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CONVENIO DE PRÉSTAMO Y FIDEICOMISO 

En La ciudad de Quilo, suscriben el présenle Convenio, el Banco del Eslado; la Empresa Pública de 
Agua Poiable y Alcantarillado del Camón Sania Rosa EMAPA SR-EP; y, el Banco Central del 
Ecuador. 

CAPÍTULO I 

INTERVINIENTES, ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS 

PRIMERA.- INTERVINIENTES.-

Inlervicnen en el otorgamiento del presente Convenio de Préstamo y Fideicomiso las siguicrjlcs parles: 

a) El Banco del Estado, que para efectos de este convenio se denominará U EL BANCO", como 
Prestamista, representado legalmente por el señor economista Diego Aulestia Valencia, en su calidad 
de Gerente General; 

b) La Empresa Pública de Agua Poiable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa EMAPA SR-EP, 
que para efectos del presente convenio se denominará "LA PRESTATARIA", como Entidad 
Prestataria y Beneficiaría, representada legalmente por el señor Ing. Mario H. Ixón Valarczo. en su 
calidad de Gerente General, de conformidad con el nombramiento que se acompaña como documento 
habilitante y que se incorpora al presente instrumento; y, , 

c) El Banco Central del Ecuador, como Agente Fiduciario, representado legalmente por el 
Economista Wagncr Fierro Espinoza, en su calidad de Director de Servicios Bancarios Nacionales del 
Banco Central del Ecuador Quito, y como mandatario del Gerente General, representante legal de la 
Institución, quien comparece exclusivamente para los fines previstos en la cláusula décimo quinta de 
este Convenio. 

SEGUNDA.- ANTECEDENTES." 

2.1 Mediante oficios No. 0127-EMAPASR-EP-GG-2011 y 0154-EMAPASR-EP-GC.-2011 del 4 
y 15 de abril del 2011, respectivamente, la Empresa Pública de Agua Poiable y Alcantarillado del 
Cantón Sania Rosa EMAPA SR-EP, solicitó al Banco del Estado un crédito destinado a financiar el 
proyecto "Adquisición de una Rclrocxcavadora para el Mejoramiento y Mantenimiento de la 
Prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Sania Rosa. Cantón 
Sania Rosa, Provincia de El Oro". 

2.2 Mediante memorando No. 2011-1335-GFI-07338. de 21 de junio de 2011, la Gerencia 
Financiera del Banco del Estado, certificó la disponibilidad de recursos para el présenle 
linanciamiento. 

2.3 El Comité de Crédito de la Sucursal Regional Guayaquil del Banco del Eslado, en sesión 
realizada el 14 de junio de 2011, calificó el Informe de Evaluación No. 2011-033-COG-002449, de 10 
de junio de 2011; y. recomendó la aprobación del linanciamiento./ 

2.4 Visto el Informe de Evaluación No. 2011-033-COG-002449, de 10 de junio de 2011; y. 
mediante Decisión No. 201 l-GSRG-0084, de 24 de Junio de 2011. la Gerencia de la Sucursal Regional 
Guayaquil del Banco del Eslado. aprobó la concesión de una operación de linanciamiento a favor del 
la Empresa Pública de Agua Poiable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa EMAPA SR-EP. hasta 
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por USD* 124,100.00 (CIENTO VEINTICUATRO MIL 00/HK) DÓLARES DF. LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA), destinado a financiar la "Adquisición de una Retroexcavadora para el 
Mejoramiento y Mantenimiento de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de 
la Ciudad de Santa Rosa, Camón Sania Rosa, Provincia de El Oro". 

2.5 La presente operación, se encuentra registrada en el Sistema Integrado de Crédito con el No 
21.429. 

TERCERA.- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO.-
V 

Forman parte del presente Convenio de Préstamo y Fideicomiso, sin necesidad de incorporarlos al 
mismo, el Informe de Evaluación No. 2011-033-COG-002449, de 10 de junio de 2011; que sirvió de 
base para el otorgamiento del presente financiamienlo por parle del Banco del Eslado. 

CUARTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-

Se agregan c incorporan como parte integrante, del presente convenio los siguientes documentos: 

a) Copias certificadas de los nombramientos de los intervinienles señalados en la cláusula 
primera; 

b) Copia del oficio de delegación No. 094/2009, de 10 de diciembre de 2009 y mandato conferido 
al señor Economista Wagner Fierro Espinoza, en su calidad de Director de Servicios Bancarios 
Nacionales del Banco Central del Ecuador Quito, para que intervenga a nombre del Banco Central del 
Ecuador, Agente Fiduciario; 

c) La Decisión No. 201 l-GSRG-0084, de 24 de Junio de 2011; 

d) La certificación de que el Directorio de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado 
<del Cantón Santa Rosa EMAPA SR EP, aprobó lo siguiente: 

El presente linanciamiento, incluyendo el monto del crédito y el plazo; 
La obligación presupuestaria para el servicio del crédito y de la contraparte, con el 
correspondiente número de las partidas; 
La autorización al representante legal para que suscriba el presente Convenio de Crédito y 
Fideicomiso con el Banco del Eslado y con el Banco Central del Ecuador; 
La autorización para comprometer la cuenta corriente que mantiene la prestataria en el Banco 
Central del Ecuador, para el servicio de la deuda, y el número de la misma; 

e) La tabla de amortización provisional del préstamo elaborada por el Banco del Eslado. 

CAPÍTULO I I 
OBJETO, VALOR, PLAZO Y OTRAS CONDICIONES FINANCIERAS 

Q U I N T A - OBJETO.-

Conceder, con cargo al Programa Multisectorial, un linanciamiento a favor de la Empresa Pública de 
Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa EMAPA SR-EP, destinado a financiar la 
"Adquisición de una Retroexcavadora para el Mejoramiento y Mantenimiento de la Prestación de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Sania Rosa, Cantón Santa Rosa, Provincia 
de El Oro". 
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SEXTA.- VALOR Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS.-

6.1 El valor del linanciamiento es de hasta por USD 124,100.00 (CIENTO VEINTICUATRO MIL 
CIEN 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), con cargo al fondo 
Ordinario, Programa Mulliscctorial. 

6.2 La distribución de los recursos por categorías de inversión es la que consta en el siguiente 
cuadro: 

COSTO T O T A L DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO ACOSTO EN 
DÓLARES) . 

[ 

ITEM CATEGORIAS I)F. 
INVERSION 

FUENTES DE 
FINANCI AMIENTO COSTO 

TOTAL "/o 

[ 

ITEM CATEGORIAS I)F. 
INVERSION I3ANCO 

DEL 
ESTADO 

TOTAL ENTIDAD 

COSTO 
TOTAL "/o 

I ADO. E0U1POS 174,100 00 174,100 00 - 124,100.00 R6.019 
Una retroexcavadora 
min. 88HP 102,750.(K) 102,750.00 - 102,750.00 71.21% 

11 
Un martillo hidráulico 
SUPERVISION 

21,350.00 21350.00 - 21,350.00 14.80% 
11 

Un martillo hidráulico 
SUPERVISION 0.00 - 3,723.00 3,723.00 2.58% 

III INCREMENTO DE 
COSTOS 0.00 - 1,008.00 1,008.00 0.70% 

SUBTOTAL 124,100.00 124,100.00 4j3i.no 128,831.00 K9.29'/P 

PORCENTAJE KK).(K) KX).(K) ,0.00% 
IV IVA(*) 15.459.72 15,459.72 10.71% 

TOTAL 124,100.00 124,100.00 20,190.72 144,290.72 100.00% 
PORCENTAJE 
INCLUYE IVA 86.01 13.̂ 9 100.00 

(*) IVA que debe ser recuperado por la institución según \xy de Régimen Tributario Interno. 

SEPTIMA.- PLAZO.-

7.1 El préstamo se amortizará en el plazo de cinco (5) años, sin período de gracia, contados a partir de 
la fecha de entrega del primer desembolso. 

OCTAVA.- INTERESES.-

8.1 La lasa de interés sohre el crédito, será del 7.11 % nominal anual, reajustante 
trimestralmente a partir de la lecha de entrega del primer desembolso. 

8.2 En caso de mora, la prestataria pagará 1.1 veces la lasa de interés pactada que se halle vigente 
para la obligación, a la lecha de vencimiento de la misma. 

NOVENA.- TABLA DE AMORT1ZACIÓN.-

URrrVOtir.lON 3 
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9.1 L.a prestataria pagará el préstamo, con una frecuencia de amortización mensual cada Ireinia 
(30) días y medianle el sistema de dividendos fijos, de conformidad con lo previsto en las tablas de 
amortización provisional aprobadas y aceptadas a través del presente instrumento por la prestataria, las 
mismas que son parte habilitante e integrante del presente convenio de linanciamiento. 

lJ.2 Hasta que el Banco realice el desembolso de la totalidad del préstamo, los pagos los realizará 
la entidad Prestataria en función de la tabla de amortización provisional. Una vez desembolsada la 
totalidad del crédito o en los casos de renuncia o terminación anticipada del prestante), el Banco 
elaborará las tablas de amortización definitiva, que susliluirán a las provisionales y pasarán igualmente 
a ser parle integrante y habilitante de este convenio. 

