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MEMORANDO No. EPMSA-GG-2019-0031-2141
DM Quito, 26 de febrero de 2O19

PARA:

Dra. Hevelyn Mariela Guerra
AUDITORA INTERNA

Ing. María lsabel Real

DE:

GERENTE GENERAL
ASUNTO:

lnforme de cumplimiento de recomendaciones al examen espec¡al
DNAl-A`l-OO57-2019
"a
la
autorización,
suscripción,
ejecuc¡Ón,
desarrollo, Iiquidac¡ón, pago y uso deI CONV. No. EPMSA-2015-OOO5

convenio específico de cooperación inter¡nstitucional entre la Empresa
Pública MetropoI¡tana de Servicios Aeroportuarios y Gest¡ón de Zonas
Francas y Regímenes Espec¡ales, y eI Programa de las Naciones
Un¡das para el Desarrollo PNUD, por el período comprend¡do entre el l
de agosto de 2015 y eI 31 dejulio de 2018".

El presente tiene por objeto poner en su conocimiento las acciones que se han llevado
adelante para el cumplimiento de las recomendac¡ones constantes en el Examen
Esped,al DNN-N-OO5]-2019 "a la autorización, suscripción, ejecución, desarrollo,
I¡quidación, pago y uso del CONV. No. EPMSA-2O15-0005 convenio específ¡co de
cooperación ¡nter¡nst¡tucional entre la Empresa Pública Metropolitana de Serv¡c¡os
Aeroportuar¡os y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales, y eI Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, por el período comprendido entre eI
l de agostode 2015y el 31 dejuliode 2O18".

El mentado examen consta de 2 recomendac¡ones, a saber:
"A la Gerente GeneraI

1.- Dispondrá y supervisará a los servidores que sean des¡gnados como
adm¡nistradores de convenios, que previo a la suscripción del acta de liquidación y
fin¡quito, verifiquen el cumplimiento de las obligaciones y, condiciones establec¡das en
dichos instrumentos y documentos habiI¡tantes que forman parte integral de los

mismos, a fin de garantizar que todas las responsabilidades y compromisos sean
cumplidos por las partes.

AI Gerente Administrativo Financiero y Director Financiero

2.- Supervisarán que una vez finalizados los conven¡os suscritos por la EPMSA, el
Contador efectúe los registros contables relac¡onados con el reconocimiento de gastos
de gestión, y la liquidación de proyectos, a fin de proporc¡onar información financiera
que sea útil a efectos de rendición de cuentas y toma de dec¡s¡ones''f
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Acciones realizadas:
Mediante memorando No. EPMSA-GG-2019-0028-1952 de 21 de febrero del 2019,
esta Gerencia General puso en conocimiento de todo el personal administratívo de la
EPMSA el resultado del examen especial que nos ocupa, emitiendo disposicbnes
encaminadas al cumplimiento de las recomendaciones.
En memorando No. EPMSA-GG-2019-0029-1993 de 21 de febrero del 2O19, la
Gerencia General puso en conocimiento del Eco. Francisco Jarrín, Gerente
Administrativo, 'ng. D¡ego Ron, Director Financiero y Lcdo. Marios Riofrío Contador, el
resultado del examen especial emit¡endo disposiciones encaminadas al cumplimiento

de las recomendaciones.
Con memorando No. EPMSAGG-2019Ú030-2O53 de 22 de febrero deI 2019, la
Gerenc¡a Gerwral solicita el cronograma de cumplimiento de recomendacíones.

ResDecto
de
la
Recomendación
No.
1.Mediante
memorando
No.
EPMSA-GG-2019Ú028-1952 de 21 de febrero del 2019, esta Gerencia General emmó
la s¡guiente disposición a todo el personal administrativo de La EPMSA ind¡cando que:

"DI§POSICIÓN: Por este instrumento, se dispone a todo personal administrativo que

sean designados como adm¡n¡stradores de convenios, que previo a la suscripción del
acta de liquidación y finiquito, verif¡quen el cumplimiento de las obI¡gaciones y,

condic¡ones establecidas en dichos ¡nstrumentos y documentos habiI¡tantes que
forman parte integral de los m¡smos, a fin de garantizar que todas las
responsabilidades y compromisos sean cumplidos por las partes", al respec;+o, la
Gerencia Administrativa Financ¡era en memorando No. EPMSA-GAF-2019-0816-2121,

de 26 de febrero de 2019 informa a esta Gerencia que: "Er, m,' ca/Wad de Gerenfe
Adm¡nistrativo financiero, cuando sea des¡gnado como admin¡strador de convenios,
previo a la suscripc¡ón del acta de I¡quidac¡ón y fin¡quito, se verificará el cumpI¡miento

de las obligaciones y condiciones establecidas en dichos instrumentos y documentos
habil¡tantes que forman parte integral de los mismos, a fin de garantizar que todas las
responsabiI¡dades y compromisos sean cumplidos por las partes".
Así mismo señala, que ha d¡spuesto a los Directores Administratívo, Financéro y de
Talento Humano el cumplimiento de la presente recomendación, de conformidad al
memorando NO EPMSA-GAF-2019Ú817-2127 de 26 de febrero de 2019.

Por lo clue la recomendación No. 1 se encuentra CUMPLIDA y al ser recurrente se
atenderá a la recomendación emmda por el órgano de Control, cuando corresponda.

Resoecto

de

la

Recomendación

EPMSA-GG-2019Ú029-1993

de

21

de

No.

2.-

En

febrero

del

2019,

memorando
dispuse

al

No.
Gerente

£edcmo`'#eS:rdaglcViOónFiennan=':ers£éuR=rne+=tOsre=##dao:Cl,£DrñsEoCs3nctlaódfi: pegrCeus#ePll#:£rnu\Omedneto:S:ae
dispone aI Gerente Adm¡n¡strat¡vo Financiero y aI D¡rector Financ¡ero que superv¡sen

una vez finalizados los convenios suscritos por la EPMSA, que eI Contador efectúe los
reg¡stros contables relacionados con el reconocimiento de gastos de gest¡ón y la
liquidación de proyecíos, a fin de proporcionar información f¡nanc¡era que sea útil a
efectos de rendición de cuentas y toma de decisiones" al respesto la Gerendia
Administrativa Financíera mediante memorando No. EPMSA-GAF-2019Ú816-2121, de

26 de febrero de 2019, señala que con memorando EPMSA-GAF-2018-3328-8937 de/
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29 de octubre de 2018, el Gerente Administratívo Financ¡ero requíere aI Director
Financiero, que una vez que se ha f¡nalizado el proyecto con La autorización para el
Litablecimiento de la Zona Especial de Desarrollo Económico ZEDE QUITO, se
+J,ntabilice el gasto del proyecto.
En memorando No. EPMSA-GAF-2O19-0526-1426 de 7 de febrero de 2019, eI Director
F¡nanciero índica que con fecha 31 de octubre de 2018 se realízó el registro contable,
correspondiente a La liquidación del proyecto de acuerdo a la Norma de Contabilidad
Gubemamental 3.1.10.8.

