
 
Quito, DM. 
 
 
 
Señor  General 
Paco Moncayo Gallegos 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA EMAAP-Q 
Y ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
Presente 
 
 
Hemos efectuado el Examen Especial a los desembolsos efectuados para la 
Construcción del nuevo edificio, UECNE  por  el período comprendido entre el  1 
de enero 2006 y el 31 de diciembre del 2007.  
 
 
Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría 
Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas 
requieren que el examen sea debidamente planificado y ejecutado para obtener 
certeza razonable de que la información y documentación examinada, no contiene 
exposiciones erróneas de carácter significativo; igualmente que las operaciones a 
las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables. 
 
 
Debido a la naturaleza de nuestro examen, los resultados se encuentran 
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en 
el presente informe. 
 
 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de 
manera inmediata y con el carácter de obligatorio. 
 
 
 
Atentamente,  
Dios, Patria y Libertad 
Por el Contralor General del Estado 
 
 
 
 
--------------------------- 
Ing. Com. Rina Terán  Salgado 
AUDITOR INTERNO DE LA EMAAP-Q (E) 
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EXAMEN ESPECIAL A LOS DESEMBOLSOS EFECTUADOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO, UECNE.  
 
 
                                                        CAPITULO I 
 

                             INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 
 
Motivo del examen 
 

El examen especial se efectuó con cargo al Plan Anual de Control de la Unidad de 

Auditoría Interna para el 2008 y en cumplimiento a la Orden de trabajo No.05-OT-AI-

2008, de enero 14 del 2008, suscrita por el Auditor  Interno de la Empresa. 
 

Objetivos del examen 
 
-  Determinar la propiedad, legalidad y veracidad de los desembolsos efectuados 

-     Establecer el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias vigentes 

 
Alcance del examen 
 

El examen especial a los desembolsos efectuados para la construcción del nuevo 

edificio, UECNE, se efectuó por el período comprendido entre el 1 de enero del 2006 y 

el 31 de diciembre del 2007. 

   

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 articulo 413 del Código Municipal, las Empresas Metropolitanas funcionan 

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

financiera. 
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Las actividades realizadas por la Gerencia de Ingeniería se encuentran reguladas por 

las siguientes disposiciones legales: 

 
Estructura Orgánica 
 
La Unidad Ejecutora encargada de la construcción del nuevo edificio de la EMAAP-Q, 

desarrolla sus actividades a través del Departamento de Fiscalización que depende de  

la Gerencia de Ingeniería, de acuerdo a  la siguiente estructura: 
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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 alcantarillado 

dentro de los programas de saneamiento ambiental. 

 

Para cumplir con su objetivo la EMAAP-Q se encargará, entre otros aspectos, del 

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. 

 
Monto de recursos  examinados 
 
El presupuesto aprobado para la construcción del nuevo edificio de la EMAAP-Q es de 

USD 4 117 941,50 y los desembolsos efectuados  entre el 1 de enero del 2006 y el 31 

de diciembre del  2007, según registros contables ascienden a USD 4 146 480,60 y 

reposiciones solicitadas por la UECNE, USD 4 414 917,69,  como se indica en el 

siguiente cuadro. 

 

                       CONSTRUCCIÓN  NUEVO EDIFICIO EMAAP-Q 
                                                            

PRESUPUESTO 
APROBADO 

EJECUTADO 
CONTABILIDAD 

EJECUTADO 
UECNE 

4 117 941,50 USD 4 146 480,60 USD 4 414 917,69 USD 

             
 Funcionarios relacionados  

 

La nómina de funcionarios principales se encuentra detallado en el  ANEXO N° 1  
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                                                     CAPITULO II 
 

                 RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
ANTECEDENTES 
 
Creación de la unidad ejecutora para la construcción del nuevo edificio de la 
EMAAP-Q.  
 
Con resolución N° 65, aprobada el 11 de julio del 2006, por el Gerente General de la 

EMAAP-Q, se crea la Unidad Ejecutora para la Construcción del Nuevo Edificio, como 

Unidad Técnico- Administrativa de la EMAAP-Q,  cuyo objetivo principal es la 

construcción  del nuevo Edificio.  

 

Para iniciar los estudios, se contrata un consultor, quien elabora el proyecto 

arquitectónico y los diseños complementarios para la construcción del nuevo edificio 

de la EMAAP-Q, conforme lo establece el artículo 27 del Reglamento General 

Sustitutivo de la  Ley de Consultoría. 

 
La  construcción del nuevo Edificio de la EMAAP-Q, se realiza por administración 

directa, es decir con fondos propios de la Entidad; esta Unidad Ejecutora cumple sus 

actividades, durante el período indispensable para la ejecución del proyecto. 

 

Su estructura se basa en  el Organigrama Estructural de la Unidad Ejecutora con sus  

funciones específicas y generales, las mismas que se encuentran incluídas en el 

Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q, con la condición de temporales 

hasta que el proyecto se termine.  

 

La ejecución del proyecto se inicia  el 1 de junio del 2006 y el presupuesto general  es 

aprobado el 20 de noviembre del 2006, con cargo a la partida presupuestaria N° 

75010712295 - Construcciones y Edificaciones EMAAP-Q, por el valor de USD 4 117 

941,50; los rubros  programados se detallan a continuación: 
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                                                  RUBROS PROGRAMADOS  
 
 
CONCEPTOS 
 

 
PRESUPUESTO 

USD 

 
% 

Estructura Metálica, Cimentación, Excavación 1 570 680,00 38,14

ACABADOS  

Albañilería 173 790,84 4,22

Revestimientos 322 056,13 7,82

Pisos 260 375,31 6,32

Carpintería Madera 14 710,00 0,36

Cerrajería 18 186,30 0,44

Carpintería Metálica 54 983,45 1,34

Equipamiento 2 635,00 0,06

Ventanearía 186 226,00 4,52

Piezas y Accesorios Sanitarios 19 277,68 0,47

Ascensor (referencial) 144 000,00 3,50

Instalaciones Eléctricas y Telefónicas 591 689,26 14,37

Instalaciones Hidrosanitarias 297 034,20 7,21

Aire Acondicionado y Ventilación mecánica 342 276,15 8,31

Exteriores 12 457.20 0,30

Equipo, Herramienta, Dotación y Funjibles de C 70 164,00 1,70

Instalaciones provisionales y personal de OB 37 400,00 0,91

TOTAL  DEL PRESUPUESTO.........................................$ 4 117 941,50 100%

 

Creación de un Fondo a Rendir Cuentas 
 

Para la administración de los recursos asignados a la construcción del nuevo edificio 

de la EMAAP-Q, se creó el Fondo a Rendir Cuentas por el valor del presupuesto.   

 

Para el establecimiento del monto fijo del  fondo se consideró el tipo de gastos para 

solventar los requerimientos del proyecto en ejecución, por lo que este se inicia con un 

monto de 100 000,00 USD y  el 26 de octubre del 2006, se incrementa  en 100 000,00 

USD adicionales. 
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La falta de selección y entrenamiento del personal administrativo que maneja el 
Fondo a rendir cuentas, ocasiona que se produzcan dificultades  en el proceso 
del trámite de las reposiciones. 
 

