
 
 

Oficio, DM. 
 
 
 
Señor  
Presidente del Directorio de la EMAAP-Q y 
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. 
Presente. 
 
 
 
Hemos efectuado el  examen especial  a los contratos de construcción declarados en 
emergencia de la Gerencia de Ingeniería de la EMAAP-Q.,   por el período 
comprendido entre el 2007-01-01 y el   2008-12-31. 
 
Nuestro examen se efectuó de acuerdo  con las Normas Ecuatorianas de Auditoría 
Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas 
requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable 
de que la información y la documentación examinada no contiene exposiciones 
erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales 
corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables. 
 
Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los resultados se encuentran 
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el 
presente informe. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y 
con el carácter de obligatorio. 
 
 
Atentamente. 
Dios, Patria y Libertad, 
 

 
 

Dr. Carlos Porras Vasco 
Auditor Interno 
EMAAP-Q. 
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CAPITULO I 
 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 

 

  
Motivo del examen 

 
El examen especial, se efectuó en cumplimiento plan Anual de Control de la Unidad de 

Auditoría Interna de la EMAAP-Q.,  para el 2009   y de conformidad a la Orden de 

Trabajo     07-OT-AI-2009 de 03 de febrero de 2009,  suscrito por el Auditor Interno. 

 

Objetivos del examen 
 

• Evaluar el proceso de ejecución de los contratos de construcción suscritos para 

la ejecución de los proyectos de emergencia. 

 

• Determinar el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias. 

 

Alcance del Examen 
 
El examen especial, cubrió  el análisis  a la documentación que sustenta la ejecución 

de los contratos de construcción declarados en emergencia de la Gerencia de 

Ingeniería de la EMAAP-Q., por el período comprendido entre el 2007-01-02 y el 2008-

12-31.  

 

Base legal 
 

Mediante Ordenanza Municipal No. 001, publicada en el RO  226 de 31 de diciembre 

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

 

Según el Artículo  1.413 de dicho cuerpo legal de las  Empresas Metropolitanas, 

funcionan como personas jurídicas de derecho público, con autonomía administrativa, 

operativa y financiera. 
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Las actividades relativas a la ejecución de los contratos de construcción declarados en 

emergencia de la Gerencia de Ingeniería de la EMAAP-Q, están reguladas por las 

siguientes disposiciones legales: 

 

• Constitución Política de la República del Ecuador 

• Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito,  

• Codificación de la Ley de Contratación Pública y su reglamento 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

• Ley de Consultoría. 

• Instructivo Sustitutivo del Reglamento Interno de la EMAAP-Q, para la 

Adquisición de bienes, Ejecución de Obras y Prestación de Servicios 

Generales que no se sujetan a los procedimientos precontractuales.  

• Resoluciones de la Gerencia General declarando emergentes las obras de 

construcción. 

• Reglamento de determinación de las etapas en ejecución de obras públicas. 

 
 

Estructura orgánica. 
 
El proceso de Ejecución de los contratos de construcción declarados en emergencia 

de la Gerencia de Ingeniería de la EMAAP-Q, se desarrolla a través de los 

Departamentos de  Asesoría Jurídica;  Estudios y Diseños y  Fiscalización de la  

Gerencias de Ingeniería, Contabilidad y Administración Presupuestaria de la Gerencia 

Financiera, de acuerdo a la siguiente estructura orgánica.  
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Objetivos de la entidad. 
 

Según el artículo 1.423, del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, 

los objetivos de la EMAAP-Q, se describen  en los siguientes términos. 

 
“ Art.1.423.- FINES Y OBJETIVOS.- Compete a la Empresa Metropolitana de 
Agua Potable y Alcantarillado todo lo relacionado con la prestación de los 
servicios de agua potable y alcantarillado, dentro de los planes distritales de 
desarrollo físico.- Su objetivo es la prestación de los servicios de agua potable 
y alcantarillado, para preservar la salud de los habitantes y obtener una 
rentabilidad social en sus inversiones.- Es también su objetivo cuidar el entorno 
ecológico y contribuir al mantenimiento de las fuentes hídricas del Distrito 
Metropolitano de Quito, así como  integrar los proyectos de agua potable y 
alcantarillado dentro de los programas de saneamiento ambiental. Para cumplir 
con su objetivo, la Empresa se encargará entre otros aspectos, del 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 información proporcionada por la Jefe de Administración Presupuestaria, en 

memorando  049-DAP-2009 del 19 de febrero de 2009,  los recursos destinados para 

la ejecución   de las obras en el 2007 y 2008, son los siguientes: 

 
PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

VALOR PRESUPUESTADO EN USD. 

 2007 2008 TOTAL 
Fiscalización e inspecciones 
técnicas en obras 

2 550 542,92 3 406 807,12 5.957 350,04 

Estudios y diseños de 
proyectos 

8 881 491,35 10 868 572,00 19 750 063,35 

TOTAL  11 432 034, 27 14 275 379,12 25 707 413,39  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                         5 
 



Evaluación de los Proyectos 
 
Los contratos de construcción, para los proyectos declarados en emergencia se 

suscriben previa la emisión de la Resolución por parte del Gerente General. Las  obras 

en construcción objeto de análisis se encuentran detalladas en (Anexo  1 );   se han 

generado  por las siguientes  situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos : 

 

• Por la existencia de altos niveles freáticos durante todo el año,  se producen 

frecuentes inundaciones que  generan saturación del suelo  y como 

consecuencia el colapso de las fosas sépticas, causando serias dificultades y 

poniendo en grave riesgo la salud de los habitantes por  las enfermedades que 

se podrían generar, por la presencia de aguas servidas en la superficie, por lo 

que  es necesario ejecutar obras que impidan tales amenazas y cuya demora 

en la construcción, representaría un grave peligro para el sector,  con las 

consecuentes pérdidas económicas tanto para la Municipalidad cuanto para los 

habitantes del sector. 

 

• Por motivo de la  presencia del arsénico en los Pozos de Tumbaco, 

Rumihyaycu y Patahua y en razón de que la construcción del acueducto 

Tababela- El Quinche, al que se integrarán las plantas de Tratamiento para las 

poblaciones mencionadas,  se optó por utilizar las Plantas destinadas para el 

Proyecto mencionado inicialmente, para instalarlas en la Parroquia de 

Tumbaco, de tal manera que cuando termine la construcción del Acueducto 

Tababela- El Quinche, las poblaciones de Checa y el Quinche cuenten con su 

Planta de Tratamiento. 

 

• Fuerte incremento de la estación invernal a causa de las constates lluvias, 

hecho que ha afectado a varios sectores del DMQ, con deslizamientos de 

tierra, hundimientos, daños a colectores, tuberías, alcantarillado y vías entre 

otros, poniendo en riesgo vidas humanas, viviendas e interfiriendo en el 

desarrollo normal de las actividades en el Distrito, lo que produjo  el colapso del 

embaulamiento del Río Machángara en el sector denominado el Trébol, 

aspecto que ya fue objeto de análisis por la Auditoria Interna de la EMAAP-Q.,  

cuyo informe de Examen Especial fue,  aprobado mediante  Ofic. 4203  del 6 
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de marzo  de 2009,  por la Dirección de Auditoría de Proyectos y Ambiental de 

la   Contraloría General del Estado. 

 

Fiscalización. 
 

La Fiscalización y control de  la ejecución de las obras  fue realizada con el personal 

perteneciente al  Departamento de Fiscalización de   la EMAAP-Q.,  cuyo objeto fue la 

vigilancia del fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas de los contratos de 

construcción y sus  documentos anexos,  a fin de que los proyectos se ejecuten de 

acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, 

recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables. 

 

Funcionarios Relacionados 

 
Se detallan  en Anexo  2 
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CAPITULO II 
 

DESARROLLO DEL EXAMEN 

 

 

Descripción general de los proyectos. 
 

Los contratos de obras emergentes efectuados  por la Gerencia de Ingeniería de la 

EMAAP-Q, se  agrupan por  el   tipo de construcción de la siguiente manera: 

 

• Construcción de Alcantarillados Combinados 
 

La Construcción de alcantarillados combinados  para los sectores de: Tanda Sector 

Quebrada Anita Huaycu Parroquia Nayón ubicada al nororiente del Distrito 

Metropolitano de Quito,  Barrio Bella Aurora Parroquia Llano Chico, ubicada al norte 

del Distrito Metropolitano de Quito,  Barrio Jesús del Gran poder, Bajo, Medio y Alto de 

la Calles 4 y 5, Barrio Chillo Jijón, Calle 6 y A,B 1 y 2  Barrio Santa Isabel Alto,   

Parroquia Amaguaña, Calles A,B, 1 y 2 Barrio Santa Isabel Alto, Parroquia Amaguaña 

y  Comunidad de Caldera, perteneciente al Cantón Bolívar de la Provincia del Carchi. 

 

Los trabajos de obra civil se resumen en los siguientes:  Sumideros y conexiones, 

movimiento de tierras, tubería, rejillas pozos de revisión, pozos especiales y 

disipadores. 

 

Estas obras han sido efectuadas  con el propósito de eliminar la situación de riesgo  

sanitario y de inundaciones existentes,   pues la evacuación de aguas lluvias y aguas 

servidas, que corren por las calles y la falta de  un sistema de drenaje, que permita 

conducir en forma adecuada, para que no existan riesgos sanitarios a la población,  

con las consecuentes pérdidas económicas y humanas tanto para  las Empresas del 

Estado,  cuanto para los habitantes del sector, han sido  declaradas de emergencia  

mediante Resolución emitida por el Gerente General de la EMAAP-Q., de conformidad 

con lo que dispone el Instructivo Sustitutivo del Reglamento Interno de la EMAAP-Q., 

para la Adquisición de Bienes, Ejecución de obras y Prestación de Servicios 
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Generales, que no se sujetan a los procedimientos precontractuales previstos en el 

artículo  4, reformado de la Codificación de la Ley de Contratación Pública 

 

• Construcción del Muro Río Machángara  
 

La construcción del muro en el río Machángara se lo efectuó debido a que se 

produjeron varios deslizamientos de tierra por  la  fuerte temporada invernal que azotó 

al Distrito Metropolitano de Quito en el mes de mayo de 2008,   con el propósito de 

evitar la pérdida de vidas humanas, la destrucción de viviendas y vías del sector, así 

como  preservar la integridad de los sistemas de agua potable y alcantarillado, ubicado 

cerca del talud afectado y aprovechando la época de verano en que el cauce del río es 

bajo, lo que facilitó ejecutar los trabajos sin riesgos. Los trabajos de obra civil  se 

resume en la construcción de  600 unidades de gaviones plastificados, 600m3 de 

gaviones de malla revestida PVC,  incluye piedra 3.600,00 m3  de relleno compactado. 

 

• Construcción de Plantas de Tratamiento tipo Paquete y Obras 
Complementarias. 

 

Con motivo de la emergencia  que se produjo por la  presencia de Arsénico en el agua 

de  los pozos de Tumbaco, Rumihuayco y Patahua,  en razón de que la construcción 

del acueducto Tababela- El Quinche, al que se integrarán las Plantas de Tratamiento 

para las poblaciones mencionadas,  declaró  emergente la contratación  de los 

proyectos  Planta de Tratamiento tipo Paquete y Obras Complementarias,  a fín de 

prevenir los riesgos y   obtener agua en condiciones adecuadas de salubridad y aptas 

para  el consumo humano,   conforme a los parámetros establecidos en la norma INEN 

1108, según la disposición transitoria emitida en el Acuerdo  06 434 publicada en el 

Registro oficio  383 del 24 de octubre de 2006. 

