
EXAMEN ESPECIAL A LA GESTION DEL GERENTE DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA EMAAP-Q. 
 
 
                                                     CAPITULO I 
 
       
                              INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 
 
 
 
Mediante oficio  594-CMLCC de octubre 4 de 2006, el Presidente de la Comisión 
Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción, solicita la realización de un examen 
especial a la gestión del Gerente de Operación y Mantenimiento de la EMAAP-Q, en 
razón de que “... Después de que se llevo a cabo el examen especial a la gestión del 
Ingeniero..., a petición de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción, 
las conclusiones del informe que contiene los resultados del examen especial mentado 
señalan que existen indicios de responsabilidad penal por supuesto enriquecimiento 
ilícito, a tenor de lo contemplado en el artículo innumerado agregado a continuación 
del artículo 296 por Ley 6, R.O. 260-S, 29-VIII-85, en razón de que:..su patrimonio se 
incrementó en un valor de trescientos sesenta y seis mil novecientos tres dólares con 
dos centavos (USD 366.903,02)...”(informe No. 148-AI-2006) 
De las tabulaciones de la gestión de fiscalización de los contratos entre el año 2001 y 
2005, se desprende que de el ciento por ciento de los contratos de este período que 
asciende a la suma de un millón novecientos cincuenta y siete mil novecientos noventa y 
ocho dólares con 31 centavos (1.957.998,31 USD), el ingeniero... fiscalizó un millón 
640 mil cuatrocientos ochenta y cuatro dólares con ochenta centavos( 1.640.484,80). 
Esto significa que él fiscalizó 43 contratos de un total de 52 contratos. Los nueve 
contratos suman la cantidad de trescientos diecisiete mil quinientos trece dólares con 
cincuenta centavos ( 317.513,51 USD). Esto puede implicar una anomalía...” 
 
 1. Motivo del Examen 
 
Con cargo a imprevistos del Plan Anual de Control de la Unidad de Auditoría Interna 
para el 2006 y en atención al oficio 594-CMLCC de octubre 26 de 2006, presentado a la 
EMAAP-Q, por el Presidente  de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la 
Corrupción, y la solicitud del Gerente General (E),  mediante memorando GG N.- 167 
de 0ctubre 27 de 2006,  el Auditor Interno emitió la orden de trabajo N.- 21-OT-AI-
2006 de Octubre 30 de 2006, disponiendo la realización del examen especial a la 
gestión del Gerente de Operación y Mantenimiento de la EMAAP-Q, por el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de julio de 2006. 
 
2. Objetivo del Examen 
 
Determinar si en la gestión del Gerente de Operación y Mantenimiento se cumplieron 
las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes y se aplicaron las 
recomendaciones de Auditoría Interna respecto de intervenciones anteriores. 
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3. Alcance del Examen 
 
Cubrió el análisis y evaluación por el período comprendido entre el 1 de enero de 2002 
y el 31 de julio de 2006. 
 
4. Base Legal 
 
La empresa Municipal 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.- 348 de diciembre 30 de 1993, cuya 
finalidad es la prestación de los servicios de alcantarillado y agua potable. 
 
Para el desarrollo de sus actividades la EMAAP-Q, está normada en este caso por las 
siguientes disposiciones legales: 
 

 Constitución Política de la República del Ecuador 
 Ley Orgánica de Régimen Municipal 
 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 
 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento 
 Ley Orgánica del Distrito Metropolitano de Quito. 
 Ley que Regula las Declaraciones Patrimoniales juramentadas 
 Otras Leyes y mas normativa aplicable al Sector Público. 

 
5. Estructura Orgánica 
 
        
  Gerencia de Operación y Mantenimiento     
        
        
        
Ingeniería  Sistemas  Producción  Distribución  
Operativa  Especiales      
        
   Saneamiento  Cuencas   
      Hidrográficas   
        
 
 
 
6. OBJETIVO DE LA ENTIDAD  
 
Compete a la Empresa Metropolitana de  Alcantarillado y Agua Potable de Quito, todo 
lo relacionado con la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, dentro 
de los planes distritales de desarrollo físico. 
 
