GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE
ATUNTAQUI - ECUADOR

E L GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 315 de la Constitución de la República, indica que el Estado a través de los
distintos niveles de gobierno, 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;
Que, el numeral segundo del artículo 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada
en el Registro Oficial Suplemento No. 48, del 16 de octubre de 2009, señala que la creación
de empresas públicas se hará por acto normativo legalmente expedido por los gobiernos
autónomos descentralizados;
Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización, indica que al Concejo Municipal, entre otras atribuciones le
corresponde aprobar la creación de empresas públicas;
Que, el Art. 7 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala que para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades
que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los concejos municipales, la
capacidad para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y
resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial.
En uso de las atribuciones que le confieren la Ley.
EXPIDE:
L A R E F O R M A A L A ORDENANZA D E CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAiVnENTO
D E L A EMPRESA
PÚBLICA
D E SERVICIOS
MUNICIPALES ANTONIO ANTE SERMAA E P
TÍTULO I
DENOmNACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y FINES
Artículo 1.- CONSTITUCIÓN.- Créase la E M P R E S A P Ú B L I C A D E S E R V I C I O S
como entidad de derecho púbUco, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera,
económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal en la ciudad de Atuntaqui,
Cantón de Antonio Ante, provincia de Imbabura, regida por la Constitución de la República
del Ecuador, Ley Orgánica de Empresas Públicas y demás normativas vigentes.
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Artículo 2.- DENOMINACIÓN.- la Empresa se denomina Empresa Pública de Servicios
Municipales Antonio Ante SERMAA-EP y por lo tanto en todas sus operaciones y trámites
administrativos actuará con esta Razón Social.
Artículo 3.- OBJETO.- La Empresa Pública de Servicios Municipales Antonio Ante SERMAA-EP, para el cumplimiento de sus fines y la prestación eficiente, racional y
rentable de servicios públicos, tendrá como objeto:
1.

Operar y mantener los servicios públicos de radiodiñisión y televisión públicas;
asimismo podrá realizar la creación, producción, postproducción de programas de radio
y televisión con el carácter social que encuadra su objeto principal, según las leyes
vigentes en esta materia.

2.

Promocionar, invertir y crear empresas filiales, subsidiarias, consorcios, alianzas
estratégicas y nuevos emprendimientos.

3.

Asociarse con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas, mixtas
o privadas, para ejecutar proyectos relacionados con su objeto social en general, y
participar en asociaciones, institutos o grupos internacionales dedicados al desarrollo o
investigaciones científicas o tecnológicas en el campo de la energía eléctrica;
construcción, diseño y operación de obras o centrales de energía eléctrica; o bien
investigaciones científicas o tecnológicas; de desarrollo de procesos, sistemas y
comercializarlos;

4.

Administrar los mercados municipales, producir 7 comercializar la energía Eléctrica
de la Central Hidroeléctrica y administrar el Servicio ^Público de Faenamiento con
criterio de eficiencia; para cumplir con los objetivos la empresa podrá realizar todo tipo
de acuerdos, convenios, contratos, asumiendo cualquier forma asociativa o de alianza
empresarial, de conformidad con la ley, para el cumplimiento de sus fines y objetivos.

5.

Las demás actividades, que de conformidad con el ordenamiento juridico del Ecuador
le competa en los sectores en los cuales se prestan los servicios de la empresa;

6.

Planificar y programar a largo, mediano y corto plazo las mejoras y extensiones de los
servicios inherentes a las actividades de la empresa;

7.

Contratar préstamos internos y extemos de acuerdo al trámite legal, y los que sean
necesarios para la ejecución de sus obras y planes de trabajo, con sujeción a las
disposiciones vigentes;

8.

Elaborar los estudios de las tarifas que deben aplicarse;
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9.

