
ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 

En Girón siendo las 9:30 del 28 de febrero de 2015 se da por iniciada la sesión de rendición de 
cuentas 2014 realizada por el GAD Municipal de Girón Y Acción Municipal, con el siguiente 
orden del Día: 

1.-  Saludo Introductorio 
2.-Himno Nacional 

3.- Saludo de bienvenida a cargo del Doctor Rodrigo Coronel Vicealcalde del Cantón Girón 
4.- Informe Rendición de cuentas 2014 a cargo del Sr. José Miguel Uzhca Alcalde del Cantón 
Girón 
5.- Informe Rendición de cuentas de Acción Social Municipal 
6.- Preguntas o Sugerencias 
7.- Himno a Girón 
8.- Almuerzo y cierre de la Sesión 

DESARROLLO 

1.- Saludo Introductorio  

Se da inicio a la reunión dando un saludo de bienvenida a la Rendición de Cuentas 2014 del 
GAD Municipal de Girón. 

En base a lo establecido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, organismo que promueve que los ciudadanos y las ciudadanas en forma individual y 

colectiva participen de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión 
de lo público; en el control de las instituciones del Estado y sus representantes, con procesos 
permanentes de construcción del poder ciudadano. Delineado bajo los enfoques de 

territorialidad, plurinacionalidad, interculturalidad, género y generacional, autonomía, 
deliberación pública y solidaridad. 

El GAD Municipal de Girón pone en conocimiento las actividades realizadas durante el año 
2014. 

2.-Himno Nacional 

A continuación, se entona las sagradas notas del Himno Nacional del Ecuador. 

3.- Saludo de bienvenida a cargo del Doctor Rodrigo Coronel Vicealcalde del Cantón 
Girón: 

Interviene el Dr. Rodrigo Coronel dando un efusivo saludo de bienvenida a todas las 
Instituciones como son: Cuerpo de Bomberos, Hospital de Girón, Casa de los Tratados, 
presidentes de Promejoras, canales de Riego, sistemas de Agua, Reina de Girón, Cholita 

Gironense, y público en general. 

4.- Informe rendición de cuentas 2014 a cargo del Sr. José Miguel Uzhca Alcalde del 
Cantón Girón  

Reitera el saludo y agradece por la confianza brindada para trabajar de manera conjunta y 
sacar adelante al pueblo de Girón. 

Recuerda a toda la ciudadanía de cuales son las competencias exclusivas de los GADs 



Indica que se han firmado algunos convenios con los diferentes Ministerios como son: 

Proyecto del adulto mayor 

Proyecto de la Unidad Educativa Especial  

Proyecto del CIBV “Rayitos de Luz” 

Proyecto de mejoramiento vial 2km convenio firmado con el Ministerio de Obras Publicas 

Continuando se da paso al Director de Servicios públicos quien explica que el agua potable es 

una de  las competencias exclusivas del GAD Municipal dentro de ello se encuentra  el 
mejoramiento de las estructuras e instalaciones del sistema de agua potable de la planta del 
cantón Girón, Construcción del tanque de reserva en el sector de Ludo, Mejoramiento sistema 
de Agua Potable de Trosana, Mejoramiento del sistema de agua potable de Bellavista, 
Mejoramiento del sistema de agua potable de Leocapac, Mejoramiento del Sistema de  Agua 

potable Pichanillas, Mejoramiento del Sistema de Agua potable de Rumipamba. 

considerando que la  finalidad es garantizar la cobertura del servicio en cantidad y calidad de 
agua desde la mesa ambiental liderada por el GAD MUNICIPAL  en coordinación con las 
instituciones como son Consorcio de la Cuenca del Rio Jubones, Ministerio de Salud Pública, 
SENAGUA, Universidad de Cuenca a través de su facultad de Ciencias Agropecuarias y GAD`S 
Parroquiales promueven un trabajo integral a nivel de las juntas de agua potable del Cantón 

Girón (JAPS) de esta manera se formula como herramienta técnica el MANUAL DE 
CAPACITACIÓN SOBRE EL CONTROL INTEGRADO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LAS JAPs del 
Cantón Girón con la finalidad de fortalecer las capacidades locales de los administradores y 

operadores de estas juntas adicional se brinda el servicio permanente del laboratorio para 
que se pueda realizar los controles de calidad de agua periódicamente. 

