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8

9
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WATER

GUAYAQUIL
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SERVICES

10

(GUAYAAUIL) INTERAGUA C. LTDA.; QUE

11

HACEN LOS SEÑORES INGENIERO JOSÉ

t2

LUIS SANTOS GARCíA, EN SU CALIDAD

l3

?DE GERENTE GENERAL DE

LA EMPRESA

15

CANTONAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL

16

ECAPAG

t4

t7

E INGENIERO OSCAR GARCíA
POVEDA, EN SU CALIDAD DE

18

APODERADO DE LA GERENTE GENERAL

t9

DE ÉSTA, .INTERNATIONAL

20

SERVTCES (GUAYAOUTL) B.V.-

2l

GUANTIA: INDETERMINADA

WATER

22

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,

z5

República del Ecuador, hoy día veintiséis de febrero de dos mil

.A

diez ante mí, DOGTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO,

25

Notario Público Vigésimo Quinto

26

comparecen los señores Ingeniero JOSÉ LUIS SANTOS GARCíA,

27

en su calidad de Gerente General de la EMFRESA CANTONAL
DE AGUA POTABI-E Y ALCANTARILLADO DE GUAY,A@üil{

del Cantón Guayaquil,

'

\\\

LOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, SUSCRITO ENTRE LA

Y ALCANTARILLADO DE
ECAPAG, Y
LA

7

AL

MODIFICATORIO

.

-4!)
I

I

ECAPAG e lngeniero OSCAR GARCIA POVEDA, en su calidad de

2

Apoderado

3

INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) 8.V., según

4

demuestran con los nombramientos que

de la Gerente General de la

compañía

se agregan a

ésta

6

escritura en calidad de documentos habilitantes, ambos con
domicilio en la ciudad de Guayaquil. Los comparecientes se
encuentran facultados por Resolución de Directorio de ECAPAG

8

No. 2.24.02-2010 y Resolución de la Junta General de Socios de

9

INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA

10

C. LTDA. respectivamente, y quienes por haberme presentado su

ll

respectivo documento de identificación de conocer doy fe, por lo

t2

que comparecen a celebrar esta escritura pública de GONTRATO

13

MODIFICATOR¡O

14

SERVICIOS DE AGUA POTABLE

)

AL

CONTRATO DE CONCESIÓN DE LOS

Y

SANEAMIENTO DE LA

16

CIUDAD DE GUAYAQUIL, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA
CANTONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

17

GUAYAQUIL ECAPAG,

l8

WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA., sobre

l9

cuyo objeto y resultados están bien instruidos, a la que proceden

20

de una manera libre y espontánea, y para su otorgamiento,

2l

presentan la Minuta del tenor siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En el

22

Registro de Escrituras

z3

contiene un Contrato Modificatorio al Contrato de Concesión de

24

los Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento de

25

ciudad de Guayaquil, suscrito entre la Empresa Cantonal de Agua

26

Potable

27

International Water Services (Guayaquil) Interagua C. Ltda.; el

28

mismo que se otorga al tenor de las cláusulas siguiefies\{

15

y

Y LA

EMPRESA INTERNATIONAL

me

a su cargo, sírvase incorporar una que

Alcantarillado de Guayaquil ECAPAG,

la

y la empresa

v--\
I

1

¿
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)

Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil ECAPAG,

4

representada por su Gerente General, señor ingeniero José Luis

5

Santos García DESIGNADO MEDIANTE Resolueión del Directorio

6

No. 2.24.03-2007, de veintisiete de marzo de dos mil siete,
debidamente autorizado para suscribir el presente contrato

8

mediante Resolución del Directorio No. 2.24.02-2010, a quien para

9

l0

efectos del presente contrato modificatorio se podrá denominar
como "ECAPAG" o "Concedente"; y, por otra parte, International

11

Water Services (Guayaquil B.V.) lnteragua C. Ltda., representada

t2

por el señor ingeniero Oscar García Poveda, en calidad de

13

Apoderado

de la

t6

Gerente General de ésta, debidamente
autorizado mediante Resolución de la Junta General de Socios
que se adjunta, parte a la cual para efectos del presente contrato
modificatorio, se la podrá denominar como "INTERAGUA" o

lt

"Concesionaria". INTERAGUA

t4

l5

y

ECAPAG serán denominadas

20

individualmente como una "Parte" y colectivamente como las
..Partes''.
GLÁUSUI.A SEGUNDA: ANTEGEDENTES.. 2.1. Con
fecha once de abril de dos mil uno, INTERAGUA y el Estado

21

Ecuatoriano representado por ECAPAG suscribieron el contrato de

22

concesión de los servicios de agua potable y saneamiento de la

ZJ

ciudad de Guayaquil (el "contrato") . 2.2. La Disposición Transitoria

,,A

25

Vigésimo Sexta de la Constitución de la República del Ecuador,
publicada en el Registro Oficial No. 449 del veinte de octubre de

