
 
 
Oficio, DM. 
 
 
 
Señor  
Presidente del Directorio de la EMAAP-Q y 
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. 
Presente. 
 
 
 
Hemos efectuado el  examen especial a la liquidación del contrato del proyecto de 
agua potable  “ El salto”,   por el período comprendido entre el 2005-06-28 y el      
2007-12-31. 

 
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, 

 
 

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

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 
 
 

Motivo del examen.  
 
El Examen Especial,  se efectuó en cumplimiento al Plan Anual de Control de la 

Unidad de Auditoría Interna de la EMAAP-Q., para el 2008 y de conformidad a la orden 

de trabajo  10-OT-AI-2008, del 3 de abril de 2008, suscrita por el Auditor Interno. Esta 

actividad  fue suspendida  en su ejecución el 10 de junio de 2008, según autorización 

otorgada por la Dirección de Coordinación de Auditorias Internas de la Contraloría 

General del Estado, mediante oficio 14890-DCAI del 10 de junio de 2008, 

reiniciándose  con autorización del Auditor Interno de la EMAAP-Q., en  memorando 

No. 10-AI-EC- 2008, DE OCTUBRE 31 DE 2008. 

 
Objetivos del examen 

 
 

• Verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales y la aplicación de 

disposiciones legales y reglamentarias en el proceso de liquidación. 

 

• Determinar la propiedad, legalidad y veracidad de los desembolsos efectuados 

en la liquidación del contrato. 

 
 

Alcance del examen 
 

 

El Examen Especial, cubrió el análisis a la documentación que sustenta  la liquidación 

del contrato del proyecto de agua potable, “El Salto”,  Captación Quebrada Panzatilin y 

Toruno por el período comprendido entre el 28 de junio de 2005,  fecha  de corte del 

Examen Especial efectuado por la Unidad de Auditoria Interna al proceso 

precontractual de adjudicación del contrato del Proyecto de Agua Potable, “ El Salto”.,  

y el 31 de diciembre de 2007. 
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Base legal 
 
 

Mediante Ordenanza Municipal  001, publicada en el RO.  226 del 31 de diciembre de 

1997, se expidió el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Según el artículo 1.413 del Código Municipal las Empresas Metropolitanas, funcionan 

como personas jurídicas de derecho público, con autonomía administrativa, operativa y 

financiera. 

 
 
Estructura orgánica. 
 
 
El proceso  de  Liquidación del Contrato se desarrolla a través de  las  Gerencias de: 

Ingeniería, Financiera y Administrativa y sus unidades Administrativas 

correspondientes, de acuerdo a la siguiente estructura orgánica: 
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Objetivos de la entidad. 
 

 

Según el artículo 1.423, del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito,  

los objetivos de la EMAAP-Q, se describen  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 recursos examinados 
 
 
El valor del contrato de construcción del Proyecto de Agua Potable “ El Salto”, es de    

549 401, 64 USD. 

 
Evaluación del  Proyecto 
 
 
 
Como resultado del examen especial  al proceso  precontractual de adjudicación y 

ejecución del contrato del proyecto de agua potable “ El Salto”. efectuado por la 

Auditoria Interna por el período comprendido entre 31 de marzo del 2004 fecha de la 

Resolución 021 emitida por el Gerente General de la EMAAP-Q.,  y el 27 de junio de 

2005, se determinó lo siguiente:  
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El 13 de octubre del 2004, la EMAAP-Q., y la Compañía PATE C.A. suscribieron el 

contrato para la construcción del PROYECTO DE AGUA POTABLE EL SALTO 

CAPTACIÓN DE LAS QUEBRADAS PANZATILIN Y TORUNO,  Parroquia Amaguaña; 

por un monto aproximado de  549 401,64 USD., valor que no incluye IVA y se 

desglosa en la tabla  de cantidades y precios de la oferta presentada por el contratista. 

  

El Contratista se comprometió a realizar dicha obra con sujeción a su oferta, planos 

especificaciones generales y técnicas y  demás documentos contractuales, en un 

plazo de 150 días, contados a partir de la notificación del anticipo. 

 

De acuerdo al informe técnico emitido por el Fiscalizador del proyecto el 30 de 

noviembre del 2005, la EMAAP-Q, entregó al Contratista el 13 de octubre del 2004, 

por concepto de anticipo la cantidad de  274 700,82 USD., equivalente al 50% del 

contrato mas el reajuste respectivo que ascendió a  51 072,38 USD. 

 

Con memorando  402-UEPRO-2005 del 18 de abril  del 2005, el Fiscalizador del 

proyecto  comunica al Jefe de Fiscalización que con oficio F-1641-2004 del 14 de 

octubre del 2004, se  suspendió el inicio de los trabajos a la constructora PATE C.A. 

 

 Determinándose además  que la sentencia para la concesión de aguas para el 

proyecto “ El Salto”, fue otorgada por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos 

Agencia de Quito, el 6 de febrero de 1987 y el proyecto en mención se realizaría  

sobre la cota establecida en la sentencia, es decir a los 3.275 m.s.n.m. y luego de la 

confluencia de las quebradas Panzatilín y Toruno, el sistema de captación es a 

bombeo, de acuerdo con los estudios del proyecto. 

 

El proyecto a bombeo presentado y aprobado por el INERHI, no ha sido posible 

ejecutarlo debido al alto costo del mismo, pues ascendía a 4.000.000,00 USD, por lo 

que el Departamento de Estudios y Diseños de la EMAAP-Q, toma la decisión de 

preparar un proyecto alternativo a gravedad, más económico que el anterior cuyo valor 

fue de 549 401,64 USD. y que su diseño requería de una cota diferente y con un 

nuevo trámite para la concesión de aguas. 
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Y que por causas imprevistas de orden técnico y social que impiden la ejecución del 

proyecto la fiscalización sugiere que se solicite a la Gerencia de Ingeniería se inicie  

los trámites necesarios a efectos que se  de por terminado el contrato  por mutuo 

acuerdo, conforme a las cláusulas Vigésimo Quinta, numeral 25.02 del contrato, 

debido a causas imprevistas de orden técnico y social que impidieran la ejecución del 

proyecto, que se son detallados en el capítulo II de este informe. 

