
 

 
Oficio, DM. 
 
Señor   
Presidente del Directorio de la EMAAP-Q y 
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito 
Presente.- 
 
 
 
Hemos efectuado el examen especial al Proceso de Adquisición de Insumos para las 
Plantas de Tratamiento de la EMAAP-Q, por el período comprendido entre el 2007-01-
02 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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CAPÍTULO  I 

 
 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 
 
Motivo del examen   
 

El examen se realizó con cargo al Plan Anual de Control de la Unidad de Auditoría 

Interna para el 2009, en cumplimiento a la Orden de Trabajo 03-0T-AI-2009, 

suscrita por el Auditor Interno de la Empresa el 20 de enero del mismo año.  

 

Objetivos del examen   
     

• Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias para la 

adquisición de insumos. 

• Establecer la propiedad, legalidad y veracidad de los desembolsos efectuados. 

• Realizar sugerencias a fin de mejorar los procesos 

 

Alcance del Examen  

 
El examen especial  cubrió el análisis a los documentos que respaldan el proceso 

de adquisición de insumos químicos y la verificación del cumplimiento de 

disposiciones legales y reglamentarias correspondientes, por el periodo 

comprendido entre el 02 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2008. 

 

Conocimiento de la  Entidad y su base legal 

 

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

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

 

                      

2



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

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

financiera. 

Las actividades correspondientes al proceso de adquisición de insumos para las 

Plantas de Tratamiento, se encuentran reguladas por la siguiente normativa: 

 

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

 Ley de Contratación Pública y su Reglamento. 

 Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del 

Sector Público. 

 Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado. 

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

de Bienes, Ejecución de Obras, Prestación de Servicios Generales que no se 

Sujeten a los Procedimientos Precontractuales Previstos en el Art. 4, Reformado, 

de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, contenido en la Resolución 

89-2002, del 18 de julio del 2002.- Emitido mediante Resolución 026 del Gerente 

General de la EMAAP-Q, del 19 de mayo de 2004. 

 Procedimiento para la Compra de Bienes y/o Servicios Utilizados en la EMAAP-Q 

Código: P-741-01, Revisión 05, del 11 de septiembre de 2007. 

 Procedimiento para Manipulación y Almacenamiento de Insumos en las Bodegas 

de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable de: El Placer, Noroccidente, 

Bellavista, Puengasí, código P-755.- 

 Contratos de adquisición de productos químicos, suscritos con los proveedores 

adjudicados y, 

 Más disposiciones que se encuentren vigentes para el  efecto 
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Estructura orgánica 
 

El proceso de adquisición de insumos para las plantas de tratamiento de agua potable, 

se desarrolla a través de las Gerencias de Operación y Mantenimiento, Administrativa 

y Financiera. 

 

 
 

GERENCIA GENERAL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GERENCIA DE 
OPERACIÓN  Y 

MANTENIMIENTO 

 
GERENCIA 

ADMINISTRATIVA  

 
GERENCIA 

FINANCIERA 

 

SISTEMAS DE 
PLANTAS DE 

TRATAMIENTO (6) 

 

PRODUCCIÓN 

 

TESORERIA 
 

PRESUPUESTO 
 

CONTABILIDAD 

 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

 

ABASTECIMIENTOS 
 

 

 

Objetivos de la Entidad  
 

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

determinan los objetivos de la  EMAAP-Q, en los siguientes términos: 
  
 “Art. I.423.- FINES Y OBJETIVOS.- Compete a la Empresa Metropolitana de Agua 
Potable y Alcantarillado todo lo relacionado con la prestación de los servicios de 
agua potable y alcantarillado, dentro de los planes distritales de desarrollo físico.-
Su objetivo es la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, para 
preservar la salud de los habitantes y obtener una rentabilidad social en sus 
inversiones.-Es también su objetivo cuidar el entorno ecológico y contribuir al 
mantenimiento de las fuentes hídricas del Distrito Metropolitano de Quito, así como 
integrar los proyectos de agua potable y alcantarillado dentro de los programas de 
saneamiento ambiental.-     Para cumplir con su objetivo, la Empresa se encargará, 
entre otros aspectos, del 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...” 
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Monto de recursos examinados   
 

Según información proporcionada por el Gerente Administrativo, en memorando 

GAA-2009-247 del 13 de febrero de 2009, el monto de las adquisiciones de 

productos y reactivos químicos para las plantas de tratamiento durante el período 

examinado, fue el siguiente: 
 
 
 

ADQUISICIONES  DE INSUMOS QUÍMICOS  
PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO EN  2007 Y 2008 (USD) 

                                                                                                                         
                                                                                    

PERÍODO 
(MES) 

AÑO 2007 
(USD) 

AÑO 2008 
(USD) 

TOTAL 
(USD) 

ENERO     65 317,97 2 500,00 67 817,97 

FEBRERO    141 554,07 9 316,32 150 870,39 

MARZO   220 895,02 65 808,83 286 703,85 

ABRIL     4 006 057,68 17 259,36 4 023 317,04 

MAYO    29 114,70 25 287,74 54 402,44 

JUNIO   132 636,00 4 994,87 137 630,87 

JULIO     17 946,78 17 110,76 35 057,54 

AGOSTO    167 545,58 300 112,65 467 658,23 

SEPTIEMBRE      12 033,21 8 642,66 20 675,87 

OCTUBRE      11 945,94 3 280,00 15 225,94 

NOVIEMBRE       93 532,36 2 450,00 95 982,36 

DICIEMBRE     166 593,36 00.00 166 593,36 

TOTAL   5 065 172,67 456 763,19 5 521 929,56 
 

                 
                                                                           

Funcionarios relacionados  
 

     Se  detalla en Anexo 1 
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CAPÍTULO II 
 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
Planificación anual de adquisición de insumos químicos para las Plantas de 
Tratamiento 
  
El Jefe de Producción planificó en forma anual, en la segunda quincena de julio,  la 

adquisición de insumos para las Plantas de Tratamiento.  Esta planificación se la 

realizó sobre la base de los consumos promedios reales mensuales y de acuerdo a los 

datos históricos que consta en los registros operativos de control que manejan los 

Jefes de los Sistemas. 

 

En la EMAAP-Q existe el Procedimiento para la estimación de volúmenes de agua y 

consumo de insumos químicos, en la planificación de la producción de agua potable 

de las Plantas de Tratamiento. Código: P-710-01, en donde se define las actividades 

que se deben realizar para estimar los volúmenes de agua que sirven para la 

planificación de producción de agua potable a nivel de plantas de tratamiento, así 

como la determinación del consumo mensual y anual estimado de insumos químicos 

de acuerdo a los volúmenes de agua estimados. 

  

En el siguiente cuadro  y con la información proporcionada por el Jefe de Producción y 

el Guardalmacén General, se demuestra el cumplimiento de la  planificación del 

consumo de los principales insumos químicos en las plantas de tratamiento, durante el 

período examinado.   