26

dos mil ocho, señala que "En el plazo de trescienfos sesenf a días

18
19

27
28

N

CLÁUSULA PR!MERA: INTERVINIENTES.. Intervienen en eI
presente contrato modificatorio, por una parte la Empresa

a partir de la entrada en vigencia, de esfa Constitución las
delegaciones de serylcios ¡:úbticos en agua y sanepmreffi
\.-__#a
*r

I real¡zadas a ernpresas privadas serán aud¡tadas financiera,
2 jurídica, ambiental y socialmente. El Estado definirá la vigencia,
3 renegociación y, en su caso, la terminación de los contrafos de
4 delegación, de acuerdo con lo establecido en esfa constitución y
5 en /os resu/fados de las auditorías. Se condona a /as usuarias y
6 usuarios en extrema pobreza las deudas de agua de consumo
7 humano que hayan contraído hasta la entrada en vigencia de esfa
8 Consfltución.". 2.3. Como resultado de la Auditoría efectuada por
9 el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI por
10 delegación del Presidente de la República mediante Decreto
ll Ejecutivo No. 1425 del diez de noviembre de dos mil ocho,
12 publicado en el Registro Oficial del diecinueve de noviembre de
l3 dos mil ocho, en coordinación con la Contraloría General del
14 Estado; el MIDUVI recomendó entre otros aspectos la
15 renegociación con INTERAGUA de un régimen de multas por
16 incumplimientos de la concesionaria y el establecimiento de una
17 tarifa social; recomendaciones que implicarían una reforma
l8 contractual. 2.4. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
19 presentó a ECAPAG e INTERAGUA parámetros y escenarios con
20 los que se podría implementar la tarifa social. 2.5. En sesión
2l celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil diez, el Directorio
22 de ECAPAG autorizó al Gerente General para la suscripción del
23 Contrato Modificatorio al Contrato de Concesión de los Servicios
24 Públicos de Agua Potable y Saneamiento de la ciudad de
25 Guayaquil, de conformidad con el texto presentado y aprobado en
26 la sesión referida. Resolución que se adjunta al presente contrato
27 modificatorio, como parte integrante y principal del mismo.
28 CLÁUSULA TERCERA: ¡IJOD¡FICACIONES AL CONTRATO .,cfu
\

I

r'F..

-:?-

1

¿

los antecedentes expuestos las partes acuerdan: 3.1. TARIFA
SOCIAL. Aceptar la recomendación del MlDUVl, constante en el
informe de Auditoría a la Concesión de oficio MIDUVI-D-WSV-09

5

del catorce de octubre de dos mil nueve y establecer un régimen
de tarifa social bajo los siguientes parámetros: Fijar la tarifa social

6

de diez centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US$

7

0,10) por metro cúbico de agua potable y de sesenta centavos de

8

dólar de los Estados Unidos de América (US$ 0.60) de cargo fijo,

4

10

para los usuarios que consuman hasta un máximo de treinta
metros cúbicos de agua potable y que sean considerados de

n

escasos recursos, para lo cual deberán contar con las siguientes

l2

características:

IJ

materiales de construcción no formales tales como caña, cartón,

l4

madera o lata; b) Que el lote sobre el cual ha sido edificada la

15

vivienda servida tenga un frente de hasta tres (3) metros; c) Que

16

la

9

a)

Habitar

en una vivienda construida con

l7

construcción tenga un máximo de quince (15) metros
cuadrados; d) Que el uso del predio sea exclusivamente para

l8

vivienda;

19

alcantarillado y que no cuente con vías de acceso pavimentadas.

e) Que el sector donde se

encuentre

no

tenga

2l

Los usuarios que luego de la suscripción del presente contrato,
cuenten con los niveles de consumo y cuyos inmuebles tengan las

22

características antes descritas, pasarán a gozar del beneficio de

20

la tarifa social. Asimismo, los usuarios que sobrepasen los niveles
1A

de consumos señalados y/o sus predios dejen de tener cualquiera

25

de las características descritas, dejarán de formar parte de ser

26

beneficiarios de la tarifa social. La tarifa social antes descrita no

27

será objeto del reajuste trimestral automático contemplado en la
cláusula 6.9 del Contrato de Concesión que se modifica mqOi-ffi

28
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T
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I

el presente instrumento, durante el segundo quinquenio de la

2

concesión. lnteragua declara que renuncia a cualquier derecho o

J

reclamo, presente o futuro, que genere

4
5

aplicación, durante el segundo quinquenio de la concesión, del
ajuste automático en lo que respecta a la tarifa social. Las partes

6

convienen además que

o pueda generar la

el impacto en el

no

equilibrio económico

financiero que se origine por la apiicación de la tarifa social, no
8

será materia de una compensación inmediata, esto es

9

trasladando el costo a los usuarios considerados en otros rangos

l0

de consumo, sino que se compensará en el cálculo de la tarifa que

ll

regirá para el tercer quinquenio de la concesión. Las partes se
comprometen a no modificar la tarifa social cuando varíe la tarifa

t2

l3

l4

no

"regular" por razones contractuales, para lo cual se establecerá un
mecanismo de compensación dentro de las revisiones ordinarias,

l8

que permita mantener el equilibrio económico de la concesión.
Asimismo ECAPAG e INTERAGUA acuerdan establecer un
Reglamento que desarrolle la forma de implementación de la
Tarifa Social. 3.2. REFORMA AL ANEXO I DEL CONTRATO.

