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Art. 37.- Del pago de viáticos, subsistencias y
movilización.- Se pagarán viáticos, subsistencia y/o
movilización a los concejales y concejalas cuando en el
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del Concejo Cantonal, las comisiones permanentes'
especiales u ocasionales y técnicas; y, el pago de la
remuneración mensual de los concejales del Gobierno

del Cantón
Sevilla de Oro", fue conocida, discutida y aprobada por el

ejercicio de sus funciones como tales, efectúen actividades
luera del cantón

Autónomo Descentralizado Municipal

Art. 38.- Derechos de concejales y concejalas alternos.La Concejala o Concejal altema/o a partir que se le

ordinarias realizadas los días lunes 1 de agosto del 2011 en
prirner debate; y, lunes 8 de agosto del 2011, en segunda y
definitiva instancia. Sevilla de Oro, 9 de agosto del 201 1.

principalice en su

función, tendrá

derecho

proporcionalmente a la remuneración mensual unificada y
demás beneficios de ley que le corresponda solo por el
tiempo que dure su participación y/o representación.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMER.A.-

El pago de las ."-.tn.ru"ion.s a

Concejo Cantc¡na1 de Sevilla de Oro. en

sesiones

f.) Ing. Com. Alexandra Berzosa L., Secretaria General del
GAD Municipal del Cantón Sevilla de Oro.

Sevilla de Oro, a los nueve días del mes de agosto de1 201 1;
1os

concejales o concejalas se realizari¡ previo a la presentación
del infcrrme cle labores hasta el 30 de cada mes y previa
cerlificación que extienda la Secretaría del Concejo sobre la
asistencia a todas las sesiones, excepto la inaugural que 1a
corporación h.aya realizado durante el mes. Los informes se
presentarán también en la sesión de1 Concejo.
Los infomes que presenten los concejales versaráu sobre el
trabajo realizado en las comisiones de las que formen parte
sobre sus actividades diarias en el cumplimiento de sus
funciones como concejales del cantón.

y

y las concejalas deberán
cumplir con las resoluciones del Concejo y 1as comisiones
encargadas dentro del ténnino establecido que de ninguna
manera excederá del plazo de diez días contados a partir de
ia'notificación con 1a resolución. La omisión se tendrá en
SEGIINDA.- Los concejales

cuenta para los efectos del

I.

Art. 34 de esta ordenanza.

DISPOSICIO¡{ES TRANSITORIAS
PRIMERA.- VIGENCIA.- La
en vigencia luego de su sanción, sin perjuicio de

a las i0h20.- VISTOS: De conformidad con el Art. 322
inciso cuarto del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización. remito original
y copias de la presente ordenanza, ante el señor Alca1de,
para su sanción y promu'lgación.

f.) Ing. Com. Alexandra Berzosa L', Secretária Generai del
GAD Municipai del Cantón Sevilla de Oro.

ALCALDÍA DEL NTUNICIPIO DEL CANTÓN
SEVILLA DE ORO: VISTOS: A

1os nueve días del mes
de agosto del 2011; siendo las 13h22, de conformidad con
las disposiciones contenidas en el Art. 322 inciso cuarto del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, habiéndose observado el tr'ámite legal y
por cuanto esta ordenanza se ha emitido de acuerdo con la
Constitución y leyes de la República.- SANCIONO la

presente ordenanza. Ejecútese y pubiíqr.rese.- Hágase saber.Ingeniercr Bolívar Octavio TapiaDíaz, Alcalde dei cantón.

f.) Ing. Boiívar Tapia Diaz, Alcalde del GAD Municipal del

presente ordenanza entrará
su

publicación en el R.egistro Oficial.

SEGUNDA.- DEROGATORIA.- A partir de la vigencia
de la presente ordenanza quedan' sin efecto ordenanzas y
resoluciones relaciona.das con las sesiones de1 Concejo
Cantonal, las comisiones permanentes, especiales, ocasionales y técnicas; y, el pago de la remuneración mensual de
los conceiales de 1a Municipalidad de Sevilla de Oro.

Cantón Sevilla de Oro.

'Proveyó y firmó la providencia que antecede, el ingeniero
Bolívar Octavio TapiaDíaz, Alcalde del cantón Sevilla de
Oro, en la fecha y hora anteg inÓicada.

f.) Ing. Com. Alexandra Berzosa L., Secretaria General del
GAD Municipal del Cantón Sevilla de Oro.
Sevilla de Oro. 9 de agoslo del 201

I

.

la sala de sesiones del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantén Seviila de Oro, a los
8 días del mes de agosto del 201 1.
I)ada en

f.) Ing. Bolívar TapiaDiaz, Alcaicle del GAD Municipai del
Cantón Sevilla de Oro.

iEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
iDEL CANTÓN Z¿.POTTIT,O

f.) Ing^ Com. Alexandra Berzosa L., Secretaria General del
GAD Municipal

de1

Considerandb:

Cantón Sevilla de Oro.

