
O1NLAAJ. 
OIL DIADO 

e' 
e' 
e' 
e' 
e' 
e' 
e' 

e' 
e' 
e' 
e' 
e' 
e' De mi consideración: 

3976 
OFiCIO - DNA) 

Sección: Dirección Nacional de Auditorías Internas 

Asunto: Aprobación informe Auditoría Interna 

Quito DM, 05 OCT 2010 

Economista 
Dolores del Carmen Proaño Viteri 
Auditora General Interna, encargada 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui 
Montúfar 251 y Espejo 
Sangolqul. - 

e' En ejercicio de la atribución constante en la letra m) del artículo 13 del Estatuto Orgánico 
e' de Gestión Organizacional por Procesos de la Contraloría General del Estado, emitido con 

Acuerdo 003-CG-2018 de 19 de enero de 2018, publicado en el Registro Oficial 244 - 
Edición Especial de 5 de enero de 2018; y,  con el propósito de que se distribuya a las 

e' autoridades de esa institución, servidores y personal vinculados con las labores de control 

I gubernamental, le comunico que el 12 de septiembre de 2018, fue aprobado el informe de 
examen especial DNAl-AI-0612-2018, "a los ingresos, gastos, procesos precontractual, 

e' contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes, 
servicios y consultoría; su uso y destino en el Cuerpo de Bomberos de San golqul, actual 
Empresa Pública Municipal Cuerpo de Bomberos de Rumiñahu por el período 

e' comprendido entre el 1 de enero de 2013 y  el 31 de diciembre de 2017"; efectuado por la 
Unidad de Auditoría Interna del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI. 

e' 

De conformidad con los artículos 28 y 53 letra 1) de! Reglamento de la Ley Orgánica de la 
e' Contraloría General del Estado; y, la Norma Ecuatoriana de Auditoría Gubernamental 

e' NEAG I.A.G.6 "Implantación de Recomendaciones", se servirá efectuar el seguimiento y 
control, así como proporcionará la asesoría necesaria, para la aplicación de las 

e' recomendaciones que constan en el informe aprobado, las cuales son de cumplimiento 

e' obligatorio por parte de los servidores de la Institución. 

e' Atentamente— 
/ II 

/
/

! 

e' / ! k 
e'

Mst. José Luis García Lastra 
e' Director Nacional de Auditorías Internas 
e' 
e' 
e' 
e' 
e'

Oficina Matriz: Av. Juan Montalvo E 4-37 y Av. 6 de Diciembre. Teléfono (593-2) 3987100 Ext. 29000 
- Quito-Ecuador 
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Memorando. Nro. 009-DAI-GADMUR-2018.Circ. 

Sangolquí, 10 de agosto del 2018 

Para: Ing. Henry Herrera Jácome PJMtA44Vt 
Gerente General de la EPM-CBR 

Dra. Mónica Janeth Oscullo Taboada 

Directora Administrativa Financiera. 

Cptn. Ángel Milton Tinitana Guallasamin 

Coordinador de Prevención de Riesgos e Inspecciones de la EPM-CBR 

Srta. Narcisa Marjorie Molina Gordon 

Analista de Compras 

CC: Contador General 

Tesorera 

Analista Contable 

Responsable Bodega-Guarda Almacén 

Asunto: Envío ejemplar informe aprobado 

De: Econ. Dolores Proaño Viteri 

AUDITORA GENERAL GADMUR 

De mi consideración: 

HOPA  

Dix. Ar FI;c:RA 

Para su conocimiento, remito un ejemplar del informe DNAl-Al-0612-2018, del examen especial 

"a los ingresos, gastos, procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de 

los contratos de adquisición de bienes, servicios y consultaría; su uso y destino en el Cuerpo de 

Bomberos de San golquí, actual Empresa Pública Municipal Cuerpo de Bomberos de 

Rumiflahui, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 

2017"; efectuado por la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Rumiñahui, el mismo que fue aprobado el 12 de septiembre de 2018, por la 

Contraloría General del Estado. 

En el informe se expresan los resultados obtenidos, así como las recomendaciones pertinentes, 

las que en cumplimiento a lo que dispone el artículo 92 de la Ley de la Contraloría General del 

Estado, son de aplicación inmediata y con el carácter de obligatorio, por lo que se dignará 

disponer el conocimiento y cumplimiento de los responsables relacionados con las 

recomendaciones emitidas en el referido informe. 
) ¡ srp :. rrjru ., u9o'l;M 

UiL ,;:I ,ÁJIE 

AUDITORÍA INTERNA 
Av.calderón 830 y Espejo Edf.San Sebastistián 2do. Piso 

Telf.: 2333821 

HORA. • .. 



PJMtÑPHJt 

A su gentileza agradeceré acusar recibo del presente. 

Atentamente, 

Econ. DolóePrbafio Viteri 

AUDITORA GÉNERAL DE LOS GOBIERNOS DESCENTRALIZADOS 2 

Ms! 

AUDITORÍA INTERNA 
Av.Calderón 830 y Espejo Edf.San Sebastistin 2do. Piso 

Telf.: 2333 821 

www.mE.go.ec  



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍAS INTERNAS 

DNAI-AI-061 2-2018 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI 

INFORME GENERAL 

Examen Especial a los ingresos, gastos, procesos precontractual, contractual, 
ejecución, liquidación y pago de los contratos de ádquisición de bienes, 
servicios y consultoría; su uso y destino en el Cuerpo de Bomberos de 
Sangolquí, actual Empresa Pública Municipal Cuerpo de Bomberos de 

Rumiñahui, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y  el 31 de 
diciembre de 2017 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS•  

CBS Cuerpo de Bomberos de Sangolquí 

CUR Comprobante Único de Registro 

eSigef Sistema Integrado de Gestión Financiera 

EPM-CBR Empresa Pública Municipal Cuerpo de Bomberos Rumiñahui 

GADMUR Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui. 

LOSEP Ley Orgánica de Servicio Público. 

LUF Licencia Única de Funcionamiento 

I( AIA ictm 1ntirirl fiín dgI .... . ................. •. 
Ecuatorianas. (Sistema de contabilidad) 

SIITH Sistema Integrado de Talento Humano. 
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Sangolquí, 

Señor 
Alcalde 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui 
Presente 

De mi consideración: 

La Contraioría-General-dei-Estado--a-través-iieia-Direcciórrde Auditoria Interna del 
GADMUR, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, efectuó el examen 
especial a los ingresos, gastos y procesos precontractual, contractual, ejecución, 
liquidación y pago de los contratos de bienes, servicios y consultoría; su uso y 
destino, en el Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, actual empresa pública Municipal. 
Cuerpo de Bomberos Rumiñahui por el período comprendido entre el 1 de enero.de 
2013 y  el 31 de diciembre de 2017. 

La acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría 
Gubernamental emitidas por la Contralorla 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 
rrn I -rrtr rl rhItnri4 

Atentamen . 

Lcdo. anuel aujo R. 
Aud or - neral Interno 
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CAPITULO 1 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Motivo del examen 

El examen especial en el Cuerpo de Bomberos de Sangolqul actual Empresa Pública 

Municipal Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, se realizó en cumplimiento a la orden 

de trabajo 0001 -GADMUR-AI-2018 de 9 de enero de 2018, con cargo al plan operativo 

de control deI 2018 de la Auditoria Interna y su modificación autorizada con oficio 

05343-DNAI, de 19 de febrero de 2018. 

Objetivos del examen 

- Verificar si los ingresos, gastos, procesos precontractual, contractual, ejecución y pago 

• de los contratos de adquisición de bienes, servicios y consuitoría; su uso y destino, en 

el Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, actual Empresa Pública Municipal Cuerpo de 

Bomberos de Rumiñahul, se efectuaron en cúmplimiento a las disposiciones legales, 

reglamentarias y normátiva aplicable. 

4 - Verificar la veracidad de las operaciones administrativas y financieras, relacionadas 

4 con los ingresos, gastos, procesos precontractual, contractual, ejecución y pago de los 

4 contratos de adquisición de bienes, servicios y consultoría; su uso y destino, en el 

4 Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, actual Empresa Pública Municipal Cuerpo de 

4 Bomberos de Rumiñahui. 

9 
4 Alcance del examen 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
9 
4 

Comprende la revisión y análisis de los ingresos, gastos, procesos precontractual, 

contractual, ejecución y pago de los contratos de adquisición de bienes, servicios y 

consultoría; su uso y destino en el Cuerpo de Bomberos de Sangolqul, actual Empresa 

Pública Municipal Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, por el periodo comprendido 

entre el' 1 de enero de 2013 y  el 31 de diciembre de 2017. 

Se excluye la revisión y análisis de los ingresos y gastos del 1 de enero al 31 de 

diciembre 2013 por cuanto formaron parte del examen especial realizado a los 

ingresos y gastos del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, por el periodo comprendido 

2 
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entre el 1 de enero de 2010 y  el 31 de diciembre de 2013, cuyo informe fue aprobado 

el 31 de octubre de 2014. 

Se excluye además, la revisión y análisis de los ingresos percibidos por el Cuerpo de 

Bomberos de Sangolquí por concepto de permisos anuales de funcionamiento del 1 de 

enero al 31 de octubre de 2014, por cuanto fueron objeto del examen especial 

efectuado al CBS, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y  el 31 de 

octubre de 2014, cuyo informe fue aprobado el 23 de junio de 2015. 

No se analizó los ingresos percibidos por el Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, actual 

Empresa Pública Municipal Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, por concepto de 

emisión de la Licencia Única de Funcionamiento por cuanto este componente es parte 

de la acción de control planificada a ejecutarse a la obtención, emisión y recaudación 

por licencia única de funcionamiento de locales comerciales e industriales, por el 

período comprendido entre el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017, en abril 

de 2018. 

Limitación al Alcance. 

Debido .a que la Asésora Jurídica de la EPM-CBR, como justificativo de la transacción 

382 de 27 de julio de 2016, relacionado con la compra de pasajes al exterior, posterior 

a la conferencia final efectuada el 10 de mayo de 2018 como parte del informe de 

cumplimiento y producto alcanzado presentó copia del contrato CIMP-EPMCBR-201 6-

001, suscrito en septiembre de 2016, entre el Gerente General de la EPM-CBR, en 

funciones del 30 de noviembre de 2015 al 17 de marzo de 2017 y  la empresa 

HIALEAH FIRE EQUIPMENT,Il, para la adquisición de Uniformes (Equipos de 

Protección Estructurales para el personal de la EPM-CBR), por 139 500,00 USD más 

impuestos; auditoria interna con oficio 045-EECBR-DPV-DAI-GADMUR-201 8, de 23 

de abril de 2018, requirió al Gerente General de la EPM-CBR; dicha documentación, 

quien con EPM-CBR-77-2018, de 24 de abril de 2018 manifestó: 

a... Al momento no se tiene documentación de ningún proceso de 
contratación.. .En relación al proceso solicitado CIPM-EPMCBR-001-
2016.. .revisado ese código del proceso en el portal del SERCOP, no se 
encontró información (...)" 

Por lo anotado, el estudio y análisis del proceso de contratación referido no 

comprendió J alcance de la presente acción de control 

3 



Base legal 

El Cuerpo de Bomberos de Sangolquí fue creado con Acuerdo Presidencial 001037 de 

1 11 de octubre de 1983, regentado por el Ministerio de Bienestar Social, hasta el 20 de 

1 septiembre de 2015, fecha en la que le sucedió la Empresa Pública Municipal Cuerpo 

de Bomberos Rumiñahui, fue creada mediante Ordenanza Municipal 020-2015, de 

1 septiembre de 2015, publicada en el Registro Oficial 617 de 28 de octubre de 2015. 

Estructura orgánica 

De conformidad a la Ley de Defensa Contra Incendios y su Reglamento, la estructura 

orgánica del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí fue la siguiente: 

Nivel Superior: - Consejo de Administración y Disciplina 

Jefatura CBS: - Jefe del Cuerpo de Bomberos 

- Secretaría 

- Coordinación Administrativa Financiera 

Prevención: Contabilidad 

- Asistente Contable 

- Inventarios 

- Servicios Generales 

0 
4 Prevención: - Oficial de Guardia primer pelotón 

4 - Oficial de Guardia Segundo Pelotón 

4 - Oficial de Guardia tercer Pelotón 

4 - Ranchero 

4 - Centinela 

4 - Bomberos 

4 
4 De conformidad al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos 

4 aprobado el 27 de enero de 2016. la empresa pública Municipal Cuerpo de Bomberos 

Rumiñahui tiene la siguiente estructura orgánica: 

Nivel Directivo: - Directorio 

Nivel Ejecutivo:, - Gerencia General 

4 



Nivel Asesor: - Gestión de Comunicación Social 

- Gestión de Planificación 

- Director de Asesoría Jurídica 

Nivel Operativo: 

Gestión General Operativa: 

Nivel Administrativo: 

- Gestión de Inspecciones: Prevención de Riesgo 

- Central de Emergencias y Operaciones 

- Gerencia Administrativa Financiera: 

- Gestión Administrativa 

- Gestión Financiera 

Gestión de Talento Humano 

Gestión de Tecnologías 

Objetivo de la entidad 

De acuerdo al Reglamento General para la Aplicación de la Ley de Defensa contra 

incendios, el objetivo del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí fue el siguiente. 

Defender a las personas y á 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. 

De conformidad al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos, 

aprobado el 27 de enero de 2016, los objetivos de la Empresa Pública Municipal 

Cuerpo de Bomberos Rumiñahui, son los siguientes: 

a. Intervenir oportunamente para salvaguardar la vida d y bienes de la comunidad 

ante el nesgo de incendios y cualquier otro evento catastrófico, producto de 

fenómenos naturales o antrópicos. 

b. Diseñar e implementar planes de capacitación a la comunidad en general en 

temas de prevención de riesgos. 

c. Desarrollar planes, programas y proyectosde prevención de incendios. 

d. Incrementar el nivel de formación y especialización técnica y humanística del 

personal operativo de la EPM-CBR; así como los conocimientos de la 

ciudadanía respecto a la prevención y protección de incendios y otros eventos 

adversos. 
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e. Otros señalados en el Estatuto Orgánico. 

Monto de recursos examinados 

El monto de recursos examinados de acuerdo a la muestra seleccionada asciende a 

9 737 167,58 USO, en el que se encuentra incluido 1 165 317,57 USO, 

correspondiente a los procesos de contratación detallados en anexo 2, según se 

demuestra a continuación: 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 

2014 2015 2016 2017 TOTAL 

INGRESOS 1 204 584.72 ti 311 765,59 1 695 35117 2026 266,85 6237 96833 

GASTOS 787 060,00 690 370,84 Ti 063,27 990 705,14 3 499 199,25 

TOTAL 1991 644.72 2002136,43 2726414,44 3016971,98 9737 167,58 

Fuente: Cedulas Presupuestarias de gresos y gastos. 

Servidores relacionados 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
o 
o 
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CAPITULO II 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

Seguimiento de recomendaciones 

En el informe de examen especial DADSyS-0054-2014, efectuado a los ingresos y 

gastos del Cuerpo de Bomberos de Sangolqul, por el periodo comprendido entre el 1 

de enero de 2010 y  el 31 de diciembre de 2013, aprobado por la Contraloría General 

del Estado el 31 de octubre de 2014 y  remitido a la entidad auditada con oficio 40026-

DADSySS de 22 de diciembre de 2014 constan 5 recomendaciones relacionadas con 

la presente acción de control, las mismas que se cumplieron en su totalidad. 

En el informe de examen especial DADSySS-0047-2015 efectuado a las 

recaudaciones por concepto de permisos anuales de funcionamiento en el Cuerpo de 

Bomberos de Sangolqul, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y él 

31 de octubre de 2014, aprobado por la Contraloria General del Estado el 23 de junio 

de 2015 y remitido ala entidad auditada con oficio 16042DADSySS de 9 de julio de 

2015, constan 7 recomendaciones relacionadas con la presente acción de control, de 

las cuales 4 se cumplieron en su totalidad y  3 fueron de cumplimiento parcial, 

conforme se detalla a continuación. 

Informe: DADSySS-0047-201 5 

Comentario. -Facturas no fueron localizadas en la entidad. 

"...Recomendación 1.- Al Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí.- Dispondrá 
y vigilará que el Coordinador Administrativo Financiero formule e implemente políticas 
y procedimientos para la conservación y mantenimiento de los archivos físicos y 
magnéticos e integridad de los registros de los movimientos contables, lo que permita 
obtener evidencia documental suficiente, pertinente y legal de las operaciones 
realizadas por el Cuerpo de Bomberos de San golquí (..)'. 

Situación actual: Cumplimiento parcial. 

En los expedientes de los años 2014 y  2015, no se adjuntó la documentación completa 

a los Comprobante Únicos de Registro Cur's, como: facturas, comprobantes de 

depósito, o los permisos de funcionamiento otorgados, siendo esta deficiencia 

corregiprvamente en el año ¿217. 

7 



Comentario.-Valores de Facturas por recaudación de permisos de 
funcionamiento entregadas a los contribuyentes, difieren de los registrados en 
las copias de las facturas que reposan en la entidad y que se depositaron en la 
cuenta del CBS 

• . Recomendación 2.- Al Jefe del Cuerpo de Bomberos.-Dispondrá y vigilará que 
el Coordinador Administrativo Financiero, conforme a sus competencias, establezca 
acciones de control de detección y prevención de riesgos, tales como; separación de 
funciones incompatibles, procedimientos de aprobación y autorización, verificaciones. 
controles sobre el acceso a recursos y archivos, revisión del desempeño de 
operaciones, segregación de responsabilidades de autorización, ejecución, registro y 
comprobación de transacciones, revisión de procesos y acciones correctivas, las 
cuales deben ser precedidas por un análisis de costo beneficio para su 
implementación (...)". 

Situación actual: Cumplimiento parcial. 

Sobre la base del Manual de Puestos del Ministerio de Relaciones Laborales- actual 

Ministerio de Trabajo-, se determinó las responsabilidades de cada una de las áreas y 

• del personal de las.mismas, a fin de mantener la segregación de responsabilidades; 

sin embargo, no se corrigieron las observaciones determinadas en el periodo 

examinado. 

". ..Recomendación 4.- Al Coordinador Administrativo Financiero.- Establecerá de 
acuerdo a sus competencias acciones de control de detección y prevención tales 
como; separación de funciones incompatibles; definición de procedimientos para cada 
cargo de área administrativa financiera; niveles de aprobación y autorización; 

' verificaciones previas y concurrentes; controles sobre; los accesos a los sistemas de 
facturación y de contabilidad, sobre los accesos a los recursos financieros, archivos 
físicos y digitales; registro y comprobación do transacciones, entre otras, e informará a 
la máxima autoridad de la entidad, la necesidad implementar acciones correctivas para 
salvaguardar los recursos institucionales (...... 

4 Situación actual: Cumplimiento parcial. 

e 

4 Sin embargo que se realizó la separación de funciones de acuerdo al clasificador de 

4 puestos del Manual emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales- actual Ministerio 

4 de Trabajo-, se evidenció falta de verificación y control previo en los archivos fisicos y 

digitales, ya que no se adjuntó en forma completa (os documentos que sustenten las 

4
transacciones realizadas por la entidad por permisos de funcionamiento en los años 

2014 al 2016. 
4ç: 

4 
4 8 

4 



'4 

• '4 

Situación que se produjo por cuanto el Jete del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí del 0 '4 
1 de enero de 2013 al 30 de noviembre de 2015, responsable del conocimiento y O '4 
aplicación de las recomendaciones emitidas, no adoptó y ejecutó las acciones O 
correctivas de las recomendaciones derivadas de los informes de las acciones de O '4 
control señaladas, no efectuó el seguimiento continuo que asegure su implantación '4 
dentro de los plazos determinados; lo que ocasionó que las deficiencias se mantengan '4 
en las áreas relacionadas hasta el 2016; incumplió el artículo 92 de Ley Orgánica de la '4 
Contraloría General del Estado e inobservó las Normas de Control Interno: 600 '4 
Seguimiento y  600-02 evaluaciones periódicas, sexto párrafo. '4 

Con oficio 0103-0001-GADMLJR-AI-2018 de 4 de abril de 2018, se comunicó los '4 
resultados provisionales al Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí; funcionario

• 

'4 

que, con oficio de 11 de abril de 2018, señaló: 

• .el Coordinador Administrativo Financiero gestionó para que Jefatura 
disponga_a_Ios_responsab!es-de-las-unidades-administrativas-ejecuten 1a5 
acciones pertinentes. Como prueba de ello nos permitimos adjuntar copia de O 
los oficios 62-CBS-CAF-2015 deI 25 de septiembre de 2015, 1 IÇBS-CAF-2014 
deI 9 de abril de 2014 y 007-CBS-CAF-2015 del 26 de enero de 2015 (...)". 

Los oficios señalados no evidenciaron las disposiciones emitidas a los responsables 

del cumplimiento de recomendaciones de los informes aprobados; el oficio 62-CBS-

CAF-2015, reveló únicamente un análisis sobre la recomendación 6 deI informe 

DADSySS-047-201 5, lo que no desvirtúa el comentario de auditoría interna. • 

0 
Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados, realizada el 10 de O 
mayo de 2018, el Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolqul dell de enero de 2013 '4 
al 30 de noviembre de 2015, en comunicación de 21 de mayo de 2018 señaló: '4 

• .En mi opinión, el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la 
Contraloría General de Estado, legalmente es mandatorio y de cumplimiento 
inmediato siempre y cuando exista el personal suficiente para que se 
pueda hacer la separación de funciones. En base a ello, la política nuestra 
se sujetó a estas condiciones y el Coordinador Administrativo y Financiero 
gestionó para que la Jefatura disponga a los responsables de las unidades 
administrativas ejecuten de manera inmediata las acciones pertinentes y así lo 
manifesté en mi oficio (...)" 

Lo expresado por el funcionario no desvirtúa el comentario de auditoría por cuanto los
O 

documentos presntados son los mismos analizados como respuesta a la '4 

• 
'4 
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comunicación de resultados provisionales, os cuales no evidenciaron la ejecución de 

las acciones correctivas de todas las recomendaciones derivadas de los informes de 

las acciones de control señaladas. 

Conclusión 

El Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, responsable del conocimiento y 

aplicación de las recomendaciones emitidas, no adoptó y ejecutó las acciones 

correctivas de las recomendaciones derivadas de los informes de las acciones de 

control señaladas, no efectuó el seguimiento continuo que asegure su implantación 

dentro de los plazos determinados; lo que ocasionó que las deficiencias se mantengan 

en las áreas relacionadas hasta el 2016. 

Recomendación 

Al GerenteGeneraLde la EPM-CBR 

1. Dispondrá a la Directora Administrativa Financiera elaborar un cronograma con las 

recomendaciones parcialmente cumplidas, que contenga al menos un detalle de las 

mismas,. responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de 

verificación, y supervisará con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las 

recomendaciones, en los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado; evitar efectos futuros que pongan en riesgo las operaciones 

administrativas, financieras y de otra índole; y, mejorar el desarrollo institucional. 

Entrega-recepción de documentos de archivo, registros, y otros bienes no 

realizada 

Con ordenanza 020-2015 de septiembre 2015 se creó la Empresa Pública Municipal 

del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, la cual sucedió al Cuerpo de Bomberos de 

Sangolqul e inició sus operaciones a partir del 1 de diciembre de 2015. 

e Con la creación de la empresa, se dispone la cesación de funciones del Jefe del 

Cuerpo de Bomberos de Sangolqul, quien no realizó la entrega-recepción de la 

4
documentación de las operaciones administrativas, financieras y operativas, de la 

4
entidad, al Gerente General de la empresa en funciones a partir del 1 de diciembre de 

10 
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2015; y;  este a su vez, al nuevo Gerente General del 1 de abril de 2017a1 31 de 

diciembre de 2017. Situación que no permitió disponer del acta respectiva en la que 

conste los documentos de archivo, información, inventarios, u otros que debieron 

transferirse a (a Empresa Pública Municipal Cuerpo de Bomberos Rumiñahul, 

ocasionando el desconocimiento y ubicación del archivo de la documentación, lo que 

dificultó las actividades de control y las de inicio de la nueva administración. 

El Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolqul en oficios 02 y  03-EXAJ1CBS-2018 de 

29 de enero de 2018, señaló: 

- Luego de mi ilegal separación de la institución, el señor.. .como gerente de 
la EPM-CBR había dado disposiciones para que no me dejaran ingresar a las 
instalaciones por ningún motivo y que no me recibieran ningún documento que 
llevara mi nombre.., el 2 de diciembre de 2015 tuve que acudir.. a dejar dos 
oficios dirigidos al gerente General... pidiendo que me permita realizar las 
actas de entrega de la institución y de todos sus bienes...". 

El Gerente General de la EPM-CBR deI 30 de noviembre de 2015 al 17 de marzo de 

2017, con oficio de 21 de febrero de 2018 manifestó: — 

.En relación a la documentación del Cuerpo de Bomberos de San golqu!, me 
permito indicarle que jamás me fue entregada documentación alguna... :-al no 
haberse realizado ninguna entrega de información el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Rumiñahui realizó con funcionarios de la Empresa 
Municipal de Bomberos de Rumiñahui una Acta de Constatación con la 
presencia del señor Notario Tercero del Cantón Rumiñahui, misma que fue 
protocolizada el 8 de diciembre de 2015 con la secuencia 08371 del Protocolo 
de esa notaria (...)". 

Sin embargo de lo expuesto, no se evidenció las actas de entrega-recepción de 

documentos de archivo, registros, y otros bienes, que sustenten las operaciones 

administrativás, financieras y operativas durante el periodo de 1 de enero de 2013 al 

30 de noviembre de 2015, tampoco del 30 noviembre de 2015 al 17 de marzo de 2017. 

El Jefe del Cuerpo dé Bomberos de Sangolquí del 1 de enero de 2013 al 30 de 

noviembre de 2015, y  los Gerentes Generales de la EPM-CBR del 30 de noviembre 

de 2015 al 17 de marzo de 2017 y  del 1 de abril al 31 de diciembre de 2017, no 

realizaron la entrega-recepción de la documentación de las operaciones 

administrativas, financieras y operativas, de la entidad. Situación que no permitió 

disponer del acta respectiva en la que conste los documentos de archivo, información, 

inventarios, u otros que debieron transferirse a la Empresa Pública Municipal Cuerpo 

de Bomberos Rumiñahui, ocasionando el desconocimiento y ubicación del archivo de 

11 



la documentación en forma completa lo que retraso las actividades de control, 

inobservando los artículos 74, 75 y  76 del Reglamento General para la Administración, 

utilización y control de los Bienes y existencias del Sector Público; actual 63, 64,65 y 

66 del Reglamento General para la Administración, utilización, manejo y control de los 

bienes e inventarios del Sector Público. 

Con oficios 0103-0001-GADMUR-Al-201 8, 0108-0001-GADMUR-Al-2018 y  0113-

0001-GADMUR-Al-2018 de 4 de abril de 2018, se comunicó los resultados 

provisionales al Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí y Gerentes Generales de 

'a la EPM-CBR. 

