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EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FERNANDO 

Considerando: 

Que, mediante ordenanza publicada en el 

Registro Oficial 397 de fecha, 06 de agosto 

de 2008, se expide la Ordenanza de 

Constitución de la Empresa Pública 

Municipal Mancomunada de Aseo Integral 

de la Cuenca del Jubones “EMMAICJ”, 

aprobada por las Municipalidades de los 

cantones Girón y Santa Isabel, acto 

normativo que fue discutido en Girón, en las 

sesiones ordinarias de fecha 24 de enero y 

19 de mayo del 2008, y en Santa Isabel, en 

las sesiones ordinarias de fecha 19 de 

diciembre del 2007 y 14 de mayo del 2008;  

Que, mediante Ordenanza publicada en el 

Registro Oficial N. 328 de fecha 25 de 

noviembre de 2010, se expide la Ordenanza 

de Constitución de la Empresa Pública 

Municipal Mancomunada de Aseo Integral 

de la Cuenca del Jubones EMMAICJ-EP; 

Que, el 09 de febrero del 2013 se promulgo 

la ordenanza mediante la cual se legalizada 

y se constituyó la Empresa Pública 

Municipal Mancomunada de Aseo Integral 

de la Cuenca del Jubones “EMMAICJ-EP”, 

acto normativo que fue discutido en San 

Fernando en las sesiones ordinarias de 

fecha 4 de febrero y extraordinarias del 18 

de febrero del 2013; 

Que, mediante ordenanza el Concejo 

Cantonal de San Fernando aprobó la 

Ordenanza que Regula la Gestión Integral 

de los Residuos Sólidos, y establece los 

criterios para la determinación, y 

recaudación de la tasa de recolección de 

residuos, y aseo público en el cantón San 

Fernando, acto normativo que fue discutido 

en San Fernando en primer debate en la 

Sesión Ordinaria  de fecha  19 de junio del 

año 2014; y  en segundo debate en la Sesión  

ordinaria de fecha seis de noviembre del 

dos mil catorce respectivamente, se ordenó 

su PROMULGACIÓN, en el Registro Oficial  

N.- 422 del 22 de enero del 2015; 

Que, mediante Ordenanza publicada en el 

Registro Oficial N. 14 de fecha 13 de junio 

de 2013, se expide la Ordenanza 

Reformatoria a la Ordenanza Sustitutiva y a 

la Ordenanza de Constitución de la Empresa 

Pública Municipal Mancomunada de Aseo 

Integral de la Cuenca del Jubones EMMAICJ-

EP; 

Que, de conformidad a lo previsto en el Art. 

14 y Art. 66 numeral 27 de la Constitución 

de la República es un derecho constitucional 

de todos los ecuatorianos el vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado 

y libre de contaminación;  

Que, la Constitución de la República del 

Ecuador, en su artículo 32, reconoce a la 

salud como un derecho que garantiza el 

Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos al 

derecho al agua, los ambientes sanos y a 

otros que sustentan el buen vivir; 

 

Que, de conformidad con la Constitución de 

la República del Ecuador, en sus artículos 

37, numeral 4, y 47 numeral 3; a las 

personas adultas mayores, así como a las 

personas con discapacidad el estado 

garantizará rebajas en los servicios públicos 

y en servicios privados de transporte y 

espectáculos; 

Que, de conformidad con lo previsto en el 

numeral 6 del Art. 83 de la Carta Magna, 

constituyen deberes y responsabilidades de 

las ecuatorianas y los ecuatorianos, entre 

otros el respetar los derechos de la 

naturaleza, preservar un ambiente sano y 

utilizar los recursos naturales de modo 

racional, sustentable y sostenible;  
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Que, el artículo 240 de la Constitución de la 

República del Ecuador, establece que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

tienen facultades legislativas en el ámbito 

de sus competencias y jurisdicciones 

territoriales;   

 

Que, el Art. 264 de la Constitución de la 

República del Ecuador, en el ámbito de sus 

competencias y territorio, faculta a los 

gobiernos municipales expedir ordenanzas 

cantonales; 

