
 

Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable  
 
 
 
 

Quito, DM. 
 
 
Señor General 
Paco Moncayo Gallegos 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA EMAAP-Q 
Y ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
En su despacho.- 
 
 
Señor Presidente: 
 
Hemos efectuado la Auditoría de Gestión a la Asesoría de Hidroelectricidad de la 
Gerencia General de la  EMAAP-Q, por el período comprendido entre el 01 de enero 
del 2006 al 30 de junio del 2007, de conformidad a lo previsto en el artículo 211 de la 
Constitución Política de la República del Ecuador, con cargo al Plan anual de control 
del 2007 de la Unidad de Auditoría Interna de la EMAAP-Q. 
 
Nuestra auditoría de gestión se realizó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 
Auditoría gubernamental aplicables y obligatorias en las entidades y organismos del 
sector público, sometidas al control de la Contraloría General del Estado. Estas normas 
requieren que la auditoría sea debidamente planificada y ejecutada para obtener certeza  
razonable que la información y documentación examinadas, no contienen exposiciones 
erróneas de carácter significativo; igualmente que las operaciones a las cuales 
corresponden, se hayan efectuado de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes, políticas y demás normas y procedimientos aplicables. 
 
Los resultados más importantes de está gestión los presentamos a continuación: 
 

• Las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna de la EMAAP-Q, en el 
informe de Gestión de la Gerencia Financiera al 31 de diciembre del 2005, se 
encuentran en proceso de cumplimiento y una vez aplicadas totalmente, se 
verificarán los resultados. 

 

• La falta de revisión periódica de las funciones que ejecuta la Asesoría de 
Hidroelectricidad, no ha permitido que concilie las tareas y actividades que 
realiza el personal con las funciones descritas en el Orgánico Funcional, para la 
Asesoría de Hidroelectricidad  de la Gerencia General, considerando además que 
esas actividades son operativas y no propias de funciones de asesoría lo que ha 
ocasionado que no exista una adecuada valoración de las actividades operativas. 
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• Al no disponer de Sistemas de Información que incorporen módulos para la 

interrelación de procesos de Producción, Comercialización y Recaudación de la 
Venta de los excedentes de Potencia y Energía Eléctrica de las Plantas 
generadoras de la EMAAP-Q., ha dado lugar a que no se determine 
mensualmente y con precisión el costo unitario de la producción de KHW y no 
se integren las actividades de todos los procesos generados en el área de 
Hidroelectricidad. 

 
• Las metas que no fueron alcanzadas, en relación a lo programado se deben a 

factores externos que estuvieron fuera de control de la Asesoría de 
Hidroelectricidad, ya que los indicadores tienen relación con la información 
generada por las unidades de: Producción  y Sistemas Especiales de la Gerencia 
de Operación y mantenimiento. 

 
• Una vez que se han realizado los indicadores de gestión de Asesoría de 

Hidroelectricidad, se llega a la conclusión de que es una unidad operativa, que 
realiza funciones de valoración y comercialización de la energía eléctrica 
producida por las diferentes plantas que posee la EMAAP-Q. 

 
 

Debido a la naturaleza de nuestra auditoría, los resultados se encuentran expresados en 
los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el presente informe. 
 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y 
con carácter de obligatorio, por tal motivo hacemos de conocimiento de su autoridad, 
con el propósito que se digne impartir las disposiciones pertinentes al respecto. 
 
 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
Dr. Carlos Porras Vasco. 
AUDITOR INTERNO DE LA EMAAP-Q. 
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INFORME  DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN A LA ASESORIA 
DE  HIDROELECTRICIDAD DE LA GERENCIA GENERAL DE 

LA EMAAP-Q 
 
 
 

CAPITULO I 
 
 
 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA 
 
 
 
1.1  MOTIVO DE LA AUDITORIA 
 
La Auditoría de Gestión a  la Asesoría de  Hidroelectricidad de la Gerencia General de  
la EMAAP-Q,  se efectuó en cumplimiento al Plan Anual de Control de la Unidad de 
Auditoría Interna de la EMAAP-Q., para el año 2007 y de conformidad a la orden de 
trabajo No. 05-OT-AI-2007 del 31 de enero del 2007, suscrito por el Auditor Interno. 
 
1.2 .  OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 
 

• Evaluar el cumplimiento de las funciones generales  y especificas determinadas 
en el  Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa para la  Asesoría de 
Hidroelectricidad. 

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

indicadores de gestión de: eficacia, eficiencia y efectividad. 
 

• Establecer si las actividades del personal del departamento  se realizaron con las 
especificaciones de: calidad, cantidad y tiempo. 

 
1.3  ALCANCE DE LA AUDITORIA 
 
La Auditoria cubrió el análisis de la  gestión de la Asesoría de  Hidroelectricidad de la 
Gerencia General de la EMAAPQ., por el   período comprendido entre el 1 de enero del 
2006 y 31 de diciembre 2006, y que con memorando No. 453-AI-2007 del 27 de agosto 
del 2007, se amplió el alcance de la auditoria al 30 de junio del 2007, el mismo  que fue 
autorizado con oficio No. 42476  del 24 de agosto del 2007, por el Subcontralor  
General del Estado, encargado. 
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1.4  ENFOQUE DE LA AUDITORIA 
 
Se evaluó la economía, eficiencia y eficacia de la gestión realizada por la Asesoría de  
Hidroelectricidad de la Gerencia General, para el cumplimiento de las acciones que le 
fueran encargadas en los  planes estratégicos, las mismas que están orientadas   hacia la 
consecución de sus metas operativas anuales fijadas de acuerdo a los datos 
proporcionados por el Departamento de Sistemas Especiales de la Gerencia de 
Operación y Mantenimiento y el logro de los objetivos institucionales de la EMAAP-Q. 
 
 
1.5  COMPONENTES AUDITADOS 
 
La Asesoría de Hidroelectricidad,  pertenece a la  Gerencia General de la          
EMAAP-Q.;  cabe señalar que, si bien el objetivo de esta Asesoría es comercializar los 
excedentes de potencia y energía eléctrica, la información sobre su generación recibe de 
la Unidad de Sistemas Especiales y del Departamento de Producción de la Gerencia de 
Operación y Mantenimiento, la misma que no depende de la Asesoría de 
Hidroelectricidad; razón  por la que consideramos a esta Asesoría como el único 
componente analizado. 
 
 
1.6  INDICADORES  UTILIZADOS 
 
 
Los Indicadores preparados y aplicados por la Asesoría de Hidroelectricidad y los  
departamentos relacionados con el proceso de Producción y Comercialización de los 
excedentes de  potencia y energía eléctrica de las plantas generadoras de la EMAAP-Q., 
luego de los autoconsumo de las propias centrales y de la demanda que se usa en el 
bombeo de agua del sistema Papallacta,  constan en el Plan  Estratégico para el año 
2006,  y 2007,    son  los  siguientes: 
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INDICADORES DE GESTIÓN  
 

 
ASESORIA DE HIDROELECTRICIDAD 

 
 
SUBPROCESO /RESPONSABLE 

 
INDICADOR OPERATIVO 

  
Generación de Energía Eléctrica Energía vendida MEM 

Energía programada por vender 
  
Asesoría de Hidroelectricidad 
El Carmen 

Energía vendida MEM 
Energía programada por vender 

  
Asesoría Hidroelectricidad 
Recuperadora 
 

Energía vendida MEM 
Energía programada por vender 

  
Asesoría Hidroelectricidad 
Microcentral Noroccidente 
480 Mwh. 

Energía vendida MEM 
Energía programada por  vender 

 
 

Ingresos por venta de energía 
Ingresos programados 

Contratar y construir la Microcentral Hidroeléctrica 
El Troje con una inversión de USD. 1.500.000 

% de cumplimiento de cronograma 

 
UNIDAD DE SISTEMAS ESPECIALES DE LA GERENCIA DE OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO 
 
Generación de Energía Eléctrica Generar 155.973  
Mwh 
 

 
Energía mensual generada 
Energía programada 
. 

Centrales  
El Carmen 
59.766 Mwh. 

Energía mensual generada 
Energía programada 
 

Recuperadora 
95.207 Mwh. 

Energía mensual generada 
Energía programada 
 

Microcentral Norocciedente Energía mensual generada 
Energía Programada 
 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 
 
Microcentral Noroccidente Energía mensual  generada 

Energía programada 
 
 
FUENTE. Plan Estratégico 2006- 2007 de la Gerencia de Desarrollo Institucional de la EMAAP-Q,   
recibido el 12 de enero del 2006 en la Secretaría de la Auditoria Interna . 
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CAPITULO II 

 
 
 
 

INFORMACIÓN DEL COMPONENTE 
 

 
 
Con el propósito de conocer la Misión, Visión, análisis FODA, de la Asesoría de 
Hidroelectricidad, el auditor interno con  memorando No. 082-AI-2007 del 12 de 
febrero del 2007, solicitó al Asesor de Hidroelectricidad esta información,  quien con  
memorando No. 084-AGGEE del 2 de abril del 2007, definió la Misión y Visión y 
FODA,  en los siguientes términos: 
 
 
2.1  MISIÓN 
 

(1) “Asegurar que la EMAAP-Q, reciba ingresos permanentes por la 
comercialización de excedentes de energía eléctrica,   priorizando el despacho 
de agua y respetando el medio ambiente.” 

 
(2) “Aprovechar los desniveles de las conducciones de agua y construir nuevos 
equipamientos hidroeléctricos.”  
 
 

2.2  VISIÓN 
 

 “Aspirar a ser modelo y paradigma de las unidades operativas de la EMAAP-
Q.”  

