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RELACIÓN DE SIGLAS

EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE 
SANGOLQUÍ, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2010 Y EL 31 DE

DICIEMBRE DE 2013.

Sigla utilizada Significado

CBS Cuerpo de Bomberos de Sangolquí

COOTAD
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralización

CUR Certificado Unico de Registro
GADMUR Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui
INCOP Instituto de Compras Públicas

SENRES
Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos 
Humanos y Remuneraciones del Sector Público
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Ref. Informe aprobado:..3/ .~. .7..3° ^ ^

Quito,

Señor
Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí
Presente

De mi consideración:

La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, efectuó el examen especial a los ingresos y gastos del Cuerpo de Bomberos 
de Sangolquí, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de 
diciembre de 2013.

Nuestra acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 
Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas 
normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza 
razonable de que la información y la documentación examinada no contienen 
exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las 
cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables.

Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se encuentran 
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el 
presente informe.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y 
con el carácter de obligatorio.

Atentamente,
Dios, Patria y Libertad,

Ing. C P A W ^ ^ g t^ ^ o lív a r  BenrtezReinosq^^
DIRECTOR DE AUDITORÍA DE DESARROLLCT^.
SECCIONAL Y SEGURIDAD SOCÍALTSUBROGANI^



Examen Especial

CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

Motivo del examen

El examen especial a los ingresos y gastos del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, 

CBS, se realizó en cumplimiento a la orden de trabajo 0010-DADSySS-2014, de 07 de 

abril de 2014, con cargo al Plan Operativo de Control año 2014, de la Dirección de 

Auditoría de Desarrollo Seccional, Seguridad Social y Finanzas

Objetivos del examen

- Verificar la propiedad, legalidad y veracidad de los ingresos y gastos, ejecutados 

durante el período examinado y si éstos se encuentran debidamente respaldados 

con la documentación pertinente y obedecen al cumplimiento de objetivos 

institucionales.

- Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y demás normas de 

proceso de determinación y recaudación de ingresos.

Alcance del examen

El examen especial comprendió el análisis de los ingresos y gastos efectuados en el 

Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, CBS, por el período comprendido entre el 1 de 

enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013.

Es importante informar, que este examen es la primera actividad de control realizada 

por la Contraloría General del Estado.

Base legal

Con Registro Oficial 834 y Acuerdo 0596, publicado en de 17 de mayo de 1979, se 

expidió el Reglamento General para la Aplicación de la Ley de Defensa contra 

Incendios.

Con Acuerdo Presidencial 1037 de 11 de octubre de 1983, se creó el Cuerpo de
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Examen Especial

Bomberos de Sangolquí para reemplazar a la Compañía de Bomberos de Rumiñahui, 

dependiente del Cuerpo de Bomberos de Quito.

Estructura orgánica

Se basa en la Ley de Defensa Contra Incendios y su Reglamento.

El Jefe de Bomberos con oficio 69-CBS-CAF-2012 de 1 de octubre de 2102, envió al 
Ministro de Relaciones Laborales el Manual Orgánico Estructural y Funcional para su 
aprobación, pero aún no han tenido respuesta, ya que la Secretaría Nacional de 
Gestión de Riesgos está a cargo de estandarizar los Orgánicos Funcionales de los 
cuerpos de bomberos a nivel nacional.

La estructura orgánica aprobada por el Jefe de Bomberos el 24 de abril de 2013 es la 
siguiente:

O RG ANIG RAM A ESTRUCTURAL 

CUERPO OE BOMBEROS DE SANGOLQUI -  CANTON R U M IÑ A H U I 2 0 1 3

SECRETARIA

CONSCIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
DISCIPLINA

JEFATURA

COORDINACION 
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PREVENCION
CONTABILIDAD

ASISTENTE CONTABLE

INVENTARIO

SERVIDOS GENE!

OFICIAL DE GUARDIA OFICIAL DE GUARDIA SUB OFICIAL DE GUARDIA
PRIMER PELOTON SEGUNDO PELOTON DEL TERCER PELOTON

RANCHERO CENTINELA

BOMBEROS

Objetivos de la entidad

El objetivo del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí consta en el Reglamento General 

para la Aplicación de la Ley de Defensa contra Incendios, que es el siguiente:

Es un organismo de derecho público, eminentemente técnico y dependiente de la 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, al servicio de la sociedad ecuatoriana,

^  T - ,
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Examen Especial

destinado específicamente a defender a las personas y a las propiedades, contra el 

fuego; socorrer en catástrofes o siniestros, y efectuar acciones de salvamento, 

rigiéndose por las disposiciones de la Ley de Defensa contra Incendios y sus 
Reglamentos.