El 1 de julio del 2006, se designó como custodio del Fondo  a Rendir Cuentas a un 

Funcionario 4, quien venía desempeñándose como Jefe de Bodegas Generales de la 

Entidad; en abril del 2007, por disposición de las autoridades se integra un funcionario 

del Departamento de Contabilidad  en calidad de auxiliar del Custodio del Fondo, 

quien ejerció estas funciones hasta el 6 de junio del 2007, el mismo que es  

reemplazado por disposición del Gerente Financiero por la Analista Administrativa – 

Financiera 4; en calidad de  auxiliar del Custodio del Fondo a Rendir Cuentas, cargo 

que lo desempeña desde el 18 de junio del 2007 hasta el  19 de octubre del 2007, 

fecha en que se encarga directamente como Custodio del Fondo a Rendir Cuentas, sin 

que se legalice su nueva responsabilidad. 

 

En relación al nombramiento de personal para el manejo y custodia del fondo se 

considera la Resolución 65 del 11 de julio de 2006, en su artículo 4 el mismo que 

citamos a continuación: 

 

Del Director Ejecutivo y del Personal 

 
“...La autoridad nominadora del Director Ejecutivo de la Unidad, será el Gerente 

General de la EMAAP-Q. El Director Ejecutivo de la Unidad, en coordinación con 

las Gerencias de; Ingeniería y Administrativa, serán quienes realicen la selección 

del personal que conformarán la Unidad, observando los perfiles técnicos necesario 

para este tipo de trabajo…” 

 

 

El instructivo que regula el manejo del Fondo a Rendir Cuentas de la Empresa 

Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito incluye disposiciones a ser 

aplicadas en los casos de construcción de proyectos por administración directa. 

 

El instructivo antes mencionado en dos de sus artículos establece que el Fondo 

deberá ser mantenido a través de reposiciones solicitadas por el Administrador y 
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Custodio del fondo al Departamento de Contabilidad, cuando documentariamente se 

sustenten los gastos.  

 

“…Art. 4.- Obligaciones del Administrador y Custodio, literal f) Solicitar la liquidación 

y reposición del Fondo, cuando se haya gastado por lo menos el 50% del valor 

asignado, para lo cual presentará los documentos para este fin (...)” 

 
“…Art. 6.- Cuantías y Reposiciones, párrafo 3) La liquidación o reposición del 

Fondo, estará en función a la diferencia que exista entre el saldo efectivo y el monto 

total autorizado, pudiendo solicitarse una vez que se hubiere gastado más del 50% 

del monto asignado.”  

 

Con lo expuesto, es necesario indicar que todo Fondo debe mantener siempre  

disponibilidad, para lo cual mientras el 50% se encuentra en trámite de reposición, el 

restante 50%  tendrá disponible el custodio para realizar otros gastos, permitiendo que 

en un tiempo razonable se proceda al  control previo del gasto, registro contable y la 

atención a la reposición por parte de la Gerencia Financiera.  

 

Con lo indicado anteriormente podemos decir que, el Director del Proyecto a través del 

custodio del Fondo a Rendir Cuentas lo manejó con apego a los dos artículos 

señalados en el mencionado instructivo, pero esto creó cierta dificultad en  su 

aplicación al  abrir la posibilidad de gastar más o menos el 50%, del fondo, antes de su 

reposición. 

 

El Departamento de Contabilidad, exige a la UECNE que las reposiciones deberán ser 

solicitadas cuando se haya sustentado documentalmente el gasto hasta el máximo del 

50% del fondo;  procedimiento que es el correcto. 

 

Con estas aclaraciones para el análisis realizado  por Auditoría,  a los montos de 

reposición del Fondo a Rendir Cuentas, considera el criterio  aplicado por el 

Departamento de Contabilidad. 
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Por lo que el manejo, registro y control del fondo por parte de la UECNE generó las 

siguientes observaciones: 

 
 Del 28 de julio al 24 de octubre del 2006; cuando el fondo fue de 100000,00 

USD, la UECNE, en las 6 reposiciones solicitadas a la Gerencia Financiera, los 

gastos  superaron el 50% del fondo asignado. 

  
 La UECNE de las  43 reposiciones solicitadas a la Gerencia Financiera del  24 de 

octubre del 2006 al 31 de diciembre del 2007, cuando el fondo fue de 200000,00 

USD, en 19, esto es en el 44% de ellas, los  gastos superan el  valor   asignado 

para proceder con la reposición. 

 
La UECNE, a fin de cumplir el cronograma de actividades programado; en los meses 

de agosto a diciembre del 2007, incrementó las  adquisiciones de bienes y servicios lo 

que produjo inconvenientes en su manejo, tanto por la falta de disponibilidad temporal 

de fondos en la EMAAP-Q, así como, por el inadecuado manejo, control y registro del 

Fondo a Rendir Cuentas por parte de la custodia;  ocasionó excesos  de los gastos del 

Fondo a Rendir Cuentas en el 50%, 99%, 125% y 200%  más del fondo asignado. 

Estos excesos fueron motivo de observaciones por parte del control previo del 

Departamento de Contabilidad, algunas de las cueles se presentan a  continuación:   

 
a) Con memorando CG-2007- 867 del 15 de noviembre del 2007, el Contador 

General remite observaciones a la analista financiera 4, respecto de las 

reposiciones del Fondo Rotativo del mes de octubre del 2007, donde señala: 

 

 “…El valor de la reposición del mes de octubre asciende al valor de $ 197.893,89 

que corresponde al 99% del total del fondo, con lo cual está incumpliendo el 

Artículo 4 del literal (f) del “ Instructivo que regula el manejo del Fondo a rendir 

cuentas” al decir textualmente: Solicita la liquidación  y reposición del Fondo  

cuando se haya gastado por lo menos el 50% de valor asignado, para lo cual 

presentará los documentos necesarios para este fin,  es decir que debe solicitar la 

reposición cuando disponga hasta un máximo de $ 100.000,00 en 

documentos.(sic).- 
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“… Los números de los comprobantes de pago, los cheques y comprobantes de 

retención al ser numerados debe seguir la secuencia numérica de acuerdo a las 

fechas de las facturas de los proveedores, y no como presenta actualmente en 

desorden sin separar octubre de noviembre del presente año. Además en un solo 

comprobante de pago, adjunta varias facturas de un mismo proveedor sin 

importarle que sean de los meses distintos (sic).-  

 

“…La información que envía al departamento de Contabilidad debe entregarse 

completa, ordenada y revisada porque en varias ocasiones nos ha entregado sin 

comprobantes de retención, mal elaboradas las facturas y en desorden…”.  

 

El Contador General, envía copia del Instructivo del Fondo a Rendir Cuentas a la 

mencionada analista financiera 4, a fin de que dé cumplimiento al Articulo 4, literal f), 

donde incluye para su comprensión y aplicación: “.- que la reposición será solicitada 

cuando documentalmente se haya gastado hasta un  máximo del 50% del  fondo….” 