 
 
2.3 ANÁLISIS FODA 
 
 

“Fortalezas: 
 

- Tener construidas  ( y por construir) obras civiles y conducciones para 
el suministro de agua potable al Distrito Metropolitano de Quito, que 
pueden ser aprovechadas para nuevos equipamientos hidroeléctricos, a 
costos inferiores a los del mercado eléctrico. 

 
- Innovación y dinamismo del recuso humano. 
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- Buenas relaciones comerciales con la EEQ S.A. y con los demás agentes 
del MEM. 

 
- Acceso al sistema en tiempo real otorgado por el CENCE, acorde con 

las exigencias del mercado y los adelantos técnicos- científicos. 
 

- Tecnología de punta 
 

- Contar con el 95% de aprobación  y satisfacción por parte del cliente. 
 

- Maximización de los ingresos aprovechando las inversiones en obras  
civiles para la producción de agua potable, y minimización de las                 
inversiones, para generar hidroelectricidad. 

 
Oportunidades: 

 
- El Ecuador es importador de energía eléctrica a precios elevados. Por 

tal razón el mercado estaría asegurado para la EMAAP-Q. 
 
- Apertura para  nuevos proyectos hidroeléctricos. 

 
- Aprovechar los recursos para incrementar la generación de energía                    

eléctrica para la empresa. 
 
                  -    Aprovechar los incentivos de la Ley de régimen del Sector Eléctrico –  

LRSE  y las regulaciones del CONELEC, para la producción de energía 
eléctrica en centrales de hasta 5MW de capacidad. 

 
 

Debilidades 
 
 

- No ser una empresa eléctrica de generación dentro del marco legal de la 
Ley de Compañías. 

 
- Tener un mercado cautivo toda vez que el único cliente es la Empresa  

Eléctrica Quito S.A. nos resta las posibilidades de negociación de venta 
de energía con otras empresas, por lo que se debería ampliar el mercado 
ofreciendo el producto a otras distribuidores o grandes consumidores 
aprovechando el  marco legal vigente señalando en la Ley de Régimen 
del Sector Eléctrico y sus Reglamentos,  

 
- Relación que existe entre la Empresa Eléctrica y la EMAAP-Q con el 

Ilustre Municipio de Quito. 
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- No ser una unidad operativa dentro del Reglamento Orgánico Funcional 
de la EMAAP-Q. 

 
- No contar con la base  legal para generar energía eléctrica dentro de la 

razón social y objetivos de la EMAAP-Q. 
 

- Se requiere dotar de equipos , adicionales de computación ( pc portátil) 
y proyección ( infocus) para procesar y generar información  en los 
diferentes niveles internos y externos. 

 
Amenazas: 

 
             -    El factor político. 
 

      -  Al igual que otros sectores, el sector eléctrico es sumamente sensible a 
cualquier cambio, lo que podría afectar las negociaciones con la EEQ S.A. 

 
            -  Absorción por parte de empresas eléctricas de generación constituidas” 

 
  
2.4 BASE LEGAL 
 
 
Mediante Ordenanza Municipal  No. 001, publicidad en RO 226 del 31 de diciembre de 
1997, se expidió el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Según el artículo 1.413 del Código Municipal, las Empresas Metropolitanas funcionan 
como personas jurídicas de derecho público, con autonomía administrativa, operativa y 
financiera. 
 
La Asesoría de Hidroelectricidad  tiene como actividad  la comercialización de los 
excedentes de la energía eléctrica del Mercado Eléctrico Mayorista MEM, se 
fundamenta en la siguiente legislación: 
 
 

• Constitución Política de la República del Ecuador 
 
• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su reglamento. 

 
• Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal 

 
• Codificación de la Ley de Consultoría 
 
• Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su Reglamento. 
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• Ley de Contratación Pública y su Reglamento. 
 

• Ley de Régimen del Sector Eléctrico  
 

• Reglamento General de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 
 

• Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. 
 

• Normas de Control Interno 
 

• Reglamento para la Estructura Orgánica y Funcional de la Empresa 
Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable. 

 
• Normas ISO-9001:2000 

 
• Y más normativa establecida con el área de Hidroelectricidad. 

 
• Plan Estratégico y Planes Operativos 2006 y 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.5 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
 
 
De acuerdo con el Reglamento Orgánico Funcional, la Estructura de la Asesoría  de 
Hidroelectricidad de la Gerencia General,  esta enmarcado  dentro de las Asesorías 
Especiales de la Gerencia General. 
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HIDROELECTRICIDAD  
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2.6 OBJETIVO 
 
Con el propósito de conocer los objetivos, de la Asesoría de Hidroelectricidad esta 
Unidad con memorando No. 082-AI-2007 del 12 de febrero del 2007, solicitó al Asesor 
de Hidroelectricidad esta información, quien   con memorando No. 084-AGGEE del 2 
de abril del 2007, definió como  objetivos  los siguientes: 
 
“ 

• Generar valor agregado para la EMAAP-Q a través de proyectos 
hidroeléctricos bien implementados y rentables, maximizando los rendimientos y 
minimizando las inversiones. 
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• Coadyuvar para que la empresa en un futuro cercano alcance el primer sitial en 
términos de calidad y mayor abastecimiento de agua potable y alcantarillado en 
Sudamérica.” 

 
 
2.7 FINANCIAMIENTO 
 
Según el presupuesto codificado de la EMAAP-Q, durante el año 2006 y de enero a 
junio 2007, la Asesoría de  Hidroelectricidad   de la Gerencia General,  dispuso   de las 
siguientes partidas presupuestarias:  
 
 
 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS 
 

Enero a diciembre  2006 
 

PARTIDA 
PRESUPUESTARÍA

CONCEPTOS CODIFICADO DEVENGADO SALDO POR 
DEVENGAR 

530299 Otros Servicios Generales 5.688,50. 6.41 5.682,09
530601 Consult. Asesoría e 

Investig. Especiales 
97.300,00 86.347.70 10.952,30

580102 Transferencias Entidades 
Descentralizadas 

0.0 0.0 0.0

580103 Transferencias a 
Empresas Públicas 

44.311.50 44.311.50 0.0

840105 Vehículos 20,000.00 0.0 20.000.00
750201 Obras Generación 

Energía Hidráulica 
0.0 0.0 0.0

SUB TOTAL  USD.  
 

167.300.00 130.656.61 36.634.39

 
Enero a junio 2007 

 
530601 Consultoria- Asesoría-

Investigaciones -Especiales. 
83.458,21 0.0 83.458,21

580103 Transferencias a empresas 
públicas 

50.000.00 27.005.55 22.994.45

840103 Mobiliarios 600.00 538.05 61.95
750201 Obras Generación Energía 

Hidráulica 
1.125.000.00 980.26 1.124.019.74

SUB. TOTAL 
USA. 

 1.259.058.21 28.523.86 1.230.534.35

TOTAL  1.426.358,21 159.180.47 1.267.168.74
 
Fuente: Memorandos Nos. 057 -DAP-2007 y DAP-2007-192 del  19 de marzo  y 23 de agosto del 2007, 
respectivamente del Jefe de Administración Presupuestaria 
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2.8 FUNCIONARIOS PRINCIPALES 
 

PERIODO  
NOMBRE 

 
CARGO DESDE HASTA 

Ing. Juan Neira C. Gerente General 
 

01.09.2000  la fecha * 

Ing. Wilfrido Carpio M. Asesor de  Gerencia General en 
Hidroelectricidad 

1-02-2001  la fecha * 

Ing. Jorge Rivera C. Ex - Gerente de Operación y 
Mantenimiento 

18-09-2002 02-05-2007

Ing. Jorge Poveda Gerente de Operación y 
Mantenimiento 

11-05-2007 La fecha * 

Dr.. Tomás Nieto T. Gerente Comercial 16-08-2000 
 

la fecha  * 

Ing. Víctor García M. Ex -  Gerente Administrativo 
 

01.09.2000 12-04-2007

Lcdo. Jorge Valdospino Gerente Administrativo 
 

01-05-2007  la fecha * 

Ing. Marco Maldonado  Gerente de Desarrollo Institucional 
 

01-06-2001 la fecha  * 

Ec. Efraín Andrade Gerente Financiero 
 

01-11-2002 01-09-2006

Ec. Marcelo Espinoza B. Gerente Financiero 
 

06-09-2006  la fecha  * 

 
*  Corresponde a la fecha de corte de operaciones ( 30-06-2007) 
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CAPITULO III 

 
 

RESULTADOS GENERALES 
 

 
 
3. 1  SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
 
 
En el informe de la Auditoría  de Gestión de la Gerencia Financiera, efectuado   por el 
período comprendido entre el 1 de enero del 2003 al 31 de diciembre del 2005,  
aprobado por la Contraloría General del Estado mediante  oficio No. 16316 DCAI del 
28 de marzo del 2007, se formuló 2 recomendaciones que tienen relación con la 
comercialización y venta de potencia y energía eléctrica: De conformidad con lo 
dispuesto al artículo. 92 Recomendaciones de Auditoría de  la Ley Orgánica de la 
Contraloría de General del Estado, se efectuó la evaluación  a su aplicación y se 
determinó los siguientes resultados: 
 
FACTURACIÓN  Y COBRO POR VENTA DE POTENCIA Y ENERGÍA 
ELÉCTRICA. 

