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Guavaquil t C. ENt ffi

Señor
éinr¡¡rr DE FUNDA,cToN MALEcoN 2000

Presente

De rnt constderación:

Hemos efectuado la auditoria de gestión a la Fundación Malecón 2000 al 31 de

julio del 2004, de.*for*iJuO a Ío preuiito-en el artículo 211 de la Constitución

politica de la República del Ecuador,.on.uigáuipiu,1 Operativo IntegratÁrea de

Control año 2004 Oe-ta-O¡recc¡ón n.giánáf 1 de la Contraloría General del

Estado.

l',luestra auCitoría de 3estián frle realizada de acuerdo con las Nornlas

Ecuatorianas Oe nuOltoríJ Guberna*"ntui 
"Áitidas 

por la Contraioría Generai del

Estado. Estas normas requieren que la auditoría sea planificada y ejecutada para

obtener certeza r.uñunü que tá información y documentación exantinada no

contiene exposiciones erróneas oe carááár significativo, igualmente, que ias

operaciones u tar.uat"i corresponde r" r.,uvun-efectuado de conformidad a las

disposiciones teqales y reglamentarias, pclítiias y ,Jemás normas aplicables'

se analizaron los componentes: _ Estructura organizacional, Dirección

Administrativa Financiera, Dirección f¿.niii. GerenciJ de Comercialización y

Gerencia o. op"ru.ün"r. Los resurtaáo, pol. su importancia, se detallan a

continuación:

Deoiooaiarlatutaie¿acSL.eLiolt-,lenuestroexamen,iosresuitado..]seencuentran
expresados en los Jor.Áiurior, conclusiones y recomendaciones que constan en

el presente informe.

Deconformidadalodispuestoenelartículo?2dt]:"f'Orgánicadela
contraloría General del Estado, las recomendaciones, serán aplicables con el

carácterdeobligatorioenelt¡empoprogramadodeacuerdoconelcronograma
aceptado Por la entidad'

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Por el General Estado

6/
Dr.

...irü
¿ '¿l
i -;i-
.i,:-é

DIRECTOR REGIONAL
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Audiroiz dc Gatilia

CAPITULO I

,.ENFOQUE 
DE LA AUDTTORTA

Motivo de la auditoría

Verificar el grado

institucionales'

La Audili''ia dp Gectión a !a FrLndación Malecón 2000 se realiza de conformidad

conloprevistoenelartículo2lldelaConstituciónPolíticadelaRepúblicadel

Ecuador,concargoalPlananualparaelaño2004yencumplimientodelaorden

de trabajo 5339 DRIA'1 de 5 de abril del 2004'

Obietivos

-Determinarelgradodeeconomíayeficienciaenelusodelosrecursos

disponibtes y medir la oportunidad de los servicios ofrecidos'

-Establecersilaspolíticas'metas'objetivos'planesyprocedimientosson
adecuadcs ',r 

¡e¡r6ordantes y sooortan la realidad actual'

Alcance

LaauditoríadegestiónalaFundaciónMalecón2000comprendiólaevaluación

de los procedimientos administrativos y cumplimiento de los Manuales de

Funcionesdelniveitjirectivi;ydelasunic-r¿desoperativas,porelpcríodo

comprendido entre el 1 de enero del 2003 al 31 de julio del 2004'

de eficacia en el cumPlimiento de las metas Y objetivos

Para la determinación del alcance se consideró:

Logro de objetivos institucionales

.-.
I,itl ,l

T*¿i¡¡^ Mat¿cón 2ooo



.tú¿i¡orir d¿ G¿\tí¿n

-CumplimientodelanormatividadtantogeneralComoespecíficayde
procedimientos establecidos'

- Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos

Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la información

financiera Y oPerativa.

Las Gerencias que se tomaron en consideración para la evaluación' fueron la

deOperaciones,Técnica,ComercialyAdministrativaFinanciera'

La evaluación de las obras en su parte técnica fue solicitada a la Dirección

de Control de obras, mediante memorando 274-DR1 de 6 de septiembre

del2004,cuyosresultadosserántramitadosindependientemente'

E'ifoque

La auditoría de gestión en la Fundación Malecón 2000, está orientada hacia la

determinación de la eficiencia de las operaciones y actividades en relación con ei

cumplimiento de obletivos y metas, así como evaluar la eflcacia y econornía en el

usodelosrecursosyelgradodesatisfaccionycalidadcielosserviciosque

brinda para atender las necesidades de sus usuarios'

Componentes auditados

Los componentes y subcomponentes seleccionados para la presente Auditoría de

Gestión, son los que se detallan a continuación:

--tt-
I

SubcomPonentesComPonentes

Estructura

Organizacional

Plan Estrategtco

Planes OPerativos

Ftit¡loúh rltlltn¡ I00t)

amas funcional estructural



Aildihio d. Gdriór

Contable

Presupuestaria

Compras

Concesionatios Y cartera vencida

Óbras efcutadas Gspectos administrativos)

ilñorcE rorAl DE PRoYECToS
I

I

I l
NÉrns nlcnruznons

EFECTIVIDAD DE LA GERENCIA METAS PROGRAMADAS

_____,1
ffioooyMalecóndel Salado, I

Operactones Parqueos del Malecón 2000
I

I

I

-1
IGerencia

Tecnica

i¡rciicadores de gestión uti!!zaCr"'s

Los indicadores utilizados en la presente

componentes, fueron:

auditoría para la evaluación de los

Componente: GERENCIA TECNICA

Indicador Forma de cálculo

EiecutadoS

Programados

En ejecución

Pi-ogramados

No ejecutados

Programados

Fmlociin,\ttl¿cót 2000

.l



Audi,oría ¿e Gdtitii

f.snponente : G erenci a Ad m i n i strativa Fi n a n ci era

Forma de cálculo

onto de losinguesgs-reaies

Monto estimado de gastos

Irure§!§--earlefic§

Ingresos totales

Indicador
I'4onto de ingresos reales

Monto estimado de ingresos

Sotvencia financiera

Dependencia financiera

Ejecuciones Presupuestarias año 2003 (t''S $)

Indicador Forma dilálcult-

'oz. Oe asignucicnes presupuestarias para

i Gastos Corrientes del año 2003

I %;Jecutado en Ga"os de Personal año

I zoo:

@delnversiónen
obras año 2003

porilenuF eF:uu¿o nente a lo "signado
Monto paqilo en el aio 2003

año 2003
Monto PresuPuestado en el año 2003

Adquisiciones

Forma de cálculo

}l -clta¡q e n adq uls!-eion es

Valor presupuestado para adquislciones

Monttá;Añado;lrGtos corr¡entes a ño 2003

Total gastos 2003

Total asignaciones año 2003

Total asignaciones año 2003

Valor ejecutado en adouisiciones por provecto

Valor presupuestado para adquisiciones

nOquis¡ciones programadas para el

período Por ProYec[os

METAS ALCANZADAS

METAS PROGMMADAS

EFECTIVIDAD DE LA GERENCIA

Fundacíóu Motecó¡ 2000
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gastos

I

Forma de cálculo

¡lErRs RlcnruzRons

METAS PROGMMADAS

otal@
lC.n"ru vencicla suPerior a 90 días
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CAPITULO II

INFORMACION DE LA ENTIDAD

Misión

Apoyar al Municipio en la planificaclón, desarrollo, construcción,

administración, financiación y mantenimiento de obras de la ciudad, a fin

de ¡-eencontrar estos espacios como el eje de su desarrollo social, cultural

y productivo, gestionando y movllizando recursos físicos, financ|eros y

humanos con calidad, eficacia, eficiencia y transparencia'

Visión

Convertirseenellíderdeproyectosdeconstrucciónyejecucióndeobras

enelCantón,utilrzandotecnologíadepunta,queconviertalaciudacjenun

IconodelaRegeneraciónUrbanaorientadahaciaunnuevoGuayaquil,

melorando la calidad de vida de sus habitantes'

Pri nci pales Fortalezas

Legitimidad, que respalcJa las actuaciones y resoluciones adoptadas por ei

D;rectorio Y sus Gerencias.

personal Técnico Especializado nacional e internacional, capacitado ert

nraterias de planificación y ejecución de proyectos, permitiendo que las

actividades sean emprendidas de manera técnica y profesional'

Asesoramiento en proyectos de regeneración urbana y afines a instituciones

púbiicas o orivadas, nacionales o extranieras

Institución Iíder en la planrficación y ejecución oe proyectos'

Infraestructura tecnológica interna existente

Organización iécnica, no politizada

FtD¿d. i;, .r1 nlcc.;n :t'0t)



A¡di¡oáa d¿ G¿¡¡ión

Pri ncipales OPortun idades

Marco legal privilegiado basado en la Constitución Politica del Estado que

garantizan la legalidad y legitimidad de las resoluciones adoptadas'

Que el trabaio de las obras ejecutadas' se conozca a nivel internacional y

nacional por el incremento del turismo

Liderar el desarrollo de programas y proyectos

Princi pales Debilidades

- Su desarrollo dePende de

bienes que administra'

F:'inci Paies A,F-ien azas

los recursos de autogest¡ón que generen los

\:

Demanda del sector privado de personal técnico calificado, que puede

otorgar mejores ofertas laborales'

Crjsis socio económico del País'

Fenómenos naturales que afectan al norinal desenvolvin.¡iento de los planes'

programas Y ProYectos.

Base legal

La fundación se constituyó en la ciudad de Guayaquil, como una entidad de

derecho privado, de acción social y cívica sin fines de lucro y que se rigen por

las Disposiciones del Título XXIX del Libro Primero del Código civil' por su

estatuto,publicadoenelAcuerdo23tTdeenero24delggTyreformado
p-,31ii.:r-;e A.cu.rao 5132 Cel 25 r-.ie septiembre Jel 2001' Adicionalmente se

sustenta en las siguientes bases legales:

. Constitución Política del Estado

. Estatutos de la FUNDACION

. Manuales de Procedimientos

Reglamento de Estructura Orgánico funcional'

Código de Civil, I Trabajo

Ftnl¡ilin'tlttct'in 10t)t)
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Estructura Orgánica

LaestructuradelaFundaciónMalecón2000comprendelossiguientes

organismos Y autoridades:

ORGANIGRAMA ESTRUCTU RAL

DE LA FUNDnctÓN rvnlecÓN zooo

GERENTE GENERAL

] RECTOR

,=oiscros
f crnrnnr
I F II]ANCIERO

ADMINIS IRATiVO

JEFE DE

FISCALIZACION
DE EDIFICIOS

GEREI'ITE
COIVERCiAL

f- cenEurE
I pnovrcro

REG URBAM

rl\\\
,. \i\\-

N\

Objetivos de la entidad

Propiciar la regeneración urbana del centro de la ciudad y evitar el

deterioroypérdidadevalordelasinversionesinmobiliariasdelasZonas

adyacentes a los ProYectos

MejorarelsistemadeevacuacióndeagLlas|luviaseneláreadeinfluencia

de los ProYectos'

Contribuir al ordenamiento cornercial, así como también dei tránsito

vehicular.

Propiciar el turismo nacional e internacional'

Incrementar la seguridad en las zonas aledañas a los proyectos'

Generar empleo directo e indirecto'

IncrementareláreaverdeporhabitanteenlaciudaddeGuayaquil.

ASAMBLEA GENERAL

DIRECTORIO

AT]DITOR INTERNO

COMISION EJECUTIVA

GERENTE
IFCNICT.)GERENTE

DE

OPERACiONES

Fun¿oáón,rl ü1.'d;¡: )!)00
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Auditoia d¿ Gestiót

Revalorizar los monumentos existentes y el Patrimonio Nacional (Las

Peñas, Municipio, Gobernación, Mercado Sur, etc')

Mejoramiento dgl medio Ambiente (sonido, aire, etc')

Para el cumplimiento de los fines expuestos, La Fundación podrá:

Suscribir cualquier tipo de convenios o contratos lícitos tales como

comodato,coflcesiÚ.r1,etc.,cL;rperscildsrlaluralesojr:ríoiCas;pú5licaso

privadas; nacionales o extranjeras'

coordinará con la Municipalidad de Guayaquil y con las entidades del

sectorpúblicoyprivado,relacionadasconsusfines'lasobrasy

actividades para el logro de sus objetivos'

coordinará acciones de la sociedad civil para el cumplimiento de estos

fines.

procurará el financiamiento necesario, para la ejecución de las obras

planificadas, estudiadas a través de la consecución de donaciones, de

créditos nacionales e internacionales'

Administrará toda la actividad que se desarrolle en las obras que se

ejecuten como consecuencia de la planificación y estudio,

fundame;¡talmente del espacio físico en que intervengan, de conformidad

con la Ley, así como de las obras, monumentos' fuentes' etc' que serán

entregadas a la Fundación.

