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PLE-CNE-1-8-2-2018-R.
REFERÉNDUM-CONSULTA-POPULAR-2018
EL PLENO DEL CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL
ran
Considerando:
onstitu
Que, el artículo 219 de la Con
Constitución
de la República del
ue el C
ctora , tiene
Ecuador establece que
Consejo Na
Nacional Electoral,
aniz
nizar, dirigir, vigi
lar y garantizar,
ar
ar, de
la facultad de organizar,
vigilar
rent
nte
te, los procesos electorales;
elect
ctorale
manera transparente,
rtículo 1104 de la Constitu
titución de la
l República
pública
Que, el artículo
Constitución
r, deter
ermina
rmina
ina que el Presidente de lla R
pública,
del Ecuador,
determina
República,
er al Consejo
Consejo Nacional Electoral,
Elec
E
co
puede disponer
convoque
ular respecto
respe
d los asuntos que eestime
me
a consulta popular
de
io el dictamen
men de la Cort
Constitucio
conveniente, previo
Corte Constitucional;
ución de la República
Repúblic del
Que, el artículo 441 de la Constituc
Constitución
enmiend de uno o varios artículos
Ecuador, dispone que la enmienda
al
de la Constitución que no altere
su estructura fundamental,
o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no
establezcan restricciones a los derechos y garantías, o que no
modifique el procedimiento de reforma a la Constitución, se
realizará mediante referéndum solicitado por el Presidente
de la República;
Que, el artículo 100 de la Ley Orgánica de Garantías
ol Constitucional,
Const
n
Jurisdiccionales y Control
establece que
endaa o reforma
refo
be
todo proyecto de enmienda
constitucional debe
rte Constitucional
C
Constituciona para quee establezca
establezca
ser enviado a la Corte
dim
mientos previstos en la Ley Suprema
Supprema
cuál de los procedimientos
uanndo
do la iniciativa provenga
prov
ovenga del
el Presidente
Presid e
corresponde, cuando
ública;
de la República;
o.. T.172-SGJ-17-0488 de 29
2 de
d nnoviembre
iembre
Que, con oficio No
No.
ra Johana
ohana Pesántez Benítez,
Be
Se
de 2017, la doctora
Secretariaa
Repúb
General Jurídicaa dee la Presidencia de la Repúblic
República del
ge al Consejo Naciona
Ecuador, se dirige
Nacional Electoral, en
minos: “El
El licenciado
lic
Lenín Moren
los siguientes términos:
Moreno
Constituciona de la
l República,
R
Garcés, Presidente Constitucional
a
Ejecut
través de los Decretos Ejecutivos
Nro. 229 y 230 ambos
de 29 de noviembre de 2017, convocó a los ecuatorianos,
ecuatorianas y extranjeros residentes en el Ecuador con
derecho a voto, a pronunciarse en referéndum y consulta
popular, sobre un total de siete preguntas sobre enmiendas
a la Constitución de la República y asuntos de interés
nacional, que se estiman convenientes. En consecuencia, en
cumplimiento de lo dispuesto en el número 14 del artículo
Repú
147 de la Constitución de laa República,
y del artículo 195
toral y de
d Organizaciones Políticas
as
de la Ley Orgánica Electoral
uador, Códi
mo racia,
de la República del Ecua
Ecuador,
Código de la Democracia,
tifi
fica
cadas e íntegr
os Decretos
D cretos
remito copias certifi
íntegrass de los
ion
onaados, a fin de que el pue
i
Ejecutivos mencionados,
pueblo ecuator
ecuatoriano
olu
luntad respecto de las cuestiones
cu stiones
es que
que
manifieste su vol
voluntad
ado el señor Presidente
te Constitucional
Constituc
l de la
ha planteado
icho
choo fin, cumplo en adjuntar el ccertifi
tificado
República. Con dic
dicho
a Corte
rte
te Constitucional, en
e el cual co
emitido por la
consta la
nciamiento
miento de
d constitucionalidad; ppor lo
falta de pronunciamiento
idad con el último incis
inciso
inci del artíc
que, de conformidad
artículo
7 de laa Ley Orgánica de Garantí
105 y artículo 127
Garantías
ntrol Constitu
cional se entien
Jurisdiccionales y Control
Constitucional,
entiende que
orable (…) ”;
ha emitido dictamen favorable
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Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 22
229 y Decreto
re dde 2017
Ejecutivo Nro. 230 de 29 de noviembre
2017, el Presidente
ca del Ecuad
d convoca a los
Constitucional de la República
Ecuador,
as y eextranj
je
ecuatorianos, ecuatorianas
extranjeros
residentes en el
ufragio a Referéndum y Consulta
Ecuador con derecho a ssufragio,
Popular;
Que
iantte Decr
cutivoo No. 190 de 18 de octubre
Que, mediante
Decreto Ejecutivo
de 2017,
17, el llicenciado
enc do Len
nín M
Lenín
Moreno Garcés, Presidente
onstitucional de lla Repúb
Constitucional
República, reforma el artículo 105
del Regl
nto Genera
al a la Ley Orgánica del Servicio
Reglamento
General
Públ
ue en su
u numeral 4, establece: Cesación de
Público, qu
que
fu
iones po
or rremoción de funcionarios de período
funciones
por
o.- Laa o eel servidor que hubiere sido designado para
fijo.er un puesto por período fijo, cesará en sus funciones
ejercer
en llos siguientes casos: 4.1. De manera inmediata el día
en que concluya el período para el cual fue designado, sin
que se requiera para tal efecto, la formalización de acto
administrativo alguno. Sin perjuicio de lo señalado en
el inciso anterior, a fin de garantizar la continuidad de la
prestación de los servicios y actividades institucionales,
los funcionarios de período fijo que formen parte del nivel
se del desempeño de
jerárquico superior no podrán separarse
ten, hasta
h
su puesto, en la misma calidad que oste
ostenten,
que sean
onforme a llo siguiente: (…)
legalmente reemplazados, conforme
ocediimiento de selección para la
b.- En caso de que el procedimiento
ncio
onarios pú
designación de los funcionarios
públicos reemplazantes no
unaame , debiendo el servidor que
hubiere concluido opor
oportunamente,
ddebió ser removido
movidoo cont
continuar en ejerci
ejercicio de sus funciones
hast
cluya eel proceso
eso de selec
hasta que con
concluya
selección y se posesione el
ser
door qque re
l e electo
to. En estos casos se mantendrá
servidor
resultare
electo.
sentac
ins
itucio
la repr
representación
institucional
que se hubiere establecido
hasta que se prod
zca ell rreemplazo;
produzca
Q
on ofi
ficio
Que, con
cio No. 12902 de 9 de noviembre de 2017,
or Die
el doctor
Diego García Carrión, Procurador General del
do, dda contestación al oficio No. PR-SGPR-2017Estado,
011
0111-O de 31 de octubre de 2017, del doctor Eduardo
M
Mangas Mairena, Secretario General de la Presidencia
de la República, a través del que formula dos consultas
relacionadas con la aplicación del Reglamento General
a la Ley Orgánica del Servicio Público, PRIMERA
CONSULTA: “1) Dado que el Consejo Nacional Electoral
requiere conservar su integración a efectos de garantizar el
alid de la Función
cumplimiento ininterrumpido de la finalidad
o ll
nadas las vacantes
Electoral y toda vez que no han sido
llenadas
uplen es y, que el concurso
existentes para consejeros suplentes
eempplazos de los consejeros que
para seleccionar a los reemplazos
minar su pe
están próximos a terminar
periodo no ha concluido,
as ex
cepc
pcion pprevistas en el numeral
¿Son aplicables las
excepciones
44.1. del artículo
ulo 10
05 refo
rm o del Reglamento General a
105
reformado
la L
P, a los
l mie
onsej Nacional Electoral
LOSEP,
miembros del C
Consejo
cuy
pperiodo
riodo está
t próxim
mo a concluir?. Al respecto
cuyo per
próximo
ctamina: ““Por
Po lo
o eexpuesto,
puesto en atención a los términos de
dictamina:
su pprimera
ime consulta,
onsu ta, se cconcluye que de acuerdo con las
xce
ness previ
ta en el numeral 4.1. del artículo 105
excepciones
previstas
re
mado de
el R
reformado
del
Reglamento General a la Ley Orgánica
vicio Público, los miembros del Consejo Nacional
dell Servi
Servicio
toral cuyos periodos están próximos a vencer, no
Electoral
podr
podrán separarse del desempeño de sus puestos hasta que
el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
designe a sus reemplazos y los mismos se posesionen ante el
Pleno de la Asamblea Nacional, ya que el procedimiento de
selección de los reemplazantes de los actuales miembros del
Consejo Nacional Electoral no ha concluido; y por tanto, la
cesación en funciones de dichos funcionarios interrumpirá
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las actividades institucionales, contraviniendo la finalidad
de la función electoral prevista en el artículo 6 del Código
de la Democracia. Es de exclusiva responsabilidad del
Consejo Nacional Electoral, verificar el cumplimiento
de los presupuestos establecidos para la aplicación de las
causales de excepción que la norma prevé, hasta que el
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en
el ámbito de sus competencias
constitucionales y legales,
ias co
efectúe los procedimientos
necesarios y oportunos paraa
ntos nec
nece
designar los reemplazos
correspondientes
de los miembros
os cor
orrespond
mbroos
del Consejo Nacional
que estén próxi
próximos
onal
al Electoral qu
mos a
concluir su periodo”.
CONSULTA.
do”.
o”. SEGUNDA CO
ON LT “2)
2 En
2)
el caso de que
ue se
sea
ea afirmativa la respuesta
resp
espuesta a la primera
prime a
consulta y, por ttanto,
de ese
taanto, se conservee la integración
integra
ee
cuerpo colegiado,
24 del
legiado
o,, considerandoo que el artículo
artícu
art
artíc
Código de la Dem
Democracia,
emocracia,
mocracia,
ocracia, dispone que el Presidente
Pres ente y
Vicepresidente del Consejo
Electoral, serán
C nsejo Nacional
Nac
án
elegidos en la primera
¿También
imera
ra sesión de ese Organismo,
Organis
¿Tam n
se mantendría la representación
epresentación
ntación institucional
institucion a través de su
Presidente y Vicepresidente
establecidos en
sidente enn los términos
té
el inciso final del numeral
meral 4.1 del artículo 105 reformado
del Reglamento Generall a la Ley Orgánica del Servicio
Público?”. Al respecto dictamina: “En consecuencia, al
no existir renovación parcial de los miembros del Consejo
Nacional Electoral que permita la realización de la sesión
inaugural en la que se designen nuevos Presidente y
Vicepresidente de ese Organismo conforme prevé el artículo
24 del Código de la Democracia, en atención a los términos
de su segunda consulta, se concluye que los actuales
Presidente y Vicepresidente de es
ese Organismo mantienen
sus calidades y la representación
entación
ón de ese órgano de acuerdo
