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U N C I O N EJECUTIVA 

ACUERDOS: 

MINISTERIO D E L AMBIENTE: 

21 Declárase Area Nacional de Recreación e 
incorpórase al Patrimonio Nacional de 
Areas Protegidas del Estado, a una 
extensión de 2.214,815.887 hectáreas, 
ubicada en la Isla Santay y en la Isla del 
Gallo, de los cantones de Guayaquil y 
Duran 

MINISTERIO DE GOBIERNO: 

0768 Refórmase el Estatuto de la Iglesia 
Evangélica " B E T - E L Unión Misionera de 
Rióbáhiba", ubicada en el cantón 
Riobamba, provincia de Chimborazo 6 

0785 Ordénase la inscripción del estatuto de la 
entidad religiosa denominada Iglesia 
Evangélica La Senda de Dios, ubicada 
en el cantón Alausí, provincia de 
Chimborazo 6 

MINISTERIO DE RECURSOS 
NATURALES NO RENOVABLES: 

175 Deléganse funciones al abogado Andrés 
Donoso Fabara, Coordinador General 
Jurídico 

001 

MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES: 

Convenio Básico de Cooperación Técnica 
y Funcionamiento entre el Gobierno del 
Ecuador y el Comité de Socorro Mundial 
de la Iglesia Cristiana Reformada -
CRWRC 8 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y 
OBRAS PUBLICAS: 

-2010 Concédese personería jurídica propia de 
derecho privado a la Asociación de 
Conservación Vial denominada "Micro-
Empresa Ñuka Llakta", con domicilio en 
el cantón Guaranda, provincia de Bolívar 12 

002-2010 Concédese personería jurídica propia de 
derecho privado a la Asociación de 
Conservación Mal denominada "Micro-
Empresa Vlushuk Ñan". con dnmiril 
el cantón Guaranda, provincia de Bolívar 12 

SEC RETARIA NACIONAL DEL AGUA: 

2010-86 Nómbrase al ingeniero Xavier Horacio 
Valencia Zambrano, Subsecretario 
General 13 

RESOLUCIONES: 

M I N I S T E R I O D E L A M B I E N T E : 

116 Apruébase el Estudio de Impacto 
Ambiental Expost y Plan de Manejo 
Ambiental para la perforación de tres 
pozos direccionales desde la plataforma 
del pozo Cononaco 1, ubicada en el cantón 
Francisco de Orellana, provincia de 
Orellana 14 
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E L CONCEJO CANTONAL DE 
SANTA ROSA 

Considerando: 

Que mediante ordenanza publicada en el Registro Oficial 
N° 64 del 25 de abril del año 2000 se creó la Empresa 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón 
Santa Rosa (EMAPA-SR), siendo reformada mediante 
ordenanza publicada en el R. O. N° 138 del 10 de agosto 
del 2000, y posteriormente mediante ordenanza publicada 
el 23 de octubre del año 2003 en el Registro Oficial 
N° 196. con cuyas adecuaciones está en vigencia: 

Que en el Suplemento del Registro Oficial N° 48 del 
viernes 16 de octubre del 2009 se publicó la Ley Orgánica 
de Empresas Públicas: 

Que la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica 
de Empresas Públicas establece que las empresas públicas 
o estatales existentes entre las cuales constan; las empresas 
municipales, entre otras, para seguir operando, adecuarán 
su organización y funcionamiento a las normas previstas en 
esta ley en un plazo no mayor a ciento ochenta días 
contados a partir de su expedición: 

Que es necesario e indispensable adecuar la organización y 
funcionamiento de la Empresa Municipal a las nuevas 
disposiciones legales lo que le permitirá seguir operando y 
brindando el servicio público de provisión de agua potabíe 
y alcantarillado al cantón Santa Rosa: y. 

Que ai amparo de las normas constitucionales y de lo 
establecido en el artículo 5 numeral 3 de la Ley Orgánica 
de Empresas Públicas, el Concejo Cantonal de Santa Rosa 
en uso de sus atribuciones. 

Expide: 

LA ORDENANZA DE CREACION, ORGANIZA
CION Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 
PUBLICA EMAPASR-EP. 

TITULO I 

DENOMINACION, OBJETO, 
DOMICILIO V FINES 

Art. L - Con la finalidad de optimizar y garantizar la 
prestación del servicio de agua potable y alcantarillado del 
cantón Santa Rosa: créase la Empresa Pública de Agua 
Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa. 
EMAPASR-EP. la cual se identificará indistintamente por 
su denominación o por sus siglas, en todos los actos 
públicos y privados, judiciales, extrajudiciales y/o 
administrativos. 

