
FACuLTAD DE GEST16N ORGANIZACIONAL

CARTA COMPROMISO

DE    PRACTICAS    PREPROFESIONALES    ENTRE    LA    FACULTAD    DE    GEST16N
ORGANIZACIONAL  DE  LA  UNIVERSIDAD  LAICA  ELOY  ALFARO  Y  LA  EMPRESA
P0BLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y
DEPURAC16N DE RESIDUOS LiQUIDOS DEL CANTON MANTA.

PRIMERA: COMPARECIENTES.-  En la ciudad de Manta, a los 28 dias del mes de julio de
2021  comparece de conformidad  con  lo dispuesto  en  el  artfculo  106 del  Reglamento de
Regimen Academico vigente de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi, por una parte,
Ia Doctora Magdalena Bermddez Villacreses PhD, en su calidad de Decana la Facultad de
Gesti6n Organizacional de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi, a quien en adelante
se la denominara la "Facultad" o por sus siglas "FAGO", y por otra parte la Empresa Ptlblica
Municipal  de  Agua  Potable,  Alcantarillado,   Manejo  Pluvial  y  Depuraci6n  de  Residuos
Liquidos del Cant6n Manta, representada legalmente por el sefior lng. Jose Miguel Cevallos
Chavez a quien en adelante se le podra denominar empresa receptora.  Ambas partes para
efectos de este compromiso, justifican sus respectivas calidades con el nombramiento que
acompafian.

Las partes suscriben esta Carta Compromiso para establecer las condiciones generales en
que    se    desempefiaran    las    practicaspreprofesionalesde    los    estudiantes    de    la
Universidad Laica  Eloy  Alfaro  Manabi en  la  EMPRESA,  bajo  los  siguientes  terminos  y
condiciones:

SEGUNDA: ANTECEDENTES. -

2.1.    La  Universidad   Laica  "Eloy  Alfaro"  de  Manabi,   es  una  instituci6n  de  educaci6n
superior pdbica sin fines de lucro,  que,  dentro de su  proceso academico-formativo,
establece   programas  de   practicas  preprofesionales  orientadas  al   desarrollo  de
experiencias de aplicaci6n de los aprendizaj.es.

2.2.    Por disposici6n de la Ley Organica de Educaci6n Superior y sus Reglamentos todos
los  estudiantes  universitarios  dentro  de  su  proceso  academico-formativo,  deben
realizar  practicas pre profesionales orientadas  al  desarrollo  de  experiencias  para
aplicar  conocimientos,  habilidades  y  destrezas  mediante  su  desempefio  en  una
situaci6n  real  o en  proyectos especificos  relacionados con  su futura  profesi6n  que
coadyuven a su formaci6n academica y a la sociedad.

2.3.    EI  articulo 87 de la  Ley Organica de Educaci6n. Superior,  establece como  requisito
previo a la obtenci6n del titulo,  que los estudiantes deberan acreditar servicios a la
comunidad  mediante pfacticas preprofesionales debidamente monitoreadas,  en  los
campos de su especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos
por el Consejo de Educaci6n Superior.

2.4.    EI   Reglamento   de   Regimen   Acad6mico   vigente   establece   que   las   practicas
preprofesionales  son   parte  fundamental  del  curriculo  de  cada  carrera,   y  seran
consideradas  bajo  esa  denominaci6n  si  es  que  se trata  dnicamente  de formaci6n
acad6mica. Para el desarrollo de las mismas, cada instituci6n de educaci6n superior
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establecera convenios o cartas de compromiso con instituciones pdblicas o privadas,
siguiendo los lineamientos de la normativa vigente.

2.5.    El artfculo 17 de Reglamento General de Practicas Preprofesionales y Pasantias de
la Universidad dispone que, cuando se Irate de practicas preprofesionales, estas no
seran remuneradas y se constituifan  por medio de cartas de compromiso suscritas
entre el Decano de la Facultad y la lnstituci6n/ Empresa Receptora pdblica o privada.