con los incisos segundo
o y finnal del nnumeral 4.1. del artículo
ícul
ulo
105 del Reglamento
o a la LOSEP, hasta
has que se produzca
prod zca la
renovación parciall de los miembros del
deel Consejo
C ejo Nacional
Naccional
Electoral”;
Que, el artículo
Electoral
o 80 de la Ley Orgánica E
Ele
al y de
Organizaciones
nes Po
Políticas
olíticas
ticas de la República del
d Ecuador,
cuador,
Código de la Demo
Democracia,
constarán
enn
mocracia,
ocracia,
racia determina
determin que
q
consta
los padrones electorales
obtenido
ectorales
rales
les las personas que hayan
h
obt
o
do
su cédula de identidad
el día que el
ntidadd o ciudadanía,
d d í hasta
hast
h
Consejo Nacional Electoral
lectoral determine
determ el cierre del registro.
registr
Quienes se hubieren cedulado con posterioridad a dicha
convocatoria, constarán en el registro
que se elabore para el
re
siguiente proceso electoral;
l
Que, el artículo 195 de la Ley Orgánica Electoral y de
Organizaciones Políticas de la República del Ecuador,
Código de la Democracia, establece los requisitos y
procedimientos que se debe cumplir para convocar a una
Consulta Popular por disposición del Presidente de la
República;
Que, con Resolución PLE-C
PLE-CNE-3-1-12-2017,
de 1 de
-CNE
diciembre de 2017, el Pleno
aprobó
P
del Organismo ap
bó laa
Convocatoria a “Referéndum
Consulta
Refer
feréndum y Cons
ult Popular
pular 2018”,
publicado en el Se
Segundo
Ofi
egu
gundo Suplemento del Registro
gistro O
ficial
i
No. 135 de 7 de di
diciembre
dic
ciembre de 2017;
Que, con Resolu
Resolución
PLE-CNE-4-1-12-2017,
ucción PLE-CNE-4-1-12-20
NE-4-1-12-2017 dee 1 de
diciembre de 2017,
Electoral,
7, eell Pleno del Consejo Nacional
N
Nacio E
ctoral
declaró el inicio
“Referéndum
o dell per
pperíodo
eríodo
d electoral
l t
para
p
el “Refer
um
y Consulta Popular
lar 2018”;
018”;
8”;
Que, el artículo 37 numerall 4 y 7 de la Ley Orgáni
Orgánica
Electoral y de Organizaciones
Políticas de la República
izaciones Po
del Ecuador, Código de la De
Democracia, determina que, a
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las juntas regionales, distritales o provinciales
vincial electorales
les corresponde: “Realizar los escrutinios
utin os de los procesos
electorales en su jurisdicción,
n, así ccomo
omo llos atinentes a los
comicios de carácter nacional
ional (…)”;;
Que, el artículo 132 de la L
Ley Orgánica Electoral y de
Organizaciones
Políticas
República del Ecuador,
O
es Po
olíticas de la Re
Código de la De
Democracia,
que las Juntas
Cód
cia, eestablece
stable
Electorales
Provinciales
instalarán en sesión permanente
Ele
rales Pr
inc ales se iinstal
de escr
escrutinio
tinio a partir
rtir de las veintiún horas (21h00) del día
las ele
elecciones,
existirá
de la
ones y exist
tir un solo escrutinio provincial, el
escrutinio
provincial
scru o pprovinc
al no durará más de diez días, contados
siguiente
ddesdee eell sigu
iente al que se realizaron las elecciones: por
razones
zones jjustificadas y de forma extraordinaria, el Consejo
Nacional
onal Electoral podrá autorizar la ampliación del
tiempo de duración del escrutinio. La sesión permanente
tiem
ppodrá suspenderse temporalmente por resolución del Pleno
de la Junta cuando el tiempo de duración de la jornada lo
justifique;
Que, el artículo 136 de la Ley Orgánica Electoral y de
Organizaciones Políticas de la República del Ecuador,
Código de la Democracia, establecee qque, finalizado el
plicado qu
escrutinio se elaborará el acta por duplicado
que se redactará
ncia ddebiendo
ebiendd ser firmada, al
y aprobará en la misma audiencia
ecretario
o además se levantará
menos por el Presidente y Sec
Secretario,
en todas las dignidades, y
un acta general en la qu
quee cons
consten
ares será
rá re
uno de sus ejemplares
remitido al Consejo Nacional
E
Electoral;
Que
i
prim
o del artícu
Que, el inciso
primero
artículo 137 de la Ley Orgánica
ectoral y de Organizaciones
rg nizacio
Electoral
Políticas de la República
del Ecu
ad
C
digo de la Democracia, textualmente
Ecuador,
Código
dice: “
as notificcaciones
acio
“Las
de los resultados a los sujetos
ppolíticos,
s, se ef
efectu
efectuaran en el plazo de veinte y cuatro horas
4H00),
), con
(24H00),
contando a partir del cierre y culminación de los
utinio en los casilleros electorales y en la cartelera
escrutinios,
púb
pública...”;
Que, el artículo 141 de la Ley Orgánica Electoral y de
Organizaciones Políticas de la República del Ecuador,
Código de la Democracia textualmente dice: “El Consejo
Nacional Electoral realizará el escrutinio nacional
y proclamará los resultados de las elecciones para
a o Vicepresidente de
Presidenta o Presidente, Vicepresidenta
nal s, Asa
la República, Asambleístas Nacionales,
Asambleístas del
arlam
men Andino, así
exterior y representantes ante el P
Parlamento
opula
ulares na
ac
como en las consultas populares
nacionales,
referéndum
dato de cargos nacionales. Se
y revocatorias del ma
mandato
ncia púb
blica previo señalamiento de día
instalará en audiencia
pública,
y hora, no antes
tes dde tres (3
(3) días nni después de siete (7),
con
sde aqu
ue se realiz
contados desd
desde
aquell en que
realizaron las elecciones.
El escrutinio
rutinio nacio
nsistirá en examinar las actas
nacionall con
consistirá
vantadas ppor
or lass jjuntas
untas pprovinciales, distritales y de las
levantadas
cir
cunscrip ne especi
ial en el exterior, a fin de verificar
circunscripciones
especiales
los rresultados
addos y ccorregir
orreg las inconsistencias cuando haya
lu
El Co
lugar a ello. E
Consejo podrá disponer que se realicen las
rificaci
ciones o comprobaciones que estime necesarias.
verifi
caciones
cluido el escrutinio nacional se computará el número
Concluido
de vvotos válidos obtenidos en cada dignidad. El Consejo
pr
proclamará los resultados definitivos de la votación”;
Que, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 141
de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas
de la República del Ecuador, Código de la Democracia,
el Pleno del Consejo Nacional Electoral, se instaló en
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Audiencia Pública Nacional de Escrutinios, el día jueves 8
de febrero de 2018, a las 09h30; en la cual se examinaron
y aprobaron las actas de escrutinios y sus resultados
del Referéndum y Consulta Popular 2018, de las Juntas
Provinciales Electorales de: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi,
Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galápagos,
Guayas, Imbabura, Loja, Loss Ríos, Manabí, Morona
a, Pastaza,
Pas
Santiago, Napo, Orellana,
Pichincha, Santo
Domingo, Sucumbíos, Tungurahua,
Tungu
gurahu Zamora Chinchipe y
Santa Elena;
el Consejo
Co
Elect
E
rein t l
Que, el Pleno del
Nacional Electoral
se reinstaló
Púbbli
lica Nacional de Escrutinios,
Escrutinio
Esc
jueeves 8
en Audienciaa Pública
el jueves
201
18, a las 18h30, para
pa examinar
examin y aprobar
de febrero de 2018,
escru
utinios
nios y sus resultados del
de Referéndum
Re réndum
las actas dee escrutinios
larr 2018, de las circunscripciones
cir
circun
circunscripcio
y Consulta Popular
de:
ceanía;
anía; Estados
E t d Unidos y Canadá;
Can
Canad y,
Europa, Asia y Oceanía;
aribe y África,
África levantadas
le
levantad
antad por la Junta
Ju
América Latina, El Caribe
r;
Especial del Exterior;
culminad con el escrutinio nacional
Que, una vez que se ha culminado
po de resultados totalizados por
y que se ha generado el reporte
el Sistema Oficial de Escrutinios del Referéndum y Consulta
Popular 2018, el Pleno del Consejo Nacional Electoral
es competente para aprobar los resultados numéricos
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la
Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del
Ecuador, Código de la Democracia; y,
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En uso de sus atribuciones constitucionales,
legales y
ucional
reglamentarias,
Resuelve:
esu
uelve:
Artículo 1.- Aprobar
bar el examen
exam de las actas levantadas
por
electorales y
p las veinte y cuatro juntas
ju s provinciales
pro
por la juntaa especial
se
especia
e
al del
de exterior;
xterio
or; y, consecuentemente,
c
aprueban
apru an
n los resultados
esulta s numéricos
num
méricos del
d REFERÉNDUM Y
CONSULTA
C NSU
SUL A POPULAR
P
LAR 2018,
22018 los mismos que han sido
ingresados
ing
gresa os al
a Sistema
is ema Ofi
O cial
cia de Escrutinio aprobado por el
Consejo
Cons jo Nacional
acional Electoral.
Electo
Artículo
los resultados definitivos de las
A cu o 2.- Proclamar
P
cinco
nco preguntas
preegun del Referéndum, efectuada el día domingo
4 de febrero
de 2018, de conformidad con el siguiente
feb
detalle:
deta
PREGUNTA 1:
1.- ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la
Constitución de la República del Ecuador, para que se
sancione a toda persona condenada por actos de corrupción
con su inhabilitación para participar enn la
l vida política del
país, y con la pérdida de sus bienes,, según
gún lo dispuesto en
el Anexo 1? SI-NO; (Con el anexo
correspondiente);
y,
exo 1 cor
res
consecuentemente, por haber obtenid
obtenido
do 77’036.604 votos que
representa al 73,71% del
el total de los votos válidos de las
y los sufragantes que
ue con
cconstan
nstan een el Registro Electoral, las
pronunciado
y los ciudadanos
os see han pr
nciad por la OPCIÓN SI,
conforme all siguien
detalle:
co
ssiguiente
nte de
le:
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PREGUNTA 2:
ón de la Repú
2.- ¿Para garantizar el principio de alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la Constitución
República del Ecuador
m
para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez paraa el mismo
cargo, recuperando el
da apr
a robada mediante enmienda por la
mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida
aprobada
N (Con
(Co el anexo
ane 2 correspondiente);
Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establecido en el Anexo 2? SI
SI-NO;
p
presen
2 % ddel
20
el tot
y, consecuentemente, por haberr oobtenido 6’115.590 votos que representa
al 64,20
total de lo
loss votos válidos de las y los
n el Reg
danos se hhan
an ppronunciado
onunc do po
or la OPCIÓN
O
OPC
sufragantes que constan en
Registro Electoral, las y los ciud
ciudadanos
por
SI, conforme al
siguiente detalle:

TA 3
PREGUNTA
ed de acuerdo
accuerdo
erdo con enmendar la C
Con
Constitu
ón de lla Repúb
lica de
3.- ¿Está usted
Constitución
República
del E
Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación
o Social,
ol
Social así com
como da
dar por term
riodo co
Ciudadana y Control
terminado el per
periodo
constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo
itoriamente
amente
mente sus funciones tenga
t
la ppotestad
stad de eevaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le
que asuma transitoriamente
endo, de ser el caso, anticipar
anti
la termi
ión de sus periodos, de acuerdo al Anexo 3? SI-NO; (Con el anexo
corresponde, pudiendo,
terminación
cuentemente, por haber obt
3 correspondiente); y, consecuente
consecuentemente,
obtenido 5’983.061 votos que representa al 63,08% del total de los votos
fragantes qu
válidos de las y los sufragantes
que constan en el Registro Electoral, las y los ciudadanos se han pronunciado por la OPCIÓN
SI, conforme al siguientee deta
detalle:
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PREGUNTA 4:
4.- ¿Está usted de acuerdo
enmendar la Constitución
República
del Ecu
Ecuador
para que nun
uerdo
rdo con enmend
titución de laa Re
blica de
or pa
nnunca prescriban los delitos sexuales
en contra de niñas,
adolescentes,
Anexo
(Con ell an
anexo
correspondiente); y, consecuentemente,
s,, niños
ni
y adolescente
es, ssegún
n el Ane
exo 44? SI-NO; (Co
nexo 4 co
enido
doo 6’959.575 votos qu
que repr
enta al 73
53% ddel
el tota
os voto
por haber obtenido
representa
73,53%
total de llos
votoss vválidos de las y los sufragantes que constan
stro Ele
ecctoral, las y los ciudadanos
ciu
sse han
n pronun
unciad por la OPC
CIÓN SI, conforme al siguiente detalle:
en el Registro
Electoral,
pronunciado
OPCIÓN
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PREGUNTA 5:
AMBIENTAL
aacuerdo
cuerdo con enmenda
dar la C
nstitució de la Repúblic
R
ca ddel Ecua
dor pa
5.- ¿Está usted de acu
enmendar
Constitución
República
Ecuador
para que se prohíba sin excepción la minería
as protegi
s zon
onas iintangibles
ntangibles y centros
entros urba
metálica en todass ssus etapas, en áreas
protegidas,
zonas
urbanos, de conformidad con lo establecido en el
e); y, co
onsec nt
nte, ppor haber obtenido 6’486.181 votos que representa
Anexo 5? SI-NO;; (Con el anexo 5 ccorrespond
correspondiente);
consecuentemente,
all dee los votos válidos de la
las y lo
ufragan s qu
ue const
n en el Registro Electoral, las y los ciudadanos se han
al 68,62% del total
los sufragantes
que
constan
OPCIÓN SI,
OPC
SI conforme
conf
onforme al siguiente
siguie detalle:
tallee:
pronunciado por la OPCIÓN
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Artículo 3.- Proclamar
ar los
os resultad
resultados definitivos de las ddos
os preguntas
pregu ass de la Consulta
Co
Popular, efectuada el día domingo 4 de
febrero de 2018, conforme
nform
forme al siguiente
siguient detalle:
d
A 1:
PREGUNTA

