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La Comisión de Agua actúa sobre los conflictos de intereses 
y los nuevos procedimientos de compra 
Seguimiento de la Línea Directa de Fraude 
En 2019, la Oficina del Auditor investigó las denuncias de conflictos de intereses en las compras de la 
Comisión de Agua (Water Bureau). Este seguimiento examina los progresos realizados por la Comisión de 
Agua para aplicar los cambios recomendados. 

 

En 2019, la Oficina del Auditor investigó las denuncias de conflictos de intereses en las compras de la 
Comisión de Agua. Encontramos pruebas de infracciones en materia de adquisiciones y ética, y 
recomendamos medidas correctivas y preventivas. La Comisión eliminó el conflicto y ahora exige a los 
empleados que revelen los conflictos de intereses. La Comisión trabajó con el personal de Adquisiciones 
(Procurement) para desarrollar una nueva política para las situaciones en las que necesita comprar equipos 
fuera de un proceso competitivo. 

Estado de la recomendación: Implementada 

La Comisión investigó y tomó medidas correctivas 

Recomendamos a la Comisión que siguiera investigando las pruebas que desarrollamos en respuesta a las 
acusaciones de conflicto de intereses contra un directivo. La Comisión, con la ayuda de Recursos Humanos, 
completó la investigación y llegó a la conclusión de que no debía aplicarse ninguna medida disciplinaria. La 
Comisión retiró a la gerente de la aprobación y supervisión de las decisiones de compra en las que 
participaba el empleador de su cónyuge. La gerente también declaró su conflicto por escrito. 

Estado de la recomendación: Implementada 

Sistema de divulgación de conflictos de intereses implementado 

Recomendamos que la Comisión implementara un sistema de divulgación de conflictos de intereses para 
todos los empleados y proveen entrenamiento actualizado y periódico. La Comisión añadió información 
sobre los conflictos de intereses al manual del empleado. Ahora exige a todo el personal que revele los 
conflictos por escrito. La Comisión informa que ha empezado a recoger los reconocimientos firmados del 
manual por parte del personal actual y que lo exigirá en ciclos regulares en el futuro. Todos los nuevos 
empleados firmarán el reconocimiento cuando hayan leído el manual. La Comisión dice que se ofrecen 
formaciones pertinentes cuando las proporciona la Ciudad. 

 

 

 



 

Estado de la recomendación: Implementada 

La Comisión reforzó los procedimientos de compra 

Recomendamos a la Comisión que consultara a expertos en adquisiciones para desarrollar procedimientos 
sólidos que equilibren sus frecuentes necesidades de equipamiento y el cumplimiento de las leyes de 
compras. La Comisión creó una nueva política para formalizar el papel que desempeña el personal de 
compras de la Comisión para garantizar el cumplimiento de las leyes de compras. También colaboró con el 
personal de la Oficina de Adquisiciones de la Ciudad en otra nueva política para abordar las situaciones en 
las que la Comisión no utiliza un proceso de compra competitivo al probar equipos o materiales específicos. 

 

Ver el informe de la línea directa y el resumen de recomendaciones. 
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