Brindarasesoramientoenproyectosderegeneraciónoafines,a

instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras'

En toda planificación y ejecución de obras se tendrá en consideración el

cumplimiento de las normas de protección ambiental'

Actividades Princi pa les, O peraciones e i nstalaciones

1. La Fundación suscribió un contrato de comodato celebrado el 30 de enero

\ | 1gg7 entre la Fundación Malecón 2000 y la Muy I' Municipalidad de

\l ouuruquil, el cual fue celebrado mediante Escritura 579 emitida por la

\ 
Notur¡u Trigésima del cantón Guayaquil y que expresa la realización en el

fun¿dción Mal..ói 2000
10



At¡litoria le Gestión

Malecón Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil en el área comprendida

desdeelmercadosurhastaelbarriodelasPeñas,Unproyectointegrado

denominadol4alecón2000queComprendetresaspectos'1'-Desarrollo

hastaniveldediseñodefinitivodelperfildelproyectoMalecón2000que

ha sido elabor,.-ido por la Escuela de Arquitectura y Planificación de oxford

BrookesUnivc:sitydelnglaterra'2'-Laeiecucióndeobrasquedeterminen

los diseños definitivos referidos y 3.- La administración y operación del

proyecto por cuenta y en forma independiente' El convenio incluye

principalmente los siguientes términos: La Muy I' Municipalidad cede y

entrega en comodato o préstamo de uso a la Fundación Malecón 2000'

losbienesmtrnicipalesdeusopúblicoyafectadosalserviciopúblicoque

formanpartedelMalecónSimónBolívarlimitadosalnorte;hastalos

terrenos doncie actualmente se levantan los edificios de la Escuela

5.ipe¡-iol.PolittcnicaielLitoralydelMuelle,lcsFerrocar:ril:,rle!Estado;al

Sur; por la calle Capitán Nájera' incluyendo los terrenos que se ganarían al

RíoGuayas}quesedeterminaránespecíficamenteunaVezquelos

estudios esté. incluidos, al igual que los que se expropiaren en el futuro

p;i-a el -1 - ' 'lo del proyecto denominado "Malecón 2000' La Fundación

se obiiga a c''nservar la integridad' mantener en buen estado' reparar/

reponer, meloi-ar los bienes municipales dados en comodato así como los

que por la e-lecución del proyecto 'e incorporen al dominio municipal e

igualmente en préstamo de uso' La vigencia del contrato es noventa y

nueve años, renovables por igual período' contados a partir de su

inscripción en el Registro de la Propiedad' En marzo 30 de 1998' fue

inscritoenelilegistrodelaPropiedadelreferidocontratodecomodato,

LaFundaclónclebei-áelecutarelproyectodenominadoMalecón2000'para

locualobtendráelfinanclamientonecesario,bienSeapordonaciones

rt3,-ia,r:l:: :-' eit¡-anl''ras' créditos de organismcs iraciorrales c

extranjeros, :l aporte de entidades públicas o privadas y otros

mecanismcsqUeSeestablezcanparaesteefecto.Losdiseñosdefinitivos

del proyecio, iieberán ser aprobados por la Muy Ilustre Municipalidad de

\i
\i Cuayaquil, sttr perjuicio de la supervisión que esta entidad pudiera hacer

'§ d"l uuun.e clcl proyecto en sus diversas instancias' La FundaCión podrá

entregarenarriendooconcesiónysincomprometereldominiodelbien'

fililloción ¡tnt(;il )u00
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Ail¿iloia ¿¿ Gestíór

lasobrasediiicacionesdecaráctercomercialqueseejecutenoconstruyen

en el área enrregada en comodato, las mismas que no podrán exceder del

ve]n|epor-crentodeimplantacióndelasuperficietotaldelareferidaárea.

Ordenan-.

las norn'

Las insialacr ;

i1. siguieni3 llr::
'\.
\ Union lunt''

Simón Bolív¿':

FrilJ^i:il \l'1!Ú';" :t i' i

d:la lv1. I. Municipalidad de Guayaquil en la que se establecen

,r't-.anístlcas y arquitectónicas para la ejecución del proyecto

iulalecón 20C0, emrtida el 5 de noviembre de 1998'

Anrpliacic;rCt:lC'¡modatocelebradoentrelaMuyl'Municipalidadde

Guayaquli y la Fundación Malecón 2'000' suscrita el 4 de diciembre de

1993, qre establece ia ampliación de los bienes en comodato y en caso

Ao nrp -c. exisla revocatoria del comodato por parte de futuras

administr¿crcnes municipales y consecuentemente retorne a la

¡,'l,,nirlr,."tt r:l ,-rl ilci-echo de uso, se obliEue la Mu:licipal:iacl a asumi'- !os

^--;\,^c ¡":' !;¡ Frrnclación haya contraído con entidades de crédito para la

pdsivu> ' - ditos ha sido

elecucióir cel Pro;'ecto' en virtud de que el repago de los cre

estructur;dr) ilecl¡an[e el fideicomiso de las rentas futuras generadas por

r- .¡.r. ,':'.le i3i áreas comerciales a construirse dentro del Proyecto

lO I r''

l\,1ai¿cón.'itytasentidadescrediticias,ainopoderclárselesgarantÍas

reales soi-r': btenes raíces por la naturaleza del Comodato' *:::::.::.:

el riesgo ci:diticio mediante una cráusula que estable-'ca el compromtso

anolaclo. ,-'.¡rcbada según resolución del Concejo Cantonal del 19 de

nov,embr': :e 1993'

:r:.. Ce la Fundación Malecón 2000 están relacionadas

-: clrfl dQUellas que se derivan de los obietivos institucionaies

: , .r tr-avés cle la gestión desarrollada en las diferentes unidades

j:!.,t;-,'.1 ¡-:onómico financiero se en:uent¡¡ ;q¡iralizado en la

':s cic ia Fundación Malecón 2000' están comprendidas de la

,,.ra: Oficrna Principal' ubicada en el Edificio frente al Club la

.:r renovado mercado sur que está rocalizaclo en el Malecón

'¡ Sargento Vargas' En el Malecón se encuentran ubicadas las

t7

!i :tr.,':::::.-'::'--:¡
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oficinas de administración del centro Comercial y en la Plaza cÍvica la oficina

de Administración del Malecón; cada área cuenta con su propio Dpto' de

ffim,ñrnrer =, así existe en el mercado sur' plaza cívicat centro comercial'

@j: -<:Dsector VII- Museo y )ardines' El Dpto' de Físcalizacíón' se

e¿ r:; -'- '--..-¿n el proyecto del Malecón Simón Bolivar' después el

:¿: a íiscalizar los trabajos de la Fundaclón Aeroportuarta y

u¿rií;can ios procesos de construcción del Malecón del Salado'

con \os contratos suscr\tos' La Fundacrón cuenta con un

:rE - i:

Emlb aó..rai :rC

de conformiiad

Vivero en la r/ía tvlilagro Naranjito; y la Bodega se encuentra ubicada en la

Cdla. Beliavisia.

LaFundacióniniciólasactividadesdeplanificacióndelproyectoMalecón2000

tr-r¡rt;i-ZoJ.i::r/\i?a'1"¡icdelgg8iniciólaejecucióncle:aobra'Al31de

diciembred¿,2003,laFundaciónhaterminadolossubsectoresdenominados

plaza cívica, ceniro comercial Malecón y sus áreas recreacionales, Plaza

Olmedo,lai:.rnesielMalecón,MercadoSur'MuseodelBancoCentraldel

Ecuadci, Ti'-ro i,.iAX y Marecón der sarado Broques Norte y Sur, cuyc

conti-atodeccnloclatofuesuscritoporlai,4uyllustreMunlcipalidadde

Guayaquilei2gcemayodel2002conampliacionesel25deoctubredel

2003, para i,-lt-rir el Parque Guayaquil y ei 9 de junio del 2003' el parque de

laciudadela;:rrovia¡ia.Actualmenteunagranpartedesugestiónseorienta

adarasist.I,Ciaiécnicaaniveldeasesoríasdeconstrucción,proyectos,

compras/ et: , a qr'rienes requieren sus servicios'

Financiamienio

ñ .,- -,-r''r,'-)'^',Ju) ú!.-'r"-rr..

provenientes :le

í: ¿ .l fln¿;-;:l¡C:: hasta el añc 2002' con los recursos

la ley 26 publicada en el segundo suplemento del Registro

aa

\ o.' impuest: r

\a la Circulacrcn

Oficial No.173 de rctubre 15 de 1.997 y la sustitución del Art'1 por Ley 48'

publrcada ei- l.egisiic Oficial 436 de octubre 19 del 2001' esto es donaciones

la renla (hasta del 25 %) de los años 1997' 1998 e Impuesto

ce Capitales (hasta del 25 o/o) de los años 1999 y 2000' En el

2001 y 2002 la entidad se financió con el anticipo al Impuesto a la Renta;

F,n¿o.;;t .rttt,' ntt :t)0t)
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'.Éúl

ifl
,t

I

I
I

I
I

t-

\rt+
L

lrr¿nteelaño2003,sufinanciamientosebasaenlasConcesionesdelos

::alescomercialesyderechosdeUsoexclusivodeedificaciónySUS

:ori-espondientesacabalosdeinteriores'equipamientosymuseografíadel

3:r,coCentral;asícomounsaldodeUS$394'290'00remanentesdelas

:':naciones de la reliquidación del Impuesto a la Renta del año 2001 que fue '

.:::idodelServiciodeRentaslnternasenabrildel2003Posteriormenteen

'r,;o y septiembre del 2003, el SRi notificó el valor de las donaciones por USg

lá.3millones,Correspondientealar.eliquidacióndelinrouestoalarentadel

a:c zooz. convenios de cooperación Institucionar, con la Muy Ilustre

l,]';nicipalidad de Guayaquil, Contratos de prestación de servicios de gestión

ccn la FUNDACIÓN SIGLO XXI (7o/o sobre el valor total de cada planilla

ccbradaporloscontratistasdeejecucióndeobraoproveedoresde
:nateriales),diseñosarquitectónicos,administraciónycontabilidaddesus

:eCUrSoS;FUNDACIONAUTORIDADALROPoRTUAR.IADEGUI'\,AQUIL.rn

:¡ubre27de|2003,sesuscribiólareformaaladéndummodificatorioal

:ontrato de prestación de servicios de gestión, suscrito el 11 oe julio del 2002

,7%sobreelvalortotaldecadaplanillacobradaporloscontratistasde

=,ecucióncleobra);FUNDACIÓNTERMINALTERRESTRE',contTatode
prestacióndeserviciosdegestiónparaestudiostécnicos,diseños,planosy

ie-.ás documentos para la remodelación, adecuación y rehabilitación de ias

lnstalacionesdelterminalterrestredepasajerosdeGuayaquil,poreste

3anli¡i6lafLrndaciónrcc:biráeI6.5%osobreelvalortotaldecadaplanilla

cobrada efectivamente por los contratistas de eiecución de obra o

proveedores de materiales, FUNDACiÓN DMGADo PUERTO MARÍTIMo'

orestación de servicio de asesoría contable, financiera y tributaria, US$ 2'000

másel0.50porcientoportransaccióncontableejecutadamásimpuestos;

Contratodeprestacióndeservicioscontables/ConFundaciónGuayaquilSiglo

XXl,recibienoounaretrit..lucioneconó¡-nicailel0'5%sobreelvalordgcada

planillacobradaporloscontratistasdeestudiosdiseños'ejecucióndeobras'

orovisióndematerialesyequiposdeprestacióndeserviciodemanten|miento

y seguridad. Igualmente recibe ingresos por alquileres de parqueaderos'

interesesgeneradosporinversioneslocaleseinternacionalesyotrosingresos,

porventadebasesdeconcursos'camisetas'monedastiradasapiletasentre

otros.

l4
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Fu^ddcl'a Llal(ón 2000
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Para el desarrollo

efectivos:

TNGRESOS

de sus actividades, dispuso de los siguientes ingresos

cdsuitorias v servicios de gestión 3.309.338 2.347.762

Concesión locales comerciales
1.626.099

Alquiler de Parqueos

Expensas concesionarios

Teatro Imax

Intereses ganados

\:
\,

Funcionarios PrinciPales

Ccnsbn en el anexo 1

Enero-Juliq

2004

(dólares)

2003

(dólares)

766.2491.197.953

Derechos de llave

Otros

TOTAL 
_--=-

r71.577 180.125

259.386 r99.84i

8.605.579 6,262.O54

*i- ,l.l¿did 2ooo
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CAPITULO III
RESULTADOS GENERALES

CUI.,lPLIMIENTC DEL OB]ETIVO INSTITUCIONAL

PLANIFICACIóN DE ACTIVIDADES

-:s :iÍeren[es Gcrencias que conforman la Fundación Malecón 2000'

-:-:r2n reDories c1e tiPo gerenci::-:r3n repOries rpo g ial, que son presentados conforme los

.=].-=|,-.!entcsc:laGerenciaGeneralodelaComisiónEjecutiva,

::--l;esta pcr el Alcalde o su delegado' Gerente General' y como

-, :. jos los ri'cles directivos: Director de Proyectos, Gerente TéCnico,

l=-=":e Ta'l:r arqutter lura, Operaciones' Comercial' Financiero

-:-:lstrativc,R';generaciónUrbanaGerentedeComprasylaAsesora

_=::, de ra F: ncración. Esta Comisión Ejecutiva tiene como una de sus

-:lres pri:rcip'ales, evaluar la gestión cumplida por cada Gerencia'

: - j- t:se ,s ll¡í - r'i' clc cada semanar para analizar el avance y

:,.i:rl;-,,,1e1,,s'-'-rrasqueseencuentrarealizandolaFundación'asi

-..-: ie r-s _rras qLre se ilevan a cabo a través de los convenios de

-=-. :c c: E.s[r. l sr-lscritos con las otras entidades, complementándose

= 
-- :i-nració- cc¡ el análisis de la situación flnanciera de la entidad y las

::^-3sacilvi:::cr¿,,deraFundación,verificándoseelseguimientodelas

-:-,.lriesto;,acl¡sporcacl:Gerencla;comoresultadodeestassesiones

-: r la: ac'..s cle cc;lisión ejecutiva. Igualmente se efectúan

s n-i:-.:;l-.s rle Directorio y sesión de la Asamblea' convocada

- ¡:l r.-, :,r.rncjc se conoce el informe de lab'ores de la Geren'i'.

*:aa:rór, ,it¡ [a corl L]ir Reglamento Orgánico

- e :lí., -:'-.1;.a' oi-ganizacional, mediante el

=-:ll-,::,- I i¡,s funcioi-re s ! actividades que

Funcional, de acuerdo

cual se establece

desarrolla el Personal
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I = =;ecuciÓn Ce sus operaciones y actividades Se encuentran reguladas

=cr 
I'lanuaies de Procedimientos, que son normas y polítlcas internas que

s:-. aplicadas por los servidores de la Fundación. Entre los principales

n.t=--aies tei:m.,s los siguientes: Adquisición de bienes y contratación de

:.':s,Pc,casparaelDepartamentodeContabilidad'Controlde
Gaiantías, Airilcipo de honorarios, reembolso de gastos, donaciones,

::::.¡l ce la 5iblioteca, autorización de parqueos temporales, concesión

:e :c¿ies ter-:porales, procedimientos para el Departamento de Compras'

C: rc¿ción C': Corlceslonarios, etc'

administrativo, técnico y de fiscalización

corunicación entre los nlveles de autoridad'

< : :nbarEc

C:::aciones,

::: -::it"::.