Aií mismo, señala que con memorando NO EPMSA-GAF-2019Ú759-1998 de 21 de
febrero de 2O19, Ia Gerencia Admin¡stratíva Financ¡era d¡spone al Contador que una
vez finalizados k,s convenios suscritos por la EPMSA, en su calidad de Contador,
deberá efectuar k,s registros contables relacionados con el reconoc'imiento de gastos
de gest¡ón, y la l¡quidack5n de proyectos, a fin de proporcionar información financiera

que sea útil a efectos de rendición de cuentas y toma de decisiones
Mediante memorando NO EPMSA-GAF-2019Ú762-20O3, de 21 de febrero de 2019, la
Gerencia Adm¡nistrat¡va Financiera dispuso al D¡rector Financ¡ero el cumpI¡miento de
la Recomendación NO 2 del referido informe de examen especiali en el cual se señala:
"(...)
La
Gerencia
Admin¡strativa
F¡nanc¡era,
mediante
memorando
NO

EPMSA-GAF-2019-0759-1998 de 21 de febrero de 2019, ha dispuesto al Contador el
cumplimiento de la c¡tada recomendación, para lo cual, en su calidad de Director
F¡nanciero y a sus atribuciones y responsabilidades estatutarias, esto es D¡rig¡r y
controlar el s¡stema de gestión financiera, Dir¡gir y aprobar los procesos contables,
deberá supervisar el cumplimiento permanente, por parte deI Contador, de la presente
recomendac¡ón.

De la presente, se servirá dar estricto cumpl¡m¡ento, e informar a esta Gerenc¡a de su
cumplimiento."

F¡nalmente, ¡ndica que a la presente fecha se encuentra contabilizado el convenio
materia del presente informe de examen especial; y, al ser ésta una recomendación de

carácter pemanente, cuando se suscriban convenios parte de la EPMSA, su registro
se efectuará una vez finalizados los mismos, confome el cronograma anual adjunto.

Por lo aue la recomendación No. 2 se encuentra CUMPLIDA y al ser recurrente
se atenderá a la recomendación em¡tida por el órgano de Control, cuando
corresponda.
Por lo expuesto, esta Gerencía ha dado cumplimiento con lo establecido en el artículo
92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, esto es que, Ias
recomendaciones de auditoría conten¡das en el Examen Especial DNAl-AlÚ057-2019
"a la autorización, suscr¡pción, ejecución, desarrollo, I¡quidación, pago y uso deI

CONV. No. EPMSA-2015-0005 conven¡o especif¡co de cooperac¡ón interinst¡tucional
entre la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de
Zonas Francas y Reg¡menes Espec¡ales, y eI Programa de las Nac¡ones Unidas para
el Desarrollo PNUD, por el período comprendido entre el l de agosto de 2015 y eI 31
de/'u/,®o de 2O78", se han aplicado de manera inmediata y con el carácter de obligatorio

en la EPMSA. /
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Finalmente, señora Auditora apreciaré su gentil asesoramiento en razón del presente y
sus anexos.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Acción

S¡glasresponsables

Fecha

Sjglasunidades

Elaborado por:

M.Fiqueroa

GG

26-02-2019

Revisado por:

C.Palma

GJ

26-02-2019

Sumilla

J¿

Copia: 'ng. Rober,o Nuñez, Gerente do Planificación y Proyectos

Asesoras
Anexos: memorando No. EPMSA-GAF-2O19-0526-1426 de 7 de febrero de 2019
memorando No. EPMSA-GAF-2019-0759-1998 de 21 de febrero de 2019
memorando No. EPMSA-GG-2019-0028-1952 de 21 de febrero del 2019

memorando No. EPMSA-GG-2019-0029-1993 de 21 de febrero del 2019

memorando No. EPMSA-GAF-2019-0762-2003 de 21 de febrero de 2019
memorando No. EPMSA-GG-2019-0030-2053 de 22 de febrero del 2019
memorando No. EPMSA-GAF-2019-0816-2121 de 26 de febrero de 2019

memorando No. EPMSA-GAF-2019-0817-2127 de 26 de febrero de 2019

memorando No. EPMSA-GAF-2018-3328-8937 de 29 de octubre de 2018
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4""o ( ofBz}5n MEMoRANDo No. EpMsA_GAF_2oi9_osi6_2i2i
DM Quito, 26 de febrero de 2019

Ing. María lsabel Real Gordón
GERENTE GENERAL

DE:

ASuNTO:

Franc¡sco Javier Jarrin Tovar
GERENTE ADMINISTRAT'VO FINANCIERO
lnforme sobre cumplimiento de recomendaciones l y 2 del informeldel Examen
Especial DNAl-Al-0057-2019.

En cumplimiento a lo dispuesto en memorandos NO EPMSA-GG-2019-0028-1952 de 21 de
febrero
de
2O19,
EPMSA-GG-2019-OO29-1993
de
21
de febrero
de
2O19,
y
EPMSA-GAF-2019-OO30-2O53 de 22 de febrero de 2019, a través de los cuales se dispuso por

parte de la Gerencia General el cumplim¡ento de las recomendac¡ones efec'uadas por pane de

la Contra'oría General del Estado, en el informe de Examen Espec¡al DNAl-Al-0057-2019 'la la
autorjzación, suscripción, ejecución, desarrollo, liqu¡dac¡ón, pago y uso de CONV. No.
EPMSA-2015Ú005 Convenio Específico de Cooperación interinstituc¡onal entre la Empresa
Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuar¡os y Gestión de Zonas Francas y Regímenes
Espec¡ales, y el Programa de las Naciones Uni'das para el Desarrollo PNUD, me perm¡to
informar sobre el estado de cumplim¡ento de las m¡smas, así:

Recomendacjón No i
"A la Gerente GeneraI

D¡spondrá y supervisará a los servidores que sean designados como administradores de
convepio.s, .que. prpvio p..la :uscripc¡ón del acta de liquidación y fini_quito, verifiquen el
c_!_p_p!_i_y:i3ipt_o,_ P,e....Ias. obl¡gac.iones y con.diciones. e.stablec¡das ep dic-rios instruméntos y

qocumentos Pe.P!I¡t?ntes que forman parte ¡ntegral de los mismos, a fin de garantizar que todás
las responsab¡l¡dades y compromisos sean cumplidos por las partes."

