
INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES DE 
LA BODEGA DE LA CHORRERA DE LA EMAAP-Q. 

 

CAPÍTULO I 
 

Motivo del examen 
 

El Examen Especial se efectuó con cargo al Plan Anual de Control de la Unidad de 

Auditoría Interna para el 2008 y en cumplimiento a la Orden de Trabajo 24-OT-AI-2008 

del 04 de septiembre de 2008, suscrita por el Auditor Interno de la EMAAP-Q. 

 

Objetivos del examen 
 

 Determinar los procedimientos de seguridad establecidos para el control de los 

bienes. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre la gestión de 

Bodegas 

 

Alcance del examen 
 

El examen especial a la administración de materiales de la Bodega de la Chorrera, 

cubrió el análisis proceso de ingreso, egreso, transferencia de materiales, así como a 

la seguridad y control de los bienes por el período comprendido entre el 1 de enero del 

2007 y el 30 de junio de 2008. 

 

Conocimiento de la entidad y su 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, y según el 

artículo I. 413 del Código Municipal las Empresas Metropolitanas funcionan como 

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

financiera. 
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Las actividades correspondientes a la administración, control y seguridad de los 

materiales de la bodega se encuentran reguladas por las siguientes disposiciones 

legales: 

 

 Ley de Contratación Pública y su Reglamento. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Reglamento General de Bienes del Sector Público. 

 Normas de Control Interno. 

 Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q. 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo. 

 

Estructura orgánica 
 

La administración de los materiales de la Bodega de la Chorrera, se desarrollan en el 

Departamento de Abastecimientos de la Gerencia Administrativa, de acuerdo a la 

siguiente estructura orgánica:  

 

 
 

GERENCIA GENERAL  
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DE 

ABASTECIMIENTOS 
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ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE 
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Objetivos de la unidad de Bodegas Generales 
 
Administrar y controlar  las existencias de materiales almacenados en Bodegas, 

manteniendo la provisión oportuna de los mismos garantizando el normal 

funcionamiento de las operaciones de la empresa. 

 
Monto de recursos examinados 
 

Según información proporcionada por el Departamento de Presupuesto, los valores 

examinados ascienden a USD. 18 118 909,14 dólares desglosados de la siguiente 

manera: 

 

 

Asignación presupuestaria Bodegas Generales año 2007 a junio 2008 

 
PARTIDA 

PRESUPUESTARIA DESCRIPCION PRESUPUESTO      
2007

PRESUPUESTO A 
JUNIO 2008 TOTAL  USD.

53.08.00 Bienes de Uso y 
Consumo Administración 498 022,14 783 719,00 1 281741,14

63.08.00 Bienes de Uso y 
Consumo Producción 8 361 239,00 7 845 259,00 16 206 498,00

73.08.00 Bienes de Uso y 
Consumo Inversión 401 686,00 228 984,00 630 670,00

TOTAL USD. 9 260 947,14 8 857 962,00 18 118 909,14

 

 

 

Funcionarios Relacionados 
 

Se presentan en el Anexo 1. 
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CAPÍTULO II 
 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 

La Estructura Orgánica Funcional de la Unidad de Bodegas Generales requiere 
ser actualizada. 

 

La Norma de Control Interno 110-08, referente a la actitud hacia el control interno, en 

el quinto párrafo señala:  

 

 “...La estructura orgánica funcional incorporará los componentes de control interno 
necesarios para asegurar el cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad y para 
que cada persona asuma y ejecute eficientemente las funciones asignadas...” 
 
De la revisión efectuada a la Estructura Orgánica de las Bodegas Generales, se 

observó que a esta estructura no se ha  integrado  las funciones de las Bodegas de los 

Distritos y Plantas de Tratamiento, no obstante que son controladas y supervisadas 

por el Guardalmacén General. 

 

Con el fin de actualizar el Reglamento Orgánico Funcional, la Empresa contrató a  la 

compañía HYTSA,  Estudios y Proyectos S.A, para que lo actualice en la que se 

considerará las funciones de los bodegueros de los distritos y de las plantas de 

tratamiento para un adecuado control y supervisión de las funciones asignadas. 

 

Debido a que no se ha incorporado a la Estructura Orgánica de esta área las bodegas 

de los Distritos y Plantas de Tratamiento, no disponen de una directriz que permita la 

evaluación y control de sus actividades por parte del Jefe de la Unidad de Bodegas 

Generales. 

 

Conclusión 
 

Las funciones ejecutadas en las Bodegas de los Distritos no se encuentran 

incorporadas al Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAPQ, en cuanto a la 

estructura de la Bodega General,  ocasionando que se desarrollen sobre la base de 

directrices diferentes en la que cada bodeguero ha implantado para su control.  
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Recomendación 
 
El Gerente de Desarrollo Institucional: 

 
1. En el proyecto de actualización del Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-

Q, incorporará el proceso  efectuado por las bodegas de los Distritos de 

Distribución de Agua Potable y Plantas de Tratamiento, procedimiento que 

permitirá realizar un control adecuado de los bienes y recursos disponibles en 

estas bodegas. 

 

Manual de Administración de Bodegas no se encuentra actualizado. 
 

El Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q, en las funciones específicas 

establecidas para el Jefe de Abastecimientos en el literal c), establece: 

 

“...Colaborar con la Unidad Desarrollo Organizacional en la elaboración de 
Reglamentos Internos, manuales de funciones, de procedimientos y de 
responsabilidades , para su aplicación dentro de la función Abastecimientos, 
controlando su aplicación..”. 

 

En cumplimiento a esta disposición se elaboró el  “Manual de Administración de 

Bodegas”, el 08 de diciembre de 1999, con el objeto de regular los procedimientos de 

provisión, custodia, distribución y control de las existencias de materiales, 

maquinarias, equipo y demás bienes muebles que se utilizan en las actividades de la 

Empresa. 

 

Sin embargo este manual no ha sido actualizado lo que no ha permitido un control 

eficiente a la administración de materiales en las Bodegas Generales, acordes a los 

avances tecnológicos y nuevas disposiciones emitidas por el Jefe de Bodegas 

inherentes a su manejo, puesto que desde hace 9 años no ha sido revisado ni 

actualizado.    

 

Conclusión 
 

La falta de actualización del “Manual de Administración de Bodegas”, elaborado en 

1999, no ha permitido optimizar  los procesos acordes a las necesidades reales de las 

Bodegas Generales.  
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Recomendaciones: 
 

El Guardalmacén General: 
 

2. Conjuntamente con el personal de su área, efectuará la revisión del “Manual de 

Administración de Bodegas”, el cual una vez efectuado los cambios y previa  

autorización del Gerente Administrativo enviará a la unidad de Desarrollo 

Organizacional para su tramitación. 

 

Al Jefe de Desarrollo Organizacional: 
 

3. Una vez autorizado el Manual de Administración de Bienes por el Gerente 

Administrativo se enviará para la aprobación del Gerente General de la Empresa, y 

posterior divulgación; lo que facilitará  la aplicación de procedimientos de provisión, 

custodia, distribución y control de los bienes de la Empresa, en función de los 

adelantos técnicos y normativos actuales. 