(Ref. memorandos GOP-086-2009 del 06 de febrero de 2009, GOP-246-2009, del 27 

de abril de 2009 y 0209-GAAB-2009 del 03 de febrero de 2009)  

 

 

 

 

 



                 

7

     

 
Planificación, Adquisiciones y Consumo Real de los Insumos Químicos en las Plantas de Tratamiento de Agua Potable de la 

EMAAP-Q  
Período 2007 – 2008  

  

 

Producto 
Cantidad 

Planificada 
(Kg.) 

Cantidad 
adquirida 

(Kg.) 

 
% 

Adquisición 
sobre 

planificado 

 
Consumo real 

anual 
(Kg.) 

 

 
% 

Consumo 
real sobre 
planificado 

 
%  

Consumo 
real sobre 

adquisición 

Promedio 
consumo 
mensual 

(Kg.) 

 
Precio 
referencial 
por Kg. 
(USD) 

 
Valor de la 
adquisición 

(USD) 

Sulfato de 
Aluminio 
líquido 

26 260 299 25 264 542 96 24 844 367 
 

95 
 

98 
 

1 035 182 
 

0,117 
 

2 955 951,40 

Cloro Gas 
de 907 Kg. 845 445 897 930 106 900 788 

 
106 

 
100 37 533 

 
0,535 

 
480 392,55 

Cloro Gas  
de 68 Kg. 69 618 85 680 123 52 595 

 
76 

 
61 2 191 

 
0,720 

 
61 689,60 

Hipoclorito 
de Calcio 12 419 18 405 148 8 556 

 
69 

 
46 356 

 
2,113 

 
38 889,76 

Polímero 46 407 55 200 118 
 

58 877 
 

 
127 

 
106 2 453 

 
3,600 

 
198 720,00 

 

     
  

 
  

TOTAL 
USD 

3 735 643,31 

 



 

Las adquisiciones efectuadas durante el 2007 y 2008 significaron a la EMAAP-Q        

USD 5 521 929,56 de este monto el 67,65% que es igual a USD 3 735 643,31 se 

efectuaron compras exclusivamente por los siguientes insumos: sulfato de aluminio, 

cloro gas de 907Kg. y 68Kg., hipoclorito de calcio y polímero, como se demuestra en el 

cuadro que antecede. El 32,35% corresponde a reactivos químicos adquiridos para los 

laboratorios de las plantas de tratamiento, cuyo procedimiento de adquisición se 

efectuó de conformidad con lo dispuesto en la  normatividad vigente y para los cuales 

se obtuvo el permiso del CONSEP, previo a la entrega en las bodegas de la EMAAP-

Q.  

Del análisis de la información que consta en el cuadro que se presenta, determinamos 

lo siguiente: 

 

• La planificación para la provisión del sulfato de aluminio líquido y el cloro gas de 

907 Kg. fue adecuada, pues se alcanzó porcentajes de aplicación del 96% y 106% 

en las adquisiciones. De igual manera, las cantidades adquiridas fueron 

consumidas en el 98% y 100%.  

 

• Las adquisiciones del polímero se hicieron en un 18% más de lo planificado y el 

consumo representó el 6% más de lo adquirido. 

 

• En lo referente al cloro gas de 68Kg y el hipoclorito de calcio, las adquisiciones 

superaron lo planificado en el 23% y 48% y los consumos alcanzaron el 61% y 

46% de lo adquirido. 

 

Opinión del funcionario 
 

El Jefe de Producción, en memorando GOP-309-2009, presentado luego de la lectura 

del borrador del informe, efectuada el 30 de abril de 2009, manifestó: 

 

“…En el informe, no se ha considerado el consumo de cloro gas de 68Kg. e 
hipoclorito de calcio, que corresponden a los sistemas de pozos, vertientes, etc., 
que controla, opera y administra el Departamento de Distribución, en el caso del 
cloro gas de 68Kg. estimamos que el consumo anual de este Departamento, se 
ubica en un promedio aproximado de 11 000 Kg.- (…) al considerarse el valor de 
11 000Kg., como consumo promedio anual de cloro gas de 68Kg. para el 

 

                      

8



Departamento de Distribución, el consumo real anual del período 2007-2008, 
alcanzaría el valor de 75 595 Kg.…”  

 
 
La opinión del funcionario no cambia el comentario, pues las cantidades que se 

planificó adquirir en el año estaban determinadas en el Plan de Adquisiciones y a 

pesar de ello, se realizaron compras superiores en los porcentajes señalados, sin 

considerar lo planificado, independientemente del destino de los productos. 

 

Cabe señalar que cuando se efectuó la planificación por parte del Departamento de 

Producción, no se consideró las estimaciones de los requerimientos de estos insumos 

para el Departamento de Distribución. 

 

Consecuentemente y al no estar dentro del alcance del examen lo correspondiente al 

Departamento de Distribución, no se analizó los consumos de insumos químicos 

requeridos por este departamento, cantidades que no fueron incluidas en el cuadro 

presentado, por no haber sido precisadas por el Jefe de Producción.  

 

El Jefe de Producción, manifestó que estas variaciones se originan debido a lo 

siguiente: 

 

• La utilización de productos químicos depende de factores como: la calidad propia 

del agua cruda de los diferentes sistemas de captación, cuyas condiciones físico-

químicas y bacteriológicas dependen del clima, estación del año, tipo de fuente, 

entre otros aspectos.  

• El consumo de estos productos está relacionado directamente con el volumen real 

de agua tratada, el cual a su vez está supeditado directamente con la demanda 

real de la distribución.  

• Desfases en las fechas de entrada  en operación de las plantas paquetes, cuyos 

contratos y fiscalización son de competencia de la Gerencia de Ingeniería, provocó 

que no se cumpla con lo planificado en el consumo de químicos. 

• No se incluye el consumo de hipoclorito de calcio y de cloro gas de 68 Kg. para los 

sistemas rurales operados por el Departamento de Distribución. 
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Conclusiones 
 

No se consideró la planificación como un instrumento base para generar las 

adquisiciones, lo que ocasionó que, en lo que se refiere al cloro gas de 68Kg. y el 

hipoclorito de calcio, se las realice en porcentajes superiores; sin embargo, es de 

mencionar que los insumos químicos adquiridos no son perecibles  a corto ni mediano 

plazo, en tal razón son susceptibles de ser utilizados en el tratamiento del agua, no 

habiéndose causado perjuicio económico a la EMAAP-Q. 

 
En la planificación del cloro gas de 68Kg. y el hipoclorito de calcio, no se consideró los 

requerimientos anuales del Departamento de Distribución, en tal razón la planificación 

está subestimada.  

 

Recomendaciones 
 
El Jefe de Producción 
 
1.      Formulará la planificación anual de las adquisiciones de productos químicos y 

reactivos, aplicando procedimientos conjuntos entre los departamentos que los 

utilizan; por lo tanto, se mantendrá el criterio de globalización de lo que se debe 

adquirir para el consumo de la EMAAP-Q. 

