
INFORME DE AUDITORÍA 
 
 

CAPÍTULO I 
 
 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 

 

Motivo del examen 
 

El examen especial 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 del Gerente 

General de la EMAAP-Q, contenida en memorando 162, del 4 de agosto de 2008, y en 

cumplimiento a la Orden de Trabajo 33-OT-AI-2008 el 23 de octubre de 2008, suscrita 

por el Auditor Interno de la Institución. 

  

Objetivos del examen  
 

 Determinar el cumplimiento de las cláusulas contractuales y especificaciones       

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

 

 Establecer la legalidad y legitimidad de las gestiones efectuadas para la devolución    

de los materiales.  

 

Alcance del examen 
 

El examen especial al pago efectuado por tubería no instalada en la ejecución del 

contrato para la Construcción del Acueducto Tababela – El Quinche, parroquias 

Orientales, suscrito por la EMAAP-Q con la Empresa COANDES, abarcó el período 

comprendido entre el 22 de septiembre de 2006, fecha de suscripción del contrato y el 

30 de septiembre de 2008, fecha de corte de este examen.  
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Base legal 
 
Las actividades correspondientes al pago efectuado por tubería no instalada en la 

ejecución del contrato, están reguladas por las siguientes disposiciones legales: 

 

 Codificación a la Ley de  Contratación Pública y su Reglamento Sustitutivo. 

 

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

 

 Contrato para la Construcción del Acueducto Tababela – El Quinche, parroquias 

      Orientales. 

 

Estructura orgánica 
 

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

Gerencias de Ingeniería y Financiera; con sus  Unidades Administrativas 

correspondientes de acuerdo a la siguiente estructura orgánica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA DE 
INGENIERIA 

Administración 
Presupuestaria 

Tesorería Contabilidad 
DIRECCIÓN 

EJECUTIVA PRASA 

GERENCIA 
FINANCIERA 

GERENCIA 
GENERAL 

Jefatura Administrativa - 
Financiera

Fiscalización

Jefatura de Fiscalización
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Objetivos de la entidad 
 

La Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito se constituyó 

como persona jurídica de derecho público, autonomía administrativa, operativa y 

financiera, mediante Ordenanza  Municipal 001 publicada en el Registro Oficial 226 del 

31 de diciembre de 1997, cuya finalidad es la prestación de los servicios de agua 

potable y alcantarillado dentro de los planes cantonales de desarrollo físico. 

 

Su objetivo es la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, para 
preservar la salud de los habitantes y obtener una rentabilidad social en sus 

inversiones; cuidar el entorno ecológico y contribuir al mantenimiento de las fuentes 

hídricas del Distrito Metropolitano de Quito, así como integrar los proyectos de agua 

potable y alcantarillado dentro de los programas de saneamiento ambiental. 

 

Monto de recursos examinados 
 

El pago efectuado por tubería no instalada en la ejecución del proyecto, es de 304 

688,18 USD, valor que no incluye IVA. 

 

Financiamiento del proyecto 
 

Los pagos de los trabajos se realizaron con fondos provenientes del préstamo de la 

Corporación Andina de Fomento CAF, y con fondos de propios provenientes del  

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

75019000000013374, OTROS ROY/FINAN/EXT/CAF-ACUAEDUCTO TABABELA - EL 

QUINCHE, que consta en la Certificación de Disponibilidad de Fondos Presupuestarios 

CO 28 del 2 de enero de 2006, emitida por el Jefe de Administración Presupuestaria de  

la EMAAP-Q. 

 
Procesos de contratación 
 

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

diseños, incluidos planos y cálculos, especificaciones generales y técnicas, 

debidamente concluidos y recibidos a su entera satisfacción; y con la disponibilidad de 
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fondos, conforme lo determinan los artículos 14 y 15 de la Ley de Contratación Pública 

Codificada.  

 

Por consiguiente, el Gerente General (E) de la EMAAP-Q, mediante Resolución 067, 

autorizó el inicio del trámite precontractual para la Construcción del Acueducto 

Tababela – El Quinche, parroquias Orientales con un presupuesto referencial de 3 279 

036,55 USD, y un plazo de 365 días; procediendo el Comité de Contrataciones de la 

Institución a realizar la convocatoria para la Licitación Pública Internacional 04-2005-

CAF-EMAAP-Q, en los diarios El Comercio, El Hoy, La Hora y El Expreso, durante los 

días 10, 11 y 12 de agosto de 2005 respectivamente.       

 

Una vez analizadas las ofertas presentadas, el Comité de Contrataciones de la 

EMAAP-Q, en sesión del 8 de diciembre de 2005, luego de la evaluación respectiva y 

por convenir a los intereses institucionales, resolvió adjudicar la construcción del 

proyecto a la Constructora de Los Andes COANDES CIA.LTDA; por el valor de 2 997 

946,74 USD y un plazo de 365 días; procediéndose a suscribir el contrato el 22 de 

septiembre de 2006; contando previamente con los informes favorables del Contralor y 

Procurador General del Estado, respectivamente.  

 

Supervisión y fiscalización 
 

La supervisión y fiscalización de las obras estuvieron a cargo de la Unidad Ejecutora 

PRASA, a través de su Departamento de Fiscalización, designándose para el efecto a 

un técnico de esta dependencia como fiscalizador del proyecto. 

 

Descripción del proyecto 
 

La EMAAP-Q dentro de sus políticas de ampliación y mejoramiento del servicio de 

agua potable desarrolló el sistema para las parroquias orientales: Tababela, Yaruquí, 

Checa y el Quinche, con el objeto de solucionar las necesidades de la población actual 

y futura que se incorporará en forma acelerada al área del proyecto. 

 

La zona de influencia se encuentra ubicada al Nor-Oriente de la ciudad de Quito, 

colindando con la provincia del Napo, donde se localizan las parroquias de Tababela, 

Yaruquí, Checa y El Quinche; las que están experimentando un crecimiento poblacional 
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debido a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Quito y del parque 

industrial Itulcachi. 

 

El proyecto contempla la construcción de la línea de transmisión del acueducto 

Tababela - El Quinche; que será derivado del acueducto Paluguillo - Nuevo Aeropuerto 

(a ser construido por QUIPORT) a la altura del sector denominado Oyambarillo. El 

caudal a derivarse es de 70 l/s. 

