
 
CAPÍTULO I 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 
Motivo del examen  
  

El examen se realizó con cargo al Plan anual de control de la Unidad de Auditoría 

Interna de la EMAAP-Q, para el 2008, en cumplimiento a la orden de trabajo 31-OT-AI-

2008, suscrita por el Auditor Interno de la Empresa el 20 de octubre de 2008. 

 

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

- Establecer el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias. 

- Sugerir mejoras a los procesos. 

  
Alcance del examen  
 

El examen cubrió el análisis de la documentación de soporte de los pagos efectuados 

por “Bonificación por Nacimiento” al personal de trabajadores, empleados y 

funcionarios de la EMAAP-Q, durante el período comprendido entre el 2 de julio de 

2006 y el 30 de septiembre de 2008, alcance que fue ampliado con autorización de la 

Contraloría General del Estado, según oficio 029684 DCAI del 2 de diciembre de 2008, 

desde el 1 de enero de 2006 al 30 de septiembre 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 al pago de la “Bonificación por Nacimiento” de la 

EMAAP-Q se encuentran reguladas por la siguiente normativa: 

  
• Ley  Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento 
• Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 
• Normas de Control Interno  
• Reglamento Orgánico Funcional  de la EMAAP-Q 
• Contrato Colectivo 
• Reglamento Interno de Beneficios de Carácter Económico para el Personal no 

Amparado por el Contrato Colectivo. 
• Y más disposiciones que se encuentren vigentes para el efecto. 

 
Estructura orgánica 
 

El proceso para el pago de la bonificación por nacimiento se desarrolla a través de las  

Gerencias Administrativa y Financiera y sus unidades administrativas, de acuerdo a la 

siguiente estructura orgánica. 
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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  
 
Según información proporcionada por el Departamento de Presupuesto, el monto 

asignado para “Bonificación por Nacimiento” para el período examinado fue: 

 

BONIFICACIÓN POR NACIMIENTO 

PERIODO PRESUPUESTO 

2006                     2.532,60 

2007                     4.051,16 

2008  5.354,68 

TOTAL           USD 11.938,44 

 

 

Funcionarios relacionados   
 

Se detalla en Anexo 1 
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CAPÍTULO II 
 

                      RESULTADOS DEL EXAMEN 
 

Falta de controles cruzados en el sistema informático de gestión de personal 
(GP/HRS), no permitió alertar sobre error en ingreso de información. 
  

Dentro del sistema informático de gestión de personal, GP/HRS, proporcionado por la 

firma T y G del Ecuador, que es  administrado por el Funcionario responsable de la 

Unidad de Nómina, se consideró las acciones y procesos efectuados para el pago de 

la bonificación por nacimiento. 

 

Se determinó que en este módulo existen dos campos relacionados con el ingreso de 

la información para el cálculo de los valores por bonificación de nacimiento:  

 

En el campo “Valor-1”, el digitador ingresa el número de hijos de un servidor en un 

solo parto. Esta opción permitía registrar un valor de hasta 3 cifras, es decir, hasta 

999, situación que implicaba un riesgo para el digitador de ingresar valores superiores 

a un solo dígito, lo que sucedió el 31 de enero de 2006, cuando el digitador de la 

Unidad de Nómina  ingresó como número de nacimiento 122,17 en lugar de 1, sin  que  

el sistema  alertara   sobre el error y  se generó  un cálculo  incorrecto USD 14 925,50, 

en lugar de USD 122,17, que le correspondía como bonificación por  el nacimiento de 

un   hijo.  

 

El Funcionario responsable de la Unidad de Nómina manifestó que detectó el error 

luego de realizado el depósito a los Bancos, al emitir los informes y realizar las 

actividades complementarias para cerrar el proceso de quincenas y actualizar la base 

de datos para determinar la masa salarial de la Empresa.  

 

Según informó el Funcionario responsable de la Unidad de Nómina, se han producido 

otros casos similares; sin embargo éstos han sido detectados a tiempo mediante la 

supervisión, evitándose error en los cálculos. 
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En las segundas quincenas de cada mes del período examinado se ingresaron al 

sistema aproximadamente 20 000 datos, de los cuales entre el 80 y 90% se los realizó 

mediante carga masiva y el restante en forma manual.  En tal razón, la supervisión de 

los mismos se efectuó por muestreo. 

 

Según consta en el Manual de Procedimientos para la Elaboración de la Nómina de la 

EMAAP-Q, código: GA- P.01 No.10, registrado el 23 de octubre de 2003, la 

responsabilidad de la digitación de la información es función del personal asignado 

dentro de la indicada área. Adicionalmente, los Supervisores de la Unidad de Nómina 

realizaron la supervisión macro, pre y post proceso, detectando errores que fueron 

remitidos a cada responsable con las novedades corregidas.  Estos archivos fueron 

registrados en el Directorio de: gp en “Srvemap1”, del directorio (F:) / SARASASIG/Pre 

rol quincenas, de cada año. 

