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CONCE.TO CANTONAL DE SAJV CRISTÓBAL

Prouincia de Galapagos

CONSIDERANDO:

Que,

Que,

el artículo 12 de Ia Constitución de la República, dispone: "El derecho humqno

al agua es fundamental e irrenunciable. Et agua constituge patrimonio
nq.cional estratégico de rrso público, inalienable, imprescriptible,
inembargable g esencial para la aída";

el artículo 85, numeral 1 de la Carta trundqmental del Estado, establece que las
políticas públicas u la prestación de bienes g seruicios públicos se onentaran a
hacer e-fectiuos el buen uiuir u todos los derechos, g se formularán a parlir del
príncipio de s olidaridad ;

Que, la Carta Maqna en su artículo 238, señala que: "Los gobiernos autónomos
descentrq.Iízados gozarán de autonomía política, o.dministratiaa g
Jinanciera, g se regírán por los principios de solidaridad,
subsidiartedad, equidad interterritorial, integración g participación
ciudadana";

Que, el artículo 264, nunterales 4 y 5 de la Constitttción de Ia República, detennina
que entre otras es competencias exclusiuas de los gobiernos municipales:
"Prestar los seraicios públicos de agucr potable, alcantarillado,
depuración de aguas residuales, ntanejo de desechos sótidos, actiaidades
de saneamiento ambiental g aquellos que establezca Ia leg; g, Crear,
modificar o suprimir mediante ordettanzas, tasas g contribuciones
especíales de mejoras". Asimismo, en su inciso .final dispone que gobiernos
municipales en el ambito de sus competencias y territorio, 1tr en uso de sus
facultades, expidant ordenanzas cantonales ;

Que, eI aftículo 54, literal a) del Código Orgdnico cle Organización Territorial,
Autonomíq y Descentralización, establece como función det gobierno autónomo

descentralizado, la de promouer el desarrollo sustentctble de su circunscripción
territorial cantonal, para gorontizar Ia realización del buen uiuir a traués de la
implementación de políticas públicas cantonales en el marco de sus competencias
cqntonales u leqales;

Que, el artículo 55, literales d) a e) del COOTAD, señala que entre'otras es
competenciq exclusiua de los qobiernos municipales: "Prestar los seruicios
públicos de agua potable, alcantarillado, rTepuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólldos, o.ctiuido.des de saneamiento ambiental g aquellos
que establezca Ia l"!/; A Crear, modiJicar, exonerar o suprintir mediantte
ordenanzcts. lascs, tanfas y contribuciones especiales de mejoras";

Que,

eI Código Org1anico de Organización T'erritorial, Autonomía y Descentralización en
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su artículo 57, Iiterales a), b) g c) disponen que es atribución del Concejo: a) El
ejercicio de la facultad normqtiua en lqs mctteriqs de competencia del gobiento
qutónomo d.escentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas
cantonales, acuerdos A resoluciones; b) Regular, mediante ordenanza, Ia
aplicación de tributos preuistos en la Leg a su fauor; g, c) Crear, modificar,
exonerar o extinguir úasas y contribuciones especiales por los seruicios que
presta g las obras que ejecute;

Que, el artículo 60, Iiteral e) del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, determinct que es cúribución del olcalde o
alcald.esa, presentar con facultad priuatiua, progectos de ordenan-z,a,s tributarias

qLte creerl, modifiquen, exoneren o supriman tributos,
competencias correspondientes ct su niuel de gobierno;

en eI ambito de

lcts

@te, et Código Orgdnico de Organización Territorial, Autonomía g Descentralización,
en su artículo 568, establece que las fasas será.n reguladas mediqnte

ordenanzas, cuAa iniciatiuct es priuatiua del alcalde municipal o metropolitano,
tramitctda g aprobada por el respectiuo concejo, para la prestación de los
siguientes seruicios: c) Agua potable; h) Alcantarillado g canalización;
San Cristóbal el 14 de abríl de 1999, aprobó la
Ordenanza que reglamenta eI seruicio de agua potable del cantón San Cnstóbal,
que se encuentra publicada en el Registro Oficial N"292 del 06 de ochtbre de
1999 y sus Reforrnas publicadqs en el Registro Oficial 3BS del 07 de agosto del
2001 y su úItima refonna en el Registro Qftcial 150 del 15 de marzo del 2010;

Que, el Gobierno Municipal del cantón

Que, el23 de junio

det 2000, eI Gobierno Municipal del cantón San Cnstóbal expidió Ia
que
reglamenta eI seruicio de alcantarillado sanitano del cantón San
Ordenanza
Cristóbat que se encuentra publicada en el Registro Oficial N"167 del 2O de
septiembre del 2000 y su úItima Refonna, publicada en el Registro Oficial 151
del 16 de marzo del201O;

@te,

eI agua es uft recurso imprescindible para el desarrollo de Ia uida, sólo eI 0,003%
del yolumen total del planeta es agua dulce disponible para el hombre; Ia

contaminación, eI mal uso, los cosúos de captación, transporte y potabilización Io
conuierten en un recurso limitado que debe preseruarse. En una ciudqd promedio
se gasta et 7 1% del agua potable en las cú¿sas, el 1 2% en las industrías, el 1 5%
en el comercio g eI 2% en seruicios, mientras eI consumo promedio rl.e, u.n,a
persona es de 150 l/día;

Que, Ia legislación a niuel mundial esta reglamentqndo su utilizqción para poder
conseruarla. Medidas como reuso, tratamiento, regulación, educación,
concientización, mantenimiento de redes de transporte, medición y sistemas
tarifarios acordes, Iogrará su disponibilidad por mucho tiempo. La edificación
actual g futura no escapa a ésta reqlidad A es un factor indispensable para la
minimizctción del uso del a"gua !/ su futura conseruación;

