
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 Contratación de maquinaria y servicios de 

consultoría del Departamento de Desarrollo Solidario de la EMAAP-Q, por el período 

comprendido entre el 2007-01-02 y el 2008-12-31. 

 

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

Interna para el 2009 y en cumplimiento a la Orden de Trabajo 06-OT-AI-2009 del 

2009-02-03, suscrita por el Auditor Interno de la EMAAP-Q. 

 

Objetivo del examen 
 

• Determinar el cumplimiento de las condiciones contractuales y de las disposiciones 

legales, reglamentarias vigentes. 
 

Alcance del examen 
 

El examen especial cubrió el análisis a la documentación que sustenta la contratación 

de maquinaria y servicios de consultoría del Departamento de Desarrollo Solidario de 

la EMAAP-Q, por el período comprendido entre el 2007-01-02 y el 2008-12-31. 

 

Base Legal 
 

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

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

artículo I. 413 de dicho cuerpo legal, las Empresas Metropolitanas son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía administrativa, operativa y financiera. 

 
Las actividades correspondientes a la contratación de maquinaria y servicios de 

consultoría del Departamento de Desarrollo Solidario de la EMAAP-Q, se encuentran 

reguladas por la siguiente normativa: 
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 Constitución Política de la República del Ecuador. 

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

 Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

Reglamento. 

 Codificación a la Ley de Contratación Pública y su Reglamento. 

 Ley de Consultoría y su Reglamento. 

 Código Municipal del Distrito Metropolitano de Quito. 

 Reglamento para la Estructura Orgánica y Funcional de la Empresa 

Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable. 
 Instructivo Sustitutivo del Reglamento Interno de la EMAAP-Q, para la 

Adquisición de Bienes, Ejecución de Obras y Prestación de Servicios 

Generales que no se Sujeten a los Procedimientos Precontractuales Previstos 

en el artículo 4, reformado, de la Codificación de la Ley de Contratación 

Pública, contenido en la Resolución 89-2002, del 18 de julio del 2002. 

 Instructivo de Contratación de Consultoría. 

 Y más disposiciones que se encuentren vigentes para el efecto. 

 
 
Estructura orgánica 
  

Los procesos para la contratación de maquinaria y servicios de consultoría efectuados 

por el Departamento de Desarrollo Solidario se realizan a través de la Gerencia de 

Ingeniería, de acuerdo a la siguiente estructura orgánica:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENCIA DE 
INGENIERÍA  

GERENCIA GENERAL  

DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO SOLIDARIO 
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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 
 

En el período examinado se efectuaron contratos de arrendamiento de maquinaria por 

USD 82 714,39  y contratos de consultoría por USD 23 342,71, el detalle se presenta a 

continuación: 
 

Contratos de  arrendamiento de maquinaria  
CONCEPTO AÑOS  VALOR PAGADO  

15 contratos para arrendamiento de maquinaria,  que contienen 36 convenios 2007 65 287,78

17 contratos para arrendamiento de maquinaria, que contienen 35 convenios           2008 *   17 426,61 

TOTAL VALOR PAGADO USD  82 714,39

NOTA: * De los 17 contratos suscritos en el 2008, se encuentran en ejecución 7 a la fecha de corte de operaciones      

(31-12-2008), por lo que aún no han sido pagados. 

  
Contratos de  consultoría  

CONCEPTO AÑOS  VALOR PAGADO  

7 contratos  para Consultoría de Jefes de Proyecto, que contienen 20 convenios 2007 23 342,71

1 contrato para Consultoría de Jefes de Proyecto, con contienen 1 convenio 2008 0 *

TOTAL VALOR PAGADO USD  23 342,71

NOTA: * El único contrato suscrito en el 2008, se encuentran en ejecución a la fecha de corte de operaciones               

(31-12-2008), por lo que aún no ha sido pagado. 

 

Los contratos de arrendamiento de maquinaria y servicios de consultoría objeto del 
análisis se encuentran en Anexo 1. 
 
Nómina de funcionarios principales relacionados con el examen 
Se  detallan en Anexo  2. 
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CAPÍTULO II 
 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
Suscripción de los convenios de aporte comunitario  

 
El Departamento de Desarrollo Solidario, surgió como respuesta a las aspiraciones de 

los sectores marginales, siendo el ejecutor de  proyectos que doten del servicio de 

alcantarillado y agua potable a los diferentes barrios y sectores de la ciudad y  

parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, que no han podido satisfacer 

sus demandas de dichos servicios. 