9.3 * En cada oportunidad, el Banco comunicará de inmediato al Prestatario y al Banco Ceniral del 
Ecuador, las modificaciones que se produjeren en las tablas de amortización provisionales. 

DÉCIMA.- LUGAR Y MODO DE LOS PAGOS.-

10.1 Los pagos relacionados con el segmento crédilo del présenle linanciamiento serán acreditados 
en la cuenta corriente No. 02330067 "BEDE-REGIONAL GUAYAQUIL RECUPERACIONES" que 
mantiene el Banco del Eslado en el Banco Central del Ecuador. 

10.2 Las parles convienen que, sin necesidad de adéndum modificatorio alguno, se considerarán 
¡nclifidas en el convenio principal, las nuevas cuentas que se aperturen para la recuperación del 
préstamo. 

UNDECIMA.- IMPUTACION DE LOS PAGOS.-

11.1 Todo pago se imputará en el siguiente orden: 

A los gastos en que haya incurrido el Banco; 
A los intereses por mora; 
A los, intereses convencionales; y, 
A las amortizaciones del capital. 

11.2 Se aclara, desde ya, que los gastos en que haya incurrido el Banco del Estado, según se 
menciona en el presente Convenio, serán razonablemente justificados y se encuadrarán dentro de lo 
permitido por la Ley. 

DUODÉCIMA.- VENCIMIENTO EN DÍAS FERIADOS.-

Todo pago que, de acuerdo con los vencimientos establecidos en la respectiva tabla de amortización, se 
deba.realizar en día feriado, se entenderá oportunamente efectuado si se lo hace el primer día hábil 
siguiente, sin que en tal caso proceda recargo alguno. 

DÉCIMO TERCERA.- PAGOS AMTCTPADOS.-

13.1 La prestataria podrá solicitar y pagar al Banco anticipadamente, la totalidad o parte del 
préstamo. 

13.2 Si la Administración del Banco llegare a un acuerdo con la prestataria, los pagos anticipados 
de capital se efectuarán conjuntamente con las sumas adeudadas por intereses y oíros conceptos 
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debidamente determinados, que se justificaren a la fecha de dicho prepago y se reestructurará la tabla 
de amortización vigente. 

13.3 Estos pagos anticipados deberán realizarse en la misma fecha de cualquiera tic los 
vencimientos de la amortización mensual. 

D É C I M O CUARTA.- RENUNCIA A L PRÉSTAMO.-

14.1 Si la prestataria decidiere renunciar a recibir la totalidad o parle del préstamo, comunicará por 
escrito al Banco, a fin de que resuelva lo que fuere del caso. 

14.2 Si el Banco aceptare la renuncia, la prestataria se obliga a pagar a éste los gastos que se 
demostraren haberse realizado con motivo del control del proyecto objeto del préstamo; si es del caso, 
el Banco procederá a reajustar proporcionalmente los dividendos de amortización pendientes de pago. 

14.3 De no ser aceptada la renuncia, el Banco del Eslado podrá declarar el crédito de plazo vencido 
y exigir la cancelación de los valores que estuvieren pendientes de pago, más los gastos y la mulla 
contractual como si toda la deuda se encontrara de plazo vencido. 

D É C I M O QUINTA.- CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISO.-

15.1 ANTECEDENTES.- El Art. 82 de la Codificación de la Ley de Régimen Monetario y Banco 
del Eslado, determina que todo endeudamicnlo que celebre el Eslado y las demás entidades y empresas 
del sector público estará respaldado por el fideicomiso de la totalidad de ingresos de la entidad deudora 
en el dcposiiario oficial. 

15.2 CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISO.- En tal virtud, el Banco Central del Ecuador, pignorará 
mediante débito automático, los fondos necesarios que existieren en la Cuenta Corriente No. 
68220041. la Prcslalaria o de cualquier otra cuenta que posea en el Banco Central del Ecuador, para 
realizar el pago de la totalidad del linanciamiento, de acuerdo con el monto, plazo y condiciones 
financieras determinadas en el Capítulo II de este Convenio, y en la Tabla de Amortización que se 
agrega como parte integrante de este instrumento. 

15.3 Los fondos debitados conforme al inciso anterior, deberá el Banco Fiduciario acreditar en lorma 
automática en la cuenta No. 02330067 "BEDE-REGIONAL GUAYAQUIL RECUPERACIONES . 
(pie el Banco del Estado mantiene en el Banco Central del Ecuador, al momento en que se realice el 
débito. 

