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CAPÍTULO I 
 
 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 
1. MOTIVO DEL EXAMEN 
 
Mediante Memorando No. 196-AI-2005  de 10 de junio de 2005, dirigido 
al Gerente General de la EMAAP-Q, el Auditor Interno solicita la 
autorización para la ejecución del Examen Especial al proceso 
precontractual, de Adjudicación y Ejecución del Contrato del Proyecto 
de Agua Potable El Salto, mismo que es autorizado según sumilla 
inserta el 17 de junio de 2005. 
 
En tal virtud, el Auditor Interno de la EMAAP-Q, mediante Orden de 
Trabajo No. 10-0T-AI-2005 de 27 de junio de 2005, dispone la ejecución 
del Examen Especial respectivo, con cargo a imprevistos del Plan Anual 
de Control 2005. 
 
2. OBJETIVO DEL EXAMEN 
 

1. Evaluar los procesos precontractual y de adjudicación del 
contrato suscrito para la ejecución del proyecto. 

 
2. Determinar las dificultades por las cuales no se ejecutó la 

construcción del proyecto para la captación de agua potable El 
Salto. 

 
3. Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales y la 

aplicación de disposiciones legales y reglamentarias. 
 
3. ALCANCE DEL EXAMEN  
 
El Examen Especial cubrió el análisis al proceso precontractual, de 
adjudicación y ejecución del contrato del proyecto de agua potable El 
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Salto, por el período comprendido entre el 31 de marzo del 2004, fecha 
de la resolución 021 emitida por el Gerente General de la EMAAP-Q 
mediante la cual autoriza  el inicio del trámite precontractual  y el 27 de 
junio del 2005, fecha de emisión de la Orden de Trabajo. 
 
3. BASE LEGAL 
 
Mediante Ordenanza Municipal No. 001, publicada en RO No. 226 del 
31 de diciembre de 1997, se expidió el Código Municipal para el Distrito 
Metropolitano de Quito. 
 
Según el Art. I. 413 del Código Municipal las Empresas Metropolitanas, 
funcionan como personas jurídicas de derecho público, con autonomía 
administrativa, operativa  y financiera. 
 
Las actividades correspondientes al proceso Precontractual, 
Contractual, de Adjudicación y Ejecución del Contrato del Proyecto de 
Agua Potable El Salto, están reguladas por las siguientes disposiciones 
legales: 
 

• Codificación de la Ley de Contratación Pública, Reglamento 
Sustitutivo y Reforma. 

 
• Ley de Consultoría, Reformas y Reglamento General Sustitutivo.  

 
• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 
• Codificación de la Ley de Aguas. 

 
• Resolución del Consejo Consultivo de Aguas para el 

aprovechamiento de las aguas de las quebradas Panzatilín y 
Toruno, expedida el del 31 de octubre de 1998. 

 
• Contrato de consultoría del proyecto de agua potable El Salto. 

 
• Contrato de construcción del proyecto de agua potable El Salto. 

 
4. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
El análisis de este proceso, se desarrolla  a través de la Gerencia de 
Ingeniería y sus Unidades Administrativas  correspondientes de acuerdo 
a la siguiente estructura orgánica: 
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5. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 
 
Según el Art. I. 423 del Código Municipal  los objetivos de la EMAAP-Q 
son los siguientes: 
 

• Prestar los servicios de agua potable y alcantarillado  para 
preservar la salud de los habitantes  y obtener una rentabilidad 
social de sus inversiones. 

 
• Preservar el entorno ecológico y contribuir al mantenimiento de 

las fuentes hídricas del cantón Quito, así como  integrar los 
proyectos de agua potable y alcantarillado dentro de los 
programas de saneamiento ambiental. 

 
6. MONTO DE LOS RECURSOS EXAMINADOS 
 
Según información proporcionada por el Departamento de Contabilidad, 
los valores examinados ascienden a: 
 

CONTRATO ANTICIPO 
VALOR USD VALOR USD 
549.401,64 319.970,99 

Dirección 
Jurídica 

GERENCIA 
GENERAL 

GERENCIA 
FINANCIERA 

GERENCIA DE 
INGENIERÍA 

CONTABILIDAD FISCALIZACIÓN    ESTUDIOS 
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CAPITULO II 
 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
1. ANTECEDENTES 
 
La Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito, en 
cumplimiento de sus funciones específicas y en vista de la urgente 
necesidad de incrementar los caudales necesarios para el óptimo 
funcionamiento del Sistema Pita, y de esa manera, mejorar el 
abastecimiento de agua a un importante sector del Distrito 
Metropolitano, la EMAAP-Q decidió aprovechar los caudales que le 
fueran concedidos mediante sentencia del 6 de febrero de 1987 para el 
aprovechamiento de las aguas provenientes de las quebradas Panzatilín  
y Toruno. 
 
2. UBICACIÓN DEL PROYECTO EL SALTO 
 
La zona del proyecto se ubica a 35 Km. al Sur Oriente de Quito, en el 
sector de Loreto- Pedregal que pertenece a la parroquia Rumipamba del 
cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, en las coordenadas 785.000 
E – 9’946.000 S, a unos 3.350 m.s.n.m. 
 
Las fuentes de captación se ubican en la intersección de las faldas 
noroccidentales del Cotopaxi y sur orientales del Pasochoa. 
 
3. ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO EL  SALTO 
  
Mediante resolución de 6 de febrero de 1987, el Instituto Ecuatoriano 
de Recursos Hidráulicos, Agencia Quito, actual Consejo Nacional de 
Recursos Hídricos, concedió  a favor  de la Empresa  Municipal de 
Alcantarillado y Agua Potable  los derechos para el uso de un caudal de  
las aguas provenientes de las quebradas, Cortijo-Aguarico-Panzatilín y 
Toruno para que sean destinadas al abastecimiento del líquido vital  a 
los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, cuya captación, se 
debía realizar sobre la cota  3.275 m.s.n.m., luego de la confluencia  de 
las quebradas citadas y establece con el carácter de forzosas las 
servidumbres que posibiliten su ejecución, de acuerdo con lo 
contemplado  en la ley de aguas en sus artículos pertinentes. 
 
De acuerdo con la sentencia de segunda instancia  del 31  de octubre 
de 1988, emitida por el INERHI, Agencia Quito, la EMAAP-Q puede 
captar el agua  concedida  entre la cota 3.265 m.s.n.m. (aguas debajo 
de la confluencia de las aguas que  conforman el río El  Salto, en el sitio 
que la Empresa crea conveniente).  
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Debemos señalar que la concesión  corresponde al proyecto inicialmente  
diseñado, presentado y aprobado por el INERHI y debía contar con los 
siguientes elementos: 
 

a) Captación a bombeo  con instalación de un tanque para succión, 
b) Caseta de controles  
c) Tubería de elevación 
d) Tanque de recepción de caudal impulsado 
e) Elemento de control de caudal concedido 
 
El mencionado proyecto no fue ejecutado, en razón de los altos 
costos en los que tenía que incurrir la Empresa a esa fecha. 
 

4. CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
EL SALTO- A GRAVEDAD 

 
El Jefe de Estudios y Diseño,  mediante Memorando No. D-136-2003 de 
10 de febrero de 2003, solicita al Gerente de Ingeniería  la contratación 
de los Estudios  y Diseños del proyecto El Salto.  
 
La Comisión Técnica de Consultoría del Area de  la Gerencia de 
Ingeniería en sesión del 14 de mayo de 2003, resolvió suscribir las actas 
de negociación  y adjudicación del contrato  a favor del Consultor 
seleccionado. 
 
De acuerdo con la Resolución No. 057 de 28 de noviembre  de 2001, 
emitida por el Gerente General, el Gerente de Ingeniería, procedió a 
suscribir el contrato de consultoría No. 101-CAI-2003 el 20 de mayo del 
2003 por el valor de US$ 26.354,12, con el objeto de conseguir 
mediante la ejecución de los estudios  la alternativa más adecuada para 
captar  las aguas de las quebradas Toruno y Panzatilín  en el río El 
Salto con un caudal de 200 l/s y conducir dichas aguas hasta el canal 
del Pita. 
 
El plazo para la ejecución de los trabajos contratados es de 75 días 
calendario, contados a partir de la entrega del anticipo, el mismo que ha 
sido cancelado con fecha 16 de junio del 2003, por la cantidad de  $ 
10.541,65. 
 
El tiempo en que se demore la EMAAP-Q en aprobar cada una de las 
etapas no está incluido dentro del plazo, como lo señala la cláusula 
novena del contrato de consultoría, en el numeral 9.1. 
 
Los Términos de Referencia del contrato, en el numeral 3 señala que los 
trabajos a realizarse consisten en lo siguiente: 
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• Captar un caudal de 100 l/s del cauce de la quebrada Panzatilín 
(Cortijo),  cota 3.360 m.s.n.m. 
 

• Captar un caudal de 100 l/s del cauce de la quebrada Toruno, cota 
3.340 msnm. 

 
• Línea de conducción hasta su descarga en el canal del sistema Pita. 
 
• Además se señala que el proyecto se realizará en dos etapas: 1) 

anteproyecto y 2) diseño definitivo. 
 
ETAPA I.- ANTEPROYECTO: Luego del estudio correspondiente, el 
Consultor presenta en la etapa I el anteproyecto; el mismo que incluye 
dos alternativas, en las que se ha considerado bases de diseño, períodos 
de diseño, parámetros geológicos, mecánica de suelos, hidrología, 
topografía, y la parte económica. Estas alternativas son: 
 
1) Trasvace de la quebrada Panzatilín a la quebrada Toruno 
mediante túnel; para lo cual se ha diseñado una toma caucasiana. La 
toma será una rejilla de fondo para captar un caudal de 100 l/s, para a 
través de un túnel de 750 m de longitud trasvasar este caudal a la 
captación de la quebrada Toruno, que igualmente es caucasiana con 
una rejilla de fondo diseñada para captar 200 l/s (100 l/s Quebrada. 
Panzatilín y 100 l/s Quebrada Toruno) y ser llevados mediante tubería 
al canal del sistema Pita; en una longitud total de 3.165,60 m. El costo 
aproximado de esta alternativa es de $ 343.308,76. 

 
2) Conducciones independientes; alternativa que mantiene las 
captaciones anteriores; diseñándose adicionalmente líneas 
independientes de conducción, tanto para la quebrada Panzatilín (100 
l/s) como para la quebrada Toruno (100 l/s); uniéndose aguas abajo 
cruzando el río El Salto y continuar hasta el canal  del sistema Pita; en 
una longitud total de la línea de conducción de 3.608,18 m. El costo 
aproximado de esta alternativa es de $ 223.588,43. 
 
Luego del análisis técnico-económico, el Consultor concluye que la  
alternativa 2 es la más aconsejable. 
 
Con oficio s/n del 30 de julio del 2003, ingresado a la EMAAP-Q con 
hoja de control No. 011456, el Consultor pone a conocimiento del 
Gerente de Ingeniería la memoria técnica y planos correspondientes a la 
etapa I del estudio (anteproyecto), para su revisión y aprobación. 
 
El Supervisor  del Proyecto, con memorando No. D-810-2003, del 1 de 
septiembre del 2003, comunica al Jefe de Estudios y Diseños que se 
procede a aprobar la segunda alternativa de diseño propuesta por el 
Consultor. 
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ETAPA II.- DISEÑO DEFINITIVO: Esta etapa involucra los diseños 
hidráulicos y estructurales definitivos de las captaciones, obras 
complementarias y líneas de conducción; así como el estudio de 
impacto ambiental de la alternativa seleccionada (alternativa No.2); 
presentando las siguientes características: 
 

• Implementación y construcción de estructuras de captación en 
las quebradas Panzatilín, en la cota 3.368,06 msnm; y Toruno, en 
la cota 3.362,56 msnm respectivamente. 

 
• Tramo de conducción de 1.263,13 m con un caudal de 100 l/s 

desde la quebrada Panzatilín hasta el empate con la conducción 
proveniente desde la quebrada Toruno. 

 
• Tramo de conducción de 1.240 m con un caudal de 100 l/s desde 

la quebrada Toruno hasta el empate con la conducción 
proveniente de la quebrada Panzatilín. 

 
• Tramo de conducción de 1.078,43 m con un caudal unificado de 

200 l/s desde el sitio de empate de las conducciones anteriores.  
 
Con memorando No. D-91-2004, del 3 de febrero del 2004, el 
Supervisor del Proyecto comunica al Jefe de Estudios y Diseños que el 
Consultor con oficio s/n del 15 de diciembre del 2003 ha entregado la 
documentación y respaldos completos referente a los estudios del 
proyecto, para su revisión y aprobación. 
 
Por su parte, el Supervisor del proyecto, en su informe señala que el 
Consultor ha entregado el estudio y diseño fuera del plazo previsto, 
determinándose 54 días de mora; y de conformidad a la cláusula 
décima del contrato, numerales 10.1 y 10.2, se ha procedido a aplicar 
una multa, la misma que asciende a la cantidad de $ 2.846,24. 
 
El Contrato de Estudios, en la Cláusula Décima Quinta, respecto a la 
Supervisión del contrato, señala: 
 
 “15.1. La Supervisión, administración, seguimiento,  control y 
evaluación del presente contrato así como la aprobación de informes la  
ejercerá la EMAAP-Q a través del funcionario que sea designado por el 
Jefe de  Estudios  y Diseño de la Gerencia  de Ingeniería, quien será 
responsable del buen manejo del  mismo, tal como lo establece el Art. 
54 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 
 
15.2. El Supervisor será el responsable de la aprobación de los 
informes y trabajos presentados  por el Consultor, autorizar el inicio de 
los trabajos, conocer y resolver los pedidos del Consultor, analizar y 
aprobar los informes, efectuar las recepciones de los trabajos, 
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cuantificar el avance de los  estudios y aprobar las planillas de Pago 
respectivas.” 
 
