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Guayaquil, 17 de Julio del 2014
oFrcro RD No. 1r -2014

Señor Abogado
Juan Ramrfu Jiménez Carbo ASESORJURÍDICO

Señor Economísta
Marcos López Narváez

Señor Ingenero
Juan Lasso Cábrera

Señor Ingeniero
V¡ctor R¡zzo Palma

Señora Econom¡sta
Marüta Rodríguez

Señor Sociólogo
Stal¡n Poveda

Señor Ingenrero
Homelo Vera

Señora Ingeniera
Carmela C¡stro

Señora Ingeniera
Sandra Quezada

Señor Ingeniero
Roberto Cabrera

Señora Ingeniera
Glenda Rub¡o

Señora Cda.
Nancy Torres

Señora Abogada
Catalina López
Ciudad.-

DIRECTOR DE REGULACIóN Y CONTROL E@NóMICO

DIRECTOR DE REGULACIóN Y CONTROL TÉCNICO

DÍRECTOR DE REGULACIóil Y CONTROL DE INVERSIóN
DE PROYECTOS

DIRECTORA ADMIÍ{ISTRATIVA FTNANCIERA

DIRECTOR DE COMUNICACIóII| SOCNT Y CONTROL DE
GESTIóN COMUNITARIA

DIRECTOR DE tA UNIDAD E'ECUTORA DE PRÉSTAMOS
EXTERNOS

AUDTTORA GENERAT

JEFE DE I¡ UNIDAD DE TALENTO HUMANO

JEFE DE INFORMÁTICA

TESORERA GENERAL

OONTADORA GENERAL

SECRETARIA GENEML

Ref.: Comunicación Resolución 4.16.07-2014

De mis consideracionesr
Por medio de la presente me perm¡to comun¡carles que el Directorio de la Empresa Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Guayaqurl EP en Sesión Ordinarla No. 7 celebrada el día 16 de Julio del 2014, resolvró:

I
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R€soluc¡ón No. 4.16.07-2014:

.APROBAR. I-A REFORJI,IA DEL REGLAMENTO ONEÁI¡CO O¡ C¡S:NóU ORGANIZACtrONAL POR
pRocEsos, eUEDANDo DERoGADo EL REGLAMENTo oneÁn¡co DE GEsrroN oRGANrzAcroNAL
ApRoBADo r,teoreur¡ nrsolucrón No. r.3o,ro-2012, EL 30 DE ocruBRE DEt 2012.

APROBAR, EL MANUAL DE FUNCIONES DE EMAPAG EP. MANUAL DE PROCESOS Y
pRocEDrMIENTosy EL MANUAL DEclAsrFrcAc¡ór oe puEsros.-

El Reglamento Orgánrco de Gestión Organizacional por Procesos, Manual de Func¡ones de Emapag EP, Manual
de Procesos y Procedimientos y el Manual de Clasificación de Puestos, estanán disponibles en la página web de
la Institución, para su conocimiento y respectiva aplicación.

,'rl
Atentamente, \ \

l-\r \' \l,t ,t t.
Ing. José l-uis sáhfóiGarcía
Gerente Genera\,
SECRETARIO DEL DIRECTORIO - EMAPAG EP.

cc.! Miembros del Directorio de EMAPAG EP
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REGLAMENTO ORGÁNICO DE GESTION
ORGANIZACIONAL POR PROCESOS

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL

. EMAPAG EP .
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EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL (EMAPAG EP)

CONSIDERANDO:

Que, fa Ley Orgáníca de Empresas Públicas, publicadas en el Registro Oficial No. 48
del 16 de octubre de 2009, en el artículo 1 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 Reoública.:

Glue, el artículo 5 de la indicada Ley drspone que la creacíón de empresas públicas,
se hará, entre otros: "2 Por acto normat¡vo legalmente expedido por los
gobiernos autónomos descentralizados";

Que, mediante Ordenanza Municipal, pubhcado en Gaceta Oficial No. 42 del lunes I
de octubre de 2012, se expide la Ordenanza de Constitución de la Empresa
Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP
(EMAPAG EP).

Que, el artículo segundo de la indicada Ordenanza, dispone como Objeto asumir el
rol que como parte contratante ha ejercido la Empresa Cantonal de Agua
Potable y Alcantarillado de Guayaqu¡|, ECAPAG, en función del contrato
suscrrto por ésta con International Water Services (Guayaquil) Interagua C.
Ltda. INTERAGUA el 11 de abnl de 2001

Que, el artículo Décimo Primero de la lndicada Ordenanza, establece como
atrrbuciones del Directorio, numeral 12.- Dictar los reglamentos que fueren
necesarios para el eficaz cumplimiento del objeto de la Empresa, lo cual hará
en una sola sesión. Su interoretación corresponderá también al Directorio en
una sola sesión.

EL Directorio de EMAPAG-EP, en uso de las facultades que le confrere el artÍculo
Décimo Primero, numeral 12 de la Ordenanza de Constitución de la Empresa
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil EP (EMAPAG EP).

RESUELVE:

Expedir el siguiente REGLAMENTO ORGÁNICO
POR PROCESOS de la Empresa Munrcipal de
Guayaquil, (EMAPAG - EP).

DE GESTION ORGANIZACIONAL
Agua Potable y Alcantarillado de
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Art. l.- Estructura Organizacional por Procesos.- La estructura organizacional de
la Empresa, se alinea con su objeto consagrado en la Ordenanza de
Constitución de la Empresa Munrcipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Guayaquí|, de 1 de octubre de 2012, sustentada en el enfoque de productos,
servrcios y funciones, con el propósito de asegurar su ordenamiento
orgánico.

Art. 2.- Procesos de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Guayaquil.- Las procesos que elaboran los productos y servicios de
EMAPAG-EP, se ordenan y clasifican en función de su grado de contribución
o valor agregado al cumplimiento al objeto de la Empresa, así:

o Procesos Gobernantes, orientan la gestión institucional a través de la
formulación de políticas y la expedición de normas e instrumentos para
poner en funcionamiento a la organización.

o Procesos Agregadores de valor, implementan políticas, administran y
controlan la generación de los productos y servicios destinados a
usuarios externos y permiten cumplir con el objeto institucional, denotan
su especialización y constituyen la razón de ser de la empresa, y,

r Procesos Habilitantes de Asesoría y Apoyo, implementan políticas y
generan productos y servicios para los procesos gobernantes,
agregadores de valor y para sí mrsmos, contribuyendo a la consecución
de la misión de la empresa.