 

Los trabajos realizados incluyen principalmente los siguientes rubros:  

 

Tubería de acero recubierta de 10” a 16”; tubería de hierro dúctil K7 de 250 mm a 350 

mm y K9 de 400 mm; replanteo y nivelación; excavación de zanja a mano de 0 m a 2,75 

m (en tierra); excavación de zanja a máquina de 0 m a 2,75 m (en tierra); relleno 

compactado con material de excavación; hormigón ciclópeo 40% piedra (f’c=180 

kg/cm2); codo de acero 10”<45°, 12”<45° y 16”<45°; uniones dresser 16” estilo 38; 

recubrimiento uniones dresser 16”; uniones de hierro dúctil de 250 mm a 400 mm; tubería 

PVC U/E de 250 mm; válvula reductora de presión de 6” PT=740 psi; acero de refuerzo 

fy=4200 kg/cm2; hormigón simple f’c=180 kg/cm2 y 210 kg/cm2.  

 

Evaluación del proyecto  
 

De acuerdo con la cláusula séptima del contrato, numerales 1 y 2 respectivamente; del 

monto de las obras contratadas que asciende a 2 997 946,74 USD, se pagará un 

anticipo equivalente al 50% de este costo; y la difererencia, mediante pagos contra 

presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalización; 

cantidades que serán reajustadas de conformidad con las cláusulas contractuales 

respectivas. 

 

Por consiguiente, el 22 de septiembre de 2006, se entregó al contratista por concepto 

de anticipo 1 498 973,37 USD, y el resto de las obras contratadas ha sido pagado 

mediante la presentación de las respectivas planillas de avance de obra; de las cuales 

se ha procedido a devengar el valor del anticipo, así como a incluir los respectivos 

reajustes de precios; como lo señala la Jefe Administrativa Financiera de la Unidad 

PRASA, en un reporte económico emitido con memorando 134-2008-JAF-PRASA del 
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30 de octubre de 2008; y la liquidación económica que consta en el acta de recepción 

provisional, respectivamente;cuyo detalle de pagos se indica en el cuadro siguiente: 

 

Planillas de avance de obra 
 

REAJUSTE DE
PLANILLA VALOR AMORTIZADO POR AMORTIZAR PRECIOS

No. USD USD USD USD
Anticipo 1.498.973,37            100.856,36             

1 22-Sep-06 al 31-Oct-06 3.303,10             1.651,55                1.497.321,82            158,99
2 01-Nov-06 al 31-Nov-06 1.518,44             759,22                   1.496.562,60            73,09
3 01-Dic-06 al 31-Dic-06 2.899,95             1.449,98                1.495.112,63            90,61
4 01-Ene-07 al 31-Ene-07 13.142,97           6.571,49                1.488.541,14            442,72
5 01-Feb-07 al 28-Feb-07 12.982,58           6.491,29                1.482.049,85            489,44
6 01-Mar-07 al 31-Mar-07 57.370,55           28.685,28              1.453.364,58            2.374,28
7 01-Abr-07 al 30-Abr-07 47.330,71           23.665,36              1.429.699,22            2.193,07
8 01-May-07 al 31-May-07 421.548,57         210.774,29            1.218.924,94            20.965,72
9 01-Jun-07 al 30-Jun-07 330.916,77         165.458,39            1.053.466,55            18.721,62

C + % 1 21.351,71           
10 01-Jul-07 al 31-Jul-07 244.764,75         122.382,38            931.084,18               19.101,45
11 01-Ago-07 al 31-Ago-07 593.235,83         296.617,92            634.466,26               43.237,99
12 01-Sep-70 al 30-Sep-07 711.802,11         355.901,06            278.565,21               52.356,60
13 01-Oct-07 al 31-Oct-07 182.026,88         91.013,44              187.551,77               12.216,73
14 01-Nov-07 al 20-Nov-07 354.967,71         177.483,86            10.067,91                 23.869,80

2.999.162,63      1.488.905,46 297.148,47             TOTAL

PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA ANTICIPO 

PERÍODO

 

Como se puede observar los rubros contractuales ascienden a 2 999 162,63 USD, 

habiendo un incremento de 1 215,89 USD respecto del valor inicial del contrato (2 997 

946.74 USD), valor que representa el 0.04%  respecto del monto contractual. 

 

En la planilla 13 correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de octubre 

de 2007, se tiene un anticipo por amortizar de 187 551,77 USD. 

 

Hasta la planilla de avance de obra 14, se ha devengado un total de 1 488 905,46 

USD, existiendo un saldo de anticipo no devengado de 10 067,91 USD; el mismo que 

ha sido amortizado en la planilla 15 por 9 235,67 USD; y en la planilla 16 por 832,22 

USD, respectivamente; como se indica en el acta de entrega recepción provisional 

suscrita el 18 de julio de 2008. 

 

 7



Debemos señalar además que en la planilla 14, se han incluido valores por concepto 

de tuberías no instaladas; aspecto que lo comentaremos en acápites posteriores del 

informe. 

 

Análisis de plazos 
 

De acuerdo con la cláusula novena del contrato plazo, numeral 9.01, el contratista se 

obliga a ejecutar la totalidad de las obras materia del contrato dentro del plazo de 365 

días calendario, contados a partir de la fecha de notificación que el anticipo se 

encuentra disponible. 

 

El plazo contractual se inicia el 22 de septiembre de 2006, debiendo terminarse los 

trabajos el 21 de septiembre de 2007 (365 días); sin embargo durante la ejecución de las 

obras existió ampliación del plazo contractual por 60 días; terminándose los trabajos 

contratados el 20 de noviembre de 2007, dentro del plazo ampliado. 

  

Funcionarios relacionados 
 

Los nombres, cargos y períodos de actuación de los funcionarios relacionados con el 

examen, se indican en el anexo 1. 
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CAPÍTULO II 
 

 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 

 

Requerimientos de tubería de acero para la Construcción del Acueducto 
Tababela - El Quinche 
 

La EMAAP-Q y la Compañía COANDES Cía. Ltda., el 22 de septiembre de 2006, 

celebraron el contrato para la Construcción del Acueducto Tababela - El Quinche, 

parroquias Orientales, en el que se hace constar la tabla de cantidades y precios; 

siendo uno de los rubros principales el suministro e instalación de tuberías de acero y 

hierro dúctil, con sus respectivas uniones. 