Art. 2.- EMAPASR-EP. se constituye como persona 
¡urídica de derecho público, con autonomía administrativa, 

DulrifflOílial. Operativa, financiera, presupuestaria y de 
r , ,» ™, e se ri°e por las normas contenidas en 
gestión, la misma que se r. e P ^ 
la Constitución. Ley Orgánica oe y 

u nresente ordenanza y •» 
d ŝposTdcmes que conforme a estos dicte su Directorio 
o la Gerente General. 

Art. 3.- EMAPASR-EP tendrá su domicilio en la ciudad 
de Santa Rosa, provincia de El Oro. con competencia para 
todo lo relacionado con la provisión de servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario, dentro dé la jurisdicción 
del cantón Santa Rosa. 

Art. 4.- El objetivo de EMAPASR-EP, es ia prestación de 
servicios públicos de agua potable y alcantarillado 
sanitario; dentro del cantón Santa Rosa, los mismos que se 
prestarán en base a los principios de obligatoriedad, 
generalidad, uniformidad, eficiencia. : —>:«••-*• 
accesihiUdad, .^&uiüiiuaa, calidad, responsabilidad, 
seguridad y precios equitativos establecidos con carácter 
comercial que se establezcan en base a los costos e 
inversión del servicio. 

Art. 5.- EMAPASR-EP para poder cumplir con sus 
objetivos y proporcionar un servicio público eficiente, 
eficaz, sustentable y rentable, ejercerá*las siguientes 
atribuciones: 

a) El estudio, planificación y ejecución de provectos 
destinados a la prestación, mejoramiento y ampliación 
del servicio público de agua potable y alcantarillado v 
sus sistemas. buscando aportar soluciones 
convenientes desde el punto de vista social, técnico, 
ambiental, económico y Financiero-

b) Mantener l*c f»»«ivo (.tuneas ae! cantón asi como 
integrar los proyectos de agua potable y alcantarillado 
dentro de los programas de saneamiento ambiental que 
lleve adelante la Municipalidad o la empresa a través 
de la Unidad de Gestión Ambiental, la que se encarga 
de proteger y preservar el cuidado en la calidad del 
agua: 

c) Establecer los planes tarifarios a cobrarse por el 
servicio de agua potable y alcantarillado, y demás 
conceptos a facturarse: en base a criterios 
empresariales y que respondan a costos reales de 
operación, mantenimiento c inversión del sen-icio: 

d) La vigilancia del uso legítimo del servicio y la sanción 
del uso clandestino, el control de las instalaciones 
privadas y la autorización de las conexiones, la 
medición periódica del consumo y aplicación de las 
correspondientes tarifas; 

e) Brindar el suministro de agua potable en las mejores 
condiciones tanto en cantidad como en calidad: 

f) La investigación e inventario de fuentes de provisión 
de agua: 

g) La ejecución de estudios y diseños para ampliaciones 
del servicio, la elaboración técnica de los planos, 
especificaciones, cálculos, presupuestos y su forma de 
financiamiento: 

agua potable y alcantarillado sanitario: 

L a recaudación y administración de los fondos 
provenientes de la prestación de los servicios. 

h) 
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¡1 Cumplir con los compromisos contraidos o que 
contrajere la empresa para el mejor cumplimiento de 
sus fines y objetos: 

k) fiscalizar directamente o por intermedio de terceros, 
toda obra que tenga relación con sus funciones: 

I) Coordinar y controlar la planificación, construcción, 
ampliación. operación. mantenimiento y 
3dmini§tracÍÓn de ios sistemas y redes para la 
prestación de sus servicios; 

m) Propender al desarrollo institucional, pudiendo para 
ello suscribir convenios y acuerdos con personas 
naturales o jurídicas, organismos e instituciones, 
nacionales o internacionales, o participar con estos en 
el cumplimiento de planes y programas de 
investigación y otros; 

n) Para el cumplimiento de sus objetivos la empresa 
pública podrá celebrar todos los actos y contratos 
civiles, mercantiles, laborales y de cualquier otra 
naturaleza que sean permitidas por las leyes 
ecuatorianas y que directa o indirectamente se 
relacionen con su objeto, para cual se necesitará 
aprobación del Directorio; 

o) Prestar o recibir asesoría O consuitoría dentro del país 
o en el exterior de ser el caso; 

p) Trabajar en proyectos y programas de conservación de 
micro-cuenca del río Santa Rosa con la finalidad de 
concienlizar a la ciudadanía en la preservación del 
agua y garantizar su provisión al cantón Santa Rosa; 

q) Contratar los préstamos internos o extemos que sean 
necesarios para la ejecución de sus proyectos con 
sujeción a las leyes vigentes: 

r) Fomentar la capacitación y especialización de todo su 
personal en los distintos niveles y áreas de la 
empresa; y, 

s) Todas las demás atribuciones establecidas en la 
* Constitución y la ley. 

