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EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN NABÓN 

 

CONSIDERANDO: 

  

Que, la Constitución de la República del 

Ecuador en su artículo 238 manifiesta: “Los 

gobiernos autónomos descentralizados 

gozarán de autonomía política, administrativa 

y financiera, y se regirán por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación 

ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 

autonomía permitirá la secesión del territorio 

nacional. Constituyen gobiernos autónomos 

descentralizados las juntas parroquiales 

rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los 

consejos regionales.”; 

 

Que, el artículo 241 de la Constitución de la 

República del Ecuador garantiza el 

ordenamiento territorial como norma 

obligatoria en todos los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados; 

 

Que, la Constitución de la República del 

Ecuador en su artículo 264 numerales 1 y 2 

establece como competencias exclusivas de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados el 

planificar el desarrollo cantonal, formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo en el cantón, norma 

concordante con lo establecido en el artículo 

55 literales a) y b) del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD); 

 

Que, el artículo 54 literal c) del Código 

Orgánico de Organización TerritorialÇ 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

en cuanto a las funciones de los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales, 

señala la de: “Establecer el régimen de uso del 

suelo y urbanístico, para lo cual determinará 

las condiciones de urbanización, parcelación, 

lotización, división o cualquier otra forma de 

fraccionamiento de conformidad con la 

planificación cantonal, asegurando porcentajes 

para zonas verdes y áreas comunales.”; 

 

Que, el numeral 6 del artículo 276 ibídem 

establece como uno de los objetivos del 

régimen de desarrollo, el de promover un 

ordenamiento territorial equilibrado y 

equitativo que integre y articule las actividades 

socioculturales, administrativas, económicas y 

de gestión, y que coadyuve a la unidad del 

Estado; 

 

Que, el artículo 9 de la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 

Suelo manifiesta: “El ordenamiento territorial 

es el proceso y resultado de organizar espacial 

y funcionalmente las actividades y recursos en 

el territorio, para viabilizar la aplicación y 

concreción de políticas públicas democráticas 

y participativas y facilitar el logro de los 

objetivos de desarrollo. La planificación del 

ordenamiento territorial constará en el plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. La 

planificación para el ordenamiento territorial 

es obligatoria para todos los niveles de 

gobierno. 

 

La rectoría nacional del ordenamiento 

territorial será ejercida por el ente rector de la 

planificación nacional en su calidad de entidad 

estratégica.”; 

 

Que, el artículo 11 numeral 3 de la Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 

Gestión del Suelo en cuanto al alcance del 

componente de ordenamiento territorial, 

señala lo siguiente: “Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados municipales y 

metropolitanos, de acuerdo con lo determinado 

en esta Ley, clasificarán todo el suelo cantonal 

o distrital, en urbano y rural y definirán el uso 

y la gestión del suelo. Además, identificarán 

los riesgos naturales y antrópicos de ámbito 

cantonal o distrital, fomentarán la calidad 

ambiental, la seguridad, la cohesión social y la 

accesibilidad del medio urbano y rural, y 

establecerán las debidas garantías para la 
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movilidad y el acceso a los servicios básicos y 

a los espacios públicos de toda la población.”; 

 

Que, el numeral 3 del artículo 12 ibídem en 

cuanto a los instrumentos para el ordenamiento 

territorial manifiesta: “Instrumentos de los 

niveles regional, provincial, cantonal, 

parroquial rural y regímenes especiales. Los 

instrumentos para el ordenamiento territorial 

de los niveles regional, provincial, cantonal, 

parroquial rural y regímenes especiales son los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

y los planes complementarios, aprobados por 

los respectivos Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y los regímenes especiales en 

el ámbito de sus competencias. El Régimen 

Especial de Galápagos contará con un plan 

para el desarrollo sustentable y ordenamiento 

territorial, que se regulará en su ley 

específica.”; 

 

Que, el artículo 31 de la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 

Suelo señala: “Planes urbanísticos 

complementarios. Los planes urbanísticos 

complementarios son aquellos dirigidos a 

detallar, completar y desarrollar de forma 

específica las determinaciones del plan de uso 

y gestión de suelo. Son planes 

complementarios: los planes maestros 

sectoriales, los parciales y otros instrumentos 

de planeamiento urbanístico. 

 

Estos planes están subordinados 

jerárquicamente al plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial y no modificarán el 

contenido del componente estructurante del 

plan de uso y gestión de suelo.”; 

 

Que, el artículo 32 de la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 

Suelo señala: “Planes parciales. Los planes 

parciales tienen por objeto la regulación 

urbanística y de gestión de suelo detallada para 

los polígonos de intervención territorial en 

suelo urbano y en suelo rural de expansión 

urbana. Los planes parciales determinarán: 

1. La normativa urbanística específica, 

conforme con los estándares urbanísticos 

pertinentes. 

2. Los programas y proyectos de intervención 

física asociados al mejoramiento de los 

sistemas públicos de soporte, especialmente en 

asentamientos de hecho, y la ejecución y 

adecuación de vivienda de interés social. 

3. La selección y aplicación de los 

instrumentos de gestión de suelo y la 

delimitación de las unidades de actuación 

urbana necesarias, conforme con lo 

establecido en el plan de uso y gestión de suelo 

a fin de consolidar los sistemas públicos de 

soporte y responder a la demanda de vivienda 

de interés social. 

4. La infraestructura necesaria para los 

servicios de agua segura y saneamiento 

adecuado. 

 

Los programas para la regularización 

prioritaria de los asentamientos humanos de 

hecho con capacidad de integración urbana, los 

programas para la relocalización de 

asentamientos humanos en zonas de riesgo no 

mitigable y los casos definidos como 

obligatorios serán regulados mediante plan 

parcial.”; 

 

Que, el artículo 34 de la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 

Suelo señala: “Obligatoriedad del plan parcial. 

Los planes parciales serán de aplicación 

obligatoria en suelo de expansión urbana y 

contendrán la selección de los instrumentos de 

gestión, determinaciones para su aplicación y 

la definición de las unidades de actuación 

necesarias de acuerdo con lo definido en la 

presente Ley. Los planes parciales serán 

obligatorios en caso de aplicación del reajuste 

de terrenos, integración inmobiliaria, 

cooperación entre partícipes cuando se 

apliquen mecanismos de reparto equitativo de 

cargas y beneficios, así como en la 

modificación de usos de suelo y en la 

autorización de un mayor aprovechamiento del 

suelo.”; 

 

Que, el numeral 3 del artículo 19 de la Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 

Gestión del Suelo manifiesta: “Suelo rural de 

expansión urbana. Es el suelo rural que podrá 

ser habilitado para su uso urbano de 
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conformidad con el plan de uso y gestión de 

suelo. El suelo rural de expansión urbana será 

siempre colindante con el suelo urbano del 

cantón o distrito metropolitano, a excepción de 

los casos especiales que se definan en la 

normativa secundaria. 

 

La determinación del suelo rural de expansión 

urbana se realizará en función de las 

previsiones de crecimiento demográfico, 

productivo y socioeconómico del cantón o 

distrito metropolitano, y se ajustará a la 

viabilidad de la dotación de los sistemas 

públicos de soporte definidos en el plan de uso 

y gestión de suelo, así como a las políticas de 

protección del suelo rural establecidas por la 

autoridad agraria o ambiental nacional 

competente. 

 

Con el fin de garantizar la soberanía 

alimentaria, no se definirá como suelo urbano 

o rural de expansión urbana aquel que sea 

identificado como de alto valor agroproductivo 

por parte de la autoridad agraria nacional, 

salvo que exista una autorización expresa de la 

misma. 

 

Los procedimientos para la transformación del 

suelo rural a suelo urbano o rural de expansión 

urbana, observarán de forma obligatoria lo 

establecido en esta Ley. 

 

Queda prohibida la urbanización en predios 

colindantes a la red vial estatal, regional o 

provincial, sin previa autorización del nivel de 

gobierno responsable de la vía.”; 

 

Que, el artículo 3 del reglamento General para 

la aplicación de la ley Orgánica de tierras 

rurales y territorios ancestrales manifiesta: 

“Condiciones para determinar el cambio de la 

clasificación del uso del suelo rural.- La 

Autoridad Agraria Nacional o su delegado, en 

el plazo establecido en la Ley, a solicitud del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal o Metropolitano competente, 

expedirá el informe técnico que autorice el 

cambio de clasificación de suelo rural de uso 

agrario a suelo de expansión urbana o zona 

industrial; al efecto además de la información 

constante en el respectivo catastro rural, tendrá 

en cuenta las siguientes restricciones: 

a) Que la zona objeto de análisis no cuente con 

infraestructura pública de riego o productiva 

permanente;  

b) Que el suelo no tenga aptitud agrícola o 

tradicionalmente no se haya dedicado a 

actividades agrícolas; y,  

c) Que la zona no forme parte de territorios 

comunales o ancestrales.”;  

 

Que, mediante oficio N° MAG-SAG-2018-

0861-OF, de fecha Quito, D.M., 04 de mayo de 

2018, suscrito por el Mgs. José Antonio 

Carrera Andrade, Subsecretario de Agricultura 

del  Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAGAP), autoriza al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Nabón el cambio 

de uso de suelo de rural agrario a expansión 

urbana del polígono solicitado esto es del 

sector de Patadel, perteneciente a la cabecera 

cantonal de Nabón, provincia del Azuay; 

 

Que, mediante certificación de fecha 10 de 

septiembre de 2018, el Arq. José Bustamante, 

Director de Control Urbano y la Ing. Yéssica 

Naula, Directora de Planificación y Proyectos 

del GADM Nabón, las dependencias técnicas 

aprueban el Plan de Ordenamiento Urbano del 

centro poblado de Patadel; 

 

Que, mediante resolución N° 02-CPC-2018, de 

fecha 17 de septiembre de 2018, el Consejo 

Cantonal de Planificación del cantón Nabón, 

emite resolución favorable para la aprobación 

del Plan de Ordenamiento Urbano del centro 

poblado de Patadel; 

 

En uso de las atribuciones previstas en la 

Constitución de la República del Ecuador y el  

Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, 

 

EXPIDE: 

 

LA ORDENANZA QUE APRUEBA Y 

SANCIONA EL PLAN DE 

ORDENAMIENTO URBANO DEL 

SECTOR DE PATADEL 

PERTENECIENTE A LA CABECERA 
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CANTONAL DE NABÓN, PROVINCIA 

DEL AZUAY 

 

CAPITULO I 

 

DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 

URBANO DEL SECTOR DE PATADEL 

PERTENECIENTE A LA CABECERA 

CANTONAL DE NABÓN, PROVINCIA 

DEL AZUAY 

 

Artículo 1.- Mediante la presente ordenanza se  

aprueba el Plan de Ordenamiento Urbano del 

sector de Patadel, que tiene por objeto la 

regulación urbanística con el fin de detallar, 

completar y desarrollar las determinaciones de 

uso y gestión del suelo en el sector de Patadel, 

perteneciente a la cabecera cantonal de Nabón, 

provincia del Azuay. 

 

Artículo 2.- Naturaleza del Plan.- El plan de 

ordenamiento urbano del sector de Patadel, del 

cantón Nabón, es una política pública y un 

instrumento de planificación del desarrollo que 

busca ordenar, compatibilizar y armonizar las 

decisiones estratégicas del desarrollo respecto 

de los asentamientos humanos; las actividades 

económico-productivas; y, el manejo de los 

recursos naturales, en función de las 

cualidades territoriales, a través de la 

definición de lineamientos para la 

materialización del modelo territorial de largo 

plazo, expedido de conformidad a las normas 

constitucionales vigentes y a las del Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas; ordenanzas municipales, 

reglamentos y otras normas legales. 

 

Artículo 3.- Finalidad del Plan.- El plan de 

ordenamiento urbano del sector de Patadel, 

perteneciente a la cabecera cantonal de Nabón, 

provincia del Azuay, responde a una política y 

estrategia nacional de desarrollo y 

ordenamiento territorial, que tiene como 

finalidad lograr una relación armónica entre la 

población y el territorio, equilibrada y 

sostenible, segura, favorecedora de la calidad 

de vida de la población, potenciando las 

aptitudes y actitudes de la población, 

aprovechando adecuadamente los recursos del 

territorio, planteando alianzas estratégicas y 

territoriales de uso, ocupación y manejo el 

suelo; fomentando la participación activa de la 

ciudadanía, diseñando y adoptando 

instrumentos y procedimientos de gestión que 

permitan ejecutar acciones integrales y que 

articulen un desarrollo integral entre la 

población y su territorio en el contexto local, 

regional, nacional y mundial. 

 

El plan de ordenamiento urbano del sector de 

Patadel, perteneciente a la cabecera cantonal 

de Nabón, provincia del Azuay, tiene como 

finalidad lograr el equilibrio entre los objetivos 

supremos que son: mejorar las condiciones de 

vida y de trabajo; la preservación y cuidado del 

medio ambiente y recursos naturales; y, el 

aumento en el nivel de ingresos económicos de 

la población. 

 

En este contexto, en ejecución de la 

competencia exclusiva de regulación del uso y 

control del suelo que por Ley corresponde a la 

Municipalidad, teniendo como objetivos del 

ordenamiento territorial complementar la 

planificación económica, social y ambiental 

con dimensión territorial; racionalizar las 

intervenciones sobre el territorio; y, orientar su 

desarrollo y aprovechamiento sostenible. 

 

Artículo 4.- Ámbito del Plan.- El plan de 

ordenamiento urbano del sector de Patadel, 

perteneciente a la cabecera cantonal de Nabón, 

provincia del Azuay, rige para el territorio 

sectorial de la comunidad de Patadel. 

 

Artículo 5.- Documentos Técnicos. - El 

conjunto de planos y mapas, y demás anexos 

que son parte del análisis estratégico urbano 

territorial, así como de las categorías de 

ordenamiento territorial, que forman parte de 

la documentación del Plan de Ordenamiento 

Urbano del centro poblado de Patadel son 

documentos técnicos que complementan la 

gestión operativa del GAD Municipal del 

Cantón Nabón, y que han sido aprobados por 

las Direcciones de Planificación y Proyectos y 

Control Urbano del GADM Nabón, serán parte 
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integrante de la presente ordenanza, siendo los 

siguientes: 

• Pre Diagnóstico; 

• Diagnóstico; 

• Síntesis del Diagnóstico; 

• Imagen Objetivo; 

• Formulación del Plan; 

• Proyectos a Nivel de Idea; 

• Proyectos Prefactibilidad; 

• Gestión Participativa; 

 

En caso de duda sobre la normativa 

urbanística, estándares urbanísticos, 

programas y proyectos de intervención física, 

aplicación de instrumentos de gestión de suelo, 

delimitación de las unidades de actuación 

urbana, y más determinaciones de uso y 

gestión del suelo en el centro poblado de 

Patadel, se deberá remitir a los documentos 

técnicos enunciados en el inciso anterior. 

 

Artículo 6.- La vigencia del plan de 

ordenamiento urbano del sector de Patadel, del 

cantón Nabón será hasta el año 2030. 

 

Artículo 7.-  La aplicación y ejecución del Plan 

de Ordenamiento Urbano del centro poblado 

de Patadel, es responsabilidad del gobierno 

autónomo descentralizado municipal Nabón, a 

través de las instancias asesoras, operativas y 

unidades administrativas municipales 

previstas en la estructura institucional, en 

coordinación con el Consejo Cantonal de 

Planificación, las instancias respectivas del 

Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa (SNDPP), del 

Sistema Cantonal de Participación Ciudadana 

y Control Social, sociedad civil, sector público 

y privado, así como otros organismos e 

instancias relacionadas. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Nabón realizará las gestiones 

pertinentes ante las instituciones de Gobierno 

Central, del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial, entre Gobiernos 

Municipales, con Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales, con las 

organizaciones públicas y privadas, 

organizaciones no gubernamentales 

debidamente acreditadas, nacionales o 

extranjeras, organismos de cooperación y 

otros, que conforman el Sistema Nacional de 

Planificación Participativa de acuerdo al 

artículo 21 del Código de Planificación y 

Finanzas Públicas,  a fin de impulsar, apoyar, 

financiar y ejecutar los programas y proyectos 

contemplados en el Plan de Ordenamiento 

Urbano del centro poblado de Patadel. 

 

CAPITULO II 

 

DELIMITACIÓN DEL ÁREA URBANA 

DE PATADEL 

 

Artículo 8.- El Límite Urbano que define el 

ámbito de actuación del Plan de Ordenamiento 

Urbano del centro poblado de Patadel y por 

tanto de aplicación de sus determinaciones, se 

establece en los siguientes términos: 

 

EL ÁREA URBANA DELIMITADA 

ABARCA UNA SUPERFICIE TOTAL DE 

37,97 HAS. 

 

Límite Norte:  

La delimitación del centro poblado de Patadel 

empieza a estructurarse desde el Hito N° 1 Se 

halla definido por la intersección entre la vía 

interparroquial Nabón – La Ramada y el tramo 

T_02 (Punto WGS-84; E 716893.314 m, N 

9632171.224 m). 

