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EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL CANTON GUAYAQUIL EP. 

Considerando: 

Q.ue, Ia constitución de a RepCblica del Ecuador establece en su artIculo 14, reconoce el derecho a Ia 
población de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice Ia 
sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Que, el artIculo 30 de Ia Constitución de Ia RepibIica del Ecuador señala: "Las personas tienen 
derecho a un habitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia 
de su situación social y económica." 

Que, Ia Constitución de Ia RepCiblica del Ecuador en su artIculo 66 numeral 26 consagra el derecho a 
Ia propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho 
al acceso a Ia propiedad se hará efectivo con Ia adopción de polIticas pibIicas, entre otras 
medidas. 

Que, Ia Constitución de Ia Reptiblica del Ecuador señala en su artIculo 315 "... Las Empresas Püblicas 
estarán bajo Ia regulación y el control especifico de los organismos pertinentes, de acuerdo con 
Ia ley; funcionarán como sociedades de derecho püblico, con personalidad jurIdica, autonomIa 
financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios 
empresariales, económicos, sociales y ambien tales... ". 

Que, Ia Constitución de Ia Repüblica del Ecuador señala en su artIculo 375 "El Estado, en todos sus 
niveles de gobierno, garantizará el derecho al habitat y a Ia vivienda ..." 

Que, el Código Orgânico de Organización Territorial, AutonomIa y Descentralización, COOTAD, dicta 
en su art. 277 " Los gobiernos regional, provincial, metropolitano o municipal podrán crear 
empresas püblicas siempre que estaforma de organización convenga más a sus intereses y a los 
de Ia ciudadanIa: garantice una mayor eficiencia y mejore los niveles de calidad en Ia prestación 
de servicios püblicos de su corn petencia o en el desarrollo de otras actividades de 
emprendimiento" "La creaciOn de estas empresas se realizará por acto normativo del órgano de 
legislación del gobierno autónomo descentralizado respectivo y observará las disposiciones y 
requisitos previstos en Ia ley que regule las empresas püblicas..." 

Q.ue, Ia Ley Orgánica de Empresas Póblicas, establece en su numeral 1 del art. 3, que las empresas 
pbIicas tienen como principios: "1. Contribuirenforma sostenida a! desarrollo humano y buen 
vivir de Ia población ecuatoriana". 

Que, con fecha 10 de julio del 2020, se publicó en el Registro Oficial No 761 Ia "ORDENANZA QUE 
REGULA LA CREACION DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL CANTON 
GUAYAQUIL, EP.", y segün su art. 1, dicha entidad es una "Sociedad de Derecho POblico, dotada 
de personerla jurIdica, patrimonio propio, autonomIa presupuestaria, financiera, económica, 
administrativa y de gestión; sujeta al ordenamiento jurIdico de Ia Rep iTh/ica del Ecuador, en 
general, al Código Orgánico de Organizacidn Territorial, AutonomIa y Descentralización, Código 
Orgdnico Administrativo, Ley Orgdnica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, a! 
Cap/tub Tercero "Viviendas de interés social" de Ia Ley Orgánica para el fomento Productivo, 
Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibria Fiscal y en especial a 
Ia Ley Organica de Empresas PbIicas; a Ia Ordenanza que regula Ia creación de esta empresa, a 
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las normas que expidan los organismos corn petentes del Estado en el marco del respeto a Ia 
autonomla municipal y a Ia norm ativa interna que Ia empresa expida". 

Q.ue, La Empresa Póblica municipal de Ia Vivienda en el canton Guayaquil, EP, tiene como objeto 
"hacer de Guayaquil, una ciudad referente en cuanto a desarrollo de pro grarnas habitacionales, 
enfocado principairnente en las personas de escasos recursos, farnilias de ingresos bolos y 
medios, población vulnerable o en situacidn de riesgo, generando empleo a través de Ia gestión 
de los mencionados pro gramas, apuntando a Ia reactivación económica de Ia ciudad, Ia 
naturaleza de esta em presa es ser Ia encargada de facilitar el acceso a Ia vivienda, Ia ejecución 
de obras de infraestructura relacionadas con Ia vivienda y el desarrollo cantonal... ". al tenor de 
lo establecido en el artIculo 2 de Ia mencionada Ordenanza. 

Que, Ia misma norma legal en su artIculo 20 establece "La Empresa obtendrá los bienes y recursos que 
sean transferidos par el Gobierno Autdnomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, además, 
enfunción de su autonomlafinanciera y administrativa, podrá gestionar recursos de carácter no 
tributario. Los fondos obtenidos serán destinados para proveer a Ia Empresa..." 

aue, Ia citada Ordenanza estipula en sus Disposiciones Generales Octava y Novena lo siguiente: 

"OCTAVA.- ... Los pro gramas de Mi Lote 2B sector 8y sector 9; Mi Lote 3; Planes Habitacionales 
de Lotes Po pu/ares eta pas 1, 2, 3, 4 y todo nuevo pro yecto habitacional municipal, serán 
canalizados a través de Ia "EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL CANTON 
GUAVA QUIL, EP", y será esta institución Ia que encabece, coordine y establezca los 
procedimientos más idóneos y expeditos para Ilevar a cabo tales pro gramas, sin perjuicio de las 
disposiciones legales pertinentes." 

"NOVENA. - Los inmuebles expropiados par el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Guayaquil, podrdn ingresar al patrimonio de Ia EMPRESA PCJBL!CA MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL 
CANTON GUAVA QUIL, EP, respetando los procedimientos legales pertinentes y siempre que se 
tenga coma finalidad el desarrollo deplanes habitacionales." 

Que, Mediante Resolución del M.l. Concejo Municipal de Guayaquil, de fecha 29 de octubre de 2020, 
se aprobó y autorizó Ia delegación a favor de Ia EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VlVlENDA EN 
EL CANTON GUAYAO.UIL, EP. para Ia gestión de enajenación de los inmuebles municipales 
destinados para usos habitacionales de los proyectos de vivienda. 

