
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO   DE   LIQUIDACIÓN  FASE I                                                                  
BID 1424-OC/EC  PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL   P.S.A 

1

INFORME DE AUDITORÍA 
 
 

PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PSA 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE LA 

FASE I  DEL PROYECTO BID 1424 OC/EC PARA EL PROGRAMA DE 

SANEAMIENTO AMBIENTAL 
 POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2005 

 Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2007. 

 
CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 
  
1.1. Motivo de la Auditoría 
   
en cumplimiento al Plan Anual de control  para el 2007 y a la normativa 

vigente de control  emitida por la contraloría general del estado; el 

auditor interno de la EMAAP-Q mediante orden de trabajo no. 35-OT-

AI-2007 de 5 de noviembre de 2007,  dispone la ejecución de la 

Auditoría de gestión a los procesos de liquidación de la Fase I del 

proyecto BID 1424 OC/EC  para el Programa de Saneamiento 

Ambiental por el período comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 

31 de octubre de 2007. 

 
1.2. Objetivos de la Auditoría de Gestión  
 

1. Evaluar el proceso precontractual previa a la suscripción de los 
contratos para ejecución de obras de alcantarillado y agua 
Potable, así como para las consultorías  en cada uno de, los 
componentes  del Programa. 

 
2. Verificar  mediante la aplicación de indicadores de gestión, los  

avances efectuados en  cada componente tanto en la parte física  
como en el cumplimiento de los cronogramas  de inversión, por 
período, de acuerdo con las categorías del Contrato de préstamo. 

 
3. Determinar el cumplimiento periódico de los indicadores de 

desempeño establecidos  en el Contrato de Préstamo BID 1424 
OC/EC. 
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1.3. Alcance de la Auditoría 
 
La Auditoría cubrió la evaluación a la gestión cumplida por la Unidad 

Ejecutora del  Programa de Saneamiento Ambiental, corresponde al 

período comprendido entre el  1 de enero de 2005 y el 31 de octubre de 

2007,  fecha de corte de las operaciones. 

 
1.4. Enfoque  de la Auditoría 

 
La Auditoría orientó su evaluación en los resultados periódicos del 
Programa de Saneamiento Ambiental, tanto de avances físicos de las 
actividades de cada uno de  los componentes como de aplicación de las 
inversiones durante el proceso. 
 
Se consideró a los Componentes del PSA  como los elementos 
generadores de esta información y sobre dichos resultados, se efectuó la 
evaluación, mediante la aplicación de herramientas estratégicas como 
son los indicadores de gestión.   
 
La base de información,   requerida para nuestro  análisis, está 
centrada en las liquidaciones efectuadas para cada proyecto, 
consultoría y obras ejecutadas por el PSA en cada uno de los 
componentes; a través de  las actas provisionales o definitivas, 
correspondientes a la Fase I del Prorama. 
 
1.5. Componentes Auditados 
 
Para el desarrollo de la Auditoría de Gestión, el Programa de 
Saneamiento Ambiental, está integrado por los siguientes componentes; 
los cuales a su vez, se subdividen en varios subcomponentes o 
productos: 
 

1. Estudios,  Diseños y productos 
2. Laderas y Control de Inundaciones 
3. Obras de Alcantarillado y Agua Potable 
4. Fortalecimiento Institucional 
5. Niveles de apoyo y administrativos 

 
1.6. Indicadores utilizados 
 
Para el desarrollo de la Auditoría de Gestión, hemos basado nuestro 
análisis en los indicadores de gestión resultantes  de la ejecución de los 
proyectos, obras y consultorías y concluidos al 31 de octubre de 2007, 
entre los cuales damos a conocer los siguientes: 
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1.6.1.  Indicadores de Eficacia 
 
A través de los cuales, se busca establecer el nivel de cumplimiento de 
los objetivos planteados previa la estructuración de los programas 
Operativos Anuales (POA) 
 

 Avance Físico Ejecutado 
     Avance Físico Programado 

 
•  Cantidades Ejecutadas en el período 

Cantidades programadas para el período  
  

• # de proyectos ejecutados       
# de proyectos programados para el período 
 
 

 Conexiones domiciliarias Ejecutadas en el período 
Conexiones domiciliarias Programadas en el período 

      
 Total días Plazo empleado en obra  

Total días Plazo contractual 
 

 Total días de ampliación de plazos 
Total días plazo contractual 
 
1.6.2. Indicadores de Eficiencia 
 

 Total Inversión Ejecutada  
 Monto del Contrato 

 Total Reajustes efectuados 
Inversión acumulada 

 
• Inversión efectuada en el período 

Inversión programada durante el período 
 

 Inversión efectuada por subcomponente 
Inversión programada del componente 

 
• Metas Cumplidas 

          Metas Programadas 
 
 Indicadores de desempeño cumplidos 

Indicadores de desempeño programados (BID) 
 

 Inversión acumulada efectuada 
Inversión Prevista para el programa 
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• Plazos autorizados y concedidos 
Plazo contractual 

 
1.6.3. Indicadores De Impacto 
 

# de conexiones domiciliarias en servicio 
# de abonados considerados en el programa 
 
# de conexiones domiciliarias en servicio 
# conexiones domiciliarias programadas 
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CAPITULO II 
 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 
 
 
La Unidad Ejecutora del Programa de Saneamiento Ambiental, se crea 
como una Unidad técnica y  administrativa adscrita a la EMAAP-Q y 
considera  su Misión y Visión  de la siguiente manera: 
 
2.1. Misión.- Contribuir al bienestar ciudadano del DMQ a través de la 
ejecución de obras financiadas con préstamo BID 1424 OC/EC que 
permitan reducir  la ocurrencia de inundaciones, aluviones y  
deslizamientos  e incorporar los servicios de agua potable y 
alcantarillado en sectores prioritarios del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito.  
 
2.2. Visión.- Fortalecer la capacidad institucional de la EMAAP-Q para la gestión  
eficiente en la entrega de los servicios de agua potable y alcantarillado al DMQ, aún en 
condiciones climáticas severas. 
 
2.3. ANÁLISIS FODA 
 
2.3.1. ANÁLISIS INTERNO 
 
Fortalezas 
 

• El programa cuenta con el apoyo de las autoridades del DMQ 
• Dispone de un financiamiento total para el Programa 
• Dispone de una infraestructura técnica y administrativa adecuada 
• Existe la capacidad Directiva óptima 
• Autonomía financiera para el aporte local 
• Recurso Humano Experimentado 
• Se dispone de los Estudios definitivos de los proyectos, de agua potable y 

alcantarillado como son: Calderón,  los Pinos. 
 
Debilidades 
 

• Cambio del personal Directivo y Administrativo del Programa 
• Rotación frecuente de personal Directivo 
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2.3.2. ANÁLISIS EXTERNO 
 
Oportunidades 
 

• La existencia de necesidades de infraestructura básica  en la comunidad del 
distrito. 

• Coyuntura política para la gestión del programa 
• Disponibilidad de proyectos (etapa de prefactibilidad) en la EMAAP-Q 
• El Directorio  aprueba el préstamo BID 14/24 OC/EC 
• Se dispone de  un análisis económico  de los proyectos  
• Se determinó la viabilidad  técnica y económica de los Proyectos programados 

 
Amenazas 
 

• Cambios en la coyuntura política del Distrito 
• Que la Misión del BID  de medio término, realice enmiendas que no sean 

factibles 
• Factores climáticos extremos que impidan el cumplimiento de las obras 

programadas. 
 

2.4. Base Legal 
 
Mediante Resolución 97-2002 de 26 de septiembre de 2002, el Gerente General de la 
EMAAP-Q, resuelve crear la Unidad Ejecutora, estableciendo el Reglamento Orgánico 
Funcional de la misma para el programa de saneamiento ambiental PSA, a cargo de la 
EMAAP-QUITO. 
 
La Auditoría de Gestión al PSA, se fundamenta principalmente en la siguiente 
Normativa: 
 

 Contrato de préstamo  del BID 
 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 
 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
 Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito 
 Código Municipal 
 Normas Técnicas de control interno 
 Normatividad Interna EMAAP-Q / PSA 
 Ley de Contratación Pública Codificada y su Reglamento 
 Ley de  Consultoría y su Reglamento 

 
2.5. Estructura Orgánica 
La siguiente estructura, corresponde al Programa de Saneamiento Ambiental con 
financiamiento BID 1424 OC/EC  para la Fase II. 
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2.6. Objetivos 
 
Los Objetivos  del Programa de Saneamiento Ambiental están correlacionados con los 
objetivos de la Empresa Metropolitana  de Alcantarillado y Agua Potable de Quito, 
establecidos en el Plan Estratégico respectivo. 
 
 
2.6.1. Objetivos del Programa de Saneamiento Ambiental 
 
Con la finalidad de coadyuvar  a la consecución  de los mencionados objetivos, el 
Programa de Saneamiento Ambiental, de acuerdo con sus componentes, ha considerado 
desarrollar los siguientes objetivos: 
 

a) Reducir la ocurrencia de inundaciones, aluviones y deslizamientos. 
b) Incrementar los servicios de agua potable y alcantarillado en sectores prioritarios  

del Municipio del DMQ. 
c) Fortalecer la capacidad institucional para una gestión eficiente de los servicios 

de Agua Potable y Alcantarillado. 
d) Realizar Estudios y Diseños definitivos de sistemas de agua potable y 

alcantarillado en el área de influencia del Programa de Saneamiento Ambiental 
para la Fase I y II  respectivamente. 

 
2.7. Financiamiento 
 
El Programa de Saneamiento Ambiental, para la fase I está financiado con préstamo 
BID 1424 OC/EC, mediante contrato suscrito el 18 de Diciembre de 2002, y consta de 
las siguientes categorías: 
 
 
 
 

GERENTE GENERAL 
EMAAP-Q 

DIRECCIÓN 
EJECUTIVA PSA 

LADERAS Y 
CONTROL  DE 

INUNDACIONES 

OBRAS DE AGUA 
POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

ESTUDIOS DISEÑOS 
Y PROYECTOS 

DIRECCIÓN 
JURÍDICA   
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A OCTUBRE 31 DE 2007 
CATEGORIA 

TOTAL 
INICIAL BID LOCAL TOTAL 

INGENIERIA Y ADMINISTRACION 3.827.947,20 3.517.947,20 3.402.314,31 6.920.261,51 
COSTOS DIRECTOS 41.101.363,10 36.371.363,10 5.926.679,37 42.298.042,47 
Manejo de Laderas y Control de 
Inundaciones 15.810.096,65 12.810.096,65 2.082.223,34 14.892.319,99 
Obras de Agua Potable y Alcantarillado 23.691.266,45 23.561.266,45 1.656.463,51 25.217.729,96 
Fortalecimiento Institucional 1.600.000,00 0 2.187.992,52 2.187.992,52 
Participación del Sector Privado 500.000,00 0 813.851,91 813.851,91 
Fortalecimiento Institucional del Municipio 300.000,00 0 538.026,67 538.026,67 
Fortalecimiento Institucional de EMAAP-Q 800.000,00 0 836.113,94 836.113,94 
COSTOS CONCURRENTES 820.189,70 99.189,70 755.757,34 854.947,04 
SIN ASIGNACION ESPECIFICA 0,00 0,00 0,00 0,00 
COSTOS FINANCIEROS 4.250.500,00 11.500,00 3.900.250,19 3.911.750,19 
Intereses durante la Construcción 3.759.000,00 0 3.637.013,72 3.637.013,72 
Comisión de Crédito 480.000,00 0 263.236,47 263.236,47 
Fondo de inspección y Vigilancia 11.500,00 11.500,00 0 11.500,00 

Total: 50.000.000,00 40.000.000,00 13.985.001,21 53.985.001,21 

 
2.8. Funcionarios Principales 
 

NOMBRES CARGO 
PERIODO DE 
ACTUACIÓN 

   DESDE HASTA 

 Ing. Juan Neira Carrasco  Gerente General EMAAP-Q  01-09-2000 
 # 
 

 Lcdo. Jorge Valdospinos  Gerente Administrativo EMAAP-Q  01-05-2007 
 # 
 

 Eco. Marcelo Espinoza     Gerente Financiero  16-01-2007 
 # 
 

 Ing. Eduardo Gallegos  Gerente de Ingeniería  01-10-2001 
 # 
 

 Ing. Edgar Orellana  Arévalo  Director Ejecutivo del PSA  01-10-2004 
 # 
 

 Ing. Othón Zevallos  Moreno   Director de Estudios PSA  01-10-2004 
 # 
 

 Ing. Marco Cevallos   Director de Seguimiento y Control (E)  01-01-2007 
 # 
 

 Ing. Pedro Durán Carvallo 
 Director de Fortalecimiento 
Institucional PSA.  01-01-2007 

 # 
 

 Ing. Marco Antonio Cevallos  
 Director Administrativo Financiero del 
PSA  01-07-2003  # 

        
#: A la fecha de corte de nuestras operaciones (31-10-2007) 
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CAPITULO III 
 

RESULTADOS GENERALES  
 

3.1.  LOS SISTEMAS DE REGISTRO Y ARCHIVO DE  LA INFORMACIÓN 
DEL PSA SON ADECUADOS 

 
El Art. 7.01  del Contrato de Préstamo, respecto al control interno y a 
los registros, señala: “…que el prestatario, o el organismo ejecutor, 
según corresponda, deberá mantener un adecuado sistema de 
controles internos, contables y administrativos. El Sistema 
Contable deberá estar organizado de  manera que provea la 
documentación necesaria para verificar las transacciones y 
facilitar la preparación oportuna de los Estados Financieros e 
informes”.                                                                                                                            
 
Los registros del proyecto, deberán ser llevados de manera que: 
 

a) Permitan verificar las sumas recibidas de diversas fuentes 
b) Consignen de conformidad  con el catálogo de cuentas que el Banco 

haya aprobado, las inversiones  en el proyecto, tanto con los 
recursos del préstamo como con los demás fondos que deberán 
aportarse para su total ejecución 

c)  Incluyan el detalle necesario para identificar los bienes adquiridos 
y los servicios contratados, así como la utilización de dichos bienes 
y servicios. 

d) Demuestren el costo de las inversiones en cada categoría y el 
progreso de las obras.” 

 
Sobre esta base y el análisis efectuado a los sistemas de información 
disponibles en el PSA, se desprende que se dispone de los archivos 
correspondientes a la Unidad Ejecutora del Programa, así como los 
respaldos técnicos de los planos Aswilt, correspondiente a todas las 
obras ejecutadas. Esta información es transferida a la Gerencia de 
Operación y Mantenimiento y al Departamento de estudios de la 
EMAAP-Q.  

 
La Dirección Financiera Administrativa  de apoyo a la gestión del PSA, 
realiza los controles y seguimientos respecto al comportamiento de la 
Inversión en los diferentes procesos y proyectos del programa, 
garantizando un registro oportuno de las operaciones de acuerdo con 
los avances de los programas  diseñados para cada componente. 
 
Sin embargo, respecto a los respaldos informáticos, debemos mencionar 
que se requiere de la adecuación de los sistemas de archivo y respaldo 
de la información, puesto que se evidencia que  a más del respaldo que 
se efectúa en los PCs, no se dispone de otro tipo de respaldo, lo que 
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daría lugar a que la información administrativa, financiera y técnica 
pueda perderse  en caso de producirse un siniestro.  
 
CONCLUSIÓN: 
 
Los sistemas de registro y Archivo   de la información procesada en el 
PSA resultado de las operaciones de cada componente, se efectuaron de 
acuerdo con las disposiciones del contrato de préstamo BID 1424 
OC/EC., sin embargo debemos señalar que no existe un respaldo 
informático que garantice la recuperación de la información en caso de 
ocurrir algún siniestro. 
 
RECOMENDACIÓN:  
 
El Gerente de Desarrollo Institucional  
 
En coordinación con el Director Ejecutivo del PSA, dispondrá  al Jefe de 
Recursos Informáticos, que se habilite los  dispositivos de soporte para 
la información del programa, lo que permitirá disponer de las 
seguridades respectivas a fin de mitigar potenciales riesgos en el manejo 
y registro de la información. 
 
3.2. EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL NO ESTÁ 

INTEGRADO A LA POLÍTICA DE CALIDAD ISO-9001-2000 
 
Del análisis efectuado a los procesos del Programa de Saneamiento 
Ambiental, si bien éstos  se encuentran estructurados de acuerdo a las 
condiciones  consideradas en el contrato de préstamo del BID; sin 
embargo, debemos señalar que la EMAAP-Q a través del Departamento 
de Calidad tiene como misión incorporar a los diferentes procesos de la 
Empresa al Sistema de Calidad ISO, pues en este caso, no se ha 
realizado ningún estudio a los procesos del PSA; más aún siendo ésta 
una área estratégica de inversión para la incorporación de nuevos  
servicios  para la Empresa y  la secuencia y los plazos de duración del 
programa. 
 
En este contexto, la ejecución de las actividades del PSA no son de corto 
plazo, pues abarca períodos de inversión y ejecución que fluctúan entre 
los cinco y seis años, lo cual justifica su integración a los procesos de 
calidad de la EMAAP-Q. Es así como en el caso del Componente 
Fortalecimiento Institucional, sus actividades, proyectos y consultorías  
inciden directamente en los procesos de gestión de la Empresa. 
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CONCLUSIÓN: 
 

• Los procesos técnicos y administrativos del  Programa de 
Saneamiento Ambiental, no están integrados a los procesos de 
calidad ISO-9001-2000, lo que implica que no se ha realizado 
ningún estudio del área responsable de gestón  de la calidad y por 
ende no se cumple con la política de calidad  establecida por la 
EMAAP-Q, más aún si consideramos la importancia estratégica 
del PSA  en la Empresa. 

 
RECOMENDACIÓN: 

 
Al Gerente de Desarrollo Institucional: Dispondrá  
 
Al Jefe de la Unidad de Gestión de la Calidad, estudie la posibilidad de 
levantar los procesimientos ISO en la Unidad Ejecutora del Progama de 
Saneamiento Ambiental, lo que permitirá integrar los procesos de esta 
importante area a la poítica de calidad de la EMAAP-Q; al tiempo que 
posibilitará hacer un Benchmarking  de los procesos del programa  
hacia la Empresa, estableciendo un sistema de retroalimentación  
continuo. 

 
 
3.3. NO SE HA DEFINIDO UN PLAN DE DIFUSIÓN  DE LAS 
ACTIVIDADES Y  PRODUCTOS OBTENIDOS POR EL PSA,  QUE 
PERMITA EL CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL Y COLECTIVO 
 
El Reglamento Orgánico Funcional de la Unidad Ejecutora del Programa 
de Saneamiento Ambiental, en el punto 3 respecto a las Funciones y 
Responsabilidades del Director Ejecutivo del PSA en el numeral 20 
señala: “Coordinar la difusión y publicaciones informativas del PSA” 
 
Si bien es cierto, la gestión realizada por la Unidad Ejecutora del 
Programa de Saneamiento Ambiental, refleja un impacto importante en 
la ejecución de las obras de infraestructura tanto de agua potable, 
alcantarillado, Fortalecimiento de las Unidades Administrativas de la 
EMAAP-Q; así como Protección de Laderas y áreas de  alto riesgo en el 
DMQ.  
 
No obstante,  dichas actividades no han sido difundidas adecuada y 
oportunamente, lo que implica que institucional y colectivamente  no se 
conoce los resultados y alcances de la gestión del PSA. 
 
Por consiguiente, consideramos que es necesario realizar un proceso de 
difusión permanente de las actividades y proyectos en proceso y 
concluidos, en los que participa el PSA, como parte integral de las áreas 
estratégicas de  Empresa. 
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CONCLUSIÓN: 
 
El Programa de Saneamiento Ambiental, no dispone de un plan de 
difusión de las actividades, proyectos en procesos de ejecución y 
concluídos, lo que impide  el conocimiento de su gestión y los 
resultados de la misma por  por el sector colectivo e institucional. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Director Ejecutivo  del PSA 
 

• Coordinará con cada uno de los Directores de los Componentes  
del PSA a fin de buscar mecanismos estratégicos de  difución  de 
las actividades, consultorías, proyectos  en ejecución, y 
concluídos; esta gestión permitirá  conocer institucionalmente los 
productos y resultados obtenidos, toda vez  que constituye una 
área clave  para el desarrollo y crecimiento de la EMAAP-Q en la 
prestación de los servicios básicos.  

 
3.4. PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL 

PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, SE DISPONE DE 
UN SISTEMA AUTOMATIZADO BUSINESS OBJECT PARA EL 
CONTROL Y MONITOREO  DEL PROGRAMA. 

 
Del seguimiento efectuado a las recomendaciones  planteadas en  la 
Auditoría de Gestión  al proceso de Inversión y ejecución de los 
proyectos del Programa de Saneamiento Ambiental, PSA, se desprende 
que se dispone de un Sistema automatizado de control y evaluación de  
de las actividades efectuadas en cada componente en lo referente a la 
Fase II del programa. 
 
El mencionado Sistema, engloba el análisis de la información técnica, 
financiera y administrativa de cada proceso; lo que ha permitido 
monitorear permanentemente el desarrollo de los proyectos y el 
cumplimiento de las metas  programadas, puesto que se ha etablecido 
una línea base de acuerdo con la temporalidad del PSA. 
 
El software mencionado contiene los siguientes cinco módulos de 
información  
 

 Control presupuestario Detallado y Consolidado 
 Presupuesto Anual 
 Cronograma Ejecutado vs Programado e informe mensual 
 Detalle de desembolsos en tiempo real 
 Inversiones programadas y ejecutadas consolidado y detallado 
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Incluye la implantación de un Datawarehouse que consolida  
automáticamente las fuentes de datos de Excel y Project 
respectivamente. 
 
Es necesario mencionar que en la EMAAP-Q, se implantó el Sistema de 
Control de proyectos (SCSP) para el área de ingeniería y específicamente 
para Fiscalización. 
 
Este Sistema SCSP,  se trató de implementar también en el PSA,  
detectándose por parte de los usuarios algunas limitaciones  de la 
herramienta por lo que con memorando No. 1813-PSA-2007 de 31 de 
julio de 2007, el PSA solicitó  al Jefe de Recursos Informáticos 
incorporar nuevas funcionalidades  al sistema, sin embargo, el personal 
de esta área no conocía si su requerimiento fue atendido por el 
Departamento de Recursos Informáticos. 
 
Al respecto, el Jefe de Recursos Informáticos manifiesta que con 
memorando No. GDRS-192-2007 de 3 de agosto del 2007 y     No. 
GDRS-214-2007 de 4 de septiembre de 2007, comunicó a la Gerencia 
de Desarrollo sobre las nuevas funciones habilitadas al sistema de 
control de proyectos  a petición del PSA. no obstante el personal de esta 
dependencia no ha sido capacitado en el uso óptimo de esta 
herramienta. 
 
