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ORDENANZA PARA LAAPLICACIÓN DE LAS TARIFAS Y COBROS DEL SERVICIO DE ACUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR RURAL DEL CANTÓN CH1NCHIPE

fB'
@H
EL CONCEJO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CH¡NCHIPE

CONSIDEPáNDO:

Que,

d*l [cuador en su Art. 3.l8, diee qu* el agua es
patrimonio nacional estratégico de uss público, d*minio inalienable e
ia canstitución de la Republica

irnprescriptible dei Lstado, y constituye un elemento vital para la naturaieza y
para la existencia de los seres humanos. Prohíbe toda forma de privatizacién
del agua. Así mismo determina que la gestión del agua será exclusívamente
pública o comunítaria; y que, los servicios públicos de abastecimiento de agua
potable serán prestados únicamente por persona jurídicas estatales o
comunitarías;

Que, el 6AD Municipal del Cantón Chinchipe, tiene competencía para prestar el
servicio de agua potable, facultad que le otorga Ia Constitucién de Ia
Repúblíca del Ecuador en su Art.264, Nro. 5;

Que,

necesario que el CAD Municipal del Cantón de Chinchipe, norme y regule el
pago del servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el sector Rural, a través
de la presente ordenanza.
Es

Que, el Art. 264, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, entre
unas de sus competencias dice que los CAD Municípales es, crear, modifícar o
suprímir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras;

Que, el Art. 55 del Cédigo Orgáníco de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, en su literal d) dice, compete al Cobierno Autónomo
Descentralizado Municipal, proveer del servício públíco de agua potable;

Que, el Art. 5Z del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralízación, en su literal c) atribuye al Concejo Municipal, crear,
modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los
servicios que presta y otras que ejecute;

Que, el Art. 568, Iiteral c) del Código Orgánico de

Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, se refiere a los servicios suletos a tasas, y que
estas serán reguladas mediante ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del
Alcalde Municipal, tramítada y aprobada por el respectivo concejo; y,

En uso de las atribuciones que Ie confiere el Art. 264 de Ia Constitución de Ia
República del Ecuador, y el Art. 55 literal e) del Código Orgánico de Organización
Territoríal, Autonomía y Descentralizacíón:
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EXPIDE:

I.A ORDENANZA PARA LA APLICAC¡óN DE Iá5 TARIFAS Y COBROS DEL SERVIC¡O DE
AGUA POTABLE Y ALCANTAXILLADO sAN¡TARIO EN EL SECTOR RURAL DEL

CANTÓN CHINC}IIPE
CAPITULO I
DEL I,,,SO DELA6UA POTABLE
Y ALCANTARI LI.ADO SAN ITARIO

Art. t.- Se declara de uso público, agua potable y alcantarillado sanitario (evacuación
de aguas residuales) de los sistemas que admínistra actualmente el CAD Municipal
del Cantón Chinchipe; facultando su aprovechamiento a las personas naturales y/o
iurídicas, quienes se sujetarán a las disposiciones de la presente ordenanza.

Art. 2.- EI uso de los sístemas de agua potable y alcantarillado sanitario es obligatorio
de conformidad con lo establecido en el Código de Ia Salud y su clasificación será:
residencial, comercial, industrial, oficial o pública, por medio de conexiones, de
acuerdo a las normas de la presente ordenanza.

Art. ].- Ef CAD Municipal del Cantén Chinchípe, de conformidad a las facultades que
le otorga la ley será la encargada del consumo, administrar, facturacién, operacíón y
mantenímiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en el sector
Rural del cantón Chinchipe.

Art. 4.- Conforme a lo que dispone la Ley de Juntas Administradoras de Agua
Potable, permítase Ia constitucién de juntas adminístradoras de agua potable
organizadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MlDUV|), en el cantón
Chinchípe.
C,APITULO II
DEL PROCEDIMIENTO PARA
OBTENER LOs SERVICIOS

Art. 5.- La persona natural o jurídica, directamente o a través de un representante
Iegalmente autorizado, QU€ esté interesado en Ia ínstalacíón del servicio de agua
potable ylo alcantarillado sanitario para un predio de su propiedad, presentará por
escrito lo siguiente:
a) Solicitud dirigída al Director de Agua Potable y Alcantarillado (DApAL) en
papelvalorado de la institución, para [a instalación del servício.
b) Copia de cédula de identidad, pasaporte o RUC, según sea el caso.
c) Copia delcertificado de votación.

d) Copia de Ia escritura públíca del predio debidamente regístrada, y un
documento que acredíte la posesión del predio por eltiempo de cinco años o
SECRETARIA GENERAL
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más debídamente notariado.
e) Certifícado actualizado de no adeudar al GAD Munícípal del Cantón Chinchipe.

f) lnforme de factíbilídad, que lo otorgara el Departamento de Agua potable

y

Alcantaríllado de la Ínstítucíón.
En el caso de personas iurídicas se deberá

a)
b)

c)
d)
e)

adjuntar, además, Ios siguíentes requísítos:

Copia de Ia escrítura de constitución.
Copía del nombramíento ínscrito del representante Iegal
Copia del RUC
CopÍa de la escrítura del predío registrada y catastrada
Certífícado de no adeudar al munícípío.

Art. 6.- EI GAD Munícípal del Cantón Chínchípe a través del Departamento de Agua
Potable y Alcantaríllado (DAPAL), recíbírá Ia solícítud y Ia aprobará previa ínspeccíón,
Ia resolverá y comunícará los resultados en un plazo máximo de díez días. El GAD
Munícípal del Cantón Chínchípe no concederá los servicíos cuando consídere que la

instalacíón sea perjudicial para el servício colectívo
satísfactorío. Esta resolución será ínapelable.

o

cuando este

no

sea

Art.7.- La solícitud para la conexíón del servícío de agua potable tendrán valídez o
vigencía de un mes contado a partir de Ia fecha de su aprobacíón, sí no se efectuara
ei pago cie los valores correspondíentes a Ia líquídacíón dentro de ese lapso el
ínteresado deberá presentar una nueva solicitud con los costos actualízados. La
munícipalidad íncorporará al catastro de abonados a cada usuario y en el constarán
todos sus datos de identífícacíón.

Art. 8.- Sí Ia solícítud fuera aceptada, el ínteresado pagará por derecho de ínstalacíón
un valor de $5 (cínco dólares amerícanos) desde Ia red matriz hasta el domícilio y
suscríbírá en el formulario correspondíente, un contrato con el 6AD Munícípal del
Cantón Chinchípe a través del DAPAL en los términos y condíciones establecídos en
este título. En el contrato debe constar oblígatoriamente et consumo mínimo, fa
aceptación expresa de tarifas y de Ias normas municipales.

Art. 9.- EI Departamento de Agua Potable y Alcantaríllado determínará de acuerdo a
lo solícitado, el díámetro de la conexíón a realizarse, la respectiva especifícacíón
técnica del material a utílízarse y el tipo de categoría de servicío, y comunícará al
interesado el valor de todos los derechos de conexíón en los térmínos y conexíones
establecidos.

Art. to.- Establecido el servÍcio el contrato tendrá fuerza oblígatoria, hasta 3o días
después de que el propietarío o su representante debídamente autorizado, notífique
y iustifíque por escríto al DAPAL (Departamento de Agua Potable y Alcantaríllado), sr-r
deseo de no contínuar en el uso del mísmo. El DAPAL íncorporará al catastro de
abonados a cada usuarío y en el constarán todos los datos de ídentífícacíón.

Cuando Ia acometída de agua potable sea mayor de tres cuartos de putgada de
SECRETARÍA CTNgNAI,
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diámetro, el interesado presentará conjuntamente con la solicítud, Ios justificativos
técnicos hidráulicos correspondientes que serán aprobados por el Departamento de
Agua Potable y Alcantarillado. Para instalaciones superiores a treinta metros de
Iongitud, el interesado se obliga a ínstalar red matriz de acuerdo a los estudios y
especificaciones técnicas aprobadas por el Departamento de Agua potable y
Alcantarillado.
Cuando se trate de condiciones y conexiones especíales de alcantarillado como son
Ios establecimíentos de salud, laboratoríos, camales, lubrícadoras, lavadoras,
industriales, talleres de metal mecáníca, talleres automotrices, aserraderos, planteles
avícolas, ganaderos para la autorízacíón de Ia acometida deberán contar con
sistemas de depuración previa como: Trarnpas de lodos y grasas, desechos tóxicos
ylo industriales, sistemas de purifícación y un pre-tratamlento de agua según sea el
caso. Todas estas dísposiciones y demás requeridas serán aprobadas por el
Departamento de Agua Potable y Alcantarillado.

Art. tt,- Para realizar la instalacíón de los servicíos de agua potable y alcantarillado

sanitarío, Ios gastos de apertura, y reparacién de calles y avenidas, mano de obra no
califícada (excavación, relleno compactado con material de mejoramiento y Ia
respectiva reposíción del pavimento, ya sea rígido, flexible y articulado), tanto de
agua potable y/o alcantarillado sanitario, serán de responsabilidad del abonado,
previa coordinación con el Departamentos de Obras Públicas. Cuando el inmueble del
beneficiario tenga frente a dos o más calles, el Departamento de Agua potable y
Alcantaríllado (oeenl), determinará el frente y el sitio por el cual deberá realizarse Ia
instalacién.
CAPITULO III
DE LAS ¡N§TALACIONES DEL SERVICIO DE A6UA POTABLE
Y/O ALCANTART LLADO SAN tTARtO

Art. r2.- Las conexiones domicíliarias tanto de agua potable como de alcantarillado
sanítario, serán instaladas exclusivamente por el personal del Departamento de Agua
Potable y Alcantarillado (DAPAL) desde la tubería matriz de dístribución hasta el
medidor inclusive a costa del interesado" El material a emplearse será de acuerdo a Io
que señale el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado (DAeAL) del CAD
Municipal del Cantén Chinchipe. En el interior de los domÍcilios, los propietaríos harán
las instalaciones de acuerdo con las necesidades sujetándose a las normas del Código
de Salud, alpresente Código y a los planos aprobados.
Para el caso de conexiones domiciliarias de alcantarillado, estás se construírán desde
la ültima caia de revísión del sístema de desagües internos de Ia vívienda o edifício
hasta la tubería matrí2. No se podrán construir cajas de revisíón de alcantaríllado en
las aceras. Sino que estas deberán ser construidas al interíor de la línea de fábrica
hacía adentro.

Art.

13.- En caso

SEC RETA

RíE

C

de observarse defectos en las instalaciones intradomiciliaria, como

N T'.{
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fugas de agua potable y de aguas residuales y que se encuentren afectando a
terceros, el CAD Munícipal del Cantón Chinchipe a través del Departamento de Agua
Potable y Alcantarillado, procederá a notificar al contribuyente para que en el lapso
de I días contados a partir de la entrega de Ia notificacién, realice las respectivas
reparaciones hidrosanitarias internas y en casCI de no acatar tales dísposícíones se
procederá a la suspensión delservicio.

Art. r4.-

medidor es obligatorio en toda clase de servicio y su instalación la
realizará el personal técnico del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado
(narer-), conforme a Ias normas técnicas establecidas.
El uso del

Art. 15.- En los casos que sea necesario prolongar la tubería matriz para servir a
nuevas urbanizaciones, el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado (DAPAL)
exigirá que las dímensiones y clases de Ia tubería a extenderse sean determinadas
por cálculos técnicos que garanticen buen servício de acuerdo con el futuro
desarrollo urba nístico.

