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"SEMBREMOS EL FUTURO CON MÁS TRABAJO SOLIDARIO Y EQUIDAD"

ORDE]UAN2A
SOBRE EL SERUTCIO
DE AGUA POTABLE
PARA EL BAITRIO

tA DTUERSION
»
Le ,¿
QuE¿e¿n¡,t aN 6t

Eu

-Dr

¿e D* 2DJ.D
Qea'vs¡no aÉ&fl1 rüf¿$. 3"[ )

ño ui8nflü

DEt AÑO 2OrO

ILUSTRE MUNlCIPIO DEL CANTON CH!NCHIPE
CONSIDERANDO
Que, una vez que se ha realizado el diagnostico de la situación financiera, de los servicios así como
del personal del Gobierno Municipal de Chinchipe, y se han ldentificado los problemas y
establecido las alternativas de solución para cada uno de ellos, se han formulado las metas que se
estima que conducirán al Municipio al mejoramiento de su situación, conforme a los objetivos del
Plan de Fortalecimiento lnstituc¡onal.
Que, las metas fueron establecidas en el taller de trabajo conjunto entre Consultor y Técnicos
Municipales, y puestos a consideración del Alcalde, para su análisis y apoyo para su gestión
administrativa y política en el Concejo para su implementación.
Que, cada una de las metas contempla un conjunto de actividades con los responsables de su
ejecución, recursos humanos y financieros necesarios, y los resultados que se espera obtener; que
entre las metas propuestas ha sido tomada en cuenta la Ordenanza que determina el cobro del
servicio de agua potable del Barrio La Diversión.

Que, el Art. 1.4, numeral 1ro., de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, dispone que es función
primordial de los Municipios la "Dotación del sistema de agua potable y Alcantarillado"; así mismo
que los Literales d) y k) del Art. 393 de la Ley antes invocada, establecen el cobro de tasas por los
servicios de agua potable y alcantarillado.
En uso de las atribuciones que le concede la Ley orgánica de Régimen Municipal

RESUELVE
Expedir la siguiente:

CoD¡FICACION DE lA ORDENANZA MUNlCtpAt PARA EL SERVICIO DE AGUA
POTABLE PARA EL BARRIO LA DIVERSIÓN
CAPITULO

¡

Art. 1.-

Se declara de uso público el Sistema de agua tratada del barrio La Diversión, facultando su
aprovechamiento a las personas naturales y/o Jurídicas, con sujeción a las disposiciones de la
presente Ordenanza.

Art. 2.- El uso de agua potable es obligatorio conforme lo establece la presente ordenanza y se
clasifica en residencial o domestico, comercial, industrial y oficial o pública; por medio de
conexiones en la forma y condiciones que se determina en la presente Ordenanza.

Art. 3.- El Departamento de agua potable y Alcantarillado, será el encargado de administrar, el
consumo y tarifación del consumo de agua potable en el barrio La Diversión.

CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL SERVICIO
Art. 4.- La persona natural o jurídica que deseare obtener el servicio de agua potable en su casa o
predio de su propiedad, presentara por escrito la respectiva solicitud, en el formulario
correspondiente, comunicando la necesidad del servicio y detallando los siguientes datos:

a)
b)
c)
d)
e)

Nombre del propietario del inmueble y predio
Calle, numero y transversal de la casa o propiedad
Numero de llaves que van a instalarse
Descripción de los servicios que se servirán de la conexión solicitada
Certificado del registrador de la propiedad que justifique que el peticionario es dueño del
inmueble o información sumaria que justifique que es poseedor del inmueble materia del

servicio requerido.

f)

Copia de la cedula de identidad, certificado de votación, Ruc o pasaporte

Art. 5.- Recibida la solicitud el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado, realizara la
inspección respectiva, la resolverá y comunicara el resultado al interesado en un plazo máximo de

cinco días. El Departamento de Agua Potable y Alcantarillado se reserva el derecho de no
conceder el servicio cuando considere que la lnstalación sea perjudicial para el servicio colectivo o
cuando no se pueda prestar un servicio satisfactorio. Esta resolución será lnapelable.

Art.6.- Si la solicitud fuere aceptada, el interesado suscribirá en el formulario correspondiente, un
contrato con la Municipalidad en los términos y condiciones establecidos en esta Ordenanza.

Art.7.- Establecido el servicio elcontratotendrá fuerza obligatoria, hasta 30 días después de que
el propietario o su representante debidamente autorizado, notifique y Justifique por escrito al.
Municipio, su deseo de no continuar en el uso del mismo.

Art. 8.- El Departamento de Agua Potable y Alcantarillado, determinara de acuerdo al servicio
solicitado, el diámetro de la conexión a realizarse y el tipo de categoría de servicio y comunicara al
interesado el valor de todos los derechos de conexión en los términos y condiciones establecidos.

Art. 9.- Los gastos de apertura y reparación de calles, mano de obra, materiales, lnstalación, etc.,
del servicio de agua potable, serán por cuenta del abonado. Cuando el lnmueble del beneficiario
tenga frente a dos o más calles, el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado, determinara el
frente y elsitio por elcualdeberá realizarse la lnstalación.
Art. 10.- Concedido el servicio de agua potable, el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado
lncorporara al catastro de abonados a cada usuario y en el constaran todos sus datos de
ldentificación.

CAP¡TULO ¡II
DE LAS INSTALACIONES

Art. 11.- Las conexiones domiciliarias del servicio del agua potable, serán instaladas
exclusivamente por el personal del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado, desde la
tubería matriz de distribución hasta el medidor inclusive, a costa del interesado. El material a
emplearse será de acuerdo a lo que señale el Departamento de Agua Potable. En el interior de los
domicilios, los propietarios harán las instalaciones de acuerdo con las necesidades sujetándose a
las normas del Código de Salud, a la presente Ordenanza y a los planos aprobados.