 

Hito 2 Se encuentra definido siguiendo por el 

tramo T_02 hacia el Este en la intersección 

entre el tramo T_02 y el tramo T_03. (Punto 

WGS-84; E 717025.24 m N 9632165.81 m). 

 

Hito 3 Está definido hacia el este del hito 

anterior en el final del tramo T_03 donde 

comienza su prolongación, éste se encuentra 

emplazado en la Planta de tratamiento de aguas 

(Punto WGS-84; E 717070.53 m, N 

9632161.19 m). 

 

Hito 4 Está definido en la intersección entre la 

prolongación del tramo T_03 hacia el Este y la 

paralela a 120m del tramo T_48. (Punto WGS-

84; E 717154.14 m, N 9632149.98 m). 
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Hito 5 Se halla definido siguiendo hacia 

dirección Este hacia la intersección con la 

paralela de los tramos T_48 y T_49 (120 m) y 

la prolongación de la paralela del tramo T_50 

(60m). (Punto WGS-84; E 717376.992 m, N 

9632163.870 m). 

 

Límite Sur:  

Hito 10 Se encuentra siguiendo hacia el Oeste 

la paralela al tramo T_45 (40m), luego 

siguiendo la paralela a los tramos T_39, T_37, 

T_35, T_32 y T_22 hasta encontrarse con la 

prolongación del tramo T_21 (90m). (Punto 

WGS-84; E 716922.539 m, N 9631690.578 

m). 

 

Hito 11 Se define siguiendo la paralela al 

tramo T_14 hacia el Oeste hasta intersectarse 

con una línea imaginaria perpendicular a la vía 

interparroquial La Ramada - Nabón en la 

intersección con el tramo T_04. (Punto WGS-

84; E 716730.059 m, N 9631865.064 m). 

 

Límite Este:  

 

Hito N°6 Se encuentra definido siguiendo 

hacia el sur la prolongación de la paralela al 

tramo T_50 (60 m) y luego dicha paralela al 

tramo T_50 (60m). (Punto WGS-84; E 

717443.303 m, N 9632044.108 m). 

 

Hito 7 Se lo define siguiendo la paralela a los 

tramos T_50 y T_58 (60m) hacia el sur hasta 

intersectarse con el tramo T_46. (Punto WGS-

84; E 717561.146 m, N 9631835.146 m). 

 

Hito 8 Está determinado siguiendo el tramo 

T_46 hacia el este hasta intersectarse con la 

quebrada del límite Este del asentamiento. 

(Punto WGS-84; E 717595.720 m, N 

9631839.080 m). 

 

Hito 9 Se halla en la intersección siguiendo la 

quebrada hacia el sur – este hasta intersectarse 

con la paralela al tramo T_45 (40 m). (Punto 

WGS-84; E 717640.613 m, N 9631780.089 

m). 

 

Límite Oeste:  

Hito 12 Se encuentra siguiendo la 

perpendicular imaginaria trazada a la vía La 

Ramada – Nabón hacia el Oeste, hasta llegar a 

la intersección de la misma con el tramo T_04. 

(Punto WGS-84; E 716580.873 m, N 

9631804.567 m). 

 

Finalmente para cerrar el polígono de Área 

Específica de Planificación siguiendo la vía La 

Ramada Nabón hacia el Norte hasta llegar al 

Hito N° 1 especificado anteriormente. 

 

Artículo 9.- Para el caso de los predios que 

resulten cortados por el Límite Urbano, las 

determinaciones del Plan de Ordenamiento 

Urbano del centro poblado de Patadel se 

aplicarán sin restricción o limitación alguna a 

la superficie de ellos comprendidas por dicho 

límite; sin perjuicio de la aplicación de las 

disposiciones establecidas en el Artículo 501 

del COOTAD. 

 

CAPITULO III 

 

CLASIFICACION DEL SUELO 
 

Artículo 10.- En el área específica de 

planeación del asentamiento de Patadel se han 

definido tres suelos predominantes, siendo los 

siguientes: área consolidada y área en proceso 

de consolidación y área de suelo vacante.  

 

Artículo 11.- Área Consolidada. - El área 

consolidada está considerada como aquel 

territorio en la cual predominan usos y 

actividades urbanas, por lo tanto, presenta una 

trama vial definida, tiene una mayor cantidad 

de edificaciones por unidad de área, cuenta con 

las redes de servicios básicos. 

Esta constituido únicamente por el sector de 

planeamiento 05 y posee una superficie de 2.79 

representando el 7.35 % del AEP.  

 

Artículo 12.- El área en proceso de 

consolidación.-  es aquel territorio en la cual se 

distingue una escasa subdivisión de predios en 

las manzanas, en comparación con el área 

consolidada, ya no predominan usos y 

actividades urbanas si no intervienen usos de 

suelo agrícola o ganadero. Existe un no 
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necesariamente definido y los servicios 

básicos no tienen una cobertura completa. 

El área en proceso de consolidación se 

encuentra conformada por tres sectores de 

planeamiento, el sector 04, el sector 06 y el 

sector 07. Posee una superficie de 19.06 ha y 

representa el 50.18% del AEP. 

 

Artículo 13.- Área de suelo vacante.- es aquel 

territorio en la cual predominan los usos de 

suelo primario, relacionados principalmente a 

la agricultura y ganadería, sus vías son 

reemplazadas por senderos y responde a 

características rurales, y una baja cantidad de 

edificaciones por unidad de área.  

Se encuentra constituido por tres sectores de 

planeamiento, siendo estos el sector 01., sector 

02 y sector 03, posee una superficie de 16.13 

ha y representa el 42.47% del AEP. 

 

CAPITULO IV 

 

DIVISION DEL AREA URBANA DE 

ACTUACION DEL PLAN 

 

Artículo 14.- Para fines de la aplicación de esta 

Ordenanza, el Área Urbana del centro poblado 

de Patadel se divide en cuatro (7) Sectores de 

Planeamiento, siendo los siguientes: 

 

a) Sector de planeamiento S01.- El sector 01 se 

encuentra ubicado al noroeste del 

asentamiento y sus características de medio 

físico y ocupación son los principales al 

momento de constituirlo. 

 

Se encuentra adyacente a la vía interparroquial 

La Ramada - Nabón y cuenta con cobertura de 

infraestructura y servicios casi en su totalidad, 

sin embargo, por sus altas pendientes se 

dificulta la construcción aquí, el mismo tiene 

una superficie muy accidentada y se encuentra 

atravesado por una quebrada, la cual dificulta 

aún más la ocupación del suelo. 

 

El sector 01 posee una superficie de 8.32 ha y 

representa el 21.91% del AEP. 

 

b) Sector de planeamiento S02.- En el sector 

de planeamiento 02 se encuentra la Planta de 

tratamiento de aguas y principalmente 

predomina el tipo de uso de cultivo y 

esporádicas viviendas.  

Posee una superficie de 2,35 ha y representa el 

6,19% del AEP.  

 

c) Sector de planeamiento S03.- La superficie 

que aborda el sector 03 tiene como principal 

uso de suelo la producción primaria y en 

medida media también está ocupado por 

viviendas, su estructura vial está conformada 

por senderos y una vía de estado regular – 

malo. En cuanto a sus características físicas 

posee una pendiente del 20% 

aproximadamente, pudiendo variar en zonas 

menores a una pendiente mayor. 

Posee una superficie de 5.46 ha que 

corresponde al 14,38% del área específica de 

planeación 

 

d) Sector de planeamiento S04.- El sector 04 

está conformado por predios cuyo uso de suelo 

está dividido entre producción primaria, 

vivienda y aparecen usos complementarios a la 

vivienda como comercios menores. 

 

Como en todo el asentamiento aquí existe una 

pendiente de entre 10% y 30% por lo que no 

perjudica construcción de edificaciones. Este 

sector se encuentra adyacente al centro del 

asentamiento y también a la vía que une la 

cabecera cantonal Nabón Centro y la cabecera 

comunal Shiña Centro.  

Cuenta con una superficie de 7.83 ha y éste 

representa el 20,62% del AEP. 

 

e) Sector de planeamiento S05.- El sector 5 se 

consolidó linealmente siguiendo la vía que 

conecta la cabecera cantonal de Nabón y la 

cabecera comunal de Shiña, cabe indicar que 

por esta vía cruza la principal red de 

abastecimiento de servicios públicos. Su uso 

de suelo principalmente es vivienda con usos 

complementarios de cultivo, tiene una 

ocupación de predios con edificación mayor al 

80%, la pendiente de su superficie supera el 

20% y el tamaño de sus predios es regular. 
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Posee una superficie de 2,79 ha que 

corresponde al 7.35% de área específica de 

planeación. 

f) Sector de planeamiento S06.- Este sector se 

encuentra ubicado al sur del asentamiento en la 

zona más alta del mismo, por lo que tiene 

buenas características de paisaje pero por esta 

misma razón no está completamente cubierta 

por la infraestructura necesaria. 

 

El mayor uso de suelo que existe es vivienda y 

se complementa con el uso para producción 

primaria. Existe una pendiente mayor al 30% 

en algunas zonas imposibilitando la 

construcción de edificaciones. 

 

g) Sector de planeamiento S07.-  En el sector 

07 se encuentra principalmente el mayor 

número de equipamientos, por lo que el foco 

de crecimiento se encuentra aquí alrededor de 

ellos. El uso de suelo mayoritariamente es 

vivienda con usos complementarios como 

cultivos y comercios menores.  

 

Los predios con edificación constituyen 

alrededor del 65% y se encuentran ocupados 

con personas presentes.  

 

Su área corresponde a 2,8 ha que representa el 

7,37% del AEP del Centro Poblado. 

 

La delimitación de los Sectores de 

Planeamiento consta en el Planos Anexos del 

Plan de Ordenamiento urbano del centro 

poblado de Patadel que son parte integrante de 

la presente ordenanza, conforme lo dispone el 

artículo 5. 

  

CAPITULO V 

 

USOS DE SUELO EN EL AREA DE 

ACTUACION DEL PLAN 

 

Artículo 15.- Usos de Suelo. - Se entenderá por 

uso del suelo a las actividades humanas que se 

asignan o desarrollan en los predios o 

inmuebles de acuerdo a una determinada zona. 

Los usos de suelo se desarrollan en 4 grupos 

definidos de la siguiente manera: 

 

a. Uso Principal: es aquel que denota la 

actividad primordial o fundamental en un  

determinado territorio. 

b. Usos Complementarios: son aquellos 

necesariamente para el normal 

desenvolvimiento de las actividades que 

supone el uso principal. 

 

c. Usos Compatibles: son aquellos usos cuyos 

impactos ambientales no afectan o alteran de 

forma negativa y significativa el desarrollo de 

las actividades predominantes y 

complementarias. 

 

d). Usos Incompatibles.- son aquellos que por 

su impacto negativo no puede desarrollarse ni 

coexistir con otros usos definidos como 

principales, complementarios o compatibles 

entre sí, en las áreas, zonas o sectores donde 

estos últimos se permitan. 

 

Los documentos técnicos del Plan de 

Ordenamiento Urbano del centro poblado de 

Patadel determinan la asignación de un código 

a un determinado uso de suelo lo que facilita la 

comprensión y análisis. 

 

Artículo 16.- El GADM Nabón permitirá el 

uso del suelo de acuerdo al grupo identificado 

en el artículo anterior, según el sector de 

planeamiento determinado en el Plan de 

Ordenamiento urbano del centro poblado de 

Patadel que es parte integrante de la presente 

ordenanza, según lo dispone el artículo 5:  

 

CAPITULO VI 

 

CARACTERISTICAS DE OCUPACION 

DEL SUELO EN EL AREA URBANA DE 

ACTUACION DEL PLAN 

 

Artículo 17.- Las características de ocupación 

del suelo que regirán para cada uno de los 

Sectores de Planeamiento que se han 

identificado al interior del centro poblado de 

Patadel, se realizarán conforme los 

documentos técnicos que forman parte 

integrante del Plan de Ordenamiento urbano 

del centro poblado de Patadel, conforme lo 
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determina el artículo 5 de la presente 

ordenanza. 

 

CAPITULO VII 

 

DE LOS PROGRAMAS DE 

PLANEAMIENTO 
  

Artículo 18.- De conformidad con las 

determinaciones del Plan de Ordenamiento 

Urbano del centro poblado de Patadel se han 

establecido los siguientes programas: 

 

• Programa de protección del medio 

físico y educación ambiental; 

• Programa de Planificación y 

Mantenimiento del Sistema Vial; 

• Programa de dotación y 

mantenimiento del sistema vial en el área de 

influencia; 

• Programa de sistema de planificación 

y gestión del sistema de transporte público; 

• Programa de mejoramiento del 

servicio de recolección de desechos sólidos; 

• Programa de desarrollo de actividades 

productivas y comerciales; 

• Programa fortalecimiento socio 

cultural; 

• Programa de mejoramiento del nivel 

de instrucción; 

• Programa de dotación y mejoramiento 

de equipamientos comunitarios; 

Cada uno de los programas establecidos en el 

presente artículos está compuesto de proyectos 

contenidos en los documentos técnicos que 

forman parte integrante del Plan de 

Ordenamiento urbano del centro poblado de 

Patadel, conforme lo determina el artículo 5 de 

la presente ordenanza. 

 

Artículo 19.- En lo que respecta a los 

programas y más proyectos contemplados para 

el centro poblado de Patadel se estará 

conforme a los documentos y especificaciones 

técnicas que forman parte integrante del Plan 

de Ordenamiento urbano del centro poblado de 

Patadel, de acuerdo a lo determina el artículo 5 

de la presente ordenanza. 

 

Artículo 20.- Afectaciones. - Las afectaciones 

son una limitación para las autorizaciones de 

urbanización, parcelación, construcción, 

aprovechamiento y uso del suelo que están 

determinadas en el presente plan de 

ordenamiento urbano del centro poblado de 

Patadel. Las afectaciones correspondientes a 

obras públicas e iniciativas de interés social, y 

otras que se definan en la ley serán inscritas en 

el Registro de la Propiedad.  

  

CAPITULO VIII 

 

DESARROLLO DEL PLAN 

 

Artículo 21.- La gestión o aplicación del Plan 

de Ordenamiento Urbano del centro poblado 

de Patadel, supondrá como uno de sus aspectos 

sustanciales y en el caso que sea necesario, la 

formulación de instrumentos de planificación 

urbana específicos que lo desarrollen a nivel de 

determinados sectores de Planeamiento que 

forman parte de su ámbito territorial, se trata 

de los Planes Parciales de Urbanismo y de los 

Planes Especiales de Urbanismo. A su vez, 

estos planes urbanísticos edificatorios, 

formarán parte de un conjunto de figuras de 

planeamiento urbano que pasando por los 

Estudios Urbanísticos de Detalle y los 

Proyectos de Urbanización y Lotización, llega 

a la intervención en el lote urbano o parcela a 

través del Proyecto Arquitectónico, vale decir, 

al nivel más concreto de desarrollo del Plan de 

Ordenamiento Urbano.  

 

Artículo 22.- Planes Parciales de Urbanismo.- 

Estos planes constituirán instrumentos de 

ordenación urbanística detallada de los 

sectores de planeamiento que a la fecha 

muestran importantes territorios, desde el 

punto de vista cuantitativo, pertenecientes a las 

Áreas de Suelo en Proceso de Ocupación con 

Usos Urbanos o con potencial para la 

urbanización y que, por tanto, demandan el 

empleo de tales planes para garantizar su 

adecuada consolidación, en términos 

especialmente de las características de uso y 

ocupación del suelo, reservas de suelo para 

equipamiento comunitario y estructuración de 
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la red vial local y su enlace al sistema vial 

principal. 

 

Artículo 23.- Estudios Urbanísticos de Detalle. 

- Estos estudios urbanísticos podrán 

formularse cuando fuere preciso para 

completar o, en su caso adaptar 

determinaciones establecidas en el Plan de 

Ordenamiento Urbano para el Área de Suelo 

Consolidado con Usos Urbanos y para el Área 

de Suelo en Proceso de Ocupación con Usos 

Urbanos y en los Planes Parciales y Espaciales 

de Urbanismo. 

 

Su contenido tendrá por finalidad prever, 

reajustar o formular, según los casos: 

 

a) El señalamiento de alineaciones y rasantes. 

 

b) La ordenación de los volúmenes, de acuerdo 

con las especificaciones del Plan. 

 

c) Reestructuraciones parcelarias previstas en 

el Artículo 470 del COOTAD, con la finalidad 

de regularizar la configuración de las parcelas 

y distribuir equitativamente entre los 

propietarios los beneficios y cargas de la 

ordenación urbana, de conformidad con las 

disposiciones de la misma Ley. 

 

d) Rediseños de tramos viales sin que estos 

alteren la estructura vial prevista por el Plan. 

 

e) Relocalización o señalamiento de reservas 

de suelo para equipamientos comunitarios 

menores o locales. 

 

f) Estudios de frentes de manzana para la 

implantación de nuevas edificaciones; y, 

 

g) Definición detallada de las márgenes de 

protección de las quebradas, respetando las 

distancias mínimas fijadas por el Plan. 

