
 
                                             
   
                                   I N F O R M E    D E    A U D I T O R I A 
 
 
  
                                                          CAPÍTULO I 

 
 
 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 
 
 
Motivo del Examen  
 

El examen especial a los proyectos financiados con el préstamo de la Corporación 

Andina de Fomento (C.A.F.) y administrados por el Programa de Agua Potable y 

Saneamiento (P.R.A.S.A.) se realizó en cumplimiento a la Orden de Trabajo 04-0T-AI-

2008 de 1º de febrero del 2008,   suscrita por el Auditor Interno de la EMAAP-Q, el 

mismo que se efectuó con cargo al Plan Anual de Control de la Unidad de Auditoria 

Interna para el 2008. 

 

Objetivos de Examen  
 

 Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes. 

 Verificar si los recursos, objeto del préstamo, fueron debidamente utilizados y 

controlados por la Unidad Ejecutora PRASA. 

 Evaluar si los proyectos se cumplieron dentro de los términos establecidos en 

los contratos. 

 

Alcance del Examen  
 

El examen especial a los proyectos financiados por la CAF, cubrió el análisis a los 

respectivos contratos por el período comprendido entre el 2 de enero de 2006 y el 31 

de diciembre de 2007.  
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Limitación al alcance. 

 
El examen no cubrió el análisis técnico a la construcción de las obras, así como 

tampoco al proceso pre-contractual.   

 

 

Base Legal  
 

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

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

 

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

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

financiera. 

 

Las actividades correspondientes al proceso contractual, se encuentran reguladas por 

las siguientes disposiciones legales: 

 

 Constitución Política de la República 

 

 Codificación de la Ley de Contratación Pública y su Reglamento. 

 

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

 

 Código Municipal. 

 

 Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

 Contrato de Préstamo. 

 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 

 Normativa Interna de la EMAAP-Q. 
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Estructura Orgánica   
 

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

Unidad Ejecutora “PRASA”, bajo el control de  la Gerencia de Ingeniería de acuerdo a 

la siguiente estructura orgánica:  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEFATURA 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

JEFATURA DE 
FISCALIZACIÓN 

 

FISCALIZADORES 

SUBUNIDAD JURÍDICA 

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD 
EJECUTORA “PRASA” 

 
GERENCIA DE INGENIERÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos de la Entidad    
 

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

siguientes: 

 

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

de los habitantes y obtener una rentabilidad social de sus inversiones. 
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 Cuidar el entorno ecológico y contribuir al mantenimiento de las fuentes 

hídricas del cantón Quito, así como integrar los proyectos de agua potable y 

alcantarillado dentro de los programas de saneamiento ambiental. 

 

 Para cumplir con su objetivo la EMAAP-Q se encargará, entre otros aspectos, 

del desarrollo, operación y mantenimiento de los sistemas para producción, 

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

y la conducción y tratamiento de aguas servidas. 

 

 

Monto de Recursos Examinados    
 
 

Según el contrato suscrito entre la CAF y la EMAAP-Q, los valores examinados 

ascienden a: USD 35 715 000,00  los mismos que se encuentran desglosados y 

detallados en el cuadro 1 

 
 
Funcionarios Relacionados  
 

Se presentan en anexo 1 
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                                                    CAPÍTULO II 
 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
 
Antecedentes  

 
Para facilitar el acceso de la población de menores ingresos del Distrito Metropolitano 

de Quito, especialmente en las áreas rurales,  la EMAAP-Q en concordancia con el 

Plan Maestro y su Plan Operativo Anual para el 2005, identificó un grupo prioritario de 

5 proyectos de Agua Potable y 6 de Alcantarillado que definen la Primera Fase del 

Plan Maestro, con el objeto de mejorar la calidad de vida de 645.403 habitantes, 

planificó instalar  50.5 kms de redes de acueducto, 697 nuevas conexiones 

domiciliarias de agua, 53.4km de redes de alcantarillado y 3.836 conexiones de 

alcantarillado, un túnel de conducción de 1.300 mts e instalar 16.4 kms de tubería para 

el Proyecto Ramal Sur de Papallacta, cuyo costo se estima en USD 37.5 millones, 

financiados parcialmente  con la consecución  de un préstamo a la Corporación Andina 

de Fomento (C.A.F.) y la otra como contraparte de la EMAAP-Q.     

 

 
La Empresa para financiar parcialmente el “PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO de Quito”, denominado (PRASA),  solicitó a la Corporación Andina de 

Fomento (C.A.F.) un préstamo a interés por USD 25 000 000,00 con un plazo de 10 

años que incluye un período de gracia de 3 años, con la obligación de destinarlo a 

financiar únicamente el Programa y  de acuerdo a las condiciones generales del 

contrato se pagará los intereses semestralmente pactados en el período de gracia. 

 

 

El 5 de octubre de 2004  la EMAAP-Q presentó una solicitud de aval al Ministerio de 

Economía y Finanzas para garantizar el crédito, el 20 de julio de 2005  la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), declaró prioritario el Programa 

“PRASA” y el 19 de Octubre de 2005 la CAF aprobó el préstamo,  
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Posteriormente, esto es,  el 9, 17 y 23 de febrero de 2006 se obtiene los dictámenes 

favorables al contrato de préstamo del Banco Central del Ecuador, de la Procuraduría 

General del Estado y del Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

Igualmente, mediante Decreto Ejecutivo  1216, publicado en el Registro Oficial de 17 

marzo de 2006, el Presidente de la República, autorizó a la EMAAP-Q para que 

celebre con la Corporación Andina de Fomento un Contrato de Préstamo, hasta por un 

monto de USD 25 000 000,00 

 

El Contrato de préstamo se suscribió el 23 de marzo de 2006, en el cual se estipula las 

condiciones Particulares y Generales, es así que en las primeras consta la 

observación irrestricta del “Objeto del Préstamo” y la “Aplicación de los Recursos” que 

están destinados a financiar únicamente el “Programa y los Costos Directos del 

Programa, Gastos de Evaluación Técnica y la Comisión de Financiamiento.”  

 

El Programa está estructurado con tres componentes y su descripción es la siguiente: 

 
1.-  Inversiones en Agua Potable 

 
A) Ramal Sur-Optimización Sistema Papallacta 

B) Linea de Transmisión Tababela – El Quinche 

C) Sistema de Agua Potable, Jaime Roldós (Quito) 

D) Sistema de Agua Potable, Vertiente Villacís ( Guayllabamba) 

E) Pozos y Tanques, Tola Baja (Tumbaco) 

 

2.-  Inversiones en Alcantarillado  

 
F) Sistema de alcantarillado de Calderón (Bellavista, Los Nardos y otros) 

G) Alcantarillado barrios: San José de Collaquí, La esperanza, interceptores 

quebrada el Payaso, Tola Chica 3 y Tola Grande Tercera Etapa y otros del 

Sector de Tumbaco 

H) Alcantarillado en sectores: San Vicente de Tanda y Nayón  

I) Alcantarillado Río Grande, entre las calles Ajaví y confluencia río Machángara 

J) Boca del Lobo, descarga Quito: sector Santa. Ana 

K) Alcantarillado, Cooperativa Buenaventura – Quito.     
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3.-  Fortalecimiento Institucional. 
 
Tiene por objeto fortalecer la capacidad institucional de la EMAAP-Q, garantizando la 

calidad y el sostenimiento de las inversiones realizadas expuestas en los numerales 1 

y 2.   

 

El Plazo para solicitar el primer desembolso es de 6 meses y de 34 para el último, con 

un  tope de 36 meses; que serán contados a partir de la suscripción del contrato. 

 

La ejecución de los proyectos componentes del Programa serán manejados a través 

de un “Fondo Rotatorio” hasta un valor equivalente al 20% del monto del Contrato. 

 

Los recursos del préstamo serán utilizados eficientemente de conformidad con normas 

administrativas y  financieras, ciñéndose al Cronograma de Ejecución  y Calendario de 

Inversiones, presentados en los primeros 90 días; y, acordar previamente con la 

Corporación y por escrito toda modificación que altere el informe inicial. 

 
                                                                

 
 

                       Esquema de financiación por fuentes y componentes 
                                                        En USD 
                                                                  
    

  COMPONENTES  CAF   EMAAP-Q   TOTAL   %  

1 
Ingeniería, Administración y 
Fiscalización 1 851 800,00 503 000,00 2 354 800,00 6.59% 

1.1 Administración EMAAP-Q  103 000,00 103 000,00 0.29% 
1.2 Fiscalización 1 851 800,00  1 851 800,00 5.18% 
1.3 Estudios y Proyectos  400 000,00 400 000,00 1.12% 

2 Costos Directos 21 672 750,00 7 299 450,00 28 972 200,00 81.12% 

2.1 
Proyectos Agua Potable y 
Alcantarillado 21 672 750,00 7 198 250,00 28 871 000,00 80.84% 

a. Proyecto de Agua Potable 15 472 000,00 4 978 000,00 20 450 000,00 57.26% 
a.1 Ramal Sur 10 222 000,00 3 228 000,00 13 450 000,00 37.66% 
a.2 Tababela – Qunche 2 625 000,00 875 000,00 3 500 000,00 9.80% 
a.3 Jaime Roldós 900 000,00 300 000,00 1 200 000,00 3.36% 
a.4 Vertiente Villacís 600 000,00 200 000,00 800 000,00 2.24% 
a.5 Tola Baja 1 125 000,00 375 000,00 1 500 000,00 4.20% 
b. Proyecto de Alcantarillado 6 200 750,00 2 220 250,00 8 421 000,00 23.58% 
b.1 Calderón 1 182 000,00 394 000,00 1 576 000,00 4.41% 
b.2 Payaso 3 408 750,00 1 136 250,00 4 545 000,00 12.73% 
b.3 Tanda 210 000,00 90 000,00 300 000,00 0.84% 
b.4 Río Grande 525 000,00 225 000,00 750 000,00 2.10% 
b.5 Boca del Lobo 525 000,00 225 000,00 750 000,00 2.10% 
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b.5 Buenaventura 350 000,00 150 000,00 500 000,00 1.40% 

c. 
Fortalecimiento Institucional 

                    -  101 200,00 101 200,00 0.28% 

c.1 

Fortalecimiento Institucional 
EMAAP-Q                     -  101 200,00 101 200,00 0.28% 

3 Costos Concurrentes 205 000,00      366 100,00 571 100,00 1.60% 
3.1 Terrenos y servidumbres                     -  366 100,00 366 100,00 1.03% 
3.2 Auditorias 205 000,00                     -  205 000,00 0.57% 

