
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS DEPARTAMENTOS DE SISTEMAS ESPECIALES 
Y DISTRIBUCIÓN DE LA EMAAP-Q 

 
CAPÍTULO I  

 
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

Motivo de la Auditoría  
 

La Auditoría de Gestión se efectuó en atención a la  Orden de Trabajo 10-OT-AI-2007 

de 27 de marzo de 2007 y memorando 079 AI-2008 de 23 de abril de 2008, con cargo 

al Plan Anual de Control para el año 2007 de la Unidad de Auditoría Interna. 

 

Objetivos de la Auditoría 
 

 Determinar el cumplimiento de las funciones generales y específicas 

determinadas en el Reglamento Orgánico funcional de la empresa. 

 

 Determinar el logro de las metas establecidas en los planes operativos 

correspondientes, sobre la base de los indicadores de gestión de eficacia, 

eficiencia e impacto. 

 

 Establecer el grado de cumplimiento de las deposiciones legales y 

reglamentarias.   

 

Alcance de la auditoría 
 

La Auditoría de Gestión a los Departamentos de Sistemas Especiales y Distribución de 

la Gerencia de Operación y Mantenimiento de la EMAAP-Q,  cubrió el  período 

comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 diciembre de 2007, según oficio 2033 

DCAI de 29 de enero de 2008, el Subcontralor General del Estado, Encargado, 

autoriza modificar el alcance de la Auditoría de Gestión.  

 

Limitación al alcance 
 
Según la orden de trabajo, el Departamento de Saneamiento estaba considerado para 

ser analizado como un componente de la Gerencia de Operación y Mantenimiento, 
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pero debido a la magnitud de las lluvias de este último invierno que ha afectado 

notablemente el funcionamiento del sistema de alcantarillado del Distrito Metropolitano 

de Quito, el componente de Saneamiento, es considerado en el Plan Anual de Control 

de 2009. 

 

Base Legal 
 

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

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

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

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

financiera. 

Las actividades correspondientes a la Gestión del personal de Sistemas Especiales  y 

Distribución se encuentran reguladas por las siguientes disposiciones legales: 

 
• Constitución Política del Ecuador  
 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 

 Normas de Control Interno. 

 

 Instructivo Sustitutivo del Reglamento Interno de la Empresa de Alcantarillado y 

de Agua Potable de Quito, para la Aquisición 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 026-2004, del 19 de 

mayo de 2004. 

 

 Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q. 

 

 Ley de Aguas. 
 

 Código de Ética, elaborado por la Comisión Anticorrupción del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 
 Código del Trabajo. 

 
 Contrato Colectivo de Trabajo de la EMAAP-Q  
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Estructura Orgánica 
 

Los Departamentos de Sistemas Especiales y Distribución de la EMAAP-Q, 

desarrollan sus actividades a través de la Gerencia de Operación y Mantenimiento y 

sus  Unidades Administrativas correspondientes de acuerdo a la siguiente estructura 

orgánica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

GERENCIA  
GENERAL  

GERENCIA OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO  

 
 
 
Objetivos de la Entidad 
 
Según el artículo I.423 del Código Municipal los objetivos de la EMAAP-Q, son los 

siguientes: 

 

 Prestar los servicios de agua potable y alcantarillado, para preservar la salud 

de los habitantes y obtener una rentabilidad social de sus inversiones. 

 

 Cuidar el entorno ecológico y contribuir al mantenimiento de las fuentes 
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hídricas del cantón 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 la producción, distribución 

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

tratamiento de aguas servidas. 

 

Monto de Recursos Examinados 
 

 Indeterminado 
  
Funcionarios Relacionados 
 

Está detallado en anexo 1. 
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CAPÍTULO II 
 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
Seguimiento de Recomendaciones 
 
En el informe de la Auditoría de Gestión a la Unidad de Asesoría de Hidroelectricidad 

de la Gerencia General de la EMAAP-Q, por el período comprendido entre el 1 de 

enero  de 2006 al 30 de junio de 2007, se formularon 6 recomendaciones, de las 

cuales tres son relativas a la Asesoría de Hidroelectricidad  que es la encargada de la 

comercialización de la energía eléctrica que genera la EMAAP-Q.   

 

Con memorando No, 11-AI-EC   de 9 de mayo de 2008 se realizó el seguimiento de 

las recomendaciones evidenciándose que a esa fecha se encuentran parcialmente 

cumplidas, las mismas en su parte pertinente expresan lo siguiente. 

 

“En relación a las recomendaciones 2,3 y 4 proceda a la aprobación de los 
cambios planteados en la nueva Estructura Orgánica Funcional de la EMAAP-Q 
efectuada por la EMAAP-Q y la firma Consultora  HYTSA, donde se establecen 
las unidades administrativas responsables para los procesos de producción y 
comercialización de la energía producida por la Empresa Metropolitana de Agua 
Potable Quito” 
 
 

Cabe señalar que el estudio presentado por la consultoría HYTSA  se encuentra en 

trámite  de aprobación por parte del directorio de la EMAAP-Q, razón por la  que la 

recomendación todavía se encuentra en proceso de aplicación.  

