
ACTA No. 01/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
En el Cantón Girón, a los siete días del mes de enero del año dos mil diez, 
siendo las 17h13, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. 
Municipalidad del Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por 
el Señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón; con la presencia de las 
señoras (es) Ediles: Lcdo. Edin Álvarez, Sra. Nimia Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. 
Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luís 
Pesantez; se cuenta también con la presencia del Dr. Fernando Calle, 
Procurador Síndico Municipal, y de la Abogada Mireya Cabrera Marín, Secretaria 
Municipal; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. 
Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del 
Señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón. 3. Intervención en 
Comisión General, de los representantes de la Liga Deportiva Cantonal 
de Girón, en atención al of. Nro. 001-LDCG-010, de fecha enero 04 de 
2010, suscrito por el Sr. Milton Guzmán Segarra. 4. Lectura y 
aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 30 de 
diciembre de 2009. 5. Lectura y aprobación del Informe de la 
Comisión de Servicios Públicos, de fecha 05 de enero de 2010. 6. 
Lectura y aprobación del Informe la Comisión de Planificación, 
Urbanismo y Obras Públicas, de fecha enero 05 de 2010. 7. 
Aprobación en primer debate del Reglamento para la Elección de la 
Reina de Girón y Cholita Gironense 2010. 8. Conocimiento y 
Resolución del oficio-SER-02-124-09, de fecha diciembre 29 de 2009, 
suscrito por el Padre José Miguel Uzhca, Director Ejecutivo de la 
Fundación Ser. 9. Conocimiento y resolución del oficio No. 001-CBG-
10, de fecha enero 04 de 2010, suscrito por el Tnte. Cruel. (B) Sr. 
Rubén Pintado. 10. Lectura de oficios y comunicaciones. 11. Asuntos 
Varios. Se da paso al desarrollo de los puntos: 1. Constatación del 
Quórum.- El Señor Alcalde, solicita que a través de secretaría se proceda a 
constatar la existencia del quórum reglamentario para dar por iniciada la sesión, 
estando presentes todos los miembros del I. Concejo Cantonal, se da paso al 
siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión por parte del Señor Jorge 
Duque Illescas, Alcalde del Cantón.- El Señor Alcalde, saluda a todos los 
presentes, posteriormente les desea que el año 2010, sea un año lleno de 
bendiciones para todos y cada uno de los ciudadanos de Girón,        declarando 
así instalada la sesión del día. 3. Intervención en Comisión General, de los 
representantes de la Liga Deportiva Cantonal de Girón, en atención al 
of. Nro. 001-LDCG-010, de fecha enero 04 de 2010, suscrito por el Sr. 
Milton Guzmán Segarra.- Con la venia del Sr. Alcalde, el Señor Milton 
Guzmán, Presidente de la Liga Deportiva Cantonal de Girón, saluda a las 
Autoridades y agradece por la oportunidad de intervenir, manifiesta además su 
indignación por las actuaciones de parte del Sr. Luís Mendieta, las cuales 



considera son delincuenciales y de persecución hacia su persona, piensa que 
dentro de este caso, se visualiza una marcada y bien definida corrupción, ya 
que sobre él pesa una pena de prisión de un año, por un suceso que jamás los 
testigos pudieron aseverar. Expresa además que el pueblo de Girón no puede 
permitir que la “viveza criolla” del Señor Mendieta, triunfe  sobre los intereses 
del Cantón; Finalmente pide del Municipio total respaldo a su persona. Hace 
uso de la palabra el Agr. Jorge Alvear, y de igual forma saluda a las 
Autoridades, acto seguido expresa que lo manifestado por el Sr. Milton 
Guzmán, es real y de enorme perjuicio para el deporte dentro del Cantón, 
procede además a dar una leve explicación de los antecedentes jurídicos y 
solicita que todos se unan para defender un terreno que es de Girón. Como 
conclusión pide al Señor Alcalde y a las Señoras (es) Concejales, que se sumen 
a esta causa, y que tomen la dedición más acertada. El Sr. Néstor Urgilés por 
su parte comenta que es de conocimiento que existen ciertos errores en cuanto 
al contenido del área en las escrituras, acota que antes no había quien defienda 
los intereses y terrenos de la Liga, expresa finalmente que es hora que el 
Municipio intervenga, haciendo un llamado a la colaboración. El Dr. Wilson 
Quezada, sugiere lo siguiente: Primero.- Que se efectúe un análisis jurídico de 
toda la documentación que posee la Liga Deportiva Cantonal de Girón, al igual 
que la Municipalidad. Segundo.- Que como el trámite se encuentra en etapa de 
apelación, se nombre una Comisión de consenso. Tercero.- Que el Municipio 
plantee un proyecto de expropiación. Por otro lado la Sra. Graciela Pacheco, 
manifiesta no estar de acuerdo con el criterio del Dr. Quezada, ya que esos 
terrenos son de la liga y no deben estar sujetos a negociaciones, proponiendo 
que una Comisión viaje a la ciudad de Quito, con el objetivo de que hablen 
sobre el caso en el respectivo Ministerio, expresa para finalizar su intervención 
que las Fuerzas Vivas de Girón, van a publicar un manifiesto de respaldo en la 
prensa, solicitando al I. Concejo Cantonal que se sumen. Interviene el Dr. Hugo 
Lucero, y recomienda que se recabe por parte del Municipio toda la 
información, y expresa una vez más su respaldo a la Liga Deportiva Cantonal. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y participa el hecho de que este suceso es injusto 
e ilógico, y expresa el total respaldo dentro de lo posible y de lo que la ley 
permite. De igual forma la Sra. Margarita Girón en su intervención expresa su 
sentir, y sugiere que se haga una reforma al plan de ordenamiento territorial. 
Por otro lado el Dr. Carlos Torres, pide que el Municipio se pronuncie a través 
de un manifiesto, a fin de que la Sra. Jueza del Cantón sea removida. 
Nuevamente interviene la Sra. Graciela Pacheco y expresa que se va a publicar 
un manifiesto de total respaldo al Sr. Milton Guzmán, y que sería conveniente 
que vaya con la firma de todos los miembros del I. Concejo Cantonal. Hace uso 
de la palabra el Dr. Francisco Chullca, y comenta que el día domingo estuvieron 
presentes en la reunión que se efectúo para tratar sobre este tema y se llegó a 
la conclusión de que la Liga no tiene recursos económicos, razón por la cual 
sugiere que sea el Municipio quien financie la publicación del manifiesto.  De 
forma inmediata interviene el Dr. Leonardo Delgado y da una referencia del 
caso, para en lo posterior expresar que con respecto al juicio penal que 



enfrenta el Presidente de la Liga, todos los ciudadanos tienen la obligación 
moral de apoyar, manifiesta que hace falta una participación activa y definitiva. 
Además le dice al Sr. Milton Guzmán, que tenga por seguro que cuenta con el 
apoyo de la Municipalidad; y que el manifiesto se hará, siempre y cuando sea 
factible hacerlo como Institución Pública. Todos los presentes agradecen, se 
despiden y proceden a abandonar la Sala de Sesiones. Como conclusión del 
punto el Dr. Fernando Calle, Procurador Síndico Municipal, expresa que no es 
factible que salgan dineros del arca Municipal, para publicaciones en la prensa, 
sugiriendo más bien que se vean otros medios para hacerlo, finalmente 
recomienda al I. Concejo Cantonal, manejar con cautela este tema, a fin de 
respaldar incondicionalmente pero en medida de lo posible. 4. Lectura y 
aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 30 de 
diciembre de 2009.- El Sr. Alcalde solicita que a través de Secretaría se de 
lectura del acta la cual es aprobada por unanimidad, por el I. Concejo Cantonal. 
5. Lectura y aprobación del Informe de la Comisión de Servicios 
Públicos, de fecha 05 de enero de 2010.- De igual forma se da lectura del 
informe, el cual en su punto No. 2, que trata sobre el análisis y resolución del 
oficio enviado por las Compañías de Camionetas Ciudad de los Tratados y 
CLAQUISAY, es objeto de debate, ya que la Sra. Concejala Margarita Girón, 
sugiere que previo ha probar este punto, se deben revisar las Ordenanzas y 
resoluciones anteriores. Y que se reforme la misma de ser necesario; Así como 
también se socialice con las tres partes (Policía, dueños de las casas del sector 
y Sres. Transportistas). En virtud de lo suscitado, el Sr. Alcalde, somete a 
votación, la aprobación del punto No. 2 del Informe de la Comisión de Servicios 
Públicos, de fecha 05 de enero de 2010, obteniendo como resultado de la 
votación; Seis votos a favor y un voto en contra. En consecuencia el Ilustre 
Concejo Cantonal, RESUELVE: “Aprobar el punto No. 1 del Informe de la 
Comisión de Servicios Públicos, de fecha cinco de enero del dos mil diez, en el 
cual consta: Levantar la prohibición de venta que existe sobre el predio de los 
conyugues José Vicente Quezada Coronel y Rosa Filomena Astudillo Coronel, 
ubicado en el sector de “Zhuringualo”, dentro de las siguientes linderaciones: 
por la cabecera, con camino antiguo que conducía a Yunguilla; por el pie, con la 
quebrada grande; por un costado, antes terrenos de Carmen Ávila, hoy de 
Vicente Siavichay, cerca de alambre propia del terreno que se vende; y por el 
otro costado con propiedad de Lía Mosquera antes, hoy de Susana Illescas; Y 
que la presente resolución se haga conocer al señor Registrador de la 
Propiedad del Cantón Girón para los fines pertinentes”. Así como también. 
“Aprobar por mayoría de votos, seis a favor y uno en contra, el punto No. 2 del 
Informe de la Comisión de Servicios Públicos, de fecha cinco de enero de dos 
mil diez en el cual consta: Autorizar el espacio para dos vehículos de cada 
compañía en la calle García Moreno y el resto se ubiquen en las calles 
transversales, es decir la Compañía de Camionetas CLAQUISAY en la calle 
Luciano Vallejo entre García Moreno y Andrés Córdova y la Compañía Ciudad de 
los Tratados en la calle Luciano Vallejo entre García Moreno y Eloy Alfaro, 
quedando sin efecto las resoluciones tomadas con anterioridad, respecto al 



mismo tema. Así mismo se coordine con la Subjefatura de Tránsito para la 
respectiva señalización y se notifique la resolución al Consejo Provincial de 
Transito y Transporte Terrestre del Azuay para conocimiento y tramites 
pertinentes”. 6. Lectura y aprobación del Informe la Comisión de 
Planificación, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha enero 05 de 
2010.- Una vez concluida la lectura del respectivo informe, el Concejal Dr. 
Leonardo Delgado, da las ilustraciones del caso, en calidad de Presidente de la 
Comisión. Acto seguido el Ilustre Concejo Cantonal, por unanimidad 
RESUELVE: “Aprobar el punto No. 1 del Informe de la Comisión de 
Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha cinco de enero de dos mil 
diez, en el cual consta: Autorizar el cambio de la capa de rodadura en la 
lotización del señor Bolívar Bermeo, de hormigón flexible a hormigón rígido de 
300 con espesor de 20 centímetros, debiendo el profesional responsable 
presentar una nueva propuesta considerando un ancho de vía de 10 metros 
que incluye veredas, así como el acceso al lote 5 si es que pretenden subdividir.  
“Aprobar el punto No. 2 del Informe de la Comisión de Planeamiento, 
Urbanismo y Obras Públicas, de fecha cinco de enero de dos mil diez, en el cual 
consta: Solicitar al profesional responsable, que con respecto a la lotización de 
los Hermanos Guzmán Ochoa, presente el anteproyecto vial y todos los demás 
estudios solicitados en sesión de Concejo de fecha junio 22 de 2009 (viales, 
hidrosanitarios y eléctricos), pero únicamente de las divisiones aprobadas por la 
Municipalidad; De igual forma solicitar a las interesadas que se  acerquen a la 
Jefatura de Planificación Urbana y Rural a retirar las divisiones aprobadas”. 
“Aprobar el punto No. 3 del Informe de la Comisión de Planeamiento, 
Urbanismo y Obras Públicas, de fecha cinco de enero de dos mil diez, en el cual 
consta: Dar de baja a las cartas de pago que por contribución especial de 
mejoras, se han emitido a nombre del Sr. Manuel Jesús Carchi Montalván, 
previo a tramitar la baja se deberá indicar a los interesados que deben 
encontrarse al día en el pago de todas las obligaciones que tenga con la 
Municipalidad al igual que actualizar los datos de los predios de su propiedad”.  
7. Aprobación en primer debate del Reglamento para la Elección de la 
Reina de Girón y Cholita Gironense 2010.- Efectuada la correspondiente 
lectura, el I. Concejo Cantonal, por unanimidad RESUELVE: “Aprobar el 
Reglamento para la Elección de la Reina de Girón y Cholita Gironense 2010”. 8. 
Conocimiento y Resolución del oficio-SER-02-124-09, de fecha 
diciembre 29 de 2009, suscrito por el Padre José Miguel Uzhca, 
Director Ejecutivo de la Fundación Ser.- La Señora Secretaria, da lectura 

del oficio suscrito por el Padre José Miguel Uzhca Guamán, a través del cual 
pone en conocimiento que La Fundación Ser, culminará con el convenio suscrito 
con el INNFA, el 31 de diciembre de 2009, con el cual se apoyaba al CDI 

Rayitos de Luz en el Cantón Girón, y que en una reunión mantenida con la 
Municipalidad de Girón, se acordó que la nueva Institución que representará 
jurídicamente al CDI Rayitos de Luz, será el Ilustre Municipio. Interviene el Dr. 

Leonardo Delgado, y manifiesta que como Municipalidad, se debe asumir la 
representación, directamente o a través de Acción Social Municipal, siempre y 



cuando se les asigne recursos económicos. La Señora Margarita Girón, sugiere 

que mientras se mantiene conversaciones con la Sra. Presidenta de Acción 
Social Municipal, se debe solicitar al Sociólogo Pablo Ramírez, que se encargue 

de la Administración de la Guardería. Aceptando la sugerencia, el I. Concejo 
Cantonal por unanimidad, RESUELVE: “Agradecer al Padre José Miguel Uzhca 
Guamán, Director Ejecutivo de la Fundación Ser, por la noble y desinteresada 
labor desempeñada, a favor de la niñez Gironense, a través del convenio 
suscrito con el INNFA, con el cual hasta el 31 de diciembre de 2009, apoyaron 
al CDI Rayitos de Luz, dentro del Cantón; Así mismo solicitar al Procurador 
Síndico Municipal, que emita el informe correspondiente, de la situación jurídica 
del CDI Rayitos de Luz, del Cantón Girón; De igual forma encargar 
temporalmente la administración del mismo, al Sociólogo Pablo Ramírez, quien 
deberá coordinar con la Lcda.. Celia Sinche, Técnica del MIES-INNFA, y 
efectuará un informe detallado sobre el funcionamiento y los gastos que genera 
la Guardería”. 9. Conocimiento y resolución del oficio No. 001-CBG-10, 
de fecha enero 04 de 2010, suscrito por el Tnte. Cruel. (B) Sr. Rubén 
Pintado.- Se da lectura del oficio a través del cual el Tnte. Crnel. (B) Sr. Rubén 
Pintado A.; Expresa  que la Institución que preside es de servicio social, y que 
el suministro de agua potable que la Entidad tiene, sirve solamente para el aseo 
de equipos y vehículos.  Hace uso de la palabra el Dr. Leonardo Delgado, quien 
manifiesta que, como bien fundamenta el Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Girón, la Institución en efecto presta servicio a la colectividad, 
sugiriendo se de paso a la petición, pero con la salvedad de que no se use el 
líquido vital, para lavar los vehículos particulares de algunos miembros, como 
ha podido observar en varias ocasiones la ciudadanía. La Señora Margarita 
Girón, por otro lado manifiesta estar de acuerdo con el criterio del Dr. Leonardo 
Delgado, pidiendo que se exija que se laven solo los vehículos de la entidad. 
Por su parte la Sra. Nimia Álvarez, expresa que se debería solicitar el criterio 
Jurídico, por parte del Procurador Síndico. Interviene el Dr. Fernando Calle, y 
manifiesta que en concordancia con el Art. 391, inciso segundo, de la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal, se puede exonerar únicamente el 50%. Luego 
de ser receptada la asesoría jurídica, el I. Concejo Cantonal, por unanimidad, 
RESUELVE: “Exonerar el 50% del pago por consumo de agua potable, al 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón, en concordancia con lo dispuesto 
por el Art. 391 inciso segundo de la Ley Orgánica de Régimen Municipal; Y 
solicitar al Tnte. Crnel. (B) Sr. Rubén Pintado A. que prohíba el lavado de 
vehículos particulares dentro de la Institución”. 10. Lectura de oficios y 
comunicaciones.- Dentro de este punto, se da lectura del oficio-ICG-PTMG. 
No. 028, de fecha 05 de enero de 2010, mediante el cual expone la necesidad 
de contar y realizar un stand con material de apoyo, para la promoción turística 
del Cantón, de igual forma participa que es necesario contar con un plano del 
centro Cantonal, donde se incluya a las calles y lugares de interés de Girón. 
Interviene el Sr. Concejal José Carpio, para manifestar que es realmente 
importante atender la petición del Promotor Turístico, ya que en varias 
ocasiones que Girón, acude a Ferias Nacionales, no tiene mucha documentación 



de respaldo para promover turísticamente al Cantón. El Concejal Dr. Leonardo 
Delgado, recomienda que sea el Lcdo. Iván Contreras, quien elabore el diseño 
para la valla desmontable publicitaria, que servirá como publicidad para el 
Cantón. Por otro lado el Concejal Dr. Francisco Chullca, sugiere que se consiga 
el financiamiento de la Empresa Privada (locales turísticos como: Hostales, 
restaurantes, hosterías, etc.) para elaborar toda la publicidad, luego de las 
respectivas deliberaciones, el I. Concejo Cantonal, RESUELVE: “Remitir, el 
oficio ICG-PTMG. No. 028, suscrito por el Lcdo. Iván Contreras, Promotor 
Turístico Municipal, a la Comisión de Turismo y al Arq. José Astudillo, Jefe de 
Planificación Urbana y Rural, con la finalidad de que conjuntamente procedan a 
trabajar en la elaboración de un plano del Centro Cantonal, en donde estén 
incluidas las calles y lugares de interés turístico de Girón, contando con el 
auspicio de la empresa privada; Así como también autorizar al Director 
Administrativo Financiero, previa coordinación con el Promotor Turístico, la 
adquisición de material de apoyo, para la promoción Turística del Cantón 
Girón”. Se procede de igual forma a dar lectura, para conocimiento del Concejo, 
del oficio de fecha diciembre 30 del 2009, suscrito por el Sr. Ángel Oliveros, 
Presidente del Comité Barrial “La Inmaculada” de Cachiloma, Chaguar y el 
Salado; a través del cual informan las resoluciones tomadas en sesión ordinaria 
realizada el día lunes 28 de los corrientes. Finalmente se da lectura del  oficio 
No. 001 C-E-C, de fecha 06 de enero del 2010, suscrito por la Sra. Margarita 
Girón, en calidad de Presidenta de la Comisión Permanente de Educación y 
Cultura, con el cual remite para conocimiento del Ilustre Concejo Cantonal, el 
Acuerdo No. 0635-09, suscrito por el Sr. Raúl Vallejo Corral, Ministro de 
Educación, mediante el cual asigna partidas docentes para establecimientos de 
Educación Especial, y el cuadro de la Subsecretaría Regional de Educación del 
Austro, de división regional de planeamiento educativo, y partidas docentes 
asignadas para Educación Especial. Concluida la lectura, la Sra. Margarita Girón, 
manifiesta que el día miércoles 06 de enero de 2010, en el Cantón, 
particularmente en la Escuelita Especial, se contó con la presencia de un 
representante de la Subsecretaría Regional de Educación del Austro, quien 
visitó para informar sobre las partidas, de maestros para el Centro Integral de 
Educación especial, contando con cinco partidas para Girón, debiendo de parte 
de la Municipalidad, contratar dos educadores, para completar los siete que 
requiere la Escuelita Especial. Finalmente la Señora Margarita Girón, comunica 
que la partida del Ministerio de Educación, para la Terapista, está contemplada 
para el horario Escolar, y ella siempre ha dado atención de 08h00 a 17h00, 
preguntando si será posible otorgar a favor de la Profesional, un contrato por 
servicios profesionales, de 14h00 a 17h00. El Dr. Leonardo Delgado felicita a la 
Comisión, ya que considera que merecen el reconocimiento por la labor 
desempeñada. 11. Asuntos Varios.- Interviene el Concejal Dr. Francisco 
Chullca, y expresa que se efectuó una reunión de la Comisión de Servicios 
Económicos, en virtud de que existe preocupación por las Cadenas Productivas, 
y se ha considerado dentro del mismo renovar el contrato de la Ing. Jeannette 
Narváez. El Dr. Leonardo Delgado por su parte, comenta que hay procesos que 



recién están iniciando, ya que no se cumplió con la agenda. El Sr. Alcalde por 
su parte comenta que se debería capacitar a los mismos productores. Como 
otro punto el Sr. Alcalde, informa sobre la reunión mantenida el día 06 de enero 
de 2010, con el Eco. Rafael Correa, Presidente Constitucional de la República, y 
comenta sobre el incremento en el presupuesto del Municipio de Girón. Sin otro 
punto más que tratar, siendo las 21h00, concluye la sesión. Para constancia 
firman: 
     
 
   
 
 
 
 

   Sr. Jorge Duque Illescas.                              Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                    SECRETARIA 
 
 
 
 

  
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ACTA No. 02/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
En el Cantón Girón, a los trece días del mes de enero del año dos mil diez, 
siendo las 17h06, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. 
Municipalidad del Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por 
el Señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón; con la presencia de las 
señoras (es) Ediles: Lcdo. Edin Álvarez, Sra. Nimia Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. 
Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luís 
Pesantez; se cuenta con la presencia del Dr. Fernando Calle, Procurador Síndico 
Municipal, y de la Abogada Mireya Cabrera Marín, Secretaria Municipal; Así 
como también del Ing. Edgar Aguirre, Jefe Político del Cantón, Dr. Eduardo 
Ochoa, Comisario Nacional, Crnel. Luís Báez Tejada, Subjefe de Tránsito de 
Girón, Dr. Hugo Lucero, Director del Hospital, Sr. Mauricio Cajamarca, 
Presidente de la Junta Parroquial de la Asunción, Dr. Wilson Quezada, Sr. 
Joaquín Pauta, Ing. Silvio Pintado, Sr. Rigoberto Sánchez, entre otros 
ciudadanos; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. 
Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del 
Señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón. 3. Lectura y 
aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 07 de 

enero de 2010. 4. Lectura y aprobación del Informe de la Comisión de 
Servicios Económicos, de fecha 06 de enero de 2010. 5. Lectura y 
aprobación del Informe de la Comisión de Deportes, de fecha enero 11 

de 2010. 6. Lectura y aprobación del Informe de la Comisión de 
Elección de la Reina de Girón 2010, de fecha 08 de enero de 2010. 7. 
Reforma al Reglamento para la Elección de la Reina de Girón y Cholita 

Gironense 2010. 8. Asuntos Varios. Se da paso al desarrollo de los puntos: 
1. Constatación del Quórum.- El Señor Alcalde, solicita que a través de 
secretaría se proceda a constatar la existencia del quórum reglamentario para 
dar por iniciada la sesión, una vez constatado el hecho, la Secretaria, procede a 
informar al Sr. Alcalde. De forma inmediata y previo a declarar instalada la 
sesión, la Sra. Nimia Álvarez, hace uso de la palabra, y pregunta el por qué, no 
se incluyó en el orden del día el oficio de fecha enero 11 de 2010, suscrito por 
todas las señoras y señores Concejales del Cantón, a través del cual solicitaban 
se incluya en la sesión ordinaria del miércoles 13 de enero del 2010, el 
siguiente punto: “Revocatoria de la resolución de fecha 18 de noviembre del 
2009, que trata de la revisión del sueldo del Sr. Alcalde…”, pidiendo se someta 
a votación la inclusión del mismo. El Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del 
Cantón, da paso al Procurador Síndico, para que proceda a explicar 



jurídicamente, el motivo. Acto seguido el Dr. Fernando Calle, Procurador Síndico 
Municipal, manifiesta que de acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Municipal, 
es el Sr. Alcalde, es quien tiene plena facultad de poner en el orden del día, los 
puntos a tratarse, considerando que la petición efectuada por los Concejales, 
no debía estar incluida por haber sido ya tratado y resuelto anteriormente; 
Acota además que en horas de la mañana acudieron conjuntamente con dos 
Concejales de Cantón, la Sra. Margarita Girón y el Dr. Leonardo Delgado, a la 
Procuraduría y Contraloría General del Estado, en la ciudad de Cuenca, con la 
finalidad de efectuar las consultas del caso, en donde obtuvieron como 
respuesta, que todo el trámite del incremento del sueldo del Sr. Alcalde, es 
legal. Y que las señoras (es) Concejales, ni aún siendo mayoría, pueden incluir 
un punto en el orden del día. Interviene el Ing. Edgar Aguirre, Jefe Político del 
Cantón, para expresar un fraterno saludo, a nombre del Sr. Gobernador del 
Azuay, quien fue invitado a ser parte de la sesión del día, pero por 
compromisos adquiridos con anterioridad no pudo llegar, delegándole la 
representación. Finalmente se da paso al siguiente punto. 2. Instalación de la 
Sesión por parte del Señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón.- 
El Sr. Alcalde, saluda cordialmente y expresa su sincero agradecimiento a todos 
las Autoridades y ciudadanos presentes, declarando así instalada la sesión del 
día. 3. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, 
de fecha 07 de enero de 2010.- A través de secretaría se da lectura del 
acta, la cual es sujeto de las siguientes enmiendas: En la resolución del punto 
No. 5, se cambie su contenido por: “Aprobar por unanimidad, el punto No. 2 del 
Informe de la Comisión de Servicios Públicos, de fecha cinco de enero de dos 
mil diez en el cual consta: Autorizar el espacio para dos vehículos de cada 
compañía en la calle García Moreno y el resto se ubiquen en las calles 
transversales, es decir la Compañía de Camionetas CLAQUISAY en la calle 
Luciano Vallejo entre García Moreno y Andrés Córdova y la Compañía Ciudad de 
los Tratados en la calle Luciano Vallejo entre García Moreno y Eloy Alfaro, 
quedando sin efecto las resoluciones tomadas con anterioridad, respecto al 
mismo tema. Así mismo se coordine con la Subjefatura de Tránsito para la 
respectiva señalización y se notifique la resolución al Consejo Provincial de 
Transito y Transporte Terrestre del Azuay para conocimiento y tramites 
pertinentes”. Esto en virtud de que la Señora Concejala Margarita Girón, revee 
su voto, debido a que se incrementa en la resolución el texto: “Quedando sin 
efecto las resoluciones tomadas con anterioridad”. Efectuados los cambios, se 
aprueba por unanimidad. 4. Lectura y aprobación del Informe de la 
Comisión de Servicios Económicos, de fecha 06 de enero de 2010.- Se 
da lectura del informe, concluida su respectiva lectura, interviene el Dr. 
Francisco Chullca, Presidente de la Comisión, con la finalidad de explicar el 
contenido del mismo, manifestando que el PDDL, por ejemplo, tiene como 
política, que sean los mismos técnicos quienes den continuidad a los proyectos, 
sugiriendo de esta forma, que se contrate nuevamente a la Ing. Jeannette 
Narváez, como Técnica de las cadenas productivas, conforme consta en el 
punto No. 1 de su informe. El Señor Alcalde, por su parte manifiesta que 



mantendrá conversaciones con el Director Financiero, para analizar la 
factibilidad de esta nueva contratación. De igual forma el Concejal, Dr. 
Francisco Chullca, hace hincapié en la necesidad de que se de paso al punto 
No. 2 de su informe; Como consecuencia, y en atención a lo sugerido por la 
Comisión, el Ilustre Concejo Cantonal, RESUELVE: “Aprobar el punto No. 2 del 
Informe de la Comisión de Servicios Económicos, de fecha 06 de enero de 
2010, en el cual consta: Autorizar la adquisición de semillas de maíz zhima de 
acuerdo al requerimiento técnico y se designe la Ing. Yasmín Valdez, colabore 
realizando el requerimiento al igual que la coordinación y seguimiento 
conjuntamente con el técnico del INIAP y las comunidades identificadas (Santa 
Marianita, San Gerardo y Leocapac)”. Previo a dar paso al siguiente punto, 
interviene el Ing. Silvio Pintado, y solicita que la Comisión que está presente 
sea escuchada, haciendo uso de la denominada “silla vacía”, conforme ampara 
la Constitución. El Señor Alcalde, manifiesta que a pesar de no haber requerido, 
mediante oficio, ser recibidos en Comisión General, se dará paso a las 
intervenciones, solicitando que se permita ingresar, a la Sala de Sesiones, a los 
representantes de las Comunidades presentes. El Sr. Joaquín Pauta, es el 
primero en intervenir, y saluda a nombre del Comité Cívico del Cantón, 
solicitando que se de paso al oficio presentado el día lunes, mediante el cual 
tres de los Señores Concejales pedían que se incluya como punto en el orden 
del día, la revocatoria de la resolución, tomada en la sesión ordinaria del día 18 
de noviembre de 2009. Hace uso de la palabra el Dr. Fernando Calle, quien 
expresa que la petición efectuada, ya se trató y se ventiló en cierto momento, 
quedando a criterio del Sr. Alcalde, el dar paso o no, y en este caso el Sr. 
Alcalde, ha considerado improcedente, debido a que se siguieron todos los 
procedimientos legales para efectuar el incremento de la remuneración. 
Argumenta además que el mencionado incremento, es una propuesta que hace 
el Sr. Alcalde al I. Concejo Cantonal, debiendo ser aprobado por el mismo, y en 
este caso se aprobó por mayoría. La SENRES (organismo que ya no existe), no 
tiene participación en dicho acto, por ello la autonomía de los Municipios, aclara 
que autonomía no es anarquía, existiendo un límite, de cantidad que puede ser 
percibido por el Sr. Alcalde como sueldo, conforme establece el Art. 1 del 
mandato constituyente No. 2, siendo el mismo, hasta 25 salarios básicos 
unificados del trabajador privado. Comenta nuevamente que en la mañana, 
visitaron la Contraloría y Procuraduría del Estado, en la ciudad de Cuenca, 
lugares en donde ratificaron la legalidad del proceso, concluyendo así su 
intervención. El Señor Alcalde, Jorge Duque Illescas, agradece la presencia de 
todos, expresando que no se ha efectuado ningún acto corrupto, que todo está 
enmarcado legalmente, manifiesta además que la Municipalidad siempre estará 
abierta para atender, sugerencias que sean efectuadas con buena fe. Dejando 
claro que lo que sí es ilegal, es mal informar a la ciudadanía, así como también 
tomarse atribuciones que no corresponden. Finalmente hace un llamado a los 
conciudadanos, para unirse y sacar al pueblo adelante, sin egoísmos y 
protagonismos. Interviene el Dr. Wilson Quezada, y comenta que no existe 
conformidad en la ciudadanía, para luego proceder a solicitar que exista la 



intervención inmediata de los Concejales, y se pronuncien. El Señor Alcalde, da 
contestación solicitando, que se tenga respeto a la Autoridad y a todos los 
presentes. Nuevamente hace uso de la palabra el Ing. Silvio Pintado, y expresa 
que viene en representación de 25 Comunidades Periféricas, para pedir al 
Alcalde que recapacite, hace hincapié de que no se ha convocado a las 
Comunidades, pero aclara que el momento en que se haga el llamado, van a 
tener que reunirse en el estadio. El Señor Rigoberto Sánchez, solicita la palabra, 
para decir que es un amante de la paz, estando en representación de miles de 
personas que no han podido venir, manifiesta que luego de las explicaciones 
del Asesor Jurídico, comprenden que está dentro de lo legal pero considera que 
no es ético, solicitando al I. Concejo Cantonal, se revea la desición. Por otra 
parte la Sra. Ligia Curillo, aclara que en efecto está el pueblo reunido pero para 
respaldar al Sr. Alcalde, ya que todo lo actuado es legal, pidiendo a los 
presentes que le permitan a la actual Administración trabajar. Acto seguido 
interviene una Representante de la Comunidad de “Santa Ana”, quien participa 
el hecho de que no están de acuerdo con el alza del sueldo del Sr. Alcalde y de 
los Señores Concejales. Dando continuidad al tema, vuelve a intervenir el Sr. 
Alcalde, para explicar que el presupuesto del año 2009, era la cantidad de USD 
$ 1`250.000,00. Comentando en una Asamblea General de AME, hizo la 
propuesta de que se eleve en un 30%, el presupuesto a todas la 
Municipalidades del Ecuador, obteniendo como resultado que a Girón se le haya 
asignado un 15% más de presupuesto, dando un total de USD $ 250.000,00. 
Acota también que en los años 2007, 2008 y 2009, por no presentar la 
Municipalidad, ciertos proyectos se perdieron aproximadamente USD $ 
120.000,00. Como conclusión de su intervención, comenta que se siguen 
gestionando fondos, a los diferentes organismos, así como también están listos 
10 proyectos. Luego interviene el Concejal, Dr. Leonardo Delgado, quien saluda 
a los presentes, para en lo posterior expresar que considera es importante que 
se dialogue, antes de hacer comentarios descomedidos, sin conocimiento de 
causa, ya que se han lanzado un sin numero de epítetos e insultos, en contra 
de todos los miembros del Ilustre Concejo Cantonal, procediendo a dar una 
explicación sobre los antecedentes, que generaron el incremento de la 
remuneración, del Señor Alcalde, explicando que actuaron en base a un informe 
técnico, ya que no se les solicitó emitir un criterio sobre la escala, en la cual 
debía fijarse el sueldo del Alcalde; Además procede a dar lectura del acta No. 
013, de fecha 16 de febrero del 2005, la cual en su parte pertinente, habla del 
incremento en las dietas de los Señores Concejales, del 25% al 35%, moción 
plenamente respaldada por el Dr. Wilson Quezada, quien fuere Concejal, en ese 
período. De igual forma, da contestación a la Señora representante de la 
Comunidad de Santa Ana, sobre la aseveración de que los concejales se 
incrementaron sus dietas, comunicando que en la Ordenanza correspondiente 
se fijó el 20%, percibiendo incluso menos que los Concejales del anterior 
período Administrativo. Finalmente se ratifica y se mantiene en su posición, 
aclarando que el destino que se dé a los fondos, es decisión del Alcalde. Por 
otro lado la Señora Concejala Nimia Álvarez, dice que está de acuerdo que se 



revea, la resolución, que aprueba el alza del sueldo del Señor Alcalde. Se 
pronuncia el Lcdo. Edin Álvarez, quien se mantiene en la postura de que el 
sueldo del Sr. Alcalde debe ser el de USD $ 2.220. Igualmente el Señor 
Concejal, Luís Pesantez, expresa estar de acuerdo con la cantidad de   USD $ 
2.220, ya que si hay un incremento exagerado en el sueldo, no quedaría dinero 
para ejecutar obras en el Cantón. Interviene el Concejal Dr. Francisco Chullca, 
quien hace un breve recuento de las gestiones efectuadas por la actual 
administración, especialmente en el área de la educación, al haber conseguido 
cinco partidas presupuestarias, para maestros en Girón. Expresa que mantiene 
su criterio, de que una persona que trabaja, merece un sueldo justo. 
Manifestando que, como dice el Señor Alcalde, se ha trabajado sin ver horario y 
a tiempo completo. El siguiente en hacer uso de la palabra, es el Señor 
Concejal, José Carpio, quien luego de saludar a los presentes, comenta que le 
parece lamentable la situación, comunicando que personalmente apoyo la 
propuesta, de acuerdo a un criterio financiero, dejando claro que en ningún 
momento las Concejalas y Concejales, pretendían elevarse el sueldo. 
Finalmente, la Señora Concejala Margarita Girón, agradece la presencia, y 
resalta que este es el procedimiento ideal, para dialogar como gente civilizada y 
no por medio de escándalos, comenta que acudió en horas de la mañana al la 
Contraloría, y le comunicaron que la SENRES, no tiene por qué intervenir en los 
sueldos de los Alcaldes, debiendo esperar que se publique y entre en vigencia 
la COOTAD, de igual forma procede a informar sobre las gestiones realizadas, 
especialmente en Educación y Cultura. Como cierre  de esta intervención en 
Comisión General, el Dr. Wilson Quezada, solicita que se de paso a la petición 
de los Concejales, o caso contrario volverán en la siguiente sesión de Concejo.  
5. Lectura y aprobación del Informe de la Comisión de Deportes, de 
fecha enero 11 de 2010.- A través de secretaría se da lectura del informe, el 
cual una vez finalizado, es ilustrado por el Concejal Lcdo. Edin Álvarez, quien 
pone a consideración del Ilustre Concejo Cantonal el mismo. La Señora 
Concejala Margarita Girón, por su parte, pide que sea el Director Administrativo 
Financiero, quien emita su criterio, sobre la factibilidad de entregar los premios 
económicos. Dando contestación, el Eco. Tito Bustamante, explica que debido a 
que existe una partida asignada para festividades, es completamente 
procedente la entrega de los premios. El Señor Alcalde, hace una observación, 
y recomienda que se invite a todos los Cantones Azuayos de la Cuenca del Río 
Jubones; Así como también se gestione con la Liga Deportiva Cantonal de 
Girón, para la dotación de árbitros, y así economizar gastos. El Concejal Sr. 
José Carpio, comenta que conforme consta en el informe, la reunión se 
mantuvo con miembros de la Liga Cantonal, y que se trató ya de gestionar, 
pero no se obtuvieron respuestas favorables, debiendo así cancelar a los 
señores árbitros, las cantidades detalladas en el informe. El Concejal Dr. 
Leonardo Delgado, efectúa ciertas observaciones, en el informe, expresando 
que consta dentro del presupuesto, almuerzos, y el horario del evento esta 
fijado para las 19h00; Y por otro lado, en unas ocasiones se ha fijado  por 
concepto de alimentación (almuerzos), la cantidad de USD $1.50, y en otras 



USD $ 2.00, requiriendo se aclare este particular. Hace uso de la palabra el 
Concejal Lcdo. Edin Álvarez, y explica que si constan dos rubros distintos, es 
debido a que hay Grupos, que no solicitan transporte ni nada, por ello se les 
aumenta el valor del almuerzo, ocurriendo lo contrario con quienes perciben 
menos cantidad. Finalmente, luego de las deliberaciones, que el tema amerita, 
el Ilustre Concejo Cantonal RESUELVE: “Aprobar en su integridad, con las 
recomendaciones del caso, el Informe de la Comisión  de Deportes, de fecha 
once de enero de 2010”. 6. Lectura y aprobación del Informe de la 
Comisión de Elección de la Reina de Girón 2010, de fecha 08 de enero 
de 2010.- La Secretaria da lectura del informe, para conocimiento del I. 
Concejo Cantonal, mismo que es aprobado, con un cambio, en el punto No. 2, 
dentro del Art. 5, literal b,  debiendo constar: Ser nacida en el cantón Girón,  
hija de padre o madre Gironenses, o caso contrario residir en el Cantón, por el 
período mínimo de cinco años. 7. Reforma al Reglamento para la Elección 
de la Reina de Girón y Cholita Gironense 2010.- Efectuada la lectura del 
mismo, el Ilustre Concejo Cantonal, por unanimidad RESUELVE: “Aprobar la 
Reforma al Reglamento para la Elección de la Reina de Girón y Cholita 
Gironense 2010”. 8.  Asuntos Varios.- No se conoce sobre ningún tema. En 
consecuencia y sin otro punto más que tratar, siendo las 19h42, se declara 
concluida la sesión. Para constancia firman: 
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ACTA No. 03/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
En el Cantón Girón, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil diez, 
siendo las 12h25, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. 
Municipalidad del Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por 
el Señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón; con la presencia de las 
señoras (es) Ediles: Lcdo. Edin Álvarez, Sra. Nimia Álvarez, Dr. Francisco 
Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luís Pesantez; se 
cuenta con la presencia del Dr. Fernando Calle, Procurador Síndico Municipal, 
del Sr. Henry Jaramillo, Relacionador Público Municipal, y de la Abogada Mireya 
Cabrera Marín, Secretaria Municipal; con la finalidad de tratar el siguiente 
orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión 
por parte del Señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón. 3. 
Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de 
fecha 13 de enero de 2010. 4. Lectura y aprobación del Informe de la 
Comisión de la Comisión de Medio Ambiente, de fecha enero 06 de 
2010. 5. Lectura y aprobación del Informe de la Comisión de la 
Revista, de fecha enero 18 de 2010. 6. Lectura y aprobación del 
Informe de la Comisión de la Cholita, de fecha enero 18 de 2010. 7. 
Lectura de oficios y comunicaciones. 8. Asuntos Varios. Previo a dar 
paso al desarrollo de los puntos, la Señora Vicepresidenta de Concejo, Nimia 
Álvarez, pide intervenir, para solicitar por segunda ocasión al Señor Alcalde, 
que dentro de la sesión se incluya la revocatoria de la resolución del Concejo, 
mediante la cual se incrementó el sueldo del Alcalde, ya que considera una 
falta de respeto el no haber sido escuchados, expresa además que desea 
apelar a la sensibilidad de la primera Autoridad del Cantón. Por su parte el 
Señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón, manifiesta que no es factible, 
atender la petición, debido a que en su debido momento se justificó el 
incremento, culminando su intervención aclarando una vez más, que todo el 
trámite es legal. Respaldando el criterio de la Sra. Vicepresidenta de Concejo, 
hace uso de la palabra el Concejal, Sr. Luís Pesantez, y reitera la petición, de 
revocar la resolución del incremento de sueldo del Alcalde, dice que es 
necesario para evitar la inconformidad de la ciudadanía. Nuevamente 
interviene la Señora Nimia Álvarez, y deja sentado que en virtud de que el Sr. 
Alcalde, no ha dado oído a su petición, ella procederá a abandonar 
voluntariamente la Sala de Sesiones, siendo las 12h30. Acto seguido el Sr. Luís 
Pesantez, comenta que considera que esta sesión, ya no debería ser ordinaria, 
pidiendo las disculpas del caso y retirándose de igual forma de la Sala de 
Sesiones, siendo las 12h32. Como consecuencia, la Señora Margarita Girón, 
expresa que se debería analizar este tema en asuntos varios, ya que lo único 
que desea la Administración, es que Girón progrese. El Lcdo. Edin Álvarez, 
manifiesta que la intención de las Señoras y Señores Concejales, no es 
incomodar, sino que los ciudadanos presionan. Una vez concluidas todas las  



 
 
 
intervenciones, se da paso al desarrollo de los puntos. 1. Constatación del 
Quórum.- El Señor Alcalde, solicita que a través de secretaría se proceda a 
constatar la existencia del quórum necesario para dar por iniciada la sesión, se 
procede a tomar lista, confirmando la ausencia de la Señora y Señores Ediles: 
Nimia Álvarez, José Carpio y Luís Pesantez; En virtud de que existe mayoría de 
Concejales presentes (cuatro), y por lo tanto el quórum necesario, el Señor 
Alcalde pide se de paso al siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión por 
parte del Señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón.- El Señor 
Alcalde, saluda y agradece a la Señora y Señores Ediles, presentes, para de 
forma inmediata declarar instalada la sesión del día. 3. Lectura y aprobación 
del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 13 de enero de 
2010.- Una vez, realizada la correspondiente lectura, se aprueba el acta por 
unanimidad de los Concejales presentes. 4. Lectura y aprobación del 
Informe de la Comisión de Medio Ambiente, de fecha enero 06 de 
2010.-  Se da lectura del informe, el cual es detallado por el Presidente de la 
Comisión, Dr. Francisco Chullca, quien comenta sobre algunas sugerencias que 
la Comisión realizó, como por ejemplo que el 17 de mayo de 2010, se efectúe 
el concurso de reciclaje, de igual forma resalta el hecho de que la Ing. Jazmín 
Valdez, haya presentado el POA, a la Comisión, siendo así el único 
departamento en cumplir con esta actividad, finalmente pone a consideración 
del I. Concejo Municipal, el presente informe. En consecuencia el Ilustre 
Concejo Cantonal, RESUELVE: “Aprobar el punto No. 1 del Informe de la 
Comisión de Medio Ambiente, de fecha enero 06 de 2010, en el cual consta el 
Plan Operativo Anual de la Unidad de Gestión Ambiental, con las sugerencias 
efectuadas por la Comisión, que consisten en lo siguiente: En la actividad 
considerada por el Día Mundial del Ambiente se realice una feria o concurso de 
reciclaje, mismo que será previamente analizado por la Comisión. Que el 
proyecto de la minga de limpieza se considere realizarlo en el mes de Febrero, 
con la participación directa de la EMMAICJ, las Instituciones Educativas del 
Cantón y de ser posible con el Ejército Ecuatoriano. Se incluya dentro de la 
actividad: Formulación del Plan de Recuperación de la Laguna de San Martín, 
otras existentes en el cantón y que ameritan ser recuperadas. Se considere la 
siembra de plantas – arbustos en los parterres de la vía Girón Pasaje, para de 
esta manera mejorar la imagen de ingreso a la ciudad, así como la siembra de 
plantas en los tanques de agua potable. Se considere la realización de un 
concurso de Balcones Floridos en coordinación con el Departamento de 
Turismo, el mismo que se sugiere se realice en el mes de diciembre como una 
de las actividades por las festividades de Aniversario de Patrimonio Cultural”. 
Arriba a la sala de sesiones el Concejal, Sr. José Carpio, y ofrece las disculpas 
del caso, ya que su retraso, se debe a que se le informó erradamente la hora 
de inicio de la sesión. 5. Lectura y aprobación del Informe de la Comisión 
de la Revista, de fecha enero 18 de 2010.- La Secretaria da lectura del 



informe, mismo que es sustentado por el Concejal, Dr. Leonardo Delgado, en 
calidad de Presidente de la Comisión. Por todo lo expuesto, y luego de las 
deliberaciones que el caso amerita, el Ilustre Concejo Cantonal, RESUELVE: 
“Aprobar el Informe de la Comisión de la Revista, de fecha enero 18 de 2010, 
en el cual consta: Que el contenido de la Revista Municipal 2010, sea un medio 
informativo, en donde prevalezcan artículos relacionados a la Historia, Salud, 
Educación, Ambiente, Deportes, Atractivos Turísticos, etc., sin dejar de lado un 
espacio para las obras realizadas por la administración y otros aspectos 
relevantes, por ello se sugiere que contenga en su orden la siguiente 
información: PORTADA. Una fotografía del centro de Girón, en donde se vea el 
Parque, Municipio e Iglesia y a un costado un montaje del Museo Casa de los 
Tratados, en el reverso de la portada el Acuerdo Ministerial. PAGINA 1. 
Editorial y responsables. PAGINA 2. Mensaje del Alcalde a la ciudadanía. 
PAGINA 3 y 4. Historia del 27 de Febrero (La Batalla del Portete de Tarqui). 
PAGINA 5. Mapa Político del Cantón. PAGINA 6. Historia del Museo Casa de 
los Tratados. PAGINA 7 y 8. Cuerpo Edilicio, en forma individual una foto de 
cada uno de los señores concejales, al lado derecho se indicará las comisiones 
que preside y las que integran. PAGINA 9 y siguientes. Se pedirá la 
colaboración a las siguientes personas: Prefecto Provincial del Azuay, Lic. 
Manuel Vallejo Chávez, Dr. Timoleón Abad, Director Provincial de Salud del 
Azuay, Director del IECE, Banco de Fomento, Dr. Luís Echeverría, Sr. Sandro 
Álvarez, Liga Deportiva Cantonal de Girón, Gerente de la EMMAICJ, 
Mancomunidad de la Cuenca del Jubones, Dr. Joaquín Moscoso, Policía Nacional 
Cuenca, Arzobispo, Dr. Saúl Pacurucu, JUCAPRODEG, Acción Social Municipal, 
Lic. Iván Contreras, Presidente del Consejo Estudiantil a nivel secundario, 
Presidente del Gobierno Estudiantil a nivel de primaria, Comité Achiras de 
Corazón, Comité Gironenses por siempre, Alianza Latina, Lic. Daniel Pinos, Dr. 
Milton Calle, Lic. Jaime Abad Sarmiento, Sr. Eloy Peralta, Vicario del Cantón,  
Director de Obras Públicas, Servicios Públicos y Gestión Ambiental y Avalúos y 
Catastros, Director de Planificación y Desarrollo Cantonal, Relacionador Público 
Municipal, Secretaria Municipal.   CONTRAPORTADA. En el reverso una 
fotografía de la vista panorámica del cantón y en el anverso Himno a Girón, 
Escudo y Bandera del Cantón. De existir otros artículos de interés ciudadano se 
incluirán en la revista, así mismo que se señala un plazo para la entrega de los 
artículos hasta el día viernes 05 de febrero de 2010, la información solicitada se 
receptará en medio escrito y con firma de responsabilidad, así como también en 
medio magnético con fotografías de excelente calidad. La Comisión previo a 
publicar el artículo, someterá el contenido del mismo a una revisión. Por otra 
parte la Comisión considera conveniente que se vendan espacios publicitarios 
con el fin de financiar la elaboración de la Revista Municipal 2010, sugiriendo 
los siguientes costos: Espacio pequeño, ¼ de página, el valor de USD $ 30,00. 
Espacio Mediano, ½ página, el costo de USD $ 50,00. Espacio grande, toda la 
página, el valor de USD $ 80,00. Finalmente la Revista Municipal 2010, será de 
buena calidad, es decir en papel couche, full color y de un aproximado de 60 
paginas si es que el presupuesto que se dispone, así  lo permite. 6. Lectura y 



aprobación del Informe de la Comisión de la Cholita, de fecha enero 
18 de 2010.- Se da lectura del informe, para conocimiento del Ilustre Concejo 
Cantonal, mismo que contiene en su punto No. 1 el conocimiento y análisis del 
Reglamento para la Elección de la Cholita Gironense 2010, y en su punto No. 2, 
la Comisión acuerda mantener una reunión con los presidentes de las 
comunidades del cantón el día domingo 31 de enero de 2010 a partir de las 
10h00, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad, cuya finalidad es informar 
sobre aspectos relacionados a la Elección de la Cholita Gironense, como son 
fecha de elección, requisitos y sobre todo los premios a entregarse. 7. Lectura 
de oficios y comunicaciones.- Dentro de este punto se da lectura del Oficio, 
presentado por la Comisión de Deportes, de fecha enero 19 de 2010, suscrito 
por su Presidente, Lcdo. Edin Álvarez y por un vocal Dr. Francisco Chullca, 
mediante el cual informan que en atención a la sugerencia realizada por el I. 
Concejo Cantonal, en sesión de fecha enero 13 de 2010, en el sentido de que 
se incluya a los Cantones de la Cuenca Alta del Río Jubones, en las actividades 
deportivas a realizarse por las festividades del 27 de febrero, se coordino un 
campeonato relámpago de indor fútbol categoría libre, con la participación de 
los Cantones (Santa Isabel, San Fernando, Pucará, Ponce Enríquez, Oña, Nabón 
y Girón), en el Complejo Deportivo de Pambadel, con un requerimiento que 
genera el presupuesto de USD $ 210.00. El Ilustre Concejo Cantonal, 
RESUELVE: “Autorizar a la Comisión de Deportes, realizar el campeonato 
relámpago de indor fútbol categoría libre, con la participación de los Cantones 
(Santa Isabel, San Fernando, Pucará, Ponce Enríquez, Oña, Nabón y Girón), en 
el Complejo Deportivo de Pambadel, con un presupuesto adicional de USD $ 
210.00”. 8. Asuntos Varios.- El Señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del 
Cantón, toma la palabra para expresar su cariño y respeto, tanto a la Señora 
Vicepresidenta, Nimia Álvarez, como al Señor Concejal, Luís Pesantez, pidiendo 
unión y trabajo por el Pueblo de Girón. Acto seguido el Concejal Dr. Francisco 
Chullca, informa que como representante de la Municipalidad, en el Cuerpo de 
Bomberos del Cantón, desea comunicar que la Institución, pretende coordinar 
con la Municipalidad, para que en la programación de las festividades del 27 de 
febrero, se incluya la presentación de la nueva ambulancia, el día viernes 26 de 
febrero; De igual forma expresa que como vocero del Cuerpo de Bomberos del 
Cantón, se le informó, que requieren la colaboración de los Técnicos 
Municipales, a fin de que se efectúe un estudio técnico, para la edificación de 
las instalaciones de la Entidad. Por segunda ocasión el Sr. Alcalde, interviene y 
comunica que existe un tema que le llama la atención, y es el hecho de que a la 
Municipalidad, no ha llegado ningún tipo de invitación, dirigida a su persona, ni 
a ningún miembro del cuerpo Edilicio, de parte de la Parroquia de “San 
Gerardo”, misma que se encontraba celebrando sus fiestas. Hace uso de la 
palabra el Concejal Dr. Leonardo Delgado, quien expresa que si no han sido 
invitados, simplemente no deberían acudir, haciendo más bien un llamado para 
que Girón se una, y colabore con los hermanos de Haití, quienes han sido 
devastados por la naturaleza, sugiriendo al  Sr. Henry Jaramillo, Relacionador 
Público, que coordine con la Señorita Reina del Cantón, al igual que con la Sra. 



Presidenta de Acción Social Municipal, para analizar la posibilidad de realizar 
una radio maratón, a favor de las personas del hermano país, ya que Girón es 
un Cantón que se ha destacado por el enorme corazón de sus habitantes. Sin 
otro punto más que tratar, siendo las 14h10, concluye la sesión. Para 
constancia firman: 
     
 
   
 
 
 
 

   Sr. Jorge Duque Illescas.                              Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                    SECRETARIA 
 
 
 
 
  
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ACTA No. 04/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
En el Cantón Girón, a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil 
diez, siendo las 08h56, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la 
I. Municipalidad del Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido 
por el Señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón; con la presencia de las 
señoras (es) Ediles: Lcdo. Edin Álvarez, Sra. Nimia Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. 
Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luís 
Pesantez; se cuenta con la presencia del Dr. Fernando Calle, Procurador Síndico 
Municipal y de la Abogada Mireya Cabrera Marín, Secretaria Municipal; con la 
finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1.  Constatación del Quórum. 
2. Instalación de la Sesión por parte del Señor Jorge Duque Illescas, 
Alcalde del Cantón. 3. Lectura y aprobación del acta de la Sesión 
Ordinaria de Concejo, de fecha 22 de enero de 2010. 4. Lectura y 
aprobación del Informe de la Comisión de Ferias, de fecha 13 y 22 de 
enero de 2010. 5. Lectura y aprobación del Informe de la Comisión de 
lo Artístico, de fecha enero 27 de 2010. 6. Lectura y aprobación del 
Informe de la Comisión de Cultura, de fecha enero 25 de 2010. 7. 
Lectura y aprobación del Informe de la Comisión de Urbanismo, 
Planificación y Obras Públicas, de fecha enero 26 de 2010. 8. 
Conocimiento y aprobación del oficio No. 0015 DFMG, de fecha enero 
25 de 2010, suscrito por el Eco. Tito Bustamante, Director 
Administrativo Financiero. 9. Conocimiento y resolución del oficio No. 
002-S-IMG, de fecha enero 15 de 2010, suscrito por el Dr. Fernando 
Calle, Procurador Síndico Municipal. 10. Asuntos Varios. Se da paso al 
desarrollo de los puntos: 1.  Constatación del Quórum.- El Señor Alcalde, 
solicita que a través de secretaría se proceda a constatar la existencia del 
quórum reglamentario para dar por iniciada la sesión, estando presentes todos 
los miembros del I. Concejo Cantonal, se da paso al siguiente punto. 2. 
Instalación de la Sesión por parte del Señor Jorge Duque Illescas, 
Alcalde del Cantón.- Constatado el Quórum, el Señor Alcalde, saluda a todos 
los presentes, y declara instalada la sesión del día. 3. Lectura y aprobación 
del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 22 de enero de 
2010.- A través de secretaría se da lectura del acta, concluida la misma 
interviene la señora Vicepresidenta de Concejo, Nimia Álvarez, y manifiesta no 
estar de acuerdo con el acta, ya que ella procedió a abandonar la sala, una vez 
que se instaló la sesión del día. El Señor Alcalde solicita a la señora Secretaria 
que se proceda a escuchar la grabación, constatando el hecho de que la Sra. 
Nimia Álvarez, al igual que el Sr. Luís Pesantez, procedieron a dejar la sala de 
sesiones, antes de constatar del quórum y por ende antes de instalar la sesión. 
Toma la palabra el Sr. Concejal Luís Pesantez y deja sentado que no se 



responsabiliza por las resoluciones tomadas en la sesión anterior. La Sra. Nimia 
Álvarez, comparte el criterio del Sr. Concejal. Una vez culminadas las 
intervenciones, el Sr. Alcalde pone a consideración del I. Concejo Cantonal el 
acta, misma que es aprobada por las señoras y señores Concejales: Lcdo. Edin 
Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Dr. 
Leonardo Delgado. 4. Lectura y aprobación del Informe de la Comisión 
de Ferias, de fecha 13 y 22 de enero de 2010.- Se procede a través de 
secretaría a dar lectura del informe de la Comisión, el cual es debidamente 
explicado por el presidente Dr. Francisco Chullca. En consecuencia el Sr. 
Alcalde, pregunta si se ha invitado a ganaderos de fuera del Cantón. El 
Presidente de la Comisión comenta que en efecto se va a considerar también a 
personas que no residan en Girón, a fin de que el evento tenga gran acogida a 
nivel cantonal y provincial. Luego de las respectivas sugerencias, el Ilustre 
Concejo Cantonal, por unanimidad RESUELVE: “Aprobar el Informe de la 
Comisión de Ferias, de fecha trece y veintidós de enero de 2010, en el cual 
consta: Que la Feria Agropecuaria, Artesanal y de la Salud se realice el día 
domingo 21 de marzo de 2010, desde las 08h00, en la Plaza de la Escaramuza 
y canchas conexas, para lo cual se requiere: Realizar invitaciones a destacados 
artesanos, ganaderos, agricultores, colegios agropecuarios, instituciones 
públicas y privadas para que participen en las distintas ferias. Realizar oficios a 
la SEMPLADES, Ejército Ecuatoriano y Municipio de Santa Isabel solicitando el 
préstamo de las carpas que se necesitarán para el día de las Ferias. Gestionar 
premios en las diferentes casas comerciales como: AGRIPAC, ECUAQUIMICA y 
otras, así como en Instituciones como Gobierno Provincial del Azuay, Asociación 
de Ganaderos y otras, con el fin de entregar a los ganaderos triunfadores, pero 
se indica claramente que en caso de no tener una respuesta positiva la 
Municipalidad deberá adquirir los mismos. Se contrate los servicios artísticos de 
Jorge Illescas, Juan Jiménez y Marcelino Bermeo, para la clausura y premiación 
de las Ferias, al igual que la Banda de Músicos de Luís Pauta E. para la apertura 
de las Ferias. Se contrate amplificación por el lapso de 9 horas, de 08h00 a 
17h00, debiendo señalar que el prestador de este servicio deberá disponer de 
al menos 4 micrófonos. Se disponga a Comisaría Municipal instalen el escenario, 
todas las carpas y mesas de propiedad municipal para la Feria Artesanal y 
Agrícola el día domingo 21 de Marzo de 2010, con la finalidad de que a las 
08h00, estén ya colocadas en las canchas ubicadas detrás del Salón de la 
Ciudad. Se mande elaborar diplomas para la Feria Agropecuaria y Feria 
Artesanal, con el fin de entregar a todos los expositores participantes en las 
distintas ferias, según el modelo adjunto, debiendo señalar que la cantidad se 
hará conocer oportunamente, así mismo se solicite la colaboración del Sr. 
Mauro Patiño, para que ayude con la impresión en de los nombres de los 
participantes en los diplomas. Se manden elaborar 100 escarapelas que harán 
alusión al escudo municipal y llevarán el siguiente texto: Ilustre Municipalidad 
del Cantón Girón  Se adquiera los siguientes rosetones: 15 de color azul, 15 de 
color rojo, 4 grandes de color tricolor nacional y 8 de color verde con fleco 
amarillo, mismos que servirán para premiar a los ejemplares ganadores en las 



diferentes categorías. Se mande a preparar un almuerzo para brindar a los 
expositores de la Feria Agropecuaria y Artesanal (tentativamente para 300 
personas). Se adquiera un camión de maralfalfa para los animales a exponerse. 
Se contrate los servicios del Juez Único para la Feria Agropecuaria. Se autorice 
la cancelación del servicio de transporte a los propietarios de los animales y 
productos a exponerse, para ello la Dirección Financiera a través del mecanismo 
respectivo deberá contar con dinero en efectivo para que cancele dicho valor el 
día de la Feria. Se adquiera 10 pacas de agua sin gas que serán brindados a los 
todos los expositores y autoridades que nos acompañarán. Se mande ha 
elaborar 1000 afiches, tamaño 63 x 43, con el fin de promocionar las Ferias, el 
afiche deberá contener fotografías que resalten la ganadería, agricultura y 
artesanía del cantón. La Comisión sugiere que se pida la colaboración del 
Relacionador Público y Promotor Turístico para el diseño del mismo, además de 
que coordinen con los medios de comunicación todo lo referente a publicidad y 
promoción de las Ferias. Se solicite al Departamento de Obras Públicas 
disponga a la cuadrilla a su cargo  construya los corrales para los animales a 
exponerse en la Feria Ganadera, utilizando los pingos existentes del año 
anterior en el caso de haberlos, caso contrario se deberá adquirir los mismos, 
previo informe del Departamento de Obras Públicas. Que el Departamento de 
Obras Públicas con la maquinaria realice la adecuación de la Plaza de la 
Escaramuza para la carga y descarga de los animales a exponerse. Se disponga 
un vehiculo con su respectivo chofer para que colabore en las actividades que 
se requieren el día de las Ferias. Solicitar al señor Alcalde autorice a la Ing. 
Yazmín Valdez, Coordinadora de la Unidad de Gestión Ambiental, al Lic. Iván 
Contreras, Promotor Turístico y al Sr. Henry Jaramillo, Relacionador Público, 
para que colaboren en todas las actividades que se efectuarán en las distintas 
Ferias, en virtud de que su profesión y conocimientos tiene afinidad con las 
actividades a realizarse. Que la Jefatura de Recursos Humanos designe las 
siguientes comisiones de apoyo que deberán estar presentes a las 08h00 del 
día domingo 21 de marzo de 2010: 1. Comisión de recepción de los animales, 
integrada por 3 personas. 2. Comisión de recepción de productos agrícolas, 
integrada por 3 personas. 3. Comisión de logística y alimentación, integrada por 
4 personas, la misma que se encargará de entregar los tikets para la 
alimentación y hacer firmar si es necesario. 4. Comisión para recepción de 
autoridades y entrega de aguas. 6. Comisión para la inscripción de los 
expositores en la Feria Artesanal. 7. Comisión para la inscripción de los 
expositores en la Feria Agrícola. 8. Comisión para la inscripción de los animales 
a exponerse en la Feria Pecuaria”. 5. Lectura y aprobación del Informe de 
la Comisión de lo Artístico, de fecha enero 27 de 2010.- Se da lectura 
para conocimiento del Concejo, del mencionado informe, el cual es sustentado 
por su Presidente, Concejal Sr. Luís Pesantez. El Dr. Leonardo Delgado, sugiere 
que se tome como primera opción a auspiciantes que no tengan vinculación con 
bebidas alcohólicas, ya que eso sería bien visto por la ciudadanía. 6. Lectura y 
aprobación del Informe de la Comisión de Cultura, de fecha enero 25 
de 2010.- Se solicita que se analice punto por punto el informe, efectuada la 



lectura del primer punto, en el cual se participa sobre la coordinación de 
actividades a realizarse por las Festividades del 27 de febrero con los 
representantes del Ejército Ecuatoriano. La Sra. Margarita Girón comenta que 
es lamentable que los señores Militares, hagan parecer que a Girón, le hacen 
un favor coordinando actividades para el 27 de febrero, ya que tocaría sufragar 
demasiados gastos por la colaboración que se les está solicitando. El Sr. Alcalde 
por su parte comenta que se les podría colaborar con los almuerzos, de igual 
forma comunica que conjuntamente con el Sr. José Carpio, se hizo todo tipo de 
intento para que la cabalgata, que año tras año viene organizando el Ejército, 
no se efectúe los días 27 y 28 de febrero, ya que eso ocasionaría que las 
Autoridades no estén presentes. Luego de las respectivas deliberaciones, que el 
tema ameritó, el Ilustre Concejo Cantonal, RESUELVE: “Aprobar el punto No. 1 
del Informe de la Comisión de Cultura, de fecha 25 de enero de 2010, en el 
cual consta: Colaborar con 200 almuerzos para los participantes de la III 
Cabalgata Cívica y Turística por la Ruta de los Héroes de Tarqui”. Dando 
continuidad al tema se da lectura del punto No. 2 del informe de la Comisión, el 
cual es expuesto por el Presidente Sr. José Carpio, se efectúan por parte del 
Concejo, ciertas sugerencias, las cuales son acogidas. De esta forma el I. 
Concejo Cantonal, por unanimidad RESUELVE: “Aprobar el punto No. 2 del 
Informe de la Comisión de Cultura, de fecha 25 de enero de 2010, en el cual 
consta que el programa del día 27 de febrero de 2010 será el siguiente: 
08h00.- Juramento a la Bandera, en el Parque Central 27 de Febrero, cuya 
concentración será en la calle Juan Vintimilla y García Moreno. 08h10.- 
Ubicación de las Escuelas Rurales, Escuelas Centrales y Colegios. 08h20.- 

