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INFORME DE CUMPLIMIENTO A 
RECOMENDACIONES DE 

CONTRALORIA GENERAL DEL 
ESTADO 

Quito, 05 de abril de 2022 

 

Examen Especial a los Ingresos y Gastos; y las fases preparatorias, precontractual, 
contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, al registro, uso y destino de lo 

adquirido mediante procesos de contratación pública; y, a los convenios suscritos, 
su ejecución y liquidación con las Asociaciones de productores y comerciantes, por 

el período comprendido entre el 1 de enero 2016 y el 31 de diciembre del 2020. 

 

1. ANTECEDENTES:  

Como antecedentes al presente informe se señalan los siguientes hitos:  

1. La Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista de Quito, MMQ- EP es creada 
mediante la Ordenanza Metropolitana N°0296, sancionada el 11 de octubre de 2012, 
iniciando actividades el 31 de mayo de 2013.  

2. Con fecha 14 de octubre de 2021, la Contraloría General del Estado, mediante Oficio No. 
0294, DNA5-GAD-2021, remite el informe aprobado DNA5- GAD- 0026-202, denominado 
Examen Especial a los Ingresos y Gastos; y las fases preparatorias, precontractual, 
contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, al registro, uso y destino de lo adquirido 
mediante procesos de contratación pública; y, a los convenios suscritos, su ejecución y 
liquidación con las Asociaciones de productores y comerciantes, por el periodo 
comprendido entre el 1 de enero 2016 y el 31 de diciembre del 2020.  

3. El 18 de octubre del 2021, la Economista Lina Francisca Miño Razo es designada como 
Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista de Quito, por 
el Directorio de la MMQ-EP, mediante Resolución Nro. DIR-MMQ-2021-023 emitida en la 
sesión extraordinaria de Directorio, de 15 de octubre de 2021 y Acción de Personal N° 
0116-MMQ- EP, emitida el 18 de octubre de 2021.  

4. Con fecha 22 de octubre de 2021, el ex Asesor Institucional mediante memorando Nro. 
MMQEP-AI-GG-2021-020, solicita dar cumplimiento de recomendaciones del Informe 
Especial de Contraloría General del Estado a las Gerencias de Operaciones y Desarrollo 
Organizacional con sus respectivas unidades de Tesorería, Contabilidad, Contratación 
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Pública, Guardalmacén, Jefe Financiero, Jefatura Tecnológica, Jefatura de 
Regulación y Control, Asesoría Jurídica, Desechos Sólidos y Especiali sta de 
Talento Humano.  

 

 

 

5. Confecha12denoviembredel2021,laGerenciaGeneraldisponeseremita Plan de Contingencia 
y emitir reportes de avances semanales a las Gerencias de Operaciones y Desarrollo 
Organizacional con sus respectivas unidades de Tesorería, Contabilidad, Financiero, 
Contratación Pública, Guardalmacén, Jefatura Tecnológica, además de otras unidades 
señaladas en el Informe General como Secretaría General, Recaudación, Jefatura de 
Regulación y Control, Asesoría Jurídica, y Administradores de Contratos mediante 14 
memorandos internos.  

6. Con fecha 25 de noviembre del 2021, la Econ. Lina Francisca Miño Razo, Gerente General 
pone en conocimiento de todo el personal el Informe Aprobado con todas sus 
recomendaciones para su aplicación obligatoria e inmediata, mediante circular Nro. 
MMQEP-GG-2021-065.  

7. Con fecha 8 de marzo de 2022, la Tnlga. Verónica Robles, Asesora Institucional, remite la 
matriz del plan de acción de recomendaciones de la Contraloría General del Estado con el 
fin de dar seguimiento. 

2. DESARROLLO 
 
Planes de Contingencia entregados:  

Los Planes de Contingencia presentan de manera documentada y ordenada las acciones a 
desarrollarse para cumplir con las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, los 
tiempos de cumplimiento y recomendaciones para su aplicación. Estos planes fueron elaborados y 
compilados por las áreas específicamente señaladas en el Informe General, estas áreas son: 
Gerencias de Operaciones y Desarrollo Organizacional, incluyendo los planes de las Jefaturas de 
Catastro, Financiera, Desarrollo Tecnológico y otras áreas como Tesorería, Contabilidad, lo cual se 
verifica mediante los memorandos adjuntos.  