 

El hecho comentado se presentó por cuanto la supervisión macro no fue suficiente 

para detectar errores en la digitación de la información que sirvió de base para el pago 

de la bonificación por nacimiento, inobservando la norma de control interno 110-10, 

Control Interno Concurrente, que expresa: 

 
“…Los niveles de Jefatura y otros cargos que tengan bajo su mando a un grupo de 
servidores, establecerán y aplicarán mecanismos y procedimientos de supervisión 
permanente durante la ejecución de las operaciones, con el objeto de asegurar: 1. 
El logro de los resultados previstos; 2. La ejecución eficiente y económica de las 
funciones encomendadas a cada servidor;3.El cumplimiento de las disposiciones 
legales, reglamentarias y normativas; 4.El aprovechamiento eficiente de los 
recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros; 5. La protección al 
medio ambiente; y 6. La adopción oportuna de las medidas correctivas 
necesarias…” 

 
Acciones de la Entidad 
 

Mediante acciones de personal, la Jefe de Recursos Humanos estableció sanciones al 

personal de la Unidad de Nómina, encargado de la digitación de la información 

relacionada con la bonificación de nacimiento y de la revisión de los valores 

determinados por este concepto, de la siguiente manera: 
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Jefe de la Unidad de Nómina.-   

 
Acción de personal 137/2006, amonestación escrita  de conformidad al  Art. 44 de la 

Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público. 

 

Funcionaria 4 de la Unidad de Nómina.- 

 
Acción de personal 138/2006, amonestación escrita   de conformidad al  Art. 44 de la 

Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público. 

 

Analista de la Unidad de Nómina.-  

 

Acción de personal  139/2006, multa equivalente al 5% de la remuneración mensual, 

de conformidad al  Art. 44 literal b) 45 literal a) de la Codificación  del Código del 

Trabajo. La multa fue aplicada en la segunda quincena de marzo del 2006.  

 
Opiniones de los funcionarios 
 
Luego de la lectura del borrador del informe, realizada el 30 de enero de 2009, el 

Funcionario responsable de la Unidad de Nómina, mediante memorando GARN-2009-

192, del 6 de febrero del mismo año, dirigido al Auditor Interno manifestó lo siguiente: 

 

“…A continuación se puede observar como se ha definido los parámetros para la 
cantidad de nacimientos:.- En el campo Valor (O/N) = 0, que indica que se ingrese 
un valor en el campo VALOR-1, en el Tipo de Valor (N/M/F) = N, que indica que 
será un valor numérico, (…) el Valor Máximo está definido para que se ingresen 
hasta 3 cargas, esta última definición se la realizó inmediatamente de haberse 
suscitado el hecho fortuito, que es materia del examen…” 

 

La opinión del funcionario ratifica el comentario respecto a que el error en el cálculo y 

pago de la bonificación por nacimiento para la funcionaria del Departamento de 
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Contrataciones Técnicas, suscitado en enero de 2006, obedeció a la falta de definición 

del valor máximo de cargas, en el sistema informático, situación que fue regulada 

luego de este hecho.  

 

Conclusiones 
 
La falta de definición del valor máximo de cargas, en el módulo de cálculo de la 

bonificación por nacimiento, en el sistema informático de Gestión de Personal, no 

permitió detectar el error en el ingreso de información, lo que ocasionó un cálculo y 

pago incorrectos por este concepto.  Posteriormente al hecho suscitado, se reguló esta 

situación, estableciendo en el sistema 3 cargas como valor máximo. 

 

La supervisón a nivel macro y no a nivel individual, no le permitió al funcionario 

responsable de la Unidad de Nómina detectar el error en el ingreso de la información 

en el caso suscitado en enero de 2006, para adoptar las medidas correctivas 

oportunas. 

 

Recomendación  
 

Al Jefe de la Unidad de Nómina    
 

1. Realizará la supervisión a nivel individual a efectos de controlar el cumplimiento de 

las funciones asignadas al personal del Departamento de Nómina, en lo referente 

a la aplicación del proceso de pago de todos los conceptos de cálculo 

parametrizados en el sistema informático para esta área. 
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Pago en exceso a funcionaria de la EMAAP-Q, por concepto de bonificación por 
nacimiento y acciones adoptadas por la Entidad para recuperar su valor. 
 
Cálculo del valor pagado en exceso.- 
 
El Art. 4 del Reglamento Interno de Beneficios de Carácter Económico para el 

Personal no Amparado por la Contratación Colectiva señala: 

 

“POR NACIMIENTO DE HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS: Reconocer el 25.72% 
de la remuneración de un Funcionario 1”  

 

En el 2006, la remuneración del Funcionario 1, era USD 475,00, en tal razón, 

correspondía a la bonificación por nacimiento de un hijo USD 122,17. 