Himno Nacional del Ecuador.  08h25.- Posesión de los Gobiernos Estudiantiles, 
programa especial. 08h40.- Entrada del Marco de Honor (Colegio Rafael Chico 
Peñaherrera), Pabellón del Ejército y Pabellones de las Escuelas y Colegios (el 
ingreso será por la calle Arturo Sandez siguiendo por la calle Eugenio Espejo 
hasta la altura de la glorieta por donde se realizará el ingreso) 08h50.- 
Conferencia del Civismo a cargo de un representante del Colegio Alejandro 
Andrade. 08h55.- Intervención Estudiantil por parte de un representante de una 
Escuela Central (Abraham Barzallo) y un representante de una Escuela Rural 
(Victoria Pozo). 09h00.-  Exaltación a la Bandera a cargo de un estudiante del 
colegio a distancia Monseñor Leonidas Proaño, Extensión Girón. 09h05.- 
Promesa colectiva a cargo de Mst. Sixto Valdez, Supervisor de Educación. 
09h10.- Juramento Individual. 09h35.- Cobijada a los Estudiantes con el 
Pabellón Nacional a cargo del Ejército  Ecuatoriano. 09h40.- Himno a Girón. 
09h45.- Salida de los Estandartes. 09h50.- Retirada. (Los ensayos serán los días 
jueves 18 y miércoles 24 de febrero de 2010, a partir de las 10h00). 10H30.- 
Desfile Cívico Militar, cuya concentración será en el Puente Tres de Noviembre, 
con un recorrido por la calle Simón Bolívar hasta la Eloy Alfaro, bajando por 
esta hasta la Antonio Flor, finalmente subiendo por la misma hasta la calle 
Abdón Calderón. Para el correcto desenvolvimiento del evento se requiere: 
Contratar 2 horas de amplificación para el evento de Juramento a la Bandera 
por dos horas, considerándose la hora de inicio a las 08h00. Disponer la 



colocación de treinta sillas en la glorieta del Parque Central para la ubicación de 
las autoridades presentes en el Juramento a la Bandera, así como del atril de 
propiedad municipal para el maestro de ceremonia. Contratar amplificación para 
el Desfile Cívico Militar y Estudiantil desde las 10h30 hasta las 13h00. Contratar 
los servicios de un Maestro de Ceremonia (Lcdo. Claudio Bravo), para que 
amenice el Desfile Cívico Militar y Estudiantil. Adquirir 150 botellas de agua sin 
gas que serán brindadas a las autoridades que nos acompañarán en el Desfile 
Cívico Militar y Estudiantil. Adquirir 1500 refrigerios que serán brindados a los 
estudiantes participantes en el Desfile, previo a contar con un listado de 
participantes y firma de responsabilidad del respectivo representante. Que se 
solicite el Salón de Recepciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de 
Girón u otro lugar que quede en la calle Antonio Flor y Abdón Calderón, a fin de 
brindar el refrigerio. Se considere un espacio en la tribuna para la ubicación de 
Directores y Rectores de los planteles educativos del cantón, considerando que 
se debe dar la importancia y respeto  que se merecen, así como se haga 
extensiva la invitación a la Sesión Solemne y Banquete que ofrece la 
Municipalidad a las autoridades e invitados especiales. Solicitar a la Jefatura de 
Planificación, que se tomen las medidas necesarias, a fin de que se instalen en 
la Casa del Pueblo y en el Coliseo de los Deportes de la Ciudad, medidores 
trifásicos. Solicitar al Lcdo. Iván Contreras Promotor Turístico Municipal, así 
como al Sr. Henry Jaramillo, que coordinen el embanderamiento de las casas 
del Centro Cantonal. Solicitar al Señor Comisario, que a través de la cuadrilla 
que se encuentra a su disposición, se sirvan efectuar la limpieza del edificio 
Municipal. Solicitar al Señor Marco Patiño Conserje Municipal, que proceda con 
la limpieza de la sala de sesiones, y el lavado de  las cortinas. Solicitar al Arq. 
José Astudillo, Jefe de Planificación Urbana y Rural, que se tomen las medidas 
necesarias a fin de pintar la casa Municipal ubicada en la calle Antonio Flor, 
entre García Moreno y Andrés Córdova. Se solicite a la Liga Deportiva Cantonal, 
que concedan en calidad de préstamo el graderío del cual disponen. Alquilar los 
metros de alfombra color verde aceituna, que sean necesarios para cubrir el 
graderío de propiedad de la Liga Deportiva Cantonal. Invitar a los Colegios 
Benigno Malo y La Salle de la ciudad de Cuenca, para que participen en el 
desfile Cívico Militar. Que la Jefatura de Recursos Humanos designe las 
siguientes subcomisiones de apoyo: 1. Comisión para la ubicación de los 
establecimientos educativos en el Desfile. 2. Comisión para la entrega de aguas 
a las autoridades en la tribuna. 3. Comisión de apoyo en el Juramento a la 
Bandera. 4. Comisión para la entrega de Refrigerios. 5. Comisión encargada de 
hacer firmar la entrega de refrigerios a los participantes, se sugiere que sea el 
Soc. Pablo Ramírez por tener experiencia en años anteriores. 6. Comisión para 
conformar el Protocolo, ( Se sugiere que el Sr. Milton Álvarez efectúe una lista, 
con los nombres de las Autoridades invitadas, que llegan al desfile y a los 
diferentes actos que tengan lugar el día 27 de febrero)”.  7. Lectura y 
aprobación del Informe de la Comisión de Urbanismo, Planificación y 
Obras Públicas, de fecha enero 26 de 2010.- Luego de ser dado lectura y 
de las respectivas deliberaciones que el caso amerita, el I. Concejo Cantonal, 



RESUELVE: “Aprobar el punto No. 1 del Informe de la Comisión de 
Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 26 de enero de 2010, en 
el cual consta: Aprobar por tratarse de un caso especial, la división del   
inmueble de propiedad del Sr. Marcelino Bermeo y Sra. Zoila Gerardina 
Tenesaca, debiendo el profesional responsable, Arq. Juan Alvear, presentar una 
nueva propuesta en la Jefatura de Planificación Urbana y Rural pero con un 
área funcional, del baño ubicado en la segunda planta”. “Aprobar el punto No. 2 
del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de 
fecha 26 de enero de 2010, en el cual consta: Autorizar la división del terreno 
del señor Nectario Torres por cumplir con la normativa vigente del sector, 
considerando el pronunciamiento dado por el Dr. Fernando Calle”. “Aprobar el 
punto No. 3 del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras 
Públicas, de fecha 26 de enero de 2010, en el cual consta: Disponer a la 
Dirección de Obras Públicas y Jefatura de Planificación Urbana y Rural, realicen 
el rediseño del margen de protección de la quebrada Chimborazo y 
posteriormente se ponga en conocimiento de la Comisión”. “Aprobar el punto 
No. 4 del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, 
de fecha 26 de enero de 2010, en el cual consta: Oficiar al Sr. Adán Oliveros, 
indicándole que tiene el plazo de ocho días para pronunciarse, sobre la el 
destino que dará, al inmueble de su propiedad ubicado en la calle Elías Astudillo 
junto a la casa municipal, de lo contrario el mismo será expropiado, con el 
propósito de ampliar las oficinas de la Municipalidad y brindar un mejor servicio 
a la ciudadanía”. “Solicitar a la Dirección de Planificación, se efectúe una 
inspección al inmueble del Sr. Adán Oliveros, ubicado junto al edifico Municipal, 
a fin de que se tomen las medidas necesarias, para construir un cerramiento 
temporal de tabla y cubierto con telas para evitar la circulación normal de 
peatones y vehículos por el sector y que el costo sea cubierto por el 
propietario”. 8. Conocimiento y aprobación del oficio No. 0015 DFMG, 
de fecha enero 25 de 2010, suscrito por el Eco. Tito Bustamante, 
Director Administrativo Financiero.- Se procede a dar lectura del oficio, a 
través del cual el Director Administrativo Financiero, presenta al I. Concejo 
Cantonal, la primera ordenanza reformatoria al presupuesto del 2010. Acto 
seguido el Eco. Tito Bustamante, aclara la necesidad de efectuar la presente 
reforma. La Sra. Concejal Nimia Álvarez, pregunta porqué no constan los USD $ 
10.000, que se presupuesto para el año 2009, a favor de las Comunidades 
Periféricas, sugiriendo al Director Financiero, que incluya esta cantidad. El 
Concejal Dr. Francisco Chullca, pide de igual forma al señor Técnico Municipal, 
que se incluya dentro de la reforma los requerimientos de la Escuela Agustín 
Crespo Heredia de la Parroquia de San Gerardo. El Concejal Dr. Leonardo 
Delgado, expresa estar de acuerdo con el criterio de los compañeros 
Concejales. La Sra. Concejal Margarita Girón, pide un pronunciamiento jurídico 
sobre la reforma. Atendiendo la petición el Dr. Fernando Calle, expresa que de 
acuerdo al Art. 527 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, se está 
solicitando un suplemento de crédito, el cual el Concejo puede aprobar dándole 
la calidad de emergente, considerando conveniente dar paso a la petición. 



Acogiendo el criterio legal emitido por el Procurador Síndico. El I. Concejo 
Cantonal, RESUELVE: “Aprobar en primer debate la primera Reforma al 
Presupuesto del año 2010, basada en el Artículo No. 527 de la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal”. 9. Conocimiento y resolución del oficio No. 002-S-
IMG, de fecha enero 15 de 2010, suscrito por el Dr. Fernando Calle, 
Procurador Síndico Municipal.- El Dr. Fernando Calle, procede a explicar el 
contenido del oficio emitido, explicando que en el caso del señor Manuel 
Espíritu Loja Tenesaca, considera que el I. Concejo Municipal, debe ratificarse 
en la resolución emitida por el Sr. Comisario. Por su parte el Dr. Leonardo 
Delgado, considera que no se debe quitar autoridad ni criterio al Sr. Comisario, 
considerando se debe acoger el criterio del Dr. Fernando Calle. Como 
consecuencia el I. Concejo Cantonal, por unanimidad RESUELVE: “Ratificar la 
resolución emitida por el Sr. Comisario Municipal, en el caso del señor Manuel 
Espíritu Loja Tenesaca, por contravenir lo prescrito en los artículos 103 y 104 
de la Ordenanza que rige la zonificación y uso del suelo, parcelaciones, 
lotizaciones y urbanizaciones; cerramientos, lotes no edificados y 
construcciones obsoletas”.  10. Asuntos Varios.- Dentro de este punto, se da 
lectura del oficio No. 003-CD–IMG-10, de fecha enero 05 de 2010, remitido por 
el Concejal Lcdo. Edin Álvarez, Presidente de la Comisión de Deportes, 
mediante el cual informa que con respecto a la sugerencia del Sr. Alcalde, de 
realizar la carrera de vehículos 4x4, en las festividades del Cantón, se ha puesto 
en contacto con la Asociación de 4x4 del Azuay, quienes le indicaron que se 
requiere de un presupuesto de USD $ 1.800,00.Hace uso de la palabra el Lcdo. 
Edin Álvarez, y pone a consideración del Concejo Municipal, el contenido del 
documento presentado por su persona. Interviene el Dr. Leonardo Delgado y 
manifiesta que es correcto a través de ciertos eventos promocionar al Cantón, 
pero hace énfasis en el hecho de que no se debe caer en excesos, ya que la 
Municipalidad cuenta con escasos recursos económicos, y un presupuesto no 
muy alto para las festividades. El Sr. Alcalde, expresa que entiende la posición 
de las señoras y señores Concejales, pero que deberían considerar que esto es 
promoción turística para el Cantón. La Señora Margarita Girón dice que la 
programación efectuada por parte de la Municipalidad este año, es excelente. 
Sin otro punto más que tratar, siendo las 12h00, concluye la sesión. Para 
constancia firman: 
     
 
   
 
 
 
 

   Sr. Jorge Duque Illescas.                              Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                    SECRETARIA 
 



ACTA No. 05/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
En el Cantón Girón, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil diez, 
siendo las 15h15, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. 
Municipalidad del Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por 
el Señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón; con la presencia de las 
señoras (es) Ediles: Lcdo. Edin Álvarez, Sra. Nimia Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. 
Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luís 
Pesantez; se cuenta con la presencia de la Abogada Jacqueline Figueroa, 
Procuradora Sindica Municipal y de la Abogada Mireya Cabrera Marín, 
Secretaria Municipal; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. 
Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del 
Señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón. 3. Intervención en 

Comisión General, de los integrantes del COCPINAG, en atención al 
oficio No. 007-2010 SE-COCPINAG, de fecha febrero 01 de 2010. 4. 
Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de 

fecha 29 de enero de 2010. 5. Lectura de Informe de la Comisión de 
la Reina 2010, de fecha 05 de febrero de 2010. 6. Lectura del Informe 
de la Comisión de la Cholita 2010, de fecha 31 de enero de 2010. 7. 

Conocimiento y resolución del oficio No. 0023 DFMG – 2010, de fecha 
febrero 02 de febrero de 2010, suscrito por el Eco. Tito Bustamante, 
Director Administrativo Financiero. 8. Conocimiento y resolución del 

oficio No. 011-EMMAICJ-2010, de fecha enero 22 de 2010, suscrito 
por el Ing. Marcelo Encalada, Gerente ( e ) EMMAICJ. 9. Conocimiento 

y resolución del oficio No. 005 – IMG – 10, de fecha febrero 03 de 
2010, suscrito por la Ab. Mireya Cabrera Marín, Secretaria Municipal. 
10. Conocimiento y resolución del oficio s/n, de fecha 02 de febrero 

de 2010, suscrito por el Ing. Silvio Pintado Tenecela, Presidente de 
las Comunidades Periféricas. 11. Conocimiento y resolución del oficio 
s/n, de fecha enero 30 de 2010, suscrito por el Lic. Juan Vicente Díaz, 

Coordinador de la Extensión Girón, del Colegio “Monseñor Leonidas 
Proaño”. 12. Asuntos Varios. Se da paso al desarrollo de los puntos: 1.  
Constatación del Quórum.- El Señor Alcalde, solicita que a través de 
secretaría se proceda a constatar la existencia del quórum reglamentario para 
dar por iniciada la sesión, estando presentes todos los miembros del I. Concejo 
Cantonal, se da paso al siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión por 
parte del Señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón.- Constatado 
el Quórum, el Señor Alcalde, saluda a todos los presentes, y declara instalada 
la sesión del día. Procediendo a dar paso, por petición verbal, a la Intervención 
en Comisión General, de los moradores de la calle Simón Bolívar y 
organizadores del evento “Reina de Carnaval”. Interviene el Dr. Galo Mosquera, 
quien saluda a las Autoridades, y comenta que el deseo de la Comisión, es 
saber si se definió la organización de la Reina de Carnaval 2010, ya que se 



envió un oficio con fecha 01 de febrero, suscrito por los organizadores, 
solicitando la colaboración de la Municipalidad, con el escenario, pasarela y 
amplificación, dando contestación negativa, por parte del Señor Alcalde, 
alegando que la Municipalidad, conjuntamente con la Reina y Acción Social, 
también se encuentran desarrollando el evento. Expresa que desea dejar claro, 
que el evento no organiza el Barrio “26 de Marzo”, sino los moradores de la 
Calle Bolívar. Solicitando finalmente que se someta a resolución del Concejo, y 
que se entregue a través de Acción Social Municipal, la cantidad de USD $ 
300.00 (trescientos dólares). El Señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón, 
expresa que como es de conocimiento de los presentes, se mantuvo una 
reunión con los coordinadores del evento, Dr. Galo Mosquera y la Srta. Martha 
Romero, en la cual se habló de efectuar el evento en conjunto, y no provocar 
desunión dentro del Cantón, pero no se obtuvieron resultados favorables. 
Nuevamente interviene el Dr. Galo Mosquera, para manifestar que cometió un 
error al someter a votación, pidiendo que al menos por este año, se colabore 
con la organización del evento, ya que se ha adelantado algunos aspectos del 
evento. Atendiendo la petición el Sr. Alcalde expresa que por parte de la 
Municipalidad se ha previsto organizar un desfile, con la participación de las 
Comunidades, entidades educativas, organizaciones, barrios, etc., explicando 
que se podría organizar un cronograma conjunto, el cual se estructuraría de la 
siguiente forma: a las 10h00 arrancaría el desfile, posterior a ello se reunirían 
en el complejo deportivo de la Liga Cantonal de Girón, para luego realizar la 
elección de la Reina de Carnaval 2010, en la calle Simón Bolívar. Luego de las 
intervenciones, y de las deliberaciones que el caso amerita, el I. Concejo 
Cantonal, RESUELVE: “Autorizar, el apoyo de la Municipalidad, a través de 
Acción Social Municipal, para el evento de la elección de la Reina de Carnaval 
2010, organizado  por los moradores de la Calle Simón Bolívar, con la cantidad 
de la cantidad de USD $ 300.00, así como también facilitarles el escenario, 
pasarela y amplificación”. 3. Intervención en Comisión General, de los 

integrantes del COCPINAG, en atención al oficio No. 007-2010 SE-
COCPINAG, de fecha febrero 01 de 2010.- Hace uso de la palabra el Dr. 
Guido Quezada, quien saluda al cuerpo Edilicio, y procede a dar a conocer el 

funcionamiento del SNDPINA (Sistema Nacional Descentralizado de Protección 
Integral a la Niñez y Adolescencia), enfatizando que de acuerdo al Código de la 
Niñez y Adolescencia, son organismos colegiados de nivel Cantonal, integrados 

paritariamente por representantes del estado y la sociedad civil, explicando que 
la autonomía no es financiera, como len el caso de las Municipalidades. Acto 

seguido procede a detallar las funciones del COCPINAG, de acuerdo a lo 
establecido por el Código de la Niñez y Adolescencia. Hace un paréntesis y pide 
al Señor Alcalde y a las señoras (es) Concejales, que efectúen las consultas, 

que deseen. El primero en intervenir es el Concejal Dr. Francisco Chullca, quien 
manifiesta “Creo que todos conocemos la función de los organismos como el 
COCPINAG, lo que deseamos es saber cuales son los resultados en Girón”. En 

contestación, el Dr. Quezada, comenta que actualmente se están elaborando 
los Códigos de Convivencia. Concluida su intervención, la Señora Concejala 



Margarita Girón, participa el hecho de que la presencia de los integrantes del 

COCPINAG, aparenta un reclamo, por un mal funcionamiento, consultando al 
Señor Alcalde si en calidad de Presidente, está dando seguimiento al trabajo 

del Organismo, haciendo un llamado a trabajar coordinadamente con todas las 
Autoridades del Cantón. Interviene el Dr. Hugo Lucero, quien luego de saludar, 
expresa que el día anterior el COCPINAG, mantuvo una sesión, con sus 

integrantes, en la cual  se tomaron resoluciones que darán resultados, como el 
hecho de hacer un seguimiento a la Junta de Protección de Derechos, que 
considera no está funcionando, ya que a tratado 12 casos en el año, o sea 

menos de un caso por día, compartiendo el criterio de la Sra. Margarita Girón. 
El Concejal Dr. Leonardo Delgado, hace uso de la palabra, para corroborar el 
criterio de los compañeros Concejales, ya que una de las actividades que tiene 

que cumplir el Concejo, es la evaluación y rendición de cuentas, siendo 
importante para las señoras y señores Concejales, conocer que esta pasando 
en Girón, ya que el COCPINAG viene funcionando dos años y no se conocen los 

resultados, ni poseen conocimiento alguno de los resultados, comenta además  
que a la Dra. Sandra Sinche, se le solicitó hace unos meses atrás un informe 
de actividades y resultados, y no se ha obtenido respuesta alguna, pidiendo 

que se efectúe el mismo, con cosas claras y completas, para poder 
comprometerse a apoyar y dar seguimiento, a las políticas fijadas. Interviene la 

Dra. Sandra Sinche, Secretaria Ejecutiva del COCPINAG, quien expresa que le 
sorprende la intervención del Dr. Leonardo Delgado, ya que ella ha presentado 
oportunamente  los oficios al Concejo Municipal, recordando que se entregó en 

secretaría municipal, un informe en donde detallan todas las actividades 
cumplidas, dentro de las cuales está la conformación de un movimiento de la 
niñez y adolescencia, entre otras. Afirmando que están cumpliendo la política 

No. cuatro, ya que si bien no ha existido coordinación, se han visto algunos 
resultados. El Dr. Hugo Lucero previo a concluir la intervención de los 
integrantes del COCPINAG, comenta que entre las resoluciones tomadas en 

sesión, se ha establecido trabajar con un cronograma semanal, el cual debe ser 
presentado todos los días viernes. 4. Lectura y aprobación del acta de la 
Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 29 de enero de 2010.- Se 

efectúa la correspondiente lectura del acta, misma que es aprobada por 
unanimidad del I. Concejo Cantonal. 5. Lectura de Informe de la Comisión 
de la Reina 2010, de fecha 05 de febrero de 2010.- La señora Concejal 

Nimia Álvarez, Presidenta de la Comisión, una vez concluida la lectura  del 
informe, pone a consideración del I. Concejo Cantonal, el mismo, de esta 

forma por unanimidad RESUELVE: “Aprobar el Informe de la Comisión de la 
elección de la Reina de Girón 2010, de fecha febrero 05 de 2010, en el cual 
consta: Que para el correcto desenvolvimiento del evento “Reina de Girón 
2010”, a efectuarse el día viernes 19 de febrero, a partir de las 19h00, se 
contrate con la Agencia de Modelos l Chic Model, la preparación de las 
candidatas, a Reina de Girón 2010. Se mande a elaborar 500 boletos para el 
acto de elección, que tendrán un costo de $ 5,00 general; 500 boletos para el 
baile de gala, a un costo de $ 5,00 únicamente para los caballeros; de estos 



boletos se consideraran 2 para los padres de las candidatas y 1 para la entidad 
auspiciadora. En los boletos se deberá especificar: Traje formal y nos 
reservamos el derecho de admisión. Se mande a elaborar 5 boletos para los 
señores camarógrafos, que tendrán un costo de $30,00 y se sugiere que se 
ubique a los mismos en un solo lugar. Se disponga la numeración de las sillas 
del Salón del Pueblo, con el fin de facilitar las ventas de los boletos y que los 
espectadores se ubiquen en los lugares que ellos elijan, debiendo resaltar que 
las dos primeras filas de cada lado deberán quedar libres para ubicar a las 
autoridades e invitados especiales. Se contrate al Lcdo. Rubén Valencia, como 
maestro de ceremonia, ya que la Agencia l Chic Model colaborará con la 
maestra de ceremonia. Que el Baile de Gala en honor a la Nueva Soberana y 
su corte de honor se realice en el Salón de Recepciones Rincón del Río por ser 
un local elegante, amplio y contar con la infraestructura adecuada para el caso. 
Se adquiera 4 bandas de terciopelo y bordadas en los colores y 
denominaciones siguientes: Color celeste con blanco: “Reina de Girón 2010-
2011”. Color blanco: “Señorita Turismo”. Color roja: “Señorita Tratados de 
Girón”. Color celeste “Señorita Patrimonio Cultural. Se adquiera la corona y 
cetro, a fin de colocar a la nueva soberana del Cantón, para el período 2010-
2011. No se adquiera la capa por considerar disfuncional e incomoda para la 
nueva soberana, recomendando que con los recursos que se destinaban para 
este fin se adquiera una corona de mayor valor y elegancia. Se adquiera 4 
arreglos florales, uno para cada candidata; y 2, arreglos florales grandes con 
pedestal para ubicar uno en cada esquina del escenario. Solicitar que a través 
de la Dirección Administrativa Financiera se solicite cotizaciones para el arreglo 
del escenario y pasarela y se contrate con la más conveniente a los intereses 
municipales. Se disponga la colocación de 6 mesas cubiertas para el jurado 
calificador y la persona que colaborará en el ingreso de datos. Colocar un 
computador portátil para el ingreso de datos del jurado calificador. Solicitar al 
Comisario Municipal que la pasarela se encuentre instalada una semana antes 
del evento es decir desde el día viernes 12 de febrero de 2010 con el fin de 
facilitar los ensayos de las candidatas. Solicitar al Dr. Milton Calle, Notario 
Primero del Cantón Girón que colabore en el acto de elección sobre todo para 
el computó final de los puntajes del jurado calificador y de fe de los resultados 
obtenidos. Contratar amplificación para el evento desde las 19h00 hasta la 
22h00. Solicitar a la Empresa Eléctrica que se realicen las instalaciones que 
correspondan para el acto de elección, mismas que deberá estar listas desde el 
jueves 18 de enero de 2010 en horas de la tarde. Que el día del evento se 
mantengan todas las puertas del Salón de la Ciudad sin seguridades, esto con 
el fin de que si ocurre algún incidente se tengan las facilidades para desocupar 
el local. Que de parte de la Jefatura de personal se nombre comisiones para 
que colaboren con las siguientes actividades: 1. Venta de boletos para la 
elección, 2 personas. Recepción de boletos en la elección, 2 personas. Venta 
de boletos para  el baile, 2 personas. Recepción de boletos en el baile, 2 
personas. Ingreso de datos del jurado, 1 persona. Se pida al colegio Rafael 
Chico Peñaherrera colabore con seis señoritas para el protocolo de recepción 



de autoridades e invitados especiales. Que el bar, en caso de así quererlo se 
entregue a Acción Social Municipal para que se responsabilice del mismo; y de 
no ser así se entregue a otra organización como puede ser Sindicato de 
Obreros a Asociación de Empleados, si ninguna de las organizaciones, desea 
encargarse del mismo, se entregará a un particular, por el costo de USD $ 
100.00. Que en lugar del elogio a la Reina, se realice una pequeña serenata a 
la Nueva Soberana y su corte de honor con  los Hnos. Miño Naranjo, 
auspiciado por el Gobierno Provincial del Azuay. En lo que respecta a los 
artistas para la noche del evento, se contrate al Sr. Juan Jiménez y para el 
Baile de Gala a la Orquesta D´kache. 6. Lectura del Informe de la 
Comisión de la Cholita 2010, de fecha 31 de enero de 2010.- A través 
de secretaría se da lectura, para conocimiento del I. Concejo Cantonal, del 

informe, a través del cual la Comisión expone algunas inquietudes, peticiones y 
sugerencias, efectuadas por las Comunidades que asistieron a la reunión. La 
Señora Nimia Álvarez, en calidad de vocal de la Comisión, comenta que sería 

importante dar atención, a lo requerido por las Comunidades. Por su parte el 
Señor Alcalde expresa que las peticiones, en su mayoría, se están cumpliendo, 
con el Señor Prefecto se han reanudado lazos de amistad, trabajo y 

colaboración, se ha dado paso al peaje, en los próximos días, se realizará una 
reunión para informar sobre el presupuesto participativo en las Parroquias San 

Gerardo y la Asunción. Finalmente comunica que se atenderá al público 
únicamente los días miércoles de 08h00 a 12h00. Toma la palabra el Sr. José 
Carpio y manifiesta que la Comunidad de Cochaloma, le entregó un oficio en el 

que solicitan que se estructure un calendario de arreglo de vías. El Dr. 
Francisco Chullca, con respecto al peaje expresa que se debe socializar el 
mismo. La Sra. Nimia Álvarez, comenta que al parecer el Gobierno Provincial ya 

efectúo las socializaciones pertinentes. 7. Conocimiento y resolución del 
oficio No. 0023 DFMG – 2010, de fecha 02 de febrero de 2010, 
suscrito por el Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo 

Financiero.- El Sr. Alcalde, solicita que se de lectura del oficio,  través del cual 
el Eco. Tito Bustamante Director Administrativo Financiero, pone a 
consideración del I. Concejo, a fin de que sea aprobado en segundo debate, la 

Reforma Presupuestaria, quedando así: Obras en las Comunidades Periféricas 
(USD $ 10.000,00)  Jubilación Patronal (USD $ 2.400,00) Servicios Personales 
por contrato (USD $ 8.000,00) Centro Integral del Niño y el Adulto ( USD $ 

5.454,33). Por todo lo expuesto, y por haber acogido las sugerencias 
efectuadas por el I. Concejo Cantonal, se RESUELVE: “Aprobar en segundo 
debate la primera Reforma al Presupuesto del año 2010, basada en el Artículo 
No. 527 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal”. 8. Conocimiento y 
resolución del oficio No. 011-EMMAICJ-2010, de fecha enero 22 de 

2010, suscrito por el Ing. Marcelo Encalada, Gerente ( e ) EMMAICJ.- 
Se procede a dar lectura del oficio a través del cual la Empresa Pública 
Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones, remite al 

Sr. Alcalde y por su intermedio al I. Concejo Cantonal, el presupuesto 
correspondiente al año 2010 de la EMMAICJ, para su ratificación. El Dr. 



Leonardo Delgado, pregunta al Sr. Alcalde, si se efectuó un análisis correcto en 
las sesiones que tuvo el Directorio, para el presupuesto. El Sr. Alcalde emite 
una contestación afirmativa. Con todos los antecedentes expuestos,  el I. 
Concejo Cantonal, RESUELVE: “Ratificar, el presupuesto correspondiente al 
año 2010, de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de 
la Cuenca del Jubones” 9. Conocimiento y resolución del oficio No. 005 – 
IMG – 10, de fecha febrero 03 de 2010, suscrito por la Ab. Mireya 
Cabrera Marín, Secretaria Municipal.- Dentro de este punto se da lectura 
del oficio, a través del cual la Secretaria, pone en  conocimiento, del I. Concejo 
Cantonal, la Ordenanza para la entrega de condecoraciones que concede la I. 
Municipalidad de Girón; Así como la Ordenanza que crea la condecoración 
“Veintisiete de febrero”, en mérito a la labor docente, para su respectiva 
resolución, además acompaña los oficios de contestación emitidos por los 
distintos rectores de las Instituciones Educativas del Cantón. Concluida la 
lectura, se puede observar que existen errores e incongruencias en las 
Ordenanzas antes mencionadas. Hace uso de la palabra el Edil Dr. Leonardo 
Delgado, quien expresa que se deben reformar las dos Ordenanzas, en la 
Ordenanza para la entrega de condecoraciones que concede la I. Municipalidad 
de Girón,  su artículo No. 2 inciso tercero y en la Ordenanza que crea la 
condecoración “Veintisiete de febrero”, su artículo No. 2. Dando continuación al 
punto, los miembros del I. Concejo Cantonal, proceden a revisar la 
documentación entregada, por los Colegios del Cantón, a fin de otorgar las 
condecoraciones respectivas, luego del minucioso análisis, el I. Concejo 
Cantonal, RESUELVE: “Entregar la condecoración “Tratados de Girón”, al Sr. 
Braulio Armando Dután Jadán, alumno del Colegio Nacional Técnico “Ciudad de 
Girón”. “Entregar la condecoración “Veintisiete de Febrero”, al Profesor Julio 
Teodoro Álvarez Torres, distinguido docente del Colegio Nacional Técnico 
“Ciudad de Girón”. El Dr. Leonardo Delgado, sugiere a los miembros de la 
Comisión de Educación y cultura, que efectúen una visita al Colegio Ciudad de 
Girón, a fin de constatar la veracidad de las certificaciones. Por otro lado el I. 
Concejo Cantonal, RESUELVE: “Autorizar la elaboración de 180 tarjetas de 
invitación, para la Sesión Solemne del día 27 de febrero de 2010. Contratar un 
banquete para 200 personas, a fin de ofrecer el mismo a las Autoridades 
invitadas, a los distintos eventos que tendrán lugar el día 27 de febrero de 
2010 en el Salón de Recepciones “Rincón del Río”. “Elaborar acuerdos o 
preseas, para entregar a las personas que sean condecoradas”.  10. 
Conocimiento y resolución del oficio s/n, de fecha 02 de febrero de 
2010, suscrito por el Ing. Silvio Pintado Tenecela, Presidente de las 
Comunidades Periféricas.- Se da lectura del oficio, mediante el cual la Directiva 
de las comunidades Periféricas del Cantón Girón, solicita se conozca y resuelva sobre 
el manifiesto presentado en el mes de diciembre del año 2009, que hace referencia a 
que se adeuda a ciertas comunidades el presupuesto participativo del año 2009, cuyo 
monto sería por el valor de ciento treinta mil dólares. Interviene el Edil Dr. Francisco 
Chullca, y sugiere que se de contestación, adjuntando copia de la memoria de la 
reunión efectuada entre la anterior y actual Administración, el día dieciséis de octubre 



del año 2009, en la cual estuvo presente el Ing. Silvio Pintado, así como el acta en la 
cual se le asigna el valor de diez mil dólares a las Comunidades Periféricas. Luego, el 

Dr. Leonardo Delgado, expresa que este acto puede ser considerado de mala fe, 
ya que por ejemplo Comunidades como la de Bellavista, si se beneficiaron del 
presupuesto 2009, explicando que no se podría repartir nuevamente para 
todas sino para las que aún no han recibido, debiendo dar prioridad. 
Concluyendo, luego de las deliberaciones que el caso amerita, el I. Concejo 
Cantonal, RESUELVE: “Que a través de Alcaldía se oficie al Ing. Silvio Pintado, 
comunicándole que no es factible atender el requerimiento de la Directiva de 
las comunidades Periféricas del Cantón Girón, en virtud de que se han 
mantenido reuniones, para dar a conocer a la ciudadanía en general, que el 
presupuesto 2009, no se podía cumplir, ya que no existía el dinero necesario, 
reuniones en las cuales ha estado presente el Ing. Silvio Pintado”.  11. 
Conocimiento y resolución del oficio s/n, de fecha enero 30 de 2010, 
suscrito por el Lic. Juan Vicente Díaz, Coordinador de la Extensión 
Girón, del Colegio “Monseñor Leonidas Proaño”.- Mediante secretaría se 
da lectura del oficio, por el cual los estudiantes, padres de familia y tutores de 
la Unidad Educativa a distancia del Azuay “Monseñor Leonidas Proaño” 
Extensión Girón, solicitan al Cabildo Municipal, el pago de mensualidades de 
dos tutores que laboran en la extensión y la donación de cinco computadoras 
para el laboratorio de informática de la misma unidad educativa. Debido a que 
por ley no es factible atender la petición, el I. Concejo Cantonal por 
unanimidad, RESUELVE: “Solicitar a la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora 
Síndica, que elabore un oficio jurídicamente fundamentado al Lic. Juan Vicente 
Díaz, coordinador de la Extensión, el cual será firmado por el Sr. Alcalde”. 12. 
Asuntos Varios.- La Señora Nimia Álvarez, comenta sobre el oficio remitido 
por el Lcdo. Eloy Peralta, a su persona y a la Señora Margarita Girón, mediante 
el cual solicita que le permitan trasmitir por NOTIGIRÓN, los eventos de Reina 
de Girón y Cholita Gironense, a cambio de dar la promoción necesaria, a los 
distintos eventos que se realizarán por las festividades. El Dr. Leonardo 
Delgado, comenta que se debería dar paso, a la petición, ya que se obtendría 
buena difusión y promoción del trabajo efectuado por las festividades. En otro 
tema el Sr. Alcalde, comenta sobre el cronograma de actividades para los días 
27 de febrero y 26 de marzo. Finalmente el Dr. Francisco Chullca, comenta que 
si bien, el Centro Integral de Educación Especial de Girón, se ve favorecido con 
cinco partidas, aún no se asignan completamente, debiendo continuar la 
Municipalidad pagando las remuneraciones de los educadores.  Sin otro punto 
más que tratar, siendo las 18h14, concluye la sesión. Para constancia 
firman: 
     
 
 

   Sr. Jorge Duque Illescas.                              Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                    SECRETARIA 



ACTA No. 06/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
En el Cantón Girón, a los once días del mes de febrero del año dos mil diez, 
siendo las 17h30, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. 
Municipalidad del Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por 
el Señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón; con la presencia de las 
señoras (es) Ediles: Lcdo. Edin Álvarez, Sra. Nimia Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. 
Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luís 
Pesantez; se cuenta con la presencia de la Abogada Jacqueline Figueroa, 
Procuradora Sindica Municipal y de la Abogada Mireya Cabrera Marín, 
Secretaria Municipal; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. 
Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del 
Señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón. 3. Lectura y 
aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 05 de 
febrero de 2010. 4. Conocimiento del oficio No. 013-S-IMG, de fecha 
febrero 08 de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, 
Procuradora Sindica Municipal. 5. Aprobación en primer debate de la 
Reforma a la Ordenanza para la entrega de condecoraciones que 
concede la I. Municipalidad de Girón. 6. Aprobación en primer debate 
de la Reforma a la Ordenanza que crea la condecoración “Veintisiete 
de febrero”. 7. Resolución, para entregar la condecoración “I. 
Municipalidad de Girón”. 8. Conocimiento y resolución del oficio No. 
009-2010 SE-COCPINAG, de fecha 08 de febrero de 2010, suscrito por 
la Dra. Sandra Sinche, Secretaria Ejecutiva del COCPINAG. 9. 
Conocimiento y resolución del oficio No. 00145-NG, de fecha febrero 
08 de 2010, suscrito por el Lcdo. Eloy Peralta, Director de Notigirón. 
10. Conocimiento y resolución del Informe de la Comisión de lo 
Artístico, de fecha 10 de febrero de 2010. 11. Autorización para la 
suscripción de convenios y/o cartas compromiso en la Sesión 
Solemne del 27 de Febrero/10, si los hubiere. 12. Autorización para la 
publicación del Acuerdo Conmemorativo. 13. Aprobación del 
Programa de Festividades del 27 de Febrero y autorización de los 
gastos correspondientes. 14. Aprobación de la pro forma, para 
imprimir la Revista Municipal 2010. 15. Asuntos Varios. Se da paso al 
desarrollo de los puntos: 1.  Constatación del Quórum.- El Señor Alcalde, 
solicita que a través de secretaría se proceda a constatar la existencia del 
quórum reglamentario para dar por iniciada la sesión, estando presentes todos 
los miembros del I. Concejo Cantonal, se da paso al siguiente punto. 2. 
Instalación de la Sesión por parte del Señor Jorge Duque Illescas, 
Alcalde del Cantón.- Constatado el Quórum, el Señor Alcalde, saluda a todos 
los presentes, y declara instalada la sesión del día. 3. Lectura y aprobación 
del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 05 de febrero de 
2010.- A través de secretaría se da lectura del acta, la cual es aprobada, con 



la revocatoria de la resolución en el punto nueve, con respecto al número de 
Autoridades, que se invitarán al banquete, el día 27 de febrero de 2010, disponiendo 
que se contrate el servicio del Salón de Recepciones “Rincón del Río” para 200 
personas, en virtud de que se tendrá la presencia de un gran numero de asistentes. 
De igual forma dentro del punto No. 5, se cambie la serenata a la Reina y su corte de 
honor, brindada por el Trío los Antares, ya que la misma la efectuarán los Hnos. Miño 
Naranjo, debido a que el Gobierno Provincial, Institución auspiciante informó que no 

será factible la presentación de los Artistas anunciados al inicio”. 4. Conocimiento 
del oficio No. 013-S-IMG, de fecha febrero 08 de 2010, suscrito por la 
Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal.- Se da lectura 
del oficio en mención, a través del cual informa que la aprobación a la reforma del 
Presupuesto Municipal 2010, debe hacerse en dos debates, fundamentando su criterio 
en los artículos 124 y 131 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Atendiendo de 
esta forma lo requerido por el I. Concejo Cantonal, en sesión ordinaria de fecha 05 de 

febrero de 2010. 5. Aprobación en primer debate de la Reforma a la 
Ordenanza para la entrega de condecoraciones que concede la I. 
Municipalidad de Girón.- Efectuada la correspondiente lectura el I. Concejo 
Cantonal por unanimidad RESUELVE: “Aprobar en primer debate de la 
Reforma a la Ordenanza para la entrega de condecoraciones que concede la I. 
Municipalidad de Girón”. 6. Aprobación en primer debate de la Reforma a 
la Ordenanza que crea la condecoración “Veintisiete de febrero”.- El I. 
Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: “Aprobar en primer debate de 
la Reforma a la Ordenanza que crea la condecoración “Veintisiete de febrero”. 
7. Resolución, para entregar la condecoración “I. Municipalidad de 
Girón”.- Luego de las respectivas deliberaciones que el caso amerita, el I. 
Concejo Cantonal, por unanimidad RESUELVE: “Entregar la condecoración 
“Ilustre Municipalidad de Girón” a GIRÓNTV, Por haber prestado servicios 
relevantes al Cantón, brindando información de calidad, veraz y en el momento 
oportuno, además ha unido a las familias gironenses con programas de 

entretenimiento y sano esparcimiento”. 8. Conocimiento y resolución del 
oficio No. 009-2010 SE-COCPINAG, de fecha 08 de febrero de 2010, 
suscrito por la Dra. Sandra Sinche, Secretaria Ejecutiva del 
COCPINAG.- Se da lectura del oficio a través del cual la Dra. Sandra Sinche, 
Secretaria Ejecutiva del COCPINAG, solicita que de acuerdo al Art. 10 de la 
Ordenanza de Organización y Funcionamiento del Sistema Local de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia en el Cantón Girón, mediante el cual 
establece que será miembro del Consejo Cantonal de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia en el Cantón Girón, el o la cónyuge de uno/a de los/las 
Señores/as Concejales, elegido/a democráticamente por votación. El Señor 
Alcalde, da paso a la intervención de los Ediles. Hace uso de la palabra el Dr. 
Leonardo Delgado, quien considera que la Ordenanza debería reformarse, ya 
que en este caso no podrían las señoras y señores Concejales, aceptar la 
designación, por sus cónyuges. El comentario es plenamente respaldado por 
todos los miembros del Concejo, en consecuencia y luego de las deliberaciones 
que el caso amerita, el I. Concejo Cantonal, RESUELVE: “Que la Ab. Jacqueline 
Figueroa, coordine con la Dra. Sandra Sinche Secretaria Ejecutiva del COCPINAG, 



sobre la elección del o la representante de los cónyuges de los señores y señoras 
Concejales del Cantón, debiendo sugerir que se cambie la Ordenanza, o en su defecto 

se permita alguna excepción”. 9. Conocimiento y resolución del oficio No. 
00145-NG, de fecha febrero 08 de 2010, suscrito por el Lcdo. Eloy 
Peralta, Director de Notigirón.- Una vez culminada la lectura del oficio No. 
00145-NG, mediante el cual el Director de Notigirón solicita que utilizar la señal 
de Internet, de la cual dispone la Municipalidad, a fin de trasmitir los eventos 
de elección de la reina, desfile cívico militar, elección de la Cholita y otros. 
Debido al aporte y difusión que se obtendrá, el I. Concejo Cantonal, 
RESUELVE: “Aprobar la solicitud, efectuada por el Lcdo. Eloy Peralta, Director de Notigirón, 
para utilizar la señal de Internet que posee la Municipalidad, a fin de trasmitir en vivo y directo 
por GIRONTV, los distintos eventos, que tendrán lugar en el Cantón, y enviar la señal a todo el 
mundo mediante el portal Web achiras.net. Con la condición de que no exista costo alguno, 
para acceder a la página y por ende a los programas a ser transmitidos a través de la misma”.  

10. Conocimiento y resolución del Informe de la Comisión de lo 
Artístico, de fecha 10 de febrero de 2010.- Se da lectura del informe de la 
Comisión de lo Artístico, con el cual se presenta la nómina de Artistas, que 
cantarán en los distintos eventos, el I. Concejo Cantonal, RESUELVE: “Aprobar 
el Informe de la Comisión de lo Artístico, de fecha diez de febrero de 2010, mediante 
el cual detalla los Artistas, locales, nacionales y extranjeros, que deleitarán a la 

ciudadanía en las festividades de Girón”. 11. Autorización para la suscripción 
de convenios y/o cartas compromiso en la Sesión Solemne del 27 de 
Febrero/10, si los hubiere.- Debido a que el día 27 de febrero del presente 
año, se llevará a cabo la Sesión Solemne, en el Salón del Pueblo, el I. Concejo 
Cantonal RESUELVE: “Autorizar al Señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón y 
a la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica, la suscripción de convenios y/o 
cartas compromiso en la Sesión Solemne del 27 de febrero de 2010, si los hubiere”. 

12. Autorización para la publicación del Acuerdo Conmemorativo.- El 
I. Concejo Cantonal, como un manifiesto de fervor por su tierra, RESUELVE: 
“Autorizar, la publicación del Acuerdo Conmemorativo, en un medio de comunicación 

escrito, el día 27 de febrero de 2010”.  13. Aprobación del Programa de 
Festividades del 27 de Febrero y autorización de los gastos 
correspondientes.- Se da lectura de la agenda de Festividades, la cual a 
medida que avanza, es sujeto de ciertos cambios. La Señora Margarita Girón, 
comenta al I. Concejo Cantonal que el Gobierno Provincial, va a colaborar con 
la impresión y difusión, de 5.000 agendas de Festividades de Girón, promoción 
que se hará a nivel Provincial y Nacional, considerando que es positivo aceptar 
el aporte de la Institución. Por otro lado la Señora Margarita Girón, sugiere que 
se solicite al Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero y a la Ab. 
Jacqueline Figueroa, Procurador Síndico, el criterio financiero, jurídico, 
respectivamente sobre la factibilidad de entregar dinero en efectivo, bajo la 
modalidad de premios o reconocimientos, a los triunfadores en los distintos 
eventos a realizarse por las Festividades del Cantón. En consecuencia, el I. 
Concejo Cantonal, RESUELVE: “Autorizar el Programa de Festividades, por la 
conmemoración del CLXXXI Aniversario de la Heroica Batalla de Tarqui y el CXIII 
Aniversario de Cantonización de Girón; Así como también la elaboración de 1.000 



ejemplares”. Así como también “Autorizar que el Gobierno Provincial del Azuay, en 
coordinación con el Relacionador Público Municipal, diseñen el Programa de 
Festividades, por la conmemoración del CLXXXI Aniversario de la Heroica Batalla de 
Tarqui y el CXIII Aniversario de Cantonización de Girón, mismo que será financiado por 

el Gobierno Provincial”. 14. Aprobación de la pro forma, para imprimir la 
Revista Municipal 2010.- El Dr. Leonardo Delgado, Presidente de la 
Comisión de la Revista, presenta al Concejo tres proformas, para la impresión 
de 1.000 ejemplares de la Revista Municipal 2010, poniendo a consideración del 
mismo, para que se proceda a considerar la mejor. Se da lectura de las Pro 
formas de Imprenta Monsalve Moreno Cía. Ltda., Offset Hermano Miguel y 
Gráficas Hernández, una vez analizadas las mismas, por unanimidad el I. 
Concejo cantonal RESUELVE: “Aprobar la pro forma, de la Offset Hermano Miguel, 
para mandar a elaborar 1.000 Revistas Municipales 2010, las cuales serán entregadas 

a los distintos ciudadanos y ciudadanas Gironenses”. 15. Asuntos Varios.- En este 
punto se da lectura del oficio No. 009.10 ASMG, de fecha 09 de febrero de 
2010, dirigido a la Sra. Nimia Álvarez, Presidenta de la Comisión de Elección de 
la Reina, mediante el cual la Sra. Graciela Pacheco, Presidenta de Acción Social 
Municipal, solicita que se otorgue un pase de cortesía para la elección de la 
Reina de Girón 2010, a las señoras y señoritas ex reinas que colaboraron con 
Acción Social Municipal para la obtención de fondos para el Agasajo Navideño a 
los niños del Cantón. Como consecuencia, el I. Consejo Cantonal, sugiere que 
se de paso a la petición, previa entrega de un listado de las ex Reinas que 
colaboraron en el evento. Interviene la Sra. Margarita Girón, para comentar que 
algunos ciudadanos que han dialogado con ella, piden que se publique el 
nombre y teléfonos de los funcionarios del Departamento de Servicios Públicos, 
que hacen turnos los fines de semana, considerando indispensable brindar un 
excelente servicio a la colectividad.  El Dr. Leonardo Delgado, por su parte 
solicita al Sr. Alcalde que informe sobre los resultados obtenidos por la 
Comisión integrada por el Sr. Jorge Duque Alcalde, Dr. Leonardo Delgado, 
Concejal, Dr. Francisco Chullca, Concejal, que viajó el día 09 de febrero de 
2010, a la ciudad de Quito. Toma la palabra el Sr. Alcalde y comenta que se 
obtuvieron buenos resultados ya que en el Ministerio de Ambiente, se 
comprometieron a publicar el Registro Oficial, de la declaratoria del Chorro 
como área protegida. Por otro lado comenta que en el Concejo Nacional de la 
Judicatura, se les informó de que el ex Juzgado Séptimo de Garantías Penales 
de Girón, mediante resolución será trasladado definitivamente a la ciudad de 
Cuenca. Finalmente los miembros de la Comisión Dr. Leonardo Delgado y Dr. 
Francisco Chullca, comentan que acudieron al despacho del Abogado que lleva 
el caso de la Liga Deportiva Cantonal, informando al Concejo sobre los 
resultados obtenidos. Sin otro punto más que tratar, siendo las 20h30, concluye 
la sesión. Para constancia firman: 
     
     Sr. Jorge Duque Illescas.                             Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                    SECRETARIA 



ACTA No. 07/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
En el Cantón Girón, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil 
diez, siendo las 14h20, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la 
I. Municipalidad del Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido 
por la Señora Nimia Álvarez, Alcaldesa encargada del Cantón; con la presencia 
de las señoras (es) Ediles: Lcdo. Edin Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco 
Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luís Pesantez; se 
cuenta con la presencia de la Abogada Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica 
Municipal y de la Abogada Mireya Cabrera Marín, Secretaria Municipal; con la 
finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1.  Constatación del Quórum. 
2. Instalación de la Sesión por parte del Señor Jorge Duque Illescas, 
Alcalde del Cantón. 3. Lectura y aprobación del acta de la Sesión 

Ordinaria de Concejo, de fecha  11 de febrero de 2010. 4. Lectura y 
aprobación, del informe de la Comisión de lo Artístico, de fecha 17 de 
febrero de 2010. 5. Aprobación en segundo debate de la Reforma a la 

Ordenanza para la entrega de condecoraciones que concede la I. 
Municipalidad de Girón. 6. Aprobación en segundo debate de la 
Reforma a la Ordenanza que crea la condecoración “Veintisiete de 

febrero”. 7. Conocimiento y aprobación del oficio N. 025-SPGA-AE-10, 
de fecha febrero 12 de 2010, suscrito por el Ing. Adrián Espinosa, 
Director de Servicios Públicos. 8. Conocimiento del oficio s/n, de fecha 

11 de febrero de 2010, suscrito por la Ing. Martha Cobos, Gerente 
General. 9. Asuntos Varios. Se da paso al desarrollo de los puntos: 1.  
Constatación del Quórum.- La Señora Alcaldesa encargada, solicita que a 
través de secretaría se proceda a constatar la existencia del quórum 
reglamentario para dar por iniciada la sesión, estando presentes todos los 
miembros del I. Concejo Cantonal, se da paso al siguiente punto. 2. 
Instalación de la Sesión por parte de l Señor Jorge Duque Illescas, 
Alcalde del Cantón.- Debido a que el Señor Alcalde, debía atender un asunto 
de relevante importancia, solicitó a la Señora Vicepresidenta de Concejo, 
presida la sesión, mientras el arriba a la Sala de Sesiones, dando atención a la 
petición la Señora Nimia Álvarez, saluda a los presentes, indica sobre lo 
suscitado, para de forma inmediata declara instalada la sesión. 3. Lectura y 
aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha  11 de 
febrero de 2010.- La Secretaria da lectura del acta, una vez finalizada la 
misma, el Sr. Alcalde llega a la Sala de Sesiones, saluda al cuerpo Edilicio, y 
solicita se continúe con la sesión. Por otro lado el acta es aprobada por 
unanimidad. 4. Lectura y aprobación, del informe de la Comisión de lo 
Artístico, de fecha 17 de febrero de 2010.- Concluida la lectura del 
informe de la Comisión de lo Artístico, mediante el cual se informa que el 
Gobierno Provincial se encuentra auspiciando la presentación de artistas para 
las festividades del Cantón, dentro de ellos se encuentra confirmado para el 



baile popular del “27 de Febrero” la presentación de la Orquesta de Lisandro 
Meza que incluye escenario, amplificación e iluminación. Por otro lado la 
Comisión ha considerado la presentación de los Hermanos Miño Naranjo para el 
evento de Elección de la Reina de Girón cuyo costo asciende a $ 3,800.00 de 
los cuales el Gobierno Provincial auspicia con $ 2,000.00, siendo necesario que 
la Municipalidad cubra la diferencia, es decir la suma de $ 1,800.00, al igual que 
la amplificación, sonido, Iluminación, cañón seguidor, 4 robóticas y un cañón 
confetti, cuyo costo asciende a $ 1,150.00. Finalmente, comunican que es 
importante que se realice la contratación de la Orquesta D, kache Internacional 
que fue aprobado por el I. Concejo Cantonal para el baile de gala en honor a la 
nueva soberana del cantón cuyo costo es de $ 1,800.00 más la amplificación 
que asciende a $ 400,00. Hace uso de la palabra la Sra. Margarita Girón, 
miembro de la Comisión, quien comenta que ha mantenido conversaciones, con 
funcionarios del Gobierno Provincial, quienes le han solicitado que el sonido y la 
iluminación, de los eventos debe ser de primera, ya que el Gobierno Provincial, 
auspiciará, siendo política de la Institución, presentar excelentes espectáculos, 
pidiendo se de paso al informe. De forma inmediata el Dr. Leonardo delgado, 
expresa que si bien es cierto los eventos requieren mantener su nivel, se 
podrían obviar ciertos gastos, como por ejemplo el cañon confetti. Por su lado 
el Dr. Francisco Chullca, manifiesta que se debe aclarar a la ciudadanía de 
donde están saliendo los gastos, quienes son los auspiciantes. En consecuencia, 
luego de las respectivas deliberaciones el I. Concejo Cantonal, por unanimidad, 
RESUELVE: “Aprobar el Informe de la Comisión de lo Artístico, de fecha 
febrero 17 de 2010” 5. Aprobación en segundo debate de la Reforma a la 
Ordenanza para la entrega de condecoraciones que concede la I. 
Municipalidad de Girón.- Se da lectura le la Reforma a la Ordenanza, de esta 

forma y por unanimidad el I. Concejo Cantonal, RESUELVE: “Aprobar en 
segundo debate de la Reforma a la Ordenanza para la entrega de 
condecoraciones que concede la I. Municipalidad de Girón”. 6. Aprobación en 

segundo debate de la Reforma a la Ordenanza que crea la 
condecoración “Veintisiete de febrero”.- De igual forma se efectúa la 
correspondiente lectura, por unanimidad el I. Concejo Cantonal RESUELVE: 

“Aprobar en segundo debate de la Reforma a la Ordenanza que crea la 
condecoración “Veintisiete de febrero”. 7. Conocimiento y aprobación del 
oficio N. 025-SPGA-AE-10, de fecha febrero 12 de 2010, suscrito por el 

Ing. Adrián Espinosa, Director de Servicios Públicos.- Mediante 
secretaría se da lectura del oficio, a través del cual el Ing. Adrián Espinosa, 

sugiere al Concejo Cantonal, se suscriba la Carta de Compromiso, entre la 
Fundación Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo (IPADE), la Empresa 
Municipal de Aseo de las calles de Cuenca (EMAC) y los municipios que 

manifiesten su interés de participar, entre ellos la Municipalidad del Cantón 
Girón. Carta de Compromiso a través de la cual mediante un proceso se 
contribuirá al cuidado ambiental y tratamiento adecuado de residuos tóxicos y 

biopeligrosos. La señora Concejal Margarita Girón, pregunta al Sr. Alcalde, en 
donde se ejecutaría. En contestación el Sr. Alcalde, comenta que en una 



reunión mantenida, se había previsto ejecutar en Huascachaca, lugar en donde 

ya se ha dado inicio de cierto modo al antes mencionado, a través de la 
EMMAICJ, en su defecto se haría en algún Cantón del Oriente Azuayo. El 

Concejal Dr. Leonardo Delgado, manifiesta que eso dependerá de la capacidad 
negociadora, sugiriendo que los demás Cantones se adhieran. Luego de los 
respectivos debates, que el tema amerita, el I. Concejo Cantonal, por 

unanimidad RESUELVE: “Autorizar al Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del 
Cantón Girón, la firma de la Carta Compromiso entre la Fundación Instituto de 
Promoción y Apoyo al Desarrollo (IPADE), la Empresa Municipal de Aseo de las 

calles de Cuenca (EMAC) y los municipios que manifiesten su interés de 
participar. Para la creación del Comité de Gestión para la formulación de la 
acción: “Mejora de la Gestión Integral de residuos tóxicos y hospitalarios en los 

Municipios de Cañar, Saraguro, Pasaje, Machala, San Fernando, Girón, Cuenca, 
Nabón, Oña, Sigsig, Chordeleg, Gualaceo, Paute, El Pan, Biblián, Azogues, 
mediante la creación de una Empresa Municipal Mancomunada”. 8. 

