
   

  
Oficio, DM. 

 

 

 

Señor    
Presidente del Directorio de la EMAAP-Q y 
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito 
Presente.- 
 
 
 
Hemos efectuado el examen especial a las actividades ejecutadas por la Unidad de 
Laboratorio de Medidores de la EMAAP-Q, por el período comprendido entre el 2006-
07-01 y el 2008-06-30. 
 
Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría 
Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas 
requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable 
de que la información y la documentación examinada no contiene exposiciones 
erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales 
corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables. 
 
Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los resultados se encuentran 
expresados en los comentarios, 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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INFORME DE EXAMEN ESPECIAL A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA 

UNIDAD DE LABORATORIO DE MEDIDORES DE LA EMAAP-Q. 
 
 

CAPíTULO  I 
 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 
 
1.1 Motivo del examen   
 

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

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

por el Gerente General en sumilla inserta en memorando 151-AI-2008 de julio 9 de 

2008 y en cumplimiento a la Orden de Trabajo 17-0T-AI-2008, suscrita por el 

Auditor Interno de la Empresa el 09 de julio del mismo año.  

 

1.2 Objetivo del examen   
 

• Determinar si las actividades ejecutadas por la Unidad se efectuaron con 

apego a las disposiciones legales, normativas y reglamentarias y si se dispone 

de la documentación de respaldo correspondiente. 

• Establecer los procedimientos utilizados para el manejo y control de los 

medidores retirados y almacenados en el laboratorio. 

 

1.3 Alcance del examen   
 

El examen especial cubrió el análisis del cumplimiento de las funciones asignadas 

al personal del Laboratorio de Medidores en el Reglamento Orgánico Funcional de 

la EMAAP-Q y la verificación de los controles aplicados en el proceso de 

recuperación de medidores retirados de los predios, en el período comprendido 

entre el 01 de julio de 2006 y el 30 de junio de 2008. 
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1.4 Base legal  
 

Mediante Ordenanza Municipal No.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. 

 
El examen especial se fundamentó en la siguiente normativa: 

 

     Constitución Política de la República del Ecuador. 

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

Ley de Régimen Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. 

Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su Reglamento. 

Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado 

Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. 

Reglamento para la Estructura  Orgánica y  Funcional de la Empresa Metropolitana 

de Alcantarillado y Agua Potable. 

Reglamento Interno de la EMAAP-Q 

Normas ISO 9001:2000 
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1.5   Estructura orgánica 
 

Las actividades del Laboratorio de Medidores de la EMAAP-Q se desarrollaron 

de acuerdo a la siguiente estructura orgánica:  

 

 

 

 GERENCIA GENERAL 
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1.6 Objetivos de la Entidad  
 

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

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

  

 “Art. 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 

Departamento de 
Micromedición 

GERENCIA 
COMERCIAL 

Planeamiento y 
Programación 

Laboratorio de 
Medidores 

 

                      



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...” 

  

 

1.7   Monto de recursos examinados 
 

Indeterminado 

 
1.8 Funcionarios relacionados  
 

Se  detalla en Anexo  1. 
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CAPÍTULO II 
 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
Seguimiento de recomendaciones: 
 
En atención al pedido formulado por el Gerente Administrativo, contenido en el 

Memorando GA-196-2007, del 1 de febrero de 2007, el Auditor Interno dispuso la 

realización de un “Análisis a la pérdida de medidores usados en la Unidad de 

Laboratorio de Medidores”. 

 

En el informe presentado con memorando 0103-AI-2007, del 28 de febrero de 2007, se 

recomendó lo siguiente: 

 
“ 1)  Al Gerente General.- Dispondrá al Gerente Administrativo: A) Que se aplique 
una acción sancionadora a los funcionarios Jefe de Servicios Generales, Jefe de 
Seguridad y Radiocomunicaciones de la EMAAP-Q, que no actuaron con la 
diligencia y oportunidad para hacer cumplir en forma adecuada el contrato suscrito 
con la Empresa de Seguridad POLIDOS. -Dispondrá al Gerente Administrativo: B) 
Que analice los incumplimientos en los cuales ha incurrido la Empresa de 
Seguridad POLIDOS, para las próximas contrataciones, porque habrían suficientes 
causales para terminar el contrato en forma unilateral”.- Al Gerente 
Administrativo.- Disponer: Al Jefe de Servicios Generales que proceda  con el 
descuento de los 562.50 USD a la Empresa de Seguridad POLIDOS    ” 

 
 
Estado de aplicación: cumplidas 
 
Conclusión 
 
La aplicación del 100% de las recomendaciones dirigidas al Gerente General y 

Gerente Administrativo de la EMAAP-Q, fortaleció el control sobre el cumplimiento de 

los contratos de seguridad suscritos por la Empresa. 
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Falta de registros de control sobre el movimiento de medidores en Bodega del 
Laboratorio de Medidores, no permitió disponer de información. 
 
En al bodega de la Unidad del Laboratorio de Medidores se custodia equipos de 

medición nuevos y los usados que son retirados de los predios de los usuarios.  Los 

nuevos son sometidos a pruebas de calidad y los usados son procesados en los 

talleres del Laboratorio para recuperarlos e instalarlos nuevamente.  

 

El Bodeguero registró en tarjetas de control el movimiento de los medidores nuevos,  

el ingreso de los usados y la entrega al personal del taller de medidores para su 

recuperación; sin embargo no hizo un seguimiento del destino de estos medidores, por 

lo que desconocía qué cantidad de los entregados fueron recuperados y cuántos 

desechados como chatarra. 

 

Hasta el 2005 controló los medidores usados que eran recuperados, relacionando las 

series originales con las que les asignaban luego de rehabilitados; a partir del 2006, 

por instrucciones verbales del Jefe del Laboratorio de Medidores, dejó de hacerlo, 

dificultándose el seguimiento de estos equipos. 

 

Del análisis de la información proporcionada por el Bodeguero, el Jefe del 

Departamento de Micromedición y el Jefe de la Unidad de Laboratorio de Medidores, 

determinamos las siguientes inconsistencias:  

 

El Jefe de la Unidad de Laboratorio de Medidores, en memorando GCML-2008-991 del 

12 de agosto de 2008, informó que desde el 1 de julio de 2006 hasta el 30 de junio de 

2008 ingresaron a la Bodega del Laboratorio 22.528 medidores usados  y egresaron 

23.416.  

 

Según la información proporcionada por el Jefe del Departamento de Micromedición, 

el Guardalmacén General y la constatación física efectuada por el equipo de Auditoría 

Interna, egresaron de la Bodega del Laboratorio de Medidores las siguientes 

cantidades:   
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- Medidores recuperados que se instalaron en la   

Ciudad.        13 026 

-           Medidores recuperados que fueron enviados por el  

Jefe del Laboratorio de Medidores a Bodega General    1 330           

-           Medidores chatarra que fueron enviados 

 por el Jefe del Laboratorio de Medidores  

 a la Bodega General.    3 306         

-           Medidores constatados por Auditoría Interna 

            en el taller, que salieron de la bodega y se 

            encontraban en proceso de recuperación.            3 747 

-           Medidores chatarra constatados por Auditoría  

            en la bodega, por enviar a la Bodega General       778             

-           Medidores recuperados que salieron de  

            la bodega y fueron constatados por Auditoría  

8

            en los bancos de ensayo.            3 361  

 
TOTAL                                                                                                             25 548 
   
    

Existe una diferencia de 2 132 medidores entre la cantidad egresada de la Bodega 

según información del Jefe del Laboratorio y la distribuida conforme se detalla 

anteriormente. Se entendería que el ingreso de esta cantidad no fue registrado por el 

Bodeguero, situación que resta confiabilidad a la información.  

 

En lo relacionado a los neplos  que, conjuntamente con los medidores eran retirados 

de los predios y sometidos al proceso de recuperación, el Jefe del Laboratorio de 

Medidores, en memorando GCML-2008-1169 del 20 de octubre de 2008, dirigido a la 

Jefe de Equipo, informó que durante el período examinado se  ingresó a la Bodega del 

Laboratorio de Medidores 9 039 juegos de neplos, los cuales fueron utilizados en la 

instalación de 13 026 medidores recuperados; sin embargo de ello no existe 

constancia en registros de control. 

