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BASES DEL CONCURSO “PAGANDO, PAGANDO, TU 
CASA VAS GANANDO”. 

 
 

Con el propósito de incentivar la recaudación de la facturación de los servicios que brinda 
la Empresa Pública Municipal, Aguas Machala EP., ésta administración ha decidido 
implementar la campaña denominada “PAGANDO, PAGANDO, TU CASA VAS 
GANANDO”, la cual pretende premiar al usuario de Aguas Machala EP., por el pago 
puntual de su consumo con la entrega de una vivienda del proyecto “Se Viene Tu Casa”, 
proyecto que ejecuta esta entidad junto a la empresa privada; premio que se entregará 
mediante sorteo a realizarse el 7 de mayo de 2021, entre todos los usuarios que ingresen 
al concurso. 

 
 

¿QUIENES PARTICIPAN? 

Todos los usuarios de Aguas Machala EP., titulares de las facturas de servicios que emite la 
entidad. 

En el caso de que quien haga la cancelación por el consumo de agua sea el arrendatario, 
éste deberá exhibir el contrato de arriendo, el mismo que deberá tener vigencia mínima 
de dos años, contados desde meses antes de inicio del concurso, hasta meses después de 
la terminación del mismo, inclusive, debidamente certificado por autoridad competente. 

Los usuarios para participar deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 
 

REQUISITOS: 

•! Estar al día en el pago de tus facturas hasta el 30 de septiembre de 2020. 
•! Mantener la Puntualidad y Continuidad en los pagos de la factura desde el 1 de octubre de 2020, hasta el 30 de abril de 

2021. 
•! Ser seguidor de las cuentas que mantiene Aguas Machala EP., en cualquier red social (Facebook, Instagram, Twitter). 

(También será considerado concursante si un familiar del usuario es seguidor de la cuenta, comenta e interactúa en las 
mismas). 

 
 

SORTEO: 

El 3 de mayo de 2021, se publicará en las cuentas oficiales que Aguas Machala EP: 
FACEBOOK, INSTAGRAM, y TWITTER, el listado de los usuarios que calificaron y que 
formarán parte de la base de datos para el sorteo. En dicha publicación se dejará 
constancia de la hora en la que se efectuará el mismo. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

El sorteo se realizará el día 7 de mayo de 2021, en las instalaciones de Aguas Machala EP., ante 
notario público del cantón Machala, sorteo que se transmitirá en vivo a través de nuestras cuentas 
oficiales en redes sociales. 
 
 

¿QUIENES NO PARTICIPAN EN EL SORTEO?: 

•! Usuarios que mantengan convenios de pago vigentes con la empresa. 
•! Los servidores públicos comprendidos en su escala laboral desde el rango de sp 7, hasta njs 5, que integren la red de 

empresas públicas creadas por el GAD Municipal Machala, y servidores del GAD Machala dentro del rango indicado; así 
como sus familiares hasta el primer grado de consanguinidad y primero de afinidad. 

•! Quienes hayan incumplido con alguno de los requisitos. 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

•! PUNTUALIDAD: El pago de los servicios prestados por Aguas Machala EP, 
realizados por el consumidor, dentro de la fecha que se indique en la factura como 
máxima para registrar dicha cancelación. 

•! CONTINUIDAD: Pago puntual e ininterrumpido de las facturas mensuales emitidas 
por consumo al usuario. 

 
 

DISPOSICIONES FINALES: 

Las presentes bases serán difundidas en nuestras páginas oficiales para conocimiento del 
público en general. 

El Departamento de comunicación institucional, procederá a la difusión masiva de los 
requisitos del concurso en los diferentes medios de comunicación. 

Se solicitará a todas las empresas públicas creadas por el GADM Machala, y al GADM 
Machala, la colaboración para la difusión en sus cuentas oficiales de la presente campaña. 

Dado y firmado en el despacho de la máxima autoridad de la Empresa Pública Municipal 
del cantón Machala, Aguas Machala EP. 

 
 

                                                                                                Machala, 14 de agosto de 2020. 
 
 
 
                                                      Ing. Jenny González Aguilar. 

GERENTE GENERAL AGUAS MACHALA  EP