19

ECAPAG

20
21

Contrato de Concesión: 3.2.1. Agregando como numeral 3 el que
se transcribe a continuación: "3. MULTAS pOR

22

INCUMPLIMIENTOS DE INVERS'OA'ES COA' FOA'DOS PROP'OS

23

DE LA COMESTONARIA.- Respecfo de /as inversiones

l5

l6
L7

1A

25

e

INTERAGUA acuerdan reformar

el Anexo 8

del

gue

lnteragua deberá efectuar con fondos propios a partir del segundo
quinquenio de la concesión, ECAPAG podrá aplicar multas a la

en caso de

27

at finat de cada
quinquenio, qLte lnteragua ha incurrido en mora o retraso en el

28

cumplimiento de /os monfos de inversión con fondos propios,

26

Concesionaria,

determinarse,

pa-r.F

(\N
érI

1 lo cual, la Auditora Técnica de la Concesión deberá certificar tal
2 atraso o mora. Al monto que se determine como incumplimiento de
3 la Concesionaria en inversiones con fondos propios, durante el
+ quinquenlo, se le aplicará un porcentaje como sanción, conforme
s al siguiente detalle: Por incumplimientos de hasta el 10% del
6 monto de inversión quinquenal, aplicar una multa correspondiente
I al 10% de las inversiones no ejecutadas; Por incumplimientos
8 mayores al 10% hasfa el 20% del monto de inversión quinquenal,
9 la aplicación de una multa correspondiente al 15% de /as
10 inversiones no ejecutadas; y, Por incumplimienfos superiores al
11 20% del monto de inversión quinquenal, la aplicación de una multa
12 correspondiente al 20% de las inversiones no eiecutadas. El valor
13 gue se establezca como sanción deberá' ser utilizado para la
14 realización de obras que determine ECAPAG. La Concesionaria
l5 deberá efectuar la inversión que no realizó en el quinquenio y la
16 correspondiente a la multa aplicada, en el plazo de un año,
l7 contado a partir de la notificación de tal incumplimiento. La multa
18 será a cosfo y cargo de la Concesionaria.". 3,2.2. Las partes
19 acuerdan además que, el actual numeral 3 det mismo Anexo 8
20 .CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR" pase a constar como
21 numeral 4, conforme al siguiente texto: "4. CASO FORTUITO O
22 FUERZA MAYOR. Los incumplimientos de obligaciones de la
23 concesionaria derivados de caso fortuito o fuerza mayor estarán
24 exentos de toda sanción, cuando dichas causas hubieran sido
25 denunciadas por la Concesionaria a la ECAPAG dentro de /os
26 cinco (5) días de acaecidas o conocidas por la Concesionaria.".
27 3.3. REFORMA A LA CLÁUSULA '12.3 DEL CONTRATO DE
28 CONCESIÓhl. Las partes convienen en reformar la cláusul2,ffiff
I

II,\I

=f<¡

I

del Contrato de Concesión la cual tendrá el siguiente

¿

"12.3.5 Para el pago de /as obras comprometidas en /os p/anes de

5

mejoras y expansión del servicio y, en /os planes quinquenales de

4

inversión, aprobados cuando /as mismas

5

construidas

6

realizarlas o terminarlas por terceros a cosfo de Ia Concesionaria".

por la

Concesionaria

y la

no

texto:

hubieren sido

ECAPAG resolviera

ELÁUSULA CUARTA: RATIFICACIóN DEL CONTRATO.. SaIvo
8

las modificaciones al contrato de concesión, detalladas en

9

cláusula Tercera de este contrato modificatorio; todas y cada una

l0

de las demás cláusulas y estipulaciones del Contrato permanecen

ll

inalteradas, por lo que las partes se ratifican en su contenido.

t2

CLÁUSULA QUINTA: RENUNCIA

13

una vez acordado los términos de la modificación al contrato de

t4

concesión, conforme en los términos establecidos en el presente

l5
t6

contrato modificatorio; renuncian a cualquier reclamo de pasado,
presente o futuro relacionado con los asuntos constantes en la

t7

cláusula Tercera de este instrumento. Cumpla usted señor Notario

la

A REGLAMOS.. Las PaTtes,

19

con las formalidades de Ley para la validez y perfeccionamiento
de esta escritura pública cuya cuantía es por su naturaleza

