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Empresa Coordinadora de Empresas Públicas

Memorando Nro. EMCOEP-GRGN-2021-0168-M

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2021

PARA: Sra. Ing. Diana Carolina Bustos Arevalo
Directora Administrativa Financiera 

ASUNTO: NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN Nro. EMCOEP-2021-31 de 30 de noviembre de 2021 y
Ajustes Patrimoniales 

 
De mi consideración: 
 
Me permito informar que en sesión extraordinaria, modalidad electrónica de fecha 30 de noviembre de
2021, el Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP, resolvió: 
  
“Art. 1.- CONOCER los “Informe de Bienes de Larga Duración, Depreciación y Suministros de Aseso y

Oficina”, y el Informe de “Cuentas por cobrar servidores año 2015-2016 EMCO EP”; sobre la base del

informe presentado por el Gerente General mediante oficio Nro. EMCOEP-GRGN-2021-0458-O de 23

de noviembre de 2021 que acoge el informe de pertinencia Nro. IPGGJ-GRJR-2021-034 de 23 de

noviembre de 2021 y el informe  técnico contenido en el memorando EMCOEP-DRAF-2021-0696-M de

23 de noviembre de 2021.” 
 
En ese sentido y dando cumplimiento a la recomendación del informe general de Auditoría
DNA4-0013-2019 de “Supervisión de Firmas Privadas de los Estados Financieros, por el período

comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017”, aprobado el 8 de julio de 2019,
en su Capítulo II Rubros Examinados, mediante el cual recomienda al Gerente General: “Dispondrá al

Contador realice los registros contables después de dar a conocer al directorio todas las transacciones

financieras que tengan efecto sobre la posición patrimonial de la empresa, a fin de que los mismos

procedan con la respectiva autorización”; y, se dispone a la Dirección Administrativa Financiera se
realice el proceso contable que corresponde a los ajustes patrimoniales. 
 
Para constancia de lo referido, se adjunta la Resolución Nro. EMCOEP-2021-31 de 30 de noviembre de 
2021. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Abg. Carlos Ramiro Guayaquil Rodriguez
GERENTE GENERAL, SUBROGANTE  

Anexos: 
- resoluciÓn_nro._emcoep-2021-31.pdf

Copia: 
Sr. Mgs. Luis Gabriel Castro Coronel
Gerente General
 

Srta. Abg. Isis Jasmin Ulloa Loor
Coordinadora de Gobernanza Corporativa
 

Sra. Ing. Alexandra Milena Feijoo Feijoo
Asesor 2
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* Documento firmado electrónicamente por Quipux 
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INFORME DE CONCILIACIÓN DE 

BIENES DE LARGA DURACIÓN, 

DEPRECIACIÓN Y SUMINISTROS DE 

ASEO Y OFICINA 

No.  EMCO-DRAF-002 

 
Fecha 5 de noviembre 2021 

 

I.-BASE LEGAL 

 

Con Decreto Ejecutivo Nro. 1051 de 14 de mayo de 2020, publicado en Registro Oficial, se crea 

la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas – EMCO EP como entidad de derecho público 

con personalidad jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera 

económica, administrativa y de gestión; y que en su artículo 5 se señalan sus atribuciones entre 

las que consta “(…) Aprobar el estatuto orgánico de la Empresa Coordinadora de Empresas 

Públicas EMCO EP; y los demás reglamentos internos que corresponden, en los que constarán 

todos los aspectos necesarios para la gestión y operación de la empresa (…)” 

 

Mediante Resolución EMCOEP-2020-15 de 24 de junio de 2020, artículo primero, resuelve 

“(…) Dar por conocido y aprobar, la reforma al Orgánico Funcional de le Empresa 

Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP, sobre la base del oficio No. EMCOEP-GRGN-

2020-0334-O de 22 de junio de 2020, presentado por el Gerente General Subrogante que acoge 

el informe jurídico presentado mediante memorando No. EMCOEP-GRGJ-2020-0041-M y el 

informe técnico contenido en memorando No. EMCOEP-DRAF-2020-0278-M, ambos de 15 de 

junio de 2020, conforme el anexo 1, adjunto a la presente resolución y que forma parte de la 

misma, el cual contiene el Orgánico Funcional de la Empresa Coordinadora de Empresas 

Públicas EMCO EP (…)” 

 

II.- ANTECEDENTES 

 