 

 
 
Funcionarios Relacionados 
 
 
Se detalla en Anexo No. 1 
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CAPITULO II 
 
 
 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
 
 

Seguimiento de recomendaciones 
 
 
La Unidad de Auditoría Interna de la EMAAP-Q, efectúo el  Examen Especial al 

Proceso Precontractual de adjudicación del contrato del Proyecto de Agua Potable “ El 

Salto”, por el período comprendido entre el 31 de marzo de 2004, y el 27 de junio de 

2005,  el mismo que fue  aprobado por la Contraloría General del Estado, mediante 

oficio No. 2222 DICOP del 13 de enero de 2006. 

 

En el informe del citado examen especial, se formularon  5 recomendaciones; del  

seguimiento  efectuado por el equipo de  Auditoría Interna de la EMAAP-Q,  se 

determinó,  el cumplimiento de 4 de ellas  y la  una no fue  aplicable, la misma que por  

su importancia  transcribimos y exponemos las razones correspondientes. 

 
Recomendación .2 
 
 
Funcionario Responsable: Jefe de Fiscalización 

 
“ Consideramos que de obtenerse oportunamente la concesión  para la nueva 

captación de acuerdo con el avance de los trámites efectuados por la Dirección 

Jurídica, se proceda a la reprogramación de las actividades previo a la 

ejecución, de la obra física, lo que permitirá evitar la realización de un nuevo 

proceso contractual, además del incremento de los costos y el riesgo de 

desactualización de los Estudios del Proyecto.” 
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Opinión de los Auditados 
 
El Jefe de Fiscalización con  memorandos  F-1180-2005 de 24 de mayo del 2005 y 

2633-2005 de  5 de octubre de 2005,  informa al Gerente de Ingeniería lo siguiente: 

 

“...y que actualmente no existen los caudales  con los que inicialmente fue 

diseñado el proyecto ya que se  han ido secando las diferentes fuentes por lo 

que se alcance de la Gerencia General  la autorización correspondiente para 

iniciar los trámites necesarios para que la EMAAP-Q, se acoja al numeral 25.02 

de la Cláusula Vigésima Quinta: Terminación por Mutuo Acuerdo. Así como se 

oficie al Contratista a que designe un representante para que conjuntamente 

con el Fiscalizador realicen las liquidaciones respectivas o en su defecto que 

presente todos los anexos necesarios para la liquidación económica y de 

materiales que formarán parte de este acuerdo.” 

 

Con memorando GI-3281-2005 del 17 de octubre de 2005, el Gerente de Ingeniería 

informa  al Gerente General  lo siguiente: 

 

..., al no existir las condiciones sociales  que permitan continuar con la 

ejecución del proyecto, en razón de la fuerte oposición por parte de los 

usuarios del río El Salto en ese sector, así como también que las condiciones 

hidrológicas y de vulnerabilidad del proyecto han ocasionado cambios que 

incidirían en su costo-beneficio; me permito recomendar se proceda con la 

Terminación por mutuo Acuerdo, por lo cual mucho agradeceré se autorice el 

trámite correspondiente. 

 

Por lo  expuesto consideramos que al decidir la terminación del contrato por mutuo 

acuerdo del 23 de marzo del 2006 ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón 

Quito, y no ejecutarse el proyecto de construcción, la recomendación formulada en el 

informe emitido  por la Auditoría Interna, no fue factible de aplicación. 
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Conclusión 
 
Los diferentes aspectos presentados por las autoridades de la EMAAP-Q., frente a las 

recomendaciones de auditoría especialmente aquellas que tienen relación en la falta 

de concesiones,  servidumbres, disminución de los caudales y la tenaz oposición de 

los habitantes del sector hicieron que la recomendación sea inaplicable  a la fecha de 

emisión del informe en referencia,  hasta obtener la  concesión de las aguas en las 

nuevas cotas  y la disponibilidad de los permisos de servidumbre respectivos.  

 
 
1.   Cumplimiento de las condiciones contractuales 
 
 
1. 1   Gestiones efectuadas por la EMAAP-Q., para obtener la concesión de 

aguas en las nuevas cotas 
 

El 6 de noviembre de 2006, el Consejo Nacional de Recursos Hídricos Agencia 

de Quito, conforme a las finalidades de la EMAAP-Q.,  programó varios 

proyectos a gravedad, que permitan la optimización y debido  aprovechamiento 

de las aguas legalmente concesionadas, toda vez que el servicio  en varios 

sectores del Distrito Metropolitano es insuficiente. La Agencia  de Aguas de 

Quito, mediante Resolución de 6 de febrero de 1987, dentro del proceso 1063 

concedió a favor de su representada un caudal de 200 l/s de las agua 

provenientes de las siguientes quebradas, Cortijo-Aguarico-Panzatilin y Toruno, 

para destinarlos al abastecimiento del líquido vital a los habitantes asentados 

en el Distrito Metropolitano de Quito cuya captación se debía realizar en la cota 

3.275 m.s.n.m y luego de la confluencia de las dos quebradas, pertenecientes a 

la jurisdicción parroquial de Rumipamba, cantón Rumiñahui,  que con fecha 31 

de octubre de 1988, el Consejo Consultivo de Aguas, emitió la resolución en 

segunda instancia confirmando la Resolución de la Agencia  de Quito, 

disponiendo que la Empresa capte el agua concedida desde la cota  3.265 

m.s.n.m. aguas abajo de la confluencia de las quebradas que  conforman el río 

“El Salto” dentro del proceso la Empresa presentó los planos y la memoria 

técnica de los diseños instalaciones y el sistema de bombeo, para aprovechar 

las aguas concedidas, desde la fecha de presentación de los diseños del 

proyecto a bombeo, denominado “ El Salto”, no ha sido posible construir las 

obras debido al alto costo de operación , por  tal razón la empresa ha decidido 

utilizar las aguas concedidas, dentro del proyecto de agua potable denominado  

“ El Salto a gravedad”, con la construcción de obras de captación a una cota 
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superior a la inicialmente concedida, siendo imprescindible obtener la 

autorización de cambio de cotas de aprovechamiento para captar las aguas de 

las quebradas Panzatilin (Cortijo) en la cota 3.368,06 m.s.n.m.  y en  la 

quebrada Toruno en la cota 3.362,56 m.s.n.m. 

 

En la Quinta cláusula de esta sentencia señala que en  providencia de 11 de 

octubre de 2005 se ha corrido traslado a la EMAAP-Q, con el informe técnico, 

el mismo que no ha recibido observación alguna, por lo que ha sido aprobado 

en su totalidad. 

