
 

 
Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable 

 
 
 
Quito, DM 
 
 
Señor General 
Paco Moncayo Gallegos 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA EMAAP-Q. 
Y ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 
En su despacho. 
 
Señor Presidente. 
 
Hemos efectuado  la Auditoría de Gestión a las Unidades Administrativas, de la  
Gerencia de Ingeniería de la EMAAP-Q, por el período comprendido entre el 1 de enero 
del 2004 y el  31 de diciembre del 2006, de conformidad a lo previsto en el artículo 211 
de la Constitución Política de la República del Ecuador, con cargo al Plan Anual de 
Control del 2006 de la Unidad de Auditoría Interna de la EMAAP-Q. 
 
 
Nuestra auditoría de gestión se realizó de acuerdo  con las Normas Ecuatorianas de 
Auditoría gubernamental aplicables y obligatorias en las entidades y organismos del 
sector público, sometidas al control de la Contraloría General del Estado.  Estas normas 
requieren que la auditoría sea debidamente planificada y ejecutada para  obtener certeza 
razonable que la información y documentación examinadas, no contienen exposiciones  
erróneas de carácter significativo; igualmente que las operaciones  a las cuales 
corresponden, se hayan efectuado de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias  vigentes, políticas y demás normas y procedimientos aplicables. 
 
Los resultados más importantes de está gestión los presentamos a continuación. 
 
 

• Un estudio periódico de las funciones que constan en el Reglamento Orgánico   
Funcional, relacionadas con las unidades de Programación y Control  de 
Proyectos, Unidad Ejecutora Proyecto Ríos Orientales, Desarrollo Solidario, y 
Acuífero de Quito permitirá que las actividades que realiza el personal 
concuerde con las funciones descritas en este instrumento reglamentario 

 
 
 
 
 

 
 Informe de la Auditoria de Gestión del as Unidades Administrativas de Programación y Control de 
Proyectos, Unidad Ejecutora de Proyecto Ríos Orientales, Desarrollo Solidario y Acuíferos de Quito de 
la  Gerencia de Ingeniería. 
 
  
                                                                                                                                       1 



 
 Informe de la Auditoria de Gestión del as Unidades Administrativas de Programación y Control de 
Proyectos, Unidad Ejecutora de Proyecto Ríos Orientales, Desarrollo Solidario y Acuíferos de Quito de 
la  Gerencia de Ingeniería. 
 
  
                                                                                                                                       2 

• La  atención oportuna a los Sistemas de Información y Comunicación de las 
unidades señaladas en el comentario,  permitirá la integración de las actividades 
de todas las unidades generadoras de información geográfica SIGEMAAP-Q, 
ocasionando que se realicen trabajos aislados y no permita disponer de 
información confiable y  que oportuna. 

 
• La capacitación recibida por las diferentes unidades administrativas de la 

Gerencia de Ingeniería, no se  efectuó de acuerdo a una programación   
ciñéndose a las necesidades de los diferentes subcomponenetes de esta Gerencia,  
ocasionando que se haya efectuado eventos que no estuvieron programados y se 
haya capacitado a un numero reducido de personal, sobre las sugerencias 
emitidas por Auditoría Interna se expresa una clara aceptación y se 
implementaron  los cambios sustanciales en el proceso de Capacitación 

 
• Consideramos que durante el período 2004-2006, la Unidad Ejecutora Proyecto 

Ríos Orientales,  cumplió con  en el primer objetivo por el cual fue creada esta 
Unidad,    que consistió en la obtención de los Estudios de Prefactibilidad del 
Proyecto Ríos Orientales, no así  el cumplimiento del 10%  de  los Estudios de 
Factibilidad del Proyecto Ríos Orientales  y el 10% de los Estudios de 
Prefactibilidad y Diseños Definitivos de Vías de Acceso al Proyecto,  metas que 
fueron  consideradas para el año 2006,    debido a  factores externos y cambio de 
orientación del proyecto. 

 
• Debido a problemas generados por las  comunidades del Tambo y San José  

asentadas en el área de influencia directa del proyecto  y la falta de acuerdos 
entre EMAAP-Q., y los gobiernos seccionales de Napo y las comunidad 
anteriormente indicadas,   no ha permitido la continuidad del Proyecto para la 
elaboración de los estudios definitivos del Proyecto Ramal Sur,  ocasionó que el 
contrato celebrado entre la EMAAP-Q.- y  CAMINOSCA Cía. Ltda., se 
suspenda y los indicadores propuestos para estos períodos no se hayan 
cumplido. 

 
• Las metas propuestas en los Planes Operativos de los años 2005 y 2006, no 

fueron factibles de cumplimiento, en razón de que no se inició la obra de 
construcción de recrecimiento del dique Mogotes sino a partir del 12 de enero 
del 2007, por cuanto en esa fecha se contaron con los estudios completos así 
como los respectivos informes de los organismos de control. 
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Debido a la naturaleza de nuestra auditoría, los resultados se encuentran expresados en 
los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el presente informe. 
 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y 
con carácter de obligatorio, por tal motivo hacemos de conocimiento de su autoridad, 
con el propósito que se digne impartir las disposiciones pertinentes al respecto. 
 
 
 
 
 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
Dr. Carlos Porras Vasco. 
AUDITOR INTERNO DE LA EMAAP-Q. 
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AUDITORIA DE GESTIÓN A  LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA   GERENCIA DE INGENIERIA DE LA 

EMAAP-Q. 
 
 
 

CAPÍTULO  I 
 
 
 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA 
 
 
 
1.1  MOTIVO DE LA AUDITORIA 
 
La Auditoría de Gestión, se efectuó en cumplimiento al Plan Anual de Control de la 
Unidad de Auditoría Interna de la EMAAP-Q., para el año 2006 y de conformidad a la 
orden de trabajo No. 14-OT-AI-2006 del 27 de junio del 2006, suscrita por el Auditor 
Interno. 
 
1.2 .  OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 
 

• Evaluar el cumplimiento de las funciones generales y especificas determinadas 
en el Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa para cada una de las 
unidades administrativas que conforman la Gerencia de Ingeniería 

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

indicadores de gestión de: eficacia, eficiencia y efectividad. 
 

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

 
 
1.3  ALCANCE DE LA AUDITORIA 
 
 
La Auditoria cubrió el análisis de la gestión de las Unidades de Programación y Control 
Unidad Ejecutora del Proyecto Ríos Orientales, Desarrollo Solidario,  Acuífero de Quito 
área de Adquisiciones de la Gerencia de Ingeniería, por  el período comprendido entre 
el 2 de enero del 2004 y 31 de diciembre del 2005, con oficio No. 37327 DCAI del 25 
de julio del 2007, el Subcontralor General del Estado autorizó la ampliación del alcance 
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de la auditoría de gestión, al 31 de diciembre del 2006 y se amplia  con memorando  
No. 381-AI-2007 del 26 de julio del 2007, del Auditor Interno. 
 
 
1.4  ENFOQUE DE LA AUDITORIA 
 
 
Se evaluó la economía, eficiencia y eficacia de la gestión realizada por las Unidades de 
Programación y Control de Proyectos, Unidad Ejecutora del Proyecto Ríos Orientales, 
Desarrollo Solidario,  Acuífero de Quito y  el Área de Adquisiciones de la Gerencia de 
Ingeniería, para el cumplimiento de las actividades señaladas en el   Plan Estratégico, 
2002 - 2005 y 2006 las mismas que están orientadas,   hacia la consecución de sus 
metas operativas anuales y el logro de los objetivos institucionales de la EMAAP-Q. 
 
 
1.5  COMPONENTES AUDITADOS 
 
 

• Unidad Ejecutora Proyecto Ríos Orientales e Hidrología 
 

• Programación y Control de Proyectos. 
 

• Desarrollo Solidario – Área de Adquisiciones 
 

• Acuífero de Quito 
 
 
1.6  INDICADORES  UTILIZADOS 
 
 
Las unidades administrativas de la Gerencia de Ingeniería,  monitorean el cumplimiento 
de sus metas operativas mediante indicadores formulados por los servidores 
responsables de la gestión, los mismos que constan en el Plan Estratégico 2004-2006 
siendo los siguientes: 
 
Los indicadores sujetos a análisis fueron los siguientes: 
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SUBPROCESO /RESPONSABLE INDICADOR OPERATIVO 
 
PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS 
Esta unidad no ha formulado metas e indicadores, razón por la que no hemos procedido a 
transcribirlos 
 
UNIDAD EJECUTORA PROYECTO RÍOS ORIENTALES 
 
PROCESO 
 

META INDICADOR 

Concluir los estudios de 
prefactibilidad del proyecto 
 

% Cumplimiento del cronograma 

Iniciar y culminar el proceso 
precontractual para la primera etapa de 
los Estudios de Factibilidad del PRO. 
 

% Cumplimiento del cronograma 

Iniciar la primera etapa de los estudios 
de factibilidad del PRO y ejecutarlos 
en un 10%. 
 

% Cumplimiento del cronograma 

Iniciar y concluir el proceso 
precontractual para los Estudios de 
Factibilidad y Diseños Definitivos de 
Vías de acceso para el PRO. 
 

% Cumplimiento del cronograma 

Ejecutar el 10% de los Estudios de 
Prefactibilidad y Diseños Definitivos 
de Vías de acceso al PRO. 
 

% Cumplimiento del cronograma 

 
PROYECTO RÍOS 
ORIENTALES 

Ejecutar el 40% de la primera fase del 
Estudio de Caudales Ecológicos para 
los ríos de las zonas de Papallacta y la 
Mica. 
 

% Cumplimiento del cronograma 

HIDROLOGIA 
INFORMÁTICA 

Desarrollar el Modelo de Datos 
Lógicos DEL SIG. PRO E 
HIDROLOGÍA. 
 

% Cumplimiento del cronograma 

Realizar aforos de gasto Líquido en 
ríos y quebradas del DMQ y áreas de 
proyectos de la EMAAP-Q., 
 

Aforos realizados 
Aforos programados 
 

Extracción y procesamiento de 
información metereológica 

Mediciones realizadas 
Mediciones programadas 
 

HIDROLOGIA 

Incorporación en la base de datos 
hidrometereológica de información 
histórica. 

% de cumplimiento de cronograma 
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Incorporar 10 estaciones al sistema 
automático de transmisión de datos 
hidrometerológicos. 
 

Estaciones incorporadas 
Estaciones programadas 
 

Ejecutar un programa de 240 visitas de 
mantenimiento correctivo y preventivo 
a la red hidrometereológica. 
 

Visitas realizadas 
Visitas programadas 
 

Procesar e incorporar 2.200 estaciones 
– mes a la base de datos 
hidrometerológica. 
 

Meses-estación realizados 
Meses-estación programados 
 

 

Diseño, planificación y supervisión de 
la construcción de 5 estaciones 
hidrometereológicas. 
 

Estaciones construidas 
Estaciones Programadas 

 
DESARROLLO SOLIDARIO 
 

Inversión Ejecutada 
Inver
 

Invertir USD. En obras de 
Agua Potable y 
Alcantarillado con 
participación comunitaria 
en el DMQ. 

sión programada 

Ahorro en inversión 
Presupuesto referencial 
 
Obras de Alcantarillado  ejecutadas
Obras de

Construir obras de 
Alcantarillado con 
participación comunitaria 

 Alcantarillado programadas 
 

 
 

Obras de Agua Potable .ejecutadas 
Obras de Agua Potable programadas 

 
ACUÍFERO DE QUITO 
 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Realizar el Estudio de 

Factibilidad del Acuífero 
de Quito( Centro Norte). 
 

%  cumplimiento de cronograma 

 Realizar el Diseño para  el 
aprovechamiento sostenible 
de Quito. 
 

%  cumplimiento de cronograma 

APROVECHAMIENTO Construcción de la galería 
de infiltración de Guápulo. 
 

%  cumplimiento de cronograma 

 Terminar la excavación de 
140m de la segunda etapa 
de la Galería Exploratoria 
de Guápulo 
 
Excavación revestimiento, 
galería de Guápulo abs. 
405 a 700 (295m). 
 

 
 
 
Metro de excavación ejecutada 
Metros de excavación programados 
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 Elaboración de 5 Estudios 
Hidrogeológicos para 
formalizar la concesión del 
agua. 
 

 
Diseños ejecutados 
Diseños programados 

 Ejecutar el 60% de la línea 
de conducción hasta la 
interconexión con la línea 
Bellavista. 
 

Ejecución realizada 
Ejecución programada 
 

Actualización de la 
factibilidad  y estudio de 
impactos ambientales del 
Proyecto Ramal Sur 

% de cumplimiento de cronograma 
 
 
 
 
 

Realizar el estudio de 
factibilidad del Proyecto 
Ramal Sur. 
 

% de cumplimiento de cronograma 
 

RAMAL SUR 

Realizar el Diseño de 
Factibilidad y supervisar la 
ejecución de los Estudios 
definitivos del Proyecto 
Ramal Sur. 
 

% de cumplimiento de cronograma 
 

DIQUE MOGOTES Construcción de 
recrecimiento del dique 
Mogotes en 
aproximadamente 4m., de 
altura. 
 

% de cumplimiento de cronograma 

HIDROGEOLOGÍA Explotación de 7 acuíferos 
en las parroquias 

Acuíferos incorporados 
Acuíferos programados 
 

 Realizar el estudio 
Hidrogeológico del 
Acuífero Sur de Quito, 
Acuíferos Pita, parroquias 
Sur, Centro Rural y Norte 
Rural. 
 

% de cumplimiento del cronograma 
 

 Realizar el Estudio 
investigación y explotación 
de la Vertiente Amarilla en 
las parroquias Norte y 
Rural. 
 

% de cronograma
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 Diseñar el equipamiento 
para 5 pozos ubicados en 
parroquias (MICEI, 
Tumbaco, Tababela, 
Rumihuayco en Tumbaco y 
Pifo). 
 

Diseños ejecutados 
Diseños programados

 Realizar 5 perforaciones de 
explotación diseño y 
contratación de 
equipamiento 
electromecánico  de sus 
pozos y sus conducciones. 
 

 
No. Pozos ejecutados 
No. Pozos programados 

 Ejecutar 5 perforaciones de 
investigación de hasta 
200m en los Acuíferos de 
los Valles. 
 

 
Perforaciones realizadas 
Perforaciones programadas 

 Realizar 5 perforaciones de 
explotación diseño y 
contratación de 
equipamiento 
electromecánico de sus 
pozos y sus conducciones 
en los valles. 
 

Perforaciones de explotación realizadas 
Perforaciones y explotación programadas 

 Realizar la perforación de 6 
pozos 3 en el Pita 2 en 
parroquias centro sur rural ( 
perforación y contratación 
de su equipamiento + 1 
pozo perforación Norte 
Rural. 
 

Pozos ejecutados 
Pozos Programados 

 Equipamiento de 3 pozos 
Puembo, la Esperanza y la 
Pulida. 
 

No .Pozos con equipamiento realizado 
No. Pozos con equipamiento programado 

 
  
 
. 
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CAPÍTULO II 
 
 

INFORMACIÓN DEL COMPONENTE  
 
 
 

La EMAAP-Q, establece sus objetivos a largo plazo en su Plan Estratégico, 
determinando las estrategias y acciones que cada una de las Gerencias de Área tiene que   
aplicar para coadyuvar su cumplimiento. Para el efecto se formula planes operativos 
anuales que especifican los procesos, subprocesos, metas y actividades que las 
Gerencias deberán alcanzar durante este período. 
 
Con respecto a  la Gerencia de Ingeniería,  la perspectiva  de las actividades primarias 
se centran en forma más directa en la creación de valor para el cliente externo,   se halla 
relacionado en forma clara y tangible con  los servicios que la Empresa entrega. Y sus 
acciones están encaminadas a la consecución de los objetivos institucionales, 
estableciendo  las  funciones generales y especificas, en el Reglamento Orgánico 
Funcional de la EMAAP-Q.,  
 
Así mismo se han determinado tanto la misión como la  visión  en forma  relacionada 
con el resto de unidades que conforman esta Gerencia en los siguientes términos. 
 
 
2.1 MISIÓN 
 

“Estudiar, diseñar, contratar, construir y controlar proyectos de agua potable y 
alcantarillado. Priorizados en el marco de una evaluación costo/ beneficio, que 
permitan mantener una infraestructura capaz de ofertar los servicios de agua 
potable y alcantarillado, conforme a la demanda, en las mejores condiciones de 
cobertura, cantidad, continuidad, calidad y costo.” 

 
2.2 VISIÓN 
 
 

“ Con los mejores recursos humanos, técnicos y de equipamiento, construir obras 
que impulsen a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Distrito 
Metropolitano de Quito.” 
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2.3 ANÁLISIS FODA 
 
Las Unidades Administrativas de la Gerencia de Ingeniería han efectuado el siguiente 
análisis FODA;  determinándose  las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
las mismas que se detallan a continuación: 
 
  

 
PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS 

 
 

FORTALEZAS  ( Interno )  
 

 
DEBILIDADES  ( Interno) 

• Recurso humano calificado y con experiencia 
• Existencia de Plan Maestro, Plan Estratégico, 

Plan Operativo anual y políticas claras 
EMAAP-Q Municipalidad 

• Existencia de base de datos a tiempo presente. 

• Estructura orgánica funcional incompleta. 
• Falta personal de apoyo 
• Demasiada asimetría entre el volumen de 

actividades y el recurso humano disponible 
• Falta de información actualizada de los 

sistemas de agua y alcantarillado 
• Carencia de Software adecuado para la base 

de datos sobre el avance de las obras en 
construcción 

• Falta de coordinación con la Gerencia de 
Operación  y Mantenimiento. 

 
OPORTUNIDADES  ( Externo) 

 
AMENAZAS  ( Externo)  
 

• Implementación de sistemas de calidad ISO 
9001, OSHAS, ISO 14000 

• Disponibilidad de recursos económicos  
EMAAP-Q. 

• Apoyo institucional para la gestión agua, 
alcantarillado y saneamiento de los ríos de la 
hidrografía de Quito. 

• Participación activa de la Corporación vida 
para Quito. 

• Crecimiento urbano incontrolado 
• Inobservancia de las Ordenanzas sobre 

ocupación del suelo en áreas protegidas, 
franjas de seguridad de ríos y quebradas. 

