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EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AMBATO

CONSIDERANDO

•  Que, el artículo 225 numerales 3 y 4 de la Constitución de la República del Ecuador
establecen que el sector público comprende: ..."3) ios organismos y entidades
creados por la Ley para la prestación de servicios públicos o para desarrollar
actividades económicas asumidas por el Estado; y. A] Las personas jurídicas creadas
por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación
de servicios públicos".

•  Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que:
"Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y
la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y
hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Consf/fuc/ón".

•  Que, el artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: "El
Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la
prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales
o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. Las empresas
públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos
pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho
público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa
y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos,
sociales y ambientales.

•  Que, el artículo 4 inciso primero de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, señala que:
"Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que
establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con
patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica,
administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos,
la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos
naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas
que corresponden al Estado".

•  Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas dispone que. son órganos
de dirección y administración de las empresas públicas el Directorio y la Gerencia
General.

•  Que, el artículo 9 numeral 8 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, establece que
es atribución del Directorio de las empresas públicas: "Aprobar y modificar el
Reglamento de Funcionamiento del Directorio".

•  Que, el I. Concejo Cantonal en sesiones ordinarias del 6 de abril, 4, 11, 18, 26 de mayo
y martes 1 de junio de 2010, aprobó lo Ordenanza de Creación de la Empresa Pública-
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato EP-EMAPA-A.
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•  Que, el artículo 9, literal g) de la Ordenanza de Creación de la Empresa Pública-
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato EP-EMAPA-A
establece que el Directorio emitirá su propio Reglamento de Organización y
Funcionamiento.

•  Que, es necesario precisar las atribuciones del Directorio establecidos en la ley que las
regula, en procura de aplicar óptimos criterios empresariales, económicos, sociales y
ambientales y, alcanzar altos parámetros de calidad: así como el alcance de las
responsabilidades de los órganos de las empresas públicas en el ejercicio de las
atribuciones que Fian venido ejerciendo desde la aprobación de la ley orgánica de la
materia.

En ejercicio de las atribuciones y deberes previstos en el numeral 13 del artículo 147 de la
Constitución de la República del Ecuador y el artículo 9, literal g) de la Ordenanza de Creación
de la Empresa Pública- Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato EP-
EMAPA-A.

EXPIDE:

EL "REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA
PÚBLICA- EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO EP-EMAPA-

A"

TÍTULO I

DEL OBJETO DEL REGLAMENTO, INTEGRACIÓN, ATRIBUCIONES, RESPONSABILIDADES Y
PROHIBICONES DEL DIRECTORIO

CAPITULO I

Del Directorio

Art. 1.- Objeto.- El presente Reglamento normo el ejercicio de los atribuciones y deberes del
Directorio de la Empresa Pública Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Ambato, (EP-EMAPA-A), establecidas en la Ley Orgánica de Empresas Púbücas.

Art. 2." Conformación del Directorio.- La Presidenta o el Presidente, en la primera sesión
ordinaria del Directorio presentará a los cinco miembros de acuerdo a lo estipulado en la
Ordenanza que rige a la empresa, los mismos que tendrán sus respectivos alternos y estarán
integrados de la siguiente manera:

1. El Presidente del Directorio será el Alcalde del Cantón. En caso de ausencia lo presidirá
su delegado, que será un Concejo! que pertenezca al Directorio o a su vez un
funcionario/o municipal de libre nombramiento y remoción;

2. Un Concejal Urbano o en caso de ausencia del titular, su suplente, que será nombrado
por el Concejo Cantonal;

3. Un Concejal Rural o en caso de ausencia del titular, su suplente, que será nombrado
por el Concejo Cantonal;
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