
 
 

INFORME DE AUDITORÍA 
 
 

 CAPÍTULO I 
 
 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 

 
Motivo del examen 

 
El 29 de octubre de 2008 la población la Parroquia San Antonio de Pichincha realizó un 

paro de actividades, tomándose la autopista Manuel Córdova Galarza, a la altura de 

Maresa (vía a la Mitad del Mundo). El principal problema según los moradores, se debe a 

que el contratista de las obras de alcantarillado ha dejado las calles de la parroquia sin 

cubrir con asfalto o adoquín, por lo que solicitaron la atención por parte de las 

Autoridades. 

 

Ante ello, la Unidad de Auditoría Interna de la EMAAP-Q con cargo a imprevistos del 

Plan Anual de Control para el 2008, en atención a la autorización del Gerente General 

de la EMAAP-Q, mediante memorando 246-GG del 29 de octubre de 2008 y en 

cumplimiento de la Orden de Trabajo 36-OT-AI-2008 del 31 de octubre de 2008, 

suscrita por el Auditor Interno de la EMAAP-Q; realizó el Examen Especial a la 

ejecución del contrato para la construcción del Alcantarillado Combinado para el 

Centro Poblado de San Antonio de Pichincha. 

 

Objetivos del examen  
 

 Determinar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, especificaciones 

técnicas y disposiciones legales vigentes, relativas al tema objeto del examen. 
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Alcance del examen 
 

El examen especial a la ejecución del contrato para la construcción del Alcantarillado 

Combinado para el Centro Poblado de San Antonio de Pichincha, suscrito entre la 

EMAAP-Q y el Ing. Hernán Villacís Yánez, abarcó el período comprendido entre el 21 

de noviembre de 2007, fecha de suscripción del contrato y el 30 de octubre de 2008, 

fecha de corte de este examen. 

 

Base legal 
 
Las actividades correspondientes al proceso de construcción del proyecto, están 

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. 

 

 Código Municipal del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

 Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q. 

 

 Contrato para la construcción del Alcantarillado Combinado para el Centro Poblado  

      de San Antonio de Pichincha. 

 
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:  
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GERENCIA 
FINANCIERA 

Administración 
Presupuestaria 

Tesorería Contabilidad 
Estudios y 

Diseño
Fiscalización 

GERENCIA DE 
INGENIERIA 

GERENCIA 
GENERAL 

 
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, 

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 contrato de construcción del Alcantarillado Combinado para el Centro Poblado de la 

Parroquia San Antonio de Pichincha asciende a 608 715,31 USD, valor que no incluye 

IVA. 
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Movimiento económico 

 
El monto de las obras contratadas de acuerdo con la cláusula séptima del contrato, será 

pagado de la siguiente forma:  

 

En el tiempo máximo de treinta días contados desde la fecha de suscripción de este 

contrato, y en calidad de anticipo, el 50 % del valor del contrato, valor que será 

reajustado de conformidad con las cláusulas contractuales respectivas. 

 

El valor restante de la obra civil, esto es el 50% del precio del contrato, se cancelará 

mediante pagos contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas 

por la fiscalización. De cada planilla se descontará el anticipo y las multas a que hubiere 

lugar y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del contrato y la 

Ley de Contratación Pública Codificada. 

 

El contratista, conforme lo señala la Ley de Contratación Pública Codificada y el contrato 

de construcción en su cláusula octava, presentó las siguientes garantías: 

 

Garantías presentadas por el Contratista 

COBERTURA VALOR (USD) VENCE  

Fiel cumplimiento  30 435,77 2008-12-20 

Buen uso del anticipo  65 231,75 2008-12-15 

Buena ejecución de la obra y buena calidad de materiales  30 435,77 2008-12-15 

  
El 21 de noviembre de 2007, se pagó al contratista 304 357,66 USD  por concepto de 

anticipo, equivalente al 50% del monto del contato. 

 
Del análisis a la documentación proporcionada por el Departamento de Fiscalización, 

se evidencia que el contratista ha presentado las planillas de avance de los rubros  

contractuales ejecutados; determinándose que se ha realizado constantemente el 

control de calidad durante la ejecución del proyecto, 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 

 5



calidad exigidos en las especificaciones técnicas y consecuentemente presten un 

eficiente servicio a los beneficiarios del proyecto. 

 

El movimiento económico generado en las diferentes planillas de avance de los rubros 

contractuales ejecutados, se indica en el  cuadro siguiente:  

 

Movimiento económico 
ANTICIPO (USD) REAJUSTE MULTAS PLANILLA 

No. 
PERÍODO 

VALOR 

USD AMORTIZADO POR AMORTIZAR (USD) (USD) 

Anticipo 21-Nov.-07    5,931.86

1 01-Dic.-07 Al 31-Dic.-07 40,938.44 20,469.22 283,888.44 427.81

2 01-Ene.-08 Al 31-Ene.-08 124,077.46 62,038.73 221,849.71 3,446.25 200.00

3 01-Feb.-08 Al 29-Feb.-08 41,786.83 20,893.42 200,956.30 1,160.63 200.00

4 01-Mar.-08 Al 31-Mar.-08 29,295.54 14,647.77 186,308.53 1,097.85 555.52

5 01-Abr.-08 Al 30-Abr.-05 92,452.44 46,226.22 140,082.31 4,226.46 101.86

6 01-May.-08 Al 31-May.-08 98,361.71 49,180.86 90,901.45 4,966.28 1,008.24

7 01-Jun.-08 Al 30-Jun.-08 51,339.38 25,669.69 65,231.76 2,968.96 380.88

8 01-Jul.-08 Al 31-Jul.-08 35,155.43 17,577.72 47,654.04 2,166.81 370.51

9 11-Ago.-08 Al 30-Nov.-08 111,942.49 47,654.04 0.00 13,391.74

 TOTAL   625,349.72 304,357.66 0.00 26,392.91 16,208.75

 

Debemos señalar, que la planilla 9 fue aprobada por fiscalización con fecha 19 de 

enero de 2009; por lo que hasta el cierre de nuestra intervención se encuentra en 

trámite.   

