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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS
Dentro de los deberes primordiales del Estado está el garantizar sin discriminación alguna el
efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales, entre los cuales consta el derecho al agua para sus habitantes; y así mismo
otro deber primordial del Estado es la planificación del desarrollo nacional, erradicar la
pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la
riqueza, para acceder el buen vivir. En este contexto los gobiernos autónomos
descentralizados municipales como parte del Estado en general, tienen el deber de cumplir
con las competencias exclusivas de la planificación del desarrollo cantonal de manera
sustentable y en ese marco prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,
entre otros que establezca la ley; para lo cual concomitantemente con esa responsabilidad
también tienen la facultad mediante ordenanza de regular la prestación del servicio de agua
potable, y a la vez, crear, modificar o suprimir tasas por la prestación de tal servicio.
La actual administración del GAD Municipal, desde inicios de su gestión se ha propuesto
mejorar la calidad del líquido vital de los diferentes sistemas de agua potable del cantón y
sumado a ello también se ha ampliado la cobertura del servicio a varias comunidades donde
los ciudadanos no contaban con este servicio fundamental en la vida del ser humano, cuyas
acciones han significado la inversión de importantes recursos económicos y humanos
propios de la institución y también con financiamiento del Banco de Desarrollo del Ecuador.
El Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Palanda, con fecha 06 de
marzo de 2013, ha aprobado la "LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LA
PRESTACiÓN Y EL COBRO DE LA TASA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
DENTRO DEL CANTÓN PALANDA", sancionada por la Alcaldesa de ese entonces el 06 de
marzo del 2013 y publicada en la Edición Especial Nro. 15 de Registro Oficial, de fecha 27
de junio de 2013, de tal manera que en los actuales momentos se cuenta con dicha
ordenanza en materia de regulación de la prestación y cobro de tasas por el consumo de
agua potable.
--.__/

