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ACTA No. 002 DE LA SESION EXTRA ORDINARIA 

DEL 31 DE JULIO  DEL 2017 

El señor Alcalde, saluda a todos los presentes, y dispone que se de lectura al  Art 316 y 319 

del COOTAD, y Art. 13 de la Ordenanza Parlamentaria,   lo que se cumple en el acto (…..); y 

dispone dar lectura al orden del día por parte del Secretario General, lo que se cumple en el 

acto (….), culminada la lectura, el señor Alcalde pone los puntos a consideración para que lo 
aprueben u objeten, interviene la concejala Sra. Paola Monar, quien luego de saludar a la 

ciudadanía que se ha dado cita a esta sesión, a los señores concejales, al señor Alcalde, al 

señor Procurador Sindico  y señores Directores y mociona se apruebe el orden del día, 
interviene la concejala Obst. Rosa Vargas, saluda al señor Alcalde y cuerpo legislativo, 

Directores y pueblo de Shushufindi, en cumplimiento a lo que indica el Art. 13 de la 

Ordenanza Parlamentaria, y esperando se tome las mejores resoluciones en esta sesión de 
concejo extraordinaria, en los temas planteados en el orden del día, quiero  apoyar la moción 

de la concejala Paola Monar, se califica la moción y se dispone que por Secretaria se tome la 

respectiva votación:- Sr. EDGAR ASHANGA, por la moción; Sra. PAOLA MONAR, 
proponente; LCDO. WASHINGTON MOREJON, permítame señor Alcalde, señoras concejalas, 

hacer el uso de la palabra, antes de dar mi voto, considero señor alcalde, es menester 

expresar el saludo fervoroso a todos y todas los ciudadanos y ciudadanas del cantón por 

asistir a esta importante asamblea, es la primera asamblea publica y es de felicitar, quiero 
referirme en lo concerniente al punto del orden del día, cuya convocatoria me llego el día 

sábado a las 09h00 para el día de hoy, en todo caso señor alcalde y compañeras concejalas, 

distinguidos ciudadanos y ciudadanas,  esto es el fruto y producto del clamor ciudadano, no 
es otra cosa que la reacción, por no haber sabido escuchar a tiempo las cosas compañeros, 

pero que bien que también es cierto que los ciudadanos también estar ejerciendo el derecho 

que les corresponde, porque la Constitución los cobija a todos ya todas, y es el ejercicio de 
ustedes el ejercicio del derecho a ser escuchados, que estamos el día de hoy aquí convocados 

por el señor Alcalde, aunque a destiempo compañeros, recordarle señor Alcalde, que dentro 

del orden del día que usted ha planteado, el tratamiento de la ordenanza por el cobro de las 
tarifas del sistema de agua potable del área urbana del cantón Shushufindi compañeros, en 

ese sentido quiero referirme, decirle que hemos tenido varias reuniones con dirigentes 

barriales del cantón Shushufindi, como en varias participaciones que hemos tenido en 

sesiones de concejo y bajo un pedido realizado bajo documento el 10 de abril del 2017, en el 
pleno del concejo y a usted señor Alcalde, los concejales avocamos conocimiento del clamor 

ciudadano en un documento por escrito, en todo caso respetuosos primeramente de la 

ciudadanía, respetuoso también de las leyes, en calidad de concejal y concejalas,  preparamos 
una propuesta de reforma a la ordenanza, esa propuesta de reforma, señor alcalde, fue 

presentada mediante oficio de fecha 30 de mayo del 2017, se han demorado 60 días para que 

proceda un informe jurídico técnico que firman 4 Directores, que indica esto, que los  invito a 
que legislemos con responsabilidad, a que fiscalicemos las acciones del ejecutivo pero con 

responsabilidad y apegados a lo que dice nuestra Constitución, nuestra ley y nuestras 

ordenanzas, al ver que no había la reacción inmediata, porque actuamos en función del 
pedido ciudadano, hicimos un insisto, porque ya había operado el silencio administrativo por 

demás, que es un derecho a la información y que no fuimos informados; y es así con fecha 17 

de julio del 2017, se hizo el primer insisto que tampoco fue respondido, a la fecha va a 
cumplir 15 días, quiero dejar constancia de estos antecedentes para que los y las  ciudadanas 

de Shushufindi, entendamos como se administra el municipio; entendiéndose señores y 

señoras de que la función ejecutiva tiene sus funciones y atribuciones determinadas en la ley, 

y que la función legislativa que la ejercemos los y las concejalas también tenemos funciones y 
atribuciones que nos determina la ley, dicho esto, nadie se puede meter en ninguna función 

que no le corresponda, como tal quiero dejar constancia de nuestro accionar,  del 

cumplimiento de la responsabilidad legitima determinada en el Art. 58 del COOTAD; 
atribuciones que nos compete, legislar, fiscalizar y fiscalizar las acciones del ejecutivo 

cantonal, esa es nuestra responsabilidad, determinada en la ley, proponer ordenanzas, 

proponer reformas, aquí están las propuestas de reforma compañeros,  quiero felicitar 
también  la decisión de cooperar en ese trabajo que hicimos, que no nos costó un día , ni dos 

horas, porque entiendo que la ordenanza que se construyó costo mucho para construirla, de 
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igual forma responsablemente actuando como legislador, teníamos que hacer un trabajo no 

en un par de días, sino que nos costó un par de semanas por allí, felicitarle a la cooperación 

que hizo para la reforma de esta ordenanza a la compañera concejala Patricia Villaprado, así 
mismo a la concejala  Rosa Vargas; quienes fuimos los suscriptores de una propuesta de 

ordenanza, una propuesta que hicimos no solo con una carta , lo hicimos con análisis 

jurídico, aunque la reforma no tiene incidencia técnica, en lo que había que tratar, solo eran 
temas de índole político y decisión del órgano legislativo o en otras palabras del pleno del 

concejo municipal, tenía que decidir, porque no había otra cosa técnica, lo técnico ya está 

determinado, en función de ello, haciendo uso de mi derecho de exponer y de dar el voto 

razonado, porque aquí no tenemos que venir a levantar la mano nada más, sino a explicarle 
al pueblo, y decirle también, que el voto tiene que ser razonado, tiene que ser reflexionado, 

para que ustedes entiendan como se legisla, como se trabaja en el ámbito del órgano 

legislativo, con estos antecedentes señor alcalde, siendo respetuoso de las normas, que están 
establecidas para el ejercicio de cada una de las funciones y atribuciones de quienes 

cumplimos la responsabilidad en este nivel de gobierno mi voto a favor de la moción; OBST. 

