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IIECI{ETO Nn. 2

EI- C{}NCEJO h,N.JNICIP.4T Dg EL CAEMEN. }EPAR.TAh{f,}MO DH J-A lJNI{i}i

CÜN§IDEITA}IDO

I. Que rle ccníormi¿lacl cr:r el artÍculo 2t]4 ¡un¡eral 5' de 1a Ca*stitnción rle i* Repúblic¿r. es facultad de 1os Munieipios eu el e.lercicir: de su

alüouornÍa, dee¡eier Ord*nanzas pnra el mejo¡ ¿lesalrollo de s*s c<rinp*tenciirs.

eíiciente y *f*,az d*l agua potable y sa:rea¡rúento hásico a lr¡s hal-¡ila*¿es del Municitrriei d* Bi Cana*n; así ilemc; e1 rle relar trror el burer usc
dei rrisma, con la finaliclad dr: cuml:iir can ei contenidc rlei primer r:rmsiderendo.

IIt^ Que de cr:ufonnidad a h¡ establecidr¡ en el Ar{. 4.hu¡ller¿¡l 5,1$,25, y 30 del CírCigo Mrinicipal" es ccn:petencia de la,Alca}día Municipa}

combale deen{eunedade¡; asírnismt laregulacíón,v desanallo de planes y prcgra:nas d*stinados a tr¿reansen'ación, preservació:r, pretetción,
restauración, ;lprovechamlento racionai y mejcranien«r de ios rtrcurs¿¡s naturales; ;r tr¿tví:s de la pla"nificación, ejecución y mauicnimie*to
de obras cle servícios Lrásicos que benef,eien al munícipio. para Sarantizar ua bieitrst¿u coir:ún.

lv Qu* desde i:l año dos mil qui*ce, s* ha prestadc e] se¡vicir¡ público cle agua potabl*. inicialrclo dich<r proyecto *ir erl {lallón {)lorne¡¡a.
Jur:isdir:ción tle §,'l Carme¡, l)epanamenta de La Llnión. procedente de la perfaración d* pozo, e rlt pocas rcsrriccior¡es parir el uso rJe ésla
en algrm*:l Cattfcnes o Cas*rías del iVtunicipio, p.arantí:zanda ei serryicia ciel agua potable a tr¿vds de Orga*izaei*nr:s Cornunitarias; y de
esla üanera evitar' lc,s at*.rsos p*r Farte de l*s usuari*s betefioi¡xlos rlel lM*nicipia de El {lanaen. así e*mr: t¿¡:::hiéu las deficienc,ias c
irregularidades en hr preslaciírn dei servicir;.

rcn todos los estándarcs que re¡¡u1a la Lev de AlillÁ y el Miuisterio de Saild, bajc un programa e{icii¡lt* de ralidacl. así earfic uu Fragrarrra
d* preveneió* y eanuol ile la c*ntaurinacióc de ias aguas y evital qu* riaie Ja s, iu¿l de l*s habitaúles del il{unicipir: r{e l:l Canae*.

establez¿:a ei bu*r¡ usc dcl vitai reüilr§*.

POR TANTO:

El Concejo Municipai d* EL Carmcn, IJepártami;nto de La Unión, en usc¡ de sus facultades estabiecidas er¡ l,.rs artí*uk s 2M t'¡rrr*ral5", de la
Constitr:oióu d* la Repúbiica, Artículr¡s. 7ú,77,78,79. 8ü. 8t y i3tl, d* la Ley Cr*eral Tributaria Muaieipal y arlicuh:s i!0 mu¡:eral 4, det Códígr:
Munieipai.

DI-CtilrTA:

T}RI}I,NA§ZA XW];GU[,AI}{}§¿4 TAHA AI}§{-EHI§'á'ILACIT.}}; V iiX}I-{}TACIíiN XXTL §¡IRVId]1$

üEl, AG{.I¡{ F(.}:[A$[,8 ]a SA¡c'SA],ItEH"il §Á§iCO í¡E Z{}¡{á Ui{BANA, CANE$¡'íl.t$i y

cA§§Kiü§ ilIiL M{1I\[CIP](} t]Fl EL CARptE¡{, I}EE}AE{Tá§&4.ÍINTq} } rA q-rNIÓN"

CAPIT'U*I,{} I
{IMJb]T{} Y CAh,{Pü DE AX}',TCACIfiN'

{}bjettr

disLríbiicién ci* agrla potairle.
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Ningún habiunre podrá acceder a la red de servicio si érita se ercuenlra a una úistancia lej*Ía de sus viviendas, salvo que Ia o el interesado cubra
ios costos de instalaciór. rerlueridcs por esta rnunicipalidad.

saio enlregar el iislaclo rlc los usuarír¡s a los cuales tx¡ se ies aplie*r;i 1o ústipulado en el Al1. 3 ¿le esta Ortleri¿rnza.

