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REGLAMENTO INTERNO DE MANEJO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO SANITARIO Y DREIIAJE
PLUVIAL EN EL CANTÓN CUAYAQUIL

Vers¡dr 9 de abril del 2010

No. 1.12,04-2010

EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA CANTONAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DE GUAYAQUIL (ECAPAG)

Considerando:

Que, ECAPAG de conformidad con lo establecido en el

literal a) del articulo 2 de la Ley 08 de su creación,

publicada en el Regrstro Oficial N'508 del l9 de agosto de

1994, tiene como final¡dad la provisrón. admtnlstración y
prestactón de los servicios de agua potable, alcantarillado y

drenale pluvral en el cantón Guayaqutl;

Que, en virtud de la suscnpción del Contrato de Concesión

entre ECAPAG e fnteragua, el I I de abnl del 2001, esta

última pasó a proveer, administrar y prestar los sewicios de

agua potatlle, alcantariltado y drena.¡e pluvíal en el cantón

Guayaquil, mientras que ECAPAG pasó a ejercer el rol de

ente de con¡rol y regulación de la preslación de tales

servicios;

Que, como ente de control y regulacrón de la concesión de

los servrcios de agua potable, alcantarillado y drenaje
pluvial en el cantón Guayaquil, ECAPAG tiene' dentro de

sus funcrones las de expedrr normas y resoluciones que

permitan que la prestacrón de esos servlcios sea ágil y

oponuna; y,

En ejercicro de las facultades previstas en la Ley 08 de su

creación, su Reglamento General y el Contrato de

Concesión suscrito con Interagu4

Resuelve:

EXPEDIR EL REGLAMENTO INTERNO DE
1}1ANEJO DE LOS SER!'ICIOS I'E AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
DRENAJE PLUVTAL f,N EL CANTÓN
GUAYAQUIL.

TITULO I . DISPOSIflOIIES CENERALES

CAPITULO ÚNTCO

Artículo t.- Compefencia.- De acuerdo con el Con¡rato de

Concesión celebrado el día I I de abril del 2001, entre la

Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcanlarillado de

Guayaquil (ECAPAC), e fntemational Water Services

(Cuayaquil) TNTERAGUA C. LTDA., al que par¿ efectos

de este contr¿to se podrá denomínar simplemente como

"contrato de concesión", es de competencia exclusiva de

esta últ¡ma admrnistrar, operar, mantener y extender los

servicios de provisión de ¿gua potable, alcantarillado

sanitario y drenaje pluvial en el cantón Guayaquil,

según el objeto, nrodalidad, alcance, área y plazo,

establecidos en los numerales 4.1, 4'2, 4.3,4,4 y 4'5 del

referido contrato.

Artículo 2.- Ob¡eto del Reglanrento de Scrvlcios-- El
presente Reglamento Intemo de Manejo de los Servicios

de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Drenaje

Pluvial en el Cantón Guayaquil, que en adelante podrá ser

denominado simplemente "El Regla¡nento de Servicios",

constituye el instrumento regulatorio de los derechos y

obhgaciones inherentes a la e¡ecución del Contrato de

Concesión mencionado en el articulo l, en lo atinente a la

relación de Intemational Water Services (Guayaquil),

INTERAGUA C. Ltda., que €n adelante podná

denominarse simplemente como "INTERAGUA" o 'la
Empresa", con los usuarios de los servicios. El Reglamento

de Servrcros constiúJye el inssumento que establece, en el

rimbito de la concesión, las estipulmiones relativas a la
mencionada relación entre usuarios e lnteragu4 y la

que contempla los articulos 152 y 153 de la lry de

Modemización, su reglamento; y, la Ley de Defensa

del Consumidor, y su regla¡nento, en lo que fu€rcn

aplicables.

Aslmismo, el presente Reglamenfo de Servicios' regula las

relacrones entre ECAPAG, INTERAGUA y los usuarios'

dentro del marco de la ejecución del Conlraio de

Concesión.

Contenido

Art. I al 120

Anexo I

Anexo II

Anexo lll

Anexo IV

Anexo V

Reglamento de Serviclos.

lnstructrvo para el proceso de crítlca rntema
a segulr por parte de la empresa, previo a la
emisión de facturas

Inlraccrones y sancrones a los usuarios.

Valor de los servicios admrnistrattvos,
técnrcos y espec¡ales.

Instructrvo que regula la conexión,
medic¡ón y facturacrón de los servtcíos de
agua potable y alcantanllado santtario para

lnmuebles multrfuneronales

Factrbilidad de servicros y nuevos
desarrollos:

A.- lnslructivo para la expedición de

rnformes de factrbilrdad de los serv¡cros de

agua potable. alcantarillado sanrlario y
drenale pluvral en proyectos de desarrollo
inmobilrano, industnal, comerctal o
urbanísttco.

B - lnstructivo para la revtsión de estudios
y/o diseños sobre rnfraeslructura de agua

potable, alcantanllado sanrtano y drenaje
pluvial de proyectos de desarollo
rnmobrhario, lndustrlal, comerc¡al o
urbanístico.

Anexo Vl Garantía bancarta para recepcrón del

Srstema de Depuracrón de Aguas Residuales
SDARD
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El presente instrümento se rcgirá y se elecutará de acuerdo
con las normas constitucionales pelinentes, del Contrato
de Concesión, la Ley de Defensa del Consumrdor y su
reglamento, Ley Orgánica de Salud y demás normas
aplicables al objeto del mismo.

Artlculo 3,- Prlnclp¡os quc gobienrn la rel¡ción de l¡
Empre3¡ con los usu¡rios.- Los princrpros de sattsfacctón
al usuario y de eficiencia en Ia prestación de los serv¡cios
deben orientar las actividades de la Empresa y su relación
con los usuarios,

la satisfacción de los usuarios deberá traducirse en que
éstos reciban un trato de calidad, accesrble, eficiente y
equltativo, evitándose toda díscriminación particular, o
colectiva de usuanos. [,a Empresa establecerá servictos de
información y asesoramiento ágil y eñcaa para posibilitar
que los usuanos puedan obtener respuestas adecuadas,
justas y oportunas, rncluyendo la atencrón d€ solrcr¡udes,
reclamos, y, absolución de consultas, sobre cualquier
aspecto relativo al servrcio que demanden.

I ¡s {i5p¡¡5isie¡6 del pres€nte r€glamento establecen las
condiciones en que se deberán aplicar los referidos
principios, en los dtstrntos aspectos atinentes a la rclación
entre la Empresa y sus usuanos.

Artlculo 4,- Ambito de aplicoción.- El ámbrto geográfico
de aplicacrón del p¡csente reglamento corresponde al área
determinada en el Anexo 3 del Cont¡ato de Concesrón y
los instrumentos que en el ámbito de la concesién han
suscrito la empresa y ECAPAG sobre este t€ma

Articulo 5.- Usu¡rioc del s€nlclo.- A los efectos de la
aplicación del prcsente reglarnento, se define como usuario
a las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho o
asociaciones de éstru, que en vinud del contrato de
prestación, reciben el servrcio de parte de la Empresa, por
el cual se obligan a pagarle un valor frjado conforme al
cont¡ato de conc6¡ón, como contraprestación económica
por el servicio recrbido.

Alículo G- Servlcios b¡jo nsponsobllided dc
INTERAGUA.- tá prestación de los servicios indicados
en el articulo I del prcsente reglanrento, es de
responsabili&d dc lnterna¡ional Water Sewices
(Guayaquil) INTERAGUA C. Ltda., según el siguiente
detalle:

La prestación del scrvicio de agua pofable 
"orpr"nd" 

k
laborcs de capt¡ción dc agua cruda producción de agua
potable, transporte, distribución y comercialización de la
misma-

la prcstación del servicio de alcantanllado sanitario
compr€nde las labo¡es dc ¡ecolección de aguas rcsíduales,
conducción, tratamiento, disposición final y

comefcialización.

La prcstación del sewicio de drenaje pluvial comprende las

laborcs de recolccción, conducc¡ón y disposición final de
las aguas lluvias.

Artlculo ?.- Obl¡g¡torlcd¡d dcl r¡so de los scrvlcioc.- El
uso de 106 servicios prcsados por la Empresa es

oblig¡torio, cuando por aplicacíón de normas que
prccautelen la s¡lubridrd, la salud y oeas aplicables de la

matena, sea exigible tal uso Lo referido, respetando el
de¡echo de exclusivrdad regulada de la concesronarra en
virtud del Contrato de Conceslón suscrito con ECAPAG.

El uso obligatorio de los servrcios disponibles comprende a
todo predio edificado, localizado en el ámbiio geográfico
de la concesión, que tenga acceso a la infraestructura
admrn¡st¡ada por la Empresa, con la consideración
indicada en el prrmer rnciso de este artículo. El acceso a la
prestacrón de los servrqos estará sujeto al pago del precio
de la conexión, a Ia factibllidad técnrca del respectivo
suminrstro, y al cumplimiento de fos pagos que se
establecen 9n el presente reglamento.

AI efecto de implementar la obhgatorredad en el uso de los
servicios, será responsabilidad del propretarro, poseedor o
tenedor del inmueble, solrcitar la respecttva conexión,
srendo faculiad de la Empresa oblrgar al proptetario,
poseedor o tenedor del inmueble, a que efectúe tal
solrcitud, en los térm)nos establecldos en este reglamento.

Artlculo 8,- Glosario de términos.- Para los efectos del
prese e reglamento, las palabras y expreslones que se
indican a contrnuación, tienen los siguientes signrficados:

Agua crüdar Agua provenrente de fuentes superficiales o
subter¡áneas susceptrble de ser potabrlizada para uso
humano

Agur pot¡ble: Agua apta para el consumo humano.

Agua sewida: Agua cloacal o ¡esrdual, no tmtada,
¡ecolectada de diferentes trpos de usuarios.

Agua senida trat¡da: Agua servida recolectada de los
dlferenles ¡ipos de usuarios, tratada prevlamente a su
drsposrción final en cuerpos de agua.

Boc¡toms: Estaclón de abastecrmiento de agua potable a
camiones cistema (tanqueros) u otros equipos móviles, que
a su vez dislribuyen el agua a sectores donde no existe
inhaestructura de ¡edes administrada por la Empresa.

Clerre delinltivo del servicio de ogu¡ potabl€: Cese de la
prestación del servícío de agua potable, que puede implicar
según criterio de la Empresa, el retiro total o parcial de la
conexrón.

Co¡¡¡ercieliz¡ción del seraic¡o de alcant¡rill4do
s¡nlt¡rio: Comprende las actividades de la Empresa de:
regrstro del usuario, facturación en base al consumo de
agua potable, recaudacrón y atención de solicitudes,
reclamos y revJslones,

Conexión clandestina: Acometlda conectada a las
instalacrones de la red púbhca de agua potable y/o
alcantarillado sanrtario, que no se encuentra regisnada en
el sistema comerclal de la Empresa y/o que no conesponda
a una conerión autorizada por ésta.

Conexión convencional de sgua potable: Es la acometida
de las instalaciones del usuano con las Instalaciones del
servicio público de agua potable a cargo de la Empresa. El
limite entr€ las instalaciones del usuario y de la
concesion¿ria es el frente de lote, La llave de control y el
medidor forman parte de las inst¿laciones a cargo de la
Empresa.
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Se constderará conexrón aquella que tenga relacrón con el

servicio independrente que se otorgue a cada local o
unrdad funcronal que forme parte de un rrrmueble sujeto al
régimen de propredad honzontal, rgualmente, aquella que
brinde un servicro rndependrente a un inmueble que forme
parte de un grupo de vrvrendas que, en su conjunto, formen
parte de una propredad comunitaria, a partlr del frente de

lote. En este caso la Empresa será responsable sólo del
medtdor centraly de la llave de control.

Conexión convencional de alcantarillado sanitario: Es la
acometida de las lnstalaciones del usuano con las

instalaciones del se¡vrcro púbhco de alcantarrllado
sanitario a cargo de la Empresa El límlte entre las

instalacrones del usuario y de la Empresa es el frente de

lote.

Se consrderará conexrón aquella que tenga relación con el

servicro independrente que se otorgue a cada local o
unrdad funcional que forme parte de un rnmueble su¡eto al

régrmen de propredad honzontal rgualmente aquella que
brinde un servrcro independlente a Lln rnmueble que forme
parte de un grupo de vrviendas que, en su conJunto, formen
parte de una propredad comunrtana a panrr del fiente de
lote.

Conexión no convencional d€ agua potable: Es una
acometida onentada a proveer agua potable a un usuano
intermedio (prle(eros o tanqueros) de los que se abastecen

sus clientes a panir de rnétodos precarios (manÉueras o
recrpientes¡.

Conexión temporal: Estado de regrstro de una conexrón
detectada por la Empresa a usuanos ubrcados en zonas
margrnales en predros sin acceso drrecto a la red de

provrsrón de servicro de agua potable.

Conexión especial: Estado de reglstro de una conexlón
rdentrficada por la Empresa a usuanos ublcados en zoñas
no marginales en predros sin acceso directo a la red de

provrsrón de servicro de agua potable y/o que requieren de

un permrso de servrdumbre o autorización de propietano(s)
prrvado(s) para acceder a la provrsrón del servrcro

Consumo: Cantidad de melros cúbrcos de agua potable y/o
alcantarillado san¡tano recibrda y,/o descargada por el
usuaflo durante un penodo determrnado.

Consumo histórico: Cantidad de metros cúb¡cos
consumidos promedrados durante un perrodo de seis (6)
períodos de facturación consecutrvos, en ios térm¡nos del
Art. 2 inc. d) del Reglamenlo de Estructura Tarrfaria.

Consumo registfado: Consumo resultante de la drferencra

de lecturas de consumos registrada entre períodos regulares
de facturación, según la definrción del aniculo 2literal f)
del Reglamento de Estructura Taflfaria

Contrato de prestación: VÍnculo de adhesrón del usuano

a un régimen Jurídlco basado en las reglas consagradas en

€l Contrato de Concesrón y en el presente reglamento,

respectlvamente. Se configura implícrta o tácltamente

dicha relacrón juridrca, por el solo hecho de que la

Empresa hubiere aceptado expresamente la solrcitud del
servlcro y hubiere real¡zado la conexión. En vrfud del

Contrato de Concesión, se considera transfendos a favor de

la Empresa los contratos de servicio, celebrados o

existentes con anterioridad a la transferencra de la
concesrón,

Corte o suspensión d€l se ¡c¡o: Interrupclón temporal del
servicio, e.¡eculada por la Empresa medrante el cierre de la
llave de cofe de la conexión, u otro procedimlento.

Derecho de revisión: Acción de un usuano que recurre a
la Empresa a frn de que ella revise, modrñque o revoque
una decisión explícrta o rmplícita, adoptada con retacrón a
un reclamo o solicitud antenor relativo al mlsmo tema.

Diámetro de conexión: Dlámetro del punto de empalme
de la red domrcrharia con la red públrca.

D¡stribución: Srstema operatrvo por el cual la Empresa
drstnbuye el agua potable para el consumo de los usuartos,
en el área de la conces¡ón Los srstemas de drstribuctón
pueden ser medrante: conextoncs convencronales.

conexrones especrales, bocatomas, plletas comunitar¡as u

otras modalidades aprobadas por ECAPAC. La provisión
de agua potable en bloque a terceros prestadores,

localrzados fuera del área de la concesión, constituye
tambrén una modalidad de dtstnbuctón.

ECAPAG: Empresa Cantonal de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuayaquil, entidad concedente - a

nombre del Estado Ecuator¡ano - de los servictos de agua
potable alcantanllado sanrÍario y drena.¡e pluvial del área

de concesión, y a su vez, ente regulador de los mismos.

Empresa o INTERAGUA: Internatronal Water Services
(Cuayaquil) INTERACUA C Ltda. o "Concesronaria".

Ente iegulador: ECAPAG

Exclusividad regulada: Derecho de prestación,

admrnistracrón y demás atnbucrones comprendtdas en la
concesrón, asignada en forma únrca y excluyente a la

Empresa, de conformrdad con los términos y condiciones
prevrstos en el Contrato de Concesrón.

Factura de servicios: Documento que la Empresa entrega
o remrte al usuario. donde se establece el detalle de los
servicios de agua potable y/o alcantarrllado sanltarro, y
demiís prestacrones efectuadas durante un periodo
determrnado, con sus respecttvos valores.

Fuga domiciliaria: Volumen de agua que se escapa o
prerde a través de las tuberías e tnstalac¡ones Intra
domicilrarias, cuyo mantenimtento y operatrvidad son

responsabilidad deI usuario.

lnmueble multifuncional: Inmueble, de propiedad
indrvrsa, sea o no sometrdo al Régmen de Propiedad

Horizontal, compuesto de dos o más unidades funcionales
independientes y con acceso o áreas de uso común. Se

incluye dentro de esta definición a inmuebles con una o
varras funciones, destrno o actividad.

International Water Services (Guayaquil)
ÍNTERAGUA C. Ltda.: Empresa que en vrnud del
Contrato de Concesrón celebrado el ll de abrit del 2001

con la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado
de Qlayaqurl - ECAPAG - presta los servtcios públicos de

,- 'agua potable, alcantarillado sanrtario y drenaje pluvial en

el cantón Guayaqurl, en condiciones de exclusivrdad
resulada.
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Freltt€ d€ lote: Es el lindero del lote hacra á¡eas de uso
-púbhco, 

según la ordenanza municrpal.

Medidor: Drspositivo o artefac(o pelenect!'nte a una
conexrón, que mtde el consumo de agua proveída por la
Empresa.

Predio: Inmueble al cual se s¡rye a través de las

conexiones de agua potable y alcanhrillado sanrtarto.

Rccl¡mo: Inconformidad presenüada firrmalmente por un

usuario respecto de alguna acción u omlslón de la
Emprcsa, que presuntamente contraviene el contrato de

prestacíón de servrctos, y/o el presente reglamento.

Reconexión: Restablecimiento del servicro a un tnmueble

al cual se le habia suspendido o restringldo antes la
provisión de agua potable y/o del serviclo de alcantarlllado
sanitario.

Recurso de rpelación: Acción de un usuario que ¡acurte

ante el ente regulador a fin de que éste ¡evoque o

modifique una decisión expresa o lácita de la Empresa por

la cuaf se desestlmó un pedido de revisión ejercido por el
rD¡smo usuario.

Red ¡ntr¿domicili¡ri¡: Para el caso de agua potable, es el

conjunto de tub€rías, accesorios y equipos que ¡ntegran el

sistema de suministro del servicio púbhco al predto a partir

del medidor o del frente de lote. Par¿ edificros en régimen

de propiedad honzontal o inmuebles multlfuncionales, es

aquel sistema de sumrnistro del servicio al predio a palir
de la llave de corte general, cuando la hubiere o el frenle

de lote.

Par¿ el caso de alcantarillado sanitario, es el conjunto de

tuberías, accesortos y equipos que inleBran el sistema de

¡ecolección y evacuación de aguas residuales a partir de la

caja de inspección.

Rcd pribllce: Conjunto de redes o tuberías que conforman

el sistema de transpone y/o de distribución de agua pouble

o de recolección y/o de conducción de alcantarillado

sanítario, del cual derivan las acometidas de los predios.

Rcin¡t¡l¡ción: Acción de la Empresa por la cual

restablec€ el servicio a un inmueble al cual se le hublere

dispuesto un ciene definitivo.

Termln¡cló¡ dcl contr¡to: Finalización del contrato de

prestación de servicios, a pa¡tir de lo cual se extinguen las

obligaciones y derechos de la Empresa y el usuario,

r€spectivamenter con excepción de los compromisos de

pago pendÍentes.

T¡tul¡r de cotrerló¡: Persona natural o jurídica a favor de

la cual se efectuare la conexión de agua potable y/o

alca¡t¿lrillad,o sani¿a¡io de un inmueble y'lo de una unidad

funcional del mismo, y que figure como propie6no en el

registro de usua¡io de la EmPresa.

U¡¡¡rloc: Las personas núuraleg jurídicas o sociedades

de hecho o asociacioncs de éstas que en virtud del contrato

de pr€stación reciben el s€rvicio de Ia Empresa' por el cual

se obligan a reconocerle una contraprestac¡ón económica.

Ente el usuafio y la conc€sionaria existe un vínculo

conEactual.

Usuarios 
"xon"."do.t 

Aquellos que. de acuerdo con la

legislacrón ecuatonana, no se encu€ntran obltgados, de

manera total o parcral, al pago por los servrctos que rectbe.

Uso racional del agua: Consumo eficiente del agua
potable proveída por la Empresa, determtnado en functón

del trpo de actrvidades y usuarros

Zona marginal: Sector identificado con un ntvel socio-
económrco con lngresos balos carente de tnfraestructura de

servrcros básicos (agua potable, alcantartllado santtano y/o
energia eléctrica)

TiTULo II - OBLIGACIONES DE INTERAGUA
RELATIVAS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CAPITULO ÚNICO

Aliculo 9,- Obligación básica.- La Empresa prestará los

servicios a su cargo, garantrzando eficiencla, calidad,
cob€rtura y trato rgualitarro a sus usuanos, y a aquellos que

se íncorporen en el futuro como resultado de la expansión

de la infraestructura y por consrgurente de la prestación de
los scrvicros, todo ello en los términos y condtciones

establecidos en el Contrato de Concestón ) sus anexos, y,

en las leyes y demás normas aplrcab)es, incluyendo el
presente reglamento.

La Empresa podrá negac suspender, reducrr o interrumpir
la prestación de los servrcios a los usuarros. solo en los
cav)s eslablecrdos por ley, el Contrato de Concesión y el
presente rcgfamento.

Cualquier usuano, a través de una soltcltud o un reclamo

dirigrdo a la Empres4 podrá exigir la prestación de los
servicros de manera eñciente, con calrdad, cobertura y trato
iguahtario, pudrendo acudir a dos lnstancias
administra¡rvas, en la Empresa. para que su requerimiento
sea atendido de manera justa y oportuna. Cuando la

Empresa desestrme o niegue la soltcrtud o reclamo, u omita
pronunciarse o atender el mrsmo durante el plazo
establecido para el efecto, el usuario podrá solicitar al ente
de control y regulacrón, la revtstón de la negativa,
des€stimación u omisrón, en la forma y stguiendo el

procedimiento establecido en el presente reglamento.

TiTULo IIT - SERVICIO DE AGUA POTABLE

CAPÍTULO I . GENERALTDADES

Artículo t0.- Modalidades del servicio.- El servicio de
provisión de agua potable a todo inmueble, se prestará a
través de alguna de las srguientes modalidades:

a) Po¡ conexróD convenc:onal de agua potable, en los
sectores donde exrsta infraestructura de red pública;

b) Por bocatoma o prleta comunrtana, donde no exista
tnfraestructura de redes para conexiones
convencionales de agua potable, administrada por la
Emprcsa Las provisrones por bocatoma o pileta

comunitaria constltuyen slstemas transitorios que

estarán operatrvos mientras s€ mantenga la limitación
de infraestructura rndicada. El funcionamiento dc
estos s¡slemrls transitorios estará sujeto a las



Edición Especial N' 45 -- REGISTRO OFICIAL -- Lunes 14 de Junio del 2010 - 7

regulaciones específicas que se establecen en el

presente reglamento, sin perlutcto de toda otra

normatrva de origen nacional, cantonal o muntctpal,
que resulte aplrcable,

c) Por conexrón especial, y,

d) Por otra modahdad tndicada en este reglamento o por

olra prevlamente aprobada por ECAPAG.

CAPiTULO II - SOLICITUD DE PROVISIÓN DEL
SERVICIO

Artículo 11.- Requisitos para la solicitud de s€rvicio'- La

solicitud de provtstón de servlclo estará sujeta al

cumphmtento de los stguientes requlsttos:

a) Obhgatonedad de la sohcrtud,- Todo proptetarto'

poseedor o tenedor de un predto edlficado suscepttble

de recrbir una conexión convencional, estará obligado

a solrcrtar la lnstalaclón del servtcto de agua polable a

dicho inmueble dentro de los noventa (90) días de

habilitada la lnfraestruclura respectlva. En ese caso,

así como en cualquier otra situaclÓn en que conforme

al derecho prestaclonal de exclustvtdad regulada'

corresponda la conexión obligatoria al servlcio,

encontrándose éste disponlble, la formallzación de la

solicrtud respectlva deberá concretarse dentro de los

drez ( l0) días de recrbrdo un requerrmrento formal de

la Empresa en tal sentldo Cuando se desconoctera la

situación de ocupación del inmueble y/o su respect¡va

condtctón legal, la obltgatortedad recaerá en el

propietario del predio correspondtenle.

La obligatoriedad de conexión recaerá sobre todo

lnmueble habltable o con Inf¡aestructura sanltarla que
gs s¡s¡gntre en el área servtda por la Empresa, y que

lenga al menos un lado sobre una calle. pasa¡e o vía

peatonal con tubería de la red púbhca de agua potable

o de alcantarillado sanitarro, según cual sea el servtcio

a conectar. En caso de que el lnmueble no tenga

¿cceso dlrecto, la obllgatoriedad de conextón quedará

condtcionada a que el usuarto potenclal disponga de

una servldumbre o autorizaclón que le permlta acceder

a la red, y la longrtud del tramo respectlvo no supere

los setenta (70) melros Todo lo expresado en este

artículo. tomando en cuenta la conslderación indicada

en el primer incrso del artículo 7 de¡ presente

reglamento;

b) Requisrtos para la presentaclón de la sollc¡tud. El

pettcionano deberá presentar, acompañando a la

solicltud establecida por la Empresa debidamente

completada, Io slgulente:

(i) Copia de la cédula de ciudadanía

(ii) TraÉndose de personas ¡urídicas, copia del

nombramlento lnscrtto y vtgente del repres€ntante

legal.

(ill) De no ser el propletarlo, autortz¿ción escrita d€

éste para formalizar la solicitud, acompañada de

la copra de su cédula de ciudadanía o el

documento que sustente su identidad;

Con relaclón al tnmueble ob1eto de conextón, la

Empresa podrá exiglr las siguientes condtciones:

(r) Que el predro esté debldamente catastrado o

regulartzado en el Municipio de Guayaquil, para

lo cual la EmPresa está enlazada

¡nformátlcamente con la base de datos del registro

catastrat del MuntctPto;

(li) Deberá presentarse copta de las escrituras de

proptedad o rnsÍumento jurídrco que ampare la

posesión o lenencla, con constancra de haber sido

inscntos en el Registro de la Propiedad. Esto no

es aplicable para los planes de expanstón de los

servicios;

(iii) Tratándose de un solar vacío, en el que se vaya a

edtficar, además de los requisitos citados' el

sollcttante deberá ad¡untar certrficados de

"regrstro de construcclón" o "cert¡ficado de Obras

Menores", de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza sustitutrva de edificactones y

construcclones; Y,

c) La provisrón de serviclo quedará condtctonada

además a:

(r) La factrbilidad técnrca de implementar la

conextón, determinada por la Empres4 en

función de las normas del presente reglamento;

(rr) En caso de sol¡citarse una conexlón de servicto de

agua potable, cuya tnstalación de tuberÍa sea

supenor a 3/4 pulgadas (3/4") de drámetro,

deberá entregarse memorias lécnlcas y planos que

justifiquen el diámetro requertdo, según

lnstruct¡vos que implemente la Empresa,

(rri) El pago del costo de conexión valorado por la

Empresa que corresponda al dlámetro de tubería y

Ias demás características técnrcas de la conexión'

Dicho valor tncluye todos los correspondientes a

gastos, Insumos y trabajos necesarios para la

efectiva provisión del servlcio, tncluyendo el

sumlnislro e instalación del medidor. La Empresa

podrá conceder el financlamiento total o parc¡al

de este valor; Y,

(rv) La suscripción del contrato de prestación del

servicio. Dieho contrato solo entrará ell vlgencia

en caso de aprobarse la provisión del servicio'

careciendo de valor y efectos jurídicos en caso de

que la Empresa niegue tal provisión por causas

injustificadas. No obstante, en caso de que la

Empresa hubiere aceptado' expresamente la

solicitud del servicio y hublere reallzado la
conexión, aun sin que se hubiere suscrito

efectivamente esle contrato' el mismo se

entendefti tácitamente celebrado y vigente'

Artícuto 12,- Requerimiento s solicitar el servicio'-

Cuando un lnmueble se encu€ntre en las condiciones

indicadas en el afículo 7 del presente reglamento, y no se

encuentre con una conexión al sewicio, la Empresa

notificará al propietario, o en su defecto, al poseedor o

tenedor del predio, para que efectúe la solicitud del

servicio, en la forma prevista en el articulo l1 precedente'
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previniéndole, de scr el caso, que debe cesar toda otra
modalidad de aprovisionamrento.

En caso de no obtenerse respuesta, la Empresa tendní
derecho a ciene y/o discontinuar la fuente altemativa que
estuviere proveyendo agua potable al rnmueble, si es el
caso, incluyendo Ia prestación por alguna de fas

modalidades indicadas en el artículo l0 literal b) del
presente reglamento, no autorizada por la Empresa De
subsistir la renuencia a sohcitar la conexión, la Empresa
estará facultada, en orden a ¡azones de salud pública. para
efectuar por sí la conexión al inmueble, prcvio aviso
notificado con diez (10) días de anticipación a la ejecucíón
de la medida, en el cual se le informará al propietario
tenedor o poseedor del inmueble la realización de la
conexión y los costos que le serán facturados.

Artículo 13.- Trámit€ de l¡ solicitud d€ servic¡o.-
Entregada la solicitud de servicio, la Empresa drspondni de
un plazo de cinco (5) días, contados desde la fech¡ de
rec€pción del expediente, para su evaluación y resolución.
Si la Empresa advierte la omsión total o parcial de algún
requisiro exigido, o tuviere necesidad de ¡equerir
aclaraciones; deberá realizarlo dentro del plazo de 5 días
referido, concediendo al sollcltante un plazo de quince (l5)
días, para que efectúe la aclaración. Si la Empresa adviene
la omisión total o parcial de algún requisito exigido que no
sea subsanada o aclarada en el plazo prevrsto, la solicitud
de servicio se considerará neqada.

[a Empresa notifica¡á al solic¡tante de la resolución
negada, dentro de un plazo de cinco (5) días posteriores a
la adopción de la ¡esolución. En caso de resultar aprobada
la provisión de servic¡o, y no mediare rmpedimento
tecnlco; la Empresa sohcrtará al usuano el pago del costo
de conexión y procederá dentro de un plazo de quince ( l5)
días siguientes, a instalar la conexión respectrva. El plazo
para implementar la provisión del servicio seÉ de quince
(15) dfas, contados desde el momento del pago del costo
de conexión por pafe del usua¡io. Esta obligación para
implementar la pmvisión del servicio será aplicable
siempre y cuando, no exista la nccesidad, por parte de la
Empres4 a ¡ealizar trabajos en la vía pública, y que estos

trabajos requieran la previa autorización munrcipal. En este

caso, el plazo previsto para implementar la provisión del
servicio se conará a p¡rtir del momento de que la Empresa
reciba de la Municipalidad, la autorización correspondiente
para realizar trabajos en la via pública. l-á atencrón de la
solicitud en un plazo mayor al establecido, será computada
para efectos dcl control de cumplimiento de las metas de
nivcl del servicio establecidas en el Anexo 2 del Cont¡ato
de Concesión.

Solo podrá nega¡se una solicitud de servicio, por el
incumplimiento de una o más condiciones establec¡das en
el artículo I I del prescnte artículo, previo rcque¡imiento de
subsanación o aclaración según se indica en el presente

reglamento. En ese caso, la Empresa informará al
solicitante l¡s causas que justifican la n€gativa, debiendo
poner a disposición del mismo la docu¡¡¡eniación recibida y
el costo dc conexión pagado, previa deducción del quince
por ciento (1570), que qrrcdará a su f¡vor como rctribución
por los costos administ¡ativos del trámite. Un plazo
adicional de noventa (90) dfas será concedido al
solicitante, ¿ f¡n de quc impulse una nueva tramitación, en
cuyo caso solo estarÁ obligado a pagarr por concepto de
costo de concxiórL la suma rcembolsada por la Empres4

pudiendo opta¡ por no recibir dicho reembolso mrentras
complementa la mencionada tramitac¡ón. Una vez
transcunido este plazo, la Empresa podrá considerar el
rnmueble en la srtuación contemplada en fos artículos 7 y
l2 del presente reglamento.

Con relación a la rnfraestructura construida en vitud de
planes de expansión de conexiones autorizadas y todas las
que entren a formar parte de la infraestructura del cantón
Guayaquil conforme al Contrato de Concesión, competerá
a la Empresa rmpulsar la tramitación de las solicitudes
individuales y colectlvas de conexión, estando a su crügo el
diligenciamiento y gestiones necesarias para obtener de los
futuros usuanos la documentación relatlva a la condición
de los inmuebles.

Para scilicrtudes que requieran de factibrhdad y aprobación
de drseños, se considerarán los plams para evaluación,
valorización y resolución de la sollcitud del servicio.
indicados en el Instructivo de Factrbrlidad (Anexo V-A del
presente reglamento) y el lnstructlvo de Revisión de
Estudios y/o diseños sobre la infraestructura de agua
potable, alcantartllado sanitario y drena.¡e pluvtal de
proyectos de desarollo inmobiliano industrial o
urbanistico (Anexo V-B del presente reglamento).

Artfculo 14.- Seryicio provlsional.- Cuando se sohcite por
primera vez el servicio de agua potable para un predio en
el que se va¡ra a edrficar, una vez que la Empresa verifique
el cumplimiento de las condiciones indicadas en el artículo
I I de este reglamento, podrá otorgar el servicio con
carácter provistonal por el período que se determtne en la
corrcspondiente autorización municipal de construcción,
mediante una conexrón de servicio de hasta r/a pulgadas
(3/4") de diámerfo.

CAPÍTULO III . CONEXIÓN DEL SERVICIO

Artlculo 15,- Dlsposlclones generales.- El diseño y los
cálculos hidraulicos de las conexiones domiciliarias, se
harán con esrlcta su1eclón a las normas técnicas,
propuestas fnr la Empresa y aprobadas por ECAPAG, pam
el diseño de sistemas de provisión de agua potable y
sistemas de provisión de alcantarillado sanitario.

Artlculo 16.- Requbltos técn¡cos de lr3 conexlon€s de
¡gu¡ pot¡bl€.- Toda conexión de agua potable cumplirá
con los siguientes requisitos:

a) El diámetro mlnimo debeÉ ser de media pulgada
(!/."). Diámenos mayorcs a tres cuafos de pulgada
(%"), senín solicitados a la Empresa con Ia
justificación indicada en este regla¡nento, pudiendo
ser negados solo en razón de fundadas causales
técnrcas, o de afectación a otros usuarios, indic¿índose
en esos casos, la oportunidad o las condiciones
adicionales necesarias para atender la petición;

b) Contar con un medidor indrvidual. En los casos cn
que por razones tecnicas o económicas acreditadas por
la Empresa, deba efectuarse la medición directa a
lravés de sÉtemas de macromedición especial,
ECAPAG deberá aprobar el procedimiento a
implementar;
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c) Contar con una válvula de corte de servtcio,

denominada llave maestra. ubtcada antes de la boca de

entrada del medrdor instalado;

d) Et medidor y la llave maestra deberán ir dentro de una

cala provista de tapa que se podrá sell¿¡ sr la Empresa

así lo dispusiese, y con mecanismo de apertura

controlado por la Empresa. La Empresa defintrá [a

ubicacrón de la caja en funclón del resguardo

pertinente y del acceso para la lectura y

manten¡mrento,

e) Tendrán una llave de paso dentro del tnmueble,

ubrcada ce¡ca de la entrada o fachada del mlsmo, la
que quedará a cargo del usuano; y,

f) La conexión podrá tener reductores de prestón, st

ft¡ere necesario para mantener los ntveles máximos

contractuales de presrón. Estos dtsposttrlos serán

suminrstrados por la Empresa, quien se hará cargo de

su lnstalaclón, fevislón y mantenlmlento.

Articulo 17.- Número de conexiones por inmueble.- La
Empresa autorrzará únlcamente una conexión de agua

potable y una conexrón de alcantarillado sanltano por cada

inmueble, con excepclón de aquellos casos donde por

razones técnicas o por existir usos dlferentes, correspondan

conexiones separadas, y éstas fueran posibles de elecutar'

En inmuebtes contlguos, o adosados entre sí en un solo
predio, a requenmrento de los usuartos, la Empresa

analizará la convenlencta de eliminar una de las

conexrones, sr éstos las tuvleren, o de extender el servicto
de uno de los inmuebles al otro que carece de ella.