2.6.    En virtud de los antecedentes expuestos,  se dej.a constancia que la presente Carta
de   Compromiso   celebrada   entre   la   Facultad   de   Gesti6n   Organizacional   de   la
Universidad  Laica  Eloy Alfaro  de  Manabi  y  que  sera  ejecutada  por  la  Carrera  de
Gesti6n  de  la  lnformaci6n  Gerencial,  constituye  un  instrumento  de  colaboraci6n
academica para fortalecer el proceso formativo cursado por el estudiante colocandolo
en situaci6n de aplicar los aprendizaj.es adquiridos.

TERCERA. -OBJETO. -La presente Carta de Compromiso tiene por objeto vincular a los
estudiantes de la Carrera de Gesti6n de la  lnformaci6n Gerencial de la Facultad Gesti6n
Organizacional  de  la  Universidad  Laica  "Eloy  Alfaro"  de  Manabi,  para  que  desarrollen
practicas  preprofesionales  de  investigaci6n-acci6n  en  (Instituci6n/  Empresa  Receptora),
para que puedan consolidar su formaci6n profesional y cumplir con el requisito previo a la
obtenci6n del titulo.

La  carrera de  Gesti6n  de  lnformaci6n  Gerencial  cuenta  con  dos  proyectos  de  practicas
preprofesionales, que se detallan a continuaci6n:

3.1. Unidad Basica:
3.1.1  Dentro de la  malla  curricular en  el tercer nivel se determina  realizar el  proyecto  de

Practicas: "Manejo    de    Sistemas    de    lnformaci6n    en    las    empresas    del
sector ptlblico y privado de la ciudad de Manta'', con una duraci6n de 80 horas. EI
objetivo   es   realizar   un   acercamiento   a   los   sistemas   de   informaci6n   de   las
organizaciones  ptlblicas  reconociendo  la  naturaleza  y  principios  que  lo  definen  y
orientan.Serealizara     el     levantamiento     de     informaci6n     para     obtener     un
diagn6stico que permita reconocer, analizar e identificar a los actores que intervienen
en el proceso de gesti6n de informaci6n, asi como tambien el acceso a la informaci6n
que se genera en las diversas organizaciones.

3.2. Unidad Profesional:
Para  la Unidad  profesional se  deben  desarrollar dos  proyectos  de vinculaci6n  y  dos  de
practicas pre profesionales:

3.2.1  En  el  cuarto  nivel,   el  proyecto  de  Vinculaci6n: "Utilizaci6n  de  Herramientas  y
Dispositivos  para  Uso  y  Manejo  del  Gobierno  Electr6nico", con  una  duraci6n
de 80 horas. El objetivo es: Difundir a traves de campafias los mecanismos y recursos
disponibles  para  el  acceso  y  uso  de  la  informaci6n  en  organizaciones  pdblicas  y
privadas de toda i ndole.

3.2.2 En  el  quinto  nivel, se  realiza el  proyecto de practicas:  "Sistemas  de  Gesti6n  de
lnformaci6n Generada en la Matriz de Servicios del Estado", con una duraci6n de
80   horas. EI   objetivo   es:    Disefiar,   ejecutar   y   evaluar   modelosde   gesti6nde
informaci6n   en   organizaciones   de  toda   indole   aplicando   principios   de   calidad,
veracidad y accesibilidad a la misma.
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3.2.3  En el sexto nivel,  Ios estudiantes participan en el proyecto de vinculaci6n: "Modelos
de  Gesti6n   para  la  Regulaci6n  y  Control  de  la  lnformaci6n  generada  en
Organizaciones Sociales y Comunitarias", con una duraci6n de 80 horas.

3.2.4 En  el  septimo  nivel, se  realjza  el  programa  de  practica: "Procesos  Aplicados  al
Modelo de Gesti6n en Organizaciones Pdblicas y Privadas de la Zona 4`', con
una duraci6n de 80 horas. El objetivo es Desarrollar programas y redes con base en
los  resultados  obtenidos  en   los  procesos  de  articulaci6n  y  consolidaci6n  de  la
informaci6n generada, para la toma de decisiones.

CUARTA. -COMPROMISOS DE LAS PARTES.