• Según lo establecido en las Normas de Control Interno de la Contraloría general del Estado 

en su numeral 406-10 Constatación física de existencias y bienes de larga duración, cuyo 

extracto menciona: “La administración de cada entidad, emitirá los procedimientos 

necesarios a fin de realizar constataciones físicas periódicas de las existencias y bienes de 

larga duración. Se efectuarán constataciones físicas de las existencias y bienes de larga 

duración por lo menos una vez al año…”; con fecha 10 de diciembre de 2020 se llevó a 

cabo el levantamiento físico de bienes de larga duración de la Empresa Coordinadora de 

Empresas Públicas correspondiente al año 2020. El informe de novedades de dicha 

actividad fue entregado con Memorando Nro. EMCOEP-DRAF-2021-0174-M Quito, de 

fecha 18 de marzo de 2021., suscrito por la Ing. Daniela Cordovillo Especialista 

Administrativa 1. 

 

• Mediante informes de auditoría No. DNA4-0038-2018 de 10 de septiembre de 2018, y 

DNA4-0013-2019 del 8 de julio de 2019, la Contraloría General del Estado establece dentro 

de sus recomendaciones la obligatoriedad de realizar la toma física de bienes de larga 

duración y existencias con el objeto de que se realice la respectiva conciliación contable. 

Además, dentro de las mismas recomendaciones establece que se concilie las diferencias 

encontradas en la depreciación de bienes de larga duración. 
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• Mediante memorando Nro. EMCOEP-DRAF-2021-0174-M, de fecha 18 de marzo de 2021, 

suscrito por la Ing. Daniela Cordovillo Especialista Administrativa 1, se entrega el “Informe 

de constatación física de bienes de larga duración y control administrativo a diciembre de 

2020”.  

 

• Mediante memorando Nro. EMCOEP-DRAF-2021-0248-M de 21 de abril de 2021, la Ing. 

Miriam Eugenia Chamorro García, Especialista Administrativa 1, remite  el informe de 

diferencias Bienes de Larga duración e informe de existencia de materiales de oficina y de 

aseo, el mismo que menciona: “Una vez que han sido consolidadas y establecidas las 

diferencias de la constatación física realizada en diciembre del 2020; y que a la vez han 

sido certificados los saldos de existencia de materiales de oficina y de aseo me permito 

adjuntar en físico el Informe de Bienes de Larga Duración y de existencia de materiales 

de oficina y de aseo, con el objeto que se realice la conciliación contable respectiva.” 

 

• Mediante informe No. EMCO-DRAF-CTB-001 del 21 de abril de 2021, el CPA Marcelo 

Benavides, Contador General de EMCO EP, remite el “Informe de conciliación de bienes 

de larga duración, depreciación y suministros de la Empresa Coordinadora de Empresas 

Públicas - Emco Ep”. En este informe contempla información con corte al 31 de marzo de 

2021 y establece los siguiente: 

  

1) El valor de los bienes los cuales van a ser dados de baja, una vez que se realice el 

conocimiento ante el Directorio. 

 

2) Los ajustes contables con sus respectivos impactos patrimoniales de los siguientes 

hechos económicos: bajas de bienes de larga duración, corrección de la depreciación, y 

ajustes de saldos de las existencias de suministros de oficina y aseo. 

 

3) De acuerdo con el manual de procesos No. DRAF-MP02-SP02-PR01 Conciliación 

de bienes de larga duración, control administrativo, y existencias, aprobado el 28 de 

diciembre de 2018, se solicita a la Directora Administrativa Financiera que autorice el 

mencionado informe de conciliación junto con los ajustes contables respectivos. 

 

• En vista de que el directorio para conocer los cambios patrimoniales se llevará a cabo en el 

mes de noviembre de 2021, el Contador procede a actualizar la información con corte al 31 

de octubre de 2021, mediante informe No.  EMCO-DRAF-CTB-002 del 31 de octubre 

2021. 

 

III.- CONCILIACIÓN Y AJUSTES CONTABLES  

 

1.-BIENES DE LARGA DURACIÓN 

 

De acuerdo con el informe contable No. EMCOEP-DRAF-CTB-002 del 31 de octubre de 

2021, que trata sobre la Conciliación de Bienes de Larga duración; a continuación, se detalla 

cuantificado el resumen de las diferencias encontradas en la toma física, donde se ha 

determinado el valor contable y residual, de acuerdo al siguiente detalle:  
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Detalle  
 Valor 

contable  
 Depreciación  

 Valor residual a dar de 

baja  

Bienes Obsoletos 76.646,12 42.792,64 33.853,48 

Bienes Donados por 

EMCO-EP 
6.948,04 3.777,54 3.170,50 

Bienes Faltantes 12.950,97 9.646,01 3.304,96 

TOTAL 96.545,13 56.216,19 40.328,94 

 

• Como se puede evidenciar luego de la conciliación, se ha determinado que existen 

bienes obsoletos, bienes donados y bienes faltantes. Sin embargo, según la normativa de 

contabilidad gubernamental el tratamiento contable es de BAJA DE ACTIVOS para todos 

ellos. 

