
  

 
EXAMEN ESPECIAL A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GIC 147-2000 

SUSCRITO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL “ALCANTARILLADO 
COMBINADO PARA EL BARRIO EL MARCO DE PÍNTAG”. 

 
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. 
 
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 103-AI-2005 del 
16 de marzo del 2005 y en cumplimiento a la Orden de Trabajo Nº 09-
OT-AI-2005 del  4 de abril del 2005, suscrita por el Auditor Interno de la 
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EMAAP-Q, se efectúo el Examen Especial a la ejecución del contrato 
GIC 147-2000 suscrito para la construcción del “Alcantarillado 
combinado para el barrio El Marco de Píntag”.  
 
3. ALCANCE DEL EXAMEN 
 
El examen especial cubrió el análisis a la ejecución del contrato del 
alcantarillado combinado para el barrio El Marco de Píntag, por el 
período comprendido entre el 31 de julio del 2000, fecha de suscripción 
del contrato de construcción y el 4 de abril del 2005, fecha de emisión de 
la Orden de Trabajo. 
 
4. OBJETIVO DEL EXAMEN 
 
 Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales y la 

aplicación de disposiciones legales y reglamentarias. 
 
5. FINANCIAMIENTO 
 
La construcción del alcantarillado combinado para el barrio El Marco de 
Píntag, se realizará con fondos propios de la Institución; conforme a 
solicitud de bienes, prestación de servicios y/o ejecución de obras No. 
GI-199 del 14 de junio del 2000, realizada por el Jefe de Estudios y 
Diseño de la EMAAP-Q a la Gerencia de Administración y Finanzas; la 
misma que emite el 26 de junio del 2000, la Certificación de 
Disponibilidad de Fondos CDF-GAF-2000-439; por el valor de $ 
53.726,85, con cargo a la partida presupuestaria 6.2.06.6212.835, 
“Redes de alcantarillado, Distrito sur parroquias-Píntag”. 
 
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 Fiscalización de la EMAAP-Q; procediendo el Jefe de 
esta dependencia mediante memorando FI-1157-2000, del 21 de agosto 
del 2000 a designar a un Técnico como Fiscalizador. 
 
7. BASE LEGAL 
 
Las actividades correspondientes al proceso de construcción del 
Alcantarillado Combinado para el Barrio El Marco de Píntag, están 
reguladas por las siguientes disposiciones legales: 
 

 

• Codificación de la Ley de Contratación Pública y su Reglamento 
Sustitutivo. 
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• Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 
 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento 
de aplicación. 

 
• Contrato de construcción del proyecto de Alcantarillado 

Combinado para el Barrio El Marco de Píntag. 
 

• Reglamento Interno 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, emitido mediante  
Resolución GG-2000-21 del 13 de abril del 2000, vigente a la fecha 
del inicio del proceso precontractual. 
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CAPÍTULO II 

 
 

PROCESO 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 Ingeniería determina la 
necesidad de contratar la construcción del Alcantarillado Combinado 
para el barrio El Marco de Píntag. 
 
2. CONTRATACIÓN 
 
El Gerente General de la EMAAP-Q, luego de la evaluación respectiva y 
por convenir a los intereses de la Empresa, mediante adjudicación No. 
GG-00437-2000 del 27 de julio del 2000, asignó al Ing. Luis Fernando 
Benítez Jiménez la construcción del alcantarillado combinado para el 
barrio El Marco de Píntag, (material, equipo y mano de obra), por 
presentar la oferta más conveniente a los intereses de la Empresa; cuyo 
contrato de Adhesión No. GIC-147-2000 fue suscrito el 31 de julio del 
2000. 
 
El valor del contrato asciende a USD 49.219,52; el mismo que de 
acuerdo con la cláusula cuarta del contrato, será pagado así: en calidad 
de anticipo el 30% del valor del contrato y el 70% contra presentación de 
planillas de avance de obra, debidamente aprobadas por fiscalización. 
 
El Constructor, conforme lo estipula la cláusula quinta del contrato, 
debe presentar a la EMAAP-Q las siguientes garantías: 
 

Cuadro No. 1.- 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 
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El plazo para la ejecución de las obras materia de este contrato, es de 
150 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. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se localiza en la parroquia Píntag, al sur-oriente de la ciudad 
de Quito; ubicándose el barrio El Marco, fuera del centro urbano de la 
parroquia, al nor-oriente de Tolontag. En el estudio se ha considerado 
una superficie de 333 Has aproximadamente; la misma que no 
necesariamente representa el área oficial del barrio El Marco; ya que esta 
extensión se puede clasificar en terrenos para cultivos, estribaciones a 
quebradas, terrenos baldíos, caminos y terrenos ocupados por los 
asentamientos humanos del barrio. 
 
Las principales obras a realizarse comprenden: instalación de 1.015 m 
de tubería de hormigón simple clase 2 de 200 mm para la red matriz; 25 
conexiones domiciliarias; 137 letrinas; pozos de revisión; un sistema de 
tratamiento de aguas residuales por medio de fosa séptica y campo de 
infiltración; así como la ejecución de trabajos complementarios para 
dejar el proyecto en perfecto funcionamiento. 
 
4. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 
 
La ejecución de las obras debía iniciarse el 15 de agosto del 2000, fecha 
de entrega del anticipo; sin embargo con conocimiento del Jefe de 
Fiscalización, el Contratista el 13 de agosto del 2000 empieza los 
trabajos con la construcción de obras preliminares y con el transporte de 
algunos materiales, como lo señala en oficio s/n del 3 de mayo del 2005. 
 
Durante la ejecución del contrato, existió oposición de los moradores del 
barrio El Marco de Píntag a la construcción de las obras; motivo por el 
cual éstas no se realizaron; situación que será analizada más adelante 
(Capítulo III, numeral 1). 
 

 

Por lo expuesto, el Equipo de Auditoría, conjuntamente con el Ex Jefe de 
Promoción Social, el 17 de mayo del 2005, realizaron una inspección al 
barrio el Marco, parroquia Píntag, sitio donde se construiría el 
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alcantarillado combinado, constatando que los trabajos objeto del 
contrato no han sido realizados. 
 
Con respecto al análisis económico, la EMAAP-Q, mediante notificación 
No. 380 del 15 de agosto del 2000, comunicó al Contratista la 
disponibilidad del anticipo; el mismo que fue cancelado el 16 de agosto 
del 2000 mediante comprobante de pago No. 08-00307, por el valor de 
USD 14.765,86, que corresponde al 30% del valor del contrato. 
 
Así mismo el Constructor presentó a la EMAAP-Q las siguientes 
garantías: 
 

Cuadro No. 2.- Garantías presentadas por el Contratista 
  

TIPO DE GARANTÍA VALOR 
(USD) 

FECHA DE 
EMISIÓN 

 
VIGENCIA (1)

 
Fiel cumplimiento (5% del valor del 
contrato) 2.461,00 2000-07-31 2005-07-29 

Buen uso del anticipo (100% del 
anticipo entregado) 14.766,00 2000-07-31 2005-06-06 

Buena ejecución de la obra y buena 
calidad de materiales (5% del valor 
del contrato) 

2.461,00 2000-07-31 2005-07-05 

 
FUENTE: Departamento de Tesorería de la EMAAP-Q.  
               (1) Presentado el 29 de abril del 2005 por el Departamento de Tesorería de la EMAAP-Q. 
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CAPÍTULO III 

 
 
COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONCES 

 
 
1. NO SE EJECUTÓ EL PROYECTO POR OPOSICIÓN DE LOS 

MORADORES  
 
La ficha técnica para proyectos de alcantarillado, de mayo del 2000,  
indica que el barrio El Marco forma parte del convenio de dotación  de 
servicios básicos de alcantarillado y/o letrinización suscrito entre la 
Junta Parroquial de Píntag y la EMAAP-Q. 
   
En efecto, la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Quito y la Junta Parroquial de Píntag, suscribieron un convenio el 18 de 
octubre de 1997 para realizar los estudios de factibilidad de obras de 
agua potable y alcantarillado en la parroquia de Píntag; en virtud de que 
se está ejecutando el proyecto Mica - Quito Sur para abastecimiento de 
agua para la zona sur de la ciudad, y parte de cuyas obras cruzan por la 
parroquia de Píntag con las respectivas servidumbres de paso. Además 
acuerdan que la ejecución de las obras se realizarán de conformidad a 
los convenios que se suscribirán una vez terminados los estudios.  
 
Posteriormente, el 24 de abril de 1999, la EMAAP-Q, la Junta Parroquial 
de Píntag y los representantes de algunos barrios, entre los que se 
encuentran Tolontag y El Marco; suscriben el Convenio para la Ejecución 
de Estudios y Construcción de Obras de Agua Potable y Saneamiento; 
manifestando en la cláusula TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS 
PARTES, numeral 3.4 que los dirigentes de la Parroquia se comprometen 
a “...prestar su colaboración para facilitar la ejecución de las obras, y a 
canalizar hacia la Empresa eventuales conflictos que pudieran surgir 
durante estas actividades, de manera que pueda encontrarse rápidamente 
soluciones aceptables para todos...(sic)”.    
 
Así mismo en el numeral 3.5 del convenio en mención, se indica que los 
dirigentes, y en particular las comunas ratifican el compromiso asumido 
el 18 de octubre de 1997, en cuanto a colaborar para facilitar la 
ejecución del proyecto Mica - Quito Sur y aceptar las servidumbres de 
paso y actividades de construcción. 
 
El contrato se suscribió el 31 de julio del 2000; y luego de 15 días de 
haberse iniciado los trabajos, el Jefe de Fiscalización con memorando No. 
F-2429-2000, del 28 de agosto del 2000, indica al Jefe de Promoción 
Social de la EMAAP-Q que existe oposición de los moradores del sector a 
la ejecución de las obras contratadas; por lo que le solicita asista a una 
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reunión con la Directiva del Barrio El Marco, con la finalidad de 
solucionar los inconvenientes presentados. 
Luego de esta reunión, la comunidad expresa la negativa a la ejecución 
del proyecto; motivo por el cual se suspenden los trabajos, tal como lo 
indica el Gerente de Ingeniería de la EMAAP-Q en memorando No. GI-
1002-2000, del 27 de diciembre del 2000.  
 
De la documentación referente al contrato y que reposa en el archivo de 
Fiscalización, no se evidencia comunicación alguna emitida por esta 
dependencia, en la que se instruya al Contratista a suspender los 
trabajos; ni tampoco se encuentra pedido alguno por parte del 
Constructor para suspender la ejecución de las obras contratadas.  
 