 
 

2. Respetará la planificación anual establecida para la adquisición de productos 

químicos y, en caso de necesitar mayores cantidades, incorporará cambios en 

la planificación, con las debidas justificaciones. 

 

El Jefe de Distribución 
 

3.     Presentará al Jefe de Producción sus requerimientos anuales de productos 

químicos, a fin de que se los incorpore en la planificación de las adquisiciones 

del Departamento de Producción. 
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Aplicación de normatividad que regula el proceso de adquisición de bienes 
 
Para regular el proceso de adquisición de bienes, durante el período examinado se 

encontraba vigente la siguiente normativa: 

 

• “Codificación de la Ley de Contratación Pública.- Promulgada en el Registro Oficial 

272 de 22 de febrero del 2001. 

 

• “Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del 
Sector Público”.Acuerdo de la Contraloría General del Estado 025–CG–06, 
publicado en RO 378, de 17 de octubre de 2006.-  

 
Capítulo III, DE LAS ADQUISICIONES, artículos del 6 al 12. 

 
 
• “Normas de Control Interno para el Área de Inversiones en Existencias y Bienes de 

Larga Duración”.Acuerdo de la Contraloría General del Estado 20-CG, publicado 
en Registro Oficial  Suplemento 6 de 10 de octubre de 2002.- 
 
250-01 TITULO: ADQUISICION 
 
 

• “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 
Sujeten a los Procedimientos Precontractuales previstos en el Artículo 4, 
reformado, de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, contenido en la 
Resolución No.89-2002, del 18 de julio del 2002”.-Emitido con Resolución de 
Gerencia General 026, del 19 de mayo de 2004 y sus reformas que constan en 
Resoluciones: 142, del 24 de noviembre de 2006; 040 del 18 de mayo de 2007 y 
031 del 19 de mayo de 2008. Establece las normas para la adquisición de bienes 
muebles, la ejecución de obras y la prestación de servicios generales, cuya cuantía 
sea inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00002, por el monto 
inicial del Presupuesto General del Estado del correspondiente ejercicio 
económico.  

 

•  “Procedimiento para la Compra de Bienes y/o servicios utilizados en la EMAAP-Q 
Código: P-741-01”, revisión 05, aprobado por el Gerente Administrativo, en 
funciones, el 11 de septiembre de 2007.- 

 
Define las actividades que deben ejecutarse para la adquisición de bienes y 

materiales a ser utilizados en la operación de la EMAAP-Q, desde que se origina la 

necesidad, hasta la recepción de los bienes en las bodegas de la Empresa. 
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Según información proporcionada por el Gerente Administrativo, en memorando GAA-

2009-247 del 13 de febrero de 2009, se realizaron las siguientes adquisiciones: 

 
 

Detalle de adquisiciones de insumos químicos para Plantas de Tratamiento 
2007 - 2008 

USD 
2007 2008 

PROVEEDOR Con 
 contrato 

Con 
factura 

Con 
contrato 

Con  
factura 

TOTAL 

PROQUIMSA S.A. 4 301 342,10 2 511,00  16 000,00 4 319 853,10

A.W.T.S.A. 528 000,00 291456,00  
11 070,00 830 526,00

CLOROSA CIA. LTDA. 53 730,00 12 935,00 58 903,00  125 568,00

BRENNTAG ECUADOR  S.A. 43 380,00 13 244,55   56 624,55

NOVACHEM DEL ECUADOR 13 674,37 13 321,05  2 195,70 29 191,12

ENVIRONMENT EQUIPMENT S.A. 11 810,00 7 539,00   19 349,00

MERCK C.A. 
 7 021,74 10 929,65  9 852,97 27 804,36

QUIMIEM CIA. LTDA. 
 8 033,89 11 497,09  33 032,36 52 563,34

VASCO QUINTERO ROMULO 
PATRICIO * 

 936,00   936,00

INDUQUIM GONVEG CIA LTDA.  870,00   870,00

VENEGAS OLMEDO GUSTAVO 
ABDON *  3 445,00   3 445,00

HDM ELQUITECNICA CIA.LTDA.  18 445,96 14 128,74 15 099,18 47 673,88

 LABORATORIO QUIMICO V.H.O  150,00  30,00 180,00

LABDIN  1 983,50   1 983,50

REPRESENTACIONES HR  995,26  290,00 1 285,26

SOC.CIV.Y COM.ECUA-CHEM 
QUIMICOS ECUADOR  780,00  780,00

ESPECTROCROM CIA.LTDA. 
  3 302,85  3 302,85

 Totales USD 4 966 992,10 98 803,06 364 487,74 91 653,06 5 521 929,56

 *Nombres Comerciales 
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La diferencia en las adquisiciones efectuadas en el 2007, con las del 2008 se debe a 

que en el primer año se incluye el contrato suscrito con la empresa PROQUIMSA S.A., 

por la Licitación Pública Nacional 30-2006-EMAAP-Q, del 30 de abril de 2007, por 

USD 3 735 110,90, para el suministro  de sulfato de aluminio y cloro gas de 907 Kg. 

  

Esta licitación se efectuó a pesar de que la empresa PROQUIMSA S.A., al ser  

considerada como proveedor exclusivo de estos productos químicos en el país, de 

conformidad con lo dispuesto en el literal j) del Art.6 de la Codificación de la Ley de 

Contratación Pública, vigente hasta el 4 de agosto de 2008, estaba exenta de los 

procedimientos precontractuales.  

 

Adicionalmente se adquirieron insumos a los proveedores detallados en el cuadro que 

antecede y, de acuerdo a los montos de las adquisiciones, se las instrumentó con 

contratos y facturas, de conformidad con lo dispuesto en la Codificación de la Ley de 

Contratación Pública y el “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 Sujeten a los Procedimientos Precontractuales previstos en el 

Artículo 4, reformado, de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, contenido 

en la Resolución 89-2002, del 18 de julio del 2002”.  

 

Con el análisis efectuado a la documentación de soporte de las operaciones de 

adquisición de insumos químicos en los años 2007 y 2008, determinamos que se 

cumplieron todos los procedimientos establecidos en la reglamentación vigente, 

relativa a la adquisición de insumos y reactivos químicos para las Plantas de 

Tratamiento de la EMAAP-Q. 

 
Hechos subsecuentes  
 
El contrato suscrito con PROQUIMSA S.A. para la provisión de cloro gas en cilindros 

de 907Kg. y sulfato de aluminio, vence el 30 de abril del 2009. 