TITULO II 

DE LA DIRECCION V ADMINISTRACION 
DE LA EMPRESA 

Art. 6.- La Dirección y la administración de EMAPASR-
EP se ejercerán a través del Directorio y la Gerencia 
General. | 

Además en el Orgánico Funcional de la EMAPASR-EP: se 

definirán te ̂ ¿¡ffSSJi ™ 
armónicamente, para lograr el ODJ 
pública. I 

Son ó r g l s de dirección y administración de la 

EMAPASR-EP respectivamente: 
[.. 1:1 Directorio. 

2.- La Gerencia General. 

CAPITULO 1 

D E L DIRECTORIO 

Art. 7.- Integración.- El Directorio de EMAPASR-EP 
estará integrado de la siguiente manera: 

a) El Alcalde o Alca lde <w «.Ahí oatita rvOSa quien lo 
presidirá o su delegado, que tendrá el carácter de 
permanente y será miembro de la Municipalidad: quien 
presidirá el Directorio; 

b) El Concejal Presidente de la Comisión Permanente de 
Servicioí Básicos del Concejo Cantonal de Santa Rosa 
o su suplente que no podrá ser otro que un miembro de 
dicha comisión: 

c) Un delegado de la Federación de Barrios Suburbanos 
del cantón Santa Rosa, el que será elegido 
directamente por la federación; 

d) Un delegado de las juntas parroquiales urbanas y 
rurales del cantón Santa Rosa. En este caso existirá 
alternabilidad cuando el delegado de las juntas 
parroquiales urbanas sea Vocal Principal: será suplente 
el representante de las juntas parroquiales rurales y 
viceversa; y. 

e) La o el Director Financiero de la Ilustre Municipalidad 
o su suplente que no será otro que el Tesorero/a 
Municipal. 

Art. 8.- El Gerente General de EMAPASR-EP actuará 
como Secretario del Directorio y tendrá únicamente voz 
informativa, en ningún caso tendrá derecho a voto. 

Art. 9.- Las o los integrantes del Directorio durarán dos 
años en sus funciones a excepción de quien ejerza la 
Alcaldía, quien durará todo el periodo para el que fue 
elegido mientras conserve la condición de tal. 

Todos los miembros del Directorio tendrán una o un 
suplente; a excepción de quien ejerza la Presidencia: los 
suplentes serán elegidos de la misma forma como se 
procede a la elección de los principales. 

Los funcionarios municipales perderán su condición de 
miembro del Directorio si se pierde el cargo o función que 
vienen desempeñando. 

Art. 10.- Deberes y atribuciones del Directorio: 

L- Cumplir y hacer cumplir la presente ordenanza, los 
reglamentos y demás normas jurídicas pertinentes al 
desempeño de la empresa. 

2.- Establecer las políticas y metas de la empresa y 
evaluar su cumplimiento. 

la ordenanza correspondiente, 

usuarios por la P r e s t a c l ° " u n a simulación 

la inversión del servicio. 
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5. - Determinar las políticas aplicables a los planes 
estratégicos, objetivos de gestión, presupuesto anual, 
estructura organizacional y responsabilidad social. 

6. - Aprobar el presupuesto anual general de la empresa 
hasta el 10 de diciembre y evaluar su ejecución. 

7. - Autorizar la contratación de los créditos o líneas de 
crédito así como las inversiones que se consideren 
necesarias para el cumplimiento de los fines y 
objetivos empresariales; con sujeción a la Ley 
Orgánica de Empresas Públicas, su reglamento y la 
normativa interna de la empresa. 

8.- Autorizar los traspasos, suplemento o reducción de 
créditos entre partidas de diferentes programas. 

Resolver y aprobar la fusión, escisión o liquidación 
de la empresa pública. 

9.-

10.- Aprobar y modificar el orgánico funcional de la 
empresa sobre la base del proyecto presentado por el 
Gerente General. 

11- Nombrar a la o al Gerente General de una terna 
propuesta por la Presidenta o Presidente del 
Directorio. \a o removerlo de considerarse 
pertinente. 

12. - Conocer y aprobar los informes trimestrales de 
Gerencia General. 

13. - Conceder licencia o declarar en comisión de 
servicios, al Gerente General por un periodo no 
mayor a treinta días. 