'a El Gerente General de la EPM-CBR, del 30 noviembre de 2015 al 17 de marzo de 

2017, en oficio de 16 de abril de 2018, señaló: 

".
En re/ación a la documentación del Cuerpo de Bomberos de San golquí, me 

permito insistir que jamás me fue entregada documentación alguna, razón por 
1, ._lDAI t'D ),4..I - (-b 4_ ')I14 
f L,(Jf IJtWtI .JIIL,II.# i. IVI ..,LJ; 'JY1 -----. IJ UI(.., 1fHJl U L'JUJ, 

solicité.. una verificación preliminar a los procesos de contratación de obras, 
bienes y servicios de ese período fiscal.. al no haberse realizado ninguna 
entrega de información el Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de 
Rumiñahui realizó con funcionarios de la Empresa Pública Municipal de 
Bomberos de Rumiñahui una Acta de constatación con la presencia del Sr. 
Notario Tercero del Cantón Rumiñahu misma que fue protocolizada el 8 de 
diciembré 2015, con la secuencia 08371 deI Protocolo de esa notaría.. -En 
cuanto al acta recepción de documentos del período de mi gestión le comunico 
que en mi calidad de Gerente General yo no mantenía la custodia de archivos, 
sino que los mismos eran custodiados por los servidores de cada dependencia 

fl administrativa de la Empresa, quienes continuaron en funciones luego de mi 
renuncia(...)". 

0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 

4 
4 
4 
4 
4 

Expresión que no desvirtúa el comentario de auditoría, por cuanto como máxima 

autoridad y responsable de la administración de la EPM-CBR le corresponde realizar 

la diligencia de entrega-recepción de la información y documentación que permita el 

conocimiento de su situación y ubicación para el inicio de la nueva administración. 

El Gerente General de la EPM-CBR del 1 de abril al 31 de diciembre de 2017, en oficio 

EPM-CBR-GG-66-2018, de 9 de abril de 2018, manifestó: 

.en el mencionado acuerdo 41-CG-2016 el artículo 98 dice: habrá lugar a la 
entrega recepción de registros, archivos y de otros bienes en todos los casos 
en que los encargados de la administración o custodie de ellos fueren 
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reemplazados temporal y definitivamente.- por lo tanto.. la obligación de 
entregarme los registros, archivos y los otros bienes es del encargado de la 
administración es decir del Gerente General (e ) saliente; pero no se me 
entregó ninguna información o documentación, por lo que no realicé la 
recepción de los estipulado en la norma legal (...)". 

Lo expresado por el funcionario no desvirtúa el comentario de auditoría por cuanto, en 

calidad de máxima autoridad entrante le correspondió emitir el informe de recepción de 

la situación de la entidad a la fecha de inicio de su período, lo cual no evidenció. 

Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados, realizada el 10 de 

mayo de 2018: 

El Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí del 1 de enero de 2013 al 30 de 

noviembre de 2015, en comunicación de 21 de mayo de 2018 señaló: 

.. .Adjunto copia de los mencionados documentos con /os cuales demuestro 
que si realice gestiones para efectuar la entrega-recepción de la Entidad, sin 
embargo ésta no se concretó por la ausencia de los responsables de la nueva 
administración para recibirla (...) " 

El Gerente General de la EPM-CBR, del 30 noviembre de 2015 al 17 de marzo de 

2017, en oficio de 19 de mayo, manifestó: 

.Fue de conocimiento público que el Jefe del Cuerpo de Bomberos de 
Rumiñahui se declaró en rebeldía. Fue removido y luego de la inteivención de 
la Fiscalía solicitada por el GADMUR abandonó las Dependencias del Cuerpo 
de Bomberos, esta es la razón por la cual el Señor Notario Tercero del Cantón 

• Rumiñahul a pedido del GADMUR realizó la constatación de inventarios, 
archivos, bienes e instalaciones y. otros, cuya información se encuentra en el 
respectivo protocolo notarial. -Todo lo expresado y que fue de conocimiento 
público, a través de los medios de prensa, . .no hizo posible una transición 
entre las Autoridades del Cuerpo de Bomberos y las Autoridades del Gobierno 
Autónomo descentralizado Municipal de Rumiñahui. Sin embargo de ello los 
funcionarios de la Empresa, lng. . -. y abogada.. hicieron todas las gestiones 
posibles para que se efectivice la entrega de la información con resultado 
negativo por parte de las anteriores Autoridades del Cuerpo de Bomberos de 
San golquí. -En cuanto al acta de entrega recepción de fin de mi gestión, 
entregué un informe detallado al Directorio de la Empresa, . .y además todos y 
cada uno de los documentos quedaron en custodia de los funcionarios de la 
empresa responsables de cada proceso y que continuaron laborando con la 
Gerente general, que me reemplazó(. ..)". 

El Gerente de la EPM-CBR, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2017, en oficio EPM-

CBR-103-2018, de 18 de mayo de 2018, manifestó: 

13 



e 

la obligación de entregarme los registros, archivos y los otros bienes es del 
encargado de la administración es decir el gerente general (E) saliente; pero no 
se me entregó ninguna información o documentación, por lo que no realicé la 
recepción de lo estipulado en la norma legaL - no me entregaron la información 

2
la gerencia anterior (...)". 

Lo expresado por los funcionarios ratifican el comentario de auditoria al no evidenciar 

tas actas de entrega-recepción de los documentos de archivo al ser reemplazos 

definitivamente y el Gerente General el 1 de abril al 31 de diciembre de 2017, no 

evidenció documentos con los cuales dejó constancia de las acciones adoptadas una 

vez que no le fueron entregados los documentos de archivo y demás inherentes a la 

diligencia de entrega-recepción por cesación de funciones del Gerente de la EPM-CBR 

inmediato anterior. 

Conclusión 

e 

El Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolqul y los Gerentes Generales saliente y 

entrante- de la EPM-CBR7--no-realizaron---ia-entrega-recepci6n-de-!a docurnentaci6n 

sustentatoria de las operaciones administrativas, financieras y operativas, de la 

entidad. Situación que no permitió disponer del acta respectiva en la que conste los 

documentos de archivo, información, inventarios u átros que debieron transferirse a la 

Empresa Pública Municipal Cuerpo de Bomberos Rumiñahui, ocasionando el 

desconocimiento y ubicación del archivo de la documentación lo que retraso las 

4 actividades de control. 

9 
4 Recomendación 

Al Presidente del Directorio de la EPM-CBR 

4
2 Dispondrá al Gerente de la EPM-CBR, cumplir y hacer cumplir las disposiciones 

4
legales, reglamentarias en lo relacionado con la cesación de funciones de cualquier 

4
puesto yio cargo, con la ejecución de la diligencia de entrega-recepción de los 

documentos de archivo, registros y todo lo relacionado con la entidad a la fecha de 

4 corte de las funciones, de lo cual se dejará constancia en la respectiva acta 

4 debidamente legalizada y con la conformidad del Presidente del Directorio 

respectivamente. 

e 
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Archivo de la documentación de respaldo 

La documentación que sustenta las operaciones financieras del periodo 2014-2017, se 

encontró incompleta y su archivo no guardó un orden lógico, secuencial y de fácil 

acceso; así por ejemplo, los comprobantes de ingreso que respaldan las 

transferencias de la contribución especial por el impuesto predial correspondiente al 

2015, no fue ubicada y entregada, así como no existe sistemas para la protección de 

los archivos de contraincendios, robos, manipulación o cualquier otro siniestro. 

El Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí del 1 de enero de 2013 al 30 de 

noviembre de 2015, los Gerentes Generales de la EPM-CBR, del 30 de noviembre de 

2015 al 17 de marzo de 2017;y, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2017, no 

evidenciaron la emisión de políticas yio disposiciones especificas para la verificación 

de los archivos magnéticos y/o físicos de la documentación que sustenta las 

operaciones administrativas, financieras y operativas, su conservación y 

mantenimiento; lo que onginó que la misma se encuentre incompleta, dispersa, sin un 

orden lógico y secuencial y que no se dé fácil ubicación, por lo que inobservaron las 

Normas .de Control Interno: 405-04 Documentación de respaldo y su archivo y  400 

Actividades de Control. 

Se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios relacionados, asi: 

Fecha Oficio No. Cargo 

2018-04-04 0103-0001-GADMUR-Al-2018 Jefe del Cuerpo de 

Bomberos de Sangolqul 

2018-04-04 0108-0001-GADMUR-Al-2018 Gerente General de la 

EPM-CBR, del 30 de 

noviembre de 2015 al 17 de 

marzo de 2017 

2018-04-04 0113-0001-GADMUR-Al-2018 Gerente General de la 

EPM-CBR, del 1 de abril al 

31 de diciembre de 20 17- 

El Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí del 1 de enero de 2013 al 30 de 

noviembre de 2015,n oficio sin de 11 de abril de 2018, señaló: 

15 



• La administración del Cuerpo de Bomberos de San golquí se preocupó en 
todo momento de mantener la integridad, seguridad y manejo adecuado de 
sus archivos en las áreas administrativas como operativas. Prueba de ello son 
todos los muebles adquiridos y espacios dedicados a este propósito que 
permitieron mantener con seguridad, ordenados e identificados íntegramente 
sus documentos con el propósito de facilitar su acceso, especialmente de 
las áreas de secretaría y del financiero contable. -Lamentablemente, al 
producirse el cambio de administración en noviembre y diciembre del 2015, 
no se respetaron las condiciones establecidas y los archivos de nuestra 
gestión se han reubicado en cajas y folders sueltos en las condiciones por 
usted señaladas en el comentario, en un espacio físico no adecuado e 
inseguro de la planta baja(...)". 

Afirmación que ratifica el comentario de Auditoría Interna. 

El Gerente General cJe la EPM-CBR del 30 de noviembre de 2015 al 17 de marzo de 

2017, en comunicación sin de 16 de abril de 2018, manifestó: 

• . de conformidad a lo expresado por los compañeros que trabajaron 
en mi período y continuaron en la gestión de la abogada..., toda la 
documentación quedd correctamente archivada (...)". 

El Gerente General de la EPM-CBR, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2017, en 

oficio EPM-CBR-GG-66-2018, de 9 de abril de 2018, señaló: 

•En razón de que a/inicio de mi gestión, el 1 de abril de 2017, no me 
entregaron registros, archivos u otros bienes, se con formó una comisión que 
realizó un inventario físico documental de los archivos físicos que se 
encontraban almacenados en cajas, totalmente desordenados, sin etiquetas 
veraces, arrumados en un cuarto en la planta baja. Esta comisión revisó y 
archivó los documentos que se encontró desde el año de 1998 hasta el 
2015(...). 

Lo manifestado por los funcionarios no modifica el comentario de auditoría por cuanto 

durante la ejecución de la acción de control, la ubicación, identificación y entrega de la 

documentación e información bajo examen no se realizó en forma completa y 

oportuna, retrasando las actividades de control. 

Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados, realizada el 10 de 

mayo de 2018: 

El Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí del 1 de enero de 2013 al 30 de 

noviembre de 2015,en comunicación de 21 de mayo de 2018 señaló: 
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La documentación relacionada con los procesos de adquisiciones a través 
del portal de compras públicas de los años 2013, 2014 y  2015, fue manipulada, 
desordenada y desvinculada de los archivos como consecuencia de la orden 
del. . Tampoco se localizaron en la Institución los archivos de Secretaría 
General con la documentación enviada y recibida por la institución durante los 
años 2013 al 2015, la carpeta con las actas del Consejo de Administración y 
Disciplina ni las carpetas de la Coordinación Administrativa y Financiera 
perteneciente a los mismos años(.. .)". 

Expresión que ratifica el comentario de auditoría respecto que la documentación que 

sustenta las operaciones financieras del periodo 2014-2017, se encontró incompleta y 

su archivo no guardó un orden lógico, secuencial y de fácil acceso. 

El Gerente General de la EPM-CBR del 30 de noviembre de 2015 al 17 de marzo de 

2017, en comunicación de 19 de mayo de 2018, manifestó: 

.me ratifico en mi argumento expresado en mi comunicación de 16 de abril 
del 2018, en cuanto a que la documentación de mi periodo de gestión quedó 
correctamente archivada y bajo la custodie de cada uno de los servidores 
responsabies-decada proceso (...). 

El Gerente General de la EPM-CBR, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2017, en 

oficio EPM-CBR-GG-66-2018, de 9 de abril dé 2018, señaló:. 

.en razón de que no me entregaron registros, archivos u otros bienes se 
con formó una comisión que realizó un inventario físico documental de los 
archivos físicos que se encontraban almacenados en cajas, carpetas, 
totalmente desordenados, sin etiquetas veraces, arrumados en un cuarto en la 
planta baja; que revisó y archivó los documentos que se encontró desde el año 
1998 hasta el 2015(...)". 

Lo manifestado por los funcionarios no modifica el comentario de auditoría,. por cuanto 

durante el trabajo de campo no se encontró en forma completa y rápida la 

documentación requerida para las actividades de control, cuya situación fue ratificada 

en las comunicaciones precedentes. 

Conclusión 

. 

que sustenta . las o raciones administrativas, financieras y operativas, su 

j 

17 

El Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí y los Gerentes Generales de la EPM-

CBR, no evidenciaron la emisión de políticas yio disposiciones específicas para la 

verificación de los archivos magnéticos yio fisicos de toda la documentación pasiva 
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1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
1 
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conservación y mantenimiento; lo que originó que la misma se encontró incompleta y 

su archivo no guardó un orden lógico, secuencial y de fácil acceso, lo que retrasó la 

ubicación y revisión por parte de auditoria. 

Recomendación 

Al Gerente General de la EPM-CBR 

3. Emitirá Políticas yio procedimientos específicos para el archivo y manejo de los 

)
documentos que sustentan las operaciones administrativas, financieras y operativas 

I
de la entidad, siguiendo un orden lógico y de fácil acceso, que permita su ubicación 

rápida y su mejor utilización, manteniéndolos el tiempo que las disposiciones 

legales lo determine; y, supervisará el cumplimiento de las mismas. 

Diferencias entre los valores facturados con valores registrados por la emisión 

de permisos de funcionamiento 

Del análisis realizado a los ingresos percibidos por el cuerpo de Bomberos de 

Sangolquí, actiia1 Empresa Pública Municipal Cuerpo de Bomberos Rumiñahui, por la 

emisión de permisos de funcionamiento se determinó las siguientes observaciones: 

Diferencias entre el valor de las facturas emitidas en el mes de diciembre de 2014 y 

depositados en el Banco Internacional, con los valores registrados en el libro mayor 

general por 1 864,37 USO, así: 

MES 1 2 

VALOR DE 

LAS 

FAcTuRAs. 

EMITIDAS Y 

DEPOSITADAS 

POR CBS. 

VALOR 

REGISTRADO 

EN EL UBRO 

MAYOR USD 

DIFERENCIA 

ENTRE LAS 

COLUMNAS 

1 Y 2. USD 

Diciembie- 

2014 

17 152,99 19017.36 1 864,37 

Diferencia entre el valor registrado en el mayor general de la cuenta 6.2.3.01.12, 

pemisos, licencias y patentes y el total de las facturas emitidas en el 2016, así: 
r '7 

/c/' 
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-2,538.79 DIFERENCIA ENTRE VALOR DEL REGISTRO CONTABLE Y 

FACTURADO. 

VALOR REGISTRADO EN EL MAYOR GENERAL CUENTA 

6.2.3.01.12 

VALOR DE LAS FACTURAS DEPOSITADOS SEGÜN 

EXPEDIENTES 2016 

47,600.82 

45,062.03 

Lo comentado se produjo por cuanto el Coordinador Administrativo Financiero del 1 de 

enero de 2013 al 30 de noviembre de 2015 y  el Director Administrativo Financiero 

(EPM-CBR) dell 1 de diciembre de 2015 al 17 de marzo de 2017, no supervisaron que 

los registros realizados en el mayor general, sean por los valores facturados y 

depositados por permisos de funcionamiento; el Contador General del CBS, del 1 de 

enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015 y  la Analista Contable 2 (EPM-CBR), del 4 

de enero de 2016 al 30 de abril de 2017, no revisaron que los valores emitidos en las 

facturas y depositados por permisos de funcionamiento, sean los mismos registrados 

en el mayor general de esta cuenta, ocasionando diferencias entre la información del 

documento fuente y comprobante de contabilidad y que la información de los saldos no 

sea la real. 

El Coordinador Administrativo Financiero y el Director Administrativo Financiero, 

inobservaron la Norma de Control Interno 401-03 Supervisión; el Contador General del 

CBS y la Analista Contable 2 de la EPM-CBR, no observaron las Normas de Control 

Interno: 405-05 Oportunidad en el registro de los hechos económicos y presentación 

de Información financiera y  405-06 Conciliación de los saldos de las cuentas. 

Se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios y servidores 

relacionados, así: 

Fecha Oficio No. Cargo 

2018-04-04 0103-0001-GADMLJR-AI-2018 Jefe del Cuerpo de 

Bomberos de Sangolquí 

2018-04-04 0108-0001-GADMUR-Al-2018 Gerente General. de la 

EPM-CBR, deI 30 de 

noviembre de 2015 al 17 

de marzo de 2017 

2018-04-04 . 0113-0001-GADMIJR-Al-2015 Gerente General de la 
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1 

EPM, de! 1 de abril al 31 

de diciembre de 2017- 

2018-04-04 0105-0001-GADM UR-Al-20 18 Coordinador 

Administrativo 

Financiero de! CBS, de! 

1 de enero de 2013 al 

30 de noviembre de 

2015 

2018-04-04 0109-0001-GADMUR-Al-2018 Director Administrativo 

Financiero de la EPM-

CBR del 11 de diciembre 

de 2015 al 17 de marzo 

de 2017. 

2018-04-04 0104-0001-GADMUR-Al-2018 Contador General del 

CBS , del 1 de enero de 

2013 al 31 de diciembre 

de 2015 

2018-04-04 0126-127-0001-GADMUR-A!-2018 Analista Contabie 2 

EPM-CBR, del 4 de 

enero de 2016 al 30 de 

abril de 2017. 

El Jefe, el Coordinador Administrativo Financiero y el Contador General del Cuerpó de 

Bomberos de Sangolquí en oficio s/n de 11 de abril de 2018, señalaron: 

• .en cuanto a la diferencia en más de 1 864,37 registrada en el mes de 
diciembre 2014, frente al valor de las facturas emitidas, le informaremos a que 
corresponde tan pronto revisemos físicamente los documentos (...)". 

Lo expresado por los funcionarios ratifica el comentario de auditoría por cuanto en los 

registros contables se verificó las diferencias de registro señaladas. 

Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados, realizada el 10 de 

mayo de 2018: 

El Coordinador Administrativo Financiero del Cuerpo de Bomberos de Sangolqul, del 1 

de enero de 2013 al 30 de noviembre de 2015, en comunicación de 16 de mayo de 

2018, señaló: 

.En cuanto a la diferencia en más de 1.864,37 uso registrada en el mes de 
diciembre de 2014 frente al valor de las facturas emitidas, pongo en su 
conocimiento que entre mis funciones no está conciliar los registros contables 
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con los documentos de respaldo, sin embargo destaco que un solo registro 
realizado por la asistente contable sobre la emisión de un permiso de 
construcción cargado erróneamente a permisos de funcionamiento (...)". 

El Contador General del CBS, del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015, en 

comunicación de 21 de mayo de 2018, expresó: 

"...en cuanto a la diferencia en más de 1 864,37 registrada en el mes de 
diciembre de 2014 frente al valor de las facturas emitidas, pongo en su 
conocimiento que corresponde a un registro mal realizado por la 
asistente contable sobre la emisión de un permiso de construcción 
cargado erróneamente a permisos de funcionamiento. Efectivamente es 
un solo registro errado (...)". 

Lo expresado por los funcionarios no modifica el comentario de auditoría, ratificaron la 

diferencia del valor registrado por la emisión de permisos de funcionamiento. 

La Analista Contable 2, del 4 de enero de 2016 al 30 de abril de 2017, en 

comunicación de 17 de mayo de 2018, señaló: 

Al respecto de estos comentarios,debomanifestari&queia_Tesoreraeraia 
responsable de todo este proceso administrativo (...)". 

Expresión que no desvirtúa el comentario de auditoría por cuanto el registro contable 

es una actividad de la Analista Contable 2 que ejerció como Contadora durante el 

periodo señalado. 

Conclusión 

El Coordinador Administrativo Financiero y el Director Administrativo Financiero en sus 

diferentes periodos de actuación, no supervisaron que los registros realizados en el 

mayor general, sean por los valores facturados y depositados por permisos de 

funcionamiento; el Contador General del CBS y la Analista Contable 2, no revisaron 

que los valores emitidos en las facturas y depositados por permisos de 

funcionamiento, sean los mismos registrados en el mayor general de esta cuenta, 

ocasionando diferencias entre la información del documento fuente y comprobante de 

contabilidad y que la información de los saldos de dicha cuenta, no sea la real. 

Recomendación 

A la Directora Administr. va Financiera de la EPM-CBR 
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4. Supervisara y dispondrá al Contador registre en el mayor general los valores 

facturados y depositados por cualquier concepto, que sean asentados en los 

registros de mayor general por la cantidad correcta y en las fechas que ocurran 

los hechos de acuerdo a los documentos fuente que respalden las 

transacciones; y, clasificados según el plan de cuentas aplicable, a fin que los 

saldos de dichas cuentas sean los reales para la elaboración de los reportes y/o 

estados financieros. 

Facturas emitidas por permisos de funcionamiento incompletas y con 

información inconsistente a las operaciones realizadas. 

A los permisos de funcionamiento emitidos por el departamento de Prevención, en los 

meses de abril, mayo y junio, de 2015; y  en enero, abril, mayo, julio y diciembre de 

2016, no se adjuntaron las facturas que permita identificar el valor recaudado por cada 

permiso otorgado, de acuerdo al siguiente detalle. 

REPORTE DIARIO DE CAJA AÑO 2015 

Fecha N° Permiso do Funcionamiento Sin 

Factura 

2015-Abrii-04 28280 & 28254 

2015- Abril-04 28295 a! 28305 y  del 28307 al 28309 

2015-Abnl-04 28311 

2015-Abr-14 28324 al 26334 

2015-Abr-15 28335 al 28342 

2015-Abr-16 28348 al 28354 

2015-Abr-17 28358 al 28364. y  del 28367 a! 

28368 

2015-Abr-20 28370 al 28385; dei 28387 a! 28394; 

del 28396 al 28400 y  del 28402 al 

28413 

2015-Abr-21 28414 al 28423 

2015-Abr-23 28425 al 28430 

2015-Abi--24 28432 al 28443 

2015-Abr-30 28479 al 28500 

-J 

2015-May-06 28535 al 28557 
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2015-May-07 28558 al 28566 

28568 al 28573 

2015-May-08 28579 al 28586 
.' 

2015-May-13 28616 al 28623 

2015-May-14 28625 al 28627 

2015-May-21 28687 al 28695 

2015-May-28 28801 al 28811 

28813 a128836 

201 5-Jun-09 28924 al 28934 

28935 al 28937 
. 

201 5-Jun-24 29226 al 29256 

EXPEDIENTES SIN FACTURA 

FECHA CUR VALOR USO CONCEPTO OBSERVACIÓN 

2016-01-04. 63 270.00 
Permiso de 

funcionamiento 

No existe 

facti,ra 

2016-12-02. 88 721,86 
Permiso de 

funcionamiento 

No existe 

factura 

2016-05-02. 83 21,50 
Permiso de 

funcionamiento 

No existe 

factura 

2016-04-05. 187 640,00 

pago por 

servicios 

prestados por 

el Club 

Independiente 

No existe 

factura 

Las facturas del secuencial del 12052 a la 12066 y  de la 12068 a la 12073 del 2015, 

no registraron ningún valor. 

El Gerente General de la EPM-CBR, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2017, con 

oficio EPM-CBR-GG-45--2018 de 16 de febrero de 2018, manifestó: 

• .cabe indicar que no se encontró en los archivos los ingresos físicos, que 
permitan identificar el detalle interno de cada registro contable (..•) : 

Lo comentado se produjo por cuanto el Coordinador Administrativo Financiero del 1 de 

enero de 2013 al 30 de noviembre de 2015 y  el Director Administrativo Financiero 

(EPM-CBR) del 11 de diciembre de 2015 al 17 de marzo de 2017, no supervisaron que 

la facturas por permisos de funcionamiento se encuentren en forma completa como 

'u 

• u 

• ; 

¿44 7tf /rtr 
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9 sustento de los valores recaudados por este concepto y que las mismas contengan 

9 información consistente con la operación. El Jefe encargado del Departamento de 

9 Prevención de Incendios del 7 de julio de 2014 al 6 de abril de 2015; el Oficial de 

Control del Departamento de Prevención de Incendios deI 7 de noviembre de 2016 al 

31 de diciembre de 2017, que firmó los permisos de funcionamiento durante el periodo 

9 de abril, mayo y junio de 2015; el Subte. B del Área Operativa dell de julio de 2015 al 

9 29 de febrero de 2016; y,  el Técnico en inspección y Prevención de Incendios y 

Analista de Inspección y Prevención de Incendios, deI 22 de febrero de 2016 al 31 de 

octubre de 2016, la Tesorera deI 11 de diciembre de 2015 al 30 de abril de 2017 y  la 

Analista Contable 2, del 4 de enero de 2016 al 30 de abril de 2017, no revisaron que 

todas las facturas emitidas por permisos de funcionamiento se encuentren en los 

expedientes correspondientes, para su control y registro contable, lo que no permitió 

verificar los valores facturados, recaudados y depositados. 

El Coordinador Administrativo Financiero y el Director Administrativo Financiero; 

inobservaron la Norma de Control Interno 401 -03 Supervisión el Jefe encargado del 

Departamento de Prevención de Incendios, el Oficial de Control del Departamento de 

Prevención de Incendios, el Subte. B del Área operativa, el Técnico en inspección y 

Prevención de Incendios y Analista de Inspección y Prevención de Incendios, la 

4 Tesorera y la Analista Contable 2, inobservaron la Norma de control Interno 403-02 

4 Constancia Documental de la Recaudación, 405-04 Documentación de respaldo y 

4 archivo; y, 405-07 Formularios y documentos, 4to párrafo. 

Se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios y servidores 

relacionados, así: 

Fecha Oficio No. Cargo 

2018-04-04 0105-0001-GADMUR-Al-2018 

Coordinador Administrativo 

Financiero del 1 de enero 

de 2013 al 30 de 

noviembre de 2015 

2018-04-04 0109-0001-GADMUR-Al-2018 

Director Administrativo 

Financiero del 11 de 

diciembre de 2015 al 31 de 

marzo de 2017 

2- 
Jefe encargado del 

LIi4. 
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El Coordinador Administrativo Financiero y el Contador General del CBS actual EPM-

CR, en oficio de 16 de atril de 2018. señalaron: 

25 

2018-04-04 0107 y  0193-0001-GADMUR-Al- 

2018 

Departamento de 

Prevención de Incendios 

del 7 de julio de 2014 al 6 

de abril de 2015 

2018-04-04 0120-0001-GADMUR-AI-2018 

Oficial de Control del 

Departamento de 

Prevención de Incendios 

del 07 de noviembre de 

2016 al 31 de diciembre de 

2017 

2018-04-03 0192-0001-GADMUR.AI-2018 

Subte. B del Área operativa 

del 1 de julio de 2015 al 29 

de febrero de 2016 

2018-04-04 

• 

• 

0123 y  0194 -0001-GADMUR-Al- 

2018 

Técnico en inspección y 

Prevención de Incendios y 

AnaIistadeinspeccin y 

Prevención de Incendios, 

del 22 de febrero de 2016 

al 31 de octubre de 2016 

20 18-04-04 

0110 y  0125-0001-GADMUR-Al- 

2018 

Tesorera del 11 de 

diciembre de 2015 al 30 de 

abril de 20 17 

2018-04-04 0126 y  0127-0001-GADMLJR-AI- 

2018 

Analista Contable 2, del 4 

de enero de 2016 al 30 de 

abri1de2017 

La Tesorera del 11 de diciembre de 2015 al 30 de abril de 2017 en comunicación de 8 

de abril de 2018, señaló: 

.el usuario nunca canjeo para emisión de factura por tal motivo se registró sin 
factura alguna (--.Y'. 

