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GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERI 
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. 
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• 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS RUMIÑAHUI ASEO - EPM 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NIIF 

AL 31 DE DICIEMBRE 2019 

(en dólares estadounidenses) 

CUENTA 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

NOTA 2019 2018 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 8 1,875,541.71 / 848,185.48 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 9 343,310.39 - 142,315.20 

INVENTARIOS 10 78,005.17 98,388.84 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,296,857.27 1,088,889.52 

ACTIVO NO CORRIENTE 

DEPRECIABLES 11 3,589,847.81 3,938,350.56 

BIENES INTANGIBLES 12 367.80 573.60 

INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 13 35,016.22 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,590,215.61 3,973,940.38 

TOTAL ACTIVO 5,887,072.88 5,062,829.90 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS 14 204,195.31 - 204,966.41 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 15 189,025.75 - 113,307.74 

OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS 16 633,626.64 - 599,877.01 

OBLIGACIONES 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,026,847.70 - 918,15 1.16 

PASIVOS NO CORRIENTE 

EMPRESTITOS 17 1,135,637.11 1,533,524.87 

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO - 114.90 

PROVISIONES 18 195,652.94 156,835.87 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,331,404.95 - 1,690,360.74 

TOTAL PASIVO 2,358,252.65 - 2,608,511.90 

PATRIMONIO 

CAPITAL SOCIAL 19 2,453,023.92 - 1,724,609.09 

RESULTADOS 20 1,075,796.31 - 729,708.91 

TOTAL PATRIMONIO 3,528,820.23 - 2,454,318.00 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S,887,072.88 5,062,829.90 
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CONTADORA GENERAL 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS RUMIÑAHUI ASEO - EPM 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

AL 31 DE DICIEMBRE 2019 

(en dólares estadounidenses) 

• 
. 

INGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES SERVICIOS 

NOTA 2019 2018 

TASAS Y CONTRIBUCIONES 5,212,369.04 4,904,121.10 
• SERVICIOS NETOS 16,240.05 11,481.00 

OTROS INGRESOS 429,952.73 570,032.09 

• TOTAL INGRESOS 21 5,658,561.82 5,485,634.19 

• COSTOS Y GASTOS 

COSTO DE VENTAS 2,792,610.01 3,144,377.44 
• 

• TOTAL COSTOS 22 2,792,610.01 3,144,377.44 

• GASTOS DE GESTION 

• REMUNERACIONES 
SERVICIOS 

521,075.25 27 436,330.80 
360,117.89 27 316,577.86 

• ARRENDAMIENTOS 1,250.00 

. MOVILIZACION 9,602.34 
MANTENIMIENTO 4,281.97 35,666.50 

• SUMINISTROS 18,120.42 7,835.37 
. GASTOS DE VIAJE 4,198.86 10,154.30 

INVERSIONES PUBLICAS 152,783.81 89,784.75 

• IMPUESTOS 57,841.37 54,479.90 
. DEPRECIACIONES 500,102.26 424,120.61 

OTROS GASTOS 26,115.93 25,209.88 

• GASTOS FINANCIEROS 144,267.74 27 201,785.53 

• TOTAL GASTOS 23 1,790,155.50 1,611,547.84 

UTILIDAD BRUTA jL_- 1,075,796.31 729,708.91 

• 
• 

,aj - 

ING. SANTIAGO MARCILLO LCDA.
•j;

T"ARGAS 

GERENTE GENERAL GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERA 



248,737.50 

612,875.63 

189,411.83 

-618,429.26 

697,797.31 

-820,767.67 

1,668,953.15 

1,027,356.23 

848,185.48 

1,875,541.71 848,185.48 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS RUMIÑAHUI ASEO - EPM 

• ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

:
e1d POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 

- ;%.__ (OBIERNL, P-'I'I( .'-L 

(EXPRESADOS EN DÓLARES ESDAUNIDENSES) RESIDUOS SOLIDOS AUMIÑAIIUI.ASLO. 1PM 

e 

• FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: AÑO 2019 AÑO 2018 

• Recibido de clientes 

• Pagado a proveedores y empleados 

Efectivo neto proveniente de actividades operativas 

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION: 

• Compra de propiedades planta y equipo 

• Producto de la venta de propiedades planta y equipo 

• 

Efectivo neto usado en actividades de inversión 

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: 

• Obligaciones bancarias 

• Préstamos a largo plazo 

• 
Flujos no presupuestarios 

Dividendos pagados 

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento 

Aumento neto en efectivo y sus equivalentes 

Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de año 

• Efectivo y sus equivalentes al final del aíio 

• 

• ING. SANTIAGO MARCILLO 

• 

• 

5,646,207.36 5,483,829.98 

3,975,520.54 4,400,495.00 

1,670,686.82 1,083,334.98 

89,780.63 - 1,983,470.70 

89,780.63 - 1,983,470.70 

553,549.96 79,368.05 

LCDA.  -? £ RGAS 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 
IDUOS SÓLIDOS RUMIÑAHUI-ASEO, EPM 

• EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS RUMIÑAHUI — ASEO, EPM 

. 

• Al 31 de diciembre de 2019, al 31 de diciembre de 2018 

• 

• 

• 
CONTENIDO 

• 

• 
Políticas contables y Notas a los Estados Financieros 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

NOTA 1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Nombre de la entidad. 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS RUMIÑAHUI-ASEO, [PM 

RUC de la entidad. 

1768158170001 

Domicilio de la entidad. 

PICHINCHA / RUMIÑAHUI / SANGOLQUI / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N 

Tipo de Entidad. 

Empresa Pública 

Patrimonio Público 

3'567.637,30 

Representante Legal: 

Ing. Luis Santiago Marcillo Gómez 

Descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad. 

La EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS RUMIÑAHUI — ASEO, EPM, fue creada 

mediante Ordenanza Municipal No. 18-2010 deI 17 de diciembre deI 2010, publicada en el 

Registro Oficial No. 352, de 30 de Diciembre del 2010, que sucede jurídicamente a la Empresa 

de Manejo de Desechos Sólidos Rumiñahui EMDES CEM, para operar el sistema de aseo del 
Cantón Rumiíiahui, dentro de las actividades de recolección, transporte, barrido, disposición 
final, almacenamiento, tratamiento y comercialización de los residuos sólidos del Cantón 
Rumiñahui. 
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Rumiñahui — Aseo, EPM es la responsable de la gestión integral de los residuos sólidos generados 

en el cantón Rumiñahui y con su trabajo contribuyente de forma importante al cuidado del 

ambiente, la salud pública y el bienestar de la comunidad. 

El objeto de la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS RUMIÑAHUI ASEO - EPM 

es la gestión integral de residuos sólidos, conforme a la Ley Orgánica de Empresas Públicas y el 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización y la Ordenanza 

Municipal de creación de la Empresa y sus reformas, para lo cual intervendrá en todas las fases 

de la gestión de residuos sólidos, bajo condiciones de preservación ambiental, para lo cual 
realizará las siguientes actividades: 

a) Operar y administrar el servicio de recolección, transporte, barrido, disposición final, 

almacenamiento, tratamiento y comercialización de los residuos sólidos en el Cantón 
Rumiñahui; 

b) Asesorar, diseñar, construir, desarrollar, implementar la operación de rellenos 

sanitarios, así como de tratamiento de lixiviados. 

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

competencias que le corresponden al Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Rumiñahui, en el ámbito de la gestión integral de residuos sólidos urbanos, 

hospitalarios, industriales y petroquímicos, saneamiento básico ambiental; 
d) Realizar actividades de comercialización, facturación y recaudación de la tasa de 

recolección de basura, encomendadas por el Directorio; 
e) Cumplir con las demás actividades encomendadas por el Directorio. 

f) Coordinará con la Dirección de Protección Ambiental, campañas de Información, 

Difusión y Educación, respecto a la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Cantón 

Rumiñahui, y, otras de difusión y comunicación en temas relacionados a seguridad, 

salud y planeación municipal, a través de la radio municipal que formará parte de la 
estructura orgánica de la empresa. 

La Entidad ha tomado en cuenta circunstancias específicas que bajo su criterio cumplen sus 

propias consideraciones de importancia relativa, con el fin de asegurar que los estados 

financieros, políticas contables y notas a los estados financieros, reflejen la preparación y 
revelación de todos los hechos y circunstancias relevantes. 

NOTA 3. ESTRUCTURA DE LAS NOTAS 

Las notas a los estados financieros se encuentran presentadas de manera sistemática en función 

a su comprensibilidad y comparabilidad de acuerdo con lo establecido a la Norma Internacional 

de Contabilidad número uno (NIC 1 — Presentación de Estados Financieros); cada partida 

significativa del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Otros Resultados 

Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos del Efectivo se encuentran 
referenciadas con su nota de ser requerido. Cuando sea necesaria una comprensión adicional a 
la situación financiera de la Compañía, se presentarán partidas adicionales, encabezados y 
subtotales en los estados financieros. 

2 
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NOTA 4. PRONUNCIAMIEÑTOS CONTABLES.Y SU APLICACtÓN 

Los siguientes pronunciamientos contables han sido emitidos por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), y están vigentes a partir del año 

2017: 

Norma Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 12 "Revelación de intereses en otras entidades" 1 de enero de 2017 

Modificación a la NIC 7 "Estado de flujos de efectivo" 1 de enero de 2017 

Modificación a la NIC 12 "Impuesto a las Ganancias" 1 de enero de 2017 

NIIF 9 "Instrumentos Financieros" 1 de enero de 2018 

NIIF 15 "Ingresos procedentes de contratos" 1 de enero de 2018 

CINIIF 22 "Transacciones en moneda extranjera y 1 de enero de 2018 

contra prestaciones anticipadas" 

NIIF 16 "Arrendamientos" 1 de enero de 2019 

Enmienda a NllF 2 "Pagos basados en acciones" 1 de enero de 2018 

Enmienda a NIIF 4 "Contratos de seguros" Enfoque de superposición 

efectivo cuando se 

aplica por primera vez la NIIF 9. 

Enfoque de aplazamiento para 

períodos anuales iniciados en o 

después del 1 de enero de 

2018, y sólo están disponibles 

durante tres años después de esa 

fecha. 