 

La cláusula quinta objeto del contrato, numeral 5.01 menciona: 

 

“El Contratista se obliga para con la EMAAP-Q a ejecutar bajo su exclusiva 
responsabilidad y de conformidad con su oferta, especificaciones generales, 
condiciones especiales, especificaciones técnicas, planos y dibujos y demás 
estipulaciones que aparecen en estos documentos, ejecutar y terminar en 
todos sus detalles y entregar debidamente funcionando el ACUEDUCTO 
TABABELA-ELQUINCHE, PARROQUIAS ORIENTALES, comprometiéndose al 
efecto a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, los planos, especifica-
ciones 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 protocolización”. 
 

De la documentación que reposa en los archivos de la Unidad PRASA, se ha 

determinado que con memorando 0335-2008-JF-PRASA del 2 de septiembre de 2008, 

el fiscalizador señala: 

 

“En el proceso de construcción (…) se instalaron tuberías de acero y hierro 
dúctil de diferentes diámetros, las mismas que fueron importadas por 
COANDES Cía. Ltda. luego de realizado el correspondiente replanteo del 
proyecto. 
Sin embargo, debido a la construcción de algunas variantes, a la supresión de 
544 codos de acero y al desplazamiento en más de 200 m. del punto de partida 
del proyecto desde Oyambarillo, se terminó el proyecto con un saldo de 
tuberías que no se instalaron, pero que fueron planilladas y pagadas hasta la 
planilla 14”. 
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Este aspecto lo comentaremos en acápites posteriores del informe. 

 

Las cantidades de tubería, se indican en el cuadro siguiente: 

 

Longitudes de tubería 
 

(mm) (m) (m)
Hierro dúctil K 7 250 1.260,00       1.260,00       
Hierro dúctil K 7 300 10.500,00     10.500,00     
Hierro dúctil K 7 350 800,00          800,00          
Hierro dúctil K 9 400 1.330,00       1.330,00       
Acero recubierta 10" 515,00          347,00          
Acero recubierta 12" 1.135,00       726,00          
Acero recubierta 14" 73,00            38,00            
Acero recubierta 16" 6.172,00       5.996,00       

Longitud 
importada

Longitud 
según 

contrato
DiámetroTubería

 
              

Así mismo, con oficio AD-372-2008, del 28 de agosto de 2008, el contratista en la 

parte pertinente comunica al fiscalizador: 

 

“...adjuno los listados correspondientes, en los que se describieron las 
longitudes de tubería, uniones Dresser y accesorios de debía importar (…) 
Estas cantidades fueron las obtenidas luego del replanteo del proyecto 
realizado conjuntamente con Fiscalización y que eran menores a los 
contractuales.”    

 

El Equipo de Control, luego de revisados los libros de obra del proyecto, estableció 

que el plazo contractual se inició el 22 de septiembre de 2006; y que los trabajos de 

replanteo y nivelación empezaron el 26 de los mismos mes y año; concluyéndose 

éstos el 24 de diciembre de 2006. 

 

En estos trabajos de replanteo y nivelación se hace constar el abscisado original, así 

como el abscisado modificado correspondiente a las variantes; las mismas que fueron 

ejecutadas durante la construcción de las obras.  

 

En lo relacionado con la importación de la tubería para el proyecto, la Unidad de 

Auditoría Interna determinó que su pedido e importación se efectuó en fechas 

posteriores a la ejecución del replanteo inicial; es decir que el requerimiento se 

sustentó en datos reales y actualizados; como lo demostramos en el cuadro siguiente:       
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Fechas de importación de tubería 
 

 

 

Nota de Documento único 
(mm)  pedido de importación

Hierro dúctil K 7 250 Sin fecha 22-Feb-07
Hierro dúctil K 7 300 Sin fecha 22-Feb-07
Hierro dúctil K 7 350 Sin fecha 22-Feb-07
Hierro dúctil K 9 400 Sin fecha 22-Feb-07
Acero recubierta 10" 23-Nov-06 07-Mar-07
Acero recubierta 12" 23-Nov-06 07-Mar-07
Acero recubierta 14" 23-Nov-06 07-Mar-07
Acero recubierta 16" 23-Nov-06 07-Mar-07

Tubería
FECHAS DE

Diámetro

Conclusión 
 

Luego de la firma del contrato se realizó el replanteo del proyecto; procedimiento técnico 

que permitió determinar las cantidades reales de tubería requerida; no obstante durante 

la ejecución de los trabajos, estas cantidades variaron, existiendo una diferencia de 

tuberías y accesorios.   

 
Recomendación 
 

Al Gerente de Ingeniería dispondrá: 
 

1. Al Jefe de Estudios y Diseños, que previa a la contratación de obras de esta 

naturaleza, y en el caso de importación de tubería, se efectúe una revisión y 

actualización de los estudios de los proyectos; a fin de determinarse las cantidades 

reales de tubería que se requieran en la ejecución de los mismos; gestión que 

permitirá evitar que se realicen adquisiciones innecesarias para la Empresa. 

 

Determinación de tubería no instalada en la Construcción del Acueducto 
Tababela - El Quinche 
 

Mediante oficio 46, del 20 del noviembre de 2007 el contratista comunica al 

fiscalizador lo siguiente: 

 

“...basados en los planos del proyecto y levantamiento topográfico se 
obtuvieron las longitudes de tubería de acero que fueron importadas para el 
proyecto Tababela – El Quinche (…) se realizó el contrato de fabricación de 
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esta cuando entregaron el anticipo.- Esto provocó que existan diferencias en 
las longitudes en el momento de instalación…”  

 

Además, señala algunas razones de origen técnico que incidieron a que exista un 

sobrante de tubería. Así mismo el fiscalizador, con memorando 0267-2008-JF-PRASA, 

del 20 de mayo de 2008 indica: 

