
EXAMEN ESPECIAL A LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA 
EMAAP-Q EN EL PROCESO DE REVISIÓN DE LA NORMA “NTE INEN 1108 
AGUA POTABLE.-REQUISITOS” 

 
 

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° 175-AI-2006 del 7 de noviembre de 2006 y en cumplimiento a 
la Orden de Trabajo N° 23-OT-AI- 2006 del 10 de noviembre del 2006, suscrita por el 
Auditor Interno de la EMAAP-Q, se efectúo el Examen Especial a la participación de los 
funcionarios de la EMAAP-Q en el proceso de revisión  de la norma “NTE INEN 1108 
Agua Potable.- Requisitos”, 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 si los funcionarios que participaron en la revisión de la Norma "NTE 
INEN 1108 Agua Potable.- Requisitos" tienen algún grado de responsabilidad 
dentro del citado proceso. 

 
1.3 ALCANCE DEL EXAMEN 
 
El examen especial cubrió él análisis de la documentación que sustenta las acciones 
efectuadas por el personal delegado para representar a la EMAAP-Q en el proceso de 
revisión de la norma, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de 
octubre 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 de aplicación 
 Reglamento Orgánico Estructural y Funcional de la EMAAP-Q. 
 Normas de Control Interno 
 Reglamento Técnico de Normalización (INEN) 
 Estatuto Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva  
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1.5 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
Las actividades del personal que participó en la revisión de la norma, se encuentra ubicada 
en la Gerencia de Operación y Mantenimiento. 
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INGENIERÍA 
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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 
 

ANTECEDENTES 
 
La Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1108, se oficializó con carácter de obligatoria, 
desde el 15 de mayo de 1984,  se establecieron los requisitos que debe cumplir el agua 
potable, entre los cuales se fijó como límite máximo permisible del 0,05 mg/l de arsénico.  
 
Mediante Acuerdo Ministerial No. O5 684 del 8 de septiembre de 2005,  publicado en el 
Registro Oficial No. 108 del 21 de los mismos mes y año, ratificado mediante Acuerdo 
Ministerial No.06 094, publicado en el Registro Oficial No. 231 del  17 de marzo de 2006, 
se establecieron que el nivel de arsénico que debe cumplir el agua potable es de 0.01mg/l 
disminuyendo en 0.04 mg/l respecto de lo anterior. 
 
El INEN, con el propósito de efectuar la revisión de la Norma No. 1108, el 23 de octubre de 
2002, convocó a la primera reunión del Subcomité Técnico del Agua Potable entre las 
instituciones participantes tenemos las siguientes: Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Central, EMAAP-Q, Universidad San Francisco de Quito, Escuela Politécnica Nacional, 
APSB - MIDUVI, Dirección Provincial de Salud, Comisión Ecuatoriana de Energía 
Atómica, Instituto Nacional de Higiene-Quito, Consejo Nacional de Recursos Hídricos, 
INTERAGUA, INEN Regional Chimborazo, entre otras. 
 
Mediante acuerdo Ministerial No. 06-434, publicado en el Registro Oficial No.383 del 24 
de octubre de 2006, se estableció un período de adecuación de dos años para que las 
empresas proveedoras de agua potable  disminuyan los niveles de arsénico de 0.05 mg/l. 
hasta llegar a 0.01 mg/l. 
 
DELEGACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA EMAAP-Q EN LAS REUNIONES DE 
ACTUALIZACION DE LA NORMA NTE INEN 1108 
 
El delegado INEN Regional Chimborazo, mediante comunicación enviada por vía Fax No. 
DN-RCH-01-03  de 2 de enero de 2003, convocó al Gerente General  o a su representante 
técnico a participar en la reunión del Subcomité Técnico. 
 
Mediante sumilla inserta en la citada convocatoria  el Gerente General de la EMAAP-Q, 
designó la asistencia al Gerente de Operación y Mantenimiento, autoridad que a su vez, 
delegó la asistencia a los  Jefes de Producción  y del Laboratorio Central de Control de la 
Calidad de la EMAAP-Q. 
 
El Jefe del Laboratorio Central de Control de Calidad,  no participó en las reuniones del 
Subcomité y fue designado para asistir únicamente  a las reuniones del  Comité Técnico, 
organismo encargado de redactar el Reglamento para la norma NTE INEN 1108. 
 