NIC 28 "Inversiones en asociadas y negocios 1 de enero de 2018 

conjuntos" 
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• NIC 40 "Propiedades de inversión" 1 de enero de 2018 

• Enmienda a NIC 28 "Inversiones en asociadas y Fecha de vigencia aplazada 

• negocios conjuntos" y NIIF 10 "Estados financieros 

consolidados" 

indefinidamente 

CINIIF 23 "Tratamiento sobre posiciones fiscales 1 de enero de 2019 
• inciertas" 

• NIIF 17 "Contratos de Seguros" 1 de enero de 2021 

• NIIF 12 "Revelación de intereses en otras entidades". (*) 

• Las modificaciones aclaran los requerimientos de revelación de la NIIF 12, aplicables a la 

participación de una entidad en una subsidiaria, un negocio conjunto o una asociada que está 

clasificada como mantenido para la venta. 

• Modificación a NIC 7 "Estado de flujos de efectivo". 

. 

• Emitida en enero de 2016, requiere que una entidad revele información que permita a los 

usuarios de los Estados Financieros evaluar los cambios en las obligaciones derivadas de las 

actividades de financiación, incluyendo tanto los cambios derivados de los flujos de efectivo y 
los cambios que no son en efectivo. 

Modificación a NIC 12 "Impuesto a las ganancias". 

Emitida en enero de 2016, aclara como registrar los activos por impuestos diferidos 

correspondientes a los instrumentos de deuda medidos al valor razonable. 

Cuya versión final fue emitida en julio de 2014. Modifica la clasificación y medición de los activos 

financieros e introduce un modelo "más prospectivo" de pérdidas crediticias esperadas para la 

contabilidad del deterioro y un enfoque sustancialmente reformado para la contabilidad de 

coberturas. Las entidades también tendrán la opción de aplicar en forma anticipada la 

contabilidad de ganancias y pérdidas por cambios de valor justo relacionados con el "riesgo 

crediticio propio" para los pasivos financieros designados al valor razonable con cambios en 
resultados, sin aplicar los otros requerimientos de IFRS 9. 
Su aplicación es obligatoria a contar deI 1 de enero de 2018 y  su adopción anticipada es 

permitida. 

• 

• 
NIIF 9, "Instrumentos financieros". 

• 

• 

• 

. 

• 

• 

• 2 r s  
. 



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS RUMIÑAHUI ASEO EPM 
Notas a los Estados Financieros 2019 

Normas Internacionales de Información Financiera NllF 
(Expresadas en dólares) 

Página Página 6 de 32 

NIIF 15 "Ingresos procedentes de Contratos con Clientes". (*) 

Emitida en mayo de 2014, es una nueva norma que es aplicable a todos los contratos con 

clientes, excepto arrendamientos, instrumentos financieros y contratos de seguros. Esta nueva 

norma pretende mejorar las inconsistencias y debilidades de NIC 18 y proporcionar un modelo 

que facilitará la comparabilidad de compañías de diferentes industrias y regiones. Proporciona 

un nuevo modelo para el reconocimiento de ingresos y requerimientos más detallados para 

contratos con elementos múltiples. 

Su aplicación es obligatoria a contar del 1 de enero de 2018 y  su adopción anticipada es 

permitida. 

CINIIF 22 "Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas" (*) 

Emitida en diciembre de 2016. La Interpretación aborda la forma de determinar la fecha de la 

transacción a efectos de establecer la tasa de cambio a usar en el reconocimiento inicial del 

activo, gasto o ingreso relacionado (o la parte de estos que corresponda), en la baja en cuentas 

de un activo no monetario o pasivo no monetario que surge del pago o cobro de la 

contraprestación anticipada en moneda extranjera, a estos efectos la fecha de la transacción, 

corresponde al momento en que una entidad reconoce inicialmente el activo no monetario o 

pasivo no monetario que surge del pago o cobro de la contraprestación anticipada. 

Si existen múltiples pagos o cobros anticipados, la entidad determinará una fecha de la 

transacción para cada pago o cobro de la contraprestación anticipada. 

La interpretación será de aplicación obligatoria para los ejercicios que comiencen a partir del 1 

de enero de 2018 y su adopción anticipada es permitida. 

NllF 16 "Arrendamientos". (*) 

Emitida en enero de 2016, es una nueva norma que establece la definición de un contrato de 

arrendamiento y especifica el tratamiento contable de los activos y pasivos originados por estos 

contratos desde el punto de vista del arrendador y arrendatario. La nueva norma no difiere 

significativamente de la norma que la precede, NIC 17 Arrendamientos, con respecto al 

tratamiento contable desde el punto de vista del arrendador. Sin embargo, desde el punto de 

vista del arrendatario, la nueva norma requiere el reconocimiento de activos y pasivos para la 

mayoría de los contratos de arrendamientos. 

Su aplicación es obligatoria a contar del 1 de enero de 2019 y su adopción anticipada es 

permitida si ésta es adoptada en conjunto con NllF 15 "Ingresos procedentes de Contratos con 
Clientes". 

Enmienda a NIlF 2 "Pagos basados en acciones". (*) 

 

6 
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Emitida en junio de 2016. Estas enmiendas realizadas abordan las condiciones de cumplimiento 

cuando los pagos basados en acciones se liquidan en efectivo, la clasificación de transacciones 

• de pagos basados en acciones, netas de retención de impuesto sobre la renta y la contabilización 

• de las modificaciones realizadas a los términos de los contratos que modifiquen la clasificación 

de pagos liquidados en efectivo o liquidados en acciones de patrimonio. 

• En la entrada en vigor de la modificación no es obligatoria la restructuración de los estados 

• financieros de ejercicios anteriores, pero su adopción retrospectiva es permitida. 

Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los ejercicios anuales que comiencen a 
• partir del 1 de enero de 2018 y  se permite su adopción anticipada. 

• 
Enmienda a NIIF 4 "Contratos de seguros". (*) 

. Emitida en septiembre de 2016. Esta enmienda introduce las siguientes dos opciones para 

aquellas entidades que emitan contratos de seguros: 

• • La exención temporal y opcional de la aplicación de la NIIF 9, la cual estará disponible 

• 
para las entidades cuyas actividades están predominantemente conectadas con los 

seguros. La excepción permitirá a las entidades que continúen aplicando la NIC 39 
• Instrumentos Financieros, Reconocimiento y valoración, hasta el 1 de enero de 2021. 

.
• El enfoque de superposición, el cual, es una opción disponible para las entidades que 

adoptan IFRS 9 y  emiten contratos de seguros, para ajustar ganancias o pérdidas en 
• determinados activos financieros; el ajuste elimina la volatilidad en valoración de los 

• instrumentos financieros que pueda surgir por aplicación de la IFRS 9., permitiendo 
reclasificar estos efectos al otro resultado integral. 

• Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los ejercicios que comiencen a partir del 

• 1 de enero de 2018 y  su adopción anticipada es permitida. 

NIC 28 "Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos". (*) 

• Esta modificación aclara que una entidad que es una organización de capital de riesgo, u otra 

• entidad que califique, puede elegir, en el reconocimiento inicial valorar sus inversiones en 

• asociadas y negocios conjuntos a valor razonable con cambios en resultados. Si una entidad que 

no es en sí misma una entidad de inversión tiene un interés en una asociada o negocio conjunto 

que sea una entidad de inversión, puede optar por mantener la medición a valor razonable 

• aplicada su asociada. 

Las modificaciones deben aplicarse retrospectivamente y su vigencia es a partir del 1 de enero 
• de 2018, permitiéndose su aplicación anticipada. 

• 

• 
NIC 40 "Propiedades de Inversión". (*) 

Esta modificación aclara cuando una entidad debe reclasificar bienes, incluyendo bienes en 

•
construcción o desarrollo en bienes de inversión, indicando que la reclasificación deb 

• >  
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efectuarse cuando la propiedad cumple, o deja de cumplir, la definición de propiedad de 

inversión y hay evidencia del cambio en el uso del bien. 

Un cambio en las intenciones de la administración para el uso de una propiedad no proporciona 

evidencia de un cambio en el uso. 

Las modificaciones deben aplicarse de forma prospectiva y su vigencia es a partir del 1 de enero 

de 2018, permitiéndose su aplicación anticipada. 

Enmienda a NIC 28 "Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos" y NIIF 10 "Estados 

Financieros Consolidados". (*) 

Emitida en septiembre de 2014. Estas enmiendas abordan una inconsistencia reconocida entre 

los requerimientos de NllF 10 y los de NlC 28 en el tratamiento de la venta o la aportación de 

bienes entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. 

Establece que cuando la transacción involucra un negocio (tanto cuando se encuentra en una 

subsidiaria o no) se reconoce una ganancia o una pérdida completa. 

Se reconoce una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no 

constituyen un negocio, incluso cuando los activos se encuentran en una subsidiaria. 

La fecha de aplicación obligatoria de estas modificaciones está por ser determinada debido a 

que el IASB planea una investigación profunda que pueda resultar en una simplificación de 

contabilidad de asociadas y negocios conjuntos. Se permite su adopción inmediata. 

ClNllF 23 "Tratamiento sobre posiciones fiscales inciertas". (*) 

Emitida en junio de 2017. Esta interpretación aclara la aplicación de los criterios de 

reconocimiento y medición requeridos por la NIC 12 Impuestos sobre la renta cuando existe 

incertidumbre sobre los tratamientos fiscales. Se aplicará esta Interpretación para los períodos 

anuales que comiencen a partir deI 1 de enero de 2019. 

NIIF 17 "Contratos de Seguros". (*) 

Emitida en mayo de 2017. Este estándar de contabilidad integral para contratos de seguros 

cubre el reconocimiento, la medición, presentación y divulgación. Una vez entrada en vigor 

sustituirá a la NllF 4 Contratos de Seguro emitida en 2005. La nueva norma aplica a todos los 

tipos de contratos de seguro, independientemente del tipo de entidad que los emiten. 

La NIIF 17 es efectiva para períodos de reporte que empiezan en o después de 1 de enero de 

2021, con cifras comparativas requeridas, se permite la aplicación, siempre que la entidad 
también aplique la NIIF 9 y  la NIIF 15. 

