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EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y 
CONTRACTUAL DEL CONTRATO GIC-192-2003 PARA EL 
MANTENIMIENTO EN TODAS LAS INSTALACIONES DEL 
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN QUE INCLUYE: TANQUES, REDES 
PRINCIPALES Y SECUNDARIAS, CONEXIONES Y REPARACIONES 
 EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA MICA QUITO SUR DEL 
DISTRITO SUR DE LA CIUDAD 
 
 

CAPÍTULO I 
 
 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 
 
1. ANTECEDENTES 

 
La Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito; 
se constituyó como persona jurídica de derecho público, autonomía 
administrativa, operativa y financiera, mediante Ordenanza  
Municipal No.001 publicada en el Registro Oficial No. 226 del 31 de 
diciembre de 1997, cuya finalidad es la prestación de los servicios de 
agua potable y alcantarillado dentro de los planes cantonales de 
desarrollo físico. 
 
Compete a la Empresa Metropolitana de Agua Potable y 
Alcantarillado  de Quito todo lo relacionado con la prestación de los 
servicios de agua potable y alcantarillado, dentro de los planes 
distritales de desarrollo físico. 
 
Su objetivo es la prestación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, para preservar la salud de los habitantes y obtener 
una rentabilidad social en sus inversiones. 
 
Es también su objetivo cuidar el entorno ecológico y contribuir al 
mantenimiento de las fuentes hídricas del Distrito Metropolitano de 
Quito, así como integrar los proyectos de agua potable y 
alcantarillado dentro de los programas de saneamiento ambiental. 
 
Para cumplir con su objetivo, la Empresa se encargará, entre otros 
aspectos, del desarrollo, operación y mantenimiento de los sistemas 
para producción, distribución y comercialización de agua potable, la 
recolección de aguas lluvias y la conducción y tratamiento de aguas 
servidas. 
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2. MOTIVO DEL EXAMEN 
 
Con cargo a imprevistos del Plan Anual de Control de la Unidad de 
Auditoría Interna para el 2005, en atención al pedido formulado por 
el Gerente General en sumilla inserta en memorando Nº 195-AI-2005 
del 10 de junio del 2005 y en cumplimiento a la Orden de Trabajo Nº 
15-OT-AI-2005 del  14 de octubre del 2005, suscrita por el Auditor 
Interno de la EMAAP-Q, se efectúo el Examen Especial al proceso 
precontractual y contractual del Contrato GIC-192-2003 para el 
Mantenimiento de todas las Instalaciones del Sistema de 
Distribución que incluye: tanques, redes principales y 
secundarias, conexiones y reparaciones en la zona de influencia 
de la Mica Quito Sur del Distrito Sur de la ciudad.  
 
3. ALCANCE DEL EXAMEN  
 
El examen especial cubrió el análisis al proceso precontractual, 
contratación y ejecución del contrato para el “Mantenimiento de 
todas las Instalaciones del Sistema de Distribución que incluye: 
tanques, redes principales y secundarias, conexiones y 
reparaciones en la zona de influencia de la Mica Quito Sur del 
Distrito Sur de la ciudad”, por el período comprendido entre el 24 
de marzo del 2003 fecha en la que se inició el proceso precontractual 
y  el 30 de septiembre del 2005, fecha de corte de nuestras 
operaciones. 
 
4. OBJETIVO DEL EXAMEN 
 

Evaluar el proceso precontractual del contrato suscrito para la 
ejecución del proyecto. 
 

Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales y la 
aplicación de disposiciones legales y reglamentarias. 

 
5. FINANCIAMIENTO 

 
El Mantenimiento de todas las Instalaciones del Sistema de 
Distribución que incluye: tanques, redes principales y secundarias, 
conexiones y reparaciones en la zona de influencia de la Mica Quito 
Sur del Distrito Sur de la ciudad, se realizará con fondos propios de 
la Institución; conforme a solicitud de bienes, prestación de servicios 
y/o ejecución de obras No. GI-192 del 09 de enero del 2004, realizada 
por el Jefe de Distribución de la EMAAP-Q a la Gerencia de Operación 
y Mantenimiento; la misma que emite el 08 de enero del 2004, la 
Certificación de Disponibilidad de Fondos CDF-DAP-0170-04; por el 
valor de $ 98.284,13, con cargo a la partida presupuestaria 
53.04.90.61.03, “Gasto Mantenimiento-Reparaciones Sistema de 
Agua Potable”.  
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6. SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 

 
Con la finalidad de asegurar que las obras contratadas se ejecuten de  
acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas y  
ambientales, programas de trabajo, recomendaciones de los 
diseñadores y demás procedimientos aplicables a la construcción; la 
fiscalización y supervisión de la construcción del proyecto está a 
cargo del Departamento de Distribución de la EMAAP-Q; procediendo 
para el efecto el Jefe de esta dependencia mediante memorando a 
designar a un Técnico como Fiscalizador. 

  

 
7. BASE LEGAL 
 
Las actividades, correspondientes al proceso precontractual y 
contractual, están reguladas por las siguientes disposiciones legales: 
 
•   Manual y Procedimientos de calidad de Auditoría Interna. 
 
•  Codificación de la Ley de Contratación Pública, Reglamento 
Sustitutivo y Reforma. 
 
•  Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento 
de aplicación. 
 
•  Contrato por Adhesión GIC-192-2003 . 
 
•  Reglamentos Internos de la EMAAP-Q para la Adquisición de 
Bienes, Ejecución de Obras y Prestación de Servicios que no se 
sujetan a los Procedimientos Precontractuales previstos en el Art. 4, 
reformado, de la Ley de Contratación Pública, emitidos mediante  
Resoluciones Nos. 89-2002 del 18 de julio del 2002 y 016-2003 del 5 
de junio del 2003 respectivamente. 
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                CAPITULO II 
 
 

PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y ESTADO DEL 
PROYECTO 

 
 

1.ANTECEDENTES  
 
De conformidad al Art. 7 y siguientes de la Resolución GG-2000-21, 
emitida el 13 de abril del 2000 por el Gerente General de la EMAAP-
Q, mediante la cual se expide el Reglamento Interno para la 
Adquisición de Bienes, Ejecución de Obras y Prestación de Servicios 
que no se sujetan a los procedimientos precontractuales previstos en 
el Art. 4 reformado de la Ley de Contratación Pública; el Gerente de 
Operación y Mantenimiento previos los informes y estudios internos, 
y considerando la necesidad de las obras a contratarse, con 
memorando No. 429-GO del 20 de marzo del 2003; solicita al 
Gerente General de la EMAAP-Q la autorización para realizar la 
contratación de los trabajos para el MANTENIMIENTO EN TODAS 
LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE: 
TANQUES, REDES PRINCIPALES, SECUNDARIAS, CONEXIONES Y 
REPARACIONES EN LA ZONA DE INFLUENCIA LA MICA QUITO SUR 
DEL DISTRITO SUR DE LA CIUDAD; petición que es atendida el 24 
de marzo del 2003 mediante sumilla inserta en el mencionado 
memorando.  
 
