
 
 
 
 
 
 
Quito, DM         
 
 
Señor 
Andrés Vallejo 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DELA EMAAP-Q  
Y ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITADO DE QUITO. 
Presente. 
 
Hemos efectuado el examen especial a la pérdida de bienes pertenecientes a la 
EMAAP-Q, por el período comprendido entre el 2007-07-01 y el 2008-06-30. 
 
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 planificado y ejecutado para obtener certeza 
razonable de que la información y la 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 especial de nuestro examen, los resultados se encuentran 
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en 
el presente informe. 
 
De conformidad con 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 
 

 
 
Dr. Carlos Porras V.  
AUDITOR INTERNO DE LA  
EMAAP-Q 
 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO  
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

 
Motivo del Examen 
 

El examen especial se efectuó en cumplimiento de la Orden de Trabajo 26-OT-AI-

2008 de 4 de septiembre de 2008, con cargo al Plan Anual de Control de la 

Unidad de Auditoria Interna para el 2008, y de conformidad con lo dispuesto en el 

articulo 90 del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de 

Bienes del Sector Público.  

 

Objetivo del Examen  
 

• Establecer el cumplimiento de las disposiciones legales, relativas al trámite 

para el caso de pérdida de bienes.  

 

Alcance del Examen  
 
El examen especial a la pérdida de bienes pertenecientes a la EMAAP-Q, cubrió 

el período comprendido entre el 1 julio de 2007 y el 30 de junio de 2008. 

 

Base Legal. 
 

Mediante Ordenanza Municipal 001, publicada en RO 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. 

 

El examen especial se fundamentó en los siguientes disposiciones legales: 

 

- Constitución Política de la República del Ecuador 
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- Reglamento General Sustitutivo para el manejo y administración de bienes 

del sector público. 

- Reglamento interno de personal de la EMAAP-Q. 

- Póliza de seguros vigente. 

 

Estructura Orgánica 
 

En el reglamento Orgánico Funcional aprobado el 28 de enero de 2002, se 

establece en forma estructural y funcional, que la Empresa Metropolitana de 

Alcantarillado y agua Potable de Quito ha procedido a la asignación del trabajo a 

sus varias dependencias.  

 

Es así como mediante resolución de 3 de abril de 2002, el Gerente General 

resuelve la creación de la Unidad de Seguros como parte del Departamento de 

Servicios Generales manteniendo bajo la responsabilidad del Departamento de 

Tesorería el control, la custodia y renovación de las garantías. 

 

 
 
Objetivos de la Institución 
 

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 

 3



 

Para cumplir con su objetivo, la Empresa se encargará,  entre otros aspectos, del 

desarrollo, operación y mantenimiento de los sistemas para la producción, 

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

la conducción y tratamiento de aguas servidas. 

 

Recursos examinados 
 

 
CONCEPTO 
 

 
TOTAL 
USD. 

 

Bienes siniestrados 

 

 

19 839,47 

 

 

Funcionarios principales 

 

Anexo 1 
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CAPÍTULO 
RESULTADOS DEL EXAMEN 

 
La Unidad de seguros no dispone de un software que permita tener un 
sistema de información y comunicación de su proceso 
 
La Unidad de Seguros de la EMAAP-Q, no dispone de un software, que permita 

realizar un control de los procesos y trámites, de una manera más eficiente y 

oportuna.  

 

Del análisis se desprende que estos procesos y trámites se realizan  a través de 

una hoja electrónica, lo que implica que no dispone de archivos seguros,  ya que 

existe el riesgo de que los respaldos de la información relativa a los trámites y al 

control de la Unidad de Seguros se pierda,  al no disponer del soporte necesario 

en el que se respalde dicha información.  

 

Sustitución que determina que la información referida  a los siniestros o eventos 

producidos en los bienes asegurados no sea oportuno, puesto que la base de la 

información se encuentra únicamente en los archivos físicos (carpetas) que se 

disponen en la Unidad de Seguros, lo que ratifica el nivel de riesgo en las 

actividades de la mencionada Unidad.   

 
Es necesario mencionar que el análisis y la adquisición de este software  está  a 

cargo de la  Unidad de Recursos informáticos, trámite que  a la fecha de nuestra 

intervención se encuentra en proceso en  el Departamento de Abastecimientos. 

 
Procedimientos que la Unidad de Seguros de la EMAAP-Q realiza con la 
compañía aseguradora para el trámite de  los reclamos por Robo, Asalto y 
Hurto.  
 