Además, se debe indicar que en el libro de obra entregado por el 
Contratista, no existe autorización del Fiscalizador para la suspensión de 
los trabajos; tal como lo prescribe el artículo 13 del Reglamento de 
Determinación de Etapas del Proceso de Ejecución de Obras y Prestación 
de Servicios Públicos que en su parte pertinente señala: “...El Libro de 
Obra es una memoria de la construcción, que debe contener una reseña 
cronológica y descriptiva de la marcha progresiva de los trabajos y sus 
pormenores, sirve para controlar la ejecución de las obra y para facilitar la 
supervisión de la misma...(sic)”; y como lo estipula la cláusula novena del 
contrato de construcción, inciso tercero, que en la parte respectiva al 
libro de obra indica: “...servirá para que el fiscalizador haga constar las 
instrucciones correspondientes...(sic)”. 
 
El Jefe de Fiscalización con memorando No. F-403-2001, del 6 de febrero 
del 2001,  informa al Gerente de Ingeniería que el día 5 de septiembre del 
2000, esto es 22 días luego del inicio de los trabajos, el Contratista 
conjuntamente con el Fiscalizador se reúnen con los moradores y  
directivos del barrio, para que se permita la construcción de los trabajos 
del alcantarillado; obteniéndose por parte de la comunidad la total 
negativa a la ejecución de las obras; situación que es corroborada por el 
Contratista en oficio s/n del 3 de mayo del 2005, que en su parte 
pertinente señala: “...El día martes 05 de septiembre nos reunimos: 
Contratista, Fiscalizador y el Jefe de Promoción Social de la EMAAP-Q con 
los directivos del bario, pero la negativa continúa, sin embargo, dejan 
abierta una posibilidad de empezar los trabajos en la parte alta y pedían 
que traslademos los campamentos a ese sitio...(sic)”.  
 

 

Al continuar la oposición de los moradores para la construcción del 
proyecto, nuevamente los días 21 y 22 de octubre del 2000, luego de 
haber transcurrido 69 días desde la fecha de inicio de la obra, se han 
mantenido reuniones con el Jefe de Fiscalización, Fiscalizador, 
Contratista y los miembros de la Junta Parroquial de Píntag, quiénes 
manifiestan su oposición total a la realización del proyecto; situación que 
es puesta a conocimiento del Gerente de Ingeniería por el Jefe de 
Fiscalización a través del memorando No. F-403-2001 citado 
anteriormente. 
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Ante estas circunstancias, Auditoría Interna, con memorando No. 164-
AI-2005, del 11 de mayo del mismo año, solicita al Ex Jefe de Promoción 
Social se sirva indicar las gestiones realizadas en relación a las 
reuniones mantenidas con los moradores del barrio El Marco de Píntag; 
quien con memorando No. AMB-204-05, del 16 de mayo del 2005, en el 
numeral 3 señala: “...El Departamento de Promoción Social por la 
naturaleza de sus actividades entre las organizaciones barriales y la 
EMAAP-Q en la gestión de obras de agua potable y alcantarillado, fue 
invitado a la reunión de trabajo señalada, con la finalidad específica de 
mediar con los moradores del citado barrio y su Directiva, a fin de tratar 
de solventar la oposición tenaz de éstos, a la ejecución de la obra de 
Alcantarillado para el Barrio el Marco de Pintag, como consecuencia de la 
cual ya se habían presentado con anterioridad a la reunión señalada, 
algunas acciones de hecho de parte de los pobladores para impedir que la 
ejecución de la obra se continúe...(sic)”. 
 
Además, en los incisos quinto, sexto y octavo del mencionado numeral 3,  
indica:  
 
• “En la reunión se expuso a los asistentes que la EMAAPQ en 
cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Parroquia de Píntag; y, 
en particular con el sector, había procedido como era de conocimiento de 
los asistentes, a designar al contratista para la construcción del 
alcantarillado para el barrio, acerca del mejoramiento de la calidad de 
vida que esta obra significaba para los beneficiarios y sobre la necesidad 
de brindar facilidades para que se ejecute la obra.     
 
• Entre duras increpaciones respecto del Proyecto La Mica, por lo cual 
señalaban se había llevado la EMAAPQ el agua para Quito, los asistentes 
expresaron rotundamente su oposición al pago único del valor de la 
conexión domiciliaria, aduciendo que debía ser gratuita ya que el agua es 
de Píntag. Pese a las explicaciones sobre los procesos legales seguidos por 
la Empresa para la adjudicación de caudales de aguas como propiedad 
del Estado. 

 
• Dejaron constancia de su oposición a la construcción de la obra de 
alcantarillado que comprendía los sectores de El Marco y Tolontag que 
están unidos por una misma vía principal, argumentado que debía 
construirse para todo el sector y rechazaban la intención de construir de 
acuerdo al diseño, una parte de la obra contratada con letrinas sanitarias 
(sic)”. 
 
