
 
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 
Presente 

 
 
 

De mi consideración: 
 
 
Hemos efectuado la Auditoría de Gestión a los Departamentos de Catastro y 
Facturación, Grandes Clientes y Micromedición de la Gerencia Comercial de la 
EMAAP-Q, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de 
diciembre de 2006, de conformidad con lo previsto en el artículo 211 de la 
Constitución Política de la República del Ecuador, con cargo al Plan Anual de 
Control de la Auditoría Interna de la EMAAP-Q, para el año 2007. 
 
Nuestra auditoría de gestión fue realizada 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 
planificada y ejecutada para obtener certeza razonable de que la información y 
la documentación examinada 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, políticas y demás normas aplicables. 
 
 
Se analizaron los siguientes subcomponentes: 
 
• Departamento de Catastro y Facturación 
 

- Unidad de Administración de Clientes y Estadística 
- Unidad de Consumo y Medición 

 
• Departamento de Grandes Clientes 
 

- Unidad de Administración y Desarrollo de Clientes 
- Unidad de Gestión de Servidores  
-  

• Departamento de Micromedición 
 

- Unidad de Planeamiento y Programación 
- Unidad de Laboratorio de Medidores 
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Los resultados más importantes se presentan a continuación. 
 
• Las recomendaciones emitidas en el informe de auditoría de gestión 

realizado por Auditoría Interna y aprobado por la Contraloría General del 
Estado el 31 de junio de 2004, relacionadas con la gestión de los  
departamentos de Catastro y Facturación, Grandes Clientes y 
Micromedición, han sido aplicadas en su totalidad, lo que ha permitido 
mejorar sus procesos. 

 
• Existen modificaciones, eliminaciones  e inclusiones de funciones de los 

Departamentos de Catastro y Facturación y Micromedición, que serán 
incorporadas al Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q, a través 
de la gestión de la “Consultora HYTSA,  Estudios y Proyectos S.A”.  Esto 
permitirá actualizar la estructura orgánico funcional de la Empresa.  

 
• La falta de capacitación al personal de la Unidad de Administración de 

Clientes y Estadística, sobre aspectos legales que debe considerar para 
aceptar los documentos presentados por los clientes para la suscripción 
de contratos de agua y/o alcantarillado, ha generado reclamos de 
personas que acreditan propiedad de predios sobre los cuales ya se ha 
suscrito contratos anteriores con otros clientes. 

 
• El continuo movimiento de personal  de las Juntas Parroquiales y 

tercerizado, encargado de la toma de lecturas, no hizo posible su 
capacitación para realizar con mayor precisión su actividad, 
ocasionando, en algunos casos, inconsistencias en la medición, falta de 
oportunidad en la entrega de información y pérdida de tiempo en 
correcciones y regulaciones en el proceso de pre-facturación, situación 
que se regulará con la aplicación del sistema de lectofacturación. 

 
• Situaciones ajenas a los Departamentos de Catastro y Facturación, 

Grandes Clientes y Micromedición, han afectado su gestión dificultando 
el desarrollo de sus actividades. 

 
• Se determina un alto porcentaje de cumplimiento de las metas 

proyectadas por el Departamento de Catastro y Facturación,  para el 
2005 y 2006, pues de las 15 formuladas para los dos años, una ha 
presentado un incumplimiento no significativo del 1.04%, sobre el cual el 
Jefe del Departamento proporcionó evidencia de los justificativos 
correspondientes.  

 
• Se determina un alto porcentaje de cumplimiento de las metas 

proyectadas por el Departamento de Grandes Clientes,  para el 2005 y 
2006, pues de las 13   formuladas para los dos años, una ha presentado 
un incumplimiento del 3.45%, generado por factores externos a la gestión 
del área y un porcentaje no significativo del 1.41%, sobre el cual el Jefe 
del Departamento proporcionó evidencia de los justificativos 
correspondientes.  
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• La inconsistencia en la interpretación de los documentos 
precontractuales, demoró el proceso de adquisición de medidores y 
accesorios, situación que no permitió el cumplimiento de las metas 
propuestas por el Departamento de Micromedición para el año 2006, con 
relación al programa de reubicación y reemplazo de medidores en las 
parroquias urbanas del Distrito Metropolitano de Quito, cuyo inicio se vio 
postergado para el último trimestre del 2007. 

  
• El porcentaje de cumplimiento de las metas proyectadas para el 

Departamento de Micromedición para los años 2005 y 2006, ha superado 
el 95%, en la mayoría de los casos. Se ha generado desfases en el 
programa de reubicación y reemplazo de medidores debido a factores 
externos que han dilatado la adquisición de los equipos.  

 
 
Debido a la naturaleza de nuestro examen, 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 el carácter de obligatorio, por tal motivo hacemos de 
conocimiento de su autoridad, con el propósito que se digne impartir las 
disposiciones pertinentes. 
 
 
 
Atentamente, 

 
 
Dr. Carlos Porras Vasco 
AUDITOR INTERNO 
EMAAP-QUITO 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS DEPARTAMENTOS  DE CATASTRO 
Y FACTURACIÓN, GRANDES CLIENTES Y MICROMEDICION DE LA 

GERENCIA COMERCIAL DE LA EMAAP-Q 
 
 
 

CAPITULO  I 
 
 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA 
 
 

 
1.1 MOTIVO DE LA AUDITORIA 
 
 

La Auditoría de Gestión se realizó con cargo al Plan Anual de Control 
para el año 2007 de la Unidad de Auditoría Interna y en cumplimiento a 
la orden de trabajo No. 06-OT-AI-2007 del 31 de enero de 2007, 
suscrita por el Auditor Interno de la Empresa. 

 
 
1.2 OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 
 

• Evaluar el cumplimiento de las funciones generales y específicas 
determinadas en el Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa 
para los Departamentos de Catastro y Facturación, Grandes Clientes 
y Micromedición de la Gerencia Comercial.  

 
• Determinar el logro de las metas establecidas en el Plan Estratégico, 

con base a los indicadores de gestión: eficacia, eficiencia e impacto. 
 

• Establecer el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias relativas a la administración y manejo de los 
recursos asignados.  

 
 
1.3 ALCANCE DE LA AUDITORIA 

 
La auditoría de gestión a los Departamentos  de Catastro y 
Facturación, Grandes Clientes y Micromedición de la Gerencia 
Comercial de la EMAAP-Q, cubrió el análisis del cumplimiento de 
funciones y actividades asignadas a los subcomponentes examinados y 
sus unidades administrativas, la evaluación de los objetivos y metas 
operativas y el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias, 
por el período comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de 
diciembre de 2006.  
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1.4 ENFOQUE DE LA AUDITORIA 
 
Se evaluó la economía, eficiencia y eficacia de la gestión realizada para el 
cumplimiento de las funciones establecidas en el Reglamento Orgánico 
Funcional de la EMAAP-Q y para el logro de las metas señaladas en los 
Planes Operativos Anuales.  
 

 
1.5 COMPONENTES AUDITADOS 
       

Hemos auditado el componente Gerencia Comercial, con los siguientes 
subcomponentes: 

  
• Departamento de Catastro y Facturación 
• Departamento de Grandes Clientes 
• Departamento de Micromedición 

 
 

1.6  INDICADORES UTILIZADOS 
 
De conformidad con los Planes Estratégicos para los años 2005 y 2006, el 
personal responsable de la gestión en los Subcomponentes analizados 
formularon indicadores operativos.  Para nuestro análisis se utilizaron los 
siguientes: 

 
INDICADOR DESCRIPCIÓN 

 
Indicadores de eficacia: Miden la gestión cumplida por los departamentos y 

sus unidades administrativas examinados, con base 
a lo programado como objetivos y  metas.  
 

No. de conexiones legalizadas   
No. de conexiones programadas 

Determina el porcentaje de legalización de las 
conexiones que, en forma clandestina han sido 
realizadas por los clientes, sin autorización de la 
Empresa.  
 

No. de rutas (campos) actualizadas 
No. de rutas (campos) programadas 

Determina el número de rutas o campos que han 
sido actualizados.  Esta información  catastral es 
necesaria para el cumplimiento de las actividades de 
la Empresa. 
 

No. de medidores instalados (reubicados, 
reparados, probados, reemplazados 
Total de medidores programados 

Indica el porcentaje de cumplimiento de los 
programas de instalación, reubicación, reparación, 
pruebas y reemplazo de medidores en la ciudad y 
parroquias, como un servicio de la Empresa a la 
comunidad. 
 

No. de medidores con mantenimiento 
Total de medidores programados 
 

Indica el porcentaje de medidores que han sido 
sometidos a los programas de reparación y 
mantenimiento en el campo, a cargo del Laboratorio 
de Medidores.   

Indicadores de eficiencia: 
 

Valoran la utilización de los recursos humanos, 
físicos, financieros, ecológicos y de tiempo; el 
cumplimiento de actividades, tareas; el costo 
beneficio.  

No. de clientes facturados con tasa AL 
Total de clientes que disponen de AL 
 

Indica el porcentaje de facturación por tasa de 
alcantarillado en clientes que disponen de este 
servicio, en ciudad y parroquias.  
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INDICADOR DESCRIPCIÓN 
 

No. de clientes con lectura real 
Total clientes con medidor funcionando  

 
 

Mide la capacidad de la Empresa para realizar la 
medición en cada uno de los medidores instalados y 
en funcionamiento, en las conexiones de sus 
clientes. 
 

Facturas entregadas   
Total emisión de facturas   
 

Indica el porcentaje de facturas por servicios de agua 
potable y alcantarillado, distribuidas en ciudad y 
parroquias. 
 

No. de reclamos atendidos  
Total de Grandes Clientes en Servicio  
 

Mide el número de grandes clientes que han sido 
atendidos en sus reclamos.  Determina la eficiencia 
de la Empresa para satisfacer al cliente por una 
situación anómala existente y que ha sido superada. 
 

No. de conexiones con medidor   
Total conexiones en servicio 
 

Mide el porcentaje de conexiones en las cuales la 
Empresa ha instalado el medidor o lo ha 
reemplazado por estar dañado.  
 

Conexiones con medidor funcionando   
Total conexiones en servicio   
 

Mide la capacidad y eficiencia de la Empresa en la 
instalación, mantenimiento y reparación de 
medidores en cada una de las conexiones de agua 
potable de sus clientes. 
 

No. de solicitudes atendidas
Total de solicitudes 

Indica el porcentaje de solicitudes de medición 
complementaria, instalación de derivaciones y 
separación de consumos, que han sido atendidas a 
los grandes clientes de la Empresa. 
 

No. de medidores instalados 
Conexiones en servicio público sin medidor 

Indica el porcentaje de los medidores que la Empresa 
ha instalado en puntos de consumo público y 
exentos de pago. 
 