Su objetivo es la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, para 
preservar la salud de los habitantes y obtener una rentabilidad social en sus inversiones. 
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Es también su objetivo cuidar el entorno ecológico y contribuir al mantenimiento de las 
fuentes hídricas del Distrito Metropolitano de 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 producción, distribución y 
comercialización de agua potable, la recolección de aguas lluvias y la conducción y 
tratamiento de aguas servidas. 
 
7 . Recursos Examinados 
 
Cuantía Indeterminada. 
 
8. Nómina de Funcionarios Principales 
 
Anexo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3



                                                        CAPITULO II 
 
 
 
                                           RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
 
2.1 SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
                                           
La Unidad de Auditoría Interna de la EMAAP-Q, realizó una Auditoría de Gestión a las 
Unidades Administrativas de la Gerencia de Operación y Mantenimiento, por el 
período comprendido entre el 2 enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2004,                             
aprobada por el Organismo Superior de Control mediante oficio N.- 28163-DCAI el 22 
de junio de 2006, en el mismo se generó recomendaciones que en esta oportunidad son 
verificadas en su cumplimiento. 
 
De un total de 64 recomendaciones formuladas,  no se han dado cumplimiento las que 
detallamos a continuación. 
 
Recomendación N.- 11 
 
Al Gerente de Operación y Mantenimiento 
 
Solicitará al Gerente de Desarrollo Institucional, la reforma al Reglamento Orgánico 
Funcional, con el fin de que las actividades desarrolladas en la GOM se encuentren 
reglamentadas y sea de obligatorio cumplimiento. 
 
Situación 
 
Debido a que se encuentra en proceso de contratación la reingeniería a la Gerencia de 
Operación y Mantenimiento, no se cumplió con esta recomendación. 
 
Recomendación N.- 35 
 
Al Gerente de Operación y Mantenimiento 
 
Coordinará con el Gerente Comercial a fin de que disponga al personal del área 
correspondiente la identificación de los medidores dañados para su sustitución, así 
como un mayor control en la medición de las lecturas, esto permitirá la obtención de 
datos reales así como la reducción de las lecturas estimadas lo que contribuirá al 
mejoramiento y la reducción en el desperdicio de agua potable. 
 
Situación 
 
El informe solicitado no se ha entregado hasta 29-01-2007. 
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Recomendación N.- 50 
 
Al Gerente de Operación y Mantenimiento 
 
Dispondrá al Jefe de Saneamiento, una revisión de las funciones del personal de la 
Unidad de Mantenimiento de Colectores, con el fin de identificar aquellas funciones 
que se encuentran cumpliendo e incorporarlas en el área de su competencia. Una vez 
que se aprueben estas reformas se solicite al Gerente de Desarrollo Institucional la 
correspondiente reforma en el Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa. 
 
Situación 
 
En este aspecto, no se ha realizado ninguna acción que permita incorporar las funciones 
que se encuentran efectuando al área de su competencia 
 
CONCLUSION 
 
Las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, no se han cumplido en su 
totalidad. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Al Gerente de la Gerencia de Operación y Mantenimiento 
 
1.- Dispondrá que se acelere el proceso de aplicación de las recomendaciones que no se 
han dado cumplimiento. 
 
 
ANÁLISIS DE ASPECTOS  ADMINISTRATIVOS 
 
2.2 Presentación atrasada de la declaración patrimonial juramentada de bienes 
 
Mediante nombramiento otorgado por la Gerencia General, a partir del 18 de septiembre 
del 2002, se posesionó en el cargo de Gerente de Operación y Mantenimiento, y con 
fecha agosto 8 de 2003, presentó su declaración juramentada de bienes. De conformidad 
con el artículo 2 de la Ley que Regula las Declaraciones Patrimoniales Juramentadas, 
estas deben presentarse antes de posesionarse del cargo, en consecuencia se incumplió 
con la disposición expresada puesto que su declaración  presentó con once meses de 
retraso, esto debido a la falta de requerimiento por parte del Departamento de Recursos 
Humanos de la EMAAP-Q, además por este motivo se procedió hacer una investigación 
de su patrimonio, cuyos resultados fueron entregados a la Comisión Metropolitana de 
Lucha Contra la Corrupción. 
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CONCLUSIÓN 
 
Por falta de requerimiento del Departamento de Recursos Humanos no presento la 
declaración patrimonial juramentada dentro del plazo previsto  en el artículo 2 de la Ley 
que regula las declaraciones patrimoniales juramentadas, por tal motivo, se procedió a 
realizar una investigación de su patrimonio, cuyos resultados se entregaron a la 
Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción.  
 