Que, Mediante Convenio Interinstitucional celebrado el 10 de noviembre de 2020 entre el GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAO.UIL (MI. MUNICIPALIDAD DE 
GUAYAO.UIL) y Ia EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EP., 
se delego a Ia Empresa Püblica Municipal Ia gestión de enajenación mediante subasta püblica, 
yenta directa, o cualquier otro mecanismo legal de transferencia de dominio, de los inmuebles 
municipales destinados para usos habitacionales, de los proyectos de vivienda denominados: 
Mi lote 2B sector 8 bloque 4, Mi lote 2B sector 9, Trinidad de Dios Macrolote 4 y 5, Lotes 
Populares 1 y 2; asI como, con respecto a Mi Lote 3, Lotes Populares 3 y 4, una vez ésta culmine 
el respectivo proceso de expropiación que a su vez tamblén le fue delegado por el GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAO.UIL. 
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Que, Posteriormente, el MI. Concejo Municipal de Guayaquil, en sesión ordinaria celebrada el 20 de 

mayo de 2021, expidió Ia RESOLUCION por Ia cual se AMPLIO Ia delegación conferida mediante 

resolución del 29 de octubre de 2020 a Ia EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL 

CANTON GUAYAQUIL, EP. en los siguientes términos: 

"(...) 1.1. La Empresa Püblica Municipal de Vivienda en el CantOn Guayaqui/ EP., deberO 

expedir un reglamento especifico que normarO el procedimiento para Ia enajenaciOn de los 

bienes inmuebles municipales objeto de Ia delegaciOn, el cual seña/ará expresamente que, 

para los casos de enajenación mediante subasta pblica, Ia referida Empresa Püblica 

Municipal deberO conformar Ia Junta de Remate con tres miembros, dos (2) por parte de Ia 

Empresa y uno (1) que será Ia Alcaldesa de Guayaquil o su delegado quien presidirO Ia junta. 

1.2. En caso de que se determine par porte de Ia Empresa POblica Municipal de Vivienda en el 

cantOn Guayaquil, Ia con veniencia de subastar los bienes inmueb/es urbanizados, se delega a 

Ia referida Empresa Ia con trataciOn y ejecución de las obras de infraestructura necesarias para 

el desarrollo, promoción y comercja/jzaciOn de los pro yectos habitacionales de los bienes 

inmuebles municipales: Mi lote 28 Sector 8 bloque 4, Mi late 28 sector 9, Trinidad de Dios 

Macro/ate 4 y 5, Lotes Populares 1 y 2, as! como también los inmuebles municipales 

destinados a los pro yectos habitacionales denominados: Mi lote 3 y Lotes Populares 3 y 4, una 

vez culmine el respectivo proceso de expropiaciOn. (...)" 

EXPIDE: 

REGLAMENTO GENERAL DE ENAJENACION DE LOS BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DELEGADOS A 
LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA POR PARTE DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL. 

TITULO I: DEFINICIONES.- 

GLOSARIO DE TRMINOS. - Para los efectos del presente reglamento y sin perjuicio de los términos 

definidos a Ic largo de su texto, se contará con las siguientes definiciones: 

1. EPMV: Empresa PCiblica Municipal de Vivienda en el Canton Guayaquil, EP. 

2. Subasta Ptiblica: es un procedimiento para Ia yenta de un bien a través del cual se pretende 

determinar el comprador y el precio, segón el sistema de competencia entre varios posibles 

compradores, adjudicando el bien al que mayor precio ofrezca. 

3. Adjudicación: acto que consiste en el otorgamiento de derechos y obligaciones sobre una 

cosa (mueble o inmueble) a una persona a través de una subasta, licitación a partición 

hereditaria. El ganador del proceso, por lo tanto, se adjudica el bien y pasa a ser su 

propietarlo o responsable. 

4. Adjudicatario: Persona o entidad a quien se adjudica una cosa. Beneficiario de una 

adjudicación. 

5. Venta Directa: Modalidad de Transferencia de dominio a tItulo oneroso de un bien inmueble 

6. Beneficiarios: Persona natural, calificada, para Ia adquisición de un predio 
7. Postulantes: Persona natural que cumple con Ia entrega de los requisitos 

8. Fábrica de Operaciones: Area técnica, encargada de verificar el cumplimiento de los 

requisitos por parte de los postulantes y a factibilidad que puedan adquirir el bien inmueble. 

9. Código CEP: Código Electrónico de Pago generado para Ia recaudación de valores a través del 

sistema financiero por parte del M. I. Municipio de Guayaquil 
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10. Convenio de reservación: Instrumento por el cual Ia EPMV se compromete a a reservación de 

un predio at beneficiario y este a a cancelación de los pagos en Ia forma acordada 

11. Tabla de Amortización: Documento informativo en el cual se detallan los valores mensuales a 

pagar por concepto de valor del predio. 

12. Compraventa: Contrato por el cual el beneficiarlo y Ia EPMV acuerdan el predio a adquirir y 

precio, que constituir tItulo de dominio a favor del beneficiario una vez inscrito. 

TITULO II: DE LA SUBASTA PUBLICA. - 

CAPITULO I: OBJETO, ATRIBUCIONES V JUNTA DE SUBASTA 0 REMATE DE BIENES INMUEBLES 
MUN ICI PALES 

Art. 1.- Objeto. - El Presente titulo tiene por objeto normar el procedimiento de subasta püblica de los 

bienes que fueron delegados por el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

GUAYAQUIL (Ml, MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL) a Ia EMPRESA PCJBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA 

EN EL CANTON GUAYAQUIL, EP., en cumplimiento de las normas que fueren aplicables al Reglamento 

General Sustitutivo de Bienes para a Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e 

Inventarios del Sector Püblico de Ia Contralorla General del Estado y dems normativa vigente. 

Art. 2.- Atribución de Ia Junta de Subasta o Remate de Bienes Inmuebles Municipaes. — La Junta de 

Subasta o Remate de Bienes Inmuebles Municipales es el grupo colegiado quien realizar Ia revision 

Integra dentro del mecanismo de subasta pibIica de bienes inmuebles y Ia adjudicación de los lotes 

cuya yenta regula el presente tItulo. 