Conocimiento del oficio s/n, de fecha 11 de febrero de 2010, suscrito 
por la Ing. Martha Cobos, Gerente General de la Cooperativa Señor de 
Girón.- A través del oficio la Señora Gerente General de la Cooperativa Señor 
de Girón, comunica al Sr. Alcalde que proporcionaran gustosos el Salón de 
Recepciones de la Institución, a fin de brindar los refrigerios a los participantes 
del Desfile Cívico Militar; Así como participa el hecho de que el Consejo de 
Administración, resolvió donar una computadora portátil para la señorita que 
resulte electa Reina de Girón 2010-2011, solicitando que la Municipalidad 
proporcione un espacio de una hoja con un publireportaje en la Revista 
Municipal, que se elaborarán para la festividades, de igual forma en cada uno 
de los espacios publicitarios tanto en medios televisivos, radiales y escritos en 
donde se promocione la agenda de festejos. Hace uso de la palabra, el 
Presidente de la Comisión de la Revista, Dr. Leonardo Delgado, quien comenta 
que en reconocimiento del aporte realizado por la Cooperativa, se podría dar 
paso a la petición, concediéndoles dos espacios grandes (de media página), 
pero lamentablemente en las agendas de festividades, sería imposible atender 
lo solicitado, ya que la mismas se mandaron a elaborar en las Imprentas, 
siendo imposible efectuar algún cambio, sugiriendo se de contestación al oficio 
comentando sobre este particular. El I. Concejo Cantonal, por unanimidad 
RESUELVE: “Que en reconocimiento al aporte realizado por la Cooperativa 
Señor de Girón, se de paso a la petición efectuada por la Ing. Martha Cobos, 
Gerente General de la Cooperativa, con respecto a que se proporcione dos 
espacios grandes (media página) con un publireportaje en la Revista Municipal 
2010, que se elaborará para la festividades, debiendo aclarar que no es factible 
dar publicidad en las agendas de festividades, ya que las mismas se mandaron 
a elaborar previo a la entrega de la solicitud”. 9. Asuntos Varios.- La Ab. 
Jacqueline Figueroa, y el Eco. Tito Bustamante, presentan un oficio, con fecha 
febrero 18 de 2010, con el cual afirman que no existe inconveniente alguno con 
efectuar pagos en efectivo  los triunfadores de los distintos eventos deportivos, 
culturales, etc. Debido a que en ningún artículo de la Ley Orgánica de la 



contraloría se prohíbe el pago, así mismo explican que en el clasificador 
presupuestario de Gastos que lo emite el Ministerio de Economía y Finanzas 
existe la partida denominada eventos públicos y oficiales. Interviene la señora 
Concejal Margarita Girón, quien pide se de paso a la entrega de premios, ya 
que con el informe técnico jurídico, quedaría todo en regla. Solicita además a la 
Comisión de Deportes, presente un informe, para el Rally 4x4, que tendrá lugar 
el día 28 de febrero de 2010. Por su parte el Dr. Leonardo Delgado, pide que se 
analice la partida presupuestaria que existe para las Festividades, a fin de saber 
cual es el rubro que ya se ha gastado. De forma inmediata interviene la Señora 
Nimia Álvarez, pide a través de secretaría se de lectura del oficio de fecha 
febrero18 de 2010, suscrito por el Eco. Leonardo Mosquera, con el cual solicitan 
el libre ingreso de siete personas, que participarán en representación de 
GIRONTV, en el evento de elección de la Reina 2010. Luego de las respectivas 
deliberaciones, el I. Concejo Cantonal, sugiere que se conceda el libre acceso, a 
cuatro personeros de GIRONTV, siempre y cuando hayan adquirido el boleto 
especial para los medios de comunicación y fotógrafos por $30.00. En otro 
tema la Sra. Margarita Girón, comenta que se ha gestionado en el Gobierno 
Provincial, para conseguir se dote de Internet gratuito a las Instituciones del 
Cantón, obteniendo producto de un convenio entre el Gobierno Provincial y la 
Empresa Eléctrica, que resulten favorecidas una Escuela  y un Colegio de la 
Asunción, una Escuela de San Gerardo y la Escuela 27 de Febrero de Girón. La 
Sra. Nimia Álvarez, por otro lado participa que ha recibido múltiples reclamos 
por la resolución de Concejo, sobre las paradas de la camionetas de las 
Compañías Claquisay y Ciudad de los Tratados, ya que las mismas no están 
cumpliendo a cabalidad con la resolución. De igual forma comenta que en el 
Parador Urbano de Barrio La Cruz, el señor a quien se le entregó un contrato de 
arrendamiento por un local, debía cuidar los baños del mismo, y no está 
cumpliendo. Interviene la Ab. Jacqueline Figueroa, Procurador Síndico, y explica 
que conforme consta en escrituras se otorgó un contrato de arrendamiento a 
favor del Sr. Marco Fernando Vivar Márquez, por el local No. 3 de un área de 
15.20 metros cuadrados, en el Parador Urbano de propiedad Municipal, dentro 
del cual se incluye el cuidado de los servicios higiénicos, asegurando que por 
parte de Sindicatura se tomarán cartas en el asunto. Finalmente el Sr. José 
Carpio comenta que las Escuelas de las Comunidades, insisten en la solicitud  
de que la Municipalidad les facilite el transporte a las delegaciones, que 
desfilarán el 27 de febrero de 2010. Sin otro punto más que tratar, siendo las 
15h42, concluye la sesión. Para constancia firman: 
     
 

   
 
 

   Sr. Jorge Duque Illescas.                              Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                    SECRETARIA 



 
  
 
 

 
ACTA No. 08/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 

CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 
 
En el Cantón Girón, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil 
diez, siendo las 17h08, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la 
I. Municipalidad del Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido 
por el Señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón; con la presencia de las 
señoras (es) Ediles: Lcdo. Edin Álvarez, Sra. Nimia Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. 
Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luís 
Pesantez; se cuenta con la presencia de la Abogada Jacqueline Figueroa, 
Procuradora Sindica Municipal y de la Abogada Mireya Cabrera Marín, 
Secretaria Municipal; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. 
Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del 
Señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón. 3. Lectura y 
aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha  19 
de febrero de 2010. 4. Conocimiento y resolución, del oficio No. 005-
CD-IMG-10, suscrito por el Lcdo. Edin Álvarez, Presidente de la 
Comisión de Deportes. 5. Conocimiento del Informe de ingresos y 
gastos realizados por la Comisión de Elección de la Reina de Girón 
2010. 6. Conocimiento y resolución del oficio No. 019-S-IMG, de fecha 
22 de febrero de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, 
Procuradora Sindica. 7. Conocimiento y resolución del oficio s/n, de 
fecha 22 de febrero de 2010, remitido por las señoras y señores 
comerciantes del Centro Comercial de Girón. 8. Conocimiento y 
resolución del oficio 056-R-C-R-CH-P, de fecha 22 de febrero de 
2010, suscrito por el Lcdo. Juan Chasi A, Rector del Colegio Nacional 
Femenino “Rafael Chico Peñaherrera”. 9. Conocimiento del oficio-
ICG-PTMG. No. 056, de fecha 19 de febrero de 2010, suscrito por el 
Lcdo. Iván Contreras, Promotor Turístico Municipal. 10. Conocimiento 
y resolución del oficio, de fecha febrero 22 de 2010, suscrito por el 
Ing. Silvio Pintado, Presidente de las Comunidades Periféricas. 11. 
Discernimiento para la entrega de Preseas y/o Reconocimientos, en 
la sesión solemne el día 27 de febrero de 2010. 12. Conocimiento y 
resolución del oficio del oficio No. 20100115.G.A.AR.79.4, de fecha 23 
de febrero de 2010, suscrito por el Teniente Coronel Pablo Tello. 13. 
Asuntos Varios. Se da paso al desarrollo de los puntos: 1.  Constatación 
del Quórum.- El Señor Alcalde, solicita que a través de secretaría se proceda 
a constatar la existencia del quórum reglamentario para dar por iniciada la 
sesión, estando presentes todos los miembros del I. Concejo Cantonal, se da 



paso al siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión por parte del Señor 
Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón.- Constatado el Quórum, el 
Señor Alcalde, saluda a todos los presentes, y declara instalada la sesión del 
día. 3. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria Concejo, 
de fecha 19 de febrero de 2010.- A través de secretaría se da lectura del 
acta, sugiriendo el I. Concejo Cantonal que previo a su aprobación, en el punto 
No. 9, se haga constar que las Instituciones Educativas del Cantón, favorecidas 
por el convenio existente entre el Gobierno Provincial y la Empresa Eléctrica, 
para acceder a internet gratuito son: una Escuela  y un Colegio de la Parroquia 
La Asunción, una Escuela de la Parroquia San Gerardo y la Escuela 27 de 
Febrero de Girón. 4. Conocimiento y resolución, del oficio No. 005-CD-
IMG-10, suscrito por el Lcdo. Edin Álvarez, Presidente de la Comisión 
de Deportes.- Concluida la lectura interviene el Concejal Lcdo. Edin Álvarez, 
presidente de la Comisión de Deportes, quien pone a conocimiento del I. 
Concejo Cantonal, para su posterior autorización, la competencia de 4x4, 
prevista realizar el día domingo 28 de febrero de 2010 a las 10h00, por motivo 
de las Festividades del Cantón, cuyo costo asciende a USD $1.600.00,  de igual 
forma pone a consideración del I. Concejo Cantonal, el lugar en donde se 
colocará la amplificación. Hace uso de la palabra la señora Concejal Margarita 
Girón, quien comenta que si la carrera va a efectuarse en el sector de la 
Subjefatura de tránsito, se debe colocar allí la amplificación. El Concejal Dr. 
Leonardo Delgado, de acuerdo con el criterio de la Sra. Margarita Girón, opina 
que se debe adecuar el lugar con la maquinaria y colocar una carpa. El Señor 
Alcalde, expresa que sería conveniente colocar en el estadio, atendiendo el 
recorrido. Por su parte el Concejal Dr. Francisco Chullca, cree que debe 
ubicarse en el lugar principal. Nuevamente hace uso de la palabra el Dr. 
Leonardo Delgado, para manifestar que si ha pedido un informe financiero, 
sobre los gastos que se ha realizado hasta ahora, es con la finalidad de 
determinar si hay saldo disponible para realizar este tipo de eventos, siendo del 
criterio que se de paso al 4x4, si hay recursos aún en la partida de las 
Festividades para el año 2010, ya que este informe debió llegar antes de 
incluso publicar el programa de festividades, estando ahora de cierto modo 
obligados a aprobar, por situaciones de difusión, comentando finalmente que 
existe un número exagerado de agendas impresas, esperando no haya 
desperdicio de recursos. El Sr. Alcalde expresa que en días anteriores, cuando 
comentó sobre el aporte de los USD $13.000,00 que el Gobierno Provincial, 
realizaría para las Fiestas del Cantón, se permitió sugerir que se debe efectuar 
el Rally 4x4, a fin de atraer turismo, estando de acuerdo todas y todos los 
Concejales, ya que ese aporte constituiría un ahorro en la contratación de 
Artistas. Finalmente luego de las respectivas deliberaciones, que el caso 
amerita, el I. Concejo Cantonal, RESUELVE: “Aprobar el Oficio No. 005-CD-
IMG-10, de fecha febrero 23 de 2010, suscrito por el Lcdo. Edin Álvarez, 
mediante el cual solicita autorización al I. Concejo Cantonal, para realizar la 
competencia del Rally 4x4, prevista para el día domingo 28 de febrero de 2010, 
a las 10h00, por las Festividades del Cantón”. 5. Conocimiento del Informe 



de ingresos y gastos realizados por la Comisión de Elección de la 
Reina de Girón 2010.- Se da lectura del informe, el cual es debidamente 
puesto a conocimiento y consideración del Alcalde, por parte de la Sra. 
Presidenta de la Comisión Nimia Álvarez, analizado el mismo, el I. Concejo 
cantona, por unanimidad RESUELVE: “Aprobar el Informe de Ingresos y 
Gastos realizados por la Comisión de Elección de la Reina de Girón 2010, con la 
corrección de que por concepto de coreografía se pagará el valor de USD 
$200.00”. 6. Conocimiento y resolución del oficio No. 019-S-IMG, de 
fecha 22 de febrero de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, 
Procuradora Sindica.- Previo a dar lectura al oficio suscrito por la Ab. 
Jacqueline Figueroa, se procede por parte del Sr. Alcalde, a dar la bienvenida a 
los representantes de la Empresa Vial del Azuay, EMVIAL S.A., quienes 
presentan el oficio No. GG-185-2010, a través del cual remiten el borrador del 
Contrato de Comodato de un Terreno, en el cual se emplazará la Estación de 
Peaje de la vía Girón – San Fernando. El primero en intervenir en 
representación del Ing. Oswaldo Pesantez Gerente de EMVIAL, es el Dr. Pablo 
Estrella Toral, quien luego de saludar a las Autoridades, explica que la 
presencia de la Comisión, es para tratar asuntos inherentes al convenio del 
peaje en la vía Girón-San Fernando, que está por firmarse, específicamente 
para comentar como está estructurado el plan de socialización del mismo, 
estando para ello presentes la Lcda.. Karina Campoverde, Relacionadora 
Pública de la Empresa y el Lcdo. Gonzalo Flores, del Departamento de Gestión 
del Gobierno Provincial. Interviene el  Lcdo. Gonzalo Flores, Responsable de la 
Promoción Social del G.P.A., y expresa que el compromiso sería en base al 
modelo de Administración de la Prefectura, con un plan quinquenal y su línea 
base, que consiste en la ampliación de la democracia, siendo la propuesta 
impulsar y fortalecer a las organizaciones sociales, con una mayor integración 
de los actores sociales, para ello dice es necesario formar alianzas y redes, 
para que el peaje no sea solo una imposición sino una aplicación de un modelo 
vial, así con la participación de los ciudadanos. Expresa que se propone 
difundir el tema del peaje, a través de material como trípticos, dípticos, etc. 
Que contengan la propuesta y los beneficios, otro punto es hacer reuniones 
con los líderes conceptuales y naturales de organizaciones para hacer un 
análisis y diagnóstico, tejiendo así la red social de participación, para enseguida 
ir trabajando la propuesta del seguimiento y control, conforme reza el artículo 
96 de la Constitución. Pide que exista el compromiso del Gobierno Local, para 
trabajar en conjunto, estableciendo que existe el deseo de trabajar a partir de 
marzo, con un monitoreo en las Comunidades. Finalmente solicita que definan 
una persona responsable para trabajar a partir de la próxima semana. De 
forma inmediata la Lcda.. Karina Campoverde, procede a dar lectura del plan 
de socialización, mismo que culminará el 19 de marzo. El Sr. Alcalde, pregunta 
en que fecha se implementaría o funcionaría ya el peaje. El Dr. Estrella, 
comenta que será para aproximadamente mediados del año 2010. Interviene el 
Concejal Dr. Francisco Chullca, y pregunta que pasaría si las Comunidades, 
democráticamente se niegan a dar paso, debido a que aparentemente según 



su criterio no se ha dado la debida socialización hasta el momento. El Dr. 
Estrella, aclara que el peaje no arrancará si no está perfectamente socializado, 
aclarando que este tema se viene trabajando desde la anterior administración, 
comentando que en Derecho las cosas se deshacen del mismo modo, en el que 
se hicieron. El Señor Alcalde, pide se considere que las ciudadanas y 
ciudadanos del Chorro, no van a usar más de 3km de la vía, y debido a que es 
un sector turístico, los habitantes entran y salen cuatro o cinco veces al día, 
pidiendo se vea la opción de otorgar alguna facilidad. Requiriendo el Sr. Alcalde 
de esta forma, se lleve a cabo una excelente socialización. Saluda e interviene 
el Dr. Leonardo Delgado, para pedir que se tomen las palabras  en el real 
sentido, que son expresadas, ya que aparentemente, la ocasión anterior el Ing. 
Oswaldo Pesantez, no entendió que el I. Concejo Cantonal de Girón, no se 
opone al peaje, sino se solicito que también se extienda el mantenimiento a 
otras vías, reiterando que no hay oposición al peaje, sino que se debe pensar 
en la gente de Girón, sugiriendo que el terreno para entregar en comodato, 
sea definitivamente pasando el Chorro, y estando de acuerdo con el criterio del 
Dr. Francisco Chullca, pide se socialice, para que las cosas se manejen de 
forma correcta. La siguiente Concejal en intervenir es la Sra. Margarita Girón, 
quien saluda a la Comisión de EMVIAL, y comenta que realmente en la 
Administración anterior se trabajó ya en la socialización, recordando que las 
personas que residen o trabajan en el Chorro, accedieron con la condición de 
que se les cobre una sola vez, recomendando que se llegue a acuerdos para 
establecer excepciones. El Dr. Pablo Estrella, indica que en efecto se pueden 
hacer constar ciertas excepciones dentro del convenio. Finalmente el Sr. 
Alcalde, pide que por intermedio de la Comisión presente, se solicite al Ing. 
Paúl Carrasco, Prefecto Provincial, que se inspeccione la vía al Chorro, ya que 
el doble tratamiento de esta, está sufriendo desprendimientos, siendo 
necesario que a través del Gobierno Provincial, se contacte a la empresa 
contratista de esa obra, para efectuar los arreglos. Como conclusión se deja 
claro por parte del Concejo en pleno, que se dará la autorización respectiva 
para la firma del convenio entre la Empresa Vial del Azuay y la Municipalidad 
del Cantón Girón, para la implementación de una estación de peaje, en la vía 
Girón-San Fernando. La Comisión, se despide y procede a abandonar la Sala de 
Sesiones. Acto seguido el Sr. Alcalde, pide a la señora secretaria de lectura del 
oficio presentado por la Ab. Jacqueline Figueroa, concluida la lectura del 
mismo, interviene la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal, 
quien comenta que el motivo del oficio, es poner en conocimiento del I. 
Concejo Cantonal, el listado de los convenios que se firmarán en la sesión 
solemne, el día 27 de febrero de 2010, recordando que para la construcción del 
mini peaje, la Municipalidad entregará en comodato a favor de EMVIAL S.A., un 
lote de terreno de propiedad Municipal. En virtud de lo expuesto y debido a 
que existe una resolución anterior, a través de la cual se autorizó al Sr. Alcalde 
y a la Señorita Procuradora Sindica, la suscripción de convenios y/o cartas 

compromiso, si los hubiere, en la Sesión Solemne del 27 de febrero de 2010, el 
Concejo Cantonal por unanimidad acuerda tomar este punto únicamente para 



conocimiento. 7. Conocimiento y resolución del oficio s/n, de fecha 22 
de febrero de 2010, remitido por las señoras y señores comerciantes 
del Centro Comercial de Girón.- Mediante el presente oficio, las señoras y 
señores comerciantes del centro Comercial de Girón, ante el auge 
delincuencial, presentan un pliego de peticiones que consideran son de 
carácter urgente, tales como: 1. Arreglo urgente de puertas. 2. Seguridad 
permanente las 24 horas. 3. Iluminación. 4. Alarmas en cada uno de los 
locales. 5. Seguridad en cada una de las puertas. 6. Publicad. 7. Colocación de 
viseras en cada uno de los locales. Posterior al análisis de las peticiones, el I. 
Concejo Cantonal, por unanimidad RESUELVE: “Que, a través del área técnica 
se hagan los arreglos respectivos, en las puertas del Centro Comercial de 
Girón. Asignar un Guardián Municipal nocturno, sugiriendo sea el Sr. Cristian 
Chávez. Gestionar con la Empresa Eléctrica se dote de iluminación al sector 
donde se encuentra ubicado el Centro Comercial. Solicitar al Sr. Henry 
Jaramillo, Relacionador Público trabaje en la publicidad del Centro Comercial de 
Girón, ya que se necesita difundir entre la ciudadanía, la importancia de 
adquirir los distintos productos, bienes, insumos, etc., que ahí se comercializan. 
Se solicite a la Procuradora Sindica, y al Director Financiero, que con respecto 
a las alarmas, y la colocación de viseras en cada uno de los locales, se analice 
técnica y jurídicamente, la posibilidad de otorgar estos servicios”. 8. 
Conocimiento y resolución del oficio 056-R-C-R-CH-P, de fecha 22 de 
febrero de 2010, suscrito por el Lcdo. Juan Chasi A, Rector del Colegio 
Nacional Femenino “Rafael Chico Peñaherrera”.- Mediante secretaría se 
da lectura del oficio, con el cual el Lcdo. Juan Chasi, Rector del Colegio 
Nacional Femenino Rafael Chico Peñaherrera, solicita se exonere a la 
Institución, del pago del impuesto predial correspondiente a los años 2009-
2010. La señora Margarita Girón, manifiesta que en una reunión mantenida con 
un delegado del Ministerio de Educación, el funcionario se comprometió a 
enviar, la documentación en la cual se contemplan las exoneraciones de pago, 
que se deben otorgar a favor de las Instituciones Educativas, situación que aún 
no ha ocurrido. Por su parte la Abogada Jacqueline Figueroa, comenta que de 
acuerdo al literal b, del artículo 326, de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, 
si están exentas de pago las Instituciones Públicas. En consecuencia, el I. 
Concejo cantonal RESUELVE: “Solicitar a la Abogada Jacqueline Figueroa, 
Procurador Síndico Municipal, emita su criterio jurídico, sobre la factibilidad de 
exonerar el pago predial al Colegio Nacional Femenino “Rafael Chico 
Peñaherrera”. 9. Conocimiento del oficio-ICG-PTMG. No. 056, de fecha 
19 de febrero de 2010, suscrito por el Lcdo. Iván Contreras, Promotor 
Turístico Municipal.- Se da lectura del oficio, mediante el cual el Lcdo. Iván 
Contreras, Promotor Turístico, pone a consideración del I. Concejo Cantonal, el 
programa de homenaje a la Mujer Gironense, mismo que tendrá lugar el día 08 
de marzo de 2010, luego de efectuar ciertas correcciones el I. Concejo 
Cantonal, RESUELVE: “Autorizar el Programa a efectuarse el 08 de marzo de 
2010, por celebrar el día Internacional de la Mujer, mismo que tendrá lugar el 
día antes mencionado, a partir de las 09h00, en el Salón de la Ciudad,  para lo 



cual se requiere: Contratar un Mariachi, para brindar un serenata a la Mujer 
Gironense; Al igual que el servicio de amplificación por 3 horas. Adquirir 500 
rosas (se entregarán a las Mujeres presentes), así como también un chancho 
hornado (para brindar un almuerzo al aire libre a las homenajeadas)”. 10. 
Conocimiento y resolución del oficio, de fecha febrero 22 de 2010, 
suscrito por el Ing. Silvio Pintado, Presidente de las Comunidades 
Periféricas.- Efectuada la correspondiente lectura se RESUELVE: Invitar al 
Ing. Silvio Pintado, Presidente de las Comunidades Periféricas, a una reunión, 
el día 26 de febrero de 2010, a partir de las 13h00, en la Sala de Sesiones de 
la I. Municipalidad de Girón, conjuntamente con la Comisión de elección de la 
Cholita Gironense 2010, a fin de analizar el reglamento existente”. 11. 
Discernimiento para la entrega de Preseas y/o Reconocimientos, en 
la sesión solemne el día 27 de febrero de 2010.- Luego del respectivo 
debate, el I. Concejo Cantonal RESUELVE: “Reconocer en la Sesión Solemne 
del día 27 de Febrero a: Lcdo. Raúl Vallejo, Ministro de Educación; Por su labor 
desplegada para consolidar la calidad educativa al otorgar 5 partidas docentes 
para el Centro Integral de Educación de Girón. Ing. Paúl Carrasco, Prefecto 
Provincial; Por el apoyo y aporte brindado por el Gobierno Provincial del Azuay 
a las festividades del Cantón Girón, en las diferentes actividades programadas 
por la Municipalidad. Comité Achiras de Corazón; Por su labor desempeñada en 
el ámbito social de quienes más lo necesitan a pesar de la distancia”. 12. 
Conocimiento y resolución del oficio No. 20100115.G.A.AR.79.4, de 
fecha 23 de febrero de 2010, suscrito por el Teniente Coronel Pablo 
Tello.- Se da lectura del oficio a través del cual, el Teniente Coronel Pablo 
Tello, Comandante del Grupo de Artillería Autoremolcado No. 79 “GRAL. 
PINTAG”, solicita se facilite para el desfile cívico, militar, estudiantil, del día 27 
de febrero de 2010, combustible (445 galones de diesel y 30 galones de 
gasolina). Así como también 200 refrigerios. Analizada la petición, el I. Concejo 
Cantonal RESUELVE: “Facilitar 200 refrigerios para el personal militar que 
participará en el desfile. Entregar la cantidad de 181 galones de diesel y 6 de 
gasolina extra, apelando al alto espíritu de Patriotismo, de los Señores 
Militares, ya que para Girón, constituye un hecho importante celebrar este 
patriótico día como se merece, con un desfile cívico, militar, estudiantil, a la 
altura de la ocasión”. Por otro lado, debido a que se están efectuando 
requerimientos para el Desfile, el Presidente de la Comisión del Desfile Sr. José 
Carpio pide se considere contratar transporte para brindar facilidades a las 
entidades Educativas del Cantón, que serán parte del Desfile, atendiendo la 
petición, el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: “Autorizar, se 
contrate tres buses, para trasportar a los Estudiantes de las Comunidades, que 
serán parte del desfile cívico, militar, estudiantil, el día sábado 27 de febrero de 
2010, cuyos recorridos serán, desde las 07h00: Primer Bus, vendrá desde San 
Gerardo. Segundo, pasará recogiendo a los estudiantes desde Zapata, por el 
Verde y Santa Marianita. El tercero con un recorrido desde Cachi, por 
Cabuncata y Santa Teresita”. 13. Asuntos Varios.- Dentro de este punto el 
Dr. Francisco Chullca, pide se consulte con el Ministerio de Ambiente, sobre el 



Registro Oficial en el cual se publicó el Acuerdo de declaratoria de Bosque y 
Vegetación Protector del área denominada “El Chorro”. Por otro lado el Dr. 
Leonardo Delgado, comenta que le solicitaron que consulte en el seno del 
Concejo, si es viable que el niño Presidente de los Gobiernos Estudiantiles 
Escolares, desfile conjuntamente con las Autoridades, situación que es 
plenamente aceptada por el Concejo Cantonal. Finalmente se organiza y define 
quienes serán los Señores Concejales, que donarán y entregarán las ofrendas, 
en la misa de acción de gracias organizada por la Municipalidad. Sin otro punto 
más que tratar, siendo las 21h15, concluye la sesión. Para constancia 
firman: 
     
 

   
 
 

   Sr. Jorge Duque Illescas.                              Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                    SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



ACTA No. 09/10 SESIÓN SOLEMNE DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
En el Cantón Girón, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil diez, 
siendo las 13h08, previa invitación, en el Salón del Pueblo “Jaime Vallejo Erráez”, del 
Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Señor Jorge Duque 
Illescas, Alcalde del Cantón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: Lcdo. Edin 
Álvarez, Sra. Nimia Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo 
Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luís Pesantez; se cuenta con la presencia de la 
Abogada Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal, de la Abogada Mireya 
Cabrera Marín, Secretaria Municipal; así como también están presentes, Autoridades 
Locales y Regionales, con la finalidad de llevar a cabo, la sesión solemne por la 
conmemoración del CLXXXI Aniversario de la Batalla de Tarqui y la Firma de los 
Tratados de Girón. Desarrollando el siguiente orden del día: 1. Himno Nacional del 
Ecuador. 2. Lectura del Acuerdo Conmemorativo. 3. Lectura de 
Comunicaciones. 4. Entrega de la Condecoración  Ilustre Municipalidad De 
Giron. 5. Entrega de la Condecoración Tratados De Girón. 6. Entrega de la 
Condecoración Veintisiete De Febrero. 7. Entrega de Reconocimientos. 8. 
Firma de Contratos, Convenios y Cartas de Compromiso. 9. Presentación  de 
la Revista Municipal  2010 a cargo del Dr. Leonardo Delgado. 10. Exaltación 
de los sentimientos cívicos con relación a la batalla de Tarqui del 27 de 
febrero, por parte del Señor Alcalde de Girón, Señor Jorge  Duque Illescas. 
11. Intervención del  Ingeniero Paúl Carrasco Carpio Prefecto Provincial del 
Azuay. 12. Himno a Girón. 13. Brindis a cargo de la Srta. Estefanía Clavijo, 
Reina de Girón. Se da paso al desarrollo de los puntos: 1. Himno Nacional del 
Ecuador.- El cual es coreado por todos los presentes. 2. Lectura del Acuerdo 
Conmemorativo.- La señora Secretaria efectúa la lectura del mismo. 3. Lectura de 
Comunicaciones.- La Lcda. Sandy Calle, Maestra de Ceremonias, procede a dar 
lectura del oficio suscrito por el Secretario Particular, del Señor Presidente de la 
República, con el cual informa que el Eco. Rafael Correa, lamentablemente no podrá 
asistir a los eventos programados por el CLXXXI Aniversario de la Batalla de Tarqui y la 
Firma de los Tratados de Girón, expresando además que ha delegado al Licenciado 
Xavier Ponce, Ministro de Defensa Nacional, para que asista en su representación. De 
igual forma se da lectura de los oficios remitidos por los distintos Ministerios tal es el 
caso del Ministerio Coordinador de Patrimonio (María Fernanda Espinoza Garcés), 
Ministerio de Inclusión Económica y Socia (María de los Ángeles Duarte, Ministerio de 
Coordinación de Seguridad (Miguel Carvajal Aguirre), Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos (Néstor Arbito Chica), Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social 
(Jeannette Sánchez Zurita), Subsecretaria Regional del MIES(Silvana Regalado), 
quienes manifiestan su saludo al Cantón  Girón  y se excusan de no poder asistir a este 
acto, por participar en sesión de Gabinete Ampliado convocado por el Señor Presidente 
de la República del Ecuador el 26 y 27 de Febrero, lo que imposibilita la asistencia a 
tan importante evento. También se lee el comunicado remitido por la Licenciada Cecilia 
Ulloa, Alcaldesa encargada del Cantón Gualaceo. Dentro del mismo punto se da lectura 
del Acuerdo autógrafo, firmado por el Sr. Lauro Mejía Paredes, Presidente de AME 
Regional No. 6. Finalmente se lee un documento de felicitación al Cantón, por celebrar 
este cívico día, suscrito por el Ing. Jairo Montaño, Presidente de la Mancomunidad de  
 



 
 
 
La Cuenca del Río Jubones. 4. Entrega de la Condecoración  Ilustre 
Municipalidad De Giron.- El señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del cantón, procede 
a entregar la presente condecoración al Eco. Silvio Mosquera, Gerente propietario de 
GIRONTV, por haber prestado servicios relevantes al Cantón, brindando información de 
calidad, veraz y en el momento oportuno, además ha unido a las familias gironenses 
con programas de entretenimiento y sano esparcimiento. 5. Entrega de la 
Condecoración Tratados De Girón.- La señora Nimia Álvarez, Vicepresidenta del I. 
Concejo Cantonal, entrega la presente condecoración al Sr. Braulio Armando Dután, 
por haberse destacado y distinguido como el mejor alumno de los Colegios del Cantón 
Girón, enalteciendo el nombre de su Establecimiento Educacional, el Colegio Nacional 
Técnico “Ciudad de Girón”, y recomienda su ejemplo para las futuras generaciones. 6. 
Entrega de la Condecoración Veintisiete De Febrero.- El concejal Dr. Francisco 
Chullca, efectúa la entrega de la condecoración mencionada, a una representante del 
Sr. Profesor Julio Teodoro Álvarez Torres. 7. Entrega de Reconocimientos.- El 
Concejal Dr. Leonardo Delgado, entrega un reconocimiento al Dr. Felipe Aguilar, 
Subsecretario Regional de Cultura, quien lo recibe en representación del Licenciado 
Raúl Vallejo, Ministro de Educación, por su labor desplegada para consolidar la calidad 
educativa al otorgar 5 partidas docentes para el Centro Integral de Educación de Girón. 
Continuando el Sr. Alcalde de Girón, entrega otro reconocimiento al Ingeniero Paúl 
Carrasco, Prefecto Provincial Del Azuay, por el apoyo y aporte brindado por el Gobierno 
Provincial del Azuay a las festividades del Cantón Girón, en las diferentes actividades 
programadas por la Municipalidad. Como conclusión, a la entrega de reconocimientos, 
la señora Concejal Margarita Girón, hace la entrega a la señora Graciela Pacheco, 
delegada del Comité Achiras de Corazón, por la labor desempeñada en el ámbito social 
de quienes más lo necesitan a pesar de la distancia. . 8. Firma de Contratos, 
Convenios y Cartas de Compromiso.- El señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del 
Cantón Girón, conjuntamente con el Ingeniero Paúl Carrasco, Prefecto Provincial del 
Azuay, procedieron a suscribir los siguientes convenios: Convenio De Cooperación 
Interinstitucional, Entre El Gobierno Provincial Del Azuay Y La Ilustre Municipalidad De 
Giron, Para La Ampliación Del Museo Casa De Los Tratados De Giron. Convenio De 
Cooperación Interinstitucional, Entre El Gobierno Provincial Del Azuay Y La 
municipalidad De Girón, Provincia Del Azuay, Para  La Ejecución De Trabajos En 
Mantenimiento, Mejoramiento, Construcción Vial Y Construcción De Puentes En La 
Zonas Periféricas Del Cantón Giron. Convenio De Cooperación Interinstitucional, Entre 
El Gobierno Provincial Del Azuay Y La municipalidad De Girón, Provincia Del Azuay, 
Para  La Ejecución De Trabajos De Mantenimiento Y Construcción Vial En La Parroquia 
La Asunción. Convenio De Cooperación Interinstitucional, Entre El Gobierno Provincial 
Del Azuay Y La municipalidad De Girón, Provincia Del Azuay, Para  La Ejecución De 
Trabajos De Mantenimiento, Construcción Vial Y Construcción De Puentes  En La 
Parroquia San Gerardo. Convenio De Cooperación Interinstitucional, Entre El Gobierno 
Provincial Del Azuay Y La Ilustre Municipalidad De Giron, Provincia Del Azuay Para La 
Realización De Los Estudios Y Construcción De La Vía Lentag-Pichanillas-Trigo pamba 
De Aproximadamente 8 Km. De Longitud. Convenio De Cooperación Interinstitucional, 
Entre El Gobierno Provincial Del Azuay Y La Ilustre Municipalidad De Giron, Provincia 
Del Azuay Para La Realización De Los Estudios Y Construcción De La Vía Chorro Chico 
– Ludo De Aproximadamente 8.8 Km. De Longitud. Convenio De Cooperación 



Interinstitucional, Entre El Gobierno Provincial Del Azuay Y La Ilustre Municipalidad De 
Giron, Provincia Del Azuay Para La Realización De Los Estudios De Construcción Y 
Mejoramiento Vial A Nivel De Asfalto De La Vía  Ramada – Girón De Aproximadamente 
27 Km. De Longitud. Convenio De Cooperación Interinstitucional, Entre El Gobierno 
Provincial Del Azuay Y La Municipalidad De Girón, Provincia Del Azuay, Para La 
Realización De Los Estudios Y Mejoramientos De Sistemas De Riego En La Parroquia 
Asunción. Convenio De Cooperación Interinstitucional, Entre El Gobierno Provincial Del 
Azuay Y La Municipalidad De Girón, Provincia Del Azuay, Para La Realización De Los 
Estudios Y Mejoramientos De Sistemas De Riego En La Parroquia San Gerardo. 
Convenio De Cooperación Interinstitucional, Entre El Gobierno Provincial Del Azuay Y 
La Ilustre Municipalidad De Girón, Provincia Del Azuay,  Para La Realización De Un 
Auspicio Para La Conmemoración Del CLXXXI Aniversario de la Batalla De Tarqui Y 
Firma De Los Tratados De Girón. 9. Presentación  de la Revista Municipal  2010 
a cargo del Dr. Leonardo Delgado.- El Concejal, Dr. Leonardo Delgado, en calidad 
de Presidente de la Comisión de la Revista Municipal 2010, presenta la ciudadanía la 
misma. 10. Exaltación de los sentimientos cívicos con relación a la batalla de 
Tarqui del 27 de febrero, por parte del Señor Alcalde de Girón, Señor Jorge  
Duque Illescas.- El señor Jorge Duque Illescas, presenta su noble y altivo saludo al 
Cantón Girón, y su gente. Textualmente expresa “Hoy es un  día  de Civismo 
Ecuatoriano como  ejemplo vigoroso y creador de ese vínculo de fuerzas espirituales, 
morales y culturales; que conforman la esencia de nuestro propio vivir nacional,  
hechos que están  presentes y representan  la verdad histórica de cada pueblo y que 
constituye en definitiva lo que denominamos conciencia cívica. Varios son los esfuerzos 
que esta administración municipal realiza para lograr una sociedad más justa y 
solidaria,  que busca mejorar la calidad de vida de sus habitantes, proyectos 
encaminados a generar productividad y turismo,  de acuerdo a procesos de 
planificación dinámicos y estratégicos que buscan conjugar esfuerzos y compromisos 
de instituciones públicas y de los distintos actores sociales”. 11. Intervención del  
Ingeniero Paúl Carrasco Carpio Prefecto Provincial del Azuay.- El Ingeniero 
Paúl Carrasco Carpio, emite su discurso al pueblo de Girón, con el cual compromete el 
apoyo incondicional del Gobierno Provincial, y hace un llamado a trabajar 
conjuntamente, en bien de Girón y la Provincia del Azuay. 12. Himno a Girón.- El 
cual es coreado por todos los presentes. 13. Brindis a cargo de la Srta. Estefanía 
Clavijo, Reina de Girón.- La señorita Reina de Girón, levanta su copa para brindar 
junto a todos los presentes, por la conmemoración de un año más de tan cívico y 

heroico día. Sin otro punto más que tratar, siendo las 14h15, concluye la sesión. 
Para constancia firman: 
     
 

   
 
 

   Sr. Jorge Duque Illescas.                              Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                    SECRETARIA 
 
 
 



ACTA No. 10/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
En el Cantón Girón, a los tres días del mes de marzo del año dos mil diez, 
siendo las 18h27, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. 
Municipalidad del Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por 
el Señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón; con la presencia de las 
señoras (es) Ediles: Lcdo. Edin Álvarez, Sra. Nimia Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. 
Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luís 
Pesantez; se cuenta también con la presencia de la Abogada Jacqueline 
Figueroa, Procuradora Sindica Municipal y de la Abogada Mireya Cabrera Marín, 
Secretaria Municipal; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. 
Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del 
Señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón. 3. Lectura y 
aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha  24 
de febrero de 2010. 4. Lectura y aprobación del Informe de la 
Comisión de Elección de la Cholita Gironense 2010, de fecha 01 de 
marzo de 2010. 5. Lectura y conocimiento del oficio No. 006 PSMG – 
PR- 10, de fecha 22 de febrero de 2010, suscrito por el Sociólogo 
Pablo Ramírez, Promotor Social Municipal. 6. Autorización para la 
firma del Convenio de participación, entre la I. Municipalidad de Girón 
y el Ministerio Cristiano, con el fin de ayudar al desarrollo de la labor 
social que están realizando, en beneficio de la Comunidad más 
desprotegida. 7. Conocimiento y resolución del oficio No. 006-CD-
IMG-10, de fecha 03 de marzo de 2010, suscrito por el Lcdo. Edin 
Álvarez, Presidente de la Comisión de Deportes. 8. Conocimiento del 
oficio s/n, de fecha 03 de marzo de 2010, remitido por el Dr. 
Francisco Chullca, Presidente de la Comisión de Ferias. 9. 
Conocimiento del oficio No. 001-IMG-10, de fecha 03 de marzo de 
2010, suscrito por la Sra. Nimia Álvarez, Vicepresidenta del I. Concejo 
Cantonal de Girón. 10. Asuntos Varios. Se da paso al desarrollo de los 
puntos: 1.  Constatación del Quórum.- El Señor Alcalde, solicita que a 
través de secretaría se proceda a constatar la existencia del quórum 
reglamentario para dar por iniciada la sesión, estando presentes todos los 
miembros del I. Concejo Cantonal, se da paso al siguiente punto. 2. 
Instalación de la Sesión por parte del Señor Jorge Duque Illescas, 
Alcalde del Cantón.- Constatado el Quórum, el Señor Alcalde, saluda y da la 
mas cordial bienvenida a todos los presentes, declarando instalada la sesión 
del día. 3. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de 
Concejo, de fecha  24 de febrero de 2010.- Se da lectura del acta, la cual 
se aprueba, con un cambio en el punto número doce, debiendo variar la 
cantidad de 40 por 181 galones de disel y hacer constar que se entregó 
también 6 galones de gasolina extra. Adicional, como comentario todos los 
miembros del I. Concejo Cantonal de forma unánime, presentan al Sr. Alcalde 



su inconformidad con la falta de asistencia y de cumplimiento a los distintos 
eventos realizados por las Festividades del Cantón, de los Señores (as) 
Directores, Jefes, Técnicos y Empleados Municipales en general, ya que se 
estructuraron comisiones y aparentemente, casi nadie dio cumplimiento a las 
mismas, sugiriendo al Señor Alcalde, solicite al Ing. Milton Quezada, Jefe de 
Recursos Humanos, proceda a sancionar a los funcionarios que no acudieron. 
4. Lectura y aprobación del Informe de la Comisión de Elección de la 
Cholita Gironense 2010, de fecha 01 de marzo de 2010.- Toma la 
palabra la Sra. Margarita Girón, Presidenta de la Comisión, quien expresa que 
el informe esta claro, ya que se detalla el oficio presentado por el Ing. Silvio 
Pintado y Sr. Ángel Zhiñin, Presidente y Vicepresidente de las comunidades 
periféricas del cantón Girón, en el cual, en su parte pertinente solicitan se de 
un apoyo económico de $1,500.00 para las candidatas inscritas en el certamen 
de Elección de la Cholita Gironense, valor que les servirá para adquirir alguna 
vestimenta básica, en vista que resulta muy costoso financiar solo la 
comunidad y sus integrantes no quieren aportar por la crisis económica que 
viven actualmente.  Sugiriendo de este modo la Comisión al I. Concejo 
Cantonal, se atienda positivamente la petición, para lo cual se deberá reformar 
el Art. 28 del Reglamento para la Elección de la Reina de Girón y Cholita 
Gironense 2010, con el fin de entregar el valor antes indicado. En virtud de lo 
expuesto, el I. Concejo Cantonal, por unanimidad RESUELVE: “Aprobar el 
punto No. 1 del Informe de la Comisión de la Cholita Gironense 2010, de fecha 
01 de marzo de 2010, en el cual consta: La reforma del Art. 28 del Reglamento 
para la Elección de la Reina de Girón y Cholita Gironense 2010, que 
textualmente dirá: “Art. 28.- La I. Municipalidad establece como estímulo la 
cantidad de USD $ 2.000,00 que será entregada a la Comunidad a la que 
representa  la  ganadora del certamen, en obras y/o bienes en beneficio de esa 
colectividad; USD $ 1.500,00 a la Comunidad a la que represente quien 
obtenga el segundo lugar, Cholita Simpatía; y, USD $1.000,00 a la Comunidad 
a la que represente quien obtenga el tercer lugar, Cholita Confraternidad”; y el 
segundo párrafo de este mismo articulo dirá: La I. Municipalidad de Girón 
establece como aporte para gastos de vestuario y demás que demande la 
participación de las candidatas a Cholita Gironense la cantidad de USD $ 
1.500,00 dividido para el numero de participantes, valor que se entregará 
luego de la inscripción y deberá ser justificado con las facturas 
correspondientes. De igual forma se aprueba ampliar el plazo para la 
inscripción de las candidatas hasta el día viernes 05 de marzo de 2010, esto 
con el fin de que los presidentes de las comunidades puedan informar a los 
miembros de su comunidad sobre este particular y de esta manera tener una 
mayor participación”. La Sra. Margarita Girón, solicita que a través de Alcaldía, 
se pida al departamento respectivo, se coloque una malla en el contorno del 
Coliseo de Deportes del Cantón, para evitar el ingreso de palomas al mismo. 5. 
Lectura y conocimiento del oficio No. 006 PSMG – PR- 10, de fecha 22 
de febrero de 2010, suscrito por el Sociólogo Pablo Ramírez, 
Promotor Social Municipal.- Por secretaría se da lectura del oficio en 



mención, a través del cual el sociólogo Pablo Ramírez, presenta el acta de la 
Asamblea de Comunidades Periféricas, realizada el día 22 de febrero de 2010, 
a partir de las 10h00. La señora Concejal Margarita Girón, expresa su 
preocupación, ya que dice nos encontramos en el mes de marzo y aún no está 
estructurada y menos publicada la agenda del año 2010. Pide al Sr. Alcalde se 
mantenga una reunión con el Arq. Geovanni Aucapiña Director de Planificación 
y Desarrollo Cantonal, a fin de determinar el porqué no se está trabajando en 
ello. En contestación el Sr. Alcalde, manifiesta que mantendrá en días 
posteriores una reunión con los técnicos municipales, pero evidencia que 
también se debe a que conforme consta en el acta de la asamblea que se dio 
lectura anteriormente, las Comunidades aún pide cambios de obras, siendo 
difícil concluir los trabajos de la agenda. Por su parte el Concejal Dr. Leonardo 
Delgado, participa el hecho de que por este año, aparentemente se podrían 
aún hacer obras que no serían competencia de las Municipalidades, ya que 
desde el próximo año, con el COTAD, quedaría la Municipalidad imposibilitada 
de ejecutar ciertas obras, solicitando a la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora 
Síndica Municipal, se analice si este año por ejemplo el Municipio, puede 
intervenir con el Presupuesto Participativo en las situaciones de riego dentro 
del Cantón. Como conclusión a su intervención comenta que al parecer el Ing. 
Silvio Pintado, nunca está conforme, ya que en reuniones anteriores, 
convocadas por Municipalidad en la tarde, pedía se hagan en horario de la 
mañana, y ahora de acuerdo al acta solicita que se hagan por las tardes. 6. 
Autorización para la firma del Convenio de participación, entre la I. 
Municipalidad de Girón y el Ministerio Cristiano, con el fin de ayudar 
al desarrollo de la labor social que están realizando, en beneficio de la 
Comunidad más desprotegida.- El señor Alcalde, solicita que a través de 
secretaría se de lectura del Convenio de participación, entre la I. Municipalidad 
de Girón y el Ministerio Cristiano. Concluida dicha lectura, el señor Alcalde 
explica los antecedentes, ya que el señor Raúl Arce se acercó en días 
anteriores al despacho de alcaldía para solicitar la firma de un documento, a lo 
cual no pudo dar paso, pidiendo estructure un convenio, mismo que le informó 
debe ser aprobado por el I. Concejo Cantonal. Dejando a criterio y análisis la 
aprobación o no de la firma del convenio. Luego de las deliberaciones que el 
caso amerita el I. Concejo cantonal, por unanimidad, RESUELVE: “Negar la 
autorización, de la firma del Convenio de participación, entre la I. Municipalidad 
de Girón y el Ministerio Cristiano “Camino de Salvación”. En virtud de que 
representa un tema delicado y complejo el hecho de relacionar la política con el 
área religiosa, corriendo el riesgo de vulnerar la libertad de pensamiento, 
opinión y culto, derechos perfectamente respaldados por la Constitución 
Política Actual”. 7. Conocimiento y resolución del oficio No. 006-CD-
IMG-10, de fecha 03 de marzo de 2010, suscrito por el Lcdo. Edin 
Álvarez, Presidente de la Comisión de Deportes.- Se da lectura del oficio 
mediante el cual el Concejal Lcdo. Edin Álvarez, Presidente de la Comisión de 
Deportes, informa y solicita la autorización respectiva, ya que en los eventos 
de 4x4 y cuadrangulares de fútbol sala masculino, se generaron gastos 



mayores a los previstos. Por todo lo expuesto el I. Concejo Cantonal, por 
unanimidad, RESUELVE: “Autorizar el pago de USD $ 84.00, por alquiler de un 
motor para el abastecimiento de energía, así como USD $125.00, por concepto 
de amplificación adicional para el evento 4x4, realizado el día domingo 28 de 
febrero de 2010, a favor del Sr. Segundo Cobos. De igual forma se debe 
cancelar $ 80.00 por renta de la cancha sintética de propiedad del Sr. Sandro 
Álvarez, para el cuadrangular de Fútbol sala masculino”. 8. Conocimiento del 
oficio s/n, de fecha 03 de marzo de 2010, remitido por el Dr. 
Francisco Chullca, Presidente de la Comisión de Ferias.- Mediante el 
cual el Concejal, Dr. Francisco Chullca, Presidente de la Comisión de Ferias, 
presenta al Concejo, el oficio suscrito por el Dr. Hugo Lucero, Director del 
Hospital de Girón, con el cual da a conocer de forma desglosada, el Proyecto 
Financiero para la Feria de la Salud 2010, cuyo monto es por el valor total de 
USD $1.053.00. La señora Concejal Nimia Álvarez, expresa que se debe 
considerar, y tal vez no entregar todo lo que requieren, sino un cincuenta por 
ciento. Por su parte la Sra. Margarita Girón, comenta que se pudiera donar la 
cantidad de USD $1.000, y el Hospital ejecutaría la desparacitación. El Concejal 
Dr. Leonardo Delgado, sugiere que en requerimientos como por ejemplo 
cartulinas, se podrían facilitar 50 en lugar de 100.El Presidente de  la Comisión, 
se compromete en mantener conversaciones con el Director del Hospital, a fin 
de determinar, cuales son las necesidades prioritarias, a fin de dar a conocer al 
Concejo en la próxima sesión. 9. Conocimiento del oficio No. 001-IMG-
10, de fecha 03 de marzo de 2010, suscrito por la Sra. Nimia Álvarez, 
Vicepresidenta del I. Concejo Cantonal de Girón.- Se procede con la 
correspondiente lectura del oficio mediante el cual la Sra. Nimia Álvarez, 
presenta el Proyecto de Fortalecimiento Operativo del Centro de Desarrollo 
Infantil “Rayitos de Luz” y Ayuda Psicopedagógica a Niños Niñas y 
Adolescentes de escasos Recursos Económicos del Cantón Girón, anexa 
también el Proyecto Escuela para Padres “Creciendo con Nuestros Hijos” del 
Centro de Desarrollo Infantil, Rayitos de Luz, del Cantón Girón. Interviene la 
Señora Vicepresidenta de Concejo, para expresar que hace algunos días 
mantuvo conversaciones con el señor Alcalde, sobre el hecho de que 
presentaría el Proyecto que se permite poner en consideración del Concejo, 
procediendo de forma inmediata a detallar los antecedentes, justificación, 
metodología, política de la agenda, metas de la misma agenda, objetivos 
generales, objetivos específicos y el cronograma de actividades del primer 
proyecto; así como también pormenoriza el segundo proyecto. Finalmente 
acota que en su proyecto serían 25 niños los atendidos, y no solo los 18, 
también invita a los miembros del I. Concejo Cantonal, a visitar el Centro de 
Desarrollo Infantil Rayitos de Luz, a fin de que constaten la situación 
deplorable en la que se encuentran tanto las instalaciones, como la estancia de 
los niños en la guardería. De forma inmediata el Señor Alcalde, Jorge Duque, 
felicita la gestión y preocupación de la señora Vicepresidenta, pregunta cual 
sería el tiempo de duración y el costo de ejecución del Proyecto, ya que no 
consta en la documentación, pidiendo que se el Proyecto no sea tan global, 



sino lo concrete solo a la alimentación de los niños, o la capacitación de las 
Madres, o colonias vacacionales por ejemplo. La Ab. Jacqueline Figueroa, 
comenta que existen Instituciones que tendrían competencia directa, como por 
ejemplo el MIES-INNFA. Dando continuidad a las intervenciones la Sra. 
Concejal margarita Girón, de igual forma felicita a la señora Vicepresidenta, 
sugiriendo se coordine con otras Instituciones. El Concejal, Dr. Leonardo 
Delgado, manifiesta que es bueno reconocer y felicitar la iniciativa de la Sra. 
Nimia Álvarez, pero considera que de este tipo de proyectos y su ejecución se 
debe responsabilizar al COCPINAG, pidiendo más bien que se modifique el 
Proyecto, en el cual se contemple, el tiempo de un año, con cosas más útiles, y 
de rápida aplicabilidad, como por ejemplo: una casa de arriendo, alimentación, 
personal capacitado, etc. Recomendando, se involucre a Instituciones como el 
Hospital de Girón, el MIES-INNFA, COCPINAG, dejando sentado que cuenta con 
el total respaldo del Concejo Cantonal. 10. Asuntos Varios.- En asuntos 
varios, la Sra. Margarita Girón, pide que para el Desfile Folklórico, se invite a 
grupos tradicionales del Cantón, como el del Sr. Manuel Tamay. El Señor 
Alcalde, comenta sobre los problemas que atraviesa actualmente la Farmacia 
Municipal, ya que por un lado no se han sacado los respectivos permisos de 
funcionamiento, por parte de los responsables anteriores, y por otro lado la 
Dra. Jacki Quezada, anterior encargada de la Farmacia, está demandando a la 
Municipalidad, por ciertos valores, que según su criterio no le han sido 
cancelados, por un monto aproximado de USD $11.000,00. El Dr. Francisco 
Chullca, pone en conocimiento que se han sacado ya las proformas de los 
rosetones, comunicando que para la próxima sesión tendrá datos de costos de 
transporte para la feria. En otro tema el Dr. Leonardo Delgado, sugiere que la 
impresión de las Revistas debe ser en un número de setecientas, ya que mil le 
parecen mucho, requiriendo que a través de secretaría o prosecretaría se 
elaboren unas tarjetas, a fin de anexar a las Revistas, y mandar a entregar a 
las personas que colaboraron con los artículos, y a las distintas Instituciones 
del Cantón. El Sr. José Carpio, comenta que el Sr. Manuel Minchala, con quien 
ha mantenido conversaciones, le solicitó que se entregue un espacio en el 
Desfile Cultural y en la Feria de marzo, al Colegio “Nuestra Tierra”. Sin otro 
punto más que tratar, siendo las 20h24, concluye la sesión. Para constancia 
firman: 
     
 

   
 
 

   Sr. Jorge Duque Illescas.                              Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                    SECRETARIA 
 
 
 



ACTA No. 11/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
En el Cantón Girón, a los once días del mes de marzo del año dos mil diez, siendo las 
10h53, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del 
Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Señor Jorge Duque 
Illescas, Alcalde del Cantón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: Lcdo. Edin 
Álvarez, Sra. Nimia Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo 
Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luís Pesantez; se cuenta también con la presencia 
de la Abogada Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal y de la Abogada 
Mireya Cabrera Marín, Secretaria Municipal; con la finalidad de tratar el siguiente orden 
del día: 1. Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del 
Señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón. 3. Lectura y aprobación del 
acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha  03 de marzo de 2010. 4. 
Lectura y aprobación del Informe de la Comisión de Planificación, Urbanismo 
y Obras Públicas, de fecha 03 de marzo de 2010. 5. Lectura y aprobación del 
Informe de la Comisión de Elección de la Cholita Gironense 2010, de fecha 
09 de marzo de 2010. 6. Conocimiento del oficio s/n, de fecha 08 de marzo 
de 2010, remitido por la Sra. Margarita Girón, Presidenta de la Comisión de 
la Cholita Gironense 2010. 7. Conocimiento y resolución del oficio s/n, de 
fecha 09 de marzo de 2010, suscrito por el Ing. Silvio Pintado, Presidente de 
las Comunidades Periféricas. 8. Conocimiento y resolución del oficio No. 
007-IMG-10, de fecha 09 de marzo de 2010, suscrito por la Ab. Mireya 
Cabrera, Secretaria Municipal. 9. Conocimiento y resolución del oficio Nro. 
026-S-IMG, de fecha 09 de marzo de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline 
Figueroa, Procuradora Síndica. 10. Conocimiento y resolución del oficio No. 
0163-GAM-DPDC, de fecha 08 de marzo de 2010, remitido por el Arq. 
Geovanni Aucapiña, Director de Planificación y Desarrollo Cantonal. 11. 
Aprobación en primer debate de la Reforma al Reglamento para la elección 
de la Reina de Girón, y Cholita Gironense 2010, en atención al oficio No. 
027-S-IMG, de fecha 09 de marzo de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline 
Figueroa, Procuradora Síndica Municipal. 12. Discernimiento para otorgar las 
condecoraciones “26 de Marzo” y “Cantón Girón”. 13. Discernimiento para 
entregar reconocimientos, a las distintas Autoridades o Instituciones, en la 
Sesión Solemne del día 26 de marzo de 2010. 14. Autorización para la 
suscripción de convenios y/o cartas compromiso en la Sesión Solemne del 
26 de marzo del 2010 si los hubiere. 15. Lectura y aprobación del Informe de 
la Comisión de Ferias, de fecha 10 de marzo de 2010. 16. Lectura y 
Aprobación, del Informe de la Comisión de lo Artístico, de fecha 11 de marzo 
de 2010. 17. Conocimiento y resolución, del oficio No. 028-S-IMG, de fecha 
09 de marzo de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procurador 
Síndico Municipal. 18. Asuntos Varios. Se da paso al desarrollo de los puntos: 1.  
Constatación del Quórum.- El Señor Alcalde, solicita que a través de secretaría se 
proceda a constatar la existencia del quórum reglamentario para dar por iniciada la 
sesión, estando presentes todos los miembros del I. Concejo Cantonal, se da paso al 
siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión por parte del Señor Jorge Duque 
Illescas, Alcalde del Cantón.- Constatado el Quórum, el Señor Alcalde, saluda y da 
la mas cordial bienvenida a todos los presentes, declarando instalada la sesión del día. 



3. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha  
03 de marzo de 2010.- El señor Alcalde, solicita que a través de secretaría se 
proceda con la lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad. 4. Lectura y 
aprobación del Informe de la Comisión de Planificación, Urbanismo y Obras 
Públicas, de fecha 03 de marzo de 2010.- Una vez concluida la lectura del 
informe, el Presidente de la Comisión Dr. Leonardo Delgado, procede a dar una 
explicación del mismo, de igual forma el Arq. Geovanni Aucapiña, Director de 
Planificación y Desarrollo Cantonal, detalla algunos de los puntos, emitiendo su criterio 
técnico, en consecuencia y luego de las respectivas deliberaciones que el caso amerita, 
el I. Concejo Cantonal, RESUELVE: “Aprobar el punto No. 1 del Informe de la 
Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 03 de marzo de 
2010, en el cual consta: Negar la unificación de los predios  “2i” y “6a”, así como 
también la subdivisión del predio, de propiedad de las señoras Mariela Valery y Liliana 
Guzmán Ochoa, ubicado en el barrio San Juan de Pambadel, por no dar hasta la fecha 
cumplimiento a la resolución del I. Concejo Cantonal, emitida en sesión de fecha 11 de 
septiembre del 2008”. “Aprobar el punto No. 3 del Informe de la Comisión de 
Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 03 de marzo de 2010, en el cual 
consta: Dar paso a la división del terreno de propiedad del Sr. Segundo Manuel Loja 
Cobos, por cumplir con todos los requisitos y existir la carta compromiso firmada por 
las partes, debidamente notariada”. “Aprobar el punto No. 4 del Informe de la 
Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 03 de marzo de 
2010, en el cual consta: Dar paso a la implementación de la especie valorada para 
emitir los certificados de avalúo a favor de los ciudadanos que los requieran, a un 
costo de USD $3.00, en el cual se indique que el predio está avalado y catastrado, 
excepto para la construcción menor (se adjunta formato)”. “Aprobar el punto No. 5 del 
Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 03 de 
marzo de 2010, en el cual consta: Otorgar el plazo de 8 días para que la Dirección de 
Obras Públicas, conjuntamente con la Dirección de Planificación, presenten el estudio 
definitivo del margen de protección de la Quebrada Chimborazo”. “Aprobar el punto 
No. 6 del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de 
fecha 03 de marzo de 2010, en el cual consta: Negar, al señor Bolívar Bermeo, el 
permiso de construcción mayor, en el lote No. 5 para la construcción de una vivienda 
que servirá para guardianía y bodega de materiales, para la Construcción del Centro 
Comercial “Bermeo Hermanos por encontrarse prendado el terreno”. “Aprobar la 
sugerencia, de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, según 
informe de fecha 03 de marzo de 2010, en el cual consta: Solicitar al Agrónomo Jorge 
Alvear, Comisario Municipal, se dé el trámite de juzgamiento pertinente, en el caso del 
Sr. Florencio Rodrigo Clavijo”. Para concluir interviene el Arq. Geovanni Aucapiña, 
quien manifiesta que en Girón, no se está dando el debido control por parte de ciertos 
funcionarios municipales, ya que se están otorgando permisos de construcción, sin 
respetar los debidos procedimientos, así como al parecer por parte del señor 
Comisario, no se está procediendo conforme establece la ley, con respecto a las 
sanciones. 5. Lectura y aprobación del Informe de la Comisión de Elección de 
la Cholita Gironense 2010, de fecha 09 de marzo de 2010. Se da lectura del 
informe, mismo que es puesto a consideración del I. Concejo Cantonal, por parte de la 
Señora Presidenta Margarita Girón. El señor Alcalde sugiere, que en virtud de que aún 
está por determinarse, quienes integrarán el jurado calificador, podrían considerar a 
gironenses que residan en la ciudad de Cuenca. La señora Margarita Girón, explica que 
las Comunidades en la reunión mantenida, según consta en el informe, han decidido 



que se vea personas, que no sean nativas de Girón. Por su parte el Dr. Leonardo 
Delgado, pregunta a la señora Margarita Girón, si tiene un aproximado del presupuesto  
que se está invirtiendo en el evento, en contestación la señora presidenta, manifiesta 
que estaría bordeando los USD $5.000. Como consecuencia, el I. Concejo Cantonal, 
RESUELVE:   “Aprobar el punto No. 1 del Informe de la Comisión de la Cholita 
Gironense 2010, de fecha 03 de marzo de 2010, en el cual consta: Que la preparación 
de las Candidatas la realizarán mediante dos  ensayos los días jueves 11 y viernes 12 
de marzo a las 14h00 en el Salón de la Ciudad. Se  realizará la presentación de las 
candidatas en una rueda de prensa prevista para el día lunes 15 de marzo de 2010 a 
las 09h30, en la Casa de la Provincia y a las 19h00 en GIRON TV. La salida de las 
Candidatas, se efectúo mediante sorteo, quedando de la siguiente forma: 1. El Pongo. 
2. Pucallpa. 3. Santa Marianita. 4. Santa Rosa de Masta. 5. San José de Zapata. 6. 
Lentag. 7. Rumipamba. 8. El Chorro del Carmen. Se entregaron dos preguntas a cada 
Señorita Candidata, una indistinta y otra de forma general. Con respecto a la 
designación del jurado calificador las candidatas y sus representantes, sugirieron que 
sean personas de fuera del cantón y que además que la designación lo realice la 
Comisión conjuntamente con el Ing. Silvio Pintado, delegado de las comunidades. Los 
boletos para ingresar al evento, tendrán el costo de USD $ 1.00, debiendo entregar a 
cada una de las candidatas el número de 20, a fin de que repartan en su Comunidad”. 
“Aprobar el punto No. 2 del Informe de la Comisión de la Cholita Gironense 2010, de 
fecha 03 de marzo de 2010, en el cual consta: Los requerimientos, para el evento de 
Elección de la Cholita Gironense 2010: Se manden a elaborar 3000 boletos para el acto 
de elección, mismos que tendrán el valor de $1,00 (un dólar) para los adultos. A los 
niños se permitirá el acceso gratuitamente. Se manden a elaborar 200 pases de 
cortesía con el fin de entregar 20 a cada una de las candidatas y el resto a las 
autoridades invitadas y señores Concejales. Respecto a los artistas para la noche de la 
elección, a más de los definidos anteriormente por el I. Concejo Cantonal se 
recomienda se contrate los servicios de Bolívar Aray o Fernando Vargas. Se contrate 
amplificación por el espacio de 7 horas, es decir desde las 19h00 hasta las 02h00. Se 
contrate como maestro de ceremonia al señor Rubén Valencia y si el I. Concejo 
cantonal así lo considera se contrate una maestra de ceremonia.  Se contrate la 
preparación de las candidatas con una academia de Modelos. Se elaboren 8 bandas de 
color blanca con la leyenda “candidata a Cholita Gironense 2010 – 2011” con el fin de 
que las candidatas utilicen en la rueda de prensa prevista para el día lunes 15 de 
marzo de 2010 y otras presentaciones. Se contrate un bus para que traslade a las 8 
candidatas y sus representantes  desde Girón hacia Cuenca y viceversa el día lunes 18 
de marzo de 2010 a partir de las 08h00. Se adquieran 3 bandas de gamuza y bordadas 
en los colores y denominaciones siguientes: Color blanco con celeste: “Cholita 
Gironense 2010”. Color lacre: “Cholita Simpatia”. Color azul marino: “Cholita 
Confraternidad”. Que la Dirección Administrativa Financiera contrate el arreglo del 
escenario y pasarela en donde se realizará el evento. Solicitar al Comisario Municipal 
que instale la pasarela y este lista para ser arreglada el día miércoles17 de marzo de 
2010 en la tarde, al igual que disponga el personal para que realice la limpieza del 
Coliseo por lo menos 2 días antes del evento. Solicitar a la Bodeguera Municipal facilite 
8 polleras, 8 blusas y 8 lligllas de propiedad municipal para la primera salida de las 
candidatas. Solicitar a la Empresa Eléctrica que se realicen las instalaciones que 
correspondan para el acto de elección, así mismo la iluminación de las calles contiguas 
al Coliseo. Que la Jefatura de Planificación Urbana y Rural realice las instalaciones 
eléctricas necesarias para iluminar los baños, camerinos y boletería; y el Departamento 



de Servicios Públicos disponga al personal revise las instalaciones sanitarias de los 
camerinos y los ubicados detrás de los graderíos, con el fin de que estén en prefectas 
condiciones para el día del evento. Se solicite a la Policía Nacional brinde resguardo 
policial durante el evento. Se adquiera 8 arreglos florales para las candidatas; y, 4 
arreglos florales grandes con pedestal para ubicar en el escenario. Se coloque 6 mesas  
para el jurado calificador y la persona que colaborará en el ingreso de datos, al igual 
que un computador portátil para el ingreso de datos. Solicitar a la Dra. Graciela Patiño, 
Notaria Segunda del cantón Girón colabore en el acto de elección y de fe de los 
resultados obtenidos. Solicitar al Relacionador Público, elabore las carpetas de cada 
una de las candidatas para entregarlas Jurado calificador. Solicitar que se coloquen 
todas las sillas plásticas de color blanco de propiedad municipal en el Coliseo, al igual 
que se pida al Colegio Alejandro Andrade Cordero faciliten las 80 sillas que dispone. 
Solicitar al Departamento de Obras Públicas que de ser necesario realice el 
mantenimiento de la vía de ingreso al Coliseo. Que de parte de la Jefatura de Recursos 
Humanos se nombren comisiones para que colaboren con las siguientes actividades: 1. 
Venta de boletos: CPA. Genoveva Guzmán, Srta. Catalina Chimbo, Sr. Edgar Arias, 
Sr. Ramiro Villa. 2. Recepción de boletos: Sr. José Riera, Sr. Manuel Duchitanga, 
Lic. Iván Contreras, Ing. Wilson Macas. 3. Apertura y cierre del local del coliseo: 2 
personas de la Comisaría Municipal. 4. Logística (regalos): Sr. Marco Patiño, Sra. 
Ruth Murillo, Sr. Marcelo Bustamante. 5. Ingreso de datos del jurado: Ab. Mireya 
Cabrera. 6. Protocolo: Sra. Germania Bustamante, Srta. Marisol Toledo, Lic. Isabel 
Peralta. 7. Comisión de los Canelazos: Sr. Francisco Hernández, Sra. María Pauta, 
Arq. Fredy Chimbo, Arq. Jhony Chimbo. Respecto al bar la Comisión sugiere se 
entregue a Acción Social Municipal”. 6. Conocimiento del oficio s/n, de fecha 08 
de marzo de 2010, remitido por la Sra. Margarita Girón, Presidenta de la 
Comisión de la Cholita Gironense 2010.- A través de secretaría, se procede a 
efectuar la lectura del oficio con el cual la señora Margarita, informa al Concejo, que la 
fecha de inscripción de las señoritas candidatas a Cholita Gironense 2010, se ampliará 
hasta las 17h00, del día 09 de marzo de 2010. 7. Conocimiento y resolución del 
oficio s/n, de fecha 09 de marzo de 2010, suscrito por el Ing. Silvio Pintado, 
Presidente de las Comunidades Periféricas.- Se lee el oficio presentado por el 
Ing. Silvio Pintado, a través del cual solicita se amplíe el plazo de inscripción de las 
señoritas candidatas, así como también que no se cobre las entradas al certamen de 
elección de la Cholita Gironense 2010. El señor Alcalde, toma la palabra y sugiere que 
ya que se va a cobrar las entradas, sería importante ofrecer excelente atención a los 
presentes, brindando por ejemplo un canelazo. El  Dr. Leonardo Delgado, comenta que 
el consideraba que lo ideal, sería no cobrar la entrada, pero aclara que la desición la 
tiene el Concejo.  Debido a que estos temas están inmersos en el punto No. 5, el 
Concejo, lo toma únicamente para conocimiento. 8. Conocimiento y resolución del 
oficio No. 007-IMG-10, de fecha 09 de marzo de 2010, suscrito por la Ab. 
Mireya Cabrera, Secretaria Municipal.- Debido a que el día 26 de marzo, se 
celebran los 113 años de Cantonización de Girón, y dando atención al oficio presentado 
por la Secretaria Municipal, el I. Concejo Cantonal, RESUELVE: “Autorizar que se 
manden a elaborar veintiún docenas (252 unidades), de tarjetas de invitación, para los 
eventos que se realizarán el día 26 de marzo, por conmemorarse un año más de 
Cantonización de Girón”. “ Autorizar que se mande a preparar un banquete  para las 
Autoridades e invitados, al desfile y sesión solemne, el día 26 de marzo, mismo que se 
brindará en el Coliseo de Deportes “Esteban Lucero”, el cual consistirá en platos 
típicos, (tres chanchos grandes hornados), así como también se adecúe el lugar con 



mesas y sillas para las Autoridades”. “Autorizar, se mande a elaborar cuatro docenas y 
media (54 unidades), de tarjetas de invitación, para la Feria Agropecuaria, Artesanal, y 
de la Salud Girón 2010, que se realizará el día 21 de marzo, en la Plaza de la 
Escaramuza”. 9. Conocimiento y resolución del oficio Nro. 026-S-IMG, de 
fecha 09 de marzo de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, 
Procuradora Síndica.- Efectuada la lectura del oficio, la Ab. Jacqueline Figueroa, 
procede a detallar el mismo, explicando que no es factible exonerar el pago de renta 
del local No. 16 del Centro Comercial Girón. Respaldando su criterio en el Art. 64 de la 
Ley Orgánica de Régimen Municipal. En virtud del pronunciamiento jurídico, el I. 
Concejo Cantonal, por unanimidad RESUELVE: “Efectuar un contrato de 
arrendamiento, del puesto número 16 del Centro Comercial de Girón, hasta el mes de 
diciembre del año 2010, con la Sra. María Carmen Enríquez, cuyo valor mensual a 
pagar por concepto de canon arrendaticio sea de USD $20.00”. 10. Conocimiento y 
resolución del oficio No. 0163-GAM-DPDC, de fecha 08 de marzo de 2010, 
remitido por el Arq. Geovanni Aucapiña, Director de Planificación y 
Desarrollo Cantonal.- Luego de que por secretaría se de lectura del oficio, el Arq. 
Geovanni Aucapiña, Director de Planificación y Desarrollo Cantonal, procede a explicar 
que el motivo del presente, es enfocarse en el ámbito global, ya que mediante sumilla 
del señor Alcalde, se pone en su conocimiento, del oficio suscrito por la Ing. María 
Caridad Vásquez,  Subsecretaria de SEMPLADES-AUSTRO, mediante el cual se 
determina la posibilidad de asesorar la elaboración del Plan de Ordenamiento 
Territorial, para realizarlo mediante contratación directa, situación que ha su criterio es 
favorable, ya que si se hace a través de una consultoría se corre el riesgo de que 
vengan personas, que no conozcan mucho del tema, y de la nueva ley. La señora 
Margarita Girón, comenta que al parecer de acuerdo a la nueva ley todo debe hacerse 
a través del portal de compras públicas, solicitando un informe jurídico ya que 
considera este punto no puede ser aprobado, por no estarse dando el procedimiento 
correcto. El Arq. Freddy Chimbo, solicita al Sr. Alcalde, le permita intervenir, y explica 
que Girón, es un modelo en el Plan de Ordenamiento Territorial, alegando que se han 
mantenido conversaciones con funcionarios del Banco del Estado, y se puede hacer por 
Administración Directa. El Dr. Leonardo Delgado, solicita tengan en cuenta que 
actualmente los técnicos están trabajando en el levantamiento catastral, y se debería 
analizar si se abastecerán con todo el trabajo. El I. Concejo Cantonal, acuerda tomar 
este punto únicamente para conocimiento. 11. Aprobación en primer debate de la 
Reforma al Reglamento para la elección de la Reina de Girón, y Cholita 
Gironense 2010, en atención al oficio No. 027-S-IMG, de fecha 09 de marzo 
de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica 
Municipal. El I. Concejo Cantonal, por unanimidad, RESUELVE: “Aprobar en primer 
debate la Reforma al Reglamento para la elección de la Reina de Girón, y Cholita 
Gironense 2010”. 12. Discernimiento para otorgar las condecoraciones “26 de 
Marzo” y “Cantón Girón”.- Dando cumplimiento, a la Ordenanza, el I. Concejo 
Cantonal, por unanimidad, RESUELVE: “Entregar la Condecoración “Cantón Girón”, a 
la niña Aracely del Rocío Mora Mendieta, estudiante de la Escuela Fiscal Mixta “Juan 
José Flores”, por ser la mejor estudiante de las Escuelas de Girón”. “Entregar la 
condecoración “26 de marzo”, al señor Ángel Polibio Mendoza Rojas, por ser un 
agricultor que con su trabajo ha contribuido al adelanto y desarrollo de Girón”. 13. 
Discernimiento para entregar reconocimientos, a las distintas Autoridades o 
Instituciones, en la Sesión Solemne del día 26 de marzo de 2010.- Debido a 
que se debe reconocer, el apoyo brindado a Girón y su gente, por ciertas personas y/o 