Justificación de cumplimiento:
En mi calidad de Gerente Admínistrativo financ¡ero, cuando sea designado como administrador
de convenios, prev¡o a la suscr¡pción del acta de ll'quidac¡ón y fin¡quito, se verif,'cará eI
cumpljmiento de 'as obl¡gac¡ones y cond¡c¡ones establec¡das en dichos instrumentos y
documentos habjll'tantes que forman parte integral de los m¡smos, a fi'n de garant¡zar que todas

las responsab¡lidades y compromisos sean cumpl¡dos por las partes.
Por otra parte, se ha dispuesto a 'os Directores Admin¡strativo, Financiero y de Talento Humano
el cumplimiento de 'a presente recomendac¡ón, de conform,'dad al memorando NO
EPMSA-GAF-2019-0817-2127 de 26 de febrero de 2019; documento en el que se menciona

además que, en el caso de que cesare en funciones alguno de los servidores del área bajo su
responsabilidad, y que son responsables del cumpl¡miento de estas disposiciones, deberá
entregar a su ¡nmed¡ato superior el informe pertinente y actua'izado sobre el cumpl¡miento de 'o

d¡spuesto, a efectos de que las recomendac¡ones sean efectivamente implementadas,' así
ml'smo, a los serv¡dores nuevos se entregará el informe de' serv¡dor saljente con el fin de que
conozca el cumplimiento de las recomendac¡ones del órgano de Controli' y, en caso de que
deba tomar vacaciones, se ¡nformará de este part¡cular a su reemplazo transitorio para que las
responsab¡lidades aquí ind¡cadas, sean asumidas temporalmente por otro serv¡dor y así
garantizar que el cumplim¡ento de las recomendaciones no sea ínterrumpido.

EPMSA
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Bicomendac¡ón cumDlid_a±

26 FEB 20'9

Certifico: Es fieI C

el Origina'

F¡RMA..

Recomendación No 2,
"AI Gerente Administrativo Financiero y Director Financiero

''2. superv¡sarán que una vez f¡neI¡z?dos.Ios conv?ni_o_s_ s!sp_!fps._poJr^Ia~^E_F^M_S^A: ~e±.£¡oánnta:?=

¿ie:tuúr;¡¿:-;¿-g'¡St;ó: ¿¿ñta-úlós relacionadps cop.el reco.poc!.rr!e_n_t.p_d_e_g9S!9S_ g.£.,g^eSt!^ó^n,,^! !a^
7¡';u-¡`á:c;ó; áeg;;;¿;yéátó::-;ri;. d¿. pr.oporc¡9,nar información f¡nanciera que sea út¡I a efectos de
réndición de cuentas y toma de decisiones".

Acc¡ones de cumplimiento de la recomendac¡ón:
1.

Con memorando EPMSA-GAF-2O18-3328-8937 de 29 de octubre de 2O18, el Gerente
Administrativo F¡nanc¡ero requiere al Director Financ¡ero, la contabil¡zación del gasto

de' proyecto ZEDE, consultoría PNUD ind¡cando que una vez que se ha fina'izado eI
Proyecto con la autorizac¡ón para el establec¡miento de la Zona Especial de Desarrol'o
Económico ZEDE QUITO, es necesario se dé cumpl¡miento a la normativa de
contabilidad gubernamental, emitida por el M¡nister¡o de Finanzas 3.1.10 lnversiones
en Proyectos y Programas, respecto a 'a ¡dentif¡cación, valorac¡ón, acumulac¡ón de
costos y liquidación de las inversiones en proyectos y programas; deb¡endo proceder al
reg¡stro correspondiente de acuerdo a lo que d¡spone el numeral 3.1.10.8, Liquidación
de proyectos y programas.

2.

Con memorando No. EPMSA-GAF-2019-0526-1426 de 7 de febrero de 2019, el
Director F¡nanciero ¡nd¡ca que con fecha 31 de octubre de 2018 se real¡zó el reg¡stro
contable, se verifica que el registro contable fue realizado el 31 de octubre de 2018,
correspondiente a la liquidación del proyecto de acuerdo a la Norma de ContabiI¡dad
Gubernamental 3.1.10.8.

3.

Con memorando NO
EPMSA-GAF-2019-O759-1998 de 21 de febrero de 2019, la
Gerenc¡a Adm¡nistrativa Financiera dispone al Contador que'.
"Con la f¡naI¡dad de dar cumplimiento a la recomen_dación..NO .? d.e.l inlf.orme de exa_Te_r!_

e-¿i¿¿;a'l''á-I-;:JtórizációnL
-ó6¡Ñi' Ñc;: ÉÉ-ÑstA-201
s_ú_s_clip_c¡ón,
é-OOO5'Converi¡o
ejpcu_c¡ón,
Específ¡co
,!.pSa:,r_olI^O:!g!¡_d_a_:!ó_n:_P^a.p_o_%¡.:.s^3^d_=i
de goopera.cióp inter¡n^stitt!?¡onfI_
i:¡;e-|I=`-Ériir¿¿-i
-Z¿';a:-Fr:;;á:
;-Regímenes
pública MetropoI¡tana
Espéciales,dÉy _Serv¡c¡os
eI Program_a
Ae.rop?.rtyp_r¡_o_s_
de las ya?¡,onEso
y._PJe_s_t¡Sp__d=i
gn!da`s para eI

-óé's-Jr;;ll-¿-F'-riúD, rácomendación que di5pone, cito: Recomendación No 2. (. . .)

Al efecto del cumplimiento de la presente recomendación., e_s£3.Ppre_n_c¡_a d_i:,p_f_nJe _p_
úsié-d-óL;úná-ve±
-á¿;t-aóó;,
deberá efectuar
finaI¡zados
los los
reg¡stros
-9onven¡os.s¥?critos
contabies relac¡~ona.dos
pgr le _F_PM_S±,_:n__s_u_c_a_I!!±g^!.e^
con =I_ r_e_c_o.n_2_c!T¡_e_ptío_
-d-e' |ó*'s -á; óóst¡ón, y la_ I¡quidéc¡ón d.p .proyectos, ? fin !_e__p_r9,?oJrs¡_3T?_r_¡^n_formac¡ón

-f;ná;álóra qu;sea útjl á efectos de rendición de cuentas y toma de decis¡ones
Del cumpI¡miento de la prespnte, se servirá dar estricto cumplimiento, e informar AI
Director Financiero y a esta Gerencia."
4.

Mediante
memorando
NO
la
Gerenc¡a
Admin¡strativa
F¡nanciera
NO
EPMSA-GAF-2019-0762-20O3, de 21 de febrero de 2O19, d¡spuso al Director
Financiero el cumplimiento de la recomendación NO 2 del referido informe de examen
especial, en e, cual se señala:

(...)
\ÉíMSÁ:GAF=iOi9-0759-1998
La
Gerenc¡a _Ad_r!¡_nistra_t¡ya.
de 21 de .F.¡nanC¡e.r_a,^^J^meLd!a::3_..^T.=m^:rraf!.O^J^.N:i
febrero de 2019, ha dispuesto aI Contador el
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rJIínto de la c¡tada recomendac¡ón, para lo cual, en su cal¡dad de D¡rector
Fina.nc!ero .y ? .sus aír¡bucipp.es __y res_ponsa_P¡Iidades estatutarias, esto es Dirigir y
cpptroI?r el sis.tema. de ge.stión f¡nanc-Iera, Dir¡gir y aprobar los procesos contdbleS,

deberá su.peryisar el cumplim¡ento permanente, por parte deI Contador, de la presenté
recomendación.
De la presente, se servirá dar estricto cumpI¡miento, e ¡nformar a esta Gerenc¡a de su
cumpl¡m¡ento."