A lulio del ll0'l, con

Ci:3ron'7 e:i:':leCierOn

de proyectos, las líneas de

jerarquía Y responsabilidad'

APLICACIÓ:; C= II{DICADORES DE GESTION

l-: =-nda.::l- a Dic]embre del 2003, presentó ciertos indicadores de

--.-,ir -¡ : r1¡:.¡¡¡llg¡ medir los resultados y evaluar la gestión' De
_L=>- -rl ltu- lv

a:, =-do ¿ lo señalado en el párrafo anterior, las Gerencias, presentaban

a = ComisiÓl 3leculiva, informes Semanales de avances y medición de las

::--s y ;:: ::los que eiecuta la Fundación' Igualmente las otras

G¿i-encias que en gran parte dependen de la planificación y eiecución de

as Gere:^;:i": lecnlc¿s y de Üperacior:es' si b'!cn no p!'esentaron una

p ar:;iicaciór .:lteg;-al, éstas fueron medidas y controladas en los informes

c: :cti','ii:i:. q-l: cada una presentan a la Comisión Ejecutiva'

-e lrr expuesto, únicamente las Gerencias Técnica y de

han presentado programas, cronogramas y obietivos

la participación de los auditores actuantes' se

acliclonalmente otros índices de gestión que han

t7
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.: :: med¡r de manera cuantitativa y cualitativa la gestión

:ra por sus funcionarios.

-,13i-es de gestión, son de aplicación obligatoria conforme lo

: exigencia constante en el artículo 77, numeral 2, literal b), de

-:::,:ca cie la Contraloría General del Estado'

. i = - 
- 

- ¿ciÓn a Diciembre del 2003, no presentó foftalezas'

: --.-':3des, debilidades y amenazas' Sin embargo a julio del 2004'

. _ - = :=ticipación de los auditores de gestión, se han elaborado las

* 
: --::

: - - ,:-unicación de resultados, la Gerencia señata que al rentr cieiiriiiu

: -:-=:.o de la Fundación, el establecer las fortalezas, oportunidades,

-:: ::::s y amenazas es un eiercicio que ratifica los objetivos'

.CN'¿CLUSION

-:: :.:;aciones de las actividades de cada Gerencia, fueron mcdidas a

"-: ,:: ce los informes que se presentan a la Comisiórr Ejecutiva,

- "::::-13ñdose algunos indicadores de gestión'

q.ECOMENDACION 1

AL Gerente General :

?¡ndrán en práctica los indlcadores de gestión establecidos ya qLle

s:¡¡irán para evaluar constantemente la gestión, a fin de conseguir

:e manera permanente el mejoramiento de los rendimientos

¿tcanzados durante el desarrollo de las actividades, utilizando los

larámetros y la información sistematizada con la que cuentan,

t

i

I

I

l

---.:. :r taL¿:.:4:at0
13
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^midiendolorealgastadoConlopresupuestadoaflndeirrealizando
loi los ajustes respectivos conforme la planificación o monitoreando el

\ cumplimiento o-desfases de los planes propuestos'
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]ULIO DL.L 2004

SECCION iV

ITESUL'TADOS ESPLCIFICOS POR CONII'ONENTI:
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CAPITULO IV

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES

COM PON ENTE AREA COMERCIAL

CONCESIONES A LOCALES COMERCIALES

:-:i. -onrercial de la Fundación, es la encargada de otorgar las

:-,:s o dar en arrenclamiento los bienes' prevlo a un análisis de la

,rt ,ieaillcia v antecedentes personales del usuario dependiendo si es

-r-:t:3n:['-]ralojurídrca,conformelodispuestoenelMVM-005Calificación

,, ^:=s,:r.rrlos, '/igente clesde diciembre del 2002' el mismo que fue

,: ¿;r,;,is,s a la antiguedad de saldos de las cuentas por cobrar y la

- 
-^ :: rniicador de efectividad a la Gerencia Comercial' se ha

-:-, - -r: lcs 28i lccaics cornerciales' concesionados y que administra la

- . --, ¿¡rbre oel 2003, /-!, clientes r-egistran cartera vencicia por

:,:i:s, la misnra que en valores ascendió a US$ t45'43L63 del totai

-:riis rro{ Cobrar de la Fundacijn que a esa fecha fue de US$

:.. :.:r:'esetrtando el 37o/o decartera vencida y al 31 de julio del 2004'

:: --:.r,.í-:-cr,.:o a Us$ 245.07t.43, eS deCir presenta urt auinent"¡ dei

:i: l:s cllenles con cartera vencida superior a 90 días' son 154'

.: :,:-ilestra en el cuadro que detallo a continuación:

lrornr-
Jcur¡¡rns PoR
l-nqo¡p

CARTERA
VENCIDA MAS
DE 90 DI,qS

RELACION
EN o/o

#DE
CLIE}ITES
VENCIDOS
i'iAYCR A 9C

DIAS

I
I
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:--::ón se presenta a pesar que esa Gerencia, en los meses de agosto'

:-:-:, cctubre, noviembre y diclembre del 2003' realizó diferentes

-::icnes, determiñándose que éstas beneficiaron a un total de 60

r,: ,ia mantenían deudas vencidas superiores a los 90 días' siry

._' -sia política no fue aplicada a todos los clientes con deudas vencidas,

.:^:3 que 10 de estos clientes, a julio del 2004' no hayan cumplido con

:-::scelareestructuraciónycontinúenconatrasossuperioresalos90
-=; si;ando una deuda vencida de acuerdo a los saldos contables a juilo

_- -: ce US5 221.615.54, y adiclonalmente se les presente vencimientos

,. -=.:aiciaciones y en laS alíCuOtas menSuales de alqUiler, expensas y

-, ,c:s, e'aCc lo dispuesto en la cláusula de Terminación de la relación

-.-='irocedimientoparalarestitucióninmediatadellocalconcesionario,

I t3|1e pertinentc señala: ".... "La termina.ión del contrato de concesión

- : ^^ :::l del plazo convenido, por la mora de más de 30 días en el pago

'-'-'.'<-¿l ce concesión yic derechos de llaves' poi'incumplimiento Ce

= :-. quiera oe ias obligaciones contractuales contraídas poi ei

.^=.'Cengenei-alporsuinobservanc|aoviolaciónalosreglamentosy

:: :-e dicare la fundación, dará derecho a es.a últ¡ma a decla¡.arlo

::asicnando que la Fundación, no logre recuperar oportunamente

,=-,:ijosporpensióndeconcesiónyquesecontinúeincrementancio

:: :aitera vencida, afectando su disponibilidad y sustentabilidad

-21
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.--s-nidores y tipo de clientes que Visita este Centro Comercial, nuevas

:--::lln35 de otros Centros Comerciales, Como San Marino en julio del 2003,

:-:-: .el Sur en julio del 2004, y otros, que afecta notablemente la gestión

-::-:c:ón de caftera.'i De igual forma Se hace necesario señalar que el

:--,.rc¡al lrlaiecón 2000, está muy Cercano a una Competencia informál

j 3 Bahía, cuyos precios al gozar de la informalidad afectan

-=: . 
=::ente 

las ventas del Centro Comercial Malecón 2000'

:-:::1, origtna que con el afán de recuperar la cartera vencida en el

__--r a través de Ia Gerencia de comercialización, se han realizando

--=-:.s alternativos como permitir la cesión de derechos de los

-:- rs, hacia otros cllentes, situación que a julio del 2004, representa

:= ::tal de locales concesionados y en números significan 63 cesiones

--:s. ,Eualmente se han aplicado políticas de cobro flexii;ies y,jest¡Ünes

=. := reflnanciamientos de deudas y descuentos que alcanzan hasta el

:s meses atrasados, debidamente autorizados por la comislÓrl

=-::ismo la administración ha desarrollado campañas publicitarias en

:: :-=:uian diferentes estrategias dirigidas a incrementar el nivel de

- - : li-opos¡to que mantener el Centro Comercial'

- -:I: anios, en buena parte han dado resultados positivos para

deuda. conforme se lo demuestra en el análisis cle-- =-:: de la

-: : ;estlón de esta Gerencla, que se encuentra en un 5370

::-:- : --::t-ic de los auditores, se considera que no se ha realizado un

--^':=.a'.c de precios por metros cuadrados entre lo que cobra Ia

_- .:==:::2000 frente a lo que cancela la competencia, situación que

el

t^
td

OBJETIVO.
RECUPERACION
DE CARTERA

]ULIO 31 DEL 2OO4
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-:,i isar la ecuación económica que favorezca a las partes y

-'--.1.

, :cuerdo a la comunicación recibida de la Gerencia Comercial

- :: Ce I ai-ro en cuTso, efectivamente ocho de los diez clientes

-:-1 '.rs¡¡11¡, a la fecha han cancelado parte de su deuda o

.:,l..so de relinanclamiento de su deuda' por lo que se

cunrpliendo con la gestión de cobro propuesta por la

: iie i.r comunicación de B de diciembre del 2004' la

-: ia oi-.inlón que la cartera vencida debe ser calculada del

-.-.:aijiciembredel2003asciendea$2'457-45I'17ylos

I trll:'r sa¡, que recresenta un 3olo dl mora v a iul¡': del

,,:rde a $ 1.443.884'93 y lo cobrado o $ 1'053'4'i0'13'

. ae nrora del )Totó, que acumulacJo con el total de Ia

.: 1002, 200J y 2004, $ 5'542'368'74 y lo cobrado dentro

.'r...t:'.5"059.530.84,suporcentajedemoraiotalseria

,:: inienLos alternatlvos de gestión de cobro de la cartera

, -.ral no se ha iogrado el cobro o refinanciamlento de las

:::'ts esi,e redos, afectando la disponibilidad econórnica

, r,'nrparativo entre'los cobros de los cánones de

nretro cuadrado cle los espacios y locales que

cle la competencia, de tal forma que se busquen

23
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::ernativas de competitividad, que permitan la atracción de clientes,

-"-.';sa.do la ecuación económica con los actuales arrendatarios, de tal

'-:ma sean atractivas para las partes. Situación que hará conocer al

I :::tci-io para que se modifiquen las políticas actuales o Se Creen nuevas

:,: .::cas, tendentes a asegurar rentas atractivas y cobrables, lo que'

=. :ará que se generen pérdidas como en el caso actual que de mes a

-=s se va incrementando las cuentas por cObrar por deudas vencidas

::- cánones Ce arrendam:entos, rierechcs de llave, expensas y otros.

:= ::icluirá o Se reformará loS Manuales de Procedimientos para el área de

::icesiones, estableciendo claramente el tiempo y o/o máximo permitido

:::a los descuentos a los concesionarios en la cancelación de deudas

::-asadas, así como los descuentos por pronto pago.

i Ge;ente Comercial y Asesoría Jurídica, deberán apl¡car io cjispuesto en

as cláusulas ContraCtUales de los contratos suscritos entre la Fundación

''':;ecón 2000 y los concesionarios, ejecutando las -qarantías y dando por

-=s:i:idrdc los contratos en los Casos que amerite, tramitando las

:::.¿;ldas que sean necesarias.

i

1

llM:,ñ ti..._i 
' -',j,_J



CoMPON ENTE: ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Sistema Financiero

_, =rncación l,ialecón 2000, presentó los informes flnancieros al 3l' de diciembre

:= 2c03 y a julio 31 del 2004, en los que sintetizan la ges|ión cumplida por la

=-::ad en los siguientes reporles iinancieros:

- Estado de Situación Flnanciera

Estado de ResLiltados

Estado de liu;o de c'rla

Estado de Canr¡ios en el Patrimonio

l:hos estados f¡¡-'ron elaLorados de acuerdo con los Principios de Contabilidad

l:;reralmente Aceptaclcs, ba¡o los lineamtentos oe ias nor;nas, '-écnicas' poiíli:as'

-:nuales de pr.occdrnrientcs y métodos contables aplicados al sector privado'

-:'iizando el s]stema contab|e informático SoLoMoN de Microsoft, que integra

=s 
operaciones 1,r i¡ infcri-r-iación contable de la iundación' el cual se encuentra

:.:ñado para apil.ac]Clle:. i]'.ll- nlódulos, así Contabilidad, Cuentas por Pagar,

l-entas por Cobrarr, Ca;a y Bancos r7 Compras v se prevee ampliaciones del

ssiemaquelntegrentOuaslasoneracionesquescgeneranenlaFundació;r,las

:-ales aún se encLrcntran en la fase de revisión de requerimientos y ampliación

:e varios sistenras para la generación de reportes gerenclales'

-cs estados financieros correspondientes al año 2003, fueron auditados por la

:--:resaDelloitel".Tcr:'-'he,condictamensinsalvedades'presentandostl
-:orme en Abrrl d¿l 200'1'

Á continuación se L-,iesent¿r:'i los ínclices financieros básicos que permiten evaluar

a qestión financier¿,:

Ailnilo,io tu C¿\tir,r
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INDICES FINANCIEROS DE GESTION

(Expresados en dótares estadounidenses)

.-Iquidez v Solvencia ..

: - .=^:i¿ Financiera Inqresos Corrientes 
-Gastos Corrientes

8,605,581.00
9,991,807,00

0.86

= :.-ametro de medición óntinro es de I lr qrrs signific: que la Fr;nCación debe

_:-::arsucapacidaddesolvenciaconelobjetoqueSUsingresoscorrientes

::-=: cubrir la totalidad de sus gastos corrientes o disminuir sus gastos'

Activo Corriente
Corriente =

Pasivo Corriente

:s:eindicadc¡financieropermitemeilirlacapacidadpotencialfinancierapara

=::irder las obligaciones o deudas de corto plazo a base de las disponibilidades

=.e;atjas en el aflvO COrrierite, por lo que sc cct::min; qtie 3n e! pe'Ícc1c

:-alizado la Fundación tiene excelente liquidez'

CapitalNetodeTrabajo=ActivoCorriente.PasivoCorriente

i
j

t.743.316.90

. ictivo Corriente 15.602.813.39

13s;".r Corriente 1.649.982.00 1.743.316.90 I- fzra;ss,+son1Capital Neto de 24.928.895
:. Traba

26.578.877.00

F,ad¿ción )Ial¿cón 2040



Detalle

": PresuPuesto

r

\.. . Durante el atro 2003 I Fr-
,\\ 

us; de .- .;¿/.342 :S u

r r - r_) .,L ¡ C. .. ....
\ U)J ))")'JL'L)'

un cumPlimiento del lC0"l'

,1il¡1¡toría ¡k G¿t|¡ú'

Pasivos Totales

Activos Totales

tiene ningún problema de endeudamiento'

i rrgresos ProPios

r-. L-l^-
1r lg f s)ür LvLq¡uJ

,.rpuesio de la Fundación ascendió en los ingresos a

,, 26.i13.909 del saldo inicial y para los egresos

,tari¡i(.i,ál-, con lo: i¡',1¡gcn5 \' gaStos reales, se obiuvo

Endeudamiento =

Según este índice la enfidacl no

AUTONOMIA FINANCIERA

Al¡tononría Finanrl' r: ---

Este índ 'e i-efle;a qu.: l3 FLI;l,Jación tiene apr..rximadamente un 39olo dl r€CUrSoS

generadosporSUauicqesllónquesirr,eparafinanciarpartedesusgastos'

Pasivos Tolales 1.6-19.982.00

Activos Totales 37 .07 r.453.00

Endeuda ntiento

I inqresos Proplos
I rotal.s
[',g¡slot rqt¿rles

F!, ¡rtilh i\l ttl. r'|;il : t)t)t)

-rreffi§?F5rF&Rr:ani:t.ii." :1:¡j¡:-:
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2003
o/lo 2004 %

29,327,342.00
102.48

9,5s8,282.00 63 74lngresos Estimados

lngresos Reales 30,054,020.00 6,092,180.00

r{n Inrrorqiones 25.160,477.00
77.15

6,664,802.00
1 '18.50

Ejecutado 19,411,676.00 7,897,595.0C

E;ecució: Pr"trPY"tlSt'u i"§"tt9!