20

indeterminada y haga constar que por sí o por interpuesta persona

2l

están autorizados para obtener su inscripción en

22

correspondientes registros. ABOGADO JUAN RAMÓN J|MÉNEZ

^¿.J

CARBO. Matrícula Profesional ocho mil novecientos cincuenta

18

los

a11

L"¡

y dos del Colegio de Abogados del Guayas". Hasta aquí la

25

minuta y sus documentos habilitantes inserto y agregados, todos

26

los cuales en un mismo texto, quedan elevados a

27

pública.- Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leída,

28

en alta voz, toda esta escritura pública a los comparecpffil

escritura
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Guayaquil, 4 de abnl de 2007
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004-2007

Señor Ingeniero

Jose Luis Santos García
Crudad.

Ref.: Comunicando Resolucrón No. 2.27.03-2007.
De mis considerac¡on€s:
Me es grato poner en su conoc¡miento que el D¡rectono de la Empresa Cantonal de Agua Potable y
Alcantarrllado de Guayaquil ECAPAG, en sestón celebrada el 27 de marzo de 2007, resolvió:

"DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARÍCUIO 10 DE LA LEY #08 DE CREACIóN DE ECAPAG,
PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL NO,5O8 DEL 19 DE AGOSTO DE 1994, REELEGIR AL
TNGENIERo JOSÉ LUIS SANTOS GARCiA PAR¡ EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE ECAPAG POR
UN PERIODO DE CUATRO AÑOS. EL MISMO QUE COMENZAM A DECURRIR A PARTIR DE 7 DE
ABRIL 2007.

EN EL

DESEMPEÑO

DEL CARGO TENDRÁ LA

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y

EXTRA]UDICIAL DE LA EMPRESA"
Le auguro éxrtos en sus funcrones.

Atentamento,

J

z
z

Darquea Darquea
del Directorio- ECAPAG

o
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o
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C.C

Drrector de controly Reguladón Económrca

Drector lurldrco
Drector de fontrol y Regulaoón 1écnrca

Audtor General
lefe Admrnr6tratrva Flnano€ra
Jefe en ¡nformát c¿
Jefe de Comunicacrón soclal
Secretafla Genéral
Contadora Gener¿l
Tesorera G€ner¿l
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Guayaqurl, abrit 16 de 2007

Señores
TNTERNATIONAL WATER SERVTCES
{GUAYAQUtL) B,V.

utu0a0

De mls consrCeraciones.

Pongo en su conocimiento_.que ra
Junta Generar universar de socros de TNTERNATTONAL
WATER sERVrcEs (cuAyAeurl) TNTERAGUII,

iion

en sesión."ráú.riul'oiu ou noy,
ha resuelto por unanrmidad reeregiria. para
curgo ou CeRErurr orrue ñnf oi-ü i,irru po,.
un
período de tres años, con todos,rós
dánrrer"i y ut"rinüoies señalados en ei estatuto
sociar,
entre
ellos la representación regar,
ludiciar y extra¡uáiciat, ae ra compañia de manera individuar
El estatuto socrar consta en ra escritura púbrrca

de constilución de ra compañía, que fue otorgada
anle ei Notario Tngésrmo Tercero_de
Gúayaquir ut io J, ,urro de 2aü e inscrü
en er Regrstro
Mercantil del mrsmo cantón er z0
de maáo oe zoói; reformado según escrituras púbricas
otorgadas an{e el Norano Trigesimo,de
Guayaqurl ei á oe a¡nr de 2001 y er 10 de
ocrubre de
erResrsrro ri¡.r.,ntiráur mirroiuntá, u1a
ou;r*o
de 200r y
3i?3;?ii,li,jtr;:1ilr"".n."n

(/
iñG:€Ulr ERMO MINGOLLA
Presiden{e de la Junta.

RAZÓN.- Acepto eI Carqo de GERENTE
GENERAL de Ia compañía INTERNATIONAL
WATER
SERVICES (cuAyAourl) TNTERAGUA
oh.¡r ru
1c, A^.nn.7
c.iroÁ.,érirn,¡ir €u'rr
ue ¿uul

/
TNTERNATToNAL

;:

'':uuiuYu''

:í

wAlFñ senvr,iÉs {cuAyAeurL) B.v.

