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REGLAMENTO ORGANICO FUNCIONAL DE
LA EMPRESA púeLlcA MuNlclPAL DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
GUAYAQUIL

- EMAPAG EP.



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

GONSIDERANDO:

Gtue, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicadas en el Regístro Oficial No. 48
del 16 de octubre de 2009, en el artículo 1 señala que las disposiciones de
drcha 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 República.;

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

Que, mediante Ordenanza Municipal, publicado en Gaceta Oficial No. 42 dellunes 1

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, ef añículo 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 Guayaquil, ECAPAG, en función del contrato
suscrito por ésta con International Water Services (Guayaquil) lnteragua C.
Ltda. INTERAGUA el 1 1 de abril de 2041

Que, el artículo Décimo Primero de la indicada Ordenanza, establece como
atribuciones 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 interpretación corresponderá también al Directorio en
una sola sesión.

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

RESUELVE:

Expedir el siguiente REGLAMENTO ORGÁNIGO FUNC¡ONAL de la Empresa
Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, (EMAPAG - EP).
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Art. l.- Estructura Organizacional por funciones.- La estructura organizacional de
la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil,
se alinea con su objeto consagrada en la Ordenanza de Constitución de la
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquif, de
1 de octubre de 2012, sustentada en el enfoque de productos, servicios y
funciones, con el propósito de asegurar su ordenamiento orgánico.

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

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

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

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

ArL 3.- Órganos de Dirección y Administración.- Son órganos de Dirección y
administración de la Empresa Priblica: El Directorio; y la Gerencia General.

Art,4.- Misión.- La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Guayaquil, (EMAPAG EP) tiene como finalidad contríbuir a mejorar las
condiciones básicas de vida y salud de la población, a través del control y
regulación del concesionario en temas relacionados a la prestación eficiente
de servicios de abastecimiento de agua potable, recolección y disposición de
aguas servidas y aguas lluvias en el cantón Guayaquil, y, asegurar que se
mantenga siempre el compromiso de servir con oportunidad, calidad y total
transparencia.

Art. 5.- 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 filosofia de su misión, involucrando a la

comunidad en su gestíón.

Art. 5.- Objetivos Estratégicos

o Asumir el rol que como parte contratante ha ejercido la ECAPAG, en
función del contrato suscrito por ésta con Interagua el 11 de abril de 2001.

o Supervisar y controlar el fiel cumplimiento del Contrato de Concesión.
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. 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

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

o Podrá asumir contratos de préstamos con organismos nacionales e
internacionales de crédito para la realización de obras de infraestructura de
agua potable y saneamiento.

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

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

Art. 7.- Valores lnstitucionales

¡ Honestidad
. Responsabilidad
r Equidad
¡ Profesionalismo
r Transparencia
. Trabajo en equipo
. Conciencia Social

Art. 8.- Estructura Básica alineada a la Misión.- la Empresa Pública Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, para el cumplimiento de su
misión y responsabilidades, se gestionará a través de los procesos internos y
está conformada por:

I. PROCESOS GOBERNANTES:

1.1. DIRECCTONAMIENTO ESTRATEGICO PARA
CONTROL DE LA CONCESIÓN.

LA REGUI-ACION Y

1.2. GESTIÓN ESTRATEGICA PARA LA REGUI.ACIÓN Y CONTROL DE LA
CONCESIÓN.

I.3 LOS DEMAS QUE SEÑALA LA ORDENANZA DE CONSTITUCIÓN DE I-A
EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
GUAYAQUIL.

2. PROCESOS AGREGADORES DEVALOR:

2.T REGULACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN TECNICA DE LA CONCESIÓN
2.2 REGULACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA

CONCESIONARIA.
2.3 REGULACIÓN Y CONTROL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA

EXPANSIÓN DE LOS SISTEMAS POR PARTE DE LA CONCESIONARIA.
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2.4 CONTROL DE LINEAS DE CRÉDITO POR EXPANSION DE SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILI.ADO.

3. PROCESOS HABILITANTES:

3.1 DE ASESORÍA:

3.I.1 ASESORÍA JURf DICA
3.I.2 AUDITORIA INTERNA
3.I.3COMUNICACIÓN SOCIAL Y DE CONTROL DE GESNÓN

COMUNITARIA

3.2 DE APOYO:

3.2.I GESTIÓN ADMINISTRATIVA FI NANCIERA
3.2.2 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
3.2.3 GESTIÓN TECNOLÓGICA
3.2.4 SECRETARIA GENERAL
3.2.5 ATENCIÓN AL USUARIO

Art I l.- Representaciones Gráficas

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

1. Mapa de Procesos:
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2. Estructura Orgánica
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AtL 12.- Estructura Orgánica Descriptiva

I. PROCESOS GOBERNANTES:

1.1. DIRECCIONAiIIENTO ESTRATEGrcO PARA LA REGU¡.ACIÓN Y
CONTROL DE LACONCESóN.

DIRECTORIO

a. tisión.- Legislar, fiscalizar, supervisar, definir, orientar y evaluar las
pollticas de gestión y operac¡ón paft¡ lograr el desanollo de las metas y
objet¡vos de los servicios de agua potable y alcantarillado concesionado.

b. Atribuciones y Responsab¡l¡dades.- Son las determinadas en el artículo
décimo primero de la Ordenanza de Constitución de la Empresa Pública
de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil.

