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Señor
José Luis Santos
Gerente General
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL EP
Orellana y Av. Miguel H. Alcívar Edificio Las Cámaras Ecapag Mezanine
Guayaquil

De mi consideración:

Para su conocimiento y fines consiguíentes, remito a usted un ejemplar del informe N" DAPyA-
0066-2013 del examen especial de ingeniería a la gestión, administración y control del contrato
de concesión y al proceso de intervención a INTERAGUA, a cargo de la Empresa Pública
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil EP, y al cumplimiento técnico,
contractual y legal de las obras de construcción y fiscalización del sistema de alcantarillado pluvial
y de agua potable en los sectores urbano-marginales de la ciudad de Guayaquil, vinculadas con
la concesión, por el período comprendido entre ef 1 de julio de 2009 y el 1 de abril de 2013.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgáníca de la Contraforía General
del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de
obligatorio, por lo cual de acuerdo con lo previsto en el artÍculo 28 del Reglamento de la citada
Ley, agradeceré a usted que en un plazo máximo de tres meses, se sirva informar
documentadamente a esta Dirección, sobre las acciones implementadas para dar cumplimiento a
dichas recomendaciones.

Aprovecho la oportunidad para expresarle el senl¡m¡ento de mi consideración.

Atentamente.
DIOS. PATRIA Y BERTAD
Por el Contralor def Estado,

3 | El\lE 20t4

Banera
OR DE AUDITORiA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL, SUBROGANTE

Ing.
IJIR

Adjunto: I Ejemplar
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"Ref. Informe aprobado e¡ ....9.9

Quito,

Señor
Gerente General
EMPRESA PÚBLICA MUNIGIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, EP
Guayaquil

De mi consideración:

La Contraloría General, en uso de sus atribuciones constituciones y legales, efectuó
Un examen especial de ingeniería a la gestión, administración y control del contrato de
concesión y al proceso de intervención a INTERAGUA, a cargo de la Empresa pública
Munlcipal de Agua Potable yAlcantarillado de Guayaqu¡l Ep, t al cumplimiento técnico,
0ontractual y legal de las obras de construcción y fiscalización del sistema de
lloEntarillado pluvial y de agua potable en los sectores urbano-marginales de la ciudad
di. Guayaquil, vinarladas con la concesión, por el período comprendido entre el 1 de
Julls de 2009 y el I de abril de 2013.

NugEtra acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de
Audltorfa Gubemamental emitidas por la contraloría General del Estado. Estas
fiormas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener cerleza
mtonable de que la información y la documentación examinada no contiene
qxpOslciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las
ou¡lgd corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones
lagAles y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables.

SEbldo a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se
tñouontfan expresados en los comentaríos, conclusiones y recomendaciones que
Egnftsn en el presente informe.

DQ conformidad con lo dispuesto en el artículo g2 de la Ley Orgánica de la
Contralorfa General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de
mañérá lnmediata y con el carácter de obligatorio.

Atentamente,
Dlos, PATRTAY4BERTAD

,/ ./
----:i -=/Z_"--' ,--'

/ ll ./'r> -.','t. vltL**,/ -+_-.r.r-

lng. Ráfael Miño Barrera
DIRETTOR DE A[.JDITORíA DE PROYEET'@S V Aflf BIENgTAL. SUBROGANTE



CAPITULO I

lNFORMACIÓN INTRODUCTORIA

Motivo del examen

Con cargo a imprevislos del Plan Operativo de Control del año 2013 de la Dirección de

Auditoría de Proyectos y Ambiental de la contraloría General del Estado, en

cumplimiento a la dísposicíón del contralor General del Estado, contenida en el

memorando 1297 DAPyA de 10 de diciembre de2012, y de conformidad a la orden de

trabajo 0004-DAPyA-2013 de 22 de enero de 2013 y atcance 409-DApyA de 19 de

abril de 2013 se realizó el examen especial de ingeniería a la gestión, administración y

oontrol del contrato de concesión y al proceso de intervención a INTERAGUA, a cargo

de la Empresa Pública Municipal de Agua Polable y Alcantarillado de Guayaquil -
EiIAPAG EP, y al cumplimiento técnico, contractual y legal de las obras de

09fl8trucción y fiscalización del sistema de alcantarillado pluvial y de agua potable en

hl sectores urbano-marginales de la ciudad de Guayaquil, vinculadas con la

€Qnoeelón, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2009 y el 1 de abril de

t0't8.

$bjctlvos del examen

LÉ¡ Objetivos generales de esie examen especial de ingeniería, son los siguientes:

I Verlflcar el cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe DIAPA-0037-
e009.

f Evaluar el grado de cumplimiento de objetivos y metas de la concesión.

I EvCluar la gestión de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

. d0 Guayaquil, en el control y regulación del concesionario en lemas relacionados a la

Fl6tt6Clón del servicio de abastecimiento de agua potable; y, recolección y

dl8posiclón de aguas se¡vidas y aguas lluvias.

t' Anall¿ar la controversia surgida entre los entes contratantes y el proceso de
Intervención preventiva a la concesionaria.



*rry

Alcance del examen

La Dirección de Auditoría de proyectos y Ambiental, como producto der examen
especial de ingeniería al programa de concesión al sector privado, del servicio de agua
potable y alcanrarillado para ra ciudad de Guayaquir, a cargo de ra ECApAG, por el
periodo comprendido entre el 1 de abrir de 2oo4 y er 14 de abrir de 2008; y, de ra
auditoría a la concesión de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento
del cantón Guayaquir, otorgada por ra Empresa cantonar de Agua potabre y
Alcantarillado de Guayaquil, ECAPAG, a favor de Interagua cía. Ltda., por er per¡odo 1

de agosto de 2006 al 30 de junio de 2009, emitió los informes DIApA-0015_2009 y
DIAPA-0037-2009, respectivamente, razón por ra cuar, er presente examen especiar de
ingeniería abarca er periodo comprendido entre er 1 de jurio de 200g y er .r de abrir de
¿v | \7.

Base legal de la EMAPAG Ep

En el Registro oficial 508 de 19 de agosto de 1g94 se pubricó er Decreto Ley 00g, con
el cual se creó Ia Empresa cantonar de Agua potabre y Arcantariilado de Guayaquil
(ECAPAG) como persona jurídica, de derecho púbrico, dotada de autonomÍa
administrativa, económica, financíera y operativa, con patrimonio propio y con domicilio
en la ciudad de Guayaquil.

Mediante ordenanza pubricada er 1 de octubre de 2012 en ra Gaceta oficiar 42 del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipar de Guayaquir, se constituyó ra
Empresa Pública Municipar de Agua potabre y Arcantar¡[ado de Guayaquir Ep, con el
objeto, entre otros, de asumir er ror que como parte contratante ha ejercido ra ECApAG
en función der contrato de concesión que er Estado ecuatoriano, a través de ra
Empresa Cantonar de Agua potable y Arcantar¡ilado de Guayaquir (ECApAG) e
International water services (Guayaquir) Interagua cía. Ltda., suscribieron er ir de
abril de 2001 .



En fa Gaceta oficial 46 de 5 de diciembre de 2012 del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Guayaquil se publicó el cambio de denominación de

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil Ep, por

Empresa Municípal de Agua Potable y Alcantariflado de Guayaquil, EMAPAG-Ep.

Eatructura orgánica funcional de la EMAPAG EP

B 30 de octubre de 2012, el Directorio de EMAPAG-EP, en uso de las facultades que

lE eonfiere el numeral 12 del articulo décimo primero de la Ordenanza de Constitución

de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil,

EMAPAG EP, resolvió expedir el Reglamento orgánico Funcional, en el cual consta la
glgul€nte estructura orgánica:

Ef M. l. Concejo Municipal de Guayaquil, en sesiones ordinaria y extraordinaria de 27 y

EB de septiembre del 2012, en primero y segundo debate, respectivamente, discutió y

epfobó la Ordenanza de Constitución de la Empresa Pública Municipal de Agua

Polable y Alcantarillado de Guayaquil EP, la cual se publicó en la Gaceta Oficial

Munlcipal 42 de 1de octubre de 2012.

o rFEcctotr oE co¡uNrcAoot¡ soctA! y
CoñfROf oE GEs¡rd\¡ col'¡uNtTAFlO

.\ ¡ tfi otoN AL USUARTO

DlnEcctót{ DE FEqLActóa{ Y
@ñtFot oE NveFs¡oN oE

PFOYECTOS

o¡R€cctoa¡ DE FEGULACIó! y
co{,¡rFol Ecoi¡óMtco



El segundo artículo de la Ordenanza, establece:

"Objeto.- La entidad munícipal "EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGIJA

7)TABLE Y ALCANTARTLLADO DE GIJAYAQIJIL, EP", t¡ene por obieto asumir el

rol que como parte contratanfe ha eiercido la Empresa Cantonal de Agua Potable

y Aicantariilado de Guayaquit, ECAPAG, en función del contrato suscrito por ésta

ton Internationat Watei Seruices (Guayaquil) !nteragua C. Ltda. INTERAGUA el
11 de abril de 2001 . consiguientemente corresponderá a esta empresa pública

municipal cumplir y hacer cumplir dicho contrato y los efectos deriuados del

mísmo, en el marco de un estricto respeto a Ia segur¡dad iurídica.- La "EMPRESA
pÚaucA. MTJNICIPAL DE AGIJA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

GUAYAQUTL, EP" asumirá ta calidad de deudora de los convenios de línea de

crédito suscrítos entre el Banco del Estado (BEDE)' el Banco Central del Ecuador,

ta Muy ttustre Municipalidad de Guayaquil y la Empresa cantonal de Agua Potable

y Alcántarittado de Guayaquil, ECAPAG, el 23 de iulio de 2010 y el 19 de octubre
'de 

2011, respectivamente.- Asumirá la calidad de pañe contratante de los

contratos suscritos en eiecución de tales créditos.- La Empresa que se constituye

podrá suscr¡bir contratos de préstamo con organ¡smos nacionales e
'ínternacionales 

de crédito para ta realización de obras de infraestructura de agua

potable y saneam¡ento a trcvés de los cauces iurídicos pertinentes. Asumirá el rol
'de 

ECA'PAG en el pert¡nente convenio suscrito por ésta con Hidroplayas.- En su

gestión la Empresa municipal que se constituye cumplirá y exigin que se cumpla

él contrato de concesión suscrito con lnternational Water Seruices (Guayaquil)

lnteraqua c. Ltda. TNTEFAGUA y los efectos derivados del mismo.- La
,'EMP:RESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE GIJAYAQUIL, EP" podrá recíbir recursos de Ia Municipalidad de Guayaquil

esencialmente para Ia eiecucíón de obras vinculadas con su obieto, Ias cuales

canalizará por los cauces iurídicos pert¡nentes..." .

Financiamiento de la concesión y obras adicionales

Los recursos económicos para la eiecución de las obras previstas en el contrato de

concesión y obras adicionales que provienen de las luentes establec¡das en la

cláusula sexta del contrato de concesión se consideran como "Fondos Propios de Ia

Concesionarid'; y, los valores recaudados por el lmpuesto a la Telefonía, superiores al

,,Monto Heferencial' de ingreso mensual estimado en 475 000 USD, conforman el

denominado " Monto Excedentd'.

Fondos Propios: La cláusula sexta def contrato de concesión, "Esquema de

Retribución de la Concesión, RéEmen Tarifario y Mecanismos de Revisiórl" dispone'

"A parlir cle la Fecha de Transferencia del Seruícp (9 de agosto de 2001) y
miontras esté vigente el contrata de concesión, la c,oncesionaria percibirá en

retribucón de las obligaciones que asume todos los ingresos: a) por la aplicaciÓn

de |as tarif as por concepto de la prestación del servicio de agua potable y



alcantarillado sanitario, b) tos provenientes de Ia tasa por mantenimiento de
alcantarillado pruviar, c) ros provenientes der "rmpuesto a n rercrcia; ¡tct¡, y a¡los provenientes de ras contribuciones especiares de mejoras rcrül qlá sá
establezcan en er futuro para ra recuperación de ras inversioÁes qré o"ti"".".

De conformidad al numeral s.3.3 y sus correspondientes subnumerales del contrato
de concesión, lnteragua presentó ros pranes de inversión con fondos propios para ros
quínquenios 2y 3' eI primero de los cuares fue objeto de una reprogramación, como se
observa en los siguientes cuadros:

SEGUNDO QUINQU EN!O: TNVERSIONES REpROGRAMADAS

Tolat de ¡nvers¡ones Años 6+7+8
(ejecutado) Año 9 Año 10

Total 2do.
quinquen¡o

INVERSIONES EN AASS 30 102 789 25 582 4a7 27 297 712 82 983 013

INVERSfONES EN AALL 5 117 457 'f 700 000 200 000 7 017 457

TOTAL DE INVERSIONES
CON FONDOS PROPIOS 35 220 246 27 242 47 27 497 712 90 000 470

TERCER OUINQUENIO: PROGRAMACIóN DE INVERSIONES

q!g: Con la finalidad de regular, entre otros aspectos del contrato de

, la administración del "Monto Excedentd', el 15 de marzo de 2006.
e lnteragua suscribieron un "Acuerdo de lmptementació¡|,, en cuyo objeto se
que las Partes acuerdan que la transferencia, el manejo, el uso y el control

fondos correspondientes al "Monto Referencial' seguirán haciéndose de la
forma como han venido haciéndose durante la concesión, y que la

, el manejo y el uso de los fondos correspondien tes al,'Monto Excedentd,

:,,üul.#9APnG ha recibido y/o recihiere en el futuro se realizarán cn cumptimiento de

'lsf Obtlgaciones y ejercicio de los derechos de las Partes, establecidos en este mismo

doosmsnto.

II'¡VEFSIONES EN AAPP

{l0 064 conexiones)

10 974 000



De conformidad a lo estipulado en los nunlsrqlps I P.E y I F.g dEl Acuerdo de

lmplementación, el 15 de mayo de 2006, InterqguÉ y lÉ eompañlá INTEGRA S.A.

Administradora de Fideicomisos (INTEGRASA) aueqrlblgrgn €l éOfitIAlo de oonstitución

del Fideicomiso Mercantil de Adminislraclón dá RqOUffiOf y págof denominado

"Fideicomiso Obras Telefonía Interagud' con lx flnallded de ü reafblr los fondos

provenientes del rendimiento del lmpuesto a le Tele'fqn{é €t! lé qU! exQ€da al Monto

Referencial; ii) administrar dichos fondos e inverllrloü 0€ñ lsÉ limllaolones que se

establecen en el contrato de fideicomiso; y, lli) trantférlf dl€hé€ feourlot a Interagua

en la forma señalada en este contrato para qua éclá ÉmpfeñdB y déga|rolle las obras

de agua potable que estén señaladas en los Anoxoe eqnilmáleflOl gutcrltos y que

lleguen a suscribir en el futuro lnteragua y la ECAPAG,

Ef '16 de mayo de 2006, la ECAPAG suscribió ol contrsto dÉ B{hg*|fi ál'Fldeicomiso

Obras Telefonía lnteragud', y el B de noviembro dg g0t€, lñÉ páñ*a flrmaron una

adenda modificatoria con el objeto de rmplemenlÉr y pÉñfihlt quá le EMAPAG EP,

asuma el rol que ha tenido ECAPAG en su calldad d6 CÉnñliluycfitf ,qdhorente del

fideicom iso.

Et 24 de agosto del 2006, ECAPAG e Interaguá, flrmetgn !l |tEUndO contrato

modificatorio al contrato de concesión, en el cual ea ratlflo: lff Fdnolptlta aspectos

del Acuerdo de lmplementación, que comprenden pdnalpálfftntÉ:

Ampliación en el uso de los fondos recibidos por oonotplo d€ le €te dg lelefonía a

proyectos de agua potable, rehabilitación dcl El€lamt, y 0bnf como el

mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potghla'La fOmáN¡

El cobro vía coactiva de la deucta del sector públlco por párlÉ d¡ lg EGAPAG;

Definiciones de fos componentes de la fórmula d€l couto dE oepltql FEil la revisión

de la tarifa;

Facilitar las discusiones entre la ECAPAG e Intgragu€ €n l€C füVlFlgnÉÉ Ordinarias

rle la tarita en relación a' costos operativos y mant6nlmi6t1l0, lmFUCElO6 y multas,

depreciación, y costos indirectos;

Revisiones extraordinarias de la tarifa a aphcarso a prlntr dcl eegUndo qulnquenio;

v,

Parámetros de calidad del agua.



En base a lo establecido en el segundo contrato modificatorio al
concesión, Interagua pasó a administrar el ,,Monto Excedenfd'que en los

años del segundo quinquenio alcanzó la suma de 106 S74 S02 USD y
primeros años del tercer quinquenio tolalizan 56 124 0OO USD.

i-
a la Telefonía; y, las inversiones realizadas por la ECAPAG

contrato de

dos últimos

en los dos

El 23 de julio de 2010, er Banco der Estado, ra ECApAG, ra M. r. Municipalidad de
Guayaquil y el Banco central del Ecuador firmaron un ,,convenio de Línea de
crédito y Fideicomisd'por 17 5gB s71 ,12 usD para financiar parcialmente la

eJecución de proyectos de alcantarillado pluvial para varios sectores urbano -
marginales de la ciudad de Guayaquir, cuyo monto fue 1g 0s6 92g,45 usD. sin
IVA.

El Banco del Estado, la ECApAG, la M. l. Municipalidad de Guayaquil y el Banco
Central del Ecuador, el 19 de octubre de 201 |, suscnbieron un convenio de Linea
do crédito y Fideicomiso por 30 545 112,84 usD para financiar parc¡almente la

..r.{ccución de dos proyectos de alcantarillado sanitario en Mapasingue y

lrosperina y uno de agua potable en ciudad Victoria de la ciudad de Guayaquil

üuyo pfesupuesto se estableció en 3g 1A7 106,02 USD, sin lVA.

de los recursos analizados

analizado en este examen especial está compuesto por las inversiones

excedentes del

(EMAPAG EP)

por Interagua con fondos propios y los provenientes de los

fondos obtenidos en calidad de préstamo del BEDE:

nle

Plan de ¡nvers¡ones Interagua - 2do, euinquenio

Periodo: g-ag0-2009 a 8-ago-2011
(Parcial 2do. quinquenio 2OO6-20i.t )

Monto de la ¡nvers¡ón
(USD)

Agua potable

Alcantarillado sanrtario 52 B80 1 99
DrenaJe pluvial 1 900 000

Subtotal 54 780 1 99



-F

lnversiones con excedentes del lmpuesto a la Telefonía:

lnversiones con créditos del BEDE:

Plan de invers¡ones Interagua - 3er. Ouinquenio

Periodo: 9-ago-2011 a 31-mar-2012
(Parcial 3er. quinquenio 201 1-2016)

Monto de la invers¡ón
IUSD)

Agua potable 2 704 659

Alcantar¡llado san[ar¡o 12278 619

Drenaje pluvial 4 580927

Subtotal l9 564 205

Total 74 344 404

Plan de invers¡ones lnteragua - 2do. Quinquen¡o

Pe¡iodo: 9-ago-2009 a &ago-2011
(Parcial 2do. quinquenio 2006-201 1)

Monto de la inversión
(USD)

Agua potable 77 643 897

Alcantarillado sanúario 11 975 016

Drenaje pluvral 16 955 589

Subtotal 106 s74 502

Plan de ínversiones lnteragua - 3er. Qu¡nquenio

Periodo: 9-ago-2011 a 31 -marzo-2012
(Parcial 3er. quinqüen¡o 201 l-2O16)

Monto de la lnversión
(usD)

Agua potable 28 773 033

Alcantarillado sanitario 18 389 633

Drenaje pluvial 253 333

Subtotal 47 415 999

Total '153 990 50f

BEDE 20'l0: E¡ecutados por Interagua

Concepto de la inversión Monro (usD)

Contrato SCF-201 GO0062 (Pagado) 10 845 094,94

Contrato SCF-201 0-00063 (Pagado)

Frscalización (Pagado)

7 690 200,03

943 623,88

Subtotal 19 478 918,85

BEDE 2011: En e¡ecución por la EMAPAG EP

Concepto de la ¡nversión Monto (USD)

UCO-ECAPAG-01 -201 1 (Pagado) 9 601 764,10

LICO-ECAPAG-02-201 1 (Pagado) 8 620 035,47

LICO-ECAPAG-03-201 I (Pagado) B 179 063,79

Frscalizacrones (Pagados) 1108469,85
Subtotal 27 509 333,21

Total 46 988 252,06



Por lo expuesto, el monto analizado en esre
275323157,10USD.

examen especial es de

Descripción de ros servicios púbricos concesionados y proyectos ejecutados
con el financiamiento del BEDE

Interagua CÍa' Ltda. está obligada a preslar el servicio de acuerdo con los términos del
c.ntrato de concesión, sus anexos, ra rey y otras normas jurídicas existentes, de
manera tar de garantizar ra ef iciencia, caridad, cobeftura, y trato iguaritario en ra

Frostación der servicio a ros usuarios. Durante er prazo de vigencia, ra concesionaria
..{tbe tomar medidas necesarias en la prestación del servicio y la protección der medio
{ptblente; además se obriga a administrar, operar y mantener, y ampliar ros serv¡cios
dl agua potable, alcantariilado sanitario y arcantariilado pluvial en er área de
'$Qnoesión, de manera de cumprir con las metas de caridad y coberlura.

lsc'

{*'mocatioao de esta concesión es ra de servicio púbrico, ra prestación der servicio de

de agua en el río Daule.

hasta el complejo de plantas de tratamiento La Toma.

nfratamiento (potabirización) der agua, para hacerla apta para er consumo humano.
''Llmacenamiento del agua potable.

y comerciarización der agua potable desde las prantas de tratamiento o
dl lOe pozos de agua a los usuarios en el área de la concesión.

del servicio de saneamiento ¡ncluve:
. Ji:Éi
.,-.rR
'r%"FeOotecclón de aguas servidas.

:sá; 
.

Ef"C0nducclón hasta las plantas de tratamiento.

*-TtÍf¡tttl"nto primario de estas aguas.

l'l"FlgFotictOn final de las aguas tratadas v sin tratar.

úblicos concesiona

10



En la recolección, conduccrón y disposición de las aguas lluvias la Concesionaria está:

obligada a operar y mantener las actuales instalaciones de bombeo, conducción y

disposición final; así mismo será responsable de la planificación, el financiamiento y la

construcción de los futuros sistemas de alcantarillado pluvial, incluyéndolos en los

Planes Quinquenales de Inversión.

Supervisión v control del contrato de concesión

De conformidad al anexo 12, "Funciones del Ente de Control', del contrato de

concesión, el control está a cargo de la Empresa Cantonal de Agua Potable y

Alcantarillado de Guayaquil (ECAPAG), hoy denominada Empresa Pública Municipal

de Agua Potal¡le y Alcantarillado de Guayaquil (EMAPAG EP):

La EMAPAG EP como ente de control tiene las siquientes funciones:

Supervisión del cumplimiento del contrato de concesión.

Control y supervisión de la concesión del servicio de provisión de agua potable y

saneamienlo, a fin de asegurar la calidad de los servicios y proteger los intereses

de la comunidad.

Vigilancia en materia de contaminación hídrica, en lo que se refiere a la

concesionar¡a como agente contaminante.

Control y supervisión técnica de la operación, mantenim¡ento y ejecución de obras,

correspondientes a los servic¡os de provisión de agua potable y saneamiento.

Control de la concesionaria en la gestión, administración y mantenimiento de los

bienes de uso afectados a los servicios.

Control y supervisión económico - f inanciera del contrato de concesión.

Evaluación, aprobación y seguimiento del régimen y nivel de precios, tarifas y

control del cumplimiento de la aplicación de las mismas.

Evaluación y aprobación de la modificación de tarifas por revisión ord¡naria o

extraordinaria.

Supervisión de la presfación de la adecuada atención al usuario en la resolución

de los reclamos, de acuerdo a las reglas contenidas en el conlralo de concesión.

Auditoría de los registros llevados y control de los seguros contratados por la
concesionaria.