Art. 3.- De Ia ConformaciOn. - Para Ia enajenación de los bienes irimuebles municipales, por medio del 

mecanismo de subasta pCiblica, se instituye Ia "Junta de Subasta o Remate de Bienes Irimuebles 
Muriicipales", que estar integrada por: 

1. Alcalde o su Delegado, quien tendr el voto dirimente en caso de ser necesario; 

2. Director Administrativo - Financiero de Ia Empresa Püblica Municipal de Vivienda o quien 
haga sus veces; 

3. Jefe Administrativo Financiero de Ia Empresa PtibIica Municipal de Vivienda o quien haga sus 
veces; 

4. Abogado designado por el o Ia Gerente General de Ia Empresa PCiblica Municipal de Vivienda 

en el Canton Guayaquil, EP., quien actuar como secretario de Ia Junta. 

Art. 4.- De Ia Junta de Subasta o Remate de Bienes Inmuebles Municipales.- La Junta de Subasta o 
Remate de Bienes lnmuebles Municipales dentro de sus funciones impilcitas podr efectuar Ia 

convocatoria; realizar Ia subasta ptblica; valorar y calificar Ia experiencia técnica, económica y 

financiera del oferente; verificar el cumplimiento de todos los requisitos solicitados en Ia 

convocatonia; escoger Ia mejor oferta econOmica; descalificar las ofertas ya sea por falta de 

cumplimiento de los requisitos solicitados en Ia convocatoria yb porque econOmicamente no sean Ia 

más conveniente para Ia Empresa P6blica Municipal de Vivienda en el Canton Guayaquil, EP., en 

general, Ia Junta de Subasta o Remate hará cumplir lo dispuesto en el presente tItulo. 
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CAPITULO II: CONVOCATORIA 

Art. 5.- Convocatoria.- La convocatoria que efectuare Ia Junta de Subasta a Remate de Bienes 
Inmuebles Municipales señalar lugar, dIa y hora donde se realizar Ia presentación de ofertas 

económicas recibidas para a subasta, siempre que se haya cumplido con los requisitos previstos en el 

presente tftulo y a convocatoria respectiva, cuyo resumen se publicará al menos en uno de los diarios 

de amplia circulación de a ciudad, asI coma también por los medios electrónicos; página web de Ia 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil y página web de Ia Empresa Piblica 

Municipal de Vivienda en el Canton Guayaquil, EP., redes sociales, entre otros, Ia misma que 
contendrá, coma mInimo, los siguientes aspectos: 

a) Lugar, fecha y hora de Ia Subasta, misma que podrá ser al menos con 10 (diez) de anticipación 

hasta en 60 (sesenta) dIas a partir de Ia convocatoria; 

b) Descripción completa de los bienes inmuebles a subastarse; asI como también su estado o 

condición; 

c) Valor base de los bienes objeto de Ia subasta, se fijará considerando el informe que haya 

presentado Ia Dirección Técnica de Ia Empresa Püblica Municipal de Vivienda en el Canton 

Guayaquil, EP; 

d) Señalamiento del lugar, dIa y hora para a presentación de las ofertas; 

e) La indicación expresa que el proceso de subasta de bienes inmuebles para el desarrollo de 

Programas Habitacionales con reas comunales, comerciales y recreacionales se estructuran 

mediante: Ia precalificación; Ia aceptación o adhesion incondicional del contrato tipo; oferta 

económica y adjudicación, asI coma a consiguiente suscripción del contrato. 

En caso de que cualquier oferta inferior al precio base de Ia yenta por subasta pCiblica será 

descalificada, igual que en el caso de no presentarse el 10% del precia base; y, que Ia no presentación 

de ofertas no será causal para modificar as bases ni para rebajar el precio base en una próxima yenta 

por subasta püblica del mismo bien inmueble. 

CAPITULO III: DE LA POSTURA 

ArtIculo 6.- Posturas. - Las posturas se presentarán oportunamente en sobre cerrado, serán recibidas 

en Ia Secretarla Municipal en el lugar, dIa y hora señalado en Ia convocatoria, con Ia presencia de un 

veedor designado por Ia EPMV. 

La SecretarIa Municipal en un plazo no mayor a 24 horas contados a partir de su recepción, procederá 

a entregar las posturas recibidas a Ia Empresa PtbIica Municipal de Vivienda en el Canton Guayaquil, 

EP. en el mismo estado que fueron presentadas sin alteración alguna. 

ArtIculo 7.- Requisitos de Ia postura. — Serán presentadas por escrito y contendrán: 

1. ldentificación del postor ya sea por sus propios y personales derechos, a por os derechos que 

representa de alguna persona jurIdica; 

2. El valor total de Ia postura, a cantidad que se ofrece de contado, el plazo y forma de pago de 

a diferencia; 

3. El domicilio especial para notificaciones y Ia firma del pastor. La falta de fijación de domicilio 
no anulará Ia poura, pero en tal caso no se notificarán al postar las notificaciones 

respectivas; V 
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4. Car-ta de aceptación de condiciones de enajenación de los bienes delegados a Ia Empresa 

PCiblica Municipal de Vivienda por medio de subasta pCiblica; 

5. Carta de compromiso declarando que se someterá incondicionalmente a los Reglamentos, 

Ordenanzas y dems disposiciones generales o particulares que dicte o haya dictado el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil y Ia Empresa Piblica Municipal de 

Vivienda sobre este tipo de proyectos. 

6. Carta del sometimiento a Ia competencia de Ia Junta de Subasta o Remate de Bienes 

Inmuebles Municipales para calificar a los postulantes; 

7. Carta de Ia aceptación incondicional de Ia obligación que tienen los adjudicatarios de realizar 

las obras en los inmuebles adjudicados, en el tiempo que determine Ia Junta, el cual estar 

señalado en virtud del uso de suelo previsto y que se harà constar en Ia convocatoria que 

realice Ia Junta de Subasta o Remate de Bienes Inmuebles Municipales. 

8. Carta de aceptación en Ia que se declare de forma expresa que, en el caso de que el 

adjudicado no ejecutare las obras previstas en Ia convocatoria en los predios subastados, de 

acuerdo con las exigencias establecidas, dentro del plazo previsto por Ia Junta de Subasta o 

Remate de Bienes Inmuebles Municipales y señalado en a convocatoria, adjudicará en forma 

automática, Ia yenta obtenida por Ia subasta, al segundo postor; quien deberá igualmente 

cumplir con los requisitos correspondientes. 