 

Los rubros contractuales ejecutados ascienden a 625 349,72 USD; habiendo un 

incremento de 16 634,41 USD respecto del valor inicial del contrato (625 349,72 USD); 

que representa el 2.73% del monto contractual.   

 

Así mismo, el total de los rubros contractuales ejecutados, representa un avance 

acumulado del 93.49%. 

 

El contratista por varias ocasiones ha sido llamado la atención y multado por  no cumplir  

las disposiciones de fiscalización, suspender injustificadamente un grupo de trabajo en la 

descarga, no cumplir con el monto programado por ejecutar, así como por daños en 

tuberías de agua potable y alcantarillado existentes en la zona del proyecto; multas que 

ascienden a 2 817,01 USD.  Además el contratista tiene una multa por 13 391,74 USD, 

generada por mora en la entrega de las obras. 

 6



Las multas han sido aplicadas de conformidad con la cláusula undécima del contrato, y 

han sido descontadas en las planillas correspondientes por el total de 16 208,75 USD; 

valor que representa el 2.66% respecto del monto del contrato. 

 

Debemos indicar además, que el anticipo ha sido amortizado en su totalidad en la planilla 

de avance de obra 9; la misma que ha sido aprobada por fiscalización. 

 
Evaluación del proyecto 
 
Proceso de contratación 
 

Previo al inicio del proceso precontractual, la EMAAP-Q cuenta con los estudios y 

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 (E) de la EMAAP-Q, mediante Resolución 116 del 

30 de octubre de 2006, autoriza el inicio del trámite precontractual para la Construcción 

del Alcantarillado Combinado para el Centro Poblado de la Parroquia San Antonio de 

Pichincha, procediendo el Comité de Contrataciones de la Institución a realizar la 

convocatoria para la Licitación Pública Nacional 31-2006-EMAAP-Q, 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 presupuesto referencial de 799 967,09 USD y un plazo de 

ejecución de 240 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 20 de marzo de 2007, luego de la evaluación respectiva y por 

convenir a los intereses institucionales, resolvió adjudicar el proyecto, al Ing. Hernán 

Villacías Yánez ; por un monto de 608 715,31 USD y un plazo de ejecución de 240 

días; procediéndose a suscribir el contrato ante el Notario Trigésimo Segundo del 

Cantón Quito, el 21 de noviembre 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. 
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Financiamiento  
 
Los pagos de los trabajos ejecutados se realizaron con fondos propios provenientes del  

presupuesto de la EMAAP-Q, con cargo a la partida presupuestaria 75010307826, 

OBRAS ALCANTARILLADO - ALCANTARILLADO SAN ANTONIO DE PICHINCHA, del 

presupuesto del año 2006, que consta en la Certificación de Disponibiliad de Fondos 

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

Presupuestaria de la Institución. 

 

Descripción del proyecto 
 

Al ser uno de los objetivos de la EMAAP-Q la prestación de los servicios de agua 

potable y alcantarillado, para preservar la salud de los habitantes del D.M.Q, con la 

construcción de este proyecto se complementará los estudios de alcantarillado 

combinado que se ejecutaron dentro del Plan Maestro; en el cual se analizaron los 

interceptores semicombinados y colectores de refuerzo principales para que no existan 

inundaciones en el centro poblado de San Antonio de Pichincha. 

 

El proyecto se encuentra ubicado en la parroquia San Antonio de Pichincha, del Distrito 

Metropolitano de Quito. Comprende la construcción del colector principal Geodésica-

Calvario, colector 21 de Marzo- Monjas y colector de la calle 13 de Junio; ubicados en la 

parte céntrica de San Antonio, así como interceptores sanitarios para dar servicio a una 

población aproximada de 16 500 habitantes. 

 

Los trabajos realizados incluyen principalmente lo siguiente:  

 

Conexiones domiciliarias; sumideros de calzada ; tubería plástica alcantarillado d.n.i. 700, 

800, 900, 1000, 1200 mm (mat.trans.inst); hormigón simple f'c=210kg/cm2; relleno 

compactado (mat.trans.inst); tubería hormigón simple CL 2: 250, 300, 400 y 500 mm 

(mat. trans.inst); pozos de revisión; tubería hormigón simple CL 3: 400, 500 y 600 mm 

(mat.trans.inst); acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 (suministro, corte y colocado); 

excavación zanja a máquina H = 0.00-2.75 m (en tierra); carpeta asfáltica 2¨; rotura 

pavimento 1¨- 2¨; base clase 2; sub-base clase 2; desadoquinado; readoquinado (material 

existente); trabajos varios. 
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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 con memorando GIFI-2007-339, del 2 de 

octubre de 2007 a un técnico de esta dependencia como fiscalizador.  