 

La falta de registros de bodega para controlar el movimiento de ingreso, egreso, 

recuperación y utilización de los medidores que son retirados de los predios, ocasionó 

la diversidad de información expuesta en este comentario, lo que dificultó establecer 

 

                      



cantidades exactas de medidores que fueron recuperados y de aquellos que fueron 

considerados chatarra. 

 
Estas situaciones se produjeron debido a la insuficiente capacitación del Bodeguero 

del Laboratorio de Medidores en aspectos relacionados con el manejo de la bodega y 

registros necesarios para controlar el movimiento de los bienes, así como también a la 

falta de supervisión del Jefe de la Unidad de Laboratorio de Medidores que no le 

permitió detectar la falta de tarjetas de control y disponer su elaboración. 

 

La falta de capacitación al Bodeguero y la insuficiente supervisión por parte del Jefe de 

la Unidad el Laboratorio de Medidores, no permitieron cumplir lo dispuesto en el Art. 3 

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

Sector Público y en la Norma de Control Interno 250-02, que textualmente establecen: 

 
“Art. 3 Del Procedimiento y cuidado…Para la correcta aplicación de este artículo, 
cada institución emitirá las disposiciones administrativas internas correspondientes, 
que sin alterar las reglas de este reglamento permitan: 
a) Mantener registros y documentos en que conste la historia de cada bien, y su 
destinación y uso…” 
“NCI-250-02.-Almacenamiento y distribución.- Para el control de los bienes se 
establecerá un sistema adecuado de registro permanente por unidades de iguales 
características…”  

 
Aclaraciones de los funcionarios 

 
Luego de la lectura  del borrador del informe, realizada el 30 de diciembre de 2008 el 

Jefe del Departamento de Micromedición y el Jefe de la Unidad de Laboratorio de 

Medidores, en memorando 25-GCM-2009, del 09 de enero de 2009, dirigido  al Auditor 

Interno de la EMAAP-Q, manifestaron lo siguiente: 

 
“…La capacitación pertinente fue realizada al señor Bodeguero por parte de la 
EMAAP-Q, pero lamentablemente su predisposición a ejecutar las actividades de 
bodeguero y su grado de instrucción no le facilitaron un adecuado desempeño…” 

 

Lo que evidencia que era de conocimiento de los dos funcionarios la necesidad de 

supervisión permanente del Bodeguero,  para realizar su trabajo adecuadamente. 

  

El Jefe del Laboratorio no cumplió lo establecido en la Norma de Control Interno 

No.110-10, en lo referente a:    
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“… Los niveles de jefatura  y otros cargos que tengan bajo su mando a un grupo 
de servidores, establecerán y aplicarán mecanismos y procedimientos de 
supervisión permanente durante la ejecución de las operaciones, con el objeto de 
asegurar: 1. El logro de los resultados previstos; 2. La ejecución eficiente y 
económica de las funciones encomendadas a cada servidor; 3. El cumplimiento de 
las disposiciones legales, reglamentarias y normativas; 4. El aprovechamiento 
eficiente de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros; 5. La 
protección al medio ambiente; y, 6. La adopción oportuna de las medidas 
correctivas necesarias…” 

 

Conclusiones  
 

La insuficiente supervisión sobre la gestión del Bodeguero no le permitió al Jefe del 

Laboratorio de Medidores adoptar medidas correctivas inmediatas. 

 

La insuficiente capacitación y actualización del Bodeguero no le permitieron implantar  

procedimientos de control, a través de registros del movimiento diario de los 

medidores que ingresaron a la Bodega del Laboratorio y de aquellos que egresaron  

recuperados o en calidad de chatarra, lo que ocasionó inconsistencia en la información 

generada y no permitió que se determine saldos correctos. 

 

Recomendaciones 
 
El Jefe del Laboratorio de Medidores 
 
1. Supervisará permanentemente las actividades del Bodeguero y adoptará acciones  

correctivas inmediatas que permitan el adecuado manejo y control de los bienes 

que custodia. 

  
El Bodeguero del Laboratorio de Medidores 
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2. Determinará la cantidad de medidores que se encuentran en el Laboratorio de 

Medidores en proceso de recuperación y con esta información implementará 

tarjetas de control en donde registrará los ingresos de medidores retirados de los 

predios, los egresos de medidores para ser sometidos al proceso de recuperación, 

de los que efectivamente fueron recuperados y de aquellos que son enviados a la 

Bodega General, en calidad de chatarra, lo que permitirá controlar su movimiento.  

 

                      



Ambiente laboral en la Unidad de Laboratorio de Medidores afecta 
desenvolvimiento de las actividades.  
 

En repetidas ocasiones, desde el 2006, el personal del Laboratorio de Medidores 

manifestó al Jefe del Departamento de Micromedición su preocupación por el 

inadecuado ambiente laboral que existe en esta unidad debido, entre otras cosas, a  la 

falta de comunicación entre la jefatura y el personal, situación que afecta su 

desenvolvimiento. 

 

Ha sido necesaria la intervención del Comité de Empresa de Trabajadores, del  Comité 

Obrero Patronal de la EMAAP-Q y del Departamento de Recursos Humanos, para 

buscar soluciones a las situaciones presentadas.   

 

De nuestro análisis determinamos que los siguientes hechos afectaron el 

desenvolvimiento del personal del Laboratorio de Medidores: 

 
Cambio de funciones al personal del Laboratorio de Medidores.- 

 

Por disposición escrita del Jefe del Laboratorio de Medidores, el personal de 

mecánicos de los bancos de ensayos y el Bodeguero, realizan inspecciones y labores 

de plomería para el retiro e instalación de medidores en los predios, situación que 

causó incomodidad en el personal, por tener que cumplir actividades que a su criterio 

no le corresponden. 

 

Al respecto, en el Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q se establece como 

una de las funciones específicas del personal del Laboratorio de Medidores: 

 

“o)Realizar las actividades asignadas por el Jefe de Sección y aquellas dispuestas 
por el Jefe de la función Micromedición.” 

 

En la EMAAP-Q existe un Manual de Clasificación de Puestos del Personal de 

Trabajadores, Empleados y Funcionarios de la EMAAP-Q, en donde se señala entre 

las funciones principales del Mecánico de Banco de Medidores: 
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“Realizar mantenimiento de medidores en el campo, constatando el buen 
funcionamiento de los medidores, en caso de estar dañado cambiarlo por un nuevo 

 

                      



y detectar si existe contrabando de agua potable.- Cumplir con otras actividades 
solicitadas por el Jefe Inmediato dentro de su ámbito de competencia.” 

 

Con relación al Bodeguero en el mencionado Manual se asigna entre otras funciones:  

 

“Cumplir con otras actividades solicitadas por el Jefe Inmediato dentro de su 
ámbito de competencia”  

 

Entendiéndose como competencia del Bodeguero aquellas actividades relacionadas 

con la custodia, distribución y control de los bienes a su cargo. 

 

Consideramos que el Jefe del Laboratorio de Medidores sí tiene atribuciones para 

asignar las funciones mencionadas al personal de mecánicos de los bancos de 

ensayos y, en lo que respecta al Bodeguero, las actividades de inspección y de 

plomería no son de su especialidad, por lo que en este sentido la disposición emitida 

por el citado funcionario no estuvo de acuerdo con los lineamientos reglamentarios 

internos. 

 

Conclusión 
 
La disposición del Jefe del Laboratorio de Medidores, referente a la realización de 

actividades de inspección y cambio de medidores, que  implican tareas de plomería, 

estuvo acorde con las disposiciones que constan en la reglamentación interna de la 

EMAAP-Q, en tal razón debían ser cumplidas por el personal de mecánicos de bancos 

de medidores, no así por el Bodeguero, cuyas actividades puntuales se refieren a la 

custodia y manejo de los bienes. 

 

Recomendaciones 
 

El Jefe del Departamento de Micromedición 
 

3.- Pondrá en conocimiento del personal de mecánicos de bancos de ensayos las 

atribuciones que constan en la reglamentación interna de la EMAAP-Q para el 

Jefe del Laboratorio de Medidores, con el fin de que éstas sean acatadas.   
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El Jefe de la Unidad de Laboratorio de Medidores 
 

4.- No asignará al Bodeguero actividades de mantenimiento en el campo.   

 

Robo de medidores.- 
 

Una de las inquietudes del personal del Laboratorio de Medidores se refiere al estado 

del trámite de la denuncia por el robo de medidores que se produjo el 7  de enero de 

2007.  

