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Que, el Art 43 de la ley Orpanica de Recursos Hfdricos Uso y
Aprovechamiento del Agua. (lORHUyA), Definici6n 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 privatizaci6n deJ agua y determina que la gesti6n del agua sera
exclusivamente publica 0 comunitaria y que el servicio de saneamiento. el
abastecimiento de agua potable y el riego seran prestados untcarnente per
personas juridicas estatales 0 comunitarias; prescribe ademas, que el estado a
traves de la Autoridad Onica del Agua, sera responsable directa de la
planificaci6n y gesti6n de los recursos hidricos que se destinaren a consume
humano y riego, que garantice la soberanla alimentaria, caudal ecol6gico y
actividades productivas en este orden de prelacion y que se requerira
autorizaci6n estatal, para al aprovechamiento del agua con fines producnvos
por parte de los sectores publico, privado y de la economia popular y solidaria,
de acuerdo con la ley,

Que, el Art. 314 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, asigna al
Estado la responsabilidad de la provision de los servicios publicos de agua
potable y de riego para 10 cual disoondra que sus tarifas ,.§eanequitativas y
establecera su control y regulaci6n. La misma norma determina que el estado
fortalecera la gestion y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno a
la gesti6n del agua y la prestacion de los servicios publicos, mediante el
incentivo de alianzas entre 10 publico y 10 comunitario para la prestacron de
servicios;

Que, en los Articulos 12, 313 y 318 de la Constituci6n 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 adrninistrar,
regular, controlar y gestionar los recursos estrateqicos, de conformidad con los
principios de sostenibilidad ambiental, precauci6n, prevenci6n yeficiencia;

Que, el Art.3, numeral 1 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, dice:
"Que son deberes primordiales del Estado Ecuatonano Garantizar el efectivo
goce de los derechos establecidos en la Constitucion y en los instrumentos
Internacionales. en particular, la salud, la educacion, la alirnentacion. la
seguridad social y el agua para sus habitantes"

~ADM -Rolfvar
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALlZADO MUNICIPAL DEL

CANTON BOLIVAR

CONSIDERANDO:
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Que en ejercicio de las atribuciones que Ie confiere el Art. 264 de la
Constitucion de la Republica del Ecuador, as! como los literales a) y c) del Art,

Que, la Junta Administradora de Agua Potable y A1cantarilladode Los Andes,
mediante resoluci6n No. 001-JAAPA-LOA ANDES-2017. en su Art. 1 detalla el
pliego tarifario que rige por el servicio de agua potable y alcantarillado en la
cabecera parroquial Los Andes; 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 el pliego tarifario que rige en la
cabecera parroquial de Los Andes, y publicar en el Registro Oficial,

Que, se deben establecer procedunientos adecuados para que los servicios
cuando sean brindados por organizaciones comunitarios, como la junta
administradora de agua potable y alcantarillado de los Andes, garanticen a la
poblaci6n; el acceso al agua en condiciones optirnas de calidad y cantidad, asl
como, brindar el servicro de saneamiento que garantice la sostenibilidad y el
buen vivir de la poblacion, sumak Kausay.

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

mctropolitano, tramitada y aprobada por el respectivo concejo, para la
prestacion de los servicios, literal c) "aqua potable"; y, literal h) "Alcantanltaoo y
canalizacion" ,

Que, el GAD Municipal del Cant6n Bolivar, eiecuto la obra: uAmpliaci6n y
Mejoramiento de los Sistemas de A1cantarilladosanitario y drenaje Pluvial en
Barrios de la Cabecera ParroquiaJ Los Andes", Cant6n Bolivar, Provincia del
Carchi", que esta obra fue ejecutada can un credito otorgado por el Banco de
Desarrollo de Ecuador, y que esta lnstitucion crediticia, requiere la Publlcacion
en el Registro Oficial de la tarifas que se cobran por el servicio de agua
potable y alcantarillado en esta cabecera parroquial para la sostenibihdad del
servicio.

