
 

EXAMEN ESPECIAL 
SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ALGUNOS BARRIOS DEL SUR DE QUITO 

AUDITORÍA INTERNA 

1

Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable

 
 
EXAMEN ESPECIAL A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVARON LA 

SUSPENSIÓN DE AGUA POTABLE  POR 6 DÍAS EN ALGUNOS 
BARRIOS DEL SECTOR SUR DE QUITO DESDE EL 28 DE MARZO 

DEL 2006. 
 
 

CAPÍTULO I 
 
 
 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 
 
1.1 MOTIVO DEL EXAMEN 
 
En atención al pedido formulado por el Gerente General en sumilla 
inserta, en memorando Nº. 145-AI-2006 de 6 de abril del mismo año y 
en cumplimiento a la Orden de Trabajo Nº. 09-OT-AI-2006 de 10 de  
abril de 2006, suscrita por el Auditor Interno de la EMAAP-Q, se efectúo 
el Examen Especial a las circunstancias que motivaron la 
suspensión de agua potable  por 6 días en algunos barrios del sector 
sur de Quito, desde el 28 de Marzo del 2006,  el mismo que se realizó 
con cargo a imprevistos del Plan anual de Control de la Unidad de 
Auditoría Interna para el 2006. 
 
1.2 OBJETIVOS DEL EXAMEN 
 
 Establecer las razones que motivaron la suspensión de agua potable 

en las barrios del sector sur  de la ciudad de Quito.  
 

1.3 ALCANCE DEL EXAMEN 
 
El examen especial cubrió el análisis de los procesos de reparación del 
siniestro ocurrido en la línea de conducción Pugnahua que motivó la 
suspensión del servicio de agua potable; operación y recuperación del 
mismo para algunos barrios del sur de Quito,  por el período 
comprendido entre el 28 de marzo y el 4 de abril de 2006. 
 
1.4 BASE LEGAL 
 
Mediante Ordenanza Municipal N° 001, publicada en RO N° 226 del 31 
de diciembre de 1997, se expidió el Código Municipal para el Distrito 
Metropolitano de Quito. 
Según el artículo I. 413 del Código Municipal las Empresas 
Metropolitanas funcionan como personas jurídicas de derecho público, 
con autonomía administrativa, operativa y financiera. 
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Las actividades correspondientes al  proceso de reconstrucción del daño 
suscitado en la línea de conducción Pugnahua y el abastecimiento del 
servicio, se encuentran reguladas por las siguientes disposiciones 
legales: 

 
 Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q 
 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su 

Reglamento 
 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su 

Reglamento  
 Reglamento Interno de la EMAAP-Q 
 Planes y Programas  de mantenimiento  de los Sistemas 

Especiales 
 Normas ISO-9001-2000 

 
1.5 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
Los procesos objeto de nuestra Auditoría  se desarrollan a través de la 
Gerencia de Operación y Mantenimiento y sus Unidades 
Administrativas correspondientes de acuerdo a la siguiente Estructura 
Orgánica:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUENCAS 
HIDROGRÁFICA

S

GERENCIA DE 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

INGENIERÍA 
OPERATIVA

PRODUCCIÓN SISTEMAS 
ESPECIALES 

SANEAMIENTO DISTRIBUCIÓN 

 
1.6.  OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 
 
Según el artículo I.423 del Código Municipal los objetivos de la EMAAP-
Q., son los siguientes: 
 

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

 
 Cuidar el entorno ecológico y contribuir al mantenimiento de las 

fuentes hídricas del cantón Quito, así como integrar los proyectos 
de agua potable y alcantarillado dentro de los programas de 
saneamiento ambiental. 
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 Para cumplir con su objetivo la EMAAP-Q 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. 

 
1.7. RECURSOS EXAMINADOS 
    Indeterminados 
 
1.8. FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON EL EXAMEN 
    ANEXO No. 1 
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CAPITULO II 
 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
2.1. IMPACTO DEL SINIESTRO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN 

PUGNAHUA EN EL ABASTECIMIENTO AL TANQUE REINO DE 
QUITO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO CHILIBULO. 

 
        
De acuerdo con la información proporcionada por el Gerente de 
Operación y Mantenimiento de la EMAAP-Q,  el día martes 28 de marzo 
de 2006,  se produjo un daño en la tubería de la línea de conducción 
Pugnahua en el sitio correspondiente al Campamento El Cinto, junto al 
río del mismo nombre,  en el sector sur occidental de  Quito. 
 
Este daño, según los técnicos encargados de  la reparación reflejaba 
inicialmente una fuga en la unión gibault, accesorios  y piezas 
especiales, aspecto que lo detallamos en el proceso de reconstrucción  
respectivo. 
 
Del análisis realizado a la información proporcionada por los técnicos 
responsables de los procesos de Aducción y Distribución, el 
desabastecimiento de la línea de conducción Pugnahua a la Planta de 
Tratamiento Chilibulo y al Tanque de distribución  Reino de Quito, se 
produjo según los reportes de los caudales registrados en el macro 
medidor El Cinto,  a partir del 28 de marzo al 2 de abril de 2006, tiempo 
en el que se realiza la reparación del daño en la  mencionada línea de 
conducción, tal como lo demostramos en el cuadro No. 1 y gráfico No. 1 
del presente informe. 
                 
