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Examen Especial al proceso de contratación de pólizas de seguros con la
Compañía de Seguros Sucre S.A por parte de la Fundación Malecón 2000.

Período comprendido entre el 01 de enero de 2006 y el 12 de diciembre de
2009.

Carta de Presentación



Ref. lnforme aprobado "l 2 0 AGO 2[}1f}
Cargo.
Firma.

Guayaquil,
Señores
Representantes Legales y Miembros del Directorio
Fundación Malecón 2000
Guayaquil, Provincia del Guayas

Hemos efectuado el examen especial al proceso de contratación de pólizas de
seguros con la Compañía Seguros Sucre S.A., por parte de la Fundación Malecón
2000, por el período de 1 de enero de 2000 y el 12 de diciembre de 2009.

Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría
Gubernamental, emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas
requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener cedeza razonable
de que la información y la documentación examinada no contienen exposiciones
erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales
corresponden, se hayan.ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes, políticás y demás normas aplicables.

Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los resultados se encuentran
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el
presente informe,

De conformidad con lo dispuesto en el arliculo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y
con el carácter de obligatorio.

Atentamente,
Dios, Patria y Libertad,

Terreros Caicedo
la Regional 1
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ExamenEspecialalproceso-decontratacióndepólizasdeseguros-conla
Gompañía de Seguio= Su"|,u t'o o"''o'i"lá i" runaación Malecón 2000'

período comprendido entre el 01 de enero de 2006 y et 12 de diciembre de

2009.

CaPítulo I



CAPíTULO I

INFoRMAcIót¡ I¡¡rnoDUcroRtA

Iotivo del examen

B examen especial a la Fundación Malecón 2000, se realizó en cumplimiento a las
roenes de trabajo 0002-DR1-2010 y 0002026-DR1-2010 de 4 y 21 de mayo de 2010,
espectivamente, con cargo a imprevistos del Plan operativo de Control año 2010,
a'¡torÉado por el señor Subcontralor General del Estado (e), en memorando 4gg-DpEl
&27 de abril de 2010.

Ot¿'etivo del examen

Los objetivos generales son:

Verificar la propiedad, veracidad y legalidad de las operaciones correspondientes
al período a examinarse.

Determinar si se han cumplido con los procesos

ejecución vigentes en el período a examinarse.

Alcance del examen

precontractuales, contractuales y

Guayaquil, como una

de lucro y que se rige

El examen especial al proceso de contratación de pólizas de seguros con la Compañía
Seguros Sucre S.A', por parte de Fundación Malecón 2000, corresponde al período de
1 de enero de 2006 al lZ de diciembre de 2009.

Base Legal

La Fundación Malecón 2000 se constituyó en ra ciudad de
enti,-{ad de derecho privado, de acción sociar y cívica sin fines
,/Y_
/



M tas Disposiciones del Título XXIX del Libro Primero del Código Civil, por los
mugmar"nentos que expide y por su estatuto, publicado en el Acuerdo 2317 de 24 de
Grtro de'1997, reformado mediante Acuerdo 5'132 de 26 de septiembre del 2001 y
¡1¡ruerdo 7605 de 11 de mayo del 2006.

ET lo principal, las actividades institucionales están reguladas por las siguientes
üsoosiciones legales:

Constitución Política de la República del Ecuador.

Ley de Modernización del Estado.

Ley orgánica de la contraloría General del Estado y su Reglamento.
Ley de Compras Públicas

Código de Trabajo.

LOSCCA

Reglamento lnterno de adquisiciones.

Reglamento lnterno de viáticos.

Estructura Orgánica

La organizaciÓn administrativa de la entidad está regida por un Manual Orgánico
Funcional actualizado a noviembre de 2006, el que determina la estructura
administrativa de las distintas dependencias que constituyen el organismo, bajo la
responsabilidad de sus funcionarios y empleados, en los siguientes niveles.