 

Al respecto, la Unidad de Auditoría Interna efectuó el “Análisis a la pérdida de 

medidores usados en la Unidad Laboratorio de Medidores” y recomendó la aplicación 

de sanciones al Ex – Jefe de Servicios Generales, Ex – Jefe de Seguridad y 

Radiocomunicaciones de la EMAAP-Q, que no actuaron con diligencia y oportunidad 

para hacer cumplir en forma adecuada el contrato suscrito con la Empresa de 

Seguridad POLIDOS y el descuento de USD.562,50 a la mencionada Empresa, 

recomendaciones que han sido aplicadas. 

 

Según consta en el informe presentado al Jefe de Recursos Humanos, por su 

delegado en las sesiones de trabajo con el personal del Laboratorio, al ser requerido 

sobre el robo de medidores, el Jefe del Departamento de Micromedición manifestó 

que: 

 

“Siempre ha existido el robo de medidores, ahora hay evidencias del personal 
involucrado y las denuncias y trámites se encuentran en la fiscalía...” 

 

En el memorando SRC-055-2007, del 22 de enero de 2007 dirigido por el Jefe de 

Seguridad y Central de Radio al Jefe de Servicios Generales, se  menciona que el Jefe 

del Laboratorio de Medidores: 

 

 “…acepta conocer que algunos empleados se llevan los medidores usados, no 
porque observa físicamente sino porque le han informado, entre otras personas se 
encuentran plomeros, choferes, empleados.-  Con antecedentes de robos 
sistemáticos que no se sabe desde cuando se viene dando (Sic) y al ser testigo de 
estos procesos los guardias de seguridad ahora presos también vieron en este 
negocio la facilidad de ganar un dinero extra…” 
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De lo que se entendería que el Jefe del Departamento de Micromedición y el Jefe del 

Laboratorio de Medidores, en conocimiento de que permanentemente se producían 

robos de medidores, no comunicaron a los niveles correspondientes para la adopción 

de acciones correctivas tendientes a evitar que estas situaciones se sigan suscitando. 

 

El Jefe del Laboratorio emitió disposiciones inadecuadas que afectaron la seguridad 

del área del Laboratorio, tales como las siguientes: 

 

• Para ingresar al Laboratorio existe una puerta interna en donde está ubicado el 

sistema de control de accesos mediante tarjeta electrónica y para facilitar su 

ingreso se entregó tarjetas individuales al personal del Laboratorio. 

 

• Mantener una tarjeta electrónica colgada en la pared, para facilitar el ingreso de 

clientes externos y contratistas que no tenían acceso directo mediante el sistema 

electrónico. 

  

• Entregar al guardia una llave del Laboratorio, para facilitar el ingreso de personas 

que no tenían la tarjeta electrónica y debían realizar actividades en la noche. 

 

Estas situaciones generaron inseguridad y facilitaron el acceso a personas ajenas a 

las actividades del Laboratorio de Medidores, generándose un manejo irregular de los 

bienes.   

 

El Jefe de Micromedición y el Jefe del Laboratorio de Medidores no cumplieron lo 

dispuesto en la Normas de Control Interno Nos.250-02 y 250-05, que textualmente 

señalan: 

 

“250-02 TITULO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION.-(…) Los directivos 
establecerán un sistema apropiado para la conservación, seguridad, manejo y 
control de los bienes almacenados….” 
“250-05 TITULO: CUSTODIA.- “…La máxima autoridad de cada entidad pública, a 
través de la unidad respectiva, será responsable de (…) establecer un conjunto de 
procedimientos que garanticen la conservación, seguridad y mantenimiento de las 
existencias y bienes…”  

 

El Art.3 del Reglamento General sustitutivo para el manejo y administración de bienes 

del sector público, al referirse al procedimiento y cuidado,  dispone: 
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“…El daño, pérdida o destrucción del bien, (…) no imputable al deterioro normal de 
las cosas, será de responsabilidad del servidor que lo tiene a su cargo, y de los 
servidores que de cualquier manera tienen acceso al bien,…” 

 

Los dos funcionarios no actuaron de conformidad con lo dispuesto en el Art. 40 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, respecto a: 

 

“.Responsabilidad por acción u omisión.-  Las autoridades, dignatarios, 
funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado, actuarán con la 
diligencia y empeño que emplean generalmente en la administración de sus 
propios negocios y actividades, caso contrario responderán, por sus acciones u 
omisiones, de conformidad con lo previsto en esta ley...” 

 

En relación al trámite jurídico que sigue la EMAAP-Q por denuncia interpuesta para 

descubrir a autores, cómplices y encubridores del hurto de los 300 medidores de agua 

potable, el Jefe de Procesos Judiciales, en memorando 00415-LLG-JMA-PJ-2008-DJ, 

del 26 de noviembre de 2008, dirigido a la Jefe de Equipo, informó lo siguiente: 

 

“Se presento (sic) la denuncia a la Fiscalía de Pichincha el 15 de enero de 2007,       
Se comunica a la Unidad de Seguros para el trámite pertinente.  Se adjunta una 
copia de la denuncia; se reconoce firma y rúbrica por parte de quien suscribe; el 
Fiscal oficia a la Policía Judicial, para que realice las investigaciones respectivas, 
La Policía Judicial, emite el informe de las investigaciones efectuadas, el señor 
Fiscal con Resolución del 20 de septiembre de 2007, RESUELVE: 1) Que previo a 
considerar su petitorio, el denunciante, puntualice en el plazo de 72 horas, la 
dirección del domicilio donde deban ser notificados los guardias de la compañía de 
seguridad Polidos, cuyo nombre (Sic) son: (…) y (…) y en memorando No. 
002G:C:M:L:-2008, el Jefe de Laboratorio informa que no se ha logrado ubicar a 
los señores involucrados en el ilícito y se encuentra en trámite la investigación..” 

 
Aclaraciones de los funcionarios 

 
Luego de la lectura del borrador del informe, los funcionarios relacionados con el 

examen hicieron las siguientes aclaraciones: 

 

En memorando 25-GCM-2009, del 09 de enero de 2009, dirigido al Auditor Interno de 

la EMAAP-Q, el Jefe de Micromedición y el Jefe del Laboratorio de Medidores, 

manifestaron lo siguiente: 
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“… Se tomaron medidas de seguridad en las instalaciones del Laboratorio de 
Medidores, instalando sistemas de control a través de tarjetas magnéticas de 
entrada y salida del personal, así como también se instalaron sistemas de video 
cámaras.- Este sistema permitió la detección y grabación del hurto de medidores 
perpetrado por los guardias de seguridad de la Compañía POLIDOS.” 

 

La opinión de los funcionarios no cambia el comentario, pues si bien se aplicaron 

sistemas electrónicos de seguridad, la disposición del Jefe del Laboratorio de 

mantener una tarjeta magnética colgada en la pared para que sea utilizada por clientes 

externos y contratistas y el hecho de dejar una llave en la garita del guardia, afectó la 

seguridad del Laboratorio, facilitando el acceso a personas no autorizadas en horas 

fuera de las normales de trabajo. 

 
En memorando 017-GCML-2009, del 08 de enero de 2009, dirigido a la Jefe de Equipo 

de Auditoría, el Responsable de la Calidad en el Laboratorio de Medidores manifiesta 

lo siguiente: 

 

“… es necesario indicar que el Jefe de Laboratorio dio una copia de la llave de la 
bodega al bodeguero, la llave principal la controlaba él y adicionalmente disponía 
que la copia la deje en su oficina luego de las horas laborables.” 

 

 

La  opinión del funcionario ratifica el comentario respecto a que las disposiciones del 

Jefe del Laboratorio, debilitaron la seguridad de la Bodega y dieron oportunidad a que 

personas ajenas manipularan los medidores.   

 

En reunión promovida por Auditoría Interna, el Jefe y el Bodeguero del Laboratorio de 

Medidores, manifestaron que las llaves de la Bodega estaban en poder del Bodeguero 

durante el horario normal de trabajo, quien luego del mismo, las entregaba al Jefe del 

Laboratorio, en cumplimiento de su disposición expresa. El Jefe del Laboratorio aceptó 

mediante su firma en el informe de la reunión de trabajo, que durante el período 

examinado la responsabilidad sobre el manejo de la bodega sería compartida entre el 

Bodeguero y su persona, por disponer los dos servidores las llaves de la Bodega. 
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Conclusiones 

 

La disposición inadecuada del Jefe del Laboratorio de Medidores sobre el manejo de 

tarjetas magnéticas por parte de contratistas  y  clientes externos, debilitó la seguridad, 

permitió el acceso indiscriminado de personas ajenas a la actividad del  área y facilitó 

la manipulación de los medidores. 

