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CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución de la República del 
Ecuador establece que son deberes primordiales del Estado: Garantizar  
sin  discriminación alguna  el  efectivo goce de los derechos 
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, es 
particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 
agua para sus habitantes;

Que, el  Art. 12 de la Carta Magna  señala: “El  derecho  humano  al 
agua  es  fundamental  e irrenunciable. El agua constituye patrimonio 
nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 
inembargable y esencial para la vida”;
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Que, el numeral 2 del Art. 66 de la Constitución de la República del 
Ecuador preceptúa: “Se reconoce y se garantizará a las personas: el 
derecho al agua potable…”;

Que, el numeral 4 del Art. 264 de la Constitución de la República del 
Ecuador establece: “Es competencia exclusiva del Municipio  prestar  
los  servicios  públicos  de  agua potable…”;

Que, el Art. 270 de la Constitución de la República del Ecuador estatuye 
que: “Los gobiernos autónomos descentralizados generan sus propios 
recursos financieros…”;

Que, el Art. 314 de la Constitución de la República del Ecuador señala: 
“El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de 
agua potable…”;

Que, la Constitución de las República vigente en su artículo 315 
establece que el Estado constituirá Empresas Públicas para la gestión 
de sectores estratégicos, la protección de servicios públicos, el 
aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes 
públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. Las Empresas 
Públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los 
organismos pertinentes, de acuerdo con la Ley; funcionarán como 
sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía 
financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros 
de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y 
ambientales

Que, el numeral 6 del Art. 375 de la Constitución de  la  República  del  
Ecuador, dispone:  “El  Estado,  en  todos  sus niveles de 
gobierno…Garantizará la dotación ininterrumpida de los  servicios  
públicos  de  agua potable….”;

Que, el inciso segundo  del Art. 411 de la Constitución de la República 
del Ecuador, establece: “… La sustentabilidad de los ecosistemas y el 
consumo humano serán  prioritarios en el uso y aprovechamiento del 
agua;

Que, el artículo 54 literales a) y s) del Código Orgánico de Orgánico de   
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización expresa que 
son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal los 
siguientes: a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción 
territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través 
de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de 
sus competencias constitucionales   y legales ….s) Las demás 
establecidas en la ley;

Que, el artículo 55 literal d) del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización señala: Los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales tendrán  las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley.. d) 
Prestar los servicios  públicos  de  agua  potable,  alcantarillado, 
depuración   de   aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;

Que, el artículo 134  del  Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización establece que al Concejo Municipal le 
corresponde: literal b) regular, mediante ordenanza la ampliación de 
tributos previstos en la ley a su favor; literal c) crear, modificar, exonerar 
o extinguir tasas y contribuciones especiales  por los servicios que 
presta y obras que ejecute;

Que, de conformidad  con el  artículo  137  del  Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización dispone el 
ejercicio de las  competencias de prestación de servicios públicos.- Las 
competencias de prestación de servicios públicos de agua potable, en 
todas sus fases, la ejecutarán los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales con sus respectivas normativas y dando 
cumplimiento a las regulaciones y políticas nacionales establecidas por 
las autoridades correspondientes. Los servicios que se presten en las 
parroquias rurales se deberán coordinar con los gobiernos autónomos 
descentralizados de estas jurisdicciones territoriales y las 
organizaciones comunitarias del  agua  existentes   en   el   cantón.   Los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales planifican y 
operarán la  gestión integral del servicio público de agua potable en sus 
respectivos territorios,… Los servicios de públicos de saneamiento y 
abastecimiento de agua potable serán prestados en forma prevista en la 
Constitución y la ley…..;

Que, de conformidad  con  el  artículo  225  Inciso  III  del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización   
alude   a   los   capítulos   básicos.- Los ingresos tributarios 
comprenderán las contribuciones señaladas en este código y se 
dividirán en los tres capítulos básicos siguientes:….. Capítulo II.- Tasas, 
que comprenderá únicamente las que recaude la Tesorería o quien 
haga sus veces de los gobiernos autónomos descentralizados…;

Que, el artículo 566 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización dice: Las municipalidades y distritos 
metropolitanos   podrán aplicar las tasas sobre otros servicios públicos 
que se establecen  en este código. Podrán también aplicarse tasas 
sobre otros servicios públicos municipales o metropolitanos siempre que 
su monto guarde relación con el costo  de producción de dichos 
servicios,… Sin embrago, el monto de las tasas podrá ser inferior al 
costo, cuando se trate de servicios esenciales destinados a satisfacer 
necesidades colectivas de gran importancia para la comunidad, cuya 
utilización no debe limitarse por razones económicas y en la medida 
siempre que la diferencia entre el costo y  la tasa pueda cubrirse con los 
ingresos generales de la Municipalidad o distrito metropolitano…;

Que, el artículo 568 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización dice: 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;  y,

Que, de conformidad con el Art. 2 de la Ley Orgánica de Empresas 
Públicas, se establece como objetivo de la empresa entre otros el de 
regular la autonomía económica, financiera, administrativa y de gestión 
de las empresas públicas con sujeción a los principios y normativa 
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previstos en la Constitución de la República, en esta y en las demás 
leyes en lo que fueren aplicables. Así como proteger el patrimonio, la 
propiedad estatal, pública y los derechos de las generaciones futuras 
sobre los recursos naturales renovables y no renovables, para 
coadyuvar con ello el buen vivir. Y además el prevenir y corregir 
conductas que distorsionen las condiciones para la prohibición de 
bienes y servicios y en general cualquier otro acuerdo o práctica 
concertada, escrita o verbal, oficial u oficiosa, entre 2 o más agentes 
económicos tendentes a impedir, restringir, falsear o distorsionar las 
condiciones de accesos de los usuarios a dichos bienes y servicios.

Que, en el Art. 42 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas se 
establece las formas de financiamientos de las empresas públicas y 
dice: Las Empresas Públicas sus subsidiarias y filiales podrán adoptar 
las formas de financiamiento que estimen pertinentes para cumplir sus 
fines y objetivos empresariales tales como: Ingresos provenientes de la 
comercialización de bienes y prestación de servicios; así como de otros 
emprendimientos; rentas de cualquier clase que produzcan los activos, 
acciones, participaciones, accesos a los mercados financieros, 
nacionales e internacionales, a través de emisión de obligaciones, 
titularizaciones, contratación de créditos; beneficios de garantía 
soberana; inyección directa de recursos estatales, reinversión de 
recursos propios; entre otros. Para el efecto se requerirá la Resolución 
favorable del Directorio de la empresa y el cumplimiento de los 
requisitos previstos en esta y otras leyes, así como en la normativa 
aplicable, en función de la naturaleza del financiamiento al que se 
acceda.

Que,  el Concejo Cantonal  en Sesiones Ordinarias celebradas el jueves 
14 de agosto y jueves 21 de agosto de 1997 creó mediante Ordenanza  
la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón 
Samborondón, la misma que fue publicada en el Registro Oficial No.244 
del 27 de enero de 1998.

Que, en Sesión ordinaria del Concejo Cantonal de fecha Samborondón, 
25 de marzo del 2010 y publicada en Registro Oficial No. 222, de fecha 
viernes 25 de junio del 2010, aprobó  la Ordenanza de Creación, 
Organización y Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado del cantón Samborondón.

Que, se encuentra publicada en el Registro Oficial Suplemento, 623 de 
20 de Enero del 2012, la Ordenanza que Regula el Cobro de Tasas de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, Derecho de 
Abastecimiento y Cobros de Multas para Quienes Infrinjan las Normas 
de Regularización de la Prestación de estos Servicios de la Cabecera 
Cantonal de Samborondón, en la Parroquia Rural de Tarifa y sus 
Recintos. 

Que, en atención a la sugerencia motivada del Gerente General de 
EPMAPAS, plasmada en comunicación de julio 23 del año 2012, donde 
se adjunta plano general de Samborondón, amanzanamiento  y loteo, 
misma que fueron aceptadas por la máxima autoridad municipal, se 
reformó parcialmente la Ordenanza que regula el cobro de tasas de los 
servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, derecho de 
abastecimiento y cobros de multas para quienes infrinjan las normas de 

regulación de la prestación de estos servicios en la cabecera Cantonal, 
de Samborondón, en la Parroquia Rural de Tarifa y sus Recintos, 
reforma que  fue publicada en el Registro Oficial Nº 784, de fecha 7 de 
Septiembre del 2012.

Que, en atención  a la solicitud Motivada, en oficio 
N0.GER-GEN-0049-EPMAPAS, de fecha 11 de Marzo del 2013, en la 
cual el Gerente General de EPMAPAS, solicita  una REFORMA 
PARCIAL, POR SEGUNDA OCASIÒN;  el Ilustre Concejo Municipal de 
Samborondón, en primera y segunda definitiva Instancia, durante el 
desarrollo de las Sesiones Ordinarias 17/2013 y 18/2013, realizadas los 
días 9 y 16 de Mayo del 2013, en su orden,  resuelve  expedir: la 
“Segunda Reforma  Parcial de la  Ordenanza que regula el cobro de 
tasas de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, 
derecho de abastecimiento y cobros de multas para quienes infrinjan las 
normas de regulación de la prestación de estos servicios en la cabecera 
Cantonal, de Samborondón, en la Parroquia Rural de Tarifa y sus 
Recintos” misma que entró en vigencia a partir de  su aprobación por 
parte del Concejo Municipal, sin perjuicio de su publicación  en la 
Gaceta Municipal y en el Dominio web de la Institución.

En uso de los deberes  y atribuciones que me confiere el Art. 240 de la 
Constitución y en los artículos 7, 57 literal A) y 322 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y con lo 
previsto en el Art 11 de la Ley Orgánica de Empresas  Publicas, 

RESUELVE:

EXPEDIR LA SIGUIENTE ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE 
REGULA EL COBRO DE TASAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, DERECHO DE 
ABASTECIMIENTO Y COBROS DE MULTAS PARA QUIENES 
INFRINJAN LAS NORMAS DE REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN 
DE ESTOS SERVICIOS EN LA CABECERA CANTONAL DE 
SAMBORONDÓN, EN LA PARROQUIA RURAL DE TARIFA Y SUS 
RECINTOS

CAPÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES

Art.1.- Competencia para la prestación de los servicios y objetivos 
de la ordenanza.- Los servicios de agua potable y alcantarillado serán 
suministrados a todos los habitantes de la zona de la cabecera cantonal, 
la parroquia Tarifa, el recinto Boca de Caña y demás recintos 
comprendidos dentro del territorio de su competencia, donde exista la 
infraestructura para hacerlo, por la Empresa Pública Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado del cantón Samborondón EPMAPAS, siendo de 
su exclusiva competencia la provisión, operación, ampliación, 
administración, manutención, gestión, extensión y prestación de dichos 
servicios.

Esta Ordenanza contiene las disposiciones que regulan los derechos y 
las obligaciones de la empresa y de los usuarios. Su aplicación persigue 
la satisfacción de los usuarios mediante un trato de calidad accesible y 
eficiente, garantizando la información y asistencia expedita para 
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posibilitar que los usuarios puedan obtener respuestas adecuadas, 
incluyendo la contestación oportuna de solicitudes y reclamos, sobre 
diversos aspectos del servicio que requieran.

Art. 2.- Continuidad de los servicios.- Los servicios prestados por la 
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del cantón 
Samborondón-EPMAPAS son de naturaleza permanente, salvo 
interrupciones de carácter fortuito o causa de fuerza mayor, y se 
llevarán a efecto dentro de las zonas de cabecera cantonal, parroquia 
rural Tarifa, recinto Boca de Caña y demás recintos comprendidos 
dentro del territorio de su competencia.

Art. 3.- Abastecimiento alternativo.- Para los casos en los que 
determinados usuarios, por alguna razón justificada, deban abastecerse 
por otros medios del servicio de agua potable, o deban construir sus 
propias descargas de aguas servidas, la  Empresa Pública Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado del cantón Samborondón-EPMAPAS 
deberá previamente autorizar y supervisar su instalación y posterior 
funcionamiento. Los costos de construcción, operación y 
mantenimiento, serán de cargo del usuario.

Art. 4.- Marco jurídico.- La instalación, la prestación y la operación de 
los servicios de agua potable y alcantarillado se regirán por las 
disposiciones contenidas en esta ordenanza en los reglamentos 
vigentes, en los reglamentos que con posterioridad se expidan, en el 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización y demás normas de carácter público relacionados a la 
prestación de los servicios que provee la empresa.

Estos instrumentos jurídicos serán parte integrante de los contratos de 
prestación de los servicios que se suscriban entre la empresa y los 
usuarios; las normas y condiciones contenidas en ellos obligan por igual 
a empresa y a todos los usuarios.

Art.5.- Glosario de términos.- Para los fines de aplicación de la 
presente ordenanza, las expresiones y palabras que se consignan a 
continuación tendrán los siguientes significados:

La empresa.- Cuando se refiera a la  Empresa Pública Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado del cantón Samborondón-EPMAPAS.

Agua cruda: Son las aguas provenientes de fuentes superficiales o 
subterráneas   susceptibles de ser potabilizada para el uso humano.

Agua potable: Agua producida para el consumo humano.

Agua servida: Agua Cloacal o residual no tratada y que ha sido 
recolectada de diferentes tipos de usuarios.

Agua servida tratada: Son las aguas servidas, tratadas previo a su 
disposición final en cuerpos de aguas.

Corte provisional del servicio de agua potable: Es la suspensión 
temporal del servicio de agua potable, ejecutado por la empresa 
mediante el cierre de la llave de corte de la conexin u óotro 

procedimiento de conformidad con la presente ordenanza.