Nivel Ejecutivo Asamblea General
Directorio
Gerente General
Comité Ejecutivo

NivelAsesor Auditor lnterno
Asesor Legal

Nivel Operativo Gerente de Proyectos y Técnico
Jefe de Compras
Jefe de Taller de Arquitectura
Jefe Técnico



GerenteFi@
Contador General
Asesor de Operaciones y Mercadeo
§tslemas
Administración y Recepción

Gerente

l:ly::f: de.operaciones Matecón det satadoCoordinador Técnico
Jefe Administrativo de Gerencia de Operaciones

Gerente Comercial
Jefe de Operaciones
Jefe de Cobranzas
Jefe de Marketíng

Gerente del IMAX

Gerente proyecto de Regeneración UrbanaJefe Técníco Áreas per]féricas- ' - " J
Jefe Técnico Reqeneración Urbana Centro 1Jefe Técnico Releneración Urbana Centro 2Jefe de Tailer nrluitectum n"lüL?jr¡ón Urbrn"

Objetivos de la entidad

- Propiciar la
pérdida de
proyectos,

regeneración urbana der centro de ra. ciudad y evítar er deterioro yvalor de las inversiones ínmobiriar¡as ie ras zonas adyacentes a ros

f:.,r"J:ffi| 
sistema de evacuación de aguas ltuvias en et área de inftuencia de tos

- contribuir al ordenamiento comercial, asÍ como también deltránsito vehicurar.' Propiciar el turismo nacional e internacional.

lncrementar ra seguridad en ras zonas aredañas a ros proyectos.

Generar empleo directo e indirecto.

lncrementar er área verde por habitante en ra ciudad de Guayaquir.

fi:Hil::t"?'",Lg[:;:?:,ñ,*1,:il í 
er patrimonio Nacionar (Las peñas,

Mejoramiento del Medio Ambiente (sonido, aire, etc.)

;F 
4""?'É'



i.¡ Furrdación Malecón 2000 es una institución privada sin fines de lucro cuyo objetivo

¡¡rrapal es la planificación, desarrollo, construcción, administración, financiación y

tm'müenimiento del Malecón Simón Bolívar, de otras áreas de Ia ciudad, su entorno,

¡r's trímiles de influencia que abarcan las riberas del río Guayas, así como las riberas

@i Estero y sus islas, como Puná a fin de reencontrar estos espacios como el eje de

r. desanollo social, cultural y productivo.

tronto de recursos examinados

I rronto de recursos examinados es de 18 755,87 USD, que corresponden a valores

¡esembolsados por la contratación de pólizas de seguros con la Compañía Seguros

S¡cre S.A.

Servidores relacionados

Se detallan en Anexo 1.
/

f c-'-<''-t



FUNDACIÓN MALECON 2OOO

Examen Especial al proceso de contratación de pólizas de seguros con Ia
Compañía de Seguros Sucre S"A por parte de la Fundación Malecón 2000.

Período comprendido entre el 01 de enero de 2006 y el l2 de diciembre de
2009.

Capítulo ll

Resultados del examen



CAPITULO II

RESULTADOS DEL EXAMEN

pruceso de contratación de pólizas de seguros con la compañía Seguros Sucre
§A

3- e período examinado se suscribieron las

SeE..os Sucre S. A.:

siguientes pólizas con la Compañía

Del análisis al proceso de contratación de pólizas de seguros con la Gornpa¡1ía

Seguros Sucre S.A., se verificó que Ias pólizas contratadas en el período exlmhado
corresponden-la sus renovaciones, las que se efectuaron de acuerdo al l¡lryx¡d de

Procedimientos GFA-020, que rigen las Normas para la Adquisicion de tI*er§"
provisiÓn de servicios y contratación de obras, vigentes desde el 1 de junio de 2004.¡/
,/ S,r

Fóliza
No.