La promoción y venta de los servicios, productos y la inserción en los avances de la
ciencia, técnica e innovación, relacionada con el mercadeo, producción y difusión de
una imagen y marca;

10. Facilitar y coordinar con los entes públicos y privados respectivos, los procesos
administrativos que deban cumplir los administrados, implementando procesos de
racionalización, eficiencia y simplificación administrativa;
11. Desarrollar en el marco de la legislación vigente, rubros de negocios relacionados,
directa o indirectamente con las actividades de la Empresa;
12. Prestar todos los servicios antes descritos u otros servicios complementarios, conexos o
afines que pudieren ser considerados como de interés público directamente o a través
de asociaciones con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, contratos
de gestión compartida, alianzas estratégicas, convenios de cooperación
interinstitucional con entidades públicas o privadas y otras formas de asociación
permitidas por la ley.
De conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de Empresas Públicas,
SER3/L\.\, en su calidad de entidad de derecho público podrá constituir empresas
subsidiarias, filiales, agencias o unidades de negocio para la prestación de servicios
públicos. Para este efecto se necesitará la aprobación del Directorio con mayoría
absoluta de los votos de sus miembros;
13. Administrar los bienes a su cargo, de su propiedad, o en el marco de convenios
interinstitúcionales;
14. Prestar o recibir asesoría o consultoría dentio del país o en el exterior;
15. Todas las demás atribuciones establecidas en la Constitución y la ley; y,
16. Realizar construcciones de infiraestructura física en forma directa o por contrato; y el
mejoramiento y desarrollo de tecnologías.
CAPÍTULO I
S E R V I C I O PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN
Artículo 4.- Para el cumplimiento de sus fines y la prestación eficiente, racional y rentable
de servicios públicos, en el ámbito de la Radiodifúción y Televisión Púbüca, ejercerá las
siguientes atribuciones:
1. Administrar el servicio público de radiodifusión y televisión;
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La creación, producción, postproducción de programas de radio y televisión con
el carácter social que encuadra su objeto principal, según las leyes vigentes en
esta materia;
3. Podrá realizar todo tipo de acuerdos, convenios, contratos, asumiendo cualquier
forma asociativa o de alianza empresarial, de conformidad con la ley;
4. La finalidad de la Empresa Pública, será brindar a la ciudadanía contenidos
televisivos y radiofónicos que les formen, informen y entretengan sanamente,
fomentando y fortaleciendo los valores familiares, sociales, culturales y la
participación ciudadana, aspirando siempre a ser un medio de comunicación
público eficiente, competitivo y moderno, que sea un espacio plural e
incluyente de la ciudadanía del Cantón, la Provincia de Imbabura y el País.
CAPÍTULO I I
ADi\nNISTRACIÓN C E N T R A L HIDROELÉCTRICA
Artículo 5.- Para el cumplimiento de sus fines y la prestación eficiente, racional y rentable
de servicios públicos, en el ámbito de la Administración de la Central Hidroeléctrica
ejercerá las siguientes atribuciones:
1. La administración de la Central Hidroeléctrica de propiedad Municipal, para la
generación, transmisión, distribución, comercialización, importación y
exportación de energía eléctrica, para lo cual está facultada a realizar todas las
actividades relacionadas con este objetivo;
2. Comprar, vender, intercambiar y comercializar energía con las empresas de
distribución,, otras empresas de generación, grandes consumidores, exportadores
e importadores;
3. Comprar, vender y comercializar energía con los usuarios finales en las áreas
que, de acuerdo con la Ley que regula el sector eléctrico, le sean asignadas para
ejercer la actividad de distribución y comercialización de energía eléctrica; y,
4. Representar a personas naturales o jurídicas, fabricantes, productores,
distribuidores, marcas, patentes, equipos y maquinarias, en líneas o actividades
iguales, afines o similares a las previstas en el objeto social.
CAPÍTULO I I I
SERVICIO PÚBLICO DE MERCADO
Artículo 6.- Para el cumplimiento de sus fines y la prestación eficiente, racional y rentable
de servicios públicos, en la Administración de Servicios de Mercados ejerj:CTá7Ías..
siguientes atribuciones:
/^^"
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1.

Administrar los servicios de mercados en el cantón Antonio Ante;

2.

Planificar y organizar las Ferias ciudadanas dentro del Cantón;

3.

Administración e implementación de parqueaderos públicos;

4.

Garantizar el buen servicio de mercados en favor de la ciudadam'a y el espacio
físico adecuado para comercialización de productos de primera necesidad y
productos agropecuarios del Cantón Antonio Ante, de acuerdo a las normas
sanitarias vigentes.
CAPÍTULO IV
S E R V I C I O PÚBLICO DE F A E N A M E N T O

Artículo 7.- Para el cumplimiento de sus fines y la prestación eficiente, racional y rentable
de servicios públicos, en la Administración de Servicios de Faenamiento:
1.