 

Los trabajos de obra civil  se resumen en: Caseta de cloración, material hidráulico y 

trabajos varios,  caja de medidor electromagnético y caseta para dosificación de  

sulfato. 
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Avances de obra y ampliaciones  de plazos. 

 

Avances de obra 
 
En la verificación de los trabajos por parte de los integrantes del equipo de auditoria  

realizado entre el 1 y el 7  de abril de 2009, se observó que éstas  fueron  concluidas,  

de cuyos resultados se comenta  en el capitulo III, de este informe. 

 

Ampliaciones de  plazos  
 

Las obras de construcción que durante la ejecución requirieron ampliaciones de plazo, 

fueron las siguientes: 

 

• Construcción del Muro Río Machángara,  sector El Recreo Parroquia 
Turubamba. 

 
El plazo contractual inicial de 120 días, mediante órdenes de cambio, se autorizaron 

las ampliaciones de 119 días al plazo contractual     ( 99%) y suspensión de plazo de 

79 días ( 65%) esto es hasta el 18 de julio de 2008, la obra se concluye el 17 de julio 

de 2008 dentro del plazo establecido. 

 
Concepto Fecha días 

Fecha de Suscripción del contrato 2007.08.03  

Fecha de inicio de los trabajos, contados a partir de la entrega del anticipo 2007.09.05  

Plazo contractual  120 

Fecha de pago del anticipo 2007.09.05  

Fecha de vencimiento de plazo 2008.01.01  

Ampliaciones de plazo 

Orden de Cambio No. 1    

“No fueron considerados dentro de la tabla de cantidades y precios los 
rubros remoción de piedra a máquina, malla revestida de PVC y provisión, 
así como consecuencia de las intensas lluvias el caudal del río creció 
produciendo inconvenientes como son: paralizaciones temporales del 
interior del río con el objeto de salvaguardar sus vidas, asolvamiento de 
lodo, escombros y basura dentro de la zanja...” 

2008.01.02 30  

Orden de cambio  No. 2 

“Como consecuencia de las intensas lluvias que viene soportando la 
ciudad de Quito, el Departamento de Estudios y Diseños con memorando 
No. GIE-089 2008 remite los planos con los detalles constructivos de la 

08.01.31 89 
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descarga del río Machangara sector del Recreo y solicita de  manera 
urgente la construcción de un muro de gaviones con el objeto de proteger 
el último tramo de un colector contiguo al muro, adicionalmente se ha 
determinado la necesidad de incrementar la altura del muro con tres filas, 
se adjunta los planos de reajuste del muro mediante memorando GIE-071-
2008 con el objeto de evitar posibles acciones en el futuro.” 
Suspensión de plazo 

Orden de cambio  No. 3 

“A consecuencia de las intensas lluvias especialmente el sector sur de la 
ciudad donde se ejecuta el proyecto arriba señalado, se produjeron 
aumentos del caudal del río Machángara razón por la cual con la finalidad 
de salvaguardar la vida de los trabajadores quienes se encuentran 
trabajando en el cauce del río, fue necesario suspender los trabajos 
programados desde el 1 de abril hasta el 18 de junio del 2008, hasta que 
mejoren las condiciones climáticas.”  

08.07.16 79 

Total de ampliaciones y suspensiones  198 

Fecha de vencimiento de plazo ampliado 2008.07.18  

 

• Construcción de Alcantarillado Combinado,  
 
Calles A, B, y 1 y 2 barrio Santa Isabel Alto Parroquia Amaguaña. 
 
El plazo contractual inicial de 120 días, mediante Orden de Cambio, se autorizó la 

ampliación de 45 días al plazo contractual  (38 % ), la obra se concluye el 12 de enero 

del 2008, dentro del plazo establecido. 

 

Concepto Fechas Días

Fecha de suscripción del contrato 2007.08.01 

Fecha de inicio de los trabajos, contados a partir de la entrega del 

anticipo 

2007.08.01 

Plazo contractual  120 

Fecha de pago del anticipo 2007.08.01 

Fecha de vencimiento de plazo 2007.11.28 

Ampliaciones de plazo 

Orden de Cambio No. 1    

“Durante el proceso constructivo se determinó la necesidad de ajustar las 
cantidades de obra contratada en razón de que para que funcione 
óptimamente el sistema se debe integrar algunos tramos constantes en 
los diseños y que no habían sido presupuestados en concordancia con el 
memorando GIEL-556-2007 del Departamento de Estudios y Diseños.” 
 

26.11.07 45 

Total de Ampliaciones de plazo  45

Fecha de vencimiento de plazo ampliado 2008.01.12 
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Calles 4 y 5, Barrio Chillo Jijón, Parroquia Amaguaña, Alcantarillado Combinado 
 

El plazo contractual inicial de 120 días,  mediante Orden de Cambio, se autorizo la 

ampliación de 15 días al plazo contractual  (15 % ),  la obra se concluye el 12 de enero 

de 2008, dentro del plazo establecido, las razones establecidas en la orden de cambio 

son las siguientes: 

 

Concepto Fechas Días 

Fecha de suscripción del contrato 2007.08.01 

Fecha de inicio de los trabajos, contados a partir de la entrega el anticipo 2007.08.01 

Plazo contractual  120

Fecha de pago del anticipo 2007.08.01 

Orden de Cambio  

Orden de Cambio No. 1    

“Durante el proceso constructivo se determinó la necesidad de ajustar las 
cantidades de obra contratada  para  conexiones domiciliarias, en razón de 
que para dejar en funcionamiento el sistema es necesario reconectar 71 
unidades domiciliarias adicionales a las 59 presupuestadas en las calles 4 
y 5 de conformidad a lo solicitado por Promoción Social.” 
 

26.11.07 15 

Total Ampliaciones  15

Fecha de finalización con orden de cambio 2008.01.12 

 
Planta de Tratamiento tipo Paquete y Obras Complementarias para Checa. 
 
El plazo contractual inicial de 120 días,  mediante Orden de Cambio No. 1, se autorizó 

la ampliación de 98 días al plazo contractual  (81,66 % ),  la obra se concluye el 16 de 

marzo  de 2008, dentro del plazo establecido. 

 

Concepto Fechas Días 

Fecha de suscripción del contrato 2007.07.27  

Fecha de inicio de los trabajos, contados a partir de la entrega el 

anticipo 

2007.09.11  

Plazo contractual  90 

Fecha de pago del anticipo 2007.09.11  

Suspensión de plazo   

Orden de cambio No. 1 

“Debido a que fue necesario gestionar ante la EEQ. La energizacion 

2008.07.16 98 
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de la planta de tratamiento y ante el MOP el permiso  para la rotura 
del asfalto  en la vía Panamericana, la Fiscalización dispuso la 
suspensión de las actividades, a partir del 30 de noviembre del 2007, 
hasta alcanzar las autorizaciones solicitadas.” 
 

Total de días ampliados  98 

Fecha de vencimiento de plazo 2008.03.16  

 

 

El resto de los proyectos se cumplieron dentro de los plazos previstos en los contratos. 

 
Garantías 
 
Los contratistas han presentado las garantías señaladas en la respectiva cláusula 

contractual, las cuales se detallan a continuación, de acuerdo a la información 

proporcionada por la Tesorería General de la EMAAP-Q.,  con memorando TG-2009-

554 del 15 de junio de 2009, cuyo detalle es el siguiente: 

 

Garantías en los contratos declarados en emergencia 
 

 
VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 

 
PROYECTO 

FIEL 
CUMPLIMIENTO 

ANTICIPO DEBIDA 
CALIDAD DE 
MATERIALES 

Alcantarillado Combinado Tanda Sector Quebrada Anita 
Huaycu 

Cancelada* Cancelada Cancelada 

Alcantarillado Combinado Barrio Bella Aurora Parroquia Llano 
Chico 

Cancelada* Cancelada Cancelada 

Alcantarillado combinado Caldera comunidad Cantón Bolívar 
Prov. Del Carchi 

Cancelada* Cancelada Cancelada 

Alcantarillado Combinado Calles 4 y 5 Barrio Chillo jijón 
Parroquia Amaguaña 

Cancelada* Cancelada Cancelada 

Alcantarillado Combinado Calle 6 Barrio Santa Isabel Alto 
Parroquia Amaguaña 

Cancelada* Cancelada Cancelada 

Alcantarillado Combinado calles A,B 1 y 2 Barrio Santa Isabel 
Alto Parroquia Amaguaña 

Cancelada* Cancelada Cancelada 

Alcantarillado combinado Bario Jesús del Gran poder Bajo, 
Parroquia Amaguaña 

09.07.08 Cancelada Cancelada,  ** 

Alcantarillado combinado Bario Jesús del Gran poder Alto 
Parroquia Amaguaña 

09.07.11 Cancelada Cancelada,  . ** 

Alcantarillado combinado Bario Jesús del Gran poder Medio, 
Parroquia Amaguaña 

09.08.07 Cancelada Cancelada,  .** 

Bay Pass Colector Ferroviaria Tramo PZ6A-PZ3 ( incluye dos 
pozos PZ6A-PZ5) 

09.08.27 Cancelada Cancelada,  ** 

Bay Pass Colector Ferroviaria Tramo PZ7-P6A ( incluye dos 
pozos PZ7-PZ6B) 

09.08.28 Cancelada Cancelada,  .** 

Bay Pass Colector Ferroviaria Tramo P4-PZ7 ( incluye dos 
pozos A3- PZ8) 

09.07.31 Cancelada Cancelada,  .** 

Muro Río Machángara Sector El Recreo Parroquia 
Turubamba 

09.07.01 09.07.01 09.07.01 
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Planta de Tratamiento para el Tanque El Molino en 
Guayllabamba 

09.07.11 Sin anticipo no 
inicio la obra. 

09.07.11 

Planta de Tratamiento Tipo paquete y obras complementarias 
para Tababela 

09.07.12 cancelada 09.08.11 

Planta de Tratamiento Tipo paquete y obras complementarias 
para Quinche 

09.06.21 Cancelada Cancelada.** 

Planta de Tratamiento Tipo paquete y obras complementarias 
para Checa 

09.08.19 Cancelada Cancelada.** 

*cuenta con acta de recepción definitiva. 

** cuenta con acta de entrega provisional 
 

 

Movimiento económico. 

 

Sobre la base de la documentación   proporcionada por el Departamento de 

Contabilidad de la EMAAP-Q., a continuación se resume el movimiento económico de 

los contratos de emergencia examinados: 

 

VALORES PLANILLADOS EN LOS CONTRATOS DE EMERGENCIA DE  LA 
GERENCIA DE INGENIERÍA 

 

 
PROYECTO 

 
MONTO 

CONTRATO 
USD. 

 

INCREMENT
OS 

APROBADOS
MONTO 

EJECUTADO

COSTO 
MAS 

PORCEN
TAJE 

REAJUSTES MULTAS 
COSTO 
TOTAL  

OBRA USD.