 

CAPITULO IX 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL 

PLAN 

 

Artículo 24.- La evaluación del Plan de 

Ordenamiento Urbano del centro poblado de 

Patadel, deberá ser entendida como parte del 

conjunto de actividades que el proceso de 

planificación realiza, para la reformulación 

constante de este elemento formal de la 

planificación municipal, que guiará la acción 

de diversos agentes sociales en relación con el 

territorio delimitado como urbano. En este 

contexto, la evaluación del plan apuntará a ir 

estratégicamente verificando las bases e 

hipótesis que sustentaron su formulación e ir 

introduciendo, de ser el caso, los correctivos 

necesarios hasta alcanzar sus objetivos. Para el 

efecto, los indicadores demográficos, de las 

actividades económicas, del uso y ocupación 

del suelo y del transporte, tendrán la calidad de 

fundamentales y posibilitarán ir confrontando 

con la realidad la bondad del plan, al tiempo 

que acelerarán el conjunto de actividades de la 

evaluación misma. 

 

Artículo 25.- Se desarrollarán acciones 

evaluadoras anuales y quinquenales, sin 

perjuicio de lo establecido en los Artículos 48 

y 50 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas y sin que su incumplimiento 

afecte la vigencia de las disposiciones de esta 

Ordenanza.  

 

Este trabajo se caracterizará por ser altamente 

productivo y tendrá como componentes 

fundamentales las distintas determinaciones 

del Plan de Ordenamiento Urbano: i) 

Definición del Límite de la Ciudad, ii) 

Clasificación del Suelo, iii) Delimitación de 

Sectores de Planeamiento y Ejes Urbanos, iv) 

Asignación de Usos de Suelo, v) Asignación 

de Características de Ocupación del Suelo, v) 

Red Vial, vi) Equipamiento Comunitario; vii) 

Desarrollo del Plan, y otras que las 

dependencias técnicas consideren pertinentes. 

El resultado será el conjunto de 

recomendaciones correspondientes a ser 

puestas en consideración del Concejo Cantonal 

al término del quinto año de vigencia del Plan 

para su correspondiente actualización, 

incluyendo el proyecto de ordenanza 

reformatoria. 
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Artículo 26.- La revisión del Plan de 

ordenamiento urbano del centro poblado de 

Patadel, se desarrollará de conformidad a lo 

previsto en las ordenanzas pertinentes.  

 

Procederá su reforma y modificación cuando 

concurra alguna circunstancia sobrevenida que 

obligue a modificar alguno de sus elementos 

principales. Dicha reforma o modificación 

deberá seguir los mismos trámites que para su 

aprobación, y será puesta a conocimiento del 

Concejo Municipal de Nabón previo 

evaluación e informe de la Dirección de 

Control Urbano del GADM Nabón para su 

aprobación. 

 

Artículo 27.- Se entiende por ajustes del Plan 

de Ordenamiento urbano del centro poblado de 

Patadel, los ajustes futuros en su cartografía o 

en los estudios informativos o anteproyectos 

de infraestructuras o en los planes y 

programas. Todos los planes de ordenación 

municipal deberán aplicar las normas y 

ajustarán los límites de las zonificaciones 

previstas en el Plan de ordenamiento urbano 

del centro poblado de Patadel de acuerdo a sus 

escalas cartográficas. La regularización de 

límites será posible, siempre que el resultado 

no suponga una disminución sustancial de la 

zona afectada. 

 

Se entiende por actualización del Plan de 

ordenamiento urbano del centro poblado de 

Patadel, la inclusión en el mismo de las 

determinaciones que surjan en el futuro, 

cuando se considere necesario para la mejor 

comprensión de su contenido, basada en los 

informes pertinentes. 

 

Los ajustes y la actualización serán efectuada 

por la Dirección de Control Urbano del 

GADM Nabón, debiendo en este caso 

informarse de los mismos al Concejo 

Municipal. 

 

En caso de que por causas debidamente 

justificadas por la Dirección de Control 

Urbano del GADM Nabón, se pretenda 

levantar totalmente las afecciones 

contempladas en el Plan de ordenamiento 

urbano del centro poblado de Patadel, el 

levantamiento de afecciones deberá realizarlo 

mediante resolución, el Concejo Municipal del 

cantón Nabón 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA. – El Certificado de Afección y 

Licencia Urbanística que determina los usos de 

suelo y las características de ocupación a 

admitirse en todos y cada uno de los predios, 

será otorgada por la Dirección de Control 

Urbano del GADM Nabón.  

 

SEGUNDA.- Para todos los usos de suelo ya 

existentes, con excepción de la vivienda, los 

propietarios de los diferentes tipos de 

establecimientos comerciales, artesanales etc., 

están en la obligación, a partir de la 

notificación respectiva y en el plazo máximo 

de un año, de solicitar en la Dirección de 

Control Urbano del GADM Nabón el 

correspondiente permiso, el cual será 

extendido con estricto apego a las 

disposiciones de esta Ordenanza, incluyendo 

las condiciones a las cuales se somete el 

funcionamiento del uso de suelo o 

establecimiento.  

 

TERCERA. - Cuando alguna actuación 

urbanística no se halle regulada por las 

determinaciones de esta Ordenanza o en su 

defecto estas sean insuficientes para tal 

finalidad, dicha actuación podrá a petición de 

parte interesada ser conocida y resuelta por el 

Concejo Cantonal, previos informes de la 

Comisión de Urbanismo y la Dirección de 

Control Urbano del GADM Nabón. 

  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

En el plazo de dieciocho meses contados desde 

la vigencia de la presente ordenanza la 

Dirección de Control Urbano del GADM 

Nabón realizará un informe en el que se 

identificará las propiedades que se encuentran 

afectadas por el presente plan, con el fin de que 

se proceda a inscribir las afecciones en el 

registro de la propiedad del cantón Nabón. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente ordenanza entrará en vigencia a 

partir de la fecha de su publicación en la 

Gaceta Oficial Municipal y en el dominio Web 

de la institución. Sin perjuicio de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dada y firmada en la Sala de sesiones del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Nabón, a los quince días del mes 

de octubre del año dos mil dieciocho. 

 

 

F) Lcda. Magali Quezada Minga   

ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN  

 

F) Abg. Christian Pérez Gallegos 

SECRETARIO DEL CONCEJO (E) 

 

 

CERTIFICO: Que, LA ORDENANZA QUE 

APRUEBA Y SANCIONA EL PLAN DE 

ORDENAMIENTO URBANO DEL 

SECTOR DE PATADEL PERTENECIENTE 

A LA CABECERA CANTONAL DE 

NABÓN, PROVINCIA DEL AZUAY, fue 

discutida y aprobada por el Concejo Municipal 

del cantón Nabón, en dos debates, el primero 

en fecha viernes 05 de octubre de 2018; y, el 

segundo en fecha lunes 15 de octubre de 2018. 

Nabón, 15 de octubre de 2018. 

 

F) Abg. Christian Pérez Gallegos 

SECRETARIO DEL CONCEJO (E) 

 

 

RAZÓN: De conformidad con los artículos 

322 y 324 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, SANCIONO 

LA ORDENANZA QUE APRUEBA Y 

SANCIONA EL PLAN DE 

ORDENAMIENTO URBANO DEL 

SECTOR DE PATADEL PERTENECIENTE 

A LA CABECERA CANTONAL DE 

NABÓN, PROVINCIA DEL AZUAY; y, 

ordeno su promulgación a través de su 

publicación en la Gaceta Municipal. 

Nabón, 15 de octubre de 2018. 

 

F) Lcda. Magali Quezada Minga 

ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN 

 

 

CERTIFICO: Que, la Lcda. Magali Quezada 

Minga, Alcaldesa del cantón Nabón, mediante 

el decreto que antecede, de fecha 15 de octubre 

de 2018, sancionó y ordeno la promulgación a 

través de su publicación en la Gaceta 

Municipal LA ORDENANZA QUE 

APRUEBA Y SANCIONA EL PLAN DE 

ORDENAMIENTO URBANO DEL 

SECTOR DE PATADEL PERTENECIENTE 

A LA CABECERA CANTONAL DE 

NABÓN, PROVINCIA DEL AZUAY. 

Nabón, 15 de octubre de 2018. 

 

F) Abg. Christian Pérez Gallegos 

SECRETARIO DEL CONCEJO (E) 

 

 

 

 

 

EL  CONCEJO  MUNICIPAL DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO        MUNICIPAL 

DE NABÓN. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución  de la República  del 

Ecuador  en el Art. 3 numeral  1 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  la educación,  

la salud, la alimentación,  la seguridad  social 

y el agua para sus habitantes"; 

 

Que, el artículo  12 de nuestra  Constitución  de 

la República  del Ecuador,  en cuanto  a los 

Derechos del  Buen Vivir señala  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"; 
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Que, nuestra   Carta  Magna establece   en  el 

Art.  264,  que  los  gobiernos   municipales   

tendrán   las siguientes  competencias   

exclusivas sin perjuicio  de otras  que 

determine  la ley: numeral  4: "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";  en 

concordancia   con lo establecido   en el 

artículo  55 literal  d) del Código Orgánico  de 

Organización Territorial  Autonomía y 

Descentralización; 

 

Que, el Código Orgánico de Organización  

Territorial,  Autonomía  y Descentralización   -

COOTAD-, en el Art. 137.-Ejercicio  de las 

competencias   de prestación   de servicios  

públicos.-, señala  en su parte pertinente  que: 

"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"; 

 

Que, el Art. 137 del COOTAD, en su parte  

pertinente   también  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 Código Orgánico de Organización  

Territorial  Autonomía  y Descentralización   

en el Art. 566, expresa:  "Las municipalidades   

y distritos  metropolitanos    podrán  aplicar  las 

tasas  retributivas   de servicios  públicos  que 

se establecen  en este  Código. El segundo  

inciso del referido  artículo  señala: 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"; 

 

Que, el COOTAD en el Art. 568 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 Código Orgánico  de Organización  

Territorial   Autonomía  y Descentralización   

en el Art. 57 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,  acuerdos  y resoluciones"  y, literal  

c) que dice: "Crear,  modificar,  exonerar   o  

extinguir  tasas  y  contribuciones    especiales   

por  los  servicios  que presta  y obras  que 

ejecute"; 

 

Que, el Concejo Municipal de Nabón expidió  

la Ordenanza  que Reglamenta  el Servicio del 

Sistema de Agua Potable  del centro  cantonal  

de Nabón,  publicada  en el Registro  Oficial  

Nº 79, de fecha lunes 12 de mayo del 2003; 

 

Que, en fecha 20 de junio de 2018, mediante 

Oficio No. 12-CPP-CMN-18, la Comisión de 

Planificación, presenta el Informe Nº 03-CPP-

CMN-18, mediante el cual se presenta el 

pliego tarifario y el proyecto de Ordenanza que  

regula   la   prestación   del  servicio    de   agua   

potable    y alcantarillado en el cantón de 

Nabón. En sesión ordinaria de Concejo de 

fecha 20 de julio de 2018, el Concejo 

Municipal resuelve dar por conocido el 

informe y solicitar a la Comisión de 

Planificación y Presupuesto se revise con la 
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parte técnica el valor real de mantenimiento 

del sistema de agua potable de Nabón Centro.  

 

Que, mediante informe No. 06-CPP-CMN-18, 

de fecha 03 de octubre de 2018, la Comisión 

de Planificación y Presupuesto del Concejo 

Municipal remite informe con respecto a la 

revisión con la parte técnica el valor real de 

mantenimiento del sistema de agua potable de 

Nabón Centro, presentando al pleno del 

Concejo Municipal, dos propuestas de pliego 

tarifario. 

 

Que, mediante Certificación Nº150-SGC-

GADMN-2018, de fecha 05 de octubre de 

2018, emitida por el Abg. Iván Velásquez 

Ortega, secretario General y de Concejo del 

GADM Nabón, se certifica que el Concejo 

Municipal de Nabón, aprobó la primera 

propuesta de pliego tarifario. 

 

Que, se crea  la necesidad  de actualizar  la 

Ordenanza  referida  en miras  de establecer    

una  prestación del servicio  público  eficiente  

y eficaz  que  se oriente  a hacer  efectivo   el 

derecho  del  buen  vivir  de los ciudadanos    

del  cantón; 

 

En ejercicio     de  las  atribuciones   que  le  

confiere  el Art.  264  de  la  Constitución   de  

la  República y literal  a)  y c) del  Art.  57,  y 

Arts.   137  y 566  del  Código   Orgánico    de  

Organización  Territorial, Autonomía     y 

Descentralización; 

 

EXPIDE: 

 

LA ORDENANZA QUE  REGULA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

PÙBLICO DE  AGUA POTABLE  Y 

ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN 

DE NABÓN. 

 

TÍTULO  I 

Disposiciones   Generales 

 

Capítulo    I 

Del Objeto, Ámbito de  Aplicación y 

Principios. 

 

Art. 1.- Objeto.- La presente Ordenanza tiene 

por objeto, regular, administrar, controlar y 

garantizar la prestación de los servicios 

públicos de Agua Potable y de Alcantarillado, 

que el  Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Nabón otorgue  a la ciudadanía 

del Cantón  Nabón. 

 

Se  declara  de uso público el servicio de agua 

potable, en el  cantón Nabón, facultándose su 

aprovechamiento a los particulares con 

sujeción a las prescripciones de la presente 

ordenanza. 

 

Art.  2.-  Ámbito  de Aplicación.- El GAD 

Municipal brindará y garantizará  el  acceso a 

los  servicios de Agua Potable y de 

Alcantarillado, a los habitantes que se 

encuentren dentro  de la jurisdicción del 

Cantón Nabón y en los cuales el GADM 

Nabón haya construido sistemas para tal efecto 

y que los mismos sean administrados por la 

entidad de manera directa; en los sectores 

donde el gobierno autónomo descentralizado 

municipal no pueda prestar el servicio de 

manera directa o a través de una empresa 

pública de agua potable, podrán constituirse 

juntas administradoras de agua potable y 

saneamiento, que serán organizaciones 

comunitarias sin fines de lucro que tendrán la 

finalidad de prestar el servicio de agua potable. 

 

Art. 3.- Principios.- Para la aplicación  de la 

presente  Ordenanza,  los servicios que  preste 

el GADM Nabón se sujetaran a los principios 

de solidaridad, obligatoriedad, generalidad, 

uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad, calidad, sustentabilidad, 

legalidad, igualdad y proporcionalidad. 

 

Capítulo II 

Glosario  de  Términos 

 

Art.  4.- La presente ordenanza se sujetará  al 

siguiente glosario de términos: 

 

Agua.- Líquido, transparente, inodoro, 

incoloro e insípido, fundamental para el 

desarrollo de la vida en la Tierra. Considerado 
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como Patrimonio Nacional estratégico de uso 

público, dominio inalienable, imprescriptible e 

inembargable y esencial para la vida. 

 

Agua  Potable.-  Líquido transparente, inodoro, 

incoloro,  e insípido que cumple con los 

parámetros de la NORMA ISO respectiva. 

 

Agua Residual.- Líquido producto de los 

desechos humanos o animales, así como    

también producto del desecho de diferentes 

procesos de utilización como el industrial y 

comercial. 

 

Calidad de Agua.- Es la característica que debe 

cumplir el agua para considerarla apta  para  el 

consumo humano, determinada por los análisis 

físico, químico y bacteriológico, dentro de los 

rangos establecido en la norma ISO. 

 

Cobertura de Servicio.- Es el porcentaje de 

población servida, expresada dentro del área a 

la cual  llegan los servicios de agua potable y 

alcantarillado. 

 

Colector.- Es la tubería que recibe las aguas, 

para conducirlas hacia un interceptor, un 

emisor o la planta de tratamiento. 

Continuidad del Servicio.- Es el 

abastecimiento ininterrumpido del servicio de 

agua  potable a la población. 

 

DAPSA.- Dirección de Agua  Potable y 

Saneamiento. 

 

Descarga domiciliaria.- Es la obra hidráulica 

que permite el desalojo de las aguas lluvias y 

residuales de las edificaciones. 

 

Dotación de Agua Potable.- Es la cantidad de 

agua asignada para cada persona para 

satisfacer sus necesidades básicas y de uso 

doméstico cuyo acceso configura el contenido 

esencial del derecho humano al agua.  

 

Efectividad.- Es el porcentaje con el cual se 

puede medir la relación entre los resultados     

logrados y los resultados propuestos, el cual 

permite medir el grado de cumplimiento de los 

objetivos planificados. 

 

Medidor de Agua.- Artefacto que permite 

contabilizar la cantidad de agua que pasa por 

el mismo; es utilizado en las instalaciones 

residenciales, comerciales, industriales y 

públicas de los acueductos para establecer los 

consumos de los usuarios y realizar los cobros  

pertinentes. 

Micromedición.- Es la toma de lecturas que se 

efectúa periódicamente a los medidores     

instalados en domicilios, locales y centros 

comerciales, industrias y entidades públicas de 

los  abonados  de agua  potable, con el fin de 

establecer el consumo en metros cúbicos. 

 

Sostenibilidad del Servicio.- Es el indicador en 

porcentaje que se obtiene del resultado     entre 

el sistema tarifario y los gastos incurridos para 

brindar el servicio de agua potable y 

alcantarillado. 