(*) Estas Normas no son aplicables a los estados financieros con cierre a! 31 de diciembre 2019 

8 
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Una descripción de las principales políticas contables utilizadas en la preparación de sus estados 
financieros se presenta a continuación: 

5.1 Bases de presentación. 

Los presentes estados financieros han sido preparados íntegramente y sin reservas de acuerdo 

con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), vigentes al 31 de 
diciembre de 2018. 

La preparación de los estados financieros conforme a las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. 

También exige a la Administración de la Empresa que ejerza su juicio en el proceso de aplicación 

de sus políticas contables. En la Nota 7, se revelan las áreas que implican un mayor grado de 

juicio o complejidad o en las cuales las hipótesis y estimaciones son significativas para los 
estados financieros. 

5.2 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes. 

Los saldos se presentan en función a su vencimiento, como corrientes cuando es igual o inferior 

a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corrientes 
cuando es mayor a este período. 

La Entidad presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera en base a la 
clasificación de corrientes o no corrientes. 

Un activo se clasifica como corriente cuando: 

• Se espera realizarlo, o se pretende venderlo o consumirlo, en su ciclo normal de 
explotación; 

• Se mantiene principalmente con fines de negociación; 

• Se espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes a la fecha del período 
sobre el que se informa, o; 

• Es efectivo o equivalente de efectivo, a menos que tenga restricciones, para ser 

intercambiado o usado para cancelar un pasivo al menos durante doce meses siguientes 
a partir de la fecha del período sobre el que se informa. 

El resto de los activos se clasifican como no corrientes. 

Un pasivo se clasifica como corriente cuando: 

• Se espera sea cancelado en el ciclo normal de explotación; 

• Se mantiene principalmente con fines de negociación; 

9 
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• Deba liquidarse durante los doce meses siguientes a la fecha del período sobre el que 

se informa, o; 

• No tenga un derecho incondicional para aplazar su cancelación, al menos, durante los 

doce meses siguientes a la fecha del período sobre el que se informa. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se clasifican como activos y pasivos no corrientes. 

5.3 Información comparativa 

Tomando en cuenta lo requerido por la normativa, esta presentará dentro de un conjunto 

completo de estados financieros, información comparativa con respecto al periodo comparable 

anterior para todos los importes monetarios presentados en los estados financieros, así como 

información comparativa específica de tipo narrativo y descriptivo. En las presentes notas se 

refleja los estados de situación financiera, resultados integrales al 31 de diciembre del 2019 y al 

31 de diciembre del 2018. 

Adicional, el estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo por método 

directo deI 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. 

5.4 Efectivo y equivalente al efectivo 

Incluye aquellos activos financieros líquidos como efectivo en caja y en bancos; estas partidas 

se presentan a su valor nominal y no están sujetas a un riesgo significativo de cambios en su 

valor. 

5.5 Instrumentos Financieros 

Como lo requiere la norma se clasificarán en estas cuentas, los compromisos suscritos por 

terceros que puedan liquidarse, por el neto en efectivo u otro instrumento financiero. Estos 

activos financieros de la Entidad están conformados por cuentas por cobrar y otras cuentas por 

cobrar a relacionados y no relacionados; todas estas se reconocen inicialmente a su valor 

razonable más los costos directos atribuidos a la transacción y posteriormente se medirán al 

costo amortizado bajo el método del interés efectivo. 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de las cuentas por cobrar 

y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que 

no vayan a ser recuperables. 

5.6 Baja de activos financieros 

Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o parte de un grupo de 
activos financieros similares) se dará de baja en cuenta cuando: 
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a. Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo; 

Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o se 

asuma una obligación de pagar a un tercero la totalidad de los flujos de efectivo sin una 

demora significativa, a través de un acuerdo de transferencia (pass-through 
arrangement), 

b. se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad del activo; y, 

c. no se hayan transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios 

inherentes a la propiedad del activo, pero se haya transferido el control de este. 

La Entidad evalúa periódicamente, si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un 

grupo de activos financieros estén deteriorados. Un activo financiero o un grupo de activos 

financieros se consideran afectados si, y sólo si, existe evidencia objetiva de deterioro como 

resultado de uno o más eventos que han ocurrido después del reconocimiento inicial del activo 

(un evento de "pérdida sufrida") y si el evento de pérdida tiene un impacto en los flujos de 

efectivo futuros estimados del activo financiero o activos financieros de la Entidad que pueden 
estimarse de forma confiable. 

La Entidad procederá según los lineamientos descritos para el deterioro del valor de Activos en 

caso de que estos sufriesen una pérdida de su valor, siendo estos los siguientes: 

El valor de un activo se deteriora cuando su importe en libros excede a su importe recuperable 

o cuando exista una incapacidad de recuperar con los flujos de fondos futuros que un grupo de 

bienes produce, esto generaría una pérdida por deterioro la cual se reconocerá en el resultado 

del período contable que se produzca. Se revertirá la pérdida por deterioro del valor reconocida 

en periodos anteriores para un activo, si, y sólo si, se hubiese producido un cambio en las 

estimaciones utilizadas, para determinar el importe recuperable del mismo, desde que se 

reconoció la última pérdida por deterioro. Si este fuera el caso, se aumentará el importe en 
libros del activo hasta su importe recuperable. Ese incremento es una reversión de una pérdida 

por deterioro del valor, esta reversión se reconocerá inmediatamente en el resultado del 
periodo. 

La Empresa considerará en sus inventarios únicamente a aquellos activos que cumplen con los 

requerimientos de la normativa. Los inventarios se medirán al costo y al valor neto realizable, 

según cual sea menor. Los inventarios poseídos por la entidad corresponden a suministros y 
materia les. 

5.8 Propiedad, planta y equipo. 
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Las partidas de propiedades y equipo adquiridos de forma separada se reconocen y valoran 
inicialmente por su costo. Después del reconocimiento inicial, las propiedades y equipo serán 

valoradas al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas de 
deterioro de valor. 

El costo de propiedades y equipo incluye todos los costos de adquisición más todos los costos 
incurridos para la ubicación y puesta en condiciones de funcionamiento del activo. La 

depreciación es calculada en base a la vida útil estimada de las diversas clases de partidas de 

propiedades y equipo de acuerdo con el método de línea recta. 

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, 

vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma 

prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. Los grupos de propiedad, planta y equipo con 

sus vidas útiles son como se presentan a continuación: 

NOMBRE DETALLE VIDA ÚTIL 

(EN MESES) 

VALOR RESIDUAL 

MOBILIARIO 180 10% 

MAQUINARIA 120 10% 

EQUIPO DE CÓMPUTO 72 5% 

EQUIPOS COMUNICACIÓN 84 5% 

SERVER 84 5% 

IMPRESORAS 48 5% 

INSTALACIONES 108 10% 

EDIFICIOS 600 10% 

LICENCIAS INFORMÁTICAS 72 5% 

HERRAMIENTAS 60 10% 

MARCADOR DE LLANTA 24 10% 

VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS 84 20% 

VEHÍCULOS PESADOS INDIVIDUAL HINO 108 5% 

VEHÍCULOS PESADOS INDIVIDUAL HIDROLAVADOR 84 5% 

VEHÍCULOS PESADOS INDIVIDUAL RECOLECTOR 115 84 5% 

VEHÍCULOS PESADOS INDIVIDUAL RECOLECTOR 107 60 5% 

VEHÍCULOS PESADOS INDIVIDUAL RECOLECTOR 114 60 5% 

VEHÍCULOS PESADOS INDIVIDUAL VOLQUETA 96 5% 

VEHÍCULOS PESADOS INDIVIDUAL RECOLECTOR CARGA 

FRONTAL 

84 5% 

VEHÍCULOS PESADOS INDIVIDUAL LAVACONTENEDOR 84 5% 

VEHÍCULOS PESADOS INDIVIDUAL RECOLECTOR CARGA LATERAL 84 5% 

VEHÍCULOS PESADOS INDIVIDUAL CAMIÓN CON GANCHO 120 5% 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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VEHÍCULOS PESADOS INDIVIDUAL RECOLECTOR KEN WORTH 84 5% 

Adicional se considera: 

• Las renovaciones y mejoras importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos 

menores, reparaciones y mantenimiento que no mejoran el activo, ni alargan su vida 
útil se cargan al gasto a medida que se efectúan. 

• La depreciación de los activos fijos se calcula utilizando el método de línea recta, en base 
a la vida útil estimada de los respectivos activos. 

• El gasto por depreciación se carga a los resultados del año. 

Edificaciones 

• Para el caso de las Edificaciones al existir la disposición en la Norma Técnica de 

Contabilidad Gubernamental 3.1.5.10 referente a la vida útil se regirán a la mismas 

según lo detallado en el inciso de propiedad, planta y equipo. 

• El ingreso del bien para la activación de este será la fecha del acta de recepción 

definitiva, en el caso de construcciones nuevas, tomando en consideración el literal d) 

del numeral 3.1.10.8 "Liquidación de proyectos o programas" de las Normas Técnicas 
de Contabilidad Gubernamental 

Muebles y enseres 

• En este rubro se obtendrá el criterio técnico de algunos proveedores que hayan 
entregado mobiliario a la empresa. 

• Se verificará el estado de conservación del bien a fin de determinar la vida útil del 
mismo. 

• Se unificará el nombre de los bienes que tienen las mismas características, indicando las 
especificaciones en cada uno de ellos de ser el caso. 

• El ingreso del bien para la activación del mismo será la fecha de la factura, tomando en 

consideración el principio de Contabilidad Gubernamental del devengado que dice: 

DEVENGADO En Ja Contabilidad Gubernamental los hechos económicos serán 

registrados en el momento que ocurran, haya o no movimiento de dinero, como 

consecuencia del reconocimiento de derechos u obligaciones ciertas, vencimiento de 

plazos, condiciones contractuales, cumplimiento de disposiciones legales o prácticas 

comerciales de general aceptación. 

