
 
 
Oficio, DM. 
 
 
 
Señor  
Presidente del Directorio de la EMAAP-Q y 
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. 
Presente. 
 
 
 
Hemos efectuado el  examen especial, al Sistema de Prevención, Mantenimiento, 
Construcción, y Rehabilitación de los colectores, así como a las acciones realizadas 
una vez producidas las emergencias en los siguientes sectores: Trébol, Ferroviaria, 
Aeropuerto de Quito, Guápulo,  y en la Parroquia de Amaguaña, por el período 
comprendido entre el 1 de enero al 31 de mayo del 2008. 
 
Nuestro examen se efectuó de acuerdo  con las Normas Ecuatorianas de Auditoría 
Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas 
requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable 
de que la información y la documentación examinada no contiene exposiciones 
erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales 
corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables. 
 
Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los resultados se encuentran 
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el 
presente informe. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y 
con el carácter de obligatorio. 
 
 
 
Atentamente. 
Dios, Patria y Libertad, 
Por el Contralor General del Estado. 
 

 
 

Dr. Carlos Porras Vasco 
Auditor Interno 
EMAAP-Q. 
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CAPITULO I 
 
 
 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 
 
Motivo del Examen 

 
El Examen Especial  se efectuó en atención al pedido realizado por el Sr. Alcalde 

del Distrito Metropolitano de Quito en oficio No. 279 del 30 de mayo del 2008, con 

cargo a imprevistos del plan anual de control de la Unidad de Auditoria Interna de la 

EMAAP-Q.,  para el año 2008 y de conformidad a la orden de trabajo No. 14-OT-AI-

2008  del 2 de junio del 2008, suscrita por el Auditor Interno. 

 
 
Objetivos del Examen 
 
 

• Evaluar el grado de: eficacia, eficiencia y efectividad de los controles y medidas 

adoptadas por las diferentes dependencias técnicas involucradas en las 

actividades, tanto preventivas como emergentes  de los colectores. 

 

• Evaluar la gestión administrativa  y establecer las acciones realizadas para 

solucionar las emergencias producidas. 

 
Alcance del examen 
 
 

El examen especial al Sistema de Prevención, Mantenimiento, Construcción, y 

Rehabilitación de los colectores, así como a las acciones realizadas una vez 

producidas las emergencias en los siguientes sectores: Trébol, Ferroviaria, 

Aeropuerto de Quito, Guápulo  y en la parroquia de Amaguaña, cubrió el análisis a 

las gestiones efectuadas para determinar las  acciones de  prevención, 

mantenimiento construcción y rehabilitación de los colectores,  por el período 

comprendido entre el  1 de enero y el 31 de mayo del 2008. 
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Cabe señalar que en el desarrollo del examen, debido a las acciones tomadas 

luego de producidas las emergencias,  se citan hechos  realizados en fechas 

posteriores al corte de las operaciones. 

 
Base legal 
 
 

Mediante Ordenanza Municipal No. 001, publicada en el RO No. 226 del 31 de 

diciembre de 1997, se expidió el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

Según el Art. 1.413 del Código Municipal, las Empresas Metropolitanas  funcionan 

como personas jurídicas de derecho público, con autonomía administrativa, 

operativa y financiera, consecuentemente la EMAAP-Q., está sujeta a estas  

disposiciones. 

 
Estructura Orgánica 
 
 
El  sistema de prevención, mantenimiento, construcción y rehabilitación de los 

colectores, así como a las acciones realizadas una vez producidas las emergencias en 

los sectores: Trébol, Ferroviaria, Aeropuerto de Quito, Guápulo y en la parroquia de 

Amaguaña, se desarrolla a través del Departamento de Saneamiento de la Gerencia 

de Operación y Mantenimiento, la Unidad de  Fiscalización, Estudios y Diseños  de la  

Gerencia de Ingeniería, de acuerdo a la siguiente estructura orgánica, manteniéndose 

de esta manera el control independiente sobre los trabajos efectuados. 
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Objetivos de la Entidad 
 
 

En el Art. 1.423, del Código Municipal para el distrito Metropolitano de Quito, se 

determinan los objetivos de la EMAAP-Q, en los siguientes términos: 

“ Art. 1.423.- FINES Y OBJETIVOS.- Compete a la Empresa Metropolitana de 

Agua Potable y Alcantarillado todo lo relacionado con la prestación de los 

servicios de agua potable y alcantarillado, dentro de los planes distritales de 

desarrollo físico.- Su objetivo es la prestación de los servicios de agua potable 

y alcantarillado, para preservar la salud de los habitantes y obtener una 

rentabilidad social en sus inversiones.-Es también su objetivo cuidar una 

rentabilidad social en sus inversiones. Es también su objetivo cuidar el entorno 

ecológico y contribuir al mantenimiento de las fuentes hídricas del Distrito 

Metropolitano de Quito, así como integrar los proyectos de agua potable y 

alcantarillado dentro de los programas de saneamiento ambiental. Para cumplir 

con su objetivo, la Empresa se encargará entre a otros aspectos, del desarrollo, 

operación y mantenimiento de los sistemas para producción, distribución y 

comercialización de agua potable, la recolección de aguas lluvias y la 

conducción y tratamiento de aguas servidas...” 

 

Monto de los recursos examinados 
 
 
Los recursos destinados por la EMAAP-Q., para  los diferentes frentes donde 

ocurrieron los siniestros  se encuentran detallados de la siguiente manera:  

 
 

 
SITIO DEL SINIESTRO 

 
VALOR USD. 

EL TRÉBOL 1 728 236,13 
FERROVIARIA    612 281.11 
AEROPUERTO ( Colector de alivio  Etapa I-II- y III  ) 11  221 852,54 
PARROQUIA DE AMAGUAÑA ( Barrio el Ejido) 477 658,07 
TOTAL               14 040 027,85 
 
 
 
Funcionarios relacionados 
 
Se detalla en Anexo No. 1. 
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CAPITULO II 
 
 
 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
 
 
 

Sistema de prevención, mantenimiento, construcción y rehabilitación de los 
colectores. 
 

1.  Antecedentes históricos1

Dos grandes lagunas  

La singular conformación topográfica de la ciudad de Quito, sus quebradas, las 

precipitaciones tempestuosas, su geomorfología, etc., hacen del subsuelo de la urbe 

algo muy heterogéneo. 

Las crónicas del siglo XVI hablan de la existencia en Quito de dos grandes lagunas 

hacia el norte, las que estuvieron ubicadas en la zona actual llamada El Batán, frente a 

la salida hacia Tumbaco, y en el barrio llamado hoy Jipijapa, lagunas que se 

desaguaron por las dos obras correspondientes, donde aún existen corrientes de agua 

hacia el valle oriental. 

En el sector sur de la ciudad, por atrás del Panecillo, se extiende la gran llanura de 

Turubamba hasta sus confines con Chillogallo y donde en épocas no muy lejanas 

existían los últimos rezagos de otra laguna que dejó un terreno pantanoso, nombre 

que los incas dieron al sector, por cuanto Turubamba significa “llano de lodo”. Por lo 

tanto, es de suponer que si en verdad esta zona pantanosa se drenó hacia el 

Machángara, no llegó a completarse en forma definitiva, quedando en el subsuelo un 

terreno flojo como recuerdo del lecho del antiguo lago. 

 

 

                                                 
1 Pfander Cazar, Cámara de la Construcción de Quito, 2003. 
 

                                                                                                                                   6



 

 Las quebradas de Quito 

Las barrancas que cruzaban la población en los años del primer siglo fueron: la honda 

quebrada del Ulluguangayacu o de Los Gallinazos,   hoy cubierta a base de arquerías 

conformando la avenida 24 de Mayo, la que bordeaba al “ Cerro Gordo” o Panecillo, 

ensillada en su parte media por un puente natural utilizado por los Incas, para salir a la 

llanura de Turubamba. 

Otra de tan honda profundidad llamada de la Alcantarilla y posteriormente de El Tejar, 

que descendía rompiendo las actuales calles Cuenca, Benalcázar, García Moreno, 

Guayaquil, Venezuela y Flores, para unirse con la llamada de Rojas o las Tenerías 

que descendía por la calle Manabí hacia la Plazuela Marín, recibiendo la quebradilla 

del Suspiro en la calle Olmedo. 

Esta quebrada de Rojas o de las Tenerías cruza hoy en parte el monasterio del 

Carmen Bajo y la platea del Teatro Sucre, rellenada en la plazoleta ya indicada. 

En el norte de Quito todavía se encuentran visibles algunos cauces, otros no, pero 

recordamos las quebradas que dividían el barrio Miraflores con la Ciudadela 

Universitaria, las quebradas de La Pradera, que tenían 8 a 10 metros de profundidad, 

y que luego en ella se construyeron  colectores de alcantarillado.  

Al respecto, por ejemplo bajo el edificio de la Alianza Francesa (Av. Eloy Alfaro) se 

encuentran los cauces de 4 quebradas que desaguan a la quebrada adyacente a la vía 

Interoceánica; en el sector de la Av. Colón y la Calle Almagro existe una quebrada de 

alrededor de 9 metros de profundidad; parte de la Av. Tomás de Berlanga está sobre 

un antiguo lecho de una quebrada, etc. 

Asolvamiento de las alcantarillas de Quito 

En los antiguos planos de la ciudad de San Francisco de Quito se destacan como 

puntos muy importantes las alcantarillas de El Tejar, Alcantarilla y Socavón de la 

Quebrada de Jerusalén, de lo cual se concluye que para salvar las quebradas 

utilizaban estructuras muy propicias al asolvamiento debido al tipo de lluvias violentas 

que se precipitaban sobre Quito.  
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Una vez que la alcantarilla se asolvaba se producía el relleno de la quebrada con lodo, 

basuras y todo tipo de desperdicios. Las perforaciones realizadas en dos casas 

construidas sobre lo que fue la Quebrada de El Tejar y las excavaciones realizadas 

para la construcción del parqueamiento del mismo nombre, dieron ejemplo de las 

difíciles condiciones de cimentación en quebradas rellenas con fango. 

Quebradas rellenadas artificialmente 

En las quebradas rellenadas artificialmente, el suelo generalmente se presenta muy 

heterogéneo, flojo e incompatible para soportar una cimentación; aspecto que se ha 

podido observar en sondeos realizados en las Quebradas de los Gallinazos (Terminal 

de buses de El Cumandá), La Pradera (al inicio de la Vía Interoceánica), El Condado.   

Al ser una quebrada un dren natural que permanece como tal, aunque la hayan 

rellenado, el agua tiende a recuperar su cauce natural, llegando a la ex quebrada por 

las fronteras entre los estratos del suelo o por las grietas naturales del mismo. El agua 

infiltrada, no drenada convenientemente, poco a poco tubifica (sifona, arrastra) las 

partículas de suelo produciendo oquedades y hasta cavernas a los pocos o muchos 

años. 

El suelo de Quito presenta un alto grado de vulnerabilidad, ya que el 60% de su 

territorio se asienta sobre quebradas rellenadas artificialmente. 

El Centro Histórico de Quito está bordeado en su flanco occidental por una cadena 

montañosa volcánica en constante actividad y complementada por un grupo de 

quebradas transversales al trazado urbano, cuyos cauces naturales históricamente 

han producido innumerables afectaciones a la población, infraestructura, vías y 

edificaciones. 

 
Fuertes precipitaciones en Quito en abril y mayo  
 
 
En boletines de prensa emitidos por el INAMHI, el 1 de abril del 2008, se indica: 

 

 “El país vive el peor invierno de los últimos diez años. Quito no es la 

excepción. Las mayores causas son la activación de los sistemas 

meteorológicos como las perturbaciones de la Amazonía (masas húmedas que 

vienen desde la cuenca del Brasil) en algunas zonas y en otras por efecto de 

los vientos, que se desplazan desde la región oriental hacia la sierra; 
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presentándose lluvias con intensidades moderadas; produciéndose en 

promedio 30 y 60 mm de lluvia en 24 horas, permitiendo que el suelo llegue a 

saturarse, provocando deslaves, inundaciones, crecidas de los ríos, etc.” (sic) 

 

 

Además en este boletín de prensa se señala que el actual temporal es 

extremadamente riguroso, sobrepasa los niveles diarios con relación a otras 

temporadas. En urbes como Quito el nivel de la pluviosidad bordea entre los 20 y 40 

milímetros, presentándose precipitaciones altas en períodos de tiempo más corto; 

elementos claves para entender el fuerte temporal. 

 

Así mismo el INAMHI, en boletín de prensa del 4 de abril del 2008, señala que:  

 

“...el tiempo, el clima y  el agua pueden tener repercusiones en casi todos los 

aspectos de la vida; siendo prueba de ello que nueve de cada diez desastres 

naturales están vinculados a peligros hidrometeorológicos”. (sic) 

 

También se indica que en marzo las lluvias acumularon valores superiores a los 

normales, presentándose las máximas precipitaciones en los meses de marzo a abril y 

en los meses de octubre y noviembre; siendo el temporal  extremadamente riguroso, 

ya que sobrepasa los niveles diarios con relación a otras temporadas. 

