
EXAMEN ESPECIAL  AL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIETAL 
 

 
CAPÍTULO I 

 
 

1. INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 
1.1 MOTIVO DEL EXAMEN 
 
En atención a la autorización otorgada por el Gerente General de la EMAAP-Q, en sumilla 
inserta en el memorando N° 118-AI-2006 del 22 de marzo de 2006 y en cumplimiento a la 
Orden de Trabajo N° 06-OT-AI-2006 del 27 de marzo del 2006, suscrita por el Auditor 
Interno de la EMAAP-Q, se efectúo el Examen Especial al Departamento de Gestión 
Ambiental,  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 
 

 Determinar el cumplimiento de las funciones generales y específicas determinadas 
en el Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa para cada una de las secciones 
que conforman el departamento de Gestión Ambiental. 

 
 Determinar el  logro de las metas establecidas en el Plan Estratégico a base de los 

indicadores de gestión de: eficiencia, eficacia, efectividad. 
 

1.3 ALCANCE DEL EXAMEN 
 
El examen especial cubrió él análisis de la gestión del personal del departamento de 
Gestión Ambiental,  por el período comprendido entre el 1 de enero del 2005 y el 31 de  
marzo de 2006. 
 
1.4 BASE LEGAL 

 
Mediante Ordenanza Municipal No. 001, publicada en RO No. 226 del 31 de diciembre de 
1997, se expidió el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. 
Según  el  artículo  I. 413 del  Código  Municipal,  las Empresas  Metropolitanas  funcionan 
Como  personas  jurídicas  de derecho  público, con  autonomía  administrativa, operativa y 
financiera. 

Las actividades analizadas se encuentran reguladas por las siguientes disposiciones legales: 
 
 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento . 
 Reglamento Orgánico Estructural y Funcional de la EMAAP-Q. 
 Ordenanza No. 146 publicado en el Registro Oficial No. 78 del 9 de agosto del 

2005. 
 Ley de Gestión Ambiental. 
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 Reglamento Ambiental para las actividades eléctricas. 
 Ley de Régimen para el sector eléctrico. 
 Reglamento Interno del Personal de Empleados de la EMAAP-Q 

 
1.5ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
Las actividades del Departamento Gestión Ambiental, se desarrollan a través de la 
Gerencia de Ingeniería y sus áreas administrativas de: Unidad de Gestión del  Agua y 
Unidad de Ingeniería Ambiental, tal como se presenta en la siguiente estructura orgánica: 
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1.6 OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 
 
Según el artículo 1.423 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 

 
Para cumplir con su objetivo, la Empresa se encargará,  entre otros aspectos, del desarrollo, 
operación y mantenimiento de los sistemas para la producción, distribución y 
comercialización de agua potable, la recolección de aguas lluvias, la conducción y 
tratamiento de aguas servidas. 

 
1.7 MONTO DE RECURSOS EXAMINADOS 
 
Monto indeterminado. 

 
1.8 NÓMINA DE FUNCIONARIOS PRINCIPALES 
 
Esta detallado en Anexo 1 
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CAPITULO II 
 
 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
 

2.1 NO SE SUSCRIBIRON CONTRATOS PARA LAS AUDITORIAS 
AMBIENTALES 
 
 
La EMAAP-Q en cumplimiento con la Ordenanza No. 146 emitida el 9 de agosto de 2005, 
debía presentar auditorías ambientales ante las entidades de seguimiento, que incluían 
planes de manejo ambiental, además paralelamente debía registrarse en las Coordinadoras  
Ambientales Zonales del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, situación que no 
fue cumplida en los plazos establecidos, debido a que el Ex, Jefe de Gestión Ambiental  de 
la EMAAP-Q,  en memorando AMB 437-05 del 29 de noviembre de 2005, admite que no 
se dio cuenta del plazo y menciona “....particular que no fue detectado por nosotros, sino 
hasta el día de ayer...”. 
 