Fecha de
suscripción Vigencia Monto Objeto Valores

oaoados
21 399 2006t98t22 2006108122 - 20A7 t08t22 252 000,00

lncendio Dioramas
870,67

2i448
2007108t22 2007 108/22 - 2008t 08t22 873,64
2006t08t22 2006t08t22 - 2007 t01t22 300 000,00

lncendio
1 126,81

2007t08t22 2007 108122 - 2008t 08t22 1 131,48
1 786 2006t08/22 2006t08/22 - 2007 tj\t22 100 000,00 Responsabilidad

Civil
2 090,39

2007t08t22 2007108t22- 2AABtA822 2 099,22
i525 2006ta8t22 204ü08122- 2007t08t22 3 000,00

Fidelidad
104,83

2007108t22 2007t08t22 - 200uau22 105.44
1 181 2006t08t22 2006108t22 - 2007 t0Bt22 380 000,00 Equipos

Electrónicos
2 206,15

2007t08/22 2007t08t22 - 2AA8tAU22 2 215,79
17412 2406t08t22 2006108122- 2007 t0\t22 39 744,00

Vehículos
2 031,51

lnclusión 2007tast21 2Q07 t05t21 - 2007 t08t22 1 150,00 34,6'1
'18191 2007to8t22 2407 t08n2 - 2008I08t22 35 950,00 Vehículos '1 883,89
377 2007t04t04 2007 104t04 - 2008104t a4 23 750,00

Casco Buque
1 391 ,40

2008t04t04 200aa4t04 - 200uau22 530,'14

8947 2007t07t03 2007107 ta3 7 342,44

Transporte
importaclin de
serv*furWa
lrMreü

§e-.w

Total USD 1 142 935 fl rr§ffiJffi



::-:'ro a este Manual, el numeral 5.2 indica que puede contratarse de forma
::::-ai con un mismo contratista, cuando el proveedor mantenga el precio de la

-::: Ón rnmediata anterior; y numeral 5.6 si se trata de servicios especializados o

: -'' 2^,za a criterio de la Fundación, tales como asesoría en seguros.

l="::te Financiero - Administrativo en oficio GFA-20rc-1g93 de 1g de mayo de

- =' contestación a nuestro oficio 04-FM200O DRlUA de 12 de mayo 2A10, indica
- cnta'

..2. Para la contratación de las pólizas de Seguros de /os año 2006 hasta el
2008 se solicito (sic) a esfa compañía la cotización del servicio y su
contratación puesto que la compañía mantenía las mismas /asas y condiciones
de años anteriores, de acuerdo con el manual de procedimientos titerat b det
numeral 5,2 del punto 5..."

-: ",gencia de las pÓlizas contratadas con Seguros Sucrefueron hasta el 22de agosto

:= 2C08. en que se procedió a contratar con otra compañía de seguros, aplicando de

:-al marera lo estipulado en ef Manual de procedimientos GFA-020.

"'ediante 
oficio 06-FM2OO0 DRlUA de 25 de mayo de 2O10, se solicitó al Gerente

= ¡anciero - Administrativo nos cerlifique si en el período señalado se han efectuado
'=clamos a la compañía seguros sucre s.A, por siniestros ocurridos.

Il Gerente Financiero -Administrativo nos certificó con oficio GFA-2010-1g87 de 26

Ce mayo de 2010, que en este período se procedió a reclamara la compañía Seguros

Sucre S. A. un siniestro ocurrido el 20 de abril de 2006 amparado bajo lapóliza 19082,

suscrita el 19 de agosto de2004, con vigencia hasta el22de agosto de 2006, por la
cobertura de Rotura de Vidrios, por explosión del vidrio 24 del monumento a los

donantes ubicado en el sector de Jardines de Malecón cuya indemnización fue de

1 455,18 USD, el fue cancelado por la aseguradora el 15 de febrero de 2007, siendo

su deducible de 800,00 USD.

i 9"o'



:- : ceríodo de nuestro examen se efectuaron renovaciones a las pólizas contratadas

:;:- Seguros Sucre S. A., las que se realizaron de acuerdo a lo establecido en el

tira--al de Procedimientos GFA-020, que rigen las Normas para Ia Adquisición de

:€^es, provisión de servicios y contratación de obras, que tiene para el efecto la
:--:ación Malecón 2000.