   
I Departamento de Sistemas Especiales  
 
Cumplimiento de las Metas del Departamento de Sistemas Especiales 2005-2006-
2007 
 
La EMAAP-Q estableció sus objetivos a largo plazo en el  Plan Estratégico, 

determinando las estrategias y acciones que cada una de las Gerencias de Área 

debieron aplicar para coadyuvar a su cumplimiento.  Para el efecto se formularon  

planes operativos anuales que especifican los procesos, subprocesos, metas y 

actividades que las Gerencias y los Departamentos ejecutaron durante ese período. 

Para este fin,  el Departamento de Sistemas Especiales esta integrado por cuatro 
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Unidades Operativas las cuales abastecen de agua cruda a las siguientes plantas de 

tratamiento: 

  

Sistema Papallacta  Integrado.- Bellavista y Calluma. 

 

Sistema La Mica Quito Sur.- El Troje, Conocoto, Puengasí y el Placer. 

 

Conducciones Occidentales.- El Placer, Toctiuco, Torourco, Pichincha Sur, Chilibulo, 

Chlilibulo Alto, Noroccidente, Rumipamba, Tanques Reino de Quito y Santa Rosa.  

 

Conducciones Orientales.-  Puengasí. 

 

Los Sistemas de la Mica Quito Sur y Conducciones Occidentales están 

interconectados a través del canal abierto del Troje al canal del Pita, y estos a su vez 

están interconectados a través del sifón Puengasí – El Placer, con la Planta de 

Tratamiento El Placer, que es abastecida por las Conducciones Orientales. 

 

De la comparación  efectuada al cumplimiento de la metas, por los años que cubre  el 

alcance del examen, se estableció los siguientes resultados: 

 

1. Captación y Conducción  de Agua Cruda a las Plantas de Tratamiento 
 

METAS POR SUBCOMPONENTES 2005 
 

INDICADOR  
 
No. 

META 

SISTEMAS DE 
CAPTACIÓN Y 
CONDUCCIÓN 

 

TOTAL 
M3 

REQUERIDOS 

TOTAL 
M3 ENTREGADOS 

Sistema Papallacta 
Sistema Mica Quito  
Sistema Oriental  
Sistema Occidental 

84 962 668
40 848 533
57 728 851
22 459 407

77 308 363
42 573 041
57 751 670
24 197 382

 

1 

Captar 205 999 459 
m3 de agua cruda a 
gravedad y bombeo. 
 

SUB TOTAL  
TOTAL 

205 999 459 201 830 456

% DE CUMPLIMIENTO 97,98% 
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METAS POR SUBCOMPONENTES 2006 
 

INDICADOR  
 

No. 
META 

SISTEMAS DE 
CAPTACIÓN Y 
CONDUCCIÓN 

 

TOTAL 
M3 

REQUERIDOS 

TOTAL 
M3 ENTREGADOS

Sistema Papallacta 
Sistema Mica Quito  
Sistema Oriental  
Sistema Occidental  

78 981 333
44 271 447
57 862 114
21 822 652

69 906 330
33 254 253
65 412 577
27 148 057

 

1 

Captar 202 937 546 
m3 de agua cruda a 
gravedad y bombeo 

TOTAL  202 937 546      195 721 217

% DE CUMPLIMIENTO 96.44% 

        

En el memorando  1028-GOS-2008 del 15 de mayo de 2008, enviado por el Jefe de 

Sistemas Especiales dirigido  a la Unidad de Auditoría, se menciona las razones por 

las cuales en los  años 2005 y 2006 no se logró alcanzar el 100% de cumplimiento de 

sus metas y  se programó entregar 120 l/s  a la CORPAQ, situación que no se cumplió 

de acuerdo a lo planificado, por cuanto no estaba habilitado el funcionamiento del 

acueducto.  

 

Cabe indicar que los porcentajes de cumplimiento e incumplimiento son relativos, ya 

que esta condición esta supeditada a los requerimientos de la cantidad de agua cruda 

que solicita el  Departamento de Producción y este a su vez depende de lo que 

necesite el Departamento de Distribución.    

 

METAS POR SUBCOMPONENTES 2007 
 

INDICADOR 

No. META 

SISTEMAS DE 
CAPTACIÓN Y 
CONDUCCIÓN  
 

TOTAL 
M3 

REQUERIDOS 

TOTAL 
M3 

ENTREGADOS 

1 Captar 193 628 201 
m3 de agua cruda a 
gravedad y bombeo 

Sistema Papallacta 
Sistema Mica Quito  
Sistema Oriental  
Sistema Occidental  

72 720 632
30 440 089
65 573 086
24 894 394

    69 836 295 
    29 658 720
    68 564 079
    29 447 172 

  TOTAL  193 628 201    197 506 266

% DE CUMPLIMIENTO  102% 
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Según se demuestra en los cuadros señalados anteriormente, los resultados de la 

evaluación de las metas planteadas en los períodos 2005 y 2006   se cumplieron 

satisfactoriamente a los requerimientos realizados por el Departamento  de Producción 

y para el año 2007 se  superó la meta planificada en un 2%. 

 

La planificación anual sobre los requerimientos de agua cruda es elaborada en forma 

conjunta entre los Departamento de Producción y Sistemas Especiales. 

 
Conclusión  
 
El Departamento de Sistemas Especiales cumplió satisfactoriamente los 

requerimientos de agua cruda solicitado por el Departamento de Producción, según lo 

señalado en los Planes Operativos Anuales. 

 
Recomendación  
 
A los Jefes del Departamento de Sistemas Especiales y Producción  

 
1.- Evaluarán periódicamente  el avance en el cumplimiento de las metas planteadas, 

para la toma de correctivos si fuera el caso. 