A la presente fecha se encuentra contab¡lizado el convenio mater¡a del presente ¡nforme de
examen especíal; y, al ser ésta una recomendación de carácter pemanente, cuando se
suscriban convenios parte de la EPMSA, su regístro se efectuará una vez finalízados los
mismos, conforme el cronograma anual adjun{o,
Recomendación cumDlida.

Con sentimientos de cons¡deración y estima.

-=-`_.,

f-J-(--. iLii,

Elaborado por:

F. Jarrin

Revisado por:

C. Sánchez

l26-019C#

GAFGG

26-02-2019

JZ:

Al'OXO: EPMSA-GG-2O19J)028-1952i EPMSA-GG-2O19-0029-1993, EPMSA-GAF-2019-0030-2O53, EPMSA-GAF-2O18-3328£937,
EPMSA-GAF-2019-0526-1426. EPMSA¢AF-2019J)759-1998, EPMSA-GAF-2019-0762-2OO3, EPMSA-GAF-2019J)817-2127
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EÑ-BLANCO

CRONOGRAMA DE CUMPLIM'ENTO DE RECOMENDAClONES INFORME EXAMEN ESPECIAL DNAl-AI-OO57-2O19 lPNUD)

\,Npmbre de examen*espec¡a' o actMdad de

PQrbélo del ~Jex,arnen®speclalo\auctivtdaddec¿mFOl-

8¬éomendác¡ón`,.?»?(..`,t,

cQP!rOlExamnl

DeSalb£ ^d¢ le r£ciomendac!ém

`

RespSrti,®b'e .

EJ-ecutar

Sftuac¡ón

"¬íono¬'anü

e especia DNA'-A'Ú057-2O19 o /oautorizac,ón,suscripc,ón,ejecución,desar o'Io,'¡c,u¡doción,pagoyusodeICONV.No.EPMSA-2O15J3OO5ConvenioEspedf,codeCoc,peraciónlnterinstltuciona'entrelaEmpresaPúb'icaMetrc,pol¡tanadeServkios

Docume`mosde s®p,ortie
)

.".'O.lVlemo,andoEPMSA{Af-2018-3328-8937de29deoaiib,ede2018,'a GAF requlemDl,ec`o,Flnancle,olacontsbll zac¡óndela'lqu'daclóndelproyectoquefueai,robadoe'O5delun]ode2O18.1.MemorandoNo.EPMSA-GAF-2O19-O526-1426de7de'ebre,®de2019e'Dl,ec,o,

D¡spondrá y si,perv¡sará a 'os servidores que sean

Aeroportuor¡os y Ges,¡ón de ZonasF,ancas y

des¡gnados como admin¡stradores de convenios, que

Flnanclero lndlca que con 'echa 31 de octub,e de 2018 'nfoma que se reallzó e' reg'stro

Regímenes Especia'es, y eI Programa de las

prev,o a la suscr¡pcíón del acta de 'iquidac,ón y

contab'e del convenlo en reíerencla.

Naciones Un¡das para e' Desarrol'o PNuD, porelperíodocomprend¡doentreeIldeagostode

De' l agosto de
2015yet31 de

2O15 y e, 31 de ju'io deI 2O18"Examenese'l'

finiqu¡to, vemquen e' cumplimiento de lasobligacionesy,cond¡c¡onesestab'ecidasen dichos
1

julio de2018.

Personal
admin¡strat:ivo

¡nst"mentos y documentos habilitantes que fomanparteintegra'delosmismos,af,ndegaran,izarquetodas'asresponsab¡l¡dadesycc,mpromisosseancump'¡dosporlaspartes.

EPMSA

2. Memorando No. EPMSA-GG-2®19-OO28-l95Z de 21 de febi-ei-o de' 2O19, la GG so'icíta ,cump'¡mientodelasrecomendac¡onesde'examenespec¡al.

GNF lrJ+/Cmka
dor

Cump'ida

Cump'¡m¡ento

recurrente

En memorando No. EPMSAJSG-2019-0029-1993 de 21 de febrero del 2019, la GG solicita aGAF/DF/Contadordencump'¡mientoa'arecomendac¡ón.4.EnmemorandoNo.EPMSA-GG-2O19-003O-2053de22defebrerodel2O19,laGGso'¡c¡t¡cronogramadecumplim¡entoderecomendaciones.5.ConmemorandoNOEPMSA¬AF-2019-0817-2127de26defebrerode2019,se,equierelosD¡rectoresadmin¡strat¡vo,FinancieroydeTalentoHumanoelcumplimientode'arecomendación1.

p cla a a autor,zac,on,suscr,pcion,ejecuc¡ón,desar ol'o,liquidación,pagoyusode'CONV.No.EPMSA-2O15-0 05ConvenioEspecíf,codeCo perac1ónln,er¡nstl uciona'entre'aEmpresaPúb'icaMetropo'itanacleServ¡c¡osAeroportuariosyGest¡óndeZonasFrancasyRegímenesEspec¡a'es,yelProgramadelasNacionesUnidasparae'Desar o"oPNUD

O. Memoral,do EPMSA-GAF-2018-3 28-8937 de 29 de oc,ub,e de 2Oi8, la GAF ,equlere aD'recto,F'nai,c'eío'acontab,l zac¡ónde'a'lqu¡daclónde'i, oyectoquefueap,obai]oel05deJun'odeZO18.1.Memo,andoNo.EPMSA-GAf-2O19-0526-1426de7defebrerode2O19,e'Dl,ec{orFlnancle,olnd'caqueconfecha3ldeoc,ubrede2O18lnform@quese,eal zóelreg's, oc®ntablede'convei 'oenreferenc]a.2.Memomnd®No.EPMSA-GG-2O19OO28-1952de21de'ebrerodel2Ol9,laGGso'¡c¡tacumpl míen'odelasíecomendacionesdelexamenespec¡al.3.EnmemorandoNo.EPMSA{G-ZO19-0 29-19 3de21i]efebrerode'2Oi9,laGGso'ic¡i

Superv¡sarán que iina vez f¡nallzados los conveniossuscritosporlaEPMSA,elContadorefectúelosreg¡s'roscontab'esrelacionadoscone'

De' l agosto de2015yel31de
2
jul¡o de2O18.