 

El hecho de mantener en su poder el Jefe del Laboratorio una llave adicional de la 

Bodega lo hace co-responsable con el Bodeguero del manejo de los bienes 

custodiados. 

 

Recomendaciones 
 

El Gerente Comercial  
 

5.- Dispondrá a los Jefes de Micromedición y Unidad de Laboratorio de Medidores, 

que restrinjan el acceso a las instalaciones a personas no relacionadas con la 

actividad del área; para el efecto entregará tarjetas electrónicas únicamente al 

personal que por sus funciones requiera ingresar al Laboratorio. Periódicamente 

vigilará el cumplimiento de su disposición. 

 

El Jefe del Laboratorio de Medidores 
 

6.- En caso de ser necesario realizar actividad nocturna, autorizará  por escrito el 

ingreso a las instalaciones al personal asignado para su cumplimiento, el mismo 

que utilizará sus tarjetas individuales de acceso. No dejará llaves en la garita del 

Guardia. 

 

El Bodeguero del Laboratorio de Medidores.- 
 

7.- No entregará copias de las llaves de la Bodega a persona alguna, pues él es el 

único responsable de la custodia de los bienes. 
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Venta de chatarra 
 

La chatarra del Laboratorio de Medidores está constituida por equipos que fueron 

retirados de los predios y que por diferentes causas no fueron sometidos al proceso de 

recuperación en los talleres del Laboratorio.  Específicamente se refiere a los cuerpos 

de estos medidores que son fabricados con cobre.  

 

En memorando GARE 147 2008, dirigido por el Delegado de Recursos Humanos al 

Jefe de Recursos Humanos el 7 de enero de 2008, se expresó lo siguiente:  

 
“ … Jefe de la Unidad de Laboratorio de Medidores, manifestó: La chatarra se ha 
vendido en beneficio de los trabajadores, con ese dinero se ha adquirido una 
televisión, equipo de sonido, cafetera e implementos de trabajo como manómetros 
y válvulas; además señaló que el dinero de la venta de chatarra se han repartido 
entre los trabajadores.- … los trabajadores reclamaron diciendo que ellos nunca 
solicitaron televisión, equipo de sonido, cafetera ni se han repartido el dinero de la 
venta” 

 

Al ser requerido por el equipo de Auditoría Interna respecto a la disposición legal con 

base a la cual procedió a la venta de la chatarra, el Jefe del Laboratorio de Medidores, 

en memorando GCML-2008-1136 del 25 de septiembre de 2008, informó lo siguiente: 

 
“… En el caso de chatarra se trata de accesorios y materiales de agua potable 
que cumplieron su vida útil y/o presentaban defectos o fallas de funcionamiento 
por el tiempo de servicio, materiales estos que fueron parte de la conexión de 
agua potable, que estaban bajo el servicio y custodia de los clientes, que sus 
costos, valores etc., fueron parte del costo total de la conexión, valores 
facturados y cobrados por EMAAP-Q., a los usuarios en el proceso de contrato 
de conexión inicial de servicio de agua potable.- Dichos materiales fueron 
reciclados de los predios de los clientes al ser remplazados por otros materiales 
operativos.- 2.- Producto de esta venta con el personal del Laboratorio de 
Medidores se concertó y se autorizó al personal la adquisición de lo siguiente: a) 
Válvula reductora de presión de 2” de diámetro que se encuentra instalada en el 
banco de ensayos No.2., (…),$.190).-b) Una cafetera eléctrica para uso del 
personal del Laboratorio (…) ($.52).-c) Un equipo de sonido marca Sony, que se 
encuentra ubicado en las instalaciones del Laboratorio de Medidores, 
(…)($.300).- d) Una radio toca CD marca LG, que se encuentra ubicada en las 
oficinas administrativas del Laboratorio de Medidores,(…)  ($.120).- e) Un 
televisor marca LG, que se encuentra ubicado en el aula de capacitación del 
Laboratorio de Medidores,(…) ($.320).- f) Dos teléfonos inalámbricos marca 
Panasonic que se encuentran ubicados en las oficinas administrativas del 
Laboratorio de Medidores,(…)  ($.56).- 3.- Esta chatarra (…) fue autorizada su 
venta al personal del Laboratorio de Medidores, considerando que es producto 
de un reciclaje de materiales desechos que prestaron sus servicios en las 
conexiones de los clientes, desechos o basura que debía ser desalojada del 
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predio luego del trabajo realizado.  Así como también por el desconocimiento de 
la existencia o no de un procedimiento definido o marco legal, para el tratamiento 
de estos elementos.”  

 

De la explicación que antecede se puede colegir lo siguiente: 

 

• El Jefe del Laboratorio de Medidores manifiesta que los medidores retirados de 

los predios y vendidos como chatarra no pertenecen a la EMAAP-Q y por lo 

tanto estarían fuera del control institucional. 

Según información que remitió dicho funcionario a la Auditoría Interna, en 

memorando GCML-2007-221 del 21 de febrero de 2007, los medidores usados 

que fueron retirados de los predios eran entregados al Bodeguero del 

Laboratorio de Medidores mediante listados e ingresados físicamente a la 

Bodega, para luego ser sometidos a un proceso de revisión y clasificación, a 

efectos de determinar la posibilidad de recuperarlos e instalarlos como nuevos 

en otros predios, previo el cobro del valor correspondiente por parte de la 

EMAAP-Q o considerarlos como chatarra.  Lo que demuestra que hay un 

criterio de propiedad sobre estos medidores usados y que de alguna manera el 

Bodeguero los controlaba. 

 

• El Jefe del Laboratorio informó que con el producto de la venta de la chatarra 

se efectuó adquisiciones por el valor de USD. 1.094.00. 

El equipo de Auditoría verificó en sitio la existencia de los bienes adquiridos 

con los recursos provenientes de la venta. 

Con base a la información que consta en el memorando SRC-055-2007 del 22 

de enero de 2007, del Jefe de Seguridad y Central de Radio de la EMAAP-Q  

se estableció que cada medidor tiene un peso promedio de 2,25  libras y el 

precio promedio al que se vendía cada libra era USD.1.13, en tal razón se 

deduce que cada medidor vendido tenía un precio de USD.2.54, es decir según 

el dato del Jefe del Laboratorio de Medidores, los USD 1.094.00 serían el 

producto de la venta de aproximadamente 430 medidores chatarra.  

 

Del análisis determinamos que no se mantuvo registros de control sobre los 

medidores retirados, los recuperados y los desechados como chatarra, lo que 
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dificultó la labor de control, por lo que se desconoce si la cantidad de 430 

medidores fue la realmente vendida. 

 

• El Jefe del Laboratorio de Medidores se contradice al manifestar que 

desconocía la existencia de un procedimiento definido o marco legal para el 

tratamiento de estos elementos, pues en el memorando GCML-2007-221 del 

21 de febrero de 2007, dirigido al Auditor Jefe de Equipo, el mencionado 

funcionario señaló:   

 

“Los medidores obsoletos, al final del año son enviados La Bodega General 
(Sic), a través de un memorando, dirigido al Guardalmacén General. 

 

Lo que evidencia que sí tenía conocimiento del procedimiento a seguir para 

entregar estos elementos a la Bodega General. 

 
De la investigación realizada al personal del Laboratorio de Medidores, se determinó 

que el Jefe de la Unidad, desde hace tiempo atrás, dispuso en forma verbal a todo el 

personal del taller y al Bodeguero que realicen la venta de chatarra y le entreguen el 

dinero a su persona, quien era el encargado de administrarlo.   

 

Todos coinciden en que el dinero no se repartió en ningún momento pero que sí 

conocen que el Jefe del Laboratorio adquirió algunos bienes para la unidad; sin 

embargo, debido a la falta de registros de control sobre el movimiento de la bodega, 

no fue posible para Auditoría Interna definir si los valores informados por el Jefe del 

Laboratorio como producto de la venta de chatarra, son los reales. 

