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ACTA  Nro. 28 
 
En la  Ciudad  Cantón Guachapala, a los veinte y nueve días del mes de agosto del dos mil trece, siendo las quince horas con  treinta  
minutos, previa convocatoria por parte del Señor Paulo Cantos Cañizares , Alcalde  Encargado del Cantón se reúne los señores 
Concejales y señoras Concejalas en sesión extraordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día. Primero.- Constatación del Quórum e 
instalación de la sesión, por intermedio de Secretaría se constata el quórum reglamentario contando con la presencia de  las y los 
señores Concejales  Neida Arias, Segundo Chungata, Patricio Hoyos Marina López, Francisco Luzuriaga, Servio Ordóñez, Esteban Toledo. 
En vista de contar con la presencia de las y los señores  Concejales  en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Guachapala y al existir el Quórum legal el señor Alcalde Encargado  declara instalada la Sesión. Segundo.- Análisis 
y Aprobación en segundo debate de la “ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE EN EL CANTÓN GUACHAPALA”. Tercero.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde Encargado  presenta a consideración de los 
señores Concejales el orden del día. La señora Concejala Marina López, mociona que se apruebe el orden del día. El señor Concejal 
Esteban Toledo, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo  Municipal votan a  favor de la 
moción. Segundo.- Análisis y Aprobación en segundo debate de la “ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA 
EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CANTÓN GUACHAPALA”. E señor Alcalde Encargado dice compañeros  como es de conocimiento 
de todos habíamos hecho la socialización con los señores Concejales de esta Ordenanza, incluso ya está aprobada  en primer debate, se 
les ha enviado la Ordenanza con los cambios que se realizó en primer debate, no se si tienen alguna inquietud o sugerencia para 
aprobar en segunda instancia si ustedes lo deciden o caso contrario ver alguna alternativa, por lo que queda abierto el debate de esta 
Ordenanza  compañeros Concejales. La señora Concejala Marina López, dice señor Alcalde yo tengo algunas sugerencias en el Artículo 
cinco. Recibida la solicitud en la Oficina de Obras Públicas se debe poner en el Departamento de Obras Públicas y el Director lo 
estudiará y lo resolverá porque está dirigido al Director técnico. El señor Alcalde Encargado dice la solicitud llega a la oficina de Obras 
Públicas y el departamento hará la inspección correspondiente pero no habría problema en ese sentido poner como responsabilidad, el 
resto quedaría como sigue, no se si están de acuerdo los señores Concejales; vale la pena también decir que ya se están haciendo los 
respectivos trabajos entre los departamentos y el Banco del Estado para que nos den la aceptación de los recursos para el nuevo 
sistema de agua potable, ellos lo que exigen es  que tengamos como Municipio una  Ordenanza  que regule el uso del agua. La señora 
Concejala Marina López, dice  en el Artículo veinte.  Dice la longitud  de las acometidas de agua potable no excederá los veinte metros y 
está constando treinta se tiene que corregir. El señor Alcalde Encargado dice allí hay un error son veinte metros. La señora Concejala 
Marina López, manifiesta en el Artículo veinte y dos. Toda conexión de agua potable será instalada con el respectivo medidor de 
consumo, siendo obligación del propietario  de la casa el mantenerlo  en perfecto estado  de funcionamiento tanto en lo relacionado  
con la tubería  y llaves  del medidor, allí tengo una duda  dice de cuyo valor será responsable si por negligencia llegaré a inutilizarse, 
debiendo cubrir  en tal caso  el costo de las reparaciones que el buen servicio lo requiera, la señora Concejala manifiesta que esa parte 
no entiende. El señor Alcalde  expresa que  si el usuario no da mantenimiento o se daña el medidor cuando el Municipio les vaya a 
arreglar ellos tendrán que pagar al Municipio los daños ocasionados. La señora Concejala Marina López, dice más o menos yo interpreté 
así pero si dentro del departamento no hay el financiamiento. El señor Alcalde expresa que es responsabilidad del Municipio darles el 
servicio, darles el medidor. La señora Concejala Marina López dice a veces por los problemas que se dan  si a veces para cambio de una 
llave se da problemas, imagínese lo que es reparar un medidor. El señor Alcalde dice que eso podría hacer el usuario y si hacen una 
inspección y ven que sigue dañado y el usuario no toma interés en arreglar, porque si se les daña el usuario tiene la obligación de 
arreglar para poder tener el agua potable. La señora Concejala Marina López, manifiesta  donde dice  si por negligencia llegare a 
inutilizarse. El señor Alcalde dice se refiere a la negligencia del usuario en el caso que no de el servicio el medidor, o las llaves  y ellos no 
tienen la intención de arreglar,  el Municipio arreglará y les pasarán a las planillas. La señora Concejala Marina López, dice señor Alcalde  
en el Artículo vente y tres. En la parte que dice  indicación de consumo podrá solicitar al Departamento de Obras Públicas la revisión, 