La Constitución de la República del Ecuador establece: en el Art. 238 que los gobiernos
autónomos descentralizados gozan de autonomía política, administrativa y financiera; en el
Art. 240, que los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos
metropolitanos, provincias y cantones tienen facultades legislativas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones territoriales; y, en el Art. 264, numeral 5) determina como
competencia exclusiva de los GAD Municipales el crear, modificar o suprimir mediante
ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras; en tanto que, en este mismo
artículo en el numeral 4 se establece así mismo como competencia, exclusiva de las
municipalidades el prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y otros.
En tales circunstancias y considerando que la ordenanza vigente antes referida respecto de
la prestación del servicio de agua potable en el Cantón Palanda so e~__~~
desactualizada, se hace necesario la e s<r_::-::= _-.=. - _= .::.:; _=---.z.a :::-r2. -2-:_;::~ .
establecer las tasas por la prestación del se
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CONSIDERANDO:
Que, el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador, numeral 4,
determina que es competencia exclusiva de los gobiernos municipales, sin perjuicio de otras
que determine la Ley el "Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,
depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento
ambiental y aquellos que establezca la Ley";
Que, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, literal d) establece que, una competencia exclusiva de los gobiernos
municipales es prestar el servicio público de aqua potable;
Que, el artículo 318 de la Constitución de la República del Ecuador en el primer y
segundo incisos, establece que, "El agua es un patrimonio nacional estratégico de uso
público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para
la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de
privatización del agua. La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El
servicio público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán
prestados únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias";
Que, de acuerdo al artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador, numeral
5, es competencia exclusiva de los gobiernos municipales "Crear, modificar o suprimir
mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras";
Que, conforme lo determina el artículo 57 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, literal e), es atribución del Concejo Municipal
"Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios
que presta y obras que ejecute";
Que, en el artículo 568 del Código Orgánico- de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, literal e), se establece que el agua potable es un servicio sujeto a tasas
y será regulado mediante ordenanza, cuya iniciativa es privativa del alcalde municipal o
metropolitano, tramitada y aprobada por el respectivo concejo; y,
Que, en el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización se determina que, "Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las
facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos
regionales y provinciales concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar
normas de carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables
dentro de su circunscripción territoria/".
El Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda, en uso de sus
atribuciones conferidas en el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador y
artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
EXPIDE:
LA ORDENANZA QUE REGULA LA PRESTACiÓN Y EL COBRO DE TASAS POR EL
SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CANTÓN PALANDA.
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CAPíTULO I
DEL USO DEL AGUA POTABLE
Art. 1.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente ordenanza se aplican de manera
obligatoria para las personas naturales o jurídicas, públicas y privadas, sociedades de hecho
y en general todos quienes sean titulares de las instalaciones domiciliarias del servicio de
agua potable que presta el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda, dentro
de la jurisdicción cantonal.
Art. 2.- Objeto.- El objeto de la presente ordenanza es regular el servicio de agua potable
que presta el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda, y establecer las
tasas de cobro por tal servicio.
Art. 3.- Objeto del Tributo.- El objeto de las tasas establecidas en la presente ordenanza
tiene como finalidad cubrir los gastos de administración, operación y mantenimiento de los
sistemas de agua potable del Cantón Palanda.
Art. 4.- Sujeto Activo.- El sujeto activo de las tasas por el servicio de agua potable es el
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda, dentro del ámbito de su
jurisdicción.
Art. 5.- Sujeto Pasivo.- Son sujetos pasivos de las tasas determinadas en esta ordenanza,
las personas naturales o jurídicas, públicas y privadas, sociedades de hecho y en general
todos quienes sean titulares de las instalaciones domiciliarias del servicio de agua potable
de acuerdo al Art. 568 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización. Los propietarios o posesionarios de predios o inmuebles son los
responsables ante la Municipalidad por el pago de consumo de agua potable que señale el
medidor; por lo que, en ningún caso se extenderá títulos de crédito a los arrendatarios.
Art. 6.- Se declara de uso público el servicio de agua potable que presta el Gobierno
Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda, dentro de su jurisdicción cantonal a través
de los diferentes sistemas de agua potable, pajo la administración de la Municipalidad, entre
ellos los sistemas de las ciudades de Palanda, Valladolid, San Francisco del Vergel, y el
sistema regional de agua potable para los barrios rurales de San Gabriel, La Independencia,
Sahuinumá, San Agustín, Irachi, Las Juntas y San Antonio de las Juntas.
Art. 7.- El uso del sistema de agua potable es obligatorio y su clasificación será: residencial
o doméstico, comercial, industrial y oficiala público, por medio de conexiones, de acuerdo a
las normas de la presente ordenanza.
Art. 8.- El Gobierno Municipal del Cantón Palanda, de conformidad a las facultades que le
otorga la Ley, será la encargada de administrar, facturar, operar y mantener los sistemas de
agua potable bajo su administración.
CAPITULO 11
PROCEDIMIENTO PARA lA OBTENCiÓN DE lOS SERVICIOS
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Art. -9.- Las personas naturales o jurídicas, públicas y privadas, sociedades de hecho, que
requieran disponer de una conexión de agua potable en una casa o predio de su propiedad
o en posesión, lo podrá hacer directamente o a través de un representante legalmente
autorizado, para lo cual presentará la documentación respectiva a la Unidad Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Palanda, detallando el requerimiento, la
documentación que el solicitante debe adjuntar es la siguiente:
a) Solicitud dirigida al Coordinador de la Unidad Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Cantón Palanda, en papel valorado de la institución, para la
instalación del servicio.
b) Copia de cédula de identidad, pasaporte o RUC, según sea el caso.
e) Copia del certificado de votación.