En caso de dlvlsión de un inmueble. las conexiones de

agua potable. y alcantarillado sanitario deberán

independizarse. Por consrguiente, a los usuartos del o los

inmuebles que queden stn servicios segitn sur1a de lB

implantacrón de la escrttura púbtica de divrsión de la
propiedad, deberá(n) solicrtar la(s) conexión(es)

respectiva(s). En caso de no especrficarse aquella

circunstancta, la reserva de serviclos se presumrrá afectada

a aquella parte del inmueble donde se encuentra la

conexión.

En el caso de inmuebles multifuncronales, se apllcará lo
dlspuesto en el instructlvo que regula Ia conexión,

medición y facturación de los servlcios de agua potable y
alcantarillado sanltarto para tnmuetrles multtfunctonales.
(Anexo IV del presente reglamento).

Articulo 18.- Obligaciones referidas a las instahciones
¡nternas.- Corresponde al usuario la instalación de las

rédes internas de provisión d€ agua potable y alcantarillado
sanitario que posibrlrten, a su vez, ejecutar las respectivas

conexiones, Cua¡rdo las redes lntemas exlstentes no

faciliten la conexión requerida, la Empresa indicará al

usuario las correcciones necesanas. El plazo para que la
Empresa ejecute [a conexión, conerá a partir de que el

usuario haya realizado dichas correcc¡ones.

Artfculo 19.- Instalac¡ón de la conexión.- Toda conexión

del servicio de agua potable será instalada por personal

tecnico autoriz¿do por [a Empresa, siendo por [o tanto,

responsabilidad de ésta, determlnar y proYeer los ¡nsumos

apropiados, así como ejecutar los trabaJos que resulten

idóneos para drcho efecto.

La conexión se ejecutará en el plazo indicado en el artículo

l3 de este reglamento.

Artículo 20.- Mantenlmiento y reposic¡ón de 18

conexión.- La operación y mantenimiento de las

conexiones, rncluyendo su reparación y/o rehabilitación

serán responsabilidad de la Empresa, al rgual que Ia

reposición de las mismas. La reposición de la conexión

estará libre de todo costo para el usuario, cuando por

cualquier deterioro ajeno a la responsabilidad de éste (ver

artículo 2l), o por haber transcunido el tiempo de vlda

útrl, fuere necesario reemplazarlo tolal o parcialmente. Esta

obhgacrón comprende también a las conexiones existentes,

al momento del inicio de la concesión.

Cuando las acciones de reparactón, manten¡mi€nto y/o

sustitución de una conex¡ón, obliguen a una internrpción

rndivldual del servtcio por un período mayor de cuatro (4)

horas, el usuano tendrá derecho a que se le notifique con la

debida anticipacrón a que se efectúe la suspensión y se le

otorgue el tiempo necesario para proveerse de reservas de

agua. En estos casos no se apllcaná el plazo de aviso previo

previsto en el articulo 67 del presente reglamento. Si la
lnterrupción indrvidual del servicio durare más de

veintrcuatro (24) horas, tend¡á los efectos previstos en el

artículo 68 literat b) det Pr€sent€ reglamento' La Empresa

debeÉ procurar reducir los efectos de las acctones de

reparacrón, mantenimlento y sustituclón que ejecute

respecto de las conexlones.

En caso de ser necesaria la reposrción de la conexión

slempre y cuando no esté intenumpido el servicio y/o

afectada la calidad del agua, la Empresa tendrá un plazo de

treinta (30) días para tal reposición de la conexión' Este

plazo decunrrá a partir del día en que el usuano haya

presentado debidamente su reclamo. Una vez restablecido

el servrcio la Empresa deberá delar constancia escrita del

hecho, al usuano.

Artículo 21,- Instalación indebida y mrnipuleo de l¡s
conexiones.- La Empresa es ta únrca facultada para

autorizar, poner en funcionamiento y mantener una

conexón de agua potable, asi como para realizar lrabajos

en las redes públicas, y demiás instalaciones del servicio

extemas a la red intra-domiciliaria' Cuando la Empresa

advierta o conobore cualquier anomalía que le fuere

denunciada relativa al funcionamtenlo o estado de dichos

equipamientos, estará facultada para intervenir, pudiendo

incluso retirar la conexión afectada.

El usuario debera, por tanto, abstenerse de realizar

cualquier manipulacrón directamente o por terceros o

intervención, no autonzada, respecto de la rcferida
infra€structura. De hacerlo, la Empresa le impondní la

multa prevista en el Anexo ll del presente reglamento para

drcha infracción, además de ejercer las acciones pertinentes

para obtener del usuario el rcsarcimiento que corresponda

a los daños ocasionados a las instalaciones, y los demás

perjuicros ocasionados al servicio, valorizados por la
Empresa al costo de reposición resPectivo y segrin lo
establecido en el artículo 22 liter¿l c) del preserite

reglamento, respectivamente.

Las reparaciones producto de manipulación o intewención
no autorizadas, y su correspondlente valorización, otorgan

el derecho a la Empres4 de sancionar al usuario

rdentific¿do como infractor. Para tal efecto, la Empnesa
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previamcnte deberá realizar la correspondlente inspección,
de la cual se dejaní cons¡ancia mediante fotografias e
informe técnico de la Emprcsa y se notrficará con el
levantamiento del cargo al usuario, a efectos de que esfe
eJerza su derccho de defens4 dentro del térm¡no de dtez
(10) días de notificado. Vencido ese lérmino, la Empresa
procederá inm€diatam€nte a emiti¡ resolucrón debidamente
motivada" sancionando o desestimando el cargo. Esta
resolusión sení susceptrble de scr impugnada en
conformidad con lo establecido en el Caoírulo lll del
Pfesente reglamento.

En caso de que el usuario acuda a cualqurer instancia
judicial, la Empresa podni facturar al usuario duranre el
periodo del trámite judicial, el consumo medrdo, hasta que
se eJecutorí€ el pronunciamrento de la autorrdad judicial.
En caso de que no hubierc ¡nstalado o funcionara un
sistema de miuomedrción. se aplicaniLn, durante el tiempo
que dure la sustanciación de la acción, cualqurera de las
modahdades establecrdas en el artículo 14 del Reglamenro
de Estructura Tar¡fana. A la resolución de la autoridad
judicial seni obligacrón de'

a) La Empresa de hacer las modificaciones
correspondientes a la factura; y,

b) El usuario de hacer los pagos correspondientes del
fallo ludrcial incluyendo el costo de una nueva
conexión, si fuera el caso.

Este derecho no menoscaba el derecho de la Empresa de
promover las acciones ludiciales que correspondan, cuando
el inllactor no sea usuariq o cuando opte por acudir,
dlrectamente a la referida instanciajudicial, para obtener el
adecuado resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos.

Artículo 22.- Coneriones clrodesti¡¡s.- la Empresa
deberá hace¡ lodos los esfuerzos razonables para eliminar
la existencia de conexiones clandestinas, a cuyo efecto
tendrá oblígación de realizar las cciones ile fis;;;alitrc,ión
que perm¡tan detectar e inut¡lizar todas aquellas maniob¡as
presumiblemente llaudulentas, que pongan en riesgo la
calidad de la provisión y/o perjudiquen al servicio. Así
mismo la Empresa procurani la incorporación, al registro
cornercial de los involucrados si es que no fueren
usuarios de la Empresa. A tal efecto, la Empresa tendrá
derecho a:

a) Disponer y ejecutar, sin aviso alguno, la suspensión
del suministro que corresponda a una conexión
clandestina, retirar las instalaciones y equipamienlos
construidos o inco¡?o¡ados para facil¡tar dicha
conexión, salvo cuando el involucrado no fircrc ya
usuario de la Empresa y acceda a regularizar su
situaclón mediante la inscripción en el registro
comercial de la Empres4 y siempre y cuando, las
ciudas facilidades reúnan, toüal o parcialmente, las
condicrones de diseño y calidad adecuadas;

b) Aplicar al p¡opietano, poseedor o tenedor del
inmueble, responsable o beneficiario de la conexión
clandestina, la multa prevista en el Anexo ll del
presente reglamento. Cuando se desconociere la
identidad del o los c¿usantes o beneliclarios de la
conexión clandestina, se presumlrá de pleno derccho
la responsabilidad del propietario del ínmueble
scrvido por dicha conexión;

c) Facturar al propietano, poseedor o tenedor del
inmueble, responsable o beneficlarro, una
determinacrón de su consumo medido hasta doce ('12)

meses, con sus rntereses, en carácter de compensación
por el servrcro recrbrdo. Este consumo será calculado
una vez regularizada la conexión, y/o,

d) Reclamar del responsable, el resarctmtento de los
dafros y per.¡uícros ocasionados por Ia conexión
clandeslrna

Detect¿da una conexión clandestina, y srn perjuicro de
ejecutar las acctones menctonadas, la Empresa deberá
ptocurar Ia regularrzacrón del servicro, a cuyo gfecto podrá
legalrzar la conexión y proceder a lngresar al rnvolucrado
en el registro comercral de la Empresa.

En caso de comprobarse conexiones no realrzadas por la
empresa en zonas margrnales carentes de provrsión formal
del servicio de agua potable, la Empresa deberá procurar la
rnmediata implementacrón del sumlnrstro, a través de
alguna de las modaltdades previstas en los literales b) c) o
d) del ariículo l0 del presente reglamento. Mlentras eso no
resulte faclible, la Empresa podrá permltir ef
funcionamlento de esta conexrón siempre y cuando ello no
ponga en nesgo la cahdad del servicro y la salud del
usuario o de la población en general. En tal supuesto, la
Empresa tendrá derecho a reglstrar a los usuarios bajo una
categoría de conexién temporal, facturando el valor
equivalente al rango l, de consumo del Reglamento de
Estructura Tarífaria, con excfusión del cargo flrjo. para
aguellos predios que no tengan clasrficaclón de uso
domestrco, la Empresa facturará los consumos de acuerdo
al l¡te¡¿l h) del artículo 2 del Reglamento de Estructura
Tarifaria.

En los casos de zonas no marginales carentes de provisión
formal del servlcro de agua potable, la Empresa tendrá
derecho a registrar a los lnvolucrados ba.¡o una categoría dc
conexión especial, facturando los consumos de acuerdo al
anículo 2, literal h) del Reglamento de Estructura Tarifaria.

CAPÍTULO IV - Mf,DICTÓN DE CONSUMOS

Araículo 23.- Inst¡lación y funcion¡mlento de lor
slsacl¡us de medición de consumos.- El uso del medidor
es obligatorio en toda conexión del servrcio de agua
potable, y su suministro e instalación serán realizados por
la Empresa en la forma y plazos establecidos para las
conexiones.

t: Empresa solo podrá diferir drcha obhgacrón en razón de
la imposrbilidad técnlca de efectuar la tnstalación, no
pudiendo alegar falta de medrdores o de otros insumos.
para no ejecutar a trempo la provisión e lnstalación.

El usuario, en ningún caso, puede ¡enunciar o negarse a la
instalacrón y uso del medrdor

La Empresa tendrá las sigurentes obhgaciones y derechos
con respecto a medrdores o disposrtivos de micromedición:

a) Está obhgada a suminlstrar, reponer e lnstalar, a su
costo, mrcromedidores de acuerdo al a¡tículo 26 del
presente reglamento, con excepción de las conexioncs
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indrvrduales de los rnmuebles multr funcionales, daños

al medrdor comprobados por la Empresa refer¡dos en

el artículo 27 del presente reglamento y solicrtud de

medrdor por primera vez por parte del usuario; y,

b) En el caso de aquellas conexlones registradas como
usuarros sujetos a micromedición, en el momento de
la transferencia de servrcros a la Empresa pero que en

estos momentos no tlene un dtsposttivo de
micromedlcrón y por éllo se les factura un
consumo promedlo hrstórico, la Empresa tendrá la
obligación de proveer un nuevo medrdor a costo de la

misma. Para efectos de facturacrón. drcho usuano
tendrá el tratamlento del artículo 29 del oresente
reglamento

Todo medrdor que Instale la Empresa deberá segurr las

especificaciones establectdas en las normas técnicas de la
concesionaria y contar con una certrficacrón de calrbracrón
por un laboratorro acredltado para el ei'ecto.

Artículo 24.- Medición a través de sistemNs especiales.-
In los casos excepcionales de medicrón a través de

sistemas especiales que promueva la Empresa, en funcrón
de alguna causa técnrca o económtca váltda, y, slempre y
cuando ello no conlleve la discriminacion de usuartos de
igual situación, ECAPAG aprobará el slstema especlal a

lmplementar.

Artículo 25.- Obligación de los usuarios auto-
proveídos.- Todo usuarro que drspongan de algún srstema

de auto-provrsión de agua potable autorizado, debe

permitir que la Empresa rnstale aparatos de nredtcrón de

consumos, a costo total del usuano. En este caso, la
Empresa facturará los costos del suminrstro e instalac¡ón
del medrdor con excepción del derecho de conexlón

Arfículo 2ó.- Obligaciones de m¿ntenimiento y
reposición de medidores.- Es responsabilidad de la
Empresa llevar a cabo a su costo )' cargo, la operactón y
mantenlmrento del medrdor, así como efectuar la

reposlclón del mismo al finalizar su vida útil, mal

funcionamiento o sustraccrón del artefacto, salvo el caso

previsto en el artículo 27 de este reglamento. La Empresa

informará al usua¡ro cuando se produzca la reposicrón del

medidor.

Articulo 27.- Combio o retiro del medidor.- El retiro o
cambio del medidor sin autorización de la Empresa se

encuentra prohibido y se consrderará como una rnfracción
sujeta a las sanciones establecidas en el Anexo II del
presente reglamento sin per¡utcio de segutr las acclones

adminrstrativas, civiles y penales a las que tuvtera derecho

la Empresa. En caso de que la Empresa determtne que el

usuario ha retirado y/o dañado el medrdor, la Empresa

lendrá la obligacrón de sumintstrar e lnstalar un nuevo

medidor por lo cual tendrá derecho a facturar el valor

conespondrente, al usuario, y de implantar la multa

establecida én el Anexo ll del presente reglamento,

siempre y cuando se hubtere agotado el procedimiento de

comprobación señalado en el artículo 2l del mismo.

En caso de daño o sustracclón del med¡dor por un tercero,

el usuario afectado tlene la obligacrón de informar

inmediatam€nte a la Empresa,

Artículo 28.- Obligaciones del usuario.- El usuano tiene
obligacrón de facrlitar la instalación del medidor en un

lugar de fácil acceso para el personal encargado de la toma
de lectura, control, repamción, y/o acciones de

mantenlmlento. Será también de corresponsabilidad del

usuario la custodia, vigilancia y cuidado del medidor,
sellos testigos y precintos de seguridad.

El usuarro debe mantener el área adyacente al cajetín del

medrdor, hmpto de escombros, material€s u otros
elementos que pudieran ocasionar el deterioro o daño al

medidor que imprdan la lectura de consumo.

Asrmrsmo el usuario debe facllitar la tarea de lectura

periódica del medldor, y cuando ésta no hubrere sido
posrble por causas aJenas a la Empresa, se procederá a

facturar los servicios en la florma tndtcada por el artículo
14 del Reglamento de Estructura Tarrfaria. La Empresa

notrficará al usuano acerca de la imposibilidad de lectura

ocurrrda, y sus consecuencras, previniéndole adem¿ís, de la
causal de suspensión del serv¡cto en caso de que la
imposibrlidad se mantuviera por más de dos (2) períodos

consecutivos

Artículo 29,- Consurnos siguientes a la instalación de

nuevos medidores.- En caso de lnstalacrón de nuevos

medidores a usuanos, hasta entonc€s no suJetos a
mrcromedic¡ón de consumos, la Empresa deberá apltcar lo

establecido en el artículo 7 del Instructivo para el Proceso

de Crítrca lntema a segulr por parte de la Empres4 previo

a la emrsrón de facturas (Anexo I del presente reglamento).

Artículo 30.- Medidores csntrales o macromedidores
para las urbanizaciones,- En caso de urban¡zactones

nuevas o en trámite de recepctón de lnfraestructura por
parte de Interagua, la Empresa podrá exigir la rnstalación

de medidores centrales o macromedldores a costo del

promotor, y que reglstren el consumo global de la mtsma.

El medidor central o macromedldores se localtzará en el

punto de conexión de la urbanlzación.

Articulo 31.- Medidores individuales en inmuebles
multifuncionales.- Se aplicará lo establecido en el

lnstructrvo que Regula la Conexión, Medición y
Facturaclón de los Servtctos de Agua Potable y
Alcantanllado Santtarto para lnmuebles Multifuncionales
(Anexo lV) del presente reglamento.

Artícu¡o 32.- Sellos test¡gos y precintos de seguridad.-
Los accesorios de la conexlón de agua potable llevarán

sellos testrgos y precintos de segurtdad, los cuales deberán

ser únrca y excluslvamente manipulados por personas

autorizadas por la Empresa. Cualquter manipulación a

sellos testigos y preclntos de seguridad se encuentra

prohibrdo y se considerará como una infracclón suJeta a

sanción, según lo establecldo en el Anexo ll de este

reglamento, srn perluicio de las responsabilidades civlles y

penales que correspondieren.

Articulo 33.- Red intra-domiciliaria.- Todos los trabajos

de lnstalación, mantenimlento y reparación, desde el frente

de lote hacta el interior del predio, serán de

responsabrhdad del usuario, sin perjuicio de las

obligaciones de información y asesoramiento técnrco de la

Empresa, Ias que se cumplrrán en la forma que establece el

presenle reglÍrmento.
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CAP|TULO V - PROVISIÓN DE AGUA POTABLE
POR SISTEMAS NO CONVENCIONALES

Artículo 34.- Provisión por bocrtom¡s- El
abastecimrento de agua potable a lraves de estaciones de
boc¿tom4 constituye una modalidad de pmvisión
transitoria" a secto¡9s donde no existe infraeslructura de

redes, cuya gesüón debe sujetarse a las normativas
municipales y de salud y a las que expida ECAPAC para el
efecto.

[á Empresa administrará directamente por la Empresa o
por un concesionario o por una persona designada o
contratada por ésta, las estaciones de bocatoma existentes a
la fecha de la transferencia de la concesión, pudiendo
construir otras nuevas si fuere necesario. La Empfesa

estará facultada a drsponer el cierrc de una estación de
bocatoma, cuando el área de influencia de la misma

esluvlere servida por redes públicas y conexiones

convencionales o cuando lo autorice expresamenle el ente
regulador.

a) Descrlpclón del slstetna.- La provisión por bocatoma

consiste en el suministro de agua en bloque a una

estaclón operada. que abastece a su vez a cam¡ones

crstema (tanqueros) o a otros equipos móviles que se

ocupan, por su exclusiva cuenta y responsabilidad, del
sumrn¡stro domiciliario. La ¡elación juríd¡ca cntre la
Empresa y el responsable de una elación de bocatoma
puede cons¡stir en una concesión o cualquier otra
legalmente aceptada. En cualqurcr caso al finalizar la

rclación entre la Empresa y el tercero responsable,

cada parte es responsable de las obligaciones
asumidas en virtud de tal relación, no siendo
procedente para ninguna de dichas partes, adjudicar a

los términos de drcha relación, el incumplimiento de

las obligaciones propias establecidas en el presente

reglamento.

Cuando el responsable de la estación de bocatoma

fuere un lercero concesiona¡io o con otro vínculo
legal, el agua potable en bloque que abastece la

€stación facilitada por lnteragu4 será recibida bajo su

enlera responsabilidad. la rclación entre el
responsable de la estac¡ón de bocatoma y los

distribuidores que se abasteccn de la misma, y la de

estos distribuidores con sus clientes, constltuyen
rclaciones de derecho privado, ajenas a la Empresa,
por t¡nto inoponibles contractual o extra-

contnctualmente a esta, salYo cuando la Emprcsa

operase en forma directa la estación y se encargase de

la distribución. El precio que cobre o recaude el

operador de l¿ bocatoma de los distribuidorcs, en

ningún caso excedeÉ un veinte por ciento (20%) el
precio facturado por el agua en bloque recibida. L,os.

precios y/o tarifas que los distribuido¡es facturen a sus

usuados no constituyen tarifas reguladas por

ECAPAG, quedando sujetas, por lo tanto, a los

acuerdos que alcancen las Partes;

b) Rerponsebllldedes de l¡ Empresa.- La Empresa

estará obligada a:

(i) Mantener el ebastecimiento de agua potable,

permanente, rcgular y suficiente a la estación de

boc¿toma:

(ii) Suminrstrar agua potable en las condtctones de
calidad establecrdas en el Anexo 2 del Contrato
de Concesrón,

(iir) Desrgnar o contratar y remover lrbremente a la
persona natural o jurídtca responsable de la
estación de bocatoma, asegurando la contrnuidad
del funcronamrento de ésta. ECAPAC requerrrá la
remocrón y reemplazo del responsable, cuando
verifique que la estaclón no estuvlere operando
debidamente, o rncumpla con las condiciones de
cahdad del sumrnlstro establecrdas;

(iv) Asegurar que la eslacrón de bocatoma opere con
eficiencia y en las condrcrones de higrene y
seguridad normadas;

(v) Mantener, reparar, rehabrlrtar y mejorar la

Inliaestructura de la estac¡ón de bocatoma que
esté a cargo de la Empresa;

(vl) Instalar la conexlón de la estacrón, rncluyendo el
sistema de medrcrón;

(vii)Facturar al responsable de la estacrón, el
suminrstro en bloque proveído, a las tanfas
aphcables para esa modalrdad,

(viir)Vrgrlar que el operador de la bocatoma
comercialrce el agua potable suminrstrada al
precio que tuviere autonzado; y,

(rx) Vrgilar que el operador de la bocatoma cumpla
lm obligaciones que trene respecto al

cumplrmrento de sus responsabllrdades.

El rcsponsable de la operación de la bocatoma responderá
por sus incumplimientos, srn embargo la Empresa
supervrsará y exigirá al mismo, el cumplimrento de sus

obligaciones, caso contrario adoptará oponunamente las
medidas necesarias para que el responsable asegure el
correcto ñ¡ncionamrento de la estación:

c) Derechos de la Empresa,- La Empresa tendrá las
siguientes atribuciones'

(i) Exigrr al operador de la bocatoma, la suspensión
de la provisión de agua potable a cualquier
distr¡burdor que con su accionar ocasione merma
o perludique la calidad del abastecimrento, o
cometa abusos a los receptores finales;

(ii) Efecluar muestreos de calidad en la salida de la
estación de bocatoma;

(iii) Facturar y cobrar por los servicios que prestai y,

(iv) Suspender el sumlnistro a la estación cuando
exlsta mora en el pago, y/o se tncumpla con las

obhgacrones establecrdas para el efecto. En
cualqurera de estos supuestos, la Empresa podrá
¡emover al responsable de la estación,
r€stableciendo el abastecimiento dentro de las

veinticuatro (24) horas;
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d) Responsabilidad del operador de la bocatoma:

(r) Mantener un regrstro de tanqueros que cumplan
los requisrtos exrgrdos para la distnbución de

agua potable;

(ir) Suspender la provisión de agua potable a algún
dlstnbuldor, que con su acclonar ocasrone merma
o perjudrque la caltdad del abastecimiento o
cometa abusos a los receptores finales y que a su

vez no cumplan con las normas de salud y
permlsos sanltanos;

(iii) El precio que cobre o recaude el operador de la
bocatoma de los drstr¡burdores, en ningún caso

excederá en un veinte por crento (20%) el precio
facturado por el agua en bloque recibrda,

(rv) Mantener la bocatoma en condrcrones de hrgiene
y segurrdad exigtdas; y,

(v) Cumplir con las obhgaciones establecrdas en el

contrato que suscnba con la Empresa; y,

e) Receptores finales,- Los clrentes de distriburdores
proveídos por esta modalidad no son usuarros de la
Empresa, y por lo tanto carecen de los derechos y
obligaciones establecidos a favor de aquellos en el
Contrato de Concesrón y en el presente reglamento.
No obstante, la Empresa podrá recrbir sus denuncras a

efectos de:

(i) Remrtirlas al operador de la bocatom8, a fin de
que asuma su responsabrlidad de acuerdo a su

competencra; y,

(rr) Supervrsar las condiciones en que presta el
servicio el operador de la bocatoma, y los
drstnburdores a efectos de exigir los correctlvos
necesarios, incluyendo los derechos de la
Empresa descrrtos en el lrteral c) del present€
artículo.

Articulo 35,- Provlslón por pllet¡s comunit¡riss.- La
modahdad de abasfecimrento a trayés de píletas

comunitarias tlene característrcas comun€s con las de

abastecrmlento por bocatomas, por lo tanto le son
aplicables las disposiciones contenldas en el artículo 34
precedente, con las sígurentes salvedades:

a) La obligacrón de la Empresa será la de abastecer
regularmente y en condrciones de calidad a las piletas

o feservonos comunitarios. de los cuales se provee de
agua potable a través de tuberías, mangueras u otras
formas de traslado de agua potable. Las piletas o
reservorios podrán ser construrdos por la Empresa o
por terceros, debiendo en este caso la Empresa otorgar
prevlamente la factibihdad técnica del drseño y el
suminlstro futuro:

b) La Empresa tiene obligación de mantener en buenas

condicrones las instalaciones de abasteclmiento de

agua a las piletas y estará facultada para administrar y
operar dichas plletas directamente, a través de terceros
autorizados o por cualquier otro mecan¡smo que la
Empresa considere adecuado. Los terceros, como

responsables, admrnistrarán dichas instalacrones y

pagarán, de acuerdo a la tarifa estrpulada en el pliego

tarífario, la facturación por el agua en bloque recibida,
organizando libremente la distr¡bución y
comerc¡allzación a la población que se abastece por

esta modalidad; y,

c) Corresponde a la Empresa promover la organización
eficr€nte de la comuntdad a fin de lograr la más

adecuada adminrstraclón de los servicios abastecldos
por la pileta. La Empresa será enteramente ajena a los

conflictos o dlsputas vtnculadas a la organtzación
comunrtaria, o a la modalidad para la gestión de la
prleta que localmente se determine, así como respecto

de la actuación del responsable que recomiende la
comunldad para que admlntstre el abastecimlento por

esta modalidad. No obstante, la Empresa designará y/o
removerá a la persona sugertda, en función de lo
rndicado en el lrteral b) precedente y en función del

cumplimiento de sus obligaciones, debrendo además

periódrcamente supervisar su actuación y adoptar las

medidas necesarias para el correcto y oportuno
abastecimiento de agua potable bajo esta modalidad.

Artículo 36.- Auto-provisión del servicio.- Los sistemas

de auto-abastecimiento de agua potable ubicados en el área

geográfica de la concesrón, y que correspondan a

desarrollos lndustnales, turíst¡cos y/o de otras actividades
productivas, podrán ser operados en forma independiente

siempre y cuando no exrsta infraestructura y/o capacrdad
rnstalada suficlente para su abasteclmiento por redes

públicas. Estos usuanos que optan por el auto-
abastecrm¡ento deben contar con autorlzación de la

Empresa y sujetarse a las drsposrciones del presente

reglamento. En aquellas zonas situadas dentro del área de

concesión, que temporalmente no estuvleren abastecidas
por redes operadas por la Empresa, serán autorizados, balo
simrlares condlciones, además de los sistemas referidos,
otros de auto-provisrón de agua potable residenctal o
domiciliana, deberán solicrtar la provisrón formal del

servicio conforme a lo establecrdo en el artículo 7 del
presente reglamento y deberán sellar las fuentes de auto-
provisrón en un plazo de 90 días luego de haberse

instalado las redes públicas.

El cumplimiento de tales requisitos, no exrme al usuario

de cumplrr con la obligación de obtener las autorizaciones
públicas requendas por las leyes pertinentes.

Todo solrcrtante de autorización, deberá completar la

solicrtud de sewicio que establezca la Empresa para este

trpo de usuarios, con simrlares requisitos señalados en el

artículo I I del presente reglamento. El costo del derecho

de conexión contemplará exclusivamente los costos de

provisión e rnstalación del medidor, y las demás

prestaclones que reallce la Empresa.

La Empresa otorgará la autorizactón déntro de los treinta
(30) días de requerida, siempre que la auto-provlsión no
implique riesgos o daños para la salud pública, la
protección de los recursos naturales y el medio ambiente, o
el servicio a su cargo. El sohcltante deberá tnstalar, como

condición para obtener la autorización de auto-provisión,
un sistema de mtcromedición de consumos de agua
potable.

La Empresa se encuentra facultada a facturar al usuario

auto-proveído de agua potable, el valor conespondiente a
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la tarifa referencral, según lo dispuesto en el Reglamento
de Eslructura Tarifaria. Asrmrsmo, facturará el uso de las
redes de alcantarillado sanitario en el caso de que existier4
en base a las lecturas regulares que efecrúe de- los
consumos registrados de agua y a los valores vrgenteS que
correspondan según el Reglamento de Estructura Tarifaria.
La mora en el pago, de dos (2) ¡reríodos mensuales,
otorgará a la Empresa el derecho a revocar la autorización
para la auto-provrsión, cegando la fuente r€spectiv4
siempre y cuando haya notrficado previamente al usuario
de la obligacrón de ponerse al día en los pagos, dentro de
los crnco (5) dias siguientes.

El funcionamiento actual de sistemas auto-proveídos
dentro del á¡ea de concesión, basados en autorizac¡ones
otorgadas por ECAPAG, antes del inicio de la concesión
será respetadó, sin que ello exima de las obligaciones de
los benefic¡arios de registro, instalación de mrcromedición
y pago, nr menoscabe el derecho de vigilancia de la
Empresa, refer¡dos en est€ artículo.

La Empresa tendrá derecho a rnsÉccionar los srstemas

auto-proVeidos, y ejecutar el cegamiento o la inutilización
de la captaclón respectiva, incluso de usuanos no
registrados, cuando verifique la configuracrón de una o
mfu de los rresgos incurridos en el inciso cuano üé.d.¡tc
artículo. La Empresa podrá también cegar o inütilizrr
sistemas de autoprov¡sión cuando se encuentrd 'en

condlciones de efectivizar la conexión a las redes

rcgulares, en cuyo caso' deberá dar aviso previo de la
revocación del permrso de auto-provrsión, con por lo
menos treinta (30) días de anteláción al momento previsto
para la ejecuoón de la medrda, salvo que concuran
razones de salud pública o de riesgo ambiental, que pof sus

características justifiquen la inmediata implementacióh de
la decisión. Para todos estos efectos, la Emprcsa
coordinará con las autondades municipales y de salud; las
acciones que fueren necesarias, la necesidad de rngiÉso a
propiedad pnvad4 para implementar las medidas refeiidas.

Los titulares de un s¡stema de auto-provisión, con
autorización otorgada por Ia Empres4 deberán presentar

¡nformes de laboratorios acreditados sobre la cahdad del
agua, con la periodicidad que señale la Empresa.

Lss negat¡vas o revocatorias del permiso a la auto-
provisión, así como las decisiones de la Emprcsa relatlvas
a cualquier conflicto derivado de dicha actividad, sgn

susceptibles de apelación directa ante ECAPAC, er la
forma prevista en este reglamento.

Es dtligacrón de la Empresa, llevar el registio actuálizádo
de lo5 sistemáE auto-proveídos, informando a ECAPAG
con periodicidad semestral y en el formato que ella
determine, sobrc los sistcmas autorizados, la justificación
respectiva, y los consumos facturados.

TÍTULO ry. SERVIC¡O DE ALCANTARILLADO
SANTTARIO ,,

CAP|TULO I - DISPOSTCIONf,S GENERALES -

Araículo 37.- Modrlld¡d€s de la recolección de aguas
$cryld$.- El servicro de alcantarillado sanltario ref€iido a
la recolección de aguas servidas será prestado a lravés de
los siguientes medios:

a) Por redes domicilianas, en las áreas geográficas donde
ex¡sta inñaestructu¡a de red oública de alcantarillado:

v'

b) Por pozos sépticos, letrinas u otras modalidades no
convencionales. Estos sistemas serán construldos.
Instalados, provrstos, operados y mant€ntdos por los

. beneficiarios, bajo su responsabilidad. Los
beneficiarios de estos srstemas no serán usüanos de Ia
Empresa, careciendo de obligación de registro. La
responsabilidad de la Empresa respecto de estas
modalidades, se limrta a la prestación, por si o a través
de terceros, en las condiciones establecidas por las
regulaciones municipales y de salud vigentes, del
servicio de limpieza o extracc¡ón de pozos o recintos
donde se confinan los efluentes, por el que tendrá
derccho a percibir un cargo conforme á lo establec¡do
en el Anexo lll de este reglamento. La recolecctón de
aguas sewidas por estas modalidades será transftoria,
y se exlenderá hasta tanto la Empresa extienda las
redes públicas de alcanfar¡llado santtario, momento en
el que los beneficlarios de tales s¡stemas no
convencionales tendrán obhgación de efectuar la
solicitud de servicios a la Empresa y sellar los pozos o
letrinas existentes en un plazo de noventa (90) dí6
luego de haberse instalado la red pública y haberse
conectado a los ststemas operados por la Empresa,
debiendo cumplir para el efecto con las obligaciones
que establece el pres€nte reglamento.

Araículo 38.- Sólicitud y conexión del servicio.- A lo
relat¡vo a la, solicitud, obligatoriedad, y trámite para la
conexrón al servrcro d¿ alcantarillado sanltario, así como
en lo atinente a la ejecución de la conexión, y la
prcvención de conexiones clandestinas o rndebidas; le
senán aplicables las drsposiciones contenidas en los
capítulos ll, lll y lV del Título Ill del prcsente reglamento,
en lo que le fuere aplicable.

La Empresa podni negar la conexrón al servicio de
alcantarillado sanrtario cuando no tuviere capacidad
hidráulrca de transporte, o de evacuación o reconociese
algún otro impedimento técnico para recolectar efluentes
en las condiciones de calidad, concentración o volumen
que fueren requeridos.

Art¡culo 39.- Requisitos técnlcos p¡ra conexiones dr
alcsna¡r¡ll¡do s¡e¡t¡rlo.- Las conexiones de alcantanllado
sanitario deberán cumplrr con los requisitos establec¡dos
en las normas técnicas de instalaciones sanitarias vigentes
en el país. Los rnmuebles deberán conectarse en forma
separada a los colstores de aguar res¡duale&.y de aguas
pluviales, resp€ctivamente.

["as tuberías externas de la red de alcantur¡ilaáo sanrtar¡or
no podnin situa¡se a un n¡vel más alto que las tuberías de
agua potable, deb¡endo cumplrr con las normas de
rnstalación y conexión establecidas en las regulaciones
vigentes en el país.

En caso que ex¡sta infraestructura de alcanta¡illado
sanitario fÍente al inmueble, el usuario tendrá la obligación
de conectarse a la red pública de alcantarillado sanitario.

Articulo 40.- Obügación de m¡¡tenimiento intra-
domlclll¡rio.- El usuario tiene obligación de mantener en
óptimo estado la red sanitaria intra-domiciliaria, sin
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perjuicio de las obligacrones del prestador del servtcio, de

proporcionar la informacrón y asesoria técntca necesarra al

usuario.

En caso de alcantarillado sanltarlo, la Empresa podrá

exigir, fundamentadamente, a Industrlas o a usuarlos que

descarguen efluentes potencialmente contaminantes, la

construcción en el intertor de los predros, de una cámara

destlnada a la realtzación del control de descargas,

medición de caudales y análisrs de las aguas restduales. En

caso de incumplimiento de esta obligación, la Empresa

podrá imponer las sanciones prevlstas en el Anexo ll del

presente reglamento.

Las instalaciones ¡nternas de los lnmuebles deberán

contemplar, adiclonalmente, que las aguas restduales

provenientes de sótanos o reclntos situados por deba¡o del

nivel de los colectores públicos de alcanlarillado sanrtarro'

sean conductdas hacia una cámara de bombeo y de allí

elevada a un reglslro de tnspecctón. para su evacuactón por

gravedad a través de la conexión externa del tnmueble' La

Empresa podrá autorizar, en casos parttculares, la conexlÓn

directa a los colectores de alcantarillado sanitarto si se

demuestra que, respetando la pendiente míntma que

conesponda al conducto de salida. éste puede prolongarse

en la vía pública hasta alcanzar al colector, a una dtstancra

infe¡ior a los tretnta (30) me$os'

Artículo 41,- Auto-provisión del servicio.' Podrán

operarse sistemas de alcantarillado sanltario, que lncluyan

el tratamienlo de aguas restduales, stgutendo los mtsmos

procedrmlentos establecidos en el a$ículo 3ó de este

reglamento y en el Instructlvo para el Estudio y Revtstón

de Estudros y/o Drseños y Frscalizactón de Infraestructura

de Agua Potable, Alcantarlllado Sanrtario y Drenaje

Pluvral de Proyectos de Desarrollo Inmobtltarlo, lndustrtal,

Comercral o Urbanístico (Anexo V-B) del presente

reglamento.

