
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE  
CONTROL INTERNO 

 
 
 
 
 
 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Quito, 31 de mayo de 2022 
 
Señores, 
 
Gerente General y Miembros del Directorio  
 
EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP  
 
Ciudad. –  
 
Estimados señores:  
 
Como parte de nuestra auditoria a los estados financieros de la EMPRESA 

NACIONAL MINERA ENAMI EP, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, 

consideramos la estructura de control interno, a efectos de determinar nuestros 

procedimientos de auditoria en la extensión requerida por las Normas 

Internacionales de Auditoria y en las Normas Ecuatorianas de Auditoria 

Gubernamental.  

 

Nuestro estudio y evaluación del control interno, nos permitió, además, 

determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos 

necesarios para expresar una opinión sobre los estados financieros de la 

Empresa y no tenía por objeto detectar todas las debilidades que pudiesen existir 

en el control interno. Sin embargo, determinamos ciertos asuntos que se 

relacionan con la estructura de control interno y sus operaciones, que nosotros 

consideramos son condiciones reportables.  

 

Las condiciones reportables, incluyen deficiencias en el diseño y operación de la 

estructura de control interno, que, a nuestro juicio, pueden afectar las 

operaciones de registro, proceso, resumen e información de datos financieros 

consistentes con las afirmaciones de la gerencia sobre los estados financieros.  

 

Las principales condiciones reportables que se detallan a continuación, se 

encuentran descritas en los comentarios, conclusiones y recomendaciones. Una  



 

 

adecuada implantación de las recomendaciones, que surgen de las 

observaciones realizadas en nuestra auditoria de los estados financieros del 01  

de enero al 31 de diciembre de 2021, permitirá mejorar las actividades 

administrativas y financiero – contables de la Empresa. 

 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
Ing. Esteban Matute Bermeo.  

Gerente 

Aliado Contable Matuberm Cía. Ltda. 

RESOLUCIÓN No.EMS-027-SA-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP 

 
Informe de Control Interno 

 
PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 

 
El informe de control interno tiene por objeto comunicar las debilidades de la 

empresa que se observaron durante el proceso de auditoría, con el objetivo 

de dar un panorama a los directivos de la empresa de la situación actual de 

la empresa y puedan aplicar las correcciones pertinentes a los hallazgos 

identificados. 

 
ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA  

 
 
RUC: 1768152480001  

 
RAZON SOCIAL: EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP  

 
CLASE DE CONTRIBUYENTE: SOCIEDAD  
 
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 14/01/2010  
 
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / 

IÑAQUITO / AV. 6 DE DICIEMBRE N31-110 Y WHIMPER  

 
NÚMERO DE SUCURSALES: 3  

 

NORMATIVA APLICADA: Normas de Control Interno de la Contraloría 

General del Estado – Normas Internacionales de Información Financiera – 

Normas de Contabilidad Gubernamental.  

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: Administración y regulación públicas, incluida la 

concesión de subvenciones, de los distintos sectores económicos de energía 

y minería. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS DE 

CONTROL INTERNO 

 

 

 
 

 



 

 

SECCIÓN III  
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
CAPÍTULO I 

 
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

 
La Contraloría General del Estado realizó dos procesos de control a la 

EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP relacionados al área administrativa 

financiera en los últimos tres años, las recomendaciones emitidas en cada uno 

de los informes son objeto de revisión dentro de la auditoría externa que realiza 

el equipo de auditoría.  

 

La EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP se ha pronunciado mediante 

oficios sobre cada una de las recomendaciones descritas en los informes de 

control emitidos por la contraloría, se procedió con la revisión de la 

documentación soporte respecto al cumplimiento de las recomendaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Auditoria a los Estados Financieros por el ejercicio económico del año terminado al 31 de diciembre de 2016, realizado por la Contraloría 

General del Estado, a través de la compañía PKF & Co. Cía. Ltda. Auditories y Asesores Financieros, emitiendo su opinión mediante 

informe número DNA6-008-2018: 

 
Hallazgos Número de 

Recomendación 
Detalle Recomendación  Responsables Estado de ejecución 

Falta de Estatuto Orgánico 
de Gestión Organizacional 
por Procesos actualizado, 
que delimite atribuciones, 
responsabilidades y 
funciones 

1 
 

Solicitará al Gerente General la propuesta de reforma del Estatuto y del 
Manual de Clasificación de Puestos y pondrá en consideración del 
Directorio para su conocimiento y resolución respectiva. 

Presidente del 
Directorio 

Parcialmente cumplido 

 
 



 

 

 

La EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP fue sujeta a auditoría externa 

correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019 y 2020 emitido 

por Aliado Contable Matuberm Cía. Ltda., se procedió con la revisión de la 

documentación soporte respecto al cumplimiento de las recomendaciones, 

emitiendo la siguiente opinión al respecto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hallazgos Número de 
Recomendación 

Detalle Recomendación  Responsables Estado de ejecución 

El Manual de Políticas Contables presentado 
por la Unidad Financiera presenta Políticas de 
pago, Políticas de reconocimiento de costos y 
gastos de gestión, sin embargo, no posee 
Políticas Contables estructuradas en base a las 
NICSP 

1 Dispondrá a la Contadora General realizar la 
actualización de Manual de Políticas contables y 
realizar el proceso administrativo necesario para la 
aprobación y ejecución para la actualización de 
Manual de Políticas Contables dentro de la Empresa 
Pública Nacional Minera ENAMI EP. 
 