• Falta de planificación a corto plazo sobre la 
base del Plan Maestro para que integren dentro 
del Plan Estratégico y los Planes Operativos 

• Dispersión de Unidades de Estudios y 
Diseños. 

 
DESARROLLO SOLIDARIO 

 
 

FORTALEZAS  ( Interno) 
 

DEBILIDADES  ( Interno) 
 

• Credibilidad adquirida por la Comunidad y 
apoyo de la administración de la Empresa 

• Equipo humano calificado y comprometido 
con el trabajo comunitario 

 
• Aporte al incremento de la cobertura de 

servicios de agua potable y alcantarillado del 
DMQ. 

• Falta comunicación entre departamentos 
• Trámites internos lentos ( procesos legales) 
• Falta de promoción de las obras realizadas por 

la Comunidad 
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OPORTUNIDADES  ( Externo) 

 
AMENAZAS  (Externo) 
 

• La comunidad se compromete a ser la 
ejecutora y protagonista de su desarrollo 

• Aprovechamiento del apoyo externo a la 
Comunidad 

• La urbanización de la Comunidad conlleva 
al mejoramiento de otros frentes afectados.

• Se ha conseguido una cohesión Social que 
busca un objetivo común, priorizando su 
desarrollo 

• Apoyo decidido de la Comunidad 
 

• La politiquería, el clientelismo electoral 
• Los traficantes de tierras 
• Falta de definición del límite urbano y/o 

respecto a lo instituido 
• Inseguridad jurídica- Tráfico de influencias 
• Falta de actualización y ejecución de Planes 

Maestros en parroquias-Tratamientos. 
• La idea de que la falta de servicios es asunto 

solamente de la Empresa y no de la 
comunidad. 

 
PROYECTO RÍOS ORIENTALES  

 
 
FORTALEZAS  ( Interno)  

 
DEBILIDADES ( Interno) 
 

• Tener una estructura de unidad ejecutora 
• Recuso Humano calificado 
• Uso de software (SIG) 
• Tener calificación  de proyecto Prioritario 

dentro del Plan General de Desarrollo 
Territorial del DMQ 2000-2020” 

• Contar con recursos hídricos suficientes, que 
garanticen la viabilidad y sustentabilidad del 
proyecto durante este siglo 

• La temporalidad en la que el proyecto deberá 
intervenir en la provisión de servicios (2015) 

• Exceso de optimismo en alcanzar las metas 
• Falta de integración física entre el Proyecto 

Ríos Orientales e Hidrológia. 
• No operatividad adecuada del equipamiento 

de la red de monitoreo en tiempo real.. 
 

 

 
OPORTUNIDADES  ( Externo)  

 
AMENAZAS ( externo ) 
 

• Proyecto de propósito múltiple 
• Ingresos futuros por venta de energía eléctrica 
• Intervenir en el mercado de carbono 
• Generación futura de empleo 
• Proyecto de interés internacional 

 

• Marco político ( prefecturas y alcaldías de 
Napo) 

• Apelación a la concesión del agua 
• Riesgos naturales vulcanólogicos y sísmicos 
• Afectaciones a las comunidades 
• Oposición de Ongs. 

 
ACUÍFERO DE QUITO 

 
 

FORTALEZAS( Interno) 
 

DEBILIDADES ( Interno) 
 

• Personal técnico especializado,  capacitado y 
comprometido con el trabajo 

• Confianza  y credibilidad de  las autoridades 
de la Empresa, y de instituciones externas 

• Honestidad y transparencia en la ejecución de 
las actividades 

• Adecuado soporte de equipos, paquetes 

• Eventual incumplimiento de la programación 
establecida 

• Dificultad en obtener todos los parámetros 
necesarios para las investigaciones 

• Monitoreo insuficiente de los Acuíferos. 
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informáticos y accesorios para el desarrollo del 
trabajo 

• Control y seguimiento de actividades en forma 
abierta y permanente. 

 
 
 
 
 
 
 

 
OPORTUNIDADES ( Externo) 

 
AMENAZAS ( Externo) 

 
• Suscribir  convenios de cooperación con 

organismos internacionales e instituciones 
nacionales públicas y privadas 

• Intercambiar información técnica  a nivel 
interno y externo. 

• Exponer y participar  en eventos científicos a 
nivel nacional e internacional 

• Capacitación del personal 
• Asesoramiento técnico especializado en forma 

frecuente. 
• Brindar asesoría técnica a nivel interno y 

externo 
• Seleccionar y aplicar tecnologías adecuadas de 

acuerdo a las necesidades de los estudios de 
recursos hídricos en el DMQ. 

• Demora en los procesos de contratación 
• Participación frecuente en actividades no 

programadas como: Calificación de ofertas, 
informes técnicos externos que relegan las 
actividades propias del Departamento 

• No contar con la adjudicación legal de muchos 
pozos, vertientes . 

• Oposición  radical de las comunidades , 
ONG’s y  Gobiernos Seccionales a la 
ejecución de nuevos proyectos de aguas 
superficiales localizadas en la Provincia del 
Napo  ( Ramal sur de Papallacta ) 

• Falta de ordenanzas municipales y normas que 
impidan la eventual  contaminación y 
destrucción de los acuíferos. 

• Información temática de base desactualizada. 
Fuente: Memorando GI-2298-2006 del 24 de julio del 2006. del Gerente de Ingeniería  y memorando No. 
224-DIC-07 del 8 de mayo del 2007. 
  
2.4  BASE LEGAL 
 
 
Mediante Ordenanza Municipal No. 001, publicada en RO 226 del 31 de diciembre 
d1997, se expidió  el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Según el artículo 1.413 del Código Municipal, las Empresas Metropolitanas funcionan 
como personas jurídicas de derecho público, con autonomía administrativa, operativa  y 
financiera. 
 
La Auditorìa de gestión se fundamenta en la siguiente normativa: 
 
 

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

 
• Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal 

 
• Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito 
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• Codificación de la Ley de Consultoria 
 
• Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su Reglamento. 

 
• Ley de Contratación Pública y su Reglamento. 

 
• Ley de Gestión Ambiental 

 
• Codificación a la Ley de Aguas y su Reglamento, y Ordenanzas Ambientales. 

 
• Normas de Control Interno 

 
• Normas Ecuatorianas de Auditoria Gubernamental 

 
• Reglamento para la Estructura Orgánica y Funcional de la Empresa 

Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable. 
 

• Normas ISO-9001:2000 
 

• Plan Estratégico y Planes Operativos 2004-2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5  ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
De acuerdo  con el Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q,  aprobado por el 
Directorio de la Empresa, en sesión del 19 de diciembre del 2001 y reformado 
parcialmente mediante Resolución de la Gerencia General No. 069 del 3 de abril del 
2002, Resolución No. 010  del 7 de marzo del 2006, la Gerencia de Ingeniería se 
desarrolla de acuerdo a la siguiente estructura orgánica. 
 
 
 
                                                 
 
  
  
                                           
 
  
  
         
  
 
 
          
  
  
  
  
  

  
  
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN Y 
CONTROL DE 
PROYECTOS 

 
GERENCIA  

 DE  
INGENIERÍA 

 
DESARROLLO             

SOLIDARIO 

  ACUÍFERO  
DE  

QUITO 

UNIDAD EJECUTORA 
PROYECTO 

RÍOS ORIENTALES 
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2.6  OBJETIVOS 
 
Según el artículo 1.423 del Código Municipal los objetivos de la EMAAP-Q., 
relacionados con el componente analizado son los siguientes: 
 
 

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

 
• Cuidar el entorno ecológico y contribuir al mantenimiento de las fuentes hídricas 

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

 
• Para cumplir con su objetivo la EMAAP-Q., 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. 

 
 
2.7 FINANCIAMIENTO 
 
 
Según el presupuesto codificado de la EMAAP-Q, durante los años 2004, 2005 y 2006,  
correspondiente a  las Unidades Programación y Control de Proyectos, Desarrollo 
Solidario, Unidad Ejecutora Proyectos Ríos Orientales, y  Acuífero de Quito de  la 
Gerencia de Ingeniería, los valores aplicados durante los períodos señalados son los 
siguientes:  
 
 

VALOR PRESUPUESTADO (USD.) PARTIDA 
2004 2005 2006 

Unidad de Programación y 
Control de Proyectos 

10.000.00 14.092,85 28.000.00

Unidad de Desarrollo 
solidario 

1.188.764.80 1.400.000,00 895.411,07

Unidad Ejecutora Proyecto 
Ríos Orientales 

98.130.53 636.393,85 391.611.42

Acuífero de Quito 824.859,07 572.113.04 8.648.376,50
SUMAN 2,121.754.30 2.622.599.60 9.963.398.99

TOTAL 14.707.752.92
 
 
Fuente: Memorandos Nos DAP-2006-206 y No. 265-DAP-2007  del  16 de octubre del 2006 y 16 de 
noviembre el 2007, del Jefe  de Administración Presupuestaria. 
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2.8 FUNCIONARIOS PRINCIPALES 
 
 
 

PERIODO  
NOMBRES 

 
CARGO DESDE HASTA 

Ing. Juan Neira C. Gerente General 
 

2000.09.01 A la fecha* 

Ing. Eduardo Gallegos Gerente de Ingeniería 
 

2001.10.01 A la fecha* 

Ing. Víctor García M. Ex - Gerente Administrativo 
 

2002-09-01 2007-04-12 

Ing.  Jorge Poveda N.  Funcionario 7 Dpto. 
Programación y Control de 
Proyectos 

2004.01.01 A la fecha* 

Dr. José Ayabaca C.  Jefe de la Unidad Ejecutora 
Proyecto Ríos Orientales 

2004.01.01 A la fecha* 

Ing. Oswaldo Rodríguez P. Jefe de Desarrollo Solidario 
 

2004.01.01 A la fecha* 

Ing. Oscar Larrea E. Jefe Proyecto Acuífero de 
Quito 
 

2004.01.12 A la Fecha* 

 
*  Corresponde a la fecha de corte de operaciones ( 31-XII-2006) 
Fuente: Memorando No 1924-GA  del  18 de octubre del 2006, del Gerente Administrativo 
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CAPÍTULO III 
 
 

RESULTADOS GENERALES 
 
 
  
3.1  ACTUALIZACIÓN DE FUNCIONES DEL REGLAMENTO ORGÁNICO 

FUNCIONAL DE LA EMAAP-Q. 
 
 
En el Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q, aprobado por el Directorio de 
la Empresa el 28 de enero del 2002,  se establece que  la  Gerencia de Ingeniería está 
estructurada entre otras por  las   unidades  administrativas de:  Programación y Control 
de Proyectos,  Proyecto Ríos Orientales, Desarrollo Solidario;  la Gerencia  General 
mediante resoluciones Nos. 003 y 008 del 12 de enero y 18 de febrero del 2004, creó  el 
departamento de  Acuífero de Quito y la Unidad Ejecutora del Proyecto Ríos Orientales, 
respectivamente. 
 
De la evaluación al cumplimiento de las funciones establecidas en  el Reglamento 
Orgánico Funcional de la EMAAP-Q,  de las unidades sujetas al análisis, se estableció 
que  existen funciones  que deben ser integradas, modificadas  y  reubicadas al 
mencionado Reglamento,  situación que se produce  debido a que estas funciones siendo 
detectadas por los jefes departamentales, estas no han sido revisadas periódicamente y 
enviadas al Gerente de Desarrollo Institucional, para su incorporación a este 
Reglamento  tal  como lo establece la  disposición general cuarta del mismo  
Reglamento que señala: “ CUARTA PROPUESTA PARA MODIFICACIONES .- Todas 
las propuestas de modificación de la Estructura orgánica y funcional, deben ser 
dirigidas a la función Desarrollo institucional.” Lo que  permitira  disponer de una 
herramienta de control que revele adecuadamente las funciones que cumplen las 
unidades administrativas examinadas y el acatamiento de las disposiciones legales. 
 
Frente a estas circunstancias nos permitimos realizar un análisis conjuntamente con los 
jefes departamentales, llegando a establecer las siguientes situaciones: 
 
 
3.1.1  PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS 
 
 
La Unidad de Programación y Control, requiere una estructura mas amplia con el fin de 
que los objetivos tiendan a cubrir la planificación de obras a corto  y a largo plazo, ya 
que actualmente se reduce a la planificación anual y hasta cuando se amplíe la unidad se 
estima que debería orientarse a 2 actividades de Gestión y Evaluación, Estudios y 
Sistemas de información. 
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CUADRO  No. 1 
 

FUNCIONES REUBICADAS Y  MODIFICADAS 
 

 FUNCIÓN R M RECOMENDACIÓN 

i 

Elaborar y mantener las bases de datos 
para el manejo y procesamiento de la 
información, relacionada con todas y cada 
una de las fases de los proyectos y obras. 

X
 Considerar dentro de Sistemas de 

Información 

j 

Coordinar con la función Planificación la 
presentación de informes periódicos de la 
situación y avance de proyectos y obras o 
a petición del Gerente General 

 

X Coordinar con la Gerencia de Desarrollo 
Institucional la presentación de informes 
periódicos de la situación y avance de 
proyectos y obras o a petición del Gerente 
General 

k 

Mantener actualizados los costos de los 
materiales para la elaboración de los 
presupuestos referenciales de los 
proyectos. 

X 

 
Lo realiza la Unidad de Contratación 
Es función de presupuesto técnico. 

l Realizar el análisis de costos de los 
proyectos X  Es una tarea de Evaluación de Proyectos. 

m 

Participar en la integración del Sistema de 
Información Geográfica que permita 
consolidar y  modelar la infraestructura de 
la Empresa, los proyectos en fase de 
estudio y los proyectos en ejecución, para 
mantener en óptimo nivel los servicios de 
agua potable y alcantarillado. 

X 

 

Considerar dentro de Sistemas de 
Información 

n 

Controlar los parámetros de cobertura, 
cantidad, calidad, continuidad  y costos de 
los proyectos.  

X Controlar los parámetros de cobertura, 
cantidad, calidad, continuidad  y costos de 
los proyectos  evalúa los indicadores de 
Gestión de la Gerencia de Ingeniería del 
plan Operativo enmarcado en la 
Planificación Estratégica. 

o 

Garantizar que la información del Sistema 
de Información geográfica sea en “ 
tiempo real” para que se convierta en una 
herramienta de gestión oportuna. 

X 

 
Considerar dentro de Sistemas de 
Información 

r 

Medir los resultados obtenidos en las 
actividades desarrolladas por la función 
programación y Control de Proyectos, 
obteniendo los índices de desempeño para 
cada actividad, al confrontar dichos 
resultados con las normas y estándares 
establecidos; y proponer las medidas 
correctivas, para el  mejoramiento de la 
técnica de Programación y Control de 
Proyectos, que garanticen una eficiente 
gestión financiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
X 

Medir los resultados obtenidos en las 
actividades desarrolladas por la función  
de la Gerencia de Ingeniería, obteniendo 
los índices de desempeño para cada 
actividad, al confrontar dichos resultados 
con los programas; y proponer las medidas 
correctivas, para el  mejoramiento de la 
Gerencia de Ingeniería, que garanticen una 
eficiente gestión del proceso de Inversión. 
 
 

(M) Modificar 
( R )  Reubicar 
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Opinión de los Auditados. 
 
Con memorando No. 264.GI.2008, del 28 de enero del 2008 El Gerente de Ingeniería  
en relación al Borrador del Informe de Auditoría a la Gerencia de Ingeniería, nos 
adjunta  el memorando GIP-006-2008 del 28 de enero del 2008,  del Jefe de 
Programación y Control de Proyectos,  en el que  con relación a lo comentado señala lo 
siguiente: 
 

“...Está en proceso de implementación Gestión de Obras,  cuya tarea es la de 
coordinar la demanda del cliente externo, con la oferta de servicios de la 
EMAAP-Q., a cargo de diversos estamentos   de la Empresa. El  objetivo a 
mediano plazo, es el llegar con las Prefactibilidades de Proyectos, que luego 
serán  enviados al Departamento de Estudios y Diseños, para el análisis de 
Factibilidad y Diseños Definitivos. 

 
Debe implementarse, en el corto plazo, Evaluación de Proyectos, cuya tarea 
fundamental es el seguimiento ex, ante durante y ex post de los proyectos. Nos   
dará una clara imagen del cumplimiento de los objetivos de los proyectos, su 
seguimiento durante la construcción y finalmente si el proyecto, en operación, 
cumplió a cabalidad con los objetivos planteados en el diseño. Permite  una 
retroalimentación entre las Gerencias de Ingeniería y Operación y 
Mantenimiento. 

 
Finalmente, ha de estructurarse el área de Sistemas de Información, para que se 
consolide un paquete informático, que permita el manejo de información  a 
través del SIG, en coordinación con Informática y todos los departamentos de la 
Gerencia de Ingeniería. Es de suma importancia para las áreas de Gestión de 
Obras, Programación y Control de Proyectos y Evaluación que este sistema, 
también incorpore la información de Presupuesto Financiero y Contabilidad...” 