CAPÍTULO II . DESCARGAS DE EFLUENTES

Artículo 42.- Obligaciones generales de los usuarios.- El

usuario que haga uso del servicio de alcantarillado

sanitario deberá cumplir con las normas t,lgentes en la

Repúblrca del Ecuador sobre descargas de venlmientos a

colectores, y a curso receptof que se encuentran lnolcaoas

en la Ley Orgánrca de Salud, en el Texto Unlficado de la

Legislacró4 Ambrental Secundaria (TULAS) o en las que

hagan sus veces, y en las demás normas cltadas en el

presente reglamento. Las sanctones y procedimientos

establecrdos en dichas regulaciones se aplicarán sin

perjurcro de aquellas que resulten emergentes del Contrato

de Concesión yio del presente reglarnento

Sin per.¡urcio del cumplrmrento de las normativas

indicadas, se prohíbe toda descarga a la red de

alcantarillado sanitario de la concesión de los stgutentes

vertlmientos:

a) Liqurdo o vapor con temperatura mayor a cuarenta

g¡ados Celsius (40'C);

b) Aguas con cantldades mayores a cien miligramos por

litro ( 100 mg/l) de grasas o aceites;

c) Gasohna, solventes u otros líqurdos, sólidos o vapores

tnfl amables o explosivos;

d) Desechos sólidos o basuras que puedan obstruir los

coleclores,

e) Aguas con pH menor de 5.0 o mayor de 90, o que

tengan efectos corroslvos sobre los materlales de los

slstemas de recolecctón, transporte y drsposicrón de

aguas restduales;

fl Resrduos tóxlcos que representen pehgro para las

rnstalactones operadas por la Empresa y/o las

personas;

g) Sólidos sedrmentables que puedan deposrtarse en las

redes de alcantarrllado;

h; Sustanctas. eletnentos o compuestos. que por ra7¡n de

su naturaleza y/o cantrdad', bten sean soios, o por

rnteracctón con otras sustancias, produzcan efectos

explostvos, tóxicos o lncendlos, e,

i) Aguas lluvlas

Artículo 43.- Permiso de descarga.- La dpscarga de

efluentes generados por actrvidades proplas de

restaurantes, estaciones de servrcio, lavadoras' talleres'

envasadoras, lubrrcadoras, y demás establecrmientos o

actividades capaces de generar efluentes contamlnantes;

se¡f .p¡¡torrzada por la Empresa a través de un permrso'

cuya emrsrón se reglrá por la "Guía del Procedtmtento para

la Obtencrón del Certrficado de Aprobactón de los

Slstemas de Tratamiento". La Empresa facilrtará a todo

solicitante copia de drcha guía, debrendo brtndar asesoría

téqnrca relativa a la rmplementactón de las Instrucclones

El usuario deberá adjuntar a su solicitud' los resultados

(del)/(los¡ análtsrs de aguas reslduales correspondiente(s) a

su,, actrvrdad, los mtsmos que serán otorgado(s) por un

laboratotlo debidamente acredllado. La Empresa podrá

et'ectuar. en cualquier momento. conltamuestreos a los

rosultados del laboratorio presentados por el soltcltante, y

en caso de detectar resultados trregulares de manera

rerncidente, la Empresa informará del partrcular, al

org¿ntsmo de acredttación respeqtlvo.

El valor de este permlso deberá ser pagado conJuntamente

con la presentaclón de la soltcttud'

La Empresa dispondrá de cinco (5) días hábrles' contados

desde il momento de comptetada debidamente la sohcitud'

para realtzar una inspecc¡ón y resolver el otorgamlento o
rechazo del permiso solicitado; sin embargo, en caso de

que la Empresa requiera efectuar otra(s) inspección(es),

drspondrá de vemtrclnco (25) días hábilgq para e-m¡ür una

resolución. Toda negativa del permtso pafa descarga de

efluentes, será susceptible de revislón y apelaclÓn,

conforme se establece en los artículos 88 y 89 del presente

reglamento.

Para el caso de descargas de efluentes industriales, se

deberá seguir lo estipulado por las dtrectrtces de la

Drrección de Medio Ambiente de la Muy Ilustre

Municrpalrdad de Guayaqurl o del organismo

corre3pondi€nte y los anexos V-A y V-B del presente

reglamento.

¿rtículo 4¿.- Obligaciones de la Empresa relativas a las

despsrgas de efluentes.- Para asegurar el cumplimtento de
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' ías regulaciones v¡gentes relattvas a las descarqas de
efluenles a la red pública de alcanranllado. la Eirpresa
tendrá las slgurentes obl tgacrones:

a) Conceder o negar los permisos de descarga en la
forma establecida en el artfculo 4J del presente
reglamenlo;

b) Efectuar la revisión y auditar los ¡esultados del
monitoreo permanente y sistemático de efluen¡es
realizado por las industrras de acuerdo a las normas
establecidas por la autoridad ambrental;

c) Realizar contramuestreos a las descargas de efluentes
industriales, cuando así lo requiera la Empresa;

d) Efectuar el monttoreo de establecimientos
comerciales, y de otros usuarios que realicen
descargas de efluentes, u otras activ¡dades capaces de
generar descargas fuera de norma, incluyendo aquellos
que carezcan de permrso de descarga;

e) Habilrur un registro de usuarios titulares de permisos
de descarga y mantener los repones regulares relativos
a las características de concentración, cahdad y
volumen de descargas que efectúan;

f) Cooperar con la autoridad ambiental comperenre, y
con las autor¡dades de aplicación de la Ley OrgriLnica
de Salud, respectivamente, en las acciones
preventivas, coÍectivas y de promoción que éstas
realicen; y,

g) Denunciar administrativa, crvil y penalmente las
acciones que provoquen contaminación, asi como
adoptar todas aquellas medidas y acciones a las que
estuvierc obligado por la legislación vigente.

Artlculo 45.- Facult¡des de la Empresa.- A fin de
cumplir y hacer cumplir las regulaciones indicadas en el
artículo 43 del presente rcglamento, y las condiciones de
los permisos de descarga otorgados, la Empresa tendrá las
siguientes atribucrones:

a) Srempre y cuando sea técnicamente factible, disponer
y ejecutar el cegamienro de toda descarga objetable
generando la respectiva desconexión al servicio de
alcantarillado sanilario, si fue¡e necesaria, cumpliendo
el procedrmiento indicado en este reglamenlo;

b) Aplicar las multas determinadas en el Anexo Il del
presente reglamento;

c) Requerir el concurso o intervencíón de las autoridades
ambientales, de salud y/o con competencra sobre los
recursos hídricos, a efectos d€ detectar y/o rmpedir la
persistencia de toda descarga anormal;

d) Percrbir del infractor los resarcimientos derivados de
Ios daños y perjuicios causados por su accionar; y,

e) Suipender el servicio de abastecimiento de agua
potable cuando el infractor hubiere reincidrdo en una
trasgresión al régimen autorizado de descargas de
efluentes dentro de los últimos dos (2) años, o cuando
no formalice la sol¡citud del permrso de descarga
indicúa en el a$ículo 43 de este reglamento, pasado
diez (10) días de haber sido notificado a ello.

Artículo 4ó.- Obligaciones complementarias de los
usuarios.- Además de las obligaciones establecidas en este
capítulo, relativas a la calidad de las descargas, Ios
usuarros sujetos a control de descargas, deberán:

a) Construir las ¡nstalaciones que resulten adecuadas, a
cnter¡o de la Empresa, para la separacrón de grasas,
acettes y matenales granulares, ocupándose
posteriormente de la operación y manten¡miento de
drchas inslalaciones;

b) Construrr, operar y mantener los sistemas de
tralamiento de efluentes lndustríafes oue
correspondan;

c) Construrr cajas de rnspeccrón entre el frente de lote y
el bord¡llo de la vía, para la observación, toma de
muestr¿ts y medición de caudales descargados a la red
públic4 cuando así lo requiera la Empresa;

d) Efectuar el control de las descargas que generen,
cumplrendo con:

l. [.os requisitos señalados en el anículo 42 del
presente reglamento.

. 2. Las rablas lt, lZ y 13 del Libro Vt, Anexo I.
Norma de Calidad Ambiental y de descarga de
efluentes: Recurso Agua del Texto Unificado de
la Legislación Ambrental Secundaria (TULAS),

3. Las disposrcrones indicadas pror la Empresa en el
Instruct¡vo de Factibilidad (Anexo V-A del
presente reglamento) y en el Instructivo de
Revisrón de Estudlos y Diseños (Anexo V-B del
presenle reglamento); y,

e) Permitir en todo momento el libre acceso del personal
de la Empresa a sus instalaciones intemas, a los
efectos de que verifique las características de los
efluentes generados, rncluso tomando muestras de los
mismos, así como el estado y actualización de los
reg¡stros obligatorios.

Artfculo 47.- Procedlmiento correct¡yo rel¡tlvo ¡
descargrs de efluentes.- Cuando la Empresa detectare a
traves de las acciones de comprobación que eGctúe, la
configuración de descargas de efluentes con parámetros no
permitidoq u otros hechos o actos prohibidos por las
normas vigentes, incluyendo las drsposiciones del presente
rcglamento, notificará al prcsunto responsable, sea éste
usuario o no, de la obligación de hacer cesar, dentro del
plazo establecido por la Empresa, la descarga, o el
comportamren¡o indebrdo, bajo apercrbimrento de ejecutar
directamente la cesrón a costo del notificado, con el auxilio
de la fuerza pública, de resultar necesario, srn perjuicio del
¡nicio del procedimiento legal que corresponda. A todos
los efectos se considerará váhda la notificación impersonal
dirrgida a quien resulte propietario, poseedor o tenedor del
rnmueble donde se origina la descarga o el hecho o acto
cuestionado. En caso de urgenc¡a motivada por daños o
nesgos inminentes a la salud púbtica, y/o a las
instalaciones operadas por la Empresa, ésta quedará
facultada a ejecutar sin aviso previo el cegamiento o la
desconexión respectiva.

Las acctones y,io decisiones de la Empresa refe¡idas en este
capítulo, podnín ser cuestionadas por los afechdos,
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observándose las reglas contempladas en este reglamento

para el ejercicio del derecho de revisión, sin que la

presentación suspenda la ejecuctón de la declstón

impugnada, Asrmismo, la decisión y acción de la Empresa

en relación al tema tratado en este capítulo son

susceptibles, de apelacrón conforme al procedtmtenlo

establecido en el artículo 89 del pr€sente reglamento.

TÍTULO V-DEL SERVICIO DE DRENAJE
PLUVIAL

CAPITULO ÚNICO

Artlculo 48,- Alcance del servlcio.- La prestación del

servicio de drenale pluvral comprende las labores de

recolección, conducctón y drsposrción final de las aguas

lluvias, a través de la infraestructura existente. En sectores

que cuenten con calles pavimentadas, aceras y bordtllos'

con niveles adecuados, la Infraestructura de drenaje pluvral

comprcnde: sumideros, tirantes. colectorcs. ductos o

canales abiertos, hasta los lugares de dtsposición en esteros

y/o ríos. En áreas que no cuentan con los mismos, el

scrvicio de drenaje pluvial comprende únicamente las

labores de conducctón a través de la lnfraestructura de

macro drenaje pluvial emergente existentes (ductos cajón y

canales) hasta la disposicrón en esteros y/o ríos.

Articulo 49.- Responsab¡llded de l¡ f,mpresa.- De

acuerdo con el Contrato de Concesión, la Empresa ha

asumido la responsabilidad de e1ecutar las labores

mencionadas en el articulo 48 precedent€, lo que

comprende la operación y mantentm¡ento de los sistemas

oxistentes, y el cumplimiento de las demiis obltgactones

determinadas en dtcho contrato, que incluyen las

actividad€s de cuidado, limpieza reparactón' renovaclón,

rehabilitación y construcclón, así como toda otra que

posibilite optimizar el funcionamiento de las Instalaciones.

Cuando dada la antigiiedad y/o el estado de las

instalaciones citadas, el cumplimiento de las obligaciones

enunciadas no pudler€ ser aloanzado en plenitud, la

Empresa informará dentro de los diez (10) dias de

detectada la contingencta a ECAPAG y al Municipio de

Guayaquil, sobre los impedimentos existentes,

proponiendo las soluciones técnlcas y los mecanismos de

financiamtento que poslbiltten resolver el problema.

En el marco de las responsabilidades indicadas' no será

exigible a la Empresa la concreción de acciones o

resultados que dependan de la ampliacrón de capacrdad,

mejoramiento y/o extensión de las instalactones e

infraestructuras del servrcio de drenaje pluvial, hasta la

oportunidad en que, según el Contrato de Conces¡ón' y los

planes quinquenales de desarrollo emergent€s, y/o los

acuerdos particulares celebrados con el Municlpro de

Guayaquil, y/o ECAPAG, dlchas obras y acciones de

mejoram iento debah ser realizadas.

La Empresa no asumirá responsabilidad contractual o

extra-contractual de ninguna naturaleza derivada de la
acción u omisión en que incurran tercelas agenclas o

instituciones de gobierno, sean nac¡onales, provinciales o

cantonales, relatrvas a asuntos concernientes al

funcionamiento o infraestructura de drenale pluvial; la

recolección y drsposición de ¡esiduos sólidos; prevención

de deslaves de cerros, la prevención de catástrofes

naturales; la salud pública o de otras materias, que imprdan

o hmiten el normal y regular cumplimiento de las

obligaciones señaladas en el primer ¡nctso de este anículo.

Idéntica prevrsión cabe cuando las labores a cargo de la
Empresa no pudreren surtir efectos debido a las tnvasiones

o asentamienlos poblacionales en sectores marginales

carentes de servicios que afectasen total o parcialm€nte a

los slstemas de drenaje Pluvial.

Artlculo 50.- Retr¡bución por el servicio de drenaje

pluvial.- La retribución que percibe la Empresa por la

prestación del referido servtcio, proviene de las tasas

municrpales creadas, y recaudadas por la Municipalidad de

Cuayaquil o la Empresa. Por lo tanto, la población

beneficiaria de los servrcios de drenale pluvral no tiene

obligación de reglstro; pago de tarifas y/u otros cargos

relatrvos al servrcro tndicado, con excepción de las

contnbuclones de meloras u otros conceptos autorizados

por el Municipio de Guayaquil o autoridad competente'

Artículo 51,- Facultades de l8 Empresa.- A los efectos de

cumplrr las responsabilidades a su cargo, la Empresa

dispondrá de las srgu¡entes atflbuclones:

a) Ordenar a todo usuario o no usuarlo la remoclón de

obstáculos de cualquier tipo locallzados en ámbitos

fisrcos de su propiedad, posesión o tenencia, que

obstruyan el funcionamiento de los slstemas de

drenaje pluvral, eJecutando por sí dichas acciones,

cuando tal percona no acate la notificacrón de la

Empresa;

b) Prohibir, sin necesidad de requerimiento previo

atguno, toda acción u omistón que d¡€ra o pudiere dar

lugar al mal funclonamlento de los sistemas de drenaje

pluvial, ejecutando por sí y a costo de la persona

responsable, en caso de resultar necesario, las

acclones correct¡vas correspond ientes;

c) lnspeccionar de acuerdo con el aficulo 46 litqal e)

precedente los inmuebles o predios cuya!

instalaciones lnternas y/o externas pudieren generar

los efectos indicados en el literal a) precedente;

d) Aplicar las sanciones previstas en el presente

Reglamento a los usuarios que vulneren las

prohibiciones vigentes, o no acaten las instrucclones

áe la Empresa. La atribución de responsabilidad

recaerá en la o las personas identificadas como

causantes de la anomalía, o en su defecto' en el

propietario del rnmueble donde se localice la

infraccrón:

e) Reclamar de los responsables indicados en los literales

precedentes, el resarcimiento por los daños y
perjuicios causados por la acción u omisión que se les

ut iUryu, y que af€cte a las instalaciones de los

sistemas de drenaje pluvial u otras administradas por

la Empresa, y/o al servicio en general, incluyendo los

costos derivados de la cor¡ección o mitigación de la

situación reProchada;

f¡ Denunciar administrat¡va, civil y/o penalmente las

acciones dañosas en que lncufran usuarios o no

usuarios con relación a las instalaciones referidas en el

literal precedente, calificándolos como presuntos ac¡os

ilícitos que afectan al interés común; y'
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e) Requerir el auxilio de la fuerza pública, en caso de
resultar necesano, a los fines de ejecutar cualquiera de
las acciones referidas en los litcrales a), b) y c),
respectlvamente de este artículo.

La Empresa eslará obligada a rnformar a ECApAG, dentro
de las cuarcnta y ocho (48) horas, sobre las acciones,
sanclones y denuncias formuladas, remit¡endo copia de las
actuaciones y/o disposiciones respectivas. Cuando la
inftaccrón consista en una invaslón u otra acción atnbuible
a una comunrdad de personas, donde la solución respectiva
obligue al desalojo de prrcnas,ylo la remoción de
construcciones habitadas; la Empresa solicitani
intervencrón al Municipio dc Guayaquil y a la autoridad
competenle, con aviso simultáneo a ECAPAG, a los
efectos de que se promuevan las acciones que
correspondan. la misma intervenclón deberá promover la
Empresa cuando otras situaciones infracctonales generen
consecuencias económicas que afect€n sens¡blemente el
funcionamlento del servicio y/o su expansión.

Arllculo 52.- Prohibiciones e los u3u¡rlo9.- Srn perjuicio
de las obligacrones y prohibiciones establecidas en la
normaliva municipal aplicable, y las que surgen de los
artículos precedentes, los usuar¡os tendnin prohibición de:

a) Descargar al, siptena d9 drenaje.. pluvial, aguas,
residuales o aguas refrigeradas, salvo en este último
caso, cuando se cuente con un permrso espectal
otoryado por la Ernpresa, previa tramitacrón que
observará los requisrtos indicados en:

l. El artículo 43 del presente reglamento.

2. - Las tablas l7y 13 del Libro Vt, Anexo I. Norma
de Calidad Ambiental y de Descarga de
Efluentes: Recurso Agua del Texto Unificado de
la Legislación Amb¡enral Secunda¡ia (TULAS).

3. ,.Las drsposiciones indicadas por la Empresa en el
Instruct¡vo de Factibrlidad (Anexo V-A del
presente reglamento) y en el lnstructrvo de
Estudio y Revisión de Diseños (Anexo V-B del
presente reglamento);

b) Levantar construcciones o edificactones de cualquier
naturaleza o d€stino, quc obctruyan el ñ¡ncionamienlo
de los sistemas de drenaje indicados en el artículo 48
de este reglamento; y,

c) Anojar o depositar cualquier tipo de materiales,
objetos o desechos solidos en cualquiera de las
instalaciones de los sistemas de drenaje pluvial.

TiTULo vI - GESTIÓN coMERcIAL

CAPÍTULoI - RELACIÓN C0NTRACTUAL

Ara¡cülo 53.- Regirtro de usuarios.- Una vez aceptada la
sohcitud de servicio, incluso de manera provisional, el
solicitante quedará incorporado al rcgistro de usuanos de
la Empresa como trtular de una conexión.

[: Empresa será ajena a los conflictos y disput"s retari"as
a los derechos reales o personales quc irudicrcn susc¡tars€
respecto del inmueble, y el o¡otgsmieÍto de la conexión no
implica ningrin reconoclmiento o rom¡ de posición de Ia
Empresa, refcrida a dichas situaciones.

Articulo 54.- Rel¡c¡ón contr¡ctu¡¡.- Aorobada la
solicrtud, se celebrará un contralo de prestaiión. cuyos
tém¡nos y condiciones se al ustarán al prcsente reglamento
y cuyo formato debená ser aprobado por ECAPAG.
Consrdérase perfeccionado rmplícitam€nte dicho contrato,
en el caso de usuarios nuevos, a través de la solrcrtud del
servicro y la aceptación expresa de la Empresa y/o la
ejecución de la conexión. R€specto de los usuarios
actuales, que no hubieren celebrado algún contrato
explícrto, el perfeccionamrento se entenderá configurado
con la efectiva prestac¡ón y pago de los servicios.

Seni obligación del beneficrario del servicio actualizar su
lnformación personal y/o del inmueble, comunicando a la
Empresa toda vez que se produzcan modificacrones
rcspecto de los datos rcg¡strados.

Todo cambio en la titular¡dad de domtnio de Ia propiedad
inscrita en el Catastro Munrcipal y/o en el Registro de la
Propiedad, respectivamente, conlleva la obligación del
nuevo propieüario del inmueble de comunicar la sustitución
del titula¡ de la conexión registrado como usuano de la
Empresa.

Artlculo 55.- Fln¡liz¡clón de l¡ rcl¡clón contr¡cúual.- El
contrato de prestación de servicios podrá ser extinguldo
por la Emprcsa, 9n los srguientes casos:

a) Por solicitud del usuario:

b) Por mutuo acuerdo, instado por cualquiera de las
panes; y,

c) Por conductas repmchadas o iocumplimrentos en quc
irrcur¡a el tit'ular de la conexión que afuün
gravemente a la Empresa y/o al servicio. Considérasc
de tal cani¡tcr a las siguientes situaciones:

(i) Reincidencia en alguna de las causales que
habílitan a la suspensión de sewrcios, dentro del
periodo de un ( I ) año corrido:

(ii) Suspensión del servicio que se mantuviere
inalterable durante un período continuo de seis
(6) mcses, salvo que la suspensión haya sido
solicitada por el usuario u obedezca a razones de
caso fortu¡to o ñ.¡er¿a mayor, puestas en
conocirn¡ento de la Empresa por el usuario dentro
de los cinco (5) días de ocunidas; y,

(iii) ks demrás causales que según el presente
reglamento autorizan al cierre definitivo del
serY¡cio.

En l¡s siruaciones referidas en (ii) y (iii) respectiva¡nente,
la Empresa requerirá al usuario a revertir la causal
inhabilitante en el plazo de cinco (5) df¿X antes de
drsponer la extinción del vinculo contractual. l,a extinción
del vínculo contractual astgnará a la Empresa el derecho de
eJecutar el crerrc de la conexión, y el retiro de la guía
respectiva.

I¿ terminac¡ón del contrato de prestacién de servicios no
implicará la extinción de los céditos adeudados a la
Empresa.

Ia Emprcra tcndÉ derecho a percibir los costos quc
demande la implenrentación del cierrc y/o el r€tiro de la
guía, cuando dispusiera la ejecución de dichas acciones.

I

\
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cApiTULo II - DETER!'{INACIóN DE coNsuMos
DE AGUA POTABLE

Articulo 56.- Base de facturación.- La provisrón de agua

potable será facturada a los valores establecldos en el

Reglamento de Eslructura Tartfarra vigente a la fecha de

celebración del Conlrato de Concesrón, con las

modificacrones acordadas por ECAPAG y la Empresa, en

función de los consumos regtstrados, y según lecturas al

medldor efectuadas por la EmPresa.

En e[ caso en que no se hubiere instalado o functonara un

sistema de mtcromedicrón, se apltcarán las modalldades

establecidas en el artículo 14 del Reglamento de Estructura

Tanfaria, durante el lapso indicado en dlcha norma' o en su

defecto, la regulación específica contemplada en este

reglamento.

[,os consumos registrados que correspondan a las partes

comunes de los inmuebles multtfuncionales serán

facturados según el Instructlvo que Regula la Conextón,

Medición y Facturaclón de los Servlcios de Agua Potable y

Alcantarillado Sanitario para lnmuebles Multifuncionales
(Anexo IV del presente reglamento).

Afículo 57.- Excepción transitoria ! la m€dición.-

Constltuyen causales justificatorias para la no mediclón

transitoria de consumos, las siguientes:

(i) La sustracción del medidor,

(ii) El mal funcionamtento o no funcionamtento del

medldor, detectado por la Empresa a través de pruebas

y controles de confiabrlrdad de lecturas, o por

cualquier otro medio; y,

(in) La Imposibilidad de lectura del med¡dor.

Sin perluicro del procedrmiento de verificactón que

compete a la Empresa, en el contexto del proceso de crítica

inlerna prevla a la facturación, el proplo usuario y/o

cualqurer persona pueden denunciar la presunta ocurrencla

de alguna de las crtadas causales, siendo obhgación de la

Empresa realizar la inspección respectiva antes de la

emisión de la factura correspondtente al próxlmo penodo

de facturación .

La no medrclón de consumos justlficada en alguna de Ias r
causas consignadas será stempre transltoria, y en los casos

en que sea responsabilidad de la Empresa, no se extenderá

por más de cuatro (4) períodos de facturación dentro de un

año, lapso dentro del cual la Empresa deberá solucionar el

o los problemas que provocan dicha srtuactón, tncluso

reemplazando el medidor cuando se acred¡te su

fu ncionamiento lncorrecto.

Los efoctos derivados de la ocurrencia de una causal de

justificación para la no medición de consumos con relación

a la facturación de los servicios de provisión de agua

potable y alcantarillado sanltarlo, dlferirán según la

responsabilidad fuere del usuario o de la Empresa.

(i) En los casos en que la responsabilidad recaiga en la

Empresa:

(t) Se aplicarán las pautas indicadas en el

Reglamento de Estructura Tarifaria y en este

reglamento, contándose el inrcio del período de

facturación según promedios histórlcos, a partir
de receptada por la Empresa la denuncla o desde

la deteccrón del problema, lo que hubiere
ocur¡ido antes.

(2) Cuando se compruebe que la drscontinuidad del

servicio afecta a la prectstón de la medicrón y la
solución del problema dependa de la elecuclón de

' obras prevrstas a futuro, la Empresa facturará en

base al consumo promedio del sector. La Empresa

podrá facturar el consumo registrado por

diferencia de lecturas siempre y cuando instale un

mecafllsmo que permita corregir la falta de

prectstón en la medlción arriba señalada

(ii) En los casos en que la falta de medición fuere

resultado de alguna acclón u omtslón del usuario:

(l) La facturación que corresponda al lapso de

tlempo que demande la soluc¡ón del problema

estará basada en el promedto h¡stónco de los

últrmos sers (6) meses de consumos regtstrados. o

si el usuario no tuviere drcha antrgüedad en el

ptazo menor en que se hayan verificado tales

consumos. En caso de que el medldor estuvlere

en buen estado pero fuere rmposibte leerlo, la
facturacrón hecha según Io recién rndicado será

provisional En este caso' el ajuste de la

facturación, una vez normalizadas las lecturas, se

hará bajo presunctón de que el consumo

registrado durante cada período srn lectura es

equivalente al cociente entre la diferencia de las

lecturas reales obtentdas al prtnctplo y al I'inal de

la imposrbihdad y el número de períodos de

facturactón sin lecturas. La reliqurdación ha de

considerar las tarifás correspondtentes a cada

perrodo, y las diferenclas resultantes se facturarán

como débitos o crédtlos, según resulte, en el

primer periodo stguiente at de la normalización.

La Empresa estará facultada a dtsponer Ia

suspensión de! servrcio, si el impsdlmento se

mantiene a lo largo de dos (2) periodos de

facturación.

(2) Si la falta de mediclÓn se extlende a dos pertodos

consecutivos, la Empresa estará facultada a

rmponer una multa equlvalente al 20o/o del

consumo promedto histórico por cada mes que

esté interrumptda la medición. En caso de que el
" medidor estuv¡ere eri buen estado. pero fuere

rmposible leerlo, la multa tmpuesta según lo

rectén tndtcado será provisional y se reliqurdaÉ

sobre los consumos registrados presuntos

calculados de acuerdo con lo establectdo en el

número (ii l) que antecede'

Arliculo 58.- Periodos de consumo.- El periodo de

consumo de cada conextón a facturar podrá fluctuar enfre

veintrocho (28) y treinta y dos (32) días. A los efectos de la

facturacrón de los consumos, la Empresa aplicará las tarifas

a la totalidad de sus usuarios con respecto al mes que cubra

el mayor número de días de consumo.

Artlculo 59.- Funciontmlenfo correclo de medidores'-

Se considerará que un medídor funciona corr€ctamente

cuando el volumen reg¡strado no difiera en más o menos el
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error máximo permisible determlnado en la Norma Tecnica
Ecustoriana vigcnte y siempre quc cumpla con las
cspccificaciones esublecidas en las normas técnicas de la
concesionaria. En cl caso que, dursnte el procedrmiento de
verificacrón del medidor, la dife¡cncia entre el volurnen
rcgistrado y el volumen real aprcciado exceda el límite
permisible determinado en la Norma Técnica Ecuatoriana
v¡gente y en las especificacrones establecidas por la
empresa, y qu€ esta diferencia resulte en una sobrc
f¡cturación al usuario por parte de la Empresa, será
obligación de la Empresa proceder al reemplazo o
reparación del ¡nedidor sin costo alguno al usuario según
lo es¿¡blecido en el anículo 26 del presentc ¡eglar¡rento. En
el caso que el proccso dc rerificación rcsulte en una
diferencia que exceda el limite permisible y que beneficie
al usuario, la Empresa tendni el derecho de reemplazar o
rcparar dicho medldor en un periodo de tiempo qrrc
considere p€rtiriente slemprc y cuando esta drferencia se
manlenga a favor del usuario.

En csso de cxistir diferencia de criterios, entrc el usuario y
la E¡greEq, sób¡€ el fu[cionamieqto gprogto del medidor,
el usuario podrá recunir a la vcrificación de un fercerc
acreditado por el organismo competente a costo del
usuarío.

CAPÍTULO III - CONTROL PREVENTIVO DE
FACTURACIóN

Artfculo 60.- lnsaructlvo p¡r¡ cl coÍarol preventlvo dc
f¡ct¡r¡clón.- la Empresa implemenurá un proceso de
crítica automát¡co previo a la cmisión de las facturas, oon
la finalidad de detectar y prevenir la facturación que no
rcsponda a una demanda rcal de consumos del usuario. A
tal €fecto, la Empresa cumplirá con lo establecido en el
Anexo f del presente reglamento. A los fines de la
implemenlación del citado instructivo, el funcionamienlo
correcto de rodo medidor deberá encuadrar denlro de los
límites indicados en el artículo 59 del prese e reglamento.

CAPÍTULO Iv - PACTURAC¡ÓN DEL sERvlcto
DE AI,CANTARTLLADO SANITARIO

Artlculo 6t.- Scrvhlo dc olc¡Dtrril¡¡do ¡ tr¡v& de rrdc¡
pi¡bllc¡&- En el caso del servicio de alcantarillado
sanitario prestado a través de redes públicas, la Empresa
faclu¡ará de acuerdo al Reglamento de Estructura Tarifaria,
tomando en consideración el consumo de agua potable.
Cuando en mérito a alguna circunstancia prevista en el
presente Reglamento s€ computen consumos est¡mados de
.gua potable, la afect¡ción porcenlual conEspondtentc al
servicio de alcantarillado sanitario seguiná, a todos los
efectos, dichas estimaciones.

CAPITULO V - FACTURACTÓN Y PAGo DE Los
SERVICIOS

Articulo 62.- Emlslón y dbtrlbuc¡ón dc f¡ctur¡s.. La
Empresa emitini las facurrs oor?espondientes al periodo de
consumo inmediato anterior, dentro de los diez (10) días de
rcalizada la lectura rcsfr€clivar pudrendo establecer ciclos
diferentes de lectura y factur*ión.

La factura senÁ distribuida pot crrcnta y responsabilidad de
la Empresa, de modo tal que seá recibida por el usuario

con una ¡ntic¡pactón mínrma de diez (10) días respecto de
la fecha de vencimrento estipulada. En cl caso de que la
factura hubiere sido recrblda con una antelación menof a
los diez (10) días, el usuano dani aviso de ello a la
Empresa, en la forma indicada en este artículo para el caso
de extravío o no entrega de Ia factura, obligándose la
Empresa a otorgar una extensión de la fecha ,de
vencimiento por un lapso de dias equivalente al de la
demora en la entrega. Cuando la demora afecte a, la
generalidad de una zona o a un ciclo de facturación, la
Empresa debenó de oficio extender el plam de
vencimiento, comunicándolo a traves de un diario de
ci¡culación local, durante por lo menoq dos (2) días
consecut¡vos.

La factura será entregada en el domicilio correspondtente
al inmueble servrdo, pudiendo el usuario jndicar en la
solicitud de servicio, o a través de cualquier otra
comunicación fehaciente, otro domrciho para el únrco
efecto de la recepción de la factum.

Ningún usuario podÉ justificar la no cancelación a tiempo
de h factura en cÁn a su ausenci4 tempora¡ia o
definiliva, del lugar autorizado para la entrega. Suya será la
rcsponsabilidad de avisar a la Empresa, con una antelacón
mínima de ve¡nte (20) dias r€sp€cto de la fecha de
vencimiento, sobre cualquier circunshncia que impida la
recepción de la factura, dando cuenta de la modalidad
altemativa que proponga a los fines de facilitar dicha
recepción y el ulterior pago de la misma. [,a Empresa
deberá aceptar dicha altemativa siempre y suando la
facturación correspondienle pueda ser entregada en el
csnrón Guayaquil,

El supuesto de exlravío, no enlrcga, o no recepción de la
factura, no eximc al usuario de su obligación de pago. A
ese efecto, será responsabitidad del usuario requerir un
duplicado o copia de la factura.

Añlculo 63- Contcnido de l¡ f¡ctur¿- La factura que
emita la Empresa deberá contener obligatoriamente, de
manera clara y concisa para los usuarios, las siguientes
rcfere¡rcias:

a) Denominación comercial de la Empresa, domicilio,
teléfono, y dcmás obligaciones que imponga la
legislación Ecuatoriana;

b) ldentificacién del usuario, tal como se encucnl¡¡
registrado ante la Emprcs4 incluyendo aquellas
refercncias a que obligue la Legislación Ecuatoriana y
además, una identificación numérica o codificada de
ls cuenta del usuario:

c) Periodo objeto de fac¡uraclón, con indicación de la
cántidad de días comprendidos;

d) Consumo del periodo facturado;

e) Consumo promedro de los seis períodos anleriores al
de facturación :

t) Valor total correspondiente a los cargos y consumos
fstur¡dos;

g) Valorcs conespondientes a impuestoq tasa¡¡ u otroi
conceptos contributivos que apliquen, scan éstos fijos
o proporcionales al consumo facturado, en cuyo c¡so
se indicará el fJorcentaje o alícuoias respectivas;
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.h) Recargos legales aplrcables para el caso en que el

usuario incurra en mora en el pago de la factura;

i) Fecha de venclmlento;

j) Lugares y med¡os habrlrtados para el pago,

k) Saldos anteriores adeudados por facturas de servlcios,
rncluyendo recargos;

l) Créditos a favo¡ del usuario, los que se deducirán del

total facturado;

m) Números telefonicoS y lugares habtlttados para

efectuar solicrtudes y reclamos relatlvos a la factur4 o
a cualquier otro aspecto del servicto. Se constderarán

ademiís, las referencras indicadas en el artículo 62
precedente; y,

n) Otras rnformacrones o mensaJes útlles que la Empresa

considere rmpodante comunicar a sus usuartos.

Articulo ó4.- Conceptos sujetos a facturación de

¡enicios.- La factura podrá tnclurr los srgulentes

conceptos:

a) Consumos correspondientes a los servic¡os recibidos

de agua potable y/o alcantarrlladol

b) Recargos legales derivados del pago fuera de térmlno
y multas;

c) Contribuciones de meloras u otros conceptos de

naturaleza contributrva establecrdos por leyes u
ordenanzas munictpales;

d) Servtcros ocasionales rectbtdos; y.

e) Cuotas por financiamientos concedidos por la

Empresa, relativos a los conceptos anterlores.