                   CUADRO No. 1 
         CAUDALES REGISTRADOS 
  EN EL MACROMEDIDOR – EL CINTO 

Fecha Caudal Línea 
Pugnahua 

L/s 
27-03-2006 72.90 
28-03-2006 36.05 
29-03-2006 0 
30-03-2006 0 
31-03-2006 0 
01-04-2006 0 
02-04-2006 11.28 
03-04-2006 67.18 
04-04-2006 75.83 
Fuente: Registros macro medidor El Cinto 
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                                               Gráfico No. 1 
                            Caudales en el Macromedidor El Cinto 
                            Del 28 de Marzo al 4 de abril de 2006 
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En el caso de la Planta  Chilibulo, el Jefe de Producción mediante 
Memorando No. GOP-153-2006, señala:  
“El daño en la línea de conducción Pugnahua, provocó la suspensión del ingreso 
de agua cruda (aproximadamente en 45 l/s) al tanque de retro lavado de la 
Planta Chilibulo y que dada su buena calidad, únicamente recibe el proceso de 
desinfección  para su posterior entrega a distribución”. 
 
Es necesario mencionar que se requirieron 720 m3 para el proceso de 
retrolavado de filtros durante los 6 dìas (entre el 28 de marzo al 2 de 
abril de 2006)de emergencia, es decir 1.4 l/s,  aproximadamente. 
 
Con la finalidad de mitigar el desabastecimiento de la línea Pugnahua al 
tanque de retrolavado de la planta Chilibulo, el personal del Sistema de 
conducciones centro Occidentales  tomó la decisión de realizar el 
trasvase  en un caudal promedio de 80,4 l/s desde el 29 de marzo al 2 
de abril de 2006 acción que lo realiza por orden del funcionario de 
Conducciones Centro Occidentales al Guardián del Campamento 
Huairapungo. 
 
Respecto al desabastecimiento del tanque de retrolavado,  El Jefe de la 
Planta Chilibulo, mediante Memorando 152-GOPT-2006, señala:  
“Para compensar la falta de aproximadamente 45 l/s se coordinó con 
Aducción el incremento de caudal de proceso en la Planta Chilibulo  por el 
sistema Lloa  de los 75 l/s de promedio normal a 90 l/s . Debo señalar 
que la planta de Chilibulo está diseñada para 60 l/s, por lo cual el 
caudal de 90 l/s procesado en esos días, fue el  caudal máximo que se 
puede procesar en condiciones emergentes”.  
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De  nuestro análisis se desprende que el comportamiento de los 
caudales  ingresados al Tanque de retrolavado de la Planta Chilibulo 
procedente de la línea Pugnahua, y el que proviene del sistema Lloa,  
que ingresa al tratamiento en la misma, presentan los siguientes 
resultados a partir del 28 de marzo al 4 de abril de 2006: 
  
                CUADRO NO. 2 
    CAUDALES PROMEDIO DE INGRESO 
             A LA PLANTA CHILIBULO 
DEL 28 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2006 
 

Fecha 

Caudal 
Promedio 
Pugnahua 

 l/s 

Caudal 
Promedio 
Parshal 

Sistema Lloa 
 I/s 

28/03/2006          12.13 71.00 
29/03/2006 0.38 90.46 
30/03/2006 0.30 92.36 
31/03/2006 1.94 93,00 
01/04/2006 0.35 91.77 
02/04/2006 0.73 92.88 
03/04/2006 38.10 70.74 
04/04/2006 49.88 74.88 

Fuente: Registros de entrada de agua cruda a la Planta Chilibulo 
 
 
 
                                                      Gráfico No. 2 
                       CAUDALES DE INGRESO  A LA PLANTA CHILIBULO 
                                PROCEDENTE DE LA LÍNEA PUGNAHUA  
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                                        Gráfico No. 3 
                  Ingreso de Caudales a la Planta Chilibulo 
                                         Sistema Lloa 
                     28 de Marzo al  04 de Abril de 2006 
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Por consiguiente, consideramos que la Planta Chilibulo, a pesar del 
desabastecimiento al tanque de retrolavado, no dejó de operar y por 
ende abastecer a los Barrios de su jurisdicción, tal como  lo afirma el 
Jefe de Producción en Memorando No.GOP-153-2006, numeral 5  de 18 
de abril de 2006. 
 
Sin embargo, debemos señalar que el  28 de marzo de 2006, los 
reportes obtenidos del macro medidor  El Cinto, a las 12h:00 reflejan 
una disminución del caudal en un 50% de su rendimiento normal, 
generando el desabastecimiento de agua cruda al Tanque Reino de 
Quito (Cuadro No. 3) y al Tanque de retrolavado de la Planta de 
Tratamieno  Chilibulo, tal como se demuestra en el Cuadro No. 2 del 
presente informe. 
 
Consideramos que esta disminución de caudales en la línea de 
conducción Pugnahua, registrada en el Campamento El Cinto (ver 
Cuadro No. 1) no fue reportada inmediatamente a los procesos 
respectivos, pues la ausencia de comunicación oportuna se confirma en 
la información proporcionada por el funcionario de Conducciones 
Occidentales mediante Memorando 55-SCCO-2006 de 17 de abril de 
2006 en el que señala:  
“El día miércoles 29 de marzo a las 6h30, el Operador del Tanque Reino de 
Quito Alto comunica al Guardián del Campamento Huairapungo, la falta de 
agua en la línea Pugnahua. El señor inspector Jefe del Sistema de Conducciones 
Occidentales, es quien luego participa del acontecimiento al funcionario 
mencionado”. 
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El 28 de marzo de 2006,  la Planta de Tratamiento Chilibulo, en el 
registro de caudales  de entrada de agua cruda, a las 12:00 horas,  
refleja un caudal de 5 l/s, (Ver Cuadro No.2); sin embargo, en el 
informe presentado al Gerente de Operación y Mantenimiento con 
Memorando No. 632-GOS-2006  en el punto 3.2 literal f) se menciona:  
“La falta de agua por la línea Pugnahua  fue comunicada a la central de radio el 
martes 28 de marzo de 2006 a las 16:00, por el Jefe de la Planta Chilibulo”.  
 