I.2. GESNÓN ESTRATÉGICA PARA LA REGULACIÓN Y GONTROL DE LA
coNcEsrÓN.
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GERENCIA GENERAL

a. Misión.- Administrar, dirigir y ejecutar los planes, programas y proyectos
para un pleno desarrollo de la Empresa Pública Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Guayaquil, a fin de lograr el cumplimiento de
la misión y objetivos institucionales.

Responsable: Gerente General

b. Atribuciones y Responsabilidades.- Son las establecidas en el artículo
Décimo Sexto de la Ordenanza de Constitución de la Empresa Pública
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil.

2, PROCESOS AGREGADORES DE VALOR:

2.I REGULACIÓN Y CONTROL DE LA GESTÓN TÉCNICA

DIRECCION DE REGULACIÓN Y CONTROL TÉGNICO

a, Misión.- Supervisar y asegurar el cumplimiento por parte de la
Concesionaria las obligaciones en materia de expansión, rehabilitación,
operación y calidad de servicio., frjadas en el Contrato de Concesión y
demás que señala en la Ordenanza de Constitución de la Empresa
Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil.

Responsable; Director de Regulación y Control Técnico

b. Atribuciones y Responsabilidades:

1. Coordinación permanente con la concesionaria en el cumplimiento de
los proyectos, establecidos en el Contrato de Concesión.
Controlar un plan operativo de ejecución de obras;
Controlar el cumplimiento mensual, anual y quinquenal de los
proyectos establecidos en el Gontrato de Concesión.
Evaluar y retroalimentar las actividades para el cumplimiento de la
regulación y control técnico del e¡ntrato de concesión.
Elaboración de informes con recomendaciones de implementación
sobre lo propuesto en el Plan Maestro, Plan Operativo, Plan de
Auditorias, Plan de Emergencias, etc.
Dirigir el enfoque, contenido, metodología, así como establecer
conclusiones y recomendaciones de los informes del área de
regulación y control, que sirvan a los niveles superiores para la toma
de decisiones.

7. Monitorear el impacto de la operación del concesionario en su
carácter de potencial agente contaminante ac{ual y futuro.

2.
3.

4.

5.

6.
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8. Revisión comparativa de cumplimiento de descargas actuales y
futuras con lo establecido en la legislación del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.

9. Dirigir acciones internas para el conocimiento y evaluación de los
sistemas existentes de agua potable, aguas servidas y aguas lluvias'

10. Cumplimiento de los parámetros de calidad del agua potable y sus
efluentes

c. Productos y Servicios:

1. lnforme sobre activos rehabilitados.
2. Informe sobre rehabilitación de los sistemas de bombeo y tratamiento

de aguas residuales domésticas
3. Informe Actualización Plan de Prevención

Emergencias (PPAE).
4. Informe de seguimiento de la acción del Plan

Atención a Emergencias (PPAE).
5. Informe de monitorear el cumplimiento de las presiones en todas las

zonas de la ciudad.
6. lnformar sobre la continuidad del abastecimiento de agua en la

ciudad.
7. Informe técnico sobre las inversiones de nuevos activos propuestos

en el Plan Operativo y de Inversión anual.
8. Informe de actualización de rubros puntuales para futuros planes de

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

9. lnforme sobre el Plan de Desarrollo del SeMcio.
10. lnformar sobre las auditorias técnicas realizadas a la Concesionaria,

referentes a la infraestruc{ura y expansión.
11. lnforme de supervisión de los procesos de participación de la

ciudadanía.
12. Informe de seguimiento de los estudios ambientales de los proyectos

que ejecuta la Concesionaria
13. Informe de monitoreo de Control del cumplimiento de las normas

ambientales de la operación de los sistemas de agua potable,

alcantarillado sanitario y drenaje pluvial.
14. Informe del cumplimiento de los parámetros de calidad del agua

potable y efluentes.