 
Estado del proyecto 
 

Hasta el cierre de nuestra intervención y en base a la planilla 8, correspondiente al 

período del 1 al 31 de julio de 2008, se ha determinado que el proyecto tiene un 

avance económico del 84,34%. 

 

La planilla 9 está emitida y tramitada,  reflejándose un avance del 93.49%; y una 

amortización del anticipo del 100%. 

 

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 
 
La iliquidez de la EMAAP-Q provoca demora en el pago de las planillas 1, 3 y 4  
 

La cláusula 11.4.- Facturación y pagos, numeral 11.4.1, de las especificaciones 

generales contenidas en los documentos precontractuales, señala: 

 

“La EMAAP-Q, pagará el valor de los trabajos debidamente ejecutados, en el 
plazo máximo de 30 días contados desde la aprobación de la planilla mensual 
por el Fiscalizador...”  

 

Así mismo, el contrato de construcción, en la cláusula séptima forma de pago, numeral 

7.03, establece: 

 

“La EMAAP-Q tendrá un plazo máximo de 30 días para realizar el pago de las 
planillas aprobadas”. 

 

El contratista ha procedido a entregar a la EMAAP-Q las planillas de avance de obra 1, 

2, 3 y 4; las mismas que luego de su revisión han sido aprobadas y tramitadas por 

fiscalización para su pago correspondiente; sin embargo estas planillas no han sido 

pagadas oportunamente; por lo que el contratista con oficio 007/31-2007-HV-SAP del 15 

de abril de 2008 solicitó a la EMAAP-Q se proceda con la cancelación de las planillas 

mencionadas. 

 

Al respecto, debemos indicar que la Tesorera General de la EMAAP-Q, con memorando 

TG-200-0407, del 17 de abril de 2008, comunicó al fiscalizador lo siguiente: 

 

“Como es de su conocimiento, la Empresa se encuentra en un proceso de 
iliquidez temporal de caja, por lo que Tesorería está realizando los pagos que 
son emergentes. 
En relación al memorando GIFI-041-PRF-2008, del 17 de abril del 2008, que 
tiene que ver con los pagos pendientes (…) le informo que el día de hoy, 17 de 
abril del presente año, se procedió a cancelar la suma de USD 23 523,26, los 
valores restantes pendientes se cancelarán, de acuerdo a la liquidez de la 
Empresa”.  

 

Posteriormente, con oficio 012/31-2007-HV-SAP, del 15 de septiembre de 2008, el 

constructor solicitó a la EMAAP-Q se proceda con una reliquidación de los plazos en 
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función de las fechas reales de aprobación y pago de las planillas 1, 2, 3 y 4 

respectivamente; indicando además que la Empresa ha incurrido en mora por 169 días 

en el pago de las planillas. 

 

Atendiendo al reclamo efectuado por el constructor, el fiscalizador con memorando GIFI-

114-PRF-2008, del 23 de septiembre de 2008, comunica al Jefe de Fiscalización que se 

solicite a tesorería de la institución las fechas de pago de las planillas presentadas, 

procediendo esta jefatura a realizar dicho pedido con memorando GIF-2008-3178, del 

26 de septiembre de 2008; recibiendo contestación de la Tesorera General de la 

EMAAP-Q, el 29 de los mismos mes y año, con memorando TG-963-2008. 

 

Posteriormente el fiscalizador mediante memorando GIFI-2008-PRF-134, del 20 de 

octubre de 2008, remite al Jefe de Fiscalización un informe del proyecto, que en la parte 

pertinente al reclamo efectuado por el contratista, señala lo siguiente: 

 

“El Contratista con oficio  012/31-2007-HV-SAP (...) del 25 de septiembre de 
2008 solicita una reliquidación de las fechas reales de aprobación de planillas y 
sus pagos, por lo cual se solicitó a Tesorería (…) se remita el cuadro de resumen 
de pago de las planillas canceladas al contratista, analizando el cuadro indicado 
se concluye que el contratista tuvo un retrazo por trámite y pago por parte de la 
EMAAP-Q, en un total de 103 días calendario y no de 169 días como aduce el 
contratista en su reclamo respectivo”. 

 

Además indica un detalle de las fechas de pago de las planillas, cuyo contenido es el 

siguiente: 

  

Fechas de pago de planillas 1-2-3-4 

 

1 16-Ene-08 6-Mar-08 7-Mar-08 20-Mar-08 19-May-08 19.405,71 73
2 8-Feb-08 11-Mar-08 25-Mar-08 10-Abr-08 19-May-08 60.676,88 0
3 5-Mar-08 3-Abr-08 9-Abr-08 25-Abr-08 20-May-08 20.302,14 1
4 8-Abr-08 3-Jun-08 17-Jun-08 11-Jul-08 16-Jul-08 14.394,40 29

103

FECHAS

PLANILLA Nª VALOR USD DÍAS TRANS-
CURRIDOS

INGRESO DE LA 
PLANILLA A 

FISCALIZACIÓN

CONTRATISTA 
COMPLETA 

DOCUMENTOS PARA 
APROBAR PLANILLA

DE SALIDA DE 
FISCALIZACIÓN

 DE INGRESO 
A TESORERÍA

NOTIFICACIÓN DE 
PAGO AL 

CONTRATISTA

 

Como se puede observar de acuerdo a lo informado por fiscalización, la planilla 1 se 

ha cancelado con retraso de 73 días; la planilla 2 no ha sufrido retraso en el pago; la 

planilla  3 se ha retrasado 1 día en ser pagada; y la planilla 4 se ha cancelado con un 
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retraso de 29 días a partir de la fecha de aprobación; por lo que el contratista cobró 

el valor de las planillas mencionadas con un retraso de 103 días calendario; a pesar 

de existir los recursos económicos, como 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; por lo que se considera que existió 

incumplimiento de la EMAAP-Q en los plazos para el pago, de acuerdo con las 

cláusulas contractuales correspondientes; lo que ha generado un desfase en la 

ejecución del proyecto. 