 

Los dirigentes de los barrios informan a la autoridad municipal, la necesidad de los 

servicios de agua potable y alcantarillado, ofreciendo como aporte, la mano de obra, 

con la intervención de la comunidad. Con el fin de formalizar la gestión suscriben un 

convenio tripartito de cooperación entre el Gerente General de la EMAAP-Q, el 

Administrador de la Zona del Distrito Metropolitano de Quito DMQ y  el Presidente de 

la Junta Parroquial o el Representante del Barrio, y como testigo de honor el Alcalde 

del Distrito Metropolitano de Quito; este sistema de construcción es una ejecución de 

obra por administración directa con participación comunitaria.         

 

Compromiso de las partes que suscriben el convenio 
 

La EMAAP-Q, en atención al pedido formulado por los dirigentes de los barrios, a través 

del Departamento de Desarrollo Solidario, se compromete a realizar visitas técnicas 

para verificar la factibilidad del servicio, efectuar los estudios y diseños de los proyectos, 

así como a proporcionar un profesional Jefe del Proyecto y responsable de la dirección 

técnica de las obras, el mismo que es supervisado por un fiscalizador de la EMAAP-Q;  

para la excavación de zanjas proporciona la maquinaria necesaria, para lo que se 

suscriben contratos de arrendamiento, así mismo la Empresa  suministra materiales y la 

tubería necesaria. 

 

La Administración Zonal del Distrito Metropolitano de Quito DMQ se compromete a 

suministrar los materiales como: cemento, ripio y arena, requeridos en la construcción, 

según sea el caso. 
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Pos su lado los habitantes del Barrio se comprometen a facilitar sin costo las bodegas 

necesarias para almacenar los materiales que se utilizan en la obra y a aportar con la 

mano de obra necesaria para la total ejecución de los trabajos de construcción de la red 

de alcantarillado o agua potable. 

 
Cumplimiento de las disposiciones legales en los procesos precontractual y de 
contratación de arrendamiento de maquinaria  
 

Durante el período examinado, la EMAAP-Q para cumplir con las estipulaciones de los 

referidos convenios, suscribió contratos de arrendamiento de maquinaria para la 

excavación de zanjas, para la construcción de los proyectos de alcantarillado y agua 

potable, que constan en el cuadro siguiente: 

 
Arrendamiento de maquinaria 
 

CONTRATOS SUSCRITOS   

2007 2008 TOTAL 

 

15 contratos para atender 36 

convenios 

 

17 contratos para atender 35 

convenios 

 

32 contratos que 

atendieron a 71 convenios

 

Del análisis efectuado al proceso precontractual de los contratos para el alquiler de 

maquinaria para la excavación de zanjas, que realiza el Departamento de Desarrollo 

Solidario en el período de nuestro alcance, se determinó que cumplieron 

adecuadamente las disposiciones legales emitidas para el efecto. A partir del 4 de 

agosto de 2008, con la emisión de la nueva Ley, la EMAAP-Q, mediante Resolución 

2008-061 de agosto 27 del 2008 con vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo año 

emitió el Instructivo para Contratar Obras, Bienes y Servicios Incluidos los de 

Consultoría; Procedimientos: Emergentes, de Ínfima Cuantía y de Régimen Especial, 

Sujetos a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contracción Pública; por lo que el 

Departamento de Desarrollo Solidario, elaboró los contratos de  arrendamiento de 

maquinaria sobre la base de los artículos 12 y 19 del citado Reglamento, que 

establecen: 
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“Art. 12.- El trámite de contratación para la adquisición de bienes, obras y 
servicios incluidos los de Consultoría, se regirán de acuerdo a los siguientes 
procedimientos, cuantías y responsables:  

 
INFIMA CUANTÍA 

ÍNFIMA CUANTÍA 
(Invitación directa) 

CUANTÍA 
PROCEDIMIENTO 

DESDE HASTA 
RESPONSABLES 

Ejecución de obras, 
adquisición de 
bienes, Prestación 
de servicios 

USD 
 0,01 

USD 
7.908,98 

GERENTES DE ÁREA, DIRECTORES DE 
PROYECTOS, JEFE DE ABASTECIMIENTOS 
Y JEFE DE SERVICIOS GENERALES 

 
 
Art. 19.- Las contrataciones consideradas como ínfima cuantía, las realizará el 
Gerente de Área, Director de Proyectos, Jefe de Abastecimientos o Jefe de 
Servicios Generales, en forma directa, con un proveedor que conste en el 
Registro de la EMAAP-Q, legalizando la contratación mediante FACTURA.” 

