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ORDENANZA No.65
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN SIGCHOS

CONSIDERANDO:

Que, la ORDENANZA SUSTITUTTVA QUE NORMA EL MANEJO TNTEGRAL
Y PARTICIPATIVO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN
SIGCHOS, se encuentra vigente desde el 28 de junio del 2016, publicada en
el Registro Oficial Edición Especial No. 756 de 1 I de noviembre del 2016.

Que, el artículo 264 dela Constitución de la República otorga a los Gobiernos
Municipales la facultad en el ámbito de sus competencias y territorio, y en
uso de sus facultades, expedir Ordenanzas Cantonales.

Que, el numeral 25 del artículo 66 de la Carta Magna garant¡za el derecho a
acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia,
eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre
su contenido y características.

En uso de sus atribuciones que le confiere la Constitución de la República
del Ecuador y la Ley,

EXPIDE:

ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE
NORMA EL MANEJO INTEGRAL Y PARTICIPATIVO DE LOS RESIDUOS

sÓLIDos EN EL cANfoN SIGCHoS.

Art. 1.- En el Art. 4 literal a, eliminar 'Reglamentar a través de Directorio, y
resolver a través de la gerencia", en su lugar lo siguiente: ,,Reglamentar y
resolver su aprobación a través del Concejo Municipal,,.

Att.2,- En el Art. 4 literal k, eliminar "Elaborar informes para sancionar de
conformidad con la ley", en su lugar lo siguiente: .Elaborar informes que se
remitirán a Ia Comisaría Municipal para sanc¡onar,,.

Art. 3.- El Art. 103 se reforma: A través de la Comisaria Municipal impondrá
las multas y sanciones consideradas en la presente ordenanza, de acuerdo
al siguiente cuadro:

TIPO DE INFRACCION PORCENTAJE SBU
LEVES 5o/o

GRAVES 10o/o

MUY GRAVES 25o/o

Direccióñ: Rodrico rtur¿lde y Pasáie 14 de rvdieñbre
E-tri]: s.dn!ñi.ie.r6raedñ.i4he€Eb.*,/ muñi.ip¡aischil@v¡hoa..
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Art. 4.- EI Art. 109: "Se establece la siguiente tabla por concepto de cobro de
tasa por la gestión integral de residuos sólidos en el cantón Sigchos:

El pago de tasa por gestión integral de residuos sólidos del cantón Sigchos
se realizará de manera mensual, misma que será cancelada en la planilla de
consumo eléctrico emitida por las empresas eléctr¡cas; ELEPCO S.A. y CNEL
SANTO DOMINGO; valores que deberán ser transferidos mensualmente a la
cuenta única del GAD Municipal de Sigchos posterior a su recaudación.

Tasa por gestión integral de Desechos Sanitarios del cantón Sigchos:

El pago se realizará de manera mensual una vez emitido el informe de la
Unidad de Ambiente y Riesgos del GAD Municipal de Sigchos y posterior a
la emisión del título de crédito municipal.

DISPOSICIONES GENERALES:

PRIMERA.- Con la presente reforma el Concejo Municipal autoriza al señor
Alcalde para la suscripción del convenio de recaudación con las empresas
eléctricas ELEPCO S.A. y CNEL SANTO DOMtNGO.

SEGUNDA.- La Dírección Financiera a través del Analista de Rentas y en
coordinación con el Analista de Agua Potable y Alcantarillado, una vez

Drección: Rodrisó ltuñlde y Pasaje 1¿ de Noviembre
E mail: s.dmu¡icipár@¡3dmsig.hos,gob.d /muñicipi6ischG€,yah@er

tetér@o: lo3l2114241 I 2h444a
Web: w.gádmsiachG.éob,ec

TIPO DE TASA PORCENTAJE DEL CONSUMO DE ENERG¡A
ELÉCTRICA (ELEPco s.A. - oNEL SANTo
DOMTNGO)

TASA SOLIDARIA PARA SANEAMIENTO
AMBIENTAL DEL CANTÓN DE LoS
ABONADOS DE LAS EMPRESAS
ELÉoTRICAS QUE No DISPoNEN DEL
sERVtcto DE GEsTtóN TNTEGRAL DE
RESIDUoS SÓLIDoS.