Así mismo, menciona que este acercamiento con los moradores del 
barrio, cuando ya se produjo el conflicto, fue la única oportunidad de 
contacto; no habiéndose realizado ninguna actividad por parte de 
Promoción Social con los habitantes del sector previo a la contratación 
de las obras. 
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Luego de la intervención del Departamento de Promoción Social de la 
EMAAP-Q; se ha indicado a los beneficiarios del proyecto que no debían 
cancelar a la Institución ningún valor para la ejecución de las obras de 
alcantarillado, ni por incremento en las tarifas de consumo de agua 
potable; por cuanto se han suscrito convenios de ayuda mutua entre los 
moradores del barrio El Marco de Píntag y la EMAAP-Q. 
 
Por lo expuesto, consideramos que la oposición de los moradores del 
sector impidió la ejecución de las obras; pues pese a la intervención del 
Departamento de Promoción Social de la EMAAP-Q, los beneficiarios no 
colaboraron para facilitar la ejecución del proyecto para la dotación de 
los servicios básicos de alcantarillado y/o letrinización; incumpliendo los 
términos establecidos en el convenio suscrito el 24 de abril de 1999; no 
permitiendo así que se mejore las condiciones de salubridad del barrio El 
Marco de Píntag. 
 
CONCLUSIÓN 
 
La falta de coordinación entre el Departamento de Promoción Social y los 
moradores del barrio El Marco de Píntag, previo a la contratación del 
proyecto, ha dado lugar a que esta comunidad no mejore sus condiciones 
de saneamiento ambiental. 
  
RECOMENDACIÓN 
 
El Gerente de Ingeniería, dispondrá: 
 
1. Al Jefe de Estudios y Diseños, que previa a la ejecución de proyectos, 

a través de convenios con las comunidades; coordine con el 
Departamento de Promoción Social, a fin de dar a conocer a las 
organizaciones barriales el beneficio y la gestión de la construcción de  
las obras de agua potable y alcantarillado. 

 
2. TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO   
 

 

Al haberse suspendido los trabajos contratados, por la oposición de los 
beneficiarios del proyecto, el Gerente de Ingeniería de la EMAAP-Q, 
mediante memorando No. GI-1002-2000 del 27 de diciembre del 2000, 
solicita al Director Jurídico, lo siguiente: “... De acuerdo al informe de 
fiscalización, en memorando No. 3156-2000 adjunto, se argumenta con 
estos antecedentes que se arbitren las medidas necesarias a fin de que el 
presupuesto del contrato GIC-147-2000 pueda ser utilizado para el 
alcantarillado del Barrio San Francisco de Yurac, calles “B” y “C” de la 
misma Parroquia, ya que los beneficiarios piden se realice primero los 
trabajos de la parte alta y, considerando que el contratista  tiene 
comprado los materiales, se vea el procedimiento legal para elaborar un 
contrato modificatorio anulando el existente, cambiando el objeto del 
contrato (sic)”. 
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Con memorando F-403-2001, del 6 de febrero del 2001, el Jefe de 
Fiscalización solicita al Gerente de Ingeniería que debido a la oposición 
total de los moradores a la ejecución del proyecto, se proceda a la 
terminación del contrato por mutuo acuerdo. El Gerente de Ingeniería 
mediante memorando No. GI-223-2001, del 12 de febrero del 2001, 
comunica al Director Jurídico esta decisión; además de indicarle que: 
“Se adjunta el disquete con el borrador de los términos de mutuo acuerdo 
para su revisión, corrección y aprobación (sic)”. Se presume que no se 
adjuntó la liquidación técnica económica por lo que posteriormente 
reclama el Director Jurídico. 
 
El Director Jurídico en contestación al pedido realizado por el Gerente de 
Ingeniería, con memorando No. 0060-AJ-FC-2001, del 12 de febrero del 
2001, emite su criterio legal en los siguientes términos: “...debido a la 
oposición de los moradores del Barrio El Marco, que impiden la ejecución 
de la obra, podría terminarse por mutuo acuerdo el citado contrato, 
debiendo para el efecto la Gerencia de Ingeniería, emitir el informe 
respectivo en el que se justifique documentadamente las razones para esta 
terminación y se realice la liquidación técnica respectiva, en la que podía 
considerarse los materiales adquiridos por el contratista; no procediendo 
por lo tanto suscribir un contrato modificatorio...(sic)” 
 
El Gerente de Ingeniería indica a la Dirección Jurídica las razones para 
la terminación por mutuo acuerdo del contrato del Alcantarillado 
Combinado; sin embargo no se ha podido evidenciar la  entrega de la 
liquidación técnica y económica que le fue solicitada por esta Dirección 
por parte del fiscalizador del contrato. 
 
Al no haberse realizado la terminación del contrato, el contratista, 
mediante oficio s/n del 5 de noviembre del 2002 (esto es luego de  623 
días desde el pronunciamiento del 12 de febrero del 2001 de la Dirección 
Jurídica), solicita al Gerente General de la EMAAP-Q se continúe con los 
trámites de terminación del contrato.  
 
El Fiscalizador que asumió por disposición superior la fiscalización del 
contrato, con memorando No. FI-1556-2002, del 20 de noviembre del 
2002, informa al Jefe de Fiscalización que la documentación de este 
contrato se encuentra en la Dirección Jurídica y hasta la esta fecha, no 
se tiene pronunciamiento alguno respecto de la terminación de mutuo 
acuerdo. Este particular es puesto en conocimiento del Gerente del  
Ingeniería con memorando No. F-2387-2002 del 9 de diciembre del 2002.  
 