Sevilla de Oro. 9 de agosto del 201 l.

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del
Ecuador, dice: "Los gobiemos autónomos descentralizados

gozarán

de

CERTÍFICADO DE DISCUSIÓN: La suscrita Secretaria
del Concejo Cantonal del Gobiemo ' Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Sevilla de Oro,
certifica que la o'Ordenanza que reglamenta las sesiones

financiera.

.

autonomía política, administrativa y
...Constituyen gobiernos autónomos
descentralizados las iuntas parroquiales, rurales, ios
concejos municipales, los concejos metropolitanos, los
,

eoncejos provinciales y los concejos regionales";
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Expide:

Que, 1a Constitución, en el Art. 240 parte primera expresa:

Descentralizados de las
regiones, distritos metropolitanos, prnvincias )¡ cantones

"Los Gobiemos Autónomos

tendrán facultades legislativas

en ei ámbito de

sus

competencias y -iurisdicciones territoriales. . ..";

(
Que,

el AÍ' 264 de 1a Constitución, dice "Los gobiernos

municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas
sin perjuicio de otras que determine 1a Ley... 4. Prestar los
servicios públicos de agua potable, alcantarillado.

depuración de aguas residuales, rnanejos de desechos
sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellas
que establezca la ley.... 5, Crear, modificar o suprinlir

y

contribuciones especiales de
mejoras...14 .... En el ámbito de sus competencias v
teritorio, y en uso de sus facultades. expedirán ordenanzas
cantonales";
mediante ordenanzas, tasas

Que, el ¡rt'. S ¿el Código Orgánico de Organización
Territo¡ial, Autonomía y Descentralización, indica: "La
autonomía política, administrativa y financiera de 1os

gobiernos autónomos descentralizados

¡t

regímenes
especiales prevista en la Constitucíón comprende el derechcr
y la caplrcidad efectiva de estos niveles de gobierno para

regirse mediante normas y órganos de gobierno propios en

sus respeciivas circunscripciones territoria.les, bajo

su

responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobiemo
y en benelicio de sus habilantes....":

Que, e1 Afi. 55 dei COOTAD, señala "Los gobiernos
autónomos descentralizados municipales, tendrán las
siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras
que determine la 1ey....d) Prestar lós servicios públicos de

agua potable, alcantarillado, depuración de aguas
residuales, manejó de desechos sólidos, actividades de

saneamiento ambiental y aquelios que establezca la Ley.....
suprimir urediante
Crear, moclificar, exonerar

e)

ordenanzas, tasas
rneioras ...'

y

o

contribuciones especiales

de

;

Aft. 56 c1el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomia y Descentralización, dice: "El
conceje municipal, es el órgano de legislación y
fiscalización del gobiemo autónomo descentralizado
Que, el

I.LA ORDENAI{ZA QUE REGULA LA

ADMINISOPERACIÓN Y" MANTENIMIENTO Dq
ITRACIÓN,
.
. LOS SERVICTOS DE AGUA POTABLE Y
{ ALclNrarur,LADo sANITARTo DEI cANTÓN
-

txFó+iri,A --_

CAPÍTULO

.

POTABLE

Art.

1.- El sistema de agua potable del cantón Zapofillo, es
rm servicio público, facultándose,su aprovechamiento a las

pelsonas naturales

Ia

expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y
resoluciones; y c) Crear, modificar, exonerar o extinguir
tasas y contribuciones especiales por los"servicios que
presta y obras que se ejecutan;

sujecióh

a

las

Art. 2.- El servicio de1 agua pgtable estará administrado por
la Unidad de Agua Potable y .Alcantarillado Sanitario de la
Dirección de Obras Pirblicas N4unicipales, procurando un
adecuado y óptimo servicio de caiidad a ia comunidad.

agua potable que suministra el Gobierno
Autónomo Descentralizado del Cantón Zapotillo, a la
comunidad, es para uso doméstico; y, salvo ciefias

Art. 3"- El

excepciones podrá ser ntilizado para otros fines, servicio
que llegará al usuario mediante conexiones individuales; y,
su instalación es obligación del Gobiemo Municipal.

Art. 4"- La Unidad de Agua Potable y

Alcantarillado

San:itario de ia Dirección de Obras Públicas Municipales, es
la responsable de proveer el líquido vital al usuario,realizar
mantenimiento de manera periódica a las insta;laciones y
realizar suspensiones o cortes para reparaciones del sistema
de agna potable, previo aviso a la comilnidad.

Art. 5.- El servicio público

de agua potable, su uso esmrá
en función de 1a demanda que asegure 1a satisfacción básica
de saneamiento de los usuarios de este servicio.

Art. 6.- El

usuario dei selvicio de agua potable, cancelará
una tarifa inensual de acuerdo a su consumo. determinado
en las categorías doméstica, comercial e industrial.

