GOB!ERNO AUTONOMO
DESCENTRALiZADO MUNIC:PAL DE

PORTOVIEJO

SEGUNDA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA
SUSTITUTⅣ A DE CREACION DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOⅥ EJO
EXPOSICION DE MOTⅣ OS
La EPMAPAP fuc creada rnediante ordenanza publicada en el Registro
Oflcial No.91 de 18 de diciembre de 1996,reformada el ll de Novlembre
de 1997,el 14 de JuniO de 1999 y c1 7 de Abril de1 2010, brindando los
servicios de agua potable y alcantarilladO en el cant6n Portoviao,
encargandose del desarrol10,operaci6n y rnantenilniento de sistemas para

la producci6n, distribuci6n y cOmercializaci6n de agua potable, la
recolecci6n de aguas llu宙 as, la conducci6n y tratanliento de aguas
servldas.

Es preciso entender que las necesidades de la sociedad cambian
constantemente y la normativa nacional y cantonal en nuestro caso, debe
ajustarse permanentemente a estas realidades. Es asi que la ]ley
orgAnica de Empresas Riblicas, publicada el 16 de octubre d,e 2oo9,

demanda

en su articulo 7 que los miembros del Directorio ,,serdn
Iα

s d

dο

objeto de la empresa prtbhca". Acatando esta disposicion legal,

ineludiblemente debemos garantizar

la conformacion de un Directorio

mAs tecnico que politico para la EPMAPAP.

AdemAs, dado que la Ordenanza Sustitutiva objeto de esta reforma se
promulgo al amparo de la derogada Ley orgAnica de Regimen Municipal,
contemplamos ciertas modificaciones al articulado. Tambien reforzamos
un tema esencial para la EPMAPAP y esto es la facultad reglamentaria
que le ha otorgado la ley y su respectiva ordenar,.za de creacion.

EL CONCE.'O MUNICIPAL DEL CANT6U PORTOVIE.IO

CONSIDERANDO
Que, de cOnfornlidad con lo que consagra el numera1 4 del Art.264 de la
Constituci6n de la Repiblica del Ecuador,es competencia exclusiva de

los Gobiernos Municipales,
PORTOVIEJ0

nace

prestar los servlcios piblicos de agua
1
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potable, alcantarillado, depuracion de aguas residuales, manejo de
desechos solidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que
establezcalalef ;
Que, de acuerdo a 1o establecido en el Codigo OrgAnico de Organizacion
Territorial, Autonomia y Descentralizacion, en el Art. 55, letra d, los
gobiernos autonomos descentralizados municipales tendr6rn entre sus
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley,
"prestar los servicios publicos de agua potable, alcantarillado, depuracion
de aguas residuales, manejo de desechos solidos, actividades de
saneamiento ambiental y aquellos que establezcalalef ;
Que, de conformidad con 1o establecido en el Art. 137 del COOTAD, las
competencias de prestacion de servicios publicos de agua potable, en
todas sus fases, las ejecutarS.n los gobiernos autonomos descentralizados
municipales con sus respectivas normativas y dando cumplimiento a las
regulaciones y politicas nacionales establecidas por las autoridades
correspondientes;
Que, de conformidad con

1o

que establece el COOTAD en el Art. 57, letra

j), al Concejo Municipal 1e corresponde "aprobar la creacion de empresas
publicas o la participacion en empresas de economia mixta, para la
gestion de servicios de su competencia u obras publicas cantonales,
segun las disposiciones de la Constitucion y la ley. La gestion de los
recursos hidricos sera exclusivamente publica y comunitaria de acuerdo
a las disposiciones constitucionales y legales";

