Secretada Nacional
del Agua

GO3ISPi0 NACVa DE La

xxxi.1511( Da

ECAJADL:k

ACUERDO
2014- 863
EL SECRETARIO DEL AGUA
CONSIDERANDO:
Que,

mediante Decreto Ejecutivo No. 1088 — 2008 se crea la Secretaria Nacional
del Agua;

Que,

el articulo 4 del Decreto Ejecutivo No. 1088 del 15 de mayo de 2008,
publicado en el Registro Oficial No. 346 del 27 de mayo del mismo
prey& que la Secretaria Nacional del Agua estara a cargo del Secretario
Nacional del Agua, quien ejercera la representacion legal de la entidad;

Que,

mediante Decreto Ejecutivo No. 934 de 10 de noviembre de 2011, publicado
en el Registro Oficial No. 582 de 23 de noviembre del 2011, el senor
Presidente Constitucional de la Republica designa al suscrito como
Secretario Nacional del Agua;

Que,

el Art. 3 de la Constitucion de la RepUblica del Ecuador establece "Son
deberes primordiales del Estado: I. Garantizar sin discriminacion alguna el
efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitucion y en los
instrumentos internacionales, en particular (...) el agua para sus
habitantes''.

Que,

el Art. 12 ibidem establece "El derecho humano al agua es fimdanzental e
irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estrategico de uso
pliblico, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida".

Que,

la Constitucion de la Republica en su articulo 66 numeral segundo
establece: "Se reconoce y garantizard a las personas: 2. El derecho a una
vida digna, que asegure la salud, alimentacion y nutricion, agua potable,
vivienda, saneamiento ambiental, (...)."

Que,

el articulo 375 numeral sexto, del cuerpo legal ibidem establece "El Estado,

Calle Yanez PinzOn N26-12, entre la Av. Colon y calle La Nina, 3er. PISO, Telf.: (593-2) 2 554-11 5/554140/554-154, Fax: (593-2) 2 554-171/554-251. Web SENAGUA www.agua.gob.ec

secretarionacionalsenaqua.qob.ec
Quito — Ecuador

Secretaria Nacional
del Ague

czcow DE:

en todos sus niveles de gobierno, gctrantizara el clerecho al habitat y a la
vivienda c//gnu, para lo cud: 6. Garantizara ía dotacion ininterrumpida de
los servicios pUblicos de agzta potable y electricidad a las escuelas y
hospiudes Silcox."

Fa

Que,

el articulo 412 de la Constituci6n de la RepUblica establece "La autoridad a
cargo de la gestion del agua sera responsable de su planificacion, regulacion
y control. Esta autoridad cooperara y se coordinard con la que tenga a su
cargo la gestion ambiental para garantizar el manejo del agua con un
enfoque ecosistem i co"

Que,

el articulo 154 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, establece "A
lax ministras y ministros de Estado, ademas de las atribuciones establecidas
en la ley, les corresponde: I. Fiercer la rectoria de las politicas Slims del
area a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que
requiem su gestian. (I.)"

Que,

el articulo 227 del cuerpo legal ibidem
"La administraciOn ptiblica
constituye un servicio a la colectividad clue se rige por los principios de
eficacia, eficiencia, cal/dad, jerarquia, desconcentracien, descentralizacion,
coordinacion, participacidn, planificacion, transparencia y evaluacion".

Que,

mediante Ley publicada en el Registro Oficial No. 481 de 12 de Julio de
1994, se cre6 la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado San Mateo, para
que realice la prestacion de los servicios piiblicos de agua potable y
alcantarillado de los cantones de Esmeraldas, Atacames y Rio Verde.

Que,

mediante Acuerdo Ministerial No. 21 de 31 de marzo de 2011, el Ministro de
Desarrollo Urbano y Vivienda, acordo intervenir en forma temporal y
subsidiaria en la gestion de la competencia de la prestaciOn de los servicios
publicos de agua potable y alcantarillado de los cantones Esmeraldas,
Atacames y Rio Verde. Indicandose ademas, en el articulo 3 de dicho
acuerdo, que la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado San Mateo se
compromete a continuar la prestacion de los servicios de agua potable y
alcantarillado.

Que,

mediante Acuerdo Ministerial No. 144 de 10 de diciembre de 2012, el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, acord6 extender la intervenciOn
del MIDUVI en la gestion de la competencia de prestaciOn de servicios
pablicos de agua potable y alcantarillado, por el tiempo que se ejecuten las
obras programadas por la EAPA SAN MATEO.