El Ex Jefe de Gestión Ambiental con memorando No. AMB-414-05  del 11 de noviembre 
de 2005, envió a la Gerencia de Ingeniería los términos de referencia para la contratación 
de las auditorías ambientales, sin haber coordinado con la Gerencia de Operación y 
Mantenimiento que es la encargada de operar los sistemas de agua potable de la EMAAP-
Q, esta gerencia emitió observaciones a los términos de referencia y cuestiona al 
Departamento de Gestión Ambiental, por haber elaborado las bases sin los conocimientos 
necesarios suficientes, consecuentemente no se suscribieron los contratos para las 
auditorías ambientales. 
 
El Ex Jefe de Gestión Ambiental,  no identificó oportunamente los plazos de presentación 
de las auditorías ambientales y registro en las Administraciones Zonales, lo que no permitió 
contar oportunamente con los planes de manejo ambiental en los sistemas de agua potable. 
 
Estos hechos evidencian el incumplimiento de la Ordenanza No. 146 publicada en el 
Registro Oficial No. 78 del 9 de agosto de 2005, artículos II.382.14.- AUDITORIA 
AMBIETAL (AA).- el artículo II.382.12.- REGISTRO, así como del artículo 40 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado. 
  
 
OPINIONES EMITIDAS POR EL EX JEFE DE GESTION AMBIENTAL  
 
 
Según el oficio S/N del 29 de septiembre de 2006 , el Ex Jefe de Gestión Ambiental 
conjuntamente con su abogado defensor, presentan los justificativos en relación al informe 
del Examen Especial realizado al Departamento de Gestión Ambiental. 
 
Con respecto al comentario citado anteriormente adjunta al memorando AMB-437-05  del 
29 de noviembre de 2005, el Ex Jefe de Gestión Ambiental comunicó al Gerente de 
Ingeniería lo siguiente “...que hasta el 8 de noviembre del 2005 la EMAAP-Q debía 
haberse inscrito, y hasta el 8 de febrero del 2007 debe presentar las auditorías 
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ambientales de todos los sistemas que tengan el potencial de afectar la calidad de los 
recursos como resultados de sus acciones u omisiones. 
 
El mencionado registro oficial nos fue enviado con memorando No. GI 2562 del 12 de 
agosto de 2005. Desafortunadamente, se incluyó en el dos veces la página 35, en vez de la 
página 36, particular que no fue detectado por nosotros, sino hasta el día de ayer, en que 
le informé verbalmente sobre el asunto”. 
 
Consideramos que lo expuesto en la comunicación enviada por el Ex Jefe de Gestión 
Ambiental, confirma lo manifestado en el informe, que después de 3 meses 16 días, 
informó al Gerente de Ingeniería sobre los plazos para la inscripción y presentación de 
auditorías ambientales. 
 
CONCLUSIÓN 
 
La falta de gestión del Ex jefe de Gestión Ambiental, para la suscripción de los contratos de 
las auditorías ambientales, originó que no implemente con oportunidad los Planes de 
Manejo Ambiental, en los Sistema de Agua Potable de la EMAAP-Q. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Al Gerente de Ingeniería 
 
1. Dispondrá al Jefe de Gestión Ambiental, realice las acciones para contratar las auditorías 
ambientales y así como el cumplimiento en la implementación de los Planes de Manejo 
Ambiental en los Sistemas de agua potable de la EMAAP-Q. 
 
2.2 MAL USO DEL FONDO ROTATIVO 
 
Del análisis a los comprobantes de pago realizados con los recursos del Fondo Rotativo, se 
estableció que se contrató personal externo para los siguientes servicios: Toma de muestras 
en los ríos contaminados del Distrito Metropolitano de Quito, muestreo especial en 
excretas, muestreo en parroquias rurales, muestreo en aguas y sedimentos, por un valor de  
USD 11.692,86, que representa el 23.57% del total del Fondo Rotativo analizado. 
 