Art. 3.- Órganos de Dirección y Administración.- Son órganos de dirección y
administración de la empresa pública:

El Directorio
La Gerencra General

Art. 4.- Puestos Directivos.- Los puestos directivos establecidos en la estructura
organizacional de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Guayaquil - EP, EMAPAG-EP, son: Presidente del Directorio, Gerente
General y Directores de Área.

Art. 5.- Mísión.- La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Guayaquil - EP, EMAPAG-EP, ttene como finalidad contribuir a mejorar las
condiciones básicas de vida y salud de la población. Controlar que el
concesionario cumpla con las obligaciones de prestación eficiente de los
servicios de agua potable, alcantarillado, sanltario y drena,¡e pluvial en el
cantón Guayaquil. Vigilar que se mantenga siempre el compromiso de servir
con oportunidad y calidad para que los ciudadanos de Guayaquil reciban cada
vez un mejor servicio.

Art. 6.- Visión.- Ser una Empresa altamente eficiente, de buena imagen y aceptación
general, manejada con criterio eminentemente técnico, altos valores éticos y
morales, y comprometida con la filosofía de su mislón, tnvolucrando a la
comunidad en su gestión.

a)
b)
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Art.7.- Objetivos:

¡ Asumir el rol que como parte contratante ha ejercido la ECAPAG, en
funcíón del contrato suscrito por ésta con Interagua el 1 1 de abril de 2001.

. Superv¡sar y controlar el fiel cumplimiento del Contrato de Concesión
o Asumir la calidad de deudora de los convenios de línea de crédito suscritos

entre el Banco del Estado (BEDE), Banco Central del Ecuador, la M.l.
Municipalidad de Guayaquil y ECAPAG

o Asumirá la calidad de parte contratante de los contratos suscritos en
ejecución de tales créditos.

¡ Podrá asumir contratos de préstamos con organismos nacionales e
internacionales de crédrto Darala realización de obras de infraestructura de
agua potable y saneamiento.

o Podrá recibir recursos de la Municipalidad de Guayaquil esencialmente
para la ejecución de obras vinculadas con su objeto.

¡ Asumirá el rol de ECAPAG en el pertinente convenio suscrito por ésta con
Hidroplayas.

Art. 8.- Valores Institucionales

. Honestidad

. Responsabiltdad

. Equidad

. Profesionalismo

. Transparencia

. Trabajo en equipo

. Superaciónpermanente

. Conciencia Social

Art. 9.- Estructura Básica alineada a la Misión - la Empresa Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Guayaqurl EMAPAG EP, para el cumplimiento de
su misión y responsabilidades, se gestionará a través de los procesos
internos y está conformada por:

f. PROCESOS GOBERNANTES;

1.I DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA REGULACIÓN Y
CoNTROL DE LA CONCESTÓN. (DTRECTORIO)

1.3 GESTIÓN ESTMTÉGICA PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DE LA
CONCESIÓN. (GERENTE GENERAL)

2. PROGESOS AGREGADORES DE VALOR:

2.I REGULACIÓN Y CONTROL TÉCNÍCO.
2.2 REGULACIÓN Y CONTROL ECONÓMICO.
2.3 SUPERVISIÓN DE INVERSIONES.
2.4 UNIDAD EJECUTOM DE PRESTAMOS EXTERNOS.
2.5 ATENCIÓN AL USUARIO.

3. PROCESOS HABILITANTES:
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3.I DE ASESORIA:

3.1.I ASESORÍA JURIDICA
3.I.2 AUDITORIA INTERNA
3.I.3COMUNICACIÓN SOCIAL Y CONTROL DE GESTIÓN COMUNITARIA

3,2 DE APOYO:

3.2.I GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCI ERA
3.2.2 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
3.2.3 GESTIÓN TECNOLÓGICA
3.2.4 SECRETARIA GENERAL

Arü 10.- Representaciones Gráficas

Para la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil EP, se
definen las siguientes representaciones gráficas:

l. Mapa de Procesos:
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2. Estructura Orgánica

Art. 11.- Estructura Orgánica Descriptiva

I. PROCESOS GOBERNANTES:

1.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA REGULACIÓN Y
CONTROL DE LA CONCESIÓN.

DIRECTORIO

a. Misión.- Emitir las polítrcas y normas institucionales que permitan a la
entidad el oportuno, eficiente y eficaz cumplimiento de su objeto

a. Atribuciones y Responsabilidades.- Son las establecidas en el artículo
décimo primero de la Ordenanza de Constitución de la Empresa
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil - EP.

I.2. PRESIDE AL ÓRGANO DE DIRECCIÓN. (PRESIDENTE DEL DIRECTORIO)

b. Misión.- Cumplir y hacer cumplir las normas que regulan la Empresa, el
derecho público aplicable, las políticas dictadas por la Municipalidad de

GERENCTA
Gf,NERAL

DIRf,ccIÓI DE
C. SOCIAI Y CONTROL DE
clsrlóN coMtrt\ rr-4RIA

DIRECCTON TINIDAD
EJECTTORA DE

PRÉsrAuos IxrtrRNos
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Guayaquil, las resoluciones o decrsiones del Directorio y en general las
normas jurídicas pertinentes.

Responsable: Presidente de Directorio

c. Atribuciones y Responsabilidades.- Son las establecidas en el artículo
Décimo Quinto de la Ordenanza de Constitucrón de la Empresa Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil - EP.

I.3. GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DE LA
coNcEsrÓN.

GERENCIA GENERAL

d. Misión.- Administrar, dirigir y ejecutar los planes, programas y proyectos
para un pleno desarrollo de la Empresa Muntcipal de Agua Potable y

Alcantarillado de Guayaquil - EP, a fin de lograr el cumplimiento de la
misión y objetivos institucionales.

Responsable: Gerente General

e. Atribuciones y Responsabilidades.- Son las establecidas en el artÍculo
Décimo Sexto de la Ordenanza de Constitución de la Empresa Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil - EP.

2. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR:

2.I REGULACIÓN Y CONTROL TÉCNICO

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y CONTROL TÉCNICO

a. Misión.- Supervisar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones por
parte del Concesionario, en materia de expansión, rehabilitación, operación
y calidad del servicio de agua potable y alcantarillado, establecidas en el
contrato de Goncesión y sus anexos.

Responsable: Director de Regulación y Gontrol Técn¡co

b. AtribucionesyResponsabilidades:

1. Dirige, coordina, supervisa y controla el cumplimrento por parte del
concesionario, de las recomendaciones técnicas de las auditorÍas
externas e informa a la Gerencia General.

2. Dirige el enfoque, contenldo, metodología, asi como establece
conclusiones y recomendaciones de los informes del área de
Regulación y Control Técnico, que sirvan a los niveles superiores para
la toma de decisiones.

3. Verifica el cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria,
establecida en el anexo 2 del Contrato de Concesión.
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4. Dirige, coordrna, supervisa y controla la verifrcación periódtca del
cumplimrento de los planes, inversiones, amblentales y de seguridad
de la concesionana para sus instalaciones

5. Propone permanentemente nuevos esquemas de información de la
Concesionaria, en materia de expansión y calidad de servicio,
especialmente con la Gerencia de Operaciones, así como las
diferentes subgerencias, necesar¡as para el trabajo de la Direcctón de
Regulación y Control Técnico.

6 Analiza y evalúa el cumplimiento de las descargas actuales y futuras
con lo establecido en la legislación del Texto Unificado de Legislación
Secundaria del Ministeno del Ambiente.

7 Elabora y suscribe informes con recomendaciones de implementación
sobre lo propuesto en el Plan Maestro y el Plan de Inversiones

8 Coordina y supervisa los recorridos con la concesionaria en la
selección de medidas que reduzcan la contaminación.

9. Dirige y coordina la vahdación del plan emergente de los s¡stemas de
abastecrmrento y alcantarillado sanitario de la ciudad.

10. Asesora técnicamente sobre los requerimientos relaclonados con la
prestación de los servicios, de otras instituciones, tales como el
MlDUVl, Ministerio del Ambiente, otros municipios, fundaciones y
otros.

1 1. Asesora técnicamente en los procesos de revisión tarifaria.
12 Coordina el monitoreo del impacto de la operación del concesionario

en su carácter de potencial agente contaminante actual y futuro.
13. Dirige y evalúa la actualización de una base de información técnica

relativa a infraestructura, equipamiento, normalización, tecnologías e
insumos para la operación y expansión de los sistemas.

14. Dirige, coordina, supervisa y controla el cumplimiento del plan de
gestrón de activos relacronado al control de las obras de renovactón y
rehabilitación.

15. Suscribe los informes finales sobre la calidad del servlcio, expansión,
rehabilitación, cumplmiento de las presiones y continuidad de
abastecimiento de agua en la ciudad; y otros de control y regulación
técnico de conformidad con lo estipulado en el Contrato de Concesión
y sus anexos.

16. Dirige y supervrsa la elaboración del informe de bienes adquiridos por
f a concesiona ria para la prestactón del servicio.

17. Dirige, supervisa y evalúa el cumplimiento de las propuestas
contenidas en el Contrato de Concesión y sus anexos, meta
quinquenal y plan operativo anual, de los sistemas de agua potable y
alcantarillado.

18. Dirige la elaboración del inventario de bienes afectados al servicio,
sustraÍdos o siniestrados.

19. Dirige y evalúa el informe de los bienes afectados y desafectados de
los bienes de la Concesionaria.

20. Dirige e rnforma sobre los contratos de comodato de inmuebles
entregados el Municipro de Guayaquil, para la elecuctón de obas de
AA.PP. y AA.SS.

21. Elabora indicadores de gestión de acuerdo a los objetivos
in stitucion ales.
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22. Suscribe todos los informes del área que son dirigidos a las máximas
autoridades.

23. Planifica, organiza, dirige, coordina, y controla la buena marcha del
área.

24. Formula e implementa mecanismos de control del personal a su cargo.
25. Dirige, supervisa y evalúa el cumplimiento de actividades ejecutadas

por el personal a su cargo.
26. Elabora anualmente el informe de gestión del área.

c. Productos y Servicios:

1. Informe sobre activos afectados y desafectados de los bienes de la
Concesionaria.

2. Informe sobre rehabilitación de los sistemas de bombeo y tratamiento
de aguas residuales domésticas.

3. Informe de actualización del plan de prevención y atención de
emergencias (PPAE).

4 Informe de seguimiento de la accrón del Plan de Prevención y
Atención de emergencias (PPAE).

5. lnforme de monrtorear del cumplrmiento de las presiones en todas las
zonas de la ciudad.

6. Informe sobre la continuidad del abastecimiento de agua en la ciudad.
7. Informe de inventario de brenes adquiridos por la conceslonaria para la

prestación del servicio.
8. Informe anual de actualización de rubros puntuales en futuros planes

de expansión para diferentes componentes de los sistemas de agua
potable y alcantarillado.

9 Informe sobre el plan de desarrollo y servicio
10. lnforme sobre las auditorias técnicas realizadas a la concesionaria

referente a la infraestructura y expansión.
11. Informe técnico de soporte para la supervisión de los procesos de

particrpación de la ciudadanía.
12. Informe de segurmiento de los estudios ambientales de los proyectos

que se ejecuta en la Concesionaria.
13. Informe de monitoreo y control de cumplimiento de las normas

ambientales de la operación de los sistemas de agua potable,
alcantarillado sanitario y drenaje pluvral.

14. Informe de cump|miento de los parámetros de calidad de agua y
efluentes,

15. Informe de inspeccrones técnicas sobre casos puntuales que solicitan
a la DRCT.

16. Informe de inventario de bienes concesionados, sustraídos o
siniestrados.

17. Informe de contratos de comodato de rnmuebles entregados por el
Munrcipio de Guayaquil para la ejecución de obras de AA.PP y AA.SS.