Art. t6.- Constituye funcíón exclusiva del CAD Municipal del Cantón Chinchipe a
través del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado, Ios estudios,
ampliacíones, Ia provisión e instalación del servício de agua potable ylo alcantarillado
sanitario, su operación, estudios, mantenimiento y/o ampliación de los sistemas
existentes. Así como la construccién de nuevos sistemas de Agua Potable y
alcantarillado sanitario en general.
Sin embargo, cuando los interesados prefieran hacer estos trabajos por su cuenta, lo

harán bajo las especificaciones técnicas y directrices dadas por el Departamento de
Agua Potable y Alcantarillado. Las especificaciones técnicas actualizadas deberán
solicitarse en forma previa a Ia iniciacíón de dichos trabajos. En estos casos el
Departamento de Agua Potable y Alcantarillado realízará el suministro de agua
potable y la prestación de los servicios de alcantarillado a dichas urbanizaciones una
vez que se han construido de acuerdo a los planos aprobados por el Departamento
de Agua Potable y Alcantarillado. Los interesados en estas obras pagarán los valores
que establezca la institución por estudios, construcción de redes de agua potable,
construcción de redes de alcantarillado, o por revisión y aprobación de planos.
Los interesados deberán entregar las obras construidas a la municipalidad, mediante
acta de entrega recepción provisionai, para Io cual presentaráR una garantía bancarla
equivalente al 5% del monto total, que cubra Ia calidad de la obra. Todos los costos de
materiales, mano de obra, equipos y herramientas, que se utilízaren en la reparacÍón
de vicios ocultos de construcción, fugias, averías, etc., que se produjesen por
cualquier motivo, durante el periodo de prueba de las obras construidas, serán
cubiertos por los interesados, quienes deberán cancelar la planilla que genere el GAD
Municipal del Cantón Chinchipe.
El

acta definitiva se suscríbirá después de un período de funcionamiento satisfactorio

de un año. Cumplido este requisito dichas obras pasarán a ser de propiedad
municípaly entrarán en operación y mantenimiento por parte de la municipalidad.
SECRETARí¿ CNNIERAI,
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De no suscribirse el acta de entrega recepción definitiva por culpa de los interesados
en el plazo señalado por el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado, ésta
impondrá una multa equivalente al z% del monto total de Ia obra por cada día de
retraso. EI cumplimíento en el pago de los valores por concepto de reparaciones y

multas dará lugar para que el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado a
través de Ia oficina cornpetente efectivice, inmedíatamente, la garantía bancaria y de
ser el caso el cobro mediante Ia vía coactíva, incluyéndose los intereses de Ley y
desde Ia fecha de notificación correspondiente.
Será obligación del propietario det predío o ínmueble mantener las
ínstalaciones en perfecto estado de conservación, en lo que se refiere a los
materiales de las conexiones hidráulico sanitarias, cuyo cambio deberá realizarlo el
ínteresado si por descuído o negligencia llegaren a utilizarse. El eosto de todas las
'Duen
reparaeie*es que el
tuncionamients requiere o Ia reposieión pareial o total,
propietarie
elel predio a ini:':ueble.
correrá Ce cuenta del

Art. r7.-

Art. t8.- Todo medidor cie caudal cie agua potable llevará un sello de seguridad que
níngún usuario podrá abrir o cambiar, el que será revisado periódicamente por el
personal del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado (DAPAL).
Sí el usuario observare algún mal funcíonamiento del medidor o de las instalaciones
hidráulicas sanitarias, deberá solicitar al DAPAL la revisión yfo corrección de los
defectos presentados. EI valor de estos gastos será ímputable al contribuyente y se
recaudará a través de las planíllas por prestacíón de servicios, bajo el rubro de
mantenímiento de conexión domiciliaría.

Los'medidores de agua potable se instalarán en Ia parte exterior del predio con una
caja de protección cuyas características serán determinadas por el Departamento de
Agua Potable y Alcantarillado (DAPAL), lo que determinará facilidad en el proceso de
registro de lecturas. En el caso de alcantarillado sanitario se exigirá previa al
otorgamiento de la conexión domicilíaria, Ia construcción de una caja de registro que
pueda estar localizada en un lugar visible del predio con tapa móvíl Ia cual será
construida bajo específicaciones del Departamento Técnico.

Art. 19.- En caso de que se pruebe desperfectos notables en las instalaciones
interiores de un inmueble que no esté de acuerdo con las prescripciones sanitarias o
marcha normal del servicio, el CAD Municipal del Cantón Chinchipe a través del
Departamento de Agua Potable y Alcantaríllado suspenderá el sumínistro de agua
potable mientras no fueren subsanados los desperfectos. Para el efecto la institución
por medio de sus empleados correspondientes vigílará todo Io relacíonado con el
sistema.

Art. zo.- La instalación de tubería para Ia conexién de aguas lluvias, irrigacién o aguas
servidas, se realizará de manera que pasen por debajo de las tuberías de agua
potable, debiendo dejarse una altura líbre de o.jo m, cuando ellas sean paralelas y
o.zo m, cuando se crucen.
En caso de incumplimiento de estas dísposiciones el Departamento de Agua Potable
SECRETARÍE CghIERAI,
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y Alcantaríllado (DAPAL) deberá ordenar Ia suspensión del servicío de agua potable
hasta que cumpla Io ordenado.

Art. 2r.- Cuando se produzca desperfectos en las conexíones domicílíarías, desde

las

redes de los sistemas de agua potable y1o de alcantaríllado sanitario hasta e[ predio,
el propíetarío está obligado a comunícar ínmedíatamente al Departamento de Agua
Potable y Alcantaríllado (DAPAL) para la reparacíón respectíva. En lo referente a
desperfectos en las ínstalacíones ínternas, el costo de Ia reparacíón correrá por
cuenta del usuario.

Art. 22.- El 6AD Munícipal del Cantón Chínchípe es el úníco autorízado para ordenan
que se ponga en servício una conexíón domícílíaría así como tambíén para que se
realícen trabaios en las tuberías de dístríbucíón de agua potable y de los sistemas de
alcantaríllado, en Ias conexíones domicílíarias.

Art. 23.- La íntervencíón arbítraria de cualquier persona, en las partes índícadas que
se hallen en el ínteríor del ínmueble, será responsable el usuario, de todos los daños y

periuicíos que ocasíonen ai GAD Municípal del Cantón Chinchipe o al vecÍndarío, sín
perjuicío de las responsabilidades legales a que hubíeren Iugar.

Art. 24.- Desde el momento de

utílízarse los servícíos de agua potable ylo
alcantaríllado sanítarío, queda terminantemente prohíbido negociar derechos pon
instalacíón del agua potable ylo el servicio de alcantarillado sanitarío a terceros pon
parte de los usuarios.

Cuando se traten de pasos de servídumbre tanto de agua potable como de
alcantarillado sanitarío, estos deberán ser autorízados por el Consejo Cantonal,
previo un ínforme técníco favorable del Departamento de Agua potabie y
Alcantarillado.
I

I
I
I

)
I
I

Para aquellos usuaríos que posean sus predíos en las Micro cuencas las mísmas que

sírve de abastecímíento de agua para el Sector Rural y que se encontraren
ocasíonando contamínacíón por Ia ínstalacíón de tanques piscícolas, ganaciería y
semovientes en general así como Ia deforestacíón, incendios forestales, etc., serán
suspendídos los servícios de agua potable y alcantarillado sanitario; de reíncídír se
aplícará una multa que fluctúe entre los z a 4 salaríos básicos unífícados, sía pesar de
esto, se determínará el desacato de esta disposición, se procederá a íncautar los
semovíentes y a efectuar el cobro de la multa por vía coactiva.

I

I

I

I

I

I

Departamento de Agua Potable y Alcantarillado (DAPAL) no autorizará conexíones
de alcantarillado sanítarío con descarga a quebradas, ríos o sus afluentes, que
puedan generar contaminacíón"
EI

Art.

25.- Aparte de los casos señalados se procederá a la suspensíón del servício de
agua potable por las síguíentes causas:

I

I

a)

lncumplimíento en el pago de dos o más planíltas por los servícíos prestados;

I

SECRETARIA GENERAL
I

I

I

Página7

ORDENANZA PARA LA APLICACIÓN DE LAS TARIFAS Y CoBRoS DEL SERVICIo DE AGUA PoTABLE Y
ATCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR RURAL ONI CEUTÓN CHINCHIPE

o por encontrarse en mora que exceda de cinco meses, en pagos pendientes
de Ia cuenta única delcontribuyente delCAD Municípal del Cantén Chínchipe.
b) A petición del abonado.
c) cuando el servicio implique pelígro de que el agua potable sea contaminada
con sustancias nocivas para Ia salud. En este caso la reparación y adecuación
de las ínstalaciones, la efectuará el personal del Departamento de Agua
Potable y Alcantaríllado (OAenl).
d) Cuando el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado (DAPAL) estime
conveniente hacer reparacíones o meioras en el sistema, no será responsable
de cualquier daño que se produjere por la suspensién hecha con previo aviso
o sin é1, o cuando la urgencia de las circunstancías Io requiera o lo obligue
algún daño imprevisto;
e) Falta de cooperación de usuario para realizar lecturas, en dos meses seguidos;
f) operación de válvulas, cortes, daños, etc. En la red pública de agua potable o
en la acometida;
s) lnstalación clandestina, fraude en el uso del agua o destrucción de medidores
debidamente comprobados;
h) Utilización del agua con fines diferentes a la consígnada en la solícitud de
servicio;
Estas suspensíones serán aplicadas sin periuicio de las sancíones establecidas en el
capítulo quinto.

Art. 26.- Los derechos de aprobacíón de proyectos tanto de agua potable como de
alcantarillado serán fijados por el CAD Munícipal del Cantón Chinchipe a través del
Departamento de Agua Potable y Alcantarillado (DAPAL), en función del costo
resultante en la ocupación de los recursos humanos y materiales, Ios mísmos que
tendrán relación con la magnitud del proyecto.

Art. z7-- Las urbanízaciones privadas y nuevos usuarios pagarán derechos por

las

obras de infraestructura así como obras del plan emergente, alcantarillado sanitarío y
pluvial según el caso, que serán valoradas por el CAD Munícipal del Cantón Chinchipe
a través del Departamento de Agua Fotabie y Alcantarillado (DAPAL).

Art. r8"- Las urbanizaciones cancelarán derechos por supervisién de obras de agua
potable y/o alcantaríllado que serán vaioradcs con el 5.% del presupuesta actualizado
de las obras a construirse, datos que proporcionará el CAD Municipal del Cantén
Chinchipe a través del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado (DApAL).
CAPITULO IV
VALORES Y FORMAS DE PAGO

Art. 29.- Los usuaríos de predios o inmuebles son los responsables ante el

CAD

Municipal delCantón Chinchipe, por el pago del consumo de agua potable que señale
el medidor, y el servicio de alcantarillado sanitario por el cual en ningún caso se
extenderán títulos de crédito a los arrendatarios.
Art.3o.- El pago de los servicios que presta el CAD Municipal del Cantón Chínchipe Io
SECRETARíA CgNURAI.
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harán los abonados por el servícío, de acuerdo a la facturacíón extendida por el GAD
Municípal del Cantón Chínchípe a través de Recaudacíón, Ia cual será mensual.

Art. 31.- En caso de que afgún medídor de agua potable sufra algún desperfecto, por
cualquier causa, el Departamento de Agua Potable y Alcantaríllado (DAPAL) hará el
cálculo, obteníendo un promedio de los consumos regístrados en los seís meses
anteriores en que el medídor haya estado trabajando normalmente y procederá a
elaborar un ínforme técnico del inconveniente con las responsabílídades respectívas
de hecho, notífícando al contribuyente de lo suscítado.
Si el daño ocasíonado sea establecido por desperfectos de utilízacíón y de vida útíl
del medídor, el costo del mismo con su respectíva ínstalación se realízará por parte

del GAD Munícípal del Cantón Chínchípe; y en el caso de que el desperfecto
ocasionado sea de responsabílídad del contríbuyente, Ios costos del medídor y su
ínstalación correrán por cuenta del contríbuyente, más el 5o % del valor total del
costo del medídor e ínstalacíón. Si el usuario o contribuyente, se negara a realízar la
ínstalacíón del medídor de agua potable de forma voluntaría, el Gobíerno Cantonal a
través del Departamento de Agua Potable y Alcantaríllado procederá a ejecutar la
ínstalacíón correspondiente y en lo posteríor se emítirán títulos de crédÍto a nombre
del contribuyente en cuestíón.
En caso de que exísta ímposibílídad de tomar lecturas por cualquíer causa, el GAD
Munícipal del Cantón Chínchipe a través de las ofícinas de Recaudacíón facturará
como consumo el valor promedío estímado de los seis últímos meses, hasta que sea
posible tomar la lectura del medidor correspondíente, el mísmo que será facturado.
En el caso de ídentífícarse obstrucciones intencíonadas y manípulación del medídor

debidamente comprobados el GAD Municípal del Cantón Chinchipe a través del
Departamento de Agua Potable y Alcantaríllado (DAPAL) procederá a multar al
contríbuyente con el pago de la suma del consumo mensual de los tres últímos
meses de regístro.
5í el medidor fuere dañado íntencionalmente o ínterrumpido de manera fraudulenta,
el GAD Munícípal del Cantón Chinchípe a través de Ia Departamento de Agua Potabte
y Alcantaríllado (DAPAL) determínará el valor que debe pagar el usuarío en el período

correspondiente, de acuerdo al consumo promedio en el semestre anteríor, más el
cíncuenta por ciento de recargo por concepto de multa.

