
EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE 

QUITO EMAAP-Q 

 
 
INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA EMAAP-Q. 
 

 

CAPITULO I 
 

 

1.1 MOTIVO DEL EXAMEN 
 

En atención a la autorización otorgada por el Gerente General en memorando Nº GG 

062 del 26 de abril de 2007  y en cumplimiento a la Orden de Trabajo Nº  14 del 05 de 

mayo de 2007, suscrita por el Auditor Interno de la EMAAP-Q., se efectuó el Examen 
Especial al Arrendamiento del Servicio de Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos de la EMAAP-Q, el mismo que se realizó con cargo a imprevistos del Plan 

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

 

1.2 OBJETIVOS DEL EXAMEN 
 

 Verificar el cumplimiento de los contratos de arrendamiento del servicio de 

transporte y mantenimiento de los vehículos así como la aplicación de las 

disposiciones legales y reglamentarias. 

 

1.3 ALCANCE DEL EXAMEN 
El examen especial cubrió el análisis del Proceso contractual, ejecución y liquidación de 

los contratos de mantenimiento y arriendo de vehículos por el período comprendido 

entre el 1 de abril de 2002 y el 30 de abril de 2007. 
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1.4 CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU BASE LEGAL 
 

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

1997, se expidió el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. 

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

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

financiera. 

 

Las actividades correspondientes a los Procesos contractual y de ejecución de los 

contratos) se encuentran reguladas por las siguientes disposiciones legales: 

 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Constitución Política del Estado. 

 Reglamento General de Bienes del sector Público. 

 Normas de Control Interno. 

 Instructivo Sustitutivo del Reglamento Interno de la Empresa de alcantarillado y 

de Agua Potable de Quito, para la adquisición de Bienes, Ejecución de Obras y 

Prestación de Servicios Generales que no se Sujeten a los Procedimientos 

Precontractuales Previstos en el Artículo 4 Reformado de la Codificación de la 

Ley de Contratación Pública, contenido en la Resolución N° 026-2004, del 19 de 

mayo del 2004. 

 Instructivo para Asignación, Autorización, Conducción, Uso, Custodia, 

Mantenimiento y Control del Parque Automotor de la EMAAP-Q 

 Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q. 

 Contratos con los Proveedores. 

 Reglamento de Responsabilidades para el Uso de Vehículos Oficiales 

 

1.5 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

 

La Unidad de Transportes, se desarrollan en el Departamento de Servicios Generales a 

través de la Gerencia Administrativa de acuerdo a la siguiente estructura orgánica:  
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1.6 OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES 
 

Los principales objetivos planteados por la Unidad de Transportes son: 

 Administrar el Parque Automotor de la EMAAP-Q. 
 Preservar la vida de los vehículos mediante el mantenimiento preventivo y 

correctivo. 
 Controlar el uso y consumo de combustibles. 
 Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones legales, normativas y 

reglamentarias inherentes a la función de la Unidad de Transportes. 
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1.7 MONTO DE RECURSOS EXAMINADOS 
 

Según información proporcionada por el Departamento de Administración 

Presupuestaria los rubros examinados ascienden a: 

 

2004 2005 2006 2007
530505 Arrendamiento de vehículos 8 098,69 10 670,00 14 799,92 11 710,00
530405 Gasto de vehículos 953 116,09 817 635,87 127 160,37 225 507,19
840105 Vehículos 79 000,32 52 741,17 22 130,00 45 145,20

TOTAL USD. 1 040 215,10 881 047,04 164 090,29 282 362,39

AÑOSDESCRIPCIÓNPARTIDA

 

El concepto de la asignación presupuestaria corresponde a  lo siguiente: 

 

La partida 530505 “Arrendamiento de vehículos”, cubre las necesidades de 

arrendamiento para todas las dependencias de la empresa. 

 

La partida 530405 “ Gasto de Vehículos”, corresponde a la asignación presupuestaria 

correspondiente al mantenimiento y reparación  de los vehículos. 

 

La partida 840105 “vehículos” es asignada para la adquisición de vehículos nuevos. 

 

Cabe señalar que no se incluyó información presupuestaria de los años 2002 y 2003, 

debido a que según Memorando No. 087-DAP-2007 del 09 de mayo de 2007, el Jefe 

de Administración Presupuestaria comunica que en esos años el control presupuestario 

no se lo realizaba por partidas por lo que no disponen de esta información. 

 

1.8 NOMINA DE FUNCIONARIOS PRINCIPALES 
 

Constan en  anexo No.1. 
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CAPITULO II 
 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 

2.1 INSTRUCTIVO PARA ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN, CONDUCCIÓN, USO, 
CUSTODIA, MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL PARQUE AUTOMOTOR NO 
HA SIDO ACTUALIZADO. 

 
Con memorando No. 090-2003-DJ del 20 de febrero de 2003, se expidió el Instructivo 

para Asignación, Autorización, Conducción, Uso, Custodia, Mantenimiento y Control del 

Parque Automotor de la EMAAP-Q, el mismo que contiene capítulos concernientes a la 

Asignación, Conducción, El Uso, La Custodia, Del Mantenimiento y Matriculación, 

Control, y Disposiciones Generales. 

 

Sin embargo,  el Jefe de Transportes no solicitó su actualización en concordancia a las 

funciones y actividades establecidas para la Unidad de Transportes en el Reglamento 

Orgánico Funcional en su literal b) establece “...Participar en el proceso de planificación 

a mediano y largo plazos, así como en el de control, y en la elaboración de las normas 

correspondientes a su área de responsabilidad...”; así como a los cambios en las 

Disposiciones legales y normativas actuales, por lo que en este instructivo no se ha 

considerado los siguientes aspectos: 

 

1. La inclusión de disposiciones normativas de control acordes a lo contemplado en El 

Reglamento de Utilización, Mantenimiento, Movilización, Control, y Determinación 

de Responsabilidades de los Vehículos del Sector Público y de las entidades de 

derecho privado que disponen de recursos públicos en los términos previstos en los 

artículos 211 de la Constitución Política y por el artículo 4 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del estado. 

 

2. De igual manera se expidió el 17  de Octubre de 2006 el Reglamento General 

Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público, el mismo 

que debe considerarse pues no se han establecido los parámetros para el 

mantenimiento preventivo del parque automotor de la EMAAP-Q. 

 

3. Por el mal uso de los automotores no se establece que sanciones deben aplicarse a 

los responsables de cada unidad, dependiendo de la gravedad de la infracción. 
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4. Los procedimientos de control por parte de la Unidad de Transportes a la 

verificación diaria de los automotores. 

 

5. Los procedimientos a ser utilizados en el caso de cambio de custodio de los 

vehículos. 

 

6. El establecimiento del control y elaboración de las ordenes de movilización por 

parte del Jefe de Transportes, así como su incorporación al sistema informático. 

 

7. Control  y supervisión en las mecánicas por los repuestos utilizados en la 

reparación del parque automotor. 

 

8. Procedimientos para el control  de despacho de combustible bajo el sistema de 

AUTOTRACK. 

 

9. Procesos para la matriculación vehicular oportuna y sanciones a quienes no las 

cumplen. 

 

10. Responsabilidad del delegado Técnico en el proceso de mantenimiento del parque 

automotor. 

 

El Jefe de Transportes no solicitó la actualización del instructivo lo que no ha permitido 

un control eficiente  de los vehículos acorde a las disposiciones legales y normativas 

vigentes. 

 

Comentarios de los Auditados 
 

Mediante memorando No. 0001-GD-2008 del 02 de enero de 2008, el Ex Jefe de 

Transportes expone sus puntos de vista bajo los siguientes términos: “... No se puede 

asegurar que no existe un control eficiente por la falta de actualización del instructivo, 

toda vez que se dispone de las siguientes herramientas manuales y automatizadas, a 

través de las cuales se ha mantenido un control pormenorizado por cada vehículo: 

 

Se dispone de los siguientes cuerpos legales: 

• Reglamento de Bienes del Sector Público. 

• Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del                   

Sector Público. 
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• Régimen Municipal. 

• Sistema AS 400 Programa de Mantenimiento Automotriz. 

• Reglamento de Responsabilidades para el Uso de Vehículos Oficiales...”. 

 

Por lo expuesto se ha demostrado que pese a que se dispone otros mecanismos y 

normas que permiten mantener un control eficiente del uso, destino, responsables, 

mantenimiento, órdenes de movilización, recorrido, etc de cada vehículo, el 

Instructivo para Asignación, Autorización, Conducción, Uso, Custodia, 

Mantenimiento y Control del Parque Automotor de la EMAAP-Q, que se emitió el 20 

de febrero de 2003 no ha sido actualizado.  

 

Lo señalado no modifica el comentario. 

 

Conclusión: 
 
No se ha efectuado la actualización del Instructivo para Asignación, Autorización, 

Conducción, Uso, Custodia, Mantenimiento y Control del Parque Automotor de la 

EMAAP-Q, lo que no ha permitido la incorporación de factores que permitan efectuar el 

control eficiente del parque automotor.  

 

Recomendación: 
 

El Gerente de Desarrollo Institucional dispondrá: 
 

1. A las áreas competentes presenten las propuestas de reformas al Instructivo, en 

el cual se incluirá a más de los aspectos legales pertinentes, los siguientes 

elementos: 

 

a. Las sanciones por incumplimiento de sus  funciones,  para los  choferes  y   

el personal encargado de la administración y programación  del  

mantenimiento del parque automotor de la EMAAPQ. 

 

b. La emisión y el control de las órdenes de movilización. 

 

c. Control a efectuarse en las mecánica. 
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d. Procedimientos de control para el combustible. 

 

e. Actualización acorde a las disposiciones legales actuales relativas  al  

control, mantenimiento y uso de los vehículos. 

 

2.2 LA UNIDAD DE TRANSPORTES NO DISPONE DE UN INSTRUCTIVO QUE 
PERMITA NORMAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL SERVICIO DE 
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. 

 
El Jefe de Transportes no diseñó un instructivo que permita el control en los procesos 

previos a la contratación y fiscalización del arrendamiento de los vehículos. 

 

El Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q, en el literal b) establece: 

“...Participar en el proceso de planificación a mediano y largo plazo, así como en el de 

control, y en la elaboración de las normas correspondientes a su área de 

responsabilidad...”. 

 

La ausencia de un instructivo para el arrendamiento de vehículo,  permitió que este 

requerimiento que es generado por las áreas solicitantes se efectúe sin un 

procedimiento adecuado que permita identificar el tipo de vehículo a requerirse así 

como su utilización, esto ha ocasionado que se contraten vehículos, sin un análisis 

previo por parte del Ex -Jefe de la Unidad de Transportes ya que su participación se ha 

remitido a la preparación de informes en algunos procesos el momento de la 

adjudicación del contrato, debido a ello los vehículos contratados se podría estar sub- 

utilizando, tal como se demuestra en Memorando No. 3365-SG-2006 del 09 de 

noviembre de 2006, el cual contiene un  estudio realizado por el Jefe de Transportes y 

la Jefatura de Servicios Generales en el que se da a conocer a los Gerentes de Área, la 

sub utilización de vehículos. 