Respecto al sistema BUSINESS OBJECT, consideramos, que por la 
versatilidad que de acuerdo a los técnicos informáticos tiene este 
Software, debería ser implementado en la Gerencia de Ingeniería a fin 
de mantener un procedimiento de control estandarizado para la gestión 
y ejecución de los proyectos. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
El Sistema de Control  y Seguimiento de Proyectos (SCSP), no ha sido 
optimizado a través de un proceso de implementación de esta 
herramienta en otras áreas, de acuerdo con las necesidades y la 
naturaleza de las actividades de cada área. 
 
No se ha efectuado por parte del Jefe de Recursos Informáticos un 
estudio exploración del Sistema BUSINESS OBJECT, para implantar 
este sistema en la Gerencia de Ingeniería, lo que ha impedido la 
optimización de los Recursos Informáticos adquiridos por la EMAAP-Q. 
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RECOMENDACIÓN 
 
Al Gerente de Desarrollo Institucional, Dispondrá: 
  
Al Jefe de Recursos Informáticos, estudie la posibilidad de ampliar la 
cobertura y aplicación del  sistema BUSINES OBJECT a la Gerencia de 
Ingeniería, para lo cual se coordinará la capacitación respectiva a fin de 
difundir  el uso de esta herramienta, lo cual permitirá realizar un 
control de gestión efectivo que permita incorporar valor a los procesos. 
 
3.5. OBRAS EJECUTADAS POR EL PSA, NO EVIDENCIAN UN 

MANTENIMIENTO ADECUADO,  POSTERIOR   A LA 
RECEPCIÓN  DEFINITIVA 

   
Del análisis efectuado al proceso de recepción de las obras ejecutadas 
por el PSA, a las que efectuamos las visitas respectiva, se observó lo 
siguiente: 
 

1. Las Obras de Control de drenaje y Estabilización de Taludes y 
Acondicionamiento Ambiental para el Area Verde Urbana  de la 
Quebrada El Tejar, observación realizada el día martes 22 de 
enero de 2008, conjuntamente con el fiscalizador de la obra, 
rebleja que es una obra  de recuperación intebral de las áreas de 
riesgo, en el que se construyó el parque respectivo y que consta 
en el Plan Operativo del PSA. Sin embargo, debemos mencionar, 
que luego de su recepción definitiva, la misma que se realizó el 18 
de diciembre de 2007, no dispone de la seguridad y 
mantenimiento de las áreas construidas, lo que daría lugar al 
deterioro permanente y por consiguiente la pérdida de recursos 
invertidos en este proyecto, más aún considerando la amplitud de 
este proyecto. Pues esta falta de mantenimiento y seguridad de 
estos parques los presentamos en las siguientes muestras: 

 

 



AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO   DE   LIQUIDACIÓN  FASE I                                                                  
BID 1424-OC/EC  PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL   P.S.A 

15

QUEBRADA SAN JUAN 
 
 

 
SAN JUAN 
 

 
QUEBRADA EL CEBOLLAR 1 Y 2 

 

 
EL CEBOLLAR 3 Y 4 
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EL CEBOLLAR 3 Y 4 
 

 

 
EL TEJAR 
 

 
EL TEJAR 
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Al respecto, realizada la consulta el Director Ejecutivo del  PSA, se 
determinó que se ha realizado las gestiones respectivas para ceder 
el mantenimiento y seguridad de estas áreas  a “Vida para Quito”  
con el Consejo Municipal de Quito, alcanzándose la resolución 
0583 de 13 de noviembre de 2007, en la que consta “El Consejo 
Metropolitano en cesión pública ordinaria realizada el 24 de  
octubre de 2007, resolvió solicitar a la Corporación Vida  para 
Quito, se encargue del mantenimiento de los parques El Tejar, San 
Juan y  El Cebollar a fin de evitar el deterioro que puede causar la 
falta de mantenimiento de estas obras.” 
 
Por consiguiente, el personal del componente Laderas, está a 
cargo del seguimiento y trámite de la resolución mencionada, 
previo a la entrega recepción de los parques construidos por el 
PSA. Es decir que si se ha efectuado la gestión  correspondiente al 
mantenimiento; sin embargo a la fecha de nuestras operaciones 
aún no se ha procedido a la entrega recepción de los parques 
mencionados. 
 

2. El proyecto para la Construcción  de los Sistemas de Agua 
Potable y Alcantarillado para el sector de Los Pinos de la 
Parroquia Conocoto, cuya recepción definitiva se realizó el 7 de 
septiembre de 2007. 
En observación realizada por Auditoría Interna  el 7 de febrero de 
2008, se derterminó que el área de los tanques de Distribución y 
la casa de máquinas, no tenían mantenimiento, pues las áreas  
mencionadas estaban cubiertas de vegetación, así como los 
sistemas de drenaje interrumpidos, con el consiguiente deterioro 
del adoquinado.  
 
Por otra parte, la puerta ingreso para  el acceso a  los tanques  no 
disponía de las seguridades, lo que implica  que la construcción 
del cerramiento, no cumple con el objeto de proporcionar 
seguridad a los tanques de distribución, tal como lo demostramos  
en las siguientes fotografías: 
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LOS PINOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOS PINOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOS PINOS 
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LOS PINOS 
 
Es necesario señalar que estas obras ya  fueron entregadas por el 
PSA. Por lo que la responsabilidad de este proceso, corresponde a 
la Gerencia de Operación y Mantenimiento, Distrito  Sur.  
 

       CONCLUSIÓN: 
 

• Existen ciertas obras ejecutadas por el PSA, con recepciones 
definitivas, que reflejan la falta de mantenimiento y seguridad, lo 
que conllevaría al deterioro de las  construidas y la pérdida de la 
inversión realizada. 

 
 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Al Director Ejecutivo del PSA, Dispondrá: 
 
A la Directora del Componente Laderas e Inundaciones, realice el 
seguimiento  al cumplimiento de la Resolución  del Consejo 
Metropolitano de Quito, respecto a la concesión del Mantenimiento       
y seguridad de las áreas verdes recuperadas   ( Parques)  a la Fundación 
Vida para Quito y se proceda a la entrega recepción respectiva. Esta 
gestión permitirá la conservación de las obras ejecutadas por el PSA, así 
como evitar la  pérdida de la inversión por falta de mantenimiento y 
seguridad. 
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Al Gerente de Operación y Mantenimiento; Dispondrá: 
 
Al Jefe del Distrito Sur, proceda a realizar el requerimiento para el 
Mantenimiento y seguridad de los tanques de Distribución   Los Pinos; 
esta gestión permitirá asegurar la conservación de las instalaciones y 
garantizar la prestación del servicio, minimizando el deterioro de las 
instalaciones de esta área de distribución.  
 
3.6. LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PSA 
 
El  Art. 6.01, respecto a las  Disposiciones Generales  sobre ejecución 
del proyecto, señala que el prestatario conviene  en que “ …el proyecto 
será llevado  a cabo con la debida diligencia  de conformidad con 
eficientes normas financieras y técnicas y de acuerdo con los planes y 
especificaciones, calendario de inversiones, presupuestos, reglamentos y 
otros documentos que el Banco haya aprobado, además conviene en que 
todas las obligaciones  a su cargo deberán ser cumplidas a satisfacción 
del Banco”. 
 
El Art. 7.03 de la Ejecución  del Proyecto,  respecto a los informes  y 
Estados Financieros señala que el prestatario  o el Organismo Ejecutor 
según  corresponda, presentará al Banco “Los informes  relativos a la 
ejecución del Proyecto, dentro de los sesenta días siguientes a la 
fiscalización de cada semestre  calendario  o en otro plazo que las partes 
acuerden, preparados de conformidad con las normas que al respecto se 
acuerden con el Banco”. 
 
De nuestro análisis, se estableció que en el Programa de Saneamiento 
Ambiental, se ha implantado un sistema de información periódica, que 
se lo realiza en forma mensual, semestral y al anual. Dicha información 
es requerida por el BID, la Gerencia General y otras dependencias de la 
EMAAP-Q. 
 
Por otra parte, la Norma Técnica de Control 130.04, respecto a las 
herramientas para evaluar el Sistema de Información y Comunicación, 
al referirse  a la Calidad y Oportunidad de la Información, señala:  
 
“Que los Sistemas de Información constituyen una parte integral de las 
actividades operativas. 
La calidad y oportunidad  de la información generada, permite a la 
máxima autoridad tomar decisiones adecuadas al gestionar y controlar 
las actividades de la entidad”  
 
Por otro lado, es preciso mencionar que en el Programa de Saneamiento 
Ambiental PSA, se evidencia  la aplicación integral de la política 
institucional de “cero papeles” a través del sistema SISDOC, 
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mecanismo que permite en forma eficiente establecer un feed-back  en 
los procesos de comunicación e información de los procesos del PSA. 
  
CONCLUSIÓN: 
 
El Sistema de Información y comunicación del Programa de 
Saneamiento Ambiental es oportuno, puesto que refleja una  
integración y retroalimentación de la misma en todos sus niveles, 
facilitando la toma de decisiones a la Dirección del Programa. 
 
RECOMENDACIÓN:   
 
Al Director Ejecutivo  del PSA, dispondrá: 
 
A los Directores de los Componentes del PSA, que en el desarrollo de la 
Fase II, se mantenga estos procedimientos de información y 
comunicación interna, respecto a las actividades, proyectos y a los 
resultados obtenidos periódicamente, gestión que permitirá la 
optimización de los recursos humanos y materiales  de la entidad y la 
toma de decisiones oportunas por la Dirección. 
 
3.7.  RECURSO HUMANO DISPONIBLE EN EL PSA 
 
La Cláusula 3.02, literal a) de las Condiciones Especiales y el Art. 4.01  
de las condiciones generales del Contrato, literal b) se estipula como 
condición  previa al primer desembolso la evidencia de que haya 
establecido y puesto en marcha la Unidad Ejecutora  con el personal 
mínimo requerido para el desempeño de  sus respectivas funciones. 
 
El procedimiento aplicado para  la contratación del personal técnico y 
administrativo del Programa de Saneamiento Ambiental, se lo realiza a 
través de una base de potenciales consultores y de acuerdo con los 
perfiles requeridos, por lo que son sujetos de un proceso de selección, 
cuyos resultados  son puestos a consideración del BID, quien emite la 
no objeción previo a su contratación. 
 
Las áreas técnicas y administrativas la conforman profesionales que 
poseen experiencia  en el desarrollo de proyectos similares ejecutados 
por la EMAAP-Q, y se encuentran debidamente capacitados, de acuerdo 
con los perfiles requeridos para cada caso. 
 
Así mismo, debemos señalar que los consultores contratados por el 
Programa, son permanentemente evaluados en función de los 
resultados  alcanzados, no obstante este procedimiento, permite a la 
Dirección Ejecutiva, tomar decisiones inmediatas en función de las 
metas previstas  para  cada componente.  
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En el  siguiente gráfico reflejamos  la composición de este importante 
recurso del PSA: 
 
                       DETALLE DE PERSONAL POR COMPONENTES 

COMPONENTE 

 
 

CONSULTORES FUNCIONARIOS 
TRABAJADORES 

EMPLEADOS 

SERVICIOS 
PERSONALES PERSONAL 

TERCERIZADO 

TOTAL 

 UNIDAD 
EJECUTORA 

 
 
5 4 1 

 
 

1 - 

 
 

11 

 ESTUDIOS 
 
7  1  2 

 
-  3 

 
13 

FISCALIZACIÓN 
 

13 - - 
 
- 5 

 
18 

LADERAS 
 
9 - - 

 
1 1 

 
11 

FORTALECIMIENTO 
 
4 - - 

 
- - 

 
4 

TOTAL: 

 
 

38 5 3 

 
 

2 9 

 
 

57 
Fuente: Programa de  Saneamiento Ambiental, Dirección Administrativa. 
 
 
 
                                                         GRÁFICO No. 1 

PERSONAL  DISPONIBLE  
POR  COMPONENTES EN EL PSA 

                                                                    

ESTUDIOS

UNIDAD EJECUTORA
FORTALECIMIENTO

LADERAS

FISCALIZACIÓN

 
                       
Al respecto, debemos mencionar que el recurso humano disponible en 
el PSA, está en función de los requerimientos  reales y necesarios en 
cada componente  y  proyecto, es así que en la fase I, que corresponde a 
nuestro alcance, en los proyectos pendientes de recepción  se dispone 
únicamente del jefe de frente  y el personal técnico respectivo. 
 
Es necesario  señalar que el PSA, se encuentra ejecutando varios 
proyectos pertenecientes a la fase II, lo que justifica el personal técnico 
descrito en este comentario.  
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Por otra parte, la incorporación de nuevas obras y proyectos en esta 
fase, dará lugar a nuevos requerimientos de personal en cada uno de 
los componentes del programa.  
 
Al respecto, debemos mencionar que en ciertas áreas  del programa se 
dispone de los servicios de personal de planta de la EMAAP-Q, gestión 
que consideramos apropiada  dentro de un proceso de 
retroalimentación  a las áreas técnicas y administrativas de la  EMAAP-
Q, tal es el caso de la gestión del componente Fortalecimiento 
Institucional, cuyas actividades están orientadas  al mejoramiento 
continuo de la Empresa en sus distintas  áreas, lo que justificaría el 
empleo interno  de este recurso. 
 
CONCLUSIONES: 
 

1. El PSA cuenta con personal técnico y administrativo, de acuerdo 
con los requerimientos de cada uno de los componentes; lo que 
ha permitido  el cumplimiento de los cronogramas en cada uno de 
los proyectos  del PSA.  

2. Que los procesos previos a la admisión del personal, se los realiza 
una vez que el BID emite la No Objeción respectiva. 

3. Actualmente,  se encuentra en proceso de ejecución, varias obras 
pertenecientes a la Fase II del programa, lo que justifica  la 
disponibilidad de personal técnico y de fiscalización. 

 
RECOMENDACIÓN: 
 
Que a futuro,  y durante la ejecución de la Fase II del Programa  de  
Saneamiento Ambiental, se proceda en lo posible a insertar  personal 
Técnico  y Administrativo perteneciente a la EMAAP-Q mientras que en 
los casos  en los que se requiera personal especializado  en áreas 
excepcionales, se proceda a la contratación de personal externo. Esta 
gestión permitirá involucrar al personal de la EMAAP-Q en el 
conocimiento y manejo en las áreas de participación del PSA, a fin de 
que se constituyan a futuro  en generadores de valor en los diferentes 
procesos de la Empresa, además de la optimización de este recurso. 
 
3.8.   NO EXISTE ACCESO AL MODULO CGINTRO  DE LA EMAAP-Q 

QUE PERMITA OBTENER INFORMACIÓN DE LOS PAGOS 
REALIZADOS A CONTRATISTAS DEL PSA. 

 
Del análisis efectuado al proceso de inversiones del Programa de 
Saneamiento Ambiental, establecemos que en los procesos de control  
de los desembolsos  periódicos y acumulados efectuados, no se 
establece una relación entre éstos y los pagos realmente realizados por 
concepto de los trabajos ejecutados. 
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Al respecto, debemos mencionar que previo a la realización del pago, el 
PSA a través de la Dirección Administrativa-Financiera, emite el 
requerimiento del pago a la Gerencia Financiera de la EMAAP-Q, por los 
valores establecidos en la Planilla debidamente revisada  y autorizada 
por la Dirección Ejecutiva.  
 
Por consiguiente, hemos evidenciado, que la falta de acceso al sistema 
mencionado (CGINTRO), impide tener un control e información integral 
del estado de los desembolsos y pagos respectivamente, por lo que el 
enfoque del análisis de la información del PSA, pese a lo anticipado  de 
los desembolsos, no dispone de  esta información relacional, la misma 
que es factible a través  de la optimización del sistema respectivo. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
No se dispone del acceso al sistema  CGINTRO, para obtener la 
información referente a los pagos efectuados a los contratistas del PSA, 
lo que ha dado lugar a que  no se tenga  una información relacional 
integral  que permita entender el comportamiento de los pagos y los 
desembolsos en un plazo determinado. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Gerente de Desarrollo Institucional, Dispondrá: 
 
Al Jefe de Recursos Informáticos, instruya  al personal que corresponda  
a dicha función, procedan a la activación y creación del acceso  
respectivo, de acuerdo a los requerimientos del personal de Gestión y 
Control del PSA; gestión que permitirá disponer de una información 
integral y relacional respecto a los desembolsos y a los pagos 
efectuados, posibilitando a la Dirección la toma de decisiones en forma 
oportuna. 
 
 
3.9. NO EXISTE SUFICIENTE PERSONAL TÉCNICO PARA BRINDAR UN 

ADECUADO SOPORTE INFORMÁTICO A LOS USUARIOS DEL PSA. 
 
De acuerdo a la norma de control interno 400-01 relacionada con la 
organización del área informática  que señala: “Cada entidad 
establecerá los lineamientos que orienten el proceso de organización del 
área de informática, aspecto que contempla la definición de actividades a 
cumplir, las funciones y responsabilidades del personal, al igual que las 
interrelaciones  de los elementos comprendidos en este sector con las 
áreas operativas de la entidad...” 
 
El proceso de apoyo tecnológico en el PSA cumple con el objetivo 
fundamental  de cubrir con el servicio a todas las necesidades 
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informáticas  de los clientes a los que asiste con la máxima celeridad 
posible, con el fin de que se simplifiquen las labores administrativas, 
sin embargo, el número de usuarios del PSA se ha incrementado, no así 
el personal técnico, esto ha provocado que no se de un adecuado 
soporte informático a los usuarios del Programa de Saneamiento 
Ambiental.  
 
Debemos señalar además que la función actual del encargado de 
informática es el mantenimiento de los equipos y las redes, más no el 
mejoramiento de software  cuando se requiere cierta modificación, lo 
que determina como una limitación al cumplimiento de ciertos 
objetivos; más aún con el número de usuarios que a parte del PSA debe 
cumplir el mencionado funcionario. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Debido al crecimiento del PSA, las actividades del  área tecnológica se 
han incrementado, sin tomar en cuenta que el número de personas que 
componen esta área así como su distribución técnica debe estar de  
acuerdo al número de empleados que conforman el PSA y la Granja., 
esta situación ha ocasionado que una sola persona resuelva procesos 
críticos en el aspecto informático. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
El Director Ejecutivo del PSA 
 
Solicitará a la Gerencia de Desarrollo Institucional para que a través de 
la Dirección de Recursos Informáticos se estudie la posibilidad de 
incorporar a un profesional en informática y que pertenezca a la 
EMAAP-Q, que reúna el perfil adecuado para administrar el Área 
tecnológica del PSA dada la diversidad y cantidad de actividades que 
realiza esta área. 
 
El perfil del Administrador del área informática del PSA de acuerdo a las 
actividades realizadas por está área son: 
 
Formación Académica 
 
Ingeniería en Informática o Sistemas 
 
Perfil General 
 

 Conocimiento de Administración de base de datos: 
• Instalación de base de datos 
• Configuración 
• Monitoreo de bases 
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• Optimización de bases 
 

 Conocimiento de lenguajes de base de datos, SQL 
 Conocimientos básicos de Administración de Windows Server 
 Conocimiento de políticas de respaldo para bases de datos 
 Conocimientos de seguridad de la base de datos 
 Conocimientos en replicación de base de datos 
 Conocimiento de seguridad en redes 

 
Perfil Específico 
 

 Administración de bases de datos 
 Conocimientos de base de datos de SQL-Server, Windows Server 
 Conocimiento para creación de bases de datos para monitoreo e 

integración de datos 
 Conocimientos en lenguajes de programación SQL  
 Manejos de seguridad SQL-Server. 
 Administración de ARCSDE 
 Conocimientos de Sistemas de Inteligencia de Negocios (Business 

Objets) 
 
Experiencia 
 

 Dos años en puestos similares de administración de base de 
datos empresariales 

 Manejo de personal 
 
3.10. ÁREA DE GEOPROCESAMIENTO MANTIENE UN ADECUADO 

MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y 
AGUA POTABLE EJECUTADOS POR EL PSA 

 
El Área de Geoprocesamiento está orientada a administrar y  mantener 
actualizada la base de datos geográfica de los proyectos de agua potable 
y alcantarillado ejecutados por el PSA, esta información es replicada 
hacia el servidor SigEMAAP-Q, ubicado físicamente en el edificio matriz 
cuyos usuarios utilizan está información en el desarrollo de sus 
actividades.   
 
El personal de Geoprocesamiento colabora con los cuatro componentes 
del PSA de la siguiente manera: 
 
En el  Componente Estudios de obras el personal de Sig verifica en 
coordinación con el topógrafo el levantamiento topográfico de la obra 
 
En el componente Fiscalización, los contratistas de los proyectos de 
Alcantarillado y Agua Potable ejecutados por el PSA deben presentar los 
planos de construcción al personal de GIS el mismo que se encarga de 
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verificar si estos planos han sido elaborados de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y formatos requeridos por el PSA, una vez que 
la información ha sido revisada, se almacena en el módulo GIS ubicado 
en el servidor que mantiene está área el mismo que replica esta 
información al servidor ubicado en el Departamento de Recursos 
informáticos de la EMAAP-Q, de esta manera, tienen acceso los 
diferentes usuarios del SIGEMAAP-Q, información que es útil para el 
desarrollo de su trabajo. 
 
El Componente Manejo de Laderas, en coordinación con la Dirección 
Jurídica, plantea la necesidad de consolidar la información geográfica 
de predios que se considerarán en los reasentamientos de familias y la 
información de las áreas a ser expropiadas, con este fin se está 
desarrollando el proyecto: “Módulo I del Sistema de Información Geográfica para 
laderas SIG-LADERAS” el mismo que permitirá un adecuado registro, 
monitoreo, seguimiento y control del avance de los proyectos, 
integrando de esta manera la información de predios que se 
considerarán para reasentamiento de familias o manejo de riesgo en 
SIG con los correspondientes estatus legales, sociales y técnicos. 
 
Este Módulo I del software, está orientado a acceder fácil y 
sistematizadamente a los proyectos de Sistemas de Información 
Geográfica SIG respecto al Componente de Manejo de Laderas del PSA 
Fase II, la herramienta debe ser capaz de relacionar los datos de planos 
de predios georeferenciados, plan de mitigación de riesgo en sitio, 
reasentamiento de familias, fichas de información técnico-ambientales, 
legal y social, generando las consultas y reportes correspondientes.  
 
Adicionalmente  ubicará los  proyectos de control de inundaciones e 
interactuará con la información de habitantes que serán afectados para 
dar solución a sus requerimientos. 
 