Corte definitivo de agua potable: Es el cese de la prestación del 
servicio de agua potable, que implica la clausura y / o el retiro total de la 
conexión y sus accesorios por parte de la empresa, de conformidad con 
la presente ordenanza.

Reconexión: Es el restablecimiento del servicio de agua aun inmueble, 
al cual se le había suspendido o restringido de manera provisional o 
definitiva el servicio de agua potable.

Consumo: Es la cantidad de metros cúbicos de agua potable recibida 
por el usuario  y medida técnicamente durante un periodo de tiempo 
determinado.

Consumo histórico: Es la cantidad de metros cúbicos de agua 
consumidos, promediados durante un tiempo de 6 meses de facturación 
consecutivos, en los términos de la estructura tarifaria establecida en 
esta ordenanza.

Contrato de prestación de servicios: Es el documento público 
suscrito entre el usuario y la empresa, constituye el vínculo de adhesión 
de aquél, con un  régimen jurídico basado en la presente ordenanza, en 
los reglamentos vigentes o que posteriormente se expidan, en el Código 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 
y demás normas de carácter público vinculantes a la prestación de los 
servicios que provee la empresa. Dicha relación jurídica se configura 
implícita o tácitamente por el solo hecho de recibir los servicios que 
provee la empresa, teniendo como contraprestación de las obligaciones 
generadas por el uso de los servicios, su pago puntual.

Diámetro de conexión: Lo constituye el diámetro del punto de 
empalme de la red domiciliaria con la red pública.

Factura: Es el documento que la empresa entrega o remite al usuario 
en el cual se establece el detalle de los rubros a pagarse por los 
servicios de agua potable, alcantarillado y demás previstos en esta 
ordenanza efectuados durante un periodo de tiempo determinado con 
sus respectivos valores.

Fuga de agua domiciliaria: Es el volumen de agua potable que se 
escapa o pierde a través de las tuberías e instalaciones 
intradomiciliarias, cuyo mantenimiento y operatividad son de 
responsabilidad del usuario.

Macromedidor o medidor general: Es el instrumento o equipo de 
medición que sirve para registrar o medir los volúmenes de agua potable 
de las redes secundarias y terciarias de todo proyecto inmobiliario, entre 
ellos, las urbanizaciones, lotizaciones, ciudadelas, macrolotes, 
inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal o similar.

Medidor: Es el instrumento o equipo de medición que sirve para 
registrar o medir el volumen y  el consumo de agua potable en forma 
individual para cada usuario registrado como tal en la empresa.
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Inmueble: Es el predio a la cual se sirve a través de las conexiones de 
agua potable y alcantarillado, registrado en la empresa a nombre de una 
persona natural, jurídica, sociedad de hecho o patrimonio autónomo y 
que puede ser todo proyecto inmobiliario, entre ellos, urbanizaciones, 
ciudadelas, lotizaciones, macrolotes, inmuebles bajo el régimen de 
propiedad horizontal o similares.

Reclamo:  Es la solicitud efectuada por el usuario de forma verbal o 
escrita, mediante la cual manifiesta de manera motivada su 
inconformidad respecto a una acción u omisión de la empresa, que 
contraviene el contrato de prestación de servicios y/o la presente 
ordenanza los reglamentos actualmente vigentes o que posterioridad se 
expidan, Código de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) y demás normas de carácter público 
vinculantes a la prestación de los servicios que provee la empresa.

Instalaciones intradomiciliarias: Para el caso de agua potable es el 
conjunto de tuberías, accesorios y equipos que integren el sistema de 
suministros del servicio público al inmueble a partir del medidor o de la 
línea de fábrica.

Para inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal es aquel 
sistema de suministro del servicio al predio a partir de la llave de corte 
general, cuando la hubiere o la línea  de fábrica.

Para el caso de alcantarillado sanitario, es el conjunto de tuberías, 
accesorios, y equipos que integran el sistema de recolección y 
evacuación de aguas residuales a partir de la caja de inspección.

Red de agua potable: Es el conjunto de tuberías y accesorios que 
conforman el sistema de transporte y/o distribución de agua potable.

Red de alcantarillado: Es el conjunto de tuberías accesorios e 
instalaciones que conforman el sistema de transporte de las aguas 
residuales.

Estación depuradora de aguas residuales. EDAR: Es una planta o 
sistema de tratamiento de las aguas residuales que previamente han 
sido  transportadas a través de la red de alcantarillado que 
eventualmente incluyen estaciones de bombeo intermedias, de 
requerírselas.

Disposición final efluente tratado: Es la descarga posterior al 
tratamiento de aguas residuales a un colector independiente o de aguas 
lluvias que descarga finalmente a un cuerpo receptor.

Usuario: Es la persona natural, jurídica, sociedades de hecho o 
patrimonios autónomos que reciben los servicios que provee la 
empresa, por el cual se obligan a reconocerle una contraprestación 
económica, de conformidad con la presente ordenanza. El usuario 
puede ser propietario, poseedor, tenedor o similar.

CAPÍTULO II

DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

Art. 6.-Prestación del servicio de agua potable.- Los propietarios de 
las construcciones existentes en la cabecera cantonal, la parroquia rural 
de Tarifa, el recinto Boca de Caña y demás recintos del territorio de esta 
jurisdicción y de las que posteriormente se construyan localizadas al 
alcance del sistema de agua potable, deberán obligatoriamente y sin 
excepción, solicitar la conexión del servicio de agua potable de dichas 
construcciones a la Empresa, el costo de todos los trabajos que sean 
necesarios correrá a cargo de los dueños o promotores de los proyectos 
urbanísticos y/o inmuebles beneficiados.

Art. 7.- Instalación de macromedidor.- Los proyectos inmobiliarios, 
tales como urbanizaciones, ciudadelas, lotizaciones, macrolotes, 
inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal o similares, 
obligatoriamente deberán interconectarse al sistema de agua potable y 
su propietario promotor, poseedor, tenedor o a quien jurídicamente le 
corresponda, deberá solicitar a las empresa la colocación de un 
macromedidor o medidor general. La instalación del macromedidor o del 
medidor general será para la macromedición del agua potable que 
ingrese al predio correspondiente. Quienes promuevan urbanizaciones 
o construyan casas en sectores no urbanizados deberán pagar a la 
empresa los costos por la interconexión a los servicios de agua potable, 
así como de las conexiones que se requieran, incluyendo sus 
respectivas tuberías matrices, secundarias, principales o similares.

Art. 8.- Costos de interconexión.- Los promotores de cualquier 
proyecto inmobiliario, entre ellos, urbanizaciones, ciudadelas, 
lotizaciones, macrolotes, inmuebles bajo el régimen de propiedades 
horizontales o similares, deberán cubrir por su cuenta los costos de 
interconexión de los servicios existentes y futuros. Así como las 
conexiones y obras que se precisen tales como instalación de tuberías 
matrices, principales, secundarias y todos los demás elementos 
necesarios para que se pueda dotar del servicio de agua potable de 
dichos proyectos sin comprometer el abastecimiento en el resto del 
Cantón. Los trabajos de interconexión solo podrán ser realizados por la 
empresa de acuerdo a las especificaciones  y diseños respectivos.

Art. 9.- Clasificación del servicio de agua potable.- El servicio de 
agua potable para los fines de administración atendiendo las 
características de su uso, se clasifica en las siguientes formas:

a)  Residencial.- El de uso exclusivo de viviendas, incluyendo aquellas 
en proceso de construcción.

b) Comercial.- El destinado a los locales utilizados para fines 
comerciales. Como oficinas, cafeterías, centros deportivos, almacenes, 
clínicas, establecimientos de educación, mercado, despensas y otros 
locales que por su naturaleza guardan relación con estas características 
y cumplan actividades de comercio.

c)  Industrial.- El que por su naturaleza y uso utiliza el agua potable en 
procesos de producción, tales como lavanderías, estaciones de 
servicios, hoteles;  y, en  general, todos aquellos donde se lleven a cabo 
actividades industriales.

d)  Marginales.-  El de uso exclusivo de viviendas, en zonas no 
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planificadas o urbanizadas, esto es zonas rurales. 

e)  Público.- Es el servicio de agua potable que utilizan las 
dependencias públicas  municipales, instituciones privadas con finalidad 
social, religiosa, deportiva sin fines de lucro y establecimientos de 
educación gratuita. 

f)  Servicio provisional.- El de casos especiales como ferias, circos y 
otros, que ameriten esta condición y que se pueda instalar sistemas 
provisionales de mediación de agua potable, hasta por un plazo máximo 
de tres meses.

g)  Áreas verdes comunales o privadas.- En conjuntos residenciales 
o urbanizaciones privadas, internas y externas, operadas por las 
administraciones internas; y.

h)  Áreas verdes públicas.- El que se utiliza en parterres centrales, 
avenidas de tránsito libre y áreas comunales de uso público y de libre 
acceso, entregadas a la Municipalidad del Cantón.

Art. 10.- Prestación del servicio de agua potable.- La empresa, 
proveerá de agua potable mediante conexiones de servicio en sectores 
donde existan instalados sistemas de distribución, es decir solamente 
se realizaran conexiones de servicios en inmuebles que tengan libre 
acceso a vías públicas en las cuales existan o puedan instalarse 
tuberías adecuadas.

En las zonas donde no existan sistemas de distribución, la empresa 
podrá dar el servicio mediante sistemas  de abastecimientos alternativos 
tales como: tanqueros, cisternas y piletas comunitarias, previo el 
correspondiente análisis económico, financiero y de factibilidad.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, todos los proyectos 
inmobiliarios, entre ellos, urbanizaciones, ciudadelas, lotizaciones, 
macrolotes, inmuebles bajo el régimen de propiedad privada horizontal 
o similares, que soliciten el servicio de agua potable, deberán 
contemplar dentro de su infraestructura medios de almacenamiento 
preventivo tales como: cisternas, tanques elevados o cualquier otro 
previamente aprobado por la empresa, con los respectivos sistemas de 
bombeo. Para que puedan disponer del servicio ante eventos de 
mantenimientos correctivos, preventivos, causas de fuerza mayor o 
caso fortuito. 

Art.  11.-  Documentación para solicitar el servicio.- Todo propietario, 
poseedor o tenedor de un inmueble puede solicitar el servicio de agua 
potable para el respectivo inmueble, previo el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:

Para Personas Naturales

a)  Solicitud con la información requerida en el formulario modelo 
impreso proporcionado por la empresa. 

b)  Copia de la cédula, contrato de arrendamiento título que acredite el 
uso y goce del inmueble respectivo, según corresponda. 

d)  Pago por el servicio de instalación. 

e)  Cualquier otro documento que, según el caso, o la normativa legal, la 
empresa estime pertinente exigir al usuario.

Art. 12.- Tuberías de diámetros mayores.- Cuando se solicite la 
conexión con instalaciones de tuberías superiores a 1/ 2 pulgada  
además de lo indicado en el Art.  anterior, deberán entregarse memorias 
técnicas y planos que justifiquen el diámetro solicitado que será 
analizado, y de ser favorable, será autorizado por la empresa. 

Art. 13.- Servicio para inmuebles sometidos al régimen de 
propiedad horizontal.- En caso de conexiones  para inmuebles sujetos 
al régimen de propiedad horizontal, se requerirá adicionalmente la 
presentación de los estudios y diseños de los sistemas de agua potable 
para su aprobación. 

Art. 14.- Vigencia de solicitudes.- Las solicitudes de conexión tendrán 
una vigencia de un mes contado desde la fecha de su aprobación. Si en 
este caso  no fueren pagados los valores correspondientes a la 
liquidación, el interesado deberá presentar una nueva solicitud. En la 
nueva liquidación constaran los valores y costos actualizados de 
conformidad con la presente ordenanza. 

Art. 15.- Aprobación de las solicitudes.-  Aprobada la solicitud de la 
conexión de servicio y pagado el valor de la liquidación, se procederá a 
realizar la conexión dentro de los cinco días posteriores a la fecha de 
pago. El usuario, por el hecho de la presentación de la solicitud y pago 
del valor de la factura, queda sujeto al cumplimiento de todas las 
obligaciones  y adquiere todos los derechos establecidos en estas 
ordenanzas. 

En el contrato el solicitante  se comprometerá expresamente a cumplir 
con todas las condiciones señaladas en dicho documento y esta 
ordenanza. 

Art. 16.- Cobro por la interconexión.- Los valores pagados por el 
solicitante corresponderán al presupuesto elaborado  sobre la base de 
las condiciones existente del inmueble y del sistema de agua potable al 
tiempo de la elaboración del presupuesto. Cualquier modificación de 
esas condiciones implicara el pago de las diferencias que corresponda, 
cuya liquidación constara en las facturas que se emitan para el cobro 
por la prestación del servicio.

La empresa tendrá derecho al  cobro de las  diferencias provenientes de 
la modificación de las condiciones existentes, siempre y cuando haya 
realizado la conexión dentro del término señalado en el artículo anterior.

Art. 17.- Incorporación al registro de usuario.- Una vez atendido el 
servicio de agua potable, el solicitante será incorporado al registro de 
usuarios. La prestación del servicio y la inclusión en el registro de 
usuarios no implican bajo ningún concepto, reconocimiento de derecho 
real o personal del usuario respecto al inmueble, reconocimiento  que,  
además, no le compete efectuar a la empresa.
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Art. 18.- Cambio de usuario.- Para los casos de cambios de usuario, 
será necesaria la presentación de la respectiva solicitud, junto con los 
requisitos señalados en el Art. 11 de esta ordenanza según se trate de 
persona natural, jurídica, sociedad de hecho o patrimonio autónomo; 
además deberá presentarse un certificado de no adeudar valor alguno a 
la empresa. Aprobada esta se procederá a su incorporación en el 
registro de usuarios.