 
Funcionarios Responsables: Gerentes Financiero,   Comercial, Desarrollo Institucional 
y Asesor de Hidroelectricidad 
 
Recomendación  No. 9 
 

“  A fin de  que realicen un estudio que  incorpore en el  módulo  del Sistema 
Comercial,   las facturas  por la venta de potencia y energía eléctrica, 
realizados  a base de los listados  de liquidación proporcionados por  el 
CENACE, se  emitan  automáticamente de este sistema, y  se mantenga un 
control sobre  las ventas y se  proceda  a la recuperación de los valores 
facturados  aplicando los intereses  correspondientes si el caso amerita.  

 
Recomendación No. 10 

 
Elaboren el  Proyecto de Instructivo  de Facturación y  Venta de Potencia y 
Energía producida por las Plantas Generadoras de la EMAAP-Q, para unificar  
los procedimientos, cobro y control, así como   se determine los  responsables  
de estas actividades.”  

 
 
Estado actual : En proceso de cumplimiento 
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Debido a que se inició el proceso de pruebas para la revisión y depuración del sistema  
automatizado para la facturación de la venta de potencia  y energía eléctrica, de igual 
manera  con el Instructivo correspondiente   se efectuará la capacitación  para la 
aplicación del Sistema.  
 
Opinión de  los auditados. 
  
Con memorando No. 307-AGGEE del 28 de septiembre del 2007, el Asesor de 
hidroelectricidad de la Gerencia General respecto a las recomendaciones señala lo 
siguiente: 
 

“ Esta es una actividad que le correspondería básicamente a las Gerencias de 
Desarrollo Institucional, Financiera, Comercial y Dirección Jurídica Asesoría 
de hidroelectricidad no cuenta con el personal necesario para tales actividades.. 
sin embargo están listos a colaborar en el momento que se les requiera...” 
 

El Gerente Comercial  con memorando No. 360-GCC-2007 del 6 de agosto del 2007, 
respecto a las recomendaciones señala lo siguiente: 
 

“ Me permito informarle que la Gerencia Financiera al momento es la 
encargada de llevar todo el control del proceso de facturación y cobro de 
valores facturados y adeudados por venta de energía eléctrica, las funciones 
encomendadas a la Gerencia Comercial, con respecto a la venta de energía 
eléctrica son las de notificación  de las facturas a las empresas consumidoras. 
 
Adicionalmente como es de su conocimiento la EMAAP-Q, al momento mantiene 
el contrato ampliatorio de Consultoría HYTSA que se encuentra en plena 
ejecución en lo relacionado a la preparación del nuevo Reglamento Orgánico 
Funcional de la EMAAP-Q, en la que se determinaran las funciones y las áreas 
responsables, con respecto a la facturación y cobro de la venta de energía 
eléctrica.” 

 
El Gerente de Desarrollo Institucional con memorando No. 331-2007 del 12 de 
septiembre del 2007, remite el memorando GDR-697-2007 del 7 de septiembre del 
2007, suscrito por el Jefe de Recursos Informáticos, respecto a la recomendación señala 
lo siguiente:  
 

“ Se está realizando la etapa de pruebas, para la revisión y depuración del 
sistema, una vez superada esta etapa se iniciará la capacitación al usuario para 
lo cual se ha elaborado el Manual de Usuario.” 
 

Con Memorando No. 647-GCC-2007 del 22 de octubre del 2007 el Gerente Comercial 
solicita al Auditor Interno, Gerente de Desarrollo Institucional,  Gerente Financiero y 
Asesor de Hidroelectricidad lo siguiente: 
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“ ... coordinar una reunión para dar aplicación a la terminación del sistema 
automatización para la facturación de la venta de potencia y energía eléctrica, 
con el Instructivo correspondiente, así como la recuperación de los valores 
facturados, conforme lo señala la Regulación del CONELEC y el Artículo 50 de 
la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y se elabore el Proyecto del Instructivo 
del Facturación y Venta de Potencia y Energía Eléctrica, producida por las 
Plantas Generadoras de la EMAAP-Q, para unificar los procedimientos de 
cobro control y se determine los responsables de estas actividades, lo que 
permitirá fortalecer el área de recaudación por la venta de potencia y energía 
eléctrica, el mismo que será aprobado por parte de la Gerencia General de la 
EMAAP-Q.” 

 
Por la razones expuestas consideramos que los procesos que se están generando 
permitirá  que las recomendaciones  9 y 10   señaladas en el Informe de Auditoría de 
Gestión de la Gerencia Financiera,  se  cumplirá a satisfacción cuando se desarrolle el 
proceso completo y se aprueben los  Instructivos de Facturación y venta de Potencia y 
energía producidos por las plantas generadoras de la EMAAP-Q. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Las recomendaciones emitidas por la Auditoria Interna de la EMAAP-Q, en el informe 
de Gestión de la Gerencia Financiera al 31 de diciembre del 2005, se encuentran en 
proceso de cumplimiento y una vez aplicadas totalmente,  se verificarán los resultados. 
 
RECOMENDACIÓN  
 
Al Gerente General   
 
Dispondrá a los Gerentes  Financiero, Comercial,  Desarrollo Institucional y 
Asesor de Hidroelectricidad.  
 

1. Que continúen  con la implementación  total de las recomendaciones 9 y 10 del 
Informe emitido por la Auditoría Interna de la EMAAP-Q., con el propósito de 
fortalecer y mejorar el sistema de recaudación, por la venta de potencia y 
energía eléctrica, producida por las diferentes plantas generadoras de la 
empresa, acogiendo lo establecido en  el Art. 50 de la Ley de Régimen del 
Sector Eléctrico,  se elabore el Proyecto del Instructivo de Facturación y Venta 
por  el cobro de los  intereses y multas, como lo  estipula el Art. 38 del 
Reglamento Sustitutivo al Reglamento para el funcionamiento del Mercado 
Eléctrico Mayorista y   se determine los responsables de estas actividades   el 
mismo que será aprobado por  la Gerencia General de la EMAAP-Q. 
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3.2 ESTABLECIMIENTO DE  FUNCIONES  Y UNA ESTRUCTURA 

ORGÁNICA PARA INCORPORAR AL  REGLAMENTO ORGÁNICO 
FUNCIONAL DE LA EMAAP-Q., ASÍ COMO LA INCLUSIÓN DEL 
PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN,  AL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 

 
 
En el Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q, aprobado por el Directorio de 
la empresa el 28 de enero del 2002, se establecen para Asesorías Especiales de la 
Gerencia General, funciones encaminadas  a conocer y aplicar leyes, reglamentos, 
manuales de procedimientos específicos,  relacionados con la gestión de Asesorías 
Especiales, así como  supervisar el control al cumplimiento de leyes,  encausadas a 
coordinar aspectos administrativos entre las diferentes áreas de la Empresa y la 
Gerencia General. 
 
Al efectuar el análisis del cumplimiento de estas  funciones  dentro del área de Asesoría 
en Hidroelectricidad,  determinamos que a más de las funciones  establecidas en el 
Reglamento Orgánico  Funcional de la EMAAP-Q, se encuentran efectuando otras 
actividades operativas que no están  establecidas en este Reglamento como son,  la 
Comercialización, de la potencia y energía eléctrica de las plantas generadoras  de la 
Central del Carmen del Sistema La  Mica Quito Sur, Recuperadora del  Sistema 
Papallacta y la planta del Sistema  Noroccidente de la EMAAP-Q, y que se la realiza  a 
base de la información proporcionada por los departamentos de Producción y  Sistemas 
Especiales de la Gerencia de Operación y Mantenimiento y de la Corporación CENTRO 
NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA – CENACE,  que es la institución 
facultada por la Ley de Régimen del Sector Eléctrico para realizar las liquidaciones 
singularizadas que están obligadas a cobrar y pagar los Agentes del Mercado Eléctrico 
Mayorista por las ventas y compras, respectivamente de energía eléctrica, dentro de los 
plazos señalados en las normas citadas. 
 
Y para los proceso de  Venta y Recaudación  de los excedentes de la potencia y energía 
eléctrica se encuentran efectuando la Gerencia  Financiera y Comercialización sin que 
igualmente estén claramente definidas las funciones dentro del Orgánico Funcional de 
la EMAAP-Q., no se hayan determinado los procesos para integrarlos al Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 9001 
 
Con  el propósito de conocer las  funciones y actividades que desarrolla    la Asesoría de 
Hidroelectricidad, con  memorando No. 082-AI-2007 del 12 de febrero del 2007, se 
solicitó al Asesor de Hidroelectricidad proporcione esta información quién con 
memorando No. 084-AGGEE del 2 de abril del 2007, nos remitió un informe en el que  
consta: 
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• El proyecto de funciones generales y específicas,   
 

• La estructura orgánica que requiere, para el cumplimiento de las funciones de 
Comercialización de la venta de excedentes de potencia y energía eléctrica,   las 
mismas que se detallan en  (Anexos No. 1 y 2),  

 
Así mismo  indica,  que dentro de la Estructura Orgánica y Funcional de la EMAAP-Q, 
la Asesoría de Hidroelectricidad no existe con ésta denominación, se inscribe dentro de 
las Asesorías Especiales de la Gerencia General y las responsabilidades  en las 
diferentes etapas funcionales de la producción, comercialización,  venta y recaudación, 
de los excedentes de energía eléctrica de la EMAAP-Q, siendo  las siguientes: 
 

ÁREA RESPONSABLE No. ETAPA 
FUNCIONAL UNIDAD GERENCIA 

OBSERVACIONES 

1 Generación Dpto. de Sistemas 
Especiales 

GOM Suministra información básica a la 
Asesoría en hidroelectricidad 

2 Transmisión Dpto. de Sistemas 
Especiales 

GOM Suministra información básica a la 
Asesoría en hidroelectricidad 

3 Comercialización Asesoria en 
hidroelectricidad 

General En forma parcial obtiene 
liquidaciones del CENACE, revisa  
junto a Sistemas Especiales y las 
envía a gerencias Financiera y 
Comercial para facturación  

4 Facturación Contabilidad Financiera Emite facturas. 
5 Recaudación Tesorería y 

Contabilidad 
Financiera Procede al cobro facturas y envía a 

Contabilidad para los asientos 
contables. 
 