Egresos PresuPUestados
Egresos reales

En lo referente al PresuPuesto

-\ 
presupuestado, Para el año 2003

I ss.zav"

\' En lo referente al PresuPUesto

.i presuPuestado, Para el año 2003
\

a) aAOloJ . l '170.

99.77

gastos se ejecutó solo el 72o/o de

del período de enero a julio del 2004,

de ingresos se ejecutó el 100o/o de

y para el período de enero a julio del 2004'

lo

el

lo

el

de

v

Presupuesto Gastos lnversiÓn
en Obras

25,160,477.00

77.15

6,664,802.00

1 18.50

Castos qecutados de lnversión
on Provecios

19,411,676.00 7,897,595.00

Presupuestado Gastos de
Oneración

13,052,381.00

76.55

8,478,470.00

85.04

Gastos Fjegutados de

Ooeración

9,991,805

15,143,272.00

15.107 .7 37 .

55,362,218.00
40,'1 06,1 85.00

INGRESOS REALES 30,054,020.00

GASTOS REALES

743.922.00837,381.
7,270,142.049.991,805.00

Fundac¡ón ¡tat¿cón 2000
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CShCI-USION

'lalecón 2000, curnple con las metas programadas

buena.::i- Io que la qestión es

fi¡;^r.,=I.iDACION 3

lu l¿:¿;¡e Administrativo Financiero

-: -=: :::.;: l:, cv.'¡luaclón del presupuesto en forma periódica, a base

::-,: :¿ inciicadores, para contar con información que le per-mita medir

::--i. 
=sí 

ccmo los efectos producidos, el análisis de las causas de las

ür :- -^-: - - ie implen^rentar los ajustes necesarios y las acciones correctivas

"[: :. -:SICIONES

:-:l:is :l cunrplinrento del Manual de Procedimientos GFA- 019,

:.>:: e, .i i: : agosto dei 2003 y GFA-(120 cje 1 de junic ,jel 2004,

a ¿dqursición de bienes, provislón de servicios y contratación de

:evisión de la muestra tomada de los conrprobantes de egresos y

docurnentación anexa, se determinó que en varios casos,

:n lo referente a las órdenes de compra, en los documentos de

comprobantes de pago no constan las cotizaciones de las

:s análisis cor-nparativos de precios o cuadro resumen de las

=,. :: ias diierentes ofertas seleccionando la más eonveniente, así como

I :-.--:-:ts de r-eccpción conforme en boCega, ni consta la solicitud de

,'r. -'-- - - -:: ,i:i bierr o ;ei'vicio inc, rn oliendo lo señaiado er¡ ei iiurner.il ;lI
* ":- -: - ,- -: Lj¡enes, Provisión Oe Servic¡os y Contratación de Obras hasta por

- - " - - - -i. de dicho lvianua!, sobre requerimiento, cctizaciones y archivo de

- , ^-:-::S cle cOrIpra.

CN SUS

i

§

,¡:¿j r ./. ri j Í{irei;@rreffi *E;*reZ _Z;_i*-, ÉElE
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Delacomunicaciónmantenidaconlosresponsablesdelproceso,manifestaron

queúnicamente,Cuandosetratadeadquisicióndebienes,Servicios,pormedio

de contratos, es decir en compras superiores a US$ 20'000'00' la lnformación

sustentatoria,delosdocumentosprecontractualesnoconstaarchivadaenel

comprobante de egreso sino en otro archivo generado dentro del proceso de

contralaciÓnycuandosetratadecomprasclirectasatravésdeórdenesde

Compra/enalgunosCaSosnoseadjuntanlasdiferentescotizacionesporCuan|o

son proveedores recurrentes y que constan en el Banco de Proveedores'

srtuacrón que fue verificada y confirmada

CONCLUSION

DeIanálisisdeloscomprobantesdeegresoporadquisicionesdebieneso

rcr..,i,_l;:irri,..r;ioscasoss:,determinóquenoccnsLabantodcslosdocumentcs

desoporte;sinembargo,eneltranscursodelaauditoriafueronpresentados.

RECOMENDACIóN 4

Al Gerente cle ComPras

DispondráentormaobligatoriaaSUsdsistentesqueprevialaelaboraciónde

las órdenes de compras deberá inclujr las diferentes cotizaciones de los bienes a

adquirirycuandosetratedeproveedoresrecurrentes,porUndeterminado

período,deberáespecificardichainformación.Igualmente,dispondráqueSe

cumplacontodoslosprocedimientosseñaladosenelManualdeProcedimientos

No.GFA0lgsobreNormasdeContratacióndeblenes,pro',,lisiondeserviciosy

deobrasyelGFA-O77asícomolosProcedimientosparaelDepartamentode

Cortipras

PLANIFICACION

IMPLEMENTARSE

PARA ADQUISICIóN DE BIENES DEBE

LaGerenciadeCompras,duranteelaño2003,tramitóadquisicionesdebienes,

serviciosycontratacióndeobras,porelvalordeUS$3.o74.437,00ydeenero

Fun¿lc¡iil iVu¡«i¡' 2000
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Audio¡ía le Cestión

a julio del 2004, de US$ 1'B3B'521'00' sin embargo' no elabora ninguna

planiiicaciónanualparalaadquisicióndebienesy/oservicios,SinoqueSe

enmarcanenlosprocedimientosdetalladosenelManualdeProcedimientos

GFA-020, relacionados con las Normas para la adquisición de bienes' provisión de

servicios y Contratac¡ón de obras, efectuando las Compras según los,

requerimientosynecesidadesplanificadasporlaGerenciaTécnicaodel

Proyecto,conformeloseñaladoenloscontratosdeobrasydeacuerdoalas

req,risiciones que realicen las demás Gerencias de la Fundación

SegúnloexpuestoporlosresponsablesdelprocesodeCompras,seseñalaque

esta Gerencia no puede planificar las compras por cuanto no conoce

anticipadamente las condiciones y formas de compras, sino que éstas se realizan

cuando existe la necesidad inmediata'

CONCLUSIóN

Apesardelvolumendelasadquisiciones,éstassonplanificadasenelmornento

del requerimiento del área respectiva'

RECOMENDACIóN 5

al Ge:'ente de Compras y Gerente AdT rinistrativo Financiero:

Realizará una planificación de adquisiciones que tomará como base los

requerimientos reales de cada una de las Gerencia de la Fundación' Se

recurrirá a la participación conjunta de todas las unidades, apoyados

siempreporladirecciónadministrativafinancieraenrazóndequetoda

activldad na c esai-r';i iar se'"¡ei Ie afectaciÚ n e'-cnómica'

5.2 ! ,u, |."orislciones de bienes, materiales o servicios que realicen los

\i'dif"rentes Gerentes, para la ejecución de sus proyectos programados o

\,1 
n"."r¡dades del servicio, deberán ser de acuerdo con la planificación

tt 
aprobada.

5.1

Fundación tla!rcón 2040
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VALORES DEL IVA RECLAMADOS Y NO DEVUELTOS

La Fundación Malecón 2000, realizó los correspondientes reclamos tributarios

ante el servicio de Rentas Internas, por los años 2002 y 2003, sin embargo a

pesar que la Dirección Regicnal Lltoral sur, liquidó a través de las resoluciones

respectivas las devoluciones del IVA a favor de la entidad, el servicio de Rentas

Internas, no ha realizado los desembolsos correspondientes, los cuales

ascienden al valor de us$ 446.448.04. conforme lo señala el Art' 69-8 de la Ley

de Régimen Tributario lnterno, afectando la disponibilidad de los recursos de Ia

Fundación para cumplir con sus objetivos programados'

CONCLUSIóN

A,:sarccilaberseemitj.j¡|asresolucicresf¿.,crablescieDe.¡olucióndeIva,

para la Fundación Malecón 2000, el Servicio de Rentas Internas, no devuelve el

valoi-deUS$446.448.04,afectandolosreCUrSoSfjnancierosdeiaen|idac

RECOMENDACIÓN 6

Al Gerente General

Realizará las gestiones necesarias e insistirá ante ei Servicio de Rentas Internas'

conelobjetoqueestalnstituciónprocedaaladevoluciónoelosvalores

retenidos por IVA, amparándose en la resolución 20 publicada en el R.o. 14 del

10 de febrero de 2000'

GESTION DE CONTROL

,i En la Fundación Malecón 2000, se han llevado procedimientos de corrtroi errtre

'\ 
,o, que poclemos citar Auditoria a los estados financieros' dictaminados 31 de

..l,diciembredel2003,porlaFirmadeAuditoresExternosDeloltte&Touche,

\i
\Adicionalmente, la Auditoria interna de la entidad, durante el año 2003 y 2004 ha

realizadolossiguientesinformesdeauditoriasinqUeexistanhallazgos

Fú"tn.ti' ¡lol¿u;" 2t)00
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importantes: Informe 2002.13 de 28 de enero del 2003, Revisión a las planillas

de obras 2002-11, de 14 de enero del 2003, Circularización a los concesionarios

der Centro comerciar Marecón, 2003-08 de marzo 24 del 2004, Publicidad

pantalla Teatro Imax,2003-09 al 31 de diclembre del 2003, Inventario Físico de

souvenirs 26 marzo 7OO4,2AO3-l-1, Califlcación de cOncesionarios, del 25 de

Marzo del 2004, Verificación Física de Locales comerciales al 22 de mayo del

2003, del 2003-10, ceslón de Derechos y obligaciones, 2003-10 de marzo 25 del

2OO4,2gg2-14 AnticipOs de honorarlos a Asesores Permanentes y Empleados, de

7 de mayo del 2003.

CONCLUSION

por los hechos indicados, se concluye que en la Fundación Malecón 2000, ha

e;iisliclc !reocu!r;r:ión por ei lontrcl dc :ils cc:'^rpcnentes'

RECOMENDACIóN 7

A la Gerencia General

Dispondrá que la auditoría interna continÚe realizando evaluactón de sus áreas a

través der control concurrente.

,.1ill¡¡oio ¿¿ G¿t,ió"
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COMPONENTE GERENCIA DE OPERACIONES

La Gerencia de operaciones, desarrolla sus actividades a base de un

Plan OPerativo

para el ejercicio económico 2003, la Gerencia de operaclones desarrolló su

actividad con el concurso de 66 personas que labOraron a base de un plan

operativo que contempló principalmente los siguientes objetivos:

1. Reducir los gastos de mantenimiento en un l2o/o, respetando los

incrementosqueporcontratolaempresaTercerizadorapresentase

Reducir los gastos de seguridad en un 100/0, sin afectar a ia custodia de

los bienes de la Fundación ni de los visitantes de las instalaciones'

inci.emenr¡r la,c recauclacrones Je par-queo dc un 40vo sil ¿¡¡¡¡s¡lar las

tarifas vigentes:

Disminuir el consumo de energía eléctrica en un 570 en lo referente al

alumbrado Público'

Utilizar parte de la organización administrativa del Malecón 2000 pai-a

apoyar a !a organización administrati'.,a del Malecón oei Estero Saiacjo'

1.

Para el año 2004, :e propuso los siguientes ' bjetivos:

Disminuirelconsumodeaguapotable50áhastaenerodel2005enlas

instalaciones del Malecón 2000'

Disminuir el consumo de energía eléctrica en un 5olo en lo referente al

alumbrado Púbiico.

Pe,.j':cir bs 3a:::: C: s.'gurldad e:l un 100/0, sin afectar a la cusrodia cle

tos blenes de la Fundación ni de los visitantes de las instalaciones'

Incrementar las recaudaciones de parqueo cle un 10% sin aumentar las

tarifas vigentes

+'

l

f il ttlilL il;n .\l ulú ; il :ato



Ail¿itorío l¿ G¿stióil

)

\'.-

¡\

Consideraron la actividad del incremento de las recaudaciones de parqueos Como

un eje dinamizador y generador de recursos que permitirá el autofinanciamiento

de los gastos y mejorar la gestión de administración del Malecón 2000'

La Gerencia de operaciones tiene como misión la administración rntegral de las

jnstalaciones del Malecón 2000 y del Malecón del Estero salado, bajo el criterio

de autosustentabilidad, planificando y coordinando su uso y manteniendo sus

activos, tiene las siguientes áreas a su cargo: SubGerente de operaciones del,

Malecón 2000, Coordinador Técnico, Jefe Administrativo contable, Asesor

cultural, Asistente y subgerente de operaciones Malecón del Estero salado' El

resultado de sus actividades son reportadas a la Gerencia General conforme a las

reuniones semanales que sostienen en la comisión Ejecutiva'

PARQUEOS

Como resultado del anállsis de la gestión en la Gerencia de operaciones y la

medición del objetivo: Incrementar las recaudaclones de parqueo de un 30%

sin aumentar las tarifas vigentes, para el año 2003 y eI 10% para el año 2004"

Se establece lo siguiente:

De la aplicaclÓn del indice de Eficiencia, que se relaciona con la medición de !a

utilización de los recursos, comparando ros valores presupuestados y i;s

recaudados, obtenemos que a Diciembre del 2003, según los datos que registra

el Departamento de Contabilidad de la Fundación y la Gerencia de operaciones

(anexo2)SepresupuestórecaudarelvalordeUS$l.222,270,50ylorealmente

receudadofuedeUS$1-.341',706,24,locualsignificaquehuboun109.77%del

cumplimiento.