 

Conclusión 
 

La falta de liquidez de la EMAAP-Q durante el proceso constructivo del Alcantarillado 

Combinado para el Centro Poblado de San Antonio de Pichincha, ha dado lugar a la 

demora en el pago de las planillas 1, 3 y 4 respectivamente. 

  

Recomendación 

 
Al Gerente Financiero: 
 

1. Dispondrá a la Tesorera General de la Institución que las obras contratadas por la 

EMAAP-Q sean pagadas de conformidad a lo establecido en las cláusulas 

contractuales respectivas, y en base a las partidas presupuestarias asignadas a cada 

proyecto, gestión que permitirá evitar generar reclamos por los constructores; así 

como la ocurrencia de demoras en la ejecución de los trabajos contratados. 

 

Aplicación de multas por retraso en la entrega de las obras  
 

El contrato de construcción, en la cláusula novena plazo, numeral 9.01 determina lo 

siguiente: 

 

“El Contratista se obliga a ejecutar la totalidad de las obras materia de este 
contrato dentro del plazo de doscientos cuarenta (240) días calendario (...) 
contados a partir de la fecha que conste en la transferencia bancaria 
correspondiente al pago del anticipo”.  
 

Así mismo, en el numeral 9.02 señala: 
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“El Contratista se obliga a iniciar los trabajos dentro del plazo contractual 
presentado en su propuesta y aprobado por la EMAAP-Q mediante la orden de 
inicio de los trabajos, y a continuarlos ininterrumpidamente hasta terminarlos a 
satisfacción de la EMAAP-Q”. 

 

El 21 de noviembre de 2001 se pagó el anticipo al contratista, por lo  que se inicia con 

esta fecha el plazo contractual del proyecto; debiendo terminarse los trabajos el 17 de 

julio de 2008. 

 

Sin embargo, debemos mencionar que durante la construcción de las obras se 

realizaron ampliaciones del plazo contractual, debido a daños causados por las fuertes 

lluvias ocurridas en marzo de 2008 en el sector de San Antonio de Pichincha; por fiestas 

patronales de la parroquia de San Antonio y por incrementos en volúmenes de obra; 

aspectos que han obligado al constructor a solicitar prórrogas al plazo contractual; 

conforme a la cláusula décima del contrato prórrogas de plazo, numeral 10.01. 

 

Las ampliaciones de plazo solicitadas y debidamente justificadas por el contratista, han 

sido analizadas por fiscalización, emitiéndose el informe correspondiente con la 

concesión del plazo en el tiempo estrictamente necesario para concluir los trabajos 

materia del contrato; evitándose así desfaces en los cronogramas de construcción 

establecidos. 

 

Estas ampliaciones al plazo contractual han sido autorizadas mediante las órdenes de 

cambio respectivas, suscritas por el fiscalizador y el contratista, contándose además con 

el aval del Jefe de Fiscalización y la autorización del Gerente de Ingeniería, conforme lo 

estipula la cláusula 10.03 del contrato que señala: 

 

 “Para las prórrogas de plazo, se necesitará la autorización de la máxima 
Autoridad de la EMAAP-Q o de su delegado, previo informe de Fiscalización”.  

 

De acuerdo al análisis realizado por la Unidad de Auditoría Interna, las ampliaciones 

del plazo contractual solicitadas por el contratista para la ejecución del proyecto son 

las siguientes: 
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Resumen de ampliaciones de plazo 
Terminación

Solicitado Concedido No. Fecha con ampliaciones
60 40 1 12-Jun-08 26-Ago-08
30 20 2 19-Ago-08 15-Sep-08

TOTAL 60

Ampliación de plazo (días) Órdenes de cambio

 
Por consiguiente, con esta ampliación el nuevo plazo contractual es de 300 días 

calendario, que representa un incremento del 25% respecto del plazo inicial de 240 

días; debiendo terminarse los trabajos el 15 de septiembre de 2008; sin embargo los 

trabajos no concluyeron en esa fecha; por lo que el fiscalizador mediante memorando 

GIFI-2008-PRF-134 del 20 de octubre de 2008, comunica al Jefe de Fiscalización (E) 

lo siguiente: 

 

“…el Ing. Contratista, tuvo que entregar la obra concluida y a satisfacción de la 
Fiscalización, el día 15 de septiembre del 2008, pero no lo hizo, por lo cual la 
Entidad contratante, aplicará la cláusula Undécima, Multas.-11.03.- Para el 
caso en que el contratista no concluyera la obra en los plazos estipulados, 
incluyendo las prórrogas que se concedieren, se aplicará la multa diaria del 
(2/1000), del monto del contrato, por cada día de retraso, sin perjuicio de que 
la EMAAP-Q, dé por terminado unilateralmente el contrato, si el valor de la 
multa supera el  valor de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, por 
consiguiente solicito (…) se sirva autorizar el inicio de los trámites legales 
correspondientes…”  
 

Este comunicado emitido por el fiscalizador, es puesto a consideración del Gerente de 

Ingeniería mediante memorando GIF-2008-3522 del 22 de octubre de 2008. 