 
Respecto a la normatividad aplicable a la venta de los medidores retirados de los 

predios y considerados como chatarra, el Director Jurídico, en memorando 951-MMT-

ALA-PA-2008-DJ, del 2 de diciembre de 2008, expresó el siguiente criterio: 

 

“…en lo que tiene relación a los bienes que han sido objeto de enajenación y que 
han sido descritos en su memorando, y que son materia del Examen Especial que 
se encuentran desarrollando, es de advertir que el procedimiento a seguir es el 
determinado en el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración 
de bienes del Sector Público, …” 
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Lo que ratifica el criterio de que los medidores retirados de los predios y vendidos 

como chatarra constituían recursos públicos. 

 

De lo expuesto se determina que el Jefe del Laboratorio de Medidores, al disponer la 

venta de los medidores considerados como chatarra, no cumplió el proceso 

establecido en los artículos 13,14,79 y 80 del Reglamento General Sustitutivo para el 

Manejo y Administración de bienes del Sector Público y en la Norma de Control Interno 

250-09. 

    

Conclusiones 
 
El incumplimiento por parte del Jefe del Laboratorio de Medidores, de las 

disposiciones legales relativas al manejo de bienes considerados como chatarra, 

generó ventas indiscriminadas de los medidores inservibles, cuyo producto fue 

administrado por dicho funcionario y no fue ingresado a las cuentas de la EMAAP-Q.  

 

La falta de procedimientos de control relativos a la recepción, registro y custodia de los 

medidores retirados de los predios, no facilitó la determinación de la cantidad real de 

medidores vendidos, ni de los valores recibidos por dicha transacción. 

 

Los bienes que según informa el Jefe del Laboratorio de Medidores fueron adquiridos 

con el producto de la venta de chatarra no han sido ingresados a los inventarios de la 

EMAAP-Q 

 

Recomendaciones 
 
El Jefe del Laboratorio de Medidores 
 
8.- Entregará al Guardalmacén General la chatarra existente y la que se produzca 

como resultado del proceso de recuperación de los medidores que se 

encuentran en la bodega del Laboratorio, previa la suscripción del acta 

respectiva. 
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9.- Remitirá al Contador General de la EMAAP-Q un detalle de los bienes que 

fueron adquiridos con el producto de la venta de la chatarra, para que sean 

incorporados a los inventarios de la Empresa.  

 
El Guardalmacén General 
 
10.- Aplicará los procedimientos establecidos en el Reglamento Sustitutivo de 

Bienes del Sector Público, para los bienes considerados como chatarra. 

 

El Contador General 
 
11- Con base a la información de bienes remitida por el Jefe del Laboratorio de 

Medidores, los incorporará al inventario de la Empresa y coordinará con el 

Área de Activos Fijos para el control correspondiente. 

 
El Bodeguero del Laboratorio de Medidores 
 
12.- Llevará registros de control para el movimiento de ingreso y egreso de los 

medidores usados retirados de los predios. 

 
Encargo de funciones de parte del Jefe del Laboratorio de Medidores a un 
Analista.-  

 

El Responsable de la Calidad del Laboratorio de Medidores, en memorando 356-

GCML-2008 del 27 de marzo de 2008, informó al Jefe de Micromedición que ese día, 

el Jefe del Laboratorio de Medidores, ante la necesidad de ausentarse del 

Departamento por la mañana, dejó encargada la Jefatura, en forma verbal, a un 

Profesional Analista y no a su persona, a quien por su jerarquía le correspondía, lo que 

a su criterio causó incertidumbre, desmotivación e incomodidad laboral al interior del 

Laboratorio.  

 

Al respecto, de la información proporcionada por el Departamento de Recursos 

Humanos, determinamos que el Jefe de Laboratorio de Medidores hizo uso de sus 

vacaciones en los siguientes períodos: 
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- 24 de julio al 01 de septiembre de 2006 

- 23 de julio al 24 de agosto  de 2007  

- 08 al 20 de febrero de 2008 

 

En estas fechas fue subrogado por el Especialista, Responsable de la Calidad del 

Laboratorio de Medidores, quien es el servidor que le sigue en jerarquía. Asimismo, 

este último empleado fue subrogado por un Profesional Analista, a quien por su 

jerarquía le correspondía hacerlo.  La EMAAP-Q pagó los valores correspondientes a 

tales subrogaciones, como consta en las Acciones de personal 705/2006; 1296/2007; 

136/2008; 706/2006; 1297/2007; 156/2008, con lo que se cumplió lo dispuesto en los 

Arts. 28 y 29 del Contrato Colectivo que se refieren a: 

 

“Art. 28 ENCARGO DE FUNCIONES O SUBROGACION.-(…) Para el encargo de 
puestos de trabajo sujetos a la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones 
del Sector Público, y que no pueda ser ocupado por otro Funcionario, se encargará 
al trabajador que jerárquicamente pueda reemplazar el puesto.- El encargo de 
funciones no amparadas por este Contrato Colectivo y que sean delegadas a los 
trabajadores protegidos por el presente instrumento legal, serán reconocidas por la 
Empresa y se garantizará al trabajador todos los derechos aquí consagrados, 
percibiendo en pago todos los beneficios económicos tipificados en el Art.29 de 
este contrato colectivo.-Art.29 PAGO POR SUBROGACION.-Si por disposición 
escrita en acción de personal, (…)  un trabajador deba reemplazar a un funcionario 
por un tiempo mayor a 5 días laborables, recibirá a partir del primer día de 
reemplazo la remuneración y demás beneficios de ley que correspondan al puesto 
reemplazado, sin perjuicio de los derechos del titular.” 

 

 

El reclamo del Responsable de la Calidad del Laboratorio de Medidores se refiere a 

ausencias del Jefe del Laboratorio por períodos cortos, en los cuales encargó 

verbalmente a un Analista del Laboratorio, con contrato indefinido en la EMAAP-Q, 

desde el 1 de agosto de 1992, la coordinación de las actividades, con conocimiento del 

Jefe de Micromedición, como consta en el memorando 173-G.C.M.-2008, del 1 de abril 

de 2008, dirigido por dicho funcionario al Responsable de la Calidad, en donde 

determinó como respaldo para esta decisión, el hecho de que las actividades 

específicas del Responsable de la Calidad en la Unidad de Laboratorio de Medidores 

se orientaban al fortalecimiento y cumplimiento de los requisitos exigidos por la Norma 

ISO 17025, exclusivamente, lo que se demuestra en la Acción de Personal 211/2006 
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del 24 de marzo de 2006, mediante la cual se dispuso el cambio administrativo del 

Responsable de la Calidad al Laboratorio de Medidores. 

De acuerdo al Organigrama Posicional de la Gerencia Comercial, aprobado por el 

Gerente General, mediante resolución  036, del 28 de mayo de 2008, se establece la 

siguiente estructura del Laboratorio de Medidores, con la que funcionó durante el 

período examinado: 

 

-Jefe de Unidad 

-Especialista  

-Mecánicos Bancos de Medidores 

-Bodeguero  

 

En el cargo de Especialista consta el nombre del Responsable de la Calidad. En tal 

razón, quien sigue en jerarquía al Jefe de la Unidad es el Responsable de la Calidad y 

a él le correspondía subrogarlo en caso de ausencia temporal. 

 

Si bien la decisión del Jefe del Laboratorio de encargar sus funciones, en forma 

verbal, a un servidor que no correspondía de acuerdo al organigrama posicional, 

causó malestar en el ambiente laboral, no representó una actitud generalizada, pues 

en ausencias prolongadas se aplicó el proceso señalado en el contrato colectivo 

vigente. 

 
Conclusión 
 
Las ausencias del Jefe de Laboratorio fueron subrogadas por el funcionario que sigue 

en jerarquía, con excepción de  períodos cortos en que dicho funcionario encargó las 

funciones, en forma verbal y con conocimiento del Jefe del Departamento de 

Micromedición, a personal que no correspondía, lo que causó malestar en el ambiente 

de trabajo. 
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Recomendación 
 
El Jefe del Laboratorio de Medidores 
 
13- Cuando se ausente de su puesto, independientemente del período que dure la 

ausencia, deberá encargar las funciones, en forma escrita, al personal que 

corresponda según la jerarquía, lo que mejorará el ambiente de trabajo. 

 
Costo beneficio de la recuperación de medidores retirados de los predios.  
 
Como una actividad adicional a las determinadas en el Reglamento Orgánico 

Funcional de la EMAAP-Q, en el Laboratorio de Medidores se realizó la recuperación 

de medidores retirados de los predios, reemplazando sus partes dañadas y puestos 

nuevamente en funcionamiento, listos para ser instalados en otros lugares.     