Monto de recursos examinados

Los recursos examinados correspondieron a:

RUBRO 2010
USD

2011
USD

2012
USD

2013
USD

Permisos Licencias y Patentes 79 872,53 277180,16 241 341,79 289 814,14
Contribución Adicional para los Cuerpos 
de Bomberos proveniente de los Servicios 
de Alumbrado Eléctrico, y contribución 
predial

769 812,87 715 905,05 917 218,99 1 129 877,09

Otros Servicios Técnicos y Especializados 49198,78
Anticipos por Devengar de Ejercicios 
Anteriores Compra de Bienes y/o 
Servicios

33 364,07 101 188,00

De Anticipos por Devengar de Ejercicios 
Anteriores Construcción de Obras 19 995,00

TOTAL: 898 884,18 1 013 080,21 1 191 924,85 1 520 879,23

Fuente: Cédulas presupuestarias liquidadas años 2010, 2011, 2012 y 2013.

El total de ingresos 4 624 768.47USD.

Los Gastos efectuados ascendieron a 746 935,16USD:

Concepto 2010
USD

2011
USD

2012
USD

2013
USD

Contratos 0,00 104 520,00 91180,00 50 250,00

CURs de gastos 2 161,83 53 635,72 63 254,31 167 101,01

Remuneraciones 46 868,00 47 080,00 44 381,00 61192,00

Viáticos 4 809,19 2 220,16 3 585,00 4 696,94

Total: 53 839,02 207 455,88 202 400,31 283 239,95

Del período del 2010 al 2013 se analizó 4 contratos por 245 950,00USD y 294 

comprobantes de egreso por adquisición de bienes y servicios.

Servidores relacionados

Anexo 1

£
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CAPÍTULO II

RESULTADOS DEL EXAMEN

No se efectuaron notas de ingreso a bodega

En los CURs de pago de los años 2010 al 2013 por bienes fungibles como: material de 

oficina y de construcción, implementos para capacitación, mantenimiento menor, no se 

adjuntó las notas de ingreso a bodega.

El Auditor Jefe de Equipo con oficio 020-CBS-DADSySS-WEPP de 9 de mayo de

2014, solicitó al Coordinador Administrativo Financiero informe las razones por las 

cuales a los pagos efectuados por adquisición de bienes en el período 1 de diciembre 

de 2010 al 31 de diciembre de 2013, no se adjuntó las notas de ingreso a bodega, 

quien con oficio 24-CBS-CAF-2014 de 9 de mayo de 2014 señaló:

en la práctica diaria, previo al registro contable de las facturas se exige el 
ingreso a bodega de todas las adquisiciones ítem por ítem y una vez demostrado 
el cumplimiento de la acción de con el sello de Bodega EN LA FACTURA (sic), se 
procesa el pago de la misma.- El registro interno en bodega se produce en las 
tarjetas de Kardex (sic) que reposan en su custodia cuando son bienes de 
consumo inmediato y en las actas de entrega -  recepción cuando se tratan de 
activos fijos o bienes de control...”

Lo señalado por el Coordinador Administrativo, ratifica que no se emiten notas de 

ingreso a bodega, indica además que sí emiten actas de entrega recepción que

tendrían el mismo tratamiento que una nota de ingreso a bodega.

Por lo expuesto, el Coordinador Administrativo Financiero no dispuso a la Responsable 

de Bienes efectúe las notas de ingreso a bodega, lo que ocasionó que no se tenga 

constancia de quién los recibió y entregó, ni las condiciones de la recepción, 

inobservó la Norma de Control Interno 402-03 Control previo al devengado.

El Auditor Jefe de Equipo comunicó al Jefe de Bombero resultados provisionales con 

oficio 036-CBS-DADSySS-WEPP de 14 de mayo de 2014, quien con oficio 31-CBS-J- 

2014 de 15 de mayo de 2014 al respecto indicó:

“...En los términos de su comentario permítame presentarle mi punto de vista:

Cuerpo de Bomberos de Sangolquí 5
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efectivamente no se adjuntó un formulario extra denominado Ingresos a Bodega 
porque, como lo señala el Coordinador Administrativo y Financiero, se aplican otros 
mecanismos que nos garantizan el ingreso a bodega y registro de todas las 
adquisiciones. En este caso permítame reiterar que desde mi posición como Jefe 
de la Institución, exijo que toda factura correspondiente a adquisiciones de bienes, 
se pague, siempre y cuando tenga el sello y la firma de la señorita responsable de 
Inventarios. En consecuencia, permítame discrepar con su conclusión: ... Porque, 
en la ejecución de su examen, se verificó físicamente que las adquisiciones de 
existencias o bienes de consumo se encuentren registrados en las tarjetas Kardex 
(sic) respectivas y las compras de activos fijos en las actas de entrega firmadas con 
el proveedor y luego con la Srta. Responsable de Inventarios con los funcionarios 
designados como custodios...”