d) Certificado simple de propiedad que justifique que el peticionario es dueño del
inmueble.
e) En caso de ser posesionario del predio el solicitante del servicio, presentará una
declaración juramentada o un certificado que el predio se encuentra catastrado a su
nombre.
f) Certificado actualizado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado del
Cantón Palanda, tanto del solicitante como de su cónyuge.
En el caso de personas jurídicas se deberá adjuntar, además, los siguientes requisitos:
a) Copia de la escritura de constitución.
b) Copia del nombramiento inscrito del representante legal.
e) Copia del RUC.
Art. 10.- La solicitud de petición del servicio de agua potable será entregada en ta Unidad
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Palanda, donde se aprobará previa
inspección; resolverá y comunicará los resultados a los interesados en un término no mayor
a 8 días. El GAD del Cantón Palanda no concederá los servicios cuando considere que la
instalación sea perjudicial para el servicio colectivo o cuando este no sea satisfactorio. Esta
resolución será inapelable.
Art. 11.- Una vez realizada la inspección y aceptada la solicitud para la conexión del servicio
de agua potable, este documento tendrá una validez o vigencia de 30 días calendario,
contados a partir de la fecha de su aprobación, si no se efectuare el pago de los valores
correspondientes a la liquidación dentro de ese lapso el interesado deberá presentar una
nueva solicitud con los costos actualizados.
Art. 12.- Si la solicitud fuera aceptada, el interesado pagará por derecho de instalación el
valor del 10% del Salario Básico Unificado vigente a la fecha, desde la red matriz hasta su
domicilio. Los materiales necesarios para la instalación correrán a cargo del interesado. La
UMAPAP comunicara a Rentas Municipales para que se emita el título de crédito
correspondiente para el pago por derecho de instalación.
Art. 13.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado determinará de acuerdo a lo
solicitado, el diámetro de la conexión a realizarse, la respectiva especificación técnica del
material a utilizarse y el tipo de categoría del servicio.
Dirección: Ciudad de Palanda, calle 12 de febrero, entre Av. Del Maestro y San Vicente. Te!. 3040786.
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Art. -14.- Cuando la acometida de agua potable sea mayor de tres cuartos de pulgada de
diámetro, el interesado presentará conjuntamente con la solicitud, los justificativos técnicos
hidráulicos correspondientes que serán aprobados por la UMAPAP.
Art. 15.- Para realizar la instalación de los servicios de agua potable, los gastos de apertura,
y reparación de calles y avenidas, mano de obra no calificada (excavación, relleno
compactado con material de mejoramiento y la respectiva reposición del pavimento, ya sea
rígido, flexible y articulado), serán de responsabilidad del abonado, previa coordinación con
el Departamento de Obras Públicas.
Art. 16.- Cuando el inmueble a benefíciarse tenga el frente a dos o más calles, la UMAPAP
determinará el frente y el sitio por el cual se deberá realizar la conexión.
Art. 17.- Concedido el uso del agua potable, se deberá incorporar al usuario al
correspondiente catastro de abonados, en el mismo que constaran entre los detalles más
necesarios el número y marca de medidor instalado en cada conexión y todos los datos de
identidad personal.
CAPITULO 111
DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Art. 18.- Las conexiones domiciliarias de agua potable serán instaladas exclusivamente por
el personal de la UMAPAP desde la tubería matriz de distribución hasta la línea de fábrica
donde se instalará el medidor, reservándose el derecho de determinar el material a
emplearse. En el interior de los domicilios los propietarios harán las instalaciones de
acuerdo a sus necesidades previo visto bueno de la UMAPAP.
Art. 19.- En caso de observarse defectos en las instalaciones intradomiciliarias, como fugas
de agua potable y/o de aguas residuales y que se encuentren afectando a terceros, el GAD
del Cantón Palanda a través de la UMAPAP, procederá a notificar al contribuyente para que
en el término de 8 días contados a partir de la entrega de la notificación, realice las
respectivas reparaciones hidrosanitarias internas y en caso de no acatar tales disposiciones
se procederá a la suspensión del servicio.
Art. 20.- En los casos que sea necesario prolongar la tubería matriz fuera del límite urbano
aceptado, para el servicio de uno o más consumidores, la UMAPAP vigilará que las
dimensiones de la tubería a extenderse sean determinadas por cálculos técnicos que
garanticen buen servicio de acuerdo con el costo total de la prolongación, de acuerdo con la
planilla respectiva.
Art. 21.- El uso del medidor es obligatorio en toda clase de servicio y su instalación la
realizará el personal técnico de la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado,
conforme a las normas técnicas establecidas.
Art. 22.- Constituye función exclusiva del GAD del Cantón Palanda a través de la UMAPAP,
los estudios, ampliaciones, la provisión e instalación del servicio de agua potable, su
operación, estudios, mantenimiento y/o ampliación de los sistemas existentes. Así como la
construcción de nuevos sistemas de Agua Potable en general.
Dirección: Ciudad de Palanda, calle 12 de febrero, entre Av. Del Maestro y San Vicente. Te!. 3040786.
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Sin embargo, cuando los interesados prefieran hacer estos trabajos por su cuenta, lo harán
bajo las especificaciones técnicas y directrices dadas por la UMAPAP. Las especificaciones
técnicas actualizadas deberán solicitarse en forma previa a la iniciación de dichos trabajos.
En estos casos la UMAPAP realizará el suministro de agua potable a dichas urbanizaciones
una vez que se han construido de acuerdo a los planos aprobados por la Unidad 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, o por revisión y
aprobación de planos.
Los interesados 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 la calidad de la obra. Todos los costos de materiales, mano
de obra, equipos y herramientas, que se utilizaren en la reparación de vicios ocultos de
construcción, fugas, averías, etc., que se produjesen por cualquier motivo, durante el
período de prueba de las obras construidas, serán cubiertos por los interesados, quienes
deberán cancelar la planilla que genere el GAD del Cantón Palanda.
El acta definitiva se suscribirá después de un período de funcionamiento satisfactorio de un
año; cumplido este requisito dichas obras pasarán a ser de propiedad municipal y entrarán
en operación y mantenimiento por parte de la municipalidad.
De no suscribirse el acta de entrega recepción definitiva por culpa de los interesados en el
plazo señalado por la UMAPAP, ésta impondrá una multa equivalente al 2 por mil del monto
total de la obra por cada día retraso. El incumplimiento en el pago de los valores por
concepto de reparaciones y multas dará lugar para que la Unidad de Agua Potable y
Alcantarillado a través de la oficina competente efectivice inmediatamente la garantía
bancaria y de ser el caso el cobro mediante la vía coactiva, incluyéndose los intereses de
Ley y desde la fecha de notificación correspondiente.
'
Art. 23.- Los derechos de aprobación de proyectos de agua potable serán fijados por el