Las plazas pcr pairJueos, a l:rilc del 7-0rl'4 aiciendell a ¡uo en ivialecón l0u0 y

1g4 en el Malecón del salado. encontrándose todos los parqueos del Malecón

2000 bajo un sistema automático para el funcionamiento y administración, lo que

logra que su servicio sea eficiente, sin embargo, el Malecón del Salado' los

parqueos recién se encuentran en la etapa de desarrollo'

lffittrÉ'-'!i3
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De acuerdo a la aplicación del Indice de Efectividad, obtenemos que los ingresos

por parqueos de la Fundación Malecón 2000, al 31 de diciembre del 2003,

representan un 27.40o/o de incremento en comparación Con el año anterior, en

que se generó el valor cle $ 1.053.t60.26, por lo que a diciembre del 2003, se

registró iin aumento a US$ 1.34t.706.74, sin embargo, considerando el obietivo

operativo propuesto por la Gerencia de operaciones, de alcanzar un incremento

del 30% de las recaudaciones de parqueos, observamos que de la medición de la

gestión realmente lograda y la meta propuesta, existe un cuinplimiento del

91.33% y una brecha del 8.67o/o.

Durante el año 2004, el objetivo impuesto fue incrementar un 1Qo/c de los

ingresos por parqueos, según la aplicación del índice de eficiencia, obtenemos

que los recursos que se han generado, corresponcien al 90% de lo progi-amado

v su efec;,,,i,-iad comparando lo: ingresos obtelidos en el :eríor!4 :nls¡!¡¡ ',' 9!

actual se incrementaron en un 22.91o/o, lo que comparadO con el % de

cumplimiento de la meta u objetivo establecido a Diciembre del 2004, que es del

10% y que prorrateado a -lulio 3i del 2004, corresponde al 5.830/0, éste ha sido

superado, io cual demuestra una excelente gestión cie manejo de los recursos y

de cumplimiento de los objetivos pl-opuestos'

Adicionalr¡rente, es necesario come,rtar que analizado la ca¡:cidad física de ias

áreas de parqueos, tomando como 10 horas promedio diarias de parqueo

utliizado, por las plazas de parqueos físicas disponibles, el área de Parqueos

del Maiecón 2000, debió generar uS$ l.7g\.2g}, comparando con lo realmente

producido por este concepto a Diciembre del 2003, que fue de $ L'i51.981, la

utilizaciÓn cle la capacidad física representó un 640/o, mientras que a julio 31 del

2004, únicamente se esta utilizando el 51% de su capacidad, por lo que las

:ccicle: c estr.':egia: a:ue des¡i-:clle la Gerencia cle OperaCiones, Ceberán

orientarse a buscar nuevos mecanismos para quc se incremente ei uso de

parqueos, aumentando su produC¡v¡dad'\
).

\ ri
r \\r \-\.

\\\\

Para el tvlalecón del Salado, a

que se encuentra en la fase

parqueos es de !94, lo

pesar qLie es un área recientemente inaugurada y

de desarrollo, la capacidad física promedio de

que en el tiempo utilizado debería generar

Fn il¿t i,in,ll ultt it )000
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aproximadamenteUS$211'B4Bylorecaudadohastael3ldejuliodel2004,

fuede:-6T,2To,representandounaprovechamlentodelacapacidadfísica

Únicamente del3Zo/o, por lo que el Crecimiento de los ingresos se ha dado en el

ordenel3l,660/o,razónporlacuallasautoridadesdelaFundaciónMalecón

2000, deberán orientar sus esfuerzos a difundir la utilización de estos parqueos'

desarrollandoestrategiasqueperm¡tanincrementarlasrecaudaciones/para

una mejor sustentabilidad de los gastos de mantenimiento que qeneran'

CONCLUSION

LagestióndelaGerenciadeOperaciones'hasidomuybuena'porcuantoseha

logradoincrementoenlasrecaudaciones,tantoenelaño2003comoenIoque

vadelaño2004,Comparandolascifraspresupuestadascontraloingresado,

ten,:¡r-tos un cLin-,plirnisntc:el !C9'7i y 100'53% re;pectivamente; lin embargo'

deloanterjor,alCompararConlacapacidadfísicadelosrnismos,Sedel¿rmina

que solo se utiliza ur1640/o, quedando un área subutilizada del 36%'

RECOMEND.ACION 8

Al Gerente de OPer:ciones

8.1. Desarrollar estrategias que impulsen la obtención de mayores

recaudaciones, a fin de mejorar el índice de subutilizactón, especialmente el

nocturno.

B.2.Continuarconlapolíticadeservicioyeficienciaenelusodelosparqueos.

PROCESO DE PIANT=Ni}4IENTN

ElobjetlvooperativoquesepropusolaGerenciadeoperacionesparaelaño

2003, fue reclucir los gastos de mantenimiento de limpleza, en un 12olo, que se

pagan a la empresa tercerizadora Kalina y para el año 2004' el5o/o'

Fu n,l¿cili¡,rl ulu'ít 2000
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Audito¡¡a de G.stión

Delresultadodelaapl¡Cacióndelosrespectivosíndicesdeeficienciayefectividad

aesieobjetivooperativp-impuesto,establecemosqueduranteelaño2003'la

Fundación Malecón 2000, de acuerdo a la información que registra el

Departarnenio de Contabilldad, canceló por planillas de limpieza para el'

mantenimiento de todo el Malecón 2000 con sus sectores: Mercado Sur' Plaza

olmedo, Centro comercial, Plaza cívica, Área de Entretenimiento, Jardines,

M,lce. Banco C.entral, Avenida Olmedo y Estero Salado' el valor de US$

1.104'59l,00habiendopresupuestadoelvalordeUS$1.295.350.17,1oque

representa que de los valores presupuestados para los gastos de mantenimiento

por limpieza, se ejecutaron el 85.7-7o/o, estableciéndose Una diferencia a favor

de L4.73o/o. (anexo 3)

Mientras que el índice de efectividad en conrparac;án cc i: g:--iiÁn'/nreta

determlnamos que la gesilón fue lograda en un 11.05 o/oy la meta propuesta fue

de la reducción del !70/o, razón por lo existió un cumplimiento de la gestión

proPuesta de un 92'08%'

A julio 31 del 2004, se obtuvo una utilizaclón de recursos dei 99'08%' en

compa.ación entre lo presupuestado y lo gastado'

DeactlercloalametaproDrtestaadiciembredel2004'quefuelareduccióndel

5% de las planillas, que proporcional a julio del 2004, sería del 2,97o/o, tenemos

un lncremento de los costos de mantenimiento en el orden del B'47o/o' por lo

que la meta de ahorro debe revisarse así como la gestión desarrollada' Durante

este período se gastaron los siguientes valores: De enero a julio del 2003' US$

,,60l.223ydeeneroajuliodel2004'US$652'148'00'Estosedebió\r 
,ur_tores de lirnpieza en el l,4alecón del saladc,

I principairnerrte ai a'-lme¡rto c€ ;cs :

. .)qu. incluye la Plaza Baquerizo irloreno y Parque Ferroviaria'

\'.
\i

, 
tiEl 

logro obtenido en la reducción de los gastos por mantenimiento en limpleza,

para el año 2003, se debió a la utilización de las siguientes estrategias:

Fundació¡ tlolecón )000
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l.

3.

CCNCLUSlON

De lo antes expuesto, se concluye que la Gerencia

continuarconlaestrategiadeajustesycontrolaI

especialmente en insumos, para que durante el

efectivamente con la meta planificada'

RECOMENDACIóN 9

Establecermantenlmientoestándares,calidaddelimpiezaatravésde

optimizar el consumo de químicos, realizando mediciones de calidades y

rendimiento de los materiales usados, durante un promedio de tres

meses/

Solicitar a la empresa contratista el reemplazo y aciquisición de nueva

maquinaria con nueva y mejor tecnorogía, que signifique ahorro de

energía eléctrica y mayor productividad'

Reubicación y disminución del personal de acuerdo

operativos de limpieza y mantenimiento' y

Solicitar a la empresa contratista el cumplimiento de la

personal operativo de limpieza, en lo referente al uso

utilización de maqurnarias

a los Planes

capacitación al

de químicos Y

La Gerencia de OPeraciones,

2003 y 2004,la reducción del

respectivamente, en cuanto a

de Operaciones, debera

área de Mantenimlento,

año 2004, se cumPla

de ajustes Y

a su cargo la

año 2004, se

se propuso como una de sus metas para el año

consumo de energía eléctrica en un 5olo y del 37o'

a!umbrado Público,

La Gerencia de Operaciones, deberá continuar con la estrategta

reducción de los CoStoS por Mantenimiento y limpieza, que tiene

empresa Kalina, especialmente en insumos' para que durante el

cumpla efectivamente con la meta planificada'

PROCESO DE ELICTRICIDA.I)

\
\\,\
\"

t'.'\r \.i-\,-
.\\'\

Dentro del análisis de la eficiencia en cuanto a la utilización de los recursos'

-39Filhlnúin ,rttl4ón )000
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(anexo 4) se pudo determinar que el B1'11o/o de los recursos programados

fuerongastados,porloqueelahorrodegastosdeenergíaentrelosvalores

presupuestadosyrealmentegastadosseubicóenun15'B3o/o.Paraelaño2004,

enformaproporcionalajulio,seobtuvounavariacióndeincrementodel24.5o/o,

entrelogastadoylopresupuestado,significandoquelosgastossuperaronel

24.5o1o de lo que se PresuPuestó

EnlacomparacióndeIíndicedeefectividaddelaGerenciadeoperacionespara

eiaño2003enesteproceso,lagestiónanualdeahorrofuede|19,680/0,

considerandolametapropuestadedisminuirUn5a/o,quesignificaun

cumPlrmiento del 394olo'

Encuantoalaño2004,ajulio3l,seobservaquelametapropuestadedisminuir
;;i .i!¡ los oastcs de electi-icidad a clciemS¡g j:rl 2004' q'-:'en ¡';-iporción a jrrllo

seríandel'75o/a,lagestiónnohatenidounrendimientopositivo,S|noqueeste

alcanza u¡ 25'47o/o de incumplimiento'

Esteaumentosepresentaporcuantosehanhabilitadonuevossectoresque

uiilizarlgrairiii.rminacióncornolaPlazaRodolfoBaquerizoMor-enoyiasegunda

parte del Malecón del Salado'

Las estrategias utiiizadas por ia Gerencia de Operacicnes ' para lograr la

disminucióndelosgastosporenergíaeléctrica,alumbradopúblico,paraelaño

2003, se debieron fundamentalmente a los siguientes aspectos:

1, Reprogramaclón de horarios en el encendido de luces vía Por¡¡er Link

2.Reprogramacióndehorariosenelencenciidode60bombasdelaspiletas
.-]gl5.r¡g36fo:i'Aui¡matizaciónclelsistemadeextracciórrcjec¡sescel

Parqueo en el subsector i-B

3.optimizacióndelallrnpiezanocturnacoordinandoconautomatización

\ eléctrica de alumbrado'

.r ] .!
\\

iAdiclonalmente,esnecesarioseñalarquelasautoridadesdelaFundación

Malecón2000,actualmenteseencuentranimplementandoycoordinandoel

t- il' t I n ¿,1 il \ I ul 4a; k ) i)tt0
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traslado y cambio de los medidores de luz al I. Municipio de Guayaquil, con el

objeto que el consumo que genera el alumbrado público, sea asumido por esa

Institución y ya no por la Fundación l'4alecón 200c, que solo pagaría el 20o/o de

los costos actuales que corresponden al consumo propio de la Fundación.

CONCLUSION

La Gerencia de Operaciones en el año 2003, logro disminuir los gastos de energia

electrica, sin emDargo, en ei año 2004, éstos se han incrementacio así como Ias

áreas iluminadas.

RECOMENDACIóN 1O

La Gerencia continuará Con las neqoctaciones con el i' Municlpio de Guayaquii, a

fin que se trasladen los medldores de las áreas de alumbrado priblico.

CONSUMO DE AGUA POTABLE

El Objeiivo impuesto por- la Gerenc!¿ de Opei-aciones fue ui'ia disminlcitjn 
'c:

hasta un 50Á en las insialaciones del Malecón 2000, para el año 2004, por lo que

para medir el avance dr este objetivo al 31 cic julio del 2004, la p 
''te

proporcional del ob¡etivo fue del 2.92o/o'

Analizado la utilización de recursos en el índice de eficiencia, (anexo

S)obtenemos que se ha gastado un 5.23o/o más de lo que se había

, presupuestado para este rubro, sin embargo en la medición del índice de

\ 
efectividaC en cLianto a la comparación de los gastos, se determina que éstos

\. han oisminr:iclo en un 20.10o/o, por lo que el objetivo de reducir los gastos por

\'. . ! Lt - ^ ^:^ ^., - ¡¡L.'l aonr,no de agua potable, ha sido superado en forma óptima, sin que est"r

disminución afecte el servicio y calidad de los servicios que se presta.

Fundadil llal¿cin )000
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CONCLUSION

La Gerencia de Operaciones ha logrado disminuir sus gastos por agua potable,

por lo que esta cumpliendo con su objetivo.

RECOMENDACIóN 11

AI Gerente de Operaciones

Continuará con su plan de ahorro logrando que su gestión sea positiva.

PROCESO DE SEGURIDAD

Fi uL',j.t;vo cpc,;r;vc piupuesto por la Gelencia de Cperac:;nes para el eio 2003,

fue reducir los gastos de seguridad en un 70o/oy para e¡ año 2004 en un 5ol0.

La Gerencia de Operaciones, tiene

Empresa SEGUIRESA, que brinda el

I',1¿iecón 2000, habiéndose propuesto

empresa realiza.

suscrito un contrato de servicios con la

servicio de seguridad para la Fundación

disminuir la facturación mensual que drcna

Para el año 2003, la Gerencia de Operaciones, presupuestó el valor de US$

1.543.691.07, sin embargo, se gastaron US$ 1.611.668.00, los cuales equivalen

a un .1.400/o más de lo presupuestado, esta situación se presentó por cuanto no

se consjderó en esa programación los sectores de la A,v. Olmedo y Estero Salado.