Que, el Art. 41 del Reglamento a la LORHUyA, literal d) dice que entre las
funciones de las juntas administradoras de agua potable corresponde el;
Establecer las tanfas por la prestaci6n del servicio dentro de los cnterros
generales en la Ley, el reglamento y las regulaciones que para el efecto emita
la AReA, recaudar y administrar el producto de la recaudacion para el
cumplimiento de los servicios que tengan encomendados.

"'AOM-pnli\f~r
prestar el servicio publico de agua potable, Su accionarse fundamenta en
criterios de eficenda economica, sostenibilidad del recurso hfdrico, calidad en
la presteci6n de los servicios y equidad en eJreparto de agua;

o AUTONOMO BE CENTRA
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4.3.- Dotaci6n de Agua Potable.- Es la cantidad de agua potable que se
asigna a cada habitante de una poblacion, considerando donde esta este
asentada, si es considerada como zona urbana 0 rural, el clima, las

4.2.- Calidad de Agua- Es una caracteristica que debe cumpur el agua para
ser considerada apta para el consumo humano, y esto se 10 determinada
mediante la aplicaci6n de los respectivos analisis fisico, quimico y
bacterioloqicos en laboratorios acreditados.

4.1.- Agua Potable.- Se define al Agua potable como al agua de aspecto
incoloro, insipido e inodoro que puede encontrarse en estado natural y que al
ser sometida a un proceso de tratamiento y desinfecci6n, puede ser destinada
para el consumo humano y solo as! puede ser comercializada.

Art. 4.- Glosario de terminos: La presente Ordenanza define ast a los
siguientes terminos.

Art. 3.- Principios.- Para la aplicaci6n de la presente Ordenanza, los servicios
que preste la JAAPA de Los Andes. se sujetaran a los principios de solidaridad,
universalidad, eficrencia, responsabilidad, calidad, continuidad, y
sustentaoutdad del servicio.

Art. 1.- Objeto.- La presente Ordenanza tiene por objeto garantizar la
prestaci6n de los servicios de agua potable y de alcantariJlado, que la Junta
Administradora de Agua Potable y Alcantarillado (JAAPA) de Los Andes,
canton Bolivar. provincia del Carchi, otorga a los habitantes de esta comunidad.

Art. 2.- Ambito de Aplicaci6n.- La junta administradora de agua potable y
alcantarillado de Los Andes, brmdara y garantizara el acceso a los servicios
de Agua Potable y de Alcantarillado a todos los habitantes que se encuentren
dentro de la jurisdicci6n de la cabecera parroquial de Los Andes. Cant6n
Bolivar, Provincia del Carchi.

Disposiciones Generales

ORDENANZA QUE REGULA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA CABECERA PARROQUIAL DE LOS ANDES,

CANT6N BOLIVAR, PROVINCIA DEL CARCHI

CAPITULO'

.. ADM -Rnl"/~r

57 y Arts. 137 y 566 del Codigo Orqanico de Orqanizacion Temtorial,
Autonomia y Descentrauzaclon, expide la siguiente:
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5.2.- Del Servicio de Alcantarillado Sanitaria; Un Sistema de Alcantarillado
comprende las unidades de: caja de revision, acometida domiciharia. red matriz
de alcantarillado, planta de tratamiento de aguas servidas, descarga al cuerpo
receptor.

Art. 5.- De los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillados.

5.1.- Del Servicio de Agua Potable: Un Sistema de Agua Potable basico, esta
compuesto por las sigulentes urudades; Captacion, Conduccion, Planta de
Tratamiento, Red de Distribuci6n, Conexion Domiciliaria.

4.10.- Tasa.- Es un tributo que pagan los usuarios por un determinado servicio
complementano a uno principal, este podra cobrarse como un porcentaje del
servicio principal, 0 como un valor fijo previamente establecido.

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

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

4.5.- Alcantarillado Sanitario.- Es la red de tuberias que recolecta las aguas
servidas de cada una de las conexiones domiciliarias existentes. y las conduce
a una planta de tratamiento para luego verterlas a un cuerpo receptor.