Estado de la concesión de los servic¡os públicos

El contrato de concesión de ros servicios públícos de agua potabre y saneamiento de
la ciudad de Guayaquir, suscrito er 11 de abrir de 2001 con una vigencia de 30 años,
con una inversión de 520 000 000 usD, a ra fecha de corte de este examen, .t de abril
de 2013' se han presentado rres pranes quinquenares de inversión, er tercero se
encuentra en ejecución con un tiempo transcurrido de un año siete meses de los cinco
años previstos.

contratos cerebrados por Interagua para ejecución de obras con fondos
provenientes der cráJito otorgado por er BEDE a la ECApAG el 23 de julio de
2010

Base Legal

El 23 de julio de 2010, er Banco der Estado, en caridad de prestamista; ra ECApAG,
como prestataria; ra M. r. Municiparidad de Guayaquir, como entidad garante de ra
pr€stataria; y, er Banco central der Ecuador, como agente fiduciario, firmaron un
convenio de Línea de crédito y Fideicomiso con cargo ar programa promadec il de ra
cdF por 17 598 571 ,i2 usD para financiar parciarmente ra ejecución de proyectos de
llcantarillado pluvial para varios sectores urbano - marganales de la ciudad de
ouayaquil, cuyo monto fue de 'r8 os6 928,4s usD, sín lvA. De los .r7 59B s71,12 usD
d6 la fínea de crédíto, 7 652 219,60 usD constituyen crédito a ra presrataria y
g 946 357,s2 usD asignación no reemborsabre. La ECApAG se comprometió a

,ryonar con 458 357,33 USD para ra ejecución de ros proyectos y 2 066 003,90 usD
dtor concepto del lVA. para la ejecución de la rínea de crédito, se estableció un plazo
cr 32 meses, y pararaamortización der crédito, er prazo es de 7 años, que se cuentan
t Fartir de la entrega der primer desemborso con cargo ar convenio.

El 11 de noviembrede2010, ra ECApAG e Interagua suscríbieron un convenio en er
que las partes acordaron que lnteragua se encargue cfe ejecutar, a través de los
oonlratistas adjudicados en cada uno de los procesos licitatorios, las obras de
QonstrucciÓn y fiscalización del sistema de alcantaríllado pluvial en los sectores urpano
' marginales de la ciudad de Guayaquil, para lo cuar la ECApAG se compromet¡ó a

t¿



transferir a lnteragua la totalidad de los fondos provenientes del convenio de Línea de

Crédito Y Fideicomiso.

Enbasealosp|iegoselaboradosporlaUnidadEjecutoradeProyectosde|nteragua'

estaempresa,e|20deagostode20.10atravésde|osdiariosE|UniversoyEl
TelégrafodelaciudaddeGuayaquil,convocóapersonasnaturalesyjurídicas'

asociaciones o consorcios nacionales legalmente capaces para contratar, a presentar

ofertas para los siguientes procesos de contratación:

_Licitación285-2010:Construccióndesistemasdedrenajep|uvia|enCooperativa

Vencedores 8 de Mayo - Cooperativa El Fortín y Bastión Popular' Bloque 2'

- Licitación 286-2010: construcción de ducto cajón de aguas lluvias en canal de la

Muede (Fases 1 y 2) y río Perdido, sector Mapasingue Oeste'

ConReso|ución164.2010de29deseptiembrede2010,elApoderadode|aGerente

General de Interagua adjudicó la contratación de la construcción de ducto cajón de

aguas||uviasencanalde|aMuerte(Fases'|y2)yríoPerdido,sectorMapasingue

Oeste, a la compañía Hidalgo & Hidalgo S'A'' por el monto de 7 550 4O4'4O USD' más

lVA, y un plazo de 365 días calendario'

El 5 de octubre de 2010, mediante Resolución 170-2010, el Apoderado de la Gerente

General de Interagua adjudicó a la compañÍa Ecuatoriana de servicios, lnmobiliaria y

Construcción,ESElCoS.A.,|acontrataciónde|aconstruccióndesistemasdedrenaje

pluvialenCooperativaVencedoresBdeMayo-CooperativaE|FortínyBastión

Popular, Bloque 2, porel monto de 6 961 722'15 USD' más IVA' y un plazo de 315

días calendario.

El 29 de octubre de 2010, Interagua convocÓ a personas iurídicas nacionales,

asociacionesoconsorcios,apresentarpropuestaspara|afiscalizaciónde|a

construcción de clucto cajón e instalación de colectores para drenale plwial en varios

sectores de la ciudad de Guayaquil canal de la Muerte (Fases 1 y 2) - río Perdido -

sectorMapasirrgueoeste-CoopcrativaVencedoresBdeMayo-CooperativaE|

Fortín Y Bastión PoPular, Bloque 2'



concluido el proceso precontractual , er 24 de noviembre de 2010 el apoderado de la
Gerente General de lnteragua, con Resolución 207-2010 aceptó la oferta presentada
por la compañía Asesoría y Estudios Técnicos cía. Ltda. y le adjudicó el contrato de
ffscafización de los dos proyectos antes cirados, por er monto de776860,32usD, más
lVA, a un plazo de 425 dias calendario.

En resumen, las cláusulas principales de los contratos referidos, estipulan:

Séntrato para la construcción de ducto cajón de aguas lluvias en canal de la
ftlutrto (Fases 1 y 2) - Río perdido - Sector Mapasingue Oeste

scF-2010-00062

International Water Services (Guayaquil) Interagua Cía. Ltda.

Compañía Hidalgo & Hidatgo S.A.

25 de noviembre de 2Ol0

Construcción de ducto cajón de aguas lluvias e instalación de
colectores para drenaje pluvial en varios sectores de la ciudad
de Guayaquil canal de la Muerte (Fases 1 y 2\ y río perdido,

secfor Mapasingue Oeste.

365 días calendario, contados a partir de la fecha de entrega del

anticipo.

7 550 405,40 USD, más tVA.

2olo del monto del contrato como anticipo; el saldo contra la

entrega de planillas de avance de obra. Los fondos provendrán

del Fideicomiso Mercantil creado por ECAPAG para la

administración del crédito entregado por el BEDE.
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Garantías:

Seguros:

Multas:

Administración, Supervisión y Fiscalización:

Buen uso del anticipo: 2Q% del monto del contrato, con vigencia

hasta la amortización del anticípo.

Fiel cumplimiento del contrato: 5% del monto del contrato,

vigente hasta la recepc¡ón definitiva.

Fondo de garantía: Para asegurar la debida ejecución de los

trabajos y la buena calidad de los mismos, Interagua Cía. Ltda.

retendrá al contratista el 5% del monto de cada planilla antes de

deducciones y formará con tales valores un fondo de garantía

que servirá para cubr¡r mala calidad, incumplimiento de las

cláusulas contracf uales o especif icaciones imputable al

fiscalizador.

Garantía técnica de la obra: Por 10 años contados a partir de la

recepción definitiva (excepfuando pavimentos de asfalto en el

cual la garantía deberá cubrir 2 años contados a partir de la
recepción def initiva).

Póliza de responsabilidad civil: 15% del monto del contrato,

v¡gente hasta la recepción def initiva.

1/1000 del valor del contrato por cada día de retraso en el inicio

de los trabajos; por cada día de retraso en la terminación; por

incumplimiento del cronograma de actividades; desacato de

instrucciones de la fiscalización; inicio de trabajos sin contar con

permiso respectivo; obstaculizar las actividades de otros

contratislas e ¡nstituciones de servicio prlblico; no contar con

equipo mínimo y personal técnico.

1 000 USD por cada incumplimiento del Plan de Seguridad y

Salud; Plan Vial de Trabajo; y, Plan de Manejo Ambiental.

500 USD por cada incumplimiento, en caso de que el personal

del contratista no use equipo de protección personal.

1 500 USD por cada incumplimiento, por ausenc¡a o mal uso de

entibados en excavaciones mayores a 1,50 m.

Estas actrvidades de control estarán a cargo de Interagua.

tc



Fleajuste de precios: En el contrato no se define la fórmula de reajuste de
embargo en las cláusulas relativas al pago de
funciones de la fiscalización se hace referencia al
precios.

Érdmer de servicios

precios, sin

planillas y

reajuste de

Seeuoton de rubros nuevos que se pagan mediante ra modaridad de costo más
p|tmtdJe

i:,¡
.

Rubro nuevo Valor (USD)
(sín indirectos) Ot¡cio de aprobación

illlf roión de postes Oe alá te.nsrón v
¡,,tgigElg!-asypr¡manas. 42 315,20 EOM-UEP 0790GzOtZ de lS

de jun¡o 2012

li'ffi

)li.r!

Elalón de redes, accesorios v
4l$lelelqnica caile ocravá. 2B 301,79 EOM-UEP 13744-2012 de '16

de octubre 2012
llto y colocación de inhibrdor de
0[ para uso y protección del hierro. 5 829,20 EOM-UEP 1 1 173-2012 de 30

de agosto 2012pf dc Instalación de tubería D=90mm

Ídfón D=11ornm PEno. I723,74 Falta aprobación

lqprción de tardinera (vía a D-ule lunro
Exlto. 550,00 EOM-UEPl-fS$f-Zo12 de 3 de

septiembre 2012
1¡lclónl consüucclón de lazos
gflL.acomettdas, ellpdmes y pruebas. 560,00 Falta aprobación

!-ü frparacíón e instalación de tuberia
Elt FEAD y vályglas de gOmm PEAD. 2 799,09 Faha aprobación

l.obft y sumrnistros para instalácrón de
ÉF¡ovlelon al D=250 mm PVc. 13 882,00 Falla aprobacrón

t I lnstalación de escalera melálica
ñÓ an varilla de D=í8 mm. 7 950,00 Falta aprobacrón

Itb del trabaio realizado por buzos
!ürf. 22 625,00 Falta aprobacrón

lüIllón de tubería de g0 mm. 5 555,20 Falta aprobacrón

la €7 constan rubros nuevos, que serán pagados mecf¡ante ra modalidad de
É porcentaje, estos corresponden al entubamiento metálico con
tnto para excavación, tabreslacado metárico y faponarniento en dos tramos
'para AA.ss. y reubicacíón de redes, accesor¡os y canalización telefónicas
1, Fase 2 y en el río Perdido, por un monto de 571 389.63 USD.
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Situación económica

El anticipofue entregado al contratista el 22de diciembre de 2010; hasta marzo de

2013, se tramitaron 39 certificados de avance de obra con sus respectivos reajustes

de precios.

En resumen el estado econÓmico de este conlrato es el siguiente:

Obleto Valor (USD)

- Antctpo entregado 1 510 081,08

- Realuste del anticlpo 1 600,69

- Anticipo amort¡zado hasta marzo 2013 1 510 081,08

- Avance de obra (39 certificados) I 921 464,57

- Medtdas ambientales 134 970,39

- Costo más porcentaje 571 389,€8

- Realuste de prectos 672 392,07

- 70% IVA (Pagado) 713 051,84

- Retención en la fuente (2%) -169 714,25

Total pagado a la contfatista 10 845 094.94

Fuenle: de

Hasta marzo de 2013 los certif¡cados 33 y 34 de avance de obra, 35 de reliquidación

de reajustes de planillas con rubros contractuales, y 36 de liquidación de obra, están

pendientes de aprobación por parte de Interagua.

Los certificados 37 de rubros nuevos, 38 de reliqu¡dac¡ón de reaiuste de precios y 39

de reajuste de precios del cert¡ficado 36, están pendientes de liquídar, se encuentran

en trám¡te de revisión, autorizac¡ón y aprobación.

Curnplimiento del Plazo

La situación del plazo contractual es como sigue:

- Fecha de inlcio

- Plazo contractual

- Prorroga N' 1

- Prórroga N" 2

- Prórroga N'3
- Prórroga N" 4

- Fecha de lérmino $egún contralo 23 de diciembre de 2011

23 de diciembre de 2010
365 dÍas

99 días, hasta el 3l de marzo de 2o12

91 días, hasta el 30 de junio de 2012
22 días, hasta el 22 de juho de 2O12

141 dias. hasta el 1 0 de diciembre de 2012

17



Prorroga de plazo N" 1: la fiscalización con oficio AET-CM-RP-Me-z2zA-2a:l de21
do dlciembre de 2011, trasmitió al Director de la unidad Ejecutora de proyectos Ia
gollcltud del contratista de una prórroga de plazo de 99 dias calendario, argumentando
Inofemento de cantidades de tablestacado, excavación de zanjas, demora en la
fgublcación de postes de alumbrado público por parte de CENEL y falta de un diseño
vlel por parte del Municipio. El Director de la unidad Ejecutora mediante oficio EoM-
UEP'00316-2012 de 't0 de enero de 2012, notificó a la contratista sobre la autorización
dg 99 dfas calendario de ampliación de plazo, quedando como nueva fecha de

flñilllEol¿n del contrato el 31 de marzo de 20i2.
é{'j;-

Fnerroga de plazo N" 2: la fiscalización con oficio AET-OM-RP-M o-242-2o12de 13 de
f$fryg dg 2012, comunicó al Director de la Unidad Ejecutora de proyectos la solicitud

-Él*l 
ggntratlsta de una prórroga de plazo por 9l días calendario. Esta ampliación fue

Stt$ma por el Director de la unidad Ejecutora con oficio EoM-uEp-O1961-2012 de

de plazo N'3: la fiscalización mediante oficio AET-cM-Rp-Mo-302-2012 de
de 2012, trasmitió al Director de la unidad Ejecutora de proyectos la solicitud

de una prórroga de plazo de 22 días calendario. Con oficio EOM-UEP-
12 de 16 de julio de 2O12, el Drrector de ta Unidad Ejecutora, comunicó al

la autorizac¡ón de la ampliación de plazo solicitada.

de plazo No 4: con oficio AET-cM-Flp-Mo-oog-2013 de 14 de enero de 20.t3.
informó al Subgerente de Obras de Interagua que está de acuerdo con

de plazo de final2ación de obra hasta el 10 de dicíembre de 2e12,
pot el contratista, debido a trabajos adicionales y trabajos pendientes, para

la aprobación respectiva.

de la Gerente General mediante oficio EOM-G.G.-O4SS4-2013 de 15 de
.dg 2013, comunicó a la contratista la aprobación de la convalidación del olazo

.{lnEffraoton de obra hasta el 10 de diciemb re de 2012, fecha de terminación reat de

'18



Descripción y estado actual de la obra

El proyeclo canal de la Muerte (fases '1 y 2) se ubica al norte de la ciudad de

Guayaquil, en el sector Mapasingue oeste, tiene un área de aportación de 567 Ha; y'

la población beneficiada es de 226 800 habitantes, aproximadamente'

El proyecto río Perdido se localiza en el sector noroeste de la ciudad de Guayaquil en

Mapasingue Oeste, el área de aportación es de 513 Ha y la población beneficiada es

de 212 000 habitantes, aproximadamente.

En estos sectores se construyó un ducto cajón de 1 854,00 m de longitud, de los

cuafes, 1 415 m se localizan en el canal de la Muerte y 444 m en río Perdido.

En el sector del río Perdido se instalaron 77 m de tubería de hormigón y PVC de 160 y

200 mm de diámetro y se construyeron cajas de hormigón para la reubicación del

sistema existente de aguas lluvias.

Se realizó la rehabilitación de tramos de redes existentes e instalación de nuevas en el

sector de Canal de la Muerte, para lo cual se instalaron 447 m de tubería de hormigón

de 12, 16,30, 33, 36 y 60 pulgadas de d¡ámetro y 2139 m de tubería de PVC de 160'

200, 250, 31 5, 400, 540 Y 650 mm.

Además, en el sector del canal de la Muerte, se construyercn 27 cámaras en

hormigón armado para la reubicación de un tramo del sistema de aguas servidas

(Parsons).

La obra se encuentra terminada; el Acta de Terminación de Trabajos se suscribió el 10

de diciembre de 2012; sin embargo, hasta la fecha de corte de esta acción de control,

no se realiza la recepción delinitiva de la obra.
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conetrucción de sistemas de drenaje pluviaf en cooperatíva Vencedores g de
Mayo - Cooperativa El Fortín y Bastión popular, Bloque 2

Gontrato SCF-201 0-00063

Gontratante:

€onlratlsta:

F¡shE:

lnternational Water Seryices (Guayaquil) Interagua Cía. Ltda.

Compañía Ecuatoriana de Servicios lnmobiliarios y Construcción
ESEICO S.A.

25 de noviembre de 2010

$FJrto: Construcción de sistemas de drenaje pluvial en Cooperativa

Vencedores 8 de Mayo - Cooperativa EI Fortín y Bastión

Popular, Bloque 2

315 días calendario, conlados a partir de la fecha de entrega del

anticipo.

6 961 722,1s USD, más tVA.

cláusulas de este contrato son similares a las constantes en el contrato
oon la compañía Hidalgo & Hidalgo S.A.

de eervlcios

de la Unidad Ejecutora de Proyectos autorizó fa ejecución de obras
ttflefgfnl¡¡ de entubamiento del canal C56 dentro del predio de Industrias Ales en la

Füstfltlvg I de Mayo; construcción del ducto cajón chato en la Av. 3gD noroesre; en

E'Éoo¡lHtiva I de Mayo, el entubamiento del canal c101, y construcción de ducto
gülÉn fll ¡l pr$dio San Colombano en la cooperativa Bastión popular Bloque 6.
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Situación económica

E|antícipofueentregadoa|contratistael2Sdediciembrede2010;hastamarzode

2013, se tfamitaron 31 certificados de avance de obra con sus respectivos reajustes

de precios.

Enresumenelestadoeconómicodeestecontratoeselsiguiente:

Obieto

Añfi^iñó énireoado

Valor (USD)

1 392 344,43

- Reajuste del anticlpo
40 377,99

- AnttciDo amort¡zado hasta marzo 2013

- Avance de obra (31 certifLcados)

- Medidas ambienlales

- tut,,ttut (,nqrtnPlirn¡"nto o"l Plt

13s2344,43

6 601 913,15

146 222,80

-3 353,50

- Reajuste {9 !re9p9- 442269,45

'7^o/^ IVA lPeoado) 607 385,81

- Ftolannián en la fuente (2o/"\ -144 615,67

Total pagado a la contratista
7 690 200.03

la

cumplimiento del plazo

En resumen, la situación del plazo contractual es como sigue:

Fecha de inicio

Plazo contractual

Fecha de térm¡no según contralo

Pronoga N' 1

Prórroga N'2
Fecha de terminación de los trabajos

23 de diciembre de 2010

315 días
3 de noviembre de 2011

76 días, hasta el 1B de enero de 2012

28 días, hasta el 15 de febrero de 2012

1 5 de febrero de 2012

prorroga de plazo N' 'l : el contratista mediante oficio P00063-ESG-Oficio N"-57 de 27

deabri|de2011so|¡c¡tóamp|iacióndep|azohastae|18deenerode2o12;|a
fiscalización con oficio AET-B-F-BP-050-201 1 de 6 de mayo de 201 1 trasmitió la

solicrtud al Director de la Unidad Ejecutora de Proyectos para ejecutar trabajos en el

colector de aguas lluvias cle 90 pulgadas de diámetro en la cooperativa Vencedores

LuchadoresBdeMayo.E|DirectordelaUnidadEjecutoraconoficioEOM-UEP.
05760-201 1 de 17 de mayo de 20.1 1 comunrcó al contratista la autorización de

prórroga de Plazo Por 76 días.
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Frorroga de plazo No 2: el contratista con oficio pooo6s-Esc-239 de 28 de diciembre

d6 201 I solicitó 28 días de ampliación de plazo; la fiscalización medíante oficio AET-B-

F.8F,221-2012 de 3 de enero de 2012 comunicó al Director de la unidad Eiecutora de

Proyectos gue la solicitud de ampliación de plazo se encuentra justificada por la
fJequolón de obras adicionales. El Director de la unidad Ejecutora con oficio EoM-

UEF'00258'2012 de 9 de enero de 2012 comunicó al contratista la autorización de

Fdfroga de 28 días.

0flpclón y estado actual de la obra

FfEy€Cto se desarrolla en las siguientes cooperativas de vivienda:

€on un área aproximada de 107 Ha, con una población a beneficiarse

de 40 000 habitantes, cuyos límites son: por el Node el Fuerte Militar

I Sur la Av. Juan Tanca Marengo; por el Esle la Av. Francisco de Orellana

la Av. Daule.

,1ln de solucionar el problema de inundaciones en el sector, se construve el

dC agUas lluvias que desemboca en el Canal Colisa-Fuerte Huancavilca.

In la calle 19H-NO. Los trabajos comprenden el suministro e instalación de

Ce hormigón armado de 27, 30,36, 4S, 54, 60, 66,22 y 78 putgadas de

O0n8tfucción de un ducto cajón de hormigón armado de sección cuadrada de

de{gCol oárnaras de revisión y acceso; cámaras, sumideros y t¡rantes.

". ¿"j"..ffin¡n lartllorlo d€ 55,20 Ha, con una población aproximada de 22 080 habitantes,.':.r-¡i e\*.6-,4r f rr '

't' 'W${lmllOf eon por el Norte la calle Modesto Luque; Sur la calle Casuarina; Este la

*y, F¡rlmgr¿ty Qaele el Poliducto.
q,

d.'

En fl ffaOr gxl€te un cauce natural de aguas lluvias cuya cuenca de drenaje abarca el

*f** & lÉ Cooperatlva, este cauce está conformado por una alcantarilla tubular que

6fgÉl lá gvcnlda Casuarina; aguas abajo, el cauce natural ha sido rellenado por los



?

moradores del sector hasta la desembocadura (Bloque 6)' lo que provoca que en

épocas invernales, se produzcan inundaciones, por lo que, con el proyecto se conduce

las aguas lluvias hasta el canal 69 (El Fortín)'

Las obras comprenden: suministro e instalación de tubería de hormigón armado de

1 2OO, 1 5OO, 1 600 y 1 800 mm de diámetro; construcción de tres tramos de ducto

cajón de hormigón armado de 3 m x 1,25 m de sección, con sus respectivas cámaras

de revisión y acceso; construcción de cámaras, sumideros y tirantes' La descarga será

una estructura típica con una boca de descarga hacia el canal 69 de El Fortín'

Cuenta con un área aproximada de 11,38 Ha, con una población a beneficiarse

aproximada de 5 550 habitanles. Los límites de la cooperativa son: por el Norte la Av'

lsidro Ayora; por él Sur el Quinto Guayas; por el Este la urbanización Mucho Lote

Etapa 4 y al Oeste la vía Daule.

En este sector, el cuerpo de descarga natural de la escorrentía pluvial ha sido utilizado

para la construcción de viviendas, por lo que en épocas invernales se producen

inundaciones en las manzanas incluidas dentro del área del proyecto' Algunos de los

hab¡tantes del lugar, han optado por construir descargas provisionales, que, si bien

hace que se mejore puntualmente la situación, no es una solución debido a que

cuando se presentan fuertes precipitaciones, estas no tienen capacidad para evacuar

todo el caudal.

Para dar una solución definitiva a estos problemas se ha planificado un sislema de

recolección conformado por redes secundarias y redeS principales. Las obras a

ejecutar comprenden: surninistro e instalación de tuberías de PRFV de 900 y 1 000

mm de diámetro y tuberÍa PVC de 10 y 12 pulgadas de diámetro; construcción de

cámaras, sumideros Y tirantes.

Bastión Popular Bloque Vl:

Este sector no estuvo incluido en el anexo original del contrato. Abarca 41 Ha, con

una poblactón a beneficiarse aproximada de 17 220 habitantes, cuyos lÍmites son: por



€l Nort€ la vÍa Perimetral; por el sur la Av. lsidro Ayorai por el Este la urbanización
Mucho Lote Etapa 2y par el Oeste la vía a Daule.

L€g obras construidas corresponden a; suministro e instalación de tubería de hormigón
áffiJado con diámetros de 33 y 60 pulgadas; suministro e instalación de tubería de
FVQ oon diámetros de 250 y 300 mm; construcción de cámaras y sumideros;

$gnttrucclón de ducto cajón de hormigón armado de 2,30 m x 1 m de sección, con sus

,f{¡lFcotlvas cámaras de revisión y acceso; construcción de ducfo cajón de hormigón
¡Effnedo de 1,90 m x 0,70 m de sección, con sus respectivas cámaras de revisión v
üES{ro,

L¡ obrg to encuentra terminada; el Acta de Terminación de Trabajos se suscribió el 15
.. -,fgbrcro de 2012 y la recepción definitiva de la obra se reatizó el 27 de febrero de
,..,,9{¡.
:i-l'.7
i,.i*€"'."

clón de los contratos scF-2010-00062 y scF-2010-00063

FST-2010-0003e

International Water Services (Guayaquil) lnieragua Cía. Ltda.

Compañía Asesoría y Estudios Técnicos Cía. Ltda.