ROSA VARGAS, por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, Buen día al señor Alcalde, 
concejales, vice alcalde y a ustedes ciudadanos que se han dado cita a esta importante sesión 

solemne, la primera en tres años que se ha hecho pública, ojala otra reunión u otras 

reuniones sean también de puertas abiertas, para que ustedes puedan ser testigos de la toma 
de decisiones del concejo municipal,  quiero dejar sentada la irresponsabilidad del día de hoy, 

traer buses de las comunidades y que las mismas autoridades de las parroquias estén aquí, 

trayendo a la gente engañada, perdonen la expresión, pero en ninguna de las comunidades, 

en la parroquia San Roque, por ejemplo, ninguno de los sistemas de agua potable sirve, y me 
causa admiración que el día de hoy, ver a san Roque el día de hoy, en lo personal yo he hecho 

informe de fiscalización de Tierras Orientales, el sistema que construyo PetroAmazonas lo 

destruyeron, en este momento estamos pidiendo que ese sistema se reconstruya, se deje en 
funcionabilidad, con esto quiero dejar sentada, la irresponsabilidad, igual apegarme al punto 

del orden del día, porque realmente lo que estamos tratando el día de hoy no tiene dos 

principios fundamentales que alguna vez nos dijo nuestro jurídico,  que es el informe técnico 
y el informe jurídico, los informes que están aquí, son una acta de reunión, donde los 

directores departamentales, han decidido ya por nosotros, en ninguno de los puntos consta 

cual es la recomendación que dan al concejo, ustedes observaran y serán testigos en el 
momento en que se lea los informes entre comillas que lo que les estoy diciendo es verdad, 

mas sin embargo con esos antecedentes, voy a dar el voto a favor de la moción de la 

compañera; SR. ALCALDE, es importante ciudadanía, se conozcan estos aspectos, porque 

ustedes saben que el discurso no hace gestión ni obras, aquí vamos compañeros a las 
gestiones que dan resultados correspondientes y también necesarios; la parte técnica ha 

estado trabajando apegado a la realidad que tiene el cantón Shushufindi, por eso la reunión 

del DAPA en muchos barrios, no se ha podido socializar con todos los barrios que tiene la 
parte urbana, pero si se ha estado trabajando en los diferentes barrios, que vamos a 

continuar con ese trabajo,   dando a conocer estos grandes beneficios, la repotenciación de la 

planta de agua potable hasta los tanques de reserva y también a las redes para llegar a los 
domicilios, no podemos hablar de tiempos, si cuando llego a secretaria y alcaldía, la reforma 

que presentan los señores concejales, acto seguido llego también compañeros un documento 

de los ciudadanos que presentaron a la  Defensoría del Pueblo que aún no se ha 
pronunciado, sin embargo la parte técnica ha estado trabajando en esos procesos, y es lo que 

vamos a presentar el día de hoy, mediante una proyección para que ustedes tengan 

plenamente conocimiento de todo este proceso, de todo este desarrollo necesario, no podemos 

decir que ha quedado en silencio administrativo, o que ha quedado simplemente en un 
silencio, cuando los señores concejales han estado permanentemente con ustedes y conocen 

el proceso que está en la Defensoría del Pueblo, a lo mejor no con toda la ciudadanía, pero si 

con un grupo han estado los señores concejales, tienen conocimiento de aquello, por eso es 
importante compañeros ciudadanos ciudadanas, aclarar estos aspectos, que obviamente 

tienen que llevarnos a solucionar si es que en algún momento el pleno del concejo, el alcalde 

tuvo una equivocación en esta ordenanza, pero hoy estamos acá para dar el tratamiento 
necesario, respectivo como debe ser compañeros, señor secretario con esta reflexión mi voto 

es a favor de la moción;    se sienta razón de que existe votación unánime, en favor de la 
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moción, razón por la cual se RESUELVE:- Aprobar el orden del día, y el señor Alcalde dispone 

tramitar el primer punto.- PRIMER PUNTO:- CONSTATACION DEL QUORUM:-  Al efecto se 

toma la nómina de asistencia por parte de Secretaria: Sr. EDGAR ASHANGA, presente; Sra. 
PAOLA MONAR presente; LCDO. WASHINGTON MOREJON, presente; OBST. ROSA 

VARGAS, presente; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, presente; SR. ALCALDE, presente; se 

sienta razón de que se encuentran presenten todos los integrantes del seno del concejo, razón 
por la cual existe el quórum reglamentario; de inmediato el señor Alcalde dispone se trate el 

siguiente punto del orden del día:-   SEGUNDO PUNTO:- INSTALACION DE LA SESION POR 

PARTE DEL SEÑOR ALCALDE:- Compañeros quiero agradecerles una vez más, al pleno de 

concejo, acá reunidos a los señores Directores de los diferentes departamentos, al señor 
Procurador Jurídico del Gobierno Municipal, al señor Secretario y  especialmente de la 

ciudadanía, porque es importante que ustedes conozcan el procedimiento, es importante que 

ustedes conozcan el tratamiento de esta presente sesión de concejo, sesión extra ordinaria 
que se la ha podido convocar con el tiempo necesario, como dice la normativa de leyes, en 

base a la COOTAD en base a la Ordenanza Parlamentaria, señor secretario, señores 

concejales, queda instalada la sesión  cuando tenemos las 09h30, y dispone continuar con el 
siguiente punto del orden del día.-  TERCER PUNTO:- Conocer y aprobar en PRIMER 

DEBATE la propuesta de SEGUNDA REFORMA a la Ordenanza Codificada y su primera 

reforma que regula la tarifa del Servicio de Agua Potable, la Tasa de Servicio de Alcantarillado 
Sanitario y el servicio del Hidrosuccionador en el cantón Shushufindi, presentado mediante 

Informe No. 012-DAPA-HACS-GADMSFD-2017, con sus respectivos anexos,  suscrito por el 

Ing. Hugo Celi, en su calidad de Director de Agua Potable, que tiene por antecedentes los 

proyectos de reforma presentados por los señores concejales.- El señor Alcalde, dispone que  
el Ing. Hugo Celi, Director de Agua Potable, haga una breve exposición sobre el punto que se 

está tratando; intervienen el Ing. Hugo Celi quien dice: PROYECTO DE PROPUESTA DE LA 

SEGUNDA REFORMA A 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 CANTON SHUSHUFINDI.- ANTECEDENTES: 

DOCUMENTOS: Con oficio N° 060-SC-GADMSFD-2017 recibido con fecha 30 de mayo del 
2017, en la cual los Concejales Celida Garofalo y Paola Monar, el asunto presentan proyecto 

de ORDENANZA CODIFICADA CON LAS REFORMAS QUE REGULA LA TARIFA DEL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LA TASA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO; Y; EL SERVICIO DEL HIDROSUCCIONADOR EN EL CANTON SHUSHUFINDI. 

Con informe N° 003-C-GADMSFD-2017 recibido con fecha 08 de junio del 2017, en la cual 

los Concejales Lic. Washington Morejón, Sra. Patricio Villaprado, Obst. Rosa Vargas, el 

asunto presentan proyecto de la segunda reforma a 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 CANTON SHUSHUFINDI.- 

RECOMENDACIONES ACOGIDAS DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS: Socialización 
del Proyecto de la Segunda Reforma a 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 CANTON SHUSHUFINDI.- Se realice la 
Actualización del Catastro del Cantón Shushufindi.- ACCIONES.  Socialización del 

Proyecto AGUA POTABLE PARA TODOS : Se realizaba debate de preguntas y respuestas de 

la problemática de 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 CANTON SHUSHUFINDI.- Reuniones en el Dpto. de Agua 

Potable con la Comunidad.- Se recaba información en atención al usuario, como también los 

días martes en atención a la comunidad, la misma que era analizada por recurrencia de 
problema.- Se realice la Actualización del Catastro del Cantón Shushufindi.- En el Dpto. 

de Planificación se está realizando la Actualización del Catastro Urbano de la Ciudad de 

Shushufindi (cabe indicar que el Dpto. de AAPP está realizando por medio de la inspecciones 
y solicitud de la comunidad la actualización respectiva).- PAGO DEL SERVICIO.-PROPUESTA 

