
EXAMEN ESPECIAL A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 
DEL PROYECTO SANEAMIENTO QUEBRADA CAPULI, BARRIO EL 

BLANQUEADO TRAMOS ALTO Y BAJO (P1 al P5) DE LA PARROQUIA 
QUITUMBE 

 

 
CAPÍTULO I 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 

Motivo del examen  
 

El examen especial se realizó con cargo a imprevistos del Plan Anual de Control de la 

Unidad de Auditoría Interna para el 2008, en atención a la autorización del Gerente 

General de la EMAAP-Q, mediante sumilla inserta en memorando 0064-AI-2008 del 17 

de marzo de 2008 y en cumplimiento a la Orden de Trabajo 21-OT-AI-2008 del 1 de 

agosto de 2008, suscrita por el Auditor Interno de la EMAAP-Q. 

 

Objetivos del examen 
 

 Analizar y evaluar las afirmaciones efectuadas en la denuncia del Comité Pro - 

Mejoras del Barrio El Blanqueado 2. 

 
 Determinar si la obra se ejecutó de acuerdo a las cláusulas contractuales y 

especificaciones técnicas correspondientes. 

 

 Establecer si se efectuó una adecuada fiscalización de los mismos. 

 
Alcance del examen 

 

El Examen Especial a la construcción del proyecto Saneamiento de la Quebrada 

Capulí, barrio El Blanqueado Tramos Alto y Bajo (P1al P5) de la parroquia Quitumbe, 

abarcó el proceso de ejecución de las obras por el período comprendido entre el 26 de 

julio de 2007, fecha de suscripción del contrato y el 31 de julio de 2008, fecha de corte de 

este examen. 
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Base legal 
 

Las actividades correspondientes a la construcción del proyecto Saneamiento de la 

Quebrada Capulí, barrio  El Blanqueado Tramos Alto y Bajo (P1 al P5), se encuentran 

reguladas por las siguientes disposiciones legales: 

 

 Ley de Contratación Pública Codificada y su Reglamento. 

 

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

 

 Contrato para la construcción del proyecto Saneamiento Quebrada Capulí, barrio 

El Blanqueado tramos Alto y Bajo (P1 al P5), parroquia Quitumbe. 

 

Estructura orgánica 
 

Los procesos contractual y de ejecución del proyecto, se desarrollan a través de las 

Gerencias de Ingeniería y Financiera; con sus Unidades Administrativas 

correspondientes de acuerdo a la siguiente estructura orgánica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 
FINANCIERA 

Administración 
Presupuestaria 

Tesorería Contabilidad 
Estudios y 
Disaeño

Fiscalización 

GERENCIA DE 
INGENIERIA 

GERENCIA 
GENERAL 
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Objetivos de la entidad 
 

La Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito se constituyó 

como persona jurídica de derecho público, autonomía administrativa, operativa y 

financiera, mediante Ordenanza  Municipal 001 publicada en el Registro Oficial 226 del 

31 de diciembre de 1997, cuya finalidad es la prestación de los servicios de agua 

potable y alcantarillado dentro de los planes cantonales 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. 

 

Monto de recursos examinados 
 
El monto del contrato para la construcción del proyecto Saneamiento de la Quebrada 

Capulí, barrio El Blanqueado Tramos Alto y Bajo (P1 al P5) de la parroquia Quitumbe, 

asciende a 189 821,98 USD, valor que no incluye IVA. 

 

Evaluación del proyecto 
 
Proceso de contratación 
 
Previo al inicio del proceso precontractual, la EMAAP-Q contó con los estudios, 

diseños, incluidos planos y cálculos, especificaciones generales y técnicas, 

debidamente concluidos y recibidos a su entera satisfacción; y con la disponibilidad de 

fondos, conforme lo determinan los artículos 14 y 15 de la Ley de Contratación Pública 

Codificada.  

 

Por consiguiente, el Gerente General de la EMAAP-Q, mediante Resolución 134 del 

22 de noviembre de 2006, autoriza el inicio del trámite precontractual para la 

reapertura de la Construcción del Proyecto Saneamiento Quebrada Capulí, Barrio El 
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Blanqueado Tramos Alto y Bajo (P1 al P5), parroquia Quitumbe, del Distrito 

Metropolitano de Quito; procediendo el Comité de Contracciones de la Institución a 

realizar la convocatoria para el Concurso Público de Ofertas 08-2006-EMAAP-Q 

(Reapertura), en los diarios El Comercio, El Hoy, La Hora y El Expreso, durante los 

días 4, 5 y 6 de diciembre de 2006 respectivamente; por un monto referencial de 249 

895,43 USD y un plazo de ejecución de 150 días calendario, contados a partir de la 

fecha que conste en la transferencia bancaria correspondiente al pago del anticipo.  

 

Una vez analizadas las ofertas presentadas, el Comité de Contrataciones de la 

EMAAP-Q, en sesión del 6 de marzo de 2007, luego de la evaluación respectiva y por 

convenir a los intereses institucionales, resolvió adjudicar la Construcción del Proyecto 

a la Constructora King Yerovi S.A., por el valor de 189 821,98 USD y un plazo de 

ejecución de 150 días; procediéndose a suscribir el contrato ante el Notario Vigésimo 

Noveno del Cantón Quito, el 26 de julio de 2007; contando previamente con los 

informes favorables del Contralor y Procurador General del Estado, respectivamente; 

cuyas observaciones han sido incorporadas al contrato de acuerdo con la ley. 