Art. 32.- El pago de los servícíos se efectuará por mensualidades vencídas. Con

las

respectívas lecturas, se íngresará al sístema de Cuenta Úníca de Contríbuyente para
el procedímíento de datos y facturacíón en línea para su cobro en las ventanillas
correspondíentes.
Cualquíer reclamo sobre el valor del consumo se aceptará únícamente dentro de fos
cínco días hábiles posteríores a Ia fecha del pago de los respectívos títulos. Vencido
este plazo no habrá opcíón a reclamo.

Art.

ll.-

El pago al que se refiere el artículo anteríor se

SECRETARÍA CgNgNAI
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Ias ventanillas de Recaudación del CAD Municipal del Cantón Chínchipe,

dentro de los
quince días posteriores a la emisión, debiendo exigirse en cada caso el respectivo
comprobante. Los títulos que se cancelen luego de Ia fecha de vencimiento, pagarán
el recargo equivalente al interés legal por mora vigente a Ia fecha de pago más el
valor correspondiente al derecho por reinstalación del servicio.

Art. 34.-

EL CAD Municipal del Cantén Chinchipe procederá al cobro por la vía
coactiva a los usuarios que no hayan cancelado tres cartas consecutivas de consumo
(tres meses).

Art, 35.- Se establecen las siguientes clases y categorías de tarifas para los abonados
del servicio de agua potable y alcantaríllado sanítario del Sector Rural del Cantón
Chinchipe.

a)

CategoríaResidencíal

Dentro de esta categoría están los ínmuebles destinados exclusívamente para
vivienda. Quíenes utilicen este servicio pagaran g o.zo por m3 de agua.

b)

Categoría Comercial

Pertenecen a esta categoría los inmuebles o predios destinados a actividades
comerciales tales como: estaciones de servicio, Iavanderías de ropa, tintorerías,
hoteles, baños, piscinas, pensiones, casas renteras, restaurantes, bares, fuentes
de soda, cafeterías, panaderías clubes, discotecas, centros de recreación y
diversión, centro de negocios, supermercados y mercados, terminales terrestres,
clínicas, escuelas, colegios y guarderías privadas y sirnílares. Quienes utilícen este
servicio pagaran $ o.5o por mr de agua.

c)

Categoría lndustrial

Pertenecen a esta categoría los predios en donde se desarrollen actívidades
productivas entre las cuales constan las siguientes: fábrícas de cerveza, gas
carbónico, aguas minerales, bebidas gaseosas, cemento, artículos de cabuya,
caucho, plásticos, envasadoras, mecánicas, derívados de caña de azúcar,
empresas productoras de materiales de construcción, camales, Iecherías, fábrica
de embutidos, empresa de energía eléctrica, lavadoras de vehículos, ladrílleras,
bloqueras y otras símilares. Quíenes utilícen este servicío pagaran g o.8o por m,
de agua.

d)

Categoría Oficial

Dentro de esta categoría están todas las dependencias del sector públíco y las
entidades que prestan servicios con finalidad social o pública, cooperativas,
bancos, otras similares. Quienes utilicen este servicío pagarán g o.zo por m3 de
agua.

SECRETARí¿ CgNITRAL
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e) Conexiones

domicíliarias sín medídor

A los usuarios cuya conexión domiciliaria no cuente con su respectivo medidor se

uñ eonsumo presuntivo mensual que será determínado por

aplicará

Departamento de Agua Potable y Aleantarillado

el

(n*nnl).

Se tomará como base los siguientes consumos mensuales y los excesos de
consumo se cobraran tal como se Io detalla en Ia siguiente tabla

CATEGORIA
RESIDENCIAL
COMERCIAL
INDUSTRIAL
OFICIAL

coNSUMOIBASTCO
25 m3
25 m3
25 m3
25 m3

COSTO

$3,oo
$,5,0o
$7,oo
$3,oo

0a25m3

26a40m3

41a 50 mB

61m3en
adelante

Basel25mg

Costo/rn3

Costo/m3

Costolnns

RESIDENCIAL

3, 00

0.20

0"40

0.45

COMERCIAL

s.00

INDUSTRIAL

7.AA

ü.50
0,80

0.70
1.00

OFICIAL

3.00

0.20

0.40

0.80
1.10
0.45

CATEGORIA

tarifas se reaiustarán máximo dos veces al año mediante Ia aplicación inmediata
Ia
de fórmula polinómíca general cuyas variables con sus subíndices los definirá el
Departamento de Agua Potable y Alcantarillado (DAPAL), con Io cual se preparará las
Las

respectivas tablas tarífarias que entrarán en vigencia inmediatamente con

Ia

aprobación de sesión del Concejo Cantonal.
La

fórmula polinómíca generaltendrá las siguíentes variables.

P,

En

= Po*n

u;r*

,r7o* ,, D-, * P,
Da+

!

* Rn
Eo '4

+P-)
L]

donde Ios símbolos anteriores tíenen las siguientes variables:

Subíndice o: Se definirán a base de los precíos o valores de los componentes de la
fórmula polinómica correspondiente a operación y mantenimiento del año inmediato
anterior.
Subíndice t; Corresponden a los precios o valores de los componentes de la fórmula
polinémica a la fecha del análisis tarifario a partir de la cual entrarán en vigencia las
nuevas tarifas.

SECRETARí¿ CEi.IgRAI,
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Nuevo costo delmetro cúbico de agua potable
Po = Costo del metro cúbico del agua potable facturado con tarifas actuales
PR =

Coeficientes

de los diferentes

componentes

relacionados con los costos de

producción:
Pr = l\4an* de obra {empleadce }¡ trabaiadcres}
F2 = Eilergía *iéetriea
P3 = {ombustibles
P4 = Prcciueios químieos

Depreciacíón de activos fíjos
Px = mantenimiento de obras urbanas
P5 =

Para determinar los coeficientes indícados, sus valores serán calculados en base al
costo total anual de los diferentes componentes presupuestados.
La suma

de los díferentes coeficientes deberá ser igual a la unidad.

Pt+Pz+P3+P4+P5+Px=1
Bt = 5us¡¿.s y salarios mínimos expendidos por ley, vígentes a Ia fecha en que se está
realizando el reaiuste tarifario, rnás remuneraciones adicionales y oblígacíones
patronales.

Bo = Sueldos y salarios mínimos expendidos por ley, vigentes a la fecha de la última
revisión o reajuste tarifario, tarifas cuyos valores se encuentran en aplícación más
remuneraciones adícionales y más obligacíones patronales.

y

Precios de energía eléctrica, combustible
productos químicos
respectivamente vigentes a la fecha en que se está realizando el reajuste tarifario.
Ct:Dt:Et

=

Co:Do:Eo = Precios de energía eléctrica, combustible y productos químicos
respectivamente vigentes a Ia fecha de Ia últíma revísión o reajuste tarifarío cuyos
valores se encuentran aplícando.

Fl

=

Valor de la depreciación de los activos fijos del CAD Municipal del Cantón
Chinchipe a la fecha en que se está realizando el reajuste tarifario.
Fo = Valor de la depreciación de los activos fijos del CAD Municipal del Cantón
Chinchipe a Ia fecha de la última revisión o reaiuste tarifario.

Xr = índice de precios al consumidor a la fecha que se está realizando el reajuste
tarifario.
xo = valor similar considerado en

Ia

última revisión o reajuste tarifario.

Los índices para la aplícación de Ia fórmula de reajuste serán conforme a Ia ley.
SECRETARíE CTNgR¿I,
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Art.36.- Cargos adicionales: Alvalor calculado de la planilla de consumo, de acuerdo
a Ia categoría, se sumarán un valor correspondiente al concepto "costo de emisión,,
que será calculado de Ia siguiente forma:

cosro

DE EMlslÓN = 1.1o

(costo formato + costo procesamiento)

Donde 1.1o = Factor de incremento por concepto de transporte de formatos,
desperdicios y por cambíos, altas y bajas del procesamiento de las planillas de
consumo.
COSTO FORMATO = Costo unitarío
impresión de Ia planilla de consumo.

de fabricación del formato utilizado para Ia

COSTO DE PROCESAMIENTO = Costo unitario de procesamiento de computadora de

cada planilla

de consumo, personal ínvolucrado en registro, dígitacíén y

procesamíento de datos para cada planilla.

costo de emisión lo realizará Recaudación de acuerdo con Ia variación del costo de
formato y procesamiento que se presente.
El

COSTO DE EM|S¡ÓN CALCULADO = r.io*(o.o27+o.ot8) = g o.o6

Art.

37.- Tasa de alcantarillado

La base imponible para la determinación de esta tasa será igual a la que el usuario
pague mensualmente por consumo de agua potable, sín tomar en cuenta otros
conceptos. Sobre esta base imponible se aplicará un porcentaje al valor consumido
mensualmente por cada usuario de acuerdo a la categoría y tarífas vigentes de
conformidad con Io que se detalla en Ia siguiente tabla:

CATEGORIA

PORCENTAJE

RESIDENCIAL

25%

COMERCIAL

5A%

INDUSTRIAL

75%

OFICIAL

25%

La tasa por el servícío de alcantarillado se aplicara únicamente a los contribuyentes
que posean este servicío"

Art. 38'- A los usuarios que soliciten una conexión domicíliaria se les cobrará como
derecho de conexíón el valor de materiales, mano de obra, direccíón técnica y gastos
administrativos, utilizados en dicha conexión de acuerdo con los valores

determinados por

el

Departamento de Agua Potable

y

Alcantarillado del CAD

Munícípal del Cantén Chinchipe para el caso de agua potable y alcantarillado.
CAPITULO V
SECRETARíE CgNTRAI
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DE LAs PROHIBICIONES Y SANCIONES

Art.39.- La reconexión del servicio de agua potable se cobrará a base de un derecho
establecido por Ia Oficina de Recaudaciones y aprobado por el Departamento de
Agua Potable y Alcantarillado del GAD Munícipal del Cantón Chinchipe así como los
gastos de materiales y de mano de obra si los hubiere.

Art.4o.- El servicio suspendido por orden del CAD Municipal del Cantón Chinchipe a
través del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado (DAPAL), no podrá ser
reinstalado sin previo trámite y autorización. EI usuario en cuya instalacién se
practique una reconexión sin autorización del GAD Municípal del Cantón Chinchípe,
incurrirá en una multa de t salarios básicos unificados vigentes, sin perjuicio de la
acc¡ón iudicial a la que hubiere lugar.

Art, 4i.- Pr*hinas* la instalaeié¡: de Ias tuberías de agua pctabie eon euaiquier otra
tubería * depésitc de dif*rent* sistema, que aiiere * pueda alterar ia patabili{iad del
egua" La persona * pers+nas que €ausere¡: directa o índireetamenie eualquier dañ* *
periuicía a eualq#!er parte de ios sist*n:as de agua patable yl+ aiear:iar'íiiad* estarán
*bligadas a pagar el vaior eie ias re-eonexiones y un* multa según su categcrría y que
5Ul l.

Resídencial zo%; comercial 4o%; industrial 6o%; especíal too% y ofícíal o pública zo% del
salario básico unificado vigente, sin perjuicio de Ia acción judicial a Ia que hubiera
trugar.

Art. q>.- 5i se encontrare una

instalación fraudulenta de agua potable ylo
alcantarillado el dueño del ínmueble pagará una multa según sea su categoría síendo
estas: Residencial z; comercial 3; industrial 4 y oficial-público z salarios básicos
unificados vígentes; sin perjuicio de la acción judicial a Ia que tuviera lugar. La
reincidencia será penada con una multa que resulte de multiplicar el número de
reincidencias por la multa establecida inicialmente en este artículo, más el consumo
presuntivo que será evaluado por el Departamen"ro de Agua Potable y Alcantarillado
del GAD Municipal del Cantón Chinchipe, por todo el tiempo en que se hubiere
permanecido dicha conexión.