Así como la Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental 

3.1.1.9 Períodos de contabilización Los hechos económicos se deberán contabilizar en la fecha 

que ocurran, dentro de cada período mensual, de acuerdo con las disposiciones legales y 

prácticas comerciales de general aceptación en el país. No se anticiparán o postergarán las 
anotaciones, ni se contabilizarán en cuentas diferentes a las establecidas en el Catálogo General. 
En el período mensual que se encuentre con cierre, no se podrán alterar o modificar los datos; 

los ajustes por errores u otras causas deberán efectuarse en el mes siguiente que se halle 
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abierto. Las transacciones cuya documentación de respaldo se reciba con posterioridad al 

término de un período mensual o al cierre de un ejercicio fiscal, según el caso, se registrarán en 

el mes o en el año siguiente, en la fecha de su 17 recepción." 

Equipos y sistemas informáticos 

• Para el caso de los equipos y sistemas informáticos se consideró el informe técnico del 

responsable de Tecnología, el mismo que no ha cambiado desde el año 2016. 

Vehículos 

• Para el caso de los vehículos se solicitó el informe técnico del Jefe de Servicios 

Generales, quien justificadamente entregó la vida útil y/o el porcentaje de valor 

residual, el mismo que no ha cambiado desde el año 2016. 

Maquinarias y equipo 

• Para Maquinarias y Equipos adquiridos recientemente se tomará en cuenta lo dispuesto 

en los catálogos o especificaciones técnicas del fabricante si es que se aplica. 

• Se obtuvo el criterio técnico del Jefe de Servicios Generales, de la empresa, el mismo 

que no ha cambiado desde el año 2016. 

• Se verificó el estado de conservación del bien a fin de determinar la vida útil del mismo, 

el mismo que no ha cambiado desde el año 2016. 

• Se unificará el nombre de los bienes que tienen las mismas características, indicando las 

especificaciones en cada uno de ellos, de ser el caso, el mismo que no ha cambiado 

desde el año 2016. 

• El ingreso del bien para la activación de este será la fecha de la factura, tomando en 

consideración el principio de Contabilidad Gubernamental del devengado que dice: 

DEVENGADO "Por base devengado se entiende que los flujos se registran cuando se crea, 
transforma, intercambio, transfiere o extingue un valor económico. Es decir, los efectos 
de los eventos económicos se registran el momento en que ocurren, independientemente 
de que se haya efectuado o esté pendiente el cobro o el pago de efectivo. En general, el 
momento que se les atribuye es e/momento en el cual cambia la propiedad de los bienes, 
se suministran los servicios, se crea la obligación de pagar impuestos, surge un derecho 
al pago de una prestación social o se establece otro derecho incondicional. Los hechos 
económicos se deberán contabilizar en la fecha que ocurran, dentro de cada período 
mensual, de acuerdo con las disposiciones legales y prácticas comerciales de general 
aceptación en el país. 

• No se anticiparán o postergarán las anotaciones, ni se contabilizarán en cuentas 
diferentes a las establecidas en el Catálogo General. En el período mensual que se 
encuentre con cierre en el sistema informático, no se podrán alterar o modificar los 
datos; las regularizaciones por errores u otras causas deberán efectuarse en el mes 
siguiente que se halle abierto. Consecuentemente, la información financiera producida 
a/término de cada período mensual no se modificará por ninguna circunstancia" 

14 



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS RUMIÑAHUI ASEO EPM 
Notas a los Estados Financieros 2019 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 
(Expresadas en dólares) 

Página Página 15 de 32 

5.9 Obligaciones con instituciones financieras. 

• En este grupo contable se registran los créditos mantenidos con el Sector Público. Se 

miden inicialmente al valor razonable de la transacción y posteriormente a su costo 

amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. El costo financiero se lo 

establece considerando el tiempo transcurrido al final de cada período y la tasa de 
interés pactada. 

5.10 Provisiones 

Las provisiones son reconocidas cuando la Entidad tiene una obligación presente (legal o 

implícita) como resultado de un evento pasado y es probable que se requieran recursos para 

cancelar las obligaciones y cuando se pueda hacer una estimación fiable del importe de esta. Las 

provisiones se revisan a cada fecha del estado de situación financiera y se ajustan para reflejar 

la mejor estimación que se tenga a esa fecha. Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo 

es importante, el monto de la provisión es el valor presente de los gastos que se esperan incurrir 
para cancelarla. 

5.10.1 Beneficios a empleados 

Corto plazo. - Son beneficios cuyo pago es liquidado hasta doce meses posteriores al cierre del 

período en el que los empleados han prestado los servicios. Se reconocerán como un gasto por 

el valor (sin descontar) de los beneficios a corto plazo que se han de pagar por tales servicios. 

Largo Plazo. - El costo de los beneficios definidos (jubilación patronal y bonificación por 

desahucio) son determinados en base al correspondiente cálculo matemático actuarial realizado 

por un profesional independiente, utilizando el Método de la Unidad de Crédito Proyectada, con 

valoraciones actuariales realizadas al final de cada período. Los resultados provenientes de los 
cálculos actuariales se reconocen durante el ejercicio económico. 

El valor de beneficios por jubilación y desahucio se registrarán en el ejercicio económico 2020. 

5.11 Ingresos de actividades ordinarias 

La entidad medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir. Estos ingresos provendrán de actividades ordinarias de 

la prestación de servicio cuando: (a) Es probable que la empresa obtenga los beneficios 
económicos derivados de la transacción. 

5.12 Reconocimiento de Gastos 

Los gastos se registran al costo histórico. El método que se utiliza para el registro de 
transacciones es el devengado. 

5.13 Compensación de saldos y transacciones 
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Como norma general en los estados financieros no se compensan los activos y pasivos, tampoco 

los ingresos y gastos, salvo aquellos casos en los que la compensación sea requerida o permitida 

por alguna norma y esta presentación sea el reflejo de la esencia de la transacción 

5.14 Segmentos operacionales 

Los segmentos operacionales están definidos como los componentes de una empresa, sobre la 

cual la información de los estados financieros está disponible y es evaluada permanentemente 

por el órgano principal de administración, quien toma las decisiones sobre la asignación de los 

recursos y evaluación del desempeño. 

La entidad mantiene dos segmentos de operación, señalando que el principal es la recolección, 

transporte, barrido, disposición final, almacenamiento, tratamiento y comercialización de los 

residuos sólidos del Cantón Rumiñahui y el otro es la radiodifusora como medio de 

comunicación cuyo nombre es Ecos de Rumiñahui. 

5.15 Moneda Funcional 

Los estados financieros se presentan en dólares de los Estados Unidos de América, moneda de 

medición de curso legal y de unidad de cuenta del Ecuador. 

5.16 Estado de flujos de efectivo. 

Los flujos de efectivo de actividades de operación incluyen todas aquellas actividades 

relacionados con el giro del negocio, además de ingresos y egresos financieros y todos aquellos 

flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento. 

5.17 Cambios en políticas y estimaciones contables. 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, no presentan cambios en políticas y 

estimaciones contables respecto a los estados financieros al 31 de diciembre de 2018. 

*..-.- - - - -- .-- - 
NOTA 6. ESTIMACIONES Y JUICIOS O CRITERIOS CRÍTICOS DE LA ADMINISTRACIÓÑ 

La Entidad efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro; por definición, muy pocas 
veces serán iguales a los resultados reales. Estas estimaciones y supuestos son continuamente 

evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de 

ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias. 

La Administración de la Empresa es la responsable de establecer, desarrollar y dar seguimiento 
a las políticas de gestión de riesgos con el objetivo de identificar, analizar, controlary monitorear 
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• 
los riesgos enfrentados por la Empresa, la cual revisa regularmente las políticas y sistemas de 

administración de riesgo a fin de que reflejen los cambios en las condiciones de mercado y en 
• sus actividades, a fin de lograr una operación óptima. 

• 
Riesgo Operacional 

La Administración de la Empresa es la responsable de monitorear constantemente los factores 

de riesgo más relevantes para la empresa, en base a una metodología de evaluación continua. 
• Para realizar la gestión de riesgos operacionales, inicialmente se realiza una identificación y 

• documentación de los procesos internos, en donde se describen las actividades específicas 
desarrolladas en cada uno. 

• Riesgo de Liquidez 

1 
• El riesgo de liquidez de la Empresa es administrado mediante una adecuada gestión de los 

• activos y pasivos, optimizando de esta forma los excedentes de caja y de esta manera asegurar 
.	 el cumplimiento de los compromisos de deudas al momento de su vencimiento. La Empresa, 

realiza periódicamente análisis de la situación financiera y el entorno económico de la empresa. 

1 
• NOTA 8. EffcTIVOYEQUIVALENTES DE EFECTIVO 

• 
Un detalle de esta cuenta al 31 de diciembre deI 2019 es como sigue: 

CUENTA 

CAJA RECAU DADORA 

Al 31 de diciembre 

2019 2018 

Caja Recaudadora 0.00 

BANCOS LOCALES 

Bco. Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 0.00 

Bco. Central del Ecuador Empresas Públicas 1.874.941,93 821,205.46 

Bcos. Comerciales * Rotativa de Ingresos 599,78 26,980.02 

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1.875.541,71 848,185.48 

1 
. (1) Al 31 de diciembre de 2018 y 2019, no existen importes de efectivo y equivalentes de efectivo 

que se encuentren restringidos para el uso de la Empresa, se debe anotar que en el año 2018 se 
• realizó el cambio de la cuenta contable Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal por 

• la cuenta Banco Central del Ecuador Empresas Públicas por un pedido del Ministerio de Finanzas. 

: 

• Un detalle de esta cuenta fue como sigue: 

O 

. 