PORCEN
TAJE 

MONTO 
CONT. 

 
Construcción de alcantarillados combinados 
 
 Tanda Sector 
Quebrada 
Anita Huayco 

129 101.01 21.469,23 150.570,24 -.- 911,46 -.- 151.481,70 117,34%

Barrio Bella 
Aurora Llano 
Chico 

171 168.06 -14.018,62 157.149,44 4.311,06 316,87  161.777,37 94,51%

Caldera 
Comunidad 
Cantón Bolívar 
Prov.,Del 
Carchi 

89 999 35 5 137,08 84 862,27 -.- -.- -.- 84 862,27 94,29%

Calles 4 y 5  
barrio Chillo 
Jijón 
Amaguaña 

193 506,12 15 008.02 201 177,28 -.- 120,85  201 298,13 104.03%

Calle 6 barrio 
Santa Isabel 
Alto Amaguaña 

192 900,37 1 762,33 191 138,04 -.- 556,53 200,00 191 494,59 99,27%

Calles A, B, 1 y 
2 barrio Santa 
Isabel Alto 
Amaguaña 

194 234,86 21 636,87 215 871,73 1 908,67 1 069,61 400,00 218 450,01 112,47%

Combinado 
para el barrio 
Jesús del Gran 
Poder Alto, 
Amaguaña 

173 367,00 6 805,35 166 561,65 -.- 2 839,47 -.- 169 401,12 97,71%

Barrio Jesús 
del Gran Poder 

197 587,57 - 11.545,23 186 042,34 -.- 3 139,43 -.- 189 181,77 95,75%

                                                                                                                                         14
 



Medio 
Amaguaña 
Barrio Jesús 
del Gran Poder 
Bajo, 
Amaguaña 

182 599,31 2 949,33 185 548,64 -.- 3 476,29 -.- 189 .024,93 103,52%

Construcción “ 
BY PASS 
colector 
Ferroviaria 
Tramo PZ6A 

105 772,61 19 143,28 124 915,89 -.- -.- -.- 124 915,89 118,10%

Construcción “ 
BY PASS 
colector 
Ferroviaria 
Tramo PZ7 
PZ6A  

87 056,76 1.234,79 85 821,97 3 772,57 -.- -.- 89 594,54 102,92%

Construcción “ 
BY PASS 
colector 
Ferroviaria 
Tramo A4-PZ7 
8  

91 332,34 4 399,23 86 933,11 7 295,68 -.- -.- 94 228,78 103,17%

SUB.  TOTAL 1 808 625,36      1 865. 711,10 103,16%

 
Valores planillados en  la construcción del Muro de Gaviones 

Construcción 
del Muro río 
Machángara 
sector El 
Recreo 

162 505,26 10 073.41 108 957,43 -.- - 174,90 -.- 118 855,94 73,14%

SUB. TOTAL 162 505,26 
  

118 855,94

 
Construcción de Plantas de Tratamiento Tipo paquete  y obras complementarias 

Planta de 
Tratamiento tipo 
paquete y obras 
complementarias 
para Tababela * 

113 563,60 8 219,79 113 783,39 -.- -.- -.- 113 783,39 100,19%

 Planta de 
tratamiento tipo 
paquete y obras 
complementarias 
para Checa 

114 106.25 -17.386,57 96 719,68 10 187,47 -  66,19 -.- 106 840,96 93,63%

Planta de 
Tratamiento Tipo 
paquete y obras 
complementarias 
para el Quinche.* 

172 590,52 18 705,61 191 296,13 -.- 807,31 -.- 192 103,44 111,31%

SUBTOTAL 400 260,37   412 727,79 103,11

TOTAL  
CONTRATOS 2 371 390,902   2 397 294 80

 
*Sin Acta de Entrega Recepción Provisional 

 

Nota:  Al costo total del contrato hay que incluir el IVA y de estos valores se efectuaron 

los descuentos de Ley. 
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CAPITULO III 
 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 

 

Necesidad de actualizar los  estudios y diseños previo a la suscripción y 
ejecución de los contratos. 

 
El  proceso constructivo se fundamenta en el presupuesto  referencial,  que consta  en 

cada  uno de los contratos suscritos para las  obras de construcción declaradas como 

emergentes. 

 

En nuestro análisis se determinó, que varios de los diseños de las obras en referencia,  

no guardaron relación con el presupuesto referencial  y la realidad del terreno,  por lo 

que fue necesario el incremento en los volúmenes de las cantidades de obra, en unos 

casos y en otros no fue necesario la utilización de varios rubros.  

 

Aspectos que se detallan a continuación: 

 

• Incrementos en  cantidades de rubros  ejecutados. 

 
En 8 obras  declaradas como emergentes de las 17 analizadas,   que representan  el 

47%, se estableció incrementos de volúmenes de obra cuyo detalle  y relación 

porcentual  es el siguiente: 
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1.    Alcantarillado Combinado Tanda Sector Quebrada Anita Huayco 

 
No Código Descripción Unidad Cantidad 

Contratada 
Cantidad 
Ejecutada 

Diferencia Porcentaje 
Variación 

CPP-DJ-006-2007  
Sumideros y Conexiones      
1 CA01 01 

 
Acarreo Mecánico hasta 1 
Km (carga transporte 
volteo) 

M3-KM 19 63.05 44.21 233%

Movimiento de tierras   
2 CA02.02 

 
Excavación zanja a 
maquina H=0.002 75M en 
tierra 

M3 200,00 1 023,99 823,99 412%

3 CA02.02 
 

Acarreo mecánico hasta 1 
km ( carga transporte) 

 100,00 636,12 536,12 536%

Pozos de revisión   
4 CA04 04 

 
Pozos revisión H=1.76-2 
25M ( tapa cerco y 
peldaños 

U 2 8 7 350%

5 CA04.04 
 

Pozo revisión h=2.26-
2.75m ( Tapa cerco y 
peldaños) 

u 1 3 2 200%

Trabajos varios   
6 CAO6 –06 

 
Derrocamiento Hormigón 
simple 

M3 2 11,70 9,70 485%

Pozos especiales   
7 CA07 07 

 
Acero refuerzo Fy=4200 
Kg/cm2 suministro, corte y 
colocación 

Kg 510 4 107.22 3 597.22 705%

 

En el cuadro anterior se  aprecia que los rubros han sido incrementados en cuanto a 

los volúmenes de cantidades de obra entre el 200% y el 705%,  siendo el rubro mas  

representativo  el de  Acero de refuerzo Fv=4200 kg/cm2, suministro corte y 

colocación 

  

Al respecto F-2007-695 de 12 de marzo de 2007, el Jefe de Fiscalización comunica al 

Gerente de Ingeniería las novedades encontradas luego de la inspección inicial de la 

obra, sector Quebrada Anita Huaycu  Parroquia Nayón, realizada conjuntamente con 

el contratista y fiscalizador  del proyecto  en los siguientes términos: 

 

• “ La cantidad de acero de refuerzo que consta en el contrato es de 510 
kg., . En la planilla de hierros se indica 522,30 kg.,  para un pozo de 
salto, siendo en total 9 pozos, por lo que al menos se necesitan 
4.700,70 kg. 

 
• En el contrato se indica 1 pozo de revisión H.S H=1.76-2-25m y un pozo 

de revisión H.S. H= 2.26-2.75m. En los planos constan 10 pozos de 
revisión de distintas alturas. 
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• No existe el rubro desbroce, y del análisis preliminar se determina que 
al menos se requiere desbrozar 1 400 m2 tanto en la parte superior 
como en todo el trayecto de la descarga. 

 
• CONCLUSIONES 

 
• El valor del contrato se incrementará en aproximadamente USD. 

7,000,00 por las variaciones de cantidades detectadas. 
 

• El rubro “ desbroce”, se deberá pagar bajo la modalidad de costo más 
porcentaje.” 

 

En memorando 335-2007 del 23 de marzo de 2007, el Jefe de  Estudios y Diseños  

dando contestación  al Jefe de Fiscalización, dentro de las  novedades 

encontradas y luego de la inspección  a la obra “ Alcantarillado Combinado Tanda,  

Sector Quebrada Anita Huaycu” parroquia  Nayón y sobre la base del  informe   

ED-334-2007, preparado por el Jefe de Proyectos de Alcantarillado, manifiesta:  

 

Al primer punto: 

 

“... Por un error involuntario se ha omitido la cantidad de acero para los pozos 
disipadores, por lo que es necesario aumentar la cantidad de acero en 
4700,70kg. Esto incidirá en el monto del contrato en un valor de $ 5.170,77 
 

Al segundo punto: 

 

“...En el presupuesto referencial se ha considerado 2 pozos normales y 8 pozos 
especiales en total son 10 pozos de revisión del proyecto ...” 

 

Al tercer punto: 

“...Su recomendación es la mas adecuada, es decir se deberá pagar bajo la 
modalidad de costo más porcentaje, ya que este incremento no sobrepasa el 5% 
del monto total del contrato..” 
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2.   Alcantarillado Combinado Parroquia Amaguaña Calles 4 y 5 Chillo Jijón 
 

No Código Descripción Unidad Cantidad 
Contratada 

Cantidad. 
Ejecutada 

Diferencia Porcentaje 
Variación 

CPP-DJ-0016-2007  

Sumideros y Conexiones      
1 CA01 01 

 
Excavación zanja a 
mano cielo abierto 
(en tierra) 

M3 518,00 1 709,97 1 191,97 230%

2 CA01.01 
 

Acarreo mecánico 
hasta 1Km ( carga, 
transporte y volteo) 

M3 6,00 327,90 321,90 5 365%

3 CA01.01 Sobreacarreo 
(transporte / medios 
mecánicos) 

M3-Km 24,83 1 311,88 1 287,05 5 183%

Pozos de Revisión   
4 CA04.04  Acero refuerzo FY 

=4200 Kg/cm2 
(suministros corte y 
colocación) 

M2 785,00 2 679,90 1 894,90 241%

Trabajos varios   
5 
 

CAO6 06 Desbroce y limpieza  30,00 183,40 153,40 511%

6 CA06 06 Hormigón simple 
Fc=210 kg/cm2 

M2 1,50 24,88 23,38 1 558%

7 
 

CA06 06 Sub-Base clase 3 M3 30,60 450,29 419,69 1 371%

 

En el cuadro anterior se aprecia que los rubros han sido incrementados en  

volúmenes  de obra entre 230% y el  5.365 %, siendo el rubro de mayor 

incremento   Acarreo mecánico hasta 1 km ( carga, transporte y volteo )  

 

3. Alcantarillado Combinado Parroquia Amaguaña calle 6 barrio Santa 
Isabel 

 
No Código Descripción Unidad Cantidad. 

Contratada 
Cantidad. 
Ejecutada 

Diferencia Porcentaje 
Variación 

CPP-DJ-0016-2007 

Movimiento de tierras      
1 CA01. 1 

 
Excavación zanja a mano 
cielo abierto ( en tierra) 

M3 350,00 1.206.07 856,07 244%

2 CA01.01 Acarreo mecánico hasta 
1Km ( carga, transporte y 
volteo) 

M3 7,50 341,60 334,40 4.454%

Trabajos varios  

3 CA05  Desbroce y limpieza M2 10,00 66,50 56,50 565%

 

Los rubros han sido incrementados en volúmenes  de obra entre 244% y 4 454 

%, siendo el rubro de  mayor incremento  el  Acarreo mecánico hasta 1km. 

