
                                         

 

RESOLUCION 001-2013 CORPORACIÓN MUNICIPAL 

1 

 

 

LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Asamblea Constituyente de Montecristi a través del poder otorgado por el pueblo 
soberano del Ecuador, expidió el 20 de octubre del 2008 la nueva Constitución de la República 
del Ecuador. 
   
Que, el pleno de la Asamblea Nacional expidió el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización (COOTAD) el mismo que entrare en vigencia a partir de su 
publicación en el Registro Oficial No. 303 del 19 de Octubre del 2010, derogando así a la ex Ley 
Orgánica de Régimen Municipal codificación 2005 -016 publicada en el Suplemento al Registro 
Oficial No. 159 de diciembre 5 del 2005. 
 
Que, el Art. 253 de la  Constitución de la República del Ecuador   establece la integración  del 
Concejo Cantonal e indica  que el Alcalde será su máxima autoridad administrativa.  
 
Que, el Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la administración 
pública constituye un servicio a la colectividad, que se rige por los principios de eficacia, 
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación. 

 
Que, el Art. 239 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el régimen de 
gobierno autónomo descentralizado se regirá por la ley correspondiente que establecerá un 
sistema nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá políticas y 
mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo. 

 
Que, el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador establece que los Gobiernos 
Municipales tendrán las siguientes competencias, exclusivas sin perjuicio de otras que 
determine la ley, como: Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 
depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 
ambiental y aquellas que establezca la ley. 
 
Que, el Art. 9   Código Orgánico de Organización  Territorial Autonomías y Descentralización –
COOTAD - señala  que la facultad ejecutiva comprende el ejercicio de potestades públicas 
privativas de naturaleza administrativa bajo responsabilidad de gobernadores o gobernadoras 
regionales, prefectos o prefectas, alcaldes o alcaldesas cantonales o metropolitanos y 
presidentes o presidentas de juntas parroquiales rurales. 

 
Que, el Art. 59 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías y Descentralización 
–COOTAD-determina   que el alcalde es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno 
autónomo descentralizado municipal. 

 
Que, en el Art. 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 
Descentralización COOTAD  en su literal a) establece como funciones del gobierno autónomo 
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descentralizado municipal promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 
cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 
políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales. 

 
Que, en el Art. 55 del COOTAD establece como competencia exclusiva literal d) Prestar los 
servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de 
desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley 
 
Que, Mediante Decreto Ejecutivo No. 1088, publicado en el Registro oficial 346 del 27 de mayo 
del 2008, se reorganiza el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) y se crea la Secretaria 
Nacional del Agua (SENAGUA). En la disposición General Segunda establece que: Las 
competencias que ejercía el Consejo Nacional de Recursos Hídrico, respecto de las Juntas 
Administradoras de Agua Potable previstas por la Ley, serán asumidas por el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y vivienda. 

Que, mediante el Decreto 40, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 25, 
del 14 de Septiembre del 2009, en su Art. 1 establece: “Fusionase por absorción a la Secretaria 
Nacional del Agua, la Corporación Reguladora del manejo Hídrico de Manabí (CRM) y el Centro 
de Desarrollo del Norte de Manabí CEDEM, para la conformación del Organismo de Gestión de 
Recursos Hídricos por demarcación hidrográfica de Manabí.  El Art. 6 del referido decreto: 
faculta a la Secretaria Nacional del Agua SENAGUA para que, previo informe técnico de la 
Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo en un plazo de 60 días, proceda al traspaso de 
las competencias diferentes a la Gestión de Recursos Hídricos de las entidades que adsorbe a 
otras entidades públicas tanto del Estado Central como de Gobiernos Autónomos 
Descentralizados.  

Que, Con fecha 8 de abril del 2010 se suscribe el convenio 101-10MIDUVI-SENAGUA, para la 
trasferencia temporal de competencias y atribuciones relativas al manejo y administración de 
agua potable de la Ex –Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí, y de la Ex – 
Comisión de Desarrollo del Norte de Manabí, por parte de la Secretaria Nacional del Agua, al 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, estableciendo un plazo de 90 días contados desde 
sus suscripción. El 8 de julio del 2010 se suscribió un convenio ampliatorio al plazo del 
convenio principal, teniendo vigencia hasta el 16 de febrero del 2011. 

Que, mediante un Acta de Entrega Recepción MIDUVI-SENAGUA-GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS DE SANTA ANA Y  24 DE MAYO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZA HONDA 
(GUARUMO) de fecha 3 de marzo del 2011; la Secretaria Nacional del Agua – SENAGUA 
transfiere a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Santa Ana y 24 de mayo las 
competencia, obligaciones, derechos, atribuciones, funciones, responsabilidades, los recursos 
financieros, recursos técnicos, materiales, equipos, inmuebles e información, correspondiente 
a la provisión y gestión del servicio de agua potable que estaba a cargo de la Ex – Corporación  
Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí – CRM y de la Ex – Comisión para el Desarrollo de la 
Zona Norte de Manabí – CEDEM, (ahora SENAGUA), a excepción de todo tipo de pasivos que se 
hayan generado. 