Con memorando GOPT-2006 de 13 de junio de 2006,  el Jefe de la 
Planta Chilibulo,  comunicó a  Auditoría Interna que:  
“Ante eventos similares, debe considerarse la posibilidad de que existan 
puntos de interconexión en el área  de distribución de los Sistemas de 
Chilibulo, El Placer y Puengasí”.    
 
A criterio de Auditoría, y de acuerdo con las explicaciones efectuadas 
por el Jefe de la Planta de Tratamiento Chilibulo,  consideramos que en 
las condiciones actuales de operación de la mencionada Planta, es 
necesaria su ampliación, con la finalidad de procurar un 
abastecimiento efectivo a los barrios de su jurisdicción más aún en 
casos de emergencia.  
 
Al respecto, las bases, términos de referencia, especificaciones técnicas 
y presupuesto para la construcción de la ampliación de la Planta de 
Tratamiento de agua potable Chilibulo, el Jefe de Producción ha puesto 
en conocimiento del Gerente de Operación y Mantenimiento, mediante 
memorando No. GOP-406-2005, del 26 de octubre del 2005; con la 
finalidad de que este proyecto sea ejecutado dentro de las obras que el 
Programa de Saneamiento Ambiental (PSA) lleva a cabo; petición que ha 
sido aceptada por el Director Ejecutivo del mencionado programa.  
 
Es necesario mencionar  que no se dispone de un sistema de 
retroalimentación permanente de la información resultante  de las 
operaciones de cada uno de los procesos,  más aún si  no se ha 
diseñado un Plan de Contingencias  que contemple este tipo de 
emergencias,  aspecto que comentamos más adelante. 
 
Por consiguiente, el siniestro ocurrido en la línea de conducción 
Pugnahua, dejó sin abastecimiento al tanque Reino de Quito y al tanque 
de retrolavado de la Planta Chilibulo a partir del 28 de marzo de 2006. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
El daño producido en la línea de conducción Pugnahua, así como la 
falta de interacción entre los responsables de los procesos de Aducción, 
Producción, y Distribución,  dio lugar al desabastecimiento total del 
líquido al tanque Reino de Quito y al tanque de retrolavado de la Planta 
Chilibulo,  a partir del 28 de marzo de 2006. 
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RECOMENDACIONES: 
 
El Gerente de Operación y Mantenimiento 

  
Dispondrá que los Jefes de Producción, Sistemas Especiales y 
Distribución: 

 
1. Incluyan en el Plan de Contingencias procedimientos para la 

coordinación de las actividades y un sistema de comunicación 
oportuno que permita la interacción efectiva de los procesos 
involucrados en la emergencia, puesto que los mismos son 
elementos integrantes  y cohesionados de la GOM.   

 
2. Estudien la factibilidad técnica de establecer  puntos de 

interconexión en el área  de distribución de los Sistemas de 
Chilibulo, El Placer y Puengasí, lo que permitirá realizar un 
abastecimiento alternativo oportuno a los respectivos centros de 
producción y distribución en casos de emergencia.  

 
2.2. DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  A LOS BARRIOS 

DEL SUR DE  QUITO. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por  el Gerente de 
Operación y Mantenimiento, los barrios afectados  por el 
desabastecimiento de agua  potable son los siguientes: Barrio Santa 
Rosa de Chillogallo,  San Luis de Chillogallo, Santa Bárbara  de 
Chillogallo, La Magdalena y La Libertad, correspondiendo a una 
población de 30.000 habitantes aproximadamente.  
 
El desabastecimiento  para la población de los Barrios  suministrados 
por el tanque  Reino de Quito   se inicia realmente a partir del 30 de 
marzo de 2006, conforme se establece en los niveles diarios registrados  
por el Operador del mencionado tanque, quedando sin servicio hasta el 
03 de abril de 2006 en que se evidencia la recuperación de los niveles 
de  agua en el tanque mencionado. (Ver Cuadro No. 3). 
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CUADRO No. 3 
NIVELES DEL TANQUE REINO DE QUITO 

ENTRE EL 27 DE MARZO Y EL 04 DE ABRIL DE 2006 
 

Fecha 7 A.M 
l/s 

12 PM 
l/s 

6 PM 
l/s 

27-03-2006 3.85 3.75 3.50 
28-03-2006 3.90 2.20 2.00 
29-03-2006 2.40 2.00 1.50 
30-03-2006 0 0 0 
31-03-2006 0 0 0 
01-04-2006 0 0 0 
02-04-2006 0 0  0 
03-04-2006 2.95 2.00 1.20 
04-04-2006 3.90 3.50 3.45 
    

                          Fuente: Distrito Sur, Registro niveles tanque  Reino  de Quito 
 
Es  necesario señalar que  el tanque  de distribución Reino de Quito, es 
abastecido por un  caudal de  aproximadamente 45 l/s proveniente de 
la línea de conducción Pugnahua, por lo que, al producirse el siniestro 
en la mencionada línea de conducción,  los barrios atendidos por este 
punto de distribución sufrieron  efectos importantes  en el 
abastecimiento del líquido, incumpliendo con la misión específica de la 
Empresa; como lo confirma el Jefe de Distribución en Memorando No. 
GOD-427-06 de 21 de abril de 2006, enviado a  Auditoría Interna en el 
que señala: 
 “El Servicio se restableció el día lunes 3 de abril en la mañana  y el martes  en 
los sectores altos de la Magdalena  y Libertadores  luego de foguear y sacar el 
aire de las tuberías”.  
 