:  Deroga la transitoria quinta.-Cobro desde Marzo del 2016 hasta la instalación de el 

dispositivo de micro medición, realizarlo utilizando la herramienta contenida en la ordenanza 
de AAPP aprobada por el concejo el 25 y 26 de julio de 1994.- Se recomienda el valor base de 

pago mensual a partir de $ 2.00, hasta la instalación del medidor de AAPP.- Realizar 
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liquidación a los usuarios que ya cancelaron y emitir titulo de crédito a su favor, el cual se ira 

descontando en las planillas de consumo.- Realizar liquidación a los usuarios que NO han 

pagado, disminuyendo la deuda y el usuario podrá acceder a convenio de pago.- 
ACOMETIDAS DE AAPP Y AASS:- PROPUESTA : Se mantenga el pago por única vez de la 

acometida (incluye medidor), el usuario es propietario del bien.- Se prorratee el costo de la 

acometida de AAPP (incluye medidor) hasta 12 meses plazo.- Se prorratee el costo de la 
acometida de AASS hasta 12 meses plazo.- PROPUESTAS DE REFORMA 

 

ARTICULADO TIPO 
SALARIO 

BASICO 

UNICADO 

ORDENANZA 
ACTUAL 

PROPUESTA DE 
REFORMA 

SUGERE
NCIA 

ACTA 

26-07-
17 

OBSERVACION 

ART.39.- 

REINSTALACION 

DE SERVICIO 

LA 

RECONEXIO

N DAPA 
$ 375.00 10% $ 37.50 5% $ 18.75 $ 12.00 

 

RECONEXIO
N ILICITA 

$ 375.00 2 $ 750.00 1 $ 375.00 $ 24.00 

LOS VALORES DE 
LA SUGERENCIA 

DEL ACTA 26-07-
17, SE INCLUYE 
ACCION JUDICIAL 

PROPUESTAS DE REFORMA 

ARTICULADO TIPO 
SALARIO 
BASICO 
UNICADO 

ORDENANZA 
ACTUAL 

PROPUESTA 
DE REFORMA 

SUGERENCI
A ACTA 26-
07-17 

OBSERVACIO
N 

ART.40.- 

PROHIBICION 
DE 

CONEXIÓN 
DE TUBERIA 

DE AGUA 
POTABLE 

PERFORACION

ES A TUBERIAS 
O DUCTOS 

 $ 375.00  5  $ 1,875.0  3 
 $ 

1,125.0  
2 

 $ 

750.00  

LOS 
VALORAS 
DE O.A. SE 

INCLUYEN 
COSTOS DE 
REPARACIO
N, 

PROPUESTA 
DE 
REFORMA 

INCLUYE 

COSTOS DE 
REPARACIO

N Y SIN 
PERJUICIO 

DE ACCION 
JUDICIAL, 
LOS 
VALORES 
DE LA 
SUGERENCI
A DEL ACTA 
26-07-17, 
SE INCLUYE 
COSTOS DE 
REPARACIO
N. 
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PROPUESTAS DE REFORMA 

ARTICULADO TIPO 
SALARIO 
BASICO 

UNICADO 

ORDENANZA 
ACTUAL 

PROPUESTA DE 
REFORMA 

SUGERENCIA 
ACTA 26-07-17 

OBSERVACION 

ART.41.- 

SANCION EN 
CASO DE 

INSTALACION 

FRAUDULENTA 

INSTALACION 
FRAUDULENTA 

 $ 375.00  5  $ 1,875.0  3  $ 1,125.0  1 
 $ 

375.00  

LOS VALORAS 

DE O.A. SE 
INCLUYEN SIN 

PERJUICIO QUE 
LA CONEXIÓN 

SEA CORTADA Y 
ACCION 

JUDICIAL, 
PROPUESTA DE 

REFORMA SIN 

PERJUICIO QUE 
LA CONEXIÓN 

SEA CORTADA Y 
ACCION 

JUDICIAL, LOS 

VALORES DE LA 
SUGERENCIA 

DEL ACTA 26-07-
17, SI EL 

USUARIO DESEA 
MANTENER LA 
ACOMETIDA 

DEBERA 
REALIZAR 

TRAMITE 
CORRESPONDIE

NTE 

REINCIDENCIA 

DE 

INSTALACION 
FRAUDULENTA 

 $ 375.00  20  $ 7,500.0  10  $ 3,750.0  2 A 5 
 $ 

750.00  

 

ARTICULADO TIPO 
SALARIO 
BASICO 

UNICADO 

ORDENANZA 
ACTUAL 

PROPUESTA 
DE REFORMA 

SUGERENCIA 
ACTA 26-07-17 

OBSERVACION 

ART.42.- 

SANCION POR 

DAÑO DEL 
MEDIDOR, 

VIOLACION DE 
SELLOS DE 

SEGURIDAD O 

LA 
INTERRUPCIO

N 
FRAUDULENT
A EN EL 

FUNCIONAMIE

NTO 

INTERRUP

CION 

FRAUDULE
NTA 

 $ 375.00  1  $ 375.0  1  $ 375.0  0.5  $ 187.50  

EN TODAS LAS 
ALTERNATIVAS EL 

CONSUMO SERA 
EL PROMEDIO DEL 
CONSUMO 
TRIMESTRAL 
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ARTICULADO TIPO 
SALARIO 
BASICO 
UNICADO 

ORDENANZA 

ACTUAL 

PROPUESTA 

DE REFORMA 

SUGERENCIA 

ACTA 26-07-17 
OBSERVACION 

ART.44.- USOS 

PARA 

HIDRANTES 

USO 
INDEBIDO 

 $ 375.00  5  $ 1,875.0  5  $ 1,875.0  0.5  $ 187.50  

EN TODAS LAS 

ALTERNATIVAS 
ADEMAS DEL 
PAGO DE DAÑOS Y 
PERJUICIOS A 
QUE HUBIERE 
LUGAR 

 

ARTICULADO TIPO 
SALARIO 
BASICO 

UNICADO 

ORDENANZA 

ACTUAL 
PROPUESTA 

DE REFORMA 
SUGERENCIA 

ACTA 26-07-17 
OBSERVACION 

ART.48.- 
COLOCACION 

DE CAJA DE 
REVISION 

INOBSERV
ANCIA A 

LA 

DISPOSICI
ON 

 $ 375.00  1  $ 375.0  10%  $ 37.5  

SE ADHIERE A LA 

ORDENANZA 

ACTUAL 

SE CANCELA LA 
SANCION Y SE DA 

CUMPLIMIENTO A 
LA DISPOSICION 

 

ARTICULADO TIPO 
SALARIO 
BASICO 

UNICADO 

ORDENANZA 
ACTUAL 

PROPUESTA 
DE REFORMA 

SUGERENCIA 
ACTA 26-07-17 

OBSERVACION 

ART.49.- 

REQUESITOS 

PARA LA 
PROLONGACIO

N DE LA 
TUBERIA 

INOBSERV
ANCIA A 

LA 
DISPOSICI

ON 

 $ 375.00  1 A 2  $ 375.0  1  $ 375.0  
SE ADHIERE A 
LA ORDENANZA 
ACTUAL 

SE CANCELA LA 
SANCION Y SE DA 
CUMPLIMIENTO A 
LA DISPOSICION 
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ARTICULADO TIPO 
SALARIO 
BASICO 
UNICADO 