Que,

a Iq nueua Constitución de Ia República 1¡ al Código Organico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que derogó a Ia Ley
Orgánica de Régimen Municipal, es necesario actualizar eI Cuerpo Normatiuo del
cantón que se encuentra sustentado en la normatiua jurídica anterior u que en la
actualidad se encuentran derogadas por Ia expedición del nueuo marco
constitucional y legal del País;

d.e acuerdo

Que, Ia Municipalidad, con recursos propios y externos, hq dotado del seruicio de
agua potabte y de qlcantarillado al cantón San Cristóbal, siendo necesario
establecer ftueuas disposiciones que reEtlen la prouisión y el seruicio de agua
potabte g alcantarillado en la jurisdicción cantona| considerando que eI agua es
un derecho humano fundamental e irrenuncia'ble; y,

En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales.

EXPIDE:
LA ORDENANZA SUSTITUTM QUE REGULA LA PROVISIÓN Y SERVICTO DE AQUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓ,IVSAIV CRISTÓBAL
CAPÍTULO
USO PÚBLICO

I

DB LOS SISTEMAS DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
7.

Se declqrq de ¿¿so público los sisúemas de distribución de agua potable y
qlcqntqrillado sqnitario del cantón San Cristóbal, facultando su utilización a
las personas naturales A/ o jurídicas, seerl públicas o priuadas con sujeción a
las disposiciones de la presente ordenanza.

Art.2.

El uso de los slsúemcs de agua potable u alcantarillado es obliqatorio

Art.

conforme Io establece la Ley Organica de Salud g se clasifica en las siguientes
categorías: residencial, comercial, industríal g oficial o pública, de acuerdo a
lafonna g condiciones que se deterunina en la presente ordenqnza..

Att-

3.

EI GAD Municipal del Cantón Son Cristóbal, a traués de la Jefatura de Agua
Potable g Alcantarillado, se encargara de protteer y administrar los seruicios
de agua potable y alcantarillado sanitario. La Dirección Financiera con Ia
información remitida por la Jefatura de Agua Potable g Alcantanllado, emitird
Ios catastros mensuales para eI cobro en Ia Tesorería Municipal.
CAPíTULO fi
OBTENCIÓN DEL SERVICIO

Art.4.

La persona natural o jurídica, sea pública o priuada, que desee disponer de
Ios seruicios de agua potable g/o alcantanllado para un inmueble de su
propiedad o arrendatario, presentará por escrito Ia respectiua solicitud
dirigida a la Jefaturct de Agua Potable g Alcqntanllado con la siguiente
infonnación mínimq:

a) Nombres y apellidos del propietario o qrrendatario del bien inmueble;
b) Direcc ión exacta del inmueble;

c) Descripción del tipo de seruicio que solicita la conerión (agua
potable o alcantarillado) ;
d) Copia clel título de propiedad del inmueble debidqmente registrado o
contrato de arrendqmiento que justifique que es dueño o qrrendatario del
inmueble;
e) Copia de Ia cédula de ciudctdanía g certificctdo de uota.ción o Registro
Único de Contribugentes, RUC, según el caso;
Certifi.cado
de no adeudar ol GAD Municipal del cantón San Cnstóbal; g,
f)
Certificado
sobre
bienes raíces.
s)

Ari.5.

Recibida la. solicitud, Ia Jefatura de Agua Potable g Alcantanllado realizará, la
inspección respectiua para su aprobación y el resultado se notificará a los
peticionarios en 7tn término de hasta cinco días laborables.

El GAD Municipal del cantón San Crístóbal se reserua el derecho de

no

conceder estos seruicios cuando considere que Ia instalación sea perjudicial
para el seruicio colectiuo o cuando no se pueda prestar un seruicio

satisfactorio

Art.6.

o

por otras consideraciones técnicas o legales.

si la solicitud fuere aceptad.a, ta Jefatura de Agua potable g Alcantarillad.o
elq.borara la planilla de ualores a pagar por la instalación áet seruicio
y Ia
remitird ct Ia Dirección Financiera) para que cancelen los ualores por
concápto
del medidor de agua, materiares, d.erecños d.e acometid.a, tasa por seruicios
técnicos g administratiuos y otros, preuio a la instalación d.|el
seruicio.
Los derechos de acometid.a por concepto det seruicio d.e Aqua potable
o
Alca.ntarillado son,:

d.e

CategoríaResidencial: etloMunifrc"d"ouiae"t",
Comercial: eI 20%

Categoría

Indust4al:
t.a.lo

el30% det Salario Basico
Pública: el 1O%a.tSolo¡ffi.

Ery un mismo predio se pod.rá.n solicitor q.cometid.as d"e Agua potabte
g
Alcantarillodo en las diferentes categorías, caso en er cuar-se pagará.
ualores que correspondan a cad.a uno.

rÁ

Cuando el usuaio proced"a a d.esarrollar actiuid.ad.es dtferentes q.
la categoría
solicitada g autorizada, se proced.erá a modifi.car d"e ínmedictto la tanfá
usuario en el sistema de facturación d.el agia potable g alcantarillad.o d,et
a la
categoría que coffesponda, de confonnid.ad. con Iá presenle ord.enanzct.

Att.7.

Concedido eI uso del seruicio d.e agua potable g/ o alcantarittad.o
aI usuario, la
Jefatura de Agua Potable y Alcantarillad.o in rmq.rá. a Ia Dirección
para que incorpore aI nueuo usuario ctl catastro d.e qbonad.os, Financi'era
en el que
constará los detalles específi"cos referenciales d.e identifi.cación personal'd.el
usuario y otros datos requeridos por eI sistema computañzad.o.