Lo manifestado por (a servidora no desvirtúa lo comentado por Auditoría por cuanto el 

registro contable fue realizado sin el sustento de la factura. 

•••
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• . sobre su comentario que indica 'Las facturas.. . estas ya fueron localizadas 
en el mismo Departamento de Prevención pero las copias solicitadas con 
autorización del Gerente General, aún no nos proporcionan, por cuya demora 
no nos explicamos (...)". 

Lo manifestado por los servidores relacionados rio desvirtúa el comentario de auditoría 

por cuanto las copias de las facturas que adjuntaron son las mismas que constan en 

los expedientes analizados y que no contienen registrado valor alguno. 

El Subte. B del Área Operativa del 1 de julio de 2015 al 29 de febrero de 2016, en 

comunicación de 8 de mayo de 2018 señaló: 

a... en cuanto a la factura... se debe a un depósito erróneo en nuestra cuenta y 
el Dep. Financiero se encargó de/trámite de devolución, se anexa la respectiva 
justificación (...)". 

Posterior.a la conferencia final efectuada el 10 de mayo de 2018: 

El Coordinador Administrativo Financiero de 1 de enero de 2013 al 30 de noviembre 

de 2015 en oficio de 21 de mayo de 2018, señaló: 

".. Al Cuerpo de Bomberos de San golquí, le correspondió emitir el Permiso de 
Funcionamiento y vía electrónica remitir a las ventanillas de Recaudación del 
GADMUR el valor a cobrar por cada local comercial o de servicios. Para su 
constancia, y como una muestra de lo señalado, adjunto copia de los permisos 
de funcionamiento de las series 28616 al 28623 y  28687 al 28695.-
Entregamos las facturas descritas. . .es claramente visible el valor de 0.00 
USO. . la razón de su emisión con valor 0.00 uso es porque, en el proceso (en 
fase de prueba) de emisión de la LUF, la factura del CBS evidenció el 
cumplimiento de sus requisitos (...)" 

Lo mencionado por el servidor relacionado, no desvirtúa lo observado por auditoría, 

debido a que, en su respuesta y documentos presentados no se adjuntó las facturas 

de los permisos de funcionamiento, al cual hace referencia el comentario; y, ratificó la 

presentación de facturas sin valor no justificadas. 

El Oficial de control del Departamento de Prevención de Incendios, del 7 de noviembre 

de 2016 al 31 de diciembre de 2017, quien firmó los permisos de funcionamiento 

emitidos durante el periodo de abril, mayo y junio 2015, en oficio EPM-CBR-AZUL3- 

2
,
p18-005 de 21 de re2O18,  expresó: 

¡e-L ç' 
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• .Las numeraciones de los permisos de funcionamiento de bomberos 
evaluados, son procesos que se los realizó dentro del sistema de la licencia 
única de funcionamiento del GADMUR, por lo que se anexa las capturas de 
pantalla del sistema LUF donde se encuentran los valores generados (...)". 

Sin embargo de Lo expresado el servidor no presentó las facturas objeto del 

comentario por lo que no se modifica el mismo. 

La Tesorera del 11 de diciembre de 2015 al 30 de abril de 2017, en oficio de 17 de 

mayo de 2018, presentó información de la cual se aceptó dos facturas 

correspondientes a los Cur's 194 y  355. 

Conclusión 

El Coordinador Administrativo Financiero, el Director Administrativo Financiero, en sus 

diferentes períodos de actuación, no supervisaron que las facturas por permisos de 

funcionamiento se encuentren en forma completa como sustento de los valores 

recaudados por este concepto y que las mismas contejan información consistente 

con la operación. El Oficial de Control de Prevención; el Subte. B del Área Operativa; 

el Técnico en inspección y Prevención de Incendios y Analista de Inspección y 

Prevención de Incendios; la Tesorera y la Analista Contable 2, no revisaron que todas 

las facturas emitidas por permisos de funcionamiento se encuentren en los 

expedientes correspondientes, para su registro, control y archivo dificultando el control 

posterior, lo que no permitió verificar los valores facturados, recaudados y 

depositados. 

Recomendación 

Al Gerente General de la EPM-CBR 

5. Dispondrá a la Directora Administrativa Financiera, coordinar con los responsables 

de las áreas de emisión, registro archivo y custodia de toda la documentación: 

solicitud, permiso de funcionamiento emitido, facturas, reporte diario, u otros que 

confomian los expedientes respectivos, verifiquen que dicha documentación se 

encuentre adjunta en forma completa y debidamente legalizada, como sustento de 

los valores recaudad.. • sr la emisión de permisos de funcionamiento. 

oz.Iç_I / 
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Al Contador General de la EPM-CBR 

6. Previo al registro y control contable, revisará que los expedientes por permisos de 

funcionamiento, dispongan de toda la documentación que sustenten dicho proceso, 

particularmente las facturas emitidas, a fin de permitir su comprobación en los 

diferentes tiempos de control. 

Procedimiento previo a la elaboración de la hoja de recaudación y emisión de 

factura, no cumplido. 

El Gerente General de la EPMCBR con oficio EPM-CBR-GG-45-2018, de 16 de 

febrero de 2018, informó a auditoria del procedimiento establecido previo a la emisión 

del permiso de funcionamiento, que inicia con la revisión del cumplimiento de los 

requisitos establecidos por parte de la empresa, en el Departamento de Prevención, 

continúa con la ejecución del depósito de los valores respectivos por parte del usuario 

y la presentación de estos en tesorería para la elaboración de la hoja de recaudación y 

la emisión de la factura; y; posteriormente, ser entregadQs a contabilidad para su 

registro y control; sin embargo, de la revisión efectuada a la documentación 

presentada, se evidenció lo contrario, la elaboración de la hoja de recaudación y 

emisión de la factura sin que previamente sé reciba el comprobante de depósito o el 

documento de la transferencia realizada; y, la elaboración de la hoja de recaudación 

con 13, 30 y  hasta 62 días posterior a su recaudación, conforme se demuestra en el 

siguiente cuadro: 

PROCEDIMIENTO PREVIO PARA ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE FACTURA NO CUMPLIDO 
NCur Fecha Cur N 

Roca 

udac 

ion 

Fecha de 

RecaudacIón 

Valor 

USO 

Fecha de 

DepósIto por 

parte del 

u*uarlo 

Valor 

USD 

N° 

Factura 

Fecha de 

Factura. 

Observaciones 

479 2016-09-20. 81 2016-09-12. 22,4.4 2016-09-16. 22.44 111 2016-09-16. Se reaitzó 

prnero la ho'a 

de recjdación, 

4 dios después 

se reaíiz6 el 

depósito por 

parte del usuario 

83 2016-02-05. 6 2018-04-06. 21.50 2016-02-03. 21,50 SIt 

factura 

La ho'a de 

recaudación se 

reabó 62 dIos 

después del 

depósito 
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efectuado por 

parte del usuario 

198 2016-04-15. 42 2016-04-13. 2500 2016-04-14. 25.00 Sin 

factura 

Se realizó la 

hoja 

recaudación el 

13 de abril y el 

14 de abril re 

realizó el 

depósito 

bancario 

248 2016-05-17. 47 2016-06-13. 115,00 2016-05-13 115,00 72y73 2016-05-13 Se realizó la 

hoja de 

recaudación 30 

dlas después de 

la fecha de 

depósito 

Situación que se produjo por cuanto la Tesorera de la EPM-CBR, del 11 de diciembre 

de 2015 al 30 de abril de 2017, elaboró la hoja de recaudación y emitió la factura sin 

que previamente reciba el comprobante de depósito o el documento de la 

transferencia realizada por parte del usuario; y elaboró las hojas de recaudación con 

13, 30 y  hasta 62 días posterior a su recaudación, ocasionando que el saldo de esta 

cuenta "Permisos de Funcionamiento", no refleje su saldo y registro contable en el 

momento en que ocurrieron los hechos; por lo que inobservó las Normas de Control 

Interno 403-01, 5to párrafo, 405-05.- Oportunidad en el registro de los hechos 

económicos y presentación de información financiera, 2do párrafo. 

Con oficio 0125-0001-GADMUR-Al-2018, de 4 de abril de 2018, se comunicó los 

resultados provisionales a la Tesorera de la EPM-CBR, en el período del 11 de 

diciembre de 2015 al 30 de abril de 2017. 

La Tesorera de la EPM-CBR, en oficio s/n de 8 de abril de 2018, no hace referencia al 

contenido de la comunicación de resultados, por lo que no se modifica el comentario 

de Auditoria. 

Posterior a la conferencia final realizada el 10 de mayo de 2018, la Tesorera de la 

EPM-CBR, del 11 de diciembre de 2015 al 30 de abril de 2017, presentó la 

comunicación de 17 de mayo de 2018, en la cual no se refirió al comentario de 

au,ditoría. 
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5 
• Conclusión 

• 

• La Tesorera de la EPM-CBR, elaboró la hoja de recaudación y emitió la factura por 

• concepto de permiso de funcionamiento, sin que previamente se reciba el 
5 comprobante de depósito o el documento de la transferencia realizada; y, elaboró las 

hojas de recaudación con 13, 30 y  hasta 62 días posterior a su recaudación, 

ocasionando que la cuenta Permisos de Funcionamiento, no refleje su saldo y registro 

contable en el momento en que de ocurrieron los hechos. 

Recomendación 

5 
Al Coordinador de Prevención de Riesgos e Inspecciones de la EPM-CBR 

5 
• 

7. Coordinará con la Tesorera el cumplimiento de los procedimientos determinados en 

• la entidad, previo a la emisión del permiso de funcionamiento en forma consecutiva, 

• como: la revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos; ejecución por 

• hoja de recaudación para el registro y control, la emisión de la factura y la entrega 

• de los documentos a contabilidad para el registro y control contable, a fin de 

• disponer de la documentación sustentatoria en forma completa y asegurar que las 

• recaudaciones sean depositadas y registradas en el momento de ocurridos los 

• hechos, en forma intacta e integra. 

5 Transferencias Tardías de las recaudaciones 

5 
En las transferencias mensuales efectuadas por el GADMUR al CBS actual EPM-CBR, 

• 
se determinó que del 2014 al 2016, estas fueron realizadas con retraso de hasta 107 y 

• 325 días posterior a su recaudación disminuyendo la disponibilidad de la entidad para 

• financiar los programas y proyectos planificados, sin evidenciar la adopción de las 

• acciones pertinentes desde el CBS y actual EPM-CBR, para asegurar que las 

recaudaciones sean transferidas oportunamente conforme lo determina el artículo 8 de 

• la ordenanza 020-2015 emitida el 21 de septiembre de 2015 con la cual se creó la 

• EPM-CBR; Ip comen)ao se demuestra en el siguiente cuadro. 

• iei4?  fj 
• ç 

• 30 

0 
0 
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Año Mes de 

Recaudación 

Valor 

Transfendo 

Fecha de 

Transferencia 

Retraso en la 

transferencia 

en días 

2014 Enero 117 759,10 21-Marzo-2014 49 días 

Febrero 24 666,68 30-Abril-2014 61 días 

Marzo 22 324,78 30-Abril-2014 30 días 

Abril 17 733,01 3-Julio-2014 64 días 

Mayo 16 969,60 3-Julio-2014 33 días 

Junio 13 000,43 15-Octubre-2014 107 días 

Julio 9 294,76 15-Octubre-2014 76 días 

Agosto 10 013,06 15-Octubre-2014 45 días 

2015 Enero 140 501,75 31-Marzo-2015 59 días 

Febrero 32212,74 24-Marzo-2015 24 días 

Marzo 24 437,88 19-Febrero-2016 325 días 

Septiembre 23 056,09 16-Diciembre-2015 77 días 

Octubre 23 210,25 16-Diciembre-2015 46 días 

Año Mes de 

Recaudación. 
• 

Valor 

TransferIdo 

Fecha de 

Transferencia 

Retraso en la 

transferencIa 

endías 

2016 Enero 142 433,26 29-sep-2016 241 días 

Marzo 46 192,27 3 -may-2016 33 días 

e, 
e, 
e, 
e, 
e, 

Situación que se produjo por cuanto el Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolqul 

del 1 de enero de 2013 al 30 de noviembre de 2015, el Coordinador Administrativo 

Financiero del CBS del 1 de enero de 2013 al 30 de noviembre de 2015, el Gerente 

e,	 General de la EPM-CBR, del 30 de noviembre de 2015 al 17 de marzo de 2017, el 

Director Administrativo Financiero del 11 de diciembre de 2015 al 17 de marzo de 

e, de el GADMUR, se realicen con los retrasos ocurridos hasta por 325 días posterior 

( d(,tf 

e,
3' 

e, 
e, 
e, 

e, 

e, 
e, 
e, 
e, 
e, 
e, 

e, 
e, 
e, 
e, 
e, 
e, 
e, 

e, 
e, 

e, 
e, 
e, 
e, 
e, 

e, 
e, 

A respecto, el artículo 8.-Patrimonio.-de la Ordenanza 020-2015 expedida para la 

creación y funcionamiento de la EPM-CBR, determina: 

"...La Transferencia de recursos que por Ley correspondan a la "EPM-CBR", se 
hará de manera directa, oportuna y automática (...)" 

e, 2017, no supervisaron que las transferencias por la contribución del impuesto predial 
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a su recaudación; el Contador General del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 

2015, la Analista Contable 2 (EPM-CBR) del 4 de enero de 2016 al 30 de abril de 2017 

y la Tesorera (EPM-CBR) del 11 de diciembre de 2015 al 30 de abril de 2017, no 

revisaron y controlaron a través de las conciliaciones bancarias, que las transferencias 

por la contribución del impuesto predial, recibidas desde el GADMUR, se realicen en 

forma oportuna, lo que ocasionó que las transferencias efectuadas por el GADMUR, 

se hayan realizado con un retraso de 24 hasta 325 días posterior a su recaudación 

disminuyendo la disponibilidad de la entidad. 

El Jefe y el Coordinador Administrativo Financiero del Cuerpo de Bomberos de 

Sangolquí; el Gerente General y el Director Administrativo Financiero de la EPM-CBR, 

inobservaron la Normas de Control Interno 403-01 Determinación y recaudación de los 

ingresos y  401-03 Supervisión. El Gerente General y el Director Administrativo 

Financiero de la EPM-CBR, inobservaron además, el artículo 8.-Patrimonio.-de la 

Ordenanza 020-2015 expedida para la creación y funcionamiento de la EPM-CBR. 

El Contador General del CBS, la Analista Contable 2 y la Tesorera, de la EPM-CBR. 

inobservaron la Norma de Control Interno 403-01 Determinación y recaudación de los 

ingresos y 403-07 Conciliaciones Bancarias. 

Se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios y servidores, así: 

Fecha Oficio No. Cargo 

2018-04-04 0103-0001-GADMUR-Al-2018 Jefe del Cuerpo de 

Bomberos de Sangolqul 

2018-04-04 0113-0001-GADMUR-Al-2018 Gerente General de la 

EPM, del 1 de abril al 31 de 

diciembre de 2017- 

2018-04-04 0105-0001-GADMLJR-Al-2018 Coordinador Administrativo 

Financiero del CBS, del 1 

de enero de 2013 al 30 de 

noviembre de 2015 

2018-04-04 0109-000 1-GADMUR-Al-201 8 Director Administrativo 

Financiero de la EPM-CBR 

del 11 de diciembre de 

2015 al 17 de marzo de 

32 



2017. 

2018-04-04 0104-0001-GADMUR-Al-2018 Contador General del CBS, 

del 1 de enero de 2013 al 

30 de noviembre de 2015 

2018-04-04 0126-127-0001-GADMUR-Al- 

2018 

Analista Contable 2 EPM- 

CBR, del 4 de enero de 

2016 al 30 de abril de 2017. 

2018-04-04 0125-(J0O1-GADMUR-Al-2018 Tesorera de la EPM-CBR, 

del 11 de diciembre de 

2015 al 30 de abril 2017. 

El Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, el Coordinador Administrativo 

Financiero y el Contador General en oficio del 19 de abril de 2018, señalaron: 

"...Es una realidad que enfrentó el Cuerpo de Bomberos de Sangolqu! y que se 
transformó en una rutina porque cada mes se solicitaba verbalmente y en 
algunas ocasiones por escrito, en la Tesorería o en la Jefatura Financiera del 
GADMUR, las transferencias de los valores correspondientes a la institución. 
Una evidencia de esta gestión es el oficio 02-CBS-CAF-2014. . .lamentamos no 
poder prcsentaF-más-evidencias-de-estas-gestiones-por-encontrarse- entre ¡as 
carpetas de nuestra administración que aún no se han localizado (...)' 

Lo señalado por el Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, ratifióa lo comentado 

por auditoría. 

El Gerente General de la EPM-CBR, del 30 de noviembre de 2015 al 17 de marzo de 

2017, en oficio de 16 de abril de 2018, señaló: 

• . Todas y cada una de estas seis observaciones, le han sido ya contestadas 
con los respectivos respaldos por/a... Tesorera de la empresa.. (...)". 

La Tesorera de la EPM-CBR, del 11 de diciembre de 2015 al 30 de abril 2017, en 

oficios de 8 y  11 de abril de 2018, presentados no hace referencia a la comunicación 

de resultados remitida sobre el comentario de Auditoría, tampoco adjuntó documentos 

de las acciones realizadas por el Gerente General del periodo analizado, por lo que el 

comentario de Auditoría no se modifica. 

La Analista Contable 2 de la EPM-CBR, en oficio del 12 de abril de 2018, manifestó: 

tJby% 
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Al respecto de estos comentarios, debo manifestarle que la Tesorera era la 
responsable de todo este proceso administrativo, en vista de que en las 
funciones encargadas por la máxima autoridad, realizaba las actividades como 
es facturación recaudación, registro y conciliaciones bancarias, además el 
acceso a consultar en el GADMUR, Empresa Eléctrica Quito sobre los valores 
que debían transfenr, a la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos 
de Rumiñahu,, así como también al Banco Central para verificar, revisar y 
conciliar las transferencias recibidas (...) 

Lo señalado por la servidora relacionada, no modifica el comentario de auditoría, por 

cuanto no evidenció el cumplimiento de sus funciones relacionadas con el registro y 

control contable de las transferencias recibidas del GADMUR. 

Posterior a la conferencia final efectuada el 10 de mayo de 2018, los siguientes 

funcionarios yio servidores presentaron sus puntos de vista: 

El Coordinador Administrativo Financiero y el Contador General, del Cuerpo de 

Bomberos de Sangolquí en comunicaciones de 21 y  16 de mayo de 2018, en su orden, 

en iguales términos ratificaron lo expresado como respuesta a la comunicación de 

resultados provisionales, además indicaron: 

"...Los atrasos en la transferencia oportuna de. los recursos siempre 
obedecieron a decisiones de carácter político de las autoridades municipales 
(...),,. 

Lo cual ratifica el comentario de auditoria. 

El Gerente General de la EPM-CBR, del 30  de noviembre de 2015 al 17 de marzo de 

2017, en comunicación de 19 de mayo de 2018, manifestó 

• .las gestiones que en mi período realicé ante los funcionarios financieros del 
GADMUR y que eran de conocimiento y respaldas (sic) personalmente por..., 
hicieron que las transferencias en mi periodo se hicieran con prontitud. Jamás 
hubo tardanza sino más bien los tiempós razonables que dura el proceso de 
transferencia (...)" 

Lo expresado por el funcionario no modifica el comentario de auditoria, por cuanto 

durante el periodo de actuación del mismo, se produjo el retraso de las transferencias 

de las recaudaciones de los meses de enero y marzo de 2016, efectuadas en 

se iembre y mayo de 2018, respectiv,amente. 

?iLvj _%.- 
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o 

o 
Conclusión 

o 

El Jefe y el Coordinador Administrativo Financiero del CBS, el Gerente General y el 

Director Administrativo Financiero de la EPM-CBR, no supervisaron, el Contador 

General del CBS, la Analista Contable 2 y  la Tesorera, de la EPM-CBR, no revisaron y 

controlaron a través de las conciliaciones bancarias, que las transferencias por la 

contribución del impuesto predial, recibidas desde el GADMUR, se realicen en forma 

• oportuna, lo que ocasionó que las transferencias efectuadas por el GADMUR, se 

hayan realizado con un retraso de 24 hasta 325 días posterior a su recaudación 

disminuyendo la disponibilidad de la entidad. 
o 

Recomendación 
o 

O Al Gerente General de la EPM-CBR 

o 

0 8. Dispondrá a la Directora Administrativa Financiera supervisar al Contador General 

O que en• coordinación con la Contadora y Tesorera de la EPM-CBR, realicen 

O concillaciuiu d -ios--vaiores-recaudados-por--ei-GADMUR,-por--coricepto de ¡a 

O contribución del impuesto predial y las fechas de transferencias efectuadas, para la 

O revisión, seguimiento y control respectivo asegurando que las mismas se realicen 

en forma oportuna e integra. Informarán al Gerente General de los retrasos - silos 

hubiere- para la adopción de las medidas pertinentes. 

O 
O Transferencias de las recaudaciones por contribución del impuesto predial 

• incompletas. 

O 
Las recaudaciones por contribución del impuesto predial, correspondiente a abril y 

o junio de 2017, fueron transferidas por el GADMUR incompletas debido a que por 

requerimiento del Gerente General del 1 de abril al 31 de diciembre de 2017, con 

o oficios: EPM-CBR-GG-045,047 y 085-2017, de 3 y  5 de mayo; y, de 19 de junio de 

o 2017, el GADMUR descontó 1 357,82 USD para realizar pagos a la Dirección de 

o Transportes, por revisión vehicular y ticket de rodaje y al mismo GADMUR, por 

o igiJesto predial, así: 

O 
o 

O 
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INGRESO GASTO 

OBSERVACIÓN CONCEPTO NQ de 

Transacción 
Valor 

N2 de 

Transacción 
Valor 

353 28 432,53 362 1 079,41 
Transferencia del 

mes de Abril-2017 

Revisión Vehicular 

y ticket de rodaje 

449 34 549,52 448 278,41 
Transferencia del 

mes de Junio-2017 

Impuesto predial y 

mejoras 

Situación que se produjo por cuanto el Gerente General de la EPM-CBR del 1 de abril 

al 31 de diciembre de 2017, solicitó la retención de 1 357,82 USD del total de las 

transferencias a recibir desde el GADMUR, correspondiente a las recaudaciones por 

impuesto predial de los meses de abril y junio de 2017, para el cumplimiento de 

obligaciones con terceros, lo que ocasionó que las transferencias recibidas desde 

GADMUR no se realicen en forma completa, afectando la recepción íntegra e intacta 

de los ingresos de la EPM-CBR. 

El Gerente General de la EPM-CBRdeLi_de_abriLaL31_dediciembrede_2017 

inobservó la Norma de Control Interno: 403-01. Determinación y recaudación de los 

ingresos. 

u 
Se comunicó los resultados provisionales al Gerente General de la EPM-CBR con 

oficio 0113-0001-GADMUR-Al-2018, de 4 de abril de 2018. 

u 
EL Gerente General de la EPM-CBR, en oficio EPM-CBR-GG-66-2018, de 9 de abril 

de 2018, manifestó: u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
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".. .los oficios EPM-CBR-GG-045-2017, EPM-CBR-GG-047-2017 y EPM-CBR-
GG-085-2017, fueron enviados al GADMUR considerando que la norma de 
control interno No 403-10 establece que las obligaciones serán canceladas en 
la fecha convenida en el compromiso, y la EPM-CBR tenía obligaciones de 
cancelar al GADMUR por la revisión vehicuier y ticket del rodaje de! parque 
automotor de esta Empresa y e/impuesto predial y mejoras. - Por lo tanto al ser 
la misma institución la que tenía que transferimos ingresos y a la vez que no 
tras grede ninguna normativa legal, ni se hizo uso indebido de los recursos 
públicos(...)". 

Lo expresado por el Gerente General no desvirtúa el comentario de auditoría, por 

cuanto, la EPM-CBR es upa entidad con personería jurídica propia y de derecho 



o 

9 

público, can patrimonio propio, autonomía presupuestaria, financiera, económica, 

administrativa y de gestión, por lo que sus ingresos no deben ser destinados a otros 

fines que no sean a los objetivos y fines de la empresa; por lo cual se sujeta a la 

norma reglamentaria que dispone que los ingresos obtenidos deben ser depositados 

en forma intacta, sin perjuicio que el cumplimiento de las obligaciones se realice en las 

fechas y plazos previstos. 

Posterior a la conferencia final realizada el 10 de mayo de 2018, el Gerente General 

de la EPM-CBR, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2017, en oficio EPM-CBR-GG-

103-2018, de 18 de mayo de 2018, señaló: 

.La figura legal utilizada en esta transacción está amparada en lo establecido 
en el Código Civil, en su artículo 1671 que prescribe textualmente: Cuando 
dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una 
compensación que extingue ambas deudas, del modo y en los casos que van a 
explicarse. . .-Con la base legal invocada, tanto la EPM-CBR y e! GADMUR, 
aplicó la figura de la compensación para extinguir ambas obligaciones, por 
cuanto las mismas eran económicas, con fuerza de pago, exigibles ya que no 
existía ninguna condición que pueda suspender la obligación, de plazo vencido 
(...•)": 

Lo expresado por el funcionario no desvirtúa el comentario de auditoría, por cuanto 

los valores recaudados por el GADMUR corresponden a otra entidad -EPM-CBR- con 

' su propia personería jurídica y a la que le corresponde administrar sus propios 

recursos; además, que las obligaciones ejecutadas con dichos valores descontados 

fueron para terceros como la Dirección de Transportes de Rumiñahui. 

Conclusión o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Recomendación 

Al Gerente General de la EPM-CBR 
o 1, 

o f'--1 2 
0 37 
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El Gerente General de la EPM-CBR solicitó la retención de 1 357,82 USD del total de 

las transferencias a recibir desde el GADMUR, correspondiente a las recaudaciones 

por impuesto predial de los meses de abril y junio de 2017, para el cumplimiento de 

obligaciones con terceros, lo que ocasionó que las transferencias recibidas desde 

GADMUR no se realicen en forma completa, afectando la recepción íntegra e intacta 

de los ingresos de la EPM-CBR. 
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9. Cumplirá y hará cumplir a los responsables de las recaudaciones de las 

contribuciones por impuesto predial y alumbrado público, además de todos los 

ingresos percibidos por la entidad, revisar y asegurar que dichos valores sean 

transferidos a la cuenta de la EPM-CBR, por la suma producto de las 

recaudaciones en forma íntegra e intacta, garantizando la disponibilidad de los 

recursos de la empresa pública. 

Retenciones realizadas por GADMUR sin respaldo. 