GAD Municipal del Cantón Palanda a través de la UMAPAP, en función del costo resultante
en la ocupación de los recursos humanos y materiales, los mismos que tendrán relación con
la magnitud del proyecto.
Art. 24.- Las urbanizaciones cancelarán derechos por supervisión de obras de agua potable

que serán valorados con el 5% del presupuesto actualizado de las obras a construirse, datos
que proporcionará el GAD del Cantón Palanda a través de la UMAPAP.
CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES

Art. 25.- Será obligación del propietario del predio o inmueble mantener las instalaciones
internas 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 negligencia llegaren a utilizarse. El costo de todas las reparaciones que el buen
funcionamiento requiere o la reposición parcial o total, correrá de cuenta del propietario o
posesionario del predio o inmueble.
Díreccíón: Ciudad de Palanda, calle 12 de febrero, entre Av. Del Maestro y San Vicente. Te!. 3040786.
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Art. 26.- Todo medidor de caudal de agua potable llevará un sello de seguridad, el mismo
que ningún usuario podrá abrir o cambiar, el que será revisado periódicamente por el
personal de la Unidad de Agua Potable y Alcantarillado.
Si el usuario observare algún mal funcionamiento del medidor o de las instalaciones
hidráulicas sanitarias, deberá solicitar a la UMAPAP la revisión y/o corrección de los
defectos presentados. El valor de estos gastos será imputable al contribuyente y se
recaudará a través de las planillas por prestación de servicios, bajo el rubro de
mantenimiento de conexión domiciliaria.
Los medidores de agua potable se instalarán en la parte exterior del predio con una caja de
protección, cuyas características serán determinadas por la UMAPAP, lo que determinará
facilidad en el proceso de registro de lecturas.
Art. 27.- En caso de que se compruebe desperfectos notables en las instalaciones interiores
de un inmueble que no esté de acuerdo con las prescripciones sanitarias o marcha normal
del servicio, el GAD del Cantón Palanda a través de la UMAPAP suspenderá el suministro
de agua potable mientras no fueren subsanados los desperfectos. Para el efecto la
institución por medio de sus empleados correspondientes vigilará todo lo relacionado con el
sistema.
Art. 28.- La instalación de tubería para la conexión de aguas lluvias, irrigación o aguas
servidas, se realizará de manera que pasen por debajo de las tuberías, de agua potable,
debiendo dejarse una altura libre de 0.30 metros cuando ellas sean paralelas y 0.20 metros
cuando se crucen.
En caso de incumplimiento de estas disposiciones la Unidad Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado deberá ordenar la suspensión del servicio hasta que cumpla lo ordenado.
Art. 29.- Cuando se produzca desperfectos en las conexiones domiciliarias, desde las redes
de los sistemas de agua potable hasta el predio, así como en el medidor de agua, el
propietario está obligado a comunicar inmediatamente a la Unidad Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado para la reparación respectiva. En lo referente a desperfectos en las
instalaciones internas, el costo de la reparación correrá por cuenta del usuario.
Art. 30.- Aparte de los casos señalados se procederá a la suspensión del servicio de agua
potable por las siguientes causas:
a) Por petición expresa del abonado.
b) Incumplimiento en el pago de doso más planillas por los servicios prestados.
e) Cuando el servicio implique el peligro de que el agua potable sea contaminada con
sustancias nocivas para la salud, en este caso la reparación y adecuación de las
instalaciones, la efectuará el personal de la UMAPAP.
d) Cuando la UMAPAP estime conveniente hacer reparaciones o mejoras en el sistema
de servicio, o cuando la urgencia de las circunstancias lo requieran, en cuyo caso no .será responsable de que la suspensión sea hecha con previo aviso o sin él.
e) Falta de cooperación por parte del usuario para realizar las lecturas en dos meses
consecutivos.
f) Operación de válvulas, cortes, daños, etc., en la red pública de agua potable o en la
Dirección: Ciudad de Palanda, calle 12 de febrero, entre Av. Del Maestro y San Vicente. Tel. 3040786.
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acometida.
g) Instalación clandestina, fraude en el uso del agua o destrucción de medidores
debidamente comprobados.
h) Utilización del agua con fines diferentes a lo consignado en la solicitud de servicio.
Estas suspensiones serán aplicadas sin perjuicio de las sanciones establecidas en el
capítulo séptimo.
Art. 31.- El GAD del Cantón Palanda es el único autorizado para ordenar que se ponga en
servicio una conexión domiciliaria así como también para que se realicen trabajos en las
tuberías de distribución de agua potable y en conexiones domiciliarias.
Art. 32.- La intervención arbitraria de cualquier persona en las instalaciones domiciliarias
internas del inmueble, será responsable el usuario, de todos los daños y perjuicios que
ocasionen al GAD del Cantón Palanda o al vecindario, sin perjuicio de las responsabilidades
legales a que hubiere lugar.
Art. 33.- Desde el momento de utilizarse los servrcros de agua potable, queda
terminantemente prohibido negociar derechos por instalación del agua potable a terceros
por parte de los usuarios.
Cuando se trate de pasos de servidumbre de agua potable, estos deberán ser autorizados
por el Concejo Cantonal, previo un informe técnico favorable de la Unidad Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado.
CAPITULO V
VALORES Y FORMAS DE PAGO
Art. 34.- El objetivo de la estructura tarifaria se da de acuerdo a lo siguiente:
a) Cubrir los costos de administración, operación y mantenimiento, el costo de capitales
propios y ajenos invertidos en el servicio.
b) Asegurar la sostenibilidad financiera de la prestación del servicio, con un adecuado
plan de expansión.
e) La facturación por consumos registrados para permitir el control y la aplicación de las
políticas de gestión técnica y comerciales en beneficio directo del usuario en las
gestiones de la Municipalidad.
Art. 35.- Los usuarios de predios o inmuebles son los responsables ante el GAD del Cantón
Palanda, por el pago del consumo de agua potable que señale el medidor, por lo que, en
ningún caso se extenderán títulos de crédito a los arrendatarios.
Solo se instalarán guías de agua potable a arrendatarios u otros usufructuarios de la
propiedad con autorización expresa del propietario, para lo cual se suscribirá un contrato.
Art. 36.- El pago de los servicios que presta el GAD del Cantón Palanda a través de la
UMAPAP, lo harán los abonados por el servicio, de acuerdo a la facturación extendida a
través de Recaudación Municipal, la cual será mensual.
Dirección: Ciudad de Palanda, calle 12 de febrero, entre Av. Del Maestro y San Vicente. Te!. 3040786.
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Art. 37.- En caso de que algún medidor de agua potable sufra algún desperfecto, por
cualquier causa, la UMAPAP hará el cálculo obteniendo un promedio de los consumos
registrados en los seis meses anteriores en que el medidor haya estado trabajando
normalmente y procederá a elaborar un informe técnico del inconveniente con las
responsabilidades respectivas de hecho, notificando al contribuyente de lo suscitado.
Si el daño ocasionado se ha establecido por desperfectos de utilización y de vida útil del
medidor, el costo por instalación se realizará por parte del GAD del Cantón Palanda; y, en
el caso de que el desperfecto ocasionado sea de responsabilidad del contribuyente, los
costos de su instalación correrán por cuenta del contribuyente. El costo del medidor en
ambos casos será asumido por el contribuyente.
En caso de que exista imposibilidad de tomar lecturas por cualquier causa, el GAD del
Cantón Palanda a través de la oficina de Recaudación facturará como consumo el valor
promedio estimado de los seis últimos meses, hasta que sea posible tomar la lectura del
medidor correspondiente, el mismo que será facturado. En el caso de identificarse
obstrucciones intencionadas y manipulación del medidor debidamente comprobados la
UMAPAP procederá a multar al contribuyente con el pago de la suma del consumo mensual
de los tres últimos meses de registro. Si el medidor fuere dañado intencionalmente o
interrumpido de manera fraudulenta, la UMAPAP determinará el valor que debe pagar el
usuario en el periodo correspondiente, de acuerdo al consumo promedio en el semestre
anterior, más el cincuenta por ciento de recargo por concepto de multa.
Art. 38.- El pago de los servicios se efectuará por mensualidades vencidas; con las
respectivas lecturas, se ingresará al sistema de Cuenta Única de Contribuyente para el
procedimiento de datos y facturación en línea para su cobro en la ventanilla
correspondiente. Cualquier reclamo sobre el valor del consumo se aceptará únicamente
dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha del pago de los respectivos títulos.
Vencido este término no habrá opción a reclamo.
Art. 39.- El pago al que se refiere el artículo anterior se lo hará obligatoriamente en
Recaudación del GAD del Cantón Palanda, dentro de los 15 días posteriores a la emisión,
debiendo exigirse en cada caso el respectivo comprobante. Los títulos que se cancelen
luego de la fecha de vencimiento, pagarán el recargo equivalente al interés legal por mora
vigente a la fecha de pago más el valor correspondiente al derecho por reinstalación del
servicio.
Art. 40.- Las personas con discapacidad y adultas mayores pagarán las tarifas por el
servicio de agua potable con las rebajas contempladas en la Ley Orgánica de
Discapacidades y Ley del Anciano, respectivamente.
Art. 41.- EL GAD del Cantón Palanda procederá al cobro por la vía coactiva a los usuarios
que no hayan cancelado tres cartas consecutivas de consumo de agua (tres meses).
Art. 42.- El cálculo de la tarifa se realizará considerando los siguientes criterios:
a) La tarifa garantizará la autosuficiencia financiera y la racionalidad económica, para
ello se considera el número de clientes mediante la modalidad de consumo real
(toma de lectura), distribuidos por tipo y rango de consumo.
Dirección: Ciudad de Palanda, calle 12 de febrero, entre Av. Del Maestro y San Vicente. Te!. 3040786.
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b) Composición general de las tarifas.- El precio del agua potable se calculará
tomando en cuenta todos los costos asociados a la operación, mantenimiento,
distribución, administración y financieros.
e) Precios del servicio.- Los precios a cobrarse por el servicio de agua potable en sus
diferentes categorías, son iguales a los costos incrementales promedio asociados a
la operación, mantenimiento, distribución y administración.
d) Determinación del consumo de agua.- El consumo de agua se establecerá a partir
de la medición a todos y cada uno de los usuarios.
e) En aquellas conexiones que se muestren taponadas y/o sin consumo se deberá
facturar solo la base imponible de acuerdo a la correspondiente categoría.
f) Los locales y establecimientos de uso 'oficial se facturarán en el cincuenta por ciento
(50%) de tarifa, acorde a lo establecido en el COOTAO.
Art. 43.- Principios de la tarifa: La estructura tarifaria se definirá tomando en consideración
los siguientes principios:
a) Sin excepción se emitirá la respectiva carta de pago a todos los usuarios de 10$
servicios.
b) Todo consumo será medido.
e) La estructura tarifaria se actualizará en función directa de los costos de eficiencia
que demande la gestión de los servicios.
d) Los que más consumen más pagan.
Art. 44.- Se establecen los siguientes rangos y categorías de tarifas para los abonados del
servicio de agua potable.
a) Categoría Residencialo Domestica.
En esta categoría están todos aquellos suscriptores que utilicen los servicios con objeto de
atender necesidades vitales. Este servicio corresponde al suministro de agua potable a
locales y edificios destinados a vivienda.
Se considerará únicamente de Om3 a 15m3 como base cuyo valor será $ 2.00 USO por
concepto de agua potable; a partir de 16m3 hasta 50m3 de consumo el costo por metro
cubico será de $ 0.08 USO; y, de 51m3 de consumo en delante el costo de metro cubico
será de $ 0.14 USO. Tales valores rigen para el año 2017 y 2018, para los siguientes años
se irá modificando de acuerdo a la aplicación de la formula polinómica contemplada en el
Art. 45 de la presente ordenanza.
RESIDENCAL(75% ASUMIDO)