Lo comentado por el Jefe de Bomberos no modifica el comentario, ya que si bien las 

adquisiciones son registradas en el kárdex, no existe un documento que identifique 

quién los recibió, ya que al haber un responsable de inventarios, no se puede asegurar 

que él y solamente él haya recibido los bienes, por circunstancias como: vacaciones, 

enfermedad, permisos, ni tampoco las condiciones de los bienes en el momento de la 

recepción. La nota de ingreso a bodega estandariza el proceso de recepción y se 

alinea con el uso actual de las actas de entrega recepción que emiten en las 

adquisiciones de activos fijos.

El Auditor Jefe de Equipo comunicó a la Servidora Responsable de bienes, resultados 

provisionales con oficio 038-CBS-DADSySS-WEPP de 14 de mayo de 2014, quien con 

oficio sin número de 16 de mayo de 2014 al respecto indicó:

. .Además debo indicar que mi jefe inmediato no me dio la instrucción necesaria 
para la elaboración de las notas de ingreso a bodega, ni dispuso el cumplimiento de 
utilización de las mismas...”

Lo indicado por la Servidora ratifica que el Coordinador Administrativo Financiero no 

dispuso a la Responsable de Bienes efectúe las notas de ingreso a bodega, por lo que 

no modifica el comentario.

Conclusión

Para los pagos por adquisición de bienes fungibles no se efectuaron las notas de 

ingreso a bodega ocasionando que no se pueda identificar el servidor quién los recibió 

y ni a la persona que los entregó, ni las condiciones de los bienes en de esa 

recepción.
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Recomendación 

Al Jefe de Bomberos

1. Dispondrá al Coordinador Administrativo y Financiero, establecer los 

procedimientos necesarios para la emisión de las notas de ingreso a bodega, 

numerados secuencialmente, que permitan determinar los bienes recibidos y la 

recepción y entrega conforme de quienes actuaron a nombre de la Institución y el 

proveedor, y que serán adjuntados a la documentación del pago correspondiente.

En adquisiciones con caja chica no se emiten retenciones en la fuente

Durante el año 2010 se habilitó una caja chica por 150,00USD para cubrir gastos 

imprevistos de toda la institución. La reposición se realizaba al llegar al 70% y tuvo 

una periocidad aproximadamente quincenal. Del año 2011 al 2013 se habilitaron 4 

cajas por 150,00USD cada una, para diferentes pelotones, administradas por cada 

Jefe de pelotón, y una para uso del área administrativa.

Determinándose que desde 1 de agosto de 2010 al 31 de diciembre de 2013, no se 

efectuaron las retenciones en la fuente en cada uno de los comprobantes de venta, ya 

que en el Instructivo para el Manejo de Fondo de Caja Chica, realizado por el 

Coordinador Administrativo Financiero no consta que se realice dichas retenciones, 

inobservó el Art. 8 del Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios, Decreto 430, publicado en el Registro Oficial 247, del 30 de julio de 

2010 .

El Auditor Jefe de Equipo, con oficio 023-CBS-DADSySS-WEPP de 12 de mayo de 

2014, solicitó al Coordinador Administrativo Financiero informe las razones por las 

cuales en las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas con caja chica no se 

realizaron las retenciones en la fuente en los comprobantes de venta; quien con oficio 

28-CBS-CAF-2014 de 13 de mayo de 2014 indicó:

“...Por normativa interna, los pagos individuales que se pueden ejecutar por caja 
chica no superan los 15 dólares en operaciones individuales.- Estas condiciones 
explican que, en términos económicos, el valor de las retenciones, en promedio no
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supera el valor de 7 centavos y el costo de efectuarla resulta más caro que la 
recuperación.- La ausencia de proveedores del sector que estén dispuestos a 
entregar productos o servicios con recibos provisionales que se podrían canjear con 
factura o nota de venta autorizada al fin de cierto tiempo impiden tomar alternativas 
de acumulación...”

Lo expuesto por el Coordinador Administrativo Financiero, no modifica lo comentado 

en vista que el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios, no contempla excepciones en la emisión de los comprobantes de 

retención, sino determina su obligatoriedad, independiente del valor de la transacción.