Que, el numeral 4to. del Art. 264 de la 

Constitución de la República del Ecuador, en 

completa armonía con lo señalado en el 

literal d) del Art. 55 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, describe las 

competencias de los Gobiernos Municipales 

de "Prestar los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos 

sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley";  

Que, el artículo 276, numeral 4 de la 

Constitución de la República señala que el 

régimen de desarrollo tendrá entre otros los 

siguientes objetivos: 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, y a los beneficios de los recursos del 

subsuelo y del patrimonio natural;  

Que, la Constitución de la República del 

Ecuador, en sus artículos 396 y 397: 

numerales 2 y 3, determina la 

obligatoriedad del estado de adoptar 

políticas y medidas oportunas que eviten 

los impactos ambientales negativos, así 

como establecer mecanismos efectivos de 

la prevención y control de la contaminación 

ambiental, regulando la producción, uso y 

disposición final de materiales, peligrosos 

para las personas o el ambiente; 

 

Que, el artículo 415 de la Constitución de la 

República establece que los gobiernos 

autónomos descentralizados desarrollarán 

programas de reducción, reciclaje y 

tratamiento adecuado de desechos sólidos 

y líquidos;  

Que, el COOTAD en su Artículo 57 literales 

a), b) y c) faculta a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados crear tasas 

por la prestación de los servicios públicos; y 

el Art. 568 establece en su literal d) que la 

recolección de basura y aseo público es un 

servicio que está sujeto a tasas; 

Que, en el artículo 137 inciso cuarto del 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), establecen que "...las 

competencias   de prestación de   servicios   

públicos   de alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos 

sólidos, y actividades de saneamiento 

ambiental, en todas sus fases, las ejecutarán 

los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales con sus respectivas 

normativas...";  

Que, el COOTAD en su Artículo 186, 

establece que los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales y distritos 

metropolitanos mediante ordenanza 

podrán crear, modificar, exonerar o 

suprimir, tasas y contribuciones especiales 

de mejoras generales o específicas, por 

procesos de planificación o administrativos 

que incrementen el valor del suelo o la 

propiedad; por el establecimiento o 

ampliación de servicios públicos que son de 

su responsabilidad; 

Que, el Art. 431 del mismo Código Orgánico 

citado en el considerando anterior 

prescribe que "...los gobiernos autónomos 
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descentralizados de manera concurrente 

establecerán las normas para la gestión 

integral del ambiente y de los desechos 

contaminantes que comprende la 

prevención, control y sanción de actividades 

que afecten al mismo...";  

Que, la Ley Orgánica de Empresas Públicas 

en su artículo 4: Definiciones. - Las 

empresas públicas son entidades que 

pertenecen al Estado en los términos que 

establece la Constitución de la República, 

personas jurídicas de derecho público, con 

patrimonio propio, dotadas de autonomía 

presupuestaria, financiera, económica, 

administrativa y de gestión. Estarán 

destinadas a la gestión de sectores 

estratégicos, la prestación de servicios 

públicos, el aprovechamiento sustentable 

de recursos naturales o de bienes públicos y 

en general al desarrollo de actividades 

económicas que corresponden al Estado; 

Que, la Ley Orgánica de Empresas Públicas 

en su artículo 5: Constitución y Jurisdicción: 

establece en su numeral 2 que, la creación 

de empresa públicas de hará por “Acto 

Normativo legalmente expedido por los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados” ; 

Que, la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 

Orgánica del Servicio Público de Energía 

Eléctrica, publicada en el Segundo 

Suplemento del  Registro Oficial Nro. 514 de 

21 de junio de 2019, en el artículo 60 

menciona que Facturación a consumidores 

o usuarios finales.- En la factura 

correspondiente al consumo de servicio 

público de energía eléctrica, a los 

consumidores o usuarios finales, se incluirá, 

única y exclusivamente, los rubros 

correspondientes a los servicios que presta 

la empresa eléctrica, cuyo detalle constará 

en la regulación que para el efecto emita el 

ARCONEL. En el caso que un Gobierno 

Autónomo Descentralizado requiera que 

una empresa eléctrica de distribución y 

comercialización brinde el servicio 

recaudación de las tasas por el servicio de 

recolección de basura, esta deberá hacerlo 

en forma separada a la factura por el 

servicio de energía eléctrica; 