Gerente 
General 

Parcialmente cumplido 

El Manual de Políticas Contables presentado 
por la Unidad Financiera presenta Políticas de 
pago, Políticas de reconocimiento de costos y 
gastos de gestión, sin embargo, no posee 
Políticas Contables estructuradas en base a las 
NICSP 

2 Elaborar e implementar manuales de Políticas 
Contables de acuerdo a las necesidades de la 
Empresa Pública Nacional Minera ENAMI EP, con el 
objetivo de controlar el correcto desarrollo de cada 
uno de los procesos. 

Unidad 
Financiera 

Parcialmente cumplido 

Registro contable de valuación actuarial de 
beneficios por desahucio y despido intempestivo 
en períodos no correspondidos. 

3 Realizar la revisión de la información de los informes 
otorgados por la Actuaria para el envió correcto al 
Departamento Contable para que realicen los 
registros en los periodos correspondientes. 

Unidad de 
Talento 
Humano 

Incumplido 

Registro contable de valuación actuarial de 
beneficios por desahucio y despido intempestivo 
en períodos no correspondidos. 

4 Realizar los registros contables de las provisiones de 
los beneficios de los empleados y provisionar los 
pagos de los informes actuariales para que sean 
ingresado en los periodos correspondientes. 

Unidad 
Financiera 

Incumplido 

Al efectuar la revisión de los haberes desde el 
01 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre 
del 2020, se observó que los pagos de las 
liquidaciones de haberes fueron realizados 
después de los 90 días incumpliendo con el 
Acuerdo Ministerial Nº MDT-2015. 

5 Realizar o Ejecutar los pagos como lo menciona la 
normativa dentro del término de 15 días posteriores 
a la cesación de funciones o terminación de contrato. 

Unidad de 
Talento 
Humano 

Cumplido 

Al efectuar la revisión de los haberes desde el 
01 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre 
del 2020, se observó que los pagos de las 
liquidaciones de haberes fueron realizados 
después de los 90 días incumpliendo con el 
Acuerdo Ministerial Nº MDT-2015. 

6 En coordinación con el Jefe de Talento Humano 
ejecutar los pagos dentro de los 15 días como lo 
establece la normativa y comunicar al Gerente 
General las acciones legales de los valores 
adeudados. 

Coordinación 
Jurídica 

Cumplido 



 

 

Carencia de actualización de declaración 
patrimonial y firma del declarante 

7 La Unidad Administración del Talento Humano de la 
Empresa Pública Nacional Minera ENAMI EP 
designe a la persona responsable para la 
presentación de las mismas cuando inicien o 
finalicen su gestión o si se trata de una declaración 
periódica. 

Unidad de 
Talento 
Humano 

Cumplido 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II  

RUBROS EXAMINADOS 

 

Hallazgo Nro.1.- PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA CERRADOS 

MANTENIDOS CONTABLEMENTE EN EL ESTADO FINANCIERO 

 

Al efectuar la revisión de los proyectos de inversión en ejecución y cerrados de 

la EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP al 31 de diciembre del 2021, 

proporcionados por la Coordinación de Planificación y Gestión; y al compararlos 

con los registros contables se obtuvieron las siguientes inconsistencias: 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 
DESARROLLADOS POR LA 

ENAMI EP 

INVERSIONES EN 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

(-) APLICACIÓN DE 
GASTOS DE 

GESTIÓN DIFERENCIA REFERENCIA 

CTA 152 CTA 152 98  

CAMPANILLAS - 75.800,87 -75.800,87 a. 

TOLA NORTE 4.048.275,25 2.408.839,38 1.639.435,87 b. 

GRAN ARQUITECTO 4  141.753,31 143.439,89 -1.686,58 c. 

HUAMBUNO 1.016.918,27 984.037,91 32.880,36 b. 

ISIMANCHI 5.214.591,67 5.170.054,87 44.536,80 b. 

UNACOTA 466.255,41 378.764,32 87.491,09 b. 

SUBTOTAL 10.887.793,91 9.160.937,24 1.726.856,67 

 

a. Valor neto en negativo, el proyecto se encuentra en ejecución, pero solo se 

encuentra registrado en la cuenta aplicación de gastos de gestión.  

 

b. Proyecto cerrado por la Coordinación de Planificación y Gestión sin embargo se 

mantiene con saldo en los estados financieros. 

 

c. Valor neto en negativo, el proyecto se encuentra en proceso de cierre por la 

Coordinación de Planificación y Gestión. 

 

 

 

 



 

 

 

Normativa Técnica de Contabilidad Gubernamental del SINFIP 2021, NTCG 

17. INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS, Contabilización de 

hechos económicos relacionados con Inversión en Programas en 

Ejecución, numeral 30: 

“Al culminar el programa, se deberá efectuar un asiento de ajuste 

debitando la cuenta del Subgrupo (-) Aplicación a Gastos de Gestión y 

acreditando la cuenta Acumulación de Costos en Inversiones en 

Programas en Ejecución.” 