Art. 5.- Pata realizar una acometida, l¿r Alc¿rldia tiene las obligaciones siguientes:

a) Instalar mecha de conexién.

b) Inslalar un medidor y su respectjva caja de protección.

Las atribuciones auterio¡es serán e.iecutatlas por el eneargado en funoiones de la red.

paliclad dcfina, en horas háhiles.

Art. 7.- Se establece un plazo de ó0 dlas para realizar ei pago de1 servicio de agua potable por parte del usuario. Si finalizado el ¡rlazo no se ha
realízado el pago, se eslahlecerá e1 estado de mora; por la ta*tc, se aplicarán el respectivo interés ffioratorio y multa, de co*farmidad a los añículos
4? y 65 de la Ley General Tributaúa Municipal:

a) Se aplicarán a la rler¡da el tipo de interés moratorio que rija al rromento dei paga cie la obligaci6n tributaria. Para taim efectos, se aplicar/a

el tipo de inlerés nroratorÍo vigente. establecido por 1t¡s Bancos y Financieras.

b) I"a muita será equívalente nl 5% del mont$ efl rÉ.$rá, si se pagare en los lres pdmercs meses; y si pagare en los m*ses pusleriores hi multa
serátle|1úVr,. F,n axtb<:ri casos larnuhar¡línima re¡á rie $2^81¡.

An. 8.- Ln casc de earlr en rnora según el artículo áilterlor, se realizarán dos notificaciüses ele rnanem escrita. a fin de:inform¡rie al ilsuario cle sir

estado morat+rio a pariir de k fecha rJ*.[ vencinúenta del ¡:lazo estipulado; en caso rle no ohtener respuesta a las notificacicnes reaiizadas, se proccderá
a la suspensión del Servicio los próxímos dias despuds de 1a última nolificación.

Ari- 9.- L,l usuaria que le sea suspendido 11 seivicis deberÉ" pagar el derecho d* ¡ec*nexión, según se estiplúa er esta ürd.enanza, la que será

efectiv¿r a partir de la ca¡celación de b arlexd¿dc.

rlei §ervicio de ,4g*a Potahle úfl la red principal.

Art. I 1.- l.as reparacicnes o ampliaciones de las accmeiidas desprrés tlel nreelidor, le correspcnden al usuario/a.

rerroto, huracán, i*undaciones, sequías, etc.). L,a Mu*icipalidad qu*rklrá exenta dr: tr.rda restrlonsabilidad.

Ámbito de aplicación

Art. 14.- l-a prcsente Ordr:nanza será obligatoúa 3, de ñel cum¡rlimien«l para todos los habitanl*s del Municipio de El Cann*n. Dcpafamento dc
La Unión, doncle esta A1caldía pre-<ta e1 scrvicio de abastecimiento de Agra Potable.

C,W}NTIJI..O IT

I}EFTNTCIONII§

A¡t. 15.- Para un mejor ¿rlca¡ce dc la presenle Orilerxrnr-a y para los clectos de la misma se entc*derá por:

llo.

b) Concejo: Se refie¡e al Ccncejo Municipal de El Carmen, deparla¡núnio de La Uniil¡¡.
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De la administraeió* dd scrvirio dc agua potatrlc

Art. 17.- El seit'icio de a$ra potablc se¡á adrni¡ristrado pcr ia i!{*nici¡ralidad, por lo que el Concejo Munici¡:a} deberá realizar el nr:r¡bramiento
ele un personal conr:cerlcr rie dicho trabaj*, quienes serán responsahles del buen funcionamiento del servicio y deberán dar cuerrta de tor.la situaciíxr
lécnica y financiera.

De la calilicación del asuario

¡\t't.18.-.§,lTócnict¡oEncatgarloporpar¿edeiaMunicipalidad¿lelsen'icicdeaguapotableseráresponsabledelaconexió¡ldelosusuariosde
las diferentes clases de servicios, quicn infonnará a la Unidad de Catastro y Cucntas Carrientes de esta Aicaldía pala su calificación.

CAPTTULÜff
DE I,AS TARII'A§

AÍ. 19.- Se es¡a'olecen las siguientes tmifas por los servicios de agua potable que presta la Municipaiidad:

Acueducfo

f)erecho por conexión de la cañería rnadre § 120.00

§ervicio de agua cada mes con tarif,a {ia o variable

a) Tarifa Va¡iabic

l. La iarila variable incluye un consutno de hasta 15 rnctros cúbicos y- tcncl¡á un valor dc $5.00 dó1ares.