 

Tarifa.-  Consiste en la retribución que un 

usuario debe pagar por la prestación de 

servicios de agua potable y alcantarillado, 

resultante del análisis entre los ingresos 

recaudados por  concepto de agua potable y 

alcantarillado y los gastos generados por la 

DAPSA para  brindar el servicio de agua  

potable. 

 

Tasa.- En el tributo consiste en las 

contribuciones económicas que hacen los 

usuarios de un servicio prestado por el GADM 

Nabón. 

 

Toma o Conexión Domiciliaria.- Es la 

instalación que se deriva de la red de 

distribución de agua  para conectarse a la red 

interna del usuario. 

 

 

TÍTULO  II 

De los  Sistemas,  De los  Servicios  y Del 

Registro 

 

Capítulo  I 

De los Sistemas   de Agua Potable  y 

Alcantarillado 
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Art. 5.- De los Sistemas.- Los servicios de agua 

potable y alcantarillado comprenden   los 

siguientes sistemas: 

 

1. Sistema de Servicio  de Agua Potable 

contempla las siguientes operaciones: 

 

a) Producción: constituye la captación de agua 

cruda y su conducción hasta la planta de 

tratamiento, el tratamiento de ésta para 

convertirla en agua potable. 

 

b) Distribución: son las operaciones necesarias 

para almacenar el agua potable y distribuir la 

misma a través de las redes, de manera que esta 

lleguen a las conexiones domiciliarias y 

puedan ser utilizadas por cada usuario. 

 

2. Sistema de Servicio de Alcantarillado 

Sanitario y Pluvial contempla los sistemas  de: 

 

a) Recolección: es la captación y transporte de 

las aguas residuales y/o pluviales que se 

generan en los predios particulares y se 

desfogan en la descarga domiciliaria. 

 

b) Descargas Domiciliarias: consiste en la obra 

que permite recoger las aguas generadas en los 

domicilios y mediante tuberías descargarlas al 

sistema de alcantarillado público. 

 

c) Sumideros: son recolectores de aguas 

lluvias que se encuentran ubicados  

técnicamente en calles, avenidas, parques, 

plazas y otros bienes de uso público. 

 

d) Red de Alcantarillado: es el sistema de 

estructuras y tuberías usado para  la 

recolección  y transporte de aguas residuales y 

pluviales de una población desde el lugar en 

que se generan hasta el sitio en que se vierten 

al medio natural o se tratan. 

 

e) Emisores: son los conductos que reciben 

aguas de uno o varios colectores o 

interceptores y su función es conducir aguas 

residuales y/o pluviales al sitio de tratamiento 

y/o de descarga al medio natural. 

 

f) Tratamiento y Disposición de las Aguas 

Servidas: es el conjunto de operaciones   

unitarias de tipo físico, químico y biológico, 

cuya finalidad es la eliminación o reducción de 

la contaminación. 

 

g) Recolección y Disposición de Aguas 

Lluvias: es el conjunto de operaciones   

unitarias  empleado para la recogida y 

transporte de aguas pluviales, desde drenajes 

públicos y privados hasta el sitio donde se 

vierten al medio natural. 

 

h)  Disposición Sanitaria de Excretas,  Letrinas  

y Fosas  Sépticas: son las obras realizadas a 

través de los cuales se arrojan los desechos 

físicos humanos con el fin de tratarlos y 

aislarlos para así evitar riesgos sanitarios. 

 

Capítulo  II 

 

De los Servicios  de Agua Potable y 

Alcantarillado 
 

Art. 6.- De los  Servicios.- El GADM Nabón a  

través  de la Dirección  de Agua Potable  y 

Saneamiento, brinda a los habitantes del 

Cantón Nabón donde se han construido 

sistemas de agua potable y alcantarillado 

administrados por la Municipalidad los 

servicios de agua potable y alcantarillado, los 

cuales se sujetaran  a las normas técnicas que 

se detallan  en los siguientes  artículos. 

 

Art. 7.- Del Servicio  de Agua Potable.- Los 

usuarios recibirán  el servicio de agua potable  

a través de  una acometida  desde la matriz 

hasta la línea de fábrica. 

 

Para el caso de viviendas, se lo realizará 

mediante una  acometida con un diámetro de  

media pulgada. 

 

Para el caso de multifamiliares, conjuntos 

habitacionales e inmuebles declarados en  

propiedad horizontal, servicio industrial  y 

cualquier edificación que requiera una  

acometida de mayor diámetro al de media 

pulgada, se brindará el servicio previa  

presentación de los estudios hidrosanitarios 
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realizados por un ingeniero y aprobado por la 

DAPSA, la misma que determinará el diámetro 

a utilizarse. 

 

Art. 8.- Del servicio de Alcantarillado.- Los 

usuarios recibirán el servicio de  alcantarillado 

mediante conexiones domiciliarias desde la 

matriz hasta la línea de fábrica, debiendo 

respetarse el tipo de alcantarillado, de acuerdo 

a los parámetros técnicos otorgados por la 

DAPSA. 

 

Capítulo  III 

Del Registro  de Consumo 

 

Art. 9.- Registro  de Consumo.-  El registro  del 

consumo de agua potable  se lo efectuará  a 

través de medidores instalados para cada una 

de las viviendas  (domicilios), locales y centros  

comerciales, industrias  y entidades  públicas,  

en la fachada frontal  para una fácil toma de 

lectura  del consumo.  En caso de que no sea 

posible la instalación en la parte  frontal, la 

DAPSA, previo un análisis técnico, 

determinará el lugar a ser colocado el medidor. 

En caso que, se brinde el servicio y no se 

encuentre instalado el medidor o el mismo se 

encuentre en mal estado, se registrará  el  

consumo  mediante una tasa  fija  presuntiva;   

sin embargo el propietario de la vivienda 

obligatoriamente deberá solicitar  a la DAPSA 

un  medidor en el plazo no mayor a 90 días, 

caso contrario la DAPSA procederá a colocar 

el medidor y el costo se emitirá en la factura de 

consumo. 

 

En caso de que el personal  de lectores  de la 

DAPSA no pueda por cualquier  causa realizar  

la toma de lectura  de un predio  que cuente con 

medidor y con el servicio de agua potable, la 

DAPSA registrará como consumo del mes del 

cual no se pudo obtener la lectura, el valor 

correspondiente al consumo generado del 

valor promedio de los últimos tres meses. 

 

Los conjuntos  habitacionales e inmuebles  que 

se encuentran declarados  en propiedad  

horizontal  y concluidos  su  construcción  en 

su  totalidad,   podrán   solicitar  al  GADM 

Nabón autorice  que cada vivienda  cuente  con  

medidores   individuales; esta  norma  no se 

aplica a centros comerciales. La DAPSA, 

previa  a   una  inspección  e  informe   técnico   

se determinará si es  procedente la 

individualización; de ser factible determinará   

el lugar donde se instalará  los medidores,  para 

lo cual se  proveerá  de  medidores  

individuales   de  media pulgada a  cada 

vivienda y para las  áreas comunales,  cuyos 

valores  de acometida  domiciliaria  e 

instalación  de medidor  será  de cuenta  de 

cada propietario   o del administrador del 

Conjunto Habitacional para el caso de áreas  

comunales.  En caso que se determine que 

técnicamente no es posible individualizar el 

consumo, se mantendrá   un solo medidor  para 

el inmueble  declarado  en propiedad  

horizontal  o conjunto. 

 

Título  III 

Facultades   y Obligaciones  de la DAPSA 

 

Capítulo  I 

De las Facultades  de la DAPSA. 

 

Art. 10.- Facultades de la DAPSA.- A la 

Dirección de Agua Potable y Saneamiento  le 

corresponde: 

 

1. Autorizar las acometidas para brindar los 

servicios  de agua potable y alcantarillado; 

 

2. Instalar a costa del usuario, las obras 

necesarias para realizar la instalación de las 

acometidas desde la matriz a la línea de fábrica 

en condiciones  técnicas y reglamentarias; en 

caso de que las obras sean realizadas por la 

DAPSA, los costos se reflejarán en la planilla 

de pago correspondiente; en caso de que las 

obras de instalación sean realizadas por el 

usuario las mismas deberán ser conforme las 

condiciones técnicas y reglamentarias 

determinadas por la DAPSA. 

 

3. Realizar el cambio de los medidores de agua 

potable, cuando la luna de éste se  encuentre 

cristalizada  y/o opaca y no permitan  la toma  

de lectura  del consumo  diario;  así como, 

cuando los medidores se encuentran con algún 

tipo de avería y/o daño; 



Gaceta Oficial Año 06. No. 06.- Lunes, 15 de octubre de 2018.  

 

19 
 

 

4. Suspender el servicio hasta que se concluya 

las reparaciones en caso de comprobarse   que 

existan desperfectos considerables en las 

instalaciones interiores de los inmuebles,   no 

acordes con  las normas,  técnicas, sanitarias o 

provisión normal  del servicio; 

 

5. Imponer sanciones a los usuarios por 

cometer infracciones a la presente ordenanza; 

 

6. Proceder al desmantelamiento de las 

conexiones  e instalaciones  clandestinas y 

bypass,  y  el secuestro de los materiales y 

elementos usados en las mismas; 

 

7. Suspender el servicio de agua potable previo 

aviso o sin él, a uno o varios sectores del 

Cantón, para  efectuar   reparaciones   en  los 

sistemas   de  conducción,  por  desperfectos   o 

daños  al mismo, ocasionados   por  eventos  de  

fuerza  mayor  o caso  fortuito  que  impidan  

la  provisión   normal  del servicio; 

 

8. Suspender el servicio al predio, por petición  

del abonado  cuando la propiedad  esté 

deshabitada  o se trate  de un terreno  baldío; 

 

9. Adoptar  las acciones  legales en contra  de 

los usuarios  que mantengan  obligaciones  

vencidas  con el GADM Nabón  por  concepto  

de servicios  agua potable  y alcantarillado,   

con el fin de recaudar  y recuperar  los valores  

correspondientes;   y, 

 

10. Mantener  actualizado  el registro  de 

usuarios  y su consumo  mensual  de agua 

potable. 

 

Capítulo II 

De las Obligaciones  de la DAPSA 
 

Art. 11.-  Obligaciones  de  la  DAPSA.- Son  

obligaciones de la Dirección de Agua  Potable  

y Saneamiento,  las siguientes: 

 

1. Realizar una operación eficiente de los 

sistemas de agua potable y alcantarillado,  

optimizando  los recursos  municipales; 

 

2. Brindar  un  adecuado  mantenimiento  y 

soporte   técnico  a las  redes  de  los  sistemas   

de  agua potable y alcantarillado,  garantizando  

la prestación  de servicios  de calidad; 

 

3. Garantizar que la calidad del agua que se 

distribuye en el cantón,  cumpla  con los 

estándares  de calidad y sea apta para el 

consumo humano, de acuerdo con la Norma 

INEN vigente; 

 

4. Verificar previamente que las calles, 

avenidas, caminos y pasajes donde se van a 

ejecutar  obras de adoquinado,  lastrado  y/o 

pavimentación,  cuenten  con las redes  de agua 

potable y alcantarillado; y que éstas, se 

encuentren conectadas mediante   acometidas   

domiciliarias   de  agua  potable   y 

alcantarillado  a los predios  colindantes  con 

las referidas  vías; 

 

5. Registrar  a los nuevos usuarios  al catastro  

de abonados  de agua potable  de la DAPSA, 

en el plazo de 30 días a partir  de la instalación  

de una nueva acometida  para el servicio del 

líquido vital; 

 

6. Suspender el servicio de agua potable, 

cuando exista un riesgo inminente de 

contaminación  o cuando  éste,  se haya  

producido  en la red  de agua  potable,  sus  

fuentes  de provisión  y captación, tanques  de 

almacenamiento y distribución y plantas de 

tratamiento  del líquido vital, que ponga  en 

peligro la salud de la población; 

 

7. Suspender  el servicio de agua potable, a los 

abonados  que se encuentren   en mora por tres 

meses, en la cancelación  de las obligaciones  

generadas   por  consumo  y/o instalación  del 

servicio  de agua potable; 

 

8. Instalar, reinstalar  y reubicar  acometidas  

domiciliarias y medidores para  la prestación   

de los servicios; 

 

9. Revisar periódicamente  que los sellos 

colocados en los medidores  no sean 

violentados,  abiertos o destruidos  y en caso 
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de verificar  que este hecho suceda, proceder  

con la sanción correspondiente; 

 

10. Realizar el tendido de redes  públicas de 

agua potable  y alcantarillado;  así como, su 

reparación, tanto por administración directa o 

mediante los procedimientos de   contratación 

pública establecidos  en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación  Pública y 

su Reglamento; 

 

11. Reparar las averías de las conexiones 

domiciliarias desde la red pública  de agua  

potable y/o alcantarillado hasta la línea de 

fábrica; 

 

12. Poner en conocimiento del  señor/a  

Alcalde/sa  y por su  intermedio al Concejo   

Municipal  hasta  el 30 de enero   de  cada  año,  

previo Informe de la Dirección Financiera el 

balance anual de las  cuentas  de Agua  Potable 

y Alcantarillado;   

 

13. Entregar   al señor/a   Alcalde/sa,   o al 

Concejo  Municipal   la información  

relacionada     al servicio  de  agua potable  y 

alcantarillado, cuando el Ejecutivo o el Cuerpo 

Colegiado   del GADM Nabón,  lo requieran; 

 

14. La veracidad de las lecturas de consumo de 

agua potable, siendo responsabilidad de la 

persona que practicó la lectura cualquier error 

cometido. Las lecturas se realizarán dentro de 

los primeros cinco días del mes siguiente de 

consumo, hecho lo cual se comunicará de 

manera inmediata a la Jefatura Rentas para la 

emisión de los títulos respectivos. 

 

TÍTULO  IV 

Tarifas  de  Agua  Potable  y de  

Alcantarillado 

 

Capítulo    I 

De la  Planificación  para el Buen  Vivir 
 

Art. 12.- Planificación.- La DAPSA 

planificará y elaborará  proyectos,  programas 

y planes de mejora según las normas técnicas 

emitidas por las entidades públicas 

competentes, a fin de otorgar  los  servicios  de 

agua  potable  y  alcantarillado  a los habitantes 

que se encuentren dentro  de la jurisdicción del 

Cantón Nabón y en los cuales el GADM 

Nabón haya construido sistemas para tal efecto 

y que los mismos sean administrados por la 

entidad de manera directa, brindando  un 

servicio de  calidad,  implantando  nuevas  

redes y tuberías y reemplazando las ya 

existentes que hayan  cumplido  con su vida  

útil; a fin de garantizar  el buen  vivir,  sumak, 

kawsay. 

 

Art. 13.- Planificación Basada en Indicadores.- 

La Dirección de Agua Potable y Saneamiento  

del GADM Nabón, continuará con  la  

elaboración  de  Planes  Estratégicos  y  Planes 

Operativos Anuales, basados en un sistema de 

indicadores de gestión que permitan    evaluar 

resultados periódicamente. Los indicadores 

básicos a considerar serán los siguientes: 

Económicos-Financieros, de Calidad de 

Servicio y Operativos. 

 

Capítulo II 

Tarifa de Agua Potable y de la Tarifa de 

Operación y Mantenimiento de  

Alcantarillado. 

 

Art. 14.-Tarifa/Tasa.- El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Nabón,  a través  

de la presente ordenanza establece la Tarifa 

por conceptos de prestación de servicios de: 

Agua Potable  y de Alcantarillado,  las  mismas 

que se aplicarán   previo informe de la DAPSA 

y la Dirección Financiera del GADM Nabón, y 

la correspondiente resolución del Concejo 

Municipal que apruebe el informe referido, 

quienes observarán lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de Recursos Hídricos, usos y 

aprovechamientos del agua, su reglamento y 

las resoluciones respectivas emitidas por el 

Director de la Agencia de Regulación y control 

del agua. 

 

Art. 15.- Tarifas y Subsidios.- Previo 

conocimiento y análisis de la Comisión   

correspondiente, el Concejo Municipal, por 

pedido de la DAPSA revisará y de ser  

necesario  modificará las  tarifas y/o tasas   por 

los servicios,   de conformidad  con  lo 
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dispuesto en las leyes aplicables y en la 

presente ordenanza.  

 

Las tarifas deberán ser revisadas 

periódicamente para adaptarlas a las nuevas 

circunstancias que surjan y a la consecución de 

la sostenibilidad. Se establece como plazo 

máximo para la revisión de las tarifas el de 

cinco años siempre y cuando no se establezca 

una formula automática de ajuste. 

 

Dichas tarifas son establecidas teniendo como 

objetivo la sostenibilidad financiera del 

sistema, que le permita brindar servicios de 

calidad de acuerdo a sus objetivos, y permitir 

la recuperación de los costos, así como, 

asegurar las inversiones futuras en los diversos 

sistemas, bajo un enfoque de sostenibilidad. 