Artículo 65.- Pago de las facturas.- El pago de las

facturas que emtta la Empresa estará sujeto a las sigulentes

reglas:

a) Oportunidrd.- Toda factura por los conceptos

rndlcados en el artículo 64 literales a), b), c) y e) de

este reglamento, tendrá una fecha límite o de

vencimiento para el pago. La penodicrdad de la

facturación será mensual, pudiendo transcurrrr entre

vencimientos un espacto que osctle entre los

veinticineo (25) y treinta y crnco (35) días conidos;

debiendo compensarse en los sets (6) períodos

siguientes, como máximo, las diferenclas que alteren

la penodicrdad mensual estipulada; las facturas por

otros conceptos se facturarán según se presten los

servicios correspondlentes;

b) Recargos por pago en mora,- Si el pago ocurre con

posterioridad a[ vencimiento, se adicionará al valor de

la factura, el lnterés legal por los días de mora

corridos hasta el día del efectivo pago, a la tasa actlva

promedio para oPeracrones a treinta (30) días, vigente

en el mercado financtero ecuatoriano, según la última
publicación disponrble del Banco Central del Ecuador.

La Empresa podrá establecer descuento del valor de

los intereses, cuando el pago ocurra dentro de un

plazo pos¡erior al vencimiento, que no exceda de los
qurnce ( | 5) días, quedando facultada para incorporar a

toda factura una fecha de "segundo venomlento", con

el valor resultante de dicha eventuahdad, sln que ello
resulte un derecho exigible por los usuarios. No se

podrán apl rcar ¡ntereses punitor¡os;

c) Lugares de pago,- Los pagos de las factu¡as se

efectuarán en las ventanillas de bancos y demás

lugares autorizados por la Empresa. La Empresa hará
pública la difusión del lrstado de bancos y dem:is

entrdades o personas autorlzadas a reclbtr pagos'

detallando las respectivas direcc¡ones y horarios de

atenclón. La frecuencta y caract€ristlcas de dicha

comunrcacrón serán acordadas entre la Empresa y
ECAPAG,

Medios de pago.- Los pagos serán efectuados

medrante dinero en efecttvo, cheque bancatto,
transferencia o débrto bancario librado sobre una

entidad bancana de la c¡udad de Guayaqull u otra
forma aceplable por la Empresa;

tmputación del pogo,- Nrngún pago podrá ser

rmputado a una cuenta distinta a la referida en la
respectrva factura El pago íntegro de una faclura

tendrá efecto canc€latono respecto de los conceptos

cubienos por la misma, srempre y cuando el usuarto

no regrstre deudas en mora derivadas de facturaciones

de servicros antenores, que hubieren stdo incluldas en

la factura, o hubieren sido obleto de notificación de

pago prevra. En ese caso el pago efectuado será

imputado como se indica más adelante. y el saldo que

eventualmente se reglstre, será tomado como pago a

cuenta de la sigurente laclura. Cuando se produzca la

cancelación parcial de una factura, la mtsma será

lmputada a: impuestos, tasas y contribuciones;
financ¡amrentos anteriores concedidos; serviclos y
recargos adeudados; servictos prestados en el último
período facturado; y otros conceptos facturados por

sepafado, en ese ofden.

La Empresa podrá recrbir en sus ofictnas' pagos a

cuenta, o pagos parciales, que serán Imputados en la

forma indicada en el párrafo antenor, y el saldo con

sus intereses, será facturado como obltgación a pagar

en el período stgurente

t^a Empresa podrá celebrar convenlos pantculares de

pago, donde acepte fraccronar oblrgactones pend¡entes

de pago, en períodos sucesivos, incorporando la

fracción o cuota acordada en las facturaciones futuras.

En estos casos, la Empresa no podrá apl¡car una tasa

de financiactón distinta a la referida en el llteral b) de

este artículo. La falta de pago de alguna facturación

que incluya algún servicio de deuda anterior objeto de

financiamiento, dará de¡echo a la Empresa a dar por

insubslstente el conven¡o de pago, procediendo la

recuperactón del valor adeudado por via ludicral. La

presentación de un reclamo de alta facturacién no

exrme la obhgaclÓn del usuarto del pago de las cuotas

acordadas;

Pago sin facturr'- En los casos señalados en el

artículo 62 del presente reglamento, cuando la

facturación no hubie¡e srdo distnbuida, o no llegase a

conocimiento del usuario, la Empresa habilitará en sus

d)

e)
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oficinas, una modalidad de pago srn factura. donde el
usuano con la sola mención de las referencias
aportadas telefónicamente, que deben rncluir como
mínlmo la identificacrón numérica de la cuenta del
usuarro, al dar aviso de la no recepción, o aquellas que
proporcione en el lugar, podrá cancelar su obligación;

g) Ausenci¡ del responsable de pago.- La ausencia del
responsable del pago, cualquiera sea su causa y
extensión, no libera n¡ posterga ningún compromiso
de pago que hr¡b¡ere sido facturado; y,

h) Efectos de la mora.- La acumulaclón de dos (2)
facturas de servicro total o parcralmen¡e impagas,
generará los efectos relattvos a la suspensión del
servicio establecldos en el Contralo de Concesrón, srn
perjurcio del curso de ¡ntereses señalados en el literal
b) de este artículo.

La Empresa tendrá derecho a encomendar a personal
propio o a teÍceros la cobranza extra.¡udicial de la
facturación en mora, sin que ello implique limi¡ación
alguna del derecho a la rccuperación del .valor
adeudado por vía _¡udrcral.

Articulo 66.- Fscturación de usu¡rlos exentos y/o
eroner¡dos,- Los usuarios €xentos y/o exonerados de los
cargos son aquellos que se encuenlran establec¡dos
exclusivamente en las leyes pertinentes, no obstante,
estarán sujetos al pago de otros rubms no incluidos en las
mismas, los cuales deberán ser prev¡amente acordados
entre la Empresa y ECAPAG.

Los usuarios exentos de pago del servrcro de agua poable
deberán realizar un uso racional y exclusrvo del agua
potable de acuerdo a su actividad. La Empresa tiene el
derecho a inspeccionar las instalactones de los usuarios
exentos y/o óxonerados y a comprobar el uso racional y
exclusivo de acuerdo a sus aclividades. En caso de que el
usuario en reiteradas ocasiones no perm¡ta la rnspección o
la Empr€sa haya comprobado el desperdicio de agua
atribuible al usuario o el no cumplimiento del uso
exclusivo, la Empresa, podrá restringir el servicio según lo
establecido cn el artículo 72 del prcsente reglamento.

CAPÍTULo u - INTERRUPCIóN. sUsPENsIóN Y
CIERRE DEL SERVICIO

Articülo 67.- Interrüpción det servicio por r¡zones
técnic¡s.- La Empresa podrá intemtmpir o discontinuar el
servicio de agua poable y/o de alcanrarillado sanitario, en
función de alguna de las biguientes causas:

a) Contam¡nacién o arnanít;ta de contaminación de agua
potablei

b) Trabajos de mantenimiento, reparaciün, ¡ehabtlinción
o de otra na$raleza orientados a la preservacrón de las
condiciones de calidad del servicio, que fueran
resultado de accloDes programadas o rmprevistas,
según se encuentran definidas en el Anexo 2 del
Contr¿to de Concesión:

c) Siluaciones de emergencia provocadas por episodios
naturales, acciones de tcrceros, fallas de energía, u
otras razones excepcionales gue justifiquen la
internrpción; ¡

d) Las demás contingencras prev¡stas en este reglamento.

ks interrupc¡ones programadas del serviclo de carácter
tecnico deberán ser preavtsadas con cuarenta y ocho (48)
horas de antrcrpación en la lorma establecrda en el Anexo 2
del Contrato de Concesrón.

La contrnurdad del sumrnlstro deberá cumplrr con los
parámelros técntcos y de control de cumplimiento
indicados en dicha norma, siendo responsabilidad de la
Empresa arbitrar las soluciones en el menor plazo posrble,
tenrendo en cuenta la nlagnitud del incidente. La Ernpresa
dispondrá de planes de emergencra para cubrrr las
eventualtdades que limrten la continuidad del servrclo, de
manera que no podni alegarse imprevisión, caso fortuito o
fuerza mayor, para drlatar la rnterrupción más allá de la
duración que hub¡ere sldo informada a ECAPAG. o oara
rncumplrr con los abasaecimientos ahernativos
obhgatorios.

Artfculo 68.- Efcctos de hs Interrupciones técnicas.- La
ocurrcncia de una interru¡rción técnica, lendrá con relacrón
a los usuarios, los sigurcntes efectos:

a) En las intenupciones semicriticas, cuya duración se
ext¡enda de ocho (8) a veinticuatro (24) horas, deberá
ser asegurada la provisión altemativa de agua potable
con dest¡no a hospitales, sanatonos, asilos de
ancianos, centros de detención, cárceles, bomberos, y
todo otro destino de importancia similar que designe
ECAPAC;

b) En el caso de ¡nterrupciones críticas cuya duración se
extiends por más de veinticuatro (24) horas, sistemas
de abastecimiento alternatjvos deberán ser provislos
por la Empresa para la atención de los usuarios
afectados;

c) En caso de interupción mayor a cuarenta y ocho (48)
horas, la Empr€sa facturaná de acuerdo a lo
establecido en el Contrato de Concesión; y,

d) Toda reclamación derivada de los daños y perjuicios
ocasionados por la interrupción, tendrá carácter
rndrvrdual, y observará los procedim¡entos
establecldos en las leyes pertinentes y en el presente
regfamento.

Allculo ó9.- Suspcnrlón del cervlc¡o sotlcltada por el
usu¡rlo,- Siempr€.qr¡€ no violare normas jurid¡cas de
acatamiento ge4ernl o dsposic.iones de jueqgs o
auloridades administrativas coDpetentes, todo usuario
podná solicitar a la Empresa la suspensrón temporaria del
servicio, por un período determinado, no inferior a tres (3)
meses, cumpliendo los siguientes requisilos:

a) Deberá expresar los motivos que justifrcan la
solicitud. En nrngún caso se admitiná un pedido de
suspensión del servicio que estuviere asociado a una
solicitud de auto-provls¡ón, o a la configuración
potencral de dicha modalidad de abastecimiento; y,

b) Pagar el cargo que se establece en el Anexo lll dcl
presente rcgl¿mento conespondiente a los trabajos de
desconexión del scrvicio.
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La Empresa deberá aprobar o rechaz¿r la sollcttud de

suspensión temporafla denÍo del plazo de drcz ( | 0) días' y

en el caso de aprobarse la mtsma, realizar la desconexlÓn

dentro del plazo de diez (10) días srgurentes. Venctdo este

plazo no se facturarán los sigutentes consumos incurridos

Vencido el plazo de la suspenstón, la Empresa procederá a

la reconexión del serviclo En el caso de que el usuario

sollcrte la reconextón del servicio, antes del plazo

estipulado, la Empresa dispondrá de cuarenta y ocho (48)

horas para reahzar la reconextón a partir de que la

reconexión fuera solicitada por el usuarto

Una vez real¡zada la reconexión por vencrmiento del plazo

de suspensión, st el usuario no reglstrase consumos durante

los seis (6) períodos stgutentes, la Empresa €stará lacultada

a ejecutar el cierre deñnttivo del servicro

Artícuto 70.- Suspensión del servicio por falla de pago.-

La suspensrón del servicio por morosidad en el pago de la

facturación de serviclos, estará su1eta a las slguientes

reglas:

a) Tiempo de deud¡ vencida.- Procederá la suspenstÓn

cuando el usuano acumule dos (2) o más facturas total

o parcialmente impagas. Cuando la Empresa hubtere

concedido a un usuario, en vtrtud de una mora lgual o

superior a dichos plazos, un convenio de facrlidades

de pago, la mora en el pago de una cuota' calrfica a la

deuda financiada como venclda, habrlrtando la
suspensión del servicio;

b) Comprobación y preaviso de suspensión.-

Corresponderá a la Empresa verificar en sus regrstros

el estado de deuda de toda cuenta o conexlón' y

cuando compruebe la configuraclón de los supuestos

rndicados en el llteral a) precedenle, estara obltgada a

comunlcar por escrito al usuano, en su domicilio, a

través de la faclura u otro medlo, un preavtso de

suspensión del servtcto donde constará además: la

deuda acumulada con sus recargos, y los costos

establectdos para la desconextón y reconexión del

servlcio, respectivamente, concedténdole al usuarto

cinco (5) días, para la regularización del pago;

c) Suspensión del s€rvicio en caso de reconexión no

autorizada.- En el caso de las reconextones sin

aulorización de la Empresa, la Empresa estará

facultada a proceder lnmediatamente al corte del

servicio sin mediar Previo avlso;

d) Suspensión del servicio por falta de pago en

inmuebles multifuncionales, con conexión única.-

En lds casos de facturaclón a las unidades

independrentes de edificios multifunctonales, que no

respondan a lecturas de consumos individuales' la

falta de pago que autoriza la suspensión del servicio

debe alcanzar una proporción supertor al veinte por

ciento (20%) del total mensual facturado al tnmueble.

En ese supuesto, las acciones por la falta de pago'

hasta el monto alcanzado, estarán drrlgidas al tttular

de la conexrón, a quien la Empresa pondrá en

conocimiento del detalle de los montos adeudados y

sus responsables;

e) Procedimiento de suspensión.- Vencido el plazo

indicado en el literal b) precedente, la Empresa podrá

realizar el corte del sumlnislro de agua potable, a

través de los mecanismos técn¡cos que consldere

idóneos a ese efecto. A partrr de la realizacrón de

drcho traba.¡o se generará un crédtto favorable a la
Empresa equivalente al valor establecldo para la

activldad de desconex¡ón,

f.¡ Reconexién del servicio.- El usuario tendrá derecho a

la reconexrón del servicto, prevto el Pago del monto

total adeudado, y de todos los cargos de reconexón

respectlvos o a la firma de un convenlo de pago. [,a

Empresa deberá efectuar los trabajos de reconexión

dentro del plazo máxrmo de cuarenla y ocho (48)

horas. contado desde la cancelacrón de la deuda o

aceptación del convento de pago por parte de la
Empresa Todo exceso de ese plazo srn que se hubiere

efectivizado la reconexlón del servicio, dará origen a

un crédrto favorable al usuario equlvalente a la octava

pafte de los consumos del primer período posterior,

proporcional a los dias de demora tncurrtda. El crédrto

será deducrdo de la primera factura posterior; y,

g) No procederá Ia suspensión del servicro cuando el

usuarto demuestre fehacientemente que ha pagado los

valores consignados como deuda. o cuando tuv¡ere

oendrente de resoluclón un reclamo por facturación, o

po. unu causa atrrbuible a la Empresa, slempre que

estuviere al día en el cumpllmiento de la obligacrón

estableclda en el artículo 86 de este reglamento.

Artfculo 71.- Suspensión del servicio por otrus rszones

atribuibles al usuario.- La Empresa podrá dlsponer y

efectlvizar la suspensión del servtcio correspondiente al

usuano o al rnmueble, aunque no tuvtere una deuda

vencida con la Empresa cuando:

a) Venfrque la instalacrón indebtda de conexiones'

calificándose como tales a la realizactón de:

(i) Modificaciones a las conexlones existentes;

( ) Denvaclones permanentes o temporanas para

proveer del servtcio de agua potable y/o de

alcantarillado sanitario a otros predios;

(iri) Manipuleos sobre las conexiones, los artefactos

de medrción, los equipos de control de restricción

del servicio, o cualquler otro Procedim¡ento capaz

de alterar el normal funcionamiento de los

mlsmos; y,

(iv) Conexión de equipgs o tnstalaciones no

autorizadosi

b) Compruebe la responsabrlidad del usuarto por el daño,

retiro o sustltución de equipos de medrción del

inmueble: o el retrro, destrucclón, reemplazo o

. .adulteración de cualquiera de los sellos y/o precintos

,de segundad instalados en los equipos de medlción, u

otros componentes de la conexión; o cuando el titular

de la conexión rmpid4 a la Empresa la inst¿lación de

nuevos equipos, el reemplazo y/o la reparación de los

exlslenÉs;

c) Verifique que el titular de la conexión, o cualquier

persona localizada en el rnmueble interfiera en Ia
utrlización, operación, y mantenlmlento de las redes
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públicas, y demás equipos destinados al sumrnistro del
serytclo de provisión de agua potable y/o
al cant ar ú | ad o san i tari o;

d) Compruebe que el fltular de la conexrón no hubiere
efectuado los trab4jos necesarios en las lnstalaciones
Intemas tendientes a evttar los daños que los
desperfectos detectados provocan al servrcio o a otros
usuarios, y luego de que la Empresa hubiere requerido
al usuario a hacerlo, según se establece en el
instructivo rndicado en el anículo ó0 de este
reglam€ntoi

e) El titular de la conexión o person¿¡s del inmueble, de
modo deliberado rmprdan a personaf de la Empresa,
efectuar activrdades de lectura de medicronei por
espacio de dos (2) períodos, reparaciones, verrficación
de las Instalaclones internas, u otras inspeccrones,

f) El titular de la conexrón o personas del inmueble,
obstruyan la real¡zación de una restricción del
servicio, o cuando se hub¡ere efectuado una
reconexión sin autor¡zación de la Empresa; y,

g) Ocuna el evenro rndicado en el anículo 42 del
presente reglamento refendo a descargas de efluenles
fi,¡era de norma, o cuando alguna otra normativa
prevea la suspensrón del servicio de provisrón de agua
potable, como consecuencia de la trasgresión a normas
amb¡entales o de preservación de los recursos
naturales, vigentes.

En el caso de que la Emprcsa del€cte y compruebe, a través
de cualquier medro de prueba, la configuración de alguna
de las causales indrcadas, requenrá al responsable el-cese
de la conducla que se le atr¡buye en el plazo máximo de
cuarenta y ocho (48) horas, previnréndole de la suspensión
del servtcio, y las irnplicaciones relativas al pago de los
cargos de conexión y desconexión respecttvos. L:
reconexión seni factible, slempre y cuando el responsable
subsanare la causa daerminante de la suspensión, lo que
certlficará la Emprcsa dentro de las cuarenta y ocno 1ia¡
horas de requerida la reconexión.

Artículo 72.- Restrlcclón del serv¡c¡o.- La restncclón del
servicio constste en un procedimiento técntco que
¡mplementa la Empresa sobre la conexión del servicio de
provisión de agua potable, orientado a lograr que el
inmueble reciba una mínima dotación de agua potablá.

La restricción del servicio constituye una modalidad
atenuada de Ia susprensión del servicio, y por lo tanto su
aplicación cabe a cualquiera de los casos establecidos en
los,aftículos 7O y 7l de este reglamento. Rigen igualmente
dichas disposiciones en lo relativo a la implementación y
duración de la medida; las situaciones de exención. v lÁ
condiciones para la reconexró¡.

,/
En caso de que la Empreisa haya comprobado desperdicro
de agua o un consumo excesivo atriburble al usuario v éste
haya hecho ggso omiso a un requerrmiento prevro de la
Empresa de ilnplementación de los correctivos necesanos,
la Empresa €stará facultada a restringir el servrcro, en los
términos indicados en el presentc afículo.

[¿ decisión de implementar la restricc¡ón del servicio es
facultativa de Ia Empresa, y responderá a la valoración

discrecronal que efectúe acerca de la causal que ¡ustrfica la
restriccrón, y las consecuenclas sanitarias que el proce_
dimrento de reslriccién pudiere generar.

Artículo 73.- Cierre def¡nit¡vo y reinstalación del
servicio.- La Empresa podrá drsponer el cierre definrtivo
de la conexión en los casos establecidos en el presente
reglamento, y además, cuando la situación de suspensión o
restncción del servicio se prolongue por un lapso contrnuo
de m¿ás de seis (6) meses, sin que el usuarro hubiere
corregido y/o normaltzado la sltuación. El transcurso de los
rndicados seis (ó) meses no se interrumpe por las
reconexiones rlegales que hlcrere el usuario El costo del
ciene definitivo y el de las eventuales multas por
reconexiones se sumará a la deuda del usuar¡o. El cierre
defini¡vo constituye una decrsrón administrativa que podrá
implicar, a criterio de la Empresa, el ret¡ro del rnld,áor. u
el c¡errc de la guía respectiva, y cuy¿ls acciones serán a
costo del usuario según lo establecido en el Anexo III del
presente reglamenlo.

La reinstalación del serv¡c¡o para el usuarro, demandará la
cancelación de las deudas correspondientes, la no
subsrstencia de las causales ¡ndtcadas en el anículo 7l de
este reglamento y el cumplimiento de los requisitos
relat¡vos a una nueva so,licitud de conexlón.

cAp¡TULo vt| I REGULARtzActóN DE
coNsuMos Y RFDUCCTóN DE AGUA NO

CONTABILIZADA

Articulo 74.- lnteragua procurará regulanzar la s¡tuación
oe usuanos o no, que estén Inmersos en los srguientes
casos:

l. Conexionesclandest¡nas

2. Derivaclones clandestrnas (bypass).

3. Alteracrón o manrpulación de conexrón domrciliaria
y/o medidor.

4. Relrro no autorizado del medidor.

Articulo 75.- Cuando la Empresa hubrere detectado
cualquiera de las anomalías rndicadas en el artículo
precedente, Interagua deberá regularrzar su situación v
podrá facturar al usuano el volumen no comercializadó
durante un periodo de hasta doce (12) meses. Este valor
será equivalente a la dlferencia entre volumen calculado v
consumo facturado, y para su facturación se le aplicará loi
rangos de consumo correspondlentes a ese pertodo.

Sin perjuicio de lo anterior y de las sanciones indicadas en
el Anexo ll del Reglamento de Servicros, la Empresa podrá
facturar al usuario los costos incurridos en la deteccibn delas .anomalías, la regularizacrón de consumos, la
instalac¡ón o reposicrón de medtdor, así como también
todos los costos asociados, de conformrdad con los precios
establecrdos por Ia Empresa.

Articulo 76.- En caso de inconformrdad con la disposición
anter¡or, el usuario podrá presentar ante la Emprei4 en el
plazo cinco (5) días de haber srdo nottficado, .u. p."b*
de descargo respecto a la rmputación que hiciere la
bmpresa. La Empresa sustanciará este reclamo de acuerdo
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a las drspostctones que para el efecto prevé el presente

reglamento.

Articulo 77,- St la Empresa detecta la rerteraclón de estas

anomalías en un periodo de doce (12) m€ses, Posterrores a

la detección de alguna de éstas. por prtmera ocastón y.

slempre y cuando el reclamo presentado, de ser el caso, no

fuere favorable al usuario, podrá realtzar el cterre

definitlvo del servicio de agua potable al usuarto tnfractor.

CAPiTT.LO VIII - FACTURACIÓN DE USI.AR¡OS
EXONERADOS DE PAGO DE LOS SERVICIOS

Artículo 78,- La Empresa podra exonerar parctal o

totalmente del pago de los servicios de agua potable y

alcantarrllado y, apltcar rebalas, descuentos ylo

condonaclones de deudas a usuarlos que de-acuerdo a la

ley, puedan ser benefictarlos de tales exoneraclones'

rebajas, descuentos y/o condonaclones, lo cual deberá

aphcarse cumpltendo con las dtspostctones contenldas elr

el Contrato de Concesión suscrlto entre la Empresa ¡"

ECAPAG y sus documentos conl p lementarlos

Articulo 79.- De proceder la aplrcacrón de cualqutera de

las opciones referrdas en el artículo anterlor del presente

artículo, el usuarto deherá permitir que la Ernpresa tnstalc

aparatos de medición de consumos a coslo del usuarlo.

Para el efecto. la Empresa factur¡rá los costos del

sumlnrstro e rnstalactón del medldor' con excepción del

derecho de conexrón.

TÍTUI-O VII . ATENCION DE SOLICITUDES Y
RECLAMOS

CAP|TULO I. SOLICITUDES

Artículo 80,- Clasilicación.- Las soltc¡tudes ) reclanlos se

clasrfican en técnlcos y comerciales, en orden a los

criterros y parámetros de etictencla establecrdos en el

Anexo 2 del Contrcto de Conceston. stn perlulcto de

aquellos otros aspectos que resulten complementarios'

conexos o afines, en razón de la materla, a los enumerados

en el Anexo 2 del Contrato de Concesión

Artículo 81.- Presentación de solicitudes.- Será

consrderada como sollcltud, toda petlción referrda a algún

aspecto de nlvel de serviclo señalados en el artículo 87 del

presente reglamento, orientada a obtener de la Empresa la

realización de alguna acclón concreta. y stn que hubtere

medtado requerlmlento anterior det mtsmo usuarto relatlvo

al asunto

La solrcrtud podrá ser efectuada en forma verbal o escrtta,

en functón de su naturaleza, completándose de ser el caso

los formulartos especiales habllltados por la Empresa para

la atenclón de los trámttes respectrvos.

En el caso de una sollcltud verbal, telefÓnrca, fax, o de

mensajes por correo electrónico, la Empresa deberá delar

sentada constancta de la presentacrón de la mtsma.

La Empresa habilltará en sus oficinas comerctales, un

espacio fisico dotado de suficrente comodidad, y de

personal especralrzado en reclbt¡ y orlentar las solicttudes,

incorporando asimismo, una plalaforma telefónica, e

informátrca, para el procesamlento de las solicitudes

recibidas.

Será condictón para la recepción, la debrda identificación

del sohcltante, proporctonando su nombre y apellido,

documento de idenndad, número de teléfono y otras

relacionadas para la atención de su trámite' Serán

admrsrbles las solictludes efectuadas por cualquter

representante del usuario, sin otra formalidad que la de una

srmple arrtorizactón escnta suscrtta por el htular de la
conexrón.

Las solrcrtudes de provtsión del servicio de agua potable y

alcantarillado deberán ser hechas por escrito conforme a lo

establecido en los arlículos I I y l8 de este reglamento'

Admitrda la solicrtud, la Empresa hará saber en el acto al

petrcronario, el número o la designactón de regislro

asrgnada a la soltcitud y el plazo prevlsto para la atención

de la solrcitud, según lo señalado en el artículo 87 del

prcsente reglamento y la drvtslón' depalamento o sección

de la Empresa encargada de emrtir la mlsma.

Artículo 82.- Atención de solicitudes.- Se consider¿rá

váhda y con plenos efectos jurídicos, toda decisrón

provenrente de la Empresa y que se haya emitido de

acuerdo al presente reglamenlo.

Cuando la solicttud del usuarto resulte no procedente' ésta

deberá ser notrficada en la forma prevista en el siguiente

rncrso, a excepctón de la atención a las solicitudes de

exención, las cuales deberán ser notificadas'

La resoluctón de la solicitud, siempre que ésta haya

resultado negad4 será notlficada vía telefÓnlca dentro de

los dos (?) días hábiles posteriores de haberse atendido la

sollcltud y por escrlto al solicitante a su domicilio o en el

lugar que éste así lo desrgne dentro del área de conceslón

en un plazo de siete (7) días hábiles luego de haberse

atendido la sollcltud, teniéndose como válido igualmente la

comunicac¡ón si ésta se efectúa por fax, correo electrónico,

u otra forma aprobada Por ECAPAG.

CAPiTULO II . RECLAMOS

Artículo 83.- Reclamos en general.- Considérase

formalizado un reclamo, cuando un usuano manifiesta su

rnconformtdad rospecto de cualquier aspecto de nivel del

servlclo, o del t¡ato observado por la Emprcsa con relactón

al e.¡ercicio de sus derechos, siempre y cuando el evento

que motiva el reclamo se hublere producrdo como máximo,

durante los tres (3) meses anteriores a la fecha de

presentación del reclamo.

Los reclamos relativos a la facturación del servicio tendrán

el plam de caducidad espectal que se establece en el

presente reglamento.

Articulo 84.- Tranit¡ción de recl¡mos- Los rcclamos se

reginin por las sigurentes reglas

a) Presentación.- El reclamo podná ser efectuado en las

oficinas comerciales de la Empresa y por cualquiera

de las formas y medios indicados para la prcsentaclón

de solicitudes en el artículo 8l del presente

reglamento. Sin perjuicio de ello, la Empresa

trabilitará en sus oficinas comerciales un registro de

reclamos, que se instrumentará y completará Gomo se

indica en los aficulos 4 numer¿l 12 y 35 de la ky
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Orgrámica de Defensa del Consumidor y 5 y 34 de su- rcglamento general. Dado que ECApAC esk{
facultada a intervenir en reclamos de los usuarios sólo
medíante la a(ención del recurso de apelación o
reclamo de ¡ercera rnstanc¡a en los té¡minos del
artículo 89 de este reglamento, ECApAG se abstendní
de da¡ trámite a cualesquier reclamaciones dtstintas a
las que tengan lugar en la circunstancia recién
indicada y las enviará a la Emp¡esa para que ésta las
atlenda según lo que corresponda en vtrtud del
pr€s€nte reglamento;

b) Rcqu¡s¡tos.- Adem¡ás de las circunslancias penonales,
el reclamante deberá precrsar la naturaleza del
reclarno, fundamentando la causa del mismo,
adjuntando aquellos documentos que obren en su
poder, y que sirvan de apoyo o fundamento del
mismo, pudiendo solicitar la realización dc cualquier
diligencia de prueba at¡nente a avalar la procedencia
del reclamo. Ningún cargo o derecho seni exigido para
condicionar la prcsentación de un reclamo. Asimismo
no seá exigido como requisito previo a la
presentación del reclamo, el que el usuario se
encuentre al alía en sus pagG;

c) Rccepclón.- k Empresa hani saber de modo fonnal al
recla¡nante, a la prcsentación:

(i) El número de rcgistro del reclamo; ¡
(ii) El plazo previsto para la atención del ¡eclamo, el

mismo que se contará desde que el reclamo se
hubiere presentado;

d) Fornn de ¡u¡t¡ncicclón.- la Emprcsa habilitani un
expediente para el análisis del reclamo, donde
incorporará de oficio todos aquellos elementos
documentarios inhe¡entes al planteamiento del
usuario. L¿ Empresa debeÉ efectuar las pruebas
razonablemente requeridas por cl r€clarnante y
aquellas otras que la Empresa considerc igualmente
p€rtinentq¡. En el caso de que se habilircn rnedidas de
prueba, solicitadas o no por el reclamante, la Empresa
las efectuará sin ninguna notificac¡ón en el menor
plazo posíbfe. Solo por razones excepcionales
motivadas por el diligenciamier¡to de las medidas
probatorias, se just¡ficani una pronoga de los plazos
de resolución establecidos en el articulo 82, no
superior a los diez (10) días. Para que esta pronq¡
rcsulte válida dcbená notificársela al ¡eclamante, como
mínimo con cuarcnta y ocho (48) horas de
anticipación al vencimiento del pl azD Í6¡ryttvo;

e) Rcsolución.- t¡ decisión relativa a la reclamación
será clara en cuanto a aceptar o no el reclamo,
debiendo íncluir, cuando proced4 ta descripcíón de
las medidas que ¡mpler¡enten lo resuelto;

f) Nodficrcióa- l¡ ¡csolución seni notificada por vía
telefónica dentso de dos (2) dias lrábiles poe¡eriores de
h¡bcrs€ ¡tendido el reclamo y por escrito al usuario a
su domicilio o en el lugar qu€ este así lo designe
dentro del área de concesión en un plam de siete (7)
días hábiles luego de haberse atendido el reclamo. En
la notificación la Empresa dejará const¿ncia del
derecho que le cabe al reclamante a solicitar la
¡evisión dc lo rcsuello, y el plaa que dispone para

hacerlo, tomando en cuenta la fecha de notlficación
Fnr escnto. En el caso de que en el domrcrlro del
reclamanle no hubiere persona que recibrere la
notificación, el encargado de entregarla tomará nota
del hecho del cual se deJará constancla en el ststema
informátrco de la Empresa; y,

g) Lá falta de atenctón por parte de la Empresa dentro del
plazo establecrdo en el Contrato de Conceslón. se
entenderá como aceptactón lavorable del reclamo oara
el usuario, sin necesidad de aviso alguno por pan; del
reclamante.

Artículo 85.- Reclamos sobre facturación del servicio._
L¡s reclamos relatrvos a la facturación del servicro estarán
regrdos por las normas que se establecen a continuactón,
ademiás de aquellas contempladas en el instructivo referrdo
en el artículo ó0 de este regJamento. En lo que no se
oponga a drchas regulacrones específicas, serán aplicables
las reglas generales del anículo 84 precedenle.

Considérase como reclamo por facturacíón a toda
inconformidad del usuario relativa a los consumos y demás
conceptos lncluidos en la factura correspondiente a la
facturación del servic¡o, así como sobre los valores
aplicados a drchos rubros.

Los reclamos relativos a la facturación del servlcro deberán
ser presen¡ados dentro del plazo máximo de los sesenta
(60) días de venc¡da la factura correspondrente. Una vez
cumplido el plazo frjado pa¡a la recepción de reclamos
rclativos a la facturac¡ón, la Empresa podrá a su discrcción,
considerar d¡cha reclamación, pero no estará suteta al
procedimiento establecido en el presenre capítulo. Srn
per1u¡cto de lo(ispuesto en el presente articulo, el usuario
podni acudir, eri\ualqurer tiempo, a la instancia judicial o
administrattva que conesponda.

Cuando el reclamo se refiera a los consumos registrados,
seÉ obfigación de la Empresa ¡ealtzar una prueba de
exactitud del medidor in iitu debidamente cooriinada con
el usuario, siempre y cuando ésta no se hubiere realizado
en los seis (6) últimos meses erevlos a la presentación del
reclamo. En cualquier momenfir el us\ario podrá solicitar
una prueba de exactitud cuyo costo será asumido por el
mismo usuario de conformidad con el A¡exo lil del
presente reglamento, sin perjuicio de los . derechos
establecidos en el aniculo 59 de este reglame¡to. '

La obligación de inspección de la Empresa no se exliende alas instalaciones internas del usuano o aquellas
instalaciones en propiedad privada. En caso de que el
usuario solicite a la Empresa hacer una rnspección de sus
Instalaciones internas, la Empresa podrá realizarla y tendrá
ef derecho a percibir un cargo de acuerdo al Anexo lll del
presente reglamento.

Salvo en casos de conexiones temporarias y conexiones
especiales, al identificarse una ñrga de agua ubicada entrc
el medidor y el frente del lote, será responsabilidad de la
Empresa, repararla y proceder al ajuste de valor resp€ctivo,
producto de dicha fuga

Articulo E6.- Obligación de pago dumnte la tramitac¡ón
dcl recl¡mo.- La presentación de un reclamo por
factr¡racién del servicio, no inhibe al usuario de su
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obhgación de pagar durante el perrodo reclamado y hasta

la resolución del reclamo, el valor equtvalente al consumo

promedio histórico de los últimos seis (6) períodos, o el

promedro respectrvo sr la antigüedad de la conexión no

alcance dtcho lapso, stempre excluyendo el período

reclamado a los efectos del cómputo del promedio, y según

lo establecrdo en el articulo 39 de la Ley Organica de

Defensa del Consumidor. A ese efecto, la Empresa

habrlit¿rá un formulario especial que servirá para tnfiormar

los valores pendtentes de Pago.

En el caso panrcular de un reclamo por consutno surgido

srguiente a la rnstalación de un nuevo medtdor, se aplicará

el procedimrento prevrsto en el articulo 29 del presente

reglamento.

En caso de ser aceptado el reclamo de forma favorable al

usuario, se procederá a la refacturactón del o los períodos

su1etos a reclamo, en funcrón de los alcances de la

decrstón, con un aJusle que podrá ser tncluldo en la factura

del penodo de facturac tÓn correspondtente

En nrngún caso serán ob1eto de refacturactÓn consumos

que excedan del consumo registrado que fuera obleto de

reclamo por parte del usuario, aún cuando del proceso de

verrficación lnstado por éste, hubtere surgldo un excedente

de consumo omitrdo de facturar.

Artículo 87.- Plazos para resolver solicitudes y
reclamos.- La Empresa drspondrá de los plazos

establecidos en los cuadros sigutentes. para resolver las

sohaltudes y reclamos presentados por pane de los

usuanos. Todo asunto no previsto en la categorizactón de

dichos cuadros tendrá un plazo de tlernta (30) días para su

cumplimrento y/o resoluclÓn'

N/C: No corresponde fr.¡ar un plazo pues es un proceso

intemo de la Empresa y la fijación de un plazo máximo no

reporta ningún beneficio para los usuarios.

CAPiTULO III - REVISIÓN Y APELACIÓN

Artículo 88.- I)erecho de revisión o reclamo de segunda

¡nst¡nc¡¡-- Todo usua¡io podná ejercer un reclamo de

segunda instancia ante la mtsma Empresa' perslguiendo

qui é.t" revoque o modifique la decisión adoptada

respecto de un reclamo presentado por el mismo usuario'

El ejercrcio de este derecho será condición gara la
presentación posterior del recurso de apelaclón ante

ECAPAG.

