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SEÑoRA NOTARÍA DÉCIMO QUINTA DEt CANTON GUAYAQUIL.-

En el Registro de EscritUras Públlcas a su cargo, sírvase protocolizar el siguiente

documento:

Convenio suscrlto entre la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de

Guayaquil ECAPAG y la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de

GuayaquilEP,cuyoobjetoesformalizarquelaEmpresaPúblicaMunicipaldeAgua
Potable y Alcantarrllado de Guayaquil EP, asuma la competencia de ente de control y

regu|acióndelosserviciosdeaguapotab|eysaneam¡entodeGuayaqui|queVenia
desempeñando ECAPAG, así como el objeto señalado en el artículo 2 de la Ordenanza de

su creaclón publicada en la Gaceta oficial det Gobierno Autónomo Descentral¡zado

Municipal de Guayaquil No. 41 de 1 de Octubre del2012'

Atentamente,
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AB. AIBA DE tA CUADRA AMAT

Reg. 10799 CAG
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CONVENIO

1.- COMPARECIENTES.-

Comparecen por una parte la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de

Guayaquil ECAPAG a través de su Procuradora Judicial y Apoderada abogada Nancy Lluvi

Espinoza, debidamente autorizada mediante escritura pública de Procuración Judicial y

Poder suscrita el 19 de Octubre de 2012, conforme a la autorización del Directorio de la

Ent¡dad efectuada mediante resolución No. 5.10.10-2012 adoptada en la sesión del 10 de

Octubre del 2Ot2, y por otra parte la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado de Guayaquil EP, representada por el Ing. José Luis Santos García en calidad

de Gerente General.

2.- ANTECEDENTES.-

2.1. La Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la ciudad de

Guayaquil ECAPAG fue creada mediante Ley No. 08 promulgada en el Registro Oficial no

508 del viernes 19 de Agosto de 1994.

2.2. EILL de Abril del 2001 ECAPAG, en representación del Estado Ecuatoriano, suscribió

con Interagua C. Ltda., el contrato de concesión de los servicios de agua potable y

saneamiento en el cantón Guayaquil, asumiendo ECAPAG el rol de ente de control y

regulación de tal prestación de servicios.

2.3. El 76 de Octubre del 2009 el Registro Oficial No. 48 se promulgó la Ley Orgánica de

Empresas Públicas, cuyo artículo 5 contempla la creación de las mismas por acto

normativo legalmente expedido por los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

2.4. El t de Octubre del 2OL2 en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado

de Guayaquil No. 42 se publicó la Ordenanza de constitución de la Empresa Pública

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil E.P., la misma que tiene por

objeto asumir el rol que como parte ha venido ejerciendo ECAPAG en función del contrato

de concesión referido en el numeral 2.2., así como constitu¡rse como deudor y

contraparte en los contratos de línea de crédito y fideicomisos suscritos por ECAPAG,

BEDE, la M.l. Municipalidad de Guayaquil y el Banco Central.

2.5. El tercer inciso del artículo 2 de la Ordenanza de constitución de la Empresa Pública

a establece que el ejercicio efectivo de la competenc¡a contenida en el objeto



antes mencionado, se cumplirá en forma inmediata luego de la formalización del

instrumento jurídico a suscribirse entre la Empresa Cantonal de Agua Potable y

Alcantarillado de Guayaquil ECAPAG y la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado de Guayaquil E.P.

3.- OBJETO.-

Con los antecedentes expuestos, las partes suscriben el presente ¡nstrumento, med¡ante

el cual la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil E.P.,

asume la competencia de ente de control y regulación de los servicios de agua potable y

saneamiento de Guayaquil que venía desempeñando ECAPAG, así como asume el objeto

señalado en el artículo 2 de la Ordenanza de su creación publicada en la Gaceta Oficial del

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil No. 42 del 1 de Octubre del

2OL2. En tal sentido la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de

Guayaquil E.P. asume la calidad de deudora de los Convenios de Línea de Crédito suscritos

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

el 23 de Julio del 2010 y el 19 de Octubre del 2011, respect¡vamente y todos los

instrumentos y documentos derivados de éste, tales como, pero no limitados a los

mismos: contratos de construcción, fiscalización y administración de los proyectos

financiados. En virtud de la asunción de éste objeto, se deberán efectuar las sust¡tuciones

fiduciarias mediante las cuales la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado de Guayaquil E.P. asumirá las calidades que tenía ECAPAG en los

fideicomisos constituidos para efectos de la administración de los fondos proporcionados

por el BEDE y los que sirven para el pago de las deudas asumidas en los convenios de línea

de crédito y fideicomisos antes referidos, así como de los fideicomisos de administración

de los fondos que se utilizan para la realización de obras de infraestructura de agua

potable y saneamiento. Las partes deberán además suscribir el contrato modificatorio al

contrato de concesión, en el que se haga constar a la Empresa Pública Municipal de Agua

Potable y Alcantarillado de Guayaquil E.P como parte contractual y de todos los contratos

y convenios que, en el ejercicio del rol de Ente de Control y Regulación de la concesión de

los servicios, ha suscrito Ecapag con Interagua. Asimismo las partes deberán suscribir

conjuntamente con el BEDE, el Banco Del Estado, el Banco Central del Ecuador y la M'l'

Municipalidad de Guayaquil, los convenios modificatorios a los Convenios de Línea de

Crédito suscritos el 23 de Julio del 2010 y el 19 de Octubre del 2011, respectivamente, en

los que se haga constar como parte deudora a la Empresa Pública de Agua Potable y

lado de Guayaquil, E.P. en lugar de ECAPAG.



Para efectos de que la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de

Guayaquil E.P., asuma la calidad que Ecapag ha venido desempeñando en los contratos

que ésta suscribió en el ejercicio de su rol como contraparte en función del contrato de

concesión suscrito con International Water Services (Guayaquil) lnteragua C. Ltda., así

como en los suscritos como efecto de su calidad de deudora de los convenios de línea de

crédito suscritos el 23 de Julio de 2010 y el 19 de octubre de 2011; el presente

documento deberá ser incorporado en anexo, como parte ¡ntegrante y principal, en los

todos esos contratos suscritos por ECAPAG, cuyo listado se adjunta al presente

instrumento.

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil E.P. deberá

además aperturar las cuentas bancarias necesarias para que se reciban los desembolsos

del BEDE y el Banco Central cobre los valores correspondientes a la deuda asumida.

La Empresa que se const¡tuye actuará institucionalmente en forma coordinada con los

órganos municipales relacionados con su competencia, así como con los órganos o

instituciones públicos o privados pertinentes en aras de lograr el cumplimiento eficiente y

eficaz de su objeto y gestión instituciona les.

La Empresa Pública podrá cumplir todas las acciones y gestiones y adoptará todas las

medidas y resoluciones que sean razonablemente necesarias para el cumplimiento de su

objeto, de conformidad con el ordenamiento jurídico del Estado.

El interés general es principio rector de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado de Guayaquil, EP.

El Gerente General de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de

Guayaquil, EP, será el responsable del funcionamiento eficiente y eficaz de la misma,

debiendo para el efecto cumplir todas las acciones y gestiones que estime

razonablemente necesarias para tal fin, no constituyendo, por consiguiente, excusa para

su posible falta de acción o gestión la falta de facultad expresa para resolver los problemas

que estén a su alcance solucionar en el marco del ordenamiento jurídico de la República.

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP y su

administración contarán con el apoyo institucional del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Guayaquil y sus órganos, sin que ello implique ejercicio

concurrente de la administración empresarial por parte del Municipio de Guayaquil y sus

órganos. En apoyo a la eficacia de su gestión el Gerente General de la Empresa Pública

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP podrá contratar un número

mínimo de profesionales con conocimiento y experiencia en materia de agua potable y

ri



4.- ENTREGA.-

A través del presente instrumento ECAPAG entrega formalmente a la Empresa Pública

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil E.P. todo el archivo y

documentación física y electrónica relacionada con la función de Ente de Control y

Regulación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de Guayaquil, así como la

concerniente a los préstamos del Banco del Estado, ¡nstrumentados en los convenios de

línea de crédito y fideicomisos suscr¡tos entre el BEDE , Banco Central del Ecuador, la M.l.

Municipalidad d Guayaquil y ECAPAG, el 23 de Julio del 2010 y el 19 de Octubre del 2011,

respectivamente y todos los instrumentos y documentos derivados de éste, tales como

pero no limitados a los mismos: contratos de construcción, fiscalización y administración

de los proyectos fínanciados.

En tal sentido, Ecapag mantiene en su custodia, para su funcionamiento, la

documentación física y electrónica que corresponde a las actividades que seguirá

ejerciendo. Documentación tal como, pero no limitada: procesos judiciales y coactivos

relacionados con la actividad que como operador de los servicios ejerció Ecapag hasta el

año 2001.

5.- BIENES Y FONDOS DE LA EMPRESA PÚBUCA MUNICIPAT.-

En virtud de la asunción de las competencias antes descritas la Empresa Pública Municipal

de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil E.P., recibe también de ECAPAG, a través de

la M.l. Municipalidad de Guayaquil, todos los fondos que ésta mantenía en su patrimonio

para la ejecución de obras y el ejercicio de sus actividades como ente de Control y

Regulación, ingresando al patrimonio de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado de Guayaquil E.P. todos esos fondos y bienes anteriormente de ECAPAG.

Bienes y fondos que servirán además para constituirse de instrumentos de garantía y pago

de los préstamos adquiridos.

Recibirá además la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de

Guayaquil E.P., en este contexto como parte de su ingreso permanente, la tasa de control

por parte de Interagua, y las recaudaciones de la Tasa de Drenaje Pluvial y Alcabalas de

parte de la M.l. Municipalidad de Guayaquil; fondos que también entrarán al patrimonio y

serán objeto del manejo de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

de Guayaquil E.P.

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil EP, como

ente Municipal, recibirá los recursos que corresponde según contrato suscrito con la

concesionario, y con la legislación aplicable, así como los que le transfiera la Municipalidad

'' iiübÚ)

r., .+V'

ai

,'|

uil para el cumplimiento de los propósitos que determine el indicado



Municipio. Los recursos que le entregue la concesionaria servirán para pagar los gastos

laborales de los servidores, profesionales y obreros de la Empresa; para proveer a la

Empresa de la infraestructura y de las facilidades necesarias para su eficaz

funcionamiento. Los que le entregue la Municipalidad serán esenc¡almente para la

ejecución de obras vinculadas con su objeto.

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil EP, si bien es

municipal tendrá un presupuesto y una estructura administrativa, de personal y de gestión

independiente de la del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil,

para sometidos al Derecho Público aplicable. Para su operación y funcionamiento podrá

hacer uso de los bienes municipales, los cuales deberá custodíar y mantener con diligencia

y cuidado con recursos de su presupuesto. La Municipalidad de Guayaquil autorizará dicha

utilización.

El remanente de los recursos de la Empresa será entregado anualmente al Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal.

Son bienes y fondos de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de

Guayaquil EP, los siguientes:

1. Los valores que en calidad de aporte de gestión le entregue el Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Guayaquil; así como los recursos que reciba en

aplicación de la legislación pertinente;

2. Las asignaciones presupuestarias que reciba del Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal de Guayaquil y otras instituciones públicas;

3. Los empréstitos o asignaciones de entidades nacionales o internaciona les;

4. Los fondos y bienes que en calidad de herencia, legado o donación se aceptaren por

parte de la Entidad, siempre con beneficio de inventario;

5. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera la Empresa, a cualquier título;

6. Los réditos que le produzcan los bienes y fondos de que sea beneficiaria o titular;
7. Los demás que establezca el ordenamiento jurídico del Estado.

Suscriben en tres ejemplares igütes, el presente convenio a los 29 días del mes de

Octubre del año 2012. .

| \/ ltti il///I lvL/v(/ -
rNG. JosÉ lürs Ú¡Ñros GARCíA

GEREMENERAL ]

EMPRESA PIJSLIC¡ MUNICIBAT DE AGUA POTABLE Y

ATCANTARITI.ADO DE GUAYAQUIT'EP.

^,Kr,il, ESPINOZA

PROCURADORA JUDICIAI Y APODERADA
EMPRESA CANTONAT DE AGUA POTABTE

ALCANTARITLADO DE GUAYAQUIT (ECAPAG)
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Guayaquil, 26 de Octubre del 2012
Ger,G. 1 RD/2012

Señor Ingeniero
José Lu¡s Santos García
Presente,-

Ref.r CQnunrcac¡ón RcsolucÉn 1.26.10.-2012

De mis consideraciones;

Por medio de ia presente me permrto comunicarle que el Directono de la Empresa Públca
Municipal de Agua Potable y Alcantanllado de Guayaquil EP en Sesión Ordrnaria celebrada el día
de hoy, una vez que conoció la terna propuesta por el Alcalde de Guayaquil para el cargo de
Gerente General de la EMAPAG-EP, resolvió:

Reeolución f{o, 1,26.10-2012:

"NOMB&AR AL TTIIGEIIIERO JOSÉ ¿UfS S{IVTOS GARCIA, PARA OCUPAR EL CARGO
DE GENENTF GENERAL PE LA EMAPAG-EP POR EL PERTODO DE DOS AI'IOS, EL CUAL
REGTRAí A PARÍúR DE L/' NOTIFICACÍON OE TA PRE5.EATTÉ PESTGNACIóN. Y
cuúpuDos Lag REQUr$ros DE LEy 2ARA su posEafav-.

esta designación, le auguro éxrtos en el desempeño de sus funciones.

Oelegado del Alcalde
PRESIOENTE DEL DIRECTORTO _ FIqAPAG EP.

Ab. Jdrnre Nebot saadr, A¡caldÉ ce Gu¿y¿qu,l
Atr. Henry Cuc¡lón Carnaclrc, $8q¡elaflq General de la t't,Í. f{un¡o0d{rddd de $uayaqu'l
irrE. Os¿¿. Gdrcia P. A¡xrderarl, Inte¡na:ro']aM'¿t'J s€rv,"ss (Güiyd,turl)g V l,lteñgJt
Aróitvo

Emprcsarial Las Cáma¡*s, Avda. Fco. Oe Orellana s/n y Miguel H. Alcivar
iltieeanine)

PBX {5934¡ 2&81315 FAX r5S3.{} 2$8?t?5
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Núrnero 2834
NOTARIA XV
GUAYAQUIL

Grace Almeida Morán
Abogada

PROCURACION JUDICÍAL Y
PODER QUE OTORGA LA

EMPRESA CAN 'ONAL IJIIJ AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO

DE GL]AYAQUIL, ECAPAG

DEBIDAMENTB REPRESENTADA

POR EL INGtrNIERO JOSÉ LUIS

SANTOS GARCIA, EN SU

GERENTE
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de Guavaquil; hábil v capaz pam obligarse v contratar
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CALIDAD DE

GENERAL. A FAVOR DE LA

ABOGADA

ESPINOZA.

NANCY LLUVI

CUANTIA: INDETERMINADA..-.-

En la ciudad de santiago de Guayaquil, capital de la Provincia del

Guayas, República del Ecuador, el día de hoy diecinueve de octubre

del dos mil doce, ante mi ABOGADA GRACE ALMEIDA

MORÁN, NOTARIA TITULAR UÉCN¡O QUINTA DEL

CA¡{TÓN GUAYAQUIL, comparcce: la EMPRESA CANTONAL

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

GUAYAQUIL (ECAPAG), debidamente representada por el

ingeniero José Luis Santos García, en su calidad de Gerente General y

como tal su representante legal, como consta de la copia certificada de

su nombramiento que se acompaña como documento habilitante, el

mismo que declara ser de estado civil viudo, de profesión Ingeniero

"*#ffi-q 
civil. El comparecientc es mayor de edad, de nacionalidad
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a qlrien de conocer doy t'e, en virtud de habeme exhibido sus

documentos de identificación. Bien instruido en el objeto y

resultados de la presente escritura a la que procede con amplia y

entera libertad, para su otorgamiento me hizo entrega de la minuta que

es del texto siguiente. SEÑORA NOTARIA: Sírvase autorizar en el

Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una en la cual conste la

PROCTIRACIÓN JUDICIAL y PODER, contenidos en las siguientes

cláusulas: PRIMERA COMPARECIENTE,- Comparece al

otorgamiento de la presente Escritura Pública, el señor ingeniero

JOSE LLIS SANTOS GARCIA, en su calidad de Gerente Ceneral de

Ia EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, ECAPAG, en ejercicio

de las facultades que le concede la Ley y Regiamento de la Entidad, y

debidamente autorizado por su Directorio mediante resolución

Adoptada en sesión celebrada el miércoles diez de Octubre de dos mil

doce, que se agrega a esta escritura como parte integrante y principal

de Ia misma, para que pueda otorgarse la Procuración Judicial y

poder de ECAPAG a la señora ABOGADA NANCY LLUVI

ESPINOZA. SEGUNDA ANTECEDENTES.- DOS.UNO.. EI

Concejo Municipal de Guayaquil, en sesión celebrada el viernes 28 de

septiembre de 201?, mediante Ordenanza, resolvió aprobar la

constitución de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado de Guayaquil E. P,, para que Ia misma se constituya en

la contraparte de International Water Services (Guayaquil) Interagua

C.I-.tda INTERAGUA en el Contrato de Conccsión suscrito el I I de

abrit de 2001. La referida Empresa Pública Municipal, conforme se

establece en la C)rdenanza de constitución de la Empresa Pública

e Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil E. P.,



deberá curnplir y hacer cumplir dicho contralo de concesión y los
NOTARIA XV
GUAYAQUIL efectos derivados del misno, y, en consecuencia, ejercer la labor de

Grace Almeida Morán
Abosada control y regulación de la prestación de los servicios de agua potable y

saneamiento en Guayaquil que venía desarrollando Ecapag; razón por

la cual ésta última, deberá adecuar su estructura y funcionamiento para

seguir desarrollando únicamente las actividades distintas a las

establecidas en el Contrato de Concesión y a las del objeto de la

Empresa Pública constituida; así mismo. conforme se establece en el

artículo segundo de la Ordenanza de Constitución de la Empresa

Pública Municipal de Agua Porable y Alcantarillado de Guayaquil E.