Se debe indicar que, a pesar de haber existido el pronunciamiento del 
Director Jurídico para darse la terminación del contrato por mutuo 
acuerdo (memorando No. 0060-AJ-FC-2001), el nuevo fiscalizador 
asignado para continuar con el trámite prescrito en la Ley no entrega la 
liquidación técnica económica a esta Dirección para que continúe el 
trámite respectivo. 
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Ante estas circunstancias, el Departamento Jurídico, al no haber 
recibido la liquidación técnica económica solicitada, mediante 
memorando No. 0168-HCH-CP-2003-DJ-949, del 7 de julio del 2003, 
dirigido al Gerente de Ingeniería, señala: “...del análisis de la 
documentación remitida se desprende que no consta el informe técnico y 
liquidación respectiva, necesaria para que la Gerencia de Ingeniería 
proceda con los trámites de terminación por mutuo acuerdo y suscriba el 
respectivo convenio...(sic)”.  
 
El Jefe de Fiscalización (E) con memorando No. F-0233-2005, del 24 de 
enero del 2005, comunica a la Dirección Jurídica lo siguiente: “La 
Jefatura de Fiscalización está tramitando el finiquito de algunos contratos 
cuyos trámites han estado rezagados debido a diversas circunstancias, 
dentro de los cuales se presentan casos de terminación por mutuo acuerdo 
que requieren el finiquito correspondiente, dentro de los cuales se 
encuentra el No. GIC-147-2000...(sic)”; además presenta el informe 
técnico y la liquidación económica correspondiente, con el objeto de que 
se continúe  con el trámite  de liquidación respectivo. 
 
Por lo expuesto anteriormente se establece que luego de haber 
transcurrido 4 años, el fiscalizador del proyecto no entregó la liquidación 
técnica económica para continuar con el trámite de terminación por 
mutuo acuerdo del contrato; por lo que consideramos que no se ha dado 
cumplimiento a lo establecido en las siguientes disposiciones 
reglamentarias y legales: 
 
Art 12. DE LA FISCALIZACIÓN literal g) de los objetivos de la labor 
fiscalizadora del Reglamento de Determinación de Etapas en 
Ejecución de Obras Públicas que establece: “Conseguir que los 
ejecutivos de la entidad contratante se mantengan oportunamente 
informados del avance de obra y problemas surgidos en la ejecución del 
proyecto.” 
 

 

Art. 330 Responsabilidades en los procesos de contratación y 
ejecución de la Ley Orgánica de Administración Financiera y 
Control que establece: “Los funcionarios y empleados que tengan a su 
cargo la dirección de los procesos previos a la celebración de los contratos 
públicos de construcción, provisión, asesoría o servicios, serán 
responsabilidades por su legal y correcta celebración; y aquellos a quienes 
correspondan las funciones de supervisar, controlar, calificar o dirigir la 
ejecución de los contratos serán responsables de tomar las medidas para 
que sean ejecutados con estricto cumplimiento de las estipulaciones 
contractuales, los programas, costos y plazos previstos...” Actual Art. 54 
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado que establece: 
“Las autoridades, dignatarios, funcionarios y servidores que tengan a su 
cargo la dirección de los estudios y procesos previos a la celebración de los 
contratos públicos, tales como de construcción, provisión, asesoría, 
servicios, arrendamiento, concesiones, delegaciones, comodato y permuta, 
serán responsables por su legal y correcta celebración; y aquellos a 
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quienes correspondan las funciones de supervisión, control, calificación o 
dirección de la ejecución de los contratos, serán responsables de tomar 
todas las medidas necesarias para que sean ejecutadas con estricto 
cumplimiento de las estipulaciones contractuales, los programas, costos y 
plazos previstos (sic)”. 
 
Cabe señalar que el fiscalizador asignado inicialmente al control de la 
obra renunció a sus funciones el 31 de diciembre del 2001. 
 
HECHO SUBSECUENTE 
 
Con el propósito de aplicar la acción correctiva al Fiscalizador que 
incumplió disposiciones legales y reglamentarias, el Gerente de 
Ingeniería mediante memorando N° 1103-GI-2006 del 11 de abril del 
2006, solicita al Gerente Administrativo aplique la sanción 
correspondiente, estipulada en la Ley y el Reglamento Interno de la 
EMAAPQ. 
 
La Jefe de Recursos Humanos en atención a la disposición del Gerente 
Administrativo en sumilla inserta en el memorando citado anteriormente, 
aplicó la sanción pecuniaria Administrativa al Fiscalizador, de 
conformidad a lo dispuesto en el Artículo 44 de la codificación a la Ley 
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de unificación y 
Homologación de las Remuneraciones del Sector Público. 
 
3. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 
 
El Contratista con el anticipo que le fue entregado realizó inversiones  
previas al inicio de los trabajos; como lo indica el Jefe de Fiscalización en  
memorando No. F-403-2001 del 6 de febrero del 2001, dirigido al 
Gerente de Ingeniería, en el que expone “...La EMAAP-Q, ha entregado el 
valor de catorce mil setecientos sesenta y cinco dólares con ochenta y seis 
centavos (USD 14765,86) correspondientes al 30% del monto del contrato 
en calidad de anticipo, valores que han sido invertidos por el Contratista, 
en traslado de maquinaria y personal, compra de los distintos materiales 
(tuberías de H:S., acero de refuerzo, cemento, pétreos, etc)...(sic)”.   
 