Art.43,- Prohíbase a todos los usuaríos manejar o hacer manipular con personas que
no estén autorizadas por el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado del CAD
Municipal del Cantón Chinchipe, las instalaciones de agua potable y/o alcantarillado o
sus partes. Por el daño íntencional que se ocasionare a las conexíones domiciliarias o
por la interrupción fraudulenta de un medidor, a más de las tarifas señaladas en el
Art. 35, y delvalor correspondiente por concepto de materiales y de mano de obra en
caso de daño, deberá pagarse la multa de un salario básico unificado vigente, sín
perjuicio de la respectiva responsabilidad penal.

Art. 44.- En Ios casos de urbanizaciones y lotizaciones particulares que hayan
construido parte o Ia totalidad de las obras de infraestructura hidráulica sín
considerar los requisitos determinados por el CAD Municipal del Cantón Chinchipe
SECRETARIA GENERAL
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través de Ia DCASP, cancelarán por concepto de multa un valor equivalente al to% del
presupuesto de obras actualizado más elvalor que debió pagarse por supervisión.

no podrá vender, donar, permutar ni traspasar el dominio de su
propiedad mientras no haya cancelado todos los valores adeudados al CAD Municipal
del Cantón Chinchipe por concepto de consumo de agua potable y/o el servicio de
alcantarillado. Sin embargo si se produjeren dichos traspasos de dominío el nuevo
propietario será pecuniariamente responsable de los valores adeudados por el
propietario anterior.

Art.45.-

El usuario

Para solicitar la certificación de no adeudar al CAD lvlunicipal del Cantón Chinchipe
obligatoriamente el usuario deberá adjuntar la última ptranilla que se hubiere emitido
correspondiente al predio materia de traspaso de dominio.

En la solicítud de traspaso de dominio se harán constar nombres

y

apellidos

completos del comprador y vendedor y los de sus respectivos conyugues.

Art. 46.- El agua potable que suministra el GAD Municipal del Cantón Chinchipe a
través del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado, no podrá ser destinada
para riego de campo o de huertos, lavado de vehículos, abrevadero de semovíentes
crianza de animales. Solo se permitirá el ríego de jardínes. En periodo de estiaje o
escases de agua queda terminantemente prohibido el uso de agua potable para
otros fines que no sea el consumo humano. La infracción a esta disposición será
sancionada con una multa del 5o% de un salario básico unificado vigente, sin perjuicio
de la respectiva responsabílidad penal.

Art. 41.- Los abonados que tengan piscinas en sus predios deben

instalar
que
el
igualmente
las
empresas
utilicen
recirculación;
de
un
sistema
obligatoriamente
agua con fines de refrigeración. La infracción a esta disposición será sancionada con
Ia suspensión del servicio hasta que se instale dicho sístema de recirculación, en un

plazo prudencial fiiado por

el

Departamento de Agua Potable

y

Alcantarillado

(DAPAL).

Art. 48.- Ningún propietario o usuario podrá dar por intermedio de un ramal, servicio
a otra propiedad vecína, y en caso de hacerlo pagará la multa del 5o% del salario
básico unificado vigente, sin perjuicio de Ia acción legal correspondiente.
Art. 49.- 5olo en caso de íncendio, o cuando existiera Ia autorizacién correspondiente
por parte del CAD Municipal del Cantón Chinchipe a través del Departamento de
Agua Potable y Alcantarillado, podrá el personal de euerpo de bomberos, personal
militar, policial, hacer uso de válvulas, hidrantes y conexos. En circunstancias
normales, ninguna persona o entidad podrá hacer uso de ellos, y si lo hicieren,
además del pago de daños y perjuicios a que hubíere lugar, incurrirá en una multa del
too% de un salario básico unificado vigente sin perjuicio de la respectiva
responsabilidad penal.
CAPITULO VI
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PAGOS POR OTROS SERVICIOS

Art.5o.- Todo usuario podrá solicitar al CAD Municipal del Cantón ChinehiBe, serviqios
compie:ne*tarias a la pi"estacíón eiel :ervlcic de d*iaci*n eie agua rotable y ca*eeiar
las valorcs estiBu!ados en !as siguiente punt*s.

t.

lnstalacién cie Acometida Nueva
El cobro por la instalación de una acometida nueva se detallará de acuerdo a
los siguientes rubros:

a)

Derecho de conexión.- se realizará el cobro por derecho de conexión
del servicio de Agua Potable por un valor de CINCO DóLARES.

b)

Horas Máquina.- De ser el caso de requerir el uso de maquinaría para la
instalacíón del servicio de Agua Potable se realizará el cobro de
acuerdo a las tarifas de horas máquinas vigentes en el sector.

c)

Mane de obra.- se realizará el eobrc por concepto de mano de obra de
acuerdo a las hcras empleadas er¡ Ia conexldn del servicio de Agua
Potable y para el cobro se regirá de acuercio a los salarios estabieeidos
en Ia contraloría ceneral del Estado donde constan el salarío hora
vigente.

d)

Materiales.- Los materiales es opcional ya que pueden ser adquiridos
por e[ propio usuario o pueden ser dotados el Departamentos de Agua
Potable y Alcantaríllado y de ser este el caso se realizara el cobro de
acuerdo a los precios adquiridos por la institución.

e)

Medidor de Agua.- El cobro del medidor será proporcionado
exclusivamente por el departamento de.Agua potable y Alcantarillado
a precío al que fue adquirido por Ia institución.

ITEM
1

3

4
5

oescRlpcréru DE RUBRo

CANTIDAD

co5T0

coSTo

UNITARIO

TOTAL

Derecho de Conexión del Servicio
Horas Máquina lSi se lo requiere)
Mano de Obra de Trabaiadores (En Horas)
Materiales requeridos en la instalación
Medidor de Agua
TOTAL

z.- Reinstalación del servicio.

A los usuarios que fueran privados del servicio por falta de pago, acometidas
clandestinas, etc. previo al siguiente detalle:
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Art.

51.- Todo daño causado por particulares debidamente comprobado a los
sistemas de captación, tuberías, canales de conduccíón, accesorios de la Planta, red
de distribucíón, válvulas de control, hidrantes, conexiones domicíliarias o cualquier
parte constitutiva del sistema de abastecirniento de agua potable, se cobrará al
causante o los causantes elvalor de los daños, más una multa equivalente al díez por
ciento del valor del daño causado, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el
Código Penal.

Art. 52.- En caso de daños en elsistema de distribución de agua potable, emergencías
ocasionadas por daños, mantenimiento o falta de energía en los sistemas de
captación y distribución, el CAD Municipal del Cantón Chinchipe se encargara de Ia
distribución del agua potable a esos sectores.
CAPITULO VII
DE LAADMINISTRAC¡ON

Art. 51.- La administración, operación, mantenímiento y extensiones de los sistemas
de agua potable ylo alcantarillado del cantón estarán a cargo de la DAPAL, quien
establecerá las sanciones especíales en cada caso.

Art. 54.- La ampliacíón de estas sanciones y medidas punitivas son de incumbencia
del DAPAL, el Departamento de Obras Públicas y el Departamento Financiero para lo
cual las unidades correspondientes (Agua y Saneamiento obra pública y Rentas),
comunicaran inmediatamente todos los casos motivos de sanción.

Art.55.- Las actividades de administracíón, operación, mantenimiento ylo
ampliaciones del sistema de agua potable ylo alcantarillado serán realizadas de
aeuerdo a Ias disposieiones del preser:te Titulo.

Art, 56.- El Departaments de Agua Potable y Alcantaríllado del GAD Municipai del
Cantón Chinchipe será responsable por la eficiencia de los servicios de agua potable

yio alcantarillado del cantón Chínchipe para la cual presentará al Consejo los
respectívos informes sobre la marcha de Ia direccíón.

Art. 57,- El CAD Municípal del Cantón Chinchipe, según el caso, contribuirá con el
aporte económico para fínanciar las ampliaciones de servicios, gastos de operación y
mantenimiento en las condiciones económicas que Io exija el Departamento de Agua

1"1rbl"
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Art. 58.- La dísposicíón de este título, rigen exclusivamente para las localídades en
donde el GAD Munícípal del Cantón Chínchipe ejerza o extienda su accíón.

Art. 59.- Para que exísta flexíbilidad, agílídad y oportunídad en Ia entrega de

ios

servicios de agua potable y alcantaríllado, así como Ia correcta aplicacíón de normas
y sanciones, se deberá establecer reglamentos ínternos por cada servicio entregado
que regule su manejo y uso, estos reglamentos deben ser conocídos, estudiados y
aprobados por elAlcalde del GAD Munícipal del Cantón Chínchípe.
CAPITULO VII¡
PROHIBICIONES

Art. 6o.- Prohíbase el uso del agua potable para los síguíentes casos:
a) Regadío de terrenos destinados a sembríos.

b) Riego de víveros
c) Otros en los cuales se produzcan un gran consumo y desperdícios,
d) Para lavarvehículos motorizados"
DERROGATORIA

Art. 6t.- A partir de

de Ia presente ordenanza quedará sin efecto
ordenanzas, reglamentos y resolucíones que se opongan a la mísma.
Ia vígencía

VIGENCIA

Art.62.- Entrará en vigencía una vez publicada en el Regístro Ofícial.
DISPOSICION ES TRANSITORIAS

PRIMERA.- EI Departamento de Agua Potable y Alcantarillado (DAPAL) realizará los
estudíos respectívos con el propósíto de ínstalar medidores en los dístíntos sectores
cjel área Rural delCantón Chínchipe.
SEGUNDA.- La Direccíón Financiera en un plazo máxímo de 9o días procederá a

realizar los procesos internos requeridos, para que el consumo de agua potabie y
alcantaríllado en el too% de abonados que tengan medídor en buen estado y
funcionamiento, se Io haga a través de factura, o títulos de crédíto.
Dada en Ia Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Chinchípe, a los 15 días del mes

't4
Alberto Jaramillo
LCALDE DEL CANTÓN
SECRETARíA CENgRA¡"
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CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- CERTIFICO: Que Ia Ordenanza precedente fue
conocida, discutída y aprobada en primera, segunda y definitiva instancia por el
Conceio del Gobierno Autónomo Descentralízado Municipal del Cantón CHINCHtpE,
durante el desarrollo de las sesiones ordinarias Nro. 35/zotz y 36lzotz, realizadas los
días Jueves ocho de Noviembre del zo1z,y Jueves quince de Noviembre del 2012 en
su orden, tal como lo determina el Art. 3zz del Cédigo Orgáníco de Organización
Territoríal
a y Descentralización - Noviembre t5 del zorz.
.,{a::i":,, ,,:::1
.1' '

.

tng. Tania
lng.
tanta E.
t. Jaramillo
L.
Jaramlilo C.
:-;,;".,,..; .;.,::.
SECRETARTA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE
:

los zo días
del mes de NOVIEMBRE del zo1z,a las lohoras.-Vistos: De conformídad con el Art.
3zz del Código Orgánico de Organización TerrítorialAutonomía y Descentralización,
enviase tres ejemplares de Ia present_g_§rldgnanza, ante el Sr. Alcalde, para su
SECRETARíN CC¡UERRL DEL GAD MUNIC¡PAL DEL CANTÓN Cn¡n¡cHIPE, a

lng. Tania. E. Jaramillo Carcía.
SECRETARIA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CH¡NCHIPE

ALCALDíA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHtNCHtpE, a los VETNTE y DOS días
del mes de NOVIEMBRE del 2a12, a las 10 horas.- De conformidad con las
disposiciones contenídas en los Artículos. 3zz Y 324 del Códígo Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralízación, habíéndose observado el
trámite legaly por cuanto Ia presente Ordenanza está de acuerdo con Ia Constitucíón
y Leyes de la República.- SANCIONO.- La presente Ordenanza para que entre en

vigencia,

a cuyo efecto se promulgará en los diferentes departamentos de

la

Municipalidad y en el dominio Web de Ia lnstitución, y la respectiva publicación en el
Regisira efieiai del [cuadcr, fecha desele ia e*al regirán ias disposieicnes que ésia
eontíene.