2.PROCESO PRECONTRACTUAL 
 
De conformidad a lo establecido en los Arts. 9 y 10 de la Resolución 
No. 89-2002, y Art. 1 de la Resolución No. 016-2003, emitidas por el 
Gerente General de la EMAAP-Q el 18 de julio del 2002 y del 5 de 
junio del 2003 respectivamente; mediante las cuales se expide el 
Reglamento Interno para la Adquisición de Bienes, Ejecución de 
Obras y Prestación de Servicios que no se sujetan a los 
procedimientos precontractuales previstos en el Art. 4, reformado de 
la Ley de Contratación Pública y disponiendo del  presupuesto, 
planos, especificaciones técnicas y demás documentos necesarios; el 
Gerente General de la Institución procedió el 16 diciembre del 2003 
a realizar la invitación al Contratista para la ejecución de la obra 
indicada. 
 
El contratista con oficio s/n del 16 de diciembre del 2003, ingresado 
a la EMAAP-Q mediante hoja de control No. 019687, presenta al 
Gerente General de la Institución su carta de aceptación a la 
invitación que le fuera realizada; al mismo tiempo que se adhiere y 
acepta el presupuesto de la Institución para la ejecución de los 
trabajos. 
 

GIC-192-2003 



 
 
 
 
 

                            Examen Especial al proceso precontractual y Contractual del Contrato                  5

El presupuesto referencial para el mantenimiento de las redes de 
distribución , actualizado por el Departamento de Costos de la 
EMAAP-Q, al 7 de noviembre del 2003 es de $ 98.142,07; el mismo 
que se desglosa en los siguientes rubros: 

 
Cuadro No. 1.- Presupuesto resumido del contrato 

 
 

RUBROS UNIDAD TOTAL USD 

Conexiones U 53,188.74 

Trabajos de mantenimiento global 14,656.59 

Obra civil global 13,164.40 

Operación de tanques y redes Hora 17,274.40 

TOTAL:  98,284.13 
 

FUENTE: Presupuesto emitido por el Departamento de Costos de la EMAAP-Q (07-11-03). 
 
3.CONTRATACIÓN 
 
El Gerente General de la EMAAP-Q, luego de la evaluación respectiva 
y por convenir a los intereses de la Empresa, mediante invitación 
directa  del 16 de diciembre del 2003, quién el 17 de diciembre de 
2003 expresa su aceptación, cuyo contrato de Adhesión No. GIC-192-
2003 fue suscrito el 9 de enero de 2004; comprometiéndose el Ing. 
Juan Reyes Garcés Contratista a ejecutar bajo su exclusiva 
responsabilidad y de conformidad con las especificaciones generales, 
condiciones especiales, especificaciones técnicas, planos, dibujos y 
demás estipulaciones que aparecen en estos documentos, terminar 
en todos sus detalles y entregar debidamente funcionando el 
Mantenimiento de todas las instalaciones del sistema de Distribución 
incluye tanques, redes principales, secundarias, conexiones y 
reparaciones de la zona de influencia de la Mica Quito sur. 
 
De acuerdo con la cláusula cuarta del contrato, FORMA DE PAGO, la 
EMAAP-Q será pagado así el 50% en calidad de anticipo y el 50% 
contra presentación de planillas de avance de obra, debidamente 
aprobadas por fiscalización. 
 
Mediante notificación No. 056 del 3 de febrero del 2004, la EMAAP-Q 
comunicó al Contratista la disponibilidad del anticipo; el mismo que 
fue cancelado el 4 de febrero del 2004 mediante comprobante de pago 
No. 02-00035, por la suma de $ 49.142,07.  
 
El Contratista, conforme lo estipula la cláusula quinta, GARANTIAS 
deberá presentar a la EMAAP-Q, las siguientes garantías: 
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      Cuadro No. 2.- Garantías a presentar por el Contratista 

 
TIPO DE 

GARANTÍA VALOR (USD) 

Fiel cumplimiento 5% del valor del contrato 
Buen uso del 
anticipo 100% del anticipo entregado 

Buena ejecución de 
la obra y buena 
calidad de 
materiales 

5% del valor del contrato 

 
El plazo para la ejecución de las obras materia de este contrato, es de 
180 días calendario, contados a partir de la notificación al contratista 
de que el anticipo está disponible. 

 
En caso de mora imputable al Contratista, la EMAAP-Q , por cada día 
de retraso en la presentación del servicio, objeto del contrato, 
procederá a cobrar una multa de cada planilla pendiente de pago, el 
dos por mil del valor total del contrato. 

 
De producirse variaciones en los costos de los componentes de los 
precios unitarios estipulados en el contrato, los costos se 
reajustarán, para efectos de pago del anticipo y de las planillas de 
ejecución de obra, desde la fecha de variación, mediante aplicación 
de la fórmula polinómica, cuyo documento forma parte integrante del 
contrato. 
 
4.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Tiene como objetivo el mantenimiento de todas las instalaciones del 
sistema de distribución, el proyecto se localiza en el sector Sur de la 
ciudad de Quito; ubicándose en el sector de la Mica Quito Sur. Para 
el mantenimiento se ha considerado una superficie de 3.745 Has 
aproximadamente;  en el que se encuentran las parroquias de 
Chillogallo, Pueblo Unido, San Martín , Las Cuadras, y La Balvina. 
 

 
  

5. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO. 
 
De acuerdo a los informes presentados por la Fiscalización, desde el 
inicio de la ejecución del contrato se observa incumplimiento por 
parte del contratista en lo referente a las especificaciones técnicas, y 
a que no cuenta con el equipo y personal suficiente, por lo que los 
trabajos materia del contrato están abandonados, debido a que no 
atiende las órdenes de trabajo que le son entregadas. 
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Tampoco se cumplió con el plazo contractual de 180 días, ya que el 
Ing. Juan Reyes Garcés contratista del proyecto, sin autorización de 
la Gerencia de la Empresa, retira  el personal de las reparaciones de 
Fugas el 29 de marzo del 2004. 
 
Según el cronograma de avance de obra correspondiente a los 30 
días de ejecución que era del 5%, con un monto de ejecución de 
$4.912,21 el contratista  presenta la primera planilla por $4.700 
monto que se encontraba acorde al cronograma de avance del 
contrato, dejándose de cumplir el 95% del avance programado. 
 
El anticipo recibido por $ 49.142,07 no ha sido devengado ya que no 
han sido aprobadas ni pagadas planillas de avance de obra. 
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CAPITULO III 
 

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
1. CONTRATISTA NO EJECUTÓ LOS RUBROS DEL CONTRATO 
CONFORME LO ESTABLECEN LAS CLÁUSULAS 
CONTRACTUALES. 
 