Elaborado por: F. Jarrin

Aprobado por: C. Sánchez
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C¬ríi/{co.' Es /ie
FIRMA

reconoc¡m¡en'o de gastos de gestión y 'a l¡qu¡dac¡ón

de proyecto, a f,n de proporcionar la ¡nformac¡ónf,nancie,aqueseaúti'aefectosderend¡c¡óndecuentasytomadedec¡s¡ones.

GAF/DF/Contador

Director
F¡na nc¡ero

Cumplída

Cum p'¡m¡ento

reci,rrente

a GAF/DF/Contador den cumplimiento a la recomendación.4.Enmemoi-andoNo.EPMSA{G-2Ol9-0030-2O53de22de bbre,o de' 2O19, la GG sol¡c¡icronogramadecumplimientode,ecomendaciones.5.Conmemo,andoN®EPMSA{AF-2019-O762-2003,de21defebrerode2Ol9,'aGerenc¡.Adm¡nistrativaFinancieradispusoaIDirectorF¡nanc¡eroe'cump'imíen,ode'arecomendac¡ónN®26.ConmemorandoN®EPMSA{AF-2019-0759-1998de21defebrerode2019,laGerenc¡aAdminístratwaFinanc¡erad¡sponealCon'aclordarcump'¡m¡en'oa'arecomendac¡ónNO2
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MEMORANDO NO. EPMSA¬AF-2O18-3328¬g37
DM Quilo, 2g de oclubre de 2O18

PARA:

Ing. Diego Ron
DIRECTOR FINANCIERO

DE:

Franclsoo Javier Jarrin Tovar
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANC'ERO

ASuNTO:

Requ¡ri'endo contabiljzac¡ón gasto rea'kado proyecto ZEDE, consul,oría PNuD

Para su oonoc¡m,'ento y trámite legal de su reg,'s'ro contable. adjunto al presenie se §erv¡rá
encontrar el trámíte No ALC 2O18ú3713, med¡ante el cual el Señor Mgs. Diego Raú1 Borja
Gonzálei M¡n¡stro de lndustrias y Producliv¡dad (S), remfte 'a Re§olución No.
CSEP-2O18J}OO2 deJ O§ de julio de 2O18, en e' que se e§tabl": l'... Autorizar el
estab'eo'm¡en'o de la Zona Espec,|a' de De§arro" E¢onómico ÜZEDE QuITOÜ de tipo,ogia a)
lndustrial b) Log,'§t,'ca, en el Lote No l oon una extensi'ón de 2O5.Ol hectárea§ que se
encuent,a ub¡cada en el Cantón Quilo..."

Confomie lo menc¡onado y una vez que se ha finalizado e' Proyecto con la autor¡zación para el
estableoimlento de la Zona Especja' de Desarrollo Económ¡oo ZEDE QulTO, e§ riecesario se
dé oump'¡m{ento a 'a normatjva de cx,ntabil¡dad gubemamenta', emft-üa por eI Mlnisier,'o de

Finanzas 3.1.10 lnvemlon® en Pmy"tB y ProFma8, respecto a la ¡dentff¡oaclón,

valorac,'óh aoumulao,'ón de coslo§ y liqu¡dao!ón de las inversiones en proyeoto§ y programas,debiondo ploceder al registro correspond¡ente de aouerdo a 'o que di§pone el numeral 3.i.1ots
L,'qu,'dación de proyectos y programas.

Una vez conclu¡do este reg,'stro, deberá rem¡t¡rse copla certff¡cada del regislro contabJe a esta
Gerencla, para el trámjte ante Aud¡'ori'as lntema
Adjunto cop¡a de la Resolución No. CSEP-2018Ú002 del O5 de julio de 20i8.

Con sentimjemos de oons¡deración y est,'ma.
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MEMORANDO NO. EPMSA-GAF-2O19Ú526-1426
DM Quito. 7 de febrero de 2019

PARA:

Econ. Franc¡soo Jarrín T
CERENTE ADMINISTRAT'VO FINANCIERO

DE:

lng. Dlego Ron López
DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO.'

lnforme de avance a la Recomendac,'ón Audftoria lnterna PNUD

En atención a la solicftud verbal realizada por la Gerenc¡a Admin¡straWa F¡nanciera,
sírvase encontrar las ac¬iones reall'zadas a 'a Recomendaci'ón emjtjda por ¡a Aud¡tor,a

':!:,#^¡a^l_|E_x_a_r?r..e_sps3¡a±^a..`I?.a.rforpffi?¥óp,^^sys_op_ppi_ón,:ó¡i£JcJáh.|-ó:¬:%olIE,

IÍP!!d^a^C_¡!_n!,L_Pa=g_P__y_!.sp__1p _9.OyY. No. _EPMSA=2_O!.5.0óO.5_ 'bó'ñááñ;'ÉsiI-fiil¿Cg¿

9?_3_p_e:a_fI-^±p!_i_nt_¬np¥pH.ciopaI_entreZpTE_s_
i_a Ennpresa_
Pú_blicÑ3 Me_t;dóáik:ka
AAe.r2ar^#:=I!O_S__y,9_5JSt_¡9n__d_e_
_FppÉ_s`r.Esgímenes
Esié¿;ik¿:-5:;-5:rñvñc%#s
y-á ñr-¿ó;-g#a
de las Naciones unidas para eI Desarrolk> PNuDn

F{"mendac¡óri
Post®rior a la llqÜ¡dac¡Ón dd coiw®nlo EPMSA-2015OO5, según Acta d® Liqu¡daclón y
Flnlqulto de' 2O de d¡c'emb,e de 2O17, i,o se efoctuó el mgisllo cpntable de,

re¢on"lmlento de oastos d® 9ostión y la f¡quldaci'ón d®' proy"o, d® confomldad ®n

las Nomas de Contabllfdad ¬ubemamental, ®' m¡§mo qLie asc®ndló al morlto de
880.173,OO USD, sftüacfón qL,e ee produjo por cLlanto e[ C®ntador no ef"uó el resistro
contabI® d®l reconoclml®nto d® oastos d¢ gestlón, y la l¡quidac¡ón d®' proy"o, de
corifomidad con las Nomas de Contab¡lldad Cubemam®ntaI; d Dlrector Flnanclero y eI
¢erente Adm¡nlstrst¡vo Flnancieroi no controlaron ni sLJPervLsaron el cümpI¡miento
d¢l regfstro correspondl®nt¬ al reconoclm!ont® de oastos de gest¡ón, y la l'quldac¡Ón

d®l pnoyect®, ocasíon&ndo qu¢ no 8® ,eglstren I®s h"hos "nóm't*s d®I p,oyecto
relaclonados a eu 'Iquldaclón y por tsnt® estos no se r¢velen en la lnfo,maclón
financ¡era d¬ Ia EPMSA paTa la adecuada toma de de¢¡slones,
Dando oumpl¡mjento a la recomendaci'ón emitida por b Aud¡toría lntema se procedió a
través del área de ContabJl,'dad a nealjzar 'os registros contab'es oorrespondiente§
como se puede verificar en los asientos contables que se detallan a oont¡nuac¡ón:
Asiento Contables CT40 Nos.100-101-102-1O3-110-111

Con sent¡mlentos de oons¡deracjón y estjma.
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PARA.'