acuerd
cuerdo
rdo con que se derogue la Ley Orgánica
Orgánica para
p
1.- ¿Está usted de acu
acuerdo
Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y
tos, conocida
cida como “Ley de Plusvalía”,
Plusval
segú el Anexo 1? SI-NO; (Con el anexo 1 correspondiente); y,
Fijación de Tributos,
según
ber obtenido
ob
5’966.923 votos que representa al 63,10% del total de los votos válidos de las y los
consecuentemente, por haber
tan en el Registro
Regiistro Electoral,
Electoral las y los ciudadanos se han pronunciado por la OPCIÓN SI, conforme al
sufragantes que constan
siguiente detalle:

Registro Oficial Nº 180 – Suplemento
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PREGUNTA
A 2:

acuerd
cuerdo
rdo en incre
incrementar la zona intangible
ngible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación
2.- ¿Está usted de acu
acuerdo
da por
or la Asamblea Nacio
Nacional en el P
ue N
petrolera autorizada
Parque
Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? SI-NO;) y,
ber obtenido
ob
6’337.768 votos que representa al 67,31% del total de los votos válidos de las y los
consecuentemente, por haber
tan en el Regi
istro Electoral
sufragantes que constan
Registro
Electoral, las y los ciudadanos se han pronunciado por la OPCIÓN SI, conforme al
siguiente detalle:
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Artículo 4.- El señor Secretario
ar General, solicitará la
tro Oficial, de los resultados
publicación en el Registro
ndum
m y Consulta
C
8,
definitivos del Referéndum
Popular 2018,
uentre
tre en firme; y, los notifi
ficar
una vez que se encuentre
cará a las
do..
funciones del Estado.
IÓN F
FINAL
FI
DISPOSICIÓN
orr Secretario General, noti
notifi
no qu
Disponer al señor
que con la
lución
n a los representante
representantes
represent
as
presente resolución
legales de las
icas
as y sociales, con el report
d los
organizaciones políticas
reporte de
C
Popu
resultados finales del Referéndum y Consulta
Popular
públic correos electrónic
2018, a través de la cartelera pública,
electrónicos
ecto; y, a llos casilleros electorales
señalados para el efecto;
asignados.
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DISPOSICIÓN
D
ÓN ESPECIAL
ES
SPEC L
S
encaarga a la Secretaría
taría General
Geenera verifique el cumplimiento
Se encarga
de la pr
en re
lución.
presente
resolución.
Dad
D
n la ciudad
iudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la
Dado en
la de Sesiones
Sesion
S
Sala
del Pleno del Consejo Nacional Electoral, a
d del mes de febrero del año dos mil dieciocho.los ocho días
Lo C
Certifico.f.)Abg. Fausto Holguín Ochoa, Secretario General.
RAZÓN.- Siento por tal que, una vez que no existe
ningún recurso administrativo y contencioso electoral
pendiente por resolver en contra de la Resolución PLE-

Registro Oficial Nº 180 – Suplemento
CNE-1-8-2-2018-R.REFERÉNDUM-CONSULTAPOPULAR-2018, adoptada por el Pleno del Consejo
Nacional Electoral, en sesión ordinaria de jueves 8 de
febrero de 2018, mediante la cual se proclamaron los
resultados definitivos del REFERÉNDUM Y CONSULTA
POPULAR 2018, realizadas el día domingo 4 de febrero
de 2018; conforme se desprende de la certificación de
orgada por el abogado Fausto
12 de febrero de 2018, otorgada
ario General
Gener
Ge
nal
Holguín Ochoa, Secretario
del Consejo Nacional
io Nro.
Nr TCE-SG-OM-2018-0055-O
TCE8 55-O
O
Electoral; y, del oficio
Se r
Gene al del
de 12 de febrero dee 22018, de la Secretaria
General
nccio
oso Electoral; la Re
uci
PLE
Tribunal Contencioso
Resolución
PLE-201
18
8-R.REFERÉNDU
DUM-C NSUL
LTA CNE-1-8-2-2018-R.REFERÉNDUM-CONSULTAR-20188,, de 8 de febrero
o de
d 2018, qque antecede,
ntecede,
POPULAR-2018,
firme.rme.r
Quito, 14 de febrero de 2018.18.- Lo
se encuentraa en fi
Certifico.olguín
n Ochoa,
hoa Secretario General.
G
f.) Abg. Fausto Holguín
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ción y recaudación
la Información, Gestión, Determinación
ejoras de las obras
de las Contribuciones Especiales dee M
Mejoras
nzalo P
izarro publicada en el
ejecutadas en el Cantón Gonzalo
Pizarro,
ciaal No. 221
2 del 08 de abril de
Suplemento del Registro Oficial
2014.
Q
esario reforma
refor
Que,
es necesario
el Art. 23 de la mencionada
Ord
za, por
por cuento
cue
isten contradicciones,
cont
Ordenanza,
existen
en cuanto
s refi
efiere
e a que las plazas,
azas, parques,
paarque jardines y mercados son
se
bene cio global
ob l y general,
genera en consideración del literal c)
de benefi
A t 11 ídem que
q e señala
señ que, Globales o Generales. - Las
del Art.
que causan
san un benefi
ben cio general a todos los inmuebles del
que
ntón Gonzalo
Gonza Pizarro.
Cantón
uso de sus atribuciones previstas en el numeral 5 del
En uso
Art 264 de la Constitución de la República del Ecuador y
Art.
literal a) del Art.5 del Código Orgánico de Ordenamiento
Territorial, Autonomía y Descentralización.
Expide:

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO
eran
Considerando:
C
úblicca
Que, el Art. 240 dee la Constitu
Constitución
de la República
fiere
re a los Gobierno
G
Autó
nomos
del Ecuador confi
Autónomos
facultades legislativass en el ámbito
facu
mbito de
d sus
Descentralizados facultades
uris
risdicciones territoria
iales;
competencias y jur
jurisdicciones
territoriales;
umeral 2 del Art. 264
64 de la Con
Co
Const ción de
Que, el numeral
Constitución
E uador confiere a los a los Gobierno
G biern
la República del Ecuador
escentrali
tralizados lla competencia
tralizados
comp
exclu
de
Autónomos Descentralizados
exclusiva
obre el uso y la ocupación de suelo een ell
ejercer control sobre
cantón;
Constitu
Que, el Art. 425 de laa Constitución
de la República del
den jerárquico de aplicación de
Ecuador establece el orden
las normas de la siguiente forma: La Constitución; los
tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas;
las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas
distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los
acuerdos y las resoluciones y los demás actos de decisión de
los poderes públicos.
digo Orgánico
Org
Que, el Art. 186 del Código
de Ordenamiento
scentral
os
Territorial y Autonomíaa Desc
Descentralizada,
establece que, los
Au
odrán crear,
gobierno Municipaless y D
Distritos Autónomos
podrán
te oordenanzas,
nanzas, tasas,
t
modificar, exonerarr o suprimir mediant
mediante
buccio
iones especiales dee mejo
m
tarifas y contribuciones
mejoras genera
generales o
e
o ampliació
am
ervicios
específicas,, por ell establecimiento
ampliación de servicios
ue son de
d su responsabilidad,
bilidad, el uso
us de bienes o
públicos que
blicos,, en
e razón de las obras que ejecuten
ej
ejecut dentro
espacios públicos,
competencias y circunscripciones,
circu
circunscripcion
sí
del ámbito dee sus competencias
así
oness para
ara la captación de plusvalías.
plu
plusvalía
como la regulaciones
al del Gobierno Autónomo
Autónom
Que, el Concejo Municipal
cipal de Go
Descentralizado Municipal
Gonzalo Pizarro, expendió
ria a lla Ordenanza Sustitutiva para
la Ordenanza Reformatoria

ZA SUSTITUTIVA
LA REFORMA DE LA ORDENANZA
IÓN
N,
PARA
LA
INFORMACIÓN,
GESTIÓN,
ECAU
UDAC
CI
DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN
DE LAS
ESPECIAL
LE DE MEJORAS
CONTRIBUCIONES ESPECIALES
E ECUTA
EJE
AD
DE LAS OBRAS EJECUTADAS
EN EL CANTÓN
A O
ARR
GONZALO PIZARRO
Art 1.- Sustitúyase
Sustitúyas el artículo
ículo 23 por el siguiente texto:
Art.
F ma de Pago.
ago - Lass plazas,
plazas parques,
pa
Forma
jardines y mercados
ene cio global
glob l y general,
g
sonn de benefi
serán cancelados entre
redios benefi
eneficiarios
c
todos los predios
del Cantón Gonzalo Pizarro,
en proporción
p orció
ón al avalúo municipal, realizado antes de la
en
ciación de las
l obras.
iniciación
2 Vigencia. - La presente Reforma entrará en vigencia
Art. 2.una vez sancionada por el ejecutivo, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial.
DISPOCICIÓN TRANSITORIA
PRIMERA. - El Ejecutivo del Gobierno Autónomo
ón Gonzalo Pizarro,
Descentralizado Municipal del Cantón
tará un nu
nuevo Proyecto
para el ejercicio fiscal 2018, presentará
de Ordenanza que sustituya a la ordena
ordenanza que se está
mita prioriz
za la aplicación de
reformando y que permita
priorizar
erraciones pr
deducciones y exoneraciones
previstas en la legislación
ond a la determinación,
ecuatoriana en lo que co
corresponde
cá
audaciión de Contribución
ontri
ribución Especial de Mejoras
cálculo y recaudación
en eel Cantón
ntón Gonza
G
rr
Gonzalo Pizarro.
SE
EGU DA - Publicidad:
blicidad: L
SEGUNDA.
La presente ordenanza entrará en
vigen
cia a partir dde su ap
vigencia
aprobación y sanción. Publíquese esta
nnormativa
orm va een
n la ggaceta oficial y en el dominio web de la
titución y eel Registro Oficial, por mandato del Art. 324 del
institución
igo Orgánico
O
Código
de Organización Territorial, Autonomía y
Des en
Descentralización.
Dado y firmado en la Sala de sesiones del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gonzalo
Pizarro, a los doce días del mes de diciembre de 2017.
f.) Luis Ordóñez Inga, Alcalde.
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f.) Dr. Guillermo Néjer Ibujés, Secretario.
CERTIFICACIÓN DE DISCUSIÓN. - Certifico que la
presente Ordenanza, fue conocida, discutida y aprobada
por el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Gonzalo Pizarro, en primer y segundo
debate de sesiones ordinarias real
realizadas los días 5 y 12 de
ctivamen
men
diciembre de 2017, respectivamente.
iemb
mbre de 2017.
Lumbaquí, 12 de diciembre
rmo Né
Néjer
N
Ibujés, Secreta
etario.
f.) Dr. Guillermo
Secretario.
ARÍA DE CONCEJO
EJO DEL GOBIERNO
G IERNO
GO
SECRETARÍA
O DESCENTRALIZADO
DE
ESCENTRALIZADO
SCENTRALIZADO MUN
AUTÓNOMO
MUNICIPAL
N GONZALO
GONZA
ON ALO PIZARRO.
ONZALO
PIZA
Lumbaq 12
DEL CANTÓN
- Lumbaquí,
017 a las 17H15.7H15 Vi
Visto: remito orig
de diciembre de 2017
original
ordena
de igual contenid
y dos copias de la presente ordenanza
contenido
lde, para qu
y valor al señor Alcalde,
que en plazo determinado
en el inciso cuarto del Art. 3322, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomías y Descentralización,
proceda a observar o sancionar la reforma de la ordenanza
sustitutiva para la información, gestión, determinación y
recaudación de las contribuciones especiales de mejoras
de las obras ejecutadas en el cantón Gonzalo Pizarro. Cúmplase.
bujés, S
f.) Dr. Guillermo Néjer Ibujés,
Secretario.
EL
L
GOBIERN
UTÓNOMO
ALCALDÍA
DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
IZ
ZA
ADO MUNICIPAL
MUNICIPA
AL DEL
D L CANTÓN
CANT
TÓN
DESCENTRALIZADO
ZA
ARRO. - Lumbaquí,
Lumbaqu
aquí, 19 de dicie
emb e
GONZALO PIZ
PIZARRO.
diciembre
7h35.- Vistos: En la tramit
n de la
de 2017, a las 007h35.tramitación
denanza
nanza sustitutiva para lla info
mación,
reforma de la ord
ordenanza
información,
minación
ción
ón y recaudación de llas contribu
es
gestión, determinación
contribuciones
ejoras
as de las obras ejecutadas
ejecutada en el ca
ón
especiales de mejoras
cantón
ervó el trámite leg
legal establecido en
Gonzalo Pizarro, see observó
o Orgánico de Organización
O
Territoria
el Art. 322 del Código
Territorial,
ralización y la presente ordenanza
Autonomías y Descentralización
está de acuerdo con la Con
Constitución de la República del
Ecuador y leyes vigentes, por lo que procedo a sancionar
para que entre en vigencia. Ejecútese y publíquese en la
página Web Institucional.
f.) Luis Ordóñez Inga, Alcalde.