 
Determinándose  que la Asesoria de Hidroelectricidad   a más de sus funciones 
específicas que se encuentran establecidas en el Reglamento Orgánico funcional, realiza  
actividades y funciones de Comercialización, de los excedentes de potencia y energía 
eléctrica de la EMAAP-Q, además no se  han efectuado procedimientos e instructivos 
de control  para estos procesos que controlaría el área  de Asesoría en Hidroelectricidad,   
 
Así mismo, dentro de las conclusiones y recomendaciones de este informe manifiesta    
lo siguiente: 

 
“  Conclusiones 

 
5.2 Al incrementarse  la demanda de agua potable de las zonas de la ciudad 

abastecidas por la planta de Bellavista, se incrementará el bombeo de agua en el 
sistema Papallacta cual determinará un mayor autoconsumo de electricidad 
disminuyendo los excedentes de energía para la venta, con la consiguiente 
reducción de ingresos monetarios por este concepto. Para evitar este problema es 
necesario construir nuevos equipamientos hidroeléctricos, dotándole a la Asesoría 
en Hidroelectricidad de una nueva estructura organizacional..... 

 



 
Auditoria Interna de la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado de Quito. 
 Informe de la Auditoría de Gestión de  la Asesoría de Hidroelectricidad de la Gerencia General de la 
EMAAPQ. 
  
                                                                                                                                       18 

 
.... Recomendaciones 
 

6.1 En vista de que la EMAAP-Q, tiene un desarrollo potencial muy grande en 
hidroelectricidad: 220 Mw de capacidad en la que se incluyen las actuales 
centrales hidroeléctricas, las pequeñas centrales, y las que se explotarán tanto 
en el Proyecto Ríos Orientales como en el” Ramal Sur”, que en conjunto 
producirían ingresos superiores a los USD. 60 millones anuales por venta de 
energía eléctrica es necesario ir creando la infraestructura técnico- 
administrativa que se haría cargo del  manejo de semejante recurso. 

 
6.2 Conforme se ha demostrado, es necesario que la actual Asesoría de 

Hidroelectricidad, se cambie de denominación por ser una  unidad operativa 
especializada, dotándole de los recursos necesarios para que pueda 
desarrollar sus actividades en forma ágil y expeditiva, y se la incluya dentro 
del reglamento Orgánico  y Funcional de la EMAAP-Q.” 

 
• El Asesor de Gerencia General en Hidroelectricidad,  con memorando No. 177-

AGGEE del 4 de junio del 2007, nos adjunta el memorando  No. 0142-AGGEE 
del 4 de mayo del 2007, donde  comunica al Jefe de Planificación, respecto  a  la 
Planificación Técnica y Financiera a Mediano y Largo Plazo y Fortalecimiento 
del Área de Planificación de la EMAAP-Q.,  y en lo relacionado  a lo comentado 
señala lo siguiente: 

 
“...La Asesoría en hidroelectricidad, cumple con las siguientes actividades 
básicas 
 

- Asesorar en los asuntos técnicos económicos y legales del sector 
eléctrico. 

 
- Comercializar los excedentes  de1  energía eléctrica que se producen y 

venderlos en el Mercado Eléctrico mayorista- MEM. 
 

- Coordinar la ejecución de estudios y la construcción de nuevas centrales 
hidroeléctricas dentro de las instalaciones de la EMAAP-Q, como un 
valor agregado utilizando la energía potencial que se produce por los 
desniveles en las conducciones de agua hacia las plantas de tratamiento. 

 
- Programar el despacho de energía eléctrica las 24 horas al día, los 365 

días al año, y remitir dicha información tanto a la Empresa Eléctrica 
Quito S.A. como al Centro Nacional de Control de energía CENACE. 

                                                 
1 La producción de energía eléctrica se divide así: 

- Autoconsumo 25% 
- Excedentes     75% 
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- Verificar las liquidaciones singularizadas de energía que mensualmente 
realiza el CENACE, procesarlas y remitir a las Gerencias financiera y 
Comercial para que realicen los asientos contables y emitan las facturas 
por venta de energía eléctrica. 

 
- Administrar el Contrato de Compra-venta eléctrica suscrito en la EEQ 

S.A. 
 

- Preparar  y entregar información a clientes internos y externos de la 
EMAAP-Q. 

 
“...La Asesoría en Hidroelectricidad por la carga de trabajo que tiene, es 
mas una unidad  operativa, por lo cual es oportuno que se introduzca este 
aspecto en las reformas a la organización de la EMAAP-Q.” 

 
Lo anteriormente comentado  se debe a que las funciones que ejecuta la Asesoría de 
Hidorlectricidad, no han sido revisadas periódicamente,  lo que no permite una 
concordancia entre las tareas encomendadas al personal que labora en esta área 
administrativa y las funciones citadas en el Orgánico Funcional  de la EMAAP-Q, 
considerando  que estas actividades son operativas y no  propias de  funciones asesoras, 
situación que será corregida por las acciones que la EMAAP-Q esta ejecutando a través 
del contrato celebrado con HYTSA Estudios y Proyectos, cuyo objeto es adecuar la 
estructura organizacional de la EMAAP-Q,  a la  realidad de la empresa hacia sus 
nuevos objetivos estratégicos, visión y misión, lo que    permitirá dar cumplimiento con 
la  siguiente normatividad. 
 
La NCI 110-08 Actitud hacia el control interno 
 

“....La estructura orgánica funcional incorporará los componentes de control 
interno necesarios para asegurar el cumplimiento de la misión y objetivos de 
funciones asignadas. En esta estructura  se cuidará especialmente de definir las 
líneas de comunicación entre los distintos niveles de la organización y de 
separar en unidades organizativas diferentes las actividades financieras, 
administrativas y operativas o de gestión.” 

 
La  NCI. No. 140-01 Determinación de responsabilidades y organización 
 

“...La máxima autoridad de cada entidad u organismo establecerá por escrito 
las políticas que promueven la responsabilidad en los funcionarios o empleados 
y la obligación de rendir cuenta de sus actos ante una autoridad superior y 
comunicará a los servidores respecto  de sus deberes, grado de autoridad, 
responsabilidad, importancia de sus funciones y relaciones jerárquicas dentro 
de la estructura organizativa; y aplicará sistemas de seguimiento e información 
para verificar si se cumplen estas disposiciones, a base de lo cual tomará las 
medidas correctivas que exijan las circunstancias. 
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Además, la máxima autoridad, conjuntamente con los empleados que 
desempeñan funciones de jerarquía, son los encargados de vigilar el 
cumplimiento de las responsabilidades de los servidores, con la finalidad de 
aplicar las acciones correctivas que fueren necesarias.” 

 
 
Con memorando  No. 288.AI.2007 del 20 de junio del 2006, la Unidad de Auditoria 
Interna dió a conocer a los auditados el Informe de Resultados  Provisionales sobre la  
Evaluación del Control Interno. 

 
Opinión de los auditados. 
 
El Gerente General, mediante   oficio No. 784 del 4 de julio del 2007,  en relación  a lo 
comentado  manifiesta  a esta unidad lo siguiente: 
 

“1.  El 10 de mayo del 2007, mediante  Escritura Pública celebrada ante el 
Notario vigésimo Noveno de Quito, doctor..., se suscribió el contrato 
complementario de Consultoria con la compañía HYTSA estudios y Proyectos 
S.A. cuyo objeto es adecuar la estructura  organizacional de la EMAAP-Q, a la 
realidad de la Empresa, a sus nuevos objetivos estratégicos, visión y misión, de 
manera que se viabilice la implementación de un nuevo sistema de planificación 
estratégico, técnico y financiero ... 

 
...2.  Conforme consta en la Cláusula Tercera “ Objeto”, número 3.02, del 
contrato complementario anteriormente  citado, la adecuación de la 
organización empresarial “ tomará como base la actual estructura orgánica 
funcional de la EMAAP-Q, optimizando actividades y buscando un punto de 
equilibrio entre procesos y funciones que permitan alcanzar los nuevos objetivos 
estratégicos y operacionales, la visión y la misión, que serán definidos por los 
estudios de consultoría contratados” La Consultoría deberá desarrollar, al 
menos, las siguientes actividades. 
 

a) Diagnóstico de toda la estructura organizacional de la EMAAPQ. 
b) Propuesta de optimización, eliminación o creación de unidad y 

departamentos. 
c) Ajustes a la estructura organizacional de la empresa, de forma que 

se viabilice la implementación del nuevo sistema de planificación  
estratégico técnico y financiero de la EMAAP-Q en forma 
consensuada y participativa y 

d) Elaboración del nuevo Reglamento Orgánico Funcional.” 
 

Los  aspectos comentados son corroborados por el  Jefe de Sistemas Especiales, Asesor 
de la Gerencia General en Hidroelectricidad, Asesor Jurídico de la Gerencia General, 
Gerente Comercial y Gerente de Operación y Mantenimiento en  memorandos Nos 
1327-GOS-2007;  212-AGGEE; 304 GCC-2007;  459-MMT-ALA-PA-2007-DJ;; 764-
GOM-2007; del 26 de junio, 4 y  9 de julio  y 8 de octubre del 2007, respectivamente 
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CONCLUSIÓN 
 
La falta de revisión periódica de las funciones que ejecuta la Asesoríia de 
Hidroelectricidad, no ha permitido que concilie las tareas y actividades que realiza el 
personal con las funciones descritas en el Orgánico Funcional, para la Asesoría de 
Hidroelectricidad de la Gerencia General, considerando además que esas actividades 
son operativas y no propias de funciones de asesoría lo que ha ocasionado que no exista 
una adecuada valoración de las actividades operativas. 
 