 

Por las consideraciones expuestas y habiéndose evacuado todas  las 

diligencias, se concede el derecho de aprovechamiento de las aguas, 

provenientes de la quebrada Panzatilin o Cortijo y Toruno en el caudal de 200 

l/s, por el de 35,00 l/s, de la quebrada Panzatilin o Cortijo y de 64,00 l/s de la 

quebrada Toruno, para hacer efectiva la  reforma de concesión de aguas, la 

EMAAP-Q., como deberá rediseñar las obras de captación, de tal manera que 

discurran únicamente los caudales asignados en la presente reforma. 

 

Así mismo la EMAAP-Q., tramitará por cuerda separada el establecimiento de 

las servidumbres forzosas, de conformidad con el rediseño de las obras de 

captación, conducción, almacenamiento, distribución y conexas. La presente 

concesión, se la hace por tiempo indefinido, exonerándose de las tasas, 

correspondientes. 

 

 

1.2  Cumplimiento del  contrato. 
 
 
La Comisión Técnica de la EMAAP-Q., el  mismo día  13 de octubre de 2004 con los 

representantes, del Proyecto  de la Constructora PATE C.A., se trasladaron al sitio de 

la construcción,   a fín de realizar la inspección  previo a su ejecución,  encontrando  

desacuerdo por  parte de los dueños de los terrenos para la ejecución de los trabajos, 

en razón de que no conocían de que la EMAAP-Q.,  iba a ejecutar esta obra, ni 

tampoco existían  los  acuerdos y convenios previos que autoricen la construcción  del  

mismo,  situación que el Fiscalizador de la obra puso en conocimiento de PATE C.A. 

mediante  oficio  F-1641-2004 del 14 de octubre de 2004. 
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Con memorando F-2633-2005 del 5 de octubre de 2005, el Jefe de Fiscalización 

comunica al Gerente de Ingeniería  que realizado el análisis al informe técnico 

presentado por el Fiscalizador del contrato de “ Construcción del Proyecto de agua 

Potable El Salto, se  ha determinado lo siguiente: 

 

“(...) El objetivo principal  de este proyecto fue incrementar los caudales del 

canal de Pita en 200 Lts., a través de la construcción de captaciones y línea de 

conducción. 

 

De la inspección inicial al sitio del proyecto realizado por el Fiscalizador y el 

Contratista se han presentado problemas al   haber oposición por parte de los 

propietarios de los terrenos al ingreso al sector del proyecto,  esta situación  

determinó que a través del oficio F 1641 2004, del 14 de octubre del 2004, la 

Fiscalización comunique la suspensión del inicio de los trabajos  al 

Representante Técnico de la Compañía constructora, hasta que se alcancen 

los permisos correspondientes. 

 

 Se han realizado gestiones con los propietarios de los terrenos en los que se 

implantarán las captaciones ejecutadas en las Quebradas  Panzatilín y Toruno, 

lográndose realizar el reconocimiento del sitio, pero lamentablemente el señor 

(...)  propietario de los terrenos por donde pasa la red de conducción de agua 

no permitió el ingreso del personal, en razón de que, adujo que, a su juicio  el 

proyecto no se ha realizado conforme a las adjudicaciones de aguas 

correspondientes. 

 

(...) el 2 de diciembre del 2004,  a través  de la  Dirección Jurídica se ha  

realizado una  petición a la Agencia  Agua de Quito del Consejo  Nacional de 

Recursos Hídricos  para solicitar el cambio de cotas de aprovechamiento e 

imposición de servidumbres, cuya inspección judicial se realizó el 19 de enero 

del 2005 (...) 

 

(...) El 28 de febrero del 2005, en las oficinas de la  Gerencia de Ingeniería, se 

mantuvo una reunión con los representantes de los sectores involucrados: 

Centro Agrícola Rumiñahui y Junta Parroquial Rumipamba, en la que se 

expuso y se dio a conocer los terrenos que serían afectados. La Junta 

Parroquial de Rumipamba presentó una fuerte oposición argumentando que los 

caudales no son reales, razón por la cual la Gerencia de Ingeniería de 
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inmediato dispuso nuevas mediciones de los caudales en las quebradas 

referidas(...) 

 

(...) En  reunión mantenida el 21 de marzo del 2005, se suman los pobladores 

de la parroquia Rumipamba, en la que los opositores se expone que existe 

disminución de los caudales de las quebradas y que los usuarios se han 

incrementado, manifestando que no permitirán que se les quite el agua para 

dar a otros usuarios. 

 

 En memorandos  No. 402-UEPRO  y 454-UEPRO-2005, del 15 y 24 de marzo 

del 2005, el Jefe del  Departamento de Hidrogeología, del Proyecto Ríos 

Orientales, determina que en ese momento no existían los caudales de diseño 

con los que se ejecutó el proyecto, los que fueron menores, debido a que con 

el paso del tiempo se han ido secando las diferentes fuentes, así como también 

se expresa que (textual): “ Debido a los últimos estudios relacionados con 

los flujos de lodo que se producirán en el cauce del río “ El Salto, por una 

eventual erupción del volcán Cotopaxi, se conoce que el proyecto El 

Salto, en sus dos variantes estaría localizado en una zona de alto riesgo, 

siendo muy vulnerable en caso de una erupción volcánica por flujo de 

lodos” ( negritas dentro de  texto)” 

 

Por lo expuesto consideramos  que el contrato suscrito para la ejecución del proyecto 

de Agua Potable, “EL Salto” , captación  Quebrada Panzatilín y Toruno de la EMAAP-

Q., no se pudo efectuar por no existir las condiciones sociales  y la   fuerte oposición 

de los  usuarios del río “El Salto”; así como  las condiciones hidrológicas y de 

vulnerabilidad del proyecto. 