Que, en la Ordenanza Reformatoria a la 

Ordenanza Sustitutiva y la Ordenanza de 

Constitución de la Empresa Pública 

Municipal Mancomunada de Aseo Integral 

de la Cuenca del Jubones EMMAICJ-EP, en 

su artículo 4 Objetivos: La EMMAICJ-EP 

tiene como objeto social de su gestión el 

prestar los servicios de higiene ambiental, 

aseo, recolección, limpieza, tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos 

domiciliarios, especiales, contaminantes y 

hospitalarios, en los cantones Santa Isabel, 

Girón, Nabón, San Fernando y los que se 

integren en lo posterior, sin perjuicio de que 

este servicio pueda ser desarrollado en 

otros cantones de acuerdo a las 

resoluciones o convenio de integración, los 

convenios y contratos de asociación, 

concesión u otros que para la prestación de 

uno o varios de sus servicios se pactaren con 

la Empresa; 

Que, Ordenanza Reformatoria a la 

Ordenanza Sustitutiva y la Ordenanza de 

Constitución de la Empresa Pública 

Municipal Mancomunada de Aseo Integral 

de la Cuenca del Jubones EMMAICJ-EP, en el 

artículo 17 numeral 26 manifiesta: 

“Reglamentar la fijación de tarifas por los 

ingresos no tributarios correspondientes a 

los servicios que presta la empresa”; 

Que, en el artículo 56 de la Ordenanza 

Reformatoria a la Ordenanza Sustitutiva y la 

Ordenanza de Constitución de la Empresa 

Pública Municipal Mancomunada de Aseo 

Integral de la Cuenca del Jubones EMMAICJ-

EP, sobre las Tarifas. – “La empresa 

municipal fijará las tarifas por los servicios 
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que presta, teniendo como objetivo la auto 

sostenibilidad de la empresa y la gestión 

eficiente en la prestación del servicio 

integral de residuos sólidos. Las tarifas 

deberán pagar los costos de producción, 

mantenimiento de los servicios y 

compensación ambiental del sistema. No 

obstante, la tasa por barrido, recolección, 

tratamiento y disposición final podrá ser 

inferior al costo en beneficio de satisfacer el 

servicio esencial que le corresponde a la 

empresa, siempre que esta diferencia sea 

cubierta por las municipalidades de Girón,  

Santa Isabel, Nabón, San Fernando y de los 

cantones que con posterioridad se integren, 

para lo cual anualmente se establecerá el 

costo del servicio y las tasas que se cobrará, 

con lo que se establecerá el monto de 

aporte de cada municipalidad. En ningún 

caso las tarifas por ingresos no tributarios 

podrán ser inferiores al costo del servicio 

que presta la empresa”; 

Que, en la Ordenanza Reformatoria a la 

Ordenanza Sustitutiva y la Ordenanza de 

Constitución de la Empresa Pública 

Municipal Mancomunada de Aseo Integral 

de la Cuenca del Jubones EMMAICJ-EP, en el 

artículo 57 dice: Sobre la Recaudación. - 

“Para recaudar los valores por la prestación 

del servicio integral de residuos sólidos se 

establecerá el o los procedimientos más 

efectivos a su oportuna recaudación y 

gestión económica. En ningún caso los 

recursos provenientes de la tasa del servicio 

de recolección, limpieza y disposición final 

de desechos, podrá invertirse ni destinarse 

a tareas, inversiones o acciones distintas de 

las de su servicio directo”; 