4.6.- Alcantarillado Pluvial.- Es la red de tuberias que recolectan las aguas
provenientes de las escorrentias 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.

4.4.- Agua Resldual.- Es 81 agua potable que proviene, luego de haber sido
unnzaoa por el usuario, en sus diferentes necesidades y que ha side
desechada, as! como tambien proviene como sobrante despues de haberla
utilizado en diferentes procesos sean estos comerciales 0 industriales.

....ADM~R(')II\1;:::lr'

costumbres y sobre todo la cantidad de agua disponible en la fuente y se la
determina en litros/habitante/dia.

G091EBNO AUTnNOM,O D~SC~NTRA I
UNICIPA E CANiT6~80 hlAR
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6.- Suspender el servicio de agua potable incluso sin previo aviso, en caso de
emergencias sanitarias, reparaciones de la red, en 10 posible se avlsara con
anterioridad y por cualquier medio de cfifusi6n,el dia y el tiempo requendo para
superar esta suspension.

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

4.- Suspender el servicio en el caso de comprobarse que las instalaciones
interiores de los inmuebles, no son acordes con las normas, tecnicas. sanitarias
o provision normal del servicio.

3.- Realizer el cambro del micro-medidor de agua potable, cuando la situaci6n
10amerite sea por mal funcionamiento, deterioro 0 mala instalacion 0 ubicaci6n.

2.- Realizar a costa del usuario, todos los trabajos requeridos para la
instalaci6n de las acometidas de ague potable y de alcantarillado sanitario y/o
pluvial.

1 - Autorizar 0 nagar las solitudes para nuevas acometidas domiciliarias para
los servicios de agua potable y alcantarillados

La acometida domiclliarla que comprende desde el coltarln en la red matriz,
hasta el medidor. la instatacion, su mantenimiento y reparacion, sera
responsabilidad de la JAAPA de Los Andes y sera de un diametro de %".

En el caso que el medidor se encuentre en mal estado, se registrara el
consumo mediante una tarifa fija presuntiva, sin embargo el propietario de la
vivienda obligatoriamente debera soliciter ala JAAPA de Los Andes, un nuevo
medidor en un plazo no mayor a 30 dias, caso contrario la JAAPA de Los
Andes, procedera a colocar el nuevo medidor a costo del usuario, cobrandose
el valor de materiales y de mane de obra en la factura mensual de consumo
de agua potable.

Art. 7.- Facultades de la JAAPA de Los Andes:

La cuantlflcacion del consumo de agua potable se 10 erectuara a traves de
medidores instalados en cada vivienda y entrdades publicas, estos medidores
estaran ubicados adecuadamente en ta parte frontal del predio, de facil BCCesO
para su lectura y con Ie seguridad respective (caja metalica).

Art. 6.- Registro de Consumo.

.~ADM -R()lh/8r

5.3.- Del Sistema de Alcantarillado Pluvial; Que comprende las unidades de
cajas de revision, acometidas dornicmartas, sumideros de aguas lIuvias, red de
recolecci6n de aguas lluvias, descarga al cuerpo receptor.
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Se considerara como ga5tos, todos los valores que la JAAPA de Los Andes
incurra para prestar un adecuado servicio de provision de agua potable y
alcantarillados, entre los que constan; pago de remuneraciones y dernas
obligaciones patronales, adquisicion de quimicos para la potabilizaci6n del
agua, adquisicion de materiales y accesorios para reparaciones de ta red de

Se consrderara como Ingresos todo 10recaudado par la JAAPA de Los Andes,
producto del suministro del agua para consumo humano, ingresos
provenientes por el cobro de la tasa de alcantarillado sanitario y pluvial, nuevas
acometidas domiciliarias.

Dentro del Plan Tarifario se considarara el otorgar subsidios equrtatrvos y
justos para facilitar el acceso a los servicios a los grupos de poblaci6n
marginados, 0 que estan en situacion de riesgo de acuerdo a 10 establecido en
el Art. 137 del C6digo Orqaruco de Organizaci6n Territorial, Autonomia y
Descentralizacion.