 
 
3.1.2  UNIDAD EJECUTORA PROYECTO RÍOS ORIENTALES 
 
 
• La Gerencia General expidió la Resolución  No. 008-2004 del 10 de febrero del 

2004, mediante el  cual creó la Unidad Ejecutora del Proyecto Ríos Orientales, 
estableciendo las funciones  de la  Dirección, Unidad de Programación y Control, 
Unidad Administrativa Financiera, Asesoría Técnica, Asesoría Jurídica, y Unidades 
de Estudios  de Apoyo a la Consultoria, de Agua Potable,  Hidráulica e Ingeniaría 
Eléctrica, de Análisis Económico Financieros, sin embargo las funciones de estas 
unidades no han sido  integradas  en el Reglamento Orgánico Funcional de la 
EMAAP-Q. 
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• Debido a la preparación de los profesionales con los que cuenta  la  Unidad 
Ejecutora del Proyecto de Ríos Orientales,   participan  en comisiones para el 
análisis de ofertas de consultorías y construcciones que contrata la EMAAP-Q., así 
como   desarrollan  actividades de:  investigación sobre caudales ecológicos ( que 
son parte constitutiva de los estudios del Proyecto ríos Orientales),  estudios 
hidrológicos que solicitan otras unidades de la EMAAP-Q ( Estudios, PSA, 
Sistema Papallacta, etc. ) ,  Programa de Saneamiento Ambiental, el Municipio y 
otras entidades externas ( Ministerio del Ambiente, Instituto IRD, FONAG, etc, al 
Banco Mundial esta proponiendo el apoyo a la EMAAP-Q, en investigaciones 
científicas de los glaciales que alimentan  de agua a Quito y que por ser actividades 
relacionadas  con el manejo, cuidado y prevención  de las fuentes principales de 
agua y del medio ambiente estas  funciones  aún no han sido consideradas dentro 
de una unidad en el  Reglamento  Orgánico Funcional de la EMAAP-Q 

 
 
HIDROLOGÍA  
 
• Con memorando No. 1622-GI-2003 del 6 de junio del 2003, el Gerente de 

Ingeniería dispone que a partir de esta fecha todas las acciones técnicas y 
administrativas del Área de Hidrológia sean aprobadas, coordinadas e informadas 
por el Director del Proyecto Ríos Orientales,   en razón de que el área  de  
Hidrológia, es la encargada de ejecutar la supervisión y operación de la Red 
Hidrometeorológica de la EMAAP-Q,  

 
Determinándose  que las funciones que efectúa el personal de la UEPRO  e Hidrología   
no  han  sido incorporadas al  Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q,  

 
Opinión de los auditados 
 
Con memorando No. 264-GI-2008 del 28 de enero del 2008, El Gerente de Ingeniería, 
en relación al Borrador del Informe de Auditoría de Gestión a la Gerencia de Ingeniería,  
adjunta el memorando No. 120-UEPRO-2008 del 25 de enero del 2008, del Director de 
la Unidad Ejecutora Proyecto Ríos Orientales e Hidrología, en el que con relación al 
comentario señala lo siguiente: 
 

“...en la verdad de los hechos el personal de la UEPRO es quien ejecuta los 
estudios de hidrología del PRO y todos los compromisos que la Unidad ha 
asumido en esta materia....  

 
... El Área de Hidrología, que está conformado por un único ingeniero, y por 
personal de apoyo para las mediciones de campo, mal puede realizar estudios 
hidrológicos ya que todo su tiempo está dedicado a la operación de la red de 
observaciones, y a la actualización de la respectiva base de datos ( inclusive la 
construcción y reparación de las estaciones hidrometerológicas están a cargo 
del personal de la UEPRO)..”. 
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3.1.3 ACUÍFERO DE QUITO 
 
El Gerente  General mediante Resolución No. 003 del 12 de enero del 2004, resuelve 
crear el Departamento denominado “ Acuífero de Quito”, dependiente de la Gerencia de 
Ingeniería, con el personal que integra actualmente la Unidad de Créditos en Ejecución 
y Proyecto Papallacta, funciones que constan en el Reglamento Orgánico Funcional de 
la EMAAP-Q, no obstante de nuestro análisis se estableció la existencia y la necesidad 
de implementar dentro de este Reglamento Orgánico,  funciones a ser modificadas  
 

CUADRO No. 2 
 

FUNCIONES  A SER MODIFICADAS 
 
 

 DEPARTAMENTO DE ACUÍFERO DE QUITO 
 FUNCIÓN  M RECOMENDACIÓN 

g 

Implementar un sistema contable para el 
manejo correspondiente, el mismo que 
tenga compatibilidad con el utilizado por 
el departamento de Contabilidad de la 
Empresa 

 

X Es necesario establecer si efectivamente es 
de competencia y de necesidad del 
Departamento de Acuífero de Quito 

m 

Ejecutar y controlar los proyectos de 
aprovechamiento del recurso, en las 
etapas de extracción, conducción y 
tratamiento. 

 

X Modificarlo a Ejecutar y controlar los 
proyectos de aprovechamiento del recurso, 
en las etapas de estudios y construcción. 

n 
Realizar el monitoreo correspondiente, 
que permita verificar la calidad y cantidad 
del recurso. 

 
X Planificar y coordinar el monitoreo 

correspondiente, que permita verificar la 
calidad y cantidad del recurso. 

 HIDROGEOLOGÍA 

e 

Participar en los estudios y diseños 
especializados de los proyectos del 
acuífero;  

X Participar en los estudios y diseños 
especializados de los proyectos de los 
acuíferos del Distrito Metropolitano de 
Quito. 

f 
Ejecutar, construir y explotar los pozos 
y/o galerías de investigación  

X Ejecutar, construir y explotar los pozos y 
galerías para: investigación y/o 
aprovechamiento del agua subterránea. 

g 

Participar en la supervisión de los 
proyectos que se encuentren en ejecución 
para el acuífero de Quito.  

X Participar en la supervisión de los 
proyectos que se encuentren en ejecución 
en los acuíferos del Distrito Metropolitano 
de Quito. 

i Apoyar al control de los niveles y calidad 
del recurso   Apoyar al control de los niveles y calidad 

del recurso subterráneo 
UNIDAD TÉCNICA 

f 

Realizar el seguimiento y la supervisión a 
la ejecución de los proyectos de 
explotación de aguas subterráneas  

X Realizar el seguimiento, supervisión y 
fiscalización de la construcción de los 
proyectos de explotación de aguas 
subterráneas 

 



 
 Informe de la Auditoria de Gestión del as Unidades Administrativas de Programación y Control de 
Proyectos, Unidad Ejecutora de Proyecto Ríos Orientales, Desarrollo Solidario y Acuíferos de Quito de 
la  Gerencia de Ingeniería. 
 
  
                                                                                                                                       23 

 
 
Así mismo de nuestro análisis se estableció  la necesidad de implementar dentro del 
Reglamento Orgánico, las   funciones y actividades  que actualmente se  están 
ejecutando y que se requieren implementar para el  cumplimiento de sus metas y 
objetivos, siendo  las siguientes: 
 
• Realizar actividades de gestiones interinstitucionales que permitan llevar a efecto 

los proyectos previstos, por el Departamento de Acuífero de Quito, que son 
Consejo Nacional de Recursos Hídricos, Ministerio del Medio Ambiente, Consejo 
Provincial del Napo, Consejo Provincial de Pichincha,  Consejos Cantonales y 
otras. 

 
• Actividades y funciones dentro de las relaciones y  negociaciones comunitarias 

cuya responsabilidad administrativa y técnica ha sido encargada al Departamento  
de Acuífero de Quito y que no constan en el Reglamento  Orgánico Funcional de la  
EMAAP-Q 

 
 
Opinión de los auditados 
 
Con memorando No. 264-GI-2008 del 28 de enero del 2008, el Gerente de Ingeniería, 
en relación al Borrador del Informe de Auditoría a la Gerencia de Ingeniería, nos hace 
llegar el memorando No. 030-DIC-2008 del 25 de enero del 2008, del Jefe de Acuífero 
de Quito, en el que con relación a lo comentado nos señala lo siguiente: 
 

 “... Respecto a  funciones para relaciones y negociaciones comunitarias, es 
cierto que se han realizado para los proyectos que manejan las unidades de la 
gerencia de Ingeniería, para obtener mejores resultados se sugiere que la 
actividad responsabilidad y resultados se asignen, a una unidad especializada 
que podría ser aquella de Gestión Ambiental a la cual se apoyaría con el aporte 
técnico de cada dependencia. 
 
Para responsabilizar a una unidad específica de estas actividades sería 
necesario incorporar a ella técnicos en cada área específica; sociólogos, 
relacionadores sociales, abogados, ambientalistas, entre otros...” 

 
 
3.1.4  DESARROLLO SOLIDARIO 
 
Desarrollo Solidario, se crea como respuesta a las aspiraciones de los sectores 
marginales que por  razones de ilegalidad y desorganización, no han podido satisfacer 
sus demandas de servicios de alcantarillado y agua potable, proponiendo a la Empresa 
Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito la construcción de obras de 
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infraestructura, aportando la Comunidad la mano de obra, rescatando la costumbre 
ancestral del trabajo comunitario ( minga) 
 
Determinándose  que para el normal desarrollo de las actividades,  cumplimiento de 
metas y objetivos existe   la necesidad de formalizar e  implementar dentro del 
Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q., Funciones y responsabilidades  que 
actualmente  se están ejecutando a través de  las  siguientes áreas: Dirección de la 
Unidad,  Estudios y  Diseño, Fiscalización y Supervisión, Medio Ambiente y Seguridad. 
 
Con memorando No. 101-AI-2007 del 28 de febrero del 2007, la Unidad de Auditoria 
Interna dio a conocer a los auditados el Informe de Resultados Provisionales sobre la 
Evaluación del Control Interno. 
 
 
Acción tomada. 
 
El Gerente de Desarrollo Institucional con memorando No. GD-089-2007 del 13 de 
marzo del 2007, en relación al memorando No. 101-AI-2007 del 28 de febrero del 2007 
del  informe de Resultados Provisionales de la Evaluación del Control Interno de las 
unidades Administrativas de: Programación y Control de Proyectos, Unidad Ejecutora 
Proyecto Ríos Orientales, Desarrollo Solidario y Acuífero de Quito,  manifiesta a esta 
Unidad,   que ha realizado el acercamiento con las dependencias involucradas, a fín de 
que  en coordinación con cada una de ellas,  realizar las modificaciones de las funciones 
inherentes a las mismas, de acuerdo a las recomendaciones  emitidas por Auditoría 
Interna. 
 
 
Opinión de los auditados 
 
Con memorando No. GD-069-2008 del 21 de febrero del 2008  el  Gerente de 
Desarrollo Institucional (e), en relación al Borrador del Informe de Auditoría de Gestión 
de la Gerencia de Ingeniería,  nos adjunta el memorando No. GDA-023-2008 del 28 de 
enero del 2008, del Jefe de Aseguramiento de la Calidad, en el que con  relación a lo 
comentado nos señala lo siguiente: 
 

“... Los puntos señalados constituyen oportunidades de mejora para la Gestión 
de Calidad y para la Gestión Ambiental de la EMAAP-Q, en la medida que 
refuercen la coordinación interdepartamental de las unidades administrativas 
estudiadas. Para conseguir esto le expresamos nuestra disposición para 
colaborar en las acciones que sean necesarias...” 
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Con memorando No. GD-069-2008 del 21 de febrero del 2008,   la  Gerente de 
Desarrollo Institucional (e), en relación al Borrador del Informe de Auditoría de Gestión 
de la Gerencia de Ingeniería, nos adjunta el memorando No. 011- GDO-2008 del 28 de 
enero del 2008, del Jefe de Desarrollo Organizacional (e), en el que con  relación a lo 
comentado  señala lo siguiente: 
 

“...Esta Recomendación ha sido cumplida con anterioridad por los Jefes de la 
Unidad Ejecutora Proyecto Ríos Orientales, Desarrollo Solidario y Acuífero de 
Quito. Además me cumple informarle que conforme a éstos cambios, éste 
departamento ya había ACTUALIZADO  el Reglamento Orgánico funcional y 
También ya se había ACTUALIZADO  en la INTRANET. 
 
Cabe INFORMAR que el Departamento de Programación y Control de 
Proyectos ha informado que hasta el 31 de este mes va a enviar las actuales 
funciones.” 

 
 
Opinión de Auditoría 
 
Si bien con la creación del Departamento de Acuífero de Quito, y la Unidad Ejecutora 
Proyecto Ríos Orientales mediante Resoluciones Nos. 003 y 008 del 12 de enero  y  18 
de febrero del 2004, respectivamente, las funciones asignadas  no fueron integradas en 
el Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q., pero estas  se incorporaron en el 
Reglamento Orgánico  que consta en la  INTRANET que dispone  la Empresa. 
 
Por  la razones expuestas en la documentación  recibida luego de la comunicación de 
resultados, consideramos que las acciones tomadas,   contribuirán al acatamiento de la 
disposición reglamentaria pertinente y a la obtención del Reglamento Orgánico 
Funcional de la EMAAP-Q., actualizado. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Un estudio periódico de las funciones que constan en el Reglamento Orgánico   
Funcional, relacionadas con las unidades de Programación y Control  de Proyectos, 
Unidad Ejecutora Proyecto Ríos Orientales, Desarrollo Solidario, y Acuífero de Quito 
permitirá que las actividades que realiza el personal concuerde con las funciones 
descritas en este instrumento reglamentario 
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RECOMENDACIÓN    
 
 
El Gerente de Ingeniería dispondrá. 
 

1. A los  Jefes de las Unidades de Programación y Control de Proyectos,  Unidad 
Ejecutora Proyecto Ríos Orientales, Acuífero de Quito y Desarrollo Solidario, 
preparen una reforma al Reglamento Orgánico Funcional, en la que se 
considere las funciones  que se  encuentran ejerciendo, las mismas que serán 
puestas en conocimiento del Gerente de Desarrollo Institucional, con el fin de 
que obtenga su aprobación e incorporación en el Reglamento Orgánico 
funcional de la EMAAP-Q., lo que permitirán disponer de una herramienta de 
control que guíe el desarrollo de las actividades del personal  

 
 
3.2 LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AYUDAN AL 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES. 
 
 
Se efectuó una verificación a los sistemas de información y comunicación que  disponen 
los departamentos  de: Programación y Control de Proyectos, Unidad Ejecutora  
Proyecto Ríos Orientales, Desarrollo Solidario y  Acuíferos de Quito  estableciéndose lo 
siguiente: 
 
3.2.1 Unidad de Programación y Control de Proyectos  
 
Para el proceso y entrega de información mantienen una base de datos  actualizada de  
los Proyectos de inversión en el programa Excel,  con esta base se   generan informes  
de: avance y   costo de obras, fiscalizadores designados, contratistas, y beneficiarios de 
los proyectos, sean estos barrios, urbanizaciones, zonas municipales, parroquias etc. 
 
Para el control y   seguimiento de las obras y proyectos de redes de agua potable y 
alcantarillado,  no tienen acceso a la base de datos del  Sistema  de Control y 
Seguimiento de Proyectos que la Unidad de Sistemas de Información del Departamento 
de Recursos Informáticos  ha desarrollado,  sistema que les permitiría,  obtener 
información, actualizada, flexible y especifica,  necesaria para cumplir con  los diversos 
pedidos de información  requeridos por las diferentes autoridades de la Empresa,  que 
permita incorporar valor a los procesos de gestión de esta unidad. 
 
3.2.2. Unidad  Ejecutora del Proyecto Ríos Orientales   
 
En la Unidad  Ejecutora del Proyecto Ríos Orientales,  se verificó la existencia de los 
siguientes Sistemas: 
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• ( SIG) Sistema de Información Geográfica  para el Diseño de las obras de Agua 

Potable,  que requiere el Proyecto Ríos Orientales. 
 

• Sistemas de información Hidrológica está en proceso de elaboración del 
respectivo  software,    que permita implantar medios de información que se han 
mantenido normalmente y se requiere automatizar tal es el caso de el  banco de 
datos hidrometereológicos. 

 
• Base de datos y archivos técnicos de los estudios realizados para  Ríos 

Orientales. 
 

• Sistema de documentación SISDOC,   que trabaja de cuerdo a las exigencias de 
la Gerencia de Ingeniería. 

 
• Se encuentra  en estudios con Geoprocesamiento para la creación del Software, 

que permita publicar en tiempo real, las mediciones pluviométrico de lluvia, 
clima y  caudales de la Red que posee la Empresa. 

 
 
3.2.3. Unidad de Desarrollo Solidario  
 
Así mismo en la Unidad de Desarrollo Solidario se verificó la existencia de los 
siguientes sistemas: 
 
• Para el proceso y entrega de información utilizan en  Excel una base de datos 

actualizados de las obras ejecutadas a través de los convenios realizados con la 
EMAAP-Q,  para generar información de: Estado de   avances de obra, montos de 
inversión, fiscalizadores, supervisores contratistas, beneficiarios de los barrios 
urbanizaciones, y zonas atendidas. 

 
• Sistema de documentación  SISDOC . 

 
3.2.4.  Acuífero de Quito. 
 
En la Unidad Acuífero de Quito se determinó la existencia de los siguientes sistemas: 
 

• El Sistema de Información Geográfica, SIG, que  es la base de todos los estudios 
y mapas que se realizan en este departamento esta  actividad es coordinada con 
el Departamento de Recursos Informáticos. 

 
• Sistema de documentación  SISDOC,  que trabaja de cuerdo a las exigencia de la 

Gerencia de Ingeniería. 
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• Para la preparación de Presupuestos y análisis de precios unitarios se utiliza el 
acceso a la base de datos del  Sistema  de Control y Seguimiento de Proyectos  
de la   Unidad de Contratación y Normas. 

 
• Además se utilizan otros programas  en   el desarrollo de la actividades 

inherentes al departamento como son: ARC GIS 9.1; Auto cad 2004;Visual 
Mod. Plow; Aquo chem 3.7; Aquifer Test 2.5.7;Adobe ilustrados; Surfer 8; 
Visual Basic; Ceo cal, Arc. View 3.2 

 
Por otro lado la Unidad de Geoproesamiento del Departamento de Recursos 
Informáticos,  ha desarrollado el SIGEMAAP-Q., Sistemas de Información Geográfica  
para  Agua Potable y Alcantarillado y que se esta utilizando en  la Unidad  Ejecutora de 
Proyectos Ríos Orientales y Acuíferos de Quito, no   así  en  las unidades de   
Desarrollo Solidario que   elaboran los estudios y diseños de los proyectos a ejecutar y 
la Unidad de  Programación y Control de Proyectos  que    consolidan y modelan la 
infraestructura de la Empresa, los proyectos  en fase de estudio,  ejecución en tiempo 
real  para que  sea una herramienta de gestión oportuna, como lo establecen los literales  
(m) y (o) de las funciones del Departamento De Programación y Control de Proyectos 
del Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q.  
 