Recomendación

-cs Representantes Legales:

Continuarán efectuando el proceso de contratación de pólizas de seguros de

acuerdo a Io establecido en el Manual de Procedimientos GFA-020, excepto en el

caso que correspondan a bienes adquiridos con recursos públicos, para lo cual

aplicarán lo estipulado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública, su Reglamento y demás disposiciones relacionadas al respecto.



FUNDACIÓN MALECÓN 2OOO

Examen Especiat al proceso de contratación de pólizas de seguros con la

Gompañla di Seguroé Sr"r" S.A por parte de la Fundación Malecón 2000'

Período comprendido entre el 01 de enero de 2006 y el 12 de diciembre de

2009.

Anexo I

Servidores relacionados



Cargo
Periodo de Gestión

Desde Hasta

Director Principal - Presidente Ene-00 La fecha

Director Alterno 2006-01 -01 2009-07-31

Director Alterno 2009-08-0'l La fecha

Director PrinciPal 2006-01 -01 2006-12-31

Dlrector PrinciPal 2007-01 -01 2008-05-1 8

Director PrinciPal 2009-08-05 La fecha

Director PrinciPal 2006-01 -01 2006-1 2-31

Director PrinciPal 2007-01-01 2007-12-31

Director Alterno 2007-01-0'1 2007-12-31

Director PrinciPal 2008-01 -01 2008-12-31

Director PrinciPal 2009-01-0'1 La fecha

Director Alterno 2006-01-01 2006-12-31

Director Altemo 2008-01 -01 2008-1 2-31

Director Alterno 2009-01-01 La fecha

Director PrinciPal 2006-01-01 2008-12-31

Director Alterno 2009-01 -01 La fecha

Director PrinciPal 2006-01-01 2008-12-31

Director Alterno 2009-01-0'1 La fecha

Director PrinciPal 2OO2-O4-15 I La fecha

Director Alterno 2006-01-01 | 2007-12-31

Director Alterno 2008-01-01 2008-12-31

Director Alterno I 2009-03-10 La fecha

Director Principal I ZOoO-ol-Ot 2007-12-31

Director PrinciPal 2008-01-01 2008-12-31

Director PrinciPal 2009-1 1 -1 3 La fecha

Director Alterno 2006-01-01 2006-12-31

Director Alterno 2009-1 1 -1 3 La fecha

Director PrinciPal 2006-01 -01 2008-12-31

Director PrinciPal 2009-08-31 La fecha

Director Alterno 2000-04-0'1 2008-08-1 1

Director Alterno 2009-1 1-0'1 La fecha

Director PrinciPal 2006-01-0'1 2006-12-31

Director Alterno 2005-01 -01 2007-12-31

lrpnnr l-)elnado Director Alterno 2007-0'1-01 La fecha

Director PrinciPal 2006-01 -01 La fecha

Director Alterno 2006-01-01 2006-12-31

Director Alterno ?007-o1-o1 2008-12-31

Director Alterno 2009-01 -01 La fecha

Director PrinciPal 2006-0'l-01 La fecha

Director Alterno 2006-0'1-01 La fecha

Director PrinciPal 2006-01 -01 La fecha

ANEXO # 1

Nómina de Funcionarios relacionados

Nombres

,::ct Saadi

: ---:¡qaParra

- -:-e'o Arellano Lascano

Echeverria

- :'3e Gross Albornoz

=:;ardo Navas Nájera

-- s Jaramillo Arias

=',,1 Jaime Ayala Salcedo