 

Financiamiento  
 

Los pagos de los trabajos se realizaron con fondos propios provenientes del  

presupuesto de la EMAAP-Q, con cargo a la partida presupuestaria Nº 75010307296, 
OBRAS ALCANTARILLADO SANEAMIENTO QUEBRADA CAPULÍ - BARRIO EL 

BLANQUEADO, que consta en la Certificación de Disponibilidad de Fondos 

Presupuestarios del 8 de enero de 2007, emitida por el Jefe de Administración 

Presupuestaria de la Institución. 

 
Descripción del proyecto 
 

Las quebradas del DMQ se encuentran contaminadas, debido a que a estos cuerpos 

receptores se vierten las descargas de sistemas de alcantarillado y efluentes 

industriales, situación que ocasiona problemas de salud a la población que habita en 

sus márgenes. Ante esta situación la EMAAP-Q contrató la Construcción del Proyecto 

Saneamiento Quebrada Capulí, Barrio El Blanqueado Tramos Alto y Bajo (P1 al P5), 

ubicado en la parroquia Quitumbe del DMQ; cuyo objetivo es lograr el encauzamiento 

y saneamiento de la quebrada El Capulí, entre las avenidas Huayanay Ñan y 
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Libertador Simón Bolívar, beneficiando la salubridad de los habitantes de la zona de 

influencia del proyecto. 

 

Los trabajos realizados incluyen principalmente lo siguiente: 

  

Conexiones domiciliarias ; tubería plástica alcantarillado d.n.i 250, 300, 400, 450, 500, 

550, 900, mm (mat.tran.inst); pozos de revisión; colectores tipo cajón S=0.90 x 0.90 y 

1.20 x 1.20 m; desvio de curso quebrada; pozo de salto; movimiento de tierras; hormigón 

simple f'c= 140 y 210 kg/cm2; acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 (suministro, corte y 

colocado); trabajos varios. 

 
Supervisión y fiscalización 
 

Con la finalidad de asegurar que las obras contratadas se ejecuten de acuerdo a los 

diseños, especificaciones técnicas y ambientales, programas de trabajo, 

recomendaciones de los diseñadores y demás procedimientos aplicables a la 

construcción; la fiscalización y supervisión del proyecto estuvo a cargo del 

Departamento de Fiscalización de la EMAAP-Q; designándose mediante memorando 

GIFI-2007-166, del 25 de julio de 2007 a un Técnico de este departamento como 

Fiscalizador; cuyos aspectos relacionados con la labor fiscalizadora, los analizaremos 

en acápites posteriores del informe.  

 

Estado del proyecto 
 

Hasta el cierre de nuestra intervención, se ha determinado que el proyecto está 

concluido y prestando servicio a la comunidad; habiéndose suscrito el Acta de  

Recepción Provisional el 9 de octubre de 2008, como se lo comentará en párrafos 

posteriores del informe. 

  

Funcionarios relacionados 
        

Los nombres, cargos y períodos de gestión de los funcionarios  relacionados con el 

examen, se indican en el Anexo 1. 
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CAPÍTULO II 
 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
   
Denuncia presentada por el Presidente del Comité Pro - Mejoras “Barrio El 
Blanqueado 2” no tiene sustento técnico 
 

El presidente del Comité Pro-Mejoras “Barrio El Blanqueado 2”, mediante oficio s/n del 1 

de febrero de 2008, ingresado ese mismo día a la Institución con hoja de control GGS-

2652-08, denuncia al Gerente General de la EMAAP-Q algunas observaciones a la 

ejecución de los trabajos del proyecto Saneamiento de la Quebrada Capulí; entre las que 

anotamos:  

 

“2.1- El señor fiscalizador (…) no ha cumplido el rol de fiscalizador y supervisor de 

la obra, en reiteradas ocasiones, le comunicamos los errores (técnicos) que la 

constructora estaba cometiendo en la ejecución de la obra, incluso la constructora 

ha sido multada y suspendida en el afán de que supere las fallas sopena de no 

poder continuar si no lo hacía. Pero esto nunca se cumplió, es decir no se 

suspendieron los trabajos ni realizaron las reparaciones lo cual es fácilmente 

comprobable si se hace una inspección.- 2.2- El embaulamiento tiene dos tramos, 

el uno en el que todavía no se completa la construcción del colector en una 

extensión de 15 m y donde (…) se detectaron las primeras (paredes laterales no 

compactadas, piso permeable, encofrado maleable, fallas en los drenajes, etc.).  

El tramo dos es entubado en PVC de 90 cm de diámetro y en que también se 

detectaron fallas (tubos rotos, cimentación defectuosa, no respeto de la norma en 

la protección y manejo de los tubos, etc.- 2.3- Hay abuso de la constructora (usar 

materiales que no son de su propiedad, sin autorización, romper tubos de agua 

potable, no hacer reparaciones de los daños causados, etc).- 2.4- En cuanto a las 

acometidas, algunas ya se hicieron, pero igual sin ninguna norma, otras no 

hicieron (...) donde no se hicieron se exigió al propietario los materiales para 

hacer solo conexión (...).- 5.- Solicitamos se nombre una comisión técnica que 

verifique lo que exponemos ...”.  

