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RESOLUCIÓN No. 2016-GMSFD- 0086 

EL CONCEJO  DEL  GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTON  SHUSHUFINDI 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, el Art. 226 de la Carta magna, determina que las instituciones del 
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y 
las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente 
las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 
ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines 
y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución. 

Que, el Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que la 
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por 
los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación  

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, determina 
que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. 
En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio 
nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas 
parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, 
los consejos provinciales y los consejos regionales. 

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador, determina 
que los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos 
metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el 
ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas 
parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. Todos los gobiernos 
autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de 
sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

Que, el Art. 264 de la Carta Magna señala que los gobiernos municipales  en el 
ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán 
ordenanzas cantonales. 

Que, el Art. 5 del COOTAD, determina que La autonomía política, 
administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y 
regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y la 
capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas 
y órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones 
territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de 
gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de 
manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter 
unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio nacional.-. 
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Que, el Art. 7 del COOTAD, determina que se reconoce a los consejos 
regionales y provinciales concejos metropolitanos y municipales, la capacidad 
para dictar normas de carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y 
resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial; el ejercicio de 
esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias de 
cada nivel de gobierno, y observará lo previsto en la Constitución y la Ley. 

Que, el Art. 53 del COOTAD, señala que los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con 
autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las 
funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva 
previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que 
le corresponden. 
 
Que, en el Registro Oficial No. 705 del viernes 4 de marzo del 2016, se publico  
la Ordenanza que regula la tarifa del servicio de agua potable y la tasa del 
servicio de alcantarillado sanitario y el servicio del Hidrosuccionador en el 
cantón Shushufindi.- 
 
Que, en sesión ordinaria de concejo del 14 de julio del 2016, en el cuarto 

punto se resolvió “Aprobar en PRIMER DEBATE  el proyecto de la  
reforma a la Ordenanza que Regula la Tarifa de los Servicios  de Agua 
Potable y la Tasa del Servicio de Alcantarillado Sanitario y el Servicio de 

Hidrosuccionador en el Cantón Shushufindi, y que el Procurador 
Sindico proceda a la codificación para que el Secretario lo presente 

junto con los informes pertinentes para el segundo debate”.- 
 
Que, en sesión ordinaria de Concejo del 15 de septiembre del 2016, en 

el cuarto punto se debatió, analizó y discutió, en segundo y definitivo 
debate la reforma la Ordenanza que regula la tarifa de los servicios de 

agua potable y la tasa del servicio de alcantarillado sanitario y el servicio 
del Hidrosuccionador, en la que se incluyeron nuevas reformas a las ya 
planteadas en el primer debate por el concejo.- 
 
En uso de las atribuciones conferidas en el literal a) del artículo 57 del Código 
Orgánico  de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el 
Concejo Municipal, en sesión Ordinaria de fecha 08 de septiembre del 2016, 
en el décimo punto del orden del día, con la votación de mayoría absoluta de 
los concejales  Sra. Celida Garofalo; Sra. Paola Monar, Obst. Rosa Vargas y del 
señor Alcalde 

RESUELVE 

 

1.- Acoger el informe No. 539-PS-GADMSFD-2016, por el Dr. Gustavo 
Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.-  
 
2.- Aprobar en segundo y definitivo debate la reforma la Ordenanza que 
regula la tarifa de los servicios de agua potable y la tasa del servicio de 
alcantarillado sanitario y el servicio del Hidrosuccionador con las 
reformas incluidas.- 
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Artículo 1 reformado:- Se sugiere que después de la frase “nuevas 
urbanizaciones”, se incremente  “legalizadas por el Gad Municipal de 
Shushufindi” 
Articulo 10 reformado.- Queda con la reforma.- 
Articulo 16 literal “c” reformado.- Queda con la reforma.- 
Articulo 18 reformado.- Queda con la reforma.- 
Artículo 33 inciso 1ero REFORMA:- Sustitúyase del término de “abrir”, 
por “romper”.-   
Artículo 33 inciso 2do reformado.- Queda con la reforma.- 
Artículo 34 inciso 6to reformado.- Queda con la reforma.- 
Artículo 50 inciso 1ero.-  “conforme lo determina en el Art. 49 literal “d” 
Articulo 95 reformados.- sustitúyase la palabra existiese por ….”se preste 
el servicio de agua……”.- 

TRANSITORIA QUINTA.- Queda con la reforma.- 
 

3.- Disponer al Secretario general proceda a insertar los cambios, previo a la 
sanción correspondiente.-  
 
4.- Remitir con la sanción pertinente al Registro Oficial para su publicación.-  
5.- Remitir a la Unidad de Sistemas Informáticos, para que procedan con la 
publicación en la Página Web Institucional.-  
 
6.- Notificar con todas las formalidades de ley la presente reforma a las 
distintas direcciones.- 
 

7.- La presente reforma entra en vigencia desde la sanción del señor Alcalde 
sin perjuicio de su publicación del Registro Oficial.- 
 
 
CERTIFICA.- Ab. Ricardo Ramos Noroña, Secretario General del Gobierno  
Autónomo Descentralizado                                                                                 
Municipal de Shushufindi. CERTIFICA: Que los documentos que sirvieron de 
base legal y administrativa para la presente resolución, fueron conocidos, 
discutidos y analizados en la sesión ordinaria del 15  de septiembre  de 2016. 

 

                 Shushufindi,  septiembre 16 de 2016 

Lo certifico: 

 

 

 

 

Abg. Ricardo Ramos Noroña 
SECRETARIO  GENERAL 
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