 

• Además, se observa que las diferencias ascienden a un monto de USD 96,545.13 y su 

valor residual es de USD 40,328.94.  De acuerdo a la Normativa de Contabilidad 

Gubernamental se deberá proceder a realizar los asientos de ajuste por baja de activos fijos 

en base al valor residual, por un monto de USD 40,328.94. 

 

ASIENTO DE AJUSTE CONTABLE: 

 

En base a la normativa técnica citada en el mismo informe contable, es decir Acuerdo 67 

sobre la Normativa Técnica de Contabilidad Gubernamental en sus capítulos 3.1.5.7 

Disminución y Baja de activos, 3.1.16.5 Disminución de Activos Financieros, Bienes e 

Inventarios; y también basados en las Normas de Control Interno de la Contraloría 

General del Estado en el numeral 406-11 Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, robo 

o hurto, se establece realizar el siguiente asiento de ajuste: 

 

Cuenta Denominación Debe Haber 

63952 Actualización de Patrimonio 40,328.94  

14199 Depreciación Acumulada 56,216.23  

14101 Bienes muebles  96,545.15 

 

  

2.- DIFERENCIA EN LA DEPRECIACIÓN 

 

Mediante informe contable No. EMCOEP-DRAF-CTB-002 del 31 de octubre de 2021, 

suscrita por el Contador indica lo siguiente:  

 

“Una vez detectadas las diferencias del análisis efectuado por la auditoría 
externa, donde menciona:  
 
“Del análisis efectuado al área de Propiedad y equipo, se observó un error en el 
cálculo de las depreciaciones de Propiedad Planta y equipo; por lo que, los saldos 
reflejados en los estados financieros no se presentan de manera razonable.” 
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En los Estados Financieros se refleja una depreciación acumulada a octubre de 
2021 por un valor de USD 427,937.38; por lo que se realizaron los cálculos 
respectivos de acuerdo a los porcentajes de depreciación vigentes conforme la 
normativa que estipula el Ministerio de Finanzas Públicas; determinando una 
diferencia de USD -34,264.60 por ajustar; de acuerdo al siguiente detalle: “ 
 

No. De 
cuenta 

Nombre de la cuenta 
Depreciación 

Estados Financieros 
(USD) 

Depreciación 
módulo De 

Activos Fijos 
(USD) 

Ajuste (USD) 

1419903000 Deprec. acumulado mobiliario                  82,087.10           77,889.98  -      4,197.12  

1419904000 Deprec. acumulada maquinaria y equipos                  33,416.39           33,230.25  -         186.14  

1419905000 Deprec. acumulada vehículos                  55,285.86           55,285.88                  0.02  

1419906000 Deprec. acumuladas herramientas                    3,635.26             3,448.01  -         187.25  

1419907000 Depreciac.acumu. equipos sistemas paquetes informáticos                253,163.86        223,487.70  -   29,676.16  

1419911000 Depreciac.acumu.  Partes y repuestos                        348.91                 330.96  -            17.95  

  TOTAL                427,937.38        393,672.78  -   34,264.60  

 

De acuerdo a lo antes indicado, se deberá proceder a realizar el asiento de ajuste con el fin 

de cumplir la recomendación del cálculo en depreciaciones de Propiedad planta y equipo; 

mismo que por un error en la parametrización del Módulo de activos contra el Módulo de 

Contabilidad, no permitió reflejar los valores correctos; por esa razón, se debe reducir del 

gasto e incrementar en el Patrimonio.  

 

En tal virtud, se deberá proceder con el siguiente asiento de ajuste, reduciendo el valor de 

los gastos de Depreciaciones e incrementando el valor del Patrimonio.  

 

     Ajuste contable por corrección de depreciación 

 

Cuenta Denominación Debe Haber 

14199 Depreciación acumulada 34,264.60   

62952 Actualización de Patrimonio   34,264.60 

 

Registrado dicho asiento se reflejarán los valores correctos de las depreciaciones en los 

estados financieros; proceso que está establecido en el Acuerdo 67 en el capítulo 3.1.16.5 

Disminución de Activos Financieros, Bienes e Inventarios. 