 
Con base a la información presentada por el Funcionario responsable de la Unidad de 

Nómina, en memorando GARN-2009-192, el 31 de enero de 2006, determinamos de la 

siguiente manera el valor pagado en exceso a la funcionaria del Departamento de 

Contrataciones Técnicas de la EMAAP-Q: 

 

Bonificación por nacimiento, según  

cálculo efectuado por el sistema, con base 

a la información errónea ingresada en la Unidad  

de Nómina.        USD 14 925,50 

Menos:  Bonificación por nacimiento que  

   le correspondía  según la reglamentación 

               interna.       USD      122,17

Error en el cálculo de la bonificación               USD  14 803,33 

Menos:  Descuento para el Fondo Privado 

    de Cesantía, según reglamentación 

   correspondiente.       USD    1 480,33

Pago neto en exceso a la funcionaria del Departamento 

de Contrataciones Técnicas de la EMAAP-Q, según  

información del rol de pagos de enero de 2006.              USD  13 323,00 
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Esta situación fue informada por el Funcionario responsable de la Unidad de Nómina a 

la Jefe de Recursos Humanos y por esta funcionaria al Gerente Administrativo, 

mediante memorando 81-DRH-2006, del 17 de febrero de 2006, en el cual se 

comunicó las acciones adoptadas por el personal de Nómina para recuperar de la 

funcionaria del Departamento de Contrataciones, el valor pagado en exceso.  

 
 
El 17 de febrero del 2006 la Jefe de Recursos Humanos, con memorando 181-DRH-

2006, solicitó a la funcionaria del Departamento de Contrataciones Técnicas que  

deposite el valor en Tesorería de la EMAAP-Q, señalando un plazo hasta el 21 de 

febrero de 2006 para que presente en el Departamento de Recursos Humanos el 

comprobante de ingreso correspondiente. 

  

El 22 de febrero del 2006 la Jefe de Recursos Humanos, con memorando 198-DRH-

2006, informó al Gerente Administrativo que la funcionaria no remitió el comprobante 

de ingreso en el plazo señalado y solicitó que se requiera a la Gerencia Financiera la 

emisión del título de crédito por el valor pagado en exceso.  

 
Acciones adoptadas por la Entidad para recuperar el valor del pago en exceso.- 
 

Ante la falta de atención de la funcionaria para reintegrar el valor recibido en exceso, 

los funcionarios relacionados con el proceso realizaron las siguientes acciones 

tendientes a su recuperación: 

 
 
Emisión de Título de Crédito por Jueza de Coactivas  
 
El 23 de febrero de 2006 el Gerente Administrativo, con memorando 199-DRH-2006,  

solicitó al Gerente Financiero la emisión del título de crédito por el pago en exceso,  a 

efecto de iniciar la acción coactiva pertinente. 
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El 31 de marzo de 2006, la Jueza de Coactivas de la EMAAP-Q emitió el título de 

crédito  0048, a nombre de la funcionaria del Departamento de Contrataciones 

Técnicas, por USD 13 323,00, con base al criterio jurídico emitido en memorando 

00111-LLG-VJH-PJ-2006-DJ del 8 de marzo de 2006 y la certificación del Contador 

General del 28 de marzo del mismo año, respecto a que la obligación estaba 

registrada en la cuenta contable 110502.01876, “Cuentas por Cobrar Funcionarios y 

Empleados”, como lo dispone el Art. 945 del Código de Procedimiento Civil.  

 

Opinión de los funcionarios 
 

Luego de la lectura del borrador del informe, realizada el 30 de enero de 2009, la ex – 

funcionaria del Departamento de Contrataciones, en comunicación s/n del 5 de febrero 

del 2009, dirigida al Auditor Interno de la EMAAP-Q, manifestó: 

 

“…Que si la EMAAP-Q tiene capacidad para emitir títulos de crédito, esa facultad  
debería ejercerla al tenor de lo prescrito en los Códigos Tributario y de 
Procedimiento Civil, es decir, una vez se haya establecido obligaciones con la 
empresa cosa que en el presente caso hasta ahora no ha ocurrido. 

 

Como se manifiesta en el comentario, la Tesorera de la EMAAP-Q, previo a emitir el 

Título de Crédito en contra de la ex funcionaria, contó con el pronunciamiento jurídico 

del Jefe de Procesos Judiciales de la EMAAP-Q, quien en memorando No.00111-LLG-

VJH-PJ-2006-DJ del 8 de marzo de 2006, señaló que con los asientos de libros 

contables que prueben la obligación,  se puede emitir tal Título de Crédito, situación 

que certificó el Contador General, en memorando CG-2006-276, del 28 de marzo de 

2006, informando que esta obligación está registrada en la cuenta contable 

110502.01876, “Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados”, a nombre de la Ing. 

(…), . como dispone el Art. 945 del Código de Procedimiento Civil en los siguientes 

términos: 

 
Art. 945.- El procedimiento coactivo se ejercerá aparejando el respectivo título de 
crédito, que consistirá en títulos ejecutivos; catastros y cartas de pago legalmente 
emitidos; asientos de libros de contabilidad; y, en general, en cualquier instrumento 
público que pruebe la existencia de la obligación”. 
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Sumario Administrativo a la Funcionaria del Departamento de Contrataciones 
Técnicas.-  

 
El 1 de marzo de 2006 la Jefe de Recursos Humanos, con memorando 223-DRH-

2006, informó al Jefe del Departamento de Contrataciones Técnicas (E), con copia al 

Gerente de Ingeniería, sobre el pago en exceso a la funcionaria de ese departamento, 

para que realice el trámite respectivo a fin de dar inicio a las acciones administrativas 

previstas en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, con respecto al 

sumario administrativo a la mencionada Funcionaria.  