Art. 12.- En caso de observarse defectos en las lnstalaciones lnteriores, no se concederá el servicio
o se suspenderá la conexión domiciliaria hasta cuando fueren corregidas.

Art. 13.- El uso del medidor es obligatorio en toda clase de servicio y su instalación la realizara el
Departamento de Agua Potable y Alcantarillado, conforme lo establece la presente ordenanza.

Art. 14.- En los casos que sea necesario prolongar la tubería matriz, desde el limite urbano hasta
fuera para el servicio de uno o más usuarios o barrios, el Departamento de Agua Potable y
Alcantarillado, exigirá que las dimensiones y clases de la tubería a extenderse sean determinadas
por cálculos técnicos que garanticen buen servicio de acuerdo con el futuro desarrollo urbanístico.

Art. 15.- El Municipio del Cantón

Chinchipe, a través del Departamento de Agua Potable y
Alcantarillado realizara los estudios, ampliaciones y obras de agua potable en los barrios nuevos o
urbanizaciones que fueren construidas por personas naturales o jurídicas, que estén localizadas

en su jurisdicción, previa la suscripción de los respectivos contratos que contemplen el
financiamiento de dichas obras o estudios por parte de los interesados.
Sin embargo, cuando los lnteresados prefieran hacer estos trabajos por su cuenta, lo harán bajo

las especificaciones técnicas
Alcantarillado.

y

directrices dadas por

el

Departamento de Agua Potable y

Art. 16.-

Sera obligación del propietario del predio o inmueble, mantener las instalaciones en
perfecto estado de conservación, en lo que se refiere a los materiales de las conexiones hidráulico

sanitario, cuyo cambio deberá realizarlo el interesado si por descuido o negligencia llegaren
inutilizarse.

a

El costo de todas las reparaciones que el buen funcionamiento requiere o la reposición parcial o

total, correrá de cuenta del propietario del predio o inmueble.

Art. 17.- Todo medidor de agua potable, llevara un sello de seguridad que ningún usuario podrá
abrir o cambiar, el que será revisado periódicamente por el personal del Departamento de Agua
Potable y Alcantarillado.

el usuario observare algún mal funcionamiento del medidor, o de las lnstalaciones, deberá
solicitar al Departamento de Agua Potable y Alcantarillado, la revisión y/o corrección de los
Si

defectos presentados, El valor de estos gastos será lmputable al contribuyente y se recaudara

a

través de las planillas del pago del consumo de agua al final del mes, bajo el rubro de
mantenimiento de conexión domiciliaria.
Los medidores de agua potable se lnstalaran en la parte exterior del predio o Inmueble con una

caja de protección, cuyas características serán determinadas por el Departamento de Agua
Potable y Alcantarillado, lo que permitirá facilidad en el proceso de registro de lecturas,

Art. 18.- En caso de que se compruebe desperfectos notables en las lnstalaciones lnteriores de un
lnmueble, que no estén de acuerdo con las prescripciones sanitarias o marcha normal del servicio,
el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado, suspenderá el suministro de agua potable
mientras no fueren subsanados los desperfectos. Para el efecto la Municipalidad por medio de sus
empleados o trabajadores correspondientes vigilara todo lo relacionado con el sistema.

Art. 19.-

La Instalación de

tubería para la conexión de aguas lluvias, lrrigación o aguas servidas, se
efectuara a una distancia mínima de un metro de la tubería de agua potable, por lo cual cualquier
cruce entre ellas necesitara la aprobación del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado. En
caso de lnfracción el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado podrá ordenar la suspensión
del servicio hasta que se cumpla lo ordenado.

Art.20.-

Cuando se produzca desperfectos en las conexiones domiciliarias, desde la red del
sistema de agua potable hasta el medidor o predio, el propietario está obligado a comunicar
inmediatamente al Departamento de Agua Potable y Alcantar¡llado para la reparación respectiva.
El costo de la reparación correrá por cuenta del usuario.

Art. 2L.' Desde el momento de ponerse el servicio, la conexión de agua potable es
terminantemente prohibido negociar el agua potable con terceros.

Art.22.- A parte de los casos señalados se procederá a la suspensión del servicio de agua por

las

siguientes causas:

a)
b)
c)

d)

lncumplimiento en el pago de tres o más planillas por los servicios prestados; o por
encontrarse en mora que exceda de tres meses.
A petición delabonado.
Cuando el servicio implique peligro de que el agua potable sea contaminada con
sustancias nocivas para la salud. En este caso la reparación y adecuación de las
lnstalaciones, la efectuara el personal del Departamento de Agua potable y Alcantarillado
Municipal, a costa del abonado.
Falta de cooperación del usuario, para realizar lecturas del medidor, en dos meses
seguidos,

e)
f)

Utilización del agua con fines diferentes a la consignada en la solicitud del servicio.
Fraude en el uso del agua o destrucción de medidor.

CAPITULO IV

FORMA Y VALORES DE PAGO
Art. 23.- Los usurarios de predios o inmuebles son los responsables ante la Municipalidad, por el
pago del consumo o de agua potable que señale el medidor, por lo cual en ningún caso se
extenderá títulos de créditos a cargo de los arrendatarios.
Art, 24.- Se establecen las siguientes categorías de tarifas para los abonados del servicio de agua
potable en el barrio la Diversión, del Cantón Chinchipe:
a).- CATEGOR¡A RESIDENCTAL O DOMESTTCA
En esta categoría están todos aquellos suscriptores que utilicen los servicios de agua con objeto de
atender necesidades vitales. Y este servicio corresponde al suministro de agua a locales y edlficios

destinados a vivienda.
CONSUMO MENSUAT
(En m3)