 
“En caso de las longitudes de tubería no instaladas, es necesario puntualizar 
que si bien se importaron las cantidades previstas por el replanteo definitivo del 
proyecto, sin embargo se dieron algunas modificaciones debido a las siguientes 
consideraciones: En el tramo 1 el Departamento de Estudios y Diseño, al definir 
el detalle de interconexión con el acueducto Paluguillo – Nuevo Aeropuerto, 
desplazó el punto de partida del proyecto en 209.00 m; en los tramos 1 y 2, que 
suman 21,912.24 m de longitud de tubería instalada, se suprimieron 544 codos 
gracias a la flexibilidad de la tubería que permitía desviaciones de hasta 5° 
respecto del eje (…) las pruebas completamente satisfactorias de toda la 
tubería instalada corroboran esas condiciones; en la construcción de la 
conducción en la abscisa 7+480 del Tramo 2, y con el fin de evitar la 
construcción de otro túnel, se realizó una variante que disminuyó la longitud de 
la tubería de 12” en 40 m.-  La Fiscalización procedió a verificar las longitudes 
de tuberías como parte del proceso de liquidación del proyecto, mediante la 
revisión de los datos de campo proporcionados, tanto por el contratista como 
por el equipo de topografía de PRASA”. 

 

El fiscalizador con memorando 0335-2008-JF-PRASA, del 2 de septiembre de 2008, 

señala: 

“…debido a la construcción de algunas variantes (…) y al desplazamiento en 
más de 200 m. del punto de partida del proyecto desde Oyambarillo, se terminó 
el proyecto con un saldo de tuberías que no se instalaron (…)”. 

 

Además,  en el memorando señalado, el fiscalizador presenta un resumen valorado de 

las tuberías no instaladas en el proyecto; el mismo que lo indicamos a continuación: 

 

Tubería no instalada en el proyecto 

(m) (m) (m) (m) US $ US $
1.260,00       1.251,74       1.064,55    187,19                 34,75               6.504,85                

10.500,00     10.492,63     10.473,78   18,85                   44,70               842,59                   
800,00          794,50          654,91       139,59                 55,87               7.798,89                

1.330,00       1.327,58       1.246,07    81,51                   70,98               5.785,58                
515,00          350,82          109,00       241,82                 122,59             29.644,71              

1.135,00       717,98          65,00         652,98                 149,43             97.574,80              
73,00            37,55           5,00           32,55                   161,51             5.257,15                

6.172,00       5.933,03       5.353,34    579,69                 173,76             100.726,93            
254.135,52            

Costo unitario 
de tubería sin 

instalación

Longitud 
instalada

Longitud de 
tubería pagada y 

no instalada

Costo total a ser 
devuelto por 
Contratista

Longitud 
según 

contrato

Longitud 
pagada
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Por consiguiente, de la longitud pagada al 100% del costo unitario del contrato, se 

restó la longitud realmente instalada; y sobre la diferencia se restó el costo 

correspondiente a la instalación, deducción que se hizo en la planilla 14. 

 

Debemos mencionar que previo al pago de la tubería no instalada, se realizó la 

liquidación de ésta, excluyendo los costos de su instalación; por lo que los reajustes de 

precios aplicados en la planilla 14 se los efectúa únicamente a los rubros ejecutados, 

más no a la tubería objeto de nuestro examen; tal como se lo demuestra en el anexo 

correspondiente. 

 

Al respecto debemos mencionar que el contratista con oficio 48 del 23 de noviembre 

de 2007 comunicó al fiscalizador lo siguiente: 

 

“...solicito se me informe en que Bodega de la EMAAP-Q se entregará la 
Tubería de Acero, Tubería de Hierro Dúctil (...) que no fueron instaladas en el 
Proyecto...”. 

 

Así mismo, como resultado de la liquidación efectuada, se determinó un excedente  

correspondiente a uniones mecánicas, el mismo que alcanza 50 554,18 USD, tal como 

lo presentamos en el siguiente cuadro: 

 

Accesorios no instalados 

50.554,18                

4113,72

Unión dresser 16" estilo 38 80 236,01 18880,8

23023,66

Unión de hierro dúctil 350 mm
(Acero) 27 130,2 3515,4

COSTO TOTAL SIN 
INSTALACIÓN USD

Unión de hierro dúctil 250 mm
(Acero-HD-PVC) 12 85,05 1020,6

TOTAL

TIPO DE UNION
CANTIDAD A 

ENTREGARSE EN 
BODEGA (Unid)

PRECIO 
UNITARIO SIN 
INSTALACIÓN

Unión de hierro dúctil 300 mm
(Acero) 229 100,54

Unión de hierro dúctil 400 mm
(Acero) 26 158,22
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Los accesorios no instalados en el proyecto han sido liquidados excluyendo de este 

rubro el costo correspondiente a instalación. 

 

De esta manera, tenemos que el total de tubería y accesorios no instalados en el 

proyecto alcanzan el valor de 304 688,13 USD; los cuales han sido cancelados en su 

totalidad en la planilla 14, mediante comprobante número 1 del 1 de febrero de 2008. 

 

Es de mencionarse que la tubería y accesorios citados, aún no han sido entregados en 

las bodegas de la EMAAP-Q; en vista de que no se ha procedido a emitir la 

autorización previa al ingreso de la tubería por el Gerente de Ingeniería; situación que 

se ha mantenido hasta la fecha de nuestra intervención. 

 

Conclusión 
 
Durante la construcción de las obras contratadas, se produjeron variaciones de 

carácter técnico, lo que dio lugar a la determinación de materiales no instalados como 

excedentes del proyecto y que corresponden a tuberías de acero, hierro dúctil y 

accesorios. 

 
Recomendación 
 

Al Gerente de Ingeniería: 
 

2. Dispondrá se realicen las gestiones correspondientes para la conformación de una 

Comisión Técnica de Análisis al pedido de devolución de materiales efectuado por 

el contratista; lo que permitirá tomar una decisión respecto a la entrega de dichos 

materiales en las bodegas de la EMAAP-Q. 

 
Entrega del 5% de accesorios para stock de mantenimiento del proyecto 
 

Las especificaciones particulares del contrato, uniones de hierro dúctil, numeral 8.13 

indican: 

 

“Las cantidades que constan en la lista de materiales del proyecto, son 
referenciales, por lo tanto el contratista determina el número exacto en función 
de los planos de taller que tiene que elaborar previo a la instalación. Además 
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deberá suministrar un 5% adicional de cada tipo de unión para mantenimiento y 
reparaciones futuras".  