2.2 REGULAC¡ÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA
CONCESIONARIA

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y CONTROL ECONÓMICA DE LA
CONCESIONARIA

a. Misión,- Proponer y aplicar un modelo eficiente de supervisión y control
económico de la concesión.

y Atención de

de Prevención y
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Responsable: Director de Regulación y Control Económico.

b. Atribuciones y Responsabilidades:

1. Determinar los sistemas, procedimientos y modelos de monitoreo de
la Concesión.

2. Establecer tiempos y necesidades de información económica
financiera de la Concesión.

3. Evaluar la gestión económica y financiera de la concesión'
4. Verificar el cumplimiento de las obligaciones de inversión acordadas

con la concesionaria.
5. Participar en las revisiones Ordinarias y Efraordinarias de las

Tarifas.
6. Verificar el cumplimiento por parte de la Concesionaria del pliego

tarifario, Reglamento Interno del Servicio, y Leyes y Reglamentos
aplicables.

7. Elaborar informe de indicadores de Gestión de la Concesión.
8. Definir participación de Auditores Externos, alcance y periodicidad de

exámenes e informes.

c. Productos y Servicios:

1. lnforme de indicadores de gestión financiera y calidad del servicio,
estructura del servicio y operación.

2. Informe de gestión financiera y costos de la Concesionaria.
3. lnformes de utilización de recursos por la Concesionaria,

provenientes de la asignación del Gobierno Central CEM.
4. Informe de evaluación de la gestión de producción y comercialización

de los servicios de agua potable y alcantarillado, tendencias de
consumos, facturación, medición de consumos.

5. lnforme de desafectaciones de activos afectados al servicio.
6. Informe de verificación del ajuste automático de las tarifas.
7. lnforme económico sobre las revisiones tarifarias ordinarias o

extraordinarias.
8. Informe de aplicación de la crítica interna de facturación.

2.3 REGULACIÓN Y CONTROL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓI'¡ PINN
LA EXPANSIÓru OE LOS SISTEIIIAS POR PARTE DE LA CONCESIONARIA.

DIRECCIÓN REGULACIÓN Y CONTROL DE INVERSION DE PROYEGTOS

a. Misión.- Asegurar el cumplimiento por parte del concesionario de las
obligaciones establecidas en el plan de inversiones quinquenal, con
especial atención en el cumplimiento de las especificaciones técnicas de
calidad de materiales constructivas, especificaciones, cronogramas, costos
y medidas de seguridad. 

it
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Responsable: Director de Regulación y Control de lnversiones de
Proyectos

b. Atribuciones y Responsabilidades:

1. Informar mensual, trimestral y anualmente sobre el cumplimiento de
metas, para la Gerencia General

2. Participar en las reuniones técnicas de coordinación con la

concesionaria para las diferentes obras en ejecución.
3. Definir métodos para la ejecución de proyectos en conjunto con los

representantes técnicos de la Concesionaria.
4. Solucionar inconvenientes surgidos en la etapa de ejecución de los

proyectos.
5. Monitorear el cumplimiento del plan de inversiones anuales propuesto

por la Concesionaria.
6. Revisar y aprobar el informe anual presentado por la concesionaria y

contrastar con el cumplimiento del plan de inversiones.
7. Reprogramar la ejecución de las obras incluidas en el plan de

inversión.
L Revisar los procesos administrativos y técnicos durante la ejecución

de los proyectos a ejecutar.
9. Evaluar las acciones y resultados del área de control de calidad.
10. Recomendar la aplicación de sanciones a la concesionaria.

c. Productos y Servicios:

1. Informe sobre la calidad de las obras y los materiales empleados en
los proyectos en ejecución.

2. Informes técnicos del avance en la ejecución de los diferentes
proyectos.

3. Informe de las inversiones realizadas por la Concesionaria en obras en
ejecución, confrontado con el plan de inversiones vigente en los
sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial.

4. Informes finales sobre cierre de proyectos, con los documentos de
respaldo respectivos, para conocimiento de la Gerencia General

5. Informe de supervisión sobre los proyectos propuestos por la
concesionaria.

6. Proyectos de inversiones para expansión de los sistemas de agua
potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial.

2.4 CONTROL DE LINEAS DE CRÉDITO POR EXPANSION DE SERVIC¡OS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

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. 

{\q
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Responsable: Director de Unidad Ejecutora de Préstamos Extemos.

b. Atribuciones y Responsabllidades:

1. Verificar y evaluar las condiciones de los contratos de préstamos con
instituciones crediticias para la ejecución de obras y diseños.

2. Planificar acciones en conjunto con las diferentes Direcciones de la
EMAPAG EP y del Municipio de Guayaquil para la correcta gestión de
las obras.

3. Informar a la Gerencia General sobre el avance de los cumplimientos
de las condiciones contractuales de los créditos y de las obras.