Alberto Jaramillo Núñez
DEL 6AD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE

SECRETARíA CENgRAI,
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Proveyó y firmó Ia presente Ordenanza el lng. José Alberto Jaramillo Núñez, Alcalde
del Gobierno Municipal de CHINCHIPE, el
Noviembre delaño zorz.

|.,1

lng. TañiáE Jaramillo C.
SECRETARIA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE

SECRETARÍ¿ CENSRAI,
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CONSIDERANDO:

Que,

la constitución de Ia República del Ecuador en su Art. 318, dice que el agua es

patrimonio nacional estratégico

de uso público, dominio inalienable

e

irnprescríptible del Estado, y ccnstituye un elementa vital para Ia naturaleza y
para ia existencia de los seres humanos. Prohíbe toda forma de privatizacién
del agua. Así mismo determina que Ia gestién del agua será exclusivam*nte
pública o camunítaria; y que, Ios servicios públicas de abastecirniento de agua
potable serán prestados únicamente por persona iurídicas estatales CI
comunitarias;

Que, el CAD Munícipal del Cantén Chinchipe, tíene competencia para prestar el
servicio de agua potable, facultad que le otorga Ia Constitucién de la
República del Ecuador en su Art. 264, Nro. 5;

Que,

necesario que el CAD Municipal del Cantón de Chinchipe, norme y regule el
pago del servicio de Agua Potable v Alcantarillado en el sector Rural, a través
de la presente ordenanza.
Es

nun':erai 5 de ia (onstitucién de Ia República del Eeuador, entre
unas de sL¡E ecft.tpeteneias díce que los IAD idiunicípafes e§, ci'ear, modlficar o
suprímir nrediante ordenanzas, tasas y contribuciones espeeiaies de meloras;

Que, el Art. z*4,

Que, el Art. 55 del Código Orgánico de Organizacíén Territorial, Autonomía y
Descentralización, en su literal d) dice, compete al Cobíerno Autónomo
Descentralizado MunicÍpal, proveer del servício público de agua potable;

Que, el Art. 5Z del Código Orgánico de Organizacíón Territorial, Autonomía y
Descentralízación, en su literal c) atribuye al Concejo Municipal, crear,
modificar, exonerar o extinguir tasas y contríbuciones especiaies por los
servicios que presta y otras que ejecute;

Que, el nrt. 568, literal c) del Código Orgánico de Organizacíón Territorial,
Autonomía y Descentralización, se refiere a los servicios sujetos a tasas, y que
estas serán reguladas mediante ordenanzas, cuya iníciatíva es privativa del
Alcalde Municipal, tramitada y aprobada por el respectivo concejo; y,
En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 264 de la Constitución de Ia
República del Ecuador, y el Art. 5: literal e) del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralizacién:
SECRETARIA GENERAL
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EXPIDE:

LA ORDENANZA PARA I}APLICACIÓN DE LAS TARIFAS Y COBROS DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE YALCANTARILLADO SANITAR¡O EN ELSECTOR RURAL DEL
CANTóN CHINCHIPE

CAPITULO

¡

DEL USO DELAGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO sAN¡TARIO

Art. r.- 5e declara de uso público, agua potable y alcantarillado sanítario (evacuación
de aguas residuales) de los sistemas que administra actualmente el CAD Municipal
del Cantón Chinchipe; facultando su aprovechamíento a las personas naturales y/o
jurídicas, quienes se sujetarán a las disposiciones de Ia presente ordenanza.

Art. z.- El uso de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario es obligatorio
de conformidad con lo establecido en el Códígo de la Salud y su clasificación será:
resíciencial, comercíal, industrial, oficial o pública, por medio de conexiones, de
acuerdo a las normas de la presente ordenanza.

Art.3.- EI GAD Municipal del Cantón Chinchipe, de conformidad a las facultades que
le otorga Ia ley será la encargada del consumo, administrar, facturación, operacíón y
mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitarío en el sector
Rural del cantón Chinchipe.

Art. 4.- Conforme a lo que dispone Ia Ley de Juntas Administradoras de Agua
Potable, permítase la constitucién de juntas admínistradoras de agua potable
organízadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vívienda (nntOUVI), en el cantón
Chinchipe.
CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO PARA
OBTENER LOS §ERVICIOS

Art. 5.- La persona natural o jurídica, directamente o a través de un representante
Iegalmente autorízado, QU€ esté interesado en Ia ínstalación del servicio de agua
potable ylo alcantarillado sanitario para un predio de su propiedad, presentará por
escrito lo siguiente:
a) Solícitud dirigida al Director de Agua Potable y Alcantarillado (DAPAL) en
papelvalorado de Ia institución, para la ínstalación del servicio.
b) Copia de cédula de identidad, pasaporte o RUC, según sea elcaso.
c) Copía del certificado de votación.
d) Copia de la escritura pública del predio debídamente regístrada, y un
documento que acredite la posesión del predio por el tiempo de cínco años o
SECRETARíN CNNER¿I,
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más debídamente notaríado.
e) Certífícado actualízado de no adeudar al GAD Municipal del Cantón Chínchípe.
0 lnforme de factíbílídad, que Io otorgara el Departamento de Agua potable y
AlcantarÍllado de Ia ínstitución"
En el caso de personas jurídicas se deberá

a)
b)
c)
d)
e)

adjuntar, además, Ios siguíentes requisítos:

Copia de Ia escrítura de constitucíón.
Copia del nombramíento inscríto del representante legal
Copia del RUC
Copía de la escritura del predío registrada y catastrada
Certífícado de no adeudar al munícípio.

Art. 6.- El 6AD Municipal del Cantón ChÍnchipe a través del Departamento de Agua
Potable y Alcantarillado (DAPAL), recíbírá Ia solícitud y Ia aprobará previa ínspección,
Ia resolverá y comunícará los resultados en un plazo máximo de diez días. EI GAD
Munícípal del Cantón Chinchípe no concederá los servicíos cuando consídere que Ia

instalacíón sea perjudícíal para el servícío colectivo
satísfactorío. Esta resolución será ínapelable.

o

cuando este

no

sea

Art.7.- La solícítud para la conexión del servicío de agua potable tendrán valídez o
vígencía de un mes contado a partir de la fecha de su aprobacíón, si no se efectuara
ei pago cie los valores correspondientes a la líquídacíón dentro de ese lapso el
ínteresado deberá presentar una nueva solicítud con los costos actualízados. La
munícipalídad íncorporará al catastro de abonados a cada usuario y en el constarán
todos sus datos de identifícacíón.

Art. 8.- Sí la solícítud fuera aceptada, el ínteresado pagará por derecho de instalación
un valor de $5 (cínco dólares amerícanos) desde Ia red matriz hasta el domicílío y
suscríbirá en el formularío correspondíente, un contrato con el GAD Munícipal del
Cantón Chínchípe a través del DAPAL en los términos y condícíones establecídos en
este título. En el contrato debe constar oblígatoríamente el consumo mínimo, [a
aceptacíón expresa de tarifas y de las normas munícipales.

Art. 9.- EI Departamento de Agua Potable y Alcantaríllado determinará de acuerdo a
Io solícítado, el díámetro de la conexión a realízarse, Ia respectíva especificación
técnica del materíal a utilízarse y el típo de categoría de servício, y comunícará al
ínteresado el valor de todos los derechos de conexión en los términos y conexíones
establecídos.

Art. to.- Establecido el servicio el contrato tendrá fuerza obligatoría, hasta 3o días
después de que el propietarío o su representante debídamente autorízado, notífíque
y justifique por escríto al DAPAL (Departamento de Agua Potable y Alcantaríllado), su
deseo de no continuar en el uso del mísmo. El DAPAL incorporará al catastro de
abonados a cada usuario y en el constarán todos los datos de identífícacíón.

Cuando Ia acometida de agua potable sea mayor de tres cuartos de pulgada de
SECRETARÍA CgIVPRAI
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diámetro, el ínteresado presentará conjuntamente con Ia solicitud, los iustificativos
técnicos hidráulicos correspondientes que serán aprobados por el Departamento de
Agua Potable y Alcantarillado. Para instalaciones superiores a treinta metros de
longitud, el interesado se obliga a instalar red matriz de acuerdo a los estudios y
especificaciones técnicas aprobadas por el Departamento de Agua Potable y
Alcantarillado.
Cuando se trate de condiciones y conexiones especiales de alcantarillado como son
Ios establecimientos de salud, laboratorios, camales, Iubricadoras, lavadoras,
industriales, talleres de metal mecánica, talleres automotrices, aserraderos, planteles
avícolas, ganaderos para la autorizacién de Ia acometida deberán contar con
sistemas de depuración previa como: Trampas de lodos y grasas, desechos tóxicos
y/o industriales, sistemas de purificación y un pre-tratamiento de agua según sea el
caso. Todas estas disposiciones y demás requeridas serán aprobadas por el
Departamento de Agua Potable y Alcantarillado.

Art. rr.- Para realizar la instalacíón de los servícios de agua potable y alcantarillado
sanitario, Ios gastos de apertura, y reparación de calles y avenidas, mano de obra no
calificada (excavación, relleno compactado con material de meioramiento y la
respectiva reposíción del pavirnento, ya sea rígido, flexible y articulado), tanto de
agua potable y/o alcantarillado sanitario, serán de responsabilidad del abonado,
previa coordinación con el Departamentos de Obras Públicas. Cuando el inmueble del
beneficiario tenga frente a dos o más calles, el Departamento de Agua Potable y
Alcantarillado (Onfnl), determinará el frente y el sitío por el cual deberá realizarse Ia
instalación.
CAPITULO III
DE LAS INSTALACIONES DEL §ERVICIO DE AGUA POTABLE

Y/O ALCANTARI L|áDO SAN ITARIO

Art, r2.- Las conexiones domiciliarias tanto de agua potable como de alcantarillado
sanitario, serán instaladas exclusivamente por el personal del Depariamento de Agua
Potable y Alcantaríllado (DAPAL) desde la tubería matriz de distribución hasta el
medidor inclusive a costa del interesado. El material a emplearse será de acuerdo a Io
que señale el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado (DAPAL) del CAD
Municipal del eantén Chinchipe. En elinterio¡'de los domicilios, los propíetarios harán
Ias instalaciones de acuercio con las neeesídades su.ietándose a las normas del {ódigo
de Salud, al presente Código y a los planos aprobados.
Para el caso de conexiones domiciliarias de alcantarillado, estás se construirán desde

la últíma caja de revisién del sistema de desagües internos de la vivienda o edificío
hasta Ia tubería matriz. No se podrán construir cajas de revisión de alcantarillado en
las aceras. Sino que estas deberán ser construidas al interior de la línea de fábrica
hacia adentro.

Art. t3.-

En caso de observarse defectos en las instalaciones intradomiciliaría, como
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fugas de agua potable y de aguas resíduales y que se encuentren afectando a
terceros, el CAD Munícipal del Cantón Chinchipe a través del Departamento de Agua
Potable y Alcantarillado, procederá a notificar al contribuyente para que en el lapso
de 8 días contados a partir de Ia entrega de la notificación, realíce las respectivas
reparacíones hidrosanitarias internas y en caso de no acatar tales disposicíones se
procederá a la suspensíón delservic¡o.

Art. r4.- El uso del medidor es oblígatorio en toda clase de servício y su instalacién Ia
realizará el personal técnico del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado
(DAPAL), conforme a las normas técnicas establecidas.

Art. 15.- En los casos que sea necesario prolongar la tubería matriz para servir a
nuevas urbanízaciones, el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado (DAPAL)
exigirá que las dímensiones y clases de Ia tubería a extenderse sean determinadas
por cálculos técnicos que garanticen buen servicio de acuerdo con el futuro
desarrollo urbanístico.

