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ORDENANZA QUE ESTABLECE LA REMISIoN DEL PAGO DE LAS TASAS
POR CONSUMO DE AGUA POTABLE,SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE REDES,CORRESPONDIENTE AL MES Dtt ABRIL DEL 2016,PARA
LOS USuARIOS DEL CANTON PORTOVIEJ0
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANT6N PORTOVIEJO
CONSIDERANDO:

Que, el articulo 14 de 1a Constittrcion de la Republica clel Ecuador reconoce
e1 derecho cle la poblacion a vivir en un ambiente sano y
ecologicamente equilibrado, que garantice la sostenibiliclacl y el bgen
vivir, sumak kawsay'';
Que, el articr-tlo 35 de Ia Constitucion de ia Republica del Ecuaclor,
establece que el Estado protegera a las personas y a la naturaleza en
casos de desastre de origen natural mediante la prevencion ante el
riesgo con el objetivo cle minimizar la condicion de vulnerabilicjacl e
implicarA la responsabilidad directa de la instituciones dentro de sn
Ambito geografico.

ry

Que, el numeral 6 clel articulo 38 de la Ley Fundarnental manifiesta: ,,Erz
partictLlar, el Estado tomctrd medidas cle: 6.- Atenci1n preferente en
casos de desastres, conflictos arrnados g tod.o tipo

d"e

emergenciets".

Que, e1 articulo 389 de la Norma Suprema de 1a Repqblica dei Ecuaclor
senala que '?/ Estado protegerd a las personas, las colectiuid"ctcles y la
naturaleza frente a los efectos negatiuos d"e los clesasfrcs cte oigen
nattLral o antr6pico mediante la preuencion ante el riesgo, la mitigaiion
de desastres, la recuperacion a mejoramiento cle las concliciones
sociales, econlmicas y ambientales, con el objetiuo cle minimizar lct
condici6tt de wilnerabilidad".

i

Que, la misma Carta Magna en su articulo 227 establece: "Pnncipios d"e la
Administraci6n Piblica: "La administracion publica constittLye ut-L
seruicio a la colectiuidad que se rige por los pincipios d.e eficacict,
efi.ciencia, calidad, jerarquia, desconcentraci1n, d.escentralizctcion,
coordinaci1n, participacion, planificacion, transparencia g eualttacion".

Que,

el numeral 1 articulo 3 de la Constitucion cle la Republica senala qne

es Lln cleber primordial del Estado Garanttzar sin cliscriminacion
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alguna el efectivo goce cle los derechos establecidos en la Constitncion
y en los instrumentos internacionales, en particular el agua para slls
habitantes.

Que, el articulo 12 ibidem contempla que el derecho humano a1 agua es
fundamental e irrenunciabie. E1 agua constitnye patrimonio nacional
estrat6gico de uso publico, inalienable, imprescriptible, inembargable y
eSencial para la vida.

Que,

articulo 32 ibidem indica clue la sa-lud es un O..."no que garantiza
el Estado, cuya realizacion se vincula al ejercicio de otros derechos,
entre ellos e1 derecho al agua la alimentacion, la educacion, 1a curltura
fisica, el trabajo, Ia seguridacl social, los ambientes sanos y otros que
sustentan e1 buen vivir.
e1

Que, el numeral 2 del articulo 66 ibidem seflala que

e1

Estado reconoce y

gatantiza a las personas el d'erecho al agua potable.

Que, el literal d)

articulo 11 de la referida Ley Fundamental, establece
y las medidas para contrarrestar, redttcir y mitigar
/os riesgos cle origen natural A antr6pico o para. rechtcir lct
uulnerabilidad, corresponden a las entidades p{tblicas y priuadcts,
de1

qt)e "La preuenci6n

nacionales, regionales y

locales";

?