Art. 19.- Conexión para el servicio de agua potable.- Las conexiones 
para la prestación del servicio serán instaladas únicamente por el 
personal técnico autorizado por la empresa, sobre la base de las normas 
y especificaciones técnicas determinadas por ella y su costo correrá por 
cuenta del usuario. En el interior de los inmuebles, los usuarios harán a 
su costo las instalaciones necesarias de acuerdo con su requerimiento, 
sujetándose a las normas INEN y de la presente ordenanza.

Para el caso de inmuebles sometidos al régimen de propiedad 
horizontal, la empresa  por medio de sus inspectores o funcionarios 
autorizados, se reserva el derecho de vigilar que las instalaciones 
intradomiciliarias se las efectué con sujeción a los estudios y diseños 
debidamente aprobados por ella. 

Art. 20.- De las instalaciones intradomiciliarias.- De observarse fallas 
técnicas en las instalaciones intradomiciliarias o si estas fueren 
diferentes a las aprobadas, se suspenderá el servicio hasta que éstas  
sean corregidas a costa del usuario.

Art. 21.- Medidor de agua potable.- Es de impostergable necesidad el 
uso del medidor en todas las conexiones. Su instalación sólo la podrá 
realizar la empresa, y será colocado en una parte visible de la vereda del 
predio. De manera que sea de fácil acceso al personal encargado de 
realizar su lectura control o reparación, conforme a los planos y 
especificaciones técnicas que la empresa señale y a los requisitos 
exigidos en esta ordenanza el medidor de agua potable siempre será 
ubicado en las aceras y/o en zonas públicas.

El primer medidor que instale la empresa será a costa del usuario. En lo 
posterior, la empresa cubrirá el valor de la reposición de dicho medidor 
única y exclusivamente a los usuarios que acrediten un mínimo de 12 
meses de pago de facturas. 

La empresa no asumirá los costos de reposición del medidor cuando se 
hayan violados los sellos de seguridad, violentadas las zonas de lectura 
e instalaciones realizadas por la  reconexión no  autorizada  del servicio 
de agua potable y por reparaciones e instalaciones realizadas por 
terceros.  En estos casos  el costo de reposición  e instalación del 
medidor deberá ser cubierto por el usuario, sin que la empresa tenga 
que asumirlo, sin perjuicio de una eventual responsabilidad civil o penal 
del usuario a la que hubiere lugar. 
 
Cuando por circunstancias especiales, a juicio de la empresa no sea 
posible instalar el medidor en las conexiones de servicio de media 
pulgada, ésta podrá conectar el servicio de agua directamente, en forma 
transitoria, cobrando los valores correspondientes de conformidad con 
lo establecido en esta ordenanza.
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Art. 22.- Conexión de acometidas.- El punto de conexión de una 
acometida con la tubería de distribución deberá quedar frente al predio 
al cual sirve. La empresa por razones técnicas podrá determinar un 
lugar diferente para instalar la acometida. 

Art. 23.- Prohibiciones a los usuarios.- Se prohíbe a los usuarios 
realizar conexiones de agua potable, así como también realizar trabajos 
en las tuberías de distribución y en los medidores, cuya atribución es 
única y exclusiva de la empresa. La intervención arbitraria del usuario en 
las partes indicadas, lo hará responsable de todos los daños que 
ocasione a la empresa y de las sanciones que se establecen en esta 
ordenanza, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que 
hubiere lugar. En caso de detectarse uso del servicio de agua potable  
y/o alcantarillado con conexiones clandestinas,  se facturará consumos 
históricos de dos años, aplicando lo establecido en el Art. 5 de esta 
Ordenanza. Las tarifas a utilizarse para dicha liquidación serán las 
vigentes al momento de la facturación.

Art. 24.- Uso de bombas.- Se prohíbe el uso de bomba directo desde 
la red de distribución, pues cuando en un inmueble se requiera el uso de 
bomba para el suministro de agua este deberá hacerse siempre desde 
una cisterna. Los costos que se deriven del uso de infraestructura  
adicional requerida para el suministro de agua potable serán asumidos 
directamente por los usuarios beneficiados de dicho abastecimiento. 

Art. 25.- Prohibición de derivaciones.- Queda prohibida cualquier 
derivación para proporcionar agua potable a otro inmueble salvo que se 
trate de inmuebles colindantes del mismo usuario, previa autorización 
de la empresa. Pues el servicio de agua potable proporcionado por la 
empresa beneficiara única y exclusivamente al inmueble para el cual fue 
solicitado.

Art. 26.- Prohibición de comercializar agua potable a terceros.- 
Queda terminantemente prohibido al usuario vender agua potable a 
terceros en caso de contravenir esta prohibición, se estará sujeto a las 
sanciones que se establecen en la presente ordenanza sin perjuicio de 
cualquier otro tipo de responsabilidad a la que hubiere lugar.

Art. 27.- Mantenimiento de las instalaciones.-  Es obligación del 
usuario mantener las instalaciones en perfecto estado de conservación, 
tanto en lo que se refiere a las tuberías y accesorios interiores y 
exteriores, así como del medidor; si por un hecho del usuario estos 
vienen se averían esté deberá correr con los gastos de su reposición o 
reparación.

Art. 28.- Sello de seguridad del medidor.- Es deber inexcusable del 
usuario conservar el sello de seguridad del medidor. Todos los 
medidores tendrán inviolable el sello de seguridad.- El usuario no podrá 
abrirlo o alterar su integridad. Si el usuario se percatare de fallas en el 
funcionamiento del medidor, deberá notificarlo por escrito a la empresa. 
El sello será revisado por el personal de la empresa cada vez que ésta 
así  lo estime conveniente. Los accesorios de la conexión de agua 
potable llevarán sellos testigos y precintos de seguridad, los cuales 
deberán ser manipulados única y exclusivamente por la empresa.



Art. 29.-Mantenimiento de las instalaciones intradomiciliarias.- 
Todos los trabajos de instalación y reparación de las instalaciones de 
agua potable después del punto destinado al medidor y hacia el interior 
del inmueble serán efectuados por el usuario quien correrá con los 
respectivos gastos, pues el mantenimiento y custodia de dichas 
instalaciones intradomiciliarias son de su absoluta y entera 
responsabilidad.

Art. 30.- Diámetros mayores.- La empresa no realizará perforaciones 
para acometidas domiciliarias en las tuberías de diámetros mayores a 
10 pulgadas. En este caso instalará tuberías de distribución 
secundarias. Las instalaciones que tengan sus puntos de acometidas en 
la salida radial de los acueductos, deberán incluir, obligatoriamente, 
después de la perforación, una válvula reguladora de presión para evitar 
el daño del medidor.

Art. 31.- Cierre del servicio de agua potable.- Para obtener el cierre 
provisional o definitivo de agua potable, el usuario, deberá cumplir con 
los siguientes requisitos:

a) Cierre provisional.- El usuario presentara por escrito la solicitud, 
indicando los motivos del cierre provisional, adjuntando la última 
factura emitida por la empresa debidamente cancelada.

La empresa dispondrá el cierre provisional en un término máximo 
de tres días; y,

b) Cierre definitivo.- El usuario presentara la solicitud del cierre 
definitivo, adjuntando la última factura del consumo emitida por la 
empresa debidamente cancelada y el recibo de pago del cargo 
por cierre definitivo.

Art.- 32.- Suspensión del servicio de agua potable.- La empresa 
podrá suspender el servicio de agua potable en las siguientes 
circunstancias:

a) Cuando el agua potable se contamine con substancia nocivas a 
la salud para lo cual solicitara la intervención de las autoridades 
de salud pública.

b) Cuando se comprobaren defectos en las instalaciones interiores 
de un inmueble, que ocasionen perjuicios económicos a la 
empresa.

c) Cuando la empresa de agua potable estime necesario hacer 
reparaciones o mejoras en los sistemas de provisión o 
distribución, en cuyo caso la empresa no será responsable de los 
daños o perjuicios que pudiere sufrir el usuario; y, 

d) En los casos de mora en el pago previsto en esta ordenanza.

CAPÍTULO III

DE LA  INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO

Art. 33.- Obligación del uso del servicio de alcantarillado.- Toda 
propiedad, sin excepción, situada en lugares donde exista y sea 

accesible el servicio de alcantarillado deberá obligatoriamente hacer el 
uso del mismo, el cual deberá ser brindado y operado única y 
exclusivamente por la empresa.

Art. 34.- Sistemas privados.- Cuando no se disponga del servicio 
público de alcantarillado, las redes de aguas servidas se deberán 
conectar a un sistema particular, esto es a pozo séptico, planta de 
tratamiento o similar.- Aprobado por la empresa cuyos costos de 
construcción, operación y mantenimiento estarán a cargo del propietario 
o promotor, tenedor o poseedor. Estas conexiones a sistemas privados 
tendrán el carácter de temporal, hasta que la conexión a la red de 
alcantarillado público sea posible.

En estos casos el usuario podrá solicitar a la empresa la extracción de 
sedimentos del sistema de alcantarillado. Los costos de la extracción 
serán de cuenta del usuario.

Art. 35.- Normas para su instalación.- Las conexiones domiciliarias 
serán instaladas de acuerdo a las normas INEN, las de la presente 
ordenanza y las especificaciones técnicas que para el efecto dicte la 
empresa.

En caso de observarse fallas técnicas en las instalaciones 
intradomiciliarias que afecten a los sistemas existentes o si estas fueren 
diferentes a las normas antes mencionadas la empresa dispondrá su 
rectificación. Sin perjuicio de las sanciones a las que hubiere lugar.

Art. 36.- Prohibición.- Se prohíbe sin perjuicio de las responsabilidades 
a las que hubiere lugar, utilizar el alcantarillado para drenar substancias, 
líquidos y desechos tóxicos o peligrosos, y agua con altas temperaturas 
no adecuadas, así como aguas con presencia de colorantes. Además la 
calidad del efluente deberá cumplir con las normas y parámetros 
indicados en el reglamento de la Ley de la Prevención y Control de 
Contaminación Ambiental. Anexo 1 del Texto Unificado e Legislación 
Ambiental Secundaria relativo a normas de calidad ambiental y 
descarga de efluentes y del código de la salud, así como las normas 
internacionalmente aceptadas y las normas INEN.

Art.37.- Aplicación de las normas del capítulo II.- En todo lo que fuere 
pertinente y que no esté previsto en el presente capitulo, se aplicaran a 
la prestación del servicio de alcantarillado las disposiciones del Capítulo 
II de la presente ordenanza, relativo a la prestación del servicio de agua 
potable.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES COMUNES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS 
Y USUARIOS INDIVIDUALES O SIMILARES

SECCIÓN I

PROYECTOS INMOBILIARIOS

Art. 38.- Factibilidad de los servicios.- Los promotores, propietarios 
y/o responsables de todo proyecto inmobiliario urbanización, ciudadela, 
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lotización o similares, deberán consultar por escrito a la empresa la 
factibilidad del abastecimiento del servicio de agua potable y 
alcantarillado, debiendo cubrir todos los costos de la infraestructura 
necesaria para garantizar el abastecimiento de agua potable y el 
servicio de alcantarillado en el respectivo proyecto, tales como tuberías 
matrices, principales, secundarias, EDAR y cualquier otra obra 
requerida para poder conceder la factibilidad de los servicios sin 
comprometer el otorgamiento de los mismos a los usuarios ya 
existentes.

Art. 39.- Estudios y diseños.- De ser factible la provisión de los 
servicios, los promotores, propietarios y/o responsables presentaran a 
la empresa los estudios y diseños del sistema de agua potable y 
alcantarillado sanitario para su aprobación.

Art. 40.- Fiscalización de los trabajos.- Los promotores, propietarios 
y/o responsables contrataran obligatoriamente la fiscalización de los 
trabajos de ingeniería relacionados con el servicio de agua potable y 
alcantarillado. 

Los costos de esta fiscalización a cargo de la empresa, serán cubiertos 
por los promotores, propietarios y/o responsables.

Art. 41.-  Variación de estudios y diseños.- Cualquier variación 
posterior de los estudios y diseños aprobados, deberán ser nuevamente 
sometidos  a conocimiento de la empresa para su nuevo análisis y 
aprobación.

Art. 42.- Interconexión.- Los promotores, propietarios y/o 
responsables, realizaran por su propia cuenta y a su costo las 
conexiones del servicio de agua potable, cuyos diseños deberán ser 
previamente aprobados por la empresa, quien fiscalizara los trabajos. 
Los promotores, propietarios y/o responsables , al concluirlos deberán 
entregar el  listados y planos de todas las conexiones del servicio , para 
su inclusión en el registro de usuarios , en caso de que las obras 
hubieren sido realizadas  a satisfacción de la empresa , previa recepción 
efectuada en base a los informes de fiscalización.

Art. 43.- Sistemas de bombeo.-  En caso de que el respectivo proyecto 
inmobiliario requiera de un sistema de bombeo; éste sistema constará 
en los estudios de factibilidad del proyecto, que deberá ser aprobado por  
la empresa. La construcción del sistema será realizada por los 
promotores, propietarios y/o responsables y una vez llevado ésta a 
efecto, la operación y mantenimiento del sistema será obligatoriamente 
asumido por la empresa, inmediatamente luego de la recepción.

Art.44.- Macromedidor.- La empresa  colocará a costa del promotor, 
propietario y/o responsable un macromedidor (medidor general), en el 
punto de conexión para el control del consumo interno de agua potable 
total en el proyecto inmobiliario, tal y como se indica en el Art. 7 de esta 
ordenanza.

El pago del consumo y cargo fijo corresponderá exclusivamente al 
promotor, propietario y/o responsable, mientras no exista en el proyecto 
inmobiliario una persona o entidad encargada de la administración, y 

todos (promotor, propietario y/o responsable, y administración) 
notifiquen el particular a la empresa, indicando que el referido pago, 
desde la fecha de notificación en adelante, corresponderá a la 
administración del proyecto o similar.