 

b) Con memorando CG-2007-909 del 7 de diciembre del 2007, la Supervisora de  

Contabilidad General se dirige al Contador General,  a fin de comunicarle respecto del 

manejo del Fondo a Rendir Cuentas, desde el mes de agosto del 2007, donde se 

observa los siguientes puntos:  

 

“…El saldo al 7 de diciembre del 2007, presenta un saldo por pagar de USD 

223588,64 aunque el fondo es igual a USD 200000,00 y esto responde a que se 

encuentran contabilizadas las adquisiciones por compra de bienes y prestación de 

servicios hasta el 21 de noviembre del 2007 pero el personal del Departamento de 

Tesorería no ha realizado las trasferencias a la cuenta corriente de la UECNE.- 

 

“… La custodia del fondo para evitar el sobregiro bancario ha retenido los cheques y 

paulatinamente conforme se han realizado las trasferencias a procedido a entregar a 

los proveedores.- 

 

“…Desde el día 22 de noviembre hasta la presente fecha la Custodia del fondo ha 

recibido varias facturas del mes de noviembre del 2007 por el valor de U.S $ 

227.459,64 como se evidencia en el cuadro adjunto, sin embargo no existe dinero 

suficiente para cubrir este monto ni puedo aceptar las facturas con fecha de noviembre 
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porque contablemente el saldo al 30 de noviembre del 2007 ascendería al monto de 

U.S $ 451.048,28 excediendo en un 125% al valor del fondo, por lo que le solicité que 

proceda a devolver a los proveedores las facturas de noviembre y sus comprobantes 

de retención para que los anulen y se emitan nuevas facturas con fecha de diciembre 

del 2007(sic)…”. 

 

“… se cierre el fondo y que las próximas  facturas se tramiten  por vía normal es decir 

que pasen por el Departamento de Abastecimientos…” 

  

c) Con memorando GF-2007- 432 del 14 de diciembre del 2007, El Gerente 

Financiero, se dirige al Director de la UECNE  y al Contador General, señalando:

 

“…De acuerdo al  análisis efectuado por el Departamento de Contabilidad al Fondo 

Especial para la construcción del nuevo edificio de la EMAAP-Q,  se han determinado 

varios problemas en el manejo y reposición del fondo existiendo facturas de noviembre 

del 2007 pendientes de pago, por U.S $227.459,64, que sumados al valor de U.S $ 

223.588,64, enviado a Tesorería para reposición asciende a U.S $ 451.048,28, siendo 

el monto original del fondo U.S $ 200.000,00, lo que en el supuesto que Contabilidad 

registrare las facturas de noviembre en ese mes, existiría un sobregiro en el fondo de 

U.S  $251.018,28, por lo que considero acertado que se haya solicitado el cambio de 

fecha de dichas facturas.-“ 

 

“…que los fondos deben ser utilizados para pagos inmediatos y de conformidad con lo 

que establece el Reglamento, no pueden existir deudas pendientes a ser canceladas 

con el fondo…” 

  

Así también,  con memorando N° GF- 2007- 431, del  12 de diciembre del 2007, el 

Gerente Financiero solicitó a los Gerentes de Área, Directores de Proyectos y Jefes 

Departamentales dispongan la entrega de las facturas por planillas de ejecución de 

obras, por servicios o compras, reposiciones de fondos especiales, rotativos y de cajas 

chicas que corresponden al ejercicio fiscal del 2007, hasta el 26 de diciembre del 

2007, debido a que al 31 de diciembre del 2007, se cierra el ejercicio económico y 

presupuestario. Informó adicionalmente, que las facturas que no sean entregadas 

hasta la fecha establecida, serán devueltas para que sean cambiadas con otras con 

fecha actualizada del 2008. 
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Para dar cumplimiento a la disposición dada, por el Gerente Financiero, citada en el 

párrafo anterior, el Administrador y custodio del Fondo a Rendir Cuentas, recopiló las 

facturas por adquisiciones realizadas a crédito y que corresponden al mes de 

diciembre del 2007, por el valor de 449 518,58 USD. (406871,98 USD + 42646,60 

USD); según  versiones de la custodia del fondo, previo a enviar las facturas 

solicitadas por el Gerente Financiero, solicita asesoría a la Supervisora de 

Contabilidad, para dar cumplimiento a esta disposición, quien le manifiesta que le 

entregue las  facturas sin cancelar a fin de ingresar al sistema del SRI,  y cerrar el ciclo 

contable por tratarse de facturas que corresponden al mes de diciembre del 2007.  

 

Con memorando 289-UECNE-2007 del 26 de diciembre del 2007, el Director de la 

Unidad Ejecutora de la UECNE cumple la disposición de la supervisora de contabilidad 

y del Gerente Financiero y remite las facturas no canceladas, no como reposición, sino 

como cumplimiento de lo indicado anteriormente, facturas que corresponden al  mes 

de diciembre para el cierre del ciclo contable del 2007 por el valor de 449 518,58 USD.  

 

Por lo que en relación a este último procedimiento, en  nuestra opinión, el 

Departamento de Contabilidad, una vez recibidas las  facturas sin cancelar, por 449 

518,58 USD, erróneamente le considera como solicitud de reposición de la UECNE, y 

procede a registrar contablemente en la cuenta auxiliar 7377, el valor de 378349,08 

USD y la diferencia de  71160,50 USD devuelve a la custodia del fondo por facturas 

mal elaboradas (449 518,58 USD – 71 160,50 = 378 349,08 USD ) para su corrección 

y cambio de facturas con los proveedores, ocasionándose un sobregiro contable del 

fondo en el 200% y mas, en el mes de diciembre del 2007. 

 

Los hechos descritos en los párrafos anteriores nos permitieron detectar la siguiente 

problemática en el manejo del fondo, que se sintetizan en las siguientes 

observaciones: 

 

 La UECNE a fin de  cumplir el cronograma de actividades de agosto a diciembre 

del 2007, solicita reposiciones al  Departamento de Contabilidad y la Unidad de 

Tesorería siendo éstas atendidas en forma inoportuna y parcialmente  cuya 

causa es la falta de  disponibilidad de fondos de la  EMAAP-Q. 
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 La UECNE  a través del custodio del fondo no aplica  de manera uniforme el 

Instructivo del Fondo a Rendir Cuentas 

   

 Se  asigna a personal como custodio del Fondo a Rendir Cuentas sin considerar 

una capacitación previa para el manejo, registro y control de Fondos a Rendir 

Cuentas. 

 

Opinión del Director de la UECNE 
 

El Director de la UECNE con memorando N°  147-UECNE-2008 de agosto 4 de 2008, 

luego de la comunicación de resultados, presentó sus aclaraciones al borrador del 

informe, en el sentido de que las solicitudes de reposiciones cumplieron lo estipulado 

en el Art.4 literal f) y en el Art. 6 párrafo 3) del Instructivo del Fondo a Rendir Cuentas, 

pero que el Departamento de Contabilidad exigió que las reposiciones sean solicitadas 

cuando se haya sustentado documentadamente el gasto hasta el máximo del 50% del 

fondo. 

 

Al respecto consideramos que el espíritu del control previo que ejerce el Departamento 

de Contabilidad, es exigir los sustentos de los desembolsos realizados, para proceder 

a las reposiciones de los fondos, por lo que el procedimiento aplicado es el adecuado. 