Base

0-15

2,00

1

16 -50

0,08

2

51 - ---

0,14

b) CategoríaComercial.

Dirección: Ciudad de Palanda, calle 12 de febrero, entre Av. Del Maestro y San Vicente. Te!. 3040786.
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Por servicio comercial se entiende el abastecimiento de agua potable' a inmuebles o locales
que están destinados a fines 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 privadas y similares, y los que la UMAPAP determine como
categoría comercial.
Se excluye de esta categoría, las pequeñas tiendas y almacenes que usan el agua potable
en su negocio y que surten de conexiones de servicio de una casa de habitación.
Se considerará únicamente de Om3 a 15m3 'como base cuyo valor será $ 3.40 USO por
concepto de agua potable; a partir de 16m3 hasta 50m3 de consumo el costo por metro
cubico será de $ 0.12 USO; y, de 51m3 de consumo en delante el costo por metro cubico
será de $ 0.18 USO. Tales valores rigen para el año 2017 y 2018, para los siguientes años
se irá modificando de acuerdo a la aplicación de la fórmula polinómica contemplada en el
Art. 45 de la presente ordenanza.
COMERCIAL (125% ASUMIDO)

Base

0-15

3,40

1

16 -50

0,12

2

51 - ---

0,18

c) CategoríaIndustrial.

Pertenecen a esta categoría los predios en donde se desarrollen actividades productivas
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, carnales, lecherías, fábrica de embutidos, empresa de energía
eléctrica, lavadoras de vehículos, ladrilleras, bloqueras y otras similares; exceptuándose de
esta categoría las carpinterías existentes en el Cantón Palanda.
Se considerará únicamente de Om3 a 15m3 como base cuyo valor será $ 4.00 USO por
concepto de agua potable; a partir de 16m3 hasta 50m3 de consumo el costo por metro
cubico será de $ 0.17 USO; y, de 51m3 de consumo en delante de $ 0.24 USO. Tales
valores rigen para el año 2017 y 2018, para los siguientes años se ira modificando de
acuerdo a la aplicación de la fórmula polinómica contemplada en el Art. 45 de la presente
ordenanza.
INDUSTRIAL (150% ASUMIDO)