Igualmente, será de cargo  de la  persona o entidad encargada de la 
administración, si ésta existiese y habiéndose notificado en la forma 
prevista en el inciso anterior a la empresa, el pago del cargo fijo y de los 
consumos registrados en los medidores de las áreas sociales o 
comunicarías y áreas verdes. Si no existiese la persona o entidad 
encargada de la administración de la urbanización o similar, o si no se 
hubiere efectuado la notificación señalada, el pago mencionado será de 
responsabilidad del promotor, propietario y/o responsable.

Habiendo una persona o entidad encargada de la administración y 
realizada la notificación señalada en el primer inciso de este artículo, la 
facturación por consumo se emitirá para cada usuario. Cuando exista 
diferencia de consumo entre el macromedidor y la sumatoria de 
consumos registrados por los micromedidores individuales de los 
usuarios, la misma será facturada a la persona o entidad encargada de 
la administración o al promotor propietario y/o responsable, según 
corresponda.

DOCUMENTACIÓN PARA APROBACIÓN DE PLANOS DE 
PROYECTOS INMOBILIARIOS

Art. 45.- Documentación para Aprobación de Planos  de Proyectos  
Inmobiliarios.- Requisitos para aprobación de planos de agua potable 
y alcantarillado:

 Para proyectos inmobiliarios a construirse, solicitud dirigida a la 
empresa con información por duplicado de:

1. Copia de plano con implantación general.
2. Copia de plano de red de distribución principal de agua potable.
3. Copia de plano de red de distribución  principal de aguas servidas.
4. Copia de plano de red de distribución principal de aguas lluvias.
5. Memorias técnicas y de cálculo de los diseños sanitarios.
6. Diseño de planta de tratamiento de aguas residuales, con el 

estudio de impacto ambiental debidamente aprobado por el 
organismo competente.

7. Copia del plano urbanístico con el amanzanamiento e 
identificación de solares y lotes, si fuere del caso.

8. Documento que acredite la aprobación de los sistemas contra 
incendios por parte del Cuerpo de Bomberos de Samborondón.

9. Estudio de impacto ambiental debidamente aprobado, del proyecto 
inmobiliario.

10. Cualquier otro requerimiento que la empresa estime pertinente, 
según corresponda a cada caso específico.

RECEPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

Art. 46.- Recepción de la  Infraestructura.- La empresa a nombre de 
la Municipalidad de Samborondón, dará por recibida la infraestructura 
de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, cuando 
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previamente se emitan los informes de aprobación de los trabajos por 
parte del Departamento Técnico de la empresa. Para que proceda la 
recepción de la infraestructura, esta deberá incluir, entre otros aspectos, 
las licencias y estudios ambientales aprobados por el organismo 
competente.

SECCIÓN II
USUARIOS INDIVIDUALES Y SIMILARES

Art. 47.- Factibilidad.- El usuario de una vivienda unifamiliar deberá 
consultar por escrito a la empresa, la factibilidad del abastecimiento del 
servicio de agua potable y alcantarillado.

Art. 48.- Estudios y diseños.- De ser factible la provisión de los 
servicios, el usuario presentará a la empresa los estudios y diseños  de 
los sistemas de agua potable y alcantarillado para su aprobación, para 
guías mayores a media pulgada.

Art.49.- Variación de estudios y diseños.- Cualquier variación de los 
estudios y diseños aprobados, deberá ser nuevamente sometida  a 
conocimiento de la empresa para su análisis y aprobación.

Art.50.- Inmuebles sometidos al Régimen de Propiedad  
Horizontal.- En caso de inmuebles sometidos al régimen de propiedad 
horizontal, además del macromedidor de consumo general del predio, 
los usuarios individuales deberán solicitar a la empresa la instalación de 
medidores particulares incluyendo medidores para las áreas verdes y 
comunales,  los mismos que estarán localizados en un gabinete  
proyectado en su diseño o en un lugar de libre y fácil acceso que será 
previamente aprobado por la empresa.

Art.51.- Aprobación de planos.- Para la aprobación de planos de agua 
potable y alcantarillado para vivienda unifamiliares, bifamiliares e 
inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, se requiere 
una solicitud dirigida a la empresa, con información por duplicado de:

1. Copia de plano con implantación general.
2. Copia de plano de red de distribución de agua potable.
3. Copia de plano de red de distribución de aguas servidas.
4. Copia de plano de red de distribución de aguas lluvias.
5. Memorias técnicas de los diseños.
6. Copia de escritura y cédula  de identidad en caso de que el  usuario 

sea una persona natural.
7. Copia de la escritura de constitución, nombramiento inscrito y cédula 

de identidad, en caso de personas jurídicas o patrimonio autónomos.

CAPÍTULO  V

DE LA FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO DE LOS SERVICIOS 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Y DE LA SUSPENSIÓN 

DE ESTOS SERVICIOS POR MORA O ATRASO EN LOS PAGOS

Art. 52.- Facturación de los servicios.- Por la provisión  del servicio de 
agua potable y alcantarillado, el usuario pagará los valores  que se 
facturarán mensualmente de acuerdo al consumo respectivo, y en base 

a la estructura tarifaria aprobada por el Concejo Municipal de 
Samborondón mediante esta ordenanza y las posteriores variaciones  
tarifarias aprobada legalmente.

Art. 53.- Sobre las facturas.- La empresa emitirá facturas mensuales 
por el servicio que preste al usuario y procederá al cobro respectivo, 
efectuando la entrega de la factura  en los lugares de consumo. En las 
facturas se podrán incluir pagos por concepto de conexiones, 
reparaciones y otros rubros previsto en esta ordenanza y en el 
Reglamento que regula el cobro del cargo variable por alcantarillado en 
vigencia.

Las facturas por el consumo de agua potable, servicio de alcantarillado 
y demás rubros y valores previstos en la presente ordenanza 
constituyen obligaciones a cargo de los propietarios y/o beneficiarios del 
servicio.

Art. 54.- Responsabilidad por el pago.- El usuario será responsable 
ante la empresa por el pago de los valores facturados  por la provisión 
de los servicios públicos mencionados.

Art. 55.- Lugares para el pago.- El pago de la facturas lo harán los 
usuarios directamente en las oficinas de recaudación de la empresa o 
cualquiera de los locales o establecimiento  autorizado por el efecto.

Art. 56.-Oportunidad de los pagos y mora.- Los usuarios realizarán 
los pagos en el plazo máximo señalado en la factura. En caso de mora, 
se cobrará la factura con el máximo interés anual permitido por la ley, el 
cual se aplicará durante todo el periodo impago.

Art. 57.- Abonos.- El usuario podrá realizar abonos a la factura emitida, 
los cuales serán aplicados de acuerdo con lo dispuesto en el Código 
Civil con relación a la imputación del pago. La  empresa no podrá 
negarse a recibir abonos, sin perjuicio de los derechos que le asistan, 
mientras la factura no haya sido totalmente pagada. Cuando exista 
concurrencia de una misma obligación, la imputación del abono se 
aplicará de acuerdo con lo dispuesto, así mismo, en el Código Civil.

Art. 58.- Del corte y suspensión del servicio por falta de pago.- 
Transcurrido 30 días a partir de la fecha de vencimiento de la factura, si 
el usuario no hubiere cancelado la misma  o no hubiere suscrito un 
convenio de pago en los términos previstos en el Código Tributario la 
empresa procederá  al corte y suspensión  del servicio de agua potable.

Art. 59.- Facturación  mientras dure la suspensión del servicio.- 
Durante el tiempo que permanezca el servicio cortado y suspendido,  la 
empresa emitirá la factura con el valor que le corresponda por cargo fijo 
y otros de acuerdo a la estructura tarifaria de esta ordenanza.

Art. 60.- Cierre  del servicio.-  Transcurridos 30 días  desde la fecha del 
corte y suspensión sin que el usuario pague las facturas pendientes de 
pago la empresa procederá al cierre del servicio taponando la guía y 
retirando el medidor, sin perjuicio de exigir el cobro de las obligaciones 
adeudadas mediante el uso de la jurisdicción coactiva.
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Art. 61.-Obligaciones en caso del reclamos.- Los  usuarios tienen la 
obligación de cancelar la totalidad de sus facturas en los plazos 
establecidos.

En el caso  de que un usuario hubiese presentado en reclamo 
administrativo tiene la obligación de seguir pagando mensualmente el 
consumo correspondiente al mes anterior al que motivó el reclamo.

En caso de que la solución de una solicitud de servicio a un reclamo 
administrativo, indiquen que existen  valores a favor del usuario, éstos 
serán reliquidados  y/o acreditados por la empresa en las  facturas del 
mes o meses siguientes según corresponda reconociendo  a los 
usuarios los intereses respectivos  de conformidad con lo dispuesto en  
la normativa legal aplicable. 

En el caso de que un usuario cumpla esta disposición, se aplicará el 
procedimiento de corte establecido en esta ordenanza.

Art. 62.-Reconexion del servicio y sanciones.- Para reconectar un 
servicio que haya sido suspendido por incumplimiento de pagos o por 
cualquier motivo o infracción establecida en esta ordenanza , será 
necesario que el usuario cancele  el valor total de la deuda, cargos por 
corte y reconexión, así como de cualquier otro cargo necesario, y que a 
su costo rectifique las anomalías que motivaron la suspensión o cierre 
del servicio, o que suscriba un convenio de pago de conformidad con el 
Código Tributario., 

La empresa es la única autorizada para realizar en cualquier 
circunstancia la reconexión del servicio. La reconexión no autorizada 
está sujeta a las sanciones indicadas en esta ordenanza.

La reincidencia en la reconexión no autorizada del servicio, ocasionará 
la inmediata suspensión del servicio, taponando la guía y retirando el 
medidor, pudiendo la empresa ejecutar las acciones y sanciones 
previstas  en la Ley y en esta ordenanza.

Art. 63.- Eventos de fuerza mayor en caso fortuito.- No podrá 
exigirse a la empresa indemnizaciones por  contingencias ocurridas en 
la prestación del servicio de agua potable o alcantarillado, por causa de 
fuerza mayor o caso fortuito.

CAPÍTULO VI

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA Y DE 
LOS USUARIOS

Art. 64.-De los derechos de la empresa.- Son derechos de  la 
empresa:

1. Ejercer en forma privativa dentro de la circunscripción geográfica 
que le es exclusiva prevista en esta ordenanza, el control, 
administración, mantenimiento y custodia de las instalaciones y 
redes destinadas a la prestación del servicio de agua potable y 
alcantarillado.

2. Percibir los valores que le correspondan por la prestación del 

servicio de agua potable y la operación y mantenimiento del 
alcantarillado a su cargo, bajo el régimen de exclusividad, así 
como de los otros rubros previstos en esta ordenanza. 

3. Inspeccionar en cualquier tiempo las conexiones de agua potable y 
alcantarillado sin necesidad de requerimiento del usuario, así 
como la aplicación de la disposiciones  previstas en esta 
ordenanza, la actualización del Registro de Usuarios y otros datos 
que requiere la empresa y cualquier otro aspecto relacionado con 
el servicio.

4. Cuando se comprobare violación de las obligaciones de los 
usuarios y previo descargo de los mismos, aplicar las sanciones 
previstas en esta ordenanza, sin perjuicio de presentar las 
denuncias pertinentes ante la justicia penal para el caso de 
comprobarse fraude o violación a las normas de protección al 
medio ambiente o daño y/o manipulación a las instalaciones de los 
servicios.

5. Cualquier otro emanado de la naturaleza del servicio que presta o 
que se encuentre consagrado en el ordenamiento jurídico positivo 
ecuatoriano.

Art. 65.- De las obligaciones de la empresa.- Son las obligaciones de 
la empresa: 

1. Suministrar el servicio de agua potable y alcantarillado a los 
usuarios en la cantidad y calidad establecida con las normas 
técnicas aplicables.

2. Investigar las denuncias que formulen los usuarios sobre la calidad 
del agua y funcionamiento de los sistemas de alcantarillado.

3. Dar el asesoramiento y existencia respecto al correcto diseño, 
construcción y mantenimiento de las instalaciones 
intradomiciliarias y sobre los medios de acción preventiva a 
adoptar para el mejor desarrollo de la prestación de los servicios  y 
su aprovechamiento.

4. Cualquier otro emanado de la naturaleza del servicio que presta o 
que se encuentre consagrado en el ordenamiento jurídico positivo 
ecuatoriano.

Art.66.-De los derechos de los usuarios.- Son derechos de los 
usuarios: 

1. Recibir el servicio de provisión de agua potable y alcantarillado en 
la calidad y cantidad establecida en las normas técnicas 
aplicables.

2. Formular denuncias y reclamos sobre irregularidades en la 
prestación del servicio o de su incumplimiento.

3. Ser informado con anticipación de los cortes del servicio 
programados por razones operativas.

4. Presentar solicitudes de servicios o atención a usuarios.
5. Presentar reclamos administrativos  por errores de facturación.
6. Recibir asesoramiento y existencia respecto al correcto diseño, 

construcción y mantenimiento de las  instalaciones internas y 
sobre los medios  de acción preventiva a adoptar para el mejor 
desarrollo  de la prestación del servicio y su aprovechamiento.

7. Cualquier otro emanado de la naturaleza del servicio que recibe, en 
su calidad de  usuario, que se encuentre consagrado  en el 
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ordenamiento jurídico positivo ecuatoriano.

Art. 67.- De las obligaciones de los usuarios.- Son obligaciones de 
los usuarios: 

1. Cumplir con las disposiciones vigentes en cuanto a la conexión y 
desconexión de los servicios, absteniéndose de obtener servicios 
alternativos de agua potable y alcantarillado, sin el conocimiento y 
la debida autorización de la empresa.