Que, de conformidad con 1o que establece la Ley Org6nica de Empresas
Ptiblicas en el Art. 7 inciso segundo, "para el caso de los directorios de

las empresas publicas creadas por los gobiernos autonomos
descentralizados, sus miembros serAn preferentemente los responsables
de las Areas sectoriales y de planificacion del gobierno autonomo

descentralizado relacionado con el objeto de la empresa publica. El acto
normativo de creacion de una empresa publica constituida por gobiernos
autonomos descentralizados podr5. prever que en la integracion del
Directorio se establezca Ia participacion de representantes de la
ciudadania, sociedad civil, sectores productivos, usuarias o usuarios de
conformidad con 1o que dispone la 1e/;
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ｔ
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Que, segun 1o establecido en la Ley Org5.nica de Empresas Priblicas en el
Art. 11 numeral 16 son atribuciones del Gerente General de las
Empresas hiblicas ejercer la jurisdiccion coactiva en forma directa o a
trav6s de su delegado;
Que, se debe considerar la nueva denominacion del Gobierno Autonomo
Descentralizado Municipal del Canton Portoviejo o GAD portoviejo,
expedida mediante ordenanza aprobada el 31 Octubre de 201 1.
En uso de las atribuciones que le confiere la constitucion y la ley,
EXPIDE:

LA SEGUNDA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA
SUSTITUTTVA DE CREACION DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIE.IO

ARTiCULO 1.- Sustituyase los considerandos establecidos en la
ordenanza Sustitutiva de Creacion de la Empresa Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Portoviejo por los siguientes:

'Que, de conformidad con Io que consagra el numeral 4 del Art. 264 de
la Constitucion de la Republica del Ecuador, es competencia exclusiva de
los gobiernos municipales "prestar los servicios publicos de agua potable,
alcantarillado, depuracion de aguas residuales, manejo de desechos
solidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca
la 1e/;
Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 54 letra f) del coorAD, es
funcion del Gobierno Autonomo DescentraJizado Municipal: "ejecutar las
competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitucion
y la ley y en dicho marco, prestar los servicios publicos y construir la
obra publica cantonal correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y
eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad,
regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad,
participacion y equidad";
Que, de acuerdo a 1o establecido en la letra d) del Art. 5s del coorAD,
es competencia exclusiva del gobierno autonomo descentralizado
ace

Ca:ie Olmedo entre Bolivar y Morales.

Portovielo,Manabr,Ecuado4

(593)(5)3700250

‑・

pOrtOV・ lo.gob.∝
・

GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICiPAL DE

PORTOVIEJO

municipal: "prestar los servicios publicos de agua potable, alcantarillado,
depuracion de aguas residuales, manejo de desechos solidos, actividades
de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley'';
Que, de conformidad a lo consignado en el Art. 57, letra j) del COOTAD,
al Concejo Municipal le corresponde "aprobar Ia creacion de empresas
publicas o la participacion en empresas de economia mixta, para la
gestion de servicios de su competencia u obras publicas cantonales,
segun las disposiciones de la Constitucion y lalef ;

Que, de conformidad a 1o establecido en el Art. 137 del COOTAD, las
competencias de prestacion de servicios publicos de agua potable, en
todas sus fases, las ejecutarAn los gobiernos autonomos descentralizados
municipales con sus respectivas normativas y dando cumplimiento a las
regulaciones y politicas nacionales establecidas por las autoridades
correspondientes;

Que, en cumplimiento de 1o establecido en la Ley Org6nica de Empresas
P0blicas en su Art. 4, las empresas publicas estar6,n destinadas a la
gestion de sectores estrategicos, 1a prestacion de servicios publicos, e1
aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes publicos
y en general al desarrollo de actividades economicas que corresponden al
Estado."

ARTiCULO 2.- Sustituyase el articulo 7 de la Ordenanza por el siguiente:

"El Directorio de la EPMAPAP estarA integrado por cinco (5) miembros de
la siguiente manera:
a) Por el Alcalde o Alcaldesa del canton o su delegado, quien debera ser

un funcionario o funcionaria del GAD Portoviejo, quien 1o presidirA y
tendrS. voto dirimente;

b) Por un concejal en representacion del Concejo Municipal y designado
por el mismo;
c) Por el (la) Coordinador (a) General de Planificacion Municipal;
d) Por un representante de la ciudadania, sociedad civil, sectores
productivos o usuarios quien de preferencia serA un t6cnico con
conocimiento en 1as actividades relacionadas con el objeto de la Empresa.
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Su designacion se realizarS. de acuerdo a 1o establecido en la normativa
que regula la participacion ciudadana;
e) Por el (la) Director (a) General de Desarrollo Territorial Municipal;
Cada miembro del Directorio tendra un suplente quien 1o subrogara con
las mismas atribuciones y deberes que el principal.