P., publicada el día lunes primero de octubre de dos mil doce, en la

Gaceta Oficial No.42 ciel Gobiemo Autónomo Descentralizado

Municipal cle Guayaquil (M.I. Municipalidad de Guayaquil), asurnirá

la calidad de deudora de los convenios de línea de crédito suscritos

entre el Banco del Estado (BEDE), el Banco Central del Ecuador, la

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil y la Empresa Cantonal de

Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil; ECAPAG, el 23 de julio

de 2010 y el 19 de ochrbre de 2011, respectivarnente. Asuminí la

calidad de parte contratante de los contratos suscritos en ejecución de

tales créditos; Ecapag continuará desanollando, entre otras,

actividades como: la defensa y patrocinio de Ecapag en los procesos

judiciales en los que es parte y en los que pueda ser parte; juicios

coactivos y de excepción, juicios ltscales o tributarios, civiles,

procedimientos administrativos ante la Contraloría General del

Estado. entre otros. TERCERA: OBJETO.- Con tal autecedente. la

EN,{PRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL ECAPAG, a través de su

erente General, confiere Procuración Judicial suficiente cuanto en



Derccho sc requicre a l'ar-or dc Ia ;\bogada NancS' Lluvi Espinoza

para represcnlar a ECAPAG en todo juicio 1' proccdirniento

administretivo, tliligencie judicial o cxireiudicial en ia que ECAP;\G

tenga interés sea en calidad de actora, tcrcerista o demendad¿.

Consccuentementc la abogada Nancy Lluvi Espiuoza actuará comrr

Procuradora Jutlicial de la ECAPAC con la capacidad jur'ídica

suficiente fara iniciar y contest¿rr juicios y procediurientos

administrativos crnlquiera que sca su natul'alez¡ o tipo. estando

investida de todas las facultades que determinan las leyes dc la

Repúhlica del Ecu¿dor para los procuradores judiciales. Incluyendo

las facultades del articulo cuarenla y ocho del Código de

Procedimiento Cir,il, esto es, transigir, c(..mpromeler el pleito en

árbitros. desistir del pleito, absolver posiciones y deferir el jurantento

dccisorio; y recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o

procedimiento administrativo, o tomar posesión de ella con las más

atnplias y complctas thcultades, )' antc lc's Jueces. autoridades

administretivas y tribunalcs consspondientcs. Asi mismo,

dr:bidanrcnle autorizado por cl Directorio. cl Gerente Gcncral de la

FCAPAG crtorga a la Ahogada Natcy Lluvi Espinoza poder para quc

desarrolle las sigrrienfes actividaclcs taxativas. sin que se entienda qtte

la apoderarla tenga amplia representaciólr de la Entidad. sino qtte por

el contrario, podrá lleval a cat'o v dessrroll"tr exclusivemcnte lo

eutorizado en el presente porler, esto es: strscrihir conjimtanlento c(rl.

cl rcpresentante de la Empresa Ptiblica l\fr.rnici¡ral de Agua Potahle v

Alcantarillado de Gtrayaquil E.P. el documento señalado etl el ter.-er

inciso del artículo scgundo dc !a Ordenanza tle Creación de t¿i

crllprese púrblica: suscribir conjtlntamente con lrl \Iurticipalidacl de

il oz

Guayaquil. el cl Estado. el Banco {lentral del Ectndtrr -v- la
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I',ffiffi;l.Ni4fflg
1' #^,ry.f¡F*\- Empresa Pirblica lvlunicipal de Agua Potable 1' Alcantarillado de

NOTARIA XV-óuÁinourl 
Guayaquil, E. P. los convenios inodifrcatorios a los con\-enirJs de

Grace Alrneida Morán- -*iri"g"¿.'- Line" de Crédito y Fideicorniso suscritos el 23 de julio de 2010 y el l9

ile octubre de 2011, rcspcctivalncnte: convenios modit-lcatorios a

través de los cuales se tbmlalizalá la asunción de la Empresa Pública

IVfunicipal de Agua Potable v Alcantarillado de Gual'aquil' E' P.' de

la calidad de deudora de los respectivos préstamos 1'' sus efectos;

suscribir escrituras de sustituciones fiduciarias: llc't'ar a cabo

liquidaciones de personal cumpliendo estriclalnente con los

procedimientos de Ley; autorizar ¡' efectuar pagos a servidores de

ECAPAG, Contratistas 1- Provssfls¡s5' suscribir los convenios,

moclihcaciones y conhatos de sustitución necesarios con la F.mpresa

Pública rnunicipal creada. para que ésta última asulna los roles

pertinentes previstos en la ordenanza de creaciótr; aprobar el

presupuesto atrual institucional y ejecutarlo, previa revisión y

anuencia del Municipio de Guayaquil; suscribir únicarnetrte Ios

contratos necesarios para el desarrollo de sus actividadesl representar

a ECAPAG ante el Servicio de Rentas lntemas para asuntos

tributarios. antc el Ministerio de Finanzas, Instituto Naciorlal de

Contratación Pública, INCOP. Instituto Ecuatoriano de Seguridacl

Social, IESS y otras entidades públicas y privadas pertinentes;

contratar la ¡lr6yi5idtt de sen'icios básicos para el funcionamiento de

ECAPAG; contrat¿rr al personal mínimo indispcnsable para su

funcionamiento: autorizar pagos a jubilados; ejercer la .lurisdicción

coactiYa de ECAPAGI suscribil convenios de p:rgo, si fuere del caso,

previo cumplimierrto de los requisitos clc le1, y sin perjuicio de las

responsabilidacles a que haya lugarl srrscrihir ¡ e.iecutar garantías

/4
4'". ".. '

t,t

orgadas por la Ecapag; otras actir.idades )'actr)s tleces¡rios ¡rara el



funcionamiento de la Entidad y para ei curnplimiento de las

prevenciones de Ley. La apoderada coordinará acciones en forma

permanente con la Municipalidad de Guayaquil en todo aquello que

f'uere necesario. Para el funcionamiento de ra ECApAG utilizará, bajo

cualqr-rier modalidad perrnitida por Ia Ley, los bienes municipales que

le asigne el Gobierno Aurónomo Descentralizado I\{unicipar de

cuayaquil, sin perjuicio de conrar, bajo cualquiera de las modalidades

permitidas por la Lcy, con bienes de terceros. CUARTA:
VIGENCIA DE LA PROCURACIÓN JUDICIAL.- LA PTCSCNTE

Procuración Judicial y Poder se otorgan para que Ia Apoderada eJerza

sus facultades mientras sea fi-rncionaria de la ECApAG, quedando

expresamente señalado que una vez que la apoderada y procuradora

judicial dejare de prestar servicios a la ECApAG, este poder y

Procuración Judicial quedarán extinguidos de pleno derecho. se

adjuntan coino documentos habilitantes: * copias rle las cédulas de

ciudadanía l' certificados de votación respectivos; * copia certificada

por la secretaria General del nombramienro de Gerenre ceneral de ra

Empresa cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaq'il,

ECAPAG; * Copia de la Ordenanz.a de constitución de la Empresa

Pública Municipal de r\gua Potable y Alcantarillado de Guayaquir E.

P.; y, * Copia sirnple del otrcio No.GER.G.RD # 46-2012 del once de

octubre de dos mil doce. Curnpla r.sted, señora Notaria,, con las

fonnalidades de Ley paralavalidez y perf'eccio'amiento de esta escritura

pública, cuya cuantía es, por su nafuraleza,, indetemrinada, y haga constar

que por sí o por interpuesta pemona está autorizada la apoderada para

obtener su inscripción en los correspondienües registros. (firma ilegible)

, ' 
. ABOGADO JUAN RAMóN JIMÉNEZ CARBO.- Registro

número ocho mit*qpcientos cincuenta y dos. Colegio de Abogados

"'"\i'l;i ,. ?,'l
'r'{rV'
', 'ii?.ir. . \
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REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRATIZADO

MUNICIPAL DE GUAYAOUIT
(M.{. MU Nf CtpALtDA0 DE GUAYAOUtL)

GACETA OFICIAL

coilcero ilufilcfPAr

o8o€¡|^¡.t¿ 0E cot¡slrruc|ói¡ oE l¡.EÍPRESA PTISL'CA HI¡IICIPAL DE AGUA
POT^BL^E Y 

^tc^far^.f,tu,,oo 0E
GT'AYAOT'IL EP'

REGLAI|EXTO
PROGR^MA
AüPARO'

R€GLAMEKTO OUE I¡ORIIARI €L PROCESO
DE EL¡.CCIÓ+{ OE LA REJr{A OE GUAYAOI.¡L
2012-20r 3-

RESOLITC|óI{ POR L ct 
^L 

sE oA
CUUPLITIEHfO A I¡ PR(MOENCIA E¡IÍT|DA
POR EL JUZGAOO SEXTO O€ 

'RAB^JO 
DE

PICHINCHA, COXSÍAI¡TE E¡t EL OFtctO No.
'125r\,sTp*s6 oEL 20 DE^Goslo É 2012,
SFGUN LA CUAL. SE ESTASLECE QU€ LOS
MUXTCTp|OS DEL ECUADO& E¿á8OREN U¡{A
RÉSOLI'CIóN PARA LOS REGISTRADORES DE
Lá PROPIEOAD DEL CANfÓN AL CU^L
FTRf €NECEN, DISPONIENOO L^ 

'I¡SCRIPCtóNoE r,-As ADJUO¡CACIONES oE r¡{r¡tuEaLES
AGR.ARIOS EI¡ÍTIDAS POR EL MINISfERIO DE
AGRICUL1URA T GAMOER¡A. LAS CUALES
SERAN UgRÉs OE COS¡OS POR SERYICJOS:
Eti TGUAL FORL1 LA Otspostc¡ól{ JUotctAL
OFTERMINA QUE, SE REALICE EL
CAÍASTRO OE LAS PROVIDENCIAS O'

Guayaquit Pichincha ó05 y Cf emente B¿llé¡-

INDICE

D€ fHplEflEt{fAcrót oel
XUÍÍTCIPAL .BEGAS OE

EL II. L CONCE'IC} XUIIIC¡PAL DE GUAYACI'IL

COi{SIDERANDO:
qUE, clArl. 225 ab L Cqrdb.rit¡ d! h RcD(bú€ !GñC! crl

d .r¡rrrrC A +F .¡ |.dd p.bf,có tÍl|(trldÉ b¡c{|dtóca qtF frc0r¿n d ré{&ncn ¡UórxrfD .lcar
ü'at¿¡¡to:

AUE, l¡ Ley OrEá.bd€ Fípr€¡a5 húü¡c¡3, qrb¡c¡da..r d
R€gisl! Ofcbt No aO óet 16 é od!óic {t€! 269. crr.t ¡n¡o._ao I sft¡¡s qrr l3 dsposoo,l"3 a'c ddu L.y
regúbn |i¡ 6rsír,Eór\ ageokroóñ. f!¡rcivr¡.r{.ñto:
r.¡s.dñ. a¡c&¡óñ y tq¡itárJéñ <tc t¡s e¡ryn¡¿o p¡jbl<¡jqÉ rE pc.bñerclñ aú eao. fnan<.iero y q{¡; ¡d,ien
cr€¡¡-rlt¡to ¡frrn5orat, r¡¡o6|at rÉrlo.r¡t; Fuyln.oel o. ¡OC¡( y. .r¡dt€CCn b6 ñcE¡|r¡rllc ¿e imf¡C
ccrtúr¡co. tdnúfitt"tlo, É|¡ardefo y dc geÉüón oua
¡c e)crrar&t so¡fé Cl¿s. dC ¿.Lcrúo ¡ b drarucsb óo.l¡ Constlúirr ¿a l¿ Re!{b6cá.

OUE ol a¡lLrro 5 dc L hdb¡da Ley d¡spor! qrre t¡ crc¡c|ón
oc cmFca¡¡! tr¡Düca3i 3c horá, crúc d.os: 2. ?d
¡cto rodn¡thro lca¡lneñle crrcdto po. lo¡ gobbrños
oúonof ncE' dcacetf,al|¡ dG'.

QUE d arla& 240 de ta L€y sqprem rEc.ñocc t¿ l.onad
'cg,!lL{¡vt 

(b b3cokfips &lófidr¡o, oclarñtr¡¡za.d6. h m(srr¡¡ qJ. se e¡p.e5¡ fi¡¡r¡cnf¡¡¡r:¡¡r jn
or oenarüaa

I n llcacroo .L. la comiatfrai¿ esl¡5tec¡Ca tn cl ,rtíqr,O 97icl ü oj cal- C(r¡ga Qg6tu<4 dc Org¡¡¡zlcrüt Tcr¡tü:!t,
r\JO ñ^rla V t)escenlraf aaci{¡ CCIO]}.D

EXPIDE,

La s¡rJcr t: OnOENAttZA Oe CONSTTfUCIóX OE L
"E¡IORCSA FUSLICA TiUNICIPAL DÉ AGUA POTAOLC YAI CAT¿TA'iILL-AUU OC GUAYAOUIT. CP'

ADJUr#\Eqti?>;_,_-_ ____._ -.. _11

t^f v.?.a 'lT.ar'l,¿\,/3¡ - Al"Z
'- á1*.'f;irl'fu+¿

a .'w) :E
W"¡*:'$lJ
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Lrnrr 1 d¿ A(l,,l.r d. :C1!

CAP/I ULO I

Dt. t¡ cRe4cloN. oBJero GEsIioN Y
RTGTMEN JURTOICO

ARTICULO PRIIúERO, DE (A CF,EACION CT I,A
EMPR|SA FUT]LICA MU¡]ICIPAL OE AGUA POIASLE Y
ALCANTARILLADO DE Gt AYAQUII- €P.' Crcase la c'|l'l¡d
nt,.r,cpet Ccnc4"rnJdr 'fMnRl ¡A ÍrUBl liA l¡'JN¡t, r:)Al tra
AaJA PO¡AeLh Y^t01t¡T n¡! lArn DC GUAv,ACt'f I if'
como socFd¡d de dcrcclo púbj;co, con pcrso¡cf a Jut:|C: y
pakr¡r^o.¡ro p¡oplg, arJlonoña prc39gucslart3. ffionc,cfa.
ecan¿'n¡ct, adflnnisltal¡v¡ y de gcsló:1: srjl.ta á l¡5 rtn¡s
f'eniocd.s de k f]ctúblc¡ ¡plÉ¿bl€ cn [!:c¡¿n dc srr
eJp€c¡fro cqelc,

aRfiCULO SEGIJHOO.- OB,,EIO - ta cñ$cac r¡nlrc¡&rl
IMt'fit'sA ruB(¡ü{ U¡JrClp^r oE ¡6u Po¡¡aLL y
ALCA¡rfAt{r tÁDO O€ GUAYAOUII , fP". t eñ. po. obloic
asrnir d lol qJc corno gsfte cmka&¡nle ha eJefodo h
Erñtr?sr Crnto€l oc Agu¡ f\rLbh y 

^¡c¡nt¡nl¡¿do 
cc

Gtrayaqu'|. ECAPA6, eo nnoóñ d.l cdi¿to sDlcn'o Do(
óst¿ coo l¡lerr$lrqrC Vl¿l€r ScrvEs lcrJ¡tvaou¡l) lde'aoJ¿
C Ltda lt{TfitAGUA el 11 dc ¡bd oe zmi Óoás¡oueñrc.
rñenlc corrcspooM ! e.sta €arIres¡ Fdta¿ m¡.rogál
currÉlr y haccr currlÍ úct|o cülr¿to y los eledos denyd{6
rtcl ñismo, cñ ci m¡fco dc ur ?!(ndo,€sgdo a l¡ Segrrdad
urtóic.a t, I"VPRI-SA [r1JBLICA f¡iUNÉlPA OE AGLI
POTAALÉ Y AICANTANIII AcJo OE GUAYAOUII. IP'
¿3ufrrá ¡a (¿l'dad de.budo.¡ dc loJ can|cr¡cÉ de lmc¿ d¿
crédlto susctfos enlte cl B¡ncó dcl €5lado (8EDq. d Eanco
Ccrtl ral óel Eci¡ador, b Unt i(¡it¡c llüldpá¡'d6d úe Gurtaaor
y ta EmFesa Car(o el dc A4ü Potablc í Ah¿r{¿nl¡ado dc
GL¡ayaq.¡|. l-C.qPA6. el23de^Éo d€ 2010 t er rOde odúJ,e
de ZCll, ¡ciso4dlvlnc¡l¿ Ar.fn.¿ b cakbd de prrle co.ir3
lan'.c de lo|s @.ib alo¡ sBc¡rlos €n cieo.¡o&r d¿ l¡lcs crédlos
La E¡nFreg¿ qu" ¡a co.r3¡irryc po<tl ¡.,scr¡ua coñ1r¡tos do
péstarfE co¡ orgttxÍEs roc.i¡n¿lg c ¡{snaoo.ral€s de
céd¡ ¡c p¿ra l¡ fcalu¿oór¡ É oDras oe r¡t¿c9tt¡Jdira d€ agua
pci¡blr y sariea'.l||crlo t lr¿v{s de los cauccs }rfd'cosgeñrner{es Asum¡rá el ma dc ECáPAC €n .t pcr! n€i:e
corrco¡o 3rrsoio po. ¿str cor'r Hdropbya!- L¡ ru ggstóo t¡
EtIpflsa mmrc|9¡l qrre !a ($sl!¡4,t o¡rpfr¡ ] cr.Erl quc 5¿
crr¡Ela el contalo de aoncesiro ¡us¿do cóo lnlernrbña¡
vlrabr Servi€cs (Gvry¡qqD Vicr¿gua C. LEa- TNTtRAGUAy
<rs cfuCo6 dcrirat6 &l .¡i!¡no La tllPREgt PU0I¡C¡
MU¡IICIPAL DE AGUA FC'TA8LE Y ALCA¡{ÍMIL!.ADO OE
GUAYAOU¡L- EF podrá rEqbi rco¡¡or óe ts Mu.r¡opal|ó.ld
dc Guay?qül 