ORDENANZA 

ACTUAL 

PROPUESTA 

DE REFORMA 

SUGERENCIA 

ACTA 26-07-17 
OBSERVACION 

ART.50.- 
INSTALACION

ES EN NUEVAS 

URBANIZACIO
NES 

INOBSERV
ANCIA A 

LA 

DISPOSICI
ON 

 $ 375.00  1 A 2  $ 375.0  1  $ 375.0  
SE ADHIERE A 
LA ORDENANZA 
ACTUAL 

SE CANCELA LA 
SANCION Y SE DA 
CUMPLIMIENTO A 
LA DISPOSICION 

 

ARTICULADO TIPO 
SALARIO 
BASICO 

UNICADO 

ORDENANZA 

ACTUAL 
PROPUESTA 

DE REFORMA 
SUGERENCIA 

ACTA 26-07-17 
OBSERVACION 

ART.58.- 

PERSONAL 
AUTORIZADO 
PARA 
REALIZAR LA 

RECONEXION 
DEL SERVICIO 

INOBSERV
ANCIA A 
LA 
DISPOSICI

ON 

 $ 375.00  2  $ 750.0  1  $ 375.0  0.5  $ 187.50  

LOS VALORAS DE 

O.A. SE INCLUYEN 
SIN PERJUICIO DE 
ACCION JUDICIAL, 
PROPUESTA DE 

REFORMA SIN 
PERJUICIO DE 

ACCION 
JUDICIAL, LOS 
VALORES DE LA 
SUGERENCIA DEL 
ACTA 26-07-17, 
SIN PERJUICIO DE 
ACCION JUDICIAL 

 

ARTICULADO TIPO 
SALARIO 

BASICO 
UNICADO 

ORDENANZA 

ACTUAL 

PROPUESTA 

DE REFORMA 

SUGERENCIA 

ACTA 26-07-17 
OBSERVACION 

ART.59.- 
PROHIBICION 
DE DE 

REALIZAR 

CONEXIÓN 

INOBSERV
ANCIA A 
LA 

DISPOSICI

ON 

 $ 375.00  10  $ 3,750.0  1  $ 375.0  2  $ 750.00  
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ARTICULADO TIPO 

SALARIO 

BASICO 
UNICADO 

ORDENANZA 
ACTUAL 

PROPUESTA 
DE REFORMA 

SUGERENCIA 
ACTA 26-07-17 

OBSERVACION 

ART.60.- 
SANCION POR 

INSTALACION 

FRAUDULENTA 

INOBSERV

ANCIA A 

LA 
DISPOSICI

ON 

 $ 375.00  

10  $ 3,750.0  5%  $ 18.8  1  $ 375.00  

SE CANCELA LA 
SANCION Y SE DA 
CUMPLIMIENTO A 
LA DISPOSICION 

REINCIDE
NCIA 

INOBSERV
ANCIA A 

LA 
DISPOSICI

ON 

20  $ 7,500.0  50%  $ 187.5  2 A 5  $ 750.00  

Interviene el señor Alcalde, agradece al Ing. Hugo Celi, por la explicación de la propuesta de 
reforma a la ordenanza, y a la explicación del cuadro comparativo en cuanto a valores 

correspondientes y también a la sugerencia de los técnicos han podido realizar. para que el 

pleno del concejo pueda tomar también las decisiones correspondientes, es importante que 

dentro de todos estos antecedentes a la reforma que ya han existido a la ordenanza, 
recordemos que esta ordenanza, la administración actual , la encontramos en sucres, por eso 

la proponente, ha trabajado con los señores técnicos del departamento de Agua Potable y 

obviamente hubo que articular con el asesoramiento  jurídico, y así ubicar los términos 
técnicos, así mismo es importante el tratamiento que se ha podido dar, durante este proceso 

que ha conllevado para llegar incluso a esta importante fecha, de la exposición del director de 

agua potable y alcantarillado, se pudo apreciar que se está realizando la instalando los 
medidores, si en alguna ocasión, o en la anterior ordenanza que se  reforma se puso un 

tiempo para la instalación de medidores, pero fue difícil llegar a cumplir en esa fecha, por lo 

tanto hoy tenemos las siguientes propuestas que ustedes ya pudieron escuchar y revisar, por 
lo tanto quiero en este momento, luego de haber escuchado la parte técnica, recogiendo 

también el aspecto jurídico, que fueron observados mediante las diapositivas en las pantallas 

y parte de ello también leído por el señor Director de Agua Potable y  Alcantarillado, para que 

los señores concejales, puedan analizar, puedan realizar su intervención o a su debida tiempo 
a la propuesta apegada a la realidad de nuestros ciudadanos, ciudadanas, se lo pueda 

establecer, con la base correspondiente de dos dólares, que de allí se partiría el cobro hasta la 

ubicación de los medidores y luego de acuerdo al consumo que tengan en cada domicilio, ya 
una vez que sea ubicado el medidor de manera correspondiente, señores concejales, para que 

ustedes puedan motivar la moción en su intervención y de esa manera se pueda ir 

resolviendo también este punto que está establecido en el orden del día, para el desarrollo de 
la presente sesión extraordinaria de concejo, los señores técnicos han podido explicar de una 

forma clara, precisa y concisa, el Ing. Hugo Celi hizo la exposición respectiva; solicita la 

palabra la concejala Rosa Vargas, quien dice: señor alcalde, es muy importante manifestar 
primero a la ciudadanía del porque se ha planteado esta reforma al proyecto de ordenanza 

que regula la tarifa de agua potable y tasa de servicio de alcantarillado e Hidrosuccionador 

del cantón Shushufindi, este trabajo se ha venido realizando  los tres compañeros concejales, 

reforma que fue presentada en su despacho, es en bien de la ciudadanía , el malestar que 
venía desde meses atrás de los ciudadanos del cantón, también es muy importante indicar 

que si hubo un incumplimiento a este proyecto de ordenanza, de algunos artículos que 
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estaban estipulados en el proyecto de ordenanza que regula la tarifa de agua y alcantarillado, 

como es, hubo tiempos para la colocación e instalación de los medidores, como también en 

algunos de los artículos indicaba que los  técnicos del departamento de agua potable, 
debieron  presentar informes trimestrales y anuales al seno del concejo, de igual forma 

existieron algunos artículos que indicaban que el departamento de agua potable tenía que 

presentar un  reglamento en donde se iba a regular los procesos del sistema de agua potable, 
los mismos que fueron incumplidos, en función a estos estos malestares y a todos estos 

artículos que no se han cumplido, la preocupación de nosotros como legislativos, los tres 

compañeros concejales, hemos hecho este trabajo de reforma y que también la compañera 

concejala Paola Monar, la compañera Celida Garofalo, también lo han sentido, y que 
presentaron su propuesta de ordenanza, es muy importante señalar a los ciudadanos del 

cantón Shushufindi, que a veces queremos exigir a la ciudadanía pero primero exijámonos 

nosotros mismos, pongamos en orden la casa, y luego exijamos a la ciudadanía, señor 
Alcalde, compañeros concejales, solicito disponga al señor Secretario, se permita dar lectura 

al Art. 227 de la Constitución, lo que se cumple en el acto (……); continua su intervención la 

concejala Obst. Rosa Vargas y señala que hemos escuchado la explicación técnica por parte 
del Ing. Hugo Celi, Director de Agua Potable y Alcantarillado del Gobierno Municipal, como 

también hemos escuchado algunas interrogantes que se han permitido ustedes manifestar 

durante todo este tiempo, de igual forma el señor Alcalde que me antecedió la palabra ha 
expresado su preocupación por esta problemática, que es una problemática que no es 