El seguimiento al cumplimiento:  

El seguimiento de avances se ha realizado periódicamente con todas las áreas involucradas, 
mediante la utilización de una matriz de seguimiento adjunta al presente, constatación física y 
recopilación de medios de verificación, a partir de lo cual se señala los siguientes resultados:  

• •  19 recomendaciones cumplidas, representa el 51%  
• •  15 recomendaciones parcialmente cumplidas, representa el 41%  
• •  3 recomendaciones incumplidas, representan 8%  
• •  0 recomendaciones no aplicables.  

Las recomendaciones cumplidas son:  
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# Recomendación Recomendación Acción Realizada 

 

7 

Dispondrá y supervisará que los Auxiliares de Catastro 
registren en el sistema informático los detalles y monto de 
las garantías a rendirse según lo establecido en los 
contratos suscritos, emitiendo para el efecto un reporte al 
Gerente de Desarrollo Organizacional, a fin de asegurar 
que la información se encuentre disponible, completa y 
actualizada para que opere la recaudación oportuna y 
eficaz del rubro. 

Revisión de registro de garantías en el sistema 
Olympo  

 

8 

Dispondrá y vigilará que los Recaudadores, Tesoreros y 
Contadores recauden y concilien los valores por concepto 
de garantías entre los registrados contablemente y 
depositados en las cuentas bancarias de transferencia 
respectivas, lo que permitirá que la entidad disponga de 
estos recursos, para que en caso de que los 
arrendatarios ocasionen daños a los bienes inmuebles 
puedan ser reparados de forma ágil y efectiva. 

Con Memorando Nro. MMQEP-GDO-2021-417, de 23 
de noviembre de 2021, la Gerencia de Desarrollo 
Organizacional, dispone a la Jefe Financiera, dar 
cumplimiento a la recomendación mencionada, y se 
solicitó el plan el plan de contingencia: 
 
Jefe Financiera indica: Desde el mes de julio 2021 se 
reporta desde a Unidad de Recaudación el informe de 
ingreso por concepto de garantías, el mismo que es 
registrado contablemente en la cuenta por pagar y 
depositados en la cuenta bancaria de Banco Central 
correspondiente únicamente a garantías. 
Con el fin de conciliar los saldos contables de los 
valores recaudados por concepto de garantía vs el 
estado de cuenta y el reporte de garantía generado 
en base al sistema olympo se procedió a revisar la 
información histórica de dicha información, para ello 
se toma como base el informe de acta recepción de la 
ex tesorera, dado que levanta un acta de conciliación 
al 31 de diciembre 2018. A partir de ello se validan los 
movimientos de garantías hasta la fecha; y se 
determina que existe razonabilidad entre los valores 
ingresados a la cuanta bancaria, mayores contables y 
reportes de garantías.  
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10 

Dispondrá y vigilará que los Recaudadores, Tesoreros y 
Contadores responsables de la facturación, recaudación 
y registro de los ingresos por canon de arriendo, en forma 
mensual emitan un informe con los valores pendientes de 
cobro que serán iguales a los facturados y registrados 
contablemente, el mismo que será revisado 
conjuntamente con los responsables de cada área y 
presentado al Gerente General para su conocimiento, a 
fin de que se realice las gestiones pertinentes y 
notificaciones a los comerciantes, efectúe la acción 
coactiva y procedimientos que correspondan para 
garantizar el cobro de los valores vencidos. 