Art.

[Jna uez instqlado eI seruicio tendló"fuerza obtigatoria, hasta
3O días d"espués
de que eI propietario o su representante d.ebid.ámente autorizado
notifiquL por
escrito aI GAD Municipal del cantón San Cristóbal, su d.eseo d.e
no continuar
con eI uso del seruicio, debiend.o cancelar todo lo a-d.eud.ad.o.

8.

La Jefatura de Agua potable y Arcantarirlad.o, una uez aceptad,a ta petición
y
cqncelado todos los ualores ad.eud.ad.os, suspend.erá et seiuicio g
náti¡cara á
la Dirección Financiera para la etiminición del usuctrio d.et cqtqstro

correspondiente.

CAPITULO ilI
II'ISTALACIONES

Art.9-

Para instalaciones de agua potabte g alcantarillad.o superiores a d.iez
metros
de longitud, eI interesq.d.o se obliga á instatar la red
d"e ser necesani.o g
^átrit dispuestas po, tá
de acuerdo a los estudios g especif.cctciones técnica.s
J3fatura de Agua Potable u Alcantarirlad.o, ras mismas que tend.rán
eI cará,cter
de obligatorias.

I,g red que constntga eI usuario pasará, a
formar parte d,e ra red. púbrica y ta
Municipalidad podrá utilizarla para proueer el seriicio a otros usuarios.

La Municipa.lidad está obligad.a a instalq.r red.es principales en la.s uí..s
públicas existentes a que estén por aperturarse, c,,so en eI cual
asumirá, los
cos/os de lct red..
Cuando se trate de instalaciones especia.Ies d,e alcantariltad.o
como son:
establecimientos rle s alud, tubric ad.oras, lauad"oras, tq.Ileres de
mecá.nica

industrial g automotriz, procesadoras de agua y otras que euacuen gran
co.ntidad de desechos líquidos contaminante5 preuio a lct autorización de Ia
acometida, deberdn ser aprobadas por la Jefatura de agua potable y
alcantqrillado, preuio la autorización de Ia Dirección de Gestión Ambiental
Pqrct los usucLrios que uienen desarrollqndo las octiuidades indicodos en el
inciso anterior, deberan someterse a Io establecido en Ia presente ordenanzq.
Será" responsabilidad de la ,Iefatura de Agua Potoble y Alcantanllado
conceder un plazo perentorio a los usuqrios para que cumplan con Io indicado
que en ningún caso será superior aun año.
70.

Los trabajos de apertura, reparación de calles y/o aceras' mano de obra,
materiales, instalación, etc., ocasionados por la instalación del seruicio tonto
de agua potable como de alcantarillado, será.n ejecutados por personal
municipal y su costo sera cubieño por el a"bonado bajo la autorización y
superuisión de la JeJahtra de Agua Potable y Alcantarillado.

Art. 77.

Cuando el inmueble del beneficiario tenga frente a dos o mqs calles, Ia
.Iefatura de Ia Agua Potable g Alcantarillodo detenninctra eI frente g eI sitio
por eI cual deberá realizarse la instalq"ción g conexión.

Ati.

Ia Jefatura de Agua Potable g Alcantanllado por medio de los
personal, efectuarán las insta"laciones aprobadas, desde la tubería

Art. 72. Exclusiuamente
técnicos

11

matriz, hastq Ia líneq de fdbrica de lo propiedad o hasta eI medidor,

reserudndose el derecho de detertninar eI material a emplearse en cada uno de
los ccsos.

Art. 73. En et interior de los domicilios los propietarios podrán hacer cambios o

prolongaciones de acuerdo con sus necesidades preuio eI uisto bueno de Ia
,Iefatura de Agua Potable y Alcantarillado, para el ekcto eI usuario deberá
solicitarlo p or escrito.

Att. 74. En caso de obseruarse

defectos en las instalaciones interiores domiciliorias,
se procederd ctl corte del seruicio hasta cuando fueren corregidos por sus
propietanos.
es obligatorio en toda clase de seruicio de agua potable y
San
Cristóbal, conforrne a las normas establecidqs.

Att. 75. El uso del medidor

su instalación Io realizará eI personal del GAD Municipal del cantón

Las instalaciones de agua potable en bienes públicos municipales

o

directiuos barriales o gremiales, quienes responderdn personal

A

comunitarios deberan ser entregadas mediante actos correspondientes a los

pecuniariamente por eI uso inadecuado del seruicio o por los desperdicios de
agua que se produjeran) en caso de obseruar fugas de aguo o dqnos en las
instalaciones, comlüricarán de inmediato por escrito aI GAD Municipal del
cantón San Cristóbal. EI seruicio en las instalaciones comunitarias o barriales
no será factura.do por el coftsumo.

Art. 76. En los casos que sea necesario prolongar la tubería matriz para seruir a

nueuos urbanizaciones, el GAD Municipal del cctntón San Cristóbal engira que
Ias especificaciones de Ia tubería ct extenderse sean determinadas por
cálculos técnicos que garanticen un buen seruicio con eI futuro desqrrollo
urbqnístico.

Att. 77. El GAD Municipal del cantón San Cristóbal, a traués de Ia Dirección de Obras
u Seruicios Públicos, aprobard los estudios, ampliaciones, instalaciones y
obras de agua potable A/ o qlcantarillado en general, en lqs nueuas
urbanizaciones que fueren constntidas por personas naturales

o

jurídicas que

estén localizctdqs en Ia junsdicción cantonal.