5%

ABONADOS DE LAS EMPRESAS
ELÉcrRtcAS euE DtspoNEN DEL sERVtcto
DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDoS EN EL SEcToR RURAL

50/ó

ABONADOS DE LAS EMPRESAS
ELÉcTRIcAS QUE DISPoNEN DEL SERVIcIo
DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
sóLtDos EN EL sEcroR URBANo

5Vo

Tratamiento de desechos san¡tatios (Gestor
Amb¡ental)

1 ,50 USD c/kg

Transporte de desechos sanitar¡os desde la
disposición intermedia al Relleno Sanltario
del Cantón Sigchos Barrio A¡¡so y
posteriormente a su d¡sposición f¡nal en el
INGA - Qu¡to (Gestor Ambiental)

0,25 USD c/kg
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suscritos los convenios de recaudación con las empresas eléctricas ELEpco
s.A. y cNEL sANTo DoMrNGo, emitirán un informe detailado der estado de
Ia cartera de recaudación por concepto de recolección de ra basura según ro
establecido en la ordenanza sustitut¡va que norma el manejo intelral y
participativo de los residuos sólidos en el cantón Sigchos.

TERCERA.'una vez que se hayan suscrito ros convenios de recaudación
con las empresas etéctricas ELEPCO S.A. y CNEL SANTO DOMINGO, el
cobro por el servicio de recolección de residuos sólidos se lo ¡ealizará
conforme dichos convenios; quedando así insubsistente el cobro a través de
la planilla de consumo de agua, sin perjuicio de hacerlo por ra vía coactiva a
los usuarios que no se encuentren a día en los pagos.

DISPOSICION TRANSITORIA:

PRIMERA.- La Municipalidad a través de las lnstancias administrativas
establecerá rutas de recolección de desechos conforme la disponibilidad de
talento humano, vehículos, y otros.

Dado y fi ado en la sala de ses¡ones dél Gobierno Autónomo
Desce Municipal de Sigchos a los 12 días del de

ALDE DEL CANTÓN. SE
o

O DEL

FICADO DE DISCUSIóN.- euedpresente ORDENANZA, fue conocida
y aprobada por el concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
sigchos, en sesiones ordinarias celebradas ros días miércores 29 de mayo del
2019 (primera discusión) y miércores 12 de junio der 2019 (segunda y definitiva
discusión) de conformidad con lo que dispone los Arts. 322 y g24 del código
Orgánico de Territorial, Autonomía y Descentralización.

Sigchos, l3 de junio del 2019

CONCEJO
l

Dr*cióñ: B.drieo ti!.6tdey psáje 14de Nov¡embre
E,hril: Bádmu¡icipál@sa¡ms¡SchG.§ob,éc / ñunicipiGjschos€y:ñ@,ac

-te1ér.6ót 
lo3l27t4242 / »74AA4

web: lw.sadñrischG.sob.é.



SECRETARíA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIGCHOS.. Dr. RUbéN DAríO
Jácome C., a los 14 días del mes de junio del 2019, a las i6h00, VÍstos: De
conformidad con el Art. z2z del coorAD, remítase la norma aprobada al señor
Alcalde para su sanción y promulgación.

Cúmplase.-

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNIGIPAL DE
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Darío Jácome C.
ARIO DEt CONCEJO

ALCALDíA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZ.ADO MUNICIPAL DE

el Art. 324 del código orgánico de organización Territorial, Autonomía y
Descentra , sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

AL ALDE DELCANTÓN SIGCHOS.

FICADO DE SANCIóN.- El infrascrito Secretario General

e,

C.

CONCEJO

slccHos.- Dr. Hugo Arguello Navarro, Alcalde del cantón, a los 20 días del mes de
junio del 2019, a las 10h00, de conformidad con las disposiciones conten¡das en el
Ar1. 322 del coorAD, habiéndose observado er trám¡te regar y por cuanto ra
presente ordenanza está de acuerdo con la constituclón y byLs de la Repúbtica.-
sanciono la presente ordenanza para que entre en vigencia conforme Io establece

Municipal Certifica que la presente Ordenanza fue sancionada por
Arguello Navarro, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentrallzado
Sigchos, a los 20 días det mes de junio del 2019.

del Concejo
el Dr. Hugo
Municipal de
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Dirección: Rod¡igo ttumtde V 
pas¡je 14 d. N@j.ñbÉ

I ñ.li sad¡¡u¡icipále6adGi3ch6{ob.e /ñuñiiipi6ischc@vahejs
tetét6a: lo3) 7174242 / 2lr$4a
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