26 de noviembre de 2010

Fiscalización de la conslrucción de ducto cajón e instafación de
colectores para drenaje pluvial en varios sectores de la ciudad

de Guayaquil Canal de la Muerte (Fases 1 y 2) - Frío perdido -
Sector Mapasingue Oeste - Cooperat¡va Vencedores g de Mayo

- Cooperativa El FortÍn y Bastión popular, Bloque 2.

425 días calendario, contados a partir de la lecha de entrega del

anticípo.

776 360,32 USDF¡gñcll
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Forma de Pago:

Garantías:

Multas:

2}o/o del monlo del contrato como anticipo , el 80"/" reslante será

pagado mediante certificaciones mensuales' siguiendo el modelo

suministrado por lnteragua, aprobadas por la Administración de

Interagua; el monto del contrato de la fiscalización se dividirá

oara el monto del contrato de obra, obteniéndose una relación en

virtud de la cual se determinará el porcentaie que será aplicado

sobre el monto de cada planilla de eiecución de obra'

100% del anticiPo.

Fiel cumplimiento del contrato, 5% del monto del mismo'

Fondo de garantía: 57" de cada planilla'

Multa diaria del 1% del monto del contrato por retraso en el inicio

de los trabajos de fiscalización' La misma multa por retraso en la

entrega de los trabajos finales, incumplimiento del cronograma

de actividades, desacato de instrucciones del administrador del

contrato Y del suPervisor.

Por cambio del personal técnico ofertado, la primera vez el 2'5"/"

delmontodelcontrato,5T"lasegundaocasióny'siproduceel

cambiounaterceravez,|acontralantepodrádarporlerminado

el contrato.

Situación económica

E|anticipofueentregadoalcontratistae|3deenerode2011;hastamarzode20l3,se

tramitaron 38 certificados con sus respectivos reajustes de precios'

En resumen el estado económico de este contrato es el siguiente:

Ob¡eto Valor (USD)

- AntrctPo entregado 155 272,06

- Reajuste del anticlpo

- Ant¡"ipo amortlzado hasta marzo 2013 -1 55 105,06

- Auance de obra (36 certlficados)

- Rea¡uste de Preclos

- 30% IVA (Pagado)

875 913,55

55 301,93

27 918,91

- Betenció1 en la f uente (2%) -15 sl0,51

Total pagado a la contrat¡sta 943 790,88

riár,te contadora General de la E

25



Haeta marzo de 2013los certificados 37 y 3g se encuentran pendientes de pago por
pBle de Interagua.

Cumpllmlento det ptazo

L€ Altuaclón del plazo contractual es como sique:

Facha de inicio
* Plazo contractual

'" '* Feoha de término según contrato
.'r,,-..rE. Plorfoga N" 1

,.r.e , Prórroga N" 2
'? ' + Pfotroga N" 3

.frinlga de plazo N" 1: la fiscalización mediante oficio AET-cM-Bp-Mo-246-2012 de

ffCafebrsro de 2012, solicitó al Director de la Unrdad Ejecutora de proyectos se le
^ . ,l 

"ni.. 
.

Una prórroga de plazo por 190 días calendario, la que fue concedida con oficio

8F.02514-2012 de 1 de marzo de 2012.

de plazo No 2: la fiscalización mediante oficio AET-CM-RP-MO-349-2012 de

de 2012, solicitó al Director de la Unidad Ejecutora de proyectos se le

{¡ña nu6va prórroga de plazo por 1s4 días calendario. El Director de la unidad
gon of¡cio EOM-UEP-14035-2012 de 24 de octubre de 2012. comunicó la

de la prórroga.

i¡l¡ plazo No 3: la fiscalización mediante oficio AET-CM-RP-MO-007-2013 de

f¡Ffe|O d€ 2013, solicitó al Director de la Unidad Ejecutora de proyectos se le
idtn prórroga de plazo por 59 días calendarios, la cual está en trámite de

d¡ Obr¡e con fondos provenientes del crédito otorgado el i9 de

:#t¡br üÉ n011 por el BEDE a ta ECAPAG

:.Sf^Y*. .":*it','

,*ffi$l¡f .la üon¡trucc lón

- -- 'i,,

'B €* de €otubrc de 2011,

23 de dicrembre de 2010
425 días
21 de febrero de2012
1 90 días, hasta el 29 de agosto de 2O12
154 días, hasta el 31 de enero de 2013
En tramite

mediante oficio 201 1-0182-CAJG-043f 9 el Gerente del

remitió al Gerente General de la ECAPAG el Convenio de€€€E¡€*sofi* Guayaquir,



LÍnea de Préstamo y Fideicomiso con cargo al fondo CAF-ORDINARIO del programa

Promadec ll - Fase 2, suscrito el 19 de octubre de 201 1, entre el Banco del Estado, la

Empresa cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil ECAPAG, la M. l.

Municipalidad de Guayaquil y el Banco central del Ecuador, por 30 545 112,84 USD

destinados a financiar la ejecución de dos proyectos de alcantarillado sanitario y uno

de agua potable para varios sectores urbano - marginales de la ciudad de Guayaquil'

De los 30 545112,84 USD de la línea de crédito, 20 842 327,84 USD constituyen

crédito a la prestataria y 9 946 357,52 USD asignación no reembolsable, proveniente

del programa PROMADEC lI-CAF.

El préstamo se amort¡zará en el plazo de 7 años, contados a partir de la entrega del

primer desembolso con cargo al contrato de línea de crédito'

De acuerdo con los Pliegos de Licitación elaborados por la ECAPAG y aprobados por

Su Gerente General, a través del Porlal Compras Públicas se convocó a las personas

naturales o jurídicas, nacionafes o extranjeras, asociaciones de éstaS o consorcios o

compromisos de asociación o consorcio, legalmente capaces para contratar' a que

presenten sus ofertas para la construcción de los siguientes proyectos:

1. Conslrucción de la línea de conducción desde la cruz de derivación del acueducto

,,Mi Lote" hasta la urbanización ciudad Victoria en fa ciudad de Guayaquil,

provinc¡a del GuaYas.

2. Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario para los Sectores AS-19

Expansión aguas servidas, ES-3 Prosperina y ES-7 Expansión aguas servidas

Mapasingue Oeste.

3. Construcción def Sístema de Alcantarillado Sanitario para los Sectores AS-15; AS-

20; AS-25; 45-26; ES 12, ároa de influencia Estacrón de Bombeo C1 de El

Cóndor; proyecto municipal Cooperativas Varias de la ciudad de Guayaquil'

con Resolución GER.G. LICO-ECAPAG-o1-201 1 de 1 de diciembre de 201 1' el

Gerente General de la ECAPAG, adjudicó la contratación de la construccíÓn de fa fínea

de conducción desde la cruz de derivación del acueducto "Mi Lote" hasta la

urbanización Ciudad Victoria en la ciudad de Guayaqurl a la compañÍa Ecuatoriana de



Barvrcios, lnmobiriaria y construcción ESElco s.A., por g 2g4 453,39 usD y a un
plgto de 240 días' contados a paftir de ra notificación de la entrega der anticipo.

68n REoorución GER.G. Lrco-ECApAG-02-2011 de 2 de diciembre de 2011, el
€nrEnte General de la ECAPAG, adjudicó la contratación de la construcción del
€lgtgme de Arcantariilado sanitario para ros sectores AS-i9 Expansión aguas
Efffldae' ES-3 Prosperina y ES-7 Expansión aguas servidas Mapasingue oeste, a ra
ÉÉmptñla Hidalgo & Hidargo por 11 968 B4g,4g usD y a un prazo de 365 días.
€€fll¡dOc a partir de la notif icación de la entrega del anticipo.

fu fie¡olución GER.G. Lfco-ECApAG-03-2011 de 7 de dicÍembre de 2011, el
&r:nto Generar de ra ECApAG, adjudicó ra contratación de ra construcción del

ffia.de 
Alcantarilado Sanitario para tos Sectores AS_15; AS_20; AS_2S; A5_26;

eP área de infruencia Estación de Bombeo c' de Er cóndor; proyecto municipal
Varias de ra ciudad de Guayaquil, ar consorcio "Atcantariilado cóndof

€78 989,67 usD y a un plazo de 36s días, contados a part¡r de la notificación
tñtrega del anticipo.

de los contratos celebrados para la construcción de estos

Llco'EcAPAG-0r-20r1: construcción de ra rínea de conducción desde
dl derfvaclón der acueducto "Mi Lofd' hasta ra urbanización c¡udad
.tn It oludad de Guayaquit.

ffnl$tmt¡;

Feem;

Empresa Cantonaf de Agua potable y Alcantarillado de
Guayaquil, ECAPAG.

Compañía Ecuatoriana de Servicios,

ESEICO S.A.

15 de diciembre20il

Inmobiliaria y Construcción,
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Objeto:

Plazo:

Precio:

Forma de pago:

Construcción de la línea de conducción desde la cruz de

derivación del acueducto "Mi Lotd'hasia la urbanización Ciudad

Victoria en la ciudad de Guayaquil.

240 días, contados a parlir de la fecha de entrega del anticipo.

9 294 453.39 USD

del monto del contrato,

fabricante de equipos,

40% del monlo del contrato como anticipo; el valor restante

contra presentación de planillas mensuales, debidamenle

aprobadas por f iscalización.

Garantías: Buen uso del anlicipo: 40% del monto del contrato, con vigencia

hasta la amortización del anticipo.

Fiel cum plimiento del contrato: 57"

vigente hasta la recepción definitiva.

Garantía técnica: otorgada Por el

maquinaria o vehículos.

Multas: Si el contratista no empieza los trabajos en la fecha prevista se

aplicará el 1/1000 del valor del contrato por cada día de

incumplimiento.

Por retraso en la finalización de los lrabajos, se aplicará una

multa del 1/1000 por cada día de incumplimiento.

Por el no cumplimiento del cronograma contractual se aplicará

una multa del 1o/" de dicho déficit en el mes correspondiente.

Por desacalo de instrucciones de la fiscalización, obstaculización

de trabajos de otros contratistas o incumplimiento del Plan de

Manejo Ambiental se sanciona con una multa de 1% del monto

que representa la sumatoria de los rubras directos sociales,

ambientales y de seguridad por cada día de incumplimiento.

Por cada incumplimiento de colocación de entibado: 'l 500 USD.
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Adminletrador

{cl oontrato:

HqeJueto de precios:

Esta actividad de control está a cargo de la ECApAG, que

ejecuta a través de un profesional contratado.

Consta la fórmula correspondiente.

F:ehar

!-"r

3 de mayo de2Q12

Se incorpora la nueva fórmula polinómica de reajuste de precios

y cuadrilla tipo, por cuanto en la fórmula original se adjudicó un

valor a la categoría 1 9, inexistente en la Tabla de Salarios

Mínimos.

tconóm¡ca

luo entregado al contratista el 10 de enero de 2012; hasta marzo de 2013,

12 planillas de avance de obra, y 11 planillas de reajuste de precios.

el estado económico de este contrato es el siouiente:

fflts¡

r¡.tt'

i-3' I

Ob¡eto Valor (USD)

- Arlticrpo entregado 3.717.781,32

- Rsajuste del anticipo 182.171,29

' Antlcipo amortrzado hasta planilla 12 -2.976.528,90

- Avance de obra (12 planillas) 7 417.552,40

- M€dldas ambrentales 23.769,86

- Dlfetencra lmpuesto a la Sal¡da de Cap[ales 87.772,43

- BeAluste de precios (11 planrllas) 544.793,09

- 70oh IYA (Pagado) 686.136,08

- Rotonclón en la luente (1%) -81 .682,87

loltl pqgado a la contratista I 6Ot 764,10
de la
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Cumplimiento del Plazo

La situación del plazo contractual es como sigue:

- Fecha de inicio

- Plazo contractual

- Fecha de término según contrato

- Prorroga No. 1

- Prorroga No. 2

- Prorroga No' 3

10 de enero de2012
24O días
6 de septiembre de 2012
Hasta el 31 de enero de 2013

Hasta el 31 de marzo de 2013

Hasta el 31 de maYo de 2013

ConoficiolllADM-CONT-ECAPAG-}}3.2}12de15deagostode2012'e|
AdministradordelContratocomunicóalDirectorde|aUnidadEjecutoraPréstamos

Externos de la EMAPAG EP su conformidad con la ampliación de plazo hasta el 31 de

enero de 2013 solicitada por el contratista, justificada en la falta de entrega del sitio

para la implantación del tanque reservorio'

El Gerente General de la EMAPAG EP, con oficio GG' #259-2013 de 26 de marzo de

2013, notificó al Director de obra de la empresa contrat¡sta que el Administrador del

contrato con oficio 24g ADM-ECAPAG-003-2012 se pronunció favorabremente sobre

la ampliación de plazo de 59 días, hasta el 31 de marzo de 2013'

El2gdemarzode20l3,elGerenteGeneraldelaEMAPAGEP,conoficioGG#276-

2013notificóa|DirectordeobrasdeEsE|CoS.A.que|aamp|iaciónde|plazoen6l

días, hasta el 31 de mayo de 2013, ha sido aprobada'

Descripción y estado actual de la obra

La urbanización ciudad Victoría se ubica en la cooperativa Flor de Bastión, en la

parroqu¡aTarquide|aciudaddeGuayaqui|;en|aactua|idadseencuentraen

construcción y se ha previsto que albergue a una población de 50 000 personas'

aproxtmadamente, en una superficie de 1 '13 Ha'

En razórr tle clue esta zona no disponia dc infraestructura Sanitaria' Interagua diseñó' a

nivet de construcciÓn, el tramo de acueducto requerido para abastecer de agua

potable a la población. El tramo diseñado forma parte de los circuitos hidráulicos

considerados en el PIan Maestro propuesto por lnteragua'
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Lae prlnclpales características del acueducto en ejecución son las siguientes:

F¡*do la cruz de derivación del acueducto "Mi Lotd', parte hacia el sur de la ciudad

gne tuborfa metálica de 1 200 mm de diámetro y 3 42Q m de longitud, continúa por la

vf€ d€ servlcio def canal de la SENAGUA, hasta la intercepción con la avenida Las

l€UAñaÉ; gira hacia el oeste y con una nueva tubería metálica de 800 mm de diámetro

y € 088 m de longitud llega a la urbanización Ciudad Victoria.

H lfnCa de abastecimiento para la urbanización Crudad Victoria se ha diseñado con

lgdp¡ tOc aocesorios necesarios para su operación y mantenimiento. Se ha previsto la

Inel€láclón de'12 válvulas de aire de triple acción, de 200 mm, y 11 válvulas de

dllgg(lo, de 200 mm. En la línea hay dos salidas tangenciales de 500 mm de diámetro

qgá $ conectan a los tanques de Ciudad Victoria y Bloque 22 de Flor de Bastión.

Ef l¡nque de distribución se ubica dentro de los predios de Ciudad Victoria, debido a

qüa q¡ €lla se encuentran las mayores elevaciones del sector. El proyecto comprende

blnsal[ctón de un tanque de 10 000 metros cúbico de capacidad, de 35,09 metros de

dlÉmctro y 10,53 metros de altura, con un domo de cubierta.

€lntfrto LICO-ECAPAG-02-2011: Construcción del Sistema de Atcantarillado

tlnlhrlo para los Sectores AS-19 Expansión aguas servidas, ES-3 Prosperina y
.ff'l txpanslón aguas servidas Mapasingue Oeste.

ñFntutante: Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de

Guayaquil, ECAPAG.

Compañía Hidalgo & Hidalgo S.A.

27 de diciembre 2011

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario para los

Sectores AS-19 Expansión de aguas servidas, ES-3 Prosperina

y ES-7 Expansión aguas servidas Mapasingue Oeste.

ÉEntmtleta:

Fcoha;

ObJoto:
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Forma de pago:

Garantías:

Multas:

Administrador

del contrato:

365 días, contados a partir de la fecha de notificación de que el

anticipo se encuenlra disponible.

11 968 848,49 USD

4Oo/" del monto del contrato como anticipo; el saldo, contra

presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas

por f iscalización.

Buen uso del anticipo: 4Q"/" del monto del contrato, con vigencia

hasta la amortización del anticipo.

Fiel cumplimiento del contrato: 5% del monto del contrato,

v¡gente hasta la recepción definitiva.

Garantía técnica: otorgada por el fabricante de equipos,

maquinaria o vehículos.

Si el contratista no empieza los trabajos en la fecha prevista se

aplicará el 1/1000 del valor del contrato por cada día de

incumplimiento.

Por retraso en la tinalización de los trabajos, se aplicará una

rnulta del 1/1000 por cada día de incumplimiento.

Por el no cumplimiento del cronograma contractual se aplicará

una multa del 1"/o de dicho déficit en el mes correspondiente.

Por desacato de instrucciones de la f iscalización, obstaculización

de trabajos de otros contrat¡stas o incumplimiento del plan de

Manejo Ambiental se sanciona con una multa de 1yo del monto

que representa la sumatoria de los rubros directos sociales,

ambientales y de seguridad por cada día de incumplimiento.

Por cada incumplimiento de colocación de entíbado: 1 5OO USD.

Esta actividad de control está a cargo de la ECApAG, que la
ejecuta a través de un profesional contratado.
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Fleajuste de precios: En el contrato consta la fórmula polinómica y cuadrilla tipo

correspondientes.

órdenes de trabajo

Orden de trabajo No. 1: Se autorizó la ejecución del rubro nuevo: "Suministro e

instalación de tablestacado metálico con arriostramiento

H > 7,00 m", cuyo precio unitario se estableció en 281,93

USD/m2 y la caniidad en 602 m2. El valor cancelado bajo

la modalidad de coslo más porcentaje fue de 224 346,16

USD.

Se autorizó la ejecución del rubro nuevo: "Provisión de

tubería de PEAD PN10 de 560 mm", en la cantidad de 2

464,19 m. El valor pagado bajo la modalidad de costo

más porcentaje fue de 580 597,36 USD.

Orden de trabajo No. 2:

Situación económica

El anticipo fue entregado al contratista el 26 de enero de 2012; hasta marzo de 2013,

se tramitaron 13 planillas de avance de obra con sus respectivos reajustes de precios;

y, 2 órdenes de trabajo que se encuentran en trámite para el pago.

En resumen el estado económico de este contrato es el siguiente:

ObJeto Valor (USD)

- Antrcrpo entregado 4.787.539,40

- Reajusle del anhcipo 43.087,85

- Anlrcipo amortrzado hasta marzo 2013 1.748.584,91

- Avance de obra (13 plan¡llas) 5.047.090,26

- Medidas ambientales 42.2U,30

- Reajuste de prec¡os (13 planillas) 6.324,42

- 7O"k IVA (Pagado) 436.509,12

- Retenclón en la f uente (1%) -51.96s,37

Total pagado a la contratista 8.520.03s.47

EPFuente: Contadora Generaf de la
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Hasla marzo de 2013 la EMAPAG EP no canceló los valores correspondientes a las

órdenes de trabajo 1 y 2, que suman 718 662,29 USD.

Cumplimiento del plazo

La situación del plazo conlractual es como sigue:

Fecha de inicio
Plazo contractual
Fecha de término según contrato
Prorroga No. 1

Prórroga No. 2

26 de enero de2012
365 días
25 de enero de 2013
90 días, hasta el 24 de abril de 2013
159 días, hasta el 30 de septiembre de 2013

El 3 de diciembre de 2A12, con of¡c¡o DEPE-EP-019-2012, el Director de la Unidad

Ejecutora de Préstamos Externos de la EMAPAG EP comunicó al Gerente General

que la ampliación de 90 días de plazo, hasta el 24 de abril de 20.|3, otorgada por el

Administrador del contrato con ofic¡o MDO-ADM. ECAPAG-120-2012de 26 de octubre

de 2012, se justifica por el tiempo transcurrido en la expropiación del terreno donde se

construye la estación de bombeo ,A2.

Con oficio MDC-ADM. EMAPAG-EP-028-2013 de 4 de marzo de 2013, el

Administrador del Contrato comunicó al Director de la Unidad Ejecutora Préstamos

Exlernos que considera pertinentes los justif icativos presentados por el contratista

para soticitar la ampliación de plazo en 155 días, por lo que aprueba dicha ampliación.

El 4 de abril de 2013, con oficio MDC-ADM. EMAPAG-EP-045-2019, el Administrador

del contrato comunicó al Director de la unidad Ejecutora de préstamos Externos que

Ia ampliación de plazo por 155 días concedida el 4 de marzo de 2013 al contratista de
la construcción del proyecto debe ser corregida a 159 días de conformidad a la

solicitud del contratista, hasta el 30 de septiembre de 2018.

Descripción y estado actual de la obra

Las obras en construcción corresponden a colectores principales en una longitud

aproximada de g0 km, con luberías de PVC de diámetros de entrc 17b y 760 mm, una

estación de bombeo para un caudal de 260 l/sg, ramales terciarios, tirantes, cámaras

de revisión y cajas domicillarias e intradomiciliarias

'QE



El área de intervención del proyecto abarca 296,80 Ha,

aproximadamente 55 000 habitantes asentados en l0 930 predios

sectores urbanos marginales de la ciudad de Guayaquil:

Contratista:

Fecha:

Objeto:

beneficiando a

de los siguientes

Con la finalidad de minimizar los impactos ambientales producidos por la ejecución de

estas obras se ha implementado el Estudio de lmpactos Ambientales, que prevé Ia

aplicación de medidas de control, monitoreo y mitigación, establecidos en planes: Vial,

Manejo y Control del Ambiente y Seguridad Industrial.

Contrato LICO-ECAPAG-03-2011: Gonstrucción del Sistema de Atcantarillado

Sanitario para los Sectores AS-15, AS-20, AS-25, A5-26, ES-l2, área de influencia

de la Estación de Bombeo C1 de El Cóndor, Cooperativas Var¡as de la ciudad de

Guayaquil.

Contrato principal:

Contratante: Empresa Cantonal de Agua

Guayaquil, ECAPAG.

Consorcio Alcantarillado Cóndor

19 de diciembre2Oll

Potable v Alcantarillado rla

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario para los

Sectores AS-15, AS-20, AS-25, 45-26, ES-12, área de influencia

de Ia Estación del Bombeo C1 de EI Cóndor, Cooperativas

Varias de la ciudad de Guavaouil.

Sectores No. de predios
La Guab¡ta. Colinas del Valle, Urb. BEV, Cdla. Mapaslngue, calle 4 de Drc¡embre y
Coop. 8 de Enero 3 274

Prosperina Alta: Precoop. Francisco Jácome, Preecoop Gallegos Lara, Lot. Santa
Cecl.a y su anexo, Urb. La Florida (parcial), Los Comandos, Arnazonas, Lot. 14 de
Agoslo, Subdrvisión El Cóndor

4 433

Mapasrngue Oesle: Precoop. Eugen¡a Cordovez, Santa Eufrasia, Coop.29 de Abril,
14 de Agosto, Precoop.3l de Aqosto, Coop. 29 de Abrl, Urb. 12 de Octubre 2158

Prosperrna Ba¡a: Coop. El Prado, Los Anqeles, Aso. Comercral 1 065
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Plazo:

Precio:

365 días, contados a partir de la fecha de entrega del anticipo,

10 678 989,67 USD

Forma de pago; 40/" del monto del contrato como ant¡cipo; el saldo contra

presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas

por f iscalización.

Garantías: Buen uso del anticipo: 4OoA del monto del contrato, con vigencia

hasta la amoftización del anticipo.

Fiel cumplimiento del contrato: 5% del monto del contrato,

vigente hasta la recepción definitiva.

Garantía técnica: otorgada por el fabricante de equipos,

maquinaria o vehículos.

Multas: Si el contratista no empieza los trabajos en la fecha previsla se

aplicará el 1/1000 del valor del contrato por cada día de

incumplimiento.

Por retraso en la finalización de los trabajos, se aplicará una

multa del 1/1000 por cada día de incumplimiento.

Por el no cumpl¡miento del cronograma contractual se apficará

una multa del 1"/o de dicho déficit en ef mes correspondiente.

Por desacato de instrucciones de la fiscalización, obstaculización

de trabajos de otros contratistas o incumplimiento del plan de
Manejo Ambiental se sanciona con una multa de.l% del monto

que representa la sumatoria de los rubras directos sociales,

ambientales y de seguridad por cada día de incumplimiento.

Por cada incumplimienlo de colocación de entibado: .f 5OO USD.

Administrador

del contralo: Esta actividad de control está a cargo de la ECApAG, que la

ejecuta a través de un profesional contratado,

Reajuste de precios: En el contrato constan la fórmula pol¡nóm¡ca y cuaclrilla tipo
correspondientes.
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Contrato complementario 1 :

Con oficio CON-EC-0227-2O12 de 20 de noviembre de 2012, el Director de

Fiscalización, aprobó el ajuste de cantidades y la creación de rubros nuevos

solicitados por el contratista, para la suscripción de un contralo complementario.