II

DE LAS INSTAL.A,CTONES

Que,

Autónomo Descentraiizado Municipal mediante

y/o jurídicas con

prescripciones de la presente ordenanza"

CAPiTULO

normativa en las materias de competencia dei Gobierno

I

DESCI{TPCIÓN DEL StrRVICIO.DE AGUA

municipal...";

el Art. 57 del COOTAD, en 1o referente al Cnncejo
Municipal le corresponde: a) El ejercicio de la facultad

35

Art. 7.- El Gobiemo Autónomo Descentralizado del Cantón
Zapotillo, es el responsable de la provisión e instalación de1
senicio de agua potable al usuario, construcción de nuevos
sistemas, su operación, rnantenimiento y/o ampliación de
los sistemas existentes. A

1a

presente fecha, se encuentra en

funcionamiento un nuevo sistenra de agua potable para
servicio de la comunidad en cabecera cantonal-

Que, e1 Gobierno Municipal, en la cabecera cantonal y
más barrios aledaños, ha implementado uil nuevo
sistema de água potable y ha mejorado el sistenia de
alcantarillado sanitario, por 1o que es necesario se
actualicen las tasas de dichos servicios que se brinda a la
comunidad: y.
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

Art. 8.- .Acometida.matriz .hasta

Es la conexión que va desde la tubería

el medidor domiciliario, inclusive,

pudiendo

ser de las siguientes clases:

a)

lnstulrtctonas individuale.,: 5erán agtrellas instalaciones
destinadas a proveer de agua en forma normal a
domicilios, comercios, industrias, servicios públicos,
etc.:
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En los casos de edificios de propiedad horizontai para

Art. 13.- Acometida.- Obtenida 1a aprobación de la

.

un medidor por

cada

Instalacíones especiales: Son aquellas que debido a1
tipo de instalación o equipos a utilizarse, o por el uso
que vaya a darse a1 agua, difieran del tipo normal de
instalación de la ciudad.

OBTENCIÓN DEL SERVICIO

Art. 9,- Solicitud de servicio.- Las personas naturaies ylo
.jurídicas que necesiten el servicio de agua potable para su
inmueble. deberán presentar i.o siguiente:
Solicitud en hoja valorada dirigida al Jefe de la Unidad
de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la
Direccién de Obras Públicas Municipales.

.

Certificado de no adeuda¡ al Municipio.

.

Cgpia de cédula y comprobante de votación.

'

solicitud de servicio el usuario, la Unidad de Agua Potable
y Alcantarillado Sanitario de la Dirección de Obras Públicas
Municipales, procederá a realizar la acometida, previo la
cancelación del valor según la categoría: Urbano - marginal

$

$ 150,00; comerciai $ 200,00; e
300,00. Por derecho de instalación que
corresponde desde 1a red matriz hasta el domicilio, en
100,00; residencial

industrial

$

dichos valores cubren los gastos del arreglo de 1a cal1e sea
asfaitada, adoquinada o de cemento. En consecuencia queda
terminantemente prohibido que personas ajenas a la
Municipalidad realicen acometidas clandestinas.

CAPÍTULO NI

.

CAPÍTULO IV
DE LA INSTAUACIÓN DEL SERVICIO

vivienda independiente; y,

.

Jueves 19 de enero del 2012

Instalaciones múltiples: Son las destinadas a proveer
los servicios a edificios multifamiiiares, de propiedad
horizontal y de uso compartido.

vivienda, deberá instalarse

c)

622

Copia certil'rcacla de la escritura pública o certificado
otorgado por el Registro de 1a Propiedad del cantón,
del inmueble a donde se va a instalar e1 servicio de

Art.

14.- Se prohíbe el uso de instalaciones de agua directas

o clandestinas, que impidan el paso del agua a través de su
medidor.

Art.

15.- Las instalaciones de agua desde el medidor hacia
1a propiedad, las ejecutar'á e1 propietario. La
Unidad de A.gua Potable y Alcantarillado Sanitario de 1a
Dirección de Obras Públicas, se ¡eseln'a el derecho de

el interior de

efectuar revisiones para verificar el cumplimiento de 1as
instalaciones hidrosanitarias constantes en 1os planos por
eila aprobados, y de ser necesario, se realizará los cambios
requeridos.

agua potable.

CAPÍTULO V
Cumplidos estos requisitos se procederá a la suscripción del
conhato del servicio entre ias pafies.

DE I,A MEDICIÓN

Art. 10.- ( uando el bien inmueble tenga frente a dos o rnás
calles, 1a Unidad de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario, determinará el frente y e1 sitio en el cual se

Art. 16.- Para e1 controtr exacto del consumo de agua
potable se utilizarán medidores de caudal que serán
adquiridos en la Municipalidad, su precio es el valor dei

mercado.

reahzará la instalación del servicio de agua potable.

Art, 11.- La

ampliación de matrices será técnicamente
aralizada y de ser factible su construcción, lo realizará la
Municipalidad y el valor total de la obra será cobrado al
número de benef,rciarios de acuerdo a la ordenanza de
contribución especiai de n.rejoras que se elaborará para el

.