 

Las fuertes precipitaciones que azotaron a la ciudad de Quito a partir del mes de 

febrero del presente año,  ocasionaron algunos siniestros en la urbe, los mismos que 

fueron sujetos a nuestro análisis,  que señalamos a en este informe. 

 

 
2.  Planes de mantenimiento de redes de alcantarillado 
 

El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con 5.363 Km. de redes de alcantarillado, de 

los cuales 600 Km. corresponden  a Colectores Principales,  las redes de 

alcantarillado,  están divididas en pozos de captación, redes primarias, redes 

secundarias, colectores emisarios y colectores de descarga.  
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La EMAAP-Q., tiene registrados parcialmente  su patrimonio de redes de Agua Potable 

y alcantarillado, actualmente se está realizando el levantamiento al Sistema de 

Información Geográfica, con esta nueva alternativa Tecnológica (GIS), se tendrá una 

herramienta efectiva de planificación, actualmente se encuentra levantada  

aproximadamente un 45%  de las redes. 

 

El Departamento de Saneamiento de la EMAAP-Q., realiza regularmente durante todo 

el año el mantenimiento del sistema de alcantarillado de la ciudad y parroquias. Para 

el efecto se cuenta con un equipo técnico y operativo  de esta Dependencia y para 

realizar estos trabajos esta Unidad cuenta para el año  2008, con una asignación   

codificada de  7 507 015,51 USD. de acuerdo al presupuesto presentado en 

memorando No. DAP-2008-132, del 11 de julio del 2008,  por la Jefe de Administración 

Presupuestaria.   

 

La EMAAP-Q,  a través  del Departamento de Saneamiento, realizó  el mantenimiento 

del sistema de Alcantarillado de la ciudad y en las 33 Parroquias Rurales del Distrito 

Metropolitano de Quito, a cargo de las correspondientes juntas parroquiales mediante 

los respectivos convenios, información que fue analizada por esta Unidad durante la 

verificación del cumplimiento del Plan Lluvia 2007-2008. 

 

En las redes de alcantarillado se realizan dos tipos de mantenimiento, el Preventivo y 

el Correctivo  ( emergencia). 

 

Para la realización de los diferentes procesos preventivos y correctivos del 

mantenimiento y cuidado de los colectores y las redes de Alcantarillado del Distrito  

Metropolitano de Quito para el 2008, el Jefe de Saneamiento de la Gerencia de 

Operación y mantenimiento con memorando No. 829 GOA 2008 del 26 de junio del 

2008, nos da a conocer los planes de prevención para el Mantenimiento del  Sistema 

de Alcantarillado del Distrito  Metropolitano de Quito . 

 

Los procesos  son los siguientes: 

 

a) Captación de aguas lluvias en todas la Laderas del D.M.Q. conformada por 

reservorios de regulación, diques de lodos, obras de desvío, pozos de 

captación, muros de aproximación ( estabilización de taludes), estructuras de 

protección. 
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b) Conducción de aguas lluvias y servidas, estructuras compuestas por; 

colectores principales, secundarios, redes principales, secundarias y terciarias, 

conexiones  domiciliarias, cunetas de coronación y sumideros. 

 

c) Descargas a los cuerpos receptores compuestas por estructuras hidráulicas 

que permiten que las aguas lluvias y servidas lleguen a los ríos: Machángara, 

San Pedro y Monjas. 

 

Para el cumplimiento de estos procesos el Departamento de Saneamiento dispone de 

los siguientes Planes de mantenimiento: 

 

1. Plan de Mantenimiento para las estructuras de captación y defensas en todo el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Este Plan es efectuado de acuerdo a  factores operativos, logísticos y de 

mantenimiento  y se ha dividido en tres sectores las quebradas, las mismas que son: 

 

• Sector comprendido entre la quebrada, El Rancho y la quebrada Yacupugro 

• Sector comprendido entre las quebradas San Isidro y Miraflores 

• Sector que abarca todas la quebradas del Sur y Parroquias. 

 

Las actividades de mantenimientos  son las siguientes: 

 

• Monitoreo de todas las estructuras existentes 

• Desalojo de Sedimentos 

• Corte y restitución de cubierta general de taludes 

• Limpieza general de cunetas de drenaje. 

• Diseño, topográfico y planos de mejoramiento de estructuras 

• Mejoramiento y construcción de nuevas estructuras para optimizar el 

funcionamiento. 

• Adicionalmente el plan  cuenta  con el de  operación y mantenimiento, 

elaborado por la Consultora  “ ASOCIACIÓN TAMS HAZEN AND SAWYER 

ICA”. 

 

2.  Plan de Mantenimiento Preventivo y de Intervención para los colectores principales 

del Distrito Metropolitano de Quito, con sus objetivos principales y específicos. 
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El Jefe de Saneamiento nos  comunica que la línea cero para los objetivos, constituye 

el informe del Plan  Maestro del año 1997, referente al Sistema de Alcantarillado del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Así mismo en  el Plan de Mantenimiento de Colectores para el  2008 nos da a conocer 

lo siguiente: 

 

 

CUADRO No. 1 
 

 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE INTERVENCIÓN DE 
COLECTORES 

 
NO COLECTOR SOLUCIÓN PLANTEADA SITUACIÓN 

ACTUAL 
1 Colector Borbón Nuevo colector En estudio 
2 Colector El Colegio Nuevo Colector En estudio 
3 Colector Mariana de 

Jesús 
Reforzamiento Contratación 

4 Colector Alonso de 
Angulo 

Nuevo colector En  estudio 

5 Ferroviaria Diseño nueva alternativa En Estudio 
6 Anglo French Nuevo colector En licitación * 
7 Tegucigalpa Nuevo colector En licitación * 
8  La Gasca Nuevo colector De licitación * 
9  América Nuevo colector De licitación * 
10  Alcantarilla Nuevo colector De licitación * 
11  10 de Agosto Nuevo colector De licitación * 
12  Avda. Colón Nuevo colector De licitación * 
13  Almagro Nuevo colector De licitación * 
14  Perrier Nuevo colector De licitación * 
Fuente: memorando 829 GOA 2008 del 26 de junio del 2008. 
 
*  El  monto aproximado de los colectores que se encuentran en la fase de licitación es 

de  15 000 000,00 USD. 

 
De acuerdo a la evaluación realizada por la Empresa, se ha determinado las 

prioridades, respecto a los colectores que van a ser rehabilitados en este verano, y 

son los siguientes: 
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CUADRO No. 2 

 
 

 
COLECTORES EN PROCESO DE REHABILITACIÓN 

 
 

 
NO COLECTOR SITUACIÓN 
1 El Colegio Reparación 
2 Borbón Reparación 
3 Vacarí Reparación 
4 Mariana de Jesús Reparación 
5 Ferroviaria Reparación 

              Fuente: memorando 829 GOA 2008 del 26 de junio del 2008. 
 
 

Conforme al cumplimiento del Plan Operativo  y Plan Financiero Anual, se ha 

intervenido en los siguientes colectores: 

 

 

CUADRO No. 3 
 

COLECTORES INTERVENIDOS 
 

No. COLECTORES 

1 Colector Ferroviaria, entre las calles Salvador 
Ortega y Gualaceo 

2 Colector Madres Lauritas entre las calles Gualaceo 
y Mocha 

3 Colector Runachanga 

4 Colector Manzana Chupa. 

 

 

3. Plan de Mantenimiento Preventivo y correctivo para redes secundarias.  

 

El Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo cubre   el Sistema de alcantarillado 

del D.M.Q. a la fecha tiene un total de 5.363 km. de longitud, de los cuales, 4.763 km. 

corresponden a colectores y redes secundarias, en los que se realiza el mantenimiento 

preventivo. a través del Departamento de Saneamiento de la Gerencia de Operación y 

Mantenimiento y de sus tres Distritos de atención distribuidos al sur centro y norte de 

la ciudad con sus respectivas parroquias, recalcando las áreas  de alto riesgo. 
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La Unidad de  Laderas del Pichincha del Departamento de Saneamiento de la 

Gerencia de Operación y Mantenimiento, con relación al mantenimiento que se da 

aproximadamente a 100 obras Hidráulicas importantes a través de  un plan  preventivo 

y que consiste en limpieza de cauce de quebrada, limpieza de la boca de entrada a los 

pozos de captación, mantenimiento del perímetro de captación y mejoras al sistema 

hidráulico. 

 
El Plan Anual para el 2008, de limpieza de sumideros determinó que  son actividades 

del Departamento de Saneamiento a través de los Distritos Sur, Centro y Norte que 

debían hacerse 95.000  sumideros, de los cuales 75.000, mediante contratos y 20.000 

por administración directa,  

 

De acuerdo a la evaluación del Plan Operativo del 2008,  al 30 de mayo del 2008, fue 

el siguiente: 

 

En los cinco meses analizados se  efectuaron   43.100 sumideros que representa el 

57,47%  de lo que estuvo previsto en los 12 meses.  

 

Por administración directa  se efectuaron 7.095 sumideros,  que con respecto al 

período examinado representa el 35,48%. 

 
Se efectuó  el análisis a los Planes de Mantenimiento indicados anteriormente, así 

como la investigación respectiva  de los temas relacionados con el Plan de Prevención 

y Control de Riesgos para la época invernal en el Distrito Metropolitano de Quito 2007-

2008 “ Plan Lluvia”, cuyos resultados fueron enviados el 4 de julio del 2008, a la 

Auditora Interna del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

De lo señalado anteriormente determinamos que  la EMAAP-Q, cuenta con Planes de 

Prevención para mantenimiento, previsión  rehabilitación  y que se aplica a  medida 

que se van requiriendo. 

 

En situaciones eventuales de crisis   se programa la conformación de grupos de 

evaluación y atención de emergencias, no obstante la Empresa aún no cuenta  con un 

Plan  Integral de Contingencias. 
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Así mismo se ha determinado que la EMAAP-Q., no cuenta con una unidad 

técnica que consolide y sistematice la información relacionada con 

emergencias y desastres, que coordine los esfuerzos y preste asistencia 

técnica a las diferentes áreas para la realización de planes de emergencia. 

 
Opinión de la Entidad 
 
Con memorando No. 1451-GOA-2008 de 12 de septiembre  del 2008,  el  Jefe de 

Saneamiento, luego de la lectura del Borrador del Informe,  con  relación a lo 

comentado  señala lo siguiente: 

 

“...3   En cuanto se refiere a los Colectores de la Ferroviaria y Madres Lauritas, 

es importante que la Gerencia de Ingeniería proceda a la construcción de los 

nuevos colectores, tomando como base el Estudio que realizó el Departamento 

de Saneamiento y cuyo proyecto fue emitido al Departamento de Estudios y 

Diseño según Memorando No. 276-GOA-2008 del 03 de marzo del 2008, en 

consideración de que el próximo invierno podrían suscitarse nuevos problemas 

por la falta de capacidad hidráulica y estructural de éstos Colectores en virtud 

del crecimiento urbanístico que  ha incrementado considerablemente los 

caudales de escorrentía superficial y porque la estructura actual ha cumplido su 

vida útil para el cual fue diseñado.” 

 
 
Conclusiones: 
 

 

• La falta de un Plan Integral de Contingencias, para el manejo de Potenciales 

Riesgos a los sistemas de alcantarillado y conducción de aguas lluvias y 

servidas en sectores vulnerables, ha  impedido la participación integral de la 

EMAAP-Q., con todas sus áreas técnico y administrativas para la prevención 

de problemas  y mitigación de los riesgos. 

 

• La EMAAP-Q, no cuenta con una unidad Técnica que realice el Análisis y 

Evaluación de los riesgos del Sistema de Alcantarillado, tanto por acciones 

antro picas o desastres naturales que permitan determinar su vulnerabilidad y 

programar el mantenimiento predictivo y preventivo de corto mediano y largo 

plazo 
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Recomendaciones 
 
El Gerente de Operación y Mantenimiento,. 

 

1. Dispondrá al Jefe del  Departamento de Ingeniería Operativa, elaborar el 

Plan Integral de Contingencias  que abarque temas como análisis y 

evaluación de los riesgos,  transferencia de riesgos con terceros, estudios de 

riesgos en el Sistema de Alcantarillado, conformación de los Comités 

Operativos de Emergencia de acuerdo a la dimensión y funcionamiento de la 

Empresa, gestión que incluirá  un fondo de contingencias para atender 

situaciones adversas hasta donde la EMAAP-Q tenga la capacidad de 

gestión. 

 

2. Continuará con la ejecución de  los Planes de Mantenimiento de Sistemas de 

Alcantarillado que permitan precautelar el buen servicio de alcantarillado  

disminuir  los  riesgos  por  falta de capacidad hidráulica y estructural de los 

Colectores en virtud del crecimiento urbanístico que  ha incrementado 

considerablemente los caudales de escorrentía superficial. 