Por consiguiente, durante el proceso de ejecución de los estudios se 
cumplió lo establecido en el Art. 54 de  la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado, puesto que se entregó los Estudios y Diseños 
definitivos del proyecto El Salto, de acuerdo con los requerimientos 
técnicos, previo a la contratación de la obra física 
  
5. CONCLUIDOS LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS NO SE PROCEDE A 

REALIZAR EL    REQUERIMIENTO  PARA LA  OBTENCIÓN DE LA 
CONCESIÓN. 

 
Es necesario señalar que una vez concluidos y recibidos los estudios y 
diseños, el Supervisor del Estudio, mediante Memorando No. D-187-
2004 de 25 de febrero de 2004, emitida al Jefe de Estudios y Diseño 
señala lo siguiente: “Por medio de la presente me permito informar a 
usted que luego de la inspección realizada al PROYECTO El SALTO: 
CAPTACIÓN DE LAS QUEBRADAS PANZATILÍN Y TORUNO, se concluye 
que los trabajos y cantidades de obra  determinadas en el proyecto  no se 
encuentran ejecutadas. 
 
Cabe indicar que se debe iniciar los trámites para la servidumbre de paso  
de las líneas de conducción, especialmente desde la quebrada Toruno  
hasta la descarga en el canal del Pita, previa a la contratación de la 
obra.” 
 
Como podemos observar, los nuevos estudios definitivos para el 
proyecto El Salto se realizan sin disponer de la autorización para el 
cambio de cotas, tal como lo menciona el Gerente de Ingeniería en 
Memorando No.2625-GI de 18 de agosto de 2005, “No existió 
autorización  para el cambio de cotas, el Departamento de Estudios y 
Diseño procedió a realizar los estudios del proyecto  El Salto en base a 
los datos proporcionados por Hidrología, mediante memorandos No. 435-
EH-2002 de 23 de octubre de 2002 y 461 del 14 de noviembre de 
2002...”. 
 
El Art. 37 de la Ley de Aguas Codificada, señala: “ todo cambio de 
bocatoma o traslado de derechos de agua  en causes naturales  o 
artificiales, solo podrán efectuarse con autorización del Consejo Nacional 
de Recursos Hídricos. Se precisará también de esta autorización para la 
construcción de embalses.” 
 
A criterio de Auditoría, para el requerimiento de la  concesión debía 
procederse según las siguientes consideraciones: 
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1. Sobre la base de la información proporcionada  por el Responsable 
de Hidrología, en la que se determinan los caudales y las cotas para 
la captación en las quebradas Panzatilín y Toruno respectivamente, 
emitido al Jefe de Estudios  y Diseño con Memorandos No. 435-EH-
2002, del 23 de octubre de 2002 y 461-EH-2002 de 14 de noviembre 
de 2002, debía informarse sobre la necesidad de obtener la 
concesión  en vista de que las nuevas cotas de captación eran 
diferentes a las concesionadas. 

 
2. Una vez efectuados los estudios y diseño definitivos, debía procederse 

oportunamente con el requerimiento a la Dirección Jurídica  de la 
EMAAP-Q para la obtención de la concesión a través del Consejo 
Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) y la autorización 
correspondiente para el cambio de cotas  previo a la contratación de 
la obra física, no obstante, el contrato para la construcción del 
proyecto se suscribe  el 13 de octubre de 2004 y la nueva petición 
para la concesión se lo realiza  el 8 de noviembre de 2004, es decir 
25 días después de la suscripción, iniciándose el proceso por parte 
de la Dirección Jurídica con fecha 2 de diciembre de 2004. 

 
Luego de la conferencia final de comunicación de resultados, el 
Supervisor del estudio para el Proyecto El Salto, mediante Memorando 
No. 1413-2005, comunica a  Auditoría Interna lo siguiente: “ Cabe 
indicar que previo al inicio de  los estudios, en inspección realizada  
conjuntamente con funcionarios del área de hidrología, se me indicó los 
sitios para las captaciones tanto en la quebrada Panzatilín  como en la 
quebrada Toruno” 
 
Además indica: “La  Estructura orgánica  y Funcional de la EMAAP-Q en 
el literal k), numeral 2425  GIEH HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA, 
FUNCIONES ESPECÍFICAS en la página 136, manifiesta  textualmente lo 
siguiente: participar en los procesos de solicitudes de concesión de 
recursos hídricos. Por esta razón se concluye que dicha área debió 
señalar en los Memorandos No. 435-EH-2002, del 23 de octubre de 2002 
y 461-EH-2002 de 14 de noviembre de 2002, la necesidad de realizar los 
trámites pertinentes para obtener la concesión o la autorización del 
cambio de cotas para las captaciones”. 
 
Al respecto debemos mencionar que efectivamente, dentro de las 
funciones específicas asignadas al Area de Hidrología  e Hidrogeología 
respecto a su participación en los procesos para la concesión de  
recursos hídricos y además de que esta área disponía de la información 
básica de los caudales y las cotas de las fuentes de captación 
consideradas para este proyecto.  
 
Sin embargo, debemos aclarar que la función específica mencionada, le 
corresponde a hidrología una vez implantada la demanda    
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correspondiente  a  este  requerimiento, debiendo  proporcionar el 
informe técnico respectivo para continuar con el trámite de la 
concesión.  
 
Por consiguiente, no se cumplió oportunamente con lo dispuesto en el 
Art. 37 de la Codificación de la Ley de Aguas, por la falta de 
coordinación de los funcionarios de Estudios y Diseños para efectuar el 
requerimiento a la Dirección Jurídica  para  la obtención de la 
concesión respectiva. 
 
Por su parte el Director Ejecutivo de la UEPRO, Hidrología,  en 
Memorando NO. 1531-UEPRO-2005 nos da a conocer lo siguiente: 
 
“Para el caso del proyecto El Salto, por poseer la EMAAP-Q la concesión 
previa para aprovechar las aguas de ese  río, la sección  Estudios como 
responsable del Estudio, debió proporcionar la información técnica  
indispensable para  obtener una autorización de cambio de cota de 
captación de las aguas adjudicadas  a la EMAAP-Q o para solicitar la 
autorización de servidumbres de paso. Para ello, la sección Estudios 
debió entregar oportunamente la información al área de Hidrología o al 
Departamento Jurídico un perfil del proyecto donde se describa el 
nuevo aprovechamiento de las aguas de las quebradas  El Cortijo y 
Toruno. En el caso concreto de los Diseños del proyecto El Salto, el área 
de Hidrología no conoció los diseños del proyecto, no fue involucrada en 
ninguna etapa del proyecto, ni tampoco conoció que se habían 
elaborado documentos contractuales, peor aún que se había contratado 
la ejecución de obras dentro del mencionado proyecto; la participación 
de Hidrología se limitó a entregar los datos hidrológicos que le fueran  
solicitados de manera puntual.” 
 