Valores vencidos recaudados 
Facturación Acumulada 
 

Mide la eficiencia de los mecanismos adoptados por 
la Empresa para lograr el cobro de valores vencidos.   
 

Indicadores de impacto: Determinan el grado de satisfacción de la comunidad 
con los servicios ofrecidos por  los departamentos 
examinados. 

 
 

Número de personas encuestadas 
Número de personas programadas 
 

Mide las encuestas realizadas en el Distrito 
Metropolitano de Quito para actualizar información o 
determinar el grado de satisfacción de los usuarios 
con los servicios que presta la Empresa. 
 

No. de visitas realizadas
Total visitas programadas 
 

Mide el cumplimiento del programa de visitas que la 
Empresa realiza a través del programa “CLIENTE 
AMIGO”, a los clientes industriales, oficiales y 
comerciales, para asesorar y atender requerimientos 
de información. 
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CAPITULO II 
 
 
 

INFORMACIÓN DEL COMPONENTE   
 
 
 

 
Según se establece en los Planes Estratégicos del 2005 y 2006, la Gerencia 
Comercial tiene a su cargo los procesos de:  Facturación y Cobro y Atención al 
Cliente, cuya ejecución ha sido asignada a seis departamentos, entre los 
cuales: Catastro y Facturación, Grandes Clientes y Micromedición, han sido 
considerados para la presente Auditoría de Gestión. 
 
En los mencionados planes estratégicos se establece la misión y visión de la 
Gerencia Comercial,  en los siguientes términos: 
 
 
2.1 MISIÓN  
 
 
“Lograr y mantener una óptima y equitativa relación entre los clientes y la 
Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable”.    
 
 
2.2 VISIÓN   
 
 
“Contar con clientes satisfechos con el servicio de agua potable y alcantarillado, 
que  presta la EMAAP-Q.” 
 
 
2.3 ANALISIS FODA 
 
 
Los servidores responsables de la gestión de la Gerencia Comercial han 
efectuado el siguiente análisis FODA:  
 

 
Fortalezas: 

 
• Estructura orgánica y definición de funciones, en el Reglamento Orgánico 

Funcional de la EMAAP-Q. 
 
• Infraestructura adecuada e independiente. 
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• Difusión  por parte del Gerente Comercial de políticas sobre la aplicación 
de valores éticos y morales, ejemplo de integridad, transparencia y apego a 
principios básicos de respeto y honestidad. 

 
• Implementación de nuevos procesos para optimizar el servicio al cliente y 

sus relaciones con la Empresa. 
 
• Personal profesional adecuado a las necesidades de la Gerencia Comercial. 
 
• Confianza, suficiente comunicación e identificación entre el Gerente 

Comercial, los Jefes Departamentales y el personal de la Gerencia.   
 
• Tecnología informática actualizada, con  sistemas como el de información 

geográfica (SIG), comercial, administrativo y softwares como el Q-matic, 
para agilitar la atención al usuario. 

 
• Sistemas de calidad total con aplicación de normatividad ISO 9000.  
 
• Aceptación y reconocimiento de la población sobre el servicio que presta la  

Gerencia Comercial al público. 
 
  

  Oportunidades:  
 

• Posibilidades de crecimiento debido al incremento de la población y 
necesidades de servicio de agua potable y alcantarillado.  

 
• Expansión de agencias comerciales para la recaudación y atención al 

cliente en ciudad y parroquias. 
 
• Cobro de facturas a través de otras instituciones como los bancos, la 

Empresa Eléctrica Quito y mediante Internet, Juntas Parroquiales,  
Cooperativas de Ahorro, Puntos ágiles de Servipagos. 

 
• Acceso a correo electrónico, Internet. 
 
• Implementación de un call center institucional con el cual se ha 

emprendido campañas de cobranzas a efectos de bajar el índice de 
morosidad  de la cartera vencida. 

 
 
Debilidades: 
 
• Necesidad de mayor de control sobre los procesos de toma de lecturas, 

entrega de facturas y cobro de  consumos  encargados a las  Juntas 
Parroquiales. 
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Amenazas:  
 

• Falta de cultura del usuario en el manejo del agua y de los equipos de 
medición. 

• Falta de facilidades del usuario para la toma de lecturas en parroquias. 
 
 
2.4 BASE LEGAL 
 
 
Mediante Ordenanza Municipal No.001, publicada en R.O.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. 
 
La Gerencia Comercial es una unidad administrativa dependiente de la 
Gerencia General y su estructura orgánico-funcional se encuentra establecida 
en el Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa Metropolitana de 
Alcantarillado y Agua Potable.  
 
La auditoría de gestión se fundamentó en la siguiente normativa: 
 
Constitución Política de la República del Ecuador. 
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento. 
Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 
Ley de Régimen Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. 
Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su Reglamento. 
Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado 
Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. 
Guía de Auditoría Ambiental, Acuerdo 032-CG, R.O. No.424 de 26 de 
diciembre de 2006 
Reglamento para la Estructura  Orgánica y  Funcional de la Empresa 
Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable. 
Reglamento de Infracciones 
Pliegos Tarifarios 
Planes Operativos Anuales  2005 y 2006 
Reglamento Interno de la EMAAP-Q 
Normas ISO 9001:2000 
Presupuestos años 2005 y 2006 
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2.5 ESTRUCTURA ORGANICA 
 
 
 
La Gerencia Comercial y sus unidades administrativas se desarrollan de 
acuerdo a la siguiente estructura orgánica: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

CATASTRO Y 
FACTURACION 

ADMINISTRACIÓDE 
CLIENTES Y 

ESTADISTICA 

CONSUMO Y 
MEDICION  

GRANDES CLIENTES MICROMEDICION 

ADMINISTRACIÓN 
Y  DESARROLLO DE 

CLIENTES 

GESTION DE 
SERVICIOS 

PLANEAMIENTO Y 
PROGRAMACION 

LABORATORIO DE 
MEDIDORES 

 GERENCIA 
COMERCIAL 

 
 
 
2.6  OBJETIVOS 
  

 
En el Plan Estratégico se señalan como objetivos de la Gerencia 
Comercial, en lo relacionado con los subcomponentes analizados, los 
siguientes: 

 
 

-   “ Reducir al 30% el volumen de agua no facturada; 
 

-  “Reducir el nivel de reclamos justificados a un 1% y facturar sobre   
una base de medición real en el 98% de los casos.” 
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2.7 FINANCIAMIENTO 
 
 

La Gerencia Comercial financió las actividades de los subcomponentes 
analizados, con la asignaciones del presupuesto de la EMAAP-Q, como 
se demuestra a continuación. 
 
 

VALOR PRESUPUESTADO USD PARTIDA 
2005 2006 

Catastro y Facturación 978.113.20 1.159.419.38 
Grandes Clientes 188.068.30 197.388.75 
Micromedición 1.632.349.42 989.426.93 

 
 

(Información proporcionada por  el Jefe de la Unidad de Presupuesto 
Financiero de la EMAAP-Q) 

 
 
2.8 FUNCIONARIOS PRINCIPALES 
 

PERÍODO NOMBRE CARGO 
DESDE HASTA 

Ing. Juan Neira Carrasco Gerente General 15-08-00 A la fecha 
(*) 

 
Dr. Tomás Amable Nieto 
Terán 

 
Gerente Comercial 
 

 
25-08-2000 A la fecha 

(*) 

Ing. Juan Elías Nolivos 
Torres 

Jefe de Catastro y 
Facturación  

01-02-2003 A la fecha 
(*) 

Ing. Nelson Iván Benalcázar 
Atiencia 

Ex–Jefe de Grandes 
Clientes 

07-03.2002 16-02-2006 

Ing. Luis Freire Jefe de Grandes Clientes 08-03-2006 A la fecha 
(*) 

 
Ing. Patricio Falconí Moncayo 
 

 
Jefe de Micromedición 

 
01-03-1995 A la fecha 

(*) 

 
 
* Corresponde a la fecha de corte de operaciones (2006-12-31) 
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CAPITULO  III 
 

RESULTADOS GENERALES 
 
 
3.1 SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
 

La Unidad de Auditoría Interna de la EMAAP-Q realizó la Auditoría de 
Gestión a las Unidades Administrativas de la Gerencia Comercial de la 
Empresa, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2001  y el 
31 de junio de 2004,  cuyo informe fue aprobado por la Contraloría 
General del Estado el 23 de marzo de 2006, mediante oficio No.14511-
DCAI.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y  28 de su  Reglamento, verificamos el 
cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el citado informe y 
determinamos que aquellas relacionadas con la gestión de los 
departamentos de Catastro y Facturación, Grandes Clientes y 
Micromedición, objeto de nuestro examen, fueron aplicadas en su 
totalidad. 
 
CONCLUSION 
 
Las recomendaciones emitidas en el informe de auditoría de gestión 
realizado por Auditoría Interna y aprobado por la Contraloría General 
del Estado el 31 de junio de 2004, relacionadas con la gestión de los  
departamentos de Catastro y Facturación, Grandes Clientes y 
Micromedición, han sido aplicadas en su totalidad, lo que ha permitido 
mejorar sus procesos. 
 
 

3.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES 
DETERMINADAS EN EL REGLAMENTO ORGANICO FUNCIONAL DE 
LA EMAAP-Q. 
 
Hemos  verificado que el personal de los Departamentos de Catastro y 
Facturación, Grandes Clientes y Micromedición ha cumplido las 
funciones asignadas en el  Reglamento Orgánico Funcional de la 
EMAAP-Q; sin embargo, determinamos que existen modificaciones, 
eliminaciones e  inclusiones de funciones  que no han sido  
incorporadas al mencionado Reglamento pues, pese a haber sido 
detectadas por los Jefes de los departamentos examinados, no se las ha 
informado como propuestas de modificación al Gerente de Desarrollo 
Institucional a fin de que tramite ante el Gerente General su 
aprobación, siguiendo el proceso establecido en la cuarta disposición 
general del citado Reglamento,  que al respecto señala:    “...CUARTA.- 
PROPUESTA PARA MODIFICACIONES.-  Todas las propuestas de 
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modificación de la Estructura Orgánica y Funcional, deben ser dirigidas 
a la Función Desarrollo Institucional...”. 
 
Esta situación no ha permitido disponer de una herramienta de control 
que revele adecuadamente las funciones que cumplen los 
departamentos examinados.  
 
En el cuadro siguiente se hace una recopilación de las novedades 
verificadas durante nuestro análisis:  
 
 

 
DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACIÓN 

 
Descripción de la función en el 

Reglamento 
Modificaciones  

g)Administrar los sistemas de 
Catastro, lecturas y facturación de 
los servicios de agua potable y 
alcantarillado 

Administrar los subsistemas de Catastro de clientes, 
lecturas, prefacturación y facturación de consumos por los 
servicios de agua potable y alcantarillado 

j)Emitir y distribuir las facturas 
por consumo de agua potable y 
alcantarillado, documentos de 
cobro y tasas; y, remitirlos al 
domicilio de los clientes; y, 
efectuar su despacho postal en los 
casos pertinentes. 
 

