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EXPOSICION DE MOTIVOS

El Proyecto de Reforma a la Ordenanza Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, tiene por objeto 
simplificar el trámite para la prestación de los servicios de agua potable, tomando en consideración y cumpliendo 
las disposiciones de la Constitución de la República en sus artículos 12, 66 (numeral 2), 264 (numeral 4), 314, 
318, y 375 (numeral 6); el artículo 137 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, COOTAD; y, Ordenanza para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, artículos 1,2, 3, 4, que son de orden 
público y de interés social.

El crecimiento del Cantón Rumiñahui y por ende la demanda sobre la prestación del servicio de agua potable 
hace que la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Comercialización, DAPAC-R, requiera viabilizar la 
instalación de conexiones domiciliarias en predios donde se encuentran consolidadas viviendas individuales que 
no se encuentran categorizadas como propiedad horizontal, conjuntos habitacionales o residenciales, esto bajo 
una inspección técnica, la misma que facilitará brindar el servicio con más de un medidor por predio, además 
poder brindar el servicio a predios que vayan a realizar cerramientos y poder instalar más de un medidor por 
acometida domiciliaria.

La instalación de conexiones domiciliarias evitará el incremento de conexiones no autorizadas, garantizando un 
servicio eficiente y sin ningún tipo de discriminación, permitiendo que exista un efectivo control de este recurso, 
además de poder brindar este servicio a predios que requieren construir cerramientos y poder instalar más de un 
medidor por acometida domiciliaria.

EL CONCEJO MUNICIPAL 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece que es un deber primordial 
del Estado: “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular....el agua para sus habitantes”; norma 
concordante con el referido cuerpo legal, que en el Art. 12 contempla que: “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”;

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador otorga a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicción 
territorial.
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Que, el artículo 264 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que los gobiernos 
municipales tienen la competencia exclusiva de: “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 57 del Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece que son 
atribuciones del Concejo Municipal, literal a): “El ejercicio de la facultad normativa en las materias de 
competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas 
cantonales. (...) c): “Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los 
servicios que presta y obras que ejecute”;

Que, el artículo 137 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización señala el 
ejercicio de las competencias de prestación de servicios públicos: “Las competencias de prestación de 
servicios públicos de agua potable, en todas sus fases, las ejecutarán los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales con sus respectivas normativas y dando cumplimiento a las regulaciones y 
políticas nacionales establecidas por las autoridades correspondientes. (...) Las competencias de 
prestación de servicios públicos de alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos 
sólidos, y actividades de saneamiento ambiental, en todas sus fases, las ejecutarán los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales con sus respectivas normativas”;

Que, el inciso quinto del artículo 137 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización en su última parte, indica que: “Los precios y tarifas de estos servicios serán 
equitativos, a través de tarifas diferenciadas a favor de los sectores con menores recursos económicos, 
para lo cual se establecerán mecanismos de regulación y control, en el marco de las normas nacionales”;

Que, el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización señala: 
“Decisiones legislativas.- Los consejos regionales y provinciales y los concejos metropolitanos y 
municipales aprobarán ordenanzas regionales, provinciales, metropolitanas y municipales, 
respectivamente, con el voto conforme de la mayoría de sus miembros. Los proyectos de ordenanzas, 
según corresponda a cada nivel de gobierno, deberán referirse a una sola materia y serán presentados 
con la exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que se 
deroguen o reformen con la nueva ordenanza. Los proyectos que no reúnan estos requisitos no serán 
tramitados. El proyecto de ordenanza será sometido a dos debates para su aprobación, realizados en 
días distintos. Una vez aprobada la norma, por secretaría se la remitirá al ejecutivo del gobierno 
autónomo descentralizado correspondiente para que en el plazo de ocho días la sancione o la observe en 
los casos en que se haya violentado el trámite legal o que dicha normativa no esté acorde con la 
Constitución o las leyes. El legislativo podrá allanarse a las observaciones o insistir en el texto aprobado. 
En el caso de insistencia, se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes para 
su aprobación. Si dentro del plazo de ocho días no se observa o se manda a ejecutar la ordenanza, se 
considerará sancionada por el ministerio de la ley.”

