
Que, el Art 43 de la Ley Orqanica de Recursos Hidricos Uso y
Aprovechamiento del Agua; (LORHUyA). Definicion de juntas administradoras
de agua potable.- Las juntas administradoras de agua potable son
organizaciones comunitarias. sin fines de lucro, que tienen la finalidad de

Que, el Art. 318 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, prohibe toda
forma de prtvetizacion del agua y determina que la gestion del agua sera
exclusivamente publica a cornunitana y que el servicio de saneamiento, el
abastecimiento de agua potable y el riego seran prestados urucamente por
personas juridicas estatales 0 comunitarias; prescribe adernas, que el estado a
traves de la Autoridad Uruca del Agua, sera responsable directa de la
planificaci6n y gesti6n de los recursos hidricos que se destinaran a consumo
humane y riego. que garantice la soberania alimentaria. caudal ecoloqico y
actividades productivas en este orden de prelacron y que se rsquerira
autorizacion estatal, para el aprovechamiento del agua con fines productivos
por parte de los sectores publico, privado y de la economfa popular y solidaria,
de acuerdo can la Ley:

Que, eJ Art. 314 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador. asigna al
Estado la responsabilidad de la provision de los servicios pubncos de agua
potable y de riego para 10 cual dispondra que sus tarifas sean equitativas y
establecera su control y repulacion. La misma norma determina que el estado
tortatecera la gesti6n y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno a
la qestion del agua y la prestacion de los servicios pubticos, mediante el
incentivo de alianzas entre 10 publico y 10 comunitario para la prestacion de
servicios;

Que, en los Artfculos 12, 313 Y 318 de la Constitucion de la Republica del
Ecuador, consagran el principio de que el agua es patrimonio nacional
estrateqico, de uso publico, dominio inalienable, imprescriptible e inembargable
del Estado y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia
de los seres humanos, reservando para el Estado el derecho de administrar,
regular, controlar y gestionar los recursos estrateqicos. de conformidad con los
principios de sostenitnlidad ambiental, precauci6n, prevenci6n yeficiencia.

Que, el Art.3, numeral 1 de Is Constituoon de la Republica del Ecuador, dice:
"Oue son deberes primordiales del Estado Ecuatoriano Garantizar 81 efectivo
goee de los derechos establecidos en la Constitucion y en los instrumentos
Intemacionates. en particular, la salud, la educacion, la aumentaclon. la
seguridad social y eJagua para sus habitantes"

....ADM-RolfVAr
EL GOBIERNO AUTONOMO OESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

CANTON BOLIVAR

CONSIDERANOO:
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Que, el Art. 568 del COOTAD, expresa que las tasas seran reguladas
mediante ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del alcalde municipal 0

metropolitano, trarrutada y aprobada por el respective concejo. para la
prestacion de los services, literal c) "agua potable".

Que, se deben establecer procedimientos adecuados para que los serviclos
cuando sean brindados por organizaciones comurutarios, como la junta
administradora de agua potable de San Vicente de Pusir, qaranticen a la
poblacion: el acceso al agua en condiciones optimas de cahdad y cantidad que
garantice la sostenitnhoaoy el buen vivir de la poblaci6n, sumak Kausay.

Que, la Junta Administradora de Agua Potable de San Vicente de Pusir,
mediante resolucion No. 001-JAAPSVP-2017. en su Art. 1 detaila el phego
tanfario que rige por el servicio de agua potable y alcantarillado en la cabecera
parroquial San Vicente de Pusir; y, en su Art. 3, autoriza al GAD Municipal del
canton Bolivar. si 10 creyere pertinente se publique en el Registro Oficial.