- -.' :¡el Doumet Antón

-' ',i: sés Tacle Galárraga

'ai;er Bustamante B
- : i.'aria Laura Roche

: :- Raúl Carvaial

1(

n

1',tarlcarmen Santillán

Sarlos Luis Estrada Estrada

larlos Baquerizo Astudillo

',tiquel Palacios F

=rancisco Solá Tanca

,Roberto Gómez Lince

3uillermo Lasso Mendoza

Andrade Avecillas

Fernando Salazar Arrarte

Andrés C Ba

Jose Centeno Abad

. Eduardo Donoso Perez

Alfredo

. María Gloria Alarcón Alcívar

n Alberto Dassum Aivas

tn Miouel Peña Valle

Xavier Durán

Jose Carrión Ycaza

Sr Gino Luzi Bohler

Dr

/
Báez



Pedro Luis Gómez-Centurión R Gerente General 1 997-01 -29 2008-1 'l-30

Roberto Arturo Esoíndola Zevallos Director de Proyectos 1 997-04-1 5 La fecha

Daniel Oswaldo Torre Robalino
Gerente Financiero -

Administrativo 2000-o4-27 La fecha

Lvli Maria Patricia Bastidas Cannessa Asesora Legal 1 998-06-01 La fecha

lctir:ie Ximene Recelde Salazar Auditora lnterna 1 999-01 -04 La fecha

i César BolÍvar Robalino B Contador General 1 997-05-26 La fecha

La.f,echa: 2OO9-12-12

I



FUNDACIÓN MALECÓN 2OOO

Examen Especial al proceso de contratación de pólizas de seguros con la

Compañía de Seguros Sucre S.A por parte de la Fundación Malecón 2000.

Período comprend.ido entre el 01 de enero de 2006 y et 12 de diciembre de

2009.

Anexo 2
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Cionograma de Aplicación de Recomendaciones



Ingeniera Comercial
t(osa Terreros Caicedo
¡_rtrectora Regional t

;l,XT:i:.* 
Generar der Eshdo

De nuestras consideraciones 
:

_En la reunión dev.rá'q;.;;;;139"¡" Ilevada a cat

,:r"";=*,,,",*"irt*i*¡*¡**rqff*,::,'i#,.,r#i:,*.ri,r;Tl:;:
;*i:ffi",::",:;;J§*'i1"",,H**h-ü*,;d jii*L"tri.ffi
Una vez gue la rrconrrahción ;; ;";,?:rndación: Dispo

ffi;l{:;;r::":,!'ífifi;;#:;:,,:?:'",{,fr:"i;!f:::?_qu" cuando se ,ra,e de ta

:::rird",;?;;:;,,;::"Iriftr"!:y;:iiiiW,;í;;:#:T::',1:íi;'**:ii,*procedimientos 
adm

v objetivos,,*,*".Tjil1tivos v o,-.i"lll' ;::,:*É ;';ff?,::';#,ijdl f:trl";;;;;
producro de eshs :,::: 

s' s';ruácroo que nos p.*irire.r*0,t""#"',"rril"lli

m:*'."*,****nmn:xi**fl 
:.;T,ffi.ffi #ilr:f ü",ffiT,,.t#

Atentamente, 
-*-" Pwrrul.Ilt€s' J -'^ v\ uuuumento anexo' De ser necesariq

3¿1fifi1i í;rde 
junio de 2o 1 o

**fr" Robalino

;:?l ?:::,^ 
d m in i s rra r i v o

'.....'....'.,....r.

....eto ..1.1......

FTINDACION 
MALE CON 2OOO

Ing. Roberto
G^-^_._ ,vvr srrr9 (I€
Represen

Zevallos
tos

gal

;q.b:jatri:ia Basridññá .ro 
-rlsesora Jundica FM2000

m:ffipftr-"*iÉfsH1
"ffil 2t jl¡ri,tútü

,IEAS'GIIADOA

í63ffit

Scrgerrtc Vcrgcs ,,0 ñ Oimecc pBX, f¡t¡-¿
Gucycqui; E."o]l,'"o'4) 252421I " \r¡,.¡¿ il 1 C," ieC Cir2a¡J. CCi;
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