Con Memorando Nro. MMQEP-GDO-2021-417, de 23 
de noviembre de 2021, la Gerencia de Desarrollo 
Organizacional, dispone a la Jefe Financiera, dar 
cumplimiento a la recomendación mencionada, y se 
solicitó el plan el plan de contingencia: 
La Jefe Financiera indica: El Auxiliar de Recaudación 
emite un Informe en el cual se detalla Nombres 
completos del comerciante, número de local, detalle 
de meses adeudados y monto pendiente de pago, el 
mismo que es remitido a la Gerencia de Operaciones 
para activar la acción de notificación y posterior cierre 
del local comercial, como reza lo estipulado en el 
contrato de arrendamiento; cabe aclarar que el detalle 
por comerciante de los movimientos se los tiene 
registrados en el sistema de Recaudación Olympo, 
más no en el sistema contable Sig-Ame, el mismo que 
por su parametrización y operatividad no permite 
dicho registro, razón por la cual se está levantando la 
necesidad de adquirir un sistema informático 
financiero que permita el registro a detalle por usuario 
de la información generada por el concepto de cobro. 
Adicionalmente una vez culminado el mes, se levante 
un acta de conciliación de facturación emitida y 
facturación recaudada entre contabilidad y tesorería. 

 

11 

Dispondrá y supervisará a la Tesorera, Recaudadora y 
Auxiliar de Recaudación que diariamente verifiquen que 
los cierres de caja de recaudaciones cuenten con 
documentación de respaldo, con la finalidad de 
establecer el valor real recaudado y que estos sean 
depositados en las cuentas bancarias de la entidad, en 
forma integra, inmediata y máximo al siguiente día hábil. 

Con Memorando Nro. MMQEP-GDO-2021-417, de 23 
de noviembre de 2021, la Gerencia de Desarrollo 
Organizacional, dispone a la Jefe Financiera, dar 
cumplimiento a la recomendación mencionada, y se 
solicitó el plan el plan de contingencia:Jefe Financiero 
indica: Diariamente la Recaudadora presenta un 
informe de Recaudación, correspondiente al cobro por 
concepto de arrendamiento y tarjetas de peaje y 
recargas, el mismo que tiene detallado el número de 
cédula o RUC, nombres completos  y valor recaudado 
de los señores comerciantes, así como las facturas 
generadas en el día, notas de débito 
correspondientes a los intereses generados por el no 
pago, esta información es extraída del sistema 
Olympo; adicional se adjunta la papeleta de depósito 
del Banco, la misma que es generada el mismo día de 
la recaudación.Diariamente el Auxiliar de 
Recaudación presenta un informe de Recaudación, 
correspondiente a los valores generados por el cobro 
del peaje (Autoparking), el mismo que tiene adjunto el 
detalle extraído del sistema Autoparking, papeleta de 
depósito la misma que es generada al día siguiente 
de la recaudación, debido a que el servicio de peaje 
funciona 24 horas diarias.Adicionalmente una vez 
culminado el mes, se levante un acta de conciliación 
de facturación emitida facturación recaudada entre 
contabilidad y tesorería. 
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Dispondrá y vigilará que el Tesorero y Recaudación 
elaboren las notas de crédito y registren en el sistema 
Olympo, en el momento de corregir el importe o efectuar 
la devolución de valores respecto de la factura 
previamente emitida, con el fin de que no exista anulación 
de facturas declaradas al SRI y cobradas. 

Con Memorando Nro. MMQEP-GDO-2021-417, de 23 
de noviembre de 2021, la Gerencia de Desarrollo 
Organizacional, dispone a la Jefe Financiera, dar 
cumplimiento a la recomendación mencionada, y se 
solicitó el plan el plan de contingencia: 
La Jefe Financiera indica: El sistema Olympo tiene 
restricción de emitir notas de crédito a facturas 
correspondiente a cobro de arrendamiento, recarga 
de peajes, la misma el no permite generar a facturas 
cobradas y declaradas. 
En el caso de requerir anulación de facturas 
generadas en el sistema Autoparking se solicitará 
autorización mediante medio formal a la Unidad 
Financiera, previo a la emisión de notas de crédito. 

 

13 

Dispondrá y supervisará al jefe de Desarrollo Tecnológico 
que solicite a los proveedores del sistema Olympo 
incorporen y parametricen accesos, permisos y 
seguridades en la emisión secuencial de las facturas, 
notas de débito, notas de crédito, recibos de cobros y 
cierres de caja, a fin de que no se utilicen ni se anule de 
estos documentos en fechas posteriores a su emisión 
original. 