Con memorando No. F-0233-2005, del 24 de enero del 2005, el Jefe de 
Fiscalización (E), remite a la Dirección Jurídica el memorando No. FI-
0218-2005, del 17 de enero del 2005 que contiene la liquidación técnica 
y económica correspondiente al contrato de construcción del 
Alcantarillado Combinado del barrio El Marco de Píntag; elaborada por el 
Fiscalizador encargado de este trámite; quien manifiesta: “...Se adjuntan 
copias de los recibos presentados por el Contratista y que han sido 
aceptados para la liquidación económica; los originales se adjuntarán a la 
planilla de pago, una vez que se suscriba el Convenio para la Terminación 
por Mutuo Acuerdo del Contrato (sic)”. 
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El resumen de la liquidación económica presentada por el Fiscalizador 
encargado del trámite de liquidación se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 3.- Liquidación económica 
 

RUBRO CANTIDAD UNIDAD VALOR 
UNITARIO ($) 

MONTO 
TOTAL ($) 

Compra de tubería H.S 200 mm 1,014.00 U 3.70 3,751.80 
Compra de tubería H.S 150 mm 250.00 U 3.00 750.00 
Instalación de campamento 1.00 global 5,175.00 5,175.00 
Pago a personal en obra (13/8-8/09 2000) 4.00 semanas 584.60 2,338.40 
Pago a personal en obra (11/9-23/09 2000) 2.00 semanas 724.60 1,449.20 
Pago a personal en obra (25/9-6/10 2000) 2.00 semanas 584.60 1,169.20 
Servicio de guachimanía 2.00 meses 150.00 300.00 
Movilización y gastos administrativos 1.00 global 4,500.00 4,500.00 
Compra de material pétreo 8.00 Viajes 160.00 1,280.00 
Compra de tablas y pingos 1.00 Viajes 276.00 276.00 
TOTAL INVERTIDO POR EL CONTRATISTA 20,989.60 
ANTICIPO CONTRACTUAL ENTREGADO POR EMAAP-Q 14,765.86 
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 6,223.74 
 
FUENTE: Informe de Fiscalización, memorando No. FI-0218-2005, del 17 de enero del 2005. 

 
De acuerdo a esta liquidación, el total invertido por el contratista es de $ 
20.989,90, y al ser el anticipo entregado de $ 14.765.86, existe un saldo 
a favor del Contratista de $ 6.223,74. 
 
Consecuentemente, desde que la Dirección Jurídica solicitó el 12 de 
febrero del 2001 la liquidación económica del contrato, hasta que el Jefe 
de Fiscalización (E) atienda lo solicitado, han transcurrido 4 años.   
 
El 14 de febrero del 2005, mediante memorando No. 00161-HCH-CP-
2005-DJ-HCH, el Director Jurídico solicita al Gerente de Ingeniería “... 
informe sobre la existencia, estado y condición de la tubería, el material 
pétreo, tablas y pingos que el contratista habría comprado –según consta 
en la liquidación económica contenida en el memorando No. FI-0218-2005-, 
y el destino que habrían de tener dichos bienes...(sic)”. Ante este pedido, 
en hoja de control s/n, con fecha 15 de febrero del 2005, el Gerente de 
Ingeniería solicita a Fiscalización atender lo solicitado; y es en 
memorando No. FI-0002RFC-2005, del 25 de febrero del 2005, que el 
Fiscalizador encargado de este trámite informa al Jefe de Fiscalización: 
“...luego de reunión sostenida con el Contratista en la Dirección Jurídica, 
pongo a su conocimiento que he realizado una investigación sobre la 
existencia, estado y condición de la tubería y demás materiales adquiridos 
por el Ingeniero ...1 para las obras de alcantarillado combinado para el 
Barrio El Marco de Píntag, que lamentablemente no pudieron ejecutarse 
por oposición de los moradores del sector, razón por la que se está 
tramitando la Terminación del Contrato por Mutuo Acuerdo, habiendo 
llegado a las siguientes conclusiones: 
 

                                       

 
1 Se ha omitido en la cita textual el nombre del Ingeniero Contratista 
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1. La tubería de hormigón simple de 150 mm y 200 mm de diámetro 
se encuentran embodegadas en un sitio seguro a cargo del 
Contratista y tienen que ser recibidas por EMAAP-Q dentro de los 
próximos días, con la intervención de personal de Bodegas. 

 
2. El material pétreo ha sido utilizado en la plataforma para la 

implantación del Campamento, pero como  ha transcurrido tanto 
tiempo desde la época en que se ejecutaron esos trabajos, es 
imposible tratar de recuperarlos, pues las condiciones del lugar en 
que fueron colocados han variado sustancialmente, por acción de 
los mismos pobladores que se habían opuesto a la construcción del 
alcantarillado. 

 
3. En relación a las tablas y pingos, debo señalar que pueden ser 

considerados fungibles, pues con mayor razón que la situación de 
los materiales pétreos, es imposible tratar de determinar en que 
sitio se encuentran, ya que luego de cuatro años y más, lo más 
lógico es pensar que los habitantes de la zona se apropiaran de 
ellos como un acto de presión ante las autoridades de EMAAP-Q 
para impedir la construcción de la obra (sic)”.  