 
RECOMENDACIÓN. 

 
El Gerente General dispondrá: 

 
Al Asesor de Hidroelectricidad de la Gerencia General,  conjuntamente con los 
Gerentes:  Administrativo y de Desarrollo Institucional  vigilen  y colaboren: 
 
2. Con la firma HYTSA, Estudios y Proyectos S.A., encargada de la  nueva 

estructuración de la EMAAP-Q., para que se  involucren en dicha estructuración,   
los Procesos de Producción Comercialización Facturación y Recaudación   de los  
excedentes de Potencia y de Energía Eléctrica de la Plantas generadoras  que posee 
la EMAAP-Q,   a través de una  Unidad Operativa con  funciones y 
responsabilidades para cada uno de los procesos señalados. 
 

3. Para que  se integren las funciones  de:  Comercialización, Facturación Venta y 
Recaudación  dentro de  los procesos de calidad y mejoramiento continuo, con el 
propósito de fortalecer y determinar la propiedad de dichas operaciones,  integrando 
los procesos al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001,  con el fin de que  guarden 
armonía con el resto de unidades administrativas de la EMAAP-Q. 
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3.3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, AYUDAN AL 
DESARROLLO  DE LAS ACTIVIDADES Y A LA ADOPCIÓN DE  
ADECUADAS DECISIONES POR LA MÁXIMA AUTORIDAD. 

 
 

Se efectuó una verificación a los sistemas de información y comunicación que  
dispone  la Asesoría  de Hidroelectricidad, estableciéndose   lo siguiente: 
 
• Para el proceso y entrega de información dentro y fuera de la Empresa, como es 

el Consejo  Nacional de Electricidad CONELEC, entre otros,   solicitada a esta  
asesoría,  se determinó que mantienen una base actualizada de datos en el 
programa Excel,  mediante el cual se   generan reportes de gestión  de la 
información relacionada con:  producción bruta,  consumos  en bombeo, 
producción  y venta de excedentes ( KWH) en el mercado de contratos ocasional 
de energía a plazo (PPA), estudios relacionados con las  centrales hidroeléctricas 
existentes en la Empresa, información relacionada con la facturación y 
recaudación de la venta de excedentes de potencia y energía eléctrica. 

 
• La determinación del Costo Unitario de la producción de KWH, hora se efectúa  

a través del Sistema Excel, el mismo que es alimentado a base de los datos 
proporcionados por el Departamento de Contabilidad, de la Gerencia Financiera,  
información que no cuenta con el desglose necesario para la parte de 
Hidroelectricidad, debido a que  esta  se refiere a la información del costo de 
producción correspondiente al agua potable ya que se llevan por centros de 
costos y no por actividades, por lo que se  proceden a realizar  cálculos 
estimativos relativos a costos asociados a la producción de energía eléctrica 
como son costos de: Embalse,  represa, tubería de presión, máquinas, equipos 
que están  dentro de la Central Hidroeléctrica, equipos electrónicos- 
hidromecánicos,  subestaciones, línea de transmisión, costos directos e 
indirectos de la mano de obra y de los materiales,  depreciación de los equipos 
etc. 

 
• Respecto a la  información de la producción de energía eléctrica, la Asesoría de 

Hidroelectricidad, no obtiene  esta información en tiempo real debido a que 
recibe a través de correo electrónico, del departamento de   Sistemas Especiales 
de la Gerencia de Operación y Mantenimiento. 

 
• Para el trámite de la documentación se utiliza el Sistema  SISDOC,   que trabaja 

de acuerdo a las necesidades  de la Unidad. 
 
Lo señalado anteriormente se produce debido  a que   la Asesoría  de Hidroelectricidad,    
no cuenta con un  sistemas que incorpore  módulos  que permitan la determinación  de 
los  costos unitarios  de la  producción del KWH, hora  con la precisión necesaria,  en el 
que se incluyan las etapas funcionales de la Industria Eléctrica: como  son la 
generación, transformación y transmisión,  aspectos que se involucran en los procesos 
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de la generación y obtención de la potencia y energía eléctrica, con el suficiente 
desglose de los costos directos e indirectos de mano de obra,  materiales y la 
depreciación de las instalaciones  de las diferentes  centrales hidroeléctricas que 
mantiene la EMAAP-Q,  permitan obtener en tiempo real, la  información de los 
diferentes procesos  relativos a la producción, comercialización  de los excedentes de la 
potencia y energía eléctrica,  lo que  permitiría el cumplimiento  de  la normativa 
siguiente: 

  
 

La NCI. 120.04 Sistemas de Información y comunicación , que señala: 
 

“ Esta constituido por los métodos establecidos para registrar, procesar, 
resumir e informar sobre las operaciones administrativas y financieras de una 
entidad. La calidad y oportunidad de la información que brinda el sistema 
afecta la capacidad de la máxima autoridad para adoptar decisiones adecuadas 
que permitan  controlar las actividades de la entidad y preparar información 
confiable.” 

 
La NCI No. 130.04 Herramientas para evaluar el Sistema de Información y 
comunicación 
 

“ Comunicación 
 
La Comunicación es inherente al proceso de información, también se lleva a 
cabo en un sentido  más amplio en relación con la expectativa y 
responsabilidades de individuos y grupos. La comunicación será eficaz en todos 
los niveles de la organización ( tanto hacia abajo como hacia arriba y a lo largo 
de la misma) y con personas ajenas a la misma.” 

 
La Calidad y Oportunidad de la Información, que señala: 

 
“La calidad y oportunidad de la información generada por el sistema permite a 
la máxima autoridad tomar decisiones adecuadas al gestionar y controlar las 
actividades  de la entidad. Generalmente, los sistemas modernos incorporan una 
opción de consulta en línea, para que se pueda obtener información actualizada 
en todo momento. 
 
Resulta imprescindible que los informes ofrezcan suficientes datos relevantes 
para posibilitar un control eficaz.” 

 
La NCI 140-04 Información Gerencial que señala: 
 

El titular de cada entidad pública creará y mantendrá sistemas que provean 
información útil, confiable y oportuna a cada nivel ejecutivo, para el desarrollo 
de su gestión y conocimiento permanente de las actividades a su cargo 
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Los informes serán elaborados de manera que cada nivel directivo reciba los 
datos inherentes a su área de responsabilidad y campo de acción, con un detalle 
apropiado para la toma de decisiones. 
 
Las situaciones excepcionales serán reportadas a la máxima autoridad con 
oportunidad y detalle suficientes, que le permita adoptar las acciones 
encaminadas a resolverlas.” 
 
 

Al respecto el Asesor de Hidroelectricidad de la  Gerencia General, con memorando No. 
177-AGGEE del 4 de junio del 2007,  nos adjunta el memorando  No. 0142-AGGEE del 
4 de mayo del 2007, en el  que comunica al Jefe de Planificación respecto  a  la 
Planificación Técnica y Financiera a Mediano y Largo Plazo y Fortalecimiento del Área 
de Planificación de la EMAAP-Q.,  y en relación  al comentario señala lo siguiente: 
 

“Con respecto a la implantación del costeo ABC se torna necesario, toda vez 
que Contabilidad no facilita el costeo de generación de energía eléctrica con el 
nivel de desglose que permitiría la determinación del costo unitario de 
producción del KWh con la precisión necesaria, por lo cual recomendamos que 
se incluyan las etapas funcionales de la industria eléctrica: generación, 
transformación y transmisión, aspectos que deben ser considerados en el diseño 
del nuevo modelo de planificación.” 

 
Con memorando  No. 288-AI-2007 del 20 de junio del 2007, la Unidad de Auditoría 
Interna de la EMAAP-Q, da a conocer a los Gerentes: General, Administrativo, 
Desarrollo Institucional y al Asesor de Hidroelectricidad  el Informe de Resultados  
Provisionales de la Evaluación del Control Interno del Departamento de 
Hidroelectricidad  
 
 
Opinión de la Entidad 
 
 
El Gerente General, mediante   oficio No. 784 del 4 de julio del 2007,  en relación  a lo 
comentado  manifiesta  a esta unidad lo siguiente: 
 

“... la EMAAP-Q a  desarrollar los instrumentos para la Implementación del 
Nuevo Sistema de Planificación ( productos establecidos en el numeral 4.3.4 de 
los Términos de Referencia) y el diseño del sistema de costos ABC ( entrega 
parcial del producto del numeral 4.3.5 de los términos de Referencia). Este 
último sistema integrará los procesos de la Empresa y, por lo tanto, permitirá 
determinar con más precisión el costo medio de producción del Kwh...” 

 
El Asesor de Hidroelectricidad de la Gerencia General,  con memorando No. 212-
MMT-AGGEE del 4 de julio del 2007,  adjunta copia de los comentarios sobre los 
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resultados provisionales que consta en el memorando 203-AGGEE enviado al señor 
Gerente General proporcionando la siguiente información al respecto. 
 