Base

0-15

4,00

1

16 -50

0,17

2

51 - ---

0,24

d) CategoríaOficial o pública.
Díreccíón: Ciudad de Palanda, calle 12 de febrero, entre Av. Del Maestro y San Vicente. Te!. 3040786.
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En esta categoría se incluye a las dependencias públicas estatales, establecimientos
educacionales gratuitos, cuarteles y similares, así como también las instituciones de
asistencia social, los mismos que pagaran el 50% del cuadro tarifario establecido con valor
por metro cúbico, para la categoría doméstica.
Se considerará únicamente de Om3 a 15m3 como base' cuyo valor será $ 1.00 USO por
concepto de agua potable; a partir de 16m3 hasta 50m3 de consumo el costo por metro
cubico será de $ 0.04 USO; y, de 51m3 de consumo en delante de $ 0.07 USO. Tales
valores rigen para el año 2017 y 2018, para los siguientes años se irá modificando de
acuerdo a la aplicación de la fórmula polinómica contemplada en el Art. 45 de la presente
ordenanza.
PUBLICA (50% RESIDENCIAL)
Base

.:»

0-15

1,00

1

16 -50

0,04

2

51 - ---

0,07

Art. 45.- Cada año a partir del 2019 se actualizará los precios anteriores indicados en
relación a la inflación que se produjera con respecto al año anterior mediante la aplicación
de la siguiente fórmula polinómica:

En donde los símbolos anteriores tienen las siguientes variables:
Subíndice O: Se definirán a base de los precios o valores de los componentes de la fórmula
polinómica correspondiente a operación y mantenimiento del año inmediato anterior.
Subíndice 1: Corresponden a los precios o valores de los componentes de la fórmula
polinómica a la fecha del análisis tarifario a partir de la cual entrarán en vigencia las nuevas
tarifas.
Pr: Nuevo factor de costo de sostenibilidad financiera.
Po: Factor de costo de sostenibilidad financiera de tarifas actuales.
Coeficientes de los diferentes componentes relacionados con los costos de producción:
P1: Mano de obra (empleados y trabajadores)
P2: Energía Eléctrica
P3: Accesorios y materiales
Px: Mantenimiento de obras urbanas

Dirección: Ciudad de Palanda, calle 12 de febrero, entre Av. Del Maestro y San Vicente. Te!. 3040786.
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Para determinar los coeficientes indicados, sus valores serán calculados a base de costo
total anual de los diferentes componentes presupuestados.
La suma de los diferentes coeficientes deberá ser igual a la unidad.
P1 + P2 + P3 + Px = 1
81: Sueldos y salarios mínimos expendidos por ley, vigentes a la fecha en que se está
realizando el reajuste tarifario, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales.
80: Sueldos y salarios mínimos expendidos por ley, vigentes a la fecha de la última revisión
o reajuste tarifario, tarifas cuyos valores se encuentran en aplicación más remuneraciones
adicionales y más obligaciones patronales.
C1: Precios de energía eléctrica, respectivamente vigentes a la fecha en que se está
realizando el reajuste tarifario.
CO: Precios de energía eléctrica, respectivamente vigentes a la fecha de la última revisión o
reajuste tarifario cuyos valores se encuentran aplicando.
D1: índice para sistema de agua potable de redes y plantas de tratamiento para zonas
urbanas a la fecha en que se está realizando el reajuste tarifario.
DO: índice para sistema de agua potable de redes y plantas de tratamiento para zonas
urbanas a la fecha de la última revisión o reajuste tarifario cuyos valores se encuentran
aplicando.
X1: índice general del precio a la construcción a la fecha que se está realizando el reajuste
tarifario.
XO: índice general del precio a la construcción a la fecha de la última revisión o reajuste
tarifario cuyos valores se encuentra aplicado.
Los índices para la aplicación de la fórmula de reajuste serán conforme a la ley.
La determinación de los nuevos valores en las diferentes categorías y rangos se dará de
acuerdo al siguiente cuadro:

0-15
16-50

> 50

Costo
(Pr*100%/35)
150% del Valor Factor de
Ajustado
Costo
50%/30)

de

Costo

Ajustado

175% del Valor Factor
de Costo Ajustado
(Pr*175%/35)
225% del Valor Factor
de Costo Ajustado

50% de la Tarifa Residencial
del consumo básico
50% de la Tarifa Residencial
del segundo rango
50% de la Tarifa Residencial
del cuarto rango

La Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Palanda, aplicando la
fórmula polinómica establecida en este artículo actualizará anualmente los nuevos valores
para el cobro del servicio de agua potable para cada una de sus categorías y rangos, los
Dirección: Ciudad de Palanda, calle 12 de febrero, entre Av. Del Maestro y San Vicente. Te!. 3040786.
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mismos que serán aprobados por el Concejo Municipal mediante resolución y previo informe
de la UMAPAP, y serán remitidos a la Dirección Financiera para los cobros correspondientes
a través de Rentas Municipales.
Art. 46.- Cargos adicionales: Al valor calculado de la planilla de consumo, de acuerdo a la

categoría, se sumará un valor correspondiente al concepto "costo de emisión" que será
calculado de la siguiente forma:
Costo de emisión

= 1,10 (costo formato + costo procesamiento)

Donde:
1,10: Factor de incremento por concepto de transporte de formatos, desperdicios y por
cambios, altas y bajas del procesamiento de las planillas de consumo.
Costo formato: Costo unitario de fabricación del formato utilizado para la impresión de la

...._,_'

planilla de consumo.
Costo unitario de procesamiento de computadora de cada planilla
de consumo, personal involucrado en registro, digitación y procesamiento de datos para
cada planilla.
Costo procesamiento:

El costo de emisión lo realizará Recaudación de acuerdo con la variación del costo de
formato y procesamiento que se presente.
Art. 47.- Cualquier reclamo sobre la medición del consumo se aceptará solo dentro de los