!tl
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I
\ .')'; tl'l

Ing, Güillerrp.'o Mingolla
APODÉRADO
I

I
,

NUMERO DE REPERTORIOT 2l'255
FECHA DE RB'PERTORIIJ : 25labr/2007
HORA DE REP$RTORIO: 11:19

CANT.N GUAYAQUIL
W".|onr..nuveinticincodeAbrildeldosmilSietequeda
la compañia
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de
(GUAYAQUIL)
INTERNATIONAL WATER SERVICES

ns:nücilfRo

rITERCANTTL DEL

WATER
iÑTNNACUA C. LTDA., A fAVOT dC INTERNATIONAL
Mercantil
g.v,
Regisuo
a foja 45'615'
lEnvlcns (GUAYAQUiL)
número 8.223.
21255
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HUMsERTo MoYA GoNzÁLEz
TNTENDENTE DE

\l

coMPAñtAs

DE GUAYAQUIL

¡.i

(4'r

CONSIOERANOO.
QUE en la Notaria Tflgésrnla Octava del canton Guayac¡uil, el6 de ntarzo de 2000, se h¿n

coloñrbrana, y quo on la nl |sma flotafia, se ha otorgado el l0 de mazo de 2 009 ¡a escfltura Púb¡rca de Deciaracrón
Jurar¡'renlada del señor Oscar Garcia poveda. de nacionalldad colombtana

oue la abogacla CeolLa Feraud Fernández, lra co¡rparecidq a esie despacho, soltcltando la calif¡cación del
Poder Gener€I, qLte la nrsma cornpañia confrer€ a lavor del señor Oscar Gatcia Poveda de ¡racional¡dad
c0romcrana,
QUE la dopumentacrón pros€ntada se encuentra aulentlcada de acuerdo con lo Drev$to en elAdiculo lgO del
Códrgo de Procedrmrento Civrl,

QUE elDeparlamento Jurid co de Concurso Preventivo
No, SC-G-U.09-0387 de 13 de nrazo de 2009.

y Trámrtes Especralos, ha

En eJerc¡cro de las atnblrElones delegadas por el señor Superintendente
Resoluciones Nos ADM-o8232 de l4 de iufio .Ie 2008. Aor\4,08398 de o de septreflbre
24 cle sept¡embro de 2008,

enttldo Infofmo favorable

de Compañias medtante
d,s 2008;

i,

AoM.0B45B do

RESTJELVE:
ARTICULO PRI|\4ERO - CALIFICAR de suf iciente para sus efectos en e¡ Fcua.lor, el Poder General, que
conlere la cornpoñia exvánlera INTERNATIONAL WATER SERVTCES (cUAyAeUtL) B V-, a favor del señor

Oscar Garcia Poveda de naclonaldad colombrana, en los tórmrnos consl,antes en fa protocolizacrón d€ docL¡mentos
otoigada el 6 de fi¿Q o de 2009 , ante €l Notaflo Triqés¡mo Octavo del cantón Guayaqurl y en la escr türa pública de
declarac¡Ón lt|ramentada del señor Oscar Garcla Poveda, otorgada el 10 de marzo de 2009. anteel mtsmo Notario
de conformidad con lo dlspuesto en el ¿rtículo 419 de la Ley de Cornpañfas
ARTICULO SEGUr\lDO,- DISFONER que el Regrstiador Mercantrldel canlón Guayaqu!¡: a) inscnba el poder
GeneralJUnto con estB resoluctón; y, b) tome nota de estos documentos almargen de la inicripcirin del Permrso paftt
operar on ofÉcuador, concedrdo a la compañra exlranlera INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) B.
V., cle 12 de marlo de 2001 Se sentara ra¿ón de Bsta anotac¡ón.

ARTICULQTERCeRO - DISPONER que eltexto Íntegm dei Poder Generalotorgado a lavor delseñor Oscar
Garcia Poveda, Junto con ssta resoluctón, se publtquen, por una vez, en uoo d€ los penódlcos cle mayor c¡rculaclón
en Guavaaurl.

CUMPLIDQ, vuelva el expedtente.
COIVIUNIOUESE.- DADA y firnrada en Ia
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DNCISION DII.
Dlcrl/t coMpAñIA DFi oTorr.GAR
UN l,OD$¡{ GI'I\¡IiI{AL nf, SlfrUOn
OSCAI{ GAITCIA tr}OVfi}D/{¡ y,
PODEI? OTOIIGAI)O FOR T,A

CO]\4I'/\ÑIA

INTET{I\ATIONAL

wATEr3 Sl!}irlncfis {GUAYAQUiT,}
B.V. A F'AVOR NTI}L SII}]TOR OTiCAII
GAldctA FOVLDA.___
CtrJAN'ITA: INIIETDI.IMINAJIA.-------__

En la ciuclacl de Gurayaquil, a los seis clÍas clel rnes
cie }la¡zo
del año clos mil rlll€ve, ante mi Doctor HUMIIÍ]RTO
MOYA
tr'toRrüsr Nota¡io Trigésimo ocl.avo crel ca*tó* cuayacruril.

"
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SEÑOR NOI-ARIO DEL CANTON GUAYAQUIL.

Abogacla Cecrlla Feraud Fernánclez, a usted respetltosarne

n

te sol¡ciLo:

Srrvase prolocohzar en el fegistro a su cargo los srguientes docurnentos,

1. Acta de lllesoluciones del Directofio cle la conr¡:añia lN-f ERNATIONAL
WATER SERVICES (GUAYAOUIL) B V., que contiene la decisit,n cle c.licha
cornpañia cle otorgar un pocler general al señor OSCAR GARC|A POVEDA.