Que, en la Ordenanza Reformatoria a la 

Ordenanza Sustitutiva y la Ordenanza de 

Constitución de la Empresa Pública 

Municipal Mancomunada de Aseo Integral 

de la Cuenca del Jubones EMMAICJ-EP, en el 

artículo.58 manifiesta. – “La Empresa 

ejercerá jurisdicción coactiva para el cobro 

de las obligaciones que se la adeudaren 

según lo establecido en el Código 

Tributario”; 

La EMMAICJ-EP, se encuentra en proceso de 

fortalecimiento institucional que permita su 

desarrollo y sostenibilidad a través de la 

autogestión, por tanto, para el 

cumplimiento de los objetivos de mediano y 

largo plazo la empresa debe contar con los 

recursos monetarios que permitan brindar 

el servicio de aseo integral. Por esta 

consideración se ha identificado que es 

necesario, con base a los costos de 

administración, operación y mantenimiento 

de los servicios que presta la EMMAICJ-EP, 

modificar las tarifas para la prestación del 

servicio de barrido, recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos; 

Que, en la Ordenanza Reformatoria a la 

Ordenanza Sustitutiva y a la Ordenanza de 

Constitución de la Empresa Pública 

Municipal Mancomunada de Aseo Integral 

de la Cuenca del Jubones EMMAICJ-EP, en 

su “Artículo 17.- Deberes y atribuciones del 

Directorio”, numeral 25, menciona que  

“Proponer las tasas y tarifas que se 

aplicaran a los usuarios de la Empresa, bajo 

criterios de distribución equitativa, de 

recursos, solidaridad social, focalización de 

subvenciones, eficiencia y recuperación del 

costo total de producción del servicio y de 

las inversiones; para aprobación de los 

Órganos de Legislación y Fiscalización”.  

En ejercicio de las facultades que le confiere 

la Constitución y las leyes, 

Expide: 

LA REFORMA A LA ORDENANZA QUE 

REGULA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS, Y ESTABLECE LOS 

CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN Y 
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RECAUDACIÓN DE LA TASA DE 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y ASEO 

PÚBLICO, EN EL CANTÓN SAN FERNANDO. 

Art. 1- Modifíquese el artículo 19.- En el 

inciso segundo elimínese la palabra kioscos. 

Art. 2.- Suprímase: los incisos tercero y 

cuarto del artículo  33.  

Art. 3.- Suprímase: el artículo 23. 

Art. 4.- Modifíquese el artículo 48.- Por el 

siguiente: La EMMAICJ-EP, facilitará la venta 

de los recipientes para la recolección de 

residuos sólidos, de contado y a crédito 

(plazo hasta doce meses), valores que serán 

cancelados en las oficinas de la EMMAICJ-

EP, de acuerdo al costo de adquisición, en 

caso de proyecto piloto de aplicación de 

economía circular o, a pedido de los 

usuarios. 

Para los usuarios especiales que requieran 

recipientes, contenedores u otros 

dispositivos de almacenamiento de 

residuos: empresas públicas, comercios, 

industrias, talleres, hospitales, farmacias, 

etc., los adquirirán de conformidad con las 

especificaciones que establezca la 

EMMAICJ-EP.  

Art. 5.- Modifíquese el Art. 96.- Por el 

siguiente: La EMMAICJ-EP, será el Juez 

competente para conocer, establecer y 

disponer las sanciones conforme las 

disposiciones de la Constitución Política de 

la República del Ecuador, del Código 

Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, Código 

Orgánico Administrativo y más leyes 

anexas. 

Art. 6.- Sustitúyase el Art. 99 por el 

siguiente. -  

Art. 99.- Serán sancionados el/la 

contribuyente que: 

a) Entregue a los agentes de recolección el 

tipo de residuo que no corresponda a su día 

de recolección. 

b) Quien coloque los recipientes después de 

la hora y día indicado. 

c) Quien sitúe los recipientes con residuos 

que desborden, o los retire después de 

pasados los tiempos establecidos en el 

artículo 50 de esta Ordenanza. 

d) Quien realice a cielo abierto la quema de 

basura, debido a que es perjudicial para la 

salud humana y el medio ambiente. 