4.1.    COMPROMISOS DE LA UNIVERSIDAD:
•    Planificar y desarrollar las practicas preprofesionales en cuanto fuese pertinente,

para que respondan a las necesidades de formaci6n acad6mica.
•    Registrar   el   cumplimiento   de   la   practica   en   el   portafolio   acad6mico   del/Ia

estudiante para acreditar la observancia de sus obligaciones academicas.
•    Para  el  desarrollo  eficiente  de  la  practica  preprofesional  se  designara  un  tutor

academico    quien    estara    encargado    de   supervisa   y   evaluar   la    practica
preprofesional y debera presentar peri6dicamente un informe de seguimiento. No
existira  vfnculo  laboral  ni  compromiso  de  ningtln  tipo  con  el  tutor,  por ser  esta
actividad parte del programa academico disefiado, organizado y evaluado por las
instancias academicas de la carrera.

•    Poner  en  conocimiento  de  los  estudiantes  que  las  practicas  preprofesionales
constituyen  una  extensi6n  organica del  sistema educativo y que  por lo tanto  no
generan vinculo laboral.

•    Otorgar a los estudiantes un seguro de accidentes con cobertura extendida para
los destinos de las practicas.

•    De llegar a conocimiento de la instituci6n sobre un trato inadecuado del estudiante
debera adoptar medidas para evitar controversias.

•    De  llegar a tener conocimiento  de  un  mal  comportamiento  del  estudiante  en  la
instituci6n  donde  realiza  sus  practicas  preprofesionales  adoptara  las  medidas
acad6micas y las que hubiere lugar dependiendo de su gravedad.

•    Los  demas  que  prevea  el  Reglamento  de  Regimen Academico,  el  Reglamento
General de Practicas Preprofesionales y Pasantias de la Universidad  Laica  Eloy
Alfaro de Manabf , y demas normativa vigente.

4.2.    COMPROMISOS DE LA INSTITUCION RECEPTORA:

•    Completar     y     firmar     el      Formulario     de     "Acuerdo     de     recepci6n     de

practica pre profesional" y,  al finalizar la  practica,  el  "Certificado de evaluaci6n y
cumplimiento"       del/la       estudiante       y       que       fueran       elaborados       por
la FAGO y entregados por el/la estudiante.

•    Dirigir y orientar las practicas de los estudiantes dentro de su area academica, a
traves de los profesionales con los que cuenta la lnstituci6n/ Empresa Receptor en
el area de formaci6n o afines.
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•    Proporcionar las facilidades para el trabaj.o, esto es en relaci6n con espacio fisico,
materiales de oficina y demas instrumentos necesarios para la correcta realizaci6n
de las pasantias. Asf mismo, proporcionar al estudiante que realice la practica toda
la  informaci6n  sobre  las  politicas,  directrices  y  demas  informacj6n  que  deba
conocer el pasante para llevar a ejecuci6n las actividades que le corresponda.

•    Designar un supervisor para verificar el desarrollo y cumplimiento de las practicas.
•    Evaluar las actividades del o la practicante.
•    No interferir con la asistencia clases y actividades academicas.
•    Suscribir con el/la estudiante,  si 1o considera necesario,  un documento en el que

el estudiante se comprometa a guardar la confidencialidad de la informaci6n que
reciba por cualquier medio, conozca o maneje durante la realizaci6n de la practica
y con posterioridad a su culminaci6n.

•    Establecer la cantidad de estudiantes que la empresa puede admitir por semestre
para la realizaci6n de las practicas pre-profesionales e informar a la Universidad.

•    Consignar o disponer que los estudiantes deben  recibir el  respeto de acuerdo a
las normas institucionales y las que rigen en el Ecuador sobre estos aspectos, por
lo que no podran ser discriminados, violentados en sus derechos, recibir 6rdenes
que  contravengan  la  planificaci6n  de  las  practicas,  no  ser  acosados  laboral  ni
sexualmente.

•    Los  demas  que  prevea  el  Reglamento  de  Regimen Academico,  el  Reglamento
General de Practicas Preprofesionales y Pasantias de la Universidad  Laica  Eloy
Alfaro de Manabi, y demas normativa vigente.