 
Conclusión 
 

La falta de una adecuada capacitación y conocimiento del marco  normativo y legal 

para el manejo de Fondo a Rendir cuentas, previo a la asignación del personal 

administrativo responsable de la  custodia y administración  del  mismo; así como, una 

aplicación de criterios no uniformes del instructivo del fondo, por parte de la UECNE, y 

el Departamento de Contabilidad, ha ocasionando que se sobrepasen los valores 

fijados para las solicitudes de reposición, al excederse los gastos  del 50%. 

  

Recomendaciones 
 
Al Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 
1. Previo a la ejecución y puesta en marcha de los proyectos a ser ejecutados por 

administración directa, en los que se justifique la creación de un Fondo a Rendir 
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cuentas, como administrador directo del proyecto; solicitará al Departamento de 

Contabilidad se proceda con el entrenamiento del personal administrativo y técnico 

que se encargará de la custodia y administración de este fondo, para la aplicación  

de  instructivos internos de carácter financiero y  contable. 

 

Al Gerente Administrativo 
 
2. Dispondrá al Jefe de Recursos Humanos, quien es el responsable directo de la 

selección de personal,  asesore al Director de la Unidad Ejecutora para que se 

realice un concurso interno a fin de seleccionar a los candidatos idóneos con el 

perfil técnico y competencias requeridas como: firmes conocimientos contables, 

experiencia financiera y conocimiento de la reglamentación interna de la EMAAP-

Q, así como cuenten con la capacitación interna necesaria que les permita 

desempeñar  con solvencia, las tareas de administrador y custodio del Fondo a 

Rendir Cuentas.  

 

Al Gerente Financiero  
 

3. Dispondrá al Contador General y éste a los supervisores contables que realizan el 

control previo de las reposiciones del Fondo a Rendir cuentas, apliquen los límites 

establecidos para estos casos en la reglamentación interna, para que se de trámite 

a   las solicitudes de reposición  solicitadas por los Directores Ejecutivos de 

Proyectos y de no ser así, se proceda a la devolución de la reposición con la 

explicación correspondiente al administrador del fondo. 

 
A los custodios del Fondo a Rendir Cuentas 
 
4. El administrador y custodio responsables del manejo del Fondo a Rendir Cuentas, 

deberán mantener una comunicación continua y permanente con el personal que 

realiza el control previo del fondo en el Departamento de Contabilidad, a fin de 

unificar criterios legales y contables; y para el caso de cambio del custodio por 

ausencia temporal o definitiva  del titular, se liquide el fondo y se entreguen los 

valores, dejando constancia de este acto administrativo en el acta de arqueo 

correspondiente, la misma que será legalizada tanto por el custodio entrante como 

saliente y un representante del control previo financiero.  
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Adquisición de Muebles y Enseres y otros accesorios, no contemplados en el 
presupuesto original, para la construcción del nuevo edificio. 

 
a) El 18 de octubre del 2007, con  memorando 214- UECNE, el Director de la UECNE   

comunica al Gerente Administrativo, lo siguiente: 

 

“…Adjunto sírvase encontrar las ofertas que han presentado varias Empresas 

interesadas en la provisión de la mesa y sillas para la sala del Directorio en el nuevo 

edificio, las mismas que,  de acuerdo a la disposición dada por usted y por el Gerente 

de Ingeniería en la visita conjunta realizada a la obra en días pasados, han sido 

solicitadas por esta Unidad y por Servicios Generales, a fin de que se sirva disponer a 

quien corresponda, la continuación del trámite para su análisis, adjudicación, si es del 

caso, ya que la implementación de este tipo de enseres no está dentro del ámbito de 

esta Unidad…” 

 

Nota: Lo subrayado y en negrillas fuera de texto. 

 

Según se evidencia en la comunicación citada en el párrafo anterior, el Gerente 

Administrativo y el Gerente de Ingeniería convinieron  que sea la  UECNE la que 

compre mesas y sillas para la sala del Directorio, como procedimiento de excepción, 

ya que  la implementación de este tipo de enseres quedará como elementos 

accesorios del nuevo Edificio y sujetos de control. Estos bienes, se detallan a 

continuación: 

 
Cuadro Nº 1 

Bienes Muebles y Enseres 
 

CONCEPTO FECHA FACTURA 
VALOR 

USD 

Teléfonos IPTouch 4028 y 4018 22/10/07 1013 30 514,93 

Sofás, tandem  y mesa de centro 03/12/07 3813 5 554,08 

Sillas Bridge, Movie Tandem Triple. 11/12/07 7208 3 106,88 

Biblioteca, credenza con puertas, 

otros 

11/12/07 7206 4 588,64 
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Estantería Mecano 11/12/07 7213 279,12 

Mesa de centro en madera 12/12/07 3837     257,60 

Sillas Importadas, Sillas visitantes, 

Sofás  

14/12/07 3881    12 532,35 

Archivos fijo y móviles 17/12/07 3882   8 913,09 

Mesas de reuniones, estaciones 19/12/07 3892 16 086,01 

Muebles, sillas ejecutiva y otros 20/12/07 3897   6 917,12 

 TOTAL: USD  95 409,35 

 
b) El 20 de octubre del 2007, con memorando GAA-2007-2488. El Gerente 

Administrativo, manifiesta al Director de la UECNE, que remita el expediente mediante 

el cual solicita la instalación de las cortinas, a fin de que la Unidad Ejecutora concluya 

con la  responsabilidad de acabados para el nuevo edificio.   
 
El 22 de octubre del 2007, con memorando N° 216- UECNE-2007,   el Director de la 

UECNE, se dirige al Gerente Administrativo, manifestándole que durante el proceso 

constructivo del nuevo edificio, se han dejado los espacios correspondientes para la 

colocación de cortinas en las ventanas de todos los ambientes, así mismo manifiesta 

que su adquisición no es parte de los listados del presupuesto que esta Unidad está 

autorizada para su manejo. Las mencionadas cortinas fueron colocadas en el segundo 

y tercer piso del nuevo edificio y su valor fue cancelado el 29 de noviembre del 2007, 

por USD 18 181,63. 
 
c) El 19 de noviembre del 2007,  con memorando GD-467-2007, el Gerente de 

Desarrollo Institucional se dirige al Director de la  UECNE, donde indica: 

 

“…En varias oportunidades, se le ha manifestado la necesidad de contar con un UPS, 

para el nuevo edificio de la EMAAP-Q,  sin que hasta la presente fecha se haya 

gestionado su adquisición. Solicito que dicha compra se realice en forma urgente a fin 

de garantizar la integridad de  todos los equipos que se ubicarán en ese edificio…”  

 
Nota: Lo subrayado y en negrillas fuera de texto. 