En el caso de la Planta de Tratamiento Chilibulo, es  a partir del 28 de 
marzo que el ingreso al tanque de retrolavado  registró 
desabastecimiento, cuyo caudal a las 12h: 00 es  de 5 l/s a la baja, 
manteniéndose sin servicio hasta el 2 de abril de 2006. Es  a partir del  
3 de abril de 2006 que se evidencia la recepción de un caudal promedio 
de 38.10 l/s normalizándose a partir del 4 de abril  con un caudal 
promedio de 49.88 l/s, tal como lo demostramos en el Cuadro No. 2 del 
presente informe. 
 
Es necesario mencionar que el trasvase  al sistema Lloa, se mantiene 
hasta el 2 de abril de 2006, estableciéndose un caudal de 70,74 l/s a 
partir del 3 de abril de 2006, tal como lo demostramos en el detalle de 
caudales del Cuadro No.2. 
 
Los días  03 y 04 de abril de 2006 corresponden al proceso de operación 
y recuperación del servicio, tal como se menciona en el literal d) del 
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numeral 3.3 del Memorando No. GOS-632-2006 de 10 de abril de 2006 
emitido al Gerente de Operación y Mantenimiento por los funcionarios 
de Sistemas Especiales, Producción y Distribución que señala: 
 “A partir de las 6h00 del lunes 3 de abril, se inicia con todo el personal de 
Distribución el fogueo de hidrantes para la recuperación de la red, 
paralelamente se continúa con la distribución de agua mediante tanqueros  a 
las zonas críticas, recuperándose la red  en un 95% hasta el día lunes  a las 20 
h00 horas, y las zonas más altas se recuperaron  a las 12h 00 del día martes 
04 de abril, desde entonces quedó normalizado el servicio en toda la red”.  
 
El daño ocurrido en la línea Pugnahua y a la frecuencia de reparaciones  
del mismo, aspecto que comentaremos más adelante, dio lugar al 
desabastecimiento de agua potable a los barrios del sur de Quito.   
 
CONCLUSIÓN: 
 
El desabastecimiento de agua potable desde los centros de distribución, 
debido al daño ocurrido en la línea de conducción Pugnahua, dio lugar 
a que los barrios del sur de Quito, queden sin el suministro hasta el 4 
de abril de 2006, en que se normaliza el servicio. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
El Gerente de Operación y Mantenimiento  
 
Dispondrá a los Jefes de Producción, Sistemas Especiales y 
Distribución: 

 
3. Que a futuro en emergencias de esta naturaleza, coordinen en forma 

oportuna los recursos técnicos y operativos disponibles, lo que 
permitirá la recuperación oportuna del servicio  para los barrios 
afectados y por consiguiente evitar la pérdida de imagen 
institucional. 
 

4. Efectuar un estudio de aquellas áreas críticas de las líneas de 
conducción a base de  una estadística de novedades y  casos 
similares que permitan adoptar procedimientos de prevención y 
mantenimiento, más aún si consideramos la antigüedad de la 
construcción de dichas líneas.  
 

 2.3. AUSENCIA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN A LA COMUNIDAD 
DE LOS BARRIOS AFECTADOS POR EL DESABASTECIMIENTO 
DE AGUA 

 
Como resultado del análisis a la documentación  e información 
proporcionada por los responsables de los procesos involucrados, se  
determinó que durante la emergencia por el siniestro ocurrido en la 
línea Pugnahua a partir del 28 de marzo al 2 de abril de 2006, no se 
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efectuó la difusión oportuna a la comunidad afectada por el 
desabastecimiento. 
 
Al respecto, el Gerente de Operación y Mantenimiento, mediante 
Memorando No. 154-GOM-2006 de 21 de abril de 2006, en el numeral 9 
comunica a Auditorìa Interna lo siguiente:  
 
“Se estimaba que en cuatro horas estaría controlada la emergencia  razón 
por la cual no se coordinò para planificar y publicar  la suspensión, pero 
el problema duró más del tiempo esperado por cuanto los anclajes  
fallaron”. 
 
El desabastecimiento producido, afectó a  una población aproximada de 
30.000 habitantes,  en los  Barrios del Sur de Quito, generando en los  
medios de prensa y televisión la difusión de la prolongada falta de 
servicio de agua y la ausencia de soluciones alternativas, afectando la 
imagen institucional de la EMAAP-Q en la prestación del servicio objeto 
de su naturaleza.  
 
Una de las causas por las que no se procede a esta difusión es la falta 
de comunicación oportuna al Gerente de Operación y Mantenimiento  
de parte de los responsables de los procesos que estaban involucrados 
en la reparación del daño, respecto a la magnitud del mismo, tal como 
se afirma en el numeral 4 del memorando citado anteriormente, en el 
que se da a conocer:  
“No concurrí al sitio de la emergencia  debido a que no se me indicó la gravedad 
de la misma, una vez corregido el desperfecto, fallaban los anclajes por la 
sobresaturación del suelo.”  
 
