
Resolución No. 4.20. 11-2O13:

EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARITLADO DE GUAYAQUIL EMAPAG EP

CONSIDERANDO:

r Que el 5 de Noviembre del 2013 el Gerente General (e) aprobo el Reglamento para el

Ejercicio de la Acción Coactiva de la Empresa Municipal de Agua Potable

Alcantarillado de Guayaquil EP, EMAPAG EP, en ejercicio de las facultades que

confieren el numeral I del aftículo 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

. Que en sesión Ordinaria No. 11 del 20 de Noviembre del 2013, el Gerente General de

la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil EP, EMAPAG EP

puso en conocimiento y consideración del Directorio el mencionado Reglamento, cuyo

texto fue objeto de puntuales observaciones y solicitud de modificaciones por parte de

los Miembros del Directorio.

En ejercicio de las facultades que le confieren la Ley Orgánica de Emprea Públicas, la
Ordenanza de Constitución de la Empresa y su Reforma, publicadas en la Gaceta Ofrcial
No. 42 y 46 del Gobierno Autónomo Dscentralizados Municipal de Guayaquil,
respect¡vamente, y, las demás normas lqala peft¡nents,

RESUELVE:

.1.. REFORMAR EL ARúCULO 11 Y EL ARTÍCULO 14 DEL REGLAMENTO PARA Et
EJERCICIO DE tA ACCIóN COACTIVA DE [A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL EP, EMAPAG EP, LOS CUALES
DIRÁN:

..,Art, 11.- Vencido el plazo señalado en el Art. 151 del Codigo Tributario sin que el
deudor hubiere satisfecho la obligación requerida o solicitado facilidades de pago, el

Ejecutor dictará auto de pago conforme al Art. 161 del Codigo Tributario ordenando que el
deudor o sus garantes o ambos paguen la deuda o dimitan bienes dentro del término de
siete días contados desde el siguiente al de la citación de esta providencia;
apercibiéndoles que, de no hacerlo, se embargarán bienes equivalentes a la deuda,
¡ntereses y costas, en el que se podrá además ordenar las medidas precautelarías

establecidas en el Aft. 164 del Código Tributario...
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...Art. 14.- Presentadas al Funcionario Ejecutor o al Tribunal Distrital de los Fiscal, las
excepciones dentro del plazo previsto, el Ejecutor remitirá al citado Tribunal, en el término
de 7 días, copias ceftificadas del Proceso Coactiva, de los documentos anexos y de la o las
excepciones, con sus obseruaciones, de conformidad con los Arts. 279 y siguientes del
Codigo Tributario. En la providerrcia que ordene la remisión al Tribunal Fiscal señalará
además el Casillero Judicial para las notificaciones..."

2.. REMMR LA PRESENTE REFORMA A IAS DIRECCIONES DE LA EMPRESA,
PARA SU CONOCIMIENTO YAPUCACIóN.

3.. LA PRESENTE REFORMA ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DE SU
APROBACIóN".

Dado a los 20 días del mes de Noviembre del 2013, en la sala de sesiones de EMAPAG EP.
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IT{G. JOSÉ tUIdEiilTOS GARCÍA
GERESTIE-GENERAt

SECRETARIO DEL DIRECTORIO



EL GERENTE GENERAL (E) DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA P.OTABLE Y
ATCANTARILLADO DE GUAYAQUIL EP, EMAPAG EP

CONSIDERANDO:

Que, el aftículo 1 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada en el Registro

Oficial No. 48 del 16 de octubre de 2009, señala que las disposiciones de dicha

Ley regulan la constitución, organización, funcionamiento, fusión, escisión y

liquidación de las empresas públicas que no pertenezcan al sector financiero y
que actúen en el ámbito internacional, nacional, regional, provincial o local; y,

establecen los mecanismos de control económico, administrativo, financiero y
de gestión que ejercerán sobre ellas, de acuerdo a lo dispuesto por la
Constitución de la Repúblíca.;

Que, el aftículo 5 de la antes indicada Ley dispone que la creación de empresas
públicas, se hará, entre otrosr "...2. Por acto normativo legalmente expedido
por los gobiernos autónomos descentralizados...";

Que, la Disposición General Cuarta de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, señala
que ...*Jurisdicción Coactiva.- Las empresas públicas, para la recaudación de

los valores adeudados por sus clientes, usuarios o consumidores, gozan de

coactiva que se la ejercerá de conformidad con la reglamentación interna de la

Empresa Pública y demás normativa conexa..."