 

Consecuentemente, el fiscalizador mediante memorando 0267-2008-JF-PRASA, del 

20 de mayo de 2008, pone a consideración del Director Ejecutivo de la Unidad 

PRASA, un listado de uniones mecánicas para stock, al mismo tiempo que solicita se 

realice el trámite correspondiente para la recepción de los materiales en las bodegas 

de la EMAAP-Q; procediendo esta Dirección, mediante memorando 343-2008-DIR-

PRASA de la misma fecha, a solicitar al Gerente de Ingeniería (E) disponga a quien 

corresponda se realice la recepción de estos materialeas; mismos que servirán para 

trabajos de mantenimiento en el sistema de conducción. En atención a este pedido, el 

Gerente de Ingeniería (E), mediante memorando GI 1411 del 21 de mayo de 2008, 

solicita al Gerente Administrativo de la Institución se proceda con tal recepción. 

 

Posteriormente, el fiscalizador con memorando 0344-2008-JF-PRASA, del 17 de 

septiembre de 2008, dirigido al Director Ejecutivo de la Unidad PRASA, solicita 

nuevamente la recepción de uniones en las bodegas de la EMAAP-Q, en los 

siguientes términos: 

 

“El  documento “Memoria Técnica y Especificaciones Técnicas Particulares” del 
proyecto de construcción (...), manifiesta que el Contratista deberá suministrar 
un 5% adicional de cada tipo de unión para mantenimiento y reparaciones 
futuras. 
Una vez  que el 18 de Julio de 2008 se ha suscrito al Acta de Recepción 
Provisional de Obras y se ha determinado la cantidad exacta de (...) uniones 
instaladas en el proyecto, me permito solicitar se inicie los trámites pertinentes 
a fin de cumplir con la recepción de este material en las Bodegas de la 
EMAAP-Q conforme lo establece el contrato...”. 

 

El 5 % del total de accesorios contratados corresponde al siguiente detalle: 

 

Accesorios correspondientes al 5% del contrato 

 

Unión de hierro dúctil 250  mm (Acero-HD-PVC) 3 85,05 255,15
Unión de hierro dúctil 300 mm (Acero) 17 100,54 1709,18
Unión de hierro dúctil 350  mm (Acero) 3 130,2 390,6
Unión de hierro dúctil 400 mm (Acero) 3 158,22 474,66
Unión dresser 16" estilo 38 29 236,01 6844,29

9.673,88           

COSTO TOTAL 
USD

TOTAL

TIPO DE UNION
CANTIDAD A 

ENTREGARSE EN 
BODEGA (Unid)

PRECIO 
UNITARIO
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En base al memorando 0344-2008-JF-PRASA citado anteriormente, el Director Ejecutivo 

de la Unidad PRASA, el mismo día procede mediante memorando 0530-2008-DIR-

PRASA, a  solicitar al Gerente de Ingeniería (E) lo siguiente: 

 

“...se disponga la recepción de este material en las Bodegas de la EMAAP-Q 
conforme lo establece el contrato”. 

 

Además, el Director Ejecutivo de la Unidad PRASA, con oficio 0236-2008-DIR-PRASA 

el 29 de septiembre de 2008; y en base al memorando 0344-2008-JF-PRASA 

señalado antes, pone en conocimiento del contratista las cantidades de las uniones 

que deberán ser entregadas a la EMAAP-Q; a lo que el constructor contesta esta 

comunicación mediante oficio ADM-400-2008, del 3 de octubre de 2008, en los 

siguientes términos: 

 

“En referencia a su oficio (...) me permito indicarle que las uniones 
mencionadas (...) ya fueron pagadas por la EMAAP-Q dentro de las planillas 
normales de ejecución del proyecto (...) por lo que vuelvo a insistir se nos de la 
orden de entregar la totalidad de materiales...” 
 
 

Como se puede apreciar, pese a la solicitud de la fiscalización del proyecto, en el 

sentido de que la EMAAP-Q, reciba el 5% de accesorios considerados en las 

especificaciones particulares del contrato; esto no ha sucedido; por lo que la Unidad 

de Auditoria Interna mediante memorando OT-33-40-FS-AI-2009, el 22 de enero de 

2009 procedió a solicitar al Guardalmacén General de la Empresa información al 

respecto; recibiendo contestación mediante memorando 0122-GAAB-2009, del 23 de 

enero de 2009, en los siguientes términos:  

 

“...en las Bodegas Generales, no se ha recibido material alguno por parte de 
COANDES, del Proyecto para la Construcción del Acueducto Tababela - El 
Quinche”. 
 

Conclusión  

 
Hasta el corte de nuestra intervención, el 5% adicional de cada tipo de unión para 

stock de mantenimiento del proyecto no fue entregado en las bodegas de la Empresa, 

lo que implica que no se disponía de este material para posibles reparaciones futuras 

de la línea de conducción del Acueducto Tababela - El Quinche. 
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Hecho subsecuente 
 
Luego de la conferencia final de comunicación de resultados, el Gerente de Ingeniería  

con memorando 2009 GI 519, del 19 de febrero de 2009, solicita al Gerente General 

de la EMAAP-Q lo siguiente: 

 

“...En vista de que la “Comisión de Análisis y Técnico Administrativa” que 
realizará el análisis recomendado por Auditoría Interna, debe conformarse con 
profesionales de otras áreas, además de los de esta Gerencia; me permito 
solicitar se sirva designar a los Ing. (...) Jefe de la Unidad PRASA, (...) Jefe del 
Sistema Bellavista y Lic (...) Jefe de Abastecimientos, para que integren esta 
Comisión...” . 
 

Consecuentemente, el Gerente General con memorando 048, de la misma fecha, 

notifica a los Jefes de la Unidad PRASA, del Sistema Bellavista y de Abastecimientos 

que han sido designados miembros de la Comisión de Análisis - Técnico 

Administrativa, a fin de que emitan el informe correspondiente.  

