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          EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el suplemento del Registro Oficial 
Nro. 48 de fecha viernes 16 de octubre 
de 2009, se publicó la Ley Orgánica de 
Empresas Públicas, con sus 
correspondientes disposiciones legales. 
 
El Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone en forma 
reiterada que cualquiera sea el modelo 
de gestión o el prestador del servicio 
público, la prestación patrimonial a cargo 
del usuario, será fijada, modificada o 
suprimida mediante ordenanza, según 
sus artículos 186 y 566 del COOTAD, sin 
perjuicio de que su recaudación 
corresponda a las empresas 
municipales, de conformidad con el 
articulo 255 ib-ídem. El citado artículo 
566 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, establece el 
procedimiento para la determinación de 
monto de la tasa y reitera que su fijación 
se hará por ordenanza.  
 
El Directorio de la Empresa Pública 
Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Gualaceo, conforme a 
su Ordenanza de Constitución, es el 
competente para aprobar el plan tarifario 
de agua potable y alcantarillado, sin 
embargo y conforme al Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autónoma y 
Descentralización que dispone en los 
artículos 186 y 566 que es 
imprescindible establecer el cobro de 
dicho plan tarifario, mediante 
Ordenanza, en los términos y en virtud al 
principio de legalidad establecido en la 
Constitución de la República del 
Ecuador; así mismo, establecer en un 
único cuerpo normativo, los valores que 

se cobren por los servicios públicos 
prestados por la institución.  
 
En el mismo sentido, los artículos 1 y 3 
del Código Tributario, señalan la 
obligatoriedad de establecer, modificar o 
extinguir, mediante acto legislativo de 
órgano competente, tributos, que 
corresponden a impuestos, tasas y 
contribuciones especiales de mejoras.  
 
EMAPAS-G EP, cuenta con el Estudio 
de Focalización de los Subsidios de las 
Tarifas de Agua Potable y Saneamiento 
de EMAPAS-G EP, realizado en fecha 
julio de 2017 por parte de la Consultora 
“eif CONSULTORÍA” contratada para el 
efecto, la misma que tiene como objetivo 
el contar con un sistema tarifario 
estimado en función de los costos de 
prestación de los servicios que garantice 
la sostenibilidad de la Empresa en el 
largo plazo., el cual fue elaborado 
técnicamente sobre la realidad 
operacional y administrativa de la 
empresa pública.  
 
El Directorio de la Empresa Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Gualaceo, EMAPAS-G 
EP, mediante Resolución de fecha 17 de 
marzo de 2021, en sesión ordinaria, 
dentro del punto Nro. 4 del Orden del día 
Resolvió conocer y aprobar que el 
Proyecto de Ordenanza sobre el Plan 
Tarifario de Agua Potable y 
Alcantarillado de Gualaceo sea enviado 
al GAD Municipal de Gualaceo para su 
trámite correspondiente, conforme a la 
normativa legal aplicable al presente 
caso. 
 
 

 
EL I. CONCEJO MUNICIPAL DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 
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DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN GUALACEO 

  
CONSIDERANDO:  

 
Que, la Constitución de la República en 
su artículo 238 en concordancia con el 
artículo 5 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, establecen la 
autonomía política, administrativa y 
financiera de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados;  
 
Que, la Constitución de la República en 
el artículo 264, numeral 4, en 
concordancia con el artículo 55, del 
Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización, dentro de las 
competencias exclusivas de los 
gobiernos autónomos descentralizados, 
establece: letra d) Prestar los servicios 
de agua potable, alcantarillado, 
depuración de aguas residuales, manejo 
de desechos sólidos, actividades de 
saneamiento ambiental y aquellos que 
establezca la ley;  
 
Que, la Constitución de la República en 
el artículo 375, numeral 6, establece: El 
Estado, en todos sus niveles de 
gobierno, garantizará el derecho al 
hábitat y a la vivienda digna. Garantizará 
la dotación ininterrumpida de los 
servicios públicos de agua potable;  
 
 
Que, el artículo 1 del Código Tributario, 
señala: “Ámbito de aplicación. - Los 
preceptos de este Código regulan las 
relaciones jurídicas provenientes de los 
tributos, entre los sujetos activos y los 
contribuyentes o responsables de 
aquellos. Se aplicarán a todos los 
tributos: nacionales, provinciales, 
municipales o locales o de otros entes 
acreedores de los mismos, así como a 
las situaciones que se deriven o se 

relacionen con ellos. Para estos efectos, 
entiéndase por tributos los impuestos, 
las tasas y las contribuciones especiales 
o de mejora”;  
 
Que, el artículo 3 del Código Tributario, 
dispone que sólo por acto legislativo de 
órgano competente se podrán 
establecer, modificar o extinguir 
tributos...”;  
 
Que, el Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía 
Descentralización en el artículo 54 literal 
f) establece como una de las funciones 
primordiales del Gobierno Autónomo 
Municipal, la prestación de los servicios 
públicos; 
 
Que, el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización en el artículo 55 
establece que dentro de las 
competencias exclusivas del Gobiernos 
Municipales, se encuentra la de crear, 
modificar, exonerar, o suprimir mediante 
ordenanzas, tasas, tarifas o 
contribuciones especiales de mejoras;  
 
Que, el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización en el artículo 57 
determina que al Concejo Municipal le 
corresponde el ejercicio de la facultad 
normativa en las materias de 
competencia del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal, mediante la 
expedición de ordenanzas cantonales, 
acuerdos y resoluciones; 
 
 
Que, el Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía 
Descentralización en el artículo 137, 
señala que las competencias de 
prestación de servicios públicos de agua 
potable, en todas sus fases, las 
ejecutarán los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales con sus 
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respectivas normativas y dando 
cumplimiento a las regulaciones y 
políticas nacionales establecidas por las 
autoridades correspondientes;  
Que, el artículo 186 ib-ídem establece 
que los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales y distritos 
metropolitanos mediante ordenanza 
podrán crear, modificar, exonerar o 
suprimir, tasas y contribuciones 
especiales de mejoras generales o 
específicas, por procesos de 
planificación o administrativos que 
incrementen el valor del suelo o la 
propiedad; por el establecimiento o 
ampliación de servicios públicos que son 
de su responsabilidad; el uso de bienes 
o espacios públicos; y, en razón de las 
obras que ejecuten dentro del ámbito de 
sus competencias y circunscripción, así 
como la regulación para la captación de 
las plusvalías. Cuando por decisión del 
gobierno metropolitano o municipal, la 
prestación de un servicio público exija el 
cobro de una prestación patrimonial al 
usuario, cualquiera sea el modelo de 
gestión o el prestador del servicio 
público, esta prestación patrimonial será 
fijada, modificada o suprimida mediante 
ordenanza;  
 