La Cláusula sexta del contrato PRECIO DEL CONTRATO especifica la 
Tabla de Rubros, Cantidades y Precios del presupuesto, en el 
constan 64 rubros a ser ejecutados en el plazo de 180 días, sin 
embargo durante el período de ejecución únicamente se ejecutaron 
en forma parcial 16 rubros, cuyo detalle se presenta en el siguiente 
cuadro: 
 

Cuadro N° 3 
Tabla de Cantidades Ejecutadas                  

 
RUBROS UNID # CANTIDAD 

CONTRATADA
# CANTIDAD 
EJECUTADA 

diferencia % NO 
EJECUTADO

Inspección Puntual de Acometida Und. 50 37 13 74%
Instalación Conexión Domiciliaria Servicio de 
Cobre 1/2" Excavación y Relleno Und. 80 5 75 6.25%
Reparación Conexión Domiciliaria 1/2" AP Und. 100 44 56 44%
Reparación Conexión Domiciliaria 3/4" AP Und. 50 3 47 6%
Lavado y Desinfección de Tanques m2 4,500 2,784.60 1,715.40 61.88%
Reparación de tubería PVC 02" Agua Potable Und. 100 1 99 1%
Reparación de tubería PVC 03" Agua Potable Und. 60 1 59 1.67%
Reparación de tubería PVC 04" Agua Potable Und. 40 1 39 2.50%
Reparación de tubería PVC 06" Agua Potable Und. 30 1 29 3.33%
Excavación zanja a mano H=0.00-2.75m ( en tiem3 400 147.78 252.22 36.95%
Relleno Compactado ( Mat. Excavación) m3 350 147.78 202.22 42.22%
Hormigón Simple F'C=210kg/cm2 m3 8 6 1.75 78.13%
Rotura de Pavimento 1"-2" m2 50 5 44.75 10.50%
Reposición Hormigón Aceras (10CM-180kg/CM m2 100 5 94.75 5.25%
Desadoquinado m2 300 22.44 277.56 7.48%
Readoquinado (Material Existente) m2 300 22.44 277.56 7.48%

 
Las cantidades ejecutadas, constan en la planilla presentada por el 
contratista el 14 de junio del 2004 y aprobada por el fiscalizador, 
correspondiente al período de ejecución del 03 de febrero al 29 de 
marzo de 2004, sin que haya sido tramitada hasta la fecha de 
nuestra intervención por un monto de $4.700,92 dólares, por lo que 
no se ha devengado  $49.142,07 dólares del anticipo recibido. 
 
Debido a que la obra no se ejecutó conforme el cronograma de 
avance de obra, según memorando 142-DSC-2004 del 16 de marzo 
de 2004, el Fiscalizador del Contrato informa al Gerente de 
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Operación y Mantenimiento el avance de obra en los siguientes 
términos: 
 
− “...Dentro del período del 11 de febrero al 15 de marzo del 

presente año; es decir, 33 días calendarios, el Contratista se ha 
presentado al sitio de trabajo únicamente 18 días, los 
trabajadores manifiesta n en algunas ocasiones que no disponen 
de vehículo. Cabe indicar que no están laborando los días 
sábados y domingos ni días feriados. 

 
− Durante el período antes señalado, se le ha entregado 74 órdenes 

de trabajo, hasta la presente fecha han ejecutado 35 órdenes de 
trabajo equivalente al 47%. 

 
− Ante estas circunstancias que están ocasionando malestar en la 

ciudadanía, tales como: llamadas telefónicas insistentes por la 
falta de atención a las fugas, en los barrios: Camal Metropolitano, 
el Tránsito, el Girón, Turubamba, Quitumbe, me permito solicitar 
que si el Contratista no atiende las fugas dentro de las 24 horas 
de notificada, éstos trabajos, se los realice con el personal de 
mantenimiento del Distrito Sur Ciudad”. Respecto a éstas 
novedades se adjunta informes de operadores de tanques. 

 
Informes de los inspectores 
 
Así mismo, en los informes de los inspectores del Distrito Sur se 
describen los siguientes aspectos: 
 

• El Personal del Contratista llegan al sitio de trabajo a las 
9h:45, 

 
• No cuentan con el equipo necesario para trabajar, 

 
• El trabajo concluye a las 14H30 por lo que recomienda tomar 

las acciones correctivas necesarias para realizar los trabajos 
con mayor rapidez, 

 
• Sobre el trabajo realizado en el barrio San Antonio a las 11h30 

se produce una rotura en la tubería de 3”, de inmediato se 
cierran las válvulas para evitar desperdicio, se comunica al 
contratista, y  en vista  que no llega hasta las 4pm se procede 
a realizar la reparación. 
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Retiro del Personal de Campo y suspensión de los trabajos 
 

El 29 de marzo del 2004 el contratista sin notificación alguna al 
Fiscalizador, retiró al personal de campo, ya que no existió la 
autorización de la autoridad competente ocasionando atrasos y falta de 
atención en las reparaciones  de  conexiones de agua en toda la zona de 
la Mica Quito Sur, suspendiendo parcialmente la ejecución del contrato 
sin autorización de fiscalización. 

 
Con Memorando 193-DOD-2004, del 08 de abril del 2004 el 
Fiscalizador solicita al Contratista una explicación por la falta de 
atención de las órdenes de trabajo ya que desde el día 29 de marzo del 
2004 no retiran los partes, acumulando 37 órdenes de trabajo más 20 
partes entregadas y no informadas, por lo que solicita de manera 
urgente explicación de la falta de atención a estos partes, puesto que la 
ciudadanía del sector reiteradamente esta llamando vía teléfono, 
pidiendo explicaciones de falta de atención a las fugas de agua en la 
ciudad. 

 
El 13 de abril de 2004 el contratista en un oficio tramitado mediante 
hoja de control 6719 dirigido al Gerente de Operación y Mantenimiento 
expresa lo siguiente: 
 
 “...Estimo que la EMAAP-Q, no consideró los rendimientos que son 
aproximadamente entre 6 y 10 veces menores que los que se consideran 
en una obra o contrato de características comunes o normales, ni tampoco 
se consideró el personal, equipo, ni cantidades mínimas que son 
requeridos en esta obra. Por lo expuesto solicito la revisión de los precios 
unitarios para la ejecución de los rubros que efectivamente se ejecutan ya 
que en la realidad no corresponden a los del contrato, o en su defecto se 
paguen por la modalidad de “Costo más Porcentaje”. Mientras se 
resuelva este justo pedido, deberá suspenderse la obra para que no me 
continúe causando ni aumente el descalabro económico que se produciría 
si presento las planillas para el cobro de los precios indicados en el 
contrato”. 