 

El 20 de noviembre del 2007, con memorando N° 247-UECNE-2007,  el Director de 

UECNE, manifiesta al Gerente de Desarrollo Institucional, que esta adquisición no 

consta en los listados del presupuesto original y que para los casos semejantes se ha 
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solicitado la autorización del Gerente Administrativo a fin de realizar la compra, 

siempre y cuando esté acompañada de las especificaciones técnicas y las ofertas, las 

mismas que fueron remitidas a las unidades solicitantes para el análisis técnico y 

económico, informe que es ya conocido por el  Gerente Financiero para la autorización 

del gasto, con el Fondo de la UECNE.  

 

La adquisición de equipos electrónicos solicitados, se detallan a continuación: 

 

Cuadro Nº 2 
Equipos  de seguridad, electrónicos  y otros 

 

CONCEPTOS FECHA # FACTURA VALOR 
USD 

Equipos de Seguridad y CTV 19/10/07 570 33 423,53

Equipos de Seguridad y CCTV, e Incendios 01/11/07 573 21 363,95

Terminal Control de Asistente Convertidor 07/12/07 28087 7 145,60

Computador dell optiplex 745 c2d/2 panel 17” 19/12/07 63567 1 184,96

Instalación de Equipos de Comunicación y 

ampliación 

21/12/07 108 11 182,36

Equipo de energía continua - UPS 27/11/07 15822 23 172,77

  TOTAL: USD 97 473,27

 

Como se puede observar en las diferentes comunicaciones, el Gerente Administrativo 

y el Gerente Financiero, autorizan la adquisición de equipos  informáticos  y otros 

equipos que por tratarse de equipamiento accesorio, no se consideró en el 

presupuesto inicial que solo contempló los elementos constructivos  del nuevo edificio,  

utilizándose los recursos del Fondo a Rendir Cuentas, cuyo objeto fue el de: “… 

realizar adquisiciones urgentes concernientes a la construcción del nuevo edificio de la  

Empresa…”.  
 

El Director Ejecutivo, manifiesta que las adquisiciones  de activos fijos, equipos 

informáticos y otros, podrían haberse hecho a través de la Unidad de Abastecimientos 

de la EMAAP-Q; sin embargo, las autoridades deciden realizarlo a través de este 

Fondo, a fin de cumplir el cronograma de avance de la obra considerando con carácter 

de urgente  estas adquisiciones, para  cumplir el plazo determinado por la máxima 

autoridad. 
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Adicionalmente, el Departamento de Contabilidad, procede a realizar el registro 

contable a la cuenta de mayor “Unidad Ejecutora, construcción del nuevo edificio 

EMAAP-Q –UECNE.” 

                 

Con lo indicado anteriormente el valor desembolsado por la UECNE, a través del 

Fondo a Rendir Cuentas  por adquisiciones de activos fijos, equipos de seguridad, 

electrónicos, informáticos y otros, fueron autorizados por el Gerente Financiero, 

Gerente Administrativo y Gerente de Ingeniería  por   211 064,15 USD   considerando 

que los montos individuales de la compra se encuentran dentro de la contratación de 

menor cuantía, esto es entre 35 000 USD y 39 918,50 USD para el año 2006 y 2007 

respectivamente y pueden tener la autorización del gasto y pago los Gerentes de Área 

y Directores de Proyecto, de conformidad con el “Instructivo Sustitutivo del 

Reglamento Interno de la EMAAP-Q, para la Adquisición de Bienes, Ejecución de 

Obras (…) “ y por el grado de  urgencia en la terminación del Edificio, establecidos en 

el cronograma de la obra y por disposición de la Máxima Autoridad,  por lo que no se 

consideró para este caso la disposición establecida en el Instructivo que regula el 

manejo del Fondo a Rendir Cuentas de la Empresa de Agua Potable, que señala:  

 

“… Art. 7 .- Desembolsos con cargo al Fondo.-  

El Fondo a rendir cuentas, será utilizado única y exclusivamente para el objetivo para 

el cual fue creado, por tanto, no podrá efectuarse gastos distintos, adquisiciones de 

activos fijos o suministros para stock, ni servicios ajenos al objeto del proyecto que se 

trate...”  

 

Además, en la Resolución Nº 65 del 11 de julio del 2006, con la cual se crea la 

UECNE, dentro de las Funciones y Responsabilidades en su literal j) se establece que: 

 

“.- Adquirir materiales y equipos necesarios para el cumplimiento de los trabajos de la 

Unidad, de acuerdo a las normas y procedimientos de la EMAAP-Q…”  

 

Por lo expuesto consideramos que, en la estimación presupuestaria del proyecto no se 

han incluido la totalidad de costos directos e indirectos, es decir, los que correspondan 

a materiales, equipos, mano de obra, costos administrativos, de dirección y control de 

ejecución, con las debidas previsiones para el reajuste o escalamiento de precios, tal 
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como lo manda la Norma de Control Interno 500-10 Ejecucion de Obras por 

Administración Directa.  

 

Conclusión  

 
La falta de inclusión en el presupuesto original de adquisición de activos fijos, equipos 

electrónicos e informáticos y otros, ocasionó que las  autoridades de la Entidad, deban 

autorizar desembolsos con el Fondo a Rendir Cuentas,  aplicando el criterio  de la 

urgencia, ya que de realizar el trámite normal de compra, por parte del Departamento 

de Adquisiciones, no se hubiera logrado cumplir con el tiempo establecido en el 

cronograma.  

 

Recomendaciones  
  
Al Gerente Financiero 
 

5. En las construcciones ejecutadas por administración directa,  la compra de activos 

fijos, equipos electrónicos, informáticos y otros se los considere dentro de la 

planificación inicial del presupuesto. 

 
Al Director de la UECNE 
 
6. Una vez concluida la obra por administración directa, la unidad encargada de la 

construcción UECNE, notificará del evento al Gerente General de la EMAAP-Q, a 

fin de que disponga la integración de una “Comisión de Recepción”, conformada 

por su delegado, uno del Gerente Financiero y el Residente de Obra, de 

conformidad como lo establece la Norma de Control Interno 500-10, quienes 

levantaron el acta correspondiente.  

 
Valores por concepto de horas extras  devengadas y cumplidas  por  el personal 
administrativo, tercerizado y de funcionarios de la UECNE, se encuentran en 
proceso de revisión previa la aprobación del trámite respectivo. 
 

Las siguientes son las acciones administrativas realizadas por el personal ejecutivo de 

la UECNE, para el trámite de las horas suplementarias laboradas: 
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a) Con fecha 26 de julio del 2006, el Director del Proyecto de la UECNE, se dirige al 

Gerente de Ingeniería a fin de solicitarle, lo siguiente: 

 

 “… De acuerdo a lo dispuesto en la reunión del día jueves 6 de julio del 2006, en la 

Gerencia General y de conformidad con la Resolución N° 65, mediante la que se crea 

la Unidad Ejecutora para la Construcción del Nuevo Edificio de la EMAAP-Q,  y ha lo 

establecido en el Art. 4 “ DEL DIRECTORIO Y DEL PERSONAL”, me permito adjuntar 

el listado del equipo de trabajo asignado para que se elabore las correspondientes 

acciones de personal, por el lapso de 1 año, a partir de la presente fecha…” 

“.- Adicionalmente se requiere  de una persona que preste los servicios de mensajero 

y chofer...” 