cambio o reparación del medidor, el medidor deberá instalarse en un lugar visible, esa parte ya está en las instalaciones, entonces 
pienso que ya no es oportuno ponerle allí. El señor Alcalde manifiesta que son diferentes capítulos, eso hicieron con el Ingeniero Villa. 
La señora Concejala Marina López, dice se debe dejar únicamente hasta  medidor. El señor Alcalde dice si podría ser porque ya está 
hablando en el otro Artículo. La señora Concejala Marina López, dice en el Artículo cuarenta y tres  si debe  ir si un beneficiario de un 
predio  y el resto como está. El señor Alcalde dice tiene que ser el predio porque allí hablamos de que alguna persona arrienda el predio 
y esté ocupando el mismo medidor no puede sancionarle o decirle al usuario sino al dueño del predio. La señora  Concejala Marina 
López, dice seria el beneficiario en la palabra que hace referencia  a un predio que consume agua seria beneficiario de un predio. En el 
Artículo cincuenta y tres  en el literal a).  Dice por  retraso, debe ser  por mora   y en el literal c) del mismo Artículo  se cambie la palabra 
Municipio por  GAD- Guachapala. En el Artículo veinte y seis. Cuando se produzcan  desperfectos en la conexión domiciliaria  desde la 
tubería de la red hasta el medidor o en este último. El señor Alcalde dice en este último habla del medidor tendrá que el propietario 
notificar al departamento de Obras Públicas, se refiere al medidor, manifestando a los señores Concejales que cabe recalcar como esta 
Ordenanza es nueva de acuerdo a las necesidades que se vaya viendo se puede hacer las reformas correspondientes a la Ordenanza. La 
señora Concejala Marina López, dice  entre las categorías el comercial y el industrial no hay límites. El señor Alcalde manifiesta que si 
hay límites simplemente el costo varía, hay una base  por ejemplo en la comercial está de  cero  a diez metros cúbicos  uno cincuenta, 
por cada metro  cúbico adicional pagará veinte centavos, igual en la industrial, pregunta si hay alguna otra inquietud. La señora 
Concejala Marina López, dice señor Alcalde compañeros Concejales, con esos cambios que se han dado  mociona la aprobación en 
segundo debate de la de la “ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL 
CANTÓN GUACHAPALA”. El señor Alcalde pregunta si hay alguna otra inquietud. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice  sobre la 
Ordenanza sustitutiva de agua potable hicimos la verificación anterior en primera instancia por mi parte está como han presentado en 
la convocatoria, mi moción es que se apruebe como está en la convocatoria  porque ya se hizo los cambios respectivos. El señor Alcalde 
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dice hay dos mociones  la moción del señor Concejal Francisco Luzuriaga  como está en la convocatoria y la moción de la señora 
Concejala Marina López,  con los cambios que se han dado. El señor Concejal Servio Ordóñez, apoya la moción presentada por la señora 
Concejala Marina López, El señor Concejal Segundo Chungata, apoya la moción presentada por el señor Concejal Francisco Luzuriaga. El 
señor Alcalde dice compañeros los cambios que se han dado no son de fondo, a lo mejor son de forma porque allí dice  Municipio de 
Guachapala  y se pone que se cambie a GAD- Guachapala  y otros cambios  que quizá son de forma. Se procede a tomar votación. La 
señora Concejala Neida Arias, vota a favor de la moción presentada por el señor Concejal Francisco Luzuriaga, Señor Concejal Segundo 
Chungata, vota a favor de la moción planteada por el señor Concejal  Francisco Luzuriaga. Señor Concejal  Patricio Hoyos, vota a favor 
de la moción presentada por la señora Concejala Marina López, Señora Concejala Marina López,  vota a favor de la moción planteada 
por la señora Concejala Marina López. Señor Concejal Francisco Luzuriaga, vota a favor de la moción presentada por el señor Concejal 
Francisco Luzuriaga, Señor Concejal Servio Ordóñez, vota a favor de la moción presentada por la señora Concejala Marina López. Señor 
Concejal Esteban Toledo vota a  favor de la moción presentada por el señor Concejal Francisco Luzuriaga. Señor  Paulo Cantos, Alcalde 
Encargado vota a favor de la moción presentada por la señora Concejala Marina López. En vista de que existe empate se aplica el voto 
dirimente del señor Alcalde Encargado. Cinco votos a favor de la moción presentada por la señora Concejala Marina López,  cuatro 
votos en contra de la moción.  El señor Alcalde Encargado dice compañeros Concejales queda aprobada la Ordenanza y entrará  en 
vigencia  después de la aprobación del señor Alcalde, tiene ocho días  y  todas las Ordenanzas anteriores  quedan sin valor legal. 
Tercero.- Clausura de la Sesión. El Señor Alcalde Encargado agradece la presencia de los señores Concejales y declara clausurada la 
sesión siendo las  dieciséis horas con  ocho minutos. Para constancia firma el señor Alcalde Encargado y la señora Secretaria que 
certifica.  
 
 
 
Sr. Paulo Cantos Cañizares.      Sra. Ligia López L. 
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