El ejercicio del reclamo de segunda instancia estará sujeto

a las siguientes reglas:

a) Formolid¡des.- El pedido de la revisión deberá

formularse por escrito, y ser entregado en las oficinas

come¡ctales de la Empresa" dentro de los diez (10)

días de notificada la decisión objeto de

cu€stionamiento. [a Empresa no podní alegar en

ntngún caso, Ia extemporaneidad de la presentación'

cuando ella no se hubiere resuelto respecto de la

cuestión planteada por el usuario. [¿ revisión se

tramrtará en el mismo expediente de la solicitud o el

reclamo denegado,

b) Contenido.- El recurrente podrá limitarse a insisbr

con el reclamo original, señalando simplemente que la

Empresa no ha tenido en cuenta sus fundamentos' o

bien podná criticar fundamenadamente los

argumentos esgrimidos en la decisión cuestionada; y,

c) Atención.- t¿ revisión será resuelta por un

funcionano de niveljerárquico superior al que hubiere

despachado la decisión cuestionada' La revisión será

resúelta dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de

solicitado el recurso' plazo que podrá extenderse por

cinco (5) días más' cuando se reallzaran las diltgenclas

adrcionales de prueba según se rcquiriesen'

El pronunciamiento de la Empresa será nolificado 
-al

u.u"rio pot vía telefónica dentro de dos (2) días hábtles

Dosteriores de haberse atendldo el reclamo' y por escr o

Aspectos del nivel de servic¡o Tiempo
qx"

Unidad

Nuevos usuartos t5 d ías

Descontinuaclones voluntarias 48 horas

Rernstalaciones voluntarias 48 horas

Paso automátlco 60 días

Consultas varias l0 dias

CoÍes en proceso N/C

Cortes efectivos N/C

Reinstalaciones 24 horas

Cortes por error horas

Subdrvtsiones, anexiones, dtvistones 30 dias

A¡ustes de crédito 30 días

Correcctones de saldo 30 días

Reclamos de medidores 30 días

Clandesti nos N/C

Solicitud de exención 30 días

Agua para construcción IO días

lnexistenc¡a de deuda l0 días

Aspectos del nivel de servicio Tiempo
*x"

Llnidad

Solcrtud de instalación de la

conexrón domtctllarta de agua

Dotable

l5 días

Solicitud de desconexrón de la

conextón domiciliaria de agua

Dotable

48 horas

Solrcrtud de reconexlón de la

conexrón domtctltarta de agua

notable

5 días

Reparación de vereda l5 días

Reoaración de calles l5 dias

Escapes en la vía Pública 5 días

lnterrupcrón del servrcro de agua 48 horas

Reclamos por calidad de agua 24 horas

Solicitud de rnstalación de la

conexlón domtclltarta de

alcantarillado

5 días

Solicitud de reconexión de la
conexión domrctllarta de

alcantarillado

48 horas

TaDonamlento de colectores 5 días

Taponamtento de la conex¡ón

domicilia¡ta

dias

Filtractones 7 días

Falta de tapa de bocas de reglqqq 48 horas

Reclamos Por desbordes

cloacales en la vía Públlca 

-

5 días
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dentro de siete (7) días hábiles de emitido el
pronunciamiento, y en la oportunidad se le hará saber la
existencia del recurso de apelación ante ECApAG, como
instancia disponible para expresar la inconformrdad.

Arüculo 89.- Rccu¡ro de apehclón dcl usuerio ¡ntc
ECAPAG o recl¡m dG tercera ¡mtancit- Toda decisión
expresa recaída en ¡elación a un reclamo de segunda
instancia ejercitado, podni ser objeto de apelación ante
ECAPAG por parG del usuario afect¡do. Mlentras se
sus¿ancia el ¡ecurso de apelación ante ECApAC, el
pronunciamiento que hubrere emitido la Empresa, quedani
suspendido en sus efectos. El ejercicio y tramitación de
este dertcho estará sujeto a las siguientes rcglas:

a) Persona legitim¡d¡.- El recurso de apelacrón debeÉ
ser sol¡citado por la misma persona que hubrere
planteado la revisrón o por quien ejerciere su
¡epresentactón mediante delegación escrit4

b) Formelidedes- El recuno seÉ presentado por escrito
en las oficinas de ECAPAG, dentro de un plazo de
teinta (30) días de notificado el pronunc¡amtento
objeto del recurso. El recur€nle deberá formular una
crít¡ca prec¡sa y det¿llada a la decisión cu€st¡onada no
pudiendo ofrecer nuevos medios de prueba;

c) ReÍd¡ión d€ ¡nteccdetrtes.- ECAPAG cursará copia
de la apelactón a la Empresa dentro de un (l ) día hábil
de recibida, y ésta debená, cn un termino rn iximo de
cinco (5) días hábiles envia¡ el expediente conformado
por la Empresa con la atención del reclamo en pdmera
y segunda lnstancia, ademiis de la información
esencial que requiera ECAPAG para la atencrón del
fecurso;

d) Sustencirción.- ECAPAG podni ralizar las
diligencias de prueba que estime oponunas, incluso
rcquiriendo a la Emp¡esa documenacid,¡l adicional o
informes especiales rela¡ivos al reclamo, los que
debenin ser cumplidos denrm de los cinco (5) días
hábiles de notific¿do el pedido, salvo cuando la
producción de los infonncs implique actividadcs que
requier¿n razonablenrente rmyor plazo, en cuyo caso
ECAPAG fijani el término respectivo; asírnismo et
término máximo señalado par¿ ECAPAG en el lireral
f) se extenderá por el mismo lapco;

e) Dcsirtlmiento por p.rlc dcl uru¡rlo.- El
desistimiento por par¡e del usu¡¡io se lo realizani ante
ECAPAG durantc la sustcntación del ¡cclamo de
tercera instanci¡ y podrá scr presentado o nbtificado
hasta antes de quc se anrit¡ ¡csolución;

f) Re¡olución-. ECAPAG debeni emitir rcsolución
dentro del térm¡no mfuimo de teinta y cinco (35) días
hábiles de recibida la ¡pelación, témino dentro del
cual debeni sustoncia¡ la prueba que estime
convenienfe. Vencido este término, el recunente
tendÉ el derecho a solicita¡ ante ECApAG la
aceptación de su reclann.

Si ECAPAG incurre en silencio adminrstrativo a causa
de rct¡asc aasio¡¡adoo por la Empresa, los efectos
inherentes a dicho silcr¡cio oorerán por cuenta de la
Empres¡. Si ECAPAG incurre e¡r silencio
adninistrativo por su ¡rsponsabilid¡d, respondená ante

Ia Empresa por los efectos rnhercntes a dicho silencio.
debrendo reembolsarle a ésta un valor equivalente a
aquel que la Empresa, a efectos de ejecutar la táclta
resolucrón de ECApAG, tuvlerc que gastar y/o que
reconocer €n cualquier forma a favor del usuario v oue
no hubrera debido gaslar o reconocerle sr la resolución
de la apelación hubrera srdo hvorable a la Emoresa.
L¿s valo¡es que en este caso correspondan a la
Empresa se los pagará directamente EC¡-l'eG.

[¿ ¡esolución de ECApAC se limitará a confirmar Io
actuado y/o resuelto por la Empresa, o a revocar o
mod¡ficar total o parcralmente la declsión cuestionada;
v'

g) Ejecucrón de la decisión. La decisión de la apelación
será notificada a las partes por ECApAG dentro de las
cua¡enta y ocho (48) horas de adoptada, y será
cumphda por la Empresa o el recurrente, según
conesponda. En lo relatrvo a la Empres4 esta
obligación de cumplimiento será sin perjuicio al
derecho descr¡lo en el siguiente artículo.

Araículo 90.- Derecho de present¡ción ante el
Dlrector¡o.- Sin perjuicio de cumplrr con las resoluciones
de la admrnistracrón de ECAPAG resultantes del p¡oceso
de apelación del usuario, sr la Empresa considera que se
está incumpliendo con lo dispuesto por el reglamento,
podrá prcsentar una solicitud ante el Directorio de
ECAPAC, la cual deberá ser debidamente motivad4 para
que ésta resuelva la procedencia o improcedencia dC las
resoluciones €mitid¿¡s por la admlnistración de ECApAG,
conforme a este reglamento y al Contrato de Concesión.

A más de exponer sus argumentos de manera escrita. la
Empresa podrá solic¡tar hacerlo de forma verbal ante el
Directorio de ECAPAG

TiTULo wu. DEREcHos Y oBLTGACfoNEs DE
LA EMPRESA Y DE LOS USUARIOS

CAPÍTULo ÚNIco

Artlculo 91.- Dirposiclones comunes.- La enumeración de
fos de¡echos y obligacrones de la Empresa y de los
usuarios contenida en los artículos siguientes no inhibe o
limita la apllcaclón de otros derechos y obligaciones,
surgidos de la Ley de Modemización del Estadó, Ia Lev
Orgánica de Defensa del Consumidor, y sus r€spectivó
rcglamentos, el Contrato de Concesión y sus anexog y de
otras r€gulaciones aplicables a la relacrón usuano-empresg
además del present€ reglamento.

Artlculo 92.- I)erechos de la Empresa.- Constituyen
derechos de Ia Empresa los contenidos en los ingtrumentos
¡nencionados en el artículo 83 de este reglamento, los
cuales se implementanin de acuerdo con las disposiciones
de tales nomas y de aquellas que emlta ECAPAG en el
elercrcio de sus atnbuclones dentro def Contrato de
Conceslón. Entre tales derechos de la Empresa, se incluyen
los que se indlcan a continuación:

a) Ejercer el control y custodia de las inñaestructuras.
¡nstalaciones, redes y demás bienes de la concesión;
formulando las acciones necesanas para prevenir toda
acción que limite la exrstencia y/o funcionamiento y/o
capacidad de los mismos;
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b) Percrbir los tmportes que correspondan a los servlclos
y demás prestaclones y trabajos que efectúe' conforme

al Reglamento de Estructura Tarifaria, el presente

reglamento, y a las resoluctones que emita ECAPAC'
en concordancla con lo establectdo en el Contrato de

Concesión:

c) lnspecctonar las conexlones de scrvtctos. y la

situación de las redes públicas, cuando resulte

necesana la actuallzactón del regrstro de usuartos. y/o

a los hnes de prevenir e impedlr acctones de fraude,

errores de medición, o contingencias de otro trpo que

perjudrquen al servlcto y a la Empresa. estando

facultada a obtener el auxilio de la fuerza púbhca para

eliminar las conextones clandestinas que detecte;

d) Acceder a las instalaciones tntra-dom lc I llarlas cuando

presuma que las mismas se encuentran efl condlclones

perludtctales para el ststelna, y/o en las demás

sltuaciones contempladas en esta reglamentación;

e) Aphcar las sanctones que correspondan. en caso de

comprobar la configuractón de alguna lnfracclón
prevlsta en el presente reglamento, cumpltendo las

reglas de procedrmiento establecrdas. bajo pena de

rnvalidez de la sancrón aphcada;

f) Dar solución a casos no convenctonales de provtslón

de los servrcios ba1o las condlclones especlales que se

deiermlne;

g) Controlar el uso raclonal del agua potable; y,

h) Auto¡izar el funcionamtento de sistemas de auto-

provrsrón de servtctos en la forma que se determlna en

el presente reglamento.

Artícuto 93.- Obligaciones de la Empresa.- Constituyen

obligaciones de la Empresa las contenrdas en los

rnstrumentos Íefendos en el afículo 9l de este reglamento,

que entre otras incluyen las que se indican a continuación'

a) Surnrntstrar los servicios de agua potable,

alcantarlllado sanltarlo y drena1e pluvral en las

condicrones de calidad y eficiencia establecldas en el

Contrato de Concesión y las demás normas aplrcables,

b) utll¡zar materlales, equlpamlentos, servrclos,

tecnologías y btenes de calidad óptima y que resulten

adecuados a los fines desllnados de acuerdo a lo
establecrdo en el Contrato de Concestón;

c) Vrgilar el adecuado uso de los servlclos por parte de

los usuarios, preservando las instalactones de agua

potable, alcantarlllado sanitarlo y drena¡e pluvtal

transfendas y construidas a su cargo;

d) Asesorar a los usuarios, respecto del mantentmtento

de las instalaciones ¡nternas, y sobre las acctones

preventivas que deberían adoptar para la melor

uttltzación de los servictos, en parttcular promoviendo

el uso racional y el cuidado del agua;

e) Atender las solicitudes y reclamos recibtdos, en la

forma establecida en el presente reglamento,

procurando brindar a los usuarios un trato respetuoso,

transparente, ágil, eficiente y equrtahvo;

f) Brrndar a los usuarios la informaclón que corresponda

de acuerdo con el Contrato de Concestón y tas teyes

respectivas, stn per¡urclo de difundrr a través de

medios de comunicactón de alcance general, aquellas

clrcunstancias que prevengan toda alteraclón de la
normal prestación de los servtctos; y,

g) Atender los hechos materra de las denuncias

presentadas por ECAPAG y, de ser el caso, aplicar los

c,orrectivos que correspondan de acuerdo con el

Contrato de Conceslón y/o el presente reglamento.

Articulo 94,- Limitación de responsabilid¡d por caso

fortuito o fuerza mayor.- Las obhgactones de ta Empresa

solo podrán lrmltarse o reductrse en función de la
ocur¡encra de eventos ttptficados como de caso fonulto o
fuerza mayor de acuerdo a lo establecido en el numeral

20 5 del Contmto de Concesión. y que resulten calificados

como tales por ECAPAG A tal efecto la Empresa deberá

comunrcar y acredrtar plenamente ante ECAPAG el evento

de caso fortulto o fuerza mayor dentro de un plazo de ctnco
(5) días de haberse configurado o presentado el problema.

En caso de que ECAPAG rechace la calificaclón de estos

eventos como de caso fortuito o fuerza mayof, la Empresa

podrá impugnar tal dectslón de acuerdo a lo establecldo en

el Contrato de Concestón Cuando el lncumplimienlo

obedezca a hechos provocados por terceros. cuyo control

exceda la aptrtud yro capacrdad razonable de la Lmpresa. la

sltuacrón será astmtlada a la fuerza mayor, slempre y

cuando se demuestre que ésta carecía de medios para

rmpedrr o frustrar dtcha turbaclÓn.

Artículo 95.- Derechos de los usuarios,- Son derechos de

los usuanos:

a) Rectbtr los servtcios de provtstón de agua potable,

alcantarillado sanltarlo y drenaje pluvral' en las

condiciones de calrdad y preclos esublecldas en el

Contrato de Conceslón y en las demás normatlvas

apllcables;

b¡ formular soltcttudes, reclamos y recursos relatlvos a

las condtciones de las prestactones de servlclos, en la

forma establectda en este reglamento En cada agencia

comerctal de la Empresa, exlstlrán medlos y formas

particulares para factlltar la presentactón de las

sollcrtudes y reclamos, a cuyo efecto el usuano podrá

requerir que personal de la Empresa proceda a

bnndarle la máxtma cooperactón poslble;

c) Recibtr información de la Empresa, clara, adecuada,

veraz, oportuna y completa, tanto sea en aquellas

materias de lnlormación obligatorla. como en aquellas

en que el usuarto sollctte informactón específica

pertrnente o relativa a su cuenta como usuarlo. Toda

modrficación a l¿s condlctones de prestaclón de los

servrctos será informada a los usuanos por escrito con

la primera facturación del servlcto que se remlta con

posteriortdad a su autorización El plazo para atención

de los usuartos será delermlnado de conformidad con

el anículo 87 del presente reglamento,

d) Obtener un trato amable, transparente' equitatlYo y

eficaz por parte de la Empresa. En el buzón de

comentarios de las oficinas comerciales de la

Empresa, los usuartos podrán realtzar los comentarlos

y observaciones relatlvos al trato reclbido Todo
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personal de atención al chente de la Empresa. dc
cualquier jerarquía deberá lleva¡ en forma visible
una identlficación penonal La Empresa debeni
reahzar una invesligación intema, toda vez que reciba
alguna queja acerca del trato brindado al usuario,
debiendo resolverla dentro de los treinta (30) días,
opofun¡dad en que hará saber al denunciante la
decisrón recaída;

e) Obtener asesoramiento relativo al estado y
funcionamiento de las instalaciones intemas de
predios de uso doméstlco, y a los medios de accrón
preventivos para el mejor aprovechamiento de los
servicios. La actlvtdad de la Empresa al respecto se
limita¡á a la indicación de las accrones que el usuano
deba realizar a los efec¡os de la reparación o
adecuación respectiva y no requerirá que la Empresa
lleve a cabo una inspección al predio. Este
asesoram¡ento será proporcionado por la Empresa
dentro de un plazo de treinta (30) días de recrbida la
solicitud respectrva y será sin cargo al usuano. En
caso de que un usuario solicite una inspección al
predro con el objeto de brindar el asesoram¡ento, la
Empresa podrá proporclonar dtcho asesoramiento
dentro de un término de crnco 15) días hábiles de
recibida la sohcrtud respectiva y tendrá el derecho de
percibrr un cargo de acuerdo al Anexo III del presente
reglamento. Este asesoramlento que brrnde la Empresa
no Ie generará a ésta responsabihdad de ninguna
naturaleza ni podni servi¡ al usuario para exonerarse
de sus obligaciones y responsabilidades;

f) Recrbir los rerntegros a que tuviere derccho por pagos
efectuados en exceso, en dinero en efect¡vo o
mediante la acreditación del valor respectivo en las
facturas de vencimtento más próximas, hasta agotar el
crédito. En este supuesto, el reintegro deberá
incorporar los iniereses devengados desde el momento
de generación del crédtto, hasta el día de venclmtento
de la respectiva factura, a la tasa establecida en el
artículo 67 literal b) del presente reglamento:

g) Exigir administrativa y/o judicialmente la reparación
integfal de las consecuencias dañosas refendas a
derechos o lntereses afectados por el accronar de la
Empresa La exigencia administrativa será planteada a
través de la forma de reclamo, observándose el
proced¡mlento establecido en este reglamento, y.

h) Consultar en las oficrnas come¡crales de la Empresa.
lrbre de cargo, y al solo requerim¡ento verbal, los
derechos y oblrgacrones prevtstos en el presente
reglamento, el m¡smo que deberá eslar a dlspostción
de los usuanos en las ofictnas de atenclón al cltente.

Articulo 9ó.- Obl¡grc¡ones de los ususrios.- Constrtuyen
oblrgacrones de los usuarros, las slguientes

a) Cumplrr las drsposiciones relativas a la conexrón
oblrgatona de los serlrclos, así conto las demás
responsabr lrdades atriburdas elr cl prcsente
reglamcnto,

b) Mantener en buen estado las lnstalacrones Intcrnas
desde la conexión domiciliana. evrtando oérdrdas de
agua o fuga de efluentes;

c) Facilnar las actividades de manlenlmlento, reparación,
control e inspección de la Empresa en la forma
estableclda en el presente reglamentoi

d) Pagar puntualmente las facturas que se emltan por los
servicios y demás cargos que corresponda pagar a la
Empresa, así como cumplir las oblrgaciones contraídas
a través de acuerdos o convenios entre el usuario y la
Empresa;

e) Informar a la Empresa sobre fi.rgas o pérdidas que
detecte en las redes públicas;

f) Abstenerse de manipular las instalacrones y
medidores, y de incurrir en los demás
comportam¡entos prohlb¡dos por este reglamento;

g) Abstenerse de descargar a las redes de alcantarrllado
sanitario y de drenaje pluvial, efluentes que se
encuentren prohibidos por las leyes y normas vlgentes
en el país que resulten aplicables;

h) Abstenerse de descargar aguas servrdas en las redes de
drenaje pluvral; e,

r) Cumplir las recomendaciones formuladas por la
Empresa refendas al estado y funcionalidad de las
instalac¡ones intemas.

Artlculo 97.- Prohibición de suminlstr¡r ¡gua potrble ¡
oaro pred¡o.- El servicio de agua potable pmporcionado
por la Empresa beneficiará exclusivamente al inmueble
para el que fue solicitada la conexión. por lo tanto, queda
prohibido al tltular de dicha conexión:

a) Derivar la conexrón de agua potable a otro predro; y,

b) Comercializar o disponer de agua potable a través de
la red para su distnbución o uso por terceros que no
residan en el inmueble.

Las prohibrcrones referidas alcanz¿n a las personas que
resíden en fa unrdad habitacional objeto de la conexión.

En caso de detectar alguna de las sttuaclones descritas. la
Empresa estará facultada a:

(r) Impulsar el trámtte sanc¡onatorio respectivo;

(ii) Proceder al clerre y/o la inutrlrzacrón de la
derivación y/o de los macan¡smos utilizados para
drsponer el agua potable a favor de terceros;

(i¡i) Suspender el sumtnlstro de agua potable al
inmueble, en caso que el usuario responsable no
hubiere dlsconttnuado su acclonar, dentro de las
vetntlcualro (?4) horas de nottficado; y,

(rv) Facturar la multa establecrda en el Anexo II del
presenle reglamento

Artículo 98.- Prohibicirin de uso de bombas de succión,-
Se prohíbe el uso de bombas de succrón conectadas
dlrcctrrncnt€ a la red de dlstnbución para procurar la
provisrón de agua potable El rncumplrmrento de esta
prohrbrcrón se sanclonará en la forma estableclda en el
Anexo ll del presente reglamento, sin perjurcio de las
responsabrltdades crvrles y penales a que hubiere lugar.
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. TÍTULO IX.SERVTCIOS DE PROVISIÓN DE
AGUA POTABLE, ALCANTARTLLADO

SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL PARA
PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO,

INDUSTRIAL O URBANÍSTICO

CAPITULO ÚNICO

Articulo 99,- Regulación particular.- En lo relatlvo a las

urbanrzaciones, lotizaclones y cualquter proyecto de

desarrollo inmobiliario, Industral o urbanÍstrco ejecutado

en áreas geográficas que no lntegran el PIan de Expansión
qurnquenal de Ia Empresa. que estu\rere en vigencta. o

cuando, aún integrando dtchas áreas, los promoto¡es

responsables resuelvan su e¡ecuctón ba¡o el régimen
partlcular de expanstón de se¡vlctos voluntaria, descrtto en

este títu)o, ello con presctndencia de la naturaleza jurtdtca
que se asrgne al desarrollo respectrvo, y/o de su respectlva

dimensión, se deberá aplicar lo establecido en el

lnstructlvo para la Expedtcrón de lnformes de Factrbrlidad

de los Servicios de Agua Potable. Alcanfaril¡ado Santtarto
y Drenaje Pluvial en Proyectos de Desarrollo lnmobtlrarro,
lndustnal, Comercial o U¡banístico (Anexo V-A del
presente reglamento) y/o Instructivo para la Revlsión de

Estudios y/o Drseños y F¡scalizacrón de Infraestructura de

Agua Potable, Alcantanllado Sanltarlo y Drena¡e Pluvtal

de Proyeclos de Desarrollo Inmobii¡ario, lndustrtal,

Comercial o Urbanístrco (Anexo V-B del presente

reglamento).

El régrmen de derechos y obltgacrones de la Empresa. v de

los usuarios, corurgnado en este reglamento, será

aplrcable en tanto no se oponga a la normatlva
establecrda en este titulo, y/o a las parttcularídades

surgidas de la especral naturaleza de la expansión de

servicros respectiva. ECAPAG tendrá facultad para

resolver los conflictos derivados de la relación de

pfomotores con la Empresa. concernientes a aquellos

aspectos alcanzados por la reglamentaclón que se refiere el

presente artículo.

Allculo 100.- Obligaciones del promotor.- Será

obligación del promotor, drseñar, constru¡r y entregar a

título gratuito a Ia Empresa, los ststemas de agua potable,

alcantarrflado sanrtario y drenaie pluvial de todo proyecto

que decida ejecutar en cumpltmrento con las normas de la
presente regulación, no siendo admisible el desarrollo de

algún proyecto que no contemple Ia rntegridad y
complementariedad de dichos servrcios.

El promotor estará a cargo del diseño y la construccrón de

los sistemas mencionados en el párralo anterior,

ínfraestructura que comprende desde el punto de la red

públíca existente en que la Empresa determina que cuenta

con capacidad técnrca para conectar y proveer los

respectivos servicios incluyendo las acomet¡das a la red

pública de cada predio con su resp€ctivo medidor de agua

potabl€, caja de inspección de AASS y sumideros de

AALL.

La infraestructura de AAPP, AASS y AALL recrbida por la

Empresa pasará a integrar el activo de la concesión

El promotor deberá suministrar a la Empresa los planos as

butk y lu demás especificaciones requendas para el

rcgistro de usuarios futuros.

Artículo l0l.- Servicio provisional de agua potable.-

Para proceder a la construcctón de las obras de

infraestructura, y hasta la recepctón definitrva de la mrsma"

la Empresa habilitará con carácter de provrsorio el

suministro de agua potable con desttno al proyecto,

instalando un medidor con cargo al promotor en el punto

de conexrón de Ia red públlca existente, y facturando los

servrcios al promotor,

Artículo 102.- Senicios definitivos'- La recepción de la

Infraestructura implica la habilttación de los servlcros

definitrvos correspondlentes al proyecto, comprendtendo
las conexrones lndlrrduales respecttvas con su medtdor. EI

promotor deberá rnformar a la Empresa Ia identidad de los

usuar¡os que resulten benefic¡arros de las cone ones

indrvtduales instaladas. a fines dc que los mtsmos procedan

a completar el trámrte de soltcitud del servtcto y
perf'eccionen con la Empresa el contrato de prestaclón

respectrvo. A estos usuanos la Empresa no les facturará los

costos de conexión.

Será responsabrlidad del promotor el pago por los

consumos ¡ndiv¡duales de los usuarios no reglstrados por la

Empresa, y los consumos correspondlentes a las partes

comunes del proyecto, respectivamente. En caso de que la

organrzaclon jurídrca del desarrollo tnmob¡llarto se

encuentre formaiizada ba.¡o el régtmen de propiedad

horizontal, las relactones de los usuartos con la Empresa se

regrrán en base a las regulactones del presente reglamento.

El promotor, ernpero, contrnuará siendo responsable del

pago por los consumos de las citadas partes comunes, salvo
que la asamblea de propretarios hubre¡e notificado a la
Empresa la asunción de dtcha obltgacrón.

TITULO X - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS'
TÉCN¡COS Y ESPECIALES PRESTADOS

POR LA EMPRESA

CAPÍTULO ÚNTCO

Articulo l0J.- Disposiciones generales.- Los serviclos

adminlstrativos, técnlcos y especlales que presta la

Empresa, y que se enume¡an en el Anexo lll del presente

reglamento, serán retnburdos mediante el pago de los

valores que allí se d€tetminan'

Lqs valores establectdos, serán acfuahzados anualmente,

de acuerdo al índrce de prectos al consumido¡ de la ciudad

de Cuayaquil, rrgrendo al respecto la obligación de

inform¿ción previa a ECAPAG.

Prohibase la aplicación de valores que no correspondan a

los servicios taxatrvamente previstos. En el caso de

servicros no contemplados, la Empresa elevará Ia propuesta

perttnente a ECAPAG, adjuntando la memo¡ia de cálculo

de costos respectrva. a los efectos de que el €nte reguladot

resuelva dentro de los slgulentes 30 (treinta) días'

Todas aquellas prestaciones que de acuerdo al Contrato de

Concesión, y las demás normas aphcables, no fueren de

ejecución exclusiva de la Empresa, no tendrán regulación

de precios, por lo que ésta podrá acordar libremente con el

usuario la compensacíón respectiva, y la modalidad y

periodicidad de la facturación y pago.
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L¡s servrcios administrativos. técnrcos y espeqales serán
facturados al usuario por separado de la fbctura de
servrcros, y los respecttvos vencrmientos de pago operarán
en la fecha acordada, y en su defecto, a los tretnla (30) dias
de cumplrdos, salvo cuando se estipule que los servrclos
deben se¡ pagados total o parclalmente en forma prevra, en
cuyo caso la Empresa habilltará la manera, forma de pago
del valor facturado. Los efectos de la mora prevtstos para
el incumplrmiento de pago de la facturac¡ón de servtoog
regirán tambrén con relación al pago de estas prestaciones.

En el caso de que el valor de algún servrcio no pueda
determinarse ant¡crpadamente, por depender de las
característlcas de las prestacrones que finalmente se
realtcen, el usuano pagará un valor a cuenta de la
Lqurdación l'inal. la que deberá ser sumintstrada dentro de
los diez ( i0) dias de finaliz¡da la prestación respecrrva. La
diferencra resultante, será facturada en la fbrma anfes
ind¡cada.

TÍTULo xI .INFRACCToNES Y sANCIoNEs
A LOS USUARIOS

CAPiTULO ÚNICO

Art¡culo 104.- Configurrción de las infracciones.- Las
infraccrones cometidas por los usuarios, o por las personas
de su dependencia o que resrdan en el rnmueble servldo,
responderán a las imputaciones descrrtas en el listado del
Anexo ll del presente rcglamento, sin perjurclo de la
determrnación de las responsabilidades civiles y penales
que hubiere lugar. En todos los casos, el tifular de la
conexión responderá por las infraccrones atribuidas a las
personas Sntes mencionadas. Corresponderá a la Empresa
valorar los hechos o actos imputados, a fin de calificar o no
su imputación a alguno de los trpos de infraccrón prevrstos
en el presente reglamento.

Para que un hecho o acto sea considerado infraccién,
deberá existir evidencia fo¡mal, debiendo presumirse la
inocencia del aulor.

Artículo 105.- Atenusntes y agr¡vantes.- Los valores de
las multas establecidas en el Anexo ll, se podrán ajustar en
función de la exrstenc¡a de las causas de atenuanEs o
agravantes, que se indican a continuacrón:

Serán conslderados cOmo causas atenuantes:

a) La rnexrstencra de intencionalrdad;

b) La disposrcrón del responsable a conjurar la situación
dañosa y/o irregular; y,

c) El no aprovechamiento de la sltuación en beneficio
propto.

Estas causas atenuantes podrán producrr una dlsmlnución
en el valor de la multa de hasta un 20ol0.

Serán cons¡derados como causas agravantes:

(i) La reiteraclón de la infracción será sancronada con
una multa igual al valor establecido en el Anexo ll del
presen¡e reglariento, multiplicado por el número de
reiteracrones de la infracción:

(ri) La configuracrón de daños no ¡esarcidos a bienes
afectados al servroo o de terceros; y,

(rri) La obtención de beneficlos susceptrbles de
aprecracrón económica, por parte del rnfractor, que
excedan del valor equrYalente a l¿ facturactón unltaria
media de la Empresa, de tres (3) períodos.

Arriculo 10,ó.- Suspensión temporal del servicio.- Una
vez drspuesto el inicio del procedimrento comprobarorio de
una rnfraccrón, la Empresa podrá ejecutar la suspensión
temporal del sewlcro al prcsunto responsable, a efectos de
precautelar brenes e Instalacrones afectados al servrcio y/o
de terceros, ctrcunstancta que se extenderá hasta que la
Empresa considere superadas las causas que fundamentan
tal medrda o se adopte resolución alguna en el
proccdtmtento respecttyo

Artículo 107,- Procedimiento p¡re la aplicsción de
sanciones,- A los el'ectos de determrnar la rnf'raccrón y
aphcar la sanc,ón respecttva, deberá cumplirse el srguiente
procedrmiento:

(r) La Empresa lnicrará el procedtmrento comprobalorio
cuando tuviere la presuncrón de la ocurrencia de algún
hecho o acto que se enmarque como lnfracclón de
acuerdo al presente reglamento y sus anexos;

(i¡) Pam tal efecto, la Empresa reallzará las drbgencias
que esttme necesarias, dejando conslancra escrita de
sus actuaciones, así como nottficando al usuario la
presunta infracción.

(ir) En el caso dc que se hubieren recabado elementos que
demuestren el cometim¡ento de algun acto susceptrble
de la aplrcación de una sanclón, la Empresa requeriró
de éste Ia presentacróñ de los descargos respecto de la
rmputaclón que se le htcíere, para lo cual drspondrá de
cinco (5) dias, debréndosele comunlcar del lugar y la
persona que debe¡á recibi¡ la presentacrón de los
descargos, de ser el caso;

(iv) En el caso de que el usuano se comprometa a la
realeacién de alguna medlda de prueba para
lündamenfar su descargo, y la mrsma pueda ser
realizada en el plazo perentorio de d¡ez ( t0) días, se
dispondrá y e.¡eculará su realización, previo aviso al
usuarfo;

(v) La Empresa dictará resolucrón motivada.
sancionatoria o absolutoria, la que en caso de
establecer sanclón, deberá inclul¡ las causas
atenu¡¡nles o agravantes, de verrficarse la existencia dc
alguna de ellas;

(vi) El trámite no pod¡á durar más de rre,nta (30) días, a
partir de la determinaclón de la exrstencia del acto o
crrcunstancias que presuntamente son susceptibles de
sanción;

(vii)La sancrón lmpuesta, será notlficada al usuario e
tmplicará la obhgación de pago de fa multa
correspond¡ente, dentro de los qurnce (15) días,
contados desde la notrficación, y,

(viii)La resolución que determrne el establecimiento dc
sanc¡ón, €s suscepiible de la presentación de recurso
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de apelacrón ante ECAPAC, conforme al
procedrmiento contemplado en el artículo 82 del
presente reglamento En caso de presentarse
apelacrón, se suspenderá la obhgacrón de pago de la
multa rmpuesta, hasta tanto resuelva ECAPAG

En caso que el usu¿rio no presente sus descargos en el
plazo rndicado, la Empresa procederá a la aphcacrón de la
multa respectiva.

El pago de toda multa podrá ser realizado en la Empresa o
los lugares aulonzados por ella, dentro del plazo
correspondrente. transcurrido el cual, la Empresa aplrcará
lnte¡eses, a la tasa prevrsta en el articulo 65, lrteral b) del
presente reglamento. La falta de pago, además de generar
intereses, dará dereclro a la Ernpresa para suspender el

ser"vicro del rnmueble objeto de la sancrón, y pasados

noventa (90) días desde ia suspensrón, de mantenerse la
mora en el pago de la -oblígacrón, se procederá a Ia

finalizaclón del contrato de prestacrón, ¡ el crerre
definitivo del servrcro, imputando estos costos al usuano
rnfractor.

Se de¡a expresamen(e estlpulado que este proced¡miento no
será aplrcable para efectos de sanciona¡ los casos de
reconexiones rlegales.

Artículo 108.- Medidas conexas a la sanción,-
Adrcronalmente a la sanción rmpuesta" la Empresa podrá
elercer las acclones correspondrentes para que cesen las

causas o clrcunstancras que producen la infiaccrón y/o sr.rs

efectos

Sin per.¡uicro de lo anterior, la Empresa podra requerrr al

infracto¡ el resarcimiento de los daños y perJurcros

provocados por su accionar, a cuyo efecto podrá ejercer la
acción admlnrstratrva rndicada en el artículo 2l del
presente reglamento, o bren acud¡r directamente a la
rnslancra 1ud rc iaf que corresponda.

Asi también la Empresa podrá efectuar la imposicrón de las
demás sancrones establecrdas en este reglameñto, las

mismas que se rigen de acuerdo a su procedrmiento

especial esfablecido en el ¿rtículo 75 del presente
reglamento.

Artlculo 109.- Destino de las mult¡s.- Los valores de las

multas serán ¡ecaudados por Ia Empresa y su destíno
deberá ser rnvertrdo. prevto acuerdo €ntre ECAPAG €

lntefagua, en:

a) Proyectos u obras de agua potable, alcantarillado
sanrtario o pluvial (80%)r y,

b) Becas en programas de capacrtación y formacrón
relacron¿dos directamente con la prestacrón de los
servrcros, para estudlantes de alto rendimlento
académico y bajos recursos, y para funcronanos de

Interagua, ECAPAC (20%) que deberán manlener
altos estándar de rendrmrento acadénrico durante la
beca.

Los gastos incurndos en estas actividades serán regtstrados

contablemente por la concesionafla y se amort¡zarán de

conformidad con la norma vigente.