 

Ante estas circunstancias, en la referida hoja de control y en esa misma fecha, el Gerente 

General (E) de la EMAAP-Q solicita a la Gerencia de Ingeniería informar sobre la 
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denuncia del presidente del Comité Pro-Mejoras Barrio El Blanqueado 2;  procediendo 

esta Gerencia a requerir el 7 de febrero de 2008 a la Jefatura de Fiscalización emitir su 

pronunciamiento al respecto; para lo cual el trámite es puesto a consideración del 

Fiscalizador del proyecto el 8 de los mismos mes y año. 

 

El Fiscalizador en consideración  a los numerales de la acusación,  mediante memorando 

GIFI-031-BPB-2008, del 12 de febrero de 2008 pone en consideración del Jefe de 

Fiscalización lo siguiente:  

 

“...En la etapa constructiva, la presencia de construcciones levantadas sobre la 

rivera de dicha quebrada, tales como cerramientos y muros de contención, sin 

respetar la franja mínima de protección de la misma, dificultó el manejo de las 

aguas servidas para la ejecución de los trabajos, con el agravante que la 

presencia  de lluvias en el sector, provocó varias inundaciones de las estructuras, 

que pusieron en riesgo la seguridad de los trabajadores. 

Conforme oficios GIFI-011; 012; 12’-BPB-2007 del 12, 18 de septiembre y 15 de 

octubre de 2007 respectivamente, la Fiscalización requirió del Contratista y de su 

Ingeniero Residente de obra, una mejor observancia de las especificaciones 

técnicas de los rubros, inherentes a la construcción del colector de hormigón 

armado en dicho frente, recalcando el inadecuado manejo de aguas de la 

quebrada, ocasionando el continuo malestar a los trabajadores y a la comunidad, 

motivo por el cual se sancionó al Contratista por dos ocasiones, por falta de 

atención a las disposiciones de Fiscalización, e inclusive dispuso la separación 

del Residente de obra. 

En razón de los problemas suscitados (…) la Fiscalización propició una reunión 

con los moradores para explicar y aclarar las inquietudes que a criterio de la 

comunidad, constituían fallas y errores técnicos (…) Por efecto de las lluvias en el 

sector, en dos ocasiones se destruyeron las obras de desvío de las aguas 

servidas, provocando un aflojamiento del sistema de apuntalamiento de las 

estructuras y un escape de la lechada del hormigón por aberturas formadas por 

falta de continuidad de los tableros, dejando sectores en las paredes que carecían 

de pasta de cemento, afectando su impermeabilidad y que serán corregidas en 

forma técnica. Es necesario recalcar que  toda la estructura del colector tiene un 

mejoramiento de cimentación entre 0.70 y 1.0 m de altura con piedra y las 

fundiciones de los elementos se las realizó con hormigón premezclado. 
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En base a dos reuniones de campo (…) en noviembre del 2007, con los 

Ingenieros (…), Jefe de Instalaciones de RIVAL; (…), Funcionarios del 

Departamento de Estudios, por la extremada contaminación y la difícil topografía 

de la quebrada, debido a la presencia de muros de contención que han sido 

levantados sin ningún criterio técnico, por los moradores que colindan con la 

misma, se determinó la necesidad de dar un soporte lateral y proteger la periferia 

del tubo plástico, mediante el uso de saquillos con grava, con la finalidad de 

confinar y drenar las aguas superficiales y de infiltración; adicionalmente se 

estableció que en los lugares donde no exista el espacio suficiente para el 

confinamiento de la tubería con grava, esta debe protegerse mediante un 

embaulado con hormigón de 140 Kg/cm2... 

 Analizando las condiciones topográficas reales de los predios y atendiendo un 

pedido por escrito de dos de los usuarios colindantes con la Qda. Capulí, (…) la 

Fiscalización dispuso al Contratista dar atención a lo solicitado por los moradores, 

para la evacuación de las aguas servidas a través del colector construido, 

mediante la construcción de acometidas domiciliarias de alcantarillado, previa 

aceptación de ellos respecto de la forma de pago y que el Fiscalizador explicó 

claramente, en afán de encontrar una solución y no un problema…. 

La Fiscalización, en los tiempos de permanencia en la obra, no tuvo constancia 

alguna de que personal del Contratista, exigió materiales a los propietarios de los 

lotes de terreno en los que se construyeron las acometidas domiciliarias y 

conforme se explicó al Dr. Humberto Revelo, cualquier denuncia la debe realizar 

indicando el nombre del trabajador que actuó de forma inadecuada y poder 

realizar los correctivos a tiempo; sin embargo jamás se conoció el o los nombres 

de dichos trabajadores. 

Conforme usted constató en la visita de campo realizada al sitio de las obras el 

miércoles 6 de febrero del año en curso, a la que asistieron además los 

moradores y la Directiva del citado Comité Promejoras, es verdad que falta por 

construir unos 15.0 m de colector y su respectiva estructura de enlace (Pozo de 

salto P4), frente que el contratista y la Fiscalización acordaron suspender hasta 

que el Departamento de Estudios y Diseño, den la solución adecuada y e realicen 

los ajustes necesarios al diseño de esa estructura… 

Luego de la inspección de campo realizada con la Jefatura, la Fiscalización 

dispuso al Contratista, la corrección de las imperfecciones encontradas en la 

estructura del colector, así como el cambio de los dos tramos de tubería PVC de 
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900 mm, en los que, por causas externas, éstos sufrieron roturas en su 

estructura.” 