El GAD Municipal del cantón San Cristóbal realizard eI suministro de agua
potable y la prestación del seruicio de qlcantarillado a dichqs urbanizaciones,
una uez que se haya comprobqdo que se han construido de acuerdo a los
planos aprobados por el municipio. Los interesados en estas obras pagaran
Ios uq.lores que establezca Ia" institución por reuisión y aprobación de planos.

Art. 78. Serd obligación del propietario del predio o inmueble, mantener

las
instalaciones internas en perfecto estado de conseruación, en lo que se refiere
q los materiq.les de lc.s conexiones hidrdulico sanitarias, cuyo cambio debera
realizqrlo eI interesqdo. Si por descuido o negligencia llegaren a inutilizarse, el
costo de todas las reparaciones que eI buen funcionamiento requiere, la
reposición parcial o totql correrd de cuenta del propietario de| predio o
inmueble.

Art. 79.

Todo medidor de agua potable lleuard un sello de sequridad que ningún
usuctrio podrá abrir o cambiar, el mismo será reuisado períódicqmente por eI
personal de la Jefatura de Agua Potable g Alcantanllado. Si eI usuario
obseruare algún mal funcionamiento del medidor deberá solicitar al GAD
Municipal del cantón San Cristóbal, Ia reuisión o corrección de los defectos
presentados; el ualor de estos gastos será imputctble aI contribuyente siempre
y cuando see causaftte del daño g se recaudaró, a traués de lc"s planillas por
prestaciones de seruicios.

parte exterior del predio
coft ttna caja de protección, cuAas carctcterísticas seran determinadas por eI
GAD Municipal del cantón San Cristóbal, con el fin de facilitar eI registro de
Los medidores de agua potable se instalarán en la

Iecturas.

En caso de alcantarillado se erigirá preuio al otorgamiento de la instolación
domiciliaria, lq construcción de una caja de reuisión, que debe estar
localizada en un lugar uisible del predio con tapa móuil, la cual será
constntida bajo especif.caciones proporcionadas por la Jefatura de Agua
Potable 11 AIc antarillado.

At't.20. La instalación de tubería para Ia conerión de aguas lluuias

o aguas seruidas,
se reqtizará de manero que pasen por debajo de lc-s tuberías de agua potable,

debiendo dejarse una altura libre de 0.30 metros, cuando ellos sean
paralelas y 0.20 metros cuando se crucen.
En caso de incumplimiento de estas disposiciones la Jefatura de Agua Potable
y Alcantanllado deberd ordenar la suspensión del seruicio de agua potable
hastq que se cumplan estas condiciones.

Art. 27. Cuqndo

se produzca desperfectos en las instalctciones domicilianas desde las
redes del sistema de agua potable o alcantarillado hasta el predio, el
propietario esta obligado a comunicar inmediatqmente a la,Iefatura de Agua
Potable g Alcantarillado para la reparación respectiua. Si los desperfecfos se
produjeren por cousas imputables al usuario, se aplicara Io estctblecido en el

qrtículo 1B de la presente ordenanza en cuanto aI costo de materiales.

Att.

22. La ,Iefatura de Agua Potable g Alcantarillad,o es Ia única, autonLada para
ordenar que se ponga en seruicio una instctlación domiciliqna, así como
tombién pora que se realicen trabajos en las tuberías de distribución de agua
potable y de los sisfemas de alcantarillado, tqnto en el sector urbano como
rural, donde Ia Municipalidad preste estos seruicios.

At't. 23. La interuención arbitraria de cualquier persond en las redes o instalaciones

municipales de seruicios públicos, que se hallen en el interior del inmueble
hará responsctble aI propietario de todos los dqños y perjuicios que ocasionen
al GAD Municipal del cantón San Cnstóba.I o al uecindario, sin perluicio de las
responsabilidades legales a que hubiere lugar.

Art. 24. Desde el momento de ponerse en seruicio

lc"s instalaciones de agua potable
g/ o alcantarillado, queda terminantemente prohibido negociar con terceros.

Cuando se trate de instqlaciones tanto de agua potable como de
alcantqrillqdo enpasos de seruidumbre, éstos deberán ser autoriz,ados por la
Jefatura de Agua Potable g Alcantarillado, preuia la inspección e informe
fauorable, en apego a las normcLs urba.nísticas uigentes.
Para aquellos propietarios de predios ubica.dos en la,s uertientes de agua, que
siruen de abastecimiento de aqua para el cantón San Cristóbal, g que
estuuieren siendo contaminadas por la instalación de tanques de ganadería g
semouientes en genera"l, así como la deforestación, incendios forestales, etc.,
se procederá ql llqmqdo de atención por Ia primera uez; A de reincidir, se
aplicara Ia multa de un salario básico unificado uigente. Si, a pesar de esto se
incurre en desacato a esta disposición, se procederá" a incautqr los
semouientes, de ser el caso, g a imponer la sa.nción con el doble del ualor
estqblecido, sin perluicio de las acciones ciuiles o penales que hubiere lugar.

El GAD Municipal del cqntón San Cristóbal, por medio de Ia Jefatura de Agua
Potable g Alcantanllado negard Ia instoloción de alcqntarillado sqnitario con
descarga directq a quebradas o encañctdqs.