La Unidad de Seguros según su estructura orgánica, entre las funciones 

especificas más  importantes presenta las  siguientes: 

 

“...J) Realizar el debido análisis y configuración de eventos incidentales o 
accidentales que se presentan y establecer si goza del amparo del seguro; 
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k) Realizar estudios respecto de siniestros negados por la aseguradora, o los 
no amparados para a adopción de medidas correctivas;... 

 
q) Coordinar con el departamento de Contabilidad la actualización y 
mantenimiento de la base de datos en lo que respecta a los costos de activos 
fijos, maquinaria y equipos; 

 
s) Controlar, monitorear y manejar los siniestros que se presente en la 
vigencia de los programas de seguros de la EMAAP-Q, así como también 
todos los trámites que sean necesarios para el buen manejo del programa....” 

 

El Instructivo para el Trámite de Reclamos elaborado por la Gerencia 

Administrativa, con el criterio técnico de la Unidad de Seguros, contiene los 

procedimientos y documentos necesarios para el inicio del trámite con la 

Aseguradora y son  los siguientes: 

 

- Comunicación explicativa de las circunstancias del siniestro, dirigida a la 

máxima autoridad de la empresa. 
- Detalle valorado de la perdida. 

- Documentos contables de preexistencia. 

- Denuncia a la Policía y/o Juez competente. 

- Informe de la compañía de seguridad y/o guardianía. 
- Presupuesto de reposición del bien siniestrado. 

- Facturas definitivas (una vez aprobado el reclamo) 

 

E indica que: “puede solicitar información adicional a la mencionada.” 

 

La Unidad de Seguros luego de evaluar lo que la Compañía de Seguros ha 

establecido en referencia de los bienes sujetos de reclamos conjuntamente con la 

Unidad  de Procesos Judiciales, realiza el trámite respectivo de acuerdo con lo 

que establece  el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración 

de Bienes del Sector Público en lo relativo a la baja de bienes por Hurto o Robo, 

señala lo siguiente: 

 

“... Art. 86.- Denuncia.-  Cuando alguno de los bienes, hubiere desaparecido 
por hurto, robo o abigeato o por cualquier causa semejante, el servidor 
encargado de la custodia de ellos comunicará inmediatamente por escrito 
este hecho al Guardalmacén de Bienes o a quien haga sus veces, al Jefe 
inmediato y a la máxima autoridad de la institución con todos los 
pormenores que fueren del caso, dentro de los dos días hábiles siguientes al 
del conocimiento del hecho. 
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La máxima autoridad de inmediato formulará la denuncia de la sustracción, 
acompañando los documentos que acrediten la propiedad de los bienes 
presuntamente sustraídos y dispondrá al abogado de la entidad para que 
asuma el trámite correspondiente ante el Agente Fiscal competente; el 
abogado será el responsable hasta la conclusión del proceso de acuerdo a 
las formalidades establecidas en el Código de Procedimiento Penal; el 
Guardalmacén de bienes y el servidor usuario del bien, a petición del 
abogado, facilitarán y entregarán la información necesaria para los trámites 
legales. 
Art. 87.- Indagación Fiscal.- El Fiscal con la colaboración de la Policía 
Judicial investigará los hechos presumiblemente constitutivos de infracción 
penal que por cualquier medio hayan llegado a su conocimiento, se 
comprobará la materialidad de la infracción, la propiedad y preexistencia de 
los bienes. 
Si se ha logrado identificar a los participantes de la infracción se imputará la 
participación delictiva y se iniciará la Instrucción Fiscal, en caso contrario se 
procederá con la correspondiente desestimación fiscal con la que se ordene 
el archivo del proceso. 
La indagación previa no podrá prolongarse por más de un año en delitos 
sancionados con pena de prisión, ni por más de dos años en los delitos 
sancionados con pena de reclusión. Estos plazos se contarán desde la 
fecha en la cual el Fiscal tuvo conocimiento del hecho, transcurridos estos 
plazos se archivará la denuncia.  
Art. 88.- Instrucción fiscal.- El Fiscal resolverá el inicio de la instrucción 
fiscal en cuanto considere que existen fundamentos suficientes para imputar 
a una persona la participación en un hecho delictivo y procederá de acuerdo 
a lo prescrito en el Código de Procedimiento Penal. 
El abogado de la entidad vigilará la tramitación de la causa hasta alcanzar la 
finalización del trámite judicial. 
La máxima autoridad, con el asesoramiento del abogado encargado del 
trámite judicial, de ser procedente, propondrá la correspondiente acusación 
particular. 
Art. 89.- Procedencia de la baja.- Los bienes desaparecidos por las causas 
señaladas en el artículo 86, podrán ser dados de baja luego de transcurrido 
el plazo de la indagación previa y con la correspondiente desestimación 
fiscal con la que se ordene el archivo del proceso.  
Art. 90.- Responsabilidades.- Mientras dure la tramitación del proceso a que 
diere lugar la pérdida de un bien y solo dentro de los plazos establecidos en 
el tercer inciso del Art. 87, su valor será cargado a una cuenta por cobrar al 
servidor usuario del bien. 
Las responsabilidades a que tuviere lugar la desaparición del bien se 
tramitará luego del examen especial correspondiente. El Auditor Interno 
remitirá la copia del informe a la Contraloría General para que se 
establezcan las responsabilidades a las que hubiere lugar....”  