Para ello, la tarifa debe producir los ingresos  

suficientes  para cubrir  la totalidad  de  los  

gastos  de explotación, de operación  y  

mantenimiento,  administración,  depreciación  

y   amortizaciones.  

 

El Plan Tarifario deberá  considerar el  otorgar  

subsidios equitativos y justos para facilitar   el 

acceso a los servicios a los  grupos  

poblacionales  en  situación de  riesgo   de  

acuerdo  a lo establecido en el Art.  137 del 

Código Orgánico de Organización  Territorial,  

Autonomía  y Descentralización. 

 

La DAPSA mantendrá actualizado el catastro 

de usuarios y elaborará la Propuesta de Plan 

Tarifario de acuerdo a la ley y la presente 

ordenanza.  

 

Art. 16.- Metodología. - Para el 

establecimiento de la tarifa/tasa por concepto 

de la prestación de servicios de agua potable y 

alcantarillado, se observará los criterios 

técnicos establecidos por la Agencia de 

Regulación y Control del Agua ARCA. 

 

Capítulo  III 

Tarifas  Presuntivas 
 

Art. 17.- Tarifas Presuntivas.- Si la acometida 

domiciliaria  se encontrare  sin medidor o el 

medidor dañado y exista consumo, se aplicará 

una  tarifa fija mensual,  hasta  que se instale el 

medidor o cambie el mismo, la tarifa 

presuntiva establecida será, el consumo 

promedio de los últimos tres meses. 

 

Capítulo  IV 

Tarifas 
Art.18.- Tipos de Tarifas.- Las  categorías que 

se  establecen para la  aplicación de la  presente 

ordenanza, son: Residencial y No residencia.  

 

a) Residencial.- Esta categoría contempla los 

consumidores de hogares/inmuebles 

destinados únicamente a la vivienda de las 

personas, en donde no se desarrolle ninguna 

actividad productiva. 

 

b) No residencial.- Esta categoría contempla 

todos los consumidores que se ubiquen en los 

inmuebles en donde se practiquen actividades 

comerciales e industriales, tales como hoteles, 

restaurantes, oficinas privadas, talleres y en 

general todas aquellas que no corresponden a 

inmuebles residenciales. En el caso de que el 

prestador público de servicio desarrolle dentro 

de dicha categoría, subcategorías adicionales, 

se deberá diferenciar las actividades 

productivas (comerciales, industriales) de las 

no productivas (instituciones públicas o de 

interés social). 

 

Art. 19.- Fórmula de cobro.- Para el cobro del 

Servicio de agua potable y alcantarillado en el 

centro cantonal de Nabón, se establece la 

siguiente fórmula, misma que se encuentra en 

base a las regulaciones establecidas por la 

Agencia de Regulación y Control de Agua. 

 

Tarifas de Agua Potable 

Categoría Residencial 

 
BLOQUE Cargo 

Fijo 
Cargo 
Variable 

Tarifa  

Bloque A 0.03 0.04 Tr=0.03+Vc*0.04 

Bloque B 0.03 0.06 Tr=0.03+Vc*0.06 

Bloque C 0.03 0.12 Tr=0.03+Vc*0.12 

Bloque D 0.03 0.18 Tr=0.03+Vc*0.18 
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Categoría No Residencial 

 
BLOQUE Cargo 

Fijo 
Cargo 
Variable 

Tarifa  

Bloque 1 0.03 0.05 Tr=0.03+Vc*0.05 

Bloque 2 0.03 0.07 Tr=0.03+Vc*0.07 

Bloque 3 0.03 0.14 Tr=0.03+Vc*0.14 

 

Vc= Volumen de agua consumido o facturado 

en m³ 

 

Tarifas de Alcantarillado 

Categoría Residencial 

 
BLOQUE Cargo 

Fijo 
Cargo 
Variable 

Tarifa  

Bloque A 0.05 0.01 Tr=0.09+Vc*0.01 

Bloque B 0.05 0.01 Tr=0.09+Vc*0.04 

Bloque C 0.05 0.04 Tr=0.09+Vc*0.06 

Bloque D 0.05 0.08 Tr=0.09+Vc*0.09 

 

Categoría No Residencial 

 
BLOQUE Cargo 

Fijo 
Cargo 
Variable 

Tarifa  

Bloque 1 0.05 0.01 Tr=0.14+Vc*0.03 

Bloque 2 0.05 0.03 Tr=0.14+Vc*0.06 

Bloque 3 0.05 0.04 Tr=0.14+Vc*0.09 

  

 

Capítulo  V 

De la Tasa  por  los Derechos de 

Instalación de Conexiones. 

 

Art. 20.- Instalación o Empate de Tuberías y 

Medidores.- La DAPSA será  la responsable   

de instalar o empatar las acometidas 

domiciliarias a las  redes  públicas  de  agua 

potable  y de alcantarillado;  así como, la 

colocación técnica de los medidores de agua 

potable, los mismos que serán instalados en un 

lugar visible y en la línea de fábrica. 

 

Art. 21.- Tasa por Derechos de Instalación de 

Conexiones.- La municipalidad por los 

derechos de instalación  y servicios que brinda  

individualmente a cada propietario de un 

predio,  aplicará  las siguientes  tasas: 

 

Derechos de Conexión 

de Agua Potable en 

Urbanizaciones;  

Conjuntos 

Habitacionales; 

100 USD   

Inmuebles  Declarados  

en Propiedad 

Horizontal y 

Cooperativas  

"acometidas  en 

Línea de Fábrica". 

Derechos Reconexión 

del servicio Agua 

Potable domiciliaria 

7.00 USD 

Convenios dotación  

agua potable 

15.00 USD 

siempre que no 

cuente con 

medidor  

Conexiones con 

Medidor de 1/2”,3/4” 

y 1” 

Costos de mano 

de obra, 

materiales y 

equipo utilizado 

en la instalación 

Derechos de Conexión 

de Alcantarillado 

60.00 USD 

Reparación de 

acometidas 

domiciliarias   

Costos de mano 

de obra, 

materiales y 

equipo utilizado 

en la reparación 

 

 

Los  valores  que  se  detallan en el cuadro 

precedente, se  cobraran a cada uno de los  

predios beneficiarios. 

 

Para el caso de  Urbanizaciones; Conjuntos  

Habitacionales;  Inmuebles declarados en  

Propiedad Horizontal y Cooperativas de 

Vivienda, el propietario de cada vivienda, 

casa,  apartamento, departamento deberá  

cancelarlo  de forma individual. 

 

TÍTULO V 

Exenciones  de la Tarifa de Agua Potable 

Capítulo  I 

Exenciones Tributarias en la Tasa de Agua 

Potable. 
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Art. 22.- Exenciones en la Tasa de Agua 

Potable.- La presente ordenanza establece las 

siguientes exenciones  tributarias: 

 

1. De acuerdo  al artículo 15 de la Codificación 

de la Ley del Anciano, las personas  mayores  

de 65 años gozaran  de una exención  del 50% 

de UN (1) medidor  de agua potable  cuyo 

consumo  mensual sea de hasta 20 metros 

cúbicos. El exceso de estos límites pagarán las 

tarifas normales. Los medidores que consten  a 

nombre del beneficiario o su cónyuge o 

conviviente,  pagarán  la tarifa normal. 

 

El peticionario deberá  presentar una solicitud 

por escrito requiriendo la exoneración a la 

persona de la tercera edad, para  lo cual 

adjuntará la cédula de ciudadanía, o el  carné 

de  jubilado y pensionista del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad  Social, datos que 

deberán   ser debidamente verificados por el 

GADM Nabón. En caso que el peticionario no 

pueda presentar la solicitud personalmente, 

deberá realizarlo mediante una autorización    

escrita a una tercera persona, posteriormente 

un funcionario de la DAPSA, realizará una 

inspección al predio, para comprobar la 

veracidad  de la solicitud. 

 

La DAPSA llevará en un registro de las 

personas de la tercera edad que se encuentren  

beneficiadas por la exención establecida en el 

presente artículo y realizará anualmente   una 

verificación de supervivencia de las personas 

mayores de 65 años a través de un censo o 

mediante la información que emita el Registro 

Civil. En caso de determinar que la persona ha 

fallecido,  procederá  a la anulación de la 

exención. 

 

En caso  de  negativa,  el GADM Nabón   

deberá   informar al peticionario, por escrito y 

en  forma motivada, los fundamentos  de su 

resolución. 

 

Se exonera el 50% del valor de consumo que 

causare el uso de los servicios de los medidores 

de agua potable a las instituciones sin fines de 

lucro que den atención a las personas de la 

tercera edad como: asilos, albergues, 

comedores e instituciones  gerontológicas, que 

se encuentren debidamente acreditadas por la 

Autoridad Nacional encargada de la inclusión 

económica y social; el valor de la exención no 

podrá exceder del 25% de la remuneración 

básica unificada del trabajador privado en 

general; en caso de que el consumo de los 

servicios exceda los valores objeto de la 

exención y de generarse otros valores, pagaran 

en base a la tarifa regular. 

 

2. De acuerdo a lo establecido en el artículo 79 

de la Ley Orgánica de Discapacidades, las 

personas con discapacidad que tengan su 

domicilio permanente en el cantòn, o la 

persona natural o jurídica que lo represente, 

tendrán una rebaja del 50% del valor del 

consumo mensual hasta por 10m3; además las 

personas jurídicas sin fines de lucro que tengan 

a su cargo centros de cuidado diario y/o 

permanente para las personas con discapacidad 

debidamente acreditadas por la Autoridad 

Nacional encargada de la inclusión económica 

y social, se exonera hasta el 50% del valor de 

consumo que causare el uso de los servicios 

agua potable y alcantarillado sanitario; el valor 

de la rebaja no podrá exceder el 25% de la 

remuneración básica unificada del trabajador 

privado en general; en caso de que el consumo 

de los servicios exceda los valores objeto de 

rebaja y de generarse otros valores, los mismos 

se pagaran en base a la tarifa regular; el 

beneficio de rebaja del pago de los servicios de 

ser el caso estará sujeta a verificación anual por 

parte de la DAPSA. 

 

El peticionario deberá  presentar una solicitud 

por escrito requiriendo la exoneración a la 

persona con discapacidad, para  lo cual 

adjuntará la cédula de ciudadanía que acredita 

la calificación y registro correspondiente, será 

documento suficiente para acogerse a los 

beneficios de la presente ordenanza, datos que 

deberán   ser debidamente verificados por el 

GADM Nabón. En caso que el peticionario no 

pueda presentar la solicitud personalmente, 

deberá realizarlo mediante una autorización 

escrita a una tercera persona, posteriormente 

un funcionario de la DAPSA, realizará una 
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inspección al predio, para comprobar la 

veracidad  de la solicitud. 

 

La DAPSA llevará en un registro de las 

personas con discapacidad que se encuentren  

beneficiadas por la exención establecida en el 

presente artículo y realizará anualmente   una 

verificación a través de un censo o mediante la 

información que emita el Registro Civil. En 

caso de determinar que la persona ha fallecido, 

procederá a la anulación de la exención. 

 

En caso de negativa, el GADM Nabón deberá 

informar al peticionario, por escrito y en  

forma motivada, los fundamentos  de su 

resolución. 

 

Capítulo  II 

Exenciones Tributarias en la Tasa  de 

Operación  y Mantenimiento de 

Alcantarillado 

 

Art. 23.- Exenciones en la Tasa de 

Alcantarillado.- La  presente  ordenanza  

establece   las siguientes exenciones  

tributarias: 

 

a) Exención total a los usuarios que teniendo el 

servicio de agua potable  en zonas urbanas  y 

rurales, no cuenten con el servicio de 

alcantarillado en el sector o calle principal  a la 

que deben conectarse. 

 

b) El 50% de la Tasa de Operación y 

Mantenimiento de Alcantarillado a las 

personas mayores adultos y discapacitados 

según los requisitos y procedimiento 

contemplados en el artículo 22 de la presente 

ordenanza en lo que fuere aplicable al caso. 

 

TÍTULO  VI 

Entidades   y Bienes  de Uso Público 

Capítulo  I 

Entidades   Públicas 
 

Art. 24.- De acuerdo al artículo 567  del  

Código Orgánico  de  Organización  

Territorial,   Autonomía  y Descentralización -

COOTAD-, el Estado y más entidades del 

sector público  pagarán las tasas establecidas  

en el artículo 19 literal  d) de la presente 

Ordenanza  por la prestación del servicio  de 

agua  potable  y de alcantarillado   que otorgue  

el GADM Nabón; para este objeto, harán 

constar la correspondiente partida en sus 

respectivos  presupuestos. 

 

Art.  25.- Bienes de Uso público.- Los bienes 

de uso público  pertenecientes al GAD Nabón 

tales como: piletas,  surtidores y grifos 

públicos,  los instalará  brindando un servicio 

a la comunidad  y su utilización  será  gratuita,  

sin embargo,  se emplearán métodos en el área  

urbana  para  el ahorro  y preservación   del 

agua como sistemas de recirculación por 

bombeo  o reutilización  del líquido vital.  

 

Art. 26.- El consumo de los servicios de agua 

potable y de alcantarillado generado por las 

edificaciones pertenecientes al GADM Nabón, 

al tornarse esta entidad en acreedor y deudor, 

se extingue la deuda generada por la prestación 

de los servicios de agua potable y 

alcantarillado y surte iguales efectos que el 

pago, siempre y cuando la entidad subsidie 

total o parcialmente el pago de la tasa a la 

ciudadanía; en caso de que el GADM Nabón 

no subsidie el pago de la tasa a la ciudadanía, 

deberá contar con la correspondiente partida en 

su respectivo  presupuesto que cubra el valor 

por consumo de agua potable y por los 

servicios de alcantarillado; para que proceda la 

extinción cada año deberá contarse con un 

informe técnico financiero que determine el 

valor que la entidad subsidia a la ciudadanía 

como fundamento de los recursos que invierte 

la entidad en el servicio que presta. 

 

TÍTULO  VII 

Requisitos   para  la Instalación   de 

Servicios  y Procedimiento 

 

Capítulo  I 

Procedimiento para la atención e 

instalación de los servicios 

 

Art.  27-  Procedimiento     para   atender    los  

servicios.-   La persona  natural  o jurídica,  

propietaria del predio,  que requiera  la 

instalación  de los servicios  de agua potable  
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y/o  alcantarillado,   deberá adquirir  en la 

Jefatura  de Avalúos  y Catastros  el formulario  

de solicitud  del servicio  el  mismo que es  

dirigido  al  Departamento de  Agua Potable  y  

Saneamiento Ambiental,  y debe  ser  

ingresado personalmente   en el Edificio 

Municipal (recepción de documentos), en caso 

de no poder  hacerlo, lo realizará   mediante   

autorización escrita   otorgada a  un  tercero;   

para   lo  cual,  además   deberá presentar   la 

documentación   para cada caso y que se 

detalla a continuación: 

 

a) Para acometidas: 

 

1.  Copia de  la  cédula  de ciudadanía y 

certificado de  votación (actualizado) del  

propietario del predio; y, en caso de 

autorización,  adicionalmente la de la persona  

a quien se le autoriza. 

 

2. La dirección  del inmueble, nombre  de la 

calle y número  de la casa (croquis) 

 

3. Copia de cartilla del pago del Impuesto  

Predial del año en curso; 

 

4. Certificado de no adeudar al GADM Nabón; 

 

5. Informe de revisión del estudio 

hidrosanitario otorgado por la DAPSA, cuando 

son acometidas superiores al diámetro de 

media pulgada y/o en el caso de conjuntos   

habitacionales y predios declarados  en 

propiedad  horizontal. 

 

6. Cuando se  trate de nuevas edificaciones, se 

requerirá de una certificación de  aprobación 

de planos de construcción otorgada por la 

Dirección de Control Urbano del GADM 

Nabón. 

 

b) Para cambios y/o  reubicación  de medidores  

y reinstalación  de acometidas: 

 

1. Copia de la cartilla de pago agua potable del 

mes en curso.  

 

c) Para instalación del servicio de 

alcantarillado: 

 

1. Copia de la cartilla de agua potable  del mes 

en curso; y, 

 

2. Copia de la cartilla del pago del Impuesto 

Predial del año en curso. 