CONCLUSIÓN 
 
La permanente actualización de la base de datos geográfica del PSA ha 
permitido llevar un adecuado monitoreo de los proyectos ejecutados por 
el PSA, mediante la aplicación  y registro de los Planos Aswilt. 
 
RECOMENDACIÓN  
 
Al Director Ejecutivo del PSA, dispondrá: 
 
A los Jefes de los Componentes  del Programa, que en el desarrollo de la 
fase II, continúen cooperando en el desarrollo de sistemas de 
información geográfica, con la finalidad de impulsar el área de 
Geoprocesamiento del PSA; gestión que permitirá proporcionar 
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información actualizada a los módulos del SigEMAAP-Q relacionados 
con proyectos ejecutados de alcantarillado y agua potable. 
 
3.11. EL ÁREA DE INFORMÁTICA DEL PSA NO DISPONE DE UN 

PLAN    DE CONTINGENCIAS 
 
El numeral 4 de la Norma de Control Interno No. 400-09, respecto 
Seguridad General en los Centros de Procesamiento de Datos: “Un plan 
de contingencias que prevea las acciones a tomar en caso de una 
emergencia o suspensión en el procesamiento de la información por 
problemas con los equipos, con los programas o con el personal...” 
 
 
El PSA no dispone de un plan de contingencias que defina las 
estrategias a seguir en el caso de existir un siniestro o desastre natural 
que afecte el normal desarrollo de sus procesos en caso de suspenderse 
el servicio informático.  
El desarrollo de este plan es de mucha importancia considerando la alta 
dependencia que el PSA tiene hacia los sistemas de información 
automatizados.  
 
Tal es el caso de los sistemas de archivo y respaldo de la información 
procesada, la misma que se mantiene únicamente en los PCs de cada 
usuario, más no en un dispositivo informático que garantice la 
permanencia de dicha información. 
 
Por consiguiente, el PSA no dispone de un documento formal que 
contenga las políticas de respaldo y protección a  las bases de datos de 
los diferentes sistemas automatizados contra pérdida de información y 
accesos indebidos, respectivamente. Esta situación genera el riesgo de 
que no se adopten seguridades básicas para garantizar la privacidad, 
disponibilidad  e integridad de la información. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
En el PSA no se dispone de un Plan de contingencias en el área 
informática, a través de políticas de respaldo y protección de las bases 
de datos; lo que podría dar lugar a la pérdida de los respaldos 
existentes de los PCs, en el caso de producirse un siniestro o evento. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Gerente de Desarrollo Institucional  
 
 En coordinación con el Director Ejecutivo del PSA desarrollará el plan 
de contingencia, tomando en consideración los siguientes aspectos: 
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 Identificar los procesos críticos del negocio y determinar las 
aplicaciones y equipos que soportan esos procesos. 

 Definir las estrategias y períodos de recuperación 
 Describir los procedimientos alternos de operación y los de 

recuperación, señalando los activadores, responsables, tiempos y 
demás asuntos pertinentes. 

 Probar el plan antes de oficializarlo para verificar su viabilidad, 
así las pruebas serán útiles para ayudar a determinar el grado de 
eficacia de dicho plan y proveerá entrenamiento al personal 
involucrado en la ejecución de los procedimientos en caso de un 
desastre. 

 Difundir el plan, para hacer conocer a todo el personal sobre el 
plan de recuperación en cada área, esto reduciría la demora y 
confusión inherentes en toda recuperación en caso de un 
desastre. 

 
Al Director Ejecutivo del PSA  
 
Para el desarrollo de la Fase II preparará un documento con las 
políticas y procedimientos de respaldo de la información contenida en 
las bases de datos de los sistemas automatizados que se dispone en el 
PSA a fin de garantizar la confiabilidad y disponibilidad de la 
información del PSA, gestión que permitirá  mantener la prevención 
ante posibles siniestros que afecten a dichos procesos. 
 
3.12. INADECUADO ESPACIO FÍSICO PARA EQUIPOS 

INFORMÁTICOS.  
 

La Norma de Control Interno No. 400-09, respecto a  “Seguridad General en los 
Centros de Procesamiento de Datos”, que establece: “Que los centros de 
procesamiento de datos de la institución, establecerán mecanismos que 
protejan y salvaguarden contra pérdidas y fugas de los  medios físicos y 
la información...” 
 
El Área informática del PSA no dispone de un espacio físico adecuado  y 
seguro para el área de servidores, pues las adecuaciones efectuadas en 
esta área no reflejan la funcionalidad requerida, sobre todo si 
consideramos la salvaguarda y protección de los equipos y programas, 
adicionalmente no existe un espacio adecuado para equipos de 
comunicación. 
 
Por consiguiente, la adecuación y disponibilidad de espacios físicos para 
esta área no es la apropiada, puesto que daría lugar a ciertos riesgos de 
manipulación, pérdida e interrupción en el desarrollo de los procesos. 
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CONCLUSIÓN 
 
El área de servidores no dispone de un espacio físico adecuado, lo que 
permitiría que los equipos de red sean vulnerables a la manipulación de 
personas ajenas al área informática, así como también a pérdidas e 
interrupciones  en su funcionamiento. 

 
RECOMENDACIÓN 
 
Al Gerente de Desarrollo Institucional, dispondrá: 
 
Al Jefe de Recursos Informáticos, que previo un análisis de los sitios 
asignados a esta área, requieran al área respectiva realizar las 
adecuaciones e incorporar las seguridades necesarias en el área de 
servidores, esta gestión  permitirá el desarrollo de la actividad con base 
a una integridad física de los equipos así como de la información 
almacenada en los servidores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO   DE   LIQUIDACIÓN  FASE I                                                                  
BID 1424-OC/EC  PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL   P.S.A 

31

CAPITULO IV 
RESULTADOS ESPECÍFICOS 

 
4.1. ANTECEDENTES 
 
El 18 de diciembre de 2002, se suscribe el contrato de préstamo entre 
la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito 
(EMAAP-Q) y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, con la 
finalidad de ejecutar  los proyectos del Programa de Saneamiento 
Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito, que permita la 
prestación de un servicio más eficiente y de mayor capacidad. 
 
El costo estimado del Programa es de $. 50 millones de los cuales $. 40 
millones se financian con crédito del Banco Interamericano de 
Desarrollo  BID y de acuerdo con la cláusula 1.04 del Capítulo I del 
Contrato de Préstamo  $.10 millones con aporte local, el mismo que 
incluirá una contribución del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, para la ejecución de las actividades previstas en el componente I: 
Manejo de laderas y Control de Inundaciones y el Componente III : 
Fortalecimiento Institucional,  hasta por la suma del equivalente de tres 
millones cien mil dólares ($. 3.100.000). 
 
Previo a la realización del primer desembolso, se cumplió a satisfacción 
del Banco todas las condiciones necesarias, establecidas en el contrato 
de préstamo, entre otras señalamos las siguientes: 
 

• El 1 de octubre de 2002, la Gerencia General resolvió crear la 
Unidad Ejecutora del Programa de Saneamiento Ambiental,  luego 
de lo cual se procedió a la contratación del personal técnico, 
administrativo y de apoyo para el cumplimiento de los objetivos 
previstos para este Programa. 

 
• Aprobación del Reglamento Operativo del PSA con fecha 26 de 

noviembre de 2002. 
 
• Con fecha 31 de marzo de 2003, el BID manifestó su no objeción 

a la firma del convenio  entre el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito y la EMAAP-Q  para la ejecución de las 
actividades comprendidas en los componentes de manejo de 
Laderas y control de inundaciones, y Fortalecimiento 
Institucional. 
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4.2.   LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DEL PSA 
 
 La función global de la Unidad Ejecutora es “dirigir, supervisar, 
administrar y coordinar la ejecución integral del PSA con el fin de 
que sus actividades se realicen enmarcadas  en su objeto, las 
disposiciones del Contrato de Préstamo  del BID, las políticas y 
normas de la EMAAP-Q, los estudios, diseños, especificaciones 
técnicas y ambientales, presupuestos y programas establecidos”. 
 
El desarrollo de las actividades del Programa se fundamenta en el 
cumplimiento de los Programas Operativos Anuales (POAs), los mismos 
que son  diseñados de acuerdo con los requerimientos, y  que son 
aprobados  por el BID a través de las No Objeciones emitidas por  este 
Organismo. 
 
Al respecto, la Cláusula 4.06, Planes Operativos Anuales, del Contrato 
de préstamo BID 1424 OC/EC, señala: “El propietario se compromete a 
presentar a la satisfacción del Banco, dentro del plazo de 60 días, 
contado a partir de la fecha de vencimiento de cada año de ejecución del 
proyecto un Plan Operativo donde se detallen las actividades propuestas 
a ser realizadas durante el año correspondiente”. 
 
Para evaluar la gestión, se efectúan reuniones permanentes entre el 
Director Ejecutivo del programa y los Directores de cada componente, 
para evaluar sus cumplimientos; es decir, que se evidencia un control 
concurrente sobre las acciones y avances del Programa;  lo cual ha 
permitido tomar decisiones estratégicas y oportunas. 
 
Debemos señalar que en el desarrollo de las actividades del 
Componente Obras de Alcantarillado y Agua Potable, se evidencia  
esencialmente el Papel de la Supervisión ejercida por el Director de 
Fiscalización, lo que constituye un control concurrente sobre el avance 
de cada proyecto en ejecución o proceso de liquidación. 
 
Los resultados obtenidos en relación con los programas respectivos, 
reflejan la Gestión del PSA en cada período del alcance de nuestra 
auditoría, tal como lo demostramos a continuación:                                               
 Cuadro No. 4.1 

 
Inversión Programada y Ejecutada por período en el PSA 

al 31 de octubre de 2007 

PERÍODOS PROGRAMADA EJECUTADA % 
Al 31 de dic. De 2004 14.463.078,01   

2005 13.346.844,33 12.832.614,75 96,15
2006 14.656.360,00 20.676.150,39 141,07

31/10/2007 6.355.260,00 6.013.158,06 94,62
Tot. Acumulado   53.985.001,21  
Fuente: PSA 



AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO   DE   LIQUIDACIÓN  FASE I                                                                  
BID 1424-OC/EC  PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL   P.S.A 

33

Gráfico No. 4.1 
Inversión Programada y Ejecutada 
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Por consiguiente, el programa de saneamiento ambiental, durante el 
período sujeto a nuestro alcance, establecemos que,  durante el período 
2006, se efectúa el mayor porcentaje de inversión del programa, 
alcanzándose el monto de USD. 20.676.150,39, representa el 141% de 
lo programado. 
 
En el Período 2007, se ejecuta una inversión de USD. 6.013.158,06, que 
representa el 94,62% de lo programado. Es  necesario mencionar que el 
13 de mayo de 2007, se efectuó el último desembolso por parte del BID, 
completándose el valor del préstamo por USD. 40.000.000. Sin embargo 
el aporte local, de acuerdo con lo establecido en el contrato de préstamo 
BID 1424 OC/EC, continuará hasta la terminación total de las obras 
del programa correspondientes a la Fase I.  
 
Es así que los desembolsos e acumulados efectuados  en el programa al 
31 de octubre de 2007, alcanzan los USD.53.985.001,21 , de los cuales, 
USD. 40.000.000,00, esto es el 74%, representa el préstamo BID, en 
tanto, USD. 13.985.001,21, es decir  el 26% corresponde al aporte  
local,  por lo que el PARIPASU inicialmente establecido del 80/20, 
actualmente es del 74/20, tal como lo presentamos a continuación: 
 
 CUADRO  No. 4.2 
 DESEMBOLSOS ACUMULADOS  POR PERÍODO 

PERÍODOS BID LOCAL TOTAL 
2005 20.569.997,26 6.844.511,92 27.414.509,18
2006 37.432.790,74 10.644.561,69 48.077.352,43

31/10/2007 40.000.000,00 13.985.001,21 53.985.001,21
     
Fuente: PSA 
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 Gráfico No. 4.2 
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Al respecto, debemos mencionar que si consideramos el monto 
establecido en el contrato de préstamo 1424 OC/EC para la primera 
Fase del Programa  que es de USD. 50.000.000,00 frente a los USD. 
53.985.001,21 desembolsados al 31 de octubre de 2007, representa un 
incremento de  USD. 3.985.001,21, es decir el 8% del valor del contrato. 
 
Una de las razones, de este incremento, obedece  al incremento de 
ciertos rubros y obras ejecutadas  en el PSA, tal es el caso de la 
construcción del proyecto TESALIA, cuyos estudios fueron  realizados 
en la Fase I del programa, y su construcción estaba programada para  
la Fase II. Sin embargo, ante la optimización en los procesos de 
contratación del proyecto Calderón, se decidió la construcción del 
proyecto Tesalia, cuyo monto de contratación asciende a 
USD.11.129.382,56. 
 
Es de entenderse, que el 8% de los valores incrementados, corresponde 
al aporte  Local, los mismos que estaban debidamente presupuestados 
en la EMAAP-Q. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Los desembolsos efectuados al 31 de octubre de 2007, ascienden a 
USD.53.985.001,21, que frente al monto inicial del contrato de 
préstamo BID 1424 OC/EC, representa el 108%, lo que demuestra la 
ejecución de trabajos adicionales al programa, debido a la de la 
optimización mencionada en esta Fase. 
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RECOMENDACIÓN: 
 
Al Director Ejecutivo del PSA, Dispondrá: 
 
En el desarrollo de la Fase II del Programa, en los casos en los que 
durante los procesos contractuales, se genere la optimización de 
recursos, y se identifique nuevos proyectos alternativos, propios de la  
naturaleza de las actividades del programa, procederá a su ejecución, 
de acuerdo con los procedimientos legales, contractuales y a las 
políticas técnicas y financieras de la EMAAP-Q. Esta gestión permitirá el 
aprovechamiento oportuno de los recursos del préstamo, así como 
también la incorporación de nuevos proyectos para el mejoramiento de 
los servicios por la Empresa. 
 
4.3. ESTADO DE LAS INVERSIONES DEL PROGRAMA POR CATEGORÍA  

DEL PRÉTAMO BID 1424 OC/EC EN RELACIÓN CON LA INVERSIÓN 
ESTIMADA INICIAL. 

 
Las inversiones en el PSA están sujetas a una Planificación Financiera, de a cuerdo con 
los cronogramas de las actividades  consideradas para cada componente del Programa  
 
Esta función está a cargo del Director Administrativo-Financiero, quien en coordinación 
con el Director Ejecutivo y los Directores de cada componente y con la  Gerencia 
Financiera de la EMAAP-Q,  efectúa el plan anual de inversiones;  el mismo que está 
sujeto a reestructuraciones, de acuerdo con los niveles de prioridad de los proyectos. 
    
A  la fecha de nuestras operaciones, 31 de octubre de 2007  la evolución de las  
inversiones del PSA, de acuerdo con las categorías establecidas para la administración  
del préstamo BID 1424 OC/EC,  presentan los siguientes resultados: 

 
       Cuadro No. 4.3 

                    ESTADO DE LA INVERSIÓN POR CATEGORÍAS  
                                       AL 31 DE OCTUBRE DE 2007 

 CATEGORÍAS 
Tot. 

Ejecutado 
Tot. BID 

1424 OC/EC Diferencia 
INGENIERIA Y ADMINISTRACION 6.920.261,51 4.500.000,00 -2.420.261,51
COSTOS DIRECTOS 42.298.042,47 37.630.000,00 -4.668.042 47
COSTOS CONCURRENTES 854.947,04 1.121.000,00 266.052,96
SIN ASIGNACION ESPECIFICA 0,00 2.110.000,00 2.110.000,00
COSTOS FINANCIEROS 3.911.750,19 4.639.000,00 727.249,81
TOTAL: 53.985.001,21 50.000.000,00 -3.985.001,21
Fuente: PSA 
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Inversión Acumulada ejecutada al 31 oct. 2007   = 53.985.001,21 = 108 % 
Inversión estimada préstamo 1424 OC/EC       50.000.000,00 
 
Por tanto, la inversión acumulada ejecutada al 31 de octubre de 2007 
alcanza los $.53.985.001,21, que respecto al monto del contrato de 
préstamo que es de USD. 50.000.000,00, representa el 108%; es decir 
que se generó un incremento en el monto del contrato, al corte de 
nuestras operaciones del 8%, que corresponde a  USD. 3.985.001,21. 
 
Como podemos darnos cuenta, en el cuadro anterior, los incrementos 
importantes se reflejan en el rubro Ingeniería y Administración, que 
representa el 154% de lo programado, dentro de esta categoría nos 
referiremos más adelante, mientras los costos directos alcanzan el 
112% de lo programado tal como lo demostramos en el  siguiente 
cuadro comparativo respecto a la inversión inicial programada 
 
Cuadro No. 4.4 
Detalle de Inversiones por Categorías 

CATEGORÍAS 
Tot. 

Ejecutado

Tot. BID 
1424 

OC/EC Diferencia % 
INGENIERIA Y ADMINISTRACION 6.920.261,51 4.500.000,00 -2.420.261,51 154
COSTOS DIRECTOS 42.298.042,4737.630.000,00 -4.668.042,47 112
COSTOS CONCURRENTES 854.947,04 1.121.000,00 266.052,96 76
SIN ASIGNACION ESPECIFICA 0,00 2.110.000,00 2.110.000,00 0
COSTOS FINANCIEROS 3.911.750,19 4.639.000,00 727.249,81 84

TOTAL: 53.985.001,2150.000.000,00 -3.985.001,21 108
Fuente: PSA 
 
En cuanto a los costos concurrentes y la categoría sin Asignación 
Específica corresponden a valores que fueron reasignados a otras  
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categorías durante la ejecución del programa, con la finalidad de 
optimizar la inversión a través de la priorización  de los proyectos. 
 
Es necesario señalar que las reasignaciones de la inversión a otras 
categorías, se han efectuado previo la autorización y  disponibilidad de 
la “No Objeción del BID”, documentación que ha sido proporcionada 
por el PSA y analizada por Auditoría.   
 
Por otro lado, se evidencia que los Costos Financieros respecto al monto 
establecido en el contrato de préstamo 1424-EC/OC, se obtuvo un 
ahorro del 16% de lo presupuestado. 
 
Es necesario mencionar que el último desembolso correspondiente al 
préstamo B-1424 EC/OE 
 
CONCLUSIÓN:   

• Al 31 de octubre de 2007, se refleja un desembolso total 
acumulado de 53.985.001.21, lo que evidencia un incremento del 
8%, es decir $. 3.985.001,21 sobre el monto del Contrato 1424 
OC/EC. 

 
• Las reasignaciones de  la inversión por categorías, se efectuaron 

de acuerdo a las prioridades de los proyectos, lo que ha permitido 
la optimización de los recursos del programa. 

 
RECOMENDACIÓN: 
 
El Director Ejecutivo del PSA, dispondrá: 
 
Que  en la ejecución de los proyectos de la Fase II del Programa, previa 
la priorización y coordinación con los organismos respectivos  y aquellos 
que correspondan a la fase II del programa, de  acuerdo con la 
experiencia adquirida, se considere los tiempos más reales en 
actividades similares de cada componente; lo que permitirá efectuar 
una aplicación más óptima de los recursos disponibles en el tiempo y 
espacio programados. 
 
4.4. RESULTADOS OBTENIDOS POR COMP0NENTE 
 
En el desarrollo de  esta Auditoría de Gestión, consideramos los 
siguientes componentes: 
 

1. Estudios y Proyectos en Obras de Alcantarillado y laderas  
2. Obras de Alcantarillado y Agua Potable 
3. Laderas y Control de Inundaciones 
4. Fortalecimiento Institucional 
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Es necesario señalar que los resultados correspondientes al análisis del 
Sistema de Control Interno del Programa, fueron comunicados al Sr. 
Gerente General en Informe Preliminar, mediante Memorando No. 20-
AI-2008 de  25 de abril de 2008. 
 
Respecto a los Planes Operativos y su cumplimiento, en cada una de las 
Categorías del Programa,  tenemos los siguientes resultados: 
    
Cuadro  No. 4.5 
Desembolsos Acumulados 
por Componente al 31 de octubre de 2007 

INVERSIÓN 

COMPONENTES BID LOCAL TOTAL 
Estudios y Proyectos 1.471.330,34 1.623.955,12 3.095.285,46
Manejo de Laderas y Control de Inundaciones 12.810.096,65 2.082.223,34 14.892.319,99

Obras de Agua Potable y Alcantarillado 23.561.266,45 1.656.463,51 25.217.729,96

Fortalecimiento Institucional 0,00 2.187.992,52 2.187.992,52

TOTAL: 37.842.693,44 7.550.634,49 45.393.327,93
Fuente: PSA 
                      
 Gráfico No. 4.4 
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Como podemos apreciar, cada uno de los componentes sujetos de este 
estudio, representan una inversión determinada, estableciéndose un 
total de USD. 45.393327,93 al 31 de octubre de 2007, de los cuales el 
93,18% corresponde a los costos directos (consultorías, ejecución de 
obras) y apenas un 6,83%, corresponden a estudios y proyectos. 
 
En virtud de que el alcance al que se refiere esta  auditoría, establece el 
proceso de liquidación de los proyectos, consultorías y obras de agua 
potable y alcantarillado, es necesario mencionar, el estado de los 
mismos al corte de nuestras operaciones, tanto en el avance físico de 
los proyectos como respecto a las inversiones aplicadas y el 
cumplimiento de los contratos. 
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4.4.1. INDICADORES DE GESTIÓN   DE LA UNIDAD EJECUTORA 
PSA 

Con base a los Planes Operativos POAs, para cada período, la UEPSA se 
ha planteado las metas y objetivos; así como también  los indicadores a 
través de los cuales  ha realizado la evaluación  de la gestión del 
programa correspondiente a la Fase I, cuyos resultados son los 
siguientes: 

Resultado Resultado %   
METAS INDICADORES 

OPERATIVOS Objetivo 
2007 Ene-Oct 2007 Avance OBSERVACIONES 

PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

1.  US $ inversión ejecutada      6.005.322,05 94,17%

La diferencia corresponde a los tres 
contratos del proyecto de agua potable 
Tesalia y del Nuevo colector. 1.   Realizar el 

100% de la 
inversión 

programada 
     US $ inversión         
programada 

       
6.377.250        

2.  US $ costo administrativo         215.500,45 3,59%

Este indicador deberá ser evaluado en 
función al valor máximo establecido, si el 
% de avance es menor al 5% significa 
que es menor al programado.  2.   Lograr el 5% de 

costo 
administrativo de la       US $ inversión ejecutada 

       
6.005.322        

3. m.  de colectores en túneles 
ejecutados                  1.755 117,00%

Obras de colectores : El Tejar (3 grupos), 
nuevo colector 24 de Mayo y Bahia, 
Barahona, Imbabura, colector 24 de 
Mayo y Bahia, Barahona, Imbabura, 
Ermita 1 y 2.. 