 

Generación  de Energía Eléctrica  a través de las Centrales Hidroeléctricas 
 

La generación de energía eléctrica  es otro de los objetivos del Departamento de 

Sistemas Especiales, el mismo que se cumplió a través de las dos Centrales 

Hidroeléctricas, El Carmen y Recuperadora. 

 

Las metas señaladas en el Plan Operativo Anual, se definieron   en base a los 

requerimientos de agua cruda solicitados por el Departamento de Producción al 

Departamento de Sistemas Especiales.  

 

Cabe mencionar, que no todo el caudal de agua que ingresa a las centrales 

hidroeléctricas llega a las plantas de tratamiento, pues existe la posibilidad que la 

demanda de metros cúbicos de agua sea inferior, a la cantidad de agua disponible en 

las centrales,  por lo cual se produce  el desborde operativo. 
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Además, se debe indicar, que la energía que se comercializa en el Mercado Eléctrico, 

es el resultado de la diferencia entre la Energía Generada y la Utilizada en el Bombeo 

(Sistema Papallacta). 

 

A continuación se detalla la energía producida y vendida, por las Estaciones de 

Generación Hidroeléctrica: 

 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
2005 

 
SISTEMAS 

Energía  
Programada 

Anual en Mwh 

Energía Generada 
Acumulada en  Mwh 

Recuperadora 
(Papallacta) 

102 805,00 82 298,33  

El Carmen (La Mica) 
 

    55 146,00  53 142,10  

 
TOTAL  157 951,00 

 
135 440,43  

% DE CUMPLIMIENTO 85.75 % 

           

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 

2006 
 

SISTEMAS 
Energía 

Programada 
Anual en Mwh 

Energía Generada 
Acumulada en Mwh 

Recuperadora 

(Papallacta) 

95 207,00 77 702,88  

El Carmen (La 

Mica) 

 

59 766,00 

 

43 235,40  

TOTAL  

 

154 973 ,00 120 938,28  

% DE 

CUMPLIMIENTO 

 

78.04% 
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PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
                                                                    2007 

 
SISTEMAS 

Energía 
Programada en 

Mwh 

Energía Generada en 
Mwh 

Recuperadora 
(Papallacta) 
 

93 810,00 96 228,54  

El Carmen (La Mica) 
 

36 531,00 39 092,12  

 
TOTAL  130 341,00 

 
135 320,66  

 
% DE 
CUMPLIMIENTO 

103,82%  

             

   ENERGÍA VENDIDA 
RESUMEN 

 
 

AÑOS 
Energía Vendida 

en Mwh 
 
2005 101.217,80 
 
2006 96.500,00 
 
2007 116.026,00 

                                

Energía Eléctrica Vendida: La venta de Energía Eléctrica para el año 2006 y  2007 

es responsabilidad de  la Asesoría de Hidroelectricidad, sobre este tema la Unidad 

de Auditoría Interna efectuó un examen especial. 

 
Resumen de la Energía Generada,  en  Bombeo  y Vendida 

 

 
 
Períodos 

 
 

Energía 
Generada      

(Mwh) 

Energía 
utilizada en 

bombeo, 
pérdidas, 

autoconsumo 
(Mwh) 

 
 

Energía 
Vendida 
(Mwh) 

 
 

Diferencia 
(Mwh) 

2005 135 440,43 34 125,00 101 217,80 97,63

2006 120 938,28 24 437,70  96 500,00 0,58

2007 135 320,66 19 293,31 116 026,00 1,35

 

El Sistema Integrado Papallacta utiliza para el bombeo de agua cruda, la energía 

eléctrica generada en la Central Hidroeléctrica Recuperadora, en el caso que  no 

abastezca lo requerido, la energía es suministrada de la Central Hidroeléctrica El 
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Carmen y si esta no complementa el déficit, es tomada del Sistema Nacional 

Interconectado, situación que es muy eventual. 

 

La energía vendida es producto de la energía generada menos la energía utilizada en 

el bombeo del sistema Papallacta, en la estación elevadora Booster 1 y Booster 2, así 

como los autoconsumos en las estaciones adicionales a las mencionadas 

anteriormente, Estación Recuperadora y Central Hidroeléctrica el Carmen. 

 
Los justificativos presentados por los Responsables de los Procesos, sobre las 

diferencias de cumplimiento en cuanto a la energía producida en el año 2005 y 2006 

son los siguientes:  

 

-  La Central Hidroeléctrica Recuperadora, debió efectuar un mantenimiento desde  

enero del 2006, se realizó el cambio de las válvulas tipo polyjet-disipadora de 

energía de 24”x30”, la mariposa cierre hermético de 600 mm en el ramal del 

disipador y la instalación de una nueva válvula esférica de 36”, en la tubería de 

ingreso de  la Estación Recuperadora.   

- Durante gran parte del año 2005 hubo estiaje en la zona de Papallacta, 

disminuyendo el caudal de agua cruda que abastece a la Central Hidroeléctrica. 

 

-  En la Central Hidroeléctrica el Carmen se refleja una disminución  en la  

producción de energía  eléctrica por los siguientes factores indicados por el Jefe 

del Departamento de Sistemas Especiales. 