"scndCnr.¡l¿ 
F!-. b étcqrdór óc ob.ss

r¡nqd¡d¡¡ cort ¡u obl4lo. l¡3 q¡aJ?8 c¡na¡l¡d¡ p{r l$ c.t¡rar
¡tldco6 pcrt¡tgÍcs

Ytrm$ffifrH3H*ffi#
se orcanscibc ¡ ofndú d oqeb pacvls¡o c|r cl Fre3cr¡'c
E:l¿luio

El gc.cic¡o sf1tdi!/tc de l¡ có.t¡ete¡qa ¡ c3 (tcs(l.rt¿ 3c
rtjnpt{r¿ cn hfir¡ hnrdr¿ia lr09o d¿ h lornatdaoon dcl
nstn¡mcrt¡o n.Jrk¡to ¡ s¡JscrtirJ€ cnte ¡a Efip¡c's¡ Car¡lon¡l

t' ¡c ¡au¡ PotJ!¡{ y 
^¡cá¡lánú¡.lo 

d¿ Gury¡qu,¡. fCAaAG y t¡* EAJsFÉ.SA PUÍ}I I'A IIUMC'PAL D€'AGUA POTAA..E Y
AL()ANTARTU DO OE GTJ yAOU'L EF-. lnd^,rhrnlo € ¡:
pcfr:¡l'rá q¡.¡e ó$l¿ crrFaes¿ ñt¡Jñqp¡¡ ¿s¡,r¡r¿ ¿l obja o ¡nt'3
Éfer¿o

lá r.nFrcsá qlrc ac co.rstttrrye ¡dú¡.á |fFth¡ocóo'farte 
"nlD¡í¡ coo(ln3d¡ coñ ¡os üganos m[r¡qpalss rcl¿ooturdot

con !u comoclcf rd¡, at¡ ¿dno cm loa órcJoo' o ¡n5t¡l.lüofb5
tLLrlco3 o 0riv¡dcs paónentes cn á;a< de lrgrar cf
Crfft}ffr|c^lo efc.ccle 

', 
ef(:r/ dc Su obFto y gcal ó.i

nrt¡u?onalgs

ia ¿rnpi¡5a Plbltc¿ pou¡á crrrlTl¡J lodas tel ¿cal<r,c.s r
!^riloñc5 v ¿d! /3 t l<.C¡3 l¿3 nrd,dr! y rc:alrcrrr,ca c..c
lc¿¡ rJ¿ondirt'r|"ñ'c rt-¿¿¡¡f aí PJt! c'cq'r'pionc tl: lc aJ
(qel] rl. cT!';r¡a¡i¡d cor c c.d(r'i:$e1ld ttrdcc c.t
t¡t¿Jc

Y A. CAN ¡/T'

^RTIC 
ULo iEñC LRO-. GLSl¡üN - r-, c, , i¡tr L!¡c,¡J {¡¡ r.¡

Lnt \,.t ,t'a (jl rÉ.Fan,.t'4 d.t l¡_ni,r,/.r,.',-a,to €tc¿?? ),c1t¿' c( l.J r't^¿ e¡-¡:rr,¡,- I,irJ c¡ r,cr:: .*t¡i1,. ioca,l,r:.
a ü'!!',_'-", ! atai :rE: ( L"i ( r"ñe r¡--cf\':k-ic1tc Íri¿:á, a\
f¡r¡ ".'l | ¡ n€ tan: l.lv) Cn¿C, F o, Coó¡{rrt.'|,e, cr._J!¿ f¿ a srr
ec.n 1 l ."d tlj a(-c íJ o 9e!:ó¡ l¡ l"'i.t C! l¡i.r¡lt¿l tvlfcaJ
f¡.¡ 1'<!rl!?:r log pi¿lta.na3 ¡u{ e:ttr ¿ alJ Ll\-r¡o. f{h.ñcn.f
r.1 É{ .i¡r rr (t¡l cr,i.o!Í¡ento )u,,düc dc tr ¡i.pJ¡¡!¡ l¡ErÉ'ii¡ y_-t, acr¡rfi5tialón cg¡lar¡n c,jr c ¿poro ¡A.,¡ÍlU.
ooó¿t d¡l GoLúío Autórrcmo Dosc¡n¡-¿trtido LtJncr !t de
Gulacul y ¡¡¡3 6rg]ftos, !¡n quc cllú |f.]ll{re cJc,üc,o
L¡r,'qj.er'l( ce tr ¡dm.¡¡sl¿cr¿fi alt)pr(1s¿r¡3] pcr n¡.te dct
|luirc r|o dc c!ry¡q.,t y srls o'q¡no: fn ¡mló a É eic¡oa
de 3! 0r:sl,ül al Cdreolc Gcnerat l)odá con rál¡lr ¡r1 nLftE.o
tiúr'Jrro dr Ffolealor¡ot¿9 c4c Corpc¡Frcrrc y ttper|cr¡r€ en
rl^.?'c¡¡¡ dc a$J¡ pcltuc y alcarlantr¡do

ARNCULO CUARIO.. O€L RÉG:MEH JURIOICO Y DE LOS
PR|||C)PIOS 8ASICOS.. !¿ 'EI|-RFS^ plrru rCA MUN;CI-
nAr Df ACIJA PCrA¡Lf y ACAJ{T^nlLr 

^DO 
C'€

GUAi'¡OUit. €F. s¿ reg1á For cl Dcrec¡o Pü,,'co ¿O¡c¡ble.
y cú.r¡ffcnErfi¿rBrE¡té p¡¡ 

"l 
Ocrctlro FrN¿co

El ¡eort¡t d€ le llnpragt cat¡r¡ $lcf||lre guado. cr{rc c{¡rc,s,
rror h5 srguerrl¿s pnnopqcs. lcJiSd p¿r¿ cm los oldadanos.
horr¿dc¿ tfal}3p&€''oa. efrc¡er¡se. ef,c¿o¡, rspcoe¡dad.
dcd¡caoón, ¿poyo ¡l se.uoo p(ibl(¡, eñt¡cga. csfi.f,r.o

anflcuto out¡JTo-- LA DUfiActóH f oot{tclltc: I¡
frp.l!3a ¡cnd.á Ju dor¡{ql¡o en lü c¡r¡d¡d dc Gu¡y¡qr.{

Pof sü 
^a:uf¿lc¡¡, 

t¡ dtr¡dó¡ d¿ esta ErFre3a ca Indefnda

ARÍICULO SEXTO.. DE LOS DEBERES Y ATRTBUCIONCS:
Sdr d!-bcles y aldb{¡donqr de t¡ É.rp¡¿sa los lgo¡cr¡tcr-

6 | t¡c¿t¡.-el to<t¡6 aa3 ¿CC¡q.Ea y loiDar todas tas tllcdoa¡qrs cdBdefe ñI¡ondb¡et¡cnac n¿ttg¡f!¡r Fe¡t et.¡rr|yr''ÉrÍo dc rr¡ obieto VeL¡rá y tünara ¿toones
plcYCn¡V¿6 y Co.rccl¡v¡s Opoft¡ttá3 y ef,c¿C4s,
c.trrErdefando 8l Cfeclo l¡ Feva:erE¡¡ dd rdctés
gcñúd.

62, Rcolt¡- ¿¡ lrlcv'¿ÍEnaa 106 plocc¡os de.o'tra¡'oón,
pm€irah3 f seañda¡ioi p¡r¿ l¿ arrr¡Ey¿¿¡¿n
cfc¡cnt€ y elc¡¿ óa su misür u o,bido mstkooñ¿t, y
¡cv¿r a cábo lod¿s l¡s ?cr¡h€ y ocrtanci
oc€csar¡er F r cl latoco dc5¡rDlb dc su ¡dltrd¡d
cn0r6an¡d ¡l terGtu dc lo5 dr¡d¡darG

63 {f{r¡lar .bs, oorm!3 y pollrc¿s ó€fr¡'ó¡s i,q' t¡Mur¡otafded d€ Gr\ryaqd p¡r¿ ct oJ¡ñpt¡rÉnto óct
rt.¡elo dc t¡ Etrs€it. asl cornc tarrbr¿ñ ¡¡s oollt,c¡s
q!€ dar¡t €l Oredoot d€ b lnsü0?ó,n

6 a Coorúrla¡ s", trab¡re cn lgdo b qlre h¡c¡c lrCcs¿no
pe.a é{ ¿xito @ SU g6bó¡t con ri¡ün c¡6rat prrbl,c¿s y
pnvJú¡3, y €¡r p¡drc¡J¡r Co1 el Gob€r¡o AátfroÍ;
Df t cñtEl'¿¡do lA.rúoF6l de C'{Ey¡q¡¡d

65 Cdrtrot.r e4k¡¡ÍÉriqc c{ caUtlo qrnpBxcnro dé toó
an{ilo6 qtt ¡{¡CÍA¿. co.F¡de¡a¡¡ét b Orev¡hr¡o¿
úc. tnle.é¡ gerEr¡l p€ro respcta.Eo los úerectbs dt
109 cr.¡!¡.t¡3ta!

6 6 Rcc¿Ftnr loc |cqrsos quc d¿bs recJl,óar, ¡oj c¡.¡¿br
¿cbcr¿ deslú¡¡¡ al ormCrrrer,to ó¿ t, o¡Oo. *.t-0"
eñ iodo ca..o A €mprest auela r |'3 áutonC.¡rCcs
crrydcqle9

e7 ,¿ralsar t(4t d¿j¿ dé scós i/á¡603 y c€b¡a¡r ¡odr6
lrs trrfíáloc 'tt¡lC¿ ncce5ano3 ¡r.g Élc¡rndríf¿¡lc Cc
3u ouFio e:l el t'.rrco dc |¡'t¡ pollÉa r'stritqcnol
t(_*¡x¿ c-Je c€ aúslc[drc -,odrs ¡C6 Coil¡alos q{re
aé .Ctquc 

'¡ Erñp?gt se,¿n dCt da¡irctrtc rrol&ados
Ca?,:e.óil dc af¡€ad¡ Jstdtcá t¿s el..rdrc¿arx¡es qu"
oni¡': l¿ Cc¡d¿ clo:vóc t.ar tr,' eooa lúiC C¡s qlc
crí a3 Lr Lñ¡_-reF¡ Lr.4ráD a,cr 3,c,np,¿ Fr^trúdo!' ¿c
¡C¡r'C¡ , lO Ct:J)l,.cr1C C1 ¿ LC.lir.UaDl CC :l
h'-',',¡-;c¡ t¿ id':¡ñ gira:ran ú,. ¡ L.:fvc:¡ ¡CluJrá
:r' '.j '''6€ b.,¡x: rc y r:9¡s.¡dtrá fry e, lr¡!ñc ¡t ¿
-! t | <l-'r ¿: rúr-f!]s Da1i-!1_e.

t-ri d!||rr., r:ar'\^n;9 ;-.,3 e:(./yf n,.r,ta¡,ac ry_
a,i ' i ar_4,' ¿. r,,ta..t ]t ¡..idf¡..r,..\. .rr t,,rc¡cl

.ir I\Y
'x

rf
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i-úr€¡ 1d¿ Oclu.'rc Cr 2r.jl?

lDdig l.-r5 íeÁ:¡'\1¡ qr€ tr;btfn p3fa b Ln}¡rf sa dr::/ric
uJmf¡l slJS lU¡qGñCS C(' Tiner¿ k¿nsn¿ cnlc t lrc.¿a,e C,-.,
cr¡l { 1r. Psf.É'ro y dec¡.r.rm t: ¡k¡!f|d ;,..t:, ¿c r . r.r
ób1,3¡c ({r ¡cf¿ :rpg¿co cñ cl árr¿'do q-É co.,ctl<'.d¡. d(
corJ('ln{ad cfi el crCefl¿fi¡e¡ic prlúco ¿pira¡L lc

CAPITULO 
'I

óRcaNos DE DtR{:cÉrú|t r auMlr{tstKActóH

ARTICULO SfPnf¡O. Soñ Cfgartos de orrcssó. y
á(t.!::n¡skacrón de la arnpr€É¡ púbtc¡

a) ElOr$loflo, y.
b) fr GérétÉ¡ Gcne,¡l

El Dfedoflo de cst, Emp.esr F¡t'ca ¡pmo á cl ügan'.
grama qLE carfenga l¡s urijede3 rcqt cnd¡s p!r. su
des!ffollo y gcslón

ARÍCULO OqfAVO- - E¡úudur¡ Ad¡rrhl¡t aü,/¡ - L. 
to

emp.esa ó.s¡).'dá de u4¡ O.9l.l¡¡c¿üt ¿dñrrst¡t¡va bá¡rt
de .oj(,rdo a las aEtesdades g(t dcba s¡üEf¿aer en túoüt f I .
dc ts capcclÍú rd ñsttrofi¡l

ARIICULO IOVE¡¡O. - Ér Orrdd! úd¡á d Rcoh.rEnro
F€rlnerie. cn clarat¡€ delcrrrüar¿ !t arh¡d¡¡rr ¡dnr¡,t¡¿. l2
l¡r¡¡ d? b L¡.rpart¡, aE co.no l¿s drñudonca. L¡rrorr¡ y
oelerat óe ct¡ (ctctdenc¡a

ARÍCULO OÉCll|O.- OE( OíR€CTO&O.- EJ Dfedom c¡ ¿f
órg¡m tuFremo dc got¡mo y df!ú¡lh de b Enpr.c!¡
Pr¡l.ca Esl¡¿ rúqído Dg onco ñ¡crÍbrDr. um a,€ 1o3 13
c-ELs rcrá is ftcsd€ríc y at€bará ¡cf i,rtcim¡ato pü,|oJ
Uo m€rnb.O sc'.á d€gr|aóO por d 

^¡Cdóe 
d" G!¡alr¿q¡.¡l, dqjÁl oqJpara b Pr6rd.rE¡ ó.t Or"do.ro. cstc ftárrñro | { -

dcDcrá saf lirson¡¡h rünog¡|. Ser¿o rEítr6 ndc dd
l)rrcdorlo los Drcr¡orcs dc o¡r'3 R dgú tfi¡¡dgdcs. Oe
Urtárr3r¡o, Av¡¡¡6, y Regbúo y ('G Me.tio A,rbcfnc El
üredor|o catará |{ $aAt co.¡stb/5o por ¡ó deleg*o óbt 15 -

Conaqo ¡ar'lidpal de ltÉr¿ dc i{r ¡rrE lri rt€ rtrB dcl
Diredono qlré no !,o.t ndos dcbcr¡o Ert. üü.-ao ,.ot!¡¡anC y
corrccirúerúos roü.c tgr¡ golablc t ¡lcanttb¡do

LG ni€í$r6 dcl Dr€t¡qb Ca c8¡ttñ. *h¡¡.án c^
lií€&a|es FvrDgadas h¡sra :cf bgdnrcntc rlcrnpaar¡d6
Loc n¡rrno.6 de¡ Oñdd€ ¡xt¡f:h tq |.'| pa|odo rb d6
a.tos. sairc c¿ c¡¡o da ¡cs íi(tr$aB naro3. Elo ¡¡r pc¡.f¡oo
.E q're bt ltratrbllc m r¡¡to8 prrñttr t¿t ,!arnC¡¿aó06 €n
oJahtis rror¡cnlo pü¡¡¡ d€lcarñacr.

ARTI-CULO DÉCHO PRHERO.. DE IA5  IRJB(rcIOXES
D€L DIRECTORIO,^ Sañ ¡ttb(.sqE dct Oredom.

7 - Oelermner hs polttr nstiudt¡tcs que
le p..ttJbQ a ]¡ Cúlt|al Cl ogd-tr¡ro. cltdÉrl! y cñ¡¡¿
c¡¡tJtÍ¡edo d? 9¡ Olielo. ld¿tl po.qE l¡ géDón de
|a Ftrglls¡ s€¡ trdEpaEríe. t d clcdo bÍrd¡l l¡¡
¡Cc¡OnCs F!.¡enltvas y c.lr!a1¡/'¡3 qlicacCa
ñeceÉna¡ pal¡ C¡o. txñ¡t rcoorÉs !.fán d€
ob&¿torio c¡mp¡núrlo

2 - Afxobsl l€kr'16r. S(Át¡tUr y (¡xttf c¿f l¿ RLg¡¡frrrF
tagó¡ nsl¡kúoqlal co ó6 3é-3bÉt. a ñ d:¡t d:sú{or.
usl (!nro ótefFr{¡rt¿ d€ ñar|crs oüaE.rtoria c^ urla

3- CO1@qr t aprobar las o.trddi. bs b¿f¡rE€, ycl
t¡1tríl€ rjel Gar€rt? Gc¡er¡t de b ErDre€¿. r dc-lo6
aud¡lcaet,

4 - Co-o.rr rFnsi.¡at¡rEnte el ¡nismr Frcré¿rco Éo
ldSor¿s dcl Gctcntc Gc¡Eral

5 - Cleleg¿r 8l C,ere'|lo G¡ry,r¡t (m¡ o n.íi cc

¡ . fr..r!:nr¡ ¡¡ ¡<(to- Jrr(t¡¡ Cd tj tnF¡Crl Ce ur.r
lc. rj c.! ¿dJ pt.'r c, 

^c¡ 
ú(, dc GLaytqdi Ei Ascsc¡

J,t,ct'd ota¡¿ c.os ¡^ca e4 el ef{qcro ¿c 5L:furrni\.! Lt nañ)tr¡&1,{ñtc dil^¡(3; .jsod.co s{r¡.rf¡<t(to ;)sr et Gcrcdc (¡,nejet de lJ Enrpre5a.
n.¡J Crd C lrr :Cr lc!^do rrrdcf,ridamcnie

f frnÉ,olr¿r L, .Oni.rJloc}ón CCt aW:(,Ci CÍCrnc s¡n
fcqurc¡o dc l¿j carnpetcrú¿s de l¿ COn!.Ctqí¿(¡'lcl¡l det Esi¿do

S. O€s¡lnor al Gcrcr¡tc G€ncfal, C¡ (rl¡¡f of¡p¡r¿ bs
tlfKroñcs oc c iifof. adfn ültr¡o&l y qaoJqóo qrh t€oer4c.|¡¡ prescñe Orólfl.ru¡, as¡ cgno tas o!€
éeiCñ|-¡fE rl DrCdüio. Drfará doS allos eo ir¡srnc'c'r5. pr5rcndo scr rcc|egito Et Gcrcole Gcocr¿l
o.rÍpt|¡-á f¿s dchg¡dmc, q|¡ h cnca¡orre 

"¡ 
ofeÉG

no 
. 
¿r (jcreñiD Gcr|eret cFfcer, el cq|úOl na€Í¡o de ¡a

ns¡{rrc¡or col SurD¿ dt|'Éaro¿ , cudado

,r'¡torpar t¡ <orrtrsfac¡ón dc q¿úiQ6. CO.BUt¡,tOóar deg.átatp.Es, C'rn¡séñ d. gerJr{l¡i.