 

Sobre este aspecto, con memorando 1624-HCH-SAM-CP-2005-DJ de 7 de diciembre 

de 2005, el Director  Jurídico informó al Gerente General respecto de la procedibilidad 

de terminar por mutuo acuerdo el contrato para la construcción del proyecto de agua 

potable El Salto, concluyendo  lo siguiente: 

 

“...3.1  Por los antecedentes y consideraciones jurídicas expuestas y sobre la 

base de los informes  Técnicos contenidos en los memorandos Nros. FI-068-

RCQ-2005,088-RCQ-2005, F-2633-2005, F-3194-2005, GI-3281-2005  y 

GI3986-2005, se concluye que, se habría comprobado que los eventos 

sucedidos los efectos causados por la oposición de los dueños de las 
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propiedades por donde se implantó el proyecto, y de los diversos usuarios 

asentados “aguas abajo” de las captaciones; y la variación de las condiciones 

hidrológicas y de vulnerabilidad del proyecto, ocasionando cambios que 

incidirían en su costo-beneficio, son admisibles de ser considerados como 

causas de caso fortuito o fuerza mayor, que imposibilitarían o harían 

inconveniente para los intereses públicos, ejecutar total o parcialmente el 

contrato, según el presupuesto establecido por el Art. 103 de la Codificación de 

la Ley de Contratación pública, consecuentemente, se habrían cumplido las 

características puntuales para que sean calificados como tales, según la 

definición del Art. 30 de la Codificación del Código Civil, a saber 

imprevisibilidad, irresistibilidad y actualidad. 

 

3.2  De conformidad a lo establecido por el segundo inciso del Art. 103 de la 

Codificación de la Ley de Contratación Pública, el Proyecto de convenio para la 

terminación por mutuo acuerdo del contrato, requiera el dictamen previo 

favorable de la Procuraduría General del Estado, habiéndose preparado, para 

su consideración y firma, el proyecto de oficio a través del cual, se remitirá el 

mencionado instrumento, a fin de que dicho Organismo de Control lo conozca y 

emita el  informe de ley correspondiente. 

 

Como consecuencia de la liquidación económica constante en el  tantas veces 

citado memorando No. 088-RCQ-2005, a la EMAAP-Q, le correspondería pagar 

USD. 130 442.52 a PATE C.A., como saldo a favor de la Contratista, al restar el 

valor  por liquidación de materiales adquiridos, esto es USD. 456 195.72 del 

valor del anticipo entregado, es decir USD. 325 773.20.” 

 

Frente a estas consideraciones, el Director Jurídico recomienda lo siguiente: 

  

“... En razón de que según la liquidación económica, a la EMAAP-Q, le 

corresponde pagar USD. 130 442.52 a la Contratista; y que previo a ello PATE 

CA., deberá entregar a la EMAAP-Q, los materiales adquiridos con el anticipo 

entregado cuyo valor, ascendería a USD- 456 195.72, se recomienda que, para 

el efecto, se designe una Comisión de Entrega Recepción de dichos bienes, la 

cual a más de constatar las cantidades, dimensiones y características 

detalladas en el memorando No. FI-088-RCQ-2005, deberá cuidar, mediante la 

realización de las suficientes pruebas de control de calidad, que los mismos 

cumplan con las especificaciones generales y técnicas determinadas en los 
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documentos precontractuales correspondientes a la Licitación Pública Nacional 

No. 02-2004.” 

 

Con oficio 22482 de 7 de febrero de 2006, el  Subprocurador General del Estado se 

dirige al Gerente General de la EMAAP-Q., y  en relación al dictamen previo favorable 

de este Organismo de Control al proyecto de convenio terminación por mutuo acuerdo 

del contrato celebrado el 13 de octubre del 2004, entre la EMAAP-Q y PATE C.A., 

indica que analizada, la información adjunta al proyecto de convenio de terminación 

por mutuo acuerdo del contrato de la referencia y sus anexos la Procuraduría General 

del Estado,  emite dictamen favorable sobre la base de lo que prevé el artículo 103 de 

la Codificación de la Ley de Contratación  Pública, con las observaciones  y 

recomendaciones circunscribiéndose únicamente al ámbito legal del convenio de 

terminación por  mutuo acuerdo y no a los aspectos técnicos y económicos del mismo. 

 

Procediendo la EMAAP-Q, el 23 de marzo de 2006, ante la Notaria Décimo Séptima., 

a suscribir con  PATE C.A.  el  Convenio de Terminación  por mutuo acuerdo del 

contrato para la construcción del Proyecto de Agua Potable  “ El Salto”  captación de 

las quebradas Panzatilín y Toruno Parroquia Amaguaña, documento en el que se 

determinaron las condiciones y términos con los que se procedió a la terminación del 

contrato por mutuo acuerdo, documento que constituyó  la base para nuestro análisis y 

se encuentra conforme a las disposiciones legales vigentes. 

 
CONCLUSIONES 
 
 

• Las gestiones efectuadas por el personal de la EMAAP-Q.,alcanzaron del  

Consejo de Recursos Hídricos Agencia de Quito,  la autorización de la 

concesión de aguas en las nuevas cotas de  las quebrada Panzatilin o Cortijo   

y Toruno  con lo que se podrá llevar a cabo la ejecución del nuevo proyecto.      
 

• El contrato suscrito para la ejecución del proyecto de Agua Potable, “EL Salto” , 

captación  Quebrada Panzatilín y Toruno de la EMAAP-Q., no se pudo ejecutar  

por no existir las autorizaciones por parte del Consejo Nacional de Recursos 

Hídricos Agencia de Quito,  en las cotas donde se efectuaría el proyecto, así 

como por falta de condiciones sociales y     fuerte oposición de los  usuarios del 

río “El Salto”; por lo que se decidió la terminación del contrato por mutuo 

acuerdo. 
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RECOMENDACIÓN 
 
Al Gerente de Ingeniería. 
 

1. Una vez que se obtenga los permisos de servidumbres forzosas, se hallen  las 

condiciones sociales y la aceptación de los usuarios del río “El Salto”,  y  

existan las condiciones hidrológicas y de vulnerabilidad se estudie  la 

factibilidad de la ejecución del proyecto. 

 

 
1. 3  Constatación física de  materiales adquiridos con el anticipo 
 

Con el propósito de realizar el proceso de  terminación del contrato por mutuo acuerdo 

con fecha 28 de julio de 2005, se suscribió  el Acta de Constatación física de 

materiales de la construcción del Proyecto de Agua Potable “ El Salto”  Captación de 

las quebradas Panzatilín y Toruno con la participación de funcionarios de la Compañía 

Constructora PATE. C.A.,   funcionarios de  Fiscalización y la observación de Auditoria 

Interna de la  EMAAP-Q., Esta diligencia se llevó a cabo  en las bodegas a cargo de la 

compañía constructora, ubicadas en Sangolquí y al Sur de la ciudad de Quito, cuyo 

detalle valorado se encuentra en cuadros  6 y 7 de este informe 

 
 

2. Proceso de Liquidación 
 
2.1  Liquidación económica  

 
El 25 de mayo de 2004, el contratista presentó la oferta a la EMAAP-Q., con la 

propuesta económica, por  549 401,64 USD., de conformidad con la tabla de 

cantidades y precios ( formulario No. 10) y al análisis de precios unitarios ( formulario 

No. 11),  valor que no  incluye IVA. 