Función duplicada con el literal u).  Se debe mantener el 
literal j) con el siguiente cambio: 
Emitir y entregar a contratistas y Juntas Parroquiales para 
que procedan a distribuir en el domicilio de los clientes las 
facturas por consumo de agua potable y alcantarillado 
 

k) Controlar y mantener 
actualizado el catastro de clientes 
reales, factibles y potenciales. 
 

Función duplicada con el literal v). Se debe mantener el 
literal k) con el siguiente cambio: 
Controlar y mantener actualizada la base de datos 
alfanumérica y cartográfica del catastro de clientes reales, 
factibles y potenciales. 
 

q) Realizar estudios que permitan 
racionalizar la conformación de 
ciclos, sectores y rutas que eleven 
el nivel de rendimiento de todos 
los procesos de la gestión 
comercial:  toma de lecturas, 
entrega de facturas, cortes, 
conexiones, recuperación de 
cartera, instalación de medidores. 
 

Realizar estudios que permitan racionalizar la conformación 
de ciclos, sectores y rutas que eleven el nivel de rendimiento 
de todos los procesos de la gestión comercial:  toma de 
lecturas, entrega de facturas, cortes, reconexiones, 
recuperación de cartera, instalación de medidores, 
inspecciones, recensos 
 

 Inclusiones: 
 -Supervisar y aprobar las planillas de pago por los trabajos  

de toma de lecturas y entrega de facturas a domicilio. 
 

 -Administración y actualización de pliegos tarifarios de 
consumos, en el sistema comercial. 
(Función establecida en el Reglamento Orgánico Funcional 
para el Departamento de Cartera y Cobranzas, literal q), que 
es efectuada por Catastro y Facturación desde junio de 2004, 
por disposición del Gerente Comercial, mediante memorando 
No.358-UCC-2004. 
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UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CLIENTES Y ESTADÍSTICA 
 

g) Realizar acciones con la 
finalidad de actualizar la 
cartografía catastral. 

Realizar acciones con la finalidad de actualizar la cartografía 
digital catastral. 
 

h)Facilitar la cartografía catastral 
y ubicación predial a las   
dependencias de la Empresa 
que así lo requieran. 

 

Facilitar información sobre cartografía catastral y ubicación 
predial a las dependencias de la Empresa que así lo 
requieran. 
 

i)Efectuar el control del mercado 
consumidor, por medio de censos 
a predios y servicios domiciliarios, 
a fin de eliminar fraudes y 
conexiones clandestinas, así como 
también para conocer e identificar 
los clientes factibles y potenciales. 

Efectuar el control del mercado consumidor, por medio de 
censos e inspecciones de campo  a predios y servicios 
domiciliarios, a fin de eliminar fraudes y conexiones 
clandestinas, así como también para conocer e identificar los 
clientes factibles y potenciales. 

k)Actualizar y aprobar el ingreso o 
baja de los clientes reales, 
factibles y potenciales 

Actualizar y aprobar la activación o baja de los clientes 
reales, factibles y potenciales. 
 
 

 Inclusiones: 
 

 -Asignar en solicitudes de clientes que requieran los servicios 
de agua potable y/o alcantarillado, el código de localización 
catastral, una vez ubicado el predio correctamente 

 
-Actuar como fiscalizador para los trabajos tercerizados 
correspondientes a la actualización de la base catastral y 
cartografía digital con su respectiva elaboración de planillas. 
 

UNIDAD DE CONSUMO Y MEDICION 
 

d) Tomar lecturas mensuales en 
los medidores de agua que se 
hallen en funcionamiento 
 

Administrar el proceso de toma de lecturas mensuales en los 
medidores de agua potable que se hallen en funcionamiento 
en el  Distrito Metropolitano de Quito.  En la ciudad lo realiza 
una empresa contratista y en parroquias suburbanas y 
rurales mediante convenios con las Juntas Parroquiales.  
 

f) Supervisar al personal de planta 
y a destajo sobre las tareas 
asignadas para que sean 
cumplidas a cabalidad 
 

Supervisar al personal de planta y contratado sobre las 
tareas asignadas para que sean cumplidas a cabalidad. 

g) Mantener actualizadas las rutas 
para optimizar la lectura de 
medidores en coordinación con la 
función Administración de 
Clientes y Estadística 
 

Mantener actualizadas las rutas para optimizar la lectura de 
medidores en coordinación con la Sección de Administración 
de Clientes y Estadísticas. 
 

h) Ingresar al sistema de 
facturación las lecturas de las 
máquinas microlectoras y de los 
listados aplicando la codificación 
correspondiente. 
 

Ingresar al Sistema Comercial los datos contenidos en los 
archivos magnéticos de lecturas entregados por la empresa 
contratista y Juntas Parroquiales. 

i)Reportar novedades de los 
medidores que se encuentran sin 
funcionar, dañados, manipulados 
o que presenten novedades en la 

Analizar y reportar novedades de los  medidores que se 
encuentran sin funcionar, dañados, marcando al revez o que 
presenten novedades en la toma de lecturas. 
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toma de lecturas. 
 
j) Verificar en el campo, el control 
de consumos y notificar las 
novedades en caso de haberlas, 
para su modificación. 
 

Verificar en el campo, el control de consumos en desfase 
(consumos altos y bajos) y notificar las novedades en caso de 
haberlas, para su modificación en el sistema comercial. 
 

m) Reaplicar las lecturas mal 
tomadas, o que presenten 
inconsistencias. 

Función duplicada con el literal q). Se debe mantener el 
literal m con el siguiente cambio: 
m) Reaplicar las lecturas mal tomadas, o que presenten 
inconsistencias en sus consumos, ya sean éstos en valores 
más altos, bajos o iguales al mes anterior en ciudad y en las 
parroquias suburbanas y rurales del Distrito Metropolitano 
de Quito. 
 

n) Realizar análisis y gráficos 
estadísticos sobre facturación, 
consumo y otros. 
 

Realizar análisis y gráficos estadísticos sobre facturación, 
consumo y causas de no lecturas, desglosados por ciclos y 
sectores tanto de ciudad como de parroquias suburbanas y 
rurales del Distrito Metropolitano de Quito. 
 

p) Controlar los trabajos realizados 
por contratistas en la toma de  
lecturas y entrega de facturas a 
domicilio. 

Controlar los trabajos realizados por la empresa contratista y 
las Juntas Parroquiales en la toma de lecturas y entrega de 
facturas a domicilio. 

 
 

r) Preparar  los datos a ser 
procesados, inherentes a la 
gestión de la unidad de Consumo 
y Medición, contribuyendo a la 
integración del Sistema de 
Información Gerencial. 
 

Preparar los datos a ser procesados para los índices de 
Gestión inherente a la gestión de la Sección de Consumo y 
Medición, contribuyendo a la integración del Sistema de 
Información Gerencial. 

 
 

s) Realizar las actividades 
asignadas por el Jefe de Sección y 
aquellas dispuestas por el Jefe del 
Departamento de Catastro y 
Facturación. 
 

Realizar las actividades asignadas por el Jefe de Sección y 
aquellas dispuestas por el Jefe del Departamento de Catastro 
y Facturación. 
  

 Inclusiones: 
  

-Generación en el sistema de archivos de toma de lecturas, 
emisión de listados y emisión de archivo magnético que 
servirán para la toma de lecturas por parte de la empresa 
contratista y Juntas Parroquiales, con las que se mantenga 
convenios. 
 

 -Verificar en el campo los casos en los que tanto la empresa 
contratista y las Juntas Parroquiales en convenio, reporten 
que el predio no dispone de medidor a la fecha de toma de 
lecturas, para emitir un listado para la instalación de nuevos 
medidores. 
 

 -Elaboración y envío de notificaciones a los clientes que 
tienen instalados los medidores en lugares poco accesibles 
para que realicen la gestión de reubicación del mismo. 
 

 -Realizar el proceso de prefacturación con el análisis de 
lecturas que presentan inconsistencias para la facturación 
de consumos reales e ingresar órdenes de trabajo al sistema 
comercial, de las novedades encontradas en el campo. 
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 -Realizar proceso de validación de lecturas ingresadas y 

analizadas en el sistema comercial. 
 

 -Realizar proceso de facturación de consumos de agua 
potable y alcantarillado en el sistema comercial. 
 

 -Impresión y entrega de facturas de consumos de agua 
potable y alcantarillado a la empresa contratista y Juntas 
Parroquiales. 
 

 -Emisión de listado de clientes que cancelan sus consumos 
por medio de Bancos. 
 

 - Elaboración de planillas para los pagos de los trabajos de 
Toma de Lecturas y Entrega de Facturas realizados por la 
Empresa Contratista y Juntas Parroquiales. 
 

DEPARTAMENTO DE MICROMEDICION 
 

Unidad de Planeamiento y Programación 
 

 Inclusiones: 
  

-Instalación y reposición de medidores en los diámetros  de 
½” a 4”. 

 
 -Taponamiento de conexiones de ½” en lotes baldíos que se 

encuentran deshabitados. 
 

 -Habilitación de conexiones de ½”, con la respectiva 
instalación del medidor. 
 

 -Realizar las derivaciones de consumo. 
 

 
 

 Acción tomada 
 
 

Según consta en oficio No.784 del 4 de julio de 2007, suscrito por el 
Gerente General de la EMAAP-Q, “...El 10 de mayo de 2007 se suscribió 
el contrato complementario de Consultoría 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...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,...” 
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El 12 de noviembre de 2007 la consultora presentó el segundo informe, 
versión 1.0 del contrato complementario, el mismo que está en proceso 
de revisión y análisis. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
 
Existen modificaciones, eliminaciones  e inclusiones de funciones de los 
Departamentos de Catastro y Facturación y Micromedición, que serán 
incorporadas al Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q, a 
través de la gestión de la “Consultora HYTSA,  Estudios y Proyectos S.A”.  
Esto permitirá actualizar la estructura orgánico funcional de la 
Empresa.  
 
 
RECOMENDACIÓN 
 
El Gerente  Comercial dispondrá  
 
A los Jefes de los Departamentos de Catastro y Facturación y 
Micromedición  
 
 
1.-Que preparen un proyecto de actualización de las funciones   

establecidas en el Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q, 
en donde se incorpore las modificaciones, eliminaciones e 
inclusiones mencionadas en el comentario, y lo pongan en 
conocimiento del Gerente de Desarrollo Institucional. 