15.4 COMISIÓN POR EL SERVICIO DE FIDUCIARIO.- Por los servicios de fiduciario que 
presta el Banco Central del Ecuador, la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón 
Santa Rosa EMAPA SR-EP. pagará la comisión que determine el Directorio del Banco Central del 
Ecuador. 

15.5 RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO.- La responsabilidad del Agente Fiduciario, cesara 
si los recursos destinados para la amortización y pago de intereses no fueren suficientes para el 
servicio de la totalidad del linanciamiento; y. en general, en lodos los casos en que el Banco Central 
del Ecuador se encontrare en imposibilidad física o legal de cumplir con el compromiso que adquiere 
por medio de este convenio. 

Así mismo, el Banco Central del Ecuador no asume ninguna responsabilidad frente a las obligaciones 
contraídas por el Banco del Estado y por la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del 
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Camón Sania Rosa EMAPA SR-EP en esle convenio de íinanciamienlo, y su actuación se limita a la 
de Agente Fiduciario. 

CAPÍTULO 111 
EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO 

DÉCIMO SEXTA.- MODALIDAD DE EJECUC1ÓN.-

16.1 El proyeclo se ejecutará por contratación pública, con personas naturales o jurídicas; de 
conformidad con el régimen legal vigente en el país. 

16.2 Los procedimientos de contratación, serán de exclusiva responsabilidad de la Prestataria. La 
supervisión del equipo será realizada por administración directa. 

16.3 En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en esta cláusula, el Banco del Estado 
podrá dar por terminado el presente Convenio y exigir el correspondiente reintegro de gastos, según lo 
previsto en este instrumento. 

DÉCIMO SÉPTIMA.- CONTABILIDAD.-

19.3 Con el objeto de que el Banco pueda verificar la correcta aplicación del linanciamiento, la 
Prestataria se obliga a remitir las Actas de Entrega Recepción Provisional proyectóle la "Adquisición 
de una Retroexcavadora para el Mejoramiento y Mantenimienlo de la Prestación de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Santa Rosa, Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro", 
que establezca la liquidación económica y el cumplimiento de especificaciones técnicas y 
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Para facilitar el control y seguimiento financiero del linanciamiento, la prestataria se obliga a t 

mantener en su contabilidad general, auxiliares y anexos necesarios que registren la información 11 
detallada referente a ingresos y egresos de los recursos del presente préstamo, así como los 
correspiMidienles a la asignación presupuestaria del Estado y a la contraparte estipulada en el présenle 
convenio, los mismos que, en cualquier momento podrán ser objeto de revisión por parle del Banco del 
Estado. 

DÉCIMO OCTAVA.- SEGUIMIENTO Y CONTROL.-

18.1 La prestataria faculta al Baña) del Estado a realizar, a través de la Sucursal Regional 
Guayaquil, en la forma que éste creyere conveniente, el seguimiento y control técnico, administrativo, 1 1 

financiero, comercial, social, legal de la ejecución del proyeclo respectivo, para lo cual le facilitará 
toda la información y medios necesarios. 

18.2 Cualquier incumplimiento u obstáculo a la aplicación de esta cláusula, facultará al Banco del 
Estado para suspender los desembolsos. 

DÉCIMO NOVENA.- SUPERVISIÓN.-

19.1 La supervisión del proyeclo, será realizada por la Prestataria. 

[ 

19.2 Para sus reportes, la Prestataria utilizará los formularios modelo del Banco, sin perjuicio de 
que se adjunte cualquier otra información que, a juicio de la supervisión, sea necesaria para 
complementar, aclarar el informe o que haya sido solicitada por el Banco. 
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estipulaciones contractuales. En caso de que el Banco no reciba este documento, no tramitará el 
último desembolso. 

19.4 La supervisión sc encargará de hacer cumplir el objeto de la presente operación crediticia, 
sobre la base del cronograma del proyecto. , 

CAPÍTULO IV 
OBLIGACIONES DE LA PRESTATARIA 

VICÉSIMO.- OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA.-

Para asegurar las obligaciones que la prestataria contrac Trente al Banco del Eslado por este Convenio, 
la prestalaria, compromete todas sus rentas actuales y futuras, así como las transferencias que reciba 
con cargo al Presupuesto General del Eslado, y se obliga expresa c irrevocablemente, a establecer y 
mantener en sus presupuestos anuales, los valores que sean necesarios para atender, en forma oportuna, 
los compromisos respectivos hasta la total cancelación de sus obligaciones. 