14. - Conocer y aprobar la contratación colectiva y los 
niveles salariales de las y los servidores, trabajadores, 
en base a los análisis de la capacidad económica de la 
institución. 

15. - Aprobar el plan estratégico presentado por el Gerente 
General y evaluar su ejecución. 

16. - Aprobar y modificar el Reglamento 
Funcionamiento y Dietas del Directorio. 

17.- Conocer sobre las contrataciones de obras, bienes y 
servicios que realice la EMAPASR-EP cuando su 
presupuesto sea superior al coeficiente 0.000002 
multiplicado por el Presupuesto General del Estado. 

18. - Conocer los reglamentos internos y manuales 
operativos para el desenvolvimiento técnico 
adffiiflisífaiivo de ia EMAPASR-EP y que hayan sido 
aprobados por el Gerente General. 

19. - Autorizar al Gerente General para iniciar, continuar. 
desistir y transigir en procesos judiciales y en los 
procedimientos alternativos de solución de conflictos. 

20. - Las demás que le asigne la ley y esta ordenanza. 

CAP1TI LO II 

PROHIBICIONES DEL DIRECTORIO 

Art. 11.- Son prohibiciones del Directorio: 

a ) alegar las atribuciones que le son asignadas en esta 

ordenanza; 

b) Condonar obligaciones constituidas a favor de la 
empresa, siempre y cuando no se opongan a la ley: 

c) Aprobar dentro del presupuesto anual partidas que no 
estén debidamente financiadas; y, , 

d) Arrogarse funciones fuera de su ámbito de acción. 

Todo aquello que no esté permitido en la presente 
ordenanza, la ley y demás disposiciones legales vigentes se 
entenderán que se encuentra prohibido. 

CAP1TTLO111 
DE LAS SESIONES D E L DIRECTORIO 

Art. 12.- Es obligación del Presidente o Presidenta del 
Directorir/convocar y presidir las sesiones del Directorio v 
legalizar las actas con sus firmas conjuntamente con el 
Secretario(a) del Directorio. J 

Art. 13.- El Directorio de la empresa se reunirá 
ordinariamente una vez por mes, para lo cual el Presidente 
convocará por lo menos con cuarenta y ocho horas de 
anticipación, y extraordinariamente a petición de quien 
ejerza la Presidencia, la Gerencia General o de dos o más 
de sus miembros, en tal caso el Presidente del Directorio, 
convocará cuando menos con veinte y cuatro horas de 
anticipación, exponiendo los motivos de la convocatoria. 

En las s e s i ó n d*j o^eiono solo podrán ÜaluRe. \os 
temas que consten en \ convocatoria. 

Art. 14.- Para que exista quorum y el Directorio sesione 
válidamente será necesaria la concurrencia de cuando 
menos tres de sus miembros que tengan voz y voto. Si no 
se obtuviere el quorum se convocará nuevamente a sesión 
dentro de las veinticuatro horas subsiguientes. Para las 
sesiones del Directorio todos los días serán hábiles. 

Q e La inasistencia injustificada de los miembros del Directorio 
a dos sesiones consecutivas será causa de: remoción, por 
parte del Directorio, el que procederá inmediatamente a 
titularizar a sus respectivos suplentes. F,l hecho será puesto 
a conocimiento de las organizaciones correspondientes o 
funcionarios competentes. 

Art. 15.- Las decisiones del Directorio se tomarán por el 
voto de por lo menos tres de los concurrente ; . ^ i - - J -
Preskicntc > se nevaran en un libro de resoluciones 
debidamente suscritas por el Presidente/a y el Secretario/a. 

Art. 16.- La votación será obligatoriamente en orden 
alfabético. En caso de empate, el voto del Presidente será 
dirimente. 

Art. 17.- Todos los miembros del Directorio podrán 
presentar mociones para su resolución, inclusive el 
Presidente. 

Art 18.- Se sentarán actas de las sesiones del Directorio 
Tas que una vez aprobadas por el mismo organismo serán 
suscritas por el Presidente y el Secretario. 

respectivo reglamento. 
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CAPITULO IV 

DE LA O E L G E R E N T E GENERAL 

Art. 20.- El Gerente General será nombrado por el 
Directorio de una terna presentada por la Presidenta o 
Presidente del mismo y ejercerá sus funciones por un 
periodo de dos años pudiendo ser reelegido en caso de que 
sus resultados superen los niveles de eficiencia esperados 
por su gestión. 

Art. 21.- Ejercerá la representación legal, judicial y 
extrajudicial de la empresa y será en consecuencia el 
responsable de la gestión empresarial, administrativa, 
financiera, económica, comercial, técnica y operativa. 