30 días posteriores a la misma, vencido dicho plazo, se lo dará por aceptado y sin opción a
reclamo.
Art. 48.- Los pagos referidos en la presente ordenanza se harán obliqadamente en

Recaudación Municipal, debiendo exigirse en cada caso la factura respectiva.
CAPITULO VI
DE LOS SERVICIOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PRESTADOS POR LA UMAPAP.
Art. 49.- Materia imponible.- Como realidad económica que implica un costo, constituyen

materia imponible de la tasa por servicios técnicos administrativos los siguientes:
a) La concesión de certificaciones de no adeudar al Municipio.
b) La concesión de certificaciones de no afectar a la Red de Agua Potable y
Alcantarillado.
c) La concesión de copias certificadas de documentos en general.
d) La suspensión del servicio de agua potable y mantenimiento en el catastro.
e) El derecho al Uso de la Red Principal y conexiones del servicio de Agua
Potable.
f) Reconexión para los casos de corte del servicio por falta de pago.
g) Mora en el pago.

Dirección: Ciudad de Palanda, calle 12 de febrero, entre Av.Del Maestro y San Vicente. Te!. 3040786.
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Art. 50.- Tarifa.- Se establece las siguientes tarifas para los servicios administrativos
suministrados por la UMAPAP.
a) Por las certificaciones señaladas en los literales a) y c) del artículo 49 de la presente
ordenanza, se cobrará los valores correspondientes que se encuentran establecidos
dentro de la ordenanza para la determinación, administración y recaudación de las
tasas por servicios administrativos que el Gobierno Municipal presta a los usuarios.
b) Por las certificaciones señaladas en el literal b) del artículo 49 de la presente
ordenanza, se cobrará el valor correspondiente al 1% del Salario Básico Unificado
vigente a la fecha.
e) Por la suspensión del servicio de agua potable y mantenimiento en el catastro, se
cobrará el valor equivalente al 0.5% del Salario Básico Unificado vigente a la fecha.
d) Por el derecho al Uso de la Red Principal y conexión del servicio de Agua Potable, se
cobrará el equivalente al 10% del Salario Básico Unificado vigente a la fecha.
e) Por la reconexión para los casos de corte del servicio por falta de pago, se cobrará el
equivalente al 2% del Salario Básico Unificado vigente a la fecha.
f) Para el caso de pagos atrasados se aplicará la tasa de interés legal vigente a la
fecha de pago.
CAPITULO VII
DE LAS SANCIONES y PROHIBICIONES
Art. 51.- La mora en el pago del servicio de agua potable por más de 3 meses será razón
suficiente para que la UMAPAP a través de Tesorería recurra al cobro por vía coactiva.
Art. 52.- El servicio suspendido por orden del GAD del Cantón Palanda a través de la
UMAPAP no podrá ser reinstalado por el usuario o por cualquier persona que no sea
empleado del ramo sin previo trámite y autorización. El usuario en cuya instalación se
practique una reconexión sin autorización del GAD del Cantón Palanda, incurrirá en una
multa del 50% del Salario Básico Unificado vigente a la fecha, sin perjuicio de la acción
judicial a la que hubiere lugar.
Art. 53.- Prohíbase la instalación de las tuberías de agua potable con cualquier otra tubería
o depósito de diferente sistema, que altere o pueda alterar la potabilidad del agua.
La persona o personas que abrieren boquetes o canales, o realicen perforaciones en las
redes o en los tanques, o trataren de perjudicar en cualquier forma el sistema, estarán
obligados a pagar el valor de las reparaciones y una multa equivalente a un Salario Básico
Unificado vigente a la fecha.
Art. 54.- Si se encontrare alguna instalación fraudulenta de agua, el dueño del inmueble
pagará una multa equivalente al 50% del Salario Básico Unificado vigente a la fecha, sin
perjuicio de que la conexión sea cortada inmediatamente y se pueda iniciar la acción judicial
correspondiente; la reincidencia será sancionada con una multa de un Salario Básico
Unificado vigente a la fecha.
Art. 55.- Por la violación de los sellos de seguridad, el daño de un medidor intencionalmente
o la interrupción de manera fraudulenta de su funcionamiento, deberá pagarse una multa
Díreccíón: Ciudad de Palanda, calle 12 de febrero, entre Av. Del Maestro y San Vicente. Te!. 3040786.
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equivalente al 25% del Salario Básico Unificado vigente a la fecha, a más de las tarifas para
el consumo de agua potable señaladas en el Art. 44 de esta ordenanza, para lo cual la
UMAPAP determinará la tarifa que debe pagarse en el período correspondiente de acuerdo
con el promedio de consumo en el trimestre anterior.

Art. 56.- Se prohíbe a los propietarios o personas que no están autorizados por la UMAPAP,
manejar los medidores o llaves guías de las cañerías sobre todo válvulas de acceso a sus
conexiones.
Los que infringieren esta disposición serán sancionados con una multa equivalente al 20%
del Salario Básico Unificado vigente a la fec~a, sin perjuicio de la responsabilidad penal a
que hubiere lugar.

Art. 57.- El abonado no tendrá derecho a transferir la propiedad del medidor, exceptuándose
el caso de la enajenación del inmueble en que el nuevo propietario será responsable de los
valores adeudados por el propietario. A fin de evitar cualquier dificultad será un requisito
para registrar la escritura de propiedad un certificado de no adeudar a la Municipalidad.
Art. 58.- El agua potable que será suministrado por la UMAPAP no podrá ser destinada para
riego de campos, huertas y lavado de vehículos en las calles o domicilios, abrevadero de
semovientes, crianza de animales; la infracción será sancionada con la multa equivalente al
25% del Salario Básico Unificado vigente a la fecha.

