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Quito, DM. 
 
 
Señor   
Presidente del Directorio de la EMAAP-Q y 
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito 
Presente.- 
 

Hemos efectuado el examen especial a la adquisición de vehículos eductores de la 

EMAAP-Q, por el período comprendido entre el 2006-01-02 y el 2008-09-30. 

 

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 y conclusiones que constan en el presente informe. 

 
 

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 se efectuó con cargo al Plan Anual de Control de la Unidad de Auditoría Interna 

para el 2008 y en cumplimiento a la Orden de Trabajo 32-OT-AI-2008 del 2008-10-20, 

suscrita por el Auditor Interno de la EMAAP-Q. 

 

 
Objetivos del Examen 
 

• Evaluar el proceso precontractual y contractual del contrato suscrito para la adquisición 

de los vehículos eductores. 

• Establecer el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias. 
 

 

Alcance del Examen 
 

El examen especial cubrió el análisis al proceso precontractual y contractual de la 

adquisición de vehículos eductores de la EMAAP-Q, por el período comprendido entre el 

2006-01-02 y el 2008-09-30. 

 

 

Base Legal 
 

Mediante Ordenanza Municipal 001, publicada en registro oficial 226 del 31 de 1997-12-31, 

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

 

Según el artículo I. 413 del Código Municipal las Empresas Metropolitanas son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía administrativa, operativa y financiera. 
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Las actividades correspondientes a la adquisición de vehículos eductores de la EMAAP-Q, 

se encuentran reguladas por la siguiente normativa: 

 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento. 

 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, LOAFYC. 

 

 Codificación a la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

 Codificación a la Ley de Contratación Pública y su Reglamento. 

 

 Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector 

Público. 

 

 Código Municipal del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado. 

 

 Reglamento para la Estructura Orgánica y Funcional de la Empresa Metropolitana de 

Alcantarillado y Agua Potable. 

 

 Procedimiento para la Adquisición de Bienes, Obras y Servicios Generales no sujetos a 

la Ley de Consultoría - Contratación de Servicios Profesionales Especializados. 

 

 Y más disposiciones que se encuentren vigentes para el efecto. 
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Estructura Orgánica 
  
El proceso para la adquisición de vehículos eductores de la EMAAP-Q, se desarrolla a 

través del Comité de Contrataciones, el mismo que depende del Directorio; la Dirección 

Jurídica, a través de la Unidad de Contratación Pública; la Gerencia de Operación y 

Mantenimiento, con el Departamento de Saneamiento y  Gerencia Administrativa con el 

Departamento de Abastecimientos, de acuerdo a la siguiente estructura orgánica:  

 

 

   
                                                      
  
  
                                                                               
 

     
  
 
 
                                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       DIRECTORIO 

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA  

COMITÉ DE 
CONTRATACIONES  

GERENCIA GENERAL  

DIRECCIÓN 
JURIDICA  

CONTRATACIÓN 
PUBLICA   

GERENCIA DE 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

ABASTECIMIENTOS  SANEAMIENTO  

ADQUISICIONES 

Eliminado: <sp>

Eliminado: <sp> ¶
 ¶
<sp><sp><sp>        ¶
<sp> ¶
¶
¶
¶
¶
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Objetivos de la Entidad  
 

En el artículo I.423, del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, se 

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

  

 “Artículo I.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 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 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 monto al que asciende el contrato es de USD 1 037 684,00, sin el Impuesto al Valor 

Agregado, IVA. Se aplicó a la partida presupuestaria 840104607, Maquinaria y Equipo-

Alcantarillado, según consta en la certificación de Partida Presupuestaria CO 76 del 2006, 

emitida por la Jefa de Administración Presupuestaria.   

       

 

Nómina de funcionarios relacionados con el examen 
 

 

Se  detalla en Anexo  1. 

 

 

 



 

 6

Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable 

EMAAP 
Quito 

 
ISO  

9001: 2000 

 
 
 

CAPÍTULO II 
 
 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
 
Atención de la EMAAP-Q a reclamo presentado por parte de la compañía no 
adjudicada con la provisión de seis hidrosuccionadores 
 
El Comité de Contrataciones de la EMAAP-Q, el 21 de noviembre de 2005, aprobó los 

documentos precontractuales para la Licitación Pública Nacional 26-2005-EMAAP-Q, 

(REAPERTURA),  para   la adquisición  de  seis  hidrosuccionadores por  USD 970 000,00 

con plazo de entrega de 180 días. La convocatoria para este proceso fue publicada los 

días 4, 5 y 6 de diciembre de 2005. 