2. Mantener en buen estado las instalaciones internas desde la 
conexión domiciliaria, evitando pérdidas de agua por fuga.

3. Pagar puntualmente todos los meses, las facturas por los servicios 
que se le presten, así como los cargos correspondientes a 
conexión, desconexión, reconexión, provisión e instalación de 
medidores y los demás trabajos técnicos y/o comerciales previstos 
en esta ordenanza y los reglamentos vigentes.

4. Permitir sin restricción alguna las inspecciones de la empresa a las 
conexiones de servicio así  como el cumplimiento de las 
disposiciones previstas en esta ordenanza.

5. Denunciar fugas o pérdidas de agua potable observadas en los 
roles públicas así como de instalaciones clandestinas.

6. Abstenerse de manipular los medidores instalados alterando los 
registros de los mismos.

7. Denunciar guías clandestinas y conexiones  ilícitas de agua 
potable, obstrucciones o roturas de los sistemas  de alcantarillado, 
y, en general cualquier anomalía que llegue a su conocimiento 
respecto de los servicios que presta la empresa.

8. Cualquier otro emanado de la naturaleza del servicio  que recibe en 
su calidad de usuario que se encuentre consagrado en el 
ordenamiento jurídico positivo ecuatoriano.

CAPÍTULO VII
RECLAMOS Y SOLICITUDES

Art. 68.-De los reclamos administrativos.- Los reclamos 
administrativos tienen como ámbito o materia exclusivamente conseguir 
la corrección de eventuales errores en la facturación que realice la 
empresa,  originados únicamente por concepto de presunto cargos o 
consumo no reglados en esta ordenanza y sus reglamentos,  o por la 
atribución de consumos ajenos a las lecturas de los medidores  del 
servicio de agua potable.

Las situaciones distintas a las específicamente consideradas en el inicio 
precedente, se las estimarán como peticiones del servicio o de atención 
al usuario, incluyendo aquellos casos en que existiendo lecturas, el 
usuario asuma que existe un supuesto alto consumo y facturación.

Para los reclamos administrativos o las solicitudes de servicio o de 
atención a usuarios, la empresa mantendrá ventanillas de atención a los 
usuarios. Constituye condición indispensable que el usuario se 
encuentre al día en el pago de sus facturas, para que la empresa admita 
al  trámite las solicitudes de servicios o reclamaciones  administrativas.

Art.69.- Forma de presentación.- Las solicitudes de servicio o atención 
a usuarios deberán ser presentadas en la empresa verbalmente o por 

escrito.

Los reclamos administrativos deberán ser presentados únicamente por 
escrito y de forma motivada, para ser considerados como tal y 
aceptados al trámite. Deberán ser presentados en un plazo máximo de 
veinte días desde la fecha de emisión de la factura objeto del reclamo, 
caso contrario, se entenderá que el usuario da por aprobada la factura 
emitida a su nombre.

Art.70.-Numeración de reclamo.- Constituye un derecho del usuario 
requerir se le informe cuál es el número que se le ha asignado a su 
reclamación administrativa Constituye obligación del receptor del 
reclamo, informar al usuario inmediatamente después de la 
presentación, el número pertinente y responsabilizarse del trámite del 
reclamo.

Art.71.-Corrección de oficio.- En caso de errores en la facturación 
detectados por la empresa, estos serán corregidos de oficio sin 
necesidad de presentación de solicitudes por parte del usuario.

Art.72.-Diferencias registradas.- Las diferencias que se registren a 
favor o en contra del usuario serán acreditadas o debitadas de su 
cuenta, la misma que será reflejada en la factura siguiente.

CAPÍTULO VIII
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS  PRESTADOS POR 

LA EMPRESA.

Art.73.- Valores a  pagarse por servicios administrativos y 
técnicos.- Los servicios administrativos y técnicos que preste la 
empresa, causará el pago de los siguientes valores:

a) Servicios administrativos:

a. 1.- Estado de cuenta, certificado, formularios y otros similares $2,00 
Dólares c/u.

b)  Servicios técnicos:

b.1.- Para proyectos inmobiliarios urbanizaciones, ciudadelas, 
lotizaciones, conjuntos residenciales y similares  los siguientes 
valores:

• Por revisión y aprobación de planos del proyecto $36,00 
Dólares.

• Por factibilidad de los servicios de agua potable o aprobación de 
proyecto el 1/1000 del valor total del mismo.

• Por factibilidad de los servicios de alcantarillado o aprobación 
de proyecto el 1/1000 del valor total del mismo.

Art. 74.- Para el caso de nuevas construcciones individuales, el usuario 
deberá pagar por consulta de factibilidad por el servicio de agua potable 
el valor de $25,00 Dólares y por consulta de factibilidad de los servicios 
de alcantarillado $25,00 Dólares.
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Art. 75.- El usuario que solicite los servicios del carro Hidrocleaner, para 
la limpieza de pozo séptico deberá cancelar un valor de U$30,00 (treinta 
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). Se considerará que en 
este valor se incluye la utilización de equipos y traslado del personal de 
la empresa por un solo viaje.

Art.76.- Para el viaje de un tanquero de agua, se establece el valor de 
$28,00 Dólares, esto es  para el caso  de abastecimiento  de cisternas 
particulares. Se exceptúa  de dicho pago a las comunidades, 
establecimientos educativos, iglesias y fundaciones que demuestren su 
calidad.

Art. 77.- Derecho  de  abastecimiento  de  agua potable.- El usuario 
deberá pagar por una sola ocasión por derecho de abastecimiento, 
previo a la instalación de la guía  y/o medidor de consumo, según la 
categoría, los  siguientes valores:

a Categoría Residencial .…………………….$50,00
b Categoría  Comercial ……………………..$100,00
c Categoría Industrial ½”…….……………....$200,00
d Categoría Industrial ¾” ………………...….$300,00
e Categoría Industrial 1”……………………...$500,00

Art. 78.- Instalación del servicio de agua potable.- Se comprenden 
incluidos en este servicio la mano de obra, materiales y excavaciones y 
se fijará su costo según la lista de precios del Colegio de Ingenieros 
Civiles del Guayas, o conformen a lo que determine el Departamento 
Técnico de la Empresa, dependiendo del tipo de suelo en el cual deberá 
realizarse los trabajos de instalación.

Art.79.- Limpieza y desobstrucción.- Por el Servicio de Limpieza y 
desobstrucción de redes domiciliarias de aguas servidas y aguas lluvias 
$1,00 Dólar por metro lineal y $2,00 Dólares por metro lineal por la 
limpieza y desobstrucción en colectores de aguas servidas y aguas 
lluvias.

Art. 80.-Valor del medidor del consumo de agua y del metro 
cúbico.- El valor del medidor se lo fijará según el costo que este tenga 
en el mercado, previa calificación de la Dirección Técnica, ya que dicho 
valor puede variar según  el mercado,  el mismo podrá ser diferido a 3 a 
6 meses según acuerden el usuario y la empresa y se lo cobrará en las 
planillas de consumo. Además se agregará a este valor lo 
correspondiente a los trabajos necesarios para su instalación. Así 
También se establece el valor del Metro Cúbico de agua, de acuerdo a 
las siguientes categorías:

a) Categoría Residencial $ 0.30 ctv./m.3.
b) Categoría  Comercial $0.35 ctv./m.3.
c) Categoría Industrial $0.50 ctv./m.3.

Art.81.- Del servicio de alcantarillado.- Por el uso  y servicio de 
alcantarillado  donde exista la red se cobrará el siguiente valor:

a) Categoría Residencial:…………………………$1,00
Con medidor si pasa los 20 mt3. De consumo mensual de agua, 
se cobrará el 25% de este rubro.

b) Categoría Comercial:……………………………$1,50
Con medidor,  si pasa los 30 mt3. De consumo mensual de agua, 
se cobrará el 25% de este rubro.

Art.82.-Corte  y reconexión.- Todo usuario a quien se le realice el 
trabajo de corte del servicio de agua potable por no haber cancelado sus 
facturas al día, y reconexión en caso de haber cancelado las mismas ya 
vencidas deberá cancelar el siguiente valor:

a) Categoría Residencial:……………………….….$6,00
b) Categoría Comercial………………………….….$6,00
c) Categoría Industrial ½……………………..……$20,00
d) Categoría Industrial ¾”………………………….$50,00
e) Categoría Industrial 1”…………………….…….$80,00

CAPÍTULO IX
DE LAS MULTAS POR INFRACCIÓN

Art.83.-Por desperdicio.- Serán sancionados con una multa de $20,00 
Dólares, el usuario que hiciera mal uso del servicio de agua potable, 
previo informe detallado del inspector de área.

Art.84.- Por consumo clandestino.- Quienes hicieren conexiones de 
agua potable o alcantarillado, sin el respectivo permiso de la empresa, 
serán sancionados con el equivalente de 12 meses de la tarifa vigente 
según su categoría más el valor correspondiente al derecho de 
abastecimiento del servicio, sin perjuicio de las acciones penales a que 
hubiere lugar.

Art.85.- De la derivación clandestina.- Quien se beneficie con una 
conexión clandestina derivada de una legalmente realizada y así mismo 
quienes permitan realizar dichas conexiones clandestinas de agua 
potable y/o alcantarillado, serán sancionados con una multa equivalente 
a $50,00 Dólares, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere 
lugar.

Art. 86.-Reconexión arbitraria.- Quien hubiere realizado una 
reconexión clandestina dl servicio de agua potable y/o alcantarillado, 
pese a que la empresa haya realizado el corte de dicho servicio por falta 
de pago, será sancionado con una multa de $20,00 Dólares. En caso de 
reincidencia el usuario será sancionado con el doble de la multa fijada, 
por cada vez que se reincida en la infracción, todo ello sin perjuicio de 
las acciones penales a que hubiere lugar.

Art.87.- Manipulación de medidores.- Quien manipulare o alterare el 
funcionamiento de los medidores de consumo serán sancionados con 
una multa de $50,00 Dólares. Adicionalmente se reliquidará el costo de 
los servicios al 100% del promedio del volumen del consumo superior 
que haya registrado  su cuenta en el último año multiplicado por seis  
meses. La empresa remplazará el medidor a costo del usuario y su valor 
será planillado en las próximas facturas, todo ello sin perjuicio de las 
acciones penales a que hubiere lugar.

Art. 88.- Retiro arbitrario del medidor por parte del cliente.- En caso 
de que el usuario retire el medidor de manera arbitraria, la empresa 

Viernes, 19 de Diciembre del 2014 13Nro 6GACETA OFICIAL MUNICIPAL



impondrá la multa  de $100,00 Dólares más el valor del medidor, su 
instalación y el equivalente a seis meses de consumo este último rubro 
estará basado en la última planilla cobrada, sin perjuicio de las acciones 
penales a que hubiere lugar.

Art.89.- Por Interferencia en toma de lecturas e inspección.- Quien 
impida la lectura de los medidores de consumo y las inspecciones y/o  
de agua potable y alcantarillado, por parte de los delegados de la 
empresa, serán sancionados con una multa de $20,00 Dólares, sin 
perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar.

Art.90.-Por uso indebido de hidrantes.- Cualquier persona que hiciere 
uso de los hidrantes sin estar autorizado previamente por la empresa o 
sin pertenecer al Cuerpo de Bomberos, salvo los casos de emergencia 
pública, será sancionado con una multa de $50,00 Dólares. 

Art.91.-Del trámite para el cobro de las sanciones.- Las multas a las 
que se refieren la presente ordenanza, de no ser canceladas por el 
usuario de manera voluntaria,  podrán ser cobradas mediante la Vía 
Coactiva, por parte de la empresa,  siguiendo los procedimientos legales 
para el efecto, sin perjuicio de ejercer cualquier acción que la empresa 
considere pertinente ante la justicia ordinaria.

CAPÍTULO X
DE LAS TARIFAS Y SU VIGENCIA

Art.92.- Tarifas y vigencia.- Las Tarifas Establecidas en esta 
Ordenanza entrarán en Vigencia a partir de la fecha de su publicación 
en el Registro Oficial.

Art.93.- Normas supletorias.- En todo lo que no estuviere contenido en 
esta ordenanza se tendrán como norma supletorias las disposiciones 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COTAD), Código Civil, Código de Procedimiento 
Civil, Código Tributario, y cualquier otra norma que fuere aplicable en 
razón de la naturaleza  de los servicios regulados por la presente 
ordenanza.
 

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Las personas incursas en los casos de rebaja de las tarifas 
de servicios básicos de agua potable prevista en la Ley de 
Discapacidades y en la Ley del Anciano, se beneficiarán de la misma, 
previa constatación de la empresa de la situación del correspondiente 
usuario.

SEGUNDA.- Como una forma de incentivar y motivar la cultura de pago 
puntual de servicios básicos, se dispone que vía reglamento el Gerente 
General de EPMAPA-S proceda a premiar a los usuarios que cumplan 
con sus pagos puntuales y sostenidos durante 6 meses seguidos. En 
ese mismo orden, se premiará a los 20 primeros usuarios que paguen 
puntual y sostenidamente en los 12, 18, 24, 30 y 36 meses seguidos.

TERCERA.- Se dispone que para todo tipo de trámite, tanto en 
EPMAPA-S, como en la Municipalidad de Samborondón y Registro de la 

Propiedad Municipal, se exija a los usuarios presentar el pago al día de 
los impuestos prediales, y pago de servicio de agua potable de 
EPMAPA-S y AMAGUA, según corresponda, sin perjuicio de los otros 
requisitos que exijan las dependencias públicas para cada caso en 
particular. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- Se establece una CUOTA FIJA que será aplicada por un plazo 
máximo de hasta 24 meses, contados a partir de la publicación de la 
presente ordenanza, para zonas urbanas y de expansión urbanas; y, de 
36 meses más para zonas rurales. Dentro de este tiempo se darán los 
correctivos necesarios y se controlará el buen uso del agua potable, 
evitando el desperdicio del mismo, así mismo se fomentará al usuario 
para que conozca cómo cuidar el agua potable, y sostener una cultura 
de pago de este servicio básico  hasta culminar con los trabajos de 
instalación de los medidores de consumos de agua potable.