Podrá otorgar en el marco de la ley y de esta ordenanza, 
poderes de procuración judicial y otros especiales. 

Art. 22.- Para ser Gerente General se requiere además de 
los requisitos establecidos en la ley. 

1. Acreditar titulo profesional mínimo de tercer nivel, con 
experiencia por lo menos de tres años en el sector 
público. 

2. Demostrar conocimiento y experiencia vinculados a la 
actividad de la emprgsa. 

3. El Gerente General deberá dedicarse de forma 
( exclusiva y de tiempo completo a las labores 

inherentes a su cargo: será funcionario de libre 
nombramiento o remoción. 

CAPITULO V 

DEBERES Y ATRIBUCIONES D E L G E R E N T E 
GENERAL 

Art. 23.- Son deberes y atribuciones del Gerente General, 
sin perjuicio de lo establecido en la ley, las siguientes: 

a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial 
de la empresa; 

fe) ÍUffipiif y fiacér cumplir la ley, reglamentos y demás 
resoluciones emitidas por el Directorio: 

c) Presentar al Directorio trimestralmente o cuando este 
lo requiera su informe de gestión; 

d) Presentar al directorio las memorias anuales de 
gestión y los estados financieros; 

e) Someter a consideración y aprobación del Directorio 
los programas de obras, mejoras y ampliación de los 
sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario del 

. cantón Santa Rosa; 

empresa; 

Directorio: 

h) Aprobar el plan de contrataciones (PAC) en los 
plazos y formas previstos en la ley; 

i) Elaborar un plan estratégico que permita mejorar la 
capacidad económica y de expansión de la empresa, 
este plan y su cumplimiento será fundamental para 
evaluar su desempeño: 

j ) Autorizar los traspasos, suplementos y reducciones 
de créditos de la partida de un solo programa: 

k) Informar al Directorio sobre las gestiones 
administrativas, comerciales, financieras y técnicas de 
los trabajos ejecutados y de los proyectos que se 
estén desarrollando; 

1) Aprobar y modificar los reglamentos internos que 
requiera la empresa, excepto el Reglamento de 
Funcionamiento del Directorio y el Orgánico 
Funcional de la EMAPASR-EP; 

m) Iniciar, continuar, desistir y transigir en procesos 
judiciales y en los procedimientos alternativos de 
solución de conflictos, de conformidad con la ley y 
previa autorización del Directorio, el Gerente 
procurará utilizar procedimientos nit».-—»:— «...^^ 
de ini*ioi un proceso judicial, era todo \ que sea 
materia transigióle; 

n) Designar de entre las y los funcionarios del nivel 
jerárquico superior a la o el Gerente General 
subrogante; 

o) Resolver sobre la creación de agencias y unidades de 
negocios y someterlo al Directorio para su 
aprobación; 

p) Nombrar, contratar y sustituir a los funcionarios de 
libre nombramiento y remoción: así como al talento 
humano de la empresa en general respetando la 
normativa y leyes laborales vigentes: 

q) Proponer al Directorio de conformidad a las 
normas legales y reglamentarias las remuneraciones 
de las O los sprviHí . .w aul'ujaUOlCS y los 
lincamientos generales de las políticas de manejo 
del talento humano en especial de la política 
salarial y de remuneraciones debiendo contar con un 
informe' favorable y detallado de la Dirección 
Financiera: 

r) Planificar y desarrollar promociones comerciales 
sobre los servicios que preste EMAPASR-EP: 

s) Elaborar v planificar un programa de publicidad 
anual que permita difundir los servicios que brinda la 
empresa y que permita mejorar las recaudaciones de 
la misma; 
Coordinar la acttvidad de la EMAPASR-EF-con las 

~*~^*¿¿TZZ^ ¡~ de empresas publicas, junta» v > [ g s 

programas municipales, 

t) 
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u) Celebrar en nombre de EMAPASR-EP. todo acto o 
contrato por el cual se adquieran bienes, derechos u 
obligaciones: y. aceptar herencias con beneficios de 
inventario, legados y donaciones: 

v) Dirigir y supervisar el trabajo de las o los 
funcionarios, servidores y trabajadores y exigir de ser 
necesario informes mensuales de sus funciones: 

vv) Controlar la ejecución de proyectos y la prestación de 
servicios, dar cuenta de ello al Directorio y disponer 
medidas necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos y metas de EMAPASR-EP: 

Di-lfigaf al funcionario que ejercerá la jurisdicción 
coactiva: 

y) Actuar como Secretario del Directorio: 

z) Emitir las resoluciones administrativas 
correspondientes: 

aa) Dictar en caso de emergencia declarada las medidas 
de carácter urgente o transitorio y dar cuenta de ello 
al Directorio; 

bb) Resolver previo informe de la Dirección Financiera la 
baja de títulos incobrables: y, 

ce) Fas demás que le confiere el Directorio, las leyes y 
las normas internas de la empresa. 