El Jefe de Producción de la EMAAP-Q no asistió a tres reuniones pero delegó su 
participación en el Subcomité Técnico del INEN al Jefe del Sistema el Troje, con respecto a 
esta situación consideramos que al  tener razones para no asistir a dichas reuniones, no  
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informó sobre este particular al Gerente de Operación y Mantenimiento, a fin de que esta 
autoridad designe a otro funcionario, pues este no estaba facultado para hacerlo, 
ocasionando que la actuación de los participantes no tenga validez legal. 
 
ACTUACIÓN DE LOS FUCIONARIOS DE LA EMAAP-Q EN LA REVISIÓN DE 
LA NORMA NTE INEN 1108 AGUA POTABLE .- REQUISITOS. 
 
El Subcomité Técnico entre el 30 de octubre de 2002 y el 22 de enero de 2004, se reunió en 
12 ocasiones, con el objeto de revisar la Norma Técnica Ecuatoriana “NTE INEN No.1108 
Agua Potable.- Requisitos”,  ver (Anexo 2). 
 
El Subcomité Técnico estuvo presidido por la delegada del MIDUVl en once ocasiones  y 
en la reunión décimo primera, por ausencia de la Presidenta del Subcomité, se nombró al 
delegado de la EMAAP-Q como Presidente ocasional, en la cual se trató el tema 
relacionado con los aerobios totales. 
 
La Secretaría Técnica del Subcomité Técnico, recayó en la delegada de INEN Regional 
Chimborazo. 
 
En la cuarta reunión del 13 de febrero de 2003, presidida por la delegada del MIDUVI, se  
aprobó los nuevos parámetros de As. de 0.05 mg/l a 0.01mg/l  a la que asistió el  Jefe de 
Producción  de la EMAAP-Q como su delegado, según consta en el Acta No.4 del 
Subcomité Técnico, ver (Anexo 2). 
 
El Consejo Directivo del INEN en reunión del 6 de enero de 2005, dejó en suspenso el 
proyecto de actualización de la  Norma Técnica Ecuatoriana “NTE INEN 1108 Agua 
Potable.- Requisitos” y solicitó al Subcomité Técnico presente un informe respecto a las 
siguientes observaciones : 
 

1. Que se aclare: Si los parámetros dados por la tabla son valores a la salida de las 
 plantas de tratamiento?. 
 
2. Que se aclare: Cuáles serían los parámetros aceptables para cuantificar una 
 fuente de agua cruda como adecuada para el tratamiento que la convierta en 
 potable? . 
 
3. Qué tratamiento mínimo se daría al agua cruda de esas características? 

 
 
El Subcomité Técnico se reunió el 9 de marzo de 2005, para presentar un informe sobre las 
inquietudes del Consejo Directivo del INEN, en esta reunión no se presentó ningún pedido 
de revisión de la norma No.1108 por parte del delegado de la EMAAP-Q a pesar de que a 
esa fecha ya se tenía conocimiento de los inconveniente técnicos, económicos y del tiempo 
requerido para cumplir con los nuevos parámetros de As.  aprobados en la Norma 1108, los 
mismos que no fueron presentados al Subcomité Técnico, para que sean analizados en este 
organismo y se conceda el tiempo necesario para alcanzar los nuevos parámetros de As. 
aprobados; sin embargo el delegado de la EMAAP-Q no presentó ningún tema a tratar para 
solucionar los problemas antes indicados.   
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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LOS DELEGADOS  DE LA EMAAP-Q 
A LAS REUNIONES  DEL SUBCOMITÉ  TÉCNICO DEL INEN. 
 
Los resultados de las reuniones del Subcomité Técnico, según el Jefe de Producción, 
delegado de la EMAAP-Q, fueron comunicados verbalmente al Gerente de Operación y 
Mantenimiento, situación que ha sido confirmada por el mencionado funcionario, en el 
memorando No. 691-GOM- del 7 de diciembre de 2006, no obstante al haber conocido de 
las resoluciones del Subcomité Técnico, el Gerente de Operación y Mantenimiento, no 
exigió a su delegado que informe por escrito sobre los resultados, así como tampoco tomó 
acción sobre el tema. 
 
Esta situación  ocasionó que el INEN apruebe los nuevos parámetros de los elementos 
considerados en la Norma 1108, sin considerar la oportunidad para que la EMAAP-Q 
tome las medidas correctivas necesarias, a fin de ajustarse a los nuevos parámetros de 
As,.aprobados  
 
Revisada las actas del Subcomité Técnico, emitidas entre 13 de febrero de 2003 y el 9 de 
marzo de 2005, se observó que no existió ninguna solicitud de apelación por parte de los 
asistentes, ni de los representantes de la EMAP-Q, sobre los nuevos parámetros de As. que 
debía cumplir la Empresa,  según se demuestra en las actas ver (Anexo 2). 
 