3. Construir 1.500 
m de colectores en 

túneles 
m.  de colectores en túneles 
programados 

              
1.500      

 

4.   m  de redes de alcantarillado 
instalados                  2.626 119,36%

Obras de colectores : El Tejar (3 grupos), 
colectores Bahia, Barahona, Imbabura, 
Ermita 1 y 2 y La Salle 

4. Instalar 2.200 m 
de tuberías de 
alcantarillado  

  m de redes alcantarillado 
programados 

              
2.200      

  

7.   Km redes de AP instalados                       32 106,67%

Obras del Proyecto Tesalia, G1 
conducción superior y G2 conducción 
inferior. 

5. Instalar 30 Km 
de tubería de hierro 

dúctil       Km redes de AP programados
                   
30      

  

6.   Número. de estudios 
realizados ejecutados                         2 100,00%

Terminado estudio de Mindo Bajo, 
Terminado estudio de Piedra Azufre. 

6, Concluir 2 
Estudios de 

Diseños de agua 
      Número. de estudios 
realizados programados 

                    
2      

  

7.   Número. de contratos de obra   
ejecutados                         8 88,89%

Terminados: alcantarillado combinado de 
La Salle, 

7.  Concluir 9 
contratos de 

ejecución de obras  
      Número. de contratos de obra 
programados 

                    
9      

3 contratos de colectores El Tejar, 
colector Bahia, Barahona, Ermita y 
Proyecto Tesalia, 3 contratos. 

          

Contrato del nuevo colector 24 de Mayo, 
se realiza trámite para terminación por 
mutuo acuerdo. 

Fuente: PSA 
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En los casos de la Meta 1 y 7 respectivamente, el efecto tanto en avance 
físico como en lo referente a la inversión, refleja un nivel de 
cumplimiento por debajo de la meta, debido a los efectos que genera el  
incumplimiento de los trabajos  del Nuevo Colector 24 de Mayo, 
aspectos que han sido comentados en el Capítulo II de este informe.  
 
4.4.2. RESULTADOS DEL COMPONENTE ESTUDIOS Y  PROYECTOS 
DEL PSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo del Componente: 
 
El Reglamento Operativo para los estudios de evaluación, diagnóstico, 
optimización y diseños definitivos del Sistema de agua potable y 
alcantarillado, establece que el objetivo general de esta área “...es la 
realización de los diseños definitivos de sistemas de agua potable en el área de 
influencia del programa de saneamiento ambiental, con  la finalidad de que sus 
habitantes puedan disponer de este importante servicio dentro de parámetros 
de calidad, continuidad, confiabilidad, cobertura y costo adecuado.”  
 
Para cumplir con sus objetivos, este componente está integrado por los 
siguientes sub-componentes o productos: 
 
Estudios de Agua Potable:  Estos estudios tienen como finalidad la 
realización de los diseños definitivos de sistemas de agua potable en 
áreas de influencia del Programa de Saneamiento Ambiental, con la 
finalidad de que sus habitantes puedan disponer de este servicio, 
dentro de adecuados parámetros de calidad, continuidad, confiabilidad, 
cobertura y costo adecuado. 
 
Estudios de Alcantarillado:  El objetivo general de estos estudios, es 
la realización de estudios de diagnóstico y factibilidad de proyectos de 
alcantarillado del PSA, a fin de que los habitantes puedan disponer de 
este importante servicio dentro de adecuados parámetros de cobertura, 
calidad, continuidad y costo adecuado. 
 
Estudios Protección de Laderas : El objetivo de estos proyectos 
consiste en reducir el riesgo de la zona urbana de Quito y de su 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y
PROYECTOS 

 
AGUA  POTABLE 

 
ALCANTARILLADO 

MANEJO DE LADERAS Y 
CONTROL DE 

INUNDACIONES 
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respectiva red de alcantarillado que son afectados por crecidas 
inundaciones, deslizamientos y flujos de lodos escombros generados en 
las cuencas hidrográficas que rodean la ciudad, mediante 
intervenciones estructurales y no estructurales dirigidas al 
ordenamiento físico territorial y la ejecución de planes de manejo en 
zonas de alto riesgo. 
 
El Art. 14 Estudios completos de la Ley de Contratación Pública 
Codificada, establece: “Como requisito previo para iniciar cualquier 
procedimiento precontractual, la entidad deberá contar con los estudios, 
diseños, incluidos planos y cálculos, especificaciones generales y técnicas, 
debidamente concluídos, recibidos, previa fiscalización, por la entidad 
correspondiente, y aprobados por ella, con la programación total, los 
presupuestos y demás documentos que se consideren necesarios, según la 
naturaleza del proyecto”. 
 
Consecuentemente, el Programa de Saneamiento Ambiental para 
cumplir con los objetivos de este Componente y de acuerdo con los 
Planes Operativos definidos para los períodos de horizonte del 
programa, ha realizado la contratación y ejecución de los estudios y 
proyectos de agua potable, alcantarillado y protección de laderas; 
conforme el siguiente detalle: 
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Cuadro No. 4.6 
Estudios y Proyectos contratados y Ejecutados Fase I 

2 E s tu d io s d e F a c tib ilid a d y D is e ñ o s D e fin it ivo s d e l P ro ye c to 1 7 -J u l-0 6         1 8 8 .8 1 6 ,5 0          1 8 7 .0 9 6 ,0 0  1 .7 2 0 ,5 0            
3 D ia g n ó s tic o y E la b o ra c ió n d e T é rm in o s d e re fe re n c ia p a ra

lo s E s tu d io s d e A c tu a liza c ió n d e l P la n M a e s tro In te g ra d o
d e  A g u a  P o ta b le  y  A lc a n ta rilla d o  p a ra  Q u ito  (*)

8 -J u n -0 5           2 1 .2 5 0 ,0 0            2 1 .2 5 0 ,0 0  -                     

4 C o n s u lto ría p a ra a c tu a liza c ió n y o p tim iza c ió n d e lo s
d is e ñ o s  d e l P ro ye c to  d e  A g u a  P o ta b le  T e s a lia  

9 -S e p -0 4 6 3 .4 5 3 ,0 0          6 9 .8 7 4 ,0 0          -6 .4 2 1 ,0 0           

5 C o n s u lto ría p a ra a c tu a liza c ió n y o p tim iza c ió n d e lo s
d is e ñ o s  d e l P ro ye c to  d e  A g u a  P o ta b le  T e s a lia  

2 1 -F e b -0 5 6 .3 2 5 ,0 0            6 .3 2 5 ,0 0            -                     

6 E va lu a c ió n d e l m ó d u lo I y D is e ñ o d e fin it ivo d e l m ó d u lo II d e
la  P la n ta  d e  tra ta m ie n to  d e  A g u a  P o ta b le  E l T ro je  (*)

3 1 -M a y-0 5 6 3 .0 0 0 ,0 0          6 8 .9 2 1 ,0 0          -5 .9 2 1 ,0 0           

7 E s tu d io s d e tra ta b ilid a d d e lo d o s p ro ve n ie n te s d e fo s a s
s é p tic a s y e flu e n te s d e p la n ta s d e d e p o ta b iliza c ió n ; y
b rin d a r a s e s o ría té c n ic a e n e l p ro c e s o x d e lic ita c ió n d e l
p la n d e d e s c o n ta m in a c ió n d e lo s río s d e Q u ito y la

i ió d fl i d i l (*)

7 -S e p -0 5 4 1 .1 4 0 ,0 0          4 1 .1 4 0 ,0 0          -                     

8 E s tu d io s d e F a c tib ilid a d y D is e ñ o s D e fin it ivo s d e l p ro ye c to
"P ro te c c ió n d e L a d e ra s , C a u c e s y C o le c to re s d e la s
C u e n c a s  e n tre  la s  q u e b ra d a s  N a va rro  y  la  R a ya  S u r (*)

0 2 -A g o -0 5         5 7 9 .8 6 2 ,1 6          5 8 4 .8 6 4 ,2 4  -5 .0 0 2 ,0 8           

9 S e rv ic io s d e C o n s u lto ría p a ra A u d ito ría A m b ie n ta l d e l
P S A F I

0 3 -J u l-0 6           2 2 .4 8 0 ,0 0            2 2 .4 8 0 ,0 0  -                     

1 0 C o n tro l d e C a m p o y G a b in e te d e E s tu d io s d e fa c tib ilid a d y
D is e ñ o s d e fin it ivo s d e l p ro ye c to "P ro te c c ió n d e la s L a d e ra s ,
C a u c e s  y  C o le c to re s  q u e b ra d a s  N a va rro  y  R a ya  S u r (*)

0 8 -A g o -0 5           3 6 .4 5 0 ,0 0            3 6 .4 5 0 ,0 0  -                     

1 1 E s tu d io s d e F a c tib ilid a d y D is e ñ o s D e fin it ivo s ,
m e jo ra m ie n to y a m p lia c ió n s is te m a d e a lc a n ta rilla d o d e
p a rro q u ia s  S u r O rie n ta le s  A m a g u a ñ a  y  C o n o c o to  (*)

1 5 -F e b -0 5           6 1 .8 4 6 ,0 0            6 7 .8 3 0 ,4 0  -5 .9 8 4 ,4 0           

1 2 C o n tra to C o m p le m e n ta rio a l 0 9 -U E P S A -2 0 0 5 : a m p lia c ió n
e s tu d io s  p a rro q u ia s  S u r o rie n ta le s  A m a g u a ñ a  C o n o c o to  (*)

2 0 -M a y-0 5           2 5 .5 8 0 ,0 0            2 5 .5 8 0 ,0 0  -                     

1 3 E s tu d io s d e O p tim iza c ió n d e s is te m a s d e a g u a p o ta b le d e
P i h i h (*)

0 6 -J u n -0 5           7 3 .0 5 2 ,5 0            7 5 .2 5 0 ,6 8  -2 .1 9 8 ,1 8           

1 4 E s tu d io s d e fa c tib ilid a d y D is e ñ o s d e fin it ivo s p a ra
m e jo ra m ie n to y a m p lia c ió n d e l s is te m a d e a lc a n ta rilla d o d e

0 9 -J u n -0 5           7 5 .7 4 6 ,0 1            9 2 .1 3 9 ,9 7  -1 6 .3 9 3 ,9 6         

1 5 E s tu d io s d e fa c tib ilid a d y D is e ñ o s d e fin it ivo s p a ra
m e jo ra m ie n to y a m p lia c ió n d e l s is te m a d e a lc a n ta rilla d o
C ld Z S (*)

1 6 -M a y-0 5           6 4 .0 5 6 ,8 8            8 6 .4 5 1 ,2 8  -2 2 .3 9 4 ,4 0         

1 6 E va lu a c ió n té c n ic a , in s titu c io n a l, a m b ie n ta l, s o c ia l y
e c o n ó m ic a d e a lte rn a tiva s d e m o d e lo s d e g e s tió n p a ra e l
M a n e jo d e D e s e c h o s S ó lid o s y e s c o m b ro s e n la s á re a s
c o m p re n d id a s  e n tre  la s  q u e b ra d a s  e l T e ja r y  L a  R a ya  S u r 

3 1 -M a y-0 5           3 8 .5 6 0 ,0 0            3 8 .5 6 0 ,0 0  -                     

1 7 V e rif ic a c ió n y o p tim iza c ió n e n m o d e lo h id rá u lic o d e
e s tru c tu ra in te g ra l d e l p o zo d e b a n d e ja s 4 5 y p o zo d e
o rif ic io P T E 3 1 y d e l p o zo d e b a n d e ja s P C 4 5 d e l P ro ye c to
E l T e ja r

0 7 -D ic -0 4 3 2 .7 7 0 ,0 0          3 2 .7 7 0 ,0 0          -                     

1 8 A p lic a c ió n d e l s is te m a d e va lo ra c ió n e c o n ó m ic a d e l s u e lo
e n e l p ro c e s o d e e je c u c ió n d e l p la n p a rc ia l d e

d i t t it i l d P i O i t l

2 9 -M a y-0 6           1 1 .5 8 0 ,0 0            1 1 .5 8 0 ,0 0  -                     

1 9 P ro te c c ió n d e la s L a d e ra s . C a u c e s y C o le c to re s d e la
q u e b ra d a J e ru s a lé n y C o le c to r S a n ta A n a , in c lu ye n d o e l
P ill

1 6 -A b r-0 4         3 8 4 .9 5 2 ,0 5   2 4 4 .3 8 2 ,3 3  1 4 0 .5 6 9 ,7 2        

2 0 E la b o ra c ió n y A s e s o ra m ie n to p a ra la A p ro b a c ió n d e
N o rm a s  d e  A lc a n ta rilla d o  F a s e  II p a ra  la  E M A A P Q  (*)

0 7 -J u n -0 5           2 9 .6 0 0 ,0 0              8 .8 0 0 ,0 0  2 0 .8 0 0 ,0 0          

2 1 E s tu d io s d e F a c tib ilid a d y D is e ñ o s d e fin it ivo s p a ra la
o p tim iza c ió n d e l S is te m a d e A g u a P o ta b le A ta c a s o - L lo a
(*)

0 2 -A g o -0 5 1 3 4 .3 7 8 ,2 5                  5 9 .5 5 5 ,1 3  7 4 .8 2 3 ,1 2          

T O T AL 2 .1 1 8 .9 7 6 ,3 5     1 .7 0 8 .6 5 5 ,2 3     
4 1 0 .3 2 1 ,1 2        

(**) P ro ye c to s  c u ya  e je c u c ió n  e s tá  p re v is ta  c o n  fo n d o s  p ro p io s  d e  la  E M A A P -Q , p e ro  q u e  in ic ia lm e n te  e s tu v ie ro n  p
F U E N T E : A c ta s  y  m á s  d o c u m e n to s  p ro p o rc io n a d a s  p o r e l D e p a rta m e n to  d e  E s tu d io s  y  D is e ñ o s  d e l P S A

(*) P ro ye c to s  c u ya  e je c u c ió n  e s tá  c o n te m p la d a  e n  la  F a s e  II

Fuente: Actas de entrega-recepción; Convenios y resoluciones de terminación 
(*) Proyectos cuya ejecución está contemplada en la Fase II del proyecto. 
(**) Proyectos cuya ejecución está prevista con fondos propios de la EMAAP-Q, pero que inicialmente 
estuvieron con cargo al préstamo No. 1424/OC-EC. 
FUENTE: Actas y más documentos proporcionados por el Departamentote Estudios y Diseño del PSA 

 
Los valores indicados corresponden a las inversiones realizadas para 
ejecución de los estudios y diseños de las diferentes obras de agua 
potable, alcantarillado y Laderas, información expresada en las Actas de 
entrega-recepción de los estudios respectivos. 
Por consiguiente, tenemos: 
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 Monto Ejecutado según Actas   = 1.708.655.23   = 0.81 
 Monto Contratado         2.118.976.35 
 
 
Es decir, que se ejecutó el  81% de lo contratado en este componente; 
una de las razones de la diferencia establecida por USD. 410.321,12, 
esto es el 19%, corresponden a  rubros ejecutados en menos en ciertos 
contratos por USD. 174.128.28 y en otros en cambio,  como los  
señalados a continuación por USD. 236.192.84 han sido sujetos de 
terminación  unilateral y de mutuo acuerdo, por lo que su liquidación 
económica corresponde a la fecha de esta gestión.  
 
Cuadro No. 4.7 
Estudios y  Proyectos 
Con Terminación Unilateral y de Mutuo Acuerdo 
 

PROYECTO FECHA CONTRATADO EJECUTADO DIFERENCIA 
Protección de las Laderas. 
Cauces y Colectores de la 
quebrada Jerusalén y Colector 
Santa Ana, incluyendo el 
Panecillo  

16-Abr-04       384.952,05  244.382,33        140.569,72 

Elaboración y Asesoramiento  
para la Aprobación de Normas 
de Alcantarillado Fase II para la 
EMAAPQ (*) 

07-Jun-05         29.600,00           8.800,00          20.800,00 

Estudios de Factibilidad y 
Diseños definitivos para la 
optimización del Sistema de 
Agua Potable Atacaso - Lloa (*) 

02-Ago-05       134.378,25         59.555,13          74.823,12 

 
TOTAL: 

 
548.930.30

 
312.737.46 236.192.84

Fuente: PSA, Actas de Entrega- recepción y Contratos. 
 
Resultado del análisis por período del componente Estudios y Proyectos, 
se establece los siguientes desembolsos hasta el 31 de octubre de 2007, 
que corresponde a la fecha de corte de nuestras operaciones. 
 
De la información presentada, respecto al  Componente Estudios y 
Proyectos, se desprende que en el año 2005 se efectúa  una inversión 
acumulada de USD. 2.067.078,49, que respecto a la inversión 
acumulada al 31 de octubre de 2007  que es de USD. 3.095.285,46, 
representa el 66,78%, es decir que en este período se ejecuta la mayor 
inversión de este componente, debido a los requerimientos para la 
ejecución de la Fase I, así como la preparación de la Fase II  valores que 
fueron cargados a la Fase I por un monto de $. 1.495.584,63 
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Cuadro No. 4.8 
Desembolsos Acumulados 
Componente Estudios y Proyectos 
Al 31 de octubre de 2007 

DESEMBOLSOS  % 
PERÍODO BID LOCAL TOTAL % 

2005 1.172.143,35 894.935,14 2.067.078,49 66,78 
2006 284.861,28 472.996,86 757.858,14 24,48 
2007 14.325,71 256.023,12 270.348,83 8,73 

TOTAL: 1.471.330,34 1.623.955,12 3.095.285,46 100,00 
 
                              Gráfico No.  4.5                         

 

 
Por consiguiente, si comparamos con los valores iniciales establecidos 
en el ANEXO A del Contrato de préstamo BID 1424-OC/EC, 
determinamos que existe un incremento de USD.1.595.285,46 (USD. 
3.095.285,46 – USD.1500.000,00) que respecto al  valor establecido en 
el contrato de préstamo que es de USD. 1.500.000,00,  representa el 
106,35% de crecimiento de la inversión  en relación a lo programado 
inicialmente 
 
Así:   Inversión adicional Ejecutada  Estudios              USD.1.595.285,46   = 106,35% 

 Inversión Programada Estudios      =         USD.1500.000,00        
 
Por lo que de acuerdo a información proporcionada por la Dirección 
Financiera del PSA, el monto de los desembolsos alcanza USD. 
3.095.285.46, lo que implica que  se efectuaron desembolsos 
adicionales por USD. 1.386.630.23 los mismos que corresponden a 
gastos adicionales por conceptos de diversos rubros, tales como costos 
operativos,  levantamiento de información y elaboración de fichas de 
avalúos en el proyecto Tesalia, levantamientos topográficos en los 
proyectos Tesalia y quebrada Jerusalén, honorarios de consultores 
durante le ejecución del Programa, entre otros misceláneos. 
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500.000,00

1.000.000,00
1.500.000,00
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Es así como los desembolsos efectuados en este componente   
representan el 44,80%  del desembolso total realizado en el PSA. 
 
Desembolsos adicionales ejecutados            = USD. 1.386.630.23  = 44.80% 
Desembolsos ejecutados en el componente      USD. 3.095.285.46 
 
En lo que respecta a la recepción de las consultorías, el Art. 108 del 
Reglamento General Sustitutivo del Reglamento a la Ley de Consultoría, 
en sus incisos primero, segundo, quinto y noveno señala: 
 
“En los contratos de consultoría suscritos previo concurso, se estipulará una 
recepción provisional y una recepción definitiva”. 
 
“La recepción provisional se realizará cuando, terminados todos los trabajos de 
consultoría, el consultor entregue a la Institución contratante el informe final 
provisional. La recepción provisional deberá efectuarse dentro del plazo previsto 
en el contrato. De no haberse estipulado contractualmente este plazo, la 
suscripción del acta se producirá dentro de un plazo de 15 días después de la 
entrega del informe”. 
 
“El acta de recepción definitiva se suscribirá dentro del plazo previsto en el 
contrato de consultoría; y, en los casos en que dicho plazo no se hubiere 
estipulado contractualmente, éste no será mayor a 30 días contados a partir de 
la fecha de reopción provisional, real o presunta”. 
 
 
Los contratos de consultoría, en su parte pertinente a las recepciones 
expresan:  “Dentro del plazo de quince (15) días a partir de la entrega del 
Informe Final Provisional, la EMAAP-Q procederá a recibir provisionalmente los 
trabajos de consultoría o a oponerse a la recepción, indicando justificadamente 
las razones que tuviera... y si la EMAAP-Q no hiciera pronunciamiento alguno ni 
suscribiera el acta, dentro del plazo de quince días antes indicados, se 
considerará que la recepción provisional se ha efectuado... 
 
