
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN ZAPOTItto

CONSIDERANDA:

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: "Los gobiernos autónomos
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financÍera."...Constituyen
gobiernos autónornos descentralízados las juntas parroquÍales, rurales, los concejos municÍpales, los

concejos metropolitanos, los concejos provinciales y los concejos regionales"

Que,la Constitución, en el Art.24O parte primera dice: "Los Gobiernos Autónomos Descentralizados

de las regiones, distritos metropolítanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el

ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales....";

Que, el Art. 264 de la Constitución, dentro de las competencías exclusivas de los gobiernos

municipales, entre ellas señala:4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantaríllado,

depuración de aguas residuales, manejos de desechos sólidos, actividades de saneamiento
arnbiental y aquellas que establezca la ley.... 5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas,

tasas y contribuciones especiales de mejoras.....En el ámbito de sus competencias y terrítorio, y en

uso de sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales".

Que, el Art. 5 del Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomía y Descentralización, en la

parte primera manifiesta: "La autonomía política, administrativa y financíera de los gobiernos

autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el

derecho y la capacidad efectÍva de estos niveles de gobierno para regirse rnediante normas y órganos

de gobierno propios en sus respectivas circunscripciones territoríaleg bajo su responsabilidad, sin

intervención de otro nivelde gobierno y en beneficio de sus habitantes....".

Que, el Art. 55 del COOTAD dentro de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos
descentralizados munícipales, entre ellas señala: d) Prestar los servicíos públicos de agua potable,

alcantarillado, depuracíón de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de

saneamiento ambíental y aquellos que establezca la ley..... e) Crear; modificar; exonerar o suprimir
mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras....".

Que, el Art. 56 del Código Orgáníco de Organización Territorial. Autonomía y Descentralización, en

su parte primera expresa: "El concejo municipal, es el órgano de legÍslación y fiscalización del
gobierno a utónomo desce ntra liza do mun icipal:..".

Que, el Art. 57 del COOTAD, en lo referente al Concejo Municipal una de las atribuciones le incumbe:
a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencía del gobierno autónomo
descentralizado municipal mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y
resoluciones; c) Crear; modificar; exonerar o extinguir tasas y contribuciones especíales por los

servicios que presta y obras que se ejecutan.

Que,la lnstitución MunicÍpal, en los actuales momentos ha ímplementado un nuevo sistema de agua

potable y así mismo ha mejorado el sistema de alcantaríllado sanitario en la cabecera cantonal,
habiendo fijado las tasas respectivas medíante la expedíción de la Ordenanza que Regula la

Admínistración, Operacíón y Mantenímiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario'del Cantón Zapotillo, habiendo recibido la ciudadanía con beneplácito los servicios



señalados, la misma que ha solicítado alGobíerno Municipalla revisión delvalorde ciertastasas.

En uso de las facultades y atribuciones que le concede la Constitución y la Ley:

EXPIDE

IA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL

CANTÓN ZAPATILLA

Artículo 1.- En el Aft. 6, al finalizar el mÍsmo, agréguese la frase: centros educativos públicos y de

sa lud.

Artículo 2.- En el Art. 31,, a1" finalÍzar el mismo agréguese lo sÍguiente:

Rango 4 o-40 Centros EducatÍvos Públicos y de Salud 5.00 0.50

Artículo 3.- En el AÉ. 54, sustitúyase la palabra cincuenta, y en su lugar hágase constar veinticínco.
Alterminar dicho artículo agréguese lo siguíente:

Rango 4 0-40 Centros Educatívos PúblÍcos y de Salud 5.00 0.50

REFORMA DE ORDENANZA

La presente ordenanza, reforma únÍcamente los aftículos antes señalados de la ORDENANZA QUE

REGULA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIóN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN ZAPOTILLO, aprobada por el Concejo en

sesiones ordÍnarias de fecha once y veintÍsiete de julio del dos míl once y publicada en el Suplemento

- Registro Oflcial No 622 del L9 de enero del20L2

VIGENCIA

La expedÍción de la presente ordenanza reformatoria, entrará en vígencia a partir de su aprobación
por parte del Concejo y sancionada por el Alcalde, sÍn perjuicio de su publicación en el RegÍstro

Oficial, conforme Io determina el Art. 324 del Código OrgánÍco de Organización Territorial,
Autonomía y Descentra lización (COOTAD).

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado del
ca ntón lo, a los veintitrés días del mes de diciembre del dos miltrece.

Wilmer Ra Valdivleso Celi

ALCALDE DE ZAPOTILLO SECRETARIA DEL CONCEJO
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CERTTF|CO: que la REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIóN

Y MANTENIMIENTO DE tOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL

CANTÓN ZAPOT¡ILO, fue dÍscutida y aprobada por el Concejo Munícipal del Gobierno Autónomo
Descentralizado del cantón Zapotillo en las sesiones ordinarias del día nueve y veintítrés de

dicíembre del dos miltrece.-

Zapotillo, 26 de diciembre del 2013

SECRETARíA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN ZAPOTILLO

Señor Alcalde:

De conformidad con lo dispuesto en elartículo322del Código Orgánico de Organización TerrÍtorial,

Autonomía y Descentralización, procedo a remitir a su autoridad LA REFORMA A tA ORDENANZA

QUE REGUtA LA ADM|N|STRAC|ÓN, OPERACIóN y MANTENTMTENTO DE LOS SERVICIOS DEAGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTóN ZAPOTILLQ en tres ejemplares originales,
para su respectiva sanción.

Zapotillo,26 de diciembre del 2013

SECRETARIA GENERAL

ALCALDíA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEt CANTóN ZAPOTILLO

De conformidad con lo dispuesto en elartículo322del Código Orgánico de Organízación TerritorÍal,
Autonomía y Descentralizacíón, sancíono LA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA tA
ADMINISTRACIÓN, OPERAqÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ATCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN ZAPOTILIO, procédase de acuerdo a la Ley. Cúmplase
y notifíquese.-

de diciembre del 2013
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ALCALDE DE ZAPOTILLO
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álvez Gallo

SECRETARIA GENERAL

AraceliGálvez Gallo



SECRETARíA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN ZAPOTILLO

CERTIFICO: Que el señor abogado WÍlmer Ramiro Valdívieso Celí, Alcalde del cantón Zapotillo,

sancionó y firmó la REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA ADM¡NISTRACIÓN, OPERACIÓN

Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEt

CANTÓN ZAPOTILLO, de acuerdo al artículo 322 del Código Orgánico de Organización Terrítorial,

Autonomía y Descentralízación, en la fecha antes señalada.

Zapotillo, 27 de diciembre del 201-3
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