 

La Unidad de Bodegas Generales no cuenta con Procedimientos de certificación 
ISO-9001-2000.  

 

El Reglamento Orgánico Funcional en las funciones específicas de la Unidad de 

Bodegas en el literal e) establece:  

 

“Elaborar y revisar periódicamente los procedimientos, instructivos y 
formularios de la Norma ISO 9001-2000, que se manejan en el área 
administrativa con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de los 
procesos”. 

 

La Norma de Calidad ISO 9001-2000, permite el desarrollo de los procedimientos, 

asegurando mayor eficacia y eficiencia en los procesos sujetos al control, sin embargo 

este sistema de calidad no fue implantado para el almacenamiento de materiales, 

específicamente a los procesos de ingreso, egreso, clasificación, y transferencia de los 

materiales tanto en Bodegas Generales como para  las bodegas de los Distritos. 

 

De nuestro análisis, se desprende que la Unidad de Bodegas Generales no  dispone 

de procedimientos ISO-9001-2000, que permita integrarse a la política  del Sistema de 

Calidad de la EMAAP-Q, más aún considerando que de los procesos de manejo y 
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disposición de los mismos depende la calidad de los trabajos solicitados por los 

clientes. 

 

Al no haberse establecido estos procedimientos ISO 9001-2000, no se ha cumplido 

con la  política de calidad de la Empresa, ocasionando que los procesos de ingreso, 

egreso y transferencia del material así como su distribución y cuidado  no se 

encuentren normados, bajo los criterios de calidad,  determinados en la Empresa. 

 
Conclusión 
 

No se implementaron procedimientos bajo normas ISO 9001-2000, respecto a los 

procesos de ingreso, egreso y transferencias de materiales lo que no permitió la 

integración de estos procesos de la Unidad de Bodegas Generales al Sistema 

Integrado de Gestión de la Calidad de la Empresa . 

  

Recomendación 
 

El Guardalmacén General: 
  

4. En coordinación con el Jefe del Departamento de Aseguramiento de la Calidad y el 

personal de  su área, elaboren los procedimientos con la norma ISO-9001-2000, 

los mismos que estarán encaminados a mejorar los procesos de acuerdo con la 

política de calidad de la Empresa entre otros citamos los siguientes: 

 

- Ingreso de materiales a Bodegas Generales, 

- Entrega de materiales a las diferentes dependencias solicitantes, 

- Transferencia de materiales a las Bodegas de los Distritos, 

- Control de materiales en las bodegas, 

 

Instructivos para el control de materiales requieren ser actualizados. 
 
El Reglamento Orgánico funcional en las funciones específicas del Jefe de 

Abastecimientos en el literal c)  determina:  

 

“Colaborar con la unidad de Desarrollo Organizacional, en la elaboración de 
reglamentos internos, manuales de funciones, de procedimientos y de 
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responsabilidades, para su aplicación dentro de la función Abastecimientos, 
controlando su aplicación;”. 

 
En la Unidad de Bodegas Generales, se han elaborado instructivos  que permiten el 

control de los materiales tales como: 

 

1. Instructivo para el Egreso de Materiales a Bodegas Generales. 

2. Instructivo para el Ingreso de Materiales a Bodegas Generales. 

3. Instructivo para la Transferencia de Materiales a Bodegas. 

4. Instructivo para la Devolución de Materiales Usados Servibles a Bodegas 

Generales. 

5. Instructivo para el Retiro Emergente de Materiales de Bodegas. 

6. Instructivo para el Reingreso de Materiales a Bodegas. 

 

Estos instructivos fueron elaborados en el 2003, los cuales no han sido actualizados, 

pues incorporan procedimientos que actualmente han sido mejorados, los procesos de 

ingreso, egreso y transferencia de materiales, además se debe incorporar a estos 

procesos los procedimientos para la entrega de materiales en las Bodegas de los 

Distritos y Plantas de Tratamiento. 

  

Conclusión 
 

Los Instructivos para el Control de los Materiales no han sido actualizados en función 

de las necesidades y requerimientos vigentes. 

 

Recomendación 
 

Los Gerentes Administrativo y de Desarrollo Institucional: 
 

5. Dispondrán la actualización de los instructivos mencionados e incorporarán los 

procedimientos efectuados en los distritos y plantas de tratamiento, esta gestión 

permitirá mantener instructivos actualizados para facilitar el control en los 

diferentes procesos de Bodegas Generales así como de los Distritos y Plantas de 

Tratamiento. 
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Personal de Bodegas Generales no ha recibido capacitación acorde a las 
actividades que desempeña. 
 
La Norma de Control Interno 300-04 Capacitación y Entrenamiento Permanente 

establece:  

 

“.. La capacitación es un proceso continuo de orientación – aprendizaje, 
mediante el cual se desarrollan las habilidades y destrezas de los servidores, 
que les permitan un mejor desempeño en sus labores habituales “.. 

 

El personal de la Unidad de Bodegas Generales han recibido 289 horas de 

capacitación, en el transcurso del 2007 al 30 de junio de 2008, sin embargo los 

eventos a los cuales asistieron en su mayoría no permiten su desarrollo profesional 

pues son ajenos a las actividades específicas que  realizan. 

 

El detalle de los eventos se presenta a continuación: 
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Eventos de Capacitación del Personal de Bodegas Generales  

 

1
Conferencia grandes objetivos, grandes 
esfuerzos 5 2 Asistencia Crecimiento Personal

2 Manejo de eficiente del dinero 1 6 Asistencia No tiene relacion con la función

3 Sindicalismo básico y económico 1 16 Asistencia Crecimiento Personal

4 Internet y correo electrónico 1 10 Asistencia No tiene relacion con la función

5 Curso básico de excel 6 32
Aprobación y 
asistencia Conocimientos Administrativos

6
Manejo defensivo y operación de 
vehículos 1 10 Asistencia No tiene relacion con la función

7
Implantación ISO 9001 Bodega Plantas 
Distritos y Suministros 2 11 Asistencia Conocimientos Administrativos

8 Taller ISO 9001 1 6 Asistencia Conocimientos Administrativos

9 Curso básico Excel G3 5 10
Aprobación y 
asistencia Conocimientos Administrativos

10 Cultura de calidad 1 20
Aprobación y 
asistencia Conocimientos Administrativos

11
Responsabilidad de funcionarios públicos 
y métodos de evaluación interna 3 14 Asistencia Conocimientos Administrativos

12 Taller evaluación del desempeño 1 1 Asistencia No tiene relacion con la función

13 Modulo control de asistencia 1 2 Asistencia No tiene relacion con la función

14
Motivación y Liderazgo transformación 
hacia la excelencia 1 12 Asistencia Crecimiento Personal

15 Secretaria efictiva y eficaz 1 8 Asistencia Evento relacionado con la función

16
Genero, derechos humanos y 
democracia (Actu, Base) 1 8 Asistencia Crecimiento Personal

17 Grupo mejoramiento continuo 4 25 Asistencia Conocimientos Administrativos

18 Taller de jardinería 1 3 Asistencia No tiene relacion con la función

19 Panadería y Pastelería 1 1 Asistencia No tiene relacion con la función

20 Actual política acción sindical 1 80 Asistencia No tiene relacion con la función

21 Administración y Gestión de inventarios 1 12 Asistencia Evento relacionado con la función
TOTAL HORAS CAPACITADAS 289

CLASIFICACIONNo. CURSO
PERSONAL 

QUE ASISTIÓ 
AL EVENTO

NÚMERO 
DE HORAS 

DEL 
EVENTO

MODALIDAD

 
 

Como se puede observar el personal de la Unidad de Bodegas Generales,  han  

participado en su mayoría en eventos relacionados con el crecimiento personal y de 

conocimientos administrativos, con excepción del evento de capacitación en 

administración y gestión de inventarios relacionado con la actividad que desempeñan 

especialmente los bodegueros, cabe señalar que en este curso participó una sola 

 11



persona, lo que no permitió una actualización de conocimientos en su campo de 

trabajo.  