Dichas tarifas saran establecidas teniendo como objetivo la sostenibilidad
financiera de la JAAPA de Los Andes, que Ie permita brindar servicios de
calidad de acuerdo a sus objetivos. como tambien permitir la recuperacion de
los costos. as! como, asegurar inversiones futuras bajo un enfoque de
sustentabilidad y sostenibiUdadeficiente de los servicios.

Por ello, la tarifa debe propender a cubrir la totalidad de los ga5tos que
demanda la operacion, mantenimiento. administraci6n, depreciaci6n y
arnortizaciones. requendas para brindar un adecuado servicio de agua potable
como de alcantarillado en la cabecera parroquial de Los Andes.

Art. 8. - Tarifas por 81 Servicio de Agua Potable y Alcantarillados

La JAAPA de Los Andes, planteara. actualizara 0 modificara la resoluoon por
medio de la cual se establece la actualizacion de la Tarifa que por consumo de
Agua Potable y alcantarillado reginaen un periodo determinado en 1acabecera
parroquial de Los Andes.

CAPiTULO II

9.- Garantlzar que la calidad del agua que se drstnbuye a nivel de la cabecera
parroquial de Los Andes, cumpla con los estandares de calidad y sea apta para
el consumo humano.

~ADM _R(')lf,,~r

7.- Mantener actualizado e1Catastro de usuarios y el Pliego Tarifario.

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

GElfiUERNOAu't6~OMO O~SCENiTRAr
U "PA E C NT-ON 80 hlAR
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Un usuario del Servicio de Agua Potable, por ley debe disponer de una
acometida de Alcantarillado sanitario ya que es un servicio complementario e

La instalaci6n de una nueva Acometida Domiciliaria para el servicio de Agua
Potable, y/o alcantarillado, debera ser tramitada por el usuario previa
presentaci6n de una sohcitud en la que conste; nombre del usuano, copia de la
cedula de ciudadania y certificado de votaci6n, copia de la escritura del predio
en donde

Toda Acometida Domiciliaria tanto de agua potable como de alcantarillado,
debera ser aprobada, autorizada y ejecutada por la JAAPA de Los Andes.

Art. 10.- De las acometidas

CATEGORiA UNICA (RESIDENCIAl)

I I
20121 - 30 131 - 40! 41 -RANGO DE CONSUMO

10 - 15116 - SO I >50m3(m3)

I I I
.-

VALOR por m3 adlclonal, I BASE I 0.10 I 0.20 0.30 0.40 0.50(USO)
I
I

111.5 + (#MPO.5)VALORMAxIMO (USD) I 2.0 I 2.50 4.50 I 7.50 11.50

I I
I

ALCANTARILLAOO ISE COBRARA 2.00 USD MENSUAl, A CADAUSUARIO QUE
SANITARIO IDISPONGA El SERVICIODEAlCANTARllLADO

Considerando que la cabecera parroquial de Los Andes, es una comunidad
pequena y que aJmomento sus habitantes no tienen otra actividad que no sea
la de ser agricultores 0 prestadores de mano de obra no calificada, y las
mujeres en su gran mayorla se dedican a los quehaceres domesticos, la
categorla predominante y unica que esta considerada es la eomesuca.

9.1.- Categoria Domestrca 0 Residencial.- Abarca a todos aquellos
abonados que utiJizan el servicio con el unico objeto de atender sus
necesidades vitales y corresponden a predios y edificaciones destinados
exclusivamente para vivienda.

Art. 9.- Categorlzacion de usuarios.

surrunistro, adquisici6n de hardware y software, pago de licencias y todo 10 que
demande egresos financieros.
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1.- Notificar oportunamente a la JAAPA de Los Andes, el mal funcionamiento
del medidor 0 cuando existiera indicios de una talsa indicacion sobre la
rnedicion en el consumo,

Son obligaciones de los usuaries de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado.