Debemos mencionar, por lo tanto que en ningún momento, se realizó la 
difusión y publicación del desabastecimiento del  servicio de agua 
potable a la comunidad de los barrios del Sur de Quito afectada por 
esta emergencia.  
 
Lo expuesto se produjo debido a la ausencia de una política de 
comunicación oportuna cuando ocurren eventos no programados, 
dando lugar a que  se genere en la comunidad la desinformación y por 
consiguiente el reclamo del usuario por el desabastecimiento del 
servicio, más aún si éste se prolonga por razones de fuerza mayor no 
consideradas por la Empresa. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
La  falta de coordinación y comunicación de los responsables de los 
procesos involucrados en la reparación del siniestro, así como de una 
política de comunicación,  impidieron realizar la difusión a la 
comunidad sobre el desabastecimiento,  generando la pérdida de 
imagen institucional. 
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RECOMENDACIÒN: 
 
El Gerente de Operación y Mantenimiento  

 
5. Dispondrá a los Jefes de los procesos de Producción, Sistemas 

Especiales y Distribución  que en futuros eventos de esta 
naturaleza, una vez determinada la magnitud  del evento y si su 
reparación provoque la suspensión del servicio por más de 24 
horas, se proceda a requerir a la Unidad Administrativa 
correspondiente para la difusión y publicación de la suspensión 
del servicio, señalando las razones y el tiempo de duración. Esta 
acción permitirá evitar la desinformación de la comunidad  y la 
pérdida de imagen institucional. 

 
2.4. NO FUE OPORTUNO EL SUMINISTRO ALTERNATIVO DE AGUA  

A LOS BARRIOS AFECTADOS POR EL SINIESTRO OCURRIDO 
EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN  PUGNAHUA.  

 
La demora en el proceso de  reparación del daño ocurrido en la línea de 
conducción Pugnahua, dio lugar a la prolongación de la suspensión del 
servicio a los barrios  del sur de Quito. 
 
Sobre la base de la información requerida  para el análisis e 
investigación  de los procedimiento empleados  para el abastecimiento 
alternativo de agua potable durante la emergencia, consideramos que 
los funcionarios responsables del proceso de Distribución no 
coordinaron adecuadamente el suministro alternativo de agua a todos 
los barrios afectados por  la emergencia; más aún si se tenía 
conocimiento de la prolongación  de la suspensión del servicio. 
 
 
Los sectores afectados por el desabastecimiento de agua en el período 
de nuestro análisis, corresponden al Distrito Sur ciudad, por lo que 
Auditoría Interna mediante Memorando 174-AI-2006 de 18 de abril de 
2006, solicitó información al Jefe de Distribución respecto a los 
procedimientos alternativos empleados para el abastecimiento de agua 
a los barrios mencionados; es así que mediante Memorando No. GOD-
427-06 de 21 de abril de 2006,  dicho funcionario informó lo siguiente: 
“La medida que se adoptò como alternativa para suplir la falta de agua potable 
a estas zonas fue atender por medio de tanqueros en la que el Jefe del Distrito 
Sur  debía coordinar con los Distritos que tienen estos vehìculos” 
 
El Jefe del Distrito Sur, con Memorando No.201-GODS-2006 comunicó 
a la Auditorìa Interna que:  
 “El viernes 31 de marzo de 2006 se coordinó el abastecimiento de la zona 
afectada, mediante el reparto de agua potable por tanqueros, uno del 
Departamento de Distribución y otro proporcionado por el Departamento de 
Promoción Social.”  
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Es  necesario aclarar que el viernes 31 de marzo de 2006, se realizó el 
reparto de agua, sin embargo, es de entenderse que el 
desabastecimiento de agua a los barrios  inició el 29 de marzo de 2006, 
días en los que no se realizó dicha distribución. 
 
El día sábado 1 de abril de 2006 en que se ratifica el daño en la lìnea 
Pugnahua y considerando una jornada de mayor requerimiento de agua  
por los usuarios, no se coordina el abastecimiento de agua por 
tanqueros, generándose reclamos permanentes de la población. 
 
Esta falta de coordinación se evidencia en la información proporcionada 
por el Jefe de Promoción Social con Memorando PS-200-2006 de 2 de 
mayo de 2006, en el que señala:  
“El ayudante del Distrito Sur les condujo  hacia el Barrio Reino de Quito, 
repartiendo en todo el sector hasta las 16 horas. El ayudante del Distrito les 
dice a los trabajadores del tanquero que se vayan sin indicarles en ningún 
momento que tienen que regresar el sábado ó el domingo para continuar con 
esta atención. El vehículo PMA 423 fue guardado en la Chorrera luego del 
reparto mencionado”. 
 
En el punto 5 de este mismo informe manifiesta que: 
 “El día sábado 1 de abril dispone el Sr. Gerente Comercial que se envìe 
tanqueros al sector de la emergencia, pero es imposible conseguir a los 
compañeros choferes y ayudantes para que acudan a la emergencia durante el 
sàbado 1 y domingo 2 de abril del 2006, esto ocurre porque al no informar el 
Jefe del Distrito Sur que estaba en emergencia el viernes que estuvo el tanquero 
trabajando en el sector se hubiera previsto que los compañeros trabajen el fin de 
semana.”  
 
