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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"; 
 
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 en 
sesiones de fechas 23 de octubre de 2014 y 15 
de octubre de 2018, aprobó la Ordenanza que 
regula la prestación del servicio público de agua 
potable y alcantarillado en el cantón Nabón, 
sancionada por la Máxima Autoridad en fecha 
15 de octubre de 2018, publicada en el Registro 
Oficial, Edición Especial 698, de fecha jueves 03 
de enero de 2019. 
 
Que, en el artículo 19 de la Ordenanza que 
regula la prestación del servicio público de agua 
potable y alcantarillado en el cantón Nabón, se 
establece la fórmula de cobro por el servicio de 
agua potable y alcantarillado; sin embargo en la 
citada ordenanza se ha omitido establecer los 
rangos de consumo según las categorías, a 
pesar de ser aprobaba por el Concejo Municipal, 
tal como consta en la certificación No. 150-SGC-
GADMN-2018, de fecha 05 de octubre de 2018, 
emitida por el Abg. Iván Velásquez Ortega, 
secretario General y de Concejo del GADM 
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Nabón, se certifica que el Concejo Municipal de 
Nabón, aprobó la primera propuesta de pliego 
tarifario. 
 
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 REFORMATORIA A LA 
ORDENANZA QUE  REGULA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO  PÙBLICO DE  
AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO EN 

EL CANTÓN DE NABÓN. 

 
Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 19 de la 
Ordenanza que regula la prestación del servicio 
público de agua potable y alcantarillado en el 
cantón Nabón, por el siguiente: 
Artículo 19.- Fórmula de cobro.- Para el cobro 
del Servicio de agua potable y alcantarillado en 
el centro cantonal de Nabón, se establece los 
rangos de consumo según las categorías 
establecidas en el artículo 18 de la presente 
ordenanza; y, la siguiente fórmula, misma que 
se encuentra en base a las regulaciones 
establecidas por la Agencia de Regulación y 
Control de Agua. 
 
RANGOS DE CONSUMO 
Categoría Residencial: 
Bloque A: Consumo Básico 0<x<=10m³/mes 
Bloque B: Consumo Básico 10<x<=25m³/mes 
Bloque C: Consumo Básico 25<x<=40m³/mes 
Bloque D: Consumo Básico >40m³/mes 
 
Categoría No Residencial: 
Bloque 1: Consumo Básico 0<x<=25m³/mes 
Bloque 2: Consumo Básico 25<x<=50m³/mes 
Bloque 3: Consumo Básico >50m³/mes 
 

TARIFAS DE AGUA POTABLE 

Categoría Residencial 

BLOQU
E 

Carg
o 
Fijo 

Cargo 
Variab
le 

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 0.03 0.18 Tr=0.03+Vc*0.

D 18 

 

Categoría No Residencial 

BLOQU
E 

Carg
o 
Fijo 

Cargo 
Variab
le 

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 

BLOQU
E 

Carg
o 
Fijo 

Cargo 
Variab
le 

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 

BLOQU
E 

Carg
o 
Fijo 

Cargo 
Variab
le 

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 

 
 
DISPOSICIÓN GENERAL: Las disposiciones 
que se encuentran incorporadas en esta reforma 
no altera ni modifica el resto de disposiciones 
contenidas en la Ordenanza que regula la 
prestación del servicio público de agua potable y 
alcantarillado en el cantón Nabón, publicada en 
el Registro Oficial, Edición Especial No. 698, de 
fecha jueves 03 de enero de 2019. 
DISPOSICIÓN FINAL: La presente Ordenanza 
que reforma la Ordenanza que regula la 
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prestación del servicio público de agua potable y 
alcantarillado en el cantón Nabón, entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su publicación en 
el Registro Oficial. Sin perjuicio de su 
publicación en la Gaceta Oficial y dominio web 
de la institución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 324 del COOTAD. 
 
Dado   en  la Sala  de  Sesiones    del  Gobierno   
Autónomo    Descentralizado Municipal   de  
Nabón, a los 31 días del mes de enero del año 
2019. 
 
f) Lcda. Magali Quezada Minga   
ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN  
 
f) Abg. Iván Velásquez Ortega 
SECRETARIO DEL CONCEJO 
 
 
CERTIFICO: Que, LA ORDENANZA 

REFORMATORIA A 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 25 de enero de 
2019; y, el segundo en fecha 31 de enero de 
2019. 
Nabón, 31 de enero de 2019. 
 
f) Abg. Iván Velásquez Ortega 
SECRETARIO DEL CONCEJO 
 
 
RAZÓN: De conformidad con los artículos 322 y 

324 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización 
COOTAD, SANCIONO, LA ORDENANZA 
REFORMATORIA A 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, 31 de enero de 2019. 
 
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 31 de enero de 
2019, sancionó y ordeno la promulgación a 
través de su publicación en la Gaceta Municipal 
LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA 
ORDENANZA QUE  REGULA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO  PÙBLICO DE  

AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO EN EL 
CANTÓN DE NABÓN. 
Nabón, 31 de enero de 2019. 
 
f) Abg. Iván Velásquez Ortega 
SECRETARIO DEL CONCEJO 
 