Así mismo se estableció que en la Unidad de Estudios y Diseños de la Gerencia de 
Ingeniería  que es la unidad que  suministra  los estudios y diseños  a las Unidades 
operativas de la Gerencia de Ingeniería,   para  que realicen proyectos y  obras de 
construcción de redes de agua potable y alcantarillado,  no dispone de    una  base 
geográfica  CAD   Computer aided design de acceso multiusuario y totalmente 
conectado con la base geográfica SIGEMAAP-Q., Así como  no se encuentran 
normados los procedimientos de manejo de información geográfica para la elaboración 
de los planos digitales de diseño y ubicación, de las redes de agua potable y 
alcantarillado,   en su referenciación geográfica ( origen de coordenadas) y que  limitan 
el intercambio fluido  de información entre usuarios y bases geográficas. 
 
 
Lo anteriormente señalado se debe a la falta de atención oportuna a los sistemas de 
información y comunicación de las unidades de la Desarrollo Solidario, Programación y 
Control de Proyectos,   así como también a la Unidad de  Estudios y Diseños de la 
Gerencia de Ingeniería, no se  ha implantado una base geográfica de acceso 
multiusuario y totalmente conectado a la base geográfica SIGEMAAP-Q,  elaboradas 
por la  Unidad de Geoprocesamiento de la EMAAP-Q.,dando lugar a que se realicen 
trabajos aislados con diferente referenciación geográfica,  lo que no ha permitido la 
integración de actividades de todas las unidades generadoras de información geográfica 
SIG, para disponer de información oportuna y confiable,   como lo establece la  NCI. 
120.04 Sistemas de Información y comunicación  que señala: 
 

“ Esta constituido por los métodos establecidos para registrar, procesar, 
resumir e informar sobre las operaciones administrativas y financieras de una 



 
 Informe de la Auditoria de Gestión del as Unidades Administrativas de Programación y Control de 
Proyectos, Unidad Ejecutora de Proyecto Ríos Orientales, Desarrollo Solidario y Acuíferos de Quito de 
la  Gerencia de Ingeniería. 
 
  
                                                                                                                                       29 

entidad. La calidad y oportunidad de la información que brinda el sistema 
afecta la capacidad de la máxima autoridad para adoptar decisiones adecuadas 
que permitan  controlar las actividades de la entidad y preparar información 
confiable.” 

 
Con memorando No. 101-AI-2007 del 28 de febrero del 2007, la Unidad de Auditoria 
Interna dio a conocer a los auditados el Informe de Resultados Provisionales sobre la 
Evaluación del Control Interno. 
 
Acciones tomadas 
 
Con memorando No. GDR-227-2007 del 3 de abril del 2007, el Jefe de Recursos 
Informaticos indica al Gerente de Desarrollo Institucional,  que con memorando No. 
GDR-154-2007 del 8 de  marzo del 2007,  se presentaron los comentarios a las 
recomendaciones  emitidas por Auditoria Interna  en memorando No. 101-AI-2007, 
relacionadas con el Informe de Resultados Provisionales sobre la Evaluación del 
Control Interno, siendo estas procedentes y que  se consideran las acciones para su 
cumplimiento y que  en sumilla el Gerente de Desarrollo Institucional, dispone se 
prepare un  cronograma  de actividades y las comunicaciones correspondientes para 
informar a las áreas involucradas, y  se adjunta memorandos Nos.  GDR-007-2007,  
GDR-129-2007 y el GDR-176-2007 del 8 de enero del 2007, 26 de febrero del 2007 y 
13 de marzo del 2007,  respectivamente donde se indican  las acciones a seguir para el 
cumplimiento de las recomendaciones 
 
 
Opinión de los auditados 
 
 
Con memorando No. GD-069-2008 del 21 de febrero del 2008,  de la  Gerente de 
Desarrollo Institucional (e), en relación al Borrador del Informe de Auditoría a la 
Gerencia de Ingeniería, nos adjunta el memorando No. GDR-0088-2008 del 29 de enero 
del 2008, de Recursos Informaticos, en el que con relación a lo comentado nos  señalan: 
 
 
Recomendación No. 3   
 
 “... 

• En el  informe para compra de equipos para el año 2007, se consideraron 
los requerimientos de infraestructura tecnológica, se actualizarán para el 
informe del año 2008. 

 
• Se ha capacitado en el uso del Sistema SISDOC, se ha parametrizado la 

aplicación en función de la organización de la Gerencia de Ingeniería. 
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• Con memorando GDR-743-2007 del 19 de septiembre del 2007, se informó a 
la Gerencia de Desarrollo Institucional sobre la incorporación de la 
funcionalidad en el SIGINFO, para la consulta al Sistema SCSP. 

 
• En el sistema SCSP, por pedido del PSA se desarrollaron opciones para 

Evaluación importación de proyectos desde Excel, copias de rubros entre 
módulos del mismo proyecto, migración de rubros, para Fiscalización: 
importación de planillas de avance de obra y incrementos de cantidades 
desde Excel, adicionalmente se realizó mantenimiento a las plantillas de 
Word para generación de especificaciones y Actas. 

 
• En el Plan de trabajo para el año 2008, se ha considerado continuar con el 

soporte para el SCPS y continuar con la capacitación en el SIGEMAAP-Q.” 
 

Recomendación No. 4  
 

“... 
• Con memorando  GDR-481-2007 del 19 de junio del 2007, se presentó a la 

Gerencia de Desarrollo Institucional el proyecto de ajuste cartográfico, 
para consiste en mover todas las capas de cartografía base del SIGEMAAP-
Q, hacia sus posiciones correspondientes, reflejadas en las imágenes 
QuickBird previamente ortorectificadas en WGS84-TMQ y colocadas como 
fondo de los datos en movimiento, a fin de recuperar y mantener la precisión 
cartográfica, se aprobó el proyecto. 

 
• Con memorando GDR-683-2007 del 28 de agosto de 2007, la Gerencia de 

Desarrollo Institucional informa del cambio de cambio de Datum, de 
PSAD86 a WSG84 y que es necesario que todos los Departamentos de la 
EMAAP-Q, involucrados con manejo, mantenimiento, elaboración, 
adquisición o contratación de cartografía atiendan los siguientes puntos: 

 
• La EMAAP-Q, tendrá que migrar toda su cartografía existente en escalas 

1:10000, 1:5000, 1.1000 y mayores hacia el nuevo datum WGS84 con 
coordenadas proyectadas locales Ttransversa Mercator para Quito (TMQ). 
Estas migraciones deberán completarse en un período de dos meses según 
las fechas anotadas más abajo. 

 
• Todas las contrataciones de la EMAAP-Q, que involucren creación, 

mantenimiento o adquisición de cartografía e imágenes dentro de las 
escalas arriba anotadas, deberán realizarse en el nuevo datum WGS84-
TMQ a partir del 1ero. de noviembre del 2007 de manera obligatoria. 

 
• Durante el año 2008, está planificado continuar con el ajuste cartográfico. 
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• Con memorando GDR-029-2008 del 09 de enero del 2008, se ha planteado 
el proyecto para Estandarización y Normalización de los  archivos CAD en 
la EMAAP-Q, la gerencia de Desarrollo Institucional ha solicitado la 
participación a las áreas..” 

 
Opinión de Auditoría. 
 
Consideramos que las acciones tomadas por los auditados, permitirá el cumplimiento de 
las recomendaciones 2 y 3 formuladas en el Informe de Auditoría, fortaleciendo el 
control interno correspondiente y el acatamiento del Artículo 92 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General del Estado. 
 
CONCLUSIÓN 
 
La atención oportuna a los Sistemas de Información y Comunicación de las unidades 
señaladas en el comentario, permitirá  la integración de las actividades de todas las 
unidades generadoras de información geográfica SIGEMAAP-Q, ocasionando que se 
realicen trabajos aislados y que no permita disponer de información confiable y 
oportuna. 
 
 
RECOMENDACIONES:  
 
Al Gerente de Ingeniería. 
 

2. Coordinará con el  Gerente de Desarrollo Institucional, a fín de que realicen los 
estudios necesarios para que  se les provea de la infraestructura necesaria y 
continué la   capacitación  sobre el manejo de la  base geográfica SIGEMAAP-
Q, elaborada por la Unidad de Geoprocesamiento de la EMAAP-Q y el   
Sistema de Control y Seguimiento de Proyectos  (SCSP), elaborado por la 
Unidad de Sistemas de Información del Departamento de Recursos 
Informáticos. 

 
3. Vigilará el cumplimiento de las acciones tomadas luego de la lectura del 

Borrador del Informe, con el propósito de que se normalice los procedimientos 
de manejo de información geográfica para la elaboración de los planos digitales 
de Estudios y Diseños, tanto en su referenciación geográfica, como origen de 
coordenadas, esta gestión permitirá retroalimentar y consolidar la información, 
para no duplicar esfuerzos,  y disponer  una herramienta de trabajo  oportuna. 
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3.3 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN REALIZADOS POR EL PERSONAL 
DE LA GERENCIA DE  INGENIERÍA  

 
 
De la información proporcionada por el Departamento de Capacitación, los funcionarios 
de   las unidades de:  Programación y Control de Proyectos,  Unidad Ejecutora  
Proyecto Ríos Orientales, Desarrollo Solidario y  Acuífero de Quito, fueron   atendidos 
en el período examinado en sus necesidades de preparación académica y profesional a 
través de cursos,  seminarios,  y otras actividades, que para el efecto han sido planteados 
por los Jefes departamentales y organizados por la Unidad de Capacitación, de  la 
siguiente forma:  
 

• Eventos programados / versus ejecutados 
 

Del análisis efectuado a la programación de los planes de capacitación de las 
diferentes unidades sujetas a nuestro análisis determinamos, que existieron 
eventos programado que no fueron cumplidos en su totalidad, así como eventos 
no programados que si fueron atendidos por el departamento de capacitación de 
la EMAAP-Q. 
 
 
 

CUADRO No. 3 
 
 
CAPACITACIÓN PROGRAMADA DEL 1 DE ENERO DEL 2004 AL 31 

DE DICIEMBRE 2006. 
 
 

2004 2005 2006 UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado
Unidad de 
Programación y 
Control 

-.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Unidad Ejecutora 
Proyecto Ríos 
Orientales 

-.-. -.- 2 .-. 4 1 

Desarrollo Solidario 4 1 1 -.- 2 -.- 
Unidad de Acuíferos de 
Quito 

-.- -.- 2 -.- -.- -.- 

 
Como queda demostrado en el año 2004, apenas se cumple 1 de los 4 programados, en 
el 2005, no se cumple ninguno de los 5 programados, y en el 2006  se cumple 1 de los 6 
programados. 
  

• Valores presupuestados  y ejecutados  
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CUADRO No. 4 

 
VALORES PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS 

 
2004 2005 2006 UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado
Unidad de 
Programación y 
Control 

-.- 1.305.94 -.- 456.17 -.- 2.335.49

Unidad Ejecutora 
Proyecto Ríos 
Orientales 

-.- 1.430.51 5.600.00 3.425.10 3.050.00 10.153.84

Desarrollo Solidario 7.100.00 5.388.51 400.00 1.716.94 800.00 5.534.78
Unidad de Acuíferos de 
Quito 

-.- 2.308.68 2.200.00 1.398.31 -.- 3.457.45

USD.  7.100.00 10.433.64 8.200.00 6.996.52 3.850.00 21.481.56
 
 
Con relación a lo presupuestado para la capacitación se verificó que se ha elaborado un 
presupuesto poco coherente con la real necesidad de capacitación, como puede 
observarse en el año 2004,  no se presupuestan valores, para la Unidad de Programación 
y Control, Unidad Ejecutora Ríos Orientales y Acuífero de Quito, sin embargo se 
ejecutan actividades de capacitación.  
 
Para Desarrollo Solidario se Presupuestó USD. 7.100,00 y se cumplió el 70%.   En el 
año 2005  se presupuestaron para los diferentes subsistemas a excepción de la Unidad 
de Programación y Control,  que no mantuvo presupuesto en al 2004 y 2005; no 
obstante  se invierte en capacitación. Por otro lado en el 2005 lo presupuestado para 
Desarrollo Solidario con relación al 2004, se disminuyó en forma significativa,  pues  de 
los USD. 7.100,00 se rebajó  a USD. 400,00, sin embargo el costo real en ese año fue de 
USD. 1.716,94. 
 
Para el año 2006, igualmente no se presupuestó para la Unidad de Programación y 
Control, no obstante se invirtió  la cantidad de USD. 2.335,49; para la Unidad de Ríos 
Orientales se presupuesto USD. 3.050,00 y se llegó a una inversión  de USD. 10.153,84  
que representa el 300% de lo  presupuestado. Igualmente para Desarrollo Solidario se 
presupuesta  USD. 800.00 y se invierte  USD. 5.534,78 que significa el 700% entre lo 
presupuestado  y ejecutado y para Acuífero de Quito, no se presupuesta, sin embargo se 
efectúa la inversión por concepto de capacitación de USD. 3.457,45. Esto demuestra 
que los presupuestos de capacitación de los diferentes subcomponentes no fueron 
formulados con criterio técnico ni  de acuerdo a sus necesidades. 
 
 

• No. de horas de capacitación recibidas 
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CUADRO No. 5 

 
 

NUMERO DE HORAS DE CAPACITACIÓN RECIBIDAS DEL 1 DE ENERO 
DEL 2004 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 

 
 

Funcionarios 
Empleados y 
trabajadores 
capacitados 

UNIDADES 

T si no 

No. de 
horas de 
capacitación 
anual 

No. de horas 
trabajadas en el 
periodo  
examinado  

Porcentaje de 
capacitación 
anual 

Gerencia de Ingeniería 8 8 182 42.240 0.43%
Programación y Control 
de Proyectos 

7 6 1 293 31.680 0.92%

Desarrollo Solidario 19 13 6 1.059 68.640 1.54%
Unidad Ejecutora 
Proyecto Ríos Orientales 

33 25 8 2.152* 132.000 1.63%

Acuífero de Quito 22 14 8 1.745 73.920 2.36%

TOTAL 89 66 23 5.431 348.480 1.55%
 

*  Maestría en Economía y Regulación de los Servicios Públicos especialidad en agua por  999 horas  
T= total 
 
Así mismo,  con relación al número de horas laborables durante los 3 años examinados 
versus numero de horas utilizadas en la capacitación por el periodo de nuestro examen 
se determinó que durante los 3 años 66, servidores utilizaron 5.431 horas que representa 
el 1.55% de las horas laborables, que en nuestra opinión consideramos un valor 
insuficiente, dentro de esta cantidad de horas se incluye 999 horas que fueron otorgadas 
a un profesional para que realice una maestría.  

 
Del  cuadro precedente determinamos que  la capacitación recibida por las diferentes 
unidades administrativas de la Gerencia de Ingeniería, no se ha  efectuando de acuerdo a 
una programación adecuada,   así como tampoco se han efectuado presupuestos con 
antecedentes históricos y estadísticos, ocasionando que se efectúen desembolsos  por 
capacitación  con recursos que no estuvieron presupuestados, y acorde a las 
necesidades, así como también no existe una política que considerando una capacitación 
suficiente, constante y progresiva observando lo dispuesto en el Art. 80  Capacitación 
para los trabajadores del Contrato Colectivo de la EMAAP-Q., que establece  lo 
siguiente: 
 

“ La EMAAP-Q., impulsará la superación  profesional de sus trabajadores, 
ejecutando programas de capacitación, sean éstos organizados o auspiciados 
por la Empresa, para lo cual ejecutará cursos de especialización, 
adiestramiento y perfeccionamiento, acorde con los objetivos institucionales.” 
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Con memorando No. 101-AI-2007 del 28 de febrero del 2007, la Unidad de Auditoria 
Interna dio a conocer a los auditados el Informe de Resultados Provisionales sobre la 
Evaluación del Control Interno, en el mismo que se formuló las siguiente sugerencia al 
Gerente de Ingeniería. 
 
 
“Con el objeto de mejorar las destrezas y habilidades de los servidores, del personal de 
las Unidades Administrativas de la Gerencia de Ingeniería, elabore un programa de 
capacitación donde se demuestre el entrenamiento y capacitación continua así como se 
haga el seguimiento de su cumplimiento.” 
 
 
Opinión de los auditados 
 
 
Con memorando No. 264 GI 2008 del 28 de enero del 2008, el  Gente de Ingeniería en 
relación al Borrador del Informe de Auditoría  a la Gerencia de Ingeniería, adjunta el 
memorando GID-149-2008 del 25 de enero del 2008, del Jefe de Desarrollo Solidario y 
en el que con relación al comentario señala lo siguiente: 
 

“...Con relación al Cuadro No. 3 “ Capacitación Programada del 1 de enero 
del 2004 al 31 de diciembre del 2006”, estamos de acuerdo con las horas de 
capacitación que deben incrementarse, y considero que para mejorar este 
registro, se debe propender a una capacitación tipo retroalimentación, es decir, 
que los compañeros que recibieron apoyo de la Empresa para que se 
capacitaran, transmitan  conocimientos adquiridos a otros compañeros y 
compartan su mejora profesional o de conocimiento. 
 
En forma similar la Empresa debe revisar los valores de pago hora de 
capacitación a los capacitadotes, en razón de que existen muchos compañeros 
que han ofrecido dictar cursos, pero no se ha concretado porque los costos por 
hora y alumno que para la Empresa son muy bajos... 

 
... estamos de acuerdo que se incorpore en el Reglamento Interno de 
Capacitación un porcentaje de tiempo /año para capacitación y que sea parte de 
análisis de la evaluación del desempeño....” 

 
Así mismo, adjunta el memorando GID-006-2008 del 25 de enero del 2008, del Jefe de 
Programación y Control de Proyectos, en el que con relación al comentario señala lo 
siguiente: 
 

“...Los valores presupuestados por la Gerencia de Ingeniería para el rubro” 
Requerimientos”., que engloba conceptos como “ Arrendamiento de vehículos” 
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“ Capacitación”, “ Equipos Informáticos”, etc., si bien es cierto han sido 
incluidos dentro del Plan operativo, como un “ requisito para provisión de 
recursos”, los costos y programación de eventos de capacitación, y por lo 
menos a nivel personal, no se ha recibido propuesta alguna para asistir a 
cursos, pasantías u otro tipo de eventos, que no sean los talleres propios para el 
desarrollo de tareas específicas de la Empresa, y a nivel de Departamento, en el 
período junio 2007 – enero 2008, tampoco, como propuesta para ningún 
colaborador  del área...” 