  

La Unidad de Auditoría Interna por su parte, solicitó al contratista mediante oficio 08-

OT-36-AI-2008, del 6 de noviembre de 2008, informe las razones por las cuales se ha 

producido demoras en la construcción del proyecto; a lo que el constructor con oficio 

016/31-2007-HV-SAP, el 11 de los mismos mes y año indica que:  

 

“La  causa principal ha sido la demora en el pago de las planillas de avance de 
obra.- Daños causados por el temporal invernal que se tradujeron en una 
ampliación de plazo.- La lluvia caída (…) hizo que colapsen varios tramos de 
las redes y pozos del sistema antiguo de alcantarillado, afectando las obras de 
construcción del nuevo sistema, por lo que se produjo un desfase en la 
ejecución de los trabajos mientras se procedía a la reparación de la red 
existente.- Atención, en coordinación con Fiscalización de la Obra, a la solicitud 
de la Junta Parroquial de San Antonio que (…) requirió una modificación en la 
planificación de ejecución de los trabajos, en las vías principales de San 
Antonio, por motivo de la celebración de las fiestas de la Parroquia desde el 24 
de mayo al 17 de junio, lo cual causó un desfase dentro del plazo de ejecución 
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de la obra.- En la calle 13 de junio existen, además de la red de agua potable 
en funcionamiento, dos redes de alcantarillado antiguos (…) la que se 
encuentra al lado izquierdo de la calle presenta fisuras (…) por lo que los 
moradores solicitaron se proceda al cambio de la misma.- Varias de las 
acometidas domiciliarias han sido construidas por personas que no tienen 
conocimiento técnico (…) Esta situación provoca taponamientos que durante 
las lluvias ocasiona desbordamientos por rebosamiento de los pozos con la 
consecuente inundación y derrumbes en las excavaciones de las zanjas.- 
Pérdida de material (por lavado por lluvias) (…) de los trabajos de los rubros 
colocación de subbase y base”.  

 

Además el contratista, el 19 de noviembre de 2008, con oficio 017/31-2007-HV-SAP, 

presenta al Gerente General de la EMAAP-Q una reprogramación de los trabajos, 

indicando que las obras se concluirán a fines de noviembre de 2008; señalando 

también lo siguiente: 

 

“...solicito se me confiera una ampliación de plazo perentorio para concluir los 
trabajos de asfaltado de las vías del Centro poblado de la Parroquia de San 
Antonio de Pichincha, en vista de que la cantidad de asfalto contratada por la 
EMAAP-Q es de 4100 m2 y lo que realmente y hay que ejecutar es de 7000 m2 
(....) por lo que solicito (...) se me proporcione un plazo de 9 días laborables 
concluyendo el fin de mes (...) En razón de que la (...) compañía que nos 
proporciona el asfalto nos ha concedido un cupo (...) de asfalto  ya que existe 
una escasez dentro del mercado nacional.”. 
 

Ante estas circunstancias, y en contestación al pedido del contratista, el fiscalizador 

con memorando GIFI-PRF-2008, del 26 de noviembre de 2008, comunica al Jefe de 

Fiscalización lo siguiente: 

 

“el Contratista, el 20 de los mismos mes y año ha solicitado una reunión con el 
Gerente General de la EMAAP-Q y con un representante del Departamento 
Jurídico, para personalmente requerirle se le conceda la ampliación de plazo, 
bajo los argumentos citados anteriormente. Luego de esa reunión, a través de 
la Gerencia de Ingeniería se ha indicado sobre el compromiso del Constructor 
en el cual debe concluir todos los trabajos, e instalar un tramo adicional de 
canalización con tubería de hormigónm de D=250 mm, en la Av. 13 de Junio, 
hasta el 30 de noviembre del 2008”. 

 

Por consiguiente, hasta el 30 de noviembre de 2008 no se cumplió con los trabajos 

respectivos que habían sido programados ejecutar.    

 

A pesar de no haber concluido los trabajos, el contratista con oficio 025/31-2007-HV-

SAP del 24 de diciembre de 2008, solicita al Jefe de Fiscalización, que en virtud de lo 

estipulado en la cláusula vigésima del contrato recepción provisional de las obras, se 
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autorice el inicio del proceso de recepción provisional; pedido que es tramitado por el 

ficalizador del proyecto, quien con oficio GIF-2009-001, del 5 de enero de 2009 señala 

lo siguiente: 

 
“…debo informar que su pedido, es improcedente ya que los trabajos objeto del 
contrato aún no han sido terminados, ni recibidos a satisfacción por la 
Fiscalización (…) falta por concluir los rubros de imprimación y asfalto con 
carpeta asfáltica de 2”, en las calles 13 de Junio, Misión Geodésica y Consejo 
Municipal (…) hasta la presente fecha, aún no termina los trabajos (…) y no ha 
logrado culminar y cumplir con el compromiso personal que mantuvo con el Sr. 
Gerente General (…) en reunión del 20 de noviembre del 2008…” . 

 

Según información de fiscalización se ha determinado que el contratista entregó las 

obras el 7 de enero de 2009; y realizó el pedido de la recepción provisional el 13 de los 

mismos mes y año, mediante oficio 028/31-2007-HV-SAP. 