 
Conclusión 
 
El personal de la Unidad de Bodegas Generales, no  recibió capacitación  en eventos 

relacionados con la actividad que desempeñan, lo cual no permitió la actualización de 

sus conocimientos para el ejercicio de sus funciones y mejorar el desempeño laboral. 
 
Recomendación 
 

El Gerente Administrativo: 
 
6. Dispondrá al Jefe de Recursos Humanos programe cursos de capacitación en los 

cuales se prevea la participación del personal de la Unidad de Bodegas Generales 

en eventos que permitan el crecimiento profesional en las actividades inherentes a 

su función. 

 
 
Los documentos utilizados por los bodegueros de los distritos para el despacho 
del material no permiten controlar las entregas efectuadas. 
  

La Norma de Control Interno 210-07 Formularios y Documentos establece:  

 

“...Los formularios y documentos que utilicen las entidades públicas 
proporcionarán información completa y permitirán eficiencia, economía y 
transparencia en las operaciones..”. 
 

En los egresos de materiales entregados por la Bodega de la Chorrera a las Bodegas 

de los Distritos, se estableció que en estos últimos se utilizan diferentes formas de 

registro para la entrega del material, lo que no permiten un control uniforme de los 

mismos.  

 

Esta falta de uniformidad no permitió un control eficiente de los materiales que son 

entregados por los bodegueros de los Distritos al personal de Distribución para la 

atención de las reparaciones de las redes de agua potable, creando confusión al 

momento de efectuar la liquidación de materiales puesto que sus registros son 
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tachados conforme se reporta su utilización, cabe señalar que esta situación se 

presenta en la mayoría de los Distritos con excepción del Distrito Calderón en el cual 

se evidenció orden en el registro y control del material. 

 

Esto ocasionó que el control de los materiales no sea eficiente, creando confusión de 

los custodios al momento de liquidar los materiales entregados. 

 
Conclusión 
  
No se estableció procedimientos de control y formatos uniformes para la liquidación de 

los materiales por parte de los bodegueros de los Distritos de Agua Potable, lo que no 

facilita el control y la liquidación de materiales entregados.  
 

Recomendación 
 

El Guardalmacén General: 
 
7. Diseñará procedimientos y formatos para el control de los materiales en las 

Bodegas de los Distritos y controlará periódicamente su aplicación, lo que permitirá 

mantener un solo sistema de registro del material entregado facilitando su control y 

liquidación. 

 
No se mantienen existencias reales en el Sistema de Control de Inventarios 
previo a la transferencia del material a las Bodegas de los Distritos por parte de 
las  Bodegas Generales. 
 
La Norma de Control Interno 210-05 Oportunidad en el registro de los hechos 

económicos, establece:  

 

“ Las operaciones deben registrarse en el momento en que ocurren, a fin de 
que la información continúe siendo relevante y útil para la entidad que tiene a 
su cargo el control de las operaciones y toma de decisiones”... 
 

Los materiales que son entregados por parte de los Bodegueros de los Distritos para 

que efectúen las reparaciones de las redes de agua potable, no son registrados 

oportunamente en el sistema, ocasionando que los usos de los materiales no sean 
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liquidados oportunamente generando inclusive saldos irreales en el sistema de 

inventarios, más aún si con base a estas existencias, los Bodegueros de Bodegas 

Generales, efectúan las transferencias de materiales, las cuales no son entregadas en 

las cantidades requeridas, puesto que según el sistema, se  disponen de suficiente 

material, sin embargo físicamente sus saldos son inferiores y en otros casos 

superiores a los realmente existentes, un ejemplo de estos casos presentamos a 

continuación: 

 

Existencia de materiales en Distritos previo al requerimiento a Bodegas Generales 

Distrito Código Item Medida Existencia 
Fisica

Existencia en el 
Sistema Diferencia

Alpahuasi 40101011 Unión Universal 1/2 polipropi unidad 53 69 16
Alpahuasi 90402003 Gibault PVC 4" unidad 11 16 5
Alpahuasi 40101006 Codos Polipropileno 1/2" unidad 139 211 72
Alpahuasi 40101033 Neplos Polipropileno 1/2 unidad 75 132 57
Alpahuasi 40905001 Teflón unidad 408 536 128
Distrito Mica 70701045 Sierra para arco 12" unidad 674 677 3
Distrito Mica 40905001 Teflón unidad 310 295 -15
Distrito Mica 40204013 Tubería de 3/4 cobre metros 1140 68.1 -1071.9
Distrito Norte 40204046 Adaptador 3/4 Macho unidad 33 43 10
Distrito Norte 40304054 Corporation 1" Macho unidad 8 15 7
Distrito Norte 40101027 Neplo de 1/2" x 10 unidad 46 91 45
Distrito Norte 40905001 Teflón unidad 297 578 281
Distrito Norte 11102005 Medidor de 3/4 unidad 18 32 14

 

Las diferencias que se reflejan corresponden a que  las órdenes de trabajo con las 

cuales se efectúa el descargo del material,  no son ingresadas  oportunamente, pues 

el personal encargado de su registro no pertenecen administrativamente a Bodegas 

Generales, ya que su actividad es la de asistentes de los Jefes de los Distritos del 

Departamento de Distribución, los cuales cumplen funciones relativas a su cargo, 

además de realizar el ingreso de las órdenes de trabajo al sistema para su descargo, 

lo que generó saldos irreales reflejados en el sistema de inventarios con la 

consecuente falta de aprovisionamiento de material, lo cual repercute en la atención 

de las órdenes de trabajo planificadas. 

 
Conclusión: 
 

La falta de  liquidación oportuna de materiales en las bodegas de los distritos,  

ocasionó que no se atiendan oportunamente las órdenes de trabajo y por consiguiente 
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no se realicen las descargas correspondientes de los materiales solicitados y 

utilizados, presentando saldos que no expresan la realidad respecto de físicos. 

