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RESOLUCIÓN No. 2017-GADM-SFD-009-EXT 

 
EL CONCEJO  DEL  GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  

DEL  CANTON  SHUSHUFINDI 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República en su Art. 238 en concordancia con el Art. 5 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

establecen la autonomía política, administrativa y financiera de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

 

Que, la Constitución de la República en el Art. 264, numeral 4) en concordancia con el 
Art. 55, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, dentro de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados, establece: letra d) Prestar los servicios de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 

 
Que, en el numeral 5 de este mismo  artículo de la Constitución se establece la 

competencia exclusiva y facultad de los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales, para crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas por 

servicios. 

 

Que, el Art. 227 de la Constitución, al referirse a la Administración Publica, determina 
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 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía Descentralización en 

el Art. 54, literal f) establece como una de las funciones primordiales de los gobiernos 

municipales, la prestación de los servicios públicos. 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía Descentralización en 

el Art. 55, dentro de las competencias exclusivas de los municipios, literal e), establece 
la facultad para crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, 

tarifas o contribuciones especiales de mejoras por las obras ejecutadas. 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en 

el Art. 137 establece las competencias de prestación de servicios públicos de agua 
potable, en todas sus fases, las ejecutarán los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales con sus respectivas normativas y dando cumplimiento a las regulaciones 

y políticas nacionales establecidas por las autoridades correspondientes. 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

en el Art. 186.- establece: Los gobiernos municipales y distritos metropolitanos 
autónomos podrán crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, 

tarifas y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas, por el 

establecimiento o ampliación de servicios públicos que son de su responsabilidad. 

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
en el Art. 568, establece: Las tasas serán reguladas mediante ordenanzas, cuya 

iniciativa es privativa del Alcalde municipal o metropolitano, tramitada y aprobada por 

el respectivo Concejo, para la prestación de los siguientes servicios: c) Agua potable, h) 

Alcantarillado y canalización; 
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Que, en el Registro Oficial  No. 705, del viernes 04 de marzo del 2016, se publicó 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.- 

 

Que, en el segundo suplemento No. 886 del Registro Oficial, de fecha 21 de noviembre 

del 2016, se publicó la Ordenanza Codificada con las reformas que regulan la tarifa 

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

servicio del Hidrosuccionador en el cantón Shushufindi,  

Que, el Art. 319 del COOTAD, en lo que respecta a la sesión extraordinaria dice “ Los 
consejos regionales y provinciales, los concejos metropolitanos,  Municipales y las 

juntas parroquiales rurales se podrán reunir de manera extraordinaria por 

convocatoria del ejecutivo del respectivo gobierno autónomo descentralizado o a 

petición de al menos una tercera parte de sus miembros. La sesión extraordinaria será 

convocada con al menos veinte y cuatro horas de anticipación y en ella se tratarán 
únicamente los puntos que consten de manera expresa en la convocatoria. 

 

Que, el Art. 13 de la Ordenanza  Que Regula El Procedimiento Parlamentario Para El 

Funcionamiento Del Concejo Del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del 

Cantón Shushufindi, en lo que respecta a la sesión extra ordinaria determina que “ El 

Concejo se podrá reunir de manera extraordinaria por convocatoria del Alcalde o 
Alcaldesa, o a petición de al menos una tercera parte de sus miembros. La sesión 

extraordinaria será convocada con al menos 24 horas de anticipación y en ella se 

trataran únicamente los puntos que consten de manera expresa en la convocatoria , 

sesiones que podrán efectuarse cualquier día de la semana .- 

 
Que, el señor Alcalde, en uso de sus atribuciones, ha notificado a las señoras 

concejalas, y señores concejales,  dentro de los términos de ley, la convocatoria para la 

sesión extraordinaria del día viernes 15 de diciembre  del 2017.-  

 

Que, en el tercer punto del orden del día, se ubicó para tratamiento y resolución del 

concejo, “Conocer, resolver  y aprobar en SEGUNDO Y DEFINITIVO DEBATE, la 
Segunda Reforma  a la Ordenanza Codificada y a 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, según informe No.659-PS-

GADMSFD-2017, suscrito por el Ab. Willian Abad, Procurador Sindico ( E)”.-  

 
Que, luego de conocerse el contenido del informe No.659-PS-GADMSFD-2017, 

suscrito por el Ab. Willian Abad, Procurador Sindico ( E); y de la parte pertinente de 

las conclusiones y recomendaciones de los informes técnicos y financiero, asi como las 

explicaciones solicitadas a los directores de Agua Potable; Financiero, y Juridico, el 

señor Alcalde puso el punto a consideración del seno del concejo para el debate, 

análisis y  resolución correspondiente.-  
 

Que, se calificó la moción presentada por la señora Concejala Obst. Rosa Vargas, y se 

recepto la votación, y se obtiene como resulta que la única moción presentada, obtuvo 

votación unánime del seno del concejo municipal.- 

 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

en el Art. 57.- establece: Al concejo municipal le corresponde: a) El ejercicio de la 

facultad normativa en las materias de competencia del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, 

acuerdos y resoluciones; 

 
Con las atribuciones establecidas en el Código Orgánico  de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización COOTAD. 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL   

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

 

 
DIRECCIÓN:   Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 / 2839-138/2839030      Fax: (06)2839-029 

Web: http://www.shushufindi.gob.ec                    secretariageneral@shushufindi.gob.ec 

Shushufindi     -      Sucumbíos    -     Ecuador 

 

RESUELVE: 

 
1.- Acoger el informe No.659-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Ab. Willian Abad, 

Procurador Sindico ( E);  

 

2.-  Aprobar en Segundo y definitivo debate la  Reforma  a la Ordenanza Codificada y a 

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 

 

3.- Que el Procurador Sindico ( E), realice los cambios en los artículos que fueron 

señalados en cuanto a su redacción para que queden plasmados de forma definitiva.- 

 
4.- Que Secretaria General realice el trámite pertinente de sanción y remita a la 

brevedad posible al Registro Oficial para su publicación.- 

 

  

Abg. Ricardo Ramos Noroña, Secretario General del Gobierno Autónomo 

Descentralizado  Municipal del Cantón  Shushufindi. CERTIFICA: Que el presente 
documento, ha sido conocido, discutido y analizado en la sesión  extraordinaria  del  

15 de diciembre de  2017  

  

Shushufindi,  18 diciembre de 2017 

Lo certifico: 

 

 

 

Abg. Ricardo Ramos Noroña 

SECRETARIO  GENERAL 