9. GarantIa Bancaria que puede consistir en cheque certificado o cheque de gerencia, por un 

monto no inferior al 10% del precio base de a yenta por subasta püblica, en señal de seriedad 

de Ia oferta, lo que permitir al oferente participar en Ia subasta piblica. 

CAPITULO IV: PROCEDIMIENTO DE SUBASTA 

ArtIculo 8.- lnicio de Ia subasta pblica. - En el dIa y hora fijada para Ia subasta pCiblica y una vez 

cumplido el plazo para Ia presentación de las ofertas, el secretario de Ia Junta de Subasta o Remate 

procederá en acto püblico con Ia apertura de los sobres y lectura de las ofertas, para lo cual se 

contará con Ia presencia de un Notarlo PCiblico del canton Guayaquil. 

Ar-tIculo 9.- Ejecución de Ia Subasta Püblica. - El proceso de subasta ptbIica anteriormente 
mencionado se establecerá de Ia siguiente manera: 

a) Precalificación: Las personas naturales o jurIdicas nacionales o extranjeras interesadas en el 
proceso, presentarán a documentación técnica y económica misma que deber acreditar Ia 

experiencia en Ia ejecución de proyectos de acuerdo con las especificaciones que màs 

adelante se detallarán, asI como también acreditar el respaldo financiero con el que cuentan 

para comprar los bienes inmuebles püblicos y ejecutar las obras previstas de urbanización y 

construcción de viviendas. Los postulantes que acrediten lo anterior serán debidamente 

notificados en un plazo màximo de (10) dIas luego de haber recibido Ia documentación de 

respaldo, haciéndoles conocer de su idoneidad para participar en Ia subasta. La oferta y 

consiguiente adjudicación que realice Ia Empresa Püblica Municipal de vivienda en el Canton 

Guayaquil, EP., al oferente que resulte adjudicado, ser sobre una de las zonas materia de Ia 
subasta, más no de manera total. 

b) Aceptación o Adhesion IncondicionaI del Contrato Tipo: Una vez que se cumplan los 

requerimientos anteriormente mencionados y sean notificados del particular, el oferente 

debe declarar que acepta y adhiere incondicionalmente y en forma expresa aI contenido 
Integro del Contrato de Compraventa de Bienes Inmuebles y ejecuciOn de obras, tanto 

urbanIsticas como de Ia construcción de las viviendas (lotes con servicios básicos de Ia 
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Empresa Pblica Municipal de Vivienda en el Canton Guayaquil, EP.) cuyas particularidades y 

precios son irremplazablemente aprobadas mediante Ia Junta de Subasta o Remate de 

Bienes Inmuebles de Ia Empresa Püblica mencionada. Una vez que se cumpla con el requisito 

establecido, el oferente ser notificado para que proceda a presentar su oferta económica. 

c) Oferta Económica y Adjudicación: En esta etapa del procedimiento de subasta estarán 

solamente los interesados que hayan culminado con Ia fase de precalificación por su 

idoneidad técnica y financiera y hayan aceptado incondicionalmente y en forma expresa el 

texto Integro del contrato de adhesion antes referido. En a etapa de Oferta Económica y 

Adjudicación los oferentes debern enviar de manera fIsica su propuesta económica Integra, 

que en ningin caso será condicional para Ia compra de los bienes inmuebles, debiendo ser Ia 

oferta sobre una de las zonas materia de a subasta, ms no de manera total. No se calificará 

en ning(in momento del proceso de subasta ofertas por a totalidad de los lotes. La oferta 

incondicional presentada que contenga el mayor precio a pagar por los lotes sobre el precio 

Base de Ia Subasta de los bienes inmuebles y cumpla con los requisitos establecidos, serà 

adjudicada. La oferta debe ser presentada en el término mximo de 10 (diez) dIas, contados a 

partir de Ia aceptación incondicional del texto Integro del contrato de adhesion. 

d) AdjudicaciOn al oferente segün orden de preferencia: Si el oferente inicialmente calificado 

como preferente no Ilegase a formalizar el contrato ni pagare el precio ofrecido dentro del 

término de 30 (treinta) dIas, salvo el caso de que a Junta de Subasta o Remate de Bienes 

Inmuebles Municipales motive una prórroga, se le adjudicará el inmueble al segundo oferente 

mejor calificado y asI sucesivamente, teniendo siempre en consideración el precio base de Ia 

subasta póblica. El término de 30 (treinta) dIas se contar a partir de Ia entrega al 

adjudicatario, del acta de adjudicación debidamente suscrita por las partes para su 

correspondiente instrumentación. Disponer el inicio de una nueva subasta, en caso de que Ia 

anterior haya sido declarada fallida. 

e) Suscripción del Contrato: El adjudicatario podrá suscribir el correspondiente instrumento 

legal con Ia Maxima Autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Guayaquil o su delegado, dentro del término de treinta (30) dIas de realizada Ia notificación 

de adjudicación. El término anteriormente establecido podrá prorrogarse por razones 

justificadas y motivadas a juicio de Ia Junta de Subasta o Remate de Bienes lnmuebles 

Municipales. En el contrato debera contener los antecedentes del proyecto, forma de pago 

incondicional que el oferente debe hacer por los inmuebles a adquirir, el plazo Ilmite del pago 

y de Ia ejecución de las obras de urbanización y viviendas, los estándares y especificaciones 

de las obras y de las viviendas a construirse, y en general constaran las obligaciones del 

adjudicado y de Ia Empresa Pblica Municipal de Vivienda en el Canton Guayaquil, EP. El 

adquiriente podra, en todo caso pagar anticipadamente montos que se haya obligado a pagar 

a Ia Empresa Piblica Municipal de Vivienda en el canton Guayaquil, EP. 

ArtIculo 10.- Del procedimiento. - Una vez IeIdas las ofertas Ia Junta de Subasta o Remate podra 

declararse en sesión permanente por 72 horas, a efectos de realizar el procedimiento previsto en este 

tItu lo. 