 

Así mismo,  en la oferta económica consideró el 17% de costos indirectos  ( formulario 

13). 
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Los valores antes mencionados fueron aceptados por la EMAAP-Q., previo a la 

adjudicación del contrato. 

 

Mediante Informes Técnicos contenidos en memorandos Nos. FI-068-RCQ-2005 y 

088-RCQ-2005, del 3 de octubre  y 30 de noviembre de 2005, respectivamente, el 

fiscalizador puso en consideración del Jefe de Fiscalización un listado de materiales 

verificados en las bodegas de la Compañía PATE C.A.  señalando en las conclusiones  

de estos informes que: “... esta verificación, previo a la entrega de parte del Contratista 

en las bodegas de la EMAAP-Q., se deberá realizar una nueva constatación de 

recepción conforme con el listado señalado; ” indicando además: “ se ha liquidado el 

presente contrato con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros, 

tomando en consideración los costos directos del  material más los costos indirectos 

establecidos ( 17%)”. 

 

Consecuentemente, con memorando No. 125-RCQ-2006 de 12 de septiembre de 

2006, el Jefe de Fiscalización (E), pone a consideración del Guardalmacén General 

(E) el resumen de materiales entregados por PATE C.A. cuyo valor asciende a la 

cantidad de  385 352,30 USD.; ( cuadro No. 1), los valores descontados por:  costo de 

mano de obra  16 207,72 USD., ( cuadro No. 2)  de la tubería 8”,10”,12” y 14” y 

material de recubrimiento de bitumástico   11 050,36 USD (cuadro No. 3.). 

 

Se reconoció al contratista el 17% de los costos indirectos establecidos en el contrato 

y en el convenio de Liquidación los mismos que ascienden a 60 876,02 USD.,  

constante en el Resumen de la Liquidación  ( cuadro No. 4) 
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CUADRO No. 1 
 

 MATERIALES ENTREGADOS POR  PATE C.A. EN LAS BODEGAS DE   LA 
EMAAP-Q.   

 
 
 

Mediante acta de Entrega Recepción celebrada el 5 de mayo de 2006, entre los 

miembros de la Comisión Técnica de la EMAAP-Q., y el Gerente General de PATE 

C.A. se dejó constancia de la entrega de los materiales en  las bodegas de la    

EMAAP-Q. 

 

   ENTREGADO POR PATE C.A. 

D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
DIRECTO 

TOTAL USD. 

TUBERÍA ACERO RECUBIERTA 12" 
(MAT/TRANS/INST) m 133,00 102,00 13 566,00 
TUBERÍA PVC U/E 1.25 Mpa 3150 mm 
(MAT/TRANS/INST) m 732,00 32,78 23 994,96 

CODO ACERO 12"< 45 (MAT/REC/TRANS/INST) u 8,00 180,00 1 440,00 

CODO ACERO 10"> 45 (MAT/REC/TRANS/INST) u 9,00 150,00 1 350,00 
UNION DRESSER 12" ESTILO 38 
(MAT/TRANS/INST) u 27,00 131,00 3 537,00 
TUBERÍA ACERO RECUBIERTA 08" 
(MAT/TRANS/INST) m 6,00 70,00 420,00 
TUBERÍA PVC U/C 0.63 Mpa 063mm 
(MAT/TRANS/INST) m 20,00 1,50 30 

TEE ACERO 08x12x12" (MAT/TRAS/INST) u 1,00 210,00 210,00 

TEE ACERO 06x10x10" (MAT/TRAS/INST) u 2,00 170,00 340,00 

VÁLVULA COMPUERTA 06" (MAT/TRANS/INST) u 2,00 260,00 520,00 
UNION DRESSER 06" ESTILO 38 
(MAT/TRANS/INST) u 6,00 70,80 424,8 
UNION DRESSER 08" ESTILO 38 
(MAT/TRANS/INST) u 7,00 91,48 640,36 
UNION GIBAULT 06" ASIMETRICA 
(MAT/TRANS/INST) u 2,00 25,00 50,00 
UNION GIBAULT 08" ASIMETRICA 
(MAT/TRANS/INST) u 3,00 32,70 98,1 
UNION GIBAULT 10" ASIMETRICA 
(MAT/TRANS/INST) u 31,00 50,25 1 557,75 
UNION GIBAULT 12" ASIMETRICA 
(MAT/TRANS/INST) u 14,00 71,00 994,00 
SUM/INST. DE PASAMUROS 06" 
(MAT/TRANS/INST) u 4,00 100,00 400,00 

VÁLVULA COMPUERTA 02" (MAT/TRANS/INST) u 5,00 73,00 365,00 
SUM/INST. DE PASAMUROS 10" 
(MAT/TRANS/INST) u 4,00 190,00 760,00 
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SUM/INST. DE PASAMUROS 12" 
(MAT/TRANS/INST) u 11,00 210,00 2 310,00 
SUM/INST.DE PASAMUROS 14" 
(MAT/TRANS/INST) U 13,00 320,00 4 160,00 
TUBERIA PVC U/E 1.25Mpa250mm 
(MAT/TRANS/INST) M 532,00 21,90 11 650,8 

CODO ACERO 10"<45 (MAT/REC/TRANS/INST) U 1,00 150,00 150,00 
CODO ACERO 14">45 (MAT/REC/TRANS/INST) U 20,00 180,00 3.600,00 

TEE ACERO.10X10X10" (MAT/REC/TRANS/INST) U 1,00 190,00 190,00 

REDUCCION ACERO 10"A 14" (MAT/REC/TRANS U 4,00 300,00 1 200,00 
UNION GIBAUl T 14" ASIMETRICA 
(MAT/TRANS/INST) U 21,00 101,22 2 125,62 
UNION GIBAUl T 14" SIMETRICA 
(MAT/TRANS/INST) U 1,00 98,00 98,00 
TUBO ACERO 04" (SIN RECUBRIR) 
(MAT/TRANS/INST) M 48,00 24,00 1 152,00 