 
 
 El Gerente de Desarrollo Institucional  
 
2. Previo a la aprobación del nuevo Reglamento Orgánico Funcional 

elaborado por la firma HYTSA, Estudios y Proyectos S.A.,  vigilará 
que las modificaciones, eliminaciones e inclusiones propuestas por 
los departamentos de la Gerencia Comercial, hayan sido 
consideradas en este documento.  

 
 
3.3 EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS  
 
 
3.3.1 Ingreso de información predial sin el suficiente respaldo 

documentado. 
 
Una de las funciones señaladas para la Unidad de Administración de 
Clientes y Estadística, en el Reglamento Orgánico y Funcional de la 
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EMAAP-Q, es: “..k) Actualizar y aprobar el ingreso o baja de los clientes 
reales, factibles y potenciales..” 
 
Durante el proceso de recepción de documentos para la aprobación del 
ingreso de clientes y la suscripción de contratos para el servicio de agua 
potable y/o alcantarillado, el personal de la Unidad de Administración 
de Clientes y Estadística del Departamento de Catastro y Facturación, 
revisa y acepta la documentación presentada por los posibles clientes 
para validar la propiedad del predio que será atendido con el servicio y 
aprueba el ingreso del nuevo cliente.  
 
Posteriormente, en algunos casos, se presentan otros dueños del mismo 
predio a solicitar el servicio, quienes acreditan documentadamente la 
propiedad del sitio, produciéndose el reclamo correspondiente.  
 
Por desconocimiento de los aspectos legales, estas situaciones no son 
solucionadas por el personal de la Unidad de Administración de 
Clientes y Estadística y son orientados hacia la Dirección Jurídica para 
su atención. 

 
Según manifiesta el Jefe de la Unidad, esta situación se produce por la 
falta de capacitación al personal de la Unidad de Administración de 
Clientes y Estadística sobre los aspectos legales que debe considerar 
para aceptar los documentos presentados por el cliente, aprobar el 
ingreso y tramitar la suscripción del contrato, ocasionando incomodidad 
del cliente afectado. 

 
CONCLUSIÓN 

 
La falta de capacitación al personal de la Unidad de Administración de 
Clientes y Estadística, sobre aspectos legales que debe considerar para 
aceptar los documentos presentados por los clientes para la suscripción 
de contratos de agua y/o alcantarillado, ha generado reclamos de 
personas que acreditan propiedad de predios sobre los cuales ya se ha 
suscrito contratos anteriores con otros clientes. 

 
 

RECOMENDACIÓN 
 
Al Gerente Comercial 

 
 

3. Dispondrá al Jefe del Departamento de Catastro y Facturación, que 
solicite al Jefe de Capacitación, la realización de eventos orientados 
a capacitar al personal de la Unidad de Administración de Clientes y 
Estadística, sobre los aspectos legales que debe considerar para la 
aceptación de los documentos requeridos para la suscripción de 
contratos de agua y/o alcantarillado, lo que disminuirá el riesgo de 
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suscribir contratos con personas que no son dueñas de los predios y 
los reclamos posteriores del cliente afectado. 

 
3.3.2 Aplicación de sistema de “lectofacturación”, agilita proceso de 

lecturas y facturación en el sitio y disminuye errores en el proceso.  
 
 

En el Reglamento Orgánico y Funcional de la EMAAP-Q, se establece 
como función específica de la Unidad de Consumo y Medición, del 
Departamento de Catastro y Facturación: “...d) Tomar lecturas 
mensuales en los medidores de agua que se hallen en funcionamiento..”, 
así como también “...e) Controlar y mantener actualizados los sistemas 
de lecturas, prefacturación y facturación..” 

 
La toma de lecturas en el Distrito Metropolitano de Quito ha sido 
realizada por personal de las Juntas Parroquiales y por personal 
proveído por la empresa tercerizadora ASISTECOM CIA. LTDA. 
  
Con el objeto de garantizar un buen servicio al cliente, se realiza la 
fiscalización de la toma de lecturas, cumpliendo el procedimiento ISO 
9001:2000, código: P-751-92.  Esta actividad la realiza personal de la 
Unidad de Consumo y Medición. 
 
Según los informes de fiscalización durante el 2005, no fueron 
aprobadas el 3.51% de las lecturas tomadas por el personal contratado 
y en el 2006, este porcentaje significó el 2.92%.  

 
Es criterio del Jefe de la Unidad de Consumo y Medición, que en esta  
situación incidió la inestabilidad del personal tercerizado y de las 
Juntas Parroquiales, pues el mismo fue reemplazado constantemente, 
lo que no facilitó su adiestramiento y experiencia, aspectos necesarios 
para realizar correctamente su trabajo. 
 
El Jefe del Departamento de Catastro y Facturación, en documento S/n 
enviado a la Unidad de Auditoría Interna, el 18 de julio de 2007, 
corrobora esta situación, manifestando: “Durante el período examinado 
se produjeron inconvenientes en la entrega de la información de las 
lecturas de la Parroquia de Alangasí, pues ésta llegaba con retraso e 
incompleta. Investigada la causa se determinó que existía rotación 
(cambio) frecuente del personal por problemas con la directiva de la Junta 
Parroquial. Esto produjo la baja del índice de medición, por ejemplo en el 
mes de octubre a 83.55%, pese a que por parte de la Unidad de Consumo 
y Medición se realizó la fiscalización y reaplicación de las lecturas; sin 
embargo, no se logró mantener el índice de medición del mes de 
septiembre que fue de 96.94%.” 
 
Las lecturas mal tomadas en predios, cuyas cuentas son administradas 
por el Departamento de Grandes Clientes, han significado 
aproximadamente un 2% y han generado reclamos a la Empresa.  
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El error en la toma de lecturas generó  reclamos de clientes al personal 
del Departamento de Micromedición, por supuesto daño en los 
medidores, novedades que, en algunos casos, fueron desvirtuadas 
mediante pruebas que determinaron su adecuado funcionamiento. 
 
Esta situación afectó el proceso de pre–facturación, pues se 
incrementaron las actividades de verificación y depuración de las 
lecturas mal tomadas, con la consecuente utilización de mayor tiempo 
del previsto, lo que retrasó la atención al usuario y encareció el costo del 
servicio que presta la EMAAP-Q.  

 
Acción tomada 

 
Según información del Jefe de la Unidad de Consumo y Medición, en 
forma oportuna se ha puesto esta situación en conocimiento de la 
empresa tercerizadora y las Juntas Parroquiales, para que se adopten 
las medidas correctivas pertinentes, de tal manera que a partir de enero 
de 2007 se ha logrado mayor estabilidad del personal y disminución de 
errores en la toma de lecturas. 

 
 El 25 de julio de 2007, mediante escritura pública, se contrató con el 
Consorcio ASISTECOM y FIM-BRASIL, por el tiempo de cinco años, los 
servicios de lectura de medidores, impresión y entrega de facturas 
simultánea e inmediata y la realización del mantenimiento liviano de 
medidores, en 18 ciclos de facturación definidos en el área urbana 
perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito.  

 
 

CONCLUSIÓN 
 
El continuo movimiento de personal  de las Juntas Parroquiales y 
tercerizado, encargado de la toma de lecturas, no hizo posible su 
capacitación para realizar con mayor precisión su actividad, 
ocasionando, en algunos casos, inconsistencias en la medición, falta de 
oportunidad en la entrega de información y pérdida de tiempo en 
correcciones y regulaciones en el proceso de pre-facturación, situación 
que se regulará con la aplicación del sistema de lectofacturación. 

  
 
 RECOMENDACIÓN 
 
 El Gerente Comercial  
 

4. Dispondrá al Jefe de Catastro y Facturación que vigile que se 
cumplan las condiciones contractuales establecidas con el Consorcio 
ASISTECOM  y FIN-BRASIL, para la aplicación del nuevo sistema de 
facturación inmediata o lectofacturación, con lo que se logrará 
disminuir el índice de lecturas mal tomadas  y optimizar el servicio 
al cliente. 
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3.3.3 Situaciones externas han afectado la gestión de los departamentos 
de Catastro y Facturación, Grandes Clientes y Micromedición.
  
 
De la evaluación del control interno, detectamos situaciones externas, 
como las que se detallan a continuación, que han afectado el 
desenvolvimiento de los  Departamentos de Catastro y Facturación, 
Grandes Clientes y Micromedición.  
 
 
a) Información errónea de otras áreas técnicas y administrativas 

de la EMAAP-Q, afecta la base de datos catastral. 
 

Son funciones específicas de la Unidad de Administración de 
Clientes y Estadística, establecidas en el Reglamento Orgánico 
Funcional de la EMAAP-Q: "f) Mantener la base de datos catastral 
con la incorporación oportuna de todas las novedades y 
modificaciones producidas, a fin de tenerlo permanentemente 
actualizado"  y  " h) Facilitar la  cartografía catastral  y ubicación 
predial a las dependencias de la Empresa que así lo requieran". 
 
Para cumplir estas funciones, el personal de la Unidad de 
Administración de Clientes y Estadística del Departamento de 
Catastro y Facturación, recepta información de otras unidades 
administrativas de la Gerencia Comercial o de áreas técnicas de la 
EMAAP-Q, como Fiscalización y Distribución, sobre conexiones de 
agua potable y sus correspondientes medidores.  
 
De nuestro análisis se estableció que en algunos casos, las áreas 
técnicas no ingresan la información o lo hacen en forma  errónea o 
incompleta, lo que no facilita la actualización de la base de clientes 
y genera datos incorrectos, obligando al personal de la Unidad de 
Administración de Clientes y Estadística a realizar investigaciones 
y correcciones posteriores, ocasionando la utilización del tiempo 
destinado a otras actividades propias de la Unidad.  
 
Así, por ejemplo, el personal del Departamento de Distribución de 
la Gerencia de Operación y Mantenimiento o del Departamento de 
Fiscalización de la Gerencia de Ingeniería, realiza trabajos de 
instalación de medidores y no ingresa al sistema información 
relacionada con el diámetro de los mismos, así como tampoco de la  
instalación de medidores compuestos, para la creación de las 
cuentas de medidores de acople. Esto causa dificultades en el 
momento de realizar los análisis de cuentas o dar información al 
usuario. 
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b) Uso de planos digitales extraídos del sigINFO en fechas 
anteriores, afecta trabajos de inspección y de instalación de 
medidores.  

 
La información catastral y la cartografía digital actualizadas se 
encuentran a disposición del personal autorizado en la EMAAP-Q, 
a través del sistema comercial y del SigINFO, (Sistema Geográfico 
de Información). 

 
Al presentarse en otras áreas de la Gerencia Comercial y de la 
EMAAP-Q, la necesidad de utilizar planos digitales, el personal 
encargado de los trabajos, en algunos casos, no imprime estos 
planos directamente del SigINFO, sino que hace uso de los que 
mantiene archivados en su área, con el riesgo de que éstos se 
encuentren desactualizados. 