RECOMENDACIÓN 
 
Al Gerente Administrativo 
 
2.- Dispondrá a la Jefatura de Recursos Humanos el cumplimiento obligatorio de la 
disposición legal detallada en el artículo 2 de la Ley que regula las declaraciones 
patrimoniales juramentadas.  
 
 
2.3 Falta de entrega de la  documentación necesaria para realizar el examen. 
 
La inoportuna entrega de la información solicitada no ha permitido que se pueda 
realizar un análisis exhaustivo. A pesar de que en los requerimientos de las carpetas de 
los contratistas que son parte de la muestra seleccionada se ha solicitado al Gerente de 
Operación y Mantenimiento con fecha 5 de junio de 2006, hasta la fecha de emisión de 
este informe falta por entregarse 8 carpetas de 20 solicitadas. 
 
No obstante los requerimientos continuos por parte del auditor actuante, sobre la 
información relativa a los contratos y las respectivas carpetas  de los contratistas, estas 
no han sido entregadas en su totalidad, puesto que apenas 12 de las 20 requeridas fueron 
entregadas, lo que constituye una limitación a nuestro examen. 
 
La demora en la entrega de la documentación solicitada por Auditoría Interna a la 
GOM, ha dilatado el tiempo en relación del presente examen haciendo que éste no 
pueda concluirse en el plazo establecido de acuerdo al programa, por carencia de 
información.  
 
Análisis de las Carpetas 
 
Del análisis efectuado a las 12  carpetas entregadas, estas no cuentan con la 
documentación de respaldo necesaria para realizar una evaluación del avance, ejecución 
y conclusión de la obra,  no hemos encontrado la siguiente documentación: 
 

- Libro de obra 
- Informes de avance de obra 
- Actas de recepción provisionales-definitivas 
- Informes de visitas a las obras 
- Detalle de las normas de seguridad industrial 
- Información sobre si se está cumpliendo con las obligaciones del IESS 
- Descripción de rótulos 
- Listado de trabajadores, maquinarias y equipos 
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La Norma Técnica 210-04 Título: Documentación de Respaldo y su Archivo, en su 
parte pertinente expresa: “... La documentación sobre operaciones, contratos y otros 
actos de gestión importantes debe ser integra, confiable y exacta, lo que permitirá su 
seguimiento y verificación, antes, durante o después de su realización por los auditores 
internos o externos...”. 
 
CONCLUSION 

 
La falta de colaboración y entrega de documentación íntegra sobre las carpetas de los 
contratistas, no permitió su análisis y seguimiento posterior. 
  
RECOMENDACIÓN 
 
Al Gerente de Operación y Mantenimiento 
 
3.- Dispondrá, que los pedidos que realice la Unidad de Auditoría Interna que tengan 
relación con Auditorías de Gestión y Exámenes Especiales, se los atenderá en forma 
oportuna y con los respaldos respectivos. 
 
  
2.4 No se procedió a una distribución equitativa de las órdenes de supervisión 
 
Se procedió a solicitar a la Gerencia de Operación y Mantenimiento un detalle de las 
obras fiscalizadas por el Fiscalizador de Laderas del Pichincha a partir de septiembre de 
2002, fecha de posesión del Gerente de Operación y Mantenimiento, a diciembre de 
2006 fecha de corte de nuestras operaciones encontrándose: 
 
 
Detalle de contratos adjudicados en este período 
 
    Número de contratos                  Año Valor  USD monto contrato 
                                       3                              2002            169.523,21 
                                       7                               2003             332.952,32 
                                       8                                   2004             410.647,65 
                                     19                              2005             607.901,64 
                                       3                              2006               99.570,17 
TOTAL                       40           1.620.594,99 
 
Del total de 40 contratos adjudicados en este período, 38 fueron fiscalizados por el 
fiscalizador del Proyecto Laderas del Pichincha por un monto de USD 1.578.333,84. 
correspondiendo al 95% del valor contratado. Es necesario aclarar que en los distritos 
Sur, Centro y Norte, los Jefes de distritos efectúan las actividades de fiscalización, 
similares a los del caso analizado, ejecutando labores de carácter incompatible con el 
control que se realiza. 
 