18. Indicadores de Gestión.
19. Informe de gestión del área donde se refleje la consecución de los

planes anuales y quinquenales correspondtentes a las metas
establecrdas en el Plan Maestro, el cumplimiento de lo establecido en
el Anexo 2 del Contrato de Concesión
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2.2 DIRECCIÓ¡¡ OE REGULACIÓN Y CONTROL ECONÓMICO

a. Misión.- Proponer y aplicar un modelo eficiente de supervisión y control
de las variables económico-frnanciero establecidas en el Contrato de
Concesión.

Responsable: Director de Regulación y Control Económico.

b. Atribuciones y Responsabilidades:

1. Asesora al Gerente General, en materia económico-financiera del
Contrato de Concesión

2. Planifica las actividades de control y supervisión en materia
económico-financrera según lo establecido en el Contrato de
Conceslón.

3. Evalúa la gestión económica-financiera de la Conces¡onaria.
4. Ana|za, evalúa y presenta informes sobre el cumplimiento del Plan de

lnversiones efectuado con fondos propios de la Concesronaria, para
que el Gerente General ponga en consideración del Directorio.

5. Evalúa e informa sobre el cumplimiento de la implementación de las
recomendaciones emitidas por auditorías de gestión financieras de la
Concesionaria.

6. Analiza, evalúa y presenta al Gerente General el informe para el ajuste
automático de la tarifa por variación de costos.

7. Presenta al Gerente General el informe sobre los aspectos económico-
financiero para el ajuste ordinario o extraordinario de la tarifa.

8. Recomienda la aorobación de desembolsos de fondos oara obras
efectuadas por la Concesionaria con fondos de terceros y fondos
propros.

9. Elabora el presupuesto, POA, PAl, PAC de la Dlreccrón.
10. Presenta al Gerente General el cálculo de la tasa de control anual.
11. Analiza, evalúa y presenta el informe de liquidación económrca para el

cierre de proyectos al Gerente General.
'12. Revisa e informa sobre el cronograma de pago y/o anticipo de los

anexos confirmatorios de la Concesionaria.
13. Presenta información de acuerdo de requerimientos tnternos y

externos.
14. Analiza y elabora informe de las facturas, planillas de avance de

obras, órdenes de compra, conformidad de servicio, ingreso de bienes
a bodegas de la Concesionana, entre otros, por obras elecutadas para
la aprobación correspondiente de la Gerencia General.

'15. Venfica el cump|miento de las obligaciones de inversión acordadas
por la Concesionaria.

16. Evalúa e informa sobre la utilización de recursos por parte de la
Concesionaria con fondos de terceros.

17. Supervrsa e informa sobre el cumplimiento de la implementación de
las recomendaciones emitidas por audrtorías externas, financieras y de
gestión de la Concesionaria.

18. Evalúa e informa sobre la utilización de recursos por parte de la
Concesionaria provenientes de la asignación del CEM.

10
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19. Evalúa e informa sobre la información del cálculo de los costos de
produccrón de agua: captada, tratada, enviada a la ciudad y facturada.

20. Elabora indicadores de gestión de acuerdo a los objetivos
institucionales, e informar sobre su cumplimiento.

21. Suscribe todos los informes del área que son dirigidos a las máxrmas
autoridades

22. Planifica, organiza, dirige, coordina, y controla la buena marcha del
área.

23. Formula e implementa mecanismos de control del personal a su cargo.
24. Dirige, supervisa y evalúa el cumplimiento de actividades ejecutadas

por el personal a su cargo.
25. Elabora anualmente el informe de gestión del área.

c. Productos y Servicios:

1. Informe de indrcadores de gestión financiera
2. Informe del seguimiento de las recomendaciones de las auditorías de

gestión financiera
3 Informes de utilización de recursos por la Concesionaria, provenientes

de la asignación del CEM.
4. Informe de control y recomendaciones de desembolsos (cronogramas

de pagos) para proyectos ejecutados por la Concesionaria con
recursos de terceros (Presupuesto del Estado, BEDE, MIMG).

5. Informe de verificación del ajuste automático de las tarifas.
6. Informe económico sobre las revisiones tarifarias ordinarias o

extraord inarias.
7. Informe de liqurdación económica para el cierre de proyectos.
8. Informe de cumplimiento económico del plan de inversiones efectuada

por el concesronario en activos para la concesión.
9. lnforme de evaluaclón de costos de producción.
10. lnforme del cálculo de la tasa de control anual
11. Informe de gestrón del área

2.3 DIRECCIÓH SUPERUSIÓN DE INVERSIONES

a. Misión.- Asegurar el cumplimiento por parte del concesionano de las
obligaciones establecrdas en el plan de inversiones quinquenal, con
especral atención en el cumplimiento de las especificaciones técnicas,
cronogramas, costos y medidas de seguridad

Responsable: Drrector de Supervisión de Inversiones

b. Atribuciones y Responsabilidades:

1. Coordina, anahza anualmente e informa a la Gerencia General, sobre
las metas quinquenales de inversiones que propone la concesionaria,
para los diferentes proyectos.

2. Dirige, coordina y supervisa que las obras se realicen de acuerdo con
las especificacrones técnicas de los contratos ejecutados por la
concesronaria.
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3. Coordina, supervisa y evalúa los informes de avances de obra de los
diferentes proyectos que viene ejecutando la concesionarra.

4. Define la e.¡ecución de proyectos en conjunto con los representantes
técnicos de la Concesionaria.

5. Coordina, ana|za, evalúa e informa a la Gerencia General y
Directores, sobre la terminación de los proyectos ejecutados por la
concesionaria, para determrnar el cierre de obra.

6. Dirrge la elaboración de una cartilla que contiene todas las obras, tanto
del Plan de Inversiones ejecutadas por la Conces¡onaria, como las
ejecutadas por la EMAPAG EP, para reuniones de trabajo con la
Alcaldía de Guayaquil.

7. Recomrenda la aplicación de sanciones a la Concesionaria, por el
rncumplimiento del Plan de lnversiones y los presuntos cargos de
rnfracción por la no atención ooortuna.

8. Informa de las reuniones interinstitucionales que las convoca el
Munrcipio cada quince días y donde se dan seguimiento a las obras de
la concesronaria y que rnterfieren con el desarrollo de las obras
Municipales.

9. Monitorea e informa mensualmente a la Gerencra General de la
EMAPAG-EP sobre la ejecucrón del Plan de inversiones con las
distintas fuentes de financiamiento que lleva a cabo la concesionaria.