 

 

3.-  Acciones realizadas por la EMAAP-Q.  luego de producidas las emergencias, 
en El Trébol, Ferroviaria, Aeropuerto de Quito, Guápulo y en la Parroquia de 
Amaguaña. 

 

CASO 1.-    EL TRÉBOL 
 

• Colapso del embaulado del río Machángara en el sector de El Trébol 
 

 El Ministerio de Obras Públicas aproximadamente  en el año 1970, como parte de una 

solución vial para la construcción de la nueva avenida Oriental, construyó el 

embaulamiento del río Machángara en el sector denominado El Trébol.  

 

Esta estructura de embaulamiento fue diseñada con un túnel de sección de 5.44m. x 

5.46 m, con una longitud de 127.71 m, para que soporte un caudal máximo de 119 

m3/s. 
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Posteriormente en 1978 se construyó el distribuidor de tráfico, para lo cual se requirió 

ampliar el relleno con el embaulamiento de un tramo aguas arriba con una longitud de 

142,92 m. 

 

 
El 31 de marzo del 2008 se produjo el hundimiento del distribuidor de tráfico del sector 

denominado El Trébol, abriéndose un cráter de 35 m. de ancho por 52 m. de 

profundidad. 

 
 

Producida la destrucción del embaulamiento del río Machángara, el Alcalde del DMQ, 

conjuntamente con el Gerente General de la EMAAP-Q, diseñaron una estrategia para 

mitigar el peligro en el sitio del siniestro, disponiendo trabajar en forma ininterrumpida 

las 24 horas del día hasta solucionar el problema, como lo indica el Gerente de 

Ingeniería en  informe No. 1 emitido al Auditor Interno con memorando No. 2008 GI 

1368, del 22 de mayo del presente año.   

 

Además, en este memorando se indica que el Gerente General de la EMAAP-Q, 

mediante resolución No. 007 del 1 de abril de 2008, creó un fondo rotativo para 

proveer los recursos necesarios y superar la emergencia presentada, encargando a la 

Gerencia de Ingeniería, la responsabilidad de los trabajos que con este fin se 

ejecutarán. 

  

Con fecha  02 de abril de 2008, mediante Memorando No. 266-GO-2008, el Gerente 

de Operación y Mantenimiento de la EMAAP-Q, entre otros aspectos menciona: 

 
 “Aproximadamente en el año 1970, el Ministerio de Obras Públicas como parte 

de la ejecución del proyecto relativo al distribuidor de tránsito “ El Trébol” 

construyó una alcantarilla para el encauzamiento del Río Machángara (...) 

 

En esa época el límite urbano de la ciudad estaba definido en la cota 2 860 mts 

y los límites de la zona urbana era restringida a las condiciones de esa época 

(...), los caudales mínimos de lluvia respondían a los coeficientes de las 

condiciones indicadas. 

 
Actualmente, el límite urbano de la ciudad ha superado los 2.860 mts. y el área 

de drenaje se ha ampliado considerablemente, por tal razón, el colector ha 
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venido soportando sobrepresiones para determinadas lluvias que se producen 

en el año. 

 

Estas consideraciones llevan a pensar  que la rotura del colector en el tramo de 

la bóveda, se produjo por estas sobrepresiones, las mismas que afectan 

aquellas pequeñas fisuras que normalmente tiene el hormigón hasta debilitarle, 

de tal manera que las aguas salen al exterior influenciando en el relleno. Con el 

paso del tiempo no solamente  las presiones afectan al hormigón, sino también 

al hierro, que por fenómeno de oxidación pierdan su grado de tensión, hasta 

que superando el límite de fluencia con el pasar del tiempo se rompe la 

estructura apoyada por la pérdida del material del relleno que se fue 

evacuando(...) 

 

 

De lo indicado, es  mi criterio que luego de 40 años  de servicio, el incremento 

de caudal del escurrimiento, el colector está soportando sobrepresiones que le 

están afectando a su estructura, razón por la cual habría que pensar por la 

construcción de un nuevo colector.”(sic) 

 

El colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha y la Universidad Central del Ecuador,  

presentaron en su oportunidad sus puntos de vista sobre lo ocurrido en el sector de El 

Trébol y sus opiniones sobre las posibles soluciones; las mismas que en un 90% 

coincidieron con el análisis y alternativas propuestas por la EMAAP-Q. 

 
Estos criterios y opiniones técnicas los ponemos a continuación 
 
 

1. El Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, con oficio No. 

CICP-2000-A-2008 del 5 de abril del 2008, remite al Alcalde del DMQ, una 

propuesta técnica para colaborar en la solución del problema; señalando como 

soluciones provisionales la cobertura de los taludes con plástico, para evitar 

derrumbes; examinar el estado de obturación de la estructura del 

embaulamiento utilizando la cámara robot (equipo que dispone la EMAAP-Q); 

así como la reparación de la falla de la estructura del embaulamiento con 

láminas de acero, reforzadas con hormigón hasta un nivel adecuado por 

encima del colector, a fin de aumentar su capacidad de resistencia al empuje 

del agua y al peso del relleno. 

  

                                                                                                                                   18



“...Como solución definitiva se recomienda, realizar los estudios 

geofísicos de la construcción de un túnel hidráulico para el desvío 

definitivo del río Machángara, caudal +/- 150 m/3 /seg. que empalme las 

aguas en línea recta desde un punto ubicado a +/- 200 m aguas arriba 

antes del Trébol, hasta +/- 400 m aguas abajo, después del Trébol..” 
 

 
2. Mediante Oficio No. R-0359-08del 8 de abril del 2008, el Rector de la 

Universidad Central del Ecuador, comunica al Sr. Alcalde del Distrito 

Metropolitano de Quito que luego de un estudio realizado por un grupo de 

profesores y técnicos de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y 

Matemática especializados en las áreas de hidráulica, mecánica de suelos, 

estructuras y construcciones; señalan que:  

 

“...el río Machángara se represó a la entrada del túnel, con una carga de 

agua sobre la clave del mismo, no mayor a 5.0 m, esa carga 

fundamentalmente, es la que incide en las características hidráulicas del 

flujo filtratorio, cuya velocidad pudo provocar subterráneamente, en el 

relleno colocado sobre el colector, la tubificación; y, en los paramentos 

aguas arriba y aguas abajo del relleno, donde se descarga la filtración a 

la atmósfera, socavación.  

 
(...) La actual temporada invernal de los dos últimos meses (...) ha 

superado significativamente la capacidad de descarga de los colectores 

y otras obras hidráulicas de conducción. 

 

En el problema del Trébol que analizamos, es manifiesta la falta de 

capacidad de descarga del colector o túnel, desagüe de fondo del 

relleno, que ante la crecida provocó el represamiento de las aguas a la 

entrada del colector o túnel, cuya carga, posiblemente sin ser de las 

mayores observadas, obligó que el túnel trabaje a presión, y no a 

gravedad, como es su operación normal de acuerdo al diseño hidráulico 

y estructural inicialmente considerado.   

 
 

Posiblemente, en otras ocasiones y circunstancias el colector o túnel ya 

trabajó a presión y con mayores cargas de agua, cuyo efecto 

probablemente  ya afectó también a la estructura, problema que se 
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amplió y profundizó con la última crecida del río, cuya presión propició la 

falla de la estructura del túnel, en algún sitio (...) Esta falla dio lugar a la 

saturación, alteración del relleno, y remoción de una  parte del mismo 

alrededor del sitio del colapso del túnel, creando un vacío puntual y el 

posterior asentamiento de toda la masa del suelo de relleno...”  

 

 concluyéndose que: “(...) consideramos altamente probable que, la falla 

y daño del relleno en el sector del Trébol, se suscitó debido a la ruptura 

del colector o túnel, como resultado del trabajo a presión del mismo” . 

 

Este informe recomienda que: para la evacuación de las aguas del río en ese sector, 

podría ser la construcción de un nuevo colector; pero con una sección y capacidad 

más amplias, con el fin de conducir las aguas del río Machángara hacia un nuevo 

colector. 

 

Así mismo, instituciones públicas y privadas, empresas que ofrecen servicios 

especializados, consultores externos, y personal técnico de la EMAAP.Q., aportaron 

con ideas y criterios para solucionar el problema presentado. 

 

3. Con oficio s/n, del 9 de abril del 2008, el Ing. Oswaldo Yépez, especialista en 

trabajos de ingeniería, quién había sido invitado por el Gerente General de la 

EMAAP-Q., a participar en una reunión con el personal Técnico de la 

Institución, con el fin de analizar el registro fotográfico tomado por el Cuerpo de 

Bomberos de Quito en el interior del colector, comunica lo siguiente:  

 
“...El colapso del colector responde a una falla estructural como 

consecuencia del empuje lateral sobre el mismo desde el margen 

derecho del río, producido por la sobre saturación del suelo que redujo 

las propiedades mecánicas del relleno. 

 

Dicha sobre saturación fue producida por la infiltración de las aguas en la 

zona... 

 
...En los escombros del hormigón del colector colapsado pudo 

observarse falta de compactación del hormigón, lo que indica que en su 

construcción no se utilizó formaleta exterior para permitir un adecuado 

confinamiento y vibrado del hormigón hacia la corona de la estructura, tal 
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como debe ejecutarse este tipo de trabajos. Adicionalmente, se 

observaron recubrimientos de la armadura de refuerzo del orden de 12 a 
15 cm. Todo ello disminuye significativamente la resistencia estructural 

del colector , lo que pone en duda la serviciabilidad y seguridad del 

mismo. 

 

... El mecanismo de falla del colector y las observaciones del terreno en 

las márgenes izquierda y derecha aguas arriba del río, descartan que la 

falla del colector se deba a trabajo a presión del colector durante la 

crecida del río”.(sic) 

 

En este informe se recomienda entre otras, la estabilización de la margen derecha en 

la zona del colapso, mediante la construcción de un muro; estabilización del margen 

izquierda y frontones, mediante la ejecución de vigas ancladas a los rellenos.  

 

4. En un informe del 16 de abril del 2008, remitido al Gerente General de la 

EMAAP-Q.,, por el Ingeniero Civil  Florencio Calle Vásquez, manifiesta: 

 
 “El probable detonante, de este problema fue el gran caudal y material 

flotante que transportaba el río, debido a una lluvia violenta de 21 litros 

por metro cuadrado, que rompió la zona más débil de la bóveda  (...) el 

canal estaba trabajando a presión. 

 

El desprendimiento del recubrimiento de hormigón de la bóveda del 

embaulamiento, produjo el arrastre de material de relleno, que en pocas 

horas formó una chimenea de 30 metros de diámetro en la superficie, 

para luego seguir extendiéndose”. (sic) 

 

Esta consultoría recomienda que para obras de este tamaño y los grandes colectores 

de la ciudad de Quito, deben tener un período de diseño no menor de 100 años; para 

disminuir los efectos de los gases de las aguas servidas al hormigón de los grandes 

colectores, luego de su construcción con cemento tipo I, deberá ser recubierto con una 

capa de hormigón lanzado de 2 pulgadas de cemento tipo V (resistente a los sulfatos); 

además se recomienda identificar las abscisas cada 50 m, por medio de placas de 

cobre colocadas en la parte más alta de la bóveda, para identificar fácilmente los sitios 

de interés. 
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5. El Gerente de Ingeniería, con memorando No. 2008 GI 1619 del 18 de junio del 

2008, dirigido al Auditor Interno de la EMAAP-Q, manifiesta:  

 

“En lo relacionado con la información sobre las razones por las cuales 

se ha producido el evento, le informo que se desconoce la razón por la 

cual se produjo el colapso del embaulamiento del río Machángara en el 

sector del Trébol...”.  

 

Sin embargo esta Gerencia con memorando 2008 GI 1811, del 27 de los 

mismos mes y año emite un alcance a esta información, señalando:  

 

“(...) del análisis de la documentación obtenida, se puede colegir que la 

estructura de embaulamiento del río Machángara en el sector El Trébol 

se construyó en dos fases, la primera en túnel en el año 1968 (...), y la 

segunda fase se ha construido a cielo abierto en el año 1978 (...) en 

donde se establece que el caudal de diseño fue de 119 m3/s, para lo 

cual se supone tomaron en consideración las condiciones a la época 

cuando en el sur de la ciudad habían grandes extensiones agrícolas que 

hoy son urbanizaciones y barrios, la mayoría de los cuales cuentan con 

infraestructura sanitaria y las calles están cubiertas por empedrados, 

adoquinados o asfalto, lo cual incrementa el caudal en el río 

Machángara, circunstancia que pudo contribuir para que la estructura  

de embaulamiento en el sector El Trébol trabaje a sección llena... 