únicamente administrativo, también es económico y social, por ello considero compañeros 

concejales que debemos aprovechar la masiva concurrencia de la población, que se ha dado 

cita en el Coliseo Marco Vivas, y que una concluida la sesión de concejo, aplicando por 
supuesto los principios de celeridad, eficiencia, eficacia, tal como lo indica el art. 227 de la 

Constitución, se de hoy inicio al proceso de socialización, en donde cada uno de los 

ciudadanos podrá sugerir, recomendar, las mismas que serán consideradas y procesadas si 
son válidas o no, quiero también por lo expuesto ante ustedes compañeros concejales, quiero 

mocionar  se apruebe en primer debate la segunda reforma a la ordenanza codificada y su 

primera reforma que regula la tarifa del servicio de agua potable, la tasa del servicio de 
alcantarillado sanitario y el servicio del Hidrosuccionador en el cantón Shushufindi; como 

también  se derogue la disposición transitoria quinta de la ordenanza vigente; y en su lugar 

se establezca como tarifa única mensual sin categorización, de un valor de DOS DOLARES,; 
los usuarios que han venido pagando desde marzo 2016, y los usuarios que igualmente se 

encuentren en mora desde marzo del 2016, en su primera fase, los que han venido ya 

pagando, sean re liquidados, y la diferencia a favor del usuario, sea reintegrada mediante 

títulos de crédito, que servirán para el pago de los servicios contemplados en la ordenanza 
que se reforma; en el caso de los usuarios que se encuentran en mora desde marzo 2016, 

solicitaran la suscripción del convenio de pago respectivo; por lo tanto que el Procurador 

Sindico, proceda a hacer las respectivas modificaciones a los artículos cuya reforma se 
aprueba en esta sesión de concejo extraordinaria municipal”, apoya la moción la concejala 

Paola Monar y dice una vez escuchada la propuesta de reforma a la ordenanza y también de 

la intervención de la concejala Obst. Rosa Vargas, quiero mencionar el Art. 57 literal "c", 
referente a las atribuciones del concejo municipal, "crear, modificar, exonerar o extinguir 

tasas o contribuciones especiales por servicios que se presenten y obras que se ejecuten", y 

de acuerdo con fecha 24 de mayo nosotros también presentamos al señor Alcalde, solicitamos 
la reforme a dicha ordenanza y también con fecha 30 de mayo solicitaron los compañeros, 

con esto debo mencionar que por parte del concejo municipal habiendo dos propuestas, 

nunca ha habido la negativa a la reforma de la ordenanza, estamos en la actualidad 

cumpliendo el debido proceso y debo felicitar a cada uno de ustedes por la altura, por el 
respeto que han demostrado en esta sesión, invito al señor Alcalde para que próximas 

socializaciones, sobre todo ordenanzas se debe hacer de esta forma para que ustedes 

escuchen las propuestas y soluciones que debemos dar; y con esto señor Alcalde, señores 
concejales, ciudadanía general invito a que unamos fuerzas y sobre todo a que llevemos una 

situación de democracia, de propuestas y sobre todo invito a formar parte del dialogo, y con 

esto estamos dando cumplimiento a lo que se solicitaba, ya que vamos a reformar y el cobro 
será como lo veníamos haciendo de dos dólares compañeros y compañeras, apoyo la moción, 

muchísimas gracias; solicita la palabra el concejal Lcdo. Washington Morejón, y dice  gracias 
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por permitirme hacer uso de la palabra en este punto, la cual ya la  ciudadanía escucho 

detenidamente la propuesta que hacen los señores técnica, pero déjenme decirles mis 

distinguidos amigos. técnicos y jurídicos, pero aquí existe un solo concejo municipal no 
existen dos concejos municipales, y yo creo que nosotros debemos ser responsables como 

ciudadanos, que es lo que aplaudimos, no sea que mañana nos resulte  el remedio más crítico 

que la enfermedad, aquí hay que legislar con responsabilidad, hay que ser responsables, yo 
más de un informe jurídico técnico, le veo un informe político, déjenme decirlo así y ustedes 

no me van a dejar mentir compañeros, ustedes escucharon el informe, en que momento 

fundamentaron, la razón para bajar, especificaciones técnicas que ya están hecho bajo 

estudio, si hay situaciones que políticamente hay que resolverlas, correcto, como es dejar sin 
efecto la transitoria que les causo problemas a ustedes compañeros, es o no es así, por lo 

tanto compañeros, aquí no es venir a hacer show, ni invitar al vecino a escuchar lo que no le 

interesa de pelea de la familia, discúlpeme que sea frontal, pero hay que legislar con 
responsabilidad, y no me tiembla la mano compañeros, pero creo que hay que ser correctos 

en nuestras acciones, que bonito  venir a tumbar las propuestas que tenemos nosotros como 

concejales, y figurar, por eso les digo, más que un informe técnico es un informe político y 
tiene intencionalidad, y mala intención compañeros, porque el asunto es hacernos quedar 

mal a nosotros, pero las invito compañeras concejalas y compañero concejal a que abramos 

los ojos y nos demos cuenta del trabajo que va a ir contra nuestra mañana compañeros, hay 
que ser responsables, aquí no se trata de venir, yo creo que la ciudadanía, y concibo así, 

porque como ciudadano valoro y respeto los principios ciudadanos, pero yo creo que la 

ciudadanía no quiere que le regalen el agua, compañeros discúlpenme, pero que 

irresponsable, no es el servicio, discúlpenme  que les diga así, no es el servicio, que de pronto 
no lo uso las veinticuatro horas del día, pero si recibo del cantón Shushufindi, porque vivo en 

la parroquia 7 de julio, pero en la parroquia 7 de julio no se hace el mismo gasto operativo 

que se hace acá, pero se paga 0.35 Ctvs., pero funciona el sistema compañeros, funciona con 
calidad, y ustedes creen que, pagando irresponsablemente, porque vienen hacer un Show 

aquí, a querer quedar bien, porque nosotros somos los malos, a querernos poner a la pared a 

nosotros, discúlpenme  compañeros, estamos para legislar responsablemente, yo no sé, en 
qué cabeza cabe, venir a tirar cifras a libre albedrío, yo les pregunto a las compañeras 

concejalas, cuando se reunieron ustedes para aprobar lo que están haciendo el informe dice 

técnico, cuando nos invitaron a nosotros compañeros, cuando nos dijeron señores concejales, 
ustedes son los que van a legislar, sentemos a trabajar con propuestas para venir el día de 

hoy compañeros, yo si considero señor alcalde y le emplazo a usted, el Art. 227, aquí hay 

responsables de quienes no cumplieron, aquí hay responsabilidades, el art. 227 determina 

responsabilidades, y tienen que responder compañeros, porque no es venir a decir, es que 
estábamos esperando que la Procuraduría nos diga, ustedes saben que la Procuraduría es un 

ente de mediación, y los que son abogados aquí saben compañeros, pero no pueden venir dar 