00a20
21,

a 25

TARIFA BÁSICA

usD 1.00
usD 1.00

26a30
31a35
36a40

USD 1.OO

41 en adelante

USD 1.OO

usD L.00
USD 1.OO

EXCESO DE CONSUMO

POR m3

USD
USD
USD
USD
USD

0.15
O.2O

0.25
O.3O

0.35

b).- CATEGORtA COMERCTAL
Por servicio comercial se entiende el abastecimiento de agua a lnmuebles y locales que están
destinados a fines comerciales tales como: bares, restaurantes, heladerías, cafeterías, salones de

bebidas alcohólicas, frigoríficos, pensiones u hoteles, casas renteras, hospitales, dispensarios
médicos, oficinas, establec¡miento educacionales particulares, estación de servicios (sin lavado
de
carros).
Se excluyen de esta categoría las pequeñas tiendas y almacenes que no usan agua
en sus negocios

y que se surten de las conexiones de servicio de una

casa de habitación. Las tarifas para

categoría comercial son las siguientes:
CONSUMO MENSUAT
(En m3)

TARIFA BÁSICA

00a20
2t a25
26a30
31a35
36a40

USD 1.50

4L en adelante

EXCESO DE CONSUMO
POR m3

USD 1.50

usD 0.20

USD 1.50

USD 0.25
USD O.3O
usD 0.35
USD O.4O

USD 1.50
USD 1.50
USD 1.50

la

c).- CATEGORTA I NDUSTRTAL
Se refiere esta categoría al abastecimiento de agua a toda clase de edificaciones y locales
destinados a activ¡dades lndustriales que utilicen o no el servicio de agua como materia prima. En
esta clasificación se lncluyen: fábrica de bloques y ladrillos, baños; en general inmuebles
destinados a fines que guarden relación o semejanza con el enunciado. Las tarifas para la categoría
lndustrial son las siguientes:
CONSUMO MENSUAL
(En m3)

TARIFA BÁSICA

00a20
2L a25
26a30
31a35
36a40

USD 2.OO

4l- en adelante

usD 2.00

EXCESO DE CONSUMO

POR m3

USD 2.OO
USD 2.OO
USD 2.OO
USD 2.OO

USD
USD
USD
USD
USD

0.25
O.3O

0.35
O.4O

0.45

d).- CATEGORtA OF|CIAL O PúBUCA

En esta categoría se lncluye

a

las dependencias públicas y estatales, establecimientos

y similares, así como también las instituciones de asistencia
el cincuenta por ciento de la tarifa residencial o doméstica y en

educacionales gratuitos, cuarteles
social, los mismos que pagaran

ningún caso se podrá conceder la exoneración de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en
elArt. 408 de la Ley de Régimen Municipal.

Art. 25.- Los derechos de lnstalación, desconexión y re conexión se establecerán de acuerdo

al

valor de la mano de obra y materiales utilizados según planilla que se presentará en cada caso.
Sin embargo hasta que se lnstale el medidor, la tarifa será fijada por el Departamento de Agua
Potable y Alcantarillado, considerando el numero de llaves y otros servicios que tuviere la casa
o
propiedad de acuerdo con los valores determinados por el Departamento de Agua potable.

Art. 26.- El pago por consumo de agua se efectuará por mes vencido, previa la medición
pert¡nente que será practicada dentro de los ocho días primeros de cada mes.

Cualquier reclamo sobre la medición de consumo, se aceptará solo dentro de los ocho días
posteriores a la misma, vencido cuyo plazo, se lo dará por aceptado y sin opción
a reclamo.

Art'.27.- El pago por el servicio de agua potable, se lo hará obligatoriamente en la oficina de
Recaudación Municipal, dentro de los quince días posteriores a la emisión, debiendo exigirse
en
cada caso el respectivo comprobante.
Los títulos que se cancelen luego de la fecha de vencimiento, pagaran

el recargo equivalente al
interés legal por mora vigente a la fecha de pago, más el valor correspondiente al derecho por
reinstalación del servicio.

CAPITULO V
DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES.
Art. 28.- La mora en el pago del servicio de agua potable, por más de tres meses será suficiente
para que la Tesorería Municipal recurra al cobro por la vía coactiva, así como se proceda a la
suspensión del servicio de agua potable.

Art. 29.- El servicio suspendido por parte del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado
Municipal, no podrá ser reinstalado, sino por empleados o trabajadores del ramo previo a trámite
y autorización y pago de los derechos de re conexión, derechos que serán calculados tomando en
cuenta lo dispuesto en el Art. 25 de la presente Ordenanza.
Cualquier persona que interviniere ilícitamente en la re conexión incurrirá en la multa de un
salario básico unificado de un Trabajador, sin perjuicio de la acción judicial a que hubiere lugar.

Art. 30.- Prohíbase la conexión de la tubería de agua potable, con cualquier tubería o deposito de
diferente sistema, que altere o pueda alterar la potabilidad del agua, La persona o personas que
abrieren boquetes, canales o realzaren perforaciones en la misma estarán obligadas a pagar el
valor de las reparaciones y una multa de un salario básico unificado de un trabajador.

Art. 31.- Si se encontrare alguna instalación fraudulenta de agua potable el dueño del lnmueble
pagará una multa de un salario básico unificado de un trabajador, sin perjuicio de que la conexión
sea cortada inmediatamente y de la acción Judicial correspondiente. La reincidencia será penada
con una multa de dos salarios básicos unificados de un trabajador

Art. 32.- Por el daño de un medidor, la violación del sello de seguridad o la lnterrupción
fraudulenta de su funcionamiento a mas de las tarifas señaladas en elArt. 24, deberá pagarse un
salario básico unificado de un trabajador por concepto de multa.

Aparte de la sanción prevista en el inciso que antecede cuando un medidor fuera dañado
intencionalmente o interrumpido de manera fraudulenta, el Departamento de Agua potable y
Alcantarillado Municipal, determinará la tarifa que deba pagarse en el período correspondiente,
de acuerdo con el promedio de consumo en el trimestre anterior.

