
 2

EXAMEN  ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN DEL “FONDO ESPECIAL 
CREADO PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN EL SECTOR DE EL TRÉBOL” 

 

 
CAPÍTULO I   

 INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 

 

Motivo del examen 
 

El examen se realizó con cargo a Imprevistos del Plan Anual de Control para el 2009, 

en atención a la autorización del Gerente General de la EMAAP-Q, en sumilla inserta 

en memorando 3551-GI-2008 del 2008-12-09, en cumplimiento de la Orden de Trabajo  

04-OT-AI-2009, suscrita por el Auditor Interno el 26 de enero de 2009.  

 

Objetivos  del examen  
 

• Establecer la propiedad, legalidad y veracidad de los desembolsos efectuados. 

• Determinar el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias para la 

administración del Fondo Especial. 

• Verificar si se cumplió el objetivo del fondo. 
 

Alcance del examen 
 

El examen especial cubrió el análisis de la documentación de soporte de los 

desembolsos efectuados con el fondo rotativo, relacionados con los eventos naturales 

que afectaron la infraestructura sanitaria y pluvial del Distrito Metropolitano de Quito, 

durante la fuerte etapa invernal, por el período comprendido entre el 1 de abril y el 31 

de diciembre 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. 
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Según el artículo I. 413 del Código Municipal las Empresas Metropolitanas son 

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

financiera. 

 
Las actividades correspondientes a la administración del Fondo Especial creado para 

atender la emergencia en el sector de El Trébol, se encuentran reguladas por las 

siguientes disposiciones legales: 

 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento. 

 Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado. 

 Instructivo del Fondo Rotativo, Código: GFC-I 02, aprobado el 25 de agosto de 

2006  

 Instructivo del Fondo a Rendir Cuentas, Código s/n, aprobado el 23 de enero de 

2003. 

 Procedimiento del Fondo Rotativo, Código: GFC-P02 No.41, aprobado el 31 de 

octubre de 2002. 

 Resoluciones del Gerente General de la EMAAP-Q, 007, 016, 041, del 1 de abril 

y 11 de junio de 2008. 

 Y más disposiciones que se encuentren vigentes para el efecto. 

 

Estructura Orgánica 
 
El manejo del fondo rotativo se desarrolló en las unidades de la Gerencia Financiera, 

de acuerdo a la siguiente estructura orgánica:  
                                                        
 
 

                                                        
                        
 

 
 
 
 
 
 

 

GERENCIA GENERAL 

 

GERENCIA 
FINANCIERA 

 
TESORERIA 

 
ADMINISTRACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
CONTABILIDAD 
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Objetivos de la entidad 
 
Según el artículo I.423 del Código Municipal los objetivos de la EMAAP-Q, son los 

siguientes: 

 

“Art. I.423.- FINES Y OBJETIVOS.- Compete a la Empresa Metropolitana de Agua 
Potable y Alcantarillado todo lo relacionado con la prestación de los servicios de 
agua potable y alcantarillado, dentro de los planes distritales de desarrollo físico.-
Su objetivo es la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, para 
preservar la salud de los habitantes y obtener una rentabilidad social en sus 
inversiones.-Es también su objetivo cuidar el entorno ecológico y contribuir al 
mantenimiento de las fuentes hídricas del Distrito Metropolitano de Quito, así como 
integrar los proyectos de agua potable y alcantarillado dentro de los programas de 
saneamiento ambiental.-     Para cumplir con su objetivo, la Empresa se encargará, 
entre otros aspectos, del desarrollo, operación y mantenimiento de los sistemas 
para producción, distribución y comercialización de agua potable, la recolección de 
aguas lluvias y la conducción y tratamiento de aguas servidas...” 

 

Monto de recursos examinados 
 

Mediante el fondo rotativo examinado se manejó 2 001 052,55 USD, con reposiciones 

sucesivas de los gastos incurridos.   

       

Funcionarios Relacionados 
 

Se detalla en Anexo 1 
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CAPÍTULO II 
 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 

 

Creación del Fondo Especial para atender emergencias por desastres naturales.  
 