Que, el Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía 
Descentralización en el artículo 274 
establece que los gobiernos autónomos 
descentralizados son responsables de la 
prestación de servicios públicos y la 
implementación de las obras que les 
corresponda ejecutar para el 
cumplimiento de las competencias que la 
constitución y la ley les reconoce;  
 
Que, el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización en el artículo 568, 
determina que las tasas serán reguladas 
mediante ordenanzas, cuya iniciativa es 
privativa del Alcalde municipal o 
metropolitano, tramitada y aprobada por 

el respectivo Concejo, para la prestación 
de los siguientes servicios: c) Agua 
potable, h) Alcantarillado y canalización;  
 
Que, el artículo 37 de la Ley Orgánica de 
Recursos Hídricos, determina que se 
considerarán servicios públicos básicos, 
los de agua potable y saneamiento 
ambiental relacionados con el agua. La 
provisión de agua potable comprende los 
procesos de captación y tratamiento de 
agua cruda, almacenaje y transporte, 
conducción, impulsión, distribución, 
consumo, recaudación de costos, 
operación y mantenimiento. 
 
Que, el artículo 139 de la Ley Orgánica 
de Recursos Hídricos, define que se 
entenderán por servicios públicos 
básicos los de abastecimiento de agua 
potable, saneamiento, riego y drenaje 
disponiendo en el literal b) del mismo 
artículo que, para el abastecimiento de 
las tarifas se considerará la inclusión de 
forma proporcional del costo de 
captación, manejo, impulsión, 
conducción, operación, tratamiento, 
administración, depreciación de activos, 
amortización, distribución, saneamiento 
ambiental y las nuevas inversiones para 
el suministro de agua, siendo 
diferenciadas por la situación socio 
económica de las personas de menores 
ingresos y condición de discapacidad de 
los consumidores. 
 
Que, el Ilustre Concejo Cantonal de 
Gualaceo en uso de sus atribuciones y 
con fecha 06 de diciembre del año 2005 
mediante Ordenanza, creó la Empresa 
de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Gualaceo. 
 
Que, con fecha 30 de mayo del 2008, se 
expidió la Ordenanza Reformatoria a la 
Ordenanza de Constitución de la 
Empresa Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de 
Gualaceo (EMAPAS-G), publicada en el 
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Registro Oficial No. 396 de fecha 5 de 
agosto del 2008. 
 
Que, mediante Ordenanza de fecha 20 
de mayo del 2010, dentro del Art. 1 
señala que: EMAPAS-G EP, se 
constituye como una persona de jurídica 
de derecho público, con patrimonio 
propio, dotada de autonomía 
presupuestaria, financiera, económica, 
administrativa y de gestión, que opera 
sobre bases comerciales destinada a la 
prestación de servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento 
ambiental, sus servicios 
complementarios, conexos y afines que 
pudieren ser considerados de interés 
colectivo, otros servicios que resuelva el 
Directorio, así como la gestión de 
sectores estratégicos, el 
aprovechamiento sustentable de 
recursos naturales o de bienes públicos 
y en general al desarrollo de actividades 
económicas conexas a su actividad que 
correspondan al Estado, los mismos que 
se prestarán en base a los principios de 
obligatoriedad, generalidad, uniformidad, 
eficiencia, universalidad, accesibilidad, 
regularidad, calidad, responsabilidad, 
continuidad, seguridad y precios 
equitativos. Art. 3: A EMAPAS-G EP le 
corresponde la prestación de los 
servicios de agua potable, alcantarillado, 
saneamiento y la gestión ambiental 
(mantenimiento, recolección y 
tratamiento de desechos sólidos y la 
conservación de las fuentes hídricas) 
relacionada con la prestación de 
servicios que desarrolle la empresa, en 
el marco de la ley y de las políticas y 
estrategias dictadas por la I. 
Municipalidad de Gualaceo. Art. 7: b) 
Aprobar los proyectos de Ordenanzas 
relativos al giro del negocio y servicios 
prestados por la Empresa, previo al 
conocimiento y aprobación del I. Concejo 
Cantonal. 
 

Que, al tener la naturaleza jurídica de 
tasa el servicio de agua potable, le 
corresponde al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón 
Gualaceo, establecer y regular mediante 
ordenanza, la prestación del servicio de 
agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, actualizando y 
determinando en un único documento 
legítimo, los valores que deberán 
pagarse por la prestación de tales 
servicios, y que permitan una eficiente 
entrega del servicio, así como también a 
la conservación, recuperación y 
regulación de toda actividad que pueda 
afectar las fuentes y zonas de recarga 
del agua y el ambiente;  
 
Que, en uso de las facultades que le 
confiere la Constitución y el art 57 literal 
a) del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización,  
 

EXPIDE LA:  
 

ORDENANZA QUE ESTABLECE EL 
COBRO DE LA TASA POR 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
PARA EL CANTÓN GUALACEO  

 
TÍTULO I  

GENERALIDADES 
 

CAPÍTULO I  
DE LAS CONEXIONES Y USO DEL 

AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO.  

 
Art. 1.- Declaratoria de uso público. - 
Se declara de uso público el servicio de 
agua potable, alcantarillado y 
saneamiento del cantón Gualaceo, 
facultándose su aprovechamiento a los 
ciudadanos del cantón, con sujeción a 
las disposiciones de esta Ordenanza.  
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Art. 2.- Conexión. - Todo inmueble 
edificado o no que se encuentre ubicado 
dentro de los límites de servicio 
establecido por la EMAPAS-G EP, de 
acuerdo a su capacidad técnica, debe 
tener la instalación de servicios 
sanitarios de provisión de agua potable 
y/o alcantarillado, las que serán 
realizadas exclusivamente por la 
EMAPAS-G EP, sea de manera directa o 
a través de procesos de contratación 
regulados por la Ley respectiva. 
 
La longitud de las acometidas de agua 
potable y/o alcantarillado no excederán 
los 15 metros desde la matriz principal.  
 