Aqelt q6 tr$or. doo¿dEs y demá5 ¡d6 ¡ r,n ogr¡R¡Io 0c Dort|tacfcrcs, EtíVrc qt b€osf(j(, de
f¡vtnl¡rno.

Gdar ItS tca(.rfr tG, q|JE frE'en rÉCerldos t¡ra el
cr¡c¿2 o.rñrrfiGrto dct oqeto dc la f,npfcaa b qJ¡l
¡¡ara ea vru so¡¡ ¡.t¡ó.r, srj ¡*¡rprst¡aó.1
a¡rre5po¡dcr¿ f-nbó¡ rl DigdolrO q¡ ¡¡g sOt¡
scs¡ó4

t¡s 6rná9 q(¡ le sellden ét¡ Orderu,\¿a. t¡ Lary hs.rcrÍr¡h¡a. l|,loÉ¿r rp¡rc¿baes J O{ttlqlo
Él Drccioab ¡Fob.r¿ cn |Jnr¡ ¡o¡a scr¡óñ, ct rúon Eü¡¡¡r 0e raoores y batala.s qLC Fres!.rt¿ at Gafr|¡le(,crcr¡ pr¡¡ E{¡ coñocjf'|crto Í rlsdudólr

S4ndo debcr dd G..mte Gcmr¿l F6a.iar a¡ rr&.rE¡!¡1 o? fDdc. y bCItcC3 d OrEdofb Da¡¿ suco.Err.rto t rcaotuoó4 d O.C{tdE p..b h¡erc6.rñHE ¡ b rbq¡ÉrlÉ cn d Srnit¡ d! !€so'a! oa- f¿icbrt€c b3 nl¡n€_ Didrü oüc¿flrSñe3
36-¡r ¡sr¡í¿¡ po. tt GlEfa GcfÉ|| ñ !, tsrr¡ho
f üc. gf: d. 

^or¡6cr€¡ 
a3 ¡rÉ¡||¿t. oc m ao.rÍa.o,

Cl UdGrtC G..Er¡ ('.drE obacfvadrÉ. rfÍi\¡ftc4)rcirrÉia srJ dÉ€od.¡rr'dad, lr¡dáúob dtota;óríro.oal ¡érnm dc ó(6 .fbs .r ofa$ab. Co.,, d<tt¡o6dnqmd¡d al .rlo.nr ¡ñ¿¡ (b t¡lorca !| bJrc
DaiPr| ¡ co|rocir¡erro y c.dodon (,.t Dtcctdir. el
cu¿ iÉ CdrQ¡n¡ dc.|fo ód F|r|lr b.rÉSlq de cadailb-

rO - El ofl('orp vrl¿.a ps ct orrper|crio ctr¡¡üro Oc{coÍ¡ittO alo cfrca¡Jóñ S{.Éarro COn |lfg|l¡¡lrd,t¡t t tte{
Scrvic.s (GurtE{dr) htcr¡$.¡¡ C. Lt¡ta tttffEiuó-üÁ
cr r¡ (b t¡.ta de 2ml. aa cl ír¡rco dcl fespdo ¡ !¡
Égr,rEad l¡'loca

17. Td¡r bS qrre Scelr r¡.'oñala¿n¿t¡¿ fEO"5¡r¡¿S ¡,i¡rr a,¡b(¡¡ ooO¡c¡no y drE<5óñ da te E rpreia, ' y ;lorrG|,l¡cnc dal obklo tr3¡rlúddrl

ARICULO-DÉOüO SeOUr¡oo.. oE LAS COr{\¡Oc To-
RiAS,. et Orcrlsro sa.á m[wcado por cl pna¡d€rú;'dá
Dr?clofto, pO. lo.f¡enca coo ¡¡ctc df¡i d¿ ¿n¡¿pse¿n ¡-üf¿dt¡ d€.su r€lcbr¿cjóo, f|o ócbicodo c¿rtsdcf¿rsc en e3tc
pla¿o cl dt¿ óc l¡ Cdn¿ccáiofr¿ d et de su cdc¡aadó¡t En É
corvo(¿tooa se ndÉaó el h.qar, dla y ¡ro|-¿ doñdc dcbcrácclcct:l6c la alLt¡tOD ati c-grnC bS purloB ! bal¿f3c eñ h
scs¡q'

C{rrírc ..1Éc gre¡crte¡ h tot1trl1lt dc lor nlrí|brG d€l
O-Cclc,É pod,ir fls:r'J-,c cn segtoÍ. :n clnylE¡Íl.|t nt¡rvtá
Cco¡er'cc tñGs o¿ i..¡tltf cl rLr(^trr l¡ ,e:rcciru¿ l¿i¡ -'

ARnCULO DÉCrMO TERCERO - OEL OUORUT¡ - Et Auórur¡
f¡,¡ l¿ ,.r lnta:il,r y e fr'coñ:ñr¡.dc ór{ ¡)"r.-"r- st'rc¡i.ilr.ó ao¡ (!ál¡o ¡jr|<-rféros, rl¡o ce to3 c{raics neccs¡ha¡nen¡e
I C '¡ C I t fc f n:. I {( !l -¡l t¡:t':io

AT'fICULO OLCIMO CI.ARfO, CE L S RfSOLUCIONE€
OaL OTRfCTO¡rO y DC LAS ÁClAS - L¡? ¡sclr¡o¡rei ó
Cr':-., -O|'.) C,: f.CCrrn:s¡.á-,i¡,(t-(jrscan l¡ m3v¡tá r,o

E}
cl

'¡ d€Oltc,ó¡] CC la fmrrpsa 1,r ¡¡)l'c¿ v
',.!^los q¡¡e !e¿ñ son¡ctdv-o I rt L{

SU CCnür'r')A4:, I t¡.,t'uatr-ñ

alr'üu¿¡J¡x.s. y c¡€,rlc sÚ d¿¡gcdc cu¡pl.n¡(ilio
0'g¡no CCICaJOo rnlorrna.á c¡cr"'-¡i.no.t.

mc3Dn 3mc! v L_ cc¡d e F-_l -,{ ó^



{-- 6¡.ct¡ o',.r¡l t{o t: .*.-
I urrr. I d? O.rrtrc dc 2012

kt Lay ! üñ¡5 sccudJn¡¡ c't ñ¡¡¡lc.r¿ dcl c¡nkol
¿',crc¡Jo por b5 orgditla¡os p{,tfco3 cofnpclcntc!
f'\.\'a ¿k nCcr dri.g(nlc¡rcntt' lls rcq(rcr¡rn¡rfos d.

7o

q

lol voios ca!r1-,¡r(:r Pdr;: r t.ürrfi,mrn,o d€ In. r¡ro,rro1r,v,._
o dcc,9loncg lL.i D rcclúrro no c5 rcqJrsrlo !t aprobrcrát dc lr :ig¡1fiÉf,f¡cn |¿|le a(ia de la s.sióo La! ,efol(,crone: scr¡,
vild¿S, dc (UnrplÍ¡)cntc ¡ryi-cCÉlo y crrEbtcs d(5.t¡ s(l

^frcba<rón 
y nof¡f!¿c]c¡ $ ,úcte úel cá9o ¡'ñ gciuoo dc t.r

eprcb¡C,¿4 dc It corrctnoFd.cnte actJ. TodJ rc;cN(ron u
d¿crrófl ct.lx.ra co'rj¿( (:¡l cf vr'to lavol¿b¡ú ccf ,lcsúe¡lc
dcl O,rcclg.io,

l-ireg, do ..arf¡ sctú¡ Sc etaüOl¡lá Ln sda d|lrdo ü,t€n ,t _

co.¡31¿f los ¿:unlcs tÉt¡cos y las rcsdrjc¡o-tc: ad0!úd¿9-

las ad¡s dctEráo sct frm¿dts por b! n¡Erjib|rx df I Dredi,-
tló asflctlic9 3 l¡ r6pCrtivJ 3crÉn. y prr Ci Gc.cnlc 1-
Gcncr¡i - SecrcE¡rE dd D¡redorb S¡n fr.r]ukro dC !,¡
r¡¡r'rcdrata eledrvl¿d de b deosiorEs o it6¿fwoncs. t¡s
afras podrJn l-fmaÉc dcolfo de lo3 qtir€ d,¡s !oslef)or;3 ;
b techa dc Ir scalóó. L¡s ¡c1as limadas tego dc cstc pcrlodo
Jerán tgu.lrfE r{? váliJag

ARTÍCULO DÉC|ÍO OUt¡¡rO-- ATR|BUCTOTJ€S oEL 6 -
PRfSlOg}{fE DCI DIRSCTOR|o.- F¡ pfesit¿ñlr rcñdró t¿s
sgu¡ef cs alnh/cixEs.

l - Cump¡i. y t¡ao.. cltrrÉr tai rxrr¡¡s qrE rcadañ !¡
EíFrq$.. él Ocr¡ctro p¡l¡l¡co aplEaütc, t¡s iol¡rr¡s ¡ -
d¡ladas por la M¡flalpatdad da cu¿yequl, bs rcsdu
cionc¡ o dcosioics dc{ Drcdor¡o i cf| tcncr¡l las
ñofi1rs ¡¡l.lcrs F"¡trÉrúc¡

z co¡r¡ocar t presdr las s¡rsro|rs dd Dreds¡o y I
aúot¡t¡t tss a¿1zs @rtr laflrede ooo cl Sccrct¡¡o-

3 . Pfcscriar la t€n¡a de cárúrdaloc de eítr los dr¿bs cl 
I "

Oredo.b dc-.i¡nrá ¿l Gc't rrc Gcncr¿l. .cÍrtÉa por
ct^lc¡ltc de Gu¡faqud

1 ,- l{¡caf u30 do 3ü rob dlnmente. cn q,¡Jq.rr se¡¡óo tO -
del DrEclorb

5 - Lrs der¡á3 que Calablc¿c¡n ¡s norma¡ perlhmle3
Vgcfitca y l¡ otúcrdr¡¡ dc qcasó.t dé |¡ F-nprcs¿
Fúblct

ARIÍCULO DÉc|llo STfiO.. DÉL GEREflTE GEI{ERAL r
0E SUS ArR|BUclOftES Y OEAERES.- O G€nrfc ccÉr¿l
cs c l rcpre!€¡|ar{c boa{. ¡rdü.t y .¡lr¿¡ddd. dc ¡a E ñlprqsa
PúO¡¡c¡ y ef rcspo.E¡DE r|| ¡¡¡ adÍiit¡3trac¡tl y cooyol
intcrrro. Drterá do¡ ltld érr !|/3 funcixFs. ¡.úrindo ser 11 -
rcdagúo hffid¡€¡ü' Sena deshnado pq et Drcdúio.
Scró r6pontgbrg óc rir¡r por y h¡c.r ccdv¡ t¡
lrarBpa¡Er¡rj¡ (b la-gcat¡óo dc b Eíprda, s{l p€r¡¡lc5 dc tas
.tr3ponstb¡¡dJde3 hditdr¡alat I q(E l|ay¡ h[ef. Tend.á bt
cornp¿larE¿5 que h asi¡c el Oelidn Fútco ¡ptc.bt€. tst. r2 .

E Lct Orylqt¡ +e E pr€r¡r Priü¡c¡s. b Ley Orgánk¿ de
Serúoo Priülco. h Lrt orgáf*:a dd S¡stemi t¡adoiat dr
Co.tBtaoó.r Fibfrca. b Lcy Orgáñb. dc T.rospaeDo¡ y
A.eso ! la lnlo.r¡¡loón Ail¡|C¡ ElGer¿ntc GcrErst qJmoÍ.á
l, hará d.rrlpl'r |! prcsata O.úeí¿n¿s, l¡r pdili¡as drctid¿s
F.r ',¿ Muricipa¡dad óc G!¡ayaqu¡, bs r$duooncs o
d¿qs|o.rcs dcl orecloño y lás rprnus apic¿ttc.3 a ¡a€rpr"sr Sd q¡G sc¡ ('|8 errJlrEr¡dó¡ aerrhv¡. r !h
pcOuirjo dcl ,églrlon dc Ocrcc.¡o tlb¡co d€ L Erp.cá cn
lodJs l¿sñ¡léb¿t póttncda¡. ¡on ¡irib|ri¡c. y d¿bcr¡. dcl
Gcrcrúc Gerc(al' 

t3 -
I - Acf !.lar cpn kürst'¡rerr¡t y ül0cfEia. y ¡dñf¡slr ¡f k5

lóodos dc l¿,Erngcaa añ t€.m3 honrsda y cfic¡cr e.t a¡ar sufnr otE€ncra y q¡ddo.

2 - Cu¡rpllf y h¡ccr orrplh cl Dcredn psblco ae¡c¿dé
s €sta Emplesr. l¿ pr€s€rüe o.d€o3n¡¿. t¡s resotu
croocs dcl Drcdüit t en oc|tcral b norru¡¡r'a |tr.rj¡¡
tpl¡c¡ble a It Empresa PúUrca. El Gcrcntc Gc4cr¡t
dcücyá 6ranlc.Er:c al dÉ rÉ.sp€go de las fróct¡cas ,
cstjrd¡rcs lnlcrn¡c,ooálca cn lJ prcsaac|ór tfti
scrv¡do p.¡cj¡co de agu3 pot¡bb y ak¡¡(Jtitt¡dc Lc
CórresPo¿l?rá crÍYür eg(ñCla'ñCnle bS mJñd¿t6 OC

/.F,,:--r l¡t tc,.!.¿s ró51,{!¡:.ur,¿.cs d(fr¡¿a, caa lJ¡.r., '.f,llr{ Ci Cu:''¡i,)l y c¡ C\r.LtLr¡. )¡'Fs
p.trlrcJs dc|!-rá" rps¡€t¿! Ct cJ{k¿1, sufc.tJ co¡.i

r':.:3'iP,'{i¿Lf:,1i1:,f,i:¡t$ 1,,l.::i,n f
á¡ r j.Icr, tPtrurc,¡lrta y d/sc¡Í¿róto dc ri fnvrr,ra(f..1!¡.¡ ¡ l¡Jprüvslo an cl De.c(ho Ful,,,co ¡n¡<¡b,a

C$rL.ül¿r l{s (49tos ta cloe¡c'a y clic,Sc¡¿ d€ a
olt.racó- dc l¡ f ¡ipresa e rr,Ornü lr.:rcrañent€Í€.Ie
¿l Dt¡cclono sobre l)S rDlsmos

L k^ctJ3- OCCr{rata¡ tcs an3t¡s ¡ y cr¿:Jaoones ¡ccrc!
Cu Ccsa.TlCfO dC b Eo¡ptgs¿ y lomtr las drcd¡das
picvcn¡,t¿s y ao{fecl.vas f¡ro¡¡:lérñerle ncgcs¡nas
pai-a |' ñ€to.¡ c rf¡añteñtñlCl'to ds lo5 esÉñd¡res de
la f nprcs¡ en ttr¡n de l¡ cfccncja y e¡c¡a¡ & lj

S_upcr\^3lf cl f ú|oor¡'¡n€rdo dc ta hf ¿estru<f Lr¡ dc ¡¡Emp.cs¿. y to.riar t¡¡ í*\úrd¡3 .¿¿o.rdbtcrrEntr¿

foFant pt|.ó-su ó9tmc m.rfer¡fiicrto y ét
fuñqon¿TEnlo afrc¡z da h nts¡na

aJpl{¡l¡ar rn lsma pcfryrar¡er¡te }(r5 ¡jSlC¡Tt¿t |'rÍOln¡¿ilt.
@s I sr, drlz¡aañ ccr|o sopod€r a tas lare¿g dc r¿!
ó'lrnas á¡c¡s dc b Er¡o.c'sr-

S.slcrn8¡¿af i¡ ntorB¡c¡ón Glalrf¿ r l¿dl'llo¡ y
suocrenc¡ás úe ¡06 u'ua¡06 dcl conc.s.s¡¿r¡o-

Pfc5cr¡|ar páñ ap.obsdn de¡ Drc('om d
ryflrjpocab a.|tai de rrgrros y ¿grcsos. srrrra¡o.ñr4 y ¡Jutc!. ctabd¡dc b3./o b ¡alifl3¿btrdal
ód Gcac¡fc GcrEr¿L