 

El Jefe de Mantenimiento de Sistemas de Plantas (E), en memorando GOPM-107-

2009, del 2 de abril de 2009, informó al Jefe de Producción la necesidad de ampliar el 

plazo de las entregas de sulfato de aluminio, por 107 días, a partir del 1 de mayo de 
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2009 y por 30 días, las de cloro gas de 907 Kg., hasta el 30 de mayo de 2009, bajo las 

siguientes consideraciones: 

 

El 15 de junio de 2007, la EMAAP-Q solicitó a PROQUIMSA S.A., que las entregas de 

sulfato de aluminio líquido y cloro gas en contenedores 907 Kg., se efectúe en base a 

las necesidades reales de las plantas de tratamiento, en coordinación con el 

Departamento de Producción dentro de los plazos estipulados. 

 

La EMAAP, con oficio GO-GAA-2007-82 de 22 de mayo de 2007, autorizó que las dos 

primeras entregas de cloro gas en contenedores de 907Kg. se entregue al final de 

cronograma de entregas de la licitación.   

 

Al 2 de abril de 2009, las entregas mensuales se las realizó de acuerdo a las 

necesidades reales de operación, sin que existan inconvenientes operativos. 

 

De acuerdo al promedio mensual de entregas de sulfato de aluminio y el número de 

entregas pendientes de cloro gas, hasta el 30 de abril de 2009, no se podría concluir 

con las entregas de los saldos pendientes. 

 

Con estos antecedentes y de conformidad con lo establecido en el numeral 10.l literal 

b) del contrato vigente, el Jefe de Producción, en memorando GOP-233-2009, del 3 de 

abril de 2009, recomendó al Gerente de Operación y Mantenimiento, autorice el pedido 

de PROQUIMSA S.A. referente a las ampliaciones de plazo para la entrega de 5 796 

190 kilos de sulfato de aluminio líquido y de 113 375 kilos de cloro gas en 

contenedores de 907 Kg. 

 

El Gerente de Operación y Mantenimiento, con oficio GOP-234-2009 del 20 de abril de 

2009, comunicó al  Gerente Comercial de PROQUIMSA S.A. la autorización de la 

ampliación de los plazos, determinando como nuevas fechas para culminar las 

mencionadas entregas: 30 de mayo de 2009 para el cloro gas y 15 de agosto de 2009 

para el sulfato de aluminio líquido. 

 

14

Con aplicación a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

publicada en Registro Oficial 395 del 4 de agosto de 2008, se realizaron las siguientes 

gestiones para el abastecimiento de estos productos químicos, cuya disponibilidad no 

 

                      



puede ser postergada, por tratarse de insumos indispensables para el tratamiento del 

agua: 

 

• El 13 de febrero de 2009 el Departamento de Abastecimientos inició la subasta 

inversa SIE-EMAAP-Q-007-2009, con un precio referencial de USD 39 032,00, 

para la adquisición de 47.600 kilogramos de cloro gas, en cilindros de 68Kg. El 20 

de marzo de 2009 se suscribió el contrato GO-GAA-2009-3 por USD 38 556,00, 

con el 2% hacia la baja, con un plazo de 9 meses, entregas y pagos mensuales. 

 

• El 26 de febrero de 2009 el Jefe de Producción elaboró la solicitud de bienes 0416, 

la misma que fue autorizada por el Gerente de Operación y Mantenimiento el 2 de 

marzo de 2009, para la provisión de 317.450 kilogramos de cloro gas en 

contenedores de 907 Kg., con un plazo de 8 meses, con entregas y  pagos 

mensuales.  Se adjuntó las especificaciones técnicas del producto.  

Se publicó en el Portal de Compras Públicas, con la Subasta Inversa Electrónica 

SIE-EMAAP-Q-137-2009, con un precio referencial de USD 214 278,75 y según el 

calendario del portal será adjudicada el 7 de mayo de 2009. 

 

• Con respecto al sulfato de aluminio, el 23 de marzo de 2009 se elaboró la solicitud 

de bienes para la adquisición de 6 499 969 kilogramos, con un precio referencial  

de USD 1 624 992,25.  Está en proceso la entrega de los recursos para iniciar la 

subasta inversa en el Portal de Compras Públicas.  

 

Conclusiones 
 
La aplicación de mecanismos y actividades reglamentados en la EMAAP-Q para el 

proceso de adquisición de bienes y materiales, durante el período examinado, permitió 

agilitar la compra de insumos para las Plantas de Tratamiento de Agua Potable, lo que 

coadyuvó al cumplimiento del objetivo de la Empresa de brindar agua de calidad para 

el consumo humano. 

Las gestiones realizadas por los Jefes de los Departamentos de Producción y de 

Abastecimientos, para la provisión de cloro gas y sulfato de aluminio, permitieron el 

abastecimiento suficiente y oportuno de estos insumos químicos indispensables para 

el proceso de potabilización del agua.  
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Insuficientes seguridades y falta de permisos de circulación para transporte de 
materiales peligrosos 
 

Durante el período examinado, la empresa PROQUIMSA S.A. suministró a la EMAAP-

Q, cloro gas en cilindros de 907 y 68 kilogramos, siendo su responsabilidad el 

transporte de los cilindros de 68 Kg. hasta la Planta de Tratamiento de El Placer y de 

los contenedores de 907Kg. hasta las Plantas de Puengasí y Bellavista. 

 

Desde el centro de acopio de El Placer, utilizando vehículos de la EMAAP-Q, se 

distribuían los cilindros de 68Kg. hasta las distintas plantas, tanques y pozos que 

conforman los sistemas de agua del Distrito Metropolitano de Quito, de acuerdo a las 

necesidades y previa las solicitudes de bienes generadas por cada uno de los Jefes de 

los Sistemas y Jefes de Distritos de Distribución. 

 

Estos vehículos no se encontraban totalmente adaptados, en relación a lo dispuesto 

en la normativa vigente, que señalamos a continuación: 

• Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2 266:2000,  “Transportación, Almacenamiento y 

Manejo de Productos Químicos Peligrosos.- Requisitos”, publicada en R.O. 117 del 

11 de julio de 2000.- 

 

Clasifica al cloro Gas como “Producto Químico Peligroso”, en los siguientes 

términos: 

 

“…4.2  Clase 2.  Gases.- (…) 4.2.3  División 2.3  Gas Tóxico.   Gas que representa 
un serio riesgo para la vida si se libera en el ambiente.  Ejemplo: Cloro, sulfuro de 
hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre, amoníaco.- (…) 4.8  Clase 8. 
Material corrosivo 4.8.1  Sustancia o residuo cuya acción química, ocasiona 
destrucción visible en la piel  o alteración irreversible en las superficies con las que 
toma contacto.  Ejemplo.  Ácidos inorgánicos, cáusticos, halógenos (F, Cl, Br…”) 

 

• Con relación al transporte de estos productos, la misma norma determina: 

 