 

Esta información el Jefe de Fiscalización la remite al Gerente de Ingeniería, mediante 

memorando GIF-2008-506, del 26 de febrero de 2008; en donde además menciona: 

 

“Es importante señalar que los procesos constructivos son controlados tanto por 

el Fiscalizador, como por el control de calidad de materiales, a través de los 

ensayos requeridos, tanto a tuberías como hormigón y rellenos, con lo cual se 

garantiza su calidad…”. 

 

Como se puede apreciar, la Fiscalización realizó la remediación a las observaciones 

realizadas por el presidente del Comité Pro-Mejoras “Barrio El Blanqueado Nº 2”; 

referentes a la construcción del proyecto Saneamiento de la Quebrada Capulí, en forma 

oportuna, respetando las normas técnicas y demás procedimientos aplicables a la 

construcción de este tipo de obras; como se puede apreciar en la siguiente muestra 

fotográfica: 

 

Acero de  refuerzo en paredes y solera del colector 
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Construcción del colector 

 
 

Debemos indicar que Auditoría Interna, con la finalidad de comprobar la denuncia 

realizada por el morador del Barrio El Blanqueado, al estado de construcción de las 

obras; el 7 de agosto de 2008, con la presencia del Fiscalizador y el representante del 

Comité del Barrio, realizó una inspección al proyecto, determinándose que la parte 

externa del colector se encuentra en óptimas condiciones, sin agrietamientos ni 

anomalías en su estructura; a la vez que se evidenció la normalidad de su 

funcionamiento, toda vez que el día anterior a la inspección se produjo una fuerte 

precipitación en el sector, sin existir ningún problema en su operación. 

 

Además, con la finalidad de evidenciar si existen anomalías en la parte interna del 

colector, sitio donde según la denuncia del morador del Barrio, existieron fallas en la 

construcción y no fueron reparadas; el 4 de septiembre de 2008, Auditoria Interna en 

coordinación con el Jefe y Personal Técnico del Distrito Sur-Saneamiento y el 

Fiscalizador; y con la participación del Presidente del Bario El Blanqueado; con la 

ayuda de una cámara de alta resolución, realizó una inspección al interior de la 

estructura. Como resultado de esta inspección no se observó que existan fallas 

constructivas; y para ratificar lo evidenciado se solicitó al Presidente del Barrio que 

informe en que sitio de la obra, según su criterio existían errores de construcción; 

determinándose que la estructura en el sitio de interés señalado por el morador, se 

encontraba en perfecto estado constructivo y de funcionamiento. 

 

De igual forma, se observó que el colector recibe las descargas de aguas servidas que 

provienen de las acometidas domiciliarias del sector; las mismas que se encuentran en 
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normal funcionamiento, como lo podemos apreciar en las siguientes muestras 

fotográficas: 

 

Inspección al colector con el Presidente del Bario El Blanqueado 

 

 

Presidente del  Barrio El 
Blanqueado  

 

Inspección al colector con personal de la EMAAP-Q 

 

 

Personal Técnico y 
Operativo de 
de la EMAAP-Q  

 

Luego de esta visita realizada a la obra, se determinó que la denuncia efectuada por el 

morador del barrio El Blanqueado, respecto a fallas en la construcción del colector, no 

corresponde a la realidad existente;  puesto que no se determinó ninguna irregularidad 

al interior ni exterior de la estructura, lo que se evidencia en su normal funcionamiento. 
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Conclusiones 
 

 La construcción del colector para el saneamiento de la quebrada El Capulí, en el 

barrio El Blanqueado, se encuentra terminada y recibida provisionalmente conforme a 

las especificaciones técnicas de la EMAAP-Q, pese a las dificultades en la ejecución 

de los trabajos para el manejo y desvío de aguas servidas y aguas lluvias. 

 

 Los problemas suscitados en el proceso de la construcción del colector, se 

originaron por las fuertes lluvias que existieron en el último trimestre del año 2007; sin 

embargo, en forma oportuna se realizaron todas la obras de remediación respetando 

las normas técnicas de construcción, como  consta en el libro de obra y en los 

informes emitidos por el  Fiscalizador, evidenciados por Auditoría. 

  

 La denuncia efectuada por el morador del barrio El Blanqueado, respecto a 

problemas constructivos de la obra, no corresponde a la realidad existente; puesto 

que no se determinó ninguna falla interna ni externa a lo largo de toda la estructura; lo 

que se evidencia en su normal funcionamiento. 

 

Recomendaciones 
 

El Gerente de Ingeniería, dispondrá al Jefe de Fiscalización: 
 

1. Que en futuros eventos de esta naturaleza, realizados a través de denuncias de 

beneficiarios de los proyectos que construye la EMAAP-Q, previo a solicitar la 

realización de un examen especial, se efectúe un análisis profundo del caso; 

procedimiento que permitirá justificar técnicamente la veracidad de las denuncias 

que se presenten. 