4.3.       COMPROMISOS   Y   REQUISITOS   DEL   ESTUDIANTE   PARA   DESARROLLAR
PRACTICAS PREPROFESIONALES:

•    Ser alumno regular de la  Universidad  Laica Eloy Alfaro de Manabf y cumplir con
los requerimientos establecidos por la carrera.

•    Observar  las  actividades  de  formaci6n   academica  disefiadas  por  la  entidad
receptoray   la   Facultad  en   la   Planificaci6n   Semestral   de   las   Practicas   Pre-
Profesionales.

•    Presentar   en   la   Universidad   el   Formulario   de   "Acuerdo   de   recepci6n   de

practicapreprofesional"     completado     y     suscrito      por     el Responsabledel
Departamento o Area asignado por la Empresa/lnstituci6n, con el que se verificara
el cumplimiento de las actividades de formaci6n acad6mica.

•    Presentar en  la  Universidad  el  "Certificado  de  evaluaci6n  y  cumplimiento"  de  la

practica  completado  y  suscrito  por  el Responsable del  Departamento  o  Area
asignad-o. bar .la  E-inbresa/-Ihstitu-ci6h,-en 61  clue s-e. i.ndicara. el-  hbrari6 -cj6Sar.rollad6
durante la practica.

•     Presentar  un  informe final  de  las  actividades  academicas  realizadas durante  la
practica.

•     Aceptar la  normativa  aplicable a  la  practica que llevara  acabo,  como tambi6n  la
Carta de Compromiso suscrita por la lnstituci6n/ Empresa Receptora y la Facultad
a la que pertenece, observando normas de convivencia y el Manual del estudiante
de  la  FAGO  que  sera  socializado  por  el  docente  a  cargo  de  las  practicas  y
pasantfas en lo que fuere aplicable. Asimismo, se compromete a cumplir todas las
obligaciones que surgen de la normativa mencionada con toda la diligencia tecnica
y 6tica que sus actividades requieran y para las que fue seleccionada y conoce y
acepta las modalidades de la practica.
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•     Mantener  la  confidencialidad  de  la  informaci6n  que  reciba,  conozca  o  maneje
durante la realizaci6n de [a practica y con posteriorjdad a su culminaci6n.

•     Actuar   y   conducirse   respetando   las   disposiciones   del   C6digo   de   Honor  y
Convivencia de la ULEAM y cualquier otra norma de convivencia y respeto dentro
de la Empresa/lnstituci6n durante el periodo de practicas.

•     En caso de recibir un trato inadecuado o ser vfctimas de cualquier tipo de acoso
informar a las autoridades correspondientes.

•     EI  estudiante  es  responsable  de  las  actividades  que  desempefie  durante  la
realizaci6n  de sus  practicas.  De  manera  independiente  a  las  responsabilidades
que est6n asociadas a la Empresa/lnstituci6n donde est6 realizando sus pfacticas.

QUINTA.   -LUGAR   DE   EJECUC16N   DE   LAPRACTICA.   -El/Ia   estudiante(s)de   la
Universidad desempefiara las actividades bajo la modalidad hfbrida (presencial o en linea),
segdn lo disponga la instituci6n receptora.

SEXTA. -MODIFICACIONES. -El presente compromiso podra ser modificado en cualquier
momento  por  pedido  de  cualquiera  de  las  partes  que  lo  suscriben  y  siempre  que  se
justifiquen y con apego a las normas que se encuentren vigentes al momento de celebrar
las modificaciones.

SEPTIMA. -DURAC16N DEL COMPROMISO. -La presente Carta -Compromiso tend fa
una vigencia de dos afros, a menos que las partes convengan por intereses acad6micos lo
contrario.

OCTAVA.   -CAUSAS   DE  TERMINAC16N   DEL COMPROMISO.  -Son  causas  para  la
terminaci6n del compromiso las siguientes:

8.1. EI mutuo acuerdo de las partes; 2. EI deseo unilateral de una de las partes, que debefa
ser  notificado  la  otra  parte  por  escrito,  con  al  menos  30  dias  de  anticipaci6n.   3.
Incumplimiento   de las   obligaciones   de   cualquiera   de   las   partes.   4.   Situaciones
relacionadas  con   la  conducta  o  limitaciones  de  los  estudiantes  que  realicen   las
practicas;  5.  Normativa que  modifique  la  realizaci6n  de  practicas pre profesionales o
servicio comunitario, y que tome imposible el cumplimiento de esta Carta.