Instituciones, el I. Concejo Cantonal, por unanimidad, RESUELVE: “Reconocer en la 
Sesión Solemne del día 26 de marzo al Ing. Juan José Vidal, Representante de IPADE 
en Ecuador, y al Dr. Luís Echeverría, Técnico del MAGAP”. 14. Autorización para la 
suscripción de convenios y/o cartas compromiso en la Sesión Solemne del 
26 de marzo del 2010 si los hubiere. El I. Concejo Cantonal, por unanimidad 
RESUELVE: “Autorizar al Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón, y a la Ab. 
Jacqueline Figueroa, Procurador Síndico Municipal, la suscripción de convenios y/o 
cartas compromiso en la Sesión Solemne del 26 de marzo del 2010, si los hubiere”. 15. 
Lectura y aprobación del Informe de la Comisión de Ferias, de fecha 10 de 
marzo de 2010.- El señor Alcalde solicita a la Secretaria que proceda con la lectura 
del informe, mismo que es puesto a consideración por el Dr. Francisco Chullca, 
Presidente de la Comisión, por ello el I. Concejo Cantonal por unanimidad, 
RESUELVE: “Aprobar el Informe de la Comisión de Ferias de fecha 10 de marzo de 
2010, en el cual consta: Adquirir  6 trofeos, que serán distribuidos de la siguiente 
manera: 1 para el Gran Campeón, 1 para la Gran Campeona; 1 para el Campeón 
Senior; 1 para la Campeona Senior, 1 para el Campeón Junior y el último para la 
campeona Junior. Se elaboren 3 baners pasacalles, que serán colocadas de la 
siguiente manera; dos en la intersección de la vía Girón Pasaje y calle García Moreno y 
la otra en el Recinto Ferial. Que el Desfile de la Salud inicie a las 09h00, para lo cual se 
facilitará al Hospital, mediante la firma de un convenio lo siguiente: Refrigerios 
para los niños por USD $150,00; Pasta de Dientes y cepillos para los niños por USD 
$240,00; Alquiler de dibujos animadores por USD $60,00; Transporte y alimentación 
para integrantes de risoterapia por USD $60,00; Bomba globos, letreros y gigantografía 
por USD $100,00; Material de promoción por USD $100.00; Dando un total de USD 
$710.00. Se solicite al Ing. Mauro Patiño, colabore con la elaboración de 100 
identificadores, que digan lo siguiente: Ilustre Municipalidad del Cantón  Girón; Abajo 
Feria Agropecuaria, Artesanal y de la Salud Girón 2010; Abajo EXPOSITOR; Abajo 
Nombre: Y finalmente Producto:”.  16. Lectura y Aprobación, del Informe de la 
Comisión de lo Artístico, de fecha 11 de marzo de 2010.- Una vez concluida la 
lectura del Informe, y efectuadas las aclaraciones del caso, por parte del Presidente de 
la Comisión, Sr. Luís Pesantez, el I. Concejo Cantonal, RESUELVE: “Se autorice a la 
Comisión de lo Artístico, se contrate al Sr. Máximo Escaleras, para que deleite a los 
asistentes al evento de Elección de la Cholita Gironense 2010,  por el costo de USD $ 
1500.00”. 17. Conocimiento y resolución, del oficio No. 028-S-IMG, de fecha 
09 de marzo de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procurador 
Síndico Municipal.- Se da lectura del oficio, con el cual la Procuradora Síndica 
Municipal, presenta su informe jurídico, sobre el caso del Sr. Manuel Espíritu Loja, por 
contravenir lo prescrito en los Arts. 103 y 104 de la Ordenanza Municipal que rige la 
zonificación del uso del suelo, parcelaciones, lotizaciones, urbanizaciones, 
cerramientos, lotes no edificados, construcciones obsoletas, siendo del criterio, que por 
operar el silencio administrativo, se acepte la apelación para ante el H. Concejo 
Provincial del Azuay. El Dr. Leonardo Delgado, manifiesta su descontento con el 
retardo que se está dando en ciertos departamentos del Municipio, generando 
inconvenientes como este. En virtud de todo lo expuesto, el I. Concejo Cantonal, por 
acuerdo de todos sus miembros, RESUELVE: “Aceptar la apelación para ante el H. 
Consejo Provincial del Azuay, y se remita el expediente para su conocimiento, respecto 
del trámite de juzgamiento que se sigue en contra del señor Manuel Espíritu Loja 
Tenesaca”. 18. Asuntos Varios.- Dentro de este punto, se da lectura del oficio No. 
00179-NG, de fecha 02 de marzo de 2010, presentado por el Lcdo. Eloy Peralta, 



Director de NOTIGIRON, a través del cual agradece al señor Alcalde y a todo el Cuerpo 
Edilicio, por facilitar el servicio de internet, de propiedad de la Municipalidad, para 
trasmitir las festividades del Cantón, en señal abierta, a través de GIRONTV y 
www.achiras.net . En otro tema el Sr. Alcalde, informa que a la Alcaldía llegó el oficio 
No. MAE-VMA-2010-0027, de fecha 09 de marzo de 2010, suscrito por el Biólogo Guido 
Mosquera Martínez, Viceministro de Ambiente, con el cual remite una copia del registro 
Oficial No. 143, del 04 de marzo del 2010, en el cual se publicó el Acuerdo Ministerial 
No. 012 del 26 de febrero del 2009, en el que se declara Bosque y Vegetación 
Protector al área denominada “El Chorro”. Informa también sobre el viaje realizado a la 
ciudad de Quito, para tratar en el Congreso sobre la Ley 047. Por su parte la Sra. 
Margarita Girón, comenta que existe gran descontento en la ciudadanía, ya que al 
momento de matricular los vehículos exigen el documento de revisión en CUENCAIRE, 
considerando es arbitrario. El señor Alcalde, expresa que mantendrá una reunión con 
los funcionarios de la Subjefatura de Tránsito, Agencia Girón. El Sr. José Carpio, 
Presidente de la Comisión del Desfile, participa que el Colegio de las madres Oblatas 
de la ciudad de Cuenca, desea participar nuevamente en el desfile folklórico cultural 
del día 26 de marzo del 2010, para ello han solicitado, se les facilite el transporte. La 
Ab. Jacqueline Figueroa, sugiere que no se de paso a ese tipo de peticiones, ya que 
por ley está prohibido, debido a lo expuesto por la Procuradora Síndica Municipal, el I. 
Concejo Cantonal, acuerda solicitar un criterio jurídico-financiero, de la posibilidad de 
facilitar transporte para las delegaciones estudiantiles, que desfilarán el 26 de marzo; 
así como también a los expositores, que acudirán a la Feria Agropecuaria, Artesanal y 
de la Salud Girón 2010. Sin otro punto más que tratar, siendo las 14h15, concluye la 
sesión. Para constancia firman: 
     
 
   
 
 
   Sr. Jorge Duque Illescas.                              Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                    SECRETARIA 
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ACTA No. 12/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
En el Cantón Girón, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil diez, siendo 
las 17h15, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad 
del Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Señor Jorge Duque 
Illescas, Alcalde del Cantón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: Lcdo. Edin 
Álvarez, Sra. Nimia Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo 
Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luís Pesantez; se cuenta también con la presencia 
de la Abogada Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal y de la Abogada 
Mireya Cabrera Marín, Secretaria Municipal; con la finalidad de tratar el siguiente 
orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por 
parte del Señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón. 3. Lectura y 
aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha  11 de 
marzo de 2010. 4. Lectura y aprobación del Informe de la Comisión de 
Cultura, de fecha 12 de marzo de 2010. 5. Aprobación en segundo debate de 
la Reforma al Reglamento para la elección de la Reina de Girón, y Cholita 
Gironense 2010. 6. Conocimiento y resolución del oficio No. 033-S-IMG, de 
fecha 15 de marzo de 2010, remitido por la Ab. Jacqueline Figueroa, 
Procuradora Síndica. 7. Conocimiento del oficio No. 024-2010 SE-
COCPINAG, de fecha 15 de marzo de 2010, suscrito por la Dra. Sandra 
Sinche Rosales, Secretaria Ejecutiva del COCPINAG. 8. Autorización para la 
publicación del Acuerdo Conmemorativo. 9. Lectura el oficio No. 003.C-CH-
G-10, de fecha 17 de marzo de 2010, remitido por la Señora Margarita 
Girón, Presidenta de la Comisión de la Cholita Gironense. 10. Lectura del 
oficio s/n, de fecha 17 de marzo de 2010, suscrito por el Sr. Luís Pesantez, 
Presidente de la Comisión de lo Artístico. 11. Lectura del oficio s/n, de fecha 
17 de marzo de 2010, suscrito por el Dr. Francisco Chullca, Presidente de la 
Comisión de Ferias. 12. Lectura de oficios y comunicaciones. 13. Asuntos 
Varios. Se da paso al desarrollo de los puntos: 1.  Constatación del Quórum.- El 
Señor Alcalde, solicita que a través de secretaría se proceda a constatar la existencia 
del quórum reglamentario para dar por iniciada la sesión, estando presentes todos los 
miembros del I. Concejo Cantonal, se da paso al siguiente punto. 2. Instalación de 
la Sesión por parte del Señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón.- 
Constatado el Quórum, el Señor Alcalde, saluda y da la mas cordial bienvenida a todos 
los presentes, declarando instalada la sesión del día. 3. Lectura y aprobación del 
acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha  11 de marzo de 2010.- 
Concluida la lectura, el I. Concejo, previo a la aprobación de la misma, sugiere se 
efectúen ciertos cambios, tales como: En el punto No. 5, se cambiará el día lunes 18 
de marzo, por lunes 15 de marzo, ya que por un error involuntario de digitación se lo 
hizo constar así. De igual forma se hace constar dentro del punto No. 8, que el plato 
típico a brindarse en la sesión solemne del 26 de marzo, consistirá en tres chanchos 
hornados. Que se deje sentado, que el I. Concejo Cantonal, acuerda tomar el punto 
No. 10 únicamente para conocimiento. Finalmente que se efectúe un cambio en la 
hora que concluyó la sesión, ya que la correcta es 14h15. Efectuadas todas las 
correcciones, por unanimidad se aprueba el acta. 4. Lectura y aprobación del 
Informe de la Comisión de Cultura, de fecha 12 de marzo de 2010.- A través 
de secretaría, se da lectura del informe, el cual es debidamente ilustrado por el 



Presidente de la Comisión, Sr. José Carpio, quien expone que la Escuela Agustín 
Crespo Heredia, no participará en el Desfile Folclórico Cultural del 26 de marzo, debido 
a que según se le informo, la Dirección Provincial de Educación, está sancionando, a la 
Institución, aparentemente por haber irrespetado, el orden de participación en el 
desfile cívico, militar, estudiantil, del 27 de febrero. La señora Margarita Girón, expone 
que se debe hacer un llamado a la unión, debiendo solicitar a la Hna. Marlene 
Jiménez, Directora del establecimiento Educativo antes mencionado, que participe, en 
el mismo. El Dr. Leonardo Delgado, recomienda, que se oficie desde Alcaldía, a la 
Dirección de Educación, indicando que de parte de la Municipalidad, se le asignó ese 
espacio a la entidad educativa. En virtud de todo lo expuesto, y luego de las 

respectivas recomendaciones, el I. Concejo Cantonal, RESUELVE: “Aprobar el 
Informe de la Comisión de Cultura, de fecha 12 de marzo de 2010, en el cual 
consta: Que el desfile folklórico cultural, tendrá lugar el día 26 de marzo de 
2010, a partir de las 10h00, siendo necesario autorizar que se contrate 
amplificación para el mismo, desde las 10h00 hasta la 13h00. Se contrate al 
Lic. Claudio Bravo, como Maestro de Ceremonia en virtud de tener un amplio 
conocimiento de la cultura y tradiciones de nuestro cantón. Se disponga la 
colocación de tres filas de sillas blancas al frente de la tribuna de las 
autoridades, con el fin de ubicar a los directores de las escuelas y rectores de 
los colegios del cantón, al igual que directivos de las comunidades e 
instituciones invitadas, para lo cual la Comisión de Protocolo deberá guiar y 
ubicar a dichas personas en el sitio establecido. Se adquiera 150 botellas de 
agua sin gas que serán brindadas a las autoridades que nos acompañarán en 
el Desfile. Se adquiera 2000 refrigerios que serán brindados a todos los 
participantes en el Desfile, para lo cual se deberá designar a una persona que 
colabore con el registro de la firma de responsabilidad de quien recibe el 
refrigerio, se sugiere que el refrigerio sea entregado en el mismo lugar que en 
el Desfile del “27 de Febrero”, es decir en el Salón de Recepciones de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Se solicite la Banda de la 
Policía o Ejército para que realice la apertura del Desfile. En lo referente a las 
Comisiones de Apoyo se sugiere que la Jefatura de Recursos Humanos designe 
las siguientes: Comisión para la ubicación de las delegaciones participantes en 
el Desfile, conformada por cuatro personas de preferencia se sugiere que sean 
del cantón en virtud de conocer a las instituciones educativas y comunidades 
participantes.  Comisión para la entrega de aguas a las autoridades en la 
tribuna conformada por 2 personas. Comisión de Protocolo conformada por 4 
personas. Comisión para la entrega de Refrigerios, conformada por 8 personas. 
Comisión encargada de hacer firmar la entrega de refrigerios a los 
participantes, se sugiere que sea el Soc. Pablo Ramírez por tener experiencia  
en años anteriores”. 5. Aprobación en segundo debate de la Reforma al 
Reglamento para la elección de la Reina de Girón, y Cholita Gironense 
2010.- Culminada la lectura del Reglamento, el I. Concejo Cantonal, RESUELVE: 

“Aprobar en segundo debate la Reforma al Reglamento para la elección de la 
Reina de Girón, y Cholita Gironense 2010”. 6. Conocimiento y resolución del 
oficio No. 033-S-IMG, de fecha 15 de marzo de 2010, remitido por la Ab. 
Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica.- A través del cual, la Procuradora 



Síndica Municipal, pone en conocimiento, para su posterior aprobación, el Convenio 
con el MIES-INNFA, con el cual se dará continuidad al Programa Creciendo con 
nuestros Hijos, en Girón, manifestando que entre las cláusulas principales de este 
convenio está que el MIES-INNFA, aportará con la remuneración de aproximadamente 
10 facilitadoras que laborarán tanto en el centro urbano de Girón, como en las 
Comunidades. Siendo la contraparte Municipal la entrega de un local para que 
funcione el centro infantil, así la delegación de un servidor de la Municipalidad para 
que realice el seguimiento del funcionamiento del programa a desarrollarse. Solicita 
intervenir, la Concejal Sra. Margarita Girón, para manifestar que el tiempo de duración 
del convenio, le parece poco. En contestación la Ab. Jacqueline Figueroa, comenta que 
al parecer las políticas del MIES-INNFA, van a variar, y aparentemente se efectuarán 
ciertos cambios, de acuerdo a información extraoficial que posee. Por ello se ha 
establecido ese tiempo de duración del convenio, existiendo el compromiso, de parte 
de las Instituciones antes mencionadas, de dar continuidad con el programa en lo 
posterior, a través de la renovación del convenio. Debido a que la firma del convenio, 
resulta favorable para el Cantón, el I. Concejo cantonal, por unanimidad, RESUELVE: 

“Autorizar al señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Gobierno Municipal de 
Girón y a la Ab Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal, la firma del 
convenio con el MIES-INFA, para la aplicación del Programa Creciendo con 
nuestros Hijos, en el Cantón Girón”. Así como también “Autorizar que el 
Sociólogo Pablo Ramírez, de seguimiento al funcionamiento del Programa 
Creciendo con nuestro Hijos, mismo que se desarrollará en Girón, a través de 
la firma del convenio con el MIES-INFA”. 7. Conocimiento del oficio No. 024-
2010 SE-COCPINAG, de fecha 15 de marzo de 2010, suscrito por la Dra. 
Sandra Sinche Rosales, Secretaria Ejecutiva del COCPINAG.- El señor Alcalde, 
pide a la señora secretaria, de lectura del oficio presentado por la Dra. Sandra Sinche, 
con el que remite la resolución adoptada por el pleno del COCPINAG, en la sesión 
ordinaria efectuada el día 11 de marzo de 2010, para proceder a la reforma de la 
Ordenanza de organización y funcionamiento del Sistema Local de Protección Integral 
de la Niñez y Adolescencia en el Cantón Girón, en el Art. 10, en lo referente a la 
Sociedad Civil, que lo integrará, poniendo tres opciones a ser consideradas por el I. 
Concejo Cantonal, siendo las opciones las siguientes: Un representante de las 
compañías o empresas de transporte que existen en el Cantón Girón. Un/a 
representante de las Comunidades Periféricas del Cantón Girón. Un representante de 
las Organizaciones de Artesanos, existentes en el Cantón. El I. Concejo Cantonal, 
sugiere, que debido a que están mayormente vinculados con las actividades del 
COCPINAG, el miembro de la sociedad civil, debe ser un representante de las 
organizaciones de artesanos, existentes en el Cantón. 8. Autorización para la 
publicación del Acuerdo Conmemorativo.- Por conmemorarse el 113 aniversario 

de la Cantonización de Girón, el I. Concejo Cantonal, RESUELVE: “Autorizar que el 
día 26 de marzo, se publique en un medio de comunicación escrito, el Acuerdo 
Conmemorativo”. 9. Lectura el oficio No. 003.C-CH-G-10, de fecha 17 de 
marzo de 2010, remitido por la Señora Margarita Girón, Presidenta de la 
Comisión de la Cholita Gironense.- A través de secretaría se procede con la 
lectura  del oficio presentado por la Sra. Margarita Girón, a través del cual pone en 
conocimiento las proformas presentadas para el arreglo del escenario para el evento 
de la Elección de la Cholita Gironense 2010, a llevarse a cabo el día viernes 19 de 
marzo de 2010. De igual forma presenta la proforma entregada por la Agencia de 



Modelos L´CHIC MODEL, para prepara a las Candidatas a Cholita Gironense, como 

conclusión al punto, el I. Concejo Cantonal, RESUELVE: “Aprobar el oficio No. 
003.C-CH-G-10, de fecha 17 de marzo de 2010, en el cual constan las 
proformas para el arreglo del escenario para el evento de la Elección de la 
Cholita Gironense 2010, autorizando, se de paso a la proforma presentada por 
el señor Carpio Lazo Miguel Honorato, por ser la más conveniente a los 
Intereses económicos de la Municipalidad. De igual forma se faculta  la 
contratación a la Agencia de Modelos L CHIC MODEL, para la preparación de 
las candidatas, por el valor de USD $500.00. Así como también se contrate a la 
Licenciada Sandy Calle, como maestra de ceremonias, por el rubro de USD $ 
250.00”. 10. Lectura del oficio s/n, de fecha 17 de marzo de 2010, suscrito 
por el Sr. Luís Pesantez, Presidente de la Comisión de lo Artístico.- Con el 
cual, el Presidente de la Comisión, expone las opciones sobre la contratación de la 
Orquesta Falconí Junior, misma que se presentará el día 26 de marzo, por la noche. 
Por otro lado presenta las proformas para la contratación de la amplificación para el 
programa de elección de la Cholita Gironense. Así como también pide se de paso a la 
Contratación del Sr. Fernando Vargas. Requiriendo finalmente, se autorice el pago de 
la Orquesta Santa Ana, misma que se presentó el día 27 de febrero. La señora 
Margarita Girón, comenta que el Artista Máximo Escaleras, cantará el día de la 
elección de la Cholita Gironense, de 21h00 a 22h00, y que la contratación se ha hecho 
directamente por la Municipalidad. Especificando que mantuvo conversaciones con el 
Sr. Fabián Vallejo, quien le supo manifestar que el Artista, ha subido los costos, y que 
el no podría traerle ya a la hora que se había acordado antes, misma que resultaba 
conveniente para el evento. El señor Alcalde, sugiere que se contrate otro Artista, 
como el Sr. Byron Caicedo, por ejemplo, debido a que la hora de presentación del 
Señor Escaleras, no sería conveniente. Interviene el Sr. Hennry Jaramillo, Relacionador 
Público, quien manifiesta que ha tratado de contactarse con varios Artistas, y en su 
mayoría, no pueden presentarse en la fecha antes indicada. Nuevamente toma la 
palabra la Sra. Margarita Girón, para decir que en esta ocasión, con respecto a las 
contrataciones de artistas y amplificación, se han tenido inconvenientes, por motivo de 
contraindicaciones. Dejando claro que será responsable directo, el técnico que efectúe 
la contratación. En cuanto al tema de la Orquesta Falconí Junior, el Señor Alcalde, 
luego de revisar las propuestas presentadas por la Comisión, expresa que le parece 
conveniente la opción de contratar directamente a la misma. La señora Margarita 
Girón, sugiere que se pida a la Orquesta que envíen una proforma, en la que incluyan 
el tiempo de participación, debido a que no consta la misma en el presente informe. El 
señor Henrry Jaramillo, explica que va a solicitar la proforma, participando también el 
hecho de que ha mantenido conversaciones con el representante de la Orquesta, y 
que con respecto a las meriendas que requieren, las mismas no serían costosas. En 
referencia, a la amplificación para el evento de la Cholita Gironense, el Sr. Hennry 
Jaramillo, Relacionador Público, pide que la amplificación esté a tiempo, 
aproximadamente desde las 16h00. El señor Alcalde, analiza las propuestas, 
definiendo que le parecen altos los costos de la Empresa D´Fabis Producciones. La 
señora Margarita Girón, comenta que al parecer, el señor Relacionador Público, ha 
acudido a la mencionada Empresa, a solicitar una proforma con requerimientos 
exagerados. Interviene el Sr. Henrry Jaramillo, para manifestar que el Presidente de la 
Comisión Sr. Luís Pesantez, le solicitó que pida las proformas, pero que la presentada 
por el Sr. Vallejo no especifica que servicios va a brindar, comentando que solo está la 



misma, con el valor de USD $1800.00, incluso sin hacer constar si está incluido el 
I.V.A. Ocurriendo todo lo contrario con las otras proformas.  Por su parte el Sr. Luís 
Pesantez, aclara que en efecto fue el quien le solicitó al Sr. Jaramillo, pida proformas. 
Finalmente, luego de las deliberaciones, que el caso amerita, y por estar las 
propuestas acordes a los intereses Municipales, el I. Concejo Cantonal, RESUELVE: 

“Aprobar el oficio s/n, de la Comisión de lo Artístico, de fecha 17 de marzo de 
2010, en el cual constan tres opciones para efectuar la contratación a la 
Orquesta Falconí Junior, para el Baile Popular del 26 de marzo. Autorizando 
que por resultar más económico, la Municipalidad contrate directamente a la 
Orquesta, con sonido, por USD $ 2.700, más I.V.A. Además brindará una 
merienda para los integrantes de la Orquesta y asistentes, en el número de 22. 
Con respecto a la contratación de la amplificación para el evento de la elección 
de la Cholita Gironense, luego del análisis de la tres propuestas presentadas, 
se aprueba la proforma presentada por la Empresa Planeta Audio, por USD 
$1.624.00 con I.V.A., debido a que en la misma se especifican los servicios a 
brindar, no así con las otras opciones. Se contrate al Artista Fernando Vargas, 
para que deleite a los asistentes al evento, por un valor de USD $400.00. Se 
cancele a la Empresa D´Fabis Producciones, la cantidad de 1.400.00, por la 
presentación de la Orquesta Santa Ana, misma que amenizó el baile popular el 
día 27 de febrero, a partir de las 00h00, ya que la Orquesta del Sr. Lisandro 
Mesa, se presentó únicamente por dos horas en horario de 22h00 a 24h00”.  
11. Lectura del oficio s/n, de fecha 17 de marzo de 2010, suscrito por el Dr. 
Francisco Chullca, Presidente de la Comisión de Ferias.- El Presidente de la 
Comisión, Dr. Francisco Chullca, pone en conocimiento del Concejo Cantonal, algunos 
pormenores que se deben resolver, previo a la realización de la Feria Agropecuaria, 
Artesanal y de la Salud Girón 2010, en virtud de que la Feria, se llevará a cabo el día 
domingo 21 de marzo de 2010, el I. Concejo Cantona, por acuerdo de todos sus 

miembros, RESUELVE: “Aprobar el oficio s/n, de la Comisión de la Feria, de 
fecha 17 de marzo de 2010, en el cual consta: Que se autorice entregar seis 
premios en bonos por el valor de USD $ 50.00, únicamente a los triunfadores 
de las seis categorías de expositores de la Feria Artesanal Girón 2010. Así como 
adquirir tres chanchos hornados grandes, acompañados de mote, llapingacho, 
ensalada y un vaso de gaseosa, para ofrecer a los participantes de la Feria 
Agropecuaria Artesanal y de la Salud, se deba aclarar a la persona que brinde 
el servicio, que deberá contar con el personal suficiente”. 12. Lectura de 
oficios y comunicaciones.- Dentro de este punto, se da lectura del oficio No. 029-
S-IMG, de fecha 10 de marzo de 2010, remitido por la Ab. Jacqueline Figueroa, 
Procuradora Síndica Municipal, mediante el cual en atención a la inquietud surgida, en 
sesión de Concejo de fecha 03 de marzo de 2010, presenta su informe jurídico, sobre 
la ejecución de obras de sistemas de riego, explicando que es factible ejecutarlas este 
año, ya que las mismas fueron aprobadas bajo la vigencia de la Ley Orgánica 
Municipal y han sido impulsadas conjuntamente con el Gobierno Provincial en los 
respectivos convenios, además de existir la partida presupuestaria. En otro tema se da 
lectura del oficio s/n, de fecha 10 de marzo de 2010, suscrito por el Ing. Jairo 
Montaño, Presidente de la MCRJ, y por la Ab. Jenny Chávez, Directora de la 
Democracia Hídrica del Jubones, mediante el cual invitan a ser parte del “Primer 
Encuentro de Organizaciones de Usuarios de Agua, GAD´s y entidades competentes 



en la Cuenca del Río Jubones”, a realizarse en el Cantón Santa Isabel, los días viernes 
19 y sábado 20 de marzo. 13. Asuntos Varios.- Hace uso de la palabra, el Concejal 
Lcdo. Edin Álvarez, para preguntar si existe transporte, facilitado por la Municipalidad, 
para asistir el día lunes 22 de marzo a la Marcha en defensa y conservación de las 
fuentes hídricas, debido a que los ciudadanos de la Parroquia la Asunción, le han 
consultado sobre este particular. El señor Alcalde, comenta que está gestionando para 
facilitar dos buses, pero recalca que es un deber de la ciudadanía asistir a esta 
marcha. De forma inmediata interviene la señora Concejal Margarita Girón, para 
exponer, que existe una petición de la Pre-Asociación San Juan Bautista de Girón, para 
que la Municipalidad, done camisetas, a fin de desfilar, el día viernes 26 de marzo. 
Sugiriendo se de paso a la petición y de ser posible, se elaboren las camisetas con 
cuellos, ya que los miembros de la pre-asociación son adultos mayores, y tienen que 
protegerse del sol. De esta forma, por estar de acuerdo con el criterio de la señora 
Margarita Girón, el I. Concejo Cantonal, recomienda que por ser la participación de la 
Pre-Asociación San Juan Bautista de Girón,  un acto de amor a Girón, se de paso a la 
petición presentada por la misma y se manden a elaborar 12 docenas de camisetas en 
algodón, con estampado, para que desfilen el día 26 de marzo del 2010. Como 
conclusión, la señora Margarita Girón, participa su preocupación, sobre lo que 
considera, es un problema con respecto al rodaje, que se cobra en el Cantón, ya que 
se está pagando el dos por mil, siendo en otros Cantones, la tarifa del uno por mil, 
pidiendo se analice la Ordenanza. El Señor Alcalde, al respecto se pronuncia, pidiendo 
a la Comisión de Legislación, se encargue de este particular. Sin otro punto más que 
tratar, siendo las 19h50, concluye la sesión. Para constancia firman: 
     
 
   
 
 
   Sr. Jorge Duque Illescas.                              Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                    SECRETARIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA No. 13/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
En el Cantón Girón, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil diez, 
siendo las 18h15, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. 
Municipalidad del Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Señor 
Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: 
Lcdo. Edin Álvarez, Sra. Nimia Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. 
Leonardo Delgado, Sr. Luís Pesantez; se cuenta también con la presencia de la 
Abogada Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal, de la Abogada Mireya 
Cabrera Marín, Secretaria Municipal; así como también están presentes los señores 
Técnicos Municipales; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. 
Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del Señor 
Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón. 3. Lectura y aprobación del acta de 
la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha  17 de marzo de 2010. 4. 
Conocimiento y aprobación del oficio s/n, de la Comisión de Ferias, de fecha 
23 de marzo del 2010, suscrito por el Dr. Francisco Chullca, Presidente de la 
Comisión. 5. Conocimiento y aprobación de la Segunda Reforma al 
Presupuesto 2010, en atención del oficio No. 0051 DFMG-2010, de fecha 23 
de marzo de 2010, remitido por el Eco. Tito Bustamante, Director 
Administrativo Financiero. 6. Conocimiento y resolución, del oficio No. 036-
S-IMG, de fecha 19 de marzo del 2010, firmado por la Ab. Jacqueline 
Figueroa, Procuradora Síndica Municipal. 7. Discernimiento, para entregar 
un reconocimiento al Gobierno Provincial, por el apoyo brindado al Cantón 
Girón, a través de la firma de Convenios, el día 27 de febrero de 2010. 8. 
Lectura de oficios y comunicaciones. 9. Asuntos Varios. Se da paso al desarrollo 
de los puntos: 1.  Constatación del Quórum.- El Señor Alcalde, solicita que a través 
de secretaría, se proceda a dar cumplimiento al primer punto, estando ausente 
únicamente la Señora Margarita Girón,  se determina que existe el quórum necesario 
para dar por iniciada la sesión, continuando con el siguiente punto. 2. Instalación de 
la Sesión por parte del Señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón.- Una 
vez constatado el Quórum, el Señor Alcalde, saluda y da la mas cordial bienvenida a 
todos los presentes, declarando instalada la sesión del día. 3. Lectura y aprobación 
del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha  17 de marzo de 2010.- 
Se da lectura del acta, al tiempo que siendo las 18h21, arriba a la Sala de Sesiones, la 
Señora Concejal Margarita Girón. Al culminar dicha lectura el Dr. Francisco Chullca, 
sugiere se cambie en el acta dentro del punto No. 10, las 12h00 por 00h00, ya que 

aparentemente debido a un error de digitación se lo hizo constar así. Efectuada la 
recomendación se procede a aprobar el acta. 4. Conocimiento y aprobación 
del oficio s/n, de la Comisión de Ferias, de fecha 23 de marzo del 2010, 
suscrito por el Dr. Francisco Chullca, Presidente de la Comisión.- Con el cual, 
informa que el día 21 de marzo de 2010, para el correcto desenvolvimiento de la Feria 
Agropecuaria, Artesanal y de la Salud Girón 2010, fue necesario a última hora 
contratar  25 carpas y 10 mesas, debido a que las Instituciones, a las cuales se solicitó 
el préstamo de los bienes antes mencionados, dieron contestaciones tardías y 
negativas. Solicitando finalmente se realice el pago de USD $ 621,08, por concepto de 
alquiler, a favor de la Casa Comercial Mesa a Punto. En virtud de lo expuesto, el I. 



Concejo Cantonal, por acuerdo de todos sus miembros, RESUELVE: “Aprobar el 
oficio s/n, de la Comisión de Ferias, de fecha 23 de marzo de 2010, a través del  
cual solicitan se autorice el pago de USD $621,08, por concepto de alquiler de 
25 carpas y 10 mesas, en la casa comercial Mesa a Punto, mismas que fueron 
utilizadas en la Feria Agropecuaria, Artesanal y de la Salud Girón 2010”.  5. 
Conocimiento y aprobación de la Segunda Reforma al Presupuesto 2010, en 
atención del oficio No. 0051 DFMG-2010, de fecha 23 de marzo de 2010, 
remitido por el Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero.- 
Efectuada la correspondiente lectura del oficio. Hace uso de la palabra la Sra. Nimia 
Álvarez, quien solicita la aclaración técnica del Director Administrativo Financiero, quien 
por situaciones de carácter laboral, no se encuentra presente. Por otro lado el señor 
Concejal Luís Pesantez, consulta a la Ab. Jacqueline Figueroa, si es factible efectuar 
reformas presupuestarias antes de los seis meses. En contestación la Procuradora 
Síndica, manifiesta que es plenamente viable, mientras haya un informe técnico 
financiero, y más aún tratándose de una reforma por suplementos de crédito. Por su 
parte el Concejal, Dr. Leonardo Delgado, comenta que para evitar este tipo de 
reformas, se ha pedido al Director Financiero, que presente un informe del estado de 
gastos, que ha realizado este año la Municipalidad en las festividades, expresando 
además que es su criterio dar paso a la reforma. El señor Alcalde, participa el hecho de 
que considera, para el próximo año se debería dejar más dinero para las Festividades. 
De forma inmediata el Concejal Dr. Leonardo Delgado, manifiesta que sería mejor 
reducir las celebraciones. Como un comentario adicional, la Ab. Jacqueline Figueroa, 
expresa que lo mejor sería unificar los eventos, como por ejemplo que el día de la 
Feria, se elija a la Cholita Gironense. En consecuencia, luego de las deliberaciones que 

el caso amerita, el I. Concejo Cantonal por unanimidad, RESUELVE: “Aprobar en 
primer debate la segunda reforma al Presupuesto del año 2010, por 
suplementos de crédito, con el fin de incrementarlos fondos de la partida de 
gastos: Eventos Públicos y Oficiales (Festividades), basándose en el Artículo No. 
527 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal”. 6. Conocimiento y resolución, 
del oficio No. 036-S-IMG, de fecha 19 de marzo del 2010, firmado por la Ab. 
Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal.- El señor Alcalde, solicita 
se de lectura del oficio con el cual la procuradora Síndica pide que el Concejo en pleno 
resuelva sobre la autorización de la firma del comodato a favor de la Empresa Vial del 
Azuay. La primera en intervenir es la señora Concejal Margarita Girón, quien pregunta 
si todo esta listo, de igual forma si se encuentra concluido el estudio de alumbrado de 
la vía al Chorro, solicitando a la Procuradora Síndica verifique sobre este particular. 
Dando continuidad al tema el señor Alcalde, comenta que ha mantenido reuniones y 
varias conversaciones con el señor Prefecto, en las cuales se ha encargado de pedir 
insistentemente se arregle la vía del Chorro, así como también se han hecho otros 
requerimientos. El Dr. Leonardo Delgado, expresa que no considera conveniente tener 
demasiadas exigencias, y que ciertas peticiones, las deben hacer fuera del marco del 
convenio del peaje. En conclusión, y luego de las observaciones del caso, el I. Concejo 

Cantonal, por unanimidad RESUELVE: “Autorizar al Señor Jorge Duque Illescas, 
Alcalde del Cantón Girón y a la Abogada Jacqueline Figueroa, Procuradora 
Síndica Municipal, entregar en comodato por el plazo de 10 años, un lote de 
terreno ubicado en la parroquia Girón, del Cantón Girón, provincia del Azuay, 
que fue adquirido por participación comunitaria después de la lotización que 
fuera de propiedad de la Srta. Inés Salvadora Sigüenza Romero, a favor de la 



Empresa Vial del Azuay EMVIAL S.A., a fin de que la misma construya la 
estación de peaje, en la vía Girón-San Fernando”. 7. Discernimiento, para 
entregar un reconocimiento al Gobierno Provincial, por el apoyo brindado al 
Cantón Girón, a través de la firma de Convenios, el día 27 de febrero de 
2010.-  Debido al apoyo brindado por el Gobierno Provincial del Azuay, en pos del  

Desarrollo de Girón, el cuerpo Edilicio, de forma unánime RESUELVE: “Entregar un 
reconocimiento, al Gobierno Provincial del Azuay, en la persona de su Prefecto 
Ingeniero Paúl Carrasco Prefecto Provincial Del Azuay, en consideración a sus 
iniciativas con el Cantón para en formar coordinada implementar un nuevo 
modelo de gestión participativa”. 8. Lectura de oficios y comunicaciones.- En 
este punto, para conocimiento de las señoras y señores Concejales, se procede con la 
lectura del memorando 0296-MQ-R.R.H.H.-09, de fecha 17 de marzo de 2010, suscrito 
por el Ing. Milton Quezada, Jefe de Recursos Humanos, mediante el cual solicita que 
en la sesión solemne del 26 de marzo de 2010, se destine unos minutos, para 
reconocer a algunos compañeros que han venido sirviendo a la Institución. De igual 
forma se lee el oficio No. 026-10 ASMG, de fecha 22 de marzo de 2010, remitido por la 
Sra. Graciela Pacheco, Presidenta de Acción Social Municipal, con el que solicita que el 
día 26 de marzo, en el momento de la entrega de reconocimientos, se permita que la 
señora Presidenta, haga la entrega de uno, al Comité “Gironenses por Siempre” de 
New Jersey, por su bondadosa colaboración para los niños del Instituto Municipal de 
Educación Especial, aclarando que el valor del reconocimiento lo cubrirá Acción Social 
Municipal. Finalmente se da lectura, al oficio s/n, de fecha 16 de marzo de 2010, con el 
cual se presenta el nuevo directorio de la Asociación de Familias Gironenses Residentes 
en Cuenca. 9. Asuntos Varios.- Solicita intervenir el Concejal Dr. Francisco Chullca, 
quien comenta que por motivo de las festividades se ha descuidado hacer una revisión 
del COOTAD, solicitando se analice el mismo conjuntamente con el Departamento 
Jurídico, y los señores técnicos de los demás departamentos, a fin de emitir como 
Institución ciertas observaciones. Por su parte el señor Alcalde felicita la idea del señor 
concejal, expresando que le parece una excelente sugerencia, participando el hecho de 
que como Alcalde de Girón, y en compañía de otros Alcaldes han viajado a la ciudad de 
Quito, para entrevistarse con ciertos Asambleístas, y presentar un paquete de 
propuestas como AME Regional del Austro, obteniendo como resultado que se acojan 
algunas y se desechen otras. Para finalizar la señora Concejal Margarita Girón, efectúa 
una sugerencia, al señor Alcalde y a los señores Técnicos Municipales presentes, sobre 
que el Municipio a través de la Dirección de Planificación, se involucre con el desarrollo 
del Campeonato Intercomunidades, ya que existe un Reglamento con el cual la 
Institución tiene ciertos compromisos, incluso de carácter económico. También pide se 
socialice en el Concejo, el Proyecto del Parque de la Escaramuza, para que a su vez las 
señoras y señores Ediles, socialicen el mismo con la ciudadanía. Sin otro punto más 
que tratar, siendo las 20h13, concluye la sesión. Para constancia firman: 
     
 
   
 
 
   Sr. Jorge Duque Illescas.                              Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                    SECRETARIA 



ACTA No. 14/10 SESIÓN SOLEMNE DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
En el Cantón Girón, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil diez, siendo 
las 15h20, previa invitación, en el Salón del Pueblo “Jaime Vallejo Erráez”, del Cantón 
Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Señor Jorge Duque Illescas, 
Alcalde del Cantón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: Lcdo. Edin Álvarez, Sra. 
Nimia Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. 
Margarita Girón, Sr. Luís Pesantez; se cuenta con la presencia de la Abogada 
Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal; de los señores Técnicos 
Municipales, así como también están presentes, Autoridades Locales y Regionales, con 

la finalidad de llevar a cabo, la sesión solemne por la conmemoración del CXIII 
Aniversario de Cantonización. Desarrollando el siguiente orden del día: 1. Himno 
Nacional del Ecuador. 2. Lectura del Acuerdo Conmemorativo. 3. Entrega de 
la Condecoración Cantón Girón. 4. Entrega de la Condecoración 26 de Marzo. 
5. Entrega de Reconocimientos. 6. Firma de Contratos, Convenios y Cartas 
Compromiso. 7. Intervención de la Lcda. Manuela Córdova Subsecretaria de 
Cultura. 8. Informe de actividades por parte del Señor Alcalde de Girón, 
Señor Jorge  Duque Illescas. 9. Intervención del  Dr. David Acurio Vice 

Prefecto Provincial del Azuay. 10. Himno a Girón. 11. Brindis a cargo de 
la señorita Ana Lucía Morquecho, Cholita Gironense 2010.  Se da paso al 
desarrollo de los puntos: 1. Himno Nacional del Ecuador.- El cual es coreado por 
todos los presentes. 2. Lectura del Acuerdo Conmemorativo.- La señora 
Secretaria efectúa la lectura del mismo. 3. Entrega de la Condecoración Cantón 
Girón.- El señor Alcalde, hace la entrega del la presente condecoración y el acuerdo 
respectivo a la niña Araceli del Rocío Mora Mendieta, por haberse destacado y 
distinguido como la mejor alumna de las Escuelas del Cantón Girón, enalteciendo el 
nombre de su Establecimiento Educacional, la Escuela Fiscal Mixta “Juan José Flores”, y 
recomienda su ejemplo para las futuras generaciones. 4. Entrega de la 
Condecoración 26 de Marzo.- La señora Nimia Álvarez, Vicepresidenta de Concejo, 
entrega la condecoración y el acuerdo pertinente, al señor Ángel Polibio Mendoza 
Rojas, prestigioso agricultor, que en el ámbito de la producción económica, con su 
trabajo contribuye al adelanto y desarrollo de Girón. 5. Entrega de 
Reconocimientos.- El Dr. David Acurio, Vice Prefecto del Azuay, recibe a nombre del 
Ing. Paúl Carrasco Carpio, Prefecto Provincial, un reconocimiento en consideración a 
sus iniciativas con el Cantón para en forma coordinada implementar un nuevo modelo 
de gestión participativa. La entrega la efectúa el Concejal Dr. Francisco Chullca. De 
igual forma Don Juan José Vidal, Representante de IPADE, recibe un reconocimiento 

por la ejecución del proyecto: “Fortalecimiento de los municipios de Girón y 
Santa Isabel, mediante la creación de una mancomunidad para la gestión 
integral de los residuos sólidos”. La entrega la hace el Concejal Sr. Luís 
Pesantez. El Dr. Luís Echeverría, Técnico del MAGAP, recibe de manos del 
Concejal Sr. José Carpio, un reconocimiento por su grata colaboración en la 
capacitación y asistencia técnica  a los productores de del cantón Girón. Por 
otro lado a la Ab. Mireya Cabrera Marín, el señor Alcalde, le entrega un  
reconocimiento por su trabajo, dedicación y servicio en la Secretaria General del  
Cantón Giron, demostrado por el buen desempeño laboral. También el Sr. 



Carlos Vásquez, recibe un reconocimiento por su valioso Trabajo, el servicio del 
Ilustre Municipio del Cantón Giron, demostrado por el buen desempeño Laboral. 
La entrega la realiza el Concejal Lcdo. Edin Álvarez. El señor Ricardo Iñamagua, 
recibe de manos del señor Alcalde, un reconocimiento por su valioso Trabajo, el 
servicio del Ilustre Municipio del Cantón Giron, demostrado por el buen 
desempeño Laboral. Finalmente la Señora Graciela Pacheco, Presidenta de 
Acción Social Municipal, entrega un reconocimiento al Comité Gironenses por 
Siempre de New Jersey, por su bondad y desinteresada colaboración para el 
Instituto Municipal de Educación Especial, mismo que es recibido por la señora 
Yolanda Quezada. 6. Firma de Contratos, Convenios y Cartas Compromiso.- El 
señor Jorge Duque Illescas, Alcalde de Girón, conjuntamente con la Ab. Jacqueline 
Figueroa, suscriben el Convenio entre el Banco del Estado y la Municipalidad de Girón, 
para la asignación de recursos no reembolsables, por la cantidad de USD $106.883,62, 
destinado a financiar el proyecto “Recuperación de ancho de vía y protección de red de 
alcantarillado”, mismo que se encuentra ya firmado por el Eco. Fernando Maldonado 
Arias, Gerente Sucursal Regional Cuenca del Banco del Estado, quien, en virtud de que 
no pudo asistir a la sesión solemne, delegó a la Ing. María Soledad Muñoz. Dentro del 
mismo punto, el Sr. Alcalde, la Procuradora Síndica Municipal y el Ing. Oswaldo 
Pesantez Ochoa Gerente de la Empresa Vial del Azuay, proceden a firmar la entrega  
en comodato por el plazo de 10 años, de un lote de terreno ubicado en la parroquia 
Girón, del Cantón Girón, Provincia del Azuay, para LA implementación de una estación 
de peaje en la vía Girón-San Fernando. 7. Intervención de la Arq. Manuela 
Cordero Subsecretaria de Cultura.- Hace uso de la palabra, la señora 
Subsecretaria de Cultura, para saludar al noble pueblo de Girón, y presentar con 
orgullo, a la ciudadanía las postales y el video que hacen alusión a la Fiesta de Toros, 
en Honor al Señor de la Aguas de Girón, trabajos que han sido elaborados por 
funcionarios de la subsecretaría, para apoyar la cultura de un Cantón histórico y 
altamente tradicional, como es Girón. 8. Informe de actividades por parte del 
Señor Alcalde de Girón, Señor Jorge  Duque Illescas.- Luego de saludar a todos 
los presentes, el señor Alcalde procede a informar a la ciudadanía, sobre todas las 
actividades que la Actual Administración Municipal, ha cumplido en el Cantón, 
actividades comprendidas desde el mes de Agosto del año 2009, hasta el mes de 
marzo del año 2010. Concluye su intervención textualmente diciendo: “Gracias al 
esfuerzo colectivo  del cabildo, del equipo humano de la Municipalidad, contando con 
el respaldo decidido de  la ciudadanía, nuestra administración avanza firme en su 
proyecto de construcción de un cantón que todos queremos”. 9. Intervención del  
Dr. David Acurio Vice Prefecto Provincial del Azuay.- Delegado por el Ing. Paúl 
Carrasco Carpio, Prefecto Provincial del Azuay, el Dr. David Acurio, como parte de su 
discurso, reitera el compromiso del Gobierno Provincial, de continuar apoyando al 
Cantón Girón, dice que prueba de ello es la firma de los convenios suscritos en la 

Sesión Solemne del día 27 de febrero. 10. Himno a Girón.- Todos los presentes, 
se ponen de pie, para corear las notas del Himno a Girón. 11. Brindis a cargo 
de la señorita Ana Lucía Morquecho, Cholita Gironense 2010. – La 
señorita Ana Lucía Morquecho, exalta a Girón, pidiendo a los presentes, que 
levanten su copa para brindar por tan relevante día. Sin otro punto más que 
tratar, siendo las 14h15, concluye la sesión. Para constancia firman: 
     



 
   
 
 

   Sr. Jorge Duque Illescas.                              Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                    SECRETARIA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA No. 15/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
En el Cantón Girón, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diez, 
siendo las 17h20, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. 
Municipalidad del Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por la 
Señora Nimia Álvarez, Alcaldesa Encargada; con la presencia de las señoras (es) 
Ediles: Lcdo. Edin Álvarez, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita 
Girón, Sr. Luís Pesantez; se cuenta también con la presencia de la Abogada Jacqueline 
Figueroa, Procuradora Sindica Municipal, de la Abogada Mireya Cabrera Marín, 
Secretaria Municipal; así como también están presentes los señores Técnicos 
Municipales, Ing. Humberto Zhunio y Eco. Tito Bustamante; con la finalidad de tratar el 
siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión 
por parte de la Sra. Nimia Álvarez, Alcaldesa Encargada. 3. Lectura y 
aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha  24 de marzo 
de 2010. 4. Aprobación en segunda instancia de la Segunda Reforma al 
Presupuesto 2010. 5. Asuntos Varios. Se da paso al desarrollo de los puntos: 1. 
Constatación del Quórum.- La señora Alcaldesa encargada, solicita que a través de 
secretaría se proceda a constatar, si existe el quórum necesario para iniciar la sesión 
del día, dando cumplimiento a la petición de la señora Nimia Álvarez, se procede a 
verificar la asistencia de las señoras y señores Concejales, faltando únicamente el Sr. 
Concejal José Carpio, quien ha solicitado vía telefónica a la señora secretaria que 
comunique al Concejo en pleno, que no acudirá a la sesión, por calamidad doméstica. 
En virtud de que existe mayoría, se da paso al siguiente punto. 2. Instalación de la 
Sesión por parte de la Sra. Nimia Álvarez, Alcaldesa Encargada.- La señora 
Nimia Álvarez, saluda a los presentes y comunica que debido a que el señor Alcalde 
asistió a la Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco del Estado, en la ciudad 
de Quito, a través del oficio No. 0291-IMG-10, de fecha 30 de marzo de 2010, ha 
tenido a bien delegarle que presida la sesión del día. Procediendo de forma inmediata 
a declarar instalada la misma. 3. Lectura y aprobación del acta de la Sesión 
Ordinaria de Concejo, de fecha  24 de marzo de 2010.- Se da lectura del acta, la 
cual es debidamente aprobada, requiriendo la señora y señores Concejales presentes, 
que se deje constancia, de que, dentro del punto No. 6, el lote que se entregará en 
comodato, por el plazo de 10 años, a la Empresa Vial del Azuay, a fin de que la misma 
construya la estación de peaje en la Vía Girón-San Fernando, no es adquirido por 
participación comunitaria, sino es de propiedad Municipal. También como comentario 
dentro de este punto el Concejal Dr. Leonardo Delgado, expresa que se autorizó la 
firma del Comodato, atendiendo la petición de la Procuradora Síndica Municipal, pero 
que jamás tuvieron el texto para analizar. De igual forma la señora Concejal Margarita 
Girón, manifiesta que le preocupa la situación que se está presentando, con respecto a 
la firma de convenios, enfatizando que actualmente, las señoras/es Concejales no 
conocen los textos de los convenios, ya que no se presentan los mismos ante el I. 
Concejo. Haciendo un llamado a reflexionar a todos los Ediles, y diciendo que 
constituye una irresponsabilidad del Concejo dar paso a este tipo de situaciones. Por su 
parte la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal, en contestación, 
participa el hecho de que se dan estos casos debido a que de las Instituciones, que 
son contraparte para la firma de Convenios, no hacen llegar los mismos por escrito, 
sino hasta después de que el I. Concejo Cantonal autoriza, poniendo como ejemplo los  



 
 
 
últimos convenios firmados con el MIES-INNFA, quienes daban un corto plazo para la 
aprobación, y no remitieron el texto de dichos convenios. 4. Aprobación en segunda 
instancia de la Segunda Reforma al Presupuesto 2010.- Interviene el Eco. Tito 
Bustamante, Director Administrativo Financiero Municipal, quien saluda a los presentes, 
y da nuevamente lectura del oficio No. 0051 DFMG-2010, de fecha 23 de marzo de 
2010. Acto seguido procede a detallar el cuadro de reforma, manifestando que la 
cantidad que se ha incrementado es USD $18.468,00. Informa que se contrató a la 
señora Contadora Marcela Flores, para que proceda a cobrar los activos, especificando 
que de esos dineros recaudados por la Profesional, se ha dado paso al incremento de 
la partida. El Concejal Dr. Leonardo Delgado, pregunta si es que se está o no tomando 
dineros de otras partidas y cual es el pago que se realiza a la Contadora Flores. El Eco. 
Tito Bustamante, contesta que en efecto no se están tomando rubros asignados a 
otras partidas, agregando que ella percibe el 10% de lo recuperado, también comenta 
que existe la partida Otros no especificados, para incrementar la partida de eventos 
Públicos y Oficiales, concluye manifestando que hasta el momento se han gastado 
aproximadamente USD $30.000,00, explicando que es prioritario dar paso a esta 
reforma, ya que existen facturas que están aún por pagar, y el dinero de la partida 
está agotado. La señora Margarita Girón, por su parte sugiere que se adjunte un 
informe jurídico-financiero, para dar paso en segunda instancia a la reforma, ya que al 
parecer hay cosas que no se están dando a conocer al Concejo. Nuevamente 
interviene el Dr. Leonardo Delgado, para manifestar que le llama la atención que se 
contrate a un particular para recaudar dineros, habiendo funcionarios destinados a 
cumplir esas actividades dentro de la Municipalidad, consulta en que se basaron para 
fijar el 10%, enfatizando que la obligación de las y los Concejales es fiscalizar y por 
ende conocer sobre estos temas. Por su parte el Eco. Tito Bustamante, de acuerdo a 
su criterio dice que hay cosas como estas que son meramente de carácter 
administrativo, y que el contrato suscrito con la Contadora Marcela Flores,  se elaboró 
bajo la asesoría legal del Dr. Fernando Calle, anterior Procurador Síndico Municipal. En 
virtud, de todas las sugerencias, comentarios, y del compromiso existente por la 
Procuradora Síndica y el Director Administrativo Financiero, de presentar el respectivo 
informe, el I. Concejo Cantonal, por acuerdo de todos los Ediles presentes, 

RESUELVE:  “Aprobar en segundo debate y/o instancia la segunda reforma al 
Presupuesto del año 2010, por suplementos de crédito, con el fin de 
incrementar los fondos de la partida de gastos: Eventos Públicos y Oficiales 
(Festividades), basándose en el Artículo No. 527 de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal”. 5. Asuntos Varios.- La Abogada Jacqueline Figueroa, solicita intervenir, 
para pedir a la señora Presidenta de la Comisión de Legislación, que convoque a una 
reunión urgente para analizar ciertas Ordenanzas Municipales, prioritariamente la 
Ordenanza del Impuesto al Rodaje. Por otro lado el Concejal Dr. Leonardo Delgado, 
recomienda que haya una reunión, para analizar las debilidades en los distintos 
programas elaborados por las Festividades tanto de febrero como de marzo, agrega 
que no se trata de juzgar, sino de sacar ideas positivas y coordinadas para futuras 

ocasiones. Sin otro punto más que tratar, siendo las 18h46, concluye la sesión. 
Para constancia firman: 
     



 
 
 
           Sra. Nimia Álvarez V.                                              Ab. Mireya Cabrera Marín. 
ALCALDESA (E) DEL CANTÓN GIRÓN                       SECRETARIA 
 

 
  



ACTA No. 16/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
En el Cantón Girón, a los nueve días del mes de abril del año dos mil diez, siendo las 
17h28, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del 
Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Señor Jorge Duque 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: Lcdo. 
Edin Álvarez, Sra. Nimia Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo 
Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luís Pesantez; se cuenta también con la presencia 
de la Abogada Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal, de la Abogada 
Mireya Cabrera Marín, Secretaria Municipal; así como también están presentes los 
señores Técnicos Municipales; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. 
Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge 
Duque, Alcalde del Cantón Girón. 3. Lectura y aprobación del acta de la 
Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha  31 de marzo de 2010. 4. Lectura y 
aprobación del acta de la Sesión Solemne, de fecha 27 de febrero de 2010. 
5. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Solemne, de fecha 26 de marzo 
de 2010. 6. Lectura y aprobación del Informe de Gastos realizados por la 
Comisión de Deportes en las Festividades del 27 de Febrero. 7. Lectura y 
aprobación del Informe Económico de la Comisión de lo Artístico. 8. Lectura 
y aprobación del Informe de Ingresos y Gastos, realizados por la Comisión 
de Elección de la Cholita Gironense 2010. 9. Lectura y aprobación del 
Informe de la Comisión de Legislación, de fecha 06 de abril de 2010. 10. 
Lectura y Aprobación del Informe de la Comisión de Planeamiento, 
Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 07 de abril de 2010. 11. Conocimiento 
y resolución del oficio No. 047-S-IMG, de fecha 07 de abril del 2010, 
suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal. 12. 
Conocimiento del oficio No. 0056 DFMG-2010, de fecha 08 de abril de 2010, 
remitido por el Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero. 
13. Asuntos Varios. Se da paso al desarrollo de los puntos: 1. Constatación del 
Quórum.-  El Señor Alcalde, solicita que a través de secretaría se proceda a constatar 
la existencia del quórum reglamentario para dar por iniciada la sesión, estando 
presentes todos los miembros del I. Concejo Cantonal, se da paso al siguiente punto. 
2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque, Alcalde del Cantón 
Girón.- Una vez, constatado el quórum, el Señor Alcalde, Jorge Duque Illescas, da la 
más cordial bienvenida a todos los presentes, para de forma inmediata declarar 
instalada la sesión. 3. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de 
Concejo, de fecha  31 de marzo de 2010.- Se procede con la correspondiente 
lectura del acta, misma que es aprobada de forma unánime por el I. Concejo 
Cantonal. Posterior a la aprobación como comentario los Concejales Sra. Margarita 
Girón y Dr. Leonardo Delgado, expresan su rechazo al informe de fecha 08 de abril de 
2010, remitido por el Eco. Tito Bustamante Ordóñez, Director Administrativo 
Financiero, reiterando el deseo de trabajar con el señor Alcalde y su equipo técnico, 
de forma unánime como un  verdadero equipo que viste la misma camiseta. 4. 
Lectura y aprobación del acta de la Sesión Solemne, de fecha 27 de febrero 
de 2010.- Concluida la lectura, de forma unánime el I. Concejo Cantonal aprueba la 
misma. 5. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Solemne, de fecha 26 
de marzo de 2010.- A través de secretaría se da lectura del acta, en consecuencia  



 
 
 
 
por acuerdo de todos los miembros, el I. Concejo Cantonal, acuerda aprobar el acta de 
la Sesión Solemne, de fecha 26 de marzo de 2010. 6. Lectura y aprobación del 
Informe de Gastos realizados por la Comisión de Deportes en las 
Festividades del 27 de Febrero.- Por intermedio de secretaría, se da lectura del 
informe, mismo que es puesto a consideración por el presidente de la Comisión, Lcdo. 
Edin Álvarez, quien solicita que si hay alguna observación por parte de algún(a) Edil, la 
efectúen. Interviene el Concejal Dr. Leonardo Delgado, quien expresa que todos los 
gastos deben estar acordes a lo aprobado por el Concejo en las distintas sesiones 
realizadas. En virtud de lo expuesto, el I. Concejo Cantonal, por unanimidad 

RESUELVE: “Aprobar el Informe de gastos realizados por la Comisión de 
Deportes, en las Festividades del 27 de febrero de 2010”. 7. Lectura y 
aprobación del Informe Económico de la Comisión de lo Artístico.- El Señor 
Luís Pesantez, Presidente de la Comisión de lo Artístico, presenta el Informe 
económico, mismo que dice tiene conocimiento, no coinciden con los pagos realizados 
por la Dirección Financiera, ya que ni la Comisión, ni el I. Concejo Cantonal, contrató a 
los Pibes del Ritmo, para que canten en la Feria Agropecuaria, Artesanal y de la Salud, 
Girón 2010, conociendo que la contratación la efectuaron directamente el Eco. Tito 
Bustamante, Director Administrativo Financiero, y el Sr. Hennry Jaramillo, Relacionador 
Público, en virtud de que los Artistas contratados para este evento eran pocos. De 
igual forma deja sentado que al señor Hennry Jaramillo, el I. Concejo Cantonal, acordó 
cancelar por concepto de coreografía en la elección de la Reina de Girón 2010, la 
cantidad de USD $200.00, y se conoce que se le pagó USD $250.00. Por su parte el 
Concejal Dr. Leonardo Delgado, pide que se respete el espacio de trabajo de cada una 
de las Comisiones, ya que aparentemente el Concejo en pleno, aprueba una cosa, y los 
señores técnicos ejecutan otra, enfatizando que los técnicos no pueden arrogarse 
funciones. La señora Concejal Margarita Girón, expresa que los  señores Técnicos, en 
mención serán los únicos responsables, en caso de que Contraloría realice alguna 
observación. Una vez analizado detenidamente el informe, luego de las respectivas 
observaciones, y comentarios que el caso amerita, el I. Concejo Cantonal  de forma 

unánime, RESUELVE: “Aprobar el Informe económico de la Comisión de lo 
Artístico, de las festividades del 27 de febrero y 26 de marzo, con la aclaratoria 
de que la Dirección Financiera deberá cancelar únicamente los valores 
aprobados por el I. Concejo Cantonal”. 8. Lectura y aprobación del Informe de 
Ingresos y Gastos, realizados por la Comisión de Elección de la Cholita 
Gironense 2010.- Sin mayor comentario, el I. Concejo Cantonal por unanimidad 

RESUELVE: “Aprobar el Informe de Ingresos y Gastos realizados por la 
Comisión de Elección de la Cholita Gironense 2010”. 9. Lectura y aprobación 
del Informe de la Comisión de Legislación, de fecha 06 de abril de 2010.- Por 
secretaría se da lectura al Informe en referencia, el cual es debidamente ilustrado por 
la Presidenta de la Comisión Sra. Margarita Girón, luego del análisis y las sugerencias 
respectivas, el I. Concejo Cantonal, por unanimidad RESUELVE: “Aprobar el punto No. 
1 del Informe de la Comisión de Legislación de fecha 06 de abril de 2010, en el cual 
consta: Que en lo que respecta a lo solicitado en el numeral 1 se debe dar estricto 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ordenanza para la Determinación, Administración y 



Recaudación del Impuesto a los Vehículos dentro del cantón. Que la base imponible se 
calcule sobre el avaluó del Servicio de Rentas Internas, para lo cual se incorporará  al 
Art. 5 un inciso segundo que dirá: La base imponible de este impuesto es el avalúo de 
los vehículos que consten registrados en el Servicio de Rentas Internas y en la 
Comisión Provincial del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial de su respectiva 
Provincia. Así mismo se realiza los cambios sugeridos anteriormente y además se 
sugiere se cambie en los articulos en los que conste Subjefatura de Transito de Girón 
por Comisión Provincial del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial del Azuay y 
se actualice el articulado de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Por otra parte en el 
inciso dos del Art. 3 se cambia la palabra morosos por “los impuestos que se 
encuentran en mora” y se elimine el Art. 8 de la Ordenanza que textualmente dice: “La 
Municipalidad de Girón con la finalidad de realizar la administración y manejo del 
tributo que regula esta ordenanza, establece como tasa única por servicios 
administrativos por cada vehículo, la tasa de $1.00, un dólar, que será recaudado 
conjuntamente con el impuesto a los vehículos”, en virtud de que este valor ya se 
cobra en el certificado de no adeudar al Municipio que se exige previo al cobro del 
impuesto al rodaje. Finalmente anexo se encuentra el proyecto de Ordenanza para la 
Determinación, Administración y Recaudación del Impuesto a los Vehículos dentro del 
cantón con las sugerencias y cambios propuestos por la Comisión”.  De igual forma 

“Aprobar el punto No. 2 del Informe de la Comisión de Legislación de fecha 06 de abril 
de 2010, en el cual consta: Que en la Ordenanza de Organización y Funcionamiento 
del Sistema Local de Protección Integral  de la Niñez y Adolescencia en el cantón 
Girón, en su Articulo 10, numeral 1, en lo referente a la integración del Concejo 
Cantonal de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia de Girón, por la sociedad 
civil, sea “Un representante de las compañías o empresas de transporte que existe en 
el cantón Girón”, y en el Art. 8 que tiene que ver con el cambio de horario de las 
sesiones del COCPINAG, dirá: “El Concejo Cantonal de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia se reunirá ordinariamente a las 17h00 el primer viernes de cada mes y 
extraordinariamente las veces que sean necesarias”. En virtud de lo expuesto se 
dispondrá al Departamento Jurídico elabore el proyecto de reforma a la Ordenanza con 
los cambios sugeridos y presentarlo al I. Concejo Cantonal para su aprobación en 
primer y segundo debate. El punto No. 3 del Informe, es motivo de varias 
intervenciones, en el seno del Concejo, ya que se trata sobre el asunto de la 
recuperación de la cartera vencida existente, por contribución especial de mejoras. El 
señor Alcalde pregunta a la Presidenta de la Comisión, a cuanto asciende la cartera 
vencida, obteniendo como contestación de parte de la Sra. Concejal Margarita Girón, 
que según le informó la C.P.A. Genoveva Guzmán, Tesorera Municipal, el rubro 
asciende aproximadamente a USD $200.000,00. Solicita intervenir el Arq. Johnny 
Chimbo, Jefe de Avalúos y Catastros, quien expresa que lamentablemente esto se 
arrastra desde las administraciones anteriores, pero que actualmente la Jefatura se 
encuentra trabajando en ello. Por su parte el Concejal Dr. Leonardo Delgado, comenta 
que se debería trabajar también en la recepción de obras, particular que a través de la 
Comisión pertinente se ha estado insistiendo a los señores técnicos. El Ing. Wilson 
Macas, Director de Obras Públicas, explica que hay ciertas obras que no se pueden 
receptar, debido a que hay arreglos que realizar por parte de los contratistas. 10. 
Lectura y Aprobación del Informe de la Comisión de Planeamiento, 
Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 07 de abril de 2010.- El Presidente de la 
Comisión, al culminar la lectura de los dos primeros puntos del Informe, procede a 
detallar los mismo, debido a que siendo las 19h46, se disculpa por no poder continuar 



en la sesión, ya que tiene asuntos urgente que resolver, procediendo a retirarse de la 
sala. Da continuidad al detalle del Informe la Señora Margarita Girón miembro de la 
Comisión. Luego del respectivo análisis y deliberaciones que el caso amerita, el I. 
Concejo Cantonal, por acuerdo de todos los Concejales presentes (seis), RESUELVE:  
“Aprobar el punto No. 1 del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y 
Obras Públicas, de fecha 07 de abril de 2010, en el cual consta: Que el I. Concejo 
Cantonal se ratifica, en la resolución que sobre este mismo asunto fue adoptada en 
sesión de fecha 14 de octubre de 2009 y que en esta ocasión está solicitando el señor 
Benjamín Guzmán, dicha resolución textualmente dice: “Que a través de Alcaldía se 
oficie al señor Byron Guzmán haciéndole conocer que en lo que respecta al 
restablecimiento de servidumbre de tránsito, que dice ha tenido derecho en terrenos 
del señor Adán Oliveros y Noemí Quizhpi, debe realizar su reclamación ante la justicia 
ordinaria, esto es, ante el juzgado de lo Civil, de conformidad con los Artículos 870, 
875, 877, 833 y más pertinentes del Código Civil”, debiendo agregar además que una 
vez que el Juez de lo Civil dicte la sentencia, la misma será acatada por la 
Municipalidad”. “Aprobar el punto No. 2 del Informe de la Comisión de Planeamiento, 
Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 07 de abril de 2010, en el cual consta: Que no 
se de paso a la división del terreno de propiedad del Lic. Byron Guzmán Ochoa, 
ubicado en el Barrio San Juan de Pambadel, cuyo profesional responsable es el Arq. 
Juan Alvear Vallejo, así mismo se sugiere que se pida al profesional responsable 
presente una nueva propuesta con una distribución de lotes en la cual el uso y 
ocupación del suelo sea el adecuado para que se pueda construir un inmueble 
habitable, por último se deberá indicar al propietario que en el caso de que en el futuro 
se apruebe la división, el propietario deberá cumplir con las obras de infraestructura y 
más condicionantes aprobadas en sesión de Concejo del 11 de septiembre del 2008”. 