 

Como prueba de auditoría se efectuó una verificación en los parqueaderos de la 

empresa en el cual se determinó que ciertos vehículos no son movilizados por varias 

horas  permaneciendo además los fines de semana  y feriados puesto  que no son 

requeridos por las unidades asignadas, sin embargo la empresa esta pagando el 

servicio por los 30 días de cada mes. 
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Debido a que no se ha normado este proceso, la contratación para el arrendamiento de 

vehículos no corresponde a un proceso planificado por la Unidad de Transportes, por 

cuanto son las Gerencias de cada Área, quienes autorizan su contratación, sin un 

análisis previo existiendo el riesgo de la sub utilización ya que no corresponden a 

estudios de necesidades reales, los cuales deben ser efectuados por la Unidad de 

Transportes con el fin de optimizar los recursos de la empresa. 

  

Comentarios de los Auditados 
 

Mediante memorando No. 0001-GD-2008 del 02 de enero de 2008, el Ex Jefe de 

Transportes menciona que no ha participado en los procesos precontractuales, sin 

embargo en ellos se ha evidenciado su participación en la selección de proveedores 

para su contratación. 

 

Conclusión: 
 

No se ha elaborado un Instructivo para el servicio de arrendamiento, por parte del Jefe 

de Transportes conforme lo determinan las disposiciones internas, lo que ha dado lugar 

a que el proceso de contratación de vehículos se realice sin un procedimiento 

adecuado, impidiendo  el control y supervisión permanente de los requerimientos, 

necesidades reales y  la forma de utilización de los  vehículos contratados. 

 
Recomendación: 
 
El Gerente Administrativo, dispondrá: 
 
2. Al Jefe de Transportes, que conjuntamente con su personal,  elaboren el 

Instructivo para el Control del Servicio de Arrendamiento Vehicular,  en el que 

entre otros aspectos se considerarán los siguientes: 

 

a. Procedimientos para su requerimiento, tipo de documentación, niveles de 

autorización, y aprobación. 

 

b. Informe de la Unidad de Transportes, referente a la disponibilidad de vehículos  

en el área de requerimiento, su uso y condiciones. 
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c. El arrendamiento debe ser por tiempo inferior a un año,  o para la ejecución de 

un proyecto con tiempo específico de requerirse vehículos en forma 

permanente se estudiará la posibilidad de adquirirlos. 

 

d. Informe de la Unidad de Transportes, referente al tipo de vehículo a requerirse 

la posibilidad de arrendar con chofer para su mejor optimización por el personal 

que lo vaya a requerir,  tiempo y tipo de trabajo a efectuarse en el vehículo 

solicitado. 

 

e. Procedimientos para la aprobación por parte de los Gerentes de Área previo a 

la revisión del Informe de la Unidad de Transportes. 

 

f. Procesos para la contratación los cuales serán efectuados por el Departamento 

de Abastecimientos (selección de proveedores, análisis de propuestas, 

selección de la comisión). 

 

g. Procedimientos para la fiscalización de los contratos, y supervisiones 

efectuados por la Unidad de Transportes. 

 

h. Y otros aspectos que se considere necesario dentro de este proceso. 

 

2.3 NO SE ELABORARON LOS CUADROS DE SELECCIÓN DE OFERENTES EN 
FORMA ADECUADA. 

 
El Reglamento Sustitutivo Interno para la Adquisición de Bienes, Ejecución de Obras y 

Prestación de Servicios Generales que no se Sujeten a los Procedimientos 

Precontractuales Previstos en el Art. 4 Reformado de la Codificación de la Ley de 

Contratación Pública contenido en la Resolución No. 89-2002 del 18 de julio de 2002, 

en su Art. 4 CUANTIAS Y ORDENADORES,  se establece la facultad que la Gerencia 

Administrativa tiene para contratar los servicios en general, bajo esta normativa se 

adjudicó contratos por los montos señalados en este instructivo, no obstante esta 

adjudicación no estuvo sustentada tal como se prevee en el artículo señalado. 

 

Es así que de la verificación a la documentación que sustenta los contratos suscritos 

entre el Gerente Administrativo y el Proveedor del servicio se encuentran proformas 

presentadas por otros oferentes en diferentes condiciones a la propuesta de 
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Serviexpreso que contiene una proforma dirigida al Jefe de Transportes en el que 

expone los tipos de los vehículos, el canon mensual y los requerimientos que exige la 

empresa como son los seguros sobre los vehículos, en cambio los documentos de las 

empresas Simón, Localiza, y Drive Rent Car, se refieren a servicios promocionales de 

esas empresas en las que se detalla valores diarios de arrendamiento de los vehículos 

para personas particulares, y no se encuentran dirigidos al Ex - Jefe de Transportes 

como es el caso de Serviexpreso. 

 

Cabe indicar que con estos documentos el Jefe de Transportes prepara un cuadro 

comparativo en el que determina que la oferta más conveniente es la de Serviexpreso, 

compañía con la cual la EMAAPQ contrata. 

 

En estas condiciones no debía haberse establecido un cuadro comparativo como lo 

presenta el Ex – Jefe de Transportes por las condiciones de los documentos 

presentados para el concurso. 

 

Esto demuestra que no se cursó más invitaciones que la de Serviexpreso, el mismo 

que en respuesta el dirige la única pro forma y no hay evidencia de otras proformas 

dirigidas al Jefe de Transportes, lo comentado se presenta en los documentos 

precontractuales de los contratos: GO-SG-032-2003, GA-SG-031-2004, GA-SG-071—

2006,  GA-SG-068-2006 entre otros. 

 

Se ha incumplido con lo que establece el Art. 9 REQUERIMIENTOS del Reglamento 

Sustitutivo Interno para la Adquisición de Bienes, Ejecución de Obras y Prestación de 

Servicios Generales que no se Sujeten a los Procedimientos Precontractuales Previstos 

en el Art. 4 que menciona: “... Cuando el precio referencial de la contratación sea de 

hasta USD. 5 560,67, en los casos de adquisición de bienes y hasta USD. 20 000, para 

la ejecución de obras y prestación de servicios generales, los ordenadores del gasto y 

de pago, señalados en el Art. 4 de este instructivo, realizarán directamente  la compra 

de bienes y la contratación de menor cuantía del servicio o de la obra, mediante el 

respectivo sondeo del mercado sobre el precio y calidad de los bienes a adquirirse; e 

invitación directa, para el caso de obras y servicios, dirigida a la persona natural o 

jurídica, que consten en los Registros de Contratistas y de Proveedores de Bienes y 

Servicios..”, en razón de que no se efectuó invitaciones a proveedores calificados para 

el servicio de arrendamiento, contratándose reiterativamente a las mismas compañías y 

personas naturales de arrendamiento, tal como se demuestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No.1 
Proveedores con Mayor Concentración de Contratos  

De Arrendamiento de Vehículos 
Desde el Año 2002 Hasta el Año 2007 

           Fuente: Base de Datos Transportes 

PROVEEDOR # Contratos Valores Pagados 
en  USD. 

Express Rent a Car 20 495 300,56
Marcelo Diaz 

(SERVIEXPRESO) 26 534 991,91

Marco Molina 17 115 461,12

Rondal Maila Humberto 6 37 195,78

Uribe Nogales Jose 6 32 213,28

Vega Diaz Santiago David 9 113 518,54

 

Cabe mencionar que al efectuar la revisión de los contratos se evidenció que Express 

Renta Car, Marcelo Díaz, Serviexpreso y Vega Díaz Santiago corresponden a un 

mismo grupo familiar de proveedores del servicio de arrendamiento de vehículos y así 

lo demuestran las matrículas de los vehículos contratados que lo identifican, 

constituyéndose una práctica monopólica,  puesto que un grupo familiar concentra los 

contratos de arrendamiento contrariando de esta manera lo dispuesto Art. 244 de los 

Principios Generales de la Constitución Política del Estado que en su Art. 3 establece: 

“...Promover el desarrollo de actividades y mercados competitivos. Impulsar la libre 

competencia y sancionar, conforme a la ley, las prácticas monopólicas y otras que la 

impidan y distorsionen...”. 

 

Así mismo al comparar los precios de arrendamiento estos contratos eran por un valor 

superior a los arrendados por la Gerencia Comercial, ya que la modalidad de 

contratación consistía en el arrendamiento con chofer y a un costo promedio de 600 

dólares mensuales, los mismos que obedecían a concursos efectuados por el 

Departamento de Abastecimiento, a diferencia de los efectuados por la Jefatura de 

Transportes cuyos procesos se los efectuaba en esta unidad a un valor de $ 700 

dólares, pero estos eran arrendados sin chofer. 

 

Por la inobservancia de las disposiciones legales en los procesos de contratación 

efectuados por el Ex – Jefe de Transportes no existía una selección adecuada de 

proveedores para su contratación, ocasionando que se contraten con la misma persona 
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con diferentes denominaciones, monopolizando el servicio, así como la cancelación de 

valores más elevados por arrendamiento durante el período analizado. 

 

Comentarios de los Auditados 
 
Mediante memorando No. 0001-GD-2008 del 02 de enero de 2008, el Ex Jefe de 

Transportes indica: “.. En el año 2006 se iniciaron concursos privados de precios, 

invitándose a todas las empresas dedicadas a la renta de vehículos  como: Localiza, 

Tercevisa, renta Auto, Simon Rent a Car, Buget, Expo Rent a Car  Ready Pone, Pic Up, 

Drive Renta Car, y al no tener respuesta de personas Jurídicas, se procedió a invitar a 

personas naturales calificadas en el registro de proveedores de la EMAAP-Q, 

quedando 3 procesos desiertos en el año 2006 y 2 en el año 2007 ya que se presentó 

una sola oferta...”. 

 

Cabe señalar que los concursos convocados no estaban acorde a lo dispuesto en el 

Reglamento Sustitutivo Interno para la Adquisición de Bienes, Ejecución de Obras y 

Prestación de Servicios Generales que no se Sujeten a los Procedimientos 

Precontractuales comentado en este informe. 

 
Conclusión: 
 

− No se ha observado la tercera disposición del Art. 244 de la Constitución 

Política del Estado, al permitir que se concentre en un grupo de proveedores los 

contratos de arrendamiento de vehículos. 

 

− La falta de procedimientos escritos para el requerimiento, selección y 

contratación de proveedores han dado lugar a que estos sean efectuados a 

través de la Unidad de Transportes y  la Gerencia Comercial siendo este último 

el mas adecuado puesto que lo efectúan con apoyo del Departamento de 

Abastecimientos, obteniéndose mejores costos y una adecuada utilización de 

este servicio.  
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Recomendaciones: 
 

El Gerente Administrativo dispondrá: 
 

3. Al Jefe de Servicios Generales,  qué una vez aprobada la contratación para lo 

cual se observarán los procedimientos del instructivo para arrendamiento 

comentado en  este informe, se envíe este requerimiento con todos los 

documentos justificativos al Departamento de Abastecimientos para que se 

efectúen los procesos precontractuales acordes al  Reglamento Sustitutivo 

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

Servicios Generales, se verificarán en este proceso la propiedad de los vehículos 

los cuales deben corresponder a la persona o entidad jurídica con la cual se 

contrate.  