8.2. En  todos  los  casos  se  procurara  que  la terminaci6n  del  compromiso  no  interfiera  o
interrumpa practicas en curso o aquellas que hayan sido acordadas con anterioridad a
su terminaci6n, a menos que se trate de una situaci6n que no se pueda remediar.

8.3. En  ningdn caso la terminaci6n o ejecuci6n de este acuerdo clara derecho a reclamar
•  --dafios  y  perjuicios. por cualquiera  de  las-partes .---..----...-..-.--.-.-..---

NOVENA.  - PLAN  DE ACTIVIDADES.  -Para  la  ejecuci6n  del  objeto  a que se  refiere  la
clausula tercera y cuarta  segun  lo establece el  Reglamento  de  Regimen Academico,  se
detalla en el Anexo 1  el plan de Actividades Academicas que ejecutaran los estudiantes en
(Instituci6n/ Empresa Receptora).

•     Conocer las necesidades de informaci6n de los usuarios reales y potenciales de las
instituciones pdblicas y prjvadas.

•     Indagar  sobre  el   tratamiento,   analisis,   registro,   preservaci6n   y  difusi6n   de   la
memoria documental de las instituciones de estudio.
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•     Reconocer el proceso de gesti6n documental que administra el flujo de documentos
externos e internos de la empresa.

•     Identificar  y  usar  un  Software  de  Gesti6n  documental  que  permita  almacenar,
archivar y organizar el contenido informativo.

DECIMA. -SOLUC16N DE CONTROVERSIAS. -  En caso de producirse discrepancias en
la aplicaci6n del presente compromiso, las partes trataran de solucionarlo en forma directa
con los involucrados.

UNDECIMA.   I  DELEGADOS  DE  ENLACE.   I  Cada  lnstituci6n/  Empresa  conviene  en
nombrar un delegado de enlace que fomente e introduzca las condiciones de la presente
Carta de Compromiso:

>    Delegado por la universidad:
Nombre=
Cargo:
Depto.:
Direcci6n:
Tel6fono:
E-mail:
Pag. Web:

Lic. Rosa Magdalena Bermt]dez Villacreses, PhD
Decana
Facultad de Gesti6n Organizacional
Ciudadela Universitaria, Calle 12 via San Mateo
(05) 2622817 ext.130
Magdalena.bermudez@uleam.edu.ec
https://www.uleam.edu.ec/

}    Delegado por La lnstituci6n / Empresa Receptora:
Nombre:
Cargo:
Direcci6n:
Tel6fono=
E-mail:
Pig. Web:

Cualquier  notificaci6n

Ing. Jos6 Miguel Cevallos Chavez
Gerente General
Avenida 4 calles 7 y 8 Edificio EPAM
052620473
miguelcevallos@,epam.gob.ec
ww.epam.gob.ec

de  cambio  de  los  funcionarios  de  enlace  se  hard  por  escrito  sin
necesidad de modificar este Convenio.

DECIMA  SEGUNDA.-  NATURALEZA JURiDICA.-   Se  deja  expresa  constancia  que  las
actividades que desarrollaran ]os estudiantes seran  dnicamente de formaci6n academica,
segdn.  lo  establecido  en  la -Ley  Organica  de  Educaci6n  Superior y. el  .Reglamento -de
Regimen  Academico;  que  las  mismas  constjtuyen  una  extensi6n  organica  del  sistema
educativo   y   que   por   lo   tanto   excluyen   la   existencia   de   vinculo   laboral   entre   los
comparecientes  o  con  los  practicantes  y  la  lnstituci6n/  Empresa  Receptora,  por ser sui
generis de conformidad con la normativa vigente.

No seran  aplicables  las  normas del  C6digo del Trabajo y demas disposiciones conexas,
tampoco habra responsabilidad solidaria alguna entre el practicante y la Universidad Laica
Eloy Alfaro de Manabi.

