
 
 
INFORME DE EXAMEN ESPECIAL AL DEPARTAMENTO DE 
CONTRATACIONES TÉCNICAS DE LA EMAAP-Q. 
 
 
 
                                                     CAPITULO I 
 
      
                                INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 
 
 MOTIVO DEL EXAMEN 
 

Con cargo a imprevistos del Plan Anual de Control de la Unidad de Auditoría Interna para el 
2005, y en atención a la autorización del Gerente General de la EMAAP-Q, mediante sumilla 
inserta en Memorando N.- 466-AI-2005 de diciembre 13 de 2005, el Auditor Interno emitió la 
orden de trabajo N.- 20-OT-AI-2005 de diciembre 14 de 2005, disponiendo la realización del 
Examen Especial al Departamento de Contrataciones Técnicas de la EMAAP-Q,  para dar 
cumplimiento al pedido formulado por el Presidente de la Comisión Metropolitana de Lucha 
Contra la Corrupción, en oficio 584-CMLCC de  diciembre 12 de 2005.    

 
OBJETIVOS DEL EXAMEN 
 

• Evaluar el sistema de control interno implementado por la EMAAP-Q para el  
Departamento de Contrataciones Técnicas. 

• Establecer si las actividades de los jefes departamentales, unidades y del personal, se 
realizaron de acuerdo a principios y criterios de ética, economía, efectividad y 
eficiencia 

• Determinar si las gestiones de los jefes departamentales y de unidades, se realizaron 
con las especificaciones de calidad, cantidad y tiempo. 

 
ALCANCE DEL EXAMEN 
 
El examen cubrió el análisis y evaluación de la gestión administrativa del personal que 
labora en el Departamento de Contrataciones Técnicas, por el período comprendido entre el 
1 de enero del 2003 y  el 14 de diciembre del 2005. 
 
BASE LEGAL  
 
La Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable, se constituyó como persona 
jurídica de derecho público con patrimonio propio y autonomía administrativa operativa y 
financiera mediante Ordenanza N.- 3057 de diciembre 8 de 1993, publicada en el Registro 
Oficial N.-348 de diciembre 30 del mismo año, cuya finalidad es la prestación de servicios 
de alcantarillado y agua potable. 
 
Para el desarrollo de sus actividades la EMAAP-Q, está normada por las siguientes 
disposiciones legales entre otras: 
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• Constitución Política de la República del Ecuador 
• Ley Orgánica de Régimen Municipal 
• Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito 
• Ley de Contratación Pública Codificada y su Reglamento 
• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento 
• Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa Codificada 
• Reglamento Orgánico y Funcional de la EMAAP-Q 
• Plan Estratégico Institucional 2000-2005. 

 
 
 
 
ESTRUCTURA ORGANICA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES 
TÉCNICAS. 
 
     
        
        GERENCIA DE INGENIERIA  
      
        
        CONTRATACIONES TECNICAS  
       
PRESUPUESTO TECNIC  ESPECIFICACIONES Y 
Y COSTOS UNITARIOS  GARANTIAS DE CALIDAD
     
     
 
 
 
OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES TECNICAS 
 
Según el artículo I.423 del Código Municipal los objetivos de la EMAAP-Q, y de 
aplicabilidad para el Departamento de Contrataciones Técnicas, 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. 
 
Preservar 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. 
 
RECURSOS EXAMINADOS 
 
El valor examinado es indeterminado. 
 
FUNCIONARIOS PRINCIPALES 
 
Anexo1. 
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                                                       CAPITULO II 
 
 
 
                                         RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
 
 
Formulación de juicios de valor sobre la calidad de tubería. 
 
El Jefe del Departamento de Contrataciones Técnicas, formuló juicios de valor, respecto a la 
calidad de la tubería, al manifestar que la misma no cumplía con las especificaciones de la 
Norma  INEN 2059, durante la investigación de campo, se demostró que estas aseveraciones 
no se encontraban sustentadas con informes técnicos, pues no hay evidencia de esto. 
 
Nuestro análisis demostró que el Jefe de Contrataciones Técnicas, con memorando 1061-
GIC-2005 de noviembre 24 de 2005, informó al Jefe de Fiscalización “ que el personal 
técnico de Control de Calidad de la EMAAP-Q, ha realizado una visita de carácter técnico 
a la calle Ponce Enríquez ubicada entre el barrio La Luz y la calle Calderón, en la 
Parroquia de Conocoto, habiendo constatado que las tuberías  plásticas que se encuentran 
utilizando en la ejecución de la obra mencionada, no cumplen con las especificaciones 
técnicas y lo que dispone la Norma Técnica correspondiente a dichos materiales, en lo que 
respecta a la obligación de cumplir la rigidez mínima; por lo expuesto, solicito a usted, se 
sirva comunicar de este particular a la fiscalización de la obra, a fin de que en forma 
inmediata y a tiempo, esta disponga lo correspondiente con el objeto de que las tuberías a 
emplearse sean las correctas, cumplan con las especificaciones técnicas y las normas 
respectivas y así se de cumplimiento a las obligaciones contractuales entre las que están las 
de control de calidad”. 
 