Señala además que: “La única gestión del área de Hidrología en el 
período que esta dependencia está a mi cargo, tiene relación con la 
emisión del Memorando No. 1090-UEPRO-2004 de 5 de noviembre de 
2004  mediante el cual el responsable de Hidrología atiende un 
requerimiento que fuera solicitado directamente a él por el Ing. Jaime 
Núñez, en calidad de Gerente de Ingeniería (E), y que tiene relación  con 
un análisis de los caudales  de las fuentes consideradas  para el 
proyecto El Salto que de manera puntual le fuera solicitado.” 
 
De lo expuesto anteriormente, hacemos las siguientes consideraciones: 
 

a) Antes de autorizar la contratación de la consultoría  para realizar 
los Estudios y Diseños, y con la información hidrológica de las 
fuentes de captación, el Gerente de Ingeniería debía haber 
solicitado la realización del trámite para la obtención de la 
concesión de las nuevas cotas. 
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b) En conocimiento de la terminación de los Estudios definitivos, de 
acuerdo con la alternativa elegida, debía disponer a Estudios y 
Diseños, realizar el requerimiento de la concesión ya sea a través 
de la Unidad de Hidrología o directamente a la Dirección Jurídica 
para el trámite respectivo. 

 
c) Previo a la emisión de la resolución No. 021 del 31 de Marzo del 

2004 para la licitación de la obra respectiva, debía poner en 
conocimiento del Gerente General que no se disponía de la 
concesión, permisos de servidumbre y demás convenios 
necesarios para la ejecución del proyecto. 

 
d) El Jefe de Estudios y Diseños, sobre la base del informe 

presentado por el Supervisor del proyecto conocía  la necesidad 
de pedir la concesión  para la captación en las nuevas cotas; sin 
embargo este pedido se lo hace 25 días posterior a la suscripción 
del contrato.  

 
6. INFORMACIÓN HIDROLÓGICA CORRESPONDE A LA  

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 
 
El Área de Hidrología de la EMAAP-Q, a través de memorando No. 435-
EH-2002 del 23 de octubre del 2002 pone en conocimiento del Jefe del 
Departamento de Estudios y Diseño, el análisis estadístico de los 
caudales medidos en los posibles sitios de captación de las quebradas  
Panzatilín (Cortijo) y Toruno que forman parte del proyecto El Salto, así 
como también el cálculo de caudales instantáneos para un período de 
retorno de 25 años. Además con memorando No. 461-EH-2002 del 14 
de noviembre del 2002 informa al Jefe de Agua Potable los caudales  
medios correspondientes al 95%, 90% y 80% de probabilidades de 
ocurrencia; así como los caudales máximos instantáneos 
correspondientes a los períodos de retorno de 20, 10 y 5 años de las 
mencionadas quebradas.   
 
En base a estos informes, el Departamento de Estudios y Diseño 
procedió a realizar los estudios del proyecto, a través del contrato de 
Consultoría No. 101-CAI-2003. 
 
Con la finalidad de determinar si los resultados de los aforos realizados 
durante la preparación de los estudios del proyecto El Salto, 
corresponden a los requerimientos técnicos del mismo, que determinen 
su factibilidad, la Unidad de Auditoría Interna mediante memorando 
No. 256-AI-2005, del 22 de julio del 2005, procedió a solicitar al 
responsable de Hidrología informe sobre el particular; quien con 
memorando No. 1015-UEPRO-2005 del 5 de agosto del 2005 señala: 
“...el área de hidrología de la EMAAP-Q ha venido midiendo los caudales 
del río El Salto y de sus afluentes: la quebrada Cortijo o Panzatilín, en la 
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quebrada Toruno y en el río El Salto desde el año 1997, contándose con 
una serie de aforos suficientemente representativa y confiable debido a 
su extensión (más de 60 aforos) y a que se cuenta con mediciones para 
todas las épocas del año. 
 
La información disponible ha sido procesada estadísticamente, llegando 
a obtener valores confiables, que han servido para el análisis de la 
factibilidad del proyecto El Salto...”. 
 
Además, en este memorando, en lo relacionado a si las fuentes de  
captación garantizan la disponibilidad de los caudales requeridos y si 
su aprovechamiento provocaría un déficit de caudal en las cotas 
inferiores a los sitios de captación en diferentes épocas del año señala: 
“...a pesar de que se capte la totalidad de los caudales en las tomas 
previstas en las quebradas Cortijo (Panzatilín) y Toruno, en el sector de la 
cascada ingresa al cauce de la quebrada Cortijo un caudal aproximado 
de 300 l/s, el mismo que en su trayecto se  incrementa por el aporte de 
aguas subterráneas y pasa a constituir un importante afluente del río 
Pita. Por lo tanto, se demuestra la disponibilidad de caudales para la 
ejecución del proyecto y la existencia de un caudal aproximado de 300 
l/s en cualquier época del año en el río El Salto, que es aprovechado por 
los usuarios ubicados en cotas inferiores...”. 
 
 Así mismo indica que: “...el 20 de julio del 2005, se han realizado aforos 
en los sitios previstos para la captación en las quebradas Cortijo y 
Toruno y en el río El Salto bajo el sifón de la conducción Pita-Puengasí...” 
“...Como se puede deducir de los resultados de los aforos, se confirma el 
hecho de que existe un incremento de caudal en el tramo comprendido 
entre los sitios de captación de las quebradas Cortijo y Toruno y el río El 
Salto en el sifón, de 330.7 l/s que es el caudal que proviene de los 
afloramientos de agua subterránea distribuidos en el tramo. Esto último 
invalida posición de los opositores a la ejecución del proyecto cuando 
afirman que el río El Salto quedaría seco y que habría una grave 
afectación a los usuarios del río Pita, ubicados aguas abajo”.   
 
7. REQUERIMIENTO DE LA CONCESIÓN PARA EL CAMBIO DE 

COTAS  DE CAPTACIÓN EN LAS QUEBRADAS PANZATILIN Y 
TORUNO  

 
Desde la fecha de concesión y presentación de los diseños y 
especificaciones técnicas del proyecto de agua potable a bombeo, hasta 
la actualidad no ha sido posible construir las obras debido al alto costo 
de operación que tendría el sistema; por lo que se ha programado 
aprovechar las aguas   dentro del proyecto de agua potable denominado 
El Salto a gravedad, con la construcción de las obras de captación en 
una cota superior a la inicialmente concedida mediante la resolución 
del 31 de octubre del 1988 expuesta anteriormente. 
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Con memorando No. 1149-UEPRO-2004, del 18 de noviembre del 2004, 
el Director de UEPRO e Hidrología de la EMAAP-Q, envía al Director 
Jurídico un informe técnico, en el que hace la comparación entre el 
sistema de bombeo que fuera mencionado en la concesión del 31 de 
octubre del 1988 y un sistema a gravedad para el aprovechamiento de 
las aguas del proyecto El Salto; concluyendo la conveniencia técnica, 
económica, social y ambiental de la ejecución del proyecto de agua 
potable mediante el aprovechamiento y conducción a gravedad de las 
aguas de las quebradas Panzatilín y Toruno.  
 