 

El 3 de marzo de 2006, el Jefe del Departamento de Contrataciones Técnicas (E), con 

memorando 232-GIC-2006, solicitó a la funcionaria que laboraba en su departamento, 

que hasta las 13h00 de ese día presente un informe sobre el asunto comunicado por 

la Jefe de Recursos Humanos.  

 

El 6 de marzo de 2006 el Jefe de Contrataciones Técnicas, con memorando 233-GIC-

2006, con copia al Gerente de Ingeniería, comunicó a la Jefe de Recursos Humanos, 

que la funcionaria del Departamento no había atendido el requerimiento hasta las 

14h00 del lunes 6 de marzo de 2006, ni por escrito ni verbalmente, particular que puso 

en conocimiento para que, de conformidad con lo establecido en el Art. 78 del 

Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, analice la 

procedencia o no de iniciar una investigación, a través de un sumario administrativo en 

contra de la mencionada funcionaria. 

 

El 9 de marzo de 2006 el Gerente Administrativo, con memorando GA-355-2006,con 

copia a la Jefe de Recursos Humanos, comunicó al Gerente General de la EMAAP-Q, 

los procedimientos realizados por esa Gerencia, con el Jefe Encargado del 

Departamento de Contrataciones Técnicas de la Gerencia de Ingeniería y los 

efectuados por el Jefe de Contrataciones, de conformidad con el Art. 4 del Reglamento 

Interno de Beneficios de Carácter Económico para el personal no amparado por la 
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Contratación Colectiva, descritos por él en los memorandos; 232-GIC-2006 y  233 –

GIC- 2006 del  3 y 6 de marzo del 2006. 
 
Según información del Jefe del Departamento de Contrataciones Técnicas, la 

funcionaria 3 de ese Departamento no asistió a laborar los días 7, 8, 9 y 10 de marzo 

de 2006, sin haber presentado documentos justificativos, reintegrándose el 13 del 

mismo mes, lo que es confirmado por la Jefe de Personal. 

 
El 15 de  marzo de 2006 se inició el sumario administrativo 002-2006 en contra de la 

funcionaria, en el Departamento de Recursos Humanos, cuyo resultado consta en el 

informe presentado al Gerente General de la EMAAP-Q, por la Jefe del Departamento 

de Recursos Humanos, adjunto al memorando DRH-418-2006, del 28 de abril de 

2006, en el mismo que recomienda: 
 

“… Sobre la base de los antecedentes y conclusiones expuestos, esta Jefatura 
recomienda a usted, señor Gerente General: 1).- Se proceda a destituir a la 
ingeniera (…), acorde a lo prescrito en los artículos: 43 y 49 letras: b) e i), de la 
Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 
Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, por no 
haber observado y acatado disposiciones expresas tanto del Código de Etica 
Metropolitano, cuanto de la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones 
del Sector Público, y su Reglamento, y que han sido enunciadas y detalladas en 
los numerales: 9.3.7 y 9.3.8, de este informe. 2).- Remitir copia certificada de todo 
el proceso a la respecto (sic) de los hechos relatados en este procedimiento; y, 3).- 
Se disponga la recuperación de los valores erróneamente acreditados a la 
ingeniera (…), de conformidad con la Ley…” 

 

Con base a este informe, el 5 de mayo de 2006, el Gerente General emitió la 

Resolución 25, en los siguientes términos: 

 
 “Art.1 Destituir del cargo de Funcionaria 3, de la Unidad de Especificaciones y 
Homologaciones, del Departamento de Contrataciones Técnicas, de la Gerencia 
de Ingeniería de la EMAAP-Q, a la ingeniera (…), de conformidad con lo previsto 
en la letra e) del artículo 43; en las letras: b) e i), del artículo 49, 24 letras: a), c) y 
e); 26 letras: a) y l); y, 27, de la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones 
del Sector Público; y, 84 del Reglamento a la citada Ley.- Art.2 Encargar la 
aplicación de la presente Resolución a la Gerencia Administrativa, para que, a 
través del Departamento de Recursos Humanos, se de cumplimiento a la misma.- 
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Art.3 La presente Resolución surtirá efecto a partir de la fecha de su notificación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 
Homologación de las Remuneraciones del Sector Público.” 

 

El 8 de mayo de 2006, el Gerente General de la EMAAP-Q y la Jefe de Recursos 

Humanos suscribieron la Acción de Personal 406/2006, mediante la cual se comunicó 

a la ingeniera (…) la destitución de su cargo de Funcionaria 3, de la Unidad de 

Especificaciones y Homologaciones, del Departamento de Contrataciones Técnicas, 

de la Gerencia de Ingeniería de la EMAAP-Q. 

 

Opiniones de los funcionarios 
 
Luego de la lectura del borrador del informe, realizada el 30 de enero de 2009, la ex – 

funcionaria del Departamento de Contrataciones, en comunicación s/n del 5 de febrero 

del 2009, dirigida al Auditor Interno de la EMAAP-Q, manifestó: 

 
“…se realiza un  pago en exceso  a la (…), quien, reconoce que ha existido un 
error pero declara verse imposibilitada de restituir inmediatamente el valor 
consignado (…). La “solución” adoptada por la empresa es destituir a la empleada 
que recibió el valor que se le acreditó a su cuenta, sin que de su parte haya habido 
intervención alguna y mucho menos intervención dolosa,(…).- Que la injusta e 
ilegal destitución le ha causado daños económico y moral a la Ing.(…) pues ha 
sido privada de la remuneración a la que tiene derecho hasta que se le restituya al 
cargo del que fue ilegal e injustamente destituida.” 
 