 
Además, con oficio No. 60-AI-2005, del 29 de abril del 2005, el Auditor 
Interno de la EMAAP-Q solicita al Contratista información relativa a lo 
sucedido durante desarrollo del contrato; así como la documentación 
autenticada que permita verificar las inversiones realizadas con el 
anticipo entregado, además de indicar el destino que habrían tomado 
todos los materiales adquiridos.  
 
Ante este pedido, el Contratista con oficio s/n del 3 de mayo del 2005,  
informa que  las bodegas donde estaban los materiales fueron asaltadas 
por personas desconocidas, habiendo realizado la denuncia respectiva  a 
la autoridad competente el 6 de octubre del 2000, en la que en su parte 
pertinente señala: “...Dentro del proceso  de ejecución de los trabajos de 
alcantarillado combinado en el Barrio “El Marco” de la Parroquia Píntag, 
construí una bodega grande para almacenar materiales de construcción a 
ser utilizados en la referida obra, tales como: cien tubos de hormigón 
simple de doscientos milímetros, cien tubos de hormigón simple de ciento 
cincuenta milímetros, cincuenta quintales de cemento Rocafuerte, cien 
quintales de hierro, una moladora en buen estado, diez palas, cinco 
zapapicos, cinco barras, diez carretillas, así como sesenta y cuatro metros 
cúbicos de material pétreo, además tablas, pingos en grandes cantidades 
y otros materiales; estos materiales los dejé embodegados en el lugar 
indicado desde el veintiuno de agosto del año dos mil hasta el cinco de 
octubre del mismo año...(sic)”. 
 
Además con respecto al pedido de la documentación autenticada que 
permita verificar las inversiones realizadas con el anticipo entregado, el  
Contratista no presenta lo solicitado. 
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Por lo expuesto consideramos que al haberse realizado la liquidación 
económica con fotocopias de los recibos presentados por el Contratista, y 
aceptados por Fiscalización; la Gerencia de Ingeniería no dispuso al  
Fiscalizador encargado del finiquito de este contrato, la elaboración de 
dicha liquidación con documentos autenticados que justifiquen la 
inversión hecha por el Contratista con el anticipo que le fue entregado, 
aspecto que no ha permitido el cumplimiento de la Norma de Control 
Interno 210-04, DOCUMENTACIÓN DE  RESPALDO Y SU ARCHIVO, que 
en la parte pertinente establece: “...Todas las operaciones financieras 
estarán respaldadas con la documentación de soporte suficiente y 
pertinente, esto permitirá la identificación de la transacción ejecutada y 
facilitará su verificación, comprobación y análisis. 
 
La documentación sobre operaciones, contratos y otros actos de gestión 
importantes debe ser íntegra, confiable y exacta, lo que permitirá su 
seguimiento y verificación, antes, durante o después de su realización por 
los auditores internos o externos...(sic)” 
 
CONCLUSIONES 
 
La Falta de presentación de la liquidación técnica y económica por parte 
del Fiscalizador del proyecto, no permitió que la Dirección Jurídica inicie 
oportunamente el trámite de terminación del contrato, ni que se recupere 
el anticipo entregado al contratista. 
 
El Fiscalizador encargado del finiquito del contrato ha aceptado para la 
liquidación económica fotocopias de los recibos presentados por el 
Contratista; indicando que los originales se adjuntarán a la planilla de 
pago pendiente, una vez que se suscriba el convenio para la terminación 
por mutuo acuerdo del contrato. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Al Director Jurídico:  
 
2. Que de acuerdo con los resultados obtenidos en la liquidación 

económica realizada por Fiscalización, se elabore un convenio de 
terminación por mutuo acuerdo del contrato de construcción del 
Alcantarillado Combinado para el barrio El Marco de Píntag. 

 
El Gerente de Ingeniería, dispondrá: 
 
Al Jefe de Fiscalización: 
 
3. Instruya al Fiscalizador asignado para la liquidación del proyecto,  

proceda a realizar una reliquidación económica del anticipo 
respectivo, de acuerdo con las disposiciones contractuales, debiendo 
tenerse especial atención a los documentos que justifiquen 

 
EXAMEN  ESPECIAL                                  ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO EL MARCO DE PÍNTAG                                          
  
 

16



  

fehacientemente las aseveraciones e inversiones realizadas por el 
Contratista. 

 
4. Instruya al personal de Fiscalización, actúe con diligencia y empeño 

en las gestiones a ellos encomendadas, con el fin de atender con 
oportunidad los problemas surgidos en los contratos que se requieran  
de liquidaciones económicas; como trámite previo a la terminación de 
contratos por mutuo acuerdo. 
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CAPÍTULO IV 

 
 
OPINIONES EMITIDAS LUEGO DE LA CONFERENCIA FINAL 

DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
 

Luego de la conferencia final de comunicación de resultados, el Director 
Jurídico de la EMAAP-Q, con memorando No. 00235-HCH-SAM-CP-
2006-DJ, del 9 de febrero del 2006, pone en conocimiento del Auditor 
Interno de la EMAAP-Q lo siguiente: 
 