Oesrgrllr l¡6 cooE¡r|6 qu¿ fuerln rcc¿s¡f¡a! p.r, cl
cl|fnd¡.|tgrfo dct oüiclo dc ta Erp¡es¡. las drdes
¡nrorrrrán d Gcrerle Cicrg¡ p¡ra scr n¡crfüo dc
d¡cA¡s_cofiE¡dles no sc¡l frcs5¡rio rc¡ p¡tc de laL|'!tre¡¡l-

tr flet dcrttc dd f*.crorb r¡i.ogar¿ d G€r[rlc(¡rEaal cn c¿ro de ¡rrserü¡, t¡Ia o hrpcúfrEarto dc
gslc p9l¡ ¡dü¿r. t¡¿sta qw d Dredo.ú d¿dg',e un
nLÉ\ó Gatrnt! Gcñc-.d

AsE',¡r ! b¡ rcúio(Ea dct O&dorb, cs¡ f!a. Em srrdc'€.fE r S{0; y qtñpft bs l¡oooes de sárEb.io
dc -d€ño óa!¡r¡o. Po. corts¡grtcrtq lc cqresoodcrá
cfa¡o.lr ti¡3 aaf¿r é ¿as se$qrc¡ del Dfedofio,

Cebbrar lo3 adñ y Oontrato3¿ ndr¡O.c de b EÍt|lt|saq\,c ¡.8.cñ ñcac3¡r¡(!! pa¡a cl ernlrúr¡€rf,o ctcú dcl
ootclo óé |á ,nEmá, Dsl corm C4.ttfol¡r pcrnrtrEnae-
rlE,lc y c9o:rr.n¿ d.-¡ger¡o. y eita.Jo d áíp¡r ¡.rfo
de icé cooq¿lo3 ca$rados por l¡ Cnpresa- En t¡ooll
@ su c¡¡d¿d de Ed.rr.ú3tador dc b En|p{asa lcnd¡,á
lo<tñ las aglolt¡Cñca co|rpAtrble3 @O SU caldad dcr¡r. srt:tá¡dorc cn toafo ÍEartetto a hS goltüc8s
nsürrJcirñslc s q uc defióa-cl M,,¡rjoFo ú Grrofu¡J¡. €{
Lhrclorio. C Ocrcdro PLü¡co api'€btc y en úiéñ¡r¿l a(! norr9ln dad ¡wldr-a quc b ltreee aotrcabb-

Co..lr¡¡a¡ ¡l Der¡oñ¡t y á tos Fotearoar¿h3 ttds¡¡Cn3c.
De? paq 19 €ñ{ár opcredür de b t|lp.eaa. r¡npc+r.ro dC l¡ er9éd€ró$ de hf, llo.rSt dñÉirtos au? te
coocsponóa rpa¡r¡r dc acrrrrdo cst h LÉr, defi¡ü bs
r¡ficror¡cs y pedar lat lcm¡.ncr¿ofrler u ¡tnor¿ }3 de
aqrcrdo,€sr &t kprst¿oói ¿pt¡ca c. s¡n peqqtc¡o de ta
c rpc !r-¡ cr I d€ | Re E ta fÁ nlo G s árr¡@ F tíoao¿t. Dc l¿ s
co.¡1r¡l¿crañC6 ¡¡lcrú¿s 3c'J r¡lcrírado ei O,r.{lo¿o| ñ to/ro ceso. ttt c4ñv¡t¿c1o¡cs 3ct3n l¡c t'|dtSoa.rs¡-
Dtcs 9L,cs cs.potrlrca p(frn¡óerfe de ld Emprcae la¡$le.d.lC l¿¡es c]n)lral¡c,Oñe3 Sc SLr¡enla,¿n en Cl
flesUlDeslo ¡nshtEooal

L¡ f rr¡rr-¡ rrr pc,j¡¡¡r ó él(.t ccntcnÉo óo ie prefcilc
(r.c, ,-r-J¡, k.ndrJ l¡ L Slf\¡:1r,á O,llalc¿ quc dcfur¿ .t
r('3n{.ilr, o ¡ic,.-hrn{.rc OrGnrCo F ú,r.cn¿: ;rf roüódo
ror ar t) rccor ¡ scbrc ¡.r bJt€ cl? l¡ pr¿1,"¡é-3!, cué al
alcCtc l€ pl¿ .1,.c el GC,CñIC Cene.¡l

f)¡?ír'(l ¡'5llr¿d;n'cntc ios clrc.(ol de,¡
LÍl;'ClJ cr lrl .i¡-ao d¿ ¡J.l(riJ¿d y Cn lvll(¡a,) d¡
ka l.')rlr.!t'5 (.!rarcl¡)r3a: ¡,q,-¡,rlDs sÉrüJe dC

-'41¡ ", 
J.' Jñtorrn3oón sgk¡t¿tts por cl prcadcnic oct O,c..(rro

i;¿*:t, if9-or . I f.rocurado. s,ndco Hun¿Jpat f.napjyo¿ta
vo,L';., :.._{lrtÍ.¡ Jc !u gcstón cl G('rc¡lt C,{,1,r¡l (,:x.rl
.1" "\ c-¿{rq4)'un nime:!'m¡n,rrro dc prcfcs,¿rJrs (or}¡ r- r'--.

f-*r ¡,. ro¡rlq.l_fr':ll v ev)l:4e,rq¿ c,l má:(r,3 ce ro_l
:e ,8 ,i..;p"\ rryjrl.fY o.'iñrar¡|á.j.\ '-.r\\

F- {W 5-l i', ' ..$\
frn_.i^ 

u=' ii,' \ \ , ... 
'"jt\

S13¡,, ,it;o' ozn.q

í"-lE-f
Q¿?i¡'J' -1.\

'.:1,J¿Lq



luños ! dc Oct¡¡trc d. :C12

qla tÉ neccs¿rio- F¡arcará cl dúnl tferm d€ L
ErprEsa co.r s¡rrE ú¡ecodá t onda&.

c,^PtTUt O tt¡

DE IAS AUOÍ'ORTÁS
óc bt b¡or*r .¡!dci'¡tt3. ló6 or.br deóóra q.Élodiar y
rf|a.{tlrar cm d¡gqñd¡ y o¡dado coo .Eq¡sc rrc ¡.¡

.'rnqpia¡c'. 16 c_|¡.¡e3 ooor'lt q.ÉFotir y
ARTICUIO OÉqÍO $EmCo-. OE L DESTGX^CúN y di.¡.{rnar coo figqrrj¡ y O¡dAdo coo .Eq¡sc dc ¡.¡

5** G¿..1¿ oficirl f{o {; ---

acl[.rdr, -¿n l¡3 FC'I;!CA1 . 
(ls|trrcrrrrk' y Cl ,(.] L,ir.,a< Iat¡: OdrC.\.r(r(r!e¿ y (CC(ñCndJCl<)nC5

orú.-'n¿n-.Cn!O prd!€D dcll_ilarlo co lcrl l¿3 irl¿,.y¿( ¡l ¡nt¡rñd ót,U¡|, (tjr CebC

t 5-- Lrcr¡r wr ardlw @ ros coo,n)cnt* q,¡ regreru.tr. ¡ 
lt''rttll r c €xctu.¡v:nrill.. ¿¡ l) 

'{'.o.'o
el nxJy¡m¡cdo er¡ñómrco,rñd¡rL-nl¡l CC ¡a f mfver.. 5 ,rscl¡./ar fJ ClrñpfunL'flo dC tis pdd¡9¿5 ir.ftt,rr_

16 nonel , drgp(,5 citñ dcr Munútrro ce Guay¡qu{. dcr 
aon¡lc5' ¿c las lesducr'rrcJ dd Dred"b

Lrrrcdúlo, cl ñrcñ¡vo y lo3 türo5 óc c]¡rl¡-.,. cl C . Ravn¡r rier,s(1t¡icrlc kt crr€rr,a! y Ct Bt¡AnaC OC l¡
ñp$rn€nlc economrco {rstrru,ronal y b Ccrttab'l'daO EnpreS¡ c nlu a coo h rfi6má per¡xlE¡d¿ú at
pa|a su fnc¡lEaoón, Drcclofio rclrc br rtsm6

17 - M¡nclar |as tcíaC¡ofEi lEi¡tuqqralc¡ y de comü|} i -. Irlormat aR ¿lrncdc at OtudcJ|o tcbc t¡ rtl¡Cirad dC
c¿dón con dld¡oi de c{r ftcac¡ón. oudtdañlc, lx b¡tancc¡ y clE¡{es d¿ l¡ Fr¡trcá3 y 3obrr cte.td¡dcs grócrnómcnaalc¡ t olrer coüC¿dcr. de .lnpln¡crr(c hc l¿ Or¡krra¡ua Oé otaÁ¿n Oc t¡
aoFrdo cm hs porÜc¡s hsliü.,c¡oqlúca dc6nds pq Empr*¿ y s¡Js ¡do.flrrs ¡( las h.ü€rc, dc 1G' ptaóca.
cl lx¿clúro, y s¡crrFrc prc'.rndo h mJyor ¿fiD.¡l¡ qrogr¿¡¡i. .cÉdúirras y po¡ls.as d!ñ¡d¡3 por ¡l

f)fdorE
16_- ffrdu¡r ploFr.Jt¡s dc ncnlalv¿s y de aduat¡¡o¿n

de lag rnbrnas ¡¡ oiecls¡o de l¿ Eirprese asl como AFrrcuLo DÉcruo ogr^vo.- DEL AuofIoR ErIERflo.-
Cobbo.ar e|.¡ b claboracih óe prsyectc: ncrn4tvos le Enprca, óebcr.¡ cf|,Íra!¡r ogortürarncrúe wB AJdto.la
de r¡ ErrPr_cs¡. en pcr¡urcro de ra vbeft,¡a plcna dd Erbm¿ de Éarúo con t6 r¡64ñs¡ms esEd?(¡lG cn t¡
Def?cno l,t.o¡Eo ap¡€.üb t b GmprCSe t et Orgdnc¡ óCl Sistefi¡ NsC¡Cñt dt C¡r{rat cito Aúb¡c. o

:e - oq9-n{. T ct maco de ra ree,sr¡c¡i,o.rp0cab¡e, "r S.f?f.1'PX[''ff*oE HfiH*gtai*É
pg¡lrct 

. 
dc ,cqrsqS t¡rr¡¿oos cqdonrE ¡ tG concatorúf:rfe dütto trt¡ iern¿oOn'ú¿ h¡¡b |'l ,¡lo.rc!\ErlÍ*tfq6 dc l¡ Efipfct¡ c iEhnrc.lr. log se!¡in b csl¡Uc¿can loc rcspedñros pteqG dc cülrd¡ciln

rEdr6 pef| haaerfa etcdrv¡; dcü¡(Yrdo mfún¡ar dcl Fl ffiÍE rruar ód A.úloa exgm r-r¡¡ cor¡ocb For r{p{i¡qJür 8, Dlrdorio, DlCñ¡ poalüca ócb€lá s.J Ctrtdofio en L mb¡ru r.s6.¡ c^ qrc clorc¡ .l rlg.ti! rf¡{¡al
a¡robrda-¡ror.cl DrcctcíO lor ac.'d ¡¡par¡rc¡O dcl dc.l G.r.nae Gccrtf g A,¡drtt f¡t€ñro ¡c ¡oírtarú | t¡
Dqrecño PrItaD 8É|cúh. hglC¡C¡t¡,r t 'br¡r'¿trñ 

:pbucs. En ¡u g€süón ed,,lna.t
rcdrcs om b! órg|rE óe ts EB|trcr¡ pr&tcr y tot que

20- El Gar"rlr- Gaícról lará 
'csgorE¡ble 

dcl qtrphi(yao ñ,.Ercn pcrtrterlca ¿d GohcÍE ¡¡ior¡rm Dac¿i¡'r¡züoc.d^,o dcl drü¡to de cúpsirn sr¡scrfo coo Mur¡og¡ldc Guat¿qd
lrterna¡on¡l \rql' s€ftbr (Gqct¿qt'| frer-¿Ona
C. Lrú. |i{TERAGUA et fl de órf dé 2001. .n ef cApfruLO w
ni¡.Eo d¡d .larcb ¡ ¡¡ 3€grrrdad ¡¡fd¡ca.

?'r - L¡s .nmás q.. te derGírúr o ó.Jcgn," er Dúcdor¡o . 
oE Los alExF-s Y Fox@s oe LA flPRESA

ARI1CULO DEC¡SO fiOlrE ¡o.- 0E LOS EEltES y22.- Et cierer¡le Gcrre..l s!¡á co.rpctcrlc par¡ fcalqrr FoltDos DE L^ €tpt-Es^- La ErDr6¿ co¡¡ cae
toó¿s ¡$¡b¡ ¡ccgts I g6!on6. a¡l cúlo Fr¡ n¡JndAl¡ rc(ñit 106 rlorsG qrle c oncsponOc segúr ct
adodár lodas l¡s Ílc¡ód¡s y tÉd.Ébñca $r c..{rdo &.r3crto ooí d dE..¡dtá.b. v cri¡ ¡ lcolbct¡t
co.!úrc.é r¡rqt¿¡*CftFnb métrlr¡t t¡ra cl ¡p¡dc. ¡¡t cqrE he $r le b'¡.rsñ.r.'b ltr¡*b:¡d¡d .fegl+n€ L *.¡¿_ -ot¡Ér¡crIo ócl otf to óc t¡ G!¡aFqqa pd¡ .r or,Ur*crio d. b e.!'{i.¡!É qr
Elfpa¿sE (¡ñpn¡ l0<!r: 4.J¿Cr, ¡trte5 cqn9alF dc{ernrr a, &do Mrrüiio LG |rqlrsc oÉ b crlrrorE
Uca cor¡ b n¡l¡¡rle¿! y ¡E dc su c¡,ld¡d óc .l csr¡.sra¡o tarürrñ Ooá ¡¡q¡r loc q|ls¡ó U¡a¡¡c¡-¿cúrtiúa<tq. y .tc f. íi¡¡úl u otido .tc t¡ FJ'f|ct¡ bc ¡.fvdgtE. pllabidg .a y oOac.o Oe tr E¡Í'rc¡¡; p¡r¡

Er ccrcrrc cemrc ooí¡riárl cdr.s,,t _ó¡9".,0? y ffi#orTfr?Sflffitt#$?rffi
cJU.do :¡, tsl¡baF ql a¡ U¡nlodo úc Gu¿ved y 1¡ ¡¡rndpafu¡d rarh c6ln.'¡t rü¿ oa¡¿ ti ctx¡¿On-ccd.ÍÉ! crl€' ¡b¡col y Fnado3 pc¡¡rs¡ct, m ló artr6 vr*t¡d can ¡ü obi?lo

t¡ Err9¡lsr ¡¡ br C' .t|rriF¡l lerld.a {r¡ F¿.UFrsh y
¡J.ra c3l¡r,Étú¡ adíüB¿Étira. tu p€f8mal y dG gé31ú.¡
hdcocrxtaYt& dc l| dct Got¡eryE Al|ó.rqrE t>¡Eerü¿f¡¡do
M¡ñapal de Guay¡qul Fro ro.||cidoc ¿l |ME A¡b¡oó
qpücrtlc .f"r| tU op¿r¿oón y t('|oooarú:rto podf¿ ht(ü lso

Oe US ern¡AUC|oxeS V or¡entC ósi ÁmñOÉ prcsr.prÉaüc tt l|l'*i' taibd dc cuanaqd |rltqirÍt (!d¡.
Ii{TERI¡O.- El AJdtlq lnlelf|o ¡cfá nofrü-¿do dG ¡qrrdc .ü! Vf¡r¿¡oort

El f.nl.rErúc dc ¡'3 no¡86 & b E.qresa rcrl rdrégdo
aoual¡€nb ¡l Gol¡d¡o A¡óno.lb Dcrdxü.¡¡S l¡irüáFtffi"::ffi d"ffi*Sifl IF,flH.Y ffH"'ffH,ffiHffi

lle. y ptr¡clbfiEn{e eo h LÉa ogán¡.5 .rÉ la cortt¿J,orlá r.- Los v¿k¡ca qr.É .¡1 caÍd¿d dc {o.tc dc gcst¡ór¡ lcGener¡ldd E¡l¡do. cnrcglE et GotiÉÍ,o Arór'¡o Descsnara¡z¡óo

1 - Erecf¡Er cl ¿.úBb y revs¡r{r de b3 astcdos
prcs¿rplEsb¡iG. econóadcc, ¡narrbroB, t¡trfrb-

Múúctat da C,uaFquq ¡sl c¿rno b6 rcq,3or qi¡e
reda .n apacadón dc h legut¿c'ón perlhcdq

1f*. j"j-I5fj: 9t-tjf *_l1EryIE1! ?1,!1. 2 - Les ai{naqir'cs p.Erupucsr¿.ür qi,. ,cob' ¿el

l¡ Ley de b rltt|erf¡

3oOrE d a(.fnd¡t'lcrtc cfedvo dc bar noÍ¡¡.G ar€. lc
lr]cr¿n apl¡c$¡:,s y e¡r!rbbS C^ lalcs &r¡btcs

Gob.ca)o Aióño.r¡c Ocaccr{nkrdo f¡úr¡rp¡l dé
Gr,oyoqu¡ u oirt ñgllnc¡Onc5 Fbic¿s:

2- Efcclu¿r la coopatacrón y ?rr|lu1?9n de lo ft d'v¿- .1- l6 pfit,,é51¡ioi o ¿tr9n¡oorb6 dc Cnrd¡dcsft* e tea/|¿¿Éo. cn cLañto ! laé. rtpador ¿ñca na(,o¡.rtcs o ¡nlerracbrD¡ci,(r{¡dor, cdr to polcclado y lo es¡¡Sbcrdo cn c¡
f'rcscnta Eslalllo. an el pl.ri ¡,¡nval dcl G¡{erre ,{ :, crs lorióos y b|ca¿S q\,S (rr Grhd¡d CC hC.CnO€, rca¿goGelcaal. f dérir3s nornr¿5 lur ¡tr/!5 y ce ¡r¡drlor ¡ o corüooo sc a.4¡,ó,3n Fcr p¡tc rtc fa a.!,{rát,
ap¡c¿blc: y rrrgth¡es sr'3¡),l¡ c5r¡ acqclloo dr rrlcntriro