Que, mediante Oficio No. 218-ART-AM Sucre – 24 de Mayo  de junio 28 del 2011, se comunica 
de la resolución tomada por el Concejo de 24 de Mayo en sesión ordinaria del 24 de junio del 
2011, de autorizar al Alcalde Lcdo. Arturo Toala Rodríguez Alcalde del Cantón 24 de Mayo, 
para delegar de forma temporal las competencias y atribuciones relativas al manejo y 
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administración del sistema de agua potable de Poza Honda al Gobierno Municipal de Santa 
Ana, hasta que se cree la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Agua Potable. 

Que, en sesión ordinaria del 29 de junio del 2011 el Concejo Municipal de Santa Ana resolvió 
aceptar la delegación temporal de las competencias y atribuciones relativas al manejo y 
administración del sistema de agua potable de Poza Honda (Guarumo, Casa Lagarto), hasta 
que se cree la empresa de agua potable de los cantonas Santa Ana y 24 de Mayo. 

Que, la Constitución de la Republica del Ecuador en su Art. 10 establece que las personas, 
comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos 
garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 
 
Que, la Constitución de la Republica del Ecuador en su Art. 11 determina que el ejercicio de los 
derechos se regirá por los siguientes principios: 
1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las 
autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 
2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad 
de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 
judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 
portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, 
temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 
discriminación. 
 
Que, el Art. 12 de la Constitución del ecuador determina 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, Art. 35 de la Constitución confiere a las personas adultas mayores, niñas, niños y 
adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad 
y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 
prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 
recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 
maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección 
a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

Que, el Art. 36 de la Constitución del Ecuador invoca que las personas adultas mayores 
recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en 
los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán 
personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de 
edad.; a demás en el Art. 37 del mismo cuerpo legal señala que el Estado garantizará a las 
personas adultas mayores los siguientes derechos:….Rebajas en los servicios públicos y en 
servicios privados de transporte y espectáculos;…Exenciones en el régimen tributario. 

Que, el Art. 52 de la Constitución del Ecuador, determina que las personas tienen derecho a 
disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una 
información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. 
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La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las 
consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la 
reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por 
la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza 
mayor. 

Que, el Art. 53 de la Constitución del Ecuador, obliga a las empresas, instituciones y 
organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de 
satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención 
y reparación. 

Que, según lo dispuesto en el Art. 83. De la Constitución del Ecuador, son deberes y 
responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 
Constitución y la ley:  
1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente…. 
 
Que, el Art. 264 de la Constitución del Ecuador otorga a los gobiernos municipales tendrán las 
siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley, entre la que se 
encuentra:…….” Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 
aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley. 
 
Que, el Art. 412 de la Constitución del Ecuador otorga a la autoridad a cargo de la gestión del 
agua será responsable de su planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se 
coordinará con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua 
con un enfoque ecosistémico. 

Que, el Art. 426 de la Constitución del Ecuador  determina que todas las personas, autoridades 
e instituciones están sujetas a la Constitución. 

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán 
directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales 
de derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, 
aunque las partes no las invoquen expresamente. 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos 
humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o 
desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías 
establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para 
negar el reconocimiento de tales derechos. 

Que, en la Disposición Transitoria Vigesimosexta de la Constitución de la República del Ecuador 
se establece que………..”a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, se condonarán 
las deudas de agua de consumo humano contraídas por las usuarias y usuarios en extrema 
pobreza. 

 Que, de acuerdo al pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado de la consulta 
realizada por el Cantón Balao referente a la Condonación de deuda de consumo de agua 
potable expuesta en OF. PGE No. 07776 del 05-06-2009, determina que la Disposición 
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Transitoria Vigesimosexta de la Constitución de la República del Ecuador, es de inmediata 
aplicación y cumplimiento; por lo que, corresponde a la Municipalidad del Cantón Balao, 
establecer  el procedimiento técnico que estime conveniente, a fin de determinar los criterios 
para condonar a los deudores de agua que se encuentran en condiciones de extrema pobreza.  

Que,  en razón de tener la administración el GAD Santa Ana mediante delegación por el GAD 
de 24 de mayo, el ejecutivo cantonal crea una comisión para que trate ciertos reclamos 
presentados por los usuarios del sistema de agua potable, inconformes con las deudas 
presentadas en el catastro de usuarios que se recibió en la transferencia de competencias por 
parte de la SENAGUA en mayo del 2011, los mismo que son de escasos recursos económicos y 
se encuentran en extrema pobreza y no cuentan con recursos para cubrir deudas excesivas 
que se reflejan en el inventario de transferencias de competencia del agua potable a los GAD 
Santa Ana y 24 de Mayo. 