Que, es necesario establecer en una ordenanza eJpliego tarifano que rige en la
cabecera parroquiaJ de San Vicente de Pusir, y publicar en el Registro
Oficial.Que en ejercicio de las atribuciones que Ie confiere el Art. 264 de la
Constitucion de la Republica del Ecuador, asl como los literales a) y c) del Art.
57, Y Arts. 137 Y 566 del Cooigo Orqanico de Orqanizacion Territorial.
Autonomla y Descentralizacion, expide la siguiente:

Que, el GAD Municipal del Canton Bolivar, ejecut6 el proyecto: "Mejoramiento
del sistema de agua potable para las comunidades de San Vicente de Pusir.
Turnbatu y Pusir Grande, parroquia San Vicente de Pusir, canton Bolivar,
Provincia del Carchi", que esta obra fue ejecutada con un credrto otorgado por
el Banco de Desarrollo de Ecuador. y que esta lnstitucion crediticia, requiere la
Publicaci6n en el Registro Oficial de las tarifas que se cobran en la comunidad
de San Vicente de Pusir que garanticen la sostenibilidad del servicio.. "

prestar el servicio publico de agua potable, Su accionar se fundamenta en
critarios do eficiencia econ6mica, sostenibnrdad del recurso hidrico. calidad en
la prestacion de los servicios y equidad en el reparto de agua;

Que, el Art. 41 del Reglamento a la LORHUyA, literal d} dice que entre las
funciones de las Juntas administradoras de agua potable corresponde 91;
Establecer las tarifas por la prestacion del servicio centro de los criterios
generales en la Ley, el reglamento y las regulaciones que para el efecto emita
la AReA, recaudar y administrar el producto de la rscaudacion para el
cumplimiento de los servicios que tengan encomendados.

!'o.AOM -Pouvar
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4.4.- Agua Residual.- Es el agLJapotable que proviene, luego de haber sido
utilizada par eJusuario, en sus diferentes necesidades y que ha sido

4.3.- Dotaci6n de Agua Potable.- Es la cantidad de agua potable que se
asigna a cada habitante de una pcblacion, considerando donde esta este
asentada, si es considerada como zona urbana 0 rural, el clima, las
costumbres y sobre todo la cantidad de agua disponible en la fuente y se la
determina en litros/habitante/dfa.

4.1.- Agua Potable.- Sa define al Agua potable como al agua de aspecto
incoloro, insipido e rnodoro que puede encontrarse en estado natural y que al
ser sometida a un proceso de tratamiento y oesinfeccion. puede ser destinada
para el consumo humano y solo aSIpuede ser comercializada.

4.2.- Calidad de Agua.- Es una caractertstica que debe cumplir el agua para
ser considerada apta para el consumo humano, y esto se )0 determinada
mediante la aplicacion de los respectivos anatisis fisico, quimico y
bacterioloqicos en laboratorios acreditados.

Art. 4.- Glosario de termlnos: La presente Ordenanza define a si a los
srquientes terminos.

Art. 3.- Principlos.- Para la aplicaci6n de la presente Ordenanza, los servicios
que preste la JAAP San Vicente de Pusir, se sujetaran a los pnncipios de
solidaridad, universalidad. eficiencia, responsabilidad, calidad, continuidad, y
sustentabilidad del servicio.

Art. 1.- Objeto.- La presente Ordenanza tiene por objeto garantizar la
prestacicn de los servicios de agua potable, que la Junta Administradora de
Agua Potable de San VIcente de Pusir (JAAP Sn. Vicente de Pusir). canton
Bolivar, provincra del Carchi, otorga a los habitantes de esta comunidad.

Art 2~-Ambito de Aplicaci6n.- La junta administradora de agua potable de
JAAP Sn. Vicente de Pusir, orindara y garanlizara eJacceso a los servicios de
Agua Potable. 8 todos los habitantes que se encuentren dentro de 18

jurisdicci6n de la cabecera parroquial de San Vicente de Pusir, Canton Bolivar,
Provincia del Carchi

Disposiciones Generales

ORDENANZA QUE REGULA EL SERVlCIO DE AGUA POTABLE EN LA
CABECERA PARROQUIAL DE SAN VICENTE DE PUSIR, CANTON

BolivAR, PROVINCIA OEL CARCHI

CAPITULO I

GOB ERNO AUr:ONOMO D6SC~N1TRA
u .elBA DE CA T6~ 801 'VAR
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La acometida domiciliaria que comprende desde el collarin en la red matriz,
hasta el medidor. la instalaci6n, su mantenimiento y reparacion, sera
responsabilidad de la JAAP San. Vicente de Pusir y sera de un diametro de %U

La cuantificaci6n del consumo de agua potable se 10 efectuara a traves de
medidores instalados en cada vivienda (micromedici6n) y entidades pubtlcas,
estos medidores estaran ubtcados adecuadamente en la parte frontal del
predio, de tacil acceso para su lectura y con la seguridad respectiva (caja
rnetalica).