 

Con este antecedente, el fiscalizador mediante memorando GIFI-2009-PRF-020, del 

14 de enero de 2009, informa al Jefe de Fiscalización: 

 

“...una vez que se han concluido los trabajos de acuerdo con las 
especificaciones técnicas requeridas, es procedente continuar con los trámites 
de conformación de la Comisión de Recepción solicitada”.   
 

Consecuentemente, desde el 15 de septiembre de 2008, fecha de término del plazo de 

entrega de las obras; hasta el 7 de enero de 2009, fecha real de terminación del 

proyecto, han transcurrido 114 días; tiempo en el cual el contratista ha incurrido en 

mora. Por su parte la EMAAP-Q de acuerdo con el análisis efectuado a los pagos 

realizados al contratista, ha tenido una mora de 103 días en el pago de las planillas 1, 

3 y 4, como se lo indicó en acápites anteriores. 

 

Por lo expuesto, los tiempos de mora entre las partes han sido compensados; 

obteniendo una diferencia de 11 días, correspondiente al tiempo de mora del 

contratista en entregar las obras; por lo que de conformidad con la cláusula undécima 

del contrato, el fiscalizador aplicó la multa correspondiente que asciende a 13 391,74 

USD. 
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Conclusión 
 
El  incumplimiento en los plazos establecidos para la ejecución de los rubros materia 

del contrato, dio lugar a que la obra no sea entregada oportunamente, aplicándose una 

multa por mora en 11 días, equivalente a 13 391,74 USD. 

 

Recomendación   
 
Al Jefe de Fiscalización: 
 

2. Dispondrá al personal de fiscalizadores, que en casos de esta naturaleza, se 

establezcan y se apliquen oportunamente procedimientos alternativos; gestión que 

permitirá efectuar a tiempo la recepción de los trabajos contratados y evitar 

posteriores reclamos por el contratista, o suspensión de la obra respectiva. 

 
La EMAAP-Q inició el trámite de terminación unilateral del contrato 
 

Como se ha indicado en párrafos anteriores, el contratista no terminó la obra el 15 de 

septiembre de 2008; por lo que el fiscalizador mediante memorando GIFI-2008-PRF-

134, del 20 de octubre de 2008, comunica al Jefe de Fiscalización (E) lo siguiente: 

 

 “...el Ing. Contratista, tuvo que entregar la obra concluida  y a satisfacción de la 
Fiscalización, el día 15 de septiembre del 2008  pero no lo hizo, por lo cual la 
Entidad contratante, aplicará la cláusula Undécima.- Multas.-11.03.- Para el 
caso en que el contratista no concluyera la obra en los plazos estipulados, 
incluyendo las prórrogas que se concedieren, se aplicará la multa diaria del 
(2/1000), del monto total del contrato por cada día de retardo, sin perjuicio de que 
la EMAAP-Q dé por terminado unilateralmente el contrato, si el valor de la multa 
supera el valor de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, por consiguiente 
solicito  se sirva autorizar el inicio de los trámites legales correspondientes, para 
lo cual se presenta el informe técnico correspondiente” . 
 

Particular que el Jefe de Fiscalización mediante memorando GIF-2008-3522, del 22 de 

octubre de 2008, lo pone a consideración del Gerente de Ingeniería. 

 

El Director Jurídico de la Institución, con memorando 01264-DJ-CP-MEC-SAM-2008, 

del 28 de octubre de 2008, comunica al Gerente General, que sobre la base de 

memorandos GIFI-2008-PRF-134 y GIF-2008-3522, del 20 y 22 de octubre de 2008, 
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suscritos por el fiscalizador y Jefe de Fiscalización (E), respectivamente, el Gerente de 

Ingeniería con memorando GI-2008-3025, del 23 de octubre de 2008, solicita que: 

 

“se proceda con la terminación unilateral y anticipada del contrato, debido que 
hasta el 20 de octubre de 2008, “el contratista ha incumplido en 35 días de 
mora (...) alcanzando las multas hasta la fecha indicada el porcentaje de 7% 
(...)” que supera el valor de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
Además informa que “...el contratista ha incumplido reiteradamente las 
disposiciones de Fiscalización, es así que se le ha multado en las planillas dos 
y tres de avance de obra, por suspender injustificadamente trabajos en la 
descarga del río Monjas... 
Además se le ha notificado al contratista en innumerables ocasiones para que 
tome los correctivos necesarios en obra, sin que se de cumplimiento a las 
disposiciones emitidas por la fiscalización.  
El Ingeniero (...) estaría incurso en las causales de incumplimiento  contractual 
previstas en (...) art. 104 de la Ley de Contratación Pública, en (...) el numeral 
Veinticinco Punto Cero Tres (...) de la Cláusula Vigésimo Quinta del contrato, 
por lo que procede notificarle con la decisión preliminar de terminar 
anticipadamente y unilateralmente el contrato, concediéndole el término de 15 
días, para que justifique o remedie la causa que motivaría tal declaratoria...” . 

 

Ante estas circunstancias, el Gerente General de la EMAAP-Q, con oficio 000282-DJ-

MEC-SAM-2008, del 28 de octubre de 2008, notifica al contratista la desición de 

terminar anticipada y unilateralmente el contrato. 

 

El constructor, mediante oficio s/n del 11 de noviembre de 2008, comunica al Gerente 

General de la EMAAP-Q algunos aspectos que conllevaron a la no terminación de las 

obras; señalando lo siguiente: 

 

“...señor Gerente, mi afán es terminar el proyecto a cabalidad, para lo cual, a 
pesar de que la preliquidación de plazos establece una fecha  de terminación 
hasta el próximo año, reitero que el mismo no es necesario y me acojo  a la 
mora establecida por  Fiscalización, en consecuencia el plazo final será el 28 
de diciembre de 2008”.  