4 
Permisos, Licencias y 
Supervisión Ambiental                     -  79 000,00 79 000,00 0.22% 

4.1 Certificados Ambientales                     -  16 000,00 16 000,00 0.04% 
4.2 Licencias Ambientales                     -  15 000,00 15 000,00 0.04% 
4.3 Supervisión Ambiental                     -  48 000,00 48 000,00 0.13% 

5 
Imprevistos y Escalamientos 

927 950,00 267 450,00 1 195 400,00 3.35% 
5.1 Imprevistos   523 760,00 94 220,00 617 980,00 1.73% 
5.2 Escalamiento 404 190,00 173 230,00 577 420,00 1.62% 

6 Costos Financieros 342 500,00 2 200 000,00 2 542 500,00 7.12% 
6.1 Intereses                     -  2 200 000,00 2 200 000,00 6.16% 
6.2 Comisión 312 500,00                     -  312 500,00 0.87% 

3 Gastos de Evaluación 30 000,00                     -  30 000,00 0.08% 
  SUMAN 25 000 000,00 10 715 000,00 35 715 000,00 100.00% 
       
 
                                                           
 

    Fuentes de Financiamiento y Destino de los Recursos 
                              

    PRASA-Q.  Cronograma de Desembolsos por Categoría 
Miles de USD 

                              
Años 

2006 2007 2008 

Categoría 

Recursos 
CAF 

Aporte 
Local 

EMAAP-Q 
Recursos 

CAF 

Aporte 
Local 

EMAAP-Q
Recursos 

CAF 

Aporte 
Local 

EMAAP-Q TOTAL 
Distribución  

( % ) 
Proyectos de 
Agua Potable 6 189,00 1 857,00 6 189,00 1 857,00 3 094,00 1 259,00 20 450,00 57.3%
Proyectos de 
Alcantarillado 2 480,00 828,00 2 480,00 828,00 1 240,00 562,00 8 422,00 23.6%
Fortalecimiento 
institucional 0,00 38,00 0,00 38,00 0,00 26,00 101,00 0.3%
Ingeniería y 
Administración 741,00 188,00 741,00 188,00 370,00 127,00 2 355,00 6.6%
Costos 
Recurrentes 82,00 137,00 82,00 137,00 41,00 93,00 571,00 1.6%
Permisos, 
Licencias y 
Supervisión 
Ambiental 0,00 29,00 0,00 29,00 0,00 20,00 79,00 0.2%
Imprevistos y 
Escalamiento 371,00 132,00 371,00 132,00 186,00 92,00 1 195,00 3.3%
Costos 
Financieros 137,00 821,00 137,00 821,00 68,00 557,00 2 542,00 7.1%
TOTAL 10 000,00 4 030,00 10 000,00 4 030,00 4 999,00 2 736,00 35 715,00 100.00%
            
 
Del análisis a los cuadros 1 y 2,  se concluye que se replanificó el Programa inicial  

con el visto bueno de la CAF, ya que el proyecto denominado Ramal Sur que se 
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presupuestó por USD 13 450 000,00  definitivamente no se pudo concretar, cuyas 

razones están analizadas posteriormente, incluyéndose en su reemplazo 3 proyectos 

de agua potable y 2 de alcantarillado, sin que se alteren los valores totales de la 

programación, como se  demuestra en el  Cuadro  3, así:  Mindo Bajo, Redes 

Guayllabamba, Ampliación Tanque Puengasi; y, Colector de Alivio Diego de Almagro e 

Interceptor Auqui Chico respectivamente. 

 

En virtud que se tuvo que actualizar los estudios y diseños del proyecto denominado 

Vertiente Villacís, se dilató su contratación, el mismo que será ejecutado en el año 

2008, cuyas causas se analizarán posteriormente.  

                                                                                                             
 
                                                                            

           REPROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS 
             
                                                              En USD 
  COMPONENTES CAF EMAAP-Q TOTAL % 

1 
Ingeniería, Administración y 
Fiscalización 1 851 800,00 503 000,00 2 354 800,00 6.59%

1.1 Administración EMAAP-Q 0 103 000,00 103 000,00 0.29%
1.2 Fiscalización 1 851 800,00 0,00 1851 800,00 5.18%
1.3 Estudios y Proyectos 0 400 000,00 400 000,00 1.12%
2 Costos Directos 21 672 750,00 7 299 450,00 28 972 200,00 81.12%

2.1 
Proyectos de Agua Potable y 
Alcantarillado 8 721 750,00 3 349 250,00 12 071 000,00 33.80%

a. Proyecto de Agua Potable 11 900 000,00 3 850 000,00 15 750 000,00 44.10%
a.1 Mindo Bajo 4 636 000,00 1464 000,00 6 100 000,00 17.08%
a.2 Tababela 2 625 000,00 875 000,00 3 500 000,00 9.80%
a.3 Jaime Roldós 900 000,00 300 000,00 1 200 000,00 3.36%
a.4 Vertiente Villacís 600 000,00 200 000,00  800 000,00 2.24%
a.5 Tola Baja 1 125 000,00 375 000,00 1 500 000,00 4.20%
a.6 Redes Guayllabamba 646 000,00 204 000,00 850 000,00 2.38%
a.7 Ampliación Tanque Puengasí 1 368 000,00 432 000,00 1 800 000,00 5.04%
b. Proyecto de Alcantarillado 9 772 750,00 3 348 250,00 13 121 000,00 36.74%
b.1 Calderón 1 182 000,00 394 000,00 1 576 000,00 4.41%
b.2 Payaso 3 408 750,00 1 136 250,00 4 545 000,00 12.73%
b.3 Tanda 210 000,00 90 000,00 300 000,00 0.84%
b.4 Río Grande 525 000,00 225 000,00 750 000,00 2.10%
b.5 Boca del Lobo 525 000,00 225 000,00 750 000,00 2.10%
b.6 Buenaventura 350 000,00 150 000,00 500 000,00 1.40%

b.7 
Colector de Alivio Diego de Almagro

3 192 000,00 1 008 000,00 4 200 000,00 11.76%
b.8 Interceptor Auqui Chico 380 000,00 120 000,00 500 000,00 1.40%
c. Fortalecimiento Institucional 0,00 101 200,00 101 200,00 0.28%

c.1 
Fortalecimiento Institucional de la 
EMAAP-Q 0,00 101 200,00 101 200,00 0.28%

3 Costos Concurrentes 205 000,00 366 100,00 571 100,00 1.60%
3.1 Terrenos y servidumbres 0,00 366 100,00 366 100,00 1.03%
3.2 Auditorias 205 000,00  0,00 205 000,00 0.57%
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4 
Permisos, Licencias y 
Supervisión Ambiental 0,00 79 000,00 79 000,00 0.22%

4.1 Certificados Ambientales 0,00 16 000,00 16 000,00 0.04%
4.2 Licencias Ambientales 0,00 15 000,00 15 000,00 0.04%
4.3 Supervisión Ambiental 0,00 48 000,00 48 000,00 0.13%
5 Imprevistos y Escalamientos 927 950,00 267 450,00 1 195 400,00 3.35%
5.1 Imprevistos   523 760,00 94 220,00 617 980,00 1.73%
5.2 Escalamiento 404 190,00 173 230,00 577 420,00 1.62%
6 Costos Financieros 342 500,00 2 200 000,00 2 542 500,00 7.12%
6.1 Intereses 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00 6.16%
6.2 Comisión 312 500,00 0,00 312 500,00 0.87%
6.3 Gastos de Evacuación 30 000,00 0,00 30 000,00 0.08%

  SUMAN 25 000 000,00   10 715,000   35 715,000  100.00%
 
 
 
 
                                                          
 

Cronograma de Desembolsos del Programa 
(Miles de USD)  

Años 
2006 2007 2008 

Categoría 
Recursos 

CAF 
Aporte 
Local 

EMAAP-Q

Recursos 
CAF 

Aporte 
Local 

EMAAP-Q

Recursos 
CAF 

Aporte 
Local 

EMAAP-Q 

TOTAL Distribución  
( % ) 

Proyectos de Agua 
Potable 4 954,00 1 346,00 4 954,00 1 346,00 2 477,00 673,00 15 750,00 44.1%
Proyectos de 
Alcantarillado 3 909,00 1 339,00 3 909,00 1 339,00 1 955,00 670,00 13 121,00 36.8%
Fortalecimiento 
institucional 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 20,00 101,00 0.3%
Ingeniería y 
Administración 741,00 201,00 741,00 201,00 370,00 101,00 2 355,00 6.6%
Costos 
Recurrentes 82,00 146,00 82,00 146,00 41,00 73,00 571,00 1.6%
Permisos, 
Licencias y 
Supervisión 
Ambiental 0,00 28,00 0,00 28,00 0,00 24,00 79,00 0.2%
Imprevistos y 
Escalamiento 371,00 107,00 371,00 107,00 186,00 53,00 1 195,00 3.3%
Costos Financieros 137,00 880,00 137,00 880,00 69,00 440,00 2 543,00 7.1%
TOTAL 10 194,00 4 087,00 10 194,00 4 087,00 5 098,00 2 054,00 35 715,00 100.0%
 
 
 
Análisis y evaluación a la planificación y manejo de los riesgos no identificados.  
 
Del análisis al Cuadro 1, Esquema de Financiación por Fuentes y Componentes, se 

deduce que  inicialmente se planificó 5 proyectos de agua potable que ascienden a   

USD 20 450 000,00 y 6 de alcantarillado por  USD 8 421 000,00 arrojando un total de 

11 proyectos por USD 28 871 000 de los cuales llegaron a la Unidad PRASA 9 

contratos debidamente suscritos para que inicien su ejecución. De los dos restantes,  

el  Ramal Sur  Optimización Sistema Papallacta, no se concreto; y,  el otro debido al 
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cambio de los estudios y diseños, denominado Vertiente Villacís, su contratación y 

ejecución se dilató para el año 2008, los mismos que respectivamente ascienden a 

USD 13 450 000 que representa el 37,66% y  USD 800 000 que representa el 2,24%. 