Art. 6.- Registro de Consumo.

Art. 5.- Del Sistema de Agua Potable.

5.1.- Del Servicio de Agua Potable: Un Sistema de Agua Potable basico, esta
compuesto por las siguientes unidades; Captaci6n, Conducci6n, Planta de
Tratarniento, Red de Distribuci6n, Conexi6n Domiciliaria.

4.10.- Tasa.- Es un tribute que pagan los usuartos por un determinado servicio
complementario a uno principal, este podra cobrarse como un porcentaje del
scrvicio principal, 0 como un valor fijo previamente establecido.

4.8.- Medidor de Agua.- Artefacto que permite contabilizar la cantidad de agua
que consume una conexi6n sea residencial, comercial industrial 0 publica. y
sirve para determinar, de acuerdo at consumo, el valor que el cueno del
medidor debe pagar por el servicio de agua potable.

4.9.- Tarifa.- Es un vaJorQueel usuario debe pagar por el consumo de agua
potable, este valor es establecido cuantrtativarnente de acuerdo a la categoria
en que se ubique y estara de acuerdo a los metros cublcos de agua
consumidos en un mes

4.6.- Alcantarillado Pluvial.- Es la red de tuberias que recolectan las aguas
provenientes de las escorrenHas superficiales producidas por las lIuvias, son
recolectadas por los sumideros y conducidas directamente a un cuerpo
receptor, ya que no requieren de un tratamiento previo para su vertido.

4.7.- Catastro de Usuarios.- Es el listado de los clientes 0 usuarios que
utilizan un determinado servicio, en nuestro caso el servicio de Agua Potable y
Alcantarillado.

'"ADM -pnl"/~r
desechada, as! como tambien proviene como sobrante despues de haberta
utilizado en diferentes procesos sean estos comerciales 0 industriales.

4.6.- Alcantarillado Sanitarlo.- Es la red de luberias que recolecta las aguas
servidas de cada una de las conexiones domiciliarias existentes, y las conduce
a una planta de tratarmento para luego verterlas a un cuerpo receptor.
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Art 8. - Tarifa por el Servicio de Agua Potable

La JAAP de San Vicente de Pusir, planteara, actuanzara 0 modmcara la
resoluci6n por medio de la cual se establece la actualizaci6n de la Tarifa que

CAPiTULO II

8 - Brindar un adecuado mantenimiento a las redes de los sistemas de agua
potable, garantizando la prestacion de servicios de calidad.

9.- Garantizar que la calidad del agua que se distribuye a nivel de la cabecera
parroquial de San Vicente de Pusir, cumpla con los estandares de calidad y sea
apta para el consumo humano.

5.- Imponer sanciones a los usuarios que dispongan de conexiones e
instalaciones clandestinas y establecer el tramite para su legalizaci6n.

6.- Suspender el servicio de agua potable tncluso sin previo aviso, en caso de
emergencias sanitarias, reparaciones de la red, en 10 posible se avisara con
anterioridad y por cualquier medio de difusi6n, al eta y el tiempo requerido para
superar esta suspensi6n.

7.- Mantener actualizado el Catastro de usuarios y el Pliego Tarifario por el
servicio de agua potable.

3.- Realizar el cambio del micro-medidor de agua potable, cuando la situacion
to aments sea por mal funcionamiento, deterioro 0 mala instalacion 0 ubicaci6n.

4.- Suspender el servlclo en el caso de comprobarse que las instalaciones
interiores de los inmuebles, no son acordes con las normas, tecrucas. sanitarias
o provisi6n normal del ssrvicio.