. ... referente al costeo para la determinación del costo medio de producción del 
Kwh, aspecto que depende de los datos que suministra Contabilidad, unidad que 
tiene que afirmar en lo referente a los costos asociados a la producción de energía 
eléctrica lo cual nos permitirá, determinar con más precisión lo indicado. Hemos 
solicitado  en algunas ocasiones ese particular, y entendemos  que la implantación 
del “ Sistema de Costeo ABC” que desarrollan los consultores de HYTSA, se 
mejorará este asunto. Sin embargo la Asesoría de Hidroelectricidad ha 
determinado, preliminarmente, los valores, toda vez que es uno de los datos que se 
suministran a los organismos del sector eléctrico. 

 
9. sistema de Costos de producción del Kwh. Se han determinado provisionalmente, 
como queda indicado, en base a los datos de Contabilidad, unidad que debe 
desglosar todos los componentes asociados a la producción de energía eléctrica: 
embalses, tuberías de presión, casa de máquinas, turbinas, generadores, etc. Dentro 
de la contabilidad de costos, con las proporciones de contribución a los costos 
respectivos, al igual que la mano de obra directa e indirecta y los rubros más 
importantes como las depreciaciones anuales, valores que integran el componente 
del costo del Kwh de energía eléctrica. 

 
Con memorando No. 307-AGGEE del 28 de septiembre del 2007, el Asesor de 
Hidroelectricidad de la Gerencia General, respecto al Borrador del Informe señala lo 
siguiente:  
 

“ ... que si no hay la información contable de todos los costos detallados 
asociados a la  producción de energía eléctrica desglosada de todos los costos 
detallados asociados a la producción de energía eléctrica, es imposible 
determinar los mismos, sino tan sólo por estimaciones que no garantizan un 
grado de certeza y precisión que se necesitan para la toma de decisiones. 

 
La información en línea de los costos de producción debe ser por lo menos 
actualizada mensualmente, lo cual permitiría tomar decisiones oportunas sobre 
el mercadeo y los precios de venta del Kwh a los clientes de la EMAAP-Q.” 

 
 

Por la razones expuestas consideramos que con la implantación del Sistema de Costeo 
ABC que desarrollaran los consultores de HYTSA, se obtendrá  un  costeo de los KWH, 
más real  de la energía producida por las plantas de la EMAAP-Q, toda vez que  son 
datos que  entregamos a organismos del sector eléctrico. 
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CONCLUSIÓN 
 
Al no disponer de Sistemas de Información que incorporen módulos para la 
interrelación de procesos de Producción, Comercialización y Recaudación de la Venta 
de los excedentes de  Potencia y Energía Eléctrica de las Plantas generadoras de la 
EMAAP-Q., , ha dado lugar a que no se determine mensualmente  y con precisión el 
costo unitario de la producción de KHW y no se  integren las  actividades de todos los 
procesos generados en el área de Hidroelectricidad. 
 
 
RECOMENDACIÓN   
 
Al  Gerente  General  
 
Dispondrá a los  Gerentes  Financiero, de Operación y Mantenimiento,  Desarrollo 
Institucional y al Asesor de Hidroelectricidad.  
 
4. Realicen un estudio de los procesos de producción, comercialización y recaudación 

dentro de un sistema moderno  incorporando una opción de consulta en línea que les 
permita tener la información en tiempo real, considerando parámetros de integridad, 
autenticidad, confidencialidad, veracidad y  costos unitarios. 
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CAPITULO IV 
 

 
 

RESULTADOS ESPECIFICOS DEL COMPONENTE 
 
 

 
4.1 ASESORIA DE HIDROELECTRICIDAD. 
 
Según el Plan Estratégico 2002-2005 la Asesoría de Hidroelectricidad  esta dentro de las 
Asesorías de la Gerencia General y  según lo establecido en Plan Operativo para el 
2006-2007, se encuentra dentro del proceso de Agua Potable de la Gerencia de 
Operación y Mantenimiento. 
 
Para el cumplimiento de sus funciones cuenta con el siguiente personal: 
 
AÑO Personal de la 

EMAAP-Q 
Personal Tercerizado Total Servidores 

2006 5 1 6 
JUN 2007 5 - 5 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos  
 
Dentro de los  5 servidores que laboran están 2 profesionales ingenieros incluido el 
Asesor de Hidroelectricidad y los tres servidores corresponden a personal de apoyo 
siendo una secretaria, un asistente administrativo y un chofer  
 
EVALUACIÓN DE LAS METAS DE LA ASESORÍA DE 
HIDROELECTRICIDAD. 
 
Las de Metas   planteadas en el POA  del área de Asesoría de Hidroelectricidad  de la 
Gerencia General,  están orientadas a la venta de la generación  de excedentes de 
energía eléctrica producida en las diferentes centrales hidroeléctricas de la EMAAP-Q., 
cuya planificación de la generación, anual mensual, semanal, diaria y  horaria,  se lo  
efectúa previa coordinación con las unidades de Producción y Sistemas Especiales de la 
Gerencia de Operación y Mantenimiento. 
   
Los diferentes procesos de comercialización  que maneja el área de  asesoría de 
Hidroelectricidad,  han sido plasmados en metas de cumplimiento sobre las ventas de 
energía, así como la medición del cumplimiento de la producción generada por  las 
centrales hidroeléctricas manejadas por las Unidades de  Sistemas Especiales, y de 
Producción de la Microcentral Noroccidente, las mismas que por su relación  son objeto 
de análisis  y se presentan en el cuadro siguiente: 
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CUADRO No. 1 

 
 

EVALUACIÓN DE METAS OPERATIVAS 2006 A JUNIO 2007,  DE LA 
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
 

RESULTADOS 
2006 JUNIO 2007 

NO.  
RESPONSABLE 

 
META 

 
INDICADOR 

Programado Ejecutado % Programado. Ejecutado. % 
1 Sistemas 

Especiales 
 
Generar 155.973 
Mwh 
 
 
 
Generar 131.341 
Mwh* 
 

 
Energía generada 
Energía programada 
 
Energía mensual 
generada 
Energía programada 
anual 

155.973
122.496.82

 
78.54 

 
 
 
 131.341.00

65.212.92 49.65

2 Sistemas 
Especiales 

 
Centrales El 
Carmen  
 
59.766 Mwh 

 
 

36.531 Mwh 

 
Energía generada 
Energía Programada 
 
Energía generada 
mensual 
Energía programada 
anual 

59.766

 

43.235.40
 

72.34 

36.531
17.798.70 48,72

3 Sistemas 
Especiales 

 
Recuperadora 
95.207 Mwh. 
 
93.810  Mwh. 

 
Energía generada 
Energía programada 
 
Energía Generada 
Mensual 
Energía programada 
anual 
 

95.207
77.702.88

 
81.61 

93.810

46.650.28 49.73

1 Producción  
Microcentral 
Noroccidente 
1.000 Mwh 
 
1.000 Mwh 

 
Energía generada 
Energía programada 
 
Energía generada 
mensual 
Energía programada 
anual 
 

1.000
1.558.88

 
155.85 

1.000
763.94 73.39

1 Asesoría 
Hidroelectricidad 

 
Vender a través de 
MEM y SPOT 
102.276,17 Mwh. 
Centrales 

 
Energía vendida MEM 
Energía programada 
por vender 
 

102.276,17

96.753,77
 

94,60 

82.268.70

53.470.94 65.00

2 Asesoría 
Hidroelectricidad 

 
El Carmen 
50.246,57 Mwh. 

 
Energía vendida MEM 
Energía programada 
por vender 
 

50.246,57

43.435.84
 

86.45 

36.531.20

16.963.31 46.44

3 Asesoría 
Hidroelectricidad 

 
Recuperadora 
51.549.60 Mwh. 

 
Energía vendida MEM 
Energía programada 
por vender 
 

51.549.60

53.070.04
 

102.95 

45.618.50

36.250.01 79.46
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4 Asesoría 
Hidroelectricidad 

 
Microcentral 
Noroccidente 480 
Mwh. 

 
Energía vendida MEM 
Energía programada 
por vender 
 

480,00

247,00
 

51,46% 

119.00

257.62 216.4

5 Asesoría 
Hidroelectricidad 

 
Comercialización y 
venta de la Energía 
Eléctrica que 
producirá ingresos 
por USD. 
4.832.891,83 valor 
que incluye la 
PRPD ( Potencia ) 
que se factura a los 
agentes del 
MEM*** 
 
Comercialización y 
venta de la Energía 
Eléctrica que 
producirá ingresos 
por USD. 3.926.264 
valor que incluye la 
PRPD ( Potencia ) 
que se factura a los 
agentes del 
MEM*** 

 
Ingresos por venta de 
energía 
Ingresos programados 4.832.891,83

4.523.577,24
 

93,60% 

3.926.264

2.544.926.08 64.82

 
% de cu
cronogr

mplimiento de 
ama 

 
Meta no considerada 

100% 5.00% 5.00%6 Asesoría 
Hidroelectricidad 

 
Contratar y 
construir la 
Microcentral 
Hidroeléctrica El 
Troje con una 
inversión de USD. 
1.500.000 

 
versión ejecutada 
Inversión programada 

 
Meta no considerada 

1.500.000 0.00% 0.00%

 
 
*La generación no es la misma en todos los meses del año 
** Se consideraron los precios de energía del contrato con la EEQSA. Suscrito desde abril 2005,  que 
culmina el 31 /12/2006 ( vigente a la fecha según memorando No. 182-AGGEE del 6 de junio del 2007 
del Asesor de Hidroelectricidad.) 
 ***Las metas son estimadas y su grado de cumplimiento dependerán de la Hidrológia y de la prioridad 
del abastecimiento de agua. 
 