 

Sin embargo, como anotamos en párrafos anteriores; el contratista realizó una 

propuesta para la terminación de las obras; llegando a un acuerdo con la Entidad; por 

lo que el trámite de terminación unilateral del contrato no se realizó; y las obras como 

quedó indicado anteriormente se concluyeron el 7 de enero de 2009.  

 

La Unidad de Auditoría Interna, mediante oficio 08-OT-36-AI-2008, del 6 de noviembre de 

2008 solicitó al contratista indique las razones por las cuales se ha producido demoras en 

la entrega da las obras; a lo cual el constructor con oficio 016/31-2007-HV-SAP, del 11 de 
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noviembre de 2008, ingresado a la Institución el 14 de los mismos mes y año, con hoja 

de control GGS-19183-08; explica lo siguiente:  

 

“La causa principal ha sido la demora en el pago de las planillas de avance de 
obra sustentadas mediante reclamos realizados (…) con oficio (…) de 15 de abril 
del 2008 y oficio (...) de 15 de septiembre de 2008, dirigidos al (…) Gerente 
General de la EMAAP-Q (…); Daños causados por el temporal invernal que se 
tradujeron en una ampliación de plazo de 40 días (…) en relación a los volúmenes 
que debieron ser reparados; Incremento de volúmenes que derivó en una 
ampliación de plazo de 20 días(…); La lluvia caída el 19 de mayo hizo que 
colapsen varios tramos de las redes y pozos del sistema antiguo de alcantarillado, 
afectando las obras de construcción del nuevo sistema (…); Atención en 
coordinación con Fiscalización de la Obra,  a la solicitud de la Junta Parroquial de 
San Antonio que a través de su Presidenta requirió una modificación en la 
planificación de ejecución de los trabajos, en las vías principales (…), por motivo 
de la celebración de las fiestas de la Parroquia desde el 24 de mayo al 17 de junio 
(…); En la calle 13 de junio existen, además de la red de agua potable en 
funcionamiento, dos redes de alcantarillado antiguos (…), la que se encuentra al 
lado izquierdo de la calle presenta fisuras en su tubería, por lo que los moradores 
solicitaron se proceda el cambio de la misma (…); Varias de las acometidas 
domiciliarias han sido construidas por personas que no tienen conocimiento 
técnico (…). Esta situación provoca taponamientos que durante las lluvias 
ocasiona desbordamientos por rebosamiento de los pozos con la consecuente 
inundación y derrumbes en las excavaciones de zanjas de la nueva red; pérdida 
de material (por lavado por lluvias) y doble ejecución de los trabajos de los rubros 
colocación de subbase (…) y base…”   

 

El fiscalizador con memorando GIFI-180-PRF-2008, del 26 de noviembre de 2008, 

comunica al Jefe de Fiscalización que el contratista ha solicitado una reunión con el 

Gerente General del la EMAAP-Q y con una funcionaria del Departamento Jurídico de la 

Institución, para personalmente requerir se le conceda una ampliación de plazo 

perentorio para poder concluir los trabajos objeto del contrato y aduciendo que la 

cantidad de asfalto contractual se incrementa en su ejecución real, e indicando además 

que hay escasez de asfalto en el mercado nacional. 

 

Además en este memorando, el fiscalizador señala lo siguiente: 

 

“...luego de la reunión mantenida con las Autoridades de la EMAAP-Q, a través de 
la Gerencia de Ingeniería se ha indicado sobre el compromiso personal del 
Contratista, en el cual debe concluir todos los trabajos objeto del contrato, e 
instalar un tramo adicional de canalización con tubería de hormigón de 250 mm, 
en la calle 13 de Junio; hasta el 30 noviembre del presente año; debiendo hasta 
esa fecha concluirse los siguientes trabajos: instalar tubería de hormigón simple 
de 250 mm, en la calle 13 de Junio, en una longitud de 120 m, rubros 
contemplados dentro del contrato; instalar tubería de hormigón simple de 250 
mm, en la calle 13 de Junio, en una longitud de 340 m, rubros no contractuales; 
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construir 20 sumideros en distintas calles del sector; imprimar y asfaltar algunas 
calles de la zona (Segovia, Arapa, 13 de Junio, 21 de Marzo y Santa Ana); 
proceder a las interconexiones de la red existente (antigua red), a la nueva red en 
los sitios determinados en los planos definitivos”. 

 

Como se puede apreciar el constructor no terminó las obras materia del contrato en la 

fecha establecida (15 de septiembre de 2008); lo que dio lugar a que la EMAAP-Q de 

conformidad a las cláusulas contractuales correspondientes inicie el trámite para la 

terminación unilateral del contrato; sin embargo el constructor realizó propuestas para 

concluir los trabajos, las mismas que fueron aceptadas por la Institución, llegándose a 

un acuerdo entre las partes; lo que incidió a que el trámite de terminación unilateral del 

contrato no se realice.  

 
Conclusión 
 

El incumplimiento del constructor, al no en entregar las obras contratadas en los 

plazos establecidos; dio lugar a que la EMAAP-Q, en en función de las cláusulas 

contractuales correspondientes, inicie el trámite para la terminación unilateral del 

contrato. 