TEE ACERO 08X14X14" (MAT/REC/TRANS/INST) U 1,00 200,00 200,00 
VALVULA COMPUERTA 08" (MAT/TRANS/INST) U 1,00 388,04 388,04 
SUMIINST.DE PASAMUROS08" 
(MAT/TRANS/INST) U 2,00 120,00 240,00 
TUBERIA ACERO RECUBIERTA 10" 
CMATITRANS M 36,67 87,00 3 190,29 

TUBERIA ACERO RECUBIERTA 14" (MATITRANS M 2 167,00 115,00 249 205,00 

TEE ACERO 02X02X02" (MAT/RECITRANS/INST) U 9,00 37,00 333,00 
UNION DRESSER 02" ESTILO 38 
(MAT/TRANS/INST) U 9,00 25,52 229,68 
UNION DRESSER 10" ESTILO 38 
(MAT/TRANS/INST) U 10,00 116,19 1 161,9 

UNION DRESSER 14" ESTILO 38 (MATITRANS/IN U 366,00 145,00 53 070,00 

TOTAL       385 352,30 
FUENTE:  memorando No. 152-RCQ-2006 

 

 

Por mano de obra  no utilizada en el  recubrimiento de la tubería,  la Empresa 

descontó la cantidad de  16.207,72 USD.,  de acuerdo al  detalle que consta en el 

cuadro siguiente: 
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CUADRO No. 2 
DETALLE DEL DESCUENTO POR MANO DE OBRA NO UTILIZADA POR EL 

CONTRATISTA. 

 
DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD COSTO M.O TOTAL USD. 

Tubería Acero recubierta 

08”(MAT/TRANS/INST) 

M 6,00 8,23 49,38

Tubería Acero recubierta 

10”(MAT/TRANS/INST) 

M 36,67 5,83 213,79

Tubería Acero recubierta 

12”(MAT/TRANS/inst) 

M 133,00 6,32 840,56

Tubería Acero recubierta 14” 

(MAT/trans/INST) 

M 2 167,00 6,97 15 103,99

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA NO UTILIZADA USD. 16 207,72

FUENTE. memorando No. 125 y 152-RCQ-2006 

 

Con respecto al descuento de  11 050,36 USD., efectuada al contratista  se aclara que 

la EMAAP-Q., en su oferta requirió de 16 402,63 kílos de Bitumástico y la Compañía 

constructora PATE CA., entregó la cantidad de 7 194 kilos,  existiendo una diferencia 

de 9 208,63 kilos con precio de oferta de  1,20 USD., de acuerdo al detalle que consta 

en el cuadro siguiente: 

CUADRO No. 3 
 

DESCUENTO POR COSTOS DE  MATERIAL DE RECUBRIMIENTO DE TUBERÍA 
NO ENTREGADO (  BITUMASTICO – DIFERENCIA ) 

 
 
TUBERÍA 

CANTIDA
D (M) 

RENDIMIEN
TO KG/M 

TOTAL 
KILOS 

 
RECIBIDA 

 
DIFERENCIA 

 
P.U 

VALOR 
TOTAL  DE 
MAT.NO 
ENTREGADO  

TUBERÍA ACERO 

RECUBIERTA 08” 

6,00 4 471,00 26,83

TUBERÍA ACERO 

RECUBIERTA 10” 

36,67 4 471,00 202,75

TUBERÍA ACERO 

12” 

133,00 6 588,00 876,20

TUBERÍA ACERO 

RECUBIERTA 14” 

2 167,00 7 059,00 15 296,85

 

 

 

 

7 194,00 

 

 

 

 

9 208,63 

 

 

 

 

1,20 

 

 

 

 

11 050,36 

TOTAL USD   16 402,63 7 194,00 9 208,63  11 050.,36
FUENTE:  memorando No. 125 y 152 RCQ-2006  
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CUADRO NO. 4 
RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN MONTO USD. 
A.  COSTO DIRECTO DE MATERIALES ENTREGADOS POR PATE C.A. ( 

Cuadro No. 1) 

385 352,30

B.   COSTO DE MANO DE OBRA POR RECUBRIMIENTO ( A DESCONTARSE)  

( Cuadro 2 ) 

-16 207,72

C. COSTO DE MATERIAL DE RECUBRIMIENTO DE TUBERÍA NO 

ENTREGADO  ( BITUMASTICO ) ( Cuadro No. 3) 

-11 050,36

D.  COSTO DIRECTO DE MATERIALES DESCONTADO  MANO DE OBRA Y 

MATERIALES (  A –B-C ) 

358 094,23

E.   COSTO INDIRECTO ( 17% CONTRACTUAL )  + 60 876.02

F.   TOTAL ( COSTO  DIRECTO  + COSTO INDIRECTO)  ( D + E ) 418 970.25

FUENTE.  memorando No. 152-RCQ-2006 del 10 de noviembre del 2006. 
 
 
 
 
Con memorando  No. F-3054-2006, de 14 de noviembre de 2006, suscrito por el Jefe 

de Fiscalización y el Fiscalizador, aprueban la liquidación y solicitan al Gerente 

Financiero de la Institución, la autorización de pago por el valor de  93 197,05 USD., 

mas  IVA, expresando en observaciones que : “ Las cantidades de obra son de 

responsabilidad del contratista y de la Comisión Técnica de Entrega Recepción de 

Materiales de PATE C. A., y la Valoración de la Fiscalización”. 

 

Señalan además en este memorando que la entrega de materiales en bodegas de la 

EMAAP-Q, se efectuó según acta de entrega recepción de bienes, realizado el 5 de 

mayo de 2006, de acuerdo a la disposición de terminación de mutuo acuerdo 

aprobado por el Subprocurador  General del Estado, mediante oficio No. 22482 de 1 

de febrero de 2006,   los materiales entregados por PATE C.A. corresponden a la lista 

de materiales  presentados en la oferta del contratista del contrato; habiendo realizado 

la Fiscalización  la valoración de materiales entregados a la EMAAP-Q., en base a los 

precios unitarios contractuales, descontando los valores de los trabajos no realizados y  

adicionando el 17% de costos indirectos como lo establece el contrato. 