4. Evaluar las condiciones precontractuales y contractuales respecto a la
ejecución de obra y diseños.

5. Proponer variantes en el proceso de ejecución de obras y de diseños.

c. Productos y Servicios;

1. lnforme sobre la calidad de las obras y de los materiales empleados en
los proyectos en ejecución.

2. Informes técnicos del avance en la ejecución de las obras contratadas
por EMAPAG EP.

3. Informe de las inversiones realizadas por EMAPAG EP en ejecución,
confrontado con la programación de obras contratadas y las
reprog ramaciones aprobadas.

4. Informes finales con actas de recepciones provisionales y definitivas de
los administrado res, tiscalizadores y contratistas.

3. PROCESOS HABILITANTES:

3,I DE ASESORÍA:

3.I.1 ASESORIA JURIDICA

ASESOR|A JUR¡DICA

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

Responsable: Asesor Jurídico

b. Atribuciones y Responsabilidades:

$
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2.

Ejercer el control jurídico de la concesión, a la Concesionaria y

asesorar a los funcionarios de EMAPAG EP en los aspectos
jurídicos de la ejecución del contrato de concesión y sus anexos.

Asesorar a los funcionarios de EMAPAG EP en la aplicación de
las normas jurídicas y precautelar que la Entidad desarrolle sus

actividades y funciones en cumplimiento de las mismas.
(constitucionales, contratación pública, Ley Orgánica de Empresas

Públicas, etc.)
Patrocinar y ejercer la representación judicial y extrajudicial de la
Entidad ante los Organismos Públicos y Privados, y, en los
procesos administrativos y judiciales en los que EMAPAG EP es
parte.

Productos y Servicios:

De las actividades relacionadas con la Concesión.-

Informes jurídicos al Gerente General y al Directorio sobre la
aplicación de disposiciones del contrato de concesión y sus
anexos.
Oficios preventivos dirigidos a la Concesionaria, señalando con
oportunidad sus obligaciones inherentes al contrato de concesión.
Convenios que se celebran con la Concesionaria para la
implementación y formalización de obligaciones inherentes al
contrato de concesión y anexos.
Anexos confirmatorios suscritos con la Concesionaria para
formalización de obras de la concesión.
Convenios y documentos que se celebran con la Municipalidad de
Guayaquif para formalizar la realizadón de obras relativas a la
competencia municipal.
Informes y oficios al Alcalde sobre la aplicación de normas
relacionadas con las actuaciones de la Municipalidad en relación
al ejercicio de la competencia en agua potable y alcantarillado en
el cantón Guayaquil.

7. Convenios a ser suscritos con Instituciones o Empresas que, por
excepción, efectúan obras de agua potable y alcantarillado en
determinado sector del cantón Guayaquil.
Resoluciones de afectación, desafectación, servidumbres y
expropiación de bienes utilizados en la concesión y convenios de
comodato.
Providencias, informes y resoluciones de cargos de infracción que
se implantan a la Concesionaria por incumplimientos con los
usuarios en la prestación de servicios.

10. lnformes y resoluciones en los que se determina las normas
aplicables del contrato concesión y sus anexos ante el

?

c,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.
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incumplimiento de obligacíones de la Concesionaria, en relación a
sus exigencias en obras de agua potable y alcantarillado.

11. Documentos, informes y escritos de alegaciones dentro de
acc¡ones administrativas y judiciales que se ejercen contra la

Concesionaria por incumplimientos.
12. Oficios a Bancos y Entidades financieras nacionales y extranjeras

para ejecutar cobros de las garantías contractuales o prevenirlos
de los mismos, y para fundamentar e instruir a los fideicomisos
para la restricción de desembolsos a la Concesionaria, por causas
inherentes a su actuación.

13. Reglamentos y reformas a reglamentos relativos a obligaciones de
la Concesionaria.

14. Informes y Consultas a la Procuraduría General del Estado u otros
Organismos del Estados, sobre dudas en la aplicación de
dÍsposiciones inherentes al contrato de concesión y sus anexos.

15. lnformes a Contraloría General del Estados y Auditoras Externas,
solicitados en las auditorías que se efectúan a la Concesión,
establecidas en la Ley y en el contrato de concesión.

16. Informes de soporte de la posición de la Entidad en el desarrollo
de procesos de métodos alternativos de solución de conflictos
establecidos en el contrato de concesión, tales como negociación
y mediación.

17. Informes e intervención para procesos de revisión de tarifa, plan
de inversión, entre otros.

18. Oficios de respuesta a propietarios de bienes inmuebles materia
de expropiación o servidumbre para la ejecución de obras por
parte de la Concesionaria.