 

 “El sistema Pita desde hace varios años atrás sufre una disminución de los 
caudales de aporte por varios problemas de origen interno y externo, que van 
desde la degradación de la Cuenca hasta el cambio climático global. 
A partir del año 2000 en que ingresa en operación el SMQS, ha debido suplir 
el déficit del Sistema Pita para el abastecimiento de la propia Planta de 
Puengasí; suministra el caudal total para la Planta de Conocoto y aporta 
además para la Planta de El Placer; a más claro está, de la Planta El Troje 
que es el “punto terminal” del  SMQS. 
El año 2005 fue sumamente crítico  en el aporte de agua del Sistema Pita, lo  
cual determinó que el SMQS deba suplir todo el déficit que este sistema 
tenía. En consecuencia mayor entrega de agua y por lo tanto mayor 
generación de energía en la Central El Carmen. 
El cuadro adjunto es un resumen que ilustra lo acontecido en el aporte de 
agua del SMQS y la consecuente generación de la Central El Carmen  en los 
años 2005,06 y07. 
Existe una relación inversa entre los aportes del Sistema Pita y la generación 
de la Central El Carmen, por las razones antes indicadas. Mientras mayor es 
el aporte de agua del Sistema Pita, menor es el aporte total del SMQS y 
consecuentemente su generación. 
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Finalmente, es preciso recordar que los requerimientos  anuales de agua 
cruda para cada planta  de tratamiento los define el Departamento de 
Producción; el DSE planifica su operación (agua y consecuentemente 
energía) en función de las disponibilidades de sus sistemas de Adicción”.  

 
- La pérdida de energía en el proceso de transmisión está dada por la longitud y 

espesor del cableado. 

 

- Además de lo señalado anteriormente es importante considerar factores 

externos, que inciden en los resultados de la gestión como son:  la suspensión 

de energía en el Sistema Nacional Interconectado ocasiona la paralización de la 

generación de energía en la Central Hidroeléctrica generando una disminución 

en la producción, ya que el proceso de reiniciar nuevamente la Central lleva 

aproximadamente  dos horas.  

 

Las razones antes mencionadas, influyeron en el cumplimiento de las metas 

planteadas en los períodos examinados, generando una disminución de los ingresos 

por concepto de la venta de excedentes de Energía Eléctrica. 

 

Conclusión 
 

Las metas planteadas de acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo, se cumplieron 

parcialmente, pues existieron factores que influyeron en la generación de energía 

eléctrica como: el mantenimiento efectuado a las Centrales Hidroeléctricas y el estiaje 

en la zona de Papallacta. 

 

Recomendación 

 
Al Jefe de Sistemas Especiales 

 

2.- Considerará tanto los factores internos como los    factores externos al momento de 

plantear las metas anuales, lo que permitirá mejorar los niveles de cumplimiento.  

 
Mantenimiento de los Sistemas y Equipos a cargo de Sistemas Especiales 
 

El objetivo de este proceso es mantener operativas las Centrales Hidroeléctricas, así 

como todos los sistemas y equipos a cargo del Departamento de Sistemas Especiales, 

para transportar agua cruda desde las fuentes y aducciones hasta las Plantas de 

Tratamiento. 
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Para el cumplimiento de este objetivo se consideró tres clases de mantenimiento; el  

Preventivo, Correctivo y Emergente. 

 
Mantenimiento Preventivo 
 

Las Unidades de Mantenimiento de los cuatro Sistemas de la EMAAP-Q, presentan su 

plan de Mantenimiento Preventivo Anual, el mismo que es consolidado en un solo 

documento, sobre el cual tenemos los siguientes resultados : 

 

 2005 
 

 
SISTEMAS 

No. Órdenes 
Planificadas 

No. Órdenes 
Ejecutadas 

% de 
cumplimiento 

Sistema Papallacta  1 065 983 92,30

La Mica  529 464 87,71

Conducciones 

Orientales  

229 226 98,69

Conducciones 

Occidentales 

380 352 92,63

TOTAL  2 203 2 025 91,92

   

No se alcanzó el 100% de cumplimiento pues se realizaron trabajos emergentes de 

gran magnitud en el Sistema  Papallacta como las obras en el Sector de Caryhuaico.  

 
2006 

 
 

SISTEMAS 
No. Órdenes 
Planificadas 

No. Órdenes 
Ejecutadas 

 
% Cumplimiento 

TOTAL  2.216 2.146 96.84  

   
 

 2007 
 

 
SISTEMAS 

No. Órdenes 
Planificadas 

No. Órdenes 
Ejecutadas 

% Cumplimiento 

 

TOTAL  

 

2 159 2 122

 

98,29  
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En los períodos 2006-2007 en las metas planteadas en el Plan Operativo Anual, no 

existe un desglose detallado del mantenimiento preventivo a efectuarse en los cuatro 

sistemas, en lo relacionado a las Ordenes de Trabajo Planificadas y Ejecutadas, ya 

que por efectos de presentación de la información se decidió consolidarlo. 

  

Por consiguiente, según la evaluación efectuada a los indicadores de gestión, por el 

período de alcance de nuestro examen, se verificó que se dio cumplimiento a las 

metas planteadas según lo establecido en el Plan Operativo Anual. 

 
Mantenimiento Correctivo y  Emergente 
 

Al momento  que algún equipo o maquinaria presenta deficiencias en su 

funcionamiento, los responsables del mantenimiento realizan los correctivos 

necesarios  hasta lograr su óptimo funcionamiento, esta actividad  se presenta  

eventualmente y es algo imprevisto. 