Ante esta circunstancia, Auditoría Interna, con memorando No. 257-AI-
2005, del 22 de julio del 2005, solicita al Gerente de Ingeniería 
información al respecto, quien con memorando No. GI-2625 del 18 de 
agosto del 2005, indica: “...El Proyecto El Salto, por encontrarse al pie del 
volcán Cotopaxi y ante una eventual erupción, el Departamento de 
Estudios y Diseño, a pesar de no haber estudios al respecto, consideró 
que los impactos por la ubicación de las tomas es determinante. 
 
En el caso del sistema a bombeo, el riesgo de destrucción es mayor por 
cuanto las obras estarían expuestas a: crecidas, inundaciones, flujos de 
lodo, fallas de energía, etc., por cuanto el sitio es muy encañonado. 
 
En cambio, con el sistema a gravedad (2 captaciones) y al haberse 
proyectado tomas tipo caucaciana, el riesgo por efecto de una posible 
erupción es menor y por lo tanto su reconstrucción puede ser factible...”. 
 
El 8 de noviembre de 2004, es decir 25 días después de la suscripción 
del contrato, mediante Memorando No. D-1227-2004 el Jefe de 
Estudios  solicita a la Dirección Jurídica efectuar el trámite ante el 
Consejo Nacional de Recursos Hídricos para la concesión de la nueva 
cota, el mismo que se inicia el  2 de diciembre de 2004. 
 
Hasta la fecha de nuestras operaciones, este pedido se encuentra en 
trámite a través del Departamento Jurídico de  la Institución, de 
acuerdo a los Arts. 37, 39 y 89 de la Codificación de la Ley de Aguas. 
 
 8. SE DISPONE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA  
     FASE DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO EL 
     SALTO 
 
El contrato de consultoría del proyecto El Salto, involucra el estudio de 
impacto ambiental (EIA); el mismo que ha sido recibido por parte de la 
EMAAP-Q como se indica en el Acta de Entrega Recepción Definitiva del 
mencionado contrato de consultoría.  
 
Para identificar las acciones que pueden modificar el ambiente, el 
Consultor ha utilizado una matriz de interrelación proyecto-factor 
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ambiental, la cual identifica y valora los elementos del ambiente que 
pueden ser modificados por cada acción del proyecto; agrupados en las 
etapas de construcción y, operación y mantenimiento. En el EIA el 
Consultor presenta los impactos a ser causados por el proyecto en la 
fase de construcción; así como sus medidas de mitigación.  
 
Así mismo dentro del EIA presenta un Manual de Procedimientos  
Ambientales para ser aplicado en la construcción de las diferentes 
unidades del sistema de agua potable, así como para su operación y 
mantenimiento; el mismo que comprende un conjunto de normas, guías 
y procedimientos de acción que deben ser conocidos por el contratista, 
trabajadores y demás personal encargado de la construcción y 
fiscalización de las obras. 
 
Con memorando No. D-72-2005, del 18 de enero del 2005, funcionarios 
del Departamento de Estudios de la EMAAP-Q presentan al Jefe de 
Estudios y Diseño un informe relacionado a la aplicación de técnicas y 
procesos constructivos tendientes a mitigar el impacto ambiental que 
afectaría a la cascada de El Salto.  
 
Además, con memorando No. AMB-090-05, del 3 de febrero del 2005, el 
Jefe de Gestión Ambiental de la EMAAP-Q pone en conocimiento del 
Gerente de Ingeniería un estudio de impactos ambientales del proyecto 
El Salto.  
 
Por consiguiente, los estudios del proyecto El Salto, contienen el estudio 
de impacto ambiental respectivo, para  el control y mitigación de  los 
potenciales  riesgos que podrían generarse en las diferentes etapas de 
construcción, operación y mantenimiento del sistema. 
 
9. CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO EL SALTO A 

GRAVEDAD 
 
9.1. ANÁLISIS DEL PROCESO PRECONTRACTUAL 
 
El Gerente General de la EMAAP-Q  mediante resolución No. 021 del 31 
de Marzo del 2004, autoriza el inicio del trámite precontractual para la 
ejecución del proyecto El Salto, Captación de las Quebradas Panzatilín y 
Toruno. 
 
Por su parte, el Comité de Contrataciones en sesión del 31 de marzo del 
2004 aprobó los documentos precontractuales para la Licitación Pública 
Nacional No. 02-2004, en referencia. 
 
De acuerdo con el Art. 24 de la Codificación de la Ley de Contratación 
Pública, el Comité designó la Comisión Técnica de Análisis de las 
Propuestas, cuyo resultado conoció el Comité de  Contrataciones el 16 
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de junio del 2004, procediendo a notificar a los oferentes, de acuerdo a 
lo prescrito en el Art. 25 de la citada Ley. 
 
Por consiguiente, el Comité de Contrataciones en sesión del 6 de julio 
de del 2004, de conformidad con el Art. 26 de la Codificación de la Ley 
de Contratación Pública, resolvió adjudicar el Contrato a la compañía 
PATE C.A por el valor de $ 549.401,64 y un plazo de 150 día, contados 
a partir de la notificación al contratista de que el anticipo está 
disponible. 
 
9.2. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PROYECTO EL SALTO- A GRAVEDAD 
 
El 13 de octubre del 2004, se suscribe el contrato para la construcción 
DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EL SALTO-CAPTACIÓN DE LAS 
QUEBRADAS PANZATILÍN Y TORUNO, PARROQUIA AMAGUAÑA, 
comprometiéndose al efecto a realizar dicha obra con sujeción a su 
oferta, los planos, especificaciones generales, técnicas y demás 
documentos contractuales. 
 
La Cláusula SEXTA, referida al PRECIO DEL CONTRATO: SEIS.CERO 
UNO, menciona que el precio aproximado que la EMAAP-Q pagará al 
Contratista es de US$ 549.401,64, valor que no incluye el IVA y se 
desglosa en la tabla de rubros, cantidades y precios de la oferta 
presentada. 
 
Respecto a la forma de pago, la Cláusula Séptima.- SIETE CERO UNO 
señala: “ La  EMAAP-Q pagará al Contratista con fondos propios en el 
tiempo máximo de treinta días contados desde la fecha de suscripción del 
presente contrato, y en calidad  de anticipo el (50%) (US$. 274.700,82) 
del valor del contrato, valor que será reajustado de conformidad con la 
cláusula Duodécima de este contrato, previa la presentación de la 
garantía  respectiva…” 
 
Mediante notificación No. 463 de 13 de octubre de 2004, la EMAAP-Q 
comunica al contratista la disponibilidad del anticipo, mediante 
comprobante de pago No. 10-00301 por el valor de US$. 319.970,99, 
que corresponde al 50% del anticipo más reajuste. 
  
10. EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PROYECTO DE AGUA POTABLE  EL SALTO – CAPTACIÓN DE 
LAS QUEBRADAS PANZATILÍN  Y TORUNO. 

 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la ejecución del contrato 
para la construcción del proyecto el Salto, debía iniciarse el 13 de 
octubre de 2004, fecha en la que se notifica la disponibilidad del 
anticipo al contratista; sin embargo el Fiscalizador de la obra, con fecha 
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14 de octubre de 2004, mediante oficio No. F-1641-2004, dirigido al 
representante técnico  de PATE CA, comunica lo siguiente: ”...Ya que 
como usted sabe, en la inspección realizada el día de ayer 
miércoles 13 de octubre del 2004, los dueños de los terrenos 
donde se construirán las captaciones y línea de conducción, no 
nos permitieron ingresar por falta de los convenios que autoricen 
la ocupación de los terrenos”. 
 
Es decir que no se ejecutó ningún rubro correspondiente al contrato del 
proyecto El Salto y únicamente se realizó la visita al proyecto entre el 
fiscalizador de la obra y el contratista de la misma. 
 
Además se debe indicar que el 20 de julio del 2005, Auditoría Interna 
conjuntamente con el Supervisor del Estudio, el Responsable de 
Hidrología y el Representante Técnico de la Compañía PATE C.A realizó  
una inspección al sitio de construcción del proyecto de agua potable “El 
Salto”, captación de las quebradas Panzatilín y Toruno, constatando 
que las obras materia del contrato no han sido ejecutadas. 
 
11. OPOSICIÓN DE LOS PROPIETARIOS  DE LOS PREDIOS POR 

DONDE PASA EL PROYECTO PARA SU CONSTRUCCIÓN 
 
El Fiscalizador de la obra, mediante oficio No. F-1641-2004, del 14 de 
octubre del 2004, comunica al Representante Técnico de la Compañía 
PATE C.A, la suspensión del inicio de los trabajos del contrato de 
construcción del proyecto de agua potable El Salto, en virtud de que en 
inspección realizada el 13 de octubre del 2004, los dueños de los 
terrenos donde se construirán las captaciones y línea de conducción no 
permitieron ingresar por la falta de los convenios que autoricen la 
ocupación de los terrenos. 
 
El Contratista, con oficio P-069-2004, del 21 de octubre del 2004, 
comunica al Jefe de Fiscalización, que en la construcción del proyecto, 
al atravesar algunas propiedades particulares, existe oposición de sus 
dueños a la ejecución del mismo; por lo que solicita la suspensión 
temporal de las obras hasta que la EMAAP-Q solucione estos 
inconvenientes. 
 
El Gerente de Ingeniería de la EMAAP-Q, mediante oficio No. 00012-DJ-
YYY del 11 de enero del 2005, convoca a los representantes y usuarios 
de las aguas provenientes del río El Salto, a una reunión de trabajo, con 
la finalidad de darles a conocer el proyecto a ser ejecutado por la 
Institución. 
 
Así mismo, el Gerente de Ingeniería, a través de oficios Nos. 00057, 
00058 y 00012-DJ-YYY del 23 febrero del 2005; convoca a los 
propietarios de los terrenos por donde se ejecutará el proyecto, para 
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ponerles en conocimiento que parte de su propiedad será afectada 
mínimamente con la línea de conducción del sistema. 
 
Luego de estas reuniones, los moradores del sector se ratificaron en que 
no permitirán la construcción del mencionado proyecto, por las razones 
mencionadas anteriormente.   
 
Por consiguiente, una de las razones fundamentales por las cuales no 
se ejecuta las obras del proyecto El Salto, es la oposición de los 
propietarios de las tierras por donde debía construirse la obra, al no  
disponerse de los permisos y convenios correspondientes, tal como lo 
menciona el Fiscalizador del proyecto. 
 
Mediante memorandos Nos. FI-0012 y FI-0020-RCQ-2005 del 18 de 
abril y 10 de mayo del 2005 respectivamente, el Fiscalizador de la obra, 
informa al Jefe de Fiscalización que el mismo día que se entregó el 
anticipo se realizó una inspección al sector donde se construirán las 
captaciones y línea de conducción del proyecto; habiendo prohibición 
del ingreso a las propiedades por donde cruza el proyecto, ya que ha 
juicio de los propietarios no existen los permisos correspondientes o 
convenios para la ocupación de sus terrenos. 
 
Además se señala que se han realizado las gestiones con la dueña de 
las propiedades donde se implantarán las captaciones, logrando el 25 
de octubre del 2004 realizar el reconocimiento del sitio; pero en la zona 
por donde pasa la red de conducción no se permitió ni siquiera el cruce 
del personal de la EMAAP-Q, por cuanto su propietario se opone a la 
ejecución total del proyecto, pues a su juicio, éste no se lo realizó 
conforme a las adjudicaciones correspondientes. 
 
Con memorando F-1180-2005, del 24 de mayo del 2005, el Jefe de 
Fiscalización ratifica al Gerente de Ingeniería la fuerte oposición de los 
moradores de la zona a toda posibilidad de la ejecución del proyecto. 
 
Por lo que Auditoría Interna con Memorando No. 257-AI-2005, del 22 de 
julio del 2005 solicita la información  respectiva al Gerente de 
Ingeniería, quien mediante memorando No. GI-2625 del 18 de agosto 
del 2005 señala lo siguiente: “...no se inició la construcción del proyecto, 
por la oposición de los dueños de las haciendas por donde atraviesa la 
línea de conducción y captaciones, de la Junta Parroquial de Rumipamba 
y de los usuarios actuales de las aguas del río El Salto y Pita, ubicados 
aguas debajo de las captaciones del proyecto...”. 
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12. INVENTARIO FÍSICO DE LOS MATERIALES Y LIQUIDACIÓN DEL 
ANTICIPO PROPORCIONADO AL CONTRATISTA 

 
El Fiscalizador del proyecto, con memorando FI-0012-RCQ-2005, del 18 
de abril del 2005, pone en conocimiento del Jefe de Fiscalización que  
los moradores de la zona del proyecto, se ratifican en que no permitirán 
que se ejecute el proyecto; por lo que le sugiere se solicite a la Gerencia 
de Ingeniería se inicie los trámites necesarios para dar por terminado el 
contrato, conforme a la cláusula vigésima quinta, numeral 25.02 del 
contrato de construcción.    
 
Por su parte, el Gerente de la Compañía PATE C.A , con oficio No. P-
044-2005, del 21 de abril del 2005, solicita al Gerente General de la 
EMAAP-Q que al no haberse solucionado los inconvenientes para el 
acceso a los sitios de construcción del proyecto, se de por terminado el 
contrato por mutuo acuerdo. 
 
