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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALTZADO
PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO
Registro Oficial No. 193 del27 de octubre del 2000

Mariano Moreno-Gualaceo-Azuay-Ecuador

ADMINISTRACIÓN 20 19 -2023

ACTA DE ACUERDO

pARA LA TRANsFERENcIA DE LA ADMINrsrnecrót't DEL stsrEMA DE

ALcANTARTLLADO DE LA PARROQUIA DE MARIANO MORENO - CnrurÓ¡¡
GUALACEO A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE MARIANO MORENO POR PARTE DEL GAD PARROQUIAL

RURAL DE MARIANO MORENO

COMPARECIENTES.- En la parroquia Mariano Moreno, Cantón Gualaceo a los 02 días del

mes de julio de2020, se reúnen los Señores: Sr. Honorato Ruiz Campoverde PRESIDENTE

DEL GAD PARROQUIIAL RURAL DE MARIANO MORENO y por otra la Sra. Eva Espinoza

PRESIDENTA DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE MARIANO MORENO, con la finalidad de celebrar y suscribir la
correspondiente Acta de Acuerdo al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.. BASE LEGAL:
1.1. Con fecha 20 de junio de 2002 el llustre Municipio del Cantón Gualaceo aprueba la

ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA DELEGACION DE RESPONSABILIDADES Y
FUNCIONES A LA JUNTAS PARROQUIALES DEL CANTÓT.¡ CUNMCEO PARA EL
COBRO DE TASAS E IMPUESTOS REGULADOS POR ORDENANZAS
MUNICIPALES, que en su Art. 7 dice:

"Et Consejo Cantonal transfiere a la Juntas Parroquiales la responsabilidad y las
funciones de recaudar y administrar los recursos de las siguienfes fasas e impuestos
dentro de las respectivas iurisdicciones:

IMPTJESTO:
Impuesto al predio urbano
lmpuesto a los predios rurales
lmpuesto a la Alcab.ala
lmpuesto de Registro
lmpuesto a /os Espectáculos Públicos'
lmpuesto de Patentes
lmpuesto a las Utilidades de Compra y Venta de predios urbanos y fiusvalía de /os
mismos

IASAS.
Contribución Especial de Mejoras
Aferición de Pesas y Medidas
Agua Potable
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Recolección de Basura y Aseo Publico
Servicios Admi nistrativos
Alcantari ll ado y C a n al ización
Cementerio
Ocupación de Espacio Público en la Vía Pública"

1.2. Con fecha 20 de octubre de 2008 se publica en el registro Oficial 449, la
CoNSTITUC|ÓN DE LA REPÚBL|CA DEL ECUADOR, que en su Art. 318.- dice:

"El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inatienable e
imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la
existencia de /os seres humanos. Se prohíbe 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 presfados únicamente
por persanas jurídicas esfafa/es o comunitarias.

El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en
torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el
incentivo de alianzas entre Io 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 hídricos gue 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 pafte de /os secfores público,
privado y de la economía popular y solidaria, de acuerdo con la ley."

1.3 con fecha 14 de mayo de 2014 se aprueba el ESTATUTO DE LA JUNTA
ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARIANO
MORENO, requisito indispensable para poder constituir a las Juntas Administradoras
con personería Jurídica; dicho Estatuto fue aprobado por el SENAGUA,
constituyéndose La Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de [/lariano
Moreno con personería Jurídica y por lo tanto habilitada para la prestagión de servicios
como lo establece el Art. 318 de la Constitución. que en su Art. 2 dice:

"La Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de Mariano Moreno, en la
gestión comunitaria de /os recursos hídricos y la prestación de servicios de agua
potable y alcantarillado, cumple con los siguientes objetivos:

La Prestación eficiente del servicio de agua potable y alcantarillado en beneficio de
todas las personas naturales y jurídicas, domiciliadas en /os secfores que integran la
Junta, en forma equitativa, continua, regular y efectiva, bajo estándares de calidad,
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sujetándose a la políticas y directrices imparfidas por el Estado a través de la Autoridad
Única del Agua..."

SEGUNDA.- ANTECEDENTES :

2.1.

2.2.

En base aI Art.. 7 de Ia ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA DELEGACIÓru OE
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES A LA JUNTAS PARROQUIALES DEL
CANTÓN GUALACEO PARA EL COBRO DE TASAS E IMPUESTOS REGULADOS
POR ORDENANZAS MUNICIPALES; el GAD Parroquial Rural de Mariano Moreno
se encontraba realizando los cobros de la tasa de Alcantarillado dentro de su
jurisdicción desde el año 2008 hasta el 18 de junio de 2020, ya que antes de esta
fecha se encontraban realizando el cobro la Junta de Agua Potable y Alcantarillado
de Mariano Moreno, misma que en el año 2008 entrega la responsabilidad de
recaudar y administrar los recursos de la tasa de Alcantarillado de manera informal,
al GAD Parroquial Rural de Mariano Moreno.

De acuerdo al Art.- 318 de la Constitución del Ecuador en su segundo párrafo
establece: ". ..El seruicio público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable
y el riego serán prestados únicamente por personas jurídicas esfafa/es o
comunitarias..."; el 14 de mayo de 2Q14 se aprueba el Estatuto de la Junta
Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de Mariano Moreno, requisito
indispensable para poder constituir a las Juntas Administradoras con personería
Jurídica; dicho Estatuto fue aprobado por el SENAGUA, constituyéndose La Junta
Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de Mariano Moreno con personería
Jurídica y por lo tanto habilitada para la prestación de servicios como lo establece
elArt. 318 de la Constitución.

