REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUARTA REFORMA.Aprobada el Lunes 28 de enero de 2019
y promulgada el 13 de febrero de 2019

Art. 10.

El solicitante debe presentar su petición de servicios a la Dirección
Comercial, adjunto a los siguientes documentos:

a) Si es persona natural:
Copias de:







Cédula de ciudadanía o documento de identidad y certificado de votación.
Escritura o documento legal habilitante.
Pago del impuesto al predio.
Última planilla de pago del medidor existente para acometidas o medidores
adicionales
Para construcciones en proceso, el permiso de construcción extendido por el
Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la Municipalidad de Ambato.
Para todo proyecto regulado por el Reglamento de Prevención, Mitigación y
Protección contra incendios, que se solicite los servicios definitivos de agua
potable y alcantarillado a la EP-EMAPA-A, deberá presentar el permiso de
ocupación y habitabilidad otorgado por la Empresa Municipal de Bomberos
Ambato EP-EMBA.

b) Si es persona jurídica, además de lo solicitado anteriormente:
Copias de:




Cédula de ciudadanía y certificado de votación del Representante Legal
Nombramiento del Representante Legal
Registro Único de Contribuyentes (RUC)

c) Para los casos en los que los usuarios que requieren servicios no cuenten con las
escrituras públicas, se procederá de la siguiente forma:
1. Si el predio tiene una escritura general, de la que forman parte varios dueños
que están en procesos de escrituras:





Copia de cédula y papeleta de votación
Se atenderán las acometidas a nombre del usuario que solicite y el dueño
que conste en escrituras
Una carta original suscrita por el Presidente del GAD que certifique que el
usuario es propietario del predio especificando el área de terreno que posee
El usuario, deberá rendir declaración juramentada ante Notario Público, de
la posesión pacífica, ininterrumpida, con ánimo de Señor y Dueño, como lo

dispone el Código Civil que mantenga sobre dicho predio, deslindando toda
responsabilidad a la EP-EMAPA-A, ante reclamos de terceras personas que a
éstas pudieran presentar por la provisión de tales servicios, con la
presentación del peticionario (a) de dicho justificativo, señalando en su
declaración que su petición, en las condiciones que se indica tiene como
sustento lo estipulado en los arts. 10, 11 numerales 1, 4, 5 y 6; 12 y 14 de la
Constitución de la República del Ecuador, señalando adicionalmente el área
del terreno y tiempo de posesión.
2. Si el predio no tiene escrituras



Art. 29.

Copia de la cédula y papeleta de votación,
El usuario, deberá rendir declaración juramentada ante notario Público,
de la posesión pacífica, ininterrumpida, con ánimo de señor y dueño,
como lo dispone el Código Civil, que mantenga sobre dicho predio,
deslindando de toda responsabilidad a la EP-EMAPA-A ante reclamos
de terceros, con excepción de aquellos casos que correspondan a
proyectos de dotación de los servicios de agua potable y alcantarillado
que beneficien a la población de sectores vulnerables y en los que, la
gerencia, en aplicación de la atribución que le confiere el art. 12, literal
n) de la Ordenanza de creación de la EP-EMAPA-A, podrá autorizar la
no presentación de este requisito”.
Cuando los usuarios hayan solicitado un taponamiento temporal del
servicio de agua potable, se procederá a facturar de acuerdo a lo
descrito en el art. 61 del presente reglamento.

CAPÍTULO XI
DE LOS TAPONAMIENTOS TEMPORALES Y DEFINITIVOS
E INACTIVACIÓN DE LAS CUENTAS
Taponamiento temporal
Art. 61.

La suspensión temporal podrá solicitarse siempre y cuando la edificación
existente en el predio se encuentre deshabitado o derrocado.
El usuario deberá solicitar por escrito la suspensión temporal del servicio de
agua potable, para lo cual es requisito indispensable que no tenga
obligaciones pendientes con la EP-EMAPA-A, lo que se verificará en el
Sistema Comercial.- Mientras la acometida tenga taponamiento temporal
se facturará mensualmente con el mínimo: 0 m3 de consumo del servicio de
agua potable, pero se facturará en las condiciones ya indicadas, por el
servicio de mantenimiento de las acometidas de los servicios de agua
potable y alcantarillado en la categoría residencial.- Esto, de conformidad
con el pliego tarifario vigente.
El taponamiento temporal podrá ser requerido a través de una tercera
persona, en cuyo caso el usuario lo hará mediante poder otorgado ante
Notario Público.

