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;;l // 
Dictamen de los Auditores Irdependientes 

A los Miembros del Directorio y al Gerente General 

p r 
Accountants & 
business advisers 

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, EPMAPS 

Quito, Ecuador 

1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, EPMAPS, los cuales incluyen 

el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015, y los estados de 

resultados integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo, asi como la 

información financiera complementaria, por el período terminado a esa fecha y un 

resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa 

(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América). 

Responsabilidad de la Administración sobre los Estados Financieros: 

2. La Administración de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento, EPMAPS, es responsable por la preparación y presentación 

razonable de estos estados financieros, en concordancia con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta responsabilidad incluye el 

diseño, implernentación y mantenimiento del control interno que permita la 

elaboración de estados financieros libres de equivocaciones materiales, debido a 

fraude o error; la selección y aplicación de apropiadas políticas contables; y, la 

determinación de estimaciones contables que sean lo suficientemente razonables 

de acuerdo con las circunstancias. 
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Responsabilidad del Auditor: 

3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los mencionados estados 

financieros, basada en nuestra auditoría, efectuada de acuerdo con Normas 

Internacionales de Auditoría y Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental, 

aplicables y obligatorias en las entidades y organismos del sector público 

sometidas al control de la Contraloría General del Estado. Estas normas requieren 

el cumplimiento de disposiciones éticas, así como la planeación y ejecución de 

una auditoría que tenga como objetivo obtener una seguridad razonable, pero no 

absoluta, para determinar si los estados financieros se encuentran libres de 

errores materiales. Una auditoría implica la ejecución de procedimientos para 

obtener evidencia suficiente sobre los montos y revelaciones en los estados 

financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 

incluyendo la valoración de riesgos por equivocaciones materiales que puedan 

afectar los estados financieros, debido a error o fraude. Al realizar la valoración de 

estos riesgos, consideramos el control interno relevante para la preparación y 

presentación razonable de los estados financieros, lo que permite diseñar 

procedimientos de auditoría que sean apropiados a las circunstancias, pero no 

con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de 

la entidad. Una auditoría también evalúa las políticas contables utilizadas y la 

razonabilidad de los estimados contables realizados por la Administración, así 

como la evaluación de la presentación de los estados financieros tomados en su 

conjunto. Nosotros creemos que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y 

apropiada para sustentar nuestra opinión. 

Opinión: 

4. En nuestra opinión los estados financieros adjuntos expresan, en todos los 

aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de 

la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, EPMAPS, 

al 31 de diciembre de 2015, así como de los resultados de sus operaciones y de 

los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, 

·---de-eeAf-effi9jEfaeJ..emrlas-NormaS"+nternacionales-cte-tnfarmactóTíAmmciB~r"'a-. -------
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Exclusiones al alcance: 

5. Mediante informe 001-EPMAPS-AI-2015, aprobado el 21 de enero de 2016 por la 

Directora de Auditoría de Proyectos y Ambiental, la Unidad de Auditoría Interna 

presentó los resultados del examen especial al proceso precontractual, 

contractual, ejecución, y liquidación de interceptores para la Quebrada 

Curiquingue, Parroquia la Merced, por el período comprendido entre el 2 de enero 

de 2012 y el 30 de junio de 2015. Consecuentemente, este proceso se excluye del 

alcance de nuestro examen de auditoría. 

6. La Unidad de Auditoría Interna realizó un examen especial al proceso de 

programación, aprobación, ejecución, y evaluación de los eventos de capacitación 

efectuados en el interior y exterior del país, por el período comprendido entre el 2 

de enero de 2013 y el 30 de junio de 2015. Consecuentemente, este proceso se 

excluye del alcance de nuestro examen de auditoría. A la fecha de este informe, el 

informe 002-EPMAPS-AI-2015, que contiene los resultados de dicho examen 

especial, está pendiente de aprobación. 

7. La Unidad de Auditoría Interna realizó un examen especial al abastecimiento, 

distribución, utilización y control del combustible para el parque Automotor, por el 

período comprendido entre el 2 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2015. 

Consecuentemente, este proceso se excluye del alcance de nuestro examen de 

auditoría. A la fecha de este informe, el informe 003-EPMAPS-AI-2015, que 

contiene los resultados de dicho examen especial, está pendiente de aprobación. 

!J,4 (T1Z8.5) 

3 



Párrafo de énfasis: 

P F 
Accountants & 
business advisers 

8. Los estados financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 

2014, fueron auditados por otros auditores cuya opinión sin salvedades se emitió el 

29 de febrero de 2016 Y fue aprobada el 2 de junio del mismo año por la Dirección 

de Auditoría de Desarrollo Seccional y Seguridad Social. 
¡1-l (ev A 7/2Zl) 

19 de agosto de 2016 

Guayaquil, Ecuador 

Edgar Naranjo López 

Licencia Profesional No. 16 485 

Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros NO.015 
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Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, EPMAPS 

Estados de situación financiera 

(Expresados en Dólares de Jos Estados Unidos de America) 

Activos 
Activos corrientes: 

Efectivo y equivalentes al efectivo 
Cuentas y documentos por cobrar comerciales 
Otras cuentas y documentos por cobrar no comerciales 
Inventarios 

Total activos corrientes 

Activos no corrientes 

Propiedad, planta y equipos 
Activos intangibles 
Proyectos en curso 
Inversiones en acciones 

Otras cuentas y documentos por cobrar a largo plazo 
Total activos no corrientes 

Total activos 

Pasivos y Patrimonio 
Pasivos corrientes 

Cuentas y documentos por pagar 
Otras obligaciones corrientes 
Porción corriente de obligaciones con instituciones financieras 
Ingresos diferidos 

Total pasivos corrientes 

Pasivos no corrientes 
Obligaciones con instituciones financieras 
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo 
Pasivos diferidos 
Provisión por beneficios a empleados 

Total pasivos no corrientes 

Patrimonio 
Capital 
Resultados acumulados provenientes de adopción NIIF 
Resultado integral del año 

Total patrimonio 
Total pasivos y patrimonio 

Cuentas de orden 

Ing. Marco Antonió Cevallos Varea , ',-" 
Gerente General 

Notas 

(Nota G) 
(Nota H) 
(Nota 1) 
(Nota J) 

(Nota K) 
(Nota L) 
(Nota M) 

(Nota N) 
(Nota O) 

(Nota P) 
(Nota O) 
(Nota R) 

(Nota R) 
(Nota S) 
(Nota T) 
(Nota U) 

(Nota V) 

(NotaW) 

Al 31 de diciembre de 

2015 USO 

4177 971,46 
15881 749,55 
19 566 053,80 
5118953,07 

44744727,88 

806 076 282,16 
1 655994,49 

141493951,46 
510813,08 

4151 657,81 
953888 699,00 
998 633426,88 

17353561,07 
5475111,90 

22534160,82 
99002,11 

45461 835,80 

127216743,45 
4888404,64 

13253071,92 
54771 353,55 

200129573,56 

788 132 962,24 
(63801 959,43) 

28711014,71 
753042017,52 

998633426,88 

805227 922,49 

2014 USO 

12 382 536,42 
16210774,76 
15779390,33 

5040922,15 
49413623,66 

818973658,07 
2763795,94 

108580800,07 
602152,05 

4505327,80 
935425733,93 
984839 357,59 

13666173,23 
7918777,91 

24429 913,34 

46014864,48 

148303957,79 
420483,00 

13462467,96 
52306 581,55 

214493490,30 

759 920 335,20 
(63801 959,43) 

28212627,04 
724331 002,81 
984839 357,59 

721 728434,35 

Aff (U<x.0 _________________ _ 
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Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, EPMAPS 

Estados de resultados integrales 

(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América) 

Por el año terminado al 

Ingresos de actividades ordinarias 

Costo de venta 
Utilidad bruta 

Transferencias recibidas 
Otros ingresos 
Gastos de administración 
Gastos de venta 

Resultados del ejercicio 

Otros resultados integrales 

Resultado integral del año 

Ing. Marco Antonid.Q.evallos Varea 
Gerente General 

Notas 

(Nota X) 

(Nota Y) 

(Nota Z) 
(Nota AA) 
(Nota BB) 
(Nota CC) 

(Nota DO) 

Ing. L'uls. f r ÓO:Ga)(egos-. 

e G 
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2015-12-31 USO 2014-12-31 USO 

137 647 554,51 133059748,59 

68759997,81 63 097 386,97 
68887556,7 69962 361,62 

21 099002,01 23984040,53 
7399297,92 5409429,88 

46 976 597,58 45777149,47 
20009111,39 17501619,62 

30400147,66 36 077 062,94 

1 689 132,95 7864436 

28711 014,71 28212626,94 
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Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, EPMAPS 

Estados de cambios en el patrimonio 

Años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América) 

Saldo al1 de enero de 2014 
TransfErencia de resultados 
Aumento de capital 
Otro resultado integral 
Resultado integral del a;jo 

Saldo al 1 de enero de 2015 
TransfErencia de resultados 
Otro resultado integral 
Resultado integral del año 

el"" 

.' , l' . 
¡'f.[J.{J.Jo UJ.JfUlfL--· 

Ing. Marco A~tonio p'e'(~)los Varea 
Gerente General , 

Capital 
730 372 244,20 

28 380 027,00 
1 168064,00 

759 920 335,20 
28212627,04 

788 132 962,24 

¿ 
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Resultados acumulados 
provenientes de 
adopción NIIF 

(63801 959,43) 

(63801 959,43) 

(63801 959,43) 

. -
/-\ 
. 1. 

'i 
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Resultado 
integral del año 

28 380 027,00 
(28380027,00) 

(7864436,00) 
36 077 063,04 

28212627,04 
(28212627,04) 
(1689132,95) 
30400147,66 
28711.014;71 

Total del 
patrimonio 
694950311,77 

1 168064,00 
(7 864 436,00) 
36 077 063,04 

724 331 002,81 

(1 689 132,95) 
30400147,66 

753042017,52 

\ ( 
¡¡l' /7 , ) 

¿@!!i!!~~lil~? 
-"::" -'"-;¡" ,-,' ~ ..:::::-..-

¿Crjb,.KarirláBÓSqueZ López ¿ 

Contadora General 



Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, EPMAPS 

Estados de flujos de efectivo 

(Expresados en Dólares de Jos Estados Unidos de América) 

Por el año terminado al 
2015-12-31 USD 2014-12-31 USD 

Flujos de efectivo por actividades de operación 
Efectivo recibido de clientes 
Efectivo recibido por transferencias del IMOMO 
Pagos a proveedores y empleados 
Otros ingresos 

Flujo de efectivo proveniente de actividades de operación 

Flujos de efectivo por actividades de inversión 

Adquisición de propiedad, planta y equipos 
Adiciones de proyectos en curso 

Adiciones de activos intangibles 
Venta de propiedad, planta y equipos 
Pagos a Fideicomiso 
Restituciones de Fideicomiso 
Flujo de efectivo usado en actividades de inversión 

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento 
Pago de préstamos 
Aportes 
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento 

Disminución de efectivo y sus equivalentes 

Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo 

Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo 

Ing. í(/íarco Antqhio Ceva!los Varea 
Gerent~Geñeraf 
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134 543 586,24 
21 099002,01 

(105241711,41) 
7399297,92 

57800174,76 

(2 353 461,90) 
(43190950,81) 

76038,81 

2446601,04 
(43021 772,86) 

(22 982 966,86) 

(22 982 966,86) 

(8 204 564,96) 

12 382 536,42 

4177 971,46 

( 

135407161,47 
23 984 040,53 

(103286971,51) 
5409429,88 

61 513660,37 

(4384989,07) 
(45 076 219,07) 

(119 079,99) 

(218 111,05) 

(49798399,18) 

(17409813,87) 
1168064,10 

(16241749,77) 

(4 526 488,58) 

16 909 025,00 



Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, EPMAPS 

Estados de flujos de efectivo 

(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América) 

Por el año terminado al 
2015-12-31 USO 2014-12-31 USO 

CONCILIACiÓN DEL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO CON EL 
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE 
OPERACiÓN 

RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 

Ajustes por: 
Provisión cuentas incobrables cuentas por cobrar 
Reversión provisión cuentas incobrables cuentas por cobrar 
Provisión cuentas incobrables otras cuentas por cobrar 
Reversión provisión cuentas incobrables otras cuentas por cobrar 
Provisión inventarios obsoletos 
Reversión provisión de inventarios obsoletos 
Costo amortizado de inversiones 
Costo amortizado cuentas por cobrar a largo plazo 
Depreciación de propiedad, planta y equipo 
Ajustes de propiedad, planta y equipo 
Amortización de activos intangibles 
Provisión jubilación patronal 
Provisión indemnizaciones laborales 
Provisión vacaciones a largo plazo 
Otros 

CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: 
Cuentas por cobrar comerciales 
Otras cuentas por cobrar 
Inventarios 
Otras cuentas por cobrar a largo plazo 
Cuentas por pagar 
Otras obligaciones corrientes 
Cuentas y documentos por pagar largo plazo 
Pasivos diferidos 
Provisión por beneficios a empleados 

EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE 
OPERACiÓN 

! 

In9. Marco Anto~jO Cgy.a'llos Varea 
Gerente"General 
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28711014,71 

2317994,91 

985191,69 
(36849,61) 
237454,41 

(128860,46) 
(2 355 262,07) 

(218507,26) 
25 486 423,62 

(33825,20) 
1107801,45 
6162588,83 

759427,22 
643363,16 
99002,01 

63 736 957,41 

(1988969,70) 
(4735005,55) 

(186624,87) 
572 177,25 

3687387,84 
(2 443 666,01) 

4467921,64 
(209396,04) 

(5100607,21) 

57800174,76 

28212626,94 

1 329071,45 
(1 128575,13) 

939286,04 
(387 636,32) 

869396,66 

25 399 705,00 
(7229,00) 

1 137872,05 
11 285 633,00 
1109016,94 

68 759 167,63 

(2024657,08) 
3413358,95 
1118547,19 

206564,97 
(8703050,77) 

896312,91 
(7068,00) 

6505091,96 
(8650607,39) 

61 513660,37 

\ 

- )n~:-!(arina Bósquez López-'--'~~~~ 
" ;" Contadora General ':::"--'-r -" 

Vea notas a los estados financieros 



Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, EPMAPS 

Notas a los estados financieros 

Por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2015 

(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América) 

A. Descripción de la entidad y operaciones: 

Mediante Ordenanza Municipal 3057, de fecha 8 de diciembre de 1993, fue 

constituida la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito 

EMMP-Q. Sus fines y objetivos son los establecidos en el Código Municipal 

publicado en el Registro Oficial 226, de fecha 31 de diciembre de 1997, y son: 

a) Diseñar, planificar, construir, mantener, operar y, en general, explotar la 

infraestructura de los sistemas para la captación, conducción, producción, 

distribución y comercialización de agua potable; la recolección y conducción 

de aguas lluvias; y, la recolección, conducción y tratamiento de aguas; 

b) Prestar servicios públicos a través de la infraestructura a su cargo; 

c) Coordinar el mantenimiento de las fuentes hídricas, de conformidad con el 

ordenamiento jurídico nacional y metropolitano; 

d) Aprovechar los recursos hídricos como la utilización de la energía potencial 

almacenada en los embalses y caidas de agua para generación de 

electricidad; y, 

e) Las demás actividades operativas y de prestación de servicios relativas a las 

competencias que le corresponden al Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional y metropolitano, 

en el ámbito de la gestión del agua potable y saneamiento. 

10 



Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, EPMAPS 

A. Descripción de la entidad y operaciones: (Continuación) 

El Concejo Metropolitano de Quito, mediante Ordenanza Metropolitana 309 

de 16 de abril de 2010, publicada en el Registro Oficial 186, de 5 de mayo de 

2010, cambió la denominación de la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y 

Agua Potable de Quito, EMAAP-Q a Empresa Pública Metropolitana de Agua 

Potable y Saneamiento, EPMAPS. 

Mediante Resolución 01-SD-2013, de 6 de marzo de 2013, el Directorio 

resolvió crear la Filial EPMAPS "Aguas y Servicios del Ecuador", como una 

sucursal desconcentrada, con funciones delegadas, regidas por las políticas y el 

control de la Matriz, y que depende directamente de la Gerencia General. La Filial 

programará y ejecutará su presupuesto, aprobado previamente por el Directorio, y 

deberá generar sus propios recursos para el desarrollo de su gestión. 

El capital de la EPMAPS se compone principalmente de los aportes del 

Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la capitalización de las 

utilidades generadas por la entidad. 

La organización y funcionamiento de la EPMAPS está regida por las 

disposiciones que constan en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, Ley de 

Régimen Municipal y su Ordenanza Municipal constitutiva. 

Conformación del Directorio 

El Directorio constituye el órgano de gobierno principal y está investido de 

las más amplias atribuciones para dirigir la administración de la entidad. Está 

conformado por: 

1. La Alcaldesa o el Alcalde Metropolitano, ° su delegado (a), que podrá ser una 

concejala o concejal u otro funcionario designado para el efecto; 

2. Dos concejales o concejalas designadas por el Concejo Metropolitano, o sus 

respectivos suplentes que deben ser concejales principales; 

11 



Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, EPMAPS 

A. Descripción de la entidad y operaciones: (Continuación) 

3. La Secretaria o Secretario General de Planificación del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, o su delegado (a) permanente; y, 

4. La Secretaria o el Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, del Distrito 

Metropolitano de Quito, o su delegado (a) permanente. 

La Alcaldesa o el Alcalde presidirá el Directorio. En caso de ausencia, el 

Directorio lo presidirá una Concejala o Concejal, preferentemente miembro del 

Directorio, designado por el Alcalde. 