 

2. Que una vez concluida la obra, con base a los instrumentales y personal técnico 

que dispone la EMAAP-Q, se proceda a realizar una inspección interna de su 

estructura, procedimiento que permitirá evidenciar las condiciones constructivas en  

las que se recibe la misma. 
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Proceso constructivo del proyecto Saneamiento Quebrada Capulí, Barrio El 
Blanqueado Tramos Alto y Bajo 
 
Cumplimiento de los Plazos Contractuales en el Proyecto de la Quebrada  Capulí 
 

De acuerdo con la cláusula novena del contrato PLAZO 9.01, el Contratista se obliga a 

ejecutar la totalidad de las obras materia del contrato dentro del plazo de 150 días, 

contados a partir de la fecha de  la transferencia bancaria correspondiente al pago del 

anticipo. 
 

En efecto, mediante oficio OF-TG-2007-1211, del 26 de julio de 2007, la Tesorera 

General de la EMAAP-Q, notifica al Contratista que a través del Sistema de Pagos 

Interbancario del Banco Central del Ecuador, efectuó la orden de transferencia 00589 

y comprobante de pago 07-07-02-00759 del 26 de julio de 2007, por la suma de 97 

489,62 USD, correspondientes al 50 % del anticipo (anticipo más reajuste). 

 
Por consiguiente el plazo contractual inicia el 26 de julio de 2007, debiendo concluirse 

los trabajos materia del contrato el 22 de diciembre de 2007; sin embargo durante el 

proceso constructivo se determinó que debido  a que cambiaron las condiciones iniciales  

del estudio para el saneamiento de la quebrada Capulí, es necesario ajustar las 

cantidades de obra para la construcción de pozos de inspección adicionales; el relleno  

de la tubería en los tramos alto y bajo, así como la ejecución de 14 m de colector; lo que 

originó que el contratista, en virtud de lo estipulado en la cláusula Décima PRÓRROGAS 

DE PLAZO, del contrato, mediante oficio 56/GG/07, del 3 de diciembre de 2007, 

ingresado a la EMAAP-Q con hoja de control GR-25299-07 el 4 de los  mismos mes y 

año, solicite una ampliación de plazo por 60 días; petición que luego de ser analizada por 

Fiscalización, es aceptada, otorgándose una ampliación de plazo por 45 días, conforme 

se indica en memorando GIFI-261-BPB-2007, del 21 de diciembre de 2007; dirigido al 

Jefe de Fiscalización; contenido en la orden de cambio número 1 de la misma fecha. 

  

Así mismo, con oficios 11/GG/08 y 19/GG/08, del 30 de enero y 3 de marzo de 2008 

respectivamente, y que fueron ingresados a la Institución con hojas de control GGS-

2332-08 y GGS-4683-08 en su orden; el contratista debido a las fuertes lluvias que se 

presentaron en enero y febrero de ese año, mismas que no permitieron que las labores 

se desarrollen con normalidad; pide a Fiscalización ampliación del plazo contractual en 
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30 días en el primer caso, al igual que 30 días en el segundo caso; solicitudes que fueron 

atendidas por el Fiscalizador mediante memorandos GIFI-020-BPB-2008, del 31 de 

enero de 2008 y GIFI-047-BPB-2008 del 4 de marzo del mismo año; y que fueron 

enviados al Jefe de Fiscalización,  procediendo esta Jefatura mediante memorandos GIF-

2008-0409 y GIFI-047-BPB-2008; del 31 de enero y GIFI-2008-0770 del 5 de marzo de 

2008, en si orden, a poner a consideración del Gerente de Ingeniaría tales solicitud 

acompañadas de la órdenes de cambio números 2 y 3 para su legalización, las que 

fueron aprobadas el 6 de febrero y 5 de marzo de 2008 respectivamente. 

 

Como podemos observar, estas ampliaciones de plazo se dieron mediante las 

respectivas órdenes de cambio, debidamente autorizadas por el Gerente de Ingeniería, 

con el visto bueno del Jefe de Fiscalización, y además suscritas por el Fiscalizador y el 

Contratista; cuyo detalle presentamos a continuación: 

 

Ampliaciones de plazo 

Orden de cambio Fecha de Incremento 
No. aprobación plazo (días)
1 21-Dic-07 45
2 06-Feb-08 30
3 05-Mar-08 30

TOTAL 105  
 

Se debe señalar que las ampliaciones del plazo contractual han sido debidamente 

justificadas por el contratista; y analizadas por Fiscalización, otorgando ampliación del 

tiempo necesario como para concluir las obras; evitándose así desfases en el 

cronograma de construcción de las mismas.  

 

Consecuentemente, se concedió ampliación de plazo por un total de 105 días; siendo el 

nuevo plazo contractual de 225 días, debiendo terminarse los trabajos el 6 de abril de 

2008. 

 

De la documentación revisada por el equipo de control, se determinó que la fecha de 

término del proyecto, incluidas las ampliaciones de plazo debidamente autorizadas, fue el 

5 de abril de 2008; es decir dentro del plazo; por lo que no existió mora en el 

cumplimiento del contrato por parte del constructor.   
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Conclusiones  
 

 Para la concesión de las ampliaciones de plazo, la Fiscalización ha efectuado el 

debido control, y luego del análisis respectivo de las solicitudes presentadas por el 

Contratista; ha procedido a otorgar las ampliaciones en el tiempo estrictamente 

necesario para culminar el proyecto. 

