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Dirección de Secretaría General 

RESOLUCIÓN N ? 1163 

E L S E C R E T A R I O G E N E R A L 

C E R T I E I C A 

Que, la Cámara Edilicia en Sesión Ordinaria del 12 de marzo del año 2019, 

CONSIDERANDO 

El Informe Jurídico 14- DPS - GMT - 2019 según guía de documentos internos N° M - 378 de 
fecha 07 de marzo del 2019, suscrito por la Ab. Gabriela Verdesoto, Procuradora Sindica 
Municipal Encargada, referente al medidor de agua potable de la señora Wilma Leguísamo 
Velásquez, cuyo criterio legal indica nuevamente que la petición planteada por la señora Wilma 
Leguísamo. debe ser negada por improcedente. 

Que, con certificado de Gravamen de fecha 16 de julio del 2018 otorgado por el Dr. Saúl Miño, 
Registrador de la Propiedad y Mercantil del cantón Tena se evidencia que la señora Wilma 
Leguísamo Velásquez es propietaria de un lote de terreno urbano ubicado en la parroquia y cantón 
Tena, provincia de Ñapo signado con el numero "NUEVE" de la manzana "H", de una superficie de 
343,37m2 adquirido mediante escritura de compraventa otorgado por el Banco del Austro 
celebrada con fecha 22 de agosto del 2011 e inscrita en el registro de la Propiedad de éste cantón 
el 18 de diciembre del 2012, es decir un año después de la compra. 

Que, con conforme el estado de cuenta de pagos pendientes, de fecha de impresión de 27 de 
febrero del 2018 se colige que el medidor de agua potable No. 1408006134, registrado a nombre 
del Banco del AUSTRO S.A., mantiene una deuda pendiente con la Municipalidad por el valor de 
673,18 USD (valor sin recargos, interés o coactiva), deuda generada por concepto de servicios de 
agua potable y alcantarillado, tasa de recolección de basura y servicios administrativos 
correspondiente a las planillas de agua potable desde agosto del 2011 hasta enero del 2018. 

Que, con mediante recibo de pago No. 569319 con corte 30 de enero del 2018 se demuestra que 
el Banco del AUSTRO S.A, paga a la Municipalidad el valor de 235.24USD por concepto de los 
servicios de agua potable y alcantarillado, tasa de recolección de basura y servicios 
administrativos correspondiente a las planillas de agua potable desde enero del 2010 hasta julio 
del 2011, tiempo en el cual fue propietario del inmueble. 

Que, con oficio S/N de fecha 18 de enero del 2018, el Ing. Walter Manosalvas, Gerente del Banco 
del Austro sucursal Tena, solicita a la Municipalidad transferir los valores pendientes de pago por 
consumo de agua potable que se encontraba a nombre de dicho banco desde el mes de 
septiembre del año 2011 en adelante a nombre de la señora Wilma Mercedes Leguísamo 
Velásquez, por ser la nueva propietaria del bien y es la persona que realiza el consumo del 
servicio básico durante éste periodo. 

Que, con fecha 27 de febrero del 2018 se realiza el traspaso de dominio del medidor de agua 
potable No. 1408006134 que pertenecía al Banco del Austro para trasladarlo a nombre de la 
señora Wilma Mercedes Leguísamo Velásquez, propietaria del bien inmueble ubicado en las calles 
Rumiñahui y José Aviles del barrio San Antonio. 

Que, con oficio S/N de fecha 01 de junio del 2018, la señora Wilma Mercedes Leguísamo expresa 
claramente que el 22 de agosto del 2011 mediante escritura de compraventa adquiere al Banco 
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del Austro un lote de terreno en el que existe una pequeña vivienda, inmueble que se encuentra 
ubicado en el barrio "San Antonio", escritura inscrita el 18 de diciembre del 2012, además indica 
"...desde entonces se realizó una conexión de agua desde la otra casa que la tengo cerca de la 
misma porque al momento de la compra del bien no existía medidor ni conexión habilitada"; es 
decir que la señora Wilma Leguísamo Velásquez a más de inscribir de forma tardía la escritura de 
compraventa de su inmueble, no realizo el trámite administrativo de transferencia de dominio 
dentro de la municipalidad y posteriormente, realizó una conexión clandestina de tubería de agua 
potable desde su domicilio hasta su nuevo inmueble, hecho que fue plenamente comprobado en la 
visita In-Situ realizada conjuntamente con la Defensoría del Pueblo el día jueves 13 de septiembre 
del año 2018, donde la señora Wilma Leguísamo expresó de viva voz haber conectado una 
manguera que conecta desde su hogar hasta la vivienda de madera construida en el lote adquirido 
ai Banco del Austro, hecho que fue verificado por personal de la unidad de Agua Potable de la 
Municipalidad y por el Ab. Jorge Valle, funcionario de la Defensoría Publica designado para la 
presente investigación. 