ArtIculo 11.- Pago del precio de yenta. — La convocatoria establecerá que Ia forma de pago que los 

oferentes propongan, en ningCin caso contendra porcentajes inferiores a los siguientes: fl 
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a) 10% (diez por ciento) inicial camo seriedad de Ia oferta, 10% (diez por ciento) hasta 

campletar el 20% (veinte por ciento) que será pagado en un máximo de hasta 90 (noventa) 

dIas posteriores a Ia adjudicación; 

b) El 80% (ochenta por cienta) restante del saldo del valor total de los bienes inmuebles 

subastados, incondicionalmente pagaderos con abonos hasta de manera cuatrimestral, con 

intereses hasta completar los 24 (veinticuatro) meses contados desde el pago inicial; 

c) En el caso que Ia postura adjudicada cuente con pagos a plazas, Ia Dirección Financiera de Ia 

Empresa Püblica Municipal de Vivienda en el canton Guayaquil, EP. elaborará Ia tabla de 

amartización correspondiente, Ia misma que estabIecer tasa de interés propuesta por el 

adjudicatario en a oferta presentada y que no podrá ser inferior a Ia activa referencial 

vigente en Ia fecha de Ia subasta püblica. La tasa mencionada no podrá ser reajustada por 

ningün concepto. En este caso deberá suscribirse Ia respectiva tabla de amortizaciOn par 

parte del adjudicatarlo, can el acta de adjudicación otorgada, y los dacumentos respectivos, 

misma que deberé ser elevada a escritura pblica e inscrita en el Registro de Ia Propiedad 

para su perfeccionamiento. En Ia no prevista en este tItulo respecto del incumplimiento del 

pago del salda del precio, se estará a Ia establecido en Ia a las respectivas canvocatarias. 

ArtIculo 12.- Calificación y Adjudicación. - Luego de canacidas las ofertas, a Junta de Subasta a 

Remate de Bienes Inmuebles Municipales sesianará a efectos de calificar Ia legalidad de las pasturas 

presentadas y el orden de preferencia de las admitidas; pasteriarmente se reaIizar Ia adjudicación en 

favor del postor cuya aferta hubiere sida declarada preferente. Se notificarà al pastor dentro del 
término de 3 (tres) dIas cantados desde Ia calificación referida. 

Sabre Ia calificación de las pasturas y a adjudicación de las bienes se notificar a todas los oferentes 

par escrito que se fijará en un lugar previamente anunciada. Quien presida a Junta de Subasta a 

Remate dispondr que el pastor adjudicatario pague Ia cantidad ofrecida al cantada, dentro del 

términa de (10) diez dIas pasteriores a Ia fecha de Ia notificación de Ia adjudicación; de este hecho se 

dejará constancia en el expediente respectiva. 

Una vez calificada Ia mejor aferta ecanómica, Ia Junta de Subasta a Remate resolverà mativadamente 

sabre Ia adjudicación en un término de 5 (cinca) dIas, cansiderando Ia aferta económica y Ia 

dacumentación presentada. Calificadas las ofertas ganadaras par Ia Junta de Subasta a Remate 

pracederá a su natificación que cantendrá descripción detallada del inmueble, su ubicación, 

superficie, linderas, tItulos, antecedentes de dominia, nombre del adjudicataria, el valor par el que se 

hace Ia adjudicación, en caso de que existiera saldos de precios pagaderos a plazos, el bien inmueble 

adjudicado será constituido en hipoteca a favor del Gabierno Autónoma descentralizado de 

Guayaquil, en garantIa del pago del salda adeudada y de las respectivas intereses, asI coma Ia farma 

de pago de las intereses y su reajuste, de ser et casa, y las sanciones e intereses maratorios para las 

casos de producirse demora en el paga de las saldas adeudados. En ningün casa se adjudicará el 

inmueble a quien carezca de probidad notaria calificada par Ia Junta de Subasta a Remate de Bienes 
Inmuebles Municipales. 

La resalución de Ia Junta que decida favarablemente sabre Ia adjudicación, permitirá al adjudicado 

pagar el precia de Ia yenta. 

La Cesión de Derechas será sametida a Ia Junta de Subasta a Remate de Bienes Inmuebles 

Municipales a efectos de que se resuelva Ia aprabación a el inicia de un nueva proceso de subasta. 
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CAPITULO V: DE LA QUIEBRA DE LA SUBASTA 

Ar-ticulo 13.- Quiebra de Ia subasta. - Si en el término señalado en el presente tItulo no se realice el 

pago del precio ofrecido o no se presenten ofertas yb posturas luego de los sePialamientos, 

responder a Ia quiebra de Ia subasta y en el mismo acto de declaratoria, de ser el caso, se adjudicará 

los bienes al postor que siguiere en el orden de preferencia. 

Caso contrario se cumplirá los procedimientos previstos para Ia yenta directa dentro del término de 

treinta dIas después de Ia fecha de a quiebra del remate por segunda ocasión. La diferencia entre Ia 

primera postura y Ia segunda, o entre ésta y Ia tercera, si fuere el caso, y asI sucesivamente, será 

pagada por el postor/es que hubieren provocado a quiebra. 

El valor de dicha diferencia se cobrará, sin más trámite, de los valores consignados para participar en 

el remate. Si hubiere saldo a cargo de alguno de los postores, el o Ia Gerente General de Ia Empresa 

Piiblica de Vivienda en el Canton Guayaquil, EP. o su delegado, dispondrá que se adopten las medidas 

administrativas yb judiciales que correspondan para su cobro. 

ArtIculo 14.- Falta de Posturas. - Cuando no se hubiese podido cumplir con Ia subasta por falta de 

posturas se realizará una segunda convocatoria, en los mismos términos de Ia primera, expresándose 

que se trata del segundo sehalamiento y que Ia base de Ia subasta corresponde al cien por ciento del 

avalo establecido para el primer señalamiento. Si no se pudiera cumplir con Ia diligencia de Ia 

subasta en el segundo señalamiento, se seguirá las disposiciones previstas para a yenta directa, tal y 

como lo establece el siguiente tItulo. 

ArtIculo 15.- Devolución de las ofertas. -La Junta de Subasta o Remate procederã a devolver las 

ofertas que no hayan sido adjudicadas, junto con las garantlas presentadas por los oferentes, en señal 

del 10% de seriedad de oferta. 