 

La destitución de la funcionaria obedeció a la aplicación de lo dispuesto en el Art. 84 

del Reglamento de la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector 

Público, basada en el resultado del sumario administrativo que fuera instaurado en 

contra de dicha servidora, por faltas injustificadas al trabajo los días 7, 8, 9 y 10 de 

marzo de 2006 y por no haber observado y acatado disposiciones expresas tanto del 

Código de Ética Metropolitano, cuanto de la Codificación de la Ley Orgánica de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa, detalladas en el informe presentado por la Jefe 

de Recursos Humanos, adjunto al Memorando DRH-418-2006, del 28 de abril de 

2006, que en la parte pertinente señala: 
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 “…9.3.2.- Efectivamente la ingeniera (…), recibió en concepto de Bono por 
Nacimiento de su hijo, la segunda quincena del mes de enero del 2006, USD. 
14.925.50, y de este valor se acreditó  a través del rol de pagos la suma de USD. 
13.323.00 en su cuenta bancaria, (…).- 9.3.3.- Pese a los múltiples requerimientos, 
tanto verbales cuanto escritos, el valor señalado en el numeral anterior no ha sido 
devuelto o reintegrado a la EMAAP-Q, sin que tampoco se haya efectuado o 
formulado una propuesta concreta de pago, lo cual inclusive afecta al patrimonio 
de la Empresa.- 9.3.4.- La ingeniera (…), admite que el valor erróneamente 
depositado en su cuenta bancaria, se lo ha dispuesto.- 9.3.5.- La ingeniera (…), ha 
llegado a señalar que no tiene dinero, y que en todo caso bien sea de manera 
directa o a través de un préstamo a ella otorgado, paguen esos valores las tres 
personas que cometieron el error, (…)…-9.3.7.- (…) estos hechos contravienen lo 
prescrito en el Código de Etica Metropolitano: “Mis valores personales”, -
“Honestidad”, numerales 2 y 5, que dicen: “2. No me aprovecho de los demás, ni 
de los bienes ni recursos ajenos”; (…) “Mi relación con mis compañeros”, 
“Respeto”, numeral 4, “Doy buen ejemplo” (…) y, de igual manera lo relatado 
contraviene disposiciones expresas de la Codificación de la Ley Orgánica de 
Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 
Remuneraciones del Sector Público – LOSSCA-, tales como: artículo 24, “Deberes 
de los servidores públicos”, letra e), “Mantener dignidad en el desempeño de su 
puesto y en su vida pública y privada, de tal manera que no ofendan al orden y a la 
moral y no menoscaben el prestigio de la institución a la que pertenecen”; y, letra l) 
“Realizar actos inmorales de cualquier naturaleza en el ejercicio de sus 
funciones”…”   

 

Trámite para recuperar valores a través del  Fondo Privado de Cesantía  
 

El 23 de mayo de 2006, la Jueza de Coactivas de la EMAAP-Q, con oficio JC-VPR-LA-

02-2006, solicitó al Presidente del Fondo retener  el valor total de las aportaciones de 

la  funcionaria del Departamento de Contrataciones Técnicas. 

 

El 24 de mayo de 2006  el Presidente del fondo, con oficio s/n, informó a la Jueza de 

Coactivas  de la EMAAP-Q que con fecha 12 de mayo de 2006, previa autorización del 

Tesorero del Fondo, que consta en memorando CTB-FPCFEMAAP-Q-047-2006 de la 

misma fecha, el Contador del Fondo procedió a liquidar las obligaciones de la 

Funcionaria  con  las aportaciones  que  mantenía  a  esa fecha,  por  USD 10 558,41,  

de conformidad a lo dispuesto en  el Art. 24, de las Disposiciones Generales, del 

Reglamento de Crédito Vigente del FPCFEMAAPQ, en tal razón no fue posible 

recuperar el valor del pago en exceso, por este medio. 
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Opiniones de los funcionarios 

 

Luego de la lectura del borrador del informe, realizada el 30 de enero de 2009, la ex – 

funcionaria del Departamento de Contrataciones, en comunicación s/n del 5 de febrero 

del 2009, dirigida al Auditor Interno de la EMAAP-Q, indicó: 

 

“…El 23 de mayo de 2006 la Jueza de Coactivas de la EMAAP-Q solicita al 
Presidente del Fondo Privado de Cesantía retenga el valor total de las 
aportaciones de la Ing. (…).- Dicha retención se realizó sin contar con la 
autorización de la propietaria de esos fondos, (…)” 

 

El Contador del Fondo de Cesantía certificó en el formulario “Informe de Descargo” 

que la Ing. (…) no mantenía obligaciones con el Fondo ya que de sus valores 

acumulados a esa fecha se procedió a cobrar el saldo del capital que mantenía, tal 

como reza el Art. 24 de las Disposiciones Generales del Reglamento de Crédito 

Vigente del Fondo Privado de Cesantía de la EMAAP-Q: 

 

“ARTICULO 24.- En caso de que un Miembro deudor del Fondo, cesare en sus 
funciones en la EMAAP-Q, se procederá de la siguiente manera:.- En préstamos 
ordinarios, la liquidación se realizará en forma automática contra los aportes 
acumulados…”  
 

Trámite para recuperar valores a través de la planilla de liquidación. 
 