El contrato se suscr¡b¡ó en los síguientes términos:

Fecha: 14 de diciembre 2012

Creación del rubro nuevo " Excavac¡ón en roca sin explosivod' y

prorroga de plazo de 4 meses al establecido en la cláusula

octava del conlralo principal.

El plazo tolal para la ejecución y terminación de los trabajos

contratados es de 485 días.

3 113 076,99 USD, más el IVA

Contrato comolementario 2;

Precio:

Fecha:

Objeto:

Plazo:

Precio:

22 de abril de 201 3

Se incorporan rubros nuevos por los siguientes cambios

realizados al proyecto: Supresión de las estaciones de bombeo

EB2 y EB3; construcción de colectores a gravedad desde

Urbanor hasta la lotización señora Pareja y desde aquí hasta la

estación de bombeo C1 , se incluye las construcc¡ón de cuatro

pasos a través de túneles; redíseño de fa estación de bombeo

EB1.

El plazo se amplía hasta el 27 de octubre de 2013

2 280 438,86 USD, más el IVA
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Situación económica:

El anticipo fue entregado al contrat¡sta el 20 de enero de 2012; se tramitaron .10

planillas de avance de obra con sus respectivos reajustes de precios hasta marzo de
2013; y, una planilla del contralo complementario.

La situación económica de esle contrato, en resumen, es la siguiente:

Objeto Valor (USD)

- Anticipo entregado 4.271 .595,87

- Reajuste del anticipo 59 802,34

- Anttc¡po amortizado hasta marzo 20j3 -2.2s2.543,86

- Avance de obra (lOplanrllas) 5.552.137,11

- Medtdas ambrentales 79.222,55

- ReaJuste de precios (10 planlllas) 45.359,49

- 70% IVA (Pagado) 481.867,80

- Retención en la fuente (1%) -57.365,21

- Mulla 1.01 2,30

Total pagado a la contratista 8.179.063.79
de ¡a

Cumplimiento del plazo

Esta obra se encuentra en ejecución, er avance der prazo, en resumen es er siguiente:

Fecha de ¡nic¡o
Plazo contractual
Vencimiento del plazo contractual
Prórroga No. l, Contralo complementario N. .f

Prórroga No. 2, Contrato complementar¡o N" z

26deenero de2012
365 días
25 de enero de 20'13
120 días, hasta el 25 de mayo de 2O1g
Hasta el 27 de octubre de 2Oi3

población beneficiada es de

predios, distribuidos en los

Descripción y estado actual de la obra

El área de intervención del proyecto abarca 453,48 Ha, la
aproximada de 32 000 habitantes, ubicados en 6 553
siguientes sectores urbanos marginales de la ciudad:
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Seclor No. de predios

Urbanor - Mapasingue Este 3 150

Mapasingue Este 190

Mapasingue Este - El Madngal 1200

Ciudadela Marlha de Roldos 900

Crudadela Santa Adrtana 1'l00

Sra. PareJa 13

Las obras en ejecuc¡ón corresponden a colectores princ¡pales, secundarios y

terciarios, cámaras, cajas y ramales domiciliarios.

Con la finalidad de minimizar los impactos ambientales produc¡dos por la ejecuc¡ón de

estas obras se ha implementado el Estudio de lmpacto Ambiental, que prevé la

aplicación de medidas de control, monitoreo y mitigación.

Fiscalización de las obras

El Gerente General de la ECAPAG con Resolución GER. G. CONPC-ECAPAG-01-

201 1 de'12 de noviembre de 201 1, aprobó los Pliegos para iniciar el proceso de

concurso público para la fiscalización de la construcción de la línea de conducción

desde la cruz de derivación del acueducto "Mi Lotd' hasta la urbanización Ciudad

Victoria. En sesión celebrada el 15 de diciembre de 201 1,la Comisión Técnica de la

ECAPAG llevó a cabo el análisis y evaluación de las ofertas técn¡cas presenladas en

el concurso público, luego de lo cual presentó su informe a la Gerencia General y el

cuadro de cumplimiento de presentación de documentos en las ofertas y el cuadro

comparativo de calificaciones de las ofedas. Mediante Resolución GER. G. CONPC-

ECAPAG-01-201 1 de 22 de diciembre de 201 1 el Gerente General de la ECAPAG

adjudicó la fiscalización a la Asociación Consultoría Técnica - Civil Systems Cía. Ltda.

El Gerente General de la ECAPAG, con Flesolución GER. G. CONPC-ECAPAG-02-

201'l de'f6 de noviembre de 201 1, aprobó los Pliegos para iniciar el proceso de

concurso público para la fiscalización de la construcción del Sistema de Alcantarillado

Sanitario para los Sectores AS-19 Expansión aguas servidas, ES-3 Prosperina y ES-7

Expansión aguas servidas Mapasingue Oeste. En base al inf orme de evaluación de las

ofertas realizada por la Comisión Técnica de la ECAPAG, el Gerente General con

Resolución GER. G. CONPC-ECAPAG-02-201 1 de 22 de diciembre de 2011 adjudicó
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la fiscalización de la construcción de este proyecto a la Asociación AcorECNlc -
FVL.

El Gerente General de la ECAPAG, con Resolución GER. G. CONPC-ECAPAG-09-

2011 de 17 de noviembre de 201 1, aprobó los Pliegos para iniciar el proceso de

concurso público para la fiscalización de la construcción del Sistema de Alcantarillado

Sanitario para los Sectores AS-15; AS-20; AS-25; 45-26; ES-12, área de influencia

Estación de Bombeo C1 de El Cóndor; y, en base al informe de la Comisión Técnica

de la ECAPAG, emitió la Resotución GER. c. CONPC-ECAPAG-03-2011 de 22 de

diciembre de 2011 ad.iudicando Ia fiscalización de la construcción de este proyecto a la

Compañía CEPMONTI S.A.

En resumen, las cláusulas principales de los contratos de fiscalización, estipulan:

Contrato G.CONPC-ECAPAG-O1 -201 1 : Fiscalización det contraro L|CO-ECAPAG-

01-2011

Contratante: Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de
Guayaquil, ECAPAG.

Asociación Consultoría Técnica - Civil Systems Cía. Ltda.

'10 de enero 2012

Fiscalización de la construcción de la línea de conducción desde

fa cruz de derivación del acueducto "Mi Lotd hasta la

urbanización Ciudad Victoria en la ciudad de Guayaquil.

8 meses, contados a partir de que la ECApAG notifique a la
fiscalización de que el anticipo se encuentra disponibre.

3BB 450 USD

Contratista:

Fecha:

Objeto:

Plazo:

Precio:
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de pago: 4O/" del monto del contrato como anticipo; el saldo, contra

entrega de la factura respectiva y el informe aprobado por el

Administrador del Contrato.

Buen uso del anticipo: 4O/" del monto del contrato, con vigencia

hasta la amorlización del anticipo.

Fiel cumplimíento del contrato: 5% del monto del contrato,

v¡gente hasta la recepción definitiva.

Por cada día de retardo en la entrega del objeto de la consultoría

la contratista se obliga a pagar la cantidad de 500 USD.

Admlnistración y Supervisión del contrato:

Esta actividad de control está a cargo de la ECAPAG, que para

su ejecución contrató los servicios profes¡onales de un ingeniero

civil.

Reajuste de precios: En el contrato consta la fórmula correspond¡ente.

Sltuación económica

El anticipo fue entregado a la empresa consultora el 6 de febrero de 2012 y, hasta

dfciembre de 2012., se tramitaron 10 planillas con sus respectivos reajustes de precios.

En resumen la situación económica de este contrato es la siguiente:

El contratista no presenló las planillas de fiscalización de enero a marzo del 2013.

AnticrDo amortzado hasta marzo 2013

- Frscalización (10 planrllas)

- Realusle de precios (10 plan¡llas)

- 30% IVA (Pagado)

Retenc¡ón en la f uente (2%)

Total pagado a la contratista
Fuente: Contadora General de la EMAPAG
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Cumplimiento del plazo

- Fecha de inrcio

- Plazo contractual

- Fecha de término según contrato
- Prórroga No. 1

- Prórroga No. 2

contrato G.coNpc-EcApAG-02-201 1 :

02-2011

10 de enero de2012
8 meses
9 de septiembre de 2012
Hasta el I de marzo de 2013
Hasta el 8 de mayo de 2013

Fiscalizacíón del contrato LICO-ECAPAG-

Contratante:

Conlratista:

Fecha:

Objeto:

Plazo:

Precio:

Forma de pago:

Empresa Cantonal de Agua potable y Alcantarillado de
Guayaquil, ECAPAG.

Asociación ACOTECNIC - FVL

'10 de enero 2012

Fiscalización de la construcción del Sistema de Alcantarillado
Sanitario para los Sectores AS-19 Expansión de aguas servidas,
ES-3 Prosperina y ES-7 Expansión aguas servidas Mapasingue
Oeste.

12 meses a padir de que la ECApAG notifique a la fiscalización
de que el anticipo se encuentra disponible.

569 393,34 USD

40% del monto del contrato como anticipo; el saldo, contra
presentación de planillas mensuales debidamente aprobadas por
f iscalización.

Buen uso del anticipo: 4O% del monto

hasta la amortización del anticipo.

Fiel cumplimíento del contrato: 5%

vigente hasta la recepción definitiva.

del contrato, con vigencia

del monto del contrato,

Garantías:

43



Por cada día de retardo en la entrega del ob.ieto de la consultoría

la contratista se obliga a pagar 500 USD.

' ¡' .;' :.ddministración y Supervisión del contrato:

fiCaluste de precios:

Esta actividad de control está a cargo de la ECAPAG, que para

su ejecución contrató los servicios profesionales de un ingeniero

civit.

En el contrato consta la fórmula correspondiente.

Éltuación económica:

Él anticipo fue entregado a la empresa consullora el 6 de febrero de 2012; hasta

mAtzo de 2013 se tramitaron 13 planillas con sus respectivos reajustes de precios y

dos órdenes de trabajo, como consta en el síguiente resumen:

Obieto Valor (USD)

- Antrcipo entregado 227 757,U

- Anticrpo amortizado hasta ma(zo 2Q13 -96 860,88

- Frscal¡zación (13 planillas) 207 963,20

- Reajuste de prectos (10 planillas) 5U1,40

- Orden de trabqo No. 1 9 527,52

- Orden de trabajo No 2 24 661,36

- Realusle de órdenes de trabato 893,15

- 30% IVA (Pagado) I 963,19

- Retención en la f uente (2%) -4 979,73

Total pagado a la contrat¡sta 383 866.55

oe

Cumplimiento del plazo:

A la fecha de corte de esta acción de control, el avance del plazo es el siguiente:

Fecha de inicio
Plazo contractual
Fecha de término según contrato

Prórroga No. 1 (90 dias)

10 de enero de 2012
12 meses
10 de enero de 201 3

90 días, hasta el 10 de abnl de 2013
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Contrato c.CONPC-ECApAG-03-201 1 :

03-2011

Fiscalización det contrato LICO-ECAPAG_

Contrato Principal:

Contratante:

Contratista:

Fecha:

Objeto:

Plazo:

Precio:

Forma de pago:

Garantías:

Empresa Cantonal de Agua

Guayaquil, ECAPAG.

Compañía CEPMONTT S.A.

10 de enero 2012

Potable y Alcantarillado de

Fiscalización de la construcción del sístema de alcantarillado
sanitarío para los sectores AS-1S, AS_20, AS_2S, A5_26, ES_12,
área de influencia estación del bombeo C 1 de El Cóndor.
cooperativas de la ciudad de Guayaquil.

12 meses a partir de que la ECApAG not¡f¡que a la fiscalización
de que el anticipo se encuentra disponible.

508138,9 USD

40% del monto del contrato como anticípo; el valor restante se
cancelará mediante pago contra presentación de planillas
mensuales, debidamente aprobadas por fiscalización.

Buen uso del anticipo: 40% del monto del contrato, con vigencia
hasta la amortización del antic¡po.

Fiel cumplimiento del contrato: Su/o del monto del contrato,
vigente hasta la recepción definitiva.

Por cada día de retardo en la entrega en el objeto de la
consulloría la contratista se obliga a pagar la cantidad de 500
USD.

Multas:
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Admlnisfración y Supervisión del contrato:

Esta actividad de control esiá a cargo de la ECApAG, que para

su ejecución contrató los servicios profesionales de un ingeniero

civil.

HeaJuste de precios: En el contrato consla la fórmula correspondiente.

Fecha:

Valor:

Forma de pago:

30 de mayo de 2013

168 258 USD.

4Ao/o del monlo del contrato como anticipo, el saldo a la

presentación de planillas mensuales.

6 meses, contados a par.tir de la notificación de que el anticipo se

encuentra disponible.

9ltuación económica:

El anticipo fue entregado a la empresa consultora el 6 de febrero de 2e12. Hasta el

me6 de febrero de 2013, se tramitaron 10 planillas de avance de obra, con sus

t66pectivos reajustes de precios, y una planilla del contrato complementario de marzo

dó 2013.

A oontinuación un resumen:

ObJeto Valor (USD)

- Anticipo enlregado 203 255,56

- Reajuste del ant¡c¡po 2735,82

- Ant¡cipo amortaado hasta febrero 20f 3 -107 182,92

- Frscalización (10 planillas) 218 690,63

- Flea¡uste de precíos (10 planillas) 6 875,9s

- Contralocomplementario 49 266,66

- Realustecontratocomplemen'tarro 1230,58

- 3úk IVA (Pagado) 9 938,30

- Retención en la fuente (2%) -5 521,28

Total pagado a la contrat¡sta 379 289,30
)ontadora General de la EMAPAG
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Cumplimiento del plazo

En resumen el plazo de este contrato presenta el siguiente avance:

Fecha de inicro

Plazo contractual
Fecha de término según contrato
Ampliacrón de plazo (Contrato complementario)

10 de enero de 2012
12 meses
1 0 de enero de 201 3
6 meses, contados a partir de la
notificación de que el anticipo se
encuentra disponrble.

Servidores relacionados con el examen

En el anexo 1 se presenta los nombres, cargos y periodos de gestión de los servidores

de la ECAPAG (EMAPAG EP) y contratistas que tienen relación con la concesión v los

proyectos ejecutados con el financiamiento del BEDE.
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CAPITULO II

RESULTADOS DEL EXAMEN

cumplímiento de recomendaciones constantes en el Informe DIAPA-0037-2009

El 13 de octubre de 2009, la Contraloría General del Estado aprobó el Informe DIAPA-
0037 -2oog como producto del examen especial a la',concesión de los servicios de
Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento del cantón Guayaquil, otorgada por la
Empresa cantonal de Agua potable y Alcantarillado, ECApAG, a lavor de
INTERAGUA', por el período comprendido entre el I de agosto de 2006 y el 30 de
junio de 2009.

En el referido informe, constan 15 comentarios, conclusiones y recomendaciones,

estas últimas de cumplimiento obligatorio, de conformidad al artículo 92 de la Lev
Orgánica de la Contraloría General del Estado.

En cumplimiento del Plan operativo de control del año 2010 de la Dirección de

AuditorÍa Interna de la ECAPAG y a la orden de trabajo o4-DAl-2010 de 3 de agosto

de 2010, esa unidad de control realizó el examen especial "seguimiento a las
recomendaciones constantes en los informes emitidos por la Contraloría Generat de!
Estado y la unidad de Auditoría Interna de ECApAd, como producto del cual, la

Dirección Regional 1 de la contraloría emitió el Informe 010-DR1-uAl-2013, aprobado

el 22 de enero de 20'|3.

En el capítulo ll del referido inforrne, "Resultados del Exame¡f , se indica que constan
quince recomendaciones, de las cuales, diez se encuentran cumplidas y: "...cinco de

ellas están en el proceso de implementación, esto se debe a que TNTERAGIJA efectúa

cronológicamente procesos, como son los de contratación de estudios destinados a

analizar la fórmula de capital y proponer opciones para determinar e! componente que

reemplazará al factor Tasa sin Riesgo en el Ecuador; estud¡os de factibilidad

económica para la construcción del edif icio con sus requerimientos técnicos,

operat¡vos y adminístrativos; estudio inlegral para definir la meior solución para el
tratamiento de las aguas residuales en la ciudad de Guayaquil; cstudios de

+al
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vulnerabilidad sísmica para la reparac¡ón de la planta La Toma, situación que no ha
permitido inicialmente superar en su totatidad tas deficiencias señaladas...".

De la conclusión del último informe referido, se desprende que las recomendaciones

emitidas en el informe DIAPA-037-2009 se han cumplido parciafmente y las otras se
van aplicando en función de los continuos estudios que realiza lnteragua, como parte

de los procesos de la concesión.

Proceso de terminac¡ón un¡lateral del contralo de concesión

El 11 de abril del 2001, la Empresa cantonal de Agua potabte y Alcantarillado de

Guayaquil, ECAPAG, e lnternational water services (Guayaquil) Interagua cía. Ltda.,

suscribieron el "contrato de concesión de los seruicios públicos de Agua potabte y
Saneamiento de la ciudad de Guayaquil'. En la cláusula cua¡ta se definió su objeto en los

siguientes términos:

"CLÁUSUU CUARTA: OBJFTO DEL COMRATO, MODALIDAD Y ALCANCE DEu coNCEslóN.- 4.1 objeto der contrato.- H objeto det presenti iontr.to 
""establecer los términos y condiciones de la Concesión de los Seruicios públicos de

Agua Potable y saneamiento en Guayaquil, conforme a la Resolución de
Adjudicación de la concesión, emitida por ta ECApAG....- 4.4 plazo de ta
Concesión.- EI plazo de vigencia del contrato de concesión es de treinta (30) años
contados a partir de la Fecha de Transferencía de! seruicío...', esto es, ei g de
agosto de 2001.

El Direcforio de la ECAPAG, en su calidad de Ente de control y Regulación de los
servicios de Agua Potable y saneamiento de Guayaquil, en resolución adoptada el 28 de
sept¡embre de 201 1, aprobó el plan de Inversiones euinquenal a ser cumplido por.la
concesionaria Interagua; factor que determinó el componente de la tarifa referencial por
melro cúbico de agua potable, con la cual, la concesionaria se obligó a cumplír el plan de
Inversiones del rercer Quinquenio y todas sus responsabilidades contractuales.

con oficio GerG-c140G2012 de 2l de mayo de 2012, el Gerente Generat de la
ECAPAG, notificó a Interagua del retraso en el cumplimiento del cronograma de
inversiones, lo que consideró, "...constituía un claro incumplimiento de :as obtigaciones
contractuales...', requiriéndole el irrrrrediato acatamlento de tales obligaciones en lo

referente a inversiones, para podercumplir con el "ptan de obrad,, conforme a los montos
y cronograma introducidos en la tarifa.
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con oficio EOM-GG-07494-2012 de 6 de junio de 2e12,Interagua comunicó al Gerente
Goneral de Ia ECAPAG que para el año 2012, por la fuerte temporada invernar que se
prosentÓ desde enero de| 2012, podrá únicamente invertir en la contratación y ejecución

d€ obras un total de 22 807 861 usD y no 30 4sB 033 USD, que es lo que correspondía

al 31 de diciembre del 2012, para cumplir con la inversión programada y aprobada en el
Plan de Inversiones del rercer euinquenio y que se inlrodujo como elemento de cálculo

de la tarifa.

Con la finalidad de establecer la inversión real en la ejecución de obras, a cargo de
lnteragua, en el periodo comprendido enlre agosto de 201 1 y mayo de 20i2, la

ECAPAG, el 19 de junio de 2012, contrató con una empresa consultora externa la
"Revísión especial a los egresos por aplicación a obras de inversión realizadas con
fondos propios de la concesionaria TNTERAGUA cíA. LTDA.,. En la página 3 del

Informe' la empresa auditora, señala que ha validado los desembolsos efecfuados a los

contrat¡stas que hasta mayo de 2012 tolalizaron 9 520 495 usD, y establece varias

excepciones por 2 Q76 717 USD, por lo que las inversiones reales de la concesionaria

aecendieron a7 M3 778 USD. Esta información fue transmitida por el Gerente General

de la ECAPAG, con oficio GER.G.ct # 737-2012 de 10 de septiembre de 2012, al
Apoderado de la Gerente General de Interagua, con el requerimiento de incrementar las

Inversiones que permitan alcanzar los 30 45g 339 usD previstas para el periodo agosto
de 201 1 - diciembre de 2O12.

El Directorio de la EMAPAG Ep, el 27 de noviembre de 2012, en la sesíón eKraordinar¡a

No 03, resolvió:

"EJERCER LA FACULTAD EXPRESAMENTE CONTEMPLADA EN EL ART1CULO
2O.I DEL CONTRATO DE CONCESIÓN OE LOS SERVICDS PÚBLICOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQIJIL, EN
CONSECUENCIA, INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN DEL
MISMO, POR EL INCUMPLIMIENTO DELIBERADO, GRAVE, REITERADO Y
DEFINITIVO DE N-TERAGI.IA DE SU OBLIGACIÓN DE REALIZA;,R NVERSIONES,
CONFONME A LOS MONTOS Y CRONOGRAMA CONTENIDOS EN EL PLAN DE
INVERSIONES, CON FONDOS AMORTIABLES CON LA TARIFA....".

Hn la misma resoluclón, el Directorio decidió declarar la Intervención preventiva de la
Concesión, para lo cual resolvió designar un ¡nterventor, para que ejerza las funciones de

Aeuerdo con la tey y el contrato de concesión; y, que la administración de EMApAG Ep

lnforme a la contraloría General del Estado del incumplimiento de Interagua.
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El Apoderado de la Gerente General de lnteragua, con oficio E.O'M.-GG.-01465-2013 de

24 de enero de 2013, comunicó al Gerente General de la EMAPAG EP que, la

concesionaria ha resuelto:

L Con et fín de garanlízar el cumplímiento de (as inversiones del PIan de Inversiones
al 31 de Dhiembre de 2012:

- Constituir un Fideiamiso por un monto de USt 2.000.000 (Dos millones de
dólares) con un mecanismo de funcionamiento igual al fideicomiso que se
utiliza para Ia eiecución de fondos de terceros.

- Garantía bancaria por un monto de US$ 2-000-000 (Dos millones de dólares)
renovable trimestrafmente por un plazo méximo de 15 meses"

2. Para el cumplímiento de las ínversiones del Plan de lnversíones al 31 de
Diciembre de 2013:

- Dotar at fideicomíso (o constituir un Fideicomiso nuevo, de considerarse
necesario) con aporle inicial de US$ 5.375.000 (Cinco millones trecientos
setenta y cinco mil dólares) y 3 dotaciones de idéntico monto en los meses de
Mayo, Agosto y Octubre 2013, hasta completar el impofte de US$
21.500.000:.

Con oficio PRES.DIR # 003-2013 de 26 de enero de 2013, el Presidente y el Secretario

del Directorio de la EMAPAG EP, comunicaron al Apoderado de Ia Gerente General de

Interagua, entre otros aspectos, lo siguiente:

"3. Que del análisis de la documentación envíada por lnteragua EOM GG.-O1465-

2013 y del fideicomiso anexo,. .. se evidenaa que no se ha remediado ni solucionado
los incump!ímientos antes mencionados, por lo cual el trámite de terminación
c o ntínú a inalte rable..." .

Mediante comunicaciones EOM-GG-01560-2013 y EOM'GG-O1559-2012, ambas

fechadas el 27 de enero de 2013 (en la segunda consta por error 2012), lnteragua

presentó una propuesta de subsanación de las causales de terminación del contrato,

invocadas por la ECAPAG en la Resolución 1.27.11-2Q12de27 de noviembre de 2Q12.

En sesión exlraordinaria N" 2 de 29 de enero de 2013, el Directorio de ta EMAPAG EP,

conoce las comunicaciones EOM-GG-O1560-2013 y EOM-GG"OI559-2Q12 de lnteragua

y resuelve requerirle aclaraciones sobre varios aspectos, para lo cual le concedió el

término de 7 días. Esla resolución fue notificada a la concesionar¡a con oficio RD-CC N"

2-2Afi de 30 de enero de 2013.



con comunicaciones EoM-GG-o2482-2013 y EOM-GG-03010-2013 de B y 1s de febrero

de 2013, respectivamente, Interagua presentó las aclaraciones requeridas por la

EMAPAG EP.