Que, el artículo 566 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización expresa: 
“Las municipalidades y distritos metropolitanos podrán aplicar las tasas retributivas de 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. A tal efecto, se entenderá por costo de producción el que resulte de aplicar reglas contables de 
general aceptación, debiendo desecharse la inclusión de gastos generales de la administración municipal 
o metropolitana que no tengan relación directa y evidente con la prestación del servicio. Sin embargo, 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 y siempre que la diferencia entre el costo y la tasa 
pueda cubrirse con los ingresos generales de la municipalidad o distrito metropolitano. El monto de las 
tasas autorizadas por este Código se fijará por ordenanza.”;
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Que, el artículo 568 del Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización expresa que: “Las 
tasas serán reguladas mediante ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del Alcalde Municipal o 
Metropolitano, tramitada y aprobada por el respectivo Concejo, para la prestación de los servicios, literal 
c) “agua potable”; y, literal h) “Alcantarillado y canalización”;

Que, el artículo 61 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua (LORHU y A), 
publicada en el Registro Oficial Suplemento 305 de 06 de agosto de 2014 manifiesta que: "Todas las 
personas ejercerán el derecho humano al agua en condiciones de igualdad. Se prohíbe toda 
discriminación por motivos de etnia, género, sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, discapacidad física o mental, estado de salud, incluido 
enfermedades catastróficas, orientación sexual, identidad de género, estado civil o cualquier otra 
condición política, social o de otro tipo que pretenda o tenga por efecto anular o menoscabar el igual 
disfrute o el ejercicio del derecho humano al agua. Las políticas y las asignaciones de recursos en 
materia de agua y las inversiones en dicho sector se orientarán a garantizar el acceso al agua a todos los 
miembros de la comunidad en condiciones de igualdad. El Estado adoptará cuantas medidas de acción 
afirmativa sean necesarias con el objeto de promover la igualdad real en el ejercicio del derecho humano 
al agua, protegerá y atenderá de manera preferente a los grupos de atención prioritaria.";

Que, el artículo 137 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua establece que: 
"(...) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de sus competencias, establecerán 
componentes en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios vinculados con el agua para financiar la 
conservación del dominio hídrico público con prioridad en fuentes y zonas de recarga hídrica";

Que, el artículo 147 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, señala que: 
“(...) Los prestadores públicos de servicios ejercerán la jurisdicción coactiva para el cobro de tarifas y 
demás conceptos y obligaciones pendientes de pago, establecidas en esta Ley y en su Reglamento.”

Que, mediante Resolución No. 6, publicada en Registro Oficial Suplemento 190 de 28 de febrero de 2018 el 
Directorio de la Agencia de Regulación y Control del Agua, expide la Regulación No. DIR-ARCA-RG-006- 
2017, denominada "Normativa técnica para el establecimiento de criterios técnicos y actuariales para la 
determinación de costos sostenibles en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento y, 
para la fijación de tarifas por los prestadores públicos de estos servicios";

Que, se deben establecer procedimientos adecuados para los servicios que brinda la Municipalidad, ya que el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, es el organismo competente para 
garantizar a la población del cantón, el acceso al agua; así como, el brindar los servicios sanitarios de 
alcantarillado que promuevan el buen vivir;

Que, el Concejo Municipal aprobó la Ordenanza No. 003-2012 para la prestación de los servicios de agua 
potable y de alcantarillado por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, 
publicada en Registro Oficial No. 689 del 24 de abril de 2012.

Que, el Concejo Municipal aprobó la Ordenanza No. 008-2013 que reforma la Ordenanza No. 003-2012 para la 
prestación de los servicios de agua potable y de alcantarillado por parte del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, publicada en Registro Oficial No. 926 del 4 de abril de 2013.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 264 de la Constitución de la República y
literales a) y c) del artículo 57 y artículos 137, 322 y 566 del Código Orgánico de Organización Territorial,

Autonomía y Descentralización.

EXPIDE LA
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SEGUNDA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO POR PARTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

Artículo 1En el artículo 26 literal a) suprímase el numeral 3; y, sustitúyase el numeral 5 por el siguiente:

5. Informe de revisión del estudio hidrosanitario otorgado por la Dirección de Agua Potable, 
Alcantarillado y Comercialización, DAPAC-R.