10. Informa de las reuniones mantenidas con los supervisores para
conocer los problemas que se presentan en obra y dar las soluciones
de ser el caso.

11. Solcita a la máxima autoridad de ser el caso la contratación de
supervisores para el control de inversiones.

12. lnforma a la Gerencia General sobre las metas quinquenales
ejecutadas.

13. Realrza aleatonamente inspecciones de campo, para verificar el
cumplimiento de la ejecución de obras.

14. Elabora indicadores de gestión de acuerdo a los objetivos
institucionales, e informar sobre su cumplimiento.

'15. Suscribe todos los informes del área que son dirigidos a las máxrmas
autoridades

16. Planifrca, organiza, dirige, coordrna, y controla la buena marcha del
área.

17. Formula e implementa mecanismos de control del personal a su cargo.
18. Dirige, supervisa y evalúa el cumplimiento de actividades ejecutadas

por el personal a su cargo.
19. Elabora anualmente el informe de gestión del área.

c. Productos y Servicios:

I Informes mensuales de avance y cumplimiento de obra ejecutadas por
la Concesionaria, de acuerdo con las especificaciones técnicas de los
contratos.

2. Informe de las inversrones rea|zadas por la Concesionaria en obras en
ejecución, confrontando con el plan de inversiones vigente en los
sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvia,.

3. lnforme de supervisión sobre los proyectos en ejecución y ejecutados
por la concesronaria, para determinar el crerre de la obra, con sus
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respectivas actas de cierre de proyectos en lo concerniente a la parte
técnica.

4. Informe final de cterres de proyectos elecutados por la Concestonaria.
5. Informe de inversiones para obras de agua potable, alcantarillado

sanitario y drenaje pluvlal, ejecutados por las diferentes fuentes de
financiamiento, tanto de expansión como de rehabilitación.

6. Informe con recomendaciones para la aplicación de sanciones a la
concesionaria, por incumplimiento del plan de inversiones y los
presuntos cargos de infracclón por la no atención oportuna.

7. Informe de metas quinquenales ejecutadas.
8. Indicadores de Gestión.
9. Informe de Gestión del área.

2.4 DIRECCIÓN UNIDAD EJECUTORA PRÉSTAMOS EXTERNOS.

a. Misión.- Asegurar que los proyectos se ejecuten de acuerdo con las
condiciones de los préstamos externos, considerando las normas legales y
constructivas establecidas para el efecto

Responsable: Director de Unidad Ejecutora de Préstamos Externos.

b. Atribuciones y Responsabílidades:

1. Verifica y evalúa las condiclones de los contratos de préstamos con
instituciones crediticias parala elecución de obras y diseños.

2 Supervisa la preparación de phegos para el INCOP y documentación
necesaria para procesos de contratación a ser ejecutados por
EMAPAG EP con fondos de préstamos externos.

3. Partrcipa e informa sobre reuniones técnicas sobre denuncias y

requerimientos de usuarios, Municipalidad de Guayaqull y otras
rnstituciones, sobre aspectos de obras relacionadas con obras
ejecutadas por EMAPAG EP con fondos de préstamos externos.

4. Coordina con la Dirección de Comunicación Social y Control de
Gestrón Comunitaria de EMAPAG EP para atender reclamos de los
usuar¡os y servidumbre de los proyectos

5. Analiza, evalúa e informa a la Gerencia General sobre los avances de
los cumplimientos de las condiciones contractuales de los créditos y
de las obras.

6. Realiza aleatoriamente inspecciones de campo a los proyectos
ejecutados por la EMAPAG-EP con fondos de préstamos externos,
para verificar especificaciones de matertales y constructivas.

7. Analiza, evalúa e informa sobre las planillas presentadas por los
Contratistas, Fiscalizadores y Administradores de los proyectos
ejecutados por EMAPAG EP con fondos de préstamos externos.

8. Aprueba conformidades de los Contratistas, Fiscaltzadores y
Administradores de los proyectos e¡ecutados por EMAPAG EP con
fondos de préstamos externos.

9 Informa y recom¡enda, en base a los informes de los administradores,
sobre el cumplimiento de la gestión de los contratos de crédito y de las
obras en ejecución.
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10. Planifica acciones en conjunto con las diferentes Direcciones de la
EMAPAG EP Y EL Municipio de Guayaquil para la correcta gestión de
obras.

11. Elabora indicadores de gestión de acuerdo a los objetivos
institucionales, e informar sobre su cumpltmiento.

12. Suscribe todos los informes del área que son dirrgidos a las máximas
autoridades

't3. Planifrca, organiza, dirige, coordina, y controla la buena marcha del
área.

14. Formula e implementa mecanismos de control del personal a su cargo.
15. Dirige, supervisa y evalúa e[ cumplimiento de actlvidades ejecutadas

por el personal a su cargo.
'16. Elabora anualmente el informe de gestión del área.

c. Productos y Servicios:

1. Informe de procesos de contrataciones de obras realizadas con
préstamos externos.

2. Informe para el trámite de pago de planillas de los contratos, con
fondos de préstamos externos

3. Informe de inverstones realizadas con préstamos externos por
EMAPAG-EP, confrontando con la programación de obras contratadas
y las reprogramaciones aprobadas.

4. Informe de avance de ejecución de obras contratadas con préstamos
externos por EMAPAG-EP.

5. Informes finales con actas de recepciones provisionales y definitivas
de obras.

6. Informe técnico sobre denuncias y requerimientos de usuarios sobre
obras ejecutadas por EMAPAG EP con fondos de préstamos externos

7. Indicadores de gestión
8. Informe de gestión del área.

2.5. GESTION DE ATENCIÓN AL USUARIO

JEFATURA DE ATENCIÓN AL USUARIO.

a. Misión.- Supervisar la prestación de una adecuada atención al usuario en
la resolución de reclamos, de acuerdo al reglamento de prestaciÓn del
servicio, al Contrato de Concesión y demás legislación aplicable, así como
a la Ordenanza de Constitución de la Empresa Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Guayaquil.

Responsable: Jefe de Atención al Usuario.

b. Productos y servicios

1. Resoluciones de tercera instancla.
2. Informe de incumplimiento del Reglamento Interno del Servicio para

determinar presuntos cargos de infracción
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e

4.
5.