 
RAZONES POR LAS QUE NO SE ALCANZARON LAS METAS  
 
 
SISTEMAS ESPECIALES 
 
META No. 1 
 
Esta relacionada con la generación de MWH, no se alcanzó la meta en el 2006, en un 
21,46 % en razón de que la generación varía por condiciones climáticas y trabajos de 
mantenimiento mayor, realizados en la Central Recuperadora. 
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ASESORÍA DE HIDROELECTRICIDAD 
 
 
Meta No. 2 
 
Meta relacionada con  la venta de  energía producida en  la planta del Carmen,  al sector 
del  Mercado eléctrico la misma que no alcanzó  en el 2006, en  un   13.55%, debido a 
una falla en  el transformador de la Subestación en la Central Hidroeléctrica El Carmen, 
así como a la disminución de  caudales turbinados para el “ Troje”y  por incrementos de 
caudales del Sistema Pita que provoca la disminución del agua entregada por el Sistema 
Mica Quito Sur y la consecuente disminución de la generación eléctrica, y  que a junio 
del 2007 no alcanzó el 5.6% no obstante la cifra alcanzada es razonable. 
   
 
Meta No. 4  
 
 
Meta relacionada con la venta de energía producida en la Microcentral  Noroccidente, la 
misma que  no fue alcanzada durante el 2006,  en un 48.54%, ya que para  alcanzar el 
valor del plan  operativo para el mes de  junio del 2006,  se realizó una estimación         
( total 168.41 Mwh) y  no  se contaba con los  datos para la instalación de una nueva 
bomba con  consumo  muy alto,  la misma que hace que los excedentes disminuyan 
sustancialmente y con ello disminuyó la venta de energía. 
 
Situación que es   producida por los cambios climáticos no predecibles  los mismos que 
hacen que no se genere en la máxima capacidad así como los   mantenimientos, fallas 
técnicas, cambios de repuestos, incrementos de cargas que requieren mayor consumo de  
energía prevista,  y  reparaciones que provocan la disminución de energía, así mismo la 
cifra alcanzada en junio del 2007, alcanza en mas del 116,40% .  
 
Meta No. 6 
 
 
Meta relacionada con la contratación y construcción de la Microcentral Hidroeléctrica, 
El Troje con una inversión de USD. 1.500.000. Se determinó  un incumplimiento 
durante el 2007  del 95% de la meta en razón de que únicamente, se realizaron los 
trámites con el CONELEC, obtención de permiso de construcción, licencia ambiental 
No. 0215 del Municipio de Quito y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental por 
parte del CONELEC,  
 
La meta  ha sido planteada para contratar y construir la Microcentral Hidroeléctrica el 
Troje, lo cual consideramos no pertinente, debido a que esta actividad es de 
competencia de la Gerencia de Ingeniería, pues la función de Asesoría de 
Hidroelectricidad es coordinar las actividades para el proceso de contratación. 
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Con memorando No. 288-AI-2007 del 20 de junio del 2006, la unidad de Auditoría 
Interna da a conocer a los auditados el Informe de Resultados Provisionales de la 
evaluación del Control Interno de la Asesoría de Hidroelectricidad. 
 
Opinión de la Entidad 
 
Con memorando No. 459-MMT-ALA-PA-2007-DJ, del 13 de julio del 2007, el 
Director Jurídico nos remite los memorandos Nos. 1327-GOS-2007, del 26 de junio del 
2007 enviado por el  Gerente de Operación y Mantenimiento y el No. 034-GCC-2007 
del 9 de julio del Gerente Comercial en los que señalan lo siguiente: 
 
No. 1327-GOS 2007 del Jefe de Sistemas Especiales que señala: 
 

“...Los índices de gestión con que se intenta evaluar la gestión de la Asesoría de 
Hidroelectricidad, en realidad estarían midiendo la  gestión del DSEC, es decir 
la relación entre los valores programados de la generación eléctrica y los 
ejecutados mensualmente. 
 
Sin embargo hay que señalar que la planificación de la generación anual 
realizada por el DSEC es función del requerimiento de agua cruda de las 
plantas de tratamiento, información proporcionada por el Dpto. de Producción. 
Esta planificación no tiene el detalle suficiente lo que de inicio genera una 
incertidumbre en los valores que se establecen. Históricamente se ha 
determinado que existe una diferencia, más allá de lo aceptable en un proceso 
de planificación entre los valores allí determinados y los realmente ejecutados. 
Existe la incidencia de varios factores como situación climática, estacionalidad, 
disponibilidad de las instalaciones, concordancia entre sistemas de medición, 
prioridad en el suministro del agua etc... 
 
En definitiva, la sugerencia es establecer adecuados índices de gestión que 
permitan evaluar la actuación de la Asesoría  en Hidroelectricidad.” 

 
Con memorando No. 307-AGGEE del 28 de septiembre del 2007, el Asesor  de la 
Gerencia General en Hidorlectricidad en relación a lo comentado en el  Borrador del 
Informe  señala lo siguiente: 
 

“ Solo se los podrá establecer cuando existan todas las  facilidades tanto 
operativas, de personal y de políticas institucionales que permitan a la actual 
Asesoría reformar su estructura orgánica funcional y liberar de las debilidades 
actuales especialmente con relación al “ mercado cautivo” de venta  de su 
producción energética y adicionalmente se proceda con la construcción de 
nuevos equipamientos que generen ingresos para la institución que serán muy 
rentables dado ya que existen las obras civiles que servirán para el doble 
propósito: producción de agua potable y electricidad..”. 
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CONCLUSIÓN  
 

• Las metas que no fueron alcanzadas, en relación a lo programado se deben a 
factores externos que estuvieron fuera del control de   la Asesoría de 
Hidroelectricidad, ya que los indicadores tienen relación  con la  información  
generada por las  unidades de: Producción y Sistemas Especiales de la Gerencia 
de Operación y Mantenimiento.  

 
• Una vez que se han analizado  los indicadores de gestión de Asesoría de 

Hidroelectricidad, se  llega  a la conclusión de que  es una unidad operativa,  que 
realiza funciones de valoración y comercialización de la energía eléctrica 
producida por las diferentes plantas que posee la EMAAP-Q.,  

 
 
RECOMENDACIÓN  
 
El Gerente General dispondrá 
 
Al Asesor de Hidroelectricidad  
 
5. Conjuntamente con el personal de técnicos involucrados en la generación de 

energía, efectúen un análisis de los factores internos y externos  y establezcan   los 
posibles riesgos que  afectarían al cumplimiento de las metas programadas y que se 
establezca el método de mitigación correspondiente. 

 
6. Conjuntamente con el Gerente de Desarrollo Institucional, formulará metas e 

indicadores de gestión para la Asesoría de Hidroelectricidad, en el que   demuestren 
de valor agregado en relación a  los periodos de años anteriores y  consideren los 
diferentes procesos de comercialización de  los excedentes de la potencia y energía 
eléctrica,   en parámetros de calidad, economía y eficacia. 

 
 
 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
Dr. Carlos Porras V. 
AUDITOR INTERNO DE LA EMAAP-Q. 
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ANEXO  No. 1 
 
 

PROYECTO DE FUNCIONES PARA EL ÁREA DE HIDROELECTRICIDAD. 
 
 
Dirección Ejecutiva de Hidroelectricidad 
 

“  FUNCIONES  GENERALES 
 

• Preparar y proponer al  Gerente General de la Empresa, las políticas 
institucionales para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos 
aprovechando la energía potencial del agua en las conducciones de la 
EMAAP-Q, quien las someterá a conocimiento del Directorio. 

 
• Preparar, supervisar, administrar y coordinar la ejecución del Plan de 

Hidroelectricidad de la EMAAP-Q, con el propósito de que se ejecuten las 
obras previstas, minimizando las inversiones y maximizando los 
rendimientos para crear valor agregado al despacho y uso del agua, 
teniendo siempre presente que el suministro de agua para su potabilización, 
tiene la primera prioridad. 

 
• Programar, organizar, coordinar y controlar la buena marcha de la 

Dirección Ejecutiva de Hidroelectricidad. 
 

• Elaborar el plan anual de actividades de la Dirección Ejecutiva de 
Hidroelectricidad y controlar y evaluar su ejecución para proceder  a la 
toma de decisiones oportunas. 

 
• Presentar informes periódicos de actividades y los que solicitare el Gerente 

General. 
 

• Cumplir con las demás actividades encomendadas por el Gerente General y 
con aquellas establecidas en las Leyes en general y en la Ley de Régimen del 
Sector Eléctrico y sus Reglamentos en particular. 

 
 

FUNCIONES ESPECIFICAS 
 
 

• Comercializar los excedentes de energía eléctrica que se producen en las 
centrales hidroeléctricas de la EMAAP-Q. 
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• Obtener, verificar, revisar y contrastar las magnitudes de electricidad y 
determinar los montos  en dólares que deben ser facturados a los agentes del 
MEM de todas las transacciones comerciales señaladas en los contratos y 
leyes, Normas y más Regulaciones  del sector, datos que los elabora 
mensualmente en su portal “ Web de Internet”. 

 
• Conocer y aplicar las leyes, reglamentos, normas técnicas, instructivos y 

manuales de procedimientos específicos, relacionados con la producción y 
comercialización de la energía eléctrica. 

 
• Participar en el proceso de planeación a mediano y largo plazo de la 

EMAAP-Q, así como en el control y elaboración de las  normas 
correspondientes al área de competencia. 

 
• Colaborar con la función de Desarrollo Institucional, en la elaboración de 

reglamentos internos, manuales de funciones, de procedimientos y de 
responsabilidades, para su aplicación dentro de la Dirección Ejecutiva de 
Hidroelectricidad, controlando su aplicación y ejecución. 