El Auditor Jefe de Equipo comunicó al Jefe de Bombero resultados provisionales con 

oficio 036-CBS-DADSySS-WEPP de 14 de mayo de 2014, quien con oficio 31-CBS-J- 

2014 de 15 de mayo de 2014 al respecto indicó:

“...En este aspecto, concuerdo con el pronunciamiento del señor Coordinador 
Administrativo en su análisis de la relación costo beneficio, sin embargo por tratarse 
de disposiciones reglamentarias, concuerdo con usted en la necesidad de cumplirse 
las mismas...”

Lo comentado por el Jefe de Bomberos ratifica el comentario.

Conclusión

En las adquisiciones realizadas con caja chica, no se evidencia que se emitieron los 

comprobantes de retención en la fuente previstos en el Reglamento de comprobantes 

de venta, retención y documentos complementarios.

Recomendación 

Al Jefe de Cuerpo de Bomberos

2. Dispondrá al Coordinador Administrativo y Financiero, supervise que los 

responsables del Manejo de Fondo de Caja Chica en las compras realizadas por 

este medio, emitan los comprobantes de retención de IVA e impuesto a la renta 

que correspondan, conforme las regulaciones emitidas por la Administración 

Tributaria.

Cuerpo de Bomberos de Sangolquí 8
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Proceso para la fabricación de 2 furgones para ambulancia

El Subalterno de Guardia del Segundo Pelotón con memorando sin número de 21 de 

septiembre de 2011, señaló que durante el año 2011 el servicio de ambulancia del 

Cuerpo de Bomberos de Sangolquí se vio incrementado debido a que la ambulancia 

del Hospital Cantonal de Rumiñahui no pudo atender las llamadas de auxilio, 

ocasionando que el vehículo de los bomberos sea utilizado con mayor frecuencia, por 

lo que solicitó al Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí la adquisición de dos 

ambulancias o camionetas de rescate, para atender las llamadas de emergencia.

El Jefe del Cuerpo de Bomberos pidió verbalmente al experto de la Cruz Roja 

recomendaciones y especificaciones técnicas debían tener las ambulancias, quien con 

fecha 20 de febrero de 2012, emitió un informe con las especificaciones técnicas 

mínimas que debían considerarse para la construcción de las ambulancias. En este 

informe consta el equipamiento con las marcas “...de uso general y garantizado en 

nuestro país...”.

El Consejo de Administración y Disciplina, en reunión del 2 de marzo de 2012, aprobó 

la contratación de la adecuación de las camionetas Ford F150 como unidades de 

atención pre hospitalaria.

El Coordinador Administrativo Financiero, en base de las especificaciones del informe 

del especialista del 20 de febrero de 2012, elaboró los pliegos; y en las 

especificaciones técnicas, hizo referencia a marcas determinadas en ciertos 

componentes del equipamiento de las ambulancias, como: rotulación de vinil 3M, 

inversor TRIP LITE, LEDS DE ULTIMA GENERACIÓN MARCA FEDERAL SIGNAL, 

ARNES DE SEGURIDAD TIPO FAST TRAP MARCA NAJO Femó; por lo que 

inobservó el Art. 4, Literal d), de la Resolución INCOP 054-2011 de 12 de noviembre 

de 2011, “Normas relacionadas con las especificaciones técnicas, términos de 

referencia y el establecimiento de plazos y términos que forman parte de los pliegos 

para los procedimientos de contratación pública”.

La inclusión de marcas en las especificaciones técnicas están permitidas en casos 

excepcionales tales como: mejorar tecnologías existentes, utilización de patentes o 

marcas exclusivas que no admitan otras alternativas técnicas, que en el caso de esta 

contratación, no aplica.
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Posteriormente con Resolución SIE-CBS-02-2012 de 23 de julio de 2012 el Jefe del 

Cuerpo de Bomberos de Sangolquí aprobó los pliegos para subasta inversa 

electrónica, y con Resolución de Adjudicación CBS-02-2012 de 2 de agosto de 2012 

se resuelve adjudicar a FERROMEDICA CIA. LTDA. la fabricación de dos furgones 

para ambulancia.

El Jefe del CBS y la representante de FERROMEDICA CIA. LTDA., el 9 de agosto de 

2102 suscribieron el contrato cuyo objeto es entregar los bienes a entera satisfacción 

del contratante según las especificaciones técnicas constantes en la oferta.

El acta de entrega recepción se firmó sin una comisión de recepción prevista en la Ley 

El Jefe del CBS, la Responsable de Inventarios y el representante de FERROMEDICA 

CIA. LTDA. el 5 de noviembre de 2012, suscribieron el acta de entrega recepción 

No. 124, a entera satisfacción.

Por lo expuesto, el Jefe del CBS no conformó la Comisión para la suscripción del acta 

de recepción, integrada por su delegado conformada por el administrador del contrato 

y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato, 

inobservó el Art. 124 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública.