 

Al respecto, mediante memorando No 33-SAQ-2008, de 17 de abril del 2008, el 
Supervisor del Acuífero de Quito, señala que: 

 
 “…es suficientemente claro el hecho de que antes de comenzar la 
construcción que debe ser fiscalizada por la unidad creada para el efecto 
denominada PRASA, se debía cumplir por parte de la EMAAP-Q, con la 
ejecución de todos los estudios necesarios que permitirían obtener la licencia 
ambiental y convocar y adjudicar la licitación para la construcción del Proyecto 
de Optimización Papallacta Ramal Sur. El Departamento Acuífero de Quito, fue 
delegado para la contratación de las consultorías, con la Cia Caminosca, quien 
procede a efectuar la primera fase y señala la viabilidad del proyecto, luego por 
razones político – económicos por parte de la comunidad que impiden 
continuar con los estudios, por lo que suscriben  el acta definitiva de los 
estudios de factibilidad el 22 de mayo del 2006; y, con la Cía de consultoría 
BICONSU denominada BIOSFERA, con el objeto que proceda a la firma de 
convenios, negociaciones individuales que permitan el acceso al lugar de las 
obras y su ejecución, para abril del 2006 la Consultora presenta un informe de 
actividades y solicita la terminación contractual de mutuo acuerdo, que hasta la 
presente no se encuentra firmada, por la imposibilidad de llegar a acuerdos con 
los propietarios de terrenos donde se ubica el proyecto. En todo caso solicita la 
realización de un Examen Especial al Proyecto Ramal Sur.” 

 
Respecto del Proyecto de Agua Potable, denominado “Vertiente Villacís” 
(Guayllabamba), el diseño define que la toma de agua sea obtenido en sitios 
bajos de la población, hecho que de los análisis respectivos, en primera 
instancia el arsénico superaban las normas establecidas para el efecto, por lo 
que fue necesario actualizar los estudios y diseños del proyecto, con el objeto 
de que la toma de agua se efectúe en sitios más elevados, disponiendo del 
líquido en términos normales; por otro lado las dificultades en la obtención de 
los permisos de paso por los sectores donde se realizaría la obra, constituyeron 
las razones de suspensión del proyecto, por lo que el 6 de diciembre del 2007 
se decide emprender en la respectiva licitación, encontrándose en el proceso 
precontractual.”                                                               

 

                       
                         CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS E INVERSIÓN  

                                                   (en miles de dólares)      
 
AÑOS CRONOGRAMA PRESUPUESTO DEVENGADO AVANCE FISICO 

2006 11.354 12.833 1.081 ---------

2007 11.354 7.916 9.386 10.625

2008 6.155 ---------- -------- --------
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Según el cronograma, estuvo previsto la inversión para tres años, sin embargo el 

avance físico al 31 de diciembre del 2007 es por USD 10 625 000,00 que representa el 

36.8%, quedando un 63.2% para culminar con el proyecto en un año.   

 

En razón de lo antes señalado,  se  realizó una reprogramación a la planificación antes 

indicada, así: se redujo el valor de los proyectos  que corresponden a agua potable en  

USD 4 700 000,00 estableciéndose en USD 15 750 000,00; y, respecto de los 

proyectos de alcantarillado se incrementó su valor en  USD 4 700 000  re-

programándose a un total de  USD 13 121 000,00 no obstante que el total de la 

planificación inicial por USD 28 871 000 para proyectos de agua potable y 

alcantarillado, no varió. 

 

La re-planificación, respecto de los proyectos incluyen 3 de agua potable y 

corresponden a Mindo Bajo, Redes Guayllabamba y ampliación Tanques Puengasí y 2  

corresponden a proyectos de alcantarillado y son: Colector de Alivio Diego de Almagro 

e Interseptor Auqui Chico, proyectos que reemplazan  al Ramal Sur  Optimización 

Sistema Papallacta; y,  con la actualización de los estudios y  diseños, se mantiene el 

proyecto Vertiente Villacís, los cuales serán ejecutados en el 2008. 

 

La Norma de Control Interno 500-01.- PLANIFICACIÓN.- señala: “La 
planificación es un proceso continuo que comprende los métodos  y las técnicas 
que  se aplicarán en la utilización de los medios y  recursos disponibles, con el fin 
de alcanzar los objetivos propuestos a través de las acciones  a realizarse en un 
período determinado…”; y,  
 
La 130-02.- HERRAMIENTAS PARA  EVALUAR LOS RIESGOS DE CONTROL.- 
Riesgos Internos y Externos: “El proceso de evaluación de los riesgos de una 
entidad permite identificar y analizar las implicaciones de los riesgos relevantes, 
tanto para la entidad como para cada uno de las actividades. 
 

Dichos procesos tendrán en cuenta los factores externos e internos que pudiesen  
influir en la consecución de los objetivos. Se efectuará un análisis de los riesgos 
y se proporcionará una base para el tratamiento de los mismos…” 
 

El numeral 6, del Anexo B del Contrato estipula: “El Programa es viable desde la 
perspectiva social y ambiental, requiriendo una adecuada planificación y manejo 
de los riesgos identificados para garantizar la conservación de las áreas 
intervenidas y el uso adecuado de los recursos hídricos.” 

 

Normas que no fueron observadas, razón por la cual hubo que realizar una re-

planificación,  lo que determinó un desfase en el cronograma y consecuentemente no 

se alcanzó los objetivos planificados especialmente para el año 2006. 
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Conclusión  
 

La falta de análisis de riesgos, respecto de los factores externos, no permitió obtener 

los objetivos planificados especialmente para el año 2006,  encontrándose un desfase 

en el cronograma en tiempos y plazos, por cuanto se tuvo que actualizar los estudios y 

diseños del proyecto Vertiente Villacís y el proyecto Ramal Sur por causas político – 

económicas.  

 

 
Recomendación   
 
 Al Gerente de Ingeniería: 
 

1.- Efectuará un análisis oportuno  de los riesgos internos y externos,  la mitigación 

de los mismos, proporcionando una base para el tratamiento de estos, lo que 

permitirá la consecución de los objetivos de acuerdo a lo planificado.    

 
 
 
Sistema de información sin un método preestablecido 

 

De la evaluación al sistema de control interno, se determinó que la Unidad PRASA, no 

obstante  que dispone del  formulario para registrar las recepciones provisionales de 

las obras,  su información no es uniforme.  

 

Además, las órdenes de cambio emitidas para el Programa PRASA, no registran la 

firma del Jefe de Fiscalización,  únicamente consta la del Fiscalizador que solicitó la 

misma y varias no disponen de la respectiva fecha.   

 
El Fiscalizador del proyecto Tola Baja, dirigió sendas comunicaciones al Contratista sin 

que estas sean canalizadas jerárquicamente, así: Le corresponde dirigirse en primera 

instancia, al Jefe de Fiscalización y luego al Director del Proyecto, para que este 

decida su procedimiento.  

 

Para la entrega recepción provisional de la obras Tola Baja y Río Grande, se nombró 

una  Comisión, integrada entre otros, por otro Fiscalizador del PRASA, hecho que 

constituye funciones de carácter incompatible, es así que el acta antes referida fue 

elaborada el 25 de abril y el mismo día el Fiscalizador del proyecto Tola Baja contestó 

         14                                                                                                                                              
  



a la misma, sin que le corresponda, ya que su función es en calidad de observador. 

Corresponde contractualmente al Contratista aclarar y responder acerca de los 

defectos encontrados por la Comisión. 

 

La Norma de Control Interno 120-04 señala:  
 

“Sistema de Información y Comunicación.- Está constituido por los métodos 
establecidos para registrar, procesar, resumir e informar  sobre las operaciones 
administrativas y financieras de una entidad. La calidad y oportunidad de la 
información que brinda el sistema afecta la capacidad de la máxima autoridad 
para adoptar decisiones adecuadas que permitan controlar las actividades de la 
entidad y preparar información confiable...”    

 
 
La Norma de Control Interno 140-02.- Separación de funciones incompatibles, señala: 
 

“La máxima autoridad de cada entidad tendrá cuidado al definir las tareas de     
las unidades de sus servidores, de manera que exista independencia y 
separación de funciones incompatibles”. 

 
Conclusión 
 

La información registrada en los formularios de entrega recepción de las obras no es 

uniforme, en algunos casos esta no ha sido canalizada adecuadamente; y en otros, en 

la recepción han actuado Fiscalizadores de esta misma unidad,  afectando al control  y 

a la toma de decisiones.  

 
Recomendaciones   
 

Al Gerente de Ingeniería: 

 

2.  Controlará que el personal nombrado para las Comisiones de entrega – 

recepción de obras sea independiente y no tenga relación directa con el trabajo 

ejecutado   
 

Al Director y la Jefa Administrativa del PRASA 
 

3.  Analizarán y establecerán instrucciones por escrito, exponiendo la forma 

adecuada de procesar la información, la misma que debe ser canalizada por 

órgano regular y luego tramitada  por la autoridad competente. 
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Falta de diseños actualizados o definitivos produjeron varias órdenes de cambio 
y órdenes de trabajo, consecuentemente se incrementaron los valores y se 
ampliaron los plazos en la ejecución de las obras.   
 
Los contratos respectivos para cada uno de los proyectos, señalan:  

 

Cláusula Segunda.- “Antecedentes: Dos punto cero uno.- Previos los informes y 
estudios internos, considerando la necesidad de la obra a contratarse, se tomó la 
decisión de convocar a la Licitación Pública Nacional para cada uno de los 
proyectos.  La EMAAP-Q cuenta con los estudios completos del proyecto, 
conforme lo dispone el artículo 14 de la codificación de la Ley de Contratación 
Pública” 
 
 
Cláusula Décima.- “Prórroga del plazo: La EMAAP-Q prorrogará el plazo total, 
sólo en los siguientes casos, y siempre que el Contratista así lo solicite, por 
escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud. Si el 
contratista no comunica ni justifica a la EMAAP-Q el acaecimiento de un hecho 
dentro del plazo previsto, no se le reconocerá prórroga del plazo alguno. 
 

La calificación de la causa de fuerza mayor o caso fortuito invocada por el 
contratista corresponderá a la fiscalización. En caso de inconformidad con tal 
resolución, podrá recurrir ante la Gerencia de Ingeniería de la EMAAP-Q. 
 
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.” 
 
La Cláusula Vigésima del Contrato, señala: “ Recepción Provisional de las 
obras.- Veinte punto cero uno.- “La recepción provisional se realizará, a petición 
escrita del contratista, cuando a juicio de este se hallen terminados los trabajos 
contratados, lo notifique a la EMAAP-Q y solicite tal recepción. 
La recepción provisional se lo hará, dentro de los quince días siguientes a la 
notificación y solicitud del contratista.” 
 