Se tomó contacto, con la empresa protelcotelsa para 
la revisión de este control, en donde juntamente con 
ellos se verifico que el sistema esta implementado el 
control y los secuenciales son de forma automática y 
no se pueden cambiar, también manifestaron que 
cuando se crea una caja también existe la posibilidad 
de crear secuenciales manuales, sin embargo, en las 
cajas que actualmente se encuentran activadas, las 
secuencias son automáticas 

 

14 

Dispondrá al personal de la Gerencia a su cargo realizar 
arqueos sorpresivos y periódicos a las cajas 
recaudadoras con los resultados plasmados en el informe 
respectivo en el que se establezcan las novedades y 
diferencias de ser el caso con el fin de controlar los 
valores recaudados en custodia de los Recaudadores y 
adoptar las medidas necesarias y oportunas para 
solventar los desfases que se presenten. 

Con Memorando Nro. MMQEP-GDO-2021-417, de 23 
de noviembre de 2021, la Gerencia de Desarrollo 
Organizacional, dispone a la Jefe Financiera, dar 
cumplimiento a la recomendación mencionada, y se 
solicitó el plan el plan de contingencia: 
El Tesorero conjuntamente con el Auxiliar de 
Recaudación realizan un arqueo sorpresivo al menos 
una vez al mes a las cuatro cajas recaudadoras de 
peaje y la caja recaudadora de arrendamientos, en los 
formatos predeterminados y posterior entrega de 
informe del proceso a la Unidad Financiera; en el 
caso de existir novedades serán reportadas en el 
informe para la toma de decisiones por parte de la 
Gerencia de Desarrollo Organizacional. 

 

15 

Realizará las conciliaciones bancarias determinando los 
valores que fueron depositados y transferidos por los 
comerciantes a las cuentas bancarias de la institución y 
que no son identificados, a fin de que estos valores se 
reflejen en los estados financieros como depósitos no 
identificados, para conocimiento de las autoridades y la 
acción respectiva. 

Una vez culminado el mes se realiza el proceso de 
conciliación bancaria de las diferentes cuentas que 
maneja la institución, levantando en actas de 
conciliación las novedades que se encontrara en el 
desarrollo de este proceso. 

 

16 

Dispondrá y vigilará que el Gerente de Operaciones 
juntamente con los Auxiliares de Catastro efectúen los 
cálculos correspondientes para determinar los valores a 
incrementar con base en los porcentajes de inflación 
anual del año fiscal anterior de acuerdo a las 
disposiciones internas de la entidad, con el fin de percibir 
los ingresos para el cumplimiento de objetivos 
institucionales. 

Memorando Nro. MMQEP-CA-GO-2021-110       ( 
anexo 5) 
INFORME No. MMQEP-GO-CA-2022-0001 (anexo 6) 
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17 

Implementará controles electrónicos y de validación para 
que no se generen saltos de secuencia tanto en 
facturación como notas de débito, recibos de cobro y 
cierres de caja, con la finalidad de que se procesen 
únicamente documentos cuyas fechas de emisión 
guarden relación con sus números de secuencia. 

Se tomo contacto, con la empresa protelcotelsa para 
la revisión de este control, en donde conjuntamente 

con ellos se verifico que el sistema esta 
implementado el control y los secuenciales son de 
forma automática y no se pueden cambiar, también 
manifestaron que cuando se crea una caja también 

existe la posibilidad de crear secuenciales manuales, 
sin embargo, en las cajas que actualmente se 

encuentran activadas, las secuencias son 
automáticas 

 

20 

Dispondrá y supervisará a los Gerentes de Desarrollo 
Organizacional y Operaciones Responsables de las 
unidades requirentes que previo a solicitar la contratación 
bienes, insumos, dispositivos médicos y servicios por 
emergencia, justifiquen el objeto de la compra y usuarios 
finales; y, sustenten las especificaciones y el precio 
referencial basándose en informes que demuestren la 
determinación del mejor costo del mercado en productos, 
cantidad y especificaciones técnicas, a fin de garantizar la 
calidad de la adquisición precautelando el buen uso de 
los recursos del MMQ-EP. 