Los aspectos comentados anteriormente evidencian el incumplimiento de las siguientes 
disposiciones legales: 
 
-  Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en el  Art. 40.- Responsabilidad por 
acción u omisión.- “Las autoridades dignatarios, funcionarios y demás servidores de las 
instituciones del Estado, actuarán con la diligencia y empeño que emplean generalmente 
en la administración de sus propios negocios y actividades, caso contrario responderán, 
por sus acciones u omisiones, de conformidad con lo previsto en esta ley.”      
 
-  El Reglamento Técnico de Normalización publicado en el Registro Oficial No. 744 del 
14 de enero de 2003 en el literal f) artículo 235 establece: "La reconsideración de una 
resolución aprobada solo puede hacerse con un sustento técnico, a pedido de uno de los 
miembros que hayan estado presentes en la sesión de aprobación y con la aceptación de la 
mayoría de los asistentes". 

 
-  Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la  Función Ejecutiva. 
 

-  Art. 56.-  “Salvo autorización expresa, no podrán delegarse las competencias  que a 
su vez se ejerzan por delegación”.   

 
- Art. 131.- Transmisibilidad: 

 
 1.- “La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos actos en 
 el procedimiento que sean independientes del primero. 
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2.- La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de 
las partes del mismo independientes de aquélla salvo que la parte viciada sea de tal 
importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.”  

  
 
OPINIONES DE LOS DELEGADOS DE LA EMAAP-Q EN LA 
ACTUALIZACION DE LA NORMA NTE INEN 11008 AGUA POTABLE.- 
REQUISITOS. 
 
Según Memorando 620-GOP-2006 del 26 de diciembre de 2006, suscrito por los Jefes de: 
Producción, Sistema el Troje, del Laboratorio de Control de Calidad y del Laboratorio de 
Puengasí, manifestaron que no tuvieron conocimiento del Reglamento Técnico de 
Normalización, publicado en el Registro Oficial No. 744 del 14 de enero de 2003. 
 
Mediante oficio No.2006-0777 del 30 de noviembre de 2006, el Director General del INEN 
expresa: “un documento publicado en el Registro Oficial es de conocimiento público, sin 
embargo el Reglamento Técnico de Normalización en la primera reunión se da a conocer 
todos los puntos que este contiene en especial lo relacionado  a las funciones del 
Subcomité Técnico y las responsabilidades de sus miembros”.  
 
CONCLUSIONES
 
La falta de una actuación  oportuna  por parte del Jefe de Producción, delegado de la 
EMAAP-Q al Subcomité Técnico del INEN, en plantear los inconvenientes en el 
cumplimiento de los nuevos parámetros de As. en el  agua potable, así como la información 
verbal proporcionada al Gerente de  Operación y Mantenimiento sobre  las decisiones 
aprobadas en las reuniones del Subcomité Técnico, no permitió que el Gerente de 
Operación y Mantenimiento tome las acciones correctivas inmediatas y se implemente un 
plan de trabajo para reducir los niveles de As. en las zonas afectadas. 
 
El Jefe de Producción al no poder asistir en  tres ocasiones a las reuniones del  Subcomité 
Técnico del INEN, delegó su participación a otro funcionario, ocasionando que esta acción 
carezca de legalidad.  
 
RECOMENDACIONES 
 
Al Gerente General: 
 
1.- Dispondrá al Gerente de Operación y Mantenimiento  presente un informe trimestral, 
sobre las acciones tomadas para el cumplimiento  de los nuevos  niveles de Arsénico 
aprobados para  el Agua Potable. 
 
Al Gerente de Operación y Mantenimiento: 
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2.- Dispondrá al Jefe de Producción que, cuando tenga que representar a la Gerencia de 
Operación y Mantenimiento interna o externamente, realice esta gestión  con la 
diligencia que el caso amerite, e informe por escrito de los acuerdos y consensos 
llegados. 
 
 
 
3.- Informará oportunamente al Gerente General sobre las resoluciones que afecten a los 
intereses de la EMAAP-Q,  con la finalidad de precautelar la imagen institucional. 
 
4.- Dispondrá al Jefe de Producción que, cuando reciba una disposición  para 
representar a la Empresa no debe volver a delegar esta designación y en  caso de no 
poder asistir  comunique por escrito a la autoridad competente, con el fin de que adopte 
otra alternativa.  
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Carlos Porras Vasco 
AUDITOR INTERNO DE LA EMAAP-Q 
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