 

En Comité de Contrataciones de la EMAAP-Q, realizado el 5 de noviembre de 2006, se 

conoció las solicitudes de aclaraciones presentadas por algunos de los participantes y se 

resolvió emitir el alcance 1 correspondiente a la ampliación de plazo para la presentación 

de las ofertas hasta las 15h00 del día miércoles 15 de febrero de 2006, prórroga que fue 

publicada el  15 de enero del mismo año, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 

de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, concordante con el acápite 4.1.2, 

Sección 2, “Instrucciones para los Oferentes”, de los documentos precontractuales.  

 

Presentaron ofertas las firmas: ASTAP CIA. LTDA. y ECUATORIANA DE EXPORTACIÓN 

E IMPORTACIÓN ECUAEXIM S.A.  

 

El Comité de Contrataciones de la EMAAP-Q, el 15 de febrero de 2006, procedió con la 

apertura de las  propuestas, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la 

Codificación de la Ley de Contratación Pública y  designó la Comisión Técnica de Análisis 

de Propuestas, la misma que presentó el Informe Técnico de análisis de ofertas, el 20 de 

abril de 2006 y sobre la base de este informe el Comité resolvió notificar a los oferentes, de 

conformidad con lo prescrito en el artículo 25 de la Codificación de la citada Ley. 
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El 25 de abril de 2006 el Secretario del Comité de Contrataciones de la EMAAP-Q, 

mediante oficios C.C.0576-2006 DJ-HCH-MEC y 577-2006 DJ-HCH-MEC, envió copia del 

informe técnico a los dos oferentes, dándoles un término de 5 días para formular 

aclaraciones en lo relacionado con su oferta. 

 

Mediante oficios 4245 de 28 de abril de 2006 y alcance 4259 de 8 de mayo de 2006, el 

Gerente General de ASTAP CIA. LTDA. presentó aclaraciones sobre el informe técnico de 

análisis de las propuestas. 

 

Los miembros de la Comisión Técnica analizaron las aclaraciones y presentaron informes 

con memorandos 05-CT-2006 y 06-CT-2006 de 11 y 19 mayo de 2006 respectivamente.   

 

Con oficios C.C.0751-2006-DJ-HCH-MEC-792 y C.C.0752-2006-DJ-HCH-MEC-804 de  

2006-06-06,  se notificó a los representantes legales de las Compañías ofertantes sobre la 

adjudicación a la propuesta presentada por ECUATORIANA DE EXPORTACIÓN E 

IMPORTACIÓN ECUAEXIM S.A., por USD 1 037 684,00, y un plazo de 165 días, contados 

a partir de la fecha de apertura de la carta de crédito. 

 

Mediante oficio 4333-06 de 21 de junio de 2006, el Gerente de la firma ASTAP CIA. LTDA., 

solicitó al Gerente General de la EMAAP-Q, se reconsidere la adjudicación efectuada, 

mencionando algunos argumentos de carácter técnico y económico.  

 

Con memorando CC0587-HCH-CC-2006-DJ, de 28 de junio de 2006, el Comité de 

Contrataciones, dispuso a la Comisión Técnica que realice el análisis del indicado oficio y 

emita el informe correspondiente. 

 

Mediante memorando 09-CT-2006 de 4 de julio de 2006 la Comisión Técnica, presentó el 

informe al Comité de Contrataciones de la EMAAP-Q y con base al mismo, resolvió que no 

era pertinente dar trámite al reclamo presentado por ASTAP CIA. LTDA., de conformidad a 

lo previsto en el artículo 72 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, que 

dispone:   
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“Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios, presenten reclamos 
relacionados con su oferta respecto del trámite precontractual o de la adjudicación, 
deberán obligatoriamente rendir junto a su reclamo, una de las garantías prevista en 
el Art.73 de esta ley, por un monto equivalente al  7%  de su oferta”. 
 
 

Y así se lo hizo saber al representante legal de dicha firma,  mediante oficio C.C.0896-

2006-DJ-HCH-MEC  del 14 de julio de 2006,  suscrito por el Gerente General de la 

EMAAP-Q.  

 

En comunicación s/n de 24 de julio de 2006, el representante legal de la firma ASTAP CIA. 