 
 
Acciones tomadas 
 
El Gerente Administrativo con memorando Circular GARG-2008-088 del 13 de febrero 
del 2008 emite el Reglamento de Capacitación de la EMAAP-Q., para el personal 
amparado por la Contratación Colectivo, documento en el que se considera  aspectos 
relacionados con las recomendaciones  de este informe . 
 
 
Opinión de Auditoría 
 
Consideramos  que los gerentes de Ingeniería  y Administrativo, han aceptado las 
sugerencias efectuadas por Auditoría Interna, y han impulsado acciones para mejorar la 
capacitación del personal como valor agregado de desempeño del mismo. 
 
CONCLUSIÓN 
 
La capacitación recibida por las diferentes unidades administrativas de la Gerencia de 
Ingeniería, no se efectuó de acuerdo a  una programación  ciñéndose a las necesidades 
de los diferentes subcomponenetes de esta Gerencia,  ocasionando que se haya  
efectuado eventos que no estuvieron programados y se haya capacitado a un numero 
reducido de personal, sobre las sugerencias emitidas por Auditoría Interna se expresa 
una clara aceptación y se  implementaron los cambios sustanciales en el proceso de 
Capacitación 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Al Gerente de Ingeniería 
 

4. Dispondrá a los Jefes de las Unidades Administrativas de Programación y 
Control de Proyectos, Unidad Ejecutora Ríos Orientales, Desarrollo Solidario y 
Acuífero de Quito,  elaboren  un programa de capacitación, basado en las 
necesidades del personal con el objeto de mejorar las destrezas y habilidades a 
través de la especialización, adiestramiento y perfeccionamiento. 
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Al Gerente Administrativo dispondrá: 
 
Al Jefe de Capacitación. 
 

5. De cumplimiento al programa de capacitación, presentado por las diferentes 
unidades administrativas de la Gerencia de Ingeniería 

 
6. Se  efectué  el seguimiento sistemático de los resultados obtenidos de los cursos 

de capacitación,  recibidos por los servidores de  las diferentes unidades 
administrativas de la  Gerencia de Ingeniería, con el fín de que se efectúe su 
difusión de acuerdo a la normativa existente, procedimiento que se incluirá 
dentro de la Norma de Calidad  ISO 9001 

 
7. Incorpore al  Reglamento Interno de Capacitación, una política que contenga  

un porcentaje de tiempo  por cada año  para   capacitación  para  cada servidor 
de la EMAAP-Q.    
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CAPÍTULO IV 
 
 
 

RESULTADOS ESPECIFICOS POR  SUBCOMPONENTE  
 
 
ALCANCE DEL LOGRO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN 
ESTRATÉGICO,  CON BASE A LOS INDICADORES DE GESTIÓN 
 
En los planes operativos de los años 2004,2005 y 2006, se han establecido metas 
anuales a ser alcanzadas mediante la aplicación de procesos, y subprocesos, encargando 
a los Subcomponenetes de: Programación y Control de Proyectos, Unidad Ejecutora 
Proyecto Ríos Orientales, Desarrollo Solidario y Acuífero de Quito. 
 
Sobre la  base a los indicadores de gestión, formulados, hemos verificado las 
evaluaciones realizadas por dichos Jefes departamentales, y determinamos lo siguiente: 
 
 
 
4.1    UNIDAD EJECUTORA PROYECTO  RÍOS ORIENTALES 
 
 
La Unidad Ejecutora del Proyecto Ríos Orientales, como Unidad técnico- 
Administrativa de la EMAAP-Q, inicia, obtiene y desarrolla los estudios de 
prefactibilidad, y trámites relacionados con el proyecto y sus etapas y llevan a cabo 
todos los trabajos relacionados  a fin de garantizar el suministro de agua potable al 
Distrito Metropolitano de Quito., satisfacer, a mediano y largo plazo, la demanda futura 
de agua potable y de uso industrial del Distrito Metropolitano de Quito ( DMQ), a partir 
del  2015 hasta el  2055, mediante un proyecto autofinanciable, con la  venta de agua 
potable, energía eléctrica, y  se preocupará del manejo ambiental de las cuencas 
aportantes. 
 



Figura No. 1 Ubicación General del Área del Proyecto de Agua Potable Ríos Orientales. 
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4.1.1  PROYECTO RÍOS ORIENTALES 
 
 

CUADRO No. 8 
 
 

METAS E INDICADORES DE ENERO 2004 A DICIEMBRE 2006 
 
 

RESULTADOS No.  Meta Indicador 
Operativo 2004 2005 2006 

   Progr. Ejec. % Prog. Ejec. % Progr. Eje. % 
1. Concluir  los estudios 

de prefactibilidad del 
proyecto  

% Cumplimiento del 
Cronograma 

100% 95.10%64 95.10% 100.% 97,98% 97.98% Meta no programada 

2 Iniciar y culminar el 
proceso precontractual 
para la primera etapa 
de los Estudios de 
factibilidad del 
Proyecto Ríos 
Orientales 

% de cumplimiento 
del cronograma 

Meta no programada 100% 30% 30% 100% 45% 45%% 

3 Iniciar la primera 
etapa de los estudios 
de factibilidad del 
Proyecto Ríos 
Orientales y 
ejecutarlos en un 10% 

% de cumplimiento de 
cronograma 

Meta no programada 10% 0.0% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 

4 Iniciar y concluir el 
proceso precontractual 
para los Estudios de 
factibilidad y Diseños 
Definitivos de Vías de 
acceso para el PRO 

% de cumplimiento de 
cronograma 

Meta no programada Meta no programada 100% 42% 42% 

5 Ejecutar el 10% de los 
Estudios de 
Prefactibilidad y 
Diseños Definitivos 
de Vías de acceso al 
PRO 

% de cumplimiento de 
cronograma 

Meta no programada Meta no programada 10.00% 0.00% 0.00% 

6 Ejecutar El 40% de la 
primera fase del 
Estudio de Caudales 
ecológicos para los 
ríos de las zonas de 
Papallacta y la Mica. 

% de cumplimiento de 
cronograma 

Meta no programada Meta no programada 100% 75% 75% 

  
HIDROLOGIA INFORMÁTICA 
 

7 Desarrollar el Modelo 
de Datos Lógicos del 
Sig.PRO e Hidrología 

% de cumplimiento de 
cronograma 

100.00% 95.10% 95.10% Meta no programada Meta no programada 
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META ALCANZADA 
 
Meta No. 1   
 
Relacionada con la conclusión de  los estudios de prefactibilidad del Proyecto Ríos 
Orientales  y que fue alcanzada en  el 97.98%  en el 2005  
 
 
Los Estudios de prefactibilidad del Proyecto Ríos Orientales se refieren a las actividades 
que se efectúan para que las autoridades de la EMAAP-Q, cuenten con la información 
necesaria para evaluar la conveniencia de realizar la factibilidad del proyecto, los 
mismos que tuvieron que  ser completados atendiendo lo solicitado por el Gerente 
General, respecto al caudal de diseño del Proyecto,  y que fueron entregados en julio del 
2006. 
 
Los estudios de Prefactibilidad del Proyecto Ríos Orientales fueron realizados por  
administración directa, para lo cual la Unidad Ejecutora del Proyecto ( UEPRO), 
planificó, dirigió, supervisó, complementó, actualizó y culminó los estudios 
desarrollados por 14 consultorías individuales, los Estudios de Prefactibilidad del PRO 
han generado los prediseños, volúmenes de obra y costos de: 
 

a) Obras para la captación, regulación en embalses y conducción de agua cruda 
desde las fuentes ( en las faldas del Cotopaxi y del Antisana) hasta la salida del 
túnel transcordillera no en Paluguillo ( Callejón Interandino), incluyendo las 
vías de acceso, mitigación de impactos ambientales, y las pequeñas centrales 
hidroeléctricas que requieren estas alternativas. 

 
b) Incluyen la potabilización, reserva y transporte de agua en el interior del 

Callejón Interandino para llevar a los centros de distribución en Quito y 22 
parroquias del DMQ; y 

 
c) Seis alternativas para el aprovechamiento hidroeléctrico en el interior del 

Callejón Interandino. 
 

d) Estudios del crecimiento de la población y de la demanda de agua potable en el 
DMQ, , con un horizonte que se extiende hasta el año 2055. 

 
e) Estudio de la oferta de agua potable en el área de servicio del Proyecto Ríos 

Orientales y su respectivo balance entre la oferta y la demanda de agua para 
definir los proyectos y las etapas del Proyecto Ríos Orientales. 

 
f) Estudio de demanda y oferta de energía eléctrica en el Ecuador, pichincha, el 

Distrito Metropolitano de Quito y la ciudad de Quito. 
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g) Análisis de las opciones existentes para financiar la construcción del Proyecto. 

 
h) La construcción de estaciones hidrometerológicas que requiere el pro, la 

construcción de campamentos. 
 

 
METAS NO ALCANZADAS 
 
No. 2  
 
Relacionada con: iniciar y culminar el proceso precontractual para la primera 
etapa de los estudios de Factibilidad del Proyecto Ríos Orientales. 
 
Meta que en el 2005 alcanzó  el 30%, se prepararon   los términos de referencia para 
contratar los Estudios de Factibilidad de la 1era. Etapa del Proyecto Ríos Orientales. 
 
Del análisis se determinó que la contratación de los estudios de factibilidad prevista en 
la programación del  2006, no alcanzó   un cumplimiento del 55%,  en razón de que se 
había considerado  contratar a una consultora, situación que no ocurrió debido a la 
oposición de las poblaciones de Napo, respecto al Proyecto,  este hecho obligó a revisar 
la idea inicial de contratar, por lo que se elaboraron  cuatro escenarios para la ejecución. 
Conjuntamente a lo indicado se debe señalar que el proceso de la concesión de aguas 
por parte del Estado para el Proyecto Ríos Orientales sufrió modificaciones que 
impidieron  la ejecución de los trabajos conforme estaban programados  
 
El Director Ejecutivo de UEPRO (e) con memorando No. 1574-UEPRO-2006 del 15 de 
diciembre del 2006, dirigido al Gerente de Ingeniería y Jefe Programación y Control de 
Proyectos,  indica que en  el  2006, esta meta alcanzó el 45%,  y  con la finalidad de 
respaldar y documentar los avances alcanzados por la Unidad Ejecutora Proyecto Ríos 
Orientales e Hidrología en lo relacionado a este indicador señala lo siguiente: 
 

“Se desarrollaron cuatro escenarios para la ejecución de los Estudios de 
Factibilidad y Diseños Definitivos del PRO, los mismos que fueron presentados 
al Gerente General y Gerente de Ingeniería, tan pronto como se adopten las 
decisiones respectivas se emprenderán los trabajos previstos. La conformación 
de los escenarios requirió elaborar los cronogramas de ejecución y los 
presupuestos respectivos, según el alcance ( Totalidad del PRO o etapas) y el 
procedimiento a seguir para el desarrollo de los trabajos previstos ( Firma 
Consultora o administración Directa)”  

 
 
Por los motivos señalados la EMAAP-Q,  tomo la decisión  que los estudios de 
factibilidad de la 1era. y 2da etapas  del Proyecto, se realicen por administración directa, 
aspecto  que fue aceptado en abril del 2007. 
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Acciones tomadas 
 
Respecto a este meta  para el 2007, se  consideró  culminar el 50% del proceso 
precontractual para los Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos de la 1era., y  
2da. etapa del Proyecto Ríos Orientales; determinándose que de la meta establecida  del 
50% a septiembre  2007, se ha  cumplido  el 70%,    debido a que  están por completarse 
procesos para contratar investigaciones geotécnicas y la cartografía en lo que resta del 
año. 
 
Opinión de los auditados 
 
Con memorando No. 264-GI-2008 del 28 de enero del 2008 el Gerente de Ingeniería, en 
relación al Borrador del Informe de Auditoría a la Gerencia de Ingeniería,  adjunta el 
memorando No. 121-UEPRO-2008 del 25 de enero del 2008, donde el Director de 
UEPRO e Hidrología adjunta el memorando 120-UEPRO-2008 , en el que con respecto 
a lo comentado señala:   
 

“... las  “ resoluciones políticas” que tomo el CNRH  en la época del Presidente 
Gutiérrez fueron la causa principal por la cual la gente del Napo se sintió con 
derecho para impedir la ejecución de los estudios de factibilidad del PRO( 
mientras que los caudales ecológicos de ninguna manera dependen de la 
situación en que se encuentre la concesión de las aguas por parte del Estado). 
 
Respecto a este tema es necesario agregar que gracias a los esfuerzos de las 
Autoridades de la EMAAP-Q., y del Municipio es que se ha logrado revertir los 
problemas que  surgieron con motivo de esas “ resoluciones políticas” del 
CNRH.,  que en el caso de no haber sido superadas nos habrían impedido 
realizar los estudios del PRO. 
 
 “... Los Estudios de Factibilidad del Proyecto Ríos Orientales de ninguna 
manera estuvieron o están suspendidos, ya que los estamos realizando por 
administración  directa, ante todo con el personal técnico que cuenta 
actualmente la UEPRO, 
 
...ya  que todos los gastos que realiza la UEPRO están plenamente justificados 
con los trabajos  que desarrollamos para el Proyecto propiamente dicho y las 
otras dependencias de la EMAAP-Q...” 
 
 

El Señor Gerente General con oficio No.008-DJ-HCH  del 28 de enero del  2008 
respecto al Borrador del Informe  de la Auditoría de Gestión de la Gerencia de 
Ingeniería,  respecto a  la  apelación de  la concesión del agua, señala lo siguiente: 
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“...el 22 de febrero del 2006, el Ministro de Agricultura y Ganadería ratificó la 
concesión del Recurso Hídrico, expedida el 15 de enero del 2002, por el Jefe de 
Agencia de Aguas de Quito, del Consejo Nacional de Recursos Hídricos, luego 
de las gestiones personales realizadas por el señor Alcalde Metropolitano de 
Quito, por el suscrito y por la Dirección Jurídica de la EMAAP-Q... 

 
De las explicaciones dadas por las autoridades Institucionales, se determina,  que se han 
realizado los mejores esfuerzos en beneficio de tan importante proyecto y los factores 
externos que han incidido para una reprogramación han sido superados 
progresivamente. 
 
Meta No. 3 
 
Meta relacionada con el inicio de  la primera etapa de los estudios de factibilidad 
del Proyecto Ríos Orientales y ejecutarlos en un 10% 
 
En    diciembre del 2005 y 2006, no existió  ningún  avance ya  que esta supeditada a la 
Meta No. 2,   por cuanto esta actividad está sujeta  al alcance y modalidad de 
contratación que se adopte para el desarrollo de los estudios, como lo señala el Director 
Ejecutivo con memorando No. 1574-UEPRO-2006 del 15 de diciembre del 2006, donde 
adjunta  la  Evaluación del Plan Estratégico 2006. 
 
Acciones tomadas 
 
En la Evaluación del Plan Operativo del 30 de septiembre del  2007,  se incluye  la meta 
Ejecutar el  35% de los Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos de la 1era. y 2da. 
Etapa del PRO, cumpliendo  un avance del 37.14%,  por lo que se ejecuta de acuerdo a 
lo programado. 
 
 
Meta No. 4 
 
Relacionada con iniciar y concluir el proceso  precontractual para los    Estudios 
de Factibilidad y  Diseños Definitivos de vías de acceso para el PRO,  
 
 
Meta propuesta en el año 2006, determinándose un avance del 42%  correspondiendo a 
la elaboración de los términos de Referencia para la globalidad del Proyecto, quedando 
un 55%, y que tiene que ver con la conclusión del proceso precontractual de los 
Estudios de  Factibilidad y  Diseños Definitivos de Vías de acceso para el PRO. 
 
El Director Ejecutivo de UEPRO (e),  con memorando No. 1574-UEPRO-2006 del 15 
de diciembre del 2006, envía al Gerente de Ingeniería y Jefe de la Unidad de 
Programación y Control de Proyectos,  la Evaluación del Plan Estratégico a diciembre  
2006, y al respecto señala: 
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“ Los Términos de Referencia para la globalidad del Proyecto están listos pero 
es   necesario adaptarlos a los alcances y el procedimiento de contratación que 
se elija para el desarrollo de los Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos 
del PRO.” 

 
Acciones tomadas. 
 
Para el Año 2007  se fija la meta,  culminar el 50% del proceso precontractual para el 
Estudio Preliminar y Diseños Definitivos de Vías de Acceso para el PRO, y en la 
evaluación efectuada a  septiembre del 2007, se determina  un avance del 30%, en razón 
de que  se realiza el proceso de selección de especialistas en vías. 
 
Meta No. 5 
 
Concerniente con  la ejecución del 10% del estudio preliminar y diseños definitivos 
de vías de acceso para el PRO. 
 
Meta programada para el año 2006, no es factible el cumplimiento de esta meta, en 
razón de que  está supeditada al alcance y modalidad de la contratación que se adopte 
para el desarrollo de los estudios. 
 
Con  memorando No. 1424-UEPRO-2006 del 17 de noviembre del 2006, el Director 
Ejecutivo de UEPRO e  Hidrología pone en consideración  al Gerente General de la 
EMAAP-Q. el informe que contiene los cuatro  “ Escenarios para el desarrollo de los 
Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos del Proyecto Ríos Orientales 
 
Con memorando No. 1574-UEPRO-2006 del 15 de diciembre del 2006, del Director 
Ejecutivo encargado para el Gerente de Ingeniería, relacionado con la evaluación de 
esta meta  señalando lo siguiente: 
 

“No fue posible ejecutar la meta prevista por cuanto esta actividad esta 
supeditada al alcance y modalidad de contratación que se adopte para el 
desarrollo de los estudios.” 

 
 
Acciones tomadas. 
 
