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 n°. 023-2015

EL CONCEJO MUNICIPAL DE  LOJA 

CONSIDERANDO:

Que,  al  amparo  del  artículo  12  de  la  Constitución  de la  República  del 
Ecuador, el  derecho al agua es fundamental e irrenunciable. Y, el agua 
es patrimonio nacional estratégico de uso público.

Que,  de  acuerdo  al  artículo 32  ibídem,  la  salud  es  un  derecho  que 
garantiza el Estado, cuya realización se vincula, entre otros, al derecho al 
agua.

Que,  de  conformidad  con  el  artículo  66,  numeral  2,  ibídem,  el  Estado 
reconoce y  garantiza a las personas el  derecho a una vida digna,  que 
asegure la salud, agua potable, saneamiento ambiental.

Que,  de  conformidad  con  el  artículo 264,  numeral  4  ibídem,  en 
concordancia  con  el  artículo 55  literal  "d"  del  COOTAD,  los  municipios 
gozan  de  competencia  exclusiva  para  prestar  los  servicios  públicos  de 
agua potable.

Que, el  artículo 276,  numeral  4  ibídem,  establece  como  objetivo  del 
régimen de desarrollo, recuperar y conservar la naturaleza y mantener un 
ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades 
el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo.

Que,  el  artículo 318  ibídem,  determina  que  el  agua  es  patrimonio 
nacional  estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible 
del  Estado,  y  constituye  un  elemento  vital  para  la  naturaleza  y  para  la 
existencia de los seres humanos.

Que,  el  Estado debe garantizar  la  conservación,  recuperación y manejo 
integral  de  los  recursos  hídricos,  cuencas  hidrográficas  y  caudales 
ecológicos  asociados al  ciclo  hidrológico.  Para lo  cual  se debe regular 
toda  actividad  que  pueda  afectar  la  calidad  y  cantidad  de  agua,  y  el 
equilibrio  de  los  ecosistemas,  en  especial  en  las  fuentes  y  zonas  de 
recarga de agua, al tenor del artículo 411 de la Constitución de la República. 

Que,  tanto  el  Estado  central  como  los  gobiernos  autónomos 
descentralizados  adoptarán  políticas  integrales  y  participativas  de 
ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular el 
crecimiento  urbano,  el  manejo  de  la  fauna  urbana  e  incentiven  el 
establecimiento  de  zonas  verdes.  Los  gobiernos  autónomos 
descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua  y de 
reducción, reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos, 
en la forma que determina el artículo 415 ibídem.
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Que,  la Ordenanza municipal para la protección de las micro cuencas y 
otras  áreas  prioritarias  para  la  conservación  del  cantón  Loja  fue 
publicada en el Registro Oficial Suplemento 151, del 20 de agosto 2007.

Que, para  hacer  posible  la  conservación  y  protección  de  bienes 
inmuebles  declarados  como  reserva,  es  necesario  el  control  y 
administración  municipal  a  fin  de  garantizar  la  recuperación  de  estos 
espacios y mantener un ambiente sano que permita la continua mejora en 
la calidad del agua.

En uso de sus atribuciones legales, 

EXPIDE:

La siguiente:

REFORMA A LA ORDENANZA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MICRO 
CUENCAS Y OTRAS ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA 

CONSERVACIÓN DEL CANTÓN LOJA

Artículo 1.-  En el  artículo  11 Sustitúyanse las tablas para  aplicación  del 
cobro de la TASA AMBIENTAL, por las siguientes:

TARIFA RESIDENCIAL
Rango de Consumo

m3 /MES

Valor sobre cada m3

En base al Salario Básico Unificado (SBU)

0 A 10 0.0085 %

11 A 20 0.0085%

21 A 50 0.0085%

51 A 70 0.012%

71 A 90 0.015%

91 A 100 0.017%

101  Y MAS 0.020%

TARIFA COMERCIAL Y TARIFA INDUSTRIAL
 Rango de Consumo

m3/MES

Valor sobre cada m3

En base al Salario Básico Unificado (SBU)

0 A 10 0.020 %

11 A 20 0.020%

21 A 50 0.020%
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51 A  100 0.020%

101  Y MAS 0.020%

TARIFA OFICIAL
Rango de Consumo

m3/MES

Valor sobre cada m3

En base al Salario Básico Unificado (SBU)

0 A 10 0.015 %

11 A 20 0.015%

21 A 50 0.015%

51 A  100 0.015%

101  Y MAS 0.015%

Artículo 2.- En el artículo 13, agréguese el siguiente inciso:

“Sobre estos bienes no cabe ningún tipo de medida preventiva o cautelar”.

