
e) El artículo 4 del Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomía y
Descentralización establece los fines de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, siendo uno de aquellos: " ... d) La recuperación y conservación
de la naturaleza y el mantenimiento de un ambiente sostenible y sustentable:( ...)
f) La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos ... ".

d) Enconcordancia con el artículo citado en el numeral anterior, el artículo 276de
la Carta Magna manda que: " ...EI régimen de desarrollo tendrá los siguientes
objetivos: ( ...) 4. (... ) mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a
las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al
agua, aire y suelo, ya los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio
natural ... ".

e) El artículo 264 ibídem dispone que: " ...Los gobiernos municipales tendrán las
siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 1.
Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional,
regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del
suelo urbano y rural (.. .) 4. Prestar los servicios públicos de agua potable,
alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos,
actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley ... ".

(

b) La Constitución de la República del Ecuador, en suartículo 226, establece que
las instituciones públicas: " ...Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución ... ".

a) Elartículo 14de la Constitución de la República del Ecuador, establece que se:
" ...reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir,
sumak kawsay ... ".

I DE DERECHO

CLÁUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES:

Comparecen al otorgamiento y suscripción del presente contrato de compraventa, por
una parte la EMPRESAPÚBLICAMETROPOLITANADEASEOEMASEOEP,representada
legalmente por el Ingeniero Juan A. Neira Carrasco, Gerente General. conforme se
desprende de la Acción de Personal No. 0198-DRAT-EMASEO-2015de 05 de enero de
2018,a quien para efectos del presente contrato se le denominará "LA VENDEDORA";
y, por otra parte, el doctor Hugo Yépez Merino, en calidad de Presidentede la Directiva
de Copropietarios del Edificio KENDO, con Registro Único de Contribuyentes No.
1792156203001.conforme consta del RUCque se adjunta en calidad de habilitante; y a
quien para efectos del presente contrato, se le denominará "ELCOMPRADOR".Ambas
partes, libre,voluntariamente, por losderechos que representan, convienen en suscribirel
presente contrato al tenor de lassiguientescláusulas:(

Contrato No. OOl-CV-EMASEO EP-2019

CONTRATO DECOMPRAVENTA DECONTENEDORES

aullc)




































































































