CAPITULO VI 

DE LA O E L G E R E N T E GENERAL 
SUBROGANTE 

Art. 24.- La o el Gerente General subrogante será 
designado por el Gerente General y lo sustituirá en caso de 
ausencia o impedimento temporal; deberá cumplir con los 
deberes y obligaciones previstas para el titular mientras 
dure el reemplazo. 

Art. 25.- La o el Gerente General subrogante será 
removido a criterio de la Gerencia General en este caso 
seguirá desempeñando sus actividades normales dentro de 
la empresa. 

TITULO III 

GESTION Y MANEJO D E L 
TALENTO HUMANO 

Art. 26.- Las relaciones jurídicas de trabajo con las 
servidoras y los servidores, las trabajadoras y los 
trabajadores de la empresa se rigen a los principios y 
políticas establecidas en la Constitución de la República y 
la ley. 

Vrt 27.- El Directorio a propuesta de quien ejerce la 
Gerencia General, expedirá la reglamentación interna para 
la selección, contratación y manejo del talento humano de 
la empresa de acuerdo con la ley. 

TITULO IV 

PATRIMONIO Y FUENTES DE FINANC1AM1ENTO 
DE L A EMPRESA 

Art. 28.- El patrimonio de la EMAPASR-EP está 
constituido por el patrimonio actual y por el que aun faltare 
de traspasar o subsanar su traspaso por parte de la 
Municipalidad y que correspondieran a la EMAPA-SR. de 
acuerdo a la disposición general primera, así como todos 
los títulos habilitantes, bienes; y demás activos y pasivos 
que llegue a adquirir en el futuro la EMAPASR F P 

Art. 29.-Las fuentes de íinanciamiento de la empresa son: 

a) Ingresos corrientes, que provienen de todas las fuentes 
de financiamiento que se generen por la prestación de 
sus servicios; rentas e ingresos patrimoniales y otros 
ingresos no especificados que provengan de la 
actividad de la empresa pública; 

b) Ingresos de capital; de la contratación de crédito 
público o privado, externo o interno, recursos que 
provengan de la venta de bienes, servicios, la 
contribución especial de mejoras en obras de agua 
potable y alcantarillado elaboradas por la EMAPASR-
EP; y, 

c) Las transferencias que constituyan asignaciones, pie 
asignaciones o subvenciones del Gobierno Central- an 
la Ilustre Mun¡c;r-=>.i;<w cantón batóa ívOSu Y de 
otras instituciones públicas o privadas y que se vayan a 
destinar a un fin específico o general. 

Art. 30.- El patrimonio de 
incrementará: 

la EMAPASR-EP. se 

a) Con los bienes que se adquieran en lo posterior a 
cualquier título así como los frutos o rentas que estos 
generen: 

b) Con los aportes que desembolsará la Municipalidad de 
Santa Rosa o cualquier otra institución del Estado: 

c) Por las herencias, donaciones o legados que sean 
aceptadas por la EMAPASR-EP: y. 

d) Del producto de la comercialización de sus servicios y 
del producto de cualquier otro concepto n»p '<• 
permita. 

Las autoridades de la EMAPASR-EP deben velar por la 
conservación y sobre todo el aumento del patrimonio; 
fijando estos parámetros como una norma de acción de las 
autoridades de la empresa. 

I 
TITULO V 

DE LA JURISDICCION C O A C T I V A 

Art 31- La EMAPASR-EP ejercerá la jurisdicción 
coactiva para el cobro de los créditos y obligaciones a su 
favor Dor parte de las personas naturales o jurídicas ¡ S i í V S servicios que presta I j j j g - ¿ « -
se hayan beneHciado por las obras ; 
empresa. 
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La coactiva se ejercerá de acuerdo a las normas 
establecidas en la reglamentación expedida por el 
Directorio de la EMAPASR-EP y según sea el caso a las 
disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento 
Civil. Código Tributario y demás normas aplicables. 

