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Auditora Intoma
Jefe cle Tecnología de Inlormación

Avda. Francisco de Orellana s/n y Miguel H.
PBX (593)2 681315

Alcívar - Centro Empresarial
- FAX (593) 2 682225

EM4¡T46.EP
ENT€ MUNrcrpar- Df REGULACTóN y co¡rrRoL

Guayaquil, 18 de Septiembre de 2013
Oficio RD No.31-2013

Señor Econom¡sta
Martha Rodríguez
D¡rectora Administrativa Financiera

Señor Ingeniero
Juan Lasso
Director de Regulación y Control Técnico

Señor Abogado
Juan Ramón Jimenez - Carbo
EMAPAG EP
Ciudad,-

Ref.: Comunicación Resolución 4.18.09-2013

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicarles que el Directorio de la Empresa Municipal de
Agua Potable y Alcantaríllado de Guayaquil EP en Sesión Extraordinar¡a No. 9 celebrada el diia 18

de Septiembre del 2013, aprobó el "Manual de Procedimiento Administrativo para la
dsafectación yafectación de los bienes edidos en uso a la Concesionaria.",

Se adjunta el mencionado Manual aplicación.

/
',

Atentamente, /
I
I
I/,.-\ |/\^l

| \ /l , l
I tlt I t

Ing. Jobé t-riilHántos García
cerentAGeheral
SECRETAKíDEL DIRECTORIO - EMAPAG EP

"Las Cámaras"
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Resolución 4.18.09-2O13

El Directorio de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Guayaquil EP, EMAPAG-EP en Sesión Extraordinaria No. 09 de 18 de
Seotiembre de 2013.

CONSIDERANDO

- Que, el 11 de abril de 2001, suscribieron el contrato de concesión de los
servicios de agua potable y saneamiento de la ciudad de Guayaquil.

- Que, el Contrato de Concesión, en su Clausula Novena: "Régimen de
Bienes" numerales 9.1 "Bienes afectados al serv¡cio", 9'5 "Facultad de
administración y uso", 9.7.t "Restitución Anticipada de Bienes",
resDectivamente señalan :

"A los efectos del presente Contrato se consideran bienes afectados al
Servício todas las instalaciones y bienes necesar¡os para su prestación
dentro del área de la Concesión."

"La Concesionaria tendrá la administración y uso de todas las instalaciones,
los bienes y documentos recibidos de la ECAPAG o gue hubieran sido
construidos, adquiridos, y creados por ella, debiéndose aiustar el uso de
dichos bienes a las necesidades reales del Servicio y a los planes
propuestos para cada uno de los quinquenios comprendidos en el plazo de
la Concesión.

Todos los bienes afectados al Servicio deberán mantenerse en buen estado
de uso y conservac¡ónt realizándose las renovaciones periódicas que
correspondan según la naturaleza y características de cada bíen y las
necesidades del Servicio. Los bienes a renovar o sustituir deberán serlo por
otros de igual o superior calidad, incorporándose las innovaciones
tecnológicas que resulten conven¡entes."

"En cualquier momento de la Concesión, la Concesionara estará obligada a
manifestar a la ECAPAG cuáles bienes afectados al Servicio se encuentran
total o parcialmente desafectados.

En caso de no mediar oposición por parte de la ECAPAG fundada en razón
servicios, la Concesionaria procederá de la siguiente manera:

a) Cuando se trata de bienes cedidos por la ECAPAG, incluyendo las
mejoras introducidas a los mismos, los entregará gratuitamente a la
ECAPAG, o a quien ésta designe, el que deberá recibir tales bienes'
fijando ésta el plazo y forma de su restitución, y notificando a la
Cancesionaria.
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b) Cuando se trate de bienes comprados o construidos por la
Concesionaria, ésta podrá disponerlos libremente."

- Mediante Ordenanza Municipal y su reforma publicadas respectivamente en
la Gaceta Oficial No, 42 y 46 del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Guayaquil el 1ro de Octubre y el 5 de diciembre de 2OL2,
respectivamente; se constituyó la Empresa Municipal de agua Potable y
Alcantarillado de Guayaquil EP, EMAPAG EP, con el objeto principal de
asumir el rol que como parte contratante ha ejercido la Empresa Cantonal
de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (ECAPAG), en función del
Contrato suscrito por ésta con International Water Services (Guayaquil)
Interagua C. Ltda., el 11 de abril del 2001; objeto asumido formalmente
con la celebración del convenio suscrito entre la Empresa Cantonal de Agua
Potable y Alcantarillado de Guayaquil (ECAPAG) y la Empresa Pública
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil EP, el 29 de
octubre de 20L2, y sus reformas de Noviembre 5 y Diciembre 6 de 2OI2,
resoectiva mente.

- Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Empresa Pública señala que el
Directorio, en aplicación de lo dispuesto por esta Ley, expedirá normas
internas de administración del talento humano, en las que se regulará los
mecanismos de ingreso, ascenso, promoción, régimen disciplinario,
vacaciones y remuneraciones para el talento humano de las empresas
públicas.

- Que, el numeral 2 del artículo décimo primero de la Ordenanza de Creación
de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil EP,

EMAPAG EP, señala que es atribución del Directorio aprobar, reformar,
sustituir y codificar la Reglamentación institucional en dos sesiones, en días
distintos, así como interpretarla de manera obligatoria en una sola sesión.

En ejercicio de las facultades determinadas en el numeral 2) del artículo
décimo orimero de la Ordenanza de Constitución de la Empresa Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP.

RESUELVE:

APROBAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA
LA DESAFECTACIóN Y AFECTACIóN DE BIENES CEDIDOS EN USO A LA
CONCESIóNARIA

1. El Gerente General de la EMAPAG-EP. designará una comisión permanente
de Afectación y Desafectación de bienes, la que estará conformada por los
titulares y los delegados, de la Asesoría Jurídica, Dirección de Regulación y
Control Técnico, Dirección Administrativa Financiera, Auditoría Interna
quien participará en calidad de observador, el Técnico Servicio de
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Mantenimiento-Bodeguero quien recibe los bienes; y, el Supervisor de
Inventarios de Bienes quién coordinará la Comisión.

La conformación de la Comisión será actualizada, cada vez que exista algún
cambio de delegado.

Para los bienes que son construidos o adquiridos con fondos de terceros y
para que se instrumenten a través de Anexos Confirmatorios y sus
adendum, se procederá a realizar la afectación como lo dispone el
"proceso para Ia aprobacíón, control, cierre y afectacíón al servicio
de las obras, bienes y servicios que se ejecutan con cargo a los
anexos confirmatoríos y sus adendum".

2. Para el proceso de desafectación de bienes será necesario, que la

Concesionaria, a través de su máximo personero mediante comunicación
escrita, presente a la máxima autoridad de EMAPAG EP., su solicitud de
desafectación, incluyendo el listado de los bienes en el cual conste la
especificaciones técnicas, características, códigos, ubicación y cualquier
otra información que permita la identificaclón del o los bienes a

desafectarse; y, exponga con fundamentos las considerac¡ones técnicas y
económicas que sustentan tal desafectación, En lo referida comunicación,
el representante de Interagua informará el nombre de su delegado que
intervendrá en este Droceso,

Para la elaboración del acta de desafectación, el coordinador de la Comisión
solicitará a la Contadora General que certifique los valores de los bienes.

Previo a proceder a la desafectación, la Comisión verificará los bienes que
sustituyan a los desafectados, los cuales deberán contar con características
similares, de igual o superior calidad, incorporándose las innovaciones
tecnológicas que resulten convenientes del particular se elaborará el acta y
se registrarán como bienes afectados al servicio.

Las desafectaciones de bienes muebles se harán con la suficiente
frecuencia, para evitar la acumulación de los mismos en las bodegas que
utiliza la Concesionaria para el efecto.

3. Conocido el requerimiento de la Concesionaria, el Gerente General de
EMAPAG EP., dispondrá a la Comisión Permanente, verifiquen los bienes,
constaten su estado y los reciba, de no existir inconvenientes emita su
informe de las circunstancias que impidan su recepción.

De ser indispensable, dependiendo de la naturaleza y condición del o los
bienes, a ser desafectados, la Comisión Permanente de Desafectación de
bienes, podrá contar con la asistencia de un técnico especialista,
preferentemente servidor de EMAPAG-EP., o en su defecto de un tercero,
quien verificará y analizará el estado, condición y funcionamiento de los
bienes oue se desafecten.
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Al no existir novedad o superar cualquier inconveniente en la entrega de
los bienes que van hacer desafectados, la Comisión Permanente suscribirá
el acta de entrega recepción legalizando el proceso.

4. Los bienes desafectados al servicio, se mantendrá en las instalaciones de la
Concesionaria, bajo la responsabilidad del Técnico Servicio de
Mantenimiento-Bodeguero de EMAPAG EP. y el delegado de INTERAGUA
que intervino en este proceso; hasta que EMAPAG EP, proceda al retiro de
los mismos,

5. Únicamente con las actas de desafectación y afectación al servicio, la

Contadora General, la Analista de Adquisición y Control de Activos y el
Supervisor de Inventario de Bienes, procederán a realizar el registro
contable, ingreso en el s¡stema de EMAPAG-EP., y de control
administrativos de los bienes, respectivamente.

El Presente Manual entrará en vigencia a partir de su suscripción.

DADA, en Guayaquil a los 18 días del mes de Septiembre de 2013.

I \/l\lL\t I I

rng. José tu¡si.Sabúbs García
SECRETARf,O DEL DIRECTORIO

GEREN}E.GENERAL