Con memorando FI-113-MAC-2005 de diciembre 20 de 2005 el Jefe de Fiscalización da 
contestación al memorando detallado anteriormente, informando lo siguiente: 
 
“...La tubería utilizada en el proyecto fue adquirida en la fábrica de plásticos Rival Cía 
Ltda. Calificada por la EMAAP-Q, adicionalmente y como es norma interna de este 
departamento se procedió a la muestra en el campo de los tubos de diámetros FI=1000mm 
y 700mm, del lote que había sido ya transportada para su colocación, esta tubería se llevó a 
los laboratorios de la Escuela Politécnica Nacional para ser sometida a los 5 ensayos 
normados para este tipo de elementos, de los resultados que estamos adjuntando, se 
desprende que las muestras ensayadas cumplen con las normas INEN 2059 razón por la 
cual se autorizó la instalación..”. Demostrando de esta manera que las aseveraciones 
realizadas por el Jefe de Contrataciones Técnicas, no fueron verdaderas, inobservando de 
esta manera la Norma de Control Interno 110-02  Ambiente de Confianza Mutua  
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Esta inobservancia por parte del Jefe del Departamento de Contrataciones Técnicas, puso en 
riesgo de que en  la EMAAP-Q,  se cree un ambiente de desconfianza entre los 
departamentos de Fiscalización y Contrataciones Técnicas, al emitir criterios sin el respaldo 
ni verificación correspondiente. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Intervino en asuntos de verificación de calidad de materiales en obras cuyos materiales fueron 
avalizados por los fiscalizadores y estos justificaron la calidad de los materiales utilizados, no 
así el Jefe de Contrataciones Técnicas, inobservando disposiciones legales, que crearon un 
ambiente de desconfianza entre los departamentos de Fiscalización y Contrataciones Técnicas. 
 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Al Gerente de Ingeniería 
 
1.- Dispondrá al Jefe de Contrataciones Técnicas, que para la emisión de criterios técnicos, 
se respalde en la documentación correspondiente y se realicen las verificaciones necesarias, 
y  proceda a dar cumplimiento con las disposiciones legales y reglamentarias detalladas en 
el orgánico funcional de la Empresa. 
 
 
Realizó acciones de carácter incompatibles con sus funciones 
 
Se verificó que el Jefe de Contrataciones Técnicas procedió a emitir documentos, en los 
cuales certifica que los productos como Tuberías  de polietileno para alcantarillado, marca 
TORTUGA, cuyo fabricante es TUBERTOR CIA. LTDA, está calificada en la EMAAP-Q, 
ya que da cumplimiento con los requerimientos exigidos en la Norma NTE INEN 2360: 
2004 Tubos de polietileno (PE) de pared estructurada e interior lisa para alcantarillado. 
Requisitos e inspección. Este tipo de certificaciones, no se encuentran determinadas dentro 
de  las funciones detalladas en la Estructura Orgánica y Funcional de la EMAAP-Q, 
hallándose incurso el Jefe de Contrataciones Técnicas en el numeral 3 del artículo 45 de la 
LOCGE, incurriendo de esta manera en acciones de carácter incompatibles con su función 
de control, las mismas que se encuentran establecidas en el Orgánico Funcional. 
 
La inobservancia de estas disposiciones legales provocó que se efectúen labores 
incompatibles con el cargo de Jefe del Departamento de Contrataciones Técnicas, poniendo 
en peligro de que la EMAAP-Q, sea reclamada legalmente. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Emitió documentos en los cuales certificaba productos, facultad para la cual no estaba 
autorizado, ni se encuentran detalladas dentro de sus funciones descritas en la Estructura 
Orgánica y Funcional de la Empresa, provocando se efectúen labores incompatibles con el 
cargo de Jefe de Contrataciones Técnicas. 
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RECOMENDACIÓN 
 
Al Gerente de Ingeniería  
 
2.- Dispondrá al Jefe de Contrataciones Técnicas, que en el desarrollo de sus funciones se 
limite  a dar cumplimiento con las disposiciones legales vigentes. 
 
Dispuso la suspensión de un proveedor sin tener facultad para esto. 
 