2. Poder otorgado por la conrpairía TNTERNAI-IONAL WATER SERVICES
(GUAYAQUIL) 8.V., a favor del señor OSCAR GARCiA POVEDA.
se acljunta los documentos

orrgrnales err idroma Ingrés y las respectrvas
tracluccrones al español con las corres¡ronclien tes legalizaciorres cle f¡rnas.

The Boartj of dr¡ectors of ll'l f ERNA]'loNAL WA'ÍER SERVIcEs (GUAYAOUI/I t3.V',
a conlpany organisecl and exrsttng ttndet re laws of the Nethetlarlcls with legrsiered
aclclress at Teleportboulevarci '140, 1043 E.l Amsterclanl, tlre Netherlands, hereby adopt
the following resolul¡on wLtllout üojrvenilg a nteetrng, :

-

To appornt nrister OSCAR GI\RCIA POVEIIA, wrth Colontblan natronalrty,

as

representalrve in Ect¡acjor, wrth broad powers to tepresent ihe cortrpany ln all acis and
contracls that w'll take place ancl produce effects tn Ecuadot, and, especia¡ly, to
answer complarnts and conrply obltgatrons M¡ster C)scar García Poveda's powers wlll
¡nclude those cletarlecl in ertrcle ¿14 of Ure Civil Procedure Code ol Ec[¡adof

- To authonze Orangefield Trust (Nelherlands)

B

V to lssue the referre(l

power of

at|.orney lr' [avor¡r of nrster Oscer Garcia Poveda

Thrs resolution nraf lie srgnecl In counterparts, eacl¡ of wh¡ch wl]en so executed and
dehvered shall be <ieemed as an ortqitral, but all such countefparts togelher shall
constlture but one ancl the sarne rnsküntent
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Yo , VAIERIO PEREZ DE MADRTD y per-Á, NoL.lrio
,,€!sta Capital y cle su IlusLre CoJ.egio.
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DoN OI,MER ORSINI, !.resiclenEe clel conselo rle
AtlnrinisLració¡r rle prt-.¡activa Meclio nmbieltte, S.A.,
puesta en el. plesente docurnento rectactaclo en Ínglés.
(rcltoma (lue en lo pertinenLe conozco), por ¡rabe"r slclo
puesra en rnr presencia, y cle quedar anotaclo en eL
libro rndicador., 6eccj.ón
cleJ/ corriente,
con
número: 52 -. Ivlaclrid, a doce de febrero cle clos mrI
nueve, ----APL I
ó¡¡ o¡ ARAI.ICEL. Ley 8 / I9B9; cle 1 de Abri] . ---DOCU
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(Coflvenlror de La tlaye du 5 octobre 1961)
(Rsal Oec¡elo 2433/1978, de 2 de actubre)

"4739

Pa¡s Espa¿ia
El presente docunlento Públlco
Ha s¡do ilrnado

por

D. Valerio Pérez de

Madri<l y Palá
Actuando en cal¡¡lad de

NOIARIO

Se l'lafla Beltado / tÍnb..ada
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,
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coí el de su Notar/a

cEI( f tFfcAl)o
En

Marj¡id

6 Fl

1B .

febrero . 2009

Por el Decano del Co¡eglo Notarlal de Madfld
Con el|rúnrero
Sello,r (rmbrs

lioñ¡ Alnrrrrlnrrt 7
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Nanre

lrtlc,

Seen for the legallzatlon of lhe srgnalures of

Vrncent Jolran Brerlmer, born In Hrlversunl' lhe
NeLherlan(ls on the 23'd (lay ol April, 1974, holder of a Dutch
oassporl with nurnbe. NUCljl025D7, and
lvlrs f\4rr am l'jtra Fle.Jr eIS-sreger, born ;n I\l euwer'Anrstel
tne NethFriand on tfe 6r'dav ol Octobe', i962, lroklef üf a
Dr¡tch passport wrth ¡ur¡ber NPP14FKJ2, bolll actrrlg rll ihelr
as proxy-holder ol OmngsÍleld Trust (l'lether ands)

l!lr.

"apacriy
B ú., a pnvate cotn¡:any wtlh llmitecl hablllly, havrng lts
corDorale seal In Amstordam, lhe Nelllerlands, ancl lor"ltly
legálly represering OrarrEefiel'r Trust (Netnerlands) B V;
Wlereas Oralrgefleld T'lst (Ncthotlands) B.V ' as,appears
from an on-line lrade reotsrer elcerDt dated lhe 26'' day of
February, 2009, ls actrrrg In ils capac ly as Manaqrrrg Dlrectol
ol as sich soleiv aulhollzed to represenl INTCHI'lATlO¡lAt-

IüIqB--S!IfVIA!S--]G!AIAAU!D--AJ' havr']s
1043

regÉt"r",l-i"t at

Teloponboulevard 140,

rts
EJ

Amsterdarn, the Netherldnds,
bv me. Sielaule Wa lhatrs'l-loltlgr !n, a candl(late clvil-!aw notaly

uát,ng as a subslitule of Gee( Jan van R¡jthoven, Esq', a
civtl-law notary ln Amsterdam, the Netherlancjs

This slatenlent expllclily conla'ns no Judgement as lo Ine

co

leJrts of lhts cloctlt¡tettt.

