Distribución y las Bodegas de las Plantas  de tratamiento, el mismo que se 

encuentra enlazado al  Sistema Contable, sin embargo  las bodegas de los Distritos de 

Saneamiento Norte, Sur y Centro no se encuentran integradas a este sistema.  

 

No obstante que en los Planes  Operativos de los años 2005 y 2006, entre otras,  

consta  como Meta del Departamento de Abastecimientos: “Incorporar a las bodegas 

de los nuevos Distritos de Distribución y Saneamiento al Sistema de Control y 

Administración de Inventarios.”.   

 

La meta no se cumplió, en razón de que las bodegas de los Distritos de Saneamiento 

no fueron integradas debido a que mantienen movimientos no significativos de 

materiales; no así las bodegas de los distritos de Distribución que estas si fueron 

consolidadas a la bodega general.   

 

En  la bodega de la Planta de Bellavista, se estableció que la custodia, administración 

y control de los inventarios y activos  no es adecuada,  es así que, en el área 

denominada  Polímero, por la cual transitan empleados y trabajadores, se encuentran 

varios materiales diseminados como carbón activado, polímero, cal, cajones de 

repuestos abiertos. En la toma física constatamos un  tanque de 55 gl. de aceite No 

90, así como  un relay,   que según los registros se encuentran egresados, situación 

que evidencia la  falta de supervisión adecuada por parte del Jefe de Abastecimientos, 

así como de una coordinación con el Bodeguero General y el respectivo Bodeguero 

local.   

 

Por lo expuesto el Ex jefe del Departamento de Abastecimientos no cumplió con lo 

dispuesto en el Reglamento Orgánico Funcional, respecto a sus Funciones 

Específicas, literal m) que señala:  

“Supervisar la administración de bodegas de materiales, suministros e inventarios” 
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Conclusión 
 

El Jefe de Abastecimientos no ha ejercido un control eficiente en las Bodegas e 

incumplió la meta que consta en el P.O.A. 2005 – 2006,  para enlazar a las Bodegas 

de los Distritos de Saneamiento al sistema Automatizado de Bodegas e integrarlas al 

Sistema de Contabilidad para el control de inventarios, permitiendo la existencia de 

riesgos elevados para la Empresa. 

 
Recomendación 
 

Al Gerente Administrativo 
 

4.- Realizará  un análisis con el objeto de enlazar a las Bodegas de los Distritos de 

Saneamiento al Sistema Automatizado de Bodegas, con el fin de que estas 

queden integradas al Sistema Contable 

 
2.4   Declaración Patrimonial Juramentada 
 

El Ex Jefe de Abastecimientos de conformidad a la Ley que regula las Declaraciones 

Patrimoniales Juramentadas, publicada en el Registro Oficial No. 83 de 16 de mayo 

del 2003, presentó su declaración juramentada inicial el 11 de agosto del mismo año; 

su salida se produjo el 9 de mayo del 2007, presentando su declaración juramentada, 

como estipula el Art. 2 del cuerpo Legal antes señalado, el 30 de mayo del 2007. 

 
Conclusión 
 

Las declaraciones patrimoniales juramentadas del Ex Jefe de Abastecimientos, han 

sido presentadas en los términos legales estipulados en la Ley pertinente.  

 
Atentamente, 

 
Dr. Carlos Porras V. 
AUDITOR INTERNO EMAAP-Q 
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ANEXO  No 1 

 
NOMINA DE FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 
 

PERÍODO DE ACTUACIÓN 
NOMBRES CARGO 

DESDE HASTA 

Ing. Juan Neira C. Gerente General 15 – 08 – 2000 Continua (*) 

Eco. Marcelo Espinosa Gerente Financiero 18 -  01 –1999 Continua (*) 

Ing. Marco Velásquez Jefe Abastecimientos 01  – 01 – 1995 9- 05- 2007 

Lcdo. Marco Goyes Jefe Adquisiciones 28 – 03 – 1979 Continua (*) 

Lcdo. Patricio Moreno Bodeguero General 01  -  03 –1999 Continua (*) 

Sr. Juan Cevallos Administration de 
Activos Fijos. 01  -  06 –2004 Continua (*) 

Lcdo.  Juan Paz. Supervisor 
Contabilidad 08   - 07  -1985 Continua (*) 

C.P.A. Marcelo Flores   Contador General 01  -  04  -1968 Continua (*) 

Lcdo. José Gutiérrez  Supervisor Inventarios 04 – 10 -  1987 Continua (*) 

 
(*) Corresponde a la fecha de corte del examen (9 de mayo de 2007).          
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