Art. 33.- Prohíbase a todos los usuarios o personas que no estén autorizadas por el Municipio
manejar los medidores de llaves guías de las cañerías sobre todo las válvulas de acceso a sus
conexiones.
Los que infringieran esta disposición serán sancionados con la multa de un salario básico unificado

de un trabajador, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hublere lugar.

Art. 34.- El usuario no podrá vender, donar, permutar ni traspasar el dominio de su propiedad,
mientras no haya cancelado todos los valores adeudados al Municipio de Chinchipe, por concepto
del servicio de agua potable y otros.

)

).,
)
)
I
I

I

I

sin embargo si se produjeren dichos traspasos de dominio el nuevo propietario
será
pecuniariamente responsable de los valores adeudados por
el propietar¡o anter¡or.

I

Para solicitar la certificación de no adeudar

I

obligatoriamente

I

el

al Departamento de Agua potable y Alcantarillado,
usuario deberá adjuntar la última planilla que se hubiere
emitido

correspondiente al predio mater¡a del traspaso de dominio.

I

I

En la solicitud de traspaso de dominio se harán constar nombres
comprador y vendedor y los de sus respectivos cónyuges.

y apellidos completos

del

Art' 35'- El agua potable que suministra el Municipio, no podrá ser destinada para
riego
campos o de huertos, lavado de vehículos, abrevadero de semovientes.
La infracción a

de

I

I

I

I

I

i

I

I

disposición será sancionada con multa de un salario básico unificado
de un trabajador.

esta

Art' 36'- Todo daño causado en la red de agua potable, será cobrado al causante
mediante la
respectiva acción ordinaria de coactiva según el caso, acción que
será ejecutada por la
Municipalidad sín perjuicio de las acciones establecidas en el código penal.

Art' 37'- solo en el caso de incendio o cuando hubiere la autorización
correspondiente, podrá
personal del Cuerpo de Bomberos, hacer el uso de
las válvulas h¡dratantes y conexas.

el

I

I

I

Pero en circunstancias normales, ninguna persona podrá
hacer uso de ellas, si lo hiciere, además
del pago de daños y perjuicios a que hubiere lugar incurrirán en
la sanción de un salario básico
unificado de un trabajador.

I

I

I

I

I

Art' 38'-

La administración,

operación, mantenim¡ento y extensiones del sistema de agua potable,
estará a cargo del Departamento de Agua potable y Alcantarillado
Municipal.

Art' 39'- El manejo de los fondos de agua potable y alcantarillado,
su recaudación y contabilización

estará a cargo del Departamento Financiero Municipal, el
mismo que llevará una cuenta separada
del movimíento de caja, correspondiente al servicio de agua potable
y alcantarillado.
Anualmente se realizará el balance respectivo y cualquier saldo favorable
será destinado para

la

formación de una reserva que permita la financiación de cualquier
obra de ampliación y/o
mejoramiento del sistema y no se podrá bajo ningún concepto
disponer de estos fondos en
propósitos diferentes a menos que se trate de operaciones
financieras garantizadas, cuyas
utilidades se acrediten a las disposiciones del mismo servicio.

Art' 40'-

El Departamento de Agua Potable y Alcantarillado Municipal,
será el responsable por la
eficiencia del servicio de agua potable en el barrio La Diversión, para lo
cual presentará en forma
trimestral a la Alcaldía los respectivos informes sobre la marcha de dicho Departamento.

Art' 41'-

La presente ordenanza entrara en vigencia a partir de su publicación
en el Registro
oficial; como también derogase las Resoluciones y demás disposiciones que
se opongan a la
siguiente Ordenanza.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Chinchipe, a los 26 días del mes de iulio del
201.0.

osé Alberto Jaramillo Núñez

lng. Tania

DEL CANTóN

E.

Jaramillo García

SECRETARIA MUNIC¡PAL

CERTIFICADO DE DISCUSIóN.- CERTIFICO: Que la Codificación de la Ordenanza Municipal, para el

Servicio de Agua Potable del Barrio la Diversión fue conocida, discutida y aprobada en primera,
segunda y definitiva instancia por el Concejo Cantonal de CHINCHIPE, durante el desarrollo de las
sesiones ordinarias Nro. 26/2OLO y 28/2070, realizadas los días Viernes dieciséis de Julio del 2010,

y

Lunes veintiséis de Julio del 2010 en su orden,

tal como lo determina el Art.

1-24

de la

Ley

Orgánica de Régimen Municipal vigente.- Julio 26 del 2010.
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Jaramillo García

SECRETARIA DEt GOBIENO MUNIC!PAL DE CHINCHIPE

VICEALCALDIA DEL CANTÓN CHINCHIPE, a los veintinueve días del mes de Julio del 2010, a las

16:h00pm.- Vistos: De conformidad con el Art. 125 de Ia Ley Orgánica de Régimen Municipal
vigente, enviase tres ejempláiés de la pre5ente Ordenanza, ante el Sr. Alcalde, para su sanción y
tt
promulgación.- Cúmplase. )
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or. wásias Á. Va\dc! ca macRo.
VICE-ALCALDE DEL CANTóN

ALCAIDíA DEL CANTÓN cHlNcHlPE, a los 10 días del mes de Agosto del 2010, a las 16 horas.- De
conformidad con las disposiciones contenidas en los Artículos. 126 y L29 de ta Ley Orgánica de
Régimen Municipal, habiéndose observado el trámite legal y por cuanto la presente Ordenanza

está de acuerdo con la Constitución y Leyes de la República.-SANCIONO.- La presente Ordenanza
para que entre en Vigencia, a cuyo efecto se promulgará en el Reg¡stro Oficial, fecha desde la cual
regirán las disposiciones que ésta contiene.
_r--::-' :::'i':"¿..,

,'i\..

:''.'"
!.,,...,'

.