LTDA. se dirige al Gerente General de la EMAAP-Q, y manifiesta: 

 

“...1. En ningún momento habíamos considerado la entrega de dicha garantía pues 
no estamos presentando un reclamo como tal.- 3. tampoco cabía presentar la 
garantía por cuanto además solicitábamos una audiencia para explicar nuestros 
puntos de vista.,...” 

 

Es de mencionar que en el informe de la Comisión Técnica de 4 de julio de 2006, se 

determinó que a más de no observar lo dispuesto en el artículo 72 antes mencionado, 

ASTAP CIA. LDTA.  no cumplía con todos los requerimientos técnicos exigidos por la 

EMAAP-Q, en lo relacionado con: 

 

• Toma de fuerza DUAL; 

• Sistema de comunicaciones; 

• Bomba de agua: Presión graduable independiente del flujo; 

• Bomba de agua: Capacidad de operar en seco; 

• Bomba de agua: Sistema de martilleo; 

• Conjunto de succión; 

• Conjunto de succión: capacidad de succión;  

• Sistema de succión: silenciador; 

• Pluma telescópica vs. extendible; 

• Pluma telescópica: giro 
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En numeral 7 de su comunicación de reclamo, el representante legal de ASTAP CIA. 

LDTA. expresa:  

 

“Como es de su conocimiento, el proceso inicial de licitación;  es decir, antes de esta 
reapertura fue adjudicado a la empresa ASTAP. Lamentablemente, la Procuraduría 
General del Estado no emitió informe favorable debido a que en las bases de 
licitación EMAAP-Q no especificó el plazo máximo de entrega. Sin embargo, en 
ambos procesos licitatorios participaron los mismos oferentes: ASTAP y ECUAEXIM, 
con ofertas prácticamente idénticas respecto de las formuladas por cada oferente.- 
Surge entonces la interrogante: ¿Cómo debe entenderse que el primer acto licitatorio 
fue adjudicado a ASTAP y el segundo a ECUAEXIM?” 

 

 

Comentario de la Comisión Técnica de la EMAAP-Q  
 

Al respecto la Comisión Técnica opinó:  

 
“ ... de lo expresado se infiere que, ASTAP CIA LTDA, se ratifica en que, en la 
Licitación Pública N°26-2005, presentó una oferta idéntica a la presentada en el 
proceso convocado mediante Licitación Pública Nacional N°20-2004, en cuanto a las 
condiciones técnicas, sin siquiera observar que la EMAAP-Q, a solicitud de la 
Procuraduría General del Estado, había ajustado al nuevo proceso a más del plazo 
para la entrega de los vehículos, las especificaciones técnicas a las actuales 
necesidades operativas, efecto lógico de su falta de observancia a los requerimientos 
de la Empresa, el incumplimiento de las condiciones técnicas requeridas por la 
EMAAP-Q.” 

 

En numeral 8 de su comunicación de reclamo, el representante legal de ASTAP CIA. 

LDTA. Expresa:  

 

“... es necesario puntualizar que la oferta de ECUAEXIM no es la de mejor precio; 
pues, es US $ 104.134 mayor que la nuestra; y, enfáticamente sostenemos que 
nuestra propuesta es de mejor calidad que la de  ECUAEXIM ...” 

 
 
La Comisión Técnica contestó esta aclaración haciendo relación a lo dispuesto en el 

artículo 26 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, que con relación a la 

adjudicación señala:  
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“En todos los casos, el comité adjudicará el contrato al proponente que hubiere 
presentado la oferta más conveniente a los intereses nacionales e institucionales.” 

 

 

Adicionalmente, la Comisión manifestó:  

 

“Es la propia ley y la doctrina lo ratifica, que no necesariamente la oferta más baja en 
precio es la más conveniente, tanto más que, la oferta presentada por ASTAP CIA, 
LTDA, a pesar de ser la más baja en precio, no cumplió con todos los requerimientos 
técnicos solicitados por la EMAAP-Q.” 

 

 

De lo expuesto determinamos que a pesar de que el representante legal de ASTAP CIA. 

LTDA., no acató lo dispuesto en el artículo 72 de la Codificación de la Ley de Contratación 

Pública, el Comité de Contrataciones de la EMAAP-Q, atendió todas sus inquietudes, lo 

que conllevó más tiempo del necesario para solicitar los informes pertinentes al Contralor y 

Procurador General del Estado, pues uno de los documentos necesarios para presentar 

este requerimiento es el acta aprobada, lo que se cumplió en la sesión del Comité de 

Contrataciones el 21 de agosto de 2006. 