 

Póliza 1003284 firmada por la EMAAP-Q con la Compañía Aseguradora, 
vigente desde el 24 de mayo de 2006 hasta el 24 de mayo de 2008  
 

De acuerdo con el alcance  y  objeto del Examen Especial, es necesario 

mencionar que la póliza  contratada establece las siguientes aclaraciones  en lo 

referente a la cobertura de robo, asalto y hurto de los bienes  asegurados:  
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“...5.3 ACLARACIONES A LA COBERTURA DE ROBO Y/O ASALTO Y/O 
HURTO 
Para efectos de este seguro, se entenderá amparados todos los bienes de 
propiedad de los asegurados o bajo su responsabilidad de asegurar. 
Se ampara la pérdida, desaparición e incluso los daños que se produzcan a 
los bienes de propiedad del asegurado o bajo su responsabilidad, inclusive 
aquellos que por su naturaleza se encuentran en la intemperie en el intento 
de robo y/o asalto incluyendo violencia y/o amenaza a las personas y/o 
hurto. 
Se ampara a cubrir la tubería que sea movilizada para reparar obras civiles 
terminadas, para la construcción de civiles, y cualquier otra actividad que 
justifique su movilización, y colocación en la vía pública o en cualquier otro 
lugar designado para el efecto...”. 

 

Por otra parte la póliza a la determinación del deducible,  establece lo siguiente: 

 

“...7 DEDUCIBLE: 
• Robo y/o asalto y/o hurto: 
10% del valor del siniestro, mínimo USD 500,00 
• Tuberías y Accesorios: 
Sin deducible...”  

 

Por consiguiente, todos los reclamos efectuados en el período de nuestro alcance 

fueron sujetos de estas condiciones contractuales. 

 
Reclamos realizados por la Unidad de Seguros de la EMAAP-Q, a la 
Compañía Aseguradora  
 

De la información proporcionada por la Unidad de Seguros durante el período 

comprendido entre el  1 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008, se tramitó con 

la compañía aseguradora 38 reclamos dentro de los cuales se consideran robos,  

hurtos y pérdidas de bienes pertenecientes a la EMAAP-Q. 

 

Con memorando GASE-2008-0312 de 30 de septiembre la Unidad de Seguros 

informa y adjunta un detalle en el que establece: el lugar del siniestro, número del 

reclamo, la descripción, las observaciones y la fecha de la última solicitud de 

documentos. 

 

Como resultado del analisis realizado a la documentación entregada por la 

Unidad de Seguros, se solicito la documentación que avalice las devoluciones y 

pagos de  los reclamos efectuados por la compañía aseguradora, información que 

se nos remitió con memorando GASE-2008-329 de 22 de octubre de 2008, base 
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sobre la cual  se establecieron los  resultados que se exponen en el  presente 

Examen. 

 

Cabe señalar que producidos los siniestros por robo, hurto o pérdida la Unidad de 

Seguros envía a la Unidad de Auditoría Interna vía mail, información sobre los 

siniestros, para conocimiento de esta Unidad de control. 

 

Los reclamos realizados por la Unidad de Seguros, correspondiente al período de 

nuestro alcance se encuentran divididos de la siguiente manera:   

 
RECLAMOS POR CLASE DE SINIESTRO 

 
 

 
TITULO 

 
ESTADO CANTIDAD

VALOR PAGADO 
POR LA 

ASEGURADORA 
USD

 
RECLAMOS POR 
ROBOS  
 

 
PAGADOS 17 10.409,81 

 
RECLAMOS POR 
HURTO  
 

 
PAGADOS 3 2.317,76 

 
RECLAMOS POR 
PERDIDAS  
 

 
PAGADOS 3 2.177,82 

 
RECLAMOS POR 
ROBOS 
 

 
EN TRÁMITE 8 * 

 
RECLAMOS POR 
PERDIDA   
 

 
EN TRAMITE 4 * 

 
RECLAMOS QUE NO 
CUBRE LA COMPAÑÍA 
ASEGURADOR  
 

 
 
BAJO DEDUCIBLE 

3 4.934,08 

 
Total 

 
38 19.839,47 

* Estos reclamos no se encuentran valorados en la información proporcionada por 
la Unidad de Seguros. 
 
Reclamos por Robo, Hurto y Pérdida Pagados por parte de la Compañía 
Aseguradora 

 

Resultado del análisis realizado a la información correspondiente a los siniestros, 

que han sido tramitados por la Unidad de Seguros, se desprende que, 23 de los 

38 bienes reportados y tramitados han sido recuperados a través del pago 
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realizado por la aseguradora, y que alcanza a USD 14 905,39; de los cuales USD 

10.409,81 corresponden a Robos; USD 2.317,76 a hurtos y USD 2.177,82 a 

pérdidas.  