Att. 25. DE ¿A

SUSPEJVSIóN DEL SERVICIO. Se proced"eró"
seruicio de agua potable por las siguientes causcts:

a Ia

suspensión d.el

a) Incumplimiento en eI pago de hasta tres planillas. Caso en el cuql se
procederó, a Ia notificación (segunda planilla) ddndole un plazo de quince
días para que efectúe eI pago o suscribct un conuenio de purga de mora;
y, corte del seruicio (a partir de la tercera planilla uencida). Si no se tiene
contesta.ción por parte del usuario en el plazo indicado, mediante acción
administratiuo lo Dirección Financiera, ordenará" eliminar del catastro y
suspender el seruicio. Para Ia reinstalación o reconexión eI usuario
cqncelaró. preuiamente un ualor equiuctlente al 50% del derecho de
acometida en cada categoría, a.demas se dispondrá" a" Ia Tesorería.
Municipal el cobro de Io adeudado por lct uía coactiua.

b)A petición
me

c)

escritq. del a.bonado, adjuntando Ia últimct carta de pago del
s inmediat qmente ant erior ;

Cuando el seruicio impliqte el peligro de que el agua potable sea
contaminq"da con sustancicts nociuas para la sctlud. En este caso Ia
reparación y adecuación de lc"s instalaciones, lo ekctuqrá" eI personal
técnico de Io Jefatura de Agua Potable g Alcantarillado, a costo del
abonado;
eI GAD Municipal del cantón San Cristóbal, estime conueniente
hacer reparaciones o mejoras en eI sistema, no será" responsable de
cualquier daño que se produjere por Ia suspensión hecha conpreuio auiso
o sin é1, o cuando la urgencia de las circunstancias lo requiera o lo
obligue algún daño impreuisto. No se facturara por el seruicio cuando la
reparación dure mds de treinta días g por todo eI tiempo de suspensión;

d) Cuando

e)

Falta de cooperación del usuario para realizar lecturas del medidor, por
fres meses consecutiuos;

fl

Manipulctción de udhrulo", cortes, d.años, etc., en ra red. púbtica de
agua
potable o en Iq" acometida;

g) Fraude en el uso de agua

o destrucción d.e medid.ores; g,

h) utilización del agua potable con fines dtferentes a la consignada en la
s

olicitud del seruicio.

A partir de la fecha de eliminación d.el catastro, se suspend.erá la
emisión d.e
las planillas,de pago, a en caso d.e que el usuario reQuiera nueuamente
d.el
seruicio, realizqrá' todos los trámites pertinentes cancelará. los ualores
por
A
derechos de acometid.a g seruicios d.é instalación como si se tratara
d.e unct
insta.Iación nu.euo.

'osúas suspensiones serán aplicad.as sln perjuicio d,e 16,s sq.nciones
establecidas en

eI

Capítulo

V.

CAPITULO ff
FORME Y VALORES DE PAGO

Att' 26'

Los propietarios o arrend"atarios d.e predios o inmuebles son
los responsables
ante eI GAD Municipal del cantón Sa.n Cristóbal, por el paqo d.el
consumo d.e
agua potable que señale eI medid.or g eI seruicio aá atcaitoÁlbd"o.

AtÍ' 27'

por los seruicios d.e_agua potable y alcantarillad.o que presta et GAD
Municipal del Cantón So"n Cristóbal, Io hirá.n los ctbonq"d.os
d.e acuerd.o a la
facturación, la que será enformq mensual
El pago

Att' 28' En caso de que eI medid.or d.e agua potable sufra algún d.esperJécto
por
cualquier c1rts(l'

se hará eI cálculo obteniend.o un promedio d.e los consumos
registrados en los tres meses inmediatamente anieriores en que
eI medid.or
hag a estado trab aj andn norrnalmente.

En caso de que exista imposibilid,ad de tomqr lectura por cualquier
causa o en
casos excepcionales que no cuenten con el melidn, poi circunstancias
técniccts, económicas o legales, et Municipio
facturará como consumo el ualor
estimado (básico), hasta que sea posibtá tomar la lecturq d.et
medid.or con el
cual se contqbilizaró- el total d,el consumo durante eI period"o que
no se pud.o
leer, el mismo que seráfacturad.o.

Si el medidor fuera d-oñadn intenciona"Imente o interrumpid.o d.e monere
fraudulenta, el GAD Municipal d.el cantón San Cristóbal, dptenninarq. el ualor
que debe pa.gar er usuario, en er period.o correspondiente,
d.e acuerd.o aI
consumo promedio en eI trimestre a"nterior, más ál cincuen|ta por
ciento d.e
recargo por concepto de multct.
Art' 29' El pago de los seruicios se efectuara por mensualid'¿, uencid.a.
Las
respectiuas
lecturas realizadas d.esd"e et 15 aI 20 d.e cad.a mes, se ingresaró,n
al sistema,informd"tico para eI procesamiento de d.atos,
¡a"turáciin y eI cobro

correspondiente.

Cualquier reclamo sobre eI consumo d.e agua y otros ualores plorrittod.o",
aceptará únicq'mente dentro d"e los treinta dlas posteriores'a
".
Ia fecha cle
emisión de las respectiuas facturas. No será" necásario el pago práuio
d.e Ia
planilla en discusión, uencid.o este plazo no habrá opción d.e^rellctmo.

Att' 30'

El pago a que se ref.ere

ql artículo anterior se lo hará obligatonamente
en Ia
Tesorería' Municipal, dentro de los treinto días posteriores
a la emisión

debiendo exigir en cadq caso lct respectiua factura. Las .facturas que se
cqncelen luego de la fecha de uencimiento, pagaran eI recargo equiualente al
interés legal por mora uigente a Ia fecha.

Att.31. La Tesorería Municipal procedera a.l cobro por Ia uía coactiua a

los usuarios

que no hagan cancelado tres o más facturas consecutiuas de consumo.

Art.32. Se estqblecen las siguientes categorías para los a.bonados del
agua potable

a)

sistema. de

y alcantarillado del cantón San Cnstóbol:

OATEGOR¿A RESTDENCTAL O DOMÉSTICA

En esta categoría estaran ubicados todos los usuarios que utilicen los seruicios
de agua potable g alcantarillado para atender las necesidqdes uitales en
edificacione s o uiuiendas familiares.