Según las indagaciones efectuadas a los funcionarios del Departamento de Gestión 
Ambiental, se determinó que todo el personal que trabaja en la Unidad de Gestión del 
Agua, está en capacidad de tomar las muestras, en los sitios descritos anteriormente, por lo 
que consideramos que no eran necesarias dichas contrataciones utilizando recursos del 
Fondo Rotativo, además generó una desmotivación al personal del departamento. 
 
Consideramos que el Ex Jefe de Gestión Ambiental asumió funciones que son asignadas al 
Jefe de Recursos Humanos de la EMAAP-Q, pues según el Reglamento Orgánico 
Funcional, es competencia de este  Departamento  según  el Literal g) de las funciones 
específicas: “Coordinar la contratación de servicios de personal a través de empresas 
proveedoras de personal temporáneo”. 
 
Al respecto, según memorando No. GA-223-2006 del 14 de febrero de 2006, el Gerente 
Administrativo manifestó “... únicamente la Gerencia General o Gerencia  Administrativa 
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son autorizadas para la contratación de recursos humanos mínimos indispensables, lo 
cual obedece a estudios sobre las reales necesidades de las diferentes dependencias de la 
Empresa...”. 
 
Por lo expuesto, el Ex Jefe de Gestión Ambiental ha incumplido los artículos 12,  literal a) 
y 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 
 
OPINIONES EMITIDAS POR EL EX JEFE DE GESTION AMBIENTAL 
 
 
Según oficio S/N del 29 de septiembre de 2006, el Ex Jefe de Gestión Ambiental  
conjuntamente con su abogado defensor, presentan los justificativos en relacion al informe 
del Examen Especial realizado al  Departamento de Gestión Ambiental. 
 
En el mencionado documento señala “Por otra parte, no se contrató personal sino 
servicios, de acuerdo a los items que constan en la autorización del Fondo, como lo 
prueba lo indicado en los correspondientes comprobantes, así como la existencia de 
facturas para el pago por la prestación de servicios.  De haber contratación de personal 
debería haber habido horario de trabajo, pago de sueldo, relación de dependencia, sitio 
de trabajo, etc. es decir todos los elementos constitutivos del contrato de trabajo”. 
 
Consideramos que lo expuesto por el  Ex Jefe de Gestión Ambiental, confirmó lo 
manifestado en el informe, respecto a la contratación de personal y al pago con los 
recursos del Fondo Rotativo. 
 
CONCLUSIÓN  
   
El ex Jefe de Gestión Ambiental, asumió competencias que no le correspondía, al 
contratar personal externo utilizando recursos del Fondo Rotativo, esto generó un 
ambiente de resistencia del personal del Departamento de  Gestión Ambiental. 
 
RECOMENDACIÓN  
 
El Gerente Administrativo: 
 
2.- Dispondrá al Jefe del Departamento de Gestión Ambiental  (Administrador del Fondo 
Rotativo) no contratar personal con recursos del Fondo Rotativo y coordinará con la Jefe de 
Recursos Humanos en caso de necesitar personal, lo que permitirá una utilización adecuada 
del Fondo Rotativo. 
 
2.3- DESEMBOLSOS A FAVOR DE FAMILIARES DEL PERSONAL DEL 
DEPARTAMENTO GESTION AMBIENTAL  
 
El Ex Jefe de Gestión Ambiental con recursos del Fondo Rotativo, efectúo desembolsos a 
favor de familiares de funcionarios y empleados del departamento de Gestión Ambiental, 
por concepto de varios trabajos realizados, estos vínculos fueron confirmados por medio de 
declaraciones testimoniales efectuadas al personal, estableciéndose los siguientes 
resultados: 
 

• Se contrató al yerno de la Coordinadora de Monitoreo de ríos contaminados de la 
Unidad de Gestión del Agua, para realizar trabajos de monitoreo en las parroquias 
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rurales del Distrito Metropolitano de Quito, por un valor de USD. 1.207,80. Este 
proceso de contratación estaba a cargo de la Coordinadora de Monitoreo de ríos 
contaminados, con el visto bueno de la Ex Jefa de Gestión  del Agua y la 
autorización del Ex Jefe de Gestión Ambiental. 