 

 Las obras, incluidas las ampliaciones de plazo concedidas, se terminaron dentro 

del tiempo establecido, no habiendo por lo tanto incumplimiento del contratista en la 

ejecución de las mismas. 

 

Recomendación 
 
3. El Jefe de Fiscalización, dispondrá al personal de Fiscalizadores, que en razón de 

que el control sobre las ampliaciones del plazo contractual está de acuerdo a los 

requerimientos y al cumplimiento del proyecto, se mantenga este procedimiento 

para el control oportuno y eficiente en la administración de los tiempos de las obras 

en proceso de ejecución. 

 
Situación económica del proyecto de la Quebrada Capulí, barrio El Blanqueado 
 

El valor del contrato asciende a 189 821,98 USD, valor que no incluye IVA; el mismo 

que de acuerdo con la cláusula séptima del contrato, será pagado de la siguiente 

manera: en calidad de anticipo el 50% del valor del contrato, valor que será reajustado 

de conformidad con las cláusulas contractuales respectivas; y el 50% restante contra 

presentación de planillas de avance de obra, debidamente aprobadas por fiscalización.  

 

De cada planilla se descontó la amortización del anticipo y las multas correspondientes, 

en legal aplicación del Contrato y la Ley de Contratación Pública Codificada. 

 

El Constructor, conforme lo estipula la cláusula octava del contrato, entregó a la 

EMAAP-Q las siguientes garantías: 
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 Garantías presentadas por el Contratista 
 

TIPO DE GARANTÍA VALOR (USD) 

Fiel cumplimiento  5% del valor del contrato 

Buen uso del anticipo  100% del anticipo entregado 

Buena ejecución de la obra y buena calidad de 

materiales  
5% del valor del contrato 

 

 

El movimiento económico generado en las diferentes planillas, desde el inicio de las 

obras, el 26 de julio de 2007, es el siguiente:  

 
 Movimiento económico 

 
PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA ANTICIPO  MULTAS REAJUSTE DE 

PLANILLA VALOR AMORTIZADO POR 
AMORTIZAR USD PRECIOS 

No. 
PERÍODO 

USD USD USD   USD 

Anticipo 26-Jul-07                94,910.99               3,382.30  

1 26-Jul-07 al 31-Ago-08 
      
22,517.02        11,258.51             83,652.48    389.77

2 01-Sep-07 al 30-Sep-07 
      
16,864.34          8,432.17             75,220.31          

902.64  296.64

3 01-Oct-07 al 31-Oct-07 
      
23,537.26        11,768.63             63,451.68    406.96

4 01-Nov-07 al 30-Nov-07 
      
23,356.81        11,678.41             51,773.28          

517.73  403.84

5 01-Dic-07 al 31-Dic-07 
      
22,558.04        11,279.02             40,494.26          

589.18  390.03

6 01-Ene-08 al 31-Ene-08 
      
45,487.17        22,743.59             17,750.67    2,163.82

7 01-Feb-08 al 29-Feb-08 
      
23,908.84        11,954.42               5,796.25    1,137.34

8 01-Mar-08 al 31-Mar-08 
      
14,228.19          5,796.25                     0.00    906.86

9 01-Abr-08 al 06-Abr-08 
      
16,015.21  0.00                    0.00    2,527.68

TOTAL     
208,472.88 94,910.99        

2,009.55           12,005.24  

         

 

Debemos indicar, que durante la construcción del proyecto, se determinó que fue 

necesario incrementar las cantidades de obra en algunos rubros, como la construcción 

de pozos de inspección adicionales, el relleno de la tubería plástica en los tramos alto 

y bajo; así como la ejecución de 14 m de colector; por lo que el Fiscalizador, con 

memorando GIFI-261-BPB-2007, del 21 de diciembre de 2007, solicita al Jefe de 

Fiscalización alcanzar de la Gerencia de Ingeniería, la autorización para realizar 
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dichos trabajos por un monto de 19 710,52 USD; valor que es autorizado por esta 

Gerencia mediante Orden de Cambio No.1 de la misma fecha; suscrita además por el 

Contratista y el Fiscalizador, contando con el visto bueno del Jefe de Fiscalización de 

la EMAAP-Q; cumpliendo por lo tanto con lo estipulado en el artículo 100 de la Ley de 

Contratación Pública Codificada.      

 

Como podemos observar el monto total de las obras construidas es de 208 472,88 

USD, habiéndose incrementado su costo en 18 650,90 USD; es decir en un valor 

menor que el autorizado (19 710,52 USD); incremento que representa el 9,82% del  

valor contratado.  

 
Conclusión 

 

 Durante la ejecución de las obras contratadas, con la finalidad de cumplir con el 

objeto del contrato, fue necesario incrementar las cantidades de obra en algunos 

rubros; mismas que fueron debidamente autorizadas por el Gerente de Ingeniería 

mediante la orden de cambio correspondiente; suscrita además por el Contratista y el 

Fiscalizador, contando con el visto bueno del Jefe de Fiscalización de la EMAAP-Q; 

dando así cumplimiento a lo prescrito en el artículo 100 de la Ley de Contratación 

Pública Codificada. 