O 

0 
• 

• 

O 
• 

O 
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Al 31 de diciembre 

2019 

800,00 

2018 

800,00 

Caja Chica Inversión 
300,00 300,00 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS 

ANTICIPO REMUNERACIONES TIPO A 

Anticipo Remuneraciones Tipo A 
45.449,98 74.709,50 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Anticipos A Proveedores (1) 254.024,10 36.828,89 

Anticipos Otros Entes Públicos 
67,85 67,85 

Garantías Entregadas 
443,81 443,81 

Otros Fondos 
1.597,24 252,00 

Egresos Realizados por Recuperar IESS 
51,78 51,78 

Por recuperación de fondos 
1.675,09 1.675,09 

Otras Cuentas por Cobrar Año en Curso 
11.354,99 1.370,96 

CxC venta de bienes y servicios 
417,26 

CxC Otros Ingresos 
999,47 15,99 

CxC IVA 
1.362,61 214,59 

CxC del año anterior 
15,99 

Otras Cuentas por Cobrar Años Anteriores 

CXC años anteriores 
25.167,48 25.167,48 

TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR 343.310,39 142.315,20 

I18I  



Al 31 de diciembre 

CUENTA 2019 
2018 

INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS 

Existencia de Vestuario y Prendas de Protección 
2.760,42 1,316.74 

Existencias de Materiales de Oficina 2,304.78 
2.287,30 

Existencias de Materiales de Aseo 5,505.61 
3.946,36 

Existencia de Materiales de Impresión, Fotografía, 
1.999,51 

2,969.17 

Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 
178,44 

0.00 

Existencias de Materiales Construcción, Electrónico, 

Existencia de Repuestos y Accesorios 
54.449,72 73,822.08 

Existencia de Menaje de Cocina de Hogar, Accesorios 

Descartables 1.314,72 2,154.72 

Existencias de Combustibles y Lubricantes 
10.885,94 9,623.80 

Existencias de Herramientas 
182,76 236.44 

Existencia Instrumental Médico 455.50 

TOTAL INVENTARIOS (1) 
78.005,17 98,388.84 
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1) Corresponde a la entrega de anticipos a varios proveedores de bienes y servicios que 

no fueron compensados al cierre del ejercicio, mismos que se presentan de la 
siguiente forma: 

Fecha 
PROVEEDOR Valor 

Anticipo 

YUNGA MORA DIEGO 28/10/2019 5,286.60 

0MB TECI-INOLOGY SRL 17/09/2019 248,737.50 

TOTAL ANTICIPO PROVEEDORES 254,024.10 

NoTA 10. INVENTARIOS 

Un detalle de esta cuenta al 31 de diciembre deI 2019 fue como sigue: 
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(1) La totalidad de los inventarios corresponde a suministros y materiales empleados dentro del 
. 

proceso operacional ordinario de la entidad y como tal no están destinados a la venta. 

NOTA 11. DEPRECIABIES 

EDIFICIOS 

Edificios 

Al 31 de diciembre 

2019 

362.285,57 

2018 

299,827.19 

(-) Dep. Acum. Edificios - 
30.643,35 (24,706.59) 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Maquinaria y Equipo 
657.638,32 592,625.33 

(-) Dep. Acum. Maquinaria y Equipo - 
256.335,11 (200,056.77) 

VEH ICU LOS 

Vehículos 
2.387.788,61 2,387,788.61 

(-) Dep. Acum. Vehículos 
1.076.793,73 (781,770.91) 

OTROS BIENES INMUEBLES 

Otros Bienes Inmuebles 
10.687,87 10,687.87 

(-) Deprec Acumulada Otros Bienes Inmuebles 
5.237,2; (4,168.43) 

EQUIPOS DE COMPUTACION 

Equipos de Computación 
291.940,41 276.302.89 

(-) Dep. Acum. Equipos de Computación 
179.090,15 (137,663.92) 

MOBILIARIOS 

Mobiliarios 
1.665.752,91 1,657,522.01 

(-) Dep. Acum. Mobiliarios - 
239.156,86 (139,617.55) 

HERRAMIENTAS 

Herramientas 
1.715,59 1,715.59 

(-) Dep. Acum. Herramientas -  
705,00 (134.76) 

TOTAL DEPRECIABLES (1) 
3.589.847,81 3,938,350.56 

. 
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NOTA 13. INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 

En el año 2019 no se cuenta con inversiones en obras en proceso 

NOTA 14. DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS 

Un detalle de esta cuenta al 31 de diciembre del 2019 fue como sigue: 

e 

e 
e 

e . 
e 
e . 
e 
e . . 
e . . 
e 

e 
e 
e 
e 

e . 
e 
e 
e 
e 
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1 )Las políticas aplicadas a la propiedad, planta y equipo son las mismas determinadas en la 

adopción de las NllF las cuales se encuentran detallas en la Nota 5.8 "Propiedad, Plata y Equipo". 

Las políticas contables son revisadas en cada periodo económico en todos sus aspectos. El 

movimiento de la propiedad planta y equipo se detalla a continuación. El movimiento de la 

propiedad planta y equipo al 31 de diciembre fue como sigue: 

Grupo de Activos 

Valor de 

Adquisición 

Depreciación 

Acumulada Valor en Libros 

Valor 

Residual 

Depreciación 

de enero a 

diciembre 

2019 

EDIFICIOS 362,285.57 30,643.35 362,285.57 2,998.27 5,936.76 

MAQUINARIA Y EQUIPO 657,638.32 256,335.11 657,638.32 65,763.84 56,278.34 

VEHICULOS 2,387,788.61 1,076,793.73 2,387,788.61 136,839.07 295,022.82 

BIENES INMUEBLES 10,687.87 5,237.27 10,687.87 1,068.79 1,068.84 
EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 291,940.41 179,090.15 291,940.41 14,635.95 41,508.55 

MOBILIARIO 1,665,752.92 239,156.86 1,665,752.91 172,566.66 99,573.01 

HERRAMIENTAS 1,715.59 705.00 1,715.59 171.57 570.24 

TOTAL 5,377,809.29 1,787,961.47 5,377,809.28 394,044.15 499,958.56 

NOTA 12. INTANGIBLES 

Un detalle de esta cuenta al 31 de diciembre del 2019 fue como sigue: 

Grupo de Activos 
Valor de 

Adquisición 
Depreciación 
Acumulada 

Valor en 

Libros 
Valor 

Residual 

Depreciación de 

enero a 
diciembre 2019 

Licencias 

computacionales 779.40 411.60 779.40 38.98 123.48 

o 
e . 
e 

e 
e . 
e . 
e . 
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Al 31 de diciembre 

2019 2018 

DEPOSITOS DE INTERMEDIACION 
2.385,00 

o 

FONDOS DE TERCEROS 
1.810,31 (1,600.41) 

ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS 
200.000,00 (203,366.00) 

TOTAL DEPOSITOS Y FON DOS DE TERCEROS 
204.195,31 (204,966.41) 

NOTA 15. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

Un detalle de esta cuenta al 31 de diciembre del 2019 fue como sigue: 

Al 31 de diciembre 

CUENTAS POR PAGAR 

2018 2018 

CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL 
13.953,09 

(12,843.62) 

CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
7.632,48 (6,737.54) 

CXP GASTOS FINANCIEROS 

CXP OTROS GASTOS 
9.891,66 (4,657.63) 

CXP GASTOS PARA PERSONAL PARA PRODUCCION 
28.211,77 (25,314.55) 

CXP BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION 
10.371,44 (5,511.18) 

CXP OTROS GASTOS PARA PRODUCCION 
17.617,31 (6,861.25) 

CXP BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 
81.794,91 (50,874.98) 

CXP BIENES Y SERVICIOS EN BIENES DE LARDA 

D U RACI O N 448,78 (41.93) 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 

CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES 
19.104,31 (114.90) 

CXP AÑOS ANTERIORES 
(350.16) 

TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
189.025,75 (113,307.74) 

22 
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NOTA 16. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS 

• 

• 

CUENTA 

OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Al 31 de diciembre 

2019 2018 

BEDE (1) - 171.873,20 
(133,774.55) 

• OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO FINANCIERAS 

e 
GADMUR (2) - 461.753,44 

• (466, 102 .46) 

TOTAL OBLIGACIONES INST. FINANCIERAS Y NO 
FINANCIERAS 

- 633.626,64 (599,877.01) 

a 

e 

. 

• (1) Corresponde a la porción corriente del préstamo mantenido con Banco de Desarrollo 
. del Ecuador con vencimiento a noviembre del 2023 a una tasa de interés del 7.49% 

anual. 
a 

• (2) Corresponde a la porción corriente de los préstamos mantenidos con el Gobierno 

Municipal de Rumiñahui a una tasa de interés deI 7.49% anual. 

. NOTA 17. EMPRESTITOS 

. 

Un detalle de esta cuenta al 31 de diciembre deI 2019 fue como sigue: 
. 

Al 31 de diciembre 
• CUENTA 2019 2018 

• CREDITOS INTERNOS 

• 
Créditos del Sector Público Financiero (1) 

599.779,43 (647,157.47) 

• 

a 

Créditos del Sector Público no Financiero (2) 
535.857,68 

(886,367.40) 

• TOTAL EMPRÉSTITOS 
1.135.637,11 (1,533,524.87) 

• (1) Corresponde a la porción no corriente del préstamo mantenido con Banco de Desarrollo 

• del Ecuador con vencimiento a noviembre del 2023 a una tasa de interés del 7.49% 
anual. 

• 

• 

• 

• 

• 
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(2) Corresponde a la porción no corriente de los préstamos mantenidos con el Gobierno 

Municipal de Rumiñahui a una tasa de interés del 7.49% anual. 

NOTA 18. PROVISIONES 

Un detalle de esta cuenta al 31 de diciembre del 2019 fue como sigue: 

CUENTA 

CON EMPLEADOS 

Al 31 de diciembre 

2019 2018 

Provisión Jubilación (1) -152376.02 (118,535.71) 

Provisión Desahucio (2) -43276.92 (38,300.16) 

TOTAL PROVISIONES -195,652.94 (156,835.87) 

Mediante memorando nro.: EPMR-GAF-JTH-2019-169 de diciembre 13 del 2019 la Jefe de 

Talento Humano solicita disponibilidad presupuestaria para dar inicio al proceso del cálculo 

actuarial del año 2019, con memorando nro.: EPMR-GAF-2019-886 de diciembre 16 del 2019 

quien suscribe solicita la certificación de disponibilidad presupuestaria por el valor de $350.89 

más IVA, una vez que se cuenta con la disponibilidad se solicita adjudicación para dar inicio con 

el proceso, sim embargo mediante memorando nro.: EPMR-AJ-2019-240 recibido el 23 de 
diciembre del 2019, la Asesora Jurídica procede con la devolución del expediente y señala que 

se debe realizar en concordancia y cumplimiento a la normativa citada en mencionado 

memorando. 