El 13 de junio de 2006 el Gerente Administrativo, mediante memorando 242-N, solicitó 

al Gerente Financiero disponga que se efectúe el control previo y autorice el pago de 

la planilla de liquidación por destitución, para la Funcionaria del Departamento de 

Contrataciones Técnicas, quien había laborado hasta el 8 de mayo de 2006, de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 119 de la Codificación de la Ley Orgánica de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 

Remuneraciones en el Sector Público, que textualmente señala: 

 

“Pago hasta el último día del mes.- La remuneración de una persona que 
estuviere en ejercicio de un puesto, será pagada hasta el último día del mes en que 
se produzca la separación, cualquiera que fuese la causa de ésta…”.  
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El mismo día, el Gerente Financiero, mediante sumilla inserta en memorando 242-N 

del Gerente Administrativo, autorizó el pago de la liquidación. 

 

Según  consta en la liquidación, los   ingresos de  la  ex funcionaria  ascendían  a  

USD 2 167,13, de  los   cuales   se descontó idéntica suma por varios conceptos, entre 

ellos saldos pendientes por anticipo de sueldos de la EMAAP-Q, resultando un valor 

neto de CERO DOLARES CON 00/100, lo que no permitió recuperar valor alguno por 

concepto del pago en exceso de la bonificación por nacimiento.  

 

En el indicado memorando el Gerente Administrativo solicitaba al Gerente Financiero:   

 
“…se tomen las acciones correspondientes a fin de recaudar el saldo por pagar a 
Contabilidad por el valor de ($ 16.888.43 USD) de los cuales TRES MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES CON 43/100 ($3.565.43), 
corresponden al saldo de Anticipos que la Ingeniera Aguirre mantiene con la 
Institución.” 

 
La diferencia entre 16 888,43 y 3 565,43  es 13 323,00, que corresponde al valor del 

título de crédito emitido por el pago en exceso a la ex – funcionaria, con lo que se 

establece  que los valores descontados en roles de pago de febrero, marzo y abril y 

aquellos devueltos por el Fondo Privado de Cesantía de la EMAAP-Q, desde el 1 de 

febrero hasta el 30 de mayo de 2006, fecha de la liquidación, afectaron al saldo del  

anticipo concedido por al EMAAP-Q a la ex – funcionaria, sin alterar el valor del título 

de crédito emitido el 31 de marzo de 2006.  Como informa el Contador General en 

memorando GFC 2009 295, del 9 de marzo de 2009, el saldo del anticipo  de  sueldos   

pagado  a   la Ex – Funcionaria asciende  a   USD 3 246,00, valor que se encuentra 

pendiente de recuperación. 

  

Trámite para recuperar valores con  juicio de coactiva   
 
El 15 de mayo de 2007 la Tesorera, con memorando TG.2007-444, envió a la 

Dirección Jurídica el Informe del Juicio Coactivo en contra de la ex funcionaria y 

comunicó que el trámite legal coactivo se encontraba a cargo de un abogado externo 
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de la Empresa y envía documentos que evidencian las gestiones realizadas a fin de 

conseguir la cancelación de lo adeudado por la funcionaria.  Informó, asimismo, que se 

habían dispuesto las medidas cautelares que franquea la ley, orientadas a la 

prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles, bloqueo y retención de cuentas 

bancarias.  

 

El 4 de julio de 2007 la Jueza de Coactivas de la EMAAP-Q, con oficio TG-2007-1104, 

envió al Gerente Administrativo el informe presentado por el abogado externo de la 

Empresa, respecto de las acciones ejecutadas dentro del juicio de Coactivas 03 2006 

que seguía la EMAAP-Q en contra de la ex funcionaria y adjuntó el expediente del 

proceso judicial  contenido en dos cuerpos con 184 fojas útiles, a fin de que a través 

de la Dirección Jurídica se continúe con las acciones judiciales pertinentes. 

 

El informe señalaba que: 

  
“…De todo lo expuesto se colige que, a pesar de las acciones desplegadas por el 
Juzgado de Coactivas para la recuperación del valor a que asciende la coactiva, 
hasta la presente fecha, no ha sido posible tal recuperación, en primer lugar, por 
cuanto la demandada no cuenta con bienes propios sobre los que se pueda ejecutar 
el secuestro o embargo para su remate y cobro de su valor; y, en segundo lugar, por 
las circunstancias que mediaron con el Fondo Privado de Cesantía de los 
Funcionarios de la EMAAP-Q., ampliamente detallado en este informe…” 

 
La Jueza de Coactivas adjuntó a su memorando el original del Título de Crédito 0048 

del 31 de marzo de 2006, que motivó el enjuiciamiento coactivo. 