“No aprobar, el punto No. 3 del Informe de la Comisión de Planeamiento, 
Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 07 de abril de 2010, en el cual consta: Que, con 
respecto al Informe de Recepción de las Obras Hidrosanitarias, Viales y Eléctricas de la 
lotización de la Sra. María Lastenia Jaigua, previo al levantamiento de la hipoteca de 
los lotes que fueron prendados hasta que el propietario cumpla con las obras de 
infraestructura se firme un acta compromiso notariada en donde se deje claramente 
expresado que los propietarios de la división serán los únicos responsables de la 
construcción de las obras de infraestructura y de cualquier vicio oculto que pueda 
detectarse en lo posterior, en virtud de no disponer de ningún estudio que permita 

corroborar las obras construidas”. “Aprobar la sugerencia de la Comisión de 
Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, efectuada en el Informe de fecha 07 de 
abril de 2010, que dice: Se exija al señor Comisario Municipal suspenda las 
construcciones que están infringiendo la Ordenanza Municipal respectiva y de ser el 
caso se proceda a la demolición correspondiente”. 11. Conocimiento y resolución 
del oficio No. 047-S-IMG, de fecha 07 de abril del 2010, suscrito por la Ab. 
Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal.- Se da lectura del oficio 
No. 047-S-IMG, con el cual la Procuradora Síndica Municipal, expone su criterio jurídico 
sobre el caso de Juzgamiento del Sr. Manuel Espíritu Loja. La primera en intervenir es 
la Concejal Sra. Margarita Girón, quien expresa que ante lo manifestado por la Ab. 
Jacqueline Figueroa y debido a que el I. Concejo Cantonal ya resolvió sobre el caso, se 
debe remitir el mismo al Sr. Comisario Municipal. Por todo lo expuesto, el I. Concejo 

Cantonal, por unanimidad de votos, de todos los Ediles presentes, RESUELVE: “Que 
en el caso de juzgamiento del Sr. Manuel Espíritu Loja Tenesaca, los autos sean 
devueltos al Señor Comisario Municipal, a fin de que ejecute la resolución 



emitida en fecha 26 de noviembre de 2009, esto debido a que se agotó la vía 
administrativa y resultaría improcedente que el Ilustre Concejo Cantonal, vuelva 
a pronunciarse al respecto de este trámite, y en virtud de que el Gobierno 
Provincial no es competente debido a que se eliminó el Art. 31 de la Ley 
Orgánica de Régimen Provincial en donde se determinaba que este organismo 
es competente para resolver las impugnaciones de actos administrativos 
emitidos por los Concejos Cantonales. De igual forma amparados en el Art. 146 
literal L, de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, que establece: “De la 
resolución administrativa sobre demolición de edificios habrá recurso para ante 
el Concejo Municipal, correspondiente y la resolución que este Organismo emita 
causará ejecutoría administrativa”. 12. Conocimiento del oficio No. 0056 
DFMG-2010, de fecha 08 de abril de 2010, remitido por el Eco. Tito 
Bustamante, Director Administrativo Financiero.- Se da lectura del oficio, a 
través del cual el Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero, presenta el 
Informe detallado de gastos de las festividades tanto del 27 de febrero, como del 26 
de marzo, especificando que el valor total gastado es USD $43.843,46. Acto seguido se 
da seguimiento de cuadro de gastos realizados, encontrando ciertos errores, como por 
ejemplo, transportistas a quienes se han pagado valores excesivos, no existe el costo 
de impresión de la revista municipal 2010, tampoco está el aporte hecho al Hospital 
para la Feria de la Salud, ni las aguas y otros insumos adquiridos para los Deportes, 
etc. En virtud de que el Director Administrativo Financiero no está presente, y de las 
fallas existentes en el informe, el I. Concejo Cantonal, acuerda retomar este informe 
en la próxima sesión. 13. Asuntos Varios.- Dentro de este punto, se da lectura del 
oficio No. 048-S-IMG, de fecha 07 de abril de 2010, remitido por la Ab. Jacqueline 
Figueroa, Procurador Síndico Municipal, con el que presenta su criterio jurídico, ante la 
aprobación del a reforma al Presupuesto Municipal y la contratación de la Ing. Sandra 
Flores Espinoza. Sin otro punto más que tratar siendo las 20h39, se declara concluida 
la sesión. Para constancia firman:  
 
  

 
 
 
 
 
Sr. Jorge Duque Illescas.                              Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                    SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ACTA No. 17/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
En el Cantón Girón, a los catorce días del mes de abril del año dos mil diez, siendo las 
17h29, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del 
Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Señor Jorge Duque 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: Lcdo. 
Edin Álvarez, Sra. Nimia Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo 
Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luís Pesantez; se cuenta también con la presencia 
de la Abogada Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal, de la Abogada 
Mireya Cabrera Marín, Secretaria Municipal; así como también están presentes los 
señores Técnicos Municipales; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. 
Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge 
Duque, Alcalde del Cantón Girón. 3. Lectura y aprobación del acta de la 
Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha  09 de abril de 2010. 4. Lectura y 
aprobación del Informe de la Comisión de Servicios Públicos, de fecha 12 de 
abril de 2010. 5. Lectura del Informe de la Comisión de Educación y Cultura, 
de fecha 13 de abril de 2010. 6. Lectura y aprobación del oficio No. 007-CD-
IMG-10, de fecha 13 de abril de 2010, suscrito por el Lcdo. Edin Álvarez, 
Presidente de la Comisión de Deportes. 7. Aprobación en primer debate de la 
Ordenanza Para La Determinación, Administración Y Recaudación Del 
Impuesto A Los Vehículos Dentro Del Cantón Girón, en atención al oficio 
suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal. 8. 
Conocimiento y resolución del oficio No. 0057 DFMG, de fecha 12 de abril de 
2010, suscrito por el Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo 
Financiero Municipal. 9. Análisis del Informe de Gastos realizados en las 
Festividades del 27 de febrero y 26 de marzo del 2010, realizado por la Sra. 
Catalina Chimbo Quito, Auxiliar de Contabilidad. 10. Asuntos Varios. Se da 
paso al desarrollo de los puntos: 1. Constatación del Quórum.-  El Señor Alcalde, 
solicita que a través de secretaría se proceda a constatar la existencia del quórum 
reglamentario, para dar por iniciada la sesión, estando presentes todos los miembros 
del I. Concejo Cantonal, se da paso al siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión 
por parte del Sr. Jorge Duque, Alcalde del Cantón Girón.- Una vez, constatado 
el quórum, el Señor Alcalde, Jorge Duque Illescas, da la más cordial bienvenida a todos 
los presentes, para de forma inmediata declarar instalada la sesión. 3. Lectura y 
aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha  09 de abril 
de 2010.- Por secretaría se da lectura del acta, misma que en el punto No. 10, varía 
en el siguiente texto: “Tomar únicamente para conocimiento, el punto No. 3 del 
Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 07 de 
abril de 2010…”. Cambiándolo por “No aprobar, el punto No. 3 del Informe de la 
Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 07 de abril de 
2010…”. Así como también se cambia en el punto No. 13 la palabra Participativo por 
Municipal. Una vez realizadas todas las variantes, el I. Concejo Cantonal, de forma 
unánime aprueba la misma. 4. Lectura y aprobación del Informe de la Comisión 
de Servicios Públicos, de fecha 12 de abril de 2010.- Se da lectura del informe 
en mención, mismo que es detallado punto a punto, por el Presidente de la Comisión 
Dr. Leonardo Delgado, y por los señores Técnicos Municipales. Quienes con respecto al 
punto No. 1, que se refiere a la solicitud efectuada por la señora Tránsito María  



 
 
 
 
Sangurima Álvarez, sobre la autorización de la conexión a la red de alcantarillado que 
pasa por la Av. Cuenca, exponen varios criterios como por ejemplo: El Ing. Wilson 
Macas, expresa que mantiene su criterio, de que no se puede dar paso ya que se está 
beneficiando únicamente a una persona. La Ab. Figueroa emite su criterio y dice que 
es un derecho Constitucional brindar los servicios básicos a los ciudadanos, sea de 
forma colectiva o individual, considerando se debe proceder. La señora Concejal 
Margarita Girón, expresa que según su criterio no es posible atender esa petición y en 
caso de que se de paso a este punto, se debería pedir a la interesada, que presente un 
acta notariada, en la especifique que los demás colindantes están de acuerdo con 
otorgarle la servidumbre. Solicita intervenir el Ing. Humberto Zhunio, Asesor Técnico 
de la Municipalidad, quien participa el hecho de que esto si se comentó, en la reunión 
de la Comisión, y no consta dentro del informe, respaldando el criterio de la Sra. 
Concejal Margarita Girón. El Concejal Dr. Francisco Chullca, manifiesta que es 
imposible realizar la limpieza del poso séptico, aclarando que la señora solo requiere 
que autoricemos la servidumbre gratuita y será ella quien cubra los rubros que genere 
dicha conexión. Finalmente el Concejal Dr. Leonardo Delgado, expresa que al parecer 
se está confundiendo el requerimiento de la Señora Sangurima, ya que lo que solicita 
no es que le den haciendo el acueducto, sino que la Municipalidad declare la 
servidumbre, por ello la Comisión ha requerido los respectivos informes técnico y 
jurídico. Luego de los respectivos análisis, comentarios y sugerencias, el I. Concejo 
Cantonal, RESUELVE: “Aprobar el punto No. 1, del Informe de la Comisión de 
Servicios Públicos, de fecha doce de abril de 2010, en el cual, luego de ciertas 
diversificaciones consta: Autorizar la conexión a la red de alcantarillado que pasa por la 
vía antigua a Cuenca, para la conducción de aguas servidas del predio, de la señora 
Tránsito María Sangurima Álvarez, para lo cual la peticionaria, deberá solicitar la 
imposición de la servidumbre de acueducto, ante las Autoridades Civiles competentes, 
a fin de garantizar plenamente el derecho que tiene la solicitante, con respecto a la 
imposición de la misma, esto debido a que no existe aprobación de todos los 
propietarios de los terrenos afectados, con la servidumbre”.  “Aprobar el punto No. 2, 
del Informe de la Comisión de Servicios Públicos, de fecha doce de abril de 2010, en el 
cual consta: Negar la petición, efectuada por el Sr. Milton Quituisaca, Gerente de la 
Compañía de Transportes Taxisgirón, sobre la concesión de un espacio para dos 
unidades de su  compañía en la calle García Moreno entre Simón Bolívar y Luciano 
Vallejo, junto al Banco del Austro, en virtud de que existe un informe técnico elaborado 
por la Arq. Bertha Brito, Ex Jefa de Planificación Urbana y Rural, conjuntamente con el 
Ing. Juan Guamán, Técnico del departamento de Ingeniería del Consejo Provincial de 
Transito, el cual señala que según el Plan de Ordenamiento de la Cabecera Cantonal 
de Girón en su capitulo de sistema vial, la calle García Moreno es el ingreso principal a 
la ciudad de Girón, por tanto es la vía que más trafico recibe, además de que para la 
ubicación de los estacionamiento se debe observar los siguientes aspectos: Que el 
nuevo diseño geométrico de la calle García Moreno no considera estacionamientos; 
Que no se ubiquen frente a establecimientos educativos, que las calzadas en donde se 
ubiquen los estacionamientos sean anchas y no causen conflictos en las horas pico, 
finalmente cabe recalcar que la Compañía de Transportes TAXISGIRÓN tiene su 
estacionamiento en la calle Arturo Sandez entre Abraham Barzallo y García Moreno”. 5. 



Lectura del Informe de la Comisión de Educación y Cultura, de fecha 13 de 
abril de 2010.- La señora Presidenta de la Comisión, Margarita Girón, efectúa las  
correspondientes aclaraciones del informe, y solicita que los señores técnicos, emitan 
su criterio técnico el los puntos que ameritan, en virtud de todo lo expuesto, el I. 
Concejo Cantonal, de forma unánime, RESUELVE: “Aprobar el punto No. 1 del 
Informe de la Comisión de Educación y Cultura, de fecha trece de abril de 2010, en el 
cual consta: Que se pida al Director Administrativo Financiero, una certificación de la 
disponibilidad de recursos, para realizar la contratación de una Trabajadora Social y 
un-a coordinador técnico pedagógico, para que laboren en Instituto Integral de 
Educación Especial para la Niñez y Adolescencia con Discapacidad, a fin de que 
cumplan con las funciones estipuladas en el Reglamento de Educación Especial en el 
artículo 143, esto por sugerencia del informe técnico, presentado por el Dr.  Rommel 
Avendaño León, Jefe Provincial de Educación Especial del Azuay, y en base al 
pronunciamiento técnico financiero, se de contestación al funcionario antes 
mencionado”. “Aprobar el punto No. 2 del Informe de la Comisión de Educación y 
Cultura, de fecha trece de abril de 2010, en el cual consta: Que con respecto a la 
petición del Comité Central de Padres de Familia, de la Escuela Abraham Barzallo, se 
indique, que por el momento, al no existir recursos económicos disponibles, no se 
colocarán los tumbados de estuco en las nueve aulas, pero se dejará sentado que la 
Municipalidad buscará los mecanismos técnicos adecuados para dar solución, a la 
problemática que esta atravesando la Institución Educativa. De igual forma se debe 
informar que se está trabajando en el proyecto de mejoramiento de la infraestructura 
escolar a nivel del cantón en la cual se considera la readecuación de dos aulas para 
dicha Escuela”. “Aprobar la sugerencia efectuada por la Comisión de Educación y 
Cultura , según informe de fecha trece de abril de 2010, que dice: Se disponga al Jefe 
de Planificación Urbana y Rural, realice la actualización de los precios, de la 
construcción del Instituto Integral de Educación Especial para la Niñez y Adolescencia 
con Discapacidad y el de Construcción del Centro Integral de Asistencia Social para el 
Niño y Adulto Mayor, a fin de gestionar su financiamiento en el CONADIS. Así como se 
designe o gestione en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, un técnico para 
que trabaje en la parte socio – económica que debe ir complementado con la parte 
técnica de los proyectos antes mencionados”.  Con respecto al punto No. 3, la 
Comisión, se compromete en entregar un oficio dirigido al señor Alcalde, solicitando un 
pronunciamiento financiero, para saber si es posible que la Municipalidad, colabore con 
la elaboración de stickers, dentro del Plan de Capacitación Preventivo del consumo de 
bebidas alcohólicas y drogas, a ejecutarse en Girón. Como conclusión, el punto No. 4, 
es meramente informativo. 6. Lectura y aprobación del oficio No. 007-CD-IMG-
10, de fecha 13 de abril de 2010, suscrito por el Lcdo. Edin Álvarez, 
Presidente de la Comisión de Deportes.- Mediante el cual, expresa que por las 
festividades del 27 de Febrero la Municipalidad realizó el evento deportivo de 
motocross el día sábado 20 de febrero de 2010, lo cual fue coordinado con la 
Preasociación de Motocross del Azuay en lo referente a premios y requerimientos, sin 
embargo a última hora el día del evento los directivos de dicha organización pidieron 
se le reconozca $ 40,00 (cuarenta dólares) por el transporte de los participantes en sus 
diferentes categorías y $ 150,00 (ciento cincuenta dólares)  por la organización del 
evento, expresa que ante ello les ha manifestando que dichos valores no fueron 
contemplados dentro de los gastos que debía asumir la Municipalidad para el desarrollo 
de este evento, sin embargo han venido insistiendo en que se les reconozca dichos 
valores. Requiriendo un pronunciamiento y resolución del Ilustre Concejo Cantonal, por 



ello, de forma unánime, RESUELVE: “Negar la petición, del Lcdo. Edin Álvarez, 
Presidente de la Comisión de Deportes, de cancelar a favor de la Preasociación de 
Motocross del Azuay, las cantidades de USD $40.00, por transporte de los participantes 
de las distintas categorías, y USD $150.00, por la organización del evento, realizado en 
Girón el día 20 de febrero de 2010, debido a que el I. Concejo Cantonal, en su debido 
momento resolvió y autorizó todos los programas con sus respectivos gastos, a 
realizarse en las Festividades, además de ser extemporáneo el requerimiento 
efectuado por los representantes de la Preasociación de Motocross del Azuay”. 7. 
Aprobación en primer debate de la Ordenanza Para La Determinación, 
Administración Y Recaudación Del Impuesto A Los Vehículos Dentro Del 
Cantón Girón, en atención al oficio suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, 
Procuradora Síndica Municipal.- La Secretaria, da lectura del Proyecto de 
Ordenanza, presentado por la Procuradora Síndica, el cual es sujeto de 
recomendaciones como, que se debe incluir un artículo en el cual se hable de los 
vehículos de servicio público, con la sugerencia efectuada por el Concejal Dr. Leonardo 
Delgado, el I. Concejo Cantonal, por unanimidad, RESUELVE: “Aprobar en primer 
debate la Ordenanza para la Determinación, Administración y Recaudación del 
Impuesto a los Vehículos dentro del Cantón Girón”. 8. Conocimiento y resolución 
del oficio No. 0057 DFMG, de fecha 12 de abril de 2010, suscrito por el Eco. 
Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero Municipal.- Por secretaría 
se da lectura del oficio, mediante el cual el Director Administrativo Financiero, Eco. Tito 
Bustamante, expresa que el día 26 de marzo de 2010, se suscribió el Convenio de 
Asignación de Recursos no Reembolsables entre el Banco del Estado y la Municipalidad 
de Girón. Indicando que el primer depósito hecho por parte del Banco del Estado se 
encuentra ya en la cuenta corriente del Municipio, siendo el valor USD $42.539,68, 
finalmente solicitando se apruebe la respectiva reforma, y consecuentemente la obra, 
por cuanto la Municipalidad dispone de 120 días a partir del primer depósito, para 
justificar el gasto de estos fondos. Culminada la lectura, la Señora Concejal Margarita 
Girón, pregunta si está presente el técnico responsable, para que de una explicación 
técnica. El Ing. Humberto Zhunio, en contestación, expresa que está ausente por 
calamidad doméstica, explicando el por qué de la necesidad de esta reforma. Por su 
parte el Concejal Dr. Leonardo Delgado, pregunta si era necesario que sea el proyecto 
para la recuperación de la calle Juan Vintimilla. En contestación el Ing. Adrián 
Espinoza, Director de Servicios Públicos, precede a explicar la urgencia de el proyecto. 
Como conclusión, el Ing. Humberto Zhunio, Asesor Técnico Municipal, manifiesta que 
el Banco del Estado, tiene sus parámetros establecidos, y que el Municipio, en ningún 
momento impuso la ejecución de esta obra. Luego de las deliberaciones que el caso 
amerita, y de su correspondiente análisis el I. Concejo Cantonal, por unanimidad, 
RESUELVE: “Aprobar en primer debate, la Tercera Reforma al Presupuesto 2010”. 9. 
Análisis del Informe de Gastos realizados en las Festividades del 27 de 
febrero y 26 de marzo del 2010, realizado por la Sra. Catalina Chimbo Quito, 
Auxiliar de Contabilidad.- Debido a que no se encuentra presente, el responsable 
del área Financiera, el I. Concejo Cantonal, acuerda retomar este punto en la próxima 
sesión. 10. Asuntos Varios.- Dentro de este punto el señor Alcalde, informa sobre el 
oficio mediante el cual los moradores del Barrio San Vicente de Residentes en New 
York, invitan a las festividades. Por otro lado el Concejal Dr. Francisco Chullca, hace la 
entrega de las escarapelas y un rosetón, que restaron de la Feria Agropecuaria Girón 
2010. Sin otro punto más que tratar siendo las 19h55, se declara concluida la sesión. 
Para constancia firman:  



 
  
 
 
 
 
 
 
       Sr. Jorge Duque I.                                    Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                 SECRETARIA 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA No. 18/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
En el Cantón Girón, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil diez, siendo 
las 17h21, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad 
del Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Señor Jorge Duque 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: Lcdo. 
Edin Álvarez, Sra. Nimia Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita 
Girón, Sr. Luís Pesantez; se cuenta también con la presencia de la Abogada Jacqueline 
Figueroa, Procuradora Sindica Municipal, de la Abogada Mireya Cabrera Marín, 
Secretaria Municipal; así como también están presentes los señores Técnicos 
Municipales; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del 
Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque, Alcalde 
del Cantón Girón. 3. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de 
Concejo, de fecha  14 de abril de 2010. 4. Lectura y aprobación del Informe 
de la Comisión de Servicios Financieros, de fecha 19 de abril de 2010. 5. 
Lectura y aprobación del Informe Económico de la Comisión de Ferias. 6. 
Conocimiento, análisis y resolución, del oficio-HJC-R.R.P.P. No. 21, de fecha 
abril 16 de 2010, suscrito por el Sr. Hennry Jaramillo Calderón, 
Relacionador Público. 7. Conocimiento y aprobación en primer debate de la 
Reforma a la Ordenanza de Organización y Funcionamiento del Sistema 
Local de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia en el Cantón Girón, 
en atención al oficio No. 057-S-IMG, de fecha 19 de abril de 2010. 8. 
Aprobación en segundo debate de la Ordenanza Para La Determinación, 
Administración Y Recaudación Del Impuesto A Los Vehículos Dentro Del 
Cantón Girón, en atención al oficio No. 061-S-IMG, de fecha 19 de abril de 
2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica 
Municipal. 9. Análisis del Informe de Gastos realizados en las Festividades 
del 27 de febrero y 26 de marzo del 2010, realizado por la Sra. Catalina 
Chimbo Quito, Auxiliar de Contabilidad. 10. Aprobar en segundo debate, la 
Tercera Reforma al Presupuesto 2010. 11. Asuntos Varios.  Se da paso al 
desarrollo de los puntos: 1. Constatación del Quórum.-  El Señor Alcalde, solicita 
que a través de secretaría se proceda a constatar la existencia del quórum necesario, 
para dar por iniciada la sesión, estando presentes la mayoría de los miembros del I. 
Concejo Cantonal, se da paso al siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión por 
parte del Sr. Jorge Duque, Alcalde del Cantón Girón.- Una vez, constatado el 
quórum, el Señor Alcalde, Jorge Duque Illescas, da la más cordial bienvenida a todos 
los presentes, para de forma inmediata declarar instalada la sesión. 3. Lectura y 
aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha  14 de abril 
de 2010.- Por disposición del Señor Alcalde se da lectura del acta, al tiempo que 
siendo las 17h29, llega a la sala de sesiones el Concejal Dr. Leonardo Delgado, 
culminada dicha lectura, se procede a sugerir que dentro del punto 10, se cambie el 
Barrio San Vicente de New York, para en su lugar hacer constar el Barrio San Vicente, 
de Residentes en New York. De esta forma el I. Concejo Cantonal, de forma unánime 
aprueba el acta. 4. Lectura y aprobación del Informe de la Comisión de 
Servicios Financieros, de fecha 19 de abril de 2010.- La señora Presidenta de la 
Comisión pone a conocimiento de los miembros del Concejo el informe, con el cual se  
 



 
 
 
ha analizado por parte de la Comisión el cumplimiento de acuerdos de la reunión 
anterior, manifestando la señora Nimia Álvarez, que los resultados han sido 
excelentes. Así mismo dentro del mencionado informe, constan las estrategias 
analizadas, para recuperar la cartera vencida. Debido a que el informe, contiene una 
redacción meramente informativa, la señora Concejal Margarita Girón, expresa que se 
debe tomar este punto únicamente para conocimiento. El Concejal Dr. Leonardo 
Delgado, solicita a la señora Presidenta que conjuntamente con la señora 
Prosecretaría, replanteen el informe, para que sea vuelto a presentar ante  el I. 
Concejo Cantonal, en consecuencia, las señoras y señores Ediles, por acuerdo de 
todas (os), RESUELVE: “Tomar únicamente para conocimiento, el Informe de la 
Comisión de Servicios Financieros, de fecha 19 de abril de 2010”  5. Lectura y 
aprobación del Informe Económico de la Comisión de Ferias.- El Presidente de 
la Comisión, Dr. Francisco Chullca, pone a consideración del Concejo los gastos 
realizados por la Comisión, para realizar la Feria Agropecuaria, Artesanal y de la Salud 
Girón 2010. Así como también solicita la autorización para entregar, pequeños premios 
que restaron, a los Organizadores de la Primera Feria Ganadera y Agrícola, que se 
está organizando en la Parroquia La Asunción. Por su parte el señor Alcalde, felicita la 
iniciativa del Dr. Francisco Chullca, y respalda plenamente, la donación de premios 
para la Feria de la Asunción. El Concejal Señor José Carpio, agradece al Concejo, por 
el acto de autorizar la entrega de los premios. De igual forma el Concejal Dr. Leonardo 
Delgado, felicita la gestión, de ciertas Comisiones, que se desempeñaron de forma 
excelente durante las Festividades. Por otro lado, la Señora Concejal Margarita Girón, 
comenta que del certamen de la Cholita Gironense, restaron algunos premios, mismos 
que han sido donados a Acción Social Municipal, para que entreguen en el programa 
que tienen previsto por el Día de la Madre. En virtud de lo expuesto, el I. Concejo 
Cantonal, por unanimidad, RESUELVE: “Aprobar el Informe Económico de la 
Comisión de Ferias, así como también autorizar la entrega de los pequeños premios 
que no se hicieron uso, en la Feria Agropecuaria, Artesanal y de la Salud Girón 2010, a 
los Organizadores de la Primera Feria Ganadera y Agrícola, que se está organizando 
en la Parroquia La Asunción”. 6. Conocimiento, análisis y resolución, del oficio-
HJC-R.R.P.P. No. 21, de fecha abril 16 de 2010, suscrito por el Sr. Hennry 
Jaramillo Calderón, Relacionador Público.- Con el cual, expresa que previa 
verificación de la Ordenanza del logotipo de la anterior Administración y consulta a la 
Procuradora Síndica, en calidad de Relacionador Público ha visto la necesidad de 
elaborar un logotipo que represente a la nueva imagen corporativa de la 
Municipalidad, poniendo a consideración del Concejo y los señores Técnicos, algunos 
diseños, para su posterior aprobación. El señor Alcalde interviene y comenta, que lo 
que se pretende es mejorar la imagen del logotipo, enfatizando en que se debe 
analizar que el mismo sea digno de Girón. Por su parte el Concejal Dr. Leonardo 
Delgado, ,manifiesta que este tema sería materia de un análisis profundo, ya que 
quienes pertenecen a Girón, conocen que es lo que verdaderamente representa, 
considerando ninguno de los diseños identifica al Cantón, comentando finalmente que 
serían las Comisiones respectivas quienes analizarán, conjuntamente con los señores 
Técnicos, para luego sugerir al Concejo. Nuevamente el Señor Alcalde, interviene para 
pedir sugerencias, ya que de no existir algún acuerdo, dice se debería poner el escudo 
de Girón. Hace uso de la palabra el Arquitecto Geovanni Aucapiña, Director de 



Planificación y Desarrollo Cantonal, quien expresa que respeta los diversos criterios, 
pero es importante se diferencie entre lo que representa un logo y un escudo. El 
Logotipo, representa a una Administración Municipal, y el Escudo, es un símbolo del 
Cantón. Además efectúa ciertas observaciones a la Ordenanza vigente. De igual forma 
el Arq. Freddy Chimbo, Técnico de Planificación, comparte criterio con el Arq. 
Geovanni Aucapiña, y además sugiere se llame a concurso para establecer el Logotipo, 
que represente a la Municipalidad del Cantón Girón. El Relacionador Público, Sr. 
Hennry Jaramillo, por su parte manifiesta que lo que ha realizado, es con la 
autorización del señor Alcalde. Finalmente el Concejal, Dr. Francisco Chullca, participa 
el hecho de que en Cuenca, existe un claro ejemplo, de un cambio de imagen en la 
Municipalidad, cambio que lo representa el Logotipo, explicando que lo que se ha 
presentado son alternativas, respaldando el criterio de que se llame a concurso. Luego 
de las deliberaciones, y recomendaciones que el caso amerita, el I. Concejo Cantonal, 
por unanimidad, RESUELVE: “Negar la petición, del Señor Hennry Jaramillo, 
Relacionador Público, con respecto al Logotipo de la Municipalidad de Girón, y pasar la 
misma a las Comisiones de Legislación y Planificación, Urbanismo y Obras Públicas, 
para su respectivo análisis”.  7. Conocimiento y aprobación en primer debate de 
la Reforma a la Ordenanza de Organización y Funcionamiento del Sistema 
Local de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia en el Cantón Girón, 
en atención al oficio No. 057-S-IMG, de fecha 19 de abril de 2010.- Debido a 
que se encuentra dentro de los parámetros establecidos previamente, el I. Concejo 
Cantonal, por unanimidad, RESUELVE: “Aprobar en primer debate, la Reforma a la 
Ordenanza de Organización y Funcionamiento del Sistema Local de Protección Integral 
de la Niñez y Adolescencia en el Cantón Girón”. 8. Aprobación en segundo debate 
de la Ordenanza Para La Determinación, Administración Y Recaudación Del 
Impuesto A Los Vehículos Dentro Del Cantón Girón, en atención al oficio No. 
061-S-IMG, de fecha 19 de abril de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline 
Figueroa, Procuradora Síndica Municipal.- El I. Concejo Cantonal, por 
unanimidad, RESUELVE: “Aprobar en segundo debate la Ordenanza Para La 
Determinación, Administración Y Recaudación Del Impuesto A Los Vehículos Dentro 
Del Cantón Girón. 9. Análisis del Informe de Gastos realizados en las 
Festividades del 27 de febrero y 26 de marzo del 2010, realizado por la Sra. 
Catalina Chimbo Quito, Auxiliar de Contabilidad.- Por disposición del Señor 
Alcalde, interviene el Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero, quien 
realiza un detalle minucioso del informe, existiendo algunas interrogantes y 
sugerencias por parte de las señoras y señores Ediles. Por ello el Director 
Administrativo Financiero, se compromete en realizar un análisis profundo, atendiendo 
lo recomendado. 10. Aprobar en segundo debate, la Tercera Reforma al 
Presupuesto 2010. Luego del respectivo análisis, el I. Concejo Cantonal, por 
unanimidad, RESUELVE: “Aprobar en segundo debate, la Tercera Reforma al 
Presupuesto 2010”. 11. Asuntos Varios.- Se lee el oficio No. 001-AEMG-10, sin 
fecha, suscrito por el Agr. Jorge Alvear, Presidente de la Asociación de Empleados 
Municipales de Girón, y la Señorita Marisol Toledo, Secretaria del mismo organismo, 
con el cual informan sobre la constitución de la nueva directiva. Por otro lado el Señor 
Alcalde, informa sobre el viaje realizado el día miércoles 21 de abril, comenta que 
asistió a la presentación del estudio “Las Finanzas Subnacionales en el Ecuador 1993-
2008”, y al panel “Las reformas fiscales introducidas en el Proyecto del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización COOTAD”, 
eventos organizados por el Banco del Estado. Concluyendo con la sesión el Concejal 



Lcdo. Edin Álvarez, realiza la más cordial invitación a todos los presentes, para que 
asistan a los diversos programas que está efectuando la Parroquia la Asunción, por 
motivo de la Parroquialización. Sin otro punto más que tratar siendo las 19h55, se 
declara concluida la sesión. Para constancia firman:  
 
  
 
 
 
 
 
       Sr. Jorge Duque I.                                    Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                 SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA No. 19/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
En el Cantón Girón, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil diez, siendo 
las 17h20, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del 
Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Señor Jorge Duque 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: Lcdo. 
Edin Álvarez, Sra. Nimia Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo 
Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luís Pesantez; se cuenta también con la presencia 
de la Abogada Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal, de la Abogada 
Mireya Cabrera Marín, Secretaria Municipal; así como también están presentes los 
señores Técnicos Municipales; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. 
Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge 
Duque, Alcalde del Cantón Girón. 3. Lectura y aprobación del acta de la 
Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha  22 de abril de 2010. 4. Lectura y 
aprobación del replanteo al Informe de la Comisión de Servicios Financieros, 
de fecha 19 de abril de 2010. 5. Lectura y aprobación en segundo debate de 
la Reforma a la Ordenanza de Organización y Funcionamiento del Sistema 
Local de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia en el Cantón Girón. 
6. Aprobación en primer debate de la Cuarta Reforma, al presupuesto del 
año 2010, en atención al oficio No. 0086 DFMG – 2010, de fecha 27 de abril 
de 2010, suscrito por el Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo 
Financiero. 7. Conocimiento y Resolución del oficio No. 045-S-IMG, de fecha 
21 de abril de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora 
Síndica Municipal. 8. Conocimiento y resolución del oficio No. 0366-IMG-10, 
de fecha 27 de abril de 2010, suscrito por el Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde 
del Cantón Girón. 9. Asuntos Varios. Se da paso al desarrollo de los puntos: 1. 
Constatación del Quórum.-  El Señor Alcalde, solicita que a través de secretaría se 
proceda a constatar la existencia del quórum reglamentario, para dar por iniciada la 
sesión, estando presentes todos los miembros del I. Concejo Cantonal, se da paso al 
siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque, 
Alcalde del Cantón Girón.- Una vez, constatado el quórum, el Señor Alcalde, Jorge 
Duque Illescas, da la más cordial bienvenida a todos los presentes, para de forma 
inmediata declarar instalada la sesión. 3. Lectura y aprobación del acta de la 
Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha  22 de abril de 2010.- Por disposición del 
Señor Alcalde, se da lectura de la misma, estando de acuerdo con su contenido todos 
los miembros del I. Concejo Cantonal, aprobándola por unanimidad. 4. Lectura y 
aprobación del replanteo al Informe de la Comisión de Servicios Financieros, 
de fecha 19 de abril de 2010.- Concluida la mencionada lectura, la Sra. Nimia 
Álvarez, pone en consideración el replanteo al informe, de la Comisión que preside. En 
consecuencia y por unanimidad el I. Concejo Cantonal, RESUELVE:  “Aprobar el punto 
No. 2 del replanteo al Informe de la Comisión de Servicios Financieros, de fecha 19 de 
abril de 2010, en el cual consta: Que el Departamento Financiero elabore un historial o 
inventario de toda la cartera vencida y se entregue a los señores Recaudadores, con el 
fin de poder recuperar la misma, pese a la prescripción de algunos títulos por haberse 
transcurrido más de 5 años desde su emisión; y de ser posible se ingrese estos datos 
en el nuevo sistema informático a implementarse en la Jefatura de Avalúos y 
Catastros. Que en la Secretaría Municipal se exija adjunten el certificado de no adeudar 



al Municipio únicamente cuando haya requerimientos de obras y/o servicios, para lo 
cual se deberá entregar copia del inventario de la cartera vencida. Se disponga al 
Departamento Jurídico que conjuntamente con Tesorería Municipal  elaboren una 
Ordenanza para el cobro de coactivas, así mismo que conjuntamente con la Jefatura 
de Avalúos y Catastros elaboren una Ordenanza para declarar lotes mostrencos, a los 
terrenos sobre los cuales sus propietarios no cancelan el impuesto predial desde varios 
años atrás.  Se designe una Comisión para que realice un análisis minucioso de la 
cartera vencida que deberá darse de baja por haberse transcurrido más de 5 años 
desde la fecha de emisión del titulo de crédito o impuesto, la misma que puede 
integrar la Comisión de Servicios Financieros, Procuradora Sindica, Jefe de Avalúos y 
Catastros, Director Administrativo Financiero y uno de los señores recaudadores, en 
virtud de que ellos conocen a la mayoría de las personas que adeudan al Municipio y 
los motivos por los cuales se oponen a cancelar sus impuestos. Se disponga al 
Departamento de Obras Públicas remita a la brevedad posible la información con los 
costos de las obras: Readecuación de las calles Eloy Alfaro y Luciano Vallejo a la 
Jefatura de Avalúos y Catastros para que proceda con la emisión de los títulos de 
crédito por Contribución Especial de Mejoras.  Se disponga al señor asistente de 
sistemas informáticos asigne una clave de ingreso al sistema de recaudación a los 
señores recaudadores, de tal manera que permita realizar a los dos el cobro de los 
impuestos y servicios que presta la Municipalidad de manera individual y al final de la 
jornada de trabajo reporten por separado los ingresos obtenidos, así mismo 
recomiende las características de una impresora que hace falta en recaudación para 
que se pueda hacer efectiva esta recomendación y de existir en bodega se entregue 
inmediatamente, caso contrario se adquiera a través del Departamento Financiero. Se 
disponga al señor Comisario Municipal que a más de remitir copia de la resolución de 
devolución de un local o puesto de venta en el Centro Comercial Girón a la Jefatura de 
Avalúos y Catastros, Dirección Financiera y Tesorería, lo haga  también al 
Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental para que elimine del catastro 
de agua potable a quienes devuelven los puestos. Se conforme así mismo una 
Comisión integrada por el Director Administrativo Financiero, Director de Servicios 
Públicos, el Señor Comisario, y la Tesorera Municipal, para que analice y proceda con 
la baja a las cartas de pago que por servicio de agua potable fueron emitidas a 
personas que solicitaron el arriendo de un local o puesto de venta en el Centro 
Comercial Girón y que a pesar de que les fue adjudicado nunca hicieron uso del 
mismo, de igual manera se de la baja a las cartas de pago de las personas que han 
devuelto los puestos y que aún se continúan emitiéndose. Que la Jefatura de Avalúos y 
Catastros coordine con el Departamento de Servicios Públicos y Gestión Ambiental para 
que cuando se realice la transferencia de dominio de un predio, el nuevo propietario 
realice también el trámite de cambio del nombre del medidor de agua potable, en 
virtud de que en muchos casos las cartas de pago siguen emitiéndose a nombre del 
dueño anterior y posteriormente se genera el conflicto por el pago. Se pida al Director 
Administrativo Financiero remita un informe sobre el estado del trámite en que se 
encuentra la firma del convenio de renegociación de la deuda que la Municipalidad de 
Girón mantiene con el MIDUVI por el desvió de fondos asignados para el proyecto de 
Construcción de una Cancha Deportiva, Cubierta, Graderíos y Camerinos del Centro 
Cantonal de Girón y si es necesario pedir una ampliación de plazo para la devolución 
de los recursos. Que el Jefe de Recursos Humanos analice la opción de reubicar o 
designar un funcionario que pueda apoyar en Tesorería Municipal o cualquier otro 
tramite administrativo de acuerdo a la Ley, con el fin de atender la petición de la CPA 



Genoveva Guzmán en el sentido de que se le asigne una auxiliar para su 
departamento”. 5. Lectura y aprobación en segundo debate de la Reforma a la 
Ordenanza de Organización y Funcionamiento del Sistema Local de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia en el Cantón Girón.- El Ilustre 
Concejo Cantonal, por unanimidad RESUELVE: “Aprobar en segundo debate, la 
Reforma a la Ordenanza de Organización y Funcionamiento del Sistema Local de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia en el Cantón Girón”. 6. Aprobación en 
primer debate de la Cuarta Reforma, al presupuesto del año 2010, en 
atención al oficio No. 0086 DFMG – 2010, de fecha 27 de abril de 2010, 
suscrito por el Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero.- A 
través de secretaría se da lectura del oficio, presentado por el Director Administrativo 
Financiero, al finalizar la misma, el Señor Alcalde, manifiesta que es preocupante la 
situación del cementerio de Girón, ya que como es de conocimiento de todos, el mismo 
resulta ya disfuncional, necesitando la Municipalidad construir bóvedas y nichos, para 
brindar un excelente servicio a la colectividad. Interviene el Eco. Tito Bustamante, y 
expresa que la reforma se hizo en base a un criterio técnico, siendo esta una obra de 
vital importancia, comenta ha creído conveniente, realizar la presente reforma, 
tomando de la asignación de 15%, ya que este año el aporte que está llegando es 
superior. Por su parte la Señora Concejal Margarita Girón, dice que en la 
Administración anterior, tuvieron un reporte de gastos, en el cual había asignados USD 
$21.000,00, para el Cementerio, preguntando si ese dinero se podría arrastrar al año 
2010. En contestación, el Director Administrativo Financiero, dice que el dinero no 
existe, ya que el presupuesto estaba sobrestimado. Nuevamente, interviene la señora 
Margarita Girón, para solicitar un criterio jurídico, sobre si la reforma, sería por 
suplemento de crédito. Por su parte la Ab. Figueroa, comenta que en efecto, es por 
suplemento de crédito, y además existe un informe financiero. El Concejal Dr. 
Leonardo Delgado, solicita que para requerir aprobación del I. Concejo, para una 
reforma por suplemento de crédito, se debe solicitar la misma conforme dice la ley, 
siendo así el caso, de que quien la debe presentar es el Señor Alcalde. Sumándose, de 
esta forma a la preocupación por la situación del cementerio. El Señor Alcalde, expresa 
que se debe ir pensando en un sector para reubicar el cementerio, ya que en un futuro 
y no muy lejano, se carecerá de espacio. Finalmente la Señora Vicepresidenta de 
Concejo, Nimia Álvarez, en calidad de Presidenta de la Comisión de Servicios 
Financieros, pregunta si la misma debe conocer previamente sobre las reformas. En 
contestación la Ab. Figueroa comenta que de acuerdo a la ley,  el Alcalde, previo 
informe financiero, presenta las propuestas de reformas al Concejo. Pudiendo conocer 
la Comisión, pero sin mayor ingerencia. En virtud de todo lo expuesto, el I. Concejo 

Cantonal, por unanimidad, RESUELVE: “Aprobar en primer debate la cuarta 
reforma al Presupuesto del año 2010, por suplementos de crédito, con el objeto 
de contratar una obra de prioridad, basándose en el Artículo No. 527 de la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal”. 7. Conocimiento y Resolución del oficio No. 
045-S-IMG, de fecha 21 de abril de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline 
Figueroa, Procuradora Síndica Municipal.- Con el cual informa, sobre la solicitud 
de declaratoria de utilidad pública, con fines de expropiación y ocupación urgente del 
bien inmueble de propiedad del señor Segundo Tacuri, ubicado en el sector de Lentag 
de la parroquia la Asunción, presentando así todos los requisitos necesarios, para el 
caso. Por su parte el señor Alcalde, comenta que ha visitado la mina, y que para 
brindar un servicio a la colectividad, en el tema vialidad, es necesaria tal expropiación, 
participando que de igual forma se tiene un proyecto en las minas de Rircay y 



Pichanillas. La Procuradora Síndica, Ab. Figueroa, explica los antecedentes, y el 
proceso en si. El Concejal Dr. Leonardo Delgado, dice que una vez revisada la 
documentación, las escrituras no se encuentran en términos tan claros. La Señora 
Concejal, Margarita Girón, comenta que esta situación es difícil, proponiendo se invite 
o visite, a los Señores Tacuri, a fin de realizar negociaciones que resulten 
convenientes. La Ab. Jacqueline Figueroa, acota que el terreno les pertenece, pero lo 
que está dentro de la mina por ley es del Estado. Finalmente, luego de los comentarios 
y deliberaciones que el caso amerita, el I. Concejo Cantonal, de forma unánime, 

RESUELVE: “Primero.- Declarar de utilidad pública, dictar el acuerdo de 
ocupación urgente, con fines de expropiación  la totalidad del terreno de 
propiedad de los cónyuges: Señores  Segundo Carlos Tacuri Gavilanes  e Inés 
Tacuri, ubicado en el sector de Léntag, perteneciente a la parroquia La 
Asunción del Cantón Girón,  cuyos linderos son los siguientes:   Al Norte: con 
terrenos de Francisco Abad; Al Sur: con los herederos de Alberto Vintimilla; Al 
Este: con camino vecinal; y al Oeste: con carretera pública que conduce a la 
Asunción, predio que tiene una superficie total de  41085.74 metros cuadrados. 
Que la Municipalidad  requiere para destinarlo al aprovechamiento de 
materiales de construcción para obras públicas.  La declaratoria de utilidad 
pública del citado inmueble se lo hace como cuerpo cierto, incluyendo los usos, 
costumbres, derechos y más servidumbres que le sean anexas. El pago del 
precio del inmueble se realizará con cargo a la partida presupuestaria Nº  
5.3.6.1.84.03.01.02 denominada “EXPROPIACIÓN DE  TERRENOS”. Segundo.- 
Notificar al Registrador de la Propiedad de Girón, para que se abstenga de 
inscribir cualquier acto traslaticio de dominio o gravamen del inmueble, que no 
sea a favor de la Municipalidad de Girón. Tercero.-  Disponer a la secretaria  
Municipal proceda a notificar a los cónyuges: Segundo Carlos Tacuri Gavilanes  
e Inés Tacuri,  en su domicilio ubicado en el sector Moisen de la parroquia La 
Asunción, de conformidad con lo que establece el Art. 241 de la Ley Orgánica 
de Régimen Municipal. Cuarto.-  Autorizar a los representantes legales de la 
Municipalidad para que proceda a la suscripción de la escritura pública 
correspondiente en caso de llegarse a un acuerdo sobre el precio del inmueble 
con los citados cónyuges, o en caso contrario para que presenten ante el Juez 
competente el correspondiente juicio de expropiación de conformidad con las 
disposiciones legales pertinentes”. 8. Conocimiento y resolución del oficio No. 
0366-IMG-10, de fecha 27 de abril de 2010, suscrito por el Sr. Jorge Duque 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón.- El Señor Alcalde, solicita que por secretaría se 
de lectura del documento en mención, acatando lo requerido, se procede a leer el 
oficio mediante el cual pide a las señoras y señores miembros del I. Concejo Cantonal, 
se le conceda licencia, desde el día miércoles 05, hasta el día jueves 20 de mayo del 
presente año, fundamentado en el Art. 74, de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 
Atendiendo lo requerido, el I. Concejo Cantonal, por acuerdo de todas y todos los 

Ediles, RESUELVE: “Conceder la licencia respectiva, al señor Jorge Duque 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón, en virtud del Art. 74 de la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal, desde el día miércoles 05, hasta el día jueves 20 de mayo 
del presente año; Y encargar durante el período establecido, la función a la 
señora Nimia Álvarez, Vicepresidenta del Concejo”. 9. Asuntos Varios.- En este 



punto el Señor Alcalde, da a conocer sobre la reunión en el Gobierno Provincial, donde 
el MAGAP, presentó sus proyectos. De igual forma comenta que el día martes 04 de 
mayo de 2010, visitarán Girón, aproximadamente 15 Alcaldes/as, del norte del País, 
quienes vienen a conocer sobre la Mancomunidad de la Cuenca del Río Jubones. 
Finalmente participa que actualmente la Empresa EMMAICJ, está atravesando una 
situación financiera difícil, ya que el Cantón Santa Isabel, aparentemente no a 
cubiertos sus aportes. Sin otro punto más que tratar siendo las 19h02, se declara 
concluida la sesión. Para constancia firman:  
 
  
 
 
 
 
 
       Sr. Jorge Duque I.                                    Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                 SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA No. 20/10 SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
En el Cantón Girón, a los tres días del mes de mayo del año dos mil diez, siendo las 
16h34, previa convocatoria de Ley, en la Hostería “Los Faiques”, se reúne el I. Concejo 
Cantonal, presidido por el Señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con la 
presencia de las señoras (es) Ediles: Lcdo. Edin Álvarez, Sra. Nimia Álvarez, Sr. José 
Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luís 
Pesantez; se cuenta también con la presencia de la Abogada Jacqueline Figueroa, 
Procuradora Sindica Municipal, de la Abogada Mireya Cabrera Marín, Secretaria 
Municipal, Ing. Humberto Zhunio, Asesor Técnico, Ing. Adrián Espinoza, Director de 
Servicios Públicos, Ing. Wilson Macas, Director de Obras Públicas, Arq. Johnny Chimbo, 
Jefe de Avalúos y Catastros. De igual forma están presentes el Señor Alcalde y las 
señoras y señores Concejales del Cantón Santa Isabel, así como también funcionarios 
de la Empresa Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones; 
Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. Conocimiento y resolución, 
sobre las alternativas del Plan Tarifario por la prestación de servicios de 
recolección de desechos sólidos, presentado por la EMMAICJ. Se da paso al 
desarrollo del único punto, a tratar: 1. Conocimiento y resolución, sobre las 
alternativas del Plan Tarifario por la prestación de servicios de recolección 
de desechos sólidos, presentado por la EMMAICJ.- El primero en intervenir es el 
Ing. Marcelo Encalada, Gerente Encargado, quien saluda a la Autoridades presentes, 
comentando que la intención de EMMAICJ, es socializar las propuestas para recuperar 
el costo de la prestación de servicios de aseo. Hace uso de la palabra el Señor Jorge 
Duque, Alcalde del Cantón Girón, para dar la más cordial bienvenida a los presentes, 
procediendo a explicar que el motivo de que la sesión, se efectúe en un lugar distinto a 
la Sala de Sesiones, es debido a que existe un supremo interés tanto de su persona 
como del Señor Alcalde Rodrigo Quezada, de que los Concejales de los dos Cantones 
conozcan la propuesta de la tasa a cobrar por la prestación del servicio de recolección 
de desechos sólidos. Resultando la Hostería Los Faiques, un lugar intermedio entre los 
Cantones de Girón y Santa Isabel. Finalmente expresa que espera reuniones como esta 
se sigan dando, en beneficio de la hermandad de los dos pueblos. De forma inmediata 
el Ing. César Arévalo, luego de saludar a los presentes, procede a presentar la 
Propuesta de Estructura Tarifaria para la Empresa Pública Municipal Mancomunada de 
Aseo Integral de la Cuenca del Jubones. Concluida su intervención  interviene un Señor 
Concejal del Cantón Santa Isabel, quien expresa que la propuesta está basada en la 
realidad de otro Cantón como es Cuenca, pero en el Cantón Santa Isabel, la 
recolección de basura, no se realiza en ciertos sectores, que quedan extremadamente 
lejos. En contestación el Ing. César Arévalo, comenta que la estadística está realizada 
en base únicamente de las personas que reciben el servicio. Por su parte el Concejal 
del Cantón Girón, Dr. Leonardo Delgado, manifiesta que el presente análisis le 
corresponde efectuar a cada Municipio, ya que si bien la propuesta es buena y bien 
estructurada, se debe realizar la misma en base a gastos y requerimientos reales, ya 
que considera no se necesita tanto presupuesto para que subsista la EMMAICJ. El 
Ingeniero Marcelo Encalada, aclara que si bien ahora la Empresa está funcionando, no  
 
 
 



 
 
 
lo está haciendo de la forma óptima en cuanto a personal, ya que ciertos funcionarios 
tienen que duplicar actividades. Solicita intervenir el Concejal del Cantón Girón, Dr. 
Francisco Chullca, quien sugiere que los Municipios podrían continuar subsidiando un 
porcentaje. El Señor Concejal de Santa Isabel, mociona que se deberían buscar nuevos 
socios, para la Empresa. Por otra parte la Señora Concejal Margarita Girón, felicita a 
los Señores Alcaldes, por la excelente iniciativa, de reunir a los dos Concejos 
Cantonales, y a la vez pregunta al Ing. Marcelo Encalada como se encuentran los 
aportes de los Municipios. Dando contestación el Ing. Encalada, participa que con 
respecto a los aportes como parte del Convenio Específico, se encuentran al día, pero 
en cuanto a las transferencias que deben hacer las Municipalidades, Girón no adeuda 
nada, pero Santa Isabel, si mantiene una deuda desde julio del 2009, expresando que 
en reunión del Directorio, se habló ya sobre este tema, existiendo un compromiso del 
Sr. Rodrigo Quezada, Alcalde del Cantón Santa Isabel, de cancelar lo adeudado en el 
plazo de 2 meses. Nuevamente, interviene el Señor Alcalde del Cantón Girón, quien 
deja sentado que según su criterio, se debe cobrar una tasa por los servicios que 
prestan las Municipalidades, y más tratándose de temas de recolección, agradeciendo 
a los presente por el interés prestado. Finalmente el Señor Alcalde del Cantón Santa 
Isabel, quien expresa que los dos Cantones sueñan con dar un mejor servicio, en el 
marco de pisar realidades, comentando que al ser un hombre de extrema izquierda 
considera todos los servicios deben ser gratuitos, pero también los Cantones deben 
ajustarse a su realidad. Sin otro punto más que tratar siendo las 18h49, se declara 
concluida la sesión. Para constancia firman:  
 
  
 
 
 
 
 
       Sr. Jorge Duque I.                                    Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                 SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA No. 21/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 
 
En el Cantón Girón, a los siete días del mes de mayo del año dos mil diez, siendo las 
16h20, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del 
Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por la Señora Nimia Álvarez, 
Alcaldesa encargada del Cantón Girón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: 
Lcdo. Edin Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. 
Margarita Girón, Sr. Luís Pesantez; se cuenta también con la presencia de la Abogada 
Mireya Cabrera Marín, Secretaria Municipal; con la finalidad de tratar el siguiente orden 
del día: 1. Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte de 
la Sra. Nimia Álvarez, Alcaldesa encargada del Cantón Girón. 3. Lectura y 
aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha  28 de abril 
de 2010. 4. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria de 
Concejo, de fecha  03 de mayo de 2010. 5. Lectura del Informe Económico 
de la Comisión de Educación y Cultura. 6. Aprobación en segundo debate de 
la Cuarta Reforma, al presupuesto del año 2010. 7. Asuntos Varios. Se da 
paso al desarrollo de los puntos: 1. Constatación del Quórum.- La señora Alcaldesa 
encargada, solicita que a través de secretaría se constate la existencia del quórum 
reglamentario para dar por iniciada la sesión, estando presentes todos los miembros 
del I. Concejo Cantonal, se da paso al siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión 
por parte de la Sra. Nimia Álvarez, Alcaldesa encargada del Cantón Girón.- La 
señora Nimia Álvarez, saluda cordialmente a los presentes, e indica que como es de 
conocimiento de la señora y señores Ediles, el señor Alcalde, se encuentra con licencia, 
misma que ha sido aceptada por resolución de Concejo, competiéndole a ella presidir 
la sesión del día, declarando así instalada la sesión. 3. Lectura y aprobación del 
acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha  28 de abril de 2010.- La 
señora Alcaldesa (e), solicita que por secretaría se de lectura del acta, concluida la 
misma, la señora Nimia Álvarez, pide se aclare sobre la resolución del punto No. 8, ya 
que la licencia del señor Alcalde es desde el día miércoles 05 hasta el jueves 20 de 
mayo de 2010, pero mediante oficio No. 0386-IMG-10, con fecha 03 de mayo de 2010, 
el señor Alcalde le encarga el despacho desde el día jueves 06 hasta el día viernes 21 
de mayo de 2010, ya que el día 05 de los presentes mes y año, por la mañana debía 
atender reuniones de vital importancia, que requerían su presencia. El Concejal, Dr. 
Francisco Chullca, pregunta si las personas y funcionarios tienen ya conocimiento de 
las resoluciones. En contestación la señora Alcaldesa encargada, comenta que en horas 
de la mañana le consultó a la señora Secretaria, quien le informó que ya se ha 
notificado a todos los funcionarios con las resoluciones emitidas por el I. Concejo. 
Interviene la Concejal señora Margarita Girón, quien expresa que el encargado de 
hacer cumplir lo dispuesto por el Concejo, es el señor Alcalde, en este caso la señora 
Alcaldesa (e). Por su parte el Concejal Dr. Leonardo Delgado, comenta que se debe 
otorgar un plazo para el cumplimiento de lo resuelto, sugiriendo a la señora Alcaldesa 
(e), que en estos días otorgue plazos y de el seguimiento respectivo. Finalmente la 
señora Nimia Álvarez, se compromete en acatar las sugerencias, aprobando de esta 
forma el acta. 4. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria de 
Concejo, de fecha  03 de mayo de 2010.- Se da lectura de la misma, siendo 
aprobada de forma unánime por el I. Concejo Cantonal. 5. Lectura del Informe  
 