Alberto Jaramillo Núñez

Proveyó y Firmó la presente Ordenanza el lng. José Alberto Jaramillo Núñez, Alcalde del Gobierno
Municipal de CHINCHIPE, el 10 de Agosto del año 2010.
LO CERTIFICO.-

lng. Tania.

E.

Jaramillo García

SECRETARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHINCHIPE

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON CHINCHIPE
CONSIDERANDO
Que, una vez que se ha realizado el diagnostico de la situación financiera, de los servicios así como
del personal del Gobierno Municipal de Chinchipe, y se han ldentificado los problemas y
establecido las alternativas de solución para cada uno de ellos, se han formulado las metas que se
estima que conducirán al Municipio al mejoramiento de su situación, conforme a los objetivos del
Plan de Fortalecimiento lnstitucional,
Que, las metas fueron establecidas en el taller de trabajo conjunto entre Consultor y Técnicos
Municipales, y puestos a consideración del Alcalde, para su análisis y apoyo para su gestión
administrativa y política en el Concejo para su implementación.
Que, cada una de las metas contempla un conjunto de actividades con los responsables de su
ejecución, recursos humanos y financieros necesarios, y los resultados que se espera obtener; que
entre las metas propuestas ha sido tomada en cuenta la Ordenanza que determina el cobro del
servicio de agua potable del Barrio La Diversión.
Que, el Art. 14, numeral Lro., de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, dispone que es función
primordial de los Municipios la "Dotación del sistema de agua potable y Alcantarillado"; así mismo
que los Literales d) y k) delArt. 393 de la Ley antes invocada, establecen el cobro de tasas por los
servicios de agua potable y alcantarillado.
En uso de las atribuciones que le concede la Ley orgánica de Régimen Municipal

RESUELVE
Expedir la siguiente:

coD¡FlcAcloN DE LA ORDENANZA MUNtctpAL PARA EL SERV|C|O

DE AGUA

POTABI.E PARA EL BARRIO LA DIVERS¡ÓN

CAPITULO

I

Art. 1.- Se declara de uso público el Sistema de agua tratada del barrio La Diversión, facultando su
aprovechamlento a las personas naturales y/o Jurídicas, con sujeción a las disposiciones de la
presente Ordenanza.

Art. 2.- El uso de agua potable es obligatorio conforme lo establece la presente Ordenanza y se
clasifica en residencial o domestico, comercial, industrial y oficial o pública; por medio de
conexiones en la forma y condiciones que se determina en la presente Ordenanza.

Art. 3.- El Departamento de agua potable y Alcantarillado, será el encargado de administrar,
el
consumo y tarifación del consumo de agua potable en el barrio La Diversión.

CAPITULO II
DEL PROCED¡MIENTO PARA OBTENER EL SERVICIO
Art. 4.- La persona natural o jurídica que deseare obtener el servicio de agua potable en su casa
o

predio de su propiedad, presentara por escrito Ia respectiva solicitud, en

el

formulario

correspondiente, comunicando la necesidad del servicio y detallando los siguientes datos:

a) Nombre del propietario del inmueble y predio
b) Calle, numero y transversal de la casa o propiedad
c) Numero de llaves que van a instalarse
d) Descripción de los servicios que se servirán de la conexión solicitada
e) Certificado del reg¡strador de la propiedad que justifique que el pet¡cionar¡o es dueño del
inmueble o información sumaria que justifique que es poseedor del inmueble materia del
servicio requerido.

f)

copia de la cedula de identidad, certificado de votación, Ruc o pasaporte

Art. 5.-

Recibida

la solicitud el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado, realizara la

inspección respectiva, la resolverá y comunicara el resultado al interesado en un plazo
máximo de

cinco días. El Departamento de Agua Potable y Alcantarillado se reserva el derecho de no
conceder el servicio cuando considere que la lnstalación sea perjudicial para el servicio
colectivo o
cuando no se pueda prestar un servicio satisfactor¡o. Esta resolución será lnapelable.

Art.6.- Si la solicitud fuere aceptada, el interesado suscribirá en el formulario correspondiente,
un
contrato con la Municipalidad en los términos y condiciones establecidos en esta ordenanza.

Art. 7.- Establecido el servicio el contrato tendrá fuerza obligatoria, hasta 30 días después
de que
el propietario o su representante deb¡damente autorizado, notifique y Justifique por
escrito al.

Municipio, su deseo de no continuar en el uso del mismo.

Art' 8'- El Departamento de Agua Potable y Alcantarillado, determinara de acuerdo al servicio
solicitado, el diámetro de la conexión a realizarse y el tipo de categoría de servicio y
comunicara al
¡nteresado el valor de todos los derechos de conexión en los términos y
condiciones establec¡dos.

Art. 9.-

Los gastos de apertura

y reparación de calles, mano de obra, materiales, Instalación, etc.,
del servicio de agua potable, serán por cuenta del abonado. cuando el lnmueble del
beneficiario
tenga frente a dos o más calles, el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado, determinara
el
frente y el sitio por el cual deberá realizarse la lnstalación.
Art. 10.- Concedido el servicio de agua potable, el Departamento de Agua potable y Alcantarillado
lncorporara al catastro de abonados a cada usuario y en el constaran todos sus datos
de
ldentificacién.

CAPITULO III
DE LAS INSTALACIONES

Art. 11.- Las conexiones domiciliarias del servicio del agua potable, serán instaladas
exclusivamente por el personal del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado, desde la
tubería matriz de distribución hasta el medidor inclusive, a costa del interesado, El material a
emplearse será de acuerdo a lo que señale el Departamento de Agua Potable. En el interior de los
domicilios, los propietarios harán las instalaciones de acuerdo con las necesidades sujetándose a
las normas del código de salud, a la presente ordenanza y a los planos aprobados.