8.

Informe de cumplimiento de metas de calidad en la atención al cl¡ente,
mediante la comprobación sistemática de la calidad de fos servicios a
través de los parámetros e indicadores.
lnforme de resouesta a denuncras.
Informe de control y verifrcacrón de los valores cobrados por la
Conceslonaria de sanciones y multas a usuarios.
Informe de monitoreo de facturación del CEM (Contnbución Especial
de Mejoras) y de los valores por servicio administrativos
Informe de aplicación de crítica interna de facturación.
Informe de los ind¡cadores reportados por la Concesionaria de la
gestión de producción y comercialización de los servicios de agua
potable y alcantarillado, tendencras de consumos, facturación y

3.

medición de consumos.
9. lndicadores de Gestión.
10 lnforme de Gestión del área.

PROCESOS HABILITANTES:

3.1 DE ASESOR|A:

3.I.1 ASESORIA JURIDICA

b.

Misión.- Brindar y sustentar el principio de seguridad jurídica al
Directorio, Gerente General y demás unldades administrativas sobre
la base de la aplicación del ordenamiento legal, en el ámbito de su
competencra.

Responsable: Asesor Jurídico

Atribuciones y Responsabilidades:

1. Asesora, prepara y aprueba convenios, contratos, reglamentos e
informes para el Directorio, Gerencta General, Dtrectores y

servidores de la Empresa, en el ámbito jurídico, según lo
requieran.

2. Ejerce el control jurídico a la Concesionaria. Supervisa y elabora
convenios que se celebran con la Concesionaria y elabora
documentos de control de las obligaciones inherentes al Contrato
de Concesión y Anexos.
Supervisa y controla la ejecución de providencias y resoluciones
de cargos de infracción, que se implantan a la Concesionaria, por
incumplimientos del Contrato de Concesión.
Asume la representación judicial de la Empresa.
Analiza, evalúa y prepara informes y oficios de descargo por la
ejecución de exámenes especiales realizados a la Empresa, por la
Contraloría General del Estado y otros Organismos de Control.
Elabora, revisa y supervisa convenios y documentos que se
celebran con la M l Munrcipalidad de Guayaquil, para formalizar la
realización de obras relativas a la competencia municipal y otros
asuntos materia de esa relación

7 Actúa como miembro de la Comisión Técnica y Comisiones de
Directorio, en los procesos de contratación pública y otros.

J.

o.

4.
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8. Evalúa y aprueba reformas efectuadas a las diferentes normas
legales internas, así como, resoluciones de afectac¡ón,
desafectación, servidumbres y expropiaciones utilizados en la
concesión y convenros de comodato.

L Elabora indicadores de gestión de acuerdo a los objetivos
lnstitucionales, e Informa sobre su cumplimiento.

10. Elabora informe de gestión.
11. Elabora los informes del área que son dirigidos a las máximas

autoridades o revisa los elaborados por abogados del área.
12. Planifica, organiza, dirige, coordina, y controla la buena marcha

del área.
13. Formula e implementa mecanismos de control del personaf a su

cargo
14. Dirige, supervisa y evalúa el cumplimiento de actividades

ejecutadas por el personal a su cargo.

c. Productos y Servicios:

1. Proyectos de resoluciones, normas, reglamentos, providencias,
etc.

2. Informes jurídicos, consultas y escritos de descargo a organismos
de control.

3. lnforme de patrocrnio judrcial y administrativo (escritos).
4. Proyectos de contratos, convenios, ordenanzas y demás

rnstrumentos legales.
5 Actas de entrega recepción, clerres de proyectos, desafectación,

anexos confirmatorios, entre otros.
6. lnforme de gestión

3.I.2 AUDITORIA INTERNA

a. Misión.- Realizar rnformes de exámenes especiales, imprevistos,
evaluaciones preliminares y asesorías a la Empresa Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil EMAPAG EP, cuyo fin es
controlar los recursos públicos y precautelar su uso efectivo.

Responsable: Auditor General

b. Atribuciones y Responsabilídades:

'l . Prepara el plan anual de auditoria interna para la aprobación de la
Contraloría General del Estado.

2. Dirigrr los procesos de audrtorías operacionales, de gestión y
exámenes especiales, planificados y no planificados, previa
autorización de la Contraloría General del Estado.

3 Requerir y obtener información conforme a lo prevtsto en la Ley
Orgánica de la Contraloría General del Estado.

4. Suscribir informes con sus correspondientes comentar¡os,
conclusiones y recomendaciones a ser observados por la
Autoridad resoectiva.
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5. Cumplir con las normas e ¡nstrucciones expedidas por la
Contraloría General del Estado, para el eficaz funcionamiento de
la unidad.

6. Notificar a los responsables de las unidades internas, la ejecución
de los procesos de auditoría.

7. Asesorar a las autoridades y servidores en el ámbito de su
competencra

8. Ejercer las demás atribucrones y responsabilidades que determine
la Contraloría General del Estado, la Ordenanza de Constitución
de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Guayaquil EP, y las establecidas en leyes y reglamentos.

9. Elabora indicadores de gestión de acuerdo a los objetivos
institucionales, e informar sobre su cumplim¡ento.

10. Suscribe todos los informes del área gue son dirigidos a las
máximas autondades.

'1 1. Planifica, organiza, dinge, coordina, y controla la buena marcha
del área.

'12 Formula e implementa mecanismos de control del personal a su
cargo.

13. Dirige, supervisa y evalúa el cumplimiento de activrdades
ejecutadas por el personal a su cargo.

14 Elabora anualmente el informe de gestión del área.

c. Productos y Servicios

1. Plan anual de control.
2. lnformes de la ejecución del plan de control.
3. Informes de exámenes esoeciales.
4. Informes de auditorías de gestión.
5. Informe de evaluaciones preliminares.
6. Informes de respuestas de consultas (asesoría).
7. Informes de imprevistos.
8. Informes de gestión
9. Indicadores de gestión.