Sin embargo, el Gerente de Operación y Mantenimiento, en Memorando 
154GOM-2006 de abril 21 de 2006 en el punto 8 señala: 
 “El encargado de implementar al mecanismo alternativo a partir del 28 de 
marzo al 4 de abril para proveer de agua potable a los sectores afectados era el 
Jefe de Distribución, con el soporte de los ingenieros: Jefe del Distrito Sur y el 
Jefe del Distrito La  Mica y se lo proporcionaron a través de tanqueros” 
 
El Jefe del Distrito Sur Ciudad, mediante Memorando 297-GODS-2006 de 
junio 8 de 2006 comunicó a la Auditoría Interna lo siguiente: 
 “Debo aclarar  que el único día que no se dio el servicio de agua  mediante 
tanqueros  fue el día sábado 1 de abril del 2006 y debido a que no tenían los 
salvo-conductos  los operadores de tanqueros para laborar...”. 
 
Lo mencionado anteriormente denota la ausencia de coordinación para 
el abastecimiento alternativo de agua a travès de tanqueros, asì como el 
incumplimiento de las disposiciones asignadas por el Jefe de 
Distribución, durante la emergencia a los funcionarios mencionados, 
generando reclamos permanentes de la población desabastecida del 
servicio y por consiguiente la pérdida de imagen institucional. 
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CONCLUSIÓN: 
 
La falta de coordinación  de los responsables del proceso de distribución 
alternativo de agua potable, mediante tanqueros;  dio lugar al reclamo 
masivo de la población afectada. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
El Gerente de Operación y Mantenimiento  
 

6. Dispondrá al Jefe de Distribución que previo conocimiento de un 
evento o siniestro ocurrido en  las líneas de conducción,  redes o 
centros de distribución que afecten el abastecimiento por más de 
24 horas,  coordine con los Jefes de los Distritos a fin de elaborar 
un plan alternativo para el abastecimiento  de agua. Esta  acción 
permitirá atenuar el desabastecimiento a la población afectada, 
mientras dure la emergencia, así como también evitar reclamos  
que afecten a la imagen institucional. 

 
7. Dispondrá a la Comisión encargada de la elaboración del Plan de 

Contingencias, incluya procedimientos que posibiliten  la toma de 
acciones inmediatas para el abastecimiento alternativo de agua 
Potable a la población afectada durante la emergencia. 

 
2.5. AUSENCIA DE UN PLAN DE CONTINGENCIAS  PARA MITIGAR  

SINIESTROS DE DISTINTA NATURALEZA   
 
Del estudio realizado se  desprende que  la Gerencia de Operación y 
Mantenimiento, no dispone de un Plan de Contingencias que le permita 
hacer frente a eventos de distinta naturaleza y magnitud que afecte a la 
operación y funcionalidad en la prestación del servicio proporcionado 
por la EMAAP-Q. 
 
El Gerente de Operación y Mantenimiento delegó a una  comisión 
conformada por personal de Ingeniería Operativa, Alcantarillado, 
Distribución, y Sistemas Especiales para preparar un proyecto con los 
parámetros previos a la elaboración de Planes de Contingencia,  
resultado que se presentó al Gerente de Operación y Mantenimiento con 
memorando No. 42-GO-CO-2005 del 4 de mayo del 2005, documento 
que contempla los siguientes aspectos: 
 

 Procesos de declaratoria de emergencia 
 Planes modelos de contingencia 
 Estudios de vulnerabilidad y medidas de mitigación 
 Medidas de prevención 
 Respuesta de la institución durante la crisis 
 Planes de abastecimientos emergentes 
 Medidas de reconstrucción y rehabilitación 
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 Transferencia de seguridad a terceros 
 
Este proyecto contempla parámetros que permiten integrar a varios 
componentes de la empresa frente a desastres naturales, más no 
respecto a posibles emergencias en las líneas de conducción o eventos 
menores; sin embargo,  por su contenido permitirá la elaboración de 
un Plan de Contingencia para enfrentar siniestros similares al 
considerado en nuestro estudio. 
 
Consultado sobre este tema al Gerente de Operación y Mantenimiento,  
mediante Memorando No. 174-GOM-2006, del 2 de mayo del 2006 nos 
informa lo siguiente:  
 

“… tenemos equipos de turno que están prestos a atender cualquier novedad 
que se presente, las veinte y cuatro horas del día, en todos los sistemas de 
Agua Potable, Alcantarillado y Laderas de Pichincha. 
 
Las causas de las emergencias son de diversa índole como roturas de tubería 
de agua potable, taponamientos de colectores, inundaciones, deslaves, roturas 
en las líneas de conducción, estaciones de bombeo, tanques, pozos y el 
personal atiende todas las contingencias que no son programadas ni 
previsibles. 
 
El Plan de Contingencias para Emergencias Naturales, es un proyecto que aún 
no ha sido aprobado para su funcionamiento y no es un Plan de Contingencias 
para Emergencias ocasionadas por problemas puntuales que se presentan en 
los sistemas.” 
 

De lo citado anteriormente, se ratifica nuestro comentario en el sentido 
de que no existe un Plan de Contingencia que permita enfrentar las 
emergencias y tomar acciones que garanticen la recuperaciòn del 
servicio en el menor tiempo posible  o disponer de un plan alternativo 
para el  abastecimiento de agua, mientras se efectúen las reparaciones 
del siniestro. 
 
Además, no existe una guía que permitan describir  y evaluar 
procedimientos tendientes a enfrentar posibles emergencias en las 
líneas de conducción, redes de distribución, centros de procesamiento y 
distribución de agua potable, entre otros. 
 