 

ACUERDO Nro. SNP-SNP-2021-0011-A, EXPEDIR LAS NORMAS QUE CONTIENEN LOS 

LINEAMIENTOS PARA PROCESOS DE CIERRE Y BAJA DE ESTUDIOS PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, CAPÍTULO II DEL CIERRE DE ESTUDIOS, 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, SECCIÓN II DEL PROCEDIMIENTO 

PARA EL CIERRE: 

 

“…Art. 7.- Solicitud de aprobación para cierre a la máxima autoridad de la 

entidad responsable del cierre. -La entidad responsable del cierre que cumpla 

con lo previsto en los artículos 4, 5 y 6 (a excepción de la aprobación) de la 

presente norma, a través del titular de la Coordinación de Planificación, o quien 

hiciere sus veces, solicitará la aprobación a la máxima autoridad institucional, 

para proceder con el cierre del estudio, programa o proyecto de inversión. La 

solicitud de aprobación será realizada mediante documento oficial  institucional. 

 

En caso de cierre de estudios, programas o proyectos de inversión que hayan sido 

ejecutados por empresas públicas, universidades o escuelas politécnicas, con 

recursos del Presupuesto General del Estado, la aprobación referida en el inciso 

anterior será expedida por el Gerente General de la empresa pública o quien 

hiciere sus veces, o la máxima autoridad universitaria, respectivamente…” 

 

 



 

 

 

 

Conclusión 

 

La EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP al 31 de diciembre del 2021 

mantiene saldos en las cuentas contables de “INVERSIONES EN PROYECTOS 

Y PROGRAMAS” de cuyos proyectos de inversión se encuentran cerrados, 

incumpliendo lo que indica la Normativa Técnica de Contabilidad Gubernamental 

del SINFIP y ACUERDO Nro. SNP-SNP-2021-0011-A, Expedir las Normas que 

contienen los lineamientos para procesos de cierre y baja de Estudios 

Programas y Proyectos de Inversión Pública, contablemente se evidencia 

sobrevaloración de la cuenta del activo “INVERSIONES EN PROYECTOS Y 

PROGRAMAS”.  

 

Recomendación 

 

Al Coordinador de Planificación y Gestión 

 

1. Efectuar los procedimientos respectivos para el cierre de los proyectos 

considerando la normativa indicada y notificar oportunamente a la Unidad 

Financiera para el registro contable de la baja de dichos proyectos. 

 

Al Coordinador Administrativo Financiero 

 

2. Realizar los registros contables del cierre de los proyectos dados de baja 

al 31 de diciembre del 2021. 

 

Hechos subsecuentes 

En base a la documentación de descargo presentada por el Coordinador de 

Planificación y Gestión con fecha 24 de mayo del 2022, se hace referencia a qué 

en el estatuto vigente no se establece de manera explícita la responsabilidad de 



 

 

la Coordinación de Planificación y Gestión de efectuar las acciones relativas a la 

recomendación indicada, sin embargo, se debe considerar que dicho estatuto  

corresponde al año 2014 y del tema se mantiene un hallazgo de acuerdo al 

Informe DNA6-008-2018 que solicita la actualización del estatuto de la Empresa; 

además se debe tener en cuenta lo establecido en la “Política para el 

reconocimiento de costos y gastos en las etapas de prospección, 

exploración y evaluación de los Proyectos Mineros” vigente, Cód. POL-

APY-CAF-GFI-02, versión 01, de fecha 21 de diciembre del 2016: 

 

“…Reconocimiento Final. En los siguientes casos donde se demuestre 

que el proyecto no genere beneficios económicos futuros, se encuentre 

en fase de cierre, se determine la no continuidad del mismo por cualquier 

razón debidamente autorizada por la Gerencia General o no forme parte 

de un recurso privativo de la Empresa, la Gerencia de Exploración en 

conjunto de la Coordinación de Planificación y Gestión, elaborarán los 

informes correspondientes los que deberán ser aprobados por la Gerencia 

General a fin de que se disponga a la Coordinación Administrativa 

Financiera para que a través de las unidades correspondientes, se realice 

el cambio y codificación de los bienes de los proyectos así como los 

registros contables del cierre de los proyectos…” 

 

Se puede evidenciar que efectivamente la Coordinación de Planificación y 

Gestión es la responsable de notificar a la Unidad Financiera para que efectúe 

los asientos contables de cierre respectivos de acuerdo a la normativa interna 

vigente. 

 

Hallazgo Nro.2.- FALTA DE REGISTROS CONTABLES DEL CIERRE DEL 

INVENTARIO Y TRANSFERENCIA A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO 

NACIONAL EN PROYECTO PROMAIN 

 

Durante el año 2021 la EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP mediante 

Acuerdo Ministerial N.º 0039, recibió bienes incautados de material mineralizado 



 

 

para procesarlo y comercializarlo mediante el “Proyecto Promain”, la entidad 

para proceder con los registros contables aplicó “El Instructivo para la Aplicación 

del Decreto Presidencial N.º 649 de 28 de enero de 2019” en el que se detallan 

los asientos contables a ser utilizados. 

 

Al respecto se observó que en la cuenta contable “135 Inversiones en 

Comercialización y Distribución” al 31 de diciembre del 2021 se quedó el saldo 

de USD 1.765.501,95 a pesar de que en base a la documentación revisada los 

bienes incautados fueron vendidos, por lo que esta cuenta debió quedar cerrada. 

 

Se debe considerar que en el Instructivo para la Aplicación del Decreto 

Presidencial N.º 649 no se incluye el asiento de cierre del inventario. 