Que, de conformidad con el artículo 11 de la mencionada Ley, son deberes y
atribuciones del Gerente General ejercer la acción coactiva en forma directa o

través de su delegado;

Que, el 1 de octubre de 20L2, en la Gaceta Oficial No. 42 del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Guayaquil, se publicó la Ordenanza de

Constitución de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

de Guayaquil, EP;

Que, el 5 de diciembre de 2012, en la Gaceta Oficial No, 46 del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Guayaquil, se publicó la Reforma a la Ordenanza

de Constitución de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Guayaquil, EP, en la que en su artículo uno, dispone "En todos

los artículos donde se menciona a la Empresa Pública Municipal de Agua

Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP debe eliminarse la palabra "Pública" y

agregarse la abreviatura *'EMAPAG EP";

Que, el artículo segundo de la Ordenanza de Creación de la Empresa Pública

Municipal de Guayaquil, EP EMAPAG EP, dispone que el objeto de la empresa

creada es ..."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)
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Interagua 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 derivados del mismo, en el marco de un estricto respeto

a la seguridad jurídica..." ..."En su gestión la Empresa municipal que se

const¡tuye cumplirá y exigirá que se cumpla el contrato de concesión suscrito

con International Water Services (Guayaquil) Interagua C. Ltda. INTEMGUA y
los efectos derivados del mismo.

Que, el numeral 8 del aftículo 11 de la Ley Ibídem, otorga al Gerente General la

atribución de .."...8.- aprobar y modificar los reglamentos internos que requiera

la empresa..."

En ejercicio de la facultad determinada en el numeral 8 del artículo 11 de la Ley

Orgánica de Empresa Públicas, las demás atribuciones contenidas en ese Ley, la
Ordenanza de Creación de la Entidad y demás normas aplicables;

RESUELVE:

Expedir el REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA ACCION COACTM DE LA

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

GUAYAQUIL EP EMAPAG EP

CAPÍTULO I
DE LA EJECUCION COACTIVA

Art. 1.- El presente instrumento tiene como finalidad, fa reglamentación del ejercicio

de la jurisdicción coactiva por parte de la Empresa Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado de Guayaquil EP, EMAPAG EP para la recuperación y cobro de todas las

deudas de terceros con la Empresa que no hayan sido cubiertas y pagadas dentro de

los plazos previstos en las respectivas normas; amparada su actuación de EMAPAG EP

en las disposiciones establecidas en el Código Tributario, Código de Procedimiento Civil

y demás normas conexas al procedimientos de la ejecución coactiva, así como de las

disposiciones delContrato de concesíón suscrito con Interagua el 11de abrilde 2001y
todos sus instrumentos complementarios,

Art. 2.- La EMAPAG EP ejercerá la acción coactiva para el cobro de obligaciones o

créditos tributarios y de cualquier otro concepto que se le adeude, de conformidad con

lo dispuesto en el Aft. 157 y 158 del Códígo Tributario, Art. 945 del Cédigo de

Procedimiento Civil y demás normas conexas.

Aft. 3,- en tal sentido la Acción Coactiva se ejercerá por el Tesorero General,

funcionario recaudador, o el que haga sus veces. Así mismo interuendrán en los

procesos coactivos, los funcionarÍos quer de acuerdo a sus funciones, deba hacerlo'
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CAPÍTULO il
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIóÍ{ DEL TÍruLO DE CRÉDITO.

Art. 4.- Los tltulos de crédito serán emitidos por la Dirección Administrativa Financiera

de la EMAPAG EP cuando la deuda fuere determinada, lQuida y de plazo vencido, en

base a catastros y registros contables o hechos preestablecidos legalmente, como es el

caso de liquidaciones, intereses, multas o sanciones que se encuentren debidamente

ejecutoriadas.

Art 5.- El título de crédito contendrá los siguientes elementos;

a. Denominación de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de

Guayaquil, como organismo emisor del título de crédito;
b. Nombres y apellidos de la persona natural o razón social o denominación de la

entidad privada o persona jurídica que identifique al deudor; y su dirección de

ser conocida;

c. Lugar y fecha de la emisión y número que le corresponda;

d. Concepto por el que se emíte, con expresión de su antecedente;

e. Valor de la obligacíón;

f. La fecha desde la que se cobrarán intereses si estos se causaren;
g. Firmas de los funcionarios que autoricen su emisión

AÉ. 6.- Emitido un título de crédito, el Secretario de Coactiva realizará la notificado al

deudor o a sus herederos, concediéndoles para el pago el plazo de ocho días a partir

de la fecha de notificación.