Atribuciones y responsabilidades del Directorio: 

Son deberes y atribuciones del Directorio de una empresa pública 

metropolitana: 

a) Cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico vigente; 

b) Dictar los reglamentos, resoluciones y normas que garanticen el 

funcionamiento técnico y administrativo y el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa pública metropolitana; 

c) Asegurar la aplicación interna de los niveles y mecanismos de coordinación 

gestionados a través de la empresa pública de coordinación a la cual se 

encuentra adscrita o vinculada la empresa pública metropolitana de su 

• dirección; 
-----,--,~._-_._-------------- ---- ------

d) Determinar las poi íticas generales y las metas de la empresa pública 

metropolitana, en concordancia con las políticas emanadas del Concejo 

Metropolitano y los demás órganos competentes del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, y evaluar su cumplimiento; 

12 



Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, EPMAPS 

A. Descripción de la entidad y operaciones: (Continuación) 

e) Aprobar la planificación y el presupuesto de la empresa pública metropolitana, 

en concordancia con la planificación estratégica del Distrito Metropolitano de 

Quito, así como evaluar su ejecución; 

f) Conocer y aprobar los balances de situación y de resultados, de conformidad 

con la ley de la materia; 

g) Nombrar al Gerente General de una terna propuesta por el Presidente del 

Directorio de la Empresa Pública Metropolitana, y sustituirlo, con el mismo 

procedimiento; 

h) Autorizar al Gerente General para absolver posiciones y deferir el juramento 

decisorio, allanarse a demandas, desistir en pleito, comprometerlo en árbitros 

y aceptar conciliaciones; 

i) Conocer los informes del Gerente General y los informes de auditoría; 

j) Conceder licencia al Gerente General o declararle en comisión de servicios, 

por períodos de hasta sesenta días; 

k) Decidir sobre la venta, permuta, comodato o hipoteca de bienes inmuebles de 

propiedad de la empresa pública metropolitana. Para el caso de los bienes 

muebles se estará a lo que disponga la reglamentación pertinente; 

1) Aprobar la contratación de empréstitos internos o externos, en los montos y 

según el ordenamiento jurídico vigente y los reglamentos de la empresa 

pública metropolitana; 

m) Decidir sobre cualquier otro asunto cuya resolución no se hubiere confiado a 

otro órgano de la empresa pública metropolitana; y, 

/"v.1;l e T(2(I.C,() -
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A. Descripción de la entidad y operaciones: (Continuación) 

n) Los demás que establezcan la ley de la materia y los reglamentos de la 

empresa pública metropolitana. 

Los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2015, 

han sido emitidos, con autorización de fecha 15 de julio de 2016, por parte del 

Gerente General de la entidad, y posteriormente serán puestos a consideración de 

los Miembros del Directorio para su aprobación definitiva. 

B. Base de presentación de los estados financieros: 

A continuación se describen las bases de presentación utilizadas para 

elaborar los estados financieros: 

Declaración de cumplimiento: La entidad mantiene sus registros contables 

de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, 

emitidas por el Comité Internacional sobre Normas de Contabilidad (IASB, por sus 

siglas en inglés), vigentes a la fecha de los estados financieros adjuntos (31 de 

diciembre de 2015), que también han sido utilizadas en la preparación de los 

estadós financieros adjuntos y sus notas. 

Base de medición: Los estados financieros han sido preparados sobre la 

base del costo histórico, excepto por las obligaciones por beneficios a empleados 

no corrientes, que son valorizadas en base a métodos actuariales, y la propiedad, 

planta y equipos, que son medidos al valor razonable en base al avalúo de un 

perito. En el caso del costo histórico, los activos se registran por el valor del 

efectivo y otras partidas pagadas; los pasivos se registran al valor de los 

productos recibidos a cambio de incurrir en la obligación, y por las cantidades de 

efectivo y equivalentes al efectivo que espera pagar para satisfacer el pasivo en el 

curso normal de la operación. 

14 



Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, EPMAPS 

B. Base de presentación de los estados financieros: (Continuación) 

Moneda funcional o de presentación: A partir del 10 de enero de 2000, el 

Dólar de Estados Unidos de América (USO) es la moneda de uso local en la 

República del Ecuador y moneda funcional de presentación de la entidad. 

Efectivo y equivalentes al efectivo: Comprende el efectivo y equivalentes al 

efectivo reconocido en los estados financieros, el efectivo en caja y cuentas 

bancarias (neto de sobregiros bancarios), depósitos a plazo y las inversiones de 

gran liquidez con vencimientos originales de tres meses o menos. Estas partidas 

se registran a su costo histórico. 

C. Resumen de los principios de contabilidad más importantes: 

Instrumentos financieros: 

• Activos financieros - Cuentas por cobrar clientes y otras cuentas por 

cobrar: Las cuentas por cobrar representan los montos adeudados 

provenientes de las siguientes actividades operativas: prestación de 

servicios, como venta de agua potable y servicio de alcantarillado, 

intereses y multas, cargos por incumplimiento de contrato, entre otros. 

Otras cuentas por cobrar a corto plazo pueden provenir de otras 

actividades operativas como anticipos. 

La entidad reconoce un activo financiero en el estado de situación 

financiera a la fecha de la prestación del servicio. Los activos son 

medidos inicialmente a su valor razonable más cualquier costo 

atribuible a la transacción, que de ser significativo, es reconocido como 

parte del activo financiero. Las cuentas por cobrar y otras cuentas por 

cobrar corto plazo serán registradas a su monto original menos la 

provisión de cuentas de dudoso recaudo. 

Las provisiones por cuentas de dudoso recaudo se registrarán en 

cuentas contables separadas de los derechos de cobro de la entidad. 
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C. Resumen de los principios de contabilidad más importantes: (Continuación) 

• Pasivos financieros reconocidos a valor razonable - Cuentas por pagar 

comerciales y otras cuentas por pagar: Las cuentas por pagar 

comerciales y otras cuentas por pagar representan los montos que 

adeuda la entidad resultantes de la compra de bienes o servicios 

relacionados con las actividades de operación. Luego del 

reconocimiento inicial, las cuentas por pagar deben ser medidas al 

costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 

• Método de tasa de interés efectiva: El método de la tasa de interés 

efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un 

instrumento financiero a lo largo del período relevante. La tasa de 

interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los 

flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados (incluyendo 

comisión, puntos básicos de intereses pagados o recibidos, costos de 

transacción y otras primas o descuentos que estén incluidos en el 

cálculo de la tasa de interés efectiva) a lo largo de la vida esperada del 

instrumento financiero o, cuando sea adecuado, en un período más 

corto, con el importe neto en libros en el reconocimiento inicial. 

Los ingresos son reconocidos sobre la base de la tasa de interés 

efectiva para los instrumentos de deuda distintos a los activos 

financieros clasificados al valor razonable con cambio en los 

resultados. 

• Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: L,a!L_Lov€)[§jgnEl§ __________ _ 

mantenidas hasta el vencimiento son activos financieros no derivados 

con pagos fijos o determinables y fechas de vencimiento fijas que la 

entidad tiene la intención afirmativa y capacidad de mantener hasta el 

-----------'v:Jferr'lf'c:iti'TIllieierr-lIrllloT.-/-Lot1?e'go-del 'econocimiento--infciat;-ias-inversiofles-----

mantenidas hasta el vencimiento se miden al costo amortizado usando 

la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro de valor. 

f'"fyl e OitCiJ¡iS) 

16 



Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, EPMAPS 

C. Resumen de los principios de contabilidad más importantes: (Continuación) 

Inventario: Los inventarios adquiridos o construidos por la entidad, se 

registran inicialmente al costo. Posteriormente, se miden al menor entre el costo y 

el valor de reposición. Su valoración se determina utilizando el método del costo 

promedio ponderado. Los inventarios incluyen una provisión para reconocer 

pérdidas por obsolescencia, la cual es determinada en función de un análisis de la 

posibilidad real de utilización en la producción de agua potable. 

Provisiones: Son reconocidas cuando la entidad tiene una obligación 

presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado, es probable que 

la entidad tenga que desprenderse de recursos para cancelar las obligaciones y 

cuando pueda hacerse una estimación fiable del importe de la misma. 

Servicios v otros pagos anticipados: Se reconoce cuando es probable que 

se obtengan beneficios económicos futuros para la entidad, y además el activo 

tiene un costo o valor que puede ser medido con fiabilidad. 

Propiedad, planta y equipos: Las partidas de propiedad, planta y equipos, 

son medidas inicialmente al costo de adquisición. El costo de adquisición 

comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente 

relacionados con la ubicación y la puesta en condiciones de funcionamiento. Se 

considera también, como parte del costo de los activos, los costos por préstamos 

directamente atribuibles a la adquisición o construcción de activos calificados. 

Después del reconocimiento inicial, la propiedad, planta y equipos es registrada al 

costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas 

de deterioro de valor. 

Los elementos de propiedad, planta y equipos se deprecian desde el 

momento en que se encuentran listos para su uso y operación. 

La vida útil y el valor residual están basados en un estudio periódico 

realizado por un consultor independiente, estableciendo lo siguiente: 
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C. Resumen de los principios de contabilidad más importantes: (Continuación) 

% % 
Bienes Años Deereciación Residual 

Edificios y estructuras hidráulicas 15 - 40 3-7 0-2 
Maquinarias y equipos 10 - 40 3 - 10 0-5 
Maquinaria vial 20 5 O 
Equipos de oficina 10 10 2 
Muebles y enseres 10 10 2 
Vehículos 8 13 5 
Herramientas 10 - 40 3 - 10 0-5 
Equipos informáticos y de 
comunicaciones 8 13 2 
Redes de agua 5 - 40 3 - 20 0-2 
Redes de alcantarillado 40 3 O 

Activos intangibles: Son registrados al costo menos la amortización 

acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada. La amortización se 

reconoce con base en método de línea recta sobre su vida útil estimada. La vida 

útil estimada, valor residual y método de amortización, son revisados al final de 

cada período, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado 

sobre una base prospectiva. 

Impuesto a la renta: De acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen 

Tributario Interno, los ingresos obtenidos por las empresas públicas reguladas por 

la Ley Orgánica de Empresas Públicas se encuentran exentos del pago del 

impuesto a la renta. Por tal razón, la entidad realiza una declaración anual 

informativa del Impuesto a la Renta sin determinar valor a pagar, tal como lo 

establece el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 

Beneficios sociales corrientes: Son los beneficios, diferentes de las 

indemnizaciones por terminación laboral, cuyo pago ha de ser liquidado en el 

término de los doce meses siguientes al cierre del período en el que los 

empleados hayan presentado los servicios que les otorgan esos beneficios. 

H-"'I (DifC¡OCfiO) 
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C. Resumen de los principios de contabilidad más importantes: (Continuación) 

Beneficios de empleados no corrientes: El valor presente de la provisión 

para obligaciones por beneficios definidos Uubilación patronal e indemnizaciones 

laborales) depende de varios factores que son determinados en función de un 

cálculo actuarial basado en varios supuestos. Estos supuestos utilizados para 

determinar el valor presente de esta obligación incluyen, entre otros, una tasa de 

descuento. Cualquier cambio en los supuestos impacta en el valor en libros de la 

provisión de estos beneficios. El actuario contratado por la entidad para realizar el 

cálculo actuarial, utiliza la tasa de inflación, tasa de incremento salarial, tasa de 

incremento de pensiones, tasa de interés actuarial, tasa de descuento financiero y 

tasa mínima de rendimiento de inversiones. La tasa de descuento es la tasa de 

interés que debe ser utilizada para determinar el valor presente de los flujos 

futuros de caja estimados que se espera van a ser requeridos para cumplir con la 

obligación de este beneficio. 

Obligaciones financieras: Corresponde a montos de dinero otorgados por 

instituciones financieras u organismos multilaterales de crédito, con un 

vencimiento mayor a un año, que tienen un cronograma específico para su pago y 

una tasa de interés específica en cada negociación. Luego del reconocimiento 

inicial las cuentas por pagar deben ser medidas al costo amortizado utilizando el 

método de la tasa de interés efectiva. 

Ingresos operacionales: Se calculan al valor razonable de la 

contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de 

cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la entidad pueda otorgar. 

• Prestación de servicios: Se reconocen por referencia al consumo del 

servicio de agua potable y alcantarillado registrado en los ciclos de 

facturación determinados para cada cliente. Al fin de cada período, la 

entidad registra el ingreso proporcional de aquellas cuentas cuya fecha 

de corte es posterior al fin del período, en base al mejor estimado del 

consumo de agua potable por los días devengados. 
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C. Resumen de los principios de contabilidad más importantes: (Continuación) 

• Ingresos por mantenimiento (alcantarillado): Los ingresos por 

mantenimiento se reconocen en base a una tasa del 38.6% aplicada al 

valor del consumo de agua potable facturado, para los clientes que 

dispongan del servicio de alcantarillado conectado a la red pública. Los 

ingresos se reconocen considerando la fecha efectiva del consumo de 

los clientes. 

• Ingresos por conexiones: Los ingresos por conexiones del servicio de 

agua potable y alcantarillado se reconocen por referencia al estado de 

terminación del servicio. 

• Tarifa administración de clientes: LOs ingresos se reconocen en base a 

una tarifa fija de 2,10 USD para todas las cuentas registradas por la 

entidad. Los ingresos se reconocen considerando la fecha efectiva del 

consumo de los clientes. 

• Ingresos por intereses ventas a crédito: Los ingresos por intereses son 

registrados sobre una base de tiempo, con referencia a la cartera 

pendiente y a la tasa activa referencial del Banco Central del Ecuador. 

• Ingresos por venta de energía eléctrica: Los ingresos por venta de 

energía eléctrica se registran en base a un valor referencial de costos 

fijos de generación de energía aprobado por el CONELEC y al 

consumo registrado en cada período. 

Costos y gastos: Se registran al costo histórico. Los costos y gastos se 

reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que 

se haya realizado el pago, y se registran en el período más cercano en el que se 

conocen. 
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C. Resumen de los principios de contabilidad más importantes: (Continuación) 

Subvenciones del Gobierno: Las subvenciones del gobierno no deben ser 

reconocidas hasta que no exista una seguridad razonable de que la entidad 

cumplirá con las condiciones ligadas a ellas; y se recibirán las subvenciones. 

Otras subvenciones del gobierno deben reconocerse como ganancias o 

pérdidas sobre una base sistemática, a lo largo de los períodos necesarios para 

compensarlas con los costos relacionados. Las subvenciones del gobierno cuya 

principal condición sea que la entidad compre, construya o de otro modo adquiera 

activos no corrientes, se reconocen como ingresos diferidos en el estado de 

situación financiera y son transferidas al resultados del período sobre una base 

sistemática y racional sobre la vida útil de los activos relacionados. 

Toda subvención del gobierno a recibir en compensación por gastos o 

pérdidas ya incurridos, o bien con el propósito de prestar apoyo financiero 

inmediato a la entidad, sin costos posteriores relacionados, se reconocerá en el 

resultado del período en que se convierta en exigible. 

Normas Internacionales de Información Financiera emitidas - Nuevas 

Normas Internacionales de Información Financiera y enmiendas vigentes: Las 

políticas contables adoptadas son consistentes con aquellas utilizadas el año 

anterior. A partir del 1 de enero de 2014 entraron en vigencia las siguientes 

modiíicaciones a las normas internacionales de información financiera: 

• NIC 36 - Información a revelar sobre el importe recuperable de activos 

no financieros . 

• NIC 39 - Novación de derivados y continuación de la contabilidad de 

coberturas. 

ff{ éUl/,C'7ii..J1.}O) 
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C. Resumen de los principios de contabilidad más importantes: (Continuación) 

• NIC 19 - Planes de beneficios definidos: Aportaciones de los 

empleados. 

• NIIF 2 - Pagos basados en acciones: Definición de condición necesaria 

para la irrevocabilidad de la concesión. 

• NIIF3 Combinaciones de negocios: Contabilidad de 

contraprestaciones contingentes en una combinación de negocios. 

• NIIF 8 - Segmentos de operación: Agregación de segmentos de 

operación y conciliación del total de los activos de los segmentos sobre 

los que se deba informar con los activos de la entidad. 

• NIIF 13 - Medición del valor razonable: Cuentas comerciales por cobrar 

y por pagar a corto plazo. 

• NIC 16 - Propiedad, planta y equipos: Método de revaluación re

expresión proporcional de la depreciación acumulada. 

• NIC 24 - Información a revelar sobre partes relacionadas: Personal 

clave de la gerencia. 

• NIC 38 - Activos intangibles: Método de revaluación - re-expresión 

proporcional de la amortización acumulada. 

• NIIF 1 - Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 

Información Financiera: Significada de "NIIF vigentes". 

• NIIF 3 Combinaciones de negocios: Excepciones al alcance para 

negocios conjuntos. 

Hcf e ti & 1.J7' PC.5J 
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C. Resumen de los principios de contabilidad más importantes: (Continuación) 

• NIIF 13 - Medición del valor razonable: Alcance del párrafo 52 

(excepción de cartera) . 

• NIC 40 - Propiedades de inversión: Aclaración de la interrelación entre 

la NIIF 3 Y la NIC 40 al clasificar una propiedad como propiedad de 

inversión o propiedad ocupada por el propietario. 

La adopción de estas normas no tuvo un impacto significativo para las 

operaciones de la entidad. 

Normas Internacionales de Información Financiera emitidas - Normas 

Internacionales de Información Financiera y enmiendas emitidas aun no vigentes: 

A continuación se enumeran las normas internacionales de información financiera 

y enmiendas emitidas pero que no se encontraban en vigencia a la fecha de 

emisión de los estados financieros de la entidad: 

Normas 

Enmienda a la NIIF 11 "Acuerdos conjuntos", con 

relación a la contabilización de adquisiciones en 

operaciones conjuntas. 

Enmiendas a la NIC 16 "Propiedades, plantas y equipo" 

y Nle 38 "Activos intangibles", con relación a la 

aclaración de los métodos aceptables de depreciación y 

amortización. 
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C. Resumen de los principios de contabilidad más importantes: (Continuación) 

Normas 

Enmienda a la NIC 41 "Agricultura", con relación a las 

plantas productoras. 

Enmienda a la NIC 27 "Estados financieros separados", 

con relación al método de la participación en los estados 

financieros separados. 