1. Mediante memorando No. 00070-HCH-SAM-CP-2006-DJ, del 2 de 

enero del 2006, informa al Gerente General de la Institución, el 
criterio jurídico respecto a la procedibilidad legal de terminar por 
mutuo acuerdo el contrato de Adhesión N° GIC-147-2000, suscrito 
para la construcción del Alcantarillado Combinado para el Bario El 
Marco de Píntag; indicando en el numeral 3.1lo siguiente: “...se habría 
comprobado que los eventos sucedidos –los efectos causados por la 
oposición de los moradores del sector-, son admisibles de ser 
considerados como causas de caso fortuito o fuerza mayor, que 
imposibiliten o harían inconveniente para los intereses públicos, 
ejecutar total o parcialmente el contrato, según el presupuesto 
establecido por el art. 103 de la Codificación de la Ley de Contratación 
Pública; consecuentemente se habrían cumplido las características 
puntuales para que sean calificadas como tales, según definición del 
art. 30 de la Codificación del Código Civil, a saber imprevisibilidad, 
irresistibilidad y actualidad; habiéndose preparado, para su 
consideración y firma, el Proyecto de Convenio de Terminación por 
Mutuo Acuerdo del Contrato de Adhesión N° GIC-147-2000, para la 
“Construcción del Alcantarillado Combinado para el barrio El Marco de  
Píntag (sic)”.  

 
Además en el numeral 3.2.1 del mencionado memorando señala: “Los 
datos y cifras consignadas en la liquidación económica constante en el 
tantas veces citado memorando N° 0218-2005, no tienen evidencia 
física ni contable que los respalden; por lo tanto, la responsabilidad que 
al respecto se establece, es exclusivamente atribuible al Ing ... 2 , 
Fiscalizador del contrato, por haberla elaborado (sic)”. 
 
“El presente informe se circunscribe a los aspectos de orden legal, 
siendo de exclusiva responsabilidad de la Gerencia de Ingeniería, los 
criterios y valores de la liquidación económica del contrato constantes 
en el memorando N° 0218-2005, y la determinación de las 
circunstancias imprevistas técnicas o económicas o causas de fuerza 

                                       

 
2 En la cita textual se ha omitido el nombre del Ingeniero Fiscalizador. 
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mayor o caso fortuito, que determinen la terminación del contrato por 
mutuo acuerdo, en los términos de los arts. 120 de la Constitución 
Política de la República, 114 de la Codificación de la Ley de 
Contratación Pública y 54 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
del Estado (sic)”. 

 
2. Mediante memorando No. 00235-HCH-SAM-CP-2006-DJ, del 9 de 

febrero del 2006, pone en conocimiento de Auditoría Interna las 
acciones subsecuentes al período comprendido entre el 31 de julio del 
2000 y el 4 de abril del 2005, que realizó la Dirección Jurídica; las 
mismas que se resumen en los siguientes términos: “...en razón de 
que el criterio emitido por la Dirección Jurídica sobre la procedibilidad 
legal de terminar por mutuo acuerdo el contrato –contenido en el antes 
citado memorando N° 00070-HCH-SAM-CP-2006-DJ-0170-, y el 
Convenio mediante el cual se lo da por terminado de consuno, 
constituyen actos administrativos subsecuentes al período en el que 
hubo de practicarse el Examen Especial de Auditoría, remito a usted 
copias simples de ambos documentos, a fin de que se los refiera en el 
Informe Final de Resultados (sic)”. 

 
Debemos indicar que el Convenio, en la cláusula sexta, DECLARACIÓN, 
expresa: “Las partes declaran en forma expresa, que no tienen ningún 
reclamo que formular ahora ni en lo posterior; y, su plena aceptación a los 
términos y condiciones establecidas en este Convenio (sic)”; además en la 
cláusula séptima ACEPTACIÓN, señala: “Las partes aceptan los términos 
y condiciones establecidas en este Convenio (sic)”. 
 
Consecuentemente, la Dirección Jurídica ha procedido a la elaboración 
del Convenio de Terminación por Mutuo Acuerdo del contrato por 
Adhesión N° GIC-147-2000, suscrito para la construcción del 
Alcantarillado Combinado para el Bario El Marco, Parroquia Píntag; el 
mismo que ha sido suscrito por el Gerente General de la EMAAP-Q y el  
Contratista, el 30 de enero del 2006. 
 
 
 
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 2000-08-15 La fecha*

Ing.  Iván Alvarado Molina Gerente de Ingeniería 2000-09-01 2001-09-23 

Ing. Eduardo Gallegos Coral Gerente de Ingeniería 2001-10-01 La fecha*

Ing. Pablo Mantilla Melo Jefe de Fiscalización 2003-01-20 La fecha*

Ing. Enrique Vásquez Alvear Jefe de Fiscalización 1999-01-11 2000-09-18 

Ing. Vladimir Acosta Cárdenas Jefe de Fiscalización 2000-09-01 2001-10-31 

Ing. Fabián Herrera León Fiscalizador 1988-07-01 2001-12-31 

Ing. Patricio Puebla Basantes Fiscalizador 2000-11-01 La fecha*

Ing. Rubén Freile Cisneros Fiscalizador 2003-01-02 La fecha*

Dr. José Aguirre Valladares Director Jurídico 2000-08-15 La fecha*

Lcdo. Gustavo Velasco Aguirre Jefe de Promoción Social 2000-05-01 2001-03-01 
 

* Corresponde a la fecha de corte de operaciones (2005-04-04) 
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