Origlr,al
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MEMORANDO NO. EPMSA-GG-2019-002g-1993
DM Qu,'to, 21 de ft!brero de 2O19

Ecx,. Fmncl'sco Jarrín
CERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
lng. Diego Ron

DIRECTOR FINANCIERO

Lcdo. Mar'on Rjofrío

CONTADOR
DE:

lng. Maria 'sabel Real GoJdón

GERENTE GENERAL

ASuNTO.'

Cumplimiento de ne¢omendaciones a' examen espec¡al DNAl-AlÚO57-2om ''a

I8á#v:IZaNO::n' EpE3PAO_¡9ónn:±¡^e%ECi6nijÉ,s±i_%£oñoI-_ISq_qSgSX:óI:::=gUoOl;-ZuHs`o9;=I

?n£eNriVn`stftuNae¿nfP#nS%A:23aj5;2#.É:.±-nÉL¡,¡tO_-:-¿iEf_uñ;¢-í.:"¿ePag%pue£eo#Óe;
i%teerriontmstdftE:£nn.Ralv
eñn.£,.^!aAaEgp:e_s.á:fiíb9IÉ_a..-MSí#nuaF dCeOOgeer%%#s

APoe£#mrim:a%fOeoS:aynstSest#ioónndeR:9eumZn!::nhias;;.pFa.ÉciSae:s;SAuog_iÍSaD#r:¡Éb/eep:é¡rOíoOdá:
OOmPrendido entne el i de sgosio d¿ 2oiÉ-y-e¡ iil-á;¡ul'i;`dVeuáoPiOsr..

H ,l
Med¡anb ofic,'o No. EPMSA-Al-OFLOO22-2O19 de 20
de febrelo del 20i9, DTs o2355,
fec¡b,'do en eSla empngsa el 20 de feb,ero de' 2O19. 'a DOOtOra lieve'yn Mariela Guena

Castro, Audi'ora 'ntema de la EPMSA, puso en m¡ oonoc'-mjento que.- £n oump//m,ienío e ,a

dge:pnoesriaoll'ÓdneleEmsHt:ddao_pgo=all.fn P!rr3h:íiiÁ;;rF^:^á-áSf¡:á_::i_-uF!¡É:.:: ñJnF:¡naEI E%Imcioennttroalao:iaa

Goer:eárn;#e¿eEstGaedsOi,ü%g#n=::,iaú.aÉ!n:¡::!I.'i¡nÉ_-5^n:I£:_í:.£_-.Í.)._'Í':f':'riaISoy¡peiI3a dC:;nÉ:%#o
Oor#g#gGCO.2odie8 3eeSf#n;eO:gda,:Í£aO#.na!:Pf;:-Fi-rO.i_iihi^S--_Su¡.s*1jíuJlftia'#olO£nI EA#eurtrdOo
Oa#2oOle; :f ldge deené:r-Ontubdn.e É:o201ráó£Í,,':)j_ri-F£_-;_a_-_-u_-s!í£_-F'ÍuifS_lSEp¡#ndeiA#fbe#e

aaPu£o!£daO¢ióenl. §:s£Da£bnnérO.¡Qd,en.3^óh1ó,:.dfe!iéiñi~;:ÉÉi-F:S_ÑÁ,::;SoWoGO5"7f23?'9'nPamI6a
aEu#O%ig%Í2óoni5S.SouoSoCrgP£nnv,enei¡neC.u.a!ÓT:;.C.d^óséaamóÉ5:!.iju!§í=_rc¡-£_-Í::,p_5F';h:sWoWOd':fuggN¡.aNI¿.

Ep%I:cf-%eltif#t5an=3veesníoN:£3fcífi.5:É,-ÉÉp.:'iEÉ__ifI;f¿JriÍ£s.gEí_onu_aEea%eíaog:p:S¿

PEugbplg%a%ees#y#¡#arn3£rdBem§ed%¡i2;Q¿NÁ±¿Ír.i^É.S.-Ea-ñ^¿.ÉÉF-há3:-ZÍ:±_¡.'s;'F§£.;g#aReEg#mP¬PrenSeas
E£%pO:=InedS¡'d!SlntP%%IRmdee £dnehIRa;S;NSaÉ*nrni-ei::,u-b¡¡Qáie'SAaP-gF_-ef^óiSrEffluff#Ip#in#o

cH3mprend¡do entre eI l de agosto de 2oi5 y-ó¡-á¡ -d¬;úñ;ile-ZñlF.

Sjn perjuic,lo de 'o cual, y a efectos de dar cumpl,'miento a lo que d¡sporm el amouio 92 de
la Ley Orgánica de la Contra'oría Genera' del EStada. pOr mOdlo del pmsenb d¡§pongo
específicamente a ustedes e' cumpll'm¡ento de la s¡gu¡ente recomendacíón.'
~AI Gereme Admin¡strat¡vo Financk5ro y Director F¡nanciero

2á>nSt:aPeo%:%:Íure?:se ruenn£.,£.Z rf##h:.d.=J=^S¡^C_O_nAX^nP^S_S_u,S_rP5_PPr_Ia EPMSA, eI

%ngaeastfi:ne.'evfgú¡aIÍ32dar.=,.g#nST£.inÉ!§SÍ;i¢!ió4o^-íi^g.óíois::á_S_n_iF-r-§,ffpo#S,-:aptoErd:Sg:éioe¿

sea
g=eeg£#ign¿tg!£ogqdu:draeC%bd#.¡d^enPdro=#,¿.tÉO¡Si.ai:ñ?ñ^-ÉÉiÉÉr^-É.É±n_:Íjp-fV*;g:##anace¡e3aaSqt3=e
út,n e efeotos de rendición-de-ouentás y to;a'd¿rdááisti¿;¿:':.'2
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C¬rti/ico.' Es /iel

':a del Oríg¡nal

DISPOS'ClÓN:

Por este ¡nstrumento. se dispone al Gerente Adm,nisttñvo Financ,em y a' Director
Financiero que
qw supewisen
'----'^-¡^-ah^e
los
rm
reconocim¡ento
suscritos
por la EPMSA,
de gaStoS
quede
el
F¡nanCierO
SuPeWiSen una
una vez
VeZfinal¡zados
Tlnaiizat]uS
,uoconven¡os
uH
,,_iell,_.
__ _
Contador eteclúe los registros contables relecionados con e' reconocim¡ento de gastos de
gestión y la liquidación de proyectos, a rin de proporc,ona, ¡nformación financ¡" qm §ea
út" a efectos de rend¡c'ión de cuentas y toma de dec¡siones.

