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Resolución N° 077-GG-ED-EP-2018

WIMPER ROLANDO HIDALGO RUIZ

Gerente General
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Daule

EMAPA EP

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 227, de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: La
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el Art. 225, de la Norma Suprema, establece que: "El sector público comprende: 4.
Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos
descentralizados para la prestación de servicios públicos";

Que, el numeral 2 del Art. 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, manifiesta que la
creación de empresas públicas se hará por acto normativo legalmente expedido por los
gobiernos autónomos descentralizados;

Que, mediante Ordenanza, el I. Concejo Cantonal del GAD I. Municipalidad del cantón
Daule, el 11 de noviembre de 2011, se creó la Empresa Pública Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Daule - EMAPA EP;

Que, según lo preceptúa el Art. 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas - LOEP: "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 Art. 10 de la LOEP, establece que: La o el Gerente General de la Empresa Pública
será designado por el Directorio, de fuera de su seno. Ejercerá la representación lega!,
judicial y extrajudicial de la empresa y será en consecuencia el responsable de la gestión
empresarial, administrativa, económica, financiera, comercial, técnica y operativa.
Deberá dedicarse de forma exclusiva y a tiempo completo a las labores inherentes a su
cargo, con la salvedad establecida en la Constitución de la República.
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Que, la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública (LSNCP), en su artículo 70
indica: "Administración del Contrato.- Los contratos contendrán estipulaciones
específicas relacionadas con las funciones y deberes de los administradores del contrato,
así como de quienes ejercerán la supervisión o fiscalización".

Que, la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública (LSNCP), en su artículo 80 nos
dice: "Responsable de la Administración del Contrato.- El supervisor y el fiscalizador del
contrato son responsables de tomar todas las medidas necesarias para su adecuada
ejecución, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, plazos
y costos previstos".

Que, mediante Orden de Compra por Catalogo Electrónico, de fecha 19 de enero del
2018, se designó como Administrador de Contrato del Proceso "CONTRATACIÓN DE
LIMPIEZA INTGRAL PARA LA EMAPA EP DAULE", al señor CARLOS ALFREDO RUIZ
ZAMBRANO.

Que, mediante Contrato de Servicios Ocasionales Nro.021, de fecha 20 de agosto del
2018, se contrató a la Msc. HOLANDA ANGELINA PLUAS RODRÍGUEZ, con en cargo de
Jefe de Talento Humano.

Que, mediante sumilla inserta en el Memorando No. EMAPAD-GG-2018-0106-M, de
fecha 05 de septiembre del 2018, el Ing. Wimper Rolando Hidalgo Ruiz, en su calidad de
Gerente General de EMAPA EP Daule, solicita la actualización del Administrador de
Contrato del Proceso "CONTRATACIÓN DE LIMPIEZA INTGRAL PARA LA EMAPA EP
DAULE".

Que, con acción de personal N°026-2018 que rige a partir del 16 de julio de 2018 y
mediante Resolución N°003-DED-EP-2018, el Directorio de la Empresa EMAPA EP en su
sesión extraordinaria celebrada el día miércoles 11 de julio de 2018, resolvió nombrar
al señor Wimper Rolando Hidalgo Ruiz como Gerente General de la Empresa Pública
Municipal de Agua y Alcantarillado de Daule EMAPA EP.

Quien en atribución a sus funciones;

RESUELVE:

Artículo UNO.- ENCARGAR a la Msc. HOLANDA ANGELINA PLUAS RODRÍGUEZ como
Administradora det Contrato realizado mediante Orden de Compra por Catalogo
Electrónico, de fecha 19 de enero del 2018, dentro del Proceso "CONTRATACIÓN DE
LIMPIEZA INTGRAL PARA LA EMAPA EP DAULE". . £
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ARTICULO DOS.- RESPONSABILIZAR a la Msc. HOLANDA ANGELINA PLUAS RODRÍGUEZ,

del seguimiento, ejecución y cumplimiento del contrato antes mencionado.

Artículo TRES.- DISPONER que todas las novedades concernientes al cumplimiento o

ejecución del proceso, se den a conocer a la comisión técnica encargada de proceso.

Artículo CUATRO.- DISPONER que la Dirección de Sistemas de la EMAPA EP, proceda a
publicar esta resolución en el portal institucional.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. - Dado y firmado en la Empresa Pública Municipal de Agua

Potable y Alcantarillado de Daule, a los 10 días del mes de septiembre del año dos mil
dieciocho.
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