Amslerdam, the N€lherlalld5, thrs 26'n day ol February, 2009

.\POSI' ,t,tt
['tnve¡lLLt¡r dc La Ilaye rlu 5 octol)r{ l9(i

I

PO\1\IEI{ OF

AI]O]lNEY

INTERNATIONAL WATER SEÍIVICES (GtIAYAQUIL) 8.V., by vr Lre
rnstrurr]ent cJrarits, In favour of mrster OSCAII GAliClA POVFDA, wlth Col
na|onal¡ly, ¡rorver o[ atlorney, as sulfrc]ent as rl ¡s recl!¡ red by lalv, 1o perfornt
clfects in Ecttacior and,
and con{racts that wrll take place ancl prot[rce
.¡'he
powers of Ure attorney rnclLrde
answer complaints and co¡tply oblrgat¡ons
delarled rn añ¡cle 4¿l of lhe Crvrl Proce(lure Code of Ecuaclof.
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ERVLCES (G UAYAQU IL) 8.V,
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Srgned by Ofangefreid Trust (Netherlaflcls) B V , llrrector, represL'ntecl by
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Seen lor lhe legal ?alion ol ihe slgnalures of;

Mr. Vlncent Johan Bremmer, boln In ll¡lversunl'

the
a
Dutch
af
holcler
1974,
Aprll,
day
of
23'd
on
tho
i\letherlands
Dasspoli wrth nun)ber NUCI'11125D7, and

irrr.'Orl'r,u'tt Ttlra llerlr)a s'Sleger, born ln N|euwer-Alrslel'
ihe Neth'orlancl o¡r tlre 6'l' day ol Ociober, 1 962, holder ot a

NPP14FKJ2, both acting in lheir

Dutch págsporl wlth number
-f
caoaclv as proxy^hol(lst of O'arlgs'rsd ust (l'letherlan(ls)
rls
8.V., á prlva¡e cornÍrany wrth Inlllo(l iiabtlily, havrrg
jolnrly
corooratg seat In Atl'slB clar.1, the f\lelherlancls. and

leoilv reprsserltng Orangellelo Tlusl (t¡elhetlands)

B

V

,

W-he,Las orangol¡eid TrJSt (Nelherlancls) 13 V, ¡s,apr)ears
l¡on an on-ltre tado regrslor e,\L-'rpt datecj Ine zb (láy or
Februarl,, 2009, ts ac ilg In rts c¿tpacity as Man¿!!19 IJL::l9r

ol as such solely arrlhoirzeri to leptesúrlt lNlgnNAflON^t

V'/AIEB--SEB!.]9E'!JQUAI4SULL--C.'-V*reotslered olf.ce al

Telepor lbouie

'riyl'l!

v.rtd 1rlu, lu4J

l:EJ

An]sterclar¡, the Netherland8,
y
by me, Sl6laf i6 Waltl)ar-ls-Holdglun, a cantiitla-te.c1vtl-law-nolat

*átinu ou a substrtlte of Qeert Jan van Hilthoven' Esq,
crv Flá'¡/ notar] in Anlsterdam, llle Netll€llands
Thr$ slalement expl cllly contalns no
\
contenls ol thls document

$

Arnsterclam, the f¡etherlallds, tll¡s 26"'day of Febl
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Bears lh.: ¡'cal stlnlp trt

Nlr OJ \a¡l Rrlthr)len
Cc*rücrl
At At¡lstcrdal\

ló Februon ltlllg
tlythe r(grttr¡r (rftlre ct:r'¡¡1 In '\¡¡Jt('rdanr

The

ACI'A DF RISOLUCIONES DEI". DIRECI"QRIO
DE INTEI'NATIONAL WATER SEftVICES (GUAY/\QUIL) B.

El

Directurio

de

INTERI'tATIONAL WATEll. SFttvtCES (cUAYAA(

conrpañra constltu¡da y existente bajo las leyes cle los países Bajos, con o
en Teleportbo levard 140, 1043 EJ Ánrster(fam, paises Balos, por la pr
stgurente resoluclón stn convocatofta a una teur)tón.