3 - E\¡¡l.rar frcr¡¡ncnlem€nlc l¡ C!3t¡ón ottc'atr'r¡ óc lo 5 t os t<.nat nnf5¡e,! a ú anwt6 qr¡ rdq!¡lcr¿ lit
,EEtrSsa, s,r. qu(\ c<lo 

'rrFtrq,Jc 
Intcrfcrcñc¡| en ,¡ |:df:,(,rr ¡ c¡,JhL€r !,td],

-^r-9. ;ftfu¡cór de l¡ r¡rnra
*¿i-a\ [ - L os rcLu,loj orre lc !,ra'Ouzc¡ñ krs branas v
I{uFc^6t:'l l¿s-gFg*lt¿clü¡ üs y_ ¡ücr-¡efdJ londo:4c ql'c !0ó !ef--?.-¡¡ c Ltrrt::r

i--'W ffi';¡H ,teT; rffhr* '',

kri:',für W
Sore*ro



6- G¡c¿t¿ cf(,rt \ ) a: - --

? - I ñ! dt'ii: q¡t- l:l,¡i¡l¡]l-! al o.!-c.nn!:n o:.Jt d !-
d.-ffrl.'t.)

fi ; .it¿noal & oJl CC &1¡ CltlrCr2 es dC dJrt r'.{(t
- ldcl¿t.: ¿t 103l:.ladc! Lhlfc! c.' Anérr1r

CAPiTULO V

DE LA LIQUIsACION O EXT¡ CIÓ
Y SU FROC[ltlinÉNtO

ARfIC{JLO VtGÉStlrO - OE LA €XnriOOx.. €t Btcco'¡c
lerd¡á facult¡d p3ta tCAú:¡f hE ÍEt¿r¡5r¡cf' y grocadflr,colot
de üeuÉ.oón |o5 cu¡ks ño Í'od¡rn pert¡c¿¡ t lercctot L0
c¡¡¿l se €nleadc sia. pcrl'joo dd ttcrcclb pubii¿o ltÉ¿uc

ARTICULO UCrS $O PR| ERO.- OE LA L|OUIOACTÓI y
OE LOS SIEI{ES DE L f pRfSÁ. Enc¡so dc t,cJidac¡óo
de erla fr¡Frela. $¡ hilr{ñcaro, h,EDo úc c¡Jtfl tooas L¡s
ot gaii.rrcs o Dawos ¡ gJ c¿lto. sc Íitreq l al Gobcf,ro
A-dónJrr¡o 0€6ca¡ajt!ttdo Múpp¿l da Cu¿y¡qud. oe b c]lal
quñar¿ lormal córBt¡ooc a tr¡vó¿ d¿ u1 Not¡Do Fútfico

ARTICULO VrGÉSmtO S€6UflOO,- pRO{¡BtClór¡ AL
ADMJNISTRADOR - D(ar{c l¡ lqv'dso¿r¡ d rdrirt.'tr3dd
está prclildo d¿ htccr ntlrv¡s ogcr¡cioñ4f rel¡¡¡va9 ¿' OtiCrO
d€ la Fr"Frcaa Si b tf¡ct1e !érá pcrsoo¿l t soad¡(11|lf,trtc
{espoóS.3ble trenle ¡ b Crltf(€Ér t ¡ telc*r€ Caal¡Dl¡rnCntc
con qu'crtcs q'óen¡fCñ u Oblurettn Daovcdro da l¿te9 Opera
cgnes. sn ptrlu|cjo de ¡¡ rcspor¡¡ab¡aE¿d c¡|{ y pér¡¿t ¿ q!É
hJb¡ere tgaf

Mbótras no 3a rbriSac ¡l leudalg car:lfliará cr¡a¡rgaúo d!
It aún¡nsüaaór¡ q(tYr h/t*r¡ ¡rtndo d¿s¿rnfréllarúo es3
fuñoo^. fFro qÁ l*ull¡ttc3 QrEd,limdú¡s a

1- Rcpaeie|!¿| ¡ b tn{rcs¡ póaa ct d.¡rrplrrr¡¡€rtr de tcÉ
fnca ndca@¡.

?. Rcalcar las opcrrdoocs qre aa ¡¡ü.'| pend€rlc¡
I Cob|ar br (rCú16:y,
¡. E¡'ütEUf bs oüüg.oqks |'ttaitnÉ¡ra€ ¿oú.td¿s

ARTÍCULO VIGESILO IERCEnO- XOUARAXTEXIO DE
tlQlJtoADoR- Eo rao óe a¡l¡t,óñ óc b EÍrrre3á [¡r-ül|c
ru Orecaorlo deii¡¡¡ri cl fqddrdoa

No p(ó¡án scr ¡quúdocs dc c¡i¡ E¡rpc3a p{iük¿ qu¡ft¡
no lenen cap¡¿¡dalch,ü, rr 3tJa aaf€adgÉs o d€r¡rlorcs. o sr¡s
.<|m¡r¡g|r¡dqt¡ c¡.¡ándo l¡ ¡{ud¡.lt r @ b ErhÍcs¿ t¡wá
silg Go[sactooja (b so ricg[rerb¡ o dof¡t

ARTíCULO vlcÉSrtao CUARTO - ¡fFrEuOOt{ES oEL
LIOUIOADOR- Arlbt ooft¡ del t tqoit¿l(r.. C.qrf'clc d
¡aud¡dd óe es(a €nprsa ¡!blr¡:
L R¿Fca¿rü¿r ¡ l¡ ErFr6¡, |egd. ¡.úro¿t y C¡üójltd"

cr.llnsle, prfa tos tDcS Ce ¡á kr¡|d¿Oóo

2- g,3dtbÍ c¡orilf ¿ryEnte con d rdcrnh¡¡dor d
ñ,cf'tario y el b¡l¿rÉc iqo¡ dc tqui{r¡Sn dq h
ErplE3a, d [er{|o dc co.Dei¿¡a s¡rs bbortg

3 Re¡ñZ¡l *si OtLfEOO.ES elt|prt.3¿f¡¡|es perttrelks y
las n!,¿vd3 qi¡C 5¿¡¡t &Cr9óil¿ls pVa t¡ hdJl¡cién dc
l¡ €tr9lcsa

,t Reob,r. lcr¡l y c¡rstodrár los fibms pél¡,lcntcs ].
@fcsgot'dEar,,a de ¡a Efrprcsa y ¡,ela' por l¡
nlegrrdádde 5u Falrtn\)cto-

5- Solic¡lar 
"l 

Sq)errlendL.n¡e ae Ba¡c6 y SegJros ta
d,sÍ'o'crón de qDc 16 Br¡lc ó y edd¡Oei f'.árEC¡as
srlcto5 a lo Coñlrol rú' h¡gañ ctcr¿c¡dEa at c¡tcD.en
c!ñlraio Elg{r¿lo @n l€ €r4prcsa. 4 t:s pfln c.os
tr.grrcn O€quCJ gtr¡dOS @qlrA l¿s c(f,rtits dC h
Enrp,cs¡ ¡n ¡4r,¡d¡:¡Cn !! n0 lhwa la tr-¡ C(i
Itqud3cor, cue f-¡ré er cftctc n¡fa tefl¡: lr¡r ¡¡ ?1c..J)aa
lnS ¡:.¡.¡Ol¡CS

6 f ¡rttr ¡as tucn'¡3 lc J ¡d? itrtficJaa ¡l
ñpcic¡l¡il,r Eq¡ y ¡ o¡jlqu|tv otrc ( \¡¡o Cr tl

l-r'i{c!.¡
) !i ia)l | $ r\+r:h. aJ h\ r'. 1! d, L

r ,_,'t \'2t 1 a j ,.| r a-i o ce¡obr¿. €ü.Ncr¡og L,Jrt lut¡ ¡rir f. i,-r,Ja ¡ c{i.ryr,D-¿ e t\rs ,-13lcsr3
c r, r( q, ¡, :.r ) !< -lrtr.r 6 l¿ [/rF ef ¡ ¡ t .J{<C rr¡ O¡1
t \ ¡'q.t tlr{< i:,J i.t :J.,LOC,. óe cJac¡j:.." TOJq dc
¿r ,?.CC ,--., .1 '(:úi;_'úr, .!i'{!tu¿ €

C t-.t-."i i, k : a{t\ ltJctr..,

I a l. ¡1l' il 'rn-j cc ¡ t ¡or r,t¿c¡c¡, G,*rt¡ datal!¡3J Jc sJ
l¡: ¡r('i, r: (lt¡1 ¡l J{-^c:crt} dc € Ef¡;rca¡

AR¡ICULO \4Gf SÍMO QUIi¡TO,. RESPO¡I&qAII IDAO Of L
LIQU¡DAOOR-- I t hqurj¡úo( ca acapocrabh Ce craeuci
pcr./u c¡) q'rc f,¡ot | ¿ rd¡ c ñ.gfgca4rá cn ct dclcfrpc{o dc sur
r¿borct o ,r)r ¡5r.-o dc l9s licr¡..s q Clcdos dc b e'fFesa
Fübk¿ rcsslt¡.e p¡r¡ crt p¡lD.llco¡o dc la Emgrcsa o oara
lcrccr 0ú

Enc c¡!o_¿c orrs.&r il(túgelrenl€ regrad\süc, icalrgerEia
g d¡lo. ef lqu{erot.serJ iutt'tuóO t ttspondcrá persirr,* y
Éol¡l¿aJ.ncrlc trr 1o3 d¿t os y 9er¡uFos ca,¡,á¿os. q¡i
¡{Clr.¡D!4'.l(, dc lf, fesp4ctw¡ A{p'| penát a AUe h¡.rbere
tugat

ARTíCULo vlc€snro Sgfo.- TERflu¡acór¡ DEL BORIS OEL UQUTOADOR.- [a$ taborF óct tioud¡dotr
Llñ¡n¿o pol

t H¡be. @ñ.t¡rd r 5 ¡úurdooó.|
¿ Re.irrE I
3 S¡ls{¡tuoo(l
{ hñebfd# 0 ¡}:an¡c¡d¡<t soblBfiúcols
5. Mue ¡lc

A¡fcuLo vl6Ésl¡lo SÉpn¡ro.. c¡r|Bto DEL LteU,DA-
OOR- E¡ liqudarld plrcéc sca c¡nü¡do O rtJúliir¡do por
dcos¡órr frlo(ivide det lt|cdtr|o de lc E|tfrcs¡ m !c!¡¿¡obn,
slñ e(,? órc.i.a sl',('oon d¿ i8ar ¡J p¡go de rxte;nl¡r€ioo
aEhtr¡

ARnCULO UcÉSüo Ogr^vo.- uQutDActó[ D€
ACIW_OS Y FASNOS. tq¡rdada h E ¡pr"sá y crrbcto3
laoG [6 páfr.-, cla!¡iañqnlc dc aclroa 9¡!¡á i oroocCoCdd G.bcrno AtórstE Dcaernrdrado ¡l(nijflC dé
G¡¡y'aqul

AR?ICULO vtOÉSrXO !¡OVEÍO.- T.oRXAS supLETO-
¡a¡ S,- Fn io q(E :c !!iL'l I l¿3 Dofiur de pr@úr¡ú:fdo ¡S
cor{er¡lt¿d¡s en r slá Od(r¡¡nr¡ y h t_¡ry olE&rra dc €.rs.É
aa3 Ajti'c¡g, t¡n(. D¡-a b fqrdró¿.r o c¡lincrCo, sq ¡,pl|cien
tó5 fErñaa preyl¡t B tfl It Let dc coÍ{Érrss

C¡'PÍTULO VI

E¡sPos¡cto¡Es GEtaEft^LEs

PRllifRA-- I á 9É3t ó.t dc c5|r [ryfcs¿ A]bttc¿ conlerá con d
corttolde ta CO.¡!':1¡o¡l¿ GCncral dCt ESt o. óC ¡A¡erdo con t¿
Corsl¡llriói y I a'4:s de l¡ R€pr;atica

SeGU|{OA.- L¡s d:ilJs co.rscü¡crtd¡ de su i¡dmarncf{o,
cr.no hs cir9r! ¡ ot¡o¡goñeg óc dár. tra€f o no h¿et
CC¡!3Cc¡,€1c¡t (rC drcr|o túlcrgr¡¡.¡É'tto nO da.r a l¡¡d?
der¡a\o pa,¡ rcCl¡rñárla3 6 daar,¡¡al¡l¿3. ñr !n lodo nr en
P¡a€. a ñ.rs'Jro tc !o3 ñ|cnt¡os o turct¡a:os q.¡ l¿co.rporEñ, oa't ¡cc¡6n sobre 3,.5 b€ocs o(9txos ^de
¡oE m|er¡arcs o tlfcroñcaos de lá Erp.es¿ y srJs ,ecf€-
t'ld¿nle3 - ór gtbré loé qoc posc¡n, Engan o +4an bellcf,
ü¿r¿1. ¡.,¡o c¡cr¡Jstvamnl¿ Soórc lo3 hnca de h fmp.esá_

TERCTRA . I r Eñoras¡, ppr su n¿tüalez! y oleto, nc p+Crá
ri'c.vcr¡r to:!¡lr¡orlar.frafte e¡ a3$lc3 f/oi¡i c¡! fr rel,gúsca
E Garcilc Gcnc.3f haá qDc aé c¡¡np:a ¿ósdJt&i<nú) eglt

CUARTA, t ¡ C¿rcñtc C¡jrr'r¿ty et 

^se.ot 
JJ.idrco sen Ce ll,re

¡.r'nr.¿r r'{ r¡ r y,._L{¡(4

OUF¡IA. | ' f:.b.:-rro 
^Jknonx 

{k'<rr"Í¿l¡¡co f,tJni}f,¡ld¡ cL:y¡q-l ac!r^:dr, ¿(,! Í¡:Jrr oa rgcc.óros ¡á.¿ ¡a
F rr.t¡ ¡n rrr'rcñ; C. C.;t¡ ( o¡)r! a¿ s¡ ú,lo l,¡ere ncccr¡1C

flriPoltctóx TRARStTCIiTA

r ¡. I,r,rrr: -r . t'llt rjir!1 r¿r f?rü(C!r¡r ¡ .¡or (C ,.qcr, rSc.J
:(, ¡¿'J C!,i.i!c u.cio' l,',¡(:r l(mFor¡i q¡.i.'l on:Ñcr.

l{.}
v+

alc19l¡oG ,rond ( r (tt rrct.t o



7* C¡c.t¡r ol.ra¡ lao it: 
-

Llncr f d. Ocrüttr! & ?q1?
fr.J]rFlent¡blc pJr¿ cr d{10 de t¡ gcSl,ón ctc ta t,7|¡rr..:r
Cufarlle el prntE, ¿ñO dC ru crhl(rcj¿ srn fF¡j,"r€,o dc tl
dcs 0 na c¡¿n dcl Ar esor .rLr ldr(¿ t¡15 llu€tct¡¿ t y <ie ú a ¡.cacon
dC 13 PrcaentC Orders¡uo

ofsf'ostctóN Ft¡¡AL

ta- f'rese¡lé O.6ctq-vJ c4(r¡n cn v.lcnce a p¿lü óc supüblcaoón cn la Gaccta ctÉtat Mur|opa,

OAOO Y TIRHACO EN IA SAIA OE SES¡ON€S OCL
M I. CONCEJO. I¡UN¡CIPAL OE GUAYAQUIL- A LOS
vEtt{Tloctto otAs o€L MEs DE sEpnEHaRE oEL Aio
oos i¡tl oocE,

-${.l€ Nc¡ot $:Ír ¡D eo.Í CrEtón C¿nB$¡,

^LC¡LDI 
OE GUAYAQU'L S€CRÉIARIO DE LA II

xut¡lcf^UoAD O€ Gt lYAOr.tL

9E_Llflgoj - q¿€- l¡ reserrre oR¡r€r{Ar¡¿A D€
CONSTITT'OON OE LA "€IPRESA PÚBUCA flUXIcJPÁLDE ACUA POTAALE Y ALCÁflTAR'LTAOO DE
G UAYAQUIL, E¿ trr¿ dsarldr y ¡febad¿ Dor d U.l Con<rro
Mrr'ri:p¿l dc Gu¡y¿R¡J, m scakncs o{lritra y ert-aorUinaría
<fe lcdr¿s frrntE¡ele y vei.do{ñO dc lcatbnÉ! ard eño oo!
rf¡l do{c. r'ñ ¡'.r¡Ero y scaútdo deb¡b, .e¡9!Ct¡/¿rncf¡t€.

a r^t4(Íer ¿r po,rtr.¡9 dc fyonx)q5r¡ y Cc|lgtruce r
c( $uórC c rndusú¡ en su lCnl(,rio. crt et m.1fco dc
s¡r., ccnloetcncj¡s car¡sl4lEron¡lc5 y legalcs:

OUE, cl Cod¡go dc la Nt?z y ta Adohsccr¡c¡¡ ,ef pecla dc t)s
ulrecJps act¡c¡rr9dca @i d ocÉ¿Íodo. f,tc3qDc cn
3u 

^rt. 
3/ q,4 b: n¡1o9, 

^óa¡ 
y ¡Cobgóntcr t¿¡len

ocr.'c¡)O o ¡¡na cdlc.lc¡óo dc ca dad d m¡:mo q1|!
d.rr€ndá d. Un Ststen" ed¡¡31;!o quc a¡raotrc¿ SU
accc-"o y f,crman€rE¡a cn l¡ EdlE¡cjóc tltir(¡ ,!.tst¡ e t
udrjr'[cr¿lo osú eqdt-¿tcn¡e (Al 37l¡o. t);