 
• Se pagó a la cuñada de la Ex Jefe de la Unidad de Gestión de Aguas por servicios de 

mantenimiento del Sistema de Manejo de Datos del Monitoreo, el valor de USD  
668,25. Este proceso de contratación estaba a cargo de la Coordinadora de 
Monitoreo de Ríos Contaminados, con el visto bueno de la Ex Jefa de Gestión del 
Agua y la autorización del Ex Jefe de Gestión Ambiental. 

 
Estos hechos demuestran el incumplimiento del artículo 27, literales i) y j) de la Ley 
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 
 
Por lo expuesto, consideramos que con el fondo rotativo se realizaron desembolsos por 
servicios prestados, a favor de parientes cercanos de los empleados y funcionarios del 
Departamento de Gestión Ambiental, lo que originó malestar en el personal que labora en 
el Departamento de Gestión Ambiental. 
 
OPINIONES EMITIDAS POR EL EX JEFE DE GESTION AMBIENTAL. 
 
Según oficio S/N del 28 de septiembre de 2006, la Ex Jefe de Gestión del Agua presentó los 
siguientes argumentos en relación al informe del Examen Especial realizado al 
Departamento de Gestión Ambiental en los siguientes términos: 
 
“Siendo el Dr.... el administrador del Fondo Rotativo, no podía contratar a familiares y 
amigos, esto efectivamente fue dado, es decir el Dr.... no tiene ningún grado de 
consanguinidad, ni afinidad, ni son conocidos con el Ingeniero ... ni con la ... Por lo tanto 
lo expuesto en este numeral en el informe pierde total sustento legal” 
 
“En el mismo informe se señala que existe parentesco con otros funcionarios del 
Departamento, lo cual no impide la contratación respectiva”. 
 
Consideramos que lo mencionado por el Ex Jefe de Gestión del Agua, ratifica que se 
contrató a personal que tenían parentesco con los funcionarios del departamento. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Los desembolsos efectuados con el fondo rotativo, a favor de familiares de funcionarios y 
empleados del Departamento de Gestión Ambiental, ocasionó un ambiente negativo en el 
resto de personal. 
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RECOMENDACIÓN 
 
El Gerente de Ingeniería: 
 
3. Dispondrá al Jefe de Gestión Ambiental se abstenga de contratar personal que tenga 
vínculos de parentesco con los empleados y funcionarios, para prestar servicios en el 
Departamento.  
 
2.4.- FUNCIONARIOS NO ACATAN DIPOSICION DE TRASLADO 
ADMINISTRATIVO. 
 
Mediante acción de personal  No. 143/2006 del 1 de marzo de 2006, con el visto bueno del 
Gerente de Ingeniería, se dispone del traslado administrativo del Jefe de Gestión 
Ambiental, al Acuífero de Quito, por necesidad de la institución y una vez que se ha 
reestructurado las funciones y responsabilidades del Departamento de Gestión Ambiental. 
 
Según acción  de personal No. 145/2006 del 1 de marzo de 2006, se dispone el traslado 
administrativo de la Jefa de la Unidad de Gestión del Agua,  a la Unidad Ejecutora del 
Proyecto de Ríos Orientales Área de Hidrología, este cambio contaba con la autorización 
del Gerente de Ingeniería. 
 
El traslado administrativo estuvo dentro de los procedimientos que establece la ley, 
respetando la igualdad de clase y categoría sin menoscabar sus derechos; sin embargo estas 
disposiciones no fueron acatadas por los mencionados funcionarios, así lo certifican el Jefe 
de Acuífero de Quito y el Director de la Unidad Ejecutora del Proyecto de Ríos Orientales, 
Área de Hidrología, con los memorandos Nos. 1106-UEPRO y 438-DAQ del  14 de 
septiembre  de 2006, respectivamente. 
  