TITULO XII

CAP¡TULO ÚNICO

INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE
SERVICIOS

Artículo ll0.- Alcances.- El presente titulo establece y
regula las situacrones de Incumphmi€nto a las

drsposrcrones del presente reglamento en que puede

eventualmente rncurrlr la Empresa, y que de acuerdo a lo
establecido en el numeral i5.l del Contrato de Concesión
deben cal¡ficarse colno rnfraccrones su1etas a la rmposrcrón
de multas y demás consecuencias previstas en dicho
contrato. En lal contexto y con base en las normas del
Anexo 8 del Contrato de Concesrón, se d€termlnan
además, los requisrtos y cnterios técnicos y jurídicos que

habihtan y drmensronan la corespondiente apl¡cación de
sanclones

Artículo lll.- Tip¡f¡cación.- Toda rnfracción debe
necesariamente responder a la tipificación o
camclerizacrón de algún accronar de Ia Empresa, como
conducta reprochada por el presente reglamento. Las

¡nfracc¡ones referrdas en el presente capítulo integfan la

conceptualrzación genérrca rndicada en el numeral 1.2.3

del Anexo 8 del Contrato de Concesión, sin perluicio de
que algunas pudieren corresponder tambrén a olras
previsrones normatrvas del crtado anexo, o a o¡ros géneros

de rnfracciones relativas al incumplrmrento de obltgaciones
y responsabilrdades, relaltvas a la prestactón del servtcio
contempladas en el Contrato de Concesión.

Los hechos o actos reprochados constituyen transgresiones
a obligacrones taxativamen¡e determlnadas en el presente
reglamento, que derrvan de las leyes de Modernrzacrón del
Estado, de Defensa del Consumidor, y sus respectivos
reglamentos, y del Contrato de Concesión.
respectrvamente, y que vulneran expresos derechos
reconocrdos a los usuarros de los servictos.

Será objeto de sancrón indrvidual la resolución de
solicitudes y reclamos en plazos mayores a los estableqidos
en los cuadros constantes en el artículo 80 de este

reglamento sólo en los casos que constituyeren exceso

sobre el 5%:o del total de solicrtudes y reclamos y que, en

consecsencra, afectaren al cumplrmrento del 95%
establec¡do como meta en el Anexo 2 del Cont¡ato de

Concesión.

Artículo 112.- Disposiciones generales.- Las act¡vldades

de registro, auto-monrforeo y monltoreo secundano a cargo
de la Empresa, así como las acciones de control que

ejecute ECAPAG, tienen por objeto asegurar el
cumplimiento de las obligacrones establecldas en el
Contrato de Concesión, prevtniendo y desalentando
comportamrentos capaces de configurar rnfracciones

Cuando ECAPAG tuvrere fundada presunción acerca de la
posrble comrsión de una infracción, antes de remltrr a la
Empresa el informe conteniendo el cargo respectlvo,
deberá agotar los medios de avenguación disponibles.
ECAPAG podrá proceder de oficio, stn que resulte

excluyente y necesario rmpulso alguno por parte del
usuario afectado. srn perjuicio de su aporte a los fines de la
citada comprobacrón,
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Con el objeto de comprobar preliminarmente dtcha
tipificación, ECAPAG envia¡á a la Empresa un ¡epo¡re
identificando las cuentas en trámites relacionados al
prcsunto cargo de rnfraccién a fin de que esta pueda
subsanar o responder a dicha averiguación en un término
de cinco (5) días. Si la Emptesa responde
satisfactoriamente dentro del término señalado, ECAPAC
se abstendrá de levantar cargo de infraccrón.

No constituye ¡nfraccrón aquel acto o hecho que hubiere
quedado en grado de tentatrva, srn alcanzar la consumación
plena del tipo reprochado, cualqurera hubrera sido la
inlención respectiva.

La íntegra tramitación del procedimtento prevtsto en el
numeral 15.1,3 del Conrato de Concesión deberá se¡
ejecutad4 aún en aquellos casos donde hubiere prevenido
o estuviera actuando alguna jurrsdrcción judicial u otro
ámbito administratlvo, que por razón de la materia,
fesultare compgtente.

Artlculo ll3.- Mod¡lld¡d de l¡s lnfr¡cciones.- En cuanto
al tiempo y característic¿s de consumacrón. toda infracción
podrá adoptar las slguientes modalidades:

a) Instantánes.- Cuando la consumacrón de la inlraccrón
ünrtaria se perfecciona en un solo rnomento, aun
cuando su preparacrón pudiere haber demandado
mayor trempo; y,

b) Continua o contlnurda.- Cuando la comisión de la
m¡sma y única infracción se extlende en fo¡ma
ininterrumpida durante un c;erto tiempo.

Cuando una mrsma infracción acumule dtstintas
modaLdades, a los fines de la graduacrón de la sanción
conespondiente, la que tuvrerc consecuencias más
gmvosas, absorb€rá a las restantes.

Arlículo ll4.- Concurco de ¡nfr¡ccio[es.- Un mismo y
único hecho, aún cuando cayere en la órbi¡a de d¡versos
tipos rnfraccronales, recibirá una única sancrón basada en
la rnfracción de tipo predominanrg a crirerio de ECAPAC.
No obstante, cuando el accronar de la Empresa irnplique la
comisión de varias infracciones de diverco tipo, claramenre
¡ndcpendlentes y escindibles, ECAPAC sanclonaÉ
independientemente cada infracción.

ECAPAG estará facultada tambtén a acumular en un.
mismo trámitc la comprobacrón y sancrón en forma
conjunta de diversos hechos que imphquen la comisión de
un mismo tipo de infracción. En ese c¿so existrrá una
acumul¡cón de,infrac¿rone¡, y la, sención s€rá equivalenle
a la sumatoria de las penalidades que correspondicren a
cada infracción unitaria. La sanción conespondrente a cada
inftacción unitaria no podrá agravarse en funcrón de la
cantidad total de usuanos afectados por las distintas
infracciones acumuladas en el trámite.

Artíc¡¡lo ll5"- Gradu¡ció¡ de I¡s mult¡s.- A los efectos
de graduar la multa establecida en los numerales 1.2.3¡
1.2.4 y 1.2.5 del Anexo 8 del Contraro de Concesión, el
carácter de una lnfracc¡ón un¡¡aria será:

a) Gr¡ves.- Calificase como infracción grave, a aquella
cqy¿rs consecuencias hub¡e¡cn comprometido la
regularrdad, continuidad o cahdad en Ia prestacrón del

s€rrvtcto, o hubie¡en afectado la salud de la población,
cuando el hecho infracclonal indistintamenle;

(i) Hubiere afectado en forma simultánea a r ás del
dos por cnnto (2%'¡ del total de usuarios del
servtclol

(it) Tuvlere una modalidad continua por un lapso
supenor a los ctnco (5) dias coridos; ¡

(iri) Aquellas que sln estar alcanzadas por la
enumeraciófr de este llteral, cuando ECApAG,
haya comprobado negligencia, rmprevisión o
rncumplimrento contractual que hayan afeetado la
normal gestión de los servrcros

Las infracciones cakficadas como graves, tendrán una
sanción que graduará ECAPAG hasta el 100% del tope de
multa aplicable;

b) Grevedad intermedi¡.- Considérase como infracción
de gravedad intermedia, a aquella que,
¡ndist¡nt¿mente:

(í) Hubiere afectado en forma srnultánea a un
conjunlo de usuanos, cuyo número oscrle entre el
0.25Yo y el 2o/o del to¡al de usua¡ios del servicio:

(ri) Tuviere modahdad conrtnua de enrre dos (2) y
cinco (5) días corndos.

La multa que conesponde a infraccrones de gravedad
intermedia seÉ graduada por ECApAC hasta el 60Vo
del tope r€spectivo; y,

c) Leye.- Consrdérase como rnfracclón de carácter leve,
a cualquiera que no reúna los at¡lbutos de las
ca¡egorías anteriores. En tal caso, la multa será
graduada por ECAPAG hasta el 409/0 del tope
fespectivo.

Art¡culo tt6.- Exención de s¡nción.- En el contexto del
procedimiento sancionatorio indicado en el numeral 15.1.3
del Contrato de Concesión. y dentro del plazo otorgado
para el descargo de la Empresa. si és¡a hiciere cesar los
efectos de la infracción, y procediera a implementar u
ofrecer al usua¡o afeclado la compersación y/o los
relntegros a que hubiere luga¡ rnvakdando al misrno
trempo de modo irrevocable la propia decrsión u omisión
reproehada" la infracción incurrrda no será objeto de
sancrón, dejándose srn efecto el respecttvo procedim¡ento.

Arriculo I17.- Agravantes de l¡ s¡nción.-, De
conformidad al nu¡neral I 3 del An?xo 8 del Contrato de
Concesrón, los factores agravantes de las multas
establecidas. son:

a) L¡ rcincidenci¡,- Considérase como tal a la repetición
de una misma infracción, de las contempladas en el
numeral L2 del An€xo 8, ocurrida dentro del plazo de
un año, siempre y cuando la primera infracción
hubiese sido sancionada anteriormente. La
relncldencia hará suleto a la Empresa de una multa de
m¿iximo del doble del valor de la multa inicial. En
caso de más de una repetición, la duplicación de la
multa estará referrda siempre al valor de la sancíón
aplicada a la primera infracción;
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b) Incumpllmiento reiterado.- Se tendrá como una sola
infracción reite¡ada la repetición Interrump¡da. dentro
de un plazo de seis {6) meses continuos y respec{o de

los mismos usuanos afectados del mrsmo acto o

hecho, tipificado como conducta reprochada en el

numeral 1.2 del Anexo 8 del Contrato de Concesrón,
slempre y cuando nrnguno de tales actos haya sido
sancionado prevlam€nte. Pasado este plazo de sers (6)
meses, la repetlción del mismo aclo o hecho con

respecto a los mrsmos usuarios afectados, será

considerada conlo una nueva infracc¡ón En los casos

de Incumplrmlento reiterado, el monto de la multa
aplicable a la tnfracglón se lncrementará
automátrcamente en un dtez por c¡ento ( 100¿) Inensual

acumulatrvo; y,

c) Cuando además de consttturr reirctdencla un

rncumplimrenlo tuvrere grave repercustón soclal, se le
podrá aplrcar una multa de hasta el tnple del monto
que le correspondrere srn considerar ningun otro
agravante de Ia sanctón.

Artículo I lE,- Accesorios de la sanción,- Toda

imposicrón de sanctón, conlleva necesarlamente la emtsión

de los sr gurentes drspositrvos complementartos.

a) Una orden relatrva al cese del acto o hecho

infraccronal, si esfe y/o sus efectos conttnuasen, para

retrotraer la srtuación al momento sntertor a la

consumación. Cuando corresponda el reembolso de

sumas de dinero a los usuarios, o la reallzación por la
Empresa de olras acciones, ECAPAG las lnd¡cará en

forma taxativa, rntegrando la respectrva decisrón;

b) La notrficacrón formal a la Empresa a que reconrponga

el cumplimlento de la o las obligacrones omttrdas,

dentro del plazo que específlcamente determlne

ECAPAC, con la prevencíón de caltilcar coüto nueva

infraccrón a todo ¡ncunpl¡nrenfo en que Incurra al

respecto;

c) La formulación de denuncra penal, o la notrficación a

otras ent¡dades u organisntos públrcos, cuando según

la temática respectrva ello fuere procedente, o

extgrble;

d) La determrnación dei crédrto a que tuviere derecho el

usuano, en los casos de tnfracciones relattvas al corte

del servicro, ct¡nfo¡mc se tndica en el numeral 1.2.2

del Anexo 8 del Contrato de Conceslón. El valor que

arroje el porcentual dcl crédito que se determine no

podrá exceder del valor equrvalente al trempo de

duraclón del corte, ello en adic¡ón a la devoluc¡ón de

las surras percrbtdas por servtcios no prestados,

rndicada en el llteral a); y,

e) Establecer el detalle y cuantia de los daños y
perjuicros generados por la infraccrón, con

indiferencra de quien resulte benefictano. Cuando tal

l¡acrón demande la realización de estudios, pericias,

asesoramrentos especlales, consultas u otros

proced¡mientos. la m¡sma resolución sanclonatoria

prornoverá la dihgencia que resulte pertinente.

Artlculo ll9.- Procedimiento para la ¡pl¡cación de

srnc¡ones.- A los efectos de tener por comprobada una

rnfraccrón. y por lo tanto apltcar las sanc¡ones emergentes,

se aplrcará las dtsposictones del numeral l5 1.3 del

Contrato de Concestón.

F-i procedimiento podrá ser tmpulsado por denuncia,

actL¡ación del ente regulador. o por cualquter otro tnedto,

debrendo sust&nctarse a contlnuación la comprobación
prelimrnar relalrva a la configuración de alguna i¡t'racclón,

según el aniculo 10ó de este reglamento. La Cerencla

Ceneral de ECAPAC efectuará la evaluación de [a

informacrón recolectada, y resolverá la fonnulactÓn o no,

del infon¡e de cargo- La fonrlulación y notrficacrón del

rntbrme escnto contenlendo el cargo de ¡nfracción, así

como la recepcrón de los descargos y ofieclmlento de

prueba por pafte de la Empresa, y su díltgenctatntento, será

conducido por la Gerencra Gene¡al de ECAPAG La

decisrón final será erritrda por el Director¡o de ECAPAC,
previo informe valoratrvo que le elevará la Gerencia

General.

La multa aplicada será pagada en la oportunidad

establecida en el numeral 15.1.3 del Contrato de

Concesrón. siendo ello condrc¡ón para recurrir a la vía

arbrtral prevrsta en el Conlrato de Concesrón, para el

reclamo de la procedencta ylo el valor de la sanción.

Artículo 120.- Derogatoria,- E¡ presente reglamento

retbrmatorro, sustituye al anterior Reglamento lnterno de

Manelo de los Serv¡cios de Agua Potable, Alcantanilado

S¿nrtario y Drenale Pluvial en el CantÓn Guayaqull,
pubhcado en el Registro Oficral N'8 del 27 de enero del

2003 y a cualquler otra norma o reglamento de tgual o
menor ¡erarquía que se Ie oPonga.

DISPOSICIóN GENERAL

En caso de extst¡r drferenclas de ¡nterpre¡acrón en los

términos y definiciones entre el presente Reglamento de

Servrcros y el Confrato de Conceslón, prevalecerá este

último.

DISPOSICIÓN FINAL

Este reglamento entrará en vlgencla a partir de su

publrcacrón en el Registro Oficia-.

Dada en la sala de sesiones del Dlrectorlo de la Empresa

Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaqurl, a

los doce días del mes de abril del 2010.

f) Andrés Mendoza Paladrnes; Presidente del Directorto,
ECAPAA

f.¡ lng. José Luis San¡os Carcía, Gerente General'
secretario del Directorio, EcAPAG.

Cúmpleme certificar que la presente resolución fue

aprobada por el Direclorlo de ECAPAG, on sesión

celebrada el l2 de abril del 2010.

Guayaqurl, l3 de abrll del 2010.

f.) Ab. Gruliana Alvarez Roca, Se€retaria Ceneral,

ECAPAG.
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INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE
CRiTICA INTERNA A SEGUTR POR PARTE DE

LA EMPRESA, pREvto A LA EMrsróN
DE FACTURAS

TÍTULo I

GENERALIDAOES

Artlculo l,- ObJeto del proceso de crític¡ intern¡.- El
procedimiento de crít¡ca interna tiene por finalidad detectar
y pf€venrr la facturación qu€ no r€sponda a una demanda
racional de consumos de fos usuarios, cuando se verifique
alguna de las siguientes circunstanclas o eventos:

l. L¿ctures ¡déntlcrs de medidorl Casos en que se
registre una lectura tdéntica a la rcgistrada en el mes
antenor.

2. I¿ctur¡s d$cendeDtes de lrdidor: Casos en que la
difcrencla de lecturas arroje un vslo¡ en negat¡vo.

3. Errorcs ev¡dentB: Aquellos producídos como
consecuencia dc defeetos en operaciones algebmicas o
errores en la digitación.

4. lncremento extrsordin¡rio de co¡sumos: Casos en
que la diferencia de lecturas entre dos meses
cons@ulrvos, arroja un oonsumo registrado superior
en un l00o/o o más, al consumo hrstórico.

Artfculo 2.- Sl emt¡z¡clón dcl proccso de crftlc¡.- L¡
Empresa desarrollará e implementaÉ el proceso de crítica
interna de la fac¡uración, el cual deberá ser ágil, eficiente y
efectrvo en sus procedimientos para el logro de una
conecta sistemalizacrón y auúomafización informátrca de
los parámetros que se detallarán en el presente ¡nstructívo.

Articulo 3.- Oportun¡dad del proceso de crítica.- El
proceso de crítica intem4 seni aplicado por la Empresa,
siempre con antelación a la emisión dc facturas.

TiTULo II

CASOS DE CR|TICA

Secclón I

LECTURAS IDÉNTICAS DE MEDIDOR

Art¡culo 4.- En los casos en que se detecten lecturas
idénticas de medidor, y no se hubiere detectado, por parte
de la Empresa, la anomalía gue dio lugar al mismo, se
presumirá la ausencia de consumos, y se le facturará al
usuario únicamente el rubro por ca¡go frjo, mientras dicha
situaclón persista.

Paralelamente, la Empresa podrá efectuar de oficio, la
verificación de los hechos que generrron tal circunstancia,
y realizani una inspección al inmueble y a sus lnstrumentos
de medición. La Empresa procederá a facturar,
dependiendo del esult¡do dC l¡ ih¡peccióh, conforme a los
siguientes casos:
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Medidor pÜallz¡do.- Se procederá a la facturación del
consumo histórico por dos meses, siempre y cuando no se
haya efectuado el cambio del medidor.

Fall¡¡ o d€rpcrfectos det €quipo de medictón.- Se
procedení a la reparaoón o reposicrén del mismo y se
f'actur¡rá al usuario el consumo promedro histórico,
durantc el ttempo que persista el problema.

Sección tI

LECTURAS DESCENDENTES DE MEDÍDOR

Articulo 5.- Cuando se detecten lecturas descendentes de
medidor, se facturará el consumo histórico. mtentras la
sltuación persista.

La Empresa notificará al usuario la ocurrencia de tal
srtuación y del inicio del procedimiento de verificación
correspondtente, para lo cual efectuará lo siguiente:

l. [nspeccronará ef inmueble y sus instrumentos de
medición, y practic¡ni necesariamente una prueba de
exact¡rud al medidor o csmbio de medidor-

2. Dentro del ptazo de dos (2) meses, contados a Dafir
de la fecha de derección de la lectura descendenie, la
Empresa adoptará las medidas que estime
convenientgs a efec¡os de lograr la obtención de
consúmos r€g¡sarados por el medidor en el que se
produjo la lectura descendente En caso de detectarse
manipulación, alteraciones o cualquier circunstancia o
hecho que permita presumrr el cometrmrento de fraude
por p¡rte del usuario, la Empresa impondrá la sanción
s€ñ¡lsda para el efecto el Reglamento de Servicios.

Sección lll

ERRORES EVIDENTES

Al¡culo 6.- Cuando se detecte el cometimiento de
cualesquiera de los e¡rores referidos en el numeral 3o del
artículo I del prcsenre instructivo y el diferencial de
consumos supere el 100%, se procederá a enmenda¡ el
enor, sin mris trámite, den(ro de las veintrcuatro (24) horas
posteriores al momento de la detección del error,

Sección lV

INCREMENTO EXTRAORDINARIO DE
CONSUMOS REGISTRADOS

Artículo 7.- Cuando exista un incremento extraordinario
de consumos, esto es que el consumo registrado, referido a
usuanos con conexiones de diámetro de media pulgada
('i1") y tres cuanos de pulgada (r/0") repode un incieminto
superror al cien por ciento (100%) respecto del consumo
histó¡ico, siempre y cuando el consumo registrado sea
mayor a veinte metros cúbicos (20 m3¡; la Emprcsa
facturani el consumo histórico por el tiempo que el
rncremenlo extraordinano persista, sln que sea necesario
haber obtenido aún resultados de la verificación técnica a
que se rcfiere el artículo 8 de este lnstructivo. Si s€
contare ya con los resultados, se procederá a facturar de
acuerdo a las condlcrones actuales de consumo, según lo
eslablcc¡do en el numeral 7" del artículo 8 de este
i nstructivo.

ANEXO
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En los casos de medidores centrales, aún con dlámetro

superior a tres cuanos de pulgada (%") se entenderá que

existe el rncremento extraordinario de consumos, cuando el

incremento del consumo imputable a drcho medidor supere

el cien por ciento ( 100%).

Aralculo 8.- Procedimiento.- Detectado un Incremento

extraordinario en el consumo. conforme se detalla en el

artículo 7 del presente Instructivo.

1". La Empresa e.¡ecutará en coordinac¡ón con el usuarto,

una verificación técnrca. debiendo remitirle, una vez

efectuada la misma, copia del resultado obtenido.

2o. En caso de que no fue¡a posible la coordrnación con el

usuario pam la realización de la verrficactón técnica,

la Empresa le entregará una notificacrón, medlante lá

cual se le informe la fecha de su elecución. Una vez

efectuada la verificación técnica, se dará por

concluido el proceso, y la Empresa procederá a

facturar, en lo postenor, de acuerdo a los resultados

obtenidos.

30. La verificac¡ón lécnica se realizará por cuenta y cargo

de la Empres4 sin costo para el usuario, y, se

practicará a través de inspecciones y procedimlentos

de control de consumo y/o de exaclitud. Comprenderá

además la revlsión de los instrumentos de medicrón,

conexrones. redes de distrrbuoón domrciltart4
rnstalaciones rnternas en caso de que el usuarlo lo
permrta. Si durante la verificactón se detectare que el
medidor presenta defectos, se procederá a programar

el cambio del ¡nstrumento de medición. En caso de

d€tectarse ind¡cios de fugas subterráneas ya sea en

área de responsabilidad de la Empresa (entre el
medrdor y el frente del lote) como en área de

responsabilidad del usuario (desde el frente de lote

hacra el ¡nterior del inmueble), la Empresa procederá a

localizarlas a través del empleo de equipos de alta
precisión (geófono u olros), a su cuenta y cargo, stn

costo al usuar¡o.

40, Una vez notlficada y programada la verificactón

correspondrente, el usuano estará oblrgado a facilitar
la labor de verificación, permtttendo el tngreso al

predro, y la revisión, y/o el retiro de instrumentos de

medición u otros, en caso de ser necesarto Si el

usuario no otorga las facihdades para reallzar

inspección, se dará por concluido el proceso y se

procederá a facturar los consumos registrados.

5o. La Empresa debe asegurarse que el personal que

realiza las tnspecciones se encuentre debidamente

ídentifi cado y uniformado.

6o. La verificacrón tecnica y la emrsión de resultados

deberán cumplirse dentro del plazo de treinta (30)

días corridos, contados a partrr de la detección del

caso,

7". El informe de resultados que deberá ser debidamente

notificado al usuario, contendrá el det¿lle de las

diligencias practicadas dentro del proceso de

veríftcactén técnlca, y la imputación de la

responsabilrdad al usuario y/o a la Empresa por el

incremento extraordinario de consumos, determtnadas

como se explica a continuación:

a. Responsabilidad al usuario.-

Fugas visibles o no visibles.- St se constata la exlstencia de

fallas o deterioros en las lnstalaclones intelnas. que

produjeran fugas o filtracrones de agua potable visibles o

no vlsibles habiendo verificado la causal del consumo y el

usuarro no la reparó en el lapso de velntiocho (28) días' la

Empresa faciuraÉ al usuario en lo posterior' el

consumo obtenido a base de diferencia de lecturas de

medtdor, sin perlurcto de los derechos del usuario para

interponef el reclamo a que hubrere lugar, de acuerdo a las

normas prevrstas para el efecto en el Reglamento de

Servlcros.

Aumento de la demanda,- Si de los procedimientos e

inspecctones que se hubteran practicado dentro del plazo

previsto en el numeral 6 de este aniculo, no se detectare la

exrstencia de alguna de las causales de responsabilidad del

usuano, se presumirá que el consumo reglslrado es real, y
se le facturárá ai usuarro, en lo posterior, el consumo

obtenldo a base de dtferenc¡a de lecluras de medidor' sin

perluicio del usuano para interponer el reclamo a que

hubiera lugar. de acuerdo a las normas previstas para el

efecto en el Reglamento de Servicios.

b. Responsabilidad a la Dmpresa'- Si la causal del

rncremento obedece al mal estado de las conexiones o
instrumentos de medicrón, ylo demás rnstalaciones y
equipamientos de la conceslón.

c. Responsabilidad al usu¡rlo y a la Ompresa.' Sr

concurren stmult¿ineamente las causales prevlstas en

los lrterales a) y b) de e$e numeral. En tales casos, la

Empresa rdenttficatá los lramos de responsabiltdad

respectlva-

80 Efeclos de la responsabilidad.

a. Reparaciones.- Las reparacíones a gue esté obligado

el usuario, por efectos de su responsabilidad. cuando

se determlne la existencia de una fuga v¡sible o no

visible deberán ser ejecutadas por el usuario, dentro

de los veintrocho (28) días corridos, sigutentes a la

comunicación del resultado. St dentro del plazo

orevrslo. el usuario no hub¡era efectuado las

reparacrones de su responsabilidad, conforme se

establece en el lileral a. del numeral 7" del artículo 8
de este lnstruct¡vo, la Empresa podrá restnngir el

abastecimlento del servicio a partir del siguiente mes

de consumo, facturando al usuario, el consumo que,

no obstante existir la restricción, se obtenga a base de

diferencia de las lecturas del medidor; o en su defecto'

la Empresa podrá mantener igual abastecimiento del

serv¡cio, facturando el consumo regstrado que

corresponda;

b. Responsabllided de la Empresa-- En todos los casos

en que los resultados determinen la responsabilidad de

la Empresa, conforme se establece en el literal b) del

numeral 7o del artículo 8 d€ este instructlvo, se

facturará al usuario el consumo promedio htstorico'

durante el tiempo en que P€rsista el problema; y,

c. R€sponsabilidad imput¡bte al usu¡r¡o y a la

Empresa.- En tales casos, siempre que la Empresa no
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hubiera efecluado las reparaclones de su
responsabilidad, se facturará al usuario el consumo
hrstónco o; y por el contrario, si habiendo la Emprcsa
efectuado las reparaciones de su rcsponsabrlidad, el
usuario no cumple con su parte, los efectos por su
omisión serán tratados como responsabrlidad det
usuario, de acuerdo a lo previsto en el literal a) de este
numeral.

f, Otros efectos,- En caso de verificarse el deterioro de
las instalaclones Internas de un usuario, la Empresa
tendrá atrjbución para limrtar o suspender el
suminrstro de agua porable, cuando el incremento
extraordinario de consumo;

(r) Pusrerc en riesgo la normal prcstación dcl
servicio a terceros, siemprc y cuando, de acuerdo
a la evaluación de condiciones tecnicas, tal
limitación o sus¡rensión, no efecluare un daño
mayor al existente; y/o,

(ir) Comprometiera la estabilidad de alguna
instalación de la concesión y/o del propio
inmueble afectado.

Artlculo 9.- Irretro¡ctivld¡d de con¡unros.- No se
cargani,n al usuario en ñ¡luras facturas, los consumos
reglstrados en los meses sujetos al procedimiento de
crítica intem4 a excepción de que se determina¡a
circunstancias o hechos que pr€sum¡n el comeümienlo de
fraude en la medición o conexiones clandestinas, en cuyo
caso se aplicarán las sanciones previstas en el Reglamento
de Sewrcros, sin perjuicio del derecho de la Empresa
de iniciar las accrones administrativas o .¡udiciales
pertinentes.

Articulo 10.- Proft¡edlo hbtórico.- En ningún caso, el
consumo que regisne el diferencial detectado seÉ
considerado para el cómputo del promedio histórico
posterior, salvo los casos en que el incremento de
consumos responda a un aumento de la demanda.

TITULo TII

DISPOSICTONES GENERALES

Arllculo I l.- Recl¡ms de loc usu¡rloo,. En los rcclamos
por incremento extraordinario de consumos registrados,
deberá considerarse lo siguiente:

a) En el caso de haberse realizado prevramente la
ve¡ificación técnica, indicada en este instructivo. el
reclamo deberá contener la impugnación concretara
los r€sultados de la misma, caso contrarro, el reclamo.
podrá ser rechazado de inmediato;

b) En caso de haberse omitido la realizactón del proceso
de crítica intemq la Emposa e$ará obligada a realizaf
de oficio la reliquidación dc consumos sobre la basc
del consumo histórico; y,

c) Cuando se hubiere ¡ealizado el proceso de crítrca
intern4 y notificado su resultado ql usuario, el
posterior reclamo relativo a la facturación emitida
sera considergdo como reclamo de Drirnera
instancia.

Artículo 12.- Informac¡ón.- La Empresa deberá,
mensualmente, proporcionar a ECApAG, en formatos
fisico, digrtal o por cualqurer medio electrónrco aceptado
por ECAPAG, la siguiente información:

a) El número de casos derectados dentro del proceso de
cdtica ¡ntem4 de acuerdo al artículo I del presente
I nstructi vo;

b) La clasificación de los casos por rangos porcentuales
del desvío detectado: 100-120%; 120-150%; 150-
3000/0 y más de 300%, en los casos de rncremento
extrao¡dinario de consumos,

c) L.os montos totales facturables según consumos
registrados, y los montos históricos promedio
facturados, en relación a los casos detectados:

d) El detalle del número de casos finalizados dentro del
periodo, clasificados según se establece en el artículo
I del presente instructlvo; y

e) El número de reclamos relativos a la facturación
emrtida luego de flrnahzado el proceso de críticq
según lo esrablecido en el artículo ll, literal c) del
presentc instruct¡vo.

ECAPAG debeni lnformar a la Conccsionaria con treint¡
(30) días de antelación cualquier cambio en los formatos
para la entrega de la información antes indicada.

Artlculo t3.- Ejercicio de otros derechos,- La aplicación
del procedimrento de crítica intema, materia del pres€nte
instructrvo, no limita el ejercrcio de los derechos que las
leyes, el Contrato de Concesión y el Reglamento de
Sewicios, confieren a los usuarios y a la Empresa respecto
de la medición de consumos.

Artículo l{.- C¡so¡ no sujetos ¡ crltlc¡ lntern¡-- No se
procederá a aplicar los procedimientos de crítica int€ma
previstos en el presente Instructivo:

a) A los usuarios que sé encuentren en situación de
infracción detectada por la Empresa y que ejercen
actividad, difercnte al doméstico;

b) A los usuarios que ejercen cualquiera de l¡s
actividades determinados por la Empresq y que s€
encuentran enlis¡adas en el Anexo l, que sc incorpora
al presente instuctivo como parte int€grante y
principal del mlsmo, en virtud de que tienen una
mayor demanda del servicro de rgua potable y ejerccn
activldad distlnta al uso doméstico y ol¡){) consumo
hislórico mensual supera los cien metros cúbims (100
m');

c) Aquellos c¿sos donde el diferencial de consumo por
em¡tir rcsulte de comparar consumos registrados con
consumos históricos que se le hubie¡en est¡do
facturando al usuario; y,

d) A los usuarios que, siendo susceptibles de apticacíón
del proceso de crítica intema, y cuya activídad sea de
uso domestico perio que se encuentren en situación de
ínfracción detect¡da por Ia Empresa dentro de los
últimos docc meses antcrior€s a que se conoaca el
hecho o circunstancí¿
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Disposición Transitoria:

Únic¡.- A los usuanos cuya actlvrdad sea de uso

doméstrco o diferente al mismo. pero que se

encuentren en situacrón de infracción detectada por la
Empresa dentro de los últimos doce (12) meses

contados a partlr de la entrada en vigencia del

presente rnstructivo, no se les aplrcará el proceso de critica
tn¡erna.

i) Andrés Mendoza Paladines, Presrdente del Dlrectorio,
ECAPAG.

l) Ing. José Lurs Santos García, Gerente Ceneral,

Secretano del Drrectono, ECAPAG.

ANEXO I

LISTADO DE EXENCIONES A CBITICA INTERNA

1l
^l:lül
4l

I

b

I
I

10
11

12
13
14
IR

to
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
\tc
36
37
38
39
40
41
42
43
44

DESCRIPCION
BANOS MUNICIPALES
BARES. CANTINAS. CERVECERiAS
CAFETERIAS, SALONES DE TE
CAMAL
CANCHAS DEPORTIVAS
CASINO
CENTRO COMERCIALES
CENTRO DE CONVENCIONES
CENTRO POFITUARIO
CINE Y TEATRO
CLUBES NOCTURNOS. DISCOTECAS, PEÑAS. ETC.
CLUBES PRIVADOS DE DEPORTES, ESTADIOS, PISCINAS
COLEGIOS
EMPACADORAS
GASOLINERAS
GIMNASIOS
HELADERiA, VENTA DE FIEFRESCOS, FUENTE DE SODA Y OTROS (

HOSTERIA
HOTEL
LABOFIATORIOS MEDICOS
LIMPIEZA DE ALFOMBRAS
LUBRICADORAS
MERCADO
MOTEL
OTRAS INSTITUCIONES PARA BENEFICENCIAS
OTROS ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENOEN COMIDA Y BEBIDAS (

OTROS SERVICIOS DE DISTRACCION Y ESPAFICIMIENTOS.
PANADERIA
PARQUES
PISCINA)
PUESTO DE VENTA DE HAMBURGUESAS, PAPAS FRITAS, ETC.
RESIDENCIAL Y PENSIOI¡
RESTAURANTES,
BIEGO DE AREAS VERDE Y JARDINERIA
Sruóñ DE MASAJE, BAños ruRcos, SAUNAS Y orRos
SUPERMERCADOS
TNNI.¡SPONTE NCÚÁTICO, TERRESTRE Y AEREO
ÚNIVERSIDADES, ESCUELAS POLTTECNICAS DEL ESTADO
UNIVERSIDADES, ESCUELAS POLITECNICAS PARTICULARES
VABADEROS DE BUQUES. ASTILTEROS
VIVEROS
ZOOLOGICO (BEFUGIO DE ANIMALES)
LAVANDERIA DE ROPA
LAVADORA DE CARHOS
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ANEXO TT

INFRACCIONES Y SANCTONES A LOS USUARIOS

DESCRTPCIÓN vALoR os r.A, slxclóN
Uso de conexrón clandestina o cambio
de diámetro no autorizado.

a) l0 vcces el valor del cargo frjo, si la conexión cncontrEda es igual a
%" y su consumo registrado mensual es hasta 30 metros cúbicos.

b) 20 veces el valor del cargo frjo, si la conexión encontrada es igual a
7r" y su consumo registrado mensual es superior a 30 mctros cúbrcos.

c) 30 veces el valor del cargo frjo, sí la conexrón encontrada es entre 3/4"
| .5".

d) 50 veces el valor del cargo frrjo, si la conexión encontrada es mayor a
I .5".

Esto sin perluicio de lo previsto en el articulo 20 del Reglamento de
Servicios.

6

o

2. Cambio o retiro de medidor no
autorizado.

l0 veces el valor del cargo fijo, si l¡ conexión encontrada es igual a €l
%" y su consumo rcg¡strado mensual es hasta 30 metros cúbicos.
20 veces el valor del cargo frjo, si l¡ conexión encontrada es igual a @
%" y su consumo regisrado mensual es superior a 30 metros cúbicos,
30 veces el valor del cargo fijo, si la conexión encontrada es entre 3/4'y
t.5".
50 veces el valor del cargo frjo, si Ia conexión encontrada es mayor a
t.5".

a)

b)

c)

d)

3. Violación del sello de seguridad del
medidor de agua pot¿ble o del prccinto
de seguridad, o uso de d¡spositivos que
alteren el registro del medidor o que
tiendan a evit¡r el registro de consr¡mos.

l0 ve€es cl valor del cargo frjo si la conexión cncontrada es igual a O
%" y su consumo r€gistrado mensual es has¡a 30 metros cribicos.
20 vcccs el valor del cargo fijo, si la conexión encontrada es igual a @
%" y su consumo registrado mensual es superior a 30 metros cúbicos.
30 veces cl valor del cargo fijo, si la conexión encontrada €s entre 3/4" y
I .5".
50 veces el valor dcl cargo frjo, si la conexión eneontrada es mayor 6
L5".

a)

b)

d)

4. Daños cn el medido¡ imputable al
cliente.

a) l0 veces cl valor del cargo frjo, si la conexión encontrada es igual a O
Zr" y su consumo registrado mensual es hast¡ 30 metros cúbicos.

b) 20 veces el valor del cargo frjo, si la conexión cncontrada es igual a €t
%" y su consumo registrado mensual es supcrior a 30 mctros cúbicos,

c) 30 veces el valor del cargo fijo, si la conexión encontrada es entre 3/4" y
t.5".

d) 50 veces el valor del cargo frjo, si la conexión encontrada es mayor a
t.5".