2.- Realizar a costa del usuario. todos los trabajos requeridos para la
mstalacion de las acometidas de agua potable.

1.- Autorizar 0 negar las solitudes para nuevas acometidas domiciliarias para
brindar el servicio de agua potable.

Art. 7.- Facultades de la JAAP de San Vicente de Pusir:

caso que el medidor se encuentre en mal estado, se reqistrara el
consumo mediante una tanfa fija presuntiva, sin embargo el propietario de la
vivienda obligatoriamente debera solicitar a la JAAP San Vicente de Pusir, un
nuevo medidor en un plazo no mayor a 30 dias, caso contrario la JAAP San
Vicente de Pusir, procsdera a colocar el nuevo medidor a costo del usuario,
cobrandose el valor de matenales y de mano de obra en la factura mensual
de consume de agua potable.

~OMO DE;SC~NtTRA
E CA~T6N 80 ·\tAR
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9.1.- Categorfa Domestica 0 Residencial.- Abarca a todos aquellos
abonados que utilizan el servicio con el unico objeto de atender sus
necesidades vitaJes y corresponden a predios y edificaciones destinados
exclusivamente para vivienda.

Considerando que la cabecera parroquial de San Vicente de Pusir, es una
comunidad pequefia y que al momenta sus habitantes no tienen otra actividad
que no sea la de ser agricultores 0 prestadores de mana de obra no calificada,
y las mujeres en su gran mayoria se dedican a los quehaceres dornesticos, la
categorla predominante y (mica que esta considerada es la Dornestica.

Art. 9.- Categorizaci6n de usuarios.

Se considerara como gastos. todos los valores que la JAAP de San Vicente de
Pusir incurra para prestar un adecuado servicio en la provision del sarvicio de
agua potable, entre los que constan: pago de remuneraciones y demas
obligaciones patronales, adquislcion de quimicos para la potabilizaci6n del
agua, adquisicion de materiales y accesorios para reparaciones de la red de
suministro, adquisici6n de hardware y software, pago de licencras y todo 10 que
demande egresos financieros.

Se conslderara como Ingresos todo 10 recaudado por la JAAP de San Vicente
de Pusir, producto del surninistro del agua para consume humano, y nuevas
acometidas domiciliarras.

Dentro del Plan Tarifario se constderara el otorgar subsidios equitativos y
justos para facilitar el acceso al servicio, a los grupos de poblaci6n marginados,
o que estan en situaci6n de riesgo de acuerdo a 10 establecido en el Art. 137
del C6digo Orqanico de Orgaruzacion Territorial, Autonornla y
Descentralizaci6n.

Por ello, la tarita debe propender a cubrir la totalidad de los gastos que
demanda la operaci6n, mantenimiento, edrnmtstracion, depreciaci6n y
amortizaciones, requeridas para brindar un adecuado servicio de agua potable
en la cabecera parroquial de San Vicente de Pusir.

Dicha tarifa sera establecida teniendo como objetivo la sostenibilidad financiera
de la JAAP de San Vicente de Pusir, que le perrrutabrindar servicros de calidao
de acuerdo a sus objetivos, como tarnbien permitir la recuperacion de los
costos, asi como asegurar inversiones futures bajo un enfoque de
sustentaburoad y sostenibilidad eficiente de los servicios.

fI-pf)r,,~Y
por consumo de Agua Potable regira en un perlodo determinado en la cabecera
parroquial de San Vicente de Pusir.
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En caso que el peticionario no pueda presentar la solicitud personalmente,
debera realizarlo mediante una autorizaci6n escnta a una tercera persona,

EI peticionario debera presentar una sohcitud por escrito requiriendo la
exoneracion como persona de la tercera edad, y/o discapacidad, para 10 cual
aojuntara copia de la cedula de ciudadania, 0 el carne de jubilado y pensionista
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 0 certificaci6n del CONADIS,
datos que deberan ser debidamente verificados por la JAAP de San Vicente de
Pusir.