 

Capítulo  II 

Procedimiento para  la atención e 

instalación de los servicios 

 

Art.  28.-  Procedimiento para  atender  los  

servicios.- La DAPSA, previa  solicitud  del 

interesado para la dotación de los servicios de 

agua potable y alcantarillado, adoptará el  

siguiente procedimiento: 

 

1.  Recibida la solicitud, la DAPSA analizará 

la documentación,  y realizará   una inspección 

para determinar las características de la matriz 

de red pública y  las condiciones  técnicas  que 

deben cumplir para realizar el empate; 

 

a)  En el caso de medidores, determinará el 

lugar de  su  ubicación en  la  fachada  frontal  

y  las condiciones  mínimas  que debe  cumplir  

para  su protección  y cuidado  diario.  En el 

evento que no pueda colocarse el medidor  en 

la fachada frontal determinará el lugar de su 

instalación de acuerdo a la línea de fábrica 

otorgada por la Dirección de Control Urbano; 

 

b) Para la instalación; reubicación  de 

medidores  o cambio de los mismos por 

desperfecto;  así como, para  reinstalación de 

acometidas, la DAPSA, realizará la 

determinación de valores a aplicarse de 

acuerdo a los montos  establecidos   en la 

presente ordenanza, los cuales  el propietario 

del predio deberá cancelar  por la instalación  

del servicio; 

 

c) Para acometidas domiciliarias de agua 

potable de media pulgada (1/2), la DAPSA 

realizará la determinación de valores  aplicarse 

por  concepto de derechos  de acometida  y 

adicionales, que  el propietario del predio 

deberá  cancelar por la instalación  del servicio; 
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d)  Para  acometidas domiciliarias de agua 

potable  de  tres  cuartos   (3/4)  en  adelante,   

la  DAPSA, realizará la determinación de 

valores aplicarse por concepto de derechos de   

acometida; adicionales; y, el valor por 

dotación del servicio, de acuerdo al estudio 

hidrosanitario; 

e) Para acometidas domiciliarias de 

alcantarillado, la DAPSA, realizará  la 

determinación   de valores aplicarse por 

concepto de derecho de acometidas y 

adicionales que el propietario del predio 

deberá cancelar por la instalación  del servicio; 

 

2. En caso de ser favorable el informe para la 

instalación,  la DAPSA, realizará  un desglose  

de los valores y remitirá a la Jefatura 

correspondiente, para emisión del Título de 

Crédito; 

 

3. El Título de Crédito tiene  un plazo de treinta 

días para  ser cancelado;   

 

4. El peticionario  deberá  acercarse  a la 

Tesorería  Municipal dentro  de los treinta  días 

a realizar el pago de los valores  

correspondientes; 

 

5. Una vez cancelado los valores  

correspondientes, la  DAPSA procederá a la 

instalación   de  los servicios solicitados en el 

término de treinta  días; 

 

6. En caso de no ser favorable, se comunicará 

al peticionario debidamente motivada  la 

negativa de su pedido. La persona  natural  o 

jurídica,  propietaria del predio,  que requiera  

la instalación  de los servicios  de agua potable  

y/o  alcantarillado,   deberá adquirir  en la 

Jefatura  de Avalúos  y Catastros  el formulario  

de solicitud  del servicio  el  mismo que es  

dirigido  al  Departamento de  Agua Potable  y  

Saneamiento,  y debe  ser  ingresado 

personalmente   en el Edificio Municipal 

(recepción de documentos), en caso de no 

poder  hacerlo, lo realizará   mediante   

autorización escrita   otorgada a  un  tercero;   

para   lo  cual,  además   deberá presentar   la 

documentación   para cada caso y que se 

detalla a continuación: 

 

a) Para acometidas: 

 

1.  Copia de  la  cédula  de ciudadanía y 

certificado de  votación (actualizado) del  

propietario del predio; y, en caso de 

autorización,  adicionalmente la de la persona  

a quien se le autoriza. 

 

2.- Tipo de servicio solicitado. 

 

3.- Características técnicas generales del 

servicio solicitado. 

 

4. La dirección  del inmueble, nombre  de la 

calle y número  de la casa (croquis) 

 

5. Copia de cartilla del pago del Impuesto  

Predial del año en curso; 

 

6. Certificado de no adeudar al GADM Nabón; 

 

7. Informe de revisión del estudio 

hidrosanitario otorgado por la DAPSA, cuando 

son acometidas superiores al diámetro de 

media pulgada y/o en el caso de conjuntos   

habitacionales y predios declarados  en 

propiedad  horizontal. 

 

8. Cuando se  trate de nuevas edificaciones, se 

requerirá de una certificación de  aprobación 

de planos de construcción otorgada por la 

Dirección de Control Urbano del GADM 

Nabón. 

 

b) Para cambios y/o  reubicación  de medidores  

y reinstalación  de acometidas: 

 

1. Copia de la cartilla de pago agua potable del 

mes en curso.  

 

2. Tipo de servicio solicitado. 

 

3. Características técnicas generales del 

servicio solicitado. 

 

c) Para instalación del servicio de 

alcantarillado: 
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1. Copia de  la  cédula  de ciudadanía y 

certificado de  votación (actualizado) del  

propietario del predio; y, en caso de 

autorización,  adicionalmente la de la persona  

a quien se le autoriza. 

 

2.- Tipo de servicio solicitado. 

3.- Características técnicas generales del 

servicio solicitado. 

 

4. La dirección  del inmueble, nombre  de la 

calle y número  de la casa (croquis) 

 

5. Copia de cartilla del pago del Impuesto  

Predial del año en curso; 

 

6. Copia de la cartilla de agua potable  del mes 

en curso; y, 

 

7. Certificado de no adeudar al GADM Nabón; 

 

Capítulo III 

Procedimiento para la atención e 

instalación de los servicios 

 

Art. 29.- Normas Técnicas  de los Servicios 

Procedimiento para  atender  los  servicios.- La 

DAPSA, previa  solicitud  del interesado para 

la dotación de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, adoptará el  siguiente 

procedimiento: 

 

1.  Recibida la solicitud, la DAPSA analizará 

la documentación,  y realizará   una inspección 

y evaluación técnica en campo para obtener un 

reporte técnico que determine las 

características de la matriz de red pública y  las 

condiciones  técnicas  que deben cumplir para 

realizar el empate; 

 

a)  En el caso de medidores, determinará el 

lugar de  su  ubicación en  la  fachada  frontal  

y  las condiciones  mínimas  que debe  cumplir  

para  su protección  y cuidado  diario.  En el 

evento que no pueda colocarse el medidor  en 

la fachada frontal determinará el lugar de su 

instalación de acuerdo a la línea de fábrica 

otorgada por la Dirección de Control Urbano; 

 

b) Para la instalación; reubicación  de 

medidores  o cambio de los mismos por 

desperfecto;  así como, para  reinstalación de 

acometidas, la DAPSA, realizará la 

determinación de valores a aplicarse de 

acuerdo a los montos  establecidos   en la 

presente ordenanza, los cuales  el propietario 

del predio deberá cancelar  por la instalación  

del servicio; 

 

c) Para acometidas domiciliarias de agua 

potable de media pulgada (1/2), la DAPSA 

realizará la determinación de valores  aplicarse 

por  concepto de derechos  de acometida  y 

adicionales, que  el propietario del predio 

deberá  cancelar por la instalación  del servicio; 

 

d)  Para  acometidas domiciliarias de agua 

potable  de  tres  cuartos   (3/4)  en  adelante,   

la  DAPSA, realizará la determinación de 

valores aplicarse por concepto de derechos de   

acometida; adicionales; y, el valor por 

dotación del servicio, de acuerdo al estudio 

hidrosanitario; 

 

e) Para acometidas domiciliarias de 

alcantarillado, la DAPSA, realizará  la 

determinación   de valores aplicarse por 

concepto de derecho de acometidas y 

adicionales que el propietario del predio 

deberá cancelar por la instalación  del servicio; 

 

2. Una vez obtenido el reporte técnico, y en 

caso de que exista la viabilidad técnica, éste 

será notificado al solicitante, indicándole que 

la instalación del servicio se realizará en el 

plazo de un mes contado desde la celebración 

del contrato de prestación de servicio;  la 

DAPSA, realizará  un desglose  de los valores 

y remitirá a la Jefatura correspondiente, para 

emisión del Título de Crédito; 

 

3. El Título de Crédito tiene  un término de 

ocho días para  ser cancelado;   

 

4. El peticionario  deberá  acercarse  a la 

Tesorería  Municipal dentro  de los ocho  días 

a realizar el pago de los valores  

correspondientes; 
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5. Una vez cancelado los valores  

correspondientes, se procederá a la suscripción 

del contrato respectivo, el mismo que se 

realizará en las instalaciones de la DAPSA 

conforme el formato que se establezca para el 

efecto; la DAPSA procederá a la instalación de 

los servicios solicitados en el plazo de un mes 

contado desde la fecha de celebración del 

contrato de prestación de servicios; 

 

6. En caso de no ser favorable, se comunicará 

al peticionario debidamente motivada  la 

negativa de su pedido. 

 

Capitulo IV 

Del contrato de prestación de servicios 

públicos de agua potable y saneamiento 
 

Art. 30.- El contrato por la prestación de los 

servicios públicos de agua potable y/o 

saneamiento es el instrumento jurídico suscrito 

entre el GADM Nabón, a través de su 

representante legal y/o delegado y el 

consumidor, el cual debe ser dueño del predio 

en donde se puede provisionar el servicio o en 

su defecto su representante debidamente 

legalizado; instrumento en el cual se detallan 

los derechos y obligaciones de las partes, y 

mediante el cual se legaliza la condición de la 

prestación de los servicios y se genera 

derechos y obligaciones mutuas. 

 

El contrato deberá ser redactado con caracteres 

legibles, en términos claros, comprensible, 

sujeto a derechos constitucionales y 

obligaciones de las partes contratantes, con el 

objetivo de cumplir y hacer cumplir con lo 

establecido. Adicionalmente el contrato debe: 

a. Estar escrito en idioma español; b. Tener un 

plazo de 20 años, mismo que se renovará 

automáticamente por el mismo plazo, siempre 

y cuando el consumidor o el prestador del 

servicio no presente un requerimiento de 

recesión de los servicios; c. Especificar el libre 

acceso de información sobre los servicios en el 

momento que el consumidor lo requiera; d. 

Establecer, de ser el caso, y previo 

consentimiento de las partes a procedimientos 

de arbitraje y mediación; y, e. Cumplir con las 

condiciones que se emitan en los instrumentos 

jurídicos y Regulaciones respectivas.  

 

El Formato de contrato que mantendrá el 

GADM Nabón para la formalización de la 

prestación del servicio, será el contenido en el 

Anexo 1 que forma parte integrante de la 

presente ordenanza.  

Art. 31.- Terminación del contrato.- Los 

contratos de prestación de servicios públicos 

terminarán a los quince días posteriores a la 

solicitud de finalización del contrato que se 

realice por parte del consumidor, derecho que 

puede ejercer voluntariamente y en cualquier 

momento que éste lo requiera, sin necesidad de 

motivar su solicitud. No se podrá imponer 

multas o sanciones al consumidor por la 

terminación del contrato, siempre y cuando 

éste haya realizado todos los pagos pendientes 

previo a la terminación del contrato. 

 

Art. 32.- Modificaciones del contrato.- En caso 

de traspasos, sean éstos por cambio de dueño 

del predio o muerte del titular u otra causa que 

amerite su actualización, se comunicará la 

misma a la entidad (GADM Nabón), para que 

proceda a la actualización de datos del nuevo 

consumidor del servicio, y la realización de 

otro contrato de prestación de servicio 

instrumento que se realizará conforme los 

requisitos contenidos en la presente ordenanza 

teniendo la facultad la DAPSA de obviar 

requisitos técnicos que ya se realizaron para su 

prestación.  

 

Capítulo V 

Normas Técnicas  de los Servicios 

 

Art. 33.-   Normas Generales para  la  

Instalación del  Servicio de Agua Potable.-   

Para la instalación del servicio de agua potable,  

se deberán  cumplir con las normas  que a 

continuación  se detallan: 

 

1. La calle principal o secundaria donde se 

ubica el predio deberá contar con la red de 

agua potable; y ésta a su vez, deberá tener el 

caudal y presión suficiente para brindar  el 

servicio en el sector. 
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2. El predio a recibir el servicio deberá contar  

con construcción  y/o cerramiento. 

 

3. En terrenos baldíos no se instalará el 

servicio de agua potable. 

 

4. La conexión  domiciliaria se instalará desde 

la red  pública de agua potable hasta la línea de 

fábrica, la tubería y accesorios será de cuenta 

del usuario. 

 

5. Los materiales a utilizarse y accesorios para 

la instalación del servicio, serán con tubería  

P.V.C. 

 

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 DAPSA y 

bajo la supervisión de sus técnicos. Los costos 

serán  financiados  por los usuarios. 

 

Se considera Conjunto Habitacional donde se 

proyecte  viviendas  mayor o igual a 5 (cinco) 

unidades habitacionales. 

De  igual  manera se  exigirá  estudios 

hidrosanitarios a los predios declarados en  

propiedad horizontal  (PH) con mayor ó igual 

a 5 (cinco) unidades. 

 

7. Por predio debidamente asignado la clave  

catastral se  instalará una sola acometida  de 

agua potable de ½ “pulgadas”, excepto cuando  

exista  aprobación de planos definitivos  donde  

señale  más de una construcción, se otorgara  

acometidas adicionales máximo  4 acometidas, 

esta norma no aplica a aquellos predios ya 

declarados en propiedad  horizontal. 

 

Art. 34.- Normas Generales para la Instalación, 

Reubicación o Cambio de Medidores.-  Para la 

instalación, reubicación o cambio de  

medidores, se  deberán cumplir con  las  

normas  que  a continuación  se detallan: 

1. Todos los medidores deberán ubicarse en la 

fachada frontal de cada predio, en un lugar 

visible y de fácil acceso a los servidores 

encargados  de la toma de lectura o reparación  

del mismo. 

 

2. Todo medidor colocado en las instalaciones 

domiciliaras llevará  un sello de seguridad,  el 

mismo que no podrá  ser violentado,  abierto o 

destruido por ningún propietario. 

 

Art. 35.- Normas  Generales   para  la 

Instalación   del Servicio  de Alcantarillado.- 

 

1.  La  calle  principal o secundaria donde se 

ubica el  predio deberá contar con  la  red de 

alcantarillado. 

 

2. La instalación de tubería para la conducción 

de aguas lluvias; de irrigación; o, aguas  

servidas, se efectuará a una distancia  mínima 

de un metro de la tubería de agua potable  por 

lo que cualquier cruce entre  ellas necesitará 

aprobación  de la DAPSA. 

 

3. El material de la tubería a emplearse para el 

servicio de alcantarillado es de tubería PVC. 

 

TÍTULO VIII 

Pago de  Planillas, Suspensión del  Servicio, 

Causas para la Baja de  Facturas  y/o  

Títulos de  Crédito y Procedimiento a 

Seguir 
 

Capítulo I 

Pago de  Planillas de Agua Potable y 

Alcantarillado 

 

Art. 36.-   Forma de pago.- La persona natural 

o jurídica,  propietaria  del  predio que   recibe 

el servicio de agua potable y alcantarillado, 

deberá  realizar el pago de la siguiente    

manera: 

 

1. El pago por consumo se lo realizará en  la 

Tesorería del GADM Nabón, ubicado en  el 

Edificio  Municipal del GADM Nabón o en las 

entidades debidamente autorizadas por  la 

Municipalidad; 

 

2. El GADM Nabón  previa la medición (toma 

de lectura) pertinente, emitirá la factura   

debidamente autorizada por el Servicio de 
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Rentas Internas  (SRI) y/o el título de crédito   

en  la que constará el desglose de valores de 

consumo por concepto de tasas por servicios 

de agua potable, alcantarillado, instalación; y, 

adicionales (medidores, convenios de pago,  

multas, intereses, especie valorada, servicios 

administrativos, y cualquier otro recargo 

legalmente establecido en la ley u ordenanzas 

municipales, etc.); 

 

3. El usuario deberá realizar el pago 

mensualmente, por el consumo realizado a mes  

vencido; 

 

4.  En  caso de  mora por 3 meses o más,  el 

valor correspondiente por  este periodo se  

cobrará por intermedio de la Dirección 

Financiera ejerciendo  la vía coactiva. 

 

Capítulo II 
 

Art. 37.-   Falta de  Pago.- El usuario que  no  

hubiese cancelado su  factura y/o título de 

crédito por consumo de agua potable y 

alcantarillado y se  encontrare  en  mora   por  

tres   meses, se le suspenderá el  servicio de 

agua  potable. 

 

Art. 38.-  Reinstalación del  Servicio.- Al 

usuario que  se  encontrare en mora de acuerdo    

al artículo precedente, solo  se  le  podrá 

reinstalar el  servicio, únicamente cuando    

cancele las  obligaciones tributarias generadas 

por la prestación del servicio de agua   potable 

y/o   alcantarillado que  adeudare al  GADM 

Nabón;  o, si suscribiera  un  convenio   de 

pago.  Adicionalmente se  le recargará el valor  

por  mano de obra  por  concepto de 

reinstalación. 

 

Capítulo  III 

Baja de  facturas  y/o   títulos  de  crédito 

por la prestación del servicio de  agua   

potable y alcantarillado 
 

Art. 39.- Causas    para    la   Baja   de   Facturas      

y/o    Títulos     de   Crédito     por  la prestación 

del servicio de   Agua Potable y 

Alcantarillado.-  La Dirección   Financiera    a 

través de la oficina de Rentas  y Tesorería, 

previo informe de la DAPSA, podrá    

autorizar, y  ejecutar la  baja  de facturas  y/o   

títulos de crédito conforme las ordenanza 

vigentes, por los valores correspondientes al 

servicio por consumo de agua potable y 

alcantarillado,  únicamente en los siguientes 

casos: 

1. Previa inspección e informe favorable de la 

DAPSA, que  determine que  existe un  error   

de lectura en  el medidor,  se  procederá  a la 

baja  y reliquidación del  consumo con  la 

lectura  correcta a la fecha de la inspección. 