 

La diferencia entre el  Mantenimiento Correctivo y el Emergente, es que éste último al 

momento de presentarse el problema, debe darse la solución de manera inmediata, lo 

que no sucede con el correctivo pues en este caso,  no obstante al presentarse alguna 

falla en el funcionamiento, no necesariamente genera una paralización  inmediata de 

los equipos, éstos pueden seguir funcionando hasta poder efectuar el arreglo 

correspondiente.  

 

Las Unidades de Mantenimiento de los cuatro sistemas especiales, mantienen 

registros por separado sobre los trabajos efectuados en forma preventiva, emergente y 

correctiva.  

 

A continuación se detalla el registro de dichos trabajos: 
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AÑO 2005 
 

Mantenimiento  
Emergente 

Mantenimiento 
Correctivo 

    
SISTEMAS 

No. Órdenes 
Ejecutadas 

No. Órdenes 
 
 

Ejecutadas  
Sistema Papallacta 15 207  
La Mica  - 143  
Conducciones 
Orientales  

- 32  
 

Conducciones 
Occidentales 

27 15  
 

TOTAL  42 397  

 

En el Plan Operativo Anual  para el 2006 y 2007,  no se incluyen las metas en cuanto 

al Mantenimiento Correctivo y  Emergente de cada Unidad. Según las entrevistas 

mantenidas con el personal del Departamento de Sistemas Especiales, manifestaron 

que por razones de presentación  en el Plan Operativo Anual,  el Departamento de 

Planificación de la EMAAP-Q, sugirió compilar las metas planteadas, razón por la cual 

se incluyó únicamente lo concerniente al Mantenimiento Preventivo; cabe indicar que 

cada unidad mantiene un registro interno del Mantenimiento Correctivo y Emergente.  

 

Conclusión 

 

De los resultados obtenidos en la evaluación al Plan Operativo Anual, al sub- 

componente Mantenimiento, se estableció el cumplimiento conforme lo planificado y se 

mantuvo en funcionamiento los equipos y maquinarias de los cuatro sistemas, así 

como se atendió las emergencias presentadas.  

 
Recomendación  
 
El Jefe de Sistemas Especiales 
 

1. Supervisará que las Unidades de Mantenimiento de cada sistema  mantengan  un 

registro pormenorizado del Mantenimiento, Preventivo, Correctivo y Emergente, 

para que a su vez sea consolidado en un archivo anual que sirva de base para la 

planificación de futuros trabajos. 
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Canal abierto en el Sistema Pita genera riesgos de contaminación por falta de 
asignación de recursos económicos 

 

                  
 

Según lo establecido en el Art. 901 del Código Civil ( Libro II) señala: “Se hará la 

conducción de las aguas por un acueducto que no permita derrames, y en que no se 

deje estancar el agua ni acumular basuras.” 

 

De la verificación efectuada al  Sistema de Conducciones Orientales, se evidenció que 

un tramo del canal Pita, se encuentra abierto en una zona de crecimiento poblacional y 

de acuerdo a las versiones de las personas de la zona y a los trabajadores del 

Sistema Pita Tambo, existe un peligro eminente de caída de personas, así como la 

presencia de focos de contaminación dentro del canal, de excretas de animales ya que 

existe una actividad agrícola en la zona, ocasionando impactos negativos-

significativos, producidos por las actividades propias de la zona. 

 

Con memorando 149-SP-2007 de 01 de junio de 2007, el Jefe del Sistema Pita Tambo 

comunicó al Jefe de Equipo de Auditoría, que se ha provisionado de 1200 losetas 

prefabricadas de hormigón armado sobre el canal, para el cubrimiento en el tramo: 

túnel 41 al túnel  46 y 1000 losetas prefabricadas de hormigón armado  para el 

cubrimiento en el tramo de la salida del Sifón San Pedro hasta el aliviadero 15, con  la 

finalidad de proteger la calidad del agua cruda y la seguridad de los seres humanos. 
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Sin embargo de lo mencionado anteriormente, se encuentra pendiente la licitación de 

las losetas para cubrir el tramo entre el túnel 41 y 39, trayecto en el que se ha 

consolidado el asentamiento demográfico.  

 

Esta licitación sufrió un retraso, en razón de que se declaró desierto el concurso por el 

incremento en los precios de los materiales de construcción, lo que significó que el 

valor presupuestado resulte insuficiente para contratar la obra. 

 

Conclusión 
 
El incremento en los precios de los materiales de construcción fueron factores, que 

incidieron para que  la obra civil no se haya efectuado conforme a lo provisto, 

generando una retraso en el cumplimiento del mismo y un  riesgo eminente para la 

seguridad de los pobladores de la zona.  

 
 
Recomendación 
 
Al Gerente Financiero  
 
2. Considerará una nueva  asignación presupuestaria que financie la construcción de 

la obra no ejecutada, por el incremento de los precios de los materiales, lo que 

permitirá precautelar la seguridad de los moradores y evitar la contaminación en el 

acueducto. 

 

Falta de legalización  de los Recursos Hídricos utilizados por la EMAAP-Q 
 
La necesidad de desarrollar acciones orientadas a asegurar el patrimonio de la 

EMAAP-Q,  motivó a la actual Administración a impulsar la legalización  de todos los 

recursos hídricos que se encuentra utilizando o prevé utilizar, para ello se determinó 

que es urgente iniciar los procesos tendientes a obtener la concesión del derecho de 

aprovechamiento de las aguas, el establecimiento de servidumbres forzosas de 

acueducto y conexas, y la legalización de la construcción de la obras, por parte del 

Consejo Nacional de Recursos Hídricos – CNRH. 