 
Recomendación 
 

El Gerente de Ingeniería dispondrá: 
 

4.  Al Jefe de Fiscalización, instruya al personal a su cargo, que cuando existan 

diferencias entre las cantidades estimadas en el contrato y las ejecutadas se 

efectúen las gestiones necesarias para que las órdenes de cambio generadas, 

sean aprobadas y aplicadas oportunamente, gestión que permitirá cumplir con el 

objeto del contrato respectivo.   
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El proceso constructivo del proyecto Saneamiento Quebrada Capulí, barrio El 
Blanqueado Tramos Alto y Bajo se realizó de acuerdo a las normas y técnicas 
constructivas adecuadas 
 
El artículo 12 del Reglamento de Determinación de Etapas del Proceso de Ejecución 

de Obras y Prestación de Servicios Públicos, establece: 

“Dependiendo de la magnitud y complejidad del proyecto, para la etapa de 

construcción la entidad contratante, deberá establecer la supervisión obligatoria 

y permanente con el objeto de asegurar el cumplimiento del diseño y 

especificaciones tanto en las obras contratadas como en las que se ejecuten 

por administración directa…”. 

 

Debemos indicar además que el numeral 11.5.1 de los documentos precontractuales, 

al referirse a la Fiscalización, señala: 

 
"El objetivo de la Fiscalización es vigilar el cumplimiento de las cláusulas del contrato de 

construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, 

especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y 

normas técnicas aplicables. El Fiscalizador actúa a nombre y en representación de la 

EMAAP-Q en la ejecución del contrato (…) siendo por lo tanto responsable por cualquier 

omisión, descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones. El Contratista 

aceptará y colaborará con las tareas y el personal de la Fiscalización…”. 

 

Por consiguiente, el Jefe del Departamento de Fiscalización, en uso de sus deberes y 

atribuciones, mediante memorando GIFI-2007-166, del 25 de julio de 2007 designa a 

un Técnico de este departamento como Fiscalizador del proyecto.  

 

De la documentación que reposa en los archivos del Departamento de Fiscalización, 

se pudo evidenciar, que  se ha realizado constantemente un exhaustivo control de 

calidad durante la ejecución de las obras, mediante pruebas de control de los 

materiales utilizados, resistencia de materiales, ensayos de tuberías, resistencia de 

hormigones, análisis de suelos, y demás procedimientos aplicados a la construcción; 

con la finalidad de garantizar que las obras contratadas cumplan con los requisitos de 

calidad exigidos en las especificaciones técnicas y consecuentemente presten un 

eficiente servicio a los beneficiarios del proyecto.  
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Además se pudo constatar que se dispone de un sistema de información permanente 

sobre el avance de las obras, el cumplimiento de los cronogramas de construcción; así 

como también de los cambios que se produjeron en la construcción del proyecto, 

manteniendo así un control en el cumplimiento de las cláusulas contractuales entre el 

Constructor y la EMAAP-Q. 

 

Es así, que el contratista por dos ocasiones ha sido llamado la atención y multado por  no 

cumplir disposiciones de Fiscalización; por lo que en base a la cláusula 11.04 del 

contrato, se procedió a la aplicación de las multas correspondientes; cuyo valor asciende 

a 2 00,55 USD. Así mismo, en virtud de la cláusula 11.01 del contrato se aplicó una multa 

de 589,18 USD, por incumplimiento en el cronograma de construcción. Estas multas 

fueron descontadas en las respectivas planillas de avance de obra. 

 
Conclusiones 
 

 El Fiscalizador ha efectuado una continua supervisión y control de calidad a la 

construcción de las obras contratadas, mediante pruebas de control de los materiales 

utilizados, resistencia de materiales, ensayos de tuberías, resistencia de hormigones, 

análisis de suelos y demás procedimientos aplicados a la construcción de este tipo de 

obras; garantizando de esta manera que los trabajos construidas prestarán un 

eficiente servicio a la comunidad. 

 

 La Fiscalización ha dado estricto cumplimiento a lo estipulado en el artículo 12 del 

Reglamento de Determinación de Etapas del Proceso de Ejecución de Obras y 

Prestación de Servicios Públicos; así como también a lo contemplado en el numeral 

11.5.1 de los documentos precontractuales, referentes a la Fiscalización. 

 
Recomendación 
 
El Gerente de Ingeniería dispondrá: 
 
5. Al Jefe de Fiscalización, continúe con los procedimientos de control y monitoreo de 

las obras durante su ejecución; gestión que permitirá tomar decisiones oportunas 

frente a los requerimientos existentes en cada proyecto, procurando el 

cumplimiento del objeto del contrato respectivo. 
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Recepción provisional del proyecto de construcción del colector en la quebrada  
Capulí 
 

La cláusula vigésima del contrato, RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS: 

VEINTE PUNTO CERO UNO señala: 

 

“La recepción provisional se realizará, a petición escrita del Contratista, cuando 

(…) se hallen terminados los trabajos contratados, lo notifique a la EMAAP-Q y 

solicite tal recepción.  

La recepción provisional se la hará dentro de los quince días siguientes a la 

notificación y solicitud del Contratista”. 