  

Cabe señalar que los trámites para los reclamos correspondientes fueron 

realizados en el plazo legalmente establecido en el Reglamento de Bienes del 

Sector Público y de los procedimientos establecidos por la Unidad de Seguros, no 

obstante durante el período de trámite de reclamo  del bien siniestrado, se solicita 

información complementaria hasta la recuperación del bien objeto del evento. 

 
RECLAMOS POR ROBO PAGADOS  

POR PARTE DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA 
 
 

No. 
 RECLAMO No. DETALLE DEL SINIESTRO

TIEMPO 
DEMORA  
EN DIAS 

 

ESTADO DEL 
SINIESTRO 

 

1 27-1702260 
 
ROBO CELULAR NOKIA 6331  
 

14 PAGADA   
INDEMNIZACIÓN 

2 27-1101993 

 
ROBO MOTOGUAÑA SITEMA ADUCCION 
CENTRO OCCIDENTE 
 

25 PAGADA INDEMNIZACIÓN 

3 27-1702249 

 
ROBO CAMARA FOTOGRAFIA SISTEMA 
PAPALLACTA 
 

22 PAGADA INDEMNIZACIÓN 

4 27-1702853 
 
ROBO RADIO DISTRITO SUR RURAL 
 

39 PAGADA INDEMNIZACIÓN 

5 27-1703151 

 
ROBO CAMARA FOTOGRAFIA CATASTROS Y 
FACTURACIÓN 
 

32 PAGADA  INDEMNIZACIÓN

6 27-1103634 

 
ROBO DE 150 METROS DE CABLE PLANTA DE 
BELLAVISTA 
 

20 PAGADA  INDEMNIZACIÓN

7 27-1104613 

 
ROBO DE 6 MICROFONOS Y UN TALADRO 
MARCO LOJA 
 

69 PAGADA INDEMNIZACIÓN 

8 27-1104353 

 
ROBO MAQUINA CORTADORA DE CÉSPED 
CUENCAS HIDROGRAFICAS 
 

62 PAGADA INDEMNIZACIÓN 

9 27-1700200 

 
ROBO, CPU, MONITOS, TECLADO, MOUSE, E 
IMPRESORA CAMPAMENTO OC 2-3 
 

77 PAGADA INDEMNIZACIÓN 

10 28-1700622 
 
ROBO LAPTOP  
 

6 PAGADA INDEMNIZACIÓN 

11 28-7008849 
 
ROBO PARCIAL PME-572  
 

48 PAGADA INDEMNIZACIÓN 

12 28-1101272 
 
ROBO APISIONADOR MARCA WACKER  
 

21 PAGADA INDEMNIZACIÓN 
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13 28-1702223 
 
ROBO RADIO MOTOROLA  
 

40 PAGADA INDEMNIZACIÓN 

14 28-1704642 
 
ROBO MOTOROLA  
 

32 PAGADA INDEMNIZACIÓN 

15 28-1704670 
 
ROBO LAPTOP SECTOR DEL TREBOL 
 

25 PAGADA INDEMNIZACIÓN 

16 
 

27-1702966 
 

ROBO DE 2 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y UN 
GPS  20 

 
PAGADA INDEMNIZACIÓN 
 

 17 28-7034150 

 
 
 
ROBO LLANTA Y ARO  62 

ENTREGADA LA  ORDEN 
PARA RETIRAR LOS 
ACCESORIOS EN 
MOTRANSA  A LA ESPERA 
DEL ACTA  DE FINIQUITO 
UNA VEZ QUE LA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS 
CANCELE AL TALLER 

 
RECLAMOS POR HURTO PAGADOS 

POR PARTE DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA
 

No
.

RECLAMO 
No. DETALLE DEL SINIESTRO

TIEMPO 
DEMORA 
EN DIAS 

 

ESTADO DEL 
SINIESTRO 

 

1 27-1702847 HURTO COMPUTADOR PORTATIL PSA 24 PAGADA INDEMNIZACIÓN 

2 27-1105119 HURTO BOMBA DE ACHIQUE  25 PAGADA INDEMNIZACIÓN 

3 28-1701062 HURTO RADIO MOTOROLA  30 PAGADA INDEMNIZACIÓN 
 

RECLAMOS POR PERDIDA PAGADOS 
 POR PARTE DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS 

 
 

No
.