 

Con la finalidad de cumplir este objetivo, el 20 de diciembre de 2005, los Gerentes de 

Ingeniería, Operación y Mantenimiento, Desarrollo Institucional, y el Director Jurídico, 

suscribieron el “Acta de Reuniones de Trabajo y de Adopción de compromisos para la 
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legalización de los Recursos Hídricos y los Bienes Inmuebles utilizados por la EMAAP-

Q”, el mencionado documento fue conocido y aprobado por el Gerente General (E), el 

29 de diciembre de 2005.  

 

La Comisión encargada de la legalización de los Recursos Hídricos, elaboró un 

informe sobre el estado actual de  los recursos utilizados por la  EMAAP-Q,  en el que 

se detalla los siguientes aspectos; Concesiones del derecho de aprovechamiento, 

establecimiento de servidumbres forzosas de acueductos, aprobación de planos y 

autorización de construcción de obras, sobre los cuales se determinó los porcentajes 

de cumplimiento e incumplimiento   de la aprobación de la autoridad competente en los 

Recursos Hídricos. 

 

Según lo que establece la Ley de Aguas en su Art. 14 indica: 
 

 “Solo mediante concesión de un derecho de aprovechamiento, pueden utilizarse 
las aguas, a excepción de las que se requieran para servicio doméstico.”  

 

Según memorando 00366-LML-FRHBI-2008-DJ, de 13 de junio de 2008, el Director 

Jurídico manifiestó que: 

 
 “Es imprescindible contar con la documentación técnica; para cuyo efecto , áreas 
técnicas competentes: Estudios y Diseños, Distribución, Hidrología e Hidrogeología 
requieren de las facilidades logísticas técnicas, materiales e inclusive de personal 
para cumplir con tales objetivos”. 

 

En razón de lo señalado por el Director Jurídico, se establece que no existió un avance 

en el proceso de legalización de los Recursos Hídricos, por la falta de  recursos 

humanos, materiales y económicos. 

  

Opinión de los auditados 
 
Con memorando 2305-GOS-08 de 31 de octubre de 2008, el Jefe de Sistemas 

Especiales, remitió las aclaraciones entre las que consta el tercer párrafo de la página 

29 así:  

 

  “La Comisión creada para el efecto y coordinada por el Sr. Abg. ..., estableció una 
matriz de actividades para cumplir con los objetivos de la misma. El DSE pone en  
(sic)  a su disposición el documento de (sic) determina las acciones realizadas por 
este departamento, que demuestra todo lo contrario a lo que se cita en el párrafo 
mencionado con anterioridad ”. 
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Según el análisis de la documentación presentada, se verificó que existe un 

cronograma de acciones y cumplimiento de tareas  de legalización de recursos 

hídricos superficiales de corto, mediano y largo plazo que inicia en el 2006 y concluye 

en el 2009.  

 
Conclusión 
 
Se nombró una comisión para legalizar los recursos hídricos y realizar los trámites 

ante las autoridades competentes, sin embargo no existió un avance en el proceso por 

la falta de recursos humanos, materiales y económicos. 

 

Recomendación 

 
A los  Gerentes de Operación y Mantenimiento e Ingeniería 
 

3. Incluirán dentro de sus planes operativos, metas que permitan alcanzar la 

legalización de los recursos  y fuentes Hídricas de la    EMAAP-Q, asignando el 

personal técnico y los recursos económicos correspondientes.  
  
II Departamento de Distribución 
 

Resultado de la evaluación de la gestión 

 

Para el año 2005 se elaboraron 28 metas de los cuales 26 que representan el 92% se 

cumplieron con los plazos y metas planificadas quedando 2 metas que representan el 

8% que no se alcanzaron los resultados esperados. 

 

Con relación al año 2006 se planificaron cumplir 14 metas de las cuales el 93% 

cumplieron con la planificación y el 7% no se alcanzó los resultados planificados. 

 

En el año 2007 se fijaron el cumplimento de 13 metas, cumpliéndose 12 es decir el  

92%, quedando por cumplir 1 meta. 

 

Las metas que no se alcanzaron a cumplir conforme con lo planificado las resumimos 

a continuación: 
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Meta 1: 
Implantar un software de Agua no Contabilizada 
 

Para el año 2005 se planteó como meta la implantación de un software de Agua No 

Contabilizada, con el fin de optimizar el manejo de datos e información para la toma de 

decisiones y  reducción de pérdidas, sin embargo esta meta alcanzó el 50% de 

avance, debido a que se demoró el proceso de aprobación del contrato por parte del 

comité de agua no contabilizada. 

 

Meta 2: 
Realizar la actualización del catastro de redes de agua. 
 

Se plantearon actualizar el catastro de las redes  de agua potable en un 100%. De la 

información obtenida, con el fin de dotar a la empresa de una herramienta que permita 

optimizar sus procesos comerciales, de operación y mantenimiento hasta diciembre de 

2005, alcanzaron la meta de actualización del 87%, el restante fue cubierto en enero 

de 2007. 

 

Meta 4: 
Reducir al 50% el agua no contabilizada en parroquias  
 

Esta meta  alcanzó en un 92,25% de cumplimiento, la diferencia se logró ejecutar  en 

el período 2007. 