Los valores recaudados por el GADMUR, por concepto de la contribución del impuesto 

predial a favor del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí actual EPM-CBR, durante el 

periodo dell de enero 2014 al 31 de septiembre de 2017, fueron transferidos en forma 

incompleta, debido a que el GADMUR retuvo el 10% de comisión por servicios de 

recaudación de dicha contribución sin el respaldo de: la acta de acuerdo del 

establecimiento del porcentaje dell al 10 % correspondiente al costo operativo por los 

servicios de recaudación que realiza el GADMUR a favor de la EPM-CBR: y, del 

Convenio lnterinstitiicional de conformidad a las normas legales detalladas a 

continuación, así: 

- 
ANOS 

Valor recaudado por el 

GADMUR por concepto de 

CONTRIBUCIÓN Especial 

Impuesto Predial. USD 

Valor retenido por el 

GADMUR 10% ComisIón 

Impuesto Predial USO 

Valor Transferido por 

concepto de Impuesto 

Predial al CBS actual 

EPM-CBR USO 

2014 296 106,58 29 610.66 266 495.92 

2015 (enero 

noviembre) 352 940,20 35 294.02 317 646,18 

Total 669 048,20 64904,68 584 142,10 

Fuente: Contabilidad EPM-CBR y Dirección Financiera GADMUR 

AÑOS 

Valor recaudado por el 

GADMUR por concepto de 

CONTRIBUCIÓN Especial 

Impuesto Predial. USD 

Valor retenido por el 

GADMUR 10% ComIsión 

Impuesto Predial USO 

Valor Transferido por 

concepto de impuesto 

Predial al CBS actual 

EPM-CBR USO 

Diciembre 2015 20 538,53 2 053,85 18 484,68 

Enero- Diciembre 

2016 355 140,82 35514,08 319 626,74 

Enero- Marzo 

2017 236 944,45 23694,45 213 250.01 

Total 612 623,80 61 262,38 651 381,43 

7v 
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Fuente: Contabilidad EPM-CBR y Dirección Financiera GADMUR 

- 
ANO 

2017 

Valor recaudado por el 

GADMUR por concepto de 

CONTRIBUCIÓN Especial 

Impuesto Predial. USD 

Valor retenIdo por el 

GADMUR 10% ComisIón 

Impuesto Predial USO 

Valor Transferido por 

concepto de Impuesto 

Predial al CBS actual 

EPM-CBR USO 

Abril 19 152,59 1 91526 17 237,33 

Mayo 21 858,83 2 185,88 19 672,95 

Junio 19 045,92 1 876,75 16890,76 

JulIo 14 875,53 1 487.55 13387,98 

Agosto 13 644,76 1 364,48 12280,28 

Septiembre 9 724,73 972,47 8 752,26 

TOTAL 98 302,36 9 802,39 88 221,55 

El artículo 4 número 5 de la Ley de Defensa contra incendios dispone para los 

Primeros Jefes de los Cuerpos de Bomberos de sus respectivas sedes... a más de las 

funciones determinadas en el artículo siguiente, corresponde 

"... Exigir de los organismos de recaudación de impuestos y taso de que 
beneficien a los cueipos de bomberos, la entrega oportuna de los fondos 
recaudados, 3m que -haya-lugar a comisión (...)" 

El Artículo 6- Garantía de Autonomía, letra i), del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, dispone: 

"...Ninguna función del Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la 
autonomía política, administrativa y financiera propia de los gobiernos 
autónomos descéntralizados, salvo lo prescrito por la Constitución y las Leyes 
de la República. -. . .letra i). Obligar a los gobiernos autónomos a recaudar o 
retener tributos e ingresos a favor de terceros, con excepción de aquellos 
respectos de los cuales la Ley les imponga dicha obligación. En los casos en 
que por convenio debo recaudarlos, los gobiernos autónomos tendrán derecho 
a beneficiarse hasta  con un diez por ciento de lo recaudado (...)". 

Sin embargo, el GADMUR retuvo el 10 % de comisión por servicios de recaudación 

durante el periodo deI 1 de enero del 2014 al 30 de septiembre de 2017, sin el 

respaldo de la revisión y análisis del porcentaje por costo operativo de los servicios de 

recaudación y sin la suscnpción del convenio referido. 

El Gerente General de la EPM-CBR, con oficio EPM-CBR-GG-025-2017 de 7 de abril 

de 2017, elevó a conocimiento qel Presidente del Directorio de la EPM-CBR, lo 

si uiente: 
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'... Es necesario elaborar un instrumento legal que permita la retención por la 
recaudación de la contribución de los bomberos en el impuesto Predial (..)". 

Por lo que en cumplimiento a la Resolución del Directorio EPM-CBR-007 y Acta 022-

2017 del 21 de septiembre de 2017, se suscribió el convenio entre la EPM-CBR y el 

GADMUR, el 2 de octubre de 2017; sin embargo de lo cual, la retención del 10% de 

las recaudaciones realizadas durante el periodo de enero del 2014 al 30 de septiembre 

de 2017, que fueron de 135 969,45 USO, no se encontró sustentado con el Convenio 

yio documento de respaldo correspondiente. 

Lo expuesto se produjo por cuanto el Presidente y Miembros del Directorio de la EPM-

CBR en sus periodos de actuación del 20 de septiembre de 2015 al 31 de diciembre 

de 2017, no aplicaron los procedimientos correspondientes al análisis y aprobación del 

porcentaje del costo de recaudación que realizó el GADMUR a favor de la EPM-CBR y 

de la suscripción del Convenio Interinstitucional entre la EPM-CBR y el GADMUR, 

para el pago del 10% por comisión de servicios de recaudación retenido por el 

GADMUR; el Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí del 1 de enero de 2013 al 30 

de noviembre de 2015. los Gerentes Generales de la EPM-CBR, del 30 de noviembre 

de 2015 al 17 de marzo de 2017 y  del 1 de abril al 31 de diciembre de 2017, no 

realizaron las acciones ante el Directorio de la empresa y el GADMUR a fin de 

suscribir el convenio que respalde el descuento por las recaudaciones efectuadas por 

contribución del impuesto predial, ocasionando que se descuente el valor de 135 

969,45 USD por la comisión por servicios de recaudación cobrados por el GADMUR, 

sin tener un convenio interinstitucional para el establecimiento del porcentaje 

correspondiente al costo operativo por los servicios de recaudación que realiza el 

GADMUR a favor de la EPM-CBR. U 

El Presidente y Miembros del Directorio de la EPM-CBR, el Jefe del Cuerpo de 

Bomberos de Sangolquí y los Gerentes Generales de la EPM-CBR, incumplieron el 

art. 6 letra i) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, que dice: 

"... i). Obligar a los gobiernos autónomos a recaudar o retener tributos e 
ingresos a favor de tercems, con excepción de aquellos respectos 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 (..) '. 

E inobservaron la Norma de Control Interno 405-04 Documentación de respaldo. 

c  
c
c
t
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c
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Se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios y servidores 

relacionados, así: 

Fecha Oficio No. Cargo 

2018-05-09 15900-DNAl-GADMUR-Al-2018 Presidente del Directorio 

de la EPM-CBR, del 20 de 

septiembre de 2015 al 31 

de diciembre de 2017 

2018-04-13 0156-0001-GADMUR-Al-20 18 Miembro del Directorio de 

la EPM-CBR, del 20 de 

septiembre de 2015 al 31 

de diciembre de 2017 

2018-04-13 0157-0001 -GADMUR-Al-20 18 Miembro del Directorio de 

la EPM-CBR, del 20 de 

septiembre de 2015 al 31 

de diciembre de 2017 

2018-04-13 0158-000 1-GADMLJR-Al-2018 Miembro del Directorio de 

la EPM-CBR, del 20 de 

septiembre de 2015 al 31 

de diciembre de 2016. 

2018-04-13 0161-0001-GADMUR-AI-2018 Miembro del Directorio de 

la EPM-CBR, del 1 de 

junio de 2016 al 31 de 

diciembre de 2017. 

2018-04-13 0162-0001-GADMUR-At-2018 Miembro del Directorio de 

la EPM-CBR, del 20 de 

septiembre de 2015 al 22 

de febrero de 2016. 

2018-04-13 0163-0001-GADMUR-Al-2018 Miembro del Directorio de 

la EPM-CBR, del 20 de 

septiembre de 2015 al 15 

de noviembre de 2016 

2018-04-04 0103-0001-GADMIJR-Al-2018 Jefe del Cuerpo de 

Bomberos de Sangolquí 

del 1 de enero de 2013 al 

30 de septiembre 2015. 

2018-04-04 0108-0001-GADMUR-Al-2018 Gerente General de la 

EPM-CBR, del 30 de 
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noviembre de 2015 al 17 

de marzo de 2017 

2018-04-04 01 13-0001-GADMUR-Al-2018 Gerente General de la 

EPM, del 1 de abril al 31 

de diciembre de 2017- 

El Director de Gestión de Riesgos y Miembro del Directorio del 20 de septiembre de 

2015 al 22 de febrero de 2016, en oficio de 20 de abril de 2018 señaló: 

a... comparecí a las reuniones de Directorio hasta el cese de mis funciones 
como Encargado de riesgos. En las reuniones se aprobó las actas de reunión 
donde se presentaba los respectivos informes. - Mis actuaciones fueron hasta el 
22 de febrero de 2016 en que sucedió el cambio de funciones con la 
correspondiente acción de personal (...)". 

El Director de Gestión de Riesgos y Miembro de Directorio, del 20 de septiembre de 

2015 al 15 de noviembre de 2016, en oficio de 18 de abril de 2018, señaló: 

a... Me permito indicar que estuve a cargo de la Dirección de Gestión de 
Riesgos durante el periodo de 01 de enero de 2016 a 15 de noviembre de 
2016, lapso en el cual se me convoco a tres reuniones 2 de las cuales adjunto 
copias y la tercera no asistí por haber concluido' mis funciones (...)". 

Lo expresado por los funcionarios no hace relación al comentario de auditoría. 

El Gerente General deta EPM-CBR del 1 de abril al 31 de diciembre de 2017, en oficio 

EPM-CBR-GG-66-2018, de 9 de abril de 2018, manifestó: 

U  .Una vez coordinado el porcentaje del costo de la comisión que el GADMUR 
cobrará a la EPM-CBR se solicitó al Directorio apruebe la suscripción de 
convenio, el mismo que con resolución EPM-CBR-007 y Acta 022-2017 deI 27 
de septiembre de 2017 aprobó lo 'solicitado.- Al amparo de esta autorización del 
directorio, se suscribió el convenio intennstitucional entre e! GADMUR y la 
EPM-CBR.- Como se evidencia, desde que asumí el cargo de Gerente, realicé 
las gestiones pertinentes para suscribir un convenio interinstitucional. . .sin 
embargo no era una decisión personal, . . .se tenía que realizar coordinaciones 
con el GADMUR y sus diferentes departamentos, y finalmente el 
Directorio.. .tenía que dar la autorización para suscribir el mencionado 
documento.-Por este proceso que se debió seguir hasta coordinar entre las dos 
entidades, se suscribió el convenio interinstituciona! e! 2 de octubre(. . 

Lo expresado por el funcionario ratifica el comentario de auditoría, por cuanto la 

retención que realizó el GADMUR, deI 10% de las recaudaciones de la contribución 

especial por impuesto predial deI 1 de enero de 2014 al 30 de septiembre de 2017, no 

se sustentaron con el instrumento legal como el suscrito el 2 de octubre de 2017. 

-La{,9I 
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• solicité al Alcalde Cantonal, disponer que se liquiden los valores retenidos 
durante los años antes citados y sean transferidos a las cuentas de la EPM-
CBR conforme /0 dispone el Art 35 de la Ley de defensa contra incendios- en 

43 

El Gerente General de la EPM-CBR, de 30 de noviembre de 2015 al 17 de marzo de 

2017. en oficio de 16 de abril de 2018 señaló: 

"...Los servidores públicos de la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahu jamás nos dieron a conocer que no 
nos estaban pasando completamente el valor total recaudado de la 
contribución especial por impuesto predial, por que íbamos a dudar de las 
transferencias realizadas, más aún cuando todo acto generado por la 
administración pública se reputa legítimo, y peor aún si la Empresa es parte del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, como prueba 
clara de lo manifestado cuando presentamos nuestro presupuesto para el 
ejercicio del año 2016 y  2017 para que sean consolidados con el presupuesto 
general del GADMUR nunca nos hicieron alguna observación al respecto(..)". 

Lo expuesto por el funcionario no desvirtúa el comentario de auditoría, por cuanto es 

de responsabilidad de las máximas autoridades disponer el cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias inherentes a la determinación y recaudación de 

los ingresos, por lo que no evidenció la emisión y supervisión de conciliación de los 

valores recibidos desde el GADMUR. 

El Alcalde y Presidente del Directorio de la EPM-CBR, en oficio GADMUR-A-2018-

0104, de 24 de mayo de 2018, enviado directamente a la Subcontraloría General del 

Estado, cuya copia fue entregada a la jefe de Equipo actuante, el 5 de junio de 2018, 

como resultado del seguimiento y control a la respuesta a la comunicación de 

resultados tramitada, señaló: 

".. .el hecho de haberme comunicado resultados provisionales después de que 
la Dirección de Auditoría Interna del GADMUR,. había concluido la labor de 
campo, tanto que inclusive, se había convocado a la lectura del borrador del 
referido informe. - .resulta inoficioso emitir cualquier comentario respecto de los 
resultados provisionales de! examen (...)". 

Lo manifestado por el funcionario no se relaciona con los resultados provisionales 

comunicados en oficio remitido desde la Sub Contraloría General en cumplimiento a 

los términos establecidos. 

Posterior a la conferencia final efectuada el 10 de mayo y el 29 de mayo de 2018: 

El Jefe del cuerpo de Bomberos del 1 de enero de 2013 al 30 de noviembre de 2015, 

en comunicación de 21 de mayo de 2018, señaló: 
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• • Expresión que no modifica el comentario de auditoría por cuanto con las acciones 

• realizadas hasta alcanzar la suscripçjin del convenio, ratifica la necesidad de contar 

• 1 fr4 
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• 

e 

• oficio GADMUR-DF-CG-2018-08 del 16 de abril de 2018/a Directora Financiera 

I
(e), manifiesta que "a fin de dar atención a su oficio sin número, trámite 30816 
en el que solicita se liquiden los va/ores retenidos a partir de 2014 por e/total 

• de los valores retenidos por concepto del 10 % en función al COO TAO de las 

C
recaudaciones que realizó el GADMUR. . .comunico a usted que la devolución 
de estos valores deberán ser realizados solo si la máxima autoridad así lo 

• dispone, y una vez que conste en el Presupuesto del GADMUR(...)". 

• 

.
De lo manifestado por el funcionario se presentó únicamente un oficio lo cual no 

evidenció las acciones adoptadas durante el periodo de 2014 a noviembre de 2015; la 

transcripción de la respuesta obtenida de la Directora Financiera (e), ratifica el 

comentario de auditoría por lo que se mantiene. 

El Alcalde en calidad de Presidente del GADMUR, en oficio GADMUR-A-2018-0110, 

de 5 de junio de 2018, señaló: 

e 

.
.. .La retención del 10% efectuada por el GADMUR, está respaldada por los Q 

tributos de legalidad y legitimidad (...)". 
e 

Lo expresado por el funcionario no modifica el comentario de auditoría por cuanto no 

• 
se sustentó documentadamente el pago al GADMUR, de la comisión de servicios del 

• 1 O%oorrecaudación,de &contribucianoLeLirnauestonrediaL 

.' 
El Gerente General de la EPM-CBR, de 30 de noviembre de 2015 al 17 de marzo de 

2017, en comunicación de 19 de mayo de 2018 señaló: 

.
a... ni el señor..., en su calidad de Presidente de! Directorio, ni a mi persona en 
calidad de Gerente General de la Empresa de Bomberos Rumiñahui el ... que 

• ejercía las funciones de Jefe de Rentas del GADMUR, así como el Director 

• Financiero.. .nos informaron que se' estaba realizando retención alguna (...)" 

• Sin embargo de lo expresado por el funcionario, el comentario de auditoría no se 

• modifica, por cuanto es responsabilidad de la máxima autoridad, velar por los recursos (a) 

• de la entidad a través de la aplicación de mecanismos y procedimientos de control 

• interno. 
• 

El Gerente General de la EPM-CBR, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2017, en 

oficio EPM-CBR-GG-103-2018, de 18 de mayo de 2018, manifestó: 
• 

• ._Me ratifico en lo expresado en el oficio EPM-CBR-66-2017, en que evidencié 
las gestiones realizadas en mi período de gestión para que realice el convenio 

• 
interinstitucional (...)". 



e 
e 
e 
e e 

con el instrumento legal y documentado que justifique el pago del 10% de comisión de 

servicios de recaudación al GADMUR, considerando que la EPM-CBR, es una 

empresa pública con su propia personeria jurídica, autonomía administrativa, 

presupuestaria financiera, operativa y a la que le corresponde administrar y velar por 

sus propios recursos. 

Conclusión 

El Presidente y miembros del Directorio de la EPM-CBR, no aplicaron los 

procedimientos correspondientes al análisis y aprobación del porcentaje del costo de 

recaudación que realiza el GADMUR a favor de la EPM-CBR y de la suscripción del 

Convenio Interinstitucional entre la EPM-CBR y el GADMUR, por el periodo de 1 de 

enero de 2014 al 30 de septiembre de 2017, para el pago del 10% por comisión de 

servicios de recaudación retenido por el GADMUR;el Jefe del Cuerpo de Bomberos de 

Sangolquí y los Gerentes Generales de la EPM-CBR, no realizaron las acciones ante 

el Directorio de la empresa y el GADMUR a fin de suscribir el convenio que respalde el 

• descuento por las recaudaciones efectuadas por contribución del impuesto predial del 

1 de enerode-2014-al-30-de-septiembre-de-2017-ocasionando-que-se-descuente el 

valor de 135 969,45 USD por la comisión de servicios de recaudación cobrados por el 

GADMUR, sin tener un convenio interinstitucional para el establecimiento del 

porcentaje correspondiente al costo operativo por los servicios de recaudación que 

realiza el GADMUR a favor de la EPM-CBR, constituyéndose dicho pago en egreso 

injustificado. 

e 
Recomendación 

Al Gerente General de la EPM-CBR 

10. Vigilará y hará cumplir que los ingresos percibidos por la EPM-CBR y recaudados 

a través de terceros, sean transferidos en forma íntegra e intacta, a excepción de 
e aquellos que por cuyo servicio se deba cancelar el porcentaje de la comisión 
e establecida debidamente sustentada con el instrumento legal respectivo. 
e 

Hasta febrero de 2015 se desarrolló el sistema de contabilidad gubernamental eSigef, 

siendo reemplazado por el SIG-AME a partir de marzo del mismo año, del cual se 

determinaron las siguientes deficiencias: 

e 

e 

e 

e 

Deficiencias del Sistema de Contabilidad Desarrollado 

e 

o 
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• El procesamiento, registro, clasificación, resumen, evaluación e informes financieros, 

• de las operaciones financieras de la entidad, no se encontró integrado, por lo que la 

• información no es continua e impide obtener reportes clasificados por cuenta con 

• información completa. 

. 

• En el mayor general de los Cur's de ingresos y egresos no revelan la información 

completa de la operación como: la fase del compromiso, devengado, liquidación, lo 

que en el sistema eSigef se identifica como la ruta crítica del ingreso o gasto, que 

permita realizar el seguimiento hasta el registro en las cuentas correspondientes de 

ingreso o gasto efectuado: por lo que la Directora Administrativa Financiera de la EPM-

CBR, del 23 de mayo al 31 de diciembre de 2017, ante requerimiento de auditoría, 

elaboró y presentó en Excel el detalle de los egresos efectuados durante el periodo 

2015 al 2017. 

o 
Para el registro contable de los ingresos percibidos por la recaudación de las 

__ contribuciones especial al impuesto predial y de alumbrado público; y, del pago de la 
w — 

comisión retenida por el GADMUR y la EEQ, durante el 2015, 2016 y  2017, se 

elaboraron comprobantes de ingreso y egreso.por separado, sin que se revele en el 

• 
mismo registro, la aplicación a las cuentas contables deudoras y acreedoras de la 

• 
operación efectuada: en el comprobante de ingreso se revela la aplicación de un 

• desembolso de la cuenta bancos cuando en realidad no sucedió; los valores por la 

• comisión de los porcentajes retenidos por el GADMUR y la EEQ, són registrados en el 

• haber aplicados a la cuenta bancos, sin efectuar los asientos contables por partida o 

• doble inherentes a un mismo hecho económico, lo que incide en la obtención de 

• resultados para la toma de decisiones. 

• 

• Situación que se produjo por cuanto el Coordinador Administrativo Financiero del 1 de 

• enero de 2013 al 30 de noviembre de 2015 y el Contador General del CBS del 1 de 

• enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015. el Director Administrativo Financiero de la 

• EPM-CBR del 11 de diciembre de 2015 al 17 de marzo de 2017, la Analista Contable 2 

de la EPM-CBR del 4 enero de 2016 al 30 de abril de 2017; la Directora Administrativa 

.
Financiera de la EPM-CBR del 23 de mayo al 31 de diciembre de 2017, la Analista 

.
Contable de la EPM.-CBR del 1 de mayo dél 2016 al 31 de octubre de 2017; no 

realizaron las acciones par asegurar la implementación de un sistema de contabilidad 

• 46 



integrado de las operaciones financieras de la entidad a fin de obtener información 

confiable, oportuna y útil para la rendición de cuentas y toma de decisiones lo que 

originó que, el procesamiento, registro, clasificación, resumen, evaluación e informes 

de las operaciones financieras de la entidad, no sea integrado, por lo que la 

información no es continua que permita obtener reportes clasificados por cuenta con 

información completa. 

El Coordinador Administrativo Financiero y el Contador General del CBS, el Director 

Administrativo Financiero de la EPM-CBR, la Analista Contable 2 de la EPM-CBR; la 

Directora Administrativa Financiera de la EPM-CBR y la Analista Contable de la EPM-

CBR, inobservaron las Normas de Control Interno: 405-01 Aplicación de los Principios 

y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental. 405-02 Organización del sistema 

de Contabilidad Gubernamental y  405-03 Integración contable de las operaciones 

financieras; las Normas Internacionales de Información Financiera Aplicables en el 

Ecuador —NIlF- relacionadas con las operaciones de la EPM-CBR, los Principios y 

Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Ministerio de 

Economía y Finanzas mediante Acuerdo Ministerial A67, publicado en el Suplemento 

del Registro Oficial 755 del 16 de mayo de 2016;e incumplieron el Art. 164 deI 

Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que 

dispone: 

- .Normativa contable aplicable.- En la formulación de la normativa contable 
Gubernamental el Ministerio de Finanzas considerará las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el sector público y será de cumplimiento 
obligatorio para las entidades del Presupuesto General del Estado y gobiernos 
autónomos descentralizados. Para las empresas, banca pública y seguridad 
social deberán considerarse obligatoriamente los esquemas definidos para la 
consolidación de cuentas que emita el Ministerio de Finanzas. 

Se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios y servidores 

relacionados, así: 

Fecha Oficio No. Cargo 

2018-04-04 0105-0001-GADMUR- Al-2018 Coordinador Administrativo 

Financiero del CBS, del 1 de 

enero de 2013 al 30 de 

noviembre de 2015 

2018-04-04 0104-0001-GADMUR- AI-2018 Contador General del CBS, del 1 

de enero de 2013 al 31 de 

diciembre de 2015. 

2018-04-04 0109-0001-GADMUR-Al-2018 Director Administrativo 
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Financiero de la EPM-CBR del 

11 de diciembre de 2015 al 17 

de marzo de 2017. 

2018-04-04 0126-127-0001-GADMUR-Al- 

2018 

Analista Contable 2 EPM-CBR, 

del 4 de enero de 2016 al 30 de 

abril de 2017. 

2018-04-04 0115-0001-GADMUR-Al-2018 Directora Administrativa 

Financiera de la EPM-CBR, del 

23 de mayo al 31 de diciembre 

de 2017 

0114-0001-GADMUR-Al-2018 Analista Contable de la EPM-

CBR del 1 de mayo al 31 de 

octubre de 2017. 

La Analista Contable 2 de la EPM-CBR del 4 de enero de 2016 al 30 de abril de 2017; 

en oficio de 12 de abril de 2018, señaló: 

a... las deficiencias que usted indica en la utilización de la herramienta 
informática SIG-AME son propias del sistema, en vista de que nunca se me dio 

— la capacitación sobre e! manejo de esta herramienta informática (...)". 
w 

• Lo expresado por la servidora relacionada ratiflca el comentario de auditoría. 

• La Analista Contable de la EPM-CBR del 1 de mayo al 31 de octubre de 2017, en 

• oficio de 27 de abril de 2018, señaló: 

. 

• . .El sistema cóntable SÍGAME, si genera los reportes que establecen las 
• normas legales citadas, las revisiones las pueden realizar en el (sic) EPM-CBR I que tiene el sistema mencionado.- Por lo tanto la EPM-CBR no está obligada a 

utilizare! sistema eSigef y tampoco está obilgada a generar la ruta crítica igual 
• que el eSigef. -el registro contable de ingreso que se elabora por la recaudación 

• que realiza la EEQ y el GADMUR cumple lo estipulado en el principio de 
. contabilidad gubernamental de igualdad contab!e(. . .)- en los registros que 

reposan en los archivos del EPM-CBR (sic) se puede visualizar que la cuenta 

• banco se debita, ya que así sucede el hecho económico(...)". 

Lo manifestado por la servidora, no desvirtúa el comentario de auditoría por cuanto los 

• 
comprobantes de contabilidad y registros auxiliares presentados evidenciaron 

• información incompleta y con errores en la aplicación de las cuentas contables, como 

• el registrar en el haber de la cuenta bancos, los valores correspondientes a la comisión 

• del 10% asumida, correspondiendo el registro a la cuenta de gasto respectiva. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



La Directora Administrativa Financiera del 23 de mayo al 31 de diciembre de 2017, 

manifestó: 

"...el sistema contable si cumple con los reportes que la normativa contable 
establece, por lo tanto el procesamiento, registro, clasificación, resumen, si se 
realiza toda vez que se genera el libro diario, los mayores auxiliares y los 
Estados Financieros, tal como lo estable (sic) los principios, normas 
ecuatorianas de contabilidad y toda la normativa contable que existe al 
respecto. Además los estados financieros que se producen se han remitido a 
través de eSigef al Ministerio de Finanzas mensualmente y se (sic) no ha 
existido ningún error u obseivación que el ente rector de la Contabilidad 
Gubernamental haya realizado, tal como se evidencia. - Por lo tanto los reportes 
financieros presentados al Ministerio de Finanzas pasaron todos los requisitos 
y controles establecidos en la norma contable, por lo tanto no estoy de acuerdo 
en la aseveración(. . .)- ya que como se demuestra SIGAME si cumple los 
requisitos legales establecidos, por lo que la información contable-
presupuestaria si se encuentra integrada, es continua y permite obtener los 
reportes establecidos en las normas legales(. -.)". 

Lo manifestado por la Directora Administrativa Financiera de la EPM-CBR, no modifica 

el comentario de Auditoria por cuanto durante el trabajo de campo no se entregó los 

comprobantes de contabilidad y/o registros auxiliares con la información completa, 

correctamente registrada y con reportes como los generados en el eSigef para la 

ejecución deI-gasto-por-ejemplo--lo-que -se-evidenci-con-Ia elaboración manual de los 

detalles de los Cur's ylo transacciones de los egresos realizados durante los años 

2015,2016 y  2017. No se demostró la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera Aplicables en el Ecuador —NllF- y las Normas Internacionales 

de Contabilidad del Sector Público —NICSP-, las mismas que de acuerdo al artículo. 

164 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

y a los Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental emitida por el 

Ministerio de Economía y Finanzas mediante Acuerdo Ministerial A67, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial 755 del 16 de mayo de 2016, son de aplicación 

obligatoria para las empresas públicas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Posterior a la conferencia final realizada el 10 de mayo de 2018, los siguientes 

funcionarios y/o servidores relacionaron presentaron sus puntos de vista así: 

La Analista Contable 2 de la EPM-CBR del 4 de enero de 2016 al 30 de abril de 2017, 

en comunicación de 17 de mayo de 2018, ratifica lo manifestado en respuesta a la 

comunicación de resultados provisionales respecto que las deficiencias del sistema 

contable SIG AME, son propias de este, con lo cual no se modifica el comentario de 

auditoría. 
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La Directora Administrativa Financiera de la EPM-CBR, del 23 de mayo al 31 de 

diciembre de 2017, ratificó lo expresado en la respuesta a la comunicación de 

resultados provisionales, respecto que el sistema contable SIGAME, si genera los 

reportes financieros, sin embargo no evidenció la obtención de comprobantes de 

ingreso con el registro de la operación por partida doble, los registros auxiliares con 

información completa de la ruta del ingreso y gastos, por lo que no desvirtúa el 

comentario de auditoría. 