2. Cada metro cúbico, de1 excedente de 15, tendrá un valor de $0.75 centavos de drSlar.

3. La tarifa mínima no será de ninguna manera hferior a $5.00 mensuaies.

b) Tarifr llija

Las vjvicndas quú ne poscon medídcr¡-r kndrán una titriíá prlr c{lnsumo mcnsual d¿:

$:r.00 para s¡,rministro <lc uso domés¡ico.

$ 10.00 para sr¡ministro dc uso comcr*i¿ü.

$ 1 2,0ü irara surninistr+ agrírxrla y garadcría.

c) eanddad de gril'q§-.íil¿Iarizads§

La cantidad de grifos autorizados por ia autoridad municipai, serán tres por cada inmueble y por cada grifc aclicional tendrá un eosto dc §i5.00

d) D¡¡sa!§xió;r uJpsaflp-xlí¡t. r1üüy1e¡s¡j,$-1.¡$flisie-duggqs

El pa¿:o p*r desco*irxiírn o rccon*xirin d'*l s*:¡'r,icir'r tle agua ¡:ctable setrá t-l* $5i1.{X}

A.

s.

4
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c) Proyecto: 'l'od* elementr: que forma ¡rarte dei sistema del 1]royecto de agua prxable que se provee a la cornunitlari.

d) Municipalidad: MunicipalÍdacl de El Llarmen, depar-taruento de La Uni6n.

e) Alcaldía: Alcaldía Municipal de El Car¡nen, departa¡nento de I-a Unión.

f) Aguas residualesr Agua que procede rle viviendas. ptblaciones o zon¿s inriustriales y arrastra suciedad y delritos.

B) {-lsuario: Persona c¡ue tiene el derecho cle usar el agua potable. con uüas lirrritaciones determinatlas, derechos y res¡:onsatriliclacíes.

h) Acometiiia: Pu*to que une las ltyientl¿rs con el suruinistro cle agua ¡xrtabk.

CAPITULO ilT

DÉ LA PNESTACIÓN DEL §URYICIO DE AGUA POTABLE

*'unciones de la Municipalidad

Añ.. 1.6.- Las funeiones para la MuniciprüidarJ serán:

a) No¡nbrar:riento y capacitación del personal competents y conocedor de dicho trabajo y erunarcad.c dentro del linea¡niento dado por el
Concejo Municipal.

b) Llevar los respectivos regisitos contables, mediante los libros neccsarias de ingresos, egresos y el margen de excedentes pala mejorar la
prestación de servicio y galantizar una excelentc adrninistración.

c) Ilmitirrecibas cfacilras especiales, autorizadaspcrlaAlcaldíaNlunicipal. acadacontribuyente delserviciode aguapotáble,párael contlol
cle ingrrsos y egrssos y obtener ula rmcjor adrninistraeión de captación de íondos.

ri



Ilestino de agua paÉa:hle

Art. 2lJ.- L,l servicic rle agua ¡rotable brkdadcl se i1i:stinará para uso dcrnósticas, comercizrl, agrÍcola y ganad+:ro.

Ile la imstalación del ssrvici*

con la {Jnirlarl de Cuenias Corrientes, en formularios impresos prop<;rcionados ¡:or la Ur:iriad rie Catastro.

f)e la susprnsión del servieio

A*.22-- La muaicipalidad podr:á suspender el senicio tle agua.

a) Cuand+ se presente un¿r emergenoia, calamidad pública, fuerza mayor o caso for'uito.

b) Cuando el contribuyefl.te Lrstó en mora ccn e1 pzigo de dos cuotas consecutivas^

c) A petición del usuarió,

De la racionalización del servicir¡

A*.23.- Lamurtlcipalidad podrá racionar el se.rvicio de agua en caso de escasez de dicho líquirlo y para una mejor dist¡ibución.

Del desperdicio de agu*

Art. 24.,- La persona que tenga desperdicios de agua, ya ,rea por descuidos o rlesperfec,tüs et:r ias instalacio¡res se trlm.árán las ¡medirial del c;¡so de

con{brr¡ieiad a esta Ordenanza y hasta la suspensión ciel servíci<¡.