3,1.3 COMUNIGACIÓN SOCIAL Y CONTROL DE GESTIÓN COMUNITARIA

DIRECCIÓN DE GOMUNICACIÓN SOCIAL Y CONTROL DE GESTIÓN
COMUNITARIA

a. Misión.- Generar ámbitos de comunicación y difusión de manera
ágil, oportuna y verás de la gestrón de la Empresa, a través de la
relación directa y armónica con los medios de comunrcación con el fin
de fortalecer la imagen de la EMAPAG-EP.

Controlar y monitorear las actrvidades que realiza la Concesionaria
con la comunidad, medrante acciones preventivas de conflictos, de
íntervención socíal, de capacrtación y participacrón ciudadana, sobre
la ejecución de obras de agua potable, alcantarillado sanitario y
pluvial que ejecuta la Concesionaria.
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Responsable: Director de Comunicación Social y Gestión Comunitaria

b. Atribuciones y Responsabifidades:

'1. Coordina la elaboración de estrategias para incorporar a la Empresa al
quehacer comun¡tano, en desarrollo local y partrcrpación ciudadana.

2. Drseña planes, programas, proyectos y estrategias comunicacionales y
de gestrón comunitana para posrcionam¡ento de la Empresa

3. Asesora a la Gerencra General en aspectos de prensa y pubhcidad; y
promover la política de comunicación social de la Empresa,
proyectándola hacia la oprnrón púb|ca

4 Elabora llneamientos y programactón metodológrca en el ámbrto
comunicac¡onal y de Gestón Comunitana, para que sea instrumentado
por la Concesionaria.

5 Propone campañas de bien público vinculado al desarrollo de las obras o
servrcios que eJecuta la Concesionaria

6. Monitorea y evalúa que la Concesionaria en la ejecución de obras,
lncorpore actívidades de desarrollo focal, con componentes de
Parttcrpaoón C¡udadana, Corresponsabilidad Social y Desarrollo
H umano.

7. lmplementa a través de coordrnación Institucronal ef pfan de contrngencra
ante emergencias o srtuaciones imprevistas

8. Observa que la Concesronaria preste el servicro ágil, efrcrente y oportuno
con continurdad y calidad

9. Elabora indicadores de gestión de acuerdo a los ob.¡etivos tnstrtucronales,
e informa sobre su cumplimiento

10. Planifica, organiza, drrige, coordrna, y controla la buena marcha del área
e rmplementa mecanismos de control del personal a su cargo

11 Elabora anualmente el rnforme de gestrón del área.

c. Productos y Servicios:

Comunicación Social

1. Plan estratégico de difusión interna y externa.
2 Informe de ejecución del plan de dúusión institucional y de

imagen corporativa.
3. Cartelera rnformática institucional.
4. Ruedas de prensa y entrevistas mediáticas
5. Boletines de prensa, artículos especiales, avisos, trípticos, folletos,

álbum fotográfico, memorias y afiches
6. Material impreso, audro, video, multimedia, ínternet y virtuales con

temas relacionados con la gestión institucional.
7. Agenda protocolaria institucional en temas de Comunicación

Socral.
8. Informe anual de gestión del área.

Gestión Gomunitaria

1. Informe de auditoría social sobre los resultados obtenidos de los
programas de intervención social comunitar¡a que realiza la
concesionaria, sobre el servicio de agua potable y alcantarillado
sanrtano y drenaje pluvial.
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2 Informe de actividades orientadas al involucramiento de la
comunidad en las obras que se ejecutan en el sector por parte de
la Concesronana, para generar identificación y empoderamiento
del proyecto.

3. Informe de la ejecución de campaña de bien público en salud,
medio ambiente y participación social alrededor de los servicios
sanitarios que ejecuta EMAPAG-EP y la Concesronaria

4. Informe de evaluacrón de gestión comunitaria e intervención social
en sectores donde se ejecuta obras de expansión de agua potable
y alcantarillado sanitario por parte de la Concesionaria.

5. Informe de ejecución del plan de contrngencia, ante emergencia o
situación imprevista de los servicios de agua potable y
alcantarillado que ejecuta la Concesionaria.

6. Informe de ejecución del plan de acción de control, regulacrón y
Gestión Comunitaria e Intervención Social; medición de conflictos
comunitarios de los servicios de agua potable y alcantarillado que
ejecuta la concesionaria.

7. Informe anual de qestión del área.

3.2 DE APOYO:

3.2.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DtRECCtÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Misión.- Planifrcar, dirigrr y coordrnar la buena gestión administrativa
de la EMAPAG-EP, con la finalidad de que se facilite el accionar de
los procesos, para cumplir con la misión y objetivos de la Empresa,
Admrnistrar los recursos económicos de la EMAPAG-EP, con
transparencra y efectividad, basado en el presupuesto anual, y
contribuir a la toma de decisiones por parte de la Gerencia General,
proporcionando información financiera oportuna, confiable y vetaz,
enmarcada en las disposicrones legales y normativas dentro de su
competencia.

Responsable: Director Administrativo Financiero

Atribuciones y Responsabilidades:

1. Diríge y supervisa las actividades que tienen relación con la
provisión, registro, custodra y mantenimiento, cuidado,
preservación de bienes y servícios de la Empresa.

2. Particrpa en el traspaso y baja de los bienes y servicios de la
Emoresa.
Comprueba, evalúa y legaliza la gestión de los diferentes
procesos admlnistrativo-financieros ba¡o su responsabilidad.
Coordina la elaboración del presupuesto institucional.
Evalúa y presenta a la Gerencia General el proyecto de proforma
presupuestaria en forma anual y sus respectivas propuestas de
modificacrón presupuestar¡a.

b.

4
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6. Informa a la Gerencia General sobre la ejecución presupuestarta,
reformas, liquidaciones, certificaciones y cédulas presupuestar¡as

7. Controla, evalúa y aprueba los procesos inherentes a los
diferentes pagos por concepto de adquisición de bienes y
servicios; roles de pago; y, otros que se generen en la Empresa.

8. Supervisa los procesos de coactiva.
9. Aprueba los informes sobre la rendición de cuentas que presentan

las fiduciarias que manejan los fideicomisos.
10. Dírige y coordina el cumplimiento de los contratos de

manten¡miento.
11. Presenta a la Gerencia General el Plan anual de compras

Públicas.
12. Asesora a la Gerencia General en aspectos administratlvos

financieros.
13. Formula e implementa parámetros de control administratívo-

financíero sujetos a las disposiciones de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado.