Art. 7.- Dentro del plazo señalado en el Aft. 6 del presente Reglamento, el deudor o
sus herederos podrán presentar ante la Dirección Administrativa Financiera

reclamación, con las observaciones peftinentes, respecto del título de crédito con el

cual han sido notificados, o respecto al derecho para su emisión; el reclamo

suspenderá hasta su resolución, el proceso coactivo.

Art. 8.- en virtud de ser el objeto principal de EMAPAG EP el de Ente de Control y

Regulación de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en

Guayaquil, con sujeción al Contrato de Concesión; EMAPAG EP podrá ejercer la
jurisdicción coactíva también para efectos del cobro de las deudas de la Concesionario

de los seruicios para con EMAPAG EP derívadas de las obligaciones de Interagua del

Contrato de Concesión, sus anexos e instrumentos complementarios.

CAPÍTULO ilI
DE LAS FACILIDADES DE PAGO

AÉ. 9.- Las personas naturales o jurídicas notificadas con un Título de Crédito o
citadas con un Auto de Pago, dentro del plazo concedido para su cancelación, podrá

solicitar alTesorero General, que se le concedan Facilidades de Pago, de conformidad
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Dicha solicitud, que será motivada, se presentará por escrito y contendrá los requisitos

establecidos en el aftículo 152 del Código Tributario. Toda solicitud de Facilidades de

Pago ingresará por Secretaría delJuagado de Coactiva donde se registrará su ingreso y

se remitirá al Funcionario Ejecutor.

Presentada la solicitud de facilidades pago, se suspenderá el procedimiento

administrativo o de ejecución que se hubiera iniciado.

Art. 10.- Se tendrá por terminada la concesión de facilidades de pago si no cumple

dentro de los plazos estipulados en el convenio. Inmediatamente el Ejecutor continuará

o iniciará el proceso coact¡vo.

CAPITULO N'

DEL PROCEDIMENTO COACTN'OY DE LA EMISION DEL AUTO DE PAGO

Aft. 11.- Vencido el plazo señalado en el Art. 151 del Código Tributario sin que el

deudor hubiere satisfecho la obligación requerida o sol¡c¡tado facilidades de pago, el

Ejecutor dictará auto de pago conforme af Art. 161 del Código Tributario ordenando
que el deudor o sus garantes o ambos paguen la deuda o dimitan bienes dentro del

término de siete días contados desde el siguiente al de la citación de esta providencia;

apercibiéndoles que, de no hacerlo, se embargarán bienes equivalentes a la deuda,

intereses y costas, en el que se podrá además ordenar las medidas precautelarías

establecidas en el Art. 164 del Código Tributario.

Art. 12.- El coactivado además de cubrir los recargos de Ley, pagará un interés anual

de mora, cuya tasa será la que frje trimestralmente el Banco Central del Ecuador, El

interés se calculará de conformidad con lo dispuesto en el Art. 21 del Código

Tributario.

Suscrito el Auto de Pago por el Tesorero y el Secretario de Coactiva, se procederá a la
citación, que se llevará a efecto conforme lo dispuesto en el Aft. 163 del Código

Tributario. Realizadas las citacíones, el Secretario sentará las correspondientes razones

en el proceso,

CAPÍTUIO V

DE LAS EXCEPCIONES

Art. 13.- Citado el deudor con elAuto de Pago, dentro de los 20 días contados desde

el siguiente día hábil al de la notificación del mencionado auto, el coactivado podrá

oponer la o las excepciones del caso, determinadas en el Art. 272 del Código

Tributario, su presentación suspenderá el proceso coactivo iniciado, Si se presentaren

extemporáneamente, el Ejecutor las desechará de plano y dispondrá la continuación

del Proceso de Ejecución respectivo.

Aft. 14.- Presentadas al Funcionario Ejecutor o al Tribunal Distrital de los Fiscal, las

excepciones dentro del plazo previsto, el Ejecutor remitirá al citado Tribunal, en el
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término de 7 días, copias cetiflcadas del Proceso Coactiva, de los documentos anexos

y de la o las excepciones, con sus obseruaciones, de conformidad con los Atts. 279 y

siguientes del Código Tributario, En la providencia que ordene la remisión al Tribunal

Fiscal señalará además el Casillero Judicial para las notificaciones,

CAPÍTULO VI

DEt PERSONAL DE LA ACCION O ¡URISDICCION COACTÍVA

Art. 15.- En coherencia con lo señalado en el artículo 158 del Código señalado, la

jurisdicción coactiva será ejercida por el funcionario recaudador que en el caso de

EMAPAG EP es el Tesorero General, quien actuará en calidad de Juez de Coactiva,

actuando como Secretario el funcionario designado para tal cargo.

