
EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y 
ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD A LA EMPRESA 
PROVISEGURIDAD CÍA. LTDA. 

 
 

CAPÍTULO I 
 
 

1. INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 
 
1.1 MOTIVO DEL EXAMEN 
 
En atención a la autorización otorgada por el Gerente General de la EMAAP-Q, en 
sumilla inserta, en memorando GA 2007 1596 de 13 de agosto de 2007 suscrito por el 
Gerente Administrativo y en cumplimiento a la Orden de Trabajo Nº. 28-OT-AI-2007 
de 13 de agosto de 2007, suscrita por el Auditor Interno de la EMAAP-Q., se efectuó el 
Examen Especial al proceso precontractual y adjudicación del servicio de seguridad a la 
empresa Proviseguridad Cía. Ltda.,   el mismo que se realizó con cargo a imprevistos 
del Plan Anual de Control de la Unidad de Auditoría Interna para el 2007. 
 
 
1.2 OBJETIVOS DEL EXAMEN  
 
 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en el 
proceso precontractual. 

 
 
1.3 ALCANCE DEL EXAMEN 
 
 
El examen especial cubrió el análisis al Proceso Precontractual y de adjudicación del 
servicio de seguridad por el período comprendido entre el 1 de junio de 2007, fecha de 
invitación a las empresas de seguridad y el 13 de agosto de 2007, fecha de corte de las 
operaciones. 
 
 
1.4 BASE LEGAL 

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

Las actividades analizadas se encuentran reguladas por las siguientes disposiciones 
legales: 
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 Reglamento Interno de Personal de Empleados de la EMAAP-Q 
 
 
 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento. 

 
 
 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 

Homologación de las Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento. 
 
 
 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 
 

 Codificación de la Ley de Contratación Pública. 
 
 
 Instructivo Sustitutivo del Reglamento Interno de la Empresa de alcantarillado y 

de Agua Potable de Quito, para la adquisición de Bienes, Ejecución de Obras y 
Prestación de Servicios Generales que no se sujeten a los procedimientos 
precontractuales previstos en el artículo  4 Reformado de la Codificación de la 
Ley de Contratación Pública, contenido en la Resolución N° 89-2002, del 18 de 
julio del 2002. 

 
 

 Reforma al Instructivo Sustitutivo del Reglamento Interno de la Empresa de 
alcantarillado y de Agua Potable de Quito, para la adquisición de Bienes, 
Ejecución de Obras y Prestación de Servicios Generales que no se sujeten a los 
procedimientos precontractuales previstos en el artículo  4 Reformado de la 
Codificación de la Ley de Contratación Pública, contenido en la Resolución N° 
89-2002, del 18 de julio del 2002. REF.: Resolución No. 102 – 2006 

 
 

 Código Civil  
 

 
1.5  ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
 
El Proceso Precontractual y de adjudicación del servicio de seguridad, se desarrolla a 
través de la Gerencia Administrativa y el Departamento de Seguridad Física y Radio 
Comunicaciones, de acuerdo a la siguiente estructura orgánica:  
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1.6 OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 
 
Según el artículo 1.423 del Código Municipal los objetivos de la EMAAP-Q, son los 
siguientes: 
 

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

 
 Cuidar el entorno ecológico y contribuir al mantenimiento de las fuentes 

hídricas del cantón Quito, así como integrar los proyectos de agua potable y  
alcantarillado dentro de los programas de saneamiento ambiental 

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

 
1.7  MONTO DE RECURSOS EXAMINADOS 
 
 
El valor de los contratos que la EMAAP-Q suscribió con el Contratista, asciende a USD 
82.200.00, mas el 12% del Impuesto al Valor Agregado IVA. 

 

1.8 NÓMINA DE FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

Está detallado en anexo 1. 
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CAPITULO II 
RESULTADOS DEL EXAMEN 

 
SE ADJUDICÓ UN CONTRATO A UN PARIENTE DEL JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD FÍSICA Y RADIO COMUNICACIONES 
DE LA EMAAP-Q 
 
El Gerente Administrativo mediante Invitación 001-GA-GAF 2007 del 24 de mayo de 
2007, convocó a las siguientes empresas de seguridad: Proviseguridad Cía. Ltda., 
Darmaseg Cía. Ltda., Seguridad Privada Hidalgo Ojeda Cía. Ltda., Ambaseg Ambato 
Cía. Ltda.,  para que presenten la oferta del servicio de seguridad y vigilancia privada 
en los puestos: NORTE TANQUE Y POZOS ZONA UNO de la EMAAP-Q, de las 
cuáles únicamente presentó la compañía Proviseguridad Cía. Ltda. el 29 de mayo de 
2007,  la misma que fue analizada por los miembros de la Comisión Técnica, quienes 
llegaron a la conclusión que  la oferta presentada  no cumple con la totalidad de los 
requerimientos solicitados.   
 
El Jefe de Seguridad Física y Radio Comunicaciones mediante Memorando No. GAF 
2007-399 del 1 de junio de 2007, solicitó al Gerente Administrativo, autorice la 
contratación por el mes de junio 2007 con la Empresa Proviseguridad Cía. Ltda., 
entidad que se encuentra inscrita en el Registro de Proveedores Calificados de la 
EMAAP-Q, desde  el 28 de diciembre del 2004; petición que la fundamentó por cuanto 
las instalaciones de la Empresa no pueden quedar sin las protecciones de seguridad, la 
misma que fue aceptada por el Gerente Administrativo el 4 de junio de 2007. 
 