Mediante oficio GG-GO-2002-017 de diciembre 20 de 2002, el Gerente General de la 
EMAAP-Q, comunicó que  se adjudicó a ECUAVALVULA, la provisión de 185 hidrantes 
de 4”,  para el Distrito Metropolitano de Quito, cuyo contrato fue suscrito el 3 de febrero de 
2003, en este contrato se establece que la EMAAP-Q, procederá a designar a los técnicos 
necesarios para que se verifique el cumplimiento de las especificaciones técnicas, en el 
desarrollo de la fabricación de estos hidrantes, no se ha encontrado evidencia alguna que de 
los informes presentados por los técnicos de la EMAAP-Q, que realizaron estas funciones 
hayan informado de errores o novedades en la confección, o defectos en los materiales 
utilizados, razón por la que  con fecha mayo 7 de 2003, los  dos representantes de la 
EMAAP-Q; Jefe de Contrataciones Técnicas y Guardalmacén General, conjuntamente con 
el representante legal de ECUAVALVULA, suscriben el acta de entrega recepción GAA-
2003-077, de los bienes materia de este contrato, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 80 
de la Ley de Contratación Publica, se entregaron en varias ocasiones. 
 
Sin embargo el 17 y 19 de junio de 2004, es decir a los 375 días de haberse suscrito la 
entrega recepción definitiva de los bienes, y de haberse concluido la vigencia de la garantía 
de calidad de los materiales; el Jefe de Contrataciones Técnicas, requiere  al Gerente de 
ECUAVALVULA, la reparación de los hidrantes, por considerar que ellos tienen defectos 
en la construcción. 
 
De lo expresado se determina que el Jefe de Contrataciones Técnicas, no actuó de acuerdo a 
lo prescrito en el literal c)  del numeral 2 del artículo 77 de la LOCGE, así como los 
artículos  40 y 54 de la misma ley y 120 de la Constitución. 
 
Por otro lado se estableció que mediante oficios GIC-078-2004 y GIC-094-2004 de mayo 19 
y junio 18 de 2004, el Jefe de Contrataciones Técnicas comunicó al Jefe de Adquisiciones, 
que a la firma ECUAVALVULA, le ha suspendido como proveedor de la EMAAP-Q; 
impidiéndole que pueda ofrecer sus productos. 
 
El artículo 122 del Reglamento Sustitutivo de la Ley de Contratación Pública, establece que 
los contratistas incumplidos serán declarados como tales por la Contraloría General del 
Estado; razón por la que consideramos que el Jefe de Contrataciones Técnicas, no tenía la 
facultad legal para suspender o eliminar del Registro de Proveedores a ECUAVALVULA. 
 
En tal virtud el Jefe del Departamento de Contrataciones Técnicas, se encuentra incurso en 
el numeral 2 del artículo 45 de la LOCGE.   
 
CONCLUSIÓN 
 
El Jefe del Departamento de Contrataciones Técnicas no actuó con oportunidad para 
efectuar un reclamo sobre defectos de los 185 hidrantes adquiridos por la EMAAP-Q, en  
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cuya acta de entrega recepción no se hace mención de ninguna novedad, procediendo 
posteriormente a solicitar el cambio de los 185 hidrantes, de lo que se desprende que actuó 
con negligencia, lo que provocó una reclamación administrativa por parte del proveedor. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Al Gerente de Ingeniería 
 
3.- Dispondrá al Jefe del departamento de Contrataciones Técnicas que en el desarrollo de 
su gestión cumplirá las disposiciones legales vigentes, relacionadas con su función. 
 
Permitió la contratación de sus hijos en obras de la EMAAP-Q 
 
En conocimiento de que se adjudicaron varios contratos desde junio de 2003  a noviembre 
de 2005, el Jefe del Departamento de Contrataciones Técnicas, aceptó el hecho de que sus 
hijos, intervinieran como residente  y contratista de los siguientes contratos: 
 
 
OBRA                                                                  CONTRATISTA               PERIODO 
 
Alcantarillado Sanitario Cuenca- Tanda.             Ing. ...                                  06-03 08-03* 
 
Alcantarillado combinado San Juan Bau- 
Tista Alto Cumbayá.                                            Ing. ...                                  07-03 09-03* 
 
Alcantarillado combinado Centro Comer- 
cial El Recreo.                                                     Ing. ...                                   01-04 03-04*  
 
Alcantarillado combinado San Rafael.                Ing. ...                                  10-03 01-04* 
 
Obras civiles Distrito Centro.                              Ing. ...                                  03-04 07-04* 
 
Embaulamiento quebrada Yanahurco.                 Ing. ...                                  02-04 03-05* 
 
Redes calles Chavezpugro.                                   Ing. ...                                 04-05 07-05* 
 
Conexiones domiciliarias de agua.                       Ing. ...                               11-05.proceso* 
 
* En todos estos contratos actuó como residente de obra el ingeniero hijo del Jefe del 
Departamento de Contrataciones Técnicas, y en el tercero uno de sus hijos fue el contratista. 
 