La ubicación, materiales, diámetro y 
métodos constructivos de las conexiones 
de agua potable y/o alcantarillado, será 
fijado por la EMAPAS-G EP, 
considerando las condiciones de 
operación de las redes y las 
necesidades a satisfacer, conforme a las 
siguientes regulaciones: 
 
Sección Primera:  
DEL AGUA POTABLE: 
 
a) Se dispondrá de una sola acometida 
por predio. 
b) Se dispondrá de un solo medidor por 
clave catastral, excepto en locales 
comerciales para lo cual deberán contar 
previamente con un informe de 
inspección e informe técnico por parte de 
EMAPAS-G EP. 
c) Todas las acometidas se efectuarán 
previa solicitud por parte del propietario 
del inmueble. 
d) Todas las acometidas serán de 1/2”. 
Para acometidas mayores deberá 
justificarse por medio del respectivo 
estudio Hidrosanitario, en el cual deberá 
contemplarse obligatoriamente si es o no 
necesario tanques, cisternas y 
disposición de equipo de  bombeo con 
sistema redundante para sistemas de 
incendios y servicio interno. El estudio 

será aprobado por parte de la Dirección 
Técnica de EMAPAS-G EP, esto en caso 
de cumplir con las condiciones técnicas 
dispuestas para el efecto. 
 
Sección Segunda: 
DEL ALCANTARILLADO 
 
a) El diámetro mínimo de tubería para la 
domiciliaria de alcantarillado será de 160 
mm. En caso de requerir una acometida 
de mayor diámetro, se deberá justificar 
su requerimiento a través del estudio 
Hidrosanitario, el mismo que será 
aprobado por parte de la Dirección 
Técnica de EMAPAS-G EP. 
 
b) Se dispondrá de una sola domiciliaria 
de alcantarillado por predio. En caso de 
requerir más de una instalación 
domiciliaria, se deberá justificar su 
requerimiento a  través del estudio 
Hidrosanitario, el mismo que será 
aprobado por parte de la Dirección 
Técnica de EMAPAS-G EP. 
 
EMAPAS-G EP se reserva el derecho de 
no conceder el servicio cuando 
considere que la instalación es 
perjudicial para el servicio colectivo, o 
por cualquier causa de orden técnico o 
legal.  
 
Art. 3.- Obligatoriedad del uso del 
agua potable y el sistema de 
alcantarillado. - El uso del agua potable 
y el sistema de alcantarillado es 
obligatorio, conforme lo establece la 
Constitución, la Ley Orgánica de 
Recursos Hídricos, Usos y 
Aprovechamiento del Agua, y su 
normativa conexa; y, esta Ordenanza. 
Se concederá para servicio Residencial 
y No Residencial conforme con las 
normas pertinentes y el pliego tarifario 
que se detalla en la presente 
Ordenanza.  
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Art. 4.- Área de cobertura del servicio 
de agua potable y alcantarillado. - El 
área de cobertura de servicio 
corresponde al cantón Gualaceo, de 
acuerdo con la influencia y cobertura de 
la infraestructura existente.  
 
Art. 5.- Hecho generador. - El hecho 
generador del tributo establecido a 
través de la presente ordenanza es el 
uso del servicio público de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, prestado 
por la EMAPAS-G EP en el cantón 
Gualaceo.  
 
Art. 6.- Sujeto activo.- El sujeto activo 
de esta obligación es la Empresa Pública 
Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de 
Gualaceo, EMAPAS-G EP de 
conformidad con lo que dispone el 
Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización, Código Tributario y 
demás normas conexas, teniendo la 
facultad de exigir el pago de las 
obligaciones que por este concepto se 
determinaren, así como los intereses, 
calculados en la forma que establece la 
ley, las multas y recargos tributarios a 
que hubiere lugar.  
 
Art. 7.- Sujetos pasivos. - Son sujetos 
pasivos de la tasa, las personas 
naturales y jurídicas, públicas y privadas, 
las sociedades de hecho y en general 
quienes sean titulares de las 
instalaciones domiciliarias, 
Residenciales y No Residenciales 
(Comerciales, Industriales, Oficiales y de 
Servicios), del servicio de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, de acuerdo 
a lo que establece el Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. El propietario del 
predio es responsable del pago de las 
planillas de servicios prestados por la 
Empresa Pública Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Gualaceo, 

EMAPAS-G EP; conforme al 
procedimiento establecido en la 
normativa interna que para el efecto 
disponga la administración.  
 

CAPÍTULO II  
DE LAS ATRIBUCIONES 

 
Art. 8.- Administración y operación 
del sistema de agua potable y 
alcantarillado.- La Empresa Municipal 
de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Gualaceo, EMAPAS-G 
EP, de conformidad a las facultades que 
le otorga la Ordenanza de Constitución, 
será la encargada de la captación, 
conducción, producción, distribución, de 
la administración, facturación, operación, 
mantenimiento y extensiones de los 
sistemas de agua potable y/o 
alcantarillado del cantón Gualaceo. 
  
Art. 9.- Responsabilidades de los 
usuarios y usuarias.- Los usuarios y 
usuarias de los sistemas que administre 
la EMAPAS-G EP, tendrán la atribución 
y obligación de precautelar y mantener 
en buen estado las conexiones, realizar 
el pago de las tasas que les corresponda 
y dar un uso correcto y adecuado al 
servicio en su predio, con el objetivo de 
evitar desperdicios y el colapso del 
sistema.  
 
En caso de existir problemas en la 
acometida domiciliaria, es 
responsabilidad del usuario comunicar a 
EMAPAS-G EP sobre los problemas 
detectados. 
 
Art. 10.- Registro del 
autoabastecimiento. - Los usuarios o 
usuarias que dispongan de 
autoabastecimiento de agua a través de 
pozos y/o vertientes, en los sectores 
donde existen sistemas de agua 
administrados por la EMAPAS-G EP, 
tienen la obligación de registrar su 
abastecimiento en la EMAPAS-G EP, a 
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fin de que esta última pueda realizar 
análisis periódicos de la calidad del agua 
de autoabastecimiento y realice las 
recomendaciones pertinentes para evitar 
daños ambientales.  
 
De no realizar el registro, la EMAPAS-G 
EP deslinda su responsabilidad y de 
producirse o comprobarse que el agua 
de autoabastecimiento causa daños 
ambientales, se pondrá en conocimiento 
de la entidad ambiental competente.  
Art. 11.- Pre-tratamiento de aguas 
residuales. - Los usuarios de categorías 
tanto residencial como No residencial, en 
el caso de edificaciones residenciales o 
institucionales deberán incluir un sistema 
de pre-tratamiento de aguas residuales, 
previo a verterlas al sistema de 
alcantarillado público, mismo que estará 
contemplado dentro del correspondiente 
Estudio Hidrosanitario, el cual será 
aprobado por parte de la Dirección 
Técnica de EMAPAS-G EP.  