 

4. El Jefe de Transportes una vez adjudicado será el responsable de la 

administración y ejecución del contrato. 

 

2.4 ASIGNACIÓN DE AUTOMOTORES  A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA SIN 
UN ESTUDIO REAL DE LAS NECESIDADES . 

 

El Artículo 2 Asignación de Automotores del Capítulo II del Instructivo establece: “...La 

Gerencia Administrativa a través de la Unidad de Transportes será la encargada de 

asignar los automotores a las diferentes Unidades Administrativas de la EMAAP-Q, 

procurando optimizar el parque automotor según las necesidades, excepto los 

Gerentes de Area, Director Jurídico y Director de Auditoría Interna, que lo realizará la 

Gerencia General...”. 

 

Resultado de nuestro análisis, tenemos que, los automotores han sido asignados a los 

funcionarios de una Gerencia o Unidad Administrativa;  sin que exista un pool de 

vehículos, que permita la utilización de los funcionarios o empleados de una misma 

área, al encontrarse el funcionario encargado de la custodia del vehículo en trámites 

internos este vehículo permanece en los sitios de parqueo sin un uso adecuado, pues 

nadie mas de su área lo puede utilizar, debido a la asignación efectuada por el Ex Jefe 

de la Unidad de Transportes. 

 

Otro aspecto que se menciona en este análisis corresponden a las asignaciones de 

vehículos que ya han cumplido su vida útil, los cuales no operan con normalidad ya que 
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permanecen constantemente en las mecánicas concluyéndose que necesitan ser 

renovados.  

 

Sin embargo de haberse efectuado varios estudios sobre la distribución y optimización 

del parque automotor, tal como consta en memorando No. 2802-SG-52005 del 26 de 

septiembre del 2005, por parte del Ex Jefe de Transportes y Ex Jefe de Servicios 

Generales el cual contiene la sugerencia de conformar un Pool de patio, esta 

sugerencia fue enviada por el Gerente Administrativo a la Gerencia General, el mismo 

que dispuso dar cumplimiento tal como se evidencia en sumilla inserta, sin embargo 

esta disposición no surtió efecto debido a que al momento en que la unidad de 

transportes retiró los vehículos considerados subutilizados, estos debieron ser 

devueltos a las mismas unidades, ante el pedido de los Jefes y Gerentes de área, por 

lo que quedó insubsistente esta medida, generando inclusive mayor necesidad de 

asignación de vehículos los cuales fueron contratados.  

 

La disposición emanada por la Gerencia General no se ha cumplido debido a que no se 

ha designado un pool de vehículos por Unidades Administrativas, lo que no ha 

permitido un uso adecuado de los automotores. 

 

Comentarios de los Auditados 
 

Mediante memorando No. 0001-GD-2008 del 02 de enero de 2008, el Ex Jefe de 

Transportes indica lo siguiente: “ Se realizaron varios estudios sobre la distribución y la 

optimización del parque automotor, pero la decisión no es de Transportes sino de la 

Gerencia General y Gerencias de Área quienes no emitieron ninguna disposición ni 

aprobaron la distribución u optimización propuesta.., transportes ha cumplido con su 

función, ha informado y no ha tenido respaldo de las máximas autoridades”. 

 

El criterio mencionado, corrobora que se debe optimizar el parque automotor por lo que 

ratifica el comentario del informe. 

 

Conclusión: 
 

• No se ha asignado vehículos mediante un pool para las gerencias, entregando a 

cada responsable de su uso, el cual cuando no lo utiliza, el automotor  

permanece por tiempos significativos en los sitios de parqueos, sin que pueda 
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ser utilizado por otro funcionario o personal de su misma área en actividades 

propias de esa Unidad Administrativa y menos aún de otra área. 

 

• No se ha dado cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Gerente 

General ya que no se ha asignado un pool de vehículos por Unidades 

Administrativas.  

 
Recomendaciones: 
 
El Gerente Administrativo, dispondrá: 
 
5. Al Jefe de Transportes la elaboración de un instructivo en el que se considere la 

optimización, distribución y economía; para lo cual se considerará entre otros los 

siguientes aspectos: 

 

a. Se asignarán los vehículos por Unidad Administrativa previo un análisis 

de utilización, estos vehículos serán asignados con chofer, y su 

administración estará a cargo del Jefe de cada Unidad específicamente 

para el uso de todo el personal que así lo requiera dentro de una misma 

área, para lo cual se diseñará un formulario  en el que se hará constar el 

nombre de la persona que lo utilizó, que tipo de trámite realizó y el 

tiempo empleado en su gestión, este reporte será controlado por una 

persona asignada por el Jefe de unidad y reportada semanalmente al 

Jefe de Transportes. 

 

b. Para el caso de los Gerentes de Área únicamente podrán ser utilizados 

por el personal que trabaja directamente con él, y bajo su 

consentimiento. 

 

c. Los vehículos asignados a Fiscalizadores de obras, llevarán un reporte 

en el que describa el sitio de la obra fiscalizada, la hora de llegada y 

salida, así como  el tiempo utilizado, este formulario llevará la firma del 

residente o contratista del proyecto y será controlado por un personal 

asignado por el Jefe de Fiscalización, y verificado semanalmente por el 

personal de la Unidad de Transportes. 
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d. Para el caso de los vehículos asignados a las Unidades Administrativas 

que conforman la Gerencia de Operación y Mantenimiento, se asignará 

un pool para emergencias, a quienes se les entregará además los 

respectivos salvoconductos los cuales serán utilizados en el turno que le 

corresponda  y bajo criterio del Gerente de Operación y Mantenimiento. 

 

e. En las emergencia el uso de los vehículos será autorizado únicamente 

por el Gerente Administrativo  y con conocimiento del Jefe de 

Transportes, quienes autorizarán la salida de los vehículos de los 

parqueaderos.  

 

f. Se establecerá además las sanciones respectivas ante el mal uso y 

utilización de los vehículos acorde a la reglamentación interna vigente. 

 

g. La Unidad de transportes controlará permanentemente la utilización en 

el tiempo y en el servicio, efectuando evaluaciones periódicas de 

rendimiento ( kilometraje y combustible), reportando el mal uso a la 

Gerencia Administrativa para que autorice una nueva asignación del 

vehículo de ser reiterativo a otra unidad que así lo requiera.  

 

h. Diseñará un formulario para el control de los vehículos arrendados y 

entregará a cada unidad asignada, documento que será solicitado 

semanalmente para su control. 

 

6. Al Jefe de cada Área Asignada para el caso de arrendamiento de vehículos,  

controle su uso periódicamente mediante el reporte semanal diseñado por la 

Unidad de Transportes, documento con el cual controlará el personal de la 

Unidad de Transportes, además de las verificaciones en los sitios de parqueo, 

para que de observarse la sub utilización  se proceda a la terminación del 

contrato ya que la empresa no debe continuar cancelando un servicio que no se 

justifica, en vista de que su uso no es permanente o si este no cumple el fin para 

el cual fue contratado. 
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El Jefe de Servicios Generales  dispondrá: 

 

7. Al Jefe de la Unidad de Transportes,  realice un estudio que permita  determinar 

en función de las condiciones técnicas del parque automotor de la EMAAP-Q, la  

alternativa  más conveniente, respecto a la adquisición y renovación de las 

unidades que ya han cumplido con su vida útil. Esta gestión permitirá  mantener 

un parque automotor acorde  a las necesidades y  con base en una política de 

optimización de los recursos disponibles. 

 

2.5 ÓRDENES DE MOVILIZACIÓN EMITIDAS EN OTRAS GERENCIAS NO 
PERMITEN  CONTROLAR EL USO DEL PARQUE AUTOMOTOR. 

 
Las diferentes Gerencias de la Empresa han entregado órdenes de movilización a sus 

dependencias, lo que no ha permitido un control adecuado por parte de la Unidad de 

Transportes en los operativos de control realizados. 

 

El Instructivo para la Asignación, Autorización, Conducción, Uso, Custodia, 

Mantenimiento y Control del Parque Automotor de Propiedad de la EMAAPQ, en su 

Articulo 16,  Orden de Movilización, Capítulo VII Del Control indica: “...Para el 

desplazamiento de los automotores de propiedad de la EMAAP-Q, durante o fuera de 

los días laborables, se autorizará únicamente por medio de la Orden de movilización, la 

misma que constará en un formulario preimpreso y prenumerado...”, así como del Art. 

21 Unidad Responsable del Control que establece: “... La Jefatura de Servicios 

Generales. A  través de la Unidad de Transportes, en coordinación con la Gerencia de 

cada área  será la encargada del control del parque automotor así como de la emisión y 

tramitación de las Ordenes de Movilización...” 

 

Igualmente el Reglamento de Responsabilidades por Uso de Vehículos Oficiales que 

en su Art. 3 Movilización de los Vehículos Oficiales y Excepciones determina: “... Para 

la movilización de los vehículos oficiales, fuera de la sede donde los funcionarios 

ejercen habitualmente las funciones, las órdenes de movilización serán emitidas por la 

máxima autoridad o el servidor delegado para el efecto que podrá ser el Jefe de 

Transportes y tendrán una vigencia no mayor de 5 días hábiles...” 

 

El incumplimiento de estas disposiciones es debido a que las órdenes de movilización 

son emitidas por las Gerencias, bajo un control secuencial diferente, y sin el 

conocimiento del Jefe de Transportes, lo cual no ha permitido un control permanente y 
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completo por parte de la Unidad de Transportes sobre el uso de los vehículos de la 

empresa. 

 

La situación comentada se verificó en los operativos de control efectuados por el 

personal de la Unidad de Transportes, quienes al no encontrar los vehículos en los 

parqueaderos solicitaron la justificación a las gerencias, por lo que el control resulta 

ineficiente y tardío, ya que son justificados por los Jefe de cada Área con la 

presentación de ordenes de movilización posteriores a la fecha del operativo de control, 

y en otros casos se debía cruzar información de la ubicación de los vehículos ya que 

estos no son guardados en los sitios establecidos, lo que no ha permitido la aplicación 

de las sanciones respectivas al detectarse el mal uso del parque automotor. 

 

Con el fin de verificar el cumplimiento a estas disposiciones se efectuó un operativo de 

control vehicular el 11 de julio de 2007; cuyos resultados constan en el Memorando No. 

334-AI-2007 del 24 de julio de 2007,   en el que se establece que no se encontraron en 

los diferentes sitios de parqueo de la empresa 35 vehículos, sin que se justifique por 

parte de la Unidad de Transportes su uso ya que desconocía las ordenes de 

movilización emitidas por las otras Gerencias de la Empresa. 

 

Como consecuencia de que las órdenes de movilización no son emitidas en la Unidad 

de Transportes así como a la falta de cumplimiento en relación a los sitios de parqueo, 

los operativos de control resultan infructuosos, lo que ha impedido la aplicación de las 

sanciones correctivas oportunas ante el mal uso del Parque Automotor de la Empresa. 