14. Elabora indicadores de gestión de acuerdo a los objetivos
inshtucionales, e Informar sobre su cumplimiento

15. Suscribe todos los informes del área que son dingidos a las
máximas autoridades.

16. Planifica, organiza, dirige, coordtna, y controla la buena marcha
del área.

17. Formula e implementa mecanismos de control del personal a su
cargo.

18. Dirige, supervisa y evalúa el cumplimiento de actividades
ejecutadas por el personal a su cargo.

19. Elabora anualmente el informe de gestión del área.

a. Productos y Servicios:

Administrativo

'1 . Plan de mantenimrento de bienes muebles e inmuebles.
2. Inventario de suministros y materiales.
3. Informe de ingreso y egreso de suministros y materiales.
4. Inventario de actrvos frjos.
5. Informe anual de gestión del área.
6. Informe de administración de pólizas.
7. Registro único de proveedores.
8. Actas de entrega recepción de bienes
9. Reporte de procesos efectuados en el INCOP

Financiero:

Presupuesto:

1. PAC (Plan anual de contrataciones)
2. Informe de e¡ecución del PAC
3. Proforma presupuestaria
4. Reformapresupuestaria
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5. Informe de ejecución presupuestaria.
6. Certificaciones presupuestanas
7. Cédulaspresupuestarias
8. Informe de disponibilidad presupuestaria
L Plan Operativo Anual.

Contabilidad:

1. Comprobantescontables.
2. lnformesfinancieros
3. Estadosfinancieros.
4. Conciliaqonesbancarias.
5. lnventario de bienes muebles valorados
6. Inventario de suministros y materiales valorados.
7. Informes económicos de contratos
8. Retenciones y declaraciones de impuesto al SRl.
9. Conciliaciones diarias de caia.
10. Facturas.

Tesorería:

1. Flujo de caja.
2. Informe de pagos.
3. Comprobantes de pago.
4. Informe de garantías y valores.
5. Transferencia de pagos.
6. Reporte diario de recaudacrones.
7. Comprobantes de cobros vanos y coactiva.

Goactiva:

1. Registro títulos de crédúo
2. Acción coactiva
3. Informe de juicio de excepciones

3.2.2 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

a. Misión.- Administrar el desarrollo integral del Talento Humano,
considerado como factor clave del éxito de la Empresa, para la
generación de productos y servicios, en aplicación a las normas
legales vigentes.

b. Productos y Servicios:

1. Informe de selección de personal
2. Plan de capacitacrón
3. Informe de evaluación de desempeño
4. Manual de Clasificación de Puestos
5. lnforme de movimientos de persona.
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6. Nómina - Rol de pagos
7. Reglamento Interno de Administración de Talento Humano
8. Plan anual de vacaciones
9. Informe de aplicación del régimen disciplinario
10. Indicadores de gestión
11. Informe anual de gestíón del área

3.2.3 GESTIÓN TECNOLÓGIGA DE LA INFORMACIÓN

a. Misión.- Administrar y proporcionar de manera eficiente los
servicios informáticos para apoyar a los procesos administrativos de la
organización en el cumplimiento de sus funciones; con la
implementación de avanzadas herramientas de tecnologías de la
informacíón y comunicación, que garanticen la seguridad de la
rnformación y permitan optimizar la gestión de la Empresa. Bajo los
lineamientos defrnidos por la Gerencta General, Normas y
Reglamentos Públicos.

b. Productos y servicios

1 Plan de políticas de trabajo tecnológico.
2. Informe de la ejecución del plan informático.
3. lnforme de ejecución de mantenimiento de SOFTWARE y

HARDWARE
4. Plan de contingencias informátlcas.
5. Informe de ejecución del Plan de contingencta informática.
6. Plan de entrenamiento y Capacitación en las Tl (Tecnologías de

la Información).
7 lnforme de ejecución del Plan de entrenamiento en capacitación

de las Tl.
8. Plan de desarrollo e implementación de SOFTWARE.
9. Informe de ejecución del Plan de desarrollo e implementación de

SOFTWARE.
10. Informe de drsponibilidad del servicio de la WEB institucional.
11. Informe de disponibilidad y mantenimiento de la Red LAN.
12. Informe de disponibilidad y mantenimiento de la Base de Datos.
13. Informe anual de gesttón del área.

3.2.4 SECRETARIA GENERAL

a. Misión.- Administrar la documentación de la EMAPAG-EP, a ftn de
establecer la competencia de la misma; encaminar los requerimientos,
certrficar los documentos de la Empresa que se encuentran en sus
archivos. Custodiar la documentación y archivo de la Empresa.
Elaborar y comunicar actas y resoluciones del Directorio, de
conformidad con las Normas y Leyes vigentes, así como la Ordenanza
de Constitución de la Empresa Municrpal de Agua Potable y
Alcantarillado de Guayaquil, EP.

b. Productos y servicios:
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1. Registro de recepción y despacho de correspondencia intema y
externa, a través del sistema de correspondencia.

2. Informes y actas de bajas de documentación y archivos.
3. Documentación certficada.
4. Actas y resoluciones del Directono de EMAPAG-EP.
5. Informe anual de gestión del área.
6. Indicadores de Gestión del área.

Disposición General

Primera: La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarrllado de Guayaquil
EP, conforme a lo establecido en su Misión, Visión y Objetivos Estratégicos, podrá
ajustar, incorporar o eliminar productos y servicios de acuerdo a requerimientos y
necesidades de la Empresa, previa aprobación del Directorio.

Dado en la sala de sesiones del Directorio de la Empresa Municipal de Agua
Potable yAlcantarillado de Guayaquil EP, a los 16 días del mes de julro del 2014.

Certifico que en Sesión Ordinaria No, 07 de fecha 16 de
Jufio del 2OL4, el Directorio de EMAPAG EP conoció el
presente Reglamento y aprobó la reforma por lo cual
queda derogado el Reglamento Orgánico Funcional
aprobado en la sesión Ordinaria del Directorio celebrada
el 3O de Octubre del 2O12 mediante Resolución Número
1.30.10-2012.

Dado en Guayaquil a'lbs 17 días del mes de Julio del
20t4
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