Enmiendas a la NIIF 10 "Estados financieros 

consolidados" y NIC 28 "Inversiones en asociadas y 

negocios conjuntos", con relación a la venta o aportación 

de activos entre un inversor y su asociada o negocio 

conjunto. 

Enmiendas a la NIIF 10 "Estados financieros 

consolidados", NIFF 12 "Información a revelar sobre 

participación en otras entidades" y NIC 28 "Inversiones 

en asociadas y negocios conjuntos", con relación a la 

aplicación de la excepción de consolidación en las 

entidades de inversión. 

Enmienda a la NIC 1 "Presentación de los estados 

financieros", con relación a la iniciativa sobre información 

a revelar. 

NIIF 9 "Instrumentos financieros". 

NII¡::~~.14~~Cuel"ltas.~de~.diferimiel"ltos .. de-actividades. 

reguladas": Esta norma tiene vigencia por entidades 

cuyos primeros estados financieros conforme a las NIIF 

correspondan a un período que comience a partir del 1 

de enero de 2016. 

NIIF 15 - Ingresos de actividades ordinarias procedentes 

de contratos con clientes. 

1+·// (U EI'V Ti (vA 7i20 
24 

Fecha de entrada 

en vigencia 

1 de enero de 2016 

1 de enero de 2016 

1 de enero de 2016 

1 de enero de 

2016 

1 de enero de 

2016 

1 de enero de 

2018 

1 de enero de 

2016 

1 de enero de 

2017 



Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, EPMAPS 

C. Resumen de los principios de contabilidad más importantes: (Continuación) 

A la fecha, la gerencia de la entidad, se encuentra analizando el impacto 

que las normas y enmiendas tendrán en sus operaciones; sin embargo, prevé que 

la adopción de estas normas y enmiendas no resultará en cambios significativos. 

D. Estimaciones y juicios contables: 

La preparación de los estados financieros adjuntos en conformidad con las 

Normas Internacionales de Información Financiera, requiere que la Administración 

realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la 

actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y 

presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En 

opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados 

en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían 

llegar a diferir de sus efectos finales. 

Las estimaciones y juicios subyacentes se revisan regularmente. Las 

revisiones a las estimaciones contables se reconocen en el período de la revisión 

y períodos futuros si la revisión afecta tanto al período adual como a períodos 

subsecuentes. 

A continuación se presentan las estimaciones y juicios contables que la 

Administración utilizó en el proceso de aplicación de los criterios contables: 

Deterioro de activos: A la fecha de cierre de cada período, o en aquella 

fecha que se considere necesario, se analiza el valor de los activos para 

determinar sí existe algún indicio de que dichos activos hubieran sufrido una 

pérdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio se realiza una 

estimación del importe recuperable de dicho activo. Si se trata de activos 

identificables que no generan flujos de efectivo de forma independiente, se estima 

que la recuperación de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el 

activo. 
, \ 
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D. Estimaciones y juicios contables: (Continuación) 

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en períodos anteriores 

son revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su valor 

recuperable incrementando el valor del activo con cargo a resultados con el límite 

del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse reconocido la 

pérdida por deterioro. 

Provisión para jubilación patronal y bonificación por desahucio: Se 

contabiliza sobre la base del estudio actuarial realizado por consultores 

especializados. Las provisiones se registran contra los resultados del período, 

según establece la Norma Internacional de Contabilidad NIC 19. 

Representa la provisión por jubilación patronal a que tienen derecho de 

acuerdo con la legislación laboral ecuatoriana, los empleados y trabajadores que 

han cumplido 25 años o más de servicio, o que cumplieren ese tiempo en forma 

ininterrumpida dentro de la entidad. 

De acuerdo a lo establecido en el inciso 2 del artículo 216 del Código de 

Trabajo, en ningún caso la pensión mensual de jubilación patronal será mayor que 

la remuneración básica unificada media del último año, ni inferior a treinta dólares 

de los Estados Unidos de América mensuales, si solamente tiene derecho a la 

jubilación del empleador, y de veinte dólares de los Estados Unidos de América 

mensuales, si es beneficiario de doble jubilación. 

Según lo establecido en el artículo 185 del Código del Trabajo, en aquellos 

_ C_Cl~()~ .. e:~ .. CJ.l:Ie:.!Cl ~E)la.ción I~boral terrr1in~e()r ~es~h_uci(),~IE).rr¡E~e~9CJ1:I:J0.nif~ca.r~.¡;¡I.. .. 

trabajador con una indemnización equivalente al 25% de la última remuneración 

mensual por cada año de servicio prestado. 

Estimación de vidas útiles de propiedad, planta y equipos: La estimación 

de las vidas útiles y el valor residual se efectúan de acuerdo a lo mencionado en 

la parte pertinente en la Nota C. 

H! (UEiini :5tí~ 
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E. Administración de riesgos: 

Tal como requiere el párrafo 31 de la Norma Intemacional de Información 

Financiera NIIF 7, a continuación se revela la naturaleza y el alcance de los 

riesgos que surgen de los instrumentos financieros a los que la entidad está 

expuesta a la fecha de los estados financieros: 

Riesgo de crédito: El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera 

que enfrenta la entidad en un instrumento financiero si la contraparte no cumple 

con sus obligaciones contractuales, y se origina principalmente de las cuentas por 

cobrar y el efectivo en bancos. 

La Administración cuenta con polfticas y procedimientos diseñados para 

mitigar el riesgo de crédito. La Gerencia General y la Gerencia Comercial son los 

principales responsables de la implementación de estas políticas y 

procedimientos. 

Al 31 de diciembre de 2015, aproximadamente el 65% de la cartera se 

encuentra vencida a mas de 30 días, la cartera vencida está compuesta 

principalmente por cuentas por cobrar a entidades públicas y municipales. A la 

fecha de los estados financieros adjuntos, la Gerencia General, en conjunto con la 

Gerencia Comercial, se encuentran realizando gestiones que permitan la 

recuperación de estos saldos. 

Por otro lado, los bancos donde la entidad mantiene el efectivo tienen 

calificaciones de riesgo independiente que muestran sus niveles de solvencia y 

respaldo adecuados, con una calificación mínima de "AAA-". 

Riesgo de mercado: El riesgo de mercado es el riesgo a las pérdidas del 

valor de un activo asociado a la fluctuación de su precio en el mercado, y está 

asociado al riesgo de tasa de interés, al riesgo de tasa de cambio, y a otros 

riesgos de precio. 
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E. Administración de riesgos: (Continuación) 

A la fecha de los estados financieros, la principal exposición al riesgo de 

mercado está relacionada con las obligaciones financieras que devengan 

intereses (riesgo de tasa de interés). La entidad no posee una política de 

cobertura de tasas de interés de su deuda mediante instrumentos derivados con el 

propósito de minimizar los riesgos ante las variaciones de las tasas de interés en 

el escenario más probable de tasas esperadas. Por su parte, las inversiones 

financieras de la entidad están pactadas a tasas de interés fija, eliminando el 

riesgo de las variaciones en las tasas de interés de mercado. La entidad no posee 

pasivos financieros a tasas variables. 

Riesgo de liquidez: El riesqo de liquidez es el riesgo de que la entidad 

tenga dificultades para cumplir con sus obligaciones asociadas con sus pasivos 

financieros, que son liquidados mediante la entrega de efectivo u otros activos 

financieros. 

La entidad monitorea el riesgo de un déficit de liquidez utilizando un flujo 

de caja proyectado a corto y largo plazo, y tiene como objetivo mantener el 

equilibrio entre la continuidad y la flexibilidad del financiamiento a través del uso 

de préstamos. El acceso a fuentes de financiamiento está suficientemente 

asegurado y la deuda con vencimiento a menos de doce meses podría ser 

refinanciada, si esto fuera necesario. A la fecha de los estados financieros, la 

principal exposición al riesgo de liquidez está relacionada con las obligaciones 

financieras. 

F. Gestión de capital: 

El objetivo principal de la gestión de capital de la entidad es asegurar una 

calificación de crédito sólida e índice de capital saludables para sustentar sus 

operaciones y cualquier necesidad que requiera. La entidad gestiona su estructura 

de capital y realiza ajustes en función a los cambios en las condiCiones 

económicas. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, no han existido cambios en las 

actividades y políticas de manejo de capital en la entidad. 

feN CUEi¡J7;CJC(i~ 
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G. Efectivo y equivalentes al efectivo: 

A continuación el detalle: 

Caja recaudadora 
Cajas chicas 
Fondos rotativos 
Bancos 
Fideicomisos 

(1 ) 
(12) 

Al 31 de diciembre de 
2015 USD 2014 USD 

9849,55 
197082,72 

2822929,08 
1148110,11 
4177971,46 

5662,38 
11 053,76 

197264,39 
11 020467,68 

1 148088,21 
12 382 536,42 

(1) A continuación un detalle de las cuentas que conforman este saldo: 

Al 31 de diciembre de 
Número de 

Banco cuenta 2015 USO 2014 USO 
Banco Central del Ecuador 1220010 (2) 2700884,21 4059043,42 
Banco Central del Ecuador 1229015 (3) 5001,05 3595260,25 
Banco Central del Ecuador 1220381 (4) 35,02 1 888401,36 
Banco Central del Ecuador 1220380 92,30 
Banco Central del Ecuador 1220911 (5) 8320,60 895325,26 
Banco Central del Ecuador 1220939 (6) 33,79 562106,16 
Banco Central del Ecuador 1221099 (7) 3788,35 1446,53 
Banco Central del Ecuador 1221164 (8) 13,61 
Banco Central del Ecuador 1221229 (9) 88361,75 
Banco del Pacifico SA 45157-6 (10) 1 010,92 (552,84) 
Banco del Pacifico SA 7282311 (11 ) 13036,54 16918,97 
Banco Pichincha CA 3501984104 (10) 2443,24 2443,26 
Banco Internacional S.A. 520002921 (10) (144,67) 
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito 29 de Octubre Ltda. 4501790171 127,68 

2822929,08 11 020467,68 

(2) Esta cuenta es utilizada para los pagos que realiza la entidad. 

(3) Esta cuenta se utiliza para realizar provisiones para pago de deuda semestral 

de los créditos BID 823, 935 Y 745. 

(4) Esta cuenta se utiliza para realizar provisiones para pago de deuda semestral 

del crédito BID 1802. 

(5) Esta cuenta se utiliza para realizar provisiones para pago de deuda semestral 

del crédito BEDE 11548. 

/-,(-i ( l'/ ilo -¡, ,t , fA ) 
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G. Efectivo y equivalentes al efectivo: (Continuación) 

(6) Esta cuenta es utilizada para realizar pagos directamente aIIMDMQ. 

(7) Esta cuenta es utilizada de acuerdo a la Regulación 004/11 emitida por el 

CONELEC "Tratamiento para la energía producida con recursos energéticos 

renovables no convencionales". 

(8) Esta cuenta es utilizada de acuerdo al Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el Banco del Estado y la EPMAPS para la asignación 

de recursos en el Marco del Convenio de Cooperación Técnica No 

Reembolsable BID-ATN/OC-13382 suscrito entre el BID y la EPMAPS. 

(9) Esta cuenta es utilizada de acuerdo al Convenio de Cooperación 

. Reembolsable No ATN/MA-14923-EC suscrito con el BID. 

(10) Estas cuentas son utilizadas para la recaudación de valores provenientes de 

la venta de agua potable y alcantarillado. 

(11) Esta cuenta es utilizada para la recaudación de los valores provenientes de la 

venta de energía a las empresas eléctricas. 

(12)Corresponde 757,63 USO al Fideicomiso FIMEMAAP-Q-CREDITO y 

1 147 352,48 USO al Fideicomiso Banco Central, para el pago de la 

obligación financiera que la entidad mantenía con la CAF al 31 de diciembre 

de 2015, en virtud del préstamo 3369. La descripción del Fideicomiso 

FIMEMAAP-Q-CREDITO se detalla en la Nota HH. 

H. Cuentas y documentos por cobrar comerciales: 

A continuación el detalle: 
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H. Cuentas y documentos por cobrar comerciales: (Continuación) 

Al 31 de diciembre de 
2015 USD 2014 USD 

Cartera comercial de venta de agua 
potable y alcantarillado vigente (1 ) 7090887,74 7322986,52 
Cartera comercial de venta de agua 
potable y alcantarillado vencida (2) 13 232 560,55 10 738 463,36 
Cartera de hidroelectricidad (3) 2566538,63 2613817,29 
Provisión de ingresos de venta de agua 
potable y alcantarillado (4) 5694578,38 6018839,85 
Provisión de ingresos de 
hidroelectricidad 70020,99 145586,65 
Otras cuentas por cobrar comerciales 388054,31 213977,23 

29 042 640,60 27053670,90 
(-) Provisión de cuentas incobrables 

cartera comercial (5) 11 311 592,01 9499228,88 
(-) Provisión de cuentas incobrables 
cartera de hidroelectricidad (6) 1 849299,04 1 343667,26 

15881749,55 16210774,76 

(1) Corresponde a la cartera. comercial por el servicio de agua potable y 

alcantarillado con una antigüedad inferior a 30 días. A continuación un detalle 

de las cuentas que conforman este saldo: 

Venta de agua potable 
Conexiones de agua potable 
Conexiones de alcantarillado 
Tasa de alcantarillado 
Reducción y reconexiones de servicio 
Tasa de administración de dientes 
Intereses por financiamiento 
Multas 
Otros servicios comerciales 
Tasa de nomenclatura 

Al 31 de diciembre de 
2015 USD 2014 USD 

3 480 782,80 3 302 923,00 
756 686,32 1 027 695,25 
282773,45 466 951,61 

1 262 629,98 1 222 959,93 
49027,17 532,47 

517309,81 486000,99 
5 048,56 6 048,54 

83217,58 36630,98 
598 162,12 721 695,04 

__ --=--=-5"'5::-.:20.,4"'9"=,9"'-5 51 548,71 
7090887,74 7322986,52 

(2) Corresponde a la cartera comercial por el servicio de agua potable y 

alcantarillado con una antigüedad mayor a 30 días. A continuación un detalle 

de las cuentas que conforman este saldo: 

f-f-f (TlcE- i \~ 7 fU u /J(1) 
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H. Cuentas y documentos por cobrar comerciales: (Continuación) 

Venta de agua potable 
Conexiones de agua 
Conexiones de alcantarillado 
Tasa de alcantarillado 
Tasa de administración de clientes 
Cortes y reconexiones 
Intereses por financiamiento 
Multas 
Coactiva 
Intereses por mora 
Otros servicios comerciales 

Al 31 de diciembre de 
2015 USO 2014 USO 

5 855 006,89 4638 802,46 
140 204,19 146 556,43 
192443,55 215428,65 

2077 037,84 1 605 513,90 
375 994,32 343484,10 
118 689,95 95 111,41 

10 593,97 9 844,07 
148112,46 159999,39 
109710,63 121 273,15 

3560945,92 2844514,81 
643 820,83 557 934,99 

13 232 560,55 10 738 463,36 

(3) Incluye principalmente 2 394 819,09 USO (2 328 822,59 USO en el 2014) a la 

Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, 

correspondiente al saldo pendiente de cobro por venta de energía. 

(4) Corresponde a la proporción de ingresos que al 31 de diciembre no se han 

facturado pero que ya se han reconocido como ingreso, debido a la variación 

en el corte de las lecturas. 

(5) A continuación un detalle del movimiento: 

Saldo inicial 
Provisión 

(6) A continuación un detalle del movimiento: 

Saldo inicial 
(-) Reversiones 
Provisión 
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Al 31 de diciembre de 
2015 USO 2014 USO 

9 499 228,88 8 514 577,40 
1812363,13 984651,48 

11 311 592,01 9499228,88 

Al 31 de diciembre de 
2015 USO 2014 USO 

1 343 667,26 2 127 822,42 

505631,78 
1 849299,04 

1128575,13 
344419,97 

1 343667,26 
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1. Otras cuentas y documentos por cobrar no comerciales: 

A continuación el detalle: 

Gastos pagados por anticipado (1 ) 
Otras cuentas por cobrar (4) 
Anticipos de remuneraciones (5) 
Funcionarios y empleados 
Títulos de crédito no comerciales 

(-) Provisión incobrables de otras 
cuentas por cobrar (6) 
(-) Provisión incobrables de gastos 
pagados por anticipado (7) 
(-) Provisión incobrables de 
funcionarios y empleados (8) 
(-) Provisión incobrables de títulos de 
crédito (9) 

(1) A continuación un detalle de esta cuenta: 

Anticipo a proveedores 
Seguros anticipados 
Anticipo a importaciones 

(2) 
(3) 

Al 31 de diciembre de 
2015 USO 2014 USO 
19586406,03 15 062 012,05 
3234900,19 2750579,55 

820581,33 807198,53 
369652,81 647967,31 
267692,93 276470,30 

24 279 233,29 19544227,74 

2183119,71 1 844605,52 

1 917634,90 1 270957,40 

345224,71 372 804,19 

267200,17 276470,30 
19 566 053,80 15 779 390,33 

Al 31 de diciembre de 
2015 USO 2014 USO 
17599479,79 14308 034,49 

1 797901,49 564952,81 
189 024,75 189 024,75 

19586406,03 15062012,05 

(2) Corresponde a los saldos pendientes por liquidar a los proveedores por 

concepto ele anticipo. Incluye principalmente 2 095 096,47 USO al proveedor 

con RUC 1709897225001, 2 087 379,49 USO a Ecuatoriana de Servicios 

Inmobiliaria, 1 320282,36 USO a Consorcio Ecuatoriano de Proyectos, 

1 263 137,07 USO a Constructora Cevallos Hidalgo S.A., 876 078,76 USO al. 

proveedor con RUC 1702229517001, 759 817,12 USO al proveedor con RUC 

010'1811354001. 712 800,00 USO a Consorcio Ayesa MOA II Y 

619998,32 USO a Consorcio VTK - Montero. 