RECLAMO 
No. DETALLE DEL SINIESTRO

TIEMPO 
DEMORA 
EN DIAS 

 

ESTADO DEL 
SINIESTRO 

 

1 
27-1703186 PERDIDA DE PROYECTOR DE SLIDES Y UN 

SONOVISO CAPACITACION 
63 

PAGADA INDEMNIZACIÓN  

2 
28-1701129  

PERDIDA DE UN EQUIPO 3/8 STRAINER  
15 

PAGADA  RECIBO DE INDEMNIZACIÓN 

3 
28-1704650 

 
PERDIDA MOTOROLA  
 

24 
PAGADA RECIBO DE INDEMNIZACIÓN 

 

Reclamos que se encuentran en trámite por parte de la Unidad de Seguros  
 

Por robo, hurto y perdida no se recuperó hasta la conferencia de resultados los 

siguientes bienes y el estado de los siniestros se encuentran especificado 

individualmente en los cuadros que presentamos a continuación: 
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RECLAMOS POR ROBOS QUE SE ENCUENTRAN EN  
TRAMITES POR PARTE DE LA UNIDAD DE SEGUROS 

 
 

No. RECLAMO 
No. DETALLE DEL SINIESTRO

TIEMPO 
DEMORA 
EN DIAS 

 

ESTADO DEL 
SINIESTRO 

 

1 28-1106494 ROBO HERRAMIENTAS  103 

PAGADOS EQUIPOS 
ENTREGADOS EN ACTIVOS FIJOS 
A LA ESPERA DEL ACTA DE 
FINIQUITO UNA VEZ QUE LA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS 
CANCELE AL PROVEEDOR 

2 27-1101333 ROBO DE 400 METROS DE CABLE SUMERGIBLE 
POZO 11 502 

EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN 
COLONIAL COTIZANDO EL CABLE 
CON EL PROVEEDOR LUEGO DE 
LA REUNION MANTENIDA EL 3 DE 
OCT 2008  

3 28-7003329 ROBO MOTO P037601  22 

RECLAMO DOCUMENTADO EN 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y 
EMISIÓN DE ACTAS DE CESIÓN 
DE DERECHOS EN LA COMPAÑÍA 
DE SEGUROS  

4 28-5002268 ROBO OFICINAS NOROCCIDENTE RURAL 144 

TRAMITE EN PROCESO DE 
LIQUIDACIÓN ENTREGADA LA 
MAYOR PARTE DE EQUIPOS 
PENDIENTES ALGUNOS POR 
PROVEEDORES 

5 28-1105712 ROBO DE UN PILOTO ALTITUD, PILOTO 
REDUCTOR, ETC TANQUE ZAMBIZA MEDIO 143 

RECLAMO EN TRAMITE DE 
LIQUIDACIÓN 
 

6 28-1104672 ROBO EQUIPOS TANQUE  ZAMBIZA 136 RECLAMO EN TRAMITE DE 
LIQUIDACIÓN 

7 28-1106495 ROBO TUBERIA DE ACERO CAMPAMENTO 
HUAYRAPUNGO 103 

A LA ESPERA DE LA 
APROBACIÓN DE LA COTIZACIÓN 
POR CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS POR PARTE DEL 
CUSTODIO 

8  
 
ROBO DEL VEHÍCULO DE PLACAS PMD-671 
 

 
EN TRÁMITE DE RECUPERACIÓN 
DEL BIEN 
 

 
RECLAMOS QUE SE ENCUENTRAN   

EN TRÁMITES POR PARTE DE LA UNIDAD DE SEGUROS 
 
 

No. RECLAMO 
No. DETALLE DEL SINIESTRO

TIEMPO 
DEMORA 
EN DIAS 

 

ESTADO DEL 
SINIESTRO 

 

 
1 
 

28-1102192 PERDIDA ROTOMARTILLO DISTRITO CENTRO 
CIUDAD-DISTRIBUCION 

193 
RECLAMO EN TRÁMITE 

2 

28-5002448 

PERDIDA DE HELICE DE MOLINETE HIDROLOGIA 

26 

 LA COMPAÑÍA DE SEGUROS 
COBERTURA EN VIRTUD DE QUE 
POSIBLEMNTE ESTE RECLAMO 
SEA BAJO DEDUCIBLE  

3 
 

28-1701131  
PERDIDA RADIO MOTOROLA JORGE MORA 

304 
 

RECLAMO EN TRÁMITE 
SOLICITADA LA 
DOCUMENTACIÓN PERTINENTE 
AL CUSTODIO 

4 
 

28-1106493 
PERDIDA TALADRO HIDRÁULICO DISTRITO SUR 
CALIDAD 

103 

 
RECLAMO EN TRAMITE 
SOLICITADA LA 
DOCUMENTACIÓN PERTINENTE 
AL CUSTODIO. 
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Estos reclamos hasta la fecha de elaboración de este examen especial no han 

sido recuperados, el proceso se encuentra en trámite, ya sea porque  la Unidad 

de Seguros requirió al custodio de otra documentación,  o por que se encuentra 

en estudio por parte de la Compañía de Seguros, para determinar el deducible 

respectivo. 

 

Por consiguiente,  estos bienes no se los puede considerar ni como un perjuicio ni 

como una recuperación para la Empresa puesto que aún no se define el alcance 

del reclamo y las condiciones para la recuperación final del bien, de acuerdo con 

los argumentos mencionados en los cuadros que anteceden. 