Art. 16.- El Juez de coactiva será el encargado de coordinar las funciones del

Secretario de Coactiva y demás personal a su cargo,

Además, será el encargado del control y distribución de todo lo concerniente al trámite

de los Juicios Coactivos, distribución que se realizará entre el personal asignado,

mediante un procedimiento controlado a fin de que sea equítativo y sin consideración

de la cuantía.

Aft. 17.- El Secretario de Coactiva será el encargado de la custodia y manejo del

archivo general del Juzgado de Coactiva, dar fe de las actuaciones que se que se

realícen, abrir los expedientes de los usuarios, ceftificar, suscribir, citar y notificar,

todas las providencias que se dicten dentro de los procesos coactivos y más actos

administrativos.

AÉ. 18.- Los Asistentes de Coactiva serán los encargados del control ¡nterno de todos

los Procedimientos Coactivos, organización y seguimiento de cada uno de los

expedientes que estén a su cargo así como despachar todas las órdenes que el

Ejecutor disponga en las providencias.

Art. 19.- El Juez de Coactiva podrá solicitar al Gerente General, designar Abogados

Directores de Juicios Externos, La responsabilidad de los mismos comienza con la

citación del auto de pago, continúa con la sustanciación de la causa hasta que el

coactivado pague sus obligaciones para cuyo efecto se llevará un control de juicio

mediante los mecanismos esablecidos por el Juez de Coactiva.

Los honorarios y forma de pago del Abogado Director externo, serán estipulados en el

contrato de prestación de servicios profesionales que suscriba dicho profesional con la

EMAPAG EP.

CAPÍTULO VN
DEt EMBARGOY REMATE

Art. 20.- Si el deudor no pagare la deuda ni hubiere dimitido bienes en el término

concedido en el auto de pago, se ordenará el embargo de bienes de conformidad con
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el Aft. 166 del Código Tributario en concordancia con el Art. 439 del Código de

Procedimiento Civil y para tal efecto el Ejecutor designará Alguacil y Depositario. El

Secretario de Coactiva velará por el cumplimiento de los requisitos de fondo y de forma

de toda providencia que prepare, constatando que para la práctica del embargo,

consten las posesÍones del Depositario y del Alguacil con su firma y rubrica.

Aft. 21.- De conformidad con las normas contempladas en el Código de Procedimiento

Civil, el Alguacil designado será el responsable de aplicar todas las medidas coercítivas
y compulsivas a fin de cumplir con lo dispuesto por el Juez de Coactiva, debiendo

aprehender bienes que respalden en debida forma la obligación tributaria perseguida,

considerando previamente las condiciones de dichos bienes.

Practicado ef embargo por el Alguacil, los bienes aprehendidos serán entregados

inmediatamente al Depositario, previa elaboración y suscripción de la respectiva Acta

de Entrega-Recepción. Así mismo, el Depositario dejará constancia respecto de la

Bodega en que se han guardado los bienes embargados.

Cuando se trate de bienes inmuebles el embargo se lo inscribirá en el Registro de la
Propiedad del Cantón respectivo. Cuando se trate de bienes muebles, si es el caso, se

inscribirá en el registro correspondiente.

Att. 22.- Si el inmueble embargado produjera rentas, se determinará en el Acta su

valor y periodicidad; el Depositario efectuará el cobro e ingresará los valores que

recaude en la cuenta de la EMAPAG EP, debiendo el Secretario de Coactiva agregar en

el proceso una copia del comprobante de depósito.

Al finalizar cada trimestre, el Depositario ludicial deberá presentar un informe

documentado de las recaudaciones que haya efectuado en ese lapso. Si el Depositario

ludicial cesare en el cargo, el Ejecutor designará un nuevo Depositario, el cual recibiní

los bÍenes que estuvieren en poder del anterior, previo a la correspondiente rendición

de cuentas, si fuere el casq mediante Acta de Entrega-Recepción que se agregará al

proceso, la que contará, además, con la firma del Secretario.

Art. 23.- En el caso del artículo anterior, así como en el caso de que los bienes

embargados fueren dineros. el Ejecutor ordenará que las sumas aprehendidas se

apliquen en pago de las respectivas obligaciones tributarias pendientes.

Es obligación del Depositario ingresar de inmediato los dineros aprehendidos. a la
cuenta indicada en el aftículo anterior y el Secretario deberá agregar en el proceso

copia de las papeletas de depósito.