 

3.- SUMINISTROS DE OFICINA Y ASEO. 

 

Mediante informe contable No. EMCOEP-DRAF-CTB-002 del 31 de octubre de 2021, que 

trata sobre la Conciliación de Bienes de Larga duración, depreciación y suministros, se 

determina los ajustes a realizar para conciliar las existencias de suministros de oficina y aseo 

de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

MATERIALES DE OFICINA   MATERIALES DE ASEO 

BAJAS POR CONSUMO      11,768.14     BAJAS POR CONSUMO         3,620.60  

AJUSTE CONSUMIBLES        1,543.86     AJUSTE CONSUMIBLES         2,881.94  

VALOR DEL AJUSTE      10,224.28     VALOR DEL AJUSTE          6,502.54  
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De acuerdo a la tabla anterior, se puede evidenciar que no se registraron los consumos de 

suministros de oficina y de aseo; es decir, no se contabilizaron los asientos de dichos gastos y 

ajustes de los suministros consumidos dentro del periodo en mención.  

 

AJUSTE PARA CONCILIAR SUMINISTROS DE OFICINA Y ASEO  

  

En el mismo informe se cita la normativa para cumplir con este ajuste, dentro del Acuerdo 

67 en el artículo capítulo 3.1.16.5 Disminución de Activos Financieros, Bienes e 

Inventarios; se afectará a la cuenta de actualización del patrimonio de acuerdo al siguiente 

asiento: 

 

Asiento de ajuste contable conciliación de saldos suministros de aseo y oficina:  

 

Cuenta Denominación Debe Haber 

63952 Actualización de Patrimonio     16,726.82   

1310104 Existencia de materiales de oficina  10,224.28 

1310405 Existencias materiales de aseo      6,502.54 

 

Al realizar el asiento contable que antecede, permitirá reflejar los saldos reales de las cuentas 

contables de Suministros de aseo y oficina que se presentan en los estados financieros.  

 

IV.- CONCLUSIÓN: 

 

1.- De acuerdo al presente informe se concluye los movimientos de afectación patrimonial que 

se deberán llevar a cabo, con el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones de la auditoría 

de los estados financieros del año 2017, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

DESCRIPCIÓN DE AJUSTE 
VALOR 
 (USD) 

IMPACTO 
PATRIMONIAL (USD) 

(+/-) 

FALTANTE BIENES DE LARGA DURACIÓN     -40,328.94  NEGATIVO 

DIFERENCIA POR DEPRECIACIÓN      34,264.60  POSITIVO 

CONCILIACIÓN DE SUMINSTROS DE OFICINA     -10,224.28  NEGATIVO 

CONCILIACIÓN DE SUMINSTROS DE ASEO     - 6,502.54  NEGATIVO 

IMPACTO TOTAL PATRIMONIO    - 22,791.16 NEGATIVO 

 

El registro contable de los bienes faltantes, consumos y ajustes de suministros de oficina y aseo, 

tendrán una afectación negativa dentro del Patrimonio, ya que son gastos no contabilizados en 

su debido momento; mientras que el ajuste a realizar de la depreciación de bienes de larga 

duración, es un ajuste en positivo dentro del patrimonio, y se deberá reducir del gasto anual 

dando cumplimiento a las recomendaciones de la auditoría.  
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V.- RECOMENDACIÓN: 

 

 

 

Con este antecedente la Dirección Administrativa Financiera, de acuerdo con el manual de 

procesos No. DRAF-MP02-SP02-PR01, que trata sobre la Conciliación de bienes de larga 

duración, control administrativo, y existencias; y además según lo dispuesto por la Contraloría 

General del Estado a través de Informe No. DNA4-0013-2019 del 8 de julio de 2019, se 

recomienda que se ponga en conocimiento del Directorio de la Empresa Coordinadora de 

Empresas Públicas EMCO EP, el correspondiente movimiento patrimonial negativo por un 

valor de USD 22,791.16, y posterior autorización por parte de la Gerencia General para llevar 

a cabo los registros contables respectivos.   

 

Cabe mencionar que la actual administración de la EMCO-EP, se encuentra dando 

cumplimiento a todas las recomendaciones de las auditorías efectuadas y realizará los ajustes 

necesarios dentro de los estados financieros, los mismos que no fueron cumplidos por los 

anteriores responsables en su debido momento.  

 

 

Particular que pongo en su conocimiento, para los fines pertinentes.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Diana Bustos Arévalo 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

   EMPRESA COORDINADORA DE EMPRESAS PÚBLICAS EMCO EP 
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