Se remitió Memorando Nro. Circular Nro. GADDMQ-
MMQEP-GDO-2022-0004-C, disponiendo los puntos 
a tomar en cuenta en contrataciones de emergencia 

 

21 

Previo a la suscripción de contratos de emergencia por 
productos de higiene verificará que los proveedores 
seleccionados cumplan con los requisitos sanitarios y 
especificaciones técnicas; con el fin de garantizar la 
calidad de los bienes y servicios a ser adquiridos. 

Se remitió Memorando Nro. Circular Nro. GADDMQ-
MMQEP-GDO-2022-0004-C, disponiendo los puntos 
a tomar en cuenta en contrataciones de emergencia 

 

22 

Autorizará a la Guardalmacén la entrega de los productos 
adquiridos través de procesos de emergencia a los 
usuarios, según el uso y destino establecido en los 
estudios de requerimiento, lo que permitirá que estos 
bienes sean distribuidos hacia los servidores de las áreas 
vulnerables. 

Se está elaborando el "IFORME DE SITUACIÓN 
INICIAL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
DE GUARDALMACÉN DE LA EMPRESA PÚBLICA 
METROPOLITANA DEL MERCADO MAYORISTA DE 
QUITO", en donde se detallan las acciones por 
realizar, bajo las competencias de Guardalmacén 

 

26 

Dispondrá y vigilará que los Administradores de los 
Contratos, previo a solicitar el pago del bien o servicio, 
verifiquen el cumplimiento cabal de las cláusulas 
contractuales dejando constancia de los antecedentes, 
condiciones generales de ejecución, condiciones 
operativas, liquidación económica, liquidaciones de 
plazos  y conformidad de la recepción en las actas de 
entrega recepción, lo que permitirá  que los contratos  
suscritos se cumplan a cabalidad y en los tiempos 
establecidos en beneficio de la entidad. 

Se remitió Memorando Nro.  GADDMQ-MMQEP-
GDO-2022-0002-C informando sobre la normativa 

vigente de contratación pública a observar por todos 
los funcionarios de la MMQ 

 
Se remitió MMQEP-GDO-2022-120 con las 

disposiciones de pago institucionales 

 

27 

Verificará que se estipule la entrega del anticipo en los 
pliegos y que se incorpore en los contratos de bienes y 
servicios, la cláusula de garantía de buen uso de anticipo, 
con el fin de que el valor que se entregue al contratista 
por concepto de anticipo se encuentre debidamente 
respaldado.  

Se remitió Memorando Nro.  GADDMQ-MMQEP-
GDO-2022-0002-C informando sobre la normativa 

vigente de contratación pública a observar por todos 
los funcionarios de la MMQ 
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28 

Dispondrá y supervisará que los responsables de las 
áreas requirentes verifiquen que previo a solicitar al 
Gerente General autorización para el inicio de un proceso 
contratación de construcción, estos cuenten con informes 
técnicos, especificaciones técnicas, costos referenciales, 
planos de diseño estructural, sanitarios y eléctricos, 
memoria técnica de cantidades y presupuestos 
referencial, a fin de que la obra se realice según las 
necesidades institucionales. 

Se remitió Memorando Nro.  GADDMQ-MMQEP-
GDO-2022-0002-C informando sobre la normativa 

vigente de contratación pública a observar por todos 
los funcionarios de la MMQ 

 

29 

Dispondrá y vigilará que la Comisión Técnica verifique 
que los pliegos y contengan los documentos técnicos 
precontractuales completos y de existir novedades 
informen oportunamente al área requirente, con el fin de 
que se disponga de la documentación necesaria que 
permita calificar, habilitar y recomendar la adjudicación a 
proveedores que cumplan con las especificaciones 
técnicas establecidos en los pliegos requeridos. 