(3) Corresponde al saldo por amortizar de las pólizas de seguros emitidas por 

OBE Seguros Colonial S.A. Ver nota 11. 
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l. otras cuentas y documentos por cobrar no comerciales: (Continuación) 

(4) Incluye principalmente 775 731,60 USD (775 731,60 USD en el 2014) a señor 

con RUC 170172816200, 213 900,48USD (213 900,48 USD en el 2014) a 

Econpre S.A. y Asociados, 150000,00 USD (150 000,00 USD en el 2014) a la 

Empresa Municipal de Desarrollo Urbano de Quito y 140 000,00 USD 

(140000,00 USD en el 2014) a la Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas. 

(5) Corresponde al saldo de los anticipos otorgados a los funcionarios, conforme 

lo establece el Instructivo para la Concesión de Anticipos de Remuneraciones 

a los funcionarios de la entidad. 

(6) A continuación un detalle del movimiento: 

Saldo inicial 
(-) Reversiones 
Provisión 

(7) A continuación un detalle del movimiento: 

Saldo inicial 
(-) Reversiones 
Provisión 

__ . ___ ._(8) .lLcontinuación_un_detall.e_deLmovimiento: ." 

Al 31 de diciembre de 
2015 USO 2014 USO 

1 844 605,52 1 766 399,70 

338514,19 
2183119,71 

125243,00 
203448,82 

1 844605,52 

Al 31 de diciembre de 
2015 USO 2014 USO 

1 270 957,40 775 071,64 

646677,50 
1 917634,90 

129593,65 
625479,41 

1 270957,40 

Al 31 de diciembre de 
2015 USO 2014 USO 

Saldo inicial 372 804,19 382 042,52 
----------------~(~)R~~eAees~----------------------~2~7~5+~2~;~12~-------

Provisión 80 293,79 
345224,71 372 804,19 
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1. otras cuentas y documentos por cobrar no comerciales: (Continuación) 

(9) A continuación un detalle del movimiento: 

Saldo inicial 
(-) Reversiones 
Provisión 

J. Inventarios: 

A continuación el detalle: 

Inventario de materiales 
(-) Provisión por obsolescencia 

Al 31 de diciembre de 
2015 USO 2014 USO 

276 470,30 289673,83 
9 270,13 43 267,55 

30064,02 
267200,17 276470,30 

Al 31 de diciembre de 
2015 USO 2014 USO 

9673938,33 
(1) __ -::4-,:,5-:-,54:-9::-;8:-;:5",=,2,::;-6 

5118953,07 

9487313,46 
4446391,31 
5040922,15 

(1) A continuación un detalle del movimiento: 

Saldo inicial 
(-) Reversiones 
Provisión 

K. Propiedad, planta y equipos: 

A continuación el detalle: 

Al 2015-01-01 Adiciones 
USD USD 

Terrenos 158 639903,92 (1' 409093,35 
Edmcíos, 
estructuras, 
hidraulicas 192795175,17 
Maquinarias, 
equipos 18 372 842,49 12' 1 403964,43 
Equipos de 
oficina 259228,77 45333,42 
Muebles y 
enseres 708682,92 45583,62 
Vehiculos 10382994,89 60350,00 
Equipos 
informaticos y de 
comunicaciones 1 70837<\,46 (3) 306574,83 

, 1.<'; 

( "f:"~ j e! ft..{ ; el) \ " .. ~ .?'c~,r 
, 1 1" l ',:(,C, ,(, ' .• ,- <' ..... , 

Activaciones 
USD 

(" 427310.46 
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Al 31 de diciembre de 
2015 USO 2014 USO 

4446 391,31 3 576 994,65 
128860,46 
237454,41 869396,66 

4554985,26 4446391,31 

Ajustes y 
reclasificaciones 

Ventas USO USD 

(30568,45) (248 023,69) 

(3033,11) 

(23322,88) 
(22718,36) (27242,60) 

(47208,18) 2471,14 

A!2015·12·3·¡ 
USO 

159048997,27 

193222485,63 

19498214,78 

301 529,08 

730943,66 
10393383,93 

1970212.25 
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K. Propiedad, planta yequipos:(Continuación) 

Ajustes y 
Al 2015-01-01 Adiciones Activaciones Ventas reclasificaciones Al 2015-12-31 

USO USO USO USO USO USO 
Redes de 
agua 173945 780,29 2579,74 (5) 2023688,80 (451,14) (2579,74) 175969017,95 
Redes de 
alcantarillado 309607797,92 23805,94 (5) 7826800,16 (1 181.94) 307499,60 317764721,68 

Herramientas 89674,16 56176,57 1 700,49 147551,22 
Maquinaria 
vial 1 418048.52 1 418048,52 

867 928 503.51 2353461,90 10277 799,42 (128484,06) 33825,20 880 465105,97 
H 
Depreciación 
acumulada 48 954 845.44 25486 423.62 (52445.25) (74388823.81) 

818973658,07 !23132961.72) 10277 799,42 (76038,81) 33825,20 806 076 282,16 

(1) Incluye principalmente la adquisición del terreno para la ampliación de la 

Planta de Tratamiento El Troje por 191 178,74 USD, la expropiación del 

terreno para el tanque de distribución Llano Chico Bajo por 51 313,50 USD y 

la expropiación del terreno para el Proyecto de Mitigación de Riesgos 

Quitumbe por 45689,30 USD. 

(2) Incluye principalmente 207200,00 USD del servicio de mantenimiento para 

reparación de rodete Pelton de la turbina de la estación recuperadora del 

sistema Papallacta y 312 480,00 USD por el rediseño y rebobinaje del núcleo 

y bobinas del estator del motor eléctrico tipo KR6831 G-AB02. 

(3) Incluye principalmente 19 756,80 USD por la adquisición de licencias 

QUKVIEW Document, 22 052,80 USD por la adquisición de licencias de 

software IDERA SQL Diagnostic Manager y 41 965,56 USD por la adquisición 

de licencias SAP Power Designer Enterprise Architect v 16.5. 

(4) Corresponde a la activación de la obra de alcantarillado Lalagachi Checa. 

(5) Corresponde a las activaciones de los proyectos de redes de agua y 

alcantarillado. 
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L. Activos intangibles: 

A continuación el detalle: 

Al 31 de diciembre de 
2015 USO 2014 USO 

Licencias de software 5045349,99 5 045 349,99 
(-) Amortización acumulada licencias 
de software (1) __ -,3'-.:3",8",9-,3",5c:::5""5,,,-0 

1 655994,49 
2281 554,05 
2763795,94 

(1) A continuación un detalle del movimiento: 

Saldo inicial 
Provisión 

M. Proyectos en curso: 

A continuación el detalle del movimiento: 

Al 2015-01-01 
USO 

108 580 800,07 

Adiciones 
USO 

43190950,81 

A! 31 de diciembre de 
2015 USO 

2281 554,05 
1107801,45 
3389355,50 

2014 USO 
1 143682,00 
1 137872,05 
2281 554,05 

Activaciones Al 2015-12-31 
USO USO 

1 O 277 799,42 (1) ~.....;1:..:4.:.1 ..:.49~3~9;;;;5:.:1,¡,;,4~6 

(1) A continuación un detalle de los principales proyectos en curso: 

Nombre del proyecto 
Planta de tratamiento de 
aguas residuales ubicada en 
la Parroquia Quitumbe (sur de 
Quito), colector de aducción 
desde el interceptor de la 
quebrada Ortega a la planta y 
colector de descarga de agua 
tratada a la quebrada 
Shanshayacu. 

~L'fi I . , L7./>~1 ,/-;,'...:,' '~:;,,'7~l !'}!. ,~P-'/"--'''''<-J 

Promotor! 
Constructor 

ESEICO SA 
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Total del contrato 
USO 

12 735661,83 
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M. Proyectos en curso: (Continuación) 

Nombre del proyecto 
Diseños definitivos y 
construcción de los cruces de 
las conducciones en los ríos 
Pita y Santa Clara 
pertenecientes al sistema La 
Mica Quito Sur; y; diseños 
definitivos y construcción del 
cruce en la conducción en el 
río San Pedro perteneciente al 
sistema Papallacta, como 
obras de mitigación ante una 
eventual erupción del volcán 
Cotopaxi. 

Línea de transmisión 
paluguillo Tumbaco 

Agua potable barrios altos del 
noroccidente 

Interceptores río Machángara 
zonas Eloy Alfaro y centro. 

Diseños definitivos y 
construcción de la estación de 
bombeo en la línea de 
transmisión Bellavista 
Puengasí, perteneciente al 
Sistema Bellavista, como 
obras de mitigación ante una 
eventual erupción del volcán 

Promotor/Constr 
uctor 

Ing. Patricio 
Rodas Barsallo 

Consorcio 
Fernández de 

Córdova 
paluguillo 

Constructora 
Cevallos Hidalgo 

SA 

Ing. Salgado 
Burbano Ernesto 

Antonio 

Consorcio 
Ecuatoriano De 

Proyectos 
Integrales -
CEPROIN 

Total del contrato 
USD 

6347362,77 

6934244,15 

5204933,80 

2710767,17 

2640564,71 

. -Coiopa-x1.- -.. ----- --. - ----------- -- --- ---

-fH e Ti2E-i IJ 71'{ i oatD) 
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N. Inversiones en acciones: 

A continuación el detalle: 

Empresa Pública Metropolitana de 
Desarrollo Urbano de Quito (1) 
Fideicomiso Fondo Ambiental para la 
Protección de las Cuencas y Agua 

Al 31 de diciembre de 
2015 USD 2014 USO 

121 000,00 121 000,00 

FONAG (2) __ .0:8-:,7-:::53=-,7::-1:.=:2"-,:,8,,,-6 
8874712,86 

(-) Provisión deterioro de inversiones 

11 200313,90 
11 321 313,90 

en acciones 121 000,00 121 000,00 
10598161,85 

602152,05 
(-) Costo amortizado de inversiones (3) ___ 8"-'O24-;.:2::-;::-89:::-:9?'-::,78=-

510813,08 

("í) Corresponde al capital pagado en la Empresa Pública ivietropoiitana de 

Desarrollo Urbano de Quito EPMDUQ, correspondiente a 1 210 acciones a un 

valor nominal de 100,00 USD cada una, que se encuentran expresadas en el 

DIA-1696 del 01 de febrero de 2006, según Escritura de la Notaría Vigésima 

Cuarta del Cantón Quito con fecha 16 de septiembre de 2005. 

(2) Corresponde al saldo de los valores entregados al Fideicomiso, el cual se 

debita por los valores que entrega la entidad, correspondientes al 2% de las 

ventas mensuales. Ver noia KK. 

(3) Corresponde al saldo del costo amortizado de la inversión que la entidad 

mantiene en el Fideicomiso FONAG. El cálculo fue realizado con una base de 

80 años de plazo como lo estipula la escritura de constitución del Fideicomiso 

y con una tasa de descuento del 4,54% correspondiente a la tasa activa 

referencial del Banco Central del Ecuador. A continuación un detalle: 

Saldo inicial 
(-) Reversión 
Provisión 

~U.ILf!- Óf2hu7;1.1 !.JV¿U ¿) 
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Al 31 de diciembre de 
2015 USO 2014 USO 
10 598 161,85 10 276 629,39 
2355262,07 

32'1 532,46 
8242899,78 10 598161,85 
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O. Otras cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: 

A continuación el detalle: 

Cuenta Municipal 
Inabromco Cía. Ltda. 
Consorcio ColI y Asociados S.A. 
Servicio de Rentas Internas 

(-) Costo amortizado de otras cuentas 

(1 ) 
(2) 
(3) 
(4) 

por cobrar a largo plazo (5) 
(-) Provisión incobrables otras cuentas 

Al 31 de diciembre de 
2015 USO 2014 USO 

5149595,25 5721 772,50 
1 600 640,24 1 600 640,24 
2229 529,59 2 229 529,59 
3 578 765,04 3 578 765,04 

12558530,12 13130707,37 

997937,44 1216444,70 

por cobrar relacionadas (6) __ -'-,7_4",0",8-,9",3",4",,8::.:7_ 
4151 657,81 

7408934,87 
4505327,80 

(1) Corresponde a los saldos pendientes de pago como fondo de contraparte 

local de los Convenios Subsidiarios contraídos con el Banco Interamericano 

de Desarrollo de los préstamos BID 935/0C-EC y 1424/0C-EC. Con fecha 13 

de diciembre de 2012, se suscribió un convenio de pago donde el IMOMQ se 

compromete según lo acordado, a cancelar la deuda en un plazo no mayor a 

12 años contados a partir del año 2013, con cuota anuales de 

572 177,25 USO. 

(2) Corresponde a los valores de los títulos de crédito 49, 50 Y 61. Al 31 de 

diciembre de 2015, se encuentra en proceso judicial. 

(3) Corresponde a los valores de los títulos de crédito 99, 103, 104, 105, 108 Y 

109 por los contratos de ejecución de proyectos de agua potable de los 

barrios Noroccidente y Nororiente de Quito. A la fecha de los estados 

(4) Corresponde al crédito tributario del Impuesto al Valor Agregado de años 

anteriores que se encuentran en trámite de recuperación. A la fecha de los 

estados financieros, este valor se encuentra totalmente provisionado. Ver 

nota EE. 
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O. Otras cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: (Continuación) 

(5) Corresponde al saldo del costo amortizado de la cuenta por cobrar al IMOMQ. 

El cálculo fue realizado con una base de 12 años de plazo como lo estipula el 

convenio subsidiario firmado entre la EPMAPS yel IMOMQ y con una tasa de 

descuento del 4,54% correspondiente a la tasa activa referencial del BCE. A 

continuación un detalle: 

Saldo inicial 
(-) Reversión 

Al 31 de diciembre de 
2015 USD 2014 USO 

1216444,70 1582041,14 
218507,26 365596,44 
997937,44 1 216444,70 

(6) Dmante el año esta provisión no ha tenido movimiento. 

P. Cuentas y documentos por pagar: 

A continuación el detalle: 

Proveedores 
Provisión para contingentes 
Convenios 

(1 ) 
(2) 

Al 31 de diciembre de 
2015 USD 2014 USD 
16501429,43 12897353,65 

583723,47 518411,41 
268 408,17 250 408,17 

17 353 561,07 13666 173,23 

(1) Incluye principalmonte 1 582 906,25 USD a QBE Seguros Colonial S.A., 

1482919,51 USO al Fondo Ambiental para la Protección de las Cuencas y 

Agua, 11837"13,75 USO al proveedor con RUC 0101811354001, 

765 965,00 USO a Consorcio Sadiel - MQA, 750 000,00 USO a Instituto 

Nacional de Pre-inversión INP, 587660,55 USO a Quimpac Ecuador SA 

QUIMPACSA y 519154,96 USO a Constructora Cevallos Hidalgo. 

(2) Corresponde a provisiones de gastos y contingentes legales por juicios 

administrativos, civiles y laborales sobre los cuales la entidad realizó una 

estimación fiable de los importes de las obligaciones. Ver nota FF. A 

continuación un detalle: 
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P. Cuentas y documentos por pagar: (Continuación) 

No. Juicio Actor 

0628-201211 1199-15-EP Tomás Amable Nieto Teran 
1401-14 EPMAPS 
17801-2002-92081117811- ING. José Gavilánez 
2013·1396 
18983-MJMC-2Q09 JI 17811- ORo Miguel Patricio Landivar Lara 
2013-1441 
17801·2011·0809//17811· Marco Campoverde 2013·2930 
17801-2007-114031115-2009 
11 RESORTEO 17811-2014- Campoverde Cardenas Réne 
0806 
2010·0476 Salón Bayardo Silva Andrade 

0410-2012 II 17133-2014-1861 
1/17731-2015-0949 Chiluisa Cesar Leonardo 

17351-2012-0323 Chiriboga Maldonado Edgar 
657 - DNCM ·2013 ASTEC 
003 - 2013//954-DNCM-2014-

Asociación Corpcosul- Ingeconsult 
OUI 
285·DNCM·2015·0UI Marcel0 Aguilera Ríos 

Q. Otras obligaciones corrientes: 

A continuación el detalle: 

Con la administración tributaria 
Con el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social 
Beneficios sociales 
Funcionarios 
Anticipo de clientes 
Otras obligaciones corrientes 

(1) A continuación un detalle: 

Impuesto al valor agregado 
Retenciones de IV A 
Retenciones en la fuente de 
impuesto a la renta 

jft'./-7 (eu A ¡'i-fJ:7¡1 ¡ /lVS) 
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(1 ) 

(2) 
(3) 

(4) 
(5) 

Demandado 
Cuantía estimada 

USD 
EPMAPS 45780,00 

Juan Neira Carrasco 140000,00 

EPMAPS 2000,00 

EPMAPS 15000,00 

EPMAPS 30943,47 

EPMAPS 20000,00 

EPMAPS 10000,00 
EPMAPS y Procurador 

General del Estado 7000,00 
Borja Diego 

EPMAPS 6000,00 
EPMAPS 140000,00 

EPMAPS 165000,00 

EPMAPS 2000,00 
583 723,47 

Al 31 de diciembre de 
2015 USO 2014 USO 

580906.94 716091,07 

1 576614,88 
1 814352,65 

15761,22 
787284,16 
700 192,05 

5475 111,90 

1 234379,98 
2656613,66 

779935,82 
623194,09 

1 908563,29 
7918777,91 

. Al 3t de.dJciemt:Jrede .. 
2015 USO 2014 USO 

4692,77 7665,53 
361 460,44 319376,54 

214753,73 389049,00 
580006,04 716091,07 
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Q. Otras obligaciones corrientes: (Continuación) 

(2) A continuación un detalle: 

Aporte personal 
Aporte patronal 
Descuentos préstamos IESS 
Fondos de reserva 

(3) A continuación un detalle: 

Décimo tercer sueldo 
Décimo cuarto sueldo 
Vacaciones 

Al 31 de diciembre de 
2015 USO 2014 USD 

633 008,63 413 998,60 
371 316,52 301974,66 
251038,85 236435,08 

321 250,88 281 971,64 
1 576614,88 1 234379,98 

Al 31 de diciembre de 
2015 USO 2014 USu 

194354,82 219515,77 
277 368,10 370866,09 

1 342629,73 ? 066 231,80 
1814352,65 2656613,66 

(4) Incluye 566 679,33 USD (382 833,14 USD en el 2014) de anticipo de clientes 

de proyectos y 220 604,83 USD (240 360,95 USD en el 2014) de anticipo de 

clientes de operaciones comerciales. 