Art. 59.- Todo daño ocasionado en la red de agua potable será cobrado al causante con una
multa de un Salario Básico Unificado vigente a la fecha, más el pago de los daños que
hubiere ocasionado, o mediante la respectiva acción coactiva, acción que será ejecutada por
la UMAPAP sin perjuicio de las acciones establecidas en el Código Integral Penal.

Art. 60.- Solo en el caso de incendio o cuando hubiere la autorización correspondiente
podrá el personal del Cuerpo de Bomberos hacer uso de válvulas, hidrantes y conexos. Pero
en circunstancias normales ninguna persona particular podrá hacer uso de ellas; si lo hiciere
además del pago de daños y perjuicios a que hubiere lugar, se le sancionará con el
equivalente al 20% del Salario Básico Unificado vigente a la fecha.

Art. 61.- En los casos de urbanizaciones y lotizaciones particulares que hayan construido
parte o la totalidad de las obras de infraestructura hidráulica sin considerar los requisitos
determinados por el GAD del Cantón Palanda a través de la Dirección de Planificación,
cancelarán por concepto de multa un valor equivalente al 10% del presupuesto de obras
actualizado más el valor que debió pagarse por supervisión.

Art. 62.- Los abonados que tengan piscinas en sus predios deben instalar obligatoriamente
un sistema de recirculación; igualmente las empresas que utilicen el agua con fines de
refrigeración. La infracción a esta disposición será sancionada con la suspensión del servicio
hasta que se instale dicho sistema de recirculación, en un plazo prudencial fijado por la
UMAPAP.

Art. 63.- Ningún propietario o usuario podrá dar por intermedio de un ramal, servicio a otra
propiedad vecina, y en caso de hacerlo pagará la multa equivalente al 50% del Salario
Básico Unificado vigente a la fecha, sin perjuicio de la acción legal correspondiente.
Dirección: Ciudad de Palanda, calle 12 de febrero, entre Av. Del Maestro y San Vicente. Te!. 3040786.
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CAPITULO VIII
DE LA ADMINISTRACiÓN
Art. 64.- La administración, operación, mantenimiento y extensiones de los sistemas de
agua potable del Cantón estarán a cargo de la UMAPAP.
Art. 65.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Palanda será
responsable por la eficiencia de los servicios de agua potable del cantón que se preste a
través de los sistemas de agua potable a cargo de la municipalidad.
Art. 66.- El GAD del Cantón Palanda, según. el caso, contribuirá con el aporte económico
para financiar las ampliaciones de servicios, gastos de operación y mantenimiento, tomando
en cuenta las exigencias de la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.
DISPOSICiÓN DEROGATORIA
Derogase la Ordenanza Sustitutiva que Regula la Prestación y el Cobro de la Tasa por el
Servicio de Agua Potable dentro del Cantón Palanda, aprobada por el Concejo Municipal del
GAD del Cantón Palanda el 06 de marzo de 2013, publicada en la Edición Especial Nro. 15
de Registro Oficial, de fecha 27 de junio de 2013, y todas las ordenanzas, reglamentos y
más normas de igualo menor jerarquía que se opongan a la presente ordenanza y que
sobre la materia se hubieren expedido con anterioridad a la presente.
DISPOSICiÓN FINAL
La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial,
sin perjuicio de su publicación en la página web de la municipalidad y en la gaceta oficial
institucional.
Dada y suscrita
sala de sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado
del Cantón Pa nda, 130 de junio del añ 017.

J

Q9J~~a I Jaramillo Quezada
DELCANTÓNPALANDA.

'J.i!~
~;tl;,~

... ". ~s.
'

:,

.~.

-

L

ust LancheJara
GADCANTÓNPALANDA.

~

{.

p

.

AL'~I)A

ZAMORA CHINCMIPE. eCUADOR

CERTIFICADODE DISCUSiÓN:CERTIFICO.-Que la presente "Ordenanza que Regula la
Prestación y el Cobro de Tasaspor el Servicio de Agua Potable en el Cantón Palanda", fue
conocida, discutida y aprobada en primera, segunda y definitiva instancia por el Concejo
Municipal del Cantón Palanda, durante las sesiones ordinarias de fechas 10 de marzo de
2017 y 30 de junio de 2017, respectivamente, conforme lo determina el Art. 322 del Código
Dirección: Ciudad de Palanda, calle 12 de febrero, entre Av.Del Maestro y San Vicente. Te!. 3040786.
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Orgánico de Organización Territorial,
de 2017, a las
hOO.

Autonomía y Descentralización.

Palanda, 30 de junio

Dr.
e'
gusto Lanche Jara
SECRE"fARIOGENERALDELGAD DELCANTÓN PALANDA.
SECRETARIOGENERAL DEL GAD DEL CANTÓN PALANDA.- A los 30 días del mes de junio de
2017, a las lSh30: VISTOS.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 322 del Código
Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización,
envíase
tres
ejemplares de la resente ordenanza al señor Alcalde, para su correspondiente sanción.
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ALCALDíA DEL CANTÓN PALANDA.- A los 05 días del nre-s-de-juli-o-d-e-2017, a las-ltlhOO; de
conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite
legal y por cuanto la presente ordenanza está de acuerdo con la Constitución y las leyes de
la República, la SANCIONO para que entre en vigencia a partir de su publicación en el
Registro Oficial, sin
rjuicio de su publicación en la página web de la municipalidad
y
gaceta oficial insti cion 1.
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Proveyó y fir
la presente ordenanza ellng. Segundo Misael Jaramillo Quezada, Alcalde del
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda, el 05 de julio de 2017.- LO
CERTIFICO.

~U"\ICW':u o Lanche Jara
10 GENERALDELGAD DEL CANTÓN PALANDA.
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