Que, mediante oficio de fecha 15 de julio del 2013, la comisión del sistema de agua potable 
presenta un informe en el que sugiere y resuelve: 

1. Que se declare el catastro de usuarios que se recibió por parte de la SENAGUA a los 
GAD Santa Ana y 24 de Mayo, como obsoleto incongruente y carente de certeza en 
base a las inspecciones realizadas     por los técnicos de la Unidad de Agua Potable del 
GAD Santa Ana. 

2.  Que la Corporación en pleno decida sobre la forma de mejorar el sistema e 
implementar una cultura de pago a través de mecanismos que se hagan beneficiosos 
tanto para los usuarios como para el sistema de agua potable. 

3. Que en razón de existir reclamos administrativos por parte de los usuarios o abonados 
del servicio los que se encuentran en todo su derecho los mismos que alegan 
encontrase en asunto de extrema pobreza, y sin tener un sustento real que avale las 
cuentas excesivas que refleja el catastro de usuarios transferido por parte de la 
SENAGUA, se considere procedente dichos reclamos, de acuerdo a las inspecciones 
realizadas por los técnicos del GAD Santa Ana. 

4. Que debe de considerarse como fecha mínima de revisión de los reclamos desde junio 
del 2011, fecha en que administrativamente se asumió el manejo temporal del sistema 
de agua potable; y desde esa fecha se puede certificar y constatar por parte de los 
técnicos la realidad del consumo y servicio por parte de los usuarios o abonados. 

 
Que, mediante sesión de concejo de fecha 26 de septiembre de 2013, se resolvió acoger el 
informe presentado por la Comisión de Urbanismo Obras y Servicios Públicos, y autorizar la 
Condonación de la Deuda por el servicio de Agua Potable, a los usuarios del Sistema de Poza 
Honda del cantón Santa Ana y 24 de mayo, por los años anteriores a mayo de 2011, en razón 
de que a partir de junio de 2011 el GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo, nos delegó la 
administración temporal del sistema. Esta condonación está condicionada a que los usuarios 
cumplan puntualmente con el pago del servicio a partir de junio del 2011, caso contrario se 
reactivará la deuda, y a su vez se inicie la instalación de los micromedidores a los usuarios 
beneficiados con estas condonaciones.   
 
La presente resolución deberá ser acogida por parte del Concejo en pleno del hermano Cantón 
24 de mayo para su ratificación en razón de la delegación de la administración temporal del 
sistema de agua potable. 
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En uso de las atribuciones que le confiere  el literal b) i) x) del Art. 60  y Art. 9 Código 
Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización –COOTAD. 
 

RESUELVE: 
 
Art.  1.-  Condonación de la Deuda por el servicio de Agua Potable, a los usuarios del Sistema 
de Poza Honda del cantón Santa Ana y 24 de mayo, por los años anteriores a mayo del 2011, 
en razón de que a partir de junio del 2011 el GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo, nos 
delegó la administración temporal del sistema.  
 
Art. 2.- Esta condonación está condicionada a que los usuarios cumplan puntualmente con el 
pago del servicio a partir de junio del 2011, caso contrario se reactivará la deuda. 
 
Art. 3.-  Iníciese la instalación de los micromedidores a los usuarios beneficiados con estas 
condonaciones, a partir de la vigencia de la presente resolución. 
   
La presente resolución deberá ser acogida por parte del Concejo en pleno del hermano Cantón 
24 de mayo para su ratificación en razón de la delegación de la administración temporal del 
sistema de agua potable. 
 

DISPOSICION FINAL 
 
 
PRIMERA.- La presente resolución deberá ser acogida por parte del Concejo en pleno del 
hermano Cantón 24 de mayo para su ratificación en razón de la delegación de la 
administración temporal del sistema de agua potable. 
 
 
SEGUNDA.- La Presente resolución entrará en vigencia desde la fecha de su emisión,   con su 
efecto retroactivo de cobro desde el mes de junio del 2011, para lo cual es emitida.  
 
Dado y firmado en el Salón de Sesiones del Gobierno Municipal del  cantón  Santa Ana, a los  
veintiséis  días del mes de septiembre   de dos mil trece.   

 
 

Ing. Fernando Cedeño Zambrano 
ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA 

 
 
CERTIFICO: Que la presente resolución fue  emitida por la Corporación Municipal en el 
Despacho del Salón de Sesiones del Gobierno Municipal del cantón  Santa Ana a los veintiséis 
días del mes de septiembre de dos mil trece. 

 
Ab.  Nilda Loor de Vélez 

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA 
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