 

El 20 de noviembre de 2006, la unidad de Control Previo de Contabilidad de la 

Gerencia Financiera de la EMAAP-Q., procede a realizar  la liquidación económica del 

Contrato efectuado a través de la Escritura Pública del Proyecto de Agua Potable “El 
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Salto” Captación de las quebradas Panzatilin y Toruno, parroquia Amaguaña de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

CUADRO No. 5 
 

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN ECONÓMICA REGISTRADA EN CONTABILIDAD 
 

CONCEPTO VALOR IVA TOTAL USD. USD. 

PLANILLA 418 970,24 (+)    50 276,43 469 246,67  

     

 PORCENTAJE BASE IMPONIBLE V. RETENCIONES  

AMORTIZACIÓN 

ANTICIPO 

50% -.-     274 700,82 

RETENCIONES 

IMP.RENTA 

1% 418 970,24 (- ) 4 189,70 

RETENCIONES IVA 30%   50.276,43 (-) 15 082,93 

REAJUSTE AL 

ANTICIPO 

  (-)  51.072,38 

TOTAL 
DESCUENTOS 

   345.045.83

SUB TOTAL    124 200,84

ESCALAFÓN 1% 418 970,24 4 189,70 

CICP 0,1% 418.970,24 418,97 

MINISTERIO 

PUBLICO 

0,2% 144 269,42 288,54 

PROCURADURÍA 0,3% 144 269,42 432,81 

CONTRALORÍA 0,25% 144 269,42 360,67 

SENACYT 0,25% 144 269,42 360,67 

TOTAL 
RETENCIONES 

   6 051,36

VALOR A PAGAR    118 149,48

FUENTE. Control Previo  20 noviembre 2006 

 

 

El  Valor de la Planilla que es de  418 970,24 USD., se suma el 12%  del IVA,  que 

corresponde a  50 276,43 USD., dando un total  de  469 246.67 USD. 

 

Así mismo se procede a efectuar los siguientes  descuentos:  por  274 700,82 USD  

que corresponde al 50%  de Amortización del Anticipo; 1% Retenciones Impuesto a la 

Renta   4 189,70; 30 USD.% Retenciones IVA USD. 15 082,93 USD., Reajuste al 

Anticipo  51 072,38. USD. dando un total parcial  de descuentos de  345 045,83.USD. 
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Se efectúan  descuentos de Ley  por  6 051,00 USD.  dando un líquido a  pagar  de 

118 149,48 USD., ( Cuadro No. 5), el mismo que canceló la  EMAAP-Q.,  mediante 

comprobante de pago No. 96716 de  27  de noviembre de 2006. 

 

2.2  Entrega de materiales  a las bodegas de la EMAAP-Q. 
 

la Empresa  Constructora PATE C.A. entregó los bienes a las bodegas de la Chorrera 

de la  EMAAP-Q., el 28 de marzo de  2006 y se elabora el  Acta de Entrega Recepción  

el 5 de mayo de 2006, entre los miembros de la Comisión Técnica de la EMAAP-Q., y 

el Gerente General de PATE C.A., cuyo detalle se presenta en los cuadros 6 y 7,  

 

Así mismo se deja constancia en dicha acta de que  PATE C.A, envió a la Comisión 

con oficio   P-028-2006, de 24 de marzo de 2006,  los informes de los ensayos de 

laboratorio de la Escuela Politécnica Nacional, de las piezas especiales y con el oficio      

P-33-2006  de 28 de marzo de 2006, el informe Técnico 15-2006, con los resultados 

de los ensayos no destructivos  

 
 

CUADRO No.6 
 

COMPARATIVO DE VALORES DE LOS MATERIALES DEL CONTRATO 
ENTREGADOS POR PATE C.A. Y DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN 

 

  CONTRATO  PLANILLA DE LIQUIDACIÓN 

D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNITARIO TOTAL CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 
DIRECTO

TOTAL 

TUBERIA ACERO RECUBIERTA 12" (MAT/TRANS/INST) m 127,00 124,8 15 849,60
 

133,00 102,00 13 566,00

TUBERIA PVC U/E 1.25 Mpa 3150 mm (MAT/TRANS/INST) m 733,00 42,01 30 793,33
 

732,00 32,78 23 994,96

CODO ACERO 12"< 45 (MAT/REC/TRANS/INST) u 9,00 225,93 2 033,37
 

8,00 180,00 1 440,00

CODO ACERO 10"> 45 (MAT/REC/TRANS/INST) u 9,00 182,05 1 638,45
 

9,00 150,00 1 350,00

UNION DRESSER 12" ESTILO 38 (MAT/TRANS/INST) u 21,00 154,5 3.244,50
 

27,00 131,00 3 537,00

TUBERIA ACERO RECUBIERTA 08" (MAT/TRANS/INST) m 4,00 86,11 344,44
 

6,00 70,00 420,00

TUBERIA PVC U/C 0.63 Mpa 063mm (MAT/TRANS/INST) m 22,00 2,03 44,66
 

20,00 1,50 30

TEE ACERO 08x12x12" (MAT/TRAS/INST) u 2,00 261,08 522,16
 

1,00 210,00 210,00

22 



TEE ACERO 06x10x10" (MAT/TRAS/INST) u 2,00 205,59 411,18

 
 