  

Comentarios de los Auditados 
 

Mediante Memorando No. 0001-GD-2008 del 02 de enero de 2008, el Ex Jefe de 

Transportes nos da conocer lo siguiente: “ ...Por disposición de la Gerencia General las 

Ordenes de Movilización eran emitidas por cada Gerencia con los horarios que ellas 

estimen, transportes se limita a verificar que los vehículos se encuentren guardados, 

por consiguiente no es de responsabilidad la subutilización de los automotores...” 

 

Este criterio corrobora lo comentado por Auditoría Interna, ya que al desconocer la 

totalidad de las órdenes emitidas, su control era limitado.´ 
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Conclusiones: 
 

La ausencia de un control integral de las ordenes de movilización por parte de la 

Unidad de Transportes ha dado lugar a que esta unidad no tenga conocimiento del uso 

de los vehículos fuera de la jornada normal de trabajo, dificultando su control y 

aplicación de las sanciones respectivas ante su uso indebido . 

 

El control de los vehículos resulta ineficaz, debido a que el Jefe de Transportes 

desconoce la totalidad de órdenes de movilización emitidas por las gerencias de la 

EMAAP-Q, así como el cambio de los sitios de parqueo dificultando su control. 

 

Recomendaciones: 
 

El Gerente Administrativo, dispondrá: 
 

8. A  todas las Unidades Administrativas de la Empresa, que todas las órdenes de 

movilización serán efectuadas en la Unidad de Transportes en cumplimiento a 

las disposiciones legales y normativas, para lo cual solicitará a cada Gerente de 

Área un detalle de los vehículos que laborarán fuera de la Jornada Normal de 

Trabajo para la elaboración y legalización por parte del Jefe de Transportes. 

 

9. Al  Jefe de Transportes en coordinación con el Jefe de Recursos Informáticos,  

efectuarán  la formulación y activación de un módulo que permita la generación 

de  las órdenes de movilización para la Unidad de Transportes, en el que se 

prevea un control secuencial y un campo de identificación para cada gerencia, 

esto permitirá agilidad en su elaboración y a la vez un control eficientemente de 

los vehículos.  

 

10. El Jefe de Transportes  comunicará a todas las Gerencias que únicamente 

podrán ser utilizados los vehículos con la  autorización del Gerente 

Administrativo, y únicamente para vehículos destinados a actividades de 

mantenimiento y control de emergencias, de requerirse que los vehículos se 

parqueen en sitios distintos a los designados, se solicitará la justificación a cada 

Gerente de Área la cual debe estar sustentada con el informe  y la planificación 

de los turnos para emergencias.  
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2.6 LOS VEHÍCULOS NO SON CONTROLADOS ADECUADAMENTE POR PARTE 
DE LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD ASIGNADOS A LOS PARQUEADEROS. 

 
Los vehículos salen de los sitios de parqueo sin que los guardias de seguridad exijan la 

presentación del respectivo salvoconducto. 

 

Según el Instructivo para la Asignación, Autorización, Conducción, Uso, Custodia, 

Mantenimiento y Control del Parque Automotor de Propiedad de la EMAAPQ, en las 

Disposiciones Generales denominación cuarta establece: “ ...Ningún guardia de 

seguridad permitirá que los automotores salgan fuera de los patios de parqueo, sin la 

Orden de movilización o Salvoconducto...”. 

 

Como verificación se efectuó un operativo de control el 11 de julio de 2007, 

corroborando lo comentado se determinó que 35 vehículos ubicados en los diferentes 

parqueaderos de la empresa salieron sin la presentación del respectivo salvoconducto.  

 

También se incumple con lo establecido en el Art.9, respecto a los Informes Periódicos 

del Instructivo para la Asignación, Autorización, Conducción, Uso, Custodia, 

Mantenimiento y Control del Parque Automotor de Propiedad de la EMAAPQ, que 

establece: “...Los guardianes deberán en forma semanal informar las novedades 

producidas al Jefe de Servicios Generales...”,  

 

De la revisión efectuada no se ha evidenciado que se informe semanalmente al Jefe de 

Servicios Generales, por lo que con memorando 243-AI-2007 del 24 de julio de 2007, 

solicitamos al Jefe de Servicios Generales información al respecto, el mismo que, con 

Memorando No. GAS-2007-2507   de   03 de agosto de 2007  informa lo siguiente: 

”...No existe un registro en la Unidad de Transportes. El control lo realiza el 

Departamento de Seguridad Física...”,  y es este Departamento que no envía los 

reportes respectivos a la Unidad de Transportes, tal como lo dispuso el Jefe de 

Servicios Generales en Memorando No. 1410-SG-2005 del 11 de mayo del 2005. 

 

Sin embargo al verificar en los sitios de parqueo el control efectuado se evidenció que 

utilizan diferentes formatos, y estos no son llenados adecuadamente. 

 

Debido a la falta de uniformidad en el registro de los guardias de las compañías de 

seguridad, a la no exigencia en la presentación del salvoconducto previo a que un 

vehículo salga del sitio de parqueo y a la falta de presentación de los informes 
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semanales, el control por parte del Jefe de Transportes resulta infructuoso, lo que daría 

lugar al uso inadecuado de los mismos e inclusive a su pérdida. 

 

Comentarios de los Auditados 
 

Mediante Memorando No. 0001-GD-2008 del 02 de enero de 2008, el Ex Jefe de 

Transportes esta de acuerdo con lo comentado en el presente informe. 

 

Conclusiones: 
 
Se permite la salida de los vehículos sin que estos justifiquen su uso con el respectivo 

salvoconducto, así mismo al no mantener formatos uniformes el control de los 

vehículos resulta ineficaz  ya que no permite un control adecuado por parte del Jefe de 

Transportes. 

 

No se han presentado los informes semanales de las novedades existentes por parte 

del Jefe de seguridad Física al Jefe de Transportes, lo que no ha permitido la toma de 

acciones correctivas al detectarse el mal uso de los vehículos. 

 

Recomendaciones: 
 
El Gerente Administrativo, dispondrá: 
 
11. Al Jefe de Servicios Generales, para que se  diseñe un formulario de control 

único para los sitios de parqueo de los vehículos, el mismo que debe considerar 

entre otros los siguientes aspectos: Vehículo, Tipo, Placa, Código, Hora de 

entrada/ Salida, Kilometraje, Nombre del Conductor; y, Novedades del vehículo. 

Dicho formulario permitirá a la Unidad de Seguridad Física efectuar un control 

acorde a las necesidades de la Empresa. 

 

12. Al Jefe de Seguridad de la EMAAP-Q, para que en coordinación con las 

Compañías de seguridad se difunda y aplique  el formulario diseñado por la 

Empresa, para el control de todos sus parqueaderos, en original y copia , esta 

última  será remitida a la unidad de Transportes para el control respectivo, de 

acuerdo a la reglamentación vigente. Esta gestión ayudará a fortalecer los 

procesos de control del parque automotor de la Empresa. 
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El Jefe de Seguridad Física:  
 

13. Dispondrá a los guardias de seguridad la prohibición de la salida de los sitios de 

parqueo de los vehículos, sin la respectiva orden de movilización para lo cual se 

solicitará una copia; esto permitirá un adecuado control y verificación del 

personal de la Unidad de Transportes, Contraloría General del Estado y Auditoría 

Interna, al momento de efectuar los operativos de control. 

 

Además reportará semanalmente  las novedades existentes al Jefe de 

Transportes para su control y adopción de medidas ante el mal uso de los 

automotores. 

 

2.7 LA UNIDAD DE TRANSPORTES NO DISPONE DE UN PLAN DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA  
EMAAPQ. 

 

El Ex Jefe de la Unidad de Transportes no ha implementado un Plan de Mantenimiento 

Preventivo anual, incumpliendo con lo establecido en el Art. 12. respecto a Programas 

Anuales del Instructivo para la Asignación, Autorización, Conducción, Uso, Custodia, 

Mantenimiento y Control del Parque Automotor de Propiedad de la EMAAPQ, establece 

lo siguiente: “...El Departamento de Transportes, elaborará el Programa Anual de 

Mantenimiento Preventivo del Parque Automotor a fin de garantizar un perfecto 

funcionamiento, así como también para la reparación y/o reposición...”. 

 

De las revisiones efectuadas no se ha evidenciado la existencia de Planes de 

Mantenimiento por lo que con Memorando No.243-AI-2007 del 25 de julio de 2007, 

dirigido al Jefe de Transportes; se solicitó copias de los Planes de Mantenimiento 

Preventivo, quien con Memorando No. GAS-2007-2507 del 03 de Agosto de 2007, 

comunica lo siguiente: “…no se  disponen de planes de mantenimiento preventivo...”, 

ya que se encuentran efectuando el mantenimiento con las recomendaciones de los 

fabricantes según consta en memorando No. GD-001-2007 del 11 de junio de 2007 del 

Ex Jefe de Transportes, en el que se considera lo siguiente: 

 

Cambios de aceite y filtro de motor a gasolina cada 3.000 y a diesel cada 5.000, 

Cambios de aceite hidráulico cada 10.000 kilómetros, 

Cambios de aceite de caja y corona cada 30.000 kilómetros 

Chequeo de frenos y ABC de motor cada 10.000 kilómetros 
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Chequeo de suspensión, alineación, balanceo y rotación de llantas cada 10.000 

kilómetros”. 