VIGÉSIMO PRIMERA.- RECURSOS DE CONTRAPARTE Y OBLIGACIONES DE LA 
PRFSTAl AK1A.-

CONDICIONES PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CRÉDITO 

21.1. El plazo para la entrega de los documentos habilitantes por parle de la Empresa Pública de Agua 
Poiable y Alcantarillado del cantón Santa Rosa EMAPASR-EP. para la suscripción del contrato de 
préstamo, no será mayor a 15 días luego de notificación de la aprobación de la prescnte'opcración de 
crédito. 

21.2 El plazo máximo para la suscripción del contrato de crédito será de 60 días, contados a partir de la 
fecha de cumplimiento de todos los requisitos de Ley que no son de competencia del Banco del 
Eslado. 

OBLIGACIONES DE LA PRESTATARIA 

21.3 La Empresa Pública de Agua Poiable y Alcantarillado del cantón Santa Rosa EMAPASR-EP, SC 
obliga a cofinanciar la ejecución del proyecto por un valor de US $ 20.190.72, el cual incluye el IVA 
y cualquier incremenlo adicional que se requiera para la terminación del proyeclo. 

21.4 Llevar la Contabilidad del proyeclo, conforme lo determina el Acuerdo Ministerial No. 439, 
publicado en el suplemento del Registro Oficial 533 del 20 de febrero del 2009. Para facilitar el 
control y seguimiento financien) del crédito (el Prestatario y/o Beneficiario) se obliga a manlencr en 
su contabilidad general, auxiliares y anexos necesarios que registren la información detallada referente 
a ingresos y egresos de los recursos del présenle préstamo, así como los correspondientes a la 
contraparte estipulada en el presente informe, los mismos que en cualquier momento podrán ser objeto 
de supervisión por parle del Banco del Eslado. 

21.5 La Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del cantón Santa Rosa EMAPASR-EP. 
se compromete a ingresar a la página WEB, hasta el 31 de marzo de cada año, 1.1 información 
correspondiente a las liquidaciones presupuestarias del año inmediato anterior. 
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21.6 La Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del cantón Santa Rosa EMAPASR-EP, 
se compromete a remitir al Banco del Eslado, hasla el 31 de marzo de cada año, las liquidaciones 
presupuestarias, estados financieros (balance general, de comprobación, de resultados, flujo de 
electivo) del año inmediato anterior, con la finalidad de actualizar su cupo de endeudamiento y 
calificación de riesgo crediticio. 

i 

RECOMENDACIÓN GENERAL 

21.7 A más de las recomendaciones y disposiciones que constan en el informe de evaluación No. 
2011-033-COG-002449 del 10 de junio del 2011, deberá tomarse en cuenta aquellas disposiciones 
que forman parle de las obligaciones y responsabilidades generales a que se refiere la Resolución de la 
Gerencia General 96-GGE-32, del 26 de Marzo de 1996. 

VIGÉSIMO SEGUNDA.- EFECTIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN, A U T O R I Z A C I O N E S Y 
DECLARACIONES. 

i 

Para la plena efectividad de las obligaciones contraídas con el Banco del Estado, la Prestataria declara 
lo siguiente: 

a) Que ha cumplido con lodas las disposiciones legales pertinentes para la celebración del 
presente convenio; 

b) Que mantendrá en plena vigencia y efecto la Resolución del Directorio, que aprobó el presente 
endeudamiento y otorgó las autorizaciones que se mencionan en este convenio; y, 

i 

c) Que en este convenio interviene el funcionario legalmente competente para obligar al 
Prestatario, y que toda actuación en relación con el préstamo será efectuada también por funcionarios 
legalmente competentes para ello. 

VIGÉSIMO TERCERA.- MODIFICACIONES.-

La Prestataria conviene en que cualquier cambio en el plan de inversiones, que sirvió de base para el 
informe de evaluación No 2011-033-COG-002449 de 10 de junio de 2011, deberá ser comunicado por 
escrito, siempre que no implique modificación del objeto del préstamo, para lo cual se procederá en los 
término» establecidos en el Reglamento General de Operaciones de Crédito del Banco del Estado. 

VIGÉSIMO CUARTA.- PUBLICIDAD.-

24.1 La prestataria deberá contratar bajo su exclusiva responsabilidad, la elaboración y colocación de 
estiquers publicitarios, con el logotipo del Banco, los cuales serán colocados en lugares visibles del 
equipo, en los que se resalle el apoyo financiero del Banco del Eslado, los mismos que se 
confeccionarán, de acuerdo con las especificaciones que para el efecto proporcionará el Banco del 
Estado, inmediatamente después de suscrito el Convenio de Financiamiento y Fideicomiso. 