 

Consecuentemente, se presume que el embaulamiento, soportó 

sobrepresiones internas que afectó la estructura de hormigón, 

provocando posiblemente el escurrimiento del material fino de relleno, 

que ocasionó una cavidad, y que se presume pudo causar el colapso de 

la bóveda y pared del embaulamiento”.  (sic) 

 

6. El Cuerpo de Bomberos de Quito y con ayuda de una cámara-robot ha tomado 

fotografías in situ; luego de cuyo análisis técnico se ha determinado que existe 

desigualdad en la cara interior del hormigón producto de la diferencia de 

encofrados de madera utilizados en la construcción del embaulado a cielo 

abierto; y en el tramo del túnel se ha observado que el acero de refuerzo no 

tiene el recubrimiento mínimo exigido por las especificaciones. 
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De las opiniones técnicas sobre las posibles causas que originaron el colapso del 

embaulamiento del río Machángara; se puede colegir que la más probable del siniestro 

es la relacionada con la fuerte temporada invernal que soportó la ciudad entre marzo y 

abril del presente año, originando un incremento de caudal en el río Machángara y 

consecuentemente su represamiento a la entrada del túnel, ocasionando que éste 

sobrepase su capacidad hidráulica y se produzca la rotura de la bóveda; subiendo el 

agua a presión por el suelo de relleno buscando el desfogue en la superficie, trayendo 

como consecuencia su debilitamiento y el posterior hundimiento del sistema vial de el 

sector denominado El Trébol. 

 

Además de los informes técnicos emitidos, se desprende que de los análisis a los 

escombros del colector colapsado y de las fotografías obtenidas con la cámara-robot, 

se ha observado que no se ha realizado un adecuado confinamiento y vibrado del 

hormigón hacia la corona de la estructura, así como los recubrimientos de la armadura 

de refuerzo no son los adecuados, disminuyendo consecuentemente la resistencia  

estructural del embaulado, demostrando así que no se tomaron las medidas 

apropiadas para obtener un hormigón de buena calidad.  

 

Como se  ha señalado en los párrafos anteriores, la obra de embaulamiento del río 

Machángara fue construida por el Ministerio de Obras Públicas en 1968, como una 

solución vial; destacando que el río Machángara es uno de los receptores de las aguas 

provenientes del sistema de alcantarillado a cargo de la EMAAP-Q, por lo que es parte 

constructiva de dicho sistema, recibiendo aproximadamente el 75% de las aguas 

servidas de la ciudad; por lo que el  Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito dispuso 

que en la Institución emplee todos sus recursos humanos técnicos y económicos en la 

solución de ese problema; aspecto que lo comentamos más adelante en el  presente 

informe. 

 
Conclusión 
 

• Según criterios técnicos se desprende que, el colapso de la estructura de 

embaulamiento del río Machángara,  se debe a las fuertes precipitaciones que 

se dieron en la ciudad de Quito, entre marzo y abril del 2 008, lo cual 

incrementó el caudal del río Machangara,  así como al  el crecimiento urbano 

de la ciudad, ocasionando que   el agua suba a presión por el suelo del relleno 

buscando el desfogue en las partes altas produciendo  su debilitamiento y el 

consecuente hundimiento de la superficie. 
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Acciones efectuadas por la EMAAP-Q, para dar solución al siniestro. 
 
En uso de sus deberes y atribuciones que le competen la EMAAP-Q., utilizó  las 

recursos humanos, técnicos y económicos, acordes con las propuestas técnicas 

planteadas para dar solución al siniestro ocurrido en el sector de El Trébol.  lo mismo 

que se describe a continuación: 

 

 

 

Reconstrucción y arreglo del tramo colapsado del embaulamiento del Río 
Machángara. 

 

 

Luego de producido el incidente y con la finalidad de cumplir con la disposición de 

las Autoridades Municipales, la EMAAP-Q., diseñó soluciones para la 

reconstrucción del tramo colapsado del embaulamiento del río Machángara siendo  

las siguientes: 

 

A partir del 1 de abril del 2008, se inician los trabajos emergentes con la 

excavación y desalojo de aproximadamente 38.000 m3 de tierra, en gran parte 

relleno del material alrededor del hundimiento  de vía producido por el colapso del 

embaulamiento; con el objeto de estabilizar los taludes y alivianar peso sobre la 

estructura; construcción de un campamento, apuntalamiento de un puente vial del 

sector y el cerramiento alrededor del área intervenida. Además se inicia la 

construcción de una plataforma que permita descender al fondo del 

embaulamiento  con el personal para ejecutar la evaluación y reparación del  área 

afectada; como se ilustra en las fotografías siguientes: 

 
 

Construcción de campamento Inicio de excavaciones 
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Además, se han realizado investigaciones in situ para ver las condiciones geológicas-

geotécnicas del material de relleno sobre el embaulamiento; determinándose la 

necesidad de perforar tres pozos para extraer el agua subterránea, lográndose abatir  

5 l/s. 

 

Paralelamente a estos trabajos, se han realizado estudios geotécnicos de suelos, se 

analizaron los diseños  del embaulamiento efectuados en el año 1978, exámenes del 

hormigón y acero de refuerzo tomando núcleos de los pedazos de la bóveda del 

embaulamiento colapsado, con los siguientes resultados: 

 
“Resistencia del hormigón: promedio 283 kg/cm2 

Esfuerzo de fluencia del acero: 3.325 Kg/cm” 

 

 

De la misma forma, luego de un análisis a los planos constructivos, así como a los 

resultados obtenidos de las investigaciones de suelos, de la calidad del hormigón; así 

como de los riesgos del personal que intervendría en los trabajos de reparación; se 

definió y programó la ejecución de las obras que se detallan en el cuadro No.4: 

 
 

Cuadro No.4 
 

Trabajos para la reconstrucción del tramo colapsado 
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No. PROYECTO MONTO (USD) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

-

-

TOTAL DE INVERSIÓN (USD) 1,728,236.13

639,717.03      1,198,151.29   1,392,624.64   1,526,840.29   1,641,923.62   1,728,236.13   

6.66%11.25% 7.77%

80.58% 88.35% 95.01% 100.00%

INVERSIÓN MENSUAL APROXIMADA

INVERSIÓN ACUMULADA
37.02% 69.33%

37.02% 32.31%

86,312.51        558,434.26      194,473.35      134,215.65      115,083.33      

4.99%

16,000.00                        392281.39 20,000.00                        21,333.33                        21,333.33                        

106,512.59

10,293.84 39,474.16

58,299.05 66,627.43 49,970.66

-

8 Trabajos realizados por personal de la EMAAP-Q:
Supervisión, estudios, perforaciones, seguridad,
transporte y servicios

492,281.39 

7 Reconstrucción del tramo de embaulamiento
colapsado, utilizando encofrados metálicos y
hormigón armado

187,500.00 

CRONOGRAMA INICIAL CRONOGRAMA REPROGRAMADO

4 Construcción de un estructura para encajonar el
tramo de embualamiento colapsado, incluye hincado
de pilotes, vigas arriostramientos, pantallas de
hormigón

319,537.76

Estabilización de taludes sur, oeste, norte con
hormigón lanzado

3 219,216.20

6 Construcción de un túnel de desvio tipo baúl (by
pass), para desviar el río cuando terminen las lluvias,
longitud 81 m, sección 3.5 x 3.5 m

174,897.14

Diseño del nuevo embaulamiento2 37,600.00

Trabajos preliminares: Cerramiento, campamento,
apuntalamiento puente, combustibles, materiales de
construcción

MAYO

5 Construcción del pozo de acceso hasta el nivel de
inicio de la construcción del túnel de desvio

49,768.00 

1 247,435.64

37,600.00

219,216.20

213,025.17

247,435.64

SEPTIEMBREJUNIO AGOSTOABRIL JULIO

23,437.50 93,750.00 70,312.51

639,717.03      

21,333.33                        

Fuente: Informe  No. 2 , enviado por el Gerente de Ingeniería encargado con  memorando 2008-GI-1857 
del 16 de julio 2008. 
 
 

La inversión programada para la ejecución de los 8 frentes de trabajo alcanza a           

1 728 236,13, USD obras que deben  ser concluidas hasta septiembre del 2008, por lo 

que la Gerencia de Ingeniería está optimizando los tiempos de ejecución de las 

diferentes actividades tendientes a reducir el tiempo total de su construcción. 

 

 
Además, se tiene prevista la construcción de las obras del Encauzamiento del río 

Machángara a través de un nuevo túnel en el sector de El Trébol, obra que a sido 

expuesta a licitación pública internacional EMAAP-Q BID No. 02-2008. 

 

Durante la ejecución de los trabajos, la EMAAP-Q y los Contratistas de las diferentes 

obras, con la finalidad de salvaguardar la integridad del personal técnico y obreros han 

proporcionado a sus empleados y trabajadores equipos de protección individual para 

la realización de sus tareas; dando así cumplimiento a los procedimientos y normas 
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internas sobre Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Ambiente; como lo podemos 

ver en el siguiente registro fotográfico: 

 
 

Avisos de seguridad  Protección de taludes y gradas en vía de 
acceso 

 
 
  

 
 
 
 

Equipos de protección personal 
 

   FUENTE: Visita a obra 
 
 
 

Con la finalidad de verificar la construcción de los trabajos contratados, Auditoría 

Interna el 17 de junio del 2008,  realizó una visita al sitio del siniestro, comprobando 

que las obras se encuentran ejecutando, como se puede observar en el registro 

fotográfico que exponemos a continuación:  

 

 

 

     Construcción de cerramientos               Estabilización de taludes  
 
  

 
Estructura para encajonar el embaulamiento      Pozo de acceso a túnel de desvió 
 
  

 
Túnel de desvió tipo baúl (by pass) 

 
 

FUENTE: Visita a obra 
 

 

Así mismo Auditoría Interna, con la finalidad de observar el avance  de las obras de 

reconstrucción y arreglo del embaulamiento del río Machángara, el 15 de agosto del 

presente realizó una inspección al proyecto, determinado que el avance de 

construcción en los diferentes frentes de trabajo considerados, están conforme a lo 

programado; como se lo puede apreciar en las siguientes muestras fotográficas:  
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  Relleno parcial del área colapsada                    Reconstrucción del tramo colapsado 
 
 
       
FUENTE: Visita a obra            
 
 
Es necesario mencionar que la EMAAP-Q, dentro de su cronograma de construcción, 

tiene previsto realizar el relleno sobre la estructura colapsada, siendo responsabilidad 

de otras instituciones municipales y de los organismos estatales correspondientes, 

realizar la conformación vial en el sitio siniestrado. 

 

 

Opinión de la Entidad 
 
 
El Gerente General con memorando No. 196-GG,del 9 de septiembre del 2008, 

respecto  al Borrador del Informe del Examen Especial y en  relación a este 

comentario  señala lo siguiente: 

  

“(...) Debo aclarar que a partir del 1ro. De abril del presente año por expresa 

disposición del señor Alcalde y Gerente General de la EMAAP-Q, se ha 

laborado durante 24 horas al día y que las diferentes actividades se las ha 

cumplido conforme a la alternativa técnica concebida y a la programación 

debidamente establecida....(...)” 

 

“...la obra de reconstrucción de la parte del embaulamiento que colapsó está 

avanzado en aproximadamente un 92%, y que  todo el trabajo se lo ha 

ejecutado utilizando los recursos humanos, técnicos y económicos que el caso 

lo amerita y que esas disposiciones emanaron del señor Alcalde Metropolitano 

y Gerente General de la EMAAP-Q, y lo  que se espera concluir todo durante el 

presente  mes de septiembre. 

 

Adicionalmente, por resoluciones del Comité de Contrataciones de la EMAAP-

Q., los días 9,10 y 11 de agosto del año en curso, se publicó la Licitación para 
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la construcción del túnel Definitivo por donde circularán las aguas del Río 

Machángara.” 

 

...Los trabajos de reconstrucción del tramo colapsado, están por concluirse,  

gracias a la capacidad de respuesta oportuna del personal que laboramos en la 

EMAAP-Q., afrontando riesgos de toda índole dado lo complejo y difícil de la 

obra, con base a las disposiciones directas dadas desde la Gerencia General y 

en acatamiento a la orden impartida por el señor Alcalde Metropolitano para 

que no se escatime ningún recurso humano técnico ni económico, a fin de que 

los trabajos se los ejecute con la técnica y celeridad necesaria...” 

 

 
El Gerente de Ingeniería encargado, con memorando No. GI - 2671-2008,del 19 de 

septiembre del 2008, luego de la lectura del  Borrador del Informe del Examen 

Especial ,  en  relación a este comentario  señala lo siguiente: 

 
“ Esta Gerencia dispuso oportunamente la reparación del tramo colapsado que 

al momento se encuentra en la fase final de la reparación habiéndose previsto 

la fundición de la bóveda para el día 18 de septiembre /08, presentado por (...) 

Director de Emergencia El Trébol” 
 
Conclusiones 
 

• El avance actual de los trabajos ejecutados en la reconstrucción del 

embaulamiento del río Machángara en el sector de el Trébol es del 92%, lo que 

implica que la EMAAP-Q, está cumpliendo con los cronogramas establecidos al 

inicio de esta emergencia. 