En  el  Plan Operativo del 2007, consta como meta   ejecutar el 75% del estudio 
preliminar y diseños definitivos de Vías de acceso para el Proyecto Ríos Orientales,  
determinándose  que no se alcanzó esta meta  
 
Cabe señalar que el  Director  Ejecutivo de la UEPRO e Hidrología, con memorandos 
No. 685-UEPRO-2007 y  del 4 de mayo del 2007,  comunica  que en reunión del 28 de 
marzo del 2007, mantenida con la Gerencia de Ingeniería, se dispuso la ejecución bajo 
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la modalidad de Administración Directa, de los Estudios de Factibilidad y Diseños 
Definitivos de la Primera y Segunda Etapa del PRO, señalando además  que en esta 
planificación se incluyen la realización de importantes trabajos encomendados por la 
Gerencia de Ingeniería siendo adicionales a la ejecución de los estudios del PRO. Así 
mismo señala que para el cumplimiento del plazo previsto para estos estudios de las 
primeras etapas, se necesita emprender con las primeras tareas que constan en la 
planificación, así como necesita contar con los especialistas en Agua Potable, Vías y 
Sociología, cuya solicitud de contratación se formalizará en los próximos días.  
 
Así mismo el Director Ejecutivo de UEPRO e Hidrología comunica al Gerente de 
Ingeniería  con memorando No. 1295-UEPRO-2007 del  6 de agosto del 2007, que 
previo a la reunión con el Señor Gerente  General, adjunta el presente un informe de la 
situación general y planificación global de la UEPRO- período 2007.2014, 
transcribiendo las actividades para cumplir con la programación prevista para la 
UEPRO durante este período, definiendo también las necesidades de personal, recursos 
y otros, a la vez que se recomienda una estructura del Organigrama de la Unidad que 
permitirá cumplir las metas planteadas. Determinándose que fue autorizada la 
contratación de personal para esta Unidad,  en sumilla inserta en Hoja de Control por el 
Gerente de Ingeniera el 4  de diciembre del 2007. 
 
En tal virtud no siendo factible el cumplimiento de la meta preestablecida debido a 
situaciones externas descritas, el cambio de orientación del PRO, a dado origen a otras 
actividades que serán materia de medición futura. 
 
 
Meta No. 6 
 
 
Relacionada con la ejecución del 40% de la primera fase del Estudio de Caudales 
Ecológicos, para los ríos de las zonas de Papallacta y la Mica. 
 
El Director Ejecutivo con memorando No. 1574-UEPRO-2006 del 15 de diciembre del 
2006,  adjunta la Evaluación del Plan Estratégico 2006,  donde se determina que no se 
alcanzó el 25% de la meta  al  2006,  indicando que la  IRD de Francia,  en diciembre  
aprobó el texto del Convenio Marco, actualmente se trabaja en la elaboración del 
convenio específico para la ejecución del estudio, sin embargo se han adelantado 
campañas de muestreo que han permitido obtener resultados preliminares de la calidad 
del agua desde el punto de vista hidrobiológico ( análisis  de invertebrados). 
 
Acciones tomadas 
 
Para el año 2007, se programó como meta  la ejecución del 60% restante de la  primera  
fase del Estudio de Caudales ecológicos para los ríos de las zonas de Papallacta y la 
Mica, estableciéndose   a septiembre del 2007, que existe un avance del 75% por lo que 
se esta ejecutando de  acuerdo a lo programado. 
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Opinión de Auditoria. 
 
Las autoridades de la  EMAAP.Q. y el Municipio de Quito, han   prestado su 
contingente dando alternativas de solución a los problemas surgidos debido a las 
resoluciones políticas emitidas por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos,  como 
señala  el  Jefe de la UEPRO. y que se comenta en este informe. Por lo tanto 
consideramos que los esfuerzos realizados por la Unidad Ejecutora Proyectos Ríos 
Orientales, se han encaminado al cumplimiento de las metas, no obstante los 
permanentes impedimentos y limitantes externos. 
                                          
  
CONCLUSIÓN 
 
Consideramos que durante el período 2004-2006, la Unidad Ejecutora Proyecto Ríos 
Orientales, cumplió con en el primer objetivo para el cual fue creada esta Unidad, que 
consistió en la obtención de los Estudios de Prefactibilidad del Proyecto Ríos 
Orientales, no así  el cumplimiento del 10% de lo programado  de  los Estudios de 
Factibilidad del Proyecto Ríos Orientales  y el 10% de los Estudios de Prefactibilidad y 
Diseños Definitivos de Vías de Acceso al Proyecto,  metas que fueron  consideradas 
para el año 2006, debido a  factores externos y cambio de orientación del proyecto. 
 
RECOMENDACIÓN  
 
Al Gerente de Ingeniería  
 

8.  Dispondrá al Jefe de la Unidad Ejecutora del Proyecto Ríos Orientales  que 
conjuntamente con las autoridades de la EMAAP-Q.,  continúe  trabajando con 
las autoridades  de la Provincia del Napo, para viabilizar el Desarrollo de los 
Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos del Proyecto Ríos Orientales, 
por ser un proyecto que a futuro traerá beneficios a toda la población 
garantizando el suministro de agua potable al Distrito Metropolitano de Quito a 
partir del  2015 hasta el 2055. 
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4.1.2 HIDROLOGIA 
 
 

CUADRO No. 9 
 
 

METAS E INDICADORES DE ENERO 2004 A DICIEMBRE 2006 
 
 
 

RESULTADOS No.  Meta Indicador 
Operativo 2004 2005 2006 

   Progr. Ejec. % Prog. Ejec. % Progr. Eje. % 
1 Realizar  aforos de 

gasto líquido en ríos y 
quebradas del DMQ y 
área de proyectos de 
la EMAAP-Q 

Aforos realizados 
Aforos programados 

1.200 2.026 168.83% 1.500 2.514 167.60% 2.200 2.565 117% 

2 Extracción y 
procesamiento de 
información 
metereológica  

Mediciones realizadas 
Mediciones 
programadas 

360 440 122.22% 480 657 136.88% Meta no considerada 

3 Incorporación  en la 
base de datos 
hidrometerológica de 
información histórica  

% de cumplimiento de 
cronograma 

100% 100% 100% 720 720 100% Meta no considerada 

4 Incorporar 10 
estaciones al sistema 
automático de 
transmisión de datos 
hidrometerológicos 

% de cumplimiento de 
cronograma 
 
Estaciones 
incorporadas 
Estaciones 
programadas 

100% 
 
 
10 

55.% 
 
 
0% 

55% 
 
 
0% 

Meta no considerada Meta no considerada 

5 Ejecutar un programa 
de 240 visitas de 
mantenimiento 
correctivo y 
preventivo a la red 
hidrometereológica 

Visitas realizadas 
Visitas programadas 

Meta no considerada 240 240 100% Meta no considerada 

6 Procesar e incorporar 
2.200 estaciones-  mes 
a la base de datos 
hidrometerológica 

Meses-estación 
realizados 
Meses - estación 
programados 

Meta no considerada Meta no considerada 2.200 1.931 88%% 

7 Diseño, planificación 
y supervisión de la 
construcción de 5 
estaciones 
hidrometerológicas. 

Estaciones construidas 
Estaciones 
programadas 

Meta no considerada Meta no considerada 5 5 100% 
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METAS NO ALCANZADAS 
 
 
Meta No. 4 
 
Relacionada con la incorporación de  10 estaciones al sistema automático de 
transmisión de datos hidrometerológicos. 
 
Se suspendió la adquisición de los equipos previstos inicialmente, porque se ha 
considerado incorporarlos al nuevo sistema de telecomunicaciones    de toda la 
EMAAP-Q. 
 
 
No. 6 
 
 
Relacionada con procesar e incorporar 2.200  estaciones - mes a la base de datos 
hidrometeorológica,  
 
En el  2006, esta meta tiene  un avance del 88%, debido a que están en trámite  de 
contratación el procesamiento de 380 meses- estación, con lo cual se cumplirá la meta 
prevista como lo señala el   Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora del Proyecto Ríos 
Orientales y Gerente de Ingeniería con Memorando No. 1574-UEPRO-2006 del 15 de 
diciembre del 2006. Debido al trámite natural en que se incurre en las contrataciones, 
esta meta fue cumplida en enero  del 2007. 
 
 
4.2    DESARROLLO SOLIDARIO 
 
 
La Unidad  Administrativa de Desarrollo Solidario, ha sido creada para ejecutar obras 
de agua potable y saneamiento  en áreas  marginales del Distrito Metropolitano de 
Quito, que aún no han podido satisfacer sus demandas de servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado, para lo que   aporta asesoría técnica y  financiero institucional y  la  
participación de los  beneficiarios de la Comunidad con la mano de obra a través de 
mingas,  rescatando la costumbre ancestral del trabajo comunitario, incorporándolos al 
desarrollo urbano y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. 
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CUADRO No. 10 
 
 

METAS E INDICADORES DE ENERO 2004 A DICIEMBRE 2006 
 
 

RESULTADOS No.  Meta Indicador 
Operativo 2004 2005 2006 

   Progr. Ejec. % Prog. Ejec. % Progr. Eje. % 
Inversión 
ejecutada 
Inversión 
Programada 

800.000. 1.548.497. 193,56% 600.000 1.261.029 210.17 800.000 1.040.708 130.09%1 Invertir USD. 
en obras de 
A.P. y A.L. 
con 
participación 
comunitaria en 
el DMQ. 

Ahorro en 
Inversión 
ejecutada 
Inversión 
programada 

3.437.110.86 1.888.614.03  *54.95%    11.560.384.96 1.040.707.82 *33.30% 

2 Construir  
obras de AL. 
Con 
participación 
comunitaria 

Obras de AL 
ejecutadas 
Obras de AL 
programadas 

60 126 210.% 50 111 222% 50 ** 71 142% 

3 Construir  
obras de AP 
con 
participación 
comunitaria 

Obras de AP 
ejecutadas 
Obras de AP 
programadas 

15 23 153,33% 20 29 145% 20 19 95% 

 
* Es el ahorro logrado entre contratar la obra y ejecutar con cooperación  de la EMAAP-Q  y la 

Comunidad. 
** Incluyen 23 obras de arrastre  2005  y 48 obras iniciadas y terminadas en el 2006 
 
Para el cumplimiento de los objetivos este Subcomponente se propuso  tres metas para 
el periodo 2004, 2005 y 2006, y de nuestro análisis se estableció que todas las metas 
fueron alcanzadas en su totalidad, lo que contribuyó al cumplimiento de los objetivos 
 
De la evaluación efectuada al cumplimiento de las metas planteadas por Desarrollo 
Solidario, se estableció que para el cumplimiento de los objetivos se propusieron tres 
metas  para el período 2004, 2005 y 2006, de las cuales  todas fueron alcanzadas, lo que 
contribuyó al cumplimiento de los objetivos de la Unidad.  
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4.2 ACUÍFERO DE QUITO. 
 
 
Cumple con actividades relacionadas con la investigación, el  aprovechamiento en 
forma sustentable y sostenible de  los recursos hídricos subterráneos en los acuíferos del 
Distrito Metropolitano de Quito, así como desarrolla proyectos de captaciones 
superficiales, aportando en forma estratégica caudales adicionales de agua de buena 
calidad. 
 
 
4.3.1.  AGUA SUBTERRÁNEA   
 
 
Realizar el estudio de factibilidad,  hidrogeológicos que permitan definir la cantidad, 
calidad y riesgo a la contaminación de los acuíferos, para contribuir al abastecimiento 
de agua potable del distrito Metropolitano de Quito, mediante la explotación sostenible 
de sus acuíferos. 
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CUADRO No. 11 

 
 

METAS E INDICADORES DE ENERO 2004 A DICIEMBRE 2006 
 
 

RESULTADOS 
2004 2005 2006 

No.  Meta Indicador 
Operativo 

Progr. 
 

Ejec. 
 

% 
 

Progr. Ejec. % Progr. Eje. % 

 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
1 Realizar el Estudio de 

Factibilidad del 
Acuífero de Quito ( 
Centro Norte) 

% de cumplimiento de 
cronograma 

100% 95% 95% Meta no planificada Meta no planificada 

2 Realizar el Diseño 
para el 
aprovechamiento 
sostenible del 
Acuífero de Quito( 
centro norte) 

% de cumplimiento 
cronograma 

100 95% 95% Meta no planificada Meta no planificada 

 
APROVECHAMIENTO 
3 Construcción de la 

galería de infiltración 
de Guápulo 
 
Terminar la 
excavación de 140 m 
de la segunda etapa de 
la Galería 
Exploratoria de 
Guápulo , 
revestimiento de la 
segunda etapa y 
contratación de la 
tercera etapa. 
 
 Excavación, 
revestimiento, galería 
de Guápulo abs 405 a 
700 ( 295m) 

% cumplimiento de 
cronograma 
 
 
 
Metro de excavación 
ejecutada 
Metros de excavación 
programados 
 
 
 
 
 
 
Metro de excavación 
ejecutada 
Metros de excavación 
programados 

60% 55% 91,67%  
 
 
 
140 

 
 
 
 
140 

 
 
 
 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
295 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
245 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83.05% 

4 Elaboración de  5 
Estudios 
Hidrogeológicos para 
formalizar la 
concesión del agua. 

Perforación de 
Explotación Realizada 
Perforación de 
Explotación 
Programada 

5 5 100% Meta considerada Meta considerada 

5 Ejecutar el 60% de la 
línea de conducción 
hasta la interconexión 
con la línea Bellavista. 

Ejecución Realizada 
Ejecución programada 

Meta no considerada Meta no considerada 100% 100% 100% 
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META CUMPLIDA PARCIALMENTE 
 
Meta No. 3  
 
Relacionada con Excavación, revestimiento, Galería de Guápulo abs.  405 a 700              
( 295m) 
 
La meta alcanzó el 83%,  en relación a lo programado valor considerado razonable 
dentro del marco de ejecución, el 17% restante se dio cumplimiento en el 2007 
 
 
4.3.2  CAPTACIONES DE AGUAS SUPERFICIALES 
 
4.3.2.1  RAMAL SUR 
 
El Proyecto Ramal Sur, tiene por objeto sustituir parte de los caudales de agua, 
actualmente utilizados en el proyecto “Papallacta a Bombeo”, captados en la cota 3.100 
m.s.n.m. y aprovecharlos en cotas superiores a los 3.750 m.s.n.m. en las subcuencas de 
los ríos: Tuminguina y Tambo, para conducirlos a gravedad hasta el Túnel  Quito y de 
allí, a la planta de tratamiento de Bellavista. 
 
 

CUADRO No.12 
 
 

METAS E INDICADORES DE ENERO 2004 A DICIEMBRE 2006 
 
 

RESULTADOS 
2004 2005 2006 

No.  Meta Indicador 
Operativo 

Progr. 
 

Ejec. 
 

% 
 

Prog. Ejec. % Progr. Eje. % 

1 Actualización de la 
factibilidad y estudio 
de impactos 
ambientales del 
proyecto Ramal Sur. 
 
Realizar el estudio de 
factibilidad del 
Proyecto Ramal Sur. 
 

% de cumplimiento de 
cronograma 

100 85% 85%  
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 

Meta no planificada 

2 Realizar el Diseño de 
Factibilidad y 
supervisar la 
ejecución de los 
Estudios Definitivos 
del proyecto Ramal 
Sur. 

% de cumplimiento    100% 20% 20% 100 35% 35% 
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Meta No.1  
 
Relacionada con la Actualización de la Factibilidad y Estudio de Impactos 
Ambientales del Proyecto Ramal Sur. 
 
Meta que fue alcanzada  en el 2004 el 85%, y en el 2005 el 100%, mediante  la 
contratación de  los estudios de factibilidad del Proyecto Ramal Sur, cuya  adjudicación 
se efectuó a la  Consultora CAMINOSCA CAMINOS Y CANALES CIA. LTDA.   
 
 
Meta No.2 
 
Relacionada  con   realizar el Diseño Definitivo y  la supervisión  de  la ejecución de 
los Estudios Definitivos del Proyecto Ramal Sur . 
 
El  avance de la meta es del 20%, en el 2005  y del 35% en el 2006, es debido a  que  las 
comunidades del Tambo en el 2005, impidieron el acceso a realizar las  tareas de campo 
de los Diseños Definitivos del Proyecto y en el 2006, las comunidades asentadas en la 
zona del proyecto continúan con el impedimento de la entrada a los consultores. 
 
Acciones tomadas. 
 
En el Plan Operativo a septiembre del  2007, se estableció  un avance del  8% en razón 
de  que no se cuenta  con los Diseños Definitivos del Proyecto Papallacta  Ramal Sur. 
 
Del análisis efectuado al cumplimiento de las metas se desprende lo siguiente: 
 

1. Que el Departamento de Acuífero de Quito, ha realizado todas las 
actividades relacionadas, para el cumplimiento de dicha meta, sin 
embargo por situaciones de fuerza no llegaron a culminar con el 
cumplimiento de la meta, tal como lo detallamos mas adelante con la 
documentación que prueba lo manifestado: 

 
2. El Contrato de consultoría entre la EMAAP-Q y CAMINOSCA Cía. 

Ltda.  celebrado, el 29 de diciembre del 2006, no  se lo ha llegado a 
cumplir por las mismas circunstancias de fuerza mayor y que se refieren 
específicamente al impedimento por la fuerza que realizan las 
comunidades del Tambo y especialmente aquellas que están asentadas 
precisamente en la zona del Proyecto. A continuación hacemos una 
relación de los diferentes trámites que se han realizado a fin de lograr el 
entendimiento con las poblaciones de la zona del proyecto, que a nuestro 
juicio justificaría los porcentajes reducidos de avances de las metas 
propuestas. 
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• Con memorando No. 00156-LML-FRHIBI-2007-DJ del 13 de febrero del 2007, 
El Jefe del Departamento de Acuífero de Quito y el abogado de la Unidad de 
Formalización de Recursos Hídricos y bienes Inmuebles, comunicó   a los  
Gerentes:  General  y de Ingeniería, los resultados de la negociación con los 
actores sociales ubicados dentro del área de influencia del Proyecto Papallacta 
Ramal Sur,  lo siguiente: 

 
 “ En memorando No. 3166-GI-2006, de 19 de octubre del 2006, el Ing. Eduardo 
Gallegos Coral Gerente de Ingeniería, informó a usted sobre la oposición 
presentada por las comunidades ubicadas en la zona donde se ha previsto 
construir el Proyecto Papallacta Ramal Sur” obstaculizando la realización de 
los estudios definitivos contratados con la consultora CAMINOSCA Cia. Ltda. , 
en el citado memorando, el señor Gerente  de Ingeniería luego de detallar las 
acciones realizadas por la EMAAP-Q., y la compañía BIOSFERA, contratada 
para que consiga acercamientos que permitan suscribir convenios de 
cooperación con las comunidades asentadas en los territorios donde se ha 
previsto desarrollar el mencionado Proyecto, solicita considere la nominación 
del Ing. Oscar Larrea y del Ab. Luis Morales Luna, para que en representación 
de la Empresa, procuren  alcanzar los acuerdos que sean necesarios, a fin de 
resolver la problemática social creada alrededor del Proyecto Ramal Sur,  por 
lo que en aplicación de la sumilla de 20 de octubre de 2006, inserta en el citado 
instrumento, continuamos con el proceso de negociación, sobre el cual 
presentamos el informe de las gestiones realizadas a partir de esa 
delegación....”   