DECIMA TERCERA.  - LEGISLAC16N  APLICABLE.  - Se  aplicara  lo dispuesto en  la  Ley
Organica de Educaci6n Superior, ademas de lo establecido en el Reglamento de Regimen
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Academico y las de aquellas a las que expresamente se remiten en sus disposiciones, por
consiguiente,  se excluye de su aplicaci6n el C6digo del Trabajo u otra legislaci6n conexa
en materia laboral.

Para constancia de todo lo convenido, Ias partes suscriben este documento en 3 ejemplares
de igual tenor y valor, en la ciudad de Manta.

RUC 1360064440001
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FUNcloHES A DE§EMPEfiAR

/ Ejercer la representaci6n legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

v' Emitir ias po!itifas y directrices para la optimizaci6n de !o§ recursos financieras de !a empresa y cgntrolar su ejeeu€i6n.

/ Aprobar y madificar log regiamentos intermos y emitir re§oluciones pafa la admjnis{raci6n de todos !es procesos institLJcionales

/ Gestionar, moniforear y evaluar !a gesti6n de la empresa

/ Efectuar la ggs{i6n que garantice e] IQgro de log objetivos, metas, planes, programas y proyecto§ in§titucional

/ Aprobar el procesos de disefiBs, praponer y desarro[!ar la definici6n de politicas interna, de la empress en {edos las ambitos institucionales

y Velar par su cump[imiento.
/ Su§cribir  las alianzas  es[fat6gica§ aprobada§ par el Directori.a;

/ Admini§{rar  la empresa  pdblica, velar per  su  eficiencia  gmpresaria[  a informar  al Directorio trimestraimente  a cuando  sea  ,solicifado
Par 6ste, sabre  las re§ultados  de la gestj6nf  apJjcacj6n de ias ppli{icas  y  de los resultado§  de los planes, proyectos y presupLJestos, en
ejeouci6n  a  ejecutado§,

/ Presenfar  a!  Dire€torio  [as memorias  anuale§  de la empresa  ptlblica y !os estados financt€ros;
/ Preparar  para €onocimiento  y aprobaci6n  del Directorio er P]an General  de Negocios, Expansi6n e lnversich  y el Presupuesto  General
de !a empre§a;
Of Aprobar  €1 Plan AnL!al de Contrata€iones  {PAC- POAj  en los plz¥o§ y fofroas  previsto§  en !a lay;

/ Aprobar  y modif[car IQ§ regjamento  infernos  qLie requiera  la empress. excepto  el sedalade  en el  numeral   8. del ariicujo  9, de [a lay
Organica de Empresas ,Pflb!jcas

/ !niciarf continuarj desistir  y {ransigir ,en proceso  judifia[e§  y en log procedimienfo§ a[temativo§  antes  de ini€iar  un proceso  judicl.all en
fodo  [o que  sea  materia  traneigible
/ Designar al Gerente  General §ubrogante;

/ F±esolver  sabre  la creaci6n  de agen€ias  y unidades de negocios;

/ Disponer la ejacuci6n de estrategjas que permitan el cump!i'miento de mctas propue§tas

/ Nombrar, contratarf remover  6 sustituir  ef personal, funcionarios, servl.Gores y {rabajaderes de la empre§a, de conformidad al
ordenamiento juridico aplicable  al ta!gnto  humano

/ Delegar funciones a otra§ areas administrativas a servidores en funci6ri de la normativa vigente.

/ Adop{ar e implementar  las deal.siones  comerciales  que permitan  fa venta  de productos  a §ervicios para atender las necesidades  de
los u§uarios  en general  y del mercado, para lo cual  pod fa establecer  condiciones  comerciales  e§pecificas  y estrategias de negocio
competitiva§;

/ Ejercer la jLjrisdjcei6n coactiva  en forms  djrecfa  a a travts de su delegado;

/ Actuar cemo seeretario  del Dire€torio,r y,

/ Presentar  al Directorio  !a proforma  el presupuesto  anual de [a empresa, de aouerdo a I:s di§posic].one§  legates vjgentes;

/ lmp[ementar en la empresa  lag recomenda€iones  de Auditoria  lnterna  y de la Contraloffa  General del Estado fy

/ Autorizar+el inicio de [a contrataci6n hasta su €jecu€idn de contrafo de obras, prestaci6n  de servi€ios f adquisict6n de bienes incluide
consultori'as  con suje'ci6n a la legislaci6n  de la materia vigente;
/ Establecer  ]os mecanismos  necesarios  para identlficar, ana!izar y tratar  los rie§gos  a log que  e§fa  expuesta !a ofganiza€i6n pare e[
Iogro de sue obj8tivos                                                                                                                                                     i

/ Log demas funciortes que por!§u naturaleza Eel trabajo  1g compete  y !as asignada§ par el Presidenie  y el Djreetorio de la lnstituci6n.