 

• Los trabajos de reparación se han ejecutado con apego a las normas de 

seguridad e higiene industrial, manteniendo todos los frentes de trabajos 

limpios y seguros; lo que ha permitido preservar la vida del recurso humano 

utilizando, las vías de acceso y mitigar potenciales riesgos durante el proceso 

constructivo. 
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Hecho subsecuente 
 

De la observación realizada por Auditoria Interna a las obras a cargo de la 

EMAAP-Q, el 22 de octubre del 2008, en  El Trébol, se determinó  que se 

encuentran concluidas como se puede observar en la siguiente fotografía: 

 
 
El Trébol fase de relleno 
 
 
 

 
 
 
 
 
FUENTE: Tomas insitu 
 
 
 
Recomendación  
 
 
El Gerente de Ingeniería  
 

3. Realizará un estudio integral de todos los embaulamientos del Río 

Machángara para determinar su capacidad hidráulica y la posterior 

construcción de los Bay Pass que permita el mantenimiento de las 

actuales estructuras Hidráulicas, con el objeto de que la Gerencia de 

Operación y mantenimiento realice la inspección y mantenimiento de 

las estructuras existentes. 

 
 

CASO 2.-    FERROVIARIA 
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Colector de la calle Mocha (Ferroviaria) 
 

Con memorando No. 343-GOA-2007, del 21 de junio del 2007, el Jefe de Saneamiento 

comunica al Gerente de Operación y Mantenimiento en, que el Colector Ferroviaria fue 

construido entre los años cincuenta a sesenta, con piedra base unidos con cal y arena 

fina (argamasa) que realiza la función de cementante y fueron colocados en planta y 

hombros del colector, cerrando la sección se construyó varias alternativas como 

bóveda de ladrillo y losa de hormigón. 

 

En los inicios de su funcionamiento tenía su captación en el cauce de la quebrada 

Ferroviaria en la cota 2.976,063 m.s.n.m (pozo No. 26), siendo actualmente 

prolongado el sistema en una longitud horizontal de 830.13 m hasta una cota de 3.160 

m.s.n.m (calle Sofía). 

 

Este colector, conjuntamente con los sistemas principales Madres Lauritas y Nariz del 

Diablo, son parte de la cuenca aportante al colector denominado  Boca de Lobo, cuya 

descarga la realiza directamente al Río Machángara, a la altura de la Av. Gómez de la 

Torre, en el sector de la Villa Flora. 

 

El diseño hidráulico del colector fue realizado para un período de retorno de 

intensidad, frecuencia y duración de 5 años; considerando que para ese entonces los 

estudios técnicos estaban lejos de imaginarse el impacto del crecimiento de la urbe, 

tiempo en el cual rebasó los principales parámetros de diseño que influyeron 

directamente en los resultados de velocidad y caudal que se transporta al interior del 

colector Ferroviaria,  y de los demás que conforman la cuenca hidrográfica del sector;. 

 

Además en el memorando citado se señala: 

 

 “Actualmente el colector en su área transversal hidráulica es insuficiente para 

dar servicio a la población asentada en su hoya hidrográfica; además, del 

incremento de la escorrentía superficial, pasando a tener un funcionamiento 

anómalo hidráulicamente, es decir, el colector trabaja sobrecargado (a presión) 

más en momentos de intensa lluvia que cae en el sector. 
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El continuo trabajo del colector a presión afectó en la resistencia de los 

materiales con los cuales fue construido, manifestando sus efectos en la 

fisuración de la bóveda y la planta de le estructura. Por tal motivo, los estudios 

indican la renovación de la estructura, materiales y del mejoramiento de las 

condiciones hidráulicas actuales”.(sic) 

 

...Con base a la inspección  televisada y a la Evaluación de Daños realizada al 

colector Ferroviaria, se concluye que el sistema de alcantarillado está afectado 

en su estructura por las siguientes causas-efecto más probable (sic) 

 

Hipotéticamente de producirse el colapso del colector Ferroviaria produciría 

intensos daños a las edificaciones del sector provocando un desastre de 

severos costos económicos y un agravante incalculable a la imagen de la 

EMAAP-Q. 

 

(sic) El objetivo superior del Programa de Colectores Principales es la 

prevención con la premisa de actuar oportunamente.” 

 

Por consiguiente la EMAAP-Q ha procedido a la contratación emergente de las 

siguientes obras: 

 

CUADRO  No. 5 
 

OBRAS CONTRATADAS  POR LA EMAAP-Q. 
 

CONTRATO No. MONTO 
CONTRATADO 

(USD) 

CONTRATIS
TA 

UBICACIÓN TÉRMINO 
CONTRACTUAL

CPP-DJ-024-2007 
GRUPO 1: Reparación 
del colector Ferroviaria 
desde el tramo FR7 hasta 
el tramo FR9 y cambio de 
sección de los tramos: 
FR36-FR37 y FR47-
FR47’ en el Distrito Sur 
de Saneamiento 

109  643,71 Ing. Pedro 
Flores 
Pesantez 

Calle 20 de 
enero 

Recepción 
provisional, 24 abril 
2008 

CCPPPP--DDJJ--002266--22000077  
GGRRUUPPOO  22::  OObbrraass  cciivviilleess  
ppaarraa  eell  mmeejjoorraammiieennttoo  ddeell  
ccoolleeccttoorr  FFeerrrroovviiaarriiaa  ccoonn  
ccaammbbiiooss  ddee  sseecccciióónn  eenn  
ttrraammooss::  FFRR3388--FFRR3399  yy  
FFRR3399--FFRR4400,,  eenn  eell  DDiissttrriittoo  
ssuurr  ddee  SSaanneeaammiieennttoo 

152  901,05 Ing. Arturo 
García 
Pasquel 

Calle Mocha Recepción 
provisional, 12 
febrero 2008 

TTOOTTAALL  UUSSDD..  262  544,76    
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Como se observa la inversión de las obras emergentes para reparar los colectores de 

la Ferroviaria alcanza   262 544,76, USD. trabajos que estaban por concluirse, como lo 

pudo constatar Auditoria Interna en visita efectuada al proyecto el 15 de agosto del 

presente año. 

 

Así mismo, el Gerente de Operación y  Mantenimiento, con memorando No. 785-GOA-

2008 del 5 de junio del 2008, comunica al Gerente  General de la EMAAP-Q, que 

dentro del  programa de prevención de los colectores principales que lleva adelante el 

Departamento de Saneamiento de la EMAAP-Q, se ha realizado una evaluación 

interna a la estructura del colector  la Ferroviaria, determinándose que el sistema de 

alcantarillado está afectado en su estructura, siendo las causas más probables; la baja 

resistencia del hormigón con escaso recubrimiento de la armadura; insuficiente 

confinamiento del hormigón con posibilidad de colapso de la estructura, insuficiencia 

hidráulica, trabaja a presión presentándose el retorno de aguas servidas a las 

viviendas, inundaciones en sectores bajos, cambios de secciones en un mismo tramo, 

lo que produce un inadecuado funcionamiento hidráulico; conexiones domiciliarias 

clandestinas que destruyen la estructura, entre otras causas, señala además que el 

colector por encontrarse alineado por el cauce de quebrada y sobre él un relleno no 

técnico, es calificado de alto riesgo frente a fenómenos geodinámicos internos o 

externos, motivo por el cual le solicita se declare en emergencia la ejecución de los 

trabajos de obras civiles para la reparación del colector Ferroviaria en el tramo 

comprendido entre los pozos PZ38P hasta PZ1PRO ubicado en la calle  Mocha entre 

las calles Biblián y Gualaceo en el Distrito Sur de Saneamiento del DMQ, pedido que 

es atendido por esta Gerencia con sumilla del 5 de junio del 2008, inserta en el 

memorando indicado anteriormente. 

 

Al respecto de estas obras los contratistas remiten un informe conjunto al Gerente de 

Operación y Mantenimiento,  12 de junio del 2008, en el que señalan que luego de una 

inspección efectuada a un tramo del colector en construcción de la calle Mocha entre 

Biblián y Gualaceo,  se determina que: 

 

    

“(...) el colector en construcción se encuentra con sus cerchas y entibado en 

aceptables condiciones, y la solera con material acumulado de lodo, basura y 

agua represada, lo cual puede ser evacuado por el pozo C y por el nuevo pozo 
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B que se está construyendo para facilitar los trabajos, ya que el anterior pozo B 

se encuentra en peligro de colapsar y debe ser rellenado (...). “  

 

“(...) Los ingeniero (...) inician la obra el día lunes 12 de mayo del 2008, por 

tratarse de una obra emergente, basándose en el informe técnico respectivo 

Al 03 de Junio, faltaba por construir 10m para hacer la conexión entre  el Ing. 

(...) y el resto se encontraba con cerchas y entibado continuo. 

 

(...) En la mañana del día martes 03 de Junio, las cerchas y entibados ceden 

como resultado del agua acumulada en la zona, frente al INNFA y luego en el 

cruce con la calle Biblián, poniendo en peligro a los pobladores aledaños a la 

calle Mocha y al Sistema de Alcantarillado y Agua Potable de la zona con la 

formación de dos huecos grandes(...)”;(sic)” 

 

“... los constructores indican, que una serie de problemas se concentran en 

esta zona, los mismos que se pusieron en evidencia por la ejecución de las 

obras, como es el caso de que en el sector de la Ferroviaria, donde se está 

construyendo el colector es un relleno de quebrada con materiales residuales y 

por tanto suelos inestables; algunas viviendas de la zona no cuentan con 

conexiones domiciliarias al sistema de alcantarillado, evacuando las aguas 

servidas directamente al suelo, que es relleno de quebrada con material 

residual; la construcción de las viviendas es muy variable en torno a los 

materiales utilizados y con falta de asesoramiento técnico en la edificación;  

entre otros”. 

 

...“Adicionalmente a los problemas mencionados anteriormente, existe el 

agravante de la acumulación de las aguas lluvias. Las aguas de escorrentía 

que llegan al colector en mención, incrementan en forma importante su 

volumen por las aguas captadas en el  terreno del INNFA localizado en la calle 

Mocha. En el mismo, existen zonas verdes donde se escurre el agua lluvia, la 

misma que sigue el curso de la pendiente y va a dar al colector en el sector que 

se produjo el primer hundimiento. Además, en este terreno se encuentran 

canchas de básquet que impermeabilizan el suelo y el agua lluvia va a dar el 

colector, junto con las descargas del tanque de agua y de la lavandería “. (sic) 

 

Auditoría Interna, el 16 de junio del presente año realizó una visita a los sitios de 

interés, en el que se  constató la presencia de aguas subterráneas y conexiones 
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clandestinas, las mismas que produjeron la saturación del suelo, provocando su 

hundimiento y la afectación de las estructuras de reparación del colector de la calle 

Mocha, el mismo que estaba siendo rehabilitado; como se puede observar en la 

muestra fotográfica siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conexiones clandestinas y terreno del INNFA por donde escurren aguas 
 al colector de la calle Mocha 

 
              
FUENTE: Tomas insitu          FUENTE: Tomas insitu 
 
 
 
       

     FUENTE: Tomas insitu 
 
Adicionalmente se constató la presencia de basura arrojada por los moradores  en los 

sumideros de calzada de la calle 20 de Enero,  lo que ocasionó que las fuertes lluvias 

que se dieron en el sector, arrastre estos materiales hacia el colector, taponándolo y 

produciendo su desbordamiento e inundaciones en las calles situadas en las partes 

bajas del sector, afectando la estructura de algunas viviendas construidas sin ningún 

tipo de asesoramiento técnico; como se puede observar en la muestra fotográfica 

siguiente:  

 
 

Acumulación de basura en las calles y sumideros de calzada 
 

        
FUENTE: Tomas insitu            FUENTE: Tomas insitu 
         
 
 

Viviendas afectadas 
 

            
FUENTE: Tomas insitu            FUENTE: Tomas insitu 
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Auditoría Interna, con la finalidad de observar el avance de las obras de reconstrucción 

del colector de la calle Mocha,  el 15 de agosto del presente realizó una inspección al 

proyecto, determinado que el avance de construcción en los diferentes frentes de 

trabajo, están conforme a lo programado; como se lo puede apreciar en las siguientes 

muestras fotográficas:  

 

 

Relleno y reconformación de vías 
 
         
FUENTE: Tomas insitu                  FUENTE: Tomas insitu 
 
 
 

Opinión de la Entidad 
 
El Fiscalizador de las obras contratadas, con memorando No. GIFI-ARC-128, del 23 

de julio del 2008, enviado al Jefe de Fiscalización, al referirse a la construcción de los 

trabajos señala: 

 

 “(...) Este proceso constructivo se lo seguía realizando normalmente hasta el 

día martes 3 de junio del presente año, fecha que en la mañana colapsa el 

pozo P2 ocasionando el taponamiento del colector antiguo, horas más tarde se 

produce el colapso del pozo P1. 