Art. 12.'En caso de observarse defectos en las lnstalaciones lnteriores, no se concederá elservicio
o se suspenderá la conexión domiciliaria hasta cuando fueren corregidas.

Art. 13.- El uso del medidor es obligatorio en toda clase de servicio y su instalación la realizara

el

Departamento de Agua Potable y Alcantarillado, conforme lo establece la presente ordenanza.

Art. 14.- En los casos que sea necesario prolongar la tubería matriz, desde el limite urbano hasta
fuera para el servicio de uno o más usuarios o barrios, el Departamento de Agua potable y
Alcantarillado, exigirá que las dimensiones y clases de la tubería a extenderse sean determinadas
por cálculos técnicos que garant¡cen buen servicio de acuerdo con el futuro desarrollo urbanístico.

Art. 15.- El Municipio del Cantón Chinchipe, a través del Departamento de Agua potable

y

Alcantarillado realizara los estudios, ampliaciones y obras de agua potable en los barrios nuevos o
urbanizaciones que fueren construidas por personas naturales o jurídicas, que estén localizadas

en su jurisdicción, previa la suscripción de los respectivos contratos que contemplen el
financiamiento de dichas obras o estudios por parte de los interesados.
Sin embargo, cuando los lnteresados prefieran hacer estos trabajos por su cuenta, lo harán bajo

las especificaciones técnicas

y

directrices dadas por

el

Departamento de Agua potable y

Alcantarillado.

Art. 16.- Sera obligación del propietario del predio o inmueble, mantener las instalaciones en
perfecto estado de conservación, en lo que se refiere a los materiales de las conexiones hidráulico
sanitario, cuyo cambio deberá realizarlo el interesado si por descuido o negligencia llegaren a
i

n

uti I iza rse.

El costo de todas las reparaciones que

el buen funcionamiento requiere o la reposición parcial o
total, correrá de cuenta del propietario del predio o inmueble.

Art. 17.' Todo medidor de agua potable, llevara un sello de seguridad que ningún usuario podrá
abrir o cambiar, el que será revisado periódicamente por el personal del Departamento de Agua
Potable y Alcantarillado.

el usuario observare algún mal funcionamiento del medidor, o de las lnstalaciones, deberá
solicitar al Departamento de Agua Potable y Alcantarillado, la revisión y/o corrección de los

Si

defectos presentados. El valor de estos gastos será lmputable al contribuyente y se recaudara

través de las planillas del pago del consumo de agua al final del mes, bajo

a

el rubro de

mantenimiento de conexión domiciliaria.
Los medidores de agua potable se lnstalaran en la parte exterior del predio

o lnmueble con una
protección,
por
caja de
cuyas características serán determinadas
el Departamento de Agua
y
que
permitirá
proceso
lo
facilidad
Potable Alcantarillado,
en el
de registro de lecturas.
Art. 18.- En caso de que se compruebe desperfectos notables en las lnstalaciones lnteriores de un
lnmueble, que no estén de acuerdo con las prescripciones sanitarias o marcha normal del servicio,
el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado, suspenderá el suministro de agua potable

mientras no fueren subsanados los desperfectos. Para el efecto la Municipalidad por medio de sus
empleados o trabajadores correspondientes vigilara todo lo relacionado con el sistema.

Art. 19.-

tubería para la conexión de aguas lluvias, lrrigación o aguas servidas, se
efectuara a una distancia mínima de un metro de la tubería de agua potable, por lo cual cualquier
cruce entre ellas necesitara la aprobación del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado. En
caso de lnfracción el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado podrá ordenar la suspensión
del servicio hasta que se cumpla lo ordenado.
La lnstalación de

Art.20.-

Cuando se produzca desperfectos en las conexiones domiciliarias, desde la red del
sistema de agua potable hasta el medidor o predio, el propietario está obligado a comunicar
inmediatamente al Departamento de Agua Potable y Alcantarillado para la reparación respectiva.
El costo de la reparación correrá por cuenta del usuario.

Desde el momento de ponerse el servicio, la conexión
terminantemente prohibido negociar el agua potable con terceros.

Art. 21.-

de agua potable es

Art, 22.- A parte de los casos señalados se procederá a la suspensión del servicio de agua por las
siguientes causas:

a)
b)
c)

d)

lncumplimiento en el pago de tres o más planillas por los servicios prestados; o por
encontrarse en mora que exceda de tres meses.
A petición del abonado.
Cuando el servicio implique pellgro de que el agua potable sea contaminada con
sustancias nocivas para la salud. En este caso la reparación y adecuación de las
lnstalaciones, la efectuara el personal del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado
Municipal, a costa del abonado.
Falta de cooperación del usuario, para realizar lecturas del medidor, en dos meses
seguidos.

e)
f)

Utilización del agua con fines diferentes a la consignada en la solicitud delservicio.
Fraude en el uso del agua o destrucción de medidor.

CAPITULO IV

FORMA Y VALORES DE PAGO
Art. 23.- Los usurarios de predios o inmuebles son los responsables ante la Municipalidad, por
el
pago del consumo o de agua potable que señale el medidor, por lo
cual en ningún caso se
extenderá títulos de créditos a cargo de los arrendatarios.
Art. 24.- Se establecen las siguientes categorías de tarifas para los abonados del servicio
de agua
potable en el barrio la Diversión, del Cantón Chinchipe:

a).- CATEGORTA RESTDENCTAL O DOMESTTCA
En esta categoría están

todos aquellos suscriptores que utilicen los servicios de agua con objeto de
atender necesidades vitales. Y este servicio corresponde al suministro de agua a locales y edificios
destinados a vivienda.
CONSUMO MENSUAL
(En m3)