(carga, transporte y volteo ) 
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4. Construcción del Alcantarillado combinado calles A, B, 1 y 2 Sector 
Santa Isabel Alto. 

 
No Código Descripción Unidad Cantidad. 

Contratada 
Cantidad. 
Ejecutada 

Diferencia Porcentaje 
Variación 

CPP-DJ-0017-2007 

Movimiento de tierras      
1 CA01 Acarreo mecánico hasta 1 

km (carga, transporte, 
volteo) 

M3 9,00 114.92 105,92 1.176%

2 CA01 Sobreacarreo (transporte / 
medios mecánicos) 

M3-km 47,36 365,01 317,65 670,71%

Tuberías  

3 CA-3 Tubería hormigón simple 
Cl2 250mm(Matt.tras.inst. 

m 321,50 2 758,47 2 726,97 848,20%

4 CA-3 Tubería Hormigón simple 
CL2 400mm (mat.Tra.Inst) 

m 54,00 1 017,90 963,90 1 735%

Trabajos varios  

5  Bombeo de agua mayor2” hora 68,00 396 328 482%

6  Enrocado M3 9,00 102,46 93,46 1038%

 

Del cuadro  que antecede los rubros han sido incrementados en  volúmenes de obra 

entre 482% y 1.176 %, siendo el rubro  de mayor incremento  el de     “ Acarreo 

mecánico hasta 1km.  ( carga, transporte, volteo )” 

 

El Fiscalizador, el Contratista, el Jefe de Fiscalización y el Gerente de Ingeniería de la 

EMAAP-:   respecto al incremento de montos  y plazo  dentro de la Orden de Cambio 1 

señala lo siguiente: 

 

“ Durante  el proceso constructivo se determinó la necesidad de ajustar las 
cantidades de obra contratada en razón de que para que funcione óptimamente el 
sistema, se deben integrar algunos tramos constantes en los diseños y que no 
habían sido presupuestados....” 

 

Se necesitaron 45 días calendarios adicionales al plazo contractual con lo cual se 
podrá cumplir el objeto del contrato..” 
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5.   Alcantarillado combinado Jesús del Gran Poder Bajo 
 

No Código Descripción Unidad Cantidad 
Contratada 

Cantidad. 
Efectuada 

Diferencia Porcentaje 
Variación 

Contrato No. CPP-DJ-03-2008 

Movimiento de tierras      
1 CA. 02 Excavación a 

maquina en fango 
M3 150 4 065,39 3 915,39 2 61%0 

2 CA. 02 Excavación zanja a 
mano H=0.00-2.75m( 
en tierra) 

M3 20 83,41 63,41 317% 

 

Los rubros han sido incrementados en  los volúmenes  de obra  desde el   317% y 

2.610 %, siendo el rubro de  mayor incremento el de “Excavación a máquina en 

fango”  

 

6.  Alcantarillado Combinado Jesús del Gran Poder Alto  

 
No Código Descripción Unidad Cantidad. 

Contratada 
Cantidad 
Efectuada 

Diferencia Porcentaje 
Variación 

Contrato No. 001-DJ-2008 

Conexiones docimiciliarias      
1 CA.01 Excavación zanja a mano  M3 80 1 230.06 1 150.06 1 437%
2 CA.01 Relleno compacto ( material de 

excavación 
M3 77 880.90 803,90 1 044%

3 CA.01 Acarreo mecánica o hasta 1 
km)( carga, trasporte, volteo) 

M3 3 256,94 253,94 8 464%

4 CA.01 Tubería Hormigón simple CL2 
150MM ( Mat/trans.inst9 

M 180 651,25 471,25 261%

5 CA.01 Caja domiciliaria H=0 60.1.50 
m con tapa H.A 

M 20 79 59,00 295%

6 CA.01 Empate a  tubería morteo 1.3 U 20 79 59,00 295%
Trabajos varios   
 CA.08 Desempedrado M2 867,00 2 916.87 2 049,87 236%

 

 

En el cuadro anterior se aprecia que los rubros han sido incrementados en volúmenes 

de obra entre 236% y el 8.464 %, siendo el rubro de mayor incremento el de “Acarreo 

mecánica o hasta 1 km. ( carga, trasporte, volteo)” 
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7.  Alcantarillado combinado Jesús del Gran Poder Medio   
 

No Código Descripción Unidad Cantidad 
Contratada 

Cantidad 
ejecutada 

Diferencia Porcentaje 
Variación 

Contrato No. 002-2008 

Conexiones domiciliarias      
1 CA01 Excavación zanja a mano 

H=0,00-2.75m( en tierrra)  
M3/ 80 1 238.40 1 158,14 1447%

2 CA01 Relleno compactado(matrial de 
excavación) 

M3 77 1 098,44 1 021.44 1326%

3 CA01 Acarreo mecánico hasta 1 
kilometro ( carga, trasnporte) 

M3 3 139,69 136,69 4 556%

4 CA01 Tubería hormigón simple CL2 
150 MM( mat.TRAS.INST) 

M 180 760,40 580,40 322%

5 CA01 Caja domiciliaria H=0,60-1.50m 
con tapa H.A 

u 20 95,00 75,00 375%

6 CA01 Empate a tubería mortero 1:3 u 20 95,00 75,00 375%
 

En el cuadro anterior se establece, que los rubros han sido  incrementados en 

volúmenes de cantidades de obra entre el 322% y 4.556 %,  siendo el rubro de mayor 

incremento,  el de “Acarreo mecánico hasta 1 kilómetro ( carga, transporte).  

 

8.  Planta de Tratamiento Tipo Paquete y Obras Complementarias para el 
Quinche 
 

No Código Descripción Unidad Cantidad 
Contratada 

Cantidad 
Ejecutada 

Diferencia Porcentaje 
Variación 

Contrato No. CPP-DJ-023-2007 

Caseta de cloracion      
1 CA01 Excavación a mano cimientos 

y plintos 
M3 6,00 94,26 88,26 1.471%

2 CA01 Malla electro soldada 6,15 M2 20,00 80,22 60,22 301%
3 CA01 Malla electro soldada 8,102 M2 20,00 78,80 58,80 294%
4 CA01 Encofrado desencofrado 

madera monte cepillada 
M2 28,00 152,71 124,71 445%

5 CA01 Hormigón simple 
fc=210kg/cm2 

M3 7,50 74,90 67,40 898%

6 CA01 Contrapiso hormigón simple 
FC=210 KG/Cm2 INC piedra 
bola 

M2 22,00 75,72 53,72 244%

7 CA01 Acometida eléctrica ( TW#10) M 15 86 71,00 473%
Caseta para dosificación de sulfato   

8 CA04 Replanteo y nivelación de 
estructuras 

M2 9,00 102,25 93,25 1.036%

9 CA04 Excavación a mano cielo 
abierto ( en tierra) 

M3 5,00 203,78 198,78 3.975%

10 CA04 Tubería PVC 50mm desague 
MAT/TRANS/INST. 

M 5,00 32,50 27,50 
 

550%

 

En el cuadro anterior se  establecen,  rubros incrementados en  volúmenes de obra 

entre 244,% y 3.975, % siendo el rubro de mayor incremento  el de “Excavación a 

mano cielo abierto “ 
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• Rubros  programados y no ejecutados 
 
Igualmente en los presupuestos referenciales se programó la ejecución de varios 

rubros, no obstante  se estableció que en  6 obras declaradas en emergencia de las 17 

analizadas, que representan el 35 %,  no  fue necesario la ejecución de  varios rubros,  

según constan en las  planillas de Liquidación.  

 
El detalle de las obras y su relación porcentual es el siguiente: 

 
 

VALOR USD. No.  
PROYECTO  

 
ITEMS  

CONTRATADO
 RUBROS NO 
EJECUTADOS 

RELACIÓN 
PORCENTUAL
 

1 Alcantarillado Combinado para el 
barrio Bella Aurora, parroquia 
Llano chico 

70/26 171 168,06 24 911,84 14,55%

2 Alcantarillado combinado calles A, 
B, 1 y 2 sector Santa Isabel 

68/13 194 234,86 17 877,75 9,20%

3 Construcción de planta de 
tratamiento tipo paquete y obras 
complementarias para Checa * 

78/32 114.106,25 7 684,06 6,73%

4 Alcantarillado combinado para el 
barrio Jesús del Gran Poder Bajo, 
parroquia Amaguaña 

83/14 173 367,20 10 606,53 6,11%

5 Alcantarillado combinado para el 
barrio Jesús del Gran Poder 
Medio, parroquia Amaguaña 

78/13 197 587,57 12 338,52 6,24%

6 Alcantarillado combinado para el 
barrio Jesús del Gran Poder Alto, 
parroquia de Amaguaña 

60/15 182 599,31 13 617,97 7,45%

 TOTAL  1 033  063,2 87 036,67 8,42%

Fuente Contratos y Actas de Entrega Recepción Provisional * Sin acta de Entrega Recepción. 

 

Los rubros no ejecutados de los 6 contratos  que asciende a USD. 87 036,67, con 

relación al monto contratado que es de  USD  1 033 063,20 y que equivale al 8,42% 

  

Si bien los Estudios y Diseños,  de las obras declaradas en emergencia sirvieron de 

base para el proceso constructivo estos no fueron actualizados previo a la  suscripción 

y ejecución  de los contratos, las obras han sido realizadas en beneficio de la 

comunidad y se encuentran  prestando el servicio  objeto de los contratos, sin 

embargo  por efectos del incremento de volúmenes de obras, así como la no 
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utilización de varios rubros de los presupuestos referenciales,  incidió en  el valor de 

los contratos y consecuentemente en la entrega de los anticipos  a los contratistas. 

 

Estos hechos no permitieron el cumplimiento  de las siguientes disposiciones: 

 

La cláusula 5.03.-  OBJETO,  de los contratos que señala: 

 
“  Queda expresamente establecido que constituye obligaciones del contratista 

ejecutar todos los rubros detallados en la tabla de cantidades y precios que 

constan en la cláusula sexta numeral 6.01 de este contrato” 

 

El artículo  14.  Estudios Completos de la Ley de Contratación Pública.  

 
“ 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 considere 
necesario, según la naturaleza del proyecto.” 
 

 

Opinión de los auditados 
 

Con memorando GIE-625-2009  del 3 de julio de 2009,  el Jefe de Estudios y Diseños 

en relación al borrador del informe del examen especial y con respecto a los estudios y 

diseños de las obras, previo a la ejecución de los contratos señala lo siguiente: 

 

“... Como se puede observar las desviaciones determinadas están dentro de los 

parámetros normales, y son muy inferiores a los imprevistos que prevé la Ley 

de Contratación Pública en los artículos precitados, en especial si se considera 

que son obras de emergencia en el que el tiempo empleado en la elaboración 

de los proyectos es muy inferior al requerido...” 

 

Consideramos que el Jefe de Estudios y Diseños, con su explicación esta 

corroborando lo descrito en el comentario por lo que no amerita  realizar ningún 

cambio en el texto del mismo. 

 

 

                                                                                                                                         24
 



Conclusión. 
 