Así mismo, debemos señalar que el Sistema Integrado de Calidad ISO 
9001-2000 respecto a la Gerencia de Operación y Mantenimiento no 
contempla en sus procedimientos aspectos relativos a las acciones que 
deberían tomarse en casos de emergencias o siniestros suscitados en 
los procesos que conforman  esta Gerencia. 
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CONCLUSIÓN: 
 

La falta de un Plan de Contingencias para enfrentar eventos de diversa 
naturaleza, ha dado lugar a que en la emergencia objeto de nuestro 
estudio, no se haya podido coordinar oportunamente los recursos 
técnicos, humanos y logísticos, generando demora en el proceso de 
reparación. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
El Gerente de Operación y Mantenimiento: 
 

8.  Dispondrá al Jefe de Sistemas Especiales, Jefe de Producción, y Jefe 
de Distribución la  conformación de una Comisión en la que 
participarán personal técnico de la GOM a fin de elaborar y 
presentar para su aprobación un Plan de Contingencias para 
emergencias de diversa naturaleza, estableciendo las funciones y 
responsabilidades de los procesos de Producción, Aducción y 
Distribución para este tipo de eventos. 
 

9. Dispondrá a la Comisión encargada de elaborar el proyecto que 
incluya en el mismo, un Plan de Difusión y Comunicación interna 
sobre los procedimientos diseñados, así como los mecanismos 
alternativos para el  abastecimiento de agua potable  en las zonas 
afectadas cuando la suspensión del servicio se prolongue por 
tiempos superiores a 24 horas. 

 
El Gerente de Desarrollo Institucional 
 
10. Dispondrá al Jefe del Sistema Integrado de Calidad,  ISO 

9001:2000 en la parte correspondiente a  las Acciones Correctivas 
del Manual de calidad, se estudie la posibilidad de incorporar 
procedimientos relativos a las acciones que deberían adoptarse en 
este tipo de emergencias, tomando como base el mejoramiento 
continuo que persigue este sistema en función del servicio al Cliente.  

 
2.6. RAZONES QUE OCASIONARON LA PROLONGACIÓN DEL 
 DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS BARRIOS 
 DEL SUR DE QUITO 
 
La prolongación de la suspensión del servicio a los barrios del sur de 
Quito a partir del 28 de marzo de 2006, obedece a la frecuencia  de la  
reconstrucción del siniestro ocurrido en la línea de conducción 
Pugnahua, actividad que se realizó mediante la emisión de cuatro 
órdenes de trabajo, las mismas que se describen a continuación: 
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 Cuadro No. 4 
      Detalle de Órdenes de Trabajo 

 
ORDEN 

DE 
TRABAJO 

No. 

FECHA TRABAJOS A REALIZARSE 
ACTIVIDADES 
REQUERIDAS 

OBSERVACIONES 

1 29-Marzo-06 -Reparación unión especial en 
línea conducción Pugnahua 

Excavación, sacada de 
gibault, corte de tubería 
PVC, corte unión PVC, 
secado del agua, colocación 
gibault y dresser 16”, relleno 
y compactación, 
aseguramiento de la tubería 

Falló el anclaje 

2 30-Marzo-06 -Reparación tubería PVC y 
unión codo especial 

Excavación, construcción 
neplo unión PVC, instalación 
de dresser, instalación de 
gibault, construcción de 
anclaje, relleno y 
compactación 

Falló el anclaje 

3 31-Marzo-06 Reparación línea de agua 
Pugnahua, colocación dresser y 
gibault, construcción de 
anclaje, relleno y 
compactación, 

Excavación, colocación neplo 
PVC, colocación dresser y 
gibault, construcción anclaje, 
relleno y compactación  

Falló el anclaje 

4 01-Abril-06 Reparación línea Pugnahua Reparación línea conducción 
Pugnahua, colocación 
dresser  y gibault 16” 

Se esperó el Fraguado  de 
anclaje y permitió el flujo 
de agua hasta la fecha  

 
 FUENTE: Órdenes trabajo de la unidad de Conducciones Occidentales 
 
Debemos señalar que el daño en la línea de conducción Pugnahua se 
produce por el deslizamiento del talud, debido a la sobresaturación del 
suelo a causa de las constantes lluvias que en esos días se dieron en la 
zona, lo que ocasionó la suspensión del abastecimiento al tanque Reino 
de Quito y al Tanque de retrolavado de la Planta de Tratamiento 
Chilibulo. 
 
Del análisis efectuado al proceso de reconstrucción de la línea de 
conducción Pugnahua, se estableció que una vez detectado el sitio del 
daño el miércoles 29 de marzo del 2006, se inició la reparación del 
mismo, tal como lo describe el memorando No.  632-GOS-2006, del 10 
de abril de 2006, enviado por los funcionarios de los Departamentos de 
Sistemas Especiales, Producción y Distribución al Gerente de Operación 
y Mantenimiento; que en su parte pertinente señalan: 
 “…En forma emergente se procedió  a cambiar las uniones dresser y 
gibault y se aseguró la línea de conducción con un anclaje 
adicional…(sic)”. 
 
El sábado 1 de abril del 2006, de acuerdo a la explicación realizada por 
el Funcionario encargado de Conducciones Occidentales mediante 
memorando No. 55-SCCO-2006, del 17 de abril del 2006, en el numeral 
8, literal e) indica que: 
 “…se reconstruye el anclaje anterior desde la base de la tubería 
inclinada e igualmente el que se encuentra en la pieza especial…”  
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Los trabajos correspondientes a la cuarta reparaciòn se terminan a las 
16h00, decidiendo que  el anclaje tenga un mayor tiempo de fraguado y 
que el envío del caudal por la línea de conducción se lo haga en forma 
controlada para que haya un llenado equilibrado en la tubería. 
 