Esta situación se produjo debido a que, según el criterio de los afectados no estaban de 
acuerdo con el traslado administrativo, ocasionando un ambiente de incertidumbre entre el 
personal del departamento de Gestión Ambiental, afectando el normal desenvolvimiento de 
las actividades. 
 
Mediante memorando No. 909-GI-2006 del 28 de marzo de 2006, el Gerente de Ingeniería 
comunicó al Gerente Administrativo, que el citado profesional ha concurrido a la oficina en 
forma parcial, incumpliendo el horario de trabajo; ante lo cual el Gerente Administrativo 
dispuso al Jefe del Departamento de Recursos Humanos, iniciar el sumario administrativo. 
 
Con memorando No. GA-448-2006 del 3 de abril de 2006, el Gerente Administrativo  y la 
Jefe del Departamento de Recursos Humanos, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 79  del Reglamento a la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa y Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector 
Público, informó al Gerente  General que es procedente iniciar el sumario administrativo, 
por lo que  mediante nota constante en el mencionado documento,  dispuso proceder de 
acuerdo a la Ley y Reglamentos. 
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Mediante providencia del 6 de abril del 2006, el  Gerente General, a base de lo previsto en 
el artículo 80 del referido Reglamento dispuso el inicio del sumario administrativo.   
 
Por lo expuesto, consideramos que el Ex Jefe de Gestión Ambiental y la Ex Jefa de la 
Unidad de Gestión del Agua, no han cumplido con el Art. 24.- Deberes de los Servidores 
Públicos, literales a) y b) de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 
Unificación  y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público. 
 
ACCIONES TOMADAS POR LA  EMAAP-Q 
 
Luego de tres (3) meses seis (6) días, desde la emisión de las acciones de personal que 
disponían el traslado administrativo, la autoridad competente procedió a separarlos del 
cargo al Jefe de Gestión Ambiental y a la Jefa de Gestión del Agua,  mediante las acciones 
de personal  Nos. 471/2006  y  470/2006 del 6 de junio de 2006, respectivamente por no 
cumplir esta disposición.   
 
OPINIONES EMITIDAS LUEGO DE LA CONFERENCIA FINAL  DE 
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
Según oficio S/N del 28 de septiembre de 2006, la Ex Jefa de la Unidad de Gestión del 
Agua presentó los siguientes argumentos en relación al informe del examen especial 
realizado al Departamento de Gestión Ambiental. 
 
“...era clara la intención de la administración de separarme  de la función ambiental con el 
fin de no insistir más sobre los temas de contaminación del agua que se suministra en el 
DMQ;  situación que por conciencia no podía permitir, sin que sea resuelto el tema de 
salud pública que estaba siendo minimizado y desconocido por las autoridades de la 
Empresa. Como es demostrado en el recurso de Amparo presentado ante el Juez 3 de lo 
Civil..” 
 
Sobre este comentario la ex Jefe de la  Unidad de Gestión del Agua presentó un  amparo 
ante el Juez Tercero de lo Civil. 
 
CONCLUSIÓN  
 
El incumplimiento del traslado administrativo por parte  del Ex Jefe de Gestión Ambiental  
y la Ex Jefa de la Unidad de Gestión del Agua, negándose asumir las nuevas funciones 
encomendadas, ocasionó la destitución de sus cargos.   
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RECOMENDACIÓN 
 
El Gerente Administrativo: 
 
4.- Dispondrá a la Jefe de Personal que, cuando existan traslados administrativos que  no 
son aceptados en forma inmediata, realizará un seguimiento del cumplimiento de las nuevas 
funciones a través del Gerente de Área, a fin de evitar que se prolongue un ambiente 
desfavorable en el personal de las áreas administrativas involucradas, lo que permitirá 
tomar la acción correctiva pertinente en forma oportuna. 
 
 
 
Atentamente, 

 
Dr. Carlos Porras Vasco 
AUDITOR INTERNO DE LA EMAAP-Q 
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