Que, con fecha 11 de enero del 2012 se carga al sistema Cabildo una multa por el valor de 
146,ooUSD por concepto de taponamiento en el medidor de agua potable, hecho corroborado por 
la denunciante en la visita In-Situ realizada el día jueves 13 de septiembre del presente año 
cuando manifestó que "regó material en lote de terreno para igualarlo" con tal aseveración se 
comprueba que el taponamiento de medidor de agua se dio a consecuencia del mal uso, al no 
proteger el medidor de agua instalado en el predio. 

Que, conforme al Informe Técnico No. 015-GADMT-DAPALC-UAO-TCCF-2018, de fecha 26 de 
junio del 2018, el Ing. José Caminos, Técnico Analista de la Sección de Comercialización-Catastro 
y Facturación de la Unidad de Agua Potable, manifiesta que una vez cumplidas con las 
formalidades legales y reglamentarias la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado con fecha 27 
de febrero del 2018 autoriza el traspaso del medidor de agua potable No. 1408006134 del Banco 
del Austro S.A., a nombre de la señora Wilma Leguísamo y que fue requerida según solicitud No. 
569691, de fecha 31 de enero del 2018, acto que no se puede concretar directamente al estar 
deshabilitada la opción de traspaso de deudas. 

Que, con Resolución N° 1007 de fecha 03 de julio del 2018, el Concejo Municipal conoce el 
informe Técnico No. 015-GADMT-DAPALC-UAO-TCCF-2018 y resuelve encargar a la Dirección 
de Procuraduría Sindica a fin de que se elabore un informe jurídico en relación a la pretensión de 
la señora Wilma Leguísamo. 

Que, posteriormente con informe jurídico No. 043-DPS-GADMT-2018, la señora Procuradora 
Sindica Municipal luego del análisis pertinente emite su criterio legal y concluye que no existe 
normativa legal que exonere el pago del consumo de agua potable así como tampoco se 
encuentra sustento legal que permita extender un certificado de no adeudar sin que de por medio 
exista el pago por consumo correspondiente, concluyendo que no procede la solicitud planteada 
por la señora Wilma Mercedes Leguísamo Velásquez, informe que fue conocido por el Concejo 
Municipal con Resolución Que, con resolución defensorial el Delegado de la Defensoría del Pueblo 
de Ñapo en el numeral 5 manifiesta: "Exhortar al Concejo en pleno del GAD Municipal de Tena, en 
aplicación al literal d) del Art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, expida la resolución expida la resolución en el ámbito de su competencia 
reconociendo los derechos que se pretende vulnerar con la acción coactiva en contra de la 
peticionaria..."; 

Que, el art. 301 del mismo cuerpo legal estipula: "Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y 
mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o 
extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, 
modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se 
crearán y regularán de acuerdo con la ley." 
Que, el literal e) del Artículo 55 del COOTAD señala: "Competencias exclusivas del gobierno 
autónomo descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 
tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: e) 
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Crear, modificar, exonerar o suprimir MEDIANTE ORDENANZAS, tasas, tarifas y contribuciones 
especiales de mejoras;" 

Que, el Artículo 186 del COOTAD establece: "Facultad tributaria.- Los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales y distritos metropolitanos mediante ordenanza podrán crear, 
modificar, exonerar o suprimir, tasas y contribuciones especiales de mejoras generales o 
específicas, por procesos de planificación o administrativos que incrementen el valor del suelo o la 
propiedad; por el establecimiento o ampliación de servicios públicos que son de su 
responsabilidad; el uso de bienes o espacios públicos; y, en razón de las obras que ejecuten 
dentro del ámbito de sus competencias y circunscripción, así como la regulación para la captación 
de las plusvalías..." 

Que, el art. 566 de la misma normativa indica: "Objeto y determinación de las tasas.- Las 
municipalidades y distritos metropolitanos podrán aplicar las tasas retributivas de servicios 
públicos que se establecen en este Código. Podrán también aplicarse tasas sobre otros servicios 
públicos municipales o metropolitanos siempre que su monto guarde relación con el costo de 
producción de dichos servicios. A tal efecto, se entenderá por costo de producción el que resulte 
de aplicar reglas contables de general aceptación, debiendo desecharse la inclusión de gastos 
generales de la administración municipal o metropolitana que no tengan relación directa y evidente 
con la prestación del servicio." 