 
Reclamos que la Compañía Aseguradora no ha reconocido (bajo deducible) 
 

Reclamos realizados a la compañía aseguradora, que no han sido reconocidos   

son los siguientes: 

  

Pérdida de Vibroapisionador, perteneciente al Distrito Sur Saneamiento, reclamo 

numero 27-1702637 

 
Mediante memorando 473-DS-GOA-2007 de 17 de julio de 2007 el Inspector del 

Distrito Sur Saneamiento informó al Gerente General, sobre la perdida de un 

vibroapisionador ocurrido el 12 de julio de 2007 a lo que el Gerente General 

sumilla y envía al Departamento de Servicios Generales y a la unidad de Seguros 

para que se realice el analisis correspondiente y se inicie el trámite con la 

Compañía de Seguros.   

 

El Jefe de Servicios Generales,  con memorando GAS-2007-2343 de fecha de 23 

de julio de 2007, se dirigió al Gerente Administrativo para informarle las 

circunstancias en las que se perdió el vibroapisionador, por parte del Inspector del 

Distrito Sur de Saneamiento el 12 de julio de 2007. 

 

Por su parte, la Jefe de la Unidad de Seguros con memorando GASE-2007-243 

de 23 de julio de 2007, solicitó la documentación con la que se sustenta el robo 

del vibroapisionador al Jefe de Distrito Sur de Saneamiento. 

 

 13



El 01 de agosto de 2007, mediante memorando GASE-2007-261 la Jefa de la 

Unidad de Seguros solicitó al Jefe de Distrito Sur Saneamiento la denuncia 

presentada ante la autoridad competente. 

 

Mediante memorando 530- DS-GOA-2007 de 27 de julio de 2007 el Jefe del 

Distrito Sur Saneamiento entregó la documentación solicitada por la Unidad de 

Seguros en memorando GASE-2007-243. 

 

Con oficio GASE-2007-310 de 01 de agosto de 2007 la Jefe de Seguros de la 

EMAAP-Q envía la información entregada mediante memorando 530-DS-GIA-

2007 por parte del Distrito Sur de Saneamiento, al Broker de seguros para el 

trámite correspondiente. 

 

Por su parte el Jefe de Procesos Judiciales,  con memorando 00348-LLG-JMA-

PJ-2007-DJ de 6 de agosto de 2007, entregó fotocopia de la denuncia interpuesta 

ante la Fiscalía de Pichincha sobre el robo del vibroapisionador, a la Jefe de la 

Unidad de Seguros, quien con oficio GASE-2007-318 entregó esta información al 

Broker de seguros para que se continúe con el trámite de este siniestro.    

 

Con oficio DI-01072-2007, de 28 de diciembre de 2007 la Ejecutiva de 

Indemnizaciones de la aseguradora  manifestó lo siguiente:  

 

“ CONCLUSIÓN 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, en este caso actual no ha existido 
ningún tipo de violación y/o amenaza, por lo que no se podría catalogar 
como un robo. El hurto tampoco ha sido demostrado pues no se tiene 
respaldo sobre la entrega del equipo a la Sr. (...). 
Siendo así no se configura cobertura alguna para que esta perdida sea 
indemnizadle, por lo que consideramos que la causa no se enmarca ni en 
Robo ni en Hurto, y por ello no cuenta con cobertura en la póliza contratada, 
razón por la cual procedemos a cerrar nuestro expediente...” 

 

Con memorando GAS-2008-0143 de 14 de enero de 2008 el Jefe de Servicios 

Generales informa al Auditor General, Director Jurídico, Jefe Distrito Sur 

Saneamiento que: 

  

“...no se configura cobertura alguna para que esta perdida sea 
indemnizada,... la causa no se encuentra enmarcada ni en robo ni en hurto y 
por ello no cuenta con cobertura en la póliza contratada...”  

 

De esta manera se cierra el reclamo. 
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Pérdida de implementos informáticos de la Unidad PRASA, reclamo numero 08-

1700223 

 

Con memorando GASE-2007-430 de 28 de diciembre de 2007 el Jefe la Unidad 

de Seguros (e) solicitó la documentación respecto del siniestro reportado el 26 de 

diciembre de 2007, el mismo que se refiere a la pérdida  de un mouse 

F93A90AEBTL35Z1, una tarjeta RAM perteneciente al CPU HP MXL6400J90 y 

una mesa de dibujo a la Unidad PRASA. 

 

Con oficio DI-0145-2008 de 7 de febrero de 2008 la aseguradora en su parte 

pertinente establece:  

 

“...después de el analisis de la documentación enviada procedemos a 
indicar lo siguiente: 
El valor de la reparación, según pro forma adjunta del mouse y la memoria 
de 512 MB, remitido por Akros, es de USD 92,96 monto inferior al valor del 
deducible establecido en la póliza,  que es de 10% del valor del siniestro, 
mínimo US $ 150,00. 
Por tanto y de acuerdo a lo expuesto anteriormente, procedemos a cerrar 
nuestro expediente...” 