 

Recomendaciones: 
 

A los Jefes de los Distrito de Distribución: 
 
8. Dispondrán a los asistentes efectúen el ingreso diario de las órdenes de trabajo 

atendidas, y aplicará mecanismos de control permanente, así como las sanciones 

respectivas en caso de no cumplir con esta disposición. Esta gestión permitirá 

mantener saldos reales en el sistema de inventarios, garantizando así el 

aprovisionamiento del material requerido con la consecuente atención oportuna a 

los usuarios. 

 
El Guardalmacén General: 

 

9. Efectuará revisiones periódicas de las existencias mediante el uso del sistema de 

inventarios y constataciones físicas, y de encontrarse diferencias, comunique al 

Jefe de cada Distrito para su control y adopción de medidas correctivas inmediatas.  

 

En los furgones de mantenimiento de las redes de Distribución, se mantienen 
materiales que no han sido controlados. 
  

De la verificación al proceso de transferencia de los materiales desde Bodegas 

generales a las bodegas de los Distritos, se determinó que los materiales  entregados 

por los bodegueros de los Distritos al personal de Distribución a través de los 

furgones, no son controlados manteniéndose un stock permanente del cual no se lleva 

registros pues, el bodeguero desconoce que tipo de materiales se almacenan, puesto 

que nunca se ha efectuado un control a esta existencia de materiales. 

 

Auditoria Interna a través de una constatación física procedió a verificar los stocks 

disponibles en cada furgón, evidenciándose que se dispone en un promedio de 15 

materiales, sin embargo de esta disponibilidad no se mantiene un registro que permita 

conocer la cantidad del material almacenado. 
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Por lo que al no haberse implantado procedimientos para la entrega de los materiales, 

estos  son almacenados  en los furgones sin el registro respectivo, lo que no  permitió 

un control  eficiente ya que estos materiales no fueron liquidados ni descargados del 

sistema de inventarios manteniéndose  existencias sin un registro y supervisión del 

bodeguero. 

 

Conclusión 
 

No se implantó procedimientos de control de los materiales existentes en los furgones 

de mantenimiento de agua potable, lo que dió lugar a que ciertos materiales no 

utilizados se mantengan en estas unidades sin el control respectivo,  dificultando su 

liquidación y reingreso a las bodegas respectivas. 

 

Recomendación 
 

El Gerente Administrativo: 
 

10. Dispondrá que el personal responsable de las bodegas de los distritos,  efectúen el 

levantamiento de los procedimientos a ser aplicados para la entrega de materiales 

y su liquidación, para lo cual efectuará un inventario físico en cada distrito a los 

furgones, resultados que permitirán el registro e ingreso de los materiales a las 

bodegas respectivas, así como establecer un control de los materiales entregados, 

para lo cual se efectuarán los siguientes procedimientos: 

 

- Se efectuará por parte del personal de Bodegas Generales y Contabilidad la 

constatación física del material existente en los furgones, elaborándose un acta 

de constatación física. 

 

- El material que se considere utilizable será reingresado a las bodegas de los 

distritos, los desperdicios o material chatarra se entregarán a bodegas 

generales. 

 

- Una vez que sean saneados las existencias y se determine el stock real de la 

bodega el Guardalmacén General solicitará a cada jefe de distrito un detalle de 

material para ser entregado diariamente al responsable de cada furgón. 
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- Al finalizar la jornada de trabajo, se reportará todo el material utilizado, 

entregándose al Bodeguero el material no utilizado, el cual ingresará en la 

bodega respectiva. 

 

- El Bodeguero del Distrito, efectuará constataciones periódicas a la existencia 

del material en los furgones de cuyos resultados comunicará al Guardalmacén 

General. 

 

- En el caso de requerirse material para atender emergencias, el bodeguero 

entregará este material identificando en el egreso de bodegas el tipo de 

emergencia y su localización para que una vez finalizados los trabajos el 

material sobrante sea devuelto a bodegas generales para su almacenamiento, 

y registro, efectuándose el descargo únicamente del material utilizado. 
 

En  las Bodegas de la Chorrera requieren la Implantación de medidas efectivas 
de seguridad física e industrial. 
 
El 19 de septiembre de 2008, se realizó la verificación de los sistemas de seguridad 

industrial en la Bodega de la Chorrera, en este procedimiento estuvo presente un 

delegado del Jefe de Bodegas y se consideró dentro de la observación, seguridad 

contra incendios, instalaciones eléctricas y la actual situación de las bodegas. 

  
a) Seguridad contra incendios 

 

Se verificó la disponibilidad de los extintores de los cuales de las 9 bodegas 

(internas) inspeccionadas, en cuatro de ellas no han ubicado extintores, en tres 

disponen de extintor pero se encontraban caducados y en dos sin novedad; el 

resumen de lo comentado lo presentamos a continuación: 
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Resumen de los extintores verificados en Bodegas Generales de la EMMAP-Q 

 
EXTINTORES 

No. SITIO 
CARGA CADUCA 

QUÍMICO 
Y LIBRAS

OBSERVACIO
NES 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

02-Jul-07 02-Jul-08 
10 libras 

de 
Halógeno 

Se encuentra 
caducado  

 
Bodega 111 
UNIONES 
GIBAULT-

VÁLVULAS-
HIDRANTES

-CRIBAS-
AROS-
TAPAS 

1 

 

02-Jul-07 02-Jul-08 5 libras de 
Halógeno 

Se encuentra 
caducado 

 
 

 
 

Bodega 112 
UNIONES 
DESSER-
BRIDAS-

CEMENTOS-
QUÍMICOS-
EMPAQUES 

DE 
CAUCHO- 
FILTRO-

ARCHIVO 
DE LA 

EMAAP-Q 

No tiene 
extintor- Alto 

riesgo de 
siniestralidad, 

ya que se 
encuentra parte 
del archivo de 
la empresa. 

-------------
----- 

--------------
---- 

--------------
---- 2 

 
 

No tiene 
extintores Alto 

riesgo de 
siniestralidad, 
ya que existe 

materiales 
inflamables. 

Bodega 113 
MATERIAL 
PARA LA 

BAJA 

-------------
----- 

--------------
---- 

--------------
----  
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EXTINTORES 
No. SITIO 

CARGA CADUCA 
QUÍMICO 
Y LIBRAS

OBSERVACIO
NES 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

No tiene 
extintor Alto 

riesgo de 
siniestralidad, 

tiene materiales 
inflamables 

como tubería 
de plástico, 
cartones y 

accesorios de 
agua potable 

Bodega 114 
ACCESORIO
S DE AGUA 
POTABLE 

-------------
----- 

--------------
---- 

--------------
---- 4 

 

 
Bodega 118 No tiene 

extintor, en el 
lugar donde se 

almacena la 
tubería de PVC 

Tubería 
PVC, HS, 
HA, RIB-

LOC, rejillas 
y tapas 

10 libras 
de 

Halógeno 

18-Ago-
08 10-Ago-095 

 
 

Se encuentra 
caducada la 

fecha de 
vencimiento del 

extintor, Alto 
riesgo de 

siniestralidad, 
tiene materiales 
inflamables y se 

encuentra 
ocupando 

conjuntamente 
con la bodega 
121 que es de 
accesorios y 
equipos de 
seguridad 
industrial. 