En tal virtud, hasta el corte de nuestra intervención, el estado de las 
recepciones de los contratos de consultoría para los diversos proyectos, 
se indica a continuación: 
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PROVISIONAL DEFINITIVA ÚNICA

1 Estudios de Factibilidady Diseños Definitivos del Proyecto de Agua Potable
Mindo Bajo (**)

2-Jul-07

2 Estudios de Factibilidady Diseños Definitivos del Proyecto Piedra Azufre (**) 17-Oct-07

3 Diagnóstico y Elaboración de Términos de referencia para los Estudios de
Actualización del Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado para
Quito (*)

8-Mar-06

4 Consultoría para actualización y optimización de los diseños del Proyecto de
Agua Potable Tesalia 

30-May-05

5 Consultoría para actualización y optimización de los diseños del Proyecto de
Agua Potable Tesalia 

30-May-05

6 Evaluación del módulo I y Diseño definitivo del módulo II de la Planta de
tratamiento de Agua Potable El Troje (*)

8-Mar-06

7 Estudios de tratabilidad de lodos provenientes de fosas sépticas y efluentes de
plantas de de potabilización; y brindar asesoría técnica en el procesox de
licitación del plan de descontaminación de los ríos de Quito y la caracterización
de efluentes industriales (*)

27-Abr-06

8 Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos del proyecto "Protección de
Laderas, Cauces y Colectores de las Cuencas entre las quebradas Navarro y la
Raya Sur (*)

05-Ene-07

9 Servicios de Consultoría para Auditoría  Ambiental del PSA, Fase I 31-Ene-07

10 Control de Campo y Gabinetede Estudios de factibilidad y Diseños definitivos
del proyecto "Protección de las Laderas, Cauces y Colectores quebradas
Navarro y Raya Sur (*)

05-Ene-07

11 Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos, mejoramiento y ampliación
sistema de alcantarillado de parroquias Sur Orientales Amaguaña y Conocoto
(*)

26-Oct-05

12 Contrato Complementario al 09-UEPSA-2005: ampliación estudios parroquias
Sur orientales Amaguaña Conocoto (*)

26-Oct-05

13 Estudios de Optimización de sistemas de agua potable de Pichincha (*) 02-May-06

14 Estudios de factibilidad y Diseños definitivos para mejoramiento y ampliación
del sistema de alcantarillado de la Zona Norte de Calderón (*)

30-Nov-06

15 Estudios defactibilidad y Diseños definitivos para mejoramiento y ampliación del
sistema de alcantarillado Calderon Zona Sur (*)

17-Abr-06

16 Evaluación técnica, institucional, ambiental, social y económica de alternativas
de modelos de gestión para el Manejo de Desechos Sólidos y escombros en las
áreas comprendidas entre las quebradas el Tejar y La Raya Sur 

03-Feb-06

17 Verificación y optimización en modelo hidráulico de estructura integral del pozo
de bandejas 45 y pozo de orificio PTE 31 y del pozo de bandejas PC 45 del

09-Sep-05

18 Aplicación del sistema de valoración económica del suelo en el proceso de
ejecución del plan parcial de ordenamiento territorial de Parroquias Orientales

19-Oct-06

20 Protección de las Laderas, Cauces y Colectores de la quebrada Jerusalén y
Colector Santa Ana, incluyendo el Panecillo 

21 Elaboración y Asesoramiento para la Aprobación de Normas de Alcantarillado
Fase II para la EMAAPQ (*)

22 Estudios de Factibilidad y Diseños definitivos para la optimización del Sistema
de Agua Potable Atacaso - Lloa (*)
(*) Proyectos cuya ejecución está contemplada en la Fase II del proyecto

CUADRO No. 4,9
RECEPCIONES  DE CONSULTORÍAS COMPONENTE ESTUDIOS

No. OBJETO

Terminación unilateral

Terminación unilateral

Terminación bilateral

RECEPCIONES

 
Por consiguiente, luego del análisis efectuado por Auditoría Interna a 
los diferentes contratos de Consultoría suscritos, se ha determinado 
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que una vez que éstos han sido concluidos, el PSA a través de los 
Delegados para las recepciones correspondientes, ha procedido a la 
recepción de los mismos, de conformidad a la normativa legal vigente y 
a lo estipulado en los respectivos contratos suscritos, según el caso. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. En la Fase I del Programa de Saneamiento Ambiental se ejecutaron 

estudios y proyectos de la Fase II con cargo a la Fase I; aspecto que 
incrementó la inversión de esta primera fase; sin dejar de considerar 
este requerimiento como condición para la firma del contrato de 
préstamo de la Segunda Fase.  

 
2. Los Estudios y Diseños programados y ejecutados por el PSA, han 

sido concluidos y recibidos conforme a los términos contractuales y 
a los procedimientos establecidos en el Convenio BID-1424 OC/EC;  

 
 
RECOMENDACIONES 
 
El Director Ejecutivo del PSA, dispondrá: 
 
Al Director de Estudios y Diseños, que para en la Fase II del Programa, 
durante la ejecución de las consultorías, se mantenga una supervisión 
permanente, propia o contratada; gestión que permitirá que las mismas 
se cumplan oportunamente, al tiempo de evitar terminaciones 
anticipadas por incumplimientos. 
 
4.4.3.INDICADORES DE GESTION AL 31 DE OCTUBRE DE 2007,  

PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, COMPONENTE 
ESTUDIOS 

 
Con base a los Planes Operativos POAs, para cada período, el PSA se ha 
planteado las metas y objetivos; así como también  los indicadores a 
través de los cuales  ha realizado la evaluación  de la gestión del 
programa correspondiente a la Fase I, cuyos resultados son los 
siguientes: 
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ESTUDIOS DE3 AGUA POTABLE 

Resultado Resultado % 
METAS INDICADORES 

OPERATIVOS 
Objetivo 2007 

Ene-Oct 
2007 Avance OBSERVACIONES 

1. Realizar el 30% restante de  de 
los "Estudios  con una inversión 
US $ 126.000,00   30,00% 30,00% 100,00%

Estudio terminado 

               

    
1.2  Inversión 
ejecutada   

      
124.825,47 99,07%   

  
       Inversión 
programada           126.000        

            
.           
            

2.1 % de avance en 
ejecución de estudios 30,00% 30,00% 100,00%

Estudio terminado 

2. Realizar el 30% restante  de los 
"Estudios con una inversión US $ 

97.800,00         

Esta en trámite el acta de entrega 
recepción, donde se incluye la 
devolución de saldo de contrato. 

     
2.2  Inversión 
ejecutada   

        
59.101,66  60,43%   

 
       Inversión 
programada             97.800        

Fuente: PSA 
 
Como podemos darnos cuenta, los estudios y proyectos  programados al 
31 de octubre de 2007 han sido concluidos en su totalidad en lo 
referente a la Fase I  del PSA, pues en virtud del requerimiento de 
estudios para la Fase II, se procedió a la ejecución de los mismos con 
cargo a la Fase I del programa, conforme lo detallamos en el cuadro 
respectivo. correspondiente a estudios y proyectos contratados y 
ejecutados hasta la fecha de corte de nuestras operaciones. 
 
Es necesario mencionar que la preparación de los estudios 
correspondientes a la Fase II se realiza con el empleo del recurso 
técnico y humano dispuesto en la Fase I; lo que ha dado  lugar a que 
estas actividades se realicen mediante la optimización de recursos 
técnicos, económicos y humanos, tal es así que se ejecutaron obras en 
forma anticipada  a la firma del contrato No. 1802/OC-EC. 
 
CONCLUSIÓN: 
 

• Los Estudios planificados en la Fase I, se concluyeron en su 
totalidad de acuerdo con las disposiciones  legales y los 
cronogramas establecidos  para cada proyecto. 

 
• Los estudios y proyectos ejecutados en la fase I,  correspondientes 

a la Fase II, se programaron en base a los recursos técnicos 
disponibles  en la Fase I; lo que ha dado lugar a la optimización 
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de los mismos previo a la aprobación y firma de  del contrato de 
préstamos del BID con la EMAAP-Q.  

 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Director Ejecutivo del PSA, dispondrá: 
 
Al Director de Estudios y Diseños del  PSA,   de acuerdo con los 
requerimientos  en el proceso de ejecución del Programa en su Fase II, 
mantenga los procedimientos y recursos  técnicos;  lo cual permitirá el 
desempeño de su actividad  en forma oportuna  y acorde a las 
condiciones establecidas en el contrato. 
 
4.4.4. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN  EN EL COMPONENTE LADERAS Y 

CONTROL DE INUNDACIONES  
Este componente comprende el control de inundaciones, deslizamientos 
y avalanchas de lodo, requiere de un conjunto de intervenciones 
complementarias a la obra física, dirigidas al ordenamiento territorial de 
las áreas afectadas, al manejo de zonas ecológicamente frágiles y al 
reasentamiento de familias ubicadas en áreas de riesgo. 
 
El componente está conformado por los siguientes subcomponentes: 
 
1. Obras de regulación hídrica, estabilización de taludes y 

reparación y ampliación de colectores: que comprende la mano 
de obra, materiales y equipo necesario para la ejecución de obras 
civiles, adquisición y montaje de tuberías y  equipos 
electromecánicos. 
 

2. Manejo y conservación de áreas urbanas y rurales: que incluye 
la construcción y conservación de áreas verdes en  los sectores de 
intervención del manejo de laderas. 
 

3. Desarrollo comunitario: que incluye la creación de microempresas 
comunitarias de recolección de basura y capacitación comunitaria 
para la participación ciudadana. 
 

4. Reasentamiento de familias: incluye la reubicación de familias 
que habitan en áreas consideradas de riesgo ante la ocurrencia de 
eventos de lluvia y de aquellas familias cuya habitación interfiere con 
la construcción de obras del proyecto. 

 
El Programa de Saneamiento Ambiental a través del Componente 
Laderas, tiene como objetivo establecer soluciones para mitigar los 
riesgos de desastres en las áreas de intervención, toda vez que la ciudad 
de Quito se encuentra asentada en las Laderas del volcán Pichincha, lo 
que implica una grave amenaza para los habitantes, por el peligro de 
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erupciones, deslizamientos, aluviones e inundaciones, agravada por los 
procesos de urbanización en áreas que deberían ser dedicadas a 
protección, esta ocupación, cada vez en zonas más altas de las laderas, 
ha ocasionado además la pérdida del recurso natural de la ciudad.   
 
 
La degradación ambiental genera inestabilidad del suelo en las zonas de 
fuerte pendiente, laderas, lo cual trae como consecuencia aluviones, 
deslizamientos, taponamiento de sumideros y colectores; e, 
incrementando costos de operación y mantenimiento del sistema de 
alcantarillado, así como el deterioro ambiental. 
 
Para mitigar los riesgos descritos anteriormente, el Componente Manejo 
de Laderas y Control de inundaciones  agrupa cuatro subcomponentes 
que son: 
 

- Obras de Regulación Hídrica, estabilización de taludes y 
reparación y ampliación de colectores 

- Manejo y conservación de áreas verdes urbanas y rurales 
- Desarrollo Comunitario 
- Reasentamiento de Familias 
 

Obras de regulación hídrica, estabilización de taludes y reparación y 
ampliación de colectores: “comprende la mano de obra, materiales y 
equipo necesario para la ejecución de obras civiles, adquisición y montaje 
de tuberías y equipos electromecánicos que forman parte del sistema de 
manejo de laderas y control de inundaciones así como los costos de las 
acciones de desarrollo comunitario, conservación de áreas verdes y 
creación de las micro-empresas de recolección de basuras.” 

 

Manejo y conservación de áreas verdes urbanas y rurales: “Este 
subcomponente incluirá los recursos necesarios para la construcción y 
conservación de áreas verdes en los sectores de intervención de manejo 
de laderas.” 

 
Desarrollo comunitario: Este subcomponente incluye la creación de 
micro-empresas comunitarias de recolección de basuras y capacitación 
comunitaria para la participación ciudadana. 
La inadecuada disposición de desechos sólidos genera degradación 
ambiental lo que trae como consecuencia el taponamiento de sumideros 
y colectores, incrementando el costo de operación y mantenimiento del 
sistema de alcantarillado, así como el deterioro ambiental.  
Con el objetivo de reducir éstos riesgos, el PSA a través del componente 
Laderas y de su subcomponente desarrollo comunitario, emprendió 
acciones para mejorar la disposición adecuada de los desechos sólidos 
urbanos producidos por los habitantes de las laderas y de esta manera 
asegurar la sustentabilidad de las inversiones realizadas, con este fin 
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suscribió un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para el 
Manejo de las Laderas y Quebradas de Quito, entre la Empresa 
Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito (EMAAPQ). se 
firmó un Subconvenio de Cooperación Interinstitucional entre la 
Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable (EMAAP-Q) y la 
Empresa Metropolitana de Aseo (EMASEO) el 30 de mayo del 2003. 
 
 Entre otras las acciones realizadas por este subcomponente para el 
cumplimiento de los Convenios son: 

- Evaluación de alternativas de modelos de gestión para el manejo 
de los desechos sólidos: A través de la Consultoría “Evaluación de 
Alternativas de Modelos de Gestión para el Manejo de Desechos 
Sólidos y Escombros en el Área comprendida entre las Quebradas 
El Tejar y La Raya en las laderas del Pichincha” se realizó la 
evaluación técnica, institucional, ambiental, social y económica 
de alternativas de modelos de gestión para determinar el 
mecanismo más idóneo para el manejo de los desechos sólidos y 
escombros en el área de estudio. 

- Contratación de una microempresa de barrido: el PSA contrató 
por un año desde el mes de diciembre del 2005 a la Microempresa 
de Servicios, Recolección y Reciclaje de Residuos Sólidos Quito 
Sur para realizar las labores de barrido, limpieza y difusión de 
información relacionada con el manejo adecuado de desechos 
sólidos para los sectores El Placer y El Cebollar. 

 
- Articulación con la comunidad: Se impartieron varios talleres de 

capacitación a la comunidad sobre el adecuado manejo de 
desechos sólidos, se recuperó el uso del espacio público por 
medio del fomento de juegos tradicionales, se entregó material de 
información de temas relacionados con el manejo adecuado de 
desechos sólidos. 

   
Reasentamiento de familias: Incluye la reubicación de familias que hoy 
habitan áreas consideradas de riesgo ante la ocurrencia de eventos 
extremos de lluvia y de aquellas familias cuya habitación interfiere con la 
construcción de las obras del Proyecto. 
 
En la ejecución de este subcomponente, intervinieron el área Técnica, 
Social y Jurídica del componente Laderas; en primera instancia el área 
técnica determinó los predios que se encontraban en zona de riesgo y 
los que estaban asentados en sitios donde se construirían obras para la 
mitigación de riesgos de aluviones o deslizamientos.  
 
Posteriormente el área social realizó el levantamiento de la información 
socioeconómica de las familias que se encontraban en las zonas 
descritas anteriormente, con la información proporcionada por estas 
áreas se determinó el tipo de mitigación para cada uno de los casos; 
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dependiendo de la solución a darse en cada caso el área jurídica tuvo a 
su cargo la legalización del proceso. 
 
Se consideraron a 146 familias en el proceso de mitigación, de las 
cuales 92 fueron mitigadas in situ, a 43 familias se las reasentó y a 11 
se les indemnizó mediante pago en efectivo. No se realizó el 
reasentamiento de 14 familias que en principio iban a ser reubicadas, 
en razón de que los predios en donde vivían dichas familias no fueron 
afectados. 
Existen 4 casos en los que se ha iniciado un proceso jurídico, toda vez, 
que se trata de reincidencias de ocupación  en áreas de riesgo. 
 
Debemos señalar que el  proceso de reasentamiento de familias, se 
realizó de acuerdo a  las Políticas OP-710 Reasentamiento 
Involuntario emitidas por el BID, de conformidad con uno de los 
principios de estas políticas “se tomarán todas las medidas posibles 
para evitar o reducir al mínimo la necesidad de reasentamiento 
involuntario…” 
 

El Marco Lógico establecido para este  componente, describe claramente 
los supuestos que permitirían el cumplimiento del propósito del 
componente; a continuación mencionamos los siguientes: 
 

1. Existe decisión y  apoyo político del MDMQ para el control de las 
laderas 

2. La Población  Cesa de urbanizar hacia lo alto de las laderas  
3. EMASEO cumple su obligación de recoger las basuras y 

escombros 
4. Administración Zona Centro mantiene las áreas verdes y urbanas 

Los procedimientos seguidos para la contratación de las obras, se ha 
enmarcado a lo estipulado en el Art. 53 de la Ley de Contratación 
Pública Codificada, que señala: “En  las  licitaciones, concursos públicos,  
concursos privados y contratación directa y relativos a ejecución de obras, 
adquisición de bienes y prestación de servicios, que se financien con fondos 
provenientes de organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador 
sea miembro, se observará lo acordado en los respectivos convenios. Lo no 
previsto en ellos se regirá  por  las disposiciones de esta ley u otras aplicables 
sobre la materia”. 
 
El proceso precontractual de las obras para los componentes agua 
potable y alcantarillado; manejo de laderas y control de inundaciones, 
se realizó de acuerdo con lo establecido en el Anexo D del Contrato de 
Préstamo BID-1424 OC/EC que en su inciso 3, literal (a) (i) señala: “La 
contratación de obras menores cuyo valor estimado sea hasta el equivalente de 
US$ 250.000, se realizará mediante el procedimiento de Concurso Privado de 
Precios Ad-Hoc…”; y en su inciso 3 (a) (ii) indica: “La contratación de obras 
menores, cuyo valor estimado siendo mayor al equivalente de $ 250.000, sea 
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menor al equivalente de US$ 3 millones, se realizará mediante el procedimiento 
de Licitación Pública Ad-Hoc…”. 
 
El Capítulo IV, cláusula 4.01 Condiciones sobre precios y adquisiciones, 
literal (a) del mencionado contrato señala: “…Cuando el valor estimado de 
los bienes o servicios relacionados sea de por lo menos el equivalente de 
doscientos cincuenta mil dólares (US$ 250.000) o mayor, y el de las obras de 
por, lo menos el equivalente de tres millones de dólares (US$ 3.000.000) o 
mayor y siempre que el ente encargado de llevar a cabo las licitaciones del 
Proyecto pertenezca al sector público, el método de adquisición a emplearse será 
el de licitación pública internacional…”.   
 
De acuerdo con los POAs del Programa, se contrató y ejecutó los 
siguientes proyectos: 
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Cuadro No.4.10 
 Inversiones del Componente Manejo de laderas 
y control de inundaciones  
 

No. PROYECTO
Monto 

contratado 
(USD)

Monto ejecutado 

(USD)

Diferencias %

1 Obras de acondicionamiento ambiental de áreas verdes
urbanas en el parque de la quebrada el Cebollar, Tramos
Nos. 3 y 4

149.558,83         185.302,89          35.744,06       123,90%

2 Construcción de las redes eléctricas de media tensión y
cámaras de transformación PP-067/2004 y redes eléctricas
de alumbrado público sistemas de iluminación pp-094/2004
para el parque de la quebrada el Cebollar, tramos Nos. 3 y 4

117.301,02         132.652,40          15.351,38       113,09%

3 Construcción de obras de control de drenaje, estabilización
de taludes y acondicionamiento ambiental para el área
verde urbana de la quebrada el Tejar.

      1.470.783,61 1.823.434,42       352.650,81     123,98%

4 Construcción de obras de control de drenaje, estabilización
de taludes y acondicionamiento ambiental para el área
verde urbana de la quebrada San Juan.

         735.489,21 943.587,85          208.098,64     128,29%

5 Rehabilitación de las cunetas Libertad-Velasco y
Libertadores de la cuenca de la quebrada Jerusalén

72.253,10          75.180,38            2.927,28         104,05%

6 Colectores Emilio Terán y Ricardo Jaramillo 1, de la cuenca
de la quebrada Jerusalén

189.929,38         126.937,58          -62.991,80      66,83%

7 Construcción de obras e intervenciones en colectores de la
cuenca El Tejar y Nueva Descarga 24 de Mayo de la ciudad
de Quito, GRUPO No. 1

      2.064.722,82 1.723.529,26       -341.193,56    83,48%

8 Construcción de obras e intervenciones en colectores de la
cuenca El Tejar y Nueva Descarga 24 de Mayo de la ciudad
de Quito, GRUPO No. 2

      2.800.209,46 3.411.354,68       611.145,22     121,82%

9 Construcción de obras e intervenciones en colectores de la
cuenca El Tejar y Nueva Descarga 24 de Mayo de la ciudad
de Quito, GRUPO No. 3

      2.249.916,55 2.107.531,93       -142.384,62    93,67%

10 Nuevos Colectores Bahía, Barahona, Ermita 1, Ermita 2 e
Imbabura, de la cuenca de la quebrada Jerusalén

      1.170.761,33 857.059,05          -313.702,28    73,21%

11 Obras de derrocamiento, cercado y señalización de lotes y
viviendas expropiadas en el plan de reasentamiento

          26.631,61 26.590,35            -41,26            99,85%

12 Obras para retiros, control de drenaje y cerramiento en los
bordes de las quebradas El Tejar y San Juan

          48.226,58 49.388,35            1.161,77         102,41%

13 Nuevo Colector 24 de mayo       1.474.908,16 1.039.736,30       -435.171,86    70,49%

14 TOTAL 12.570.691,66    12.502.285,44     -68.406,22      99,46%
FUENTE: Actas de entrega recepción, PSA, correspondiente a los contratos 
 
Es necesario mencionar que la información mencionada corresponde a 
las liquidaciones de los contratos y su cumplimiento, es decir el monto 
contratado y ejecutado;  considerando los factores de las variaciones 
establecidas en las respectivas actas de entrega recepción. 
 
Por consiguiente, el monto de los contratos  correspondientes a los 
proyectos de este componente, respecto al contrato de préstamo BID 
1424 OC/EC, representa el  25,14%, tal como lo mencionamos a 
continuación: 
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Monto de los contratos del componente Laderas     =        12.570.691,66 = 25,14% 

Contrato de Préstamo BID 1424 OC/EC              50.000.000,00 

 
La ejecución de los contratos respecto al monto contratado al 31 de 
octubre de 2007, refleja  el 99,46%; pues la diferencia del cumplimiento 
corresponde  al 30%  de los rubros que en al proyecto del nuevo colector 
24 de mayo le faltaría por ejecutarse, aspecto que lo ampliamos más 
adelante.  
 
Gráfico No. 4.6 

12.570.691,66

12.502.285,44

12.460.000,00

12.480.000,00

12.500.000,00

12.520.000,00

12.540.000,00

12.560.000,00

12.580.000,00

Monto Contratado Monto Ejecutado

Laderas  y Control de Inundaciones

 
Monto  Ejecutado del componente Laderas             =    12.502.285,44   = 99.46% 

Monto Contratado                                      12.570.691,66  

 
Es decir  que al corte de nuestras operaciones se ejecutó el 99.46%  de 
la inversión programada en este componente. 
 
Los desembolsos efectuados y registrados en el PSA,  a la fecha de corte 
de nuestras operaciones ascienden a USD. 14.892.319,99  (Ver Cuadro 
No 4.7) correspondiente a la gestión de este componente. Por lo que  si 
consideramos  los valores ejecutados en este componente, según las 
actas de entrega recepción, alcanzan a USD. 12.502.285,44  
obteniéndose una diferencia de USD. 2.390.034.55.  
 
Esta diferencia de acuerdo a información proporcionada por la 
Dirección Financiera del PSA, corresponden a gastos adicionales por 
diversos rubros, tales como: diseño paisajistico de la quebrada San 
Juan, mantenimiento de la quebrada El Cebollar tramos 1, 2,  y 3, 4;  
plan de manejo de desechos sólidos en la quebrada El Tejar;  
expropiaciones de varios inmuebles en sectores de las quebradas San 
Juan;  El Tejar y El Cebollar, viviendas en los conjuntos habitacionales 
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Balcones de Guamaní y Cápac Huasi; estudios dogísa y Geomorfología 
del sur y sur Oeste de Quito, levantamientos topográficos en el Tejar y 
24 de mayo;  costos operativos; desarrollo comunitario previo a los 
reasentamientos y expropiaciones; Costos indirectos y demás 
misceláneos  que intervienen en la ejecución de los proyectos.  
  
 
Es así como los desembolsos adicionales por los conceptos señalados y 
efectuados en este componente   representan el 16.05%  del desembolso 
total realizado en el PSA. 
 