 
TÍTULO II  

CLASIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTO 
PARA OBTENER EL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

 
CAPÍTULO I  

CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO 
 
Art. 12.- Clasificación. - El uso del agua 
potable y red de alcantarillado se 
clasifica en las siguientes categorías: 
  
a) Residencial, y; 
b) No residencial (Comercial, Industrial, 
Oficial y de Servicios.) 
 
a. Categoría Residencial: En esta 
categoría se encuentran todos aquellos 
usuarios que utilicen los servicios para 
uso doméstico y cuyo inmueble sea 
destinado exclusivamente para vivienda.  
 

Los descuentos serán aplicados 
conforme a la normativa creada y 
vigente, para lo cual los requirentes 
deberán llenar el formulario de solicitud 
creado para el efecto. 
  
b. Categoría no Residencial 
(comercial, industrial, Oficial y de 
servicios): Dentro de esta categoría se 
encuentran los usuarios personas 
naturales o jurídicas que ejerzan 
actividades industriales, comerciales, de 
servicios o pertenezcan al sector oficial. 
Art. 13.- Determinación de la 
categoría. - La determinación de la 
categoría estará a cargo de la EMAPAS-
G EP, en base a la información 
entregada por el usuario o usuaria y 
conforme a las inspecciones realizadas.  
 
Art. 14.- Cambio de categoría. - 
Cualquier cambio de categoría 
necesariamente se realizará con la 
aprobación y autorización de la 
EMAPAS-G EP, a través de sus áreas 
correspondientes y cumpliendo con el 
procedimiento establecido en la 
reglamentación interna dispuesta para el 
efecto.  
 
El usuario o usuaria utilizará el agua 
para realizar las actividades 
determinadas en su categoría; caso 
contrario será sancionado con una multa 
equivalente a un salario básico unificado 
vigente, y previo al trámite respectivo, se 
le asignará la categoría a la que 
corresponda.  
 
En caso de que el usuario quiera realizar 
un cambio de actividades dentro de su 
predio deberá obligatoriamente y con 
anterioridad solicitar el cambio de 
categoría a la EMAPAS-G EP.  
 
La EMAPAS-G EP se reserva el derecho 
de establecer un cambio de categoría 
cuando observe que el usuario está 
realizando actividades diferentes a la 
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categoría registrada, previa a la 
imposición de la sanción determinada en 
el segundo inciso de este artículo.  
 
 
Art. 15.- Doble categoría. - En el caso 
de que en un mismo predio se realicen 
actividades de diferentes categorías, el 
usuario o usuaria podrá solicitar 
solamente un medidor adicional en la 
misma acometida y que será registrado 
de acuerdo a la categoría a la cual 
corresponda. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS INSTALACIONES DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 
Art. 16.- Exclusividad de las 
instalaciones.- Exclusivamente la 
EMAPAS-G EP, conforme a los 
reglamentos internos elaborados para el 
efecto, por medio de su personal técnico, 
efectuará las instalaciones necesarias 
desde la tubería matriz hasta la línea de 
fábrica de la propiedad o hasta el 
medidor, por lo que EMAPAS-G EP es 
responsable por la calidad del agua de 
abastecimiento hasta el medidor del 
usuario, y hasta el pozo domiciliario en el 
caso de alcantarillado, reservándose el 
derecho de determinar el material a 
emplearse en cada uno de los casos. En 
el interior de los domicilios los 
propietarios podrán hacer cambios o 
prolongaciones de acuerdo con las 
necesidades, previo el visto bueno de la 
EMAPAS-G EP.  
 
Art. 17.- Instalación del medidor de 
gasto de agua y de la caja de revisión. 
- Para solicitar el servicio de agua 
potable y/o alcantarillado, en áreas que 
no están actualmente siendo servidas 
por EMAPAS-G EP, el o los interesados 
o beneficiarios deberán presentar el 
estudio Hidrosanitario para conocimiento 
y aprobación de la Empresa de ser el 
caso y podrán construirlo a su costo, con 

estricta sujeción al estudio aprobado, 
esto en coordinación, supervisión y 
fiscalización de la EMAPAS-G EP. 
 
EMAPAS-G EP, determinará el lugar 
donde se instalará el medidor de gasto 
de agua, así como la caja de revisión 
para las aguas residuales.  
 
El medidor debe ser instalado en el lugar 
más accesible para su lectura, no se 
instalarán dentro de pasadizos, 
corredores o dentro de los predios. 
 
Una vez instalado el medidor, la 
protección, cuidado y control quedará 
bajo la responsabilidad del propietario 
del predio. El usuario o usuaria del 
servicio no realizará ninguna 
reinstalación de los mismos en otro lugar 
del ya seleccionado.  
 
Art. 18.- Instalaciones nuevas.- La 
EMAPAS-G EP, a través de la Unidad 
responsable, supervisará y efectuará las 
instalaciones necesarias en nuevas 
urbanizaciones, vías y demás áreas a 
ser intervenidas para la prestación del 
servicio, constituidas por personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas 
y vigilará que sean ejecutadas con 
estricta sujeción y en concordancia con 
el estudio Hidrosanitario previamente 
aprobado. 
 

CAPÍTULO III  
CUIDADO Y CONTROL DE LAS 

INSTALACIONES DOMICILIARIAS  
 

Art. 19.- Medidor de Agua. - Toda 
conexión será instalada con el respectivo 
medidor de gasto de agua, siendo 
obligación del propietario y/o usuario 
mantenerlo en perfecto estado de 
funcionamiento, tanto en lo que respecta 
a tuberías y llaves, así como del 
medidor, de cuyo valor será responsable 
el propietario del mismo. Si por 
manipulación o mal uso por parte del 
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usuario llegare a inutilizarse el medidor, 
el propietario deberá cubrir en tal caso el 
costo del nuevo medidor a ser instalado.  
 
Art. 20.- Control. - La EMAPAS-G EP 
tiene exclusividad para el control, 
revisión y mantenimiento de los 
medidores de agua, por lo que de oficio 
y en cualquier momento podrá realizar 
estas actividades, de conformidad con la 
normativa respectiva. Cuando se 
produzcan desperfectos en la conexión 
domiciliaria desde la tubería de la red 
hasta el medidor o en este último, el 
propietario está obligado a notificar 
inmediatamente a la EMAPAS-G EP, 
para la reparación respectiva.  
 