La aplicación de esta cuota fija beneficiará a los habitantes 
comprendidos dentro de la siguiente delimitación de zona. 

Límite entre zona  A y zona B. 

Ingresando a Samborondón por la vía  E486 (parroquia urbana satelital 
La Puntilla /Samborondón) desde el km 21 hacia el este. Hasta la 
intersección calle Abdón Calderón hacia el norte, hasta la intersección 
de la calle  La Paz hacia el este, hasta la intersección calle Rocafuerte 
hacia el este, hasta la intersección con la calle La Paz hacia el este, 
hasta el río Babahoyo.

La zona A comprende desde el límite antes indicado hacia el Norte.

La zona B comprende desde el límite antes indicado hacia el Sur.

Costo mensual provisional del consumo de Agua Potable:

Residencial zona A. USD $ 1,00 mensual.

Este valor se aplica para los habitantes  en zona  de nuevos 
asentamientos populares en desarrollo de la Cabecera Cantonal de 
Samborondón, Parroquia Rural Tarifa y Recintos Aledaños, se 
acompañan planos referenciales adjuntos, delimitando la zona A.

B) Residencial zona B USD. $ 3,00 mensuales
 
C) Comercial USD. 5,00 mensuales 
Industrial  USD  10,00 mensuales”.

Se establece   como Cuota Fija y provisional, hasta que se instalen los 
respectivos medidores de consumo de agua, el valor de USD.3,00 
mensuales  en general a todos los domicilios e inmuebles  de la 
Parroquia Tarifa, Recintos: Boca de Caña, General  Gómez, Río Seco, 
la Boya, El Tamarindo, Rosa Andriana, El Rosario, Santa Martha, Bella 
Vista, San Lorenzo, La Setenta y El Carmen.
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Ya que es necesario proceder con la continuación de la socialización de 
este tema y ejecutar los procesos tanto técnicos, logísticos e 
informáticos para cubrir todo el territorio  de la Cabecera Cantonal, 
Parroquia Rural Tarifa y demás Recintos.
 Los valores establecidos en dicha Cláusula seguirán inalterables hasta 
cuando toda la jurisdicción tenga su medidor instalado y en pleno 
funcionamiento, para que el usuario pague los metros cúbicos de Agua 
Potable que legalmente consuma.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La presente ordenanza sustitutiva entrará en vigencia a 
partir de su publicación en el Registro Oficial, debiéndose además 
publicar en el portal www.samborondon.gob.ec y, en la Gaceta Oficial 
Municipal, al amparo de lo señalado en el artículo 324 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

SEGUNDA.- Se derogan las siguientes Ordenanzas: Ordenanza que 
Regula el Cobro de Tasas de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario, Derecho de Abastecimiento y Cobros de Multas 
para Quienes Infrinjan las Normas de Regularización de la Prestación 
de estos Servicios de la Cabecera Cantonal de Samborondón, en la 
Parroquia Rural de Tarifa y sus Recintos, publicada en el Registro 
Oficial Suplemento 623 de 20 de Enero del 2012; Ordenanza 
Reformatoria publicada en el Registro Oficial Nº 784, de fecha 7 de 
Septiembre del 2012;  y, Segunda Reforma  Parcial de la  Ordenanza 
que regula el cobro de tasas de los servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario, derecho de abastecimiento y cobros de multas 
para quienes infrinjan las normas de regulación de la prestación de 
estos servicios en la cabecera Cantonal, de Samborondón, en la 
Parroquia Rural de Tarifa y sus Recintos.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Samborondón a 
los dieciocho días del mes de septiembre del 2014.

Ing. José Yúnez Parra            Ab. Walter Tamayo Arana
ALCALDE DEL CANTON         SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICO: Que la Ordenanza Sustitutiva que regula el cobro de 
tasas de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, 
derecho de abastecimiento y cobros de multas para quienes 
infrinjan las normas de regulación de la prestación de estos 
servicios en la cabecera Cantonal, de Samborondón, en la 
Parroquia Rural de Tarifa y sus recintos. Fue conocida, discutida y 
aprobada en primer y segundo definitivo debate, por el I. Concejo 
Municipal de Samborondón, durante el desarrollo de las sesiones 
ordinarias 16/2014 y 17/2014 realizadas los días 11 de septiembre del 
2014 y 18 de septiembre del 2014, en su orden, tal como lo determina el 
Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización vigente.- Septiembre 18 del 2014.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que, la  Ordenanza Sustitutiva que regula el cobro de tasas de los 
servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, derecho de 
abastecimiento y cobros de multas para quienes infrinjan las 
normas de regulación de la prestación de estos servicios en la 
cabecera Cantonal, de Samborondón, en la Parroquia Rural de 
Tarifa y sus recintos. Envíese en tres ejemplares al señor Alcalde del 
Cantón, para que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 322 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización vigente.-  Septiembre 22 del 2014.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL.- 
Por cumplir con todos los requisitos legales y de conformidad con lo que 
determina el Art. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, sancionó la presente Ordenanza 
Municipal, la cual entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Registro Oficial, debiéndose además publicar en el portal 
www.samborondon.gob.ec y, en la Gaceta Oficial Municipal. Septiembre 
26 del 2014.

Ing. José Yúnez Parra
ALCALDE DEL CANTON 

SECRETARIA MUNICIPAL.-  
Proveyó y firmó, el decreto que antecede, el señor Ingeniero José Yúnez 
Parra, Alcalde del Cantón Samborondón, en la fecha que se indica.- Lo 
Certifico:

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL
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REFORMA A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA “ORDENANZA 
QUE REGULA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN, 
ADMINISTRACIÓN, PROVISIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE PRESTA LA 
EMPRESA DE ECONOMÍA MIXTA AGUAS DE SAMBORONDÓN 
AMAGUA C.E.M., EN LA ZONA DE DESARROLLO URBANO DEL 
CANTÓN SAMBORONDÓN, QUE CONTIENE: LA PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, LA 
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS; Y, SU ESTRUCTURA 
TARIFARIA”

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SAMBORONDÓN

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 264 de la Constitución de la República 
y con los literales d) y e), del Art. 55 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD), 
es competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales el prestar los servicios públicos de agua potable y 
alcantarillado en sus respectivos cantones, reglamentar su uso y 
disponer lo necesario para asegurar el abastecimiento y la distribución 
de agua de calidad adecuada y en cantidad suficiente para el consumo 
público, así como crear, modificar, exonerar o suprimir mediante 
ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras;

Que, de conformidad con el literal f), del Art. 54 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD), 
son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal 
ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 
Constitución y la Ley y, en dicho marco, prestar los servicios públicos y 
construir la obra pública cantonal correspondiente, con criterios de 
calidad, eficacia, eficiencia, observando los principios de universalidad, 
accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 
subsidiariedad, participación y equidad, siendo indispensable, en este 
marco, proteger y mantener en condiciones adecuadas la dotación de 
agua potable y alcantarillado en el territorio cantonal;

Que, el 13 de mayo de 2010, el Concejo Municipal de Samborondón 
aprobó la Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza que regula la 
prestación de los servicios de gestión, administración, provisión, y 
ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado que presta 
la Empresa de Economía Mixta Aguas de Samborondón Amagua 
C.E.M., que contiene: la prestación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, la contribución especial de mejoras, y su estructura 
tarifaria, la misma que fue sancionada por el señor Alcalde del cantón el 
28 de mayo de 2010, y entró en vigencia a partir de su publicación en el 
Registro Oficial, Edición Especial, número 47, del 21 de junio de 2010;

Que, el 25 de marzo de 2010, el Concejo Municipal de Samborondón 
aprobó la Ordenanza de Creación, Organización y Funcionamiento de la 
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón 
Samborondón –EPMAPAS- publicada en el Registro Oficial número 222 
del 25 de junio de 2010, en cuyo Art. 39 se establece que los derechos 

y obligaciones del Concejo Municipal de Samborondón, relacionados 
con la dotación, prestación, mantenimiento, comercialización, control, 
regulación y desarrollo de los servicios de agua potable y alcantarillado 
sanitario, se transfieren a la Empresa Pública Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado del Cantón Samborondón, constituida en la 
referida Ordenanza; y,

En uso de las atribuciones que le confieren los Arts. 238, 240 y 264, 
numeral 4, de la Constitución de la República, en concordancia con los 
Arts. 55, literal f), 57, literal a) y 186 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD):

Resuelve:

Expedir la siguiente reforma a la Ordenanza Sustitutiva a la “Ordenanza 
que regula la prestación de los servicios de gestión, administración, 
provisión y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado 
que presta la Empresa de economía mixta Aguas de Samborondón 
Amagua C.E.M., en la zona de desarrollo urbano del cantón 
Samborondón, que contiene: la prestación de los servicios de agua 
potable y alcantarillado, la contribución especial de mejoras; y, su 
estructura tarifaria”, que consta publicada en el Registro Oficial, Edición 
Especial, número 47, del 21 de junio de 2010.

Art. 1.- Modifíquese el nombre de la Ordenanza, que en adelante se 
denominará:

“Ordenanza que regula la operación de Aguas de Samborondón 
AMAGUA C.E.M. en el cantón Samborondón”

Art. 2.- Sustitúyase el Art. 111 por el siguiente:

“USO DE RECURSOS POR CONTRIBUCIÓN AMBIENTAL

Art. 111.- Corresponderá al Directorio de la Empresa Pública Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Samborondón –EPMAPAS-, definir 
el uso de los recursos que se recauden por la contribución ambiental 
establecida en esta Ordenanza, recaudación que estará a cargo de 
Aguas de Samborondón AMAGUA C.E.M., la cual hasta el 31 de enero 
de cada año transferirá a la EPMAPAS los valores recaudados por 
contribución ambiental en el ejercicio económico inmediatamente 
anterior, para que ésta proceda a ejecutar con tales recursos proyectos 
que tengan, entre otros, los siguientes objetivos:

1. Recuperación de las cuencas hidrográficas en la jurisdicción 
cantonal.

2. Mejoramiento de la infraestructura pública relacionada con el medio 
ambiente y saneamiento ambiental.

3. Construcción de parques y zonas de esparcimiento.
4. Reforestación en la jurisdicción cantonal.
5. Campañas pedagógicas enfocadas a la concienciación del uso 

racional del recurso hídrico.

Sin perjuicio de lo dispuesto, el Directorio de la EPMAPAS podrá, de 
estimarlo así conveniente, disponer que los recursos que recaude 
Aguas de Samborondón AMAGUA C.E.M. por contribución ambiental 

Nro 6Viernes, 19 de Diciembre del 201416 GACETA OFICIAL MUNICIPAL



sean utilizados, de forma total o parcial, en proyectos específicos que 
resuelva sean ejecutados directamente por la empresa recaudadora 
dentro de los objetivos que establece el inciso anterior.”

Art. 3.- Incorpórese la siguiente Disposición Transitoria:
“DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Los recursos recaudados por 
contribución ambiental en el ejercicio económico 2013 y que antes de la 
entrada en vigencia de la presente Ordenanza se encuentran 
pendientes de ser utilizados para un proyecto específico, serán 
transferidos a la EPMAPAS junto con el valor que deba transferirse 
hasta el 31 de enero de 2015 por lo recaudado en el ejercicio 2014. 

Los recursos de contribución ambiental que antes de la entrada en 
vigencia de la presente Ordenanza se encuentran comprometidos con 
uno o más proyectos específicos a ser ejecutados por Aguas de 
Samborondón AMAGUA C.E.M. en virtud de disposiciones del 
Directorio de la EPMAPAS, continuarán así comprometidos hasta que 
se culminen y liquiden las obras y el pago de las mismas.”.

Art. 4.- Publíquese la presente Ordenanza en la Gaceta Oficial 
Municipal y en la página web de la institución, siguiendo lo dispuesto en 
el Art. 324 del Código  Orgánico de Organización Territorial, Autonomías 
y Descentralización.
 
Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Samborondón a 
los trece días del mes de noviembre del 2014.

  Ing. José Yúnez Parra           Ab. Walter Tamayo Arana
ALCALDE DEL CANTON         SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICO: Que la reforma a la Ordenanza Sustitutiva a la “Ordenanza 
que regula la prestación de los servicios de gestión, administración, 
provisión y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado 
que presta la Empresa de economía mixta Aguas de Samborondón 
Amagua C.E.M., en la zona de desarrollo urbano del cantón 
Samborondón, que contiene: la prestación de los servicios de agua 
potable y alcantarillado, la contribución especial de mejoras; y, su 
estructura tarifaria”, fue conocida, discutida y aprobada en primer y 
segundo definitivo debate, por el I. Concejo Municipal de Samborondón, 
durante el desarrollo de las sesiones ordinarias 23/2014 y 24/2014 
realizadas los días 6 de noviembre  del 2014 y 13 de noviembre del 
2014, en su orden, tal como lo determina el Art. 322 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vigente.- 
Noviembre 13 del 2014.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que, la Reforma a la Ordenanza Sustitutiva a la “Ordenanza que regula 
la prestación de los servicios de gestión, administración, provisión y 
ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado que presta 
la Empresa de economía mixta Aguas de Samborondón Amagua 
C.E.M., en la zona de desarrollo urbano del cantón Samborondón, que 
contiene: la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, 
la contribución especial de mejoras; y, su estructura tarifaria”. Envíese 
en tres ejemplares al señor Alcalde del Cantón, para que de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vigente.-  
Noviembre 17 del 2014.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL.- 
Por cumplir con todos los requisitos legales y de conformidad con lo que 
determina el Art. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, sancionó la presente Ordenanza 
Municipal, la cual entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte 
del Concejo Municipal, sin perjuicio de su publicación en la gaceta 
municipal y el dominio web institucional www.samborondon.gob.ec. 
Noviembre 24 del 2014.