El Directorio de la EMAPAG EP, en sesión extraordinaria N" 3 de 18 de febrero de 2013.

estudió las comunicaciones de Interagua y resolvió aceptar su propuesta; esto es,

disponer que se reforme el contrato de concesión, incorporando, como causal de

terminación unilateral del contrato, el incumplimiento en dos trimestres acumulados de los

depósitos anticipados para inversiones nuevas futuras, que deberán hacerse a partir del

mes 16 y hasta el fin del tercer quinquenio; disponer a Interagua, que dentro del término

de 15 días contados a padir de Ia notificación de esta resolución se implementen todas

las obligaciones, desembolsos, garantías, instrumentos jurídicos, así como las reformas

contracluales a las que la concesionaria se ha obligado; ratificar que s¡ Interagua cumple

con el compromiso de implementar aquello a lo que se ha comprometido en sus

comunicaciones, ésta dejará sin efeclo el procedimiento de terminación unilateral y

cesará la intervención preventiva vigente; y, ratifica que EMAPAG EP mantendrá sus

pretensiones y argumentos, que en materia de revisión de la larifa, se ventila en el

arlcitraje internacional.

Con la finalidad de inslrumentar las resoluciones antes citadas. el Directorio de la
EMAPAG EP en sesión extraordinaria N" 6 de 25 y 26 de marzo de 2013, resolvió:

autorizar al Gerente General a suscribir el convenio modificatorio al contrato de

concesión, las escrituras de fideicomisos para recuperación de inversiones y para futuras

nuevas inversiones, respectivamente, y el acuerdo de Acta de Misión; disponer al

Gerente General recibir del Banco de Guayaquil, el documento original de garantía

bancaria incondicional, inevocable y de cobro inmediato emitida a favor de la ECAPAG

EP, para afianzar el cumplimiento de inversiones por parte de Interagua, y que entregue

los cheques recibidos al representante legal de la Fiduciaria FUTURFID para que sean

lnmediatamente apoÍados a los fideicomisos para " Recuperación de lnversioned'y para

"Nuevas Futuras lnversioned', respectivamente; y, dispone dejar sin efecto el

procedimiento de terminación unilateral del contrato de concesión y levantar la

Intervención preventiva, entre otras decisiones.
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De conformidad a la resolución anterior, el 26 de marzo de 2013, el Apoderado de la

Gerente General de Interagua Cía. Ltda. y el Gerente General de la EMAPAG EP

suscribieron los siguientes documentos:

"Convenio Modficatoio a! Contrato de Concesión de los Servicios Públicos de Agua

Potable y saneamiento de la ciudad de Guayaquil" en el que se establece:

5.3.4.1.- Interagua se obliga a recuperar el Cronograma del Plan de Inversiones del

Tercer Quinquenio de la Concesión y a garantizar el cumplimiento integral de

las nuevas inversíones ft¡turas conespondientes al mismo quinquenio, en los

siguientes términos:

5.3.4.1.1.-Montoainveftir:18738718USD,más1213278'OgUSDpor

intereses contabilizados al 27 de enero de 2013, con el que se constituyó el

,. Fideicomiso Mercantit para Recuperación de lnversionec'el 26 de marzo de

2013'conunaporteinicia|de|aconcesionar¡apor6246239'33USD,

correspondiente a un tercio del monto de la inversión a recuperar'

5.3.4.1.2.- La conces¡onar¡a se obliga a rcalizat las inversiones

corTespond¡entes a fos dos tercios del monto total de la recuperación, incluidos

los intereses, que suman 13 705 756,76 USD en un plazo de 15 meses. Para

garantizar el cumplimiento de estas inversiones, Interagua entrega una

garantía bancaria por 2741 151,35 USD, que será renovada trimestralmente.

5.5.4.2.- para garantizar el cumplimiento del Plan de Inversiones del tercer Quinquenio

de la Concesión mediante la ejecución de las nuevas futuras invers¡ones, la

concesionaria constituyó el " Fideicomiso Mercantil para Nuevas Futuras

!nversiones coffespond¡entes a! Tercer Quinquenid'el 26 de marzo de 2013,

con un apone inicial de la concesionaria por 5 375 000 usD. Los siguientes

apones se harán de la siguiente forma:

5.3.4.2.1 .- La concesionaria se obliga a entregar al fideicomiso, 10 días antes

del término del primer trimestre, el monto para las inversiones del segundo

trimeetre. esto es 5 375 000 USD.



€0,1,t,

5.3.4.2-2.- La concesionaria se obliga a entregar al fideicomiso, a partir del

mes 16 y hasta la tinalización del tercer quinquenio, al contado y hasta con .15

dfas de anticipación al vencimiento de cada semestre, el valor de 5 375 000

USD.

La concedente podrá declarar la terminación unilateral del contrato de

concesión, cuando la concesionaria incurra en los siguientes incumplimientos:

20.1.1.1.- Por incumplimiento de los numerales 5.3.4.1, 5.3.4.1 .1 y 5.3.4.1 .2.

20.1 .1 .2.- Por incumplimiento de los numerales 5.3.4.2,5.9.4.2.1 y 5.3.4.2.2.

El PB de marzo de 2013la EMAPAG EP e Interagua Cía. Ltda., suscribieron un"Acuerdo

AAtd de Misiórt' con el objeto de precisar los puntos controversiales que se encuentran

P€ndlentes que el Tribunal Aóitral deberá resolver.

Orftrrlo legat

ABllcando lo estipulado en la cláusula décimo oclava del contrato de concesión, que se

féflere a la intervención preventiva de la EMAPAG EP, que consiste en la facultad de

Érla para designar un interventor de la concesión en los casos de abandono o

lnaumplimiento de la prestación del servicio; y, toda vez que, mediante oficio GG-CC #

mn.g012 de 1 de noviembre del 2Q12, el Gerente General de la EMAPAG Ep insistió a

Intaragua en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales relacionadas con los

mOntOS do las ínversiones, el Directorio de esa empresa resolvió ejercer la facultad

ff$rt¡Eménte contemplada en el numeral 20.1 del contrato de concesión de los servicios

F{bllgos de agua potable y saneamiento de la ciudad de Guayaquil, designando un

IntÉruentor.

El pruacao de intervención se fundamentó en el artículo 1 10 del Reglamento de la Ley de

Mgdemlzación del Estado, y su tenor literal fue adoptado como procedimiento en el caso

ff qué el concesionario incumpla las inversiones programadas, pudiendo designar un

tfllÍfvÉntor, como efectívamente lo hizo, dotado de todas las facultades de

ÉdmlnlgtrBción, hasta tanto se cumpla lo acordado.
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El Directorio de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil,

EMAPAG EP, en la sesión extraordinaria N" 3 de 18 de febrero de 2013, aceptó la

propuesta de Interagua, respecto a que se reforme el contrato de concesión en los

términos de los acuerdos alcanzados, y se ratificó en que permanecerá vigente la

intervención preventiva, mientras se implementen los acuerdos aprobados por las Paftes.

El 26 de marzo de 2013, con la suscrlpción del"Convenio Modificatorio al Contrato de

Concesión de /os Serv¡b¡bs Públicos de Agua Potable y Saneamiento de Ia Ciudad de

Guayaquil', " Fideicamiso Mercantil de Recuperacíón de lnversione€, " Fideicomiso

Mercantil para Nuevas Futuras lnversiones correspondÍentes al Tercer Quinquenb y

"Acuerdo Acta de Misió¡l', la EMAPAG EP e Interagua irnplementaron los acuerdos

alcanzados, por lo que se dejó sin efecto, por parte de EMAPAG EP, el procedimiento de

terminación unilateral del contrato de concesión y la intervención preventiva.

Por lo expueslo, una vez desvanecidas las circunstancias que motivaron la designación

de la intervención en Interagua, la EMAPAG EP mediante un acto administrativo

constante en la referida Resolución'1 .26.03.2013 de 26 de marzo del 2013, dejó sin

efecto el acto admínistrativo precedente, por el cual EMAPAG EP resolvió el 27 de

noviembre del 2Q12 declarar la interuención preventiva de fa concesión.

La gestión realizada por ECAPAG (EMAPAG EP) frente al incumplimiento defiberado,

grave, reiterado y definitivo de Inleragua de su obligación de realizar inversiones,

conforme a los montos y cronograma contenidos en el plan de inversiones, con fondos

amortizables con la tarifa, como así lo calificó la citada empresa pública, se enmarqr en

las cláusulas contractuales y disposiciones legales aplicables, lo que condujo a una

solución favorable a los intereses de la EMAPAG EP.

Control del cumplimiento de las obligaciones de lnteragua

Ef numeral 3.6"obligaciones relativas a la relación con la ECApAG', del contrato de

concesión estipula:

"5.6.1 La Concesionana cumplirá estrictamente con sus obligaciones frente a la
ECAPAG, de acuerdo a lo establecido en el presente contrato y las leyes y otras
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normas aplicables. En consecuencia, la Concesionaria deberá facilitar las labores
de control y supervisión de la ECAPAG, brindándole acceso a la información que
ésta Ie solicite dentro del presente Contrato. Las f unciones, atribuciones y
obligaciones de la ECAPAG como Ente de Control de la Concesión se determ¡nan
en el Anexo 12.".

En el Anexo 12, se encuentran descritas las funciones de la ECAPAG como Ente de

Control de la Concesión. Al f inal de ese anexo se señala:

"La ECAPAG podrá ejercer, en los casos que considere conveniente o nécésarios,
las funciones antes menc¡onadas en forma delegada mediante Contratos con
compañías consultoras o auditoras especializadas en el ejercicio o acluación de
cualquiera de dichas funciones, previo el cumplimiento de los requisitos lega!es.".

En el Anexo 2 del contrato de concesión se establecen los " Parámetros de calidad de

seruicio a controlar por ECAPAG y metas a alcanzar por el prestador del seruic¡o de agua

potable y alcantarillado sanitario de Guayaquil;'.

Dentro de la presente acción de control, se anal¡zaron los informes de las auditorías

extemas lécnicas de los años 9, 10 v 11 de la concesión.

A base de los informes anuales del avance del Plan de Desanollo del Servicio,

presentados por la concesionaria; y, de los informes emitidos por la compañía auditora,

confratada por lnteragua para la ejecución de auditorías técnicas, en el cuadro

subsiguiente, se presentan los resuhados del control realizado por ECAPAG (EMAPAG

EP) y el estado de los principales parámetros de calidad del servicio y metas a alcanzar

por la concesionaria. La información relevante refiere sobre:

Agua potable;

Alcantarillado sanitario;

Drenaje pluvial; y,

Gestión de higiene, seguridad y salud ocupacional
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COMPONENTE DE CONTROL RUBRO CANTIDAD

AGUA POTABLE

Cobertura de agua polable (u)
N' de predios servidos en el área
de concesión 442928

Poblacrón servida 2 126 054
Longitud de redes de agua
potable incorporadas al servic¡o
(km)

Total a julio de 2012 4 710,00

Producción de agua potable (m3) Plantas: Convencional, Lurgr y
Nueva 372 288 400,00

Volumen de agua captada /
enviada a la c¡udad (m3)

Captada 372 288 400.00
Envrada 354 s02 000,00

Consumo de quím¡cos (kg)

Sulfato de alumrnro (liquido) 37 473 066,00
Cloro (líquido) 1 309 178,00
Praestol 15 643,00
Cal '1 006 790,00

Consumo de energía eléctr¡ca
(act¡va) para producción de agua
potable (kWh)

'134 621 219,00

Agua no contab¡lizada (m3)

Volumen entregado 370 891 295.00
Volumen consumido 1¿14 838 948.00
Agua no contab¡hzada (m3) 226062347,OO
Agua no co ntabrl¡zada (Y"\ 60,95%

Interrupc¡ones del servicio, Año
11 (Período agosto 2011 - mayo
2O121

1e Orden (Fc > 200) 1 047 362,00
2e Orden (60 < Fc s 200) 170 370,00
3e'Orden (4 < Fc s 60) 8 484,00
4e Orden (Fc < 4) 142,OO

Calidad del agua librada al
servicio y en redes

Los parámetros medtdos en lasplanlas potabil¡zadoras:
Convencional, Lurgi y Nueva 10
mcs, son: Bacter¡as anaerobias
totales (BAT), coliformes fecales,
coliformes totales, cloro libre
residual, turbiedad y pH

Los resultados se
encuentran dentro de los
rangos establec¡dos para
la calidad del agua en el
anexo 2 del contrato de
concesión

Tnhalometanos (THM's
c¡oroformo)

Las concentraciones de
THM'S medidas en las
plantas de tratamiento
exceden la estab¡ecida en
el Anexo 2 del contrato, El
audrtor técnico señala que
se debe modifcar ef límite
de 30 pg/l pof cuanto la
Norma INEN 1108:201 1

cuarta revis¡ón establece
un lím¡te permilido de S00
pgn.

Presiones de servic¡o

Conforme al conlrato de concesrón entre el2ty--qünquenios
se deberá elevar la presrón mínima de servtc¡o desde 5 mca en
las zonas Centro y Sur y I mca en la zona Norte hasta 15 mca
eñ toda ¡a zona urbana de la ctudad. La audrtoría técn¡c¿
establece que estos límrtes se han cumpltdo; sin embargo
observa que el conc€s¡onario debe a1ustar el valor adoptaáo
corno cota de vivrenda para cada sector, de manera que resulte
represenlativo el valor dg presión mínrma deftntda como la
presrón de servrclo disponible on el 95% del ttempo sobre la
cota de nlvel del ptso en las conexones de los Inmuebles
servrdos.
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láutductos y reservas

En el Informe de aud¡lorÍa se observa que dtversos tramos de
las tuberías presentan un potenctal tubo - suelo ¡nferlor a -0,85V
(valor mínimo recomendado para que la tuberÍa se encuentre
protegrda de la agresión de los suelos). El Auddor Técnico
señala que de las medtctones realtzadas en el perÍodo agosto -
sept¡embre de 2011, surge que el75ok de los lramos medidos
no alcanza el potencial mínimo requertdo a ltn de que la tuberÍa
se encuentre proteg¡da de la agrestón de los suelos. En general

se debró a oue el transfo-rectificador no se encontraba
operativo, o no hay protecctón catódica. Sltuación que tampoco
lue verifrcada por el Aud{tor Técnico.

6hft¡ de Inversión en agua
pot bl€

Obras de agua fondos
provenientes del lmpuesto
del Estado:

2Q, actualmente Presupuesto

Rehabilitac¡ón Zona Noroeste (RP-2); rehabilltac¡ón de redes de
MPP e inslalacrón de válvulas en la Cdla. Miraf lores.
Obras ejecutadas con fondos de Presupuesto del Estado del
Plan de lnversiones del 3a Quinquento.

tcE

ALCANTARILLADO SANITARIO

eobortura de aguas serv¡das

De acuerdo al plano de áreas servtdas al 31 de jullo de 20'12 y
áreas nuevas incorporadas al servtc¡o a esa mlsma fecha. Las
princ¡pales zonas que se Incorporaron al servtcto duranle el año
l1 de la concesión son: Cooperativa Nígeria, cooperaliva
Bastión Popular, cooperalrvas Varias y cooperattva Jardlnes del
Salado. Al 31 de iuho de 2012 se esttma que 355 1ff predlos

lienen acceso a la red de alcantarillado sanilario en el área de la

concesrón, lo que equtvale a 1,7 millones de habitantes.

Longltud de redes de
!lorntarlllado sanitario
Yo.|úrno nes¡e agtra se
bombgados (m3)

3 930

152 1@ 734

Rcchmos técnicos (agosto-2o1 1

I lfbroro-2012)
14 737

Flintac y estaciones de bombeo
* O¡lüctorfsticas de efluentes

Las plantas de bombeo (El Progreso, La Pradera, El Tornlllo y
La Chala) cuentan con una persona para su operactón durante
las 24 hs, todos los días de la semana. Para ello se cubren tres
turnos de 8 hs. cada uno (de 6 hs a 14 hs, de 14 hs a 22 hs y de
22 hs a 6 hs). Cada operador registra horas de func¡onamiento
de las bombas, caudales, desbordes por lalta de energía

eléctr¡ca y demás parámetros de f unc¡onamiento.
Desde la sala de control se efectúa mediante el S¡stema SCADA
el seguimrento on line de los reportes de estado y
funconamiento del 48% de las estac¡ones (como asimisrno de
eslacrones de M.PP. y puntos de macrornedlclón), y se puede

operar a dlslancia el 10% de las m¡smas. El slstema
actualmente en uso es el SCX versión 6.69 (Revrsión 2).

sum¡nrstrado oor la firma Serck Controls Ltd.

Fonlrol de calidad de efluentes
lñüuftrlales

Eñ el ldorme de Aúdlioría se verificó el avance y mejoras
rmplementadas por la conces¡onana, para reallzar los

monitoreos sobre efluenles de ¡ndustr¡as, descargas de talleres
y reslaurantes, tomando como muestra los análtsis realizados

sobre indust¡ias, talleres y restaurantes desde agosto de 201 1 a

Junio de 2012.
Cantidad de mueslras realtzadas 1 577 pot el perlodo de agosto

2011 a )unio 2012.

Ebrer de lnvers¡ón en
ll$tñtarlllado san¡tario

Obras de rehabrlrtactón en el ststema de alcantarillado sanitarlo
financrados con recursos proplos de lnteragua.



DRENAJE PLUVIAL

Drenaje pluvial

La concesronaria informa que a Julio de 2012 la extensión de ra
red de drenaje pluvial alcanzó los 4 237 km, de los cuales lg4
km fueron incorporados en elAño 1 1 de fa Concesión.
En el lnlorme de Aud¡toría lAGll¡/A111023 se verificé oue a
/unio de 2012la longitud total catastrada de tuberías de AALL es
de 1 367 km. Asimismo se verifrcó que en el per¡odo de agosto
2O11 a Nnio 2O11se Instalaron 18440m de tuberías nuevas de
AALL y quedaron f uera de seN¡c¡o 327 m.

0tena¡e pre Invernal

Para el Pfan Pre-lnvernal 2011 - 2012, a la lecna ¿e la euAtoria
Técnica, el concesionarro había certúicado por medio de los
contratistas la l¡mpieza de canales, conductos y alcantar¡llas en
la ciudad de Guayaquil las cantrdades tolales señaladas en la
tabla anter¡or.
En longitudes de limpteza de canales, alcantarillas y conductos
resultaron del 80"/., 88% y 36%, respectvamente, de los totales
contratados; ello lue así porque drversos tramos de la red pluvial
no habían sido aún certifcados a la fecha de realización de ia
audiloría.

Obras de ¡nversión en drena¡e
pluvial

Inversiones en drenaje pluvral linanciadas con la Contribución
Especral de Mejoras (CEM).
Obras de alcantar¡llado sanitario financiadas por el BEDE-2010.
Obras de drena¡e plw¡al financradas con el Excedente del
Monto Referenc¡al ICE y Presupuesto del Estado.
Obras de drenaje pluvial linanciadas por el BEDE-2O1 1.

GESTION DE HIGIENE,
SEGURÍDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

Se mantiene implementado el Programa de Higiene y Seglrridad
Soc¡al, el cual lorma parte del enfoque integral que tiene la
empresa en cuanto a la prevencrón: El Departamento Méd¡co,
Tráajo Social y Seguridad Industrial se aliriea con la estrategta
de prevención en forma holíst¡ca dentro de los subststemas que
adm¡nistra recursos humanos.

ATENCION A LOS USUAFIOS

I Gest¡ón de la atenc¡ón af cl¡ente:
I

I La utreccton Uomerctat ttene a su cargo la Subgerencia de
I Atención af Cliente y Gestrón Comunftar¡a y la Subgerenc¡a de
I Constructores, Urban¡zadores y Grandes Clienles, responsables

de la atenc¡ón de los requer¡m¡entos comerc¡ales presentados
por sus cl¡entes.
La Jefatura de Atención Front Office está a cargo de receptar
los ingresos de los reclamos comerciales y técnicos, y las
solic(udes personalizadas de los clientes. Cuenta para ello con
las s¡gurentes áreas:
Atenc¡ón al Cl¡ente Ed¡ficio Atlas (Oficina Norte), ubcado en ra
calie Justino Cornelo esqurna Francisco Orellana, ciudadeta
Kennedy Norte.
Atenc¡ón al Cl¡ente Agencia Parque California, ubicada en el
Centro Comercial Caltfornia 1, krlómetro 11yzVíaDaule.
Atención al Cliente Agencta Centro, ubrcado en Coronel y pedro
Maldonado, en el sector Ayacucho.
Call Cenler, cuya función oo la otenclón tclefónica de lus ]

reclamos técnrcos y comercrales de los clientes, y que reportan I

a una supervrsora. El Call Center se encuentra ubicado en el I

crtado edific¡o de la Agencta Parque Caltfornra. 
I

GESTION AMBIENTAI-

Indicadores de Gest¡ón Ambrental y OuietivolTm6ieñGGs -
La Subgerencra de Medio Ambtente mant¡ene reotstros
mensuales de Indícadores de Gestrón Amblental. A continúaclón
se presentan los indicadores anahzados.
Estudios Ambientales (lncluyen Ex post y Estudros de lmpacto
Ambrental) 17, Llcencias Ambrentales 5, Regrstro de Sedes
corno Generador dg Desechos Peltgrosos 2, procesos de
PartÍctpacrón Ctudadana 4



fiIFlEMENTACION DEL SISTEMA
IffTEORADO DE GESTION

nteragua posee las sigutenles certrficacrones establecidas por
Ia firma SGS:
Sistemas de Calidad ISO 17025 para Laboratonos de Ensayo y
Calibración.
Sistema de Calidad ISO 9001, Sistemas de cestión de Salud v
Seguridad Laboral OHSAS 1 8OO l y Sistemas de Gest¡ón
Ambiental ISO 14001.

LÉf rgsultados de la gestión de Interagua, expuestos en el cuadro anterior, han sido

Ytffffoados por la empresa auditora externa, por lo que, a criterio de la EMApAG Ep

fif{Ultqn confiables, debido a que, principalmente, los parámetros de medición de la

dldaO del agua potable entregada a los usuarios del servicio son verificados a lravés de

üohtfamuestras realizadas por laboratorios de la ESPOL y del lnstituto Nacional de

Hlglene y Medicina Tropical Leopoldo lzquieta Pérez (Hoy: lnstituto Nacional de Salud

Fübllca e Investigación), los cuales certifican que el agua analizada cumple los

párámetros de calidad.

üábe señalar que los resultados presentados en los informes de auditoría externa, no

gon analizados y comparados con las metas propuestas en el plan Maestro de Agua

Fotable y saneamiento de Guayaquil, el cual, es modificado y actualizado en los planes

Oulnquenales, que se emiten a padir del segundo quinquenio de la concesión.

Conclusión

tos resultados expuestos en el comentario anterior evidencian que existe un adecuado

control de cumplimiento de los parámetros de calidad del servicio y metas a alcanzar por

lá concesionaria; sin embargo, ese control se lo ha delegado exclusivamente a la
Émpresa auditora externa, con excepción del control de calidad del agua potable para el

que 6e han establecido análisis de contramuestras tomadas en los mismos sitios que

lgma las mueslras la concesionaria. Sin embargo, en los archivos de las Direcciones de

Flogulación y Control Técnico, Económico y de Inversión de Proyectos no existe

Información que evidencie que las citadas unidades administrativas hayan analizado

lg¡ Informes de la auditoría técnica y electuado estudios comparativos del

gumplimiento de las metas de calidad y cobertura establecidos en el PIan Maestro de

AEUa Potable y Saneamiento de Guayaquil y en los Plarres Quirrquenales.
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Recomendación 1

Al Gerente General de la EMAPAG EP:

Dispondrá a los Directores de Regulación y control récnico, económico y de Inversión

de Proyectos que, a base de los docümentos generados por las empresas auditoras

externas y firmas consuhoras especializadas, realicen periódicamente análisis

comparativos de los resultados presentados por Interagua y certificados por la Auditora

Técnica con las metas propuestas en el Plan Maestro de Agua Potable y saneamiento

de Guayaquil, y en los Planes Quinquenales, lo que permitirá a las autoridades tomar los

correctivos pertinentes.