 
La falta de cuidado al manejar esta información ocasiona errores 
en el trabajo y utilización de mayor tiempo del previsto pues, en 
algunas ocasiones se acude a realizar las inspecciones e 
instalaciones a direcciones desactualizadas y se debe ingresar 
nuevamente al SigINFO para extraer los planos con la ubicación 
correcta, con la consecuente pérdida de tiempo que encarece el 
costo del servicio de la EMAAP-Q y el reclamo del cliente por falta 
de oportunidad en su atención. 

  
Consideramos que la información catastral es un recurso de la 
EMAAP-Q, en tal razón, estimamos que los usuarios de la misma 
en las distintas áreas técnicas y administrativas de la Empresa, no 
han observado plenamente sus deberes señalados en el Art.3, 
literal b) del Reglamento Interno de Personal, que textualmente 
señala: “...b) Cada uno de los empleados, está obligado a usar de la 
manera más eficiente, efectiva y económica, los recursos de la 
Empresa de Agua Potable,...”. 
  

 
c) Inconsistencias en el sistema informático comercial afectan a  

base de datos de Clientes.  
 

Al revisar la información del Sistema Comercial se ha detectado 
que existen inconsistencias entre los diferentes campos de 
información sobre clientes, lo que obliga al personal del 
Departamento de Catastro y Facturación a realizar verificaciones y 
correcciones adicionales, con la consecuente pérdida de tiempo. 

 
Según información de los usuarios del sistema comercial, se han 
presentado dificultades en los siguientes casos: 
 
- Inconsistencia con datos del Sistema Comercial, de conexiones 

de agua potable y de alcantarillado. 
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- Duplicación en reportes estadísticos sobre metros cúbicos y 
valores facturados en medidores generales y medidores 
individuales, bajo la modalidad de Medición Complementaria. 
 
La revisión y actualización de los sistemas informáticos es función 
del Departamento de Recursos Informáticos, cuyo personal la 
cumple mediante la aplicación del “Proceso para la Actualización y 
Mantenimiento de los Sistemas de Información”, Código: P-751-246,  
aprobado el 29 de octubre de 2004. 

 
Si bien el personal del Departamento de Catastro y Facturación ha 
notificado estos problemas y ha solicitado los correctivos 
necesarios a los funcionarios de Recursos Informáticos, lo ha 
hecho en forma puntual, al momento en que se ha presentado la 
dificultad; en tal razón, se ha logrado soluciones parciales, sin que 
se haya realizado una actualización total de los procedimientos. 

 
Acción tomada 

 
Durante el 2007 se está trabajando coordinadamente entre el 
personal de la Gerencia Comercial y del Departamento de Recursos 
Informáticos, a fin de lograr una revisión total de los procesos que 
serán contemplados en los sistemas informáticos para garantizar 
un mejor control.    

 
 

d) Equipo informático incompleto y sin suficiente mantenimiento 
no facilita las actividades  de la Unidad de Laboratorio de 
Medidores. 

 
El equipo informático que dispone el personal de la Unidad de 
Laboratorio de Medidores no está actualizado; no se proporciona 
suficiente y permanente mantenimiento, situación que dificulta el 
cumplimiento oportuno de las actividades, ya que el procesamiento 
de datos y el desarrollo de las impresiones para la elaboración de 
Ordenes de Trabajo, planos catastrales, se vuelve lento.  
 
El sistema de transmisión de datos hacia el sector de La Chorrera 
no ha sido  revisado en su capacidad para obtener una mejora en 
la comunicación en línea con las oficinas centrales.  
 
El Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q, literal n) 
determina como función del Departamento de Recursos 
Informáticos “..Identificar las necesidades de tecnología 
informática de todas las funciones de la Empresa; y, en 
coordinación con la función Abastecimientos para proceder a 
realizar los trámites respectivos para su adquisición.” 
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Acción tomada 
 
Mediante memorando No.0516-GCML-2007 del 02 de mayo de 
2007, el Gerente Comercial solicitó al Gerente de Desarrollo 
Institucional la revisión, actualización o reposición de los equipos.  
Se espera atención a este requerimiento. 

 
 
e) Sistema de alimentación eléctrico inestable genera riesgo de  

daños a equipos de Laboratorio de Medidores. 
 

El suministro de energía eléctrica para el edificio en donde 
funciona La Unidad de Laboratorio de Medidores del Departamento 
de Micromedición, proviene directamente del sistema eléctrico de la 
Avenida Mariscal Sucre. El sistema de alimentación eléctrico ha 
presentado en varias ocasiones la suspensión del servicio, con el 
riesgo de daños en los equipos eléctricos e informáticos y en las 
maquinarias de la Unidad. 

 
 
f) Inseguridades en  ventanas y techo 

 
El techo del área de trabajo del Laboratorio de Medidores es de 
material fibrocemento, las instalaciones son antiguas y en lluvias 
moderadas y fuertes se presentan filtraciones. Con el paso del 
tiempo se ha deteriorado, constituyendo un peligro para el 
personal y para los medidores, equipos de laboratorio e 
informáticos. Las ventanas no tienen las seguridades adecuadas, 
incrementándose el riesgo de robos de los equipos. Oportunamente 
el Jefe del Departamento de Micromedición, ha solicitado solución 
a estas situaciones al Ex-Jefe del Departamento de Servicios 
Generales, cuya función, de acuerdo a lo que establece el literal h) 
del Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q es:  
“...Supervisar y vigilar el cumplimiento de las actividades de 
servicios generales de seguridad integral y de mantenimiento de las 
instalaciones de la Empresa..” 

 
 

g) Inadecuado manejo de los medidores por parte de los usuarios,  
afecta mediciones y dificulta actividades de cambio de equipos.  

 
Los medidores son instalados de manera correcta y en los lugares 
adecuados, cumpliendo las recomendaciones técnicas de los 
proveedores de los equipos; sin embargo, los clientes, por no dañar 
las fachadas de sus casas o para proteger sus medidores de robos 
y manipulaciones externas, han optado por cambiar su posición, 
inclinándolo, así como también a cubrirlo parcialmente con 
cemento o encerrarlo, lo que altera el sistema de medición y 
dificulta su acceso al personal de mediciones y no permite reflejar 
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el consumo real, dificultando las labores de cambio de los 
medidores.  
 
El Departamento de Catastro y Facturación ha venido realizando 
campañas de reubicación de medidores con las debidas 
recomendaciones, tal como se demuestra en la “Guía práctica para 
el ahorro del agua potable y mantenimiento del alcantarillado en 
su hogar”, folleto informativo que se ha difundido en la ciudadanía 
del Distrito Metropolitano de Quito y que contiene sugerencias 
sobre la reubicación del medidor y la prohibición del cambio de 
posición en otro sentido que no sea horizontal. 

 
 
h) Por cambios físicos en domicilios de usuarios, los medidores  

instalados quedan en sitios inaccesibles para la medición.  
 

Los medidores han sido originalmente ubicados en sitios 
adecuados y accesibles para la lectura; sin embargo, los usuarios 
han realizado ampliaciones y modificaciones en sus casas, de tal 
manera que los equipos han quedado en lugares inaccesibles, 
situación que afecta la medición real. 

 
Según información del Jefe de la Unidad de Consumo y Medición, 
en el 2005 existían en la ciudad de Quito 4.500 medidores mal 
ubicados, y en el 2006 se constataron 2000. 

 
 

Acción tomada 
 
Mediante las campañas de reubicación de medidores realizadas por 
la Gerencia Comercial, a través del Departamento de Catastro y 
Facturación, se ha logrado disminuir el número de medidores mal 
ubicados, a 1.170, en el primer semestre del 2007. 
 
 

i) Oposición del cliente al cambio de medidores, afecta el 
cumplimiento del programa de reposición.     

 
La utilización de medidores obsoletos puede afectar la medición 
real de los consumos.  En tal razón y en cumplimiento de la 
función asignada en el Reglamento Orgánico Funcional de la 
EMAAP-Q, literal i), que textualmente dice: “...Programar las 
actividades de campo para la instalación, reposición o cambio de 
medidores...”,  la Unidad de Planeamiento y Programación, del 
Departamento de Micromedición,  ejecuta el programa de cambio 
de medidores que han cumplido su vida útil, en todos los sectores 
del Distrito Metropolitano de Quito.  
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Sin embargo, esta actividad se ve dificultada, pues a pesar de la 
difusión que la Gerencia Comercial realiza para concienciar a los 
usuarios sobre la conveniencia de disponer de equipos de medición 
nuevos, el cliente no permite  al personal de la Empresa realizar el 
cambio de equipo, bajo el entendido de que con ello se aumentará 
la medición.  Esto afecta a la actividad del área de Planeamiento y 
Programación. 

 
 

Consideramos que los aspectos comentados se han generado por la 
insuficiente comunicación entre el personal de los Departamentos de 
Catastro y Facturación, Grandes Clientes y Micromedición y el de las 
otras áreas administrativas y técnicas de la EMAAP-Q, así como 
también por la falta de colaboración de los clientes con la gestión de la 
Empresa.  

 
 
 CONCLUSION 
 

Situaciones ajenas a los Departamentos de Catastro y Facturación, 
Grandes Clientes y Micromedición, han afectado su gestión dificultando 
el desarrollo de sus actividades.  
 
 
RECOMENDACIÓN 
 
El Gerente Comercial 
 
5. Solicitará a los Gerentes  de las áreas administrativas y técnicas  de 

la EMAAP-Q que dispongan a su personal brindar la colaboración 
necesaria a los departamentos de Catastro y Facturación, Grandes 
Clientes y Micromedición, a fin de lograr solucionar las situaciones 
señaladas en el comentario y facilitar el cumplimiento de sus 
actividades.  

 
6. Dispondrá al Jefe del Departamento de Catastro y Facturación que 

fortalezca las campañas de motivación a los clientes de la EMAAP-Q, 
orientadas a lograr su colaboración con la gestión de la Empresa en 
lo relacionado con la reubicación de medidores, así como también 
con el buen manejo de los equipos. 
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CAPITULO IV 
 
 

 
RESULTADOS ESPECIFICOS POR COMPONENTE 

 
 
 
 
4.1 DETERMINACIÓN DEL LOGRO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL 

PLAN ESTRATÉGICO, CON BASE A LOS INDICADORES DE GESTIÓN: 
EFICACIA, EFICIENCIA E IMPACTO.  

 
 

En los Planes Operativos de los años 2005 y 2006 se han establecido 
metas anuales a ser alcanzadas mediante la aplicación de procesos y 
subprocesos encargados a los Departamentos de Catastro y Facturación, 
Grandes Clientes y Micromedición.    
 