TARIFA BÁSICA

00a20

USD 1.OO

EXCESO DE CONSUMO
POR m3

2La 25

USD 1.OO

usD 0.L5

26a30
31a35
36a40

USD 1.OO
USD 1.OO

41 en adelante

usD 1.00

USD
USD
USD
USD

USD 1.OO

O.2O

0.25
O.3O

0.35

b).- CATEGORtA COMERCTAL
Por servicio comercial se entiende el abastecimiento de agua a lnmuebles y
locales que están
destinados a fines comerciales tales como: bares, restaurantes, heladerías, cafeterías,
salones de
bebidas alcohólicas, frigoríficos, pensiones u hoteles, casas renteras, hospitales,
dispensarios
médicos, oficinas, establecimiento educacionales particulares, estación
de servicios (sin
lavado de

carros).

se excluyen de esta categoría las pequeñas t¡endas y almacenes que no
usan agua en sus negocios

y que se surten de

las conexiones de servicio de una casa de habitación, Las tarifas para
la

categoría comercial son las siguientes:
CONSUMO MENSUAL
(En m3)

00a20
2La25
26a30
31a35
36a40
41en adelante

TARIFA BÁSICA

EXCESO DE CONSUMO
POR m3

USD 1.50
USD 1.50
USD 1.50
USD 1.50

USD O.2O
USD 0.25
USD O.3O

USD 1.50

usD 0.3s

USD 1.50

USD O.4O

c).- CATEGORtA ¡NDUSTRTAL
Se refiere esta categoría al abastecimiento de agua a toda clase de edificaciones y locales
destinados a actividades lndustriales que utilicen o no el servicio de agua como materia prima. En
esta clasificación se lncluyen: fábrica de bloques y ladrillos, baños; en general inmuebles
destinados a fines que guarden relación o semejanza con el enunciado. Las tarifas para la categoría
lndustrial son las siguientes:
CONSUMO MENSUAL
(En m3)

TARIFA BASICA

00a20
2t a25
26a30
31a35
36a40

USD 2.OO

41 en adelante

USD 2.OO

EXCESO DE CONSUMO
POR m3

USD 2.OO
USD 2.OO
USD 2.OO
USD 2.OO

USD
USD
USD
USD
USD

0.25
O.3O

0.35
O.4O

0.45

d).- CATEGOR|A OFtCtAL O PÚBL¡CA

a

las dependencias públicas y estatales, establecimientos
y similares, así como también las instituciones de asistencia
el cincuenta por ciento de la tarifa residencial o doméstica y en

En esta categoría se lncluye

educacionales gratuitos, cuarteles
social, los mismos que pagaran

ningún caso se podrá conceder la exoneración de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en
elArt. 408 de la Ley de Régimen Municipal.

Art. 25.- Los derechos de lnstalación, desconexión y re conexión se establecerán de acuerdo

al

valor de la mano de obra y materiales utilizados según planilla que se presentará en cada caso.
Sin embargo hasta que se lnstale el medidor, la tarifa será fijada por el Departamento de Agua
Potable y Alcantarillado, considerando el numero de llaves y otros servicios que tuviere la casa o
propiedad de acuerdo con los valores determinados por el Departamento de Agua potable.

Art. 26.- El pago por consumo de agua se efectuará por mes vencido, previa la medición
pertinente que será practicada dentro de los ocho días primeros de cada mes.
Cualquier reclamo sobre la medición de consumo, se aceptará solo dentro de los ocho días
posteriores a la misma, vencido cuyo plazo, se lo dará por aceptado y sin opción a reclamo.

Art.27.'El

pago por el servicio de agua potable, se lo hará obligatoriamente en la oficina de
Recaudación Municipal, dentro de los quince días posteriores a la emisión, debiendo exigirse en
cada caso el respectivo comprobante.
Los títulos que se cancelen luego de la fecha de vencimiento, pagaran

el recargo equivalente al
interés legal por mora vigente a la fecha de pago, más el valor correspondiente al derecho por
reinstalación del servicio.

CAPITULO V
DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES.
Art. 28.- La mora en el pago del servicio de agua potable, por más de tres meses será suficiente
para que la Tesorería Municipal recurra al cobro por la vía coactiva, así como se proceda a la
suspensión del servicio de agua potable,

Art. 29.- El servicio suspendido por parte del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado
Municipal, no podrá ser reinstalado, sino por empleados o trabajadores del ramo previo a trámite
y autorización y pago de los derechos de re conexión, derechos que serán calculados tomando en
cuenta lo dispuesto en el Art. 25 de la presente Ordenanza.

Cualquier persona que interviniere ilícitamente en la re conexión incurrirá en la multa de un
salario básico unificado de un Trabajador, sin perjuicio de la acción judicial a que hubiere lugar.

Art. 30.- Prohíbase la conexión de la tubería de agua potable, con cualquier tubería o deposito de
diferente sistema, que altere o pueda alterar la potabilidad del agua. La persona o personas que
abrieren boquetes, canales o realzaren perforaciones en Ia misma estarán obligadas a pagar el
valor de las reparaciones y una multa de un salario básico unificado de un trabajador.

Art. 31.-

Si se encontrare alguna instalación fraudulenta de agua potable el dueño del lnmueble

pagará una multa de un salario básico unificado de un trabajador, sin perjuicio de que la conexión
sea cortada inmediatamente y de la acción Judicial correspondiente. La reincidencia será penada

con una multa de dos salarios básicos unificados de un trabajador

Art. 32.- Por el daño de un medidor, la violación del sello de seguridad o la

lnterrupción

fraudulenta de su funcionamiento a mas de las tarifas señaladas en el Art. 24, deberá pagarse un
salario básico unificado de un trabajador por concepto de multa.

Aparte de la sanción prevista en el inciso que antecede cuando un medidor fuera dañado
intencionalmente o interrumpido de manera fraudulenta, el Departamento de Agua potable y
Alcantarillado Municipal, determinará la tarifa que deba pagarse en el período correspondiente,
de acuerdo con el promedio de consumo en el trimestre anterior.