 
1 ANTECEDENTES: 

 
“...1.3  Mediante oficio No. SENPLADES-0-05-545, del 20 de julio del 2005, el 
Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo de la Presidencia de la 
República, declara “ prioritaria “ la propuesta del Programa de Agua Potable y 
Saneamiento en el Distrito Metropolitano de Quito  PRASA-Q-, del cual es parte  
el Proyecto Ramal Sur, por contribuir a mantener y mejorar la calidad de vida 
de 645.403 habitantes actuales y 1.097.927 habitantes en el año 2025. 
 
“... 1.3 Los trabajos de la consultora iniciaron el 24 de noviembre del 2005, el 
10 de abril del 2006 entregó su informe, justificando las actividades realizadas e 
informando que no se ha podido concretar la suscripción de convenios con las 
comunidades y afectados, pues , éstas mantienen oposiciones irrenunciables...” 
 
...1.7 Debido a la oposición al Proyecto, por parte de algunos propietarios de 
terrenos, en especial de la Comuna El Tablón, éstos llevaron su inquietud ante 
la Prefectura del Napo y la Alcaldía del Cantón Quijos, oposición percibida por 
la consultora BIOSFERA y funcionarios de la EMAAP-Q, en las reuniones 
explicativas del Proyecto, ante lo cual el 3 de agosto del 2006, la EMAAP-Q., 
presentó ante el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, una solicitud de 
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autorización de ingreso a los predios particulares por donde fluyen las fuentes 
hídricas de los Ríos Tuminguina y el Tambo para realizar los estudios sobre el 
diseño definitivo del Proyecto, con base en la resolución de concesión de aguas 
expedidas dentro del proceso No. 1503, de 22 de septiembre del 1987. 

 
2 ACCIONES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA DELEGACIÓN A 
PARTIR DEL 20 de OCTUBRE DEL 2006. 

 
“ 2.1. A pedido del Ministerio del Ambiente, en trámite de permiso de ingreso a 
la Reserva Antisana, para  realizar los estudios de diseño definitivo del Proyecto 
se obtiene en forma especifica para el Proyecto Ramal Sur, la declaratoria de  “ 
prioritario” la cual consta  de manera general en el oficio No. SENPLADES.0-
06-1217, de 10 de noviembre del 2006. 

 
2.2  Por cuanto el Proyecto se ubica en la Cordillera Central o Real de los 
Andes, en la vertiente Amazónica, desarrollándose casi en su totalidad en el 
área de Reserva Ecológica Antisana, cuya administración le compete al 
Ministerio del Ambiente, se tramitó la autorización de ingreso a dicha Reserva, 
con base en la certificación de la SENDAPLDES, aceptación que consta en el 
oficio No. 7670 DBPA/AM, de 15 de diciembre del 2006, suscrito por el 
Director Nacional de Biodiversidad, Áreas Protegidas y Vida silvestre del 
Ministerio del ambiente.... 
 
2.3  Con relación a la oposición de la Prefecta de la Provincia del Napo y del 
Alcalde del Cantón Quijos, se ha demostrado a esas autoridades que la 
planificación de la EMAAP-Q, para dotar de agua potable a la ciudad de Quito, 
inició desde antes de 1987 con la concepción del proyecto integral Papallacta, 
del cual uno de sus componentes es el Proyecto Ramal Sur... 
 
...2.7 Dentro del proceso de socialización del Proyecto por parte de la 
comunidades el 16 de diciembre del 2006, se suscribió entre la EMAAP-Q y la 
Comuna Jamanco, el convenio que permite el ingreso a la cuenca hídrica del 
Tuminguina  para realizar los trabajos correspondientes. De igual manera se 
adelantó conversaciones con los directivos de la Cooperativa San José del 
Tablón Alto, para suscribir otro convenio similar al precitado, habiéndose 
producido el proceso, con una nueva intervención de la Comunidad El Tambo, 
apoyada por la Prefectura del Napo y la Alcaldía de Quijos”. 
 
... 2.9. Debido a la heterogeneidad de asistentes a esta reunión los participantes 
hicieron declaratorias de franca oposición a la ejecución del Proyecto,  en 
especial, los representantes de la Prefectura del Napo y de la Alcaldía de 
Quijos, quienes secundan y acogen las posiciones del Presidente de la Comuna 
del Tambo y otros interesados de que no se realice el Proyecto Ramal Sur, entre 
ellos la misionera de la iglesia Evangélica 2 SEA LA LUZ2, que al mismo 
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tiempo maneja una escuela de el Tambo, en la propiedad del Sr. Carlos 
Tandayama...” 

  
3 CRITERIO DE LOS SUSCRITOS:  

 
“ .... El Tambo y los miembros de la Cooperativa San José del Tablón alto, 
ubicadas en la zona de influencia del Proyecto Papallacta Ramal Sur, no 
estarían dispuestas a permitir la realización de los estudios definitivos, menos la 
ejecución del Proyecto en referencia, y su oposición es apoyada por los 
gobiernos seccionales de la Provincia del Napo y del Cantón Quijos. 

 
En nuestra opinión, sería necesaria la intervención adicional de ejecutivos del 
más alto nivel de la Empresa e incluso de la Alcandía Metropolitana, ante la 
Prefecta del Napo y el Alcalde de Quijos, a fín de alcanzar acuerdos que por su 
naturaleza requerían de la decisión de las máximas autoridades, toda vez que 
los representantes de dichos gobiernos seccionales, son los opositores más 
influyentes , además del Presidente de la Comunidad de el tambo. 

 
En vista de que persiste la oposición al Proyecto, se ha analizado con 
CAMINOSCA algunas variantes de ingeniería, que sin embargo de mantenerse 
dentro de la misma zona, podría viabilizar las negociaciones ‘para su 
implementación; alternativa que es interés del Departamento de Acuíferos de 
Quito poner en su  conocimiento, con el objeto de que se digne instruir a las 
áreas involucradas ( Gerencia de Ingeniería y Dirección Jurídica), las acciones 
que considere pertinentes”. 

 
• Con memorando No. 056-GIQT-07 del 13 de marzo del 2007, el Supervisor de 

Acuífero  Quito,  comunica  al Jefe de Acuífero de Quito, sobre  la terminación 
del Contrato No. 60 CAI-2005, suscrito  con BIOSFERA, compañía de 
Consultoría BICONSU Cía. Ltda. y señalando lo siguiente:  

 
“Una vez que se concluyeron los Estudios de Factibilidad del Proyecto Ramal 
Sur de Papallacta, cuya responsabilidad administrativa y técnica ha sido 
encargada al Departamento de Acuíferos de Quito, la Gerencia de Ingeniería 
vista la oposición  a la ejecución del Proyecto manifestada  por parte de las 
comunidades y actores que se ubican dentro de la zona de influencia directa e 
indirecta del mismo y considerando que nuestro Departamento no tiene dentro 
de las actividades previstas en el Orgánico Funcional la tarea de resolver las 
relaciones y negociaciones comunitarias,  con fecha 17 de noviembre del 2005, 
la EMAAP-Q suscribió el contrato de consultoría, cuyo objetivo principal es  “ 
identificar la forma plena a los actores que intervienen o que son afectados en el 
área directa del Proyecto Ramal Sur de Papallacta y proceder a la firma de 
convenios negociaciones individuales que permitan el acceso al lugar de las 
obras y su ejecución y acordes a los requerimientos y necesidades de la 
EMAAP-Q.” 
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• A lo que el Jefe del Departamento de Acuífero de Quito manifiesta  con 

memorando No. 253-DIC-2007 del 22 de mayo del 2007, al Gerente de 
Ingeniería, lo siguiente: 

 
“ Pese a todos los esfuerzos desarrollados por el Departamento  
Acuíferos de Quito hasta la fecha, debido a la oposición de los gobiernos 
seccionales de Napo y la comunidad del Tambo y San José, asentada en 
el área de influencia directa del proyecto, no ha sido posible la entrada 
de los consultores y supervisión para realizar los estudios de diseños 
definitivos del Proyecto Optimización Papallacta Ramal Sur, La 
consultora CAMINOSCA Así lo menciona en su oficio No. 323/07 P336, 
indicándonos además que la decisión de implementar un contrato 
complementario para el diseño definitivo de una micro central a la 
salida del Ramal Cojanco – Papallacta solo se justifica si todo el 
proyecto es diseñado y construido de acuerdo a la alternativa óptima  
que fue seleccionado en la factibilidad y verificada en la primera fase del 
diseño definitivo”. 
 
“ La oposición al proyecto ha sido nuevamente ratificada por los 
gobiernos seccionales y la comunidad en la reunión a la que fuimos 
convocados por el Ministerio del Ambiente y que se realizó en las 
Termas de Papallacta el día sábado 19 del presente mes y año.” 
 
“ Siendo el problema no de orden técnico sino de índole político, hecho 
que lo hemos mencionado en muchas ocasiones creemos que es 
necesaria la intervención de las instancias superiores al Departamento 
Acuíferos de Quito para lograr los acuerdos que permitan la ejecución 
del proyecto”. 
 
“La falta de acuerdos entre EMAAP-Q y los gobiernos seccionales de 
Napo y la comunidad asentada en el área de influencia directa del 
proyecto no permite la continuidad del contrato EMAAP-Q.- 
CAMINOSCA,  este contrato se suspendería por no poder entregar la 
EMAAP-Q, al consultor lo acordado contractualmente en el acta de 
negociación numeral 3.1.4 que determina que para el desarrollo de 
todos lo trabajos a ser ejecutados, la EMAAP-Q tramitará los permisos y 
demás acciones que serán pertinentes a fin de asegurar que los plazos 
estipulados se cumplan y el personal de la Consultora no sufra retrasos 
en la planificación de sus actividades. La suspensión de actividades por 
caso fortuito o fuerza mayor, en el que se enmarca la citada 
problemática está indicada en el numeral Cuatro Punto tres del Contrato 
EMAAP.-Q CAMINOSCA que en su parte final determina que si el 
evento dura mas de 45 días desde la fecha del aviso escrito de la 
consultora las partes podrán dar por terminado el contrato.” 
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• El Jefe del Departamento de Acuífero de Quito,  con memorando No. 275-DIC-

2007 del 4 de junio del 2007, comunica al Gerente de Ingeniería,  la suspensión 
de actividades de consultoría del Proyecto Papallacta Ramal Sur señalando lo 
siguiente:  

 
...“En Razón de que hasta la presente fecha continua la oposición  radical a la 
realización del proyecto por parte de la Comunidad del Tambo, Alcaldía de 
Quijos y Prefectura de la Provincia del Napo, y, luego de una consulta verbal 
realizada al Director Jurídico, y siendo el pedido de CAMINOSCA Cía. Ltda. 
oportuno contractualmente y fundamentando, recomiendo a usted proceda a 
suspender el contrato de consultoría con CAMINOSCA Cía. Ltda. al amparo de 
la Cláusula CUATRO PUNTO TRES CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, 
del contrato vigente, dando de esta manera contestación a l oficio 323/07 P& de 
dicha empresa y hasta que la EMAAP-Q pueda entregar al consultor lo 
acordado contractualmente en el acta de negociación numeral 3.l.4. 
 

• El Jefe del Departamento de  Acuífero de Quito, con  memorando No. 418-DIC-
2007 del 27 de agosto del 2007, comunica  al Gerente de Ingeniería,  la 
suspensión del Contrato para  la  elaboración de los Estudios Definitivos, de la   
EMAAP-Q-CAMINOSCA, decisión sobre la continuación del proyecto, 
señalando que  la Gerencia de Ingeniería con oficio GI-478-2007 del 26 de junio 
del 2007, planteó al Ing. Simón Bustamante Cárdenas exprese su interés sobre la 
contratación de una Consultoria que permita la celebración de acuerdos con los 
gobiernos seccionales de el Napo y la  comunidad del Tambo que permitan la 
ejecución de los diseños definitivos y la construcción del Proyecto Optimización 
Papallacta Ramal Sur, declinando  ejecutar  el Ing. Simón Bustamante Cárdenas 
la consultoría argumentando, que ha investigado la posición asumida por las 
autoridades seccionales y comunidad del Tambo, habiendo encontrado que al 
momento no existen las condiciones que permitan llegar a la suscripción de 
acuerdos. 

 
• Con fecha 12 de noviembre del 2007, el Gerente de Ingeniería encargado  de la 

EMAAP-Q, y Gerente General de CAMINOSCA Cía. Ltda., deciden suspender 
por mutuo acuerdo la ejecución, y proceden a la suscripción del Acta de 
Suspensión  de la Ejecución de los Estudios Definitivos del Proyecto 
Optimización Papallacta Ramal Sur,  en razón de la oposición de la comunidad y 
la intervención de los organismos seccionales como la Prefectura del Napo y 
Municipio de Quijos, por lo tanto esta situación esta  previsto en el numeral 4.3 
“CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR de la  Cláusula Cuarta “ 
Interpretaciones y Definiciones de Términos”,  del Contrato celebrado mediante 
escritura pública celebrada el 29 de diciembre del 2006. 
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El Jefe del departamento de Acuífero de Quito con memorando No. 549-DIC-20078 del 
20 de noviembre del 2007, solicita  al Gerente de Ingeniería  disposiciones sobre el 
proyecto Optimización Papallacta Ramal Sur y además indica lo siguiente: 
 

.. entrega a CAMINOSCA Cía Ltda.., un original del Acta de suspensión de las 
Actividades Contractuales del contrato suscrito para la “ Ejecución de los 
Diseños Definitivos del Proyecto Optimización Papallacta Ramal Sur”, de 
acuerdo a lo previsto en el contrato, numeral 4.3 “ Caso Fortuito o Fuerza 
Mayor”, de acuerdo a lo previsto en el contrato, numeral 4.3 “ Caso Fortuito o 
Fuerza Mayor” dela cláusula Cuarta, “Interpretaciones y Definición de 
Términos, del contrato, por lo que de mutuo acuerdo las partes deciden 
suspender con fecha 12 de noviembre del 2007, la ejecución de los Estudios 
Definitivos del Proyecto... 
 
Una reiniciación de los trabajos de consultoría solo podrá realizarse una vez 
que nuestra empresa logre acuerdos con los organismos seccionales de la 
Provincia del Napo y la Comunidad del Tambo o a través de mecanismos 
legales, que permitan el ingreso de CAMINOSCA  Cía. Ltda. a la zona del 
proyecto. 
 
En la documentación anexa a esta acta, se ha definido en forma tácita el hecho 
de que el proyecto es conveniente para la EMAAP-Q y para el servicio que se 
presta con agua potable e la población del DMQ, proyecto factible desde los 
puntos de vista técnico, económico financiero y ambiental siendo la oposición al 
mismo de orden político y económico que sobrepasa la acción de nuestro 
departamento demandando la intervención de las autoridades gerenciales de 
nuestra empresa. 
 
La suspensión del contrato existente con la consultora no puede ser por tiempo 
indefinido, motivo por el cual insistimos ante usted  y por su intermedio a las 
autoridades de nuestra empresa, las disposiciones que correspondan...” 

 
 
Opinión de los auditados 
 
Con memorando No. 264 GI 2008 del 28 de enero del 2008, el Gerente de Ingeniería, en 
relación al Borrador del Informe de Auditoría de Gestión a la Gerencia de Ingeniería,  
envía el memorando No. 030 -DIC-2008 del 25 de enero del 2008,  suscrita por el Jefe 
de Acuíferos, en  el que con  respecto al comentario señala lo siguiente: 
 

...”En el año 2005 Acuíferos de Quito recibió con fecha 22 de mayo el estudio de 
factibilidad, luego de lo cual se ejecutaron los documentos precontractuales en 
varias versiones en las que progresivamente se incorporaban sugerencias de 
varios departamentos de EMAAP-Q, el 17 de febrero de 2006 el Sr. Gerente 
General EMAAP-Q Ing. Juan Neira, aprobó estos términos de referencia para el 
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concurso público de consultoría, las ofertas fueron recibidas el 12 de abril del 
2006, el proceso de negociación del contrato se realizó en junio del 2006, con 
fecha 26 de junio del 2006 se adjudica el contrato para la ejecución de los 
diseños definitivos el mismo que luego de los informes de Contraloría y 
Procuraduría se firma el 29 de diciembre del 2006. Hechos subsecuentes son la 
entrega del anticipo que se lo realiza el 27 de marzo del 2007, ( fecha 
contractual de inicios de consultoría), EJECUCIÓN DE LA FASE a DE LA 
CONSULTORÍA QUE DETERMINA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO Y 
RATIFICA LA SELECCIÓN Y ESTUDIOS DE LA FACTIBILIDAD, EL 
PEDIDO DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES  EL 22 DE MAYO DEL 2007 
POR FUERZA MAYOR, OPOSICIÓN DE LOS GOBIERNOS SECCIONALES Y 
COMUNIDAD DEL Tambo a la ejecución del proyecto, y en final la firma de un 
acta de suspensión de actividades del contrato de diseño definitivo realizado con 
fecha 12 de noviembre del 2007...” 