Con base a los indicadores de gestión de eficacia, eficiencia e impacto, 
formulados por los Jefes Departamentales para cada uno de los procesos 
y subprocesos, hemos verificado las evaluaciones realizadas por dichos 
funcionarios y determinamos lo siguiente: 

 
 
 

4.1.1 DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACIÓN 
 
 
Departamento responsable de los subprocesos: 
 
 
-“Catastro de Clientes”, orientado a mantener una base de datos 
catastral de clientes que permita obtener una facturación real por 
servicios entregados.  
 
 
- “Lectura y Facturación”,  orientado a la medición, facturación y 
entrega de las planillas de consumo de agua potable, tasa de 
alcantarillado y otros. 
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EVALUACIÓN DE METAS OPERATIVAS DETERMINADAS POR EL 
DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACIÓN.- 
 

AÑO  2005 
Resultados  

No. 
 

Meta 
 

Indicador Operativo Programado Ejecutado % 
1 Detectar y legalizar 4.000 

conexiones clandestinas. 
No. de conexiones 

legalizadas 
No. conexiones programados 

 

 
4.000 5.458 136.45 

2 Verificar y actualizar 150 rutas 
catastrales en ciudad y 
parroquias suburbanas y 
rurales del DMQ. 

No. de rutas actualizadas 
No. De rutas programadas  

150 200 133.33 

3 Actualizar 600.000 campos de 
datos catastrales de clientes 
reales, factibles y potenciales 

No. de campos actualizados 
Total de campos 

programados 

 
600.000 751.907 125.32 

4 Actualizar datos de AL de 
clientes para mantener la 
facturación al 98% de clientes 
que disponen del servicio. 

No. Clientes facturados con 
tasa AL 

No. De clientes que disponen 
de AL 

 
Cumplimiento de la meta 

 
293.880 

 
 

98% 

 
290.514 

 
 

98.85% 

 
98.85% 

 
 

100.87% 

5 Tomar las lecturas al 96% de 
clientes que disponen de 
medidor funcionando en ciudad. 

No. de clientes con lectura 
real 

Total de clientes con medidor 
func. 

 
Cumplimiento de la meta 

 
239.595 

 
 

96% 

 
231.409 

 
 

96.58% 

 
96.58% 

 
 

100.61% 

6 Tomar las lecturas al 94% de 
clientes que disponen de 
medidor funcionando en 
Parroquias suburbanas, 
Cumbayá, Tumbaco, Pomasqui, 
San Antonio, Conocoto y 
Calderón. 

No. De clientes con lectura 
real 

Total de clientes con medidor 
func. 

 
Cumplimiento de la meta 

 
58.567 

 
 

94% 

 
54.480 

 
 

93.02% 

 
93.02% 

 
 

98.96% 

7 Tomar las lecturas al 85% de 
clientes que disponen de 
medidor funcionando en 
parroquias rurales 

No. De clientes con lectura 
real 

Total de clientes con medidor 
func. 

 
Cumplimiento de la meta 

 
28.425 

 
 

85% 

 

25.614 

 

90.11% 

 
90.11% 

 
 

106.01 

8 Entregar el 99% de facturas 
emitidas a los clientes en 
ciudad. 

Facturas entregadas 
Total emisión de facturas. 

 
Cumplimiento de la meta 

 
236.635 

 
99% 

 
236.088 

 
97.77% 

99.77% 
 

100.78% 

9 Entregar el 97% de las facturas 
emitidas a los clientes en 
parroquias suburbanas. 

Facturas entregadas 
Total emisión de facturas. 

 
Cumplimiento de la meta 

59.755 
 

97% 

58.270 
 

97.51% 

97.51% 
 

100.53% 

10 Entregar el 90% de facturas 
emitidas a los clientes en 
parroquias rurales. 

Facturas entregadas 
Total emisión de facturas. 

 
Cumplimiento de la meta 

30.759 
 

90% 

29.539 
 

96.03% 

96.03% 
 

106.70% 
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De las 10 metas programadas para el 2005 se han logrado 9, que 
representan el 90% de cumplimiento.  
 
Respecto a la meta No.6, relacionada con “Tomar las lecturas al 94% de 
clientes que disponen de medidor funcionando en Parroquias 
Suburbanas”, determinamos que el incumplimiento del 1.04% se ha 
debido a que en las parroquias de Conocoto y Calderón se activaron 
masivamente muchas cuentas de nuevas conexiones en las cuales no se 
tomaron lecturas, por lo que la facturación correspondiente a las mismas 
fue estimada y no está reflejada en los listados de diciembre de 2005.  

 
 

AÑO 2006 
 
 

Resultados  
No. 

 
Meta 

 
Indicador Operativo Programado Ejecutado % 

1 Detectar y legalizar 4.000 
conexiones clandestinas. 

No. de conexiones legalizadas 
No. Conexiones programadas 

4.000 4.331 108.28% 

2 Tomar las lecturas al 95% 
de clientes que disponen de 
medidor funcionando en el 
DMQ. 

No. de clientes con lectura real 
Total de clientes con medidor 

func. 
 

Cumplimiento de la meta 

 
354.500 

 
 

95% 

 
342.318 

 
 

96.56% 

 
96.56% 

 
 

101.65% 
3 Tomar las lecturas al 97% 

de clientes que disponen de 
medidor funcionando en 
ciudad. 

No. de clientes con lectura real 
Total de clientes con medidor 

func. 
 

Cumplimiento de la meta 

 
255.205 

 
 

97% 

 
248.653 

 
 

97.43% 

 
97.43% 

 
 

100.45% 
4 Tomar las lecturas al 93% 

de clientes que disponen de 
medidor funcionando en 
Parroquias suburbanas, 
Cumbayá, Tumbaco, 
Pomasqui, San Antonio, 
Conocoto, Calderón. 

No. de clientes con lectura real 
Total de clientes con medidor 

func. 
 

Cumplimiento de la meta 

 
68.099 

 
 

93% 

 
64.887 

 
 

95.28% 

 
95.28% 

 
 

102.46% 

5 Tomar las lecturas al 90% 
de clientes que disponen de 
medidor funcionando en 
parroquias rurales Puembo, 
Pifo, Tababela, Yaruquí, 
Checa, El Quinche 
Guayllabamba, Guangopolo, 
Alangasí, La Merced, 
Amaguaña, Píntag, Llano 
Chico, Zámbiza, Nayón, 
Lloa, Puéllaro, Perucho, 
Chavezpamba, Atahualpa, 
San José de Minas, Calacalí, 
Nono, Nanegal, Nanegalito, 
Gualda y Pacto. 
 

No. de clientes con lectura real 
Total de clientes con medidor 

func. 
 

Cumplimiento de la meta 
 

 
31.196 

 
 

90% 

 
28.778 

 
 

92.25% 

 
92.25% 

 
 

102.50% 

 
 
 

 

 

29



 
 
En el 2006 se han cumplido las 5 metas propuestas, habiéndose logrado 
legalizar las conexiones clandestinas que fueron programadas y tomar lecturas 
reales al 96.56% de los clientes que disponen de medidor en funcionamiento 
en el Distrito Metropolitano de Quito, correspondiendo a la ciudad un 97.43%, 
a las parroquias  suburbanas  el 95.28% y a las rurales el 92.25%. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
 
Se determina un alto porcentaje de cumplimiento de las metas proyectadas 
por el Departamento de Catastro y Facturación,  para el 2005 y 2006, pues de 
las 15 formuladas para los dos años, una ha presentado un incumplimiento 
no significativo del 1.04%, sobre el cual el Jefe del Departamento proporcionó 
evidencia de los justificativos correspondientes.  
 
 
 
RECOMENDACIÓN 
 
 
El Gerente Comercial dispondrá 
 
Al Jefe del Departamento de Catastro y Facturación 
 
 
7. Que continúe orientando sus actividades hacia el cumplimiento de las 

metas propuestas y el logro de los objetivos de su Departamentos y 
Unidades Administrativas que los conforman.   

 
 
 
  
4.1.2 DEPARTAMENTO DE GRANDES CLIENTES 
 
 
 
Departamento responsable de la organización y control de los subprocesos de 
facturación y servicio a los grandes consumidores del Distrito Metropolitano 
de Quito. 
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EVALUACIÓN DE METAS OPERATIVAS DETERMINADAS POR EL 
DEPARTAMENTO DE GRANDES CLIENTES.- 
 

AÑO 2005 
Resultados  

No. 
 

Meta 
 

Indicador Operativo Programado Ejecutado % 
1 Toma de lecturas reales al 

96% de grandes clientes que 
disponen de medidor 
funcionando en ciudad. 

No. de clientes con lectura 
real 

Total de clientes con 
medidores fun. 

 
Cumplimiento de la meta 

 
20.095 

 
 

96% 

 
19.288 

 
 

95.98% 

 
95.98% 

 
 

99.98% 

2 Toma de lecturas al 94% de 
clientes que disponen de 
medidor funcionando en 
parroquias suburbanas 
Cumbayá, Tumbaco, 
Pomasqui, San Antonio, 
Conocoto y  Calderón.  

No. De clientes con lectura 
real 

Total de clientes con 
medidor fun. 

 
Cumplimiento de la meta 

 
7.005 

 
 
 

94% 

 
6.520 

 
 
 

93.08% 

 
93.08% 

 
 
 

99.02% 

3 Toma de lecturas al 85% de 
clientes que disponen de 
medidor funcionando en 
parroquias rurales. 

No. de clientes con lectura 
real 

Total de clientes con 
medidor func. 

 
Cumplimiento de la meta 

 
725 

 
 

85% 

 
595 

 
 

82.07% 

 
82.07% 

 
 

96.55% 

4 Reducir la Cartera Vencida 
acumulada al 5% 

 
Valores vencidos 

recaudados 
Facturación acumulada. 

 
Cumplimiento de la meta 

 
3.733.789.15 

 
5% 

 
137.689.33 

 
3.69% 

 
3.69% 

 
135.59% 

5 Mantener los reclamos de 
grandes clientes en servicio 
en el 3% 

 
No de reclamos atendidos 
Total de Grandes Clientes 

en servicio. 
 

Cumplimiento de la meta 

 
28.311 

 

 
 

459 
 
 

 
 

1.62% 
 

185.04% 

6 Realizar una encuesta de 
satisfacción a grandes 
clientes con una muestra de 
100 clientes. 

No. de personas encuestas 
Total de personas 

programadas. 
 

 
1.000 

 
1.000 

 
100% 

 
 
De las 6 metas programadas para el 2005 por el Departamento de 
Grandes Clientes para el 2005 se han logrado  5, que representan el 83% 
de cumplimiento.  
 