24.2 La»Prestataria, será la encargada de contratar y velar por el buen estado de los estiquers, y de 
repararlos y/o reponerlos en caso de pérdida, destrucción o deterioro producidos por cualquier causa. 

C A P Í T U L O V 
DESEMBOLSOS 

IA REVOLUCION 
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V I G É S I M O QUINTA.- PLAZOS PARA T R A M I T A R LOS DESEMBOLSOS.-

25.1 El plazo máximo para la entrega del primer desembolso es de tres (3) meses contados a partir 
de la fecha de suscripción del presente convenio. El plazo máximo para entregar el último desembolso 
sera de seis (o) meses, contados a partir de la lecha de entrega del primer desembolso. 

25.2 En caso de que no se cumpla cualquiera de estos plazos, la Prestataria conviene en que el 
Banco, por su sola decisión y sin necesidad de trámite alguno, podrá dar por terminado unilalcralmcnle 
el convenio y exigir el reembolso de los gastos y el pago de la multa contractual, según lo previsto en 
este instrumento. 

V I G É S I M O SEXTA.- CORRESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD Y ENTREGA DE LOS 
DESEM BOLSOS.-

26.1 Los desembolsos que efectúe el Banco sc realizarán de acuerdo con los valores asignados a cada 
una de las categorías de inversión, que constan en el numeral 2.6 del informe de evaluación No. 2011 -
033-COG-002449 del 10 de junio del 2011. 

26.2 De conformidad con lo establecido en los Art. 38 y 40 del Reglamento General de Operaciones de 
Crédito, sc transferirán los desembolsos directamente a la entidad prestataria (beneficiaría o ejecutora 
del proyecto, según sea el caso) una vez que se cuente con el Fideicomiso del Contrato de Crédito, 
previamente a la presentación de la solicitud respectiva. 

26.3 Primer desembolso: Sc entregará en calidad de anticipo, el valor equivalente hasta por el 80% del 
valor asignado en la categoría de inversión "Adquisición de equipos" del contrato de crédito y 
fideicomiso, y ante pedido del Gerente, para lo cual la Empresa Pública de Agua Potable y 
Alcantarillado del Cantón Santa Rosa EMAPA SR-EP deberá abrir y habilitar la cuenta fiel tipo CN, en 
el Banco Central del Ecuador, donde sc depositarán los valores del crédito. A 

26.4 Segundo desembolso: Por un monto que permita completar el 95% del valor de los contratos de 
provisión, una vez que las prestatarias presenten los contratos debidamente legalizados, las garantías 
de Ley, los comprobantes de pago de los anticipos correspondientes y además, presentar un certificado 
en el cual sc detalle el recurso humano involucrado en la operación de las maquinarias solicitadas en el 
presente Convenio; para lo cual sc establece un plazo máximo de hasta 90 días. 

26.5 Tercer desembolso: El 5% restante, una vez que la prestataria presente las Actas Entrega -
Recepción de los equipos adquiridos, el informe final de las adquisiciones, en el cual se señale las 
inversiones realizadas, el valor de la contraparte y los informes de supervisión de las adquisiciones. 

26.6 El Banco del Eslado podrá verificar el avance de la adquisición de la maquinaria solicitada, 
mediante supervisión directa, previo al pago del último desembolso. 

26.7 Si, al efectuarse los desembolsos respectivos, no sc llega a utilizar la totalidad de los recursos del 
crédito, éste deberá liquidarse por el monto uliliz.ado. 

V I G É S I M O SÉPTIMA.- REQUISITOS PARA TODO DESEMBOLSO: 

Para lodo desembolso se requerirá: * 
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a) Solicitud de desembolso firmada por el represenlanle legal de la Prestataria, beneficiario o ejecutor 
o por el funcionario delegado expresamente para hacerlo, acompañada de la documentación de 
sustento especificada en el Convenio de Préstamo y Fideicomiso y en el informe de evaluación; 

b) Que la Prestataria certifique la vigencia de las garantías entregadas por él o los contratistas, por el 
anticipo, así comí) por el fiel cumplimiento del contrato; 

c) Que la Prestataria se encuentre al día en el cumplimiento de todas sus obligaciones por préstamos 
conferidos por el Banco; 

d) Que la Prestataria cumpla con los requisitos contables para el manejo de las cuentas relacionadas 
con la ejecución del proyecto objeto del contrato; 

e) Que no se haya producido alguna de las causales de suspensión o de terminación del contrato; 

f) Que la Prestataria demuestre que cumple con los compromisos de asistencia técnica; y, 

g) Que la Prestataria se encuentre cumpliendo con las demás estipulaciones generales constantes en el 
contrato de crédito e informe de evaluación. 