Ing. José Yúnez Parra
ALCALDE DEL CANTON 

SECRETARIA MUNICIPAL.-  
Proveyó y firmó, el decreto que antecede, el señor Ingeniero José Yúnez 
Parra, Alcalde del Cantón Samborondón, en la fecha que se indica.- Lo 
Certifico:

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL
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ORDENANZA SUSTITUTIVA DE TURISMO QUE REGLAMENTA LA 
DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y 
RECAUDACIÓN DE LA  TASA PARA LA LICENCIA ÚNICA ANUAL 
DE FUNCIONAMIENTO TURÍSTICO DEL CANTÓN SAMBORONDÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SAMBORONDÓN

CONSIDERANDO:

QUE, el artículo 31 de la Constitución de la República, dispone que las 
personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y sus espacios 
públicos, bajos los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto 
a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El 
ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de 
ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y 
en el ejercicio pleno de la ciudadanía;

QUE, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador, 
establece que los gobiernos autónomos descentralizados de las 
regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán 
facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales;

QUE, el numeral 1 de artículo 264 de la Carta Magna, dentro de la 
competencias exclusivas de los gobiernos municipales, establece 
planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes 
de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 
nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso del 
suelo urbano y rural;

QUE, el al artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, establece que la autonomía política, 
administrativa y financiera de los gobiernos autónomos 
descentralizados comprenden el derecho y la capacidad efectiva de 
estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de 
gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo 
su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en 
beneficio de su habitantes;

QUE, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización tiene como facultad normativa para el 
pleno ejercicio de sus competencias y las facultades que de manera 
concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos regionales y 
provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para 
dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y 
resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial;

El ejercicio de esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las 
competencias de cada nivel de gobierno, y observará lo previsto en la 
Constitución y la Ley;

QUE, el artículo 54 ibídem, señala que son funciones del gobierno 
autónomo descentralizado municipal entre otras: a) Promover el 
desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 
políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales; y, g) Regular, controlar y promover el 
desarrollo de la actividad turística cantonal, en coordinación con los 
demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo 
especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones 
asociativas y empresas comunitarias de turismo;

QUE, los literales a) y x) del artículo 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, refiriéndose a 
las atribuciones del Concejo Municipal, en su orden establecen: a) 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; y, x) Regular y 
controlar, mediante la normativa cantonal correspondiente, el uso de 
suelo en el territorio del cantón, de conformidad con las leyes sobre la 
materia, y establecer el régimen urbanístico de la tierra;

QUE, con fecha 10 de septiembre del 2002, se suscribió el convenio de 
descentralización y transferencia de competencia, entre el estado 
Ecuatoriano, el Ministerio de Turismo y el Ilustre Municipio de 
Samborondón; 
   
QUE, en el registro oficial, #75 del martes 6 de mayo del 2003, el Ilustre 
Concejo Cantonal de Samborondón expidió la ordenanza que establece 
la tasa para la Licencia Única Anual de funcionamiento de los 
establecimientos turísticos; 

QUE, en el acuerdo No. 20130002 del Vice Ministro de Turismo, de 
fecha Quito 3 de enero del 2013, publicado en el Registro Oficial #877 
del miércoles 23 de enero de 2013, en el artículo 2 dispone, incrementar 
los valores por registro y licencia anual de funcionamiento de todas las 
actividades turísticas, tipo y categorías, en un 18% a los valores que 
constan en el acuerdo ministerial No. 20050015 del 26 de julio de 2005, 
publicado en el registro oficial No. 98 del 7 de septiembre del 2005.
  
En uso de las facultades legislativas contenidas en el artículo 240 de la 
Constitución de la República del Ecuador y en los artículos 7,  57 y 322 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización expide:

ORDENANZA SUSTITUTIVA DE TURISMO QUE REGLAMENTA LA 
DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y 
RECAUDACIÓN DE LA  TASA PARA LA LICENCIA ÚNICA ANUAL 
DE FUNCIONAMIENTO TURÍSTICO DEL CANTÓN SAMBORONDÓN

Art. 1.-  DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUIENES LA 
EJERCEN.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por 
personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación  
remunerada de manera habitual a una o más de las siguientes 
actividades:
 

a. Establecimientos de Alojamiento;
b. Establecimientos de alimentos y bebidas;
c. Transportación, cuando se dedica al turismo; fluvial, terrestre y el 
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alquiler de vehículos para este propósito;
d. La de intermediación, agencias de servicios turísticos organizadoras 

de eventos, ferias, congresos y convenciones;
e. Esparcimiento, diversión o entretenimiento;
f. Hipódromos,
g. Galleras,
h. Cosos (Rodeos) 
i. Parques de atracciones permanentes y temporales;
j. Centros de información turística;
k. Tiendas y Centros de comercialización de artesanías
l. Otros que la I. Municipalidad de Samborondón determine en base a 

estudios emitidos por la Dirección Municipal de Turismo

Art. 2.- Los actos y contratos que se celebren para las actividades 
señaladas en esta ordenanza, estarán sujetas a las disposiciones de los 
reglamentos y normas técnica y de calidad respectivas.

Art. 3.- Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no podrán 
realizar actividades turísticas para beneficio de terceros.

Art. 4.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el 
registro de turismo otorgado por el ministerio del ramo y la licencia única 
anual de funcionamiento otorgada por esta municipalidad, que acredite 
idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas, de 
calidad y seguridad vigentes.

Art. 5.- DEL REGISTRO.- Toda persona natural o jurídica para ejercer 
las actividades turísticas previstas en la Ley Especial de Desarrollo 
Turístico y sus reglamentos, deberá registrarse en el Ministerio de 
Turismo, previo a la obtención de la Licencia Única Anual de 
Funcionamiento en el Municipio del Cantón Samborondón, requisito sin 
el cual no podrá operar ningún establecimiento turístico.

Art. 6.- DE LA LICENCIA ÚNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO.- La 
Licencia Única Anual de Funcionamiento constituye la autorización legal 
otorgada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Samborondón, a los establecimientos turísticos, sin la cual no 
puede operar dentro de la jurisdicción del cantón. Previo a la obtención 
de esta licencia, toda persona natural o jurídica que preste servicios 
turísticos deberá satisfacer el valor de la tasa correspondiente fijada en 
esta ordenanza.

Art. 7.- PERÍODO DE VALIDEZ.-  La Licencia Única Anual de 
Funcionamiento tendrá validez durante un año fiscal.

Art. 8.- EXHIBICIÓN DE LICENCIA.- Todo establecimiento dedicado a 
las actividades turísticas está obligado a exhibir la licencia de 
funcionamiento, en un lugar visible al público.

Art. 9.- DE LA CATEGORIZACIÓN.- Al Ministerio de Turismo como 
autoridad nacional de turismo, le corresponde la categorización de los 
establecimientos turísticos, la misma que servirá para establecer los 
valores de la tasa por concepto de obtención de la Licencia Única 
Anual de Funcionamiento Municipal de los establecimientos turísticos.

Art. 10.-  DE LA TASA POR LA LICENCIA ÚNICA ANUAL DE 
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TURISMO.- Las actividades turísticas podrán ser desarrolladas por 
personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación 
remunerada, de modo habitual o por temporada de actividades 
turísticas, siempre que cumplan con los requisitos estipulados en la 
Ley Especial de Desarrollo Turístico y sus reglamentos, sin perjuicio de 
lo previsto en esta ordenanza; así como que se satisfagan las tasas 
que se establecen a continuación:

ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Por licencia anual de Turismo (Hoteles, 
categoría: lujo)

Por licencia anual de Turismo (Hoteles, 
categoría: primera)

Por licencia anual de Turismo (Hoteles, 
categoría: segunda)

Por licencia anual de Turismo (Hoteles, 
categoría: tercera)

Por licencia anual de Turismo 
(Hoteles,categoría: cuarta)

Por licencia anual de Turismo (Hoteles 
residenciales, categoría: primera)

Por licencia anual de Turismo (Hoteles 
residenciales, categoría: segunda)

Por licencia anual de Turismo (Hoteles 
residenciales, categoría: tercera)

Por licencia anual de Turismo (Hoteles 
residenciales, categoría: cuarta)

Por licencia anual de Turismo (Hoteles 
apartamentos, categoría: primera)

Por licencia anual de Turismo (Hoteles 
apartamentos, categoría: segunda)

Por licencia anual de Turismo (Hoteles 
apartamentos, categoría: tercera)

Por licencia anual de Turismo (Hoteles 
apartamentos, categoría: cuarta)

Por licencia anual de Turismo 
(Hostales-residencia, categoría: 
primera)

Por licencia anual de Turismo 
(Hostales-residencia, categoría: 
segunda)

Por licencia anual de Turismo 

Máximo
(USD)

 1.534,00 

                  
1.333,40 

                   
1.014,80 

                    
578,20 

                    
389,40

 
                    

1.121,00 

                    
802,40 

                     
531,00 

                    
377,60 

                   
1.180,00 

                    
885,00 

                    
649,00 

                    
472,00 

                     
601,80 

                    
448,40 

Por 
habitación

15,34 
  
                      

13,33 

                         
10,15 

   
                      

5,78 
  
                       

3,89
 
                          

11,21 
 
                        

8,02 
   
                       

5,31 
  
                       

3,78 

                         
11,80 

 
                        

8,85 
 
                        

6,49 
   
                      

4,72 
  

                       
6,02 

                         
4,48 
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1,89 

                         
0,94 

 Por Mesa 
       

                 
13,37 

                          
11,01

 
                         

8,65 

                         
5,90 

4,72 

(Hostales-residencia, categoría: 
tercera)

Por licencia anual de Turismo 
(Hos te r ías -pa rade ros -mo te les , 
categoría: primera)

Por licencia anual de Turismo 
(Hos te r ías -pa rade ros -mo te les , 
categoría: segunda)

Por licencia anual de Turismo 
(Hos te r ías -pa rade ros -mo te les , 
categoría: tercera)

Por licencia anual de Turismo 
(Pensiones, categoría: primera)

Por licencia anual de Turismo 
(Pensiones, categoría: segunda)

Por licencia anual de Turismo 
(Pensiones, categoría: tercera)

ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Por licencia anual de Turismo 
( C a b a ñ a s - r e f u g i o s - a l b e r g u e s , 
categoría: primera)

Por licencia anual de Turismo 
( C a b a ñ a s - r e f u g i o s - a l b e r g u e s , 
categoría: segunda)

Por licencia anual de Turismo 
( C a b a ñ a s - r e f u g i o s - a l b e r g u e s , 
categoría: tercera)

Por licencia anual de Turismo 
(Alojamiento no hotelero-apartamentos 
turísticos-apartamentos y ciudades 
vacacionales, categoría: primera)

Por licencia anual de Turismo 
(Alojamiento no hotelero-apartamentos 
turísticos-apartamentos y ciudades 
vacacionales, categoría: segunda)

Por licencia anual de Turismo 
(Alojamiento no hotelero-apartamentos 
turísticos-apartamentos y ciudades 
vacacionales, categoría: tercera)

Por licencia anual de Turismo 
(Campamentos turísticos, categoría: 
primera)

Por licencia anual de Turismo 
(Campamentos turísticos, categoría: 

                         
3,60 

 

                        
8,38 

 
                        

6,96 

5,61

                          
4,54 

       
                  

3,78 
     
                     

3,01

Por Plaza

                       
2,28

 
                          

1,89 

                           
1,51 

                         
11,80 

                         
8,85 

                         
6,49

 
                          

2,71 

                          

                    
359,90 

                    
837,80 

                    
696,20 

560,50 

454,30 

                    
377,60 

                    
300,90

Máximo
(USD)

                    

227,74

 
                     

188,80

 
                      

151,04

 
                    

342,20

 
                    

259,60

 
                     

177,00

 
                     

271,40

 
                     

segunda)

Por licencia anual de Turismo 
(Campamentos turísticos, categoría: 
tercera)
 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Por licencia anual de Turismo 
(Restaurantes y cafeterías, categoría: 
lujo)

Por licencia anual de Turismo 
(Restaurantes y cafeterías, categoría: 
primera)

Por licencia anual de Turismo 
(Restaurantes y cafeterías, categoría: 
segunda)

Por licencia anual de Turismo 
(Restaurantes y cafeterías, categoría: 
tercera)

Por licencia anual de Turismo 
(Restaurantes y cafeterías, categoría: 
cuarta)

188,80

 
                       

94,40
 

 Máximo
(USD) 

                     
401,20 

                       
330,40 

                    
259,60 

                     
177,00 

                      

141,60                    

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
 
Por licencia anual de Turismo (Drive Inn, categoría: 
primera)

Por licencia anual de Turismo (Drive Inn, categoría: 
segunda)

Por licencia anual de Turismo (Drive Inn, categoría: 
tercera)

Por licencia anual de Turismo (Bares, categoría: 
primera)

Por licencia anual de Turismo (Bares, categoría: 
segunda)

Por licencia anual de Turismo (Bares, categoría: 
tercera)

Por licencia anual de Turismo (Fuentes de soda, 
categoría: primera)

Por licencia anual de Turismo (Fuentes de soda, 
categoría: segunda)

Por licencia anual de Turismo (Fuentes de soda, 
categoría: tercera)

Por licencia anual de Turismo (Servicio de 
recreación-esparcimiento-balnearios, categoría: 
primera)

