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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N" GG-AJ-002-2022

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA - EMPRESA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO EP-

EMAPA-A

CONSIDERANDO:

-Que, e! artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, en adelante La
Constitución, dispone: "Son deberes primordiales del Estado: 1. 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 La Constitución manda 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, el artículo 32 de la Constitución dictamina: "La salud es un derecho que garantiza el
Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de oíros derechos, entre ellos el derecho al
agua,[...].";

-Que, el artículo 66 de La Constitución dispone que: "Se reconoce y garantizará a las
personas: 2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua
potable, vivienda, saneamiento ambiental

-Que, el artículo 264 de La Constitución dicta que: "Los gobiernos municipales tendrán las
siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:[...] 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.";

-Que, el artículo 276 de La Constitución determina que: "El régimen de desarrollo tendrá los
siguientes objetivos: 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y
sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y
de calidad al agua, aire y suelo, yoa los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio
natural.";

-Que, el artículo 281 de La Constitución dicta que: "La soberanía alimentaria constituye un
objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y
culturalmente apropiado de forma permanente.[...] 4. Promover políticas redistributivas que
permitan el acceso del campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos.";

AmoiioCtavijoeisaiasSánchez,CcSa,
Ttíí.: 032 097700

Ambálo • Ecuddcf
c

www.emapa.gob.ec



Tiii
BfnanB
« «

IP. (MTIOA UUMOMl MAOM Wmi
r AlCANtUHIAI» M «MUIO

-Que, el artículo 313 de La Constitución dispone que: "El Estado se reserva el derecho de
administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los
principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.[...] Se consideran
sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos
naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el
patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.";

-Que, el artículo 314 de La Constitución determina que: "El Estado será responsable de la
provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento [•••]•";

-Que, el articulo 318 de La Constitución dispone que: "El agua es patrimonio nacional
estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un
elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohibe toda
forma de privatización del agua. La gestión del agua será exclusivamente pública o
comunitaria. El servicio público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego
serán prestados únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias. El Estado
fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en tomo a la gestión
del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo
público y comunitario para la prestación de servicios. El Estado, a través de la autoridad única
del agua, será el responsable directo de la planificación y gestión de los recursos hidricos que
se destinarán a consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal
ecológico y actividades productivas, en este orden de prelación. Se requerirá autorización del
Estado para el aprovechamiento del agua con fines productivos por parte de los sectores
público, privado y de la economía popular y solidaria, de acuerdo con la ley.";

-Que, el artículo 326 de La Constitución dictamina que: "El derecho al trabajo se sustenta en
los siguientes principios:[...] 15. Se prohibe la paralización de los servicios públicos de salud
y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica,
agua potable y alcantarillado [...].";

-Que, el artículo 375 de La Constitución dictamina que: "El Estado, en todos sus niveles de
gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual:[...] 6.
Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de agua potable y electricidad
a las escuelas y hospitales públicos.";

-Que, el artículo 411 de La Constitución dispone que: "El Estado garantizará la conservación,
recuperación y manejo integral de los recursos hidricos, cuencas hidrográficas y caudales
ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la
calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y
zonas de recarga de agua. La sustcntabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán
prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua.";

-Que, el artículo 412 de La Constitución dispone que: "La autoridad a cargo de la gestión del
agua será responsable de su planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se
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coordinará con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua
con un enfoque ecosistémico.";

-Que, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, en adelante COOTAD, dicta que: "Competencias exclusivas del gobierno
autónomo descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados
municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin peijuicio de otras que
determine la ley:[...] 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, el artículo 111 del COOTAD determina que: "Sectores estratégicos.- Son aquellos en
los que el Estado en sus diversos niveles de gobiemo se reserva todas sus competencias y
facultades, dada su decisiva influencia económica, social, política o ambiental.[...] el agua; y
los demás que determine la Ley.";

-Que, el artículo 137 del COOTAD dispone que: "Ejercicio de las competencias de prestación
de servicios públicos.- 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. Los servicios que se presten en las
parroquias rurales se deberán coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados de
estas jurisdicciones territoriales y las organizaciones comunitarias del agua existentes en el
cantón. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales planificarán y operarán la
gestión integral del servicio público de agua potable en sus respectivos territorios, y
coordinarán con los gobiernos autónomos descentralizados regional y provincial el
mantenimiento de las cuencas hidrográficas que proveen el agua para consumo humano.
Además, podrán establecer convenios de mancomunidad con las autoridades de otros cantones
y provincias en cuyos territorios se encuentren las cuencas hidrográficas que proveen el
líquido vital para consumo de su población. Los servicios públicos de saneamiento y
abastecimiento de agua potable serán prestados en la forma prevista en la Constitución y la
ley. Se fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en tomo a la
gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el incentivo de alianzas
entre lo público y lo comunitario. Cuando para la prestación del servicio público de agua
potable, el recurso proviniere de fuente hídrica ubicada en otra circunscripción territorial
cantonal o provincial, se establecerán con los gobiernos autónomos correspondientes
convenios de mutuo acuerdo en los que se considere un retomo económico establecido
técnicamente. Las competenciás de prestación de servicios públicos de alcantarillado.
Depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, y actividades de saneamiento
ambiental, en todas sus fases, las ejecutarán los gobiernos autónomos descentralizados
municipales con sus respectivas normativas. Cuando estos servicios se presten en las
parroquias rurales se deberá coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados
parroquiales rurales. La provisión de los servicios públicos responderá a los principios de
solidaridad, obligatoriedad, generalidad uniformidad, eficiencia, responsabilidad,
universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. Los precios y tarifas de estos
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