 

La NIC SP N.º 12 Inventarios, Reconocimiento como gasto del periodo: 

 

“…Cuando los inventarios se venden, se intercambian o se distribuyen, el 

importe en libros de los mismos se reconocerá como un gasto en el 

periodo en el que se registran los correspondientes ingresos. Si no supone 

un ingreso, los gastos se reconocen cuando se distribuyen los bienes o 

se presta el servicio. El importe de cualquier rebaja en los inventarios, y 

todas las pérdidas en los mismos, se reconocerán como un gasto en el 

periodo en que tenga lugar dicha rebaja. El importe de cualquier reversión 

de las rebajas de inventarios se registrará como una reducción en el 

importe de los inventarios reconocidos como un gasto, en el periodo en 

que la reversión tenga lugar…”  

 

Como procedimiento final, la EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP según 

el Instructivo mencionado en párrafos anteriores debió transferir los valores de 

la venta del material mineralizado a la Cuenta única del Tesoro Nacional previa 

suscripción del convenio de restitución de valores desde la EMPRESA 

NACIONAL MINERA ENAMI EP al Ministerio de Economía y Finanzas, sin 

embargo, se observa que al 31 de diciembre del 2021 no se realizó el asiento de 



 

 

pago, incumpliendo lo determinado en el Acuerdo Ministerial N.º 0039 y en el 

Instructivo para la Aplicación del Decreto Presidencial N.º 649 : 

 

Hecho Subsecuente 

Con fecha 25 de febrero del 2022 fue transferido el valor de USD 1.765.501,95 

a la cuenta Única del Tesoro Nacional y fue realizado el asiento de reclasificación 

contable de valores en el sistema e-SIGEF. 

 

Conclusión 

 

La EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP al 31 de diciembre del 2021 no 

registró el asiento contable respecto al Proyecto Promain referente a la venta del 

material mineralizado incautado, generando sobrevaluación en la cuenta de 

inventarios de proyectos por un valor de USD 1.765.501,95. 

 

Recomendación 

 

Al Coordinador Administrativo Financiero 

 

1. Realizar el asiento contable del cierre del inventario en el año 2022 con 

cargo a cuentas patrimoniales y de ser necesario efectuar la consulta al 

Ministerio de Finanzas. 

Hecho Subsecuente 

Con fecha 25 de mayo del 2022 la actual Analista 2 de Contabilidad proporcionó 

como descargo del hallazgo el Oficio Nro. ENAMI-CAF-2022-0043-OFC de fecha 

16 de mayo del 2022 “CONSULTA SOBRE DEPURACIÓN DE CUENTA 

CONTABLE 135 05 03 EXISTENCIAS DE PRODUCTOS MINEROS EMPRESA 

NACIONAL MINERA ENAMI EP”, enviado al Ministerio de Economía y Finanzas 



 

 

solicitando la directriz referente al valor de USD 1´765.501,95 que quedó de 

saldo al 31 de diciembre del 2021 en la cuenta 135 05 03 Existencia de Productos 

Mineros, a pesar de que la Empresa Nacional Minera ENAMI EP ya no cuenta 

con ese inventario de manera física. 

 

Al respecto se debe dar seguimiento a la respuesta que envíe el Ministerio de 

Finanzas y efectuar los asientos contables pertinentes. 

 

 

Hallazgo Nro.3. -INEXISTENCIA DE PROVISIÓN DE CUENTAS POR 

COBRAR DE AÑOS ANTERIORES 

 

Como resultado de nuestra revisión al 31 de diciembre del 2021, observamos 

que la EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP no presenta provisión de 

cuentas incobrables, sin embargo, en nuestro análisis a la cartera de clientes 

determinamos una antigüedad de mayor a 360 días por un valor de USD 

759.283,25 como se muestra a continuación: 

 

Período Monto Porcentaje 
Corriente 2.660.007,19 67,94% 
Vencido de 1 a 30 días 40.349,99 1,03% 
Vencido de 31 a 90 días 82.833,30 2,12% 
Vencido de 91 a 180 días 124.249,95 3,17% 
Vencido de 181 a 360 días 248.499,90 6,35% 

Vencido de 361 días en 
adelante 759.083,25 19,39% 

Total general 3.915.023,58 100,00% 
 

Al respecto y según la confirmación de saldos emitido por la Coordinación 

Jurídica de la EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP, algunos proyectos ya 

se encuentran en inicios de procesos de coactiva, demandas, y en otros casos 

se han suscrito pagarés para la gestión de cobro, desde el punto de vista jurídico 

el Coordinador indica que se puede obtener un resultado positivo. 

 

 



 

 

 

Normativa Técnica de Contabilidad Gubernamental del SINFIP 2021, NTCG 

8. CUENTAS DE DUDOSA RECUPERACIÓN, 

 

 Reconocimiento: 

 

“…Los valores en cuentas por cobrar registradas cuya recuperación es 

dudosa e incierta, a la fecha de vencimiento de los documentos 

habilitantes y luego de agotar todos los mecanismos de gestión de 

cobranza, en conformidad con las normas legales vigentes, y que denoten 

fundadas expectativas de la escasa o nula posibilidad de recuperación, se 

reconocerán como cuentas por cobrar de dudosa recuperación. 

 

Deterioro de Cuentas de Dudosa Recuperación: 

 

Una vez que se haya reconocido la dudosa recuperación del activo, se 

tomará en cuenta el deterioro en las condiciones de su saldo a la fecha 

de presentación de los Estados Financieros. De no haber cambiado 

significativamente el riesgo de recuperación, se medirá la provisión en un 

valor equivalente al de la pérdida esperada para 12 meses. 