Bodega 120 10 libras 
de 

Halógeno 

Combustible
s y 

Lubricantes 

6 02-Jul-07 02-Jul-08 
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Según lo observado existen lugares en los cuales no se dispone de extintores, 

incumpliendo con lo dispuesto en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional, en el Capitulo II, Prevención de Incendios Art. 105, que establece: 

 

“Determinar las medidas de seguridad basándose en: 
 

a) Conocimiento de las causas de riesgo de incendios 
b) Conocimiento de los sujetos implicados 
c) Conocimiento del medio en que se desarrolla la acción 
d) Selección de las medidas de seguridad contra incendios 
e) Seguimiento al mantenimiento de estas medidas de seguridad”. 

 

 Para  el caso de los extintores que se encuentran caducados no se cumple con la 

norma internacional NFPA 10 en el Capítulo 4, Inspección, Mantenimiento y 

Recarga, 4-4.1 Frecuencia, que se dispone:  

 

“Los extintores deben estar sujetos a mantenimiento anualmente, cuando 
sea indicado específicamente por una inspección o en el momento de la 
prueba hidrostática. 4-4.1.1 Aquellos tipos de presión contenida que 
contienen agente extintor de chorro cargado deben ser desarmados 
anualmente y sujetos a un completo mantenimiento…”;  

 

Por lo producido las bodegas tienen alto riesgo de siniestro.   

 

b) Sustancias inflamables 

 
En la verificación realizada se observó que en la Bodega 120 que contiene 

aceites y lubricantes no se encuentran en un sitio idóneo, ya que comparte con la 

Bodega 121 que se encuentra repuestos accesorios y equipos de seguridad 

industrial, incumpliendo con el “Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo”, emitido con 

Decreto Ejecutivo 2393 del 17 de noviembre de 1986, en el Art. 151. 

MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS INFLAMABLES, en el numeral 2 establece:  

 

“Los almacenamientos de productos de elevada reactividad entre sí, se 
dispondrán en los locales diferentes o debidamente separados”;  

 
Detectándose un alto riesgo de siniestralidad como se observa a continuación: 
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Fuente: Visita del 19 de septiembre de 2008 

 
c) Instalaciones eléctricas y situación de Bodegas Generales 

 
Además se encontró novedades en las instalaciones de conexiones eléctricas, 

material ubicado inadecuadamente y humedad,  conforme a la evidencia 

fotográfica que se presenta a continuación: 

 
        c.1) Bodega 111 Uniones gibault, válvulas, hidrantes, ribas aros, tapas 
 

Existe un descuidado de las instalaciones, se encontró alambres sueltos y 

desprendidos, considerando que en esta bodega pese a no ser material de 

fácil combustión a sus alrededores si se encuentran materiales como tubería 

PVC, y una parte del archivo de la EMAAP-Q que en caso de un siniestro se 

propagaría a otras bodegas, tal como lo presentamos en las siguientes 

exposiciones fotográficas: 

 

  
 

Fuente: Visita del 19 de septiembre de 2008 ( ingreso bodega) 
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        c.2) Bodega 112 - Uniones dresser, bridas, cemento, químicos, empaques de          

    caucho, papel filtro, archivo  

 
En  esta bodega se encuentra una parte del archivo EMAAP-Q, se comprobó 

que existe un descuido en su organización y  en la parte eléctrica puesto que 

hay alambres eléctricos desprendidos en este sitio como aparece en las 

gráficas. 

         
Fuente: Visita del 19 de septiembre de 2008 ( Parte alta bodega 112) 

 
 

Es necesario mencionar que la bodega para el archivo de documentación de 

la EMAAPQ, no está bajo  responsabilidad del Bodeguero de La Chorrera, sin 

embargo reiteramos que constituye un riesgo para las bodegas mencionadas. 

 

     c.3)   Bodega 115 Bombas motores y accesorios y 116 Activos – Material de                   

              consumo inmediato. 

 
Estas bodegas, se encuentran compartiendo y están utilizadas para material       

almacenado provisionalmente, puesto que su ingreso y entrega son 

inmediatos por lo que se tiene un stock pequeño, sin embargo las 

condiciones de esta bodega no son adecuadas, pues se observa que las 

paredes tienen humedad y sus instalaciones igualmente tienen alambres 

despendidos. 
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                         Fuente: Visita del 19 de septiembre de 2008 ( Interior Bodega 116) 
 
 

Como se observa en lo referente a instalaciones eléctricas en las bodegas    

111, 112 y 116, se comprueba que no se considera lo establecido en el 

“Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo” en su Art. 104. CABLES, numeral 4,  

 

“Los cables estarán siempre libres de nudos, sin torceduras 
permanentes u otros defectos”;  

 

De tal manera que se comprueba la falta de mantenimiento del sistema 

eléctrico en este sitio, existiendo, un alto riesgo de corto circuito y la 

ocurrencia de algún incendio.  

 

 La bodega 112 según lo verificado se encuentra compartiendo con el archivo      

de la empresa, observando que no existe una organización adecuada en el 

lugar que se encuentra ubicado el archivo, por lo que no se cumple lo 

dispuesto en las funciones específicas de la Estructura Orgánica  Funcional 

en el 2122-GAAB Bodegas en el literal d) que determina:  

 

”Establecer la clasificación de los diferentes materiales con base en 
criterios    técnicos, de utilidad y funcionamiento”. 

 
 
Por lo que no se han implementado medidas de seguridad que permitan  

salvaguardar los bienes de la empresa ante posibles siniestros. 
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Conclusión 
 

Las instalaciones de Bodegas Generales carecen de organización y de seguridad 

industrial y física lo que se constituyen sitios con  ocurrencia de un siniestros o eventos 

fortuitos. 

 
Recomendaciones 
 
El Gerente Administrativo, dispondrá: 
 
11. Al Jefe de Seguridad Industrial efectúe un diagnóstico integral, determinándose los 

potenciales riesgos en las instalaciones de las Bodegas Generales así como las 

medidas a adoptarse en prevención de los posibles siniestros de cuyo resultado y 

las acciones que se establezcan, permitirá  precautelar los bienes de la empresa. 

 

12. Al Jefe de Mantenimiento y Servicios efectúe una evaluación de las condiciones 

eléctricas, con este resultado se proceda a realizar mantenimiento previniendo con 

ello posibles cortocircuitos por las condiciones de las conexiones realizadas. 

 

13. Al Guardalmacén General efectué una organización y administración de los 

materiales ubicándoles de acuerdo a sus características y técnicas de almacenaje, 

observando además las medidas de seguridad físicas e industriales.  

 

Bodega del Archivo General de la EMAAP-Q, requiere atención de  Seguridad 
Industrial. 
 