 
 
 
 
Económico de la Comisión de Educación y Cultura.- El presidente de la Comisión, 
Sr. José Carpio, pone a conocimiento del I. Concejo, los gastos realizados por su 
Comisión, el los desfiles del 27 de febrero y 26 de marzo, mismos que ascienden a la 
cantidad de USD $1.530,56 (mil quinientos treinta dólares con cincuenta y seis 
centavos).  6. Aprobación en segundo debate de la Cuarta Reforma, al 
presupuesto del año 2010.- Debido a que existe pleno conocimiento, sobre la 
cuarta reforma al presupuesto 2010, el I. Concejo Cantonal, por unanimidad, 

RESUELVE: “Aprobar en segundo debate la cuarta reforma al Presupuesto del 
año 2010, por suplementos de crédito, con el objeto de contratar una obra de 
prioridad, basándose en el Artículo No. 527 de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal”. 7. Asuntos Varios.- En este punto, la señora Alcaldesa (e), solicita que 
se de lectura al oficio s/n, de fecha 29 de abril de 2010, suscrito por el Lcdo. Eddy 
Erráez Donaula, Alcalde del Cantón Oña y por el señor Wilson Torres, Presidente del 
Comité de Fiestas, con el cual invitan a las señoras y señores Concejales, a las 
festividades del Cantón, a celebrarse los días 7,8,9 y 10 de mayo. También se procede 
a través de secretaría, con la lectura del oficio No. 064-S-IMG, de fecha 07 de mayo de 
2010, remitido por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procurador Síndico Municipal, con el que 
informa que no será factible su asistencia a la sesión de Concejo, del día 07 de mayo 
de 2010, ya que por delegación de la señora Alcaldesa (e), asistirá a las 14h00, a una 
reunión de trabajo con la Institución IPADE y funcionarios de la EMMAICJ. Par concluir 
la sesión, el Concejal Dr. Francisco Chullca, comenta que con respecto a los últimos 
acontecimientos ocurridos en el Cantón, específicamente al cierre de vías en rechazo a 
la Ley de Aguas,  considera conveniente que el I. Concejo Cantonal, publique un 
manifiesto por escrito, respaldando al Dr. Carlos Pérez Guartambel y a todos los 
ciudadanos quienes fueron detenidos en las manifestaciones, así como también,  se 
rechace la actitud del Gobierno Central. Sin otro punto más que tratar siendo las 
17h30, se declara concluida la sesión. Para constancia firman:  
 
  
 
 
 
 
 
           Sra. Nimia Álvarez V.                                    Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDESA (E) DEL CANTÓN GIRÓN                               SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA No. 22/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 
 
En el Cantón Girón, a los doce días del mes de mayo del año dos mil diez, siendo las 
17h13, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del 
Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por la Señora Nimia Álvarez, 
Alcaldesa encargada del Cantón Girón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: 
Lcdo. Edin Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. 
Margarita Girón, Sr. Luís Pesantez; se cuenta también con la presencia de la Abogada 
Mireya Cabrera Marín, Secretaria Municipal; con la finalidad de tratar el siguiente orden 
del día: 1. Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte de 
la Sra. Nimia Álvarez, Alcaldesa encargada del Cantón Girón. 3. Lectura y 
aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha  07 de mayo 
de 2010. 4. Lectura y aprobación del Informe de la Comisión de 
Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 05 de mayo de 2010. 5. 
Lectura y aprobación del Informe de la Comisión de Servicios Sociales, de 
fecha 06 de mayo de 2010. 6. Asuntos Varios. Se da paso al desarrollo de los 
puntos: 1. Constatación del Quórum.- La señora Alcaldesa encargada, dispone que 
a través de secretaría, se constate la existencia del quórum, para dar por iniciada la 
sesión. En virtud de que se encuentran presentes todos los Ediles, se da paso al 
siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión por parte de la Sra. Nimia Álvarez, 
Alcaldesa encargada del Cantón Girón.- La señora Alcaldesa encargada, una vez 
constatado el quórum reglamentario, da la más cordial bienvenida a los presentes y 
declara instalada la sesión. 3. Lectura y aprobación del acta de la Sesión 
Ordinaria de Concejo, de fecha  07 de mayo de 2010.- Por secretaría se da 
lectura del acta, concluida la misma, la señora Nimia Álvarez, Alcaldesa encargada, 
comenta que se hablo del tema pero no se acordó publicar el manifiesto, ya que ella 
considera se prestaría para tintes políticos. El Concejal Dr. Francisco Chullca por su 
parte manifiesta que se habló en asuntos varios, debido a que el tiempo era escaso 
para presentar el requerimiento previo a la sesión de Concejo, mocionando que dentro 
del orden del día se incluya esta petición, de publicar un manifiesto en respaldo al Dr. 
Carlos Pérez Guartambel y a todos los ciudadanos quienes fueron detenidos en las 
manifestaciones, en días pasados. Hace uso de la palabra el Dr. Leonardo Delgado, 
quien participa que está de acuerdo con la publicación, ya que el manifiesto lo puede 
hacer el Concejo Cantonal, de la misma forma, como lo haría cualquier ciudadano. 
Comentando además que no le parece adecuado que ciertas personas que pretenden 
desinformar a la ciudadanía digan que el señor Alcalde, les ha gritado o tratado mal, a 
quienes se encontraban en la medida de hecho. Por su parte la Concejal Sra. Margarita 
Girón, dice que si bien es cierto se deben al pueblo, ya que son ellos quienes les 
eligieron, no es procedente según su opinión, se publique el manifiesto para defender 
de cierto modo las acciones del Señor Alcalde. Dice además que le parece 
extemporánea la publicación. Recomendando que ahora que el problema es legal, más 
bien se envíe una carta al señor Gobernador. Nuevamente interviene el Dr. Francisco 
Chullca, quien manifiesta que conjuntamente con el señor Alcalde, ya mantuvieron 
conversaciones con el señor Gobernador, sin obtener resultados favorables. En 
conclusión, el Ilustre Concejo Cantonal, aprueba el acta, sugiriendo se retire de la 
misma el último párrafo, y pidiendo al Concejal Dr. Francisco Chullca, ingrese la 
petición, dentro del orden del día de la próxima sesión. 4. Lectura y aprobación del 



Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de 
fecha 05 de mayo de 2010.- Se da lectura del mencionado informe, mismo que es 
debidamente expuesto por el Presidente de la Comisión, Dr. Leonardo Delgado, en 

consecuencia, de forma unánime, el I. Concejo Cantonal, RESUELVE: “Aprobar el 
punto No. 1 del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras 
Públicas, de fecha 05 de mayo de 2010, en el cual consta: Contestar al Arq. 
Juan Alvear Vallejo, Profesional responsable del anteproyecto de división del 
terreno del Lic. Byron Guzmán Ochoa, indicando que con el fin de proceder a 
revisar técnicamente el anteproyecto de división, deberá presentar el 
levantamiento taquimétrico georeferenciado para toda la división, el rediseño 
de la propuesta con una distribución de lotes en la cual el uso y ocupación del 
suelo sea el adecuado para que se pueda construir un inmueble habitable, al 
igual que debe revisar las dimensiones del predio mismas que inicialmente 
coincidían con las de su colindante y en la nueva propuesta varían”. “Aprobar el 
punto No. 2 del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras 
Públicas, de fecha 05 de mayo de 2010, en el cual consta: Que se conteste a 
las peticionarias indicando que no se dio paso a la unificación y subdivisión, 
debido a que hasta la fecha no dan cumplimiento a la resolución del I. Concejo 
Cantonal de fecha 11 de septiembre de 2008, así mismo se les indique que con 
el fin de revisar la propuesta de unificación y subdivisión el profesional 
responsable debe presentar el levantamiento taquimétrico georeferenciado para 
toda la división y el rediseño de la propuesta respetando la determinante del 
sector, es decir para vivienda pareada con retiro frontal de 5 metros, con una 
distribución de lotes en la cual el uso y ocupación del suelo sea el adecuado 
para que se pueda construir un inmueble habitable”. “Aprobar el punto No. 3 
del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de 
fecha 05 de mayo de 2010, en el cual consta: Que los técnicos responsables, 
presenten una nueva propuesta de planificación de la quebrada Chimborazo, en 
la cual se consideren el retiro frontal de 5m para este sector y que se amplié el 
ancho de vía de ingreso a los predios”. “Aprobar el punto No. 4 del Informe de 
la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 05 de 
mayo de 2010, en el cual consta: Que a través de Alcaldía se solicite a la 
Jefatura de Avalúos y Catastros proceda a realizar el levantamiento planimétrico 
del predio, del destacamento militar “PORTETE DE TARQUI”  y posteriormente 
ingrese al sistema de catastro rural del cantón Girón para los fines pertinentes”. 
“Aprobar el punto No. 7 del Informe de la Comisión de Planeamiento, 
Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 05 de mayo de 2010, en el cual consta: 
Que se informe al interesado que  previo a la recepción de las obras de 
infraestructura de la lotización de la Sra. María Lastenia Jaigua, debe presentar 
los estudios hidrosanitarios, viales y eléctricos que debió elaborar como paso 
previo e inevitable para dar inicio a la construcción de las  obras de 
infraestructura”. 5. Lectura y aprobación del Informe de la Comisión de 
Servicios Sociales, de fecha 06 de mayo de 2010.- A través de secretaría se da 
lectura del informe, concluida dicha lectura, el Presidente de la Comisión Lcdo. Edin 
Álvarez, comenta que el motivo de organizar este programa en honor a la Virgen del 



Auxilio, Patrona de la Institución, es dar continuidad a la tradición, ya que durante 
algunos años se lo vienen realizando, poniendo a consideración del I. Concejo 
Cantonal, el Informe de la Comisión de Servicios Sociales. El Concejal Dr. Leonardo 
Delgado, pregunta si la Iglesia, está disponible para el día 28 de mayo, ya que tiene 
conocimiento, en el mes de Mayo, existe un calendario para las Instituciones, 
correspondiéndole a la Municipalidad el último día del mes. En contestación la señora 
Concejal Margarita Girón, manifiesta que no existe inconveniente alguno, ya que se 
ajusta al último día de la semana laborable del mes. Dentro del mismo tema, como 
otro punto, el Concejal Dr. Leonardo Delgado, consulta sobre la disponibilidad de 
recursos, ya que últimamente, han habido inconvenientes, debido a que se gasta más 
de lo aprobado por el Concejo, recomendando, que se aprueben los requerimientos y 
gastos del Informe, una vez que el Director Financiero, presente un informe, con los 
rubros a ser invertidos en el Programa. La sugerencia es acogida, en consecuencia, el 

I. Concejo Cantonal, RESUELVE: “Tomar únicamente para conocimiento, el 
Informe de la Comisión de Servicios Sociales, de fecha 06 de mayo de 2010, y 
solicitar al Director Administrativo Financiero, que para la próxima sesión de 
Concejo, presente un informe sobre  cual es la cantidad a la que asciende el 
gasto, para realizar el programa en honor a la Virgen del Auxilio, esto de 
acuerdo a los requerimientos presentados por la Comisión”. 6. Asuntos Varios.- 
Se da lectura del oficio s/n, de fecha 11 de mayo de 2010, suscrito por el señor Néstor 
Urgilés, mediante el cual invita a la señora Alcaldesa encargada, y a la señora y 
señores Ediles, a la Asamblea del pueblo de Girón, a realizarse el día miércoles 12 de 
mayo de 2010, a partir de las 19h00, en el Salón del Pueblo. Por otro lado se lee el 
oficio-ICG-PTMG. N0. 95, remitido por el Lcdo. Iván Contreras, a través del cual 
informa sobre el Programa del Día de la Madre, a desarrollarse el día jueves 13 de 
mayo de 2010, a partir de las 14h00, en la Sala de Sesiones del I. Concejo Cantonal. 
Toma la palabra la señora Alcaldesa encargada, para comentar sobre la reunión que 
mantuvieron su persona, y los señores Técnicos Municipales, con el Eco. Fernando 
Maldonado Arias, Gerente de la Sucursal Regional del Banco del Estado, el día viernes 
07 de mayo. Solicita además que sea el Arq. Freddy Chimbo, Técnico del 
Departamento de Planificación, quien detalle a fondo sobre la mencionada reunión. 
Atendiendo lo requerido por la señora Alcaldesa encargada, el Arq. Freddy Chimbo, 
presenta el oficio p.d.c. 025-2010, de fecha 12 de mayo, con el cual informa 
claramente, procediendo de forma verbal a dar las explicaciones del caso, expresando 
que la reunión se basó, entre otras cosas en dos puntos, el primero el Plan Piloto de 
Desarrollo Cantonal y Ordenamiento Territorial de Girón, y el segundo el Programa de 
Saneamiento Ambiental para el Desarrollo Comunitario. Finalmente la señora Alcaldesa 
encargada, a manera de comentario, manifiesta que la señora Carmen Ochoa, visitó el 
despacho de la Alcaldía, para participarle que está requiriendo un permiso a fin de 
colocar cerámicos y puertas enrollables, en su domicilio, y que el mismo a sido negado 
por parte del Arq. José Astudillo, Jefe de Planificación Urbana y Rural, con el criterio de 
que el sector es Patrimonio Cultural.  Sin otro punto más que tratar siendo las 19h56, 
se declara concluida la sesión. Para constancia firman:  
 
  
           Sra. Nimia Álvarez V.                                    Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDESA (E) DEL CANTÓN GIRÓN                               SECRETARIA 



 ACTA No. 23/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 
 
En el Cantón Girón, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil diez, siendo 
las 17h16, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del 
Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por la Señora Nimia Álvarez, 
Alcaldesa encargada del Cantón Girón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: 
Lcdo. Edin Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. 
Margarita Girón, Sr. Luís Pesantez; se cuenta también con la presencia de la Abogada 
Jacqueline Figueroa, Procurador Síndico Municipal, y de la Ab. Mireya Cabrera Marín, 
Secretaria Municipal; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. 
Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte de la Sra. 
Nimia Álvarez, Alcaldesa encargada del Cantón Girón. 3. Lectura y 
aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha  12 de mayo 
de 2010. 4. Lectura y aprobación del Informe de las Comisiones de 
Legislación, Servicios Financieros, Planeamiento, Urbanismo y Obras 
Públicas, de fecha 10 de mayo de 2010. 5. Conocimiento y resolución del 
oficio No. 0101 DFMG-2010, de fecha 18 de mayo de 2010, suscrito por el 
Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero. 6. Conocimiento y 
Resolución del oficio s/n, de fecha 17 de mayo de 2010, suscrito por el 
Concejal Dr. Francisco Chullca Z. 7. Conocimiento del oficio N. 022-2010 P-
COCPINAG, de fecha 14 de mayo de 2010, suscrito por el Ab. Wilson 
Mogrovejo Mosquera, Presidente del COCPINAG (e). Se da paso al desarrollo de 
los puntos: 1. Constatación del Quórum.- La señora Alcaldesa encargada, dispone 
que a través de secretaría, se constate la existencia del quórum, para dar por iniciada 
la sesión. En virtud de que se encuentran presentes todos los Ediles, se da paso al 
siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión por parte de la Sra. Nimia Álvarez, 
Alcaldesa encargada del Cantón Girón.- La señora Alcaldesa encargada, una vez 
constatado el quórum reglamentario, da la más cordial bienvenida a los presentes y 
declara instalada la sesión.- 3. Lectura y aprobación del acta de la Sesión 
Ordinaria de Concejo, de fecha  12 de mayo de 2010.- La señora Alcaldesa 
encargada, dispone que por secretaría se de lectura del acta, misma que es aprobada 
por unanimidad. 4. Lectura y aprobación del Informe de las Comisiones de 
Legislación, Servicios Financieros, Planeamiento, Urbanismo y Obras 
Públicas, de fecha 10 de mayo de 2010.- Debido a que no se entregó el informe, 
junto con la documentación a ser tratada por el Concejo, en la sesión del día, se 
acuerda, conocer el mismo, en la próxima sesión. 5. Conocimiento y resolución del 
oficio No. 0101 DFMG-2010, de fecha 18 de mayo de 2010, suscrito por el 
Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero.- A través de 
secretaría se da lectura del oficio  No. 0101 DFMG-2010, de fecha 18 de mayo de 
2010, remitido por el Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero, 
mediante el cual da contestación, a lo resuelto por el I. Concejo Cantonal, en sesión 
anterior, y presenta el presupuesto total de gastos para la realización del programa en 
honor a la Virgen del Auxilio, a efectuarse el día 28 de mayo. Siendo la cantidad a 
gastarse de USD $ 227.50. Interviene la Concejal señora Margarita Girón, quien 
pregunta al Técnico, de que partida se tomaría este dinero, dando a conocer que 
también existe una Ordenanza Municipal, que regula este tipo de gastos. En 
contestación el Eco. Tito Bustamante, manifiesta que los dineros se tomarían de la  



 
 
 
 
partida de eventos públicos. En virtud de lo expuesto, el I. Concejo Cantonal, de forma 

unánime, RESUELVE: “Aprobar el oficio No. 0101 DFMG-2010, de fecha 18 de 
mayo de 2010, mediante el cual el Eco. Tito Bustamante, Director 
Administrativo Financiero, presupuesta el valor a gastarse, en el  programa en 
Honor a la Virgen del Auxilio, siendo el costo total USD $ 227.50”. 6. 
Conocimiento y Resolución del oficio s/n, de fecha 17 de mayo de 2010, 
suscrito por el Concejal Dr. Francisco Chullca Z.- Se da lectura del oficio en 
mención, mediante el cual el señor Concejal, Dr. Francisco Chullca, pone en 
consideración del Ilustre Concejo Cantonal, el proyecto de Acuerdo, en respaldo al Dr. 
Carlos Pérez Guartambel, y otros compatriotas, que fueron injustamente detenidos por 
los señores policías, durante las manifestaciones, realizadas en días anteriores, en 
contra de la Ley de Aguas. Solicitando, que luego del análisis respectivo, y de ser 
acogida su petición, se proceda de forma inmediata a disponer al funcionario/a 

pertinente, se publique el mismo, en un medio de comunicación escrita, de  
amplia circulación en la localidad. De forma inmediata la señora Alcaldesa 
encargada, pone a consideración de la señora y señores Ediles. Acto seguido el 
Concejal Dr. Francisco Chullca, de igual forma pone a consideración del Concejo 
el proyecto de Acuerdo, dice que el texto esta sujeto a sugerencias, y que se ha 
pensado incluso en entregarlo de forma personal al Dr. Carlos Pérez. Hace uso 
de la palabra la señora Concejal Margarita Girón, quien dice esta de acuerdo 
solo con respaldar a los moradores del sector de Santa Marianita, ya que si se  
apoya al Dr. Carlos Pérez, existiría una contradicción entre el primer 
considerando, debido a que el ciudadano en mención, no es nativo de Girón, 
esta totalmente fuera de jurisdicción. Sugiriendo, que se trabaje más bien en 
una declaratoria de Girón, Libre de Minería. Luego toma la palabra el señor 
Concejal Luís Pesantez, quien expresa que es su criterio respaldar un acuerdo, 
pero no a nombre de la Administración Municipal, sino como parte del Pueblo 
Gironense, como usuarios del sistema de agua. En concordancia con los 
criterios emitidos con anterioridad, los señores Concejales, Lcdo. Edin Álvarez y 
Sr. José Carpio, comentan que no consideran apropiado publicar el acuerdo de 
respaldo, como Ilustre Municipalidad del Cantón Girón. Finalmente el señor 
Concejal, Dr. Leonardo Delgado, participa que sí esta de acuerdo en que se 
publique el mencionado acuerdo, ya que como Concejalas/es, son los 
representantes de las personas, que considera fueron injustamente reprimidos 
por la fuerza pública, sin embargo expresa que en un ambiente de democracia 
se debe respetar la desición de la mayoría. La señora Alcaldesa encargada, ante 
la existencia de varios criterios, somete a votación, la petición del Concejal Dr. 
Francisco Chullca, de publicar un Acuerdo, en respaldo al Dr. Carlos Pérez 
Guartambel, y otros compatriotas, que fueron injustamente detenidos por los señores 
policías, en las manifestaciones realizadas en días anteriores, en contra de la Ley de 
Aguas. Obteniendo como resultado, dos votos a favor y cuatro en contra. Con todos 
los antecedentes expuestos, el I. Concejo Cantonal, por mayoría de votos (4), 



RESUELVE: “Negar la petición del Concejal Dr. Francisco Chullca, sobre la 
publicación de un Acuerdo, en respaldo al Dr. Carlos Pérez Guartambel, y otros 
compatriotas, que fueron injustamente detenidos por los señores policías, en las 
manifestaciones realizadas en días anteriores, en contra de la Ley de Aguas”. 7. 
Conocimiento del oficio N. 022-2010 P-COCPINAG, de fecha 14 de mayo de 
2010, suscrito por el Ab. Wilson Mogrovejo Mosquera, Presidente del 
COCPINAG (e).- El señor Concejal, Dr. Leonardo Delgado, previo a que se de lectura 
al oficio suscrito por el Ab. Wilson Mogrovejo Mosquera, Presidente del COCPINAG (e), 
mociona que no se de paso a ese punto, ya que considera es ilegítima la actuación del 
mismo, siendo su criterio, que la Presidenta encargada del COCPINAG, debería ser la 
señora Nimia Álvarez, Alcaldesa encargada del Cantón, debido a que ella está facultada 
para cumplir con todas las funciones del señor Alcalde. Por petición de la señora 
Alcaldesa encargada, interviene la Dra. Sandra Sinche, Secretaria Ejecutiva del 
COCPINAG, quien luego de saludar a los presentes, procede a indicar que, no hay 
ilegitimidad alguna, en la actuación del Ab. Wilson Mogrovejo Mosquera, como 
Presidente encargado del COCPINAG, ya que existe un documento, mediante el cual, el 
señor Alcalde, aún en sus funciones como Presidente del COCPINAG, encarga la 
Presidencia al Ab. Wilson Mogrovejo Mosquera. Esto sumado a que el Concejo 
Cantonal de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia se rige por la Constitución 
Política, la Ordenanza de Organización y Funcionamiento del SPLINA local y el Código 
de la Niñez y Adolescencia. Aclara además que este encargo se realizó, con la asesoría 
del Concejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Por su parte la señora Concejal 
Margarita Girón, manifiesta que de acuerdo a la Ordenanza y a la Ley, no hay acefalía 
o ausencia del Alcalde, ya que está la señora Nimia Álvarez, cumpliendo dichas 
funciones, procediendo a solicitar a la Ab. Jacqueline Figueroa, Procurador Síndico 
Municipal un criterio jurídico sobre el tema, en cual conste incluso si es legal o no la 
sesión de Concejo Cantonal de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia de Girón, 
realizada en días pasados. Sin otro punto más que tratar siendo las 18h11, se declara 
concluida la sesión. Para constancia firman:  
 
  
 
 
 
 
           Sra. Nimia Álvarez V.                                    Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDESA (E) DEL CANTÓN GIRÓN                               SECRETARIA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA No. 24/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
En el Cantón Girón, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil diez, siendo 
las 17h22, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del 
Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Señor Jorge Duque 
Illescas, Alcalde del Cantón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: Lcdo. Edin 
Álvarez, Sra. Nimia Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo 
Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luís Pesantez; se cuenta también con la presencia 
de la Abogada Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal, de la Abogada 
Mireya Cabrera Marín, Secretaria Municipal; así como también están presentes los 
señores Técnicos Municipales; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. 
Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge 
Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón. 3. Intervención en Comisión 
General de los representantes de las Juntas de regantes y agua potable de 
las Comunidades. 4. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de 
Concejo, de fecha  19 de mayo de 2010. 5. Lectura y aprobación del Informe 
de las Comisiones de Legislación, Servicios Financieros, Planeamiento, 
Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 10 de mayo de 2010. 6. Conocimiento 
y resolución del oficio No. 076-S-IMG, de fecha 25 de mayo de 2010, suscrito 
por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procurador Síndico Municipal. 7. 
Conocimiento del oficio No. 0106 DFMG-2010, de fecha 21 de mayo de 2010, 
remitido por el Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero. 8. 
Asuntos Varios. Se da paso al desarrollo de los puntos: 1. Constatación del 
Quórum.- El señor Alcalde, dispone que a través de secretaría, se constate la 
existencia del quórum reglamentario, para dar por iniciada la sesión. Debido a que se 
encuentran presentes todos los Ediles, se da paso al siguiente punto. 2. Instalación 
de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón 
Girón.-  Una vez constatado el quórum reglamentario, el señor Alcalde da la más 
cordial bienvenida a los presentes y declara instalada la sesión. 3. Intervención en 
Comisión General de los representantes de las Juntas de regantes y agua 
potable de las Comunidades.- Por secretaría se da lectura del oficio s/n, de fecha 
21 de mayo de 2010, suscrito por los señores Rigoberto Sánchez y Néstor Urgilés, a 
través del cual solicitan ser recibidos en Comisión General, a fin de presentar el 
proyecto de Resolución Municipal, para declarar a Girón Libre de Explotación Minera a 
Gran Escala y Cielo Abierto. Acto seguido el señor Alcalde, saluda a la Comisión, y 
manifiesta que como Concejo Cantonal están prestos a escucharles. Hace uso de la 
palabra el señor Néstor Urgilés, quien expresa que el proyecto presentado constituye 
una necesidad urgente para Girón, comenta además que en días anteriores se dejó un 
proyecto similar en el Concejo Provincial, ya que el objetivo es defender las fuentes 
hídricas, dice la minería es un atentado para la soberanía alimentaria, así como para 
los recursos naturales. Solicita concretamente que el I. Concejo Cantonal, apruebe el 
Proyecto de resolución presentado. De igual forma el señor Rigoberto Sánchez, 
Coordinador de los Sistemas de Aguas de Riego de Girón, participa el deseo de que el 
Cantón Girón, y en sí la Provincia del Azuay, sean declaradas libre de minería, así como 
de la expansión ganadera. Para concluir dice esperan la decisión firme del Concejo. 
Interviene el señor Gustavo Mora, para ratificar los criterios de los compañeros, 
acotando que por otro lado se debería declarar a Quimsacocha “Parque Nativo”. Se  



 
 
 
 
suman a la petición el señor Vicente Pajón y un representante de la Comunidad de 
Santa Marianita, expresando enfáticamente que están dispuestos a luchar de pie por 
defender los recursos naturales. Por su parte el señor Alcalde, felicita la acción de los 
presentes, haciendo un llamado a la unión, dejando claro que el esta en contra de la 
Minería, pero también esta en contra del cierre de vías, dice podrían tomar acciones de 
protesta, a través de marchas pacíficas. Pide se trabaje en la conformación de 
Comisiones, para de forma conjunta dirigirse a la ciudad de Quito, con la finalidad de 
dar a conocer al Gobierno la posición de Girón, frente a la minería. Por su parte el 
señor Concejal Dr. Francisco Chullca, sugiere que luego realizar las consideraciones 
debidas, y  del análisis técnico jurídico, se apruebe el proyecto de resolución. Luego 
interviene el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, quien resalta nuevamente el 
accionar de los presentes, dice que el proyecto presentado, es bienvenido al Concejo, 
pero que se aprobará luego de realizar el respectivo análisis. La señora Concejal 
Margarita Girón, luego de felicitar el accionar de la Comisión, mociona que el 
documento ingrese como punto específico en la próxima sesión. Finalmente el señor 
Concejal José Carpio, expresa que en calidad de Concejales, y como ciudadanos, es 
deber apoyar este tipo de gestiones. Concluyendo con este punto, la Procuradora 
Síndica Municipal, recomienda que el documento sea pasado a los señores técnicos 
pertinentes, así como también a la Comisión de Legislación. El I. Concejo cantonal, 
acoge la sugerencia de la funcionaria. 4. Lectura y aprobación del acta de la 
Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha  19 de mayo de 2010.- El señor Alcalde, 
dispone que por secretaría se de lectura del acta, misma que es aprobada por 
unanimidad. 5. Lectura y aprobación del Informe de las Comisiones de 
Legislación, Servicios Financieros, Planeamiento, Urbanismo y Obras 
Públicas, de fecha 10 de mayo de 2010.- Se da lectura del mencionado informe, el 
cual luego de las respectivas aclaraciones realizadas por los señores Concejales 
Margarita Girón, y Dr. Leonardo Delgado, es aprobado por acuerdo de todos los 
miembros, de estar forma, el I. Concejo Cantonal, RESUELVE: “Aprobar el punto No. 
1 del Informe de las Comisiones de Legislación, Servicios Financieros, Planeamiento, 
Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 10 de mayo de 2010, en el cual consta: Que en 
el plazo de 15 días contados a partir de la presente fecha se presenten las nuevas 
propuestas del Logotipo de la Municipalidad de Girón, tanto de los señores Concejales 
como del Departamento de Planificación y Desarrollo Cantonal y equipo técnico para su 
revisión y análisis. “Aprobar el punto No. 2 del Informe de las Comisiones de 
Legislación, Servicios Financieros, Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 
10 de mayo de 2010, en el cual consta: Que la Procuradora Sindica Municipal, presente 
un proyecto de Reforma al Reglamento de  viáticos y subsistencias, considerando un 
incremento, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

NIVELES CONCEPTO VALOR  
ACTUAL 

VALOR  
PROPUESTO 

PRIMER NIVEL 

Alcalde   ZONA A ZONA B ZONA A ZONA B 

Vicepresidente  Viatico 40,00 36,00 50,00 45,00 

Concejales  Subsistencias 20,00 18,00 25,00 22,50 



 Alimentación 10,00 9,00 12.50 11.25  

 Cuenca- Alimentación 7,00    

 Parroquias y 
Comunidades- 
Alimentación 

5,00    

SEGUNDO NIVEL 

Directores   ZONA A ZONA B ZONA A ZONA B 

Departamentales Viatico 36,00 34,00 45,00 40.50 

Y Procurador   Subsistencias 18,00 17,00 22.50 20.25 

Sindico  Alimentación 9,00 8.50 11.25 10.125  

 Cuenca- Alimentación 6.30    

 Parroquias y 
Comunidades- 
Alimentación 

4.50    

TERCER NIVEL 

Profesionales y  ZONA A ZONA B ZONA A ZONA B 

Jefes de Sección  Viatico 34,00 32,00 40,00 36,00 

 Subsistencias 17,00 16,00 20,00 18,00 

 Alimentación 8.50 8,00 10.00 9.00  

 Cuenca- Alimentación 5.95    

 Parroquias y 
Comunidades- 
Alimentación 

4.25    

CUARTO NIVEL (REVISADO EN SESIÓN DEL 01 DE OCTUBRE DE 2008) 

Otros   ZONA A ZONA B ZONA A ZONA B 

 Viatico 28,00 26,00 35,00 31,50 

 Subsistencias 14,00 13,00 17.50 15,75 

 Alimentación 7,00 6.50 8,75 7,875  

 Cuenca- Alimentación 4.50    

 Parroquias y 
Comunidades- 
Alimentación 

3,00    

 

6. Conocimiento y resolución del oficio No. 076-S-IMG, de fecha 25 de mayo 
de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procurador Síndico 
Municipal.- Realizada la correspondiente lectura del mencionado oficio, por el cual la 
Procuradora Síndica Municipal, informa jurídicamente sobre la petición de los señores  
José Miguel Ávila Brito y Zoila Guzmán. En consecuencia, luego del análisis del caso, el 
I. Concejo Cantonal, por unanimidad, RESUELVE: “Solicitar al Arq. José Astudillo, Jefe 
de Planificación Urbana y Rural, que presente un nuevo avalúo, de la construcción de 
los señores Miguel Ávila Brito y Zoila Guzmán Astudillo, en virtud de que la “Ordenanza 
que rige la zonificación y uso del suelo; parcelaciones, lotizaciones y urbanizaciones; 
cerramientos, lotes no edificados, construcciones obsoletas y normas de procedimiento 
legal”; Establece que es su competencia, realizar este tipo de actividades”. 7. 
Conocimiento del oficio No. 0106 DFMG-2010, de fecha 21 de mayo de 2010, 
remitido por el Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero.- El 
señor Alcalde, solicita que a través de secretaría se de lectura del oficio No. 0106 
DFMG-2010, presentado por el Director Administrativo Financiero, dentro del cual 
emite su informe financiero, sobre la modalidad a pagar al MIDUVI, por la firma del 
convenio “Construcción de Cancha Deportiva, Cubierta y Camerinos del Centro 
Cantonal de Girón”, por el valor de USD $ 185.459,87; sugiriendo se cancele en 
mínimo tres años, abonando las cuotas desde enero del presente año. Interviene el 
señor Alcalde, quien expresa que ya es tiempo de empezar a cancelar la deuda 



existente, cree conveniente el plazo establecido por el funcionario. Por otro lado el 
señor Concejal, Dr. Leonardo Delgado, dice estar de acuerdo con que se pague la 
deuda, y se realicen ciertas reformas al presupuesto, pero a partir del mes de julio, y 
no igualarse desde enero del 2010. Esto debido a que existen obras prioritarias como 
por ejemplo el puente de Zula, que requieren atención urgente, por situaciones 
climáticas. El señor Alcalde, participa que solicitará una audiencia con el señor Ministro 
de Desarrollo, Urbano y Vivienda, a fin de poder tratar este asunto, y analizar 
conjuntamente la forma de pago. 8. Asuntos Varios.- Dentro de este punto, el señor 
Alcalde, les comenta a las señoras y señores Ediles, que aprovechando su viaje 
realizado a Estados Unidos de Norteamérica, se han mantenido conversaciones muy 
productivas para Girón, como por ejemplo el apoyo que desean dar las colonias de 
Gironeneses Residentes en los Estados Unidos, en las áreas de educación, seguridad, 
vialidad, turismo y cultura. También comenta sobre la reunión mantenida con 
funcionarios de PDI, organismo que trabaja apoyando en lo relacionado a los Sistemas 
de Riego y maquinaria. Por su parte el señor Concejal José Carpio, pregunta al señor 
Alcalde, como está el ofrecimiento realizado a los moradores de la Comunidad de las 
Nieves, de establecer los límites Cantonales. En contestación el señor Alcalde, 
comunica que conjuntamente con el señor Alcalde del hermano Cantón San Fernando, 
se trató de manejar la situación por la vía diplomática, pero que de acuerdo a normas 
legales, debe ser una comisión externa quien realice el trabajo, afirmando que tomará 
bastante tiempo delimitar el Cantón. Sin otro punto más que tratar siendo las 20h00, 
se declara concluida la sesión. Para constancia firman:  
 
  
 
 
 
 
           Sr. Jorge Duque I.                                    Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                   SECRETARIA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA No. 25/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
En el Cantón Girón, a los tres días del mes de junio del año dos mil diez, siendo las 
18h10, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del 
Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Señor Jorge Duque 
Illescas, Alcalde del Cantón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: Lcdo. Edin 
Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita 
Girón, Sr. Luís Pesantez; se cuenta también con la presencia de la Abogada Jacqueline 
Figueroa, Procuradora Sindica Municipal, de la Abogada Mireya Cabrera Marín, 
Secretaria Municipal; así como también están presentes los señores Técnicos 
Municipales; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del 
Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, 
Alcalde del Cantón Girón. 3. Intervención en Comisión General de los 
moradores de la Comunidad de Chilchil, en atención al oficio s/n, de fecha 
29 de abril de 2010. 4. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 
de Concejo, de fecha  26 de mayo de 2010. 5. Lectura y aprobación del 
Informe de la Comisión de Medio Ambiente, de fecha 25 de mayo de 2010. 6. 
Conocimiento y resolución del oficio No. 058-UGA-10, de fecha 01 de junio 
de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica 
Municipal y por la Ing. Jazmín Valdez, Coordinadora de Gestión Ambiental. 7. 
Conocimiento y resolución sobre la Declaratoria de Girón Libre de Minería, 
en atención al oficio No. 057-UGA-10, de fecha 01 de junio de 2010, suscrito 
por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal y por la Ing. 
Jazmín Valdez, Coordinadora de Gestión Ambiental. 8. Aprobación en primer 
debate de la Reforma al Reglamento de Viáticos, Subsistencias, Movilización 
y Transporte de los Servidores Públicos de la Ilustre Municipalidad de Girón, 
en atención al oficio No. 081-S-IMG, de fecha 02 de junio de 2010, suscrito 
por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal. 9. 
Conocimiento y resolución del oficio N. 022-2010 P-COCPINAG, de fecha 14 
de mayo de 2010, suscrito por el Ab. Wilson Mogrovejo Mosquera, 
Presidente del COCPINAG (e). 10. Conocimiento y resolución del oficio Nº 
0465-IMG-10, de fecha 01 de junio de 2010, remitido por el señor Jorge 
Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón. 11. Asuntos Varios. Se da paso al 
desarrollo de los puntos: 1. Constatación del Quórum.- El señor Alcalde, dispone 
que a través de secretaría, se constate la existencia del quórum reglamentario, para 
dar por iniciada la sesión. Acatando lo dispuesto, se determina que la única ausente es 
la señora Concejala, Nimia Álvarez, quien no está presente por calamidad doméstica. 
2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del 
Cantón Girón.- Una vez constatado que si existe el quórum necesario, el señor 
Alcalde da la más cordial bienvenida a los presentes y declara instalada la sesión. 3. 
Intervención en Comisión General de los moradores de la Comunidad de 
Chilchil, en atención al oficio s/n, de fecha 29 de abril de 2010.-  Por 
secretaría se da lectura del oficio s/n, de fecha 29 de abril de 2010, suscrito por los 
señores Presidente, Secretario y moradores de la Comunidad de Chilchil, a través del 
cual solicitan ser recibidos en Comisión General, a fin de buscar soluciones al problema 
de límites que tiene el sector. Acto seguido el señor Alcalde, saluda a la Comisión, y 
expresa su deseo de escuchar las inquietudes de los representantes de la Comunidad. 



De forma inmediata el señor Jacinto Mejía, Presidente de Chilchil, luego de saludar a 
las Autoridades, manifiesta que existe una gran preocupación entre los moradores, ya 
que no conocen con exactitud si pertenecen al Cantón Girón, o a San Fernando, 
procede además a explicar la historia y ciertos antecedentes de la Comunidad. Así 
mismo otro morador del sector, hace uso de la palabra y pide que de parte de las 
Autoridades se de una pronta solución al inconveniente, pidiendo se llegue a un 
acuerdo con el hermano Cantón San Fernando. Por su parte el señor Concejal José 
Carpio, toma la palabra, y sugiere al I. Concejo Cantonal, que al realmente ser un 
problema la delimitación de Girón, se nombre una Comisión, para que trabaje en una 
inmediata solución, o de lo contrario se tramite a la brevedad posible en la ciudad de 
Quito. El señor Alcalde, comenta que conjuntamente con el Alcalde, del Cantón San 
Fernando, se trató de arreglar el inconveniente, de una forma diplomática, pero 
legalmente no es factible, ya que sobre el tema debe conocer una Comisión externa, 
que será la encargada de delimitar a los Cantones. Solicita a la Ab. Jacqueline 
Figueroa, Procuradora Síndica, que de forma urgente trabaje en el caso. Así mismo 
solicita a los representantes de la Comunidad de Chilchil, que tengan paciencia. 
Interviene la Procuradora Síndica Municipal, quien participa que en efecto es la 
Comisión de Límites Internos de la República, quien debe resolver sobre el problema 
de límites existente, además reitera la petición a los dirigentes, de que le hagan llegar 
toda la documentación que poseen. La señora Concejala Margarita Girón, dice que en 
la anterior Administración se trató de arreglar la situación pero fue imposible, por ello 
solicita al señor Alcalde que con la ayuda de la Procuradora Síndica, y del Sociólogo 
Pablo Ramírez, se realice la diligencia lo más pronto posible. Para concluir el tema, los 
moradores del sector, reiteran su pedido y se despiden, procediendo a abandonar la 
Sala de Sesiones. 4. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de 
Concejo, de fecha  26 de mayo de 2010.- Concluida la lectura de la misma, se 
aprueba con una modificación en el punto Nº 8. Ya que el señor Alcalde no informa 
sobre su último viaje a Estados Unidos de Norteamérica, sino únicamente comenta. 5. 
Lectura y aprobación del Informe de la Comisión de Medio Ambiente, de 
fecha 25 de mayo de 2010.- Por secretaría se da lectura del mencionado informe, el 
cual es debidamente ilustrado por el Presidente de la Comisión Dr. Francisco Chullca, 
así como también emiten sus criterios los señores técnicos Municipales: Ing. Jazmín 
Valdez e Ing. Adrián Espinoza. En consecuencia luego de las respectivas aclaraciones 
del caso, el I. Concejo Cantonal, de forma unánime, RESUELVE: “Aprobar el punto 
No. 1 de la Comisión de Medio Ambiente, de fecha 25 de mayo de 2010, en el cual 
consta: Que con respecto a la cuadrilla de trabajadores que requiere la Empresa 
EMMAICJ, a fin de realizar las Calicatas, el señor Jefe de Recursos Humanos, debe 
disponer de 6 personas para que ejecuten dicho trabajo, en coordinación con los 
señores Directores de Obras Públicas y Servicios Públicos. Y en lo que tiene que ver 
con la maquinaria, de ser necesario, la Municipalidad facilitará la misma, previo 
requerimiento y coordinación con el señor Director de Obras Públicas”.  “Aprobar el 
punto No. 2 de la Comisión de Medio Ambiente, de fecha 25 de mayo de 2010, en el 
cual consta: Solicitar ayuda o asesoramiento al Camal de la ciudad de Cuenca, sobre  
cómo se podría evitar que los desechos se continúen botando al Río; o a su vez pedir 
ayuda a la empresa EMMAICJ, para que den una alternativa de cómo podrían 
recolectar  los desechos los señores usuarios del Camal y posteriormente la empresa  
colabore trasladando del lugar mencionado. Que el señor Comisario realice una 
inspección de las orillas del río verificando quienes tienen chancheras y se les notifique.  
 



 
Que se realice un catastro de todas las casas que se encuentran a la orilla del río y que 
sus aguas servidas van directamente al mismo, para ver la posibilidad de sacar al 
alcantarillado mas cercano y las que no, buscar una solución, añadiendo además que 
antes de dar permiso para construcción de nuevas viviendas se debe tomar muy en 
cuenta este problema del alcantarillado, evitando de esta manera más contaminación a 
las aguas del río que sirven para riegos y bebida de animales en la parte baja”.  
“Aprobar el punto No. 3 de la Comisión de Medio Ambiente, de fecha 25 de mayo de 
2010, en el cual consta: Que el  señor Comisario proceda a notificar al señor Humberto 
Sasaguay, propietario de depósito de material como piedra, arena, grava, entre otros, 
que esta ubicado a orillas del Río El Chorro, ya en caso de derrumbarse, representaría 
un evidente peligro. Que se proceda a construir un nuevo pozo séptico en el sector del 
Parador Turístico del Chorro, debido a que el actual ya ha cumplido su vida útil, con el 
fin de evitar la contaminación del agua que llega a la captación, que se encuentra 
metros abajo del dicho Parador Turístico. Así mismo que se considere, la posterior 
reubicación de las captaciones, en aguas arriba de su lugar actual, para lo cual se 
deberán realizar los estudios correspondientes”. 6. Conocimiento y resolución del 
oficio No. 058-UGA-10, de fecha 01 de junio de 2010, suscrito por la Ab. 
Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal y por la Ing. Jazmín 
Valdez, Coordinadora de Gestión Ambiental.- Leído el oficio y la documentación 
adjunta, por la cual la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal y la Ing. 
Jazmín Valdez, Coordinadora de Gestión Ambiental, solicitan que de conformidad con 
el Art. 26 de la Ley de Minería, el I. Concejo Cantonal, proceda a resolver sobre la 
petición efectuada por la Compañía Minera CORNESTONE. La señora Concejala 
Margarita Girón, solicita se esclarezca cual es la petición de la Compañía porque 
aparentemente no tenemos competencia en el tema, sugiriendo que al dar 
contestación, se adjunte fotografías del sector. La Procuradora Síndica, interviene para 
decir que en efecto de acuerdo a la ley no tendrían competencia, pero según su 
criterio se debe sentar un precedente, con la consulta a la Comunidad, conforme 
consta en el acta de socialización, realizada en la Comunidad de las Nieves, misma que 
se adjunta al oficio. Actuando así conforme dispone la Constitución. Por su parte la 
Ing. Jazmín Valdez, considera que el I. Concejo Cantonal, si podría emitir una 
resolución, la cual en este caso de acuerdo a la posición de la Administración, frente a 
la minería, podría ser negativa. Finalmente el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, 
felicita las gestiones realizadas, y sugiere que la contestación que se envíe a la 
Compañía Minera, se haga llegar con copia al Ministerio de Ambiente. En conclusión, el 
I. Concejo Cantonal, por acuerdo de todos los presentes, RESUELVE: “Autorizar que a 
través del departamento respectivo, se redacte la resolución del I. Concejo Cantonal,  
en la cual se emita un pronunciamiento desfavorable, para la Compañía Minera 
CORNESTONE, en virtud de la socialización realizada en la Comunidad de las Nieves, 
misma que se encuentra totalmente opuesta a las actividades mineras, realizadas por 
la Compañía en mención”.  7. Conocimiento y resolución sobre la Declaratoria 
de Girón Libre de Minería, en atención al oficio No. 057-UGA-10, de fecha 01 
de junio de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora 
Síndica Municipal y por la Ing. Jazmín Valdez, Coordinadora de Gestión 
Ambiental.- La secretaria da lectura del oficio No. 057-UGA-10, a través del cual las 
funcionarias, remiten al I. Concejo Cantona, el documento de Declaratoria de Girón 
Libre de Minería, el cual manifiestan fue analizado y realizado las observaciones 
respectivas. El primero en hacer uso de la palabra es el señor Concejal, Dr. Francisco 



Chullca, quien expresa el documento cumple con lo requerido, respaldando la 
publicación del mismo. El señor Alcalde, comenta que Girón, no sería el único Cantón, 
que se encuentra trabajando en esta declaratoria, también lo están haciendo otros 
Cantones. Por su parte la señora Concejala Margarita Girón, agradece a la Ab. 
Jacqueline Figueroa, y a la Ing. Jazmín Valdez, por hacerles llegar el documento con el 
articulado correspondiente, pero considera no es la Municipalidad, la Institución 
competente para emitir este tipo de resoluciones, sugiriendo se socialice con el pueblo, 
y se siente en actas su pronunciamiento, para de esta forma tener un respaldo global, 
previo a la emisión del Acuerdo. De igual forma el señor Concejal José Carpio, dice que 
no se opone a la publicación del acuerdo, pero si piensa es precipitado hacerlo, sin 
tener el apoyo del pueblo. Finalmente el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, expresa 
que si bien es cierto las Municipalidades pueden emitir cualquier tipo de resoluciones, 
es probable que la que se está tratando no tenga el efecto deseado, por lo tanto 
manifiesta estar de acuerdo con que se realice una Asamblea Cantonal, para tratar 
sobre la declaratoria de Girón libre de Minería. Concluidas todas las intervenciones, y 
realizadas las observaciones y deliberaciones, que el caso amerita, el I. Concejo 
Cantonal, de forma unánime, RESUELVE: “Solicitar al Señor Alcalde, que a través de 
la Dirección de Planificación, se programe una Asamblea Cantonal, para el día sábado 
26 de junio de 2010, a partir de las 09h00, a fin de  poner en consideración de la 
ciudadanía en general, la posible resolución del I. Concejo Cantonal, de Declarar a 
Girón libre de Minería”. 8. Aprobación en primer debate de la Reforma al 
Reglamento de Viáticos, Subsistencias, Movilización y Transporte de los 
Servidores Públicos de la Ilustre Municipalidad de Girón, en atención al 
oficio No. 081-S-IMG, de fecha 02 de junio de 2010, suscrito por la Ab. 
Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal.- Una vez realizada la 
lectura de la Reforma al Reglamento de Viáticos, Subsistencias, Movilización y 
Transporte de los Servidores Públicos de la Ilustre Municipalidad de Girón, el I. Concejo 
cantonal, por unanimidad de los miembros presentes, RESUELVE: “Aprobar en primer 
debate la Reforma al Reglamento de Viáticos, Subsistencias, Movilización y Transporte 
de los Servidores Públicos de la Ilustre Municipalidad de Girón”. 9. Conocimiento y 
resolución del oficio N. 022-2010 P-COCPINAG, de fecha 14 de mayo de 
2010, suscrito por el Ab. Wilson Mogrovejo Mosquera, Presidente del 
COCPINAG (e).- Por secretaría se da lectura del oficio N. 022-2010 P-COCPINAG, de 
fecha 14 de mayo de 2010, suscrito por el Ab. Wilson Mogrovejo Mosquera, Presidente 
del COCPINAG (e), a través del cual remite la resolución del Concejo Cantonal de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia de Girón, tomada en la reunión ordinaria 
de fecha 07 de mayo de 2010. En la cual dicen que en la primera reforma del 
presupuesto Municipal, se inyecte recursos a la partida de Educación, con el propósito 
de que el Municipio apoye la participación en las diferentes actividades  sociales, 
culturales, deportivas, en las cuales intervengan las Instituciones Educativas de nivel 
primario y secundario del Cantón. El señor Alcalde pone a consideración de los 
miembros del Concejo la petición realizada. Hace uso de la palabra el señor Concejal 
Dr. Leonardo Delgado, quien dice que una vez aclarado el asunto del encargo de la 
Presidencia del COCPINAG, realizada por el señor Alcalde, es importante dejar sentado 
el orden de jerarquía de las Instituciones y Organismos, en el Cantón. Por su parte la 
Procuradora Síndica, expresa que por ley, los Municipios no pueden realizar aportes 
para la Educación, en virtud de que ya no es su competencia. El Ilustre Concejo 
Cantonal, RESUELVE: “Que a través de Alcaldía, se oficie al COCPINAG, informando 
que al momento de realizar la reforma del presupuesto, se  efectuará un análisis 



jurídico financiero, a fin de atender la  petición realizada”.  10. Conocimiento y 
resolución del oficio Nº 0465-IMG-10, de fecha 01 de junio de 2010, 
remitido por el señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón.- El 
señor Alcalde, solicita a la señora secretaría, que proceda con la lectura del 
documento. Acatando lo requerido, se da lectura al oficio Nº 0465-IMG-10, con el cual 
el señor Alcalde, fundamentado en los Arts. 48 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa y 74 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, solicita licencia 
del 07 al 11 de junio del presente año, con el objetivo de asistir a la XVI Conferencia 
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, que se llevará a cabo del 07 al 10 
de junio del 2010, en el Hotel Hilton del centro de Miami, Florida. Realizando un 
alcance al oficio, el señor Alcalde, expresa que es importante su presencia en dicho 
evento, ya que ha mantenido conversaciones con representantes del PDI, y existe un 
fondo de seis millones de dólares que desean invertir en los Sistemas de Riego de 
Girón. También comenta que llevará siete proyectos, que presentará a las distintas 
Instituciones, a fin de conseguir financiamiento para la ejecución de los mismos. 
Finalmente expresa que la decisión la tienen las señoras y señores Ediles. La señora 
Concejala Margarita Girón, manifiesta que de acuerdo a la agenda adjunta, el objetivo 
de la Conferencia, no es la presentación de proyectos. Sugiriendo de esta forma que si 
el señor Alcalde, va a presentarlos, lleve proyectos bien sustentados. Así como también 
solicita que el Director Administrativo Financiero, presente un informe, sobre la 
existencia de recursos, para este tipo de eventos. Y que el señor Alcalde, les haga 
llegar la agenda de la Conferencia, adjuntando una copia de los proyectos que 
presentará. Por su parte el señor Alcalde, informa que en horas de la mañana se 
reunió con Organizaciones Españolas e Italianas, quienes también acudirán al evento, 
dispuestos a realizar financiamientos. El señor Concejal José Carpio, dice que por su 
parte recomienda que se aproveche positivamente todos los aspectos del viaje, a favor 
de Girón. El señor Concejal Luís Pesantez, participa que aprueba la licencia con el 
condicionamiento, de que se presente copia de los proyectos a llevar. Interviene el 
señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, quien sugiere, en una futura ocasión se 
presente con la debida anticipación el requerimiento de licencia, ya que esta vez, se ha 
realizado el trámite demasiado tarde. De igual forma pide que el señor Alcalde a su 
retorno, presente un Informe. De esta forma, por unanimidad, el I. Concejo Cantonal, 

RESUELVE: “Autorizar licencia en Comisión de Servicios, al señor Jorge Duque 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón, del 07 al 11 de junio del 2010, para que asista a 
la XVI Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, que se llevará a 

cabo en Miami, Florida. Con fundamento legal en los Arts. 48 de la Ley Orgánica de 
Servicio Civil y Carrera Administrativa y 74 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

Y, encargar durante el período establecido, la función a la señora Nimia Álvarez, 
Vicepresidenta del Concejo, quien asumirá las funciones que por ley le 
corresponden”. 11. Asuntos Varios.- Dentro de este punto la señora Concejala 
Margarita Girón, pone en conocimiento el contenido del oficio Nº 0216-GAM-DPDC, 
suscrito por el Arq. Geovanni Aucapiña, y dirigido al Sr. Manuel Parra, Presidente de la 
Junta Administradora de Agua Potable de Lentag; Con el que recalca que existe 
inconsistencias de personas con la misma firma, entre otras variantes, solicitando se 
presente nuevamente la petición de que se entregue el premio a la Señorita que 
resultó electa Cholita Simpatía, con las firmas de respaldo, para dar el aval respectivo a 
la misma. Ante esto la señora Concejala, dice que el señor Presidente estuvo molesto, 
y acudió hasta donde ella para dejar sentada su inconformidad. El señor Alcalde, 



solicita al Arq. Geovanni Aucapiña, Director de Planificación y Desarrollo Cantonal, que 
emita una rectificación, ofreciendo las disculpas del caso por el error. Sin otro punto 
más que tratar siendo las 22h00, se declara concluida la sesión. Para constancia 
firman:  
 
  
 
 
           Sr. Jorge Duque I.                                    Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                   SECRETARIA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA No. 26/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
En el Cantón Girón, a los diez días del mes de junio del año dos mil diez, siendo las 
15h10, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del 
Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por la Señora Nimia Álvarez, 
Alcaldesa encargada del Cantón Girón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: 
Lcdo. Edin Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. 
Margarita Girón, Sr. Luís Pesantez; se cuenta también con la presencia de la Abogada 
Mireya Cabrera Marín, Secretaria Municipal, y de la Ab. Jacqueline Figueroa, 
Procuradora Síndica Municipal; Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. 
Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte de la Sra. 
Nimia Álvarez, Alcaldesa encargada del Cantón Girón. 3. Intervención en 
Comisión General, de una delegación de padres de familia, y estudiantes, de 
la Escuela Fiscal Mixta “27 de Febrero”, en atención al oficio Nº 162 E27F-D. 
4. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha  
03 de junio de 2010. 5. Lectura y aprobación del Informe de la Comisión de 
Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 31 de mayo de 2010. 6. 
Aprobación en segundo debate de la Reforma al Reglamento de Viáticos, 
Subsistencias, Movilización y Transporte de los Servidores Públicos de la 
Ilustre Municipalidad de Girón, en atención al oficio No. 097-S-IMG, de fecha 
08 de junio de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora 
Síndica Municipal. 7. Conocimiento y resolución del oficio No. 093-S-IMG, de 
fecha 08 de junio de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, 
Procuradora Síndica Municipal. 8. Conocimiento y resolución del oficio No. 
014-2010-PR, de fecha 07 de junio de 2010, remitido por el Soc. Pablo 
Ramírez, Administrador Temporal del CDI “Guardería Rayitos de Luz”. Se da 
paso al desarrollo de los puntos: 1. Constatación del Quórum.- La señora Alcaldesa 
encargada, solicita que a través de secretaría se constate la existencia del quórum, 
para dar por iniciada la sesión, existiendo el quórum reglamentario, solicita se de paso 
al siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión por parte de la Sra. Nimia 
Álvarez, Alcaldesa encargada del Cantón Girón.- La señora Nimia Álvarez, saluda 
cordialmente a los presentes, e indica que como es de conocimiento de la señora y 
señores Ediles, el señor Alcalde, se encuentra asistiendo a la XVI Conferencia 
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, en Miami, Florida. Por ello será 
quien presida la sesión del día. Siendo las 15h20, llega a la sala de sesiones el señor 
Concejal Dr. Leonardo Delgado. 3. Intervención en Comisión General, de una 
delegación de padres de familia, y estudiantes, de la Escuela Fiscal Mixta “27 
de Febrero”.- Por secretaría se da lectura del oficio Nº 162 E27F-D, de fecha 07 de 
mayo de 2010, suscrito por el Lcdo. Clermo Encalada Álvarez, Director del Plantel. Así 
como también por la señora Cumandá Guazha Mosquera, y el niño Darwin Zhiña, 
mediante el cual manifiestan estar en desacuerdo con la resolución de la Ab. 
Jacqueline Figueroa, solicitando ser recibidos en Comisión General. La señora Alcaldesa 
encargada, luego de escuchar el contenido del documento, pide que intervenga el 
señor Director de la Institución Educativa. El Lcdo. Clermo Encalada, luego de saludar 
a las Autoridades, solicita a su vez, la autorización para que por secretaría se de 
lectura del informe emitido por la Ab. Figueroa. Ejecutada dicha lectura, procede a 
manifestar que la escuela no es una entidad privada sino pública. Dice que como ya es 



de conocimiento de los presentes, está prohibido solicitar colaboraciones a los señores 
Padres de Familia, esto sumado al hecho de que la Escuela está considerada 
Patrimonio de la ciudad. Por lo que reitera su petición de que conjuntamente se 
busque una solución, para cancelar la cantidad de USD $14.913,14, que la Escuela 
adeuda a la Municipalidad por concepto de mejoras y adecentamiento de la calle 
Andrés Córdova. Por su parte la Procuradora Síndica, expresa que se ratifica en su 
informe, ya que el Art. 399 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, establece que no 
hay excepción alguna. Explicando que no se refiere a entidad particular, sino particular 
para la Municipalidad. Sugiriendo se oficie al INPC, para conocer si la Institución, es 
considerada Monumento Histórico. Por su parte el señor Concejal Dr. Francisco Chullca, 
manifiesta que ni el señor Director, ni los padres de familia, ni los niños, son dueños de 
la Escuela, sino más bien, dice quien está obligado a cumplir con las obligaciones 
mencionadas es el Ministerio de Educación, recomendando que la Ab. Jacqueline 
Figueroa, solicite un criterio a la Procuraduría General del Estado. La señora Concejala 
Margarita Girón, luego de saludar a los representantes de la entidad Educativa, 
comenta que hace dos meses mantuvo una conversación con el ex Ministro de 
Educación, quien manifestó que a través de Contraloría, se iba a requerir un informe 
de las Instituciones Educativas, que adeudan a las Municipalidades, para expedir un 
modelo de Reglamento, a fin de exonerar del pago a las mismas. Pidiendo al señor 
Director que también se oficie a la Dirección Provincial de Educación, para conocer 
como se encuentra aquel ofrecimiento. Nuevamente interviene la Ab. Jacqueline 
Figueroa, quien pregunta, cual sería el organismo que tiene la personería jurídica, en el 
caso de la Escuela “27 de Febrero”. El señor Director, contesta que son representados 
por la Dirección de Educación. Hace uso de la palabra el señor Concejal Dr. Leonardo 
Delgado, quien expresa que en calidad de Concejales, también es preocupante la 
situación, aclarando que en este caso de la Escuela, no es falta de sensibilidad, sino 
más bien dice, se está actuando de acuerdo a la ley. Participa que se buscará el 
camino para ver como se puede salir, aclarando que hay otras Instituciones que si han 
pagado. Como un dato adicional al tema, expone que todos los dineros que la 
Municipalidad, recauda por concepto de contribución especial de mejoras, deben ser 
utilizados únicamente en el mantenimiento y continuidad de las obras de la misma 
índole. La señora Presidenta del Comité de Padres de Familia, luego de saludar y 
agradecer la oportunidad de exponer en el seno del Concejo su petición, apela a la 
sensibilidad del cuerpo Edilicio. Se suma  a la petición el niño Darwin Zhiña. Por su 
parte el señor Concejal Sr. Luís Pesantez, expresa que es realmente preocupante la 
cantidad de dinero adeudada a la Municipalidad, sugiriendo se pida a Contraloría emita 
un pronunciamiento. Para concluir la señora Alcaldesa encargada, solicita al señor 
Director de la Escuela “27 de Febrero”, que realice las gestiones y consultas 
necesarias, ya que la Municipalidad, de igual forma a través del Departamento Jurídico 
lo hará. 4. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, 
de fecha  03 de junio de 2010.- Se da lectura del acta en mención, concluida la 
misma,  la señora Alcaldesa encargada, pone la misma a consideración. La señora 
Concejala Margarita Girón, expresa que está en desacuerdo con el desacato existente, 
en torno a las resoluciones y peticiones de las señoras y señores Concejales, ya que se 
requirió se entregue un informe financiero del viaje realizado por el señor Alcalde, así 
como también se pidió, que se les entregue una copia de los proyectos que llevo 
consigo. Por ello dice no aprobará el acta, hasta que se entregue lo solicitado. 
Enfatizando su molestia. El señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, manifiesta que está 
de acuerdo con el comentario de la señora Margarita Girón, pero que considera eso no 



debe ser un impedimento para aprobar el acta. Además pide a la Secretaria que se 
haga constar en el acta, el descontento existente en el seno del Concejo, por la 
ausencia de los señores Técnicos en las sesiones de Concejo, ya que por ese motivo en 
varias ocasiones se carece de asesoramiento, y los señores técnicos no conocen sobre 
ciertas situaciones que se tratan. Mocionando se someta a votación la aprobación de 
acta. El señor Concejal, Dr. Francisco Chullca, dice que las observaciones son 
importantes, pero que la aprobación del acta, no estaría sujeto a ello. Luego de las 
sugerencias y comentarios el I. Concejo Cantonal, de forma unánime, aprueba el acta. 
5. Lectura y aprobación del Informe de la Comisión de Planeamiento, 
Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 31 de mayo de 2010.- La señora 
Alcaldesa encargada, dispone que por secretaría se de lectura del Informe, y los 
documentos anexos, mismos que son debidamente ilustrados por el Presidente de la 
Comisión, Dr. Leonardo Delgado, así como también emite su criterio técnico el Arq. 
José Astudillo, Jefe de Planificación Urbana y Rural, y su criterio jurídico la Ab, 
Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal. Debido a la importancia de los 
puntos, el Concejo Cantonal, debate en sus criterios, como por ejemplo el señor 
Concejal Dr. Francisco Chullca, en el punto No. 4, dice que la implantación del Salón de 
eventos, al frente a la calle Simón Bolívar, debe ser socializado, por encontrarse cerca 
del Colegio “Alejandro Andrade”, ya que podría causar gran impacto social, sugiriendo 
se pida al interesado que consulte o pida permisos de construcción en otras entidades. 
Por otro lado el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, expresa que en la reunión de la 
Comisión se trató de llegar a un acuerdo y unificar criterios, pero fue difícil, aclarando 
que el I. Concejo Cantonal, puede hacer las reformas necesarias a la Ordenanza de 
Uso del Suelo. Diciendo que si está de acuerdo en la construcción del salón de eventos, 
ya que es necesario contar con otro en el Cantón, además dice se podría pedir al 
interesado que realice por su parte las consultas del caso. Por su parte la Ab. 
Jacqueline Figueroa, comenta que en efecto se podría reformar la Ordenanza, para dar 
paso a este tipo de peticiones. La señora Concejala Margarita Girón, comenta que 
también se debe respetar el Plan de Ordenamiento Territorial. El señor Concejal Luís 
Pesantez, dice estar de acuerdo con que se construya el salón de eventos, pero es 
importante realizar la socialización. En consecuencia, luego de las respectivas 
deliberaciones, que el caso amerita, el I. Concejo Cantonal, por unanimidad, 
RESUELVE: “Aprobar el punto Nº 1 del Informe de la Comisión de Planeamiento, 
Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 31 de mayo de 2010, en el cual consta: Que a 
través de Alcaldía, se conteste al Arq. Byron Feijoo, que con el fin de proceder a la 
aprobación respectiva de la división del terreno de propiedad del señor Ángel Gavino 
Paccha Anguisaca, debe presentar una nueva propuesta en la cual se considere dejar 
una vía de 8.00 metros, entre las cuáles serán 6.00 metros para calzada, y 1.00 de 
vereda a cada lado, es decir cuatro metros desde el eje de la vía, al igual que debe 
indicarse los radios de curvatura”. “Aprobar el punto Nº 2 del Informe de la Comisión 
de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 31 de mayo de 2010, en el 
cual consta: Que se conteste al Arq. Byron Feijoo Aguilar, Profesional responsable de la 
división del terreno de los señores Angélica Benalcázar A. y Gilberto Benalcázar A.  
Solicitando que presente una nueva propuesta en la que deberá dejar el ochave (radio 
de curvatura) de dos metros de radio como consta en el Plan de Ordenamiento 
Territorial de la vía, así como también debe adjunta una declaración juramentada, de 
que actualmente se encuentra tramitando el bono de la vivienda”. “Aprobar el punto 
Nº 3 del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de 
fecha 31 de mayo de 2010, en el cual consta: Aprobar el Proyecto de unificación del 