Veinte punto cero dos.- “Si durante la verificación y prueba de las obras se 
encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, la fiscalización 
comunicará al Contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. 
Realizado esto, el contratista notificará a la fiscalización para que realice una 
nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso, la 
fiscalización considera que la ejecución de las obras es satisfactoria, procederá a 
elaborar el Acta Entrega Recepción Provisional,…” 
 
La Codificación de la Ley de Contratación Pública.- señala:  

 

Art. 14.- “ESTUDIOS COMPLETOS.- Como requisito previo para iniciar cualquier 
procedimiento precontractual, la entidad deberá contar con los estudios, diseños, 
incluidos planos y cálculos, especificaciones generales y técnicas, debidamente 
concluidos, recibidos, previa fiscalización, por la entidad correspondiente, y 
aprobados por ella, con la programación total, los presupuestos y demás 
documentos que se consideren necesarios , según la naturaleza del proyecto.” 
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Art. 100.- “DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA.-  Si  al  ejecutarse la obra 
de acuerdo con los planos y especificaciones del diseño definitivo se 
establecieren diferencias entre las cantidades reales y las que constan en el 
cuadro de cantidades estimadas en el contrato, no hará falta contrato 
complementario para ejecutarlas, siempre que no se modifique el objeto del 
contrato. A este efecto bastará dejar constancia del cambio en un documento 
suscrito por las partes.” 
 
Art. 101.- “ORDENES DE TRABAJO.- La entidad contratante podrá disponer, 
durante la ejecución de la obra,  hasta el 10% del valor actualizado o reajustado 
del contrato principal para la realización de rubros nuevos, mediante órdenes de 
trabajo, sin los informes previos y empleando la modalidad de costo más 
porcentaje.” 

 

La Entidad  en varios de los proyectos, no dispuso de estudios y diseños actualizados 

y completos, entre otros, razón por la cual en la ejecución de las obras los 

Fiscalizadores elaboraron  informes razonados que evidencian e identifican esta 

desviación, hecho que generó la creación de varias órdenes de cambio y órdenes de 

trabajo, suscritas por el Gerente de Ingeniería, Director del PRASA, Contratista y el 

Fiscalizador, situación que permitió el aumento de plazos contractuales, incremento de 

recursos, y que varios equipos y obras no puedan ser utilizados así como se describe 

a continuación:  

 

1.-  Acueducto Tababela – El Quinche:   
 

El objeto del contrato es entregar funcionando el Acueducto Tababela – El Quinche,  

Parroquias Orientales, comprometiéndose a realizar dicha obra, con sujeción a su 

oferta, planos, especificaciones generales, especificaciones técnicas y demás 

documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto 

los que forman parte del mismo sin necesidad de esta.   

 
Movimiento Económico en USD:  
 
Monto contratado                                                 2 997 946,74    Anticipo   1 498 973,37  
Ordenes de Cambio                                                           0,00                                                                    

 

Valor Planillado                                                    2 622 843,21 

Ordenes de Trabajo                                                  21 351,71                                                                     

Reajuste Provisional                                               273 278,66 

VALOR EJECUTADO EN OBRA                         2 917 473,58 

                                    

Plazo                                                           365 días              22-09-2006  a  21-09-2007 
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Ampliación                                                    60 días              21-09-2007  a  20-11-2007 

 

 

Orden de cambio  1: Aprobada el 9 de agosto de 2007. Se amplió el plazo en 60 días 

que representa el 16,43 % en relación al plazo contractual, en razón de que algunos 

cambios y modificaciones del proyecto significaron pérdidas en el ritmo de los trabajos; 

así: Luego de replanteado el proyecto, se determinó una longitud mayor para el puente 

metálico sobre el río Iguiñaro, por lo que se solicitó a Estudios y Diseños algunas 

modificaciones. Un derrumbe de gran magnitud tapo el paso por lo que la Fiscalización 

consultando con Estudios y Diseños optó por otra variante a media ladera. 

 

Adicionalmente con personal de Estudios y Diseños se decidió por otra variante 

saliéndose de la trocha del ferrocarril, la cual quedó sin efecto por la oposición de los 

moradores; y, por último en los planos del proyecto no constaba el detalle del empate 

de la tubería  de este proyecto con la tubería del proyecto “Paluguillo – Nuevo 

Aeropuerto”, por lo que Estudios y Diseños dispuso la colocación de válvulas y un 

medidor que son piezas de importación.                                                            

 

Orden de Trabajo 1, de 2 de marzo de 2007: Debido a que en el sector del túnel el 

material existente es de origen volcánico (piedra pómez) y existe riesgo de derrumbes, 

se decidió realizar un reforzamiento del túnel con cerchas de perfiles IPN, con su 

respectivo entibado de tablones por USD 21 351,71                                                                                     

  

En consecuencia el 20 de noviembre de 2007 debía culminar la obra y proceder a su 

recepción provisional,  hecho que hasta el corte de nuestro examen 2008-12-31 no ha 

ocurrido, determinándose, que esta, aún no entre en funcionamiento y preste el 

servicio a la comunidad. 

 
El Jefe de Fiscalización y el Fiscalizador del PRASA, en  memorando 400-2007-JF- 
 
PRASA, de 27 de julio de 2007, dirigido al Director del Programa señalan:  
 

“Planos puente metálico sobre el río Iguiñaro.- Efectivamente, luego de 
replanteado el proyecto se determinó una longitud mayor para esta estructura, 
razón por la cual se solicitó a Estudios y Diseños algunas modificaciones y la 
optimización del diseño del puente metálico; y, cámara de derivación en 
Oyambarillo.-  En los planos del proyecto no constaba el detalle del empate de 
la tubería del proyecto con la tubería del proyecto “Paluguillo-Nuevo 
Aeropuerto.”   
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Lo que demuestra la inobservancia del art. 14 de la Codificación a la Ley de 

Contratación Pública, no obstante que el contrato en su cláusula segunda, señala: 

“cuenta con los estudios completos del proyecto” 

 

Conclusión  
 
 Los cambios, modificaciones y replanteo  del proyecto del puente metálico Iguiñaro 

significaron pérdidas en el ritmo de los trabajos, a la vez que en los planos del 

proyecto no constaba el detalle del empate de la tubería del proyecto Palugillo –Nuevo 

Aeropuerto, situación que determinó la ampliación de plazo por 60 días, con el cual la 

obra debía culminar el 20 de noviembre del 2007, sin embargo hasta el corte del 

examen no se realizó la entrega recepción provisional.   

 

2.-  Construcción de equipamientos de pozos, líneas y tanques para agua 
potable en la Tola Baja:   
 

El objeto de este contrato consiste en que el Contratista se obliga a ejecutar bajo su 

exclusiva responsabilidad a terminar en todos sus detalles y entregar funcionando el 

equipamiento de pozos, líneas y tanques para agua potable en la Tola Bajo, Parroquia 

de Tumbaco, comprometiéndose al efecto a realizar dicha obra, con sujeción a su 

oferta, planos, especificaciones generales, especificaciones técnicas y demás 

documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto 

los que forman parte del mismo sin esta necesidad.   
 
Movimiento Económico en USD: 
 
Monto contractual                                                  1 389 049,10      Anticipo  694 524,55  

Valor Planillado                                                     1 413 704,95             

Orden de Trabajo No 1                                              16 067,69              

Reajuste definitivo del Anticipo                                  45 669,08                       

Reajuste Provisional                                                125 477,60 

Reajuste definitivo 

VALOR EJECUTADO EN OBRA                          1 600 919,32                                                     

 

PLAZO                                                          270 días         13-10-2006   a   09-07-2007 

Ampliación                                                    175 días         09-07-2007   a   31-12-2007 
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Orden de Cambio 1.- Aprobada el 7 de junio de 2007.  Debido a que en la ejecución 

del proyecto fue necesario realizar reajustes de rubros y cantidades de obra para 

cumplir con el objeto del contrato, como se establece en el memorando 308-2007-JF-

PRASA de 4 de junio de 2007,   fue necesario realizar incrementos y decrementos de 

cantidades de obra por USD 24.660,77; y, para proceder con la importación de tubería 

se amplió el plazo en 175, días que representan el 64% de incremento en relación al 

plazo original. 
 

Además el memorando  308-2007-JF-PRASA de 4 de junio del mismo año, entre otros 
aspectos señala:  
 

“Por fallas en el diseño que no permitían la instalación del equipo contratado, 
según las tablas de cantidades y precios del contrato, se realizó una orden de 
cambio que incluye la valoración total de los rubros sub-estimados y sobre-
estimados según  el contrato, determinándose que algunos rubros sobrepasen 
las cantidades contratadas y otros no llegaron a ejecutarse, por lo que 
fiscalización suspendió los trabajos de 2 de enero al 16 de febrero de 2007.”    

 
Orden de Cambio 2.- Aprobada sin fecha. Durante el proceso constructivo se  

determinaron aumentos y disminuciones de volúmenes de obra, según esta orden se 

incrementaron rubros por USD 14 380,84  
 
El diseño elaborado para este proyecto fue aprobado en el 2005, el mismo que según 

el Fiscalizador  adolece de fallas por lo que hubo que realizar un rediseño. El 

Contratista el 27 de diciembre de 2007 solicitó la entrega recepción de la obra, la 

misma que de acuerdo al plazo ampliado  debió terminar el 31 del mismo mes y año, 

no obstante hasta la fecha de corte del examen esto es el 2007-12-31 no se realizó la 

misma, en consecuencia no se observó el art. 14 de la Codificación a la Ley de 

Contratación Pública y las cláusulas décima y vigésima de los contratos. 

 
Por fallas en el diseño del proyecto de  agua potable Tola  Baja, no se instaló los 
equipos adquiridos por el contratista. 
 

El Fiscalizador suscribe el  oficio 0220-2007-DIR-PRASA y se dirige al Contratista el 

11 de abril de 2007,  en el cual señaló:  

 

“Luego de la reunión del 10 de Abril, se determinó que los accesorios 
adquiridos por el contratista no pudieron ser instalados debido a que los 
diámetros y secciones no son los adecuados por cuanto no permiten el paso de 
cables de las  instalaciones eléctricas para funcionamiento de las bombas de 
inmersión, sin embargo como corresponden a rubros establecidos en las bases 
contractuales se debe proceder a su cancelación según los precios 
contractuales.”  
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Posteriormente el Director del PRASA, según memorando 425-2207-DIR-PRASA de 

16 de mayo de 2007, señaló: “Cambio de diseño de la instalación del equipo de 

bombeo de pozos Rumihuayco 1 y Rumihuayco  2, ya que se ha observado que existe 

errores en la tubería a instalar entre lo contratado y los estudios realizados, así: 

 

Rumihuayco  1.- Instalación y cambio de tubería 4” de acero inoxidable sin costura, así 

como también la bomba sumergible de 40HP para un caudal de operación de 15 litros. 