CONC
CEJ
O
SECRETARIA DE CONCEJO
DEL GOBIERNO
SCEN
ENTRALIZ
NI IPAL
L
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
ONZALO PIZA
RR
eyó y
DEL CANTÓN GON
GONZALO
PIZARRO.
- Proveyó
nte or
ordenanza el señorr Luis Ordoñez
rdoñez Inga,
firmó la presente
ern
rno Autónomo Desc
scentraliza M
unicipal
Alcalde dell Gobie
Gobierno
Descentralizado
Municipal
n Gonza
allo Pizarro, el día
ía 19 de diciem
dici
del Cantón
Gonzalo
diciembre del año
ertifico
co.
o.
2017.- Lo Certifi
er Ibujé
Ibujés,
bujés Secretario.
f.) Dr. Guillermo Néjer
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EL I. CONCEJO DEL GAD MUNICIPAL
UN
DEL
EDO
CANTÓN SALCEDO
nsiderrando
Considerando:
econocce y garantiza
aran
Que, el Estado rreconoce
a las personas, el
de
mbie
iente sa
derecho a vivir een un ambiente
sano, ecológicamente
equ
do, llibre
bre dde contaminación
aminación y en armonía con la
equilibrado,
uralleza conforme
con
prevvisto en el Art. 14 y numerales 2
naturaleza,
lo previsto
y 227 de
6 dee la C
onst
del Art
Art. 66
Constitución
de la República;
Que
Q
se ddeclara
eclara de interés público la preservación
Que, “se
biente la conservación de los ecosistemas, la
dell am
ambiente,
divers
biodiversidad
y la integridad del patrimonio genético del
país
país, lla prevención del daño ambiental y la recuperación
de los espacios naturales degradados”, de acuerdo a
lo previsto en el inciso segundo del Art. 14 de la Carta
Fundamental del Estado;
Que, “las instituciones del Estado, sus organismos,
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las
po
personas que actúen en virtud de una potestad
estatal
ncias y facultades
fa
ejercerán solamente las competencias
que
nstituc ón y la
l ley. Tendrán el
les sean atribuidas en la Constitución
ones para
p
el cumplimiento de sus
deber de coordinar acciones
el
vo el goce y ejercicio de los derechos
fines y hacer efectivo
C
ituc
reconocidos en laa Constitución”
de acuerdo con lo previsto
en el Art. 2266 de la Constitución
Cons ución
ón de la República;
Q
e, es
e competencia
c mp
a exclusiva
exclu
usiva del gobierno municipal,
Que,
pre
estar los
lo
s vicios públicos
p
prestar
servicios
de agua potable,
alcan
ar do, dep
uraci de aguas residuales, manejo de
alcantarillado,
depuración
ddesechos
ese s só
idos, actividades de saneamiento ambiental y
sólidos,
uelloss que establezca la ley, entre otras; respondiendo a
aquellos
princi
los principios
de solidaridad, obligatoriedad, generalidad,
unif
uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad,
acc
accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad, de
acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4 del Art. 264 de la
Constitución de la República, letra d) del Art. 55 y en los
incisos cuarto y cinco del Art. 137 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;
visión de
d los servicios
Que, el Estado es responsable de la provisión
s, que
que responden
resp
públicos de saneamiento, entre otros,
“a los
d, generalidad,
generalid
principios de obligatoriedad,
uniformidad,
ad, un
nivers
eficiencia, responsabilidad,
universalidad,
accesibilidad,
uiddad y calidad”,
ca id
regularidad, continuidad
cuyas tarifas deben
nform
me llo previsto
evis en el Art. 314 de la
ser equitativas, co
conforme
C
Repúb
ca;
Constitución de la R
República;
Q
e, ess de
er dde los gobiernos
gobiernnos autónomos
a
Que,
deber
descentralizados
des
sarro ar pprogramas
gr mas de re
desarrollar
reducción, reciclaje y tratamiento
adecu
ad de des
chos sólidos y líquidos, conforme lo
adecuado
desechos
pprevisto
rev
en eell Art. 415 de la Constitución de la República;
Que,, es urgente actualizar la ordenanza que regula el
serv
i de alcantarillado en la jurisdicción del cantón
servicio
Sa
Salcedo; y,
En ejercicio de las facultades previstas en los literales a)
y b) del Art. 57 y el procedimiento establecido en el Art.
322 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización-COOTAD:
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La siguiente: ORDENANZA DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN SALCEDO

t
Art.- 8.- Cuando el inmueble beneficiado tenga
frente a
otable y alcantarillado
dos calles, la dirección de agua potable
el cual deberá realizarse
determinará el frente y el sitioo por el
la instalación.

CAPÍTULO I

CAPÍÍTU O III
CAPÍTULO

ARIL
DEL USO DEL ALCANTARILLADO
SANITARIO

L
STALAC
DE LAS
INSTALACIONES

Art. 1.- La presente ordenanza
ordena
nanza tiene
tien como objeto regular
gulaar
ervic
vicio de alcanta
n el cantón
la prestación del servicio
alcantarillado en
Salcedo.

Arrt. 9.9. La dirección
d
ón de
de agua
agu potable y alcantarillado podrá
Art.
efect ar o dar autorización
autorizaci para las instalaciones necesarias
efectuar
d
desd
tubería matriz
m
desde
laa tubería
hasta la caja de revisión ubicada
nto a la línea
lín de fábrica de la propiedad. En el interior
junto
inmu b
del inmueble,
los propietarios podrán hacer cambios o
prol ng
prolongaciones
de acuerdo a sus necesidades.

os sistemas
sistem
em
mas de alcantarillado
alcantarillad
ado sanitar
n
Art. 2.- Los
sanitario del cantó
cantón
on bienes
bieenes
nes de uso público
úblico que pertenecen
ppe
per ecen al
Salcedo, son
ipal del
deel Cantón Salcedo, facultándose
facu
facultán
facultándos
su uso
GAD Municipal
iento a los particulares,
ti l
con sujeció
y aprovechamiento
sujeción a la
nza.
presente ordenanza.
cantarillado
do se concederá
c
para servici
Art.3.- El uso del alcantarillado
servicio:
residencial, doméstico,, comercial
comercial, industrial y público, de
pertin
acuerdo con las normas pertinentes.
CAPÍTULO II

Art.- 10.- Para realizar las acometidas domiciliarias, en
caso de ser necesario la rotura del asfalto, levantamiento
del adoquín, empedrado, tierra o lastre, de la vía; para
garantizar que el propietario del predio deje la vía en
condiciones originales de la misma, el interesado rendirá
una garantía que será establecida por la dirección de agua
qu se depositará
de
potable y alcantarillado, la misma que
en la
iguien
nte tabla:
tesorería municipal, conforme a la siguiente

DE LA OBTENCIÓN DEL SERVICIO
Calle asfaltada

UNA

C
nada
Calle adoquinada

67% de la RBU

Ca
eempedrada
pedrad
Calle emp

33% de la RBU

pieta
etario.
a) Nombre del propietario.