QU€, h. polt¡¡<¿ sooal .runloFd ha dtdo pnondad a la
eodcaa¡ó¡. tqcoooqótloa¡ cono un cjefrlefltp ct¡wpo'¡ Ia 3up{raoü\dc bs dcs|gr¡b¡dc¡ ¡o<r¡tca. y por
ro ul.rto, b otolga uñ üáh s¡El¡nd¡lp¡fa ¡scauf4 ef
.J¿saÍoao y et tit BW e tos t:',f,/taa1l¡6 @l c¿nl6¡
G0aYaqt¡¡:

QUE, el GobEnro AróoÍfD OescÉrúalqado Munbp¡f dc
Gu¡y¡qu{ a tráéa da bi s¿ñ,idG *. 6¡69cn tosccnl.os da Fqr¡¡oón Aft¡¡nal. l¡s Ccr{r6 lcOc5'rdto trtrt¡ y Grantcriar. Fs EJa¡a¡da
t sp.d¡¡c5 y Aca. p¡.. pcEor¡3 coo ()|s<¡oaddd y
p¡r¡ ñlloq ortaa t rtr:cíiet cn cfq¡tta.Ej¿s dópro¡cccón ¿sgecial y qr D(pgrd¡¡¡ tat6 cdno.,Vrcñ.¡¡trrús r¡ñ¡ opoaü¡rd¡d geri¡ sr¡pararrEr.
ffcjorr'l€¡to 0e hta€slrldura ¿sco+ar. ú& L¡bmÉ,.Há! Lórm, por¿ ü b.ctfhf¡fo, Ues rc.onqfe.
Jó¡¡cñ€ pmót¡cti\rG krfa¡$r b aduc¿o¿n d; É
Fblaoóñ er¡ grr¡cral t ?.p€cfic|.rEde b dd Cánt&\
f,

OUE ea 
^lcátde 

dc-Grgt¡qrrf rtT6¡ !'u tr¡tüca ¡ood úr.t¡.po'-¡r a, progr¿rn 'Ba€s de AI'p¡o. qr!rr€to¡ t ctfuol|¡dc¡ q.¡. ha¡i pcnLb a rbr'b de
tr5 prDgÉnio|C3 

'116 
de o¡hirE E{, canf|t duca,

r¡v¡. ¡qrcno, nederúe m sport¿ cconófiÉo. dot¡oórl
dc úue¡ y :¡rb6i,b to(al (H paájc 

'| 
.r t¡ctrüd¡, rd¡

cl Oropó¡¡to d¿ ¡r.gr.'ñf la corltird¡d de 6{¡s 6tÉ,o6ñau crtrr|úI €l bac'rlc.do y ,oort;tr cdr elo ¡t
óca1íOlo úal ctCfal h¡n no y ¡ [¡r 3€r soo5t.
FOOU€VO Y FlA(úro

G.rqt¡qut Z! .tc actüer¡bre d. ¿O I ?

Ab llctry Cr'¡.¡an CÍEcho
SECñFÍAR'O DE LA T.L TU IOPA¡JOAD

DE GUAYAOU'I

De c.nfün¡lteo co.! t¡ FesaJno cn b fttdloú p2 | 321 d
Cód¡96 CkgánaD óc Caan¡¿don Tanlorüt. A.tciornl¿ v
f)é-scrnl¡arktoón SAr{C|ONO ta pG:crf€ OFfDE¡¿At¿¿d DÉ
9qryqlryucjgN o€ r "fMpRiS^ PualE^ uur¿op^¡_
rU AGUA pOrAAt E y A!qA¡If/AR|_LADO O€ cUAy fútl.
EP. y grÚcoo q¡¿ F'ROI¡ULGAC|oN I n¡¿. d? ¡, n¡¡c¿ái.i
cn t¿ G¡c!¡a crícbl ¡tur¡qpd

Gu¡ra${ Of dc oáórc óc zotz

Ja-¡E tt bd S¡.d
AL.CALDC DE GUAYAOI.IL

S¡oc¡O.tó y ordcnó l¡ trofr|rg.dn r t-¡y{r de ir, Da¡taqdón
en- €- !,ae¡a (]fid.d lfi,r1r*Jt, 6€ ¡a D¡lscrfc OROE {A}{ZA
oE cqlsnructot{ oE LA -EttpFÉSA Ri8¡JCA tluñtcl-
?AL DF
9_.J4Y.AqUr!, EP, el !a,0ú abogaóo Jr¡rÉ Ncbot Sa¡ix,
Ab¡r¡(b úe Gusy¡q¡-d, , uñ dla óCl ryrcr dr r€pd.fiórc dcl róo
dos rfll doca.- LO CERnF|CO -

Gu¿Fqut Ol dc odubc dc 2Ot 2

A¡. 
'teo.y 

Crrc¿lóf} Ca¡trác¡o
SECRETAR O DE LÁ ta_t- i¡ul¡lcFA¿ao o

DE 6UAYAAUtL

Efi éjerddo dc ru haltrd htirlrtiv¡ F!|,lrh rn d rtlc¡¡o 2,tO.'.-5 CorBDl¡rdóí & E R!'ftúa | $ b d¡ra¡"r¡o É.t af
lq4 97^ Fl", .l dq Códgo Ot|fúco & ¡)tr¡¡roónllr odd, AlorE|rl¡ y Dafaefaú¡¡dóf.

qPPE
EL REGt¡trE||lD oE lñ.r¡€rr^c|óra DEL

PROGRA'IA NUIüCIP¡¡.'€ECAS DE AIPARÚ

Arr t.- oa.rslrvo oEL PROGMTA:

Ej flcgr¡rn¡ 6acr¡ dC ññDerO laf€ corrl.| obFü.¡O -Cordr,bur¡
a¡ lf)clo.a,Dcnto úe L c¡¡d¿d de v|da de t& anrrrrc q,.
c¡|¿É¡ñ eñ- d¿ddér Gd(Eú,!s lgcdct. Ffttcdaic¡
pOPU¡.c3 y ¡sryr¡b¡AUhS flel CJrldfl G¡¡talt y otc ¡c
tnC¡Entl:fi h¡rlarE|3. 6G |¡ro o ¡¡rüG púfrC¡, p"á q.rt
rEd€ñL la bcrEic6 d. ta b€cs. coaf^¡c; @o ¡¡i cctudos
hiBt¡ arrriqaf cl b.d tcñ¡b'-

.Art 2.- cRupo ltET :

Lo3 bcr€fo¿rbo dcl Pr€¡a¡rl. Í]cég dc ATparo ron lc,sat ffr€ Q!/C 6trra.t e¡¡ !|¿¡bb¡ €duclfüoa lbebs.
nar¡o,¡¿'¡e. poFrrar$ y [6corrrs¡OooEs d C-fáó Gr-Éy¡A,(
quc ,r p¡rtr d¡:l t d" cÉro Ccl 20t2 h¡yan pcrdrdo, a rín o a
¡Í¡Oós oaúer. y q.¡a pq ctc rtct!$ et4r! en nqsoc da
¡b:¡rúonar cl s Eterna e scda¡ y anrc to c!d. h Müropár,¿¡d
óc GrDyaOr¡.¡ lc err{rFgafá ú¿ [}ecr Ce ArnDa.o CUC te Oat-¿,l
Lcc l¡ c6ffl¡-ulr1cr,\n d. s!5 cstrjd'o's harta 

-lcrrñn;f 
el

I ¡<l*krtlf.

F¡r.1 Cíacto de qs|c progr¿m, tos befEf¡o¿1oi dcbc¡óñ cst..r:!r'lo1 co cl ¡51!f¡, cduc¡t^¡o ¿ Allr, ('el frfñer año dc
Lá1¡r¡

Añ 3 - COaLR)-URA DE LA BACA;

Lca ¡ctfreo9 (c l, tlp(¡ de /,,rl{t¿ro fe¡lcn ct c¡,Éct(¡ de
<ia ¡'nr^) y pc.rr,i'rcy\tc. t¡*jll qr¡C ql b(OCfrU¿flO fltl.tl¡tC lus
cslultcs d€ l:.|(h¡'ler¿lc /.¡a4lnfntc Cl bCaCÍO.¡rO debC-á
¡-,!..co¡.¡' cot.r aa ¡brciJ caco,¡, y,o nr.rlrlc.¡.¡l¡ dcl ¡A.r rn
r,i . r d(b'c.¡,r¡crir' ¡)^,(,rard¡ pof h., arlor{t3(ks del qfrnk I

EL M. I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAOUIL
CONSIDERANDO:

(]UE, scgi.,4 d ,rlkulo 26 de ts I ey S{rprem4 ta c(tu(ác¡ói
¿de'ráS de Se' lrn dCrCChO CtC bS tt.sorus a b l¡rco
atc !u t¿rd¡ y Ln órber r"hd¡te e ¡no¡cr-cále d"..1
f-Slado, Con5liuye ul ó'c¿ ,r.qñrán¿ dc h pé||l¿
nJnbcr y Oc E nil? raróri afl¿li¡|. gar¿ñ¡,s do t¡
¡9ar¡ld3o c ¡ncjJrrón sa(¡ar.

""'rl:

/' i.,
\: rr

o,t:



t - - G¡.ar¡ a'||cr.'No {, 
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¡ uñ.r 1dr Cktr¡lr! d6 i012

¡ :r so'lcl(a,lt i: ¡¡( ftJr'.ia dc4t'o dc t¡,s ,J¡ d ti pJr'({r( rl ,,

¿Ll ,¿¿¡¿¡ \r.. p,' sq¡ldLr¿rt dd:r d)cr¡r¡cn.;!r(¡.r. afl¡-J¡'a. ¡
:1^f! i ¡l¡
Ft >:fsfc¡o :c clo.!:¡ á a p¡riÍ Cc ¡a lccrl¡ de Jc"ft:ct:il dt'
t! 5ñl{¡h.nl

fl lr{'sui.rt¿e5lo del Prql'&r¡. Bec¿J dc Arnpnro ¡,: , rc\ñs¡io
3a¡alrfcryc. SlJr.rrrtrr¡lldo orFt lO(( br'rEfocs Clt !roqjJ;r,.¡_
pJr¡ b (,utj tJ l\re(c¡ón dé r¡€c¡&r Soqrl y EJJí¡"ó'r. ,;r,'xrá
a las 4rtccÉ'r:$ FlJrr¿p6lú5 pcrl¡ncnlc!, f, Í|lo.rl]c
core$parfrcfll€ b*ándo€e en la Ífc.móoó¡ rpo:lr#a en la
b¿se (c C¡lo5 creJd,t p¡r¡¡ tu efccto-

AN {,. FEqUISITOS PAR^ RECIBIR LA BECA OE
AAfPARO;

gl tep.c$nt¿flt¿ dpl ..-trErsr!. debe d,rbr \,l) ro ¡.r!¡, il
.SLilor Arcáldc, clponrcrdo b 3ói¡¡aül dc od¡ndí,d dc 5!l!)
regcsanlado(s), qoe cat{n) b¡jo $¡ (¡rslod€. ¿d¡rrardo lo3
stdcñtes óod.rñel||cc

- Parl¡da dc n¡omErlo ofEnal d€l esludJnle
. Cerlrltcado dc detJnoft def € óe los oadres deÉc¿€qdo
a perl¡t da encro del20l2
. f,!¡lalcda alel ¡^o en qrs{r.
- Ccaia dc la céó!¡la a co¡o. d.l rrpre¡ént¡de

t s.soltc¡'tud€s r€r¿n pfGeriad¡s eo l¡ Fvr¡dacrüt ÉcJadqr.
qdc'r €o s{¡ cJlidró dc @!.¡do. pro bom. i{cduxá la
fev$lc.: de b docr¡ítnl¡O{o y lrego dc su co¡¡taobación y
ac¿pteaón. la rvcs¡r¿ cn l¡ bÉe de dalos. h mrsma Ore
Jcrá cn',ard¿ ¡ la Oracoür de A€oon So¿r¡t v Ed'¡¿dó.r
pcfilanctierfE^lr

Céda año la6 befafio¡nc ,Lcsal¿rán c¡p¡¡ dc l¿ l¡b.cta
escclSr y p¡sa dc aóo, p¡ra fec¡Uf t¡ati¡ s_guclrte ¿^o ¡os
bcrrfuor de b bcca

A¿ 5.. BEII€FICIOS A LOS QUE TiEI{E DERECHO:

Las óñ€. ,iiag y ¡dobsrent6 q(.c hgrÉa 4 en €l Fogrrne
B.{¡s dc Afi9áto, seráo ¡¡|€1q3 t ¡(É iqr.Ertrs b¿oelqo€

- lC( dé ¡Jt ci ascolrÉr qjt¡o adtcr¡do s. b dcfn¡á úc
¿c¡.ardo . ks ¡sl.¡¡ afa úrL3 pa¡-a éscoaareg y
c¡leqbles

' la4cia 'Bccá óc Artpa¡o' dc r¿Eeso r t¿ rhc{ro vla.
po;¡ i¿r ré¡da drafie d pül|o('o tecttvo trgaa,tc po.
parte d€ cacotre! y cdegiab. Apr/o oocñonnc, dÉ hastr US¡20O sfx¡¡¡(r po.
caocepto dc m¿lt¡arla t pÉfÉ¡óo dc loó est di¿Ítes dG
prrnero ¡ ¿óoñB tio de edf,c¿o¿¡ bás¡ca aue
arbte¡ a kEi¡rE¡orÉ3 cd!¡cáliyaa D¡ri1¡toirs
pogú¿r ? s y ll r co.t|!,o.1ales cah bbodaa .Yl ct C ¡r¡tóñ
G¡,¡aFoud

Aü 6-- PRO9ESo DE SELECCTÓ|', r*OI]FtC^CtóÍ y
ADJUDJCACION OE LA B€CA OE AIIPARO:

Lco fcprcs€rifa4le3 qu solllan ¡a 8ecá db ¡r.n¿ro,
Drcsant¡.án la docttñcr{ooon e3t¿5bcil¡ co lcs ¡eor.r¡nos cn
f¡ O{ecaróri dc AaDón Soo¡t t lCucaoón. dependerEt qua l¡
¿cnyarJ s la fvndSarm fc¡r¿doa quen en su c¡tl¡C da
cpcrado. pro bono redt¡¿a'á L rar¡!¡Óñ. cor¡!'cb.tc,é.I y
.€ptacón de l¿ rlfo.nuc¡S efúregadá gara ¡ucgg ñgn:Jr¡,t
9la basr dc dJlos c.eafr F¡r¿ e¡ efealo

L¡ tsse d¡ dal¡¡ ¡erá lcrÍr'¡j¡ , l¡ Dtesc]ón de Arqón S.lsJl
y Eot c¿atón p¡r! qu€ ¡ lr¿vé¡ dcl Dcpa¡la.rnnt'¡ dc
l'ro¡y¿ctos ¿glEcldles. Fd¡'J¿ d rDtf,c¿r ¡a a€pptaóón ,4. |a
iol,6l!d y qrotdrc¡r l¡ eñtrego de 106 b€r.5cbt r lü9 quc
fcñc der?rho el trei:¡r,a

Art ?.- CBLiGACIO^lES.

7 1 ' De l¿s Uirrcilo,rca M!o¡cip¿¡o3i

Carór:r3. c¡t lJ l-u\l;r.¡Jn fc!/¡óof c, procc{c a,(-
\:r,r(x1l¡ r\)trt¡!¡iaCó ) i¿,u1.:¿c¡ón rl. tJ: bcc¿3.
Frarr lfr¡:Jrt¡tJac J\ o¡ti.s Jli:Lrar yol,|ctr,r| c()l,tun.
t,{r.rrlo t¡ .¡ñlen¡cc dc t(s h.5 dc r,.{itca Crccl¿ós v
lrqJnü:r Ctr c vr,ñto putl¡aO ¡atll pd,a ¡n er¡Í¡nú dC lqs
DcncÍ c'cs

cl'-:tircJ: .a ¡cs rtlxcaeri?n,ct du l¿s r¡st,luoon¡s
eir i.<rir/.¡s F¡tcsj¿rrs f ofdarcr y llcJnnrJcrr¿bs(t(.lEt'se {¡ürent¡¡n r¡atiar¡edos y c5Élqrrdo los
b<n¿_.lKra¡c! cc ¡¿ B{'cJ dr /vrF¡,o p¡r¿ q¡,é eafllan ta
¡Csrccl va f¿clüi ¡ oonüru d..l¿ Mun|(Jp¿i¡dld. COñ el
va:or po¡ C¡$cs edLrilrvcs de rn¡r¡ktl¡ y rcnsiünh¡rt¡ por ur ¡non¡o dc USS 2OO B¡!¿lcs- r;. cada
b€.á¿o ofsJrrl!- oc t¿ e{r/(Joo.t bás¡c¿ lpqoL..o a
órc arro ailol

fIrU3t 4 h DttÉcÓü1 ft{\A(:r¡jf'¿ el rsqrfn'r¡efrto
F{esupLEsl¿no p¡¡a l¡ OÍ'€t-loó.r dcl grogrs.r:¿ ¿¡
fC acron d nit¡ero de bec¿.|üS

. DrrccclóñFi{¡nclor.:
hc4.porar cn cl Prefupucato A¡¡¡al de ta Mr¡n¡oo¿l¡
drd de Gu¡yaqdt cl v¿rcr csr€rpcrÉ|erle ¡t proqárna
B{1s de Ar"paro, vahe3 q{e iarán hkfm¡rfos ficr
L? OASE y aprob¡dos lor el.cñorAjc¡bc.