 

Rumihuyaco  2.- Instalación de tubería de acero inoxidable sin costura de 10”, más el 

equipo de bombeo con una potencia de 200HP instalado a 85 m de profundidad. 

 

Debido a que la tubería de acero inoxidable de 10” inicialmente contratada no permite 

las instalaciones eléctricas de la bomba sumergible de 200 HP no se va a instalar, 

estas pasarían a las bodegas de la EMAAP-Q.  

 

Al respecto, mediante memorando 308-2007-JF-PRASA, de 4 de junio de 2007, el Jefe 

de Fiscalización y el Fiscalizador señalan:  

 

De la reunión sostenida el 23 de mayo de 2007 se resuelve preparar la Orden de 

Cambio 1, con las siguientes conclusiones: 

 

“En el pozo Rumihuyaco  1 no debe realizarse ningún cambio, es decir que 
continua funcionando como se encuentra actualmente. 
En el pozo Rumihuayco  2, estaba previsto la instalación completa con una 
bomba sumergible de 200HP, para un caudal de operación de 50 lit/seg se 
debe instalar la tubería de acero inoxidable sin costura de 4”, que incluye la 
bomba sumergible de 40HP para un caudal de bombeo de 15 lit/seg. 
Es importante aclarar que parte de esta evaluación se debe a cambios en el 
diseño de la estación de bombeo Rumihuayco.” 

 

Los accesorios no utilizados fueron entregados en Bodega General mediante Acta 

Entrega Recepción de 26 de febrero de 2008, la  cual consta de 33 items con un valor 

total de USD 139 842,82  

 

En consecuencia no se cumplió con el objeto del contrato, tampoco se observó el art.  

40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que señala:  

 
“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 
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propios negocios y actividades, caso contrario responderán, por sus acciones u 
omisiones, de conformidad con lo previsto en la ley;  y, 
 
El Art. 114, de la Codificación de la Ley de Contratación Pública. 

Responsabilidades, que señala:  

 
“Los servidores públicos o las personas o empresas privadas o públicas que 
tengan a su cargo una o varias etapas del proceso de ejecución de un proyecto 
de obra pública, o los representantes de tales empresas, en su caso, serán 
responsables, administrativa y civilmente, por los vicios o defectos que se hayan 
producido en la etapa a su cargo, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que 
hubiere lugar.  

   
Punto de vista de la Entidad:  
 
El Fiscalizador envía el memorando 0204-2008 JF-PRASA de 22 de abril de 2008, 
dirigido al Director del Programa y  respecto del pozo 2 señaló:  
 

“De acuerdo a la Orden de cambio 1, en razón de las modificaciones 
efectuadas por la EMAAP-Q en el desarrollo constructivo del proyecto, las 
cantidades de los rubros correspondientes al suministro e instalación de tubería 
de acero inoxidable de 10 pulgadas y de uniones roscadas de acero inoxidable 
de 10 pulgadas de diámetro, al no ser posible su instalación, debido a errores 
de diseño, fueron motivo de decremento total. Por este motivo no se planillo ni 
pagó al Contratista los valores correspondientes a estos rubros.” 

 
Conclusión 
 

Las fallas del diseño, no permitieron  que los accesorios adquiridos por el Contratista 

pudieran ser instalados en la estación de bombeo, ya  que los diámetros y secciones 

no fueron los adecuados; por lo que, la fiscalización suspendió los trabajos hasta 

modificar los diseños arquitectónicos, produciéndose una ampliación de plazo que 

representa el 65 % en relación al estipulado en el contrato y un valor que supera el 

monto contractual. Los equipos no utilizados asciendan a USD 139 842, 82, los cuales 

fueron entregados en Bodega General.  

 

Hecho Subsecuente. 
 
No obstante que el Contratista no cumplió con una serie de observaciones emitidas 

por la Comisión Técnica nombrada para realizar la entrega – recepción de la obra, en 

el memorando 147-GODM-2008 de 13 de marzo de 2008, el Fiscalizador sin que le 

corresponda contesta a la misma, acerca de dichas observaciones, mediante  

memorando  0204-2008-JF-PRASA de 22 de abril de 2008; sin embargo el 25 de abril 

de 2008, se produjo la entrega recepción provisional de este proyecto, existiendo 
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serios inconvenientes que en la misma se señalan y adicionalmente en el memorando 

181-GODM-208 de la misma fecha, así por ejemplo: 

 

“La Comisión Técnica deja constancia que revisó únicamente el equipo 
instalado y las revisiones realizadas en obra, es así que el alcance del rubro 
453 no corresponde a la totalidad del diseño y a las modificaciones de obra que 
este proyecto ha experimentado.  

 
La Comisión Técnica ha solicitado al fiscalizador, en varias ocasiones, la 
entrega de la documentación legalmente autorizada… sin embargo hasta la 
presente fecha no ha sido entregada…”  

 

Recomendación   
 
Al Gerente de Ingeniería: 
 

4.  Como requisito previo para iniciar el procedimiento precontractual, la entidad 

deberá contar con los estudios y diseños, presupuestos y demás documentos 

que se consideren necesarios y antes de la ejecución de la obra los que deben 

ser actualizados y definitivos.  

 
3.-  Jaime Roldós Alto, Redes de Agua Potable y Tanques alto, medio y bajo. 
 
El objeto de este contrato, consiste en que el Contratista se obliga a ejecutar y 

terminar en todos sus detalles y entregar funcionando las redes de agua potable y 

tanques para el barrio Jaime Roldós Alto ( Rancho San Antonio Alto y Rancho José 

Peralta) sector el Condado, comprometiéndose al efecto a realizar dicha obra, con 

sujeción a su oferta de 20 de septiembre de 2005,  planos, especificaciones generales, 

especificaciones técnicas y demás documentos contractuales, tanto los que se 

protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin esta 

necesidad.  

 
Movimiento Económico en USD: 
 
Monto contractual                                              1 029 410,31        Anticipo    514 705,16 

 

Valor Planillado                                                     799 055,37           

Reajuste Provisional                                             116 810,67            

Reajuste Definitivo 

Valor ejecutado en obra                                        915 866,04                        
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PLAZO                                                              240 días       21-04-2007  a  16-12-2007 

Ampliación del plazo                                         107 días       16-12-2007  a  01-04-2008 

 
Orden de Cambio 1. Aprobada el 6 de noviembre de 2007. Durante el proceso 

constructivo se determinaron aumentos y disminuciones de volúmenes de obra por 

USD 16 887,10  valor que representa el 1.64%, determinándose una ampliación de 

plazo por 60 días, debido al retraso en la entrega de los contratos de las conexiones 

domiciliarias de agua potable. Cabe señalar que los estudios y diseños fueron 

aprobados en el año 2005 

 
Conclusión.   
 

La demora en la entrega de los contratos de conexiones domiciliarias de agua potable, 

dio lugar a la orden de cambio 1, en cuya virtud se amplió el plazo en 60 días y 

durante el proceso constructivo se determinaron aumentos y disminuciones de 

volúmenes de obra por USD 16 887,10 

 
Hecho subsecuente. 
 
a.-  La orden de cambio  2 fue aprobada sin fecha, según informe de 30 de enero de 

2008, mediante la cual se amplía el plazo en 47 días adicionales en razón del fuerte 

invierno y la entrega de los contratos de las conexiones, que sumadas a la orden 1 da 

un total de 107 días, lo que representa aproximadamente un 45% en relación al plazo 

original. 

 

Durante la ejecución del proyecto se aprobó la orden de trabajo 1, el 30 de enero de 
2008, en virtud de:  
 

“Los problemas relacionados con los deficientes diseños eléctricos.” es así que 
fiscalización señaló: “Que se requiere la alimentación eléctrica en los tanques 
de reserva alto, medio y bajo,  para el funcionamiento de todos los equipos y 
accesorios del sistema. Esta actividad no está bajo ningún rubro del 
presupuesto contratado ni en los planos del diseño.”  

 
b.- De la inspección realizada a esta obra, Auditoria determinó la existencia a la 

intemperie de dos bombas y dos motores nuevos, que fueron desmontadas del tanque 

de Agua Potable 9 , Comité del Pueblo 2; procediendo en su reemplazo a instalar otras 

dos bombas nuevas de 115 hp conforme se estipula en la tabla de cantidades y 
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precios contractuales, por lo que mediante memorando GI-0653 PRASA se realizó la 

entrega recepción respectiva, levantándose la misma el 9 de abril de 2008.  

 

Este hecho se produce por cuanto existe el Juicio 7853-AI-2001 que se encuentra 

tramitándose en la Primera Sala de lo Contencioso Administrativo, en contra de la 

EMAAP-Q, por parte del Consorcio Coll Construcciones S.A. en razón del Contrato 

celebrado el 5 de junio de 1997.  

  
4.-  Construcción del colector quebrada Río Grande, entre Av. Ajaví y 
confluencia del Río Machángara. 
 
El objeto de este contrato consiste en que, el contratista se obliga a ejecutar bajo su 

exclusiva responsabilidad a terminar en todos sus detalles y entregar funcionando la 

construcción del colector quebrada Río Grande, entre Ajaví y confluencia del Río 

Machángara tramo dos, ubicado en la ciudadela Quito Sur, sector San Bartolo, 

comprometiéndose a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, 

especificaciones generales, especificaciones técnicas y demás documentos 

contractuales y los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización. 

 
Movimiento Económico en USD: 
 
Monto Contractual                                            588 848,28          Anticipo     294 424,14 

Valor Planillado                                                 690 176,21            

Orden de trabajo No 1.                                       22 980,03 

Reajuste Provisional                                           26 096,74 

Reajuste Definitivo 

Valor Ejecutado                                                 739 253,01                                                                           

 

Contabilidad valorizó y registró el retiro de tubos usados de Bodega Central de la 

EMAAP-Q por USD 17 965,58, ya que fueron utilizados  en el muro de pilotes con 

cargo a esta obra; sin embargo este valor no consta en la respectiva orden de cambio, 

por ello el total no coincide con el valor registrado en los documentos financieros de 

PRASA.   