resolviendo al concejo, yo les invito compañeros, aquí hay que poner un ejemplo como en 
familia, es como que usted  a su hijo le deje nomas que gaste la llamada telefónica horas y 

horas y no le norme compañero, quien paga mañana, el recurso de la familia es la que paga, y 

eso es lo que se pretende hacer con el servicio compañeros, yo entiendo, he escuchado y han 
dicho en las diferentes sesiones algunos dirigentes y personas naturales que no es que 

queremos que nos regalen el agua, que bonito venir a decir que habían dos salarios mínimos, 

nosotros proponemos el cinco por ciento y el diez por ciento, yo les pregunto compañeros, y 
les llamo a la reflexión, porque a aquí no se trata de hacer show, discúlpenme que diga así, 

aquí se trata de legislar con responsabilidad, cuando quieren que mejore el sistema de agua, 

ahora verdad, pero quien incumplió compañeros, había un compromiso de tres meses para 

colocar la micro medición, cuando colocaron, quien es responsable de eso, yo no tengo 
capacidad para contratar compañeros, esa es capacidad del señor alcalde, y cuando ha 

movido el tema, me llama la atención que ahora venga un técnico y aquí veo en el acta 

firmada por cuatro personas, cuatro técnicos, el Ing. Hugo Celi, el Ing. Leonardo Cueva; el 
Ing. Paul Romero; y el Dr. Síndico Gustavo Chiriboga, quienes de ellos son de Shushufindi 

compañeros, y digan ustedes, y yo les invito aquí no vengan a hacer show, quienes conocen la 

realidad de Shushufindi, lo que pasa y voy a hacer enfático, lo que pasa es que quieren 
congraciarse con el señor alcalde, para seguir allí compañeros, pero no podemos permitir 

compañeros, aquí no venimos, yo sé que para muchos a lo mejor no les va a gustar lo que 
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estoy diciendo, pero lo hago con la profunda responsabilidad, porque siento en el corazón que 

yo durante treinta años vivo aquí compañeros y no crean que porque no vivo aquí en el casco 

urbano no siento la necesidad, siento como ustedes, pero si invito señor alcalde, nuestras 
observaciones, nuestras propuestas, como concejales, son legítimas, en el ámbito del 

cumplimiento de nuestro deber y responsabilidad legislativa compañero, no creo que lo que le 

observamos, lo que le decimos es en el ámbito de enemistades, eso déjele para la calle, aquí 
estamos bajo la responsabilidad de administrar un municipio, que tiene recursos de 

ustedes(a la asistencia de ciudadanía), recurso que no es mío, ni suyo (alcalde), ni de los 

concejales compañeros, aquí hay que hablar claro, porque a veces se dice de que no venimos 

a dar discursos, que no hay que dar discursos que hay que hacer obras, yo les pregunto si es 
verdad, que culpa tengo yo que no pueda comunicarse con la gente, que culpa tengo yo 

compañeros, pero hay que saberse comunicar con la gente, hay que hacerle entender a la 

gente, una obra sin información que pasa compañeros, es una imposición compañeros, debe 
ser socializada, en la socialización hay que discursar, pero hay que venir a decir realidades en 

función de documentos, y no es de venir a tratar de hacer quedar mal al Lcdo. Washington 

Morejón y a la concejala Patricia Villaprado, no señores, aquí hay que legislar con 
responsabilidad, pero que les digo yo a ustedes compañeros, no vaya a ser que el remedio que 

estamos proponiendo, mañana resulte peor que la enfermedad y nos vayamos a decir mañana 

seguimos con el problema del agua, y nos echaran la culpa también a esta administración, 
como tal es necesario estar conscientes como ciudadanos de Shushufindi, como es posible 

que se invierta más allá de doce millones  de dólares en la planta de agua, y hasta el día de 

hoy, ustedes ven agua de calidad, eso es de reclamar, porque no puede desperdiciarse los 

recursos a libre albedrio compañeros, porque no ha habido una responsabilidad ejecutiva, 
hay que decirlo compañeros, pero tómelo señor alcalde, como usted quiera, de mi punto de 

vista como la sugerencia de un amigo, porque no es amigo el que le viene a decir no te 

preocupes lo que te digan esos dos, no te preocupes que cuatro personitas del pueblo están 
reclamando, yo como amigo le digo, aprenda a escuchar, aprenda a pensar, y aprenda a 

decirle al pueblo lo que realmente necesita escuchar en función del mandato Constitucional, 

por lo tanto, yo les invito a las compañeras concejalas, que actuemos con responsabilidad, 
segundo que analicemos bien el informe de los cuatro señores directores, ellos son concejales, 

ellos nos están dando decidiendo ya, y vinieron aparentar de buenitos aquí, cuando los 

invitaron a debatir esta situación, para que vengan a decir, esto proponemos, discúlpenme, 
aquí los concejales somos cinco, y más el señor alcalde, el concejo en pleno somos seis, y aquí 

está el pueblo que sirve de testigo, estas son las  consecuencia de la des administración que 

se ocasionan compañeros, pero saben porque lo hicieron, porque hay unito que está 

luchando por   un derecho sagrado del agua, es el que esta frenteando y con ellos no hay 
como reunirse, abramos líneas de dialogo compañeros, yo creo que el dialogo es lo último que 

debemos agotar compañeros, acaso el dialogo no es el que soluciona una guerra, y aquí no 

estamos en guerra, aquí estamos en ejercicio del pleno derecho como ciudadanos, de exigir 
respuesta  a nuestras autoridades y aquí estamos las autoridades para dar la cara y hemos 

estado todas las veces que nos han invitado, pero sorpresa compañeros, que paso el día 

lunes, que paso el día martes, acaso esto no es consecuencia de esa lucha, es consecuencia 
de eso, porque ciertas autoridades, usted señor alcalde, parece que se le han cerrado los 

oídos, yo le invito a que escuchemos al pueblo, conversemos con el pueblo, pero tampoco 

considero y creo que ustedes como ciudadanos también van a aplaudir semejante barbaridad 
compañeros, porque hay que pensar que les están cobrando doce dólares por una instalación 

fraudulenta, que les parece que es responsable esto, ustedes van a hacer instalaciones 

fraudulentas (pregunta al público), entonces la sanción que se impone a esa instalación 

fraudulenta a quien le afecta ciudadanos, a ustedes mismos, hay que ser coherentes, hay que 
ser conscientes de lo que aplaudimos o venimos a aplaudir, por favor les invito a reflexionar, 

les invito a la unidad, pero no significa venir a regalar el servicio aquí compañeros, yo creo 

que un servicio hay que cuidarlo y hay que aportar y hay que abonarlo, y ese abono lo pone el 
pueblo, pero compañeros, no venimos aquí a hacer una feria de precios, la transitoria quinta 

es la del problema, y hemos propuesto en nuestra reforma que se derogue esa transitoria 

quinta, porque no cumplió el señor alcalde con los tres meses para colocar los medidores, y 
decía la transitoria, que se cobre el servicio de agua potable de manera de estimativo hasta 

que se le coloque el medidor dentro de los tres meses, pero no hay un proceso para colocación 
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de medidores compañeros, yo les pregunto si la población de Shushufindi esta micro medida, 