5. Captación directa de agua potable
mediante bombas u otros dispositivos.
cuando exista presión y c¿udal
adecuados.

a) l0 veces el valo¡ del cargo frjo, si la conexión enconlrada es igual a O
%" y su consumo registrado mcnsual es hasta 30 metros cúbicos.

b) 20 veces el valor del cargo frjo, si la conexión encontr¡d¿ es igual a O

'/r" y su consumo rcgistrado mensual es superior a 30 metros cúbicos.
c) 30 veces el valor del cargo frjo, si la conexión encontr¡da es entre 3/4'y

| .5".
d) 50 veces cl valor del catgo frjo, si la conexión encontrada es mayor a

|.5".

6, Ilegal reconexrón del servrcio de agua
potable.

a) l0 veces el valor del cergo f¡jo, si fa conexión encor¡trada es igual a O
7r" y su consumo regrstrado mensuaf es hasta 30 metros cúbicos.

b) 20 veces el valor del cargo frjo, sl la conexíón encontr¡da es igual a O
7r" y su consumo registrado mensual es superior a 30 metros cúbicos.

c) 30 veces el valor del cargo Frjo. si la conexión encontnda cs entre 3/4" y
1.5".

d) 50 veccs el valor del cargo fl¡o, si la conexión encontr¿da es mayor a
t.5".

7. Evacuación de aguas scrvidas en
sectores no autorizados.

a) En caso de usuario: 20 veccs el cargo frjo: y,
Autoproveído: 20 veces el cargo frjo de la categoría miixima.b)

8. Evacuación a las alcanta¡illas de
sustancias, lÍquidos y desechos téxicos o
peligrosos,

En caso de usuario; 50 veces el cargo frjo; y,
Autoproveído: 50 veces el cargo frjo de la categoría máxima.

a)
b)
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DESCRIPCION VALOR DE LA SANCIÓN
9 Venta o provrsión de agua potable a

terceros, sin la autor¡zaclón de la
Empresa.

3.000 veces la tarifa referencial de agua potable

10. Daños causados en los sistemas de
captación, tuberías de conduccrón, red

de distnbución, válvulas de control o
cualqurer parte conslrtutiva de los
sistemas de agua potable, alcantar¡llado
sanitario v drenaie pluvial

2 veces el costo de reoaracrón de los daños causados.

ANEXO III

VALOR DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. TÉCNICOS Y ESPECIALES

Sf,RVICIOS ADMINTSTRATIVOS Unidad Valor (US $)

l.l Estado de cuenta o duplicado de factura oor cada solcitud U r.00

I.2 Certrficado de adeudar a la EmDresa

Por cada certrficado U I .00

Por cenificaclón de pago realizado U I .00

I.3 Copia de oJano

Por cada plano U 2.00
Nota. En todos los preoros no está incluido el IVA, lo cual será cobrado a los usuarros que

solicilen los servicros

SERVICIOS TECNICOS NSPECIALES Unidad Valor (US $)

SER\'ICIOS TECNICOS
11.1, Estudios v reyisión de documenlos
Para trámite de propredad honzontal, de acuerdo al número de departamentos, ofictnas y
locales come¡crales

Unrdad
Func¡onal

Por servrcio de agua Dotable y alcantanllado:
a) Hasta 4 unidades ñrncronales U U50
b) Entre 5 v l0 unidades funcronales 24.00

c) Entre I I v 20 unldades funcronales U 32.50

d) Entre 2l y 30 unidades funcronales U 40.00

e) Entre 3l v 50 unrdades functonales U 56.50
fl Desde 5 t unidades funcronales en adelante U ó4.50

11.2. Expedición o consulls de ínformes de factibilidad de serticios de agua potable,

olcqntaríllado sanits¡io y drenoje pluvial en prcyectos de desanollo inmobiliario,
irrdust¡ial, eomercial o urbaníslico:
¡. Proyectos de desarrollo ¡nmob¡lrario, centros comercrales y urbantzaciones:
- Hasta 500 m' de terreno: US $ 45.00,

más por cada mr
- Máximo US $ 300.00

m- 0001s

b. Para rndustrias:
- Hasta 500 m2 de terreno: US $ 60.00,

más por cada m:
- Máximo US $ 300.00

m- 0.03

c. Para bodeg,as, talleres, lubrrcadoras, lavadoras, gasolineras y otros srmrlares:
- Hasta 500 m2 de teneno: US $ 20.00. más por cada m2

- Máximo US $ 100.00

m' 0.03

d. Actualización de informe de factibildad. Se aplicará una tanfa del 500/o sobre los valores

de los literales a, b o c de esta sección, según corresponda.

IL1, Informe de aprobacíón de esludios y/o diseños sobre infraestracrara de ogua Potable,
slconturiúsdo ssnitsrio y drenaje pluviat en proyeclos de desarrollo inmobiliatio,
induslrial, tomercifll o urbanístico
Por la revrsrón de estudios y/o drseños de proyectos, se pagarán para cada srstema:

¡. Para proyectos de desarrollo tnmobrhano o urbanístico
Hasta 5: he¿táreas: US $ 105.00,

m¿is Dor cada hectárea ad¡cronal Ha 15.00

b, Para proyectos de desarrollo comerctal como restaurantes, bodegas, talleres, lubricadoras,
lavadoras, gasolineras y otros similares:
- Hasta 500 m' de tereno: uS $ 20.00,

rnás por cada m2

- Máximo US $ )00
m- 0.15
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SERVICIOS TÉCNICOS ESPECTALES Unid¡d Yalor (US $)

c, Para proyectos de desarrollo industrial:
- Hasta 500 m'de teneno. US $ 60.00.

más por m2

- Máximo US $ 500.00
m- 0.1 5

d. Actualizacrón de rnforme de aprobacrón de estudios y/o diseños. Se aplicani una t¡rifa del
50% sobre los valores de los lite¡ales a. b o c de esta seccién, según cor¡esponda
g. lnfraestructura del Srstema de Depuración de Aguas Residuales 2%
IL4, Con mto de fiscalización po¡a ob?as de infraestructura
De acuerdo con el presupuesto de obras de cada srstema prevlamente aprobado por la
Empresa, se calculará el monto respectivo en base a los siguientes valores:
Redes de agua potable (AAPP) r0%
Redes de aguas servrdas (AASS) t0%
Redes de aguas lluvias (AALL) t0%
Sistemas de Depuración de Aguas Residuales Domésticas (SDARD) y/o esracrones de
bo¡nbeo de agua servidas t0%
11.5. Mano de obra, a pelición del usuario, poru la locoliucíón de fugos úe ogua potoble
en las tub¿rías inlndomicilio¡ios

Hora
t0.00

11.6. Mano de ob¡a, o petición del usuaúo, para lo prueba de exactitud de medidor en sitio II 7.00
IL7, Mono de obro, a petición d¿l usuorio, pora lo praeba de exoctitad de medidor en
Qo4co fqjo hasta medidor de % "

U | 5.00

IL&. Mano de obra, a petición del usuario, pom Io praeba de consamo mínimo
¡. Para usuarios resrdenciales o come¡ciales, de acuerdo al número de departamentos, oficrnas
y locales comerciales

Unidad
Funcional

l) Hasta 4 unidades funcionales 5.00
2) Entre 5 y l0 unidades funcionales 12.00
3) Entre I I y 20 unidades funcionales 15.00
4) Ente 2l y 30 unidades funcionales 20.00
5) Enrre 3 | y 50 unidades funcionales 30.00
6) Desde 5l unidades funcionales en adelante 40.00
b. Para industnas 45.00
IL9. Inspección de inslalqciones internos, a solicilud del usuario, previo a lo aproboción de
individ ua lizo clón de m ed ido¡es

U 500

ILIA Mano de obra, t paición del usuario, paro lo instalación, nliro o combio de
medidor
- Medidor desde ll2" hastaS/4' U 28.00
- Medrdor de I 37.00
- Medidor de t %"" U 42.O0
- Medidor con diámetro de 2" a 3" U 20.00
- Medidor con drámetro de 4" U 22.00
- Medidor con diámetro de 6" y 8" ¡t 30.00
II.l I. Mano de obro paro suspeasión o cieÍre temporal del semicio dc apua ootoble
- Guía de l/2" hasta I U 3.00
- Guía de I ll2" hasfa 2" U 5.00
- Guia o diámetro mayor a2" U 10.00
II.I2. Mano de oh¡a pa¡c cierte d¿ftnirtvo del scmicio de azua Dotablc
- GuÍa de l/2" hasta I U 76.M
- GuÍa de I ll2' haslaz U 92.00
.-Guía de 3" h¿sta 4 U 126.00
- Guía @ 6" en adelante U 2 t 8.00
ILI3. Mano de obra Faro ¡zconexión de semicio
- Guía de l/2" hasta l" tl 2,00
- Guia de I ll2 hastaz" U 3.00
- Guia o diámetro mayor a 2" U 10.00
II.I4, Exómenes micmbiológicos dc ogua y determinqción de cloro residual ¿n aguo
Dolable

U 40.00

- Toma de muestras (simple) U 12.00
.15. Por senicios qa¿ demotrdcn levontamienros Dlattint&ricos Do¡ cada m' m' 0.10

IL 16. Levantamiento lopo4¡dJico an planlmelúa j al nt€tía por cada m' mt 0.20
II.I7. Ext¡scclón úe pozos sépticos y ld¡lnas dentro del períüetm uúaao (por via¡e)
- Residencial U 25.00
- Comercial 40.00
- lndustrialr
r Previo la dete¡minac¡ón que se trate de efluentes resldenciales y no de la actividad industrial

U ,10.00
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SERVICIOS TECNICOS ESPECIALES Unidad Valor (US $)

II.I8. Para el caso de psúoquios rurales, t más de los valores iadicados en el dumetal
II.I7, se pagará, previo ana inspeccitin, el valor por movilización del equipo person ' de la
siPuienle ,nanero:
- P¡ogreso 20.00

- Cerecrta 20.00

- Tenquel 40.00

El valor de la movrlrzación será prorrateado enlre los usuarios que soltcitaron los servtclos, a

través de las juntas parroqurales. las que deberán coordtnar prevlamente con la Oficina
Comercial de lnteragua

II.I9. Por inspecciones para emisión por primero vez ¡y'o renovación de ce ificddos port
oernisos de descarga
- Restaurantes con capacrdad de hasta 200 plalos servtdos por día 10.00

- Restaurantes con capac¡dad mayor a 200 platos servldos por día 20.00

- Talleres 12.00

- Bodesas 12.00

- Lubrrcadoras 20.00

- Lavadoras 12.00

- Gasohneras 20.00

1L20. Eiemplar de "Guía del progrumn de conlrol de efluenles induslrialgs" .5.00

Nota 1: Estos precros no incluyen fVA
Nota 2: Estos valores podrán ser revisados anualmente de acuerdo al IPC

f.) Andrés Mendoza Paladines, Presrdente del Dtrectono, ECAPAC.

f.) tng. José Luls Santos García, Gerente General, Sec¡etario del Dlrectorio, ECAPAG.

ANEXO IV

INSTRIICTIVO QUE REGULA LA CONEXTÓN,
MEDICIóN Y FACTURACIóN DE LOS SERVTCIOS

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO PARA INMUEBLES

MULTIFUNCIONALES

Sección I - Disposiciones Generales

Articulo 1,- Objeto del instructivo.- El presenle

instructivo es complementano de las dtspostciones

especificas contenrdas en el Reglamento de Estruclura
Tanfaria y el Reglamenlo lnterno de Manelo del Servicro
('Reglamento del Servicio"), y tiene por objeto establecer

las condrciones relativas a conexlón, mediclón y
facturación de los servlctos de agua potable y

alcantar¡llado sanrtarro apiicables a los Inmuebles

multifuncronales, según la definicón de éstos constante en

el articulo 2 de este lnstructivo, y a sus coÍespondientes

unidades funcionales, determlnando los derechos y
obhgacrones que competen a los usuarlos y a Ia Empresa,

respectrvame nte,

El alcance de este tnstructivo no se extlende 3la
facturacrón de los servicios para urbantzaciones prtvadas.

Toda controvefsla interpretatlva que pudiere surglr será

resuelta con aneglo a lo indicado en las leyes, los

reglamentos arriba señalados y el Contrato de Concesión.

En aquellos aspectos referidos a la materta del presente

instructivo no previstos en é1, regirán las dtspostciones

conexas de los mencionados reglamentos que resulten

aplicables.

Artículo 2.- Definiciones,- Para los efectos del presente

lnstructrvo las expresrones que se enumeran a continuaclón
tendrán el srgnrficado sigutente:

Alícuotr.- Porcentual de panlclpación de una unidad

funcional de un inmueble multrfuncional, que rige la

dlstribución de las erogactones comunes de dicho
inmueble.

Areas coml|nes.- Blenes de uso común,

As¡mblea de prop¡etarios.- De acuerdo con la Ley de

Régrmen de Propiedad Horizontal, es el órgano de

admrnistración y decisión de un inmueble sometido al

Régimen de Propredad Hortzontal. Las atribucrones de

adminrstracrón podrán ser delegadas a un administrador o

representanle legal.

Bienes de uso común.- Se denominan bienes de uso

común a todos aquellos que son distintos de las.¡¿nidades

funcionales, tales como área-s verdes, rias de acceso.y

espacros de uso común, los tanqugs y, cistemas d9 agua

potable, las acometidas centrales de los servrcios de agua

potable, alcantarillado, energía eléctrica y teléfonos'

Cargo fijo proporcional.- Es el que resulta de prorratear

el cargo frjo de la conexión central del inmueble entre el

número de unidades funclonales, de acuerdo con lo
estab{ecrdo en la Sección ll de este instructivo.

Cargo variable proporclonsL- Es el que se tncluye en las

facturas rndivrduales de conformidad con lo establecido en

este instructivo y que resulta de pronatear el cargo

correspondiente al consumo común, en los casos en que

haya medicrón central e ind¡vidual, de acuerdo con

cualquiera de los siguientes criterios de reparto que fuere
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aplicable, convenido por los copropietanos de un
condominio: (a) En relación con los consumos
indivrduales; (b) En relación con las alícuotas de
copropiedad; y, (c) En panes rguales.

Para el caso de inmuebles de propiedad rndivisa, los
criterios de repa¡to para establecer el cargo vanable
proporcional se limitarán a cualqurera de los slgutentes que
fuere aplicable y que hubiere sido decrdrdo por el
propietario del inrnueble. (a) En relación con los consumos
rndividuales; y, (b) en panes iguales.

La Empresa aplrcará el cargo variable proporcional en
partes iguales a menos que el administrador o representante
legal solicite otro criteno distinto a éste según sea el caso.

Condomlnlo.- Régimen jurídíco conformado
vofuntariamente, según el cual un inmueble compuesto por
unidades funcionales independientes se encuentra bajo
propiedad común de una o más personas al amparo de la
Ley de Propiedad Horizontal y su reglamento.

Conex¡ón centr¡|.- Derivación de la red pública de
acueductos que llega hasta el ftente de lote de un inmueble.

Consumo común.- Volumen de agua potable rcsultante de
la diferencia entre el consumo total del medidor central
registrado por el medidor central de la correspondiente
unidad funcional y la suma de los consumos individuales
registrado por los medtdores individuales en un mismo
período, siempre y cuando existan ins¡alaciones de agua
potable de uso común en áreas comunes. para el caso de
que no exisüan instalaciones de agua potable de uso común
en las árcas comunes, se aplicani lo previsto en el pánafo 2
del artículo 5.2 del presente Instructivo.

Consumo individu¡L- Volumen de agua potable
consumida durante un período según lo rcgistrado por el
medidor individual de la correspondtente unidad funcional.

Consumo totd.- Volumen total de agua potable
consumida durante un período según lo registrado por el
medidor central de un lnmueble multiñ.rncional.

ECAPAG.- Empresa Cantonal de Agua Porable y
Alcant¿rillado de Cuayaquil (ECAPAG).

Empresa.- lntemational Water Services (Guayaquil)
lnteragua C. Ltda.

Indivlduallzación de consumos.- Acción de idenríficar
mediante la lectura del medidor rndrvidual o en base a
criterios converrcionales o reglamentarios de dlstribución,
los consumos adjudicados a una unrdad funcronal, duranie
un período de facturación.

Inmueble multlfunclo¡¡|.- Inmuebte de propredad
indivrsa o sometido al Régimen de Propiedad Honzonral,
compuesto de dos o m¿is unidades funcionales
independrentes y con acceso a áreas de uso común. Se
incluye dentro de esta definición a inmuebles con una o
varias funciones, destlno o actividad.

Medlción central.- Es la lectura obtenida Dor un
instrumento de medición de consumos, colocadá en la
acomet¡da o conexión central o en un punto próximo a é1,
que registra los consumos totalcs del inmueble,
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Medición indivldual.- Es la lectura obtenida Dor un
lnstrumento de medición de consumos, instalado en una
unrdad funcional de un rnmueble para registrar los
consumos indivrduales de d¡cha unrdad.

Rango dc consurrxrs por untded funcion¡|.- Es el
consumo total o el consumo común, según sea el caso del
inmueble su¡eto a facturación, dividido para el número de
unrdades funcionales del mismo inmueble. El resultado
determinará el rango de consumo aplicable.

Rango de consumo por alícuota.- Es el valor que surge de
prorratear el consumo tof¿l o el consumo común del
inmueble sujeto a facturación, según sea el caso por las
alícuotas determinadas por la administración del inmueble.
El resultado determrnará el rango de consumo aplicable.

Rango dc consumo en relaclón a los consunror
¡ndlvldüsles.- Es el valor que surge de prorratear el
coflsumo lotal o el consumo común, según sea el caso del
inmueble suJeto a facturación, por la relacrón de los
consumos individuales. El resultado determinará el ranco
de consumo aplicable.

Reprcaent¡nte legal o edmlnislrador.- persona designada
por la asamblea de propietarios de un condominio, dotada
a todos los efectos, de atribuciones sufictentes para
representar a la misma ante la Empresa y ECApAG,
Indistintamente. Para los inmuebles de propiedad indivisa
será el propietario.

Régimen de Propicdad Horizootol,- Régrmen jurídico
establecido por la Ley de Propiedad Horizontal y su
reglamento.

Tltul¡r del servicio.- Persona natural o jurídica que recibe
el servicio de agua potable y/o alcantarill¡do sanitario de la
Emprcsa en un inmueble y/o en una unidad funcional del
mismo, y que figure como beneficiario en el registro de
usua¡ios de l¿ Empresa.

Unldad funclon¡|.- Unidad Integran¡e de un inmueble que
desde el punto de vista de edificación, tiene independeniia
de acceso de prso a techo respecto de otras unidades
rntegranles del mismo rnmueble, y cuenfa con instalaciones
intemas de agua potable rndependientes. [¡ funcionatidad
de una un¡dad no se restringe ¿ su destino y/o uso.

Las definiciones de expresrones en singular se aplicarán
tambrén a sus plurales y vrceversa.

Articülo 3.- Responsabilidad de h Empresi por el
manúenimiento y reposición de las conex¡ones y de ¡os
sistemas de medición,- La Empresa será responsable del
mantenimlento, buen funcionamrento y eventual reposición
del medidor central y de la conexión central hasta el frente
del lote del rnmueble, no así de las conexiones
indivrduales, medidores rndivrduales y las demás
instalaciones de agua potable y alcanarillado sanitario
localizadas al interior del inmueble, a patir del frente de
lote, las que estarán a cargo del(los) propietario(s) del
inmueble.

Cuando la Empresa determine un mal funcionamrento del
medidor indrvidual por deterioro, daño o término de su
vrd¿ útil, lnterague podni carnbrar el equipo de medición
con cargo al usuario.
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Los medidores centrales e indrvrduales deberán cumplrr
con las normas técnrcas de medtdores establecldos por la
Empresa.

Articulo 4.- Instalación de s¡stemas d€ medición en

inmuebles multifuncionales,- En el caso de nuevas

construccrones no se habrlita¡á la eonexlón srn la

correspondiente tnstalactón de los lnstrumentos de

medición central e lndrvrdual

En el caso de construcclones existentes, la Enrpresa

procederá a rnstalar un srstema de medlclón central en

aquellos inmuebles multifuncronales que carecteren de é1.

coniendo la Empresa con los costos de sumrnrstro e

rnstalacrón del medrdor La El¡presa procurará tnstalar cl
medidor central de un tnmueble en la conerrón central. en

el punto más ptóxrmo al predro El medldor central no

podrá ser retirado srn autortzaclón expresa de la Enlpresa.

Una vez rnstalado el rnedrdor central, la Empresa

notifica¡á al rep¡esentante legal o adrntnistrador acerca del

régrmen de facturación dc confonntdad con el presente

¡nstructrvo.

El representante legal o admrntstrador del Inmueble

multrfuncronal podrá solrc¡tar a la Empresa la rnstalacrón

del srstema de medtcrón tndrvrdual, siempre y cuando

lnteragua determlne que esta resulte lecntcamente facttble.

La Empresa realizará la vertficacion de las obras de

tnstalacrón de los medrdores tndrvlduales srn costo alguno

par¿ los usuanos

En todos los casos, será por cuenta de los usuarlos adecuar

las conexrones e Instalactones Internas y/o sollenur los

coslos que demande la respectlva tnstalación de los

medrdores rndividuales.

La Empresa informará firndamentadanlente a los

solicrtantes, dentro de los trernta (i0) dras a pantr de la

presentaclon de la solicrtud conespondtente, sl tesulta o no

factrbte la colocaclon de t¡edrdores lndtvrdualcs En caso

de que no resulte facttble la tnstalación de medidores

indiv¡duales. se apltcará lo establec¡do en el articulo 6 del

presente Instructlvo

Sección Il - De la conerión, medicién y facturación del

servicio de agua Potable

Artículo 5.- Inmuebles con medición central y medición

individual.-

5.1, Modo de facturaciÓn.

5,1,1 Del consumo individu¿I.- La Empresa

emrttrá una factura tndlvrdual a cada untdad

funcronal de acuerdo con lo sigulente:

5.l.f.l El consumo variable.- Cada factura

rndtvrdual incluirá un cargo por el

consumo tnotvidual y un cargo por la

prorrata del consumo común, este

úittmo que se conceptúa coÍro corgo
va¡iable ProPorcionol gue serd

facturado de ocuenlo rango de

consamo por unidad funcionol, rdngo
úe consumo Por alí(uolü de

copropiedod, o rango de consumo en
doción a los consumos índividuales,
según seo el caso.

Para la apltcactón de este modo de facturactÓn en

inmuebles mult¡funcronales que no estén

sometrdos ba.;o el régrmen de propledad

horizontal, la Empresa hará una tnspección. con

el fin de deltnrr el número de unidades

funcronales extstentes.

5.1.2. f,l cargo fijo.- Será el que corresponda al

diám€tro de la conexión central del inmueble
multrl unc¡r 'nal. culo valor será prorrateado

Dara el número de unidades firnctonales que

lo contbrmen, tncluyéndose este

proporctonal en cada flctura rndivrdual balo

el rubro edrgo fÚo proporcionol. La

¡nclusrón de este rubro en las facturas

rndivrduales no altera lo establecldo en el

artículo 3 de este Instructrvo

5.2. Del consumo común.- En caso de existencia de

rnslalacrones de agua potable para uso cotnún { llaves'

.¡ardrnes con nego, plssrnas, lavanderias, baños,

guardranías. ctsternas, tanques eler,ados, etc.), el

consumo común será lncluldo en las facturas

rndrvrduales srn ntcestdad de ntngún procedtmtento
prevro La extstencia de este ttpo de lnstalaciones debe

ser constatada por la Empresa, entendléndose que tal

consiatacrón ya ha ocurrtdo en los casos de los

rnmuebles a los que a la fecha de emtstón de este

instructrvo ya se les esté facturando el consumo

común

De no exlstrr lnsnlaclones de agua potabte para uso

comun. la Empresa realrzará una verlficación técntca

que determrne la presencta de fugas' el buen estado de

los medrdores rndrvtduales y cualquler uso del

servrcio de agua potable no reglstrado por medlciÓn

rndrvldual. El usuar¡o deberá brindar las facllldades

correspondrentes para esta vertficacrón La Empresa

deberá rnformar al representante legal o admrnistrador
del rnmueble multifunclonal el resultado de la

ver¡ficac¡ón técn¡ca, y en caso de e\¡stlr anomalías,

deberá corregrdas dentro de los veintiocho (28) días

postenores a la notiñcacrón, plazo en el cual la

Empresa no facturará este consumo comün.

En el caso de que el t¡suario no br¡nde las facllrdades

correspondtentes para esta verificaclón técnlca o st no

hubrere corregrdo las anomallas detectadás luego del

plazo rndicado en el pánafo anterior, la Empresa

facturará el consumo común reglstrado.

Artículo 6.- Inmuebl€s con medición central y sin

medición individual.-

6,1. Modo de facturación.- La Empresa cursará una única

factura al inmueble muitrfuncional y ésta será

entetamente ajena a los mecanlsmos internos que se

adopten para la distnbución de los cargos.

6.1,1. El consumo variable-- La factura rnclulrá un

catgo por el consumo total. que se conceptúa

como cargo vatiable. Para tal efbcto, se

dividirá el volumen total regrstrado para el
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número de unidades funcronales y se- aplrcarán los rangos de consumos respectlvos
por cada unidad funcional El monto rotal de
la factura será el resultado de la sum¿toria
del monto calculado de cada unldad
funcional.

Para la aplicacrón de este modo de
facturación en ínmuebles multifuncionales
que no estén sometidos bajo el régimen de
propredad ho¡izontal, la Empresa hará una
inspeccrón, con el fin de definir el número de
unidades funcionales existentes.

6.1,2. El cargo fijo.- Será el que corresponda al
drámetro de la conexrón central del edlficlo.
Se facturaftí bajo el rubro caryo lijo.

Secclón III - Disposlclones Comunes

Artfculo 7.- Cargo de alcant¡rill¡do.- En aquellos
inmuebles multifuncionales que dispongan de conexión al
srstema de alcantar lado santtario, la Empresa tendrá
derecho a facturar, balo el rubro cargo de qlcantorillado
del período,, el porcentual indrcado por el articulo ll del
Reglamento de Estructura Tarrfana, aplicado a la suma de
cargos variables por consumos individuafes, comunes y/o
totales inclurdos en la correspondrente facfura. Se exceptúa
el caso de los rnmuebles que conta¡en con medic¡ón cen¡¡al
y medición tndtvidual, pero que carecieren de in*alaciones
para uso de agua potable en áreas comunes (llaves, jardines
con riego, prscrnas, lavanderias, baños, guardtanías,
tanques elevados, cisternas, etc.), en el cual el referido
porcentual no se aphcará al cargo varrable proporcional
sino sólo al cargo variable por consumo indiv¡dual

Artículo 8,- Alt¡ factur¡ción de consumos comunes.- El
procedimiento de crítlca intema indicado en el Anexo I del
Reglamento de Servicros y que seguirá la Empresa previo a
la emisión de las facturas, se aplicaná a cualquiera de los
casos refendos en la Sección ll del presente rnstructtvo,
con las sigurentes salvedades:

(a) Las notrficaclones del evento y la programacrón de la
verificaclón técnica, respecttvamente, serán cursadas
al representant€ legal o admínistrador;

(b) Será responsabihdad del rcpresenranre legal o
admlnistrador facilnar la labor de verificación técnica
por parte de Interagua en las panes comunes del
inmueble; y,

(c) La responsabrlrdad recaerá en el usuarro, entendido
éste como el tltular del servlcio, representante )egal
y/o adm,nistrador del rnmueble mult¡luncronal cuando
se constate la exrstencia de fhllas o delenoros en las
instalacrones correspondrentes a la\ partes comunes
del edificio, hacra el rnterior del lrndero

Para los dem{s casos, prevalecerá el Instructr},o de Críttca
Interna.

Artfculo 9.- Obligaciones de inform¡ción.- Antes de
implementar Ia facturación respectiva, la Empresa deberá
comunicar al representant€ legal, administrador o
propietario del inmueble sobre:

(a) La colocación del medidor central v sus
implrcactones;

(b) La puesta en vigencia de un nuevo régimen de
facturacrón de consumos comunes: v.

(c) Las nuevas modalldades de facturación.

Disposición General:

A partir de la entrada en vigencia def presente instructivo,
los representantes legales o adminlstradores de los
Inmuebles multt funcronales deberán solicitar a la Empresa.
en el plazo de sesenta (60) días, la aplicación del moio de
facturación que aplrque sobre el rn¡nueble correspondtente.

Los rnmuebles multlfuncionales que no cumplan con la
factibilidad técn¡ca para rndividualizar los consumos de sus
unidades funcionales procurarán realrzar las mejoras o
adecuaciones en el plazo de clento ochenta ( I 80) días a sus
jnstal¿ciones Internas cor el ob.¡eto de aplicar la modalidad
establecrda en el artículo 5 del presenre instructivo.

Dlsposicíones Transitorirs:

Primera: En los casos de inmuebles multifuncionales sin
medición central ni indlv¡dual, la Empresa deberá lnstalar
un medldor en la acometida central en un plazo de
noventa (90) días a partrr de la vigencia del presente
lnstruc¡tvo.

Una vez Instalado el medidor en la acometida central, la
Empresa facturará los consumos srguientes en base a la
medlcrén registrada y el correspondiente cargo fdo.

Hasta que la Empresa regulance esta situación, solo podrá
facturar el cargo frjo.

Segunda: En los casos de inmuebles multifuncionales sin
medición central y con medicrón rndividual, la Empresa
deberá rnstalar un medrdor en la acometrda central en un
plazo de cien(o ochenta (180) días a pañir de la vigencia
del presente tnslructivo.

Una vez instalado el medidor en la acometida central, la
Empresa aplicará lo drspuesto en el An.5 del presente
lnstrucl¡vo.

Hasta que la Empresa lnstaie el medidor en la acometrda
central, solo podrá facturar en las cuentas rndividuales el
cargo fi.;o proporclonal y el consumo varrable según los
rangos de consumo

Tercera: La Empresa podrá apllcar las nuevas
modalrdades de facturación prevtstas en el presente
rnstructivo, a par¡( del perrodo sigurente de la verificación
técnrca po¡ parle de Interagua

f.) Andrés Mendoza Paladlnes, Presldente del Directorio.
ECAPAC.

fl) fng. José Luis Santos García, Gerente General.
Secretario del Directorio. ECAPAG.
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ANEXO V-A

INSTRUCTIVO PARA LA EXPEDICION Df
INFORMES DE FACTIBILIDAD DE LOS

SER\4CIOS DE ACUA POTABLE,
ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE
PLUVIAL EN PROYECTOS DE DESARROLLO
INMOBILIARIO, INDUSTR¡AL, COMERCIAL

O TTRBANíSTICO

TiTULo I

OBJETO

Articulo l.- EI presenle Instructrvo establece el
procedimrento que deberán segutr los promotores de
proyectos de desanollo lnmobrl ra¡lo, Industnal, comercral
o urbaníst¡co oara la obtencron del rnforme de factlbrhdad
de los servlcios de agua potable (AAPP¡, aicantarrllado
sanrtano (AASS) y drenaje pluvral (AALL) por parre de la
Empresa y que son requendos por las autoridades
municipales para la expedrción de permrsos de desa¡¡ollo
v/o construcción.

TITULO TI

PROCEDIMIENTO

Afticulo 2.- Solicitud y documentación adjunta.- Para

obtener el ¡nforme de factrbrlidad de los servrcros de
AAPP, AASS y AALL, el promotor o propretarro deberán
presentar una soltcrtud por escnto, dirrgrda a la Empresa de
acuerdo a lo indrcado en el anículo 3, en la que se rndrque
su número de cédula de idenhdad o de Regrstro Unrco de
Contnbuyentes, sus números de teléfono. su direccrón, su
correo electrón¡co y el nombre del responsable técnrco
autonzado para llevar a cabo este procedrmiento.

A la sohcltud se deberá adjuntar la stgutente
documentacrón, debidamenle encuadernada o encarpetada
y su respecliva copia en lormato drgital:

A. Certrficado de uso del suelo exoedrdo oor la
Municrpahdad de Guayaqurl;

B. Plano de ubrcación del pro¡,ecto con referenc¡as
actualtzadas tncluyendo área. perímetro y norte,
sistemas exlstentes lrsibles dentro del predio como
cauces, alcantanllas, ductos, tuberías de agua potable,
alcantarillado sanitario y drenaJe pluvial,
servrdumbres etc, indrcando su trazado, secciones y
longitudes. En el caso de no drsponerse de éstas, se

indicará en el plano la rnformacrón de coordenadas
UTM de los vértices del terreno, incluyendo
referencias de las vías pnncipales del sector;

C. Identificación del trpo de proyecto Inmobihano,
industrial, comercial o u¡banístico que se planea
desarrollar, rndtcando:

i. Lotes con servicro;

ri. Urbanización con calles púbhcas:

iii. Urbanización sometida a Íégtmen de propredad
horizontal y/o sometlda a regeneraclón urbana;

lv Otros tlpos de prolectos como centros
comercrales, bodegas, hoteles, centros médicos.

Se tncluirá tamblén rnfbr¡nacrón de las etapas en que
se desa¡rollará el proyecto, de ser el caso,

D. Memona técnica del cálculo de la demanda de agua
potable. con firma de responsabilrdad técnrca de un
rngeniero civil o rngenrero sanrtano, que rncluya.

r. Densidad poblacronal máxima;

r Poblacrón proyectada, y,

rr Dotacronespropuestas,

E. Copra de la cédula de ldentrdad o Regrstro l-lnico de

Contribuyente del promotor Si el promotor es una
persona ¡urídrca, se debera adJuntar tamb¡én copla de
la cédula de ¡dentrdad o del Regrstro Unrco de

Contrrbuyente del representante legal del promotor,

F- Copra srmple de ia escritura públrca de compra-venta.

Si el promotor no es dueño del terreno en el cual se

planea desarrollar el proyecto, se deberá presentar

tambrén una autonzación del dueño del terreno para la

realrzacrón de los estudlos de lactrbrlrdad, con
autentrcación notarral de su firma:

G Orrgtnal y copra de recrbo del pago de serv¡cro técnrco
de facnbihdad establecrdo en el Anexo III del presente
reglamento. Para la liqurdacrón del pago, el promotor
podrá rnformarse del monto respectrvo medlante
consulta telefónlca o correo elect¡ón¡co a las oficrnas
comercrales de la Empresa; y,

H. Carta de rntencrón firmada por el promotor de no dar
rnicio a la conslrucción de obras de Infraestructura de
AAPP, AASS y AALL sin haber suscnto previamente

con la Empresa el contrato de fiscalrzacrón de acuerdo
a los térmrnos establecrdos en el Instructivo V-B del
presente reglamento.

Articulo 3.- Ingreso de la sol¡citud y documentación
adjunta.- E[ promotor o el responsable técnlco deben
presentar la solicrtud y la documentación adjunta Ios días

lunes, martes y mrércoles La Empresa atenderá al

p¡omotor o al responsable técnrco para determinar sr los
requisitos están completos; caso contrano la Empresa no
aceptará la solrcitud.

Articulo 4.- Revisión de l¡ solicitud y documentación
adjunta.- La Empresa tendrá un térmrno de hasta vernte
(20) días hábiles a panrr de la fecha de rngreso de la
solrcrtud y ¡a documentacrón adjunta, para llevar a cabo la
etapa de revisión y elaborar el respectivo informe de
factrbilidad.

En caso de que la Empresa requrera una extensrón del
término de la etapa de revrsrón, la cual no deberá ser mayor
de quince (15) días hábiles, ésta informará mediante oficio
al promotor o al responsabls técnico, indicando Ia nueva
fecha de entrega del rnforme y remitlendo una copia a
ECAPAG.
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Artículo 5.- Expediclón de informe de f¡ctibllidad.- La
Empresa informará al promotor o al responsable técnico
cuando el informe de factrbrlrdad del Drovecto esté

termrnado.

En caso de que la Empresa encuentre alguna drferencia por
el valor pagado por el promotor o el responsable técnico al
inrcio del trámlte, ésta podrá realizar un ajuste al valor, el
mismo que deberá ser pagado por el promotor o el
responsable técnico previo a la entrega del informe
tespectlvo, para lo cual deberá presentar el recibo de pago
correspondiente ante Interagua.