(5) A continuación un detalle: 

Tasa de nomenclatura 
Fondos ajenos 
Descuentos de nómina 
Retenciones jUdiciales 
Otros 

43 

Al 31 de diciembre de 
2015 USO 2014 USO 

152395,95 156994,92 
349 644,46 258 434,78 

48 504,64 67 565,26 
17216,77 15852,57 

132430,23 1 409715,76 
700 192,05 1 908 563,29 
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R. Obligaciones con instituciones financieras: 

A continuación el detalle: 

Banco del Estado (1) 
Banco Interamericano de Desarrollo (4) 
Banco de Desarrollo de América 
Latina (10) 

(-) Porción corriente 

(1) Incluye el siguiente detalle: 

Fecha 
Préstamo 

11548 
11770 

Inicio Vencimiento 

2011-11·26 
2013·04-25 

2022·01·19 
2018·03·25 

Tasa 

Al 31 de diciembre de 
2015 USD 2014 USD 
12578643,52 14560129,78 

135 123047,70 152 026 102,21 

2049213,05 
149 750 904,27 
22 534 160,82 

127216743,45 

6147639,14 
172 733 871,13 
24429913,34 

148303957,79 

Al 31 de diciembre de 

2015 USO 2014 USO 
8.00% (2) 
7.11% (3) 

7316812.59 
5261 830,93 

12578643,52 
Menos: Porción corriente 3 134 946,46 

9433697,06 

7296391,00 
7,263,738,78 

14560129,78 
2787582,08 

11 772 547,70 

(2) Corresponde al saldo pendiente de pago por la ejecución del Programa 

PROMADEC 11 (Agua y saneamiento parroquia rurales y urbano marginales 

DMO). 

(3) Corresponde al saldo pendiente de pago por la ejecución del Programa 

Fortalecimiento Institucional - Racionalización del Personal. 

(4) Incluye el siguiente detalle: 

...... --- ... __ .. _. -- -. _.- .. ~ .. _ F.echa .. ______ AL31_de diciembre .. de . 

Préstamo Inicio Vencimiento Tasa 2015 USO 2014 USD 
745 1984·03·24 2024·03-24 2,00% (5) 7984437,38 8224340,61 
823 1994·10·12 2019-10-13 4,98% (6) 37 267 778,81 47209089,96 
935 1996-11-20 2021·11·20 3,38% (7) 6315789,46 7368421,04 
1424 2002-12-18 2027·12·18 5,54% (8) 23414675,04 25 365 853,60 
1802 2007-12·12 2032·12-12 5,54% (9) 60140367.01 63858397.00 

135123 047,70 152026102,21 
Menos: Porción corriente 17350001,31 17528871,32 

117 773 046,39 134 497 230,89 
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R. Obligaciones con instituciones financieras: (Continuación) 

(5) Corresponde al saldo pendiente de pago por la ejecución del Programa 

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Quito y la 

elaboración de los diseños finales para la primera etapa del proyecto Mica

Tambo. 

(6) Corresponde al saldo pendiente de pago por la ejecución del Programa 

Mejoramiento de las condiciones de higiene y de salud de la población de la 

ciudad de Quito, mediante la prestación de un servicio de agua potable y 

alcantarillado más eficiente y de mayor capacidad. 

(7) Corresponde al saldo pendiente de pago por la ejecución del Programa 

Protección de las Laderas del Pichincha. 

(8) Corresponde al saldo pendiente de pago por la ejecución del Programa de 

Saneamiento Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito - Primera Fase. 

(9) Corresponde al saldo pendiente de pago por la ejecución del Programa de 

Saneamiento Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito - Segunda Fase. 

(10) Corresponde al saldo del préstamo 3369 que la CAF otorgó a la entidad para 

la ejecución del Programa de Agua Potable y Saneamiento de Quito; el 

crédito fue expedido el 23 de marzo de 2006 y se liquidó el 23 de marzo de 

2016 a una tasa LIBaR más margen porcentual a 6 meses plazo. 

S. Cuentas y documentos por pagar a largo plazo: 

A continuación el detalle: 

Al 31 de diciembre de 
2015 USD 2014 USD 

Proveedores (1 ) 
Otras cuentas por pagar 
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4 4f5 068,64 
413336,00 

4888404,64 
420483,00 
420483,00 
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S. Cuentas y documentos por pagar a largo plazo: (Continuación) 

(1) Corresponde al saldo por pagar a largo plazo al Fideicomiso Fondo Ambiental 

para la protección de las Cuencas y Aguas - FONAG. 

T. Pasivos diferidos: 

A continuación el detalle: 

Subvenciones del Gobierno BEDE 
Pasivo diferido a largo plazo 
Otras subvenciones 

(1 ) 
(2) 

Al 31 de diciembre de 
2015 USO 2014 USO 

9 788 856,93 9 986 860,95 
3251 571,23 3475607,01 

212643,76 
13253071,92 13 462 467,96 

(1) Las construcciones del Programa de Agua y Saneamiento para las parroquias 

rurales y urbano marginales del DMQ "PROMADEC 11", han sido financiadas 

por subvenciones recibidas de una línea de crédito otorgada por el Banco del 

Estado por hasta 15,7 millones USO. Estas subvenciones de capital tienen el 

carácter de no reintegrables, atribuyéndose a los resultados del año según la 

depreciación del período de los activos financieros con dichas subvenciones. 

(2) Corresponde al saldo pendiente de los servicios de agua potable y 

alcantarillado por entregar a los abonados por la diferencia entre el 

reconocimiento de ingresos y el corte de las lecturas. 

U. Provisión por beneficios a empleados: 

..... __ A.continuaclólLeLdetalle: ........ _ ... _ ... ""'_'_"._ .. _ ... _ .......... . 

Jubilación patronal 
Indemnizaciones laborales 
Vacaciones largo plazo 

(1 ) 
(2) 
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Al 31 de diciembre de 
2015 USO 2014 USO 
46736799,23 45674817,61 
7391191,16 6631763,94 

643363, 16 
54771 353,55 52306581,55 
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U. Provisión por beneficios a empleados: (Continuación) 

(1) A continuación un detalle: 

Saldo inicial 
Provisión 
(-) Beneficios pagados 

(2) A continuación un detalle: 

Saldo inicial 
Provisión 

Al 31 de diciembre de 
2015 USD 2014 USD 
45 674817,61 43039 792.00 
6162588,83 11 285633,00 
5 100607,21 8650607,39 

46736799,23 45674817,61 

Al 31 de diciembre de 
2015 USD 2014 USD 

6631 /63,94 5522747,00 
759427,22 1 109016,94 

7391 19'1,16 6 631 763,94 

Para determinar el pasivo por jubilación patronal registrado, se consideró una 

tasa anual de descuento del 6,31%, tasa de incremento salarial del 3,00%, 

tasa de inflación del 3,97%, tasa de incremento de pensiones del 2,70%, tasa 

de interés actuarial y tasa mínima de rendimiento de inversiones. 

V. Patrimonio: 

Capital: Está constituido por los aportes del Ilustre Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, por las donaciones recibidas en años anteriores y la 

capitalización de los resultados. 

Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las 

NIIF: En esta cuenta se registran los ajustes derivados de la adopción de las 

Normas Internacionales de Información Financiera, principalmente propiedad, 

planta y equipos, inversiones, cuentas y documentos por cobrar, ingresos e 

inventarios. 

Resultados del ejercicio: Corresponde al cómputo de los ingresos y gastos 

generados durante el período. 
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W. Cuentas de orden: 

A continuación el detalle: 

Contratos BID 
Contratos BEDE crédito ordinario 11548 
Proveedores y contratistas obras 
Bienes recibidos en comodato 
Intereses comerciales no reconocidos 
Títulos de crédito comerciales 
Otras cuentas de orden 
Garantías en custodia 
Títulos de crédito eléctricas 
Contratos BEDE asignación No 
Reembolsable préstamo 11548 

X. Ingresos de actividades ordinarias: 

A continuación el detalle: 

Al 31 de diciembre de 
2015 USO 2014 USD 
11 787665,93 11 311 403,93 
8240019,76 9071 572,31 

49502 563,94 49 502 563,94 
126303,30 126 303,30 

2 341 258,47 2 341 258,47 
7 176 553,19 6 336 248,92 

32 300 894,02 32 300 894,02 
685644172,16 602417054,08 

2612461,94 2612461,94 

5496029,78 
805 227 922,49 

5708673,44 
721 728434,35 

Años terminados al 
2015-12-31 2014-12-31 

USO USO 
Tasa administración de clientes 14097 138,57 13 384 345,60 
Ventas de agua 83 727 487,63 80 118 186,22 
Conexiones de agua 2 807 293,26 2 056 062,23 
Reducción y reconexiones 937 065,89 823 720,03 
Ingresos por cortes y reconexiones 714346,07 614381,90 
Mantenimiento de alcantarillado 30 720 418,73 29 748 623,75 
Conexiones de alcantarillado 1 253 548,14 1 193 204,15 
Ventas hidroelectricidad 1 258 234,50 1 397 115,21 

• Provisión de ingresos hidroelectricidad (75565,66) 437614,28 
---~ -~- --------Ifig r'esos-uniaaoCle negoclos------ --------~360 -610;25--------1--16T6Tr;54~~~--- ---

Intereses mora facturas atrasadas 219010,04 404326,01 
Multas a clientes comerciales 930234,44 1 091 803,45 
Interés financiamiento de contratos 147395,02 140160,49 
Coactiva 74901,83 58497,55 
Otros ingresos de servicios comerciales 7~~ G~7,?7 GIl7 ~41 ,02 
Provisión de ingresos comerciales (324261,47) (263904,84) 

137647554,51 133059748,59 
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Y. Costo de ventas: 

A continuación el detalle: 

Personal 
Depreciación 
Mantenimiento 
Herramientas e insumas 
Consultoría 
Dotación 
Servicios básicos 
Provisión incobrables cartera de 
hidroelectricidad 
Viáticos 
Amortización 
Impuestos y contribuciones 
Movilización 
Publicidad 
Arriendos 
Otros 

Z. Transferencias recibidas: 

Años terminados al 
2015-12-31 2014-12-31 

USO USO 
22 173 521,15 26493 621,20 
23626678,01 19901 932,01 
12971 725,83 5 127 966,10 
6173921,43 5627366,74 

892 044,15 307 109,93 
642 869,81 557 406,37 
593083,98 118194,19 

505631,78 
47070,94 

6929,65 
4627,06 
2045,81 
1664,75 
1 089,20 

1 117094,26 
68 759 997,81 

41737,19 
80538,78 

2989262,92 
5167,11 
5862,17 

249352,38 
1 591 869,88 

63097 386,97 

Corresponde a las transferencias monetarias recibidas por parte del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, que sirven para cubrir los costos relacionados con 

los subsidios a los servicios que presta la entidad, 

AA. Otros ingresos: 

A continuación el detalle: 

Convenios 
Ingresos financieros 
Otros 
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Años terminados al 
2015-12-31 2014-12-31 

USD USD 
('1) 1 2057'18,38 
(2) 2825 163,56 
(3) __ ::;-3 ::-36~8o-:4:-::1::-5 ,c:-9,:,-8 

7399297,92 

399305,59 
5010124,29 
5409429,88 
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AA. Otros ingresos: (Continuación) 

(1) Corresponde a los desembolsos recibidos por parte del Banco Interamericano 

de Oesarrollo en virtud del Convenio no reembolsable BIO-ATN/MA-14923EC, 

Fortalecer y mejorar el desempeño de la entidad con respecto al manejo del 

servicio de tratamiento de aguas residuales, firmado el 9 de abril de 2015. 

(2) Incluye principalmente 2 355 262,07 USO correspondiente a la reversión del 

cálculo del costo amortizado del Fideicomiso FONAG en vista de que durante 

el año el Fideicomiso reintegró 3,2 millones USO por la emergencia de una 

posible erupción del Volcán Cotopaxi. El cálculo fue realizado sobre una base 

de 80 años que corresponde a la vigencia del fideicomiso y 218 507,26 USO 

por la reversión del cálculo del costo amortizado de las cuentas por cobrar a 

largo plazo que la entidad mantiene con IMOMO. El cálculo fue realizado con 

una base de 12 años de plazo como lo estipula el convenio subsidiario 

firmado entre la EPMAPS y el IMOMO. Ambos cálculos se realizaron con una 

tasa de descuento del 4,54% correspondiente a la tasa activa referencial del 

Banco Central del Ecuador. 

(3) Corresponde a cobros a las aseguradoras en el caso de que se ejecute la 

garantía por incumplimientos de contratos, reversión de provisiones, 

cancelaciones de títulos de crédito, derechos de interconexión, arriendos 

entre otros. 

SS. Gastos de administración: 

A continuación el detalle: 

Personal 
Gastos financieros 
Seguridad y vigilancia 
Seguros 
Mantenimiento 
Honorarios profesionales 
Depreciación 
Amortización 

/»-<-f4 COúu~;uffl) 

2015-12-31 2014-12-31 
USD USD 

19277 623,45 15011 698,18 
6 613 060,29 4945 639,43 
4184311,42 2901 233,24 
3 656 '124,37 3 8'15 287,23 
2894 759,79 2 826 849,85 
2342752,25 3965069,09 
1 621 092,58 5460083,67 
1 066516,08 840193,04 
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BB. Gastos de administración: (Continuación) 

Impuestos y contribuciones 
Herramientas e insumas 
Arriendos 
Publicidad 
Capacitación 
Servicios básicos 
Provisiones 
Dotación 
Otros gastos menores 

cc. Gastos de venta: 

A continuación el detalle: 

Servicios de conexiones 
Personal 
Honorarios profesionales 
Provisión por incobrables 
Herramientas e insumas 
Depreciación 
Seguridad y vigilancia 
Servicios básicos 
Arriendos 
Dotación 
Mantenimiento 
Gastos financieros 
Amortización 
Publicidad 
Impuestos y contribuciones 
Otros gastos menores 

DO. Otros resultados integrales: 

Años terminados al 
2015-12-31 2014-12-31 

USO USO 
911 219,54 1 675 916,27 
779720,43 820487,57 
706 374,55 337 984,34 
604902,49 359 338,65 
409 307,74 297 888,29 
405078,32 1 051 219,22 
350446,75 344666,62 
305123,93 265335,77 
848 183,60 858 259,01 

46976597,58 45777 149,47 

Años terminados al 
2015-12-31 

USO 
730937/,70 
5088616,94 
3091 352,84 
2749874,54 

989696,13 
170199,71 
143580,48 
121 590,81 

81 037,72 
80317,47 
72 806,38 
39955,53 
34355,72 
15811,81 

20537,61 
20009111,39 

2014-12-31 
USO 

4937667,31 
5567493,60 
2985614,28 
1 928056,99 

914046,47 
166749,76 
117134,60 
49992,81 
50296,38 
93072,36 
43313,33 
30174,59 
38076,84 
17565,13 

539490,17 
22875,00 

17501619,62 

Corresponde al cálculo realizado por un actuario independiente mediante el 

método de unidad de crédito proyectada en cuanto a las pérdidas actuaria les por 

beneficios pagados en el período. 

1J.¡:.~f~!¡~ (c/c ("':[.L ?'/~n .. '.c:(') 
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EE. Contingencias: 

A la fecha de los estados financieros adjuntos, los principales juicios en los cuales 

la entidad actúa como demandado, son: 

• Un juicio ambiental cuya cuantía es indeterminada; 

• Siete juicios civiles cuya cuantía asciende a 50 000,00 USO; 

• 43 juicios contenciosos administrativos cuya cuantía asciende a 

195000,00 USO; 

• 20 juicios laborales cuya cuantía asciende a 26 000,00 USO; 

• Seis procesos de mediación y arbitraje cuya cuantía asciende a 

165000,00 USO, y; 

• Tres procedimientos administrativos cuya cuantía es indeterminada. 

A la fecha de los estados financieros adjuntos, los principales juicios en los cuales 

la entidad actúa como actor, son: 

• 16 juicios civiles cuya cuantía es indeterminada; 

• 11 juicios contenciosos administrativos cuya cuantía es indeterminada; 

• Un juicio contencioso tributario cuya cuantía es indeterminada; 

.Un juicio laboral cuya cuantía es indeterminada; 

• Un juicio penal cuya cuantía es indeterminada, y; 

• Tres procedimientos administrativos cuya cuantía es indeterminada . 

. /wj~, (CUJ CU¿:J- 7.--11 O oS) 
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EE. Contingencias: (Continuación) 

A continuación un detalle del proceso realizado por la entidad ante el Servicio de 

Rentas Internas para la devolución del crédito tributario, correspondiente al 

Impuesto al Valor Agregado: 

• La Gerencia Financiera, ha presentado varias solicitudes de devolución de IV A 

por pago indebido durante el período comprendido entre noviembre 2009 y el 

15 de abril de 2010, ante la Dirección Regional Norte del Servicio de Rentas 

Internas, las cuales fueron negadas mediante las respectivas resoluciones. 

Posteriormente, el Director General del Servicio de Rentas Internas mediante 

resolución 917012012RREV000027 de 19 de marzo de 2012, ordenó la 

acumulación de todas las causas antes referidas donde se negó el pedido. 

La entidad impugnó la resolución del Servicio de Rentas Internas y demandó 

ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal (hoy en día Tribunal de lo Contencioso 

Tributario), que mediante sentencia de mayoría dictada en el Juicio 17501-

2012-0034 de 27 de agosto de 2013, desechó la demanda. 