En la verificación de las instalaciones  de las bodegas de “La Chorrera”, se  observó 

que existe un área  de riesgo, la misma que está situada  junto a la bodega 120 que 

corresponde a Combustibles y Lubricantes, en donde se encuentran además los 

líquidos y materiales inflamables en el Archivo General de la EMAAPQ, en cuyas 

instalaciones se presentan las siguientes novedades: 

 

1. Las lámparas se encuentran  pegadas a los archivadores   existiendo el riesgo de 

cortocircuitos y un probable incendio que destruiría la documentación existente. En 

este archivo no se localizó ningún extintor ni alarmas de seguridad, además falta 
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ventilación en esta área tal como lo presentamos en las siguientes exposiciones 

fotográficas: 

 

   
Fuente: Visita del 13 de septiembre de 2008 ( Archivo General) 

 

   
 

Fuente: Visita del 13 de septiembre de 2008 ( Archivo General) 
  

2. En las lámparas que se encuentran sobre los archivadores se observan problemas 

eléctricos que  no han sido solucionados. 

         
Fuente: Visita del 13 de septiembre de 2008 ( Archivo General) 
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Fuente: Visita del 13 de septiembre de 2008 ( Archivo General). 

     
3. En las oficinas del archivo no disponen de iluminación, pues las lámparas no 

tienen incorporados las luminarias respectivas, lo que afecta el normal 

desenvolvimiento en las áreas de trabajo. 

 

              
Fuente: Visita del 13 de septiembre de 2008 ( Oficina Archivo General) 

 
 

4. Los dos extractores de polvo adquiridos por la empresa para mejorar las 

condiciones de salud de sus custodios  no están siendo utilizados, es así que se 

encuentran almacenados sin ser instalados. 

 

El primero.-ubicado a un costado de la bodega de archivo de documentos en la 

planta baja. 
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Fuente: Visita del 13 de septiembre de 2008 ( Oficina Archivo General) 

 
 
El segundo.- se encuentra ubicado en el baño de las oficinas sin ninguna utilización. 
 
 
Conclusión 
 
El Archivo General de la EMAAP-Q según lo observado se presenta un alto riesgo de 

ocurrencia de un siniestro, debido a la falta de mantenimiento de las instalaciones y a 

las medidas de seguridad en dichas bodegas.   

 
Recomendación 
 
El Gerente Administrativo: 
 
14. Dispondrá al Jefe de Seguridad Industrial, que tome las medidas de seguridad 

necesarias a fin de precautelar los bienes de la Empresa que se encuentran 

almacenados en estos módulos, para lo cual preparará un plan de medidas de 

seguridad y prevención de riesgos y se estudie su reubicación a otro sitio distante 

a las  bodegas generales, como medida correctiva esta gestión permitirá  

salvaguardar los bienes e información de la Empresa. 

 
No funcionaron los sistemas de vigilancia por falta de reposición de los equipos 
averiados. 
 
En las Bodegas de La Chorrera se instaló  un sistema integrado de seguridad en el 

que incluía circuitos de vigilancia mediante 16 cámaras con todos sus implementos, 

según acta de recepción definitiva este sistema fue puesto en funcionamiento el 26 de 

marzo de 2003, sin embargo de la información recibida del Guardalmacén General 
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este sistema no funcionó completamente puesto que existieron  constantes descargas 

eléctricas en la zona, sufriendo daños irreparables en tres ocasiones consecutivas 

esto es el 11 de enero, 22 de febrero y 25 de septiembre de 2006, dejando de 

funcionar en su totalidad a partir de esta última fecha. 

 

Estos siniestros fueron reportados por el Guardalmacén General a la compañía de 

seguros la misma que reembolsó los equipos averiados con cheque 56932 por un 

valor de USD. 1 424,88 del 15 de febrero de 2007 y con cheque 58731 por un valor de 

USD. 420,oo  el 2 de abril de 2007, reembolso que fue ingresado en tesorería General 

el 22 de mayo de 2007 según memorando  GAS-1602-2007, sin embargo los equipos 

no fueron adquiridos por lo que el sistema no ha sido recuperado para su servicio. 

 

Cabe señalar que el Guardalmacén General en reiteradas ocasiones comunicó al Jefe 

de Seguridad y Radio Comunicaciones, la falta de funcionalidad de los sistemas de 

vigilancia así como la implantación de medidas de prevención ante las descargas 

eléctricas, esta gestión se evidencia en varios memorandos en los cuales solicitó la 

reparación  

 

Con estos antecedentes Auditoría Interna, mediante Memorando 38-AI-SM-2008 el 7 

de octubre de 2008, solicitó información relativa al funcionamiento de las cámaras y 

equipos de seguridad al Jefe de Seguridad Física, quien con Memorando GAF-208-

1336 del 09 de octubre de 2008, sobre este respecto señala lo siguiente: 

 
a.  “ De acuerdo al acta de entrega recepción suscrita el 18 de octubre de 

2007, por los supervisores SISE ( Sistema Integrado de Seguridad ), 
entrante y saliente respectivamente... informan que desde que se recibió el 
sistema de CTV no funcionaban las cámaras en las Bodegas Generales de 
la Chorrera. 

 
b. Los 2 DVR’S y cámaras instaladas en las Bodegas Generales de la 

Chorrera sufrieron daños irreparables producidas por fuertes descargas 
eléctricas, los cuales fueron reportados a la Unidad de Seguros como 
consta en historial de siniestros de la Compañía de seguros. 

 
c. En el informe GAF-I-2008-028 del 09 de junio del 2008, suscrito por la Ing.  

Supervisora, informa el historial de todos los siniestros ocurridos en las 
Bodegas así como el estado de estos y las razones por las que el sistema 
de CTV no se encuentra en funcionamiento. 

 
d. La instalación a tierra y las protecciones eléctricas en las Bodegas la 

Chorrera no es la apropiada para las descargas y caídas de rayos que se 
producen en este lugar para que los equipos no sufran averías frecuentes, 
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por estas razones la Ing. Supervisora, solicitó un estudio de tierras y 
protecciones eléctricas de lo cual disponemos en archivo el estudio 
realizado por PROCITEL S.A, con fecha julio del 2007..., para los equipos 
del sistema integrado de seguridad electrónica en Bodegas la Chorrera, ...”. 

 

Sin embargo no se menciona que gestiones se han efectuado para dar solución y 

funcionalidad a las cámaras; es preciso manifestar que a partir de nuestra intervención 

se efectuó una inspección por parte de la Unidad de Seguridad Física para evaluar las 

condiciones de los sistemas de vigilancia, y se procedió  a la adquisición de los 

equipos que la compañía de seguros había reintegrado a la empresa; en la visita 

efectuada por auditoria interna el 28 de octubre de 2008, encontramos funcionando 6 

cámaras, y el 14 de noviembre las 7 restantes, sistema que se encuentra en perfecto 

funcionamiento y control, sin embargo no se ha buscado solución a los problemas 

causados por las fuertes descargas eléctricas, por lo que de suscitarse estos 

acontecimientos las cámaras podrían sufrir nuevamente daños irreparables. 

 

Conclusiones 
 

El sistema integrado de vigilancia permaneció por más de un año sin funcionamiento 

debido a la falta de gestión en la adquisición de los equipos reembolsados por la 

compañía de seguros. 

 

No se ha buscado soluciones técnicas alternativas para salvaguardar los equipos de 

posibles daños ocasionados por las fuertes descargas eléctricas existentes en la zona. 