(responden no), entonces hay que ser coherentes, si tenemos mucho que avanzar para 

mejorar nuestro sistema de agua, estamos avanzando para mejorar nuestro sistema y que 
pena que desde la misma responsabilidad ejecutiva estemos tirando abajo, defendamos la 

institucionalidad de este gobierno, es de ustedes compañeros, no permitamos de que nosotros 

nos regalen el sistema de agua, o acaso es lo que quieren ustedes compañeros (responden 
no), el sistema tiene que ser eficientemente administrativa y financiera, pero no vamos a logar 

porque nos quieren regalar el servicio y vienen los señores técnicos  a quererse congraciar con 

el señor Alcalde y decir vea vamos a proponer esto, el sordo como el que más, y rechazo esa 

forma irresponsable de emitir informes para que piensen que los concejales solamente 
debemos venir acá a levantar la mano, están equivocados   zapatero a sus zapatos 

compañeros, y eso es lo que indigna,  porque tiene que venir gente de afuera a querer dar 

resolviendo lo que por derecho nos corresponde a nosotros como aquí no han elegido un 
concejo, como que aquí no hay un alcalde que nos represente y se pare de pie para defender 

el legítimo derecho de ustedes, no voy a alargar más compañeros, voy a referirme al punto, en 

tal virtud, voy a emitir mi voto al hacer uso del derecho al voto razonado, hay una moción, yo 
creo que en aras de dar solución al tema, porque para mí no es problema, simplemente es un 

tema de tratamiento, no es problema, porque esto debía haberse solucionado hace fechas, y 

vienen a decir de que no es el problema el tiempo, que están trabajando, pero si me deja 
entrever pues, que nos convocan el día sábado desesperados para que vengamos a la sesión 

del día de hoy, no hubo tiempo desde el martes que se firmó el acta, no hubo tiempo para 

convocar y tratar lo que ustedes demandaban compañeros, cuantos días han pasado, ocho 

días van a cumplirse, y recién el día sábado se preocupan de tratar el tema, y que no lo 
plantean como debían haberlo planteado, porque hay un acta firmada, y esa acta es la que 

tenía que venirse a debatir aquí compañeros, a decir aquí está la respuesta, el concejo ya 

resolvió esto y yo como alcalde aquí están mis respuestas a las demandas de ustedes 
ciudadanos, eso tenía que decirse el día de hoy, pero más sin embargo respetuoso del 

ordenamiento jurídico estoy aquí compañeros, como siempre dando la cara, no me he 

escondido, porque para mí no son problemas, son temas que hay que poner en la mesa y hay 
que dialogar y conversar, y le invito señor alcalde a que hagamos un equipo, pero un equipo 

para andar derechitos, no para caminar saliéndonos del camino, aquí esta este ciudadano 

pobre, humilde, ofreciéndole el acompañamiento, pero no para ocultar o ser cómplice de las 
barbaridades, para fiscalizar, para legislar, junto a usted y junto a los compañeros concejales, 

de mi aparte a favor de la moción y por el debido proceso del tratamiento de esta 

ordenanza,  interviene el señor alcalde, y dice que hay que hacer una corrección, está perdido 

porque ya voto el señor vice alcalde, no está poniendo atención a la sesión extraordinaria de 
concejo, no está poniendo atención, se limita a rasgarse las vestiduras, es lo que nosotros 

estamos apreciando acá, dentro de su intervención o de su larga intervención, ustedes (a la 

ciudadanía) estaban esperando que realice una propuesta, es así o no es así compañeros 
(responde sí); y no se dio lamentablemente ninguna propuesta en su criterio, en su 

pensamiento, en su análisis, en su conversación, no hubo una propuesta o una moción, eso 

también tenemos que darnos cuenta compañeros, tenemos que observar estas situaciones 
que son muy apegadas a una realidad, ustedes saben compañeros, ustedes conocen 

compañeros, tenemos una planta de agua que la administración actual recibió, si por allí esta 

una hojita que firmamos ya damos una respuesta, tenemos el sustento para ello, pero 
estamos dentro de un punto del orden del día, y eso debemos respetar, por lo tanto a esta 

administración recibir una planta de agua que fue de las anteriores administraciones, hoy 

únicamente estamos repotenciando compañeros, porque queremos el mejor servicio, para 

ustedes ciudadanía de Shushufindi, ese es el trabajo que se está realizando compañeras 
compañeros, y yo pienso que en el razonamiento lógico de las señoras concejalas, del señor 

concejal, obviamente debe existir una propuesta que vaya apegada a la solución del 

problema, ustedes pidieron la solución, y en eso hemos trabajado compañeros, no se está 
regalando el líquido vital, ustedes pagaran a partir de una base, que estuvo dentro de la 

moción que formulo la concejala, a partir de esa base compañeros, serán ustedes cancelando 

a la ubicación de los micro medidores que en ello también nos va a ayudar a medir cuanto 
consumimos como ciudadanos como ciudadanas, está muy clara la situación, la propuesta 

que formulo la concejala Rosa Vargas y respaldada por la concejala Paola Monar, no tenemos 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  

DEL CANTÓN “SHUSHUFINDI” 
Creado mediante Registro Oficial N° 802  de agosto 7 de 1984  

 

 
13 

 

otra propuesta señor secretario general, no tenemos otra moción al momento, por lo tanto en 

su calidad de secretario dígnese tomar votación.- Sr. EDGAR ASHANGA, por el bienestar de 

la población de Shushufindi, por la moción; Sra. PAOLA MONAR, estamos para dialogar no 
para hacer un Shushufindi de este tipo, por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON, 

que pena se llegue a esto, aquí hay un solo culpable, que ha permitido la confrontación, 

porque no se ha construido una ordenanza de manera participativa, con todos ustedes, o los 
han invitado a todos ustedes compañeros, que pena que habiendo de parte de un ciudadano 

el pedido de intervención, no se le puede escuchar en el debate, yo creo si es cierto a lo mejor 

dirán que no les han hecho el pedido con tiempo, estamos aquí para dialogar, estamos aquí 

para conversar o acaso no podemos permitir hablar a un ciudadano o ciudadana en 
representación de su pueblo, tiene que hablar porque hay propuestas, hay ideas, hay 

criterios, no es que ya estemos aprobando definitivamente la ordenanza, pero hay que ir 

recogiendo esos buenos criterios, sin embargo es menester que hay que dar salida al tema 
compañeros, pero no significa eso tampoco ser irresponsable con el servicio que es de todos 

nosotros, hay que sentarnos a debatir, hay que sentarnos a discutir, no hay que venir a 

apasionarse, después no sea que lo que nos cueste a nosotros otra repotenciación del sistema 
nos cueste otra millonada de dólares, por la acción irresponsable, pero en todo caso, me decía 

hace un momento el señor alcalde de que no había una propuesta, que le dije yo, apoyo la 

propuesta de la compañera Rosa Vargas, y también desconoce el procedimiento 
parlamentario porque yo puedo respaldar también, y eso fue lo que hice en mi intervención, y 

le propuse que se debata, que se discuta, si le propuse también que caminemos juntos pero 

junto al pueblo también, porque los tres poderes no pueden estar separados en ningún nivel 

de gobierno, eso es constitucionalmente legal, aquí no se construyen ordenanzas tras las 
puertas, y aquellos dirigentes que también le hacen el juego, con el respeto que se merecen, 

no caigan en el error, las ordenanzas tienen que construirse públicamente compañeros, aquí 

no hay que esconder nada, por eso se confronta hoy día la gente, unos a favor otros en 
contra, porque no sabemos escuchar a todos, haciendo uso de mi voto a favor de la moción; 