De la sentencia del Tribunal Distrital de lo Fiscal, la entidad interpuso el recurso 

de Casación el 24 de septiembre de 2013, ante la Corte Nacional de Justicia 

que, mediante sentencia dictada en el Juicio 17751-2013-0337 el 27 de marzo 

de 2015, también desecho el recurso. 

Con la mencionada sentencia de la Corte Nacional de Justicia, se agotaron los 

recursos que podía interponer la entidad; sin embargo, la entidad interpuso la 

acción Extraordinaria de la Protección e! 19 de mayo de 2015, argumentado la 

violación de sus derechos constitucionales, a fin de que la Corte Constitucional 

deje sin efecto la sentencias arriba descritas y ordene el reintegro del IV A a 

favor de la entidad, en el trámite de esta acción, la Corte Nacional de Justicia 

dispuso remitir el expediente completo de los procesos judiciales arriba 

descritos, a la Corte Constitucional, mediante providencia 20 de mayo de 2015. 

La Corte Constitucional deberá avocar conocimiento y pronunciarse respecto a 

esta acción extraordinaria interpuesta por la entidad. 
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EE. Contingencias: (Continuación) 

Al 31 de diciembre de 2015, la Corte Constitucional no se ha pronunciado, en 

vista de los hechos, la entidad ha provisionado el total de los valores 

pendientes de recuperar por el pago indebido del IVA que ascienden a 

3578765,04 USO. 

FF. Contrato para el Servicio de Lectofacturación (lecturas de medidores, 

cálculos de consumos, multas por infractores, facturación, impresión o 

generación de facturas, entrega de facturas fisicas o electrónicas y 

transmisión en linea de información) que contiene: provisión y colocación 

de barras, mantenimiento liviano de los medidores, entrega de información 

institucional, actualización del catastro en los clientes de la EPMAPS 

ubicados en el área urbana, suburbana y rural del DMQ": 

Contratante: 

Contratista: 

Objeto del 

contrato: 

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento, EPMAPS. 

Correos del Ecuador CDE EP. 

Servicio de Lectofacturación (lecturas de medidores, cálculos 

de consumos, multas por infracciones, facturación, impresión o 

generación de facturas, entrega de facturas fisicas o 

electrónicas y transmisión en linea de información) que 

contiene: provisión y colocación de barras, mantenimiento 

liviano de los medidores, entrega de información institucional, 

actualización del catastro en los clientes de la EPMAPS 

ubicados en el área urbana, suburbana y rural del DMQ. 

Fecha de"'I'--___ _ 

contrato: 

Precio del 

contrato: 

Forma de 

11 de mayo de 2015. 

6 687 664,94 USD más IVA. 

5% en calidad de anticipo y pagos mensuales por los servicIos 

pago: prestados a satisfacción de la entidad. 

¡UH l C¡'¡.J OJ t¡.J7f11 éumlZo) 
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1. Contrato para el "Servicio de Lectofacturación (lecturas de medidores, 

cálculos de consumos, multas por infracciones, facturación, impresión o 

generación de facturas, entrega de facturas físicas o electrónícas y 

transmisión en línea de información) que contiene: provisión y colocación 

de barras, mantenimiento liviano de los medidores, entrega de información 

institucional, actualización del catastro en los clientes de la EPMAPS 

ubicados en el área urbana, suburbana y rural del DMQ":(Continuación) 

Garantías: 

Plazo: 

La contratación corresponde a una de las previstas en el 

artículo 2 de la LOSNCP, numeral 8, esto es, se someten a 

Régimen Especial los contratos que celebren entre sí, las 

empresas del estado o entidades del sector público, por lo 

que no exige presentación de garantías. 

El plazo total para la ejecución del objeto del contrato es de 

915 días contados a partir de la entrega del anticipo. 

2. Contrato para la construcción de planta para el tratamiento de aguas 

residuales en el sur de Quito: 

Contratante: 

Contratista: 

Objeto del 

contrato: 

Fecha del 

contrato: 

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento, EPMAPS. 

Ecuatoriana de Servicios Inmobiliarios y Construcción 

ESEICO SA 

Construcción del Proyecto "Planta de tratamiento de aguas 

residuales ubicada en la parroquia Quitumbe (sur de Quito), 

colector de aducción desde el interceptor de la quebrada 

Ortega a la planta y colector de descarga del agua tratada a 

la quebrada Shanshayacu". 

13 de diciembre de 2013 
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GG.Contrato para la construcción de planta para el tratamiento de aguas 

residuales en el sur de Quito: (Continuación) 

Precio del 

contrato: 

Forma de 

pago: 

Garantías: 

Plazo: 

12369052,21 USD más IVA. 

40% en calidad de anticipo y e[ 60% restante mediante pago 

contra presentación de p[anillas mensuales, debidamente 

aprobadas por [a Administración del Contrato. 

E[ contrato posee una garantía de fiel cumplimiento por un 

monto equivalente a[ 5% del monto total del contrato y una 

garantía de buen uso del anticipo que respalda e[ 100% del 

valor entregado por este concepto. 

E[ plazo total para [a ejecución del objeto del contrato es de 

750 días contados a partir de [a entrega del anticipo. 

HH. Contrato para la construcción del Proyecto "Línea de transmisión Paluguillo 

- Tumbaco": 

Contratante: 

Contratista: 

Objeto del 

contrato: 

Fecha del 

contrato: 

Precio del 

contrato: 

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento, EPMAPS. 

Consorcio "Fernández de Córdova - Pa[ugui![o". 

Ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción [a 

construcción del Proyecto "Línea de transmisión Pa[ugui[[o -

Tumbaco". 

28 de noviembre de 2012. 

6 934 244,15 USD más [VA. 
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HH. Contrato para la construcción del Proyecto "Línea de transmisión PaluguiIlo 

- Tumbaco":(Continuación) 

Forma de 

pago: 

Garantías: 

Plazo: 

El 50% del valor del contrato en calidad de anticipo, el 50% 

restante mediante pago contra presentación de planillas 

mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalización. 

El contrato posee una garantia de fiel cumplimiento por un 

monto equivalente al 5% del monto total del contrato, más el 

20% de la diferencia entre el presupuesto referencial y la 

cuantia del contrato y una garantia de buen uso del anticipo 

que respalda el 100% del valor entregado por este concepto. 

El plazo total para la ejecución del objeto del contrato es de 

540 días contados a partir de la entrega del anticipo. 

11. Contrato para la construcción del Proyecto "Agua potable barrios altos del 

noroccidente" 

Contratante: 

Contratista: 

Objeto del 

contrato: 

Fecha del 

contrato: 

Precio del 

contrato: 

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento, EPMAPS. 

Constructora Cevallos Hidalgo S.A. 

Ejecutar, lerminar y entregar a entera satisFacción la 

construcción del Proyecto "Agua potable barrios altos del 

noroccidente". 

6 de febrero de 2015. 

5 204 933,89 USO más IVA. 
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11. Contrato para la construcción del Proyecto" Agua potable barrios altos del 

noroccidente": (Continuación) 

Forma de 

pago: 

Garantías: 

Plazo: 

40% en calidad de anticipo y el 60% restante mediante pago 

contra presentación de planillas mensuales, debidamente 

aprobadas por la Fiscalización. 

El contrato posee una garantía de fiel cumplimiento por un 

monto equivalente al 5% del monto total del contrato y una 

garantía de buen uso del anticipo que respalda el 100% del 

valor entregado por este concepto. 

El plazo total para la ejecución del objeto del contrato es de 

420 dias contados a partir de la entrega del anticipo. 

JJ. Fideicomiso Mercantil FIMEMAAP-Q-CRÉDITO 1802/0EC: 

Fecha de 
constitución: 

Constituyentes: 

Beneficiarios: 

Fiduciaria: 

Objeto: 

16 de junio de 2008. 

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 
Saneamiento, EPMAPS. 

El Estado Ecuatoriano representado por el Ministerio 
de Finanzas. 

Fiduciaria del Pacífico S.A. 

• Constituir un patrimonio autónomo con los 
recursos, derechos y aportes que se transfieren, 
en forma irrevocable a efectos de que el 
Fiduciario los administre y proceda con estricta 

. _---_. __ ... --------- . .. _ .. _ .. _._._ .. - _ ... ·····--·-sujeeión·a-Ias estipulaciones·del·coRtratoó·- .-.... _.- .... _ .. -_._ . 

• Asegurar el pago oportuno de las obligaciones 
generadas por la celebración del Contrato de 
Préstamo 1802/0C-EC con el BID, y para la 
restitución al Estado Ecuatoriano de los valores 
que éste llegare a pagar en su calidad de garante 
del préstamo. 
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KK, Fideicomiso Mercantil Fondo Ambiental Para la Protección de las Cuencas y 

Agua FONAG: 

Fecha de 
constitución: 

Constituyentes: 

Beneficiarios: 

Fiduciaria: 

Objeto: 

Duración: 

Aportaciones: 

25 de enero de 2000. 

• Empresa Municipal de Agua Potable de Quito 
(hoy denominada Empresa Pública Metropolitana 
De Agua Potable y Saneamiento de Quito) 

• Compañía The Nature Conservancy. 

• Empresa Municipal de Agua Potable de Quito 
(hoy denominada Empresa Pública Metropolitana 
De Agua Potable y Saneamiento de Quito). 

o Compañía The Nature Conservancy. 
• Empresa Eléctrica Quito. 
o Consorcio Camaren. 
• Cervecería Nacional CN S.A. 

The Tesalia Springs Company. 

Enlace Negocios Fiduciarios S.A. Administradora de 
Fondos y Fideicomisos. 

Coadyuvar a la conservación y mantenimiento de las 
cuencas hidrográficas de las cuales se abastece el 
Distrito Metropolitano de Quito, a través de la 
inversión de los resultados que genere el patrimonio 
autónomo del Fideicomiso en Programas y 
proyectos ejecutados por el Fideicomiso o por 
terceros dirigidos a dicho propósito. 

El fideicomiso mercantil tendrá una duración de 
ochenia años o en su defedo, ei tiempo que se 
requiera para cumplir con la finalidad e instrucciones 
que en él se señalan, sin que dicho plazo pueda 
exceder del tiempo máximo establecido en la Ley de 
Mercado de Valores para este tipo de contratos. 

El tesorero de la EMAAP-Q transferirá al FONAG la 
contribución mensual que equivale al 1 % del valor 
recaudado por concepto de alcantarillado yagua 
potable, sin variación durante el primer año, y la 
incrementará al 1,25% en el año 2008, al 1,5% en el 
año 2009, al 1,75% en el año 2010 y a12% en el año 
2011, a partir del cual se mantendrá el 2%. 
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LL. Aseguramiento: 

MM. 

A continuación un detalle de las principales pólizas de seguros que la Compañía 

mantiene al 31 de diciembre de 2015. con la Aseguradora OBE Seguros Colonial 

S.A.: 

Ramo Póliza Fecha de Fecha final 
Valor Asegurado 

inicio USD 

Multiriesgo 1010373 
Lucro Cesante 1000502 
Equipo Electrónico 1006056 
Responsabilidad Civil 1005993 2015-06-19 2016-06-19 949 735 010,00 
Fidelidad 1002331 
Dinero y Valores 465 
Vehículos 1039937 
Accidentes 
Personales 1004383 2015-06-19 2016-06-19 34674492,15 

Hechos subsecuentes: 

Con fecha 23 de marzo de 2016, se liquidó el préstamo 3369, otorgado por la 

Corporación Andina de Fomento (actualmente Banco de Desarrollo de América 

Latina) cuyos fondos se utilizaron para la ejecución del Programa de Agua Potable 

y Saneamiento de Ouito. 
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EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, 
EPMAPS 

Auditoría a los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al treinta y 

uno de diciembre de dos mil quince, realizado por la Contraloría General del Estado, a 

través de la compañ ía PKF & Co. Cía. Ltda. Auditores y Asesores Financieros, en 

virtud del Contrato de Prestación de Servicios de Auditoria 021-CGE-DAyS-AE-2016, 

suscrito el nueve de junio de dos mil dieciséis. 

SECCiÓN 11 

INFORMACiÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA 



Información Financiera Complementaria 

A.-) índices financieros presupuestarios 

A- 1) Solvencia Financiera = Ingresos corrientes 
Gastos corrientes 

Conceptos 
Ingresos corrientes 
Gastos corrientes 
A-1) Solvencia financiera 

Año 2015 
USO 

166 145 854,44 
137434840,75 

1,21 

El indicador muestra que la entidad alcanzó un nivel óptimo de solvencia financiera en 

el año 2015. Sus ingresos corrientes alcanzaron a cubrir en su totalidad sus gastos 

corrientes. 

A.- 2) Autosuficiencia 

Conceptos 

Ingresos propios 

Gastos corrientes 

A-2) Autosuficiencia 

= 
Ingresos propios 
Gastos corrientes 

Año 2015 
USO 

137647554,51 

137434840,75 

1,00 

El indicador de autosuficiencia para el año 2015, demuestra que la entidad fue 

suficiente para cubrir con sus propios recursos sus gastos operacionales por cuanto 

alcanzó el 100%. 

A.- 3) Autonomía Financiera = 

Ingresos propios 

Ingresos totales 

Conceptos 

A-3) Autonomía Financiera 

Ingresos propios 
Ingresos totales 

61 
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USO 

137647554,51 

166145 854,44 
0,83 



Para el ejercicio económico 2015, existe una autonomía financiera del 83%, este indicador 

demuestra que la entidad genera un alto porcentaje de recursos propios para financiar su 

gestión. 

B.-) índices financieros de gestión 

B.- 1) Capital neto de trabajo = Activo corriente - Pasivo corriente 

Activo corriente 

Pasivo corriente 

Conceptos 

A.-4) Capital neto de trabajo 

Año 2015 
USD 

44744727,98 

45461 835,80 

(717 107,92) 

El capital neto de trabajo al 31 de diciembre de 2015, presenta un déficit de 

717107,92 USO. Esto indica que la entidad no podrá cubrir las deudas a corto plazo en 

caso de que éstas deban cancelarse de inmediato. 

B.- 2) Liquidez y solvencia = Activo corriente 
Pasivo corriente 

Conceptos 

Activo corriente 

Pasivo corriente 
8.-2) Liquidez y solvencia 

Año 2015 
USD 

44744727,98 

45461 835,80 
0,98 

Se puede observar que a! cierre de! ejercicio económico 2015, revelan un nivel de 

liquidez bajo, es decir, que los activos corrientes no alcanzan a cubrir los pasivos 

corrientes, lo que dificultará a la entidad cumplir sus obligaciones a corto plazo. 

B.- 3) Apalancamiento financiero 

Pasivos totales 
Activos totales 

Conceptos 

B.-3 Nivel de endeudamiento 

= 

62 

Pasivos totales 
Activos totales 

Año2015 
245591 409,36 
998 633 426,88 

0,24 



, 

., 

, 

Al 31 de diciembre de 2015, los activos de la entidad se encuentran libres para 

respaldar nuevas deudas que puede adquirir la entidad. 

C.-) Indicadores de eficiencia presupuestaria 

C.-1) De los ingresos 

Ejecutados 

Presupuestados 

C.-1IEI (PIM) 

= Monto de ejecución presupuestario de ingresos 
Monto de los ingresos estimados 

Conceptos 
Año 2015 

USD 

181 005 659,58 

182871 716,00 

0,99 

Los ingresos efectivos percibidos en el ejercicio económico del 2015, alcanzaron un 

99%, lo que indica una ejecución de los ingresos adecuada en relación a lo 

programado. 

C.- 2) De los gastos 

Ejecutados 

Presupuestados 

C.-1 IEI (PIM) 

= Monto de ejecución presupuestario de gastos 
Monto de los gastos estimados 

Conceptos 
Año 2015 

USD 

174906708,47 

182871 716,00 

0,96 

Los gastos en el año 2015, fueron ejecutados o devengados en un 96%, indicador que 

denota una efectiva ejecución de los gastos. 

--_._,--'-
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EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, 
EPMAPS 

Auditoría a los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al treinta y 

uno de diciembre de dos mil quince, realizado por la Contraloría General del Estado, a 

través de la compañia PKF & Co. Cia. Ltda. Auditores y Asesores Financieros, en 

virtud del Contrato de Prestación de Servicios de Auditoría 021-CGE-DAyS-AE-2016, 

suscrito el nueve de junio de dos mil dieciséis. 

SECCiÓN 111 

RESULTADOS DE LA AUDITORíA 



> 

-

CAPíTULO I 

Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de informes anteriores 

La Contraloría General del Estado, a través de la Firma Auditora Deloitle & Touche 

Ecuador Cia. Ltda., realizó la auditoría a los estados financieros de la Empresa 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, EPMAPS, por el ejercicio 

económico terminado al 31 de diciembre de 2014. El informe DADSySS-0041-2016, 

fue emitido el 29 de febrero de 2016 y aprobado el 2 de junio de 2016, fecha posterior 

al alcance de la presente auditoría financiera. 

----- ~--_._-_ .. __ ._-_._._--- .. __ ._-- ".'.--- ------_._------_._-_ .. _. -~ ... _ .... ------, ... '.-.""'_._- .---.. _-_.--_. __ ... _- _.~--_ .... ,-
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CAPíTULO 11 

Resultados de la Auditoria 

Registro contable de activos intangibles 

El equipo de auditoría evidenció que se registraron contablemente 32 artículos de 

software y licencias por un valor de 241 604,68 USO como activos fijos, que de 

acuerdo con sus características y con lo establecido en el numeral 13.5 del artículo 13 

del Manual de Políticas y Procedimientos Contables bajo NIIF, debieron registrarse en 

la cuenta contable 12030101 Software y licencias de duración definida. 