 

Con memorando GA-2007-1494, sin fecha, el Gerente Administrativo solicitó al Auditor 

Interno de la EMAAP-Q su criterio respecto a los procedimientos que esa Gerencia 

debería adoptar con relación al pago en exceso a la funcionaria del Departamento de 

Contrataciones Técnicas. 

 

El Auditor Interno, con memorando 347-AI-2007, del 24 de julio de 2007 manifestó: 

 

“Toda vez que la señora Jueza de Coactivas inició un juicio coactivo en contra de la 
Ing. (…) y que la mencionada profesional no canceló lo adeudado, ni dimitió bienes 
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para el pago, es necesario que se continúe con el procedimiento establecido en el 
Código de Procedimiento Civil para el efecto.” 

 
 
Acciones de la Entidad 
 
 
El Gerente Administrativo (e), con memorando GA-2009-157 del 3 de marzo de 2009, 

dirigido al Auditor Interno,  informó que adjunto al memorando GA-2009-118, del 27 de 

febrero de 2009, la Gerencia Administrativa envió al Director Jurídico el expediente 

que contenía el juicio coactivo 03 2006 que sigue la EMAAP-Q en contra de la Ex – 

Funcionaria del Departamento de Contrataciones, a efecto de que se continúe con el 

proceso de  recaudación. 

 

De lo expuesto se determina que transcurrieron aproximadamente 18 meses desde la 

recepción del expediente en la Gerencia Administrativa, hasta su envío al Director 

Jurídico, para la continuación del trámite legal.    

  

Opiniones de los funcionarios 
 
 
Luego de la lectura del borrador del informe, realizada el 30 de enero de 2009, la ex – 

funcionaria del Departamento de Contrataciones, en comunicación s/n del 5 de febrero 

del 2009, dirigida al Auditor Interno de la EMAAP-Q, manifestó: 

 
“…Hay constancia de que se ha iniciado un juicio coactivo y que en su momento, la 
compareciente, alegó que no procede la emisión del título de crédito porque 
previamente debe establecerse que hubo  pago en exceso  y éste solo puede 
establecerse en vía judicial.- Que mediante actos administrativos de funcionarios 
de la EMAAP-Q o con un borrador de informe especial practicado por el Auditor 
Interno de la EMAAP-Q no puede suplirse la resolución que, en su momento, 
debería expedir el juez competente.” 

 
 
El juicio coactivo, según lo señala el Art. 941 del Código de Procedimiento Civil, tiene 

por objeto hacer efectivo el pago que, por cualquier concepto, se deba al Estado y a 

sus instituciones que por ley tienen este procedimiento; el Art. 945 del mismo cuerpo 

legal dispone que el procedimiento coactivo se ejercerá aparejando el respectivo título 

de crédito que puede radicarse en asientos contables. 
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El Art. 961 de la misma ley establece que las providencias que se dicten en estos 

procedimientos, no son susceptibles de recurso alguno, como tampoco se admitirán 

incidentes de ninguna naturaleza y, por el contrario el Art. 967 de dicha norma jurídica 

determina que todas las autoridades civiles, militares y policiales están obligados a 

prestar los auxilios que los empleados recaudadores les soliciten para la recaudación. 

 

Solamente se puede suspender el proceso coactivo planteando la acción de excepción 

prevista en el Art. 968 de la indicada ley, que será admitida por el juez de lo civil, 

previa la consignación de la suma exigida coactivamente. 

 
  
Se entenderá que el “Borrador del Informe” como tal, no establece responsabilidad 

alguna por su característica de documento provisional. 

 
Trámite de recuperación del valor a través de la Aseguradora.  
 

El  9 de febrero del 2006 el Departamento de Recursos Humanos inició el trámite  para 

recuperar los valores pagados en más a ex funcionaria del Departamento de 

Contrataciones Técnicas.  

 
Del análisis realizado a la documentación presentada por la Unidad de Seguros de la 

EMAAP-Q para el trámite del reclamo a la empresa Seguros Colonial, no se encontró 

evidencia de la comunicación realizada por la Jefe del Departamento de Recursos 

Humanos a la Jefe de Seguros de la EMAAP-Q, para que inicie el trámite de 

recuperación del valor pagado en exceso.   

 

El 21 de septiembre del 2006, a petición verbal de la Jefe de Recursos Humanos, la 

Jefe de Seguros de la EMAAP-Q pone en conocimiento del Gerente de Seguros 

Colonial la situación detectada. 

 

Luego de una negativa verbal del Gerente Nacional de Servicio al Cliente de Seguros 

Colonial,  la Jefe de Seguros de la EMAAP-Q, conjuntamente con el Jefe de Servicios 
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Generales (E), mediante oficio 377-USG-2006, solicitan al Gerente Nacional de dicha 

empresa se proceda con el trámite de este reclamo con la alternativa de “Pago 

Comercial”. 