 

Con memorando GAS-2008-0718 de 5 de marzo de 2008, el Jefe e Servicios 

Generales comunicó al Director Ejecutivo Unidad PRASA que el monto del 

reclamo asciende a la cantidad de USD 92,96 y que esta no supera el deducible 

estipulado en la póliza contratada para este tipo de evento. 

 

Daños en la estación superior del parque San Juan, reclamo numero 27-1100722 

 
Con oficio GASE-2007-228 de 17 de julio de 2007 la Unidad de Seguros remite al 

Broker de seguros la denuncia realizada por el Jefe de Procesos Judiciales ante 

la Fiscalía, para que se inicie con el trámite del siniestro, ocurrido el 13 de junio 

de 2007 el mismo que se refiere a los daños vandálicos producidos en la Estación 

Superior del parque San Juan. 

 

La aseguradora se dirige a la Jefe de la Unidad de Seguros, mediante  oficio DI-

664-2007 de 01 de agosto de 2007 en el que manifiesta que luego de haber 

realizado el analisis correspondiente de la documentación enviada y basándose 

en los informes de inspección enviados por Special Service, han determinado que 

en la mañana del día 13 de junio de 2007 se percataron de los daños que había 
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sido victima la Estación Superior mismos que fueron producidos por pandillas que 

frecuentan el sector. 

 

En este mismo oficio se hace un análisis de la cobertura y se establece lo 

siguiente:  

 

“... El texto de la cláusula “ De inclusión automática con 90 días, nuevas 
propiedades” dice: “ La presente póliza se extiende a amparar de forma 
automática todas las adquisiciones que el Asegurado realice de bienes 
similares a los cubiertos disponiendo de 90 días para notificar el particular a 
la compañía, contados a partir del conocimiento oficial del Asegurado, el 
mismo que se obliga a pagar la prima que a prorrata corresponde por el 
tiempo de vigencia por correr”. 

 

Según esta cláusula, la EMAAP-Q tiene 90 días para notificar a la compañía de 

seguros contados, desde la firma del acta de entrega definitiva de esta obra. El 

acta firmada corresponde a una entrega provisional y no definitiva, por lo que la 

obra estaría a cargo del contratista y no de la EMAAP-Q.   

        
Trámites realizados por la Unidad de Procesos Judiciales en relación a los 
bienes que se encuentran bajo deducible 

 

Con memorando 00410-LLG-JMP-PJ-2008-DJ de 24 de noviembre de 2008 

emitido por el Jefe de Procesos Judiciales informa a Auditoria Interna sobre los 

trámites realizados y manifiesta lo siguiente: 

 

- “...En lo referente al vibroapisionador, a pesar de ser una pérdida y no 
constituir un delito, se presentó la denuncia a la Fiscalía de Pichincha el 3 
de agosto del 2007, con memorando No. 00348-LLG-JMA-2007,  a la 
Jefatura de Seguros para el trámite pertinente. Se adjunta una copia de la 
denuncia; se reconoce firma y firma rúbrica por parte de quien suscribe; el 
Fiscal oficia a la Policía Judicial, para que realice las investigaciones 
respectivas, la Policía Judicial, emite el informe de las investigaciones 
efectuadas, y se encuentra en trámite la investigación. 
- Pérdida de implementos informáticos, por ser una perdida y no un delito, 
no es procedente presentar denuncia. 
Respecto al robo del vehículo de placas PMD-698,  se presentó la denuncia 
ante la Fiscalía, y se encuentra en trámite. 
- Del robo del teléfono de Conducciones Orientales, la Dirección Jurídica no 
tuvo conocimiento de ese in suceso.”  
 

En estos casos no se ha recuperado el valor, ya que como se ha indicado en 

cada proceso anteriormente, la compañía aseguradora en base a lo que 
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establece la póliza de seguro firmado con la EMAAP-Q ha negado estos 

reclamos, los montos de estos siniestros se los detalla en el siguiente cuadro: 

 
RECLAMOS REALIZADOS POR LA UNIDAD DE  

SEGUROS PERO QUE NO CUBRE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA 
 

 
No.

RECLAMO 
No.