 

Recomendación 
 
El Gerente Administrativo: 
 
15. Dispondrá que el Jefe de Seguridad Física efectúe el monitoreo periódico de las 

instalaciones para evidenciar la operatividad y funcionalidad del sistema de 

vigilancia, lo que permitirá optimizar la utilización de los equipos, así como 

mantener un control físico adecuado y oportuno de las Bodegas Generales. 

 

Además efectuará un estudio que permita establecer medidas alternativas, para 

salvaguardar los sistemas de seguridad ante posibles daños ocasionados por las 

descargas eléctricas, y propender a la continuidad de su funcionamiento. 
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Materiales por obsolescencia o mal estado no han sido rematados. 
 

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

Sector Público, en la Sección I establece los procedimientos para el remate de los 

bienes. 

 

En Bodegas Generales se mantiene almacenados materiales que requieren ser dados 

de baja por 1 267 984,55 USD que corresponden a material obsoleto o que han salido 

de norma y que no pueden ser utilizados. 

 

Por tal razón, Auditoría Interna con Memorando 05-24OT-AI-2008 del 25 de 

noviembre de 2008, se solicitó al Gerente Financiero, información relativa al proceso 

de enajenación de materiales que se encuentran en las Bodegas la Chorrera, ante lo 

cual con memorando GF-2008-427 del 8 de diciembre de 2008 nos informó lo 

siguiente: 

 

“El proceso para el trámite de bajas inició con la solicitud del guardalmacén 
mediante memorando 0833-GAAB-2008 del 28 de julio de 2008, dirigido al 
Gerente Financiero, en el cual se realizó la designación del supervisor de 
inventarios para que realice la inspección de los bienes tanto de los materiales 
chatarra como de los materiales para remate”. 

 

Con relación a los materiales Chatarra el supervisor de inventario informa con 

memorando GFCI-2008-681 el 13 de agosto de 2008 lo siguiente:  

 

“ Del resultado de esta inspección concluimos que el estado general de estos 
bienes es malo, pues en algunos casos son usados e inservibles y en otros se 
considera como chatarra por lo que no se van a utilizar en las labores propias 
de la empresa, sin embargo estos bienes pueden ser susceptibles de venta y 
en consecuencia deben ser enajenados mediante un proceso de remate”. 

 

En cuanto a los materiales para la baja informa con memorando GFCI-2008-896 el 20 

de octubre de 2008 lo siguiente:  

 

“ Del resultado de esta inspección concluimos que el ítem panel de control con 
código 060201494 con saldo en stock 3, va a ser utilizado y se solicita que no 
se den de baja, como se manifiesta en Memorando 653-GOPB-2008 del 16 de 
octubre del 2008, dirigido por el Jefe del Sistema Bellavista (e). 
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Los demás bienes se han vuelto inservibles, pues en algunos casos son 
usados y en otros se considera como obsoletos, por lo que no se van a utilizar 
en las labores propias de la empresa, sin embargo estos bienes pueden ser 
susceptibles de venta”. 

 
Con memorando GF-2008-377 de 5 de diciembre de 2008, se envía el trámite al 

Guardalmacén General, indicándole: 

 
“ En vista que existen bienes que no se deben considerar para el proceso de 
enajenación, deberá enviar el listado actualizado de bienes que serán dados de 
baja, y solicitar la inspección de los mismos, para seguir con el correspondiente 
proceso”. 

 

Hasta la fecha de comunicación de resultados del informe (2009-01-23), el proceso 

está siendo reiniciado y se encuentra en Bodegas Generales para la emisión de un 

nuevo listado, dar inicio al trámite y solicitar la autorización del Gerente General para 

la venta de estos bienes, por lo que los bienes permanecen en los registros contables 

sobreestimado el inventario hasta su remate. 

 

Conclusión: 
 

No se ha concluido el proceso para la baja de materiales, lo que ha dado lugar a que 

se mantenga un inventario sobreestimado, puesto que corresponde a material 

obsoleto y fuera de norma que no va a ser utilizado. 

 

Recomendación: 
 

El Gerente Financiero : 
 

16. Una vez recibido el listado de materiales para la baja, solicitará inmediatamente al 

Gerente General la autorización para proceder con el trámite de la baja respectivo; 

gestión que permitirá depurar los inventarios y disponer de saldos reales así como 

bienes utilizables en las Bodegas Generales. 

 

Se recibe y almacena material producto de las devoluciones efectuadas de los 
proyectos de construcción ejecutados. 
 

Como resultante de la liquidación de los proyectos, los contratos contemplan la 

entrega de material para el mantenimiento del proyecto en unos casos; en otros 
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material sobrante de las obras de construcción tanto de agua potable como de 

alcantarillado que han sido recibidos en años anteriores. 

 

Estos materiales han ingresado a la empresa con autorización expresa del Director 

del proyecto respectivo y del Gerente Administrativo, siendo el Bodeguero General el 

encargado de recibir el material sobrante, los cuales han permanecido sin utilización 

por los siguientes aspectos: 

 

a) Material con dimensiones que no pueden ser utilizados 

 
De las verificaciones efectuadas en las Bodegas de la Chorrera se evidenció que 

en las bodegas se ha recibido una gran cantidad de material sobrante desde el 

año 1999, los mismos que de acuerdo a sus características no puede ser 

instalados, por cuanto se trata de retazos como es el caso de la tubería de Acero 

1067mmm x 24.5 mmm, pues tienen dimensiones entre 0.47 y 1.70 mts tal como 

consta  en registros de Bodegas Generales en la Bodega 119, los cuales por sus 

dimensiones no pueden ser utilizados en ningún tipo de obra ya que no 

corresponden a especificaciones técnicas requeridas por la empresa para su uso. 

 

Bajo esta consideración existen 20 items con las respectivas descripciones, los 

mismos  que se encuentran almacenados, cuyo costo asciende en inventarios a  

USD 107 742,90  dólares. 

 

b) Piezas Especiales sin movimiento correspondientes a liquidaciones de los 

proyectos. 

 

De igual forma, se ha  identificado materiales como piezas especiales, producto 

de liquidaciones de  contratos, los mismos que son construidos por requerimiento 

de los contratistas para un fin específico, pues serán colocadas exclusivamente 

en el proyecto determinado, por lo tanto no podrán ser utilizadas en otra obra, tal 

es el caso de los materiales que presentamos en el siguiente detalle: 

 

Piezas especiales recibidas en Bodegas Generales sin utilización 
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abe resaltar que estas piezas han permanecido por varios años en los patios de 

          

Este hecho se produce por cuanto, es práctica común recibir según el contrato 

El mantenimiento de estos materiales ocasiona gastos para la Empresa en razón 

 

c) Materiales devueltos de los proyectos ejecutados que no han sido identificados y 