 

Según informó el Jefe del Departamento de Micromedición, en memorandos 377-

GCM-2008 del 23 de julio de 2008, dirigido a la Jefe de Equipo y 476-GCM-2008 del 

17 de septiembre de 2008, dirigido al Gerente Comercial, esta acción fue incorporada 

extraoficialmente a las funciones del Laboratorio de Medidores aproximadamente a 

partir del 2003, pues se había incrementado el robo de medidores de los predios y fue 

necesario contar con equipos suficientes para atender los requerimientos de los 

usuarios. Con este proceso de recuperación fue posible atender los trabajos de 

reemplazo  sin interrupción y cubrir los desfases de la programación. 

  

Los medidores que fueron susceptibles de recuperación en un mayor porcentaje, 

fueron los de ½”, marca Iberconta, modelo MM-AURUS. 

 

En memorando 476-GCM-2008 del 17 de septiembre de 2008, dirigido al Gerente 

Comercial, el Jefe de Micromedición determina el costo de recuperación de un 

medidor en el 2005, de la siguiente manera: 

 

- Repuestos y materiales  USD 6.80 

- Equipos de laboratorio y otros  USD 0.70 

- Mano de obra    USD 0.50 

25
Total      USD 8.00 

 

                      



 

El valor de los repuestos corresponde al 50% del precio de un kit adquirido en el 2005, 

pues este es porcentaje que se utiliza en la recuperación de un medidor. 

 

El funcionario informó que en junio de 2008 la EMAAP-Q adquirió kits de repuestos por 

el monto de USD 24.78 cada uno y que el porcentaje de utilización de los repuestos en 

la reparación de un medidor en ese año era del 80 al 90%. 

 

De tal manera que, considerando este nuevo valor de los repuestos, el precio de 

recuperación de un medidor Iberconta, modelo MM-AURUS, en el 2008 sería: 

 

- Repuestos y materiales  (80%) 19.82  (90%)  22.30 

- Equipos de laboratorio y otros     0.70     0.70 

   0.50                0.50- Mano de obra    

Total       21.02   23.50 

 

En este costo no está incluido lo correspondiente al transporte de los equipos de los 

predios al Laboratorio de Medidores. 

 

Si la EMAAP-Q comercializaba en el 2008 el medidor en USD 23.00, se entendería 

que en el primer caso estaba recuperando el 91% del valor utilizado en la habilitación 

y, en el segundo, se estaba utilizando un 2% más en el proceso de recuperación del 

equipo usado. 

 

Mediante invitación GC-GAA-2008-05, la EMAAP-Q adquirió otro modelo de medidor, 

el Iberconta M-170 II a un costo de USD 19.80.   

 

Si se compara el precio actual de adquisición de un medidor nuevo con el costo que 

representaba a la EMAAP-Q recuperar los usados, retirados de predios, se determina 

que al adquirir medidores nuevos  se ahorraría  aproximadamente  de USD 1.22 a 

USD 3.70 en cada medidor. 

 

Por lo expuesto consideramos que, a diferencia de los años anteriores, en que por el 

costo de los repuestos significativamente inferior al actual, el proceso de recuperación 
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de medidores era conveniente para la EMAAP-Q, actualmente, con el incremento en el 

precio de los repuestos ya no lo es. 

 

Criterio que es compartido por el Gerente Comercial, pues en Memorando 372-GC-

2008, del 22 de septiembre de 2008, manifiesta:  

 

“La evaluación del análisis de costos, determina que en la actualidad, en presente 
año, no es rentable bajo ningún punto de vista, continuar con el proceso de 
recuperación de medidores, el alto incremento en el costo de los kits de repuestos, 
la mano de obra, los costos hora hombre en las actividades que se programan 
diariamente para el retiro de medidores, así como la utilización del espacio físico 
por bodegaje, determinan, que no es rentable continuar con el proceso de 
recuperación por reparación de medidores de agua potable”. 

 

Conclusión 
 
Debido al incremento del precio de los repuestos, la recuperación de medidores 

usados, que realiza el Laboratorio de Medidores, ya no es conveniente para la 

EMAAP-Q.  

 

Recomendaciones 
 
El Gerente Comercial  
 
14.-     Suspenderá el proceso de recuperación de medidores usados. 

 

15.-   Incorporará al personal relacionado con el proceso de recuperación a fortalecer 

las funciones inherentes a la Unidad de Laboratorio de Medidores, 

especialmente en las actividades relacionadas con el mantenimiento 

preventivo. 

 

16.- Instruirá al personal de la Gerencia Comercial,  demás áreas de la Empresa y 

contratistas, en el sentido de suspender el retiro de medidores usados de los 

predios. 

 

17.- Difundirá hacia el cliente el derecho que tiene de retener el medidor usado 

cuando éste ha sido reemplazado por uno nuevo. 
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18.- Determinará un mecanismo para controlar la autoreinstalación de los 

medidores usados, por parte de los clientes que los retuvieron en su poder. 

 
El Jefe de la Unidad de Laboratorio de Medidores 
 

19.- Utilizará totalmente los repuestos que se encuentran en la bodega del 

Laboratorio de Medidores, en la reparación de los medidores que se 

encuentran en proceso de recuperación.   

 

Precios de pruebas  de medidores, sin base legal 
 

Entre las funciones asignadas al Laboratorio de Medidores, en el Reglamento 

Orgánico Funcional de la EMAAP-Q, se encuentran las relacionadas con pruebas de 

precisión de lecturas, de arranque para el funcionamiento, de presión hidrostática a 

presiones de trabajo o pruebas de estanqueidad, de desgaste acelerado, 

metalográficas para la determinación del contenido de metales de los cuerpos de los 

medidores. 

 

La EMAAP-Q,  a través del Laboratorio de Medidores ha brindado el servicio de 

pruebas de medidores a usuarios, Municipios y Empresas Municipales de Agua 

Potable de provincias, cobrando un valor que ha sido ingresado a las cuentas de la 

EMAAP-Q.  

 

Al acceder al Sistema Comercial se visualiza en la pantalla de “Valores de Servicios” el 

valor de USD 1.00 por concepto de estas pruebas.  De igual manera existe un 

formulario denominado “Solicitud de ensayos para agua potable fría” en donde se 

puntualizan tres valores: 30, 40 y 50 dólares. 

 

Sin embargo, hemos determinado que el valor cobrado durante el período examinado 

no fue consistente, pues fluctuó entre 1 y 20,  dólares, dependiendo de los puntos o 

caudales que se revisaba. 
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Para el establecimiento y cobro de estos valores no se contó con la autorización de la 

máxima autoridad, según lo establece el artículo 191 de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, en los siguientes términos: 

 

“Art. 191.- En el caso de constitución de empresas públicas municipales, salvo las 
excepciones establecidas en esta Ley, el directorio de la empresa aprobará las 
tarifas por la prestación de los servicios, sobre la base de los estudios técnicos que 
presenten las direcciones respectivas, ajustados a la función social que deben 
cumplir las municipalidades.- Las tarifas que se aprueben deberán cubrir la 
totalidad de los costos de la prestación del servicio. En el caso de aprobarse tarifas 
subsidiadas, se establecerán mecanismos de compensación entre los sectores que 
tienen mayores ingresos y los de menores recursos, de manera que queden 
cubiertos, por lo menos, los costos de los servicios.” 

 

Al respecto, el Jefe de Micromedición,  en memorando 502-GCM-2008 del 7 de 

octubre de 2008, dirigido a la Jefe de Equipo, manifiestó lo siguiente:  

 

“La valoración de servicios para los diferentes trabajos que realiza el Laboratorio 
de Medidores por concepto de pruebas y ensayos de verificaciones y exactitud de 
medidores, se ha cobrado de manera indistinta sin la aplicación de una tabla de 
tarifas aprobada no con la aplicación de alguna resolución que sirva de base legal. 
Los costos que el Laboratorio de Medidores ha aplicado y cobrado, han sido para 
cubrir los costos mínimos que se han empleado en la realización de estos trabajos, 
por la utilización de equipos, el costo del personal y de los diferentes materiales 
empleados, el pago de luz, la emisión de informe, etc.- Realizando una valoración 
de costos para la ejecución de estas actividades, éstos representaran un valor 
mayor al que se ha cobrado.- Con la próxima Certificación del Laboratorio de 
Medidores por parte del OAE bajo la Norma ISO 17025 será necesario establecer 
si esa es la decisión de las Autoridades de la EMAAP-Q una Tabla de Tarifas por 
los diferentes trabajos que se encargue realizar al Laboratorio de Medidores.” 