A los serv¡dores que se dir',ge este memorando'.
Para
`d£oSn5\Oenn3dOáqsuee=neUin.E#ap?*.,_g^3V=^O£fan#dOael!:¬Én-ÉoñI#:]kéó¿`n=l
asegurar el cumplim¡ento de la recomendación em¡tl,da
pDaNgoAI-yAI:Osg57d-e30ggopj.a
pw eI Órg" de Controi,
ylo§._
dispongo
-Ca¿ui^ÉerE£ad2¡S:n:nsy5\pr_¡lpn:£ó#_e_e:I±%_;oía%w¡.duheCSria.=g.Éio-!¡'rqeuck%iarnáiióni¿riPnas#i#uc%onuaSFednetile%_OEN¥~prg_3_¿_
que en un plazo no mayor de 3 meses se de cumplim,enú a 'as recomendac¡ones

-aEu#%isZ2:%n¡&SouoS.o¡g¡PcCgóqn¡e.ne!o¥^siE'=ÍfEcííhOdhae;i%Éps¿riEñit¡iin:¿gignég:=¡sOnF:ánecn_atiseylaReEg#mP:;pSefs_
-Ep%I¡cAa-2MOe1{r%33#n_5an=ndVe:sg:Or_;ci,fPo^BsC!#a::U:^pnuoÓ-£.uÉ:O:dSiys-EÉe:S:óef £sZaOftno£iSo#NnuC3:pyo:ee£lpme;-£oedSo
-PEÚsb:'ÉCcaia#ees{,rOyPeOIlhF_noa9,rd=emJSa^edg!CJ'a.O,sSnN#oPn;:5;v3!#iiii,:e±eóe2so;ftspllo PNUD, POr el PeriOdO
EcgPmepC:=#edS¡b: ee:t::OeglrFmdae =5¿sat-ol¿i-iíói-;y-ei 3i dé juiio de 2018".
Finalmente, dispongo que en caso de que cesare en funciones algum de los serv`,dores que
son responsables del cumpl'im¡ento de estas d¡spos¡ciones, deberá entregar a " inmediato
super,or. el informe pert,nente y actualizado sobre el cumplimiento de lo d¡spuesto, a efectos
de que las recomendac'iones sean etectlvamente imp'ementadas, as' m,smo, a ios
serv',dores nuevos se ent,egara el ¡níorme del serv¡dor saliente con el f¡h de qm conozca ei
cumplimlento de las recomendac¡ones del órgano de Contro" y, m caso de qm deba t""
vacac¡ones, se ¡n'ormará de este part¡cu'ar a su reemplazo tran§itorio para qw ias,
responsabilidades aqui indicadasi sean asumidas temporalmente por otro servidw y as,
garantizar que el cump"miento de las recomendaciones no sea interrumpido.
r
Agradezco la pr'Iomar',a y gen" atenc,Ón que br,nden al presente y por el fid cumpl¡miento a
lo dispues`o.

Con sentim¡entos de consideración y estima.

j l "';¥!
CC.: 'nt,. Roborto Nuñez, Go,an,8 do P'anificaclón
Aé®SOraS
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MEMORANDO NO. EPMSA-GG-201g®030-2053
DM Quito. 22 de febrero de 2O19

PARA:

Eco. Fmnc¡§co Jarrín
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

lng. Diego Ron
DIRECTOR FINANCIERO

FEcHA

A§uNTO:

Z6 FEB 20'9

Certifico: Es fieI C

Lcdo. Marlon R¡ofrío
CONTAOOR
DE..

---.--I-I-

AoOM',RwfsCTCÉgTNwA EPg"§#A

del Orígínal

FIRMA:

lng. María 'sabel Real
CERENTE GENERAL

Alcance memonando No, EPMSA-GG-2019-OO29-1993 y

EPMSA-GG-2019-0028-1952

En
a'cfinae
a
los
memonando§
No§.
EPMSA-GG-2Oi9-oo2g.i993
y
EPMSA-GO-2O19-OO28-1952 de 21 de febrero del 2O19, med¡ante el cual, requer, d

Gauu#oP#zmE3I?Eon _*d'=_Q.r#h£Ámnenda3ad~o?_e.,sí}L:_¿_xiÉ'=__n-'.ÍÉÑ.'5iIÑ¡-'6io5-;--2mOaI9reqTaerl Ea

acu3Nri#C¡ÓNn¿_ SuSFgI#fSÓA:áhe,¡ReJCu`^CH#óEn, ^d_e_±_;_3Ió, Ji!j;já_iÍ¿ñn:u;;é:l; u£ J£i

I%teerr:nD%%:g#?nn.*alv
%eNnyn'stHuNa?riaFP§nShA:¿9.¡52OÉ!6j:_^ói;h;jri,i_-:
eñn.m.e+¡Á!aAfgp;_e_f-:Íufi!iS=__-Ñ_rFr-i'¡ñftanua=
;5i_ii`sífi"S.': dPeagO£:e£adaóe:
drsPeer%o£ons

Ape£gPr3rimuaan3OeSlaysG%:::a:eui:rin!ai;^Faréaéi!:!ñ§5§,¡Fíí;.e§;.a_Esu£tiaSs:O;O:I
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®'jcjtar a ustedes, se elabore un cronograma de implementación de
recomendac,'ones constantes en el informe, esPeCmCando fecha, med,'o§ de
verificac¡ón (memorandos, reporte§, ¡nformes, oonci'¡aO¡one§, con§tatacjone§i
entre otros). y responsable de la ¡mp'ementao¡ón haSta el día m¡émoles 27 de
febnero del 2019.
Con sentimiento§ de cons¡derac¡ón y est¡ma.
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o. EPMSA-GAF-2019Ú759-1998
DM Quito, 21 de febre,o de 2O19

/
PARA:

Lcdo. Marlori R¡ofrio

CONTADOR
DE.'

ASuNTO:

Franc¡sco Jav¡er Jarrin Tovar
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Dispon¡endo

el

cump'¡m,'ento

recomendac¡ones

NO

2

examen

espec¡al

DNAl-AlÚ057-201g.