Art. 11.- Los medidores se instalarán en el lugar

más

accesible para su lectura, desde la vereda o borde de la
calle, pasadizos y corredores en instalaciones múltiples,
quedando bajo la absoluta responsabilidad del propietario el
cuidado del dispositivo cle medición.

efecto.

En caso de que los beneficiarios puedan asumir el costo de
mano de obra, nlateriales, maquinaria y equipo de dichas
obras, la Municipalidad aportará con 1a Dirección Técnica.

Art. 12.- Para obtener el seruicio de agua potabtre en
urbanizaciones y lotizaciones en la ciudad de Zapotillo, el
Gobiemo Municipal a través de la Unidad de Agua Potable

y

Alcantarillado Sanitario, proporcionará este

ser"vicio

previo al cumplimiento de los trámites establecidos en esta

Queda prohibida la reubicación dei medidor de agua por
parte del propietario del imnueble, siendo únicamente la
autortzada 1a Unidad de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario, para realtzar dichos cambios, 1os gastos de
reubicación y reinstalación correrán por cuenta del dueño
del predio.

Art. 18.- Previa a su instalación, todo medidor l1evará un
sello de seguridad invioiable, que podrá ser removido
únicamente por el personal autorizado por 1a Unidad de
y Alcantarillado Sanitario. Por ningún
concepto el usuario o cualquier otra persona podrán
manipular, deteriorar, alterar o violar este sello.

ordenanza.

Agua Potable

Por ningún concepto podrá el dueño de una urbanización o
lotización cobrar a vecinos del lugar y/o terceros por el uso
de las redes, tuberías y derechos de conexión, etc.

Art. 19.- La Municipalidad

Las instalaciones de agua potable en urbanizaciones son de
uso exclusivo del área urbanizada, no se puede derivar
se¡vicios a terceros que se hal1en fuera de la urbanización.

a través de Ia Unidad de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario, tiene la potestad de
realizar el control y mantenimiento cle los medidores. Los
medidores podrán ser revisados a soiicitud del usuario r.r

cuando la circunstancia lo amerite.
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Art. 20.- De ser necesario se retirará el medidor,

/

que se establezca^ en ei Código Tributario. Los títulos de

para

crédito en ningún caso se extenderán con cargo a los

someterlo a revisión y reparación por el mal funcionamiento
ocasionado únicamente por falla de fabricación, la Unidad
de Agua Potable y Alcantaritlado Sanitario, lo desinstalará
en el término de veinticuatro horas de haber sido solicitado
y/o ordenado, legún sea el caso. Si se determina la
inconveniencia de volver a utilizat el mismo medidor,
mediante un procedimiento debidamente comprobado, se
procederá a la instalación de un medidor nuevo sin costo,
ii.*pt. y cuando el medidor hubiese sido adquirido en ia

arrendatarios.

Art. 25.- Cualquier reclamo
Defensa al Consumidor.

Art, 26.- El pago de los valores por consumo cle agua
potable que registre el medidor, se efectivizará
mensualmente en las ventaniilas de rpcaudación municipal'

Art.2l.- Los propietarios facilitarán el acceso

del personal

Lrt. 27.- Será obligación de la Unidad de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario, llevar un control estadístico del
consumo de agua potable de 1os usuarios, que permita
determinar variaciones en los consumos mensuales con el
propósito de realizar acciones correctivas oportunas, en

de la Municipaiidad para que realicen la lectura de los
medidores y el control de1
poiable.

sistema intradomiciliario de agua

caso de ser necesario.

CAP|TULO VI

En caso, de determinarse variaciones en dichos consumos

MANTENTMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA

ocasionados por daños al medidor o interrumpidos de forma
debidamente
usuario
culpa
fraudulenta
comprobados, e1 usuario cancelará e1 promedio de consumo
de agua de los últimos seis meses más e1 recargo del diez

y

por ciento.

siguientes regulaciones:

b)

El pago de los titulos por consumo de agua
realizatán dentro de los treirrta días

Toda obra de reparación, operación y mantenimiento
de cualquier tipo de red o instalación de agua potable
extefila incluyendo las acometidas y medidores, las
realizaráúnicamente e1 personal de la Municipalidad;

Art.

de
Queda totalmente prohibido al usuario la operación
llaves de acera para control de acometidas, válvulas de
control de redes de distribución, hidrantes, etc', pues
ello está permitido exclusivamente a la Unidad de

Los ingresos que se obtengan por concepto de1 cobro de

Agua Potable y Alcantarillado

Sanitario de

cob¡ados

por Ia

Municipalidad

a la

y exclusivamenle para
la sostenibilidad del mismo, debiendo crearse el programa
este servióio serán destinados única

presupueslario resPecli vo.

la

Los daños ocasionados a cualquier parte del sistema de

agua potable, debidamente comprobados,

se

subsiguientes a su emisión, pasado este periodo se apiicarán
los intereses correspondientes por mora.