Como consecuencia del taponamiento temporal, se procederá al retiro del
medidor; y, la custodia y responsabilidad del mismo corresponderá al
usuario.
Cuando el usuario solicite la reinstalación del servicio la EP-EMAPA-A
previamente procederá a realizar las pruebas correspondientes al medidor
para verificar el estado de su funcionamiento, en forma previa a su
rehabilitación. De la misma forma se verificará la categoría para la
rehabilitación del servicio y desde ese momento se facturará en base a
consumos reales.
Taponamiento definitivo
Art. 62

En el caso que el usuario requiera un taponamiento definitivo, para lo cual
será requisito indispensable que no tenga obligaciones pendientes con la
EP-EMAPA-A, lo que se verificará en el Sistema Comercial, de la misma
forma, en caso de existir valores pendientes por facturarse.- Se realizarán
también pagos anticipados, previamente a realizarse el trámite de
taponamiento definitivo, esto, a través de un ingreso directo.
El taponamiento definitivo se solicitará personalmente y por escrito, en el
formato que la EP-EMAPA-A determine, pudiendo hacerlo a través de una
tercera persona, mediante poder otorgado ante Notario Público.
La EP-EMAPA-A procederá al taponamiento definitivo siempre y cuando la
edificación existente en el predio se encuentre deshabitada, o hubiere sido
derrocada, así como también, cuanto el usuario tenga otras cuentas de
servicio en el mismo predio en cuyo caso se retirará el medidor; y,
previamente a entregárselo al usuario, se procederá a su inhabilitación con
la finalidad de evitar el mal uso del contador. En cuyo caso, se dejarán de
emitir facturas y se inactivará la cuenta.

Art. 63

DE LA REHABILITACION DEL SERVICIO.- Si el usuario, posteriormente al pedido
de taponamiento definitivo solicita la rehabilitación del servicio, pagará
como instalación nueva los valores de: derechos de acometida y conexión,
materiales, accesorios, mano de obra y otros que correspondan para dicha
rehabilitación, de acuerdo al valor vigente a la fecha de la solicitud.

Inactivación de cuentas
Art. 64

Si en un plazo de 6 meses, contado a partir de la fecha de corte o si se
encontrare sin servicio por falta de pago, el usuario no regulare su situación,
el medidor será retirado del predio y dado de baja, sin derecho a reclamo
por parte del usuario, en cuyo caso el equipo de micromedición (medidor
o contador) será entregado al usuario, inhabilitando su uso y la Dirección
Comercial procederá, por pedido del Tesorero General , a la inactivación
de la cuenta, es decir a la suspensión de la facturación mensual del servicio
de agua potable, sin perjuicio de las acciones de cobranza y coactiva
correspondientes, facturándose únicamente con el rango previsto de 0 m3,
por el servicio de mantenimiento de las de las acometidas de los servicios
de agua potable y alcantarillado en la categoría residencial, esto, de
conformidad con el pliego tarifario vigente.

Art. 65.- Cierre definitivo de la cuenta.- Solicitada la inactivación de la
cuenta a la Dirección Comercial, por parte del Tesorero General, se
procederá al retiro de la acometida y el usuario perderá todos los derechos
sobre la cuenta.

En el caso de que el usuario, luego de haberse producido el cierre definitivo
de la cuenta, hubiere realizado el pago de todas las obligaciones que tuvo
pendientes de pago para con la EP-EMAPA-A, hasta antes de dicho proceso
administrativo, solicitare nuevamente el servicio, deberá realizar, para dicho
efecto, el trámite de solicitud como una nueva acometida, con el pago de
costos y derechos que correspondan.
Art. 66.- Notificación.- Todo proceso de taponamiento definitivo,
inactivación de cuenta y/o cierre de la misma, deberá hacérselo previa
notificación al usuario, empleando para ello los mecanismos previstos en la
ley, a fin de garantizar el derecho constitucional a la legítima defensa.
Disposiciones transitorias
Se ratifica lo actuado por la Administración de la EP-EMAPA-A, en la
ejecución de los proyectos de dotación del servicio de agua potable y
alcantarillado de los años 2014 hasta la fecha de aprobación de la presente
reforma, referente a la documentación requerida en el art. 10, numeral 2,
del presente Reglamento.
La presente reforma entrará en vigencia luego de su promulgación a través
de la página web de la EP-EMAPA-A.