Adicionalmente con memorando nro.: EPMR-GF-2020-007 de enero 03 del 2020 se solicitó a la 

Gerente Administrativa y Talento Humano se realice el proceso para la contratación sin embargo 

al no obtener respuesta se realizó una nueva insistencia con memorando nro.: EPMR-GFl-2020-

024 de enero 09 deI 2020. 

Con los antecedentes citados se aclara que para dar cumplimiento a las Normas Internacionales 

de Información Financiera NIIFS se procedió a cargar como desahucio y jubilación patronal del 

año 2019 la proyección efectuada para mencionado año en el estudio del cálculo actuarial 

efectuado en el año 2019 para el año 2018. 

(1) De conformidad con lo dispuesto a la normativa Laboral aplicable, los empleados que por 

veinticinco años o más hubieren prestado servicios continua o interrumpidamente, tendrán 
derecho a ser jubilados por sus empleadores. Adicionalmente, los empleados que a la fecha de 

su despido hubieren cumplido veinte años, y menos de veinticinco años de trabajo continuo o 
interrumpido tendrán derecho a la parte proporcional de dicha jubilación. Las provisiones se 

encuentran soportadas mediante el cálculo actuarial efectuado por Nelson Alejandro Araujo 

Grijalva. 
Las provisiones por concepto de jubilación patronal y desahucio cumplen con las Normas 
Internacionales de Información Financiera NllF y normativa local. El derecho a acceder a los 

beneficios para empleados a largo plazo, así como la determinación de su monto, está regulado 
por los respectivos convenios, siendo relevantes los factores, de antigüedad, permanencia y 
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remuneración. En consecuencia, de las modificaciones a la NIC 19 y  debido a que la Entidad 

utiliza para beneficios post empleo la norma NllF completa las tasas de descuento aplicables 

para efectos de la correcta aplicación actuarial ha sido la de los bonos empresariales de alta 

calidad de los Estados Unidos de Norteamérica. Las provisiones se presentan en el ANEXO 1 

NOTA 19. CAPITAL 

Un detalle de esta cuenta al 31 de diciembre del 2019 fue como sigue: 

Al 31 de diciembre 

CUENTA 

PATRIMONIO PUBLICO 

2019 2018 

Patrimonio Empresas Públicas - 1.540.256,55 97.904,88 

Regulación del Patrimonio 141,25 141,25 

Donaciones Recibidas en 

Bienes Muebles e 324.049,03 - 324.049,03 
Inmuebles 

Resultado Ejercicios 
Ante rio res 

635.589,49 - 1.348.232,25 

Disminución Patrimonial 46.729,90 45.435,82 

TOTAL CAPITAL SOCIAL 2.453.023,92 - 1.724.609,09 

NOTA 20. RESULTADOS al 31 de diciembre del 2019 fue como sigue: 

Al 31 de diciembre 

Resultado del Ejercicio 

 

2019 2018 

- 1,075,796.31 - 729,708.91 

  

- 1,075,796.31 - 729,708.91 

   

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

Al 31 de diciembre 

2019 2018 

Superávit por Variaciones 
Actuariales 3.988,00 3.988,00 
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Superávit por Revaluación 

Activos fijos 16.701,23 15.407,15 

  

19,360.97
19.395,15 

RESULTADOS AÑOS ANTERIORES 

Un detalle de esta cuenta al 31 de diciembre del 2019 fue como sigue: 

Al 31 de diciembre 

2019 2018 

RESULTADOS AÑOS ANTERIORES 

Utilidad del Ejercicio Anteriores - 635.589,49 (1,348,232.25) 

635.589,49 (1,348,232.25) 

EFECTOS DE ADOPCIÓN NllF 

Un detalle de esta cuenta al 31 de diciembre del 2019 fue como sigue: 

Al 31 de diciembre 

2018 2017 

EFECTOS ADOPCION NllF 

Efectos de Adopción por Primera Vez (1) 41,447.82 41,447.82 

   

41,447.82 41,447.82 

    

(1) El resultado de esta partida se da por la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera, con lo cual ha dado cumplimiento a lo dispuesto al Acuerdo Ministerial 

N.-0067 emitido por el Ministerio de Finanzas y publicado en el suplemento del Registro Oficial 

N.-755 del lunes de 16 mayo de 2016, mediante el cual esta cartera de estado expidió los 

Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental Actualizados dentro del cual en su 

Marco Legal de la Contabilidad Gubernamental establece que "Las empresas públicas 

nacionales, empresas públicas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la banca pública 

y los fondos de la Seguridad Social aplicarán las Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF". 

El periodo de transición para la aplicación de las NIIF fue 2015 —2016, es así que dichos ajustes 
de adopción por primera vez de la NllF se registrarán en el patrimonio en la subcuenta 
"Resultados acumulados por adopción de primera vez de las NIIF", separado de los demás 

resultados acumulados, y su saldo acreedor no podrá ser distribuido entre los accionistas." 
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Un detalle de esta cuenta al 31 de diciembre del 2019 fue como sigue: 

TASAS Y CONTRIBUCIONES 

Al 31 de diciembre 

2019 2018 

Recolección de basura - 4.424.723,58 (4,100,788.62) 

Otras tasas generales - 787.645,46 (803,332.48) 

SERVICIOS NETOS 

Venta de productos y materiales 3.583,05 (2,609.93) 

Ventas no industriales 12.657,00 (8,871.07) 

Venta de bienes muebles de administración 

OTROS INGRESOS 

Incumplimiento de Contratos 3.115,20 (114,296.85) 

Indemnización por siniestros 1.638,34 (12,692.71) 

Ingresos Varios 19.480,88 (15,324.22) 

SUBVENCIONES ESTATALES (TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 

De Entidades de Gobiernos Autónomos Descentralizados - 405.718,31 (427,718.31) 

TOTAL INGRESOS - 5.658.561,82 (5,485,634.19) 

NOTA 22. COSTOS 

Un detalle de esta cuenta al 31 de diciembre deI 2019 fue como sigue: 

Al 31 de diciembre 

CUENTA 

COSTOS DE VENTAS 

Costos de comercialización y 

distribución 

2019 

2,792,610.01 

2018 

3,144,377.44 

TOTAL COSTOS DE VENTAS 2,792,610.01 3,144,377.44 

NOTA 23. GASTOS 

Un detalle de esta cuenta al 31 de diciembre del 2019 fue como sigue: 

INVERSIONES PUBLICAS 
REMUNERACIONES 

SERVICIOS 
GASTOS FINANCIEROS Y 
OTROS 

Al 31 de diciembre 
2019 2018 

152,783.81 85,180.36 
521,075.25 436,330.80 

288,710.93 290,776.01 

301,367.32 354,155.43 
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TRANSFERENCIAS 
ENTREGADAS 

26,115.93 22,128.45 

GASTO DEPRECIACION 500,102.26 422,976.79 

1,790,155.50 1,611,547.84 

NOTA 24. HECHOS POSTERIORES 

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 y  hasta la fecha de emisión de estos estados 

financieros no se tiene conocimiento de otros hechos de carácter financiero o de otra índole, 

que afecten en forma significativa los saldos y cifras presentados o en la interpretación de estos. 

NOTA 25. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 han sido aprobados 

por la Administración de la Empresa y se presentarán para su aprobación definitiva al Directorio. 

La Administración considera que no se producirán cambios a los presentes estados financieros. 

NOTA 26. CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACION DE LOS EEFF 

En cuanto a la Norma Internacional de Contabilidad 1, presentación de los estados financieros 
se debe anotar lo siguiente: 

Los Estados Financieros pertenecen únicamente a la Empresa Pública Municipal de Residuos 

Sólidos Rumiñahui —Aseo, EPM, que es una entidad individual. 

En los estados financieros se incluyeron únicamente las partidas que contienen valor, tomando 

en consideración lo que expresa el numeral 57 de la información a presentar en el estado de 

situación financiera de la NIC 1 que dice: 

"57 Esta Norma no prescribe ni e/orden ni e/formato concreto en que una entidad presentará las partidas. 
E/ párrafo 54 simp/emente enumero partidas que son lo suficientemente diferentes, en su naturaleza o 
función, como para justificar una presentación por separado en e/estado de situación financiera. Además: 

a) Se añadirán partidas cuando el tamaño, naturaleza o función de una partida ouna agrupación de 
partidas resulte relevante para comprender la situación financiera  de la entidad; y, 

b) Las denominaciones utilizadas y la ordenación de las partidas o agrupaciones de partidas 
similares, podrán ser modificadas de acuerdo con la naturaleza de la entidad y de sus 
transacciones, para suministrar información que sea relevante para la comprensión de la 
situación financiera de la entidad." 
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ÑÓTVLÓi*ViPÁÁATWÓ? 

En el año 2018 se realiza un desglose de valores para poder analizar y comparar resultados, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

GASTOS DE GESTION 

2018 
2018 PARA 

DIFERENCIA 
ANALISIS 

REMUNERACIONES 436,330.80 424,928.03 11,402.77 

SERVICIOS 316,577.86 
529,766.16 213,188.30 

ARRENDAMIENTOS -00 
MOVILIZACION 9,602.34 9,602.34 -00 
MANTENIMIENTO 35,666.50 35,666.50 -00 
SUMINISTROS 7,835.37 7,835.37 -00 
GASTOS DE VIAJE 10,154.30 10, 154.30 -00 
INVERSIONES PUBLICAS 89,784.75 89,784.75 -00 
IMPUESTOS 54,479.90 54,479.90 -00 
DEPRECIACIONES 424,120.61 424,120.6 1 -00 
OTROS GASTOS 25,209.88 25,209.88 -00 

GASTOS FINANCIEROS 201,785.53 201,785.53 

TOTAL GASTOS 
1,611,547.84 1,611,547.84 

-00 

En Remuneraciones se colocó el valor de Horas Extraordinarias que corresponde a 

remuneraciones y que en el año 2018 se encontraban colocadas en el rubro servicios, así mismo 

en el rubro servicios se disminuyó el valor de comisiones e intereses bancarios para colocarlos 

en el gasto financiero y poder realizar un análisis con los gastos del año 2018. 