 

No obstante de haber comunicado que se realiza el mantenimiento de acuerdo a las 

recomendaciones de los fabricantes de los vehículos, al efectuar la verificación al 

cumplimiento del mantenimiento establecido por kilómetro de recorrido se determinó 

que esta disposición no se cumple por parte de los custodios de los vehículos; tal como 

lo presentamos en el cuadro No. 2 y 3: 

 
Cuadro No. 2 

MANTENIMIENTO: A.B.C. MOTOR 

PLACA 
Kilometraje
penúltimo 

 Kilometraje
Último 

Diferencia

Kilometraje  
Establecido 

para 
Mantenimiento

Exceso en  
KM. para 

Mantenimiento 

PMA-432 165 245 186 324 21 079 10 000 11 079 

PMD-016 147 362 167 985 20 623 10 000 10 623 

PMD-032 125 460 139 103 13 643 10 000 3 643 

PMD-183 127 189 145 487 18 298 10 000 8 298 

PMD-572 285 808 305 524 19 716 10 000 9 716 

PMD-573 183 810 212 480 28 670 10 000 18 670 

PMD-574 131 930 153 675 21 745 10 000 11 745 

PMD-577 297 379 314 271 16 892 10 000 6 892 

PMD-580 225 255 237 814 12 559 10 000 2 559 

PMD-581 211 768 226 500 14 732 10 000 4 732 
        Fuente: Base de Datos de Transportes AS400. 
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Cuadro No. 3 

            MANTENIMIENTO: CAMBIO ACEITE Y FILTRO DEL MOTOR 

 
Placa 

Kilometraje 
Penúltimo 

Kilometraje 
último 

Diferencia Km. Establecido 
Exceso en  KM. 

para 
Mantenimiento

GHN-125 293 003 300 246 7 243 5 000 2 243

PMA-123 183 670 197 681 14 011 5 000 9 011

PMD-414 285 500 291 500 6 000 3 000 3 000

PMD-416 209 140 205 774 3 366 3 000  366

PMD-574 135 325 142 270 6 945 3 000 3 945

PMD-581 228 525 220 531 7 994 3 000 4 994

PMD-581 229 540 252 426 22 886 3 000 19 886

PMD-581 252 426 235 363 17 063 3 000 14 063

PMD-586 153 100 159 216 6 116 3 000 3 116

PMD-686 184 231 187 784 3 553 3 000  553

PMD-690 167 650 172 650 5 000 3 000 2 000

PMD-691 152 933 156 590 3 657 3 000  657

PMD-704 118 983 222 373 103 390 3 000 100 390

PMD-713 234 239 240 088 5 849 3 000 2 849

PMD-714 166 580 172 419 5 839 3 000 2 839

PMD-715 139 236 144 204 4 968 3 000 1 968

Fuente: Base de Datos de Transportes AS400 

 

Queda demostrado que tanto el custodio del vehículo y como el funcionario encargado 

del control del mantenimiento del vehículo en el Departamento de Transportes no han 

ejercido el control respecto a los cambios de aceite y otros aspectos de mantenimiento 

preventivo incumpliendo de esta manera el Art. 13 Control de Mantenimiento que 

determina: “ ...Cada automotor llevará una tarjeta para el control de mantenimiento en 

el que constará los datos recordatorios de la última reparación o revisión del aviso de la 

fecha en que debe realizarse el siguiente...”. 

 

Esta falta de control por parte del Ex Jefe de Transportes, así como la carencia de un 

Plan de Mantenimiento generaría un riesgo alto en las circunstancias en que los 

vehículos sufran daños mayores en sus motores, consecuentemente  desembolsos 

para la empresa. 
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Comentario de los Auditados 
 

Mediante Memorando No. 0001-GD-2008 del 02 de enero de 2008, el Ex Jefe de 

Transportes esta de acuerdo con lo comentado debido a que no existía un plan de 

mantenimiento, por lo que nos ratificamos en lo comentado en el informe. 

 

Conclusiones: 
 

No se dispone de un  plan anual de mantenimiento preventivo para el parque automotor 

de la Empresa; por lo que a los vehículos se efectúa el mantenimiento de acuerdo al 

criterio del  custodio del vehículo, existiendo un importante nivel de riesgo de daños y 

mayores  costos. 

 

El custodio del vehículo y el funcionario encargado del control del mantenimiento del 

vehículo en la Unidad de Transportes, no ha ejercido el debido cuidado y control 

respecto a los cambios de aceite y otros aspectos de mantenimiento preventivo, 

incumpliendo lo establecido en el instructivo para mantenimiento y control del parque 

automotor. 

 
Recomendaciones: 
 

El Gerente Administrativo, dispondrá: 
 

14. Que el Jefe de Transportes conjuntamente con la Unidad de Informática diseñen 

y activen un módulo que permita el control del  Mantenimiento Preventivo del 

Parque Automotor de la EMAAP-Q, tomando como fuente de información el 

kilometraje recorrido por cada vehículo, el mismo que será reportado por el 

custodio respectivo. Esta gestión permitirá a la Unidad de Transportes,  

administrar y controlar adecuadamente los procesos de mantenimiento vehicular 

de la EMAAP-Q.  

 

El Jefe de Servicios Generales, dispondrá: 
 

15. Al Jefe de Transportes la elaboración de un Plan Anual de Mantenimiento 

Preventivo, tomando en consideración las características técnicas del Parque 

Automotor de la EMAAP-Q, lo que permitirá mantener un control efectivo para el 

funcionamiento y durabilidad de dichos bienes. 
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2.8 LA UNIDAD DE TRANSPORTES NO PARTICIPA EN LOS PROCESOS DE 
ADQUISICIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR. 

 

La Unidad de Transportes no participa en los procesos de adquisición de vehículos, por 

lo que los vehículos son adquiridos sin un análisis técnico previo tal como lo determina 

el literal m) del Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q, en el capítulo 

correspondiente a las Funciones de la Unidad de Transportes determina: “...Coordinar 

con las dependencias pertinentes en la determinación de requerimientos para la 

adquisición de vehículos  y emitir los informes correspondientes para rematar o dar de 

baja aquellos que por sus condiciones o necesidades de trabajo así lo precisan...”. 

 

Por lo que del análisis efectuado se determinó que son las gerencias quienes realizan 

el pedido al Departamento de Abastecimientos quienes efectúan todo el proceso de 

adjudicación y contratación y una vez que el vehículo es recibido en Bodegas 

Generales comunican a la Unidad de Transportes para que efectúe la recepción del 

vehículo y entrega mediante Acta de Entrega y Recepción, este comentario se confirma 

ya que con memorando No. GAST-2007-647 del 30 de julio de 2007 el Jefe de 

Transportes (E) nos da a conocer que: “...La Unidad de Transportes no participa en el 

cambio de los vehículo; las Gerencias realizan el pedido al departamento de 

Abastecimientos quienes hacen la adquisición. Una vez que llegan los vehículos 

adquiridos a las Bodegas La Chorrera nos designan las Unidades a las que van 

dirigidas para entregar a cada custodio, después de asegurar cada automotor; para 

posteriormente matricularlos...”. 

 

De las verificaciones efectuadas a los procesos de adquisición de vehículos 

correspondientes a los años 2002 hasta abril del 2007, se confirma lo comentado 

anteriormente ya que no se solicita informe del Jefe de Transportes ni se comunica del 

proceso a efectuarse, ocasionando que los gastos de combustible y mantenimiento no 

sean considerados por el Jefe de Transportes en la determinación del presupuesto 

anual, por lo que se debió recurrir a reformas presupuestarias para atender  estos 

desembolsos imprevistos. 

 

Comentario de los Auditados 
 

Mediante Memorando No. 0001-GD-2008 del 02 de enero de 2008, el Ex Jefe de 

Transportes, ratifica lo comentado y esta de acuerdo con lo expresado en el informe. 
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Conclusión: 
 
En las adquisiciones de vehículos no participa la Unidad de Transportes por lo que los 

vehículos son adquiridos sin un análisis técnico previo con el fin de establecer el tipo de 

vehículo a adquirirse así como si estos requieren ser sustituidos conforme a las 

necesidades de trabajo de las áreas solicitantes, puesto que dichos trámites son 

autorizado por los Gerentes de Área respectivos, limitando el control y la participación 

de la Unidad de Transportes. 

 
Recomendación: 
 
El Gerente Administrativo, comunicará: 
 
16. A los Gerentes de Área, para que en futuras compras de vehículos; el Jefe de 

Transportes intervendrá con su asesoramiento técnico, tal como lo dispone el 

literal m), del Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa, gestión que 

permitirá asumir el conocimiento y control de las unidades adquiridas en los 

procesos de mantenimiento y buen uso de los vehículos. 

  

2.9 NO SE HA DETERMINADO LA ASIGNACIÓN DE CUPOS PARA EL 
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA 
EMPRESA. 

 

El literal n) del Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAPQ, determina que: “...El 

Jefe de Transportes Controlará el abastecimiento de combustibles en las gasolineras 

particulares de acuerdo a los cupos y disposiciones determinadas por la función 

Administrativa y de Recursos Humanos...”. 

 

Sin embargo esta disposición no se cumple debido a que no se han asignado cupos 

para el abastecimiento de combustible esta verificación se confirma ya que con 

Memorando No.243-AI-2007 del 25 de julio de 2007, El Jefe de Equipo de Auditoría,  

solicitó al Jefe de Transportes la asignación de cupos para el abastecimiento de 

combustible; y como respuesta el Jefe de Transportes (E) con Memorando No. GAST-

2007-647 del 30 de julio de 2007, nos da a conocer lo siguiente “...no existe un control 

o un registro de asignación de combustibles, es de mencionarse que al momento 

contamos con el sistema Full Master, que nos permite controlar el kilometraje de 
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recorrido acumulado de cada vehículo, información base para el  control de rendimiento 

de combustible por kilómetro recorrido...”. 

 

Al efectuar una revisión al sistema de control en las gasolineras YPF autorizadas, se 

detectó que el kilometraje actual de los vehículos no concuerda con el del sistema Full 

Master al momento de efectuar la carga de combustible, además debemos señalar que 

los vehículos pueden abastecerse varias veces en un mismo día, sin que se realice un 

control por parte de la Unidad de Transportes, tal como lo presentamos en el cuadro 

que sigue: 

 

 

Cuadro No. 4 
DETALLE DE RECORRIDO REAL VS SISTEMA FULL MASTER 

No. Comprobante fecha Placa 
kilometraje 

vehículo 
kilometraje 
full master 

Diferencia

003-002-0040025 08-Ago-2007 S/P 29 888 29 706  182

003-001-0001692 21-Mar-2005 PMD-884 34 011 34 503  492

003-001-0002450 23-Mar-2005 PMD-686 169 945 169 872  -73

003-001-0001692 23-Mar-2005 PMD-686 169 789 169 717  -72

003-001-00015014 03-May-2005 PMD-882 54 887 51 528 -3 359

003-001-00015187 03-May-2005 PMD-882 54 988 51 528 -3 460

003-001-0115911 20-Feb-2005 PME-275 43 604 43 725  121

003-001-00015187 20-Feb-2005 PME-275 43 844 43 966  122

003-002-0040024 08-Ago-2007 PMD-324 8 129 94 022 88 853

003-002-0040031 08-Ago-2007 PMD-582 293 625 280 075 13 550

003-0020040042 08-Ago-2007 PME-329 95 986 6 088 89 898

003-002-004-0036 08-Ago-2007 PMD-890 167 989 167 715  274

    
Fuente Comprobantes de despacho de la Gasolinera ( Colón) años 2005, 2006 y 2007 P/T 
verificación de auditoría. 

 

Como podemos darnos cuenta, el sistema de control registra el kilometraje en unos 

casos en exceso en otros en defecto del recorrido  realmente registrado en los 

vehículos, lo que no permite un control adecuado por parte de la Unidad de 

Transportes en el rendimiento de los vehículos, lo que demuestra que el sistema de 
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abastecimiento de combustible no es confiable y no permite un control eficiente del uso 

del combustible relacionado con el kilometraje. 

 
Comentarios de los Auditados 
 

Mediante Memorando No. 0001-GD-2008 del 02 de enero de 2008, el Ex Jefe de 

Transportes, afirma que los controle implantados fueron la instalación del sistema Full 

Master consiguiendo ahorro en el combustible, así como las acciones emprendidas 

para la asignación de cupos sin que esto se lo haya realizado ratificando los 

comentarios del informe. 

 
Conclusiones: 
 

Al no establecerse cupos de asignación según el kilometraje recorrido, los vehículos 

registran abastecimientos de hasta dos veces por día,  sin que se justifique con el 

kilometraje del vehículo. 