De las prohitriciones

Art. 25.- St pr*hii:e eI rornpirniento de la calle, aveni¡la, paümento, cr¡ncreteado, adoquin:rdos completos, adoquiuado mixto, empedrado seco

y liaguado y tierra compacta que afecte al Municipio, pira la instalación de tuberías, sin Ia res¡ectiva autorizaciór de la Alcaidía.

Del control de válvulas

para 1a trueina dlst¡ibucióu cl*l rigu*^ l<: cuai e¡itará a cargo de 1a p*rsúrit que esta Munioipal:icfad dr:rsigne.

De la manipulacisia de las yályul¡rs

Art. 2?"- La persona que intencionalnicnle maaipulare, una vírlvula despuós dc rcgulaCa por la autoridad competcnlc sc¡á sancioradir dc confor-.

midad con las sanciones establecidas en csta ürde¡a¡rza.

Dcl lit¡re sccesü a inmu(hies

,,\rt. 28-- Lr¡s enc¡¿rsados dc 1a Llnidad dri Catastr{} o quien dclt:gu¡: cl Concejo Municip;ü, teadrár¡ libre acceso al interic¡ d¿ los inmirebles y
constrilccloags, prcvia id*ntilic;rción, para la realizació¡r i* iaspcccioncs y fiscalización de los servícios dc ag,ua.

f)e los drrechss dr la rnunieipalid*d

ArL.29.- L.ats4,xricipalitlad lendrá los dercchos d*:

a) Acep'r;rrdonr.-cioncs o subsidios del llstado. lnstitución, Corporacióndedcrcchcpúblico odc personas particulares dcsünadosparalos ñnes

cle la present* ürdenanza;

h) Celebriu convenios y contratos, j¡rrsralíz*r los iÍrsfumentos )¡ realizar lodos los actos y operac:iones que lueren necesadas o colrvenÍent¿s

para 1levar e ef'ecto las lacu.ltadcs y artribucio**s de e,str {)rdenanza;

y en !a cornpr<rhaci<in rlel uso y esterdo rie 1a tubería;

d) Cuando etr .Alcalde Municipa.l o ]r:s rniembros del üoncejo solicit¿rren aulorizaciófl por escrito y no contestalen deniro del terce¡ tlía [¿s

personas arribas r¡encionarias, se tcnclrá por concedida el penuisr:;
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e) Preparar o iracer prepiuar esludir¡s, ¡:lancs, riiseiios y presupilestas ¡:ara la eonsuucción, iee*nstruecid*. expansión, mejcr,t, ampliaeión y
re¡:ar:ar:iírr rle cualelui+r cbra nccesa-na pffa irdnli¿r ei se¡vicio.

i) Aut*rizar o deuegar la presracidn del servici* de agua irútable salicitacl¡.r. seg*n estucii*; y

C) L]:¡-r r¡ran.tenirníentr¡ a la red rle 1a tuhería dei re¡r,icir: pílt¡li¿:Er, siempre y cüán¿1$ dsta! ¡li¡ 1'ueren Ffivadas.

CAI'I.IUL& V

O*LIGAÜT{}Rfr § Y TH.O}#§ICIüNI'Í;

{}bligaciones a Ia pohlacióa

Ari. 31.).-. Irs *biigacíón de ia poblacióa +n genr:ral, ei matl*nimientc de las sistearas d* acuerluctos y grit"cs; asimismo de existir algúli dcsp*rl'ecto

se¡án i¡:s respcnsabics c[e h¿icer los irn'eglos nec*s¿irios ]rara cue :rc hay;." desperdicia de agua.

Ile l* ohlig**irin de infü¡:mar cie d*sperlkeÍ*s

Ar:. 3 1. Ciialquicr ciuelarlauo del rnunicipic p*dríi inl'onnar a la Urudad de Calastrc cle ¡odo clr:speri"ecto r¡ anomalía rlue **tare rn los s*rvicios
rJe iigua.

al C*nc*.jr-r h4uni*ipai de t*da despertbctc a a*cmaiia que pr¿serte dirira s*nicio-

ésrohihicirin de ia col¡¡excié¡: d* É¿¡trcríaE

Ari. 31.- A :cdr" p*rscna natriral o.irirídica nc se les pennitir/r col*ciu tuberias quc al¡avies*¡r clr:aras, albañale.c. resurnideios u *tras sitills que

pueda.r contaminar el agua poterble, a travds de filtracicnes t:il tuberias obsül*tas ¡ror el uso-

l]* k¡s usuarÉcis del ag:rn potaháe

¡\ri. 33.- Se prchíbe a 1os usus¡ios del servicio de egua pctable dejar ai:iertas in¡:*cesariamente 1as llaves dr: i*s servicios o cornercializar'*l agua

que se snministr*.