La Analista Contable de la EPM-CBR del 1 de mayo al 31 de octubre de 2017, en 

oficio de 16 de mayo, señaló: 

• .el sistema SIG-AME, es un sistema que tiene limitaciones, pues no permite 
realizar transacciones de ingreso y gasto en un solo asiento contable; se debe 
realizar un asiento de ingreso y poner el tipo de transacción "ingreso' otro por 
los gastos de igual forma poner el tipo de transacción gasto" y otro por registro 
de ajustes(. •y. 

Lo que ratifica el comentario de auditoría. 

Conclusión 

El Coordinador Administrativo Financiero y el Contador General del CBS, El Director 

Administrativo Financiero, la Analista Contable 2; la Directora Administrativa 

Financiera y la Analista Contable, de la EPM-CBR; no realizaron las acciones para 

asegurar fa implementación de un sistema de contabilidad integrado de las 

operaciones financieras de la entidad a fin de obtener información confiable, oportuna 

y útil pera la rendición de cuentas y toma de decisiones, lo que originó que, el 

procesamiento, registro, clasificación, resumen, evaluación e informes financieros, de 

las operaciones financieras de la entidad, no se encuentre integrado, por lo que la 

información no es continua e impide obtener reportes clasificados por cuenta con 

información completa. 

Recomendación 

Al Gerente general de la EPM-CBR 

11. En coordinación con la Directora Administrativa Financiera y el Contador General, 

realizarán las acciones pertinentes a fin de asegurar la implementación de un 
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Sistema de Contabilidad que integre las operaciones financieras, presupuestarias, 

de registro y control de Bienes, de ingresos por concepto; reportes de gastos con 

información completa, comprobantes de ingreso y egreso con el registro de la 

operación en un solo asiento, u otros que se requieran para la obtención de 

información completa e integrada; yio la parametrización del Sistema de 

Contabilidad desarrollado SIGAME con relación a las actividades de 

procesamiento, registro, clasificación, resumen, evaluación, informes e 

interpretación de resultados de las operaciones financieras. 

Deficiencias en registros contables 

Se identificaron transacciones financieras elaboradas por el Contador y supervisadas 

por el Coordinador Administrativo Financiero, con las siguientes novedades: 

Las transferencias realizadas por el GADMUR por concepto de impuesto predial de los 

meses de noviembre y diciembre de 2014 no fueron registradas contablemente. 

Las transferencias por impuesto predial realizadas por el GADMUR en los meses de 

abril, mayo y octubre del 2014 en el Cuerpo de Bomberos de Sangolquí actual EMPM-

CBR, fueron contabilizadas en la cuenta servicios de alumbrado público. 

La contabilización de los ingresos por transferencia del GADMUR, en el 2014 y  2015 

se registró por el valor neto transferido por el GADMUR y no por el total de lo 

recaudado; tampoco se aplicó el principio de la partida doble y la afectación a las 

cuentas contables de ingreso y gasto por comisión de servicios. 

Situación que se produjo por cuanto el Coordinador Administrativo Financiero y 

Contador General de la (EPM-CBR) del 1 de enero de 2013 al 30 de noviembre de 

2015 y  del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015 respectivamente, no 

supervisaron y controlaron el desarrollo del Sistema de registro de acuerdo a los 

principios y normativa vigente para el efecto, generándose errores y/u omisiones, lo 

que originó que no exista confiabilidad de la información financiera, que permita 

conocer los resultados reales de las operaciones efectuadas en el CBS actual EPM-

CBR, para la toma de decisiones. 
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El Coordinador Administrativo Financiero y Contador General del 1 de enero de 2013 

al 30 de noviembre de 2015 y  del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015, 

respectivamente, ¡nobservaron las Normas de Control Interno: 405-02 Organización 

del sistema de Contabilidad Gubernamental, 405-05 Oportunidad en el registro de los 

hechos económicos y presentación de información financiera, párrafo segundo. 

Se comunicaron los resultados provisionales con oficios 0105-0001-GADMUR-Al-2018 

y 0104-0001-GADMUR-Al-2018, de 4 de abril de 2018, al Coordinador Administrativo 

Financiero y al Contador General, del Cuerpo de Bomberos de Sangolqul actual EPM-

CBR, respectivamente. 

El Coordinador Administrativo Financiero del CBS del 1 de enero de 2015 al 30 de 

noviembre de 2015 y  el Contador General del CBS del 1 de enero de 2013 al 31 de 

diciembre de 2015, con oficio s/n de 19 de abril de 2018, señalaron en los mismos 

términos: 

.. .Cuando por disposición Gubernamental, en febrero de 2015, se dejó de 
utilizar el eSigef, se habilltó un módulo de pagós SP! para no paralizar las 
actividades-de-Ia-Entidad--A--partir-d&-mes-de--abrii--2015-se--decretó -la 
instalación del sistema SIGAME en el Cuerpo dé Bomberos de San golqu!.. 
este sistema en el GADMUR y en e! Cuerpo de Bomberos de San golquí 
mantuvo en fase pruebas y ajustes frecuentes aún en el mes de octubre de 
2015 y  és la razón para que e! registro contable se encuentre desordenado y 
atrasado (...)". 

Lo que ratifica el comentario de auditoría al afirmar que hubo desorden y ajustes 

frecuentes en el registro contable de las operaciones. 

Conclusión 

El Coordinador Administrativo Financiero y Contador General del Cuerpo de Bomberos 

de Sangolquí, no supervisaron y controlaron el desarrollo del sistema de registro de 

acuerdo a los principios y normativa vigente para el efecto, generándose errores ylu 

omisiones como : la falta de registro de las transferencias recibidas en noviembre y 

diciembre de 2014, registro en cuenta diferente al concepto del ingreso recibido, 

registro incompleto de la recaudación y pago de la comisión de servicios de 

recaudación; ocasionando que no exista confiabilidad de la información financiera, lo 

que permita conocer los resultados reales de las operaciones efectuadas en el CBS 

actual EPM-CBR, para la toma de decipiones. 

¿/i y' 
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Recomendación 

A la Coordinadora Administrativa Financiera 
0 12. Supervisará que el Contador General y los responsables del registro y control 

contable de las operaciones financieras de la EPM-CBR, realicen estas 

actividades en observancia de los principios y normas vigentes para el registro 

de todos los hechos económicos que representen derechos y/u obligaciones de 

recursos económicos y en base a los documentos fuente que los sustenten, a 

fin de generar información real, oportuna y confiable para la presentación de 

informes financieros que sustenten la toma de decisiones. 
O 

Comprobantes únicos de registro de egresos (Cur's), sin firmas de 

responsabilidad, sin memorandos de necesidad y autorización de pago. 

De la revisión efectuada a los Comprobantes Únicos de Registro Cur's 

correspondiente a los egresos efectuados durante el periodo 2014-2016, se determinó 

las siguientes novedades: 

Todos los Cur's de egresos generados por el Cuerpo de Bomberos de Sangolquí 

actual Empresa Pública Municipal Cuerpo de Bomberos Rumiñahui én el 2015, se 

encontraron sin las firmas de responsabilidad de: solicitado, registrado y aprobado por 

parte del Jefe del CBR, Coordinador Administrativo Financiero y Contador General que 

validen las operaciones financieras realizadas; y, Cur's de egreso emitidos durante el 

periodo 2014-2016, además no contienen los memorandos de la necesidad y de 

autorización de pago. Anexo 3. 

Lo comentado se produjo por cuanto el Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, el 

Coordinador Administrativo Financiero, del 1 de enero de 2013 al 30 de noviembre de 

2015 y  el Contador General CBS dell de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015, 

respectivamente, el Gerente General de (a EPM-CBR, del 30 de noviembre de 2015 al 

17 de marzo de 2017, el Director Administrativo Financiero de la EPM-CBR, del 11 de 

diciembre de 2015 al 17 de marzo de 2017 y  la Analista Contable 2 de la EPM-CBR 

del 4 de enero de 2016 al 30 de abril de 2017, no validaron con sus firmas de 

responsabilidad : lo solicitado, registrado y aprobado de todos los comprobantes 

unicos de reqistrp de 
eQresor 

 tampoco venficaron que los mismos contengan 
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Fecha Oficio No. Cargo 

2018-04-10 0142-0001-GADMUR-Al-2018 Jefe del Cuerpo de 

Bomberos de Sangolqul del 

1 deenerode2013a130de 

noviembre de 2015 

2018-04-10 0151-0001-GADMUR-Al-2018 Gerente General de la 

EPM, deI 30 de noviembre 

de 2015 al 17 de marzo de 

2017. 

2018-04-10 0143-0001-GADMUR-Al-2018 Coordinador Administrativo 

Financiero del CBS, del 1 

de enero de 2013 al 30 de 

noviembre de 2015 

2018-04-10 0135-0001 -GADMUR-Al-2018 Director Administrativo 
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• toda la documentación de respaldo como: los memorandos de la necesidad y de 

• autorización de pago, por la adquisición de bienes yio servicios; lo que onginó que 

• estos documentos no se encuentren debidamente legalizados y las operaciones no 

• dispongan de las firmas de los niveles de autorización y/o aprobación respectiva; y, de 

• la documentación de respaldo suficiente y competente. 

• El Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolqul, del 1 de enero de 2013 al 30 de 

• noviembre de 2015 y  el Gerente General de la EPM-CBR, del 30 de noviembre de 

• 2015 al 17 de marzo de 2017, inobservaron la Normas de Control Interno: 401-02.- 
• Autorización y Aprobación de las transacciones y operaciones; y, 405-04 

.
Documentación de respaldo y su archivo. 

•
El Coordinador Administrativo Financiero y el Contador General del Cuerpo de 

Bomberos Sangolquí, del 1 de enero de 2013 al 30 de noviembre de 2015 y  al 31 de 

diciembre de 2015 en su orden; el Director Administrativo Financiero de la EPM-CBR, 

• 
del 11 de diciembre de 2015 al 17 de marzo de 2017 y la Analista Contable 2 de la 

EPM-CBR del 4 de enero de 2016 al 30 de abril de 2017. inobservaron las Normas de 

• 
Control Interno: 401-03 Supervisión y  405-04 Documentación de respaldo y su archivo. 

• 

•
Se comúnicaron los resultados provisionales a los funcionarios y servidores 

• relacionados, así: 

. 

• 

• 

. 

• 

• 

• 

• 

• 

. 

. 

• 

• 

. 

1 

. 
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o 

o 
o 
o 
o 
o 
1, 
o 

o 

o 

Financiero de la EPM-CBR 

d& 1 1 de diciembre de 

2015 al 17 de marzo de 

2017. 

2018-04-10 0146-0001-GADMUR-Al-2018 Contador General del CBS 

del 1 de enero de 2013 al 

31 de diciembre de 2015 

2018-04-10 0136-0001-GADMLJR-Al-20 18 Analista Contable 2 EPM- 

CBR, del 4 de enero de 

2016 al 30 de abril de 2017. 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

9) 
Lo manifestado por los funcionarios no desvirtúa el comentario por auditoría por 

cuanto no se evidenció en forma completa la documentación de soporte de las 

operaciones financieras y debidamente legalizadas. 

o 
Posterior a la conferencia final efectuada el 10 de mayo de 2018, los funcionarios yio 

o
servidores relacionados, presentaron sus puntos de vista así: 

o 

o 
El Jefe del Cuerpo de Bómberos de Sangolquí, conjuntamente con el Coordinador 

Administrativo Financiero y el Contador General, en comunicaciones de 21 y  16 de 

mayo de 2018, respecto de la ausencia de las autorizaciones de pago, manifestaron: 

o 

o 

o
con las firmas en los otros documentos de respaldo tales como CUR de 
compromiso, CUR de IVA, certificación presupuestaria o en el memorando de 

• .esta situación es parcial por que las diferentes autorizaciones se evidencian 

necesidad(...)". .0 
o 

Expresión que ratifica la ausencia del memorando específico de autorización de pago. 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

El Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, conjuntamente con el Coordinador 

Administrativo Financiero y el Contador General, en oficio de 27 de abril de 2018 

señalaron: 

no se requería de un memorando que autorice sino la revisión y control 
ejercido por la autoridad para ejecutare! pago &ectrónicamente. - se comenta la 
ausencia de firmas en el formulario. Esta situación es parcial por que las 
correspondientes autorizaciones o responsabilidades se evidencian con las 
firmas en los otts documentos que respaldan un pago tales como CUR del 
i'rlrnnrI-,rrlir1 (, ir d ¡mr,i ift - _rfifirriAn nrci ¡ni i • ,-• 
en el memorando de necesidad del trámite esto posiblemente sucedió por las 
múltiples actividades que debía cumplir el Jefe del Cuerpo de Bomberos (...)". 
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• El Gerente General de la EPM-CBR, del 30 de noviembre de 2015 al 17 de marzo de 

• 2017, en comunicación de 19 de mayo de 2018, señaló: 

• ".. .CUR'S 98 y  304 del año 2017 no son de mi período de gestión que finalizó 
.	 al medio día de! 17 de marzo de 2017.-Los Cur's 78 y  382 del año 2016 tiene 

Empresa (...)". 

• Sin embargo de lo señalado por el funcionario, no se presentó los comprobantes 

• únicos de registro de gastos enunciados, por lo que no desvirtúa el comentario de 

• auditoría. 

• Conclusión 

• El Jefe, el Coordinador Administrativo Financiero y el Contador General, del Cuerpo de 

• Bomberos de Sangolquí, el Gerente General, el Director Administrativo Financiero y la 

• Analista Contable 2, de la EPM-CBR, no validaron con sus firmas de responsabilidad 

• de: solicitado, registrado y aprobado de todos los comprobantes únicos de registro de 

egresos (Cur's), tampoco verificaron que los mismos contengan toda la documentación 

• de respaldo como: los memorandos de la necesidad y de autorización de pago, por la 

adquisición de bienes y/o serviios; lo que originó que estos dócumentos no se. 

encuentren debidamente legalizados y las operaciones no dispongan de las firmas de 

los niveles de autorización y/o aprobación respectiva; y, de la documentación de 

respaldo suficiente y competente. 

. 
Recomendación 

•
Al Gerente General de la EPM-CBR 

. 

• 13. Cumplirá y hará cumplir a la Directora Administrativa Financiera y Contador 

• General, con la revisión de toda la documentación de respaldo de las operaciones 

• financieras, su pertinencia y competencia, previo al trámite pago; validarán y 

• legalizará con sus firmas en los comprobantes CUR'S - único de registro de 

egreso, ingresos u otros comprobantes de contabilidad: el revisado, registrado y 

• autorizado o aprobado; procedimiento que asegurará que las operaciones se 

• desarrollen de acuerdo a lo establecido en las disposiciones vigentes, políticas y 

• procedimientos internos en concordancia con el ordenamiento jurídico. 

• .
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O 
e 

e 

e 

e 

O 
O 
e No se elaboraron ni legalizaron compróbantes de ingreso a bodega 
e 

A los Cur's de pago emitidos durante el periodo 2014-2017 por la adquisición de 

bienes yio servicios, no se adjuntaron los comprobantes de ingreso a bodega, lo que 

e
no permitió evidenciar el uso y destino de las adquisiciones. Anexo 4. 

e ... 
Situacuon que se produjo por cuanto el Auxiliar de Bodega del 8 de abril del 2014 al 

3lde mayo del 2016, el Auxiliar de Bodega del 1 de junio de 2016 al 30 de septiembre 

de 2016 y  Técnico Administrativo en funciones del 5 de enero 2016 al 31 de diciembre 

de 2016; y, el Técnico de Bienes, Existencias y Archivo de la EPM-CBR, del 28 de 

octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2017, no elaboraron ni legalizaron los 

e
comprobantes de ingreso a bodega de los bienes adquiridos antes de ser utilizado, lo 

que no permitió verificar el registro del ingreso y salida de los bienes adquiridos, su 

uso y destino. 

O 
El Coordinador Administrativo Financiero y el Contador General del CBS, del 1 de 

enero de 2013 al 30 de noviembre de 2015 y  del 1 de enero de 2013 al 31 de 

e
diciembre de• 2015, respectivamente; y, el Director Administrativo Financiero de la 

EPM-CBR del 11 de diciembra de 2015 al 17 de marzo de 2017, la Analista Contable 2 

e
de la EPM-CBR, del 4 de enero de 2016 al 30 de abril de 2017, la Directora 

Administrativa Financiera del 23 de mayo al 31 de diciembre de 2017, no supervisaron 

e
y verificaron que el registro y control contable de los bienes adquiridos disponga del 

e
comprobante de ingreso a bodega, lo que no permitió verificar el registro del ingreso y 

salida de los bienes adquiridos, su uso y destino. 

O 
e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

O Se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios y servidores 
7. ) —- 

e 57 

e 
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e 

e 

e 

Por lo expuesto, el Auxiliar de Bodega, el Auxiliar de Bodega y Técnico Administrativo; 

y, el Técnico de Bienes, Existencias y Archivo de la EPM-CBR, inobservaron la Norma 

de Control Interno 406-04 Almacenamiento y Distribución. El Coordinador 

Administrativo Financiero y el Contador General del CBS, el Director Administrativo 

Financiero, la Directora Administrativa Financiera y la Analista Contable 2 de la EPM-

CBR, inobservaron las Normas de Control Interno 401-03 Supervisión y  402-03 

número 2 Control previo al devengado. 
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relacionados, así: 

Fecha Oficio No. Cargo 

2018-04-10 0143-0001-GADMUR-Al-20 18 Coordinador 

Administrativo Financiero 

del CBS, del 1 de enero 

de 2013 al 30 de 

noviembre de 2015 

2018-04-10 0146-0001-GADMUR-Al-2018 Contador General del 

CBS del 1 de enero de 

2013 al 31 de diciembre 

de 2015 

2018-04-10 0135-0001-GADMUR-Al-20 18 Director Administrativo 

Financiero de la EPM- 

CBR del 11 de diciembre 

de 2015 al 17 de marzo 

de 2017. 

2018-04-10 0136-0001-GADMUR-Al-2018 Analista Contable 2 EPM-

CBR, del 4 de enero de 

2016 al 30 de abril de 

2017. 

2018-04-10 0145-0001-GADMUR-Al-2018 Auxiliar de Bodega del 8 

de abril del 2014 al 3lde 

mayo del 2016, 

2018-04-10 0229-0Ó01-GADMUR-Al-2018 Auxiliar de Bodega del 1 

de junio de 2016 al 30 de 

septiembre de 2016 y 

Técnico Administrativo del 

5 de enero de 2016 al 31 

de diciembre de 2016 

2018-04-10 0129-0001-GADMUR-Al-2018 Directora Administrativa 

Financiera del 23 de mayo 

al 31 de diciembre de 

2017 

2018-04-10 0133-0001-GADMIJR-Al-2015 Técnico de Bienes 

Existencias y Archivo de 

la EPM-CBR, del 28 de 

octubre de 2016 al 31 de 

diciembre de 2017 
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o 

El Técnico de Bienes, Existencias y Archivo de la EPM-CBR, del 28 de octubre de 

2016 al 31 de diciembre de 2017, en oficio de 26 de abril de 2018, señaló: 

1, 
por lo expuesto, en los comprobantes 484 y  582 el objeto de contratación 

fue el servicio de impresión, por lo cual se contabilizó en la cuenta apropiada 

f!
de gastos. - Sin embargo, debido a que como producto del servicio de impresión 
se genera libretines y hojas, los cuales deben controlarse su distribución, se 
suscribió actas de entrega-recepción entre el proveedor y el administrador y el 
técnico de la orden de compra quienes recibieron los libretines y las hojas y 
controlan la utilización (...)" 

o 
Lo manifestado por el servidor no desvirtúa el comentario de auditoría por cuanto el 

objeto de la adquisición es el material de publicidad que debe como cualquier bien, 

ingresar a bodega y registrarse de acuerdo a la naturaleza de la operación. 

La Analista Contable 2 de la EPM-CBR, del 4 de enero de 2016 al 30 de abril de 2017, 

con oficio del 17 de abril de 2018, manifestó: 

o 
-- "...el servicio que se recibía era ese momento, el registro contable se efectuaba 

aplicando a una partida de gasto, a pesar de este registro, y para fines de 
reforzar el confml y cumplimiento de estos servicios y algunas compras 
emergentes, el Señor Bodeguero mantenía su registro en una hoja Excel, 
igualmente el control y registro de las entregas de uniformes y otras compras 
es función del bodeguero (...)". 

Lo señalado por la servidora no modifica el comentario de auditoría por cuanto las 

adquisiciones realizadas no son únicamente de servicios de los cual es claro su 

registro y control, sino de bienes que exigen la elaboración del comprobante de 

o
ingreso a bodega sujeto de revisión y control de los niveles operativos. 

o 

O diciembre de 2017, con oficio EPM-CBR-DAF-20-2018, de 20 de abril de 2018, indicó: 

La Directora Administrativa Financiera de la EPM-CBR, del 23 de mayo al 31 de 

"...debido a que como producto del servicio de impresión se genera libretines y 
hojas, los cuales deben confrolarse su distribución, se suscribió actas de 
entrega recepción entre el proveedor y; el administrador y técnico de la orden 
de compra quienes recibieron los libretines y las hojas; y controlan la 

O utilización.-.. .por error involuntario, no se adjuntó al trámite los siguientes 
ingresos a bodega (...)". 

O 
o 

O 
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Por constituir los mismos términos en los cuales respondió el Técnico de Bienes, 

existencias y archivo EPM-CBR, del 28 de octubre de 2016 al 31 de diciembre de 

2017, en oficio de 26 de abril de 2018, lo expresado por la servidora tampoco desvirtúa 

el comentario de auditoría, el servicio contratado no fue el de impresión sino de 

elaboración de libretines y hojas, bienes sujetos a control de bodega. Con lo 

expresado en la última parte transcrita de la comunicación indicada, se ratifica la 

ausencia de los ingresos a bodega de los comprobantes referidos. 

Posterior a la conferencia final, el Técnico de Bienes, Existencias y Archivo de la EPM-

CBR, en comunicación de 17 de mayo de 2018, expresó: 

• .estos procesos fueron contabilizados de acuerdo a la partida presupuestaria 
53.02.04 que se refiere a la "Edición, impresión, reproducción y 
publicaciones".. .por lo que se asumió que el ingreso a bodega no era necesario 
(•..y. 

Lo manifestado por el servidor ratifica el comentario .de auditoria, por cuanto el 

material adquirido y todos los bienes objeto de adquisición deben ingresar a bodega 

para su registro y control del ingreso y salida de los mismos. 

El Coordinador Administrativo Financiero y el Contador General, del CBS, del 1 de 

enero de 2013 al 30 de noviembre de 2015; y, del 1 de enero de 2013 al 31 de. 

diciembre de 2015, respectivamente, con comunicaciones de 21 y  16 de mayo de 

2018, manifestaron: 

• .en la práctica diaria, previo al registro contable de las facturas de compra, se 
exigía el ingreso a bodega de todas las adquisiciones ítem por ítem y una vez 
demostrado el ingreso de bodega en la factura, se procesaba el pago al 
proveedor (...)". 

Lo manifestado por los servidores relacionados evidenció que no elaboraron el 

comprobante de ingreso a bodega, reemplazando este procedimiento por la sumilla en 

algunas de las facturas, lo cual no desvirtúa el comentario de auditoría. 

La Directora Administrativa Financiera deI 23 de mayo al 31 de diciembre de 2017, en 

oficio EPM-CBR-DAF-070-2018, de 21 de mayo de 2018, no hace referencia a los 

comprobantes de ingso a bodega de los Cu(s observados. 
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La Analista Contable 2 de la EPM-CBR, del 4 de enero de 2016 al 30 de abril de 2017. 

en comunicación de 17 de mayo de 2018, se ratifica en (o expresado en la respuesta a 

la comunicación de resultados provisionales. 

e 

O Lo expuesto por las servidoras, no modifica el comentario de auditoría. 

O 
O Conclusión 

e 

O El Auxiliar de Bodega, el auxiliar de Bodega y Técnico Administrativo; y, el Técnico de 

O Bienes, Existencias y Archivo de la EPM-CBR, no elaboraron ni legalizaron los 

O comprobantes de ingreso a bodega de los bienes adquiridos antes de ser utilizado, lo 

O que no permitió verificar el registro del ingreso y salida de los bienes adquiridos, su 

uso y destino. El Coordinador Administrativo Financiero y, el Contador General del 
O CBS, el Director Administrativo Financiero de la EPM-CBR, la Analista Contable 2 de 

la EPM-CBR, la Directora Administrativa Financiera, no supervisaron y verificaron que 

el registro y control contable de los bienes adquiridos disponga del comprobante de 

ingreso a bodega, lo que no permitió verificar el registro del ingreso y salida de los 

O bienes adquiridos, su uso y destino. 
o 

Recomendaciones 

Al Gerente General de la EPM-CBR 

o 

0 14. Dispondrá a la Directora Administrativa Financiera y Contador General, revisar 

que todos los bienes adquiridos por la entidad sean ingresados a bodega y 

O registrados con el comprobante respectivo previo a su utilización, independiente 

de su naturaleza y correspondencia con las partidas presupuestarias. 
e 

Al Guardalmacén de la EPM-CBR 
O 

15. Elaborará los comprobantes de ingreso a bodega de todos los bienes adquiridos 

por la entidad, sin excepción de aquellos que se encuentren aplicados 
O contablemente a partidas de servicios, sin embargo, de que el objeto sea un bien 

(materiales de publicidad, repuestos, etc.). Respecto de aquellos bienes que por 
O sus características yio requerimientos deban ser utilizados en otras instalaciones, 

deberá elaborar el comprobante de ingreso a bodega respectivo para el registro 
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de ingreso y salida - de ser e! caso de utilización inmediata-, procedimiento que no 

reemplaza la elaboración y legalización de las actas de entrega-recepción. 

Adquisición de combustible constante y recurrente 

De la revisión a los, Cur's de pago -Comprobante Únicos de Registro- y a la 

documentación proporcionada se determinó que el Cuerpo de Bomberos de Sangolqul 

actual Empresa Pública Municipal Cuerpo de Bomberos Rumiñahui, durante el periodo 

2014-2017, realizó pagos mensuales a la Gasolinera el Colibrí, por la provisión de 

combustibles a los vehículos de la entidad, cuya adquisición se efectuó a través del 

mecanismo de ínfima Cuantía, sin embargo que dicha provisión constituye un 

requerimiento constante y recurrente y que exige la consolidación y aplicación de un 

solo contrato a través de otro procedimiento de contratación pública como el del 

Subasta Inversa; aun cuando el monto sobrepasa el límite del mecanismo de ínfima 

cuantía. Se demuestra así: 

AÑO CONCEPTO TOTAL USO EN EL 

AÑO 

OBSERVACIÓN 

2014 Gasolinera el Colibrí. 

Adquisición de 

combustible 

6 867,25 

Adquisición por Infima 

cuantía 

2015 Gasolinera el Colibrí. 

Adquisición de 

combustible 

7 474,85 

Adquisición por 

íntima cuantía 

2016 Gasolinera el Colibrí. 

Adquisición de 

combustible 

12 807,05 

Adquisición por 

ínfima cuantía 

2017 Gasolinera el Colibrí. 

Adquisición de 

combustible 

10068,91 

Adquisición por 

ínfima cuantía 

TOTAL 37218,06 

Fuente: Cur's de pago y Cedupresupuestaria de gastos: ejecución de gasto 
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Lo comentado se produjo por cuanto el Jefe del CBS y Coordinador Administrativo 

Financiero del CBS, del 1 de enero de 2013 al 30 de noviembre de 2015, los Gerentes 

Generales de la EPM-CBR, del 30 de noviembre de 2015 al 17 de marzo de 2017 y  del 

1 de abril al 31 de diciembre de 2017; el Director Administrativo Financiero de (a EPM-

CBR dell 1 de diciembre de 2015 al 17 de marzo de 2017, la Directora Administrativa 

Financiera de la EPM-CBR, del 23 de mayo al 31 de diciembre de 2017, no revisaron y 

analizaron los mínimos y máximos de (as cantidades de combustible a adquirir, previo 

a la aplicación del proceso de contratación a ejecutar en el ejercicio fiscal ; lo que 

originó que las adquisiciones del combustible se realicen en forma mensual mediante 

la aplicación del mecanismo de Ínfima Cuantía, evitando el procedimiento de 

contratación de acuerdo al monto requerido para el ejercicio fiscal. 