Interviene el Ing. Franklin Guillen Director de Obras Públicas, dando a conocer que  el objetivo 

es contar con vías en buen estado, que  permitan reactivar la economía y desarrollo del 
cantón. De esta manera se ha priorizado la ejecución de obras de vialidad a nivel del Centro 
Cantonal y cabeceras parroquiales.  informa sobre la Regeneración Urbana realizada en  el 
centro cantonal, adoquinado de las calles en el Centro Parroquial de  la Asunción, Siendo 
nuestras comunidades el eje central productivo que impulsan el desarrollo socio-económico y 
garantizan la seguridad alimentaria de nuestro pueblo, mediante la gestión municipal se ha 
concretado la firma de convenio de concurrencia con el Gobierno Provincial lo cual ha 

permitido la intervención del GAD municipal en la apertura y mejoramiento vial de algunas 
comunidades del Cantón y sus Parroquias, también se ha realizado el lastro de las vías de 
algunas comunidades como son: San Martin Chico, Masta Grande, Shatazhi-Lauirin, 
Cedropugro, Bellavista-Sula, Pongo-Sauces, Estabilización de Talud en Las Nieves, Las obras 
de infraestructura comunitaria han permitido acondicionar espacios públicos que satisfacen 
las   necesidades colectivas de la población de esta manera se han ejecutado obras de 
mejoramiento a nivel del Centro Comercial Girón, Cementerio y Camal Municipal. Que han 
generado la demanda de mano de obra local y reactivación económica vinculada a mejorar la 
calidad de vida de la población Gironense. 

La Arq. Elizabeth Ayabaca Jefe de avalúos y catastros indica que en el 2014 se ha realizado las 
siguientes actualizaciones:  

 Transferencias rurales 563 



 Transferencias urbanas 117 

Con esta actividad se tiene actualizado a nombre de los propietarios actuales todas las 
transferencias realizadas durante todo el año  

Durante el año 2014 se ha realizado el ingreso de 350 predios rurales, los mismos que no se 

encontraban ingresados en el sistema catastral.  Da a conocer sobre el proyecto  
“Actualización del Catastro de Predios Urbanos de la Cabecera Cantonal De Girón y de sus 
Cabeceras Urbano Parroquiales de San Gerardo y  la Asunción”  

Gestionando este proyecto con el Banco del Estado, el mismo que asciende a un monto 
aproximado de $ 142.566.14 

CONTRIBUCIÒN ESPECIAL DE MEJORAS: Se emitieron títulos por la contribución especial de 
mejoras de las siguientes obras: 

 Contribución de obras hidrosanitarias sector escuela de niños especiales. 

 Contribución de obras hidrosanitarias sector Zhamanga. 

Se ha emitido un total de 14858 y 2738 títulos por impuestos prediales rurales y urbanos 

respectivamente. 

Luego Interviene la Ing. Yasmin Valdez Directora de Planificación y Desarrollo dando a 
conocer que Desde el espacio de la mesa ambiental se ha venido trabajando en coordinación 
con los actores sociales e institucionales priorizando ejes de intervención durante el 2014 

como son:  

EDUCACION AMBIENTAL: lanzamiento del programa y cartilla ambiental “GIRON AMBIENTE 
NATURALEZA Y VIDA”; mismo que pretende incorporar a la niñez del Cantón en el cuidado y 
conservación de los recursos naturales. 

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LAS MARGENES DEL RIO CHORRO: Contratación del 
plan de Recuperación Ambiental 

RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA LAGUNA DE SAN MARTIN: Contratación del plan de 
recuperación ambiental.  

PROYECTO FORECCSA: Como medida de adaptación al cambio climático con énfasis en 
seguridad alimentaria. Mejoramiento del Riego comunitario y los sistemas agroforestales y 
silvopastoriles en las comunidades de alta vulnerabilidad a la sequía en la parroquia Girón 
para generar condiciones de adaptación al cambio climático. 