Posteriormente luego de las indagaciones realizadas por el Gerente Administrativo, 
pone en conocimiento del Gerente General de la EMAAP-Q, que el Jefe del 
Departamento de Seguridad Física y Radio Comunicaciones de la EMAAP-Q, y el 
representante legal de la empresa Proviseguridad Cía. Ltda., son primos hermanos, 
relación de parentesco que fue confirmada por el equipo de Auditoría Interna, mediante 
el resultado de la declaración juramentada.   
 
Este hecho se produjo debido a que el Jefe de Seguridad Física y Radio 
Comunicaciones previo a la adjudicación, no informó al Gerente Administrativo sobre  
parentesco existente con el Representante Legal de la Compañía Proviseguridad Cía. 
Ltda., así como el resultado de la comisión en la que no calificaba la Empresa 
PROVISEGURIDAD,  ocasionando que se suscriban contratos por los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre.  
 
Por lo expuesto se incumplió lo establecido en las siguientes disposiciones legales y 
contractuales: 
 
-  Cláusula Décimo Novena del Contrato de Prestación de Servicio de Vigilancia y 
Seguridad Privada con “Proviseguridad Cía. Ltda.”- Relaciones entre las Partes, 19.01.- 
“La EMAAP-Q en sus relaciones con el Contratista estará representada por la 
Gerencia Administrativa, a través de la Unidad de Seguridad y Comunicaciones, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas al Gerente Administrativo de la Empresa, de 
acuerdo con la Ley y los Reglamentos internos”. 
 
-   Codificación de la Ley  de Contratación Pública , Art. 56 Inhabilidades Especiales 
establece: No podrá celebrar contratos con la entidad del sector público contratante: 
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literal d) Los funcionarios o empleados públicos que hayan intervenido en la etapa 
precontractual y que con su acción u omisión pudieren resultar favorecidos, sus 
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como las 
compañías o sociedades jurídicas o de hecho en las que tales servidores, su cónyuge o 
sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad sean 
titulares de más del  veinte por ciento del capital o tengan  intereses similares” 
 
-  Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Art. 40.- Responsabilidad por 
acción u omisión. Señala: “ Las autoridades, dignatarios, funcionarios y demás 
servidores de las instituciones del Estado, actuarán con la diligencia y empreño que 
emplean generalmente en la administración de sus propios negocios y actividades, caso 
contrario responderán, por sus acciones u omisiones, de conformidad con lo previsto 
en esta ley.” 
 
Mediante Acción de  Personal  No.1583/2007 del 17 de septiembre del 2007, el  
Gerente Administrativo y la Jefe de Recursos Humanos procedieron a  aplicar la 
sanción al Jefe de Seguridad Física y Central de Radio Comunicaciones con el 10% de 
la Remuneración Mensual Unificada.  
 
Además el Gerente Administrativo procedió a notificar a la Empresa contratista 
Proviseguridad CIA. TLDA., con la decisión preliminar de terminar anticipada y 
unilateralmente el contrato suscrito el 31 de julio de 2007, superando de esta manera el 
incumplimiento del Art. 56 de la Codificación de la Ley de Contratación Publica. 
 
CONCLUSIÓN 
La falta de información oportuna por parte del Jefe de Seguridad Física y Radio 
Comunicaciones de la EMAAP-Q, al Gerente Administrativo sobre el parentesco 
existente con el representante legal de la compañía Proviseguridad Cía. Ltda., ocasionó 
que se adjudique y se suscriban los contratos sin considerar las inhabilidades especiales 
para los contratistas sobre lo que ya se tomaron las acciones correctivas internas por 
parte de las autoridades de la EMAAP-Q.  
 
RECOMENDACIÓNES 
Al Gerente Administrativo 
 
1. Dispondrá  al Jefe de Seguridad Física y Radio Comunicaciones, que como parte del 
proceso precontractual,  incorpore un formulario para que los funcionarios que están 
involucrados en el procesos de revisión, administración y fiscalización de los contratos, 
declaren que no tienen parentesco alguno con el contratista de bienes y servicios. 
 
2. Notificará al representante de la Empresa Proviseguridad la terminación anticipada y 
unitaleral del contrato por el mes de septiembre del 2007. 
 
Atentamente, 

 
Dr. Carlos Porrras Vasco 
AUDITOR INTERNO DE LA EMAAP-Q 
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ANEXO 1  
 
 

NÓMINA DE FUNCIONARIOS PRINCIPALES 
 

 
PERÍODO DE ACTUACIÓN  

NOMBRES CARGO DESDE HASTA 
 
Ing. Juan Neira C. 

 
Gerente General de 
la EMAAP-Q 
 

 
15-08-2000 

 
#la presente fecha 

Jorge Aníbal 
Valdospinos  Rubio 

Gerente 
Administrativo 
EMAAP-Q 
 

23-04-2007 #la presente fecha 

Hugo Fernando 
Amores Segovia 

Jefe del 
Departamento de 
Seguridad Física y 
Radio 
Comunicaciones 
 

14-05-2007 #la presente fecha 

Luis Fernando Viteri 
Campaña 
 

Funcionario 01-08-1985 #la presente fecha 

Luis Fernando Ruiz 
Obando 
 

Jefe de Servicios 
Generales 

23 –04-2007 #la presente fecha 

 
 

# Corresponde a la fecha de corte de las operaciones (2007-08-13) 
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