Calle tier
tierra y last
lastree

20% de la RBU

baarr
arrio o comunidad,
comunidad
ad, calle,
call número
número y
b) Parroquia,, barrio
ersales de
d la casa o propiedad.
propied
edad.
transversales

A
1. En
n ddeterminados casos que sea necesario
Art. 111.olongar
ar la tubería matriz fuera de la red establecida para
prolongar
rvic de uno o más usuarios, la dirección de agua
el servicio
pota
potable y alcantarillado determinará:

Art. 4.- La persona natural o jurídica que deseare disponer
de la conexión del alcantarillado sanitario en una casa o
esentar la respectiva solicitud
predio de su propiedad, presentará
con
onte
s:
en formulario oficial, el que contendrá
los siguientes datos:

ión dee los servicios que se
s derivan
deriva
d
c) Descripción
de la
olicitad
taada.
a
conexión solicitada.
nico del
el solicitante y número
nú
de teléfono
teléfo
d) Correo electrónico
fijo o móvil.
sigu
e) Adjuntar copia de loss siguientes
documentos:
1. Certificado de no adeudar al Municipio
2. Copia simple del pago del Impuesto predial vigente
3. Copia simple de la escritura del predio
citud, la dirección de agua
Art. 5.- Recibida la solicitud,
zará la inspección al predio
o
potable y alcantarillado realizar
realizará
eresado; lla analizará y resolverá
olverá
rá
conjuntamente con el inter
interesado;
regla
glamentación respectiva
re p
de acuerdo con la reglamentación
y se dará a
taado
dos al interesado, enn un plazo
zo no mayor
m
conocer los resultados
hoo hhoras.
de cuarenta y ocho
s
fueraa aceptada, eel interesado
eresado
Art. 6.- Si la solicitud
on ell GAD municipal un con
contrato en lo
suscribirá con
los
ndicione
ones prescritos
ones
it en eesta ordenan
términos y condiciones
ordenanza y el
cción
ón de agua potable y alca
alcantaril
o
reglamento de la dirección
alcantarillado.
ón de agua
ua potable
po
y alcantarillad
Art. 7.- La dirección
alcantarillado,
tomando en cuenta el aspecto técnico establecerá el
diámetro de las tuberías a util
utilizarse en las conexiones.

RBU

a) El diámetro de la tubería del alcantarillado a extenderse,
la misma que será determinado por cálculos técnicos
que garanticen un buen servicio de acuerdo con el futuro
desarrollo urbanístico y rural.
y n a su cargo
c
b) Que el o los solicitantes construyan
o hayan
on iente y cancelado por
suscrito el documento correspondiente
pprolongaciones
acio
adelantado el costo de las prolong
de acuerdo al
por la dirección
dire
d
presupuesto elaborado por
de agua potable y
ún el nú
úmero de usuarios.
alcantarillado, según
número
Art
l
banizacione
Art. 12.- En las
urbanizaciones,
lotizaciones y
parc
aciiones las obras
ras y redes
redes de alcantarillado serán
parcelaciones,
ecutados por
or cuenta
ta de lo
ejecutados
los urbanizadores, lotizadores y
par
rcelad re pri
dos ddee los
lo terrenos, de conformidad con
parceladores
privados
las oordenanzas
d an
nzas pertinentes.
per inen
cibido
os los trabajos por parte del GAD municipal previo
Recibidos
me dde la jefatura de fiscalización, la dirección de
informe
agua potable y alcantarillado aprobará todas las redes de
al
alcantarillado y pasarán a propiedad del mismo.
En los trazados paralelos o redes de alcantarillado de
aguas servidas y aguas lluvias o de irrigación, se tratará de
mantener entre las tuberías de estos sistemas y el de agua
potable una distancia no menor a un metro en horizontal.