 

Posteriormente, mediante memorando GG 064, del 24 de marzo de 2009, en virtud de 

que el Jefe de la Unidad PRASA dejó de prestar sus servicios en la Institución, el 

Gerente General de la EMAAP-Q, designa al Jefe de Fiscalización de la Unidad 

PRASA, como miembro de la Comisión de Análisis y Técnico Administrativa. 

 

La Comisión Técnico Administrativa, con memorando ABS-2009-957, del 15 de abril 

de 2009, en su parte pertinente informa al Gerente General de la EMAAP-Q: 

  

“La comisión, por ser materia contractual, considera pertinente el solicitar a 
COANDES el ingreso del  5% de los accesorios”. 

 

El Gerente General, mediante sumilla del 29 de abril de 2009, inserta en el 

memorando en mención, dispone a los Gerentes de Ingeniería, Operación y 

Mantenimiento y Administrativo, se proceda según el informe de la Comisión. 

 

Posteriormente, el Gerente de Ingeniería, con memorando GI-1335-2009, del 8 de 

mayo de 2009, requiere al Director Ejecutivo de la Unidad PRASA lo siguiente: 

 

“...solicito se de cumplimiento a la recepción de la tubería para cumplir con la 
recomendación de Auditoría, criterio de la Comisión y disposición de señor 
Gerente General”. 
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En tal virtud, el fiscalizador del proyecto, con memorando 239-2009-JF-PRASA del 28 

de julio de 2009, en relación a los trámites de entrega recepción de las uniones del 

proyecto, informa que entre el 5 y el 26 de junio de 2009, se ha procedido con la 

recepción física de estos materiales, en números y diámetros que se indican en el 

cuadro siguiente: 

 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DIÁMETRO No. TOTAL 
UNIDADES 5 % STOCK

26/06/2009 Uniones Dresser-grises 16" 109 29
Unión Gibault- Torino 10" 15 3
Unión Gibault- Torino 14" 30 3
Unión Gibault- Torino 12" 241 17
Unión Gibault- Torino 16" 29 3

UNIONES RECIBIDAS

 
 

Por consiguiente, de acuerdo con las especificaciones particulares del contrato, se 

procedió a la entrega recepción de los accesorios correspondientes al 5% en las 

bodegas de la EMAAP-Q; cuya acta se encuentra en trámite para su suscripción. 

 

Recomendación 
 
Al Gerente de Ingeniería:  
 

3. Dispondrá que previo a la recepción de los accesorios se conforme una comisión 

Técnico-Administrativa, que realice el análisis y determinación de las 

especificaciones propias al material contratado en el proyecto, y se proceda al 

requerimiento y recepción del 5% de cada tipo de accesorio; gestión que permitirá 

disponer de un stock para futuros eventos de mantenimiento del proyecto. 

 

Pago realizado por tubería no instalada, sin la autorización previa para la  
recepción e ingreso de los materiales en las  bodegas de la EMAAP-Q   
 

La cláusula séptima del contrato forma de pago, numeral 7.04 señala: 

 
“Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se 
efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las 
cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la EMAAP-Q y 
aprobadas por la fiscalización”. 
 

Las especificaciones particulares del contrato, numeral 7.- PRESUPUESTO indican: 
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 “…Dentro del presupuesto se estima la cantidad para cada rubro los mismos 
que son referenciales para estos trabajos, y se liquidarán de acuerdo a lo 
realizado en obra”. 

 
 
El fiscalizador luego de terminada la verificación y justificación de las longitudes de 

tuberías instaladas en el proyecto, estableció las cantidades de tubería no instalada, 

aspecto que es puesto a conocimiento del Director Ejecutivo de la Unidad PRASA, 

mediante memorando 0267-2008-JF-PRASA, del 20 de mayo de 2008; solicitándole 

disponga a quien corresponda se realice el trámite para la recepción de los materiales 

en las bodegas de la EMAAP-Q; procediendo esta dirección con memorado 0343-

2008-DIR-PRASA, del 11 de junio de 2008, a solicitar al Gerente de Ingeniería se 

realice la recepción de los materiales señalados.  

 

Consecuentemente el Gerente de Ingeniería (E), con memorando GI 1411, del 21 de 

mayo de 2008, requiere al Gerente Administrativo se realice la recepción en las 

bodegas de la EMAAP-Q de la tubería de acero y de hierro dúctil que fueron 

adquiridas por el contratista para la ejecución del proyecto, y que no fueron utilizadas 

en razón de los cambios y modificaciones durante la construcción de la obra.  

 

El trámite solicitado por el Gerente de Ingeniería (E) fue suspendido en espera de un 

pronunciamiento de la Dirección Jurídica; según lo manifiesta el fiscalizador en un 

informe remitido al Director Ejecutivo de la Unidad PRASA con memorando 0769-

2008- DIR - PRASA del 12 de diciembre de 2008; por  lo  que con memorando 1987 GI  

2008, del 21 de julio de 2008, el Gerente de Ingeniería (E) pone en conocimiento del 

Director Jurídico lo siguiente: 

 

“…debido a la flexibilidad de la tubería adquirida (…) así como la construcción 
de algunas variantes, al momento existe un saldo de tuberías de distinta 
longitud y diámetros, que no fueron instaladas (…) ante esta situación, el 
fiscalizador de la obra procedió a autorizar al contratista el planillaje del saldo 
de tubería, tramitó el pago correspondiente, descontando del precio unitario el 
valor de instalación y mano de obra. 
Con estos antecedentes, solicito (…) emitir su criterio jurídico, con el fin 
determinar la procedencia de este pago”.  

 

En respuesta a este pedido realizado por el Gerente de Ingeniería, el Director Jurídico 

con memorando 00869-DJ-CP-MEC-SAM-2008, del 30 de julio de 2008, solicita que 

se aclaren algunos puntos; procediendo el fiscalizador mediante memorando 0586-
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2008-DIR-PRASA del 7 de octubre de 2008 a dar contestación a tales requerimientos; 

señalando además: 

 

“…la Fiscalización solicitó al Contratista la devolución de los valores pagados 
por los materiales no instalados con fecha 7 de agosto del 2008...”. 