OBST. ROSA VARGAS, ante todo invito a todos al dialogo amigos, amigas del cantón 

Shushufindi, antes de dar mi moción, yo indique que se dé un espacio para la socialización 
de este proceso de ordenanza, e donde ustedes pueden hacer las sugerencias, 

recomendaciones, también mi querido vice alcalde yo le respeto mucho, y hemos compartido 

muchos temas de trabajo, pero yo no necesito sacarme mi vestidura, para armar un show 
aquí, no he venido buscar votos, he venido a dar una propuesta a la ciudadanía, el mal estar 

que se ha venido sintiendo durante varios meses, yo no he venido a hacer un show, si 

ustedes no están de acuerdo mi querido pueblo de Shushufindi, con la propuesta que he 

dado en este día, ustedes tienen la palabra en el proceso de socialización, es una propuesta, 
una moción en calidad de concejala que la hago, para eso viene el proceso de socialización 

donde ustedes pueden emitir sus diferentes criterios, deben tomar en cuenta que se está 

aprobando en primer debate, viene el proceso de socialización y luego con esas sugerencias 
que se va a recoger aquí en la asamblea pues se aprobara o se desaprobara en segundo 

debate, con estos antecedentes, quiero expresar, que ya lo expuso anteriormente en el 

momento que manifesté mi moción, por lo tanto señor Alcalde, señor secretario, soy 
proponente de la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, yo creo es importante lo realizado el 

día de hoy, por tenerlos a ustedes (ciudadanía) aquí presente, y si hubiera sido bueno de 

poder haber escuchado los criterios de ustedes, yo creo que acá estamos con personas que 
también decimos ser revolucionarios, pero solamente queda en pensamiento propio, yo creo 

que también hay que saber escuchar, y una de las frases que me pareció muy importante del 

Presidente de la Republica, aunque no soy partidaria de esa tienda política, pero que a dicho 

"critiquen, critiquen, no tengo problemas que critiquen, ustedes son los asesores gratuitos 
que tenemos las autoridades para tomar decisiones", esa frase es muy importante, yo creo 

que la socialización compañero debe ser importante, pero también el compromiso de ustedes 

de asistir, a esa socialización, no solo asistir con presencia, sino también con propuestas, y 
que el análisis de la ordenanza, o de la reforma sea comparada con la ordenanza inicial para 

que ustedes puedan emitir sus criterios y sugerencias, enmarcados en la ley, igual quiero 

dejar constancia de que nuestro interés, es cierto que aprobamos una ordenanza, pero 
nuestro interés es que el servicio se mejore día a día, pero lamentablemente, yo vivo en el 

cantón Shushufindi, y el servicio en vez de mejorar cada día está peor, tenemos un agua 
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sucia  en casa, no llega un agua limpia, no puedes consumir el agua de la llave, tenemos que 

dejarla en reposo para que se asiente y esto lo saben todos, realmente no hemos considerado 

esa posibilidad de mejorar también, y es por eso que en este momento también me declaro 
responsable de lo que paso, pero con una propuesta a la ordenanza, con la derogatoria de la 

transitoria quinta creo se solucionara este problema, con esto pues quiero apoyar la moción 

de la compañera y comprometerlos a ustedes a que se socialice este proyecto de reforma a la 
ordenanza, que se pueda establecer los mejores criterios, por la moción; SR. ALCALDE,  es 

importante estos procesos, que se los conllevaba, en donde  ustedes están conociendo 

aspectos favorables para la sociedad de Shushufindi,  con el criterio de cada uno de los 

señores concejales, en el análisis del punto respectivo, que necesitaba la población urbana de 
Shushufindi, que se le solucione el  tema de los altos costos del agua potable, cuáles fueron 

las propuestas de ustedes compañeros las pudieron conocer, y la moción está apegada a ese 

clamor de ustedes, la moción fue recogida de ese criterio que la pudo formular la concejala, 
por lo tanto señor Secretario, mi voto en beneficio de la ciudadanía del cantón Shushufindi a 

favor;   se sienta razón de que existe votación unánime, en favor de la moción, razón por la 

cual se  RESUELVE:-  1.- Acoger el contenido del Informe No. 012-DAPA-HACS-GADMSFD-
2017 y del acta de reunión de trabajo suscrito por el Ing. Hugo Celi, Director de Agua Potable; 

Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Sindico; Arq. Paul Romero, Director de Planificación; Ing. 

Com. Leonardo Cueva, Director Financiero.-  2.- Aprobar en PRIMER DEBATE  SEGUNDA 
REFORMA a la Ordenanza Codificada y su primera reforma que regula la tarifa del Servicio de 

Agua Potable, la Tasa de Servicio de Alcantarillado Sanitario y el servicio del 

Hidrosuccionador en el cantón Shushufindi, de la siguiente manera:-  2.1.- Se deroga  la 

disposición transitoria quinta de la ordenanza Codificada y su primera reforma que regula 
la tarifa del Servicio de Agua Potable, la Tasa de Servicio de Alcantarillado Sanitario y el 

servicio del Hidrosuccionador en el cantón Shushufindi.-  2.2.- Se establece como tarifa única 

mensual y sin categorización el valor de DOS DOLARES, en los que se incluye, consumo de 
líquido vital; alcantarillado, servicios administrativos.-  2.3.- Los pagos realizados  desde el 

mes de marzo 2016 por los usuarios en base a la disposición transitoria quinta que se 

deroga, sean re liquidados, y la diferencia sea reintegrada al usuario mediante títulos de 
crédito tributario, que servirán para el pago de los servicios contemplados en la ordenanza 

que se reforma.-  2.4.- Los usuarios que se encuentran en mora desde marzo 2016, 

solicitaran la suscripción del convenio de pago respectivo; teniendo como valor mensual DOS 
DOLARES en los que se incluye, consumo de líquido vital; alcantarillado, servicios 

administrativos.- 2.5.- Que el Procurador Sindico, proceda a insertar las modificaciones a 

los artículos cuya reforma se aprueba en esta sesión”.-  3.- Notifíquese a las  Direcciones 

de Agua Potable; Financiero, Unidad de Rentas y Tesorería, para los efectos de ley.-  4.- 
Remítase una copia certificada a la Defensoría del Pueblo, para que forme parte del 

expediente, mediante documento elaborado por el señor Procurador Síndico Municipal.-  5.- 

Que la Dirección de Participación Ciudadana, en coordinación con la Dirección de Agua 
Potable y Procurador Sindico, elaboren el cronograma de socialización de la presente reforma, 

en los barrios del cantón, dejando de cada socialización, la constancia física y magnética del 

caso, culminado el proceso de socialización, se haga el informe final para continuar con el 
tramite interno, previo al segundo debate por parte del concejo municipal, y se dispone 

continuar con el siguiente punto a tratar:-   CUARTO PUNTO: Informe del señor Alcalde 

sobre los compromisos asumidos mediante el acta de fecha 25 de julio del 2017, para 
conocimiento del concejo.- RAZON:-  El señor Alcalde hizo uso de la palabra en este punto, 

que es de conocimiento, por lo que no hay moción, ni votación peor aún resolución que 

tomar.- QUINTO PUNTO:- CLAUSURA.- El señor Alcalde agradece a todos los presentes y 

declara clausurada esta sesión siendo las  12h12.- 
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