VICÉSIMO OCTAVA.- SUSPENSIÓN DE LOS DESEMBOLSOS.-

28.1 El Banco podrá suspender los desembolsos, ocho días después de comunicar por escrito su 
decisión al Prestatario en tal sentido, si éste, dentro de dicho plazo no ha subsanado cualquiera de las 
siguientes causales de incumplimiento: 

a) El incumplimiento de uno o más de los requisitos establecidos para el primero o siguientes 
desembolsos; 

b) La utilización de los fondos del linanciamiento en un objeto distinto al previsto en el presente 
convenio; 

e) La retención injustificada de los fondos desembolsados por el Banco o la falla de justificativos por 
más de sesenta (60) días, en la utilización de los recursos desembolsados; 

d) La mora en el pago de un dividendo del préstamo otorgado por el Banco; 

e) El incumplimiento de las obligaciones contractuales y condicionantes establecidas en el presente 
instrumento; y, 

f) Cualquier otra circunstancia extraordinaria que, luego de las conversaciones con la Prestataria, a 
juicio del Banco le impida cumplir con los compromisos adquiridos por este instrumento o no le 
permita satisfacer los propósitos u objetivos que se tuvieron en cuenta al celebrarlo. 

CAPÍTULO V I 
TERMINACIÓN DEL CONVENIO 

VIGÉSIMO NOVENA - LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DEL CRÉDITO.-

29.U El convenio termina normalmente por el pago total del linanciamiento, dentro del plazo 
respectivo. Podrá terminar anticipadamente, por acuerdo de las parles, en los siguientes casos: 

URcVOLUCION 1 0 
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a) Ouc la Prestataria haya cubierto la totalidad de su deuda antes del vencimiento, en Yuyo caso sc 
realizará la reliquidaeión respectiva de intereses; o, 

b) Ouc la Prestataria voluntariamente hubiere renunciado a la totalidad o parte t|cl crédito y esta 
renuncia baya sido aceptada por el Banco, evento en el cual sc realizará la reliquidación respectiva de 
intereses y costos. Caso contrario, se procederá conforme lo determina el numeral 14.3 de la cláusula 
décimo cuarta y cláusula trigésimo numeral 30.2 del presente convenio. 

TRIGÉSIMO.- CASOS DE TERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL BANCO.-

30.1 Son causas para que el Banco pueda declarar la terminación unilateral del presentí convenio de 
préstamo, las siguientes: 

a) La falla reiterada la Prestataria, en el cumplimiento de las obligaciones contractuales; 

b) La pérdida o extinción de la Personería jurídica de la prestataria; 

c) La incapacidad administrativa la Prestataria, para llevar a efecto el proyeclo; 

d) La incapacidad financiera la Prestataria, para cumplir con las obligaciones contraídas con el 
Banco; 

e) La falla de pago por parle la Prestataria, de más de dos dividendos consecutivos del préstamo; 
* 

1) La renuencia comprobada de la Prestataria, a cumplir con los requerí miemos del Banco, 
establecidos en el presente convenio y cuyo cumplimiento haya sido requerido con 
oportunidad; 

g) Ouc no se haya solicitado o tramitado el primer desembolso, o sc haya incurrido en retrasos que 
impliquen un desfasamiento del cronograma de trabajo que rebase el 100% de los plazos 
establecidos en el convenio o en el plazo de prórroga; y, 

h) No solicitar los desembolsos correspondientes dentro de los plazos establecidos, considerando 
para tal electo las ampliaciones otorgadas. •» 

30.2 Para los casos en que, por falla de cumplimiento de los requisitos previstos para la realización 
de los desembolsos o por voluntad la Preslataria, no se hicieren desemholsos dentro del plazo señalado 
en la cláusula vigésimo quinta, concluirán y sc darán por terminadas y sin efecto las obligaciones del 
Banco a favor la Prestataria, dimanadas de este convenio, y en especial la de efectuar desembolsos con 
cargo al presente préstamo. ^ 

En este evento, la prestataria pagará al Banco los valores que éste liquide por la realización de estudios 
técnicos, gaslos administrativos, movilización de personal y gastos similares efectuados con ocasión de 
la presentación y trámite de la solicitud de préstamo, más el interés legal vigente\ la lecha de 
liquidación. 