La EMAPAG EP no realiza el control de cumplimiento de recomendaciones y
observaciones de auditoría externa

De acuerdo a lo dispueslo en la cláusula 5.5 del contrato de concesión de los servicios

públicos de agua polable y saneamiento de la ciudad de Guayaquil, lnleragua presentó

a la ECAPAG (EMAPAG EP) los informes anuales de las auditorías técnicas realizadas a
los parámetros de calidad del servicio a controlar por la ECApAG y metas a alcanzar por

el prestador de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de Guayaquil,

establecidos en el Anexo 2 del contralo de concesión. En los referidos informes constan

observaciones y no conformidades con la información reportada por la concesionaria en

sus informes anuales de gestión, las cuales debían ser analizadas por el Ente de c,ontrol

y supervisión de la concesión y reportadas a Interagua con la finalidad de que

implemente Ias medidas conectivas correspondientes.

lnteragua remitió varias comunicaciones a la ECApAG (EMAPAG Ep), a las que

adjuntan los informes de las auditorías técnicas, en las que constan sumillas del Gerenle
General de esta empresa, disponiendo a los Directores de Regulación y control
Técnico, Económico y de Inversión de Proyectos, la revisión, manejo y seguimiento al

cumplimiento de recomendaciones. Los documentos y fechas de presentación de los

informes son los siguientes:

ol



Año de la
concesión

Ofic¡o de entrega
de ínformes

Fecha de
presentación de

informe
I EOM-G.G.-14048-10 30-sep-2010
o EOM-G.G.-t 1s88- 14-sep-201 1

1n EOM-G.G.-06316- 17-abr-2013

1l EOM-G.G.-07220- 3-may-2013

El nUmeral 5.6 "Obligaciones relativas a la relac¡ón con Ia ECAPAG, del contrato de

#ngellÓn estipula:

"6,6,1 La Concesionaria cumplirá estr¡ctamente con sus oblígaciones frente a la
EGAPAG, de acuerdo a lo establecido en el presente Contrato y las leyes y otras
fiQfmas aplicables. En consecuencia, la Concesionaria deberá facilitar las labores
de control y supervisión de Ia ECAPAG, brindándole accesa a la información que
éela le solicite dentro del presente Contrato. Las funciones, atribuciones y
Obllgaciones de la ECAPAG como Ente de Control de la Concesión se determinan
an el Anexo 12.".

En el Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la ECAPAG,

rfg€nl€ hasta el 30 de octubre de 2O12; y, en el Reglamento Orgánico Funcional de la

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EMAPAG-

FjP¡ qu€ rige a part¡r de esta fecha, se definen los productos y servicios que deben ser

géRerados, mensual, anual y qu¡nquenalmente, por las direcciones que conforman el

Ent€ d6 Control y Supervisión de la Concesión; así, las siguientes direcciones debían

pf€l€ntar los informes que se describen a continuación:

Dlrección de Regulación y Control Técnico:

1, lnforme sobre activos rehabilitados.
E, lnforme sobre rehabilitación de los sistemas de bombeo y tratamiento de aguas

reslduales domésticas.
d, lnforme Actualización PIan de Prevención y Atención de Emergencias (PPAE).
1, lnforme de seguimiento de la acción del Plan de Prevención y Atencíón de

Emergencias (PPAE).

ñ, lnlorme de mon¡torear el cumplimiento de las presiones en todas las zonas de
la cludad.

6, lnformar sabre la continuidad del abastecimiento de agua en la ciudad.
l, lnforme técnico sobre las inversiones de nuevos activos propuestos en el PIan

Aporativo y de lnversión Anual.
8, lnlorme de actualízación de rubros puntuales para futuros planes de expansión

Bara diferentes componentes de los sistentas de agua potable y alcantarillado.
fl, Irlforme sobre el Plan de D.es.lrp.llo del Servicio.
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10. lnformar sobre las auditorías técnicas realizadas a la concesionaria, referentes

a la infraestructura Y exPansión'

11. tntforme de superuiáión'de los procesos de participación de la ciudadania.

tZi. informe de áeguimiento de los estudios ambientales de los proyectos que

eiecuta la Concesionaria.
13. lnforme de monitoreo de control de cumptimiento de las normas ambientales- 

ae u operación de los sistemas de agua potabte, alcantarillado san¡tar¡os y

drenaie Pluvial.
14. tnlorme det cumptimiento de los parámetros de calídad del agua potable y

efluentes.".

-DireccióndeRegulaciónyControlEconómicodetaConcesionaria:

1. lnforme de indícadores de gestión tinanciera y calidad del servicio, estructura

del servicio Y oPerac¡Ón.

2. Informe ae geitiAn financiera y costos de la Concesionaria'

ái. lnformes dá utitizacíón de rócursos por la Concesionaria, provenientes de la

asignación de! Gobierno Central CEM'

4. hfórme de evaluación de la gestión de producción y comercialización de los

serviciosdeaguapotab'eyalcantarillado,tendenciasdeconsumos'
facturacíón, medición de consumos'

5. lnforme de desafectaciones de activos afectados al seruicio'

6. Informe de verificación de! aiuste automático de las tarífas'

i. lnfor 
" 

económíco sobre ?as revisiones tarifarias ordinarias o ertraordinarías'

8. tnforme de aplicación de Ia crítica interna de facturacíón'"'

- Dirección de Regulación y Control de lnversión de Proyectos:

1. lnforme sobre la calidad de las obras y los materíales empleados en los

¿. ñformes finales sobre cierre de proyectos, con los documentos de respaldo

proyectos en ejecuciÓn.
'lnfórmes 

tecníóos del avance en la eiecución de 1os diferentes proyectos'

lnforme de las inversiones realizadas por la concesionaria en obras en

etiecución, confrontado con e! plan de inversiones vigente en los sistemas de

água potable, alcantarillado sanltario f drTnaie pluuial' r^ -^^^^t,^

respectivos, para conocimiento de Ia Gerencia General'

tÁrárme de's'uperuisión sobre los proyectos propuestos por la concesionaria. 
.

proyectos de inversiones para expan|ign de los sistemas de agua potable'

alcántariltado sanitario y drenaie pluvial'".

2.
.)

5.
6.

- Dirección de Unidad Ejecutora de Préstamos Externos:

1. lnforme sobre la catidad de las obras y cle los matenales empleados en los

p royectas en eiecuciÓn.



3, lnlormes técnicos del avance en ta ejecución de las obras contratadas por
EMAPAG EP.

€,

{

lnforme de las inversiones realizadas por EMApAG Ep en ejecución,
tShfrontado con Ia programación de obras contratadas y las reprogramaciones
áPr1badas.
lnformes finales con actas de recepciones provisionales y definitivas de tos
ád m I n ist radores, fiscali zado re s v contrat¡stas.".

Flre flnes de esta acción de control, con oficio oo6-EEl-EMApAG Ep de 27 de febrero

dt 9010 8o solicitó al Gerente General de la EMAPAG Ep, disponer a los servidores

* lál respectlvas unidades administrativas, presentar los informes de los productos y

f!fuiüloa generados mensual, anual y quinquenalmente durante el periodo de alcance

d* ggta acción de control, como resultado de la gestión realizada en cumplimiento de

hl lttlbuciones y responsabilidades establecidas en los reglamentos citados, que

l*Rgan relación con las funciones, atribuciones y obligaciones a cargo del Ente de

€ont¡ot y Supervisión.

ton oflcio DRT-EP-121-2013 de 21 de marzo de 2013, el Director de Regulación y

eonlrol récnico, remitió al equipo auditor un documento denominado "INF)RME DE

c¡EsI/ÓN.- 2007-2012', el que contiene aspectos relevantes llevados a cabo por esa

ülrEcoión en el período 2007 -2011 . En términos generales, en el referido informe se

descrlben las actividades realizadas por esa Dirección en el periodo 2007-2011; la

Inlormaclón corresponde a la presentada por Interagua en los informes de los años 9 y

l0 do la concesión y de fos informes de las auditorías técnicas elternas de esos

mlFmoe años, por lo que los datos allí expueslos no están actualizados, por cuanto

lnlerAgua recién entregó los informes del año 11 de la concesión, el 3 de mayo de

€013, El director de la unidad referida, no remitió los informes requeridos por el equipo

tudllor, ni la información que demuestre que se realizó el seguimiento del

€uñpllm lento de las recomendaciones constantes en los informes de auditorías

lÉsnloas,

€On oflcio DRE-EP 68-2013 de 28 de marzo de 2013, el Director de Regulación y

Fentrot Económico envió dos documentos denominados: "INFORME DE GESTTóN

FEHIODO 2OO7 _ 2O1O' E "INFORME DE GESTIÓN PERIODO 2O1I _ 2012'. EN EI

ragundo informe se señala que éste se realizó con información de las auditorías

¡ÉÉll¿adas por las consultoras externas; rnformación que no había srdo certificada por

k gÉnaultora contratada por Interagua, por cuanto, hasta la fecha de elaboración de

€8€ Informe, la concesionaria no había presentado el Informe de Ia AuditorÍa de
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Gestión del año 2012. El director de la citada unidad, tampoco remitió información del

seguimiento y control de las recomendaciones formuladas en los iniormes de auditoría

eliterna, dispuesto por el Gerente General de ECAPAG (EMAPAG EP).

El Director de Supervisión de Inversiones, el 20 de marzo de 2013, adiunto al oficio

DSI-EP-108-2013 presentó tres cuadros; el primero contiene datos de los contratos

suscritos por lnteragua para la construcción de obras financiadas con recursos de la

concesión de los años 2009 a 2012; el segundo es un resumen de las inversiones

realizadas en obras, acumuladas, y comparadas con las inversiones programadas

entre julio de 2009 y julio de 2011; y, el tercer cuadro contiene la m¡sma información

del segundo cuadro para el periodo agosto de 2011 a diciembre de 2012. No se

entregó los informes solicítados por el equipo auditor, ni información sobre el

seguimiento de recomendaciones, dispuesto por el Gerente General de'ECAPAG

(EMAPAG EP).

El Director de la Unidad Ejecutora de Préstamos Externos, no presentó ningún

informe.

En los citados documentos, los directores de las unidades administrativas referidas, no

hacen referencia a los informes mensuales, anuales y quinquenales que debían

generar de la gestión de control a su cargo, ni remiten información que evidencie que

se cumpl¡eron las disposiciones em itidas por el Gerente General de ECAPAG

(EMAPAG EP) en las sumillas insertas en las comunicaciones citadas en el cuadro

anterior, lo que demuestra que esos servidores no generaron los resultados de su

gestión, incumpliendo lo dispuesto en los reglamentos orgánicos de la ECAPAG y

EMAPAG EP, correspondientes.

La falta de los referidos infor¡nes, evidencia que la ECAPAG (EMAPAG EP) no realizó

el seguimiento del cumplímiento de las recomendaciones, ni de los correctivos que

debía implementar Interagua para solventar los hechos señalados en las

observaciones y no conformidades constantes en los informes de audltoría externa.

De conformidad con lo dispuesto pot el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría

General del Estado y 22 de su Reglamento General, con oficios 020-01 al 020-22 EEI-

EMAPAG EP de 5 y 10 de iunio de 2013. el equrpo auditor emitió una comunicación de

oc



mJüed6¡ provlsionales del presente examen especial, en la que se describen los

llt¡blecidos por el equipo auditor.

ir"&*"¡*fpratta a la comunicación de resultados provisionales señalada, el Gerente

ds la EMAPAG EP con oficio GG.#401-2013 de 24 de junio de 20j3, respecto

iómgntar¡o señala que, además de los informes entregados al equipo de control

,lt']Éif bf Dlrectores de Regulación y Control Técnico, Económico y de Inversión de

rFá}tctos, el Director de la unidad Ejecutora de préstamos Externos ha remitido al

€;¡fnte General con oficio DEPE-EP-1 90-2013 de 21 de junio de 20i S, su informe de

áft¡tfün del año 2012; y, con oficio DEPE-EP-191-2013 de la misma fecha, los

infEmCe de los meses de enero a mayo de 2013. Además señala que al equipo

ttJdll0r 86 remit¡ó el listado de las obras ejecutadas por lnteragua, con fondos de
gÉlgnÉo|ón presupuestaria municipal, fondos de la CAF y del Banco del Estado;

lnlormación de las inversiones realizadas por la concesionaria; y, actas de la

d**Hfootación de bienes cedidos en uso a lnteragua.

to áxpu€Bto por el Gerente General de la EMAPAG Ep y la documenlación anexa,
gvld€nola que los Directores de Regulación y Control Técnico, Económico y de

Irtveralén de Proyectos, y el Director de la unidad Ejecutora de préstamos Exernos no

Emltlgron los informes mensuales, anuales y quinquenales de la gestión de control a

Éáfgo d6la EGAPAG (EMAPAG EP).

Ef Dlfector de Regulacíón y Control de Inversión de Proyectos, con documento de 24

C¡ lUnlo de 2013, respondió la comunicación de resultados provisionales de este

üññmrn. Señala que ha enlregado, adjunto a varias comunicaciones, los listados de

lOl prOyactos ejecutados por Interagua con fondos propios, CAF y BEDE; informe de

€aát¡ón del periodo 2007 a Zlfi e informes de gestión de los años 2011 y 2012.

& lO que se refiere a los informes de gestión de los años 2011 y 2012, cabe señalar

€HÉ lg tfala de un solo documento con información general obtenida de los informes

di gUdltorfa externa, el último de los cuales no había sido certificado por la auditora

üBfilfalada por lnteragua, por lo tanto, los informes de gestión citados no cumplen lo

€kpuecto en los reglamentos orgánicos de la ECAPAG y EMApAG Ep.
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Con of icio DRE-EP No. 1 1 9-2013 de 21 de junio de 2013, el Director de Regulación y

Control Económico, presenta las siguientes obseryaciones a la comunicación de

resultados provisionales del examen:

Al comentario: "La EMAPAG EP no realiza el control de cumplímiento de

recomendaciones y observaciones de auditoría externd', señala que en cumpl¡miento

a lo d¡spuesto en la parte f¡nal del Anexo 12 del contrato de concesión, la EMAPAG EP

estableció que ciertos trabajos de revisión sean realizados a través de firmas

consultoras o auditoras especializadas. Respecto a la gestión financiera y calidad del

servicio, señala que estos indicadores se consolidan en los inlormes que la EMAPAG

EP presenta ala"Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento

de las Américad - ADERASA; en dos cuadros se presentan los referidos indicadores;

el primer cuadro no tiene referencia del responsable de su elaboración, mientras que

en ef segundo cuadro consta como fuente la "Subgerencia de Planeación y Control

Comercial de lnteragua" , y el cofte es julio de 2010.

En los cuadros indicados consta información de los años 2006 a 201 1, en el primer

caso, y del 2001 al 2009 en el segundo caso, la cual, se encuentra incompleta y no

corresponde al periodo de alcance de este examen especial.

Sobre la gestión financiera y control de costos de la concesionaria, el Director de

Flegulación y Control Económico presenta un informe de las inversiones realizadas por

Interagua con fondos propios en el periodo comprendido entre el 9 de agosto de 2001

y el 9 de agosto de 2009, información que no corresponde al periodo del alcance del

presente examen especial. Se adjunta también copia del informe de la "Revisiói

especial de los egresos por aplicación a obras de inversíón realizadas con fondos

propios de la Concesíonaria TNTERAGUA CíA, LTDA!'; a esto hay que agregar que,

ese informe fue contratado por la EMAPAG EP, con la finalidad de establecer las

inversiones realizadas por Interagua con fondos propios, durante el periodo

comprendido entre agosto de 201 1 y mayo de 2012, dentro del proceso de terminación

unilateral del contrato de concesión resuelto por la EMAPAG EP, ante los

incumplimientos de Inieragua.
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6e adjunta además, un informe de auditoría a c¡ertos rubros de los Estados
Flnancieros de fnteragua, presentado el 25 de abril de 2013, fuera del alcance de este
examen especial.

El Director de Regulación y control Económico, presenta ctocumentos relat¡vos a la
gestión de la unidad a su cargo, inclusive de lechas posteriores a la fecha de corte de

este examen; sin embargo, ninguno de estos informes se ref iere al control de
cumpl¡miento de recomendaciones y obseryaciones constantes en los informes de

auditorías externas, ni corresponden a los informes mensuales, anuales y
quinquenales que esa dirección debía elaborar y presentar al Gerente General de la
EMAPAG EP, en cumplimiento del Reglamento orgánico de Gestión organizacional
por Procesos de la ECAPAG y del Reglamento orgánico Funcional de la EMApAG
EP.

El Directorde la unidad Ejecutora de préstamos Externos, con oficio DEpE-Ep-192-
2013 de 21 de junio de 2013, respondió a la comunicación de resultados provisionales,

señalando que el 19 de junio de 20'13 presentó al Gerenle General el informe del año
2012 e informes de los meses de enero a mayo de 2013.

Conclusión

Los Directores de Regulación y control récnico, Económico, de lnversión de proyectos

y de la unidad Ejecufora de Préstamos Exlernos, incumplieron lo dispuesto en los

reglamentos orgánicos de la ECApAG y EMApAG Ep, respectivos, en lo relativo a los
produclos y servicios que deben ser generados por las direcciones que conforman el
Ente de control y supervisión de la concesión, por cuanto no generaron los informes
mensuales, anuales y quinquenales de la gestión de supervisión y control que le

corresponde a cada unidad, y no cumplieron las disposiciones del Gerente General de

€sa empresa, constantes en las comunicaciones con las cuales Interagua remitió los

Informes de las auditorías técnicas a la ECApAG (EMAPAG Ep), con excepción del

tiltimo servidor, que no consta en la sumilla.
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Recomendaciones 2

Al Gerente General de la EMApAG Ep:

2.1 Estudiará la conveniencia de implementar una unidad que se encargue de ra
recopilación y estudio de los informes que Ia concesionaria presenta de su gestión y
de los informes de las auditorías externas; de la compilación de las obseruaciones, no
conformidades y recomendaciones expuestas por los auditores externos, ponerlas en
conocimiento de la Gerencia Generar y de ra concesiona¡ia; y, realizar el segu¡miento
del cumplimiento de las recomendaciones y medidas correctivas implementadas por
Interagua, entre otras actividades de control de gestión.

2.2 Dispondrá a los Direcrores de Reguración y contror récnico, Económico, de
Inversión de Proyectos y de la unidad Eiecutora de préstamos Externos que, a futuro,
em¡tan los informes de la gestión de supervisión y control a su cargo, dispuestos en los
reglamentos orgánicos de la empresa, en los cuales, consignarán además los
resultados de la gestión de control que corresponde a su unidad.

No se actualiza er pran de prevención y Atención de Emergencias

En ef numeral s.4.4.2 del contrato de concesión, respecto a,.obligacione.s en casos
de Emergencid', se estipula:

"5-4.4.2.- Dentro de ros .doce (12) meses de la Fecha de Transferencia, raconcesbnaria deberá redactar y entregar a ta ECApÁo p"ir- il'-iJííi¡0, vaprobación un borrador de_un pran de provisión det seruició én i¡luai¡oies aeemergeneia (er "pran de Emergencia") que deberá incruir Ia áuiiilaái'Ju a"principales situaciones de emergencia que sean previsibres y tos métiios yprocedimie.ntol ? ser imprementados en e! easo de producirse tares s¡tuái¡onescomo así también ros método.s y procedimientos para su prevención. Dicho ptan
de Emergencia deberá actualizarse semestralmenie},,

sin embargo, en ros inrormes de las Auditorías Técnicas de los años 9, jo y 11 de ra
concesión, respecto a la "Actualización det ptan de prevención y Atenc¡ón de
Emergencia! (PPAE), se encuenlran observaciones como las slguienles:

"El Auditor Técnico verificó qr9 llo se han producido avances sígnificativos en Iaelaboración y actuareación det ppAE, por ru que se mant¡enen ras obseruaciones
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y Recomendaciones formuladas en Ia Auditoría Técnica anter¡or....- Et Auditor
Técnico observa que lnteragua no ha actualizado la organización det coDE
durante el Año... (Anterior) de la concesión. Esto genera que existan ¡ntegrantes
del CODE cuyos cargos ya no existen dentro de la organización de lnteragua.".

EEla situación fue permanente en el periodo de alcance de esta acción de control,

oQmo se evidencia en varias comunicaciones dirigidas por el Gerente General de la

ECAPAG al Apoderado de la Gerente General de Interagua Cía. Ltda., entre

noviembre de 2009 y diciembre de 2012, siendo la última conocida por el equipo de

oontrol, el oficio GG-CI # 158-2012 de 'l I de diciembre de 2e12, en el que se señala:

"En repetidas ocasiones... hemos estado solicitando la actualización del plan de
Prevención de Emergencias. Además, de forma reiterada en los informes de
Auditorías de Gest¡ón Técnica, incluido en último informe N" IAG/|NA11/020,
realizado entre el 20 y 21 de junio de 2012, señala en el Capítulo 4, numera! 4.1.
Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones en Auditorías Anteriores, en
su párrafo 2; el Auditor Técnico verificó que no se han producido avances
significativos en la elaboración y actualización del PPAE....- ...el Auditor Técnico
señala que ha insistido en la actual¡zación de este documento base, demostrando
et desinterés de éste, haciendo caso omiso a las recomendaciones de los
Auditores y más aún a su Entidad de Regulación y Control, tomando el tiempo
transcurrido (deSg%999!9_q92p09) sin que la petición hasta la actualidad fuera
totalmente atendida, únicamente con un avance no significativo....- Por todo lo
expuesto, se exíge Ia ejecución inmediata de las acciones, requeridas pgra la
actualización, en todo su conterto, del PUN DE PREVENCION Y ATENCION DE
EMERGENCIAS...; caso contrario, nos veremos en la obligación de analizar y
aplicar las sanciones que corresponden para el presente caso en cumplímiento del
rol de control y regulación que compete a esta Dirección.".

A pesar de que la concesionaria, hasta la fecha de cofte de esta acc¡ón de control, no

pfgsentó a la entidad concedente el Plan de Prevención y Atención de Emergencias,

que debió ser actualizado cada seis meses, como lo estipula el contrato de concesión

€ñ el numeral 5.4.4.2, el Gerente General del Ente de Control y Supervisión de la

Éoncesión no dispuso al Asesor Jurídico el inició de las acciones legales tendientes a

[dablecer las sanciones correspondientes a Interagua por el incumplimiento

09ntractual.

En respuesta a la comunicación de resultados provisionales del examen, el Gerente

BCngral de la EMAPAG EP, señala que reiteradamente ha solicitado y dispuesto a la

*Oiloesionaria la presentación del plan de prevención y atención de emergencia, tal

€Fmo lo hizo mediante oficio GG-CI#158-2012 de 1B de diciembre de 2012; que al

Füpecto la concesionaria ha manifestado que se encuentra en proceso de elaboración
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del ptan ya que involucra una alta complejidad; y, que sobre este tema el contrato de

concesión no prevé un régimen sancionatorio.

Lo expuesto por el Gerente General de la EMAPAG EP, evidencia que la

concesionaria desde el 9 de agosto de 2001 hasta la fecha de corte de este examen

no presenta el Plan de Prevención y Atención de Emergencias.

Conclusiones

La concesionaria Interagua Cía. Ltda., incumplió lo estipulado en la cláusula 5.4.4.2

del contrato de concesión, al no haber actualizado semestralmente el Plan de

Prevención y Atención de Emergencias, lo cual dificuliaría las acciones que la
concesionaria y la EMAPAG EP deben adoptar ante eventuales emergencias.

El Gerente General de la ECAPAG (EMAPAG EP), a pesar de conocer sobre el

incumplimiento en que está incurriendo Interagua, al no presentar el Plan de

Prevención y Atención de Emergencias, y que en el contrato de concesión no se prevé

sanciones para este tipo de incumplimientos, no ha d¡spuesto las acciones legales

tendientes a incluir en el contrato sanciones para ese y otros incumplimientos en que

está incurriendo la concesionaria, como se evidencia en el presente informe,

incumplíendo lo dispuesto en el numeral 2 del adiculo'l 'l de la Ley Orgánica de

Empresas Públicas.