TITULO III: DE LAVENTA DIRECTA. - 

CAPITULO I: GENERALIDADES. - 

Articulo. 16.- Objeto. - El Presente TItulo tiene por objeto regular los procedimientos, acciones y actos 

administrativos que deberá seguir Ia Empresa P(bIica Municipal de Vivienda, [P., para el 

procedimiento de yenta de predios Municipales con servicios básicos que se encuentran bajo su 

administración por delegación efectuada a su favor por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Guayaquil, por medio del mecanismo de yenta directa, cumpliendo con Io establecido 

en Ia normativa legal vigente. 

ArtIculo 17.- Del ámbito de aplicación. - El presente tItulo rige para las personas de escasos recursos 

económicos que no disponen de terreno ni vivienda propia y que manifiesten su deseo de participar 

para Ia adquisición de terrenos con servicios bsicos sobre predios delegados a Ia EPMV, conforme al 

procedimiento establecido en este tItulo, sin perjuicio de las demás leyes aplicables al efecto. 
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CAPITULO II 

DE LA VENTA DIRECTA, BENEFICIARIOS, POSTULANTES V GRUPO FAMILIAR.- 

ArtIculo 18.- yenta Directa. —Es una modatidad de enajenación de los bienes a tItulo oneroso, Ia cual 

se llevar a cabo por medio del contrato de compraventa y se proceder de acuerdo con to 

establecido en el Código Civil Ecuatoriano. 

Para proceder a Ia yenta directa de los terrenos delegados a Ia EPMV, no ser necesario el requisito 

de subasta püblica, siempre que los compradores acrediten Ia calidad de beneficiarios, de 

conformidad a to que indica el artIculo siguiente 

ArtIculo 19.- Beneficiarios. - Los predios delegados a Ia EPMV por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Guayaquil, debidamente autorizados por el Ml. Concejo Municipal de 

Guayaquil, que se desarrollen para Ia yenta, solo podrn ser adquiridos por personas naturales, 

mayores de edad, que no sean propietarios de otro inmueble en el Canton Guayaquil, ni to sea su 

cónyuge o conviviente, ni haber sido beneficiarios de un Plan Habitacional Municipal, acreditando un 

tiempo de residencia en Ia Ciudad de Guayaquil de cuatro años por lo menos. 

Articulo 20.- Postulantes. — Los postulantes debern presentar a Ia Empresa Ptblica Municipal de 

Vivienda en el Canton Guayaquil, EP. Los siguientes documentos: 

1. Solicitud gratuita de postulación para Ia compra del predio del plan habitacional que 

corresponda. (Formulario Web de postulaciOn para compra del predio dirigido a a 
EPMV). 

2. Copia legible de Cédula de ciudadanIa del postulante y de su cónyuge o conviviente (si 
lo tuviere). 

3. Copia legible de certificado de votación del postulante y de su cónyuge o conviviente (si 

lo tuviere). 

4. Copia legible de Partida de Matrimonio originar actualizada o declaraciOn jurada de 

Union de Hecho. 

5. Partida de nacimiento original de los hijos menores de edad. 

6. Certificado original de cuenta bancaria Activa, emitido por Ia entidad Financiera a 
nombre del postulante. 

7. Copia del comprobante emitido por Ia entidad financiera que acredite el pago de Ia 
cuota inicial. 

8. Certificado de Poseer bienes emitido por el Registro de Ia Propiedad de Guayaquil, en 

el que se indique que el postulante, su cónyuge o conviviente, no aparecen registrados 

en Ia base de datos como titular de dominio ni de ningCin otro derecho real sobre 

inmuebles ubicados en el canton Guayaquil. 

El ingreso mensual mInimo y máximo del grupo familiar que deberá acreditar el postulante para 

adquirir un predio, será el que fije Ia EPMV en función at segmento del mercado al cual va dirigido el 
proyecto habitacional. 

Los requisitos que deberá presentar el postulante podrán ampliarse de acuerdo con el Proyecto 

Habitacional, previa aprobación de el o Ia Gerente General de a EPMV. 
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ArtIculo 21.- Grupo Familiar. — Para los efectos de este tItulo, se considera como grupo familiar os 

siguientes miembros: El postulante, su cónyuge o conviviente, los hijos menores de dieciocho años, 

los padres, abuelos, hijos de cualquier edad y cualquier otro familiar con discapacidad, enfermedad 

catastrófica o que se encuentren a cargo del jefe de familia, lo que se deberã sustentar legalmente. 

CAPITULO III 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA DE PREDIOS CON SERVICIOS BASICOS. - 

Art. 22.- De Ia convocatoria. — La convocatoria de postulación y el anuncio de postulantes calificados 

para adquirir un predio con servicios bsicos serán efectuados por Ia EPMV en coordinación con el M. 

I. Municipio de Guayaquil. 

Se publicarán al menos con 10 (diez) dias previos a Ia inscripción, en uno de los diarios de mayor 

circulación de Ia Ciudad de Guayaquil, asI como también en los distintos medios electrónicos (pàgina 

web del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil y página web de Ia Empresa 

Piblica Municipal de Vivienda en el Canton Guayaquil, EP.), y dems redes sociales. 

La convocatoria de postulación contemplará principalmente: Nombre del Proyecto, ubicaciOn del 

proyecto, nCimero de predios a comercializar, caracterIsticas del predio, precio de yenta por metro 

cuadrado, cuota inicial, cuota mensual, nümero de cuotas, requisitos que deber cumplir el 

postulante, cronograma de inscripción y lugar de recepción de documentos 

El anuncio de postulantes calificados contemplar principalmente: Listado de postulantes 

beneficiados para firma de convenio. 

ArtIculo 23.- De los requisitos de postulación. - Las ciudadanas y ciudadanos para postularse deben 

inscribirse en Ia Empresa Pblica Municipal de Vivienda en el Canton Guayaquil, EP., debiendo reunir 

los requisitos determinados en el presente tItulo. 

ArtIculo 24.- De Ia inscripción. - La Fbrica de Operaciones de Ia Empresa Pblica Municipal de 

Vivienda en el Canton Guayaquil, EP. será Ia encargada de recibir los documentos de todos los 

postulantes, presentados dentro de las fechas establecidas en el anuncio. 