Desembolsos adicionales ejecutados            = USD.  2.390.034.55  = 16.05% 
Desembolsos ejecutados en el componente      USD. 14.892.319,99   
 
Por tanto: 
 
Monto ejecutado  según contratos             USD. 12.502.285,44        =83.95% 
Desembolsos ejecutados en el componente      USD. 14.892.319,99   
 
Lo que significa que el monto de la obra física ejecutada en el 
componente laderas corresponde al 83.95%  del desembolso total 
efectuado en el PSA. 
 
CUADRO No. 4.11 
 

 

Fuente: PSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESEMBOLSOS ACUMULADOS LADERAS Y CONTROL DE 
INUNDACIONES 

 AL 31 OCTUBRE DE 2007 

COMPONENTE BID LOCAL TOTAL % 

Regulación Hídrica, 
establecimiento de taludes 11.428.689,92 1.027.933,95 12.456.623,87 84

Manejo y Conservación de 
áreas verdes 943.265,31 647.394,60 1.590.659,91 11

Desarrollo comunitario  15.583,73 406.894,79 422.478,52 3

Reasentamiento de familias 422.557,69 0,00 422.557,69 3

Tot. Componente: 12.810.096,65 2.082.223,34 14.892.319,99 100
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Gráfico No. 4.7 
                                           
 

 
Por consiguiente; debemos señalar que los proyectos planificados han 
sido contratados, ejecutados y recibidos en su totalidad; a excepción  de 
los  proyectos como:  Construcción del Nuevo Colector 24 de Mayo, aún 
no se encuentra concluido,  y el Cebollar 3 y 4 que se encuentra en 
trámite la terminación del contrato; aspectos que lo analizaremos en 
forma detallada más adelante en el presente informe.  
 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Con base a los Planes Operativos POAs, para cada período, el PSA se ha 
planteado las metas y objetivos; así como también  los indicadores a 
través de los cuales  ha realizado la evaluación  de la gestión del 
Componente Laderas, correspondiente a la Fase I, cuyos resultados son 
los siguientes: 
 

LADERAS Y CONTROL DE INUNDACIONES 

Resultado Resultado % 
INDICADORES 
OPERATIVOS 

Objetivo 2007 
Ene-Oct 

2007 Avance OBSERVACIONES  

1.1 % de avance en 
ejecución de obras 20,00% 20,00% 100,00%

Obra civil terminada 

        

Debido a que no se realiza inyecciones de contacto, excavaciones en roca y 
sobreacarreo, se reduce valor del contrato en el equivalente al 15%..Pagos 
programados en el 2007 se cancelaron en el año 2006. Falta planilla de 
liquidación de reajustes 

1.2  Inversión 
ejecutada   

        
55.106,15  7,82%

  

   Inversión 
programada           704.300       

2.1 % de avance en 
ejecución de obras 15,00% 15,00% 100,00%

Obra civil terminada 

12.810.096,65

2.082.223,34

14.892.319,99

0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
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FUENTE

DESEMBOLSOS ACUMULADOS LADERAS
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Resultado Resultado % INDICADORES 
OPERATIVOS 

Objetivo 2007 
Ene-Oct 

2007 Avance OBSERVACIONES 

        

Se ejecutaron obras adicionales de protección del ríoMachángara, 
construcción de gradas en solera en  

2.2  Inversión 
ejecutada   

      
678.303,65 212,10%

todas las 4 celdas del antiguo colector 24 de Mayo, que representan un 
incremento del 24% de valor de contrato. Falta planilla de liquidación de 
reajustes. 

       Inversión 
programada           319.800       

3.1 % de avance en 
ejecución de obras 20,00% 20,00% 100,00%

Obra civil terminada Debido a que no se realiza inyecciones de contacto, 
excavaciones en roca, reemplazo de tubería por HA se reduce valor del 
contrato en el equivalente del 5% 

        

Falta planilla de liquidación de obra.En resumen, en los 3 contratos de El 
Tejar se ejecutó el 99% del valor total de los contratos 

3.2  Inversión 
ejecutada   

      
201.657,28 43,37%   

       Inversión 
programada           465.000        

4.1 % de avance en 
ejecución de obras 55,00% 46,00% 83,64%

El contratista realiza trabajos con limitacioneseconómicas en hormigonado de 
túnel, pozo envértice, además ha planteado la teminación del contrato por 
mutuo acuerdo, que está en análisis. 

4.2  Inversión 
ejecutada   

      
308.480,17 49,67%

  

       Inversión 
programada           621.000        

5.1 % de avance en 
ejecución de obras 40,00% 40,00% 100,00%

Obra civil terminada 

      

El colector Imbabura y parte del Ermita 2 no se ejecutó debido a las mejoras 
de los colectores circundantes, bajando el aporte hidráulico a estos 
colectores.Se reduce el valor del contrato en el equivalente al 25%. En 
trámite planilla de liquidación de reajustes. 

5.2  Inversión 
ejecutada   

        
74.780,80  25,69%    

       Inversión 
programada           291.070        

MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES 

6,1 Cumplimiento de 
cronograma. 100,00% 100,00% 100,00%

Cumplidas actividades de mantenimiento de parques previstas para esta 
Fase.Se incluye valor de contrato por ejecución de obras en sitios de retiro de 
quebradas. 

6.2  Inversión 
ejecutada   

        
45.105,66  150,35%   

       Inversión 
programada             30.000        

Fuente: PSA 
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CONCLUSIÓN: 

 
El componente Laderas y Control de Inundaciones a la fecha de corte de 
nuestras operaciones alcanzó un avance del 99.46%; lo que implica que 
la diferencia  no cumplida, corresponde a las obras que estarían por 
ejecutarse el nuevo Colector 24 de Mayo. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Director Ejecutivo dispondrá: 
 
Al personal del área Técnica, Social y Jurídica que participan en éste 
proceso, interactúen en todas las etapas de ejecución de los proyectos 
de este componente, lo que permitirá el cumplimiento de su  gestión y 
la sustentabilidad del componente, más aún tratándose de procesos de 
mitigación en áreas de riesgo.  
 

4.4.5. ANÁLISIS DEL COMPONENTE OBRAS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 
 
OBJETIVO DEL COMPONENTE 
 
Este componente tiene como objetivo la construcción de obras de 
ampliación de redes de agua potable; el mejoramiento y reparación de 
redes de agua potable; la construcción de la red colectora, 
interceptores, obras de descarga y derivaciones de alcantarillado; así 
como la construcción de conexiones domiciliarias con la finalidad de 
incrementar los servicios de agua potable y alcantarillado en sectores 
prioritarios del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
El Componente Obras, está integrado por  los siguientes 
subcomponentes o productos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO   DE   LIQUIDACIÓN  FASE I                                                                  
BID 1424-OC/EC  PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL   P.S.A 

60

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Obras de Agua Potable 
 
Este subcomponente comprende la mano de obra, materiales y 
equipo necesario para la ejecución de las obras civiles, así como 
también la adquisición y montaje de tuberías y equipos 
electromecánicos para la ampliación del sistema de agua potable, 
aducción y redes de distribución y conexiones domiciliarias. 
 
2. Obras de Alcantarillado 
Comprende la adquisición de tuberías y la mano de obra, materiales 
y equipo necesario para el transporte, colocación y prueba de las 
mismas en la ampliación del sistema de alcantarillado, incluyendo la 
ejecución de las obras civiles, cámaras de inspección y otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS 
UEPSA 

 
AGUA  POTABLE 

 
ALCANTARILLADO 

OBRAS DEL COMPONENTE 
LADERAS Y CONTROL DE 

INUNDACIONES 
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Cuadro No. 4.12 
Montos  Contratados y Ejecutados 

  del Componente Obras de agua potable y Alcantarillado  
 

No. PROYECTO
Monto 

contratado 
(USD)

Monto 

ejecutado (USD)

Diferencia 

(USD)
1 Construcción del sistema de alcantarillado combinado

de los barrios la Josefina y Corazón de Jesús de la
ciudad de Quito

632,337.94        711,662.87        79,324.93       

2 Construcción de las obras de ampliación y
mejoramiento del sistema de agua potable para la
parroquia Calderón de la ciudad de Quito GRUPO No.
1

2,532,837.19     2,979,670.58     446,833.39     

3 Construcción de las obras de ampliación y
mejoramiento del sistema de agua potable para la
parrroquia Calderón de la ciudad de Quito GRUPO
No.2

3,183,757.97     3,195,139.35     11,381.38       

4 Construcción de las obras de ampliación y
mejoramiento del sistema de agua potable para la
parrroquia Calderón de la ciudad de Quito GRUPO
No.3

2,446,535.94     2,424,676.53     -21,859.41      

5 Construcción de las obras de los sistemas de agua
potable y alcantarillado para el sector de los Pinos de
la parroquia Conocoto del DMQ

2,080,770.68     2,353,575.50     272,804.82     

6 Consturcción del sistema de alcantarillado combinado
para el barrio el Arenal de Calderón de la ciudad de
Quito

1,004,174.20     1,083,284.54     79,110.34       

7 Sistema de alcantarillado combinado para el sector
Yanahuayco, parroquia Amaguaña del DMQ

135,394.23        129,644.87        -5,749.36       

8 Sistema de alcantarillado combinado para el sector
Carapungo, parroquia Amaguaña del DMQ

146,265.60        132,795.52        -13,470.08      

9 Construcción de las obras del sistema de
alcantarillado combinado para el sector la Florida,
parroquia Amaguaña del DMQ

191,057.71        181,987.06        -9,070.65       

10 Sistema de alcantarillado combinado para el sector
San José de la Salle, parroquia Conocoto del DMQ

        284,681.06 309,308.69        24,627.63       

11 Agua Potable para las parroquias: Amaguaña y
Conocoto Proyecto Tesalia GRUPO 1

     4,049,882.14 3,982,012.37     -67,869.77      

12 Agua Potable para las parroquias: Amaguaña y
Conocoto Proyecto Tesalia GRUPO 2

     3,943,881.43 3,767,387.46     -176,493.97    

13 Agua Potable para las parroquias: Amaguaña y
Conocoto Proyecto Tesalia GRUPO 3

     3,135,618.99 3,245,579.69     109,960.70     

14 TOTAL    23,767,195.08 24,496,725.03   729,529.95     

 FUENTE: Actas de entrega recepción 
 
Como se puede apreciar, entre el monto total de obras construidas y el 
monto total de contratación existe un incremento de $ 729.529; valor 
que representa el 3.07% respecto del monto contratado. 
 
 
Monto adicional  Ejecutado del componente Obras        =   USD. 729.529.95   = 3.07% 

Monto Contratado                                           USD. 23.767.195,08  

 
 



AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO   DE   LIQUIDACIÓN  FASE I                                                                  
BID 1424-OC/EC  PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL   P.S.A 

62

Monto  Ejecutado del componente Obras               =   USD. 24.496.725,03   = 103.07% 

Monto Contratado                                   USD. 23.767.195,08  

 
Este incremento se debe a que durante la ejecución de los proyectos se 
produjeron diferencias de cantidades de obra con relación a la tabla de 
cantidades y precios de los contratos, diferencias que constan en los 
respectivos “Acuerdos por Diferencia en las Cantidades de Obra”, los 
mismos que se anexan a las actas de entrega recepción de los 
proyectos; y que han sido suscritos por el Director Ejecutivo del PSA, el 
Director de Fiscalización del PSA, el Jefe de Frente de Fiscalización, el 
Residente de Fiscalización y el Contratista; por lo que consideramos que 
se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Sección 2, OBRAS 
ADICIONALES, Art. 100.- DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA, de 
la Ley de Contratación Pública Codificada, que señala: “Si al ejecutarse la 
obra   de  acuerdo  con  los  planos  y  especificaciones  del  diseño definitivo  se 
establecieron diferencias entre las cantidades reales y las  que  constan en el 
cuadro de cantidades estimadas en el contrato, no hará falta contrato 
complementario para ejecutarlas, siempre que no se  modifique  el  objeto  del  
contrato. A este efecto, bastará dejar constancia del cambio en un documento 
suscrito por las partes”. 
 
Gráfico No. 4.8 
Montos Contratados Vs. Ejecutados  
del  Componente Obras de Agua Potable y Alcantarillado  
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Los valores señalados corresponden a las inversiones realizadas en la 
construcción de las obras de agua potable y alcantarillado resultantes 
de la ejecución de los contratos y expresadas en las actas de entrega 
recepción de cada proyecto. 
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De  acuerdo a información proporcionada por la Dirección Financiera 
del PSA, respecto a los desembolsos efectuados y registrados, se 
establece un monto de USD. 25.217.729.96 que frente a los valores 
determinados en las actas de entrega recepción por USD. 
24.496.725.03, representa una diferencia por USD. 721.004.93, 
representa el 2,94% de los desembolsos totales efectuados en el PSA. 
 
Esta diferencia corresponde gastos adicionales por conceptos de 
diversos rubros, tales como costos de verificación de importación de 
tuberías y accesorios, costos de desaduanización de materiales 
importados, costos de trámites bancarios y cartas de crédito, costos de 
publicaciones de convocatorias a licitaciones, servicios de topografía, 
entre otros; cuyos costos aproximadamente ascienden a USD. 
721.004.93 
 
Monto total ejecutado                   =    USD.24.496.725.03   =  97.06% 
Monto Total de desembolso                 USD.25.217.729.96    
 
Monto adicional del desembolso    =   USD.        721.004.93   = 2.94% 
Monto Total de desembolso PSA    USD.   24.496.725.03  
 
Resultado de nuestro análisis se desprende las inversiones  del 
programa realizadas en este componente durante los períodos de 
nuestro alcance son las siguientes: 
 
Cuadro No. 4.13 
 

INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA 
POR PERÍODO  

PERÍODOS PROGRAMADA EJECUTADA TOTAL

A Dic. 2004  9.883.743,52  
2005 2.622.752,12 3.301.310,40 125,87
2006 8.040.070,00 9.786.163,23 121,72

31/10/2007 1.597.230,00 2.246.512,81 140,65
Tot. Acumulado a Oct. 2007 25.217.729,96  

Fuente: PSA 
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Gráfico No. 4.9 
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Como podemos darnos cuenta, en el año 2005, tenemos: 
 
Inversión Ejecutada      =  3.301.310,40  =  125,87% 
Inversión Programada       2.622.752,12 
 
Es decir que para este período se ejecutó el 25,87% adicional a lo 
programado. 
 
Para el período 2006,  la inversión ejecutada de acuerdo con los 
desembolsos efectuados y registrados en el PSA es la siguiente: 
 
Inversión Ejecutada      =  9.786.163,23  =  121,72% 
Inversión Programada       8.040.070,00        
 
Lo que significa que se ejecutó sobre .lo programado en el 21,72%  
 
Al 31 de octubre de 2007,  que corresponde al corte de nuestras 
operaciones, se evidencia la siguiente inversión: 
  
Inversión Ejecutada      =  2.246.512,81  =  140,65% 
Inversión Programada       1.597230,00        
 
Debemos señalar que a esta fecha se concluyó con el 96% de los 
proyectos que en este componente se encontraban en proceso de 
ejecución a excepción del proyecto Tesalia  Grupos: 1,2y3) que se 
encontraba en proceso de operación experimental por  720 horas, previa 
a la recepción provisional, aspecto que ampliaremos más adelante. 
 
4.4.5.1.INDICADORES DE GESTIÓN COMPONENTE OBRAS DE   

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
 
Los objetivos y metas  del Programa de Saneamiento Ambiental se 
desarrollaron y evaluaron su cumplimiento a través de indicadores de 
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gestión para cada uno de los proyectos y como resultado de nuestro 
análisis, presentamos los siguientes resultados: 
 

Resultado Resultado %   
METAS INDICADORES 

OPERATIVOS 
Objetivo 2007 

Ene-Oct 
2007 Avance OBSERVACIONES 

OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

1.    Ejecutar el 30% para concluir 
las obras del  Sistema de Agua 
Potable Tesalia Grupo I, 
Inversión: $. 253.000 

1.1 % de avance en la 
ejecución de obras 30,00% 30,00% 100,00%

Suscrita acta de última servidumbre de 
paso, terminado, iniciado la operación 
experimental 

  
1.2  Inversión               
ejecutada   

      
427.693,37 169,05%   

  
       Inversión 
programada           253.000      

El valor pagado incluye planilla del 
2006, que se canceló en este año 

2.    Ejecutar el 30% para concluir 
las obras del  Sistema de Agua 
Potable Tesalia Grupo No. 2 

2.1 % de avance en la 
ejecución de obras 30,00% 30,00% 100,00%

Obra física terminada, iniciada 
operación experimental 

 Sistema de Agua  Potable Tesalia 
Grupo No.2, Inversión: 614.000             

El valor pagado incluye planilla del 
2006, que se canceló en este año 

  
2.2  Inversión 
ejecutada   

      
886.649,44 144,41%

  

  
       Inversión 
programada           614.000        

3.    Ejecutar el 30% para concluir 
las obras del  Sistema de Agua 
Potable Tesalia Grupo No. 4, $. 
67.1000 

3.1 % de avance en la 
ejecución de obras 30,00% 30,00% 100,00%

Obra física terminada, iniciada 
operación experimental La Gerencia de 
Ingeniería atenderá la solicitud de 
barrios sobre la ampliación de la red de 
agua potable. 

 Sistema de Agua  Potable Tesalia 
Grupo No.3              

  

  
3.2  Inversión 
ejecutada   

      
747.650,97 111,42%   

  
 Inversión 
programada           671.000      

El valor pagado incluye planilla del 
2006, que se canceló en este año 

4. Ejecutar el 20% para concluir 
las obras del Sistema de 
alcantarillado de San José la Salle 

4.1 % de avance en la 
ejecución de obras 20,00% 20,00% 100,00%

Obra concluida 

Sistema de alcantarillado de San 
José de la Salle , Inversión: $. 
59,220             

El valor pagado incluye planilla del 
2006, que se canceló este año y la 
liquidación de contrato. 

  
4.2  Inversión 
ejecutada   

      
136.076,67 229,78%   

  
       Inversión 
programada             59.220        

Fuente: PSA, Control de Gestión 
 
Al respecto, debemos mencionar que las obras correspondientes a  
alcantarillado y agua potable, han sido concluidas en su totalidad a la 
fecha de alcance de nuestra auditoría; pues en el  caso de los grupos  
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del sistema de agua potable  Tesalia, una vez concluido los trabajos, se 
procedió con las pruebas experimentales de acuerdo con las 
especificaciones definidas en el contrato previo a la recepción 
provisional.  
 
Como podemos darnos cuenta, el plan estratégico del Componente 
Obras de Agua Potable y Alcantarillado, en su fase operativa ha sido 
cumplido en su totalidad, tanto en avances físicos como de la inversión 
programada  hasta el corte de nuestras operaciones, evidenciándose  
que las obras han sido ejecutadas y recibidas  conforme las 
disposiciones  legales, reglamentarias  y  contractuales, con un 
desembolso de $. 25.217.729,96. 
 
 
 
CONCLUSIONES: 
 

• Al 31 de octubre de 2007, la inversión total de componente obras 
asciende a USD.25.217.729,96  que en relación con el monto del 
Contrato BID 1424 OC/EC que es de 50.000.000,00 alcanza el 
50.44% de dicha inversión. 

 
• La ejecución de las obras de alcantarillado y agua potable alcanza 

el 103,7% de cumplimiento; es decir que todas las obras 
programadas en este componente fueron ejecutadas. 

 
• El Plan Estratégico en su fase operativa en el PSA, refleja el 

cumplimiento total de las obras y proyectos programados durante  
el horizonte del Programa al corte de nuestras operaciones. 

 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Director Ejecutivo del PSA, dispondrá: 
 
Al Director de Fiscalización del PSA, en la ejecución de lo proyectos para 
la Fase II del programa, se mantengan los procedimientos de control en 
el campo de la fiscalización de las obras, de acuerdo a las experiencias y 
procedimientos de la Fase I; gestión que permitirá el mejoramiento 
continuo de los procesos de construcción de acuerdo con las normas 
técnicas y de calidad  requeridas en cada proyecto. 
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4.4.5.2. REAJUSTES DE PRECIOS EN EL COMPONENTE  LADERAS 
Y OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

 
El Anexo B del contrato de préstamo BID-1424 OC/EC, en su inciso 3, 
literal (a) (iii) señala: “Cuando corresponda, podrán incluirse disposiciones 
respecto a los ajustes (ascendentes o descendentes) del precio contractual para 
los casos en que se produjeren cambios que resulten de la inflación o deflación 
de la economía, que afecten a los principales componentes de costo del contrato, 
tales como mano de obra, materiales y equipo. Las bases sobre los cuales se 
efectuarán dichos ajustes, deberán indicarse con claridad en la los documentos 
de licitación y en el contrato” 
 
Consecuentemente, cuando ha sido del caso, según los contratos de 
cada uno de los proyectos, el valor del reajuste de precios se ha 
calculado para el anticipo y en cada planilla de avance de obra; 
conforme a lo estipulado en la Codificación de la Ley de Contratación 
Pública, aplicando las fórmulas de reajuste de precios incluidas en las 
cláusulas contractuales correspondientes, considerando los índices de 
precios de materiales, equipo y maquinaria de la construcción emitidos 
por el INEC, durante el período respectivo. 
 
Los montos por concepto de reajuste de precios, para cada uno de los 
contratos sucritos, en el componente Obras de agua potable y 
alcantarillado,  se  indican en los cuadros siguientes: 
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Cuadro No. 4.15 
 Reajustes de precios respecto de los montos contratos del 
componente Manejo de laderas y control de inundaciones 

No. PROYECTO
Monto 

contratado 
(USD)

Reajustes (USD) Relación con el 
monto 

contratado %
1 Obras de acondicionamiento ambiental de áreas verdes urbanas en

el parque de la quebrada el Cebollar, Tramos Nos. 3 y 4
149,558.83         0.00 0.00%

2 Construcción de las redes eléctricas de media tensión y cámaras
de transformación PP-067/2004 y redes eléctricas de alumbrado
público sistemas de iluminación pp-094/2004 para el parque de la
quebrada el Cebollar, tramos Nos. 3 y 4

117,301.02         0.00 0.00%

3 Construcción de obras de control de drenaje, estabilización de
taludes y acondicionamiento ambiental para el área verde urbana
de la quebrada el Tejar.

      1,470,783.61 0.00 0.00%

4 Construcción de obras de control de drenaje, estabilización de
taludes y acondicionamiento ambiental para el área verde urbana
de la quebrada San Juan.