En esta categoría, Ios usuqrios que tengan conerión directa o no hayan
notificado para el cambio de medidor que se encontrare dañado, pagardn eI
ualor detenninctdo en el anfículo 28 de la presente Ordenanza.

b) cATEcoRfA COMERCTAL
Para esta categoría se entiende eI a.ba.stecimiento de agua potable g el
seruicio de qlcqntqrillado en inmuebles o locales que estén destinqdos a fines

comerciales, tales como: bares, discotecas, karaokes, alojamientos hasla sels
habitaciones, restaurantes, heladerías, cafeterías, salones de bebidas
ctlcohóIicqs, pescaderías, tercenas, tiendas, almacenes, centros de recreación
A diuersiones, entidades financieras, sedes sociales, oficinas de
profesionales, talleres de mecdnica g otros que requieran de patente
municipal que no seqn industriales.

En esta categoría los usuarios que tengan conerión directa o no hayan
notificado para eI cambio de médidor que se encontrare dañado, pagardn el
ualor detenninado en el artículo 28 de Ia presente ordenanza.

c)

CATEGORíA TNDUSTRTAL

Pqra esta categoría se entiende eI abastecimiento de agua g alcantarillado en
edificios o locales destinados a ctctiuidades industrioles grandes,
utilizando eI agua como materia pnma. En estct clasiftcación se inclugen
hoteles g hostales de más de seis habitaciones, bloqueras, lauanderías de
ropa, lauadoras de carro, purificadoras de agua, en general inmuebles
destinodos a lcts actiuidades que guarden relctción o semejarua con lo
enunciado.

En esta categoría los usuqrios que tengan conerión directa o no hagan
notificado para eI cambio de medidor que se encontrare dañadq pagará.n el
uqlor detennino.do en el artículo 28 de Ia presente ordenanza.

d) CATEGOR¿A

OFTCTAL - PÚBLTCA

Dentro de esta categoría estan todas las dependencias del sector público g las
entidades que prestan seruicios con finalidad social o pública y ademas los
establecimientos educacionales, hospitales públicos, qsilo de ancianos,
institucio nes de b eneficencia.

At't. 33.

para los abonados del seruicio de agua potable g alcantarillado del
ca.ntón San Cristóbal serqn por categoría A por rango, detollados a
continuación:

Las tarifas

POR CATEGORIA Y RANGO DE CONSUMO

Resídencial o
Doméstica

PRECIO USD POR M3

oA15M3

16A30M3

EEPIDENCIAL O DOMESTICA

OFICIAL

-

PUBLICA

Nota: EI usuario que consuma d: g s m3 pagara
un básico d.e consumo d,e
5 m3, g quienes consuman má-s d.e ta"tarifa
uaá"o d.e ho"sta ls m3, su co,Iculo
se apricard" considerand.o er primer royéo p-li
primer rango (16 a 3o) o (mó.s so mei págir""m3), ros que sobrepasen er
sobre er segund.o y tercer
rang o resp ectiu amente.

Att' 34' TASA DE ALáANTARILI'AD1. El cobro por seruicio
de alcantarillad'
considerado del ualor por el consumo a.'

siguie nte s cat

eg o

rías :

"g")

será

potable de acuerd.o ct las

Residencial o Doméi stica

A't' 35'

Los usuarios que soliciten la instalación
d.e alcantarillad.o aI GAD Municipal
d.el
cantón sqn cristóbal, se les co.brara los siguientes
uctlores: materiales, mctno
de obra y gastos

ad'ministratiuos-utilizaá;;";;;"

su instalación, liquidados
por Ia Jefatura de Agua potable g Atcintarillo.d.o,
.; b"" i;#r;r;;;:
correspondientes para
su cobro en la Tésorería municipal.

En cq.so de mora en el pago d"e tres meseE se
iniciqrá Io. acción coactiua
respectiua.
CAPíTULO V
DE LAS PROHIBICIONES rSáJVC/OJVES

Att. 36. EI seruicio

suspendido por el GAD Municipal
cantón San Cristóbal, no
podrá ser reinstalado sin Ete preuiamented"else
cumplan /os tramites
pertinentes g se emita la respectiua
autorización. El usuario en cuAa
10

instalación se practique une, reconexión sin autorización det GAD Municipat
del cqntón San Cristóbal, incurrírá en unq" multa del 25% del salario básico
unificado uigente, Ia primera uez, de ser reincidente será eI dobte de Io multa
anterior, sin perjuicio de Ia acción judicial a la que hubiere lugar.

Att. 37.

prohibido la conexión o instalación de las tuberías de agua potable d.el
sistema municipal con cualquier otra tubería o dispositiuo d"e otro sistema
ajeno a Ia municipalidad, que altere o pueda alterar Ia potabilid"ad del agua.
La persona o personas que causaren directa o indirectqntente cualquier daño
o perjuicio a cualquier parte del sistemct de agua potable det GAD Municipat
del cctntón San Cristóbal, estarán obligadas a pagar el ualor d.e lq.s
reconeriones, más una multa según su categoría A que son: Resid.encia.I 2Oo/o,
Comercial 409ó, Industrial 6O% U OficialPública 20% del salario básico
unificado uigente, sin perjuicio de la acción judicial a la que tuuierq. Iugar.
Está.