 

Así mismo, el artículo 81 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, al hacer 

referencia a la recepción provisional indica: 

 

“La recepción provisional se realizará cuando,  terminada  la  obra,  el 

contratista comunique por escrito  a  la  entidad  contratante  tal  hecho, y le 

solicite que se efectúe dicha  recepción. Se iniciará dentro del plazo establecido 

en el contrato”. 

 

En virtud de lo expresado, el constructor con oficio 22/GG/08, del 4 de abril de 2008, 

tramitado con hoja de control GGS-6860-08; solicita al Fiscalizador del proyecto se 

proceda con la recepción provisional de las obras construidas, materia del contrato.  

 

Dando contestación al pedido que fuera formulado por el contratista, el Fiscalizador 

mediante memorando GIFI-071-BPB-2008, del 15 de abril de 2008, comunica al Jefe 

de Fiscalización lo siguiente: 

 

“…luego de realizada la inspección final, los trabajos han concluido cumpliendo 

con el objeto del contrato (…) y se encuentra libre de escombros y materiales 

de construcción, por lo tanto la Recepción Provisional de la misma si procede, y 

solito realizar los trámites para dar cumplimiento con lo estipulado en el 

contrato.- Es necesario recalcar que, conforme lo estipula el contrato, para la 

Recepción Provisional es necesario que el Contratista presente los planos 

Asbuilt…” (sic) Lo subrayado fuera de texto 
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El Jefe de Fiscalización, mediante oficio GIF-2008-0446, del 22 de abril de 2008, pone 

en conocimiento del contratista que si procede la recepción provisional del proyecto; 

por lo que esta Jefatura el 23 de los mismos mes y año, con memorando GIF-2008-

1285 solicita al Gerente de Ingeniería se tramite el nombramiento de la respectiva 

comisión que intervendrá en tal diligencia. 

 

Los Gerentes de Ingeniería y de Operación y Mantenimiento, mediante memorando 

GIF-PMM-2008-153, del 29 de abril de 2008 nombran los miembros de la comisión 

que intervendrá en la recepción provisional del proyecto, señalando que la inspección  

a las obras, por parte de la Comisión, será el 30 de abril de 2008. 

 

La comisión integrada para el efecto, procedió en los sitios de la obra a realizar la 

diligencia de recepción de los rubros materia del contrato; sin embargo debido a la 

presencia de fuertes lluvias en el sector, el calado del colector aumentó, lo que no 

permitió el ingreso seguro del personal, ni de un sistema de cámaras robot para 

verificación interna de la estructura; postergándose por varias ocasiones las 

inspecciones.  

 

Una vez que las condiciones climáticas mejoraron, la Comisión de recepción de las 

obras procede nuevamente en los sitios de la obra a realizar la diligencia 

encomendada, emitiendo su informe favorable al Jefe de Fiscalización mediante 

memorando 1286 DS-GOA-2008, del 10 de septiembre de 2008, en los siguientes 

términos: 

 

“…nos permitimos comunicarle que procede la Recepción Provisional de la 

obra (…) ejecutada de conformidad con las normas y especificaciones técnicas 

de la EMAAP-Q…” (sic). Lo subrayado fuera de texto 

 

Por consiguiente, el 9 de octubre de 2008, los Miembros de la Comisión de Recepción 

y el Contratista, procedieron a la suscripción del Acta de Recepción Provisional del 

proyecto; dejando constancia en la cláusula segunda.- RECEPCION DE CAMPO lo 

siguiente: 

 

“2.1 La Comisión integrada para el efecto, procede en los sitios de la obra, a 

realizar la diligencia de recepción de los rubros materia de este Contrato, 

 22



emitiendo informe favorable (…) 2.4 Observaciones de Campo: NINGUNA” 

(sic). Lo subrayado fuera de texto 

 

Como se puede observar la recepción provisional del proyecto se realiza sin ninguna 

observación, a entera satisfacción de la EMAAP-Q; lo que demuestra la inexistencia 

de anomalías en su construcción; y en razón de ello es que se encuentra en normal 

funcionamiento y prestando el servicio a la comunidad, como se lo puede apreciar en 

la siguiente muestra fotográfica: 

 

Colector recibiendo descargas domiciliarias 

 
 
Conclusión 
 

 La Comisión de Recepción Provisional del proyecto, procedió en los sitios de la 

obra a realizar la diligencia de recepción de los rubros materia del contrato, emitiendo 

informe favorable sin ninguna observación de campo; lo que demuestra que no han 

existido defectos constructivos, y en razón de ello es que el proyecto se encuentra en 

normal funcionamiento y prestando el servicio a la comunidad. 

 
Recomendación 
 
El Gerente de Ingeniería dispondrá: 
 
6. Al Jefe de Fiscalización, instruya al personal de fiscalización, que previa a la 

recepción de obras de esta naturaleza, realice un monitoreo técnico interno, 
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mediante la utilización de los instrumentos disponibles en la Empresa; acción que 

permitirá a la comisión de recepción la elaboración de informes objetivos respecto 

a las condiciones constructivas de la obra. 

 
Atentamente, 

 
Dr. Carlos Porras Vasco 
AUDITOR INTERNO EMAAP-Q 
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