Prestar el servicio de faenamiento del ganado mayor y menor, higiénicamente
apto para el consumo humano;

2.

Brindar el servicio de Transporte relacionado con la prestación del servicio de
faenamiento;

3.

Realizar el control para erradicar la actividad de mataderos clandestinos, en
coordinación con el Gobierno Mxinicipal;

4.

Industrialización de sub productos y su comercialización.
TÍTULO I I
GOBIERNO Y ADMESISTRACIÓN DE L A EMPRESA

Artículo.-8.- El gobierno y la administración de, SERVÍALA EP se ejercerán a tiavés del
Directorio, la Gerencia General y las demás unidades que colaborarán armónicamente en la
consecución de sus objetivos.
Las facultades y atribuciones de todas las unidades permanentes constarán en la respectiva
normativa, que para el efecto expedirá el Directorio.
Artículo 9.- ÓRG.ANOS DE DIRECCIÓN Y ADMENTSTRACIÓN.- La Empresa
Pública de Servicios Municipales Antonio Ante SERMAA-EP contará con los siguientes
órganos de dirección y administración:
1.

Un Directorio que será el órgano máximo de dirección de la empresa; y,y^^^^^^^^^i^-^¡^^~-..
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1.

Administrar los servicios de mercados en el cantón Antonio Ante;

2.

Planificar y organizar las Ferias ciudadanas dentro del Cantón;

3.

Administración e implementación de parqueaderos públicos;

4.

Garantizar el buen servicio de mercados en favor de la ciudadanía y el espacio
físico adecuado para comercialización de productos de primera necesidad y
productos agropecuarios del Cantón Antonio Ante, de acuerdo a las normas
sanitarias vigentes.
CAPÍTULO IV
S E R V I C I O PÚBLICO DE F A E N A M E N T O

Artículo 7.- Para el cumplimiento de sus fines y la prestación eficiente, racional y rentable
de servicios públicos, en la Administración de Servicios de Faenamiento:
1.

Prestar el servicio de faenamiento del ganado mayor y menor, higiénicamente
apto para el consumo humano;

2.

Brindar el servicio de Transporte relacionado con la prestación del servicio de
faenamiento;

3.

Realizar el control para erradicar la actividad de mataderos clandestinos, en
coordinación con el Gobierno Municipal;

4.

Industrialización de sub productos y su comercialización.
TÍTULO I I
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE L A EMPRESA

Artículo.-8.- El gobierno y la administración de, SERMAA EP se ejercerán a través del
Directorio, la Gerencia General y las demás unidades que colaborarán armónicamente en la
consecución de sus objetivos.
Las facultades y atribuciones de todas las unidades permanentes constarán en la respectiva
normativa, que para el efecto expedirá el Directorio.
Artículo 9.- ÓRG.ANOS D E DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.- La Empresa
Pública de Servicios Municipales Antonio Ante SERMAA-EP contará con los siguientes
órganos de dirección y administración:
1.
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2.

Un Gerente General que será el administrador y representante legal, judicial y
extrajudicial de la empresa.
CAPÍTULO I
DEL DIRECTORIO

Artículo 10.- El Directorio de SERMAA-EP estará integrado por cinco miembros que son:
1.

Alcalde o su delegado, quien presidirá el Directorio;

2.

El Director de Gestión de Desanollo o su delegado;

3.

El Director Administrativo Financiero o su delegado; y,

El Asesor Juridico, participará en las reuniones del directorio con voz pero sin voto.
Actuará como Secretario el Gerente General.
Todos los miembros del Directorio durarán mientras ejerzan sus funciones como Directores
del Gobierno Municipal de Antonio Ante, con excepción del representante de la sociedad
civil, que durará en funciones en la forma y condiciones que se establezca en la normativa
de de formación de la empresa; además se designará una o un suplente de la misma forma
como se procede para la elección de las o los principales.