 
• Ejecutar y supervisar el control y cumplimiento de leyes, reglamentos, 

instructivos y  manuales de procedimientos y responsabilidades específicas, 
señaladas en las resoluciones de Consejo Nacional de Electricidad- 
CONELEC- y del Centro Nacional de Control de Energía- CENACE. 

 
• Elaborar y revisar periódicamente los procesos, instructivos y formularios 

de la norma ISO 9001, que se manejan en la Dirección Ejecutiva de 
Hidroelectricidad, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de los 
procesos. 

 
• Supervisar y coordinar el cumplimiento de los procedimientos bajo la 

Norma ISO 9001. 
 

• Recomendar a la Gerencia General y al as Gerencias y Direcciones sobre 
políticas Generales de la Empresa en lo relativo a la producción y 
comercialización de energía eléctrica. 

 
• Recomendar que dentro de los objetivos de la empresa se incluya “ generar 

valor agregado dentro de las instalaciones de la EMAAP-Q a través de la 
generación de energía eléctrica. 

 
• Medir los resultados obtenidos en las actividades desarrolladas por la 

Dirección Ejecutiva de Hidroelectricidad, obteniendo los índices de 
desempeño para cada actividad, al comparar dichos resultados con las 
normas y estándares establecidos; y proponer las medidas correctivas, para 
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el mejoramiento de las técnicas específicas, que garanticen una eficiente 
gestión empresarial. 

 
• Preparar los datos a ser procesados y generar la información, inherentes a 

la función de la Dirección de Hidroelectricidad, y que contribuyen a la 
integración del sistema de Información Gerencial. 

 
• Realizar las actividades dispuestas por el Gerente General 

 
Asesoría de Hidroelectricidad 
 

• Procesar y analizar las estadísticas hidrológicas de los embalses de 
abastecimientos de agua de la EMAAP-Q principalmente de las centrales 
hidroeléctricas de el Carmen y Recuperadora, con el propósito de optimizar 
el despacho de agua para la generación hidroeléctrica, teniendo presente 
que la primera prioridad la tiene el suministro de agua potable para el 
Distrito Metropolitano de Quito. 

 
• Analizar la información obtenida de los medidores de la EMAAP-Q 

instalados en la subestación Santa Rosa de TRANSELECTRIC ubicada en 
Cutuglahua ( Sur del D:M. De Quito y confrontarlos con los datos de las 
Centrales El Carmen del Sistema la Mica y recuperadora del Sistema 
Papallacta. 

 
• Revisar los valores horarios y diarios de producción de energía eléctrica 

para la venta  en el Mercado eléctrico mayorista –MEM. 
 

• Comparar diariamente estos cálculos con los que realiza y publica el 
CENACE; y de producirse diferencias en contra de la EMAAP-Q, preparar 
la documentación para los reclamos correspondientes dentro de los plazos 
perentorios señalados en las regulaciones del CONELEC. 

 
• Llevar las estadísticas de potencia y energía y realizar proyecciones de la 

producción, autoconsumo  ( Estaciones de bombeo y Auxiliares) y 
excedentes comercializados. 

 
• Revisar los programas de generación horaria diaria, mensual, anual 

conjuntamente con el área operativa. 
 
• Reportar los trabajos de mantenimiento, programados o emergentes, al 

CENACE, TRANSELECTRIC  y/o agentes involucrados de acuerdo a los 
procedimientos vigentes. 

 
• Monitorear los precios horarios, diarios, mensuales, estacionarios y anuales 

del MEM. 
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• Registrar en los Formularios Estadísticos al CENACE y los archivos “ 

Formas al CONELEC, para la consolidación de las estadísticas del sector 
eléctrico ecuatoriano, con las magnitudes de electricidad y los valores 
facturados y recaudados de las centrales hidroeléctricas de la EMAAP-Q. 

 
• Realizar otras actividades complementarias a las anteriores y que estén en 

directa relación con ellas, y las solicitadas por el Asesor de 
Hidroelectricidad. 

 
Financieras 
 

• Realizar mensualmente el control de los costos unitarios principalmente de 
las centrales hidroeléctricas de El Carmen y Recuperadora, con el propósito 
de contar con la información requerida por el CONELEC, CENACE y otras 
entidades, y de esta forma llevar una estadística de la variación de los 
costos unitarios para posibles negociaciones futuras con el EEQ.S.A y otros 
agentes del Mercado Eléctrico  mayorista – MEM teniendo presente que la 
primera prioridad la tiene el suministro de agua potable para el Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 
• Analizar la información obtenida del CENACE para la facturación a los 

diferentes agentes del MEM y confrontarlos con los datos que envía el 
Departamento de Sistemas Especiales de la EMAAP-Q y cuantificarlos en 
términos monetarios de acuerdo a los precios unitarios fijados en el 
Contrato celebrado con la EEQ. S.A. como por el CONELEC. 

 
• Revisar los valores a facturar por venta de energía eléctrica por parte de la 

EMAAP-Q a los diferentes agentes del MEM. 
 

• Realizar el seguimiento de la emisión y cobro de las facturas por venta de 
potencia y energía a los agentes del MEM. 

 
• Registrar los valores facturados así como los recaudados que mensualmente 

envían el Departamento de Tesorería y el de Contabilidad y confrontarlos, 
como paso previo a los reportes a ser enviados al CONELEC Y AL 
CENACE. 

 
• Realizar análisis económico de sensibilidad tanto de la producción y venta 

de energía eléctrica como de los proyectos de nuevos equipamientos 
hidroeléctricos de la EMAAP-Q, determinado indicadores económicos como 
el VAN, TIR, ETC. 

 
• Preparar los datos a ser procesados y generar la información inherente a la 

función de Ingeniería Financiera con diferentes escenarios, y que 
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contribuyan en la toma de decisiones para la negociación de la venta de 
energía tanto en la fijación del precio promedio estacional de venta del 
KWH, como l a las formas de pago y plazos. 

 
• Realizar estudios de mercado eléctrico en base a la información histórica 

tanto de la EMAAP-Q como de la EEQ, y del MEM. 
 

• Llevar mensualmente los registros de las recaudaciones y confrontar con los 
datos que entreguen los departamentos de Contabilidad y tesorería y 
realizar proyecciones de la comercialización de la energía y potencia. 

 
• Realizar otras actividades complementarias a las anteriores y que estén en 

directa relación con ellas y las solicitadas por el Asesor de 
Hidroelectricidad. 

 
Legal 
 
• Recabar información técnica jurídica en dependencias que se requiere para 

el normal desempeño de la Asesoría Hidroelectricidad. 
 
• Participar en compañía del Asesor de Hidroelectricidad en visitas de 

inspección rondas de negociación de contratos, rondas de entrega recepción 
de contratos y seguimiento de procesos especiales  relacionados con la  
marcha y metas de la Asesoría de Hidroelectricidad. 

 
• Concurrir en compañía del Asesor de Hidroelectricidad a reuniones del 

sector eléctrico en dependencias como el Municipio de Quito, CONELEC, 
CENACE o la EEQ SA. Como apoyo en  el área legal. 

 
• Realizar gestiones de orden legal ante los organismos de regulación y 

administración del sector eléctrico tendientes a la consecución y/o 
renovación de permisos, licencias y garantías para el desenvolvimiento 
normal de la  gestión empresarial de comercialización de la energía 
eléctrica de la EMAAP-Q, por su calidad de agente del Mercado Eléctrico 
mayorista MEM. 

 
• Tramitar en forma externa e interna de todo tipo de documentos técnicos 

jurídicos o administrativos relacionados con aspectos inherentes a la gestión 
de la Asesoría de Hidroelectricidad. 

 
• Redactar Actas, Oficios, memorandos proyectos de contratos relacionados 

directamente con las funciones de la Asesoría. 
 

• Realizar otras actividades complementarias a las anteriores y que estén en 
directa relación con ellas. 
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Servicios Generales 

 
• Recepción y despacho de la correspondencia que ingresa a la Asesoría 

de hidroelectricidad y su ingreso en registro electrónico a fin de llevar  
control y seguimiento de estos trámites. 

 
• Elaboración de documentación interna y externa de la Asesoría de 

hidroelectricidad, a fín de contestar los trámites del área. 
 

• Organizar y actualizar el archivo documental y magnético de los 
trámites de la Asesoría de Hidroelectricidad, a fin de proporcionar 
información  en caso de ser requerida. 

 
• Llevar la agenda del Asesor de Hidroelectricidad, a fin de atender a los 

requerimientos y citas oportunamente. 
 

• Atender y realizar llamadas telefónicas, a fin de direccionarlas 
proporcionar información necesaria relacionada con procesos del área. 

 
• Brindar atención interinstitucional a funcionarios, trabajadores y 

empleados sobre el estado o destino de sus trámites relacionados con el 
área. 

 
• Dar seguimiento a las fechas de vencimiento de las pólizas de seguros y 

permisos de funcionamiento de las centrales hidroeléctricas, a fin de 
mantenerlos actualizados. 

 
• Realizar otras funciones que le encomendare el Asesor de 

Hidroelectricidad como apoyo a la gestión del área. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXO NO. 2 
 
 
 

  
SITUACIÓN ACTUAL    ( Organigrama Estructural de la Asesoria de 
hidroelectricidad ) 
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SITUACIÓN PROPUESTA ( Organigrama estructural de la dirección ejecutiva de 
hidroelectricidad) 
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SITUACIÓN ACTUAL ( Organigrama Funcional de la Asesoria de hidroelectricidad) 
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de Hidroelectricidad) 
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