La falta de actualización de los Estudios  y Diseños,  previo  el proceso contractual  de 

las obras de emergencia, ocasionaron   los incrementos  de volúmenes de obra, en 

unos casos y rubros que no fueron necesarios ejecutarlos en otros casos. 
 

Recomendación.  
 
Al Jefe de Estudios y Diseños. 
 

1. Previo al proceso de contratación y de ejecución de los proyectos, actualizará 

los Estudios y Diseños, a fin de que estos sean lo mas cercanos a la realidad y 

coadyuven adecuadamente con los procesos contractuales, con el propósito de 

que los presupuestos referenciales contengan rubros que puedan ser 

ejecutados de acuerdo al sitio de los mismos, además permitirá entregar a los  

contratistas el anticipo correcto. 

 

 

Constatación física del estado de las obras  de emergencia  
 
Con el propósito de verificar el estado de las obras de construcción declaradas en 

emergencia;  comparar con el cumplimiento del objeto de los contratos;  determinar el 

funcionamiento y la satisfacción de los usuarios, el equipo de auditoria conjuntamente 

con el fiscalizador de cada obra, realizó una visita a los sitios de las mismas. 

 
Los comentarios han sido agrupados por tipo de construcción  y se detallan a 

continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                         25
 



1. Obras de Alcantarillado Combinado 
 
 

1.1  Barrio Bella Aurora Parroquia Llano Chico  
 
 

Luego del recorrido realizado por diversas calles del sector, se determinó que el 

proyecto se encuentra terminado y prestando el servicio a la comunidad así como las 

calles del sector que han sido habilitadas, como se indica en las siguientes fotografías: 

 

 

 
Vías expeditas para el  paso vehicular 

 

              
FUENTE. Visita obra     FUENTE. Visita obra 
 
Una vez construido  el sistema de alcantarillado, la Junta Parroquial de Llano Chico ha 

realizado gestiones para obtener el adoquinado de las calles, para el efecto el 

contratista que efectuó este trabajo,  ha tenido que levantar los sumideros  y pozos de 

revisión al nivel de la calzada; sin embargo en la intersección de la calle A y el Pasaje 

s/n, el pozo No 130” de revisión se  ha dejado cubierto con   adoquín; como lo señalan 

las muestras fotográficas siguientes:  
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   Intersección Calle A y Pasaje s/n                               Sumideros de calzada 
  

              

P130” 

FUENTE. Visita obra     FUENTE. Visita obra 
 

 
 
 

 
Pozo de revisión a nivel de calzada 

 

 
    FUENTE. Visita obra 
 
 
Además se debe indicar que a lo largo de la calle A, existen lotes baldíos y presencia 

de escombros y basura; los mismos que han sido arrastrados por las lluvias y han 

taponado los sumideros de calzada, ocasionando el rebosamiento de las aguas a las 

partes bajas del sector. 
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     Material pétreo en la vía         Basura en sumidero de calzada 
 

              
FUENTE. Visita obra     FUENTE. Visita obra 
 
 
Taponamiento de sumideros de calzada 
 

             
FUENTE. Visita obra     FUENTE. Visita obra 
 
 
En el sitio de la descarga construida por la EMAAP-Q., se puede observar que se ha 

convertido en un botadero de basura, y puede afectar al sistema de alcantarillado,  con 

la consecuente obstrucción  para efectuar el mantenimiento. 
 

Descargas 
 

 
FUENTE. Visita obra 
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El proyecto cuenta con Acta de Entrega Recepción Definitiva suscrito el 8 de enero de 

2009. 

 

Cabe señalar que el 25 de agosto de 2008, la EMAAP-Q., suscribió un  convenio de 

cooperación con la Junta Parroquial de Llano Chico. En la cláusula Segunda, Objeto.-  

se establece lo siguiente: 

 
“Con los antecedentes expuestos, las partes acuerdan suscribir el presente 
convenio que permitirá coadyuvar las acciones necesarias para que la Junta 
Parroquial de Llano Chico ejecute directamente bajo la supervisión de la 
EMAAP-Q., los trabajos de limpieza y mantenimiento del sistema de 
alcantarillado, en el área urbana de la Parroquia, comprendido dentro de los 
siguientes límites. 
 
NORTE: Barrios: El Carmen, El Movimiento, La Universal II y Quebrada S/N; 
SUR: Vía a Zámbiza, Escuela Jacinto Collaguazo; ESTE: Tantaleo, Calle 6 y 
OESTE: Barrio Bella Aurora.” 

 
 
Opinión de los auditados  
 
 
Con memorando 129-AI-2009 de mayo 7  de 2009, la Unidad de Auditoria Interna 

comunicó a los Gerentes de Ingeniería y Operación y Mantenimiento, así como el  Jefe 

de Fiscalización  el  resultado de la visita a las obras 

 

Al respecto con  memorando 384-GOM-2009 de 13 de mayo de 2009, el Gerente de 

Operación y Mantenimiento,  dispuso al Jefe de Saneamiento  lo siguiente: 

 
“...La Jefatura del departamento de Saneamiento en coordinación con los Jefes 
de los Distritos Norte y Sur, ejecutará las acciones respectivas a fin de dar 
cumplimiento a las recomendaciones, establecidas en el Informe ....” 

 
 
Así mismo con  memorando GI–1420-2009, de 29 de mayo de 2009,  el Gerente de 

Ingeniería se dirige al Jefe de Estudios y Diseños, para  transcribir la recomendación 

emitida por la Unidad  de Auditoria Interna  a fin de disponer  su cumplimiento.  
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Conclusión  
 
El sistema de alcantarillado combinado del barrio Bella Aurora, parroquia Llano Chico, 

está concluido y prestando el servicio a la comunidad; sin embargo la descarga y los 

sumideros de calzada se encuentran taponados con basura y escombros, así como el 

pozo 130”, esta  cubierto con  adoquines, lo que no permite  un adecuado 

mantenimiento de este sistema de alcantarillado, ocasionando  que las aguas lluvias 

se desborden afectando a las zonas bajas del barrio. 

 
 
Recomendación.  
 
 
Al Gerente de Operación y Mantenimiento. 
 

2.  Dispondrá al personal de su área, exijan a la Junta Parroquial de Llano Chico, 

que la realización  de los trabajos de pavimentación recapeo o adoquinamiento 

de las calles, la limpieza y mantenimiento del sistema de alcantarillado en esta 

área, se lo efectué  bajo la supervisión de la EMAAP-Q, conforme lo establece 

el Convenio de Cooperación  suscrito entre la EMAAP-Q y la Junta Parroquial 

de Llano Chico, con el fin de que, se dejen nivelados y descubiertos los pozos 

de revisión y sumideros componentes del Sistema de Alcantarillado. 

 
 
El Jefe de Estudios y Diseños. 
 

 
3. En los Proyectos de Alcantarillado Combinado, considerará un sistema de  

protección y de identificación de las descargas construidas,   con el objeto de 

que estas no sean sitio de botadero de escombros y basuras. 
 
 

   Calles 4 y 5 del Barrio Chillo Jijón, Parroquia Amaguaña. 
 

 
El proyecto se encuentra terminado y dispone de Acta de Entrega Recepción Definitiva 

suscrita el 27 de marzo de 2009, está prestando servicio a la comunidad, las vías se 

encuentran expeditas al paso vehicular.  

 
El sistema de alcantarillado existente,  inicialmente era de un diámetro de 250 mm y a 

una profundidad aproximada promedio de 2.50m. el mismo que no abastecía a la 
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población del sector; por lo que las redes se ampliaron a un diámetro de  500mm,  

600mm., y 700mm a una profundidad promedio de 4.00m. 

 

Las cajas de revisión de las conexiones domiciliarias existentes se encontraban fueran 

de la línea de fábrica, lo que conllevó a construir  conexiones domiciliarias a la nueva 

red.   

 
Sistema de alcantarillado construido 
 

              
FUENTE. Visita obra     FUENTE. Visita obra 
 
 

1.3  En la calle 6 del Barrio Santa Isabel Alto  Parroquia de  Amaguaña:  
 

El proyecto se encuentra terminado  dando servicio a la comunidad, cuenta con Acta 

de Entrega Recepción Definitiva,  suscrita el 22 de septiembre de 2008, sin embargo 

en el  sitio de la descarga se pudo evidenciar el crecimiento de maleza, lo que dificulta 

su mantenimiento; como se lo indica en las siguientes fotografías: 

 
Alcantarillado y descarga 
 

         
FUENTE. Visita obra     FUENTE. Visita obra 
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   A, B, 1 y 2 Barrio Santa Isabel  Alto Parroquia Amaguaña:  
 

El proyecto está terminado y dando servicio a la comunidad, cuenta con Acta de 

Entrega Recepción Definitiva, suscrita el 14 de abril de 2009. 

 
En la construcción del alcantarillado se incrementaron las obras, debido a la 

incorporación de áreas  previstas en los diseños que  no  estaban consideradas en el 

proyecto inicial; estos trabajos se autorizaron para su construcción a  solicitud de los  

moradores. 

 
Alcantarillado Combinado Barrio Santa Isabel 
 

            
              
FUENTE. Visita obra      FUENTE. Visita obra 
 
 
 
 
   Barrio Jesús del Gran Poder Bajo parroquia Amaguaña 

 
 

El proyecto fue construido sobre una zona fangosa, se encuentra terminado dando 

servicio a la comunidad, cuenta con Acta de Entrega Recepción Provisional  suscrita el 

14 de enero de 2009. 

 
Durante su construcción, fue necesario desplazar un pozo, por pedido de PANAVIAL, 

debido al proyecto de ampliación  de la carretera  Sangolquí - Tambillo. 
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Pozo desplazado por pedido de 
PANAVIAL                    Zona de fango 
 

              
 FUENTE. Visita obra    FUENTE. Visita obra 
 
 
 
 
  Barrio Jesús del Gran Poder  Medio, parroquia Amaguaña 

 
El proyecto está terminado y dando el servicio a la población, cuenta con Acta de 

Entrega Recepción  Provisional,  suscrita el 4 de febrero de 2009. 
 

Alcantarillado construido 
 

 
    FUENTE. Visita obra 
 
Luego de que el proyecto ha sido construido por la EMAAP-Q; las calles se están 

adoquinando por parte del Consejo Provincial de Pichincha,  para lo cual  se han  

alzado las tapas de los pozos  hasta el nivel de la calzada, estos  trabajos  no   están 

realizando de manera adecuada; pues se ha construido el  cuello del pozo con bloques 

de hormigón, tal como una mampostería; como lo observamos en la siguiente 

fotografía: 
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Alzado de pozos a nivel de calzada 
 

              
FUENTE. Visita obra     FUENTE. Visita obra 
 
 
 
Opinión de los auditados 
 
 
Con  memorando GI - 405-2009  de 5 de junio de 2009, el Gerente de Ingeniería  se 

dirige  al Prefecto Provincial de Pichincha  y  en relación al informe de resultados de 

las visitas  a las obras declaradas en emergencia emitido por Auditoria Interna,  

expresa   lo siguiente: 

 
 

“... De la visita realizada por funcionarios de la mencionada Unidad, a la obra; 
Alcantarillado Combinado Jesús del Gran Poder Medio”, se encontró que las 
calles intervenidas por la EMAAP-Q, están siendo adoquinadas por parte del 
Consejo Provincial de Pichincha, para lo cual se han levantado las tapas de los 
pozos hasta el nivel de la calzada y que estos trabajos no están realizando de 
manera adecuada; pues se ha construido el cuello del pozo con bloques y 
hormigón, tal como una mampostería, en lugar de utilizar hormigón simple que 
garanticen la resistencia adecuada para soportar las cargas de vehículos 
pesados 

 
“ ...agradeceré disponerse que instruya a los responsables de estos trabajos a 
fin de que se tomen en cuenta las recomendaciones de la Unidad de Auditoria 
Interna de la EMAAP-Q.” 