Es de absoluta responsabilidad del abonado el cuidado,
operación y mantónimiento de los sistemas intemos de
agua potable a su ser-vicio: Y.

d)

ZS.-

potable,

Dirección cle Obras Públicas Municipales y al Cuerpo
de Bomberos para uso 'exclusivo de combate de
incendios y otros casos autorizados por e1 Gobierno
Municipal:

c)

y

del

por

Art. i2,- El mantenimiento y operación del sistema de agua
potable, lo reahzará la Municipalidad a través de 1a llnidad
Alcantarillado Sanitario, con ias
Agua Potable

a)

sobre ia medición del consumo

o el valor de la pianilla se tramitará. de conformidad a 1o
dispuesto en ei capítulo pertinente de la Ley Orgánica de

Municipalidad.

ie

37

Jueves 19 de enero del 2012

serán

persona

responsable, para 1o cual se extenderá el respectivo
título de crédito, que de no cancelarse oportunamente
se iniciará la acción legal coactiva.

CAPiTULO VII

Lrt.29.-El valor de la tasa del

ser-vicio de agua potabie es

el resultado del costo total de 1a producción' la misma que
se incrementará de manera paulatina confbrme el Gobierno
Municipal, mejore los estándares de calidad y en función de
1a inflación anual que publique el INEC.

Art. 30.- Los

costos totales de producción del servicio de

agua potable para la ciudad de Zapotillo y más barrios
donde administra el servicio, serán determinados por la
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la
Dirección de Obras Públicas de acuerdo a la dotación diaria
establecida 80 lit/hab/día, tomando en conside¡ación cinco
miembros por familia para una dotación normal de i2 m3

por

mes.

Art. 31,- Establézcase e1 presente sistema tarifario, para que
el usuafio cancele 1os siguientes vaiores según su
clasillcación:

TARIFAS Y COBRANZA

Art.

Valor

23.- La tasa establecida en este capitulo es obligatoria

para todas las personas que utilicen

el

servicio,

naturales o jurídicas de derecho público o privado' Queda

prohibida la exoneración total

o

Volumen
de agua

sean

parcial del servicio

Rungo

m3

a

usuarios que'no señala o detelmina la ley'

Art. 24.- Las planillas de consumo de agua constituyen
títulos de crédito o facturas, cumplidas 1as' disposiciones

Rango 2

0-12
0-10

Ranso

0-i0

Ranso

1

3

Clase de

Tarfu

túrífa

btisicu
(8)

Excedente

Doméstica
Comercial
Industrial

3.00
s.00
8.00

0.50
0.7s

c/m'($)

1.00

r-
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VIII

¡B I.AS PROHTBICIONES Y SANCTONES
Art.'32.- Le está prohibido ai abonado o contribuyente,
impedir al personal de la Municipalidad, realicen las
inspecciones que propendan a la medición o mantenimiento
de las instalaciones de agua potable.
abonaclos y particuláres alterar
medidores o violar los selios de estos. E1 cometimiento de
esta infracción debidamente comprobado, será sancionado
con una rnulta equivatrente al cincuenta por ciento de un
salario básico unif rcado.

Art. 33.- Se prohíbe a los

Art, 34.- Si un medidor registra valores inferiores a los
consumidos por haber sido alterado o dañado por el usuario
y debidamente comprobado, e1 propietario del inmueble
será sancionado con una multa equivaiente al ochenta por
ciento de un salario básicto unificado.

,drt. 35,- Todos los vaiores por multas con los que se
sancionare a los abonados, serán cargados a los títulos de
crédito de consumo de agua potable, luego de la
correspoúdiente notificación por parte de la Unidad de
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, a excepción de los
derechos por reconexión que serán cancelados previa la
reinstalación del servicio. en cualquier caso.

Art. 3ó.- Si el abonado por

cualrtruier razón manifestare su
deseo de que e1 servicio de agua potabie le sea suspendido,
1o deberá hacer por escrito.
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servicio tendrá'un costo de 20,00 USD; previo a presentar 1a
solicitud por escrito en hoja valorada acompañada del
certificado de no a<leudar a esta Municipalidad.

Art. 42.- El traspaso de dominio de una propiedad para los
fines constantes en esta ordenanza no representará pata Ia
Municipalidad el traspaso del respectivo contrato, siendo

el nuevo propietario del inmueble
oomparezca a la Oficina de Avalúos 1' Catastros con el
título de propiedad respectivo debidamente inscritos en la
obligatorio para
Registro de

la

Propiedad

del Cantón Zapotillo y

el

la última planilla de consumo;
documentos con los cuales la Oficina de Avalúos y
comprobante dé pago de

Catastros realizará el cambio respectivo con el nombre del
nuevo abonado, quien en el plazo máximo de treinta días
rleberá concurrir a la Municipalidad para suscribir.el nuevo
rontrato, caso contrario se procederá a la suspensión del
serv icio.
de las multas contempladas en esta
ordenanza, serán detenninadas por el iefe de la Unidad de
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de 1a Dirección de

Art. 43.- La imposición

Obras Públicas.