Los contribuyentes que cometan las 

infracciones señaladas en el presente 

artículo, una vez que se haya garantizado el 

debido proceso y hayan sido amonestados, 

conforme el artículo anterior, serán 

sancionado con multa del 5% del salario 

básico unificado en caso de reincidencia, y 

con el 10% del SBU por segunda 

reincidencia.  

Art. 7.- A continuación del Art. 99 

agréguese los siguientes artículos 

innumerados:   

Art. (…) La o las personas que agredan de 

manera física o verbal a los agentes de 

limpieza será sancionado con multa de 2 

salarios básicos unificados y en caso de 

reincidencia con 3 salarios básicos 

unificados; sin perjuicio de las acciones 

penales a que hubiere lugar. 

Art. (…) La o las personas que arrojen 

basura, escombros de construcción a las 

orillas de la vía, quebradas, ríos y espacios 

públicos, debido a la contaminación 

ambiental; serán sancionados, con una 

multa equivalente al 25% del Salario Básico 

Unificado; en caso de reincidencia será 

sancionado con el 50% del Salario Básico 

Unificado. 

Art. 8.- Modifíquese el Art. 110, por el 

siguiente: Exigibilidad: Los sujetos pasivos 
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de esta tasa, cancelarán la misma, de 

manera mensual.  

Art. 9.- Modifíquese el literal a y b) y 

Suprímase el literal d), del artículo 111: 

Clasificación de usuarios. - A partir de la 

aprobación por parte del Concejo Municipal 

de  San Fernando y su promulgación en el 

Registro Oficial, Gaceta Oficial y página web 

institucional, la clasificación de usuarios 

será la siguiente:  

 

a) Generadores comunes: Son aquellos 

usuarios que generan desechos 

sólidos iguales o similares a los 

desechos domiciliarios o comunes y 

que se hallan registrados en la 

Empresa Eléctrica Regional Centro 

Sur en cualquiera de sus categorías: 

residencial o doméstico, industrial, 

artesanal, comercial, beneficio 

público, autoconsumo, asistencia 

social y otros.  

b) Generadores especiales: Son 

aquellos usuarios que generan 

desechos sólidos iguales o similares 

a los desechos domiciliarios o 

comunes y que se hallan registrados 

en la Empresa Eléctrica Regional 

Centro Sur en cualquiera de sus 

categorías: Comercial alta tensión.  

c) Generadores de desechos 

peligrosos: Son las clínicas, 

hospitales, centros de salud, 

laboratorios clínicos, clínicas 

veterinarias, boticas y demás 

establecimientos de salud; así como 

también los comercios, industrias y 

otros usuarios que, por su 

naturaleza o actividad generen 

desechos de productos agrícolas, 

residuos peligrosos, calificados 

como tales por la EMMAICJ-EP, de 

acuerdo a la clasificación que la 

Empresa publicará periódicamente.  

 

Art. 10.-- Modifíquese el artículo 112. De la 

recaudación: En el inciso segundo elimínese 

la palabra feriantes. 

Art. 11.- Sustitúyase el artículo 113. 

Estructura y forma de cálculo de la tasa 

para generadores comunes. A partir de la 

aprobación por parte del Concejo Municipal 

de San Fernando y su promulgación en el 

Registro Oficial, Gaceta Oficial y página web 

institucional, la fórmula para el cálculo de 

las categorías Domiciliarios, Comerciales y 

otros, será la siguiente: 

  

T = ((CO*Fr) + (CF*Fi))* Ks 

 

T = Tarifa para usuarios comunes  

CO = Costo operativo mensual  

Fr = Factor de reajuste de costos 

operativos 

CF = Cargo Fijo mensual por 

contribuyente  

Fi = Factor de reajuste por intereses 

Ks = Factor de subsidio solidario 

Costo Operativo Mensual (CO)= ((Costo 

Operativo Total / Número de Usuarios) /12). 

Se reajustarán los costos en función de la 

disminución del subsidio municipal. 