 

De la documentación proporcionada por la Unidad PRASA, se determina que el 

fiscalizador, con oficio 0192-2008-DIR-PRASA, del 7 de agosto de 2008 comunica al 

contratista: 

 

“Luego de los trámites pertinentes, al momento se encuentra en proceso la 
elaboración de la planilla de liquidación del proyecto (…) en base a las 
mediciones y levantamientos de datos en campo realizados por el equipo de 
fiscalización (…) se determinó un exceso en la cantidad  de pago en los rubros 
de tubería de acero recubierto y hierro dúctil de distintos diámetros incluyendo 
accesorios, mismos que fueron aprobados para el respectivo pago y tramitadas 
en las planillas presentadas (…) y que corresponden a un monto de 304 688,18 
USD+IVA (…) Con este antecedente, la Fiscalización dispone a la empresa 
Contratista COANDES Cía. Ltda., proceda con la devolución del valor 
cancelado en exceso, para lo cual se acoge a la Cláusula Trigésima Primera.- 
Pagos Indebidos: treinta y uno punto cero del contrato, el cual manifiesta lo 
siguiente: La contratante se reserva el derecho de reclamar al contratista, en 
cualquier tiempo, antes o después de la entrega de la obra sobre cualquier pago 
indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, obligándose el 
contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo le llegare a 
plantear la EMAAP-Q, reconociendo los intereses correspondientes, desde la 
fecha en que se efectuó el pago indebido”. 

 

En consideración a este comunicado, el contratista, con oficio ADM-372-2008, del 28 

de agosto de 2008, manifiesta su desacuerdo a lo planteado por el fiscalizador.   

 

Además el fiscalizador, con memorando 0335-2008-JF-PRASA, del 2 de septiembre 

de 2008, comunica al Director Ejecutivo de la Unidad PRASA lo siguiente: 

 

“…debido a la construcción de algunas variantes, a la supresión de 544 codos 
de acero y al desplazamiento en más de 200 m del punto de partida del 
proyecto desde Oyambarillo, se terminó el proyecto con un saldo de tuberías 
que no se instalaron , pero que fueron planilladas y pagadas hasta la planilla 
14. 
La Fiscalización informó sobre este pago y pidió a la Dirección Jurídica, a 
través de la Gerencia de Ingeniería, su pronunciamiento a cerca de si se 
justifica dicho pago, y proceder a ingresar a las bodegas de la EMAAP-Q las 
tuberías no instaladas, o si por el contrario, debe disponer al contratista la 
devolución de los valores cancelados por concepto de dichas tuberías (…) de 

 20



acuerdo a lo estipulado en la cláusula contractual 31.01 PAGOS INDEBIDOS. 
No hemos recibido ninguna respuesta a esta consulta. 
En estas circunstancias, la Gerencia de Ingeniería ha considerado 
improcedente autorizar el ingreso a bodegas de las tuberías en cuestión, y en 
consecuencia, al no aceptarse recibir este material sobrante, el contratista 
deberá devolver los valores planillados y pagados por ese concepto (…) la 
Fiscalización del proyecto cumple con la obligación de informarle a COANDES 
Cía. Ltda. deberá devolver el pago por los materiales descritos (…) a los cuales 
deberá sumarse el costo de los intereses respectivos, desde la fecha de pago 
de la Planilla 14”. 

 

Al respecto la Unidad de Auditoría Interna, con la finalidad de indagar sobre los 

procedimientos realizados por el fiscalizador del proyecto en relación al pago por 

tubería no utilizada, mediante memorando OT-33-AI-GVA-35-2008, del 19 de 

noviembre de 2008, solicitó la información correspondiente; recibiendo contestación 

con memorando 009-2008-JF-PUE-PRASA, el 19 de noviembre de 2008, en los 

siguientes términos: 

 

“a) Se dispuso al equipo de topografía del PRASA, la medición de las 
longitudes realmente colocadas en el proyecto, a fin de preparar la planilla de 
liquidación.- b) En uso de las atribuciones de un fiscalizador, consideré que 
debía ser aceptada y pagada la tubería y accesorios sobrantes, sin descartar 
cualquier ajuste de las cantidades en una posterior planilla de liquidación, luego 
de revisar, discutir y aceptar o negar, de ser el caso, las cantidades 
establecidas por el contratista. La definición de las cantidades definitivas 
demoró hasta comienzos del año 2008, en razón de que la comisión de 
Recepción Provisional exigió algunos trabajos extracontractuales y el ajuste 
necesario para dotar al proyecto de válvulas e instrumentos electromagnéticos 
de medición de caudales que tampoco constaban en el contrato y requerirían 
del uso eventual de partes de la tubería sobrante.- c) En cuanto a la entrega de 
la tubería sobrante a las bodegas de la EMAAP-Q, la fiscalización solicitó 
desde el momento en que las cantidades definitivas quedaron  establecidas, la 
autorización correspondiente a la Gerencia de Ingeniería para que dichas 
tuberías y accesorios sobrantes fueran ingresadas a bodega. Si bien hubo 
demora en la emisión de la autorización solicitada, con fecha 21 de mayo del 
2008 y mediante el Memorando GI 1411, el Gerente de Ingeniería Encargado 
(…) solicita al Gerente Administrativo disponga la recepción de los materiales 
en cuestión”.    

   

Debemos mencionar que el pago de la planilla 14, en la que constan los valores por 

tubería y accesorios no utilizados, una vez revisados por fiscalización, fueron 

aprobados y autorizados por el Director Ejecutivo de la Unidad PRASA. 

 

Por lo que de acuerdo con las funciones específicas establecidas en la estructura 

orgánica funcional de la Unidad Ejecutora PRASA, literal d) que señala: 

 21



“…Supervisar el control al cumplimiento de leyes, reglamentos, instructivos y 
manuales de procedimientos  y responsabilidades, dentro de la función Unidad 
Ejecutora PRASA  y g) Supervisar  la administración y el cumplimiento  de 
todos los contratos a través  de los cuales se ejecuten los trabajos  de la 
Unidad Ejecutora PRASA…”. 

 

Es decir que le correspondía efectuar la verificación de la integridad, veracidad y 

legalidad de los procedimientos aplicados al proceso de pago por concepto de 

materiales no utilizados en el proyecto. 