Que, el numeral 4 del articulo 264 de la Carta Magna establece que los
gobiernos municipales tienen competencia exclusiva para "prestar los
seruicios prtbhcos de agua potable, alcantarillado, depurctcion de aguas
residuales, manejo de desechos solidos, actiuidades de saneantiento
ambiental g aquellos que establezca la Ley"

Que, el articulo 314 cle la Constitttcion de la Republica puntualiza que e1
estado sera responsable de la provision de los servicios pfrblicos c1e
agr-la potable.

Que, el articulo 315 ibidem d.etermina que el Estado constituirA empresas
publicas para la gestion de sectores estrategicos, ia prestacion de
servicios pubiicos, el aprovechamiento sustentable cle recursos
naturales o cle bienes pfrblicos y el desarrollo de otras actividades
economicas.

Que, el articulo 375 de la Constitucion de

1a Republica puntuahza que "El
estado garctntizcLra la dotacion inintenumpida del aguct potable."
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Que, en cOncordancia con lO cxpresadO, el literal d)dCl articulo 55 dcl
C6digo OrganicO de organizaci6n Territorial, Autononlia y
Descentralizacion, COntempla cntrc las atribuciones de 10s gobicr五 os

aut6nomos descentralizados cl manaO de los servicioζ piblicOs,
siendo por tanto atribuci6n y responsabilidad de las municipalidades

la prestaci6n dc 10s scrvicios dc agua potable, alcantarillado,

depuraci6n de aguas residuales, manttO de dcSeChOS s61idOs,
acti宙 dades

Que,

de manaO ambiental.

mediante Ordenanza ReformatOria a la Ordcnanza Sustitutiva de
creaci6n dc la EMAPAP,con fecha abri1 07 de1 2010,se constituye como
empresa piblica al amparO de la Ley Organica de Empresas Piblicas,la
EPⅣ IAPAP, y sc establece entre otras funciones y atribuciones, la
prestaci6n de los Servicios Piblicos de Agua Potable y de Alcantarillad9
Sanitario y Pl■ lvial del ca■ 6n Portoviq。 ;
t

Que,Cl articulo 30 del C6digo Civil seiala que Sθ I:α 772α ′ι
θrZα 771α υOr O
Cα Sο ノ
οrtaijο ′ θ: シηρreυ istο α 9現 θ ■O es pο sib:e resisι :ち cο 7710 1ι n
nα ι
θ″θ‐oι O′ θ: qρ resα ηl:Ontο dθ θれθηl」 θos, :OS actο s dθ
ゲrα giο ′Lι n ι
α夕
α 9crc」 αοs pο r anノ Lι nC」 οttα だορ■bι icο ′οtc竹
̀Ottdα

Que,Cl dia 16 de abril de1 2016 en el Ecuador se suscit6 un terrcmo長 )de
7.8 grados sobre la escala de Richter,que afect6 principallnente a la
provincia dc Esmeraldas y Manabi,cauSando graves daios materialcs
y pOrdidas humanas en varias ciudades,entrc las cuales una'de las
mas afectadas f■ le PortoviaO;cste terremoto ha sido catalogado conlo
uno de los rnas fucrtes en la historia dcl Ecuador,luego del terremoto
de Ambato de1 5 de agosto de 1948.

Que, mediante Decreto Ejecr-rtivo No. 1001 del 17 de abril del 2016, se
declara el estado de excepcion en la provincia de Esmeraldas, Manabi,
Santa Elena, Santo Domingo de los Tsachilas, 1os Rios y Guayas; de
ta1 manera que todas las entidades de la Aclministracion pirblica
centra-i e institudional en especial las fuerzas armactas y 1a Policia
Nacional; y los gobiernos autonomos descentralizados cle las
provincias afectadas deberAn coordinar esfuerzos con el fin cle
ejecutar las acciones necesarias e indispensables para mitigar y
prevenir los riesgos, asi como enfrentar, recllperar y mejorar las
condiciones adversas que provocaron los eventos teluricos clel dia 16
de abril del2016.
Que, el articnlo 3o de la Ley de Seguridad n-*rblica y de Estado, establece
3