Valor de Factor de Reajustes de Costos 

Operativos (Fr): Para el cálculo del factor de 

reajuste se anexará al salario básico 

unificado en función de la siguiente 

formula: 

Fr = Salario básico unificado SBU 

Vigente / Salario Básico Unificado 

SBU del año anterior  

Costo Fijo por Usuario (CF): Para el cálculo 

del costo fijo por usuario por el pago de 

créditos será en función de la siguiente 

expresión: 
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CF: Cuota Mensual de Crédito a 

prorrata /Número de Usuarios 

servidos.  

Factor de Reajuste de Intereses (Fi): Para el 

factor de reajuste por intereses se 

considerará la tasa de interés de la 

institución financiera donde se ha adquirido 

el crédito.  

Factor de Subsidio (Ks): Este factor se 

calculará en base del consumo en kilovatios 

de energía eléctrica para retribuir 

socialmente la tarifa, de acuerdo con la 

siguiente expresión:   

                             Y2 – Y1 

         KS =         -------------- * C + Y1 

                            X2 – X1 

Y1: Porcentaje de subsidio de acuerdo a 
consumo de energía eléctrica en kilovatios. 
Y2: Factor de subsidio sobre la tarifa plana. 
X1: Consumo de energía Eléctrica Kw. 
X2: Consumo de energía eléctrica en 
kilovatios, se consideró la tarifa de la 
dignidad (110 kilovatios al mes) 
C= Consumo mensual de energía eléctrica 
de cada contribuyente. 
 

Art 12.- Modifíquese el artículo 114, De la 

forma de pago de la Tasa de los usuarios 

comunes, todos los usuarios clasificados 

como generadores comunes pagarán la tasa 

de acuerdo a la aplicación detallada: 

a) CO = 3,48  

b) Fr = 1 

c) CF = 0 

d) Fi = 0 

e) Ks =   

 

I) Para la categoría residencial: 

Y2 = 1,05 

Y1 = 0,2557 

X2 = 110 Kw/h/mes 

X1 = 0 Kw/h/mes 

C = Consumo Kw/h/mes 

II) Para la categoría comercial: 

Y2 = 1,25 

Y1 = 0,4798 

X2 = 110 Kw/h/mes 

X1 = 0 Kw/h/mes 

C = Consumo Kw/h/mes 

III) Para la categoría otros: 

Y2 = 1,40 

Y1 = 0,6609 

X2 = 110 Kw/h/mes 

X1 = 0 Kw/h/mes 

C = Consumo Kw/h/mes 

La diferencia será cubierta por el GADM de San 

Fernando, en calidad de subsidio según la 

siguiente tabla: 

2022 3623.65 mensual 

2023 3623.65 

2024 2826.24 

2025 2560.43 

2026 2222.38 

2027 1956.58 

2028 1690.77 

2029 1424.97 

2030 1159.17 

  

Los costos por los desechos de los espacios 

públicos como vía pública, las avenidas, 

paseos calles, aceras, travesías, caminos, 

portales y demás bienes de uso público 

municipal destinados directamente al uso 

común general de los ciudadanos, serán 

cubiertos por la Municipalidad mediante un 

pago de Mil Quinientos dólares mensuales. 

Art. 13.- Insértese el siguiente  artículo: 

Cobro de tarifa preferencial a los grupos 

INDUSTRIALES, ARTESANOS y 

PREFERENTE: La EMMAICJ-EP, realizará de 

forma semestral la actualización de los 
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usuarios calificados como artesanos; para el 

caso de industriales la actualización será de 

forma anual, sobre la base de quienes 

mantienen esta categoría en el catastro de 

usuarios de la Empresa Eléctrica.  

Sin embargo, si no se ha considerado la 

calidad de artesano, industrial o preferente 

la EMMAICJ-EP, previa solicitud del 

interesado podrá realizar las gestiones 

pertinentes para la actualización de datos. 