De igual manera, si el propietario 
observare un mal funcionamiento o 
presumiere alguna falsa indicación de 
consumo en el medidor de agua, deberá 
solicitar la revisión o cambio a EMAPAS-
G EP.  
 
EMAPAS-G EP, emitirá la normativa 
interna para establecer los 
procedimientos pertinentes respecto al 
uso del servicio de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, su 
instalación, mantenimiento, operatividad 
y control.  
 

CAPÍTULO IV 
PROHIBICIONES Y SANCIONES POR 
EL MAL USO DEL AGUA POTABLE  

 
Art. 21.- Las sanciones por el mal uso 
del agua potable serán catalogadas 
como leves, graves y muy graves, las 
mismas que serán sancionadas con la 
multa correspondiente, sin perjuicio de 
las acciones judiciales respectivas. 
 
Art. 22.- Son sanciones leves y serán 
sancionados con una multa de un 
salario básico unificado vigente: 
 

a) Los que manipulen los accesorios y/o 
componentes de la acometida de agua 
potable de la EMAPAS-G EP. 
 
b) Los que violenten la válvula de corte 
que impida a los funcionarios de la 
EMAPAS-G EP realizar la suspensión 
del servicio de agua potable.  
 
Art. 23.- Son sanciones graves y 
serán sancionados con una multa de 
dos salarios básicos unificados 
vigente, sin perjuicio de la acción 
judicial respectiva: 
 
a) Los que realicen una re-conexión del 
servicio de agua potable, una vez 
suspendido el mismo. La reinstalación 
del servicio será realizada única y 
exclusivamente por parte de los técnicos 
responsables de la EMAPAS-G EP, 
previa autorización de la unidad 
responsable y los correspondientes 
pagos de los derechos de re-conexión, 
que serán determinados en la normativa 
interna que EMAPAS-G EP dicte para el 
efecto.  
 
b) Los que manipulen el medidor de 
agua, que altere la medición del volumen 
de agua potable. 

 
Art. 24.- Son sanciones muy graves y 
serán sancionados con una multa de 
diez salarios básicos unificados 
vigente, sin perjuicio de la acción 
judicial respectiva: 
 
a) Los que realicen una interconexión del 
sistema de agua potable de EMAPAS-G 
EP, con un sistema distinto a la 
EMAPAS-G EP, causando alteraciones 
en la calidad de agua potable, a más de 
pagar la multa respectiva, pagará el 
costo de las reparaciones. 
 
b)  Los que abrieren boquetes o canales 
o realizaren perforaciones en las 
tuberías o en los tanques de reserva o 
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traten de perjudicar de cualquier forma al 
sistema de agua potable, a más de 
pagar la multa respectiva, pagará el 
costo de las reparaciones. 
 
c) Los que introduzcan o depositen 
sustancias contaminantes en los 
sistemas de la EMAPAS-G EP, que 
afecten la calidad del agua y que ponga 
en riesgo la salud de los habitantes del 
cantón Gualaceo, a más de pagar la 
multa respectiva, se procederá con la 
denuncia pertinente a la Autoridad 
competente. 
 
d) Los que realicen instalaciones 
clandestinas de agua potable en los 
sistemas de la EMAPAS-G EP, en este 
caso, el dueño del inmueble pagará la 
multa correspondiente, sin perjuicio de 
que la conexión sea cortada 
inmediatamente. 
 
La reincidencia será penada con una 
multa de 15 salarios básicos unificados. 
 
Art. 25.- Suspensión por falta de 
pago.- El retraso del pago de servicios 
por más de sesenta días contados a 
partir de la  emisión de la factura 
respectiva, dará lugar a la suspensión 
del servicio y su cobro por la vía 
coactiva.  
 
 

TÍTULO III  
DE LAS INSTALACIONES DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 
LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES 

EN SU USO 
 

CAPÍTULO I  
INSTALACIONES DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO 
 
Art. 26.- Del personal destinado para 
realizar las conexiones de 
alcantarillado. - Las conexiones 
domiciliarias serán instaladas 

exclusivamente por el personal de la 
EMAPAS-G EP, desde la tubería matriz 
hasta el pozo o caja de revisión situado 
en la vereda junto al predio del 
requirente. El material a emplearse será 
de acuerdo a lo señalado en el 
reglamento respectivo y previo informe 
por parte de la Jefatura de Agua y 
Saneamiento de la EMAPAS-G EP.  
 
 
Art. 27.- Evacuación de aguas 
servidas de los edificios.- El sistema 
de evacuación de aguas servidas de los 
edificios constará de los siguientes 
elementos:  

a) Acometida o conexión domiciliaria 

desde el pozo o caja de revisión 

situado en el predio a ser 

evacuado hasta la red de 

alcantarillado;  

b)  Sistema de recolección del interior 
del edificio o propiedad, hasta el pozo o 
caja de revisión;  

c)  Sistema de ventilación y sifones; 
y, 

d)  Piezas sanitarias. 
 
Estas actividades estarán reguladas en 
el respectivo reglamento interno emitido 
por parte de la Administración.  
 
Art. 28.- De los lugares en los que no 
sea posible la instalación del servicio 
de alcantarillado.- En los lugares en los 
que no se disponga o no sea posible la 
instalación de los servicios de 
alcantarillado sanitario se deberán 
recurrir a las Unidades de tratamiento 
individual y disposición tales como: 
tanques sépticos, sistemas de absorción, 
filtración, desinfección, etc., para lo cual, 
se debe contar con la aprobación de los 
diseños por parte de la EMAPAS-G EP y 
en lo concerniente a la parte ambiental 
se deberá contar con la aprobación de la 
Autoridad Ambiental competente. 
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CAPÍTULO II  

PROHIBICIONES Y SANCIONES POR 
EL MAL USO DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO   
 
Art. 29.- Las sanciones por el mal uso 
del sistema de alcantarillado serán 
catalogadas como leves, graves y muy 
graves, las mismas que serán 
sancionadas con la multa 
correspondiente, sin perjuicio de las 
acciones judiciales respectivas. 
 
Art. 30.- Son sanciones leves y serán 
sancionados con una multa de un 
salario básico unificado vigente: 
a) Los que realicen retiros de los 
accesorios y/o componentes de las 
domiciliarias de alcantarillado de 
EMAPAS-G EP. 
 