 

Además el sistema Full Master no garantiza la veracidad del uso del combustible 

respecto del kilometraje recorrido, lo que limita el control del abastecimiento, así como 

también su evaluación de rendimiento. 

 

Recomendaciones: 
 

El Gerente Administrativo, dispondrá: 
 

17. Al Jefe de la Unidad de Transportes, que mediante un análisis del recorrido y 

sitios en el que se efectúan los trabajos se designe un cupo semanal de 

combustible el mismo que de requerirse incrementos en los cupos asignados, 

este será autorizado por el Jefe de Transportes previo a una justificación y 

análisis de la necesidad. 

 

18. Efectúe además una verificación en el registro de este sistema y se solicite el 

ajuste respectivo con el kilometraje real de recorrido, esto permitirá  que la 

información obtenida a través del sistema Full Master,  permita un análisis del 

rendimiento del galón  por Kilómetro recorrido; así como la optimización en el uso 

del combustible y su control. . 
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2.10 LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS PERMANECEN EN LOS PARQUEADEROS SIN 
SER UTILIZADOS. 

 
De acuerdo a lo dispuesto en el literal d) del Reglamento Orgánico Funcional en lo 

concerniente a las funciones específicas de la Unidad de Transportes determina: “... 

Velar por la seguridad, buen uso, conservación, mantenimiento y reparación de los 

vehículos...”. 

 
Existen vehículos que no son usados adecuadamente puesto que permanecen por 

varias horas en los sitios de parqueo, nos referiremos tanto a vehículos propios como 

arrendados. 

 

Con memorando No. 2802-SG-2005 del 26 de septiembre del 2005, el Gerente 

Administrativo presenta un informe de la situación del Parque Automotor en el que se 

da a conocer al Sr. Gerente General entre otros aspectos la Sub-utilización de los 

vehículos entre los cuales se recomienda prescindir de 24 vehículos arrendados, y 

pasar a 16 vehículos al Pool General, este informe fue autorizado por el Sr. Gerente 

General y comunicado respectivamente por el Sr. Gerente Administrativo al Jefe de 

Servicios Generales y este al Jefe de Transportes para que proceda a su ejecución, 

quién comunicó mediante memorandos a cada gerente de área el listado de vehículos 

subutilizados para que se informe de su uso y se justifique su necesidad, cado caso 

contrario se retiraría el vehículo para llevarlo a patio, se tomaron varias medidas si 

embargo posteriormente por gestión de los gerentes de área, estos eran devueltos a 

las mismas unidades.  

 

Pese ha haber tomado las medidas correctivas por parte del Ex Jefe de la Unidad de 

Transportes, al no tener el respaldo necesario de las autoridades la gestión efectuada 

resulta infructuosa debido a que los vehículos considerados sub utilizados continuaban 

permaneciendo por varias horas en los parqueaderos sin prestar ningún servicio, 

generando a la empresa costos innecesarios ya que los vehículos existente podrían 

suplir a los arrendados conforme lo determina el informe efectuado por la unidad de 

transportes. 

 

Los vehículos permanecen por varias horas en los parqueaderos sin ser utilizados, 

generando costos innecesarios para la empresa ante el incumplimiento de las 

disposiciones emitidas por la Gerencia.  
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Comentarios de los Auditados 
 

Mediante Memorando No. 0001-GD-2008 del 02 de enero de 2008, el Ex Jefe de 

Transportes, ratifica lo comentado ya que se emitieron varios informes por parte del jefe 

de transportes al respecto. 

 

Conclusión: 
 

Los vehículos de la empresa tanto propios como arrendados no están siendo utilizados 

adecuadamente ya que permanecen por varias horas en los sitios de parqueo de la 

Empresa, subutilizando los recursos económicos y logísticos para los que fueron 

contratados. 

 

Recomendación: 
 
El Gerente Administrativo, dispondrá: 
 
19. Al Jefe de la Unidad de Transportes efectúe un monitoreo permanente al uso del 

parque automotor y de reportarse vehículos que permanecen por varias horas en 

los parqueaderos, comunicará al Jefe respectivo sobre su uso y en el caso de 

reincidir este será  reubicado a otra área que requiera su servicio, disposición 

que será emitida por la Gerencia General  para su cumplimiento. 

 
2.11 EXISTEN VEHICULOS QUE NO DISPONEN DE LA RESPECTIVA ACTA DE 

ENTREGA RECEPCIÓN A SUS CUSTODIOS. 
 
Se ha identificado vehículos que no cuentan con la respectiva acta de entrega 

recepción  incumpliendo con lo establecido en el Art. 8 del Reglamento para la 

utilización, mantenimiento, movilización, control y determinación de responsabilidades, 

de los vehículos del sector público y de las entidades de derecho privado que disponen 

de recursos en los términos previstos en el artículo 211 de la Constitución Política y por 

el artículo 4 de la Ley Orgánica de la contraloría General del Estado que establece:  

“...De la Custodia del vehículo:  .....Si las labores deben cumplirse en un tiempo mayor 

a treinta días se les designará el vehículo a los dos servidores ( Jefe y Conductor) 

mediante una acta de entrega recepción...” 
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Sin embargo no se  ha asignado los vehículos mediante acta de recepción a todos los 

vehículos de la Empresa es así, que de los 349 vehículos que dispone la Empresa  111 

cuentan con actas de entrega recepción, lo que significa que el 68% no ha sido 

entregado bajo este procedimiento, por lo que se ha incumplido la disposición 

señalada, tal como se describe en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico 1 
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Así mismo en ciertas  actas existentes se registra los  accesorios y materiales 

entregados siendo estos muy generales, pero en ninguna de ellas se describe el tipo de 

herramientas entregadas así como la marca y código del radio entregado ya que no se 

ha efectuado un Inventario de Accesorios y Herramientas, tal como lo establece el 

Instructivo para la Asignación , Autorización, Conducción, Uso, Custodia, 

Mantenimiento y Control del Parque Automotor de Propiedad de la EMAAP-Q, que 

determina: “...Los choferes a los cuales se les hubiere asignado un vehículo, serán los 

responsables directos sobre el cuidado y conservación, así como de los accesorios, 

neumáticos, herramientas, para lo cual, deberán suscribir el respectivo formulario de 

“Inventario Accesorios y Herramientas” a cargo de la Unidad de Transportes..”.  

 

Esto evidencia que el Ex Jefe de la Unidad de Transportes no ha cumplido con lo 

dispuesto en el literal a) del Reglamento Orgánico Funcional que establece: Aplicar las 

leyes, los reglamentos, los instructivos y los manuales de procedimientos, en que basa 

su gestión la Unidad de Transportes, por lo que desconoce su asignación final y 
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responsabilidad en caso de cualquier siniestro, así como su responsabilidad sobre los 

accesorios y herramientas entregados. 

 

Cabe mencionar que la Unidad de Transportes dispone de un sistema informático en el 

cual se encuentran registrados las características de los vehículos, el mismo que debe 

ser complementado con la información descrita en las Actas de Entrega Recepción y 

con los Inventarios de Herramientas y Accesorios; ya que la información actual no se 

ajusta a la realidad debido a que carece de confiabilidad pues esta en el caso del 

registro de los custodios no se encuentra actualizada, y se desconoce las herramientas 

que cada vehículo dispone, lo que no ha permitido el control a los bienes de la empresa  

por parte del Jefe de Transportes.  
 
Debido a que el 68% de los vehículos no disponen de las Actas de Entrega Recepción 

y a que no se ha elaborado el Inventario de Herramientas y Accesorios, los bienes de la 

empresa no tiene responsable de su custodia en caso de perdida tanto del vehículo 

como de las herramientas entregadas. 

 
Comentarios de los Auditados 
 

Mediante Memorando No. 0001-GD-2008 del 02 de enero de 2008, el Ex Jefe de 

Transportes expresa su opinión a lo comentado sin embargo no aporta con información 

suficiente que justifique la no existencia de las actas mencionadas en este informe. 

 
Conclusiones: 
 
No se han elaborado actas de Entrega Recepción de los Vehículos a los custodios a 

todo el parque automotor de la empresa, así como los inventarios de Accesorios y 

Herramientas del Parque Automotor de la EMAAPQ, tal como lo dispone la normativa 

existente al respecto. 

 

El sistema Informático para el control de Automotores no cuenta con información que 

permita un registro y control adecuado tanto de la asignación de custodios como de las 

herramientas y accesorios entregados en cada automotor. 
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Recomendación: 
 

Al Gerente Administrativo, dispondrá: 
 
20. Al Jefe de Transportes, que efectúe un levantamiento de información de los 

vehículos de la empresa y de sus herramientas para que se determine su 

custodio, así como el inventario de los accesorios y herramientas, información 

con la cual se efectuará las correspondientes Actas de Entrega Recepción de los 

Vehículos, así como el ingreso a la base de datos informática lo cual permitirá un 

control adecuado por parte del Jefe de Transportes. 

 

2.12 CONTRATOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS SIN UNA ADECUADA 
PLANIFICACIÓN.  

 
El Reglamento Orgánico Funcional en la parte relativa a las funciones específicas del 

Jefe de Servicios Generales  2110 GAS en su literal i) establece: “...Verificar el 

cumplimiento de los contratos suscritos por el departamento para la prestación de 

servicios generales requeridos, y que son de su competencia...”. 

 

Del análisis a los contratos suscritos por la empresa con las mecánicas, se estableció que 

la administración de los contratos en su ejecución  no fue adecuada, debido a que, se 

continuó enviando a las mecánicas a vehículos pese ha ya haber concluido el monto 

contractual para el que fue contratado tal como lo determina la cláusula quinta de los 

contratos se establece: el contrato termina cuando “ ...El Contratista se obliga a brindar 

el servicio de mantenimiento mecánico materia de este contrato, por el lapso de un año 

o hasta cumplir con los recursos señalados en la Certificación de los Fondos, lo que 

ocurra primero contados a partir de la suscripción del contrato...”, por lo tanto se 

demuestra que se mantuvieron en vigencia contratos terminados lo que da como 

resultado un incumplimiento contractual.  
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Cuadro No.5 
Contratos  Que Cumplieron Con El Monto y  Continuaron Prestando Servicios  

Contractual en USD. 

CONTRATO
MONTO 

CONTRATADO 
SIN IVA

MONTO 
EJECUTADO 

SIN IVA
INCREMENTO

GA-SG-091-04 44 120,00 58 961,36 14 841,36
GA-SG-115-05 44 000,00 51 386,78 7 386,78
GA-SG-115-05 48 000,00 64 796,48 16 796,48
GA-SG-029-05 44 000,00 45 776,34 1 776,34
GA-SG-048-04 61 000,00 64 889,45 3 889,45
GA-SG-067-04 44 580,00 48 183,55 3 603,55
GA-SG-037-05 44 000,00 47 898,10 3 898,10
TOTAL USD. 329 700,00 381 892,06 52 192,06

       Fuente: Contabilidad. 
 