Desde inicios del 2008 y como consecuencia de la fuerte etapa invernal que soportó  

el Distrito Metropolitano de Quito, se produjeron deslizamientos de tierra, 

hundimientos, daños a colectores, tuberías, alcantarillado y vías, entre otros, poniendo 

en riesgo vidas humanas, viviendas e interfiriendo en el desarrollo normal de las 

actividades en el Distrito, situaciones que hicieron necesaria la intervención de la 

EMAAP-Q en obras de construcción y reparaciones emergentes.   

 

Para afrontar los gastos  que se originaron a consecuencia de dichos desastres 

naturales, el Gerente General de la EMAAP-Q, mediante resolución 007 del 1 de abril 

de 2008, dispuso la creación de un Fondo Rotativo  por 200 000,00 USD. 

 

Coincidencialmente, el 31 de marzo de 2008 se había producido el colapso del 

embaulamiento del Río Machángara, en el sector denominado “El Trébol” en tal razón, 

mediante resolución 016 del 1 de abril de 2008, se orientó el objetivo del fondo creado, 

exclusivamente para el desastre de El Trébol. 

 

Durante abril, mayo y parte de junio de 2008, el fondo rotativo se manejó en la 

condición anteriormente señalada. 

 

A partir del 11 de junio de 2008 y mediante Resolución  041, del Gerente General de la 

EMAAP-Q, se especificó el objetivo del fondo de la siguiente manera:  

“Art.1.- El Fondo Rotativo creado mediante Resolución No.007, del 1 de abril de 
2008, permitirá afrontar los gastos que se originen a consecuencia de los 
desastres naturales en general, producto de la estación invernal por la que 
atravesó el Distrito Metropolitano de Quito, y que afecten a la infraestructura 
sanitaria y pluvial de la EMAAP-Q, con el objeto de no restringir y limitar su 
gestión…”  

 

El fondo rotativo inició su actividad a partir del 4 de abril de 2008, con aplicación a la 

partida presupuestaria 75010307181 “Obras de Alcantarillado Encauzamiento del Río 
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Machángara”, mediante transferencia 25562 por 200 000,00 USD, a la cuenta 

corriente 0122037-9 del Banco Central del Ecuador, denominada “EMAAP-Q-

DESASTRES NATURALES”. 

 

El valor del fondo rotativo fue incrementado en mayo y junio de 2008, por 100 000,00 

USD y 50 000,00 USD, respectivamente, sobre la base de los requerimientos de los 

Gerentes de Ingeniería y de Operación y Mantenimiento, debido al incremento de 

gastos que generó el operativo y de conformidad con el  cronograma de trabajo 

elaborado bajo estas condiciones.  

 

Los sectores afectados atendidos con este fondo, fueron los siguientes: 

  

El Trébol, La Clemencia, Singuna, La Mocha, El Tejar, Guápulo, Miraflores, Lumbisí, 

Solanda, Amaguaña y Jatico. 

 

Entre los rubros más importantes que fueron considerados en las actividades 

emergentes, señalamos los siguientes:  

 

RUBROS  VALOR USD 

Alquiler de equipo y maquinaria 352 622,95 

Movimiento de tierra 151 526,15 

Mano de Obra 801 546,35 

Materiales de construcción 435 795,03 

Servicios 219 061.16 

Varios 31 239.78 

Total 1 991 791,42 

 

 
Conclusión 
 
La creación del fondo rotativo para atender las situaciones generadas por desastres 

naturales durante el 2008, fue técnica y financieramente razonable y oportuna,  ya que 

permitió atender en forma ágil los gastos que generaron las emergencias, cumpliendo 

el objetivo para el cual fue creado.  
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Aplicación de normatividad de control para denominación del Fondo 

 
La Norma de Control Interno 230-06, define a los fondos de reposición de la siguiente 

manera: 