Art. 16.- Constituye función exclusiva del CAD Municipal del Cantén Chinchipe a
través del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado, los estudios,
ampliaciones, Ia provisíón e instalación del servicio de agua potable yio alcantarillado
sanitario, su operación, estudios, mantenimiento y/o ampliacién de los sistemas

existentes. Así como Ia construcción

de nuevos sistemas de Agua Potable

y

alcantarillado sanítarío en general.
Sín embargo, cuando los interesados prefieran hacer estos trabajos por su cuenta, Io
harán baio [as especificaciones técnicas y directrices dadas por el Departamento de

Agua Potable y Alcantarillado. Las especlfieaciones técnicas actualízadas deberán
solicitarse en forma previa a la íniciación de dichos trabajos. En estos casos el
Departamento de Agua Potable y Alcantarillado realizará el suministro de agua
potable y Ia prestación de los servicios de alcantarillado a dichas urbanizaciones una
vez que se han construido de acuerdo a los planos aprobados por el Departamento
de Agua Potable y Alcantarillado. Los ínteresados en estas obras pagarán los valores
que establezca Ia institución por estudíos, construccíón de redes de agua potable,
construcción de redes de alcantarillado, o por revisíón y aprobacién de planos.
Los ínteresados deberán entregar las obras construidas a la municipalidad, mediante
acta de entrega recepción provisional, para lo cual presentarán una garantía bancaria
equivalente al 5% del monto total, que cubra Ia calidad de Ia obra. Todos los costos de
materiales, mano de obra, equipos y herramientas, que se utilizaren en Ia reparación

de vicios ocultos de construcción, fugas, averías, etc., que se produjesen por
cualquier motivo, durante el periodo de prueba de las obras construidas, serán
cubiertos por los interesados, quienes deberán cancelar ta planilla que genere el CAD
Munícipal del Cantón Chínchipe.
El

acta definitiva se suscríbirá después de un periodo de funcíonamiento satisfactorio

de un año. Cumplido este requisito dichas obras pasarán a ser de propiedad
municipaly entrarán en operacíón y mantenimiento por parte de Ia municípalídad.
SECRETARí¿ CUT'¡TN¿T
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De no suscribirse el acta de entrega recepción definitiva por culpa de los interesados
en el plazo señalado por el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado, ésta
impondrá una multa equivalente al :% del monto total de Ia obra por cada día de
retraso. EI cumplimíento en el pago de los valores por concepto de reparaciones y

multas dará lugar para que el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado a
través de Ia oficina competente efectivice, inmediatamente, la garantía bancaria y de
ser el caso el cobro mediante Ia vía coactiva, incluyéndose los intereses de Ley y
desde Ia fecha de notifícacién correspondiente.

Art. t7,- Será oblígación 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 sanitarias, cuyo cambio deberá realizarlo el
interesado si por descuido o negligencía llegaren a utilizarse. EI 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.

Todo medidor de caudal de agua potable llevará un sello de seguridad que
níngún usuario podrá abrir o cambiar, el que será revísado periódicamente por el
personal del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado (DAPAL).
5i el usuario observare algún mal funcionamiento del medidor o de las instalaciones
hidráulicas sanitarias, deberá solicítar al DAPAL la revisión y/o corrección de los
defectos presentados. EI valor de estos gastos será imputable al contribuyente y se
recaudará a través de las planillas por prestación de servícios, baio el rubro de
mantenimiento de conexíón domiciliaria.
18.-

Los medidores de agua potable se instalarán en Ia parte exterior del predio con una
caja de proteccíón cuyas características serán determinadas por el Departamento de
Agua Potable y Alcantarillado (DAPAL), Io que determinará facilidad en el proceso de

registro de lecturas. En el caso de alcantarillado sanitario se exigirá previa

al

otorgamiento de Ia conexión domiciliaría, la construcción de una caja de regístro que
pueda estar localízada en un lugar visible del predio con tapa móvil Ia cual será
construida bajo especificaciones del Departamento Técnico.

Art. t9.- En caso de que se pruebe desperfectos notables en las

instalaciones
ínteriores de un inmueble que no esté de acuerdo con las prescripciones sanitarias o
marcha normal del servicío, el CAD Municipal del Cantón Chinchípe a través del
Departamento de Agua Potable y Alcantaríllado suspenderá el sumínístro de agua
potable mientras no fueren subsanados los desperfectos. Para el efecto Ia institución
por medio de sus empleados correspondíentes vigilará todo lo relacionado con el
sisterna.

Art. zo.- La instalación de tubería para Ia conexión de aguas lluvias, irrigación o aguas
servidas, se realizará de manera que pasen por debaio de las tuberías de agua
potable, debiendo dejarse una altura libre de o.3o m, euando ellas sean paralelas y
0.2o m, cuand<¡ 5e crucen.
En caso de íncumplimiento de estas disposiciones el Departamento de Agua Potable
SECRETARIA GENERAL
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y Alcantaríllado (DAPAL) deberá ordenar la suspensión del servicío de agua potable
hasta que cumpla lo ordenado.

Art. 2r.- Cuando se produzca desperfectos en las conexíones domícílíarias, desde

Ias

redes de los sistemas de agua potable y/o de alcantarillado sanítario hasta el predio,
el propietario está obligado a comunicar ínmediatamente al Departamento de Agua
potable y Alcantarillado (DAPAL) para Ia reparacíón respectiva. En lo referente a
desperfectos en las ínstalacíones ínternas, el costo de Ia reparación correrá por
cuenta del usuarío"
zz.- El GAD Municipal del Cantón Chínchipe es el úníco autorizado para ordenar
que se ponga en servicío una conexión domíciliaría así como tambíén para que se
realicen trabajos en las tuberías de dístríbucíón de agua potable y de los sistemas de
alcantarillado, en las conexíones domicílíarías.

Art

Art. 2J.- La intervención arbitraría de cualquier persona, en Ias partes índicadas que
se hallen en el ínterior del inmueble, será responsable el usuario, de todos los daños y

perjuícíos que ocasíonen ai GAD Munícípal del Cantón Chínchípe o al vecíndarío, sín
perjuicío de las responsabilidades legales a que hubieren lugar.

Art. 24.- Desde el momento de utilízarse los servicios de agua potable Y/o
alcantaríllado sanítarío, queda termínantemente prohíbído negociar derechos por
ínstalacíón del agua potable y/o el servicío de alcantaríllado sanitarío a terceros por
parte de los usuarios.

Cuando se traten de pasos de servidumbre tanto de agua potable como de
alcantaríllado sanítarío, estos deberán ser autorízados por el Consejo Cantonal,
previo un informe técnico favorable del Departamento de Agua Potabfe y
Alcantarillado.
Para aquellos usuaríos que posean sus predios en las Micro cuencas las mismas que

sírve de abastecímÍento de agua para el Sector Rural y que se encontraren
ocasíonando contamínación por Ia instalacíón de tanques piscícolas, ganadería y
semovíentes en general así como la deforestacÍón, incendíos forestales, etc., serán
suspendidos los servícíos de agua potable y alcantarillado sanítarío; de reincidir se
aplícará una multa que fluctúe entre los z a 4 salaríos básícos unificados, si a pesar de
esto, se determinará el desacato de esta dÍsposición, se procederá a íncautar los
semovíentes y a efectuar el cobro de Ia multa por vía coactiva.

Departamento de Agua Potable y Alcantaríllado (DAPAL) no autorizará conexíones
de alcantaríllado sanítarío con descarga a quebradas, rías o sus afluentes, que
puedan generar contamínación.
EI

25.- Aparte de los casos señalados se procederá
agua potable por Ias síguientes causas:

Art.

a)

ala suspensíón del servicio de

lncumplimíento en el pago de dos o más planÍllas por los servícíos prestados;
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o por encontrarse en mora que exceda de cinco meses, en pagos pendíentes
de la cuenta única delcontribuyente delCAD Municipal del Cantén Chinchípe.
b) A petición del abonado.
c) 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 ínstalaciones, la efectuará el personal del Departamento de Agua
Potable y Alcantarillado (DAPAL).
d) Cuando el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado (DAPAL) estime
conveniente hacer reparaciones o mejoras en el sistema, no será responsable
de cualquier daño que se produiere por Ia suspensión hecha con previo aviso
o sin é1, o cuando la urgencía de las circunstancias lo requiera o lo obligue
algún daño imprevisto;
e) Falta de cooperación de usuario para realizar lecturas, en dos meses seguidos;
f) operación de válvulas, cortes, daños, etc. En la red pública de agua potable o
en Ia acometida;
s) Instalación clandestina, fraude en el uso del agua o destrucción de medidores
debídamente comprobados;

h)

Utilización del agua con fines diferentes a la consignada en Ia solicítud de
servicio;

Estas suspensiones serán aplicadas sín perjuicio de las sanciones establecídas en el
capítulo quínto,

Art' u6.- Los derechos de aprobación de proyectos tanto de agua potable como de
alcantarillado serán fiiados por el CAD Municipal del Cantón Chínchipe a través del
Departamento de Agua Potable y Alcantarillado (DAPAL), en función del costo
resultante en la ocupación de los recursos humanos y materiales, los mismos que
tendrán relacién con la magnitud del proyecto.

Art. 27.- Las urbanizaciones privadas

y

nuevos usuarios pagarán derechos por las
obras de infraestructura así como obras del plan emergente, alcantarillado sanitario y
pluvíal según el caso, que serán valoradas por el GAD Municipaf del Cantén Chinchipe
a través del Departamento de Agua potable y Alcantarillado (DApAL).

Art. 28.- Las urbanizaciones cancelarán derechos por supervisién de obras de agua
potable y/o alcantarillado que serán valorados con el 5% del presupuesto actualizado
de las obras a construirse, datos que proporcionará el GAD Municipal del Cantón
Chinchipe a través del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado (DAPAL).
EAPITULO IV
VALORESY FORMAS DE PAGO

Art" 29.- Los usuarios de predios o inmuebles son los responsables ante el

CAD

Municipal delCantón Chinchipe, por el pago del consumo de agua potable que señale
el medidor, y el servicio de alcantarillado sanítarío por el cual en ningún caso se
extenderán títulos de crédito a los arrendataríos.
Art.3o.- EI pago de los servícios que presta el GAD Municípal del Cantón Chinchípe lo
SECRETARí¿ CEN¡ER¿I

Página 8

ORDENANZA PARA LA APLICACIÓN DE LAS TARIFAS Y CoBRoS DEL SERVICIo DE AGUA PoTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR RURAL oTI caruTÓu CHINCHIPE

harán los abonados por el servicío, de acuerdo a Ia facturacíón extendída por el GAD
Munícípal delCantón Chinchípe a través de Recaudación, Ia cualserá mensual.

Art. l1.- En caso de que algún medídor de agua potable sufra atgún desperfecto, por
cualquíer causa, el Departamento de Agua Potable y Alcantaríllado (DAPAL) hará e!
cálculo, obteniendo un promedio de los consumos regístrados en los seís meses
anteríores en que el medidor haya estado trabajando normalmente y procederá a
elaborar un informe técníco del inconveníente con las responsabílidades respectívas
de hecho, notífícando alcontribuyente de Io suscitado.
Sí el daño ocasíonado sea establecído

por desperfectos de utilízación y de vída útit
medidor,
del
el costo del mismo con su respectíva Ínstalacíón se realízará por parte
del GAD Munícipal del Cantón Chínchípe; y en el caso de que el desperfecto
ocasíonado sea de responsabílidad del contríbuyente, los costos del medidor y su
ínstalacíón correrán por cuenta del contríbuyente, más el 5o % del valor total de!
costo del medídor e instalacíón. Si el usuarío o contríbuyente, se negara a realízar Ia
instalacíón del medidor de agua potable de forma voluntaría, el Gobierno Cantonal a
través del Departamento de Agua Potable y Alcantaríllado procederá a ejecutar la
ínstalación correspondiente y en lo posterior se emitírán títulos de crédíto a nombre
del contribuyente en cuestién"
En caso de que exísta imposíbílídad de tomar lecturas por cualquier causa, el GAD
Munícípal del Cantón Chinchipe a través de las oficinas de Recaudacíón facturará
como consumo el valor promedío estímado de los seis últímos meses, hasta que sea
posible tomar Ia lectura del medidor correspondiente, el mismo que será facturado.
En el caso de ídentifícarse obstruccíones intencíonadas y manípulación del medidor

debídamente comprobados el GAD Munícípal del Cantón Chinchípe a través del
Departamento de Agua Potable y Alcantaríllado (DAPAL) procederá a multar al
contríbuyente con el pago de Ia suma del consumo mensual de los tres últímos
meses de registro.
medidor fuere dañado íntencíonalmente o interrumpído de manera fraudulenta,
el GAD MunicÍpal del Cantón Chínchípe a través de Ia Departamento de Agua potable
y Alcantaríllado (DAPAL) determínará el valor que debe pagar el usuarío eñ el periodo
Si el

correspondíente, de acuerdo al consumo promedio en el semestre anterior, más el
cÍncuenta por ciento de recargo por concepto de multa.