 

Producto de los colapsos de los pozos P1 y P2 y por la cantidad de agua 

acumulada se presentan dos huecos de gran magnitud (...); 

 

 y con memorando No. GIFI-ARC-132-2008 de los mismos mes y año indica 

que los (...) trabajos se suspenden debido al colapso producido (...), y además 

que por parte del Jefe de Saneamiento, indicó que se proceda al estudio de 

una nueva variante para la construcción del colector (...)”. (sic) 

 
Con oficio s/n del 20 de agosto del 2008, el Contratista de una de las obras que se 

ejecutan comunica a la Unidad de Auditoría Interna, lo siguiente: 

 

 “(...) Respecto a las razones de sobrepresión e inundaciones en el colector de 

la calle  Mocha entre pozos FR40 al FR3 de la calle Biblián’, debo manifestar 
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que la sección inicial del colector que existía es  esa calle era insuficiente 

(0,60x1,00 y 1,20) para el gran caudal de lluvias en el sector y éste había sido 

construido con bóveda de mampostería de ladrillo en un tramo y en otro con 

planchas prefabricadas(...) Este sistema constructivo permitió que en tantos 

años de lluvias, debido al funcionamiento o trabajo del colector a tubo lleno, se 

formen cavernas por la fuga de agua desde el colector hacia el exterior por los 

huecos entre planchas prefabricadas y ladrillos rotos, y luego el ingreso de esa 

agua pero con tierra producto de la erosión permanente. 

 

(...)Por esta razón se cambió la sección del colector al de 1,00 x 1,60 y 0.90 x 

1,50 en hormigón armado, construido desde septiembre a diciembre 2007 en 

época de menos lluvia, pero quedó un tramo de menor sección desde el pozo 

FR38’ hasta la calle Gualaceo y el invierno de este año fue excesivamente 

fuerte. 

 

(...)Al iniciar los trabajos de ampliación de la sección del colector se taponaron 

los sumideros y se tomaron las precauciones para evitar el ingreso de aguas 

lluvias(...)”(sic) 

 

El Gerente de Operación y Mantenimiento de la EMAAP-Q, en memorando No. 1181 

GOA 2008, del 05 de agosto del 2008, comunica a  la Unidad de Auditoria Interna al 

referirse a las obras contratadas lo siguiente: 

 

 “(...)estos trabajos no pueden concluirse por cuanto la saturación total del 

suelo de relleno por la  presencia de agua producto de la escorrentía 

superficial, conexiones domiciliarias no empatadas al colector, aguas de 

infiltración del colector antiguo y agua del nivel freático produjeron el colapso 

de la estructura de entibado y por tanto la paralización de los trabajos, ya que 

se cortó la línea del colector principal que recibía los aportes de las quebradas 

Madres Lauritas y Ferroviaria, generando hundimientos en la vía, 

desestabilización de la mesa del relleno antiguo y problemas de estabilidad a 

las propiedades ubicadas en la faja de protección de la quebrada (...)”.  

 

Por lo indicado anteriormente se vio la necesidad de preparar un  proyecto 

emergente para desviar el colector por la calle 20 de Enero, Jhon Harman y 

Biblián (...)”. 
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Por consiguiente, la EMAAP-Q, contrató la construcción de varios trabajos, siendo los 

siguientes: 

   

CUADRO No. 6 
 

DETALLE DE LOS TRABAJOS 
 

CONTRATO 
No. 

MONTO 
CONTRATADO 

(USD) 

CONTRATIST
A 

UBICACIÓN TÉRMINO 
CONTRACTUAL 

GIC-OEF-001-2008 
By pass colector 
Ferroviaria Tramo A4-
PZ7 (Incluye dos pozos 
A3-PZ8) 

91 332,34 MVG. 
Constructora 
Cía.Ltda. 

Calle Biblián 
y Mocha 

16 de agosto del 
2008 

GIC-OEF-002-2008 
By pass colector 
Ferroviaria Tramo PZ7-
PZ6A (Incluye dos 
pozos PZ7-PZ6B) 

87 056,76 Ing. Jorge 
Enríquez Calle 

Calle Jhon 
Hartman  

17 de agosto del 
2008 

GIC-OEF-003-2008, 
By pass colector 
Ferroviaria Tramo 
PZ6A-PZ3 (Incluye tres 
pozos PZ6A-PZ6-PZ5) 

105 722,62 Ing. Pedro 
Flores 
Pesántez 

Calle Jhon 
Hartman y 20 
de Enero 

22 de agosto del 
2008  

EMERG-004-DJ-2008 
Construcción de By 
Pass Colectores Calle 
Gualaceo y 20 de 
Enero, Relleno 
caverna calle 20 de 
Enero y Jhon Harman 

65 624,63 MVG. 
Constructora 
Cía.Ltda. 

Calle 
Gualaceo y 
20 de enero, 

19 de agosto de 
2008 

TOTAL USD. 349 736,35    
 
 
El costo total  de las obras, ascendió a  349 736,35, USD y  se concluirán  en agosto 

del 2008. 

 

CONCLUSIONES 
 

• El colector   de la quebrada  Ferroviaria, en estructura está afectada debido a la 

falta de capacidad hidráulica y porque los materiales con los cuales se 

construyó el Colector han cumplido su período de diseño. 

 

• Las fuertes precipitaciones que se dieron en la ciudad de Quito y considerando 

que actualmente la sección del colector es insuficiente para dar servicio a la 

población asentada en su hoya hidrográfica, han originado que éste sobrepase 
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su capacidad hidráulica y trabaje a presión, trayendo como consecuencia su 

debilitamiento y   su rotura. 

 

• El colector de la calle Mocha, al encontrarse alineado en el cauce de una 

quebrada y sobre él un relleno con materiales sueltos (basuras y escombros), a 

más de la  saturación del suelo de relleno por la presencia de agua producto de 

la escorrentía  superficial, conexiones domiciliarias no empatadas al colector, 

entre otros aspectos, originaron el debilitamiento del suelo y consecuentemente 

el hundimiento, y el colapso a la estructura del colector. 

 

Hecho subsecuente  
 
La  Auditoria Interna el 22 de octubre del 2008, procedió a realizar una  

observación a  las obras efectuadas al colector de la Calle Mocha,   

determinándose que  los trabajos se concluyeron en los tiempos previstos 

mejorando las condiciones de salubridad de este sector de la ciudad de Quito 

como se puede observar en la siguiente fotografía. 
 
Calle Mocha ( Ferroviaria ) 

 
FUENTE: Tomas insitu 
 
 
 

Recomendación 

 

El Gerente de Ingeniería. 
 

4.  Realizará  los estudios respectivos para la construcción de los nuevos 

colectores  de alivio, que permitan un trabajo óptimo de los ya  existentes. 
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El Gerente de Operación  y Mantenimiento. 
 

5. Continuará  con el Plan de Mantenimiento Preventivo para  los colectores 

existentes 

 

CASO 3.-  AEROPUERTO DE QUITO 
 
Inundación en el sector del aeropuerto 
 

El 18 de mayo del 2008, el temporal provocó la inundación de varias vías al norte de la 

ciudad y en la zona del Aeropuerto Mariscal Sucre; informando el Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología que las precipitaciones fueron de 49,4 litros por cada metro 

cuadrado. 

 

El antiguo colector central de Iñaquito   tiene la función de llevar las  aguas servidas 

y/o lluvias  a la quebrada El Batán, cerca de la plaza Argentina, el mismo que fue 

diseñado para transportar un caudal de 90 cm3/s., no obstante el crecimiento 

urbanístico y la deforestación en los últimos 40 años aumentó, de tal manera que el 

suelo que servía para la filtración del agua se redujo, y el colector que parecía amplio, 

sobrepasó su capacidad hidráulica;  

 

Los colectores son diseñados para que trabajen a nivel libre, es decir el agua no llegue 

al tope, ya que no son estructuras a presión; pero debido a que la ciudad ha tenido un 

crecimiento poblacional en los últimos años, la capacidad hidráulica de los colectores 

se ha incrementado, además de las nuevas calles y avenidas construidas en los 

sectores cercanos al Aeropuerto, han contribuido a que la escorrentía de las lluvias se 

aumente  y llegue un mayor caudal a las alcantarillas, factor que también contribuye al 

desbordamiento, ocasionando las inundaciones mencionadas. 

 

De la  información que reposa en los archivos de la Institución, se constató  que la 

construcción del nuevo colector de alivio El Inca – Jatunhuaycu, se repartió en tres 

etapas, mismas que indicamos a continuación: 
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CUADRO No. 7 

 
DETALLE DE ETAPAS DEL COLECTOR DE ALIVIO EL INCA 

 
 

ETAPAS CONTRATISTA 
MONTO 

CONTRATADO 
USD 

I: Cámara derivadora de caudales y túnel de 
alcantarillado El Inca Calle De Los Tulipanes, 
Barrio Jipijapa  

Constructora de Los 
Andes CONADES 
CÍA. LTDA 

3 976  307,66

II: Construcción del túnel de alcantarillado calle 
Los Laureles-Jatunhuaycu (L=1.669 m), pozo de 
avance, portal de salida, camino y plataforma, 
barrio Jipijapa 

Consorcio 
ECONPRE S.A Y 

ASOCIADOS.  
 

3  577  657,27

III: Construcción del embaulamiento, túnel, 
descarga y control de escorrentía en la quebrada 
Jatunhuaycu 

Ing. Germán 
Gallegos Vallejo 

3  667  887,61

TOTAL USD.  11 221.852,54
Fuente: Pagina Web de la EMAAP-Q 
 

Como se puede apreciar el costo total de las obras contratadas para la construcción 

del colector en sus tres etapas asciende a   11 221 852,54. USD. 

 

La EMAAP-Q inició la construcción de un colector de alivio, capaz de soportar el 

exceso de agua que llega al de Iñaquito, sobre todo en época de invierno. de acuerdo 

con la memoria técnica del Estudio efectuado por la firma ACSAM Consultores Cía 

Ltda.,   mediante el análisis y aplicación de los parámetros hidrometerológicos se 

determinaron los caudales en los puntos de interés generados en cada subcuenca 

hasta la descarga al  Colector Central de Iñaquito; estableciéndose un caudal de 

233,34 m3/s, presentando una pequeña diferencia  con los obtenidos en los estudios 

del Plan Maestro de Quito de 224 m3/s; debido a que en el Plan Maestro se considera 

que el área de drenaje del colector central de Iñaquito es de 4.353,7 Ha, mientras que 

el análisis de ACSAM concluye que la misma es de 5.181,5 Ha; obteniéndose una 

diferencia de 827,9 Ha, lo que representa un incremento del 19% con respecto al valor 

del Plan Maestro. 

 

El caudal de la cuenca del colector  Central de Iñaquito existente, además de la 

contribución de las aguas sanitarias y pluviales de su área de recolección directa, 

estará formado por los aportes  combinados de los siguientes colectores principales: 

Caicedo Mirador Sur, Rumipamba Bajo y 6 de Diciembre, también recibirá los 

caudales sanitarios de los colectores Galo Plaza y  El Inca. 

 

                                                                                                                                   41



Además existe otro colector que recogerá las aguas de los caudales combinados de 

los colectores Obispo Díaz, Vásconez y Diego de Almagro y en su tramo final también 

el aporte del colector Central de Iñaquito, existente. 

 

El colector nuevo El Inca- Jatunhuaycu, captará los caudales pluviales de los 

colectores Galo Plaza y El Inca; por lo que, el caudal total pluvial de la cuenca se 

repartirá entre el colector nuevo, un colector existente y el colector Central de Iñaquito, 

también existente. 

 

En la Memoria técnica del estudio efectuado por la firma ACSAM consultores Cía. 

Ltda., se indica que la capacidad máxima de transporte del colector El Inca- 

Jatunhuaycu en conjunto es de 124,07 m3/s, correspondiente a la capacidad máxima 

del túnel, lo cual significa que se podrá transportar caudales de lluvia de hasta un 

período de retorno de más de  50 años. 

 

El equipo de Auditoría Interna, el 19 de agosto del 2008, realizó una visita al proyecto 

de construcción del colector de alivio Iñaquito y  constató que las obras aún no se 

encuentran terminadas.  

 

Opinión de la Entidad 
 

El Gerente de Operación y Mantenimiento de la EMAAP-Q, en memorando 1181 GOA 

2008 del 5 de agosto del 2008, enviado a la Unidad de Auditoria Interna al referirse a 

estas inundaciones señala:  

 

“La emergencia se produjo en el Aeropuerto de Quito como consecuencia de 

que el colector de la avenida Amazonas trabajó a su máxima capacidad 

hidráulica, y produjo el desborde de las aguas lluvias  a través de los pozos de 

revisión, inundando parte del aeropuerto, los pasos a desnivel del Labrador y la 

Y, fue solucionada con la intervención del personal de la administración directa 

de Saneamiento (cuadrilla de eductores) por lo que no fue necesario contratar 

ningún otro tipo de personal o ejecutar obra alguna”.   