La meta No.3, relacionada con “Tomar las lecturas al 85% de clientes 
que disponen de medidor funcionando en parroquias rurales” no se 
ha cumplido en un  3.45%,  debido a que se presentaron dificultades en 
la toma de lecturas en  las parroquias de Guayllabamba, Nanegal y 
Atahualpa, por falta de colaboración de los usuarios que no permitían la 
gestión de la EMAAP-Q. 
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AÑO 2006 

Resultados  
No. 

 
Meta 

 
Indicador Operativo Programado Ejecutado % 

1 Tomar las lecturas del 96% a 
los grandes clientes que 
disponen de medidor 
funcionamiento en el DMQ. 
 
 

No. de clientes con lectura real 
Total de clientes con medidor 

funcion. 
Cumplimiento de la meta 

 

 
39.515 

 
96% 

 

 
38.299 

 
96.92% 

 
96.92% 

 
100.96% 

2 Ciudad 97% No. de clientes con lectura real 
Total de clientes medidor 

funcion. 
Cumplimiento de la meta 

 
27.300 

 
97% 

 
26.550 

 
97.25% 

 
97.25% 

 
100.26% 

3 Parroquias Suburbanas 92% No. clientes con lectura real 
Total de clientes medidor 

funcion. 
Cumplimiento de la meta 

 
11.133 

 
92% 

 
10.773 

 
96.77% 

 
96.77% 

 
105.18% 

4 Parroquias rurales 90% No. clientes con lectura real 
Total de clientes medidor 

función. 
Cumplimiento de la meta 

 
1.082 

 
90% 

 
976 

 
90.20% 

 
90.20% 

 
100.23% 

5 Instalar 10.000 medidores en 
conjuntos y edificios de 
propiedad horizontal. 

No. de medidores instalados 
Total de medidores 

programados 

 
10.000 

 

 
9.859 

 
98.59% 

6 Mantener los reclamos de 
grandes clientes en servicios 
en el 3%. 

 
No. de reclamos atendidos. 
Total grandes clientes en 

servicio. 
Cumplimiento de la meta 

 
39.973 

 
 

 
597 

 
 

 
1.49% 

 
 

200.87% 

7 Realizar 1.000 visitas a través 
del programa “CLIENTE 
AMIGO”, a los clientes 
industriales, oficiales y 
comerciales. 

No. de visitas realizadas. 
Total visitas programadas. 

 
 

 
1.000 

 

1.108 
 

110.80% 

 
 
En el 2006, el Departamento de Grandes Clientes ha alcanzado 6 de las 7 
metas proyectadas, lo que representa un 86% de cumplimiento. 
 
La meta No. 5 relacionada con “Instalar 10.000 medidores en conjuntos y 
edificios de propiedad horizontal” no se ha cumplido en un porcentaje poco 
significativo del 1.41%, debido al déficit de medidores en las bodegas de la 
EMAAP-Q y falta de materiales para realizar los trabajos.  
 
CONCLUSIÓN 
 
Se determina un alto porcentaje de cumplimiento de las metas proyectadas 
por el Departamento de Grandes Clientes,  para el 2005 y 2006, pues de las 
13 formuladas para los dos años, una ha presentado un incumplimiento del  
3.45%, generado por factores externos a la gestión del área y una se ha 
incumplido en el porcentaje no significativo del 1.41%, sobre el cual el Jefe del 
Departamento proporcionó evidencia de los justificativos correspondientes.  
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RECOMENDACIÓN 
 
El Gerente Comercial dispondrá 
 
Al Jefe del Departamento de Grandes Clientes  
 
8. Que continúe orientando sus actividades hacia el cumplimiento de las 

metas propuestas y el logro de los objetivos de su Departamento y 
Unidades Administrativas que los conforman.    

 
 
4.1.3 DEPARTAMENTO DE MICROMEDICION 
 
Departamento responsable de la instalación, reparación  y reubicación de 
medidores, para lograr una cobertura con altos niveles de confiabilidad, para 
lograr el bienestar del cliente y su satisfacción a través de una facturación 
real. 
 
EVALUACIÓN METAS OPERATIVAS DETERMINADAS POR EL 
DEPARTAMENTO DE MICROMEDICIÓN  
 

AÑO 2005 
 

Resultados  
No. 

 
Meta 

 
Indicador Operativo Programado Ejecutado % 

1 Instalar 25.000 medidores 
en conexiones que no 
tienen medido, con 
medidor dañado y/u 
obsoleto. 

No. de medidores instalados 
Total de medidores 

programados 

 
25.000 

 
33.134 

 

 
132.54% 

2 Realizar la reubicación de 
6.000 medidores. 

No. de medidores reubicados 
Total de medidores 

programados 

 
6.000 

 
7.060 

 

 
117.67% 

3 Realizar el mantenimiento 
de 8.000 medidores en 
campo. 

No. de medidores con 
mantenimiento 

Total de medidores 
programados 

 
8.000 

 
7.520 

 

 
94.00% 

4 Realizar la reparación y 
recuperación de 5.000 
medidores y la 
homologación para su 
instalación. 

No. de medidores reparados 
Total de medidores 

programados 

 
5.000 

 
5.219 

 

 
104.38% 

5 Realizar pruebas de 
verificación, aceptación y 
homologación de 30.000 
medidores. 

No. de medidores probados 
Total de medidores 

programados 

 
30.000 

 
51.349 

 
171.16% 

6 Alcanzar un 99% de 
Cobertura en conexiones 
con medidor funcionando 
en ciudad.  

Conexiones con medid. 
Funcionan. 

Total conexiones en servicio. 
Cumplimiento de la meta 

 

 
 

243.027 
99% 

 
 

239.595 
98.59% 

 
 

98.59% 
99.58% 
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Resultados  

No. 
 

Meta 
 

Indicador Operativo Programado Ejecutado % 
7 Alcanzar el 98% de 

cobertura en conexiones 
con medidor funcionando 
en Parroquias 
Suburbanas. 

Conexiones con medid. 
Funcionan. 

Total conexiones en servicio. 
Cumplimiento de la meta 

 
 

60.863 
98% 

 
 

58.567 
96.23% 

 
 

96.23% 
98.19% 

8 Alcanzar el 90% de 
cobertura en conexiones 
con medidor funcionando 
en Parroquias Rurales 

Conexiones con medid. 
Funcionan. 

Total conexiones en servicio. 
Cumplimiento de la meta 

 
 

31.112 
90% 

 
 

28.425 
91.36% 

 
 

91.36% 
101.51% 

9 Atender10.000 solicitudes 
para medición 
complementaria, 
instalación de derivaciones 
y separaciones de 
consumos. 
 

No. de Solicitudes atendidas. 
Total de solicitudes. 

 
10.000 

 
9.000 

 
90% 

10 Instalar 800 medidores en 
puntos de consumo 
público y exentos de pago. 

Medidores instalados 
Conexiones en servicio público 

sin. 
Medidor. 

 
800 

 
750 

 
93.75% 

 
De las 10 metas proyectadas para el Departamento de Micromedición para el 
2005, se ha alcanzado 6, lo que representa un 60% de cumplimiento. 
 
Determinamos que el incumplimiento de las 4 metas restantes ha obedecido a 
las siguientes situaciones: 
 
No.3.- Realizar el mantenimiento de 8.000 medidores en campo.- 
 
El incumplimiento de esta metas es del 6% y en ello incidió la falta de 
vehículos para realizar los trabajos de mantenimiento. 
 
No.7.-Alcanzar el 98% de cobertura en conexiones con medidor 

funcionando en Parroquias Suburbanas.- 
 
El incumplimiento de esta meta es del 1.81%.  Se produce por la imposibilidad 
de conectar los medidores en casas deshabitadas, construcciones paralizadas.   
 
No.9.-Atender 10.000 solicitudes para medición complementaria, 

instalación de derivaciones y separaciones de consumos.- 
 
El incumplimiento de esta meta es del 10%, debido a que el proyecto se inició 
en abril del 2005.  
 
No.10.-Instalar 800 medidores en puntos de consumo público y exentos 

de pago.- 
 
 El incumplimiento de esta meta es del 6.25% y se debió a la falta de una 

depuración de las cuentas oficiales gratuitas, pues se detectaron cuentas 
inexistentes, en donde no fue posible realizar la instalación del medidor.   
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AÑO 2006 
 

Resultados  
No. Meta Indicador Operativo Programado Ejecutado % 

1 Reemplazar 30.000 medidores por 
haber superado su vida útil en 
ciudad. 

No. de medidores 
reemplazados 

Total de medidores 
programados 

 
30.000 

 
0 

 
0.00% 

2 Reubicar 10.000 medidores en 
conexiones domiciliarias en 
ciudad. 

No. de medidores 
instalados 

Total de medidores 
programados 

 
10.000 

 
0 

 
0.00% 

3 Reemplazar 10.000 medidores por 
haber superado su vida útil en 
parroquias. 
 

No. de medidores 
reubicados e    
instalados 

Total de medidores 
programados 

 
10.000 

 
9.600 

 
96% 

4 Reubicar 2.000 medidores en 
conexiones domiciliarias en 
parroquias. 

No. de medidores 
instalados 

Total de medidores 
programados 

 
2.000 

 
1.960 

 
98% 

5 Cubrir el 99 % de conexiones con 
medidor  en el DMQ. 

No. conexiones con 
medidores 

Total de conexiones en 
servicio 

Cumplimiento de la 
meta 

 
 

360.973 
 

99% 

 
 

357.172 
 

98.95% 

 
98.95% 

 
99.95% 

6 Cubrir la cobertura de conexiones 
con medidor al 99% en ciudad. 

No. conexiones con 
medidores 

Total conexiones en 
servicio. 

Cumplimiento de la 
meta 

 

 
 

258.295 
 

99% 

 
 

256.360 
 

99.25% 

 
 

99.25% 
 

100.25% 

7 Cubrir la cobertura de conexiones 
con medidor al 99% en parroquias 
suburbanas: 
 Cumbayá, Tumbaco, Pomasqui, 
San Antonio, Conocoto y Calderón 
 

No. conexiones con 
medidores 

Total conexiones en 
servicio. 

Cumplimiento de la 
meta 

 

69.25 
 

99% 

68.925 

98.85% 

98.85% 
 

99.85% 

8 Cubrir la cobertura de conexiones 
con medidor al 98% en parroquias 
rurales: 
Puembo, Pifo, Tababela, Yaruqui, 
Checa, El Quinche, Guayllabamba, 
Guangopolo, Alangasí, La Merced, 
Amaguaña, Píntag, Llano Chico, 
Zámbiza, Nayón, Lloa, Puéllaro, 
Perucho, Chavezpamba, 
Atahualpa, San José de Minas, 
Calacalí, Nono, Nanegal 
Nanegalito, Gualda y Pacto. 
 
 
 

No. conexiones con 
medidores 

Total conexiones en 
servicio. 