 

El Gerente General de la EMAAP-Q, mediante oficios C.C.0868-2006-DJ-HCH y C.C.0873-

2006-DJ-HCH de 11 de julio de 2006 respectivamente y enviados al Contralor y Procurador 

General del Estado el 24 de agosto de 2006, para solicitar los informes pertinentes, de 

conformidad con el artículo 60 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.  

 

El Director de Contratación Pública ( E ) de la Contraloría General del Estado, mediante 

oficio 039821 DCP de 31 de agosto de 2006, solicitó al Gerente General de la EMAAP-Q. 

remita información, en forma previa a la emisión de su informe, analizando las causales 

para la descalificación de una oferta de menor valor. En contestación a este pedido el 

Gerente General de la EMAAP-Q mediante oficio C.C.1197-2006-DJ-HCH de 20 de 

septiembre de 2006, informó que las causas para la inhabilitación de la propuesta de 

menor valor son las siguientes: 
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1. ... “En el formulario de Especificaciones Técnicas presentado por ASTAP Cía. 
Ltda., en su propuesta consta: “Pluma hidráulica para una extensión de 5 pies”. Gira 
un mínimo de 180 grados y es accionada hacia los dos lados, ....”;  y, en el catálogo 
del equipo hidrosuccionador VACTOR, página 325, consta que el BOOM tiene un 
ángulo de rotación de 120 grados, por  lo que de acuerdo a la especificación que 
consta en el catálogo el oferente no cumple con este requerimiento:” 
 
 
2. ... “observación sobre la cual cabe la pena señalar que, en el informe profundizado 
de análisis de las propuestas, en el Cuadro Comparativo de Análisis de Cumplimiento 
de Especificaciones Técnicas, en el numeral 11.6 “Sistema de Comunicación”, página 
13, se determina que ASTAP Cía. Ltda., “no incluyó esta especificación...” 
  
 
3. ... “La Oferente, al manifestar en el referido oficio No. 4245-06, que incluye en el 
sistema dual, está modificando su oferta original, en la que se consignó esta 
característica como “OPCIONAL”; con la inclusión de un nuevo documento 
(Certificado emitido por MOTRANSA de fecha 26 de abril del 2006), se está  
mejorando su oferta, situación que no está permitida, según lo dispuesto en el 
numeral 3.3 de los documentos precontractuales,...” 
 

 

El Contralor General del Estado, con oficio 46126 DCP de 12 de octubre de 2006, dirigido 

al Gerente General de la EMAAP-Q, presenta su informe mencionando lo siguiente: “Sobre 

la base del análisis de la documentación remitida y de los antecedentes expuestos, la 

Contraloría General del Estado emite informe favorable al proceso de contratación y 

proyecto de contrato sometidos a su consideración,...” 

  

Por otra parte, la Subprocuradora General del Estado ( E ), mediante oficio 27784 de 13 de 

septiembre de 2006, solicitó al Gerente General de la EMAAP-Q. información para 

analizarla en forma previa a la emisión de su informe, quien con oficio C.C.1269-2006-DJ-

HCH de 26 de septiembre de 2006, atendió cada uno de los puntos requeridos. Luego de 

lo cual la funcionaria indicada con oficio 028709 de 19 de octubre de 2006, presentó su 

informe en los siguientes términos:  

 

“Analizado el proyecto de contrato y sus anexos, la Procuraduría General del Estado 
emite informe favorable sobre la base de lo que prevé el artículo 60 de  la 
Codificación de la Ley de Contratación Pública, con las observaciones que constan a 
continuación, las mismas que deberán ser cumplidas obligatoriamente a efecto de 
sujetar  la contratación a las normas legales que la rigen.” 
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De lo expuesto la decisión del Comité  de Contrataciones de la EMAAP-Q de adjudicar a la 

firma ECUAEXIM S.A., la provisión de los seis hidrosuccionadores, se respaldó: en las 

bases, en el informe técnico  profundizado y en el de análisis sobre aclaraciones 

efectuadas por los oferentes, presentados por la Comisión Técnica de la EMAAP-Q, 

aspectos que fueron validados por la Contraloría y Procuraduría General del Estado, 

organismos que emitieron sus informes favorables. 