Calle Yanez Pinzen N26-12, entre la Av. Colon y calle La Nina, 3er. PISO, Telf.: (593-2) 2 554-115/554140/554-154, Fax: (593-2) 2 554-171/554-251. Web SENAGUA www.agua.gob.ec e-mail:

secretarionacionalsenaqua.gob.ec
Quito — Ecuador

Secretaria Nacional
del Ague

GOSIERNO N SC *NAL DE 1.1
2E , 050(.4 DEL CCUalao:

Que,

la Ley Reformatoria a la Ley de CreaciOn del Consejo de GestiOn de Aguas
de la Cuenca del Paute, publicada en el Registro Oficial, Suplemento 606 de
diciembre de 2011, en su disposicion derogatoria segunda, deroge la Ley de
Creacion de la Empresa Publica de Agua Potable y Alcantarillado San
Mateo;

Que,

la citada Ley derogatoria antes mencionada, en su disposicien Transitoria
Decima Tercera establece " (..) las empresas actualmente prestadoras de
servicios basicos de agua potable y alcantarillado a las que se hace
referencia Ia presente ley lo seguiron haciendo hasta que se confbrmen las
empresas o entidades muninpales que asuman la prestacion de estos
servicios";

Que,

mediante Decreto Ejecutivo No. 005 de 30 de mayo de 2013, el seam Presidente Constitucional de la Republica, transfiri6 a la Secretaria del Agua
todas las competencias, atribuciones, responsabilidades, funciones,
delegaciones, representaciones, proyectos y programas que en materia de
agua potable y saneamiento ejerce el Ministerio de Desarrollo Urban° y
V ivienda;

Que,

mediante Acuerdo Ministerial No. 2013 — 839, de 5 de diciembre de 2013, la
Secretaria del Agua, acorde continuar la intervencion temporal y subsidiaria
de la gestion de la competencia de la prestacion del servicio de agua potable
y alcantarillado, para los cantones Esmeraldas, Atacamcs y Rio Verde;
acordados por el MIDUVI y transferidos actualmente a SENAGUA;

Que,

el Ing. Miguel Salvatierra B. mediante carta de 28 de enero de 2014,
presenta su renuncia al cargo de Presidente Ejecutivo de la empresa EAPA
San Mateo Esmeraldas. Renuncia que ha sido aceptada.

Que,

el derecho al agua y la provision del servicio de agua potable, constituye un
derecho de los ciudadanos y un deber constitucional del Estado en todos sus
niveles de gobiemo el garantizarlo;

Que,

es necesario mantener la continuidad en la prestaciOn del servicio dc agua
potable, hasta que los municipios de Esmeraldas, Atacames y Rio Verde,
asuman el ejercicio pleno de la competencia;

En ejercicio de sus facultades legales y al amparo del lo establecido en el articulo 154
numeral 1 de la Constitucion de la Republica del Ecuador; y, articulo 17 del Estatuto
del Regimen Juridico Administrativo de la Funcien Ejecutiva,
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ACUERDA:
Art. 1.- Designar al senor Remington Kennedy Pin Silva, funcionario de esta
Secretaria, como representante legal durante el tiempo que se mantenga la
intervenciem en la gestion de la prestaci6n del Servicio priblico de agua potable y
alcantarillado de los cantones Esmeraldas, Atacames y Rio Verde.
Art. 2.- Hasta que se de cumplimiento a lo dispuesto en la Disposici6n Transitoria
D6cima Tercera de la Ley Reformatoria a la Ley de Creaci6n del Consejo de Gestion
de Aguas de la Cuenca del Paute; la representacion legal de la empresa prestadora del
servicio de agua potable sera ejercida por el responsable de la gestion designado.
Art. 3.- El representante designado sera responsable por los actos realizados en el
ejercicio de la designacien; y de igual modo por sus omisiones.
DISPOSICION FINAL
UNICA.- Pengase en conocimiento del presente Acuerdo al Consejo Nacional de
Competencias, para lo cual se encarga a la Coordinacion General Juridica de
Senagua.
El presente acuerdo entrain en vigencia a partir de su suscripci6n sin perjuicio de su
publicacion en el Registro Oficial.

COMUNiQUESE Y PUBLiQUESE.-

Dado en la ciudad de Quito, a

30

014

Inalte ol is Valarezo
SrRE RIO DEL AGUA
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