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PRIMERA REFORMA A LA  “ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE EN EL CANTÓN GUACHAPALA” 
 

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 

GUACHAPALA. 

 

 

CONSIDERANDO: 
 
 

Que, el 23 de febrero de 2018, con el apoyo financiero del Banco de Desarrollo del Ecuador BP, se 
suscribió el contrato Nro. 2018-001-GADG, con el Ingeniero CARLOS PATRICIO CABRERA 
CONTRERAS,  para LA “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA 
LA COMUNIDAD DE CHICTI; Y, CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES EN EL CENTRO CANTONAL, SECTOR DE GULLANCAY; CANTON GUACHAPALA”. 
 

Que, en la cláusula 27.5 de dicho convenio se estableció la obligación del GAD de actualizar la 

ordenanza vigente, para recuperar al menos los costos de operación y mantenimiento del proyecto 

de alcantarillado sanitario Gullancay; 

 

Que, no existe ordenanza específica alguna en lo relativo al cobro de tasas por el servicio de 

alcantarillado; sin embargo, en los artículos 82 y 83 de la “Ordenanza que reglamenta la tasa por el 

servicio de agua potable en el cantón Guachapala” publicada en la página web municipal y en 

vigencia desde el 04 de octubre de 2016”, se ha establecido que para mantenimiento del 

alcantarillado, sobre el monto establecido en base de las lecturas y categorías establecidas, se 

cobrará un adicional equivalente al 10% de dicho monto, a los contribuyentes que dispongan de 

este servicio. 

 

Que, el Señor Director de Obras Públicas del GAD, ingeniero Luis Patiño ha informado que para el 

mantenimiento del sistema de alcantarillado de “Gullancay” se requiere la suma de $96,46 

mensuales; 

 

Que, de los resultados del análisis económico de la recepción tributaria de dicho diez por ciento 

adicional al consumo de agua potable, y destinado para el mantenimiento del alcantarillado, se 

desprende que con los aportes de los usuarios del sistema conectado a la planta de “Gullancay”,si se 

obtiene el monto suficiente para su mantenimiento, acorde al informe presentado por el referido 

Señor Director de Obras Públicas; 

 

Que, en consecuencia de ese análisis, no amerita cobro adicional alguno a lo que actualmente se 

efectúa, para financiar la operación y mantenimiento del sistema de agua residual de “Gullancay”, 

pero que sin embargo, merece el aditamento  de una disposición, para aclarar el concepto de 

alcantarillado; y, 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA 

CONCEJO CANTONAL 

Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre        www.guachapala.gob.ec           Telefax: 2284196 - 2284205 

 

2 
 

En ejercicio de la competencia y facultad legislativa que le confieren: el inciso primero del artículos 
240, el numeral 5) e inciso final del 264 de la Constitución de la República del Ecuador, en 
concordancia con lo previsto en los literales a), b) y c) del artículo 57, en el artículo 186, en el 
artículo 568 y en el artículo 322 del “Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización”. 
 

 

EXPIDE: 

La siguiente: 

LA PRIMERA REFORMA A LA “ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE EN EL CANTÓN GUACHAPALA” 

 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Agregar un inciso al artículo 83 de la “Ordenanza que reglamenta la 

tasa por el servicio de agua potable en el cantón Guachapala” publicada en la página web 

municipal y en vigencia desde el 04 de octubre de 2016, con el siguiente texto: 

 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 4 de la Regulación de la “Agencia de Regulación y Control 

del Agua Nro. REG-DIR-ARCA-RG 003-2016 del 04 de abril de 2016, entiéndase por alcantarillado, 

al conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición final de las aguas residuales o 

aguas lluvias”. 

La presente reforma a la ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la 

página web institucional, sin perjuicio a que se lo haga en la Gaceta Oficial y en el Registro Oficial.  

Dada y firmada en la sala de sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Guachapala, a los  once días del mes de julio del dos mil diez y ocho. 

 
 

 
 

 

Ing. Raúl Delgado Orellana.      Ab. Genaro Peralta Maura. 

ALCALDE GAD – GUACHAPALA        SECRETARIO DE CONCEJO   

                                                                

RAZÓN: Ab. Genaro Peralta Maura, Secretario del Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala. CERTIFICO: Que la PRIMERA REFORMA A 

LA “ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CANTÓN 

GUACHAPALA ”fue conocida, discutida y aprobada por el  Concejo Cantonal en Primero y 

Segundo debate, en sus Sesiones Extraordinarias, de fechas veintidós de mayo; y, once de julio de 

2018.   

 

 

 

Ab. Genaro Peralta Maura 

SECRETARIO DE CONCEJO  
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SECRETARÍA DEL CONCEJO GAD – GUACHAPALA.- En Guachapala a los 11 días del mes de 

julio del 2018, a las 15H00.- VISTOS.- De conformidad con el inciso Cuarto del Art. 322 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización remito en tres 

ejemplares de la presente PRIMERA REFORMA A LA “ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CANTÓN GUACHAPALA” al Ingeniero Raúl Delgado 

Orellana, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guachapala, para su sanción 

y promulgación. 

 

 

 

 

Ab. Genaro Peralta Maura 

SECRETARIO DE  CONCEJO  

 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

GUACHAPALA: Vistos: A los 12 días del mes de julio del 2018, de conformidad con la disposición 

contenida en el inciso cuarto del Art. 322 y en el Art.  324 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, habiendo observado el trámite legal y por cuanto esta 

reforma a la ordenanza se ha emitido de acuerdo con la Constitución y las Leyes de la República, 

SANCIONO favorablemente la presente reforma a la ordenanza y autorizo su publicación en la 

página web institucional, en la Gaceta Oficial y en el Registro Oficial.  

 

 

 

 

 

Ing. Raúl Delgado Orellana. 

ALCALDE GAD – GUACHAPALA 

 

SECRETARÍA DE CONCEJO DEL GAD – GUACHAPALA.- En Guachapala a los 13 días del mes 

de julio del 2018, a las 11H00 proveyó y firmó el decreto que antecede el Ingeniero Raúl Delgado 

Orellana, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guachapala. 

 

 

 

 

Ab. Genaro Peralta Maura. 

SECRETARIO DE CONCEJO 

  

 