CAPÍTULO n
—
ATRIBUCIONES Y DEBERES D E L D I R E C T O R I O
Y DE LOS MlEi\EBROS D E L D I R E C T O R I O

"

Artículo 11.- Además de las atribuciones contempladas en la Ley Orgánica de Empresas
Públicas, son atribuciones y deberes del Directorio:
1.

Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de su gestión las normas constitucionales,
legales, reglamentarias y estatutarias vigentes;

2.

Determinar las políticas, metas y objetivos de la empresa;

3.

Aprobar o modificar el Reglamento Interno de la Empresa, y dictar las normas que
sean necesarias para su funcionamiento;

4,

Aprobar el Presupuesto anual de la empresa y evaluar su ejecución;

^
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5.

Aprobar los planes, proyectos y programas de trabajo que presente el Gerente
General, y evaluar su ejecución;

6.

Fijar las tarifas que se cobrarán por la prestación de los servicios que constan en su
objeto social;

7.

Conocer y aprobar los créditos internos o extemos que se otorguen a la empresa;

8.

Conocer y aprobar los informes de la Gerencia General y de la Auditoría Interna
como extema;

9.

Designar al Gerente General de la tema presentada por el Presidente del Directorio.

10.

Las demás que establezcan la Constitución, las leyes. Reglamento Intemo de la
Empresa y demás normas conexas.

Artículo 12.- D E B E R E S Y ATRIBUCIONES D E L O S MIEMBROS D E L
D I R E C T O R I O . - Son deberes y atribuciones de los miembros del Directorio, las
siguientes:
1. Asistir a las sesiones del Directorio;
2. Intervenir en las deliberaciones y decisiones y dar cumplimiento a las comisiones
encomendadas;
3. Consignar su voto en las resoluciones del Directorio;
4. Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
CAPÍTULO m
DE LAS SESIONES D E L DIRECTORIO
Artículo. 13.- El Directorio sesionará ordinariamente cada tres meses, y,
extraordinariamente a petición de quien ejerciere la Presidencia, la Gerencia General, o de
dos o más de sus miembros con derecho a voto.
En las sesiones de Directorio sólo podrán tratarse los temas para cuyo estudio y resolución,
el mismo fuere convocado.
Artículo. 14.- Las convocatorias a sesiones ordinarias se realizarán, con por lo menos
cuarenta y ocho horas de anticipación, a la fecha de realización; para las sesiones
extraordinarias el tiempo de anticipación será de veinte y cuatro horas. Las convocatorias
se realizarán de manera escrita, en la que constará el orden del día, el lugar, fecha y bera-eik,
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que se llevará a efecto. La convocatoria y documentación adjunta necesaria podrá ser
enviada por medios físicos o electrónicos.
En casos excepcionales, el Directorio podrá sesionar sin necesidad de convocatoria previa
en cualquier tiempo y lugar, dentro del territorio nacional para tratar cualquier asunto
siempre y cuando estén presentes los cinco miembros del Directorio.
Por unanimidad de los asistentes a la sesión, el Directorio podrá acordar, deliberar y
resolver en forma reservada sobre puntos del orden del día.
Artículo. 15.- Para que exista quorum, será necesaria la concurrencia de cuando menos tres
de sus miembros, uno de los cuales obligatoriamente deberá ser el Presidente o su
Delegado, quien tendrá voto dirimente. Si no se obtuviere el quorum se convocará
nuevamente a sesión dentro de las veinticuatro horas subsiguientes. La inasistencia
injustificada de los miembros del Directorio a tres sesiones consecutivas será causa de
sanción por parte del Presidente del Directorio, y en el caso del Miembro del la Ciudadanía
será causa de remoción por parte del Directorio, el que procederá a titularizar al respectivo
suplente.
Todos los miembros del Directorio participaran en las sesiones con derecho a voz y voto,
con excepción del Asesor Juridico, quien intervendrá solo con voz.
Artículo. 16.- Las decisiones del Directorio se tomarán por mayoría de votos de los
concurrentes. En caso de igualdad en la votación la resolución se la tomará en el sentido del
voto del Presidente.
Artículo. 17.- Se sentarán actas de las sesiones del Directorio, las que serán suscritas por
quienes ejercen la Presidencia y la Gerencia General quien actuará en calidad del
Secretarió/a, y será además quien ctistodie las actas y dé fe de las resoluciones tomadas.
Artículo. 18.- Las o los miembros del Directorio percibirán dietas por cada sesión, las que
serán fijadas por el Directorio dé conformidad con la ley.
CAPITULO I V
D E L P R E S I D E N T E D E L DIRECTORIO
Artículo 19,- Son deberes y atribuciones del Presidente del Directorio:
1.