Articulo 6,- El informe de factrbilidad emrtrdo por la
Empresa no constituye autonzación alguna para inrciar la
construcción de obras, pa¡a cuya obtención se seguirá el
procedrmienfo establecido en el Instructrvo para la
Revislón de Estudios y/o Drseños y Fiscalrzación de
lnfraestructura de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y
Drenale Pluvral de Proyectos de Desa¡roflo fnmobiliario,
Industr¡al, Comercral o Urbanísnco (Anexo V-B del
pres€nte reglamento).

Artículo 7.- Vigenci¡ del informe de faclibilidad.- Todo
informe de factrbilidad tendrá una vrgencra de v€inticuaro
(24) meses a Wrtir de la fecha de su expedrción. Luego de

este trempo caducará Ia cert¡ficación, p€ro el promotor
podrá solicrtar a la Empresa una actuahzaclón de la
consulta de factrbrlídad del proyecto para su ratificación o
reclrñcacrón, srempre y cuando el proyecto no haya sido
e.¡ecutado, lo cual generará una nueva liquidacrón de tarifa
por servrclo técnrco y especial establecido en el Anexo lll
del Reglamento de Servicios.

Artículo 8,- Pa¡a el caso de aquellos proyectos que se
vayan a desarrollar en lugares donde no existen servicios
de agua potable y alcantarillado sanitario, la Empresa
deberá emitir la conespondiente certificación y dejará en
llbertad al promo¡or para que desarrolle un sistema de agua
potable y alcantarillado sanitario altemativo según lo
establecrdo en el Reglamento de Servrcios y en
conformidad con los parámetros de aprovisionamrento de
agua y descarga de eflu€ntes que se establezcan en la
leglslaclón vlgente.

Una vez otorgado el informe de factibrlidad, la Empresa
pondrá a drsposrción del promotor o el responsable técn¡co
las srguientes guías sobre:

A. Los sistemas de tratamiento o depuración tipo
aceptados por la coneesronaria y aprobados por
ECAPAC;

B. Los díseños electromecánicos de estaciones de
bombeo y plantas;

C. Parámetros de diseños estructurales; y,

D. Memorias técnlcas.

f.) Andrés Mendoza Paladines, Presidente del Directorio,
ECAPAG.

f.) lng. Jose Luis Santos Garcia, Gerente General,
Secretarío del Directorio. ECAPAG.

ANEXO V-B

INSTRUCTIVO PARA LA REVISTÓN DE ESTUDIOS
Y/O DISEÑOS Y FISCALIZACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO SA¡IITARIO Y DRENAJE
PLUVIAL DE PROYf,,CTOS DE DESARROLLO
INMOBILIARIO, INDUSTRIAL, COMERCIAL

O URBANÍSTTCO

TiTULo I

OBJETO

Artículo l.- El presente ¡nstructlvo establece el
procedimiento que deberán seguir los promotores de
proyectos de desanollo ínmobilíario, industrial, comercial
o urbanístico para la revisión de los correspondientes
estudios y/o diseños y fiscalización de rnfraestructura de
agua potable (AAPP), alcantanllado sanitario (AASS) y
drenaje pluvíal (AALL).

TiTULO II

PROCEDIMIENTO

Articulo 2.- Para someter a revisión y obtener un informe
de aprobación de estudios y/o diseños sobre infraestructura
de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial
de un proyecto de desarrollo rnmobrliario, industrial,
comercial o urbanístico, el promotor deberá presentar una
sohcitud por escrito dír¡gtda a lnteragua en la que se
indique su número de cédula de identidad o de Registro
Unico de Contnbuyentes, sus números de teléfono y
drreccrón, su co¡reo electrónlco y el nombre del
responsable técnico auto¡izado para llevar a cabo este
prccedimiento.

A la solicitud se deberá adjuntar la sigurente
documentación, debidamente encuademada o encarpetada,
y su respectiva copia en formato digital:

A. Una memoria descriptiva de cálculos de diseño que
cohtenga:

i. Descripción del proyecto: tipo de proyecto
(urbanístico, comercial, rndustrial, etc.),
ubicación, densidad, número de predios y/o
viviendas, etc.

ir. Descripcrón de la lnfraestructura que se somete a
¡evisión.

irr. Planillas de cálculo.

rv. Anexos de soporte de la selección de equipos
como bombas, medldores, válvulas especiales,

B. Un ejemplar de cada uno de los planos elaborados,
debidamente firmados por el responsable tecnico;

C. lnforme de factrbilidad de los servrcios de AAPP,
AASS y AALL expedido por lnteragua. Este informe
que t¡ene una validez de veinticuatfo (24) meses a
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partir de la fecha de su expedrcrón. debe estar vrgente
a la fecha de presentación de la solic¡tud;

D. Cuando se trate de proyectos de urbanrzacrones, u
olros proyectos de tipo comerclal, industnal o
residencral, se deberá presentar el plano urbanístrco
aprobado o una certificación del trárnrte de aprobación
del proyecto rnmobiltario en estudro olorgado por la
Drreccrón de Urbanrsmo, Avalúos y Regrstros de la
Municipaldad de Guayaqurl (DUAR).

En tales planos u oficros deberán estar rdentrficadas
las respectivas franjas de servrdumb¡e de que se sirva
o que afecten al predro, de acuerdo a la ordenanza

munrcrpal vrgente qu€ regula este temai

E. Copra de la cédula de rdentidad o Registro Untco de

Contnbuyente del promotor Sr el promotor es una
persona jurídrca, se deberá adjuntar también copla de

la cédula de iden¡dad o del Regtstro Unlco de

Contribulente del representante legal del promotor,

F. Certrfrcado actualrzado del Regrstro de la Propredad

del terreno en el cual se planea desarrollar el prolecto,
Este documenfo podrá ser presentado hasta antes del

sello de aprobación de planos Si el promotor no es

dueño del terreno en el cual se planea desarrollar el

proyecto, se deberá presentar tambrén una

autonzacrón del dueño del terreno para la revtstón de

estudros de Infraestructura de agua potable,

alcantanllado sanrtano y drenale pluvral, con

autentrcacrón notanal de su finna,

G. Copia de recibo de pago de servrcro técnrco de

revisrón y/o estudro de drseños establecido en el
Anexo III del presente reglamento. Para la ltqutdactón
del pago, el promotor podrá ¡nfbrmarse del monto

respectivo medlánte consulta telelónrca, correo
electrónlco, o en las ofictnas comerctales de la
Empresal y,

H. Carta de intencrón firmada por el promotor de no dar

lnicro a la construcción de obras de lnfracstructura de

AAPP, AASS y AALL srn haber suscnto previamente

con la Empresa el contrato de fiscahzación de

acuerdo a los térmrnos establecldos en el presente

¡nstructtvo.

Artículo 3.- Sr en el sector no extsten redes

convencionales de alcan¡arillado santtarlo, se deberá

incluir además la sigurente documentactón y/o
información. con su respectlva copia en formato drgital:

A. Una memoria descnptiva de los cálculos de diseño del

Sistema de Depuración de Aguas Resrduales

Domésticas (SDARD) que contenga los mtsmos datos

referidos en la letra A del aftículo 2. Sr el proyecto

además requiere estación de bombeo, incluir los

cálculos de diseño y curvas de desempeño de la(s)

bomba(s) seleccronadas;

B. Oficio de la Drrección de Medio Ambiente (DMA) del

Municipro de Guayaquil, mediante el cual se aprueba

la ubrcacrón del SDARD dentro del proyecto

urbanístico o copta de la solicrtud de este trámite

Dresentada ante la DMA.

C. Un elemplar de cada uno de los planos elaborados,
debrdamente firmados por el responsable técntco; y,

D Original y copra de ¡ecrbo de pago de Servtclo técnrco
de SDARD establecrdo en el Anexo lll del presente

reglamento.

Artícuto 4.- En el caso de descarga de efluentes

rndustnales, se deberá contemplat obllgatoriamente la

¡ecoleccrón, conducclón, transpofte y descarga en forma

separada para cada tipo de agua residual, ya sea doméstlca,

rndustnal o de aguas lluvias, por lo que será obligatorra la

construccrón de cajas de rnspección que las dtstingan en el

rntenor del predio y una caja adicional entre el frente de

lote y el bordrllo de la vía, para la observactón, toma de

muestras y medrctón de caudales descargados a la red

públrca, para efec¡os del monttoreo de la Errpresa y/o la

autondad ambrental correspondlente

Artículo 5.- lngreso de la(s) solicitud(es) y

documentación adjunta.- El promotor o el responsable

técnico deben presentar la(s) solrcrtud(es) y la

documentacrón adlunta de conformldad con lo establectdo

en el presente reglamento La Empresa atenderá al

promotor o al responsable tecntco los dias lunes, mlércoles
y vlernes para determrnar sl los rcqulsitos están cornpletos.

Sr se determrna que los requlsttos no están completos, la

Empresa no aceptará la soltcrtud

Articulo 6.- Revisión de la(s) solicitud(es) y

documentación adjunta.- La Empresa tendrá un térmtno

de hasta treinta (30) dias hábrles a partrr de la fecha de

rngreso de la solicitud y la documentactón adlunta, pará

llevar a cabo la revrsrón y elaborar el respecttvo tnforme

del proyecto

Artículo 6.1,- Sr dentro de los prtmeros crnco (5) días

háb¡les la Empresa determrna que el contentdo de [a

documentación rngresada no cumple con los

requenmrentos técnicos exrgldos, un técnico de la Empresa

se contactará con el promotor o el responsable técnico para

que proporcrone la rntbrmactón faltante en un térmtno de

crnco (5) días hábrles De no hacerlo, Ia Empresa devolverá
medlante oficro la solicitud y los demás documentos

oresentados. srn más revrsrón

Art¡culo 7,- F¡naltzada la revtstón, )a Empresa enviará un

oficro en el que comuntcará al promotor o al responsable

técnrco, que:

7 I Ha finalizado el proceso de revrsión y que procederá a

la aprobacrón de los estudlos; o,

?.2 Exrsten observaciones a[ proyecto. caso en el cual

anexará al ofic¡o la memorla de cálculo y los planos

con las observaciones perttnentes, En este caso, un

técnrco de la Empresa mantendrá una reunlón con el
promotor o el responsable técnrco para analtzar tales

observaciones antes de ser remitrdo el oltcto.

Artículo 8.- Reingreso del proy€cto,- En el caso de que la

Empresa haya formulado observacrones al proyecto luego

de la revrsión indicada en el articulo 6 de este instruct¡vo,

el promotor o el responsable técnlco tendrá un término de

hasta treinta (30) días hábrles a partir de haber rectbtdo el

oficio para atender tales observaciones y reingresar el
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proyecto. El reingreso se hará mediante un oficro drngrdo a

la Empresa, anexando un Juego de planos y memorias
corregidas, tanto en forma impresa como digital.

Artlculo 9.- Segunda revisión ¡l proyecto reingr€sado.-
Una vez reingresado el proyecto, la Empresa rcalizará una
segunda revistón, que consrste exclusivamente en venfica¡
si se han realizado las modificaciones o correcciones al
proyecto de conformidad con las observaciones formuladas
por la Empresa. y en revisar los aspectos o componentes
nuevos que el responsable térnico hubiere introducrdo, Ios
mismos que deben ser detallados en el oficro de reingrcso
del proyecto.

La Empresa drspone de un término de hasta qurnce (15)
días hábrles a panrr de la fecha en que el proyecto sea
reingresado para concluir la segunda revrsrón.

Si la Empresa constata que el responsable técnico no ha
realizzdo todas las modlficacrones o cor¡ecciones en el
proyecto presentado para la segunda revrsrón, la Empresa
emitirá un rnforme detallado de las observaciones no
cumplidas, y podrá dar por termrnado el proceso de
revislón.

Añículo 10,- Informe de conformided del proyecto.-
Frnaliz¡do el proceso de ¡evisrón de los tres ststemas
(AAPP, AASS y AALL), la Empresa deberá emit¡r un
ínforme de conformidad de ¡edes que será entregado
mediante oficro al responsable técnrco con copia al
promolof.

Para los proyectos que adicionalmente requieran la
revisrón de la infraestructura de SDARD (en adelante. la
"infraestructura del SDARD" se incluye su respectrva
es¡aclón de bombeo), la Empresa deberá emltrr un rnforme
de conformrdad de redes y sistema de depuracrón. La
Empresa tambrén pondrá a drsposrcrón del promotor y/o
del responsable técnrco una guía con informacrón y
parámetros míntmos requeridos para la operación y
manlenimiento de la rnfraestructura del SDARD, y cuya
aplicacrón es obligatoria por pane del promotor,
responsable técnrco o Junta de Propietarios para el
monitoreo, control y transferencia de la referida
inllaestructu¡a a la Empresa

La Empresa efectuará una liqurdación final y en caso de
que encuentre alguna drferencra por el valor pagado por el
promotor o el responsable técnico al inrcio del trámitg
podrá realnar un ajusle al valor, el mismo que deberá ser
pagado por el promotor o el responsable técnrco previo a la
entrega del informe respectrvo, para lo cual deberá
presentar el recibo de pago correspondlente anfe la

Empresa.

Artículo 11.- A partrr de la fecha dc notrficacrón al
promotor o al responsable técnico con el rnfbrme de

conformidad del proyecto y con la hqurdacrón linal del
servrcro técnico estableodo en el Anexo lll del presente

reglamento, el promotor o el responsable técnlco tendrán
diez (10) días hábiles pam presentar a la Empresa una

comunicación por escrito ad.¡untando los srguientes
documentos:

A. Plano urbanístico con loteo aprobado por la DUAR (si

no ha sido entregado con antenoridad);

B Pronunclamiento favorable por escrito de la Dirección
de Medio Ambrente del Municipio de Guayaquil
respecto a la ubicación del SDARD y sus respectrvas
áreas de amortiguan'lento ambiental (sr aplica al
proyecro); y,

C Cop¡a del recibo de pago del servlcto técntco de
revisión y/o aprobación de estudlos establecrda en el
Anexo lll del presente reglamento.

Artículo 12,- Aprobación del proyecto.- Una vez que el
promotor o el rcsponsable técnico hayan presentado los
documentos mencionados en el alículo precedente, Ia
Empresa tendrá tres (3) días hábiles para aprobar el
proyecto medlanle la entrega al promotor o al responsable
técnico de los srgurentes documentos firmados y sellados
por Interagua:

A Una memor¡a descriptrva de cálculos, y,

B. Unjuego de planos debidamente sellados.

Esu aprobación tendrá una vigencra de veinticuatro (24)
meses a partir de Ia fecha de expedición. Luego de este
trempo caducará la certificación, pero el promotor podrá
solrciht a la Empresa una actualización del informe de
aprobacrón de los estudlos y/o diseños, srempre y cuando
el proyeclo no haya srdo ejecutado, lo cual generará una
nueva liquidación de tarifa por este concepto de servicio
tecnico y especial establecido en el Anexo lll del
Reglamento de Servicios.

Articulo 13.- Contrrto de flsc¡liz¡ción.- Previo al inicio
de obras y una vez aprobados los diseños de los tres
sistemas (AAPP, AASS y A,ALL) y la rnfraestructura del
SDARD si aplica, el promotor deberá suscrrbir con la
Empresa un contrato de fiscalizacrón para verificar que la
instalac¡ón de la infraesftuctura de los tres slstemas aniba
indrcados cumpla con las normas técnlcas y los criterios de
drseño. Todo proceso consfructlvo de los slstemas deberá
tener un contrato de hscalización vigente con la Empresa.
El promotor deberá pagar el valor de los servicios técnrcos
de fiscalizacíón establecidos en el Anexo ttf del presente
reglamento, en el momento de la suscripcrón del cont¡ato
de fiscalización. Ademrás, el promotor deberá entregar a
Interagua copra del estudio del Plan de Manejo Ambiental
presentado y aprobado por la autoridad ambrental.

El promotor no podrá inicrar obras de inf¡aestructura de los
sistemas de AAPP, AASS y AALL srn haber firmado el
contrato de irscalización con la Empresa, caso contrar¡o la
Empresa le aphcará al promotor la sanción establecída en
el anículo 14 del presente instructivo. Cualquier costo
r¡rcur¡rdo en pruebas adrctonales que sean requeridas por la
fiscalizacrón para verificar la calidad de las obras ya
eJecutadas será asumrdo por el promotor.

En caso de que el promotor o el responsable técnico
presenten obras adrctonales a las indreadas en el contrato
de fiscalizacrón, el promotor o el responsable tecnico
deberán presentar a la Empresa, un detalle valorizado
y un desglose de las obras adlcionales dentro del
térmrno de treinta (30) días de la modificación pan
proceder con la hquidación del excedente ¡ror concepto de
las obras adrcionales y coordrnar la fiscalización a la obra
adrcional.
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AÍtículo l{.- Sancién por inic¡o previo de olrras.- El

rnicro de obras sujeto a este rnstructtvo sin habcl suscrtto

con la Empresa el contrato de liscallzactón, se¡á

sancionado con una multa determrnada ntedrante tnforme

técnlco de Interagua, y corresponderá al porccnta-le del

avance fisrco de las obras^ nrultrplrcado por el valor del

servrcro técnico de fiscal¡zactón estabiec¡do en el numeral

ll.4 del Anexo Ill del presente reglamento. stn per¡utcto de

los costos que deberá tncurrtr el promotor para que drchas

obras puedan ser completadas a satrsfhcclón de la

fiscalización de Interagua l del pago respectrvo por los

servrcros técnrcos de fiscalrzacrón cstablecidos en el Anero
Ill del presente reglamento El pago de la sancrón por parte

del promotor no rmpllca la aceptactón de la obra 1a
eJecutada en lorma anttcipada.

La e.lecucrÓn de obras sln tener vLgente su respectlvo

contrato de fiscalrzactón, tendra los mlsmos efectos de la
sancrón rndicada en el párratb anterlor.

Artículo 15.- Derecho de apelación de la sanción.- El
promotor o responsable técnico tendrán detecho a apelar

ante ECAPAG la sanclón tmptlesta por la Empresa

establecrda en ol artículo anterlor, dentrD del térmtno de

drez (10) días laborables de nottficada la sanctón

ECAPAG emrtrrá una resoluc¡ón dentro del térmrno de

treinta (30) días laborables, y se lrmrtará a confirmar Io

actuado y/o resuello por la Empresa. o a revocar o

modrficar total o parctalmente la dectstón cuesttonada La

decrstón de la apelacrón sera notrficada a las partes por

ECAPAG dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de

adoptada, y será cumplrda rrrevocablemente por Ia

Empresa o el recurr€nte, según corresponds.

Articulo 16.- R€quisitos para suscribir el contrato de

f¡scalización,- Para la suscrtpción del contralo de

fiscalrzacrón, el promotor o el responsable técnlco deben
presentar una soltcrtud por escrito a Ia Empresa y adJUntar

la sigurente documentaclón debrdamcnte encarpetada, con

su respecttva copla en formato dlgrtal:

A. Si la solrcitud del contrato se hace dentro de los

verntlcuatro (24) meses después de aprobado el

proyeóto:

l. Presupuesto de obra de los sistemas de agua

potable, alcantarillado san¡tarto y drenaje pluvlal

aprobado Por lnteraguai

2. Presupuesto de estaclÓn de bombeo y SDARD' st

el proyecto los contempla, aprobado por

.lnteragua.

J. lndlcar s: el proyecto se ejecutará por etapas'

4. Cronograma de ejecucrón de obras aprobado por

Interagua.

5 Copra del oficio de aprobaclón de los estudtos

por la Empresa.

ó. Copia de las garantías o pótizas ambtentales de

fiel cumpllmiento del Plan de ManeJo Amblental
presentadas a la autortdad ambiental;

B. Si la sohcttud del contralo se hace después de

veintrcuatro (24) meses de aprobado el proyecto, se

deberá soltcttar a la Empresa la actualtzactón de la
vigencia tanto de la factibilidad como de la

aprobacrón del prolecto, stempre y cuando éste no
haya srdo elecutado, y deberá pagar la actualrzación de

Ios servicros técnlcos de lactiblltdad y aprobacrón de

estudros y diseños establectdos en el Anero lll del
presente reglamento, y,

C En caso de cambro de dueño del proptetarlo del predto

en una fecha postertor a la aprobactón del pro]'ecto:

l. Copra certrficad¡ de la escritura púbhca de

adqutstcrón v certrficado actualtzado del Registro

de la Propredad dei predio en el cual se planea

desarrollar el proyecto, con tndtcactón del sector,

krlómetro, nomenclatura ! lal, etc.

3 Copia del olicro de la aprobacrÓn de la

factrbrltdad por la EmPresa.

3 Copra del oficto de la aprobacrón de los estudros

por la Empresa

4 Copra de un luego de planos aprobados por la

Empresa

5 Presupuesto de obra de los slstemas de agua

potable, alcantanllado sanltarro y drenaje plurtal

aprobado por lnteragua.

6 Presupuesto de estacrón de bombeo y SDARD' st

e¡ pro)ecto los contempla, aprobado por

lnteragua.

7 Indicar st eI proyecto se e-lecutara por etapas;

8 Copra de las Barantías o póltzas amblentales de

fiel cumpltmtento del Plan de Manejo Amblental
presentadas a la autorldad ambtental.

9. Cronograma de e¡ecucrón de obras aprobado por

Intefagua

10. En caso de ser el promotor persona natural, se

ad1untará copta de su cédula de ¡dentidad o

Registro Unrco de ContnbuYente'

ll. En caso de ser el promotor persona 1urídica, se

adJ untará.

a. Fotocopta de esc¡itura de constltuclón

debtdamente inscrita en el Registro

Mercanttl,

b. Fotocopla de escrrtura de últlma reforma de

estatutos inscnta en el Reglstro Mercantrl;

c. Fotocopla de nombramtento de repr€sentante

legal debtdamente Inscrito;

d. Foiocopia del Reglstro Unico de

ContrlbuYente; Y'

e. Fotocopia de cédula de identidad o Registro

Untco de Contribuyente del representante

legal.

12. En caso de no ser el promotof dueño del predlo

en el cual se planea desanollar el proyecto, se

deberá presentar tambrén una autorizÁción del

dueño del predio para la suscrlpctón del contrato
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de ñscalización con la Empresa, con
autentícación nota¡ial de su firma.

Artlculo 17.- Recepclón de infr¡estructurr de AAPP,
AASS y AALL.- En el momento en que las obras de los
tres servicios (AAPP, AASS, y AALL) hayan srdo
completadas a satisfacción de la fiscallzación de la
Empresa de acuerdo al drseño aprobado, la Empresa
recibirá la infraestructura integral de redes instalada de los
trcs servicios de manera gratuita y def¡nitrva a ravés de la
firma de un acta de entrcga-recepcrón. Por ningún motivo
la Empresa recrbrrá la infraestructura de los tres servrcios
de manera aislada.

Prevro a la suscripcién del acta de entrega-recepción, la
Empresa realizará una liquidacrón final del valor del
servicio tecnico de fiscalizacrón de acuerdo con la cantidad
de obra realmente ejecutada. Este monto debenÁ ser pagado
por el promotor antes de la firma del acta de reeepetón,
para lo cual deberá presentar el recibo de pago de esta
Itquidación ante Interagua y adjuntarla al acta de entrcga-
recepción.

La infraestructura recrbida pasará a ser considerada como
un bren afectado a la concesrón.

EI promotor o el responsable fécnrco deberán sumin,strar a
la Empresa, en formato impreso y digital, los planos as
bu t y lu demás especrficaciones rcquerrdas para el
registro de usuaríos futu¡os

A partir de la recepcrón definiriva de la Infraestructura de
AAPP, AASS y AALL, la Empresa podrá lacturar los
servicíos de agua potable y alcantarillado sanltaflo a los
nuevos usuarios,

Artlculo 18.- Recepción de infr¡etructurs de redes con
infraestructur¡ del SDARD.- En el caso de que la
infraestructura de redes contemple el func¡onamiento de la
infraestructura del SDARD, se aplicatá lo indicado en el
artículo anterior en lo relacionado exclusivamente a la
recepción de redes de fos tres servictos. Con respecto a la
infraestructura del SDARD, la Empresa la rec¡blrá de
manera provisional, srempre que el promotor o la Junta de
Propietarros cumplan con los sigurentes requis¡tos:

a. Solicitar por escnto la recepción provisronal a la
Empresa a pafttr del momento en que la
infraestructura del SDARD haya sido construrda en su

totalidad, esté debidamente equipada y se encuentrc
lista para su normal operación y funcionamienlo por
pane del promotor o la Junta de Propietanos;

b. Entregar a la Empresa una garantía bancaria
rncondicional, inevocable y de cobro lnmediato a
favor de International Water Services (Guayaqurl)
INTERAGUA C. LTDA. para afianzar el
cumphmiento de las medidas técnrcas y ambrentales
en caso de lncumplimiento y que se refieran a obras
civiles, de equipamiento y operación de la
infraestructura del SDARD. En el Anexo Vl del
present€ reglamento se establec€n las condrcrones
generales y especificas de la garantia bancarra; y,

c. Enlregar a la Empresa una copia del Estudro de
Impacto Ambient¿l y del PIan de Manejo Ambrental
aprobados por la autoridod ambiental.

A partrr de la recepción provrsional, el promotor tendrá a
su cargo la operación y mantenimiento de la lnfraestructura
del SDARD El plazo mrixrmo de la recepcrón provisional
es de veintrcuatro (24) meses. La Empresa podrá facturar
los servrc¡os de agua potable y alcantarillado sanita¡io a los
nuevos usuanos y asumrrá: l) Los costos de energía
eléctrica resultantes de la op€fación de la estacrón de
bombeo para el funcionamiento exclusivo del SDARD; y,
2) Los costos de extracción de sólidos del SDARD, El
promotor o la JunCa de Pmpietarios no podán cobrar a los
nuevos usuarios cargos adrcionales por la operación del
SDARD y de la estacrón de bombeo.

La Empresa realizará una inspección semestral a la
rníiaestructura del SDARD para venficar su funcionalldad
y eficiencia.

El promotor o la Junta de Propietanos serán responsables
de lodas las obhgacrones exigidas por la autoridad
ambrental, ¿ales como los pagos de tasas, lrcencias,
sanciones, garantías de fiel cumplimiento, entre oFost
hasta la recepción definitiva de la ¡nfiaestruclura del
SDARD. Asrmismo. el promotor o la Junta de Propietarios
deberán atender todos los requerimientos ambientales
solicrtados por la autoridad ambiental de conformidad con
el Plan de Manejo Ambiental, e implomentar a su costo las
recomendaciones a fin de cumplir con la norma ambiental
v¡gente en lo referente a la inftaestructura del SDARD
hasta su recepcrón definitiva por parte de la Emprcsa. Una
vez que la Empresa rectba de manera definitiva la
lnfraestructura del SDARD, la Empresa será responsable
del cumpllmiento de las obligaoones ambientales relatiyas
a esta lnfraestf uctura.

Afículo 19,- Requlsitos para la recepción definitiv¡ dc
la infrrestructura del SDARD.- Para la recepción
definlliva de ia ¡nfraestructura del SDARD, la Empresa
verificará en las rnspecciones técnlcas semestrales o en las
inspeccrones extraordlnarias solicitadas por el ptomotor,
que el promotor o la Junta de Propiearios cumplan con los
srguientes requisltos:

a) Demostrar que el 600/o de los predios del proyecto de
desanollo conectado a la planta o módulos--de
tratamrento correspondlentes se encuentft¡n hábi¡üos-
o contribuyendo con descargas al srsrema;

b) Demostrar la operatividad y eficiencra del slstema de
alcantarillado sanitario a safsfacción de la Empres4
en base al cumplimtento con la norma ambiental
vigente med¡ante un r€grstro mensual de los análisis
del afluente y efluente del sistema (características
ñsico-químicas y bacteriológrcas) que serán realizados
a cargo del promotor o la Junta de Propietarios con un
laboratorio acredttado y rcgistrado en la Dirección de
N'ledro Ambrente de la Muy Ilustre Munícípalidad de
Gualaquri Estos análisls deberán ser entregados cada
dos (2) meses a la Empresa en los formularios de
operación que serán suministrados por lá
concesionaria al momento del inicio de la operación
de Ia planta de tratamiento. Esta informac¡ón será
confmntada con los anáhsls que en forma con¡unta
con la Empresa serán efectuados en cada rnspección
técnica a través de un laboratono debidamente
acreditado; y se verificará que las descargas cumplan
con la reglamentación vigente; y,
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c) Demostrar la operativrdad y eficrencra del ststema de
tratamiento y de bombeo medlante ia entrega de: l)
Un regrstro mensual del número de horas de bombeo y
de tratamlento de la rnfraestructura del SDARD, de
conformidad con las especrficacrones técnrcas de la
Empresa; 2) Un rnfr:rme técnlco-económlco sobre la
operación y mantenimlento de la rnfráestructura del
SDARD por el tlempo de operacrón a su cargo, y, 3)
el Manual de Operacrón y Mantenrmrento del Srstema

aclualizado por el trempo de operacrón a su cargo.

El promotor podrá solrcrtar por escnto para que la Empresa
realrce una rnspeccrón e\traordrnarta antes de las

inspecciones semestrales en caso de haber logrado cumplir
con los requísitos rndrcados en los llterales a), b) y c) de
este artículo, con la finaltdad de que Ia Empresa verifique
su cumplrmrento y determrne la posrbrlidad de rec¡bir la

infraestructura del SDARD de manera definrtrva en ese

InslanIe.

En las rnspecciones técn¡cas semest¡ales 1, extraordtnarras,
la Empresa podrá reahzar recomendaciones técnrcas que el
promotor deberá cumplrr a su costo antes d€ la recepción
definrtrva. Sr después de dreciocho (18) meses de haberse

iniciado la recepcrón provrsronal, ia Empresa verrfica que

el promotor no ha Iogrado los niveles de f'unc¡onaldad v
eficienc¡a requerrdos para Ia infraestructura del SDARD, y
a pesar de que la Empresa haya verrficado la
rmplementación de todas sus recomendacrones técnicas. el
promotor y la Empresa deberán hacer los redrseños o
reajustes a la rnfraestructura ya construrda para ponerla en
condrcrones de operacrón y eficrencia dentro de los seis (6)
meses subslgulentes Los costos de estas obras adicionales
como resullado de las reformas, a.¡ustes o redrseños serán

con cargo al promotor y deberán ser rnplementadas dentro
del plazo máxrmo de los vernticuatro 12.1) meses de la

recepción provrsronal.

Sr por el contrano, la Empresa verrfica que el promotor no
ha cumpirdo con la rmplementación de las

recomendacrones técnicas de la Empresa o con las

Íeformas, aJustes o redrseños a la infraestructura del
SDARD dentro del plazo de velntrcuatro (24) meses,

Interagua podrá eJecutar la garantía bancana entregada por
el promotor por el monto correspondrente pafa electuar los
aíeglos necesanos y proceder a recrbrr de manera
definitrva la refenda lnfraestructura En el Anexo VI del
presente reglamento se establecen las condrciones
generales y específicas de )a garantia bancaria.

Dlsoosición General.-

Primera.- A panir de la aprobacrón de estos dos
instructivos por parte de Interagua y ECAPAG, la Empresa
deberá pubhcar en su págrna web los manuales, guías y
contratos trpo referidos en estos dos instructlvos dentro del
plazo perentorio de sesenla (60) días. Todos estos

documentos anleriormente rndicados deberán ser
propueslos por la Empresa y aprobados por el ente de

regulaclón y control ECAPAG.

f) Andrés Mendoza Paladines, Presrdente del Drrectono,
ECAPAG.

f.) Ing. José Lurs Santos G¿rcí¿, Cerente General,

Secretario del Drrectono, ECAPAC.

ANEXO VI

INSTRUCTIVO SOBRE L-4. GARANTÍA BANCARTA
PRESENTADA POR LOS PROMOTORES DE

PROYECTOS DE DESARROLLO INMOB¡LIARIO,
INDUSTRIAL, COMERCIAL O URBAN¡STICO EN

LA RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE
LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE

DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
DOMÉSTICAS fSDARD)

Aftículo l.- Obj€to de la garantía bancaria.- La garantía
bancana servrrá para afianzar el cumplrmiento de las

medidas técntcas y amblentales en caso de lncumplimlento
y que se refieran a obras crvtles, de equrpamrento y
operacrón de la rnfraestructura del Sistema de Depuracrón
de Aguas Resrduales Doméstrcas (SDARD)

Estas medrdas técntcas y ambientales cubrirán los
slgurentes rubros,

a. Gastos por daños, reparacrón o reemplazo de
estructuras (obra crvrl) y equlpos de Ia rnfÍaestructura
del SDARD.

b. Neghgencra o descurdo del promotor en la operaclón
de los elenrentos que compongan el SDARD; y,

c. Reformas, aJustes o redrseños a Ia rnf¡aestructura del
SDARD para ponerla en condrc¡ones de operacrón y
eficlencra de confo¡mrdad con las normas ambientales
vrgenles.

Articulo 2.- Glosario.- A los fines de aplicación de este

instructivo se tendrán en cuenta las srguientes definrcrones:

Empresa: Es la Conceslonana o INTERNATIONAL
WATER SERVICES (GUAYAQUIL) Interagua C. Ltda.

Promotor: Es el responsable del desanollo del proyecto
inmobiliano, lndustrial, comerclal o urbanístrco.

Garantía bancaria: Documento financrero a nombre de la
Empresa con un monto, plazo y vrgencra definida.

Infraestructura del SDARD: Son todos los componentes
del SDARD lnclurdo la estación de bombeo y sus equipos.

Estaciones d€ bombeo: lnstalación y equrpos de bombeo
para conduccrón de aguas residuales hasta la planta de

depuracrón.

SDARD: Sistema de Depuración de Aguas Residuales
Domésticas. 4

Articulo 3.- Condiciones generales de la garantía
bancarla.- Para la recepctón provtsional de la
infraestructura del SDARD, el promolor, entre ot¡os
requisitos establecrdos en el articulo l8 del Instruchvo
V-B del presente reglamento, deberá entregar a la
Empresa una garantía bancaria con las slguientes
especificacrones:

Nombre de beneliciarlo: INTERNATIONAL V/ATER
SERVICES (CUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.
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Condiciones de la garantía: Incondicional, rrrevocable y
de cobro inmediato a favor de la Empresa hasta por el
monto de la garantia.

Plazo y vigencla: La garantía bancaria tendá un plazn de
vetntrséis (26) meses a panir de la recepción provrsronal y
será renovable a simple peticrón de lnteragua.

Art¡culo ¿f.- Monto de l¡ garanfla b¡nc¡rl¡.- El monto de
la garantía bancaria se calculará en función de la srguienle
fórmula:

MT= UC x CPE; srendo:

MT: Monto total de la garantia.

UC: Número de usuar¡os conectados al SDARD.

CP: Costo promedio equivalente a US $ 700
(seteclentos dólares) por usuario conectado.

A mane¡a de ejemplo, si el número de usuarios conectados
al SDARD es I00, el monto total de Ia gar¿ntía bancana es
igual a US $ 70.000 (setenta mil dólares).

Artículo 5.- Ejecución de la ganntía b¡ncarla.- La
Empresa podrá eJecutar la ga':,nt:ta bancaúa en el caso de
que el promotor no haya cumplido con la implementación
de las recomendacrones técnrcas de la Empresa o con las

reformas, aJustes o redrseños a la infraesructura del

SDARD sugeridas por la Empresa dentro del plazo de
velnticuatro (24) meses desde la recepción provisronal

Artículo ó.- Devolución de la gar¡ntí¡ bancaria.- En el
caso de que la ,nfraestructura del SDARD haya srdo
recrbida a satrsfacción de la Empresa sin necesidad de
haber ejecutado la garantía bancaria, Interagua procederá
con la devolución de la garantía bancaria dos (2) meses

después de haber suscrito con el promotor el acta de
entrega-recepción definitiva de la infraestructura del
SDARD.

En el caso de que la Empresa haya ejecutado la
garantia bancaria y los costos incumdos resultan
rnferiores al valor nominal de la garantia, la Empresa
procederá con la devolución del saldo correspondtente
dos (2) meses después de haber suscrito con el
promotor el ac¡a de enlrega-recepción definitiva de la
infraestructura del SDARD. Por el contrario, si los costos
incurridos resultaren iguales o superiores al valor
nominal de la ga.?.ntí4 el promotor no tendrá derccho a
devolución alguna y la Empresa asumirá el saldo
correspondrente.

f.) Andrés Mendoza Paladines, Presidente del Directorio.
ECAPAG.

f.) Ing. José Luis Santos García, Gerente Ceneral,
Sec¡eario del Directorio, ECAPAO.