19. Escritos de intervención y alegatos a la Defensoría del Pueblo y
Comisarías de Policía por acciones iniciadas de oficio o por
terceros, relativas al servicio de agua potable y alcantarillado.

20. Escritos y oficios a Gobernador e Intendente de Policía en
procesos de desalojo de terrenos que sirven para prestación de
servicio.

De las actividades iurídicas en el funcionamiento institucional v
ante terceros.-

1. Contratos y convenios con terceros. (proveedores, contratistas,

instituciones públicas y privadas).

2. Informes de asesoría a la Gerencia y Areas de la Entidad sobre

aplicación de normas jurídicas varias. (Constitución, Ley Orgánica

de Empresas Públicas, Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública, leyes financieras, etc).

3. Informes y documentos de soporte a las Comisiones de la Entidad

creadas por Ley, por el Directorio y establecidas en los

reglamentos. (Comisión Técníca, Administrativa- Financiera, etc.)
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Informes y oficios de descargo a Contraloría General del Estado y

Auditoría General durante auditorías a estados financieros y

exámenes especiales.
Emitir informe en los procesos de realización de acreencias o de
evaluación de débitos.
Documentación e informes para ventas, exenciones, baja de
activos, exoneraciones, prescripciones y donaciones de bienes
desafectados a terceros.
Escritos y demandas para patrocinio y supervisión en las

acciones administrativas y judiciales.

lnformes verbales de asesoría a funcionarios de la Entidad y la
Concesionaria, en reuniones, sobre la aplicación de normas
jurídicas varias.
Documentos e informes sobre políticas y estrategias que se
disponen a abogados externos contratados para casos de
EMAPAG EP.

3.I.2 AUDITORIA INTERNA

a. Misión,- La auditoría interna, para cumplir con sus objetivos, realizará
el examen y evaluación de las operaciones y actividades de la
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Guayaquil, a través de auditorias y exámenes especiales y/o análisis,
con sujeción a las disposiciones legales, normas nacionales e
internacionales. Generará informes de calidad con recomendaciones
tendientes a mejorar la gestión institucional. Proporcionará asesoría
técnica administrativa a las autoridades, niveles directivos y

servidores de ta entidad, exclusivamente en las áreas de control.

Responsable: Auditor General

b. Atribuciones y Responsabilidades:

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

competencia;
2. Preparar el plan anual de auditoria interna para la aprobación de

la Contraloría General del Estado;
3. Dirigir los procesos de auditorias operacionales, de gestión y

exámenes especiales, planificados y no planificados, previa
autorización de la Contraloría General del Estado.

4. Requerir y obtener información conforme a lo previsto en la Ley
Orgánica de la Contraloría Generaldel Estado.

5. Emitir informes con sus conespondientes comentarios,
conclusiones y recomendaciones a ser observados por la

autoridad respectiva.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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6. Cumplir con las normas e instrucciones expedidas por
Contraloría General del Estado, para el eficaz funcionamiento
la unidad.

7. Notificar a los responsables de las unidades o procesos internos,
la ejecucíón de los procesos de auditoria; y,

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

c. Productos y Servicios

1. Plan anual de Auditoria (aprobado por la Contraloría General del
Estado).

2. Examen Especial
3. AuditoriaOperacional
4. Auditoria de gestión.
5. lnformes de conclusiones y recomendaciones.
6. Informe de revisión y seguimiento de las acciones correctivas,

preventivas y de mejora.
7. Informe semestral del cumplimiento actividades del Plan anual.
8. Informes de asesoría en su ámbito de competencia.
9. Los demás productos establecidos por ley.

3.I.3 COMUNICACIÓN SOCIALY CONTROL DE GESNÓN COMUNITARIA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIóN SOCIAL Y CONTROL DE GESTIÓN
COMUNITARIA

a. Misión.- Generar ámbitos de comunicación y difundir de manera
ágil, oportuna y verás la gestión de la Entidad, a través de la relación
directa y armónica con los medios de comunicación, para fomentar la
relación EMAPAG EP - CONCESIONARIA - USUARIO, y fortalecer
la imagen de la empresa.

Establecer líneas de acción sobre auditoria social, para el control de
los programas de intervención social comunitaria que realiza la
Concesionaria en materia de servicio de agua potable y alcantarillado
sanitario y drenaje pluvial; y demás que señale la Ordenanza de
Constitución de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Guayaquil y las establecidas en leyes y reglamentos
vigentes.

Responsable: Director de Comunicación Social y Gestión Comunitaria

b. Atribuciones y Responsabilidades, 
,l

\
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1. Procurar la inserción y la participación del organismo en el
quehacer comunitario.

2. Elaborar planes y estrategias de comunicación, según sea fa

necesidad de la Empresa en coordinación con la Gerencia
General.