ING. SANTIAGO MARCILLO 

GERENTE GENERAL 

LCDA. MERCEDES VARGAS 

GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA ( E) 

ING.JENNY ROSERO 

CONTADORA GENERAL 

ING. IVAN ROMERO 

TESORERO 
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 SECCIÓN II 

 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
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CAPÍTULO I 

 

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

 

La Contraloría General del Estado realizó la auditoría a los Estados Financieros de la 

Empresa Pública Municipal de Residuos Solidos Rumiñahui-ASEO EPM, por los 

ejercicios económicos terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2016; en el cual se 

emitieron 6 recomendaciones, de las cuales todas fueron cumplidas. 
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CAPÍTULO II 

 

RUBROS EXAMINADOS 

 

Desactualización de políticas y procedimientos del área de TIC´s 

 

Las políticas y procedimientos del área de TIC´s se encuentran desactualizadas, 

debido a que la última versión entregada fue del año 2017; y, considerando los 

períodos de revisión 2018 y 2019, éste documento no contiene información 

actualizada, lo que pudo ocasionar que no exista procesos que se estén normando; 

así como, el control de los mismos.  

 

Por lo que los Jefes de TIC´s inobservaron la Norma de Control Interno 410-01 

Organización Informática y el Estatuto Orgánico por Procesos. 2.1.2 Gerencia de 

Planificación y Gestión Empresarial, literal D.2 Tecnología de la Información y 

Comunicaciones numerales 3 y 8. 

 

Con oficio circular SBV-AE-EPM-RUMIÑAHUI-013 de 10 de noviembre de 2020, se 

comunicó resultados provisionales a los Jefes de TIC´s. 

 

Mediante oficio LV-RUMIÑAHUI-EPM-001 de 19 de noviembre de 2020, señaló: 

 

“… Esta jefatura ya ha realizado acciones correctivas para solventar las 
observaciones realizadas sobre políticas y procedimientos desactualizados del 
área de TIC´s.- Con la finalidad de mantener actualizado las políticas y 
procedimientos durante el año 2020 se han ido generando las Políticas de uso 
y manejo de información confidencial, acuerdo de confidencialidad, políticas 
sobre el uso y cuidado de las estaciones de trabajo (…)”. 

 

Posterior a la conferencia final de resultados el Jefe de TIC´s mediante oficio LV-

RUMIÑAHUI-EPM-003 de 26 de noviembre de 2020, manifestó: 

 

“… Las políticas y procedimientos del área de TIC´s de los años 2017, 2018 y 
2019 se encuentran vigentes y satisfacen los requerimientos propios de la 
institución, además, se encuentran alineadas a la ISO 9001 Gestión de Calidad 
(…)”. 

 

Lo expuesto por el servidor ratifica lo observado por auditoría, debido a que durante 

los años 2018 y 2019 no se mantuvo las políticas y procedimientos actualizados para 
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el área de TIC´s; sin embargo, en el año 2020 se han ido generando políticas las 

cuales se encuentran en proceso de revisión y aprobación. 

 

Conclusión 

 

Las políticas y procedimientos del área de TIC´s se encuentran desactualizadas, 

debido a que la última actualización fue en el año 2017; lo que pudo ocasionar que no 

exista procesos que se estén normando; así como, el control de los mismos para los 

años 2018 y 2019. 

 

Recomendación  

 

Al Gerente General 

 

1. Dispondrá al Jefe de TIC´s actualizar al menos una vez al año las políticas y 

procedimientos, con la finalidad que éstos se documenten, difundan  y regulen las 

actividades relacionadas con el área de tecnología de la información. 

 

Notas a los estados financieros sin revelaciones importantes 

 

Las notas a los estados financieros elaborados por la Jefe de Contabilidad y 

Presupuesto y posteriormente Contadora General por los años 2017, 2018 y 2019 no 

contienen revelaciones importantes relacionadas con Propiedad, Planta y Equipo y 

Provisiones debido a que no se indican los movimientos de los rubros, a fin de conocer 

las variaciones y explicaciones de un período a otro; así: 

 

- En Propiedad, planta y equipo no se evidencia el movimiento de las cuentas 

que lo conforman; así como, adiciones, bajas, ajustes y/o reclasificaciones. 

 

- En provisiones no se indica los movimientos de los rubros por jubilación 

patronal y desahucio en el año 2018 indicando los ajustes realizados por costo 

laboral, interés neto y otros resultados integrales, además de las suposiciones 

actuariales relacionadas con: tasa de descuento, tasa de incremento salarial y 

tasa de rotación por los períodos 2017 y 2018. 
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Por lo que las servidoras en referencia inobservaron las Normas Internacionales de 

Contabilidad 16 Información a revelar, párrafo 73 literal e; y, 19, Suposiciones 

actuariales, párrafo 76. 

 

Con oficio circular SBV-AE-EPM-RUMIÑAHUI-013 de 10 de noviembre de 2020, se 

comunicó resultados provisionales a la Jefe de Contabilidad y Presupuesto y 

Contadora General. 

 

Según oficio 006-JR-2020 de 17 de noviembre de 2020 la Contadora General, 

manifestó: 

 

“… Los Estados Financieros presentados al 31 de diciembre de 2019 no se ha 
realizado detalle de bajas, ajustes y/o reclasificaciones, ya que al año indicado 
no existen valores relevantes y en las Notas de los Estados Financieros NOTA 
11, se adjunta el detalle del movimiento de propiedad, planta y equipo (…)”. 

 

Mediante oficio EPMR-GAF-AUD-2020-002 de 19 de noviembre de 2020, la Jefe de 

Contabilidad y Presupuesto, posteriormente Contadora General, manifestó: 

 

“… Año 2017.-Dentro de las notas explicativas de los estados financieros en la 
Nota 5.9 Propiedad, planta y equipo se revela los datos significativos.-
constantes en las hojas 15 a la 19 de dichas notas.-así mismo en las hojas 25 y 
26 se realiza un detalle de la cuenta al 31 de diciembre en donde se 
determinan los valores de adquisión, depreciación acumulada, bajas y valor de 
depreciación del año de cada uno de los rubros que constituye propiedad, 
planta y equipo (…)”.  

 

“… Año 2018.-Dentro de las notas explicativas de los estados financieros en la 
Nota 3 principales políticas contables literal e) Propiedad, planta y equipo se 
revela los datos significativos.-constantes en las hojas 3, 4 y 5 a la 19 de dichas 
notas.-así mismo en las hojas 8 y 9 se realiza un detalle de la cuenta al 31 de 
diciembre en donde se muestra los valores de adquisión, depreciación 
acumulada, bajas y valor de depreciación del año de cada uno de los rubros 
que constituye propiedad, planta y equipo (…)”. 

 

“… Año 2019.-Dentro de las notas explicativas de los estados financieros en la 
Nota 5.8 Propiedad, planta y equipo se revela los datos significativos.-
constantes en las hojas 11, 12, 13 y 14 de dichas notas.-así mismo en las hojas 
20 y 21 se realiza un detalle de la cuenta al 31 de diciembre en donde se 
muestra los valores de adquisión, depreciación acumulada, bajas y valor de 
depreciación del año de cada uno de los rubros que constituye propiedad, 
planta y equipo (…)”. 

 

“… Con respecto a las provisiones de los años 2017 y 2018, se indica lo 
siguiente.-los registros contables para los años 2017 y 2018 correspondiente a 
la jubilación patronal y desahucio se realiza tomando cálculos actuariales 
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realizados por un experto en la rama, pues en este estudio refleja los puntos 
manifestados en la norma NIC 19.-En las notas a los estados financieros del 
año 2017 se evidencia en las páginas 28 hasta la 31 el detalle de los 
movimientos de los rubros de jubilación patronal y desahucio.- para el año 
2018, las notas se encuentran en las páginas 22 a la 27 (…)”. 

 
Lo expuesto por las servidoras ratifica lo observado por auditoría, debido a que las 

referencias que se indican corresponden al detalle de las políticas contables aplicadas 

por la entidad para Propiedad, planta y equipo; y, el detalle del saldo de los rubros 

como: costo de adquisición, depreciación acumulada, valor residual y depreciación del 

año  al 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019; por lo tanto, no se evidencia el 

movimiento de las cuentas a fin de presentar las adiciones, bajas, ajustes y/o 

reclasifaciones. 

 

En relación a la nota de las provisiones por jubilación patronal y desahucio no se 

indica los movimientos de estos rubros en el año 2018 indicando los ajustes 

efectuados por costo laboral, interés neto y otros resultados integrales, además de las 

suposiciones actuariales relacionadas con: tasa de descuento, tasa de incremento 

salarial y tasa de rotación por los períodos 2017 y 2018. 

 

Conclusión 

 

Las notas a los estados financieros elaborados por la Jefe de Contabilidad y 

Presupuesto y posteriormente Contadora General y Contadora General por los años 

2017, 2018 y 2019 no incluye revelaciones importantes relacionadas con Propiedad, 

Planta y Equipo y Provisiones, debido a que no se indica los movimientos de los 

rubros a fin de conocer las variaciones y explicaciones de un año a otro. 

 

Recomendación 

 

Al Gerente General 

 

2. Dispondrá a la Contadora General elabore las notas a los estados financieros 

considerando criterios técnicos en concordancia con los rubros que conforman la 

información financiera, revelando aspectos importantes; y así, conocer las 

variaciones y explicaciones de un período a otro. 
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Inadecuado registro contable de jubilación patronal y desahucio 

 

La Jefe de Contabilidad y Presupuesto posteriormente Contadora General, registró el 

efecto neto de los ajustes correspondientes a jubilación patronal y desahucio de los 

años 2017 y 2018, sin considerar los valores desglosados e indicados por el actuario; 

como son: Costo Laboral, Interés Neto y Otros Resultados Integrales (ORI), lo que 

ocasionó que no se refleje como parte del estado de resultados y patrimonio 

respectivamente la información que se indica a continuación: 

 

Jubilación Patronal 

 

Detalle 
2017 
USD 

2018 
USD 

Costo Financiero 16.792,89 21.293,52 

Interés neto 3.985,20 5.774,32 

Ganancias (Pérdidas) Actuariales ORI (564,04) 2.934,28 

Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas. (909,24) (2.159,58) 

Efecto neto registrado 19.304,81 27.842,54 

 
 
Desahucio 

 

Detalle 
2017 
USD 

2018 
USD 

Costo Financiero 1.569,96 1.880,18 

Interés neto 1.529,28 2.062,72 

Ganancias (Pérdidas) Actuariales ORI 3.595,22 5.683,46 

Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas. - (1.254,02) 

Efecto neto registrado 6.694,46 8.372,34 

 
La servidora en referencia inobservó la Norma Internacional de Contabilidad NIC 19, 

párrafo 122. 