“…6.2  Transportistas.-(…)6.2.1 Los transportistas, deben proveer a sus 
conductores de:.- Disposiciones, normas, regulaciones sobre el transporte de 
productos químicos,.-Principales tipos de riesgos,.-Medidas de precaución y de 
seguridad apropiadas al producto que transportan,(…).-6.2.2  Los transportistas 
que manejen o manipulen productos químicos peligrosos deben contar  con un 
permiso de funcionamiento.-6.2.3 El transportista debe garantizar que los 
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conductores y el personal auxiliar reciban de forma inmediata a su admisión, toda 
la información necesaria, además del entrenamiento respectivo. Los conocimientos 
adquiridos deben ser actualizados periódicamente.-(…)6.2.5   Todo vehículo para 
este tipo de transporte debe ser operado al menos por dos personas: el conductor 
y un auxiliar.(…).- 6.2.8 El transportista debe garantizar que los conductores de 
transporte conozcan las características generales de la carga que se transporta, 
sus riesgos, grado de peligrosidad, normas de actuación frente a una emergencia y 
comprobar que la carga y los equipos se encuentren en buenas condiciones para 
el viaje. -6.2.9 El transportista debe verificar que la carga se encuentre fija y segura 
con soportes adecuados. Si existiese necesidad de refrigeración para la carga, el 
transportista se asegurará del adecuado funcionamiento de los sistemas de 
refrigeración del vehículo.-6.2.10 El transportista controlará que los vehículos que 
transporten  productos químicos peligrosos, estén dotados del equipamiento básico 
destinado a enfrentar emergencias, consistente en al menos de:  2 extintores de 
más de  10 kilogramos de carga neta, equipo de primeros auxilios, 2 palas, 1 
zapapico, 2 escobas, fundas plásticas resistentes, aserrín y material absorbente, 
equipo de comunicación y  equipo de protección personal adecuado…”  

 

Adicionalmente  existe la siguiente normativa: 

 

• Reglamento de Transporte de Carga en el Cantón Quito, emitido mediante 

Ordenanza Municipal 0147, publicada en el R.O. 63 de 19 de julio de 2005, que 

establece:  

 

“…Art. 10.- Del Transporte de Productos Químicos Peligrosos y Circulación de 
los Vehículos Habilitados para el Efecto.- (…)“…d) Los vehículos que realizan 
la transportación de ese tipo de productos, deberán hacerlo en furgones, 
tanques, isotanques de seguridad (tipo blindado) para que en el caso de un 
siniestro causado por caso fortuito o fuerza mayor, dichos productos químicos 
peligrosos no provoquen derrames que comprometan la salud de los habitantes 
ni del medio ambiente. En todo caso, deberán cumplir con las especificaciones 
prescritas en las normas INEN;(…) En caso de daños o fallas del vehículo en la 
ruta, que pudieren deteriorar la salud, el bienestar de la población, la 
infraestructura básica o la calidad ambiental de los recursos naturales, tanto el 
transportista como el generador de la falla deberán mitigar el impacto causado, 
asumiendo los costos que ello represente..”.  

 

• Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, publicada en 

R.O.398 de 7 de agosto de 2008, que dispone: 

 

“…Art. 143.- Incurren en contravención grave de segunda clase y serán 
sancionados con multa del cuarenta por ciento (40%) de la remuneración básica 
unificada del trabajador en general y reducción de 7,5 puntos en el registro de su 
licencia de conducir.- (…) d) El conductor que transporte material inflamable, 
explosivo o peligroso en vehículos no acondicionados para el efecto, o sin el 
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permiso de la autoridad competente; y los conductores no profesionales que 
realicen esta actividad con un vehículo calificado para el efecto…” 

 

• El Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la EMAAP-Q, 

emitió las medidas mínimas de seguridad a ser aplicadas en la operación de los 

vehículos de transporte de Cloro gas, entre ellas: 

 
 “…Requisitos para el conductor: a. Contar con los conocimientos mínimos 
necesarios para la prevención y atención  a siniestros ocasionados por Cloro Gas.-
b. El conductor del vehículo debe contar con licencia para conducir vehículos 
pesados.- c.Contar con los conocimientos para el manejo seguro de los cilindros a 
presión.- Se debe contemplar las siguientes medidas de seguridad: a. Los 
cilindros a presión deben transportarse siempre en posición vertical y con la válvula 
hacia arriba.-b. Estar sujetos de tal manera que se evite su desplazamiento cuando 
el vehículo esté en movimiento.- c. Los cilindros portátiles llenos o sin producto no 
se deben golpear en su manejo de tal manera que sufran daño, ni rodarse sobre 
su sección cilíndrica.-d.No se permite en el vehículo a cabo trasiego de cloro.- e. 
No se permite que los ocupantes del vehículo fumen durante su trayecto ni permitir 
que otra persona fume en el interior o alrededor del vehículo durante su descarga.- 
f. Se debe utilizar una  solución de Amoniaco para la verificación de fugas antes 
del transporte.- g. El personal encargado de la manipulación de los cilindros debe 
usar guantes protectores, zapatos de seguridad y una mascarilla de doble filtro 
para gases.- h. La carga total transportada no debe exceder la capacidad total de 
la carga del vehículo.- i. Por ningún motivo se podrá transportar cilindros en 
vehículos techados o de carrocería cerrada.- j. Los vehículos deben contar con 
baranda.- k. Los cilindros estibados no deben sobrepasar la altura de la baranda.- 
l. La estiba máximo de cilindros con producto es de una unidad.- m. Los vehículos 
utilizados para transportar cilindros deben tener plataformas (camas o pisos) 
esencialmente planos.  A menos que los vehículos dispongan de estantes o 
cargaderos adecuados para mantener los cilindros asegurados en su posición 
vertical…”   

 

 
La proveedora PROQUIMSA S.A. presentó un Informe del Diagnóstico en Seguridad, 

Salud y Ambiente a las Plantas de la EMAAP-Q, realizado el 12 de diciembre de 2007, 

en el que señaló, entre otros aspectos, lo siguiente: 

 
“…Considerando que la EMAAP-Q, almacena y transporta los recipientes con cloro 
licuado, y que el cloro licuado es un producto químico peligroso, es conveniente 
inscribir en la tabla de identificación de requisitos legales a: La Ordenanza 
metropolitana sustitutiva de la ordenanza 117 de la reglamentación para la 
circulación de vehículos de transporte de carga y transporte de productos químicos 
peligrosos en el distrito metropolitano de Quito. (julio/2005)…” 
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Los funcionarios relacionados con el transporte del cloro gas, realizaron las siguientes 

acciones:  

 

• El Jefe del Departamento de Producción informó al Gerente de Operación y 

Mantenimiento que los vehículos que se detallan a continuación, pertenecientes a 

la Planta de El Placer, que eran utilizados para el transporte del cloro gas, en 

cilindros de 68 Kg, hasta las distintas Plantas de Tratamiento de la EMAAP-Q, no 

estaban adaptados como lo exigía la normatividad existente, ni contaban con los 

permisos respectivos para el efecto, razón por la que, los conductores y vehículos 

habían tenido  problemas de contravenciones con la Policía Nacional y solicitó 

disponer que la Gerencia Administrativa, a través del Departamento de Servicios 

Generales-Transportes proceda a la obtención, ante los organismos competentes, 

de los permisos respectivos a fin de que los vehículos sean autorizados y 

acondicionados para la transportación de dichos materiales e insumos. 