 

Meta 5: 
Ejecutar una inversión en obras de Agua Potable de  5 508 525,00 USD 
 
No se alcanzó el 100% de cumplimiento, debido a que se rebajó el monto de la partida 

a  5 442 590 USD y   no se modificó por parte de Programación esta evaluación. 
 
Conclusión 
 
Las metas planteadas en los años 2005, 2006 y 2007 cumplieron con las expectativas 

del Departamento de Distribución, puesto que se alcanzó de manera satisfactoria lo 

planificado. 
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Recomendación: 
 
A los Jefes de Distribución y Distritos 

 

4. Evaluarán periódicamente el avance de las metas establecidas en el POA y 

continuarán su labor enfocándose en alcanzar niveles óptimos de cumplimiento. 

 

Las Funciones descritas en el Reglamento Orgánico Funcional requieren ser 
actualizadas 
 
El Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q, aprobado por el Directorio en 

sesión del 19 de diciembre de 2001 y reformado por el Gerente General mediante 

Resolución  069  de 3 de abril de 2002, según lo establecido en las Disposiciones 

Generales numeral cuarto “Propuesta para Modificación” establece: “ Todas las 

propuestas de modificación de la Estructura Orgánica Funcional deben ser dirigidas a 

la función Desarrollo Organizacional”. 

 
Funciones que realiza el Departamento de Distribución que no han sido 
incluidas en el Reglamento Orgánico Funcional 
 
De la revisión efectuada al cumplimiento de las funciones del Reglamento Orgánico 

Funcional del Departamento de Distribución, se desprende que por la falta de 

actualización de las funciones establecidas, se encuentra ejecutando actividades que 

no han sido descritas como son las siguientes: 

 

- Efectuar conexiones domiciliarias iniciales de ¾ en adelante. 

- Efectuar el cambio de diámetro a pedido de los usuarios. 

 

En el caso de los distritos según las órdenes de trabajo verificadas, se ha observado 

que efectúan actividades que se encuentran reglamentadas para otras unidades 

administrativas; un ejemplo de lo indicado se observa en la actividad de suspensión y 

reconexión del servicio de agua potable, el mismo que de acuerdo al Reglamento  

Orgánico Funcional, la unidad encargada de efectuar este servicio es Cortes y 

Reconexiones que específica: 

 

Literal d) “Generar e imprimir las órdenes de suspensión del servicio..” 
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Literal e) “Realizando el corte con retiro de materiales. Y reconectar el servicio de los 

clíentes suspendidos o cortados el servicio por la falta de pago”. 

 

Siendo este servicio requerido por la logística que dispone a los Distritos del 

Departamento de Distribución quienes se encuentran realizando actividades que de 

conformidad con la reglamentación interna le corresponde a la Unidad de Cortes y 

Reconexiones. 

 

Funciones que constan en Reglamento Orgánico Funcional y no efectúa la 
Unidad de Mantenimiento Electromecánico 
 

Así mismo en la Unidad de Mantenimiento Electromecánico, se observó que no  se 

cumplen funciones descritas en el Reglamento Orgánico Funcional y tales como: 

 

“Realizar el control del consumo de las instalaciones de la EMAAP-Q, en plantas 
de tratamiento, pozos, estaciones de bombeo, tanques y campamentos a fin de 
determinar los parámetros de funcionamiento y consumo de kilovatios/hora/mes, 
que se ha utilizado en los procesos operativos, para comparar con las planillas de 
la Empresa Eléctrica Quito y realizar los reclamos en casos de haberlos. Actividad 
que actualmente se lo efectúa en Sistemas Especiales. 

 
  Coordinar y controlar el mantenimiento electrónico preventivo y correctivo de los 

equipos de radio comunicación que realiza el personal contratado por la Empresa, 
a fin de que los trabajadores se ajusten a las especificaciones técnicas 
establecidas y elaborar las planillas para el pago correspondiente. 

 
  Controlar y registrar el consumo y facturación eléctrica de los tanques de 

distribución de acuerdo a las planillas que envía la Empresa Eléctrica Quito, a fin 
de evitar desperdicios de energía y llevar un sistema de control de los costos que 
le representa a la Empresa el pago de este rubro”. 

 

La falta de actualización oportuna de las funciones en el Reglamento Orgánico 

Funcional del Departamento de Distribución, ocasiona que se encuentren descritas 

actividades que no están siendo ejecutadas por  la dinámica en cuanto al crecimiento 

de la empresa. 
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Conclusión 
 
El Jefe del Departamento de Distribución  no ha integrado funciones que permiten 

evaluar el cumplimiento del proceso de Distribución de Agua Potable. 
 

La falta de  actualización en el Reglamento Orgánico Funcional, hace que se 

mantenga actividades que no se están ejecutando por la Unidad de Mantenimiento 

Electromecánico.  

 
Recomendación 
  
A los Jefes de Distribución y Distritos 
 
7.- Presentarán un proyecto de actualización de las funciones contenidas en el 

Reglamento Orgánico Funcional al Jefe de  Desarrollo Organizacional, con la 

finalidad de contar con un documento legal que permita evaluar, controlar y medir 

la gestión que cumple el mencionado Departamento. 