 

Conclusión 

 

La EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP al 31 de diciembre del 2021 no 

mantiene registrada la provisión de cuentas por cobrar a pesar tener una 

antigüedad de cartera de mayor a 360 días por un valor de USD 759.283,25   

 

 

 

 

 

 



 

 

Recomendación 

 

Al Coordinador Administrativo Financiero 

 

1. Efectuar el análisis de la provisión por deterioro del valor considerando el 

riesgo y la probabilidad real de cobro a fin de determinar la provisión 

requerida, cumpliendo de esta manera con la normativa antes citada y con 

el propósito de presentar los estados financieros de forma razonable.  

 

Hallazgo Nro.4. DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO ACUMULADO 

 

La EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP en los últimos años ha 

presentado pérdidas en los resultados de sus ejercicios, afectando la 

sostenibilidad de la entidad y reduciendo su patrimonio público, un detalle se 

muestra a continuación: 

Resultado del 
ejercicio Déficit 

Año 2020 -1.279.223,32 
Año 2021      -412.716,73  

 

Se debe considerar que estos valores no reflejan la realidad de la empresa, 

debido, a que la cuenta como se indica en párrafos anteriores la cuenta de 

“inversiones de proyectos y programas” se encuentra sobrevalorada puesto que 

no se cerraron contablemente algunos proyectos que ya fueron liquidados al 31 

de diciembre del 2021. 

 

Según el primer inciso del artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas-

LOEP, define a las empresas públicas así:  

 

“Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los 

términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas 

de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía 



 

 

presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. 

Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de 

servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales 

o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas 

que corresponden al Estado”. 

 

El inciso primero del artículo 42 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, 

establece las formas de financiamiento de las empresas públicas y dispone: 

 

“Las empresas públicas sus subsidiarias y filiales podrán adoptar las 

formas de financiamiento que estimen pertinentes para cumplir sus fines 

y objetivos empresariales, tales como: ingresos provenientes de la 

comercialización de bienes y prestación de servicios así como de otros 

emprendimientos; rentas de cualquier clase que produzcan los activos, 

acciones, participaciones; acceso a los mercados financieros, nacionales 

o internacionales, a través de emisión de obligaciones, titularizaciones, 

contratación de créditos; beneficio de garantía soberana; inyección directa 

de recursos estatales, reinversión de recursos propios; entre otros. Para 

el efecto se requerirá la resolución favorable del Directorio de la empresa 

y el cumplimiento de los requisitos previstos en esta y otras leyes, así 

como en la normativa aplicable, en función de la naturaleza del 

financiamiento al que se acceda”. 

 

Conclusión 

 

La EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP ha obtenido pérdidas en los años 

2020 y 2021 afectado la sostenibilidad de la empresa al no cumplir con el negocio 

en marcha lo que ha generado incertidumbre sobre la capacidad de la entidad 

para continuar con sus operaciones. 

 

 

 



 

 

 

Recomendación 

 

Al Gerente General 

 

1. Definir estrategias que permitan superar esta condición y continuar como 

negocio en marcha mediante la búsqueda de nuevos proyectos para la 

entidad con el fin del cumplimiento del objetivo para la que fue creada. 

 

Hallazgo Nro.5. -BIEN “NO UBICADO” SEGÚN REPORTE DE ACTIVOS DE 

PROPIEDAD Y EQUIPO 

 

Según la documentación presentada, en el reporte de propiedad planta y equipo 

existe un bien considerado como “no ubicado”, según el levantamiento efectuado 

al 31 de diciembre del 2021 por el personal de Gestión de Activos, determinando 

que dicho bien se encuentra pendiente la restitución por robo en el año 2016, un 

detalle a continuación: 

 

Descripción 
Precio  

de Compra 
Custodio Cuenta 

EXCAVADORA KOMATSU 
PC200LC-8 S/N: A91144 AÑO 
DE FABRICACIÓN 2012  _ PAIS 
DE ORIGEN: USA _ MOTOR 
ECOLOGICO _ POTENCIA 
BRUTA 155 HP @2.000 RPM _ 
POTENCIA NETA 148 HP 
@2.000 RPM _ ENFRIADO POR 
AGUA _ POS-ENFRIA 

     195.000,00 
EMPRESA PÚBLICA 
DEL AGUA  
EPA EP 

MAQUINARIAS 
Y EQUIPOS 

 

De acuerdo a las observaciones incluidas por el Analista 2 de Gestión de Activos 

en el reporte de activos fijos manifiesta que se encuentran en juicio en el Tribunal 

de Garantías Penales con sede en el Cantón Esmeraldas.  

 

 

 



 

 

Normativa Técnica de Contabilidad Gubernamental del SINFIP 2021, NTCG 

Baja en cuentas NTCG 11. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (PPE) 

 

“…47. La disminución de bienes de Propiedad, Planta y Equipo por 

concepto de venta, permuta, transferencia de dominio, entrega como 

parte de pago u otra forma de traspaso de dominio, a título oneroso, se 

registrará eliminando el valor contable y la depreciación acumulada; la 

diferencia con el valor en libros constituirá el costo y se contabilizará en la 

cuenta respectiva del Subgrupo Costo de Ventas y Otros…” 

 

Conclusión 

 

La EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP al 31 de diciembre del 2021 

mantiene registrado en libros contables y en el listado de activos fijos un bien no 

ubicado por la entidad, incumpliendo la normativa gubernamental, provocando 

que los estados financieros no se presenten de forma razonable por la 

sobrevaluación en la cuenta de Propiedad Planta y Equipo de Administración. 