 

2. Previa inspección e informe favorable  de  la 

DAPSA, que  determine que  el medidor    se  

encuentre averiado, dañado  o  cuando la luna 

se encuentra opaca o cristalizada; se  procederá 

a  la  baja   y reliquidación  del  consumo con  

el promedio de los últimos 6 meses.  En el 

presente caso  la DAPSA de oficio iniciará  el 

trámite  para el cambio   del  medidor. 

 

3.  Cuando el  usuario documentadamente 

justifique a  través  de  las facturas de luz  

eléctrica y teléfono fijo, que en su predio no  

existe   consumo  de  los  referidos servicios   y 

previa inspección e informe favorable de la 

DAPSA que determine que  el  inmueble se  

encuentre deshabitado y  sin consumo del  

servicio de  agua potable, se procederá a la  

baja  y reliquidación del  consumo con  la tarifa  

básica   mensual. 

 

4.  Previa  inspección e  informe favorable de  

la DAPSA, que determine  que  el  predio a  

pesar de contar con  el medidor y las 

acometidas  correspondientes, no cuente con  

el servicio de agua  potable, o  éste  se  

encuentre suspendido  por cualquier causa, se  

procederá a  la  baja  y  reliquidación  del 

consumo con  la tarifa  básica mensual. 

 

5.  Cuando no  sea posible realizar la  lectura 

del medidor y  por este   motivo  se  cobre    el  

valor correspondiente al mes  anterior, a 

pedido del usuario y previa inspección e 

informe   favorable de la DAPSA, se  

procederá a  la  baja  y  reliquidación del  

consumo real que  marca  el  medidor  de  agua 

potable. 
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6. Previa inspección e informe favorable de la 

DAPSA, que  determine que  en un predio   la 

lectura de consumo por  el servicio de agua 

potable, sufra  un  incremento desmesurado      

en comparación a los últimos seis  meses; se  

compruebe que  el medidor no  se  encuentre     

averiado o dañado, no  existan fugas  en  las  

tuberías  internas del  predio y que  existió   una  

burbuja de  aire en la red  principal; se 

procederá a la baja  y reliquidación del 

consumo con  la tarifa  promedio de los últimos 

6 meses. 

 

Capítulo IV 

Procedimiento a seguir 

 

Art. 40.-  Procedimiento para solicitar  la Baja  

de  Facturas y/o   Títulos  de  Crédito    por  

consumo de  agua potable.- La persona natural 

o jurídica  que  no  esté  de  acuerdo    con  los  

valores emitidos por  consumo de agua  

potable,  para solicitar  la revisión   de  la tarifa 

y la posible baja  de  facturas  y/o títulos   de 

crédito, deberá   realizar el siguiente   

procedimiento: 

 

1. El usuario  que no se encontrare en mora por 

más de tres  meses y al que  no se le haya 

emitido a su favor título(s)de crédito(s), deberá 

realizar una solicitud  de reclamo  dirigido  al 

Director de la DAPSA del GADM Nabón en el 

Edificio Municipal; y, en el caso que al usuario 

se le haya emitido a su favor título(s)  de 

crédito(s),  deberá  realizar  una solicitud  de 

baja de título.  

 

2. Recibida la solicitud la DAPSA, para ambos  

casos  dispondrá   se  realice  una  inspección   

y  el Director  de  la DAPSA, emitirá el  

informe  técnico correspondiente, en  el  que  

se  determine la procedencia o no del pedido, 

de acuerdo a lo establecido en el Art. 56 de la 

presente  ordenanza y lo remitirá a la Dirección 

Financiera  para que emita la resolución  

correspondiente. 

 

3. La Dirección Financiera a través de su  

dependencia correspondiente, una vez  

analizado   el expediente como el informe  

emitido  por  la DAPSA, determinará  la 

procedencia   de  la baja  de las facturas y/o 

títulos de crédito. 

 

4. En caso de ser favorable  la Dirección 

Financiera  emitirá  la Resolución 

correspondiente  para  la baja de las facturas  

y/o  títulos  de crédito  y la remitirá  a Tesorería  

Municipal para su ejecución con copia a la  

DAPSA para la  reliquidación de  valores  por  

consumo   de  agua potable cuando 

corresponda de acuerdo  a la Resolución 

emitida por la referida  Dirección. 

 

En un término no mayor  a dos días contados  

desde  la ejecución  de baja de las facturas  y/o  

títulos  de crédito, Tesorería  Municipal 

remitirá  a la Jefatura  correspondiente  con 

copia a la DAPSA, un  listado en el que se 

detalle:  los usuarios  cuyos facturas  y/o  

títulos  de crédito fueron dados de baja, el valor 

correspondiente, el  número  de  resolución  y  

fecha   en  que  se  expidió y el  código  de ruta 

correspondiente, a fin de que la DAPSA, 

realice  una verificación  de los usuarios que 

fueron atendidos favorablemente. 

 

5. En caso de no ser procedente  la baja de las 

facturas y/o  títulos de crédito, la Dirección 

Financiera  elaborará una Resolución 

debidamente motivada negando el pedido. 

 

El tiempo para que las Direcciones 

Municipales atiendan las solicitudes de baja de 

facturas  y/o títulos de crédito, no podrá 

superar el término  de 20 días. 

 

TÍTULO IX 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO 

 

Art. 41.- De la competencia.- Le corresponde 

Director/a de Agua Potable y Saneamiento del 

GADM Nabón, ejercer la función instructora 

del procedimiento administrativo 

sancionatorio, en los casos de incumplimiento 

a la normativa prevista en esta ordenanza. 

 

Le corresponde al Comisario Municipal o al 

servidor público que designe la Máxima 
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Autoridad del GADM Nabón ejercer la 

función sancionadora del procedimiento 

administrativo sancionatorio. 

 

Actuarán como secretario/a de los 

procedimientos administrativos sancionatorios 

los servidores públicos que crean convenientes 

tanto el funcionario instructor como el 

sancionador y que sean jerárquicamente 

inferiores a los sustanciadores. 

En ningún caso se impondrá una sanción sin 

que se haya tramitado el necesario 

procedimiento. 

 

Art. 42.- Inicio del Procedimiento 

Administrativo.- El procedimiento 

administrativo sancionador empieza por 

cualquiera de las siguientes formas: 

 

a) Denuncia verbal o escrita razonada de 

cualquier persona que conozca del 

cometimiento de la infracción, no se requerirá 

de la firma de abogado para presentar la 

denuncia; y, 

 

b) De oficio, por parte de la Autoridad 

Competente (autoridad instructora), o como 

consecuencia de orden superior. 

 

La iniciación de los procedimientos 

sancionadores se formaliza con un acto 

administrativo expedido por el órgano 

instructor. 

 

Art. 43.- Del contenido del Auto Inicial.- El 

funcionario instructor dictará acto 

administrativo inicial con el siguiente 

contenido: 

 

1.- Identificación de la persona o personas 

presuntamente responsables o el modo de 

identificación, sea en referencia al 

establecimiento, objeto u objetos relacionados 

con la infracción o cualquier otro medio 

disponible. 

 

2.- Relación de los hechos, sucintamente 

expuestos, que motivan el inicio del 

procedimiento, su posible calificación y las 

sanciones que puedan corresponder. 

 

3.- Detalle de los informes y documentos que 

se consideren necesarios para el 

esclarecimiento del hecho. 

 

4.-  Determinación del órgano competente para 

la resolución del caso y norma que le atribuya 

tal competencia. 

 

En el acto de iniciación, se pueden adoptar 

medidas de carácter cautelar previstas en el 

Código Orgánico Administrativo, sin perjuicio 

de las que se puedan ordenar durante el 

procedimiento. Se le informará al inculpado su 

derecho a formular alegaciones y a la 

argumentación final en el procedimiento y de 

los plazos para su ejercicio. 

. 

Art. 44.- Notificación del acto de iniciación.- 

El acto administrativo de inicio se notificará en 

las formas contenidas en el Código Orgánico 

Administrativo, con todo lo actuado, al órgano 

peticionario, al denunciante y a la persona 

inculpada. 

 

Salvo que se requiera la colaboración personal 

en el procedimiento, la notificación de inicio 

del procedimiento será la última que se cursa 

al peticionario o al denunciante, si ha fijado su 

domicilio legalmente. 

 

En el caso de que la o el inculpado no conteste 

el acto administrativo de inicio en el término 

de diez días, este se considerará como 

dictamen, cuando contenga un 

pronunciamiento preciso acerca de la 

responsabilidad imputada. 

 

En caso de infracciones administrativas 

flagrantes, el acto de inicio se incorporará en 

una boleta, adhesivo o cualquier otro 

instrumento disponible que se entregará a la o 

al presunto infractor o se colocará en el objeto 

materia de la infracción o el lugar en el que se 

produce. 

 

Art. 45.- Reconocimiento de responsabilidad y 

pago voluntario.- Si la o el infractor reconoce 

su responsabilidad, se puede resolver el 
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procedimiento, con la imposición de la 

sanción. 

 

En caso de que la o el inculpado corrija su 

conducta y acredite este hecho en el expediente 

se puede obtener las reducciones o las 

exenciones previstas en el ordenamiento 

jurídico. 

 

El cumplimiento voluntario de la sanción por 

parte de la o del inculpado, en cualquier 

momento anterior a la resolución, implica la 

terminación del procedimiento. 

 

Art. 46.- Comunicación de indicios de 

infracción.- Cuando, en cualquier fase del 

procedimiento sancionador, los órganos 

competentes consideren que existen elementos 

de juicio indicativos de la existencia de otra 

infracción administrativa para cuyo 

conocimiento no sean competentes, lo 

comunicarán al órgano que consideren 

competente. 

 

Art. 47.- Actuaciones de instrucción.- La o el 

inculpado dispone de un término de diez días 

para alegar, aportar documentos o información 

que estime conveniente y solicitar la práctica 

de las diligencias probatorias. Así mismo 

podrá reconocer su responsabilidad y corregir 

su conducta. 

 

La o el instructor realizará de oficio las 

actuaciones que resulten necesarias para el 

examen de los hechos, recabando los datos e 

información que sean relevantes para 

determinar la existencia de responsabilidades 

susceptibles de sanción. 

 

Art. 48.- Prueba.- En el procedimiento 

administrativo sancionador la carga de la 

prueba corresponde a la administración 

pública, salvo en lo que respecta a los 

eximentes de responsabilidad. 

 

Recibidas las alegaciones o transcurrido el 

término de diez días, el órgano instructor 

evacuará la prueba que haya admitido hasta el 

cierre del período de instrucción. 

 

Los hechos probados por resoluciones 

judiciales firmes vinculan a la administración 

pública con respecto a los procedimientos 

sancionadores que tramiten. 

Los hechos constatados por servidores 

públicos y que se formalicen en documento 

público observando los requisitos legales 

pertinentes, tienen valor probatorio 

independientemente de las pruebas que en 

defensa de los respectivos derechos o intereses 

puedan señalar o aportar los inculpados. Igual 

valor probatorio tienen las actuaciones de los 

sujetos a los que la administración pública les 

haya encomendado tareas de colaboración en 

el ámbito de la inspección, auditoría, revisión 

o averiguación, aunque no constituyan 

documentos públicos de conformidad con la 

ley. 

 

Se practicarán de oficio o a petición de la o del 

inculpado las pruebas necesarias para la 

determinación del hecho y responsabilidad. 

Solo pueden declararse improcedentes 

aquellas pruebas que, por su relación con los 

hechos, no puedan alterar la resolución final a 

favor de la o del presunto responsable. 

 

Art. 49.- Dictamen.- Si el órgano instructor 

considera que existen elementos de convicción 

suficientes emitirá el dictamen que contendrá: 

 

1.- La determinación de la infracción, con 

todas sus circunstancias. 

 

2.- Nombres y apellidos de la o el inculpado. 

 

3.- Los elementos en los que se funda la 

instrucción. 

 

4.- La disposición legal que sanciona el acto 

por el que se le inculpa. 

 

5.- La sanción que se pretende imponer. 

 

6.- Las demás medidas cautelares adoptadas. 

Si no existen los elementos suficientes para 

seguir con el trámite del procedimiento 

sancionador, el órgano instructor podrá 

determinar en su dictamen la inexistencia de 

responsabilidad. 
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El dictamen se remitirá inmediatamente al 

órgano competente para resolver el 

procedimiento, junto con todos los 

documentos, alegaciones e información que 

obren en el mismo. 

 

Art. 50.- Modificación de los hechos, 

calificación, sanción o responsabilidad.- Si 

como consecuencia de la instrucción del 

procedimiento resulta modificada la 

determinación inicial de los hechos, de su 

posible calificación, de las sanciones 

imponibles o de las responsabilidades 

susceptibles de sanción, se notificará todo ello, 

a la o al inculpado en el dictamen. 

 

En este supuesto, la o el instructor expedirá 

nuevo acto de inicio, dispondrá la 

reproducción íntegra de las actuaciones 

efectuadas y ordenará el archivo del 

procedimiento que le precede. 

 

Art. 51.- Prohibición de concurrencia de 

sanciones.- La responsabilidad administrativa 

se aplicará en los términos previstos en esta 

ordenanza, independientemente de la 

responsabilidad civil o penal a que haya lugar 

por la acción u omisión de la que se trate. 

 

Nadie puede ser sancionado 

administrativamente dos veces, en los casos en 

que se aprecie identidad de sujeto, objeto y 

causa. 

 

Para la aplicación del principio previsto en el 

párrafo precedente es irrelevante la 

denominación que se emplee para el 

procedimiento, hecho o norma que se estima es 

aplicable al caso. 

 

En el caso de detectarse que la acción u 

omisión constituya adicionalmente una 

infracción penal tipificada por el ordenamiento 

jurídico vigente, el órgano administrativo 

competente, sin perjuicio de resolver y aplicar 

la sanción administrativa respectiva, debe 

remitir el expediente administrativo 

sancionador a la autoridad competente, con la 

denuncia correspondiente. 

 

Art. 52.- Resolución.- El acto administrativo 

que resuelve el procedimiento sancionador, 

además de cumplir con los requisitos previstos 

en el Código Orgánico Administrativo 

incluirá: 

1.- La determinación de la persona 

responsable. 

 

2.- La singularización de la infracción 

cometida. 

 

3.- La valoración de la prueba practicada. 

 

4.- La sanción que se impone o la declaración 

de inexistencia de la infracción o 

responsabilidad. 

 

5.- Las medidas cautelares necesarias para 

garantizar su eficacia. 

En la resolución no se pueden aceptar hechos 

distintos a los determinados en el curso del 

procedimiento. 

 

El acto administrativo es ejecutivo desde que 

causa estado en la vía administrativa. 

 

Art. 53.- Plazo de resolución.- El acto 

administrativo sancionador  será expreso, se 

expedirá y notificará en el plazo máximo de un 

mes, contado a partir de terminado el plazo de 

la prueba. 

 

El transcurso del plazo máximo para resolver 

un procedimiento y notificar la resolución se 

puede suspender, únicamente en los supuestos 

expresamente contemplados en el Código 

Orgánico Administrativo. 

 

En casos concretos, cuando el número de 

personas interesadas o la complejidad del 

asunto exijan un plazo superior para resolver, 

se puede ampliar el plazo hasta dos meses. 

 

Contra la decisión que resuelva sobre la 

ampliación de plazos, que debe ser notificada 

a los interesados no cabe recurso alguno. 

 

Art. 54.- Caducidad de la potestad 

sancionadora.- La potestad sancionadora 
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caduca cuando la administración pública no ha 

concluido el procedimiento administrativo 

sancionador en el plazo previsto en el artículo 

61 de la presente ordenanza. Esto no impide la 

iniciación de otro procedimiento mientras no 

opere la prescripción. 

Transcurrido el plazo de caducidad, el órgano 

competente emitirá, a solicitud del inculpado, 

una certificación en la que conste que ha 

caducado la potestad y se ha procedido al 

archivo de las actuaciones.  

 

En caso de que la administración pública se 

niegue a emitir la correspondiente declaración 

de caducidad, el inculpado la puede obtener 

mediante procedimiento sumario con 

notificación a la administración pública. 

 

Art. 55.- Prescripción del ejercicio de la 

potestad sancionadora.- El ejercicio de la 

potestad sancionadora prescribe en los 

siguientes plazos: 

 

1.- Al año para las infracciones leves y las 

sanciones que por ellas se impongan. 

 

2.- A los tres años para las infracciones graves 

y las sanciones que por ellas se impongan. 

 

3.- A los cinco años para las infracciones muy 

graves y las sanciones que por ellas se 

impongan. 

 

Por regla general los plazos se contabilizan 

desde el día siguiente al de comisión del hecho. 

Cuando se trate de una infracción continuada, 

se contará desde el día siguiente al cese de los 

hechos constitutivos de la infracción. 

 

Cuando se trate de una infracción oculta, se 

contará desde el día siguiente a aquel en que la 

administración pública tenga conocimiento de 

los hechos. 