 
FECHA DEL 
SINIESTRO 

 

BIEN 
DESAPARECIDO CARACTERISTICAS

TIEMPO  
DE MORA  
EN DIAS

LUGAR  USD

1 27-1702637 12-Jul-2007 VIBROAPISIONADOR 
 
PERDIDA DE 
VIBROAPSIONADOR 

13 
 
DISTRITO SUR 
SANEAMIENTO 

4.070,00 

2 28-1700223 26-Dic-2007 MOUSE Y TARJETA 
RAM PRASA 

 
RECLAMO CERRADO 
BAJO DEDUCIBLE 
UNICO 
CONTRATADO EN LA 
PÓLIZA 

19 

CONDUCCIONES 
OCCIDENTALES 
/SISTEMAS 
ESPECIALES 
CAISATAGSI 

USD 
92,96 

3 27-1100722 13-Jun-2007 

 
ROTURA DE VIDRIO 
DE LAMPARA DE 
ACCESO, HUECO EN 
VENTANA DE 
ALUMINIO DE 
PUERTA PRINCIPAL 
DAÑO CERRADURO 
VENTANA DE 
ALUMINIO EN BAÑO, 
ROBO DE 4 LAVABOS 
BLANCOS 
EMPOTRADOS EN 
MESÓN CON SU 
CORRESPONDIENTE 
GRIFERIA Y 
ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN, ROBO 
DE 4 TAPAS DE 
TANQUE INODORO, 
DESTRUCCIÓN DE 
CERÁMICA 
ALREDEDOR DEL 
LAVABO, ROBO DE 8 
BREAKER EN 
TABLERO DE 
DISTRICUCION, 
ROBO DE REJILLA EN 
CAMINERIA DE 
ACCESO PRINCIPAL. 
 

DAÑOS VANDALICOS 50 
ESTACIÓN 
SUPERIOR 
PARQUE SAN LUIS

USD 
781,08 

TOTAL USD
 

4 944,04 

 
 

 

Luego de revisar la documentación y los procesos realizados por parte de la 

Unidad de Seguros, la Compañía Aseguradora con respecto a los bienes de bajo 

deducible manifiesta que los procesos están cerrados y sin ninguna posibilidad 

 17



para su recuperación, razón por la que la EMAAP-Q esperará la terminación del 

proceso legal para aplicar la acción correctiva que el caso amerita. 

 

Vale mencionar que la Unidad  de Seguros, no dispone de un Software, que 

permita mantener una base de datos  estructurada, tanto de los bienes 

asegurados así como de los trámites  resultantes de los reclamos por la 

ocurrencia de robos, hurtos o pérdidas de los bienes de propiedad de la EMAAP-

Q, lo que dio lugar a que no se mantenga  un control adecuado y que la 

información no sea oportuna.  

 
CONCLUSIÓN 
 

Al no existir el acta de entrega definitiva de la obra relacionada con el reclamo 

número 27-1100722  por parte del contratista a la EMAAP-Q, sino únicamente 

una entrega provisional, lo que no se configura completamente el concepto de 

interés asegurable de este bien por parte de la EMAAP-Q, se encuentra a cargo 

del contratista hasta la recepción definitiva y la Unidad de seguros no mantuvo su 

control efectivo  del trámite de los siniestros. 

 

RECOMENDACIONES 

 
Al Jefe de Recursos Informáticos: 
 

1. Procederá a la implantación de un software que permitirá  realizar un  

control  oportuno de los trámites y mejorar la gestión y comunicación 

relacionada  con los procesos de la Unidad  de Seguros.  

 

Al Contador General: 
 

2. Dispondrá al Jefe de la Unidad de Activos Fijos que los bienes que no 

han sido repuestos por la Compañía de Seguros detallados en los cuadros 

se registren en una cuenta por cobrar a cargo de los custodios de estos 

bienes desaparecidos, hasta que la Fiscalía se pronuncie al respecto 

sobre los procesos. 

 
Al Jefe de Procesos Judiciales 
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3. Dispondrá al Funcionario encargado del trámite que continúen con los 

procesos Judiciales iniciados hasta su culminación, lo que permitirá 

determinar las responsabilidades en cada caso. 

 
Atentamente, 

 
Dr. Carlos Porras Vasco 

AUDITOR INTERNO 
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ANEXO 1 

 

PERÍODO DE ACTUACÓN 
NOMBRES Y 
APELLIDOS CARGO 

DESDE HASTA 

Ing. Juan Antonio 
Neira Carrasco 

GERENTE GENERAL 
EMAAP-Q 01/09/2000 A la fecha* 

Lic. Jorge Aníbal 
Valdospinos Rubio 

GERENTE 
ADMINISTRATIVO DE 
LA EMAAP-Q 

23/04/2007 A la fecha* 

Ing. Luis Fernando 
Ruiz Obando 

JEFE DE SERVICIOS 
GENERALES 01/04/ 2007 A la fecha* 

Sra. María Jesús 
Alvarado 

JEFE UNIDAD DE 
SEGUROS 02/10/2003 A la fecha* 

Eco. Marcelo Espinoza GERENTE 
FINANCIERO 06/09/2006 A la fecha* 

Sr. Marcelo Flores CONTADOR GENERAL 04/01/1968 A la fecha* 

 
*(Corresponde a la fecha de corte de operaciones 2008-06-30)  
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