 

Recomendación  

 
Al Gerente General 

   

1. Disponer al Coordinador Jurídico el seguimiento respectivo del estado 

actual del juicio en contra de EMPRESA PÚBLICA DEL AGUA EPA EP, 

con el objeto de conocer la probabilidad de recuperación del valor del bien 

hurtado desde el año 2016.  

 

Comentarios de la Administración 

En base a la documentación de descargo presentada por el Analista 2 de Activos 

con fecha 23 de mayo del 2022 se indica lo siguiente: 

 



 

 

“…Al respecto de un bien registrado como “NO UBICADO” en el proceso 

de constatación física de bienes e inventario de la ENAMI EP 2021, se 

debe considerar lo establecido en el Reglamento General Sustitutivo para 

la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios 

del Sector Público, que establece: 

 

“Artículo 148.- Procedencia de la baja. - Los bienes desaparecidos por 

robo, hurto o abigeato se darán de baja siguiendo el procedimiento 

establecido en este Reglamento y contando con la respectiva resolución 

del Juez de Garantías Penales que declare el archivo de la investigación 

previa por las causas señaladas en los números 1 y 3 del artículo 586 del 

Código Orgánico Integral Penal o el auto de sobreseimiento dictado por 

los supuestos previstos en los numerales 1 y 2 del artículo 605 ibídem o 

la sentencia judicial ejecutoriada. 

 

Se procederá también a la baja de bienes cuando éstos ya fueren 

reintegrados por parte del Usuario Final o la Aseguradora…”    

 

Sin embargo se debe hacer el seguimiento tomando en cuenta que el hecho 

sucedió en el año 2016.   

    

Hallazgo Nro.6. -DIFERENCIA ENTRE EL SISTEMA DE ACTIVOS FIJOS Y 

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD 

 

Durante la revisión de auditoría identificamos una diferencia al 31 de diciembre 

del 2021 entre el saldo según detalle de activos fijos y saldos contables, un 

detalle a continuación: 

 

Saldo según libros 
al 31/12/2021 

Saldo según 
sistema 

activos fijos al 
31/12/2021 

Diferencia 

9.425.342,57 9.941.108,25 (515.765,68) 



 

 

 

Conclusión 

La EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP al 31 de diciembre del 2021 

mantiene diferencias entre los saldos contables y el sistema de activos fijos por 

USD 515.765,68. 

 

Recomendación  

 
Al Coordinador Administrativo Financiero 

   

1. Disponer a los Analistas 2 de Contabilidad como de Gestión de Activos la 

verificación de la diferencia antes indicada, y en caso de ser necesario 

proceder a realizar los ajustes pertinentes. 

 

Comentarios de la Administración 

 

 Analista 2 Gestión de Activos 

En base a la documentación de descargo presentada con fecha 23 de mayo del 

2022 se indica lo siguiente: 

 

“…La diferencia registrada entre el valor en libros y el valor de los bienes 

(registro de activos fijos) corresponde a la aplicación del Procedimiento 

para el registro y traslado del Subgrupo 145 al subgrupo 152 “Bienes de 

Programas” y el Tratamiento para los saldos de Programas, dispuesto por 

el Ministerio de Economía y Finanzas (adjunto) con fecha 13 de noviembre 

de 2013. Este procedimiento dispone el traslado de las cuentas de bienes 

de larga duración del subgrupo 145 al subgrupo 152 “Bienes de 

programas” a valor en libros con cierre a diciembre 2013. 

 

Con base en lo expuesto el valor contable desde enero 2014 del subgrupo 

152 de Bienes de programas se registró a valor en libros (el valor de 

depreciación a diciembre de 2013 fue de USD 515.765,68) como se puede 



 

 

observar en el resumen de la Conciliación de Saldos de Bienes de larga 

duración (activos fijos) contenido en el Informe de Resultados de 

Constatación Física de Bienes e Inventarios 2021. Cabe mencionar que 

el sistema de control de bienes de larga duración implementado por la 

ENAMI EP desde 2014, registra el control de cada uno de los ítems a 

precio de compra, razón por la cual se origina la diferencia con los saldos 

registrados en la Unidad Financiera (Contabilidad)…” 

 

Para ratificar la información presentada por el funcionario, se solicitó mediante 

correo electrónico lo siguiente: “los asientos contables efectuados en el año 2013 

de acuerdo al Procedimiento para el registro y traslado del Subgrupo 145 al 

Subgrupo 152 "Bienes de Programas" y el Tratamiento para los saldos de 

Programas, así como los estados financieros cerrados al año 2013;  adicional 

adjuntar un detalle de aquellos bienes (que incluya el código del bien, 

descripción, fecha de compra,  precio de compra, depreciación acumulada, entre 

otros) que fueron sujeto de los ajustes o reclasificaciones indicados en el 

Procedimiento mencionado.” 