 

 

El Jefe de Fiscalización, con memorando GIF-2008-2705, del 22 de agosto del 2008, 

en base a informe emitido por los Fiscalizadores del proyecto con memorando GIFI-

024-MVE-2008, del 19 de los mismos mes y año; informa al Gerente de Ingeniería 
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sobre los avances de la obra e inversiones programadas y ejecutadas en los contratos 

relacionados al Colector de Alivio Iñaquito, en sus tres etapas; información que a su 

vez, el Gerente de Ingeniería la hace conocer al  auditor Interno a través de 

memorando No. GI-2008-2419, del 22 de agosto del 2008; manifestándose lo 

siguiente: 

 

“Etapa 1: (...) Constructora de los Andes Coandes Cia.Ltda., realizó los 

trabajos con un avance físico de 95%, faltando la construcción de las Cámaras 

Derivadoras, las cuales no se pueden realizar hasta que se culmine la 

construcción de las Etapas 2 y 3. 

 

La inversión realizada es de US $ 3’567,220.82 hasta el 25 de mayo del 2007, 

fecha en la cual se terminaron los trabajos del túnel y se suspendió los 

empates de las cámaras derivadoras con los colectores existentes El 

Inca y Galo Plaza. 

 
La inversión faltante para la construcción de las cámaras derivadoras es de 

US$ 192,106.09, tramo que se realizará una vez terminados los trabajos de las 

Etapas 2 y 3. 

 

Etapa 2: (...) La Empresa Contratista, Ecompre S.A. realizó los trabajos con 

una inversión de US$ 1’353,958.26, faltando por cancelar las planillas de la 18 

a la 21 por un valor de US$ 185,038.17, correspondientes  a los trabajos 

realizados hasta el mes de julio del 2007 y el 31 de agosto del 2007, la 

EMAAP-Q mediante Resolución No. 080, declaró la Terminación Anticipada y 

Unilateral del Contrato. 

 

La EMAAP-Q en vista de la necesidad de culminar la construcción del proyecto, 

y, debido al deterioro que se evidencia al interior del túnel, tomó la decisión de 

realizar el revestimiento definitivo de 350 m. de túnel, desde el Pozo de Avance 

hacia la Quebrada Jatunhuaycu, los trabajos se iniciaron el 07 de enero del 
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2008, mediante Administración Directa (...) la inversión realizada hasta el 30 de 

abril del 2008, es de US$ 476,118.89. 

 

El 28 de febrero del 2008, Coandes suscribió el Contrato Complementario para 

culminar la construcción del túnel de la Etapa 2, el monto de este Contrato es 

de US$ 2’071,184.92 (...). 

 

Los trabajos están previstos terminar el 20 de enero del 2009... 

 

(...) Etapa 3: El Contratista, Ingeniero Germán Gallegos Vallejo, suscribió el 

Contrato por un monto de US$ 3  667 887,61 y, mediante Orden de Cambio 

No. 2, se autorizó el incremento por un valor de US$ 219,889.62, la ejecución 

de la obra se la realizó hasta el 15 de febrero del 2008, fecha en que se 

suspendieron los trabajos; la inversión alcanzada es de US$ 1’485,351.10. 

La EMAAP-Q mediante Resolución No. 038 del 04 de junio del 2008, declaró la 

Terminación Anticipada y Unilateral del Contrato. 

 

El 01 de agosto del 2008, la EMAAP-Q declaró la emergencia en la Etapa 3, 

mediante Resolución No. 052. El presupuesto referencial entregado por la 

fiscalización para concluir los trabajos faltantes es de US$ 4 280 198,22, el 

incremento se debe principalmente al elevado costo de los componentes de 

hierro y afines. 

 

El plazo para la terminación de la Etapa 3  es de ocho meses, a partir de la  

suscripción del contrato”.(sic) 

 

El Gerente de Ingeniería encargado con memorando No. GI - 2671-2008,del 19 de 

septiembre del 2008, esto es luego de la lectura del  Borrador del Informe del Examen 

Especial y en  relación a este comentario  señala que con memorando No. GI-

2567–2008 del 10 de septiembre del 2008, esta Gerencia solicitó la 

autorización al señor Gerente General para  la contratación de las obras 

faltantes del Colector de Alivio. 
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  Conclusiones. 
 

• Las fuertes lluvias y el crecimiento poblacional, trae consigo un incremento del 

caudal de aguas lluvias y servidas; la acumulación de basura en los sumideros, 

entre otros factores; han ocasionado que los colectores se saturen y se 

produzcan las inundaciones en el sector norte del DMQ. 

 

• El colector de alivio Iñaquito en sus tres fases aún no está concluido por 

incumplimiento de los contratistas de los tramos 2 y 3, dando lugar a que no se 

disponga del proyecto terminado, constituyendo un riesgo para posibles 

inundaciones en el sector norte de la ciudad en los períodos de invierno 

 
Recomendación 
 
El Gerente de Ingeniería: 
 
 

6. Tomará las acciones necesarias a fin de que el colector de alivio Iñaquito se 

concluya en los plazos previstos en los contratos, para de esa manera soportar 

sin problemas la ocurrencia de las torrenciales lluvias que se registran en la 

ciudad de Quito, especialmente en las épocas de invierno.  

 
 
 
CASO  4.-  GUÁPULO 
 
 
Colapso del colector de la quebrada la merced (sector Guápulo) 
 

 

El 3 de mayo del 2008, a consecuencia de las precipitaciones de alta intensidad que 

soportó la ciudad de Quito, se produjo un deslizamiento de la ladera en la Av. De los 

Conquistadores. 

 

El colector taponado por el deslizamiento anotado, lo presentamos en las siguientes 

muestras fotográficas:   
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Colector en la quebrada La Merced 
 

  
 

Debemos mencionar que las laderas de Guápulo constituyen una zona con alto riesgo 

de deslizamientos, sin embargo, a pesar de los letreros de advertencia colocados por 

el Municipio del DMQ, en los que se señala que no se construya en laderas y bordes 

de quebrada, existen asentamientos humanos que viven en construcciones precarias.  

 
 

Letreros de advertencias 
 
 

A esto se suma a que en unos casos muchas de las viviendas construidas sin la 

dirección técnica de un ingeniero y/o arquitecto, no tienen una estructura sismo-

resistente, ni tampoco un sistema de alcantarillado adecuado; por lo que para la 

evacuación de las aguas residuales disponen de pozos sépticos, y en otros casos las 

aguas lluvias y servidas de estas viviendas son evacuadas por medio de tuberías a las 

quebradas y laderas del sector. 

 
 
 
Construcciones en las laderas    Evacuación de aguas en laderas 

 
         
 
A estos elementos es necesario añadir que los moradores del sector utilizan el lecho 

de la quebrada como botaderos de basura, arrojando todo tipo de materiales y 

escombros; y además el material de los derrumbes de los taludes en todo el sector, 

producto de las  fuertes precipitaciones que se dieron en la ciudad, fueron arrastrados 

por la lluvia hacia las partes bajas, taponando a su paso al colector existente y 

ocasionando su desbordamiento hacia la Avenida los Conquistadores.  

 
 
 

Escombros y basura en quebrada 
 

 
     FUENTE: Visita insitu  

 
 
Auditoría Interna  el 14 de junio del 2008, realizó una inspección a las laderas de 

Guápulo, y al colector de la quebrada La Merced, pudiendo constatar que este 

colector, las cunetas de coronación y demás elementos del sistema de alcantarillado 

de la Av. De Los Conquistadores, estaban libres de escombros, lodo y basura; lo que 

                                                                                                                                   46



nos lleva a concluir que existió una oportuna intervención de la EMAAP-Q, a través del 

Departamento de Saneamiento para superar la emergencia presentada. 

 
La EMAAP-Q, con la finalidad de captar las aguas de la Quebrada La Merced, 

localizada en las laderas de Guápulo, en el año 2000 construyó un colector rectangular 

de sección transversal  0.80 m x 1.00 m. 

 
Opinión de la Entidad 
 

 El Gerente de Operación y Mantenimiento de la EMAAP-Q,  con memorando No. 

1181 GOA 2008, del 5 de agosto del 2008, al referirse al tema señala:  

 

“La emergencia se produjo en el sector de Guápulo como producto de las 

lluvias de gran intensidad que saturaron el suelo de la ladera comprendida 

entre las calles Rafael León Larrea y Avenida de Los Conquistadores y del 

Camino de Orellana, Pasaje Iberia y el Pasaje Eduardo Mora desestabilizando 

los taludes y provocando aproximadamente 24 deslizamientos (...) que 

afectaron a varias propiedades y taponaron el colector de la quebrada La 

Merced, la cuneta ubicada junto al pasaje Iberia y los sumideros de la avenida 

Los Conquistadores con lodos, ramas, troncos, basura, que determinó que el 

departamento de Saneamiento se haga presente inmediatamente (...) con el fin 

de desobstruir el colector, destapar los sumideros, restablecer el flujo de aguas 

lluvias de la cuneta, desalojar los materiales de la avenida mencionada, limpiar 

la captación de la quebrada a la altura del barrio La Tolita...”(...) 

 

En relación  al Borrador del Informe del Examen Especial el Gerente de Operación y 

Mantenimiento  con memorando No. 857-GOM-2008 del 9 de septiembre del 2008, 

respecto a lo comentado señala lo siguiente: 

 
“...1.   En el caso de Guápulo debe destacarse que los sucesos acaecidos en la 

ladera en donde se asientan las viviendas corresponden principalmente a 

deslizamientos que afectaron a varias propiedades debido especialmente a una 

ocupación descontrolada de asentamientos y que provocaron daños en todo 

entorno incluyendo el colector la Merced. Por lo tanto la solución debe 

enfocarse hacia su causa, esto es a que la Municipalidad debe intervenir para 

efectuar reasentamientos, muros y uso racional del suelo.  Solamente 

identificando estos problemas y cumpliendo las Ordenanzas respectivas por 
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parte de las Administraciones y del Comisario Municipal podrá alcanzarse una 

solución satisfactoria. 

 

En este contexto la EMAAP-PQ, no es generadora de estos fenómenos y más 

bien es parte de los afectados, en este sentido tampoco tiene ingerencia la 

Gerencia de Operación y Mantenimiento.” 

 

 
Conclusiones: 
 

• Las intensas lluvias que azotaron a la ciudad de Quito, produjeron un efecto de 

saturación del suelo, trayendo como consecuencia los deslizamientos de tierra 

y flujos de lodo, escombros y basura; que al ser arrastrados por la lluvia hacia 

las partes bajas, taponaron su paso al colector de la quebrada La Merced, 

produciéndose luego su desbordamiento hacia la Av. De Los Conquistadores.    
 

• Las obras a ejecutarse en las quebradas La Merced y Ana de Ayala, así como 

la ocupación inadecuada del suelo mediante viviendas construidas en forma 

precaria y en los bordes de la quebrada, han dado lugar a la vulnerabilidad de 

los mismos y a que se produzcan desastres naturales, como el ocurrido el 3 de 

mayo  de 2008,  

 

 

Hecho subsecuente 
 

La EMAAP-Q, a través de la Gerencia de Operación y Mantenimiento, ha realizado 

algunas obras de mitigación  en las laderas de Guápulo; como lo señala a la Unidad 

de Auditoria Interna el Jefe de Saneamiento en memorando No. 1287 GOA 2008, del 

12 de agosto del presente;  cuyo detalle es el siguiente: 
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CUADRO No. 8 
 

DETALLE DE OBRAS DE MITIGACIÓN 
 

 
OBRAS DE MITIGACIÓN  ESTADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Limpieza del colector de la quebrada La Merced 100 % 

Limpieza de lodo y escombros en la Av. De Los Conquistadores 100 % 

Desalojo de materiales (tierras, lodo, basura) en la Av. De Los 

Conquistadores 

100 % 

Limpieza de la cuneta de coronación sobre el Pasaje Eduardo Mena 100 % 

Entubamiento de la cuneta de coronación sobre el Pasaje Eduardo MENA 100 % 

Entubamiento de aguas lluvias y servidas en la Quebrada La Merced a la 

altura de la calle Rafaela León Larrea 

50% 

Muro de contención para evitar el deslizamiento de los taludes y proteger el 

sistema de alcantarillado calle Rafael León Larrea 
70% 

OBRAS DE MITIGACIÓN POR  EJECUTAR  

Estabilización de taludes y mejoramiento de la captación de aguas lluvias y 

servidas en la Quebrada La Merced  

En proceso de 

estudio 

Descarga de la red de alcantarillado en la Quebrada Ana de Ayala – 

Proyecto de la Gerencia de Ingeniería. 