 
En Memorando 194-DSC-2004 del 13 de abril de 2004, el Fiscalizador 
da a conocer, al Gerente de Operación y Mantenimiento, que el 
contratista no atenderá reparaciones puesto que está trabajando a 
pérdida y señala que no dispone del personal suficiente, ya que hasta el 
12 de abril  se han emitido 128 órdenes de trabajo de las cuales 51 han 
sido atendidas y 77 no son ejecutadas, además a partir del 29 de marzo 
del presente año, el Contratista no retira las ORDENES DE TRABAJO, 
desatendiendo los pedidos de la comunidad especialmente en 
reparaciones de fugas por lo que está incumplimiento con la cláusula 
Quinta. Objeto del Contrato que señala: “ El contratista se obliga para 
con la EMAAP-Q  a ejecutar bajo se exclusiva responsabilidad y de 
conformidad con las especificaciones generales, condiciones especiales, 
especificaciones técnicas, planos dibujos y demás estipulaciones que 
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aparecen en estos documentos, terminar en todos sus detalles y entregar 
debidamente funcionando el Mantenimiento de todas las Instalaciones del 
Sistema de Distribución que incluye: Tanques, Redes Principales, 
Secundarias, Conexiones  Reparaciones en la Zona de Influencia La Mica 
Quito Sur de la Ciudad”. 
 
El 11 de mayo del 2004 el Contratista en oficio dirigido al Gerente de 
Operación y Mantenimiento, hace mención a la hoja de control No. 6719 
y comunica que al haber transcurrido más de 15 días desde el envío del 
oficio en el que solicita suspensión de la obra y al no haber recibido 
contestación da por entendido que la obra está suspendida, sin 
embargo se informó oportunamente al Contratista en oficios dirigidos 
por el Fiscalizador, así como se dejó constancia en el Libro de obra las 
gestiones realizadas en la Empresa tanto en la Dirección Jurídica como 
en la Unidad de Presupuesto Técnico.  

 
Revisión de Precios Unitarios del Contrato 
 
Con memorando No. 267-GOD-DSC-2004, del 16  de mayo del 2004, el 
Fiscalizador solicita al Jefe de Presupuesto Técnico se realice una 
revisión y análisis  de los precios unitarios del contrato; quien con 
sumilla inserta en el mismo memorando indica: “...No procede por ser 
contrato de adhesión con carta de aceptación...”; cabe señalar que previo 
a la consulta realizada por el Fiscalizador, mediante  el libro de obra en 
la hoja No. 39116 correspondiente al período comprendido entre el 12 al 
16 de abril del 2004, en la parte pertinente a la Autorización del 
Fiscalizador este ya comunica que su pedido no ha sido aceptado bajo 
los siguientes términos: “...consultas realizadas con Presupuesto Técnico; 
al Contratista se le comunica que este pedido no procede, puesto que es 
un contrato por adhesión y existe carta de aceptación...”. Antecedentes de 
los cuales el Contratista tuvo conocimiento.  
 
Mediante Oficios 277-GOD-DSC-2004 del 19 de mayo de 2004 y 298-
GOD-DSC-2004 del 15 de junio de 2004, el Fiscalizador de la Obra, 
informa en forma reiterada que los requerimientos efectuados por el 
Contratista en los cuales se resume que no proceden, por ser un 
Contrato de Adhesión. 

 
En memorando 278-DSC-2004, del 28 de mayo del 2004 el Fiscalizador 
pone en conocimiento del Gerente de Operación y Mantenimiento el 
Informe Técnico Mensual en el que detalla los aspectos mencionados 
anteriormente. 

 
 Ejecución del Rubro Conexiones y Otros Rubros del Contrato. 

 
El 01 de junio del 2004 el Contratista en oficio s/n dirigido al Gerente 
de Operación y Mantenimiento, entre otros aspectos menciona:  
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“... Hemos solicitado al señor ingeniero Fiscalizador, se nos ordene otros 
rubros del contrato, que al menos no produzcan pérdidas económicas 
como las que corresponden a las 139 Ordenes emitidas; indicándonos la 
Fiscalización que los rubros CA01- CONEXIONES no tiene disponibles por 
cuanto deben ser otorgados por otra Gerencia y ya han sido adjudicados 
a otros contratistas; y en cuanto a los rubros CA-04OPERACIÓN DE 
TANQUES Y REDES, no se nos puede ordenar debido a que se requiere 
de personal especializado único que conoce al respecto y que sólo dispone 
la EMAAP-Q. Es evidente señor Gerente que prácticamente se nos ha 
ordenado únicamente “Reparaciones” con los rubros adjuntos de OBRA 
CIVIL; siendo ambos tipos de rubros los que no corresponden a la 
realidad en lo que se refiere a precio unitario, tal como se explicó en la 
carta del 13 de abril y que apenas suman $27.820,99, siempre y cuando 
se ejecute el 100% pero no se nos ha ordenado el resto de rubros que 
suman $70.463,16 por lo que la obra ejecutada debe aparecer como 
minúscula”.. 

 
Con Memorando 295-DSC-2004 del 07 de junio del 2004 el Fiscalizador 
informa al Gerente de Operación y Mantenimiento en respuesta a las 
observaciones realizadas por el Contratista  en los siguientes términos: 

 
1. “Al numeral 2, de 139 órdenes de trabajo entregadas al 
contratista, 92 fueron atendidas ( 66% ) y 47 no atendidas (34%), y no 
el 90% como indica el Contratista. Cabe indicar que de acuerdo al 
cronograma general de todo el contrato solo existe un avance del 20% 
y el plazo ya estamos más del 64%. 
2. Al numeral 3, en verdad se ha lavado y desinfectado 
únicamente el tanque Solanda No. 2, quedando todavía por atender 
los 15 tanques restantes de todo el Sistema Mica Quito Sur. Esta  
programada realizar  el mes de junio. 
3. Al numeral 4, el contratista construyó una cámara de válvulas 
(2.5x2.0m), la misma que está inconclusa, puesto que falta la losa 
superior y el bloque de anclaje en la válvula, este trabajo último, 
produjo el colapso de la válvula, dejando un día sin servicio de agua a 
la ciudadela Ibarra. 
4. Al numeral 5, referente a la ejecución de los demás rubros, al 
respecto y en recorridos de campo con el Ing. Reyes y Sr. Patricio 
Moya se ordenó : Excavación a máquina, relleno y compactación de 
400m de zanja, para la reinstalación de tubería de 6” de distribución 
del tanque Chillogallo alto No. 3; Fundición del muro de hormigón 
ciclópeo en el tanque Turubamba Alto No. 2, trabajo que no ha 
cumplido. 
5. En cuanto al rubro conexiones domiciliarias nuevas, al 
contratista solo se le ha entregado 8 órdenes de trabajo, con sus 
respectivos contratos de conexiones legalizadas; al respecto se solicitó 
al Departamento de Fiscalización que se entreguen al DSC todos los 
contratos de conexiones de agua potable; manifiestan que no enviarán 
puesto que Fiscalización dispone de 4 contratistas para estos 
trabajos, suficientes para cubrir la demanda de todo Quito. 
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6. Referente al rubro Operación de redes y tanques; en reunión 
mantenida con el Ing. Residente delegado del Contratista, valorado 
hora/hombre, se acordó que para la realización de estas actividades 
se necesita personal permanente y una coordinación minuciosa y 
exacta con el personal de operación de tanques y redes, para el 
secado de las líneas de distribución, cosa que el contratista de mutuo 
acuerdo aceptó no ejecutar este rubro, solicitando a cambio mayor 
número de conexiones domiciliarias. 
7. Cabe indicar que dentro de las 139 órdenes de trabajo están 
incluidos la mayoría de los rubros del contrato y no solo reparación de 
fugas como menciona el Contratista...” 