一
一
一
一
一
一
摯
一
一
一

6● おtF

Rヽ

O AIJTONoMo

PCIRTOVttEJ0

DESCこ 卜lTRALIZADO Mtり 1lC'PAL DE

PORTOViEJ0
l・

C)1・

que

Todα

7η Odiα α 9uO

denanza renlisi6n aa.PI)

sθ αοCrθ

αarα ttte e:estα dο dθ θχcθ ρCi6几 dθ bθ
′
θsθ 9夕 」
erθ
れ97■ ろ θれjttι ■ci6′ l dθ :α
ρ Oporclο nα :α :α Situα ci6■ 9ι ι
̀ブ
grα υ
θdα ααθ:ο s hθ cん οs οb」 iθ tiυ οs,■ α ι
rα :θ zα υ dmbjι
̀αοdθ 9ρ :icaCi67プ '.
Sご r

̀θ

7´

̀ι

Que,COmO

ёOnsecuencia

de la catistrofc natural mcncionada,

la

infraestructura y rnecanismos para la dotaci6n de agua potable para
el cant6n Portovi● o sc han visto afectadas, ocasionando
desabastecilniento del llquido vital para los portoy● enseS, 10 que
vtllnera los derechos fundamcntales establccidos en la Constituci6n
de la Repiblica, tales como la vida, integridad flsica, salud, cntre
otros; por lo quc es ilnprescindible que de manera inmediata sc

realicen las gcstiOnes nccesarias para s01ucionar los acontecin■
derivados de dicha catastrOfc.

ientos

Que,Inediante Rcsol■lCi6n dc Emergencia 003, del 18 de abril de1 2016, el
lngo Agustin Casanova Ccdeio, en calidad de Alcalde dc Portoviqo,
declara en situaci6n de emergencia al cant6n Portovi● o, lnientras

permanezcan las condiciones adversas que han motivado tal
resoluci6n.

Que,

rnediantc Resoluci6n dc Ernergencia EMG― EPMAPAP― GERRES‑2016,
el Gerente General de la EPMAPAP, resuelve acogerse al estado de
θ71
cxccpci6n dccretado por el Presidcnte de la Repiblica y declar庁
αbι θ αο: cα 1671
sitι ι
αci6n de emerge71CJα θl sistθ ttα de αgttα ροι
(υ O''por los hechos derivados de la catastrofe natural ocurrida.
PortOυ 」
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Que,

La Constituci6n de la Republica del Ecuador en el articulo 238
maniiesta quc los gobiernos aut6nomos descentralizados gozaran de
autononlia politica, adn■ inistrativa y inanciera, se regiran pOr 19s
principios de solidaridad y subsidiariedad, cquidad intcrtcrritorial,
integraci6n y participaci6n ciudadana.

Que, el articulo 264 de la Constituci6n a Repiblica del Ecuador,establece
que los gobiernos municipales tendran las siguientes competencias
exclusivas sin prauicios dc otra que terminc la ley:
5. Crectち mο d′ cα r o S■ pttη lir acdiα れ
̀θ
ciο れes θ
C0711だ bι ι
Oρ CCiα :θ s dθ 7ne」 orα s."

οrα θnα ttzα s, ̀α sα s

y

Que, el articulo 301 de Ia Constitucion de la Republica del Ecuador,
establece que:

一
製
¨
一
一
一

(30BIERヽ OAい

r(う

NOM●

DE SCEttT,そ ALiZA00 1Vl∪

NICiPAL OE

PORTOVi臨 J0
Olclenanza renrision

aa.pq>.

por acto normatiuo de organo competente se poclra establecer,
modificar exonerar ll extinguir tasas y contribuciorLes. Las /asas y
contribuciones especiales se crearan y regularan de acuerdo con la
"...s61o

lea."
Que, el articulo 424 de la Constituci6n de la Rcpiblica del Ecuador seiala
que la Constituci6n es la norrna Suprema y prevalece sobrc cualquicr

otra del ordenalniento juridico.Las normas y los actos dcl poder
piblico deberan mantener conforrnidad con las disposiciones
constitucionales,en caso contrario careccran dc eficacia jllridica.