Actuara como Secretario (a) del Directorio,

el o la

Gerente de la

EPMAPAP."

ARTiCULO 3.- Reempl5,cese en el texto de la Ordenanza "Municipio"
"Municipalidad" de Portoviejo por "GAD PORTOVIEJO".

ARTiCULO

4.-

Sustituyase

el articulo 25 de la

o

Ordenanza por el

siguiente:

"De acuerdo con la facultad conferida en la Ley Org6nica de Empresas
Pfblicas que concede al Gerente General de la empresa publica, ejercer la
jurisdiccion coactiva de manera directa o a trav6s de su delegado, se
elaborara el reglamento respectivo para tal efecto. Jurisdiccion que la
podrA ejercer, directamente o contratando los servicios profesionales de
abogados externos o consorcios juridicos, quienes percibirdn honorarios
pagados por los usuarios por la gestion y resultados obtenidos.'
ARTiCULO 5.- Reempl5.cese en el texto de la Ordenanza "Empresa
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo" por "Empresa
P1blica Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo o
EPMAPAP".

ARTiCULO 6.- Eliminese la disposicion transitoria PRIMERA.
DISPOSICIoN TRANSITORIA

l)na vez aprobada esta Ordenanza en segundo y definitivo debate y por
esta sola ocasion, el Concejo Municipal designara, de entre los dos

Concejales que actuaban como representantes principales en el Directorio
de la EPMAPAP, al nuevo representante principal y a su suplente, de
acuerdo con la reforma establecida en el articulo 2 de esta Ordenanza.
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Dado en
Municipal

la
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del
del ai

sesiones del Gobierno Auton
ton Portoviejo, a los veintisei
dos mil quince.

'alizado
mes de

dias

Cederlo

CERTIFICADO
ORDENANZA
CREACION DE
ALCANT

DISCUSION8 CertiicO que
TORIA A LA

SEGUNDA
SUSTITUTIVA DE

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
DE PORTOⅥ EJO fue debidaFnente discutida y

aprobada por el Concejo Municipal del canton Portoviejo, en dos sesiones
distintas, celebradas los dias 24 de septiembre y 26 de noviembre de
2015, de confornlidad a lo
e el Art. 322 del Codigo OrgS,nico
de Organizacion
Aftonomia y Descentralizacion, habiendo
sido aprobada defi
en la sesion del26 de noviembre de 2015.

Cedeflo de Macias

DEL CONCEJO

SECRETARIA

'AL‐

E

CONCEJO MUNICIPAL DE PORTOⅥ

EJO。 … En

la

Ｅ
ｍＤ

ciudad de
o, a los treinta dias del mes de noviembre del aflo dos
mil quince, las 16H45.- De conformidad con 1o que dispone el Art. 322
del Codigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y
Descentralizacion, elevese a conocimiento del seflor Alcalde del canton,
para su
tres aemplares la SEGUNDA ORDENANZA
ORDENANZA SUSTITUTⅣ A DE CREACION DE
ICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

MUNICIPAL
pORTOV:EJO

6
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ALCALDiA DEL CANT6N PORTOVIEIO.- Portoviejo, 1 de diciembre de
2015.- 16H30.- De conformidad con 1o dispuesto en el Art. 322 del Codigo
Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion
vigente, y una vez que se ha cumplido con las disposiciones legales,
SANCIONO la presente SEGUNDA ORDENANZA REFORMATORIA A LA
ORDENANZA
■ DE CREACION DE LA EMPRESA
MUNICIPAL
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
PORTOVIEJO ylprocedase de acuerdo a la Ley.

DE

SECRETARIA

CONCEJO MUNICIPAL。

y firmo el Ing.
Cedeflo, Alcalde del canton Portoviejo, el dia martes 1

Agustin Casan
de diciembr:e de

― Provey6

15, a las 16H30.― Lo Certiico:

arcla Loor

DEL CONCEJO MUNICIPAL

pORTOVIEJ0
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