3. Elaborar y difundir boletines informativos para los medios de
comunicación colectiva.

4. Asesorar a la Gerencia General en aspectos de prensa y
publicidad; y promover la política de comunicación social
institucional, proyectándola hacia la opinión pública.

5. Elaborar lineamientos de programación y acción a la

Concesionaria para implementarse a través del desarrollo a la
comunidad de dicha entidad.

6. Monitorear la ejecución de obras que realiza la concesionaria
sobre impacto social y ambiental.

7. Proponer campañas de bien público vinculado al desarrollo de las
obras o servicios que ejecuta la Concesionaria.

8. Definir acciones orientadas a identificar e incorporar capacidades
y destrezas de los habitantes donde se desanollan las obras, con
la finalidad de que la Concesionaria a través de sus frentes
constructivos y de intervención social, los capacite y contrate,
involucrándolos como actores y protagonistas del proyecto.

9. Elaborar el plan de contingencia ante emergencias o situaciones
imprevistas.

10. Controlar metodológicamente los Grupos Focales (taller
participativo) que la concesionaria deberá conformar con la
comunidad pam generar una cultura de participaciín para lograr
sentido de pertenencia y un mercado responsable de consumo.

Productos y Servicios:

Gomunicación Social

1. Plan estratégico de comunicación interna y externa.
2. Informe de ejecución del plan estratégico de comunicación intema

y elterna
3. Cartelera informativa de la empresa.
4. Informe de ruedas de prensa y entrevistas.
5. Boletines de prensa, artículos especiales, avisos, trípticos, folletos,

memorias y afiches.
6. Material impreso, audio, video, multimedia y virtuales con temas

relacionados con la gestión de la empresa.
7. Órgano oficial de actividades de control, regulación y participación

sobre el contrato de concesión.

Gestión Comunitaria
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1. Informe de auditoría social sobre programa de intervención social
comunitaria que realiza la concesionaria, sobre el servicio de agua
potable y alcantarillado sanitario y drenaje pluvial.

2. Plan de acciones orientadas a identificar e incorporar capacidades
y destrezas de los habitantes donde se desanollan los proyectos
por la Concesionaria.

3. lnforme de evaluación y monitoreo de actividades de desarrollo
comunitario de los servicios de agua potable y alcantarillado que
ejecuta la concesionaria.

4. Diseño, promoción de Campañas de Bien Público en Salud,
Medio Ambiente y participación social alrededor de los servicios
sanitarios, que ejecuta la Concesionaria.

5. Informe del monitoreo, seguimiento y evaluación 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.

6. Plan de contingencia ante emergencia o situación imprevistas de
los servicios de agua potable y alcantarillado que ejecuta la
concesionaria.

7. Plan de acción de control, regulación y Gestión Comunitaria e
lntervención Social: Medición de conflictos comunitarios de los
servicios de agua potable y alcantarillado que ejecuta la
concesionaria.

3.2DE APOYO:

3.2.I GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCIÓN ADMINTSTRATIVA FINANCIERA

a. Misión.- Encargada de planificar, dirigir, coordinar la buena gestión
administrativa de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Guayaquil, con la finalidad de que se facilite el
accionar de los procesos de la empresa para cumplir con la misión y
objetivos de la Entidad.

Encargada de administrar los recursos económicos de la Empresa
Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, con
transparencia y efectividad, así como generar planes para el
autofinanciamiento y el buen manejo de tales recursos, basado en el
Presupuesto anual, y contribuir a la toma de decisiones por parle del
Directorio de EMAPAG EP, proporcionando información financiera
oportuna, confiable y veraz, enmarcada en las disposiciones legales y
normativas dentro de su competencia, y las establecidas en la
Ordenanza de Constitución de la Empresa Pública Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Guayaquil.

ero
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Responsable: Director Administrativo Financi
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b. Atribuciones y Responsabilidades:

1. Dirigir y supervisar la ejecución de los planes y programas del
área',

2. Organizar, dirigir y supervisar las actividades que tienen relación
con la provisión, registro, custodia y mantenimiento, cuidado,
preservación, traspaso y baja de los bienes y servicios de la
empresa;

3. Asesorar al Gerente General en lo relacionado con la gestión
administrativa y financiera de la empresa;

4. Establecer directrices administrativas en función de las políticas y
estrateg¡as de la empresa;

5. Establecer un sistema de control ¡nterno que provea las
seguridades respecto a la utilización de los bienes;

6. Participar en el Comité de Contrataciones y Adquisiciones de
bienes y servicios, cumpliendo con los procedimientos señalados
en la Ley de Contratación Pública y su Reglamento;