 
Debido a que no fue factible   verificar la ejecución los rubros de 
reparaciones de conexiones domiciliarias, el Auditor actuante, 
solicitó a la Unidad de Valoración mediante Memorando No. 444-AI-
2005 del  30 de noviembre del 2005, información relativa a los 
contratos de conexiones realizados en la zona “La Mica Quito Sur”, a 
lo que con memorando F-UV-404-2005 del 7 de diciembre del 2005 
el Jefe de la Unidad de Valoración nos da a conocer lo siguiente:  
 
“En atención al memorando No. 444-AI-2005, me permito poner en su 
conocimiento que la Unidad de valoración, encargada de la ejecución 
de conexiones domiciliarias de agua potable de ½ pulgada en todo el 
distrito Metropolitano de Quito, incluidas las parroquias rurales, 
permanentemente solicita la contratación de profesionales para la 
ejecución de las conexiones. Razón por la cual ante el pedido mediante 
memorando 266-GOD-DSC-2004  de que se entreguen las órdenes de 
trabajo de todo diámetro para conexiones de agua potable en la zona 
de influencia de la Mica Quito Sur, se notificó mediante memorando F-
1966-GOD-DSC-2004 que esta dependencia había atendido con los 
contratistas que disponía el área las conexiones que quedaron 
pendientes”. 
 
Según la información proporcionada por el Jefe de la Unidad de 
Valoración, se establece que se ejecutaron contratos con otros  
profesionales para la atención de conexiones en el sector sur de la 
ciudad, áreas en las que se incluye la Mica Quito Sur,  durante el 
proceso precontractual y de ejecución del contrato los mismos que 
detallamos a continuación: 
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Cuadro N° 4 
Detalle de otros contratos relacionados 

 
 

INICIO TERMINO
GIC-0153-2003 

(*)
Conexiones 
domiciliarias 

grupo 15

53248.58 18/11/2003 04/06/2004 470 Recepción 
Definitiva

GIC-0152-2003 
(*)

Conexiones 
domiciliarias 

grupo 20

53248.58 25/11/2003 11/06/2004 474 Recepción 
Definitiva

GIC-0143-2003 
(*)

Conexiones 
domiciliarias 

grupo 16

53248.58 23/10/2003 09/05/2004 500 Recepción 
Definitiva

GIC-0190-2003 Contrato de 
adhesión 

complemento 
de redes 

Mica Quito 
Sur

119929.12 26/01/2004 23/04/2004 103 Recepción 
Definitiva

GIC-0189-2003 Complement
o redes de 
AP Mica 
Quito Sur

133434.76 26/01/2004 02/05/2004 100 Recepción 
Definitiva

# 
CONEXIONE ESTADONo. CONTRATO DETALLE MONTO FECHA

 
(*) Contratos de conexiones de todo el sector sur se incluyen algunas 
conexiones del sector la Mica Quito Sur. 

 
Al momento de elaborar el Presupuesto referencial por parte del Jefe 
de Presupuesto Técnico y Jefe del Departamento de Distribución, no 
existió la coordinación necesaria con la  Unidad de Valoración para 
determinar en que condiciones se encontraba la instalación de 
nuevas conexiones en el sector de la Mica Quito Sur, y de aquellas 
que serían objeto de reparación y mantenimiento, de acuerdo a lo 
dispuesto en el numeral 7 De las Obligaciones del Contratista, 
puesto que el objeto del contrato era de realizar reparación y 
mantenimiento de las conexiones existentes más no el realizar 
nuevas conexiones, además el Contratista  dejó de atender las 
reparaciones por cuanto no retiró las órdenes de trabajo respectivas 
tal como lo establece el informe del Fiscalizador, por lo que 
consideramos que ha incumplido lo estipulado en las cláusulas 
Quinta “Objeto del Contrato” en los numerales: 
 
5.02 “ Corresponde al Contratista proporcionar la dirección técnica, 
proveer la mano de obra, el equipo y máquinaria requeridos y los 
materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo 
al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo 
convenido, a entera satisfacción de la EMAAP-Q. 
 

GIC-192-2003 



 
 
 
 
 

                            Examen Especial al proceso precontractual y Contractual del Contrato                  15

5.03 “Queda expresamente establecido que constituye obligación del 
Contratista ejecutar todos los rubros detallados en la Tabla de 
Cantidades y Precios que consta en la Cláusula Sexta Numeral 6.01 
en la cual consta el detalle de rubros a ser ejecutados en el contrato 
por un monto de US 98.284,13 dólares. 
.  
5.05 El contratista se obliga a cumplir con las disposiciones legales y 
reglamentarias de la EMAAP-Q, en la obra que se contrata por el 
mismo precio o valor del presupuesto, aún en el supuesto que esto 
represente volúmenes o costos superiores a los constantes en el 
presupuesto y en sus análisis de precios unitarios, en acatamiento a 
lo dispuesto en los Arts. 13.7 numeral 18, y 1589 del Código Civil.  
 

Así como lo contemplado en la cláusula Sexta “Precio del Contrato” y   

los términos de referencia en los numerales: 2.2 Instrucciones para el 
contratista Condiciones Generales que establece:  
 
“ ...El desconocimiento y sus características no le eximen de la 
responsabilidad que adquiere como contratista, ni le da derecho a 
presentar reclamo alguno con posterioridad y menos aún durante la 
ejecución del contrato aduciendo estos factores o sus derivaciones”. 
 
Así como en los numerales 7.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, 
sección 7.1.3 Servicios e Instalaciones; 7.3 EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO, secciones 7.3.6 Personal del Contratista, 7.3.9 Servicios 
de Ejecución de Obras, y, 11 REQUERIMIENTOS NECESARIOS, 
contemplados en las Condiciones Generales de Ejecución del 
Contrato. 
 
Por lo expuesto consideramos que al no ser factibles de ejecución 
varios rubros del contrato por razones técnicas, estos debieron ser 
objeto de liquidación al concluir el contrato lo cual hubiese 
demostrado su cumplimiento. Por otro lado en el mismo sector se 
realizaron nuevas instalaciones por lo que el requerimiento de la 
comunidad sobre reparaciones y mantenimiento de las mismas no se 
produjo de inmediato, estableciendo con ello cierto diferimiento en la 
ejecución de reparaciones por pedido de la comunidad, hecho que 
también debía ser materia de liquidación al final del plazo 
establecido en el contrato. 
 