 
Con Memorando GI-1921-2009 de 29 de julio de 2009, el Gerente de Ingeniería en 

relación al Borrador del Informe señala lo siguiente: 

 

“ El Borrador del Examen Especial realizado por Auditoria Interna , a los 
Contratos de Construcción declarados en Emergencia de la Gerencia de 
Ingeniería de la EMAAPQ.,”  como es de su conocimiento y tal como consta en 
la “ Opinión de los auditados” del mencionado borrador, esta Gerencia se 
dirigió y dispuso a los Jefes de Fiscalización y de Estudios y Diseños su 
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cumplimiento, así mismo solicitó a la Gerencia de Operación y Mantenimiento, 
al Prefecto Provincial y al Alcalde del Municipio de Pimampiro la colaboración 
para cumplir con sus recomendaciones.” 

 
Consideramos que el Gerente de Ingeniería,  con su explicación esta ratificando lo 

descrito en el comentario, así como ha tomado las acciones necesarias para su 

mejoramiento  por lo que no amerita  realizar ningún cambio en el texto del mismo. 

 
Conclusiones. 
 

• Las obras detalladas anteriormente, se encuentran concluidas y en 

funcionamiento al servicio de la comunidad. 

 

• El sitio de la descarga del alcantarillado  combinado calle 6  del barrio Santa 

Isabel Alto, parroquia  de Amaguaña, se encuentra con maleza lo que dificulta 

el mantenimiento. 

 

• El alza de las bocas de los pozos,  del barrio Jesús del Gran Poder Medio, 

parroquia de Amaguaña,  no se realizaron en forma técnica  por parte del 

personal del Consejo Provincial de Pichincha. 

 
Recomendación. 

 
Al Gerente de Ingeniería. 
 

4. Solicitará al Prefecto  Provincial  de Pichincha, disponga al personal del área 

correspondiente, que cuando se realicen obras de adoquinado de calles,  

considere las elevaciones de las tapas de las bocas de los pozos construidos 

por la EMAAP-Q con hormigón simple,  conforme a especificaciones técnicas 

formuladas por esta  Empresa  

 
   Tanda, sector Quebrada Anita  Huaycu, parroquia Nayón. 

 
 
Luego del recorrido realizado por las calles del sector, se observa que el proyecto se 

encuentra terminado y prestando  el servicio, sin embargo, el camino hacia los 8 pozos 

que llegan al lecho del río de la quebrada esta lleno de maleza, lo que dificulta el 

mantenimiento. Este proyecto cuenta con el Acta de entrega Recepción Definitiva, 

suscrita el 24 de enero de 2008.  
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Calle Cusua 
 

 
FUENTE. Visita obra 

 
Pozo especial cubierto de maleza     Pozo especial cubierto de maleza 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 FUENTE: Visita obra     FUENTE. Visita obra 
 

 
Con  memorando GI –1424-2009, de 29 de mayo de 2009,  el Gerente de Ingeniería  

se dirige al  Gerente de Operación y Mantenimiento,  en relación al Informe de 

resultados de la inspección  a las obras declaradas en emergencia, enviado por 

Auditoria Interna con memorando No. 129-AI-2009 del 7 de mayo del 2009, para 

comunicarles la necesidad,  de  realizar  el mantenimiento del sistema mencionado; y, 

dar cumplimiento a la recomendación formulada por dicha Unidad. 

 
Con Memorando GI-1921-2009 de 29 de julio de 2009, el Gerente de Ingeniería en 

relación al Borrador del Informe señala lo siguiente: 
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“ El Borrador del Examen Especial realizado por Auditoria Interna, a los 
Contratos de Construcción declarados en Emergencia de la Gerencia de 
Ingeniería de la EMAAPQ.,”  como es de su conocimiento y tal como consta en 
la “ Opinión de los auditados” del mencionado borrador, esta Gerencia se 
dirigió ....y solicitó a la Gerencia de Operación y Mantenimiento, ... la 
colaboración para cumplir con sus recomendaciones.” 

 
 
 

Consideramos que el Gerente de Ingeniería, ha dispuesto se de cumplimiento con la 

recomendación,  ratificando  lo descrito en el comentario por lo que no amerita  realizar 

ningún cambio en el texto del mismo. 

 
 

Conclusión. 
 
 
El sistema de alcantarillado combinado de Tanda sector Quebrada Anita Huaycu, 

parroquia Nayón, esta concluido y prestando el servicio a la comunidad, sin embargo 

algunos pozos  se encuentran taponados de maleza dificultando el mantenimiento de 

los mismos. 

 
Recomendación.  
 
 
El Gerente de Ingeniería. 
 

5. Coordinará con el Gerente de Operación y Mantenimiento,  a fin de que se 

realice el respectivo mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Combinado 

Tanda sector Quebrada Anita Huaycu de la  parroquia Nayón 

 
 
  Comunidad de Caldera, cantón Bolívar – provincia del Carchi. 

 
 
En nuestra visita al sitio del proyecto  de Alcantarillado Combinado de Caldera, 

observamos que la obra esta terminada, cuenta con Acta de Entrega Recepción 

Definitiva suscrita el 14 de abril de 2008 y se encuentra  prestando el servicio 

adecuadamente a la población, además  las calles han sido habilitadas para el 

tránsito, como se puede apreciar en las siguientes fotografías: 
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Alcantarillado combinado comunidad Caldera 
 
 
 

              
FUENTE. Visita obra     FUENTE. Visita obra 
 
 
 

 
    FUENTE. Visita obra 
 
 
 
 Comunidad Piquiucho, cantón Bolívar - provincia del Carchi 

 
 

Al visitar el proyecto  de Alcantarillado Combinado de la Comunidad de Piquiucho,  se 

verificó que la obra  está terminada y    prestando el servicio a la comunidad  como 

podemos observar en las siguientes fotografías tomadas en el sitio:  
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Alcantarillado combinado comunidad Piquiucho 
 

          
 
FUENTE. Visita obra     FUENTE. Visita obra 
 
 

     
 

    FUENTE. Visita obra 
 
1.11  Comunidad Carpuela 

 
En la visita a la obra determinamos que, el proyecto de alcantarillado combinado de la 

comunidad de Carpuela, está prestando el servicio a la comunidad y se encuentra 

terminado como podemos observar en las siguientes fotografías tomadas en el sitio 

 
 

             
FUENTE. Visita obra                                                FUENTE. Visita obra 
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Conclusión 
 

Los obras de  Alcantarillados Combinados, construidas en el cantón Bolívar 

provincia del Carchi, se encuentran terminados y dando el servicio a las 

comunidades 
 
 
2. Plantas de tratamiento tipo paquete y obras complementarias. 

   
 
     

2.1  Planta de tratamiento ubicada en Chalguayacu  del cantón  Pimampiro. 
 
 
En el trayecto de la visita a las  obras, observamos que la empresa, construyó una 

Planta de tratamiento tipo paquete  para la población en Chalguayacu, perteneciente al 

Cantón de Pimampiro, esta planta ha sido construida a través de un convenio de 

cooperación interinstitucional,  celebrado  entre   el Gobierno Municipal de Pimampiro 

y la EMAAP-Q., y; que  fue entregado con Acta de Entrega Recepción  Definitiva,  

suscrita el 5 de noviembre de 2008,  la misma que  se encuentra  sin funcionamiento y 

en  completo  abandono, como se puede observar en el siguiente material fotográfico. 

 
 
Planta de tratamiento tipo paquete de Chalguayacu 
 
 

          
FUENTE. Visita obra     FUENTE. Visita obra 
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FUENTE. Visita obra     FUENTE. Visita obra 
 
 
 
 
Opinión de los Auditados 
 
 
Al respecto con  oficio GI-406-2009-2009 de 5 de junio de 2009, el Gerente de 

Ingeniería dio a conocer al Alcalde de Pimampiro, el  informe de resultados de la 

inspección  a las obras declaradas en emergencia  y que consta en  memorando 129-

AI-2009, de 7 de mayo de 2009, emitido por la Auditoria Interna y solicita que se sirvan 

dar a conocer  las acciones que realiza o las que va a realizar el Municipio para 

cumplir con el objeto del convenio. 

 

Con Memorando GI-1921-2009 de 29 de julio de 2009, el Gerente de Ingeniería en 

relación al borrador del informe examen especial realizado por Auditoria Interna, a los 

contratos de construcción declarados en emergencia, indica que ésta Gerencia 

solicitó, al Alcalde del Municipio de Pimampiro la colaboración para cumplir con la 

recomendación 

 

Consideramos que el Gerente de Ingeniería ha realizado las acciones para impulsar la 

operatividad de la planta paquete, así como ha dispuesto se de cumplimiento con la 

recomendación, confirmando lo descrito en el comentario, por lo que nos notificamos 

en el texto del mismo. 

 

Conclusión: 
 

 

La planta de tratamiento construida para  la Comunidad de Chalguayacu en el 

Cantón  Pimampiro,  se encuentra en abandono, sin prestar el servicio de agua 

potable a la comunidad,  objeto del contrato y convenio. 
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Recomendación. 
 
 
Al Gerente de Ingeniería. 
 
 

6. Solicitará al Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Pimampiro, efectué un 

estudio  de valoración de las situaciones que impiden el funcionamiento de la 

planta de tratamiento proveída por la EMAAP-Q, caso  contrario realizarán  un 

análisis  para  trasladarla a otro lugar donde cumpla la función y el objeto del 

convenio suscrito para el efecto 

 
 
2.2  Planta de tratamiento   Tababela 
 

 
En nuestra visita se estableció que la planta de Tababela ha sido instalada; sin 

embargo no dispone de  Acta de Recepción Provisional, debido a que la comisión 

nombrada para realizar tal diligencia, ha solicitado se cambie un medidor 

electromagnético que está en mal estado; por lo que se ha solicitado al contratista 

cambie este instrumento; no obstante la planta está operando a prueba; lo que 

determina que este elemento no impide su normal funcionamiento.   

 
 
 
 

Planta tipo paquete de Tababela 
 

 
FUENTE. Visita obra 
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2.3 Planta de tratamiento de  El Quinche 
 

 
Esta planta  ha sido entregada provisionalmente mediante la suscripción del  Acta de 

Entrega Recepción Provisional del 14 de octubre de 2008 y se encuentra terminada y 

en funcionamiento; conforme lo indicamos en la siguiente muestra fotográfica 

 
 
 
 

Planta tipo paquete de El Quinche 

 
FUENTE. Visita obra 

 
 

2.4 Planta de tratamiento  de Checa 
 

Esta planta de tratamiento tipo paquete,  ha sido entregada  provisionalmente 

mediante  la suscripción de la  respectiva acta, suscrita el 15 de octubre de 2008 y se 

encuentran terminada y en funcionamiento; conforme lo indicamos en la siguiente 

muestra fotográfica. 