 

El 9 de noviembre del 2006  el Gerente Nacional de Servicio al Cliente de Seguros 

Colonial, con oficio SC-01007-2006, informó a la Jefe de la Unidad de Seguros de la 

EMAAP-Q que se había realizado el análisis de la solicitud de pago Comercial, 

ratificando la negativa por las razones que expone a continuación: 

 

“De acuerdo a la forma como se presenta el evento y luego de efectuado el 
correspondiente análisis legal de la Cobertura de Fidelidad Blanket, nuestro criterio 
es que este evento no cumple con las condiciones suscritas en la Póliza, por lo 
que este evento no tendría cobertura debido a que basándonos en las 
circunstancias del evento resulta improbable que la ex empleada (…) quien fuera 
la receptora del dinero acreditado en exceso, hubiera incurrido en algún acto 
doloso, fraudulento o punible para hacerse acreditar la suma recibida, de quienes 
procesaron el pago o suscribieron el cheque, salvo que esto pudiera ser 
evidenciable...”  

 

De lo expuesto se determina que el reclamo de la EMAAP-Q no fue atendido por la 

aseguradora debido fundamentalmente a que no se consideró al hecho suscitado 

como doloso, fraudulento o punible y por lo tanto no tenía cobertura de la póliza. 

 
Opinión de los funcionarios 
 
Luego de la lectura del borrador del informe, realizada el 30 de enero de 2009, el 

Gerente Administrativo, en memorando GASE-2009-074 del 4 de febrero de 2009, 

dirigido al Auditor Interno, manifestó: 

 

“…Este caso obedece a un error en el procedimiento de digitación de los valores 
correctos a pagarse, la funcionaria no ha cometido ninguno de los hechos 
previstos en las condiciones generales de la “Póliza de Seguro de Fidelidad para 
Empleados del Sector Público”, aprobadas por la Superintendencia de Bancos y 
Seguros con Resolución No.93-139-S de 7 de abril de 1993,(..).- En este y en otros 
casos similares que pudieren presentarse, la aseguradora en aplicación a las 
normas del contrato ha deslindado su responsabilidad sin que nosotros como 
asegurados tengamos ninguna vía legal ni administrativa para obligar a la 
aseguradora a cambiar una condición contractual..” 
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La opinión del funcionario ratifica el comentario en el sentido de que la razón para la 

no atención del hecho suscitado fue que no se cumplía los requisitos necesarios para 

que se active la póliza de fidelidad. 

 

La Funcionaria del Departamento de Contrataciones Técnicas de la EMAAP-Q, al no 

atender los requerimientos de los funcionarios de la EMAAP-Q para que devuelva el 

valor que recibió por el pago en exceso,  actuó en contraposición a lo estipulado en la 

Norma de Control Interno 300-03 Título: Actuación y Honestidad de los Funcionarios, 

que señala: 

 

“Los servidores públicos, cualquiera que sea el nivel en el que se encuentren en la 
organización institucional, están en la obligación de actuar con orden, moral, 
disciplina y profesionalismo, para mantener y ampliar la confianza del público. Por 
lo tanto, el servicio que se presta, en ningún momento estará subordinado a la 
utilidad o ventaja personal.-El servidor ejecutará sus funciones observando los 
códigos, normas y procedimientos que su profesión, oficio, actividad o especialidad 
le demanden, así como cumpliendo y haciendo cumplir las disposiciones legales 
que rijan su actuación técnica.” 

 

Conclusiones  
 

Al no reintegrar los valores pagados en exceso, por concepto de bonificación por 

nacimiento, la ex–funcionaria del Departamento de Contrataciones Técnicas de la 

EMAAP-Q, determinó la emisión de un Título de Crédito a su nombre, cuyo valor fue 

calculado de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 

 

La inasistencia injustificada de la ex–funcionaria del Departamento de Contrataciones 

Técnicas de la EMAAP-Q, por 4 días consecutivos, fundamentó el sumario 

administrativo instaurado en su contra y la destitución de su cargo.  

 

Pese a las acciones ejecutadas por los funcionarios de la Entidad, en sus niveles de 

competencia, no fue posible recuperar el valor pagado en exceso a la ex – funcionaria,   

debido a su incapacidad económica para responder por sus obligaciones. 
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La existencia de un saldo pendiente de cancelación de USD 3 246,24, por parte de la 

ex – funcionaria a la EMAAP-Q, por concepto de anticipo de sueldos, incrementa el 

valor a recuperar a USD 16 569,24, en donde se incluye USD 13 323,00 por el título 

de crédito ya emitido.  

 

El hecho que dio lugar al pago en exceso a la funcionaria del Departamento de 

Contrataciones Técnicas, no es considerado dentro de los casos de cobertura de la 

póliza de fidelidad  que la EMAAP-Q mantiene con la Compañía de Seguros Colonial.  

 

Recomendaciones 
 
A la Jueza de Coactivas 
 
2. Realizará las gestiones necesarias para la recuperación de los valores adicionales 

al título de crédito, por USD 3 246,24, que la ex – funcionaria adeuda a la EMAAP-

Q por concepto de anticipo de sueldos. 

 
Al Director Jurídico 
 
3. Continuará con las acciones legales pertinentes, orientadas a la recuperación del 

valor pagado en exceso a la funcionaria del Departamento de Contrataciones 

Técnicas de la EMAAP-Q. 

 
Atentamente, 

 
Dr. Carlos Porras Vasco 
AUDITOR INTERNO  
EMAAP-QUITO 
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