 

Con oficio circular SBV-AE-EPM-RUMIÑAHUI-013 de 10 de noviembre de 2020, se 

comunicó resultados provisionales a la Jefe de Contabilidad y Presupuesto y 

Contadora General. 

 

Mediante oficio EPMR-GAF-AUD-2020-002 de 19 de noviembre de 2020, la Jefe de 

Contabilidad y Presupuesto, posteriormente Contadora General, manifestó: 

 

“… La Empresa Rumiñahui Aseo, realiza el registro para los años 2017 y 2018 
correspondiente a la jubilación patronal y desahucio contabilizando el efecto 
neto de los valores de éstos, reflejándose el costo en el estado de resultados y 
la provisión por pagar en el pasivo, al realizar este registro considerando que el 
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costo afecta directameente al resultado del ejercicio que es parte del 
patrimonio, por lo que no existe inobservancia alguna a la Norma Internacional 
de Contabilidad (…)”. 

 

Lo expuesto por la servidora ratifica lo observado por auditoría, debido a que no se 

registraron los ajustes correspondientes a jubilación patronal y desahucio de los años 

2017 y 2018 desglosado por Costo Laboral, Interés Neto y Otros Resultados Integrales  

(ORI), sino el efecto neto de los valores.   

 

Conclusión 

 

La Jefe de Contabilidad y Presupuesto posteriormente Contadora General contabilizó 

el efecto neto de los ajustes correspondientes a jubilación patronal y desahucio de los 

años 2017 y 2018, sin considerar los valores desglosados e indicados por el actuario; 

como son: Costo Laboral, Interés Neto y Otros Resultados Integrales (ORI), 

ocasionando que no se refleje éstos conceptos como parte del estado de resultados y 

patrimonio. 

 

Recomendación 

 

Al Gerente Financiero 

 

3. Dispondrá a la Contadora General que realice los registros contables de acuerdo a 

lo establecido en la normativa contable vigente, con la finalidad que las 

transacciones se encuentren apropiadamente contabilizadas. 

 

Inexistencia de estudio actuarial año 2019 

 

Al 31 de diciembre de 2019 la Contadora General realizó los ajustes de jubilación 

patronal y desahucio considerando la proyección establecida en el estudio actuarial del 

año 2018, situación originada debido a mediante memorando EPMR-GAF-JTH-2019-

169 de 13 de diciembre de 2019 la Jefe de Talento Humano solicitó disponibilidad 

presupuestaria para iniciar el proceso del estudio actuarial; sin embargo, mediante 

memorando EPMR-AJ-2019-240 recibido el 23 de diciembre la Asesora Jurídica 

procedió a la devolución del expediente, adicionalmente la Gerente Administrativa y de 

Talento Humano no dio respuesta al oficio EPMR-GF-2020-007 de 3 de enero de 

2020, solicitando el proceso de contratación, por los antecedentes citados en el año 



 

119 

 

2019 no fue posible la contratación de un experto externo, situación que ocasionó que 

no sea posible realizar los ajustes en base al estudio actuarial al 2019. 

 

Por lo que la Gerente Administrativa Financiera, inobservó el Estatuto Orgánico por 

Procesos de la Empresa Municipal de Residuos Sólidos Rumiñahui Aseo-EPM 2.2.2 

Gerencia Administrativa Financiera, literal C, Atribuciones y Resposabilidades, 

numeral 11. 

 

Con oficio circular SBV-AE-EPM-RUMIÑAHUI-013 de 10 de noviembre de 2020, se 

comunicó resultados provisionales a la Jefe de Contabilidad y Presupuesto y 

Contadora General, Jefe de Talento Humano, Asesora Jurídica y Gerente 

Administrativa Financiera. 

 

Según oficio 006-JR-2020 de 17 de noviembre de 2020 la Contadora General, 

manifestó: 

 

“… El registro se lo realizó en base a la proyección del cálculo actuarial 2019 
generada por el contratista en su momento y en el presente año con la 
contratación de un experto actuario la cual ya está en ejecución, se 
realizará los ajustes respectivos, considerando que los mismos no serán 
significativos por la poca rotación de personal que la empresa mantiene 
(…)”. 

 
 
Según memorando EPMR-GATH-2020-593 de 18 de noviembre de 2020 la Jefe de 

Talento Humano, manifestó: 

 

“…  Esta Jefatura comunica que se encuentra realizando el proceso de 
contratación de consultoría directa para el estudio actuarial de jubilación 
patronal y reservas por desahucio para los años 2019 y 2020, toda vez de 
cumplir con lo establecido en la normativa legal vigente (…)”. 

 
 
Según comunciación de 17 de noviembre de 2020, la Asesora Jurídica, señaló: 
 
En el Estatuto Orgánico por procesos de la Empresa Pública Municipal de Residuos 
Sólidos Rumiñahui - Aseo, EPM de marzo del año 2018, los números 1, 8 y 11 del 
literal C de las Atribuciones y Responsabilidad de la Asesoría Jurídica se establece: “1. 
Asesorar a las autoridades de Ia Empresa, en todos los aspectos legales y jurídicos 
que correspondan al cumplimiento de sus actividades”, “8. Asesorar a todas las áreas 
de Ia Empresa en cuanto a los requisitos y pasos para realizar el pedido de 
adquisiciones y servicios que por el monto y tipo requieran concurso privado o público 
a través del Portal de Compras Públicas” y “11.Coordinar acciones con la Gerencia 
Administrativa Financiera en las etapas preparatoria y contractual de todo proceso 
regido por Ia LOSNCP” Mediante Memorando nro.: EPMR-GAF-2019-895 de 16 de 
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diciembre de 2019, la Gerente Administrativa Financiera, encargada, solicitó a esta 
Asesoría Jurídica la adjudicación para la contratación del “estudio actuarial de 
jubilación patronal y reservas por desahucio valorado al 31/12/2019” a favor de MAT. 
Alejandro Araujo Grijalva, por el valor de USD. 350,89, a través de una ÍNFIMA 
CUANTÍA.- Luego, de haber revisado la documentación para la contratación del 
estudio actuarial y mantenido reuniones con la Gerencia Administrativa Financiera, se 
explicó que el objeto de contratación se refiere a la prestación de servicios 
profesionales especializados no normalizados, y por lo tanto, se enmarcaba en una 
CONSULTORIA, y que este tipo de procedimientos no pueden contratarse a través de 
un procedimiento de Ínfima Cuantía, realizando la devolución del trámite a través del 
Memorando nro.: EPMR-AJ-2019-240 de 20 de diciembre de 2019 y solicitando se 
realicen los trámites pertinentes de acuerdo cumplimiento a la normativa de 
contratación pública. Pues conforme señala el art. 104.1 de la Codificación de las 
Resoluciones del SERCOP la entidad contratante deberá determinar el tipo de 
procedimiento precontractual que se utilizará, en estricto cumplimiento de los 
principios de trato justo, igualdad, concurrencia y transparencia. Por otra parte, pongo 
en su conocimiento que mediante Memorando Nro.: EPMR-AJ-2020- 087-GD-M de 17 
de noviembre de 2020, se indicó a la Gerente Administrativa y de Talento Humano: 
“[…] de mantenerse la necesidad de contratar el servicio de la referencia, se realicen 
las gestiones correspondientes con el objeto de coordinar las acciones necesarias 
para su contratación”. Por lo expuesto, esta Asesoría Jurídica se ratifica que ha dado 
estrictamente cumplimiento a las atribuciones y responsabilidad de los números 1, 8 y 
11 asesorando y coordinando para la contratación del estudio actuarial, conforme se 
demuestra en el memorando antes mencionado, en el cual se indicó a la Gerencia 
Administrativa Financiera el procedimiento a seguir para la contratación del estudio 
actuarial de jubilación patronal y reservas por desahucio valorado al 31/12/2019. 
 
 
Mediante oficio EPMR-GAF-AUD-2020-002 de 19 de noviembre de 2020, la Jefe de 

Contabilidad y Presupuesto, posteriormente Contadora General, manifestó: 

 

“… Debo manifestar que mi persona realizó los trámites necesarios para la 
contratación de un experto externo que realice el estudio actuarial.-pues realicé 
el trámite correspondiente antes las instancias responsables de la contratación, 
sin que haya sido posible obtener la autorización para el proceso de 
contratación (…)”. 

 

Posterior a la conferencia final de resultados, la Jefe de Talento mediante 

comunicación de 30 de noviembre de 2020, señaló: 

 
“… Mediante memorando Nro. EPMR-GAF-JTH.2019-169 de 13 de diciembre 
del 2019 mi persona como Jefe de Talento Humano, remite el trámite de 
proceso de cálculo actuarial.-Mediante memorando EPMR-GAF-2019-866 del 
16 de diciembre del 2019 la Gerente Administrativa Financiera (e), solicita a la 
Asistente de Presupuesto, la certificación presupuestaria.-Mediante 
memorando Nro. EPMR.GAF-AP.2019-005 del 16 de diciembre del 2019 se 
remite a la la Gerente Administrativa Financiera (e), la certificación 
presupuestaria N0. 1247 paraa el estudio actuarial de jubilación patronal y 
reservas por desahucio del 2019.-Mediante memorando Nro. EPMR-GAF-
2019-894 de 16 de diciembre del 2019 la Gerente Administrativa Financiera (e), 
remite a la Gerente de Planificación y Gestión Empresarial, la solicitud de 
autorización de Gasto.-Mediate sumilla en el memorando Nro. EPMR-GAF-
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