Art. 11.- Exenciones Tributarias en la Tasa de Agua Potable

De acuerdo al Art. 15 de la Codificaci6n de la Ley del Anciano, las personas
mayores de 65 afios gozaran de una exencion del 50% de un medidor de agua
potable cuyo consumo mensual sea de hasta 15 metros cubicos, EI exceso a
este volumen sera cobrado con las tarifas normales. Los medidores que
consten a nombre del c6nyuge 0 conviviente del adulto mayor paqaran la
tarifa normal. Esta tarifa se aplicara tambien para personas con discapacidad
certificada por el CONADIS y MSP.

Exenciones Tributarias

CAPITULO III

La lnstalacion de una nueva Acometida Domiciliaria para el servicio de Agua
Potable, debera ser tramitada por el usuano previa presentacion de una
solicitud en la que conste, nombre del usuario, copia de la cedula de
ciudadania y certificado de votacion, copia de la escritura del predio en donde

Toda Acometida Domiciliaria tanto de agua potable, debsra ser aprobada,
autorizada y ejecutada por la JAAP de San Vicente de Pusir.

Art. 10.- De las acometidas

CATEGORIA UNICA (RESlOENCIAL), AGUA POTABLE

RANGODECONSUMO o - 15 I > a 15 rn3(m3)
--- -- - -- -----i -- -- -

VALOR por m3 adidonal, (USo) BASE

I
0.15

f- -- ---- ---- --._
VALORMAxIMO (USD) 1.60 I 1.60 + ( #m3 .. 0.15)
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Prohibiciones

Art 14.- Prohibiciones y Sanciones

3.- En el caso de conjuntos habitacionales y/o predios declarados en propiedad
horizontal, correr con los gastos que generen la operacion, mantenimiento y
consume de energia electrica de la cisterna incluida el sistema de bombeo.

2.- Reparar las instalaciones internas por cuenta y costo del usuario; y,

1.- Mantener las instalaciones internas en perfectas condiciones;

4.- Informar a la JAAP de San Vicente de Pusir, el robe del medidor de agua
potable, adjuntando la denuncia respectiva ante la autoridad judicial
competente y solicitar nuevamente la instalaci6n del medidor,

5.- En caso de enaienacion 0 venta de un predio, el nuevo propietario sera
pecuniariamente responsable de los valores adeudados por el antiguo
propietario.

Art. 13.-Responsabilidades del usuario del Servicio de Agua Potable.

Son responsabilidades de los usuarios las siguientes:

3.- Solicitar a la JAAP San Vicente de Pusir, la revisi6n y/o cambio del medidor
per su mal funcionamiento;

2.- Solicitar a la JAAP de San Vicente de Pusir. la revision y verificaci6n del
estado de las redes de agua potable por fugas 0 cualquier otro desperfecto, 0
en caso de un incremento desproporcional en la medici6n del consumo
mensual 0 en el valor a cancelar,

1.- Notificar oportunamente a la JAAP de San Vicente de Pusir, el mal
funcionamiento del medidor 0 cuando existiera indicios de una falsa indicacion
sobre la medici6n en el consumo;

Art. 12.-Obligaclones de los Usuarios de los Servicios de Agua Potable

Son obligaciones de los usuaries de los Servicios de Agua Potable de San
Vicente de Pusir.

...ADM -Rn"v~"
posteriormente un funcionario de la JAAP de San Vicente de Pusir, realizara
una lnspeccton al predio. para comprobar la veracidad de la solicitud.

En caso de negatlva, la JAAP de San Vicente de Pusir, debera informar al
peticionario, por escrito y en forma motivada, los fundamentos de su resotucion.



1. La JAAP de San Vicente de Pusir, previa la lectura correspondiente, emitirA
al usuario de los servicios de agua potable, la factura debidarnente autorizada

Las personas naturales 0 juridicas, propietarias del predio donde se instalen
los servicios de agua potable, deberan realizar el pago de la siguiente manera:

Art. 16.- Pago de Planillas de Agua Potable.