Art. 31.- Son sanciones graves y 
serán sancionados con una multa de 
dos salarios básicos unificados 
vigente, sin perjuicio de la acción 
judicial respectiva: 
 
a) Los que realicen una re-conexión del 
servicio de alcantarillado, una vez 
suspendido por parte de la EMAPAS-G 
EP, no podrá ser reinstalado sino única y 
exclusivamente por los técnicos 
responsables de la EMAPAS-G EP, 
previa autorización de la unidad 
responsable y pagos de los derechos de 
re-conexión, valor que será determinado 
en la normativa interna de la EMAPAS-G 
EP.  
 
Art. 32.-. Son sanciones muy graves y 
serán sancionados con una multa de 
diez salarios básicos unificados 
vigente, sin perjuicio de la acción 
judicial respectiva: 
 
a) Los que realicen una conexión de la 
tubería de alcantarillado con cualquier 
otra tubería o depósito de diferente 

sistema que altere o pueda alterar el 
servicio, a más de pagar la multa 
respectiva, pagará el costo de las 
reparaciones. 
 
b)  Los que abrieren boquetes o canales 
o realizaren perforaciones en las 
tuberías, pozos, etc., o traten de 
perjudicar de cualquier forma al sistema 
de alcantarillado, a más de pagar la 
multa respectiva, pagará el costo de las 
reparaciones. 
 
 
c) Los que realicen instalaciones 
clandestinas de alcantarillado, el dueño 
del inmueble pagará la multa respectiva, 
sin perjuicio de que la conexión sea 
cortada inmediatamente. 
 
La reincidencia será penada con una 
multa de 15 salarios básicos unificados. 
 
Art. 33.- Suspensión del servicio de 
alcantarillado por razones de defecto.- 
El servicio de alcantarillado se 
suspenderá en caso de observarse 
defectos en las instalaciones interiores, 
no se concederá el servicio hasta 
cuando fueren subsanados los defectos.  
 
Art. 34.- Re-conexión del servicio.- Se 
levantará la suspensión del servicio de 
alcantarillado y se procederá con la re-
conexión una vez desaparecidos los 
motivos que produjo tal suspensión, 
previa la cancelación de los derechos de 
re-conexión más los recargos por los 
trabajos que ésta pudiera demandar y 
multas a que hubiere lugar.  
  

TÍTULO IV 
DE LA FACTURACIÓN Y FORMA DE 

PAGO DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO  

 
CAPÍTULO I  
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FACTURACIÓN POR LA PROVISIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO 
 
Art. 35.- Valores a Facturar.- Por la 
provisión de los servicios de agua 
potable y alcantarillado, el usuario 
pagará de acuerdo a las lecturas del 
consumo de agua potable que se 
facturará mensualmente por los servicios 
que preste al usuario. Los usuarios 
proporcionarán un correo electrónico 
para recibir los comprobantes 
electrónicos y el aviso del pago de lo 
adeudado total o parcialmente.  
  
Art. 36.- Refacturación o revisión de 
facturas. - La EMAPAS-G EP procederá 
con la revisión y/o corrección de la 
facturación por servicios que presta 
debido a errores que se presenten como 
defectos de funcionamiento del medidor, 
errores en las lecturas, digitación y/o 
facturación o errores en la categoría 
asignada al usuario. 
 
Los reclamos serán presentados por el 
propietario del inmueble donde se 
encuentre instalado el servicio, conforme 
al reglamento interno dictado para el 
efecto. 
 

CAPÍTULO II  
DE LA FORMA DEL PAGO DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 
 
Art. 37.- Lugar de pago.- El pago de las 
facturas o planillas lo harán los usuarios 
directamente en las oficinas de 
recaudación que autorice la EMAPAS-G 
EP. La Empresa podrá optar por 
mecanismos de recaudación alternativos 
a través de instituciones del sector 
financiero que se establezcan en su 
jurisdicción.  
 
Art. 38.- Plazos para el pago.- Los 
usuarios realizarán los pagos en el plazo 

señalado en la notificación de pago. En 
caso de no cumplir dentro del plazo 
determinado, se procederá con la acción 
coactiva.  

 
Art. 39.- Facilidades de pago.- El 
usuario podrá solicitar facilidades de 
pago sobre las obligaciones notificadas o 
vencidas, que serán aplicados de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
46 y siguientes del Código Tributario. 
 
Art. 40.- Reclamos administrativos.- 
Los usuarios tienen la obligación de 
cancelar la totalidad de sus planillas en 
los plazos establecidos. La interposición 
del reclamo administrativo no 
suspenderá la obligación de pago por el 
consumo del servicio, por lo tanto, el 
usuario deberá cancelar mensualmente 
las planillas generadas. En caso de que 
la resolución de una solicitud de servicio 
o de un reclamo administrativo, indique 
que existen valores a favor del usuario, 
éstos serán acreditados en la planilla del 
mes siguiente al de la resolución; este 
procedimiento será establecido en la 
normativa interna de la institución.  
 

TÍTULO V  
CARGO ADMINISTRATIVO POR 

DISPONIBILIDAD 
 

CAPÍTULO I  
DE LOS COSTOS DEL DERECHO DE 

AGUA Y ALCANTARIÑÑADO 
 

Art. 41.- Costos del derecho en la 
zona urbana.- El cargo administrativo 
por disponibilidad en la zona urbana de 
acuerdo con la influencia y cobertura de 
la infraestructura existente, tanto de los 
servicios de agua potable, como de 
alcantarillado se establece el factor de 
0.003509 del Salario Básico Unificado 
vigente, por cada metro cuadrado 
servido. 
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Art. 42.- Costos del derecho en la 
zona no urbana y de expansión 
urbana. - En la zona no urbana y de 
expansión urbana de acuerdo con la 
influencia y cobertura de la 
infraestructura existente, tanto de los 
servicios de agua potable, como de 
alcantarillado de cero a una hectárea se 
establece dos salarios básicos 
unificados vigente, y, por cada mil 
metros cuadrados de excedentes se 
establece un valor de diez dólares 
americanos.  
 
Art. 43.- Costos de otros materiales. - 
Los costos de materiales, mano de obra 
y equipos para la ejecución de 
acometidas o reubicaciones serán 
determinados por EMAPAS-G EP, sobre 
la base de los precios unitarios de cada 
uno de los rubros, los que serán 
cancelados por el usuario. 

TITULO VI 
DE LAS TARIFAS, REBAJAS Y 

EXENCIONES.  
 