Se remitió Memorando Nro.  GADDMQ-MMQEP-
GDO-2022-0002-C informando sobre la normativa 

vigente de contratación pública a observar por todos 
los funcionarios de la MMQ 

 

30 

Dispondrá y vigilará que los Fiscalizadores y 
Administradores de los contratos de obra, en caso de 
presentarse novedades en la ejecución de la obra que 
ameriten el rediseño y modificaciones en los planos 
arquitectónicos, estructurales, sanitarios, eléctricos e 
hidrosanitarios, coordinen con el área requirente la 
presentación de informes técnicos con la justificación y 
debidos respaldos, soliciten la autorización al Gerente 
General quien dispondrá de ser el caso la generación de 
instrumentos legales correspondientes, siempre que se 
mantenga el presupuesto referencial y comuniquen al 
contratista los planos definitivos debidamente aprobados, 
a fin de que los bienes construidos cumplan con las 
reales necesidades institucionales. 

Actualmente en la institución no se cuenta con 
contratos de obra 

 

31 

Previo a la suscripción de convenios por cooperación con 
la asociaciones de comerciantes y productores que son 
ejecutados con presupuesto de cada asociación, 
verificará que se cumpla con los requerimientos técnicos, 
legales y económicos;  e incluirá en los convenios el lugar 
exacto donde se realizará las construcciones; y, 
designará los servidores responsables de la 
administración, supervisión notificando la delegación a 
cada uno, quienes deberán presentar mensualmente un 
informe técnico del avance  y cumplimiento de las obras 
realizadas en la entidad, con el fin de que se tome las 
acciones oportunas pertinentes lo cual permitirá recibir  
los bienes inmuebles  y liquidar los convenios en los 
plazos y conforme lo establecido entre las partes. 

No se cuenta con ningún convenio de cooperación 
con asociaciones de comerciantes y productores 
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3. ANÁLISIS:  

Con el fin de dar cumplimiento obligatorio a las recomendaciones de la Contraloría General del 
Estado emitidas en el Informe General denominado Examen Especial a los Ingresos y Gastos; y 
las fases preparatorias, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, al 
registro, uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación pública; y, a los 
convenios suscritos, su ejecución y liquidación con las Asociaciones de productores y 
comerciantes, por el período comprendido entre el 1 de enero 2016 y el 31 de diciembre de 2020, 
mediante Oficio N° 0294, DNA5-GAD-2021 del 14 de octubre del 2021, la ex Gerente General, 
Econ. Francisco Miño, el cual fue puesto en conocimiento de todo el personal y de las unidades 
administrativas específicamente señaladas en el informe. 

Las recomendaciones tienen en su mayoría una temporalidad de ejecución permanentemente, ya 
que están formando parte de la gestión diaria de las unidades de Tesorería, Contabilidad, 
Recaudación y Jefatura de Desarrollo Tecnológico.  

Adicionalmente, estas acciones contribuyen al cumplimiento de recomendaciones en temas 
prioritarios para la Empresa como: devolución de garantías, ingresos facturados por canon de 
arrendamiento vencidos, facturación y recaudación de ingresos por canon de arrendamiento.  

Las recomendaciones parcialmente cumplidas, evidencian que las acciones se encuentran en su 
mayor parte en ejecución. Estas recomendaciones, están relacionadas con la ejecución de otras, 
puesto que son parte de procesos secuenciales internos, y otras dependen de las necesidades 
empresariales no generadas, es el caso de contratación pública para compra de insumos por 
emergencia, convenios de cooperación y resoluciones de Directorio.  
 
Con el plan de acción que se tiene planificado para la ejecución del año 2022, llegaríamos al 
cumplimiento del 100% de las recomendaciones ya que nos vamos a enfocar en tres puntos 
esenciales: 
 

• Intervención emergente vial. 
• Automatización sistemas integrales. 
• Actualización de catastro. 

 

4. CONCLUSIONES:  

Poner en conocimiento de los Miembros del Directorio de la MMQ-EP la situación actual de 
cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado por parte 
de la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista, MMQ-EP.  

Dar seguimiento mensual a las áreas involucradas en las recomendaciones realizadas por la 
Contraloría General del Estado. 
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5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD: 
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