 
 
Así mismo se fundamentaron en el artículo 102 Contrataciones de ínfima cuantía, del 

Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

publicada en el registro oficial suplemento 399 de 2008-08-08, que establece: 

 
“Las contrataciones para la ejecución de obras, adquisición de bienes o 
prestación de servicios, cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el 
coeficiente 0,0000005 del Presupuesto Inicial del Estado se las realizará de 
forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante sin 
que sea necesario que éste conste inscrito en el RUP. Dichas contrataciones 
se formalizarán con la entrega de la correspondiente factura y serán 
autorizadas por el responsable del área administrativa de la entidad 
contratante, quien bajo su responsabilidad verificará que el proveedor no se 
encuentre incurso en ninguna inhabilidad o prohibición para celebrar 
contratos con el Estado. Estos contratos tendrán el carácter de 
excepcional y no podrán emplearse como medio de elusión de 
procedimientos.”(Lo resaltado fuera de texto) 

 
 
Bajo esta modalidad hasta la fecha de corte de operaciones (2008-12-31) se legalizó 5 

prestaciones de servicios de arrendamiento de maquinaria, por USD 19 349,99 que 

corresponde al 23% de las contrataciones efectuadas en el 2008 que ascendieron a 

USD 82 736,32, cuyo detalle se presenta a continuación: 
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Consideramos que si bien el Departamento de Desarrollo Solidario, a partir de agosto 

de 2008 para el proceso de contratación acató los lineamientos de la nueva Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contracción Pública, algunos servicios de 

arrendamiento de maquinaria durante los meses de octubre y noviembre del mismo 

año,  fueron realizados bajo el procedimiento de  ÍNFIMA CUANTÍA, establecido en los 

artículos 12 y 19 de  dicho cuerpo legal y 102 de su Reglamento, como si se tratara de 

casos eventuales, sin considerar que se refiere a la prestación de servicios rutinarios, 

y legalizando la recepción del servicio mediante factura, es decir sin formalizar y 

establecer derechos y obligaciones de las partes. Esta situación se produjo debido al 

período de transición en la aplicación de la nueva Ley. Cabe señalar que no se  

generó novedades en la recepción del servicio de arrendamiento. 

 

Conclusión 
 

Los procesos precontractual y de suscripción de contratos para el arrendamiento de 

maquinaria se efectuaron con apego a las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes, no obstante durante el período de transición de la aplicación de la nueva Ley, 

estos se realizaron bajo la modalidad de casos excepcionales de ínfima cuantía, 

amparando el servicio únicamente con factura. 

 

 

 

 

FECHA  N° orden DETALLE 
SUSCRIPCIÓN 

VALOR USD 

1 AUTORIZACIÓN SERVICIOS                 
SERV-AM-GID-01-08 

20-Oct-08 3.385,11 

2 AUTORIZACIÓN SERVICIOS                 
SERV-AM-GID-02-08 

04-Nov-08 2.454,43 

3 AUTORIZACIÓN SERVICIOS                 
SERV-AM-GID-03-08 

04-Nov-08 5.290,03 

4 AUTORIZACIÓN SERVICIOS                 
SERV-AM-GID-04-08 

04-Nov-08 5.260,93 

5 AUTORIZACIÓN SERVICIOS                 
SERV-AM-GID-05-08 

04-Nov-08 2.959,49 

 SUMA TOTAL DE AUTORIZACIONES  19 349,99 
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Recomendación  
 
 
Al Jefe del Departamento de Desarrollo Solidario 
 

1. En lo posterior previo a la elaboración de los contratos de arrendamiento de 

maquinaria, coordinará con la Dirección Jurídica a fin de que la forma de 

contratación y su contenido estén acordes a los lineamientos establecidos en 

las disposiciones legales vigentes, los que permitirá determinar los derechos y 

obligaciones de las partes, respecto a la prestación del servicio.  

 

 
 
Factores externos impiden el cumplimiento de plazos contractuales de 
arrendamiento de maquinaria y servicio de consultoría  
 
 
En el período analizado tanto para los contratos de alquiler de maquinaria como de 

servicios de consultoría, se estableció que en varios de ellos no se cumplieron los 

plazos estipulados, debido a varias causas generadas por la comunidad como son: la 

no presencia de la mano de obra en las mingas de acuerdo a lo previsto en el 

convenio, la falta de obtención de autorizaciones de rotura de pavimento, así como de 

permisos de pasos y servidumbres, imposibilitando que la maquinaria arrendada 

realice los trabajos de excavación de zanjas en los plazos establecidos en el contrato, 

sin que tenga la culpa el contratista dueño de la maquinaria, ocasionando además la 

suspensión del control técnico de la obra por parte del consultor. Lo que impide que se 

cumplan con los plazos establecidos en los contratos de arrendamiento. 