14 – Miércoles 14 de febrero de 2018
En caso de ejecución simultánea con uno de los sistemas
de alcantarillado puede usarse una misma zanja a condición
de que la tubería de agua potable se asiente en terreno no
removido a una altura no menor de cincuenta centímetros
de la parte superior del alcantarillado. En los cruces de los
sistemas, las tuberías de agua potable deberán colocarse
sobre las de alcantarillado a no menos de cincuenta
erior de éstos.
centímetros de la parte superior
produzcan desperfectoss en
n las
Art.13.- Cuando se pr
cilia
liarias desde la tu
e matriz
atriz hhasta
asta la
instalaciones domiciliarias
tubería
nto
to a la línea de fábric
ica, po
caja de revisión jun
junto
fábrica,
por mal uso dde las
es; el us
uusuario
suario está en la obligación
ob
pararl ,
instalaciones;
dee rep
repararlo,
ario la di
dirección
d
de aguaa potable
p
y al
arillado,
caso contrario
alcantarillado,
ajo
o y notificará a la direc
direcció
dirección financiera
anciera
efectuará el trabaj
trabajo
n del título
tít
ítulo
lo de crédito co
corres
correspondiente
para la emisión
correspondiente.
CAPÍTULO
APÍTULO IV
ASAS POR SERVICIO
DE LAS TASAS
Art. 14.- Los propietarios de los predios son los
responsables ante la municipalidad por el pago del servicio
de alcantarillado.
Art. 15.- Los abonados del servicio de alcantarillado del
sector urbano y rural que no disponen de agua potable
municipal, pagarán el 0,30 % de la remuneración básica
unificada por el servicio de alcanta
alcantarillado.
icio de alcant
El pago del servicio
alcantarillado se llo haráá
n las ventanillas
orería
obligatoriamente en
de la te
tesorería
ass entidades financier
eras aacreditadas
ditadas para
municipal o en las
nancieras
entro de
de los treinta días posteriores
posteriore
po
em
misión
el efecto, dentro
a la emisión
ro elabo
orrado por la dirección
direcc
ección de agua
agu potable
otable y
del catastro
elaborado
do; cata
tastro
astro
ro que será emitido anualmente
an
anua
anualme e en el
alcantarillado;
catastro
mbre de cada
cad
ada año
año.
mes de diciembre
cimiento
nto de la obligación
obligació
b
A partir del vencimiento
tributaria se
generará un interés por moraa según la tasa establecida de
conformidad con las disposicione
disposiciones del banco central, en
concordancia con el Art. 21 del Código Tributario; el interés
se calculará por cada mes vencido, sin lugar a liquidaciones
diarias.
Previo al pago del impuesto predial deberá presentar
obligatoriamente el comprobante de pago del servicio de
alcantarillado.
Artículo 16.- Los derechos de con
conexión se fijan en el 7% de
ano y rural
rrural.
la RBU en el sector urbano
niza
zaciones, lotizacio
ne y parcelaciones,
arcela iones,
En el caso de urbanizaciones,
lotizaciones
d de
de alcantarillado haya
ya sido concedida
oncedid por
cuya factibilidad
n de agu
ag
gua potable y alcan
antarillado en
n el sect
la dirección
agua
alcantarillado
sectorr
ural, de
eb
berán pagar por derecho
de
de aacometida
etida un
urbano y rural,
deberán
% de laa remuneración
emuneración básica uni
unificcada por
or cada
valor del 15%
lote.
alcanta
para las
Art.- 17.- La tasaa por servicio dde alcantarillado
entan con
c el medidor de agu
diferentes categoríass que cuentan
agua
bano pagará el 37 % ddell consumo de
potable en el sector urbano
agua potable.
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n las ve
El pago se lo hará obligatoriamente en
ventanillas de la
d s fina
ncier acreditadas
tesorería municipal o en las entidades
nancieras
reinta días
días (30)
(3 posteriores a la
para el efecto, dentro de los treinta
nte ca
tastro mensual.
emisión del correspondiente
catastro
en imiento de la oobligación tributaria se
A partir del vencimiento
ge
ora según
se
la tasa establecida de
generará
un interéss por mora
con
idad con la
posiciones del banco central, en
conformidad
las disposiciones
cord
rdan a ccon el Art. 21 del
d C
concordancia
Código Tributario; el interés
se calcu
ará porr cada
da m
es ve
calculará
mes
vencido, sin lugar a liquidaciones
diari
s
diarias.
t. 18.18 - Que
Art.
Queda prohibida la exoneración de esta tasa, para
quier entidad o persona salvo lo dispuesto en las leyes
cualquier
espe
i
especiales.
Cualquier reclamo sobre la medición del consumo se
aceptará sólo dentro de los treinta días posteriores a la
emisión del catastro, cuyo plazo se dará por aceptado sin
opción alguna.
CAPÍTULO V
ONES Y SANCIONES
SA
DE LAS PROHIBICIONES
c nes cla
cion
d
Art. 19.- Las instalaciones
clandestinas
de alcantarillado
na m
serán sancionadass co
con una
multa de 25% de la remuneración
bbásica unificada
ada má
l acometida.
acome
máss el co
costo de la
La reincidencia
será penada
ada ccon
on mu
multa del 50% de la remuneración básica
ficad
ada más
ás eel costo
o de la acom
unifi
cada
acometida.
Art. 20.0 Q
ueda te
rmina
Queda
terminantemente
prohibido el uso de aguas
sservidas
erv s par
paraa rega
regadío y la evacuación a quebradas y canales
o. En caso de encontrarse haciendo uso de ellas se
de riego
riego.
ederá de inmediato al cobro de una multa del 50% de la
procederá
rem
remuneración básica unificada. Para evitar esta infracción
los desagües se conectarán a colectores apropiados.
De este particular comunicarán los inspectores a la
dirección de gestión ambiental municipal para las acciones
correspondientes.
Art. 21.- Todas aquellas viviendas que tien
tienen descargas
as a lo
individuales, deberán canalizarlas
los receptores
cción de agua
a
determinados por la dirección
potable y
cipaliidad, en
e caso de no hacerlo
alcantarillado de la municipalidad,
multa del
d l 50% de la remuneración
se sancionará con unaa multa
cide
ser
básica unificada,, llaa reinc
reincidencia
será penado con una multa
ddel 100% de la remuneración
rem
munera n básica
b
un cada.
unifi
A
22.
2- L
nes prev
vista en la presente ordenanza
Art.22.Lass sa
sanciones
previstas
ser
rán dde co
pe ncia de lla comisaría de construcciones,
serán
competencia
sigui
nd el debid
o pro
siguiendo
debido
proceso.
CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 23.- La administración, operación y construcción del
servicio de alcantarillado, estarán a cargo de la dirección
de agua potable y alcantarillado. Con la colaboración de
la jefatura de avalúos y catastros, emitirán los catastros
respectivos.
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Art. 24.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir
de la sanción por parte del ejecutivo municipal, sin perjuicio
de su publicación en el registro oficial.
DISPOSICIÓN GENERAL
ÚNICA.- La dirección de agua potable y alcantarillado,
onsabili
tendrá bajo su responsabilidad
la construcción,
ón y m
mante
administración, operación
mantenimiento del sistema de
as de tratamient
alcantarillado y plantas
tratamiento.
la de sesiones del I.. Con
o del G
Dado en la sala
Concejo
GAD
an
ntón Salcedo a loss doce día
mes de
Municipal del Ca
Cantón
días del m
octubre dee 2017.
ño,, Vicealcalde del cantón
cantó Salced
Salcedo.
f.) Ab. Darío Proaño,
General.
f.) Ab. Wilmo A. Gualpaa C., Secretario Gen
CERTIFICO: Que laa presente ORDENANZA DEL
EN EL CANTÓN
NTARI
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
SALCEDO, fue discutida y aprobada por el I. Concejo
del GAD Municipal del Cantón Salcedo en sesiones
extraordinaria del miércoles siete de diciembre de 2016 y
jueves doce de octubre de 2017.
f.) Ab. Wilmo A. Gualpa C., Secretario General del I.
Concejo.
AD MU
MUN
ÓN
SECRETARÍA DEL GAD
MUNICIPAL
DEL CANTÓN
ce días de
tu re de
SALCEDO.- a los doce
del mes de octubre
os de confo
midad
dos mil diecisiete, a llas 10h00.- Vis
Vistos
conformidad
2 dde
del Código Orgánic
ico dde Organiza
con el Art. 322
Orgánico
Organización
noomía y Descentrali
alización, remítase
mítas
ase tr
Territorial, Auton
Autonomía
Descentralización,
tress
A DEL SERVICIO
SER
IO DE
ejemplaress de laa ORDENANZA
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SALCEDO,
NT
ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN
ante el señor Alcalde para su sanción
ción y promulgación.pr
Cúmplase.
CERTIFICO:
f.)
General del I.
f. Ab. Wilmo
mo A. Gualpa
Gual C.,, Secretario
Secret
Concejo.
Con
ALCALDÍA
MUNICIPAL DEL
ALCALDÍA
A DEL
EL GOBIERNO
GOB
CANTÓN
CANTÓ SALCEDO.AL EDO. En San Miguel de Salcedo a los
trece
mess dde octubre de 2017, de conformidad
rece días
as ddel me
a lo es
establecido
tablecido en el Art. 322 del Código Orgánico de
Organización
ganizac
ación Territorial Autonomía y Descentralización,
habiéndose
observado el trámite legal y por cuanto
éndo
la ppresente está de acuerdo con la Constitución y leyes
de
d la República del Ecuador, esta Alcaldía sanciona
la ORDENANZA DEL SERVICIO
DE ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN SALCEDO, sin
perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial. Las 14h00.
PROMÚLGUESE Y EJECÚTESE
f.) Ing. Héctor Gutiérrez Padilla,
Alcalde
a, A
lcald del GAD
Municipal de Salcedo.
Proveyó y firmó la O
ORDENANZA
RDENAN
NZ DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
ADO EN EL
E CANTÓN SALCEDO,
que
Padilla, Alcalde
q antecede el señor
seññor Ing.
Ing Héctor
or Gutiérrez
Gutié
del GAD Municipal
Munnicipal del Cantón
ntón Salcedo,
Salced el día viernes trece
de octubre
tu
ubrre de dos mil diecisiete.
diecissiete. Las 14h00.
CERTIFICO:
CER
TIF
f.)
f Ab. Wilmo A.
A Gualpa C., Secretario General del I.
Concejo.
oncejo
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