7. Asignar funciones y responsabilidades al personal de las áreas a
su cargo.

8. Aprobar adquisiciones en la cuantía que lo determine las normas
intemas, exclusivamente de bienes y prestación de servicios;

9. Presentar periódicamente al Gerente General, el informe de
resultados de su gestión;

10. Cumplir y hacer cumplir la Ley y las normas reglamentarias
relacionadas con el accionar de la empresa; y,

11. Las demás que le asigne el Gerente General.

a. Productos y Servicios:

Administrativo

Servicios Generales

1. Plan de transporte
2. Informe del plan de transporte
3. Plan de adquisiciones
4. Informe de ejecución del plan de adquisiciones
5. Inventario de suministros y materiales
6. Informe de ingreso y egreso de suministros y materiales
7. Inventario de activos frjos
8. Informe de aclualización de activos fijos
9. lnforme de actualización de pólizas
10. lnforme de administración de bodegas
1 1. Registro único de proveedores.
12. Actas de entrega recepción

Mantenimiento

N-f
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1. Plan de mantenimíento preventivo y correctivo de bienes muebles
e inmuebles

2. Informe de ejecución del plan de mantenimiento preventivo y
correctivo de bienes muebles e inmuebles.

Financiero :

Contabilidad y Presupuesto:

1. Proforma presupuestaria
2. Reformapresupuestaria
3. Informe de ejecución presupuestaria.
4. Informe de ejecución de las reformas presupuestaria.
5. Liquidacionespresupuestaria
6. Certificaciones presupuestarias
7. Cédulaspresupuestarias
8. Registros Contables
9. lnformesfinancieros
10. Estados financieros
11. Conciliaciones bancarias.
12. lnformes de conciliaciones bancarias
13. Inventario de bienes muebles valorados
14. Inventario de suministros de materiales valorados
15. Roles de pagos
16. Liquidaciones de haberes por cesación de funciones; y
17. Retenciones y declaraciones af SRf.

Tesorería:

1. Plan periódico de caja
2. Plan periódico anualde caja
3. Libro caja bancos
4. Registro de Garantías y valores
5. Retenciones y declaraciones al SRI
6. Flujo de Caja
7. Informe de Pagos
8. Informe de Garantías y valores
9. Informe de transferencias
10. Informe de recaudaciones

Goactiva:

1. Registro de ingresos de los títulos de crédito, garantias,
liquidaciones y documentaciones pertinente para el inicio de la
acción coactiva:

2. Auto de pago de inicio de la acción coactiva;
3. Notificación del Auto de pago al coactivado;

/l
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4. Registro de los bienes embargados y/o secuestrados dentro de la
acción coactiva;

5. Acta de embargo y/o secuestro de bienes del arguacir y depositario;
6. Informe de remate y adjudicación de ros bien-es emoargados y/o

secuestrados;
7. Archivo de los títuros de crédito, riquidaciones, actas de embargo,

inventarÍos de ros bienes aprehendidos por er arguacir, actas de
entrega de procesos a los abogados impulsadores, copias del
registro, autos de los procesos,

8. Informe de juicio de excepciones.

3.2.2 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

a. Misión.- Planificación, dirección y control de labores del rarento
Humanos de EMApAG Ep. Responsable del desa'ollo ¡nteqrar del
talento humano, considerado como factor crave der éxitd de h
Empresa, para ra generación y prestación de servicios, en apricación
a las normas regares de ra Ley orgánica de Empresas Éúbricas,
Administración Pública y de los subsistemas de recursos humanos;
además de lo establecido en la ordenanza de constitución de la
Empresa Púbrica Municipar de Agua potabre y Afcantariflado de
Guayaquil.

b. Productos y Servicios:

1. Informes técnicos de estructuración y reestructuración de ros
procesos de la empresa;

2 Proyecto de Reglamento Orgánico de la empresa consensuado;3. Proyecto de fortarecimiento de ra empresa formurado y ejecutado;4. Manual de clasificación y valoración de puestos de la Lmpresa;5. Plan de capacítacíón focarizado por áreas y nec'esidades,
formulado y ejecutado;

6. Plan de evaluación del desempeño, formulado y ejecutado;7. Plan de incentivos y estímulos, formulado y ejeóutáOo;8. Informe de movimientos administrativos de pérsonal;
9. Informe de necesidades para contratación de personal;
10. Informe de supresión de puestos;
1 1. Informe para aplicación de sanciones disciplinarias;
12. lnforme parala aplicación de sumarios administrativos;
13. Informe de control y asistencia de personal;
14. Plan anual de vacaciones, formulado y ejecutadé;
15. Proyección anuar por descuento de deducibre der rmpuesto a ra

Renta.
16. Plan de selección y reclutamiento de personal, formulado y

ejecutado;
17. Base de datos.del personal por: perfiles, años de servicio, género,

cargos, ubicación administrativa;

ili
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18. Acciones y resoruciones de; nombramientos y movimientos de
personal, elaboradas y registradas;

19. Registro de entrada y salida del personal, al sistema de Hístoria
Laboral del IESS;

20. Roles de pago y beneficios sociales de seMdores ;
21. Planillas y comprobanres de pagos der rESS:Aportes, préstamos

y Fondo de Reserva;
22. Liquidación de horas extras.