PROCESOS DE REGULARIZACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA EL GAD 
MUNICIPAL. 

Estos procesos son generados con la finalidad de obtener los permisos y licencias ambientales 
de cada uno de los proyectos ante el Ministerio de  Ambiente con la finalidad de regular, 

prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera 
articulada con las políticas ambientales nacionales. 

Se da paso a la Ing. Carmen Farez Directora Administrativa Financiera quien informa sobre 
ejecución presupuestaria de ingresos y gastos 2014 



A continuación tenemos la intervención del Procurador Sindico Abg. Jorge Moscoso, quien 

explica que dentro de las expropiaciones y transferencias se ha cumplido un 100% del año 
2014 como la Transferencia de predios del parque infantil se ha entregado a la junta San 
Gerardo, Predios del cementerio, Predios donde funciona la junta parroquial la Asunción etc. 

5.- INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS DE ACCIÓN SOCIAL MUNICIPAL 
 
Interviene la Lic. Isabel Peralta Presidenta de Acción Social Municipal agradeciendo la 
asistencia de la ciudadanía al acto de rendición de cuentas conforme lo establece la Ley. 

Informa que la inversión realizada en el año 2014 es de 36509.72 dólares, mismos que fueron 
distribuidos en diferentes eventos de carácter social y de atención a grupos vulnerables como 
son: 
Unidad Educativa Especial Girón Monto Invertido     $18200,00 
Unidad Básica de Rehabilitación                                       $  5600,00 
Campeonato Intercomunidades                                        $  1500,00 
Eventos sociales                                                                     $  9133.96 

Colonias Vacacionales                                                           $ 1376,36 
Donación Útiles Escolares, alimentos, medicamentos $   700,00 
 
6.- PREGUNTAS O SUGERENCIAS 

Se da paso a las preguntas realizadas por los asistentes: 

Sr. Romelio Abad, Presidente del Comité Cívico expone que está totalmente satisfactorio de la 
exposición y da una sugerencia del aspecto vial y de transito que en la vía principal Girón 
Pasaje el deterioro de la vía consiste en que existe camiones con exceso de peso y sin las 

precauciones correctas dice que se les debe cobrar un impuesto para que el mismo sirva para 

el mantenimiento de la via. 

Indica el Sr. Alcalde que No es competencia del GAD si no del MOP sin embargo se sugerirá 
que se de el respectivo seguimiento para ello se hará llegar mediante oficio al Ministerio para 
que haya un correcto control. 

Interviene el Sr. Virgilio Ramón presidente de las comunidades periféricas del cantón Girón, 

quien pide a la Directora financiera explique cuanto por ciento se ha ejecutado el presupuesto 
2014, y a los señores concejales si  están legislando el avance de obras de las diferentes 
comunidades. 

El sr. Alcalde explica que los estudios para ejecutar lasobras no existen por lo tanto pide la 
comprensión de  las comunidades este año uno de los objetivos de la municipalidad es contar 
con los estudios necesarios para poder ejecutar las obras, por otro lado la administración se 
inicio en agosto por lo tanto no ha sido fácil abarcar todas las obras para su final ejecución. 

Sra. Lucrecia Pacheco Secretaria del Adulto mayor Asociación. San Juan Bautista de Girón, 
solicita se les apoye a la asociación. 

En respuesta a la pregunta sobre los adultos mayores explica que existe la casa del adulto 
mayor que presta el servicio de atención, alimentación 

Sr. Camilo Duque presidente del agua de riego de la comunidad de Pucucari felicita a la 
administración actual por la forma transparente de desempeñar sus funciones,   solicita que 



en la comunidad se agilite el proceso del agua potable y se de mantenimiento de la vía San 

Vicente 

El Ing. Juan Carlos Pizarro Director de Servicios Públicos explica que uno de los problemas es 
el tanque por su capacidad limitada ya que abastece también al sector de Pambadel y este se 
encuentra en crecimiento poblacional sin embargo para el año 2015 esta previsto realizar un 
estudio de este sistema. 