Sin embargo el único argumento que se manifiesta para haber 
suspendido la obra sin la autorización correspondiente es el que los 
precios no son compatibles con la realidad y tienen que ser revisados 
argumento que no es aceptado por la administración ante los 
requerimientos planteados por el contratista. 
 
 
 
 

GIC-192-2003 



 
 
 
 
 

                            Examen Especial al proceso precontractual y Contractual del Contrato                  16

CONCLUSIÓN: 
 
Al contratista se le entregaron además de las reparaciones de fugas 
en el sistema, otros trabajos relacionados con el objeto del contrato 
descritos en la cláusula quinta del mismo, no obstante en algunos de 
los casos tampoco los cumplió y en otros cumplió parcialmente en su 
ejecución. 
 
El fiscalizador de la obra comunicó oportunamente las observaciones 
presentadas en el proceso de ejecución dejando constancia en el 
libro de obra y los memorandos enviados,  en los que se señala el 
incumplimiento del contratista en la ejecución del contrato, 
solicitando la terminación del mismo. (Memorando No. 219-DSC-
2004 del 28 de abril de 2004). 
 
RECOMENDACIÓN: 
 

1. El Gerente de Operación y Mantenimiento: 
 
Dispondrá al personal de Fiscalización cuando establezca 
incumplimientos por parte del contratista procederá de la siguiente 
manera: 
 

− Se notificará al contratista el incumplimiento de la cláusula 
contractual, correspondiente cronograma de ejecución o 
términos de referencia del contrato que no fueren cumplidos, 
estableciéndole un plazo perentorio para su cumplimiento 
luego del cual se procederá a la aplicación de las multas 
conforme lo establece el contrato. 

− De mantenerse los incumplimientos solicitará la terminación 
Unilateral del Contrato al Gerente de Operación y 
Mantenimiento de acuerdo al Art. 104 de la Ley de 
Contratación Pública. 

− Una vez notificado el contratista sobre la decisión de la 
Empresa de la terminación unilateral de acuerdo al Art. 105 de 
la misma ley, realizará la liquidación económica del contrato 
en forma inmediata y se remitirá a la Dirección Jurídica para 
su trámite legal respectivo. 

 
2. FISCALIZADOR NO APLICÓ LAS MULTAS DE ACUERDO A LO 
PRESCRITO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA DEL 
CONTRATO.  
 
Durante el tiempo de ejecución del contrato el fiscalizador, verificó 
incumplimientos por parte del contratista, sin embargo el 
fiscalizador no aplicó las multas conforme lo establece la Cláusula 
Décimo Primera del contrato, tal como se describe a continuación: 
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El numeral 11.02 de la Cláusula Décima Primera establece: “La 
aplicación de los valores resultantes por multa la hará el ingeniero 
fiscalizador al aprobar la planilla de pago correspondiente al mes 
siguiente al que se analiza”. 
 
Efectivamente se hace el 92% del contrato valorado para el primer 
mes, no obstante que esta es presentada en el mes de Junio por el 
Contratista, lo que demuestra que no existe multa por 
incumplimiento del cronograma valorado del primer mes, sin 
embargo hay un retraso considerable en la entrega de la planilla, 
pues esta se lo hace después de tres meses del período de ejecución. 
 
El numeral 11.03 de la Cláusula Décima Primera establece: “Para el 
caso en que el Contratista no concluyera la obra en los plazos 
estipulados, incluyendo las prórrogas que se concedieren, se aplicará 
la multa diaria del (2/1000) dos milésimos del monto total del contrato 
por cada día, sin perjuicio de que la EMAAPQ dé por terminado 
unilateralmente el contrato y proceda a la ejecución y cobro de la 
garantía de fiel cumplimiento, dejando a salvo su derecho para 
demandar la indemnización de daños y perjuicios”. 
 
El Contratista no cumplió, con el Plazo de ejecución de 180 días 
calendario, debido a los siguientes aspectos: 
 
− Únicamente se ejecutaron 65 días aproximadamente ( del 11 de 
Febrero hasta el 16 de abril de 2004), de los 180 días estipulados en 
el contrato ya que se suspendieron totalmente los trabajos por parte 
del contratista. 
 
− El contratista durante el tiempo en que se ejecutó el contrato no 
laboró 17 días correspondientes a sábados y domingos y con  
irregularidad 42 días, ya que no cumplía con la atención de todas las 
órdenes de trabajo entregadas o en otros casos no las retiraba de las 
oficinas de Distribución según informa el Fiscalizador, en 
Memorando No. 331-GOD-DSC-2004 del 15 de julio del 2004. 
 
Debido a estos aspectos el Fiscalizador, debió calcular los dos 
milésimos del monto total del contrato, por multas a partir del 12 de 
Agosto de 2004, puesto que el 11 del mismos mes terminó el plazo 
de 180 días estipulados en el contrato. 
 
El numeral 11.04 de la Cláusula Décimo Primera establece: “La 
EMAAPQ, aplicará multas diarias hasta del UNO POR MIL del monto 
que faltare por ejecutar, con relación al valor del contrato en los casos 
que se indica a continuación: 
 

− Si no dispone del personal técnico u operacional o del equipo de 
construcción o por el retiro no autorizado de los mismos, de 
acuerdo a los compromisos contractuales. 
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− Si el contratista no acatare las órdenes de la Fiscalización y 
durante el tiempo que dure este incumplimiento”. 

 
De los puntos que anteceden el contratista los incumplió, al haber 
retirado el personal de reparaciones de Fugas el 29 de marzo de 
2004, que estaba realizando los trabajos de Operación y 
mantenimiento, razones que alegaron para que el Fiscalizador en 
Hoja No. 39116 del libro de obra incluya una sugerencia de 
suspensión del contrato por no contar con el personal necesario, no 
obstante el fiscalizador no aplicó la multa respectiva. 
 
El numeral 11.05 de la Cláusula Décimo Primera establece: “En caso 
de que las multas excedan del valor de las garantías de fiel 
cumplimiento, la EMAAPQ podrá declarar la terminación unilateral y 
anticipada del contrato, conforme el Art. 104, letra c) de la Codificación 
de la Ley de Contratación Pública”. 

 
Al haber suspendido el contratista, sin la autorización 
correspondiente la ejecución de los trabajos el 16 de abril de 2004, 
pese a las aclaraciones de improcedencia entregadas por el 
fiscalizador en respuesta a las peticiones de suspensión, debía 
haberse aplicado una multa de US$ 200,00 diarios por cada día de 
suspensión a partir de la fecha de suspensión. 
 