Artículo 2.- Refórmese el artículo 27 numeral 1, literales c) y d), con el siguiente texto:

c) Para acometidas domiciliarias de agua potable la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y 
Comercialización, DAPAC-R, realizará la determinación de valores a aplicarse por concepto de 
derechos de acometida y adicionales los cuales deberán ser cancelados por el propietario del 
predio para la instalación del servicio.

d) Para acometidas domiciliarias de agua potable que cuentan con diseños hidrosanitarios la 
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Comercialización, DAPAC-R, realizará la 
determinación de valores a aplicarse por concepto de derechos de acometida; adicionales, así 
como el valor por dotación del servicio de acuerdo al estudio hidrosanitario aprobado.

Artículo 3.- En el artículo 28 reemplácense los numerales 2, 6 y 7 por los siguientes textos; y, además, 
suprímase el numeral 3:

2. El predio a recibir el servicio deberá contar con construcción o cerramiento, en el caso de no 
contar con lo señalado anteriormente, deberá adjuntar el certificado de normas particulares para 
construcción de cerramiento, vivienda o comercio. El propietario del predio presentará a la 
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Comercialización, DAPAC-R, un compromiso escrito 
de construir el cerramiento bajo los lineamientos establecidos en el Certificado de Normas 
Particulares.

6. En conjuntos habitacionales y propiedades horizontales obligadas a presentar estudios 
hidrosanitarios, la instalación del servicio de agua potable se realizará bajo las especificaciones 
establecidas en el referido estudio, previa aprobación de la Dirección de Agua Potable, 
Alcantarillado y Comercialización, DAPAC-R, y bajo la supervisión de sus técnicos. Los costos 
serán financiados por los constructores.

Se considera conjunto habitacional donde se proyecte unidades de viviendas mayores o iguales a 
5, (casas, locales, departamentos o áreas comunales).

De igual manera se exigirá estudios hidrosanitarios a las nuevas construcciones y a los predios 
con más de cinco unidades de vivienda y en caso de multifamiliares la instalación del servicio de 
agua potable con más de 5 medidores podrá otorgarse previo informe técnico de factibilidad de la 
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Comercialización, DAPAC-R.

Se considerará Multifamiliares aquellos que no sobrepasen 3 pisos y cuenten con más de 5 
departamentos o locales comerciales, siempre que cada uno de estos este destinado para 
familia.
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7. Por predio que tiene debidamente asignado la clave catastral se instalará hasta 4 acometidas de 
agua potable de W, previo informe favorable de un Técnico de la Dirección de Agua Potable, 
Alcantarillado y Comercialización, DAPAC-fí. Esta norma no aplica a predios ya declarados en 
propiedad horizontal.

DISPOSICIÓN FINAL

UNICA: La presente Ordenanza Reformatoria entrará en vigencia a partir de la fecha de su Sanción, sin perjuicio 
de su publicación en la Gaceta Municipal y Dominio Web de la Institución, de conformidad con lo que 
establece el artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, COOTAD.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, 

a los veintisiete días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.
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PLM/MPSE
27.08.2018

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 27 de agosto de 2018.- El Infrascrito Secretarlo General del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, certifica que la SEGUNDA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR 
PARTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI, fue
discutida y aprobada en primer debate en la Sesión Ordinaria de 13 de agosto de 2018 (Resolución No. 2018-08- 
120); y, en segundo debate en la Sesión Ordinaria de 27 de agosto de 2018 (Resolución No. 2018-08-124) LO
CERTIFICO -

'litjvtíayedra Molina
SECRETARIO GENERAL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMOSangolquí, 27 de agosto de 2018.- 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI - De conformidad con la razón que antecede y en
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cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del Artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, remítase al señor Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui la SEGUNDA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR PARTE DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO-WIUNId 
respectiva.

DE RUMÍNAHUI para la Sanción

QM3fiDllto Layedra Molina
SECRETARIO GENERAL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
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SANCIÓN

Sangolquí, 27 de agosto del 2018 - ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI - De conformidad con la Disposición contenida en el cuarto inciso del artículo 
322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el 
trámite legal y estando de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, SANCIONO la SEGUNDA 
ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR PARTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI. Además dispongo la promulgación y publicación, de 
acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

d

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

Proveyó y firmó el señor Ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, la SEGUNDA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR PARTE DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI, en la fecha antes 
indicada. Sangolquí, 27 de agosto del 2018.- LO CERTIFICO.-

Br Pablito Layedra Molina
SECRETARIO GENERAL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
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27.08.2018
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