 

Conclusión 
 

El proceso precontractual para la adquisición de seis hidrosuccionadores para la EMAAP-

Q, cumplió las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

 

Entrega de seis hidrosuccionadores de conformidad con las especificaciones 
técnicas, dentro del plazo establecido y por el valor contratado  
 

El 14 de diciembre de 2006, se suscribió la escritura pública 2607 con la firma ECUAEXIM 

S.A., para la provisión de seis hidrosuccionadores marca VAC-COM, modelo V-230; 

montado sobre chasis International, modelo 7300, 4 x 2, año 2007, por USD 1 037 684,00 

sin IVA y un plazo de 165 días, contados a partir de la apertura de la carta de crédito. Este 

documento fue abierto el 15 de marzo de 2007, en tal razón el plazo de entrega 

correspondía hasta el 17 de agosto de 2007. 

 

Los vehículos hidrosuccionadores fueron entregados de conformidad y en funcionamiento, 

según consta en Acta de Entrega Recepción  Definitiva 012-2007, suscrita el 2007-08-16, 

por la Comisión Técnica de Recepción, que en la parte pertinente señala:  

 

“La Comisión Técnica informa que los 6 hidrosuccionadores cumplen con las 
especificaciones técnicas exigidas en el contrato, por lo que procede la elaboración 
del acta de entrega recepción.- ECUAEXIM S.A. entregó los 6 hidrosuccionadores en 
las bodegas de la Chorrera el 10 de agosto del 2007, por lo tanto el proveedor 
cumplió con el plazo establecido.” 

 

El precio del contrato fue de USD 1 037 684,00, sin IVA, a pagarse el 50% a la apertura de 

la carta de crédito y el 50% contra presentación de documentos que justifiquen la totalidad 

del embarque. De la liquidación presentada en el Acta de Entrega Recepción  Definitiva 

012-2007, de 16 de agosto de 2007 por la Comisión Técnica de Recepción, se determina 

un valor final  como sigue: 
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COSTO TOTAL PAGADO A ECUAEXIM S.A. 
 

CONCEPTO USD 

Valor de la carta de crédito CI-01-2007-071 1 032 684,00

Valor de gastos locales y honorarios del Agente 

Afianzado de Aduana  

5 000,00

SUB TOTAL 1 037 684,00

Valor de almacenaje por 20 días  1 203,66

TOTAL PAGADO 1 038 887,66

 

 

Como se demuestra en el cuadro que antecede, el costo total pagado a ECUAEXIM S.A., 

por la provisión de los seis hidrosuccionadores, fue el determinado en el contrato suscrito, 

más el valor que se reconoció al Proveedor por concepto del almacenaje de los vehículos 

por 20 días, de acuerdo a lo establecido en el punto 2.2.4.d. de las bases de la Licitación 

Pública Nacional 26-2005 EMAAP-Q (REAPERTURA). 

 

Conclusión 
 

La firma ECUAEXIM S.A. entregó a la EMAAP-Q, los seis hidrosuccionadores, de 

conformidad con las especificaciones técnicas, dentro del plazo determinado y por el valor 

contratado.  

 
 
 
Atentamente, 

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


	Señor   
	Presente.- 
	Dr. Carlos Porras Vasco      
	Auditor Interno 
	EMAAP-Q.     
	 
	CAPíTULO I 
	INFORMACIÓN INTRODUCTORIA  
	Alcance del Examen 
	Base Legal 


	 
	 
	 
	 
	Las actividades correspondientes a la adquisición de vehículos eductores de la EMAAP-Q, se encuentran reguladas por la siguiente normativa: 
	 
	 
	Estructura Orgánica 
	 
	 
	 
	 
	Objetivos de la Entidad  
	Nómina de funcionarios relacionados con el examen 
	 
	 
	CAPÍTULO II 
	RESULTADOS DEL EXAMEN 


	Comentario de la Comisión Técnica de la EMAAP-Q  
	Conclusión 
	Entrega de seis hidrosuccionadores de conformidad con las especificaciones técnicas, dentro del plazo establecido y por el valor contratado  
	SUB TOTAL
	TOTAL PAGADO

	Conclusión 
	La firma ECUAEXIM S.A. entregó a la EMAAP-Q, los seis hidrosuccionadores, de conformidad con las especificaciones técnicas, dentro del plazo determinado y por el valor contratado.  