ArtIculo 25.- De Ia calificación de beneficiarios.- La Fábrica de Operaciones de Ia Empresa PtThlica 

Municipal de Vivienda en el Canton Guayaquil, EP., será Ia encargada de revisar los documentos de 

cada postulante con el objeto de constatar el cumplimiento de los requisitos y Ia veracidad de Ia 

informaciOn proporcionada. 

ArtIculo 26.- Del informe previo.- La Fbrica de Operaciones de Ia Empresa PCiblica Municipal de 

Vivienda en el Canton Guayaquil, EP., luego de verificar el cumplimiento de todos los requisitos, 

remitir a a Dirección Financiera y Dirección Comercial de Ia EPMV, un informe con el listado de los 

beneficiarios calificados, para conocimiento y autorización del proceso de selección. 

Articulo 27.- De Ia selección de los beneficiarios.- La Dirección Financiera y Dirección Comercial de Ia 

Empresa Pblica Municipal de Vivienda en el Canton Guayaquil, EP., con base al informe emitido por 

Ia Fbrica de Operaciones segün los artIculos que anteeden, definirn un listado de beneficiarios 

considerando el orden de pago de a cuota inicial. 
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ArtIculo 28.- De Ia suscripción del convenio de reservación.- Una vez que se hayan presentado los 

documentos a Ia EPMV, y los postulantes hayan sido calificados favorablemente por Ia Dirección 

Financiera y Dirección Comercial de Ia EPMV, se considerarán beneficiarios del proyecto, por lo que, 

procedern a suscribir con el o Ia Gerente General de a EPMV o su delegado, un convenio de 

reservación, mediante el cual se obligarán a pagar Integramente el valor fijado, en cuotas mensuales, 

conforme el precio establecido por el M. I. Concejo Municipal. 

El o Ia Gerente General de a EPMV, informará de manera mensual a Ia maxima Autoridad del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil o su delegado, acerca de los Convenios 

de Reservación suscritos. 

ArtIculo 29.- De Ia asignación de los bienes inmuebles. - Cuando exista Ia viabilidad comercial, el 

Director Comercial en conjunto con el Director Financiero y el o Ia Gerente General de Ia EPMV, 

emitiran un informe considerando el nimero de beneficiarios que hayan pagado el total de las cuotas 

establecidas dentro del convenio de reservación, con Ia finalidad de realizar a asignación de predios a 

aquellos beneficiarios, por medio de un sorteo püblico en presencia de un notario. 

ArtIculo 30.- De las dimensiones de los lotes de terrenos.- En el caso de los predios que posean areas 

superiores a las detalladas en el convenio de reservación y por sorteo hayan sido asignados a 

beneficiarios, Ia EPMV notificara sobre Ia diferencia a pagar por concepto de area y de las alternativas 

de pago disponibles. 

Articulo 31.-De Ia Autorización de Venta. El Director Comercial de Ia EPMV, considerando el ntimero 

de beneficiarios que hayan cumplido con el pago del valor total del predio asignado, realizara un 

informe a el o Ia Gerente General de Ia EPMV, para que el M. I. Concejo Municipal a través de 

resolución administrativa autorice Ia yenta de los bienes inmuebles por cada beneficiario, y se 
proceda a otorgar las escrituras püblicas de compraventa correspondientes. 

Luego del pago del valor total del lote, certificado por Ia Dirección Financiera, el Alcalde o Alcaldesa 

dispondrá al Procurador SIndico elabore las minutas correspondientes para Ia yenta directa de los 

predios asignados a cada beneficiario; disponiendo se protocolice en una Notarla Püblica y se proceda 

a inscribir en el Registro de Ia Propiedad del Canton Guayaquil a costa del beneficiario. 

ArtIculo 32.- De Ia Delegación y Suscripción de lItulo de Propiedad. — Una vez autorizada Ia yenta de 

los predios, el M. I. Concejo Municipal de Guayaquil, autorizara a Ia maxima autoridad del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Guayaquil o su delegado, para que con su sola firma transfiera el 

dominio de los referidos predios y procedan a Ia suscripción de Ia escritura pt'iblica de compraventa. 

El contrato de compraventa entre cada beneficiario y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Guayaquil, entrarán a un sorteo para asignación de notarla, proceso que esta a cargo de 

cada Dirección Provincial del Consejo de Ia Judicatura haciendo uso del Sistema de Sorteos de 

NotarIas para Contratos Provenientes del Sector Piblico, en atención a lo establecido en Ia Ley 

Notarial y el Reglamento del Sistema de sorteos de Notarias para contratos provenientes del Sector 
Ptiblico. 

ArtIculo 33.- lnscripción del TItulo. - El beneficiario hará inscribir Ia escritura püblica de compraventa 

en el Registrador de Ia Propiedad del canton Guayaquil en un plazo no mayor a 30 dIas contados a 
partir de su entrega. 
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ArtIculo. 34.- Patrimonio Familiar. - Los Predios adquiridos mediante este proyecto se constituyen 

bajo el regimen Patrimonlo Familiar, debiendo inscribirse dicho patrimonio en el Registro de Ia 
propieda d. 

ArtIculo 35.-Del catastro de terrenos.- Inscrita legal y debidamente Ia escritura pCiblica de 
compraventa en el Registro de Ia Propiedad a nombre del nuevo propietario, Ia Dirección Municipal 

de Control de Edificaciones, Catastro, Avaltos y Control Minero (DECAM), proceder a registrarla a 
nombre del comprador. 

Articulo 36.- Gatos Notariales y de lnscripción. - Los gastos Notariales y de inscripción, los asumirá el 

beneficiario calificado para obtener el predio. 

CAPITULO IV 
DEL PRECIO DEL BIEN INMUEBLE Y FORMA DE PAGO.- 

ArtIculo 37.- Del Precio. — El precio de yenta por metro cuadrado del Area Residencial vendible, será 

proporcionado por Ia Dirección Técnica, Ia Dirección Financiera y Dirección Comercial de Ia EPMV y 

deber ser aprobado por el o Ia Gerente General de Ia Empresa Püblica Municipal de Vivienda en el 

Canton Guayaquil, EP. Previa autorización del Muy llustre Concejo Municipal. 