Como se puede evidenciar la administración de los contratos no fue adecuada ya que 

pese al haber concluido el plazo contractual se continuaba enviando a las mecánicas 

los vehículos por lo que se debió incrementar los montos ejecutados los cuales fueron 

autorizados por el ordenador del gasto, a la presentación de las planillas de las 

mecánicas que efectuaron el servicio. 

 

En otros contratos como los que detallamos a continuación, venció el plazo por lo que 

se culminó los contratos, sin embargo estos al no haber administrado adecuadamente 

fueron liquidados por un monto inferior al contratado: 

 

Cuadro No.6 
Contratos Ejecutados en Montos Inferiores  

a los Contratados en USD.   

CONTRATO
MONTO 

CONTRATADO 
SIN IVA

MONTO 
EJECUTADO 

SIN IVA

MONTOS NO 
EJECUTADOS 

EN EL 
CONTRATO

GA-SG-12-03 45,000.00 36,209.00 8,791.00

GA-SG-38-05 35,000.00 24,355.00 10,645.00
TOTAL USD. 80,000.00 60,564.00 19,436.00

           Fuente: Contabilidad. 
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Además se continuaba enviando a las mecánicas a vehículos sin que exista renovación 

de los contratos por lo que efectuaron trabajos de reparación por USD. 49.637,98 

dólares tal como lo demostramos en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No.7 
Servicio Prestado por las Mecánicas sin Contrato en USD. 

    Fuente: Unidad de Transportes Resumen de Talleres sin contratos. 

EXPRESS AUTO CENTER 2 225,14 Enero - Febrero de 2007

PANAUTO 2 494,00 Enero - Febrero de 2007

MAREP 8 154,15 Octubre de 2006 a Enero del 2007

RACINES 3 272,96 Enero a Marzo del 2007

AUTO PLACE 653,00 Octubre de 2006

SWISS CAR 2 525,02 Abril de 2007

GALLEGOS 30 313,71 Año 2007 varios meses

TOTAL USD. 49 637,98

TALLER PERIODO NO CANCELADOVALOR FACTURA

 
 
Debemos mencionar que hasta la fecha de emisión de este informe estos valores no 

han sido cancelados. 

 

Con estos antecedentes la falta de control en la ejecución de los contratos ha 

ocasionado que se deban cancelar valores recurriendo a ajustes presupuestarios que 

no se encontraban planificados, generando mayores gastos para la empresa así como 

el incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias al ejecutar un servicio 

sin la suscripción del contrato . 

 

 Comentarios de los Auditados 
 

Mediante Memorando No. 0001-GD-2008 del 02 de enero de 2008, el Ex Jefe de 

Transportes manifiesta los siguiente: “... Transportes si planificó los fondos para el 

mantenimiento preventivo del parque automotor es así que se contrataba a las 

mecánicas sin embargo lo que no se puede prever son daños graves como reparación 

de motor o aquellos ocasionados por la antigüedad de los vehículos y maquinaria con 

más de 30 años de servicio, por la exigencia del trabajo que se realiza. Son daños con 

un significativo costo que disminuía los fondos para el mantenimiento preventivo que se 

había planificado en el año...” 
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Al respecto cabe señalar que el comentario no aporta con información que permita 

desvirtuar lo comentado, por lo que nos ratificamos con los comentarios del informe. 

 

  Conclusiones: 
 
- Se asignaron los vehículos a las mecánicas sin un adecuado control por parte del 

jefe de Transportes, así como del personal encargado de su control, debido a ello la 

empresa debió recurrir a ajustes al presupuesto asignado, valores que no se 

encontraban presupuestados los cuales en algunos casos no han sido cancelados 

hasta la fecha de emisión del informe, más aún siendo trabajos que fueron 

realizados en los años 2006 y 2007. 

 

- En ciertas mecánicas con las que se suscribieron contratos de servicio, no se llegó 

al monto señalado en el contrato, lo que demuestras una inadecuada asignación de 

los trabajos de mantenimiento y reparación a las mecánicas. 

 

- Se designaron trabajos a las mecánicas sin contar con el respectivo contrato 

suscrito por lo que los valores se encuentran pendientes de cancelación. 

  

Recomendaciones: 
 
El Gerente Administrativo dispondrá: 
 
21. Al Jefe de Servicios Generales, a través de la Unidad de Transportes para que 

en el Instructivo se incorporen los siguientes procedimientos:  

 

a. El Jefe de Transportes designará a una persona de su área quién será la 

encargada de controlar y administrar la ejecución de los contratos, 

verificando para ello el plazo y monto de tal manera de que se cumplan con 

lo establecido bajo la supervisión y control del Jefe de Transportes. 

 

b. Se solicitará una partida para Mantenimiento Preventivo fundamentado en el 

Plan de Mantenimiento y otra para Mantenimiento Correctivo fundamentado 

en estadísticas de años anteriores para garantizar que los valores asignados 

cumplan el fin para el cual fueron asignados. 

 

 39



c. El control de los contratos de mantenimiento preventivo se efectuará 

conforme a lo siguiente: 

 

- Acorde al plan de mantenimiento se planificará el envió de los vehículos 

a las mecánicas para lo cual será la Unidad de Transportes la encargada 

de notificar a los custodios y a la mecánica la período de ingreso a la 

mecánica para el mantenimiento rutinario. 

 

- Se establecerá contractualmente el presupuesto para mantenimiento 

rutinario acorde al tipo de vehículos y a la cantidad que acudirán a 

determinada mecánica. 

 

-  Se panificará el ingreso semanal acorde al Plan de Mantenimiento. 

 

- Se solicitará semanalmente por fax el envío de las facturas para el 

control del monto ejecutado en el contrato. 

 

- Se informarán de las novedades encontradas para la aplicación de 

sanciones en el caso de que un vehículo no ingrese a mantenimiento en 

las fechas indicadas, responsabilizando por cualquier daño a su 

custodio. 

 

d. Para el caso de Mantenimiento Correctivo se adoptarán los siguientes 

procedimientos: 

 

- Al comunicar el custodio del mal funcionamiento del vehículo, 

previamente se verificará la disponibilidad de recursos del contrato, de 

existir recursos, el vehículo será enviado a la mecánica contratada para 

que efectúe la evaluación previa, conjuntamente acudirá el Delegado 

Técnico quién informará de las condiciones del vehículo y de los trabajos 

a efectuar para los cual solicitará una proforma de la mecánica, y 

preparará su informe en el que se determine además si el daño es 

ocasionado por el uso del vehículo o por mal mantenimiento. 

 

- El Jefe de Transportes una vez recibidos estos documentos de estar de 

acuerdo solicitará al Jefe de Servicios Generales la Autorización para 

ejecutar los trabajos. 
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- El Delegado Técnico será responsable de la verificación de la buena 

calidad de los repuestos y del trabajo efectuado en la mecánica. 

 

- Una vez efectuados los trabajos solicitará una copia de la factura la 

misma que será entregada para el control y registro por parte de la 

persona designada en la ejecución de los contratos. 

 

e. Semanalmente el Jefe de Transportes controlará  el cumplimiento en la 

ejecución de los contratos o cuando lo requiera. 

 

f. Se informará periódicamente al Jefe de Servicios Generales de la ejecución 

de los contratos, para que de requerirse otra contratación este solicite 

oportunamente al Gerente Administrativo su autorización así como el 

requerimiento de la asignación presupuestaria correspondiente y el inicio de 

los procesos de contratación, los mismos que serán efectuados  por el 

Departamento de Abastecimientos. 

 

2.13 NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 19 DEL 
INSTRUCTIVO PARA LA ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN, CONDUCCIÓN, USO, 
CUSTODIA, MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL PARQUE AUTOMOTOR. 

 
El Art.19 Chequeos Mecánicos del Instructivo para la Asignación, Autorización, 

Conducción, Uso, Custodia, Mantenimiento y Control del Parque Automotor de 

propiedad de la EMAAP-Q, establece:  “... En el caso de requerir el repuesto para la 

reparación, el responsable de la Unidad de Transportes solicitará la autorización al Jefe 

del Departamento de Servicios Generales, adjuntando las proformas o cotizaciones del 

taller y/o proveedor de los repuestos. Por ningún concepto el valor de los repuestos 

será mayor al del mercado...”. 

 

Se efectuó una verificación a la adquisición los repuestos en algunos de los talleres,  de 

los cuales obtuvimos lo siguiente: 

 

Al comparar las facturas de los repuestos adquiridos por los talleres el valor que consta 

por la compra es con un porcentaje de incremento al facturado que va desde el 10% 

hasta el  50% dependiendo del tipo de repuesto y de la mecánica, tal como lo 

demostramos a continuación: 
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VEHICULO REPUESTO facturado a la 
EMAAP-Q

factura de 
compra de la 

mecanica
% incremento

PME-533 JUEGO DE PISTONES 189,00 140,00 35%
PME-533 JUEGO DE RINES 102,00 75,00 36%
Retroexcavador
a JCB-214

Block válvulas exención 
brazo 680,40 464,51 32%

PME-268 KIT LUV V6 EMBRAGUE 268,00 220,00 18%
PME-033 JUEGO DE RINES 82,00 40,00 49%
PME-033 JUEGO DE VALVULAS D 110,00 50,00 45%
Grua Loran LRT-Filtro de aire 113,85 85,70 24%
Fuente: documentos verificados en mecánicas

 Facturación de Repuestos en mecánicas
Cuadro No.8

 

Así pues  los valores facturados por las mecánicas superan al de adquisición, costos 

que son asumidos por la EMAAPQ. 

 

Estos valores facturados no son verificados por parte del personal de la Unidad de 

Transportes, con el fin de comprobar que no se incrementen costos y se cobre más de 

lo real, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 19 del instructivo mencionado. 

 

Esta información es confirmada por las mecánicas contratadas quienes en la encuesta 

aplicada indican que nunca se les ha solicitado las facturas de adquisición de repuestos 

y únicamente es el chofer quien acude a la mecánica para verificar su condición. 

 

No se ha verificado el valor de adquisición de los repuestos por parte del Ex Jefe de 

Transportes por lo que la empresa ha cancelado por este servicio valores superiores a 

los de mercado aduciendo la demora en el pago los cuales no han sido establecidos 

contractualmente ocasionando mayores desembolsos ante la falta de control y 

establecimiento de estos valores en el contrato. 

 

Comentarios de los Auditados 
 

Mediante Memorando No. 0001-GD-2008 del 02 de enero de 2008, el Ex Jefe de 

Transportes manifiesta lo siguiente:  “... Sobre el incremento señalado en el cuadro 18 

Pág. 38 debo manifestar que los contratistas argumentan que no existe ningún 

sobreprecio o incremento desmesurado de precio simplemente que los descuentos 

otorgados a ellos como talleres mecánicos, y  a ese valor le suben su margen normal 

de utilidad a fin de cubrir costos y demoras en los pagos por parte de la EMAAP-Q. 
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Debo añadir que en reunión mantenida con el Auditor de la Contraloría General del 

Estado, en la oficina del Jefe de Servicios Generales en el año 2003, se autorizó que, 

pueda obtener un margen de utilidad entre el 8 y el 12% en virtud de que a la EMAAP-

Q, se le otorga un crédito que muchas veces supera los dos meses cuando la fecha de 

pago estipulada en el contrato es únicamente hasta 10 días...” 