Planta tipo paquete de Checa 
 
 

 
FUENTE. Visita obra 
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Conclusiones. 
 
 

• La planta de tratamiento de Tababela,   está funcionando a prueba  y aún no se 

ha recibido provisionalmente,  debido a que no se procedió al cambio de un 

medidor electromagnético  

 
• Las plantas de tratamiento tipo paquete del Quinche y Checa, han sido 

recibidas provisionalmente y se encuentran en funcionamiento. 

 

 
HECHO SUBSECUENTE 
 
 
Con memorando GOP-389-2009 de 26 de junio de 2009, la Comisión Técnica  

designada para dar a conocer al fiscalizador de la obra   lo siguiente: 

 

“ ...De acuerdo a  inspecciones realizadas el 14 de mayo , 18  y 25  de junio de 
del 2009, para verificar el cumplimiento de observaciones realizadas previo a la 
Recepción Provisional de la Planta Paquete de Tababela... 

 

...a la presente fecha la planta paquete  se encuentra operando y entregando el 
efluente potabilizado a la distribución y que la empresa contratista ha cumplido 
con las actividades previas a la firma del acta de entrega Recepción 
Provisional, que consta en el cuadro No, 1 faltando realizar la instalación de los 
medidores de turbiedad en línea y la calibración del sistema automático de 
desinfección, actividades que conjuntamente con las planteadas en el 
memorando GOP-254-2009 y las observaciones que se presentaren durante 
los seis meses posteriores a la firma del acta de la Recepción Provisional 
deberán ser absueltas por el contratista. 
 
Por lo expresado es procedente la suscripción del acta de Entrega Recepción 
Provisional de la planta paquete Tababela correspondiente al contrato...” 

 
 
Con memorando GOP-454-2009 de julio de 2009, el Jefe del Departamento de 

Producción comunica al Jefe del Departamento de Fiscalización y fiscalizador de la 

obra  entre otros aspectos  lo siguiente: 

 
“ En este sentido, e independientemente de las observaciones y 
requerimientos formulados por la Comisión de Recepción Definitiva con 
memorando 0303-GOPN-2009, solicitó del Ing. (...) Jefe del 
Departamento de Fiscalización de la Gerencia de Ingeniería, 
Administrador de los contratos de las Plantas Paquete, disponer al 
Ing...Fiscalizador de la obra, que solicite y exija al Contratista, realizar 
las adecuaciones y correcciones necesarias en los procesos unitarios 
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de tratamiento de la Planta Paquete de Checa a fin de que su eficiencia 
y parámetros operacionales sean aceptables, cumplan con las 
especificaciones técnicas y que la calidad del afluente cumplan con la 
normativa vigente y las especificaciones técnicas del Contrato.” 

 

Con memorando GIFI-NDD-2009-107 de 8 de julio de 2009, el fiscalizador de la obra 

comunica al  Jefe de Sistemas Menores Norte y  delegados por Distribución,  Sistemas 

Especiales,  lo siguiente: 

 

“ En atención a los memorandos No 303-GOPN-2009 del 22 de mayo del 2009 
y GOPN-350-2009, del 11 de junio del 2009, en los cuales se establecen 
razones para postergar la Recepción Definitiva de la Planta de Tratamiento 
Tipo Paquete de la parroquia Checa, a cargo del Ing. (...) contrato CPP-DJ-021-
2007, la fiscalización solicitó al Contratista atender las observaciones de la 
Comisión. 
 
El Contratista, mediante Oficio No. 022-CHECA-2009 del 2 de julio d 2009, 
asegura que realizará los ajustes necesarios para que el afluente de la planta 
paquete cumpla permanentemente con las “CARACTERÍSTICAS DE AGUA 
TRATADA” indicadas en las especificaciones técnicas contractuales, Además , 
hace aclaraciones a las observaciones realizadas por la Comisión de 
Recepción, por lo que mucho agradeceré analizarlas y considerar que de los 
requerimientos efectuados hasta la fecha, han sido atendidos por el Contratista. 
Del mismo modo, solicito emitir el informe correspondiente.  
 
De requerir adecuaciones en dicha planta, se las deberá gestionar por Órgano 
Regular.” 

 

Con memorando GIFI-NDD-2009-110 del 20 de julio de 2009,  el  fiscalizador  de la  

construcción de la planta de tratamiento para Tababela y obras de infraestructura  

adjunta copia del Acta de Entrega Recepción Provisional, suscrita por la Comisión de 

Recepción y dentro de la cláusula segunda  RECEPCIÓN DEL CAMPO se determina  

que, realizó inspecciones a las obras ejecutadas y efectuó algunas observaciones y 

requerimientos. 

 
 
 
Recomendación  
 
 
Al Gerente de Ingeniería y de Operación y Mantenimiento 
 
 

7. Vigilar que las Recepciones Definitivas de las plantas de tratamiento y obras de 

infraestructura  para Tababela, El Quinche, y Checa  de  la EMAAP-Q., se  
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realicen   todas las observaciones y requerimientos señaladas  en las Actas de 

Entrega Recepción Provisional  lo que conllevará al cabal cumplimiento del 

objeto de los contratos. 

 
3 Otras obras 

 
Estas obras declaradas en emergencia se realizaron para la reparación del colector 

Ferroviaria en el tramo de las calles Bibilián y Gualaceo en el Distrito Sur del Distrito 

Metropolitano de Quito 

 
En la visita efectuada a los sitios de las obras se determinó que el colector esta 

prestando el servicio en forma normal, como lo observamos en las siguientes  

muestras fotográficas: 

 
3. 1   By pass colector ferroviaria  tramo PZ7- PZ6A 
 

                                                   
FUENTE. Visita obra         FUENTE. Visita obra 
 
 
Así mismo observamos que los sumideros de este sector se encuentran taponados 

con basura 

 

FUENTE. Visita obra 
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 By pass colector Ferroviaria tramo PZ6A- PZ3  

 
 
 
 

     
 
FUENTE. Visita obra     FUENTE. Visita obra 
 
 
3.3  By pass colector Ferroviaria tramo A4-PZ7 . 
 
 
 
FUENTE. Visita obra 

     
FUENTE. Visita obra      FUENTE. Visita obra 
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Opinión de los Auditados. 
 
Con memorando 129-AI-2009 de mayo 7  de 2009, la Unidad de Auditoria Interna 

comunicó a los Gerentes de Ingeniería y Operación y Mantenimiento, así como el  Jefe 

de Fiscalización  el  resultado de la visita a las obras 

 
Al respecto con  memorando 384-GOM-2009 de 13 de mayo de 2009, el Gerente de 

Operación y Mantenimiento se dirige al  Jefe de Saneamiento y  en relación a los 

resultados de la visita  a las obras declaradas en emergencia realizados por Auditoria 

dispone lo siguiente: 

 

“La Jefatura del departamento de Saneamiento en coordinación con los Jefes 
de los Distritos Norte y Sur, ejecutará las acciones respectivas a fin de dar 
cumplimiento a las recomendaciones, establecidas en el Informe ....” 

 
 
Conclusiones: 
 
 

a. Los Bay Pass construidos para el  Colector Ferroviaria de los tramos 

PZ7- PZ6A; PZ6A- PZ3;  y A4-PZ7, están concluidos y prestando el 

servicio normalmente. 

 

b. Los sumideros de este sector se encontraron con escombros, lo que 

produce obstrucción para el paso normal de las aguas lluvias. 

 

 

Recomendación. 
 
 
Al Gerente de Operación y Mantenimiento. 
 

8. Dispondrá  al Jefe del Departamento de Saneamiento, realice una 

programación con el propósito de  ejecutar la limpieza de los sumideros  en 

esta zona . 
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 Construcción del Muro Río Machángara – Sector El Recreo 
 

La Obra estuvo a cargo de la Compañía ARROYO GALLARDO CONSTRUCCIONES 

CIA. LTDA. por el valor de 162 505,26  USD. con un plazo de ejecución de 120 días 

contados a partir del 5 de septiembre de 2007, debiendo terminarse los trabajos el 2 

de enero del 2008. 

 

Sin embargo durante la ejecución de las obras, se concedieron 119 días de ampliación 

y 79 días se dio la suspensión  a consecuencia  de las intensas lluvias, el caudal del 

río creció produciendo, paralizaciones temporales existiendo asolvamiento de lodo, 

escombros y basura dentro de la zanja y por lo que fue necesario ejecutar  rubros que 

no fueron considerados dentro de la tabla de cantidades y precios, del contrato, tales 

como:   remoción de piedra a máquina, malla revestida de PVC; por lo que los trabajos 

debían concluirse el 18 de julio del 2008. 

 

El contratista con oficio AG-012-208, del 17 de julio de  2008, solicitó a la EMAAP-Q, la 

recepción de las obras materia de este contrato. 

 

El 6 de agosto de 2008, los Gerentes de Ingeniería y de Operación y Mantenimiento, 

mediante memorando GIP-PMM-2008-272, nombrarón a dos técnicos de estas 

dependencias como integrantes de la comisión de recepción de las obras. 

 

La Comisión integrada para el efecto, procedió en los sitios de la obra a realizar la 

diligencia de recepción de los rubros materia del contrato, emitiendo su informe 

favorable mediante memorando 1689_DSGOA-2008, del 24 de noviembre de 2008, 

previo a la suscrición del acta de entrega recepción provisional,  que fue legalizado el 

26 de noviembre del 2008, documento en el que  no consta ninguna observación  en  

la cláusula segunda  RECEPCIÓN DE CAMPO. 

 

Conforme a las fotografías obtenidas  en los informes  existentes en el archivo del 

Departamento de Fiscalización,  tomadas durante el proceso constructivo y finalización  

de la obra por parte  de los funcionarios delegados de los departamentos de 

Fiscalización  se puede apreciar que la obra estuvo concluida y prestando el servicio  

objeto del contrato, ejecutado  como se observa en las siguientes fotografías. 
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Vista de  frente del muro de gaviones              Vista de perfil muro de gaviones  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Luego de la inspección  que realizo el 9 de abril del 2009, el equipo de auditores y  el 

fiscalizador de la obra,  observó  que parte del muro  construido  había sido retirado  

por trabajadores de la EMAAP-Q,    a consecuencia de las intensas  que ha soportado 

la ciudad de Quito,  y en la parte del Rió Machángara ha socavando la cimentación del 

muro  de gaviones como se  puede apreciar en las siguientes muestras fotográficas: 

 

 
Muro de gaviones colapsado 
 
 

              
FUENTE: Visita insitu     FUENTE: Visita insitu 
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    FUENTE: Visita insitu 
 
 
 
 

Personal realizando trabajos en la limpieza  del muro 
 

              
FUENTE: Visita insitu     FUENTE: Visita insitu 
 
  

Situación que fue comunicada con memorando 106-AI-2009 del 16 de abril de 2009,  a 

los Gerentes de Ingeniería, Operación y Mantenimiento y Jefe de Fiscalización de la 

EMAAP-Q.   