         735,489.21 0.00 0.00%

5 Rehabilitación de las cunetas Libertad-Velasco y Libertadores de la
cuenca de la quebrada Jerusalén

72,253.10          0.00 0.00%

6 Colectores Emilio Terán y Ricardo Jaramillo 1, de la cuenca de la
quebrada Jerusalén

189,929.38         0.00 0.00%

7 Construcción de obras e intervenciones en colectores de la cuenca
El Tejar y Nueva Descarga 24 de Mayo de la ciudad de Quito,
GRUPO No. 1

      2,064,722.82 67,791.89          3.28%

8 Construcción de obras e intervenciones en colectores de la cuenca
El Tejar y Nueva Descarga 24 de Mayo de la ciudad de Quito,
GRUPO No. 2

      2,800,209.46 142,427.21         5.09%

9 Construcción de obras e intervenciones en colectores de la cuenca
El Tejar y Nueva Descarga 24 de Mayo de la ciudad de Quito,
GRUPO No. 3

      2,249,916.55 85,416.46          3.80%

10 Nuevos Colectores Bahía, Barahona, Ermita 1, Ermita 2 e
Imbabura, de la cuenca de la quebrada Jerusalén

      1,170,761.33 32,023.99          2.74%

11 Obras de derrocamiento, cercado y señalización de lotes y
viviendas expropiadas en el plan de reasentamiento

          26,631.61 0.00 0.00%

12 Obras para retiros, control de drenaje y cerramiento en los bordes
de las quebradas El Tejar y San Juan

          48,226.58 0.00 0.00%

13 Nuevo Colector 24 de mayo       1,474,908.16 51,493.74          3.49%

14 TOTAL 12,570,691.66    379,153.29         3.02%

 FUENTE: Actas de entrega recepción 
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Gráfico No. 4.10 
 Reajustes de precios respecto de los montos contratados del 
Componente Manejo de laderas y control de inundaciones  
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Como se puede apreciar por concepto de reajustes de precios se ha 
cancelado el valor de $ 379.153,29, monto que representa el 3.02% 
respecto del monto total de los contratos correspondientes al 
Componente Manejo de laderas y control de inundaciones, conforme lo 
demostramos en el siguiente indicador: 
 

%02.3
66,691.570'12

29,153.379
==

contratosdemontoTolal
reajustesdeTotal  

  
Es necesario indicar que para el contrato de “Construcción de obras de 
control de drenaje, estabilización de taludes y acondicionamiento 
ambiental para el área verde urbana de la quebrada El Cebollar, tramos 
1 y 2”, obra contratada por la EMAAP-Q y fiscalizada por el PSA y que a 
la fecha de corte de nuestra intervención  se ha pagado al Contratista 
los siguientes valores por concepto de reajustes de precios: 
 

No. PROYECTO
Monto 

contratado 
(USD)

Reajustes (USD) Relación con el 
monto 

contratado %
1 Construcción de obras de control de drenaje, estabilización de

taludes y acondicionamiento ambiental para el área verde urbana
de la quebrada El Cebollar, tramos 1 y 2

         847,176.50 56,050.11 6.62%

 
 
En el  caso del Componente Obras de Agua Potable y Alcantarillado, los 
ajustes aplicados en cada uno de los proyectos  ejecutados son los 
siguientes: 
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Cuadro No. 4.16 
Reajustes de precios de los proyectos del componente Obras de 
agua potable y alcantarillado 

No. PROYECTO
Monto 

contratado 
(USD)

Reajustes (USD) Relación con el 
monto contratado 

%
1 Construcción del sistema de alcantarillado combinado de los barrios

la Josefina y Corazón de Jesús de la ciudad de Quito
632,337.94        85,566.22          13.53%

2 Construcción de las obras de ampliación y mejoramiento del
sistema de agua potable para la parroquia Calderón de la ciudad de
Quito GRUPO No. 1

2,532,837.19     137,714.02        5.44%

3 Construcción de las obras de ampliación y mejoramiento del
sistema de agua potable para la parrroquia Calderón de la ciudad
de Quito GRUPO No.2

3,183,757.97     98,124.89          3.08%

4 Construcción de las obras de ampliación y mejoramiento del
sistema de agua potable para la parrroquia Calderón de la ciudad
de Quito GRUPO No.3

2,446,535.94     82,649.65          3.38%

5 Construcción de las obras de los sistemas de agua potable y
alcantarillado para el sector de los Pinos de la parroquia Conocoto
del DMQ

2,080,770.68     163,230.66        7.84%

6 Consturcción del sistema de alcantarillado combinado para el barrio
el Arenal de Calderón de la ciudad de Quito

1,004,174.20     20,002.49          1.99%

7 Sistema de alcantarillado combinado para el sector Yanahuayco,
parroquia Amaguaña del DMQ

135,394.23        0.00 0.00%

8 Sistema de alcantarillado combinado para el sector Carapungo,
parroquia Amaguaña del DMQ

146,265.60        0.00 0.00%

9 Construcción de las obras del sistema de alcantarillado combinado
para el sector la Florida, parroquia Amaguaña del DMQ

191,057.71        0.00 0.00%

10 Sistema de alcantarillado combinado para el sector San José de la
Salle, parroquia Conocoto del DMQ

        284,681.06 0.00 0.00%

11 Agua Potable para las parroquias: Amaguaña y Conocoto Proyecto
Tesalia GRUPO 1

     4,049,882.14 60,598.25          1.50%

12 Agua Potable para las parroquias: Amaguaña y Conocoto Proyecto
Tesalia GRUPO 2

     3,943,881.43 125,866.35        3.19%

13 Agua Potable para las parroquias: Amaguaña y Conocoto Proyecto
Tesalia GRUPO 3

     3,135,618.99 137,691.94        4.39%

14 TOTAL    23,767,195.08 911,444.47        3.83%
 FUENTE: Actas de entrega recepción 
Gráfico No. 4.11 
Reajustes de precios  
Componente Obras de agua potable y alcantarillado  
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Como se puede apreciar por concepto de reajustes de precios se ha 
cancelado el valor de $ 911.444,47, monto que representa el 3.83% 
respecto del monto total de los contratos del Componente Obras de 
Agua Potable y Alcantarillado, conforme lo demostramos en el siguiente 
indicador: 
 

%83.3
08,195.767´23

47,444.911
==

contratosdemontoTolal
reajustesdeTotal  

 
Los reajustes  efectuados en cada uno de los proyectos 
correspondientes al componente laderas y control de inundaciones  han 
sido evaluados y autorizados  de acuerdo con las variaciones existentes 
y a las disposiciones de cada uno de los contratos. 
 
CONCLUSIONES: 
 

• El componente Laderas y Control de Inundaciones alcanza  el 
valor de USD: 379.153.29 por concepto de reajustes, es decir el 
3,02% de lo contratado en este componente. 

 
• El Componente Obras refleja un monto por concepto de  reajuste 

de precios por USD. 911.444.47, lo que representa el  3,83% de lo 
contratado. 

 
 
RECOMENDACÓN: 
 
Al Director Ejecutivo del PSA, dispondrá: 
 
Al Director  de Fiscalización del PSA, para el desarrollo de la Fase II del 
Programa,  mantenga el sistema de control y coordinación con los Jefes 
de frente de cada uno de los proyectos en ejecución  de obras ya sea en 
el componente Laderas o se trate del componente obras de agua potable 
y alcantarillado, a fin de valorar  y determinar  los montos reales  que 
por concepto de reajustes correspondería a cada proyecto. 
 
4.4.6. EXISTEN PROYECTOS HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2007  

SIN RECEPCIÓN  PROVISIONAL Y DEFINITIVA 
 
4.4.6.1. NUEVO COLECTOR 24 DE MAYO NO HA SIDO CONCLUIDO 

A LA FECHA CONTRACTUAL AMPLIADA ESTABLECIDA 
POR EL PSA 

 
El contrato para la Construcción de las Obras del Nuevo Colector 24 de 
Mayo, fue suscrito con el CONSORCIO BIGDIG S.A Y ASOCIADOS, el 7 
de abril del 2006; por el valor de $ 1´474.908,16, comprometiéndose el 
Contratista a terminar la obra objeto del contrato a satisfacción de la 
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EMAAP-Q, en el plazo máximo de 500 días, contados a partir de la fecha 
de notificación de la Empresa de que el anticipo está disponible para ser 
cobrado.  
 
Los trabajos contratados se inician el 10 de abril del 2006, debiendo 
terminarse el 20 de agosto del 2007; sin embargo se ha otorgado 
ampliación de plazo de 120 días, por lo que las obras debían concluirse 
hasta el 18 de diciembre de 2008, resultados que no se obtuvieron 
hasta la fecha señalada. 
 
Al corte de operaciones de nuestra auditoria, (31 de octubre del 2007), 
el Contratista antes del vencimiento del plazo contractual ampliado, con 
oficio No. 48-P11-07, del 8 de noviembre del 2007, solicita al Gerente 
General de la EMAAP-Q la terminación anticipada y por mutuo acuerdo 
del contrato, aduciendo circunstancias imprevistas de orden técnico, 
económico y jurídico; las mismas que no le permitirán culminar los 
trabajos en el plazo establecido. 
  
Esta comunicación del Constructor es recibida por el PSA con fecha 16 
de noviembre del 2007 y puesta a conocimiento del Fiscalizador y del 
Director de Fiscalización respectivamente; quienes con memorandos 
Nos. PSA-TEJAR-339 y 350-PSA-F-2007, del 26 y 27 de los mismos mes 
y año, en su orden; manifiestan que el único argumento válido para 
Fiscalización, de los presentados por el Contratista, es el que tiene que 
ver con el desfase económico del Consorcio, en virtud de que los precios 
unitarios ofertados son muy bajos, lo que no les permite afrontar los 
costos reales que se requieren para solventar este tipo de obras.  
 
Respecto a las consideraciones técnicas expuestas por el Contratista, 
consideran que no corresponden a argumentos válidos para dicha 
solicitud. 
 
En vista de que fueron desvirtuadas las argumentaciones presentadas 
por el Constructor para que se llegue a la terminación del contrato por 
mutuo acuerdo; el Director Ejecutivo de PSA, con memorandos No. 
2608-PSA-2007, del 27 de noviembre del 2007 y No. 150-PSA-2008, del 
22 de enero del 2008 pone en conocimiento del Gerente General de la 
EMAAP-Q los pronunciamientos de la Fiscalización referentes al desfase 
económico del Consorcio BIGDIG S.A y Asociados. 
 
Así mismo, el Departamento Jurídico de la EMAAP-Q, con memorando 
No. 00111-HCH-CP-2008-DJ-HCH, del 11 de febrero del 2008, emite su 
criterio jurídico respecto a la procedibilidad legal de dar por terminado 
anticipadamente y por mutuo acuerdo el contrato; señalando en su 
parte pertinente que la petición formulada por el Consorcio BIGDIG S.A 
y Asociados de que se termine de consumo el contrato para la 
construcción del Nuevo Colector 24 de Mayo, deviene en improcedente, 
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pues, los aspectos técnicos expuestos por éste, carecen de validez, 
según los informes técnicos presentados; indicando además que el 
Consorcio BIGDIG S.A y Asociados participó en la Licitación Pública Ah-
Hoc BID N° 002-2005, conociendo a profundidad el pliego de 
condiciones y responsabilizándose del contenido integral de su oferta en 
la carta de presentación y compromiso; y que dicha oferta fue habilitada 
y adjudicada con el contrato, por parte del Comité de Contrataciones, 
por ser la más conveniente a los intereses institucionales; concluyendo 
que al Consorcio Consorcio BIGDIG S.A y Asociados se le adjudicó el 
contrato por que su oferta, al cumplir con los requerimientos 
establecidos en los documentos precontractuales, era confiable, pues, 
hubo de mostrar técnica y económicamente, en un proceso 
precontractual competitivo y transparente, la viabilidad de construir la 
obra a precios ofertados bajo su entera e ineludible responsabilidad. 
 
Consecuentemente el Gerente General de la EMAAP-Q, luego de haber 
tenido conocimiento de los pronunciamientos del PSA y de la Dirección 
Jurídica de la Institución respectivamente, mediante oficio No. 00016-
2008-DJ-HCH-166, del 13 de febrero del 2008, comunica  al Procurador 
Común del Consorcio BIGDIG S.A y Asociados que la petición 
formulada de que se termine de consumo el contrato para la 
construcción del Nuevo Colector 24 de Mayo deviene en improcedente.  
 
Posteriormente el Contratista con oficio No. 4-P11-08, del 14 de febrero 
del 2008, solicita al Gerente General de la EMAAP-Q que la decisión 
comunicada sea revisada, pues, insiste en que se termine  de consumo 
el contrato, por que a su decir los estudios y diseños del proyecto 
adolecerían de falencias, las cuales constituirían la causa de los hechos 
que justificarían su pedido, sin que sean imputables a él. 
 
Ante estos acontecimientos, la Directora Jurídica (E) de la EMAAP-Q, 
con memorando No. 00191-HCH-CP-FC-CP-2005-DJ-HCH, del 20 de 
febrero del 2008, solicita al Director Ejecutivo del PSA un informe 
técnico pormenorizado y documentado, en el que en forma detallada 
aborde todos y cada uno de los aspectos citados por el Contratista; 
procediendo esta Dirección con memorando No. 438-PSA-2008, del 10 
de marzo del 2008  a poner a consideración del Gerente General y de la 
Directora Jurídica (E) de la EMAAP-Q el contenido de los informes 
emitidos por los Directores de Estudios y Fiscalización del PSA 
respectivamente; en el que detalladamente se desvirtúa los asertos del 
contratista, presentados en el mencionado oficio No. 438-PSA-2008;  
indicándose además que el informe jurídico respectivo debería ser 
presentado por la Dirección Jurídica de la EMAAP-Q, para que se 
continúe con el trámite de terminación del contrato. 
 
Luego del análisis efectuado por Auditoría Interna a la documentación  
proporcionada por el Departamento de Fiscalización del PSA; se 



AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO   DE   LIQUIDACIÓN  FASE I                                                                  
BID 1424-OC/EC  PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL   P.S.A 

74

determina que los argumentos presentados por el Consorcio BIGDIG  
S.A y Asociados para solicitar la terminación del contrato por mutuo, no 
son válidos, siendo la causa el desfase económico de la Compañía para 
que no se concluyan las obras en el plazo establecido; como lo 
corroboran además los informes presentados por Fiscalización y por el 
Departamento Jurídico de la EMAAP-Q; por lo que debería darse la 
terminación del contrato por mutuo acuerdo, de acuerdo a lo 
determinado en el numeral 22.4, subnumeral 22.4.1 de las Condiciones 
Generales del Contrato; así como a lo estipulado en el Art. 104, literal a) 
de la Ley de Contratación Pública Codificada.  
 
Consecuentemente las obras contratadas, aún no han sido concluidas; 
como lo pudo constatar el Equipo de Auditoría, luego de una inspección 
al proyecto realizada el 10 de enero del 2008, conjuntamente con un 
representante de la Dirección de Fiscalización del PSA y el Fiscalizador 
de las obras. 
 
Por los inconvenientes presentados, y al no haberse concluido las obras 
materia del contrato en el plazo establecido, el Contratista se encuentra 
en mora, como lo señala el Fiscalizador del proyecto en un informe 
técnico, remitido a la Dirección de Fiscalización del PSA, el 4 de marzo 
del 2008, con memorando No. PSA-TEJAR-020-2008; por lo que se ha 
procedido a la aplicación de las multas correspondientes, que de 
acuerdo con la cláusula 12.1 de las Condiciones Generales del 
Contrato; ascienden a $ 38.347,40; particular que ha sido comunicado 
al Contratista mediante oficio No. PSA-TEJAR-G5-086 del 21 de febrero 
del 2008. 
 
Además, del citado Informe Técnico de Fiscalización, se desprende que 
hasta enero del 2008, se han generado 21 planillas de avance de obra 
más una planilla de costo más porcentaje; además  falta por devengarse 
parte del anticipo; como lo indicamos a continuación: 
 
 
Monto contratado 1.474.908,16     
Monto planillado (21 planillas más Costo+%) 1.086.937,04     
Monto por ejecutarse (Fase II) 387.971,12      
Anticipo entregado 589.963,26        
Antipo amortizado 428.362,08        
Anticipo por amortizar 161.601,18      
Reajuste de precios 47.110,36          
Multas 2.064,86            
Multa por retraso en la entregade las obras 38.347,40          

Como se observa, queda pendiente de ejecución una inversión de $ 
387,971.12, que representa el 26,30% de lo contratado, inversión que 
ha sido considerada en el PEP (Plan de Ejecución del Programa) del 
PSA, prevista ejecutarse en la Fase II del Programa. 
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Además el Contratista tiene pendiente devengar la cantidad de $ 
161.601,18 correspondiente al anticipo; y una multa por retraso en la 
entrega de las  obras por $ 38.347,40, cantidades que deberán ser 
consideradas en la liquidación económica correspondiente.   
  
CONCLUSIONES: 
 

• El desfase económico del Consorcio BIGDIG S.A ha dado lugar a 
que la obra no haya sido concluida de acuerdo con los plazos y 
programas establecidos; lo que afectaría el funcionamiento e 
incorporación de los otros frentes cuyas obras han sido 
terminadas y recibidas. 

 
• La inversión no ejecutada asciende a USD $. 387.971,12, que 

representa el 26,30% del valor contratado, ejecución que ha sido 
incorporada en la fase II de Programa. 

 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Al Gerente General, Dispondrá: 
 
Que  de acuerdo con los argumentos técnicos, económicos y jurídicos 
obtenidos, se considere dentro de dicha resolución la terminación  
unilateral del contrato, gestión que permitirá concluir con los trámites 
respectivos, así como proceder a la contratación y ejecución de  los 
trabajos pendientes de ejecución, dadas las características de 
multipropósito que tienen estas obras. 
 
Al Director Ejecutivo del PSA: 
 
Coordinará con las áreas y componentes correspondientes, la 
contratación y ejecución de los trabajos pendientes del Colector 24 de 
Mayo, de acuerdo con la programación  de las actividades del POA; esto 
permitirá  complementar las obras consideradas y planificadas  en la 
Fase I. 
 
4.4.6.2. EL PROYECTO CEBOLLAR 3 Y 4, NO DISPONE DE    

RECEPCIÓN DEFINITIVA, ANTE LA AUSENCIA DEL 
CONTRATISTA DE LA OBRA 

 
El contrato para la construcción de las obras de acondicionamiento 
ambiental de áreas verdes urbanas en el parque de la Quebrada el 
Cebollar, tramos 3 y 4, fue suscrito con el Ing. Roberto Niaupari el 4 de 
junio del 2004, por el valor de $ 149.558,83, con un plazo de 80 días 
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calendario, contados a partir de la fecha de notificación de la Empresa 
de que el anticipo está disponible para ser cobrado.  
 
Las obras contratadas se inician  el 21 de junio del 2004, debiendo 
concluirse éstas el 8 de septiembre del 2004; fecha en la que el 
contratista comunica al fiscalizador que el proyecto ha sido terminado; 
sin embargo con oficio No. 005-FCB-2004 del 9 de septiembre del 2004, 
el fiscalizador indica al Contratista: “...por no estar terminada totalmente 
la obra, le notifico que desde el día de hoy 09 de Septiembre de 2004, 
empieza a correr una multa, tal como lo señala las Condiciones Generales 
del Contrato en la cláusula 10.1 “Por retardo en la ejecución de la 
obra”...”; multa que de acuerdo con esta cláusula es de 373.89 
USD/DÍA. 
 
 Las obras se concluyen el 30 de septiembre del 2004, habiendo un 
retraso de 22 días; por lo que la multa total ascendió a $ 8.225,58; 
como lo señala el fiscalizador del proyecto en el informe técnico 
correspondiente al período del 1 al 30 de septiembre del 2004.  
 
El Contratista solicita la recepción de los trabajos el 30 de septiembre 
del 2004; procediéndose luego de los trámites respectivos, a la 
suscripción del acta de recepción provisional el 24 de febrero del 2005. 
 
Con oficio s/n del 22 de agosto del 2005, el contratista solicita al 
Director Ejecutivo del PSA la recepción definitiva de las obras 
construidas; procediendo el Gerente General (E) de la EMAAP-Q, 
mediante memorando No. 106 del 24 de los mismos mes y año a 
nombrar la Comisión de Recepción; particular que es comunicado al 
Contratista por el Director Ejecutivo del PSA mediante oficio No. 645-
PSA-2005, del 26 de agosto del 2005. 
  
La Comisión de Recepción, el 29 de agosto del 2005 realiza la 
inspección de la obra previa a la recepción; comunicando al Director 
Ejecutivo del PSA con memorando No. 1930-PSA-2005 del 5 de 
septiembre del 2005, que no se puede realizar la Recepción Definitiva 
por cuanto la obra requiere de reparaciones y por no haberse 
descontado al contratista el valor de $ 8.225,58 correspondiente a la 
multa por mora en la entrega de los trabajos aplicada en la planilla No. 
3 de liquidación. 
 
Además señalan que ha concurrido hasta las oficinas de Fiscalización 
de PSA un abogado del Contratista, el mismo que ha indicado que el 
contratista se encuentra fuera del país, y que no tiene delegación para 
representarlo en el proceso de recepción de las obras; concluyendo que: 
“...la Comisión NO PUEDE realizar la Recepción Definitiva de la Obra 
hasta que el Contratista realice las correcciones de obra, se resuelva el 
pago de la multa y se presente o se delegue a su representante”. 
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Consecuentemente el Director Ejecutivo del PSA con memorando No. 
2714-PSA-2005, del 12 de diciembre del 2005; solicita al Director 
Jurídico de la EMAAP-Q; que en virtud de lo establecido en el numeral 
20.4.2 de la sección 3 de las Condiciones Generales del Contrato y a lo 
determinado en el Art. 104 de la Ley de Contratación Pública 
Codificada, se tramite la terminación anticipada y unilateralmente del 
contrato; para lo cual emite los respectivos informes técnico y 
económico de Fiscalización; así como el informe de la Comisión de 
Recepción Definitiva de las obras; procediendo la EMAAP-Q ha notificar 
al Contratista, mediante oficio No. 0023-DJ-HCH-SAM-0126, del 3 de 
enero del 2006 la decisión de terminar anticipada y unilateralmente el 
contrato; concediéndole el término de 10 días, de acuerdo al numeral 
20.4.2 de las Condiciones Generales del Contrato, para que justifique o 
remedie la causa que motivaría a tal declaratoria; no habiendo en este 
período de tiempo recibido la Dirección Jurídica de la EMAAP-Q 
ninguna contestación por parte del Contratista; como lo señala el 
Director de esta Dependencia, con memorando No. 01367-HCH-CP-
2006-DJ-HCH, del 1 de agosto del 2007; por lo que solicita al Director 
Ejecutivo del PSA un informe técnico actualizado sobre la ejecución del 
contrato celebrado con el Ing. Roberto Niaupari, para proceder con el 
trámite correspondiente.  
 