Art. J2.-

EI pago de fos servícios se efectuará por mensuatídades vencídas. Con las
respectívas tecturas, se íngresará al sístema de Cuenta Úníca de Contríbuyente para
el procedímíento de datos y facturación en línea para su cobro en las ventaníllas
corresp0ndientes.

Cualquier reclamo sobre el valor del consumo se aceptará únícamente dentro de los
cinco días hábiles posteríores a la fecha del pago de los respectívos títulos. Vencído
este plazo no habrá opcíón a reclamo.

Art. 77-

EI

pago al que se refiere el artículo anterior se lo hará obligatoríamente en
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Ias ventaníllas de Recaudacíón delCAD Munícipal delCantón Chinchipe, dentro de los
quince días posteriores a Ia emisíón, debiendo exigirse en cada caso el respectivo
comprobante. Los títulos que se cancelen luego de Ia fecha de vencimiento, pagarán
el recargo equivalente al interés legal por mora vigente a Ia fecha de pago más et
valor correspondiente al derecho por reinstalacíén der servicio.

Art. 34.- EL CAD Municipal del Cantén Chinchipe procederá al cobro por la

vía

coactiva a los usuarios que no hayan cancelado tres cartas consecutivas de consumo
(tres meses).

Art. 15.- Se establecen las siguientes clases y categorías de tarifas para los abonados
del servicio de agua potable y alcantaríllado sanitario del Sector Rural del Cantón
Chinchípe.

a)

Categoría Residencial

Dentro de esta categoría están los inmuebles destinados exclusivamente para
vívienda. Quíenes utíiicen este servício pagaran g o.zo por m3 de agua.

b)

Categoría Comercial

Pertenecen a esta categoría los inmuebles o predios destinados a actividades
comerciales tales como: estaciones de servicio, lavanderías de ropa, tintorerías,
hoteles, baños, piscinas, pensiones, casas renteras, restaurantes, bares, fuentes
de soda, cafeterías, panaderías clubes, discotecas, centros de recreación y
diversión, centro de negocios, supermercados y mercados, terminales terrestres,
clínicas, escuelas, colegios y guarderías prívadas y símilares.
euíenes utilícen este
servicio pagaran $ o.50 por m] de agua.

c)

Categoría lndustrial

Pertenecen a esta categoría los predios en donde se desarrollen actividades
productívas entre las cuales constan las siguientes: fábricas de cerveza, gas
carbónico, aguas minerales, bebidas gaseosas, cemento, artículos de cabuya,
caucho, plásticos, envasadoras, mecánicas, derivados de caña de azúcar,
empresas productoras de materiales de construcción, camales, lecherías, fábrica
de embutidos, empresa de energía eléctrica, lavadoras de vehículos, ladrilleras,
bloqueras y otras similares. Quienes utilicen este servicio pagaran g o.Bo por m,
de agua.

d)

Categoría Oficial

Dentro de esta categoría están todas las dependencias del sector público y las
entidades que prestan servicios con finalidad social o pública, cooperativas,
bancos, otras simílares. Quienes utilicen este servício pagarán g o.zo por m3 de
agua.
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e)

Conexiones domicílíarias sín medidor

A los usuarios cuya conexión domicilíaria no cuente con su respectivo medidor se

un consumo presuntívo mensual que será determinado por

aplicará

el

Departamento de Agua Potable y Alcantarillado (DAPAL).
Se tomará como base los síguientes consumos mensuales y los excesos de
consumo se cobraran tal como se Io detalla en Ia siguiente tabla

CATEGORIA
RESIDENCIAL

coNsuMolBAsrco

coSTo

25 m3

$3,oo
$,5,o0
$7,oo
$3,oo

COMERCIAL
INDUSTRIAL
OFICIAL

25

ml

25 m3
2§ m3

0a25m3

26a40m3

41a 60 m3

Base/25m3

Costo/mr

Costofm3

61m3en
adelante
Costolm3

RESIDENCIAL

3,00

0.40

0.45

COMERCIAL

s.00
7.00
3.00

0.20
0.50
0.80

0.70
L.00

0.20

0.4CI

0.80
1.10
0.45

CATEGORIA

INDUSTRIAL
OFICIAL

tarífas se reajustarán máximo dos veces al año mediante la aplicación inmediata
de Ia fórmula polinómica general cuyas varíables con sus subíndices los definirá el
Departamento de Agua Potable y Alcantarillado (DAPAL), con Io cual se preparará las
respectivas tablas tarifarias que entrarán en vígencía inmediatamente con la
aprobación de sesión delConcejo Cantonal.
Las

La

fórmula polinómica generaltendrá las siguíentes variables.

P,

En

= Pot4 í, . *

. * D, *p^E,
+p.F; +p)
¿:;
Do ' Eo F. 'I',

donde los símbolos anteriores tienen las siguientes variables:

SubíndÍce o: Se definirán a base de los precíos o valores de los componentes de la
fórmula polinómíca correspondiente a operación y mantenimiento del año inmediato
anterior.
§ubíndíce t Corresponden a los precios o valores de los componentes de Ia fórmula
polinómíca a la fecha del análisis tarifario a partir de la cual entrarán en vigencia las
nuevas tarifas.
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Nuevo costo delmetro cúbico de agua potable
Po = Costo del metro cúbíco del agua potable facturado con tarifas actuales
PR =

Coeficientes

de los diferentes

componentes

relacionados con los costos de

producción:
Pr = Mano de obra (empleados y
P2 = Energía eléctríca

trabajadores)

Combustibles
P4 = Productos químicos
P5 = Depreciación de activos fiios
Px = mantenimíento de obras urbanas
P3 =

Para determinar los coefícientes índicados, sus valores serán calculados en base al
costo total anual de Ios diferentes componentes presupuestados.
La

suma de los diferentes coefícientes deberá ser igual a la unídad.

Pl+Pz+P3+P4+P5+Px=1
Bt = Sueldos y salarios mínimos expendídos por ley, vigentes a Ia fecha en que se está
realizando el neajuste tarifario, más remuneraciones adicionales y obligaciones
patronales.
Bo = 5uq¡6os y salarios mínimos expendidos por ley, vigentes a Ia fecha de Ia últíma
revisión o reajuste tarifario, tarifas cuyos valores se encuentran en aplicación más
remuneraciones adicionales y más obligaciones patronales.

y

Precios de energía eléctrica, combustible
productos químicos
respectivamente vigentes a Ia fecha en que se está realizando el reajuste tarifarío.

Ct:Dt;Et

=

Co:Do:Eo = Precios de energía eléctrica, combustíble y productos químicos
respectivamente vigentes a Ia fecha de la última revísión o reajuste tarifarío cuyos
valores se encuentran aplicando.

Fl

=

valor de la deprecíacién de los activos fijos del CAD Municipal del Cantón

chinchipe a Ia fecha en que se está realizando el reajuste tarifario.
Fo

= Valor de la depreciación de los activos fijos del CAD Municipat del Cantón

Chinchípe a Ia fecha de la última revísión o reajuste tarifario.

xt = índíce de precios al consumidor a Ia fecha

que se está realizando el reajuste

tarifario.
Xo = Valor similar considerado en Ia última revisíón o reajuste tarifario.
Los índíces para la aplicación de la fórmula de reajuste serán conforme a Ia ley.
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Art' 36.- Cargos adícionales: Alvalor calculado de la planílla de consumo,
de acuerdo
a Ia categoría, se sumarán un valor correspondíente al concepto ,,costo
de emísíén,,
que será calculado de Ia siguiente forma:

cosTo

DE

EMlstóN = 1.1o (costo formato + eosto procesamíento)

Donde 1.1o = Factor de incremento por concepto de transporte
de formatos,
desperdicíos y por cambíos, altas y bajas del procesamiento de las planillas

de
consumo.
CoSTo FORMATO = Costo unitario de fabricacíón dei formato utilízado para
la
impresión de Ia planilla de consurno.

CoSTo DE PROCESAMITNTO = Costo unitario de procesamíento de computadora
de

cada planilla

de consumo, personal involucrado en

procesarniento de datos para cada planílla.

regístro, áigitación y

costo de emisión lo realizará Recaudacíón de acuerdo con la variación
del costo de
formato y procesamiento que se presente.
El

cosTo

DE EMtStÓN CALCULADO = f
"10*(o.oz7+o.o28) = s o.os

Art. 37.- Tasa de atrcantarillado

ta base imponible para la determinacién de esta tasa será igual a la que
el usuario
pague mensualmente por consumo de agua potable,
sin tomar en cuenta otros
conceptos. Sobre esta base imponible se aplicará un porcentaje al valor
consumido
mensualmente por cada usuarío de acuerdo a Ia categoría y
tarifas vigentes de
conformídad con lo que se detalla en la síguiente tabla:
CATEGORIA
RESIDENCIAL

PORCENTAJE

25%

COMERCIAT

5ü%

iNDUSTRI,AL

75%

OFICIAL

25%

La tasa por el servicio de alcantarillado se aplicara
únicamente a los contribuyentes
que posean este servicio.

Art' 38'- A los usuarios que solíciten una conexión domicílíaria se les
cobrará como
derecho de conexión el valor de materiales, mano de obra,
direccÍón técníca y gastos
admínistrativos, utílízados en dicha conexíón de acuerdo con
los yalores

determinados por

el

Departamento de Agua Potable

y

Alcantarillado del cAD

Municipal del Cantón Chinchipe para el caso de agua pctable y
alcantaríllado.
CAP¡TULO V
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DE LAS PROHIBIC¡ONES Y SANCIONES

Art.39.- La reconexión del servicío de agua potable se cobrará a base de un derecho
establecido por la Oficína de Recaudaciones y aprobado por el Departamento de
Agua Potable y Alcantarillado del CAD Municipal del Cantén Chinchipe así como los
gastos de materíales y de mano de obra si los hubiere.

Art' 4o.- EI servício suspendído por orden del CAD Munícipal del Cantón Chinchípe a
través del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado (DAPAL), no podrá ser
reinstalado sin previo trámite y autorización. El usuario en cuya instalacíón se
practique una reconexión sin autorízacién del CAD Munícípal del Cantón Chinchípe,
incurrírá en una multa de I salarios básicos unifícados vigentes, sin perjuicio de la
accíón fudicial a la que hubíere lugar.

Art. 4t.- Prohíbase Ia instalacíón de las tuberías de agua potable con cualquíer otra
tubería o depósíto de díferente sistema, que altere o pueda alterar Ia potabíl¡dad del
agua. La persona o personas que causaren directa o indirectamente cualquier daño o
periuicio a cualquier parte de los sistemas de agua potable y/o alcantarillado estarán
obligadas a pagar el valor de las re-conexiones y una multa según su categoría y que
son:
Residencial zo%; comercial4o%; industrial 6o%; especialroo% y ofícíal o pública zo% del
salario básíco unificado vigente, sin periuicio de Ia acción judicíal a la que hubiera
lugar.

Art. 42.- Si se encontrare una instalación fraudulenta de agua potable

ylo
alcantaríllado el dueño del ínmueble pagará una multa según sea su categoría siendo
estas: Residencial z; comercial 3; industrial 4 y oficial-público z salarios básicos
unificados vigentes; sin perjuicio de Ia acción judicíal a la que tuviera lugar. La
reincidencia será penada con una multa que resulte de multiplicar el número de
reincidencias por la multa establecida inicialmente en este artículo, más el consumo
presuntivo que será evaluado por el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado
del CAD Municipal del Cantón Chinchipe, por todo el tiempo en que se hubiere
permanecido dicha conexión.