 

Durante la visita in situ de fecha 25 de mayo del 2022 a las oficinas de ENAMI 

fue proporcionado por el Analista 2 de Gestión de Activos los estados financieros 

cerrados al 31 de diciembre de los años 2013 y 2014, el libro mayor y 

comprobante contable del “Ajuste de bienes proyectos 144 01 04 Maquinaria y 

Equipo a 151 41 04 Bienes Muebles Maquinaria y Equipo dando cumplimiento 

anexo 3 Directrices de Contabilidad Acuerdo 290 y Procedimiento para traslado 

de bienes fecha de adquisición bien 2013”; sin embargo no fue proporcionada la 

información completa que respalden los ajustes efectuados durante el año 2014  

indicado en el Procedimiento del Ministerio de Finanzas emitido en noviembre 

2013 y tampoco fue proporcionado el detalle de aquellos bienes que fueron 

sujetos a dichos ajustes. 

 

Adicional el Analista 2 de Gestión de Activos con fecha 26 de mayo del 2022 hizo 

entrega mediante correo electrónico de la Conciliación definitiva de sados de 



 

 

bienes de larga duración ENAMI EP 2021 con notas aclaratorias y Reporte de 

ajustes por revalorización de bienes registrado en junio de 2019. En la 

conciliación proporcionada se describe que la diferencia identificada, 

mencionada en el hallazgo por USD 515.765,68 corresponde a: USD 974.858,81 

del traslado de saldos del acuerdo del Ministerio de Finanzas de noviembre 2013 

y traslado de proyectos inversión cerrada y USD (459.093,13) por la 

revalorización de bienes del año 2019. 

 

 Ex Analista 2 de Contabilidad 

En base a la documentación de descargo presentada mediante OFICIO N.º 002-

DVO-2022 de fecha 25 de mayo del 2022 de manera in situ, en el cual se hace 

referencia al Procedimiento para el registro y traslado del Subgrupo145 al 

Subgrupo 152 Bienes de Programas y el Tratamiento para los saldos de 

programas expedido por el Ministerio de Economía y Finanzas con fecha 13 de 

noviembre del 2013; ante lo expuesto la ex funcionaria indica que la diferencia 

no corresponde, por la realización de los traslados indicados en el Procedimiento 

mencionado, así también los valores de revalorización de bienes realizados 

durante el año 2019, y que estas circunstancias han afectado al valor del activo, 

determinado el valor de los bienes de larga duración que actualmente se 

encuentran registrados contablemente en los estados financieros, además 

manifiesta que al 31 de diciembre del 2019 los bienes de larga duración se 

encontraban cuadrados. 

 

Con fecha 26 de mayo del 2022 a las 17:22 la ex funcionaria envió información 

adicional mediante correo electrónico como descargo, dicha información no fue 

validada debido a que fue recibida fuera de tiempo en base al Contrato de 

Servicio de Auditoría Externa y cronograma suscrito, en el que se estableció 

como fecha máxima de entrega de descargos el día 25 de mayo del 2022. 

 

Ante lo cual como se puede evidenciar en el hallazgo el saldo en libros al 31 de 

diciembre del 2021 es de USD 9.425.342,57 por lo que dicho saldo debería 

coincidir con el saldo del sistema de activos fijos de USD 9.941.108,25, 



 

 

independientemente que se hayan efectuado traslados, ajustes, 

revalorizaciones, se deberá reflejar estos movimientos en los saldos contables 

de la Empresa así como en el sistema de activos fijos; además que no fue 

proporcionada toda la información para la revisión por parte de auditoría de las 

aseveraciones de los funcionarios mencionados.    

 

Hallazgo Nro.7. –ANEXO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO 

DETALLADO POR COMPONENTE  

 

Mediante oficios de requerimientos, se solicitó a la EMPRESA NACIONAL 

MINERA ENAMI EP con corte al 31 de diciembre, un detalle de los activos fijos 

e inversiones en bienes de larga duración y cálculo de depreciaciones; sin 

embargo, de acuerdo a la información recibida por la Unidad Financiera 

mantienen un detalle de las depreciaciones por tipo de bien o grupo de activos, 

más no por componente. 

 

Normativa Técnica de Contabilidad Gubernamental del SINFIP 2021, NTCG 

Baja en cuentas NTCG 11. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (PPE) Medición 

Posterior, numeral 25,  

 

“…El valor contable, la depreciación acumulada, el deterioro acumulado y 

el valor en libros de Propiedad, Planta y Equipo, deberán ser controlados 

en registros auxiliares bajo alguna de las siguientes opciones: 

a. En forma individual. 

b. Por cada componente, en la medida en que la vida útil de cada parte o 

pieza que lo conforme sea diferente. 

c. Por lote o grupo de similares características físicas, adquiridos en una 

misma fecha, de igual valor unitario, destinados a una sola área física y 

misma actividad administrativa y/o productiva….” 

 

 

 



 

 

Conclusión 

 

La EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP al 31 de diciembre del 2021 no 

presentó un detalle de activos fijos y de inversión por componente en el que se 

identifique el valor contable, la depreciación acumulada, el valor en libros y en 

caso de aplicar el deterioro acumulado, incumpliendo la normativa 

gubernamental, generando un inadecuado control de los bienes de la entidad.  

 

Recomendación  

 
Al Coordinador Administrativo Financiero 

   

1. Disponer al Analista 2 de Gestión de Activos mantener un reporte por bien 
en el que se evidencie el valor contable, la depreciación acumulada, el 
deterioro acumulado y el valor en libros de acuerdo a la normativa 
gubernamental indicada. 