 

Recomendación 
 

Al Gerente del Ingeniería: 
 

3. Previo a la declaración de la terminación unilatral de un contrato de esta 

naturaleza, se realice el estudio de las medidas alternativas que faciliten concluir 

las obras contratadas; gestión que permitirá evitar la prolongación de la 

suspensión de los trabajos. 

 

Evaluación al proceso constructivo y estado del proyecto  
 

El Teniente Político de la Parroquia de San Antonio de Pichincha, con oficio 099 TPSAP-

2008, del 20 de octubre de 2008, comunica al Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito 

lo siguiente: 

 

“...desde hace tiempo atrás en esta Parroquia se ha venido cambiando las 
tuberías (...) del alcantarillado (...) más al parecer no se ha llevado a cabo dicho 
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trabajo con la responsabilidad del caso  por parte del contratista (...) pues se ha 
roto la mayorìa de las calles de forma paulatina, se ha cambiado de tuberías y se 
ha dejado las calles sin cubrir con asfalto o adoquín (...) lo cual ha provocado que 
en la actualidad estemos atestados de polvo y la circulación de los vehículos sea 
un caos; por tal razón la población se halla muy molesta y (...) resolvió realizar un 
paro de actividades el día miércoles 29 de octubre...” . 

 

Este comunicado es puesto en conocimiento del Gerente General de la EMAAP-Q, por el 

Administrador Zonal Municipal Equinoccio La Delicia, mediante oficio 2337 de 28 de 

octubre de 2008; procediendo esta Gerencia, mediante sumilla de la misma fecha, inserta 

en dicho oficio, a solicitar al Gerente de Ingeniería prepare la respuesta pertinente.  

 

Al respecto, el Jefe de Fiscalización (E), con memorando GIF-2008-3663 de 28 de 

octubre de 2008, informa al Gerente de Ingenierìa lo siguiente: 

 

“La fecha de terminación del contrato fue el pasado 15 de septiembre del 2008 y 
al momento cuenta con un avance del 96%  (...) al momento falta por concluir la 
recuperación de asfalto y parte del adoquinado de las vías intervenidas.- La 
EMMOP-Q, en coordinación con la EMAAP-Q, se encuentra reasfaltando la Av. 
Equinoccial.- Respecto al adoquinado de la Calle 21 de marzo  (...) se ha 
dispuesto realizar la reposición del adoquinado de esta calle. 
En lo referente a la solicitud de inspección de la red de alcantarillado de la Av. 13 
de Junio y Av. Equinoccial, luego de la reunión mantenida con los interesdos, la 
EMAAP-Q realizará el cambio de la tubería existente de 150 mm a una de 250 
mm”.      

 

Consecuentemente, con la finalidad de verificar el avance de las obras contratadas, la 

Unidad de Auditoría Interna, conjuntamente con el fiscalizador y el contratista, realizó los 

días 5, 17 y 26 de noviembre de 2008 visitas al proyecto, determinando que en algunas 

calles de la población de San Antonio de Pichincha las redes de alcantarillado están 

concluidas, existiendo ya la reposición de la carpeta asfáltica y estando algunas vías 

expeditas al tráfico vehicular; mientras que otras calles aún no están asfaltadas o 

adoquinadas, existiendo gran asentamiento de polvo y escombros en la vía, lo que ha 

dado lugar a la inconformidad y reclamo de los moradores. 
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Vía  asfaltada y expedita al tráfico vehicular 

        
 

Vías sin asfaltar 

  
 

Vía sin adoquinar 

 
 

Así mismo, se determinó que se están realizando algunos trabajos, como la construcción 

de sumideros de calzada, como se puede apreciar en las siguientes muestras 

fotográficas:                     
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                                                   Construcción de sumideros de calzada 
           

 
      

cuentra terminada, y la vía de acceso está 

     Obras en la descarga terminadas        Trabajos en vía a la descarga 

Además la descarga del alcantarillado se en

siendo readoquinada, como se aprecia en las siguientes fotografías:  
 
  

        
 

En otras calles se ha colocado la imprimación asfáltica y en otras se ha iniciado el 

proceso de reasfaltado, como se indica en las siguientes fotografías: 
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Imprimación asfáltica en calles 

 

 
 

Reposición de asfalto 

 

onclusión  

 la fecha de intervención de la Unidad de Auditoría Interna, las obras del proyecto de 

 

 

 

C
 

A

Alcantarillado Combinado para el Centro Poblado de San Antonio de Pichincha, aún 

no estaban terminadas en lo referente a los rubros contractuales; lo que dio lugar a 

que se generen reclamos de la población ante las molestias y la prolongación del 

tiempo de construcción del proyecto. 
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Recomendación 

l Jefe de Fiscalización: 

. Dispondrá al fiscalizador, que en casos de esta naturaleza proceda a realizar una 

 

. Una vez concluidos los trabajos y efectuada la recepción provisional del contrato, 

 

tentamente, 

 
A
 

4
evaluación integral del proyecto y definirá estrategias alternativas que permitan el 

cumplimiento oportuno de los trabajos, así como la prestación de un servicio 

eficiente y el fortalecimiento de la imagen institucional de la EMAAP-Q.  

5
emita a la Unidad de Auditoría Interna una copia de la liquidación correspondiente 

al proyecto; documentación que permitirá conocer y analizar las condiciones y 

procedimientos aplicados de acuerdo a las sugerencias planteadas en este 

informe. 

 
A

 
Dr. Carlos Porras Vasc  

AP-Q 
o

AUDITOR INTERNO EMA
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