Que,

el articulo 55 del C6digo OrganicO de organizaci6n Territorial,
Autonornia y Descentralizaci6n, establece que los gobiernos
aut6nomos desccntralizados municipales tendrin las si8■ lientes
competencias exclusivas sin pettuiCiO de otras que dcterlnine la ley:
αSaS,
7110 0κ 7θ α,lzα ′ι
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Qtte, COn respecto a la potestad trlbutaria, el articulo 186 del

:
まζ究ア
お胤」
識 撮t脱で断λ
Tog席 貿プ鶴協:結ntttbacJO■
s
s y cο
nte ordθ
Slρ
θ
れαηzα ′tα sas′ ̀α ψ
・
θsρ θC′ Cas′
gο れ eraZθ s
ο
η2(υ Orα s
dο
θ§ρ CCfα Zθ S
ρ ο r eι
れ dθ
C'Sο
s
ctι
ib:」
Ci6n
de
serυ
s」
α
ic」 ο
α″¥ガ ι
θれ
θstabZecι 7■ 」
9ο
ρ
̀0 0 ∂; y, que cuando por decisi6n dcl g9bierno
Stι 7‐ asρ Oれ sα biZJdα
α
れ772Jr η■θ∂」

metropolitano o municipal, la prestaci6n de un servicio
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eue, el articulo 37 ibidem senala: "modos de extincion de la obligacion
tibutaria.- se extingtLe en todo o en parte por cttalesqtiera de los
sigtLientes modos:
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4. Remision..."

Que,

el articulo 54 del mismo cuerpo legal establece : "remision.- lcts d.etLd.as
tibutarias sdlo podran condonarse o remitirse en uirtucl cle ley, en la

cuantia A con los requisitos que en la misma se determinen.,,

Que, en uso de las facr-rltades que le confiere la Constitr-rcion y e1 art 57
literal a) de1 Cociigo OrgAnico de Organizacion Territorial, Autonomia y
Descentrahzacion.
EXPIDE:
ORDENANZA QUE ESTABLECE LA REMISION DEL PAGO DE LAS TASAS
POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE REDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2OL6, PARA
LOS USUARIOS DEL CANTOIV PORTOVIEJO.

ART. 1.- OBJETIVO.- Esta ordenanza contiene 1as disposiciones legales con
la qr-ie se remiten y se extinguen las deudas de los usuarios del sisterua c1e
agua potable, saneamiento y mantenimiento de redes, en el canton
Portoviejo, por e1 consumo cle agua de1 mes de abril de1 2016.
ART. 2.- REMISION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA.- Condonese el clen
por ciento (100%) de Ia obligacion tributaria generada por e1 consnmo cle
agua potable, saneamiento y mantenimiento de redes, emiticlos por el
consumo del mes de abril del 2016, correspondiente a 1o lacturaclo de1
mentado mes.

ART.

3.-

ALCANCE.- !,a remision senalada en el articulo anterior es para
todos 1os usuarios 'rdel sistema de agua potable, saneamiento y
mantenimiento de redes del canton Portoviejo, registrados en el sistema
comerclal de la Empresa Publica Municipal de agua potable y alcantarillado
de Portoviejo, por el consumo del servicio publico seflalado, desde el 1 a1 30
de abril de1 2016.
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ART. 4.- USUARIOS.- Para los efectos de aplicacion de esta ordenanza se
define como usuarios a las personas naturales, juridicas, patrimonios
autonomos o sociedades de hecho, eue reciben ei servicio publico de agua
potable, saneamiento y mantenimiento de redes, brindado por la EPMAPAP,
y por el cual se obligan a reconocer Ltna contraprestacion economica.
Se excluye de 1os efectos de la presente ordenanza a 1as personas juriclicas
de derecho publico, a los distribuidores de agua por tanquero, y en general a
toda persona natural o juridica que no sea destinatario o consumidor final
del servicio publico de agua potable.

DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.― Disponer a la Empresa Piblica A/1unicipal dc Atta Potable y
Alcantarillado de Portovia0 1a aecuci6n de la presentc ordenanza.

SEGUNDA.― Disponer a la Direcci6n Financiera de la Emprcsa P,bliCa
ⅣIunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Porto宙 ●o que prOceda con cl
registro presupuestario y contablc, y de ser necesario realizar el traspお o dc

partidas prcsupuestarias para afectar financierahente,hasta por el valor
total dc la facturaciOn del rnes de abril de1 2016,por tasas dc agua potable,
alcantarillado y n■ antcnilniento de redcs,cuya btta Se disponc en cl presentc
acto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMEM.‐ Disponer a la EPA/1APAP la suspensi6n ternporal,por el plazo dc
90 dias, de las cuentas para cl servicio de agua potable, saneanliento y

淵y現 厳
驚ょ
奨訥inl潔::1電 言
里
窮:道還翼貸ξ
言
岬
CERO",definida por el GAD Portovi●
t∫

o.

Dentro del plazo senalado en e1 inciso anterior, 1a EPMAPAP deberA reahzar
un levantamiento catastraL en los predios de la zoNA cERo, para identificar
las cuentas que serAn reactivadas, de conformidad con su normativa
interna.
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DISPOSICIoN FINAL
La presente ordenanza entrarA en vigencia a partir de su aprobacion, sin
perjuicio de la publicacion en el Registro Oficial.

Dado en la sala de sesiones del Gobierno Ar-rton
ton Portoviejo, a 1os once dias de
Mr-rnicipal del
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ntralizacio
dcl aiO

is.
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SECRETARIO

NICIPAL

CERTIFICADO \On OISCUSI6N: Certifico que 1a presente ORDENANZA

QUE EST.

E LA REMISION DEL PAGO DE LAS TASASゃ

POR

CONSUMO DE ttGUA POTABLE,SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
AL MES DE ABRIL DEL 2016,PARA LOS

USUARIOS DEL CANTON PORTOVIE」 O fue debidarnente discutida y
aprobada por cl ConcaO Municipal dcl cant6n Portttviao, en dos scsiones
distintas,celcbradas los dias 4 y ll de mayo dc a916,de conformidad a lo
que dis叫

fl Art.322 del C6digo OFganiCO de organizaci6n Territorial,

16'abiend°
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Sido aprobada deflnitivamente en

CONCEJO MUNICIPAL
SECRETARiE PBI CONCEJO MUNICTPAL DE PORTOVIEJO.- EN IA Crr-tCiAd
de Portoviejo, a 1os cloce dias del mes de mayo del ano dos mil dieciseis, ias
12H45.- De conformidad con 1o que dispone el Art. 322 del Codlgo OrgAnico
cle Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion, elevese a
conocimiento del seiror Alcalde del canton, para SLI sancion, en tres
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ALCALDIA DEL CANTON PORTOVIEJO.―

Porto宙 ao, 12 de m〔 り″
o de 2016.―
16H30.― Dc conforrnidad con lo dispucsto en cl Art.322 dcl COdigo Orginico
de Orga■ izaci6n Territorial,Autononlia y Descentralizaci6n vigcnte, y una
vez que se ha cumplido con lasヽ dispOsiciOnes lcgalcs,SANCION0 1a presentc

ORDENANZA QUE ESTABLECE LA REMISION DEL PAGO DE LAS TASAS
POR CONSUMO DE AGUA POTABLE,SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO
RRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016,PARA
DE REDES,
LoS USUARIOF DEL cANToN PoRTovIEJo y procedase c1e acuerdo a la
Ley.
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EL CONCEJO MUNICIPAL.-

Proveyo
Cedeno, Alcalde del canton Portoviejo,
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