,, En cuanto a la medición del índice de efectividad de la gestión realizada, para el

\ año 2003. s. Ceter,rinó r.l,re éste rrc l? Citil;rlió, pci' '-uarjo los gastos se
\

, t incrementaron en un 19.92o/o, l? que a diciembre del 2002, se registró un gasto

\ . de US$ 1.343.978.48 y a diciembre del 2003, el valor de US$ 1.611.668.00. En
\'\. cuanto julio 31 del 2004, igualmente se registra una variación de más de US$

l rOS.SZS.O2, que representa un incremento del 11.55%. Cabe señalar que

también aumentaron la cantidad de áreas para ser vigiladas, así: Plaza

Fil'ilú ;t;" rlrl.Lin )0A{)
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Baquerizo Moreno y segunda Parte Malecón del Salado' Esta situación afecta los

objetivos de reducción de gastos en seguridad'

En la comunicación de resultados, según oficio cJe la Gerencia General del B de

diciembre del 2004, sostienen que el índice debió ser medido con relación a la

cantidad de metros cuadrados que el servicio de seguridad establece' debido a

que durante los años 2-003 y 2004, se incrementaron los sectores inauqurados'

porconsiguienteaumentaronlosvaloresabsolutcs,peroComparandoelratio

dólares de seguridad por metro cuadrado, el costo por metro cuadrado ha

disminuido conforme el siguiente cuadro:

GASTOS DE SEGURIDAD.
Dic-0

.1.061 .632. 1 .6'1 1.668
OTAL PAGADO

OTAL lvlETROS CUAD.VIGIlAqP§ 246.380 189.895.71

INDICE 4,31i

CONCLUsIOI¡

LosgastosporseguridadquecancelalaFundaciónlvlalecón2000nosehan

reduciclo, stn er,rbargo las áreas controiacJas también han aurnentado'

RECOMENDACIóN 12

Al Gerente de OPeraciones

72.7. La Gerencia de operaciones, deberá revisar los oDjetivos propuestos para

eláreadeSeguridadybuiscaráestrategiasquepermitanlograruna

disminución de estos costos'

La Gerencia de Operaciones, continuará co'r la gestión desarrollada'

apticando ic;s pi;rtes operatrvos, ':!-onograrnas cie trabaj0' c"alu'tciones

periédicas a la gestión, medición de resuitados' monitcreo al

cumplimiento y ajustes en caso necesario' logrando que las metas

propuestas se adecuen positivarnertte con la gestión adrninistrativa-

operativa y de servicio que brinda'

Fh,l,!iiil \ltl(úh lt¡t)tt
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COMPON ENTE GERENCIA TECNICA

La Gerencia Técnica tiene como su actividad principal la coordinación general de

los aspectos técnlcos de los proyectos desarrollados por la Fundación tulalecón

2000, realizando repoftes semanales del avance de las obras a la Comisión

Ejecutiva y el Directorio, además, se encarqa de la evaluación y preparación de

los contratos, aprobación de las planillas de avance de obras, Supervisión de las

áreas de Ingenierías de Costos, Servicios generales y Fiscalización' La forman 10

personas, que Se encargan principalmente de asesar o coordinar las áreas de

diseño estructural, eléctrico-telefónico y sanitario de cada proyecto' En caso que

se necesite cientro dei proyecto oti'c lipc dt :seso.ía, ásta es directamente

contratada.

Entre las obras realizadas durante el año 2003, tenemos el Malecón del Estercl

salaclo. cuyo contrato fue suscrito el 29 de mayo del 7007, entre el M. Ilustre

Municipio de Guayaquil y la Fundación Malecón 2000, el cual ha tenido varias

ampliaciones y que son las si3uientes:

EI 25 de ocrubre del7A02, ta i'4. ilustre vrunicipaiicjacj cje Guayaquil, debidanrente

autorizada por el conceio cantonal, mediante oficio stuiG -2002-34433de 3 de

octubre del 2002, suscribió la primera ampliación al contrato de comodato del

Malecón del Estero salado, el cual establece la inclusión del Parque Guayaquil al

referido contrato.

En febrero 19 del 2003, el Gerente General de la Fundación Malecón 2000

presentó a la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, solicitud de entrega en

comodato del área denominada Parque de la ciudadela Ferroviaria para el

desarrollo del proyecto Iulalecón del Estero Salado'

\\ ,' 9 de junio del 2003, la Muy Ilustre Municipalidad de GLrayaquil, debidamente

I autorizada por el Concejo Cantonal, mediante oficio SMG-2003-75474 del 24 de
\

abril del 2003, suscribió la segunda ampliación al contrato de comodato del

Fundaciótt llolecó¡ 2000

fi

I

\
\
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Malecón cjel Estero Salado, el cual establece la inclusién del Parque de la

ciLrdadela Ferroviaria.

Así el 31 de julio del 2003, entregó a la ciudad la primera etapa del Proyecto

Malecón del Salado, Bloques Norte y Sur, áreas verdes y puente peatonal sobre

la Av 9 cie Octubre. El 30 de octubre del 2003, se completó el Parque de la

Cdla. Ferroviaria, como primera intervención en la ribera Oesle del Estero Salado.

Posteriormente el 31 de octubre det 2003, se inauguró ei Teatro Imax y en el

mes de Diciemilre det 2003, el edificio donde funciona ta Fundacíón Malecón

2000.

En cuanto a

cumplida en

;i,;rir':nte'

la medición de lcs índices de efectividad y eficiencia de la gestión

el área Técnica de la Fundación Malecón 2000, se determina lo

En el período de enero a julio del 2003, la Fundaclón, presupuestó el valor de

US$25'1.60.477,0oparaobras,delascualessegÚnlosreqistrosccntables,se

inviriieron us$ 19.411.675.00, estableciéndose un ahorro del 22'B,o'i'¡ il¡:i valoi-

que iniciaimen[e se haDía presupuestado'

En crtanto a la efectividad de la üerencia, verificamos que la inversion en r¡bras

del año 2002, fue de uS$ 10.182.562 y a diciembre del 2003, se irivirtiercn us$

1g.411.676.00, por lo que la gestión en las obras ejecutadas fue del 90'64o/o' De

igual forma las obras programadas para el año 2003 fueron 3 y las ejecutadas 3'

por lo que se cumPl¡eron en un 100%'

. 
.. Durante el período de enero a julio del 2004, la Fundación, presupuesté r-rna

I !;...iisi,.,r.n obras.ie l-is$ 6.002.698, que en comparación a io gasta'lc e: l;"

-\.obrasprogramadasqueasciendenaUS$7,897.595.00,seestableceun
\. 

'n.r.rento 
en dicha inversión de un 3l.57oio, por io que la Gerencia Técnica

\ oeo.r¿ establecer los reajustes necesarios a fin que se cumplan los valores

¡\
proqramados inicialmente.

l
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Enlaaplicacióndelíndicedeefectividadquenospermitemedirlagestión

reaiizada por la Gerencia en cuanto a la ejecuciórr de las obras' en el período de

eneroajuliodel2004,deterrninamosqueéstasehacumplidoenunl.14,29olo,

yaquedelasseisobrasproyectadasparaelaño2004,queSonPlazaRodolfo

Baquerizolvloreno,RiireraRocafuerte,RiveraFerroviaria,EcjificioFundación

i',lalecón2000,MalecóndelSaladollEtapa'SS-VIIMACCMuseografía'a¡ulio

del2004,sehanelecu|adoyterminadocuatroobras:PlazaRodolfoBaquerizo

lr,loreno, Rivera Rocafuerte, Rivera Ferroviaria, Ediflcio Fundación Malecón 2000,

porloquelasmetaslogi.adassealcanzanennivelesmuyfavorablesala

Fundaclón.

Delanálisisrealizadoalprocesodecontrataclónypagodelasobras,conforme

lasnormasestablecidasenlosManualesdeProcecimientosGFA-019,con

vi¡enc!¡ desde el .4 oc agosto del 2003 '¡ GF,{-020 'j¿ L de junio clel 2.004, sobre

las Normas para la adquisición de bienes, provisión cle servicios y contrataciÓn

deobrasydelarevisióndelamuestratomadadeloscomprobantesdepago,se

verificóquesecumplenestosprocerlimientos,conlaexcepciónquecuando

existenampliacióndelosplazos'noseadir-rntaestainformaciónalos

comprobaniesdepagoyeiDepartamentoceConta¡ilirjac]noconoci:esta

situaciÓn, sino cuando existen multas poi- incumplimiento de plazo' ya que en las

ampltaciones t1e plazo es la FiscallzaciÓ¡' quien lleva directamente el control' sin

embargoenlasentregasderecepciónprovisionaiydeiinitivaS¡constaesta

informaclónylasgarantíasseencuentranrenovadashastalaentregadeias

actas corresPondientes'

Igualmenteseverificóquevarioscontratistasnotienensuscritassusactasde

entregarecepcióndefinitivasapesarquehatranscurridoelplazoestablecidoen

' e! conti-,=ir) i,or lo que no se ha devueltc la gai'antía de fiel curnDlirr'loqto':in

i embargo, según cláusuias contractuales Son los contratistas quienes cie[-'en

'\ -. -..

. .\ sollcitar la elaboración del acta defini[iva'
i\
\.ti 

,.non ra comunicación de resurtados, ra Gerencia Generar ha dispuesto que la

\ 
Gerencia Técnlca y Fiscalización agiliten este proceso'

FunltLi¡i» rlul¿tti» )000
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El estudio y anális¡s de las obras realizadas, fue solicitado por esta auditoria a la

Dirección de control de obras Públicas, mediante memorando 274-DR7 de 6 de

septiembre del 2004, cuyos resultados se tramitarán independientemente'

CONCLUSION

La Gerencia Técnica durante el año 2003 se propuso la ejecución de varias

obras las cuales las ejecutó totalmente, dentro de los programas y

presupuestos establecidos, logrando que se cumplan los obietivos propuestos en

un100%.ParaeIperíododeeneroajuliodel2004,sedeterminaqueseha

utilizado un 31.57% adicional del presupuesto establecido para las obras, las

cuales se han ejecutado en un 114'29%'

E,-, ,-]i Deca¡-rjmento de CJntabilidad nc existc infornración de las anrpliaciones

de los plazos, ya que no se adjunta esta información a los comprobantes de

pago, sino cuando existen multas por incumplimiento de plazo, ya que cuando

se trata de ampliaciones de plazo es la Fiscalización quien lleva este control'

Los contratistas no tienen suscritas sus actas de entrega recepción defjnitivas a

peseiquehairanscurridoelplazoestablecidoenelcontrato,porloquenose

ha devuelto las garantías de fiel cumplimiento'

RECONItrNDACIÓN I3

Al Gerente Técnico

13.1. La Gerencia

cronogramas

eti,:ie '^.ie.

Técnica, continuará con el cumplimiento de sus planes y

de trabajo, logrando que su gestión continúe siendo

Notificará al Departamento de Fiscalización que cuando se trate de

ampliaciones de plazo de las obras, en el informe de Fiscalización se haga

conocer esta situación al Departamento de Contabilidad

I: n » tl oL ih,rt a I rcth ) 000
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13.3§
\,''(

Gestionará la suscripción de las actas de entrega recepción definitiva de

lasobrasrealizadas,entrelaFundaciónMalecón2000yloscontratistas'

DIRECTOR DE AUDITORIA 1

orl-tffi Alarcon

FMIüci;n 
^lal!üiil 
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FUNDACION MALECON 2OOO

EVALUACION DEL PROCESO DE INGRESOS DE PARQUEO

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2OO3

UTILIZACION DE RECURSOS

Anexo 2-Pá9.1

JETtvo RñO zOo¡: INCREMENTAR LAS RECAUDACIONES DE PARQUEO EN UN

TARIFAS VIGENTES.

coMPARARACIoNENTRELoPRESUPUSTADoYLoRECAUDADo

OLMEDO
TRO COMERCIAL

CIVICA
BSECTOR VI Y VII

VEI{IDA OLMEDO
CON DEL SALADO

1.22?.27A.50 1.341.706,24 119.435,74
OTAL

RIODO:

EFICIENCIA

RECAUDADO
PRESUPUESTADO

INTERPRETACTON:

VARIACIÓN RELATIVA =

VARIACION ABSOLUTA=

FORMULA ORG.
10531 60,26 - 1,341706,24 =

GESTION
META

INTERPRETACION:

INDICE DE EFECTIVIDAD

INGRESOS PARQUEO A DICIEMBRE DE 2OO2

INGRESOS PARQUEO A DICIEMBRE DE 2OO3

I .341.706,24
1.222.270,50

LA GERENCIA DE

PROGRAMADO EN

POR PARQUEO

VARIACION
ABSOLUTA
AÑO BASE

DIFERENCIA ENTRE

288,545,98

40% SIN AUMENTAR
,

109,77 % DE CUMPLIMIENTO

9,77 % BRECHA

OPERACIONES CUMPLIO CON Et. 98% DE LO

CUANTO A LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS

1.053.160,26 AÑO BASE

1.341.706,24 ANO ACTUAL

x 100
288.545"98 X100 = 27'40

1 .053.160,26

EL AÑO BASE Y EL AÑO ACTUAL

27.4 91,33 % de la meta cumPlida

8,67 %brecha

LAGERENCIADEoPERACIONESUNICAMENTECUMPLIOCoNEL
91,33% DEL OBJETIVO PROPUESTO

30

3.680,28
20.245,35
16.882,18
37.240,25
41.864,67

-476,99

176.057,28
422.534,56
223.201,44
261.797,76
2C6.627,68

51.487,52

172.377,00
402.289,21
206.319,26
224.557,51
164.763,01

51.964,51

-::-



EVALUACIoNDELPRocESoDEINGRESoSDEPARQUEoDE2004

IODO DE ENERO A JULIO DE 2OO4

Anexo2-Pá9" 2

INCREMENTARLASRECAUDACIONESENUNI0%SINAUMENTARLAS
TARIFASVIGENTES

ETIVO OPERATIVO:

:¡CIENUIA

CAUDADO

=SUPUESTADO

ERPRETACION:

E DE EFECTIViDAD

ESOS PARQUEO DE

INGRESOS PARQUEO DE

iARiACiÓi\¡ R.ELATiVA =

VAP.IACION ABSOLUTA=

I.'T[I.IZACiON DE RECURSOS

B5B.198.BB

853.673,91

100,53 % de la meta cumPlida

-0,53 o/o brecha

698.257,28 AÑO BASE

858.198,88 ANO ACTUAL

x 100
159.64'1 ,60 'X 100 = 22'91

698.257,28

EL AÑO BASE Y EL AÑO ACTUAL

1ú2.?5?,e4
252.126,56
129.853,92
160.156,64
138.465,60
75.343,52

-1.627,67
-793,05

-1.460,28
10.55'1 ,57
14.005,53

-16.151 ,13

Los recursos generados son menores a los presupuestados en el semestre

ENERO A.JULIO DE 2OO3

ENERO A JULIO DE 2OO4

VARIACION
AtsSOLUTA.
AÑo BASE 

__-

DIFERENCIA ENTRE

22,91 392,97GESTION
META

üITERPRETACION:

5,83

EL OBJETIVO .OP-ESATIVO ESTABLECIDO DEL INCREMENTO DEL 1O%

ÁL Áñp, ouüñiE'.fl PRIMER sEMESTRE FUE SUPERADo EN uN

393% (! i'- '§á;!r.-r
lng. Sjdia Vb¡a Gutiérrez

AUDITORt'ONTRALORIA

..;;i:

1: ¡ , 'i',i'e:".l

A JULIO 30 ANO 2OO4
DIFERENCIAVALOR PRESUP

103.830,31
252.919,61
131.314,20
149.605,07
124.460,07
91.494,65

. OLfuilDO
TRO COMERCIAL

TOR VI Y VII

NIDA OLMEDO
ECON DEL SALADO

853.673,91 858.198,88 4.524,97
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CoMPARACIoNGASToDEENERoAJULIoDEL2003AJULIo30DEL2004

MERCADO SUR
PLAZA OLMEDO
CENTRO COMERCIAL
PLAZA CIVICA
AREA DE ENTRETENIMIENTO
JARDINES
MACC
ESTERO SALADO
núI,iillA u-MEDO

TOTAL

INTERPRETACION:

lncremento de gasto 8,47

Éjoi Ji?un¡iona¡riento cJel nuevo Malecón del Salado

La Gestión realizada por la Fundación Malecón 2000 muestra que se ha

generado un incremento de los gastos en mantenimiento de Ia empresa

Kalina en el g.47% para el semestie del 2oo4 en relaciÓn a lo gastado en el

,)
tng/Sidia Vera Gutiérrez

a,ÚP OR CONTRALORIA/)

,;
r' Í!'