Cuadro Nº 3 

Personal  de la UECNE 
 

# Ubicación actual Ubicación asignada 

1 Asesor Gerente de Ingeniería Director Ejecutivo 

2 Funcionario del Dpt. Fiscalización Director  Técnico  

3 Jefe  de Servicios Generales  Coordinador de la obra 

4 Funcionario de Bodega Asistente Administrativo 

5 Secretaria Secretaria  

6 Residente Asis. Técnico de la Const 

7 Bodeguero Bodeguero 

 

b) El 27 de abril del 2007, con memorando 087-UECNE-2007, el Director del Proyecto 

UECNE  solicita al Gerente de Ingeniería, lo siguiente: 

 

“…Por medio de la presente, solicito a usted autorizar a quien corresponda el pago de 

la totalidad de horas extras laboradas por el personal encargado de la Construcción 

del Nuevo Edificio, ya que en la actualidad se está únicamente cancelando un global 

de 48 horas extras, en lugar de las 150 horas promedio mensual que laboran, de 

acuerdo a los registros de control de asistencia. La presencia del Ing (…), asistente 

técnico, Sra.(…) secretaria y del señor (…), bodeguero, que fue necesario durante 

este tiempo de trabajo…” 

 
Nota: Se han omitido los nombres en la cita  
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c) El 22 de mayo del 2007, con memorando1117-GARE, el Gerente Administrativo se 

dirige al Gerente de Ingeniería, donde manifiesta: 
 

“…En atención al Memorando N° 087-UECNE,  del 27 de abril del presente año, 

respecto a la solicitud de pagar la totalidad de las horas extras laboradas por el 

personal de la Unidad Ejecutora Construcción del Nuevo Edificio, me permito informar 

lo siguiente: 

 

• Los señores Ing. (...), Sra. (..), Sr. (..); Supervisor, Secretaria y Auxiliar de Bodega 

respectivamente; prestan sus servicios en la Institución, a través de la Empresa de 

intermediación laboral. Por consiguiente se encuentran amparados bajo el régimen 

del Código Laboral. 

 

• El Art. 55 de la Codificación del Código del Trabajo, respecto de la remuneración 

por horas suplementarias y extraordinarias numeral 1 manifiesta que las horas 

suplementarias no podrán sobrepasar de cuatro en un día, ni de doce en la 

semana; es decir, máximo se podrá reconocer 48 horas mensuales. 

 

• Además el Art. 56 de la misma Codificación, prohíbe acordar mayor duración de 

tiempo de trabajo diario que lo que se establece en el Art. 55. 

 

Por lo mencionado anteriormente y en base a la normativa citada, no procede el 

pedido.” 

 
Nota: Se han omitido los nombres en la cita  

 

d) El 27 de agosto del 2007, con memorando N°-174 –UECNE-2007,  el Director de la 

UECNE nuevamente, solicita al Gerente de Ingeniería el pago de horas extras del 

personal que labora en la Unidad, en el que señala en el párrafo tercero, quinto y 

séptimo: 

 

 “…Por otro lado, cuando se iniciaron los trabajos de la construcción del nuevo edificio, 

en el mes de julio del 2006, el Gerente General, en reunión con todos los Gerentes de 

Área, dispuso que en esta obra se labore todos los sábados y si es necesario, los 

domingos y con dos o tres turnos diarios. Ante esta disposición de la máxima autoridad 
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de la Empresa, se ha venido laborando de lunes a viernes hasta las 6 de la tarde, 

todos los sábados y muchos domingos y feriados, cuando ha sido necesario...” 

 

Este personal tercerizado, compuesto por el Ing. (…), residente de obra. Sra. (…) 

Secretaria y Sr. (…), bodeguero, según los registros de asistencia, tiene un promedio 

mensual de 150 horas extras al mes, y según indica la Gerencia Administrativa, por 

ser personal tercerizado y de acuerdo al Art. 55 de la Codificación, prohíbe acordar 

mayor duración de tiempo de trabajo diario que lo que establece el Art. 56. Ellos han 

laborado las horas suplementarias, no solo por la disposición del Gerente General, 

sino que, por el ritmo de ejecución impuesto, la obra no puede quedar sin su presencia 

y aporte. 

 

Con todos estos antecedentes, y a nombre de todos los que laboramos en la UECNE,  

me permito solicitar a usted, siga vigente, hasta cuando sea necesario, el uso y pago 

de las horas extras del personal que laboramos en la Unidad...por lo que puedo dar fe, 

que el tiempo de trabajo que todo el personal ha dedicado a la obra, ha redundado en 

total beneficio de la Empresa,…” 

 

Por lo que  estaría pendiente la respectiva aprobación y trámite, de las 102 horas 

suplementarias restantes a este personal, por parte de la autoridad competente,  

amparándose en las referencias legales ya citadas, lo que podría ocasionar reclamos  

laborales por parte de este personal. 

 
Opinión del Director de la UECNE 
 

El Director de la UECNE con memorando N°  147-UECNE-2008 de agosto 4 de 2008, 

luego de la comunicación de resultados con respecto a las aclaraciones del borrador 

del informe expresa,...”debo manifestar que hasta el momento no han sido canceladas, 

sin que hasta la presente fecha se haya realizado algún trámite para atender nuestras 

solicitudes, debiendo añadir que la reclamación  del pago no se limita únicamente al 

personal tercerizado sino a todo el personal de empleados, funcionarios y 

tercerizado...” 

 
Consideramos que en su comunicación reitera los aspectos comentados en el Informe. 

  

 22



Conclusión  
 

Personal de empleados, funcionarios y tercerizados  laboró de lunes a viernes hasta la 

6 de la tarde, sábados y domingos y días feriados a fin de terminar la construcción del 

nuevo edificio de la EMAAP-Q, en el tiempo programado para el efecto, situación que 

ocasionó que se trabaje horas suplementarias; por lo que el Gerente Administrativo 

aún no ha dado trámite a estos requerimientos, por lo que se podría incurrir en 

contingencias de índole laboral. 

 
Recomendación  
 

Al Gerente Administrativo 
 

7. Realizará la consulta al Área Jurídica sobre la solicitud de pago de las horas extras 

y  suplementarias a las que dicen tener derecho los funcionarios y personal 

tercerizado que laboró horas suplementarias  en  la UECNE, de ser el caso 

requerirá el pronunciamiento del Ministerio del Trabajo.  

 
La falta de personal dificulta la distribución de funciones en los procesos 
precontractuales  y  la conformación de la Comisión Técnica 

 
a) De los 150 contratos suscritos, en los 58 contratos analizados ( 39%) que por su 

cuantía corresponden a Selección de Ofertas el Director técnico de la obra, realiza  

actividades durante el proceso previo a la contratación y recepción de los Bienes y 

Servicios para la construcción del Nuevo Edificio de la EMAAP-Q. 

 
De la  revisión y  análisis de la documentación que sustentan los procesos 

precontractual y de recepción de la adquisición de bienes y servicios para ser 

utilizados en la construcción del Nuevo Edificio de la EMAAP-Q,  se determinó que  el 

Director del Proyecto asigna,  durante el proceso precontractual, ciertas funciones al 

subdirector técnico de la Obra como la de revisar las ofertas presentadas por los 

proveedores y seleccionar al proveedor del bien o servicio. 