 Para estos grupos se aplicará la siguiente 

fórmula de cálculo de la tasa, misma que 

será recaudada de manera directa por parte 

de la EMMAICJ-EP: 

TP = CFP * Fr 

 

   Donde: 

 

TP= Tarifa preferencial  

CFP= Costo fijo preferencial  

(CFP = Y3*CO) 

    Y3= Factor de subsidio tarifa preferencial 

CO= Costo operativo mensual 

Fr = Factor de reajuste de costos operativos  

 

Dentro del grupo Artesanos y productivo, 

serán considerados todos los que estén 

amparados dentro del Reglamento de 

Calificación y Ramas de Trabajo. 

En donde, acorde a la fórmula el cobro se 

establecerá de la siguiente manera: 

 

1. Artesanos. 

ARTESANOS 

RANGOS (KW) Y3 CO CFP 

0 - 50 0,57 3,48 2,00 

51 - 130 0,72 3,48 2,50 

131 - 260 1,15 3,48 4,00 

261 - 520 1,44 3,48 5,00 

521 - 650 1,72 3,48 6,00 

Mayor a 651 2,59 3,48 9,00 

 

 

2. Industriales 

 

Art. 14.- Modifíquese el artículo 116: 

Exenciones, por el siguiente: Se aplicará 

Exenciones, Descuentos y Rebajas de 

acuerdo a lo que determina la Constitución 

de la República del Ecuador Ley Orgánica de 

Discapacidades, Ley Orgánica del Adulto 

Mayor. 

Se aplicará también, para las organizaciones 

comunitarias de beneficio social sin fines de 

lucro contempladas en la ley. 

Primera. – En el plazo de 90 días a partir de 

la aprobación de la reforma a la Ordenanza 

que Regula la Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos, y Establece los Criterios 

para la Determinación y Recaudación de la 

Tasa de Recolección de Residuos y Aseo 

Público, en el cantón San Fernando, se 

elaborarán los reglamentos para su 

respectiva aplicación.  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. - La presente Ordenanza será 

difundida en los diferentes medios de 

comunicación durante el lapso de 90 días, a 

partir de la aprobación del Concejo 

Municipal, con el objeto de que la 

ciudadanía tenga pleno conocimiento de los 

deberes, derechos y obligaciones que 

constan en ella.  

Segunda. - Una vez aprobada la presente 

reforma de la Ordenanza, la EMMAICJ-EP 

realizará en los primeros 30 días la 

socialización a la población sobre la nueva 

INDUSTRIALES 

RANGOS (KW) Y3 CO CFP 

0 A 50 KW 0,57 3,48 2,00 

51 A 130 KW 1,15 3,48 4,00 

131 A 260 KW 1,87 3,48 6,50 

261 A  350 KW 2,30 3,48 8,00 

351 A  900 KW 2,87 3,48 10,00 

MAYOR A 901 KW 3,45 3,48 12,00 
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forma de cobro de las tarifas y la 

actualización de los catastros de usuarios 

que reciben el servicio por parte de la 

EMMAICJ-EP. 

Tercera. - Se mantendrá congelada la tarifa 

para los años 2022 y 2023, en virtud de que 

los subsidios de los GADs Municipales de la 

Mancomunidad se mantendrán por los 

mismos años; y a partir del año 2024 se 

reajustará la aplicación del cálculo de la 

tasa, en función del costo operativo, 

disminución del subsidio por parte de los 

GADs y en función del salario básico 

unificado.  

DISPOSICIÓN FINAL 

Primera. - Derogatoria. - Deróguense en fin 

todas las disposiciones que se opongan a 

esta Ordenanza y que sean contrarias; y, 

todas las resoluciones y disposiciones que 

sobre esta materia se hubieren aprobado 

anteriormente.  

Segunda.- Vigencia. La presente Ordenanza 

entrará en vigencia, a partir de su sanción 

por parte del Ejecutivo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

San Fernando, su publicación en la Gaceta 

Oficial, dominio web de la institución y el 

Registro Oficial. Las tarifas se recaudarán 

desde el mes calendario siguiente al de su 

vigencia.  

Dado y firmado en la sala de sesiones del 

Concejo Cantonal del GAD Municipal de San 

Fernando, el día………. del mes de 

noviembre del 2021. 

 


