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RESOLUCION

El Directorio de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Guayaquil EP, EMAPAG-EP en Sesión Ordinaria No. 02 de 23 de Enero
2013.

CONSIDERANDO

r Que el numeral 8 del aftículo 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas
establece como atribución del Gerente General de la misma, la de aprobar
y modificar los reglamentos internos que requiere la empresa/ excepto el
Reglamento de Funcionamiento del Directorio que señala el numeral 8 del
artículo 9 de la misma Ley.

r Que el numeral 12 del artículo décimo primero de la Ordenanza de creación
de la Entidad señala que corresponde al Directorío dictar los reglamentos
que fueren necesarios para el eficaz cumplimiento del objeto de la
Empresa, lo cual hará en una sola sesión. Su interpretación corresponderá
también al Directorio en una sola sesión.

r Que mediante Decreto Ejecutivo No 710 se expidió el Reglamento de la Ley
Orgánica de Servicio Público, el mismo que en su artículo 255 establece
que las unidades responsables de la Gestión Financíera, concederán a
pedido de las y los servidores públicos de la institución, ant¡cipos de hasta
tres remuneraciones unificadas, considerando su capacidad de
endeudamiento;

r Que el 15 de marzo de 2011 mediante Registro Oficial 404, se publicó el
Reglamento y Procedimientos para la concesión de anticipos, a que hace
referencia el último inciso del artículo 255 del Reglamento a la Ley
Orgánica de Empresas Públicas;

En ejercicio de las facultades determinadas en la Ley Orgánica de Empresas
públicas, su Reglamento, la Ordenanza de Creación de la Entidad y demás
normas aplicables;

RESUELVE:

Dictar el Reglamento Interno de Anticipos de remuneraciones para el
personal de EMAPAG-EP.

Artículo 1.- Tendrán derecho a solicitar anticipos con cargo a sus
remuneraciones mensuales, los servidores de la EMPRESA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILI-ADO DE GUAYAQUIL EP, EMAPAG-EP anticipos
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otorgamiento, el nivel de endeudamiento actual del servidor solicitante con el
Banco del Instituto de Seguridad Social BIESS,

Artículo 2.- Los anticipos se otorgarán en función de la disponibilidad
financiera con cargo a las remuneraciones mensuales unificadas y a la
capacidad de endeudamiento de cada solicitante, considerando para ello que el
servidor perciba una remuneración líquida mensual no menor al 20olo de la
respectiva remuneración mensual unificada, luego de deducidos el descuento
mensual del anticipo solicitado, el impuesto a la renta mensual, el aporte
patronal al IESS, el valor por préstamo otorgado por el BIESS, de ser el caso y
cualquier retención o descuento mensual.

Artículo 3.- La EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE GUAYAQUIL EP, EMAPAG-EP puede otorgar el siguiente anticipo de
remuneración conforme a lo siguiente:

Un anticipo de hasta tres remuneraciones mensuales unificadas. El valor
concedido como anticipo será recaudado al momento de realizar el pago
mensual de las remuneraciones, dentro del plazo solicitado por el servidor el
mismo que no podrá exceder de 12 meses contados desde la concesión del
anticipo en el caso de las y los servidores públicos con nombramiento, y, del
tiempo estipulado contractualmente para el caso de servidores públicos con
contrato de servicios ocasionales. El descuento por el anticipo concedido, se
efectuará mensualmente, de manera prorrateada durante el plazo solicitado,
La o el Jefe de Talento Humano solo podrá negar el anticipo solicitado, por
causas legales debidamente justificadas;

Artículo 4.- Mediante el sistema ERCO o el que haga sus veces, el servidor
público solicitará el anticipo de la remuneración detallando monto, plazo y
hará constar su autorización para el débito de haberes, indemnizaciones,
compensaciones, etc.

La Unidad Administrativa de Talento Humano verificará, previo a dar paso al
anticipo solicitado, la capacidad de endeudamiento de la o del servidor
solicitante, para los efectos señalados en el artículo 2 de este Reglamento.

Para los anticipos otorgados entre los días 1 al 15 del mes en curso, el primer
descuento por el anticipo se efectuará en el mismo mes. Para los anticipos
otorgados después del día 15 del mes en curso, el primer descuento será
efectuado en el siguiente mes a su otorgamiento.

Artículo 5.- Una vez efectuada la verificación del nivel de endeudamiento y
determinada la viabilidad de su otorgamiento por parte de la Unidad
administrativa de Talento Humano, la Gerencia General aprobará la concesión
del anticipo de remuneración solicitada y dispondrá el pago.

AÉículo 6.- En el caso de que la o el servidor público cese en sus funciones,
por cualquier causa, el valor que restare por pagar del anticipo concedido, se
cubrirá con lo que le correspondiere por liquidación de nub"rn,^ 
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indemnizaciones, compensaciones, entre otros. En caso que el monto de la
liquidación fuere insuficiente para cancelar los anticipos, el servidor que
solicitó el anticipo cancelará el total del saldo a la Institución de forma
inmediata, caso contrario, la Dirección Administrativa Financiera ejecutará el
cobro mediante acción coactiva,

Las o los servidores públicos que fueren declarados en comisión de servicios
sin remuneración, deberán cancelar, antes del inicio de la comisión de
servicios, el saldo que tuviere pendiente por concepto de pago anticipo; caso
contrario se revocará la autorización de la comisión de servicios.

Artículo 7.- La EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILI-ADO DE GUAYAQUIL EP, EMAPAG-EP no podrá conceder anticipo
de remuneración alguno, en el mes de diciembre de cada ejercicio fiscal, ni
tampoco podrá otorgar nuevos anticipos, mientras no se haya cancelado la
totalidad del anticipo otorgado. La o el servidor podrán cancelar
anticipadamente los anticipos otorgados, con fondos distintos a los
correspondientes a su remuneración en cualquiera de las modalidades
permitidas por la Ley.

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

DADA, en Guayaquil a los 23 días del mes de Enero de 2013.
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