En proceso de 

estudio 

 
 

 

Recomendación 
 

El Gerente de Operación Y Mantenimiento  
 

7. Realizará las gestiones ante  las  Administraciones Zonales del DMQ, a fin de 

que se controle los asentamientos humanos y construcciones de viviendas 

precarias en laderas y bordes de quebradas; especialmente en aquellas que 

son propensas de erosión o inestabilidad de suelos; haciendo de esta manera 

que  se cumplan las ordenanzas municipales respectivas. 

 

El Gerente de Ingeniería 
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8. Dispondrá al Jefe del Departamento de Estudios y Diseños,  prepare el 

proyecto de solución de la quebrada La Merced  ubicada al oriente de   la calle 

Ana de Ayala. 

 

 

CASO 5.-   AMAGUAÑA  
 
 
Colapso del colector de la quebrada Chuzalongo (Parroquia Amaguaña) 
 

Con memorando GIF-2008-PPB-071 del 22 de mayo el Fiscalizador  da a conocer al 

Jefe de Fiscalización de la EMAAP-Q., el accidente   producido  el 21 de mayo del 

2008, tras una lluvia de gran intensidad con una duración aproximada de dos horas en 

el sector de Amaguaña, resultado de lo cual las aguas superficiales acarreadas desde 

la zona alta de la población y las que ingresaron al sistema de alcantarillado 

construido, confluyeron a la quebrada El Peluche, inundándola hasta sobrepasar los 

niveles de los terrenos aledaños y llegar a depositarse en la calle González Suárez, 

entrada principal a la población de Amaguaña; a unos 20.00 m aproximadamente de la 

autopista Quito - Tambillo en sentido Oeste, y a unos 20.00 m en sentido Este desde 

el colector existente ubicado a unos 5 m de profundidad, que cruza 

perpendicularmente la calle González Suárez. A esto se sumó el ingreso de aguas 

superficiales de la autopista Quito-Tambillo y de la parte alta de la calle González 

Suárez. 

  

Este flujo de agua lluvia, ingresó por una casa localizada en el lado sur de la calle 

González Suárez, la misma que se encuentra sobre el relleno de la quebrada 

Chuzalongo, en la que se encuentra  un sistema de alcantarillado que proviene del 

lado oriental y que recepta las aguas de toda la quebrada,  aguas abajo  empata a la 

quebrada Peluche y afectando a otra casa asentada en el borde de la quebrada 

Chuzalongo, la cual por la incidencia de las aguas se vio afectada en la cimentación 

de las columnas posteriores,  provocando su derrumbe. 
 

 
Además, en el mismo  memorando GIFI-2008-PPB-071 del 22 de mayo del 2008, el 

Fiscalizador de la construcción del alcantarillado del barrio El Ejido, al referirse al 

problema sucedido en el sector de Amaguaña,  indica que la EMAAP-Q. Suscribió el 

contrato elevado a Escritura pública con LA CONSTRUCTORA BUENO Y CASTRO 
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para la construcción del Alcantarillado combinado para el barrio El Ejido, parroquia de 

Amaguaña por un monto de  477 658,07 USD. y que en su parte baja se emplaza en la 

Quebrada El Peluche, así mismo señala : 

 

“ La construcción del nuevo sistema de alcantarillado combinado contempla la 

construcción de 952,37 m de colector 120*1.60m de los cuales 120 son  en la 

Quebrada El Peluche, 200m colector de 1.20*1.40m en la Quebradilla 1, 481,47 

m tubería O 900mmH.A., 335,51 m tubería o 800 mm HA y 257.76 m tubería 

600 mm Ha., los mismos que se encuentran ejecutados representando un 

avance físico aproximado del 90%. 

 

“De la construcción del colector de 1.20 *1.60 m falta ejecutar el empate al 

colector existente en la Quebrada EL Peluche en una longitud de 4.40 m, el 

mismo que no se construyó debido a que se debe soportar la escorrentía de 

aguas superficiales de las partes altas del proyecto, pues aún no están 

desarrolladas con sumideros; el 70% del proyecto está ejecutado en quebradas 

y quebradillas, un 20% en calles de tierra y 10% en calles adoquinadas, por lo 

que la captación en la quebrada El Peluche, punto final del proyecto, aún 

recepta los caudales originales que se encontraban antes de iniciar la 

construcción de los colectores(...)”. 

 
 
Auditoría Interna, en visita realizada al sitio del siniestro, pudo recibir información de 

los moradores del sector, así como del Ingeniero Contratista de las obras en la 

quebrada Peluche, aguas abajo, que el tramo del colector que cruza la calle González 

Suárez, había sido construido por la Junta Parroquial de Amaguaña, con una sección 

de 0.80 m x 0.80 m; el mismo que una vez producida la creciente se taponó por el 

arrastre de llantas, escombros y basura; obstruyendo el sistema y trayendo como 

consecuencia su desbordamiento sobre terrenos aledaños hasta llegar a depositarse 

en la calle González Suárez. 

 
A continuación se presentan las fotos de la vivienda colapsada en la quebrada  

Chuzalongo  
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Vivienda colapsada 
 

 
FUENTE: Visita insitu 

 
 

Vivienda  colapsada (Quebrada Chuzalongo) 
 
 

FUENTE: Visita insitu 
 

 

Las viviendas asentadas en el cauce de la quebrada Chuzalongo; no  fueron 

construidas técnicamente y observando lo que dispone el  Código Municipal para el 

Distrito Metropolitano de Quito en su libro Segundo, Arts. 181, 188 y 189 señalan: 

 

“Art. II.181.- “Construcciones sismorresistentes.- Las construcciones buscarán 

en sus soluciones la mejor estabilidad, durabilidad, resistencia, seguridad...”. 

 

Art. R.II.188.- De Taludes.- Cuando un lote límite con un talud, la franja de 

protección será de diez metros en longitud horizontal, medidos desde el borde 

superior, ésta longitud podrá ser menor, cuando su pendiente sea menor a 30 

grados y se demuestre su estabilidad presentándose los justificativos técnicos 

correspondientes.... 

  

Art. R.II.189.- De quebradas.- Si se trata de una quebrada, la franja mínima de 

protección será de diez metros... Las empresas de servicios públicos tendrán 

libre acceso a estas franjas de protección, para su mantenimiento. Esta franja 

será medida, en distancia horizontal, desde el borde superior del talud y 
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determinada en base al informe de la Dirección de Avalúos y Catastros, 

debiendo ser reajustada sobre el mínimo establecido luego de que se realicen 

estudios de cada quebrada, en los siguientes casos: 

 

      a) En caso de que la pendiente tenga más de 30 grados, y sea inestable la 

franja de protección será de 15 m; 

      b) En caso de que la pendiente sea menor a 30 grados la franja de 

protección será de 10 m; 

      c) En caso de que no exista declive y el borde superior no pueda ser 

determinado con precisión la franja de protección será de 6 m... 

 

De lo expuesto en los párrafos anteriores, se desprende que a consecuencia de las 

lluvias se ocasionó un efecto de saturación del suelo, el cual produjo los constantes  

deslizamientos de tierra, flujos de lodo y la pérdida de la capa vegetal, que funciona 

como impermeabilizante natural. 

 

Opinión de la Entidad 
 
 
El  Gerente de Operación y Mantenimiento  con Memorando 1181 GOA-2008 del 5  de 

agosto del 2008, señala a la  Unidad de Auditoria Interna lo siguiente: 

 

“...La emergencia producida en la parroquia de Amaguaña como consecuencia 

de las fuertes precipitaciones del último invierno afectó a las propiedades 

ubicadas sobre el colector de la quebrada Chuzalongo y la quebrada Peluche, 

razón por la cual  fue necesario desobstruir el colector de la quebrada Peluche 

en el cual los moradores habían construido una columna, disminuyendo la 

capacidad hidráulica lo que produjo su taponamiento y desborde de las aguas a 

la vía a las casas colindantes, de igual forma el  muro sobre el cual se cimentó 

la casa que se destruyó fue construido sobre el colector...(sic) 

 

El Jefe de Operación y Mantenimiento de la EMAAP-Q, con memorado No. 1286 GOA 

2008, del 6 de agosto del 2008, remite a la Auditoría Interna un reporte de las obras 

ejecutadas hasta la primera semana de agosto del 2008; en el que indica que el 

avance de los trabajos de prolongación  del colector de la quebrada Chuzalongo es del 

95%, mientras que las obras en la quebrada Peluche están cumplidas al 100%; 

avances que fueron constatados por Auditoría Interna en una visita a los proyectos 

realizada el 19 de agosto del presente año. 
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Con oficio s/n del 9 de septiembre del 2008, el Contratista de MVG CONSTRUCTORA 

CIA. LTDA., en relación  al Borrador del Informe del Examen Especial respecto a lo 

comentado señala lo siguiente: 

 
“ El contrato de construcción ejecutado por la Cía. Bueno y Castro el colector 

quebrada Chuzalongo, sector del Barrio El Ejido Parroquia de Amaguaña y que 

termina con la conexión al colector existente que ingresa a la población, a una 

distancia considerable de la calle González Suárez. 

 

Este colector existente tiene una sección más reducida, que a mas de que se le 

une otro colector también existente que baja por la misma calle Gonzáles 

Suárez y continua con un salto de agua de más o menos 2,00 m., tiene 

reducción de sección muy considerable a 0.80 x 0,80m para luego desembocar 

este caudal en la quebrada Peluche. 

 

Estos colectores existentes con toda seguridad no fueron diseñados en su 

oportunidad para el caudal de aportaciones futuras, y el tremendo flujo de 

aguas superficiales que aportaron en este último invierno, a mas de la total falta 

de limpieza y mantenimiento, determinaron que una de las causas para esta 

emergencia fueron una gran acumulación de basura que produjo su 

taponamiento. 

 

La total irresponsabilidad de las personas que sin ningún criterio técnico ni 

autorización Municipal, construyeron sus casas sobre las quebradas y sus 

laderas, a mas de colocar columnas y cimentación prácticamente sobre el 

lecho de la quebrada. 

 

La recomendación más oportuna sería, continuar con la construcción del 

colector sobre la quebrada Chuzalongo, rectificando su alineación, pendiente y 

sección que pasa bajo la calle González Suárez, acumulando las aportaciones 

que bajan por el colector de esta calle y desembocar directamente a la 

quebrada Peluche. Amas de programar un plan de mantenimiento, que 

eliminen toda  esta acumulación de basuras....” 
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En relación  al Borrador del Informe del Examen Especial el Gerente de Operación y 

Mantenimiento  con memorando No. 857-GOM-2008 del 9 de septiembre del 2008, 

respecto a lo comentado señala lo siguiente: 

 
“ ...Respecto a la Recomendación No. 8  ... la Gerencia de Ingeniería que es la 

que realiza los estudios y ejecutó la obra de alcantarillado en la quebrada 

Peluche sin que haya tomado en cuenta que existe una estrangulación 

intermedia. Particular que he solicitado por escrito y verbalmente para que 

realice el proyecto y la construcción respectiva.” 

 
Conclusiones: 
 

• Las viviendas asentadas sobre el Colector de la quebrada Chuzalongo, no 

cumplen con las ordenanzas municipales relativas a la construcción, lo que ha 

ocasionado el asentamiento humano en áreas de alto riesgo y la ocurrencia de 

desastres en esta zona de la parroquia de Amaguaña. 

 

• El colector construido en la quebrada Peluche de sección 1.20m x 1.60m. 

empata en el cruce de la calle González Suárez con otro colector de menor 

sección, esto es 0.80 m. X.0.80m; lo que ha producido que el caudal arrastrado 

con basuras y escombros, tapone el sistema; trayendo como consecuencia el 

desbordamiento sobre  terrenos aledaños hasta llegar a depositarse en la calle 

González Suárez. 

 

Hecho subsecuente. 
 

La Unida de Auditoria Interna el 22 de octubre del 2008,  procedió a efectuar una 

observación a las obras efectuadas por la EMAAP-Q., en el sitio del siniestro del 

Sector de Amaguaña, constatando que estas se encuentran concluidas como se 

puede observar en la siguiente fotografía. 

 

Colector en la  ( Quebrada Chuzalongo.) 
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FUENTE: Tomas insitu 

 

Recomendaciones: 
 

El Gerente de Operación y Mantenimiento  
 

9. Realizará las gestiones ante  la Administración Municipal de la zona, a fin de 

impedir el asentamiento de viviendas sobre suelos colapsables, y en especial 

en los bordes de las quebradas, gestión que permitirá disminuir los niveles de 

ocurrencia de eventos negativos por incumplimiento de las ordenanzas 

municipales respectivas.  

 

El Gerente de Ingeniería 
 

10. Dispondrá al Jefe del Departamento de   Estudios y Diseños,  realice la 

evaluación hidráulica del sistema de alcantarillado existente que determine si el 

colector existente tiene capacidad suficiente para conducir los caudales de la 

cuenca aportante, en caso contrario se determinará la solución técnica mas 

conveniente. 

 
Atentamente. 

 
Dr. Carlos Porras Vasco 
AUDITOR INTERNO 
EMAAP-Q. 
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