CAPÍTULO I  
TARIFAS POR LOS SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS 
 
Art. 44.- Tarifas por actividades.- Los 
servicios administrativos prestados por la 
EMAPAS-G EP, tales como certificados, 
copias, estudios, análisis y consultas de 
factibilidad, revisión y aprobación de 
proyectos, formularios y otros, así como 
los servicios técnicos tales como 
levantamiento de planos, conexión de 
agua potable completa, instalación de 
medidor, reinstalación por corte de mora, 
caja de revisión, servicios de 
hidrosuccionador, etc., serán otorgados 
previo el pago de la tarifa 
correspondiente. Los valores por estos 
servicios serán establecidos y 
reglamentados operativamente por la 
EMAPAS-G EP.  
 

Art. 45.- Derecho de conexión. - La 
EMAPAS-G EP cobrará por concepto de 
derecho de conexión a las personas 
naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, cuyas instalaciones deban 
realizarse desde las líneas de 
conducción de acuerdo con el diámetro 
de la salida; se cobrará valores que 
serán determinados técnicamente, y, 
reglamentados operativamente por la 
empresa. El derecho de conexión deberá 
ser pagado cuando se solicite el servicio 
y debe ser liquidado en el presupuesto 
con el que se suscribe el convenio 
correspondiente.  
 
Art. 46.- Suspensión definitiva del 
servicio de agua potable.- Para el caso 
de terrenos baldíos, viviendas 
deshabitadas o instalaciones que 
cuenten con servicio de agua potable, 
que no sea utilizada o que tengan 
consumo de cero metros cúbicos por 
mes; y que, mantenga cuentas en mora 
por más de 90 días, este será objeto de 
retiro por parte de EMAPAS-G EP.  
Art. 47.- De la rehabilitación del 
servicio. - Los usuarios que requieran 
rehabilitación del servicio luego de su 
retiro, previo al pago de los valores 
adeudados más los intereses que serán 
calculados hasta la fecha de pago, 
deberá realizar el trámite regular para un 
nuevo contrato de instalación, 
cumpliendo todos los requisitos 
previstos, es decir deberá cancelar todos 
los derechos de conexión y más rubros 
que serán establecidas en el reglamento 
correspondiente. 

CAPÍTULO II  
DE LA TARIFAS DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SERVICIO DEL 

HIDROSUCCIONADOR 
 

Art. 48.- Determinación de la tasa por 
el servicio de agua potable. - La tasa 
por el servicio de agua potable es igual 
al valor de la disponibilidad o cargo fijo, 
más el valor por cada metro cubico 
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conforme los rangos determinados por 
cada nivel de consumo, y de forma 
progresiva. 
 
La tasa por el servicio de agua potable 
es igual al valor por cada metro cubico 
sin subsidio; la misma que se mantendrá 
vigente hasta la notificación por escrito 
del usuario y verificación por parte de la 
EMAPAS-G EP. 
 
Art. 49.- Determinación de la tasa por 
el servicio de alcantarillado. - La tasa 
por el servicio de alcantarillado será 
igual al 40% del valor de la tasa de agua 
potable, de acuerdo a la categoría y 
tarifas vigentes. 
 
 
Para los usuarios del servicio de 
alcantarillado que no disponen del 
servicio de agua potable de EMAPAS-G 
EP, la tasa por el servicio de 
alcantarillado será igual al valor 
equivalente a un consumo de cero (0) 
m3 de agua potable en la categoría 
correspondiente. 
 
En estos valores no se encuentra 
incluido los montos determinados en la 
Ley Orgánica de Recursos Hídricos y 
Acuerdo Ministerial Nro. 2017-1523 de 
23 de mayo de 2017, referente al costo 
del agua cruda. 
 
Art. 50.- Tarifa Categoría residencial 
de Agua Potable. - En esta categoría 
están todos aquellos usuarios que 
utilicen los servicios para uso doméstico 
y cuyo inmueble sea destinado 
exclusivamente para vivienda.  
 
Los costos por cargo fijo se establecen 
en un valor de USD$ 5.65 y tasa por 
servicio de agua potable en USD$ 1.39/ 
(metro cubico) cuyos subsidios se han 
determinado en: 
 

Rango Carg Tasa sin Tasa 

de 
consum

o 

o fijo subsidio por 
servicio 

(m3) (USD 
$) 

(USD/m3
) 

(USD/m3
) 

0-20 5.65 1.39 0.38 

21-30 5.65 1.39 0.69 

>30 5.65 1.39 1.00 

 
Art. 51.- Tarifa Categoría no 
residencial de Agua Potable. - Dentro 
de esta categoría se encuentran los 
usuarios personas naturales o jurídicas 
que ejerzan actividad comercial, 
industrial, de servicios o pertenezcan al 
sector Oficial. Los costos por cargo fijo 
se establecen en un valor de USD$ 5.65 
y tasa por servicio de agua potable en 
USD$ 1.39/(metro cubico) cuyos 
subsidios se han determinado en: 
 

Rango 
de 

consum
o 

Carg
o fijo 

Tasa sin 
subsidio 

Tasa 
por 

servicio 

(m3) (USD 
$) 

(USD/m3
) 

(USD/m3
) 

0-20 5.65 1.39 1.00 

21-30 5.65 1.39 1.00 

>30 5.65 1.39 1.00 

 
Las instituciones de asistencia social y 
las entidades educativas públicas 
gratuitas pagaran el 50 % de las tasas 
establecidas para la categoría no 
residencial. 
 
Art. 52.- De la responsabilidad del 
abonado. - En el caso de requerirse 
rotura y reposición de calzada, aceras u 
otro rubro especial, para la realización 
de las conexiones domiciliarias, estos 
costos deberán ser cubiertos por el 
abonado, valores que se establecerán 
de conformidad a los precios unitarios 
vigentes en la EMAPAS-G EP. 
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Art. 53.- De los títulos de crédito. - Las 
facturas por consumo de agua potable, 
alcantarillado o servicios otorgados, 
constituyen títulos de crédito, cuya 
obligación es cargo de los propietarios 
en favor de la EMAPAS-G EP.  
 
Art. 54.- Prestación del servicio de 
mantenimiento de alcantarillado 
sanitario.-  Toda persona natural o 
jurídica del sector público o privado 
podrá solicitar a EMAPAS-G EP, la 
prestación de servicios de 
mantenimiento de alcantarillado, pozos 
sépticos u otra infraestructura del 
sistema de saneamiento, previo la 
presentación de una solicitud u oficio 
dirigido a la máxima Autoridad. El 
solicitante deberá brindar las debidas 
seguridades y facilidades al personal y al 
vehículo en el lugar en donde se 
realizaran los trabajos.  
 