Art. 38. Si se encontrqre una instalación fraudulenta d.e agua potable

a/ o

alcantarillado el dueño del inmueble pagará una multa, según su categoría,

siendo esúas;

Residenciq.l: cuarenta por ciento ftO%); Comercial: ochentct por ciento (80%);
(120%); y, Oficial-Público cuqrenta por
ciento (40%) del salario básico unificado uigente; sin perjuicio d"e la acción
judicial a Ia que tuuiera lugar. La. reincid.encia será penad.a con multa que
resulte de multiplicar eI número de reincidencias por Ia multa máxima inicial,
más el consumo presuntiuo que sera eualuad"o por la Jefatura d"e Agua
Potable y Alcantarillado, por todo eI tiempo en que hubiere permanecid.o en
esas condiciones dicha instalctción.

Industriql: ciento ueinte por ciento

Art. 39-

Se prohíbe a todos los usuarios manipular o ha.cer manipular con personas
que no estén ctutorizq.das por eI GAD Municipal del cantón Sqn Cristóbal, las
instalaciones de agua potable g/ o alcctntarillado. Por el d,año intencional que
se ocasionoren a la"s conexiones o por internLpción fraudulenta d"e un
medidor, a más de lqs tarifas señaladas en el artíanlos 29, cancelarqn el
ualor correspondiente por concepto de materiales U mano d.e obra; en ca.so d.e
dolo, deberán pagar una multa del 25% del sq.Iar¡o basico unificadn uigente,
sin perluicio de lq respectiua acción penal.

Att. 40. En los casos de urbanizaciones particulares que hagan constntid.o parte o la
totq.lidad de lcts obras de infraestntctura hidrctulicct, sin consid"erar los
requisitos detenninados por eI GAD Municipal del Cantón San Cristóbal, el
propietario cancelará por concepto de multa un ualor equiualente a.I I0% d.et
presupuesto de dichas obras actualizado, más el ualor que debió pagarse
por superuisión, sin perjuicio de que inmediatamente cumpla con el trámite de
aprobación.

Art. 47. El usuario no podrá uender, donar, permutar ni traspasar el d.ominio

d.e su

propiedad mientras no haga cancelado todos los ua"Iores ad.eud"ctd.os aI GAD
Municipal del Cctntón San Cristóbal, por concepto de consumo d"e agua
potable A por el seruicio de ctlcqntqrillctdo. En cqso de transkrencia de
dominio de un bien inmueble, el nueuo propietario d,eberá. aictualizor la
información correspondiente en Ia Jefatura de Agua Potable y Alcantanlla¿o.

At't- 42. EI agua potable que distribuge eI GAD Municipat
podrá ser destinada para riego en campos.

d.el

cantón San Cristóbel

no

La infracción a estq disposición será sancionada con unq multa d"el 25% d.el
salano bdsico unificado uigente, ademds de la sanción establecid,a en el
artículo 25, litero"l h) de esta Ordenaruo.
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Att.43. Los abonqdos que tengan piscinas eft sus predios deben instalar

obligatoriamente un sistema de recirculación, igualmente las empresas que
utilicen eI agua con fines de refigeración. La infracción a esta. disposición
será sa.ncionada con Ia. suspensión del seruicio lutsta que se instqle dicho
sistema de recirculación, en un plazo prudencial fijado por el GAD Municipal
del Cantón San Cristóbal.

Art.44. Ningún propietario

o usuario podra dar por intermedio de un ramal, seruicio a
otra propiedad uecina, ! €ft caso de hacerlo pagará una multa del 30% del
salario básico unificado uigente, sln perjuicio de la acción legal
correspondiente.

Art.45.

SoIo en cqso de incendio, o cuando existiere la autorización correspondiente
por parte del GAD municipal, podró" el personal del cuerpo de bomberos,
personal militar, hacer uso de uáhruIas, hidrqntes A conexos. En
circunstancias normales, ninguna persona o entidad podra hacer uso de ellos,
g si lo hicieren, ademas del pago de daños y perjuicios a que hubiere lugar,

incurrírán en una multa del 15% del sa,lario basico unificado uigente.

Art.

46. Se prohíbe a los usuanos utilizar el agua potable para lauar uehículos 14
equipos grandes por medio de mangueras, debiendo hacerlo con enuases con
ogua o a traués de dispositiuos de presión que reduzca eI desperdicio del
agua, quienes incumplan serán sancionados con una multa del 10% del
salario b ctsico unificado.
CAPíTULO VI
DE LA ADMIMSTRACIÓN

Art. 47. La administración, operación, mantenimiento g

comerciq.lizq.ción de los
sisúemas de agua potable g/ o alcantarillado del cantón, estaró"n a carqo de la
Jefatura de Agua Potctble g Alcantanllado.

Art. 48. Lq aplicación de sanciones A medidas punitiuas son de exclusiuq
responsabilido.d del Jefe de Policía, Justicia g Vigilancia municipa| siguiendo
eI procedimiento de juzgamiento de contrauenciones establecida"s en el
COOTAD A en el Código de Procedimiento Penctl. Sin embargo, serd
responsabilidad de Ia Jefatura de Agua Potable g Alcantarillado poner en
conocimiento por escrito del Jefe de Policía, Justicio g Vigilancia municipal las
nouedades que ameritan ser inuestigadas g/ o juzgadas.

At't. 49. La Jefatura de Agua Potable g Alcantanllado será responsable qnte el GAD
Municipal del cantón San Cnstóbal por la eficiencia de los seruicios de agua
potable g/ o alcantarillado, para lo cual presentará" semestralmente a la
Dirección de Obras g Seruicios Públicos los respectiuos informes sobre Ia
marcha de la Jefatura.

Art. 50. Lcts disposiciones de esta ordenanza ngen exclusiuamente para las
Iocqlidctdes en donde eI GAD Municipal del Cctntón San Cristóbal brínde
seruicio, Aa sea de agua potable y/ o alcantarillado.