Art. 12.- Obligaciones de los Usuarios de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado

EI peticionario debera presentar una solicitud por escrito requiriendo la
exoneraci6n como persona de la tercera edad, y/o discapacldad, para 10 cual
adiuntara copia de la cedula de ciudadanfa, 0 el came de jubuado y pensionista
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 0 certitcacion del CONAD1S,
datos que deberan ser debidamente verificados por la JAAPA de Los Andes.

En caso que el peticionario no pueda presentar la solicitud personalmente,
debera realizarlo mediante una autorizacion escrita a una tercera persona,
posteriormente un funcronario de la JAAPA de Los Andes, realizara una
inspecci6n al predio, para comprobar la veracidad de la solicitud.

En caso de negativa, la JAAPA de Los Andes, cebera informar al penclonario,
por escrito y en forma motivada, los fundamentos de su resoluci6n.

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

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

E.xenciones Tributarias

CAPITULO III

~ADM -R(')Ii,,~r

imprescindible, en caso de que un usuano no pueda conectarse a la red del
alcantarillado sanitano por topografia 0 distancia, debera construir una unidad
de saneamiento basico (USB) a costo y responsabilidad del usuario y en et
catastro de usuarios constara que no dispone del servicio y no pagara par este
concepto.



3.- Causar darios fisicos a las redes de conduccion del seNICIO de agua
potable y alcantarillado; Se cobrara de acuerdo al dana originado;

2.- Realizar por cuenta propia, la reinstalacion del servicio de agua potable,
cuando haya sido suspendido por cualquier concepto y ejecutado por la JAAPA
de Los Andes.

A los usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado, les esta
expresamente prohibido:

1.- Por ningun concepto, se perrnitira realizar una lnstalacion de agua potable
y/o de alcantarillados desde la red publica 0 tuberia matriz, respectivamente, a
la Iinea de fabrica, sin contar con la debida autorizacion de la JAAPA de Los
Andes

Prohibiciones

1.- Mantener las instalaciones internas en perfectas condiciones:

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

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

Art 14.- Prohibiciones y Sanciones

Son responsabilidades de los usuarios las siguientes:

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

Art. 13.- ResponsabiOdadesde los Usuarios de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado.-

4.- Informar a la JAAPA de Los Andes, el robo del medidor de agua potable,
adjuntando la denuncia respectiva ante la autoridad judicial competente y
solicitar nuevamente la instalacion del medidor;

3.- Solicitar a la JAAPA de Los Andes, la revision y/o cambio del medidor por
su mal funcionamiento;

...ADM -pnl:,,~,.
2.- Solicitar a la JAAPA de Los Andes, la revision y venficacion del estado de
las redes de agua potable por fugas 0 cualquier otro desperfecto, 0 en caso de
un incremento desproporcional en la medicion del consumo mensual 0 en 81
valor a cancelar:
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3.- En caso de mora en el pago por los services de agua potable y
alcantarillado por mas de 2 meses 0 mas, se suspenders el servicio y se
erntttra la carta de pago con el valor del consumo, mas la multa
correspondiente y el valor de la reconexi6n.

2.- EI usuario debera a partir del quinto dia de cada mes, el pago
correspondiente par los servieios de agua potable y alcantarillado, para 10 eual
la JAAPA de Los Andes, contara con el catastro de consumo mensual
actualizado.

1. La JAAPA de Los Andes, previa la lectura correspondiente, emitira al
usuario de los servieios de agua potable y alcantarillados, la factura
debidamente autorizada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en la que
constara el desglose de los valores a ser cobrados.

Las personas naturales 0 juridicas, propietarias del predio donde se instalen
los servicios de agua potable y alcantarillados, debsran realizar el pago de 18
siguiente manera:

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

Las multas pecuniarias para las diferentes infraccrones que un usuario de los
servieios de agua potable y alcantarillado cometa, se aplicaran de aeuerdo a 10
establecido en el Reglamento Interno de la JAAPA de Los Andes.

Art. 15.- Multas.