El Auditor Jefe de Equipo comunicó al Jefe de Bombero resultados provisionales con 

oficio 036-CBS-DADSySS-WEPP de 14 de mayo de 2014, quien con oficio 31-CBS-J- 

2014 de 15 de mayo de 2014 al respecto indicó:

“. . .Contrato para la fabricación de 2 furgones para ambulancias.- En cuanto a 
que en las especificaciones técnicas se hace referencia a las marcas de ciertos 
equipos, aparentemente se supondría un error, sin embargo, como usted nota en el 
informe del experto, son recomendaciones que hace él como un técnico en 
ambulancias que trabaja en la Cruz Roja y que por seguridad operativa nosotros 
acogimos para garantizarnos ante la comunidad con equipos de reconocida marca 
utilizados en las ambulancias de reconocidos centros hospitalarios y clínicas ya que 
al tratarse de casos emergentes, siempre vemos el riesgo al que se halla expuesta 
la vida de los pacientes asistidos.- Actas de entrega recepción se firmó sin una 
comisión de recepción prevista en la Ley.- Efectivamente, el acta está firma por 
el suscrito y la Responsable de Inventarios en nombre del Cuerpo de Bomberos de 
Sangolquí y el representante del fabricante de las ambulancias. Le agradeceré 
considerar que, en mi calidad de jefe de la institución, respaldo mi responsabilidad 
en un informe previo elaborado por el oficial o subalterno que recibe técnicamente
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el bien adquirido, en este caso las ambulancias. Para su análisis adjunto copia del 
informe que recibí previo a firmar el acta de entrega -  recepción.

Respecto a lo comentado por el Jefe de Bomberos de las especificaciones técnicas, el 

Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

establece procedimientos especiales en sus Art. 94 y 95 que no fueron aplicados en 

este proceso. En referencia a la conformación de la Comisión de Recepción, lo que 

estamos comentando es la inobservancia de un requisito previsto en la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, que indica las responsabilidades y 

funciones de los miembros de esa Comisión. Lo señalado por el Jefe de Bomberos no 

modifica el comentario

Conclusión

Los pliegos para la fabricación de 2 furgones para ambulancia, fueron elaborados por 

el Coordinador Administrativo y aprobados por el Jefe del Cuerpo de Bomberos de 

Sangolquí, los que contenían referencias a marcas en sus especificaciones técnicas; y, 

y el Jefe del Cuerpo de Bomberos no conformó la comisión de recepción.

Recomendaciones 

Al Jefe de Cuerpo de Bomberos

3. Dispondrá al Coordinador Administrativo Financiero, que para la elaboración de los 

pliegos y especificaciones técnicas de los procesos de contratación, establezca un 

procedimiento de verificación de los requisitos y características por cada tipo de 

contratación que requiera realizar la Institución.

4. Previo a la recepción de bienes o servicios contratados, conformará una comisión 

de recepción que cumpla con la normativa y permita establecer que lo recibido 

cumple con lo contratado, los pliegos y las especificaciones técnicas.

Viáticos al interior del país pagados en exceso

En la entidad en los años 2010 al 2013, se pagaron viáticos y subsistencias al interior 

del país para asistir a invitaciones a congresos, seminarios, talleres, entrega de

<r:\ tP'wc.
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donaciones entre otros, del análisis efectuado se determinó que: no se consideró el 

grupo ocupacional y grado de los servidores públicos de la institución y varios viáticos 

fueron cancelados en su totalidad sin observar que en las invitaciones de seminarios y 

talleres ya estaban incluidos el servicio de alimentación, lo que ocasionó diferencias 

pagadas en exceso por 1 980,41 USD, (Cuadro anexo), debido a que el Jefe del 

Cuerpo de Bomberos, Coordinador Administrativo Financiero y el Contador General, 

inobservaron lo dispuesto en los artículos: 8 “Tabla para el cálculo de viáticos”, 23 

“Descuento de viáticos, subsistencias o alimentación”, del Reglamento para el pago de 

viáticos, movilizaciones, subsistencias y alimentación para el cumplimiento de licencias 

de servicios institucionales, emitido con Resolución SENRES-2009-000080 en 

Registro Oficial 575 del 22 de abril de 2009 vigente hasta el 31 de mayo 2013; y los 

artículos: 9 “De los valores para el cálculo de viáticos”, 13 “Del pago de la 

movilización", 24 “Liquidación de viáticos, subsistencias y/o alimentación” del 

Reglamento para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, 

dentro del país para las y los servidores y las y los obreros públicos, dispuesto en 

Acuerdo MRL-2013-0097, vigente a partir del 1 de junio de 2013.