 Valor 

                    
259,60 

                     
177,00 

                      
141,60 

                     
159,30 

                     
129,80 

                     
100,30 

                       
59,00 

                       
35,40 

                       
23,60 

                      
141,60 
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Por licencia anual de Turismo (Servicio de 
recreación-esparcimiento-balnearios, categoría: 
segunda)

Por licencia anual de Turismo (Discotecas-salas de 
baile, categoría: lujo)

Por licencia anual de Turismo (Discotecas-salas de 
baile, categoría: primera)

Por licencia anual de Turismo (Discotecas-salas de 
baile, categoría: segunda)

Por licencia anual de Turismo (Peñas, categoría: 
primera)

Por licencia anual de Turismo (Peñas, categoría: 
segunda)

Por licencia anual de Turismo (Centro de 
Convenciones, categoría: primera)

Por licencia anual de Turismo (Centro de 
Convenciones, categoría: segunda)

Por licencia anual de Turismo (Salas de recepciones y 
banquetes, categoría: lujo)

Por licencia anual de Turismo (Salas de recepciones y 
banquetes, categoría: primera)

Por licencia anual de Turismo (Salas de recepciones y 
banquetes, categoría: segunda)

Por licencia anual de Turismo (Boleras y pistas de 
patinaje, categoría: primera)

Por licencia anual de Turismo (Boleras y pistas de 
patinaje, categoría: segunda)

Por licencia anual de Turismo (Centro de recreación 
turística, categoría: primera)

Por licencia anual de Turismo (Centro de recreación 
turística, categoría: segunda)

Por licencia anual de Turismo (Centro de recreación 
turística, categoría: segunda)

Por licencia anual de Turismo (Agencias de viaje, 
categoría: mayorista)

Por licencia anual de Turismo (Agencias de viaje, 
categoría: internacional)

Por licencia anual de Turismo (Agencias de viaje, 
categoría: operadoras)

Por licencia anual de Turismo (Agencias de viaje, 

106,20 

                    
637,20 

                    
448,40 

                     
318,60 

                    
377,60 

                     
318,60 

                     
531,00 

                    
354,00 

                    

295,00 
                    

224,20 
                     

153,40 
                     

129,80 
                       

70,80 
                    

483,80 
                    

354,00 
                    

236,00 
                    

424,80 
                    

283,20 
                      

141,60 
                    

categoría: Dualidad)

Por licencia anual de Turismo (Hipódromos, categoría: 
permanente)

Por licencia anual de Turismo (Hipódromos, categoría: 
temporal)

Por licencia anual de Turismo (Gallera: Permanente)

Por licencia anual de Turismo (Gallera: temporal)

424,80 
                    

436,60 
                    

236,00 

150,00

100,0                                          

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
 
Por licencia anual de Turismo 
(Transporte turístico terrestre de 
pasajeros, categoría: Servicio 
internacional de itinerario regular)

Por licencia anual de Turismo 
(Transporte turístico terrestre de 
pasajeros, categoría: servicio de 
transporte terrestre turístico)

Por licencia anual de Turismo 
(Transporte turístico terrestre de 
pasajeros, categoría: servicio de 
transporte de Carreta)

Por licencia anual de Turismo 
(Transporte turístico terrestre de 
pasajeros, categoría: Alquiler de 
automóviles (rent a car) por vehículo)

Por licencia anual de Turismo 
(Transporte turístico terrestre de 
pasajeros, categoría: Alquiler casa 
rodantes)

Por licencia anual de Turismo 
(Transporte turístico terrestre de 
pasajeros, categoría: Alquiler tricard, 
motos , bicicletas y afines)
 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Por licencia anual de Turismo 
(Transporte turístico Marítimo, 
categoría: Alquiler motonaves)

Por licencia anual de Turismo 
(Transporte turístico Marítimo, 
categoría: Alquiler motovelero)

Por licencia anual de Turismo 
(Transporte turístico Marítimo, 
categoría: Alquiler Yates de Pasajeros)

Por licencia anual de Turismo 
(Transporte turístico Marítimo, 

Por Vehículo 
     

                 
141,60 

    

                   
59,00 

                       
59,00 

  

                     
23,60 

                       
23,60 

  

                       
11,80 

 Por Plaza 
    

                    
17,70 

   

                      
14,16 

  

                       
14,16 

   

  Máximo 

                    
354,00 

                    
354,00

 
                    

354,00 
                    

354,00 
                    

354,00 
                    

354,00 
 

Máximo 

                  
1.770,00 

                 
14.116,00 

                 
14.116,00 
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424,80 
                    

436,60 
                    

236,00 

150,00

100,0                                          

  Máximo 

                    
354,00 

                    
354,00

 
                    

354,00 
                    

354,00 
                    

354,00 
                    

354,00 
 

Máximo 

                  
1.770,00 

                 
14.116,00 

                 
14.116,00 

categoría: Alquiler Lanchas de 
Pasajeros)

Por licencia anual de Turismo 
(Transporte turístico Marítimo, 
categoría: Alquiler Lanchas de Tour 
Diario)

Transporte Fluvial

                      
14,16 

                         
11,80 

                         
3,95 

                 
14.116,00 

                   
1.180,00 

                     
318,60 

Art.11.- DE LOS REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA 
LICENCIA UNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO.- Las personas 
naturales o jurídicas para obtener la licencia única anual de 
funcionamiento deberán presentar en la Oficina de la Dirección 
Municipal de Turismo la documentación siguiente:
1. Tasa de trámite Municipal,
2. Formulario “SOLICITUD PARA OBTENCIÓN DE LA TASA DE
TURISMO” dirigido al señor Alcalde
3. Copia notariada del Certificado de Registro conferido por el
Ministerio de Turismo
4. Copia a color de cédula de ciudadanía del propietario (persona
natural) o del representante legal (persona Jurídica)
5. Copia del Certificado de Votación actualizado
6. Copia de Nombramiento del Representante Legal Vigente
7. Copia del Certificado del pago del 1.5 por mil de los activos fijos, 8. 
Copia del RUC actualizado
9. Copia de lista de precios
10. Copia de contrato de arrendamiento debidamente legalizado, y
registrado en la oficina municipal de Inquilinato.

Art. 12.- DE LAS OBLIGACIONES.- Toda persona natural o jurídica 
dedicada a actividades turísticas deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones específicas:
a) Facilitar al personal de la Dirección Municipal de Turismo y 
funcionarios competentes del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Samborondón las inspecciones y comprobaciones 
que fueren necesarias, a efectos de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones de esta ordenanza; y,
b) Proporcionar a la Dirección Municipal de Turismo del Cantón 
Samborondón los datos estadísticos e información que les sea 
requerida.

Art. 13.- SANCIÓN.- El Gobierno Autónomo descentralizado Municipal 
del Cantón Samborondón, a través de la Dirección de Justicia y 
Vigilancia, previo informe de la Dirección de Turismo, o en atención a los 
recorridos de control, sancionará al establecimiento que se encuentre 
funcionando sin la respectiva Licencia Única Anual de Funcionamiento, 
y procederá a su clausura hasta cuando obtenga la misma, aplicando 
siempre el debido proceso.

Se sancionará al propietario del establecimiento con el 50% de una 
remuneración básica unificada del trabajador privado en general.
En caso de reincidencia se aplicará el doble de la sanción prevista en 
este artículo.

La sanción pecuniaria impuesta al infractor debe ser cancelada en las 
ventanillas de la Tesorería de la Dirección Financiera Municipal, en un 
plazo no mayor de quince días.

Los establecimientos que no hayan realizado el pago por cancelación de 
la licencia única anual de turismo, hasta el día 30 de junio del año en 
curso serán clausurados.

Art. 14.- CLAUSURA.- El acto de clausura será efectuado por el 
Comisario Municipal, mediante la aplicación de los respectivos sellos, 
los que deberán ser retirados solo por personas autorizadas, bajo las 
prevenciones de ley.

Art. 15.- DEL PAGO DE LA LICENCIA ÚNICA ANUAL DE 
FUNCIONAMIENTO.- A partir del día 2 de Enero de cada año, las 
personas naturales o jurídicas tendrán el plazo hasta el día 30 del mes 
de Abril de cada año, para realizar el pago de la tasa por la obtención de 
Licencia Única Anual de Funcionamiento, una vez que esta ordenanza 
entre en vigencia. En caso de mora se procederá al cobro aplicando el 
interés de mora establecido en el Art. 21 del Código Tributario, y su 
recaudación en caso de mora se hará a través de la acción coactiva, 
independiente de la sanción prevista en el artículo 13.

Art. 16.- CAMBIO DE ACTIVIDAD TURÍSTICA.- En el caso que se 
cambie de actividad, una vez registrada y otorgada la Licencia Única 
Anual de Funcionamiento, deberá registrarse nuevamente en el
Ministerio de Turismo, y obtener la licencia de funcionamiento del nuevo 
establecimiento en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Samborondón.

Art. 17.- TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
HOSPEDAJE.- Se cobrará una tasa correspondiente al 2% del valor 
SUB TOTAL de la factura generada por el cobro de Servicios de 
Hospedaje. En lo que respecta a esta tasa, se consideran servicios de 
hospedaje, la prestación de alojamiento o albergue temporal de 
personas a cambio de una contraprestación, y será aplicada por Hoteles 
de lujo, primera y segunda categoría; Hoteles Apartamentos de Primera 
y Segunda categoría; y Hosterías de Primera categoría. El 
representante legal y el Gerente Financiero o su similar en los 
establecimientos antes señalados, se convierten en agentes de 
retención y responsables de esta tasa; y de manera mensual lo 
depositarán en una de las cajas o ventanillas de la Municipalidad, con 
una copia de la declaración al SRI, para confrontar el depósito; en caso 
de mora en el depósito, la Municipalidad ejercerá la acción coactiva 
correspondiente.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- El horario de funcionamiento para cada uno de los 
establecimientos catalogados por esta ordenanza como destinados al 
servicio turístico, deberá determinarse de acuerdo a las 
especificaciones locales, socioculturales y en coordinación con la 
Intendencia General de Policía y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón.
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Segunda.- La presente ordenanza, entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Registro Oficial, debiéndose además publicar en el 
portal www.samborondon.gob.ec y en la Gaceta Oficial Municipal, al 
amparo de lo señalado en el artículo 324 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Tercera.- DEROGATORIA Quedan derogadas todas las ordenanzas, 
reglamentos y resoluciones expedidas por el concejo Municipal que se 
opongan a lo establecido en este instrumento jurídico.

Cuarta.- EXCEPCIÓN: La máxima autoridad ejecutiva del cantón es la 
autorizada para conceder licencias a requerimientos no previstos en 
esta ordenanza que vengan motivados con informes técnicos – 
financieros y legales, según corresponda.

Quinta.- Es de obligatorio cumplimiento lo señalado en el Acuerdo 
Ministerial #0000945, emitido por los Ministerios de Turismo y Salud 
Pública, publicado en el Suplemento del Registro Oficial #582 del 23 de 
noviembre de 2011, que hace relación al Reglamento para control del 
funcionamiento de los servicios higiénicos y baterías sanitarias en los 
establecimientos turísticos, misma que es de obligatorio cumplimiento, 
sin perjuicio de las demás normativa legales vigentes.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

PRIMERA.- Todo establecimiento considerado de actividad turística 
deberá obtener la Licencia Única Anual de Funcionamiento emitida por 
esta Municipalidad, a través de la Dirección de Turismo; sin perjuicio de 
cancelar la Tasa de la Habilitación de Locales.

SEGUNDA.- La Dirección de Turismo dentro de los 30 días posteriores 
a la publicación de la presente ordenanza en el Registro Oficial, 
notificará a todas las operadoras turísticas a nivel local, provincial y 
nacional, sobre el alcance y contenido de este instrumento jurídico; 

TERCERA.- El cumplimiento de los requisitos del artículo 11 de este 
documento estarán vigente hasta la creación de la Ventanilla Única de 
servicios Municipales, en donde se unificaran todos los requisitos. Dada 
en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Samborondón a los 
veinte días del mes de noviembre del 2014.

Ing. José Yúnez Parra Ab. Walter Tamayo Arana
ALCALDE DEL CANTON SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICO: Que la Ordenanza Sustitutiva de Turismo que 
Reglamenta la determinación, administración, control y 
recaudación de la tasa para la licencia única anual de 
funcionamiento turístico del cantón Samborondón, fue conocida, 
discutida y aprobada en primer y segundo definitivo debate, por el 
I. Concejo Municipal de Samborondón, durante el desarrollo de las 
sesiones ordinarias 07NC/2014 y 25NC/2014 realizadas los días 3 de 
julio del 2014 y 20 de noviembre del 2014, en su orden, tal como lo 

determina el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización vigente.- Noviembre 20 del 2014.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que, Ordenanza Sustitutiva de Turismo que Reglamenta la 
determinación, administración, control y recaudación de la tasa para la 
licencia única anual de funcionamiento turístico del cantón 
Samborondón. Envíese en tres ejemplares al señor Alcalde del Cantón, 
para que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
vigente.- Noviembre 24 del 2014.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL.-
Por cumplir con todos los requisitos legales y de conformidad con lo que 
determina el Art. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, sancionó la presente Ordenanza 
Municipal, la cual entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Registro Oficial, debiéndose además publicar en el portal 
www.samborondon.gob.ec y, en la Gaceta Oficial Municipal. Diciembre 
1 del 2014.

Ing. José Yúnez Parra
ALCALDE DEL CANTON

SECRETARIA MUNICIPAL.-
Proveyó y firmó, el decreto que antecede, el señor Ingeniero José Yúnez 
Parra, Alcalde del Cantón Samborondón, en la fecha que se indica.- Lo 
Certifico:

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL
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