Código Descripción Medida Existencia Costo Unitarioo Costo Total
90301021 Codo PVC 63mm 22.5° Unid 20 5.90 118,00
90301022 Codo PVC 90mm 22.5° Unid 16 10.03 160,48
90301023 Codo PVC 90mm 45° Unid 21 10.62 223,02
90301024 Codo PVC 110mm 45° Unid 72 15.55 1 119,60
90301025 Codo PVC 160mm 22.5° Unid 10 40.12 401,20
90301026 Codo PVC 160mm 45° Unid 10 42.48 424,80
90301027 Codo PVC 160mm 90° Unid 8 46.02 368,16
90301028 Codo PVC 200mm 22.5° Unid 4 94.40 377,60
90301029 Codo PVC 250mm 22.5° Unid 1 200.60 200,60
90301003 Codo PVC 250mm 90° Unid 2 306.80 613,60
90416012 Unión PVC corrediza 63mm Unid 655 5.90 3 864,50
90416013 Unión PVC corrediza 90mm Unid 320 7.67 2 454,40
90416014 Unión PVC corrediza 110mm Unid 612 9.79 5 991,48
90416015 Unión PVC corrediza 160mm Unid 252 22.42 5 649,84
90416016 Unión PVC corrediza 200mm Unid 168 37.76 6 343,68
90416017 Unión PVC corrediza 250mm Unid 146 66.08 9 647,68
91201008 Tee Reducción 90 a 63mm Unid 125 25.96 3 245,00
91201009 Tee Reducción 110 a 90mm Unid 13 37.76 490,88
91201010 Tee Reducción 160 a 110mm Unid 36 81.42 2 931,12
91202003 Tee PVC 110 x 63mm Unid 21 40.12 842,52
91202005 Tee PVC 63mm 2" Unid 33 10.03 330,99

1 117.43 45 799,15TOTAL

C

las bodegas sin movimiento, pues no se ha precisado en que momento serán 

utilizadas, las mismas que además se encuentran a la intemperie sin protección 

ni una identificación clara del proyecto al cual pertenecen, determinándose con 

ello que se haya efectuado un egreso que asciende a USD. 45 799,15 dólares.       

 

un porcentaje de materiales sobrantes de los proyectos ejecutados, para stock 

de mantenimiento, sin que se determine la utilidad del material o condiciones del 

mismo. 

 

de que para su utilización no existe una fecha prevista, pues esta depende de un 

posible daño en el proyecto, siendo este material embodegado durante varios 

años. 

clasificados por proyecto. 
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Producto de las devoluciones de los proyectos, se ha determinado que existen 

materiales  que son almacenados en Bodegas Generales, sin que se haya 

considerado una identificación de este material con las cantidades recibidas y 

utilizadas, puesto que son registradas conjuntamente con el material destinado 

para el mantenimiento y reparación de la redes de agua potable. 

 

Este sistema de almacenamiento y registro no permite conocer la existencia del 

material proveniente de los contratos, pues según reportes de Kárdex es utilizado 

por la unidad que lo requiera, sin que se considere almacenar una mínima 

cantidad para atender en el caso de presentarse una emergencia o 

mantenimiento de la red del proyecto del cual provienen los materiales.  

 

Según informe contable en el transcurso del año 2007 hasta el 30 de junio de 

2008 ( corte de nuestras operaciones), se han recibido en bodegas y cancelado 

por concepto de devoluciones de material sobrante por  496 469,62 USD 

desglosados de la siguiente manera: 

 

 
Monto pagado por devoluciones de materiales  

años 2007-2008 
Proyecto Detalle Año Monto Cancelado

Sistema Agua Potable Calderón COANDES 2007 18 004,36
Sistema de alcantarillado Carapungo PSA 2007 871,50
Ampliación colector PSA 2007 2 359,85
Parroquia Calderón  agua potable PSA 2007 717.02
Sistema de alcantarillado Villaflora COANDES 2007 47 459,96
Proyecto Tesalia PSA 2008 285 876,39
Sistema Agua Potable Tumbaco PRASA 2008 141 180,54

TOTAL POR DEVOLUCIÓN DE MATERIALES 496 469,62
 
 

Los materiales de los proyectos antes descritos han sido ingresados en Bodegas 

Generales y registrados en los kárdex correspondientes de cada material, sin 

que se identifique y se mantenga una existencia diferenciada del material 

proveniente de los proyectos, esto se debe a que no se solicitó a fiscalización un 

informe técnico de la cantidad mínima de material requerido para atender 

posibles emergencias por daños o roturas de la red del proyecto. 
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Esto evidencia así mismo, que no se dispone de un estudio e identificación del 

proyecto en el cual se utilizarán dichos materiales, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas y las posibles cantidades requeridas, ya sea para 

utilización en daños o construcción de nuevas redes. 

 

Conclusiones: 
 

Se recibieron a contratistas material sin considerar su utilización futura ya que por su 

dimensión estos no pueden ser utilizados en el mantenimiento del proyecto ni de otros 

de similares características generando costos innecesarios para la empresa. 

 

Producto de las devoluciones de los contratos ejecutados, se han recibido piezas 

especiales que no tienen movimiento desde hace algunos años dando lugar a una 

sobreestimación del inventario con materiales que no tienen posibilidades de uso y 

aplicación en otros proyectos. 

 

Se reciben materiales de los proyectos sin que estos estén adecuadamente 

clasificados ni se segregue una cantidad mínima para la atención del mantenimiento 

del proyecto del cual provienen. 

 

Recomendaciones: 
 

El Gerente Administrativo dispondrá: 
 

17. Al Guardalmacén General. la recepción del material necesario para el 

mantenimiento del proyecto del cual provienen, los mismos que serán 

debidamente clasificados y almacenados  bajo cubierta para su mejor preservación 

en caso de requerirse su utilización. 

 

Este procedimiento permitirá disponer los accesorios y materiales de stock para 

mantenimiento, en forma organizada y de acuerdo al proyecto al que corresponda 

su devolución.  
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El Gerente de Ingeniería dispondrá: 
 

18. Al Director de Proyectos, que previa la aceptación de ingreso de los materiales 

sobrantes de un proyecto, se determine la posibilidad de utilización de dichos 

materiales en otros procesos constructivos similares. Esta gestión permitirá evitar 

se realicen adquisiciones innecesarias de materiales y la erogación improductiva 

de recursos económicos de la entidad. 

 

Atentamente, 

 
Dr.  Carlos Porras Vasco 

AUDITOR INTERNO DE LA EMAAP-Q. 
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ANEXO 1 
 

NÓMINA DE FUNCIONARIOS PRINCIPALES 
  

PERÍODO DE ACTUACIÓN  
CARGO 

NOMBRES DESDE HASTA 

    

Ing. Juan Neira Carrasco GERENTE GENERAL 10 de Agosto del 

2000 

* a la fecha 

 

    

Lcdo. Jorge Valdospinos 

Rubio 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

  23 de Abril de 

2007 

* a la fecha 

    

Ing. Víctor García Marcillo GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

29 de Enero de 

2002 

12 de abril de 

2007 

    

Lcdo. Marco Goyes Acuña JEFE DE 

ABASTECIMIENTOS 

01 de Agosto de 

2007 

* a la fecha 

 

    

Lcdo. Patricio Moreno 

Paredes  

GUARDALMACÉN 

GENERAL 

19 de Marzo de 

2007 

* a la fecha 

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