Los interesados, deberán pagar una cuota inicial no menor al 25% de Ia RMU (remuneración minima 

unificada), el saldo correspondiente deberá ser pagado en mensualidades; cuyo plazo total no podr 

ser superior a 36 cuotas, contados desde a fecha de suscripción del convenio de reservaciOn 

respectivo. 

ArtIculo 38.- Del Pago. — El pago se realizar en cualquier lnstitución del Sistema Financiero Nacional, 

determinada por Ia Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Guayaquil, obteniendo un recibo bancario de pago como comprobante de haber cumplido as 

obligaciones señaladas en el convenio de reservación del predio. 

ArtIculo 39.- Incumplimiento del pago. - Si el beneficiario no cumpliera con el pago de tres 

mensualidades consecutivas establecidas dentro del convenido de reservación, Ia EPMV 

unilateralmente dar por terminado el convenio y podrá suscribir convenio de reservación con un 

nuevo beneficiario. 

El beneficiario incumplido tendrá derecho a que se restituya los valores que haya pagado al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. 

No se considerará el cálculo de ningón interés en los dineros que se restituyan por concepto del 

convenio de reservación. 

Articulo 40.- Devolución del pago por desistimiento Voluntario. — Los beneficiarios del convenio de 

reservación podrân desistir de manera voluntaria, teniendo derecho a que los valores pagados sean 

totalmente restituidos, sin que tenga derecho a reclamar indemnización o pago de intereses de 

ninguna clase. 
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CAPITULOV 

DE LA CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA 

ArtIculo 41.- De Ia Construcción de Ia Vivienda. - Se permitirá Ia construcción de Ia vivienda una vez 

que el beneficiario haya pagado el valor total del predio a los cuales hace referenda el presente tItulo, 

y se haya cumpfldo con Ia entrega del TItulo de propiedad del predio. 

Podrán contratar a personas naturales o juridicas para a construcción de sus viviendas, debiendo 

obtener el permiso de construcción respectivo conforme lo establece a Ordenanza vigente, para el 

efecto. 

Para tener un registro de construcción e iniciar su vivienda, el beneficiario se regir a to establecido 

en el Reglamento Interno de Ia Urbanización. 

El beneficiario tendrá un plazo no mayor a 24 meses, contados a partir de Ia entrega del tItulo de 

propiedad, para iniciar a construcción de su vivienda. 

Si algt.'n beneficiario, realizare cualquier tipo de construcción en un predio sin haber pagado Ia 

totalidad del valor del predio, el o Ia Gerente General de Ia Empresa Püblica Municipal de Vivienda en 

el Canton Guayaquil, EP., basada en a Normativa Legal Vigente procederá a solicitar Ia demoliciOn a 

Ia Dirección Municipal Competente, de lo ilegalmente construido y solicitar eI cobro de Ia multa que 

corresponde, asI mismo se dará por terminado el Convenio de Reservación y se solicitar Ia 

devolución de los valores pagados hasta a fecha por eI postulante, sin que tenga derecho a reclamar 

indemnización o pago de intereses de ninguna clase. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA. - La Empresa Piblica Municipal de Vivienda en el CantOn Guayaquil, EP y Ia Junta de 

Subasta o Remate de Bienes Inmuebles Municipales segün corresponda, tendrén competencia 

administrativa para resolver y normar los aspectos no definidos en el presente reglamento. En ningün 

caso Ia resoluciOn de esos aspectos ni las normas que expidan podrán contravenir los propOsitos ni Ia 

lógica de este reglamento. 

SEGUNDA. - En los temas que no estén presentes en el presente reglamento, deberá elaborarse Ia 

consulta pertinente a Ia Empresa Püblica Municipal de Vivienda en el Canton Guayaquil, EP o a Ia 

Junta de Subasta o Remate de Bienes Inmuebles Municipales segin corresponda. 

TERCERA. - En caso de que Ia persona natural o jurIdica que sea adjudicada mediante el mecanismo 

de subasta püblica decida solicitar una re-liquidacion, cesiones de derecho, u otros, deberá ser puesto 

en conocimiento de a Junta de Subasta o Remate de Bienes Inmuebles Municipales con Ia finatidad 

que ésta emita Ia resolución respectiva. 

CUARTA. - Los valores generados de Impuestos, tasas y contribuciones que se generen en virtud del 

presente reglamento, estarn a cargo del Beneficiario, teniendo en consideración to establecido en 

los artIculos 509 y 534 del COdigo Orgánico de OrganizaciOn Territorial, AutonomIa y 

Descentralización. COOTAD y el artIculo 29 de Ia Ordenanza Sustitutiva de Parcelas y Desarrollos 

UrbanIsticos. 
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* * * 

QUINTA.- La Dirección de Planificación Ilevará un registro de los beneficiarios del proyecto de 

vivienda, con el objetivo de no duplicar el beneficiarlo en otros proyectos. 

SEXTA.- Todo cuento no se encuentre contemplado en este reglamento, se sujetará a lo dispuesto en 

el Código Orgánico de OrganizaciOn Territorial, Autonomla y Descentralización (COOTAD), Código 

Civil, Ley de Registro, Ley Notarial, y demás eyes conexas que sean aplicables al caso y no se 

contrapongan. 

DISPOSICION FINAL 

UNICA. — El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de Ia fecha de a aprobación del 

Directorio de Ia Empresa Püblica Municipal de Vivienda en el canton Guayaquil, EP. e informe 

favorable de a Procuraduria Sindica Municipal de Guayaquil. 

DADA Y FIRMADA EN LA SALA DE SESIONES DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 

VIVIENDA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EP., A LOS 25 DiAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL 

VEINTI DOS (2022). 

Miembros del Dire 

Dr. Cris -n Castelblanco Zaora 

M BRO DEL DIRECTORIO 

Ing. atric1a i era Ojeda 

PR:bIDENTA DEL DIRECTORIO 

Ar 

Delegada s- a. lerónica Landin Garcia Arq. Ch ti 

MIEMBRO DEL DIRECTORIO MIEMBRO 

once Valverde 

EL DIRECTORIO 

hg. rrezurieta 

SECRETE RIAIDEL DIFECTORIO 
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