Es así, que a las 12h15 del domingo 2 de abril del 2006, se procede al 
envío de agua cruda hacia el tanque Reino de Quito; confirmándose a 
las 17h50 que el flujo de agua y el abastecimiento era normal, como lo 
ratifican en memorando No.  632-GOS-2006, del 10 de abril del 2006, 
los Técnicos de los Departamentos de Sistemas Especiales, Producción 
y Distribución. 
 
Del análisis efectuado a los procedimientos constructivos para la 
reparación del daño en la línea de conducción Pugnagua, se determinó, 
que debido a la premura de parte del Departamento de Distribución 
para poner en servicio el sistema;  ante la presión de la población 
afectada con el desabastecimiento del servicio,  se dio paso al caudal 
por la línea de conducción,  tan pronto se concluyeron las tres 
reparaciones inicialmente efectuadas; sin que se considere el tiempo 
necesario para el fraguado de los anclajes. 
 
El Código Ecuatoriano de la Construcción, en el capítulo 6, numeral 
6.3.7.7 señala que: 
 “…ningún líquido debe colocarse dentro de una tubería hasta que el 
hormigón haya alcanzado la resistencia de diseño”; la misma que se da 
a la edad de 28 días, y que para bloques de anclaje las especificaciones 
técnicas de la EMAAP-Q señalan un hormigón clase C (f’c=180 Kg/cm2); 
la misma que se adquiere con  el tiempo. 
 
Como podemos darnos cuenta, la causa  de la prolongación del 
desabastecimiento  a los  barrios del sur de Quito, obedece 
esencialmente a las fallas repetidas de los anclajes,  lo cual es ratificado 
por los funcionarios de Sistemas Especiales, Producción y Distribución 
en el Informe emitido al Gerente de Operación  y Mantenimiento de 10 
de abril de 2006 en el numeral 3 correspondiente a las conclusiones  en 
el que señalan: 
“Las fallas producidas en el anclaje, fueron motivadas por la urgencia de 
abastecimiento del agua, lo que no permitió que el hormigón alcance la 
resistencia debida”. 
 
Por consiguiente, la falta de resistencia de los anclajes construidos 
durante la tres primeras reparaciones, dio lugar a la prolongación del 
desabastecimiento de agua a los barrios del Sur de Quito, afectando a 
una población estimada de 30.000 habitantes. Prueba de ello es que el 
domingo 02 de abril de 2006, no existió problemas con el fluido de agua 
por la línea de conducción, puesto que el anclaje alcanzó la resistencia  
necesaria cuya reparación hasta la fecha no ha reportado problemas. 
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CONCLUSIONES: 
 

• La inestabilidad del suelo de cimentación, debido a la 
sobresaturación causada por las lluvias torrenciales ocurridas  en 
esta zona contribuyeron a que se produzcan fallas en el anclaje 
sobre el codo en la línea de conducción Pugnahua, dando lugar  a 
la prolongación del desabastecimiento de agua  a los barrios del 
Sur de Quito a partir de 28 de marzo al 2 de abril de 2006. 

 
• Las fallas en los bloques de anclaje se debieron a que no existió 

un tiempo adecuado para el fraguado del hormigón del anclaje, 
procedimiento que no permitió que éste alcance la resistencia 
adecuada (f’c=180 Kg/cm2), como lo señalan las normas de 
construcción. 

 
RECOMENDACIONES: 
 
El Gerente de Operación y  Mantenimiento 
 
11. Dispondrá al Jefe de Sistemas Especiales, que  a futuro, en 

circunstancias de esta naturaleza, en coordinación con los demás 
procesos involucrados, se definan procedimientos de acuerdo con 
las normas de construcción y especificaciones técnicas de la 
EMAAP-Q, lo que permitirá resolver estratégicamente problemas 
que afecten la prestación del sevicio de agua potable en forma 
continua y de calidad de acuerdo a los parámetros establecidos en 
la Misión  y Visión de la  EMAAP-Q. 

 
12. Que una vez detectado el daño, este sea evaluado técnicamente, lo 

que permitirá determinar procedimientos, idóneos previo al proceso 
de reconstrucción del mismo; optimizando de esta manera los 
recursos técnicos disponibles y el restablecimiento oportuno del 
servicio. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Dr. Carlos Porras Vasco 
AUDITOR INTERNO EMAAP-QUITO 
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Anexo 1 
 
NOMINA DE FUNCIONARIOS PRINCIPALES 
 

Nombres Cargo PERÍODO 

  Desde Hasta 
Ing. Jorge Rivera Gerente de Operación y 

Mantenimiento 
18-09-2006 # 

Ing. Luis Guerrón 
Benavides 

Jefe de Distribución 
 

01-11-84 # 

Ing. Fernando Ojeda 
Nolivos 

Jefe del Departamento 
de Producción 

01-12-98 # 

Ing. Antonio 
Villagómez Salazar 

Jefe de Sistemas 
Especiales 

01-08-2002 # 

Ing. José Pantoja 
Arteaga 

Jefe de la Planta 
Chilibulo, El Troje 

01-07-2005 # 

Ing. Luis Idrobo Jefe de Conducciones 
Occidentales 

03-09-2001 # 

Ing Franklin Huanca Sistemas Especiales 
 

03-09-2001 # 

# Corresponde a la fecha de corte de las operaciones 
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