 
Cumplimiento de la 

meta 
 

32.953 
 
 

98% 

31.887 
 
 

96.77% 

96.77% 
 
 

98.74% 
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No. 

 
Meta 

 
Indicador Operativo 

 
Resultados 

   Programado Ejecutado % 
9 Cubrir el 98 % de conexiones con 

medidor funcionando en el DMQ. 
Conexiones con medid. 

funcionando 
Total de conexiones en 

servicio 
Cumplimiento de la 

meta 

 
 

360.973 
 

98% 
 

 
 

354.500 
 

98.21% 

 
 

98.21% 
 

100.21% 

10 Cubrir la cobertura de conexiones 
con medidor funcionando al 99% 
en ciudad. 

Conexiones con medid. 
Funcionando 

Total conexiones en 
servicio. 

Cumplimiento de la 
meta 

 
 

258.295 
 

99% 

 
 

255.205 
 

98.80% 

 
 

98.80% 
 

99.80% 

11 Cubrir la cobertura de conexiones 
con medidor funcionando al 97% 
en parroquias suburbanas 
Cumbayá, Tumbaco, Pomasqui, 
San Antonio, Conocoto y Calderón 

Conexiones con medid. 
Funcionando 

Total conexiones en 
servicio. 

Cumplimiento de la 
meta 

 
 

69.725 
 

97% 

 

68.099 

 

97.67% 

 
 

97.67% 
 

100.69% 

12 
 

Cubrir la cobertura de conexiones 
con medidor funcionando al 95% 
en parroquias rurales: 
Puembo, Pifo, Tababela, Yaruqui, 
Checa, El Quinche, Guayllabamba, 
Guangopolo, Alangasí, La Merced, 
Amaguaña, Píntag, Llano Chico, 
Zámbiza, Nayón, Lloa, Puéllaro, 
Perucho, Chavezpamba, 
Atahualpa, San José de Minas, 
Calacalí, Nono, Nanegal 
Nanegalito, Gualda y Pacto. 

Conexiones con medid. 
Funcionando 

Total conexiones en 
servicio. 

Cumplimiento de la 
meta 

 

 
 

32.953 
 

95% 

 
 

31.196 
 

94.67% 

 
 

94.67% 
 

99.65% 

 
 
 
De las 12 metas propuestas para el Departamento de Micromedición en el 
2006, se han alcanzado 7, lo que representa un 58% de cumplimiento. 
 
El incumplimiento de las 5 metas restantes se ha debido a las siguientes 
situaciones:  
 
 
No.1.- Reemplazar 30.000 medidores por haber superado su vida útil en 

ciudad 
 
 
No.2.- Reubicar 10.000 medidores en conexiones domiciliarias en ciudad 
 
 
Estas metas no se han cumplido hasta diciembre de 2007, debido al retraso 
en los procesos de adquisición que afectó el programa de reubicación y 
reemplazo de medidores en las parroquias urbanas del Distrito Metropolitano 
de Quito. 
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Analizamos las circunstancias que generaron dicho retraso, con los siguientes 
resultados: 

 
 
Mediante licitación pública internacional No. BID-EMAAP-Q-003-2005, el 15 
de septiembre de 2006, se suscribieron dos contratos para el suministro, 
instalación y reubicación de medidores de agua potable que han cumplido su 
vida útil en las parroquias urbanas del Distrito Metropolitano de Quito, el 
Grupo No. 2 por $702.381.80 y el Grupo 3 por $824.583.51,  con plazo de 18 
meses contados a partir de la fecha de notificación de la EMAAP-Q de que el 
anticipo se encuentra disponible para ser cobrado por el Contratista.  La  
notificación fue realizada por la EMAAP-Q el 25 y 26 de octubre de 2006, 
respectivamente. 
 
A diciembre de 2006 los contratistas no concluían los trámites de importación, 
razón por la cual los trabajos de reubicación de los equipos no se inició. 
 
 
Acciones tomadas  

 
 

El 28 de diciembre de 2006, 2 de enero y 22 de febrero de 2007, los 
contratistas remitieron a la EMAAP-Q los documentos de importación 
legalizados para la importación de medidores y válvulas, tubería y accesorios 
de polipropileno y cajas metálicas, a fin de que se proceda con el trámite de 
apertura de las Cartas de Crédito. El Gerente Comercial envió la 
documentación al Director Ejecutivo del Proyecto de Saneamiento Ambiental, 
área encargada de la supervisión de los componentes del contrato de Préstamo 
BID, No.142470C-EC, a efectos de que se continúe con el trámite de apertura 
de cartas de crédito.  

 
El 22, 23 de febrero y 1 de marzo de 2007, mediante oficios Nos.173-PSA-
2007, 182-PSA-2007, 195-PSA-2007 y 196-PSA-2007, el Director Ejecutivo del 
Proyecto de Saneamiento Ambiental, devolvió la documentación presentada, 
pues determinó que según las disposiciones de las Bases de la licitación y los 
contratos suscritos, solamente los medidores estaban incluidos en la lista de 
bienes a ser importados, mas no cajas metálicas, válvulas, tubería y 
accesorios de polipropileno, que estaban considerando los contratistas. 
 
Según criterio del Gerente Comercial, constante en memorando No.GC-2007-
036, dirigido al Director Jurídico de la EMAAP-Q, el 4 de abril de 2007,  “...En 
la sección 2 “INSTRUCCIONES PARA LOS PARTICIPANTES”, de los documentos 
precontractuales, como se ha expuesto, únicamente se hace referencia a bienes 
de importación, de manera general, sin especificar restricción alguna respecto a 
qué bienes se pueden o no importar, para la prestación del servicio...Por otro 
lado, debo informar a usted que los anticipos de acuerdo a los contratos 
suscritos, fueron entregados a los contratistas en el mes de septiembre del año 
2006, y el trámite de las diferentes cartas de crédito se encuentran paralizadas 
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en el PSA, motivo por el cual el “Programa de Prestación de Servicios de 
Suministro, Instalación y Reubicación de Medidores de Agua Potable que han 
cumplido su vida útil en las Parroquias Urbanas del Distrito Metropolitano de 
Quito” no se ha iniciado hasta la presente fecha, existiendo un retraso de más 
de seis meses...” 
 
Mediante memorandos Nos.00656-HCH-CP-2006-DJ-HCH y 00671-HCH-CP-
2006-DJ-CH, del 10 de abril de 2007, el Director Jurídico de la EMAAP-Q 
emitió su criterio respecto de los contratos suscritos, en los siguientes 
términos: “...estableciéndose que en los documentos precontractuales, las 
normas que enuncian a los bienes de importación, lo hacen de una forma 
general, sin determinar los bienes que serán importados y los que no lo serán, 
sin determinar los bienes que serán importados y los que no lo serán...” 
 
El 13 de junio de 2007, el Gerente General de la EMAAP-Q, considerando que 
la ejecución de los contratos no podía seguir difiriéndose, dispuso al Gerente 
Comercial que tramite ante el Gerente Financiero el aprovisionamiento de los 
fondos necesarios para financiar la emisión de las cartas de crédito de los 
bienes de importación que necesarios para la ejecución del servicio. Tal 
certificación se emitió el 15 de junio 2007. 
 
El proceso de importación se ha cumplido, de tal manera que a septiembre de 
2007, fecha de la evaluación realizada por Auditoría Interna al cumplimiento 
de las metas anuales, los medidores correspondientes al Grupo 2, se 
encontraban en las bodegas del contratista y los accesorios en el Puerto, 
tramitándose su nacionalización y los del Grupo 3 se habían ingresado al 
taller de medidores de la EMAAP-Q, para ser sometidos a las pruebas de 
verificación respectivas, previas a su instalación, habiendo el contratista 
solicitado la aprobación de una reprogramación  de las fechas de ejecución de 
los trabajos. 
 
No hubo oportunidad en los procesos de adquisición, lo que dificultó el 
cumplimiento de las metas propuestas y de las funciones determinadas para 
la Unidad de Planeamiento y Programación del Departamento de 
Micromedición. 
 
 
CONCLUSION 

 
 

La inconsistencia en la interpretación de los documentos precontractuales 
demoró el proceso de adquisición de medidores y accesorios, situación que no 
permitió el cumplimiento de las metas propuestas por el Departamento de 
Micromedición para el año 2006, con relación al programa de reubicación y 
reemplazo de medidores en las parroquias urbanas del Distrito Metropolitano 
de Quito, cuyo inicio se vio postergado para el último trimestre del 2007. 
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RECOMENDACION 
 
 

Al Gerente Comercial 
 
 
9. Dispondrá al Jefe de Micromedición que, en su calidad de fiscalizador,  

vigile el cumplimiento de los contratos suscritos para “Prestación de los 
Servicios de Suministro, Instalación y Reubicación de Medidores de Agua 
Potable que han cumplido su Vida Util en Parroquias Urbanas del Distrito 
Metropolitano de Quito, Grupos Nros. 2 y 3”, lo que permitirá el 
cumplimiento de las metas propuestas, en beneficio de los clientes de la 
EMAAP-Q. 

 
 
 
 No.3.- Reemplazar 10.000 medidores por haber superado su vida útil en  

parroquias.- 
 

 
Esta meta no se cumplió en el  4%, debido a la falta de colaboración de 
los usuarios que se resisten al reemplazo de los medidores.  

 
 
No.4.- Reubicar 2.000 medidores en conexiones domiciliarias en 

parroquias.- 
 

 
El 2% de incumplimiento de esta meta se debió a la dificultad que 
presenta el usuario para la reubicación del medidor.  

 
 
No.8.- Cubrir la cobertura de conexiones con medidor al 98% en 

parroquias rurales.- 
 
   
  El incumplimiento del 1.26%, se generó por los conflictos de los   

usuarios de Guayllabamba, con la EMAAP-Q, situación que no permitió 
el ingreso del personal de Micromedición a realizar los trabajos de 
conexión.   

 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
 
 
El porcentaje de cumplimiento de las metas proyectadas para el Departamento 
de Micromedición para los años 2005 y 2006, ha superado el 95%, en la 
mayoría de los casos. Se ha generado desfases en el programa de reubicación 
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y reemplazo de medidores debido a factores externos que han dilatado la 
adquisición de los equipos.  
 
 
 
RECOMENDACIÓN 
 
 
El Gerente Comercial dispondrá 
 
Al Jefe del Departamentos de Micromedición 
 
 
10. Que continúe orientando sus actividades hacia el cumplimiento de las 

metas propuestas y el logro de los objetivos de su Departamento y 
Unidades Administrativas que los conforman.    

 
 
 
 
Atentamente, 

 
 
Dr. Carlos Porras Vasco 
AUDITOR INTERNO 
EMAAP-QUITO 
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