Art. 55.- Tasa por la prestación de 
servicios de mantenimiento.- El costo 
o tasa por la  prestación de servicios de 
mantenimiento y limpieza de 
alcantarillado, pozo séptico u otra 
infraestructura del sistema de 
saneamiento, a personas naturales o 
jurídicas de naturaleza pública o 
privadas, será establecido en base al 
análisis de precios unitarios, mismo que 
debe ser actualizado al momento que 
existiese variación en cualquiera de sus 
componentes, que serán establecidas en 
el reglamento correspondiente. 
 

CAPÍTULO III 
 

REBAJAS Y EXENCIONES 
 

Art. 56.- Beneficiarios de las 
Exenciones. - Son sujetos de 
exenciones y rebajas en el pago de 
tasas por concepto de la prestación de 
servicios de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento, los siguientes: 
 

a) Los adultos mayores; 
b) Las personas con 

discapacidad; 
c) Las personas jurídicas sin fines 
de lucro que tengan a su cargo 
centros de cuidado diario y/o 
permanente para las personas 
con discapacidad y, aquellas que 
brindan atención a las personas 
adultos mayores (asilos, 
albergues, comedores e 
instituciones de gerontología) 
debidamente acreditas por la 
autoridad nacional encargada de 
la inclusión económica y social. 

  
Art. 57.- Clases de exoneraciones. - 
Se establecen las siguientes 
exoneraciones: 
 
1) De conformidad con lo establecido en 
el artículo 13 de la Ley Orgánica de las 
Personas Adultas Mayores, las personas 
mayores de 65 años gozarán de una 
exención del 50% de consumo de un 
medidor de agua, cuyo consumo 
mensual sea de hasta 34 m3 instalado 
en el predio donde resida. Todos los 
demás medidores que consten a nombre 
del cónyuge o conviviente del 
beneficiario, pagarán la tarifa normal. 
 
2) De conformidad con lo establecido en 
el artículo 79 de la Ley Orgánica de 
Discapacidades indica que para el pago 
de los servicios básicos de suministro de 
energía eléctrica, agua potable y 
alcantarillado sanitario, Internet, telefonía 
fija y móvil, a nombre de usuarios con 
discapacidad o de la persona natural o 
jurídica sin fines de lucro que represente 
legalmente a la persona con 
discapacidad, tendrán las siguientes 
rebajas: 1. El servicio de agua potable y 
alcantarillado sanitario tendrá una rebaja 
del cincuenta por ciento (50%) del valor 
del consumo mensual hasta por diez 
(10) metros cúbicos; 
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El procedimiento y requisitos serán 
determinados en la normativa interna 
operativa de la Institución. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Para 

todo lo no previsto en esta Ordenanza se 

aplicará las disposiciones de la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas, Código 

Orgánico Administrativo, Código 

Orgánico de Organización Territorial, 

Código Tributario y demás normativa 

conexa. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA: 

Quedan derogadas todas aquellas 

normativas emitidas anteriormente o las 

que se opongan a la presente 

ordenanza. 

 

DISPOSICIÓN FINAL: Vigencia.- La 
presente ordenanza entrará en vigencia 
a partir de la fecha de su aprobación, y 
de la publicación en la Gaceta Oficial 
Municipal, página web Institucional, sin 
perjuicio de la publicación en el Registro 
Oficial. 
Dado y firmado en la Sala de Sesiones 

del Concejo Municipal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Gualaceo a los veintiséis días del mes 

de agosto del 2021. 

 

 
 
  Ing. Gustavo Vera Arízaga  
     
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL 
 
Abg. Vanessa Valdez Chalco 
SECRETARIA DEL I. CONCEJO 
  DEL CANTÓN GUALACEO 
 
CERTIFICACIÓN. - La infrascrita 

secretaria del Gobierno Municipal del 

cantón Gualaceo, certifica: Que, la 

presente “ORDENANZA QUE 

ESTABLECE EL COBRO DE LA TASA 

POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

PARA EL CANTÓN GUALACEO”, que 

antecede, fue conocido, discutido y 

aprobado por el Ilustre Concejo cantonal 

de Gualaceo en sesiones ordinarias del 

jueves ocho de julio y jueves veintiséis 

de agosto del año dos mil veintiuno, en 

primero y segundo debate 

respectivamente. 

 
Gualaceo, veintiséis de agosto del 2021. 
Lo Certifico. 
 
 
Abg. Vanessa Valdez Chalco 
SECRETARIA DEL I. CONCEJO 
 
En la ciudad de Gualaceo, a los 
veintisiete del mes de agosto del año 
dos mil veintiuno, a las diez horas. Al 
tenor de lo dispuesto en el inciso cuarto, 
del Art. 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, remito en tres 
ejemplares al señor Alcalde de la 
Municipalidad de Gualaceo, la 
“ORDENANZA QUE ESTABLECE EL 
COBRO DE LA TASA POR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
PARA EL CANTÓN GUALACEO”, para 
que en el plazo de ocho días la sancione 
o la observe en los casos en que se 
haya violentado el trámite legal o que 
dicha normativa no esté acorde con la 
Constitución y las leyes. 
 
Abg. Vanessa Valdez Chalco 
SECRETARIA DEL I. CONCEJO 
 
En Gualaceo, a los veintisiete días del 
mes de agosto del año dos mil veintiuno, 
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a las quince horas treinta minutos, 
habiendo recibido en tres ejemplares de 
igual tenor la presente “ORDENANZA 
QUE ESTABLECE EL COBRO DE LA 
TASA POR PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO PARA EL CANTÓN 
GUALACEO”, remitido por la señorita 
Secretaria de la I. Municipalidad y al 
amparo de lo dispuesto en el inciso 
cuarto del Art. 322 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, sanciono 
expresamente su texto y dispongo su 
promulgación para su plena vigencia en 
la Gaceta Oficial Municipal, sin perjuicio 
de hacerlo en el Registro Oficial y en la 
página Web de la Institución; debiendo 
además cumplir con lo establecido en el 
inciso segundo del Art. 324 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización. 
 
 
Ing. Gustavo Vera Arízaga.                                                
ALCALDE DEL CANTÓN 
 
Proveyó y firmó el decreto que antecede 
el señor Ing. Gustavo Vera Arízaga, 
Alcalde del cantón, en Gualaceo, a los 
veintisiete días del mes de agosto del 
año dos mil veintiuno, a las quince horas 
treinta minutos. 
 
Lo Certifico. 
 
 
 
 
Abg. Vanessa Valdez Chalco 
SECRETARIA DEL I. CONCEJO 
 
 
 