 
 
Opinión de Auditoría 
 
Consideramos   que  si bien se realizaron los Estudios de Factibilidad del Proyecto 
Papallacta Ramal Sur, no se podrán efectuar los Estudios Definitivos del Proyecto 
mientras no celebren los acuerdos entre las diferentes  comunidades existentes en el 
lugar del Proyecto  Ramal Sur de Papallacta,  
 
Por su parte el Departamento de Acuífero de Quito,  efectuó los procedimientos 
requeridos para tratar de solucionar  los problemas sociales  existentes en la zona de la 
ejecución del proyecto,  se requiere que las máximas autoridades de la EMAAP-Q., 
conjuntamente con las máximas autoridades del Distrito Metropolitano de Quito,  la 
Alcaldía de Quijos, Prefectura del Napo y comunidades del Tambo, lleguen a la 
obtención de acuerdos definitivos que permitan la continuación del Proyecto. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Debido a problemas generados por las  comunidades del Tambo y San José  asentadas 
en el área de influencia directa del proyecto y la falta de acuerdos entre EMAAP-Q y los 
gobiernos seccionales de Napo  y las comunidades anteriormente indicadas, no ha 
permitido la continuidad del Proyecto para la elaboración de los estudios definitivos del 
Proyecto Ramal Sur,  ocasionando que el contrato celebrado entre la EMAAP-Q.,y  
CAMINOSCA Cía. Ltda.   se suspenda y los indicadores propuestos para estos períodos 
no se hayan cumplido. 
 
 
 
 
 



RECOMENDACIÓN 
 
El Gerente de Ingeniería. 
 

9. Que en consideración de que este proyecto fue declarado “ prioritario”  por 
contribuir a mantener y mejorar la calidad de vida a los habitantes actuales y 
para el año 2025, del Distrito Metropolitano de Quito, realice mayores 
esfuerzos por lograr un entendimiento con los pobladores del sector del 
proyecto, para alcanzar la realización del mismo, caso contrario se buscará una 
solución definitiva al tema.   

 
 

4.3.2.2  DIQUE MOGOTES 
 
 

CUADRO No.13 
 

METAS E INDICADORES DE ENERO 2004 A DICIEMBRE 2006 
 
 

RESULTADOS 
2004 2005 2006 

No.  Meta Indicador 
Operativo 

Progr. 
 

Ejec. 
 

% 
 

Prog. Ejec. % Progr. Eje. % 

1 Construcción de 
recrecimiento del 
dique Mogotes en 
aproximadamente 4m. 
Ade altura 

% de cumplimiento de 
cronograma 

100% 90% 90% 100% 0% 0% 100% 35% 35% 

 
Meta relacionada con el recrecimiento del Dique Mogotes. Fig.1 
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Fig.1 Recrecimiento del Dique, a nivel horizontal 3m. A cada lado  y a nivel 
vertical se extenderá 4m. 
 
En el año 2005,  no se ejecutó, debido a que no se concluyeron los diseños  de la línea 
eléctrica y automatización de la operación del embalse,   así como no se contó  con los 
estudios de impacto ambiental, situación que es señalada  por el Jefe de Acuíferos de 
Quito al Gerente de Ingeniería,  través de   memorando No. 546-DAQ-2005 del 22 de 
diciembre del 2005. 
 
 
Así mismo para el año 2006, no fue posible alcanzar la meta establecida, en razón de 
que el tiempo requerido para la celebración del contrato y la ejecución del mismo, fue 
diferido por los trámites que son necesarios en una licitación por lo que, la construcción 
de ésta obra se difirió para el año 2007.  
 
Determinándose en la evaluación del Plan Operativo a septiembre del 2007, un avance 
del 75% conforme a cronograma establecido. 
 
Opinión de los auditados. 
 
Con Memorando No. 264 GI 2008 del 28 de enero del 2008 el Gerente de Ingeniería, en 
relación al Borrador del Informe de Auditoría a la Gerencia de Ingeniería,  envía el 
Memorando No. 030–DIC-2008 del 25 de enero del 2008, suscrita por el Jefe de 
Acuíferos, en el que con  respecto al comentario señala lo siguiente: 
 

“...La Empresa mientras se concluían los trabajos del Proyecto Optimización de 
Papallacta, a mediados del 2003, dispuso que se realice el estudio de la obra 
civil del Recrecimiento del Dique Mogotes, diseños que fueron realizados por la 
Asociación INGECONSULT – HIDROESTUDIOS – ICA,   los mismos que 
concluyeron el 7/07/2003, fecha a partir de la que se tramita el permiso en el 
Ministerio del Ambiente, cuya autorización emite esa  Cartera de Estado a 
través de Resolución Ministerial No. 071 el 23/08/2004; quedando a esa fecha 
pendiente para una segunda fase la automatización de la operación del Dique 
Mogotes y el tendido de la línea eléctrica, tal como lo notificó el Jefe del 
Departamento de Quito (DAQ) a la gerencia de Ingeniería el 22/09/2004 en 
memorando No. 433-DUEP-04. 

 
“...Considerando que Gerencia de Ingeniería decide realizar la adecuación del 
Dique Mogotes incluyendo la automatización y línea eléctrica, mediante 
memorando 093-DUEP-05 del 10/03/2005 el Departamento Acuíferos de Quito 
solicita autorizar la contratación de los estudios de la automatización y línea 
eléctrica, diseños que se  inician el 17/10/2005 y concluyen el 13/02/2006; 
paralelamente a ese estudio se realizó el proceso que permitió obtener del 
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Ministerio del ambiente, la aprobación de la automatización y tendido eléctrico 
mediante oficio dirigido a la Gerencia General de la EMAAP-Q el 2/02/2006,  
razones por las que no se alcanzó el cumplimiento del indicador programado 
para el año 2005. 
 
Con fecha 23/03/2006 el Departamento Acuíferos de Quito remite a la Gerencia 
de Ingeniería mediante memorando No. 151/DAQ/06 los documentos requeridos 
y solicita disponga la contratación de la mencionada obra, cuya convocatoria  a 
licitación pública nacional  se efectúa el 16/05/2006, luego de los informes 
favorables de Contraloría y Procuraduría, el contrato de construcción se 
suscribe el 12/01/2007 fecha a partir de la que se inician los trabajos de esta 
obra,...” 

 
Opinión de Auditoría 
 
Por lo que consideramos que se programó  y se establecieron las metas correspondientes 
de  la construcción de recrecimiento del dique Mogotes, sin disponer de los respectivos 
estudios de la automatización y línea eléctrica  cuya aprobación de automatización y 
tendido eléctrico fue dada a la EMAAP-Q., en febrero del 2006, con los Informes de los 
Organismos de Control se inició la construcción de la obra. 
 
  
CONCLUSIÓN 
 
Las metas propuestas en los Planes Operativos de los años 2005 y 2006, no fueron 
factibles de cumplimiento, en razón de que no se inició la obra de construcción de 
recrecimiento del dique Mogotes sino a partir del 12 de enero del 2007, por cuanto en 
esa fecha se contaron con los estudios completos así como los respectivos informes de 
los organismos de control. 
 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Al Jefe de Acuífero de Quito 
 

10. En lo posterior, mientras no se obtenga con la debida oportunidad los estudios 
necesarios así como los informes  de los organismos de Control no se  
determinen metas  e indicadores de Gestión orientados a la construcción de 
obras, lo que permitirá la formulación de metas,  factibles de realización, 
efectuando  un análisis de los riesgos que puedan afectar a la consecución de 
dichas metas. 
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4.3.3  HIDROGEOLOGÍA 
 
 

CUADRO No. 14 
 
 

METAS E INDICADORES DE ENERO 2004 A DICIEMBRE 2006 
 
 

RESULTADOS 
2004 2005 2006 

No.  Meta Indicador 
Operativo 

Prog. Ejec. % Prog. Ejec. % Prog. Ejec. % 
1 Explotación de 7 

acuíferos en las 
parroquias 

Acuíferos 
incorporados 
Acuíferos 
programados 

7 7 100% Meta no considerada Indicador no Programado 

2 Realizar el estudio 
Hidrogeológico del 
Acuífero  Sur de 
Quito. Acuíferos Pita, 
parroquias Sur, Centro 
Rural y Norte Rural. 

% Cumplimiento de 
cronograma 

100,00% 100,00% 100,00% Meta no considerada 100 100 100% 

3 Realizar el Estudio, 
investigación y 
explotación de la 
Vertiente Amarilla en 
las parroquias Norte y 
Rural. 

%  de cronograma,  Meta no considerada Meta no considerada 100 15 15% 

4 Diseñar el 
equipamiento para 5 
pozos ubicados en 
parroquias (MICEI  
Tumbaco San José de 
Puembo, Tababela, 
Rumihuayco en 
Tumbaco y Pifo) 

Diseños ejecutados 
Diseños Programados  

Meta no considerada 5 5 100 Meta no considerada 

5 Realizar 5 
perforaciones de 
explotación diseño y 
contratación de 
equipamiento 
electromecánico de 
sus pozos y sus 
conducciones. 

Ejecución realizada 
Ejecución programada 

Meta no considerada 5 3 60% Meta no considerada 

6 Ejecutar 5 
perforaciones de 
investigación de hasta 
200m en los Acuíferos 
de los Valles 

Perforaciones 
realizadas 
Perforaciones 
programadas 

Meta no considerada 5 4 100% Meta no considerada 



 
 Informe de la Auditoria de Gestión del as Unidades Administrativas de Programación y Control de 
Proyectos, Unidad Ejecutora de Proyecto Ríos Orientales, Desarrollo Solidario y Acuíferos de Quito de 
la  Gerencia de Ingeniería. 
 
  
                                                                                                                                       66 

7 Realizar 5 
perforaciones de 
explotación diseño y 
contratación de 
equipamiento 
electromecánico de 
sus pozos y sus 
conducciones e4n los 
valles ( La Cocha, la 
Armenia 4 en 
Conocoto, el Ejido en 
Amaguaña y 2 pozos 
en parroquias norte 
rural 

Perforaciones de 
explotación realizadas 
Perforaciones e  y 
explotación 
programadas 

Meta no considerada 5 3 100% Meta no considerada 

8 Realizar la 
perforación de 6 
pozos 3 en el Pita, 2 
en parroquias centro y 
sur rural ( perforación  
y contratación de su 
equipamiento) +  1 
pozo perforación 
Norte rural 

Pozos ejecutados 
Pozos Programadazos 
 

Meta no considerada Meta no considerada 6 6 100% 

9 Equipamiento de 3 
pozos Puembo, la 
Esperanza y la Pulida 

Pozos con 
equipamiento 
realizado 
Pozos con 
equipamiento 
programado 

Meta no considerada Meta no considerada 3 1 33.33 

 
 
METAS NO ALCANZADAS 
 
 
Meta No. 3  
 
Relacionada con  realizar el estudio, investigación y explotación de la Vertiente 
Amarilla en las parroquias Norte y Rural. 
 
En el 2006,  no se alcanza la meta en un 85%,   debido a  que se han suspendido los 
estudios porque no se cuenta con la adjudicación de las aguas de la Vertiente Amarilla, 
adjudicación que fue tramitada el 23 de junio del 2005, cuyo peritaje fue realizado por 
el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, Agencia de Aguas de Quito  en septiembre 
del 2006. 
 
Opinión de los auditados. 
 
Con  Oficio No. 008-2008-DJ-HCH del 28 de enero del 2008 el Gerente General en 
relación al comentario señala lo siguiente: 
 

“ ante el Consejo  Nacional de Recursos Hídricos, Agencia de Aguas , se tramita 
el proceso No. 2743-05-LN, en el cual, luego de cumplir todas las formalidades 
relativas a la naturaleza de este tipo de causas, mediante providencia 11 de 
enero del 2007, el juzgador pone en conocimiento de la empresa el informe 
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pericial del documento CNRH-AG-Q-1806-315, en el se recomienda se conceda 
a la empresa el aprovechamiento a las vertientes “ las Amarillas” “ el 
Playón”y, “Peñón”, siendo el estado del proceso, que el Juez de Aguas dicte la 
resolución correspondiente, tema sobre el cual periódicamente está insistiendo 
la Dirección Jurídica, mediante escritos de 16 de  enero, 20 de julio y 9 de 
noviembre del 2007 8( Anexos 11,12, y 13)..” 
 

Con memorando No. 264 GI 2008 del 28 de enero del 2008, el Gerente de Ingeniería, en 
relación al Borrador del Informe de Auditoría de Gestión de la Gerencia de Ingeniería, 
envía el memorando No. 030–DIC-2008 del 25 de enero del 2008, donde el Jefe de 
Acuíferos, con el que con respecto  al estudio, investigación y explotación de la 
Vertiente amarilla en las parroquias Norte y Rural. Señala lo siguiente:   
 

“...En la Evaluación Plan Operativo 2006, se determina que no se alcanza la 
meta en un 70%, debido a que no se cuenta con la adjudicación de las aguas de 
la Vertiente Amarilla, no obstante de haber tramitado la misa el 23 de junio del 
2005 ( Memorando No. 235-HG-2005). En el mes de septiembre del 2006, el 
Consejo Nacional de Recursos hídricos, Agencia de Aguas de Quito realiza el 
peritaje de la concesión solicitada y se desconoce la fecha de la sentencia, por 
lo tanto, se han suspendido los estudios planificados. 

 
Indicador que ya no es considerado para el 2007, mientras no se cuente con la 
sentencia de la Agencia de Aguas de Quito del consejo Nacional de Recursos 
Hídricos...” 

 
 
Opinión de Auditoría. 
 
No se dispone de concesión  de las aguas de la Vertiente Amarilla, por parte de la 
Agencia de Aguas de Quito del Consejo Nacional de Recursos Hídricos, para  proceder 
con el estudio, investigación y explotación de esta  vertiente por lo que la meta no fue 
factible de su total cumplimiento. 
 
Meta No. 5 
 
Relacionada  la ejecución de 5 perforaciones de explotación diseño y contratación 
de equipamiento electromecánico de sus pozos y sus conducciones. 
  
En la Evaluación del Plan  Operativo para el 2005, se determina un avance del 60% , a 
lo que  el Jefe de Acuíferos de Quito  través de memorando No.  546 - DAQ-2005 del 
22 de diciembre del 2005, al  Gerente de Ingeniería  al respecto señala lo siguiente: 
 

“Se equiparon 2 pozos en la Ofelia, se concluyó la perforación del pozo en la 
Pulida, se cuenta con los diseños electromecánicos, hidrosanitarios para el 
equipamiento de este pozo. El concurso público fue declarado desierto y se 
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tramita una reapertura del proceso. La contratación de los pozos en el Condado 
y Tufiño fueron declarados desiertos por dos ocasiones  se reabrirá el proceso.” 

 
Meta no considerada en el 2006, por las razones expresadas por el Jefe de Acuíferos de 
Quito. 
 
Meta No. 6 
 
Relacionado con la ejecución de  5 perforaciones de investigación de hasta 200m. 
en los Acuíferos de los Valles. 
 
 
El Jefe de Acuíferos de Quito,  envía al Gerente de Ingeniería con memorando No.  546 
- DAQ-2005 del 22 de diciembre del 2005, la Evaluación del Plan Operativo del 2005  y 
respecto a este indicador señala lo siguiente: 
 

“ Se concluyeron 4 pozos en los Chillos Pifo y San Antonio que han permitido 
realizar un diagnóstico sobre las reservas. Un segundo pozo entre pifo y el 
Quinche no fue necesario, por los datos obtenidos en los otros sondeos.” 

 
Por lo tanto la meta se cumple a satisfacción de las expectativas planteadas. 
 
Meta No. 7 
 
Relacionado con la ejecución de 5 perforaciones de explotación, diseño y 
contratación de equipamiento electromecánico de sus pozos y sus conducciones en 
los valles ( La Cocha, la Armenia 4 en Conocoto, El ejido en Amaguaña y 2 pozos 
en parroquias norte rural. 
 
El Jefe de Acuíferos de Quito,  envía al Gerente de Ingeniería con memorando No.  546 
-DAQ-2005 del 22 de diciembre del 2005, la Evaluación del Plan Operativo del 2005  y 
respecto a este indicador señala lo siguiente:  
 

“Se concluyeron los pozos, El Nacional, La Armenia y Pintag, El pozo el Ejido 
de Amaguaña no se ejecutó debido a que entrará en servicio el Proyecto de A.P. 
Medrano, el pozo la Cocha en Alangasi tampoco se ejecutó en razón de que 
entrará en operación la línea de conducción Puengasi, Alangasi La Merced.” 
 

En tal virtud la meta planteada, en 5 pozos fue reducida debido a las circunstancias 
expresadas en el Informe por lo que la meta fue cumplida. 
 
 
 
 
 



Meta No. 9 
 
Relacionada con el equipamiento de 3 pozos Puembo, la Esperanza y la Pulida 
 
En la Evaluación del Plan Operativo del 2006 enviado por el  Gerente de Desarrollo 
Institucional  a esta Unidad  con memorando No. GD-459-2007 del 14 de noviembre del 
2007, l se determina un avance del 33.33%,  debido a lo siguiente: 
 

“ Se concluyó el equipamiento del pozo Puembo, el contratista del equipamiento 
del pozo la Esperanza cobró el anticipo pero incumplió el contrato,  esta en 
trámite la terminación unilateral. El equipamiento del pozo la Pulida el  se 
contrató el 15 de noviembre, se encuentra en ejecución el Avance del 20%. Los 
3 equipamientos están a cargo de Fiscalización.” 

 
Las razones expuestas por el responsable del cumplimiento de las metas, establecen que 
existieron situaciones no previstas, que no fueron consideradas como riesgos posibles 
en la ejecución de los planes operativos en este segmento. 
 
Opinión de los auditados 
 
Con Memorando No. 264 GI 2008 del 28 de enero del 2008 el Gerente de Ingeniería, en 
relación al Borrador del Informe de Auditoría a la Gerencia de Ingeniería,  envía el 
Memorando No. 030–DIC-2008 del 25 de enero del 2008, suscrito por el Jefe de 
Acuíferos, con el que con respecto al comentario indica que el equipamiento del Pozo la 
Pulida se encuentra terminado y funcionando. 
 
RECOMENDACIÓN  
 
Al Gerente de Ingeniería 
 

11. Conformará una comisión de negociación, para alcanzar acuerdos factibles,  
con las comunidades en donde la EMAAP.-Q., establezca la necesidad de 
realizar proyectos de beneficio comunitario para el Distrito Metropolitano de 
Quito. 

 
 
Atentamente. 

 
Dr. Carlos Porras Vasco. 
AUDITOR INTERNO DE LA EMAAP-Q. 
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