-6.390,00
-13.701,00

-1.259,00
-1.257 ,04
-5.917,00

-16.369,00
-4.341,00

103.799,00
-3.64n n.

52.837,00
47.594,00

172.465,O4
107.396,00
43.585,00
64.537,00
53.147,00

103.799,00
6.788,00

59.227,O0
61.295,00

173.724,00
108.653,00
49,502,00
80.906,00
57.488,00

10.428,00

50.925,00601.223,00



RCADO SUR
: AZA OLMEDO

TRO COMERCIAL

I.REA DE ENTRETENIMIENTO
lARDINES

C

TERO SALADO
VENIDA OLMEDO

OTAL
EFICIENCIA

.:AqTANN

PRESUPUESTADO

¡NTERPRETACION

iNDICE DE EFECTIVIDAD

JASTO DE MANT. DE ENERO A DICIE¡'¡BRE DE2OO2

:ASTO DE MANT. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2OO3

,.ARIACIÓN F('CLA IIVA =

'./ARIACION ABSOLUTA=

'.IARIACIÓN RELATIVA =

GESTION
META

¡NTERPRETACION

VARIACION
ABSOLUTA

FUNDACION MALECON 2OOO

EVALUACION DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2OO3

'104.291,00

102.105,00
321.755,00
194.146,00
85.034,00

'141 .558,00
101.222,00
38.188,uÜ
16.292,00

1.104.591

úTrLtzACtoN DE REcuRsos

1 .104.591 .00 85,27 %
14,73 %1.295.350,17

-16.264,00
-6.548,88

-35.918,20
-35.487,20
-11.370,88
-20.707.39
-15.078,88
-5u.946,33

1.562,59

-190.759,17

994.641,25 AÑO BASE

1.104.591,00 AÑO ACTUAL

x 100

Anexo3-Pá9.1

ICE DE EFICIENCIA

SJETIVO.- Realizar gestiones aclministrativas y operativas para reducir los gastos de mantenimiento en un

2% hasta enero de 2AO4 a la empresa Kalina

CoMPARARAGIoNENTRELoPRESUPUESTADoYLoEJECUTADo

2003
E.!ECUTADC DIFERENCIA

Existeunabrechadell4.T3%quesignificaunareducciÓnenlosgastosde
mantenimiento, debido a que se ha gastado menos de lc que se

frusrpue"tO, resultado obtenido de las estrategias aplicadas duranie el año

2003

109.949,75
1 1.05

994641 2-5 - 1104591 X 100 = 11'05

994.641 ,25AÑO BASE

DIFERENCIA ENTRE EL AÑO BASE Y EL AÑO ACTUAL

109.949,75 1 ',l'05

994.641.25

11,05 92,08 % CumPlimiento Meta

7,92 Brecha12,00

Existe una brecha der T .g2%, que significa uná gestión muy buena en cuanto

a la reducción de los gastos de mantenimiento, ya que se ha gastado menos

de lo presuPuestado.

120.555,00
108.653,88
357.673,20
229.633,20

96.404,88
162.265,39
1 16.300,88
89.134,33
14.729,41

1.295.350,17
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PERIODO:

oBJETIVO.- Realizar gestiones adminitrativas y operativas para

5% hasta enero de 2005 -

EVALUACION DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO 2OO4
Anexo 3 -?ág"?

De enero a julio de 2004

reducir los gastos de mantenimiento en un

-1.960,70
1.903,28

tl.JUJ,iu

4.295,90
1.743,10
2.581,54
2.126,12

-32.482,24
-1.776,99

fi58 2C8.2i ti5z.1¿z'L'u
--- Dé;remento de gasto

UTILIZACION DE RECURSCS
INDICT DE EFICIENCIA

GASTADO
PRESUPUÉSTADO

INTERPRETACION:

INDICE DE EFECTIVIDAD

GASTO DE MANT. DE ENERO A JULIO DE 2OO3

GASTO DE MANÍ. DE ENERO A JULIO DE 2OO4

652.1,18,00 -6.060,21"".-..--o,gQ

652.148,00 99,08 % cumPlimiento

A32 % brecha

601.223,00 AÑO BASE

652.148,00 AÑO ACI-UAL

x 100

658.208,21

Existe una brecha del 0'92% que significa una reducciÓn en los gastos cie

mantenimiento, debido a que se ha gastado menos de lo que se

presupuestÓ, resultado obtenido de las estrategias aplicadas durante :l

semestre del año 2004

VARIACION
ABSOLUTA
AÑO BASE

601223 - 652148 X 100 = 8.47

601.223,00VARIACIÓN RELATIVA =

VARIACION ABSOLUTA=

VARIACIÓN RELATIVA =

GESTION
META
INTERPRETACION:

DIFERENCIA ENTRE

50.925,00
601.223,00

EL AÑO BASE Y EL AÑO ACTUAL

8,47 incremento

8,47 290j0 lncumPlimiento Meta

-190'40 Brecha
LtrL

La GestiÓn realizada por la Fundación Malecón 2000 muestra que se ha

generado un aumentá de los gastos en manteniemiento de la empresa

Kalina en el8.47o/o p"ru-"r semástre del 2004, que significa el 190'40% en

relación al objetivo op"átvo que era el de reducir los gastos en relación a lo

gastado en el 2003' S" O"Uu mencionar :Y: "" inórementÓ la etapa del

üatecOn Oetsalado que anteriormente no existía'

PRESUPUESTADO

52.837,00
47.594,00

172.46i,O0
107.396,00
43.585,00
64.537,00
53.147,00

103.799,00
6.788,00

54.797.70

PLMA OLMEDO
NTRO COMER.CIAT- i 154's55',22

PLMA CIVICA 103.100,10

rÁ oE ENTRETENIMIENToI 41'841'eo
61.955,46

TERO SALADO I 136'281',24

VENIDA OLMEDO I a'soa'so



FUNDACION MALEGON 2OOO

EVALUACION DEL PROCESO DE ELECTRICIDAD

Anexo 4Pá9.1

PERIODO:

OBJ ETIVO OPERATIVO 2OO3

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2OO3

:.'. 
- 

-

Oisminuii el consumo de energÍa electrica en un 5% hasta

diciembre de 2003 en lo referente a alumbrado público r

INDICE DE EFICIENCIA

COMPARARACION ENTRE LO ASIGNADO Y LO EJECUTADO

EFICIENCIA

GASTADO
PRESUPUESTADO

INTERPRETACION:

-103.005,00
-72.769,00
-10.779,00
47.670,00

-52.205,00
6.697,00

29.166,00
18.629,00
2.605,00

UTILIZACION DE RECURSOS

712.609,00
846.600,00

DisminuciÓn de los gastos en energía eléctrica en un 15'83 %

IND¡CE DE EFECTIVIDAD

Gastos de enero a a diciembre de2A02

Gastos de enero a a diciembre de 2003

VARIACION

VARIACIÓN RELATIVA = ABSOLUTA
AÑO BASE

84,17 %cumPlimiento
15,83 Brecha

595.452,00 AÑO BASE

712.609,00 AÑO ACTUAL

x 100
117.157,A0 X 100= 19'68

712.609,00

VARIACION ABSOLUTA=

595,452'712,609 = 117 ,157

GESTION
META

INTERPRETACION:

DIFERENCIA ENTRE EL AÑO BASE Y EL AÑO ACTUAL

19,68 393,60
5,00

El objetivo operativo establecido en la reducción del 5o/o paa el año

ioos, *f no iu" cumplido ya que la gestión para éste año indica que

fu" rlp"*Oo en el 394%'de incremento' debido a qu nuevas etapas

fueron abiertas al Público

EJECUTADOpnrsupuESTADO

34.995,00
48.431,00

250.221,O0
65.670,00
2s.795,00

121 .897,00
144.366,00

18.629,00

138.000,00
121 .200,00
261.000,00

18.000,00
78.000,00

115.200,00
1 15.200,00

MERCADO SUR

CENTRO COMERCIAL
PLAZA CIVICA

EA DE ENTRETENIMIENTO

MACC
ESTERO SALADO

VENIDA OLMEDO -133.991,00



PERIODO: DE ENERO A JULIO DE 04

COMPARARACION ENTRE LO

Anexo 4Pág'2

PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO

oBJETlvo oPERATlvo 2004 Disminujr en consumo de energía eléctrica en un 3% en lo referente

al alumbrádo Público'

,fir7ll
pnesupuESTADO F.IECUTADO DIFERENCIA-

-45.226,00
-3.117,00
29.008,00
18.354,00

-18.789,00
55.265,00
80.603,00

-13.494.00

MERCADO SUR
PLMA OLMEDO
CENTRO Colvl=FCIAL
PLAZA CIVICA
AREA DE ENTRETENIMIENTO
JARDINES
MACC
iESTERO SALADO

lnvrruton oLMEDo
I
I

r'IOTaL

65.100,00
58.800,00
V5,'J.JU,UU

17.500,00
28.000,00
31.500,00
33.600,00
84.000,00

2.047,00

19.874,00
55.683,00

i 27.CC8,00
35.854,00

9.21 1,00

86.765,00
114.203,00
70.506,00

2.047,00

418.547.0O 521.151 ,00 102.604,00

UTILIZACION DE RECURSOS

521 .151,00 124,51 %
----- 418.54',OO -24'51

lncremento de los gastos en energía eléctrica

al incremento de sectores

EFICIENCIA

GASTADO
PRESUPUESTADO

iNTERPRETACION:

INDICE DE EFECTIVIDAD

P¡ G.]S DE ELECTRICIDAD DE ENERO A JULIO DE 2OO3

PAGO DE ELECTRICIDAD DE ENERO A JULIO DE2OO4

en un 24.51 % tiebido

VARIACION
ABSOLUTA

415.373,58
52'1 .151,00

x 100

VARIACIÓN RELATIVA =
AÑO BASE

VARIACI6N ABSOLUTA= DIFERENCIA ENTRE EL AÑO BASE

FORMULA ORG.

415373.58 '521151 = - 105777 '42 25'47 Yo

GESTION
META

I

INTERPRETACION:

25,47 1455,43
1,75

AÑO BASE
AÑO ACTUAL

105.777,42 X 100 =25'47
415.373,58

Y EL AÑO ACTUAL

El objetivo opetativo es la disminución de los costos por electricidad'

en el primer semestre, lo que no fue cumplido' al contrario fue

aumentado en un lisá'1"" debemos de considerar que han

"rr"ri"ááe 
-to§¡ec(oies, 

co'mo la plaza Rodolfo Baquerizo Moreno

Vi, tggr.q" Oarte dei¡Malecón del Salado

K-q--{-9J
lnq.éidia'\iera Gutiérrez

núbrróÉcoNrRALoRlA
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FUNDACIOI'J MALECON 2OOO

EVALUACION DE LOS GASTOS DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE 
Anexo 5- pás. 1

INDICE DE EFIGIENCIA

oBJETIVO lÑo zoo¿:

MARCADO SUR

PLAZA OLMEDO
CENTRO COMERCIAL
PLMA CIVICA
SECTOR 6 JARDINES
SECTOR 7 MACC

AVENIDA OLMEDO
SECTOR 4 Y 5 ENTRETENIMIEN

EFIC¡ENCIA

GASTADO
PRESUPUESTADO

INTERPRETACION:

INDICE DE EFECTIVIDAD

Gastos cje enero a juiru de 2003

Gastos de enero a julio de 2004

VARIACIÓN RELATIVA = VARIACION

AÑO BASE

Disminuir,er consumo de agua potabre hasta un 5% en las instalaciones del

N4alecón 2000

UTILIZACION DE RECURSOS

289.404,00 104,27 Yo

4,27 % BRECHA277.551,70

Los recursos gastados son mayores a los presupuestados en un 4'27o/o

durante los meses de enero a julio de 2004'

-r4 1C^ a')JU r. lJUr--

277.346,00

x 100

,\ÑO B,^.SE

ANO ACTUAL

71.726,33X100=19,86
361.130,33

VARIACION ABSOLUTA=

g51 ,g25.gZ - '1,061 ,832 = 109925.92

GESTION
META

I

INTERPRETACION:

DIFERENCIA ENTRE EL AÑO BASE Y EL AÑO ACTUAL

19,86 680,91
)o,

La Gerencia de operaciones ha estabrecido en er objetivo operativo la

reducción del 5% para el año 2OO4' porcentaje que ha sido cumplido

completamente en el primer semestre' ya que la gestión para éste año

NJl"u ouu fue del680,91% delcumplimiento de la meta'