 
“…Son recursos financieros entregados en calidad de anticipos destinados a cubrir 
gastos específicos, serán adecuadamente controlados, con el fin de precautelar 
una apropiada y documentada rendición de cuentas y la devolución de los montos 
no utilizados.- Con el fin de dar mayor agilidad a los procedimientos administrativos 
de las entidades sobre este tipo de las operaciones y hechos económicos, se 
podrá utilizar las cuentas auxiliares Fondos Rotativos, Fondos a Rendir Cuentas y 
Fondos de Caja Chica…” 
 
 

En la misma norma se especifica la finalidad del fondo rotativo,  como sigue: 
 
 
“…FONDOS ROTATIVOS:…son valores fijos asignados para la administración de 
un fin específico y se mantendrán depositados en una cuenta corriente 
independiente a nombre de la entidad o proyecto.- Dichos fondos se utilizarán 
exclusivamente en los fines para los que fueron asignados; la cuenta corriente será 
cerrada una vez cumplido el propósito para el que fue creada…” 

 
 

Debido a las circunstancias emergentes que se suscitaron por los desastres naturales 

en el Distrito Metropolitano de Quito y para solventar las actividades de reconstrucción, 

se creó el  fondo rotativo por 200 000,00 USD, con base a lo dispuesto en la Norma de 

Control Interno, antes transcrita, en la que no se establece límite en su monto de 

operación. 

 

Conclusión 
 
La creación del fondo rotativo para atender las emergencias en el Distrito 

Metropolitano de Quito, suscitadas por la etapa invernal del 2008, se sustentó en lo 

dispuesto en la normatividad de control interno existente, emitida por la Contraloría 

General del Estado. 
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Cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias para la administración 
del fondo 
 

Con respecto a la administración del fondo creado para la atención de las emergencias 

suscitadas por los desastres naturales que afectaron al Distrito Metropolitano de Quito, 

en el 2008, es aplicable la siguiente normativa: 

 

• La Norma de Control Interno 230-08 CUENTAS CORRIENTES, que en la parte 

pertinente dispone que al abrir las cuentas bancarias se registrarán las firmas de 

los funcionarios asignados para su manejo.  

 

• Sobre la base del Decreto Ejecutivo 926 de 20 de febrero de 2008, mediante el 

cual el Presidente Constitucional de la República, declaró zona de seguridad a 

todo el territorio nacional, afectado por la intensa estación invernal por la que 

atravesó el país desde inicio del año 2008, el Gerente General de la EMAAP-Q, 

mediante Resolución 041  del 11 de junio de 2008, dispuso lo siguiente:  

 

“…Art.2 Delegar a los Gerentes de Ingeniería, y de Operación y Mantenimiento, 
que realicen el procedimiento correspondiente para contratar directamente, con 
cargo a la partida presupuestaria No.75010307181 “OBRAS ALCANTARILLADO 
ENCAUZAMIENTO RIO MACHANGARA”, y las que la Gerencia Financiera 
designe para cada una de las emergencias requeridas, sobre la base de los 
precios unitarios institucionales  y sondeo de mercado, según el caso, con 
personas naturales, jurídicas o consorcios de éstas, sin que consten 
necesariamente en el Registro de la EMAAP-Q, la ejecución de obras, adquisición 
de bienes y prestación de servicios, cuyos montos se encuentren comprendidos 
entre US$ 0,01 hasta US$ 316 359,07, cuidando que el contratista tenga solvencia 
legal, técnica y económica, rinda las garantías suficientes; así como que el 
contrato convenga a los intereses nacionales e internacionales, conforme lo prevé 
el último inciso del Art. 6 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.-Art. 
3.- Delegar a los Gerentes de Ingeniería, y Operación y Mantenimiento, la 
suscripción de los contratos señalados en el artículo precedente, siendo 
responsables del procedimiento de excepción correspondiente, en los términos del 
art. 114, de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y demás 
disposiciones pertinentes al caso...”   

 

• El  “Procedimiento del Fondo Rotativo” Código: GFC-P02 No.41, aprobado por el 

Gerente Financiero, en funciones, el 31 de octubre de 2002, en el que se describe 

los mecanismos para realizar la oportuna compra de un bien o material para 
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solucionar una necesidad en el menor tiempo posible, así como también para 

solicitar su reposición, en caso de que se requiera. 

