
 

 

Shushufindi, 11 de enero de 2017 
 

BOLETÍN N°: 0002-GADMSFD-2017 

ALCALDÍA DE SHUSHUFINDI INFORMA A LOS USUARIOS SOBRE 

TARIFAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE. 

El Gobierno Municipal de Shushufindi a partir de enero de 2017 inició con el 
cobro de la tarifa de agua potable de acuerdo a lo que establece la 
TRANSITORIA QUINTA de la Ordenanza que Regula la Tarifa del Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, aprobada el año anterior. 
 
Mario Ayoví, Jefe de Operaciones y Mantenimiento de Agua Potable y 
Alcantarillado, sostuvo que el municipio venía cobrando en base a una 
Ordenanza que estaba en sucres, y con el cambio de moneda el valor era muy 
ínfimo, por ello en el 2005 se hizo una revisión y se cobraba 1,74 ctvs. por el 
servicio. 
 
Con este precio era insostenible el servicio de agua, se recaudaba alrededor de 
5000 a 6000 dólares mensuales con lo que no se podría mantener el sistema, 
porque el costo de producción es mayor; “solamente en químicos se invierte  
180 mil dólares por año” y lo recaudado era de 72 mil dólares, puntualizó Ayovi. 
 
De ahí que la actual administración comprometida con los ciudadanos y el 
desarrollo de Shushufindi asume la responsabilidad de Reformar esta 
Ordenanza donde se determina que el cobro se lo realizará  a través de la 
micro medición, para lo cual se inicia ya el proceso para la adquisición de los 
medidores. 
 
En dicha Ordenanza en la Transitoria Quinta se establece una base de 0,29 
ctvs el m3 para las categorías residencial y oficial- instituciones públicas, con 
un subsidio del 50% hasta los 20 m3. Mientras que la tarifa comercial está 
establecida en 0,40 ctvs. con un 30% de subsidio hasta los 20 m3. 
 
Para el cálculo y cobro del mes de marzo a diciembre de 2016, lapso en el que 
se realizó la modificación en el sistema, los valores generados pueden ser 
cancelados por mes sin recargo por intereses o mora. 
 
Asimismo se indicó que la TRANSITORIA QUINTA, quedará sin efecto en 
marzo del presente año, mes hasta el que se ha previsto instalar el medidor a 
cada uno de los usuarios. Informó el jefe de Operaciones y Mantenimiento de 
Agua Potable y Alcantarillado. 
 
“Los cambios generan resistencia sin embargo la Ordenanza tiene aspectos 
positivos en el pago del precio justo, el cuidado y control del líquido vital y 
optimizar el servicio y recursos por parte del Gobierno Municipal”  concluyó 
Ayovi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuarios de la tercera edad: 13  - 4,94 mensual 

 

 

 