2.3. Con fecha 18 de junio de 2020 se reúnen los socios de la Junta Administradora de
Agua Potable y Alcantarillado de Mariano Moreno, y resuelven retomar su
responsabilidad de prestar el servicio de saneamiento como establece su estatuto
aprobado en fecha 14 de mayo de 2A14 en su Art. 2', para lo cual solicitan al GAD
Parroquial Rural de Mariano Moreno el listado de Socios de Alcantarillado para
desde esta fecha hacerse cargo de la recaudación y administración del Servicio de
Alcantarillado de la Parroquia Mariano Moreno cumpliendo así uno de los objetivos
del Estatuto de la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de Mariano
Moreno en la cual establece: "... La Prestación eficiente del servicio de agua potable
y alcantarillado en beneficio de todas las personas naturales y jurídicas, domiciliadas
en los sectores que integran la Junta, en forma equitativa, continua, regular y
efectiva, bajo estándares de calidad, sujetándose a la políticas y directrices
impartidas por el Estado a través de la Autoridad Única delAgua..."

2.4. Con fecha lunes 29 de junio de 2020, en sesión ordinaria del GAD Parroquial Rural
de Mariano Moreno con la presencia de los vocales: Srta. Karina Córdova, Sr. Eloy
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Tapia, Sr. Hugo Tacuri, Sr. Hermen Amaya y del Presidente del GAD Parroquial Sr.
Honorato Ruiz, resuelven la entrega formal de la competencia del manejo del
sistema de Alcantarillado de la Parroquia de Mariano Moreno a la Junta
Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de Mariano Moreno, para lo cual
emiten su respectiva resolución No. 41-2020 de fecha 29-06-2020 y acuerdan
entregar información concerniente sobre la Administración del Alcantarillado que
reposa en las Oficinas del GAD Parroquial Rural de Mariano Moreno

TERCERA. - ACUERDOS:

Proceder de manera inmediata con el traspaso de todas las responsabilidades con
relación a la recaudación y administración del servicio de alcantarillado a la Junta
Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de Mariano Moreno que hasta el
momento venía realizando el GAD Parroquial Rural de Mariano Moreno.
Realizar la entrega del listado de Socios del alcantarillado con los que cuenta el
GAD Parroquial Ruralde Mariano Moreno registrados hasta el 18 de junio de 2020;
los cuales hasta el momento son de 114 socios, los cuales cuentan con el servicio:
con conexión y sin conexión y algunos de estos socios poseen hasta tres derechos
de alcantarillado adjudicados.
Realizar la entrega de un informe económico sobre los recursos recaudados hasta
la fecha y los trabajos de mantenimiento realizados; en dicho informe constará los
ingresos y egresos que se han realizado en lo referente al alcantarillado de la
Parroquia de Mariano Moreno
La Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de Mariano Moreno a
partir del 18 de junio de 2020 asumió la responsabilidad de recaudación y

administración del servicio de Alcantarillado de la Parroquia de Mariano Moreno,
comprometiéndose a la Prestación eficiente del servicio de agua potable y

alcantarillado en beneficio de todas las personas naturales y jurídicas, domiciliadas
en los sectores que integran la Junta, en forma equitativa, continua, regular y
efectiva, bajo estándares de caUdad, sujetándose a la políticas y directrices
impartidas por el Estado a través de la Autoridad Única delAgua; según lo establece
en su estatuto.
Realizar una publicación en los espacios informativos del GAD Parroquíal Rural de
Mariano Moreno sobre la responsabilidad que a partir del 18 de junio de 2020 asume
la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de Mariano Moreno con
respecto a la recaudación y administración del Servicio de alcantarillado,
comprometiéndose a la Prestación eficiente del servicio de agua potable y

alcantarillado en beneficio de todas las personas naturales y jurídicas, domiciliadas
en los sectores que integran la Junta, en forma equitativa, continua, regular y
efectiva, bajo estándares de calidad, sujetándose a la políticas y directrices

1.:': l',.- I , i..l

llt'. : {.;,i:ril i'rllrit.¡:¡;; i {l;,¿1i:':1.:¡ :

,1:lí.lj f i 1,:.lll,ritflli.ii't;.;Írlilli.ti 1:;1\t.il t,:1tiLt1:.::i.\:t.t\,i'i

1.

2.

3.

4.

5.



\1.\ltl:\\( ) \f ( )l{l'.\( )

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE MARIAI{O MORENO
Registro Oficial No. 193 del27 de octubre del 2000

Mariano Moren o-Gualaceo-Azuay-Ecuador

A DMINISTRACTÓN 20 I 9 -2023

impartidas por el Estado a través de la Autoridad Única del Agua; según lo establece

en su estatuto.

CUARTA. . DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN A ESTA ACTA:

1. Listado de Socios del Alcantarillado que posee el GAD Parroquial Rural de Mariano

Moreno con la respectiva información de pagos realizados y deudas que mantienen

los socios hasta la fecha.
2^ lnforme Económico, en el que constará los recursos recaudados por el GAD

Parroquial Rural de Mariano Moreno hasta la fecha; y los montos invertidos en los

trabajos de mantenimiento realizados en Alcantarillado. (lnforme de lngresos y
Egresos)

Para constancia de lo expuesto y en fe de conformidad y aceptación, los comparecientes
suscriben en tres ejemplares del mismo tenor y contenido de esta Acta Acuerdo.

PRESIDENTA DE LA JUNTA
ADMINISTRADORA DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

MARIANO MORENO

Sra. Wa Espinoza
NTE GAD PARROOUIAL

RURAL DE MARIANO MORENO