No existen evidencias de que en conocimiento de este particular, haya informado a los 
contratistas o a las autoridades de la EMAAP-Q que existía una relación de parentesco con 
sus hijos en estos contratos, con el objeto de precautelar su independencia en el control que 
ejercía, incumpliendo de esta manera con lo dispuesto en el artículo 26 literales i) y j) de la 
LOCSCA. 
 
Situación que creó un malestar general entre los contratistas de la EMAAP-Q, al 
determinarse que existía preferencias en la adjudicación de contratos y  contratación de 
residentes en las obras de la EMAAP-Q. 
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En el desarrollo del examen especial se instauró un sumario administrativo en contra del 
Jefe de Contrataciones Técnicas, de cuya conclusión se le sancionó con el 10% de la 
remuneración mensual unificada, en fecha 6 de febrero de 2006, presentó la renuncia a su 
cargo, la misma que fue aceptada por el  Gerente General. De igual forma se realizó un 
sumario administrativo a la Funcionaria 3 de la Unidad de Especificaciones y 
Homologaciones del Departamento de Contrataciones Técnicas de cuyo resultado se 
destituyó el 9 de mayo de 2006 a esta funcionaria. 
 
CONCLUSIÓN 
 
El Jefe de Contrataciones Técnicas no actuó con ética en el desempeño de sus funciones al 
permitir que sus dos hijos tengan relación de dependencia y contratista en obras en las que él 
desarrollaba labores de control y en conocimiento de este particular no informó a los 
contratistas y autoridades de la EMAAP-Q, que existía esta relación de parentesco. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Al Gerente de Ingeniería 
 
4.- Dispondrá al Jefe del Departamento de Contrataciones Técnicas, que en el desarrollo de 
sus funciones dará  cumplimiento a las disposiciones divulgadas por la empresa, 
relacionadas con la ética en el cumplimiento de sus funciones.  
 
 
Contratado, firma documentos como Jefe de Presupuesto. 
 
Desde el 29 de agosto de 2003 la EMAAP-Q, ha suscrito cuatro contratos civiles  con un 
ingeniero para prestar sus servicios profesionales en el Departamento de Contrataciones 
Técnicas, Unidad de Presupuesto Técnico de la Gerencia de Ingeniería. En el transcurso de 
sus actividades, el mencionado profesional, ha venido desarrollándolas y firmando 
documentos, como Jefe de Presupuesto Técnico, cargo este, que hasta mayo 8 de 2006, se 
encuentra vacante. Analizada la documentación al respecto, por los auditores, no 
encontramos evidencia alguna por la cual el mencionado profesional haya sido designado o 
encargado en el cargo de Jefe de Presupuesto Técnico,  el Jefe de Contrataciones Técnicas, 
en conocimiento de que estaba ocurriendo esta novedad, no informó ni al profesional ni a 
sus superiores de esta novedad. Incumpliendo el artículo 40 numeral 3 y 6 de la LOCGE. 
 
Hecho este que pone en riesgo, que las comunicaciones emitidas por el contratado queden 
sin efecto al no haber sido nombrado ni contratado para el cargo de Jefe de la Unidad de 
Presupuesto Técnico. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Permitió que un profesional contratado para prestar sus servicios  en el Departamento de 
Contrataciones Técnicas, asumiera las funciones de Jefe de Presupuesto Técnico, sin que 
tenga el nombramiento oficial, poniendo en riesgo que toda la documentación firmada por 
este contratado no tenga validez. 
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RECOMENDACIÓN 
 
Al Gerente de Ingeniería 
 
5.- Solicitará al Gerente Administrativo, que debido a las circunstancias existentes, se 
analicen las posibilidades que permitan una reorganización adecuada del Departamento de 
Contrataciones Técnicas y sus Unidades Administrativas y se designe a sus titulares. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Dr. Carlos Porras Vasco 
AUDITOR INTERNO 
EMAAP-Q. 
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Anexo1 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONARIOS PRINCIPALES 
 
 
Como funcionarios principales actuaron dentro del período del presente examen los 
siguientes: 
 
 
NOMBRES GARGO FECHAS 

DESDE 
 
HASTA 

Ing. Juan Neira Carrasco GERENTE GENERAL 15-08-00   14-12-05 (*) 
Ing. Eduardo Gallegos C GERENTE DE INGENIERIA 26-09-01    14-12-05 (*) 
Ing. Hugo Vásconez JEFE DE CONTRATCIONES  01-08-01    14-12-05 (*) 
Dr. José Aguirre DIRECTOR JURIDICO 15-08-00    14-12-05 (*) 
     
(*) Fecha de corte de nuestras operaciones 
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