Por lo expuesto, los Jefes de Departamento de Administración de Bienes, la Jefe de 

Departamento de Contabilidad y el Jefe de Unidad de Contabilidad General, actuantes 

en el período examinado, registraron 32 artículos de software y licencias por un valor 

de 241 604,68 USO como activos fijos, que de acuerdo con sus características y con lo 

establecido en el numeral 13.5 del artículo 13 del Manual de Políticas y 

Procedimientos Contables bajo NIIF, debieron registrarse en la cuenta contable 

12030101 Software y licencias de duración definida; inobservando las actividades 

dispuestas respectivamente para dichos servidores en el numeral 3 del Manual de 

Puestos de la entidad "Controlar el registro y las existencias físicas de los bienes 

muebles e inmuebles propiedad de la empresa", "Administrar la legalidad y veracidad 

de los registros contables de todas las transacciones financieras de la empresa" y 

"Controlar y supervisar el registro contable de las operaciones administrativas y 

financieras': y la NCI 406 .. 05 Sistema de Registro; esta situación afecta la clasificación 

de los activos fijos y del software y licencia de duración definida al 31 de diciembre de 

2015 . 

.. : ...................... r~'L~di~IlJe. ºfic!º~.F).KF~I::.E'M8F'.~.::2.ot9..::º.c1:2,.Q8§, ,o8§1"yd.§I.094, al . .oª~ <:It?? de agQ(itQde ... . 

2016, se comunicó al Gerente General y a los funcionarios mencionados en el 

comentario, actuantes en el período examinado, los resultados provisionales sobre el 

registro contable de activos intangibles. 
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Mediante oficio EPMAPS-GFC-2016-063 de 9 de agosto de 2016, la Jefe de 

Departamento de Contabilidad y el Jefe de Unidad de Contabilidad General, actuantes 

en el periodo examinado, en la parte pertinente señalaron: 

" ... En cumplimiento de la Norma de Control Interno 406-05 Sistema de Control, 
el Departamento de Contabilidad procedió a analizar la conformación de la 
cuenta 12010206 Equipos Informáticos y de Comunicaciones, determinándose 
que 32 ítems, que por sus características, deben ser registrados en la cuenta 
12030101 Software y licencia (sic). Como resultado de este análisis se procedió 
a la reclasificación de los ítems mencionados en la cuenta correspondiente, por 
lo cual se adjuntan los registros contables respectivos por un valor de 
USO 241.604,68 ... ". 

Mediante oficio EPMAPS-GLB-2016-015 de 9 de agosto de 2016, el Jefe de 

Departamento de Administración de Bienes, actuante en el periodo del el 14 de julio y 

el 31 de diciembre de 2015, en ia parte pertinente señaló: 

" Se ha procedido a ejecutar en el Sistema Informático la corrección, en 
archivo magnético (CD) adjunto, se dignará encontrar el reporte ejecutado, 
mismo que contiene una ventana con los activos fijos reemplazados, una 
ventana con los software ya reemplazados y una ventana con los software ya 
modificada la clase de activos ... ". 

Mediante oficio LC-PKF-EPMAPS-2015-001 de 10 de agosto de 2016, el Jefe de 

Departamento de Administración de Bienes, actuante en el periodo del 1 de enero y el 

30 de junio de 2015, en la parte pertinente señaló: 

" A fin de aclarar los aspectos mencionados, se precisa que la Unidad e 
Activos Fijos (sic) quienes realizan el registro de los activos fijos tangibles e 
intangible, ha ejecutado el procedimiento de conformidad a la Normativa de 
Contabilidad Gubernamental, expedida por el Ministerio de Finanzas numeral 
3.1.7 Bienes intangibles, 3.1.7.2 Reconocimiento, actividad que se ha coordinado 
con el área contable a fin de conciliar los registros y saldos correspondientes, 
cabe indicar que la documentación de sustento reposa en los activos de fa 
Unidad de Activos Fijos ... ". 

Lo expuesto por los mencionados servidores, no modifica el comentario, pues la 

reclasificación contable de 32 articulas de software y licencias por un valor de 

241604,68 USO, a la cuenta contable 12030101 Software y licencias de duración 

definida, fue efectuada con fecha posterior al 31 de diciembre de 2015. 
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Conclusión 

Los Jefes de Departamento de Administración de Bienes, la Jefe de Departamento de 

Contabilidad y el Jefe de Unidad de Contabilidad General, actuantes en el período 

examinado, registraron contablemente 32 artículos de software y licencias por un valor 

de 241 604,68 USD como activos fijos, que de acuerdo con sus características y con lo 

establecido en el numeral 13.5 del artículo 13 del Manual de Políticas y 

Procedimientos Contables bajo NIIF, debieron registrarse en la cuenta contable 

12030101 Software y licencias de duración definida; inobservando la normativa citada 

en el comentario; esta situación afecta la clasificación de los activos fijos y del software 

y licencia de duración definida al 31 de diciembre de 2015. 

Hecho subsecuente 

El 1 de agosto de 2016, la Jefe de Departamento de Contabilidad y el Jefe de 

Departamento de Administración de Bienes, realizaron la reclasificación en los estados 

financieros y en el módulo de activos fijos, respectivamente, de 32 artículos de 

software y licencia de duración definida por un valor de 241 604,68 USD, a la cuenta 

contable 12030101 Software y licencias de duración definida. 

Recomendación 

Al Jefe de Departamento de Administración de Bienes 

1. Analizará y comprobará mensualmente, la correcta clasificación de los reportes de 

activos fijos e intangibles, a fin de cumplir con lo dispuesto en el Manual de 

Políticas y Procedimientos Contables bajo normativa NIIF. 

________ '. __ Ac.la ~ef_e~eD~p~l'!anl-"lrl!() __ <!El.~ollt.§.ll.iIi9él~ .Y. ~J~e.!ede la Ullid_ad_de. c;ont¡¡~ili~~~.__ ___ .___ 

General 

2. Solicitarán mensualmente al Jefe de Departamento de Administración de Bienes, 

el reporto do activos fijos o intangibles y realizz¡r:3n el proceso de conciliación de 

saldos, y de existir diferencias las regularizarán oportunamente. 
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Anticipos a proveedores con antigüedad mayor a un año 

La cuenta contable 11030301 Anticipos a proveedores presenta un saldo al 31 de 

diciembre de 2015 de 17500968,00 USD, de los cuales 4749985,29 USD 

corresponden a anticipos sin liquidar desde el año 1996, 

Por lo expuesto, el Jefe de Departamento de Fiscalización, actuante en el período 

examinado, no completó el respectivo proceso que permita liquidar los anticipos 

otorgados a proveedores desde el año 1996, que presentan un saldo de 

4749985,29 USD al 31 de diciembre de 2015; in observando las actividades 

dispuestas respectivamente para dicho servidor en el numeral 3 del Manual de 

Puestos de la entidad "Controlar y asegurar que los fiscalizadores y contratistas 

cumplan con los documentos precontractuales de los proyectos, aplicando todas las 

normativas vigentes legales, ambientales, constructivas y de seguridad", y la 

NCI 405-08 Anticipos de fondos; situación que ocasiona que no exista la disponibilidad 

presupuestaria para cubrir los compromisos anteriormente adquiridos, 

Mediante oficios PKF-EPMAPS-2015-082 y 108 de 5 de agosto de 2016, se comunicó 

al Gerente General y al Jefe de Departamento de Fiscalización, actuantes en el 

período examinado, los resultados provisionales sobre los anticipos a proveedores con 

antigüedad mayores a un año no liquidados, 

Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados, el Jefe de 

Fiscalización, mediante oficio EPMAPS-GTF-2016-513 de 26 de agosto de 2016, en la 

parte pertinente señaló: 

" Como ustedes bien lo señalan existen contratos que no han sido cerrados y 
que datan desde el año 1996, los mismos que constituyen contratos rezagados, 
que requieren una solución legal y se encuentran tramitándose en Procesos 
Judiciales en la Gerencia Jurídica, (Anexo 4 Listado de contratos "rezagados" y 
su estado de situación .. , ", 

La información del reporte proporcionado en el anexo 4, no es consistente con la 

información del detalle de los anticipos otorgados a proveedores mayores a un año no 

liquidados al que se refiere el comentario de la auditoría, 

lu-+-cJ'l'-;;hf,c.:7AlcúPJ , . ' 
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Conclusión 

El Jefe de Departamento de Fiscalización, actuante en el período examinado, no 

completó el respectivo proceso que permita liquidar los anticipos otorgados a 

proveedores desde el año 1996, que presentan un saldo de 4749985,29 USD al 31 

de diciembre de 2015; inobservando la normativa citada en el comentario; esta 

situación ocasiona que no exista la disponibilidad presupuestaria para cubrir los 

compromisos anteriormente adquiridos. 

Recomendación 

Al Jefe de Departamento de Fiscalización 

3. Realizará un informe de fiscalización de todos los contratos que mantienen 

anticipos entregados a proveedores que se encuentran pendientes de liquidar y 

proporcionará a la Jefe de Departamento de Contabilidad los resultados, para que 

a su vez verifique si los saldos registrados en los estados financieros son 

transacciones efectivamente ejecutadas. 

Diferencias en saldos por cobrar y pagar 

De acuerdo a las respuestas recibidas de las confirmaciones de saldos enviadas a 

clientes, proveedores y otros, se determinaron las siguientes diferencias con los 

correspondientes registros contables al 31 de diciembre de 2015: 

Cuentas por cobrar abonados 

Pontificia Universidad Católica de! Ecuador 
Fideicomiso Torres del Castillo 

.- ---Caentas'--por 'cobrar -hidroelectricidad--y· __ o 

otras cuentas por cobrar 
Empresa Eléctrica Pública Estratégica CNEL 
E.P. 

Cuentas por pagar proveedores 
ErI!!.H~~C:I Elél.:lJit:4::l púlJlit.,;<;¡ E~{¡at~yjt;CI CNEL 
E.P. 

Según estados 
financieros 

USO 

4336,42 
3463,74 

2394819,09 

198588,67 
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Respuesta a 
confirmación 

USO 

4255,58 
1 794,91 

2294368,00 

116053,32 

Diferencia 
USO 

80,84 
1 668,83 
1 749,67 

100451,09 
100451,09 

82535,35 
82535,35 
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Por lo expuesto, el Gerente Financiero, actuante en el período examinado, no realizó 

pruebas escritas cruzadas con los clientes y proveedores que permitan determinar 

errores con relación a los saldos registrados en los estados financieros al 31 de 

diciembre de 2015; esta situación originó diferencias no significativas con relación a 

los saldos registrados en ios estados financieros, inobservando la NCi 405-10 Análisis 

y confirmación de saldos. 

Mediante oficios PKF-EPMAPS-2015-082, 093 y 104 de 5 de agosto de 2016, se 

comunicó al Gerente General y al funcionario mencionado en el comentario, los 

resultados provisionales sobre las diferencias en saldos por cobrar y pagar. 

Mediante oficio EPMAPS-GF-20-2016 de 9 de agosto de 2016, el Gerente Financiero, 

en la parte pertinente señaló: 

" Se debe aclarar que la gestión de confirmación de saldos de proveedores y 
otros la realiza el departamento de Contabifidad y las confirmaciones con 
clientes la Gerencia Comercial. En Memorando N' GFC-2016-0515 adjunto la 
Contadora General (sic) hace un análisis de los saldos observados y sus 
justificaciones, e indica que: "Es importante seiialar que el Departamento de 
Contabilidad realizó durante el aiio 2015 confirmaciones de saldos de manera 
periódica con proveedores, bancos y otros lo cual es parte de fas procesos de 
control implementados y que son ejecutados por el personal ... ". 

Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados, el Gerente Financiero, 

mediante oficio EPMAPS-GFC-2016-066 de 25 de agosto de 2016, en la parte 

pertinente señaló: 

" La Gerencia Financiera, a través del Departamento de Contabifidad, incluye 
en sus acciones de control interno la realización de confirmaciones de saldos 
con fos diferentes proveedores de la EPMAPS, por lo cual ele manera periódica y 
durante todo el aiío procede a solicitar confirmaciones de los saldos de cuentas 
por cobrar y cuentas por pagar a los diferentes proveedores. Adjunto sírvase 
encontrar ejemplos de la documentación de soporte, es decir, de la solicitud de 
confirmación de saldos con corte al 31 de diciembre de 2015 y su respectiva 
respuesta ... ". 

En las respuestas proporcionadas, no se adjunta el proceso de confirmación de saldos 

sobre los clientes, proveedores y otros, que son objeto del comentario. 
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EPMAPS Accountants & 
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Auditoría a los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al treinta y 

uno de diciembre de dos mil quince, realizado por la Contraloría General del Estado, a 

través de la compañía PKF & Ca. Cía. Ltda. Auditores y Asesores Financieros, en 

virtud del Contrato de Prestación de Servicios de Auditoría021-CGE-DAyS-AE-2016, 

suscrito el nueve de junio de dos mil dieciséis. 
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Conclusión 

El Gerente Financiero, actuante en el período examinado, no realizó pruebas escritas 

cruzadas con los clientes, proveedores y otros, que permitan determinar errores con 

relación a los saldos registrados en los estados financieros al 31 de diciembre de 

2015; esta situación originó diferencias no significativas con relación a los saldos 

registrados en los estados financieros, inobservando la normativa citada en el 

comentario. 

Recomendación 

Al Gerente Financiero 

4. Realizará pruebas escritas cruzadas con los clientes, proveedores y otros, al 

cierre de cada ejercicio económico y dispondrá a la Jefe de Departamento de 

Contabilidad, conciliar los saldos mantenidos con éstos, a fin de asegurar que los 

registros contables, se encuentran libres de errores materiales, y de existir 

diferencias, poder regularizarlas de manera oportuna. 

Falta de enlace secundario con datos 

La entidad dispone de un enlace principal de internet y datos, provisto por la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones, y además cuenta con un enlace 

secundario de internet provisto por el proveedor Punto Net. No obstante, el equipo de 

auditoría identificó que no existe un enlace secundario con datos que permita asegurar 

la continuidad de la operación en caso de un eventual siniestro. 

Por lo tanto, el Jefe de Departamento de Tecnología Informática, actuante en el 

período examinado, no evaluó los riesgos tecnológicos asociados con la interrupción 

del enlace principal de datos; inobservando el numeral 2 de la NCI 410-08 

Adquisiciones de infraestructura tecnológica; esta situación incrementa el riesgo de 

que, en caso de interrupción del enlace principal con datos por una eventual falla 

técnica del proveedor u otro siniestro relacionado, no exista el respectivo enlace 

secundario que permita la comunicación directa entre la oficina matriz y los puntos 

externos de comunicación de la entidad (agencias, plantas, etc.), causando la 

suspensión de las actividades operativas de estos puntos externos, hasta que el 

proveedor tenga capacidad de reactivar el enlace principal con datos. 

I"'H LS;-7h.J!>,\ 1/.-''-'0 
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Mediante oficios PKF-EPMAP8-2015-082, 099 y 100 de 5 de agosto de 2016, se 

comunicó al Gerente General y a los funcionarios mencionados en el comentario, 

actuantes en el período examinado, los resultados provisionales sobre la falta de 

enlace secundario con datos. 

Mediante oficio 002 de 9 de agosto de 2016, el Jefe de Departamento de Tecnología 

Informática, en la parte pertinente señaló: 

" ... La responsabilidad de administrar las comunicaciones así como de cumplir lo 
dispuesto en el ROF le corresponde al Jefe de Unidad de Infraestructura ... el 
respaldo de enlace de datos era una conexión mediante Internet, la cual se 
probó algunas veces, en consideración que el sistema ERP estaba en desarrollo 
y cuya administración en proyecto y contrato estaba no dentro (sic) de las 
competencias de Tecnología Informática, sino de la Gerencia Financiera ... 
Hasta la fecha en la cual estuve encargado de la Jefatura (30 de noviembre de 
2015 Acción de personal 1146/2015), dicho contrato no se recibió a conformidad 
en acta de finiquito y acta final, sino que seguía en desarrollo, y hasta dicha 
fecha dicho sistema no pasó a cargo de! Departamento de Tecnología 
Informática ... ". 

Mediante oficio EPMAP8-G!-2016-004 de 10 de agosto de 2016, el Gerente de 

Tecnología de Información (8), en representación del Jefe de Departamento de 

Tecnología Informática, en la parte pertinente señaló: 

" ... La EPMAPS dentro del contrato de servicios de Telecomunicaciones dispone 
del documento Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) del 99.6% de disponibilidad 
mensual por cada enlace de datos, por lo que de existir algún inconveniente en 
cualquier de estos enlaces de comunicación, el proveedor está obligado a la 
recuperación o habilitación de los mismos en un tiempo mínimo de 3 horas 
(numeral 1.5.4 "MTTR Y MTBF" del documento SLA). De superar el tiempo 
definido anteriormente, la EPMAPS se acoge a los descuentos por 
indisponibilidad del servicio, los cuales están definidos en el literal 1.5.5. "VALOR 
A PAGAR" del documento SLA; con lo cual se está garantizando la continuidad 
de la operación de los enlaces de comunicación; adicionalmente de los 
monitores diarios que se realiza a la infraestructura de comunicación, así como 
también a los pedidos de soporte generados a través del Cal! Center del 
Proveedor (CNT EP) por inconvenientes en enlace de datos, durante el período 
de enero a diciembre de 2015, se puede evidenciar que estos han sido 
puntuales, y cuando han superado el tiempo de indisponibilidad ha sido por 
problemas de fuerza mayor no imputables al proveedor ... ". 
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Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados, el Gerente de 

Tecnologia de la Información, mediante oficio EPMAPS-GPT-2016-014 de 26 de 

agosto de 2016, en la parte pertinente señaló: 

u... El Departamento de Infraestructura y Seguridad realiza un monitoreo en 
modalidad 2417/365, es decir 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al 
año a toda la infraestructura de comunicación de datos empresarial, uno de los 
cuales es efectivamente el servicio de enlace de datos entre el edificio matriz y 
puntos remotos, con este monitoreo se realiza una labor proactiva para atender 
la disponibilidad de los enlaces de datos.- Como se indicó en el oficio N' 
EPMAPS-GI-2016-04 del 10 de agosto de 2016, los enlaces de datos mantienen 
una disponibilidad del 99.6%, es decir considera eventualidades por defectos 
técnicos o siniestros relacionados; por tanto para la definición del SLA (Acuerdo 
de Nivel de Servicio), se analizó el riesgo inherente para este tipo de servicio y 
se incluyó en el porcentaje de disponibilidad mencionado y contemplado en el 
contrato vigente.- Por otro lado, acogiendo la recomendación del equipo de 
auditores y en beneficio de mejorar la contingencia del servicio de enlace de 
datos entre el edificio matriz y puntos remotos, se definirá un presupuesto para el 
año 2017, destinado a contratar el servicio de enlace secundario entre el edificio 
matriz y nueve (9) puntos remotos considerados como puntos remotos 
importantes para el negocio; de esta manera se estará cumpliendo y acogiendo 
la recomendación. - Los sitios considerados para este servicio serán: 1 Agencia 
Manzana 1 MB, 2 Agencia El Condado 1MB, 3 Agencia Carapungo 1 MB, 
4Agencia Tumbaco 1MB, 5 Agencia Quito Sur 1MB, 6 Planta Bellavista 1MB, 7 
Planta El Troje 1 MB, 8 Planta Puengasi (sic) 1MB, 9 Planta el Placer (sic) 1 MB.
Con la contratación de este servicio se dará cumplimiento a la recomendación 
realizada por la Contraloría General del Estado ... u. 