 
 

 23



b) Los  150 contratos suscritos en la EMAAP-Q,  58  analizados, esto es en un 39%,  

se observó la ausencia de la designación de una Comisión Técnica que permita  el 

análisis técnico y económico de las ofertas presentadas por proveedores de bienes y 

servicios, y obtener  un Informe Técnico que permita elegir la oferta que más convenga 

a los intereses institucionales de la EMAAP-Q.  

 

Al respecto el Director del proyecto manifiesta  que la selección  de ofertas  

presentadas se lo realiza  en reuniones mantenidas con el custodio del fondo, 

Subdirector Técnico del proyecto y coordinador del proyecto, se revisan  las ofertas, se 

designa al proveedor más conveniente y se procede a la adjudicación del contrato.   

 
Con lo  indicado anteriormente, se observa que el Director Ejecutivo del Proyecto no  

designó una Comisión Técnica con personal independiente de las funciones 

directamente involucradas en la construcción del nuevo edificio.   

 

Estas situaciones se produjeron debido a la insuficiencia de personal que permita 

distribuir ciertas funciones de carácter incompatible, entre los servidores asignados a 

la UECNE, siendo el Subdirector Técnico del Proyecto quien decide sobre los bienes 

y servicios a ser utilizados en la construcción;  funciones que debió ser asumido por 

otro personal que no tenga relación directa con la ejecución de la obra. 

 

Por lo que no se cumplió  con la Norma de Control Interno 140.02 Titulo: Separación 

de Funciones incompatibles. 

 

La máxima autoridad de cada entidad tendrá cuidado al definir las tareas de las 

unidades y de sus servidores, de manera que exista independencia y separación de 

funciones incompatibles, tales como: autorización, ejecución, registro, custodia de 

fondos, valores y bienes, y control de las operaciones de los recursos financieros; esto 

permitirá y facilitará una revisión y verificación oportuna evitando el cometimiento de 

errores o actos fraudulentos....”  

 
“…El Instructivo Sustitutivo del Reglamento Interno de la EMAAP-Q, para la 

Adquisición de Bienes, Ejecución de Obras y Prestación de Servicios....., 

 

Art. 18.- Informe Técnico 
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“…El Gerente de Área o Director de Proyecto, procederá dentro del término de 5 días 

siguientes, al análisis de las ofertas presentadas, para lo cual podrá apoyarse en el 

informe de una comisión técnica multidisciplinaria, si las características o complejidad 

del bien, obra o servicio, así lo ameriten, los mismos que presentarán el  Informe en el  

término antes indicado….” 

 

“.- Art. 20.Adjudicación del contrato 

 
 Con el Informe de la Comisión Técnica, en los casos en que se haya requerido, el ...., 

seleccionará la mejor cotización y procederá a adjudicar, para  los procesos  de 

selección de ofertas. Para las contrataciones...” 

 

Resolución  65 de 11 de julio del 2006 :  

 

“.- Funciones y Responsabilidades 

 
Literal  e) Cumplir las etapas previas a la suscripción de contratos de ejecución 

de obras y de adquisición de bienes que necesite la Unidad Ejecutora para la 

Construcción del Nuevo Edificio de la EMAAP-Q, así como supervisar la 

administración y el cumplimiento de todos los contratos a través de los cuales se 

ejecuten los trabajos de la Unidad…” 

 

“.- Art. 7.- De la normatividad Aplicable.-  

 
 La Unidad Ejecutora para la Construcción del Nuevo Edificio de la EMAAP-Q, 

UECNE-, se sujetará en todo lo que sea aplicable a la normativa constante en el 

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 articulo 4 , de la Codificación de 

la Ley de Contratación Pública…” 

 
Nota: Lo subrayado y en negrillas fuera de texto. 
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Conclusión  
 

El limitado recurso humano asignado a la UECNE dificultó poder distribuir 

adecuadamente las actividades relacionadas con procesos precontractuales entre las 

autoridades responsables de la ejecución del proyecto, así como designar a las 

Comisiones Técnicas correspondientes, debiéndose centralizar en el subdirector 

técnico los procesos de: requerimiento, elección del proveedor y recepción de 

materiales y bienes para la construcción del Nuevo Edificio de la EMAAP-Q con el 

objeto de dar cumplimiento a las disposiciones internas para el funcionamiento de la 

UECNE. 

 

Recomendaciones 
 
Al Gerente Administrativo 
 
8. Dispondrá a los Directores Ejecutivos, en coordinación con  el Gerente de 

Ingeniería  consideren las  funciones, actividades y tareas a realizar en forma 

específica, para cada persona que va a laborar en las Unidades Ejecutoras de 

proyectos a ejecutarse por Administración Directa, asignándose en lo posible  a 

personal independiente de la Unidad Ejecutora, los procesos precontractuales y la 

conformación de las Comisiones Técnicas, evitando de esta manera asignar al 

personal funciones de carácter incompatible. 

 

Al Gerente de Ingeniería  
 

9. Disponga a los  Directores Ejecutivos con proyectos de ejecución por 

administración directa,  que previo a la adquisición de bienes y servicios, designe 

una Comisión Técnica que permita una selección sustentada en un análisis técnico 

y económico, que garantice que los bienes y servicios tengan los precios mas 

convenientes para la EMAAP-Q, así como también el proceso de adjudicación y 

contratación  sea confiable y transparente ajustado a las necesidades reales de la 

entidad. 

 
Falta de conciliación de los saldos de los registros contables de gastos 
efectuados con cargo al Fondo a Rendir cuentas de la  UECNE  por las unidades 
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encargadas del control y registro del fondo, ocasiona diferencias en el saldo, al 
31 de diciembre del 2007. 
 
La construcción del nuevo edificio de la EMAAP-Q, inició el 1 de junio del 2006,  para 

la cual se asignó USD 4117941,50, con cargo a la partida presupuestaria, N° 

75010712295.-Construcciones y Edificaciones EMAAP-Q,  la misma que fue aprobada 

el 20 de noviembre del 2006, por las autoridades respectivas de la EMAAP-Q. 

 

Analizado los movimientos contables en la cuenta de mayor, así como los registros de  

reposiciones solicitadas por la UECNE, se determina diferencias de saldos 

presentados al 31 de diciembre del 2007, (fecha de alcance de nuestro examen), en 

las dos regalías como se presenta en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 4 

DIFERENCIAS  DE LOS REGISTROS 
Al 31 de Diciembre del 2007 

 CONTABILIDAD UNIDAD EJECUTORA 

FECHA PRESUPUESTO DESEMBOLSOS PRESUPUESTO REPOSICIONES 

(#) 20/11/06 
 

4 117 941,50 4 117.941,50

31/12/07 
 

4.146.480,60 4.414.917,69

   (# )Fecha de aprobación del presupuesto 

 

Como se puede apreciar en el cuadro que antecede, el Departamento de Contabilidad 

al 31 de diciembre del 2007 presenta desembolsos diferentes a los que presenta la 

Unidad Ejecutora del Proyecto a la misma fecha. 