Por lo comentado, el Jefe del CBS y Coordinador Administrativo Financiero del CBS, 

del 1 de enero de 2013 al 30 de noviembre de 2015, y  los Gerentes Generales de la 

EPM-CBR, del 30 de noviembre de 2015 al 17 de marzo de 2017 y del 1 de abril al 31 

de diciembre de 2017; el Director Administrativo Financiero de la EPM-CBR del 11 de 

diciembre de 2015 al 17 de marzo de 2017 y  la Directora Administrativa Financiera de 

la EPM-CBR, del 23 dmayo al 31 de diciembre de 2017, inobservaron los artículos 1 

letra c, 2 letra b, 7 y  8 de la Resolución INCOP 062-2012, actual 0072-2016 de 31 de 

agosto de 2016; y,  la Norma de Control Interno 406-02 Planificación. 

Se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios y servidores 

relacionados, así: 

Fecha Oficio No. Cargo 

2018-04-10 0142-0001-GADMUR-Al-2018 Jefe del Cuerpo de 

Bomberos de Sangolquí el 

1 de enero de 2013 al 30 de 

noviembre de 2015. 

2018-04-10 0151-0001-GADMUR-Al-2018 Gerente General de la 

EPM, del 30 de noviembre 

de 2015 al 17 de marzo de 

2017. 

2018-04-10 0128-000l-GADMUR-Al-2018 Gerente General de la 

EPM, del 1 de abril al 31 de 

diciembre de 2017 

e$h h 
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2018-04-10 0143-0001 -GADMUR-Al-2018 Coordinador Administrativo 

Financiero del CBS, del 1 

de enero de 2013 al 30 de 

noviembre de 2015 

2018-04-10 0135-0001-GADMUR-Al-20 18 Director Administrativo 

Financiero dé la EPM-CBR 

del 11 de diciembre de 

2015 al 17 de marzo de 

2017. 

2018-04-10 0129-0001-GADMUR-Al-20 18 Directora Administrativa 

Financiera del 23 de mayo 

al 31 de diciembre de 2017 

El Jefe del CBS y Coordinador Administrativo Financiero, dell de enero de 2013 al 30 

de noviembre de 2015, en oficio de 27 de abril de 2018 señalaron: 

• - hemos adjuntado las copias del contrato y convenio que respeldó la 
responsabilidad de las partes, considerando de esta manera desvirtuadas las 
impufaciones-presentadas-en-e!-inform.-do resuitados-provisiona!es,---edems 
que en los años 2014 y  2015 los montos que sumaron sus ventas (sic) de 
bienes o servicios no superaron ¡as (sic) topes establecidos para comprar por 
ínfima Cuantía(. .)" 

Lo manifestado por los servidores no modifica el comentario de auditoría por cuanto el 

Convenio al que hace referencia no se encontró vigente en los años 2014 y  2015, 

además de no tener el sustento legal respectivo; y, los montos por la adquisición de 

combustible durante los periodos señalados, superan los límites de ínfima cuantía. 

Gerente General de la EPM-CBR, del 30 de noviembre de 2015 al 17 de marzo de 

2017, en oficio de 17 de abril de 2018, expreso: 

- .Todas y cada una de las.. .observaciones las contestara. . .la ex tesorera de 
la empresa (..J' 

Lo expresado por el funcionario relacionado no desvirtúa lo comentado por auditoría, 

por cuanto es de competencia de la máxima autoridad la planificación y emisión de 

disposiciones para la ejecución de las operaciones financieras correspondientes al año 

fiscal. 
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El Gerente General de la EPM, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2017, en oficio 

EPM-CBR-GGF-90-2018, de 19 de abril de 2018, manifestó: 

"...Los consumos de combustibles.. .del mes de marzo que correspondeh a la 
administración anterior fue cancelado en base al Convenio de Cooperación de 
fecha de 25 de agosto de 2011, suscrito por el.. .Excomandante en Jefe del 
Cuerpo de Bomberos de Sangolquí. - En razón de que el Convenio de 
Cooperación Suscrito en el año 2011 no está estipulado en ninguna norma 
legal como procedimiento de contratación pública. - Sin embargo debido a que 
no me entregaron información financiera ni actas de entrega-recepción de la 
administración saliente; fue necesario hacer un diagnóstico de las situación 
financiera en la que se recibió la EPM-CBR y esto llevó tiempo y fue durante eI 
mes de abril razón por la cual los consumos de combustible se siguieron 
realizando en la Gasolinera el Colibrí. - Por lo indicado la adquisición de 
combustible en el año 2017 es por valor de 10 066,91 USD. Pero estas 
adquisiciones están divididas en dos períodos de gestión; e! mío inicia el 1 de 
abril de 2017(. . 

Lo expuesto por el Gerente General de la EPM-CBR, ratifica lo comentado por 

auditoría evidenciando que las adquisiciones de combustible durante el periodo 2014-

2016, no fueron objeto de análisis y planificación para el correspondiente año fiscal y 

para la aplicación del procedimiento de contrataciÓn respectivo. 

La Directora Administrativa Financiera de la EPM-CBR, del 23 de mayo al 31 de 

diciembre de 2017, con oficio EPM-CBR-DAF-2Ó-2018, de 20 de abril de 2018, 

respondió en similares términos que el funcionario precedente, con lo cual ratifica el 

comentario de auditoría, estableciendo bajo su responsabilidad la adquisición de 

combustible por el periodo de mayo a diciembre de 2017 a través del mecanismo de 

ínfima cuantía. 

Posterior a la conferencia final, los funcionarios yio servidores relacionados 

presentaron sus puntos de vista así: 

El Jefe del CBS, del 1 de enero de 2013 al 30 de noviembre de 2015, en comunicación 

de 21 de mayo de 2018 señaló: 

"...Con las cifras presentadas por el Ministerio de Finanzas, cuyas copias 
adjunto, demuestro que los valores consumidos se ajustaron el 99,99% el año 
2014 y  el 97,1% en el 2015, a los límites calculados para establecer la ínfima 
cuantía (...)". 

Lo manifestado por el servidor no desvirtúa el comentario de auditoría, por cuanto no 

se evidenció documentadamente, el análisis de máximos y mínimos para el consumo 
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de combustible para el año fiscal sobre la base de los cual se ejecute un solo proceso 

de contratación para la adquisición de combustible, siendo los valores efectuados 

mayores, a los determinados por el SERCOP. 

El Gerente General de la EPM-CBR, del 30 de noviembre de 2015 al 17 de marzo de 

2017, en oficio de 19 de mayo, indicó: 

u 

• .Se dio estricto cumplimiento la resolución de! INCOP-062-2012 en su 
artículo 2 que dice.. .-Además, las operaciones de emergencia, los siniestros y 
las atenciones emergentes coordinadas con el ECU 911 no se pueden 
planificar y, por otro lado la gasolinera el Colibrí tenía franquicia y por tanto 
cumplía con las condiciones y precios de la entidad estatal Petroecuador (...)". 

u 

Lo manifestado ratifica el comentario de auditoria por cuanto no se evidenció la 

revisión y análisis de mínimos y máximos de las cantidades de combustible a adquirir, 

previo a la aplicación del proceso de contratación a ejecutar en el ejercicio fiscal 

recurrente. 

u 

I Pn+ l..s DIA .1d 1 ,.sk..I ')4 _ _.j_._')f47_ ,..., , iii it...I IYt IIUaIJI iI- I— U 'JII.II 1 1111 U L'J 1 1 , I 1 JlUl.,lV 

EPM-CBR-GGF-103-2018, de 18 de abril de 2018, manifestó:. 

u 

• .los valores pagados a Gasolinera El Colibrí en el año 2017 está dividido en 
dos períodos de gestión: Administración anterior USD $ 3.931,01.-
Administración ¡ng.... USD$ 6.147,90.-Además todos los pagos a Gasolinera El 
Colibrí de mi período de gestión de abril a diciembre de 2017, bajo el marco 
legal del convenio de pago y de la ínfima cuantía suman USO $ 5.462,95, 
demostrándose así que el procedimiento de contratación por ínfima cuantía es 
corre cto(...)" 

u 

Expresión que ratifica que la adquisición de combustible fue constante y recurrente, 

condición que exige la consolidacióri y aplicación de un solo contrato a través de otro 

procedimiento de contratación pública. 

u 

Conclusión 

u 

El Jefe y Coordinador Administrativo Financiero del CBS, los Gerentes Generales de la 

EPM-CBR; el Director Administrativo Financiero de la EPM-CBR y la Directora 

Administrativa Financiera de la EPM-CBR, en sus diferentes períodos de actuación, no 

revisaron y analizaron los mínimos y máximos de las cantidades de combustible a 

adquirir, previo a la aplicacón del proceso de contratación a ejecutar en el ejercicio 

u 
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fiscal recurrente; lo que originó que as adquisiciones del combustible se realicen en 

forma mensual mediante la aplicación del mecanismo de Ínfima Cuantía, evitando el 

procedimiento de contratación de acuerdo al monto requerido para el ejercicio fiscal.. 

Recomendación 

Al Gerente General de la EPM-CBR 

16. Cumplirá y hará cumplir a la Directora Administrativa Financiera, elaborar el 

análisis de mínimos y máximos de existencias de combustibles y lubricantes 

necesarios para la operatividad en la entidad durante el año fiscal, a fin de aplicar 

un solo procedimiento de contratación para el año en función a que dicho derivado 

es de consumo constante y recurrente. 

Pagos por mantenimiento de vehículos, sistemas de radio comunicación, 

equipos de oficina e informáticos, no obedecen a programas ylo planes de 

ejecución 

Del análisis a la documentación adjunta a los Cur's de egresos seleccionados, se 

determinó pagos efectuados en los años del 2014 al 2016 por concepto de 

mantenimiento de vehículos, sistemas de radio comunicación, copiadoras, equipos de 

oficina e informáticos, que no obedecieron a un plan anual yío programa de 

mantenimiento, tampoco que fueron incluidos en el Plan Anual de Contrataciones. 

Como se demuestra en el Anexo 5. 

Lo comentado se produjo por cuanto el Coordinador Administrativo Financiero del 

CBS, del 1 de enero de 2013 al 30 de noviembre de 2015, el Director Administrativo 

Financiero de la EPM-CBR, del 11 de diciembre de 2015 al 17 de marzo de 2017, no 

dispusieron la elaboración y ejecución de un Plan de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los vehículos, sistemas de radio y comunicación, equipos de oficina e 

informáticos; y, el Analista Administrativo de la EPM-CBR, del 13 de mayo de 2016 al 

30 de diciembre de 2016, no elaboró el Plan de mantenimiento preventivo y correctivo 

de los bienes señalados y no remitió para su aprobación y ejecución; lo que originó 

que este servicio se adquiera de acuerdo a la necesidad o requerimiento presentado 

sin la ejecución de los procesos de contratación correspondientes y de una plan ánuat 
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de mantenimiento por lo cual no se pudo identificar si a los vehículos les correspondía 

efectuar un mantenimiento preventivo o correctivo. 

Por Jo expuesto el Coordinador Administrativo Financiero del CBS, del 1 de enero de 

2013 al 30 de noviembre de 2015; el Director Administrativo Financiero de la EPM-

CBR, del 11 de diciembre de 2015 al 17 de marzo de 2017, inobservaron la Norma de 

Control Interno 406-13 Mantenimiento de bienes de larga duración e incumplieron el 

Art 95 deI Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes 

del Sector Público, y el Analista Administrativo de la EPM-CBR, del 13 de mayo de 

2016 al 30 de diciembre de 2016, incumplió los artículos 9 y 12, del Reglamento para 

el Control de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado 

que disponen de recursos Públicos. 

u 
Se comunicaron los resultados provisionales con los oficios 0143-0001-GADMUR-Al-

2018 de 10 de abril de 2018, al Coordinador Administrativo Financiero del CBS; 0135-

0001-GADMUR-AI-2018 de 10 de abril de 2018, al Director Administrativo Financiero 

de la EPM-CBR; y; 0195-0001-GADMUR-Al-2018, de 3 de mayo de 2018, al Analista 

Administrativo, del 13 de mayo de 2016 al 30 de diciembre de 2016. 

El Coordinador Administrativo Financiero del CBS, del 1 de enero de 2013 al30 de 

noviembre de 2015, con oficio de 27 de abril de 2018, adjuntó un Contrato de 

Mantenimiento de sistemas de repetición del Cuerpo de Bomberos del Cantón 

Rumiñahui, suscrito el 1 de enero de 2007, con el plazo de vigencia de dos años, lo 

que no modifica el comentario de auditoria por cuanto el Contrato al que hace 

referencia no se encontró vigente en los años 2014 y  2015. 

u 
Posterior a la conferencia final realizada el 10 de mayo de 2018 presentaron sus 

puntos de vista los siguientes funcionarios y/o servidores:
u 

El Coordinador Administrativo Financiero del CBS, del 1 de enero de 2013 al 30 de 

noviembre de 2015, en corñunicación de 21 de mayo de 2018, señaló: 

• .Los diferentes conceptos de mantenimiento observados por el equipo de 
auditoría, por totales de 14970.36 en el 2014 y  10094,36 USO en el 2015, 
fueron parte de los presupuestos aprobados por el Consejo de Administración y 
Disciplina.. .por lo mismo forman parte del Plan Anual de compras.- Por esta 
razón fueron tratados bajo lo procedimientos de ínfima cuantía(...)". 
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Transferencia de excedente 2016 

De la revisión a los comprobantes de egreso 2017, se determinó que con la 

transacción 58 de 9 de febrero de 2017, la Empresa Pública Municipal Cuerpo de 

Bomberos Rumiñahui, realizó la Transferencia por 100 000 uso al Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Municipio de Rumiñahui, la misma que fue autorizada 

por el Director Administrativo Financiero actuante del 11 de diciembre de 2015 al 31 de 

marzo de 2017, mediante memorando EPM-CBR-DAF-FN-043-2017, de 9 de febrero 

de 2017, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 3 y  5 de la Resolución 001-

2017 de la EPMCBR, emitida por el Directorio de la empresa el 31 de enero de 2017, 

que dice: 

• .Art. 3- Aprobar los excedentes determinados en el presupuesto 2016, que 
conforme e/informe financiero es de un valor de USD 100.000,00 (cien mil 
dólares de los Estados unidos de América), sean transferidos al Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Municipio de Rumiñahui.- Art. 5.- Delegar a la 
Gerencia General y Dirección Administrativa Financiera la notificación de 
ejecución de la presente Resolución (...)". 

El artículo. 39.- EXCEDENTES de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, LOEP, 

establece: 

• .Las empresas públicas deberán propender que a través de las actividades 
económicas que realicen se generen excedentes o superávit, los que servirán 
para el cumplimiento de los fines y objetivos previstos en el artículo 2 de esta 
Ley. - El Directorio deberá establecer el porcentaje destinado al presupuesto de 
inversión y reinversión que le permita a la empresa pública, sus subsidiarias, 
filiales, agencias, unidades de negocio cumplir con. su Plan Estratégico y 
Planes Operativos y. asegurar su vigencia y participación en el mercado de su 
sector. -En cuanto al reparto de excedentes, aquellos que correspondan a la 
participación de la empresa pública, observarán los principios y normas 
previstos en el artículo 315 de la Constitución de la República, es decir se 
destinará a la inversión y rein versión en las mismas empresas, en niveles que 
garanticen su desarrollo (...) ". 

Sin embargo, el Directorio no evidenció el Acta y/o Resolución sobre el análisis y 

establecimiento del porcentaje destinado al presupuesto de inversión yio reinversión, 

previo a la aprobación y autorización de transferir el excedente de 100 000 USD al 

GADMUR; considerando que la EPM-CBR, es una persona jurídica de derecho 

público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, 

económica, adnnistratiya y de gestión. 
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. . 
Lo manifestado por el servidor no modifica el comentario de auditoría por cuanto este 

se relaciona con la elaboración y aplicación del Plan de Mantenimiento que no fue 

presentado. 

Conclusión 

Lo comentado se produjo por cuanto el Coordinador Administrativo Financiero del 

CBS, el Director Administrativo Financiero de la EPM-CBR, no dispusieron la 

elaboración y ejecución de un Plan de mantenimiento Preventivo y Correctivo de los 

vehículos, sistemas de radio y comunicación, equipos de oficina e informáticos; y, el
: 

Analista Administrativo de la EPM-CBR, no elaboró el Plan de mantenimiento 

Preventivo y Correctivo de los bienes señalados; lo que originó que este servicio se 

adquiera de acuerdo a la necesidad o requerimiento presentado sin la ejecución de los 

procesos de contratación correspondientes y de un plan anual de mantenimiento por lo 

cual no se pudo identificar si a los vehículos les correspondía efectuar un
• 

mantenimiento oreventivo o correctivo. 

Recomendaciones 

Al Gerente General de la PM-CBR 

17. Dispondrá a la Directora Administrativa Financiera para que en coordinación con
: 

los responsables de cada área en donde existan bienes, equipos, sistemas u otros
• 

A la Directora Administrativa Financiera 

18. Requerirá a los responsables, el informe periódico de la evaluación del plan de 

mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes de larga duración previo 

adoptar las acciones correct as de ser el caso. 

: 
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que requieran de mantenimiento preventivo y correctivo, elabore la Programación 

y Plan Anual, remita para su revisión, aprobación y ejecución respectiva, a fin de 

asegurar el óptimo funcionamiento y vida útil de los bienes. 
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Además se determinó que el registro contable de dicha transferencia se realizó con 

aplicación a las cuentas: 6361004001 Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Asociación Juntas Rurales y a a cuenta 1110302 Banco Central, sin reflejar la 

afectación contable del excedente determinado en el año 2016. 

Lo comentado se produjo por cuanto el Presidente del Directorio en el periodo del 20 

de septiembre 2015 al 31 diciembre 2017 y  los Miembros del directorio actuantes en 

el periodo del 20 de septiembre 2015 al 31 de diciembre 2017, no evidenciaron el Acta 

que demuestre el análisis y aprobación del establecimiento del porcentaje destinado al 

presupuesto de inversión y/o reinversión en la misma empresa, previo a la aprobación 

y resolución de transferir el excedente de 100 000 USD al GADMUR, ocasionando que 

no se realice la inversión de dichos recursos para el fortalecimiento y/o 

emprendimiento de proyectos afectados al servicio y misión que presta la EPM-CBR., 

incumpliendo el ART. 39.- EXCEDENTES de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, 

LOEP, que dispone: 

.Las empresas públicas deberán propender que a través de las actividades 
ecóómicaqúeaIicen-se-ger,eren- xced&ntes-o-superávit --los-que-servirán 
para el cumplimiento de los fines y objetivos previstos en el artículo 2 de esta 
Ley.- El Directorio deberá establecer el porcentaje destinado al presupuesto de 
inversión y reinversión que le permita a la empresa pública, sus subsidiarias, 
filiales, agencias, unidades de negocio cumplir con su Plan Estratégico y 
Planes Operativos y asegurar su vigencia y participación en el mercado de su 
sector (...)". 

Se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios relacionados, así: 

Fecha Oficio No. Cargo 

2018-05-09 15900-DNAI-GADMUR-Al-2018 
Presidente del Directorio de 

la EPM-CBR, del 20 de 

septiembre de 2015 al 31 de 

diciembre de 2017 

2018/04/13 0156-0001-GADMUR-Al-2018 
Miembro del Directorio de la 

EPM-CBR, del 20 de 

septiembre de 2015 al 31 de 

diciembre de 2017 

2016/04/13 0157-000tGADMUR-Al-2018 
Miembro del Directorio de la 

EPM-CBR, del 20 de 

septiembre de 2015 al 31 de 
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diciembre de 2017 

2018/04/13 0158-000143ADMURA12018 
Miembro del Directorio de la 

EPM-CBR, del 20 de 

septiembre de 2015 al 31 de 

diciembre de 2016. 

2018/04/13 0161-0001-GADMUR-Al-2018 

Miembro del Directorio de la 

EPM-CBR, del 1 de junio de 

2016 al 31 de diciembre de 

2017. 

Posterior a la conferencia final efectuada el 29 de mayo de 2018, con el delegado del 

Alcalde y Presidente del Directorio de la EPM-CBR, dicha autoridad en oficio 

GADMLJR-A-2018-0110, de 5 de junio de 2018, señaló: 

- con viene señalar que la misma se la realizó sobre la base del 
correspondiente informe financiero que determinó la existencia de excedentes 
en el presupuesto 2016, sin que haya existido reparos u objeciones (...)". 

Sin embargo de lo manifestado, no se evidenció el cumplimiento del artículo 39.-

EXCEDENTES de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, LOEP, por lo que el 

comentario de auditoría no se modifica. 

Conclusión 

El Presidente del Directorio y los Miembros del mismo, no evidenciaron el Acta que 

demuestre el análisis y aprobación del establecimiento del porcentaje destinado al 

presupuesto de inversión y/o reinversión en la misma empresa, previo a la aprobación 

y resolución de transferir el excedente de 100 000 USD al GADMUR, ocasionando que 

no se realice la inversión de dichos recursos para el fortalecimiento y/o 

emprendimiento de proyectos afectados al servicio y misión que presta la EPM-CBR. 

Recomendación 

Al Presidente y miembros del Directorio de la EPM-CBR 

19. Previo a la aprobación y emisión de la autorización para utilización del porcentaje 

de los excedentes establecidos én la EPM-CBR, como resultados de sus 

operacione dispond al G r e General, presentar el informe de evaluación y 

2J /v  
72 



ejecución presupuestaria que justitique el cumplimiento de las necesidades y/o 

planes de inversión o reinversión, así como del Plan Estratégico y Operativos 

Anuales; sobre la base del cual se sustentará la autorización yio aprobación del 

porcentaje de las transferencias de los excedentes establecidos, de ser el caso. 

Plan Anual de Contrataciones de 2013 y 2014 

De la revisión y análisis a la documentación proporcionada por la entidad, no se 

encontró el Plan Anual de Contrataciones de los años 2013 y  2014, tampoco consta 

registrado en el Portal de Compras Públicas del SERCOP, lo que no permitió constatar 

que los siguientes procesos de contratación ejecutados para la adquisición de bienes, 

servicios yio consultoría, hayan sido los planificados y presupuestados para los años 

fiscales respectivos. Así: 

año código del proceso 

fecha 

del 

contrato 

contratista 
objeto del 

proceso 

valor del 

contrato 

USO 

observac 

lón 

2013 CBS-MC-LS-01-2013 2013- 

12-03. 

NewPhoneS.A. Compra de, 

Luces y 

Sirenas de 

Emergencia 

para vehículo 

y motocicletas 

22000 No se 

encontró 

el PAC 

2013 CBS-MC-RC-01-2013 2013- 

11-29. 

New Phone SA Adquisición 

de equipos de 

radio 

comunicación 

y accesorios 

para el uso 

del personal y 

vehículos de 

propiedad del 

cuerpo de 

bomberos de 

sangolquí 

50250 No se 

encontró 

eIPAC 

2013 SIE-CBS-TIEF-2013 2013- 

10-15. 

KB 

Representaciones 

Trajese 

implementos 

contra 

incendios 

foiestales 

80749,05 No se 

encontró 

el PAC 

 y 
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2013 SlE-ERA-01-2013 2013- 

08-02. 

Prosein S.A. Equipos de 

respiración 

auto 

contenido 

SCBA 

81 700 No se 

encontró 

el PAC 

2013 SIE-C-01-2013 2013- 

08-02. 

KB 

Representaciones 

Cornprade 

cascos para 

incendios 

estructurales 

28700 No se 

encontró 

el PAC 

2013 SIE-DG-01-2013 2013- 

08-02. 

Prosein S.A. Compra de 

detectores de 

gas 

6 911,25 No se 

encontró 

el PAC 

2013 SIE-CBS-AB-03-2013 2013- 

11-21. 

Construcciones 

Ulloa 

Fabricación 

de autobomba 

a ser montada 

en chasis 

Hino modelo 

GD 

109250 No se 

encontró 

el PAC 

2014 20-08-2014-CBS- 

VIDA 

2014.- 

08-27. 

Equivida S.A. Contratación 

de Póliza de 

seguro de 

vida y 

accidentes 

personales 

21 000 No se 

encontró 

el PAC 

2014 CBS-Ll -SEGVH-01- 

2014 

2014- 

08-27. 

Sweaden CIA. De 

seguros 

Póliza De 

Seguro De 

Vehículos 

Livianos Y 

Pesados 

21 000 No se 

encontró 

eIPAC 

2014 CBS-SIE-TCME-2014 2014- 

09-24. 

Prosein SA Adquisición 

de trajes 

encapsulados, 

cámaras 

térmicas. 

máscaras 

para equipos 

SCBA, 

detectores de 

gas, equipos 

SCBA y para 

detección de 

personas por 

movimiento 

torácico en 

estructuras 

colapsadas 

197 300 No se 

encontró 

el PAC 
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2014 SlE-CBS-01-RD- 

2014 

2014- 

11-17. 

New Phorie SA. Compra de 

una 

repetidora, 

consola de 

despacho y 

radios móviles 

para el cuerpo 

de bomberos 

de Sarigolqui 

48 925,10 No se 

encontró 

el PAC 

2014 SlE-CBS-02-EHCI-14 2014- 

11-17. 

Seguntek Adquisición 

de una 

cascada para 

aire 

comprimido, 

equipes 

SCBA, botas 

de cuero 

polivalente, 

mangueras 

para equipos 

autónomos, 

mangueras 

doble 

criaqueta 15" 

y2,5", 

overoles 

nomexy 

pitones tipo 

pistola de 1,5" 

y 2,5" 

181 750 No se 

encontró 

el PAC 

Situación que se produjo, por cuanto el Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, 

del 1 de enero de 2013 al 30 de noviembre de 2015 y  el Coordinador Administrativo 

Financiero, del 1 de enero del 2013 al 30 -de noviembre de 2015, del CBS, no 

elaboraron el Plan Anual de Contratación, tampoco se aprobó y publicó en el Portal de 

Compras Públicas, lo que ocasionó que la contratación de bienes, servicios yio 

consuftoría, fueran realizados de acuerdo a la necesidad yio requerimientos de la 

Entidad, sin la planificación y programación presupuestaria anual. 