9APÍTULOIX
DESCRIPCIÓN DEL SER.VTCIq DE
ALCANTA.RTLLADO SANITARIO

Art.

44.- Se decla¡a de uso púbiico

el

Sistema

de

Alcantarillado Sanitario del Cantón Zapotillo, f'acultando su
aprovechamiento a personas naturales y jurídicas, con
sujeción a 1o prescrito en la presente ordenanza.

Art.37"-

Se prohíbe las instalaciones directaS y/o

clandestinas; 1a interconexión de la tubería de agua potable
con otra tubería o depósito de abastecimiento, así como

Art. 45.- El uso del alcantarillado sanitario

es obligatorio
conforme 1o estabiece el Código de Salud vigente.

máquinas

conectar directamente a la red: bombas,
de vapor, calderos u offos dispositivos que
puedan producir alte¡aciones en e1 régimen de

Art. 46.- Objeto de Ia tasa.- Constittrye el objero de esta
tasa e1 bervicio de operación y mantenimiento del sistema

funcionamiento de las instalaciones, o en la calidad del agua
que distribuya. El propietario del predio donde se cometan
estas cont¡avenciones será sancionado con una muita
equivalente a un salario básico unificado.

de alcantarillado sanitario, conformado por tuberías y
conductos subter¡áneos empleados para 1a evacuación'de 1as
aguas residuales que se depositan en el'reactor biológico
para su puriticación, evitando la contaminación de ríos y

también

el

quebradas.

Art. 38.- El

dueño clel inmueble que reincidiere en el
cometimiento de sus faltas a las indicadas anteriormente,
será sancionado con el doble de la multa impuesta.

Art. 47,- Para acceder al servicio.- Para ser beneficiario

del servicio de alcantarillado sanitario, el

interesado

presentará los mismos requisitos determinados en el An. 9

Art. 39.- Todo daño causado por

particulares debidamente
comprobado a los sistemas de captación, tuberías, canales
de conducción, accesorios de la planta, red de distribución,
válvulas de control, hidrantes, conexiones domiciliarias o
cualquier parte constitutiva del sistema de agua potabie, se
cobrará a los iausantes el valor de los daños, más una multa
equivalertte a1 diez por ciento del valor del daño causado,
sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Código
Penal.

Art

40.- Los valores adeudados a la Municipalidad, por
conslrmo de agua potable, se cobrarán por'la vía coactiva.

de la presente ordenanza.

Acometida.- Obtenida ia aprobación de 1a
soiicitud de servicio e1 usuario, 1a Unidad de Agua Potable
y Alcantarillado Sanitario de 1a Dirección de Obras Púrblicas
Municipales, procederá a realizar 1a acometida, previo 1a
cancelación del valor según la categoría: Urbano - marginal
$ 100,00; residencial $ 150,00; comerciai $ 200,00; e
industrial $ 300100. Por derecho de instalación que
corresponde desde la red matriz hasta el domicilio, en
dichos valores cubren los gastos del arreglo de la calle sea

Art. 48.-

asfaltada, adoquinada o de cemento. En consecuencia queda

teminantemente prohibido que personas ajenas

a

Arf. 41.- El'contribuyente

Municipalidad realicen acometidas clandestinas.

perjuicio de iniciar el juicio coactivo; ia reinstalación del

Art. 49.- Obligaciones.- Es obligación de los usuarios
cumplir con 1o siguiente:

que no cancele 1os valores por
consumo de agua potabie por más de noventa días (.3 meses)
. entrará en mora y se 1e suspenderá este ser-vicio, sin

la

a

---
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no sea la red del sistema de alcantarillado, saivo en casos
especiales que previamente tendrá la autorización del
Gobiemo Municipal.

públicos municipales de alcantarillado sanitario; en las
zonas donde existan servicios de alcantarillado pluvial
y sanitario se dispondrá de un sistema de doble
desagües, dentro de las viviendas o predios, para la

Los materiales y desechos sólidos que puedan dificultar 1a
normal operación del sistema de atrcantarillado no deberán

evacuación independiente de aguas servidas (cocina,
baños, lavanderías, etc.) y de las aguas provenientes de
la lluvia (cubierta, patios y jardines);

Queda absolutamente prohibido conectar el servicio
domiciliario de aguas lluvias a la red de alcantarillado

ser evacuados por el sistema.

sanitario y viceversa.

b)

Los propietarios de construcciones existentes en la
ciudad y de las que posteriormente se consffuyan
localizadas.en la zona donde exista la posibilidad de
conexión a1 .servicio de alcantarillado' se deberá
dota¡les dei servicio de alcantarillado sanitario y de
sistemas adecuados para la evacuaoión de aguas
En los lugares que rio se disponga del sewicio de
alcantarillado, se deberá recurrir a soluciones

individuales de tratamiento y disposición, tales como
tanques sépticos con sistemas de absorción, filtración,
desinfección, etc. o más complejos de ser necesarios.