Fecomendación 3

Al Gerente General de la EMAPAG EP:

Dispondrá a la concesionaria la presentación del Plan de Prevención y Atención de

Emergencias, actual¡zado, y al Asesor Jurídico que inicie las acciones legales

tendientes a ¡nclu¡r en el contrato de concesión sanciones por los incumplimientos al

conlrato en oue incurra la concesionaria.
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.' : ffiüfr ds auditorías técnicas a los sistemas de agua potable, alcantarlllado

y pluvial, se presentan con retraso

#¡llula 5.5, del contrato de concesión de los servicios ptiblicos de agua potable y

de la ciudad de Guayaquil, celebrado entre la Empresa Cantonal de

€{¡4 FOtaOle y Alcantarillado de Guayaqu¡l (ECAPAG) e International Water Services

{€ggyfgull) INTEBAGUA Cía. Ltda., respecto a las auditorías externas, dispone:

r.,,Auditorías Ertemas
Le Concesionaria deberá contratar audítores externos, a su costo, de una lista de

elnoa auditores aprobada por la ECAPAG a propuesta de Ia C,oncesionaria, dentro

dQ los siguientes quince (15) días de presentada Ia lista por parte de la
Qoncesionaria y presentar a Ia ECAPAG en el primer cuatrimestre de cada año los

Elluientes informes anuales de los Auditores Erternos:

a) Auditoríafínanciera y de gestión

Eata auditoría, además de los elementos de revisíón usuales relativos a la aplicación

de normas, pincipios y procedimientos de admínistración y contabilidad que

p€rmitan una normal gestión de Ia Concesionaria, tendrá que incluír un dictamen

acerca del cumplímento del Contrato de Concesión pot parte de la Concesionaia, en

especial lo que se refiere al cumplimiento de los principios de contratación

egtablecidos en la Cláusula Octava. El Audítor Ertemo deberá emitir un informe
respecto a los seguros contratados y el cumplimiento de Ia cláusula 1 1 .6.

b) Aud ito rías Té cn ícas :

Estas auditorías deberán ce¡t¡f ¡car:

a

a

a

El cumplimiento de {as Metas de Calidad establecidas en el Anexo 2 del Contnto
y las que se acuerden en el futuro.
El cumplimiento del Plan de Expansión propuesto en la Ofe¡ta.

El cumplimiento de los Planes Quinquenales de lnversión.
La aplicación adecuada del régimen tarifario.

Eetos informes la Concesionaría \os deberá enviar a la ECAPAG en or¡g¡nal como

máximo quínce (15) días después de concluida Ia auditoría erterna y siempre dentro

del primer cuatrimestre de cada año calendario.".

Fgra la ejecución de las auditorías técnicas exlernas, cuyo estudio es parte de este

*t€mgn especial, la concesionaria contrató los servicios de una empresa consultora, la

ftl$ma que lleva a efecto las auditorías técnlcas al sistema de agua potable,

mmponentes: producción y distribución; sistema de alcantarillado sanitario,
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componentes: tratamienlo y recolección; y, sistema de alcantarillado pluvial,

componentes: recolección y general.

Las auditorías técnicas realizadas a los " Parámetros de calidad de seruicio a controlar por

ECAPAG y metas a alcanzar por el prestador de los se¡vicios de agua potable y

alcantarillados sanitario de Guayaquil' establecidos en el Anexo 2 del contrato de

concesión, durante los años B, 9 y 10 de la concesión, código y tema analizado, constan

en el anexo 2 de este informe.

La concesionaria a través de la empresa consultora, responsable de la ejecución de

las auditorÍas técnicas externas, presentó a ECAPAG (EMAPAG EP) los informes con

retraso, como se observa en el siguiente cuadro:

Certificación Anual de las Aud¡torías Técnicas

Año de la
concesión Per¡odo

Fecha de presentac¡ón
prevista de Interagua a
ECAPAG (EMAPAG EP)

Fecha de presentación
real de Interagua a

ECAPAG (EMAPAG EP)

Retraso en
entrega de

informe (días)

I
9 agosto 2008

a
I agosto 20og

I de dicrembre de 2009 30 de sephembre de 2010 ¿Ya

I
I agosto 2009

a
8 agosto 2010

I de diciembre de 2010 14 de septrembre de 201 1 279

10
9 agosto 2010

I agosto 20 | |
9 de d¡ciembre de 201 1 17 de abril de 2013 495

11

I agosto 2011

I agosto 2012
9 de dicrembre de 2012 3 de mayo de 2013 145

A pesar de los retrasos incurridos por la concesionaria en la presentación de los

informes de auditorías externas, el Gerente General de la ECAPAG (EMAPAG EP) se

ha visto impedido de establecer sanciones a Interagua por el incumplimiento

contractual, por cuanto en el contrato de concesión no se estipularon sanciones para

estos incumplim ientos.

El Apoderado de la Gerente General de lnteragua, con oficio EOM-G.G.09741-2013 de

1 9 de junio de 2013, responde la comunicación de resultados provisionales, señalando

que toma nota de este comentario y que solicitará al auditor técnico cumplir con la

entreaa de la certificación anual de las auditorfas dentro del plazo contractual.
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[.c €€nceslonaria a través de la empresa consultora, responsable de la ejecución de

lét gudltorfas técnicas externas, presentó a Ia ECApAG (EMAPAG Ep) los informes

dt lOg años 8, 9, 10 y 11 de la concesíón con retrasos de 295, 27g,4gS y 145 días,

fÉ€FCotlvamente; sin embargo, el Gerente General de la ECApAG (EMAPAG Ep), no

r*lÉ gn la posibilidad de establecer sanciones a la concesionaria por el incumplimiento

le lg cláusula 5.5 del contrato de concesión, por no haberse estipulado penalidades

Fqfñ eiie tipo de incumplimiento conlractuales.

fltcomendaciones 4

Al Goronte General de la EMAPAG EP:

{..| Con la f inalidad de que las acciones de control y regulación a cargo de la EMApAG

EF coan permanentes y opoftunas, exigirá a la concesionaria, la presentación, tanto

é*l lnfoffne anual de su gestión, como los informes de auditorías externas, dentro de

lÉÉ plazos esiablecidos en el contrato de concesión.

á,1 con la finalidad de evitar que la concesionaria de los servicios públicos de agua

peleble y saneamiento de la ciudad de Guayaquil, persista en incumplimientos a las

6Fllgaclones establecidas en el contrato, por los cuales no se estipulan sanciones en

6l án€xo B del contrato, dispondrá al Asesor Jurídico de la EMApAG Ep iniciar las

a0dones legales para que se incluyan en el contrato penalidades para ésle y otros

lR0Umpllmiento de la concesionaria.

Hüfffo 6n ef trámite de liquidacíón de costos indírectos y cierre de proyectos

En la tlota 20(6) de los Estados Financieros Auditados de Interagua Cía. Ltda.,

€áft?¡pondientes al año 201 '1 , se señala:

t(6) A at de diclembre de 201 I los costos indirectos imputados a los proyectos
tlnanoiados con el "lmpuesto a la Telefonía", ',Excedenles fetetonia,' y
rFrasupuesto del Estado" por el periodo comprendido entre agosto del 2006 at i0
dA octubre del 2009 se encontraban en proceso de revisión por parte de la
Elfecc¡An de Regutación Económica de ECAPAG, aproximadamente US$ 12.6
fft[llones,. . ;' .
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Por lo referido, el equipo auditor con oficio OO7-EE|-EMAPAG Ep de 19 de marzo de

2013 solicitó al Gerenle General de la EMAPAG EP, información sobre la gestión

realizada por esa institución para el pago de los costos indirectos, adjuntando el

cálculo correspondiente y demás documentación de respaldo.

con oficio DRE-EP 63-2013 de 21 de marzo de 20'tg, el Director de Regulación y
control Económico, respecto a los costos indirectos imputados a los proyectos

financiados con el "lmpuesto a la Telefonía", "Excedentes de Telefoníd y
"Presupuesto del Estadd', comunica que el Directorio de la ECApAG en sesión

celebrada el24 de febrero de 2010, resolvió:

"ACEPTAR EL CUADRO.DE DESAGREGACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS
ELABORADO Y RECOMENDADO POR EL ASESOR DE LA CONTRALORíA
GENERAL DEL ESTADO, Y POB CONSIGIJIENTE APROBAR LA FIJACIÓN DEL
POBCENTAJE DE COSTOS INDIRECTOS EN 10% DEL MONTO DE LAS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE DESARROLLA A CONCES/ONAflA EN
EL MARCO DE U CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL CANTÓN GT.]AYAQUIL.. PARA LAS OBRAS OUE SE
DESARROLLAN CON FONDOS "EX _ ICE" PROVENIENTES DEL
PRESUPUESTO GUBERNAMENTAL O Ét HAGA SUS VECES, EL
PORCENTAJE DE COSTOS INDIRECTOS SE FIJA EN 1%, YA RECONOCIDO
POR ECAPAG PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA IJNIDAD EJECUTORA
RESPECTIVA, Y, 9% PARA EL RESTO DE COSTOS INDIRECTOS PARA
ESIAS OBRAS TOTALIZA UN 1O%.- AUTORIAR AL GERENTE GENEML DE
LA ENTIDAD PARA SUSCRIBIR EL CONVENIO MODIFICATORIO AL
ACUERDO DE IMPLEMENTACIÓN, QUE INCLUYE LA FIJACIÓN DEL
PORCENTAJE DE COSTOS INDIRECTOS.... AIJTORIAR AL GERENTE
GENERAL PARA QUE, EN CUMPLIMIENTO DE LA OPINIÓN VINCIJLANTE DEL
AUDITOR EXTERNO DE LA CONCESIÓN, JVP CONSULTORES, SOLICITADA
POR INTERAGUA... SE DETERMINE EN UN 11% EL PORCENTAJE DE
COSTOS INDIRECTOS PARA LAS OBRAS QUE SE INICIARON ANTES DE LA
PRESENTE FECHA.".

A base de la citada resolución, los representantes de la ECApAG e Interagua, el 26 de
febrero de 2010, suscribieron el "coNVENle MoDtFICAToRIo AL AC|JERD) DE
TMPLEMENTACIÓN', en el cual se recogen las resoluciones adoptadas por el

Directorio de la ECAPAG, antes transcritas.

A pesar de contar con la base legal citada, el Director de Regulación y control
Económico, con oficio DRE-EP z0-2019 de 5 de marzo de 2013 comunicó al equipo

auditor que luego del 26 de febrero de 2010, fecha de suscripción del convenio
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al acuerdo de implementación, esa Dirección conjuntamente con

hün realizado la liquidación y cierre de los siguientes proyectos:

Eeñ¡h además que Interagua está preparando la información de 14 proyectos para Ia

lQufdaclón, cuyo presupuesto es 47 621 195,24 USD y que en ejecución se

ññou€ntran 48 proyectos con un presupuesto referenciaÍde 148 609 613,78 USD.

En rospuesta a la comunicación de resultados provisionales, el Gerente General de la

EMAFAG EP incfuye el criterio em¡tido por el Director de Regulación y Control

Eqonómico, en el que señala que de 68 informes de cierre enviados por Interagua, esa

filfCoclón ha emitido 43 informes económicos, con su respectivas liquidaciones; que,

lg¡ 25 inf ormes restantes han sido revisados y devueltos a Interagua para su

gemplementación, por lo que, afirma haber cumplido con el 100"/" de esa actividad. Se

lflgluye tamb¡én el criterio del Director de Regulación y Control de lnversión de

Proyectos, qu¡en señala que con Interagua se han suscrito 128 anexos confirmatorios,

dé los cuales, la concesionaria ha enviado 68 informes de cierre, quedando pendientes

60i de los 68 informes recibidos, esa Dirección ha emitido 37 informes confirmatorios,

llf, Énviado 16 a la Dirección de Regulación y Control Técnico, de los cuales han sido

€f tllllcados 1 3, quedando pendientes 18 informes de cierre.

€On los informes emitidos por las Direcciones de Regulación y Control Económico,

?*onlca y de Inversión de Proyectos, la EMAPAG EP ha suscrito 28"Actas de cierrd',

I F actas están en proceso de suscripción y 25 se encuenlran con observac¡ones.

Lo expuesto por los Directores de Regulación y Control Económico, Técnico y de

lRversión de Proyectos, evidencia que desde el 26 de febrero de 2010, fecha de

tgEcripción del convenio modificatorio, hasta el 1 de abril de 2013, fecha de corte de

FSta acción de conlrol, la EMAPAG EP e lnteragua, de 128 anexos conlirmalorios de

Cer¡ados con "Actas de cieré' 3 692 605, 1 1

Realizadas las liqurdaciones
económrcas. Pendrentes las
" Actas de c¡errd'

27 713 346,23 3 132 038,48 30 835 93 1,59

En estudio de información 40 f31 200,61 4195 430,47 44 326 631,08

71 537 151,95 7 71O 104,17
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igual número de proyectos ejecutados, únicamente de 28 se encuentran suscritas las

actas de cierre, 25 informes están en proceso de suscripCión y 25 se encuentran con

observaciones, lo que implica, que el 21 ,88% de los anexos confirmator¡os han

terminado el proceso de cierre, en tres años y un mes'

El citado retraso se produce por cuanio las Partes no establec¡eron procedimientos

para el término def initivo de los proyectos, def iniendo plazos para la entrega de

información de Interagua a EMAPAG EP, liquidación económica, arreglo de

controversias, y suscripción de las "Acfas de cierrd''

Conclusión

La EMAPAG EP e Interagua, a pesar de contar con la base legal para realizar las

liquidaciones técnica y económica de los proyectos eiecutados con {ondos

provenientes del " lmpuesto a la Tetefoníd , " Excedentes de Telefoníd' y " Presupuesto

del Estadd, no establecieron los ptocedimientos y cronograma de ciene de las obras

ejecutadas, con la f¡nalidad de viabilizar esa gestión, incumpliendo la Resolución del

Directorio de la ECAPAG emitida en sesión celebrada el 24 de febrero de 2010, y el

"Convenio modificatorio al Acuerdo de lmplementacrS¡f, suscrito el 26 de los mismos

mes y año.

Recomendación 5

Al Gerente General de la EMAPAG EP:

Dispondrá a los Directores de Flegulación y Control Económico, Técnico y de Inversión

de Proyectos y al Asesor Jurídico de esa empresa que, con,iuntamente con

representantes de Interagua, elaboren los proced¡mientos y establezcan un

cronograma que permita a las Partes, liquidar técnica y económicamente los proyectos

cjecutados con fondos del "lm¡tuesto a ta Telefoníd', "Excedentes de Telefoníd' y

"presupuesto del Estadd'; y, que a futuro, se incluyan en los presupuestos de estas

obras los costos ind¡rectos correspondientes, los cuales deben ser liquidados en la

recepción de los trabajos.
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!f pago del rubro "Desalojo de materiat de S,Ol km. a 10 km.', no se aplica

ionectamente en el contrato LICO-ECAPAG-03-2011 .

De la revisón de las planillas de avance de obra del contrato identificado como: LICO-

E0APAG-03-201 1,- construcción det sistema de Alcantarillado sanitario para los

Ssctores AS-15, AS-20, AS-25, AS-26, ES-12, área de inftuencia de la Estación de

EOmbeo C1 de EI Cóndor, Cooperativas Varias de la ciudad de Guayaquil, el equipo de

0Ontrol observa que la contratista planilló el desalojo de materíal de excavación a

dlstancias inferiores a 2 Km, utilizando el rubro "Desaloio de materia! de S,0l Km. a 10

Km.", esto es, se consideró distancias de acarreo superiores a las reales, lo que ocasionó

Un pago en exceso, hasta la planilla 1 1 , de 104 900,57 USD.

Contrato

Volumen
desalo¡ado a

distancías menores
a5km,

Precio unitario del
tubro " Desaloio de

material de 5,01 Km. a
10 Km."

Valor planillado rubro
" D6aloio de matefial
de 5,01 Km. a 10 Km;'

LICO.ECAPAG-O}2011 26 094,67 m3 4,02 USD 104 900,57 USD

En Ia inspección técnica realizada al proyecto mencionado, se verificó que el desalojo de

material se lo realizó a una distancra de 2 Km.

Las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de

las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos, en los

6iguientes numerales, disponen:

'...408-17 Administrador del contrato... Es funcíón del administrador del contrato
establecer un sislema que evalúe el logro de los objetivos, mediante el cual pueda
obtenerse ínformación sobre su estado. Esto can el lin de tomar oportunamente
acciones conectivas o para informar a las autoridades de la entidad sobre el
desanollo del proyedo...- 408-19 Fiscalizadores... Las funciones de los
fiscalizadores, cada uno en el área de su competencia, son las siguíentes:...- d)
Verificar la exacl¡tud de las cantidades incluidas en las planillas presentadas por el
contrat¡sta; además, calcular los reajustes correspondienfes a esas planillas,
comparando la obra realizada, con la que debía ser ejecutada de acuerdo con el
programa de trabajo autorizado...'.

Ef Fiscalizador de la construcción del proyecto LICO-ECAPAG-03-2011 no verificó la

distancia real entre el centro de gravedad del proyecto y el sitio de desalojo para la

cuantiflcaclón del rubro "Desaloio de matenal de 5.01 Km. a 10 Km.". ocasionando un
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pago no previsto en el contrato por 104 900,57 USD, Io que evidencia el incumplimiento

de las funciones antes citadas por parle de los entes de control interno.

En respuesta a la comunicación de resultados provisionales del examen, el Gerente

General de la EMAPAG EP, señala que, de manera oportuna se procederá a la
reliquidación, considerando lo efectivamente invertido por la contratista.

El Administrador del Contrato, con oficio SN-E-079-2013 de 21 de iunio de 2013,

respondió a la comunicación de resultados provisionales en los mismos términos que el

Gerente General de la EMAPAG EP,

Con of icio CON-EC-O1 15-2013 de 19 de junio de 2013, los representantes de la empresa

CEPMONTÍ S.4., responsables de la fiscalízación, señalan que el transporte de material

desalo.iado, será reliquidado conforme a las distancias reales de acaneo.

Conclusión

El Fiscalizador de Ia "Constru@¡ón del sistema de alcantaríllado sanitario para los

sectores AS-15; AS-20; AS-25; A5-26; ES-l2, área de influencia estación del bombeo Cl
de H Cóndor, proyecto munic¡pal Cooperativas Varias de ta ciudad de Guayaquif, no

verificó las distancias reales de acarreo del material de desalojo para el pago del rubro

"Desalojo de material de 5,01 Km. a 10 Km., lo que ocasionó un pago en exceso a la

empresa contratista por 104 900,57 USD e inobservó las Normas de Control lnterno 408-

17 y 408-19.

Recomendación 6

Al Gerente General de la EMAPAG EP:

Dispondrá al Administrador del Contrato la supervisión y control de las actividades del

Fiscalizador del Contrato LICO-ECAPAG-03-2011, a fin de que, verifique con exactitud

las distancias de acarreo del material de desalojo que planilló el contratista y reliquide

en las próximas planillas, el valor determinado como pago en exceso.
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Habro " Replantillo y recubrimiento de arena" no cumple especlf icación técnlca

Hn las planillas de avance de obra del contrato LICO-ECAPAG-03-201 1 para la
goRstrucción del sistema de alcantarillado sanitario para los sectores AS-15; AS-20; AS-

16l 45-26; ES-12, área de influencia estación de bombeo C1 de El Cóndor, proyecto

ñUnlcipal cooperativas varias de la ciudad de Guayaquil, se observa que el contratista

haeta dic¡embre de 2012 planilló 1 5 923,93 m3 del rubro " Replantillo y recubrimiento de

erénd.

Lae especif icaciones técnicas para la construcción de obras del sistema de alcantarillado

aanltar¡o, que forman parte del contrato LICO-ECAPAG-03-201 1, establecen:

"8.4 ARENA PARA RELLENO.- El Contratista proveerá y colocará arena para
retleno de conformidad con la Documentación Contractual.- Se utilizará arena
para relleno en los casos indicados en los Planos de Talter, pudiendo emplearse
para los siguíentes fines:.- Belleno de zanjas para la instalación de tuberías, y
obligatoriamente en tuberías de PVC, GRP y PEAD o similares de cualquier
diámetro"...- 8.4.2 Característ¡cas del material.- Se considerará arena para
relleno todo material que pueda clasificarse como arena limpia (SW, SP) cuyo
contenido de finos que pase el tam¡z N'200 no supere el 10% y su gravedad
específ¡ca no sea mayor de 2.4 to¡1m3.- La arena para relleno estará libre de
pastos, raíces, matas u otra vegetación. No contendrá mezclas con suelos
orgánicos. No se admitirá el uso de arena para relleno que contenga elementos
dañinos al concreto en mayor cantidad que el suelo propio del lugar.".

En la inspección técnica al proyecto se verificó que la contratista está instalando tubería

dg PVC de .lO, 
16 y 20 mm de diámetro en las acometidas domiciliares y redes terciarias,

utlllzando para el rubro " Replantillo y recubrimiento de arend una mezcla de arena con

material granular, que no cumple la especificación técnica antes descrita.

Por la ejecución de este rubro el contratista planilló las siguientes cantidades, hasta

dlclembre de 2012.

Contrato
Volumen planillado

(m3)
Precio un¡tarlo

(UsD/m3)

Total pagado
por el rubro

(USD)

Ltco-EcAPAG-o}2o11 15 923,93 15,22 242 3d¿,21

l"áÉ Normas de Control lnterno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de

láÉ Personas Jurídicas de Derecho Privado que drspongan de Recursos Públicos,

lñdloan:
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'40g-17 Administrador del contrato.- Es función del administrador del contrato

establecer un sistema que evalúe el logro de tos obietivos, mediante el cual pueda

obtenerse información sobre su estado. Esto con el fin de tomat oportunamente

acciones conectivas o para informar a hs autoridades de Ia entidad sobre el

desarrollo del proyecto...- 408-23 Contro! de calidad.- EI personal de fiscalización'

velará por la'ejécucíón de la obra, de conformídad con las especff¡caciones y

dinttro'del rango de var¡ac¡ón perm¡t¡do en éstas. De ninguna manera aceptarán

rubros no acoides a tas especif icaciones que puedan periudicar Ia calila! definida

en la etapa de diseño. Controlar la calidad de todos los rubros y de toda la obra es

la misióÁ más impo¡tante de fiscatización, especialmente en aquellas partes de Ia

obra conoc¡das como esenciales, que tienen que ver con Ia seguridad posterior de

la obra.. .".

El Fiscalizador de la construcción del proyecto LICO-ECAPAG-03-2011, permitió que la

contratista utifice para la ejecución del rubro " Replantillo y recubr¡m¡ento de arend una

mezcla de arena y material pétreo en lugar de la arena limpia especificada en el contrato,

incumpliendo lo dispuesto en las Normas de control Interno 408-17 y 408-23 y la

especif icación técnica trascrita.

El procurador Común del Consorcio Alcantarillado Cóndor, contratista del proyecto LICO-

ECApAG-03-201 1 , con oficio PC-# O6-A-CONSORCIO CÓNDOR-2013 de '1 9 de junio de

2013, responde la comunicación de resultados provisionales, señalando que el cambio

de arena por base clase 1 o material triturado se realizó para al¡near y evitar la flotación

de la tubería; y, que el cambió será legalizado. En iguales términos se pronunciaron el

Administrador del Contrato, c.on oficio SN-E-079-2013 de 21 de junio de 2013' y por la

fiscalización.

Conclusión

Ef Fiscalizador de la "Construccíón del sistema de alcantarillado sanitario para los

sectores AS-15; AS-20; As-25; A5-26; ES-|2, área de influencia estación del bombeo cl
de EI Cónclor, proyecto mun¡c¡pAl cooperativas varias de Ia ciudad de Guayaquil', no

verif icó el cumplimiento de las especif icaciones técnicas en la ejecución del rubro

,'Replantitlo y recubimiento de arend' , lo que produjo un pago en exceso de 242 362'2]

USD, inobservando las Normas de Control lnterno 408-17 y 408-23'
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tlscomendadón 7

Al Gerente General de la EMAPAG EP:

Dleponorá al Administrador del contralo que supervise la gestión de control que le

üorresponde realizar al Fiscalizador del contrato Llco-ECApAG-03-2011; que verifique el

0Um plimiento de las especif icaciones técnicas en la colocación del replantillo y el

r€cubr¡miento de arena; y, recupere en las próximas planillas los valores pagados en

€xceso.

En caso, de que por circunstancias técnicas, se opte por el cambio de material para

replantillo y recubrimiento de la tubería, ordenará a la fiscalización que cumpla los

procedimientos establecidos en la LOSNCP.

Incumplímiento de normas de Seguridad lndustrial y Salud Ocupacional

Con los fondos provenientes del préstamo por 30 545 .|12,84 USD otorgado por el

BEDE a la ECAPAG el 19 de octubre de 2011, la citada empresa contrató la

conslrucción de los siguientes proyectos:

LICO-ECAPAG-O1-20'l 1: Conslrucción de la línea de conducción desde la cruz de

derivación del acueducto "Mi Lote" hasta la uóanización Ciudad Victoria en la
ciudad de Guayaquil, por g 294 453,39 USD, con la Compañía Ecuatoriana de

Servicios, Inmobiliaria y Construcción, ESEICO S.A., el 15 de diciembre 2011.