Las  diferencias obtenidas de las dos unidades de control, se presentan a 

continuación: 

 

a) En los registros del Departamento de contabilidad 

 

En la cuenta de mayor, “Unidad Ejecutora, construcción del nuevo edificio EMAAP-Q –

UECNE.”.los desembolsos realizados hasta el 31 de diciembre del 2007, son los 

siguientes:  
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USD 4146480,60 menos USD 4 117 941,50 que es el presupuesto programado, existe  
una diferencia de USD   24.539, 10. 
 
b) En los registros de la Unidad ejecutora del proyecto 

 

Las reposiciones realizadas a través del Fondo a Rendir Cuentas, hasta el 31 de 

diciembre del 2007, son:  

4414917,69 USD menos 4 117 941,50 USD que es el presupuesto programado, existe 

una diferencia de USD 296.976,19. 

 
Acciones tomadas                                                   
Al 31 de marzo del 2008,  fecha de presentación final de los movimientos de gastos 

realizados por el Departamento de Contabilidad y la Unidad Ejecutora, se presentan 

en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 5 
DIFERENCIAS  DE LOS REGISTROS 

Del 1 de enero al  17 de marzo del 2008 
 

CONTABILIDAD UCNE 

FECHA DESEMBOLSOS FECHA REPOSICIONES 

4/01/08 30.000,00 23/01/08 63.250,31 

9/01/08 20.000,00 28/01/08 94.161,21 

10/01/ 69.181,77 08/02/08 115.319,27 

10/01/08 30.145,63 08/02/08 40.023,10 

15/01/08 22.000,00 26/02/08 720.32 

17/01/08 20.000,00 26/02/08 38.104,33 

21/01/08 40.000,00 11/03/08 27.332,91 

24/01/08 34.369,88 11/03/08 3.143,16 

29/01/0 40.000,00 01/04/08 41.154,40 

01/02/08 40.000,00   

11/02/08 40.000,00   

18/02/08 40.000,00   

27/03/08 33.348,08   

11/03/08 30.000,00   

17/03/08 15.000,00   

17/03/08 120.000,00   

17/03/08 5.831,74   

17/03/08 3.121.51   
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17/03/08 6.209,44   

17/03/08 34.893,51   

VALOR  USD 4 820 582,16  4 843 958,46 

(menos) 
PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

 
4 117 941,50 

Diferencias: USD (702 640,66) USD ( 726 016,96) 

 

Como se puede apreciar en el cuadro que antecede, el Departamento de Contabilidad 

al 31 de marzo del 2008 presenta un valor de gastos diferente al que presenta la 

Unidad Ejecutora del Proyecto a la misma  fecha. 

 

Las  diferencias establecidas se presentan a continuación:  
 

a) Departamento de contabilidad 

 

En la cuenta auxiliar 177- Fondo Rotativo. Construcción Edificio EMAAP-Q, los 

desembolsos realizados hasta el 30 de marzo del  2008, son: 

 

4.820.582,16 USD menos 4.117.941,50 USD que es el presupuesto programado, 

existe una diferencia de  702.640,66 USD. 

 

b) Unidad ejecutora del proyecto UECNE 

 

En las  reposiciones realizadas a través del Fondo a Rendir Cuentas, al 17 de marzo 

del 2008, son:  

 
Las reposiciones solicitadas son de USD 4 843 958,46 menos USD 4 117 941,50 que 

es el presupuesto programado, existe una diferencia de USD 726.016,96 

 

Como se puede observar luego del análisis realizado, la falta de conciliación  periódica  

entre las dos unidades de control y registro del  fondo a rendir cuentas, ha ocasionado 

diferencias entre  los desembolsos registrados por parte del  Departamento de 

Contabilidad y las reposiciones solicitados por la Unidad Ejecutora del Proyecto al 31 

de diciembre del 2007 
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Por lo que no se observó EI Instructivo que regula el manejo del fondo a rendir cuentas 

de la Empresa Metropolitana de Alcantarillado de Agua Potable de Quito: 

 

“… Art.8.-  DE LA LIQUIDACION DEL FONDO: 

 

(…)  Para la liquidación del Fondo, El Administrador y Custodio, juntamente con el 

Gerente del Área solicitante, presentará un informe a la Gerencia Financiera respecto 

de los montos utilizados y los justificativos de los egresos que se hayan efectuado, con 

los respectivos documentos de soporte.  

  

Con el documento señalado en el inciso anterior, el Gerente Financiero, solicitará al 

Departamento de Contabilidad, realice una revisión de los justificativos presentados y 

emita el informe de conformidad. De existir desacuerdo en algún egreso efectuado o 

cuestionamiento a algún comprobante, factura, recibo etc., se solicitará al custodio del 

Fondo las aclaraciones que fueren necesarias. 

  

Con el informe de conformidad se procederá a liquidar definitivamente el fondo. 

 

Opinión del Director de la UECNE 
 

El Director de la UECNE con memorando N°  147-UECNE-2008 de agosto 4 de 2008, 

luego de la comunicación de resultados, presenta sus aclaraciones al borrador en los 

siguientes términos... “Con relación a la falta de conciliación de los saldos de los 

registros contables de gastos efectuados con cargo al Fondo a Rendir Cuentas, se ha 

realizado por parte del Custodio y personal de Departamento de Contabilidad, una 

revisión minuciosa de todos los ingresos y egresos, con lo que prácticamente se han 

cerrado las diferencias que se mencionan en el Examen.” 

 

 Al respecto, en nuestra opinión esta gestión contribuirá a establecer el saldo real 

conciliado  de la inversión efectuada con el registro contable del movimiento de los 

recursos asignados.  
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Conclusión  
 
La falta de una adecuada y permanente conciliación de saldos de los registros de los 

dos Departamentos de Control, respecto a los gastos  realizados,  ha ocasionado que 

no se encuentren conciliados los saldos al 31 de diciembre del 2007 y al 31 de marzo 

del 2008. 

 

Recomendaciones 
 
Al Gerente Financiero  
 
10. Dispondrá al Contador General, y este al funcionario responsable del registro 

contable del movimiento de las cuentas, conciliar la cuenta de mayor con el detalle 

de los desembolsos realizados por la  UECNE, a fin de determinar el saldo  real de 

la inversión para la construcción del nuevo edificio. 

 

11. Dispondrá al Contador General, realice una revisión de los justificativos 

presentados para sustentar los desembolsos, luego de lo cual emitirá un Informe 

para su aprobación, así como dispondrá la liquidación definitiva del fondo para 

proceder a la activación del nuevo edificio de la EMAAP-Q. 

 

Al  Gerente de Ingeniería  
 

12. Dispondrá al Administrador y al Custodio del Fondo, presenten un Informe 

respecto de los montos utilizados y los justificativos de los egresos que se hayan 

efectuado, con los respectivos documentos de soporte, el mismo que una vez 

revisado lo remitirá al Gerente Financiero para su revisión y aprobación. 

 

Atentamente,  

 

 

 

__________________________ 

Ing. Com.  Rina Terán Salgado 
AUDITOR INTERNO DE LA EMAAP-Q (E) 
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