Art. 50.- Prohibiciones y medidas atenuantes.- No

se

permitirá en los colectores públicos, ia descarga de aguas a
temperatura de 40 grados centígrados o más, ácidos cr
cualquier sustancia que pueda deteriorar el sistema de
alcantarillado.
En sitios de producción con un elevado consumo de grasas,
aceites, servicios volátiles o en aquellas que descarguen
'arcilla,
arenas, etc., tales como las mecánicas, lavadoras de
vehículos, etc., se deberá emplear como paso previo a la
conexión al alcantarillado púbrlico, el trámite y los

dispositivos que señale la Unidad de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario, con el fin de retener parcial o
totalmente los materiales o sustancias indicadas.

propierarios dc inmuebles destinados a fines
industriales que evacuen en el alcantarillado público,
líquidos industriales, deberán incluir a 1a solicitud de
conexión los siguientes datos; caudal a evacuarse (máximo
mínimo), características físicas y químicas,
bacteriotrógicas, problemas de residuos, procedencia, etc.

y

La lJnidad de Agua Potable

y

Alcantarillado Sanitario,

la necesidad dei
tratamiento que debe ,"u1itu, el usuario para no perjudicar
e1 funcionamiento y conservación de los colectores, las
instalaciones de depuración y evitar la contaminación
ambiental (sue1o, agua, aire), tratamiento cuyo diseño y
construcción correrá por cuentá del usuatio'
y

estabiecerá

En cada caso, la unidad establecerá las condiciones bajo las
cuales se autorizará el desagüe de los líquidos residuales. Si
constatare que no se cumplen los requisitos estabiecidos o
que estos son insulicientes para satisfacer los fines

indicados, exigirá la adopción de medidas más eficaces
fijandose para ello un plazo de 90 días. En caso de que no
se cumpla este requisito, e1 Gobierno Municipal establecerá
las condiciones y ordenará 1a suspensión del servicio.

Queda terminantemente prohibido evacuar 1as

residuales o de las liuvias, de un inmueble a oho

al

alcantarillado público

substancias que contengan fenoles (alcohol aromático) o
produzcan olores que excedan los límites permitidos por el
Código de 1a Salud.

Art. 51..

Sanciones.- Las personas particulares que

ejecutan por su cuenta acometidas, reparaciones o reformas
en el sistema de alcantarillado serán sancionados con una
multa equivalente a un salario básico unificado por primera
vez y con el doble, en caso de reincidencia.
Cuando las instalaciones de un edificio sean efectuadas y/o
produzcan alteraciones en ei régimen de las corrientes de la
red de alcantarillado o cuando se ha construido en forma
diferente a la planificada o aprobada por la Municipalidad,
motivarán 1a aplicación de una multa no menor a ios costos
de reparación, por los daños causados debiendo además

realizarse la respectiva modificación intetna a costa del
propietario del edificio.

Los gastos de limpieza, arreglo de tubería, areglo

o

desperlecto de1 alcantarillado, causados por materiales u

Los

verificará estos datos

neutralizadas, no deberán ser descargadas en los sistemas de
alcantarillado público ni en las conexiones superficiales.

Queda prohibido descargar

lluvias; y.

c)

Cualquier agua que contenga ácidos fuedes, substancias
tóxicas, corrosivas o en general peligrosas, que hayan sido

agtlas
sitio que

objetos arrojados intencionalmente,

por

descuido

o

negligencia, serán cobrados ai propietario o responsable del
daño.
Es objeto de una sanción de un salario básico uniflcado del
persona que construya tanques sépticos
trabajador,

la

letrinas

o oualquier otro dispositivo para eliminación

de

excretas sin la debida autorización.

La persona que causa daños en las estructuras, colectores o
equipos que forman parte del sistema de alcantarillado
estará sujeta a las sanciones legales pertinentes.

Las sanciones antes indicadas, serán impuestas por e1 Jefe
de la Unidad de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de
la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantón Zapotillo.

Art. 52.- Del

catastro de

la tasa por

servicio

de

alcantarillado.- La Oficina de Avalúos y Catastros, llevará
el catastro de la tasa por servicio de alcantarillado,
conjuntamente con la información y catastros del consumo
de agua potable, en el que constan los datos de1 usuario.

-

Número de orden asignado al usuario.

-

Nombre del usuario.
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-

Núrmero de cédu1a de identidad o del RUC.

f.) Wilmer Ramiro Valdivieso Celi, Alcalde

-

I-Ibicación del inmueble.

f.) Lic. Gienda Araceli Cálvez Gallo, Secretaria Ceneral.

de

Zapotillo.

Art" 53.- Determinacién de la cuantía del servicio.- La
determinación de ia cuantía por el serwicio de alcantarillado
sanitario, radica en el consumo mensual de agua potable del
usuario.