LICO-ECAPAG-02-2011 : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario para

los Sectores AS-19 Expansión aguas servidas, ES-3 Prosperína y ES-7 Expansión

aguas servidas Mapasingue Oeste, por 11 968 848,49 USD, con la compañía

Hidalgo & Hidalgo S.A., el 27 de diciembre 2011.

LICO-ECAPAG-03-20'| 'l : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario para

los Sectores AS-15; AS-20; AS-25; 45-26; ES-12, área de influencia de la Estación

de Bombeo C1 de El Cóndor; proyecto municipal Cooperalivas Varias de la ciudad

de Guayaquil, por10 678 989,67 USD, con el ConsorcioAlcantarillado Cóndor, el

19 de diciembre 2011 .

{t.

2.

e
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La Dirección de Medio Ambiente de la M. l. Municipalidad de Guayaquil, contando con

los estudios de impactos ambientales de los proyectos, mediante las comunicaciones

que se citan a continuación, emitió las correspondientes licencias ambienfales para la

ejecución de cada uno de los siguientes proyectos:

Proyecto Licencia Ambiental Fecha

Ltco-EcAPAG-01-2011 DMA-LA-2012-014 4 de abnl de 2012
Llco-ECAPAG-02-201 1 DMA-LA-2012-016 18 de abr¡l de 2012
Llco-EcAPAG-03-201 r DMA-LA-2012-017 l8 de abril de 2012

En los estudios de impactos ambientales de los tres proyectos se establecen planes

de seguridad industrial y salud ocupacional con la finalidad de implementar medidas

de educación y mitigación o remediación de impactos que puedan comprometer la

salud o integridad física e intelectual de los trabajadores de las obras, las cuales

deben responder a las disposiciones del Reglamento de seguridad y salud para la

construcción de obras Públicas, publicado en el suplemento del Registro oficial 240

de 10 de enero de 2008; y, Reglamento del seguro General de Riesgos de Trabajo,
publicado en el suplemento del Registro of icial F99 de 19 de diciembre de 201 1.

Entre los rubros consignados en la tabla de cantidades y precios de los contratos,

constan los corespondientes a "Medidas de seguridad industríal y factores

ambientale{, cuya verificación de cumplímiento fue uno de los objetivos de la

inspección técnica de las obras, llevada a efecto el 13 y '14 de mayo de 20'l 3,

conjuntamente con representantes de los contralistas, fiscalizadores, administradores

de los contratos y de la EMAPAG EP.

A la fecha de la inspección técnica, los proyectos presentan avances aproximados del

95%, 46,74% y 21 ,35o/o, respectivamente, faltando en el primer proyecto el montaje de

equipos y accesorios en el tanque de almacenamiento y distribución ubicado en

ciudad Victoria y la conexión a la tubería de conducción ya instalada; razón por la
cual, el personal que se encontraba laborando es mÍnimo. En los otros proyecros,

profesionales y trabajadores de las contratistas se encontraban laborando en varios
frentes en los que se observó:

83



Llco- EcAPAG-02-201.t :

La construcción de la estación de bombeo A-2 en la prosperina Baja se encuentra
paralizada. En el sitio, 4 trabajadores estaban realizando actividades de limpieza y
desalojo de agua, la que era vertida directamente en la calle afectando la
circulación de vehículos y peatones.

Los trabajadores no disponen de la ropa de trabajo completa para sus actividades;
por ejemplo, a la mayoría les falla botas de caucho, camiseta tipo polo y pantalón
j ean.

Llco-ECAPAG-03-2011:

- La contratista se encuentra realizando la excavación para colocar tubería para

aguas servidas en los predios de la Universidad de Guayaquil (Av. Juan Tanca
Marengo). En dos sitios donde se realiza la excavación se e).trae agua con

bombas y se la arroja a las vías, causando problemas a la circulación de peatones
y vehículos.

- Los trabajadores que colocan la tubería a profundidades rnayores a 5 m no han

sido informados sobre los riesgos de trabajo a los que están expuestos y sobre las

medidas de seguridad que se deben implementar. El resto de trabajadores

tampoco han sido informados sobre los riesgos laborales vinculados a las

actividades que realizan en sus puestos de trabajo y la forma de prevenirlos.

Los trabajadores que laboran en los sitios señalados no cuentan con ropa de

trabajo completa, como camisetas, pantalones jean y botas de caucho.

La contratista no ha montado un puesto para la instalación de un botiquín para

primeros auxilios.

Los trabajadores no disponen de un sitio adecuado para almorzar, hidratarse v
cambiarse de ropa al inicio y final de sus actividades.
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Lo expuesto evidencia que las contratistas no están cumpl¡endo el"PIan de seguridad

y Satud tndustríal' establecidos en los estudios de impactos ambientales de los

pfoyectosylodispuestoenlossiguientesartículosde|Reg|amentodeSeguridady

Salud para la Construcción de Obras Públicas:

,A¡t.3.-Losempleadoresde!sectordelaconstruccíón,paralaapliclciinefectivade

ía sieguriaaa y iaUA ii át trabaio deberán:...- c) Comb.atl y controla.r los riesgos en

su origen, en et meáio- de tra'nsmisión y en el trabaiador, privilegiando el control

*é"í¡ro at individuai. En caso de que las medidas de prevención colect¡uas resuften

insuficientes, et empteiáiiáeberá'proporcionar, sin costo alguno para.el tnbaiador'

las ropas y to, 
"qu¡pá"-¿i 

iroteic¡ón individual adecuados;"'- h) Infomar a los

trabajadores p", 
"r"iii 

y pár cualquier otro med¡o sobre los iesgos laborales a los

que están 
"rpu"rto"i 

i i"liacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos;...

Arf. g._ Los traba¡adoíes'ieren informados sobre los riesgos laborales vinculados a

tas actividades qu" táilaá, en sus puesfos de lrabaio 
y la fo.rma de. prevenirlos'

ArL 16._ un¡aaa ae-éiguriiaa y'seruicio Médico.- conforme Io detemínan los

reglamentos au 
""giiaZi 

y saiya de jos trabaiadores y de funcionamiento de

servicios médicos a"-",rrpr"íu y siendo la construcción un sector calificado como de

afto riesgo, los centros de tábaio con número mayor a cincuenta .trabaiadores
deberán *ntt, ,on li Ui¡AtA ie Seguridad y et Se.ruicb lpdico,.liderados 

por

lrJr"r¡onál"i *n rormai¡ai especiatizada en la materia y debidamente acreditados
'ante 

et Ministerio deTrabaio y Empleo"'

Att. 27.- Botiquín.' in tliólio" Iúgares de trabaio' repartido2 en las dístintas áreas'

así como en tos vehículos de lransporle, se tendrá bOtiquines .o .esluches de

lir-"Á- 
"^tt¡os 

n¡ei iÁ'Wnos contn et y2tyo' ta humedad y cualquier agente de

contaminación.E!personaldesuperuisoresseráentrenado,enelcasodenoexistir
médico o enfermera para dispensar primeros auxilios'"'

Sobreestasituación,|osfiscalizadoresde|asobrasnohanobservado.a|os
contratistas,|oqueconst¡tuyeincumplimientode|odispuestoen|asob|igacionesdela

fiscalizaciónestablecidasen|acláusu|aquintadeloscontratosyenlaNormade
control f nterno 408-18, refativa a las funciones de la liscalización, específicamente la

seña|adaene||itera|s),,Exigiralcontratistaelcumplimientodelasleyesdeprotección

ambientat, labontes, se seguridad social y de seguridad industrial'" '

Enrespuestaa|acomunicaciónderesu|tadosprovisiona|es,elsuperintendente

Regionalde|Litora|de|acompañíaHida|go&Hida|go,contratistade|proyectoL|Co-

ECAPAG-02-201 1, comunicó haber enfegado la indumentaria adecuada a los

trabajadores,yque,sinembargo,enocasioneseventua|esSepresentantrabajadoresstn

|aropadetrabajo,porhabersidoreciénincorporadosalaobra.Seadjuntanfotografías

de los trabajadores con indumentaria nueva, lo que evidencia la reciente entrega de la

ropa de traba.io a los obreros y técnicos de la obra'



;

I

I

€f Admlnistrador del conrrato Llco-ECApAG-02-2011 , con oficio MDC-ADM.EMAPAG-

€FOOe'¿olg de 17 de junio de 2013, en respuesta a la comunicación de resultados

FFvlelonales, señala que, por incumplimiento del plan de seguridad Industrial y Salud

ftupao{onat ha establecido una multa de 2 983,20 uSD y que conjuntamente con la

Etffillzación se continuará con el control de cumplimiento de este Plan. En similares

l*rmfnos se pronunció el Director de Fiscalización de ACorECNlc-FVL, en of icio 1ulo2-
0é.l86.epC-e013 de 17 de junio de 2013.

€l Frocurador Común del Consorcio Alcantarillado Cóndor, contratista del proyecto LICO-

C0APAG-03-2011, con oficio pC-# Oo-A-CONSORCTO CóNDOR-2013 de i 9 de junio de

tQl$, responde la comunicación de resultados provisionales, señalando que ha

ü1tr€gado ropa y equipo de trabajos a obreros y personal administrativo.

€l Administrador del contrato, en respuesta a la comunicación de resultados

provls¡onales, señala que, los contratistas han acatado las disposiciones de la
flloalización, respecto al cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud

O0upacional. En similares términos se expresaron los representantes de la fiscalización
gn ou respuesta a la comunicación de resultados provisionales.

Conclusión

L,os fiscalizadores de la construcción de los proyectos identificados como Llco-
ECAPAG-02-201 1 y LICO-ECAPAG-03-201 1, incumptieron parcialmente las obtigaciones

€€tablecidas en la cláusula quinta de los contratos y en la Norma de control Intemo 408-

18, relativa a las funciones de la fiscalización, específicamente la señalada en el literal s)

"Exlgir at contratista el cumplimiento de las leyes de protección ambiental, laborales,

t gur¡dad soaial y de seguridad industrial.", en consecuencia los trabajadores laboraron

llñ las debidas medidas de seguridad compromeliendo su salud o integridad física.

H¡oomendación I

Al Gerente General de la EMAPAG EP:

ül6pondra al Administrador de los citados contratos, realizar la supervisión

pgfmanente y oportuna de las actividades de control encomendadas a los



fiscalizadores contratados para el efecto; en caso de que, el administrador identifique

deficiencias en la gestión de los fiscalizadores, procederá a cuanlificar las sanciones

esiipuladas en los contratos respectivos, y pondrá en conocimiento del Gerente

General de la EMAPAG EP para su aplicación.

Comunicaciones recibidas luego de la conferencia final de resultados

Luego de la Conferencia final de comunicación de resultados det examen, el equipo

auditor recibió las siguientes comunicaciones de los contratistas y servidores de la
EMAPAG EP, cuyas opiniones fueron considerados en este informe:

- Of icio GG No. 462-2013 de 19 de julio de 2013, suscrito por el Gerente General de

la EMAPAG EP.

El Gerente General en relación a los comentarios: "Control del cumplimiento de las

obligaciones de lnteragud'y "La EMAPAG EP no realiza el control de cumplimíento

de recomendaciones y obseruacíones de Auditoría Externd', señala que mediante

oficio GG#461-2013 de 18 de julio de 2013 ha dispueslo a los Directores de

Regulación y control récnico, Económico y de lnversión de proyectos elaborar

informes que contengan los análisis periódicos comparativos de los resultados que

presenta Interagua y certifica la Auditora Técnica Externa, y los informes de

supervisión y control a su cargo. Además expone que estudiará la conveniencia de

implementar una unidad que se encargue de la recopilación y estudio de los

inlormes que la concesionaria presenta de su gestión; de la recopilación de las

observaciones, no conformidades y recomendaciones; y, el seguimiento del

cumplimiento de las recomendaciones y medidas correctivas implementadas por

Interagua, entre otras actividades de control.

Respecto al comentario: "No se actualiza el Plan de Prevención y Atención de

Emergencia€, comunica que remitirá a la conccsionaria una propuesta para i¡cluir
en el contrato un régimen sancionatorio para esta estos incumplimienlos.

Af comentario: " lnformes de auditorías técnicas a los sistemas de agua potable,

alcantaríllado sanitario y pluvial, se presentan con retrasd', expone que exigirá a la
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Eñ relación al comentario: "Retraso en el trámite de tiquidación de costos indirectos

y Alilrre de proyecto{, señala que se ha elaborado un proyecto de "Reglamento de

pl$c1dimientos y cronograma de ciene de proyectoC' que será puesto en

00R0clmiento del Directorio de la entidad para su aprobación.

Al comentario: "Rubro "Replantillo y recubrimiento de arena" no cumple

etpoclflcación técnica", acota que en el oficio GG#461-2013 ha dispuesto al

Admlnlstrador del Contrato, que supervise la gestión de control que le corresponde

fcállzar al f iscafizador; que verifique el cumplimiento de las especificaciones

táonlcas en la colocac¡ón del replantillo y recubrimiento de la tubería y recupere en

lae elguientes planillas los valores pagados en exceso; y, en caso de que por

0lrcunstancias técnicas se opte por el cambio de material, ordene a la fiscalización

oumplir los procedimientos establecidos en la lev.

Al comentario; "lncumplimiento de normas de Seguridad lndustrial y Salud

Ocupacionaf , señala que en el mismo oficio GG#461-2013 ha dispuesto al

Admlnistrador del Contrato, realizar la supervisión permanente y oportuna de las

áctlvldades encargadas a la f iscalización, y en caso de que se identif iquen

diflciencias en el cumplimiento de las obligaciones conlractuales establezcan las

llnciones correspondientes.

Oflcio DRE-EP No. 148-2013 de 19 de julio de 2013, suscrito por el Director oe

Regulación y Control Económico de la EMAPAG EP.

Plde que esta Dirección sea excluida de la recomendacíón relacionada al

Com€ntario: "Control del cumplimiento de las obligaciones de lnteragud',

Afgumentando que esta unidad se encarga del control financiero de la concesión,

no técnico; sin embargo, adjunta informes sobre el "Monitoreo de parámetros

léenicos y niveles de seruicid', realizados por personal de esa Dirección entre

6nero de 2012 y junio de 2013, en los que consta una conclusión sobre el

Oumpl¡miento de este parámetro y se recomienda a la concesionaria mejorar el

llempo de respuesta para solucionar los reclamos de los usuarios de los servicios y

Ég 6€ñala que la concesionaria no cumple la meta establecida en el Anexo 2 del

Éontrato A pesar de lo expuesto, no exisle evidencia de que estas observaciones y
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recomendaciones fueron trasmitidas al Gerente General y a la concesionaria, que

es la razón del comentario en cuestión.

sobre el comentario: "Retraso en el trámite de tiquidación de costos indirectos y
cierre de proyectod', el Director de Regulación y control Económico señala que no

ha dejado de cumplir lo dispuesto por el Directorio, sino que ha buscado una
alternativa para el cálculo y liquidación de los costos indirectos por el periodo

comprendido enlre agosto de 2006 y octubre de 2009, criterio que no modif.ca el
com entario correspondiente.

oficio DSI-EP-297-2013 de 19 de julio de 2013, suscrito por el Director de
Regulación y Control de lnversión de Provectos.

Este servidorde la EMAPAG EP, en relación al comentario:,,La EMApAG Ep no
realiza el control de cumplimiento de recomendaciones y observaciones de
auditoría eñernd', señala que los informes a los cuales se refiere en su respuesta
a fa comunícacíón de resuÍtados provisíonales corresponden a los requeridos en el
Reglamento Orgánico Funcional de la EMApAG-Ep. Sobre esie tema, en el
comentario en mención consta la observación al respecto.

oficio AJ-EP#182-2013 de 19 de julio de 2013, suscrito por el Asesor Juridico de la
EMAPAG EP.

En relación a los comentarios: "No se actualiza el ptan de prevención y Atención
de Emergenciad' y " lnformes de auditorías técnicas a los sistemas de agua
potable, alcantarillado sanitario y pluvial, se presentan con retraso", señala que en
razón que el contrato de concesión no prevé sanciones para este fipo de
incumplimientos, propondrá a la concesionaria modificar el contrato incluyendo un
régimen sancionador para el efecto.

Copia del oficio GER-CONDOR-07-2013 de 16 de Jullo de 2013, remitido por el
Procurador cornún del consorcio Alcantarillado cóndor al fiscalizador del provecto

Lrco-EcAPAG-03-2013.
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Con este documento el Procurador Común del Consorcio Afcantarillado Cóndor

romite al fiscalizador del proyecto Llco-ECAPAG-03-2o13los precios unitarios de

los rubros: " Desalojo de material de 0,01 km a 5,0 km, incluye cargado de

mater¡al', "Tendida de material hidratado y compactadd, y ,,Reptantilto y
rocubrímiento de Base clase 1", con los cuales se procederá a reliquidar los

lrabajos cancelados al contratista con precios unitarios de otros rubros. A este

respecto cae señalar que los precios unitarios propuestos por el contratista deben

eer revisados y aprobados por la fiscalización y administración del contrato, para

que se incluyan en un contrato complementario, previa su aplicación.

Oficio CON-EC-150-2013 de 19 de julio de 2019, suscr¡to por el representante de

la empresa CEPMONTI S.A., fiscalizadora del proyecto LICO-ECAPAG-03-2013.

En este documento consta la reliquidación de los rubros realmente ejecutados para

el desalojo de material de excavación; replantillo y recubrimiento de arena; y,

replantilfo y recubrimienfo con base clase 1, compactada, y señala que los rubros

nuevos serán parte de un contrato complementario.

Flespecto al comentario: "lncumplimiento de normas de Seguridad tndustria! y
Salud Ocupacional", comunica que el contratista ha acatado las disposiciones de

'-tlgcalización sobre el cumplimiento de las normas de seguridad índustrial y safud

,'!0upacional.

Miño Barrera

de Auditoría de Proyectos y Ambiental, subrogante
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Anexo N'1

PERSONAS RELACIONADAS CON LA CONCESIÓIV Y PROYECTOS ANAUZADOS

Examen especial de ingeniería a la gestión, administración y control del contrato de
concesión y al proceso de intervención a Interagua, a cargo de la Empresa pública

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil -EMApAG Ep, y al
cumplimiento técnico, contractual y legal de las obras de construcción y flscalización de
fos sistemas de alcantarillado sanitario, pluvial y de agua potable en los sectores urbano-
marginales de la ciudad de Guayaquil, vinculadas con la concesión, por el periodo
comprendido entre el 1 de julio de 2009 y el 1 de abril de 2013.

Entidad: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG EP

Período: 1 de julio de 2009 y el 1 de abril de 2013

N" NOMBRE CARGO PERIODO
DESDE HASTA

1
Ingeniero
José Luis Santos García

Gerente General de la
ECAPAG, ahora EMAPAG
EP

7t04t1999
ECAPAG

26t10t2012
EMAPAG EP

25t102012
ECAPAG
u04nu3

EMAPAG EP

Señor
Andrés Voltaire Mendoza
Paladines

Presidente del Directorio de la
ECAPAG. ahora EMAPAG EP

13t122007
ECAPAG
1tuno12

EMAPAG EP

22t10t2012
ECAPAG
1t04t2013

EMAPAG EP

¡enor
César Alfredo Rodríguez
Baquerizo

Miembro del Dírectorio de la
ECAPAG, ahora EMAPAG
EP

19t08t1994 17t10t2012

Señor
Paulino Antonio Viteri
Mosquera

Miembro del Directorio de la
ECAPAG 1t1'U1997 3111012012

Señor
Rafael Leonidas Estrada
Velásquez

Miembro del Directorio de la
ECAPAG v de la EMAPAG EP

1t01/2009
ECAPAG
1t012013

EMAPAG EP

1t10t2012
ECAPAG
1t04/2013

EMAPAG EP

o
Scñor
Federico Vonbuchwald De
Janon

Miembro del Director¡o de la
ECAPAG 110712009 1t10t2012

Ingeniero
Jorge Leonardo
Berrezueta Peñaherrera

Mrembro del Directorio de la
EMAPAG EP

1/10/2012 1t04/2013



N" NOMBRE CARGO
PERIODO

DESDE HASTA

B

Arquitecto
José lván Núñez
Cristiansen

Miembro del Directorio de la
EMAPAG EP

1t10t2012 1t04t2013

o
Economista
Camilo Enrique Ruiz
Álvarez

Miembro del Directorio de Ia

EMAPAG EP
28t11t2008 1t04t2013

10
Abogado
Juan Ramón Jrménez
Carbo

Director Jurídico de la
ECAPAG EP
Asesor Jurídico de la
EMAPAG EP

1t0612008
ECAPAG

26t11t2012
EMAPAG EP

25t11t2012
ECAPAG
1ro4t2013

EMAPAG EP

11

Economista
Martha Diana Rodriguez
Jaramillo

Directora Administrativa
Financiera de la EMAPAG EP

1t07t2009
ECAPAG

26t11t2012
EMAPAG EP

31110t2012
ECAPAG
1tut2013

EMAPAG EP

12
Ingeniero
Carlos Alberto Espinoza
Torres

Director de Regulación
Económica y Atencrón al
Usuario de la ECAPAG

'U01t2001 30/06/2010

IJ

Ingeniero
Marcos Giovanny López
Narváez

Director de Regulación
Económica y Atención al
Usuar¡o de la ECAPAG
Director de Regulación y
Control Económico de la
EMAPAG EP

2108/2010
ECAPAG
1t11t2012
EMAPAG

31t10t2012
ECAPAG
1t04t2013
EMAPAG

14
tnoenrero
Juan José Lasso Cabrera

Director de Regulación y
Control Técnico de la
ECAPAG EP, ahora
EMAPAG EP

1t07t2009
ECAPAG
1t11t2012

EMAPAG EP

31t10t2012
ECAPAG
1to4D013

EMAPAG EP

15
Ingen¡ero
VÍctor Eduardo Rizzo
Palma

Director Regulación y Control
de lnversión de Proyectos de
la ECAPAG, ahora EMAPAG
EP

1to4t2009
ECAPAG
1t1',U2012

EMAPAG EP

31110t2012
ECAPAG
1t04t2013

EMAPAG EP

to
Ingeniero
Víctor Homero Vera Wolf

Drrector Unidad Ejecutora
Préstamos Extemos de la
EMAPAG EP

1t1112012 110412013

17
lngen¡era
Carmela Del Rocío Castro
Alvear

Directora de Audrtoria Interna
de la EMAPAG EP

24t03t200s 1t04t2013
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N" NOMBRE CARGO PERIODO
DESDE HASTA

1B
Economista
Ramiro Leonardo Galaza
Andrade

Presidente Ejecutivo de
Ecuatonana de Servicros,
Inmobiliarra y Construcción
ESEICO S.A.
Contratista SCF-2010-00063
v LICO-ECAPAG-01-2011

1104t2013

19
Ingenrero
Ja¡me Eduardo Pesantes
Pesantes

Gerente de Asesoría y
Estudios Técnicos CÍa. Ltda.
Fiscalización del contrato
Llco-ECAPAG-01-2011

1104t2013

20
José Luis Hidalqo Pazmiño

Administrador del contrato
Llco-ECAPAG-01-2011 17t01t2012 1104t20't3

21
Ingeniero
Juan Francisco Hidalgo
Barahona

Representante Legal de
HidalgoeHdalgoSA.
Contratista SCF-2010-00062
y LICO-ECAPAG-02-2011

1104t2013

Ingenrero
Mrguel Maximiliano Argudo
Carpio

Representante Legal de la
Asociación ACOTECNIC-FVL
Frscalización del contrato
Llco-ECAPAG-02-2011

1104t2013

ZJ
lngeniero
Mario Antonio Dávila Celi

Administrador del contrato
Llco-EcAPAG-02-2011 17t01t2012 1t04t2013

24
Ingeniero
Raúl Femando Huerta
Miranda

Procurador Común del
Consorcio
.ALCANTARILLADO

CONDOR' Contratista LICO-
ECAPAG-03-2011

il0412ü3

25
Señor
Hugo Vinicio Viquez Vega

Representante Legal
CEPMONTIS.A.
Fiscalizacrón del contrato
Llco-EcAPAG-03-2011

1t04t20't3

zo
Ingeniero
Srmón Hiram Noriega
Calahorrano

Administrador de contratos
scF-2010-00062, scF-2010-
00063 y LICO-ECAPAG-03-
2011

17t01t2012 1104t2013

27
Ingeniero
Oscar García Poveda

Apoderado de la Gerente
General de Interagua Cía
Ltda.

1t04t2013
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