 

Aclaraciones de los funcionarios 
 

Luego de la lectura del borrador del informe, el Jefe del Departamento de 

Micromedición y el Jefe del Laboratorio de Medidores, en memorando 25-GCM-2009, 

del 09 de enero de 2009, dirigido al Auditor Interno de la EMAAP-Q, manifestaron lo 

siguiente: 
 

29

“…El valor de 1 US., que se aplica por verificación de cada uno de los medidores 
de 15mm de diámetro (1/2”), inicialmente se lo aplicaba a los contratistas de 
conexiones de EMAAPQ, luego se extendió hacia otros clientes que solicitaban 
medición complementaria en conjuntos residenciales, (…).-Los costos variaron 
acorde al número de ensayos e ítems solicitados por los clientes y en atención al 
diámetro del objeto a ensayarse.- En el caso de costos de $30, 40 y 50 dólares 

 

                      



americanos son aplicados a instrumentos destinados con fines de Certificación de 
los mismos para Organizaciones en general que se encuentran aplicando normas 
ISO- Una vez que el Laboratorio de Medidores desde el mes de diciembre del 2008 
se encuentra acreditado bajo Norma ISO 17025 Acreditación de Laboratorios, 
otorgada por el Organismo Ecuatoriano de Acreditación (OAE), se pondrá en 
consideración y aprobación de parte de las Autoridades de la EMAAP-Q la tabla de 
tarifas por los trabajos que se realicen”” 

 

La opinión de los funcionarios fortalece nuestro comentario, pues si bien los valores 

cobrados están definidos de acuerdo al servicio que se ha prestado, su determinación 

no contó con la autorización de los niveles respectivos. 

 

Conclusión 
 
La falta de tarifas aprobadas por la máxima autoridad de la EMAAP-Q para el servicio 

de pruebas de verificación y exactitud de medidores, que presta el Laboratorio de 

Medidores a los usuarios, generó diversidad de valores cobrados por este concepto. 
 

Recomendación 
 

El Gerente Comercial 
 
20.- Realizará el estudio correspondiente para la determinación de las tarifas que la 

EMAAP-Q cobrará a los usuarios por los servicios de pruebas de verificación y 

exactitud de medidores y lo someterá a la aprobación del Directorio de la 

Empresa, previo a su aplicación. 

 

Contrato para provisión de kits de componentes para bancos de ensayos en el 
Laboratorio de Medidores  
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El 26 de marzo de 2007 el Gerente General de la EMAAP-Q suscribió el contrato 

ADQ-DJ-007-2007, con la firma COTA S.A., para la provisión de 4 kits de 

componentes para bancos de ensayos de 15 a 25 MM y 1 de 40 a 50 MM, la 

calibración de todos los componentes y montaje de uno en el Laboratorio de 

Medidores, área perteneciente al Departamento de Micromedición, con un precio de 

USD.148.688.59 más IVA y un plazo de entrega de 120 días contados desde la fecha 

 

                      



de la entrega del anticipo, lo que sucedió el 1 de noviembre de 2007.  Es decir el plazo 

para la entrega de los bienes se cumplía el 28 de febrero de 2008. 

 

Según consta en Memorando 00316-0008-DJ-CP-MEC-MPCC, dirigido por el Director 

Jurídico Encargado al Gerente Comercial el 17 de marzo de 2008, el representante de 

COTA S.A, mediante comunicación del 27 de febrero de 2008, presentó como 

justificativo para ampliar el plazo por 30 días, una huelga de transportistas que afectó 

la frontera colombo-ecuatoriana y manifestó que: 

 

“…los kits de componentes para bancos de ensayo de medidores de agua 
potable…se encuentran disponibles en fábrica desde hace veinte días para su 
entrega…”.  

 

Esta ampliación fue aceptada, previo el pronunciamiento jurídico contenido en el 

mencionado memorando, con lo que la entrega de bienes debía realizarse hasta el 29 

de marzo de 2008. 

 

El 19 de marzo de 2008, mediante oficio s/n, el Gerente General de COTA S.A. puso a 

consideración del Gerente General de la EMAAP-Q, la posibilidad de proveer los kits 

de componentes con medidores electromagnéticos marca ABB en lugar de los 

rotámetros originalmente contratados, a igual precio, sin precisar en su comunicación 

las causas para este cambio.  

  

Esta nueva propuesta de COTA SA fue analizada por el Jefe de Micromedición, quien 

mediante Memorando 201-GCM-2008 del 18 de abril de 2008, presentó al Gerente 

Comercial Encargado un informe favorable para el reemplazo de los equipos y este 

último funcionario, mediante Oficio 934-GCM-2008 de la misma fecha, comunicó a 

COTA S.A. la aprobación del cambio propuesto. 

 

Con oficio 933-GCM-2008 del 18 de abril de 2008, es decir la misma fecha en que se 

aprobó el cambio, el Gerente Comercial Encargado aceptó una prórroga de 60 días, 

solicitada por el Gerente General de COTA S.A. en comunicación sin número del 26 

de marzo de 2008, a efectos de lograr la certificación ILAC, requisito exigido por el 

Organismo Ecuatoriano de Acreditación. El plazo se cumpliría el 29 de mayo de 2008.  
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Según consta en Informe Técnico de COTA S.A., suscrito por el Jefe del Laboratorio 

de Medidores y el representante de la indicada firma, el 7 de junio de 2008 se entregó 

en las instalaciones de la EMAAP-Q 5 manovacuómetros, 6 tubos de nivel adicionales 

a los ya instalados y 10 esferos con punta magnética para la configuración de 

caudalímetros y manuales de instrumentos (caudalímetros, indicadores de 

temperatura, unidades de mantenimiento, válvulas de accionamiento manual, válvulas 

manoreductoras), quedando pendiente el kit número BCE005 y el aforo de 15 tanques 

en sitio.  

 

El Responsable de la Calidad del Laboratorio de Medidores, en detalles adjuntos al 

memorando 1250-GCML-2008 del 28 de octubre de 2008,  informó que, a más del 

cambio de rotámetros a caudalímetros, COTA SA instaló en los bancos de ensayos 

para medidores de 15mm a 25 mm rotámetros de 1 a 7 litros/hora, de 

aproximadamente 370mm de longitud en lugar de los rotámetros de 1.2 a 12 litros/hora 

de 600 mm de longitud que fueron contratados.  

 

Según informó el  Jefe de Micromedición, en memorando 536-GCM-2008 del 29 de 

octubre de 2008, dirigido al Auditor Interno de la EMAAP-Q, COTA S.A. presentó los 

certificados de los nuevos equipos que se aceptaron en reemplazo de los inicialmente 

propuestos y envió copia certificada de los mismos. 

 

Respecto a las causas que motivaron el cambio de los equipos por parte del 

proveedor, en memorando 497-GCM-2008 del 6 de octubre de 2008, el Jefe del 

Departamento de Micromedición, Supervisor y Administrador del contrato, informó que: 

 

“De la averiguación realizada como Administrador del Contrato designado al 
momento de recibir la comunicación del 19 de marzo del 2008 donde COTA 
propone el reemplazo de los equipos originales por equipos electromagnéticos, los 
técnicos de la empresa Cota, me indicaron que al averiguar a sus proveedores 
internacionales este tipo de equipos con rotámetros de medición, estos se 
encontraban descontinuados y esta tecnología ya no es empleada, sino más bien 
la tendencia del mercado es al uso de caudalímetros de medición con el empleo de 
medidores electromagnéticos…” 

 

Lo que contradice lo expresado por el Gerente General de COTA S.A., en oficio I-130 

del 4 de diciembre de 2008, dirigido al Auditor Interno:   
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“…aclaramos que la razón que motivó el poner a consideración de la EMAAP-Q la 
posibilidad de proveer los kits con medidores electromagnéticos en lugar de los 
rotámetros originalmente contratados, fue para permitir a la EMAAP-Q 
beneficiarse, sin costo adicional, de las ventajas técnicas que ofrecen dichos 
bienes de diseño actualizado, más no por imposibilidad de proveerlos con los 
componentes contratados…” 

 

A efectos de contar con un criterio técnico independiente, Auditoría Interna solicitó la 

participación de profesionales de la EMAAP-Q en una inspección a los equipos 

instalados por COTA SA en el Laboratorio de Medidores, quienes adjunto al 

memorando 2043-PSA-2008, dirigido por el Director Ejecutivo del PSA (e) al Auditor 