Art.43'- Prohíbase

todos los usuarios manejar o hacer manipular con personas que
no estén autorizadas por el Departamento de Agua Potable y Alcantaríliado del CAD
Municipal del Cantón Chinchipe, las instalaciones de agua potable y/o alcantarillado o
sus partes. Por el daño intencional que se ocasíonare a las conexiones domiciliarias o
por la interrupción fraudulenta de un medidor, a más de las tarifas señaladas en el
Art. 35, y delvalor correspondiente por concepto de materiales y de mano de obra en
caso de daño, deberá pagarse la multa de un salarío básico unificado vígente, sin
perjuício de la respectiva responsabilídad penal.
a

Art. {{.- En los casos de urbanizaciones y lotízaciones particulares que hayan
construido parte o Ia totalídad de las obras de infraestructura hidráulíca sin
considerar los requisitos determinados por el GAD Municipal del Cantón Chinchipe a
SECRETARíE CTruURAI
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través de la DGASP, cancelarán por concepto de multa un valor equivalente al to% del
presupuesto de obras actualizado más elvalor que debió pagarse por supervisión.

Art. 45.- EI usuario no podrá vender, donar, permutar ní traspasar el domínío de

su

propiedad mientras no haya cancelado todos los valores adeudados al CAD Municipal
del Cantón Chinchipe por concepto de consumo de agua potable y/o el servicio de
alcantarillado. Sin embargo si se produjeren dichos traspasos de dominio el nuevo
propietarío será pecuniariamente responsable de los valores adeudados por el
propietario anterior.
Para solicitar Ia certificación de no adeudar al CAD Municipal del Cantón Chinchipe
obligatoriamente el usuario deberá adjuntar la última planilla que se hubiere emítido
correspondiente al predio materia de traspaso de dominio.

En la solicitud de traspaso de dominio se harán constar nombres

y

apellidos

completos del comprador y vendedor y los de sus respectivos conyugues.

Art. 46.- EI agua potable que suministra el CAD Municipal del Cantón Chinchipe

a

través del Departamento de Agua Fotable y Alcantarillado, no podrá ser destinada
para riego de campo o de huertos, Iavado de vehículos, abrevadero de semovientes
crianza de animales. Solo se permitirá el riego de jardines. En periodo de estiaie o
escases de agua queda terminantemente prohibido el uso de agua potable para
otros fines que no sea el consumo humano. La infracción a esta disposición será
sancionada con una multa del 5oz de un salario básico unificado vigente, sin perjuicio
de la respectiva responsabilidad penal.

Art. 47. Los abonados que tengan piscínas en sus predios deben

instalar
que
utilicen el
obligatoriamente un sistema de recirculacién; ígualmente las empresas
agua con fines de refrigeración. La infracción a esta disposición será sancionada con
Ia suspensión del servicio hasta que se instale dicho sistema de recirculación, en un
plazo prudencíal fijado por el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado

(onrnl).
Art. 48.- Ningún propietario o usuarío podrá dar por intermedio de un ramal, servicio
a otra propiedad vecina, y en caso de hacerlo pagará la multa del 5o% del salario
básico unificado vigente, sin perjuicio de la acción legal correspondiente.
Art, qg.- Solo en caso de incendio, o cuando existiera Ia autorizacíón correspondiente
por parte del CAD Municipal del Cantón Chinchipe a través del Departamento de
Agua Potable y Alcantarillado, podrá el personal de cuerpo de bomberos, personal
militar, policial, hacer uso de válvulas, hidrantes y conexos. En circunstancias
normales, ninguna persona o entidad podrá hacer uso de ellos, y si lo hicieren,
además del pago de daños y perjuicios a que hubiere lugar, incurrirá en una multa del
too% de un salario básico unificado vigente sin perjuicio de Ia respectiva
responsabilidad penal.
CAPITULO VI
SECRETARÍE CENEREI,
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PAGOS POR OTROS SERVICIOS

Art. 5o.- Todo usuario podrá solicitar al CAD Municipaldel Cantón Chinchipe, servicios
complementarios a Ia prestación del servicio de dotación de agua potable y cancelar
los valores estipulados en los siguíente puntos.

L

lnstalación de Acometida Nueva
El cobro por la instalación de una acometída nueva se detallará de acuerdo a
Ios siguientes rubros:

a)

b)

Derecho de conexión.- Se realizará el cobro por derecho de conexión
del servicio de Agua Potable por un valor de CINCO DóLARE§.
Horas Máquina.- De ser el caso de requerír el uso de maquinaría para Ia

instalación del servicio de Agua Potable se realizará el cobro de
acuerdo a fas tarifas de horas máquinas vigentes en el sector.
c)

Mano de Obra.- Se realizará el cobro por concepto de mano de obra de
acuerdo a las horas empleadas en la conexión del servicio de Agua
Potable y para el cobro se regirá de acuerdo a los salarios establecídos
en la Contraloría Ceneral del Estado donde constan el salario hora
vigente.

d)

Materíales,- Los materiales es opcíonal ya que pueden ser adquiridos
por el propio usuario o pueden ser dotados el Departamentos de Agua
Potable y Alcantaríllado y de ser este el caso se realizara el cobro de
acuerdo a los precios adquiridos por Ia institución.

e)

Medídor de Agua.- El cobro del medidor será proporcíonado
exclusivamente por el departamento de Agua potable y Alcantaríllado
a precio al que fue adquirido por Ia ínstitución.

oEscRlpctó¡¡

ITEM
1

2
3

4
5

DE RUBRo

CANTIDAD

coSTo

cosTo

UNITARIO

TOTAL

Derecho de Conexión del Servicio
Horas Máquina (Si se lo requiere)
Mano de Obra de Trabaiadores lEn Horas')
Materíales requeridos en la instalación
Medidor de Agua
TOTAL

z.- Reinstalación del servicio.

A los usuarios que fueran privados del servicio por falta de pago, acometidas
clandestinas, etc. previo al síguiente detalle:

SECRETARIA GENERAL
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Art. i1.- 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, hídrantes, conexiones domiciliarias o cualquier
par[e constitutiva del sistema de abastecimiento de agua potable, se cobrará al
causante o los causantes elvalor de los daños, más una multa equivalente al diez por
ciento del valor del daño causado, sin periuicio de las sanciones establecídas en el
Código Penal.

Art. 52.- En caso de daños en el sistema de distribución de agua potable, emergencias
ocasionadas por daños, mantenimiento o falta de energía en los sistemas de
captación y distribución, el CAD Municípal del Cantón Chinchipe se encargara de Ia
distribución del agua potable a esos sectores.

cAPlrulo vll
DE LAADMINISTRACION

Art. 53.- La administración, operación, mantenímiento y extensiones de los sistemas
de agua potable ylo alcantarillado del cantén estarán a cargo de la DAPAL, quien
establecerá las sanciones espeeiales en cada caso'

Art. 54.- La ampliación de estas sanciones y medidas punitivas son de incumbencia

del DAPAL, el Departamento de Obras Públicas y el Departamento Financiero para [o
cual las unidades correspondientes (Agua y Saneamiento obra pública y Rentas),
comunicaran inmediatamente todos los casos motivos de sanción.

Art.55.- Las actividades de admínistración, operación, mantenimiento ylo
ampliaciones del sistema de agua potable y/o alcantarillado serán realizadas de
acuerdo a Ias disposiciones del presente Titu¡lo.

Art. 56.- EI Departamento de Agua Potable y Alcantarillado del CAD Municípal del

Cantón Chinchipe será responsable por la eficiencia de los servicios de agua potable
y/o alcantarillado del cantón Chinchipe para Ia cual presentará al Conseio los
respectivos informes sobre la marcha de Ia dirección.

Art. 57,- El CAD Municipal del Cantón Chinchipe, según el caso, contribuirá con

el

aporte económico para financíar las ampliaciones de servicios, gastos de operación y
mantenimiento en las condícíCInes económicas que Io exija el Departamento de Agua
potable y Alcantarillado del cAD Municipal del cantén chinchipe.
tt

!tll
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Art. 58.- La disposición de este título, rígen exclusívamente para las localídades
donde el GAD Munícipal delcantón chínchipe ejerza o extíenda su accíón.

en

Art. 59.- Para que exísta flexíbílídad, agílidad y oportunídad en Ia entrega de los
servícíos de agua potable y alcantaríllado, así como Ia correcta aplícacíón de normas
y sancíones, se deberá estabfecer reglamentos ínternos por cada servícío entregado
que regule su manejo y uso, estos reglamentos deben ser conocídos, estudíados y
aprobados por elAlcalde del GAD Munícipal del Cantón Chinchípe.
CAPITULO VIII
PROH¡BICIONES

Art. 6o.- Prohíbase el uso del agua potable para los síguíentes casos:
a) Regadío de terrenos destÍnados a sembríos.

b) Ríego de viveros
c) Otros en los cuales se produzcan un gran consumo y desperdicíos,
d) Para lavar vehículos motorízados.
DERROGATORIA

Art.

partír de Ia vigencía de Ia presente ordenanza quedará sin efecto
ordenanzas, reglamentos y resolucíones que se opongan a la misma"
61.- A

V¡GENCIA

Art, 62.- Entrará en vigencia una vez publicada en el Regístro Ofícial.
DISPOSICION ES TRANSITORIAS

PRIMERA.- El Departamento de Agua Potable y Alcantarillado (DAPAL) realizará los
estudíos respectivos con el propósito de ínstalar medidores en los distintos sectores
del área Rural del Cantón Chínchipe.
SEGUNDA.- La Díreccíón Fínanciera en

un plazo máxímo de 9o días procederá a
realízar los procesos ínternos requeridos, para que el consumo de agua potabie y
alcantaríllado en el too% de abonados que tengan medidor en buen estado y
funcíonamíento, se Io haga a través de factura, o títulos de crédíto.
Dada en Ia Sala de Sesíones del Concejo Munícipal de Chinchípe, a los 15 días del mes
de Novíembre del año dos mí[cÍoce.
ffig$Ü D¿.-¡

, 'r
Su^o¡Cr,v19^'C- I,
'¡r-ogLrru',U4,
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José Alberto Jararníllo NúdBÉ ALcALDrA
ALCALDE DEL CANTON

R,*'*S
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CERTIFICADO DE DlscuslóN.- CERTIFICO: Que Ia ordenanza precedente fue
conocida, díscutída y aprobada en primera, segunda y definitiva instancia por el
Conceio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón CHINCHtpE,
durante el desarrollo de las sesíones ordinarías Nro.35lzo'tzy 36lzotz, realizadas los
días Jueves ocho de Noviembre del 2cl2, y Jueves quince de Noviembre del 2o1z en
su orden, tal como lo determina el Art. 3zz del Cédigo Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Desce ntralización - N oviem br_g-.11der zor z.
.¿'1.- "- -i
--',
-di -,1':i:rlr¡,
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l

ng. TaitrtrTáiamillo C.

SECRETARIA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE

SECRETARíN CT¡¡TANL DEL GAD MUN¡CIPAL DEL CANTÓI.¡ cnIrucHIPE, a los zo días
del mes de NOVIEMBRE del zo1z, a las rohoras.- Vistos: De conformidad con el Art.

3zz del Código Orgánico de Organización TerritoríalAutonomía y Descentralizacién,
enviase tres ejemplares de la presente OFdg,f--rqnza, ante el Sr. Alcalde, para su

lng. Tania. E. Jaramillo Carcía.
SECRETARIA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCH¡PE

ALCALDíA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE, A IOS VEINTE Y DOS díAS
del mes de NOVIEMBRE del 2012, a las 10 horas.- De conformidad con las
disposicíones csntenidas en los Artículos. 3zz Y 324 del Código Orgánico de
organízación Territorial Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el
trámite legaly por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo con la Constitucíón
y Leyes de la República.- SANCIONO.- La presente Ordenanza para que entre en

vigencia,

a cuyo efecto se promulgará en los diferentes departamentos de

la

Municipalidad y en el dominio Web de la Institucién, y Ia respectiva publicación en el
Registro Oficial del Ecuador, fecha desde Ia cual regirán las disposicíones que ésta
contíene.

LDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE
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Proveyó y firmó Ia presente Ordenanza el lng. José Alberto Jaramillo Núñez, Alcalde
del Cobierno Municipal de CHINCHIPE,
embre delaño zorz.

':§

lng. Tania E. Jaramillo C.
SECRETARIA DEL 6AD MUNICIPAL DELCANTóN CHINCHIPE
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