Por lo expuesto consideramos que el Fiscalizador, ha inobservado las 
disposiciones legales contempladas en: 
 
El Art. 12 De la Fiscalización literal a) relativo a los objetivos de la 
labor fiscalizadora, que establece: “Vigilar y responsabilizarse por el 
fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de 
construcción, a fín de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus 
diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, 
recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables”; y, 
 
El Art. 54 Responsabilidad en los procesos de estudio, contratación y 
ejecución de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
que establece: “... y aquellos a quienes correspondan las funciones 
de supervisión, control,  calificación o dirección de la ejecución de 
contratos, serán responsables de tomar las medidas necesarias para 
que sean ejecutadas con estricto cumplimiento de las estipulaciones 
contractuales, los programas, costos y plazos previstos. 
 
 
Debemos señalar que hasta la fecha de nuestra intervención el 
fiscalizador no ha remitido la liquidación del contrato. 
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CONCLUSIONES: 
  

1.El Fiscalizador frente a todos los incumplimientos establecidos y 
demostrados por el mismo, no aplicó las disposiciones de la cláusula  
décimo primera del contrato en los numerales 11.02, 11.03, 11.04 y 
11.05, así como el literal a) del Art. 12 del Reglamento de 
Determinación de Etapas del Proceso de Ejecución de Obras y 
Prestación de Servicios Públicos, relativo a los objetivos de la labor 
fiscalizadora, así como tampoco ha cumplido lo establecido en el  
Art. 54 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.  
 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
2. El Gerente de Operación y Mantenimiento: 
 
Dispondrá que los Fiscalizadores  cumplan con las obligaciones y 
deberes legales impuestos en las Leyes y Reglamentos, y cuando 
estos los incumplan así mismo dispondrá las acciones 
sancionadoras correspondientes.  
 
3. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA 
OCASIONA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA Y UNILATERAL  DEL 
CONTRATO. 
 
La Cláusula Quinta del Contrato “Objeto del Contrato “ establece las 
obligaciones del contratista en proporcionar la dirección técnica, 
proveer de mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos así 
como los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de 
acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del 
plazo convenido a entera satisfacción de la EMAAP-Q. 
 
Del análisis efectuado durante la ejecución de los trabajos por parte 
del contratista se evidencia incumplimiento de la Cláusula Quinta 
del Contrato debido a que durante su ejecución no cumplió en el 
tiempo establecido, ni bajo las condiciones técnicas propuestas, en 
la condiciones contractuales y términos de referencia. 
 
Por estos aspectos mediante Memorando No. 472-GOD-2004, del 7 
de mayo del 2004, el Gerente de Operación y Mantenimiento da a 
conocer al Director jurídico el incumplimiento de las estipulaciones 
contractuales por parte del contratista. 
 
Con memorando No. 00490-HCH-CP-2004-DJ del 14 de mayo del 
2004, el Director Jurídico solicita informes técnicos y económicos 
sobre la ejecución del  contrato 192-GIC-2003, para dar curso a la 
terminación del contrato. 
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El 14 de julio del 2004, mediante memorando No. 00671-HCH-2004-
DJ el Director Jurídico insiste en la presentación del informe técnico 
necesario para continuar con el trámite de terminación unilateral, 
sin que se presente por parte del Fiscalizador la liquidación del 
contrato, documento indispensable para iniciar con los trámites de 
terminación del mismo. 
 
Sobre la base de la documentación verificada consideramos que 
existe suficientes razones para proceder conforme lo establece el Art. 
104 de la Ley de Contratación Pública Codificada .- “Terminación 
Unilateral del Contrato” tales como: 
 
                    
• El contratista retiró sin autorización de fiscalización al personal 

de la obra suspendiéndola parcialmente desde el 29 de marzo del 
2004 y definitivamente desde el 16 de abril del mismo año, por tal 
motivo al no contar con el personal para ejecutar las órdenes de 
trabajo el Fiscalizador en Hoja No. 39116 cree conveniente 
suspender la ejecución del contrato, no obstante, no se obtuvo de 
la autoridad competente la autorización respectiva. 

 
 
• El contratista no contaba con todo el personal ni equipos 

necesarios para atender las órdenes de trabajo entregadas, según 
informes de Fiscalización, descritos en capítulos anteriores. 

 
 

• Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista por 
más de sesenta días. La sugerencia de suspender la obra por 
parte del Fiscalizador y la petición formulada por el Contratista, 
no cuentan con las causales correspondientes. 

 
 
El Fiscalizador al observar que el contratista no disponía del personal 
para la ejecución de la obra, y a la falta de atención de las órdenes de 
trabajo, según se describe en hoja No. 39116 del libro de obra, cree 
conveniente suspender la obra ya que no era factible su ejecución en 
estas condiciones, cuando lo procedente era solicitar la Terminación 
Unilateral del contrato por los reiterados incumplimientos del 
contratista, confirmados por la Fiscalización, tal como lo solicitó en el 
Memorando No. 219-DSC-2004 del 28 de abril de 2004. 
 
 

En tal virtud, el contratista incumplió con las órdenes de trabajo 
entregadas por Fiscalización, suspendió los trabajos parcialmente 
desde el 29 de marzo del 2004, y en forma total el 16 de abril del 
2004. 
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Al no ejecutarse el contrato el Contratista no pudo devengar el  
anticipo que le fue entregado, por USD. 49.142,07 ( El mismo que 
debe ser liquidado conforme lo determina el Artículo 126 del 
Reglamento de la ley de Contratación Pública Liquidación Final del 
Contrato que instruye:  
 
 “(...) En la liquidación económico-contable del contrato se dejará 
constancia de lo ejecutado; se determinarán los valores que haya 
recibido el contratista, los que deban ser deducidos o se debe 
devolver(...)”  y  del;  
 
Artículo 132, Terminación y Liquidaciones de Contratos que se cita:  
 
 “(...) En toda terminación de contrato deberán efectuarse las 
recepciones correspondientes y la liquidación de aquél, en la forma 
dispuesta en este reglamento(...)” ) 
 
Debido a que no se cumplió con el objetivo el contrato, el 
mantenimiento no pudo ser efectuado en el tiempo que se 
encontraba programado, ocasionando que se deje sin mantenimiento 
las redes principales y secundarias de Distribución de la zona de 
influencia de la Mica Quito Sur y sin atención a su población. 
 
Por tal motivo consideramos que la liquidación del Contrato debe ser 
efectuada conforme lo establecen las disposiciones legales 
pertinentes en los que se incluirán además los intereses legales 
correspondientes desde la fecha de entrega del anticipo hasta la 
recepción en tesorería de los valores que resultaren de su 
liquidación. 
 
CONCLUSIONES: 
 
1. El incumplimiento del Contratista, daría lugar a la Terminación 

Anticipada Unilateral del Contrato, conforme lo establece el Art. 
104 de la Ley de Contratación Pública Codificada en los 
numerales a) y d). 

 
2. El fiscalizador no ha remitido  la liquidación económica del 

contrato a la Dirección Jurídica por lo que no se han iniciado las 
acciones legales pertinentes para dar por terminado el contrato. 