N(.¡sdr anuotm€nle klr v¡tofc! &3tgnád<É dc ac¡r4fdo
¡ h proycccrón ¡c¿h¡?da por l¿ Drccc¡¿.t de ¡q¿qór
Sooat y ¡6e6¿a¡n

Rc¿rEar ($ Dagc ricó¿nlc t¡¡¡qlare|Ete bonc¿na dcl
vlélo. d¿ hüJl¡ US¡20ü rr¡¡les ¡ lx ¡¡rtt¡oqrc*
cúF¿trvai t ¡r1r.¡¡añ5 popr¡¡rqB o Fa¡rndtot¡d€ cn¡al qr¡s sc eíolqtlr¿n rul¡r¡rbdG bc Dcaafio{
qrsArxes dC l¿ drJ6ón b$&¡ (rnr¡cro 6 déo,no
a00), lrgr,c ¡¡ pr6.'ítaoón de b corcaDooúefúc
ladur¿ ¿prooada y rcrlfrad¡ er wtdci por la
O¡cccion dc Aóón So</¡l y €d$¿oór¡

. Dióc.lón Ad.r| tnbtr¡rh.¡.
€rc¿'!¡r¡r ! ¡alE{e dc b ooúg.¡ óc lo{ t/,g

df vttlc6 e3c<raf€i, p¿-¿ b o,¡t b ONrlct¡óo d. AEoón
Seti Y Fdt c¡oOo óftir, cl rcqr.rrinbfo G3OGú$c
con l¿ corc$üúent€ Ccrü6aaoón pr..¡¡trrsiañ¡

Re¿l¿ar od¿ ¡i1o d tsDcelo dc corü¿t¡oón dél
Sar$oo d. tárga óc hasts ad) pñq€ dc trr¡fa
¿¡rñ.kf¡¿{¡t <to f¿ tar,jc¡¡ r¡Et!, vlá. de tqrcrdo a ,¡
hfo.rr€oón qlÉ b tc-Ecrte h *ecaón dc Acqó.t
Sog¿l y E&c¿oón

Bn rdar c¡ soporta togiC¡@ pa.r la ltal¡¿aoó|l. s¡ r!
Olftert¿. rtc ür cwñlo afrál p¡aa b cf{rlgü de ¡13En t¡ons. lÚeú¡ 3{ridt¡f d€ ¡¡ oicc.rón dc Ar4rón
Sooa¡ t Edrr€tc¡ór\

7-¿- FundrclónEcú¡do.:

ReceÉ¡f l¡s ijÉl!¡cr qul l€ fiÉr¡¡r dcrwsdas fror l¡
Dlcf¡ó'n da Ar¡ró S(€üt y Edr¡cao¿.r ¡nal¡¡rlx- dr¡pro
baff¡r. ¡p.nóa1as c fE'es¡ft¡! ¡ l¡ ba3c de dálJs É.1 l¡¡ñf:.tn¡aó.r dc ba pJrrdrrí:tes b.rtfio¿d(ts

Ád.rafi¡¡r la b¿9c dd d¡to5 co1 el l4reso ¡tc tas ru.E9q,
Dcr€.f,c¡¡ros y cl reg!:ro de lca c¡¡rrb,|9! que FucJ¿dpa(.scrl¡fsa, lrr.lrfrñ<t¿ tret". et C{vlfd y rrlo.,torao de |l's
attos oe a-sco¡ald¿d 6c ¡03 n}srrcs

Cootdaa. (E|r cr Dcp¡rl¡ñtnt? dc plqycdos Lrpec¡atc¡ ,as
(trtc.c|)lc¡ rcl¡vrórdes oel frcgra¡n¡

7.3 - Rclrcscót¡ntc.3 dc los Ecc¡ilos:

Sa.J ci rcpicscalóJrr.i ¡ni frcrrona m¿/ü dc cd¿d quc tcr€¿
forcniclco can el bcc¡r'o y cleicrá

I rf'.,J¡t ICA rcqu,:r'o3 Cclpro)r;fr¿ a l¡ fund¿oao fc]Jacor,
J!¡rod<'lc: :lr n,r'oi c.l.t aL:'j3
p 1'lr Grnri,l a:r)¿.,1c jr:..j, 'c(.- a-E( (Lr¡|¡.oc;¡d¡r qur.lrlg¡ I .
plo:¡'got¡ t I i!'i-i-..slroqjsah:n 5tr¡i¡5

Cr _r-nrC..r (,¿,qr ^. ain¿,¡l -¡ 5rCGo¡ o oc fr:t¡ica^,,r
cauqil !¿ cc rrc.r'a r,,!r,JlJr-_ ¿ ,.1 tL.xr;a ú) ' Fcurccf



Guayaqurl, 11 de Ochrbre de 2012
GER. c.RD# 46 -20t2

Señora Abogada
f{ancy Lluvi Esp¡noza

SeñorA@ado
Jr¡an Ramón Jimenez Carbo
Dircctor Jurídico

ECAPAG
Presente

Ref': Comunicacixr Resolrcion 5.10.1&2012

De mis consideraciones:

Hago de sJ conocim¡ento que el D¡rectorio de ECAPAG, en ses¡on celebrac¡ el 10 de Octubre de
2012 y resolvió lo siguiente:

Resoluc¡ón No. 5,1O.1(F 2O12.-

CONSIDERANDO

Que el 16 de Octubre de 2009, se ¡anulgó en el Registro Oficjal No. 48, la Ley Orgánica de
Empresas htblicas, en qJyo arttculo preúé la posibilidad de que los Gobiernos Autónomos
Descentralizadc, consbtuir empresas públicas para la prestación de ls servidos bascos;

Que el Muy llustre Concejo Cantonal de Gmlaquil, en sesión celebrada d viemes 28 de Septiembre
del 2012, mediante Ordenanza, resolvió aprobar la constitrrcion de la Empresa h-tblica Municipal de
Ag[¡a Potable y Alcantarillado de Guayaquil EP., para que la m¡sma se @nstituya en la contraparte
de Interagua C. Ltda. en el Contrato de C¡ncesión suscrito d 11 de Abr¡l del 2001;

Que, la referida Empresa Pública Municipal, conforme se establece en la Ordenanza de su

constihr¡ción, pubhcada en la Gaceta Ofioal No. 42 el 11 de Octubre del 2012, deberá anmplir y
hacer cumplir drcho contrato concesión y los efectos derivados del mismo, y en consecuencia,
ejercer la labor de control y regulación de la prestación de los servicios de agua potable y
saneamtento en Guayaqurl que venía deqarrollando ECAPAG; razon por la cual ésta última, debeÉ
adecuar su estructura y funcionamíento para seguir desanollando únicamente las actlvidades

a las establecrdas en el Contrato de Concesión y a las del objeto de la Empresa Pública

como: la defensa y patrocinio de ECAPAG en los procesos judic¡ales en los que es

I
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parte y en loo que pueda ser parte, juicios oactivos y de orcepción, juicios fiscales o kibutaric,
cjviles, procedimientros administrativos ante la Contraloría Cieneral dd Estado, enFe otros;

Que el Directorio de la Entidad en el tratamiento del segundo punto dd order¡ del día de la sesion

cefebrada el día de hoy 10 de Octubre dezo].2, aprobó adecuar la estructura de la Entidad para d
ejercic¡o del rd que ontinuará desarrollando, presentada por el Gerente General;

Que el Gerente General de ECAPAG en d informe presentado mediante oficio Ger.G. 949,
recomendó al Directorio el ctorgamiento de Procuracjm Judicial y Poder a la Abogada Nanry Lluvi
Espinoza que, de act¡erdo a lo señalado por el Gerente Geneml, cumple @n los requ¡sitos y
oeeriencia necesaria para el decto;

En elercicio de sus funciones contenidas en la Ley de Oeadón de ECAPAG y su Reglamerlto, y
demás normas pertinentes el Directorio;

RESUELVE

CONFERIR PROCTJRACIóN ¡UDICXAL SUFIC¡ENTE CUANTO EN DERECHO SE REQUIERE
A FAVOR DE tA ABOGADA NAI{CY LLI'VT ESPINOZA PARA REPRESENTAR A ECAPAG EN

TODO JUICTO O PROCEDIII{IENTO ADMINISTRATIVo, DIUGENCIA JUDICXAL o
EXTRA¡UDICIAL EH tA QUE ECAPAG TENGA T}ITERÉS SEA EN CALIDAD DE ACTORA'
TERCERTSTA O DEI'IANDADA CONSECUENTEI'IENTE LA ABOGADA NANCY LLtJvÍ
ESPINOZA ACruARÁ COMO PROCURADURA JUDICIAI DE TA ECAPAG COl{ I.A
CAPACIDAD JURÍDICA SUFICIENTE PARA I¡¡ICIAR Y COTITESTAR JUICIOS Y
PROCEDTTqIENTOS ADMINISTRATIVOS CUALQUTER QUE SEA St' ilATURAITZA O TIPO,
ESTANDO ENVESTIDA DE TODAS LAS FACULTADES QUE DETERI,I¡NEN IAS LEYES DE I.A
REPÚBLICA DEL ECTJADOR PARA tos PROCUMDORES JUDICTAT"ES. INCTUYÉT.¡DO tAS
FACUTTADES DEL ARTÍCUIO CUARENTA Y OCHO DEL CóDIGO DE PROCEDTMIETITO
CTVII, ESTO E9 TRANSTGI& COMPROMETER Et PLEITO EN ÁRBITROS, DESISTIR DEL
PLEITO, ABSOLVER POSICIONES Y DEFERIR EL JURA}IENTO DECXSORIO; Y RECIBIR I¡
COSA SOBRE IA CUAL VERSE EL LNTGIO O PROCEDIMIET{TO ADMINISTRATnIO' O

TOMAR POSESIóN DE EL|j CON LAS MÁS AilPtIAS Y COMPLETAS FACULTADES, Y
ANTES LOS JUECES, AUTORIDADES ADTTINISTRATMS Y TRIBU¡UILES
CORRESPOT¡DIEI{TES,

OTORGAR A IA AEOG^AOA NANCY LLUVI ESPTTIOZA' PODER PARA QUE DESARROLLE
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES TAXATIVAq SIN QUE SE E]ITIENDA QUE tA
APODERADA TENGA AMPUA REPRESEHTACXóN OC U ENTIDAD' SINO QUE POR EL

COTITRARIO, PODRÁ TIEVAR A CABO Y DESARROL¡.AR EXCLUSIVAilENTE LO
AUTORIZADO EI{ EL PRESENTE PODE& ESTO ES: SUSCR¡BIR CONIUNTAI4ENTE cON EL

REPRESENTANTE DE Iá EMPRESA PÚBUCA MUNICIPAL DE AGUA POTABIE Y
ALCANTARTLLADO DE GUAYAQUTI E.p. EL DOCUMENTO SEÑAt+Do EN EL TERCER
INCISO DEt ARTÍCUIO SEGUNDO DE LA ORDENANZA DE CREAC¡óN DE TAL EMPRESA
púsucA; suscR¡BrR EscRrruRAs DE susrrrucloNEs FIDUcTARTAS; tLEvAR A cABo
LIQUIDACIONES DE PERSONAL CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE CON LOS
PROCEDII'IIENTOS DE LEY; AUTORIZAR Y EFECTUAR PAGOS A SERVIDOR'ES DE tA
ECAPAG; SUSCRIBTR LOS CONVENIO9 MODIFICACIONES Y CONTRATOS DE
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SUSmU6¡ó¡ ilECESARIOS CON t¡ EMPRESA pÚsUCA MUNI6IPAL 6READA' PARA

eU¡ ÉStl úrf¡Ue ASUMA tOS RO1¡S PERTINETITES PR¡1¡STOS EN l¡ ORDENANZA DE

Cngc¡ón; ApR9BAR EL PREsuPuEsro ANUAL INsrITucIot{AL Y E EcurARto,
IRA/IA REVISIó¡{ y ANUENTIA DEL MUNICIPIO DE GUAYAQU¡U SUSCRIB¡R

ú¡¡¡CnUenr¡ LOS CONTRATOS TTECESARIOS PARA EL DESARROLIO DE SUS

ACTIVIDADES; REpRESEÍIITAR A ECAPAG AÍ{TE EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
PARA ASUNTOS TRIBUTAR.IOS, AffTE EL MINISTERIO DE FINANZAS, INSTTTUTO

I{ACIONAL DE CO¡¡TRA¡ACIóN PúBUC¡ ItlCgP, ¡NSTITI TO ECUATORHNA DE

SEGURIDAD SOCIAL IESS Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAs Y PRilADAS PERTITIENTES;

cOilTRATAR tA pROVISIóil DE SERVICIOS BÁsICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE

ECAPAG; CO]ITRATAR At PERSO¡{AT HÍNIMO INDISP€I{SABII PARA SU

FUI{CIONAMIEI{TO; AUTORIZ.IR PAGOS A JUBIIÁDOS; E ERCER l'^ JUR¡SDICCIóN
coAcTIvA DE LA ECAPAG; SUSCRIBIR CONVENIOS DE PAGOS, SI FUERA DEL CASO,

PRR/IO CUMPTIT.IIENTO DE tOS REQUTSTTOS DE LEY Y SIT{ PERJUICIO DE I¡S
RESIONSABIUDADES A eUE HAyA [UC¡ru SUSCR¡BIR Y EJESUT R 6ARANTÍAS
OTORGADAS POR ¡á ECAPAG; OTRAS ACTIVIDADES Y ACTOS NECESARIOS PARA Et
FUTICIOTIAMIENTO DE LA ENTIDAD Y PARA EL CU¡,IPLTMIENTO DE I¡S PREVENCIONES

DE LEY.

I-A APODERADA COORDINANÁ ¡CCTON¡S TT FORMA PER¡'IANET{TE CON LA

MUNTCTPALTDAD DE GUAYAQUIL EN ToDo AQuELlo QUE FUERE IIECqSARI,O. PARA EL

FUNCIOIIAMIE]ITO DE tA ECAPAG UTIUZARÁ BA¡O CUALQUIER MODALIDAD
PERMmDA POR l¡ tEY, LOS BTENES MUNTCTPALES QUE LE AS¡GNE EL GOBTERNO

AUTóI{OMO DESCET{TRALIZADO MUNI6¡PAL DE GUAYAQUII, SIN PER¡UICIO DE

COT{TA& BATO CUALQUIERA DE T.AS MODALIDADES PERfiMDAS POR ¡.4 LEY, CON

BIENES DE TERCEROS.

I.A PRESENTE PROCURACIóN JUDICIAL Y PODE& SE OTORGAN PARA QUE I¡
APODERADA E ERZA SUS FACULTADES IIIENTRAS SEA FUNCIONARIA DE LA ECAPAG,

QUEDANDO EXPRESAMEHTE SEÑALADO QUE UI{A VEZ QUE I-A APODERADA Y

PR(rcURADORA JUDICIAL DE'ARE DE PR"ESTAR SERVICIOS A I¡ ECAPAG, ESTE PODER

Y PROCURACTóN lUOrCnlqurp¡ruÁfi EXTTNGUIDOS DE PLENO DERECHO.

Partio:lar que para los ffnes perti nen tes.

AUTORICE AL SERENTE 6ENERAL DE ECAPAG PA¡¡ FORMA¡¡ZAR LA PROCUB CIór{
¡uDIcrAL y poDER oronéioóó, oiilir¡oo Ésre suscnrelR LA E5SRITURA PúBucA
PERTTNEHTE, A PARTTL-DE LO CUAL REGIRAII ESToS.

Ing. José
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mm,., Ciuayas. HASI'A AQUI LA MfNtl'fA QUE QLTEDA
NOTARIA XV
GUAYAQUIL ELEVADA A ESCRITIfRA PUBLICA. Quedan agregados los

GnaceAlmeída Morán
Abosada respectivos documentos habilitantes exigidos por la l*y, y a los

que se refiere la minuta preinserta. Leída que les fue,

íntegramente de principio a fin, en alta voz a los comparecientes,

éstos ]a aprueban, se afrrman, ratifican y firman en unidad de acto

conmigo la notaria, de todo lo cual Doy Fe.

I

f\
p. EMPR CANTONAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTAnlYr,a,ooJDE GUAYAQUIL (E CAPAG)

ING. JOSÉ LUIS SANTOS GARCIA

GERENTE GENERAL

C.C.No. 0900835026

C.V.No.245-0291

R.U.C.No. 0960002350001 .

Se otorgo ante Tni en -fe fe efk confi¿ro este SEXíO

testimonio, seffafo lfirmalo en k ciufaf fe Qualaquif a fos

veintiséis [ías [e[ mes 6e octuíre fef [os mif [oce.
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NOTARIAXV
GUAYAQUIL

Grace Almeida Morán
Abogade

cDi[igencin: ], petición de fa Aíogala At6d d.e k Cunlra

Amat. fulatrícuta profesionaf nfurcro fi¿z mi[ seteci¿ntos

noaenta ) nttst)e, lef Cofegio [e flfiogalos [e[ Quays; en

rseinte fojas útifes, incfu1enfo ésta, protocofizo en ef

fugistro le Escrituras (Pú6[icas, le fa ttromría cDécimo

Qinta a mi cargo, ef Cont',enio suscríto entre fa lEmpresa

Cantonaf le Agua Qota6[e l Ahantarifkfo le Quayaquif
,ECAQflE 1 k Empresa Qú6[ica tuLunicipaf [e fl-gua

Qota6[e 1 Afcantaritkfo [e Quayquif lEQ, cefeírafo e[

aeintinuer.te le octu7re lef fos mif foce, ) lemás

focumentos refacionafos a licño conrtenio.- Quayqui[

Noviem7re uno [e[ fos mif [oce.-

en ef registro le escrituras pú\ficas le fa

Notaria Oécimo Qñnta, a mi cargo, enfe fe effo confíero

este IIERCE'Ktestimonio, seffafo l firmalo en fa ciufa[

efuno f,e nor¡icmfire [ef [os tni[loce.-

tr
L'ffi iq
W¿*lü'rf
Se pfficofizo