 

De las indagaciones efectuadas con respecto a la ausencia del personal 

comprometido con las mingas se estableció que estas se deben a circunstancias de 

carácter económico personal de los moradores de la comunidad, pues no pueden 

asistir en semanas seguidas, por lo que se suspenden los trabajos. 
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Cabe señalar que frente a estas circunstancias el Jefe del Departamento de Desarrollo 

Solidario concede ampliaciones de plazo y comunica del particular al propietario de la 

maquinaria arrendada y al consultor. En ese tiempo de espera la Comunidad, realiza el 

trámite para la legalización de los pasos y servidumbres, actividad que no está 

contemplada en el convenio por lo que requiere mayor utilización de tiempo en la 

ejecución de la obra. 

 

Estas situaciones afectan al conjunto de obras que constan en el contrato de 

arrendamiento, ocasionando que el consultor Jefe de Proyecto y el propietario de la 

maquinaria tengan que esperar para que se concluyan todas las obras estipuladas en 

el contrato y se suscriba el acta entrega recepción de las mismas, para que la EMAAP-

Q realice la liquidación y pago a los contratistas. 

 

 

Conclusión  
 

Los factores externos causados por la comunidad, permiten que ocurran dos aspectos 

negativos que podrían considerarse como casos fortuitos, el primero que no se han 

obtenido oportunamente los pasos de servidumbres y segundo la situación económica 

de la comunidad que en semanas seguidas no pueden asistir a las mingas y solicitan 

permiso, pues tiene que afrontar sus actividades productivas personales, lo que no 

permite el cumplimiento de los plazos estipulados en los contratos de arrendamiento 

de maquinaria y consultoría. 

 

Recomendación 

 
Al Jefe del Departamento de Desarrollo Solidario: 
 
2   Verificará que previo a la formulación de los contratos para el alquiler de 

maquinaria y de servicios de consultoría, exija a la Comunidad la obtención de 

los permisos de pasos de servidumbre y autorizaciones de rotura de pavimento 

de ser el caso, a fin de que no se suspendan las obras y se cumpla con  los 

plazos establecidos en los contratos.  
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Ausencia de procedimientos ISO 9001:2000 para los procesos de contratación 
de arrendamiento de maquinaria y de servicios de consultoría para jefes de 
proyectos 
 
El Reglamento Orgánico y Funcional de la EMAAP-Q, con respecto a las funciones 

especificas del Departamento de Desarrollo Solidario, en el literal s) establece:  

 

“Elaborar y revisar periódicamente los procedimientos, instructivos y formularios de la 

Norma ISO 9000, que se maneja en el Área de Ingeniería con el fin de contribuir al 

mejoramiento continuo de los procesos;” 

 
De nuestro análisis se estableció que los procesos de contratación de arrendamiento 

de maquinaria y de consultoría para jefes de proyectos, no están incorporados en el 

Sistema de Gestión de Calidad en las Normas ISO 9001:2000; debido a que el Jefe 

del Departamento de Desarrollo Solidario no coordinó esta gestión con el 

Departamento de Aseguramiento de la Calidad; lo que no permitió que el personal de 

ese Departamento disponga de una guía que oriente las actividades relativas al 

arrendamiento de maquinaria y a la contratación de profesionales para la dirección 

técnica de los proyectos, a fin de que sean incorporados al Sistema de Gestión de 

Calidad de la EMAAP-Q, según las Normas ISO 9001:2000.  

 

 

Acciones tomadas por la entidad 

 

El Jefe del Departamento de Desarrollo Solidario mediante memorando  GID 401 2009 

de marzo 31 de 2009, informa al Gerente de Ingeniería en los siguientes términos: 

 

 “... para dar cumplimiento a las observaciones realizadas por Auditoria Interna, 
solicito se sirva proponer a la Gerencia de Desarrollo Institucional, la presencia 
con la implantación del sistema ISO en cuanto a la normativa que se debe 
aplicar, capacitación y la formación de auditores con el personal que  conforma el 
Departamento de Desarrollo Solidario.”  
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Conclusión 
 

No se han incorporado los procesos de contratación de arrendamiento de maquinaria y 

de consultoría de jefes de proyectos en el Sistema de Gestión de Calidad en las 

Normas ISO 9001:2000, lo que no permitió disponer de una herramienta de trabajo 

que aporte al mejoramiento continuo de los procesos. 

 
Recomendación  
 
El Jefe del Departamento de Desarrollo Solidario 
 

3 Conjuntamente con el Jefe del Departamento de Aseguramiento de la Calidad, 

desarrollarán los procesos de contratación de arrendamiento de maquinaria y 

servicios de consultoría, con el fin de que sean incorporados y controlados 

dentro del Sistema de Gestión de Calidad bajo las normas ISO 9001:2000, lo 

que permitirá contar con un instructivo encaminado a describir el proceso de 

estas actividades.  

 

 

 

Atentamente, 

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