 
3. La falta de ejecución de la obra no le permitió al Contratista 

devengar el valor total del anticipo recibido, manteniendo en su 
poder el valor de $ 49.142,07, el mismo que se encuentra 
pendiente de devolución, en vista de que aún no se realiza la 
liquidación económica del contrato. 
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RECOMENDACIONES: 
 
3. El Gerente de Operación y Mantenimiento: 
 
Dispondrá al fiscalizador para que efectúe la liquidación de este 
contrato observando lo dispuesto en los artículos 126 y 132 del 
Reglamento de la Ley de Contratación Pública en el cual se 
considerará el valor del anticipo no amortizado, tomando en cuenta 
el lucro cesante correspondiente, desde su entrega hasta cuando se 
efectúe la liquidación en referencia y se entregue esta liquidación a 
la Dirección Jurídica para el trámite respectivo.  

 
4. INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL 
CONTRATO. 
 
La Cláusula Contractual Séptima .- Forma de Pago establece: “... El 
contratista deberá llevar una contabilidad específica para la ejecución 
de este proyecto. El anticipo y demás pagos que para la ejecución de 
esta obra realice la EMAAP-Q, no podrán ser destinados a fines ajenos 
al proceso constructivo u otros, tales como inversiones financieras, etc. 
Exclusivamente esta contabilidad podrá ser auditada por la EMAAP-Q 
y, o por quién ésta disponga, sin necesidad del requerimiento judicial, 
para determinar el cumplimiento y acatamiento de lo señalado” 
 
Mediante Oficio No. 156 AI-2005 del 14 de Diciembre de 2005, el 
Auditor Interno, con el fin de efectuar una revisión de la contabilidad 
del proyecto comunicó al contratista que presentase los documentos 
contables del contrato. 
 
Mediante Oficio recibido en hoja de control No. GR-724-06 del 13 de 
enero de 2006 el Contratista presentó copias simples de gastos 
efectuados en el proceso de ejecución del contrato. Luego del análisis 
efectuado se determinaron las siguientes novedades: 
 
1. El período de ejecución del contrato fue del 11 de febrero de 2004 

hasta su suspensión el 16 de abril de 2004, sin embargo se 
presentan facturas por consumo de gasolina del 11 de diciembre 
del 2003, periodo en el cual no se encontraba ejecutando el 
contrato. 

 
2. Se presentan facturas de consumo de gasolina efectuados en la 

ciudad de Ibarra. 
 

3. Algunas facturas según la fecha de emisión fueron posteriores a 
la fecha en la cual se paralizó la ejecución del contrato, y 
corresponden a los meses de mayo, junio, julio y  agosto de 2004, 
por servicio de alquiler de equipos de comunicación. 
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4. En los documentos presentados no se hace constar copias de la 
cuenta corriente y libro bancos correspondientes al anticipo 
entregado.  

 
El contratista recibió el 50% como anticipo del contrato suscrito, el 
mismo que de acuerdo a la ley debía invertir en la obra y demostrar 
dicha inversión para proporcionalmente ser devengados en las 
planillas mensuales. 
 
Al haber sido presentada una sola planilla por $ 4.700,92 el 
contratista debe presentar justificativos de los valores invertidos 
mediante registros contables. 
 
Por los antecedentes mencionados podemos concluir que el 
contratista ha incumplido con la cláusula contractual Séptima del 
Contrato, debido a que no se nos ha presentado una contabilidad 
específica del proyecto en donde se registren los desembolsos 
exclusivos destinados al mismo. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
El Contratista no ha presentado los registros contables, lo que no ha 
permitido relacionar los movimientos de ingresos y egresos de los 
recursos entregados como anticipo de $ 49.142,07, por lo que 
podemos concluir que el contratista no mantiene los registros 
contables correspondientes, para un debido control del contrato, 
incumpliendo con la Cláusula Séptima del Contrato. 
 
RECOMENDACIÓN: 

 
4. El Gerente de Operación y Mantenimiento: 

 
Instruirá a los Fiscalizadores de obras, para que en todos los 
contratos de obras, en los que se establezca la obligación del 
contratista de llevar contabilidad del proyecto reporten su 
cumplimiento en el primer informe de fiscalización de la primera 
planilla. En el caso de encontrarse novedades estas serán reportadas 
a la unidad de Auditoría Interna para proceder a su revisión. 
   
8. OPINIONES EMITIDAS LUEGO DE LA CONFERENCIA FINAL 

DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS. 
 
Mediante oficio S/N del 16 de febrero de 2006, dirigido al Auditor 
Interno, el contratista expresa sus puntos de vista los mismos que 
comentamos a continuación. 
 
En relación a la afirmación que se realiza en el numeral 1.5 es 
necesario indicar que el oficio dirigido por el Contratista en oficio del 
11 de mayo del 2004, no tendría fundamento la alegación del 
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contratista de que ha operado el silencio administrativo por cuanto 
la Empresa no habría dado respuesta a una petición de suspensión 
de los trabajos, pues es conocido que en materia de contratación 
pública no se aplica el Artículos 28.- Derecho de Petición, de la Ley 
de Modernización del Estado, sino las normas contempladas en la 
Ley de Contratación Pública y su Reglamento General de Aplicación; 
además el silencio administrativo no opera tácitamente sino que 
debe ser alegado ante los tribunales competentes; debería 
considerarse que en el presente caso es de observancia obligatoria 
las condiciones contractuales estipuladas en el contrato, además el 
indicado pedido se lo realiza con posterioridad a las suspensiones 
parciales y totales por parte del contratista. 
 
En el punto 1.6 debemos manifestar que no se podían entregar 
instalación de nuevas conexiones a un contrato que claramente 
dispone que se trata de reparación y mantenimiento de conexiones, 
de tal manera que la reclamación no procede. 
 
En el punto 1.7, efectivamente se manifiesta en esos términos pero 
queda aclarado al contestar el punto 1.6 ya que no podían entregar 
trabajos de nuevas conexiones puesto que ese no era el objeto del 
contrato, razón por la cual han sido aclarados en los 
correspondientes puntos del informe. 
 
En relación al punto 2.4 el Sr. Contratista hace mención a las 
causales para dar por terminado el contrato, sin embargo el no hace 
uso de esa facultad por lo que no aporta al comentario. 
 
En cuanto a la petición del contratista en el sentido en el que se 
orienten las recomendaciones a la terminación por mutuo acuerdo, 
esta se produciría por circunstancias que sean imprevistas, técnicas 
o económicas o causa de fuerza mayor o caso fortuito que no fuere 
posible o conveniente para los intereses público, ejecutar total o 
parcialmente el contrato, situación que no se presenta por los 
antecedentes mencionados en el desarrollo del informe. 
 
Por lo tanto consideramos que las explicaciones y aclaraciones 
expresadas no aportan con pruebas que permitan cambiar la opinión 
del Auditor, consecuentemente estas se la mantienen. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Dr. Carlos Porras Vasco 
AUDITOR INTERNO EMAAPQ. 
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