El Auditor Jefe de Equipo, con oficio 016-CBS-DADSySS-WEPP de 8 de mayo de 

2014, solicitó al Jefe del Cuerpo de Bomberos, informe las causas por las cuales se 

cancelaron viáticos por valores superiores a lo establecido en las disposiciones del 

Ministerio de Relaciones Laborales, quien con oficio OF-02-CBS-JC-2014 manifestó:

. .para el cálculo se consideró siempre las tablas contenidas en el reglamento de 
viáticos vigente a la fecha del viaje según el nivel que le corresponde a su 
jerarquía.- En los casos que se ha tratado este tema, durante su examen, acepto 
que en el Departamento de Contabilidad se cometieron errores que los considero 
involuntarios en la aplicación del mencionado reglamento y en esa virtud, serán 
corregidos para todo evento posterior...”

Lo señalado por el Jefe del Cuerpo de Bomberos ratifica el comentario del equipo de 

Auditoría, al reconocer que existieron errores en el cálculo de pagos de viáticos que 

han sido evidenciados, y se han establecido los pagos en exceso.

El Auditor Jefe de Equipo, con oficios 021, 022 al 035- CBS-DADSySS-WEPP de 9 de 

mayo de 2014, comunicó resultados provisionales al Jefe del Cuerpo de Bomberos de 

Sangolquí los pagos efectuados en exceso, al respecto el Coordinador Administrativo 

Financiero con oficio 25-CBS-CAF-2014 indicó de 12 de mayo de 2014 indicó:

í i - A  i c
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“...En conocimiento de los resultados provisionales...cúmpleme informarle que 
hemos revisados los mismos con el personal afectado y aceptado en su totalidad.- 
Sobre esta base el Jefe de la Institución dispuso el depósito inmediato de los 
valores observados y la inmediata comunicación a usted como responsable de los 
requerimientos de la Contraloría General del Estado.- Adjunto me permito 
presentarle copia certificada de cada uno de los depósitos realizados por el 
personal referido en su oficio con los valores respectivos.

Adjuntando 15 depósitos por 1 980,41 USD a ia cuenta corriente 630009426 del 

Cuerpo de Bomberos de Sangolquí en el Banco Internacional, valores que fueron 

pagados en exceso.

Conclusión

En la entidad en los años 2010 al 2013, se pagaron viáticos y subsistencias al interior 

del país pero para su cálculo no se consideró el grupo ocupacional y grado de los 

servidores públicos de la institución y varios viáticos fueron cancelados en su totalidad 

sin observar que en las invitaciones de seminarios y talleres ya estaban incluidos el 

servicio de alimentación, lo que ocasionó diferencias pagadas en exceso por 

1 980,41 USD. Los valores pagados en exceso fueron restituidos en su totalidad.

Recomendación 

Al Jefe del Cuerpo de Bomberos

5. Dispondrá al Coordinador Administrativo Financiero y al Contador General, 

considerar el grupo ocupacional y grado de los servidores públicos del Cuerpo de 

Bomberos de Sangolquí para que pueda autorizar el pago de los viáticos y 

subsistencias de los servidores de la entidad.

Valores transferidos contribución predial por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Rumiñahui al Cuerpo de Bomberos de Sangolquí.

El Cuerpo de Bomberos de Sangolquí como parte de sus ingresos, recibe del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui (GADMUR), la 

recaudación de la contribución predial, que se basa en los siguientes artículos de la 

Ley de Defensa Contra Incendios:
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“Art. 4.- Las jefaturas de zona serán ejercidas por los primeros jefes de los cuerpos 
de bomberos de sus respectivas sedes, a quienes, a más de las funciones 
determinadas en el artículo siguiente, corresponde:.- 5. Exigir de los organismos de 
recaudación de impuestos y tasas que beneficien a los cuerpos de bomberos, la 
entrega oportuna de los fondos recaudados, sin que haya lugar a comisión.- Art. 33. 
(Reformado por el Art. 1 de la Ley 57, R.O. 414, 7-IV-1981 y por el Art. 66, lit. a de 
la Ley 2004-44, R.O. 429-S, 27-IX-2004). Unificase la contribución predial a favor 
de todos los cuerpos de bomberos de la República en el cero punto quince por mil, 
tanto en las parroquias urbanas como en las parroquias rurales, a las cuales se les 
hace extensivo...”.

El Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui 

expidió la Ordenanza catastral y valoración de predios y aplicación de los impuestos 

prediales urbano y rural, 020-2011 publicada en Registro Oficial 604 de 16 de 

diciembre de 2011, en la que establece:

“...Art. 18. Tributos adicionales sobre el impuesto predial urbano - Conjuntamente 
con el impuesto predial urbano se cobrarán los siguientes tributos adicionales:.- d) 
Contribución predial a favor del Cuerpo de Bomberos, el valor de esta contribución 
anual será de 0.15 por mil de total del avalúo del predio, tal como lo establece el 
artículo 33 de la Ley Contra Incendios...”

La contribución predial se basa en la aportación del 0,15 por mil del valor del avalúo 

del predio, tanto urbano como rural del catastro del GADMUR; el Auditor Jefe de 

Equipo con oficio 014-CBS-DADSySS-WEPP de 6 de mayo de 2014, solicitó al Jefe 

del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, informe si requirió al GADMUR el catastro de 

contribuyentes urbanos y rurales, como lo establece el Art. 43 del Reglamento General 

para la Aplicación de la Ley de Defensa Contra Incendios, a efecto de determinar los 

ingresos a recaudar para el Cuerpo de Bomberos, quien con oficio 16-CBS-CAF-2014 

de 7 de mayo de 2014 indicó:

.. Varios intentos anteriores de obtener esta información para verificar la integridad 
de las transferencias recibidas del GADMUR, no fueron atendidas argumentando el 
carácter de reservada y no se facilitó en medios físicos ni magnéticos.

Adicionalmente adjuntó el oficio 40-CBS-CAF-2012 de 24 de mayo de 2012, con el 

que el que se solicita al Alcalde del GADMUR, lo siguiente:

“...Con oficio No.076-CBS-CAF-2011 de 22 de septiembre del 2011, solicité al 
señor Alcalde que, se sirva disponer a quien corresponda, me proporcione una 
copia de la base legal que justifique la retención del 10% (sic) que realiza el 
GADMUR sobre la contribución predial a favor del Cuerpo de Bomberos constante 
en el Art. 33 de la Ley de Defensa Contra Incendios.- La Ordenanza Catastral y 
valoración de predios y aplicación de los impuestos prediales urbano y rural, en
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aplicación de lo que dispone el Código Orgánico Territorial, Autonomía y 
Descentralización, emitida el 8 de diciembre de 2011 y publicada en el R.O. No. 604 
del 26 de diciembre del mismo año, en su art. 18 también señala entre los atributos 
adicionales la contribución a favor del Cuerpo de Bomberos.- ... recibí del 
Despacho a su cargo, como respuesta a mi pedido, una copia del art. 18 de la 
referida Ordenanza y que no hace ninguna referencia legal sobre el 10% de 
descuento a favor de la I. Municipalidad de la contribución a favor del Cuerpo de 
Bomberos, me permito solicitarle nuevamente una copia de la base legal que le 
faculte al GADMUR realizar esa retención...”.

Por lo que se evidencia que el Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, requirió al 

Alcalde del GADMUR información respecto del catastro para la determinación de la 

contribución predial, sin obtener respuesta.

Los valores transferidos por contribución predial del año 2010 al 2013 desde el 

GADMUR y confirmados por el Contador General del Cuerpo de Bomberos, con oficio 

OF-22-CBS-J-2014 de 30 de abril de 2014, fueron:

Años
Valor 

recaudado por 
GADMUR 

USD

Valor 
Transferido al 

CBS 
USD

Valor 
Retenido por el 
GADMUR 10% 

USD
2010 225 846,66 203 261,99 22 584,67
2011 231 399,82 208 259,85 23 139,98
2012 256 868,01 231 181,20 25 686,81
2013 217 172,38 195 455,15 21 717,24

Total: 931 286,87 838158,19 93 128,70
Fuente: Contabilidad Cuerpo de Bomberos de Sangolquí y Dirección Financiera GADMUR

Por lo expuesto, se observó que el GADMUR por contribución predial recaudó 

931 286.87USD, transfirió al Cuerpo de Bomberos de Sangolquí 838 158.19USD, 

reteniendo el 10% como comisión por 93 128,70USD.