 

PLAZO CONTRACTUAL                               240 días          07-04-2006  a  02-12-2006 

Ampliación                                                      105 días          02-12-2006  a  17-03-2007 

Suspensión                                                       59 días          17-03-2007  a  15-05-2007 
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Solicitud de Recepción Provisional por el  contratista:                 14-05-2007 

Delegación a Comisión                                                                 23-05-2007                     

Informe de comisión                                                                      28-05-2007   

Acta Recepción Provisional                                                           26-06-2007 

 

El diseño definitivo, según contrato 87-CAI-2004, fue aprobado y enviado a 

contrataciones el 29 de junio de 2005, ejecutándose la obra 10 meses más tarde y  al 

encontrarse desactualizados produjeron las siguientes Ordenes de Cambio: 

 

Orden de Cambio 1, de 26 junio de 2006: Durante el proceso constructivo se 

determinaron aumentos y disminuciones de volúmenes de obra, debido al incremento 

en la longitud del túnel respecto del que consta en el presupuesto contractual, y a la 

recomendación del estudio de suelos que se instale galerías de drenaje a los dos 

lados del colector, se aumentó el volumen de obra por USD 25 924,90  ampliándose el 

plazo en 30 días. 

 

Orden de Cambio  2, de 25 agosto 2006: En el Estudio definitivo para este proyecto y 

en la declaratoria ambiental, se enfatiza sobre el alto riesgo que colapsen los taludes a 

lo largo del colector y que no se encontraba previsto en los estudios preliminares, por 

lo que se tuvo que construir una variante mejorando la cimentación, aumentando la 

longitud del colector en 79,88 mt suprimiendo la construcción del túnel y un tramo del 

colector en el trazado original, dando lugar al incremento y decremento de rubros y 

cantidades de obra por USD 33 818,75  determinándose una ampliación del plazo en 

30 días adicionales. 

 

Según la Orden de Cambio 3, de 6 de septiembre 2006 por USD 21 399,60.  Se 

determinó la construcción de un muro de sostenimiento con hincado de pilotes entre 

las abscisas 0+103 a 0+123, en el cual se utilizó tubería usada retirada de las bodegas 

de la EMAAP-Q por USD 17 965,58 que no incluye esta orden de cambio.   

 

Según la Orden de Cambio 4, de 1 de diciembre del 2006 : La variante descrita en la 

orden de cambio 2, fue aprobada y realizado por Estudios y Diseños y durante su 

ejecución se determinó un error en el cálculo del volumen de obra en una longitud 

menor. Debido a un nuevo diseño en la sección del colector en el tramo de la variante 

se incrementaron los volúmenes por USD 48 360,17  y por la presencia de fuertes 

lluvias en el sector, se  realizaron trabajos de remediación y mitigación;  por lo que se 

amplió el plazo en 30 días adicionales 
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Orden de Cambio 5, de 30 de enero 2007: Sin embargo que la variante se decidió en 

la orden de cambio 2 y en su ejecución se determinó un error en su longitud, según 

esta orden se solicita una nueva ampliación por 15 días, debido a la ampliación en el 

colector. 

 

Por la presencia de la etapa invernal se han producido derrumbes en varios sectores 

de los taludes que bordean la quebrada Río Grande y debido a su desalojo y limpieza 

se amplia el plazo en 15 días adicionales.     

 
Orden de Cambio 6,  de 11 de mayo 2007: Se suspende la obra el 13 de marzo del 

2007, debido a la fuerte temporada invernal, las características geológicas del trazado 

del colector y la presencia de basura en las laderas de la quebrada que alteraron el 

cauce del río  y precautelando la vida de los trabajadores, se suspende la construcción 

de la obra por 59 días.  

 

Por lo tanto,  el total de las órdenes de cambio es por USD 101 327,96 que representa 

aproximadamente el 17.2 % respecto del valor contractual; y respecto del plazo este 

ha sido ampliado en 105 días y suspendido en 59 días obteniéndose un total de 164 

días, cantidad que representa el 68% respecto del plazo original, por cuanto se tuvo 

que realizar un estudio definitivo, corregir errores de cálculo en la variante y a un 

nuevo diseño en la sección del colector. 

 

No obstante la ampliación del plazo, el Contratista solicitó la recepción provisional el 

14 de mayo del 2007,  suscribiéndose la misma a los 42 días, esto es  el 26 de junio, 

sin observar la Cláusula Vigésima del Contrato, la misma que estipula 15 días para 

este hecho. 
 

El acta de entrega recepción definitiva de la obra,  debió realizarse el 26 de diciembre 

de 2007, sin embargo  hasta la fecha de nuestro corte, esto no se ha producido; 

efectuándose la misma  el 31 de marzo del 2008. 

 

Conclusión  
 
Los estudios aprobados y enviados al Comité de Contrataciones Técnicas el 29 de 

junio de 2005,  no  consideraron el alto riesgo que colapsen los taludes, por lo que se 

realizó un nuevo estudio  que determinó la construcción de varias obras para mitigar 

los riesgos de los mismos, lo que produjo  aumentos de volúmenes de obra, otras que 

         27                                                                                                                                              
  



se incrementaron  respecto del que consta en el presupuesto y también debido a un 

nuevo diseño en la sección del colector y a errores de cálculo. 

 

5.-   Alcantarillado combinado vía Tanda – Nayón  y barrio San Miguel de Tanda. 
 
 El objeto de este contrato, es que el Contratista se obliga bajo su exclusiva 

responsabilidad a ejecutar y terminar la construcción en todos sus detalles y entregar  

funcionando el Alcantarillado combinado para la Vía Tanda – Nayón y el Barrio San 

Miguel de Tanda, Parroquia Nayón, comprometiéndose a realizar dicha obra, con 

sujeción a su oferta, los planos, especificaciones generales que constan en el numeral 

once de los documentos precontractuales, especificaciones técnicas y demás 

documentos contractuales y los que forman parte del mismo sin necesidad de 

protocolización. 

 
 
 
Movimiento Económico en USD: 
 
Monto Contractual                                                   204 420,94      Anticipo   102 210,47 

 

Valor Planillado                                                       232 928,40       

Órdenes de trabajo  1 – 2 y 3                                   8 601,56 

Reajuste provisional                                                  11 154,47                             

Reajuste definitivo                                                       1 794.97       

Obra ejecutada                                                        254 479,40      

 
(-) Multa por no cumplir el cronograma                          666,12 

 

PLAZO CONTRACTUAL                                   180 días       18-09-2006  a  16-03-2007 

Ampliación del plazo                                            90 días 

Suspensión del plazo                                           53 días      16-03-2007  a  06-08-2007 

 

Solicitud del contratista                                                          06-08-2007 

Fiscalizador procede Recepción  

Provisional.                                                                            13-08-2007 

Comisión informe favorable                                                   13-11-2007 

Acta Entrega Recepción Provisional                                      21-11-2007          
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Orden de Cambio 1, de 22 de diciembre de 2006:  El eje del proyecto se diseño entre 

el acueducto Papallacta-Quito y la tubería PVC de distribución de agua potable, por lo 

que se decidió trasladar este eje 6 mt. hacia el norte, más por la mala calidad del suelo 

fue necesario entubar la zanja, creando el aumento de 10 pozos de revisión;  y, en la 

descarga se consideró un canal abierto de hormigón armado, hasta el fondo de la 

quebrada para evitar la erosión cuyo costo fue de  USD 27 532,75 y una ampliación de 

plazo de 45 días por problemas con la comunidad. 

  
Orden de cambio 2: Debido al cambio de diseño se aumentaron rubros en la descarga 

y se crearon pozos de revisión, por la modificación en la  alineación de la red de 

alcantarillado y por la mala calidad del suelo por USD 10 731,45 lo que determinó la 

ampliación de plazo por 15 días y por la etapa invernal se suspendió la obra en 53 

días. 

 

Orden de Cambio 3: Se solicita 30 días de ampliación de plazo; 15 por que se han 

encontrado piedras de gran tamaño en la excavación, 5 adicionales por  la presencia 

de tuberías a lo largo del trazado de la red de alcantarillado y 10 días por la temporada 

invernal.   

  

Sin embargo de existir las observaciones siguientes en el campo por parte de la 

Comisión Técnica, se procedió a la entrega recepción el 21 de noviembre de 2007: 

-   Los estribos de escalera no tienen la dimensión de 30 cm, como estipula el plano. 

-  Se debe reparar el enrocado de la descarga y mejorar su estructura y retirar la tube 

    ría PVC de 300 mm.  

-   Se debe reparar la capa de asfalto en la franja de instalación de la tubería, pozos P-                             

     I y p-20 de la vía Tanda Nayón. 

 

El Contratista sin haber culminado con la totalidad de los trabajos solicitó la recepción 

provisional,  sin embargo el Fiscalizador dio  trámite a la  misma, recomendando que 

se solucione estos problemas hasta la entrega recepción definitiva.; sin observar la 

cláusula veinte punto cero dos del contrato, que señala:  

 
“Si durante la verificación y prueba de las obras se encuentran partes 
incompletas, defectuosas o no aceptables, la fiscalización comunicará al 
contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas… ” “Si 
terminadas las pruebas y verificaciones del caso, la fiscalización considera que 
la ejecución de las obras es satisfactoria, procederá a elaborar el Acta Entrega 
Recepción Provisional, …” 
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El diseño del eje del proyecto fue mal efectuado, trasladándole para evitar la 

excavación cerca del acueducto y por el cambio de la alineación de la red de 

alcantarillado se modificó el diseño, situación que produjo incrementos de obra y 

consecuentemente ampliaciones de plazo. Cabe señalar que el diseño aprobado se 

remitió al Departamento Técnico el 21 de noviembre de 2005, por lo tanto no se 

observó el art. 14 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública. 

 

Por estos hechos el monto contractual fue superado por la obra ejecutada en 

aproximadamente USD 50 058,46  y el plazo fue incrementado en un 50% en relación 

al plazo original,  es así que la obra estaba prevista terminarse el 6 de agosto de 2007, 

fecha en la cual el Contratista solicitó la recepción provisional, no obstante fue  

suscrita el 21 de noviembre del mismo año, o sea a los 105 días. 

 
Conclusión  
 

Por el cambio de diseño el monto contractual fue superado, produciéndose 

ampliaciones de plazo por más del 50% respecto del original, dentro del cual consta la 

suspensión de la obra por 53 días debido a la fuerte etapa invernal. La entrega 

recepción provisional se efectuó a los 105 días después de la solicitud del contratista, 

lo que no permitió que la obra entre oportunamente en funcionamiento. 

 

Hecho subsecuente. 
 

La Auditoria Interna verificó un pago en exceso en el reajuste de precios por USD 

321,84 en el Proyecto Tanda – Nayón, en cuya virtud el Contador General con 

memorando 581-CG-2008 comunicó que el Contratista realizó el respectivo depósito el 

1º de julio del 2008 según comprobante de ingreso 875711.  