Cumplir y hacer cumplir todas las normas que regulan el funcionamiento de la
Empresa;

2.

Convocar y presidir las sesiones del Directorio y suscribir las actas con el Secretario;
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3.

Someter a consideración del Concejo Municipal, cuando sea necesario, los asuntos
tratados por el Directorio;

4.

Presentar la tema al Directorio para la designación del Gerente General, y removerlo;

5.

Conceder licencia al Gerente General de acuerdo a la normativa jurídica; y,

6.

Las demás que establezcan las normas vigentes.
CAPÍTULO V
DEL GERENTE GENER.\

Artículo 20.- El gerente es el representante legal de la empresa y el responsable ante el
Directorío, y conjuntamente con éste y en forma solidaria ante el Concejo Municipal por la
gestión administrativa de la misma, para lo cual tendrá los deberes y atribuciones
suficientes para formular los programas y planes de acción, ejecutarlos, verificar su
cumplimiento y rendir cuenta al directorio, así como seleccionar el personal y dirigirlo.
Dichos deberes y atribuciones estarán reglados por la Ley Orgánica de Administración
Financiera y Control, en general, y por la ordenanza constitutiva y los estatutos en especial.
Podrá otorgar, en el marco de la ley y de esta Ordenanza, poderes de procuración judicial y
otros especiales. Artículo. 2 L - La designación del Gerente General la realizará el Directorio, de una tema
presentada para tal efecto por quién ejerza la Presidencia, además de los requisitos exigidos
por la Ley Orgánica dé Empresas Públicas en su artículo 10, deberá acreditar formación o
experiencia en las funciones de gerencia o administración; será de libre nombramiento o
remoción pudiendo ser reelegida o reelegido.
En caso de ausencia temporal o definitiva de la o el Gerente General, lo reemplazará la o
el Gerente Subrogante mientras dure la ausencia, o, hasta que el Directorio designe a su
titular por el tiempo que faltare para completar el período para el cual fue designada o
designado, según fuere el caso.
Artículo 22.- La o el Gerente General de la empresa pública será designado por el
Directorio, de fuera de su serio. Ejercerá la representación legal, 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.
Para ser Gerente General se requiere;
1. Acreditar título profesional mínimo de tercer nivel;
9
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2. Demostrar conocimiento y experiencia vinculados a la actividad de la empresa; y,
3. Otros, según la normativa propia de la empresa.
En caso de ausencia o incapacidad temporal del Gerente General lo subrogara el Gerente
General Subrogante.
Artículo. 23.- Deberes y atribuciones del Gerente General.- El Gerente General, como
responsable de la administración y gestión de la empresa pública, tendrá los siguientes
deberes y atribuciones:
1.

Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa pública;

2.

Cumplir y hacer cumplir la ley, reglamentos y demás normativa aplicable,
incluyendo las resoluciones emitidas por el Directorio;

3.

Suscribir las alianzas estratégicas aprobadas por el Directorio;

4.

Administrar la empresa pública, velar por su eilciencia empresarial e informar al
directorio trimestralmente o cuando sea solicitado por éste, sobre los resultados de
la gestión, de, aplicación de las políticas y de los resultados de los planes, proyectos
y-presupuestos, en ejecución o ya ejecutados;

5.

Presentar al Directorio las memorias anuales de la empresa pública y los estados
financieros;
•

6.

Preparar' para conocimiento y aprobación del Directorio el Plan General de
Negocios, Expansión e Inversión y el Presupuesto General de la empresa pública;

7.

Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) en los plazos y formas previstos en
la ley de Empresas Públicas;

8.

Aprobar y modificar los reglamentos internos que requiera la empresa, excepto el
señalado en el n;m:eral 8 del artículo 9 de esta Ley;

9.