El Auditor Jefe de Equipo, con oficio 004-CBS-DADSySS-WEPP de 10 de abril de 

2014, solicitó al Alcalde del GADMUR, el detalle de la recaudación y valores 

transferidos al Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, por concepto de contribución 

predial durante el período examinado y se adjunte la base legal para las retenciones 

sobre estos valores. Al respecto, el Director Financiero del GADMUR con oficio 028- 

CG-DIRFIN-GADMUR de 21 de abril de 2014, adjuntó un listado con las 

recaudaciones realizadas e indicó que las retenciones efectuadas tienen su sustento 

en el Art. 6 literal i) del COOTAD, que dice:
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“Artículo 6.- Garantía de autonomía.- Ninguna función del Estado ni autoridad 
extraña podrá interferir en la autonomía política, administrativa y financiera propia 
de los gobiernos autónomos descentralizados, salvo lo prescrito por la Constitución 
y las leyes de la República. Está especialmente prohibido a cualquier autoridad o 
funcionario ajeno a los gobiernos autónomos descentralizados, lo siguiente:...

i) Obligar a los gobiernos autónomos a recaudar o retener tributos e ingresos a 
favor de terceros, con excepción de aquellos respecto de los cuales la ley les 
imponga dicha obligación. En los casos en que por convenio deba recaudarlos, los 
gobiernos autónomos tendrán derecho a beneficiarse hasta con un diez por ciento 
de lo recaudado...’’.

Al respecto, el Auditor Jefe de Equipo con oficio 012-CBS-DADSySS-WEPP de 30 de 

abril de 2014, solicitó al Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, la certificación 

del convenio celebrado con el GADMUR para la recaudación y transferencia de la 

contribución predial, quien con oficio OF-024-CBR-J-2014 de 5 de mayo de 2014, 

señaló:

“...el Cuerpo de Bomberos de Sangolquí no ha celebrado ningún convenio con el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, para la recaudación 
de la contribución predial ... debido a que antes de que fuera constituida, el 
movimiento de recaudación lo realizaba el Cuerpo de Bomberos Quito y lo único 
que hicimos es continuar con ese proceso según la ley.

Para confirmar la celebración de un convenio de recaudación de la contribución predial 

entre el Cuerpo de Bomberos de Sangolquí y el GADMUR, el Auditor Jefe de Equipo 

con oficio 015-CBS-DADSySS-WEPP de 7 de mayo de 2014, solicitó al Alcalde del 

GADMUR la certificación del convenio celebrado con el CBS para la recaudación y 

transferencia de la contribución predial, sin que haya recibido contestación hasta la 

fecha de la lectura del borrador del informe.

El Auditor Jefe de Equipo con oficio 040-CBS-DADSySS-WEPP de 15 de mayo de 

2014, solicitó al Alcalde del GADMUR se sirva explicar la diferencia de los valores que 

aparecen en el cuadro resumen de los mayores analíticos de la contribución predial 

entre lo recaudado y lo pagado que constan en el oficio 028-CG-DIRFIN-GADMUR de 

21 de abril de 2014 suscrito por el Director Financiero del GADMUR, y además se 

sirva indicar los valores transferidos y los valores retenidos al Cuerpo de Bomberos de 

Sangolquí, en los años 2010, 2011, 2012 y 2013, por la contribución predial. Al 

respecto, el Director Financiero con oficio 034-CG-DIRFIN-GADMUR de 26 de mayo 

de 2014, indicó:
( ^ '  '  TL1 ' '  ' - X  '  y
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“...La diferencia entre lo recaudado y lo pagado se debe a que en el mayor auxiliar 
de la cuenta 212.07.01.007 ‘Fondos de Terceros -  Cuerpo de Bomberos’ se va 
arrastrando año a año el saldo inicial de años anteriores, luego de la depuración de 
las notas de crédito generadas por Rentas y registradas por Contabilidad... ”

Los valores indicados como recaudos, pagados y retenidos, cuadran con la 

información suministrada por el Contador General del Cuerpo de Bomberos.

La Ley de Defensa Contra Incendios en el numeral 5 del Art. 4 establece que la 

recaudación de la contribución predial que realizan los organismos de recaudación de 

impuestos y tasas para los cuerpos de bomberos no darán lugar a comisión, sin 

embargo el GADMUR realizó retenciones por 93 128.70USD a los valores recaudados 

por contribución predial a favor del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, según el 

Contador General del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí en oficio OF-22-CBS-J-2014 

de 30 de abril de 2014.

Conclusión

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui realiza la recaudación 

de la contribución predial del 0,15 por mil del avalúo del predio a favor del Cuerpo de 

Bomberos de Sangolquí, de lo cual se efectúa una retención por comisión del 10% 

durante el 2010 al 2013.

Recomendación
A la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos

6. Dispondrá a la Subsecretaría de Respuesta gestionar ante el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Rumiñahui, la entrega del catastro para el cálculo de 

la contribución predial al Cuerpo de Bomberos de Sangolquí y se analice la 

retención de la comisión del 10% de la contribución predial efectuada al Cuerpo de 

Bomberos de Sangolquí.

Ing. C P A Í É Í o i í v a r  BenTfSz-Reinoso 
DIRECTOR DE AUDITORÍA DE DESARRÜCbQ^ 
SECCIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL, SUBROGANTE
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