Art. 32.- La o el servidor de la EMAPASR-FP que ejerce 
la jurisdicción coactiva no podrá percibir ninguna clase de 
honorarios;o ingresos adicionales por este concepto, de 
llegarse a comprobar al gima irregularidad este será 
destituido.1 

TITULO VI 

USO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA L A 
PRESTACION D E L SERVICIO 

Art. 33.- La EMAPASR-EP gozará de derecho de uso 
gratuito, de vías, postes, ductos. veredas e infraestructura 
similar de propiedad estatal, regional, provincial, 
municipal o de otras empresas públicas, por lo tanto está 
exenta del pago de tributos y otros similares por estos 

( conceptos, únicamente coordinará el uso de estas 
infraestructuras con su dueños. 

TITULO M I 

DE LAS TARIFAS 

El Directorio de la EMAPASR-EP fijará y aprobará las 
tarifas correspondientes por los servicios que presta de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Empresas 
Públicas y la presente ordenanza, en base a un análisis 
económico y simulación financiera. 

T E R C E R A - La y los servidores que laboren en la actual 
empresa no podrán desempeñar ningún otro cargo público 
excepto la docencia universitaria en jornadas que no 
correspondan a su horario de trabajo. 

CUARTA.- Hasta que se implemente la reglamentación 
correspondiente y el Directorio expida un nuevo pliego 
tarifario se mantendrán vigente i ~ tiuUiia que actualmente 
se cobran por el servicio de agua potable y alcantarillado 
sanitario; así como todos los conceptos por multas y demás 
valores que en la actualidad se facturan y se cobran. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- El Presidente o Presidenta del Directorio en 
un plazo no mayor a quince días desde la publicación de la 
presente ordenanza en el Registro Oficial dirigirá y 
coordinará la conformación del primer Directorio de la 
Empresa EMAPASR-EP, de acuerdo a lo establecido en la 
presente ordenanza. 

SEGUNDA.- El Gerente General de EMAPA SR; asumirá 
las funciones de Gerente General de la EMAPASR EP 
hasta que concluya el periodo para el cual fue designado. 

T E R C E R A . - Durante el proceso ÓV » - * • — — J " >-i 

Directorio y ta oerencia General podrán dictar las 
resoluciones pertinentes aplicables a cada caso y 
circunstancia, siempre y cuando no se opongan a la ley. y "a 
la presente ordenanza. 

DISPOSICION FINAL 

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Registro Oficial. 

Dichas tarifas serán establecidas teniendo como objetivo la 
autosuficiencia financiera, para ello la tarifa deberá 
producir ingresos suficientes para cubrir los gastos de los 
servicios de agua potable y alcantarillado. 

Además deberá asegurar que la generación de fondos sea 
suficiente para atender el servicio de las deudas y el 
cofinanciamiento de sus programas de inversión y 
expansión. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Mediante corte al 21 de febrero del 2010. de 
acuerdo a lo que consta en el balance general de la 
empresa, el patrimonio está constituido por todos los 
títulos habilitantes, bienes y demás activos y pasivos que 
posea EMAPA-SR al momento de la expedición de la 
presente ordenanza, patrimonio que es transferido en su 
integridad a la Empresa Pública EMAPASR-EP de acuerdo 
con lo establecido en el primer inciso de la Disposición 
Transitoria] Primera de la Ley Orgánica de Empresas 
Públicas. 

DEROGATORIA 

Disposición Final.- Quedan derogadas todas las 
ordenanzas y resoluciones del Concejo que se opongan a la 
presente. 

Dada y firmada en la sala de sesiones de la 1. 
Municipalidad del Cantón Santn s » » . » i « - ^ ¡ . v atas uei 
mes de marzo del dos mil diez. 

f.) Dr. Galo Leopoldo Romero Laines. Vicealcalde. 

f.) Sr. Jorge Mendoza González. Secretario. 

Jorge Mendoza González. Secretario General de la Ilustre 
Municipalidad de Santa Rosa. 

Certifico. 

Que el Concejo Municipal del Cantón Santa Rosa conoció 
v aprobó la Ordenanza de Creación. Organización y 
Funcionamiento de la Empresa Pública E M ^ * W ; 
en las sesiones ordinarias de, seis (6) y ocho (8, ~ 
del dos mil diez, en pnmera > segund 
respectivamente. 

Santa Rosa, a 23 de marzo del 2010. 

f.) Sr. Jorge Mendoza González. Secretario. 
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Santa Rosa, a 23 de marzo del 2010. a las lOhlO. 

V1CEALCALDE D E L CONCEJO MUNICIPAL D E L 
CANTON SANTA ROSA.- VISTOS: La ordenanza que 
antecede y amparado en lo prescrito en el Art. 125 de la 
Ley Orgánica de Régimen Municipal, elévese a 
conocimiento del Sr. Alcalde, para su sanción, la presente 
Ordenanza de Creación. Organización y Funcionamiento 
de la Empresa Pública EMAPASR-EP.- Cúmplase. 

f.) Dr. Galo Leopoldo Romero Laines. Vicealcalde. 