Con memorando F-1180-2005, del 24 de mayo del 2005, el Jefe de 
Fiscalización comunica al Gerente de Ingeniería lo siguiente: “...me 
permito sugerir que se alcance de la Gerencia General la autorización 
correspondiente para iniciar los trámites necesarios para que la EMAAP-Q 
se acoja al numeral 25.02 de la Cláusula Vigésima Quinta: Terminación 
por Mutuo Acuerdo, así como se oficie al Contratista a que designe un 
representante para que conjuntamente con el Fiscalizador  realicen las 
liquidaciones respectivas o en su defecto que presente todos los anexos 
necesarios para la liquidación económica y de materiales que formarán 
parte de este acuerdo...”.    
 
Al no haberse ejecutado la construcción del proyecto, Auditoría Interna 
a través de memorando No. 257-AI-2005, del 22 de julio del 2005, 
solicita al Gerente de Ingeniería se sirva dar a conocer si se ha 
procedido a la liquidación económica del anticipo entregado al 
contratista, previo a la terminación del contrato por mutuo acuerdo. 
 
Mediante memorando No.GI-2625, del 18 de agosto del 2005, el Gerente 
de Ingeniería indica que Fiscalización puso en conocimiento de esta 
Gerencia el estado del proyecto, con la inclusión del informe técnico-
económico. Además señala: “...La Fiscalización como parte de la 
liquidación del anticipo está procediendo con la constatación y conteo de 
los materiales de acuerdo con el listado enviado por el Gerente General 
de PATE C.A. han sido comprados con el anticipo contractual. 
 
Paralelamente la fiscalización está haciendo todos los análisis del 
material inspeccionado y está en espera de las facturas de compra 
correspondientes que deberá entregar el contratista las cuales han sido 
solicitadas con la debida oportunidad. 
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La EMAAP-Q entregó al Contratista la cantidad de USD $ 319.970,99 por 
concepto de anticipo y su respectivo reajuste y no se ha generado 
ninguna planilla por obra ejecutada....” 
 
Además Auditoría Interna, con oficio No. 104-AI-2005, del 27 de julio 
del 2005, solicita al Contratista la documentación correspondiente a la 
adquisición de materiales para la ejecución del proyecto; así como 
prestar las facilidades para realizar la constatación física de los  
materiales adquiridos de acuerdo con la documentación que justifique 
dicha inversión; documentos que hasta la fecha de cierre de nuestra 
intervención no han sido entregados.  
 
Con la finalidad de viabilizar el proceso de  liquidación del anticipo 
respectivo, y  se proceda a dar por terminado el contrato de 
construcción del Proyecto El Salto, Auditoría Interna conjuntamente 
con el Fiscalizador del Proyecto y el Gerente General de la compañía 
contratista el 28 de julio del 2005, realizó  la constatación de las 
existencia física de los materiales adquiridos con el anticipo, obteniendo 
como resultado el siguiente detalle: 
 

Cuadro No. 1 
DETALLE DE MATERIALES CONSTATADOS EN LAS BODEGAS DEL 

CONTRATISTA - PROYECTO EL SALTO 
 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES 

TUBO DE ACERO 14" SIN RECUBRIR m 2,184.90  e = 6.35mm; σ = 71 Kg/cm2 

TUBO DE ACERO 12" SIN RECUBRIR m 133.74  e = 6.35mm; σ = 71 Kg/cm2 

TUBO DE ACERO 10" SIN RECUBRIR m 59.63  e = 6.35mm; σ = 71 Kg/cm2 

TUBO DE ACERO 10" RECUBIERTA m 4.33  e = 6.35mm; σ = 71 Kg/cm2 

TUBO DE ACERO 8" SIN RECUBRIR m 12.05  e = 6.35mm; σ = 71 Kg/cm2 

TUBO DE ACERO 4" SIN RECUBRIR m 48.00  e = 6.35mm; σ = 71 Kg/cm2 

TUBO PVC 250 mm, 1.25 Mpa, U/E  m 180.00  Unión elastomérica 

TUBERÍA PVC 63 mm, 0.63 Mpa, U/E   m 24.00  Unión elastomérica 

CODO DE ACERO 12"<45°   u 2.00 Pintado 

CODO DE ACERO 12"<45°  u 7.00 Recubierto 

CODO DE ACERO 10">45°  u 7.00 Recubiertos  

CODO DE ACERO 10">45°  u 4.00 Sin recubrir 

CODO DE ACERO 14">45°  u 22.00 Recubierto 

PASAMURO 8" X 1.00 m  u 4.00 Pintado 
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PASAMURO 10" X 1.00 m u 2.00 Pintado 

PASAMURO 12" X 1.00 m u 11.00 Pintado 

PASAMURO 14" X 1.00 m u 14.00 Pintado 

REDUCCIÓN DE ACERO 10" A 14" X 1.00 m u 5.00 Recubierta 

TEE  DE ACERO 6 X 10 X 10" X 1.00 m  u 2.00 Recubierta 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES 

TEE DE ACERO 2 X 2 X 2" X 1.00 m  u 9.00 Recubierta 

TEE DE ACERO 10 X 10 X 10" X 1.00 m  u 1.00 Recubierta 

TEE DE ACERO 8 X 12 X 12" X 1.00 m  u 2.00 Recubierta 

TEE DE ACERO 8 X 14 X 14" X 1.00 m  u 1.00 Recubierta 

PASAMURO 14" X 0.65 m u 8.00 Pintado 

PASAMURO 8" X 0.74 M u 3.00 Pintado 

PASAMURO 6" X 0.63 M  u 3.00 Pintado 

PASAMURO 10" X 0.69 M u 3.00 Pintado 

VÁLVULA DE COMPUERTA  8" EXTREMOS 
BRIDADOS u 4.00   

VENTOSA ACERO D=2" X 1.05 m  u 9.00 Pintada, con pasamuro 

UNIÓN GIBAULT 10" ASIMÉTRICA  u 19.00   

UNION DRESSER 10"   u 10.00   

UNION GIBAULT 12" ASIMÉTRICA  u 4.00   

UNION DRESSER 2"   u 1.00   

TANQUE DE 50 GALONES DE PRIMER u 1.00  

TANQUE DE 50 GALONES DE BITUMÁSTICO u 1.00  

UNIÓN GIBAULT 06" ASIMÉTRICA  u 3.00   

UNIÓN GIBAULT 08" ASIMÉTRICA  u 22.00   

UNIÓN DRESSER 08"   u 22.00   

ROLLO DE PAPEL FIELTRO DE 18" u 5.00  

ROLLO DE PAPEL FIELTRO DE 12" u 57.00  

UNIÓN GIBAULT 14" SIMÉTRICA  u 1.00   

TARRO DE 6 GALONES DE PINTURA PRIMER  u 39.00  

TARRO DE 1 GALÓN DE PINTURA PRIMER  u 5.00 Tarros de 1 galón c/u 

BITUMÁSTICO  Kg 12,900.00 Distribuido en 3 tanques de 
300 kg y en rollos 
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UNIÓN DRESSER 12"  u 25.00   