El Jefe de Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, y el Coordinador Administrativo 

Financiero, incumplieron el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, e inobservaron: el artículo 25 de su Reglamento y las Nonnas de 

Control Interno 406-02 Planifl ción y  406-03 Contratación. 
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• Con oficios 0179-0001-GADMUR-Al-2018 y 0181-0001-GADMUR-Al-2018 de 18 de 

• abril de 2018, se comunicaron los resultados provisionales al Jefe de Cuerpo de 

• Bomberos de Sangolquí y al Coordinador Administrativo Financiero, respectivamente. 

• Posterior a la conferencia final efectuada el 10 de mayo de 2018, el Jefe del Cuerpo de 

• Bomberos de Sangolquí, del 1 de enero de 2013 al 30 de noviembre de 2015 y  el 

• Coordinador Administrativo Financiero, del 1 de enero deI 2013 al 30 de noviembre de 

• 2015, en comunicaciones de 21 y  16 de mayo de 2018, en similares términos 

• manifestaron: - 

• .. Destacamos que entre la información proporcionada al equipo de la 
• Dirección de Auditoría de Desarrollo Seccione! y Seguridad Social constan los 
. Planes Operativos con los planes anuales de compras de los años 

2OlO,2011,2012,2013,y 2014.-en esta vez no podemos obtener nueva copia 
• por la ausencia de archivos en la institución Bomberll(...)" 

• 
Lo expresado por los funcionarios no desvirtúa el comentario de auditoria por cuanto la 

documentación que respalda las operaciones de la entidad debe permanecer el tiempo 

• 
que disponen los instrumentos legales para su conservación y archivo, lo cual no fue 

— presentado para el control Dosterior. además aue el oeriodo examinado de laDirecci6n - - - 

• 
de Auditoria de Desarrcillo Seccional y Seguridad no corresponde a los años 2013 y 

• 
2014. 

• 

• Conclusión 

• 

• El Jefe y el Coordinador Administrativo Financiero del Cuerpo de Bomberos de 

• Sangolquí, no elaboraron el Plan Anual de Contratación, tampoco se aprobó y publicó 

• en el Portal de Compras Públicas, lo que ocasionó que la contratación de bienes, 

• servicios yio consultorla, fueran reálizados de acuerdo a la necesidad y/o 

• requerimientos de la Entidad, sin la planificación y programación presupuestaria anual. 

• 

• Recomendación 

• Al Gerente General EPM-CBR 
• 

20. Dispondrá a la Directora Administrativa Financiera en coordinación con el 
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encargado deCompras Públicas, mantener actualizado el archivo del Plan Anual 

de Contrataciones del ejercicio fiscal que recurre e históricos; y, de la 

u documentación que respalda dicho plan como Plan Estratégico Plan Operativo 
•
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• 
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• 



Anual y! anexos correspondientes, y asegurarán el ingreso al Portal de Compras 

Públicas para su registro y control de la ejecución respectiva. 

Expedientes de los procesos de contratación con documentación incompleta. 

En todos los expedientes de la documentación inherente a los procesos de 

contratación efectuados por el Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, actual Empresa 

Pública Municipal Cuerpo de Bomberos Rumiñahui durante el período 2013-2016, no 

se evidenció :el informe de la necesidad o requerimiento de la adquisición de bienes 

y/o servicios, el documento que respalda la conformación de la comisión técnica para 

tos procesos que se requiere de la misma, la firma del administrador del contrato en 

las actas de entrega-recepción, las transferencias yio documento con los cuales se 

realizaron los pagos de los contratos suscritos en los diferentes procesos, por lo que 

las etapas precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago no se encontraron 

sustentados en forma completa, con la documentación correspondiente. Conforme se 

demuestra en el anexo 6. 

Situación que se produjo, por cuanto el Coordinador Administrativo Financiero, del 1 

de enero del 2013 al 30 de noviembre de 2015, en calidad de Administrador de los 

Contratos ejecutados durante el periodo del 2013 al 2015, y  el Jefe del Cuerpo de 

Bomberos (E) del 1 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 2017, en calidad de 

Administrador del Contrato SlE-EPMCBR-002-2016 del 16 de noviembre al 26 de 

diciembre de 2016, no supervisaron que los expedientes de contratación en sus 

etapas precontractuat, contractual, ejecución, liquidación y pago, contengan los 

documentos de sustento en forma completa, como: el informe de la necesidad o 

requerimiento de la adquisición de bienes y/o servicios, el documento que respalda la 

conformación de la comisión técnica para los procesos que se requiere de la misma, la 

firma del Administrador del Contrato en las actas de entrega-recepción, las 

transferencias y/o documento con los cuales se realizaron los pagos de los contratos 

suscritos en los diferentés procesos, lo que ocasionó que los expedientes de los 

procesos de contratación, no sean confiables, e íntegros, que permita su seguimiento 

y verificación antes, durante o después de la ejecución del proceso de contratación y 

asegure la transparencia de las adquisiciones realizadas, incumpliendo el artículo 36 

de la Ley Orgánica del Sistepa Naci nal de Contratación Pública, e inobservando las 
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Normas de Control Interno: 40 1-03 Supervisión y  405-04 Documentación de respaldo y 

su archivo., 

Se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios y servidores 

relacionados, así: 

Fecha Oficio No. Cargo 

2018-04-18 0181-0001-GADMUR-Al-2018 Coordinador Administrativo 

Financiero del CBS, del 1 

de enero de 2013 al 30 de 

noviembre de 2015 • en 

calidad de Administrador de 

los contratos 2013-2015 

2018-04-18 0167-0001-GADMUR-Al-2018 Jefe del Cuerpo de 

Bomberos (E) de la EPM-

CBR, del 11 de diciembre 

de 2015 al 30 de abril 

2017.Administrador del 
&ar' 

,u .J. ,J.L_L_r ivI.,r' 

002-2016 

Postérior a la conferencia final efectuada el 10 de mayo de 2018, el Jefe del Cuerpo de 

Bomberos de Sangolquí y el Coordinador Administrativo Financiero en calidad de 

Administrador de los contratos ejecutados durante el periodo del 2013 al 2015, en sus 

periódos de actuación, en comunicaciones de 21 de mayo de 2018, en iguales 

términos, señalaron: 

dura nfe el tiempo que colaboré como Coordinador Administrativo y 
Financiero..., cada uno de /os procesos se archivó de modo individual, 
completo y ordenado. Lamentablemente, como lo denunciamos, junto con el ex 
Jefe y el ex contador del Cuerpo de Bomberos de San golquí..., éstos fueron 
manipulados por orden del Gerente General de la EPM-CBR actuante hasta 
marzo de! 2017(...)". 

Lo cual no desvirtúa el comentario de auditoría, por no disponer de toda la 

documentación señalada en los expedientes bajo examen. 

Conclusión 

El Coordinador Administrativo Fiçero, en calidad de Administrador de los 

lt y -1 

. 

. . . . 

. 
w 
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Contratos ejecutados durante & periodo del 2013 al 2015, y  el Jefe del Cuerpo de 

Bomberos, en calidad de Administrador del Contrato SIE-EPMCBR-002-2016, no 

supervisaron que los expedientes de contratación en sus etapas precontractual, 

contractual, ejecución, liquidación y pago, contengan los documentos de sustento en 

forma completa, como: el informe de la necesidad o requerimiento de la adquisición 

de bienes yio servicios, el documento que respalda la conformación de la comisión 

técnica para los procesos que se requiere de la misma, la firma del Administrador del 

Contrato en las actas de entrega-recepción, las transferencias y/o documento con los 

cuales se realizaron los pagos de los contratos suscritos en los diferentes procesos, 

lo que ocasionó que los expedientes de los procesos de contratación, no sea 

confiable, e íntegro, que permita su seguimiento y verificación antes, durante o 

después de la ejecución del proceso de contratación; y, asegure la transparencia de 

las adquisiciones realizadas, 

Recomendación 

Al Gerente General de la EPM-CBR 

21. Dispondrá a la Directora Administrativa Financiera en coordinación con el 

encargado de Compras Públicas, mantener actualizado el archivo debidamente 

ordenado y clasificado de cada uno de los expedientes inherentes al proceso de 

contratación ejecutado; en el que constarán todos los documentos referentes a los 

hechos y aspectos más relevantes de las etapas de preparación, precontractual, 

contractual, ejecución, liquidación y pago, así como en la fase pos contractual. De 

fácil acceso para las actividades control y para la toma de decisiones. 

Proceso SIE-CBS-AB-03-2013, Fabricación de una Autobomba 

El Cuerpo de Bomberos de Sangolquí actual EPM-CBR, el 21 de noviembre de 2013 

subscribió el contrato SlE-CBS-AB-03-201 3 con la empresa Construcciones Ulloa Ruc 

100138552001, para la fabricación de la Autobomba a ser montada en el chasis HINO 

modelo GD, de su propiedad, por 109 250,00 USD. 

De la revisión a la documentación del expediente proporcionado por la entidad, se 

deteripinó las siguientes novedades: 
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• No se evidenció los documentos que respalden: el pago del 70% por el anticipo 

• entregado, lo que no permitió establecer el cumplimiento de las cláusulas 

• contractuales SEXTA y OCTAVA relacionadas con la forma de pago y plazo; no se 

• adjuntó: el comprobante de egreso, orden de pago y factura, que permitan identificar la 

• fecha y los valores cancelados por la finalización del contrato; así como no existió el 

• informe yio documentos que sustenten la capacitación que consta dentro del objeto del 

• contrato. 

e 

• Situación que se produjo por cuanto el Coordinador Administrativo Financiero del CBS, 

• del 1 de enero del 2013 al 30 de noviembre de 2015, y  en calidad de Administrador del 

Contrato SIE-CBS-AB-03-2013, del 21 de noviembre de 2013 al 13 de junio de 2014 

: conjuntamente con el Contador General de 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 

2015, no llevaron un control y archivo de la documentación que respalde el proceso 

para la fabricación de una autobomba a ser montada en el chasis Hino modelo GD, lo 

que no permitió ubicar los documentos y la fecha del pago del 70% por el anticipo 

• 
entregado, ocasionando que no se pueda determinar el cumplimiento del objeto del 

— contrato en el plazo estipulado. 
w 

. 

• 
El Coordinador Administrativo Financiero del CBS en calidad de Administrador del 

• 
Contrato SIE-CBS-AB-03-2013 y el Contador General, incumplieron los artículo 36 de 

• la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública e inobservaron la 

• Norma de Control Interno 405-04 Documentación de respaldo y su archivo; el 

• Coordinador Administrativo Financiero del CBS en calidad de Administrador del 

• Contrato SIE-CBS-AB-03-2013, además inobservó los artículos 121 y  124 del 

• Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

e 

• Con oficio 0180 y  0181-0001-GADMUR-Al-2018, al Coordinador Administrativo 

• Financiero del CBS, en calidad de Administrador del contrato SlE-CBS-AB-03-2013 y 

• con oficio 0180-0001-GADMUR-Al-2018, de 18 de abril de 2018, al Contador General 

• del CBS sin obtener respuesta al respecto. 

e 

• Posterior a la conferencia final efectuada el 10 de mayo de 2018, el Jefe y el Contador 

• General, del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, en comunicaciones de 21 y 16 de 

• mayo de 2018 respectivamente, no refirieron respecto al comentario de auditoría. 

:
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1, 
Conclusión 

o 

El Coordinador Administrativo Financiero del CBS y en calidad de Administrador del 

Contrato SIE-CBS-AB-03-201 3, conjuntamente con el Contador General, no llevaron 

un control y archivo de la documentación que respalde el proceso para la fabricación 

de una autobomba a ser montada en el chasis Hino modelo GD, lo que no permitió 

ubicar los documentos y la fecha que respalden el pago del 70% por el anticipo 

entregado, ocasionando que no se pueda determinar el cumplimiento del objeto del 

contrato en el plazo estipulado. 

Recomendación 

Al Gerente General de la EPM-CBR 

o 
22. Dispondrá a la Directora Administrativa Financiera en coordinación con los 

encargados de Compras Públicas y de Archivo, adoptar las acciones pertinentes a 

fin de identificar y ubicar la documentación que sustente todas y cada una de las 

etapas del proceso señalado y del cual no fueron entregada a Ja auditoría para el 

estudio respedivo. _VerificaneLcumplimientodeLobjeto _del contrato y/o 

presentarán a la Gerencia General de la EPM-CBR, el informe para la adopción 

de las acciones correspondientes. 

Proceso CBS-SIE-MEIR-O01 -2015 adquisición tres Motos de rescate 

o 
Para la adquisición de tres Motos de rescate con equipos de intervención rápida, el 

Jefe del Cuerpo cJe Bomberos de Sangolquí, actual EPM-CBR, suscribió el contrato 

CBS-SlE-MElR-001-2015, de 17 de agosto de 2015, con la empresa contratista 

Prosein con RUC: 1791065093001, por 180 975,00 uso sin IVA 

o 
De la revisión a la documentación proporcionada por la entidad se determinó las 

siguientes novedades: 

o 
Mediante transferencia 9635438 de 21 de agosto de 2015, se realizó el pago del 

anticipo del 70 % de acuerdo al contrato suscnto, sin embargo el Cur de pago 495 se 

elaboró y registró el 31 de agosto de 2015 es decir a los 13 días de haberse suscrito el 

contrato, y no en la fecha que ocuron los hechos. 

o 
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• El acta de entrega recepción del proceso fue elaborada y entregada por la empresa 

• contratista el 12 de noviembre de 2015, firmada únicamente por el guardalmacén del 

• Cuerpo de Bomberos de Sangolqul y la Gerente de la empresa contratista, sin 

• contener la firma del Administrador del Contrato y del Técnico que no haya intervenido 

• en el proceso de ejecución del contrato; tampoco se dejó constancia de la conformidad 

• o nó, del cumplimiento de las cláusulas contractuales. 

• 

• La cancelación del 30 % por 67 684,65 USD se efectuó el 30 de mayo de 2016, a los 

• 6 meses de transcurrido el plazo determinado en la Cláusula Séptima del contrato y de 

• haberse recibido las tres motos de rescate objeto del contrato en el plazo estipulado, 

• sin embargo que la empresa contratista mediante Oficio No PRO-GG-2016-010, 

• solicitó a la EPM-CBR lo siguiente: 

.lo único evidente es la falta de pagos por parte de la entidad contratante, es 
• decir su representada, y por ello solicito la inmediata cancelación total de los 

• valores constantes en e! contrato suscrito (...)". 

— Lo expuesto se produjo por cuanto el Contador General del Cuerpo de Bomberos de 

• Sangolquí del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015, no registró en la fecha 

de entrega del anticipo otorgado a la' empresa contratista; el Coordinador 

• 
Administrativo Financiero, en calidad de Administrador del Contrato del 17 de agosto 

• 
de 2015 al 30 de noviembre de 2015, no firmó el acta entrega recepción del objeto del 

Ø
contrato que valide el cumplimiento de las clausulas estipuladas en el mismo y no 

• verificó que se designe al Técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución 

• del contrato para la legalización de dicha acta; y, el Gerente General del periodo 30 de 

• noviembre de 2015 al 17 de marzo de 2017, el Director Administrativo Financiero del 

• periodo 11 de diciembre de 2015 al 17 de marzo de 2017, no cancelaron 

• oportunamente el valor correspondiente al 30% para la liquidación total del contrato; la 

• Asesora Jurídica de la EPM-CBR, deI 12 de febrero de 2016 al 11 de abril de 2017, rio 

• controló y analizó la documentación de respaldo y la situación de dicho proceso para 

• la liquidación final y oportuna; lo que ocasionó que la empresa no realice el pago para 

• la liquidación del contrato a pesar de haber recibido las motos objeto de la contratación 

• en el plazo estipulado. 
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El Contador General del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí deI 1 de enero de 2013 al 

31 de diciembre de 2015, inobservó la Norma de Control Interno 405-05 Oportunidad 

en el registro de los hechos económicos y presentación de información financiera. 

El Coordinador Administrativo Financiero, en calidad de Administrador del contrato del 

17 de agosto de 2015 al 30 de noviembre de 2015, inobservó los artículos 121 y  124 

del Reglamento a la Ley Orgánica el Sistema Nacional de contratación Pública. 

El Gerente General del periodo 30 de noviembre de 2015 al 17 de marzo de 2017 

conjuntamente con el Director Administrativo Financiero del periodo 11 de diciembre 

de 2015 al 17 de marzo de 2017, incumplieron el artículo 101 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional, e inobservaron el artículo 125 de su Reglamento y la Norma de 

Control Interno 401 -03 Supervisión 

La Asesora Jurídica de la EPM-CBR, deI 12 de febrero de 2016 al 11 de abril de 2017, 

inobservó la Norma de Control Interno 400 Actividades de Control. 

Se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios y servidores 

relacionados así: 

Fecha Oficio No. Cargo 

2018-04-18 0180-0001-GADMUR-Al- 2018 El Contador General del 

Cuerpo de Bomberos de 

Sangolquí, del 1 de enero de 

2013 aL 31 de diciembre de 

2018-04-18 0181-0001-GADMUR-Al-2018 Coordinador Administrativo 

Financiero del CBS, en 

calidad de Administrador del 

contrato, deI 1 de enero de 

2013 al 30 de noviembre de 

2015. 

2018-04-18 0173-0001-GADMUR-AI-2018 Gerente General de la EPM- 

CBR de 30 de noviembre de 

2015 al 17 de marzo de 2017. 

2018-04-18 0174-0001-GADM(JR-AI-2018 Director Administrativo 

Financiero de la EPM-CBR 

del 11 de diciembre de 2015 

y 
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al 17 de marzo de 2017. 

2018-04-18 0178-0001-GADMUR-Al-2018 Asesora Jurídica e la EPM-

CBR del 12 de febrero de 

2016 al 11 de abril de 2017. 

El Gerente General de la EPM-CBR, mediante documento de 21 de abril de 2018, 

señalo: 

• .las motos de rescate, procesos que no son de mi administración sin 
embargo como dispuso la Confraloría General del Estado, como ya lo he 
manifestado, procedimos a dar solución (...)". 

Expresión que ratifica la Asesora Jurídica de la EPM-CBR, en oficio de 24 de abril de 

2018, en los siguientes términos: 

O 
• ...11. Considerando que los bienes fueron entregados dentro del plazo 
.	 contractual.. .se realizó la cancelación del contrato suscrito en administraciones 

anteriores, en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (...)". 

• 
Lo expuesto por el funcionario relacionado y ratificado por la Asesora Jurídica, no 

__ desvirtúa el comentario de auditoría oor cuanto la cancelación del valor final del 

• 
contrato se realizó 6 meses posteriores a la fecha de vencimiento del contrato y de 

• 
haberse recibido las tres motos de rescate objeto delcontrato en el plazo estipulado; 

• poniendo en riesgo que la EPM-CBR asuma el pago de multas por retardar el pago. 

O 
• Posterior a la conferencia final efectuada el 10 de mayo de 2018, los funcionarios y 

• servidores relacionados presentaron sus puntos de vista así: 

O 
• El Contador General del Cuerpo de Bomberos de Sangolqul del 1 de enero de 2013 al 

• 31 de diciembre de 2015, en comunicación de t6 de mayo de 2018, manifestó: 

O 
0 

. 

O 

O 

• .Ia demora de trece días entre la fecha de entrega de! anticipo y la 
elaboración del comprobante de pago es una realidad con la mayoría de los 
pagos efectuados en el período de prueba del SIG AME. - el suscrito, que actuó 
como administrador del contrato, no reveló inconformidades en las etapas del 
proceso y no hubo necesidad de informar novedades ni notificar suspensión del 
mismo. En referencia a la falta de firma de un técnico que no estuviera 
vinculado al proceso, esta no requirió de un técnico externo porque el interior 
del Cuartel, entre el personal operativo se contó con los operadores (...). 

Lo manifestado por el rvidor r ica el comentario de auditoría. 

0 
O 
O 
O 
O 
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El Coordinador Adrninistratvo Financiero, en calidad de Administrador del contrato del 

17 de agosto de 2015 al 30 de noviembre de 2015, en comunicación de 21 de mayo 

de 2018, expresó: 

El suscrito, que actúo como administrador del contrato, no reveló 
inconformidades en las etapas del proceso y no hubo necesidad de informar 
novedades ni notificar suspensión del mismo (...)". 

9) Expresiones que ratifican el comentario de auditoría por cuanto no se evidenció 

9) documentadamente las acciones que desvirtúen el comentario de auditoría. 

9) 
9) El Gerente General del periodo 30 de noviembre de 2015 al 17 de marzo de 2017, en 

comunicación de 19 de mayo de 2018, indicó: 

9) 
9) "...Se nos obseíva por que no pagamos con prontitud ese contrato, y la 

respuesta es tan evidente en razón de que al no tener la información clara 
respecto de esta contratación, los funcionarios de la Empresa de Bomberos en 

9) mi periodo.. .tuvieron que estudiar toda la documentación y mantener reuniones 

9) de trabajo con el proveedor para que las motos sean entregadas a satisfacción 
y en beneficio..., hasta llegar a la matriculación (...)' 

La Asesora Jurídica de la EPM-CBR del 12 de febrero de 2016 al 11 de abril de 2017, 

• en comunicación de 17 de mayo de 2018, hacer referencia al oficio EPM-CBR-GG-1 1-

2015, de 28 de diciembre de 2015, con el cual informó a la CGE, la situación del 

contrato bajo examen, y señaló: 

.Consta de la letra i) del referido oficio que: De la documentación entregada 
por el Oferente PROSEIN CIA.LTDA., no se encuentran las matriculas de los 
vehículos, no las facturas de compras de los mismo (sic), ni la garantía técnica 
exigida por ley; as! como tampoco de los equipos de rescate vehicular" - 
Situación que fue notificada a la contratista a fin que subsane dichos 
invonvenientes, por cuanto, a pesar de haber sido ya recibidas mediante acta 
entrega-recepción por el guardalmacén y sumillado por la Máxima Autoridad, 
como consta del documento; las motocicletas no se encontraban a nombre del 
Cuerpo de Bomberos de San golquí ni de la Empresa Pública que lo reemplazo 
jurídicamente.- las motocicletas fueron recién legalizadas a nombre de la 
Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui el 26 de 
mayo de 2016, razón por/a cual se procedió a realizar los trámites legales a fin 
de proceder a la cancelación del contrato correspondiente(...)": 

Lo manifestado por la funcionaria no desvirtúa el comentario de auditoría por cuanto 

en el expediente del proceso de contratación si consta la garantía técnica vigente, los 

equipos de rescate formaron parte de las motocicletas como Kit de intervención de 

rescate, en el documento corflractual no se obligó al contratista la entrega de las 
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matrículas a nombre de la EPM-CBR y el trámite lo realizó la nueva administración 

durante los 6 meses que transcurrió para la cancelación final del contrato una vez 

vencido el plazo estipulado ;y, se obtuvo la factura 000004671, de 25 de mayo de 

2016. Sin embargo de lo manifestado por la funcionaria, no se evidenció las acciones 

ejecutadas por parte de la EPM-CBR, en conocimiento de las novedades informadas a 

la CGE, además del oficio indicado. 

Conclusión 

El Contador General del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, no registró en la fecha de 

entrega del anticipo otorgado a la empresa contratista; el Coordinador Administrativo 

Financiero, en calidad de Administrador del Contrato, no firmó el acta entrega 

recepción del objeto del contrato que valide el cumplimiento de las clausulas 

estipuladas en el mismo y no verificó que se designe al Técnico que no haya 

intervenido en el proceso de ejecución del contrato para la legalización de dicha acta; 

y, el Gerente General, el Director Administrativo Financiero, no cancelaron 

oportunarnenteeLvalotcorrespondiente al 30% para la liquidación, total del contrato; la 

Asesora Jurídica de la EPM-CBR, no controló y analizó la documentación de respaldo 

y la situación de dicho proceso para la liquidación final y oportuna; lo que ocasionó que 

laEPM-CBR no realice el pago para la liquidación del contrato sin embargó de haber 

recibido las motos objeto de la contratación en el plazo estipulado. 

Recomendación 

Al Gerente General de la EPM-CBR 

23. Cumplirá y hará cumplir a la Directora Administrativa Financiera, administradores 

de los contratos suscritos, encargado de Compras Públicas y responsables de 

las áreas requirentes de la adquisición de Bienes y/o Servicios, asegurar el 

cumplimiento de todas y cada una de las etapas del proceso de contratación, la 

recepción del objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones y 

características de los bienes yio servicios, a fin evitar retardos en los pagos y/o 

nrIiAn dQ mi .itas 
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Proceso CBS-CR-01 -2015, SeMclos de Consultoría 

Para la contratación de los servicios de Consuitoria para la elaboración de normativa 

interna que permita contar con una estructura institucional adecuada y una eficiente 

administración de Talento Humano, el Jefe del CBS suscribió el contrato CBS-CR-01-

2015 el 10 de noviembre de 2015, con la empresa contratista Gestión Legal y 

Asociados con RUC: 1003194121001, por 15000,00 USO. 

De la revisión a la documentación existente en el expediente del proceso de 

contratación ejecutado y presentada a auditoría se observó las siguientes novedades: 

- No se designó al Administrador del Contrato; 

- Con el comprobante de egreso. 500, de 20 de noviembre de 2015, se entregó 

el anticipo del 50% por 7 500,00 USD, a pesar que el contrato estipula como 

forma de pago el 100% a la presentación del objeto del contrato; 

- El contratista entregó como garantía del buen uso del anticipo la Póliza 402708, 

con la vigencia de 30 días, desde el 20 de noviembre al 20 de diciembre de 

2015, por 7 500,00 USD, sin embargo que la forma de pago es contra entrega; 

- No se realizó la liquidación del contrato a pesar que se recibió el objeto del 

• mismo y se legalizó el acta de entrega-recepción el 24 de noviembre de 2015, 

en forma anticipada a la fecha de vencimiento estipulada. 

El contratista mediante Oficio de 6 de junio de 2016, solicitó al Gerente de la EPM-

CBR, la cancelación del contrato, cuya fecha de vencimiento fue el 22 de diciembre de 

2015, manifestando que había entregado el objeto del contrato con anticipación al 

plazo estipulado y legalizado el acta de entrega-recepción conjuntamente con el Jefe 

del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí el 24 de noviembre de 2015, sin embargo, no 

se ubicó la respuesta yio los documentos que respalden la cancelación del contrato. 

Situación que se produjo por cuanto, el Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, 

del 1 de enero de 2013 al 30 de noviembre de 2015, no designó al Administrador del 

Contrato que vigile el cumplimiento de las dáusulas estipuladas para el efecto; no 

supervisó la recepción del objeto del contrato de acuerdo a las cláusulas estipuladas, 

tampoco dispuso la liquidación y pago del contrato que venció el 22 de diciembre de 

2015, sin embargo de hber legalizado el acta de entrega-recepción el 24 de 
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noviembre de 2015, previo a la recepción de los productos contratados. El 

Coordinador Administrativo Financiero, deI 1 de enero del 2013 al 30 de noviembre de 

2015, no llevó un control y archivo de la documentación que respalde el proceso 

ejecutado, lo que origino que no se ubiquen y conozcan las diligencias de recepción y 

liquidación final del objeto del contrato. 

El Gerente General del 30 de noviembre de 2015 al 17 de marzo de 2017 y  el Director 

Administrativo Financiero del 11 de diciembre de 2015 al 17 de marzo de 2017, no 

adoptaron las acciones respectivas para el control, la supervisión, revisión y análisis 

del proceso de contratación pendiente de pago desde la administración anterior, para 

la cancelación yio liquidación del mismo; y, la Asesora Jurídica de la EPM-CBR del 12 

de febrero de 2016 al 11 de abril de 2017, no coordinó y ejecutó las acciones para la 

liquidación final del contrato, lo que ocasionó que no se liquide el contrato cuya fecha 

de vencimiento fue el 22 de diciembre de 2015. 

El Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, deI 1 de enero de 2013 al 30 de 

noviembre de 2015, incumplió el artículo. 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública e inobservó el Art. 121 de su Reglamento y la Norma de 

control Interno 401-03 Supervisión y el Coordinador Administrativo Financiero, dell de 

enero del 2013 al 30 de noviembre de 2015, incumplió los artículos 36 y  71 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública e inobservó la Norma de 

Control Interno 405-04 Documentación de respaldo y su archivo. 

Los Gerentes Generales del 30 de noviembre de 2015  al 17 de marzo de 2017 y,  del 1 

de abril al 31 de diciembre de 2017; los Directores Administrativos Financieros del 11 

de diciembre de 2015 al 17 de marzo de 2017 y  el 23 de mayo al 31 de diciembre de 

2017, incumplieron los artículos 36, 71 y101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública e inobservaron el artículo 125 de su Reglamento y las Normas 

de Control Interno 400. Actividades de Control, 401-03 Supervisión y 405-04 

documentación de respaldo y su archivo. La Asesora Jurídica de la EPM-CBR, del 12 

de febrero de 2016 al 11 de abril de 2017, inobservó la Norma de Control Interno 400 

Actividades de Control. 

Se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios y servidores 

relacionados, así: 

4 y 
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Fecha Oficio No. Cargo 

2018-04-18 0179-0001-GADMURAI-  2018 

Jefe del Cuerpo de Bomberos 

de Sangolquí, del 1 de enero 

de 2013 al 30 de noviembre 

de 2015 

2018-04-18 0181-0001-GADMUR-AI-2018 

Coordinador Administrativo 

Financiero del CBS, del 1 de 

enero de 2013 al 30 de 

noviembre de 2015. 

2018-04-18 0173-0001-GADMIJR-Al-2018 

Gerente General de la EPM- 

CBR de 30 de noviembre de 

2015 al 17 de marzo de 2017. 

2018-04-18 0164-0001-GADMUR-AI-2018 

Gerente General de la EPM-

CBR del 1 de abril al 31 de 

diciembre de 2017. 

..n - - fl17Aflfl1AflIAIIOIfllO_ 

Director Administrativo 
.-• - - - . - - 
rinariciero ae ta tvM-Lr 

deI 11 de diciembre de 2015 

al 17 de marzo de 2017. 

2018-04-18 

• 
0166-0001-GADMUR-At-2018 

• 

Directora Administrativa 

Financiera de la EPM-CBR 

del 23 de mayo al 31 de 

diciembre de 2017. 

2018-04-18 0178-0001-GADMURA!-2018 

Asesora Jurídica e la EPM-

CBR deI 12 de febrero de 

2016 al 11 de abril de 2017. 

El Gerente General de la EPM-CBR de 30 de noviembre de 2015 al 17 de marzo de 

2017, mediante documento de 21 de abril de 2018, señalo: 

.Estos procesos no se realizaron en mi administración (...) 

Lo manifestado por el servidor relacionado no desvirtúa el comentario de auditoría por 

cuanto es de responsabilidad de las máximas autoridades el vigilar el cumplimiento de 

las obligaciones contraídas por la entida sin perjuicio de las autoridades de turno. 

dI/4 

89 

. 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

. 

e 

e 



.Debemos mencionar que por las limitaciones extremas del personal 
administrativo, en todos los procesos, sin previa designación por escrito, se 
consideró la participación del Coordinador Administrativo y Financiero, como 
Administrador del contrato. Sobre la ausencia' de acta de entrega-recepción, es 
otro documento que se ha desaparecido de los archivos institucionales... 
Finalmente en relación al pago del 50% del saldo que se adeuda al consultor, 
pongo en su conocimiento que el mismo ha sido solicitado al Gerente General 
de la EPM-CBR en oficio sin del 6 de junio del 2016 desconociendo las razones 
para tomar esa decisión (...)". 

El Gerente General del 30 de noviembre de 2015 al 17 de marzo de 2017 en oficio de 

19 e mayo de 2018, m ionó: 
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La Asesora Jurídica de la EPM-CBR, con oficio de 24 de abril de 2018 manifestó: 

.1.2 este proceso no se llevó a cabo durante el periodo de mi gestión. Sin 
embargo, a/igual que en los procesos suscritos por la administración anterior, 
se solicitó al contratista que rectifique los errores encontrados en los productos 
entregados, conforme lo dispone la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. Se remitió las observaciones obtenidas al proyecto...-
hasta la fecha de finalización de mi gestión, 11 de abril de 2017, el consultor no 
entregó los productos corregidos al amparo de la normativa legal vigente por lo 
que no se podía realizar pago alguno (...)". 

Lo manifestado por la Funcionaria no modifica el comentario por cuanto no se 

estableció incumplimiento alguno del objeto del contrato en la acta de entrega-

recepción firmada entre el Contratista y el Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolqul 

a esa fecha; y, es a los 6 meses ante requerimiento de pago del contratista que la 

Asesora Jurídica coordina la revisión de los productos entregados y emite un detalle 

de novedades establecidas sin concluir con la liquidación del contrato, del cual ha se 

firmó el acta de entrega-recepción por la administración anterior quien suscribió el 

contrato. 

u 
Posterior a la conferencia final efectuada el 10 de mayo de 2018, los funcionarios 

presentaron sus puntos de vista así: 6m  

El Jefe y el Coordinador Administrativo Financiero del Cuerpo de Bomberos de 

Sangolqul, en comunicaciones de 21 de mayo de 2018, en iguales términos 

mencionaron: 
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• La....en su calidad de Asesora Legal estuvo encargada de la investigación 
de este proceso, quién deberá justificar ante su Autoridad lo que sea del caso 
(...)". 

Lo mencionado por los funcionarios no desvirtúa el comentario de auditoría, por cuanto 

no se presentó documentos de lo aseverado. 

La Asesora Jurídica de la EPM-CBR, del 12 de febrero de 2016 al 11 de abril de 2017 

mediante oficio de 17 de mayo de 2018 mencionó: 

• .E! proceso de contratación fue llevado a cabo por las autoridades con 
período de actuación hasta el mes de noviembre de 2015, siendo firmado el 
contrato de consultoría el 10 de noviembre de 2015... el consultor entregó 
todos los productos contemplados en el contrato para el 22 de noviembre de 
2015, fecha en la cual, LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN suscribe el acta de 
entrega recepción a satisfacción. Conforme lo dispone la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, se procedió junto con la unidad de 
talento humano de la EPM-CBR a revisar los productos entregados por el 
consultor, levantándose varias inconformidades a los mismos, razón por la 
cual, se notificaron dichas obse,vaciones para que sean legalmente 
subsanadas y poder continuar con la ejecución del proceso de contratación. 

Lo mencionado por la fuiicioiiaria, no desvirtúa el comentario de auditoría, ya que no 

evidenció documentos de lo aseverado y de las acciones adoptadas para la liquidación 

delcontrato, manteniéndose en este estado. 

Conclusión 

El Jefe del Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, no designó al Administrador del 

Contrato que vigile el cumplimiento de las cláusulas estipuladas para el efecto; no 

supervisó la recepción del objeto del contrato de acuerdo a las cláusulas estipuladas, 

tampoco dispuso la liquidación y pago del contrato que venció el 22 de diciembre de 

2015, sin embargo de haber legalizado el acta de entrega-recepción el 24 de 

noviembre de 2015, de la recepción de los productos contratados. El Coordinador 

Administrativo Financiero, no llevó un control y archivo de la documentación que 

respalde el proceso ejecutado, lo que originó que no se ubique y conozca las 

diligencias de la recepción y liquidación final del objeto del contrato. El Gerente 

General y el Director Administrativo Financiero, no adoptaron las acciones respectivas 

para el control, la supervisión, revisión y análisis del proceso de contratación pendiente 

de pago desde la administración anterior, para la cancelación y/o liquidación del 

mismo; y, la Asesora Jurídica de la EPM-CBR, no coordinó y ejecutó las acciones para 
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la liquidación final del contrato, lo que ocasionó que no se liquide el contrato cuya 

fecha de vencimiento fue el 22 de diciembre de 2015. 

Recomendación 

Al Gerente General de la EPM-CBR 

24. Cumplirá y hará cumplir a la Directora Administrativa Financiera, y al 

Coordinador de Talento Humano, supervisar, revisar y analizar el proceso de 

contratación pendiente de pago desde la administración anterior como CBS, y 

ejecutará la adopción de las acciones correspondientes para determinar el '4 
cumplimiento del contrato, la terminación del mismo y/o la liquidación del anticipo 

del 50 % (7 500, 00 USD) entregado, conforme a las disposiciones legales 

vigentes. 

U 
Contrato de emergencia 2015, adquisición de un Tanquero Autobomba 

U 
El Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, emitió la 

Resolución 001-A.GADMUR-2015 de 19 de agosto de 2015, con la cual se declaró la 

emergencia en la Jurisdicción Territorial del Cantón Rumiñahui, como consecuencia 

del proceso eruptivó del volcán Cotopaxi. Sobre la base de esta resolución, el Jefe del 

Cuerpo de Bomberos de Sangolquí emitió a su vez, la Resolución Administrativa CBS-

001-EMERG-2015, de 20 de agosto de 2015, para realizar la adquisición de un 

tanquero autobomba con capacidad de 2000 a 3000 galones con bombas y molinetes; 

suscribiéndose el 11 de septiembre de 2015, el contrato de emergencia con la U 
empresa contratista Construcciones Ulloa con RUC. 0591728792001, por 227 000,00 U 
USO, determinándose el plazo para la entrega el 14 de enero de 2016. U 

U 
Conforme lo estipulado en la Cláusula Quinta del Contrato, el Cuerpo de Bomberos de U 
Sangolquí mediante transferencia 9830890, de 16 de octubre de 2015, realizó el pago U 
de 158 900,00 USD, correspondiente al 70 %, de anticipo del contrato, recibiendo las U 
garantías del fiel cumplimiento por 11 350,OOUSD y por el buen uso del anticipo por U 
158 900 USD. 

U 
La empresa contratista no entregó Tanquero Autobomba en el plazo establecido -14 U 
de enero de 2016 debido, segfin esta empresa a retrasos en el trámite de 

fy 

U 

U 
U 

92 



Se encontraron total 10 luces estroboscópicas, en la lista consta 6 .luces 

estroboscópicas; 

1 manguera de aire; 

1 gata de 15 toneladas; 

93 

desaduanización de los bienes importados, situación no justificada; por lo que el 

Gerente General de la EPM-CBR, deI 30 de noviembre de 2015 al 17 de marzo de 

2017, emitió la Resolución Administrativa EPM-CBR-2016-005 de 20 de marzo de 

2016 con la que declaró terminado unílateralmente el Contrato celebrado el día 11 

de septiembre de 2015, entre el entonces Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, con la 

compañía Construcciones Ulloa Cía. Ltda. 

La empresa contratista con comunicación de 4 de abril de 2016, presentó un 

Reclamo Administrativo en el que solicitó se deje sin efecto la Resolución de 

Terminación Unilateral del Contrato; sin embargo, de no haberse emitido la 

respuesta a dicho reclamo, el Director Administrativo Financiero conjuntamente con 

el contratista, el 5 de abril de 2016 firmaron el documento de recepción del tanquero 

con bomba auxiliar con las siguientes características: 

Marca: 1-lino 

Modelo: GH8JGSD 

Clase: Camión 

Chasis: 9F301-18JMSGXX15019 

Motor J08EUD25808 

Color Rojo 

Año: 2016 

• Sin evidenciar la conformidad del cumplimiento total del objeto del contrato ni 

efectuar las formalidades de un acta de entrega-recepción. 

En comunicación de 6 de abril de 2016, los Jefes de Guardia de la EPM-CBR y el 

Comandante de la EPM-CBR, dejaron constancia de las novedades determinadas 

durante la revisión visual de la unidad camión cisterna recibida, efectuada en 

cumplimiento a la disposición recibida del Gerente General, como material que se 

encontró en la cabina de la autobomba y no en la lista de verificación, así: 
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• - 1 llave de ruedas; 

• 2 palancas; 

• 1 control remoto de wincha; 

• 1 grasero; 

• 1 Cernidera; 

• 2 cortinas; 

• 1 manual de la unidad; 

• lCD; 

• 1 encendedor de cigarrillo bolsa negra; 

• 1 martillo de bola; 

5 llaves 
e 1 llave de pico, 

e 
• 

El Director Administrativo Financiero de la EPM-CBR, con memorando EPM-CBR-. 

• 
y de 

• 
revisión técnica de los bienes objeto del contrato suscrito en el cual dejó constancia 

• de la inspección del vehículo, de la falta de accesorios que formaron parte del objeto 

• del contrato; y, como informe económico estableció el cálculo de las multas por 

• retraso de 82 días, determinó la siguiente liquidación económica: 

• Monto del contrato. 227 000,00 USD 

• Anticipo otorgado por la institución 158 900,00 USD 

• Multa por retraso (82 días) 18 614,00 USD 

• Accesorios no entregados 40 000,00 USD 

• aproximadamente 

• Concluyendo que: 

e 
• "...el vehículo cumple con los requisitos mínimos de funcionamiento y de 

conformidad con las necesidades expuestos del persona! del Cuerpo de 
Bomberos. .aun que faltan accesorios secundarios (...)". 

e 
• La Asesora Jurídica de la EPM-CBR del 12 de febrero de 2016 al 11 de abril de 

• 2017, con memorando EPM-CBR-2O16DAJ-2016-016A de 11 de abril de 2016, 

• emite el siguiente criterio jurídico: 

• 4-2-1A ,, 
• 94 
e 
• 

e 

e 
1 playo; y, 

e 
1 desarmador multiuso. 

e 



es criterio de Sindicatura Municipal que, es procedente atender el 
reclamo administrativo presentado por el representante legal de la compañía 
CONSTRUCCIONES ULLOA CIA. LTDA., y que sigan los trámites legales 
(...)". Sin evidenciar la adopción de medidas y/o acciones que aseguren el 
cumplimiento total del objeto del contrato, habiendo transcurrido a esa fecha 
82 días de retraso para la entrega del Tanquero Autobomba; y, haberse 
emitido la resolución Administrativa de Terminación Unilateral del Contrato 
(...)". 

El Gerente General mediante Resolución EPM-CBR-2016-OOSA, del mismo 11 de 

abril de 2016, dejó sin efecto la Resolución. EPM-CBR-2016-005de fecha 20 de 

marzo de 2016, con la que se declaró terminado unilateralmente el contrato y 

conjuntamente con el contratista convienen, la terminación del contrato por mutuo 

acuerdo, para lo cual firmó el convenio respectivo el 26 de abril de 2016; y  el 30 de 

abril del mismo año se firmó el acta entrega-recepción definitiva entre el Director 

Administrativo Financiero del 11 de diciembre de 2015 al 17 de marzo de 2017, en 

calidad de Administrador del Contrato designado mediante memorando EPM-CBR-

GG-2016-001, de 22 de enero de 2016 y,  un delegado de la Máxima Autoridad de la 

EPM-CBR además del contratista. 

De conformidad al acta entrega-recepción suscrita el 30 de abril de 2016, la nueva 

liquidación económica del contrato fue !a siguiente: 

Monto el contrato (valor sin IVA) 
227 000,00 USD 

Anticipo otorgado por la institución 158 900,00 USD 

Multa por retraso (82d1as) 18 614,00 USD 

Valor acordado entre las partes a ser 

descontado del contrato suscrito, en 

beneficio de la entidad contratante, según 

Convenio. 

47 692,93 USD 

La liquidación económica en los términos expuestos se realizó a fin de liquidar: el 70 % 

del anticipo entregado, el cobro de multas por retraso en el cumplimiento del plazo y el 

valor de 47 692,93 USD correspondiente a los accesorios no entregados sin evidenciar 

y sustentar el análisis y cálculo de dicho valor que inicialmente fue determinado por 40 

090,00 USD. 
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Situación que se produjo por cuanto el Gerente General de la EPM-CBR, del 30 de 

noviembre de 2015 al 17 de marzo de 2017, no adoptó las acciones pertinentes de 

control para asegurar el cumplimiento del objeto del contrato de emergencia, no 

ejecutó la terminación unilateral del contrato emitida con la Resolución Administrativa 

EPM-CBR-2016-005 de 20 de marzo de 2016, no dispuso la efectivización de las 

garantías recibidas; así como el cobro de las multas establecidas por mora en el 

incumplimiento del contrato; dejo sin efecto la resolución de terminación del contrato 

emitida sin la justificación debidamente sustentada; y, firmó el Convenio de 

Terminación del Contrato por Mutuo Acuerdo sin los informes técnicos especializados 

y de sustento legal para determinar como valor del vehículo 179 307,07 USD, sobre el 

cual se realizó la liquidación económica final del contrato. El Director Administrativo 

Financiero del 11 de diciembre de 2015 al 17 de marzo de 2017, en calidad de 

Administrador del Contrato, no adoptó las acciones pertinentes para asegurar el 

cumplimiento del objeto del contrato de emergencia, conjuntamente con el contratista, 

el 5 de abril de 2016 firmó el documento de recepción del tanquero con bomba auxiliar 

sin que se haya emitido repuesta al reclamo interpuesto por el contratista; presentó el 

informe económico y de revisión técnica de los bienes objeto del contrato sin el 

sustento técnico especializado para el efecto; y, la Asesora Jurídica de la EPM-CBR 

del 12 de febrero de 2016 al 11 de abril de 2017, no adoptó las acciones pertinentes y 

competentes para asegurar el cumplimiento del objeto del contrato de emergencia, 

emitió el criterio jurídico sobre la procedencia de atender el reclamo administrativo 

presentado por la empresa contratista y emitió el informe legal favorable para proceder 

a la termiñación por mutuo acuerdo del contrato a pesar que no fue entregado el 

objeto del contrato en forma completa y se determinó como valor de los accesorios no 

entregados 47 692,93, USD sin sustento técnico y documentado del análisis realizado 

y autorizado. 

Los funcionarios permitieron la terminación del contrato por mutuo acuerdo sin que se 

justifique y sustente el valor de 47 692,93, USD determinado por los accesorios no 

entregados. 

Por lo expuesto, el Gerente General de la EPM-CBR, del 30 de noviembre de 2015 al 

17 de marzo de 2017, incumplió el Art. 92, párrafos 3ro y  4to, artículos: 93 y  99 de la 

Ley Orgánica del Sistema Ncional de Contratación Pública, e inobservó las Normas 

9L/ 

96 



e 
e 
e 
e 
e 
e 

de Control Interno: 400 Actividades de Control, 401-02 Autorización y aprobación de 

e transacciones y operaciones y 405-04 Documentación de respaldo y su archivo.. 

e 

El Director Administrativo Financiero del 11 de diciembre de 2015 al 17 de marzo de 

e 2017, en calidad de Administrador del Contrato, incumplió los artículos 80 y  99 de la 

e Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública e inobservó el artículo 121 
e de su Reglamento y las Normas de Control Interno: 400 Actividades de Control, 403- 

La Asesora Jurídica de la EPM-CBR del 12 de febrero de 2016 al 11 de abril de 2017, 

incumplió el artículo 99 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública e inobservó la Norma de Control Interno 400 Actividades de Control. 

Se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios y servidores 

relacionados, así: 

Fecha Oficio No. Cargo 

2018-04-18 0179-0001-GADMUR-Al- 2018 Jefe del Cuerpo de Bomberos 

de Sangolquí, deI 1 de enero 

de 2013 al 30 de noviembre 

de 2015 

2018-04-18 0181-0001-GADMUR-Al-201 8 Coordinador Administrativo 

Financiero del CBS, en 

calidad de Administrador del 

contrato, del 1 de enero de 

2013 al 30 de noviembre de 

2015. 

2018-04-18 0173-0001-GADMUR-Al-2018 Gerente General de la EPM- 

CBR de 30 de noviembre de 

2015 al 17 de marzo de 2017. 

201 8-04-18 0174-0001-GADMUR-Al-2018 Director Administrativo 

Financiero de la EPM-CBR 

del 11 de diciembre de 2015 

al 17 de marzo de 2017, en 

calidad de Administrador del 
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párrafo. 
e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

o 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 



r1rIflnfl flÇ3 

Contrato. 

2018-04-18 0178-0001-GADMUR-Al-2018 Asesora Jurídica e la EPM-

CBR del 12 de febrero de 

2016 al 11 de abril de2017. 

El Gerente General de la EPM-CBR del 30 de noviembre de 2015 al 17 de marzo de 

2017, con oficio de 21 de abril de 2018, manifestó: 

.Los procesos 1 y  4 se refieren al mismo objeto.. .procesos que no son de mi 
administración sin embargo como dispuso la Contra/oria General del Estado, 
como ya lo he manifestado, procedimos a dar solución (...)". 

Lo expresado por el funcionario relacionado no desvirtúa el comentario de auditoria 

por cuanto no evidenció las acciones adoptadas para asegurar el cumplimiento del 

contrato. 

La Asesora Jurídica de la EPM-CBR, con comunicación de 24 de abril de 2018, 

expresó: 

.. .en este sentido, y velando por los intereses institucionales, se acordó con e/ 
contratista la receoción del vehículo, con e! descuento de los accesorios no 
incluidos, lo que fue un beneficio para la institución, primero por contar con el 
vehículo adquirido por EMERGENCIA, y segundo, pues la institución canceló el 
valor del vehículo con un descuento negociado con el contratista(...)". 

Lo manifestado por la funcionaria relacionada no desvirtúa el comentario de Auditoría 

por cuanto la Terminación del Contrato por Mutuo Acuerdo de las partes se 

contrapone al contenido de la Resolución Administrativa de Terminación Unilateral del 

Contrato, y emitió el criterio jurídico sobre la procedencia del reclamo administrativo 

presentado por la empresa contratista, a pesar del incumplimiento del contrato. 

Posterior a la conferencia final efectuada el 10 de mayo de 2010, los funcionarios 

relacionados presentaron los puntos de vista así: 

El Coordinador Administrativo Financiero en calidad de Administrador del Contrato de 

1 de enero de 2013 al 30 de noviembre de 2015 en oficio de 21 de mayo de 2018, 

manifiesta su inconformidad sobre la desaparición de un documento sin reaccionar al 

comentario de auditoría. 

El Gerente General del 30 de noviembre de 2015 al 17 de marzo de 2017 en oficio de 

19de mayo, menciopó: 
Í, ./( / 
it. 
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como Gerente General procedí previo informes del Director Financiero 
Administrativo..., y, de la Asesora Legal.....disponiendo en todos y cada uno 
de mis intervenciones que se proceda al cobro de las multas respectivas. - La 
factura del tan quero fue utilizada para proceder a realizar los trámites de 
matriculación ante la autoridad de tránsito respectiva (...)". 

Lo mencionado por el servidor relacionado, no desvirtúa el comentario de auditoría, 

por cuanto no evidenció las acciones adoptadas para determinar el valor de los 

accesorios de la autobomba no entregados, previo a firmar el convenio de terminación 

del contrato por mutuo acuerdo. 

La Asesora Jurídica de la EPM-CBR, del 12 de febrero de 2016 al 11 de abril de 2017 

mediante oficio de 17 de mayo de 2018 mencionó: 

• Tal y como consta de mis atribuciones detalladas en el Estatuto Orgánico 
por Procesos de la EPM del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, mi criterio 
jurídico era llevado a cabo a través del análisis de los documentos del 
expediente, incluyendo informes, y además de la normativa legal vigente. -Es 
importante diferenciar la procedencia de la atención del reclamo y la 
procedencia del reclamo. La primera refiriéndose que es legal el analizar e! 
rec!amo-presentdo---puesesíe-cumpie-con-is-disposicicnes le-gales-aplicables 
para ser admitido a trámite; y la segunda refiriéndose a que el contenido del 
reclamo presentado debe ser atendido favorablemente. El criterio emitido se lo 
hizo en función de la primera definición; tanto es as1 que se señala que se 
deben seguir los trámites legales necesarios a fin de determinar la mejor 
alternativa de cumplimiento de los fines institucionales. La decisión de resolver 
favorable o no favorablemente el reclamo administrativo es de la máxima 
autoridad en base a los fundamentos técnicos y económicos que resulten más 
convenientes para los intereses institucionales, como fue e! presente caso.-En 
tal sentido, el criterio jurídico emitido fue en estricto apego a la normativa legal 
vigente y a las necesidades institucionales conforme los informes del 
administrador del contrato y de la autorización de la máxima autoridad, (...)" 

La funcionaria no evidenció los informes técnicos especializados que reflejen la 

conveniencia institucional para atender el reclamo presentado por el contratista, para 

acceder a la firma del convenio de terminación por mutuo acuerdo y la justificación del 

valor de 47 692,93, LJSD determinado por los accesorios no entregados; lo que no 

desvirtúa el comentario de auditoría. 

Conclusión 

El Gerente General de la EPM-CBR, no adoptó las acciones pertinentes de control 

para asegurar el cumplimiento del objeto del contrato de emergencia, no ejecutó la 
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terminación unilateral del contrato emitida con la Resolución Administrativa EPM-CBR-

2016-005 de 20 de marzo de 2016, no dispuso la efectivización de las garantías 

recibidas; así como el cobro de las multas establecidas por mora en el incumplimiento 

del contrato; dejo sin efecto la resolución de terminación del contrato emitida sin la 

justificación debidamente sustentada; y, firmó el Convenio de Terminación del 

Contrato por Mutuo Acuerdo sin los informes técnicos especializados y de sustento 

legal para determinar Óomo valor del vehículo 179 307,07 USD, sobre el cual se 

realizó la liquidación económica final del contrato. El Director Administrativo 

Financiero, en calidad de Administrador del Contrato, no adoptó las acciones 

pertinentes para asegurar el cumplimiento del objeto del contrato de emergencia, 

conjuntamente con el contratista, el 5 de abril de 2016 firmó el documento de 

recepción del tanquero con bomba auxiliar sin que se haya emitido repuesta al 

reclamo interpuesto por el contratista; presentó el informe económico y de revisión 

técnica de los bienes objeto del contrato sin el sustento técnico especializado para el 

efecto; y, la Asesora Jurídica de la EPM-CBR, no adoptó las acciones pertinentes y 

competentes para asegurar el cumplimiento del objeto del contrato de emergencia, 

emitió el criterio jurídico sobre la procedencia de atender el reclamo administrativo 

presentado por la empresa contratista y emitió el informe legal favorable para proceder 

a la terminación por mutuo acuerdo del contrato a pesar que no fue entregado el 

objeto del contrato en forma completa y se determinó como valor de los accesorios no 

entregados 47 692,93, USD sin sustento técnico y documentado del análisis realizado 

y autorizado. 

Los funcionarios permitieron la terminación del contrato por mutuo acuerdo sin que se 

justifique y sustente el valor de 47 692,93, USD determinado por los accesorios no 

entregados. 

Recomendación 

Al Gerente General de la EPM-CBR 

25. Dispondrá a la Directora Administrativa Financiera, vigilar que el administrador de 

cada contrato observe y controle la ejecución y cumplimiento de las obligaciones 

contractuales del contratante y contratista, por lo cual dicha designación recaerá 

en un profesional con el conocimiento técnico profesional que le permita verificar 

loo P 
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e cumplimiento de dichas obligaciones, que asegure que la ejecución, liquidación 

y/o terminación de los contratos, se realicen de conformidad con los Pliegos, 

condiciones o Términos de referencia, objeto de los contratos y las estipulaciones 

contractuales; de lo cual emitirá el informe respectivo al Gerente General de la 

EPM-CBR, para la adopción de las acciones correspondientes. 
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