Interno de la EMAAP-Q, remitieron su informe en los siguientes términos: 

 

“…Conclusiones.-Es bien claro del planteamiento de la situación por parte de 
Auditoría, que inicialmente la Empresa contrató el suministro de un conjunto de 
rotámetros para 5 líneas de ensayos del Banco de Medidores y que luego (…) el 
contratista instaló  una combinación de rotámetros y medidores electromagnéticos 
en rangos operativos no iguales a los inicialmente contratados.- Es evidente que 
existió un cambio de especificaciones y equipos, (...) .-Del análisis de la 
información de carácter técnico disponible no se encontró mérito para calificar 
como contraria a los intereses de la Empresa la solución aceptada por la Unidad 
de Laboratorio de Medidores.  El arreglo tecnológico adoptado es plenamente 
funcional para los propósitos operativos del Laboratorio, mejora la exactitud y no 
limita en forma alguna la capacidad de análisis del parque de micromedición 
actual.  Por el contrario, facilita la posibilidad de ampliar a futuro el análisis de 
aparatos de mayor sensibilidad.- Habría que señalar finalmente que al no 
registrarse aumento de precios, en condiciones de operaciones similares y aún 
superiores a las inicialmente esperadas, el resultado desde el punto de vista 
patrimonial de la Empresa no registra detrimento.” 

 

Con respecto a los rotámetros instalados en los bancos de prueba de medidores de 

15mm a 25 mm, con especificaciones diferentes a las contratadas, los técnicos 

manifestaron, a través del correo electrónico el siguiente criterio: 
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“…desde el punto de vista técnico – funcional, el tamaño del equipo no afecta, 
siempre y cuando pueda ser instalado en forma apropiada y quede funcional como 
efectivamente lo está y que la escala sea legible y se cumpla con la precisión de 
medición del caudal requerida (con lo cual está cumpliendo lo esperado para 
rotámetros).  Respecto del rango de medición, es verdad que con los medidores 
actuales disponibles en la Ciudad el rango de 0 a 7 tiene una utilidad limitada (solo 
en verificación de la sensibilidad de arranque), pero precisamente por eso se 
cuenta en cada línea de ensayo con un conjunto de 4 equipos escalados para 
medir caudales progresivamente mayores.  Actualmente la Empresa está 
orientando la conformación del parque de medidores hacia equipos más sensibles 
(para reducir las pérdidas de arranque), con los cuales el rotámetro de 0 a 7 será 
plenamente utilizable.” 

 

                      



 

Si bien el informe que se ha citado demuestra que la capacidad técnica de los 

caudalímetros instalados por COTA SA en los bancos de ensayos del Laboratorio de 

Medidores supera la de los rotámetros originalmente pedidos y que la diferencia de 

medida entre los rotámetros instalados y los contratados no afecta su utilización en las 

actividades del Laboratorio, debemos manifestar que eso no significa que 

efectivamente se haya cumplido las especificaciones técnicas establecidas en las 

bases y en el contrato.  

 

El  Director Jurídico de la EMAAP-Q, en memorando 01366-DJ-CP-MEC-FC-2008, del 

25 de noviembre de 2008 manifestó lo siguiente: 

 

“La Gerencia Comercial, recién el 24 de septiembre de 2008,(…) solicitó criterio 
jurídico a esta Dirección, “…respecto de si es necesaria la rectificación del 
contrato, así como la consideración de estos antecedentes, previo a la suscripción 
del acta de entrega recepción, (…) esto es, la consulta fue efectuada en forma 
posterior a la aceptación del cambio de los equipos, por parte del (…)en ese 
entonces Gerente Comercial Encargado, (…), consecuentemente esta Dirección, 
(…)  manifestó a la Gerencia Comercial que: “…En consideración de que el criterio 
de esta Dirección se lo ha requerido después de que la contratista ha entregado 
físicamente los bienes antedichos (entrega física), y previo a celebrarse la entrega 
recepción (entrega legal); y de que los bienes en mención no son los originalmente 
pactados en el contrato, es necesario que la Gerencia a su cargo emita un informe 
Consolidado….”, absolviendo algunas inquietudes de carácter técnico que 
justifiquen la aceptación del cambio de bienes.- Por lo expuesto, la procedencia 
legal o no de la aceptación de los bienes, al momento no cabe argumentarla, en 
virtud de que el cambio fue aceptado por la Gerencia Comercial y los bienes al 
momento han sido instalados en el Laboratorio de Medidores” 

 

Respecto al procedimiento a seguir para la suscripción del acta de entrega recepción, 

el Director Jurídico, en la comunicación antedicha expresó que: 

 

“El procedimiento está claramente establecido en la Cláusula Décimo Primera, 
“RECEPCIÓN DE LOS BIENES”, del contrato No.ADQ-DJ-007-2007, de 26 de 
marzo de 2007, suscrito por el Gerente General.”   

 

En las circunstancias en que se iba a recibir bienes diferentes a los contratados, 

independientemente de que sus especificaciones técnicas los superaran, que 

significaran una proyección futura importante para la EMAAP-Q y de que su 

adquisición  no iba a  causar perjuicio económico  a la Institución, era necesario que se   
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solicite previamente el pronunciamiento del Director Jurídico. 

 
Al respecto, el Jefe de Micromedición, en memorando 536-GCM-2008 del 29 de 

octubre de 2008, dirigido al Auditor Interno, expresó lo siguiente: 

 

“Al no aceptar el cambio de equipos de rotámetros de medición a caudalímetros de 
medición se corría el riesgo de que la acreditación del Laboratorio de Medidores 
por OAE (Organismo Ecuatoriano de Acreditación) bajo la Norma ISO 17025 como 
Laboratorio Acreditado no continúe su trámite y el proceso se cierre y se inicie 
desde cero este proceso después de transcurrir un tiempo de dos años.” 

 

Acciones de la Entidad 
 

Es de mencionar que según consta en memorando 589-GCM-2008 del 9 de diciembre 

de 2008, dirigido por el Gerente Comercial al Gerente General de la EMAAP-Q; el 

Organismo de Acreditación Ecuatoriano otorgó la Acreditación del Laboratorio 

EMAAP-Q Medidores, con el certificado OAE LE C08-010, la misma que corresponde 

al Alcance: (Producto / Material a Ensayar), medidores de agua potable fría tipo 

velocidad, chorro múltiple, diámetro 15mm, resolución < 0.05 litros. 

  

Aclaraciones de los funcionarios 
 

Luego de la lectura del borrador del informe, los funcionarios relacionados con el 

examen hicieron las siguientes aclaraciones: 

 

En memorando 25-GCM-2009, del 09 de enero de 2009, dirigido a la Jefe de Equipo 

de Auditoría, el Jefe de Micromedición y el Jefe del Laboratorio de Medidores 

manifestaron lo siguiente: 

  

“…La información que fue proporcionada al Jefe de Micromedición, Administrador 
del Contrato no fue remitida de carácter oficial, ni por escrito por parte de COTA” 

 

La opinión del funcionario ratifica el comentario, pues en su calidad de administrador 

del contrato debía requerir a COTA S.A. justificaciones oficiales y  escritas sobre el 

cambio de los equipos originalmente contratados, para sobre la base de su análisis 

emitir el respectivo informe al Gerente Comercial.  
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Conclusión 
 

El cambio de bienes por parte del proveedor no afectó económicamente ni 

técnicamente a la EMAAP-Q, pues no se incrementó los precios contratados y 

técnicamente constituyó un beneficio para la Empresa, pues las mejoras tecnológicas 

adoptadas permitieron  condiciones de operación superiores a las inicialmente 

esperadas y el logro de la certificación de la OAE; no obstante no se realizó la consulta 

pertinente al Director Jurídico de la Institución.  

 

Recomendaciones 
 

El Jefe de Micromedición 
 

21.- En el futuro, cuando se trate de asuntos de modificación de condiciones 

contractuales, deberá consultar previamente al Director Jurídico.  

 

22.- Para realizar la entrega recepción de los bienes adquiridos a COTA S.A, 

aplicará lo dispuesto en la cláusula décimo primera del contrato suscrito. 

 

 

 

Atentamente, 
Dios, Patria y Libertad 

 
Dr. Carlos Porras Vasco 
AUDITOR INTERNO 
EMAAP-QUITO 
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