Nonri:raf al señor OSCAR GARCIA POVEDA, L¡U
cle |n¿rcrr¡nalidatl
1<¡r,rrJ¡ k-l uaiQ LUl(J
colonrbr¿rü
luliitia \t(w
represenrtanle en el Ecuador, corr arnplios poderes pa|E representar a la conrpañia
en todos los actos y contratos que hayan de celebrarse y suriir efeotos en el
Ecuaclor y, especlaln]ente, para contestat cJenlanclas y cuntpt¡r con ollltgactones
contraídas. Las facultades del señor oscar Gárcía povecla inclu¡rán Zquellas
detal¡adas en el artículo 44 del Códrgo de procecti|l eitlo Ctvrl del Ecuador

-

,á

Aulonzar a orangetield rrust (NetherlantJs) B v. a que otorgre el referido poder a
[avor cle¡ señor gscar Garcia poveda

La presenle reoolución puede ser firn¡acla e¡r tlos elemplares rdéntrcos, de los cuales cacla
uno será consíde¡atJo como un origifial al ser lrrnlado y enh.egado, pero el con¡unto c.le
estos docuÍ]entos consutul á un solo instfuntenio
INTERNATI ONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) B.V.:

SIqaclryelCdtgAnrbre¡rre,

S{:

IFrma !legble]
Cargo: Ptesiciet¡le
NonrLrre: Ol¡vier Orsrnt

(cERTIF|CACTON NOTARIAL EN ESPAñOL EN EL ORtGINAL)

APOS'llLl-A (o legalización irnica)
(Convcnc,ón de La l-laya ctel 5 cte Octubre de .l 96 l)
(Reaf Decreto 243311928, cie 2 de octubre)

.t

o^¡-

España

Pitglna t rte

3

El p¡esehte (locunlon[o púlJljco

2

3,

Ha. srdo

4

Acluando en calrclad cJe Nol;¡rio
Se halla sellado/ttnrbraclo con el cje su Notaria

5.

En Madrid

6

7.

B

9^
ru

finllado por

D

Valc+rio pé¡e¿ c1e [/adrrcl y t)alá

Certificado

EI lB,febfero Z00O
Por el Decano del Coleglo Notarial cle \4acjncl
Con el ¡lúrnero 10067
Sello / lrrlrbre ll-rstre Colegio Nolallal cle{ -l enllorio Macjricj
Frrltf

a-

11
i1'-'

_

nla tlegúlel

/Se/lo J FE PÜBLICA N¡OTAR|/\L

Europa

- Conselo General

ctei Notar¡acto

Ql4llg{gliel!- Trust { Nq{trert¿UdsLB.V.

[F¡rna legh¡e]
Nombre Vincenl Brer¡mer

IFr ma legiltle]
Nonrbre. fVl{am Reijners-sreger

Cargo: Apoderacjo General

Cargo. Apoderado Genefal

Visto para la legalizacrón de tas fin.nas

señor v,rcent Johan Brerrnrer,

cJe.

en riirversum, países Bajos, er 23 de Abril de
1974, htular del pasapofte neertandés con núnrero NUiRDiSDZ, y
Señora Mtrja¡¡,Trtia Reijtrers-Sieg eT, nactda en Nrewer_Arilstel, Faises
Balos, el 6 tle
oclubre de 1962, titurar crer pasaporte neerrarrcrés con núnlero
Nppt+FkJá anrbos
en caiidad de Apoderado.General cie Ofangefield Trust (NetherlaÍrcls) B V_
?ctuan!9
una
conrpañia pñada cle res ponsabrrrdacr irnritacra, q-ue trene su
corpóratrva en
A sterdarr, Países Bajos, y en conJunlo representando ¡egalmentesecre
u Oránü"fi"iá i,ñi
(Netherlands) I V.:
En tanto qrre orangetierd rrusl (Neurerrancis) B.v, corno aparece
en nn exrracto en rinea
de¡ reg¡stro rnercantrr de recha 26 cre febrero cre zoos, ?sta actuaado
en caridati cJe
Director Gerente conro tar at¡torizacla a ropresenlaf ¡ndiviiiiat¡rcn te a TNTERNATT0NAL
rracrcro

que helo su ."d;-ñs';r'J=a-;,
#H-jF$F-E$-IG#+!\LU!LL._8J.,
ereponDoLrtevard 140, 1043 EJ A ls{erclanr, países Ba¡os.
I

por ml, ste[arte walthaus- r-rolclgrun, canc|clara a notarL
cie <ierecho'vil, acruar]do conro
subroganle del Ab Geart Jen van Rijthoven, notario cie <lerecho
.¡u,r en'Á,',.,s1l"üni
Pa Íses Bajos
Esta deolaración expri'[anlente no contrene nrngún
JUrc¡o sobre er c.ntenicio cie este
docunlento.
Amsterdant, Palses Balos, 26 de feb¡-ero del 2009.
IFhrna rlegible]
fSe/io

/ Ab

G

J

van Rlthoven

-

lrlotar¡o en AmsLe¡danr

APOSTILI A
Convenclón tJe La Flaya del 5 de Oclubre

1.

País

c.je

.196-l

PAISES BAJOS

Piigrna 2 dc 3