(Memorando GOP-709-2008, del 18 de noviembre de 2008). 

 

Listado de vehículos utilizados para el transporte de insumos químicos y 
combustibles 

SISTEMA VEHICULO PLACAS CODIGO 

Bellavista Chevrolet Luv doble 
cabina color gris PMD-516 612 

Menores 
Chevrolet Luv Cabina 
sencilla 4 x 4 color gris 

granito 
PME-377 544 

Troje Chevrolet Luv doble 
cabina color gris PMD-889 245 

Puengasí Mitsubishi Canter Sin placa 732 

Placer Chevrolet Luv cabina 
sencilla color gris PME-377 310 

 

 

El mencionado requerimiento fue reiterado mediante memorando GOP-020-2009, 

del 13 de enero de 2009, en el cual a más del trámite de los permisos vehiculares 

correspondientes, el Jefe de Producción solicitaba que el Departamento de 

Seguridad Industrial defina los requerimientos específicos con los que deben 

contar los vehículos destinados al transporte del cloro gas. El Jefe de Seguridad 

Industrial, en memorando GAIS-2009-259 del 23 de marzo de 2009  comunicó al 

Gerente de Operación y Mantenimiento, que respecto al transporte de materiales 
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peligrosos no existían procedimientos específicos, pues se debía cumplir lo 

dispuesto en la Ley. 

 

• El Jefe de Producción informó que en años anteriores se habían producido 

incidentes en el transporte del cloro gas, tal es el caso ocurrido en mayo de 2005, 

cuando al transportar 6 cilindros de gas cloro de 907 Kg., con un peso total de 

5.442 Kg, en un trailer de la EMAAP-Q, desde la   Planta de Puengasí hasta la de 

El Placer, se produjo la caída de 4 cilindros en el Sector de San Juan, sin tener que 

lamentar desgracias personales, pues el personal responsable del transporte supo 

solventar la situación. 

 

En esta oportunidad el Jefe de Producción informó al Jefe de Abastecimientos, en 

funciones, sobre el percance y solicitó se dispongan las acciones correctivas y 

preventivas pertinentes para realizar el traslado del producto, tanto en cilindros de 

68Kg, como en contenedores de 907Kg., en las condiciones de máxima seguridad 

y cumpliendo las normas existentes. 

(Ref. memorando GOPE-117-2005 del 6 de junio de 2005) 

 

La misma solicitud la realizó al Jefe de Seguridad Industrial, con memorando GOP-

218-2005, del 20 del mismo mes y año. 

     

• En marzo de 2007, el Jefe de Mantenimiento de Plantas expresó al Jefe de 

Producción que era necesario que se adecúe y equipe correctamente los vehículos 

que se utilizaban en transportar el cloro gas y se capacite al personal relacionado, 

en el manejo de emergencias, lo que fue trasmitido por el Jefe de Producción al 

Jefe de Abastecimientos en funciones. 

(Ref. memorandos GOPM-116-2007, del 21 de marzo de 2007 y GOP-178-2007, 

del 26 de marzo de 2007). 

 

Respecto a las acciones adoptadas por los Jefes de Transportes, en funciones, el 

servidor a cargo de esta Unidad desde el 1 de noviembre de 1999 hasta el 31 de mayo 

de 2007, expresó lo siguiente:  

 

“…Para la Planta de El Placer, los señores encargados del control de estos 
productos, pedían un vehículo a la Unidad de Transportes unas cinco veces al 
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año.- Para el resto de plantas y pozos, no tengo conocimiento de qué 
procedimiento lo realizaban para abastecerse de materiales peligrosos, ya que 
nunca comunicaron en forma escrita del particular.- Por lo expuesto, la Unidad de 
Transportes no tramitó ningún permiso o salvoconducto para ningún automotor de 
la EMAAP-Q, para el traslado de dichos productos…” 
(Ref. memorando 003-GD-2009 del 6 de abril de 2009) 

 
El Jefe de Transportes, en funciones desde el 6 de agosto de 2007 hasta el 31 de 

noviembre de 2008, informó que:  

 

 “…durante el período en funciones como Jefe de Transportes del Departamento 
de Servicios Generales, no recibí información, antecedentes o pedidos por parte de 
los anteriores Jefes de Transportes respecto al trámite del permiso de circulación 
para los vehículos que transportan insumos químicos peligrosos desde los centros 
de acopio hacia las diferentes plantas de tratamiento de agua potable de la 
empresa.- (…) el Departamento de Producción que es el encargado de la 
distribución de los cilindros de cloro gas en las plantas de tratamiento, no requirió 
en ningún momento la compra o adaptación de los vehículos para el transporte de 
este producto…” 
(Ref. memorando 200GAAC 2009 del 14 de abril de 2009). 

 
 

Según información del Jefe de Abastecimientos, el transporte de cilindros de 907 

Kg. de cloro gas entre las Plantas de Puengasí y Bellavista se realizaba en forma 

esporádica y únicamente cuando por circunstancias especiales una de las dos 

Plantas necesitaba mayor cantidad de cilindros que los entregados por 

PROQUIMSA S.A., situaciones en las cuales se utilizaba las plataformas de la 

EMAAP-Q, adaptándolas a las circunstancias, a efectos de lograr la mayor 

seguridad.  

 

Sin embargo, constatamos la existencia de contenedores de 907Kg. de cloro gas, 

en las Plantas de El Placer, Tesalia y Conocoto.  

 

Las disposiciones relativas a las condiciones y requisitos que debían reunir los 

vehículos que transportan productos peligrosos y sus conductores, fueron emitidas 

en el año 2000, en la Norma INEN 2 266:2000; posteriormente, en el 2005, en el  

Reglamento de Transporte de Carga en el Cantón Quito y en el 2008 en la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y eran de 

conocimiento general; en tal razón su aplicación obligatoria. Sin embargo, del 
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análisis determinamos que si bien se efectuaron adecuaciones a los vehículos, 

éstas no fueron suficientes para cumplir las normas.   

 

Con respecto al permiso de circulación, desde agosto de 2008 hasta la fecha de 

nuestro examen, abril de 2009, no se los obtuvieron. 