3.2.3 GESTTóN rcC¡lOl_óctca

a. ltllisión.- Administrar y proporcionar servicios informáticos para
apoy?l a los procesos administrativos de la organización en el
cumplimiento de sus funciones, con eficiencia, eficácia y efectividad;
que permitan optimízar la gestión de la empresa, atención al cliente y
toma..de decisiones; g-arantizando la seguridad de ra información. Bajo
los lineamientos definídos por la Gerencía General, Normas y
Reglamentos Públicos; así como ro estabrecido en ra ordenanza dé
Constitución de la Empresa pública MunÍcipal de Agua potabfe y
Alcantarillado de Guayaquil.

b. Productos y servicios

1. Plan de políticas de trabajo tecnológico;
2 Informe de la ejecución del plan informático;3. Informe de ejecución de mantenim¡ento de SOFTWARE vHARDWARE: .

4. Plan de contingencias informáticas:
q !_njorme de ejecución del plan de contingencia informática;6. Plan de entrenamiento y Capacitación-en las Tl (Tecnologías de

la Información);
7. Informe de ejecución del plan de entrenamiento en capacitación

de las Tl:
lnforme de Auditorias Informáticas:
Plan de desanollo e implementacíón de SOFTWARE;
l¡!ol." de ejecución del Plan de desarrollo e implementación de
SOFTWARE;
WEB institucional:
Informe de disponibilidad y mantenimiento de la Red LAN;
Informe de disponibilidad y mantenimiento de la Base de Datos

3.2.4 SECRETARIAGENERAL

a. Misión.- Administrar la documentación de la ECApAG, a fin de
establecer la competencia de la misrna; encaminar los requerimientos,
certificar los documentos de la institución, con el fin de dar fe que

8.
9.
10.

11.
12.
13.
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estos se encuentran en custodia. custodiar ra documentación y
archivo de la lnstitución..Eraborar y comunicar actas y resoruciones
del Directorio, de conformidad con las Normas y t_eyeé u,g"niu;;i
como la ordenanza de constitución de ra Emprésa É,iol¡cá rr¿rnli¡pár
de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil.

b. Productos y servicios:

1' Registro de recepción y despacho de co'espondencia interna y
externa;

2. Administración del sistemas de archivo
enviada y recibida;

de correspondencia

3. lnformes y actas de bajas de documentación y archivos,
4. Registro del archivo a través de medios ,"gáeti"oi;--'
5. Documentación certificada; y
6. Informe sobre ras actas y reóoruciones der Directorio de ECApAG.

3.2.5 ATENCIÓN AL USUARIO

JEFATURA DE ATENCIÓN AL USUARIO.

a. Misión.- supervisar la prestación de una adecuada atención al usuario enla resorución de recramos, de acuerdo ar regramento oe prestacion oer
servicio, al contrato de concesión y demás legislación apticáote-,-ási como
a ra ordenanza de constitución de ra Empresá púbfica ü¿;icipZr o-á ngr"
Potable y Alcantarillado de Guayaquil.

Responsable: Jefe de Atención al Usuario.

b. Atribuciones y Responsabilidades

1' Verificar el . cumplimiento de metas de atención de solicitudes,
reclamos y denuncias de usuarios.

2. Atender las solicitudes de apelación ante EMApAG Ep.3. Supervisar la atención del Centro de Atención telefónica.4. Determinar presuntos cargos de infracción.
5. Proponer y particípar en la efaboración de Reglamentos e instructivos

para la atención a usuarios.

Productos y servicios

1. Resoluciones de tercera instancia.2- Informe de cumprimiento de metas de atención a usuarios mediante
la comprobación sistemática de la calidad de los servicios a trav¿s o-e
los parámetros e indicadores.

3. Informe de Incurnprímiento der. Regramento Interno der servicio para
determinar presuntos cargos de inlracción. 

f)
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Disposición General

Primera: La Empresa Pública Municipal de Agua potable y Alcantarillado de
Guayaquil, conforme a lo establecido en su Misión, Vlsion y objet¡vos
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
Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil,
2012.

de la Empresa Pública Municipal de
a los 30 días del rnes de octubre del
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