CONCLUSION 
 
El fiscalizador de Laderas del Pichincha,  realizó labores de carácter incompatible, 
generando un alto riesgo en el control que efectúan. 
 

 7



RECOMENDACIÓN 
 
Al Gerente de Operación y Mantenimiento 
 
5.-Se analice la posibilidad de que el departamento de Fiscalización de la Gerencia de 
Ingeniería, realice la fiscalización de los contratos de la GOM, con ello se lograría 
independencia en el control, para lo que se requerirá de un incremento razonable en el 
personal de fiscalización. 
 
 
2.6 No existe seguridad suficiente en el envió de las invitaciones  a los contratistas 
seleccionados para los concursos de mantenimiento. 
 
Durante nuestro análisis se pudo establecer que la entrega de invitaciones por parte de 
la GOM, para realizar los servicios de mantenimiento de alcantarillado no cuentan con 
la seguridad necesaria que requiere el trámite, puesto que se tuvo conocimiento del 
informe suscrito por el Auditor Interno, cuya copia se anexa a este informe mediante la 
cual se hacia conocer al señor gerente de la GOM, la forma en que estos tres ingenieros 
invitados a participar en un concurso para un contrato por adhesión, se reunieron en la 
oficina de uno de ellos, para ponerse de acuerdo en quién debía ganar la oferta, 
debiendo este ganador pagar por esta preferencia entregada por los otros dos 
concursantes cierta cantidad de dinero, lo que demuestra que no existen las seguridades 
respectivas sobre la información reservada e independiente para comunicar a los 
futuros oferentes las invitaciones. 
 
El gerente de la GOM, no obstante del conocimiento sobre esta actuación irregular de 
estos contratistas, procede a suscribir un contrato con uno de los tres responsables, el 
14 de junio de 2006, sin haber realizado ninguna investigación al respecto, 
encontrándose por lo tanto incurso en el artículo 40 de la LOCGE 
 
CONCLUSION 
 
No existe el cuidado y seguridad suficiente al enviar las invitaciones personales a los 
futuros oferentes por parte de la GOM. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Al Gerente  de Operación y Mantenimiento 
 
6.- Tomará todos los cuidados necesarios para que los participantes de los concursos no 
tengan conocimiento sobre el nombre de las personas que han sido invitadas, logrando 
de esta manera que las ofertas serán presentadas en forma personal, independiente y 
reservada. 
 
 
2.7 Análisis de posibles vínculos económicos con el fiscalizador de Laderas del 
Pichincha. 
 
Con el objeto de establecer posibles vínculos económicos que podían existir entre el 
ingeniero Funcionario 5 de Laderas del Pichincha de la GOM, y el Gerente de 
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Operación y Mantenimiento, se procedió a realizar un análisis de las cuentas bancarias 
del mencionado Gerente y su esposa, para lo cual se solicitó a la CGE, la autorización 
correspondiente para solicitar los estados de cuentas personales del gerente de la GOM 
y de su esposa.  
El señor Superintendente de Bancos y Seguros Encargado mediante oficio N.- SBS-
SG-2006-833 de noviembre 21 de 2006, ante pedido del Auditor Interno de la 
EMAAP-Q, remite a esta Unidad las copias certificadas de las cuentas bancarias del 
Gerente de Operación y Mantenimiento y  de su esposa, las mismas que fueron 
analizadas por los auditores, encontrándose que  los  movimientos de las mismas  se los 
realizo en base a sus ingresos provenientes de sus remuneraciones de la EMAAP-Q, 
con un promedio mensual de USD 3.500,00, y en las cuentas de su esposa un promedio 
de USD 1.500,00. Se efectúo una investigación sobre su patrimonio, y toda la 
documentación relativa a la investigación, fue entregada al investigador de la Comisión 
Metropolitana de Control de la Corrupción, conjuntamente con los descargos 
presentados por el Gerente de la GOM. 
 
Luego de lo cual la Comisión Metropolitana de Control de la Corrupción solicitó a la 
Contraloría General del Estado la realización de un Examen Especial, por presunción 
de enriquecimiento ilícito, el mismo que se encuentra ejecutándose, por este motivo, no 
se realiza ninguna conclusión y recomendación a este comentario. 
 
Atentamente, 

 
Dr. Carlos Porras Vasco 
AUDITOR INTERNO 
EMAAP-Q. 
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