 

• Con relación a la capacitación del personal asignado para el transporte y manejo 

del cloro gas, otro aspecto que considera la norma, el Jefe de Seguridad Industrial 

y Salud Ocupacional informó al Gerente Administrativo que: 

 

 “…La Unidad de Seguridad e Higiene con la colaboración de la Unidad de 
Capacitación ha realizado cursos sobre el manejo de emergencias con Cloro, en 
las mismas que se ha dado las pautas y medidas necesarias de seguridad en el 
transporte del Cloro.- Seguridad Industrial gestionó desde el año 2005 tres eventos 
de formación internacional en los siguientes temas: ESCUELA DE BOMBEROS 
INDUSTRIALES, MANEJO DE EMERGENCIAS CON CLORO Y MANEJO DE 
MATERIALES PELIGROSOS.- Estos cursos, brindados por reconocidos 
instructores de SCHOOL OF FIRE de Venezuela y la Universidad de TEXAS A&M, 
miembros de ASOHAZMAT INTRNACIONAL se capacitó en su mayoría a personal 
de Producción, con el objetivo de concienciar y crear un criterio de seguridad en e 
manejo seguro del cloro…” 
(Ref. memorando GAIS-2009-159 del 23 de marzo de 2009). 

 

• Igualmente, el Jefe del Departamento de Producción informó al Gerente de 

Operación y Mantenimiento, que PROQUIMSA S.A. había realizado capacitación al 

personal del Departamento de Producción y Bodegas, referente al manejo del cloro 

gas y sulfato de aluminio, como parte de las especificaciones técnicas de la 

licitación para provisión de estos insumos. 

(Ref. memorando GOP-020-2009 del 13 de enero de 2009). 

 
Opinión de los funcionarios 
 
Luego de la lectura del borrador del informe, realizada el 30 de abril de 2009, el Jefe 

de Producción, en memorando GOP-309-2009 del 8 de mayo de 2009, manifestó: 

 

“…No es aplicable la Norma INEN 2 266:2000, en su numeral 6.2-Transportistas, 
puesto que la EMAAP-Q, solo realiza el traslado de cilindros de cloro gas de forma 
interna entre las Plantas de Tratamiento, mas no puede, considerársele como 
“empresa transportista”.  
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La opinión del funcionario no cambia el comentario, pues el objetivo de la Norma INEN 

2 266:2000 es establecer los requisitos y precauciones que se deben tener en cuenta 

para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos y está 

orientada a todos los sectores productivos ecuatorianos que realizan actividades de 

producción, comercialización, transporte, almacenamiento y eliminación de este tipo 

de productos, por lo que ha sido necesaria la formulación de normas que dirijan estas 

tareas con eficiencia técnica y económica para evitar los riesgos y accidentes que 

involucren daños a las personas, propiedad privada y  ambiente. 

 
Adicionalmente, las distancias entre las distintas Plantas de Tratamiento, a las cuales 

se debe distribuir el cloro gas es considerable, lo que implica la necesidad de cumplir 

todas las normas de seguridad para garantizar el bienestar de la ciudadanía y de la 

EMAAP-Q, y así lo estableció el Jefe de Producción, al haber solicitado reiteradamente 

al Gerente Administrativo y al Jefe de Abastecimientos, que se adapte los vehículos de 

acuerdo a las normas de seguridad establecidas.  

 
Conclusiones 
 
El Jefe del Departamento de Producción realizó las gestiones necesarias ante los 

Jefes de Abastecimientos, Seguridad Industrial y Transportes, en funciones, para que 

se adapte los vehículos utilizados en el transporte del cloro gas, de conformidad con lo 

establecido en normatividad pertinente y se obtengan los permisos de circulación que 

exige la ley. 

 

Si bien se adaptó los vehículos, la aplicación de la norma fue parcial, lo que no 

permitió brindar las suficientes seguridades a la ciudadanía del Distrito Metropolitano 

de Quito, así como tramitar el permiso de circulación exigido en la Ley. 

  

La difusión de la normatividad que regula el transporte de productos químicos dentro 

del Distrito Metropolitano de Quito, no fue suficiente y actualizada, lo que no permitió 

su plena aplicación. 
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Recomendaciones 
 

El Gerente Administrativo  
 

4. Dispondrá a los funcionarios relacionados, que efectúen en forma inmediata los 

trámites necesarios para adaptar los vehículos que se utilizan para el 

transporte del cloro gas, considerando los aspectos de seguridad determinados 

en la normativa señalada en el comentario, referente al transporte, 

almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos. 
 

El Jefe de Transportes 
  

5. Tramitará ante la autoridad competente el permiso de circulación de los 

vehículos de la EMAAP-Q que serán utilizados para transportar los materiales 

peligrosos desde los Centros de Acopio y Distribución, hasta las diferentes 

Plantas y Sistemas de Tratamiento del Distrito Metropolitano de Quito.  

 

El Jefe de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
 
6.     Difundirá a las áreas relacionadas con el transporte y manejo de productos 

químicos peligrosos, la  normatividad correspondiente y capacitará al personal 

sobre su aplicación. 

 
Bodega de almacenamiento de cilindros de cloro gas de 68Kg. presenta 
inconvenientes debido a su ubicación topográfica y problemas viales. 
 

El centro de acopio para los cilindros de cloro gas de 68 Kilos, es la bodega de la 

Planta de Tratamiento “El Placer”, ubicada en la Parroquia San Juan, Barrio Pavón 

Grijalva, calle El Placer.  

 

24

La ubicación del centro de acopio ocasionó inconvenientes a la proveedora 

PROQUIMSA S.A., para la entrega de los cilindros de cloro gas de 68 kilos y generó 

alto riesgo para la ciudadanía por eventuales fugas de cloro gas, pues la zona se 

caracteriza por ser un lugar céntrico, alto, con vías estrechas, pronunciadas 

pendientes y restricciones vehiculares debido al denso tránsito vehicular y peatonal;  

 

                      



además,  las rutas para el acceso y la salida de la Planta, pasan obligatoriamente por 

los  túneles ubicados en el sector.   

 

Es así que, el representante de PROQUIMSA S.A., en oficio PQ-OFN-18-09, del 16 de 

febrero de 2009, dirigido al Auditor Jefe de Equipo, manifestó que: 

 
    “…Con respecto a los inconvenientes que presentan los accesos de Planta El 
Placer, estos se evidenciaron al momento de realizar la auditoría OSHAS 
conjuntamente con el personal de producción y seguridad industrial de Emaapq, 
quienes se encargarían de realizar los estudios para la reubicación de la Bodega 
de cilindros de 68 kilos.- Nos permitimos sugerir la Planta Puengasí debido a que 
presta todas las facilidades desde el punto de vista de la Seguridad integral, y no 
tiene restricciones para el tránsito vehicular…” 
 

 
La Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2 266:2000,  establece lo siguiente respecto a la 

selección de las rutas para el transporte de los productos químicos peligrosos: 