     

6.- Construcción de la nueva descarga del Colector Boca del Lobo, sector del 
intercambiador de tránsito de la Villaflora al Rió Machángara.  
 
Movimiento Económico en USD: 
 

Monto según contrato:                                             599 675,15     Anticipo   299 837,58 

 

Valor Planillado                                                        696 747,55         

Reajuste Provisional                                                   36 739,68                                     

Valor de la Obra ejecutada                                       733 487,23                     
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PLAZO:                                                       240 días             07-04-2006  a  02-12-2006 

Ampliación                                                  367 días              

Suspensión                                                   18 días             02-12-2006  a  22-12-2007                         

 

Solicitud del contratista  

Entrega Recepción Of. 118-BL.                                             21-12-2007  

Provisional. 

 

Orden de Cambio 1: Debido al aumento del ancho en los dos lados de la solera de la 

cimentación del colector y del área de cerramiento de madera, entre otros,  se 

realizaron incrementos y disminuciones de volúmenes de obra por USD 3 569,70  

consecuentemente el Contratista solicitó 45 días de ampliación de plazo.   

 

Orden de Cambio 2: El diseño del colector en el tramo 0+179.50 y 0+210 considera 

canal abierto que a la fecha se encuentra construido. El estudio no prevé una losa de 

cubierta , así como en tramos adyacentes, además el talud en la 0-205 no garantiza 

una estabilidad permanente, consecuentemente existen incrementos de rubros por un 

valor de USD 21 869,30 que representa un 3.65% en relación al monto contractual. 

Por otro lado existe una ampliación del plazo en 26 días, 15 por aumento de volumen y 

11 días por incremento de cantidades ejecutadas. Esta ampliación de plazo representa 

el 10,83 % en relación al plazo contractual. 

 

Orden de Cambio 3: Por el deslizamiento de taludes en el sector del colector, se ha 

alterado el cauce del río y la profundidad del lecho del río, incrementándose el 

volumen de obra en USD 65 321.91 en relación al monto contractual. El plazo se 

amplia en 120 días, 60 por la época invernal y 60 por el aumento de volúmenes de 

obra, que representa el 50% en relación al plazo contractual. 

 

Orden de Cambio 4: En razón que el FONSAL estuvo realizando la estabilización de 

taludes en la Av. Maldonado y a la circulación del trolebús por La Av. De la Torre no se 

pudo realizar los trabajos de cierre de vía, incrementándose el plazo en 107 días; 47 

por la circulación del trolebús y 60 para culminar los trabajos de construcción del 

colector, que representa el 45% del plazo contractual original. 

 

Orden de cambio 5: El estudio de suelos determinó la necesidad de estabilizar los 

taludes con lo cual se incrementó el volumen de obra por USD 28 794,12 que 

representa el 4.8% en relación al monto contractual. Durante la excavación se 
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encontró una cámara de válvulas y tubería que atraviesa el recorrido del colector 

siendo necesario el traslado de la misma, así mismo se encontró un colector de 

mampostería de piedra antiguo, que fue derrocado y desalojado, por lo que fue 

necesario se amplíe el plazo en 48 días que representa el 20% respecto del plazo 

contractual. 

   

Orden de Cambio 6: Por efectos de la fuerte temporada invernal, lo que alteró el 

caudal de las aguas, impidiendo continuar con los trabajos se aprobó ampliar el plazo 

en 21 días que representa el 8.75% en relación al plazo contractual. 

 

Orden de Cambio 7: En la construcción del canal Santa Ana fue necesario estabilizar 

los taludes aledaños a la descarga, igualmente se estabilizó la vía de ingreso a las 

viviendas del barrio Santa Ana Bajo y la colocación de gaviones en la parte final del 

canal en el lecho del río para evitar socavaciones y para remediar la cancha de fútbol 

fue necesario construir un muro para realizar el relleno y colocar la malla, lo que 

incrementó el volumen de trabajo en varios rubros por USD 18 168,50, valor que 

representa el 3.03% en relación al monto contractual.  

 

El valor de la obra ejecutada excedió la del Contrato en USD 133 812,08  que 

representa el 22.31%. El plazo fue ampliado en 367 y suspendida en 18 días, lo que   

representa el 162% de incremento.  

  

La entrega recepción provisional de este proyecto se  realizó el 15 de febrero del 2008, 

a pesar que el Contratista remitió solicitud el 21 de diciembre del 2007, o sea a los 2 

meses aproximadamente,  sin que se justifique el retraso, como lo dispone la cláusula 

vigésima del contrato.  

 
Conclusión  
 

Los diseños no proveyeron algunas obras, tampoco que los taludes  garanticen una 

estabilidad permanente, por lo que el estudio de suelos determinó la necesidad de  

incrementar volúmenes de obra que consecuentemente aumentaron los plazos que 

superaron la totalidad del plazo original. 

 
7.-  Alcantarillado combinado de la Cooperativa Buenaventura Etapa II. 
 
El objeto de este contrato, consiste en que el Contratista se obliga bajo su exclusiva 

responsabilidad, a ejecutar y terminar en todos sus detalles y entregar funcionando la 
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construcción del alcantarillado combinado para la Coopertiva Buenaventura Etapa II, 

Parroquia Chillogallo. 

 
Movimiento Económico en USD: 
 
Monto Contractual                                                 290 465,83        Anticipo   145 232,92 

Valor ejecutado                                                     261 751,55 

Reajuste Provisional                                               22 758,57  

Valor obra ejecutada                                             284 510,12  

 

Plazo contractual                                           180 días           18-04-2007  a  14-10-2007 

Ampliación                                                       60 días           14-10-2007  a  13-12-2007 

 

Solicitud contratista Recepción  

Provisional                                                                              13-12-2007 

Recepción Provisional                                                            15-02-2008 

 

Orden de Cambio 1: Aprobada el 25 septiembre de 2007. Se determinaron 

incrementos y decrementos de cantidades de obra, ya que se requiere la construcción 

de muros de anclaje, situación que consecuentemente incrementa el valor en USD 

27.378,14 que en relación al valor contractual representa el 9.43%. Se amplió el  plazo 

en 60 días, por paralizaciones, lluvias e incremento de cantidades que representa el 

33,33% en relación al plazo original.  

 

Conclusión  
 

En todos los proyectos existe ampliación de plazo; y,  respecto de este, entre la 

solicitud para la recepción provisional de la obra y el levantamiento del acta hay una 

demora de dos meses. 

 
8.-  Interceptor y Redes Secundarias, Barrios San Juan, una parte de Bellavista, 
Los Nardos, Vilcabamba, Parroquia Calderón. 
 
El objeto de este contrato consiste en que el Contratista se obliga bajo su exclusiva 

responsabilidad  a terminar en todos sus detalles y entregar funcionando la 

construcción del interceptor y redes secundarias para la Parroquia Calderón y los  

barrios San Juan, una parte de Bellavista, Los Nardos Vilcabamba. 

Comprometiéndose a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, los planos, 
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especificaciones generales, especificaciones técnicas y demás documentos 

contractuales.  

 
Movimiento Económico en USD: 
 

Monto Contratado                                                   1 067 150,19    Anticipo  533 575,10       
 

Valor Planillado                                                         976 448,00      

Reajuste Provisional                                                   51 079,93   
Reajuste definitivo 

Valor de la obra ejecutada                                     1 027 527,93 

                         
(-) Multas                                       :                            -  1.734,88 
 
Plazo                                                        365 días               11-09-2007   a  10-09-2007       
Ampliación                                                 93 días                10-09-2007   a  12-12-2007              
 
Solicitud Contratista Entrega Recepción Provisional:                      12-12-2007 

Conformación de  Comisión:                                                            03-01-2008 

La Comisión inicia el trabajo el:                                                        28-02-2008           

Se suscribe el Acta Entrega Recepción Provisional:                        31-03-2008  

 

Orden de Cambio 1, de 9 de agosto de 2007, la que se generó sobre la  base del 

informe técnico de Fiscalización acerca del rediseño de la planimetría y la altimetría de 

varias calles, según memorando 404-2007-JF-PRASA, en el cual se señala que: “se 

han presentado modificaciones en el diseño de la instalación de la tubería, 

ocasionando rectificaciones de los BM’s y cotas de replanteo y nivelación.”, y las 

razones de la ampliación del plazo se debe a la presencia de tubería de conducción en 

uso, la inundación del colector en la calle 5 y al retiro de la tubería instalada en la calle 

Pío XII. 

    

En la calle Cacha del barrio Vilcabamba al realizarse el sondeo de las cotas de los 

pozos de revisión, se determinó que no son los especificados en los planos de 

construcción y se encontró dos tramos de la vía que no tienen alcantarillado siendo 

estos necesarios para la construcción de las vías transversales. Similares 

inconvenientes se encontró en la calle Pío XII del barrio San Juan, en la que existe 

tubería instalada que no corresponde a los planos de construcción , además  las cotas 
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de los pozos no son las que corresponden al diseño, por lo que se incremento el plazo 

en 63 días que representa el 17.26% en relación al plazo contractual. 

 

Orden de Cambio 2, de 5 de noviembre de 2007: Se retrasó  la instalación de la 

tubería en varias calles, debido a que el equipo topográfico de la EMOP-Q colocó los 

datos para ampliación de la vía a 16,0m de ancho lo que impidió un inicio oportuno; y; 

además por  la presencia de tubería de agua potable de PVC de 2”,4” y 6” a lo largo de 

las vías, por ello la Fiscalización consideró solicitar la ampliación de plazo en 30 días 

adicionales, cantidad que representa  el 8.22% en relación al plazo contractual inicial. 

 

Orden de cambio 3, informe de 7 de diciembre del 2007 : En el Barrio San Juan y 

Vilcabamba se aumentó la longitud de la tubería, y se determinó la existencia de 

alcantarillado en algunas vías con tubería de diámetro inferior al diseño a construirse, 

por lo que fue necesario levantar toda la tubería existente; y, adicionalmente el 

alcantarillado que estaba previsto realizar en las vías transversales con descarga en la 

calle Cacha que no estaba contemplada dentro del objeto del contrato, por lo que hubo 

que realizarse el diseño de la tubería a instalarse en esta calle y proceder a su 

construcción, Fiscalización consideró un incremento por USD 17 865,32 que 

representa el 1.67% en relación al monto contractual. 

 
Punto de vista del Jefe de Fiscalización.    
 