8.- Impedir al personal de la JAAPA de Los Andes, 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;

6.- Violentar, manipular y destruir la !Javede corte instalada en la acometida y
los seguros colocados por la JAAPA de Los Andes, en las !laves de corte
cuando el servicio ha sido suspendido;

7.- Realizer cualquier tipo de derivaciones, desvios 0 bypass para la
colocaci6n de redes y tubertas altemas y/o laterales de agua potable; asi como,
accesorios antes del medidor, a fin de evitar la marcaci6n real del consumo
diano.

....A[)M-Rnl~'/";l"
4.- Violentar, abrir 0 destruir los sellos de seguridad colocados per la JAAPA de
Los Andes, en los medidores de agua potable;

5.- Violentar manipular y destruir los medidores de agua potable, con el fin de
interrumpir y modificar su normal funcionamiento;
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Una vez aprobada en segunda por el Concejo Municipal. entrara en vigencia.
sin perjuicio de su publicaci6n en el Registro Oticial.

Dado en la Sala de Sesiones del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado
Municipal del Canton Bolivar. a los 24 dias del mes de abril del 2017.

VIGENCIA.- La presente Ordenanza que regula la Prestaci6n de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado en la cabecera parroquial de Los Andes,
canton Bolfvar. provincia del Carchi, fue analizada y aprobada por el Directorio
de la JAAPA de Los Andes, mediante Resoluclon Nro. 001-JAAPA-LOS
ANDES-2017,

DISPOSICION FINAL

OEROGATORIA.- Der6guense todas las normas legales de ;gual 0 menor
jerarquia que se opongan 0 no guarden conformidad con las disposrciones
establecidas en la presente Ordenanza.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

SEGUNDA.-Toda acometida de agua potable 0 alcantarillado, sera reahzada
por tecnicos de la JAAPA de Los Andes, quien proveera de todos los
accesorios requendos, a costo del petrcionario,

PRIMERA.- Requisito obligatoriO para la instalacron de una nueva acometida
de agua 0 de alcantarillado, es presentar por escrito la solicitud de instalaci6n y
el pago de los valores establecidos y tener la respecttva aprobaci6n por la
JAAPA de Los Andes.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES GENERALES

;ADM-R()II"~"
4.- SI un usuario no se acercare a pagar los valores adeudados ala JAAPA de
Los Andes. esta, podra iniciar en contra del deudor el cobro por la via de
Coactiva.
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SECRETARlO AD-HOC

CERTIFICADO DE DISCUSI6N.- CERTIFleO: Que la presente ORDENANZA
QUE REGULA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA CABECERA PARROQUIAL DE LOS ANDES,
CANTON BOLivAR, PROVINCIA DEL CARCHJ, fue conocida y discunda por
el Ilustre Concejo Municipal del Canton Bollvar, en sesion Ordinaria del 21 de
abril y en sesi6n Extraordinaria del 4 de abril de 2017.

,
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ALCALDfA

ALCALDiA DEL GOBIERNO Aur6NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANT6N BoLivAR.- Bolivar, 24 de abril de 2017, a las 10HOO.- de
conformidad con 10 dispuesto en el cuarto incise del Art. 322 del C6digo
Orqanico de Organizaci6n Territorial Autonomfa y Descentralizaci6n, sanciono
la ORDENANZA QUE REGULA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA CABECERA PARROQUIAL DE LOS ANDES,
CANT6N BOLivAR, PROVINCIA OEL CARCHI, para que entre en vigencia y
dispongo su promulqaclon.



SECRETARfA DEL I. CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALlZAOO MUNICIPAL DEL CANT6N BOLivAR, sancion6, flrrno
la ORDENANZA QUE REGULA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA CABECERA PARROQUIAL DE LOS ANDES,
CANT6N BOLivAR, PROVINCIA DEL CARCHI, et senor Jorge Angulo Davila,
Alcalde del Gobierno Aut6nomo Oescentralizado Municipal del Canton Bolivar;
y, oroeno su promulqacton, hoy 24 d abril de 2017. CERTIFleO.
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