Artículo 3.-   En el artículo 14, agréguese los siguientes incisos:

“El Municipio de Loja, controlará y gestionará de manera directa el uso de 
estos recursos para los fines previstos en los artículos 11 y 13; y, se prohíbe 
que estos sean transferidos a cualquier  otra  persona jurídica de derecho 
público o privado.

Cualquier bien entregado como aporte para constituir una persona jurídica o 
adquirido con los valores fijados en esta ordenanza, a través de otra persona 
distinta  a  Municipio  será  transferido  a  título  gratuito,  nuevamente,  al 
Municipio de Loja.

Los valores que se hayan transferido a otra persona jurídica, serán devueltos 
a la  municipalidad,  siempre que estos no hayan sido devengados en los 
fines previstos en esta ordenanza”.

Artículo 4.- Sustitúyase el artículo 15 por el siguiente:

“Artículo 15.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loja, 
UMAPAL, presentará en forma anual al señor Alcalde un plan de inversiones 
que  determine  el  destino  de  los  fondos  producto  de  la  aplicación  de  la 
presente ordenanza, el mismo que será aprobado por el Cabildo.
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De la ejecución del mismo se presentará un informe de rendición de cuentas 
en el mes de septiembre de cada año, para conocimiento y fiscalización de 
Cabildo”.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.-

La presente reforma a la ordenanza entrará en vigencia una vez publicada 
en el Registro Oficial.

Dada y firmada en el salón del Cabildo, a los catorce días del mes de abril  
del año dos mil quince.

Dr. José Bolívar Castillo Vivanco Dra. Blanca Morocho Riofrío
ALCALDE DE LOJA       SECRETARIA GENERAL 

RAZÓN: Dra. Blanca Morocho Riofrío,  Secretaria General del Concejo 
Municipal de Loja, CERTIFICA:  que la  REFORMA A LA ORDENANZA 
PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MICRO CUENCAS Y OTRAS ÁREAS 
PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN  DEL CANTÓN LOJA,   fue 
discutida y aprobada en las sesiones ordinarias del veintiocho de febrero y 
catorce  de  abril  del  año  dos  mil  quince,  en  primer  y  segundo  debates, 
respectivamente; siendo aprobado su texto en la última fecha; el mismo que 
es  enviado  al  señor  alcalde  Dr.  José  Bolívar  Castillo  Vivanco;  en  tres 
ejemplares para la sanción u observación correspondiente de conformidad al 
Artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización.- Loja, a los veinte días del mes de abril del año dos mil  
quince. 

Dra. Blanca Morocho Riofrío
      SECRETARIA GENERAL

Dr. José Bolívar Castillo Vivanco,  ALCALDE DE LOJA.-
Al  tenor del  artículo  322 del  Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía  y  Descentralización,  por  haberse  cumplido  el  procedimiento 
establecido en el mencionado Código Orgánico, SANCIONO expresamente 
la  REFORMA A  LA ORDENANZA PARA LA PROTECCIÓN  DE  LAS 
MICRO  CUENCAS  Y  OTRAS  ÁREAS  PRIORITARIAS  PARA  LA 
CONSERVACIÓN  DEL CANTÓN LOJA y dispongo su promulgación para 
conocimiento del vecindario lojano.-  Loja, a los veinte días del mes de abril  
del año dos mil quince. 
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Dr. José Bolívar Castillo Vivanco
ALCALDE DE LOJA

Proveyó y firmó la  ordenanza que antecede el  Dr.  José Bolívar  Castillo 
Vivanco, Alcalde  de Loja;  ordenándose la ejecución y publicación en el 
Registro  Oficial  de  la  REFORMA  A  LA  ORDENANZA  PARA  LA 
PROTECCIÓN  DE  LAS  MICRO  CUENCAS  Y  OTRAS  ÁREAS 
PRIORITARIAS  PARA  LA  CONSERVACIÓN  DEL  CANTÓN  LOJA.- 
Loja,  a  los   veinte  días  del  mes de abril  del  año dos mil  quince.  -  LO 
CERTIFICO.

Dra. Blanca Morocho Riofrío
SECRETARIA GENERAL
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