•Pb§E§ford .D-EL i;-A-R-d6-  +  a  .  '  `  `  a  -     '  ~  .

YO: JOSE  MIGUEL  CEVALLOS  GHAVEZ CON CEDULA DE CIU

rsos Humanos

JUR0 LEALTAD AL E§TAD0 ECUATC}RIANO.

LU CAR :          Manta

Fecha de creaci6n de formato: 2014fl5-27    /



Raz6n Social Ndmero RUG
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA         1360064440001
POTABLE, ALCANTARILLADO,  MANEJO
PLUVIAL Y DEPURACION  DE RESIDUOS
LIQUIDOS DEL CANTON MANTA

Representante legal
• CEVALLOS CHAVEZ JOSE MIGUEL

Estado                                      Regimen
ACTIVO                                            REGIMEN GENERAL

Inicio de actividades             Reinicio de actividades     Cese de actividades
19/05/2010                                     No registra                                  No registra

Fecha de constituci6n
19/05/2010

Jurisdicci6n                                                                                 Obligado a llevar contabilidad
ZONA4 / MANABl / MANTA                                                            SI

Tipo                                                                                           Agente de retenci6n
SOCIEDADES                                                                                       SI

Domicilio tributario

Ubicaci6n geogfafica

Provincia:  MANABI Cant6n: MANTA Parroquia: MANTA

Direcci6n

Calle:  7 Y 8  Ntimero:  SN  lntersecci6n:  AV 4  Edificio:  PRINCIPAL  EPAM  Referencia:
FRENTE  AL  BANCO  DEL AUSTRO,  DIAGONAL A  CNEL

Actividades econ6micas
• E36000101  -ACTIVIDADES  DE  CAPTACION  DE AGUA  DE:  Rios,  LAGOS,  POZOS,  LLUVIA  ETCETERA;

PURIFICAC16N  DE AGUA PARA SU DISTRIBUCION; TRATAMIENTO DE AGUA PARA USO INDUSTRIAL Y
OTROS  USOS;   DISTRIBUCION   DE  AGUA  POR  MEDIO   DE:  TUBERiAS,   CAMIONES  (TANQUEROS)   U
OTROS  MEDIOS,  A  USUARIOS  RESIDENCIALES,   COMERCIALES,   INDUSTRIALES  Y  DE  OTRO  TIPO.

Establecimientos
Abiertos
4

Cerrados
0

Obligaciones tributarias
• 1031  -DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE

• 2011   DECLARACION  DE IVA

• ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
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Raz6n social                                                                                Ntlmero RUG
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA         1360064440001
POTABLE, ALCANTARILLADO,  MANEJO
PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS
LIQUIDOS DEL CANTON MANTA

• ANEXO RELACION DEPENDENCIA

Ndmeros del RUC anteriores
No registra

C6digo de verificaci6n: CATRCR2021001834532

Fecha y hora de emisi6n:                                                     23 dejulio de 202112:57

Direcci6n  lp:                                                                                        10.1.2.143

Validez  del   certificado:   EI   presente   certificado   es   valido  de  conformidad   a   lo  establecido  en   la
Resoluci6n  No.  NAC-DGERCGC15-00000217,  publicada en el Tercer Suplemento del  Registro Oficial
462  del  19  de  marzo  de  2015,  por  lo  que  no  requiere  sello  ni  firma  por  parte  de  la  Administraci6n
Tributaria,  mismo  que  lo  puede verificar en  la  pagina  transaccional  SRI  en  linea y/o  en  la  aplicaci6n
SRI  M6vil.
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