Las multas pecuruanas para las diferentes infracciones que un usuarto del
servicio de agua potable cometa, se aplicaran de acuerdo a 10 establecido en
el Reglamento Interno de la JAAP de San Vicente de Pusir.

Art. 15.- Multas.

(06) 2 2117~ 1"91218
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8.- Impedir al personal de la JAAP de San Vicente de Pusir, la toma de lectura
de los medidores del consumo de agua potable;

9.- Impedir el cambio de medidor, en caso que este, posea una averia,
desperfecto en sus partes 0 se encuentre dariado;

7.- Realizar cualquier tipo de derive-ciones.desvios 0 bypass para la colocaci6n
de redes y tuberias alternas y/o laterales de agua potable; asi como,
accesorios antes del medidor, a fin de evitar la marcaci6n real del consumo
diario.

6.- Violentar, manipular y destruir la lIave de corte instalada en la acometida y
los seguros colocados por la JAAP de San Vicente de Pusir, en las !laves de
corte cuando el servicio he sido suspendido;

5.- Violentar manfpular y destruir los medidores de agua potable. con el fin de
interrumpir y modificar su normal funcionamiento;

3.- Causar dartos flsicos a las redes de conducci6n del servicio de agua
potable; Se cobrara de acuerdo al dano originado;

4.- Violentar, abrir ° destruir los sellos de seguridad colocados por la JAAP de
San Vicente de Pusir, en los medidores de agua potable;

"'A.DM -p()IIV~V
A los usuarios del servicio de aqua potable, les esta exoresamente prohibido:

1.- Bajo ningun concepto, se perrnitira realizar una instalaci6n de aqua potable
desde la red publica 0 tubsrfa matnz, a la nnea de taonca, sin contar con la
debida autorizacion de la JAAP de San Vicente de Pusir.

2.- Realizar por cuenta propia, la reinstalaci6n del servicio de agua potable,
cuando haya sido suspendido por cualquier concepto y ejecutado por la JAAP
de San Vicente de Pusir.
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gulo Davila
DEL GADMCB

AlCALDiA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRAUZADO MUNICIPAL
DEL CANTON BOLivAR.- Bolivar, 24 de abru de 2017, a las 10H20.- de
conformidad con 10 drspuesto en el cuarto mciso del Art. 322 del C6digo
Orqanico de Organizaci6n Territorial Autonomla y Descentralizaci6n, sanciono
la ORDENANZA QUE REGULA El SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA
CABECERA PARROQUIAL DE SAN VICENTE DE PUSIR. CANT6N
BOLivAR, PROVINCIA DEL CARCHI,
su promulgaci6n.

CERTIFICADO DE OISCUSION.- CERTIFleO: que la presente OROENANZA
QUE REGULA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA
PARROQUIAL DE SAN VICENTE DE PUSIR. CANTON BOLIvAR,
PROVINCIA DEL CARCHI, fue conocida y discutida por el lIustre Concejo
Municipal del Cant6n Bolivar, en sesi6n Ordinaria del 21 de abril y en sesi6n
Extraoromarta del 24 de abril de 2017

ESCENirRA
TON 80 hlAB
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Una vez aprobada en segunda por el Concejo Municipal, entrara en vigencia,
sin perjuicio de su pubJicaci6nen el Registro Oficia!.

Dado en la Sale de Sesionss del Gobierno Aut6nomo Oescentralizado
Municipal del Cant6n B..Qlivar,a los 24 dias del mee de abril del 2017--.....
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Ab. Victo Lopez
SECRETARIO AD-HOC

SECRETARiA DEL I. CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUT6NOMO
DESCENTRAllZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOliVAR. sancrono. firm6
la ORDENANZA QUE REGULA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA
CABECERA PARROQUlAL DE SAN VICENTE DE PUSIR, CANTON
BoLIvAR, PROVINCIA DEL CARCHI, el senor Jorge Angulo Davila, Alcalde
del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar; y,
ordeno su promulgaci6n. hoy 24 de abril de 2017. CERTIFleO.
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