Que, el código Tributario en su art. 25 dice: Contribuyente - "Contribuyente es la persona natural o 
jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. 
Nunca perderá su condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaría, 
aunque realice su traslación a otras personas." 

Que, el m i s m o cuerpo legal en su art. 32 dice: Previsión en ley- "Sólo mediante disposición 
expresa de ley, se podrá establecer exenciones tributarias. En ellas se especificarán los requisitos 
para su reconocimiento o concesión a los beneficiarios, los tributos que comprenda, si es total o 
parcial, permanente o temporal." 

Que, el art. 37 ibídem establece: "Modos de extinción - La obligación tributaria se extingue, en 
todo o en parte, por cualesquiera de los siguientes modos: 
1. Solución o pago; 
2. Compensación; 
3. Confusión; 
4. Remisión; y, 
5. Prescripción de la acción de cobro." 

Que, el art. 68 ibídem manifiesta: Facultad determinadora.- "La determinación de la obligación 
tributaria, es el acto o conjunto de actos reglados realizados por la administración activa, 
tendientes a establecer, en cada caso particular, la existencia del hecho generador, el sujeto 
obligado, la base imponible y la cuantía del tributo; 

Que, el ejercicio de esta facultad comprende: la verificación, complementación o enmienda de las 
declaraciones de los contribuyentes o responsables; la composición del tributo correspondiente, 
cuando se advierta la existencia de hechos imponibles, y la adopción de las medidas legales que 
se estime convenientes para esa determinación." 

Que, el art. 15 de la Ordenanza codificada que regula la prestación de los servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado en el cantón Tena señala: De las facultades de la Dirección de Servicios 
Públicos y Saneamiento Ambiental - "Son facultades de la Dirección de Servicios Públicos y 
Saneamiento Ambiental, las siguientes: 4. Imponer sanciones a los usuarios por cometer 
infracciones a la presente Ordenanza; 7. Suspender el servicio de agua potable, por falta de pago 
del usuario, hasta las 48 horas subsiguientes a la fecha límite de pago de la factura vencida 9. 
Adoptar las acciones legales en contra de los usuarios que mantengan obligaciones vencidas con 
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el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, por concepto de los servicios de agua 
potable y alcantarillado, con el fin de recaudar y recuperar los valores correspondientes;" 

Que, el inciso final del art. 28 ibídem establece: Art. 28.- Del micromedidor.- "Toda conexión de 
agua potable será instalada con el respectivo micromedidor de consumo, proporcionado única y 
exclusivamente por la Dirección de Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental. 
Los micromedidores se instalarán de manera obligatoria en la línea de fábrica del predio, en un 
sitio de fácil acceso, quedando bajo absoluta responsabilidad del propietario del predio el 
mantenerlo en perfecto estado, tanto lo relacionado con la tubería, llaves y micromedidores, de 
cuyo valor será responsable si por negligencia llegara a inutilizarse, debiendo cubrir en tal caso el 
costo de las reparaciones. 
Se prohibe el uso de las instalaciones directas para evitar el paso del agua a través del medidor, 
en caso de contravención se aplicarán las sanciones correspondientes dictadas en esta 
Ordenanza" 

Que, el art 46 de la misma normativa señala: Del cobro mensual.- "El pago de consumo de agua 
potable y alcantarillado, se lo hará por mensualidad vencida y en dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica, previa la medición pertinente. Cualquier reclamo sobre la medición del consumo se 
aceptará solo dentro de los primeros cinco (05) días posteriores a la emisión de la planilla, vencido 
este plazo se dará por aceptado y sin opción a reclamo", 

RESOLVIÓ 

Conocido que ha sido el requerimiento emitido por la Defensoría del Pueblo en base a los 
antecedentes expuestos y una vez analizada la normativa legal, la Cámara Edilicia del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, niega el exhorto expuesto por la Defensoría del 
Pueblo, por considerar que no existe normativa legal para atender la exoneración del pago por 
consumo de agua potable de la recurrente Wilma Leguísamo, tal como lo señala el Informe 
Jurídico No. 014-DPS-GMT-2019 suscrito por la Ab. Esther Paucay. 

Tena, 19 de marzo del año 2019. 

NERAL 

Enviado a: 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
Comunicación Corporativa 
Unidad de Prosecretaría 
Wilma Leguísamo 
Defensoría del Pueblo 
Archivo 
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