 
“…6.4  Selección de ruta.-6.4.1  El transportista solicitará a las autoridades 
competentes la determinación de la ruta del transporte, quien la señalará en la 
respectiva guía y de acuerdo a la peligrosidad del producto se le proporcionará 
resguardo, con relación a las regulaciones pertinentes.-6.4.2   Para la 
determinación de la ruta se seleccionarán las horas de menor congestión vehicular 
y peatonal que ofrezca un mínimo de riesgo al tráfico o a terceros. Se evitará en lo 
posible zonas densamente pobladas o especialmente vulnerables a la 
contaminación.-6.4.3  Cuando inevitablemente se tenga que cruzar centros 
poblados se eliminaran las paradas innecesarias.-6.4.4  Las vías escogidas deben 
ser marginales  y en lo posible se deben evitar: curvas cerradas, vías estrechas, 
declives pronunciados o tramos que presenten especial dificultad al conductor.-
6.4.5  Para la determinación de una ruta se considerarán previamente los puntos 
críticos que podrían incrementar la gravedad de un accidente.-6.4.6   Para evitar 
accidentes en túneles, se deben considerar las siguientes alternativas:.-6.4.6.1   
De existir rutas alternativas se debe prohibir el paso de productos químicos 
peligrosos por túneles.-6.4.6.2  Restringir el paso por túneles, de vehículos que 
transportan productos químicos peligrosos, en las horas de mayor demanda.-
6.4.6.3   Evitar que circulen por el túnel, simultáneamente más de un vehículo con 
productos químicos peligrosos.-6.4.6.4  Suspender la circulación vehicular normal 
cuando deba atravesar el túnel un vehículo que transporte productos químicos 
peligrosos.-6.4.6.5   Las autoridades competentes en coordinación con los 
transportistas evitarán, que los vehículos con carga de productos químicos 
peligrosos, formen una hilera continua (Convoy) y mantener entre las unidades, 
una distancia mínima de 150 metros…” 
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Los funcionarios relacionados con esta actividad han ejecutado las siguientes 

acciones: 

 

• El Jefe del Departamento de Producción comunicó al Jefe del Departamento de 

Abastecimientos que para realizar el transporte de cilindros de cloro gas de 68Kg, 

desde y hasta la Planta de El Placer, existen inconvenientes, tanto por las vías de 

acceso disponibles, así como por las restricciones para la movilización de 

vehículos de carga que rigen la circulación vehicular en el Distrito Metropolitano de 

Quito y solicitó que se disponga una nueva ubicación para la bodega de acopio de 

estos productos. 

(Ref. memorando GOP-699-2008 del 5 de noviembre de 2008) 

 

• El Jefe del Departamento de Producción solicitó al Gerente de Operación y 

Mantenimiento, que el Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, 

proporcione el diseño y las especificaciones técnicas, para la construcción de la 

nueva bodega de almacenamiento de cilindros de cloro gas de 68Kg., la cual  

estaría situada en las instalaciones de la Bodega La Chorrera y, sobre la base de 

este análisis, el Gerente de Operación y Mantenimiento, transfirió este 

requerimiento al Gerente Administrativo. 

(Ref. memorandos GOP-784-2008 del 17 de diciembre de 2008 y GOP-785-2008 

del 30 de diciembre de 2008). 

 

• El Jefe del Sistema El Placer, en memorando GOPE-131-2009, del 13 de marzo de 

2009, dirigido al Jefe de Equipo de Auditoría, manifestó: 

 
“…Me permito realizar una observación con respeto al problema vial, pues con 
la posible restricción de las horas de acceso por los trabajos del Metro Bus, los 
Departamentos de Seguridad Industrial y Transportes, deben estudiar la 
reubicación del Centro de Acopio de Cloro Gas de 68 Kg….” 

 

Hechos subsecuentes 
 

• El Jefe de Seguridad Industrial  y Salud Ocupacional comunicó al Gerente 

Administrativo la opinión del Jefe de Seguridad e Higiene del Trabajo, respecto a  

que las bodegas en la Chorrera operan cerca de áreas densamente pobladas, 

inclusive un centro educativo, los mismos que en caso de fuga de cloro gas se 
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verían gravemente afectados y con responsabilidades serias para la EMAAP-Q. El 

sitio más adecuado, según su criterio,  para la ubicación de la nueva bodega de 

Cilindros de Cloro Gas es la Planta de Puengasí, la misma que cuenta con los 

accesos necesarios, personal calificado para actuación en caso de fugas de gas 

cloro, área disponible para la construcción y zonas menos pobladas. 

      (Ref. memorando GAI-2009-022 del 23 de enero de 2009). 

 

• El Jefe de Producción y el Jefe de Mantenimiento de Sistemas de Plantas, 

informaron al Gerente de Operación y Mantenimiento que concordaban con el 

criterio mencionado en el párrafo anterior, en el sentido de que la Planta de 

Puengasí cuenta con los accesos necesarios, el personal calificado para responder 

ante emergencias, área disponible para la construcción y tiene una menor 

densidad de población en el área circundante. 

(Ref. memorando GOP-178-2009 del 13 de marzo de 2009) 

      

• El 18 de febrero de 2009 el Jefe de Mantenimiento de Sistemas de Plantas, 

conjuntamente con el Jefe del Sistema Puengasí  realizaron una inspección en las 

instalaciones de dicha planta y determinaron la zona más adecuada para la 

construcción de la nueva bodega, solicitando que el Jefe de Abastecimientos y el 

Jefe de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional definan la ubicación de la 

bodega de cilindros de 68Kg de cloro gas y requieran al Jefe del Departamento de 

Estudios y Diseños que prepare los diseños, planos, presupuesto referencial y 

demás especificaciones técnicas, necesarias para la construcción. 

(Ref. memorando GOP-178-2009 del 13 de marzo de 2009)  

 

Conclusiones 
 

La ubicación de la bodega de la Planta de Tratamiento de El Placer, que sirve de 

centro de acopio de los cilindros de 68 kilos de cloro gas, no brinda las seguridades 

necesarias para el acceso de vehículos pesados, almacenamiento y la distribución de 

este producto  hasta las distintas plantas, tanques y pozos de la EMAAP-Q, lo que no 

garantiza la seguridad ciudadana ante posibles fugas del material, considerado de alta 

peligrosidad. 
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En función de los informes presentados por el Jefe de Seguridad Industrial, 

consideramos pertinente que la construcción de la nueva bodega se la realice en la 

Planta de Tratamiento de Puengasí, que presenta mejores condiciones que las 

Bodegas Generales de La Chorrera. 

  

Recomendaciones  

 

El Gerente Administrativo y el Gerente de Operación y Mantenimiento 
 
7.  Orientarán las acciones necesarias para definir el espacio físico más conveniente 

para la recepción y distribución del cloro gas de 68 Kg., en la Planta de 

Tratamiento de Puengasí. 

 
El Gerente de Ingeniería  
 
8. Dispondrá al Jefe del Departamento de Estudios y Diseños que prepare los   

diseños, planos, presupuesto referencial y demás especificaciones técnicas, 

necesarias para la construcción. 

 

 

Atentamente, 

 
Dr. Carlos Porras Vasco 
AUDITOR INTERNO DE LA EMAAP-Q. 

 

                      

28


	Señor   
	Presidente del Directorio de la EMAAP-Q y 
	Dr. Carlos Porras Vasco      
	Auditor Interno 
	EMAAP-Q.     
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