 

Falta de abastecimiento de agua potable en las parroquias del Noroccidente y 
Guayllabamba 
 
El Reglamento Orgánico Funcional en su literal h) en lo relativo a las funciones del  

Jefe de Distribución establece:  

 
“Supervisar y evaluar el manejo y operación de los sistemas de distribución de 
agua potable de la ciudad y parroquias; coordinar con los Jefes de Distrito el 
volumen de agua que se necesita para la distribución, a fin de optimizar la 
operación y distribución del servicio, mantener el control de los desbordes de los 
tanques y disponer la instalación o mantenimiento de tuberías, piezas o partes de 
los sistemas de distribución” ; 

 

El Departamento de Distribución es el encargado anualmente de efectuar el 

requerimiento de Agua Potable para su distribución en la comunidad, información 

sobre la cual los Departamentos de Sistemas Especiales y Producción efectúan su 

Planificación, sin embargo, pese al requerimiento solicitado según informes remitidos 

por el Departamento de Ingeniería Operativa, esta cantidad estimada resulta 

insuficiente pues,  existen sectores en las parroquias rurales a los que se realizan 

racionamientos entre los que mencionamos los siguientes:  
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Parroquia de Tumbaco: 

 

Barrios y sectores: La Dolorosa, Manuel Páez, Tolagasi, Las Fuentes, Cunucpamba, 

Sagchapamba, Las Marías, Cochapamba, Pasaje Salazar, Centro del Pueblo, 

Rumihuasi desde la Orellana hasta la Interoceánica, San Blas, San José de la Viña, 

Algarrobos, Urb. San Jorge, Muro Blanco, Rumihuayco, Chiviqui, Peslalozi, Oñaca, 

Comuna Central, Leopoldo Chávez, Muela Baja, escuela de Collaqui parte alta, El 

Eden, entre otros. 

 

Parroquia El Quinche: 

 

Barrio y sectores: La esperanza, Bello Horizonte 1 y 2, Santa Rosa, Santa Mónica, La 

Compañía, San Miguel de Atalpamba, La Victoria, San Alfonso, Meaux, San Luis, 

Urapamba. El Progreso, Lot. La Victoria, Iguiñaro parte alta, media, baja y San José 

1,2 y 3. 

 

Estos racionamientos se producen según lo señalado por el Jefe de Distribución en 

memorando  0501-GOD-2008 del 20 de junio de 2008 por las siguientes causas: 

 

-“El relieve de las parroquias noroccidentales está compuesto de colinas y 
montañas sin cuencas de aporte significativos. 
-El agua que se recoge por la lluvia del sector se infiltra hacia los niveles 
permeables los que no tienen una cuenca de aporte muy grande, por esta razón 
en épocas de estiaje no hay reservas de caudal. 
-Por lo anterior, en las parroquias noroccidentales de Nanegal, Nanegalito, Gualea 
y Pacto, se necesita proyectar nuevos sistemas de agua potable que garanticen 
cantidad y calidad. 
-En el caso de Guayllabamba si existe racionamiento en los barrios La Colina y 
Santa Mónica por causa de que el proyecto debe ser modificado. Está 
encaminado el contrato para cambiar las redes de asbesto cemento a PVC de 
acuerdo a un nuevo diseño. Además desde que nos se cobra el agua potable 
existe demasiado desperdicio y no hay control del consumo indebido. 
-En algunos sectores del Distrito Centro Rural existe racionamiento, especialmente 
en época de estiaje o intenso verano, en esta época se distribuye el agua potable 
mediante un calendario revisado y autorizado por la Gerencia de Operación y 
Mantenimiento...” 

 

Con memorando 20-AI-SM-2008 el 30 de junio de 2008, se solicitó al Gerente de 

Ingeniería, información relativa a los nuevos proyectos que la EMAAP-Q tiene 

planificado ejecutar para suplir la falta de servicio continuo en las parroquias antes 

señaladas. Al respecto, con memorando GI-2028-2008 de 28 de julio de 2008,  

comunicó,  que se encuentran en proyecto de construcción de agua potable, plantas 
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de tratamiento tales como Bello Horizonte  y Tanque El Molino, proyectos que 

actualmente se encuentran bajo procesos de Licitación a cargo de la Dirección 

Jurídica para el sector de Guayllabamba y para la zona de las parroquias 

Noroccidentales, se está preparando los términos de referencia para realizar el estudio 

de factibilidad y diseño definitivo.  

 

Opinión de los auditados 
 
Según información remitida el 05 de noviembre de 2008, por parte del Responsable 

del Departamento de Distribución,  al correo electrónico del Auditor Jefe de Equipo, 

señala que “Es  necesario manifestar que el informe borrador emitido en cuanto 

concierne al Dpto. de DISTRIBUCIÓN esta de acuerdo con las conclusiones y 

recomendaciones emitidas en el informe...” 

 

Conclusión 
 

Las parroquias de Guayllabamba y Noroccidentales, no cuentan  con un suficiente 

abastecimiento  de agua potable, lo que no ha  permitido brindar a la comunidad un 

servicio de calidad bajo los estándares de la norma ISO. 

 
Recomendación  
 
Al Gerente de Ingeniería  
 
8.  Vigilará la ejecución oportuna de los estudios de factibilidad, para el abastecimiento 

normal de agua potable en las parroquias de Guayllabamba y Noroccidentales, con 

el propósito de fortalecer  el bienestar de  los moradores de las zonas 

mencionadas. 

 
Atentamente, 

 
 
Dr. Carlos Porras Vasco 
AUDITOR INTERNO  
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