Iniciar, continuar, desistir y transigir en procesos judiciales y en los procedimientos
alternativos solución de conflictos, de conformidad con la ley y los montos
establecidos por el Directorio. El Gerente procurara utilizar dichos procedimientos
alternativos antes de iniciar un proceso judicial, en todo lo que sea materia
transigible;

10^ -

Designar al Gerente General Subrogante;

11.

Resolver sobre la creación de agencias y unidades de negocio;

/^'^^'
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12.

Designar y remover a los administradores de las agencias y unidades de negocios,
de conformidad con la normativa aplicable;

13.

Nombrar, contratar y sustituir al talento humano no señalado en el numeral que
antecede, respetando la normativa aplicable;

14.

Otorgar poderes especiales para el cumplimiento de las atribuciones de los
administradores de agencias o unidades de negocios, observando para el efecto las
Disposiciones de la reglamentación intema;

15.

Adoptar e implementar las decisiones comerciales que permitan la venta de
productos o servicios para atender las necesidades de los usuarios en general y del
mercado, para lo cual podrá establecer condiciones comerciales específicas y
estrategias de negocio competitivas;

16.

Ejercer la jurisdicción coactiva en forma directa o a través de su delegado;

17.

Actuar como secretario del Directorio; y,

18.

Las demás que Le asigne la Ley, su Reglamento General y las normas internas de la
empresa.

Artículo. 24.- Gerente General Subrogante.- EL Gerente General Subrogante
reemplazara al Gerente General de la Empresa en caso de ausencia o impedimento temporal
de éste último, cumplirá los deberes y atribuciones previstas para el titular mientras dure el
reemplazo. En caso de ausencia definitiva del Gerente General, será el Directorio de la
Empresa el que designe al Gerente General Subrogante.
CAPITULO VI
Artículo 25.- D E L PATRIMONIO Y RECURSOS FIN.\NCIEROS.- Constituyen el
patrimonio de la empresa los bienes muebles e inmuebles de su propiedad, bienes tangibles
e intangibles, las acciones, participaciones, activos y pasivos que posea al momento de su
creación, como las que se adquieran en el futuro. Para el caso de los bienes inmuebles,
éstos se transfieren bajo la condición de no ser vendidos ni utilizados para fines distintos a
los de la creación de la Empresa. Por excepción, los casos de venta de inmuebles deberán
ser puestos a consideración del Concejo Municipal.
Los bienes
a transferirse a favor de la EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS
iVaJNICIPALES ANTONIO ANTE, SERMAA EP que, actualmente se encuenden
entregados en Comodato o Anendamiento o cualquier figura legal, pasarán de forma
inmediata a ser parte del patrimonio de la EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS
MUNICff ALES, SERMAA EP, quien procederá a suscribir con las personas nataraJis^©;-;;
jurídicas, que ocupan actualmente los bienes transferidos por este acto, actas confp
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en las que se establecerá ia forma y condiciones para proceder con la devolución de los
bienes , pudiendo conceder el plazo de hasta dos años para la correspondiente entrega.
CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES G E N E R A L E S

P R I M E R . 4 , - La Empresa Pública de Servicios Municipales Antonio Ante SERiVlAA-EP,
se subroga en los derechos y obligaciones de la EMPRESA MUNICIPAL DE RASTRO,
extinguida mediante el presente acto normativo seccional. Los activos, pasivos y en
general, todos los bienes, derechos y obhgaciones de la mencionada Empresa se transfieren
en forma total a la Empresa Púbüca de Servicios Municipales Antonio Ante SERiVIAA-EP,
que mediante este acto se crea.
SEGLTS'DA.- Quien sea designado como el Gerente General; el subgerente de área; los
gerentes de fihales o subsidiarias; las o los administradores de agencias o unidades de
negocio; y, demás servidoras o servidores para ejercer funciones de confianza serán de libre
nombramiento y remoción y no deberán estar iacursos en ninguna de las inhabilidades
contempladas en el .Art. 14 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.
Los servidores de la Empresa no podrán desempeñar ningún otro cargo
público, excepto la docencia universitaria en institutos de educación superior, legalmente
reconocidos, y fuera de su horario de trabajo.
TERCERA.-

Los servidores de libre nombramiento y remoción no recibirán indemnización
de naturaleza alguna cuando fueren separados de sus funciones.
CUARTA.-