 

A criterio de la Unidad de Auditoría Interna, se considera que no se realizaron los 

controles previos a la autorización del pago por parte del Jefe de Fiscalización, así  

como también por el Director de la Unidad Ejecutora PRASA, una vez presentada la 

planilla 14 por el fiscalizador del proyecto; en la que constan valores por rubros no 

ejecutados, y que en la realidad corresponden a tubería y accesorios no instalados en 

el proyecto; más aún si no se disponía de la autorización de la Gerencia de Ingeniería 

para la recepción de dichos materiales a las bodegas de la EMAAP-Q; por lo que los 

mencionados funcionarios, han incumplido los deberes y obligaciones establecidas en 

el artículo 54 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado que señala: 

 

 “...Responsabilidad en los procesos de estudio, contratación y ejecución.- Las 
autoridades, dignatarios, funcionarios y servidores que tengan a su cargo la 
dirección de los estudios y procesos previos a la celebración de los contratos 
públicos, tales como de construcción, provisión, asesoría, servicios, 
arrendamiento, concesiones, delegaciones, comodato y permuta, serán 
responsables por su legal y correcta celebración; y aquellos a quienes 
correspondan las funciones de supervisión, control, calificación o dirección de 
la ejecución de los contratos, serán responsables de tomar todas las medidas 
necesarias para que sean ejecutadas con estricto cumplimiento de las 
estipulaciones contractuales, los programas, costos y plazos previstos”. 
 

Por consiguiente, el fiscalizador no cumplió con los procedimientos técnicos y 

administrativos previos a la incorporación en la planilla 14 de tubería y accesorios no 

instalados, aprobado y enviado para la autorización y pago de la misma; puesto que 

no disponía de la autorización de la Gerencia de Ingeniería para la recepción e ingreso 

de los materiales  no instalados en el proyecto  a las bodegas de la EMAAP-Q. 

 

Por lo que ha incumplido los deberes y obligaciones establecidos en la norma  de 

control interno 500-04 respecto a la gestión en la ejecución  que señala: 
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“… Los profesionales y personas designadas  para aprobar los  estudios de 
prefactibilidad factibilidad, diseños, presupuestos y, los encargados de suscribir 
contratos  o convenios para la ejecución de obras, fiscalización de planillas, 
liquidaciones, aprobación de pagos, recepción  de obras, bienes o servicios 
serán responsables de ejecutar  en forma eficaz , eficiente y correcta sus 
funciones, ceñidos a las leyes, reglamentos, normas y especificaciones 
técnicas vigentes, precautelando los intereses de la Institución y del  Estado 
Ecuatoriano.” 
 

Conclusiones  

 
 Se realizó el trámite y autorización de pago de la planilla 14 por 354 967,71 USD, 

dentro de los cuales se consideró el valor de la tubería y de los accesorios no 

instalados en el proyecto, por 304 688,18 USD, sin que se disponga de la 

autorización  para la recepción e ingreso de los materiales no instalados en el 

proyecto a bodegas de la EMAAP-Q; lo que ha dado lugar a la erogación de 

recursos económicos sin la recepción correspondiente.     

 

 El fiscalizador tramitó y aprobó la planilla para el pago de tubería y accesorios no 

utilizados en el proyecto, sin disponer de la autorización de recepción e ingreso del 

material a las bodegas de la EMAAP-Q. 

 

Hecho subsecuente 
 

Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados, el fiscalizador del 

proyecto, con memorando 239-2009-JF-PRASA del 28 de julio de 2009, en relación a 

los trámites de entrega recepción de la tubería sobrante del proyecto, informa que 

entre el 5 y el 26 de junio de 2009, se ha procedido con la recepción física de estos 

materiles, de acuerdo con el siguiente detalle: 
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FECHA DESCRIPCIÓN DEL 
MATERIAL DIÁMETRO No. TOTAL 

UNIDADAS LONGITUD LONGITUD 
TOTAL

05/06/2009 Tubería de acero 10" 21 Variable 240,00

10/06/2009

11/06/2009

11/06/2009 Tubería de acero 14" 2 Variable 22,00

08/06/2009

11/06/2009

18/06/2009 Hierro dúctil 10" 27 5,5 148,50

18/06/2009 Hierro dúctil 14" 14 5,5 77,00

TUBERÍA RECIBIDA

Tubería de acero 12" 48 Variable 573,50

575,64Tubería de acero 16" 48 12

 

Como resultado de la entrega recepción en las bodegas de la  EMAAP-Q de la tubería 

y accesorios excedentes en el proyecto, la Unidad Ejecutora PRASA elaboró el acta 

correspondiente, cuyo proceso de suscripción al corte de nuestras operaciones se 

encuentra en trámite. 

 

Recomendaciones  
 
Al Gerente de Ingeniería: 
 
4. Previa a la conformación de una Comisión Técnica-Administrativa de recepción de 

los materiales y accesorios no instalados en el proyecto, procederá a emitir la 

autorización para la recepción e ingreso en las bodegas de la EMAAP-Q, gestión  

que garantizará la disponibilidad de los materiales conforme al pago efectuado por 

la entidad.  

 

5. En futuros proyectos de esta naturaleza, previo a la elaboración, trámite y pago de 

las planillas por materiales no utilizados, se disponga de la autorización de entrega 

recepción de dichos materiales; gestión que permitirá evitar se realicen pagos 

anticipados sin la recepción de los bienes por parte de la Empresa.    
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Al Director Ejecutivo de la Unidad PRASA: 
 
6. Previo a la autorización del pago de planillas correspondientes a los proyectos 

administrados por esta Unidad Ejecutora, deberá efectuar los controles 

respectivos, que justifiquen la operación realizada; gestión que permitirá evitar se 

efectúen desembolsos de recursos  institucionales, sin el cumplimiento de los 

procedimientos técnicos y administrativos propios a este proceso. 

 

7. Una vez realizada la entrega recepción de la tubería y accesorios en las bodegas 

de la EMAAP-Q, se remita a la Unidad de Auditoría Interna las respectivas actas 

de recepción de estos materiales; así como la liquidación definitiva por concepto 

de los bienes recibidos y pagados por la Empresa; lo que permitirá determinar las 

condiciones y términos en los cuales se realizó este procedimiento. 

 

Atentamente, 

 
Dr. Carlos Porras Vasco 
AUDITOR INTERNO EMAAP-Q 
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