Sr. Jorge Mendoza González. Secretario General de la 
Ilustre Municipalidad de Santa Rosa. Siento razón que 
RBtiíiqüe personalmente al señor ingeniero Clemente 
Esteban Bravo Riofrío. Alcalde de Santa Rosa, con la 
providencia que antecede el día de hoy veintitrés de marzo 
del dos mil diez, a las 10h40.- Lo certifico. 

f.) Sr. Jorge Mendoza González. Secretario. 

Santa Rosa. 23 de marzo del 2010. a las 1 lh l5 . 

Ingeniero Clemente Esteban Bravo Riofrío, Alcalde de 
Santa Rosa, en uso de las atribuciones que me confiere la 
Ley Orgánica de Régimen Municipal, sanciono la presente 
Ordenanza de Creación. Organización y Funcionamiento 
de la Empresa Pública EMAPASR-EP.- Publíquese y 
cúmplase. 

f.) lng. Clemente E. Bravo Riofrío. Alcalde de Santa Rosa. 

Razón: Siento como tal que el ingeniero Clemente Esteban 
Bravo Riofrío. Alcalde de Santa Rosa, sancionó la presente 
Ordenanza de Creación. Organización y Funcionamiento 
de la Empresa Pública EMAPASR- F.P.- Lo certifico. 

Santa Rosa, a 23 de marzo del 2010. 

f.) Jorge A. Mendoza González. Secretario. 

Que. de conformidad con lo prescrito en el Art. 16 numeral 
12 de la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal, no es necesario que las niunicipalidadcs 
obtengan el dictamen favorable del Ministerio de Finanzas 
para la publicación de las ordenanzas de carácter tributario: 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 264 de la 
Constitución Política del Ecuador, en concordancia con los 
Arts. 63 numerales 1. 23 y 49:123 de la Codificación de la 
Ley de Régimen Municipal vigente. 

Expide: 

La Ordenanza sustitutiva para la determinación, 
administración, control y recaudación del impuesto de 
patente anual municipal y derecho de registro de toda 
actividad económica en el cantón Camilo Ponce 
Enríquez. 

Art. 1.- OBJETO D E L IMPUESTO (MATERIA 
IMPONIBLE).- Establécese el impuesto de patente anual 
municipal que se aplicará a personas naturales, jurídicas y 
sociedades de hecho que realicen actividades comerciales, 
industriales, financieras, servicios y económicas en 
general, que operen dentro del la jurisdicción del cantón 
Camilo Ponce Enríquez expresada en el valor de la base 
imponible. 

Art. 2.- SUJETOS PASIVOS - —j-La paaivus QC1 
impuesto üe patentes municipales, todas las personas 
naturales, jurídicas, sociedades de hecho y propietarios de 
negocios individuales, nacionales y extranjeros, que 
habitualmente ejerzan actividades j comerciales, 
industriales, financieras y de servicios. que 
obligatoriamente deberán registrarse en el catastro de 
patente anual municipal. 

Son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes las 
personas naturales: en calidad de responsables: 

a) Los directores, presidentes, gerentes o representantes 
de las personas jurídicas y demás entes colectivos con 
personalidad legalmente reconocida; 

b) Los representantes legales de menores no emancipados 
y los tutores o curadores con administra"!*" J -
tiegocios de los demás incapaces; 

E L GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON 
CAMILO PONCE ENRIQUEZ, 

Considerando: 

Que. de acuerdo a lo prescrito en el inciso final del Art. 
264 de la Constitución Política de la República del 
Ecuador, los gobiernos cantonales en uso de sus 
atribuciones: expedirán ordenanzas para ser aplicadas en el 
territorio del cantón: 

Que el numeral 6 del Art. 363 y siguientes de la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal, autorizan el cobro del 
impuesto de patentes y st, tarifa en base del eapita.eng.ro; 

c) Los que dirigen, administren o tengan la disponibilidad 
de negocios de entes colectivos que carecen de 
personalidad jurídica; 

d) Los mandatarios, agentes oficiosos o gestores 
voluntarios respecto de los negocios que administren o 
dispongan; 

e) Los adquirentes de negocios o empresas por los 
impuestos de patentes municipales due se hallaren 
adeudando el vendedor, generados en la actividad de 
dichos neaocios o empresas que se transticran. por el 
año que se realice la transferencia y por los dos aflos 
p r i o r e s , responsabi.idad que se l i t a r a a, va.ordc 
esos bienes: 