  

Comentarios de la Administración 

 

En base a la documentación de descargo presentada por el Analista 2 de Gestión 

de Activos con fecha 23 de mayo del 2022 se indica lo siguiente: 

 

“…Se adjunta a la presente comunicación el Reporte de Propiedad, Planta 

y Equipo de la ENAMI EP con detalle solicitado por componente al 31 de 

diciembre de 2021. 

 

El reporte emitido por la Unidad Administrativa a diferencia de la Unidad 

Financiera se elabora con el cálculo por ítem, no por grupo ni cuenta 

contable, además; el reporte de valores de depreciaciones, valor contable 

y valor en libros se calcula a la fecha de corte solicitada, con base a los 

días de uso de cada uno de los bienes, aplicando la fórmula de 

depreciación de línea recta, considerando año comercial de 360 días…” 

 



 

 

Ante lo expuesto, se deben efectuar reportes de depreciación mensuales 

incluyendo todos los ítems antes indicados por parte del Analista 2 de Gestión 

de Activos y coordinar con la Unidad Financiera para la respectiva 

contabilización, de esta manera se mantendrá un control adecuado de los activos 

fijos de la Empresa. 

 

Hallazgo Nro.8. AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021 LAS CAJAS CHICAS NO 

HAN SIDO LIQUIDADAS COMO LO MENCIONA EL REGLAMENTO  

 

De la revisión efectuada se evidencia que las cuentas contables de caja chica al 

31 de diciembre del 2021 mantienen saldo es decir no fueron cerradas en el 

período 2021, como se muestra a continuación: 

 

Cuenta Descripción 
Saldo según registros 

contables 

1 1 2 13 01 Caja Chica Institucional  $                         510,00  

1 1 2 13 02 Cajas Chicas en Proyectos y Programas  $                         675,00  

 

Reglamento para la administración del Fondo de Caja Chica 

 

“…Art. 12.- Liquidación y cierre del Fondo de Caja Chica. – En el mes 

de diciembre, previo al cierre fiscal del ejercicio económico, el responsable 

del fondo fijo de caja chica, de conformidad con las directrices que emita 

el Ministerio de Economía y Finanzas, solicitará a través de su Gerente, 

Coordinador, Responsable Técnico o Supervisor de Unidad la liquidación 

del fondo a su cargo, debiendo presentar en la Coordinación 

Administrativa Financiera, como una rendición final, los gastos 

efectuados, determinando los saldos no utilizados para la devolución de 

los mismos, según corresponda, adjuntando los requisitos citados en el 

artículo de Reposición. 

 

El Coordinador Administrativo Financiero una vez cumplidos los 

requisitos, solicitará la liquidación y cierre del fondo de caja chica al 



 

 

Supervisor de la Unidad Financiera, previo el control de la documentación 

y reglamentación.  

  

En los casos en que se haya determinado devolución de saldos a favor 

de ENAMI EP, la Unidad Financiera solicitará al responsable del fondo de 

caja chica acreditar en la cuenta bancaria correspondiente, el saldo del 

fondo si hubiese, y adjuntar la papeleta de depósito o la constancia de la 

transferencia bancaria efectuada…” 

 

Conclusión 

La EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP al 31 de diciembre del 2021 no 

liquidó los saldos de caja chica incumpliendo el Reglamento antes indicado. 

 
Recomendación  

 
Al Coordinador Administrativo Financiero 

 

1. Disponer al Analista 2 de Contabilidad el cumplimiento con la normativa 

al cierre de cada año fiscal. 

Hecho subsecuente 
 
Con fecha 16 de mayo del 2022 se efectuó el cierre contable del saldo de las 
cajas chicas mantenidas al 31 de diciembre del 2021. 
 

Hallazgo Nro.9. – DIFERENCIAS EN LAS BASES DE COMPRAS ENTRE 

FORMULARIOS 103 Y 104 

 

De la comparación realizada entre los formularios 103 y 104 realizadas durante 

el año 2021, observamos que se presentan diferencias en las bases de compra 

de las cuales detallamos a continuación: 

 



 

 

 

 

Conclusión 

 

La EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP al 31 de diciembre del 2021 
presenta diferencias en las bases de compras entre los formularios 103 y 104. 
 

Recomendación  

 
Al Coordinador Administrativo Financiero 

   

1. Disponer al Analista 2 de Contabilidad verificar las diferencias 
identificadas y de ser el caso realizar la respectiva corrección con la 
sustitutiva correspondiente. 

 

 

Quito, 31 de mayo del 2022 

 

 

 

 

Ing. Esteban Matute Bermeo.  

Gerente 

Aliado Contable Matuberm Cía. Ltda. 

RESOLUCIÓN No.EMS-027-SA-2020 

 

Retenciones Base 103 Base 104
103 Compras 502 507 Compras

AGOSTO 76.466,53      (57.500,05)      18.966,48      12.109,28   7.125,75        19.235,03      (268,55)           
OCTUBRE 350.679,99    (56.366,13)      294.313,86    246.889,73 48.003,56      294.893,29    (579,43)           
DICIEMBRE 149.452,53    (49.854,00)      99.598,53      111.063,17 5.630,65        116.693,82    (17.095,29)      

(17.943,27)      

Diferencia (*)
Adquisición y pagos

TOTAL

MES Sueldos
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