DISPOSrcIÓN GENERAL
Ú¡VCe. Derógase toda disposición legal interna que se oponga a Ia aplicación d.e esta
ordenanza, y de manera específ.ca las siguientes: Ordenanza que reglamenta el seruicio
de agua potable del cantón San Cristóbal, la misma que fuera aprobada el 14 de abril
de 1999, publicada en eI Registro Oftcial N"292 del 06 de octubre de 1999 y sus
Reformas publicadas en eI Registro Oftcial 385 del 07 de agosto del 2001 g Registro
Oficial 150 del 15 de marzo del 2010 g la Ordenqn-2,q. que reglamenta el seruicio de
alcantanllado sanitario del cantón San Cnstóbal, Ia. misma que fuera aprobada eI 23 de
12

junio del 2000, publicada en el Registro Oficial N"167 d"el 2O d"e septiembre
su Refonna publicada en el Registro oficial 151 del 16 d"e marzo d.el20r0.
DISPOSÍCÍOJVES ?RA

JVS

d"et

2000 y

I T O R IA S

PRIMERA. Se concede el plazo de hasta un año para que las personas naturales o
jurídicas propietarias de instolaciones que utilizan grand.es cantid.ades d"e agua como
parte de sus a.ctiuidades económicas, realicen lq"s obras necesaricts e instalen sisfemas
de fi,Itrado g reutilización del agua. Este plazo se contará d.esd.e ta
fecha d,e notif"cación
realizada por la Jefatura de Agua Pota.ble u Alcontariltado.

SEGUNDA. Se concede eI plazo de hastct un año contad"o a partir d.e ta notiftcación
correspondiente, a quienes desfoguen aguas residuales contaminctntes, sin ningún
trqtqmiento en el sistemct de alcantarillado u otros lugares d"e clesfogue, para que
req.licen lcts obrq.s de infraestructurcL g tratamiento con eI fin d.e mitigar toi impáctos.
TERCERA. Hasta que se prouea el seruicio de agua potable durante las 24 horas se
mantendrán uigentes las tarifas y categorías establecid.as en Ia Ord.enanza que
reglamenta el seruicio de agua potable del cantón Scrn Cnstóbal g ta Ord.enanza que
reglamenta el seruicio de alcantariltado sanitario del cantón San Cnstóbal g ius
respectiuas Refonnas A una uez que eI nueuo sistema suministre eI agua potable las 24
horqs a la población, se procedera con Ia facturación u cobro d,e acuerd.o con esta-

Ordenanza.

CUARTA. Se dispone que una uez publicada la presente ord"enanza en
oficial, se difunda apropiadamente por los medios de comunicctción local.
La presente ordenqnza entrarct
eI Registro

Oficictl.

Dadq en lct Sal /d.e SesiorTes d.el Concejo
mes de, dici
z det añó dos mit trecñ.

Registro

partir de su publicación g promulgación en

a

/

eI

tona"I de San Cristóbal,

C,

a los doce díq"s del
<-: =._-\

'futr,&tri'Q2!
Ab.
ALCA

ALCALDIA

ba

frof-JaQnétrie espino z a O,
SECRETARIA DEL CONCE.TO

SAIVCRTS

La infrascrita Secretaria del Gobierno Autónomo Descentralizq.d-o Municipal d.el Cantón
San Cnstóbal, certif,ca que la presente ORDENANZA SUSTITTITIVA
eÚE REGTILA LA
PROVISION Y SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL IANTÓN
SAJV C¡IS"óBA L, fue conocid"a, discutida g aprobad.a por el Concejo Cctntonal d.e San
Cristóbttl en sesiones extraordinarias del 05 y 12 d"e diciembre d.et 20i3, en primero g
se

gundo deb at e,

rh
.4

re sp

3;;wuÚiu6!

ectiu amente.

i,

rAfAffit¡""Ñ¡noza
SECRETARIA DEL
Señor

AIcaId,e:

o.

l

CONCEJO

,.j,,,

,;',,'

" r ', j, .,

,

_

,'.

En uso de lc-s atribuciones legales pongo en su consid.erq"ción Ia ORDENANZA
SUSTITUTIVA QUE REGULA LA PROVISIÓN Y SERVIoII DE AGUA PITABLE Y
ALCANTARILLADo DEL c,A¡JrúN sÁlv cRfsrónAL, a ftn de que sancione g

promulgue de confonnidad con Ia Leg.
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Puerto Baquerízo Moreno, 13 de diciembre de 2013

'rof. .Iaqueline Espinoza O.

SECRETARIA DBL CONCE.TO

del Código Organico de
Organización Territoriql, Autonomía y Descentralización, habiéndose obseruado el
trámite legal g estando de acuerdo con la Constitución 11 Leges de la República,
UTIVA QUE REGUI.A LA PROVISIÓN Y SERVICIO
sanciono Ia ORDENANZA S
DEL CANTó.N SAJV CRISTÓBAL.

De confonnidad con las disposiciones contenidas en eI Art. 322

no, 76 de diciem

s,AN CRISTóBAL

SECRETARúA GENERAL. Puerto Baquerizo Moreno, 16 de diciembre de 2013. Sancionó
a firmó Ia presente ORDENANZA SUSTITIITM QUE REGULA LA PROVISIÓN Y

DB AGUA POTABLE Y

CANTÓN

SAJV

a los

SERVICIO

ALCANTARILLADO

DEL

CRISTÓBAL, el Ab. Pedro Zapata Rumipamba, Alcalde del Cantón San Cristóbal,
dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil trece. LO CERTIFICO.

trza O.
SECRETARIA DEL CONCEJO
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