QLINTA.- CAPITAL.- El capital inicial de la Empresa Pública de Servicios Municipales
Antonio Ante SERiVLAA-EP, se encuentra detallado en el anexo y escrituras que forman
parte de la presente ordenanza.
La Empresa Pública de Servicios Municipales Antonio Ante SERMAA-EP
continuará sus operaciones Administrativas y Financieras conforme a lo dispuesto por la
presente ordenanza.
SEXTA.-

La Municipalidad, en enero de cada año, transferirá los recursos que de acuerdo al
Presupuesto se establezcan en beneficio de La Empresa Pública de Servicios Municipales
Antonio Ante SERiVL\.'\-EP
S É P T I J V L 4 . - La Empresa Púbüca de Servicios Municipales Antonio Ante SERMAA-EP
seguirá en funcionamiento conforme a los procesos organizativos y legales que se
encuentran establecidos para su funcionamiento autónomo.
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DEROGATORIA
Se derogan todas las normas que se interpongan al objeto y funcionamiento de la Empresa
Pública de Servicios Municipales Antonio Ante SERMAA-EP
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la sanción y promulgación de
conformidad con la ley, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, dejando sin
efecto cualquier orden, disposiciones similares y conexas que existan y que se opongan
indirectamente a las disposiciones de la presente Ordenanza.
NORi\US SUPLET0RL4S
La presente Ordenanza tiene como normas supletorias, La Constitución de la República, La
Ley Orgánica de Empresas Publicas, el Código de Trabajo en lo referente a los trabajadores
que contratará la empresa y demás normativa aplicable.
Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Municipal de Anto
de febrero del año dos mil doce.

Econortíista Richard Calderói\
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ALCALDE

CERTIFICADO DE D I S C U S I Ó Í T ^ í í ^ a presente REFORiMA A LA ORDENANZA
DE CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCION.\i\nENTO DE L A EIVIPRESA
PÚBLICA DE SERVICIOS ML'NICIPALES ANTONIO ANTE - SERMAA EP, fue
discutida y aprobada, por el Gobierno M u n i c i m L ^ Antonio Ante en las Sesiones
12012.
Ordinarias de Concejo reaüzadas el 1 6 ^ 1 Z

Paredes \s
CONCEJO KíJ-

Abo
SECREX

Atuntaqui, a los 24 días del mes de febrero del 2012; conforme lo dispone el artículo 322
inciso tercero del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, se remite la presente ordenan^a-^aTseñor Alcalde, para su sanción en
vista de haberse cumplido con los requisitos jegadescorr^pondientes.

Abogado
SECRETARIO

Paredes/ g g ^ !
DEL C O N t E J ^ ^
'

Ji
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ALCALDÍA DE ANTOfNIO ANTE.- Atuntaqni, ai 27 día del mes de febrero, del 2012, a
las 12:00.- VISTOS: Por cuanto ia Ordenanza que antecede reúne todos ios- requisiios
legales contemplados en el Código Orgánico de Orgaruzación Territorial, Auíonomna y
Descentralización, vigente, sanciono la presente ordenanza conforme a las atribuciones que
m.e coFiiiere el anícdo 322 inciso tercero. EJZCLTESE.
x<5¡í^^^*^^"^?N
/i
onomist-á Richard Calderón Salta:
.ALCALDE

3/
.ALCALDÍA

/

CERTIEICACIOIN.- La Secretaria General del Gobierno Municipal de .Antonio .\nte,
cenifica que el señor .Alcaide, sancionó la ordenanza^ii^^niecede en ia fecha señalada.- Lo
certifico.- Atuntaqui, a los 28 días del mes de-febreKí del 1012, a las 10h30.

AbosMoJjb2,cio '^'ZEC6% Paredes
SECRETARIO

QT^J¿L

D E L CONCEDO

,^
^g^j

CERTIFICO: Que el presente documento es ñei^pia^dei original que. reposa en ios
archivos de la Secreiaría GeneraLaé Concejo del Gcbiemo- Municipal de
Antonio Ante; bajo a i íesncasaiiilidad,
Aruntacui, 23 de abril del 2012^
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AB. FABRI€?O-REASCC5S P A R | D E ^ ^ ;
'/
SECRETARIO G E í N E R A L p i L CONCEJj?^,,,, /