Con memorando 404-2007-JF-PRASA de 31 de julio de 2007 dirigido al Director del 

PRASA,  señaló textualmente:  

 

“Los diámetros de la tubería instalada no son compatibles con los planos del 
diseño, además la altimetría de instalación difiere de las del proyecto;”.   

 

Respecto del comentario que la obra no estaba totalmente terminada, previo a 

efectuar la entrega recepción provisional, se aclaró que el contrato así lo señala, y lo 

que no está previsto en este se regirá por la ley pertinente. 

 
Conclusión: 
 

En virtud del rediseño de la planimetría y la altimetría de varias calles, la modificación 

del diseño respecto de la instalación de la tubería y debido al retiro de la tubería 

instalada,  se tuvo que ampliar el plazo en 93 días, el cual no se encuentra dentro de 

los parámetros normales de fuerza mayor. 
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Hecho subsecuente.    
    
Con oficio s/n de 12 de diciembre de 2007, el Contratista solicita la entrega recepción 

provisional de ésta obra, en cuya virtud el Fiscalizador el 26 de diciembre de 2007  

informa al Director Ejecutivo del PRASA que los trabajos concluyeron por lo que   

procede la misma, realizándose esta el 31 de marzo del 2008.  

 

Para proceder con el acta entrega – recepción, se constituye la Comisión el 28 de 

febrero de 2008, la cual  verifica que la obra no se encontraba totalmente terminada,  

faltando completar estribos, soldar cadenas de las tapas de los pozos, revocar los 

cuellos de varios pozos de revisión, limpieza interna de toda la red y nivelación de los 

pozos de revisión a la actual rasante, procediéndose con esta gestión a los 31 días de 

marzo de 2008, esto es a los 109 días de la petición del contratista, en la cual consta 

que el costo total de la obra asciende a  USD 1 144 055,01 valor que superó el monto 

contractual. 

   

9.-  Alcantarillado combinado para los Barrios: San José de Collaquí, La 
Esperanza 2, Tola Chica 3, Tola Grande Etapa 3 e interceptores. Quebrada El 
Payaso.   
 
El objeto de este contrato consistió en que, bajo su exclusiva responsabilidad, el 

Contratista se compromete a terminar en todos sus detalles y entregar funcionando el 

alcantarillado combinado del proyecto. 

 
Movimiento Económico en USD: 
 

Monto contratado            :                     2 695 417,42      Anticipo USD 1 347 708,71 

Valor Planillado                                     2 025 695,44             

Reajuste Provisional                                 113 988,07 

Reajuste definitivo                                                   

Valor de la obra ejecutada                     2 139 683,51                                                        

 
Plazo                                                             450 días      29-11-2006  a  21-02-2008     

 
Los estudios y diseños de este proyecto fueron elaborados y aprobados entre el año 

2003 y el 2005, por lo tanto a la fecha que se suscribió el contrato, esto es, el 5 de 

enero de 2007, no se encontraban actualizados, por esta razón fue necesario ampliar 
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el plazo, ya que los pasos de servidumbre en dos tramos no estaban definidos y se 

paralizó hasta que los nuevos diseños sean presentados al Contratista.  

 
Conclusión. 
 
La falta de estudios y diseños actualizados, previo a la iniciación de la ejecución de la 

obra, dieron lugar a ampliaciones de plazo significativas, creación de órdenes de 

cambio y a la paralización de la obra.  

 
Hecho subsecuente.  
   

Mediante tres Ordenes de Cambio emitidas en marzo, abril y mayo de 2008, se amplió 

el plazo en 81 días que representa el 18% en relación al contractual, por cuanto la 

comunidad en varios tramos paralizó los trabajos hasta que se tome la decisión para 

profundizar la tubería y captar áreas de drenaje de viviendas adicionales, ya que los 

pasos de servidumbre de dos tramos no estaban definidos, hasta que los nuevos 

diseños sean presentados al Contratista. El valor de la obra ejecutada al 30 de abril 

asciende a  USD 2 697 100,84  la cual excedió el monto contractual.       

 
Recomendaciones  
 
Al Gerente de Ingeniería: 
 
5.-  Previo a la ejecución de los proyectos, debe contar con estudios y diseños 

actualizados y aprobados para cada uno de los proyectos, lo que evitará un 

número significativo de órdenes de cambio, órdenes  de trabajo y ampliaciones 

de plazo significativos.   
 
Al Director del PRASA: 
 

6.  Previo a realizar la entrega recepción, dispondrá a los Fiscalizadores que los 

formatos cuenten con criterio uniforme  y que la obra se encuentra totalmente 

terminada. 

 

Al Jefe de Fiscalización: 
 

7.  Efectuará el control especialmente de los anticipos, del avance de los trabajos,  

plazos y de las entregas recepciones provisionales.  
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8.   Dispondrá a los Fiscalizadores que verifiquen si al inició de los proyectos 

cuentan con diseños actualizados y definitivos, evalúen  continuamente el 

cumplimiento de las cláusulas contractuales e informen oportunamente para la 

toma de decisiones del Director del Programa y del Gerente de Ingeniería. 

 

Falta de consistencia entre el devengado contable con el presupuestario. 
 

La información emitida mediante los registros presupuestarios no permite un control 

eficiente que concuerde con los registros contables a nivel del devengado de cada una 

de las partidas presupuestarias respecto de la Unidad Ejecutora PRASA. 

 
Según la cédula de ejecución  presupuestaria, los valores devengados acumulados al 

31 de diciembre 2007 difieren del registro contable, sin observar la NTCG 3.2.1.7. que 

señala: 

 
“Estimaciones Presupuestarias: En la contabilidad no se registrarán las 
estimaciones incorporadas en el Presupuesto; sin embargo, el Sistema Contable 
contendrá mecanismos técnicos de integración que permitan la confrontación de 
las estimaciones presupuestarias con los movimientos de su ejecución que se 
producen en la instancia del devengado contable.” así por ej: 

 

Proyecto                                    Devengado acumulado   V. Devengado Acumulado                            
                                                    Presupuesto 2006-2007      Contable al 31-12-2007                       
 

Alcantarillado Calderón                                72  832,05                        1 062 806,99 

Alcantarillado Boca del Lobo                      598 923,95                            764 505,93 

Agua Potable Tababela-El Quinche        3 267 570,42                         3 022 525,58 

Administración EMAAP-Q                           233 852,32                           692 718,01                     

 

De la comparación efectuada en el cuadro anterior, se demuestra las diferencias de 

registro que determinan la falta de control por parte del Departamento de Presupuesto. 

 
Punto de vista de la Entidad. 
 
La Jefa de Presupuesto en su memorando DAP-2008-152 de 4 de agosto de 2008 

manifiesta, que: “El objetivo del Control Presupuestario es el de evitar o no permitir 

gastar más allá de las asignaciones presupuestarias aprobadas y en propósitos 

distintos a los que fueron programados” 

El punto de vista ratifica el comentario. 
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Conclusión                  
 

El registro presupuestario, no permite ejercer un control adecuado, en razón que las 

estimaciones presupuestarias no concuerdan con las de su ejecución registradas 

contablemente como devengado.   

 

Recomendación  

 
Al la Jefa de Administración Presupuestaria: 

9.  Revisará oportunamente los valores devengados presupuestarios con 

las cifras de ejecución según el devengado contable para que estas 

sean conciliadas. 

 

Gastos superan valores presupuestarios programados  

 
Los valores presupuestados para el Programa “PRASA” y que forman parte del 

contrato realizado entre la CAF y la EMAAP-Q, como Anexo “B”,  fueron certificados 

mediante sendas partidas presupuestarias para los proyectos Tola Baja, Alcantarillado 

Río Grande y Descarga Boca del Lobo, son menores a los registrados contablemente, 

como está demostrado en el Anexo 2 “Resumen y Análisis Económico del Programa  

Prasa”. 

 

Cabe señalar que el Programa dispone de un presupuesto de  USD 103 000,00 para el 

rubro “Administración EMAAP-Q, el cual  registra un gasto por  USD 662 276,00 no 

obstante, las respectivas reformas presupuestarias, no se han realizado  

 
El numeral 5 del Anexo “B” del Contrato CAF – EMAAP-Q, señala entre otros: 

 
“En todos los casos los procedimientos deberán contar con la anuencia de la 
CAF…Además, es responsable por el logro de los objetivos propuestos 
mediante la toma de todas las previsiones y acciones necesarias para la 
oportuna ejecución de los componentes del Programa; ...”      

 

Conclusión 
 

En varios proyectos los valores ejecutados, exceden los presupuestados sin que exista 

las autorizaciones pertinentes ni las reformas presupuestarias correspondientes. 
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Recomendación  
 
A los Jefes Financieros del PRASA y Administración Presupuestaria de la 
EMAAP-Q: 
 

10.  Efectuarán el respectivo control presupuestario y los ajustes correspondientes, 

situación que permitirá que las obras sean ejecutadas de acuerdo a los 

presupuestos establecidos.  

 
Fondo Rotatorio 
 

El manejo de los recursos que controla PRASA, se efectúa mediante un Fondo 

Rotatorio y en resumen su movimiento se refleja en el siguiente cuadro:                               

 

Fecha USD Total USD 

Ingresos.     

1 .  31-oct-2006 3 126 612,12  

2    18-dic-2006 3 025 934,53

3    31-mayo-207 1 599 027,00

4    15-oct-2007 2 601 228,01  10’352.801,66  

Gastos: 

1    7-dic-2006 2 736 172,21  

2    31-mar-2007 1 571 009,52

3    18-jul-2007 938 848,76

4    14-sept-2007 1 386 373,24  

5    10-oct-2007 513 341,12  

6    fefrero-2008 935 364,24  8 081 109,09

Saldo por justificar: 2 271 692,57

  

El primer desembolso la EMAAP-Q recibió como anticipo, para posteriormente ir 

justificando los mismos de acuerdo a las respectivas planillas de avance de trabajo y la 

documentación que sustenta los gastos administrativos efectuados.  

 

Al 31 de diciembre de 2007 recibió USD 10 352 801,66 de los cuales presentó seis 

justificaciones o gastos por USD 8 081 109.09, obteniéndose un saldo por justificar de 

USD 2 271 692,57 el mismo que se descompone de la siguiente manera: 
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Disponible en Bancos al (31-12-07) 

Cuenta TE 1229014 B.C.E.                                                           1 680.840,93 

Ctas x Cob. (EMAAP-Q 30% aporte local)                                       590 851,64 

Total USD:                                                                                     2 271 692,57 

            

Atentamente, 

 
Dr. Carlos Porras Vasco 

AUDITOR INTERNO EMAAP-Q. 
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