De l* pr*hihicácin qi* *frast*cer sin ¡:cx'¡l,is$

Arl.34.- üs prohibido llevar el agr¿a a travós cle rn;ingr:cra u tltro matcrial hacis *tias viviendas. lgualmenie- no podrá zibrirse niegrma captar:ión

¡rala f,n*s div*rsr:s sin la autorizaeión escrita de la U¡ridad ¿le fl;¡fas{",:*.

Ile la prohibieión d* ¡'srtid<¡s de agu*s rÉsid!¡ales

pública.

CAá}§TLJ§,fi VT
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Ile !a clasilicacién de l*s infr*rcigr*es

Art. 36-- l"as iriiiarcirlr¡es a ia prese:rie {Jrde*anza se r:}asiflcan cn traver y rnenr)s gravi:ri^

Infra*eiones §f *i:os {iraves

$50 dtil¿res^

Art. 38-- §e ci:mprenderár como infu"accic¡res i:nen{:!s graves las sigui*ut*s:

e¡r luhe¡ías *hs*ktas por ci usi:;

b) Dejar ahiertas innecesaria¡'rreale ias 1i;¡ves d* i*s se¡'vicios c com*rcializar el agtir que sc iümiñi\rre;

ffidA$rydffi #trdgáÁ{-"- Ssra Se§vado{, 77 de S*pfíetnbr* #c §§21" 43



r) Li*vr *i agu* a través de rnanguera l¡ tlr* ma¡eriai hacia otras vivriendas iguahneate no podrá al.rrirse ninguna eaptación pa¡¡r fires diversos
sin la aut*ii¿ación *scrita de ia U*|ttra<1 de C¡rtartr¡;

d) Por ¡eiircieie¡i*ia c{e 1r: establecid* *r los tri¡*ralss iu¡trriores de ests ar1ículo, se le suspenderá el servicic.:

In{lraccit¡nes Cr¿ves

¡\tt. 39.- L¿:s i¡iracciones ¿trar,es será¡r sanci¡:nadas eoc multas cle $150 dí¡lares, y s*rrin las siguientes:

al Citirndo una pilrsoila ya soa ilaturai o.iuri"rlica, s* cünecte a la red rle agua p*table, sin aul*¡'izai:ión de la Unidad dc Catastr¡:.

b) Cuandr: un;r persür,a ya se-& fií1ttta1 o jurÍriic;r, iil{encí¡¡r¡alments cause r1años a la red de agua pr:table .

e) Cuando se ruani¡rulen las vál¡"ulas rle ret*lción de un* fi¡rm* int¿:n*ionada o se ab¡an l:rs ea.!i:s de l{¡s crutado¡es. sis aufarización del
deiegado rie ia ruunicipaSidad.

i,) fln *aso de reincidenria rl* hs intiaceir¡nes anterio¿'es d* *st* ¿u¡íc*lo, se le suspend*rá sl s*r¡,icio pDr ües illeses.

Ree*rnexi6n drl srrvici¡¡

las cltotas qui: *:sldn en ulilra.

Costas Ad:¡rinÍstratiYris

Servic:ios I}vers*s.

De la Permute d* la rnxltm

Munici.pal y la C*nst'ltiieién de la ltepribli.r:a,

Se l*s Pr:¡cedimier¡fo*

la Lt:y * t nt: r a1 T rils ut.aria.

Pare tra imposición de la mull*

Af". 44.- En to¿ia sancióI1 iffpt,tesf;r s* tomará eÉ oiieÉia ei dañc ear¡sadr¡ y la c;rpaciiiad ec*nimie:a rfei iulractor

I)e ls ¡i{, pr*visto

}, e¡r ol.ril§ leyes r¡ue velan por 1a pru{er.ción dei medio arnt¡.í*ate.

De la Yigencia

,\rr. 4 6.- llllR()ü¡\Tf)R{,{5

Berégireso l;¡ *rcon:¡nza r:n vigcnr:ia d* J.*cha 5 d* junio del año 2-ü15, 'l'*m* Ido. 4{i?, Nrimelo 101 . l}er:r*l* N*. 3.

Arl.47^ L*pr*stnxr{}ráola¡tt¡'¿¡,entrarái:r¡vig*nci**chcdírisrtrespuésde}apublitación<:noli}iario*íicial.

Ilada en ei Sa1ón d* Sesi¿rner de la AlceldÍa }áuilicipal clc Ill C¿urren. Ilcpartam*nio de La Unirin, a 1cs I Cías dri rxes de írgost* cls 2ü21.
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