 

Sin embargo de ello estas condiciones no son estipulas en ningún contrato de 

mantenimiento ni se ha evidenciado disposición regulatoria al respecto por lo que la 

opinión de Auditoría se ratifica en este informe, más aún cuando se demuestra que los 

márgenes de utilidad superan del 8 al 12% supuestamente permitido. 

 

Conclusión: 
 

La falta de establecimiento en los contratos de los valores a cancelarse por la compra 

de repuestos y ausencia de controles  por parte del Ex Jefe de Transportes, han 

ocasionado que los precios facturados por los talleres consideren porcentajes de 

incremento del 10 al 50% , ocasionando que la empresa cancele valores superiores a 

los del mercado, sin que sea justificativo la supuesta demora en el pago para que se 

alteren los precios de los repuestos en forma significativa. 

 

Recomendación: 
 
El Gerente Administrativo dispondrá: 
 

22. Dispondrá al Jefe de Servicios Generales para que en los contratos de 

mantenimiento celebrados con las mecánicas, se incluya una cláusula que 

norme los procedimientos para la verificación tanto de precios como de calidad 

de los repuestos que son utilizados en las reparaciones del Parque automotor de 

la EMAAP-Q, así como los valores a ser facturados por concepto de transporte y 

gastos de la gestión efectuada para la compra de repuestos por los talleres, para 

dar cumplimiento de esta manera a lo previsto en el Art. 19 del Instructivo sobre 

la autorización, conducción, uso, mantenimiento y control del parque automotor. 
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2.14 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SIN UN ADECUADO CONTROL POR 
PARTE DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES. 

 

El Reglamento Orgánico Funcional COD. 2112 en lo relativo a las Funciones de la 

Unidad de Transportes en su literal e) establece: “... Planificar y establecer un sistema 

de control, identificación, ubicación y usos de los vehículos...” 

 

De la verificación efectuada en las mecánicas contratadas se determinó que no existe 

evidencia del control efectuado por parte del Delegado Técnico de la unidad de 

transportes en las mecánicas, tal como lo señalamos a continuación: 

 

1. El chofer o persona responsable del vehículo es quien acude a entregar el 

vehículo a la mecánica designada siendo responsable por el control de los 

arreglos a efectuarse así como  de su recepción una vez concluidos los 

trabajos. 

 

2. El Delegado técnico asiste a las mecánicas cuando es llamado por ellas en los 

casos de reparación del vehículo para que verifique que la reparación a 

efectuarse, sin embargo no hay documento que evidencie su visita.  

 

3. No se ha solicitado por parte del personal de la unidad de transportes ni del 

delegado técnico las facturas de los repuestos utilizados en los vehículos de la 

empresa. 

 

4. El delegado técnico no firma en las actas de entrega recepción al momento de 

retirar el vehículo, sin embargo al verificar en los comprobantes contables estas 

actas se encontraban firmados inclusive en los trabajos que por mantenimiento 

preventivo se realizaron pese a que este trabajo por ser rutinario no asiste el 

Delegado Técnico. 

 

5. Los informes que emite el delegado técnico son generales, pues no especifica la 

condición técnica del vehículo ni el tipo de trabajo que se requiere efectuar por 

lo que este informe no es técnico que respalde el daño encontrado en el 

vehículo, así mismo las órdenes de trabajo son generales ya que no especifican 

el daño sin que se llegue a especificar los trabajos a efectuarse luego de su 

inspección. 

 

 44



6. No se evidenció las visitas efectuadas por le Delegado Técnico en las 

mecánicas, ya que no dispone de ningún documento que certifique su 

inspección y trabajo realizado; se solicitó además las  Actas de entrega del 

vehículo en las mecánicas, documento en el cual no consta la firma del 

delegado técnico sino únicamente del chofer del automotor, y del responsable 

del taller a la entrega y recepción. 

 

No se ha establecido mecanismos que permitan controlar el trabajo desempeñado por 

el Delgado técnico en las mecánicas y en la supervisión de los repuestos que son 

utilizados en las reparaciones de los vehículos, por lo que  no han cumplido 

adecuadamente sus funciones ocasionando un alto riesgo en el mantenimiento de los 

vehículos así como mayores desembolsos para la empresa por su falta de control. 

 

Comentarios de los Auditados 
 

Mediante Memorando No. 0001-GD-2008 del 02 de enero de 2008, el Ex Jefe de 

Transportes manifiesta lo siguiente: “..Debo señalar que la EMAAP-Q no dispone de un 

taller con equipos o máquinas que permitan detectar los problemas mecánicos sin 

embargo para efectuar los controles y establecer lo daños se utilizó las mecánicas 

contratadas..” 

 

Consideramos que el delegado técnico debe ser un servidor que conozca de mecánica, 

lo suficiente para que realice un diagnóstico preliminar y sobre esa base se envié a la 

mecánica para la reparación, si el diagnóstico, no es coincidente con los daños, el 

Delegado Técnico, al acudir a la mecánica, determinará lo que debe hacerse sobre el 

diagnóstico del mecánico e informar. 

 

Conclusión: 
 

No se han establecido procedimientos útiles que permitan controlar adecuadamente 

por parte del delegado técnico la verificación efectuada en los talleres debido a que en 

sus informes no especifica un análisis técnico que permita conocer las condiciones de 

los vehículos  que son enviados a la reparación dejándose a exclusivo criterio del 

mecánico contratista el diagnóstico y la reparación, lo que constituye un riesgo en razón 

de que se pueda estar pagando por reparaciones no requeridas, o por reparaciones 

mal realizadas, lo que afectaría económicamente a la empresa. 
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Recomendación: 
 
El Gerente Administrativo dispondrá: 
 

23. Dispondrá al Jefe de Servicios Generales, para que formule el instructivo que 

incluya el requerimiento del  personal técnico calificado necesario para que 

apoye la gestión del Jefe de Transportes; de acuerdo a los perfiles diseñados por 

el Departamento de Recursos Humanos, así como los mecanismos y 

procedimientos que permitan controlar adecuadamente los trabajos  ejecutados 

en las mecánicas contratadas para el efecto. 

 
2.15 EXISTEN VEHICULOS QUE NO DISPONEN DE LA MATRÍCULA 

ACTUALIZADA PARA SU CIRCULACIÓN. 
 
El Reglamento Orgánico Funcional en su numeral 2112 correspondiente a las 

funciones del Jefe de la Unidad de Transportes, que en su literal p) determina: “... 

Tramitar oportunamente la matriculación del parque automotor...”; y de la Función del 

Jefe de Servicios Generales que en su literal d) determina: “..Verificar el control al 

cumplimiento de leyes, reglamentos, instructivos y manuales de procedimientos y 

responsabilidades, dentro de la función Servicios Generales...”; de la verificación 

efectuada  a las matrículas del parque automotor se ha determinado que existen 

vehículos que son utilizados por sus custodios portando matrículas del año 2005, sin 

que estas hayan sido actualizadas. 

 

Es así que de los 349 automotores, 72 vehículos adquiridos en los años 2005, 2006 y 

2007 no han sido matriculados, y 63 vehículos están siendo utilizados portando la 

matrícula del año 2005, tal como se demuestra en el siguiente  gráfico:  

Gráfico 2 
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                          Fuente: Unidad de Transportes 
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Al respecto se solicitó mediante memorando No. 243-AI-2007 del 24 de julio de 2007    

una explicación relativa al por que no se han matriculado  los vehículos el 2006 y 2007; 

a lo que el Jefe de servicios Generales mediante memorando No. GAS-2007-2507 del 

03 de agosto de 2007, indica: “...Cabe señalar que varios vehículos se quedaron sin 

matrícula por no pasar la revisión vehicular o por no asistir a cumplir con estas 

disposición dada por la Corpaire y porque los custodios de los automotores no 

cancelaron los valores de las multas por infracciones de tránsito...”. 

 

Debido a que del Ex Jefe de Transportes y del Ex Jefe de Servicios Generales, no han 

buscado mecanismos para gestionar la matriculación de los vehículos, dejando a 

criterio de sus custodios la cancelación de las multas y su revisión en la Corpaire, 

ocasionando que los vehículos se encuentran circulando sin la respectiva matrícula en 

unos casos y en otros desactualizada generando mayores costos a la empresa por los 

intereses que se deben cancelar al matricular los vehículos, por lo que se ha incumplido 

con lo establecido en el Reglamento Orgánico Funcional literal p) de la función del Jefe 

de Transportes  y d) de la función del Jefe de Servicios Generales. 

 

El actual Jefe de Transportes, mediante oficio No. GAST-2007-1072, solicitó la 

asignación de recursos para efectuar los pagos para la matriculación correspondiente al 

año 2007, este requerimiento fue solicitado por el Gerente Administrativo al Gerente 

Financiero mediante la asignación de la partida presupuestaria No. 2818, los mismos 

que están en trámite en la Unidad de Presupuesto. 

 
Comentarios de los Auditados 
 

Mediante Memorando No. 0001-GD-2008 del 02 de enero de 2008, el Ex Jefe de 

Transportes manifiesta lo siguiente: “ ...Con respecto a la matriculación de los vehículos 

como señala el gráfico 3 debo señalar lo siguiente: 

• 22 vehículos fueron recientemente adquiridos en el último trimestre. 

• 19 vehículos se encontraban inmovilizados en proceso de remate. 

• De los 308 vehículos de la EMAAP-Q se debían matricularse, 213 pasaron el 

proceso es decir fueron matriculados el 70% que consideramos un gran porcentaje 

si tomamos en cuenta la falta de colaboración de los choferes o custodios ...”. 

 

No se consideraron en este análisis los vehículos para remate, sin embargo, por ser un 

requisito indispensable y en cumplimiento de las normas legales los vehículos debían 
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ser matriculados, sancionando si el caso no ameritaba al custodio que incumplía esta 

disposición por lo cual nos ratificamos en el comentario del informe. 

 
Conclusiones: 
 
El 39% del parque automotor de la EMAAPQ, no dispone de matrículas actualizadas 

debido a que no se han cancelado oportunamente el valor de las multas por 

infracciones de tránsito, cometidas por los usuarios de los vehículos. 

 

No se tomaron las acciones sancionadoras a los custodios de los vehículos que por su 

causa no fue posible llevar a cabo el proceso de matriculación de los vehículos. 

 
Recomendación: 
 

El Gerente Administrativo dispondrá: 
 

24. Dispondrá al Jefe de Servicios Generales solicitará a la Gerencia Financiera el 

valor de las matrículas, así como los valores correspondientes a las multas, para 

que se realice la matriculación . 

 

Las multas y los recargos por matriculación atrasada serán cobrados a los 

custodios que generaron la infracción, que impidió la matrícula oportuna.  

 
Atentamente., 

 
Dr. Carlos Porras Vasco 
AUDITOR INTERNO DE LA EMAAP-Q 
CP/FS/sm 
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