Con la finalidad de dar cumplim¡ento a la recomendación NO 2 del infome de examen especial
a la autorizac¡ón, suscripc¡ón. ejecución, desarrollo, liquidac¡ón, pago y uso de CONV. No.
EPMSA-2015-00O5 Convenio Específico de Cooperac¡ón in'er¡nst,'tuc¡onal entre 'a Empresa
Pública Metropolitana de Serv¡c¡os Aeroportuar¡os y Gestión de Zonas Francas y Regímenes
Especia'es. y el Programa de las Naciones Unldas para el Desar,ollo PNUD, recomendac¡ón
que dispone, c¡to:

Recomendac,'ón No 2.
HAI Ge,ente Admin¡strativo Financiero y Director Financiero:

2_.I_S_¥pey¡sarán. que una_vp_z finalizados los conven¡os suscritos por la EPMSA, el Contador

?:P.?tJú_e_:Iio_s
relac¡onadps información
cor .el reco.pocPm¡ent+
gastos-d:
áéstti-ó;,-;i¿
Iiquiq.ap.ft,n
.de:e_g!s_t_rps_fpptabl.es
proyectos, a fi,n de proporcionar
financierade
qúe
sé¿ ¿{¡l-íéi;¿;o:
J:e
rendic¡ón de cuentas y loma de decis¡ones".
Al efecto del cumplim¡ento de la presente recomendac¡ón, esta Gerenc¡a d¡spone a Usted que
una vez flnalkados los oonven¡os suscritos por la EPMSA, en su camad de Contador. deberá
efectuar los regístros contables relacionados con el reconocimiento de gastos de gest¡ón, y la
liquidac¡ón de proyectos, a fin de proporcionar ¡nformación r,nanciera que sea útil a efectos de
rendición de cuentas y toma de decisiones
Del cumplimjento de la presente, se servirá dar estr¡cto cumpI¡míento, e iníormar AI D¡rector
Financiero y a esta Gerencia.

Con sentimien(os de cons¡derac¡ón y est¡ma.

E i..}.F/§SA
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MEMORANDO NO. EPMSA-GAF-2019Ú762-2003
DM Qu¡toi 21 de febrero de 2019

PARA:

lng. Diego Ron
DIRECTOR FINANCIERO

DE:

Francisco Jav¡er Jarrin Tovar
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANC'ERO

ASUNTO:

D¡sponiendo supervisar el cumpI¡m¡ento recomendaciones
especiaI DNAl-AlÚ057-2019.

NO

2 examen

Con la f¡nal¡dad de dar cumpÍ¡m¡ento a la recomendación N¬ 2 del ¡níorme de examen espec¡al
a 'a autorlzación, suscripcjón, ejecuc¡Ón, desarrollo, '¡quidac¡ón, pago y uso de CONV. No.
EPMSA-2O15OOO5 Conven¡o E§pecífico de Cooperación inter¡nstitucjonal entre la Empresa
Públlca Metropol¡tana de Serv¡cio§ Aeroportuar,'os y Gestión de Zonas Francas y Regímenes

Espec¡ales, y el Programa de las Naciones unidas para el Desarro''o PNUD, recomendación
que d¡spone, cito:

Recomendac,'Ón No 2.
''AI Gerente Adm¡nistrativo F¡nanc¡e,o y Director F¡nanc¡ero:

2,. Syperyisarán. que una vez f¡nalizados los conven¡os suscritos por la EPMSA, el Contedor
Tf_ec.t_!f_ !?: !pgislros ?ontabl_es relacionadps cop pl reco.poc!miento de gastos d¿ gestión, y -Ia
liquiq.ap_¡ón ide proyeclos, a fin de proporcionar lnfomación financiera qúe sea ú,¡I -a efectó5 de
rend¡ción de cuentas y toma de declsiones".
La Gerenc¡a Adm¡n¡strativa FI`nanciera, med¡ante memorando N® EPMSA-GAF-2O19Ú759-1998
de 21 de febrero de 2O19, ha d¡spuesto a' Contador el cumpl¡m¡ento de la c¡lada
recomendac¡ón, para lo cua', en su cal¡dad de Dl'rector Financ¡ero y a sus atr¡buciones y
responsabilidades estatutarias, esto es Diri'g¡r y controlar el sis'ema de gestión financiera,
Dir¡gir y aprobar los procesos contables, deberá superv¡sar el cumpI¡m'ento pemanente, por

parie de' Contador, de la presenle recomendación.
De la presente, se servirá dar es'r¡cto cumpI¡miento, e ¡nformar a esta Gerencia de su
cumpi¡mien{o.

Con sent¡m¡entos de consideración y est¡+a.
/ó.')cl

r\`
L-jlrJ,í1/íüfi --\
_,--..-..
INISTRATIVO FINANC'ERO
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MEMORANDO No. EPMSA-GAF-2019-0817-2127
DM Qu'ito, 26 de febrero de 2019

PARA:

Ing. Diego Ron
DIRECTOR FINANCIERO

'ng. Soledad Sotomayor
DIRECTORA DE TALENTO HUMANO
lng. Leonardo Enríquez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE:

Francisco Jav¡er Jarrin Tovar
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ASuNTO:

Dispos¡c¡ón cumplimiento recomendac¡Ón NC l informe examen espec¡aI
DNAl-Al-0057-2019.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la recomendación número l del informe de
examen especial DNAl-Al-0057-2019, 'la la autorización, suscr¡pción, ejecución,
desarrolloi I¡quidación. pago y uso de CONV. No. EPMSA-2015-0005 Convenio
Específ¡co de Cooperación interínsti'tucional entre la Empresa Públ¡ca Metropo¡¡tana de

Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales, y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, de conform¡dad a lo
dispuesto
,por
la
Gerencia
General,
med¡ante
memorando
NO
EPMSA-GG-2019-0028-1952, de 21 de febrero de 2019. que d¡spone:
Recomendac¡ón 1.

''A la Gerente GeneraI

Dispondrá y supervisará a los serv¡dores que sean designados como admin¡stradores
de conven¡os, que previo a la suscripción del acta de l¡quidación y finiquito, verificiuen
el cumplimiento de las obligac¡ones y condicic,nes establecidas en d¡chos instrumentos
y documentos habilitantes que forman pane integral de los mismos, a fin de garant¡zar
que todas las responsabilidades y compromisos sean cumpl¡dos por las partes."

En el caso de que cesare en func¡ones alguno de los servidores del área bajo su
responsabilidad, y que son responsables del cumplimiento de estas dispos¡ciones,
deberá entregar a su ¡nmediato superior el informe pertinente y actual¡zado sobre el
cumplim¡ento de lo d¡spuesto, a efectos de que las recomendaciones sean
efec{ivamente implementadas; así mismo, a los servidores nuevos se entregará el
informe del sewidor saliente con el fin de que conozca el cump'im¡ento de las
recomendaciones del órgano de Control; y, en caso de que deba tomar vacac¡ones, se
¡nformará de este particular a su reemplazo trans¡tor'io para que las responsab¡Iidades

EPM§A
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aquí ind¡cadas, sean asumidas temporalmente' por otro serv¡dor y así garant¡zar que el
cumpI¡miento de las recomendaciones no sea interrumpido.
De la presente se serv¡rá dar estr¡cto cumpl¡m¡ento.

Con sent¡m¡entos de considerac¡ón y estima.
ADDMl,RN:sCTC:3,NivA
FEcHA
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