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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZA.DO INTERCULTURAL Y
PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DEL CANTÓN CAYAMBE

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 264 competencia
exclusiva de los gobiernos autónomos en el numeral 5). Crear, modificar o suprim¡r
med¡ante ordenanzas, tasas y conlribuciones especiales de mejoras.

Que ¡a Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, publicada en el Registro
Oficial No. 418, de 16 de enero de 2015, en la Disposición Transitoria Séptima de Ia Ley
ibÍdem, establece que "Recaudac¡ón de terceros.- Las empre-(as eléctricas de
distr¡buc¡ón y comercialización podrán continuar recaudando a través de una planilla
eléctrica única los valores correspondientes a /as tasas por e/ serv¡c¡o de recalecc¡ón de
basLtra durante un plazo máximo de 360 días a paLtir de la promulgación de esta le1t.
Una vez vencido el plazo se sujetarán expresamente a la disposición general tercera de
la presente ley."
Que la Disposición Genera¡ Tercera de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía
Eléctrica (Disposición reformada por artículo 12 numeral 1 de Ley No. 0, publicada en
Registro Oficial Suplemento 150 de 29 de Diciembre del 2017.), determina
"Recaudación de terceros.- Las empresas eléctricas de distr¡bución y comerc¡al¡zación

de manera excepcional y mot¡vacla y previa autorización del
ARCONEL, podrán acordar con instituciones del sector financiero público y los
gob¡ernos autónomos descentral¡zados la recaudación de pagos para amortizar
obl¡gac¡ones crediticias y de tasas por el seN¡cio de recolección de basura. Estos
valores constarán por separado en factura independiente."
c.le energía eléctrica,

Que el Código Orgánico de Organizacional Territor¡al, Aulonomía y Descentral¡zación,
en su artículo 568 establece los servicios sujetos a tasas "Las fasas serán reguladas
mecl¡ante orclenanzas, cuya iniciativa es privativa del alcalde municipal o metropol¡tano,
tram¡tada y aprobada por el respect¡vo concejo, para la prestac¡Ón de los s¡gu¡entes
serviclos (....),d) Recolección de basura y aseo público;"

Que el literal a), del artÍculo 57 del COOTAD, dispone las atribuciones del consejo
municipal: "EI ejerc¡c¡o de la facultad normativa en las mater¡as de competencia del
gobierno autónomo descentral¡zado munic¡pal, mediante la expedición de ordenanzas
cantonales, acuerdos y resoluciones: (......)"
Que con fecha '13 de enero de dos mil diec¡siete se expide la
En uso de las atribuciones previstas en el artículo 264, inciso final dt la Constitución de
la República del Ecuador y el artículo 57 literal d) del Cód¡go Orgánico de OrganizaciÓn
Territorial, Autonomía y Descentralización,
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NTEITCULTUIIAL Y PLURINACIONAL

DEL ÑIUNICII'IO DE CAYAMBE

6.^lDlPCay.nrbe

LA REFORMA A LA ORDENANZA PARA LA GESTIóN INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN CAYAMBE

Art. 1.- lncorpórese en el Art. 70.- Base imponible y tarifas.- La base imponible para la
determinac¡ón de la tasa por el serv¡c¡o de recolección, aseo de calles, transporte de
residuos y su disposición final, se calculará sobre el monto mensual que cada usuario/a
deba satisfacer por consumo de energía eléctr¡ca facturado por EMELNORTE S.4.,
valor al cual se le aplicará Ia siguiente tasa más un valor füo establecido en base a tres
categorías:
% soBRE CONSUMO MENSUAL
DE ENERGIA ELECTRICA

CATEGORIAS

10%

1,- CATEGOR A RESIDENCIAL, ENTIDADES OFICIALES,
EDUCATIVAS DE ASISTENCIA Y SOCIAL
2

, CATEGORIA COf\,lERCIAL

3

CATEGOR A

IN

1A%

DUSTRIAL

10 %

Además la Empresa EMELNORTE, deducirá el 0.02 cenlavos de dólar por factura
recaudada por concepto de costo de recaudación.

Dado y firmado en la sala de
lntercultural y Plurinacional d
d¡ciembre del 2018

Autónomo Descentralizado
be, a los 27 días d
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SECRETARIA GENERAL Y DE CONCEJO.- Cayambe, 27 de dicienrbre del 2018.- La
presente Ordenanza, fue discutida y aprobada por el Concejo l/lunicipal de Cayambe,
en dos sesiones ordinarias,
S a cabo los días 23 de diciembre del2018 y 27 de
diciembre del 201 re
rvame nt Lo certifico.
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A GENERAL Y DE CONCEJO.- Cayambe 27 de diciembre dei 2018.- Para

iento de lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgán¡co de Organizac¡ón
Terr¡torial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), rem¡to ai señor Alcalde L¡c.
Guillermo Churuchumbi lv4sc., LA REFORMA A LA ORDENANZA PARA LA GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN CAYAMBE, CCN SU
cumpl

clon , para su sanción u objeción pertinente

respect iva cert¡ficación

Dr. t!4 ilton O¡lnche Farihqngo----/
!q CgNEEJO.
SEGRETARIO GENERAL
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EL ALCALDE DEL CANTÓN CAYAMBE.- Cayambe a 28 de diciembre del 2018.Analizada la presente ordenanza, de conformidad con el Art. 322 del COOTAD, la

SANCIONO. sin ningún tipo de observaciones a su contenido; por lo tanto, ejecútese y

publíquese la presente Ordenanza en la Gaceta N/lunicipal y en el portal web de la
o cuerpo legal, sin perjuicio
municipalidad, confornre SC ES p ecifica en el Arl. 32
cial
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RAZÓN.- Siento como tal, que el Lic. Guillermo Churuchumbi lVlsc. Alcalde del Cantón
pLt blicación de la Ordenanza que antecede, en la fecha
Cayambe sancionó
mbe, a 28 de díciembre del 2018.
antes señalad -L e rtifico.- C
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