30.3 Si alguna de las circunstancias previstas en otra estipulación de este instrumento, se prolongare 
o no fuere remediada en el plazo de sesenta días, o si las aclaraciones o informaciones adicionales 
solicitadas por el Banco, a su juicio no lucren satisfactorias, sc entenderá que la preslataria no hará uso 
del préstamo que estuviere por desembolsarse. * 
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Al efecto, el banco comunicará por escrito al Prestatario, que no se realizarán más desembolsos, en 
virtud de que los hechos mencionados implican la renuncia del préstamo no desembolsado, y la 
prestataria sc obliga al pago en favor del Banco, de los gastos a los que sc reitere el par ía lo segundo 
del numeral 30.2 de esla cláusula y los que se hubieren ocasionado con motivo del control del 
proyecto. 

T R I G É S I M O PRIMERA.- VENCIMIENTO.-

En el evento de que se haya desembolsado la totalidad del préstamo, el Banco del Estado podrá 
declarar de plazo vencido y, en consecuencia, exigir, la cancelación de la totalidad o de la parle del 
préstamo que estuviere pendiente de pago, cuando la prestataria dejare de pagar dentro de los sesenta 
días posteriores a la lecha de vencimiento uno cualquiera de los dividendos mensuales. 

T R I G É S I M O SEGUNDA.- COMUNICACIONES.-

Todq aviso, solicitud, comunicación o notificación que las partes deban dirigirse en virtud del presente 
convenio, se efectuará por escrito, mediante oficio, lélex, carta certificada o en la forma que la Ley 
señale, según el caso, a las siguientes direcciones: 

BANCO DEL ESTADO. Avenida 9 de Octubre No. 1322 y Avenida Máchala 
Guayaquil - Ecuador 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: Avenida 9 de Octubre No. 200 y Pedro Garbo 
Guayaquil - Ecuador 

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA Calle Sucre y Av. El Oro - Edificio Aguirrc - Celi 
POTABLE Y ALCANTARILLADO Santa Rosa - Ecuador 
DEL CANTÓN SANTA ROSA EMAPA 
SR-EP: * 

TRIGESIMO CUARTA.- D O M I C I L I O Y T R A M I T E . -

TRIGESIMO QUINTA.- PREVENCION CONTRA L A V A D O DE ACTIVOS.-

En cumplimiento de las "Normas de Prevención de lavado de Activos para las Instituciones 
Controladlas por la Superintendencia de Bancos y Seguros", el Banco del Estado deslinda toda 
responsabilidad en caso de incumplimiento de los fines y objetivos de la asignación de recursos que 
consta en el presente contrato; por lo tanto, la prestataria y/o beneficiario asume la lotal 

t 
f 
! 
C 
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Todo cambio de dirección será notificado inmediatamente por las parles contratantes. 

T R I G É S I M O TERCERA.- 1MPUESTOS.-

De conformidad con lo establecido en el Art.IO de la Ley de Electrificación Rural y Urbano-Marginal, 
publicada en el Registro Oficial No. 221, de 29 de junio de 1993, el presente Convenio de préstamo 
está vxento de toda clase de impuestos fiscales, provinciales y municipales, sean éstos de carácter 
especial o general. N 

Para el caso de producirse divergencias derivadas de este convenio, las parles señalan como 
domicilio la ciudad de Quito, a cuyos jueces competentes se someten y al trámite del ju ic io verbal 
sumario, sin perjuicio del ejercicio de la jurisdicción coactiva del Banco. 
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responsabilidad por el buen uso del dinero concedido en calidad de préstamo y/o asignación no 
rccmbolsablc. 

T R I G É S I M O SEXTA.- NORMAS SUPLETORIAS.-

Sin necesidad de que consten expresamente, se entienden incorporadas al presente convenio, las del 
Reglamento General de Operaciones de Crédito del Banco del Estado y supletoriamente las normas 
vigentes en la institución relacionadas con el linanciamiento. 

Las partes sc ratifican en ̂ .'Conten ido del presente instrumento y para constancia lo suscriben el 

2 6 J01. 

/ ÉconrDiegn Aulcstia Valencia 
GERENTE GENERAL 

BANCO DEL ESTADO 

Ing. Mario/ÍI. León Valarezo 
GERENTE G E N E R A L 

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA 
POTABLE Y A L C A N T A R I L L A D O DEL 

CANTÓN SANTA ROSA EMAPA SR-EP: 

c Econ. Wagner Fierro Espino/.a '•'•'( ^ 
DIRECTOR DE SERVICIOS 

BANCARIOS NACIONALES BANCO 
C E N T R A L DEL ECUADOR QUITO 

sel 