Art. 54.- Tarifa de la tasa.- El valor de la tasá por el
servicio de alcantarillado sanitario se ltja en el cincuenta
de1 valor total a pagarse por consumo de agua
potabie, confbrme a la siguiente escala:

por ciento

Rango

.m3

Ranso I

0-12

Rango 2
Ranso 3

0-i0
0- 10

Clase

d,e

tarifu

Doméstica
Comerciai
Industrial

krifa
btísicu de
ugau
(8)
3,00
5.00
8,00

servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del
cantín Zapotillo, fue discutida y aprobada por el Concejo
Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado de1
Cantón Zapotillo en las sesiones ordinarias celebradas los
días once y veintisiete de julio de dos mil once'
Zapotiltro, 29 tte

Valor
Volumen
de ugua

CERTIFICO: Que la presente Ordenapza que regula la
administración, operación y mantenimiento de los

50% del

de1 201

l

1'¡ Lic. Clenda Cálr ez Callo. Secretaria Ccneral.

valar
total de
consamo
(s)

SECRETARÍA GÉNERAL.

DEL

GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DET- CANTÓN

1.50

ZAPOTILT-O

2.50
4.00

Señor,Alcalde:

Art.

55.- Proceso de recaudación.- El valor por el servicio
de.alcantarillado, irá en la misma planilla de agua potable, y
será cancelado en la Oficina de Recaudación Municipal.

Art. 56.- Intereses a cargo del usuario del servicio.-

Los
usuarios de este servicio ileberán cancelar sus respectivos

títulos de crédito denffo de los treinta dias a parlir de

julio

1a

fecha de ernisión, de no hacerlo causarán el interés anual
equitativamente al máximo convencional permitido por 1a
ley desde la fecha de exigibilidad de la obligación tributaria
hasta su extincióri calculado de acuerdo a los tipos de
intereses vigentes en los correspondientes pericdos
confoime a 1o dispuesto en el Código Tributario. Los
intereses se cobraránjunto con la obligación tributaria.

Art.57.- De los reclamos.- En caso de errores en la
determinación de 1a tasa por el servicio de alcantarillado, el
usuario del servicio tiene derecho a solicitar por escrito al

la Unidad de Agua Potable y Alcantariilado
Sanitario, la revisión del proceso de determinación y por'
ende la rectificación de la cuantía en caso de comprobarse
el error. también deberá soticitar por escrito la exclusión de
su nombre del catastro comespondiente, en los casos de

Jefe de

enajenación, permula, compraventa, etc.

DISPOSICIONES GENERALES
Primera.- La expedición de la presente ordenanza, deroga
las expedidas con anterioridad y toda norma que se oponga

De confbrmídad con lo dispuesto en el ar1íoulo 322 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Deícentralización, procedo a remitir a su autoridad la
Ordenanza que regula la administración, operacién y
mantenimiento de los servicios de agua potable y
afcantarillado sanit¿rio del cantón Zapotíllo, en tres
ejemplares originales, para su respectiva sanción.Zapotil|o,29

de

julio del 20 1 1 .

f.) Lic. Glenda Gálvez Gailo, Secretaria General.

ALCALDIA DEL GOBIERNO

AUTONOMO

DESCENTRALTZADO DEL CANTÓN ZAPOTTLLO

De conformidad con 1o dispuesto en el artículo 322 del
Código Orgánico de Organización Teritorial, Autonomía y
Descentralización, sariciono la Ordenanza que regula la
administración, operación y rnantenimiento de los
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del

cantón Zapotillo, procédase de aquerdo a la ley. Cúmplase
y notifíquese.- Zapotillo, 3 <le agosto del 201 1.
f.) Wilmer Ramiro Valdivieso Ce1i, Alcalde de Zapotillo.

SECRETARiA GENERAL

DEL

GOBTERNO

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN
ZAPOTILLO

a la misma.

Segunda.* Para efectos de promulgación y publicación de
la ordenanza, se estará a 1o dispuesto en el Art. 324 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomia y

CERTIFICO: Que el señor Wilmer Ramiro Valdivieso
Celi, Alcalde de1 cantón Zapotillo, sancionó y hrmó la
presente Ordenanza que regüla la administracién,

y mantenimiento de los servicios de agua
y alcantarillado sanitario del cantón Zapotillo,
de acuerdo al artículo 322 del Código Orgánico de

operación

Descentral ización.

poúable

Tercera.- La presente ordenanza .entrará en vigencia una

Organización Telritorial, Autonomía

vez publicada

en.

el Registró Oficial.

la sala de sesiones del Gobiemo Autónomo
Descentralizado del Cantón Zapolillo, a los veintisiete días
del mes de julio del año dos mi1 once.
Dpdo en

y

Descentralización,

en la lecha antes señalada.

Zapotillo. 3 de agosto del 20 I I

.

f.) Lic. Glenda Gálvez Gallo, Sec¡etaria General.