 

Del análisis efectuado determinamos que los procedimientos establecidos para la  

creación, operación, reposición y liquidación del Fondo se enmarcaron en lo 

establecido en la reglamentación existente.  

 

Conclusión 
 
El manejo del fondo rotativo estuvo adecuadamente administrado, lo que permitió que 

las actividades relacionadas cumplan con oportunidad el cronograma establecido por 

la Empresa. 

 
Análisis de la documentación de soporte de los desembolsos  
 
Del análisis a los documentos de respaldo de los gastos efectuados en las 

emergencias que ocurrieron durante el período examinado, se estableció que todos 

están debidamente respaldados con la documentación suficiente y pertinente, en 

cumplimiento de lo dispuesto en la Norma de Control  Interno 210-04 “Documentación 

de Respaldo y su Archivo”, que señala: 

 
   “… Todas las operaciones financieras estarán respaldadas con la documentación de 
soporte suficiente y pertinente, esto permitirá la identificación de la transacción 
ejecutada y facilitará su verificación, comprobación y análisis…” 
 
 
Conclusión 
 
La existencia de documentación de respaldo de los desembolsos, suficiente y 

pertinente, demostró la utilización del fondo en el objetivo para el cual fue creado. 

 

Movimiento del Fondo  
 
De la información proporcionada por el custodio del fondo, verificada con los registros 

contables remitidos por el Contador General, en memorando GFC 2009 107 del 2 de 

febrero de 2009, se determina el siguiente movimiento del fondo: 
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Movimiento del fondo para desastres naturales 
en USD 

 
Fecha Concepto Desembolsos Ingresos 
4-04-2008 Transferencia para creación del 

fondo 
200 000,00

19-05-08 Incremento 100 000,00
11-06-08 Incremento 50 000,00
 23 Reposiciones  1 651 052,55
 Pagos según comprobantes 

numerados del 9 001 al 9 200; 
del 9 801 al 9 834; 10 201 al 
10278.  

1 991 791,42

 Gastos Bancarios  60,04
4-12-2008 Devolución efectuada por el 

Custodio a la cuenta de la 
EMAAP-Q, en el Banco Central 
del Ecuador 01220010. 

9 201,09

TOTALES 2 001 052,55 2 001 052,55
 

Del cuadro que antecede se demuestra que a 1 991 791,42 USD ascendieron los 

gastos efectuados a través del fondo rotativo para atender los desastres naturales, 

desde el 4 de abril hasta el 30 de noviembre de 2008. 
 

El Fondo Rotativo atendió los siguientes sectores del Distrito Metropolitano de Quito:  

 

Pagos realizados para atender los sectores afectados por  desastres naturales 
en el 2008 

SECTOR  ATENDIDO VALOR PAGADO  
USD 

Gerencia de Ingeniería Parcial Total 

“El Trébol”.- obras de alcantarillado, encauzamiento Río 
Machángara, colapso del intercambiador.  

 1 531 057,89 

Gerencia de Operación y Mantenimiento   

La Clemencia 56 490,57  

Singuna 131 263,24  

La Mocha 106 526,67  

El Tejar 73 555,55  

Guápulo 42 427,58  

Miraflores 17 878,34  

Lumbisí 13 119,75  

Solanda 4 771,79  

Amaguaña 417,48  

Jatico 14 282,56 460 733,53 
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Total   
1 991 791,42 

 
 

 

El fondo rotativo fue liquidado el 3 de diciembre de 2008 y los resultados presentados a 

Contabilidad a través de la correspondiente acta, en la que consta el saldo sobrante de 9 

201,09 USD, valor que fue transferido por el Custodio el 8 de diciembre de 2008, de la 

cuenta 1220379 del fondo rotativo, a la cuenta  01220010 EMAAP-Q Mantenimiento, 

del Banco Central del Ecuador, mediante documento 3096071, verificado por Auditoría 

Interna.  

 

Atentamente, 

 

 
 

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