COMPARARACION ENTRE LO PRESUPUSTADO Y LO PAGADO

i"t-.E:(;i--Ltf slA DIFERENCIA
-1.942,00

134,00
-4.379,00
-3.370,00
17.458,00
9.156,00
-604,70

-4.600,00

2r7a51,ro 49.40!09. 1';.852,30

14¡oo.oo T- 12.o58,oo

21 .ooo,oo I zt.134,oo
80.500,00 | zo.l zt,oo
45.soo,oo | +z.l so'oo

63.000,00 | ao.+sa'oo

22.4OO,OO I 31.556'00

6.651.70 | o.o¿z,oo

24.500.00 | tg.soo,oo



GOMPARACION DE ENERO AJULIO DE 2OO3 AJUL 2OO4 EN LO PAGADO
Anexo 5Pág.2

INTERPRETACION EN EL SEMESTRE DEL 2OO4 SE HAN REDUCIDO LOS

éÁsJos poR coNSUMo DE AGUA EN uN 1e'86% EN

ñrr-ncrou AL sEMESTRE DFL AÑo 2003 DEBIDo A

r-Ás rsrnnrEGIAS APLIcADA PoR LA GERENCIA DÉ

OPERAqJ-ONES .*--.
\()i

V-§JJJ
tng. FlOia Vera Gutiérrez
^ uóiroR-coNTRALoRIA

,, :.E

,'.#
l'::§

DE ENERO A JULIO

DIFERENCIA
-1.970,00
-8.168,00
-6.596,83

-19.205,75
-14.735,00
-38.667,17

1.540,75
16.075,67

14.028 pol '12.058,00

29.302,00 I 21.134,00

82.717 ,83 | zo.t zt,oo
61.335,75 | +z.tso'oo
e5.193.00 I ao.+sa,oo
7?.2-2?..17 | j1 556,00

4.506,25 | o.o¿z,ot-'

3.824,33 | ts.goo'oo

PLAZA OLMEDO
CENTRO COMERCIAL
PLAZA CIVICA
SECTOR 6 JARDINES
SECTOR 7 MACC

AVENIDA OLMEDO

SECTOR 4 Y s ENTRETqllt\41
361J3033- 289.404'00 -71.726.33

-19,86 %
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oBJET¡vo opERATrvo 2003.- Reá*zar gestiones administrativas y operativas para reducir los gastos de

seguridadenunl0%hastadiciembrede2003respetandoelincrementoque
porcontratolaempresatercerizadorapresentase'sinafectarlacystodiade
los bienes de la Fundación'

PERIODO:
INDICE DE EFICIENCIA

META:

SECTOR

MERCADO SUR

PLMA OLMEDO
CENTRO COMERCIAL
?LpZA CIVICA
AREA DE ENTRETENIMIENTO

JARDINES
i,,'i¡\CC

ESTERO SALADO
AVENIDA OLMEDO

TOTAL

EFICIENCIA

GASTADO
PRESUPUESTADO

INTERPRETACION:

INDICE DE EFECTIVIDAD

Gastos de enero a a diciembre de 2002

Gastos de enero a a diciembre de 2003

VARIACIÓN RELATIVA =

VARIACION ABSOLUTA=

1343978.48 - 161 1668 =

GESTION
META

a

INTERPRETACION:

FUNDACION MALECON 2OOO

EVALUACION DEL PROCESO DE SEGURIDAD

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2OO3

10%

COMPARARACION ENTRE LO ASIGNADO Y LO EJECUTADO

2003
PUEST EJECUTADO

Anexo 6 -Pá9.1

-196.055,04
-9.98'1,20

-31.735,34
-20.324,77

-8.098,64
-24.227,00
-21.619,08
78.280,00

1i 1.037,00

267.689,52X100=i9'92
1.343.978,48

1.543.691,07
-7,95

UTILIZACION DE RECURSOS

I 420.967.00 92,05 %
.7,95 % BRECHA1.543.691,07

No se cumplió conel Cbjetivo Operativo debido a clie hubo un lncremento de

los gastos en seguridad en 4'40o/o

1.343.978,48 AÑo BASE

1.611.668,00 ANOACTUAL

VARIACION
ABSOLUTA
AÑO BASE

DIFERENCIA E¡'JTRE eu AiiO A':'SL- ''' L' ¡''iC ;'C;iAL

267.689,52

19,92199,20
10,00

El objetivo operativo establecido en la reducción del 10% para el año 2003' el

cual no fue cumplido, ya que la gestión para éste año indica que hubo un

incumplimiento del 1 99,20%

197.801 ,04
146.914,20
388.667,34
229.330,77

87.911,64
313.185,00
17q 881 .08

1.746,00
136.933,00
356.932,00
209.006,00

79.813,00
288.958,00
158.262,00
78.280,00

'1 11.037,00

x 100



q ?oo¡ a julio oe-?qq¿

SECTOR I 2003

MERCADO SUR
PLAZA OLMEDO
CENTRO COMERCIAL
PLAZA CIVICA
AREA DE ENTRETEN IIVlIENTO

JARDINES
MACC
ESTERO SALADO
Av'EliifA OLi!1[DO

TOTAL

112.260,7 5

79.s12,58
208.210,33
121.955,17
40.51/,3ó

168.558,83
'104.015,92

4s.663,33
64.77 1 ,5t

95.279,00 | -t o.sat,zs
67 .27s,OO | -t z.oas,sa

185.760,00 | -zz.+so,tt
90.239.00 I -31 .716,17

37 .27s,Oo | -o.zza,se
r zr qqa oo I -46.560,83

;; ó;ó:óó I -rs egs,sz
329.705,00 | za+.ou,at
50.":1 0n | 11.498.58

951.906,08 1.061.832,00 109.925,92

Anexo 6 -Pá9.2

CoMPARACIoNDEGASToSDEENERoAJULIoDE2003AJULIoDE2004

a//o

11,55

INTERPRETACION:

PERIODO:

INDICE DE EFICIENCIA

OBJETIVO OPERATIVO

sEUI'OR

MERCADO SUR
PLMA OLMEDO
CENTRO COMERCIAL
PLAZA CIVICA
AR.EA DE ENTRETENIMIENTO
JARDINES
MACC
ESTERO SALADO
AVENIDA OLMEDO

TOTAL

,
EFICIENCIA

GASTADO
PRESUPUESTADO

UTILIZACION DE RECURSOS

1.061.832,00 83,81 % cUMPLIMIENTO

Pocenta,jedeincrementodelsernestredel2003enrelaciónalogastadoenel
semestre del 2002

Los gastos cJe seguridad aumentaron en un 11'55ok para el año 2004' no se

.,,*itió con la me-ta de redtrcir los qastos si no oue aumentaron'

DE ENERO A JULIO DE 2OO4

COMPARARACION ENTRE LO PRESUPUESIADO Y LO EJECUTADO

PRESUPUESTADO EJECUTADO DIí-:F.E]iCIA

2004'-Reaiizargestionesadminist¡-ativas;;operaiivaspa|areducirlcsgasiosCe
seguridadenun5%hastadicienrbrede2004,cesouésdeanalizarei
comportamiento del Malecón riel Estero Saladc'

104.894,51
78.824,13

206.516,45
104.539,05
41.676,39

'1 40. '1 0B,64

98.330,82
,^^ a^- 

^1+5!. tLJ ,)+

95.279,00
67.279,00

185.760,00
90.239,00
37.279,00

121.998,00
84.020,00

.1;.j. ' J3,UU

50.273,00

-9.6'15,5',l
-1 1 .54s,13
-20.756,45
-i 4.3C0,05
-4.397,39

-18.1 '10,64

-14.310,82
162.420,34

50.273,00

-205.183,331.061.832,001.267.015,33

1.267.015,33 -16,19 % BRECHA



r
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INTERPRETACION:

INDICE DE EFECTIVIDAD

Gastos de enero a julio de 2003

Gastos de enero a julio de 2004

VARIACIÓN RELATIVA =

VARIACION
ABSOLUTA
AÑO BASE

951.906,08 AÑO BASE

1.001.832,00 AÑO BASE

x 100
109.925,92
951.906,08

Anexo 6 Pá9.3

Los gastos en seguridad fueron menor a lo presupuestado en el semestre de

enero a julio del 2004 en el 16'19% reflejándose un ahorro' resultado de

cbtenido de las estrategias aplicadas'

¡

X 100 = 11.55

\
\\

VARIACiON ABSOLUTA=

951,925.92 - 
.1 

,061 ,832 = 109925'92

GESTION
META

INTERPRETACION:

DIFERENCIA ENTRE EL AÑO BASE Y EL AÑO ACTUAL

396,00 lncumPlimiento de

11.55 Meta
,o)

ElobjetivooperativoestablecidoenlareducciÓndel5nparaeiairu2'iü'1lo
que no se cumpliÓ en el primer semestre' ya qu.e la Oesti111:1-:,^t':,n"t'odo

indica que fue incumplida en el 396%' sin embargo es necesario señalar a

quenuevossectoresoettr,lalecondelsaladoha¡lsidoincorporadosala
vigitancia, sin que fueran antes considerados'

l'*/

lng¡Sidla Vera Gutiérrez

rylorIgn coNTRALORIA

ii

flj ji1



FUNDACION MALECON 2OOO

EVALUACION DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2003.

OBJETIVO OPERATIVO: No existe, el Único objetivo es cumplir obras que programan' las cuales

tienen un cumPlimiento del 100%

DESDEI DEENERoAL3@
SECTOR

DIFERENCIA

ED.FUND.MALECON 2OOO

MALECON DEL SA.LADO BLOQUE N Y

MALECON DEL SALADO II ETAPA

MUSEO BANCO CENTRAL

ISLA SANTAY

MUSEO MARITIMO-IMAX

TOTAL

INDICE DE EFICIENCIA

TOTAL GASTADO

PRESUPUESTADO

INTERPRETACION:

UTILIZACION DE RECURSOS

19.4 i 1 .676,00

25.160.477,00

Se Presenta un ahorro del

Gerencia

INDICE DE EFECTIVIDAD

9.?-?9.114.QO

VARIACION X 1OO

ABSOLUTA
AÑO BASE

Anexo 7 -?á9.1

77,i5 % de la nreta cumPliCa

-22,85 % brecha

22.85 del valor que lrabia presupuestado la

g.229.114,00 X 100 =90'64

10 182.562,00

I
It
T

tI
I

t
:

.

I

;

:

t,

INVERSION EN OBRAS A DICIEMBRÉ. DE 2OO2

INVERSION EN OBRAS A DICIEMBRE DE 2OO3

VARIACION ABSOLUTA=

10.182.562,00 AÑO BASE

19.4'11.676,00 AÑJO BASE

DIFERENCIA ENTRE EL AÑO BASE Y EL AÑO ACTUAL

1 1,1 82,56'- 1 o.41 1,676 = 9,229,11 4

\ tuo*,oclon, 
RELATTVA =

GESTION 1SO,O+7"

*

VALOR REAL

GASTADOVALOR PRESUP

718.641,00

14.148.247,00

431.831,00

394.484,00
3.626.281,00

1.200.000,00

10 280.000,00

8.700.000,00
700.000,00

1.400.000,00
2.761.900,00

-481.359,00

3.868.247,00

-268.169,00

-1 .005.516,00

61,081,00
SUBSECTOR 1A -4;746,4r'
SUBSEC'I OR '18

-5.748.801,0019.411.676,0025.160.477,00



INTERPRETACIoN: se ha cumplido con el 100% de las obras proyectadas y ejecutadas

EN OBRAS:

GESTION A DICIEMBRE 2OO3

META A DICIEMBRE 2OC3

PERIODO DE ENERO A JULIO DE 2OO4

OBJETIVO OPERATIVO:

Anexo 7 :Pá9"2

OBRAS
3 EJECUTADAS

OBRAS
3 PROYECTADAS

No existe, el único objetivo es cumplir obras que programan' las cuales

tienen un cumPlimiento del 100%

DE ENERO 1 AL 31 DE JULIO DE!:991

INDICE DE EFICIENCIA

i

t
t
I

I

i
I

rOTAL GASTADO

PRESUPUESTADO

INTERPRETA.CION:

UTILIZACION DE RECURSOS

7.897.595,00 '1 18,50 % dela meta cumplida

6664 802,00 -18,50 % brecha

observamosquelaFundaciÓnhasuperadoenun3l.5To/odelvalorquehabía
preSr:PUe ;'radO.

. r,Jf:i-.. ,l::¡
': :..,]'j

') .. :t "¡:;

.-..---'--'r

sEaroP

ED.FUND.t\,1A1 ECON 2000

MALECON DEL SALADO

MALECON DEL SALADO II ETAPA

MUSEO BANCO CENTRAL

ISLA SANTAY
i¡r !ór^ irADl-rlnr^ lf\¡^Y

VALOR PRESUP

VALOR REAL

GASTADO DIFERENCIA

477.830,00

4.013.996,00
66.667,00

896.307,00

88.262,00

459.636,00

407.507,00

6.013.383,00

727.616,00

33.575,00

339.677,00

-70.323,00

1.999.387,00
-66.667,00

168.69'1,00

-54.687,00

1 19.959,00

.^t.l I lt\ll\/trPSITARlO 45.000,00 -45.000,00

167.104,00
450.000.00

t_!9!11!9
225.764,00

-17.031,00
MUtLLt UKUUtT iU IVlALtru\-/r

-224.236,04
e 

^ 
NIT^-^t\lA-lltrRVtrC

6.664.802,00 7.897.595,00 1.232.793,00
TOTAL



Anexo 7 Pá9. 3

INDICE DE EFECTIVIDAD

INVERSION EN OBRAS A JULIO DE 2OO3

|NVERSION EN OBRAS AJULIO DE2O04 ,'," '

11,323,477,6/- 7897595 = 3425882'67 3'425'882'67
VARIACION

VARIACIÓN RELATIVA = APSOLUT4
AÑO BASE

GESTION 30'25

EN OBRAS: OBRAS A JULIO-2004

EJECUTADAS

GESTION (a iulio 04)

r',4ETA (A DICIEMBRE-04)

INDICE DE CUMPLIMIENTO

.TNTERPRETACION: La Gerencia Técnica ha cumplido con todas las obras programadas dentro del período'

[.,§J*;U*
lng. Sidia\{era Gutiérrez

AUDITOB¿ONTRALORIA

11.323.477,67 AÑO BASE

7.897.595,00 ANO ACTUAL

3.425.882.67 X 100 =30,25

11.323.477,67

oBRAS A DlclE 2004 3'50

PROYECTADAS PROP.JUL6

114,29

jl : -:l:

"),.: : ,

1. ':,,'.;'.;:-'