Lo expuesto por los mencionados servidores, ratifica lo comentado por el equipo de 

auditoría, debido a que el Jefe de Departamento de Tecnología Informática, dará 

cumplimiento a la recomendación efectuada. 

Conclusión 

El Jefe de Departamento de Tecnología Informática, actuante en el período 

examinado, no evaluó los riesgos tecnológicos asociados con la interrupción del 

enlace principal de datos; inobservando la normativa citada en el comentario; esta 
_~. ____ • ___ •• _.~ __ •• , __ ___ o •• 

situación incrementa el riesgo de que, en caso de interrupción del enlace principal con 

datos por una eventual falla técnica del proveedor u otro siniestro relacionado, no 

exista el respectivo enlace secundario que permita la comunicación directa entre la 

oficina matriz y los puntos externos de comunicación de la entidad (agencias, plantas, 

etc.), causando la suspensión de las actividades operativas de estos puntos externos, 

hasta que el proveedor tenga capacidad de reactivar el enlace principal con datos. 
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Recomendación 

Al Jefe de Departamento de Tecnología Informática 

5. Incluirá en el presupuesto anual del Departamento de Tecnología Informática, la 

implementación del servicio de enlace secundario con datos, con la finalidad de 

que la operación no paralice sus actividades ante una eventual falla técnica del 

proveedor principal. 

Interfaz de integración entre sistema comercial y ERP SAP 

La interfaz de integración del sistema comercial denominado SISCOM permite que la 

información que genera se respalde en el sistema ERP SAPo No obstante, el equipo 

de auditoría evidenció que este proceso no está totalmente automatizado y está sujeto 

a que el respectivo usuario lo ejecute de manera manual. 

Por lo tanto, el Jefe de Unidad de Sistemas y Aplicaciones y la Jefe de Unidad de 

Gestión del Proyecto ERP, actuantes en el período examinado, no implementaron la 

automatización total del proceso de interfaz que permita cargar la información 

proveniente del sistema comercial al sistema ERP SAP, lo que conllevó una 

interacción del respectivo usuario en la ejecución del proceso; in observando la NCI 

500-01 Controles sobre sistemas de información; esta situación incrementa el riesgo 

de no disponer diariamente de información actualizada. 

Mediante oficios PKF-EPMAPS-2015-082, 101 y 106 de 5 de agosto de 2016, se 

comunicó al Gerente General y a los funcionarios mencionados en el comentario, 

actuantes en el período examinado, los resultados provisionales sobre la interfaz de 

integración entre el sistema comercial y ERP SAPo 

Mediante oficio EPMAPS-GID-2016-001 de 10 de agosto de 2016, el Jefe de Unidad 

de Sistemas y Aplicaciones, en la parte pertinente señaló: 

¡l.r:f1 (S e 7f¡"""7 Al 6... A 7r2c) 
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" ... El proceso de interfaz Contable se encuentra debidamente parametrizado; la 
interfaz se ejecuta automáticamente con la fecha del sistema para los diarios y 
para el resto de procesos con los procesos con parámetro y ciclo de facturación 
y fecha de pago.- Los procesos diarios de carga al ERP, manejan un estado, en 
la cual al estar disponible para cargar en el ERP se encuentran en estado (1) 
ingresado y una vez cargado se cambia de estado a (A) aprobado, en forma 
automática, con lo cual si se intenta volver a cargar no recuperará dicha 
información, de esta manera se evita la duplicidad de la información.- La interfaz 
contable es validada diariamente a través del aplicativo de reportes. Todas estas 
validaciones mitigan el riesgo de que exista duplicidad de la información.- El 
proceso de automatización se está analizando con la Dirección del Proyectos 
ERP, para su ejecución. .. ". 

Mediante oficio EPMAPS-ERP-2016-033 de 10 de agosto de 2016, la Jefe de Unidad 

de Gestión del Proyecto ERP, en la parte pertinente señaló: 

" En cuanto a la inobservancia del Manual de Puestos y de la Norma de 
Control Interno 500-01 "Controles sobre sistema de información", referente a que 
el proceso de "Interfaz de integración entre el sistema comercial y SAP", se 
informa que el sistema ERP-SAP, se encuentra parametrizado para ejecutar el 
proceso de manera automática, mismo que ha sido coordinado y validado en 
todo momento con los usuarios de las áreas requirentes y TI. .. ". 

Además, posterior a la conferencia final de comunicación de resultados, mediante 

oficio EPMAPS-GFP-2016-036 de 26 de agosto de 2016, en la parte pertinente señaló: 

" Una vez que se ha revisado en conjunto con la Gerencia de Tecnología de 
Información y se ha aclarado el proceso en referencia, se comprueba que los 
sistemas ERP y SISCOM, no permiten que exista duplicidad de la información, 
así como la disponibilidad diaria de la información está garantizada en virtud a 
las validaciones con las que se cuenta en dichos sistemas y de acuerdo' al 
principio de objetividad. Por tal motivo, no se está incumpliendo la Norma de 
Control Interno 500-01 "Controles sobre sistema de información", respecto a que 
el proceso de "Interfaz de integración entre el sistema comercial y SAP" ... ". 

Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados, el Jefe de Unidad de 

---- ------"--Sistemas-y-Aplicaciones;-mediante-oficio·EPMAPS-GID-2016-002-de-26-de-agosto-Ele--- -----

2016, en la parte pertinente señaló: 

" ... Una vez que se ha revisado en conjunto con la Dirección del Proyecto ERP y 
----------ts'ITeHT.Áa--aelarado el proeoso eA referrJAeia, se eompFOOÉJfJ-EfUe los sistem&ss------

SISCOM y ERP, no permiten que exista duplicidad de la información, así como la 
disponibilidad diaria de la información está garantizada en virtud a las 
validaciones con las que se cuenta en dichos sistemas y de acuerdo al principio 
de objetividad indicado ... ". 
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Se evidenció inconsistencias entre sus respuestas, y no existe un criterio común 

orientado a resolver la debilidad identificada. 

Conclusión 

El Jefe de Unidad de Sistemas y Aplicaciones y la Jefe de Unidad de Gestión del 

Proyecto ERP, actuantes en el periodo examinado, no implementaron la 

automatización total del proceso de interfaz entre el sistema comercial y el sistema 

ERP SAP, lo que conllevó una interacción del respectivo usuario en la ejecución del 

proceso; inobservando la normativa citada en el comentario; esta situación incrementa 

el riesgo de no disponer diariamente de información actualizada. 

Recomendación 

Al Jefe de Unidad de Sistemas y Aplicaciones y la Jefe de Unidad de Gestión del 

Proyecto ERP 

6. Implementarán conjuntamente la automatización total del proceso de interfaz que 

permita cargar la información proveniente del sistema comercial al sistema ERP 

SAPo 

Ingreso manual de horas extras en el módulo de talento humano del sistema 

ERP SAP 

El módulo de talento humano del sistema ERP SAP permite la elaboración de la 

nómina; sin embargo, el equipo de auditoría identificó que el servidor encargado de 

realizar este proceso, ingresa manualmente el número de horas extras de los 

servidores de la entidad que laboran en las agencias donde el reloj biométrico de 

marcación no se encuentra automatizado con el módulo de talento humano del 

sistema ERP SAP, para así efectuar el respectivo cálculo. 
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Por lo tanto, el Jefe de Unidad de Sistemas y Aplicaciones y la Jefe de Unidad de 

Gestión del Proyecto ERP, actuantes en el periodo examinado, no automatizaron el 

proceso de ingreso del número de horas extras de los servidores de la entidad que 

laboran en las agencias donde el reloj biométrico de marcación no se encuentra 

conectado con el módulo de talento humano del sistema ERP SAP; inobservando la 

NCI 500-01 Controles sobre sistemas de información; esta situación incrementa el 

riesgo de error en el proceso de cálculo de las horas extras. 

Mediante oficios PKF-EPMAPS-2015-082, 101 y 106 de 5 de agosto de 2016, se 

comunicó al Gerente General y a los funcionarios mencionados en el comentario, 

actuantes en el período examinado, los resultados provisionales sobre el ingreso 

manual de horas extras en el sistema ERP SAPo 

Mediante oficio EPMAPS-GID-2016-001 de 10 de agosto de 2016, el Jefe de Unidad 

de Sistemas y Aplicaciones, en la parte pertinente señaló: 

" Se analizará este requerimiento con el Director del ERP, para definir la 
factibilidad de la automatización del proceso del cálculo de horas extras ... ". 

Mediante oficio EPMAPS-ERP-2016-033 de 10 de agosto de 2016, la Jefe de Unidad 

de Gestión del Proyecto ERP, en la parte pertinente señaló: 

" ... En cuanto a la inobservancia del Manual de Puestos ... referente a que el 
proceso de "cálculo de horas extras se realiza de manera manual", se informa 
que el sistema ERP-SAP, se encuentra parametrizado para ejecutar el proceso 
de manera automática, mismo que ha sido coordinado y validado en todo 
momento con los usuarios de las áreas requirentes ... ". 

Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados, la Jefe de Unidad de 

Gestión del Proyecto ERP, mediante oficio EPMAPS-GFP-2016-036 de 26 de agosto 

de 2016, en la parte pertinente señaló: 

--_._. - ---~----._~ --- - -- -- ._--_._-------_. __ .. _------ ,.-._-- ------- ----_.-.- ----- .. _-

"... Una vez que se ha revisado en conjunto la Unidad de Gestión ERP y la 
Gerencia de Tecnología de Información y se ha aclarado el proceso de cálculo 
manual de horas extras, se comprueba que el sistema ERP-SAP, cuenta con la 
automatización para el mismo, mitigando el riesgo de error en el proceso de 
cálculo de horas extras conforme a lo demostrado anteriormente. Estas 
funcionalidades han sido implementadas y se encuentran a disposición y uso de 
la respectiva área funcional ... ". 
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Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados, el Jefe de Unidad de 

Sistemas y Aplicaciones, mediante oficio EPMAPS-GID-2016-002 de 26 de agosto de 

2016, en la parte pertinente señaló: 

" Se debe indicar que, el proceso de automatización de la carga de horas 
extras se la realizaba automáticamente, mediante la carga de un archivo plano 
que era autorizado previamente y se lo cargaba al ERP, esto en virlud de que el 
manejo con los antiguos biométricos (sic) era limitado para ejecutar la 
automatización completa del proceso; sin embargo, la empresa a fin de apoyar al 
mejoramiento tecnológico a finales del año 2015 implementó los nuevo 
biométricos (sic), los mismos que ya se encuentran en funcionamiento y que 
brindan la facilidades para completar el proceso automático ... ". 

Se evidenció inconsistencias entre sus respuestas y no existe un criterio común 

orientado a resolver la debilidad identificada. 

Conclusión 

El Jefe de Unidad de Sistemas y Aplicaciones y la Jefe de Unidad de Gestión del 

Proyecto ERP, actuantes en el período examinado, no automatizaron el proceso de 

ingreso del número de horas extras de los servidores de la eniídad que laboran en las 

agencias donde el reloj biométrico de marcación no se encuentra conectado con el 

módulo de talento humano del sistema ERP SAP; inobservando la normativa citada en 

el comentario; esta situación incrementa el riesgo de error en el proceso de cálculo de 

las horas extras. 

Recomendación 

Al Jefe de Unidad de Sistemas y Aplicaciones y a la Jefe de Unidad de Gestión 

de Proyecto ERP 

7. Implementarán conjuntamente, la automatización total del proceso de ingreso de 

número de horas extras laboradas por los servidores de la entidad proveniente del 

reloj biométrico al módulo de talento humano del sistema ERP SAP y así evitar 

errores en el proceso del cálculo de esos valores. 

i.1ff [s,:z. (h-.'7r~i ue,\;) 

78 



" 

Liquidaciones de contratos de servicios ocasionales 

El cálcu[o para [as liquidaciones de contratos de servicios ocasionales prestados por 

funcionarios, debe realizarse sobre [a base de [as compensaciones de valores 

pendientes en suma con [os beneficios que no han sido pagados en e[ transcurso de 

su participación laboral en [a entidad_ La participación laboral de [os funcionarios 

puede ser menor a doce meses_ E[ equipo de auditoria evidenció que e[ módulo de 

talento humano del sistema ERP SAP tiene parametrizado e[ tiempo de participación 

laboral únicamente en doce meses_ 

Por [o tanto, e[ Jefe de Unidad de Sistemas y Aplicaciones y [a Jefe de Unidad de 

Gestión del Proyecto ERP, actuantes en e[ período examinado, por falta de aplicación 

de procedimientos, no parametrizaron en e[ módulo de talento humano del sistema 

ERP SAP, e[ cálculo de liquidación con relación a[ número de meses laborados por [os 

servidores con contratos ocasionales; inobservando [a NC[ 410-07 Desarrollo y 

adquisición de software aplicativo; esta situación incrementa e[ riesgo de error en e[ 

cálculo para [as liquidaciones de contratos de servicios ocasiona[es_ 

Mediante oficios PKF-EPMAPS-2015-082, 101 Y 106 de 5 de agosto de 2016, se 

comunicó a[ Gerente Genera[ y a [os funcionarios mencionados en e[ comentario, 

actuantes en e[ período examinado, [os resultados provisionales sobre [as 

liquidaciones de contratos de servicios ocasionales en e[ sistema ERP SAP. 

Mediante oficio EPMAPS-G[D-2016-001 de 10 de agosto de 2016, e[ Jefe de [a Unidad 

de Sistemas y Aplicaciones, actuante en e[ período examinado, en [a parte pertinente 

señaló: 

" Se analizará este requerimiento con el Director del ERP, para definir la 
factibilidad de cambiar la parametrización requerida al tiempo menor a doce 

--·--.. -----·--------meses-en-el-sistema--SAP_,,'é---- ---- - -- ------ -----------.------------------- ----- ----- ----------

Mediante oficio EPMAPS-ERP-2016-033 de 10 de agosto de 2016, [a Jefe de Unidad 

de Gestión del Proyecto ERP, en [a parte pertinente señaló: 
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" En cuanto a la inobservancia de la Norma de Control Interno 410-07, 
referente a que el proceso de cálculo de liquidaciones de contratos de servicios 
ocasionales; se informa que el sistema ERP-SAP, se encuentra parametrizado 
para ejecutar el proceso de liquidación de pago tomando en cuenta el periodo 
trabajado por la persona en la empresa ... ". 

Además, posterior a la conferencia final de comunicación de resultados, mediante 

oficio EPMAPS-GFP-2016-036 de 26 de agosto de 2016, en la parte pertinente señaló: 

" Una vez que se ha revisado en conjunto con la Gerencia de Tecnología de 
Información y se ha aclarado el proceso de Liquidación de contratos de servicios 
ocasionales en el sistema SAP, se comprueba que el sistema ERP - SAP, 
cuenta con la parametrización para liquidar contratos de servicio en periodos 
distintos a 12 meses, Esas funcionalidades han sido implementadas y se 
encuentran a disposición y uso de la respectiva área funcional ... ". 

Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados, el Jefe de Unidad de 

Sistemas y Aplicaciones, actuante en el periodo examinado, mediante oficio EPMAPS

GI0-2016-002 de 26 de agosto de 2016, en la parte pertinente señaló: 

" Una vez que se ha revisado en conjunto la Unidad de Gestión ERP y la 
Gerencia de Tecnología de Información y se ha aclarado el proceso de 
referencia, se comprueba que el sistema ERP - SAP, cuenta con la 
parametrización para períodos que no corresponden a 12 meses. Estas 
funcionalidades han sido implementadas por el proyecto ERP y se encuentran a 
disposición y uso de la respectiva área funcional ... ". 

Lo expuesto por los mencionados servidores, no modifica el comentario, puesto que se 

evidenció inconsistencias entre sus respuestas, y finalmente las impresiones de 

pantalla incluidas en las respuestas no reflejan que sea un proceso de liquidación de 

un contrato de servicios ocasionales. 

Conclusión 

El Jefe de Unidad de Sistemas y Aplicaciones y la Jefe de Unidad de Gestión del 

Proyecto ERP, actuantes en el periodo examinado, por falta de aplicación de 

procedimientos, no parametrizaron en el módulo de talento humano del sistema ERP 

SAP, el cálculo de liquidación con relación al número de meses laborados por los 

servidores con contratos ocasionales; inobservando la normativa citada en el 

comentario; esta situación incrementa el riesgo de error en el cálculo para las 

liquidaciones de contratos de servicios ocasionales. 
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Recomendación 

Al Jefe de Unidad de Sistemas y Aplicaciones y a la Jefe de Unidad de Gestión 

del Proyecto ERP 

8. Implementarán conjuntamente la parametrización del cálculo de las liquidaciones 

de los servidores ocasionales con relación al tiempo establecido en el contrato. 
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