Art. 33.- Prohíbase a todos los usuarios o personas que no estén autorizadas por el Municipio
manejar los medidores de llaves guías de las cañerías sobre todo las válvulas de acceso a sus
conexiones.
Los que infringieran esta disposición serán sancionados con la multa de un salario básico unificado

de un trabajador, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

Art. 34.- El usuario no podrá vender, donar, permutar ni traspasar el dominio de su propiedad,
mientras no haya cancelado todos los valores adeudados al Municipio de Chinchipe, por concepto
del servicio de agua potable y otros.

Sin embargo

si se produjeren

dichos traspasos

de dominio el nuevo propietario será

pecuniariamente responsable de los valores adeudados por el propietario anterior.
Para solicitar la certificación de no adeudar al Departamento de Agua Potable y Alcantarillado,

obligatoriamente

el

usuario deberá adjuntar

la última

planilla que se hubiere emitido

correspondiente al predio materia del traspaso de dominio.

En la solicitud de traspaso de dominio se harán constar nombres
comprador y vendedor y los de sus respectivos cónyuges.

y apellidos completos

del

Art. 35.- El agua potable que suministra el Municipio, no podrá ser destinada para riego de
campos o de huertos, lavado de vehículos, abrevadero de semovientes. La infracción a esta
disposición será sancionada con multa de un salario básico unificado de un trabajador.

Art. 36.- Todo daño causado en la red de agua potable, será cobrado al causante mediante
respectiva acción ordinaria de coactiva según el caso, acción que será ejecutada por

la
la

Municipalidad sin perjuicio de las acciones establecidas en el Código penal.

Art,37.- Solo en el caso de incendio o cuando hubiere la autorización correspondiente, podrá

el

personal del Cuerpo de Bomberos, hacer el uso de las válvulas hidratantes y conexas.
Pero en circunstancias normales, ninguna persona podrá hacer uso de ellas, si lo hiciere, además
del pago de daños y perjuicios a que hubiere lugar incurrirán en la sanción de un salario básico

unificado de un trabajador.

Art. 38.- La administración, operación, mantenimiento y extensiones del sistema de agua potable,
estará a cargo del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado Municipal.
Art. 39.- El manejo de los fondos de agua potable y alcantarillado, su recaudación y contabilización
estará a cargo del Departamento Financiero Municipal, el mismo que llevará una cuenta separada
del movimiento de caja, correspondiente al servicio de agua potable y alcantarillado.
Anualmente se realizará el balance respectivo y cualquier saldo favorable será destinado para

la

formación de una reserva que permita la financiación de cualquier obra de ampliación y/o
mejoramiento del sistema y no se podrá bajo ningún concepto disponer de estos fondos en
propósitos diferentes a menos que se trate de operaciones financieras garantizadas, cuyas
utilidades se acrediten a las disposiciones del mismo servicio.

Art. 40.- El Departamento de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, será el responsable por la
eficiencia del servicio de agua potable en el barrio La Diversión, para lo cual presentará en forma
trimestral a la Alcaldía los respectivos informes sobre la marcha de dicho Departamento.

Art. 41.- La presente Ordenanza entrara en vigencia a partir de su publicación en el Registro
Oficial; como también derogase las Resoluciones y demás disposiciones que se opongan a la
siguiente Ordenanza.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Chinchipe, a los 26 días del mes de Julio del
2010.
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íJosé Alberto Jaramillo Núñez

lng. Tania

ALCALDE DEL CANTóN

E.

Jaramillo García

SECRETARIA MUNICIPAL

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- CERTTFICO:

eue la Codificación de la Ordenanza Municipal, para el
Servicio de Agua Potable del Barrio la Diversión fue conocida, discutida y aprobada en primera,
segunda y definitiva instancia por el Concejo Cantonal de CHINCHIPE, durante el desarrollo de las
sesiones ordinarias Nro.26/2010 v 28/2OtO, realizadas los días Viernes dieciséis de Julio del 2010,
Lunes veintiséis de Julio del 2010 en su orden, tal como lo determina el Art. 124 de la Ley

y

Orgánica de Régimen Municipal vigente.- Julio 26 del 2010.
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lng, Tania

E.

Jaramillo García

SECRETARIA DEL GOBIENO MUNICIPAL DE CHINCHIPE

vlcEALcALDtA DEL CANTÓN cHlNcHlPE, a los veintinueve días del mes de Julio del 2010, a las
16:h00pm'- Vistos: De conformidad con el Art. 125 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal

vigente, enviase tres ejemplares de-la¡resg¡le ordenanza, ante el Sr. Alcalde, para su sanción y
promulgación.- Cúmplase. i
I

,\
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,, ,,É;,i vi;r&t#litr
VICE-AICAIDE DEL CAruTóru

\"-

-

ALCALDíA DEL CANTóN CHINCH¡PE, a los 10 días del mes de Agosto del 2010, a las

t6 horas.-

De

conformidad con las disposiciones contenidas en los Artículos. 126 y L29 de Ia Ley Orgánica de
Régimen Municipal, habiéndose observado el trámite legal y por cuanto la presente Ordenanza
está de acuerdo con la Constitución y Leyes de la República.-SANCtONO.- La presente Ordenanza
para que entre en Vigencia, a cuyo efecto se promulgará en el Reg¡stro Oficial, fecha desde la cual
regirán las disposiciones que ésta contiene,

Alberto Jaramillo Núñez
E

DEt CANTÓru CUIIVCXIPE

SECRETARIA MUNICIPAL:

Proveyó y Firmó la presente Ordenanza el lng. José Alberto Jaramillo Núñez, Alcalde del Gobierno
Municipal de CHINCHIPE, el 10 de Agosto del año 2010.
LO CERTIFICO.iq¡,'.
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Jaramillo García

SECRETARIA DEt GOBIERNO MUN¡CIPAt DE CHINCHIPE