Con memorando No. 1856-PSA-2007, del 6 de agosto del 2007, la 
Dirección Ejecutiva del PSA, remite al Director Jurídico de la EMAAP-Q, 
los informes solicitados; indicándole además que desde la fecha en que 
se recibió por parte del Contratista la solicitud para la recepción 
definitiva de las obras (22 de agosto del 2005), éste no ha concurrido a 
las oficina del PSA, ni ha enviado ningún tipo de comunicación 
relacionada con el contrato. 
 
Por lo expresado anteriormente, determinamos que la multa impuesta 
al Contratista por mora en la entrega de las obras, y que fuera 
reportada por Fiscalización en la planilla No. 3 de liquidación; no ha 
sido considerada por la funcionaria de Control previo en el 
Departamento de Contabilidad y por tanto no ha sido cobrada al 
Contratista oportunamente. 
 
Auditoría Interna por su parte, mediante Memorando OT-35-FS-22-
2008,  de 01 de Abril, solicitó al Contador General, se explique las 
razones por las cuales no se realizó el descuento de la multa establecida 
en la Planilla # 3 cuyo pago fue solicitado por el Director Ejecutivo del 
PSA el 26 de noviembre de 2004. 
 
Al respecto, el Contador  General, con Memorando GFC 2008 271 de 10 
de abril de 2008, señala: “En lo referente a las razones por las cuales no se 
procedió al cobro de la multa  por el  valor de US$ 8.225,58 le informo que por 
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un error de la persona de control previo encargada de la liquidación de la 
planilla 3, no se descontó dicha cantidad, pero el 13  se septiembre de 2005, se 
emitió el título de crédito 0042 y se entregó para el proceso coactivo...” 
 
Por otro lado, debemos mencionar que la garantía de fiel .cumplimiento 
del contrato, se encuentra en vigencia  por un valor de US$ 7.478,00, 
misma que fue renovada el 11 de abril de 2008. 
 
 
Además, debemos mencionar que, con la finalidad de dar 
mantenimiento al parque construido, el PSA, consideró celebrar el  
contrato de prestación de Servicios Generales para el Mantenimiento del 
Parque El Cebollar Tramos 3 y 4, por el  valor de USD$. 15.244,00 y 
que fue cancelado según  Liquidación Económica que se adjunta  al 
Acta de entrega Recepción del mencionado contrato. 
 
Por lo que si consideramos, el valor no cobrado por la multa establecida 
en la Planilla 3, así como el valor del mantenimiento contratado, 
tenemos: 
 

Descripción Valor 
 

Multa por incumplimiento   8.225,58 
Contrato de Mantenimiento 15.244,00 
Total: 23.469,58 
 
Es decir que en la liquidación final a la Recepción definitiva, se 
establecerá como valores a cobrarse al contratista USD $. 23.469,58, 
sin dejar de considerar que la garantía vigente corresponde al valor de 
USD $ 7478,00, que en caso de ejecutarse no cubriría el valor adeudado 
por el contratista. 
 
CONCLUSIONES: 
 

• El Contratista del proyecto Cebollar 3 y 4,  no ha realizado el 
requerimiento de recepción definitiva de los trabajos ejecutados, 
por lo que no ha sido posible la recepción definitiva de la obra por 
el PSA, así como también proceder a la recuperación y cobro de 
los valores adeudados. 

 
El Contratista no ha procedido a realizar el mantenimiento de la obra  
hasta la entrega recepción de la misma, lo que ha dado lugar a que la 
Empresa  contrate dichos servicios por  el valor de USD $ 15. 244,00. 
 
En el proceso de control previo, una vez presentada la planilla No. 3, no 
se procedió a realizar el descuento de la multa establecida por el 
fiscalizador por $. 8.225,58 al no cumplir con los plazos de ejecución de 
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los trabajos. Esta falta de recuperación ha dado lugar a dichos valores 
permanezcan  hasta la fecha a  cargo del contratista, y sin que sea 
recuperada por la empresa. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Gerente General de la EMAAP-Q, Dispondrá: 
 
Al Director del Programa de Saneamiento Ambiental que en vista que el 
contratista, no ha realizado el requerimiento para la recepción definitiva 
de los trabajos, se proceda a la terminación unilateral del contrato my 
por tanto, de conformidad con la sección 7.9.-Ejecución de las 
garantías, de las Condiciones Generales del Contrato, numeral 1, literal 
a) debe ejecutarse la garantía de fiel cumplimiento “cuando la EMAAP-Q 
declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato”. 
 
Al Director Ejecutivo del PSA, a través del Director del Componente 
Fiscalización, se establezca en la liquidación final los valores 
correspondientes al mantenimiento de la mencionada obra, así como los 
intereses respectivos a partir del pago de la  planilla por este concepto; 
el valor de la multa no cobrada  en la liquidación de la Planilla 3 de la 
ejecución del contrato de obra. 
 
Al Gerente Financiero, dispondrá: 
 
Al Contador General: 
Instruya a la funcionaria  responsable del control previo  efectúe el 
seguimiento y control de la recuperación de la multa no deducida a la 
fecha de trámite de pago; gestión que permitirá el reintegro de los 
valores indebidamente pagados al contratista. 
 
Aplicar los controles  pertinentes, reglamentarios y legales previo al 
pago respectivo; lo que permitirá evitar se produzcan egresos indebidos  
por parte de la Empresa a los contratistas respectivos.  
 
4.4.6.3. EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS PARROQUIAS 

AMAGUAÑA Y CONOCOTO “PROYECTO TESALIA”, SE 
ENCUENTRA EN PROCESO DE PRUEBAS DE OPERACIÓN 
EXPERIMENTAL (720 HORAS) 

 
De acuerdo con lo resuelto por le Comité de Contrataciones de la 
EMAAP-Q, se convocó a la Licitación Pública Internacional BID No. 02-
2005, para la Construcción de Obras del Proyecto de Agua Potable para 
las Parroquias Amaguaña y Conocoto “Proyecto Tesalia”. 
 
Para lo cual se consideró los siguientes grupos: 
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Grupo No.1: Captación y conducción Superior: contrato suscrito con 
el Consorcio ECOCEN, el 21 de enero del 2006, por el valor de $ 
4´049.882,14, comprometiéndose el Contratista a terminar la obra 
objeto del contrato a satisfacción de la EMAAP-Q, en el plazo de 450 
días calendario, contados a partir de la fecha de notificación de la 
Empresa de que el anticipo está disponible para ser cobrado. 
 
Las obras contratadas se inician 21 de enero del 2006, debiendo 
concluirse éstas el 18 de abril del 2007; sin embargo durante la 
ejecución de las obras existieron ampliaciones del plazo contractual;  
debidamente autorizadas por la Fiscalización, contando con la no 
objeción del BID, por 179 días; debiendo terminarse los trabajos el 15 
de octubre del 2007, sin embargo las obras concluyeron el 28 de 
septiembre del 2007; como lo señala el Fiscalizador de proyecto en un 
informe técnico, emitido al Director de Fiscalización de PSA, con 
memorando No. 195-PSA-FT-2008, del 3 de abril del 2008. 
 
Grupo No. 2: Planta de tratamiento y conducción inferior: este 
contrato se suscribió con COANDES Cía. Ltda., el  21 de enero del 
2006, por el valor de $ 3´943.881,43, comprometiéndose el Contratista 
a terminar la obra objeto del contrato a satisfacción de la EMAAP-Q, en 
el plazo de 450 días calendario, contados a partir de la fecha de 
notificación de la Empresa de que el anticipo está disponible para ser 
cobrado. 
 
Las obras contratadas se inician 21 de enero del 2006, debiendo 
concluirse éstas el 18 de abril del 2007; sin embargo durante la 
ejecución de las obras existieron ampliaciones del plazo contractual;  
debidamente autorizadas por la Fiscalización, contando con la no 
objeción del BID, por 164 días; debiendo terminar los trabajos el 30 de 
septiembre del 2007; sin embargo las obras se concluyen el 28 de 
septiembre del 2007, como lo señala el Fiscalizador de proyecto en un 
informe técnico, emitido al Director de Fiscalización de PSA, con 
memorando No. 195-PSA-FT-2008, del 3 de abril del 2008. 
 
 
Grupo No. 3: Tanques de reserva y redes de distribución: este 
contrato se suscribió con COANDES Cía. Ltda., el  21 de enero del 
2006, por el valor de $ 3´135.618,99, comprometiéndose el Contratista 
a terminar la obra objeto del contrato a satisfacción de la EMAAP-Q, en 
el plazo de 450 días calendario, contados a partir de la fecha de 
notificación de la Empresa de que el anticipo está disponible para ser 
cobrado. 
 
Las obras contratadas se inician 21 de enero del 2006, debiendo 
concluirse éstas el 18 de abril del 2007; sin embargo durante la 
ejecución de las obras existieron ampliaciones del plazo contractual;  
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debidamente autorizadas por la Fiscalización, contando con la no 
objeción del BID, por 194 días; terminándose los trabajos el 30 de 
octubre del 2007; como lo señala el Fiscalizador de proyecto en un 
informe técnico, emitido al Director de Fiscalización de PSA, con 
memorando No. 195-PSA-FT-2008, del 3 de abril del 2008. 
 
El Equipo de Auditoría conjuntamente con el Director de Fiscalización 
del PSA y el Fiscalizador del proyecto, el 27 de noviembre del 2007, 
realizó un recorrido al sistema de agua potable construido, constatando 
que las obras están concluidas. 
  
Por consiguiente, una vez que las obras han sido terminadas, los 
contratistas de los tres grupos, en virtud de lo señalado en la la sección 
3 de las Condiciones Generales del Contrato, numeral 4.10, referente a 
la Operación experimental, que expresa:“La operación experimental se 
llevará a cabo una vez que el contratista la solicite y la Fiscalización 
considere que las obras se encuentran terminadas, con el objeto de 
comprobar que todo el sistema se haya construido en forma correcta, de 
tal manera que se encuentre en capacidad de operar normalmente. 
Terminada la construcción de los diferentes componentes del sistema de agua 
potable, y antes de proceder a la recepción provisional, el sistema se pondrá en 
operación experimental durante 720 horas”; solicitaron al Fiscalizador la 
recepción provisional de los trabajos; procediendo el Fiscalizador 
mediante memorando No. 573-PSA-FT-2007, del 3 de octubre del 2007, 
para los grupos 1 y 2;  y memorando No. 609-PSA-FT-2007, del 5 de 
noviembre del 2007, para el grupo 3; a comunicar a los constructores: 
“...de acuerdo con la cláusula No. 4.10 de las Condiciones Generales del 
Contrato determina que procede iniciar la Operación Experimental de las 
obras...”. 
 
Consecuentemente y de acuerdo a informes técnicos del Fiscalizador del 
proyecto, enviados a la Dirección de Fiscalización del PSA, mediante 
memorando No. 195-PSA-FT-2008, del 3 de abril del 2008; en la parte 
pertinente a la operación experimental indica: “A la presente fecha 
continúa la Operación Experimental del sistema”; señalando además que el 
proyecto ha funcionado con normalidad. 
 
Por lo expresado en los párrafos anteriores, debemos indicar que una 
vez que se concluya con la fase de operación experimental del proyecto, 
se procederá  con los trámites para la recepción provisional del mismo. 
 
Sin embrago, previa a la recepción provisional  de las obras, y conforme 
a los informes técnicos de Fiscalización, se ha determinado que las 
inversiones realizadas en la construcción del proyecto son las 
siguientes:   
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Al haberse concluido la construcción del proyecto; el Fiscalizador, 
previa a la Recepción Provisional del mismo, ha procedido de acuerdo 
con lo estipulado en las cláusulas contractuales respectivas, así como a 
lo señalado en las Condiciones Generales del Contrato; con la finalidad 
de determinar que todo el sistema se haya construido en forma 
correcta, de tal manera que se encuentre en capacidad de operar 
normalmente para prestar un eficiente servicio a la comunidad. 
El Sistema de Agua Potable Tesalia, corresponde al  POA  de la Fase II 
en  cuanto a la ejecución del  proyecto, sin embargo, al generarse la 
optimización en el proceso de contratación del proyecto Calderón, previa 
la no objeción del BID se procedió a su ejecución en la fase I. 
 
CONCLUSIÓN 
 
El Sistema de  Agua Potable Tesalia, se encuentra en la Fase  de prueba 
Experimental, lo que implica que los trabajos correspondientes a su 
ejecución han sido concluidos en el 100% de lo programado. 
  
RECOMENDACIÓN 
 
El Director Ejecutivo del PSA, dispondrá: 
 
Al Director de Fiscalización, instruya al Personal de Fiscalizadores, que 
en los proyectos  correspondientes a la Fase II y de esta naturaleza, 
ejecutados por el PSA, continúen ejerciendo sus actividades de control 
enmarcadas en las cláusulas contractuales y en normativas técnicas 
respectivas; gestión que ha permitido el desarrollo del programa  y la 
ejecución de obras de acuerdo a lo programado.   
 
4.4.7.ANALISIS DEL COMPONENTE FORTALECIMIENTO  

INSTITUCIONAL   
“Este componente tiene como objetivos principales; optimizar la 
eficiencia de la gestión de la Empresa en la consecución de sus 
objetivos; y fortalecer la gestión municipal para la implantación en un 
área piloto del Plan General de Desarrollo Territorio del MDMQ.” 
 

GRUPOS
MONTO 

CONTRATADO 
USD

MONTO 
EJECUTADO 

USD
REAJUSTES USD

GRUPO 1 4,049,882.14        3,982,012.37        60,598.25             
GRUPO 2 3,943,881.43        3,767,387.46        125,866.35           
GRUPO 3 3,135,618.99        3,245,579.69        137,691.94           

TOTAL 11,129,382.56      10,994,979.52    324,156.54         
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Como consta en el contrato de préstamo éste componente esta 
integrado por tres subcomponentes: 
 

1. participación del sector privado 
2. fortalecimiento institucional del municipio 
3. fortalecimiento institucional de la emaapq  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación del Sector Privado: Comprenden consultorías para 
contratar con el sector privado parte de la gestión comercial de la 
EMAAPQ y para optimizar la parte que se quedará con la EMAAPQ.   
 
Fortalecimiento Institucional del Municipio: Este componente 
comprende el fortalecimiento de la gestión municipal para la 
implantación en un área piloto del Plan General de Desarrollo Territorial 
del MDMQ que reglamenta el uso del suelo. 
 

Fortalecimiento Institucional de la EMAAP-Q: 
Este componente comprende  obras y acciones tendientes a la 
reducción de costos en la prestación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, tales como el programa de agua no facturada y la 
expansión del sistema hidrometeorológico y la actualización de costos 
del servicio 
 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALECIMIENTO 
PSA 

 
FORTALECIMIENTO  

EMAAP-Q 

 
FORTALECIMIENTO 

DMQ 

PARTICIPACIÓN PRIVADA 
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4.4.7.1. ANÁLISIS DE INDICADORES, COMPONENTE 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 
Resultado Resultado %   

METAS INDICADORES 
OPERATIVOS 

Objetivo 2007 
Ene-Oct 

2007 Avance OBSERVACIONES 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DMQ 
            
1. Ejecutar el 2 % del contrato 
de prestación de 
Lectofacturación, con una 
inversión de $. 218,000,00 1.1 % Cumplimiento 

de cronograma 2,00% 2,00% 100,00%

La Administración del contrato y su 
presupuesto están a cargo de la Gerencia 
Comercial.  

  1.2 Inversión 
ejecutada         

        Inversión 
programada           218.000  

                   
-    0,00%   

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO 
            
2. Ejecutar en el 20% la 
reposición de medidores en el 
área urbana de Quito, grupo 
No. 1 en el área urbana de 
Quito, Grupo No. 1, Inversión 
$. 151,700 

2.1 % Cumplimiento 
de cronograma 20,00% 20,00% 100,00%

La Administración del contrato y su 
presupuesto están a cargo de la Gerencia 
Comercial.  

               
  

2.2 Inversión 
ejecutada   

      
108.481,83 71,51%

El valor pagado corresponde al anticipo 

  
      Inversión 
programada           151.700        

            
3. Ejecutar en el 30% la 
reposición de medidores en el 
área urbana de Quito Grupo 
No. 2 $. 168,240,00 

3.1 % de 
cumplimiento de 
cronograma 30,00% 30,00% 100,00%

La Administración del contrato y su 
presupuesto están a cargo de la Gerencia 
Comercial.  

            
4. Ejecutar en el 30% la 
reposición de medidores en el 
área urbana de Quito Grupo N. 
3 $. 197,460 4.1 % de 

cumplimiento de 
cronograma 30,00% 30,00% 100,00%

La Administración del contrato y su 
presupuesto están a cargo de la Gerencia 
Comercial.  

            
  4.2 Inversión 

realizada   
                   
-      

  
      Inversión 
programada           197.460        

            
Fuente PSA 

Durante la fase I del programa se ejecutaron  en su totalidad  las 
consultorías programadas por este componente, Es de entenderse que 
en varias de estas consultorías los resultados de las mismas ya se 
implantaron en  la primera fase, y aquellos resultados de otras 
consultorías  han sido incluidas  en el Plan  operativo para la Fase II del 
programa. 
El Plan Operativo del  componente, en lo que se refiere al proceso 
precontractual, se ha cumplido en el 100% de lo programado;  pues  la 
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inversión, como administrador del contrato, le corresponde a la 
Gerencia Comercial. 
 
Es necesario mencionar que, con la finalidad de optimizar el recurso 
humano, técnico y económico,  durante la Fase I, se  procedió a la 
preparación de los Planes Operativos para la implantación de los 
resultados de las consultorías  programadas para la fase II del programa, 
razón por la cual no se procedió a la  contratación de personal adicional. 
 
Por Consiguiente,  de nuestro análisis se desprende que el componente 
Fortalecimiento cumplió con el 100% de lo programado en cuanto al 
desarrollo y ejecución de las consultorías  planteadas. Tal es así que se  
procedió  con el recurso humano disponible para la preparación de los 
planes y consultorías a ejecutarse en la Fase II del programa. 
 
En cuanto a la inversión  efectuada en este componente, durante el 
horizonte del programa hasta el 31 de octubre de 2007, fecha de 
alcance de nuestras operaciones, el comportamiento de la inversión  y 
los desembolsos efectuados en la Unidad Ejecutora del PSA, por las 
consultorías realizadas alcanza USD. 2.187.992.52, tal como lo 
presentamos en el siguiente  cuadro: 
 
Cuadro No. 4.17 
Inversiones Acumuladas  al 31 de octubre de 2007 
 Al 31 de Octubre de 2007  

Subcomponentes BID LOCAL % 
Participación del sector privado 0,00 813.851,91 37 
Fortalecimiento Institucional Municipio 0,00 538.026,67 25 
Fortalecimiento Institucional EMAAP-Q 0,00 836.113,94 38 
Total:   2.187.992,52 100 

Fuente: PSA 

Gráfico No. 4.12 
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Total:

 
Los desembolsos realizados, en el componente fortalecimiento, respecto 
a  la inversión total del programa  se presentan a continuación: 
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Inversión Total del Componente  =    USD.      2.187.992.52  =  4.38 % 
Inversión total del programa               USD.    50.000.000,00 
 
Es decir que la inversión total del componente, representa el 4,38% de 
la inversión total del programa. 
 
 En relación con  el monto inicialmente establecido en el contrato de 
préstamo BID 1424 OC/EC y los desembolsos ejecutados hasta el 31 de 
octubre de 2007; tenemos: 
 
Inversión Total del Componente         =    USD. 2.187.992.52     =  
136,75% 
Inversión programada  contrato BID          USD. 1.600.000.00 
 
Es decir que se ejecutó el 136,75% más de lo programado; lo que no 
implica de ninguna manera  el incremento del monto del contrato de 
préstamo; sino que es el resultado de las reasignaciones efectuadas 
durante la ejecución del programa, autorizadas mediante las No 
objeciones del BID. 
 
Las inversiones  efectuadas en cada uno de los subcomponentes,  de 
Fortalecimiento, corresponden al aporte local del programa, 
evidenciándose que la Unidad de Participación Privada representa el 
37% del total de la inversión de este componente; esto es USD. 
813.851,91.  
 
Si bien la Unidad de Participación del Sector Privado,  consta en la 
estructura establecida por el Contrato de Préstamo BID 1424-OC/EC 
como un subcomponente del componente Fortalecimiento Institucional, 
se lo manejó como una Unidad independiente, es así que mediante 
Resolución No. 088 de 3 de enero de 2003, el Gerente General de la 
EMAAPQ, expide el Reglamento Orgánico Funcional de la Unidad  de 
Participación del Sector Privado UPSEP. 
 
Sin embargo, debemos manifestar que por disposición del Señor Alcalde 
del DMQ,  y toda vez que el proyecto no convenía a los intereses de la 
EMAAP-Q, ni a los de la comunidad, en sesión de Directorio celebrada 
el 15 de noviembre de 2006, se ratificó la decisión de suspender las 
gestiones de esta Unidad, en vista de la poca factibilidad,  viabilidad y 
aceptación que presentaba por parte de los involucrados el proyecto 
administrado por la misma. 
 
CONCLUSIONES: 
 

• El componente ha concluido  y  recibido la totalidad de las 
consultorías programadas en la Fase I del Programa; lo que le ha 
permitido estructurar el plan Operativo para la implantación de 
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los productos obtenidos en las consultorías, cuya ejecución  está 
considerada en la Fase II del Programa.  

• La inversión del componente se incrementó 136.75% de lo 
previsto en el Contrato de préstamo BID-1424 OC/EC, lo que dio 
lugar a la reasignación de recursos entre las categorías del 
financiamiento. 

• El proyecto administrado por la UEPSP, no se ejecutó, debido a la 
escasa factibilidad presentada; lo que dio  lugar a que  el Alcalde 
considere la suspensión de la gestión de  la Unidad de 
Participación del Sector Privado. 

 
RECOMENDACIONES: 
 
Al Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora, dispondrá: 
 
A  la Dirección Jurídica del Programa que en los contratos de 
consultoría cuyas condiciones contractuales lo permitan, se incluyan 
cláusulas referentes a las multas imputables al consultor en caso de 
incumplimiento de las condiciones establecidas; lo cual permitirá 
efectuar un control y un seguimiento oportuno respecto  a la ejecución 
de las consultorías. 
 
Al Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora del PSA, dispondrá: 
 
Al Director del componente Fortalecimiento, para la Fase II proceda a la 
implementación de los resultados de las consultorías ejecutadas en la 
Fase I, de acuerdo con los cronogramas de ejecución  y los planes  
Operativos definidos para los períodos de horizonte del programa. 
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