VÁLVULA DE COMPUERTA 6" EXTREMOS 
BRIDADOS u 2.00   

UNIÓN DRESSER 14" u 214.00  

UNIÓN GIBAULT 14” ASIMÉTRICA  u 10.00  

TEE DE ACERO 10” X 10” X 2” CACHUDA CON 
BRIDA DE 2” u 2.00 Pintada 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES 

TEE DE ACERO 14” X 14” X 2” CACHUDA CON 
BRIDA DE 2” u 4.00 Pintada 

 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1.   El estudio para la realización del proyecto El Salto, se lo presenta 

luego de 90 días de la sentencia el 6 de febrero de 1987 y la 
concesión se produce el 31 de octubre de 1988, nótese que la 
concesión se da una vez que se han cumplido las disposiciones 
previstas en la Ley, es decir,  que se presenta el proyecto con todos 
sus detalles. El proyecto en mención es sobre la cota establecida en 
la sentencia, es decir a los 3.275 m.s.n.m. y luego de la confluencia 
de las quebradas Panzatilín  y Toruno y el sistema de captación es 
a bombeo, de acuerdo con los estudios del proyecto. 

 
2. El proyecto (a bombeo) presentado y aprobado por  el INERHI, no 

ha sido posible ejecutarlo debido al alto costo del mismo, hasta 
cuando Estudios y Diseños toma la decisión de preparar un 
proyecto alternativo a gravedad, el mismo que era más económico, 
sin embargo no se lo consideró en la cota concesionada, sino en 
una cota superior y tomando las aguas de las dos quebradas 
señaladas anteriormente. 

 
3. El Trámite para nueva concesión por cambio de bocatoma, se lo 

inicia con la petición a la Dirección Jurídica de la EMAAP-Q al 
Consejo Nacional de Recursos Hídricos, el 8 de noviembre de 2004, 
luego de 25 días de que se suscribe el contrato con PATE C.A. 
ganadora de la licitación respectiva, iniciándose el proceso por 
parte de la Dirección Jurídica con fecha 2 de diciembre de 2004. 
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4. La falta de concesión para la captación de las fuentes en la Cota de 
3.368.06 m.s.n.m. en la quebrada Panzatilín y 3.362,56 en la 
quebrada Toruno; con captaciones diferentes a las establecidas en 
el primer proyecto, hacen que los presuntos usuarios y propietarios 
de los predios del sector, impidan la ejecución del mismo. 

 
5. Consideramos que la falta de oportunidad del Jefe de Estudios y 

Diseño para realizar la solicitud de concesión y autorización para el 
cambio de cotas, ha dado lugar a que hasta la fecha no se ejecute 
el proyecto, más aún habiéndose realizado un desembolso de USD 
$. 319.970.99 el mismo que no ha sido liquidado hasta la fecha de 
nuestras operaciones.  

 
6. El Jefe de Estudios y Diseños, sobre la base del informe presentado 

por el Supervisor del proyecto conocía la necesidad de pedir la 
realización del trámite para la obtención de la concesión para la 
captación en las nuevas cotas; sin embargo, no se lo hace 
oportunamente, efectuándose luego de 25 días de haberse suscrito 
el contrato. 

 
7. El contrato para la ejecución de la obra del proyecto El Salto a 

partir de la fecha de suscripción se encuentra suspendido en 354 
días hasta la fecha de comunicación de resultados del presente 
informe, por falta de la concesión y la disponibilidad de los 
permisos de servidumbre respectivos. 

 
8. No se cumplió con lo dispuesto en los Arts. 37 de la Codificación de 

la Ley de Aguas y 14 de la Codificación de la Ley de Contratación 
Pública. 

 
RECOMENDACIONES 
 
 
El Gerente de Ingeniería, dispondrá: 
 
Al Jefe de Fiscalización, 
 
1. Instruya al Fiscalizador asignado para este proyecto, proceda a 

realizar la liquidación del anticipo respectivo, de acuerdo con las 
disposiciones contractuales, considerando que las adquisiciones 
efectuadas con el anticipo deben estar sustentadas con la 
documentación legalmente establecida para el caso. 
 
Efectuada la liquidación del anticipo se procederá a la terminación 
de mutuo acuerdo previo informe del Procurador General del Estado, 
conforme lo establece el Art.103 de la Codificación de la Ley de 
Contratación Pública. 
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2. Sin embargo, consideramos que de obtenerse oportunamente la 

concesión para la nueva captación, de acuerdo con el avance de los 
trámites efectuados por la Dirección Jurídica, se proceda a la 
reprogramación de las actividades previo a la ejecución de la obra 
física, lo que permitirá evitar la realización de un nuevo proceso 
contractual, además del incremento de los costos y el riesgo de 
desactualización  de los Estudios del proyecto. 

 
Al Jefe de Estudios y Diseños: 
 
3. Se mantenga una coordinación adecuada sobre la base de los 

resultados obtenidos en los estudios y diseños de un proyecto 
determinado, a fin de proceder oportunamente con el requerimiento 
para la obtención de la concesión para el uso de las fuentes de 
captación en las cotas respectivas, de conformidad con los Arts. 37 y 
39 de la Codificación  de la Ley de Aguas. Esto permitirá que la fase 
de contratación y ejecución de los trabajos se efectúen conforme los 
cronogramas establecidos para cada caso.  

 
4. Que previo a la ejecución de los estudios y diseños, en proyectos 

futuros de obras de captación para agua potable, se disponga de la 
información hidrológica actualizada y necesaria (aforos), lo que 
permitirá tomar decisiones sobre la base de los caudales disponibles 
en las fuentes respectivas. 

 
El Gerente General, dispondrá:  
 

Al Gerente de Ingeniería 
 

5. Instruya a las áreas técnicas responsables que previo a la 
contratación y ejecución de proyectos de esta naturaleza, se 
disponga oportunamente de las concesiones, permisos y convenios 
necesarios, lo que permitirá la ejecución de la obra física, de acuerdo 
con los cronogramas establecidos además de evitar posibles 
oposiciones de los involucrados en las áreas de influencia del 
proyecto. 

  
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Dr. Carlos Porras Vasco 
AUDITOR INTERNO EMAAP-Q 
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ANEXO No. 1 

NÓMINA DE FUNCIONARIOS PRINCIPALES 
 

PERÍODO 
NOMBRE CARGO DESDE HASTA

 Ing. Juan Neira Carrasco  Gerente General EMAAP-Q 15 -Ago-2000 # 
 Ing. Eduardo Gallegos  Coral  Gerente de Ingeniería 01-Oct-2001 # 
 Eco. Efraín Andrade   Gerente Financiero  23-Oct.-2002 # 
 Ing. Jaime Núñez  Jefe de Estudios y Diseño 01-Sept-2002 # 
 Ing. Pablo Mantilla Melo  Jefe de Fiscalización 20-Ene-2003 # 
       

   # Corresponde a la fecha de corte de operaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EXAMEN ESPECIAL                                           PROYECTO DE AGUA POTABLE EL SALTO 24