2,00 170,00 340,00

VÁLVULA COMPUERTA 06" (MAT/TRANS/INST) u 2,00 325,49 650,98
 

2,00 260,00 520,00

UNION DRESSER 06" ESTILO 38 (MAT/TRANS/INST) u 7,00 83,61 585,27
 

6,00 70,80 424,8

UNION DRESSER 08" ESTILO 38 (MAT/TRANS/INST) u 6,00 108,07 648,42
 

7,00 91,48 640,36

UNION GIBAULT 06" ASIMETRICA (MAT/TRANS/INST) u 2,00 29,68 59,36
 

2,00 25,00 50,00

UNION GIBAULT 08" ASIMETRICA (MAT/TRANS/INST) u 3,00 38,82 116,46
 

3,00 32,70 98,1

UNION GIBAULT 10" ASIMETRICA (MAT/TRANS/INST) u 34,00 59,75 2 031,50
 

31,00 50,25 1 557,75

UNION GIBAULT 12" ASIMETRICA (MAT/TRANS/INST) u 24,00 84,15 2.019,60
 

14,00 71,00 994,00

SUM/INST. DE PASAMUROS 06" (MAT/TRANS/INST) u 4,00 127,33 509,32
 

4,00 100,00 400,00

VÁLVULA COMPUERTA 02" (MAT/TRANS/INST) u 8,00 94,89 759,12
 

5,00 73,00 365,00

SUM/INST. DE PASAMUROS 10" (MAT/TRANS/INST) u 2,00 231,99 463,98
 

4,00 190,00 760,00

SUM/INST. DE PASAMUROS 12" (MAT/TRANS/INST) u 11,00 256,03 2.816,33
 

11,00 210,00 2 310,00

SUM/INST.DE PASAMUROS 14" (MAT/TRANS/INST) U 13,00 398,76 5.183,88 13,00 320,00 4 160,00

TUBERIA PVC U/E 1.25Mpa250mm (MAT/TRANS/INST) M 160,00 28,08 4 492,80 532,00 21,90 11 650,8

CODO ACERO 10"<45 (MAT/REC/TRANS/INST) U 2,00 182,05 364,10 1,00 150,00 150,00

CODO ACERO 14">45 (MAT/REC/TRANS/INST) U 21,00 225,93 4 744,53 20,00 180,00 3.600,00

TEE ACERO.10X10X10" (MAT/REC/TRANS/INST) U 1,00 228,99 228,99 1,00 190,00 190,00

REDUCCION ACERO 10"A 14" (MAT/REC/TRANS U 5,00 366,33 1 831,65 4,00 300,00 1 200,00

UNION GIBAUl T 14" ASIMETRICA (MAT/TRANS/INST) U 17,00 119,62 2 033,54 21,00 101,22 2 125,62

UNION GIBAUl T 14" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST) U 5,00 115,85 579,25 1,00 98,00 98,00

TUBO ACERO 04" (SIN RECUBRIR) (MAT/TRANS/INST) M 48,00 28,47  1 366,56 48,00 24,00 1 152,00

TEE ACERO 08X14X14" (MAT/REC/TRANS/INST) U 1,00 249,33 249,33 1,00 200,00 200,00

VALVULA COMPUERTA 08" (MAT/TRANS/INST) U 2,00 483,51 967,02 1,00 388,04 388,04

SUMIINST.DE PASAMUROS08" (MAT/TRANS/INST) U 2,00 150,73 301,46 2,00 120,00 240,00

TUBERIA ACERO RECUBIERTA 10" CMATITRANS M 42,00 106,66 4 479,72 36,67 87,00 3 190,29

TUBERIA ACERO RECUBIERTA 14" (MATITRANS M 2.167,00 140,60 304 680,20 2 167,00 115,00 249 205,00

TEE ACERO 02X02X02" (MAT/RECITRANS/INST) U 4,00 47,44 189,76 9,00 37,00 333,00

UNION DRESSER 02" ESTILO 38 (MAT/TRANS/INST) U 5,00 30,41 152,05 9,00 25,52 229,68

UNION DRESSER 10" ESTILO 38 (MAT/TRANS/INST) U 1,00 136,98 136,98 10,00 116,19 1 161,9

UNION DRESSER 14" ESTILO 38 (MATITRANS/IN U 366,00 171,18 62 651,88 366,00 145,00 53 070,00

TOTAL   
  

  460 175,73     385 352,30
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CUADRO NO. 7 
 

MATERIALES DE RECUBRIMIENTO ENTREGADOS POR PATE  C.A.  A LAS 
BODEGAS DE LA EMAAP-Q. 

 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
RECIBIDA 

VALOR 
USD 

Pintura epoxica Galones 260  

Catalizador Galones 260  

Thiñer Epoxico ( 4 tanques de 55 Galones) Galones 220  

Pintura primer ( 3 tanques de 55 galones) Galones 165  

Papel fieltro de 12 x 1000 pies rollos 57  

Papel fieltro de 18 x 1000 pies rollos 4  

BITUMASTICO KG  7 194,00 

 

  
 
CONCLUSIONES 
 
 

1 La liquidación del  contrato suscrito entre la EMAAP- Q., y la compañía PATE 

C.A., se ha realizado conforme a las cláusulas contractuales respectivas, 

sujetándose a los precios unitarios de los diferentes rubros contratados. 

 

2 A fin de garantizar que las tuberías, piezas especiales y accesorios entregados 

por PATE C.A, cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la 

EMAAP-Q., se han realizado los respectivos controles de calidad de los 

materiales, previa a su recepción. 

 

3 Falta de  oportunidad en los procesos de  entrega recepción de materiales y en 

la liquidación económica del contrato. 
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RECOMENDACIÓN 
 

 

El Gerente de Ingeniería. 
 

2. Al Jefe de Fiscalización disponga  a los fiscalizadores del área, que en los 

procesos relativos a las actas de Entrega Recepción de Materiales y Actas de 

Liquidación Económica lo realicen con mayor oportunidad, lo que permitirá una 

mayor  agilidad  en el pago de estas liquidaciones. 

 

 

 

Atentamente 

 
Dr. Carlos Porras Vasco 
AUDITOR INTERNO 
EMAAP-Q. 
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ANEXO  No. 1  DEL INFORME 
 
 
 
 
NOMINA DE FUNCIONARIOS PRINCIPALES RELACIONADOS CON EL EXAMEN 
 
 
 

PERIODO DE 
ACTUACIÓN 

 
NOMBRES 

 
CARGO 

 
 

DESDE 
 

HASTA 

Ingeniero   
Juan Antonio Neira 
Carrasco 
 

GERENTE GENERAL 2000-09-01 La fecha 

Ingeniero  Eduardo 
Gallegos Coral 

GERENTE DE 
INGENIERÍA 
 

2000-09-01 La fecha * 

Economista  Marcelo 
Espinosa Bermeo 
 

GERENTE FINANCIERO 
 

2006-09.06 La fecha* 

Economista. Efraín 
Andrade 

EX- GERENTE 
FINANCIERO 
 

2006-09-01 2006-09-01 

Ingeniero Víctor García 
Marcillo  

EX GERENTE 
ADMINISTRATIVO 
 

2002-09-01 2007-04-12 

Licenciado Jorge 
Valsospino Rubio  

GERENTE 
ADMINISTRATIVO 
 

2007-05-01 La fecha* 

Ingeniero Pablo Mantilla 
Melo 

JEFE DE FISCALIZACIÓN 
 

2003-01-20 La fecha* 
 
 

 
 
*Corresponde a la fecha de corte de operaciones ( 31 de diciembre del 2007) 
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