Art 24.- Practicado el embargo, el Ejecutor, mediante providencia, dispondrá el

avalúo de los bienes embargados, a fin de señalar día y hora para que tenga lugar el

remate de los bienes. En todo caso, se considera que el sujeto pasivo de la obligación
podrá cancelar sus obligaciones pendientes hasta antes del remate. Para el caso de

remate, se apl¡carán las normas contempladas en los artículos 180 al 211 del Código

Tributarío,



Art. 25,- Las costas de recaudación, incluyendo pago de los peritos, alguaciles,

depositarios, honorarios, bodegajes, gastos de mantenimiento y conservación,

certificados, etc., serán de cuenta del coactivado para el cobro correspondiente de

estos rubros, el Funcionario Ejecutor notificará a quien haga las liquidaciones indicando

detalladamente los valores, con el propósito de que sean incluidos en la liquidación el

total de los valores adeudados por el coactivado.

AÉ.-26.- A medida que se extingan las obligaciones tributarias, el Secretario, previa

verificación de la fecha de pago, sentará la razón correspondiente. El Ejecutor,

mediante providencia, ordenará el archivo de la causa.

Att 27.- En el caso de embargo de Empresas Comerciales, Industriales o Agrícolas,

etc,; el Funcionario Ejecutor, de conformidad con lo que dispone el inciso primero del

Art. 168 del Código Tributario, procederá a designar un interventor, el cual pafticipará

como Administrador adjunto al Gerente del Compañía, Administrador o propietario del

negocio. Las gestiones del interuentor concluirán una vez que esté cancelada la

Obligación Tributaria.

El interuentor estará obligado a presentar cuenta periódica, detallada y opoftuna de su

gestión. Además, recibirá los honorarios por sus serviciog los cuales estarán a cargo

de la Empresa intervenida.

CAPÍTULOVIU

NOTIFICACIONES

Art, 28,- Las notificaciones se practicarán de conformidad con los aftículos 105 y
siguientes del Código Tributario.

Art. 29.- Cuando se trate de personas naturales o juídicas, cuya individualidad o
residencia no sea posíble establecer, el Ejecutor ordenará que se c¡te por la prensa, en

uno de los periódicos de mayor circulación y por tres veces en días distintos conforme
a los artrculos 111 y 163 inciso segundo del Código Tributario.

Estas citaciones, por lo general, serán masivas y contendrán al menos 20 deudores; si

transcurridos tres meses no se completa dicho número de deudores, se tramitarán
publicaciones por un número menor de personas a citarse. El extracto a ser publicado

contendrá número de expediente, nombre de la compañía, el número y año de (los)

tftulo (s) de crédito y monto de la deuda.

Realizadas las publicaciones, el Secretario sentará raz6n del hecho; anexará copias de

los periódicos con las publicaciones al expediente. El valor de las publicaciones por la
prensa será cubierto por los demandados.

Aft. 30.- Transcurrido el plazo concedido en las publicaciones y luego de verificado
que no se ha efectuado ningún pago, el Ejecutor dictará una providencia ordenando el

embargo.
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CAPÍUTLO IX

DISPOSICIONES GENERALES

Aft. 31.- El funcíonario Ejecutor supervisará personalmente el cumplimiento de las

labores asignadas al Secretario de Coactiva, As¡stentes, Peritos, Alguaciles,

Depositarios y Notiflcadores. Evaluará su desempeño y dispondrá o solicitará la

aplicación de las acciones correctivas que considere pertinente.

Aft. 32.- El incumplimiento o inobseryancia de las normas contenidas en este

Reglamento por acción u omisión de afguno o varios de los servidores que tienen que

ver dírecta o indírectamente con los procesos descritos, será objeto de sanción

administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere

rugar.

Dado en Guayaquil, a los 5 días del mes de Noviembre de 2013

L,t;, / /i1,.,,/*7
Andrés Mendoza Paladines

GERENTE GENERAL (E)
EMAPAG EP

CeÉifico que en Sesión Ordinaria No. 11 de fecha
20 de Noviembrc del 2O13, el Directorio de
EMAPAG EP conoció el prcsente Reglamento y
aprobó la reforma con los cambios solicitados por
el Directorio.

Dado en Guayaquil a los 2O días del mes de
Noviembre del j2O13

.'i
, I l. /

Ing. loséUifiC Santos
eere{tlcg:nerhl
EMAPAGfP
Secrctario del Dircctorio