 
Al respecto el Jefe de Fiscalización mediante memorando GIF-2322-2009 de 23 de 

junio de 2009,  y con relación a las novedades encontradas durante el recorrido  

efectuado a las obras de construcción emergentes  por el equipo de auditoria, da a 

conocer al Gerente de Ingeniería  y Auditor Interno de la EMAAP-Q.,  lo siguiente: 

 

“...Con relación al muro Río Machángara- Sector El Recreo, construcción a 
cargo de Arroyo  Gallardo Cía. Ltda. el cual se ha observado que esta 
colapsado, Mediante memorando GIF-2009-0597 del 13 de febrero del 2009, 
esta Jefatura puso en su conocimiento que “ debido al fuerte invierno que 
soporta la ciudad , especialmente en el sector del Recreo, en donde, en el año 
2007, se ejecutó el proyecto inicialmente señalado y que actualmente cuenta 
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con Recepción Provisional, el caudal del Río Machangara se ha incrementado 
y por efecto de la socavación se asentado una parte del muro junto a la 
estación pluviométrica de la EMAAP-Q. 
 
Lo expuesto anteriormente ha sido verificado por el equipo de Auditoria Interna 
en recorrido realizado por el sitio del proyecto en donde además  han 
observado que al  altura del colector existente en el río Machángara existen 
otras obras que consisten en muros de aviones y descargas, las cuales han 
colapsado debido a la fuerza del río y a la escorrentía que llega de las zonas 
orientales del sector ocasionadas por las fuertes temporadas invernales que 
atraviesa la ciudad.” 

 

Así mismo incluye el memorando GIFI-16-MAC-2009 del 9 de febrero del 2009, 

suscrito por el  Fiscalizador de la obra , dirigido al Jefe de Fiscalización, con relación al 

Muro río Machángara, sector el Recreo  señala lo siguiente: 

 

“Como consecuencia de las intensas lluvias que ha soportado la ciudad de 
Quito, producto del fuete invierno espacialmente en el sector del Recreo, en 
donde se ejecutó el proyecto arriba señalado en el año 2007, el caudal del Río 
Machángara se ha incrementado, lo que ha ocasionado que una parte de la 
cimentación del muro junto a la estación pluviométrica de la EMAAP-Q., se 
asiente por efecto de la socavación producido por el río. 
 
El estrangulamiento del río,. Que provoca la estación pluviométrica al pasar 
entre los muros que conforman las pilas puente para aforos, ha provocado el 
incremento de la velocidad del flujo, ocasionando la destrucción del enrocado 
existente y consecuentemente la erosión del lecho del río, junto al muro. 
 
Con el fin de salvaguardar la integridad del muro y con el objeto de evitar que el 
agua siga dañando la cimentación de la estructura junto al puente peatonal, se 
comunicó el Ing. Iván Trujillo, responsable del diseño estructural del 
departamento quien de inmediato, a través de un contratista de la GOM, 
dispuso trabajos como el desvío del río y la colocación de rocas en el pie del 
muro, para posteriormente comenzar a disminuir la carga ( retiro de gaviones y 
relleno) en el sitio afectado....” 

 
Así mismo adjunta las siguientes fotografías  
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Asentamiento de una parte del Muro  Acumulación de sólidos  
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colector y paso peatonal    Muro de gaviones y descargas 
colapsados 
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Por lo que consideramos  que la obra fue concluida el 100%  como se puede apreciar 

en las fotografías inicialmente presentadas  y que debido a las intensas  lluvias que 

soporto la ciudad de Quito, así como el  aporte de aguas de otros ramales que 

confluyen en este rió  y    la existencia de otras obras que consisten en muros de 

gaviones y descargas, las cuales se encuentran colapsadas debido a la fuerza del río 

y a la escorrentía que llega de las zonas orientales del sector,  ocasionaron  la   

socavación y consecuentemente  una parte del muro junto a la estación pluviométrica 

de la EMAAP-Q., se asentó;  

 

La EMAAP-Q.,  para precautelar   y salvaguardar la integridad del resto del muro y con 

el objeto  de evitar  que el agua siga dañando la cimentación de la estructura junto al 

puente peatonal,  procedió a realizar el corte del muro de gaviones  como se puede 

apreciar en las fotografías.  

 

 

Conclusión. 
 
Las fuertes  e intensas lluvias  que   ha soportado la ciudad de Quito,  especialmente 

en el sector del Recreo,  provocando la normal creciente de todos sus afluentes del  

río Machángara   donde se ejecutó el proyecto el muro de gaviones  que fue 

construido y terminado en sus totalidad como se determinó en el Acta de Entrega 

Recepción provisional del 26 de noviembre del 2008, lo que  ocasionó la deformación  

del muro de gaviones  y  el colapso de otras estructuras aguas arriba y abajo. 
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Recomendación. 
 
Al Gerente de Ingeniería. 
 

9. Dispondrá al Jefe de Estudios y Diseños,  realice los estudios con el objeto de 

que se pueda ejecutar la construcción o reparación de este muro, para 

precautelar la integridad  de las personas de las viviendas que actualmente 

mantiene la EMAAPQ.,  

 
 
 

Atentamente. 

 
Dr. Carlos Porras Vasco 
AUDITOR INTERNO  
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ANEXO  No. 2 
 

 
NOMINA DE FUNCIONARIOS PRINCIPALES RELACIONADOS CON EL 

EXAMEN 
 
 

 
PERIODO DE ACTUACIÓN 

 
NOMBRES 
 

 
CARGO 

DESDE HASTA 

Ing.  Juan Antonio Neira 

Carrasco 

GERENTE GENERAL 2000-09-01 La fecha 

Ing. Eduardo Gallegos Coral GERENTE DE INGENIERÍA 

 

2000-09-01 La fecha * 

Ing. Jorge Poveda N. GERENTE DE OPERACIÓN 

Y MANTENIMIENTO 

2007-05-11 La fecha* 

Ec. Marcelo Espinosa Bermeo GERENTE FINANCIERO 

 

2001-10.01 La fecha* 

Ing. Cristóbal Peña 

 

 

JEFE DE 

CONTRATACIONES 

2001-04-04 La fecha  

Ing. Jaime Núñez 

 

 

JEFE DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 

2001-05-01 La fecha 

Ing. Pablo Mantilla M. 

 

JEFE DE FISCALIZACIÓN 2003-01-20 La fecha* 

 
*Corresponde a la fecha de corte de operaciones ( 31 de diciembre de 2008) 
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ANEXO No. 1 
 
 

 PROYECTOS DECLARADOS EN EMERGENCIA Y QUE  FUERON 
SUJETOS DE ANÁLISIS 

 

 
 

NUMERO Y FECHA 
 
RESOLUCIÓN 

 
CONTRATO 

 
PROYECTO 

MONTO 
CONTRATO 

USD. 

 
ESTADO DEL PROYECTO 

003/ 13-02-07 
 

CPP-DJ-06-07 
15.02.07 

Alcantarillado Combinado, 
Tanda Sector Quebrada 
Anita Huayco 

129 101.01 100% avance Acta  Recepción 
Provisional y Definitiva  

018/12.04.07 
 

CPP-DJ-011-
2007 
23.04.07 

Alcantarillado Combinado 
Barrio Bella Aurora 
parroquia Llano Chico 

171 168.06 100% avance Acta de Recepción 
Provisional y Definitiva 

021/20.04.07 
 

CPP-DJ-010-
2007 
23.04.07 

Alcantarillado Combinado 
Caldera Comunidad Cantón 
Bolívar Prov.,Del Carchi 

89 999,35 100% avance Acta Provisional y 
Definitiva 

051/12.07.07 
 

CPP-DJ-020-
200721.09.07 
 

Planta de Tratamiento para 
el Tanque el Molino 
Guayllabamba 

102 509,47 % No  fue iniciada la obra sin pagar 
anticipo 

054/12.07.07 
 

CPP-DJ-018-
20073.08.07 

Muro Río Machangara, 
sector el Recreo parroquia 
Turubamba 

162 505,26  100%  avance Acta DE Entrega 
Recepción Provisional 2008-11-26  

055/ 12.07.07 
 

CPP-DJ-016-
2007 
01.08.07 

Alcantarillado Combinado 
calles 4 y 5  barrio Chillo 
Jijón Parroquia Amaguaña 

193 506,12 100% avance con Recepción 
Provisional y Definitiva 

053/12.07.07 
 

CPP-DJ-019-
2007 
01.08.07 

Alcantarillado Combinado 
calle 6 barrio Santa Isabel 
Alto parroquia Amaguaña 

192 900,37 100% avance con Actas de 
Recepción Provisional y definitiva 

056/ 12.07.07  
 

CPP-DJ-022-
2007 
13.07.07 

Planta de Tratamiento tipo 
paquete y obras 
complementarias para 
Tababela 

113  563,60 100% avance,  sin actas de entrega 
recepción Provisional  

052/12.07.07 
 

CPP-DJ-017-
2007 
01.08.07 

Alcantarillado Combinado 
calles A,B, 1 y 2 Barrio 
Santa Isabel Alto parroquia 
Amaguaña 

194 234,86 100% avance con Actas de 
Recepción Provisional y definitiva 

058/12.07.07 
 

CPP-DJ-021-
2007 
27.07.07 

Planta de Tratamiento tipo 
paquete y obras 
complementarias para 
Checa 

114 106,25 100% avance Acta de entrega 
Recepción Provisional 
2008.10.15 

057/12.07.07 
 

CPP-DJ-023-
2007 
02.08.07 

Planta de Tratamiento tipo 
paquete y obras 
complementarias para El 
Quinche 

172. 590,52 100% avance Acta de Entrega 
Recepción Provisional 
2008.10.14 
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019/ 06.05.08 
 

EMERG-003-
DJ-2008 
23.05.08 

Construcción Alcantarillado 
Combinado para el Barrio 
Jesús del Gran Poder Bajo, 
parroquia Amaguaña 

182 .599,31 100% Avance Acta de entrega 
Recepción Provisional 2009.01.14 

019/ 06.05.08 
 

EMERG-003-
DJ-2008 
23.05.08 

Alcantarillado Combinado 
Barrio Jesús del Gran Poder 
Medio Amaguaña 

197 587,57 100% Avance Acta  de Entrega  
Recepción Provisional 2009.02.04 

019/ 06.05.08 
 

EMERG-003-
DJ-2008 
23.05.08 

Construcción Alcantarillado 
Combinado para el Barrio 
Jesús del Gran Poder Alto, 
parroquia Amaguaña 

173 367,00
100% Avance Acta de Entrega 
Recepción Provisional 
2009.01 14. 

018 /6.05.08. 
 

G1-002-08 
03.07.08 

Construcción “ BY PASS 
colector Ferroviaria Tramo 
PZ6A 

105 772,61 100% Avance Acta de Entrega 
Recepción Provisional 2008.10.22 

018 /6.05.08 
 

G1-002-08 
03.07.08 

Construcción “ BY PASS 
colector Ferroviaria Tramo 
PZ7 PZ6A ( Incluye dos 
pozos PZ7-PZ6B) 

87 056,76 100% Avance Acta de entrega 
Recepción Provisional 
2008.09.23 

018 /6.05.08 
 

G1-001-08 
03.07.07 

Construcción “ BY PASS 
colector Ferroviaria Tramo 
A4-PZ7 8 Incluye dos pozos 
A3-PZ8) 

91 332,34 100% Avance entrega Recepción 
Provisional 20 07-10-07 
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