 

Art. 56.- Prescripción de las sanciones.- Las 

sanciones administrativas prescriben en el 

mismo plazo de caducidad de la potestad 

sancionadora, cuando no ha existido 

resolución. Las sanciones también prescriben 

por el transcurso del tiempo desde que el acto 

administrativo ha causado estado. 

 

Art. 57.- Plazo para la prescripción cuando el 

acto ha causado estado.- El plazo de 

prescripción comienza a contarse desde el día 

siguiente a aquel en que el acto administrativo 

ha causado estado. 

 

El cómputo del plazo de prescripción se 

interrumpe por el inicio del procedimiento de 

ejecución de la sanción. 

 

Si las actuaciones de ejecución se paralizan 

durante más de un mes, por causa no imputable 

al infractor, se reanudará el cómputo del plazo 

de prescripción de la sanción por el tiempo 

restante. 

 

Art. 58.- Al acto administrativo podrá ser 

impugnado en las formas y conforme el 

procedimiento establecido en el Código 

Orgánico Administrativo. 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- Como requisito obligatorio para 

la instalación de  medidores en conjuntos 

habitacionales e inmuebles declarados  en 

propiedad horizontal,  deberán  presentar por  

escrito la aceptación expresa de todos los 

condóminos para la instalación de los referidos  

medidores; así como, el representante del 

conjunto o inmueble declarado en propiedad  

horizontal  presentará la factura y/o documento 

que verifique la cancelación de  los  valores   

correspondientes  a la tasa  de  agua  potable  y 

alcantarillado que  se genere   en  el mes  en  

curso.   En caso  de no  contar   con  la 

autorización de todos   los  condóminos     y 

por no estar al día en los pagos, esta terminante 

prohibido la instalación de medidores    

individuales. 

 

SEGUNDA.- En el caso de existir medidores 

individuales en los conjuntos      habitacionales 

e inmuebles declarados en   propiedad 

horizontal, la DAPSA,  aceptará siempre que   

reúnan las características técnicas establecidas 
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por la  DAPSA, se  ingresara al catastro de  

abonados de agua potable con el  número de 

medidor instalado y  se  emitirá  únicamente     

el valor de  derechos de acometida de  agua 

potable y  mano de obra,   de  no  cumplir con  

las Normas y Especificaciones Técnicas, la 

DAPSA proveerá el medidor a costa del 

peticionario. 

 

TERCERA.- Si un  Conjunto Habitacional  

tiene viviendas  no  inscritas o  registradas   en  

la  base  de datos  de  Avalúos y  Catastros del 

GADM  Nabón no  se  instalará medidores     

hasta cuando se  hallen inscritos, se 

mantendrán con  un medidor comunal para el 

conjunto. 

 

CUARTA.-  En  los conjuntos  habitacionales 

o  predios declarados en propiedad     

horizontal,  que  se hallan instalados medidores 

independientes, mantendrán el   medidor     

principal, y, si existe diferencia entre el  

consumo del  medidor   principal  y la  

sumatoria     de consumos de los  medidores 

individuales, el valor  de la diferencia será  

prorrateada      a los copropietarios y deberán 

proceder con la reparación que esté causando  

la diferencia    de consumo. 

 

QUlNTA.- La DAPSA, ingresará al  "Catastro  

de  Abonados de Agua Potable" a los  

inmuebles de propiedad municipal donde 

exista consumo de este servicio, sea que los   

mismos estén o no entregados en comodato a  

entidades públicas y  privadas, tales  como:   

complejos deportivos, estadios, canchas, 

oficinas, locales, iglesias, mercados, camales,  

centros comerciales, UPCs (Unidad de   Policía    

Comunitaria), etc.;   y,  se emitirán a   nombre 

de los responsables  de su cuidado, 

mantenimiento y administración,  el valor  por  

consumo de  agua  potable bajo una tarifa 

presuntiva, hasta que, a pedido y costa  de  

éstos   últimos, soliciten la  instalación de  un  

medidor en  el  predio correspondiente, en  un  

término no  mayor a  60  días contados a  partir 

de  la publicación de la presente  ordenanza. 

Se exoneran del  pago del valor por  consumo 

de  agua  potable, a las  propiedades  que  se  

encuentra directamente a cargo  de la 

Municipalidad. 

 

SEXTA.-  En el término de 180  días, la 

DAPSA instalará a costa de  la entidad 

Edilicia,  medidores de agua potable en los 

predio municipales que se encuentran 

directamente a su cargo. 

 

SÈPTIMA.- El GADM Nabón podrá, 

mediante convenios, gestionar 

concurrentemente. 

 

OCTAVA.- La DAPSA y la Jefatura 

municipal correspondiente a cargo de la 

recaudación de tributos realizarán en el 

término de 180 días los procesos de 

formalización de la prestación de servicios, 

esto es la suscripción de contratos conforme el 

formato creado para el efecto. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

ÚNICA.-  La DAPSA remitirá para 

conocimiento del Concejo Municipal los  

Reglamentos    que se requieran para  la 

correcta aplicación de la presente Ordenanza, 

a fin de que el  Cuerpo Colegiado los apruebe 

de acuerdo a sus competencias. 

 

DISPOSICIÓN   DEROGATORIA 

 

ÚNICA.-   Deróguense toda  las  normas 

legales, entre ellas las Ordenanzas y  

Reglamentos que se opongan o no guarden 

conformidad con las disposiciones     

establecidas en la presente Ordenanza. En 

particular, deróguense la Ordenanza que  

Reglamenta el Servicio del  Sistema de Agua  

Potable del centro cantonal de Nabón,   

publicada en  el  Registro Oficial Nº 79,  de 

fecha  lunes  12  de  mayo del 2003. 

 

DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA: En todo lo que no esté previsto en 

la presente ordenanza, se estará a lo dispuesto 

en la Constitución de la República del 

Ecuador, el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización 
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(COOTAD), la Ley Orgánica de Recursos 

Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua su 

Reglamento y más normas legales, 

reglamentos y acuerdos que sean aplicables, 

observando el orden jerárquico de aplicación 

de las normas determinado en el art. 425 de la 

Constitución. 

 

SEGUNDA.-VIGENCIA.-  La  

"ORDENANZA  QUE REGULA LA 

PRESTACIÓN   DEL SERVICIO  DE AGUA 

POTABLE y ALCANTARILLADO   EN EL 

CANTÓN  DE NABÓN" ; y, sus  

Derogatorias,     entrará    en vigencia   desde 

la fecha  de su promulgación     en el Registro   

Oficial. 

 

Dado   en  la Sala  de  Sesiones    del  Gobierno   

Autónomo    Descentralizado Municipal   de  

Nabón, a los 15 días del mes de octubre del año 

2018. 

 

f) Lcda. Magali Quezada Minga  

ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN  

 

f) Abg. Christian Pérez Gallegos 

SECRETARIO DEL CONCEJO (E) 

 

 

CERTIFICO: Que, LA ORDENANZA QUE  

REGULA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO  PÙBLICO DE  AGUA 

POTABLE  Y ALCANTARILLADO EN EL 

CANTÓN DE NABÓN, fue discutida y 

aprobada por el Concejo Municipal del cantón 

Nabón, en dos debates, el primero en fecha 23 

de octubre de 2014; y, el segundo en fecha 15 

de octubre de 2018. 

Nabón, 15 de octubre de 2018. 

 

f) Abg. Christian Pérez Gallegos 

SECRETARIO DEL CONCEJO (E) 

 

 

RAZÓN: De conformidad con los artículos 

322 y 324 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, SANCIONO, 

LA ORDENANZA QUE  REGULA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO  PÙBLICO 

DE  AGUA POTABLE  Y 

ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN DE 

NABÓN; y, ordeno su promulgación a través 

de su publicación en la Gaceta Municipal. 

Nabón, 15 de octubre de 2018. 

f) Lcda. Magali Quezada Minga 

ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN 

 

 

CERTIFICO: Que, la Lcda. Magali Quezada 

Minga, Alcaldesa del cantón Nabón, mediante 

el decreto que antecede, de fecha 15 de octubre 

de 2018, sancionó y ordeno la promulgación a 

través de su publicación en la Gaceta 

Municipal LA ORDENANZA QUE  

REGULA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO  PÙBLICO DE  AGUA 

POTABLE  Y ALCANTARILLADO EN EL 

CANTÓN DE NABÓN. 

Nabón, 15 de octubre de 2018. 

 

f) Abg. Christian Pérez Gallegos 

SECRETARIO DEL CONCEJO (E) 

 

 
ANEXO 1 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DE AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO 

Comparecen a la celebración del presente 
contrato de prestación de servicios de agua 
potable y/o saneamiento; por una parte el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Nabón, legalmente representado por el/a 
……………………………………................... 
Alcalde/sa, y/o Delegado de la Máxima 
Autoridad, en adelante prestador del servicio 
público; y por otra parte el/a 
………………………………………………………
………………………, quien en adelante se le 
denominará consumidor; al tenor de las 
siguientes cláusulas: 
PRIMERA: ANTECEDENTES.- El Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal Nabón es 
una entidad pública que en uso de sus 
competencias constitucionales y legales le 
corresponde prestar el servicio de agua potable 
y/o saneamiento dentro de su jurisdicción 
territorial  y en las zonas definidas por la entidad; 
conforme lo determina el Capítulo III del Título VII 
de la Ordenanza  que regula la prestación   del 
servicio  de agua potable y alcantarillado en el 
cantón  de Nabón, la persona que requiera de la 
prestación del servicio público de agua potable 
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y/o sanaeamiento deberá suscribir un contrato de 
prestación de servicio, instrumento jurídico que 
se suscribe previo el cumplimiento de requisitos 
e informes técnicos determinados en la norma 
invocada. 
SEGUNDA: OBJETO.- El objeto del presente 
instrumento es la prestación del servicio público 
de agua potable y/o saneamiento por parte del 
prestador del servicio al consumidor. 
TERCERA: OBLIGACIONES Y DERECHOS 
DEL PRESTADOR DEL SERVICIO.- El 
prestador del servicio público a más de las 
obligaciones y derechos determinados en la 
Ordenanza  que regula la prestación   del servicio  
de agua potable y alcantarillado en el cantón  de 
Nabón, tendrá las siguientes obligaciones y 
derechos: 
Obligaciones de los prestadores públicos del 
servicio de agua potable y/o saneamiento: a) 
Suscribir contratos de prestación de servicios de 
agua potable y/o saneamiento con los 
consumidores que reciban dichos servicios; b) 
Establecer las condiciones necesarias para la 
contratación de los servicios públicos de acuerdo 
a lo dispuesto en la normativa vigente dictada 
para el efecto; c) Entregar a los consumidores 
información veraz, suficiente, clara, completa y 
oportuna de los servicios contratados; d) Cumplir 
con las estipulaciones del contrato; y, e) Respetar 
los derechos de los consumidores, en especial de 
aquellos que se encuentren en condición de 
vulnerabilidad.  
Derechos de los prestadores públicos del servicio 
de agua potable y/o saneamiento.- Los 
prestadores tienen derecho a ejecutar las 
acciones dentro de sus competencias para limitar 
la provisión del/de los servicio/s y/o sancionar, 
previa notificación al consumidor, por las 
siguientes causas: a. Por falta de pago oportuno 
del consumo del servicio, dentro del plazo que 
determine el prestador; b) Cuando se detecten 
instalaciones clandestinas, directas o similares, o 
que no cuenten con la autorización respectiva y 
que alteren el normal funcionamiento de las 
redes del servicio; c) Cuando se consuma el 
servicio sin haberse celebrado el respectivo 
contrato; y, d) Por acciones que el prestador deba 
realizar en términos de mantenimientos o cuando 
no puede prever la suspensión del servicio por un 
caso fortuito. 
CUARTA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL 
CONSUMIDOR.- El consumidor del servicio 
público a más de las obligaciones y derechos 
determinados en la Ordenanza  que regula la 
prestación   del servicio  de agua potable y 
alcantarillado en el cantón  de Nabón, tendrá las 
siguientes obligaciones y derechos: 
Obligaciones de los consumidores: a) Realizar el 
pago oportuno de los servicios recibidos dentro 

de los plazos establecidos; b) Informarse de las 
condiciones de uso del servicio de agua potable 
y saneamiento brindado por el prestador; y, c) 
Cumplir con las estipulaciones del contrato.  
Derechos de los consumidores.- a) Recibir 
información veraz, suficiente, clara, completa y 
oportuna de los servicios contratados; b) Recibir 
un servicio de calidad, continuo y sin 
discriminación; c) Recibir atención y resolución 
oportuna de las peticiones, quejas o reclamos 
relacionados con la prestación de los servicios 
contratados de conformidad con las regulaciones 
aplicables; y, d) Conocer los beneficios del 
servicio acorde a su condición de vulnerabilidad. 
QUINTA: PLAZO.- el plazo de duración del 
presente contrato será de VEINTE AÑOS (20), 
mismo que se renovarán automáticamente por el 
mismo tiempo, siempre y cuando el consumidor 
o el prestador del servicio no presente un 
requerimiento de terminación de los servicios. 
SEXTA: LIMITACIÓN DEL SERVICIO.- 
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
…… 
SÉPTIMA: FORMA DE PAGO.- Por la prestación 
del servicio de agua potable y/o saneamiento que 
realiza el GADM Nabón, el consumidor cancelará 
la tarifa/tasa establecida en la Ordenanza  que 
regula la prestación del servicio  de agua potable 
y alcantarillado en el cantón  de Nabón, de 
acuerdo a su categorización, consumo, y 
condición del consumidor. El consumidor deberá 
realizar el pago mensualmente, por el consumo 
realizado a mes  vencido en las oficinas de 
Tesorería Municipal o en las entidades 
financieras legalmente autorizadas por el GADM 
Nabón. 
OCTAVA.- En caso de traspasos, sean éstos por 
cambio de dueño del predio o muerte del titular u 
otra causa que amerite su actualización, se 
comunicará la misma a la entidad (GADM 
Nabón), para que proceda a la actualización de 
datos del nuevo consumidor del servicio, y la 
realización de otro contrato de prestación de 
servicio, instrumento que se realizará conforme 
los requisitos contenidos en la Ordenanza  que 
regula la prestación   del servicio  de agua potable 
y alcantarillado en el cantón  de Nabón, teniendo 
la facultad la DAPSA de obviar requisitos 
técnicos que ya se realizaron para su prestación.  
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En caso de que el consumidor se trate de una 
persona adulta mayor, con capacidades 
diferentes o una entidad pública, se aplicará las 
exenciones establecidas en la Ordenanza  que 
regula la prestación   del servicio  de agua potable 
y alcantarillado en el cantón  de Nabón. 
NOVENA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- El 
presente contrato terminará  a los quince días 
posteriores a la solicitud de finalización del 
contrato que se realice por parte del consumidor, 
derecho que puede ejercer voluntariamente y en 
cualquier momento que éste lo requiera, sin 
necesidad de motivar su solicitud. No se podrá 
imponer multas o sanciones al consumidor por la 
terminación del contrato, siempre y cuando éste 
haya realizado todos los pagos pendientes previo 
a la terminación del contrato. 
DÉCIMA: CONTROVERSIAS.- Si se presentaren 
controversias sobre la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, las partes al 
suscribir el presente instrumento expresan su 
voluntad de que el mismo se solucione mediante 
acuerdo directo; y a falta de ello, el asunto 
controvertido será sometido a los medios 
alternativos de solución de conflictos en el Centro 
de Mediación y Arbitraje de la Procuraduría 
General del Estado, de conformidad con la Ley 
de Mediación y Arbitraje y el Reglamento del 
referido Centro. 
DÉCIMA PRIMERA: INFORMACIÓN DE LAS 
PARTES.- 
PRETSADOR DEL SERVICIO:   
       

GAD Municipal Nabón 
RUC: 0160001080001        
Dirección: Av. Civismo y Manuel Ullauri Q.  
Correo Electrónico: alcaldia@nabon.gob.ec        
Teléfono: 2227033 / 2227122   
Nabón – Azuay – Ecuador        
CONSUMIDOR: 

Nombres y Apellidos: 
………………………………………………………
………… 
RUC / C.I.: 
………………………………………………………
………………………… 
Dirección: 
………………………………………………………
…………………………. 
Correo Electrónico: 
………………………………………………………
…………… 
Teléfono: 
………………………………………………………
………………………….. 
Nabón - Azuay – Ecuador 
Las comunicaciones también podrán efectuarse 
a través de medios electrónicos. 

DÉCIMA SEGUNDA: ACEPTACION DE LAS 
PARTES.- Las partes libre, voluntaria y 
expresamente declaran que conocen y aceptan 
el texto íntegro del Contrato que lo están 
suscribiendo, por lo que libre y voluntariamente, 
las partes expresamente declaran su aceptación 
a todo lo convenido en el presente contrato y se 
someten a sus estipulaciones. 
 
Dado, en la ciudad de Nabón, a los: 
………………………………………………………
……………. 
 
Atentamente.- 
 
 
 
………………………………………………………
…..
 
………………………………………………………
…… 
PRESTADOR DEL SERVICIO 
PÚBLICO
 
          CONSUMIDOR 
DE AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO 
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