Sr. Efrén Uchupaille Presidente Promejoras de la comunidad de las Nieves como se podría 
hacer para obtener un derecho de agua ya que son de escasos recursos y el precio es muy alto 
del proyecto de Cedropugro, 

El alcalde invita al comité de riego que se solidaricen con las personas de bajos recursos ya 

que el GAD no puede intervenir por motivos de que son reglamentos internos de la 
comunidad. 

Se hará llegar la inquietud al Arq. Diego Espinoza del MIDUVE para que se de un apoyo a estos 
casos. 

Agr. Teodoro Ayabaca Presidente del canal de Lentag San Fernando, pide que se informe 
sobre las comunidades de cooperativa Lentag, loma de Lentag sobre las vías, por otro lado 

indica el peligro que ocasiona el canal de riego Lentag San Fernando que se encuentra sobre la 
mina 

El alcalde indica que existe un compromiso de la Viceprefecta sobre el arreglo de este canal de 
riego 

Sr. Polivio Lojano Presidente Asociación. Señor de las Aguas, interviene felicitando al Sr. 
Alcalde a los señores Concejales, hace un llamado para que se tome en cuenta a la asociación 

para obtener sus viviendas propias 

El alcalde le da a conocer que ha conversado con el MIDUVE para ver la posibilidad de ejecutar 

un proyecto de viviendas en el cantón Girón 

Sra. Bertha Sari Presidenta del Barrio la Inmaculada solicita que se les apoye en el 
ensanchamiento de la vía ya que es muy estrecha indica que el motivo puede ser la existencias 
de algunos pozos sépticos cerca del colegio Alejandro Andrade cordero. 

El Sr. Alcalde indica que se realizara una inspección sobre estos inconvenientes. 

Presidente de la comunidad de Arozhuma, expone que existe un presupuesto para el estudio 
de mejoramiento del sistema de agua potable y cuando se va ha ejecutar, 

Se le indica que este estudio esta dentro de los paquetes junto con la comunidad de Rumiloma 

Sr. Byron Romero morador de la comunidad de Pichanillas, hace un extensivo saludo a la 
administración por la atención brindada en el tema de la contaminación de la planta de agua 

de la comunidad, solicita el apoyo en el tema vial en los tramos Chaullas Pichanillas, si bien es 
cierto es competencia de la prefectura pero solicita que se de seguimiento a los convenios 
sobre la vía la paz Pichanillas. 

Sra. Mercedes Toledo Presidenta de la Junta de agua Trozana sugiere que en la rendición de 
cuentas se debe incluir los porcentajes de avance de obras. Por otro lado dentro de la 



protección de las fuentes Hídricas, la siembra de plantas se ha retrasado y que la época de 

invierno ya pasa. 

Interviene la Sra. Marielena Córdova presidenta de Promejoras Rumipamba felicita a la 
administración y sugiere que se ejecute lo más pronto los presupuestos y que se de 
mantenimiento vial a esta comunidad. 

Sr. Pedro Zhiñin Gerente de la compañía taxis girón y Presidente de la comunidad de santa 

marianita, saluda a las autoridades felicitando por las obras emprendidas y por ejecutar. 

Estudios del sistema del agua potable se deberá hacer varias gestiones para poder ejecutar 
estos proyectos 

Sobre las señalizaciones de las vías se esta realizando, luego se hará una campaña para 
socializar con la población 

Sr. Luis Mendoza Presidente De la Asociación Gironenses, Solicita que se le indique sobre los 
proyectos para la clase artesanal. 

El sr. Alcalde indica que se están realizando proyectos para la clase artesanal con el centro de 
emprendimientos se esta generando el proyecto de la escuela de artes y oficios. 

7.- HIMNO A GIRÓN 

Se procede a entonar las letras del himno a Girón 

8.- CIERRE DE LA SESIÓN 

El Sr. Alcalde José Miguel Uzhca agradece la presencia de los ciudadanos y ciudadanas a la 
invitación realizada por la Municipalidad para llevar a cabo el proceso de Rendición de 

cuentas e invita a un almuerzo a los participantes. 

9.- ALMUERZO  

 