Predio del Sindicato de Choferes Profesionales del cantón Girón con clave catastral N. 
1012224”. “Tomar únicamente para conocimiento, el punto No. 4 del Informe de la 
Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 31 de mayo de 2010, 
en virtud de que requieren que de parte del Interesado se realice una socialización, 
con los moradores del sector, e incluso con las Autoridades y Estudiantes del Colegio 
Alejandro Andrade, a fin de evitar futuros inconvenientes. De igual forma solicitan que 
presente certificaciones de las Instituciones pertinentes, en donde se establezca que se 
le concederá el permiso de funcionamiento, o en su defecto, un certificado en el cual 
conste que no existe inconvenientes con la implementación del Salón de Eventos en 
dicho lugar”. 6. Aprobación en segundo debate de la Reforma al Reglamento 
de Viáticos, Subsistencias, Movilización y Transporte de los Servidores 
Públicos de la Ilustre Municipalidad de Girón, en atención al oficio No. 097-
S-IMG, de fecha 08 de junio de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, 
Procuradora Síndica Municipal.- El I. Concejo Cantonal,  por acuerdo de todos sus 
miembros, RESUELVE: “Aprobar en segundo debate la Reforma al Reglamento de 
Viáticos, Subsistencias, Movilización y Transporte de los Servidores Públicos de la 
Ilustre Municipalidad de Girón”. 7. Conocimiento y resolución del oficio No. 093-
S-IMG, de fecha 08 de junio de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, 
Procuradora Síndica Municipal.- Luego de efectuada la lectura del oficio No. 093-
S-IMG, a través del cual la Procuradora Síndica, emite su criterio jurídico, sobre la 
apelación presentada por la Madre Marlene Jiménez, en el trámite seguido en su 
contra por construir en el establecimiento educativo Agustín Crespo Heredia, sin el 
permiso respectivo. Toma la palabra la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica, a 
fin de profundizar en dicho informe. Por su parte el señor Concejal, Dr. Leonardo 
Delgado, manifiesta que es necesario respaldar la actuación del señor Comisario, y aún 
más cuando es de conocimiento de todos que no se han tramitado los permisos 
respectivos. Considera además que los argumentos del Abogado defensor, no son 
válidos, ni creíbles. Por todo lo expuesto, el I. Concejo Cantonal, por unanimidad, 
RESUELVE: “Ratificar la resolución emitida por el Comisario Municipal en fecha 25 de 
mayo del 2010, a las 16h30, y negar el recurso de apelación interpuesto por la Madre 
Marlene Jiménez, por haber contravenido los artículos 103 y 104 de la Ordenanza 
Municipal que rige la zonificación de uso del suelo, parcelaciones, lotizaciones y 
urbanizaciones, cerramientos, lotes no edificados, construcciones obsoletas, y Art.13 y 
14 de la Ley de Patrimonio Cultural”. 8. Conocimiento y resolución del oficio No. 
014-2010-PR, de fecha 07 de junio de 2010, remitido por el Soc. Pablo 
Ramírez, Administrador Temporal del CDI “Guardería Rayitos de Luz”.- A 
través de secretaría, se da lectura del oficio, presentado por el Soc. Pablo Ramírez, con 
el cual agradece al I. Concejo Cantonal, la oportunidad de Administrar temporalmente 
el CDI “Rayitos de Luz”, dice cumplió cabalmente las obligaciones inherentes a su 
función, pero que lamentablemente por encontrarse con una carga abundante de 
trabajo, no es posible continuar en la Administración del CDI, no obstante está de 
acuerdo en continuar apoyando al Programa Creciendo con Nuestros Hijos CNH. 
Interviene la Ab. Jacqueline Figueroa, quien dice luego de una reunión mantenida, en 
horas de la tarde, con la señora Alcaldesa encargada, y con la técnica del MIES, Lcda. 
Celia Sinchi, consideraron importante la presencia de las Madres representantes del 
CDI, en la sesión de Concejo. Pide a la señora Alcaldesa encargada, que sean 
escuchadas. Con la aprobación de la señora Alcaldesa encargada, hace uso de la 
palabra la señora Ruth Astudillo, Presidenta de Padres de Familia del CDI “Rayitos de 
Luz”, quien participa el hecho de que, desde el mes de enero se ha visto un cambio 



positivo. Dice que todas las señoras madres están contentas, con el servicio y la 
atención brindada por la guardería. Pide que no se afecte a los niños y se nombre un 
representante de forma urgente, ya que hay asuntos pendientes por atender. Concluye 
su intervención agradeciendo el apoyo brindado por la Municipalidad. De forma 
inmediata interviene el Soc. Pablo Ramírez, quien manifiesta que ha tratado de 
administrar el Centro de la mejor forma, pide disculpas si han existido falencias, 
apelando a la comprensión del Concejo, ya que reitera es abundante la carga de 
trabajo que debe cumplir en estos momentos. Expresa que no sería conveniente que 
se de el cierre de la Guardería. La Lcda. Celia Sinchi, Técnica del MIES, procede a 
detallar, la Administración y funcionamiento del CDI. En síntesis, el I. Concejo 
Cantonal, de forma unánime, RESUELVE: “Solicitar al Sociólogo Pablo Ramírez, 
Promotor Social Municipal, que continúe en la Administración Temporal del CDI Rayitos 
de Luz, función que deberá cumplir de forma eficiente, presentando los informes 
pertinentes oportunamente. Además este cargo lo desempeñará hasta definir quien 
será la nueva persona responsable”. Sin otro punto más que tratar siendo las 19h10, 
se declara concluida la sesión. Para constancia firman:  
 
  
 
 
 
 
           Sra. Nimia Álvarez V.                                    Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDESA (E) DEL CANTÓN GIRÓN                                 SECRETARIA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ACTA No. 27/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
En el Cantón Girón, a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil diez, siendo 
las 17h19, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del 
Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor Jorge Duque 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: Lcdo. 
Edin Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. 
Margarita Girón, Sr. Luís Pesantez; se cuenta también con la presencia de la Abogada 
Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal, de la Abogada Mireya Cabrera 
Marín, Secretaria Municipal; así como también asisten los señores Técnicos 
Municipales; Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del 
Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque, Alcalde 
del Cantón Girón. 3. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de 
Concejo, de fecha  10 de junio de 2010. 4. Conocimiento y resolución del 
oficio Nº 0226-GAM-DPDC, de fecha 14 de junio de 2010, suscrito por el Arq. 
Geovanni Aucapiña, Director de Planificación y Desarrollo Cantonal. 5. 
Conocimiento y resolución del oficio Nº 0227-GAM-DPDC, de fecha 14 de 
junio de 2010, suscrito por el Arq. Geovanni Aucapiña, Director de 
Planificación y Desarrollo Cantonal. 6. Conocimiento y aprobación del 
Proyecto de Convenio para dar continuidad al funcionamiento del Centro de 
Desarrollo Infantil “Rayitos de Luz”, en atención al oficio Nº 075-S-IMG, de 
fecha 10 de junio de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, 
Procuradora Síndica Municipal. 7. Conocimiento del Informe del viaje 
realizado para asistir a la XVI Conferencia Interamericana de Alcaldes y 
Autoridades Locales. 8. Varios. Se da paso al desarrollo de los puntos: 1. 
Constatación del Quórum.- El señor Alcalde, previo a solicitar que se constate la 
existencia del quórum, para dar por iniciada la sesión, pide que a través de secretaría, 
se de lectura del oficio s/n de fecha 16 de junio de 2010, suscrito por el Dr. Hugo 
Lucero, quien informa que la señora Nimia Álvarez, no podrá asistir a la sesión del día, 
debido a que tuvo que trasladarse a la ciudad de Cuenca, por una recaída de salud de 
su Padre. Acto seguido se procede a verificar la existencia del quórum necesario para 
iniciar la sesión del día, estando presentes seis Ediles, el señor Alcalde da paso al 
siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque, 
Alcalde del Cantón Girón.- El señor Alcalde, da la más cordial bienvenida a los 
presentes y declara instalada la sesión. 3. Lectura y aprobación del acta de la 
Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha  10 de junio de 2010.- Por secretaría se 
da lectura del acta en mención, la cual es aprobada, con los siguientes cambios en el 
punto Nº 3: Se corrige la palabra privado por particular; Así como también el párrafo 
“Continuidad de las obras de su origen” por “Continuidad de las obras de la misma 
índole”. 4. Conocimiento y resolución del oficio Nº 0226-GAM-DPDC, de fecha 
14 de junio de 2010, suscrito por el Arq. Geovanni Aucapiña, Director de 
Planificación y Desarrollo Cantonal.- El señor Alcalde, solicita que se de lectura 
del oficio Nº 0226-GAM-DPDC, a través del cual el Arq. Geovanni Aucapiña, pone en 
conocimiento del I. Concejo Cantonal, el Acta Compromiso de Constitución del Centro 
Cantonal de Emprendimientos del Cantón Girón, argumentando que el mismo estará 
enlazado con la red de emprendimientos del Austro, recalcando que es importante 



destinar alianzas estratégicas entre los diferentes actores del Cantón y la Provincia. 
Finalmente en el mismo documento solicita, se le conceda audiencia en Sesión de 
Concejo, al Eco. Carlos Peña, funcionario de ACUDIR, quien se ha comprometido a 
efectuar la exposición correspondiente al cuerpo Edilicio. De forma inmediata 
interviene el señor Director de Planificación y Desarrollo Cantonal, quien expresa que la 
implementación de los emprendimientos, va a ser para el progreso de Girón, además 
comenta que por un mal entendido, no es posible contar con la presencia del Eco. 
Carlos Peña. Hace uso de la palabra la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica 
Municipal, quien pregunta al Arq. Geovanni Aucapiña, si se habló previamente con el 
señor Director Administrativo Financiero, y con el señor Jefe de Recursos Humanos, ya 
que según consta en el documento, la Municipalidad se compromete en asignar un 
técnico, y eso constituiría lo más costoso. De igual forma pregunta si ya entregaron los 
equipos a ser utilizados. En contestación el Arq. Geovanni Aucapiña, comenta que en 
efecto mantuvo ya conversaciones con el Eco. Tito Bustamante, quien le supo 
manifestar, que hay disponibilidad de USD $10.000,00, lo cual cubriría 
aproximadamente un año de remuneración del técnico, afirmando también que los 
equipos se encuentran ya en la Municipalidad. Por su parte la señora Concejala 
Margarita Girón, felicita al señor Director de Planificación, y dice falta que se 
establezcan los rubros que va a invertir cada Institución, recomendando que previo a 
pasar al I. Concejo Cantonal, este tipo de documentos, la Procuradora Síndica analice 
detenidamente. El Arq. Geovanni Aucapiña, explica que por ello es necesaria la 
presencia del funcionario de ACUDIR, ya que él será el encargado de contestar todas 
las interrogantes que surjan. El señor Alcalde, participa que esto no constituiría otra 
cosa para Girón, más que progreso, dice se ha luchado por que este centro de 
emprendimientos, se instaure en Girón, ya que la mejor inversión que se puede 
realizar, es en capacitar a los ciudadanos. Informa que se ha pedido ayuda económica 
a ACUDIR, pero que lamentablemente se les ha negado, bajo el argumento de que la 
ayuda, no puede ser de este tipo. Hace uso de la palabra el señor Concejal, Dr. 
Leonardo Delgado, quien considera conveniente, se reciba a un funcionario de 
ACUDIR, para que informe sobre el tema, pero expresa no sería conveniente resolver 
nada en ese momento, ya que debe ser bien analizada la firma del acta compromiso. 
Pregunta cual sería el real aporte, porque la Municipalidad debe poner los técnicos. 
Dice que no considera justo, se de protagonismo a ciertos Ministerios, ya que por 
ejemplo con el Proyecto de los Emprendimientos Productivos, no se han visto grandes 
resultados. Consultando si se justifican los gastos realizados por el Municipio, en este 
tipo de proyectos, además expresa si habrá el presupuesto necesario, puesto que 
existe partida para un técnico proyectista, y ahora debería abrirse una más para este/a 
nuevo técnico/a. Solicita intervenir el Arq. Freddy Chimbo, Técnico del Departamento 
de Planificación y Desarrollo Cantonal, para explicar los antecedentes, que han llevado 
a la posible suscripción o no, del acta de acuerdo compromiso de Constitución del 
Centro Cantonal de Emprendimientos del Cantón Girón. Manifiesta que a su criterio, 
considera una potencialidad este proyecto, en cualquiera de los Cantones a ser 
implementados. Agrega además que en este tipo de proyectos, lamentablemente los 
resultados no son inmediatos. En consecuencia, el Ilustre Concejo Cantonal, por 
acuerdo de todos sus miembros, RESUELVE: “Recibir en la próxima sesión de 
Concejo, al Eco. Carlos Peña funcionario de ACUDIR, a fin de que exponga sobre el 
Proyecto del Acta Compromiso de Constitución del Centro Cantonal de 
Emprendimientos del Cantón Girón”. 5. Conocimiento y resolución del oficio Nº 
0227-GAM-DPDC, de fecha 14 de junio de 2010, suscrito por el Arq. 



Geovanni Aucapiña, Director de Planificación y Desarrollo Cantonal.- Por 
Secretaría se da lectura del oficio en mención, a través del cual el Arq. Geovanni 
Aucapiña, Director de Planificación y Desarrollo Cantonal, pone en conocimiento del I. 
Concejo Cantonal, el informe de de la sesión de trabajo, mantenida con personeros de 
la Secretaría Nacional del Migrante, realizada el nueve de junio de 2010. Solicitando 
que de acuerdo al requerimiento realizado por los funcionarios de la Institución antes 
mencionada, es necesario que la Municipalidad de Girón, designe un representante 
técnico y político, para estructurar el desarrollo del proyecto, a fin de conjuntamente 
elaborar propuestas. Toma la palabra el Arq. Geovanni Aucapiña, quien dice el oficio 
está bastante claro, enfatizando que sería importante, se escuche de parte del 
SENAMI, las propuestas a realizar, con la finalidad de que todos conozcan sobre las 
mismas. La señora Concejala Margarita Girón, sugiere que el Técnico sea el Director de 
Planificación, y que el representante político sea quien el señor Alcalde delegue. 
Además expresa que va a proceder a revisar la invitación, ya que si bien es cierto no 
asistió a la reunión, fue por situaciones de carácter personal. El siguiente en intervenir 
es el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, quien dice, como Concejales, deben elegir 
a que eventos y o reuniones van a asistir. Comenta que anteriormente ya asistieron a 
una reunión convocada por el SENAMI, pero que debieron esperar horas, para que 
lleguen y den inicio a la misma. Agrega además que cuando se expongan o difundan 
proyectos asistirá. Expresa que personalmente no está dispuesto a acudir en calidad de 
delegado político, ya que considera estos son asuntos políticos. El señor Concejal, Dr. 
Francisco Chullca, participa que quienes estuvieron presentes en la reunión pidieron 
que esta vez se vean los resultados, y que en efecto los funcionarios de SENAMI dieron 
a entender que sí se está trabajando en proyectos. El señor Concejal Luís Pesantez, de 
igual forma dice se pidió que apoyen a Girón, a través de proyectos, mismos que 
deben ser gestionados por el señor Alcalde. Luego de efectuar las correspondientes 
observaciones, el I. Concejo Cantonal, por unanimidad, RESUELVE: “Designar al señor 
Concejal Dr. Francisco Chullca, como representante político de la Ilustre Municipalidad 
del Cantón Girón, para que coordine acciones con el SENAMI, a fin de establecer los 
parámetros en la ejecución de proyectos futuros, para beneficio de la ciudadanía, así 
como también solicitar que se exponga los fines comunes que la Institución quiere 
generar en el Cantón Girón. Con respecto al representante Técnico, será el señor 
Alcalde, quien designe al mismo, luego del análisis respectivo”. 6. Conocimiento y 
aprobación del Proyecto de Convenio para dar continuidad al 
funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil “Rayitos de Luz”, en 
atención al oficio Nº 075-S-IMG, de fecha 10 de junio de 2010, suscrito por 
la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal.- Por el cual la Ab. 
Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal, pone en conocimiento del I. 
Concejo Cantonal, el proyecto del Convenio para dar continuidad al funcionamiento del 
Centro de Desarrollo Infantil “Rayitos de Luz”, a celebrarse entre el MIES INFA y la 
Municipalidad de Girón, solicitando se viabilice la suscripción del mismo. El señor 
Concejal Dr. Leonardo Delgado, estando de acuerdo con la firma del mencionado 
convenio, pide se observe y tomen las debidas precauciones con respecto al personal, 
la remuneración y dependencia laboral, de las madres comunitarias que van a dar 
cuidado a los menores. Ya que el MIES INFA, dentro del convenio, se libera de 
cualquier responsabilidad, con respecto a la bonificación que entregan a dichas 
madres, pudiendo este particular generar un futuro inconveniente a la Municipalidad. 
El señor Concejal Dr. Francisco Chullca, recomienda a la Procuradora Síndica, que se 
analice la posibilidad de incorporar en el convenio, que tanto el MIES INFA, como la 



Municipalidad de Girón, se liberan de responsabilidad, en cuanto a las mencionadas 
bonificaciones. La Ab. Jacqueline Figueroa, manifiesta que a su criterio no habría este 
tipo de inconveniente, puesto que no existe ningún tipo de relación laboral, ya que no 
hay un contrato firmado, sino el pago se realiza a través de desembolsos. Habla del 
mandato constituyente Nº 2. Por todo lo expuesto, y esclarecidas las interrogantes 
existentes, el I. Concejo Cantonal, RESUELVE: “Autorizar al señor Jorge Duque 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón, y a la Ab. Jacqueline Figueroa, la suscripción del 
Convenio de Cooperación para la Prestación del Servicio Social de Desarrollo Infantil Nº 
016-DI-DPA-2010, entre el Instituto de la Niñez y la Familia-INFA, e Ilustre 
Municipalidad del Cantón Girón”. 7. Conocimiento del Informe del viaje realizado 
para asistir a la XVI Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades 
Locales.- Realizada la lectura del informe, presentado por el señor Alcalde, procede a 
detallar el mismo. Comentando que si bien nuestro País, tuvo el mayor número de 
asistentes, no se obtuvo mayor representación, ya que no existieron exposiciones ni 
intervenciones, por parte de ningún Alcalde, siendo invitados para ello, los señores 
Alcaldes de Quito y Cuenca, quienes cancelaron a última hora.  Así mismo informa 
que lamentablemente Ecuador no ingresó al concurso de Proyectos, en virtud de que 
no hubo la participación necesaria para ello. Comunica también que el Banco 
Internacional, ha pedido que para apoyar a Girón, en los distintos proyectos, es 
necesario que se visite la Institución en Washington. 8. Varios.- Dentro de este punto, 
se lee el oficio Nº 040-10 ASMG, de fecha 10 de junio de 2010, presentado por la 
señora Graciela Pacheco, Presidenta de Acción Social Municipal, con el cual participa 
para conocimiento, de las señoras y señores Ediles, que se están dictando cursos de 
capacitación gratuitos, en coordinación con el SECAP. Sin otro punto más que tratar 
siendo las 19h42, se declara concluida la sesión. Para constancia firman:  
 
  
 
 
 
 
           Sr. Jorge Duque I.                                    Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                   SECRETARIA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA No. 28/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
En el Cantón Girón, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil diez, 
siendo las 09h17, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. 
Municipalidad del Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor 
Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con la presencia de las señoras (es) 
Ediles: Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita 
Girón, Sr. Luís Pesantez; se cuenta también con la presencia de la Abogada Jacqueline 
Figueroa, Procuradora Sindica Municipal y de la Abogada Mireya Cabrera Marín, 
Secretaria Municipal; así como también asisten los señores Técnicos Municipales; Con 
la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. 
Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque, Alcalde del Cantón 
Girón. 3. Intervención del Eco. Carlos Peña, funcionario de ACUDIR, a fin de 
exponer sobre el Proyecto del Acta Compromiso de Constitución del Centro 
Cantonal de Emprendimientos del Cantón Girón. 4. Lectura y aprobación del 
acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha  16 de junio de 2010. 5. 
Lectura y aprobación del Informe de la Comisión de Planeamiento, 
Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 17 de junio de 2010. 6. Conocimiento 
y resolución del oficio Nº 132 DFMG-2010, de fecha 18 de junio de 2010, 
suscrito por el Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero. 7. 
Conocimiento y resolución del oficio Nº 0104-S-IMG, de fecha 16 de junio de 
2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica 
Municipal. 8. Autorización para la firma del Convenio con el Banco de 
Fomento, en atención al oficio Nº 0111-S-IMG, de fecha 18 de junio de 2010, 
suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal. 9. 
Conocimiento y resolución del oficio s/n, de fecha 18 de junio de 2010, 
suscrito por la Srta. Guillermina Sánchez. 10. Designación de la señora o 
señor Concejal, que actuará como Presidenta/e Ocasional, de acuerdo al Art. 
80 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 11. Asuntos Varios. Se da paso al 
desarrollo de los puntos: 1. Constatación del Quórum.- El señor Alcalde, previo a 
solicitar que se constate la existencia del quórum, para dar por iniciada la sesión, pide 
que a través de secretaría, se de lectura del oficio s/n de fecha 22 de junio de 2010, 
suscrito por la señora Vicepresidenta del Concejo, Nimia Álvarez, mediante el cual 
solicita se le conceda permiso por aproximadamente una semana, esto debido a que su 
Padre el Sr. Octavio Álvarez Torres, se encuentra delicado de salud, con una 
enfermedad catalogada como grave, debiendo acompañarlo hasta la ciudad de Quito. 
Acto seguido el señor Alcalde, pide se proceda a constatar la existencia del quórum. 
Acatando lo dispuesto, se verifica que están ausentes dos Ediles: la señora Nimia 
Álvarez y el Lcdo. Edin Álvarez, existiendo mayoría (cinco Concejales presentes), el 
señor Alcalde da paso al siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión por parte del 
Sr. Jorge Duque, Alcalde del Cantón Girón.- El señor Alcalde, da la más cordial 
bienvenida a los presentes y declara instalada la sesión. 3. Intervención del Eco. 
Carlos Peña, funcionario de ACUDIR, a fin de exponer sobre el Proyecto del 
Acta Compromiso de Constitución del Centro Cantonal de Emprendimientos 
del Cantón Girón.- El señor Alcalde, luego de saludar a los representantes de 
ACUDIR, solicita que expongan sobre el proyecto del acta en mención. El Eco. Carlos 
Peña, agradece y saluda a nombre del Presidente Ejecutivo de ACUDIR, dice están 



presentes en la sesión para hablar sobre lo que es la Red de Emprendimientos de 
Azuay, Cañar y Morona Santiago, proyecto financiado por el Ministerio de Industrias y 
Productividad, trabajado con las Universidades y Los Municipios, que son los actores 
del desarrollo, explica que el objetivo central es crear Centros Cantonales de atención 
al Emprendedor, habla sobre los Cantones en los cuales ya están implementados 
dichos centros. Manifiesta que en el caso de Girón, el centro Cantonal de 
Emprendimientos, permitirá que a través de un conjunto de herramientas se brinde 
apoyo a los emprendedores. Participa que ACUDIR, ha contratado ya a la Incubadora 
de Empresas del Austro, para que transfieran todo el modelo de atención al 
emprendedor, ya que un emprendedor requiere en la práctica de apoyo para conseguir 
financiamiento, para la sostenibilidad, para la comercialización, etc. Manifiesta que 
ellos han pedido como contraparte del Municipio, una oficina con equipamiento mínimo 
y también un técnico. Dice hay planes de desarrollo y agendas productivas. Solicitando 
que designen quien será el técnico responsable, y que se de a conocer con que 
departamento va a trabajar de forma coordinada. De forma inmediata procede a 
realizar la lectura y una explicación detallada del Proyecto de Acta Compromiso de 
Constitución del Centro Cantonal de Emprendimientos del Cantón Girón. Al finalizar la 
mencionada lectura, expresa que lo más importante es que se hagan las cosas, ya que 
este es un tema de crear oportunidades para la gente. Siendo las 09h39, llega a la Sala 
de Sesiones, el señor Concejal, Lcdo. Edin Álvarez. Por su parte, el señor Alcalde, 
nuevamente agradece la presencia y el interés presentado por ACUDIR, a favor del 
Cantón Girón, dice que existen muchas ocasiones que se tiene recursos pero se carece 
de proyectos, por ello cree que a través de ACUDIR, se pueden crear en Girón 
Microempresas, siendo este apoyo fundamental para lograr los objetivos que la actual 
Administración se ha trazado.  También pide que dentro del acta compromiso, se 
incluya que será un compromiso tanto de la Municipalidad de Girón como de ACUDIR, 
organizar ferias de emprendimientos. De igual forma que se detalle y haga llegar a la 
Municipalidad, el perfil de quienes serán las personas que trabajarán en ello (personal 
de la Incubadora) y los contratos firmados con la misma. Finalmente expresa que le 
gustaría trabajar en la captación e inversión de los recursos generados por los 
migrantes. Hace uso de la palabra la señora Concejala Margarita Girón, quien luego de 
saludar a los personeros de ACUDIR, manifiesta que este tipo de convenios son buenos 
para generar progreso y desarrollo, dice las señoras y señores Concejales, necesitaban 
conocer la contraparte ya que no están de acuerdo con que vengan empresas u 
organismos solamente a figurar. Dice que ya existe en la Municipalidad una técnica con 
quien se ha trabajado en las mesas productivas, además acota que la base 
fundamental, es la dirección de Planificación. Pregunta a que se refieren con una 
oficina equipada. En contestación el Eco. Carlos Peña, repite que la oficina será con el 
equipamiento mínimo, ya que ACUDIR, ya entregó a la Municipalidad dos 
computadoras, un infocus y una impresora. Por su parte el señor Concejal Dr. 
Francisco Chullca, hace uso de la palabra, para comunicar que la instauración del 
centro de emprendimientos productivos en Girón, es una buena oportunidad que tiene 
el Gobierno Municipal para ayudar a la gente. Luego hace uso de la palabra el señor 
Concejal Dr. Leonardo Delgado, quien agradece a los técnicos de ACUDIR, por asistir al 
llamado efectuado por el Concejo Cantonal de Girón. Coincide en que este proyecto es 
muy importante para llegar a los sectores por los que se desea trabajar. Dice todos 
conocen que la intención de ACUDIR, no es la de sacar provecho. Pero pide que no se 
inicie con este proyecto y se deje abandonado, ya que el compromiso debe ser de 
brindar constantemente la asistencia técnica. 4. Lectura y aprobación del acta de 



la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha  16 de junio de 2010.- El señor 
Alcalde, pide que por secretaría se proceda con la lectura del acta, finalizada dicha 
lectura, el acta es aprobada por acuerdo de todos los miembros del I. Concejo 
Cantonal. 5. Lectura y aprobación del Informe de la Comisión de 
Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 17 de junio de 2010.- 
Realizada la lectura del Informe de la Comisión. Hace uso de la palabra el Presidente 
de la misma, Dr. Leonardo Delgado, quien detalla punto por punto el Informe, 
sugiriendo que en el punto Nº 1, se de paso a la lotización, con la condicionante o 
compromiso de que el profesional responsable, presente la documentación, en donde a 
más de las determinantes ya señaladas, incluya los retiros en la línea de fábrica y el 
ochave que es de cuatro metros para esta intersección, ya que como es de 
conocimiento de la mayoría, la señora Benalcázar, está tramitando el bono de la 
vivienda, aclarando finalmente que esto se daría paso si la señora y señores 
Concejales, así lo resuelven. En virtud de que todos están de acuerdo el I. Concejo 
Cantonal RESUELVE: “Aprobar el punto Nº 1, del Informe de la Comisión de 
Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 17 de junio de 2010, en el cual 
consta: Aprobar el anteproyecto de división del terreno de la Sra. Laura Victoria 
Benalcázar, con la condicionante, de que el Profesional responsable, presente de forma 
urgente la documentación, en donde a más de las determinantes ya señaladas, incluya 
los retiros en la línea de fábrica y el ochave que es de cuatro metros para esta 
intersección”. Así como también;  “Aprobar el punto Nº 2, del Informe de la Comisión 
de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 17 de junio de 2010, en el cual 
consta: Que debido a que no se puede proceder a la revisión en conjunto de todo lo 
solicitado, ni se puede adelantar los trámites, se informe al Arq. Juan Alvear, 
Profesional responsable, que para proceder a la revisión ordenada de los diferentes 
anteproyectos, debe en primera instancia solicitar la unificación de los lotes 6a y 2i de 
propiedad de la Dra. Liliana Guzmán y Sra. Valery Guzmán, respectivamente, luego la 
reestructuración de los lotes antes indicados. En lo que respecta a la división del 
terreno de propiedad del Lcdo. Byron Guzmán, si bien cumple con las determinantes 
del sector, es necesario realizar un análisis de toda la cuadra y de esta manera indicar 
el tipo de implantación que es el de pareada con retiro frontal, ocasionando con esto 
un ordenamiento adecuado del tramo en su totalidad. Finalmente en lo referente a los 
estudios presentados se debe indicar al profesional responsable que estos 
corresponden ser realizados en base a las divisiones aprobadas”. “Aprobar el punto Nº 
3, del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 
17 de junio de 2010, en el cual consta: Que se conteste al Arq. Marcelo González, 
técnico responsable, que para poder dar paso a la unificación de los lotes de propiedad 
del Sr. Wilson Chacha, ubicados en las calles Arturo Sandez y Andrés Córdova, es 
necesario que el propietario o la persona apoderada envíen una solicitud en la que 
manifieste que desea dicha unificación”. En el punto No. 4, referente a la solicitud del 
Sr. Mario Ávila, en la que pide se levante la prohibición que pesa sobre algunos lotes 
de su propiedad, el Presidente de la Comisión, expresa que ya es hora de buscar una 
solución, a través el pronunciamiento del Cuerpo Edilicio, debido a que esta situación 
se ha mantenido por el tiempo de 15 años. El señor Alcalde, respalda que se de el 
levantamiento de la prohibición, en dichos lotes, y que se hable con los propietarios, a 
fin de que la Municipalidad efectúe las obras y se les cobre a través de la emisión de 
títulos de crédito, por ser beneficiarios de las obras. Por su parte el señor Concejal Dr. 
Francisco Chullca, expresa que es visible la irresponsabilidad con la que las anteriores 
administraciones han trabajado, así como también la irresponsabilidad de quienes han 



otorgado los permisos de construcción, recomendando así que se converse con los 
dueños de los terrenos, ya que puede ser que ellos mantengan la esperanza de que 
quienes efectuaron la lotización, ejecuten las mencionadas obras. La señora Concejala, 
Margarita Girón, manifiesta que hay que actuar con cabeza fría, y que a su parecer hay 
total falta de interés de los propietarios. Además acota que en el informe adjunto, 
presentado por los señores Técnicos Municipales, existen grandes incongruencias. El 
Ing. Humberto Zhunio, Asesor Técnico, emite su criterio en el sentido de que, 
conforme consta en el informe técnico, y el estudio realizado, considera incongruente 
que los dueños hayan hipotecado tantos terrenos, para dejar la vialidad a nivel de 
lastre. Dejando claro que si bien es cierto, se puede dar paso al levantamiento de la 
afección, pero se debe aclarar que serán los señores quienes paguen por las obras 
ejecutadas, requiriendo finalmente que se investigue sobre los permisos de 
construcción otorgados. Finalmente debido a la falta de un acuerdo, y a los criterios 
diversos, el Dr. Leonardo Delgado, Presidente de la Comisión, sugiere que se tome 
únicamente para conocimiento este punto, ya que será el quien personalmente 
dialogue, con los propietarios de la lotización, y con las personas que viven en la 
Urbanización, a fin de tomar una resolución, en la próxima sesión. Estando de acuerdo, 
todos los Concejales presentes (seis), el I. Concejo Cantonal, RESUELVE: “Tomar 
únicamente para conocimiento, el punto Nº 4, del Informe de la Comisión de 
Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 17 de junio de 2010”. 6. 
Conocimiento y resolución del oficio Nº 132 DFMG-2010, de fecha 18 de 
junio de 2010, suscrito por el Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo 
Financiero.- La Secretaria, da lectura del oficio Nº 132 DFMG-2010, suscrito por el 
Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero, por el cual solicita un 
pronunciamiento del I. Concejo Cantonal, sobre los USD $ 185.459,87 (ciento ochenta 
y cinco mil cuatrocientos cincuenta y nueve dólares con ochenta y siete centavos), que 
la Municipalidad de Girón, adeuda al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(MIDUVI), en virtud de que el I. Concejo Cantonal, considera prioritario cancelar la 
deuda, de forma unánime, RESUELVE: “Autorizar el pago de la deuda, de los USD $ 
185.459,87 (ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y nueve dólares con 
ochenta y siete centavos), al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), por 
concepto de firma del Convenio Interinstitucional de terminación en mutuo Acuerdo al 
Convenio de Cooperación Interinstitucional y de Transferencia de fondos, de fecha 16 
de julio de 2009. A través de pagos mensuales de USD $5.151,66 (cinco mil ciento 
cincuenta y un dólares con sesenta y seis centavos), durante tres años, empezando a 
cancelar desde el próximo mes de julio de 2010”. 7. Conocimiento y resolución del 
oficio Nº 0104-S-IMG, de fecha 16 de junio de 2010, suscrito por la Ab. 
Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal.- Por secretaría, se efectúa 
la lectura del oficio, presentado por la Procuradora Síndica Municipal, mediante el cual 
informa jurídicamente sobre el escrito de apelación, presentado por la Madre Marlene 
Jiménez, considerando que por efecto de reforma, de la Ley de Régimen Provincial, no 
sería procedente enviar al Consejo Provincial el expediente, ya que el mismo sería 
devuelto. Por su parte la señora Concejala Margarita Girón mociona que el proceso sea 
enviado al Consejo Provincial, a fin de no negar a la interesada, el recurso de apelación 
presentado, en consecuencia, por unanimidad, el Ilustre Concejo Cantonal, 

RESUELVE: “Aceptar la apelación para ante el H. Consejo Provincial del Azuay, 
y se remita el expediente para su conocimiento, respecto del trámite de 
juzgamiento que se sigue en contra de la Hermana Marlene Jiménez”. 8. 
Autorización para la firma del Convenio con el Banco de Fomento, en 



atención al oficio Nº 0111-S-IMG, de fecha 18 de junio de 2010, suscrito por 
la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal.- De igual forma por 
secretaría, se da lectura del oficio Nº 0111-S-IMG, de fecha 18 de junio de 2010, 
suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, mediante el cual atendiendo el oficio 
presentado por el señor Gerente del Banco del Fomento Sucursal Girón, informa 
jurídicamente sobre la posible firma del Convenio de Crédito. Interviene el señor 
Alcalde, quien comenta que esto se habló ya hace algún tiempo con el Ing. Claudio 
Ávila, Gerente del Banco del Fomento sucursal Girón, y según su criterio el Municipio 
no se compromete a nada, por lo tanto considera conveniente se de paso a este punto. 
El siguiente en intervenir es el señor Concejal, Dr. Leonardo Delgado, quien estando de 
acuerdo con el señor Alcalde, expresa esto sería beneficioso para quienes deseen 
hacer uso de los créditos. Por su parte la señora Concejala Margarita Girón, pide que 
primeramente se socialice con los empleados y obreros Municipales, a fin de conocer 
quien tiene la necesidad. La Procuradora Síndica, dice que esa es la competencia del 
señor Jefe de Recursos Humanos. En consecuencia, el I. Concejo Cantonal, de forma 
unánime, RESUELVE: “Autorizar al señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón 
Girón, y a la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal, la suscripción del 
Convenio de Crédito, entre el Banco Nacional de Fomento Sucursal Girón, y el Gobierno 
Municipal de Girón” 9. Conocimiento y resolución del oficio s/n, de fecha 18 de 
junio de 2010, suscrito por la Srta. Guillermina Sánchez.- El señor Alcalde, 
dispone que por secretaría, se de lectura del oficio en mención, a través del cual la 
Srta. Guillermina Sánchez, hace conocer al I. Concejo Cantonal, que es decisión de ella 
y su hermano el Sr. José Luciano Sánchez, deslindar de cualquier responsabilidad a la 
I. Municipalidad, por los problemas que en lo posterior se susciten, sobre todo de los 
permisos de funcionamiento que tendrán que adquirirse cuando la edificación esté lista 
para entrar en funcionamiento. Solicitando se les permita continuar con el trámite 
pertinente para la construcción del salón de eventos, con frente a la calle Simón 
Bolívar, y calle Pacaybamba. Hace uso de la palabra el señor Alcalde, quien participa 
en días anteriores efectúo una inspección con el Ing. Humberto Zhunio, constatando 
que no existe mayor inconveniente. Considerando el único problema podría suscitarse 
con los Directivos del Colegio “Alejandro Andrade”, pero dice se le debe pedir que 
socialicen. Aclarando que se debería dar paso a estos permisos, ya que en el Cantón, 
existe la necesidad de contar con otro salón de eventos. El señor Concejal, Dr. 
Francisco Chullca, le comenta al señor Alcalde, que personalmente solicitó que se pida 
a los interesados socialicen con el Colegio, ya que no se oponen a la construcción del 
Salón, sino es posible que hayan posteriores inconvenientes. Por otro lado pregunta a 
la Procuradora Síndica, si el documento en el que manifiestan, deslindan a la 
Municipalidad, es suficiente respaldo. En contestación la Ab. Jacqueline Figueroa, 
expresa que no, que debería adjuntar un poder, y dice eso se debería consultar con la 
señora Notaria, para saber hasta que punto pueden renunciar a los derechos, ya que 
considera sería más conveniente adjunte un acta o poder notariado, a fin de que en lo 
posterior no se presente el señor argumentando que la Municipalidad autorizó y por lo 
tanto demande daños y perjuicios. En ese caso el señor Concejal Dr. Francisco Chullca, 
dice el pediría que el mismo propietario, envíe algo notariado, salvando de 
responsabilidad a la Municipalidad. La señora Concejala Margarita Girón, considera eso 
no es competencia Municipal, ya que lo que ellos piden es el uso del suelo, dice que si 
las otras Instituciones le otorgan o no los permisos es responsabilidad de ellos. 
Nuevamente interviene el señor Alcalde, quien dice en la inspección realizada les 
sugirió que la construcción se emplace en la parte posterior. La Ab. Jacqueline 



Figueroa, sugiere que sería conveniente mejor reformar la Ordenanza. La señora 
Margarita Girón, expresa que sería dificultoso reformar la ordenanza, por situación de 
publicación, y el tiempo que tomará la misma. Considera es más conveniente que 
entreguen una acta en la que dejen constancia que no será bar ni cantina. El señor 
Concejal Dr. Leonardo Delgado, expresa que están abarcando temas que no les 
competen ya que ellos están pidiendo un permiso de construcción, más no de 
funcionamiento, ya que si las otras Instituciones, no les dan el permiso de 
funcionamiento, ellos con el presente escrito están deslindando de responsabilidad a la 
Municipalidad. De igual forma enfatiza en el hecho de que el Concejo tiene plena 
potestad de a través de una resolución, admitir cualquier asunto, sugiriendo que en 
todo caso se someta a votación, y posterior a ello serán las y los Concejales, 
responsables de sus decisiones. El señor Concejal Luís Pesantez, considera prudente 
dar paso, a fin de que la inversión se quede en Girón. Luego de las deliberaciones que 
el caso amerita, el I. Concejo Cantonal, RESUELVE: “Autorizar el emplazamiento del 
Salón de Eventos, de propiedad del señor José Luciano Sánchez, con frente a la calle 
Simón Bolívar, y calle Pacaybamba, con las siguientes sugerencias técnicas: Que dicho 
emplazamiento debe desplazarse a la parte posterior, es decir se debe replanificar todo 
el proyecto y presentar una nueva propuesta arquitectónica, acústica, en la que 
consten los detalles de construcción para contrarrestar el sonido al exterior, a fin de 
minorizar los desibeles, así como también se presenten las barreras naturales, que de 
igual forma contrarrestan el sonido al exterior (se debe especificar que tipo de árboles 
o vegetación se utilizará). Adicionalmente la propuesta se debe enfocar, en el 
Ordenamiento Territorial, de los coeficientes de uso y ocupación del suelo, la demanda 
de instalación del número de plazas de parqueo dentro del predio. También debe 
anexar los siguientes estudios: Estructurales, mitigación de impacto ambiental, 
hidrosanitarios, eléctricos, seguridad, telefónico y de sonido”.  10. Designación de la 
señora o señor Concejal, que actuará como Presidenta/e Ocasional, de 
acuerdo al Art. 80 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.- Dentro de este 
punto el I. Concejo Cantonal, por unanimidad, de los Ediles presentes (seis), 
RESUELVE: “Designar a la señora Concejala Margarita Girón, Presidenta Ocasional, 
del I. Concejo Cantonal de Girón, basados en el Art. 80 de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal”. 11. Asuntos Varios.- En este punto el señor Alcalde comenta sobre las 
conversaciones mantenidas con el Eco. Rafael Correa, Presidente de la República. Así 
como también informa sobre la reunión que mantuvieron con el SENAMI, a fin de 
determinar el uso que darán a los fondos para el Programa Juventud, Empleo y 
Migración, indicando los mismos serán repartidos para los cuatro Cantones 
beneficiarios. Dice propuso que en Girón, Santa Isabel y Nabón, se de continuidad en 
las cadenas productivas. Por su parte la señora Concejala Margarita Girón, expresa su 
preocupación, por una entrevista dada en Girón TV, sobre la imposibilidad de construir 
en el Parque Lineal. Pidiendo al Arquitecto José Astudillo, se vean los planos de la 
lotización del Sr. Luís Mendieta. Sin otro punto más que tratar siendo las 12h13, se 
declara concluida la sesión. Para constancia firman:  
 
  
 
 
           Sr. Jorge Duque I.                                    Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                   SECRETARIA 



ACTA No. 29/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
En el Cantón Girón, al primer día del mes de julio del año dos mil diez, siendo las 
17h10, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del 
Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor Jorge Duque 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: Lcdo. 
Edin Álvarez, Sra. Nimia Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita 
Girón, Sr. Luís Pesantez; se cuenta también con la presencia de la Abogada Mireya 
Cabrera Marín, Secretaria Municipal; así como también asisten los señores Técnicos 
Municipales; Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del 
Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque, Alcalde 
del Cantón Girón. 3. Intervención en Comisión General del señor Adán 
Oliveros, en atención al oficio s/n, de fecha 30 de junio de 2010. 4. Lectura y 
aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha  24 de junio 
de 2010. 5. Conocimiento y resolución del oficio Nº 018-10-2010, de fecha 
25 de junio de 2010, suscrito por la Sra. Ruth Astudillo, Presidenta del 
Comité de Padres de Familia del CDI “Guardería Rayitos de Luz”. 6. 
Conocimiento y resolución del oficio Nº 0558-IMG-10, de fecha 29 de junio 
de 2010, suscrito por el señor Alcalde. 7. Conocimiento del oficio Nº 0124-S-
IMG, de fecha 29 de junio de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, 
Procuradora Síndica Municipal. 8. Asuntos Varios. Se da paso al desarrollo de los 
puntos: 1. Constatación del Quórum.- El señor Alcalde, solicita que se proceda a 
constatar la existencia del quórum necesario para dar por iniciada la sesión, por 
secretaría se verifica que el único ausente es el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, 
en consecuencia, por existir mayoría (seis Ediles presentes), el señor Alcalde da paso al 
siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque, 
Alcalde del Cantón Girón.- El señor Alcalde, da la más cordial bienvenida a los 
presentes y declara instalada la sesión. 3. Intervención en Comisión General del 
señor Adán Oliveros, en atención al oficio s/n, de fecha 30 de junio de 
2010.- Previo a dar paso a la intervención del señor Adán Oliveros, el señor Alcalde, 
solicita que por secretaría se de lectura del oficio s/n, de fecha 30 de junio de 2010, 
suscrito por el mismo Sr. Oliveros. Paralelo a ello, siendo las 17h16, llega a la Sala de 
Sesiones, el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, y minutos más tarde la Ab. 
Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal. Acto seguido, con la debida 
autorización del señor Alcalde, toma la palabra el Sr. Adán Oliveros, quien luego de 
saludar a las Autoridades, pide se le conceda la respectiva autorización del Municipio 
para poner el domicilio contiguo, en línea de fábrica. Ya que expresa es un servidor 
público, respetuoso de las leyes y ordenanzas. Por su parte el señor Alcalde, pregunta 
por qué se dilató tanto la reconstrucción de la casa. En contestación el señor Adán 
Oliveros, comenta que los trámites se prolongaron en la ciudad de Cuenca, en el 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en donde se le negaron por algunas 
ocasiones los planos presentados. Nuevamente el señor Alcalde, interviene, para 
decirle al señor Oliveros, que cuando derribó el techo, debió pedir los permisos 
necesarios, puesto que la Municipalidad, está obligada a preservar el Patrimonio en el 
Cantón. Poniendo a consideración de las señoras y señores Concejales, la petición. El 
Arq. José Astudillo, explica que en efecto el señor Oliveros, ha presentado en 
reiteradas ocasiones, propuestas que han sido llevadas al INPC, aprobándole la 



propuesta en la que el inmueble se mantiene como estaba, osea fuera de línea de 
fábrica. Ante ello el señor Alcalde, sugiere se pida al señor Director del Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural del Azuay, una nueva inspección, ya que cuando se 
realizó la misma, la casa se encontraba en pie, y hoy todos conocen que la misma se 
encuentra en escombros. En concordancia con el criterio del señor Alcalde, el señor 
Concejal, Luís Pesantez,  dice que a fin de evitar inconvenientes por los permisos, es 
importante se efectúe dicha inspección. El señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, 
comenta que el señor Oliveros, en el Noticiero de la ciudad, manifestó que en el INPC, 
le comunicaron que es decisión del Concejo, que el inmueble se puede retirar, 
pregunta si textualmente le dijeron así. En contestación el señor Adán Oliveros, 
expresa que hace días el Lcdo. Eloy Peralta, acudió a su lugar de trabajo, y le 
manifestó que disponía de una copia de la entrevista realizada al Arq. Iturralde, en la 
cual manifestó que como funcionario del INPC, él no ordena ni prohíbe nada, sino 
solamente da ideas, siendo el I. Concejo Cantonal quien debe tomar la decisión. 
Interviene el Ing. Humberto Zhunio, Asesor Técnico, quien expresa, que a su criterio, 
se expresó así el funcionario del INPC, debido a que en efecto los Municipios tienen la 
competencia, pero para ello hay que nombrar una Comisión. Hace uso de la palabra la 
señora Concejal Margarita Girón, y dice que no es tan real que el Concejo Cantonal, 
pueda intervenir y resolver sobre el inmueble, enfatiza en el hecho de que esto no se 
debe a falta de voluntad de las Autoridades Cantonales, sino que es posible se acarree 
problemas a la Administración, comentando lo ocurrido en la anterior Administración, 
cuando se autorizó el derrocamiento de tres casas. Finalmente el señor Concejal Dr. 
Leonardo Delgado, enfatiza en el hecho de que el Gobierno Municipal, debe manejar el 
Patrimonio en Girón, ya que considera el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, lo 
hace debido a que actualmente dentro del Cantón , no hay quien lo haga. En 
consecuencia, el Ilustre Concejo Cantonal, acoge la sugerencia efectuada por el señor 
Alcalde, y solicitan se oficie al Director del INPC, a fin de solicitarle una inspección al 
inmueble de propiedad del señor Adán Oliveros. 4. Lectura y aprobación del acta 
de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha  24 de junio de 2010.- Por 
secretaría se da lectura del acta, la cual es aprobada con las siguientes correcciones: 
Que en el punto Nº 8, se suprima la palabra ex; Así mismo en el punto Nº 9, se corrija, 
ya que la calle que en el acta consta como sin nombre, se llama Pacaybamba; De igual 
forma en el punto varios, se agregue que la señora Concejala Margarita Girón, solicitó 
al Arq. Astudillo, que revise los planos de la lotización del señor Luís Mendieta. 5. 
Conocimiento y resolución del oficio Nº 018-10-2010, de fecha 25 de junio 
de 2010, suscrito por la Sra. Ruth Astudillo, Presidenta del Comité de Padres 
de Familia del CDI “Guardería Rayitos de Luz”.- Por secretaría se da lectura del 
oficio Nº 018-10-2010, de fecha 25 de junio de 2010, suscrito por la Sra. Ruth 
Astudillo, Presidenta del Comité de Padres de Familia del CDI “Guardería Rayitos de 
Luz”, mediante el cual solicita que la Ilustre Municipalidad, a través de resolución del 
Concejo Cantonal, autorice los pagos, en forma mensual de los servicios básicos (agua, 
luz y teléfono). Además piden que debido a la escasez de recursos económicos, de los 
padres de familia, se cancele también el pago de tres meses de dichos servicios, que 
actualmente adeudan. Debido a que existe un convenio firmado con el INFA, y ante la 
necesidad existente, el I. Concejo Cantonal, por unanimidad, RESUELVE: “Autorizar 
que la I. Municipalidad del Cantón Girón, asuma los pagos, de forma mensual, por 
concepto de servicios básicos (agua, luz y teléfono), del C.D.I. “Guardería Rayitos de 
Luz”; Así como también disponer a la Dirección Administrativa Financiera, que cubra el 
valor que actualmente se encuentran adeudando (tres meses) por los mencionados  



 
 
 
 
servicios. Esto en virtud de que en el Convenio firmado con el INFA, no pudo insertarse 
esta cláusula, debido a que se manifestó por parte de los funcionarios respectivos, 
existe ya un formato preestablecido”. 6. Conocimiento y resolución del oficio Nº 
0558-IMG-10, de fecha 29 de junio de 2010, suscrito por el señor Alcalde.- 
La Secretaria da lectura del oficio, por el cual el señor Alcalde, con el antecedente de 
que el día sábado 26 de junio de 2010, se efectúo la Asamblea Cantonal, para 
socializar y resolver sobre la declaratoria de Girón “Libre de Minería Metálica”, solicita 
que en el seno del Concejo Cantonal, se proceda a legalizar la resolución de dicha 
Asamblea, de  Declarar a Girón “Libre de Minería Metálica”. Petición fundamentada en 
el hecho de que en el Proyecto de resolución presentado, es el I. Concejo Cantonal, 
quien debe acatar lo resuelto en Asamblea General por el pueblo. La señora 
Vicepresidenta de Concejo, Nimia Álvarez, desea dejar sentado que no estuvo presente 
en la Asamblea Cantonal, así como también, considera que los Municipios no tienen la 
competencia para hacer este tipo de declaratorias. El señor Concejal Dr. Leonardo 
Delgado, toma la palabra para expresar que el Concejo Cantonal, tiene la plena 
potestad para resolver, cualquier tipo de asunto, explicando que con esta declaratoria 
se quiere sentar precedente dentro del Cantón, y concienciar al Gobierno Nacional y 
los Ministerios respectivos. Por su parte la señora Concejala Margarita Girón, pide que 
el señor Alcalde, previo a dar declaraciones a la prensa, fundamente bien los hechos, 
ya que el Concejo Cantonal, en la Asamblea no resolvió declarar a Girón Libre de 
Minería, sino más bien fue la Asamblea. El señor Alcalde, para aclarar el mal entendido, 
expresa que seguramente no se entendió de forma correcta el contexto de sus 
palabras, ya que lo que el hizo, fue agradecer y rescatar el apoyo de la señora y 
señores Concejales en la Asamblea Cantonal. Luego de las aclaraciones, debates y 
deliberaciones del caso, el I. Concejo Cantonal, por unanimidad, RESUELVE:  
“Declarar al Cantón Girón, de la provincia del Azuay, libre de todo tipo de Minería 
Metálica, sea esta a gran escala, pequeña minería y minería artesanal, y especialmente  
en ecosistemas frágiles de páramos, humedales y zonas de protección permanente de 
los recursos naturales. Prohibir toda actividad extractiva que contaminen las fuentes de 
agua y ponga en riesgo la salud de los habitantes y de los ecosistemas. Invocar al 
Gobierno Provincial del Azuay que tome acciones necesarias para que la provincia del 
Azuay también sea declarada libre de minería a gran escala, pequeña minería y minería 
artesanal. Publicar la presente Resolución en los medios escritos  de mayor circulación 
Cantonal, Provincial y Nacional. Dar a conocer el presente acuerdo al Gobierno Central, 
y a través de él a los Ministerios Competentes”. 7. Conocimiento del oficio Nº 
0124-S-IMG, de fecha 29 de junio de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline 
Figueroa, Procuradora Síndica Municipal.- Por secretaría, se da lectura del oficio 
mediante el cual la Ab. Jacqueline Figueroa, presenta para conocimiento del I. Concejo 
Cantonal, la Ordenanza de Constitución de la Empresa Pública Municipal Mancomunada 
de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones “EMMAICJ-EP”, en virtud de que ya fue 
analizada por el Asesor Jurídico de IPADE y por los Procuradores Síndicos de los 
Municipios de Girón y Santa Isabel. Hace uso de la palabra la Ab. Jacqueline Figueroa, 
Procuradora Síndica Municipal, y comenta que hace aproximadamente dos meses en la 
ciudad de Cuenca, se reunieron los principales implicados, para analizar la Ordenanza 
presentada, pero no estuvieron presentes ni el señor Alcalde, ni el Procurador Síndico, 



de la Municipalidad de Santa Isabel, presentando hace pocas horas sus observaciones. 
La señora Concejala Margarita Girón, expresa que se debe exigir al Gerente encargado 
de EMMAICJ, que presente los bienes detallados, así como un estado financiero de la 
Empresa, a fin de que el I. Concejo Cantonal de Girón, pueda aprobar la Ordenanza. 
Pide también que se le invite a una reunión de trabajo. Acogiendo lo sugerido por la 
Concejala Margarita Girón, el I. Concejo Cantonal, solicita que a través de Alcaldía se 
requiera al Ing. Marcelo Encalada, el inventario de bienes y el estado financiero, de la 
Empresa Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones. 8. 
Asuntos Varios.- Dentro de este punto, el señor Alcalde, comenta con las señoras y 
señores Concejales, sobre la necesidad de actuar, y proteger a Girón y su gente, de las 
fallas geológicas, participando lo ocurrido en Cristal Aguarungos, dice se hicieron las 
inspecciones necesarias, y se va a trabajar en ello. En otro tema, la señora Concejala 
Margarita Girón, expresa su preocupación, misma que dice es compartida con su 
compañera y compañeros Ediles, sobre el funcionamiento de la Dirección de 
Planificación y Desarrollo Cantonal. Cree que el señor Director no está funcionando en 
su cargo, ya que por ejemplo el día de la Asamblea Cantonal, no tenía previsto lo 
necesario, debiendo retardar el inicio de la misma, una hora.  Esto sumado a que ya se 
emitió las invitaciones para la conformación del CADC, evento que debía realizarse el 
03 de julio, más resulta que luego llega un oficio cancelando, y posponiendo para el 10 
de julio. Manifiesta que eso no puede darse, que así la Administración perderá 
credibilidad. Por su parte el Señor Concejal, Dr. Leonardo Delgado, comenta que los 
errores en el Departamento, se cometen de forma frecuente, y que ya debería 
enrumbarse el mismo. El señor Alcalde, ante los llamados de atención, enfáticamente 
expresa, que no va a justificar a nadie, y que se tomarán decisiones. La señora 
Concejala Margarita Girón, agradece la apertura brindada por el señor Alcalde.  
Finalmente de forma unánime las señoras y señores Concejales, piden que el señor 
Alcalde solicite a la Dirección antes mencionada, coordine las visitas a las 
Comunidades, sobre el presupuesto participativo, a fin de conformar delegaciones, 
para que también estén presentes los Ediles. Sin otro punto más que tratar siendo las 
19h05, se declara concluida la sesión. Para constancia firman:  
 
 
 
  
 
 
           Sr. Jorge Duque I.                                    Ab. Mireya Cabrera Marín. 
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ACTA No. 30/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
En el Cantón Girón, a los siete días del mes de julio del año dos mil diez, siendo las 
14h10, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del 
Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor Jorge Duque 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: Lcdo. 
Edin Álvarez, Sra. Nimia Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo 
Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luís Pesantez; se cuenta también con la presencia 
de la Abogada Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal y de la Abogada 
Mireya Cabrera Marín, Secretaria Municipal; así como también asisten los señores 
Técnicos Municipales. Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. 
Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge 
Duque, Alcalde del Cantón Girón. 3. Lectura y aprobación del acta de la 
Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha  01 de julio de 2010. 4. Lectura y 
aprobación del Informe de la Comisión de Legislación, Planeamiento, 
Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 30 de junio de 2010. 5. Lectura y 
aprobación del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras 
Públicas, de fecha 02 de julio de 2010. 6. Conocimiento y resolución de la 
apelación presentada por el Dr. Patricio Guaricela, dentro del trámite Nº 
010, en atención al oficio Nº 0134-S-IMG, de fecha 05 de julio de 2010, 
suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal. 7. 
Conocimiento y resolución del oficio Nº 0067-2010 SE-COCPINAG, de fecha 
28 de junio de 2010, suscrito por la Dra. Sandra Sinche Rosales, Secretaria 
Ejecutiva del COCPINAG. 8. Conocimiento y resolución del oficio Nº 140-
SPGA-AE-10, de fecha 06 de julio de 2010, suscrito por el Ing. Adrián 
Espinoza, Director de Servicios Públicos. 9. Conocimiento del Oficio Nº 
000227-FMG-MANV-10, de fecha 01 de julio de 2010, suscrito por la BQ. 
Mónica Narváez Vera. 10. Conocimiento del Oficio Nº 0251-GAM-DPDC, de 
fecha 05 de julio de 2010, suscrito por el Arq. Geovanni Aucapiña, Director 
de Planificación y Desarrollo Cantonal. 11. Asuntos Varios. Se da paso al 
desarrollo de los puntos: 1. Constatación del Quórum.- El señor Alcalde, solicita 
que por secretaria, se proceda a verificar si existe el quórum necesario, para dar por 
iniciada la sesión, en virtud de que están presentes todos los miembros del I. Concejo 
Cantonal, y existiendo el quórum reglamentario, da paso al siguiente punto. 2. 
Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque, Alcalde del Cantón 
Girón.- El señor Alcalde, luego de expresar un cordial saludo a los presentes declara 
instalada la sesión. 3. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de 
Concejo, de fecha  01 de julio de 2010.- La Secretaria, da lectura del acta Nº 
29/10, de fecha 01 de julio de 2010, misma que es aprobada por las señoras y señores 
Ediles. 4. Lectura y aprobación del Informe de la Comisión de Legislación, 
Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 30 de junio de 2010.- 
Una vez que por secretaría se da lectura del informe en mención, la Presidenta de la 
Comisión, Sra. Margarita Girón, expresa que el mismo está bastante claro, 
preguntando finalmente si existe, alguna interrogante sobre el tema. En virtud de que 
todos los miembros del I. Concejo Cantonal, están de acuerdo, se RESUELVE: 
“Aprobar el punto Nº 1 del Informe de la Comisión de Legislación, Planeamiento, 



Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 30 de junio de 2010, en el cual consta: No 
implementar en Girón, los proyectos sugeridos por Correos del Ecuador, debido a que 
la utilización de éstos métodos de comunicación han perdido su actualidad y existe 
baja demanda  dentro del Cantón”. 5. Lectura y aprobación del Informe de la 
Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 02 de julio 
de 2010.- Mediante secretaría se efectúa la lectura, punto por punto, del Informe de 
la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 02 de julio de 
2010. El Presidente de la Comisión, Dr. Leonardo Delgado, procede a explicar 
detalladamente, los puntos. Dentro del punto Nº 3, el señor Concejal Dr. Francisco 
Chullca, sugiere que se pida a la Abogada Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica 
Municipal, analice la posibilidad de crear una Ordenanza, para el cumplimiento de las 
obras de infraestructura, en la cual se ponga el plazo de un año, para la ejecución de 
las mismas. Luego del análisis, y las respectivas ilustraciones del caso, el Concejo 
Cantonal, RESUELVE: “Aprobar el punto Nº 1, del Informe de la Comisión de 
Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 02 de julio de 2010, en el cual 
consta: Dar paso a la división del terreno de propiedad del señor Ángel Gabino Paccha, 
ubicado en la Parroquia la Asunción”. “Aprobar el punto Nº 2, del Informe de la 
Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 02 de julio de 2010, 
en el cual consta: Dar paso a la división de los terrenos de propiedad de los señores 
Gilberto Benalcázar y Sra. Angélica Benalcázar, ubicados en la Parroquia la Asunción”. 
“Aprobar el punto Nº 3, del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y 
Obras Públicas, de fecha 02 de julio de 2010, en el cual consta: Dar paso al Proyecto 
de división del terreno del Lcdo. Byron Guzmán, con la condición, de que se presente  
el mismo, en la Jefatura de Planificación, haciendo constar el retiro posterior de tres 
metros para los lotes 3e y 3f. Así como también se deben prendar los lotes de acuerdo 
al avalúo de las obras (hidrosanitarias, eléctricas y viales) a realizar, esto es con el fin 
de que sirvan como garantía para su cumplimiento”. “Aprobar el punto Nº 5, del 
Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 02 de 
julio de 2010, en el cual consta: Solicitar a la Procuradora Síndica Municipal, que con 
respecto a la petición de los señores Julio Álvarez Torres y Paulino Álvarez Torres, 
emita una contestación jurídica”. “Aprobar el punto Nº 6, del Informe de la Comisión 
de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 02 de julio de 2010, en el cual 
consta: Que se conteste a la Sra. Rosa Amalia Barreto, propietaria del terreno 
afectado, ubicado en la Parroquia San Gerardo, mediante un informe jurídico”. 
“Aprobar el punto Nº 7, del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y 
Obras Públicas, de fecha 02 de julio de 2010, en el cual consta: Dar paso a la 
unificación de los terrenos de propiedad del Sr. Wilson Chacha”.  6. Conocimiento y 
resolución de la apelación presentada por el Dr. Patricio Guaricela, dentro 
del trámite Nº 010, en atención al oficio Nº 0134-S-IMG, de fecha 05 de julio 
de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica 
Municipal.- Se procede, por secretaría a dar lectura del oficio Nº 0134-S-IMG, a 
través del cual la Procuradora Síndica, expone sus argumentos jurídicos, sobre la 
apelación presentada por el Dr. Patricio Guaricela, dentro del trámite Nº 010, seguido 
en contra del antedicho, por ser el representante legal del Sindicato de Choferes 
Profesionales del Cantón Girón, aduciendo que la causa debe anularse a fojas dos, 
siempre que el Ilustre Concejo Cantonal, considere que la omisión de haberse 
excusado el Comisario de tramitar la causa, hubiere influenciado en la decisión de la 
misma. Sugiriendo que para ello el I. Concejo Municipal, expida una resolución que se 
declare la nulidad del mismo, mandando a reponer el proceso al estado en el que 



estuvo cuando se omitió el hecho que motiva la declaración. Además recomienda se 
disponga al señor Comisario Municipal, que se recuse de conocer el trámite, y que la 
máxima Autoridad Institucional, designe un Comisario Ad-Hoc para dar seguimiento al 
proceso. Toma la palabra la Ab. Jacqueline Figueroa, para explicar detalladamente el 
proceso, considera que lo manifestado en el escrito por el Dr. Patricio Guaricela, es 
falso ya que si se le citó, conforme dispone la ley. Interviene el señor Concejal Dr. 
Francisco Chullca, quien manifiesta lo correcto sería nombrar un Comisario Ad-Hoc. De 
igual forma interviene el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, quien piensa que la Ab. 
Jacqueline Figueroa, ha presentado un informe incompleto, ya que el Concejo no es un 
tribunal de Abogados, sino está conformado por Concejales de diferentes profesiones. 
Expresa que es la obligación de la Ab. Jacqueline Figueroa, en calidad de Asesora 
Jurídica, analizar el proceso minuciosamente y entregar un detalle del seguimiento del 
proceso; Además dice que es la Procuradora Síndica, quien debe sugerir lo que el 
Concejo Cantonal, debe hacer, y no decir que los Concejales tomen la decisión y 
literalmente “vean lo que van a hacer”. También el señor Concejal comenta que el 
Abogado defensor puede escribir lo que él quiera, dice que en el escrito el Dr. 
Guaricela, expresa que el Comisario no puede ser juez y parte, por el hecho de 
pertenecer al Sindicato de Choferes, pero el Comisario está actuando como tal, 
pregunta finalmente a la Procuradora Síndica, si cabe o no el argumento de la 
apelación y si se encontró realmente un argumento para anular el proceso desde fojas 
dos como consta en el informe jurídico. En contestación la Procuradora Síndica, explica 
que en efecto cabe, pero deja claro que existe un vacío de ley en este caso, debiendo 
sujetarse a las leyes civiles, así como también deja constancia que en el informe dice 
que el proceso debe anularse siempre que el Concejo Cantonal, considere la omisión 
de haberse excusado el Comisario de tramitar la causa, hubiere influenciado en la 
desición de la misma. Explicando que por su parte considera, que se ha seguido el 
debido proceso. Por otro lado la señora Margarita Girón, consulta si la Ley Civil, habla 
de parientes o socios, ya que siendo así, se le debería sancionar al señor Comisario. 
Reitera además la petición a la Procuradora Síndica, de que como Asesora de la 
Municipalidad, debe guiarles a las señoras y señores Concejales, de igual forma 
requiere que la Abogada, coordine todo tipo de trámite con el señor Comisario. La 
Abogada Jacqueline Figueroa, solicita que tomen una resolución, para efectos de no 
caer en la figura de silencio administrativo, ya que por su parte ella ha cumplido con 
presentar un informe jurídico, siendo imposible tomar una decisión, debido a que no es 
Concejala. Nuevamente interviene la señora Margarita Girón, para preguntarle a la A. 
Jacqueline Figueroa, si en su calidad de procuradora Síndica, considera que hay o no 
nulidad. Atendiendo lo solicitado, la Ab. Figueroa expresa, que según su criterio no hay 
nulidad alguna. Compartiendo el criterio, el señor Concejal Leonardo Delgado, expresa 
que si se hubiera favorecido con la resolución, cabría la nulidad. El señor Alcalde, 
expresa que la ley es para todos, y que si el Sindicato de Choferes, infringió la ley, se 
tiene que sancionar a la Institución. En consecuencia, luego de las respectivas 
deliberaciones, que el caso amerita, el I. Concejo Cantonal, de forma unánime, 
RESUELVE: “Ratificar la resolución emitida por el Comisario Municipal en fecha 28 de 
junio del 2010, a las 10H00, y negar el recurso de apelación interpuesto por el Dr. 
Patricio Guaricela representante legal del Sindicato de Choferes Profesionales del 
cantón Girón, por haber contravenido los artículos 103  de la Ordenanza Municipal que 
rige la zonificación de uso del suelo, parcelaciones, lotizaciones y urbanizaciones, 
cerramientos, lotes no edificados, construcciones obsoletas y el art. 473 de la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal”. 7. Conocimiento y resolución del oficio Nº 



0067-2010 SE-COCPINAG, de fecha 28 de junio de 2010, suscrito por la Dra. 
Sandra Sinche Rosales, Secretaria Ejecutiva del COCPINAG.- Se da lectura del 
oficio suscrito por la Dra. Sandra Sinche, Secretaria Ejecutiva del COCPINAG, a través 
del cual hace conocer la resolución tomada por el pleno del COCPINAG, en la sesión 
extraordinaria de fecha 22 de junio del presente año, misma que dice que se envié 
atento oficio al señor Alcalde del Cantón para que en la proforma presupuestaria del 
año 2011, a realizarse en el mes de octubre de este año, se cree una partida 
presupuestaria, como gasto de inversión para niñez y adolescencia, con el fin de 
apoyar económicamente a todas las actividades sociales, culturales, deportivas y 
recreativas en las que intervengan las Escuelas y Colegios del Cantón, tanto a nivel 
interno como externo. Interviene el señor Alcalde, y comenta que en la sesión del 
COCPINAG, se habló de que los niños del Cantón, no cuentan con un fondo para 
representar a Girón, en los eventos realizados fuera del mismo, poniendo así a 
consideración del I. Concejo Cantonal, la aprobación de la partida. Por su parte el 
señor Concejal Dr. Francisco Chullca, manifiesta que el Concejo Municipal, de acuerdo 
a las nuevas leyes, no puede asignar fondos para actividades sociales ni deportivas, en 
las Instituciones Educativas. El señor Concejal, Dr. Leonardo Delgado, sugiere que este 
tema se analice en el momento oportuno, ya que ahora resulta bastante prematuro. 
Acogiendo la sugerencia del Edil, el I. Concejo Cantonal, por acuerdo de todos sus 
miembros, RESUELVE: “Que a través de Alcaldía se de contestación, al COCPINAG, 
indicando que con respecto a la resolución tomada por el pleno, el 22 de junio del 
presente año, el I. Concejo Municipal, analizará en el momento oportuno, la posibilidad 
de crear la partida presupuestaria, como gasto de inversión para niñez y adolescencia, 
con el fin de apoyar económicamente a todas las actividades sociales, culturales, 
deportivas y recreativas en las que intervengan las Escuelas y Colegios del Cantón, 
tanto a nivel interno como externo. Para lo cual se remitirá el Oficio Nº 0067-2010 SE-
COCPINAG, al señor Director Administrativo Financiero”. 8. Conocimiento y 
resolución del oficio Nº 140-SPGA-AE-10, de fecha 06 de julio de 2010, 
suscrito por el Ing. Adrián Espinoza, Director de Servicios Públicos.- Se da 
lectura del oficio en mención, mediante el cual, el Ing. Adrián Espinoza, solicita al 
Ilustre Concejo Cantonal, que declare como prioritario el proyecto “Encauzamiento y 
Construcción de Alcantarilla Tipo Cajón, en la quebrada Chimborazo, sector Calle 
Agustín Crespo Heredia”. Finalizada la lectura pertinente, el señor Alcalde, excusa la 
inasistencia del Ing. Adrián Espinoza, ya que se encuentra en la ciudad de Cuenca, 
tramitando la ejecución de un proyecto, con ETAPA-EP, en la ciudad de Cuenca. El 
señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, solicita que el Ing. Humberto Zhunio, explique 
sobre el proyecto,  a fin de que todos tengan conocimiento sobre el mismo. En efecto 
el Asesor Técnico, realiza las aclaraciones necesarias. Hace uso de la palabra la señora 
Concejala Margarita Girón, y felicita a Director de Servicios Públicos y Gestión 
Ambiental, ya que dice estos son los proyectos que necesita el Cantón, proyectos 
viables y con el debido financiamiento. Como una interrogante, el señor Concejal Dr. 
Leonardo Delgado, pregunta como se cubre el costo de la obra. Contestando el señor 
Alcalde, que la totalidad lo cubre el Banco del Estado, a través de los fondos asignados 
por el Programa de Gestión de Riesgos. Por todo lo expuesto, el I. Concejo Cantonal, 
de forma unánime, RESUELVE: “Que, el Proyecto “APERTURA DE CAUCE ORIGINAL 
DE LA QUEBRADA EN DONDE DEBERA CONSTRUIRSE UNA ALCANTARILLA TIPO 
CAJON DE SECCIÓN SUFICIENTE QUE PERMITE EVACUAR LAS AGUAS LLUVIAS, 
PROTECCION DE LAS MARGENES DEL CAUCE DE QUEBRADA CON MUROS LATERALES 
DE H.A.- QUEBRADA CHIMBORAZO”,  de conformidad con lo establecido en el Art. 10, 



literal a), y Art. 24, de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y 
Transparencia Fiscal de su Reglamento, cuenta con la calificación de viabilidad 
financiera, económica, técnica y social “.“Declarar como prioritario, al Proyecto 
“APERTURA DE CAUCE ORIGINAL DE LA QUEBRADA EN DONDE DEBERA 
CONSTRUIRSE UNA ALCANTARILLA TIPO CAJON DE SECCIÓN SUFICIENTE QUE 
PERMITE EVACUAR LAS AGUAS LLUVIAS, PROTECCION DE LAS MARGENES DEL 
CAUCE DE QUEBRADA CON MUROS LATERALES DE H.A.- QUEBRADA CHIMBORAZO”,  
de conformidad con lo establecido en el Art. 10, literal b), de la Ley Orgánica de 
Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal”.  9. Conocimiento del Oficio 
Nº 000227-FMG-MANV-10, de fecha 01 de julio de 2010, suscrito por la BQ. 
Mónica Narváez Vera.- Por secretaría se da lectura del oficio Nº 000227-FMG-MANV-
10, con el cual la BQ. Mónica Narváez Vera, Representante de la Farmacia Municipal de 
Girón, remite el informe semestral de actividades dadas en la Farmacia Municipal de 
Girón. La Bioquímica Mónica Narváez, interviene, y da una explicación detallada del 
informe presentado. Al concluir, hace uso de la palabra el señor Concejal Dr. Leonardo 
Delgado, para felicitar el accionar de la Representante de la Farmacia. Pero expresa 
hay fallas en la parte técnica del inventario. Ya que considera no se está manejando de 
forma correcta, debido a que se debe vender en proporción igual a lo que se adquiere. 
Por su parte el señor Alcalde, enfatiza en el hecho de que el objetivo de la Farmacia no 
es enriquecer a la Municipalidad, sino brindar servicio social. Felicitando de igual forma 
la gestión y el accionar de la funcionaria. Nuevamente interviene el señor Concejal Dr. 
Leonardo Delgado, quien manifiesta que el deseo fundamental, es que el fin social sea 
en el sentido de que la Farmacia maneje sus costos, con nivel socioeconómico, a 
través de una tarjeta, en la cual las personas de escasos recurso económicos obtengan 
el 50% de descuento en las medicinas. La señora Concejala Margarita Girón, también 
felicita a la Bioquímica, dice es la primera vez desde que funciona la Farmacia 
Municipal, que se conoce un informe. 10. Conocimiento del Oficio Nº 0251-GAM-
DPDC, de fecha 05 de julio de 2010, suscrito por el Arq. Geovanni Aucapiña, 
Director de Planificación y Desarrollo Cantonal.- Una vez, que por secretaria se 
da lectura del oficio suscrito por el Arq. Geovanni Aucapiña, mediante el cual informa 
que las visitas a las Parroquias y Comunidades, dentro de Presupuesto Participativo 
para el año 2011, están de acuerdo al cronograma que se estableció en la Dirección, 
para la piorización de las obras respectivamente, a excepción de la Comunidad Masta 
Grande. Toma la palabra el Director de Planificación y Desarrollo Cantonal, y dice el 
contenido del oficio es bastante claro. Expresando puede entregar el informe de cuales 
son las obras que han escogido las Comunidades. Participando además que las señoras 
y señores Concejales, podrán acompañar a los señores Técnicos, en la socialización del 
presupuesto participativo en el Centro Cantonal. El señor Concejal Dr. Francisco 
Chullca, manifiesta no estar de acuerdo con el hecho de que no se haya comunicado al 
Concejo, sobre las visitas del Presupuesto Participativo. Por su parte el señor Concejal 
Dr. Leonardo Delgado, comunica que de igual forma no está de acuerdo con la forma 
de trabajar de la Dirección, ya que en anteriores ocasiones, ellos tuvieron la 
oportunidad de saber lo que quería la gente del Cantón. La señora Concejala Margarita 
Girón, acota que la Municipalidad es una empresa, en la cual se debe trabajar de 
forma coordinada, sugiriendo que en la socialización estén presentes los señores 
técnicos y no solo el Sociólogo de la Institución. El señor Alcalde, en acuerdo con los 
criterios emitidos pide al Arquitecto Geovanni Aucapiña, que coordine con los 
señores/as Ediles. 11. Asuntos Varios.- Dentro de este punto, el señor Alcalde, 
comenta sobre la obra de canalización y desagüe que se está realizando en el Hospital 



de Girón, de igual forma sobre la construcción de nichos en el cementerio, y las 
bodegas en el edificio Municipal de la calle Antonio Flor. En otro tema pone en 
consideración si se debería cobrar una tarifa por uso de la piscina de propiedad 
Municipal, a fin de adecuar el lugar y brindar un mejor servicio en vacaciones. La 
señora Margarita Girón, solicita al señor Alcalde que por secretaría se de lectura al 
oficio circular Nº 042-IMG-10, de fecha 07 de julio de 2010. Se atiende lo requerido, y 
se procede a dar la correspondiente lectura del oficio por el cual el señor Alcalde 
solicita a las señoras/es Ediles, presenten hasta el día viernes 09 de julio de 2010, toda 
la información inherente a planes, programas y proyectos identificados a realizar el 
presente período gubernamental, con el fin de efectuar un análisis de factibilidad, 
priorización, programación, estrategias de financiamiento e implementación, etc. Todo 
en función de las competencias exclusivas y concurrentes que otorga el actual marco 
constitucional. Dice la señora Concejala Margarita Girón, que no entiende el porqué de 
este oficio, ya que ella imagina se refieren a los planes de trabajo presentados en 
campaña. Comentando que por parte de los señores técnicos no se da la apertura 
necesaria. De forma inmediata el Ing. Humberto Zhunio, Asesor Técnico y el señor 
Concejal Dr. Leonardo Delgado proceden a explicar el porqué del oficio, ya que lo que 
se pretende es trabajar mancomunadamente y articular los proyectos de la 
Administración Municipal (Tanto del señor Alcalde como de las señoras y señores 
Concejales). Sin otro punto más que tratar siendo las 17h05, se declara concluida la 
sesión. Para constancia firman:  
 
 
 
  
 
 
           Sr. Jorge Duque I.                                    Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                   SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



ACTA No. 31/10 SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
En el Cantón Girón, a los ocho días del mes de julio del año dos mil diez, siendo las 
15h21, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del 
Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor Jorge Duque 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: Lcdo. 
Edin Álvarez, Sra. Nimia Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo 
Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luís Pesantez; se cuenta también con la presencia 
de la Abogada Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal, de la Abogada 
Mireya Cabrera Marín, Secretaria Municipal, y de los señores Técnicos Municipales. De 
igual forma asiste el Ing. Marcelo Encalada, Gerente (E) de la EMMAICJ Y EL Ing. Luís 
Mario Ordóñez, Coordinador Administrativo Financiero de la EMMAICJ.  Con la finalidad 
de tratar el siguiente orden del día: 1. Autorización a los Representantes Legales 
de la I. Municipalidad de Girón, para la suscripción del Convenio de 
Fideicomiso de Transferencia de Fondos a la EMMAICJ. 2. Aprobación en 
primer debate de la Ordenanza de Constitución de la Empresa Pública 
Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones 
“EMMAICJ-EP”. Se da paso al desarrollo de los puntos: 1. Autorización a los 
Representantes Legales de la I. Municipalidad de Girón, para la suscripción 
del Convenio de Fideicomiso de Transferencia de Fondos a la EMMAICJ.- 
Previo a dar inicio al primer punto, el señor Alcalde, saluda y da la más cordial 
bienvenida a los presentes. Acto Seguido se procede con la lectura del oficio Nº 0135-
S-IMG, de fecha 07 de julio de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, 
Procuradora Síndica Municipal, a través del cual informa que de conformidad con las 
resoluciones del Directorio de la EMMAICJ, expedidas mediante sesión ordinaria 
celebrada en fecha 28 de junio de 2010, por ello expresa se requiere que con el 
carácter de urgente que el I. Concejo Cantonal, resuelva sobre la aprobación del 
Convenio de Fideicomiso de Transferencia de Fondos a la EMMAICJ, así como también 
sobre la aprobación de la Ordenanza de Constitución de la Empresa Pública Municipal 
Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones “EMMAICJ-EP”. De forma 
inmediata, una vez concluida la lectura del oficio y del convenio de transferencia de 
fondos mediante fideicomiso, con el Banco Central del Ecuador, toma la palabra el 
señor Alcalde para preguntar al señor Gerente (e) de la EMMAICJ, a cuanto asciende el 
monto de la deuda del Cantón Santa Isabel. Dando contestación el Ing. Marcelo 
Encalada, expresa que es la cantidad de USD $259.351,60. Así mismo pregunta de 
acuerdo al Fideicomiso cuando culmina la deuda el Cantón antes mencionado. 
Atendiendo la petición, el Ing. Encalada responde que en diciembre del 2011. Además 
efectúa ciertas aclaraciones con respecto a los cuadros presentados y adjuntos a la 
documentación del fideicomiso. Hace uso de la palabra la señora Concejala Margarita 
Girón, quien manifiesta que sería procedente dar paso al fideicomiso, ya que el aporte 
de Girón sería hasta el mes de junio del año 2011, enfatizando en el hecho de que a 
partir de la fecha la Empresa debe ser auto sustentable. Solicita además que por parte 
del señor Gerente se informe mensualmente de lo que está pasando en la EMMAICJ. 
Por su parte el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, dice estar de acuerdo con el 
cuadro presentado, pero aclara que lo que no le parece justo es que se le entregue a 
la Municipalidad de Santa Isabel, seis meses de gracia para cumplir con sus 
obligaciones. Así mismo felicita la preocupación de los señores Gerente y Coordinador  



 
 
 
 
Financiero de la Empresa, por conseguir que los aportes se den de la forma más 
adecuada. El señor Concejal Dr. Francisco Chullca manifiesta que al ser una solución 
viable se debe dar paso. Comparte el criterio el señor Concejal Luís Pesantez. Como 
conclusión al punto, el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, sugiere que se dilate la 
autorización para la suscripción del Fideicomiso, ya que legalmente, sería correcto 
hacerlo luego de la aprobación en dos debates de la Ordenanza, por cuanto la Empresa 
va a cambiar su razón social por Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo 
Integral de la Cuenca del Jubones “EMMAICJ-EP”. Acogiendo la sugerencia efectuada, 
el I. Concejo Cantonal, por unanimidad, RESUELVE: “Aplazar la autorización, a los 
Representantes Legales de la I. Municipalidad de Girón, para la suscripción del 
Convenio de Fideicomiso de Transferencia de fondos a la EMMAICJ, debido a que como 
primer paso debe aprobarse la Ordenanza de Constitución de la Empresa Pública 
Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones “EMMAICJ-EP”. 2. 
Aprobación en primer debate de la Ordenanza de Constitución de la Empresa 
Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones 
“EMMAICJ-EP”.- Una vez realizada la correspondiente lectura de la Ordenanza, del 
inventario de bienes y del estado financiero de la EMMAICJ, el I. Concejo Cantonal, por 
acuerdo de todos sus miembros, RESUELVE: “Aprobar en primer debate la Ordenanza 
de Constitución de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la 
Cuenca del Jubones “EMMAICJ-EP”. Sin otro punto más que tratar siendo las 17h05, se 
declara concluida la sesión. Para constancia firman:  
 
 
 
  
 
 
           Sr. Jorge Duque I.                                    Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                   SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA No. 32/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
En el Cantón Girón, a los catorce días del mes de julio del año dos mil diez, siendo las 
17h12, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del 
Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por la señora Margarita Girón, 
Presidenta Ocasional; con la presencia de los señores Ediles: Lcdo. Edin Álvarez, Sr. 
José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sr. Luís Pesantez; se cuenta 
también con la presencia de la Abogada Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica 
Municipal, de la Abogada Mireya Cabrera Marín, Secretaria Municipal, y de los señores 
Técnicos Municipales. Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. 
Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte de la Sra. 
Margarita Girón, Presidenta Ocasional del I. Concejo Cantonal. 3. 
Intervención en Comisión General de los señores Segundo Tacuri e Inés 
Tacuri, propietarios del terreno ubicado en el sector de Lentag, que el I. 
Concejo Cantonal, mediante resolución de fecha 28 de abril del 2010, 
decidió expropiar.4. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de 
Concejo, de fecha  07 de julio de 2010. 5. Lectura y aprobación del acta de la 
Sesión Extraordinaria de Concejo, de fecha  08 de julio de 2010 6. Lectura y 
aprobación del Informe de la Comisión de Servicios Financieros, de fecha 06 
de julio de 2010. 7. Conocimiento y resolución del Oficio s/n, de fecha 11 de 
julio de 2010, suscrito por la señora Nimia Álvarez, Vicepresidenta del I. 
Concejo Cantonal. 8. Conocimiento y resolución del Convenio de cooperación 
entre el I. Municipio de Girón, y el Colegio Nacional Técnico “Ciudad de 
Girón”, en atención al oficio Nº 0132-S-IMG, de fecha 06 de julio de 2010, 
suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal. 9. 
Aprobación en segundo debate de la Ordenanza de Constitución de la 
Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del 
Jubones “EMMAICJ-EP”, en atención al oficio Nº 0149-S-IMG, de fecha 13 de 
julio de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica 
Municipal. 10. Aprobación en primera instancia de la Quinta Reforma 
Presupuestaria, en atención al oficio Nº 0604-IMG-10, de fecha 13 de julio 
de 2010. 11. Asuntos Varios. Se da paso al desarrollo de los puntos: 1. 
Constatación del Quórum.- Previo a solicitar que se proceda con la constatación del 
quórum, la señora Concejala Margarita Girón, solicita a la secretaria que se de lectura 
del oficio 0605-IMG-10, de fecha 14 de julio de 2010, a través del cual el señor 
Alcalde, le delega que presida la sesión ordinaria, a realizarse el mismo día, a partir de 
las 17h00, debido a que es la Presidenta Ocasional del I. Concejo Cantonal, ya que él 
debe asistir en calidad de delegado de la Mancomunidad de la Cuenca del Río Jubones, 
al Encuentro Nacional de Mancomunidades del Ecuador, evento a desarrollarse los días 
jueves 15 y viernes 16 de julio de 2010, en la Ciudad de Mira, Provincia del Carchi. 
Acto seguido se constata que están presentes en la sesión del día cinco señores Ediles, 
existiendo el quórum necesario para dar por iniciada la misma. 2. Instalación de la 
Sesión por parte de la Sra. Margarita Girón, Presidenta Ocasional del I. 
Concejo Cantonal. - La señora Presidenta Ocasional, una vez que se ha constatado 
la existencia del quórum necesario, saluda a los presentes, reitera el motivo por el cual 
presidirá la sesión del día, y declara instalada la misma. 3. Intervención en 
Comisión General de los señores Segundo Tacuri e Inés Tacuri, propietarios 



del terreno ubicado en el sector de Lentag, que el I. Concejo Cantonal, 
mediante resolución de fecha 28 de abril del 2010, decidió expropiar.- La 
señora Presidenta Ocasional, solicita que se de lectura del oficio a través del cual se 
invitó a los señores Segundo Tacuri e Inés Tacuri,  propietarios del inmueble, ubicado 
en Lentag, a la sesión de Concejo. Una vez efectuada la correspondiente lectura, la 
señora Presidenta Ocasional, agradece la presencia, y pide a la Sra. Susana Zhispón, 
representante de los señores Tacuri, que haga uso de la palabra. Acatando lo 
dispuesto la señora Zhispón, dice venir en representación de sus suegros los señores 
Segundo e Inés Tacuri, quienes a su decir no quieren saber nada de vender, ceder ni 
entregar el terreno. Comenta que hace un año la señora ex Alcaldesa acudió al 
domicilio de los propietarios, a fin de tratar de negociar la compra del terreno, pero 
quien intervino fue su esposo e hijo de los señores Segundo e Inés Tacuri, llegando a 
firmar un acuerdo, para que su esposo trabaje como guardián de la mina. Informa que 
actualmente se pretende negociar de igual forma, pero que el Ing. Wilson Macas les ha 
informado que no hay el dinero para dicho contrato. Afirma además que sus suegros 
no están interesados en vender el terreno, y que todos los hijos han intervenido en el 
tema, e incluso sus suegros les entregaron ya la parte que le corresponde a los hijos. 
Dice podrían ceder el terreno que la Municipalidad pretende expropiar, si se les entrega 
otro de similar área, ya que ahí tienen los sembríos. Expresa también que según lo que 
le manifestó su esposo, de llegar a una negociación, conforme pretende él, tampoco 
podrían darles todo el terreno, porque hay material sacado por el Eco. Jorge Eljuri, 
pudiendo únicamente entregar una terraza. Acota además que el Eco. Jorge Eljuri, les 
ha manifestado textualmente lo siguiente: “Solo a Ustedes les quieren quitar, a mi 
quisiera que vengan a decirme algo, estos son mis terrenos”. Interviene la Ab. 
Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal, para poner en conocimiento de la 
señora Susana Zhispón, que ni él señor Eljuri, ni los señores Tacuri, pueden extraer el 
material de la mina, ya que los únicos que pueden realizar estas actividades son las 
Instituciones Públicas, y en este caso la Municipalidad de Girón. Así mismo les comenta 
que los terrenos se encuentran afectados. Por su parte la presidenta ocasional, expresa 
que sería conveniente se llegue a un acuerdo, pidiendo a la señora colabore siendo 
conjuntamente con su esposo intermediarios en el caso. Nuevamente toma la palabra 
la señora Zhispón y dice que la negociación se puede dar pero si su esposo labora 
como Guardián y si existe el compromiso del Municipio de cumplir con dejar realizadas 
las terrazas, ofrecimiento que no ejecutó la anterior administración. Finalmente la 
señora Presidenta Ocasional, le sugiere a la Procuradora Síndica que se debe insistir 
una vez más. 4. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de 
Concejo, de fecha  07 de julio de 2010.- Por secretaría se da lectura del acta Nº 
30, finalizada la misma, todos los Concejales presentes (cinco) la aprueban. Solicitando 
el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, que se haga constar en el punto Nº 8, que de 
los fondos del proyecto “Encauzamiento y Construcción de Alcantarilla Tipo Cajón, en 
la quebrada Chimborazo, sector Calle Agustín Crespo Heredia”,  el cincuenta por ciento 
es no reembolsable y el otro cincuenta por ciento se debe cancelar en el plazo de cinco 
años. 5. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria de 
Concejo, de fecha  08 de julio de 2010.- Se da lectura de la misma, y se aprueba 
por acuerdo de los miembros del I. Concejo Cantonal presentes. 6. Lectura y 
aprobación del Informe de la Comisión de Servicios Financieros, de fecha 06 
de julio de 2010.-  La señora Presidenta ocasional, solicita que se proceda con la 
lectura del Informe de la Comisión de Servicios Financieros, acatando lo dispuesto se 
realiza la lectura pertinente, punto por punto a fin de que el Miembro de la Comisión, 



Dr. Leonardo Delgado, explique el mismo a falta de la señora Presidenta de la 
Comisión. En virtud de lo expuesto, el I. Concejo Cantonal, por unanimidad de los 
Ediles presentes (cinco), RESUELVE: “Aprobar el punto Nº 2 del Informe de la 
Comisión de Servicios Financieros, de fecha 06 de julio de 2010, en el cual consta: Que 
el listado que reposa en el departamento de Sistemas de la I. Municipalidad, sea 
repartido a los departamentos de tesorería, recaudación, Avalúos y Catastros, y a la 
Dirección Financiera, con todos los rubros que adeudan los contribuyentes a la 
Institución, para proceder al cobro cuando se acerquen a realizar algún tipo de trámite. 
Además que se notifique a todos aquellos contribuyentes que constan en la lista que se 
acerquen a cancelar sus deudas que mantienen con la Municipalidad. En el caso de  
personas que ya no poseen propiedades desde varios años atrás y que sin embargo se 
encuentran adeudando al Municipio, deben presentar un certificado del Registro de la 
Propiedad, en el que demuestren desde que fecha no poseen tales propiedades, y de 
esta forma la Dirección Administrativa Financiera proceda a dar de baja los Títulos de 
Crédito respectivos”. 7. Conocimiento y resolución del Oficio s/n, de fecha 11 
de julio de 2010, suscrito por la señora Nimia Álvarez, Vicepresidenta del I. 
Concejo Cantonal.- Se da lectura del mencionado oficio, mediante el cual la señora 
Nimia Álvarez, solicita se le conceda el permiso de una semana a partir de l día lunes 
12 de julio del presente año, debido a que su señor Padre está atravesando por una 
enfermedad grave y está recibiendo el tratamiento respectivo en la ciudad de Quito, 
debiendo acompañarle. Interviene la señora Presidenta Ocasional y pone en 
consideración del Concejo la solicitud efectuada por la señora Vicepresidenta de 
Concejo. El señor Concejal Dr. Francisco Chullca, sugiere se aclare la petición ya que lo 
que debe requerir es licencia no permiso. Por su parte el señor Concejal Dr. Leonardo 
Delgado, expresa que a su criterio la señora Vicepresidenta de Concejo, está 
solicitando permiso para justificar su inasistencia, a la sesión de la semana, más no 
licencia, porque de concederle licencia debería estar presente en la sesión el alterno. 
Esto sumado a que no existe el derecho a percibir dietas para quien no está presente 
en la sesión, siendo a su pensar el permiso únicamente para que no se le descalifique 
como Concejala. Ante ello la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica, manifiesta 
que de acuerdo a la ley, no existe el término permiso, sino únicamente el Concejo 
puede conceder licencias, observando que no existe ningún inconveniente en que se le 
otorgue la licencia requerida. Luego de las respectivas deliberaciones que el caso 
amerita, el I. Concejo Cantonal, por acuerdo de todos los miembros presentes (cinco), 
RESUELVE: “Conceder licencia a la señora Vicepresidenta de Concejo Nimia Álvarez, 
desde el lunes 12 hasta el viernes 16 de julio de 2010”.  8. Conocimiento y 
resolución del Convenio de cooperación entre el I. Municipio de Girón, y el 
Colegio Nacional Técnico “Ciudad de Girón”, en atención al oficio Nº 0132-S-
IMG, de fecha 06 de julio de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, 
Procuradora Síndica Municipal.- La señora Presidenta Ocasional, solicita que a 
través de secretaría, se proceda a dar lectura del oficio Nº 0132-S-IMG, de fecha 06 de 
julio de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal, 
con el cual pone a consideración del Ilustre Concejo Cantonal, el Proyecto de Convenio 
de Cooperación entre el Municipio de Girón y el Colegio Técnico “Ciudad de Girón”. 
Hace uso de la palabra la Procuradora Síndica, para exponer los antecedentes previos 
a la elaboración del presente convenio. Enfatizando en que el mismo servirá como una 
medida de garantía para que la entidad Educativa, se sienta presionada a buscar el 
financiamiento para dar continuidad a la obra y no que quede sin la funcionalidad 
requerida. Luego interviene el señor Concejal Dr. Francisco Chullca, dice que como  



 
 
 
 
bien lo manifiesta la Abogada Figueroa, en cuanto al presupuesto, no considera es el 
suficiente, pidiendo se entregue un informe técnico de cual sería el avance en la obra 
que obtendría la Institución, con el dinero que aporta la Municipalidad. El señor 
Concejal Dr. Leonardo Delgado, enfatiza que le llama la atención, la necesidad de 
firmar un convenio, para entregar la asignación que le corresponde al Colegio, como 
parte del Presupuesto. Considerando esa es una obligación de la Municipalidad, así 
como también expresa que la partida es errada, ya que piensa debe estar en la partida 
de Convenios y no de Construcciones. El Eco. Tito Bustamante Director Administrativo 
Financiero, explica que en efecto hay que cambiar la partida del convenio, debido a 
que hay una específica. Luego de acoger las sugerencias y comentarios, el I. Concejo 
Cantonal, RESUELVE: “Tomar únicamente para conocimiento, el Proyecto de 
Cooperación Interinstitucional entre el Ilustre Municipio de Girón y el Colegio Nacional 
Técnico Ciudad de Girón, debido a que se debe solicitar al Arq. Geovanni Aucapiña, 
Director de Planificación y Desarrollo Cantonal, que presente un informe técnico 
incluido el presupuesto de la obra, a fin de que el mismo sea incorporado en el 
proyecto de Convenio”. 9. Aprobación en segundo debate de la Ordenanza de 
Constitución de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo 
Integral de la Cuenca del Jubones “EMMAICJ-EP”, en atención al oficio Nº 
0149-S-IMG, de fecha 13 de julio de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline 
Figueroa, Procuradora Síndica Municipal.- Efectuada la correspondiente lectura, 
el I. Concejo Cantonal, por unanimidad de sus miembros presentes (cinco), 
RESUELVE: “Aprobar en segundo debate la Ordenanza de Constitución de la Empresa 
Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones “EMMAICJ-
EP”. 10. Aprobación en primera instancia de la Quinta Reforma 
Presupuestaria, en atención al oficio Nº 0604-IMG-10, de fecha 13 de julio 
de 2010.- Se da lectura del oficio Nº 0604-IMG-10, mediante el cual el señor Alcalde, 
pone en conocimiento del I. Concejo Cantonal, para la respectiva resolución, el oficio 
Nº 0152 DFMG-2010, suscrito por el Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo 
Financiero, a través del cual presenta el detalle de la Quinta Reforma Presupuestaria. 
La señora Presidenta Ocasional, solicita al señor Director Administrativo Financiero, que 
proceda a dar una explicación técnica, sobre la reforma solicitada. En contestación el 
Eco. Tito Bustamante, expresa que hay que analizar el objetivo de la presente reforma, 
siendo la misma necesaria, ya que hay partidas que han excedido los gastos previstos. 
Aclarando que esta reforma sería por suplemento de créditos. Hace uso de la palabra 
el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, para recomendar al I. Concejo, que previo a 
dar paso a la autorización, se debe solicitar al técnico responsable que presente un 
cuadro distributivo, a fin de conocer específicamente todo lo inherente a la reforma. De 
igual forma el señor Concejal Dr. Francisco Chullca, sugiere que el señor Director 
Administrativo Financiero, entregue copias del Presupuesto actualizado, esto es con 
todas las reformas autorizadas por el Concejo, ya que él ha estado revisando la 
documentación y no coinciden los valores de las partidas. Por todo lo expuesto, el I. 
Concejo cantonal, RESUELVE: “Solicitar al Eco. Tito Bustamante, Director 
Administrativo Financiero, que previo a la aprobación de la Quinta Reforma 
Presupuestaria, por suplemento de crédito, presente el cuadro distributivo de la 
misma; Así como también entregue copias del Presupuesto actualizado con todas las 



reformas realizadas y aprobadas por el I. Concejo Cantonal”. 11. Asuntos Varios.- 
Dentro de este punto el señor Concejal José Carpio, solicita que se pida a la EMMAICJ, 
que realicen la recolección de desechos, en toda la Parroquia la Asunción, ya que no lo 
están efectuando de forma adecuada.  Sin otro punto más que tratar siendo las 19h47, 
se declara concluida la sesión. Para constancia firman:  
 
 
 
  
 
 
       Sra. Margarita Girón P.                                    Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
     PRESIDENTA OCASIONAL                                           SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA No. 33/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
En el Cantón Girón, a los veinte y tres días del mes de julio del año dos mil diez, siendo 
las 14h12, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del 
Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor Jorge Duque 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: Lcdo. 
Edin Álvarez, Sra. Nimia Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo 
Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luís Pesantez; se cuenta también con la presencia 
de la Abogada Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal, de la Abogada 
Mireya Cabrera Marín, Secretaria Municipal, y de los señores Técnicos Municipales. Con 
la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. 
Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del 
Cantón Girón. 3. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de 
Concejo, de fecha  14 de julio de 2010. 4. Lectura y aprobación del Informe 
de la Comisión de Legislación, de fecha 15 de julio de 2010. 5. Conocimiento 
y resolución del oficio Nº 0155-S-IMG, de fecha 14 de julio de 2010, suscrito 
por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal. 6. Aprobación 
en primer debate, de la Reforma a la Ordenanza que establece en Modelo de 
Gestión Participativa en el Cantón Girón, en atención al oficio Nº 0161-S-
IMG, de fecha 19 de julio de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, 
Procuradora Síndica Municipal. 7. Autorización a los Representantes Legales 
de la Municipalidad de Girón, para la suscripción del Acta Compromiso de 
Constitución del Centro Cantonal de Emprendimientos de Girón, en atención 
al oficio Nº 0262-GAM-DPDC, de fecha 20 de julio de 2010, suscrito por el 
Arq. Geovanni Aucapiña, Director de Planificación Y Desarrollo Cantonal. 8. 
Aprobación en primera instancia de la Quinta Reforma Presupuestaria, en 
atención al oficio Nº 0635-IMG-10, de fecha 22 de julio de 2010. 9. 
Conocimiento del oficio Nº 0160-S-IMG, de fecha 19 de julio de 2010, 
suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal. 10. 
Asuntos Varios. Se da paso al desarrollo de los puntos: 1. Constatación del 

Quórum.- El Señor Alcalde, solicita que a través de secretaría se proceda a 
constatar la existencia del quórum reglamentario para dar por iniciada la sesión, 
estando presentes todos los miembros del I. Concejo Cantonal, se da paso al 
siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón.- El señor Alcalde, luego de emitir un cordial 
saludo, da la bienvenida a los presentes y declara instalada la sesión del día. 3. 
Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha  14 
de julio de 2010.- Se da lectura del acta Nº 32, misma que es aprobada por acuerdo 
de todas las señoras y señores Ediles. 4. Lectura y aprobación del Informe de la 
Comisión de Legislación, de fecha 15 de julio de 2010. Por secretaría se efectúa 
la lectura punto por punto del Informe de la Comisión de Legislación, el cual es 
debidamente explicado por la Presidenta de la Comisión, Sra. Margarita Girón. Dentro 
del punto Nº 1, en el cual se presenta el Proyecto de Ordenanza para el Ejercicio de la 
Acción o Jurisdicción Coactiva en el Gobierno Municipal del Cantón Girón, el señor 
Concejal Dr. Leonardo Delgado, expresa que le llama la atención, ya que en varias 
ocasiones se pidió a la Procuradora Síndica, que se de inicio a las coactivas, 
manifestando la Ab. Jacqueline Figueroa, que no se puede cobrar ya que no existe 



Ordenanza alguna, y sin la misma es imposible. Además pregunta con respecto al Art. 
20, que pasaría si la deuda es de USD 20.00, al iniciarse el juicio, las costas van a ser 
superiores. En contestación la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal, 
dice que ella nunca expresó lo aseverado por el señor Concejal, con respecto a que no 
se podía dar inicio a las coactivas. Por otro lado dice que en ciertos casos puede actuar 
el señor Comisario, como Alguacil, para reducir costos en los procesos. En 
consecuencia, luego de las respectivas aclaratorias, el I. Concejo Cantonal, por 
unanimidad, RESUELVE: “Aprobar el punto No 1 del Informe de la Comisión de 
Legislación, de fecha 15 de julio de 2010, en el cual consta: El Proyecto de Ordenanza 
para el Ejercicio de la Acción o Jurisdicción Coactiva en el Gobierno Municipal del 
Cantón Girón”. “Aprobar el punto No 2 del Informe de la Comisión de Legislación, de 
fecha 15 de julio de 2010, en el cual consta: La Reforma a la Ordenanza que Establece 
el modelo de Gestión Participativa del Cantón Girón”. 5. Conocimiento y resolución 
del oficio Nº 0155-S-IMG, de fecha 14 de julio de 2010, suscrito por la Ab. 
Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal.- A través de secretaría, se 
da lectura del oficio Nº 0155-S-IMG, por el cual la Procuradora Síndica, presenta su 
informe jurídico sobre el escrito de apelación presentado por el Dr. Patricio Guaricela, 
el cual considera que no es procedente que se conceda el recurso de apelación para 
ante el Concejo Provincial, debido a que este organismo ya no tiene competencia para 
resolver estos trámites. En virtud de que los miembros del I. Concejo Cantonal, 
estiman que aunque no es competente el Concejo Provincial, para conocer el proceso, 
el Concejo Municipal tampoco puede negar al peticionario el recurso de apelación, por 

lo que de forma unánime RESUELVE: “Aceptar la apelación para ante el H. 
Consejo Provincial del Azuay, y se remita el expediente para su conocimiento, 
respecto del trámite de juzgamiento que se sigue en contra del Sindicato de 
Choferes Profesionales del Cantón Girón”. 6. Aprobación en primer debate, de 
la Reforma a la Ordenanza que establece en Modelo de Gestión Participativa 
en el Cantón Girón, en atención al oficio Nº 0161-S-IMG, de fecha 19 de julio 
de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica 
Municipal.- Se da lectura del oficio en mención, a través del cual la Ab. Jacqueline 
Figueroa, presenta la Reforma a la Ordenanza que establece en Modelo de Gestión 
Participativa en el Cantón Girón, a fin de que sea aprobada en primer debate por el I. 
Concejo Cantonal,  de así creerlo conveniente. Una vez realizada la lectura a la 
Ordenanza, el I. Concejo Cantonal, por acuerdo de todos sus miembros RESUELVE: 

“Aprobar en primer debate la Reforma a la Ordenanza que establece el Modelo 
de Gestión Participativa en el Cantón Girón”. 7. Autorización a los 
Representantes Legales de la Municipalidad de Girón, para la suscripción del 
Acta Compromiso de Constitución del Centro Cantonal de Emprendimientos 
de Girón, en atención al oficio Nº 0262-GAM-DPDC, de fecha 20 de julio de 
2010, suscrito por el Arq. Geovanni Aucapiña, Director de Planificación Y 
Desarrollo Cantonal.- Por secretaría se efectúa la lectura del oficio Nº 0262-GAM-
DPDC, con el cual el Arq. Geovanni Aucapiña, solicita la suscripción del Acta 
Compromiso de Constitución del Centro Cantonal de Emprendimientos de Girón, así 
como también adjunta documentación remitida por el Dr. Rafael Vega, Director 
Ejecutivo de ACUDIR. Considerando que es importante la suscripción de dicha Acta, y 
una vez que por parte de los funcionarios de ACUDIR, se ha remitido toda la 
documentación necesaria, el I. Concejo Cantonal, de forma unánime RESUELVE: 

“Autorizar a los Representantes Legales de la I. Municipalidad de Girón, la 



suscripción del Acta Compromiso de Constitución del Centro Cantonal de 
Emprendimientos del Cantón Girón”. 8. Aprobación en primera instancia de la 
Quinta Reforma Presupuestaria, en atención al oficio Nº 0635-IMG-10, de 
fecha 22 de julio de 2010.- Se da lectura del oficio Nº 0635-IMG-10, a través del 
cual el señor Alcalde, pone en conocimiento de los miembros del I. Concejo cantonal, 
el oficio Nº 0160 DFMG-2010, de fecha 21 de julio de 2010, suscrito por el Eco. Tito 
Bustamante, Director Administrativo Financiero, mediante el cual presenta el cuadro 
explicativo de financiamiento de gastos de la Quinta Reforma Presupuestaria, así como 
también el detalle de la actualización de partidas presupuestarias modificadas en las 
reformas del presupuesto 2010. Hace uso de la palabra el señor Director 
Administrativo Financiero, quien expresa que atendiendo al pedido de las señoras y 
señores Concejales, entrega la documentación adjunta. Acto seguido procede a dar su 
explicación técnica. Interviene el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, para 
manifestar que no se dará paso a la quinta reforma presupuestaria mientras el Eco. 
Tito Bustamante, no presente el cambio necesario a las partidas, a fin de que todo esté 
en regla, ya que considera está mal contemplada la partida para el préstamo del Banco 
del Estado, debiendo tener una partida específica y no estar inmersa en la de 
Ampliación de sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Girón. Expresa 
enfáticamente que el afán no es fastidiar sino transparentar las acciones, dice conocer 
que no hay malas intenciones, pero que las cosas se deben hacer legalmente. 
Acogiendo la sugerencia del señor Edil, el I. Concejo Cantonal, RESUELVE: “Tomar el 
punto Nº 8 del orden del día, únicamente para conocimiento, debido a que el Eco. Tito 
Bustamante, Director Administrativo Financiero, deberá presentar el cambio de la 
Quinta Reforma al presupuesto de la Municipalidad, a cerca de una de las partidas de 
Gasto de Inversión, debiendo cambiar y hacer constar la partida Encauzamiento y 
Encajonamiento de la Quebrada Chimborazo por la partida Ampliación de Sistemas de 
Agua Potable y Alcantarillado de Girón”. 9. Conocimiento del oficio Nº 0160-S-
IMG, de fecha 19 de julio de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, 
Procuradora Síndica Municipal.- Se procede, por disposición del señor Alcalde, a 
dar lectura del oficio antes mencionada, con el cual la Procuradora Síndica, emite su 
criterio jurídico, sobre la inquietud surgida en referencia a la publicación de la nómina 
de deudores morosos de la Municipalidad.  10. Asuntos Varios.- Dentro de este 
punto se da lectura del certificado de tratamiento, presentado por la señora 
Vicealcaldesa, Nimia Álvarez, en el que consta que se encuentra acompañando en el 
tratamiento de Radioterapias a su señor Padre. Por otro lado el señor Alcalde informa 
sobre el encuentro Nacional de Mancomunidades del Ecuador realizado en el Cantón 
Mira, así como también sobre la Tercera Asamblea Mundial de Asociaciones de 
Regiones que tuvo lugar en el Centro Cívico Ciudad Alfaro, en Montecristi. De igual 
forma comenta sobre la reunión que mantuvo en horas de la mañana con algunos 
Ministros en el Gobierno Provincial del Azuay. También hace extensiva la invitación a 
las Festividades del Hermano Cantón Pucará. Finalmente participa sobre algunas obras 
que están por concluir como los nichos en el Cementerio Municipal, las bodegas en el 
edificio de la calle Antonio Flor, el alcantarillado en la calle Isauro Rodríguez, entre 
otros. Hace uso de la palabra la señora Margarita Girón, para comentar que le parece 
bien que el señor Alcalde, acuda a ciertos eventos, pero recomienda que el Municipio 
no quede en acefalía, ya que la ciudadanía acude hasta sus domicilios o lugares de 
trabajo a poner quejas sobre la ausencia del Alcalde. Recomendando que priorice los 
eventos a acudir, ya que la ciudadanía también lo  necesita en el despacho. Por su 
parte el señor Alcalde, dando contestación a la inquietud de la señora Concejala, 



expresa que él no asiste a los eventos por gusto o con el afán de darse paseos, sino en 
bien del Cantón, considerando que la ciudadanía no debe tocar las puertas de las 
señoras y señores Concejales, sino más bien deben acudir a Secretaría a preguntar. El 
señor Concejal, Dr. Leonardo Delgado, dice que en aras de trabajar coordinadamente y 
con respeto, el señor Alcalde, debe prever los eventos en su agenda y notificar 
oportunamente a las señoras y señores Ediles. Para concluir la sesión la Procuradora 
Síndica Municipal, informa que minutos antes de iniciar la sesión de Concejo, los 
señores Tacuri visitaron el despacho de la Alcaldía, para mantener una reunión de 
trabajo sobre la negociación del terreno de su propiedad ubicado en Lentag, invitando 
a los miembros del I. Concejo Cantonal, que deseen a realizar una inspección al lugar, 
a fin de llegar a una negociación conveniente para las partes. Sin otro punto más que 
tratar siendo las 16h35, se declara concluida la sesión. Para constancia firman:  
 
 
 
 
           Sr. Jorge Duque I.                                    Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                   SECRETARIA 

  



ACTA No. 34/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
En el Cantón Girón, a los veinte y ocho días del mes de julio del año dos mil diez, 
siendo las 17h16, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. 
Municipalidad del Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor 
Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con la presencia de las señoras (es) 
Ediles: Lcdo. Edin Álvarez, Sra. Nimia Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, 
Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón; se cuenta también con la presencia de la 
Abogada Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal, de la Abogada Mireya 
Cabrera Marín, Secretaria Municipal, y de los señores Técnicos Municipales. Con la 
finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. 
Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del 
Cantón Girón. 3. Intervención en Comisión General de los miembros de 
Acción Social Municipal de Girón, en atención al oficio Nº 046-10 ASMG, de 
fecha 26 de julio de 2010. 4. Lectura y aprobación del acta de la Sesión 
Ordinaria de Concejo, de fecha  23 de julio de 2010. 5. Lectura y aprobación 
del Informe de la Comisión de Educación y Cultura, de fecha 27 de julio de 
2010. 6.  Aprobación en primer debate de la Ordenanza para el Ejercicio de 
la Acción o Jurisdicción Coactiva en el Gobierno Municipal del Cantón Girón, 
en atención al oficio Nº 0167-S-IMG, de fecha 21 de julio de 2010, suscrito 
por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal. 7. Aprobación 
en segundo debate, de la Reforma a la Ordenanza que establece el Modelo 
de Gestión Participativa en el Cantón Girón, en atención al oficio Nº 0174-S-
IMG, de fecha 26 de julio de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, 
Procuradora Síndica Municipal. 8. Autorización a los Representantes Legales 
de la Ilustre Municipalidad de Girón, para la suscripción del Convenio DIDIS 
Nº   -2010, para el Alumbrado Público para el Sector de Bestión del Cantón 
Girón. Y para el Convenio DIDIS Nº   -2010, para el Alumbrado Público para 
el Sector de las Nieves del Cantón Girón, en atención al oficio Nº 0266-GAM-
DPDC, de fecha 26 de julio de 2010, suscrito por el Arq. Geovanni Aucapiña, 
Director de Planificación Y Desarrollo Cantonal. 9. Conocimiento y resolución 
del oficio Nº 0169-S-IMG, de fecha 21 de julio de 2010, suscrito por la Ab. 
Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal. 10. Aprobación en 
primera instancia de la Quinta Reforma Presupuestaria, en atención al oficio 
Nº 0651-IMG-10, de fecha 26 de julio de 2010. 11. Asuntos Varios. Se da paso 

al desarrollo de los puntos: 1. Constatación del Quórum.- El Señor Alcalde, 
solicita que a través de secretaría se proceda a constatar la existencia del 
quórum para dar por iniciada la sesión, estando ausente únicamente el señor 
Concejal Luís Pesantez, y existiendo el quórum necesario se da paso al 
siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque 

Illescas, Alcalde del Cantón Girón.- El señor Alcalde, luego de emitir un cordial 
saludo, da la bienvenida a los presentes y declara instalada la sesión del día. 3. 
Intervención en Comisión General de los miembros de Acción Social 
Municipal de Girón, en atención al oficio Nº 046-10 ASMG, de fecha 26 de 
julio de 2010.- Reiterando la bienvenida, el señor Alcalde, pide que por secretaría se 
de lectura del oficio en mención, a través del cual la señora Presidenta de Acción Social 
Municipal, solicita audiencia con carácter resolutivo en la próxima sesión de Concejo  



Municipal, a fin de tratar algunos temas de importancia. De forma inmediata la señora 
Graciela Pacheco, toma la palabra, para agradecer la oportunidad de exponer algunas 
situaciones que considera es importante que el Concejo Cantonal conozca. Empieza 
diciendo que como primer punto es necesario que se contrate un director/a, para el 
Instituto Municipal de Educación Especial, ya que hay inconvenientes con el control de 
las maestras y maestros que laboran en dicho centro. Comenta que la anterior 
Directora encargada, al ya tener partida en el Ministerio de Educación, no desea seguir 
cumpliendo dichas funciones, debido a que por ley no puede percibir dos 
remuneraciones del sector público. Sugiriendo que se podría contratar un 
Estimulador/a Temprano que cumpla las funciones de Director/a, ya que existe 
también ese vacío en el Instituto. El señor Alcalde, ante lo fundamentado por la señora 
Presidenta, expresa que se debería consultar con el señor Financiero, para analizar si 
existe el dinero para cubrir los requerimientos realizados. De forma inmediata la señora 
Graciela Pacheco, pasa a exponer los siguientes puntos, diciendo el segundo es para 
solicitar seguridad y protección en las instalaciones en donde funciona el Instituto 
Municipal de Educación Especial. Con respeto a esta petición el Concejo Cantonal, 
acuerda pedir a la señora Presidenta, que tramite la petición ante el señor Alcalde, a 
fin de que se de el procedimiento regular. Como tercer punto, pone de manifiesto la 
atención al público en general en la Unidad Básica de Rehabilitación Física, 
participando que la misma esta desatendida en el horario de la tarde, y que la 
ciudadanía reclama por este servicio, debiendo contratar un terapista para que cubra el 
horario de la tarde. El señor Alcalde a su criterio dice que si bien es cierto la 
Municipalidad debe brindar servicio social, se debe aumentar el valor de las terapias a 
USD $5.00 por persona, ya que de esa forma se podrían cubrir los honorarios del 
profesional, las señoras y señores Concejales, manifiestan estar de acuerdo con la 
sugerencia realizada por el señor Alcalde. Continuando con la intervención, la señora 
Graciela Pacheco, pone en conocimiento de las señoras y señores Ediles, que la 
Asociación “Gironenses por Siempre de New Jersey”, han decidido donar una buseta 
para el transporte de los alumnos del Instituto Municipal de Educación Especial, 
solicitando que la Municipalidad se responsabilice por el combustible y el pago del 
señor Chofer, quien laboraría 2 horas por la mañana y dos por la tarde. Interviene el 
señor Alcalde, para expresar su agradecimiento a la Asociación, dice es justo reconocer 
el esfuerzo que las familias han realizado, expresando se analizaría el presupuesto para 
cubrir estos rubros, dejando sentado que existe la voluntad por parte de la 
Municipalidad para ello. La señora Concejala Margarita Girón, por su parte manifiesta 
que debería analizarse la posibilidad de que uno de los señores Choferes Municipales, 
cumpla esta función, pide además que a través de Alcaldía se oficie agradeciendo a la 
Asociación Gironenses por Siempre. Por su parte el señor Concejal Dr. Leonardo 
Delgado, participa que sería importante que previo al oficio de agradecimiento, se 
espere, hasta que la entrega de la buseta se cristalice, recomendando que se deje 
claro que si existe por parte de la Municipalidad, la predisposición de colaborar con la 
gasolina y el chofer para la misma. Como último punto la señora Graciela Pacheco, 
pone de manifiesto que este punto se incluyó por petición de la señorita Reina del 
Cantón, quien lamentablemente no está presente para exponer sus inquietudes. Pero 
comenta existe una petición de la señorita que se le entregue el dinero para poder 
realizar obras de carácter social, como donación de balones, premios entre otras. El 
señor Alcalde, le sugiere a la Señora Presidenta de Acción Social Municipal, que se le 
llame a la señorita Reina del Cantón, a una reunión de trabajo, a fin de coordinar 
actividades y explicarle en que se puede por Ordenanza, invertir el dinero asignado. El 



señor Concejal Dr. Leonardo Delgado recomienda que se le envíe atento oficio a la 
señorita Estefanía Clavijo, Reina del Cantón, indicándole que la Municipalidad está 
presta para trabajar conjuntamente, y brindarle el apoyo necesario, pero que los 
fondos no se le pueden entregar de la forma requerida por ella, además se aclarará 
que previa presentación de factura se le reembolsará el dinero. Finalmente la señora 
Presidenta de Acción Social, se despide agradeciendo al Concejo Cantonal, el 
recibimiento en Comisión General. 4. Lectura y aprobación del acta de la Sesión 
Ordinaria de Concejo, de fecha  23 de julio de 2010.- Por secretaría se da 
lectura del acta Nº 33, misma que es debidamente aprobada por las señoras y señores 
Concejales presentes. 5. Lectura y aprobación del Informe de la Comisión de 
Educación y Cultura, de fecha 27 de julio de 2010.- Una vez realizada la lectura 
del Informe en mención, la señora Presidenta de la Comisión Margarita Girón, explica 
el mismo, manifiesta que es la primera vez que en Girón, se va a realizar una colonia 
vacacional. Finalmente el señor Alcalde pone a consideración del I. Concejo Cantonal el 
informe de la Comisión. En consecuencia, por considerar un aporte a la niñez y la 
adolescencia del Cantón, el I. Concejo Cantonal, RESUELVE: “Aprobar el punto Nº 1 
del Informe de la Comisión de Educación y Cultura de fecha 27 de julio del año dos mil 
diez,  en el cual consta: Aprobar la propuesta de la Colonia Vacacional, presentada por 
el Grupo Arte de mi Tierra, pidiendo además el apoyo del  Lcdo. Iván Contreras en la 
parte logística para tal evento”. “Aprobar el punto Nº 2 del Informe de la Comisión de 
Educación y Cultura de fecha 27 de julio del año dos mil diez, en el cual consta: Que a 
través de Alcaldía se solicite a los señores técnicos, Arq. Johnny Chimbo, Jefe de 
Avalúos y Catastros; Arq. José Astudillo, Jefe de Planificación Urbana y Rural; Lcdo. 
Iván Contreras, Promotor Turístico y la Ing. Yazmín Valdés, Coordinadora de la UGA, 
que se reúnan en un plazo máximo de 15 días para la realización del diseño del mapa 
del Cantón Girón con sus respectivos símbolos como el Himno, la Bandera y el Escudo. 
Así como también que a través del Departamento respectivo, se incluya en la agenda 
del evento de presentación del informe de labores del primer año de gestión del 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Girón, la difusión de la Campaña de Prevención 
de Incendios realizada por el Municipio de Girón y la Mancomunidad de la Cuenca del 
Río Jubones”. 6. Aprobación en primer debate de la Ordenanza para el 
Ejercicio de la Acción o Jurisdicción Coactiva en el Gobierno Municipal del 
Cantón Girón, en atención al oficio Nº 0167-S-IMG, de fecha 21 de julio de 
2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica 
Municipal.- Por secretaría, se da lectura del oficio Nº 0167-S-IMG, mediante el cual la 
Procuradora Síndica Municipal expone el proyecto de Ordenanza para el Ejercicio de la 
Acción o Jurisdicción Coactiva en el Gobierno Municipal del Cantón Girón, a fin de que 
de así considerarlo el I. Concejo Cantonal, apruebe en primer debate. Luego del 
análisis y las correcciones efectuadas, el I. Concejo cantonal, por unanimidad de los 
miembros presentes (seis), RESUELVE: “Aprobar en primer debate de la Ordenanza 
para el Ejercicio de la Acción o Jurisdicción Coactiva en el Gobierno Municipal del 
Cantón Girón”. 7. Aprobación en segundo debate, de la Reforma a la 
Ordenanza que establece el Modelo de Gestión Participativa en el Cantón 
Girón, en atención al oficio Nº 0174-S-IMG, de fecha 26 de julio de 2010, 
suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal.- Se 
realiza la lectura del oficio suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, a través del cual 
remite la Reforma a la Ordenanza que establece el Modelo de Gestión Participativa en 
el Cantón Girón, para su aprobación en segundo debate. Luego de analizada la misma, 
el I. Concejo Cantonal, por acuerdo de todos sus miembros (seis) RESUELVE: 



“Aprobar en segundo debate, de la Reforma a la Ordenanza que establece el Modelo 
de Gestión Participativa en el Cantón Girón”. 8. Autorización a los Representantes 
Legales de la Ilustre Municipalidad de Girón, para la suscripción del 
Convenio DIDIS Nº   -2010, para el Alumbrado Público para el Sector de 
Bestión del Cantón Girón. Y para el Convenio DIDIS Nº   -2010, para el 
Alumbrado Público para el Sector de las Nieves del Cantón Girón, en 
atención al oficio Nº 0266-GAM-DPDC, de fecha 26 de julio de 2010, suscrito 
por el Arq. Geovanni Aucapiña, Director de Planificación Y Desarrollo 
Cantonal.- El señor Alcalde, dispone a la secretaria que de lectura del oficio Nº 0266-
GAM-DPDC, de fecha 26 de julio de 2010, con el cual el Arq. Geovanni Aucapiña, pone 
en conocimiento para su respectiva aprobación los Convenios DIDIS Nº   -2010, para 
el Alumbrado Público para el Sector de Bestión del Cantón Girón, y DIDIS Nº   -2010, 
para el Alumbrado Público para el Sector de las Nieves del Cantón Girón. Hace uso de 
la palabra la señora Margarita Girón, para efectuar la observación de que no se han 
adjuntado croquis ni detalles de cuantos postes se van a colocar. Finalmente el I. 
Concejo Cantonal, de forma unánime RESUELVE: “Autorizar a los Representantes 
Legales de la Ilustre Municipalidad de Girón, para la suscripción del Convenio DIDIS Nº   
-2010, para el Alumbrado Público para el Sector de Bestión del Cantón Girón”. Así 
como también “Autorizar a los Representantes Legales de la Ilustre Municipalidad de 
Girón, para la suscripción del Convenio DIDIS Nº   -2010, para el Alumbrado Público 
para el Sector de las Nieves del Cantón Girón”. 9. Conocimiento y resolución del 
oficio Nº 0169-S-IMG, de fecha 21 de julio de 2010, suscrito por la Ab. 
Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal.- Con el cual la Procuradora 
Síndica, presenta al Concejo Municipal, un informe del proceso judicial que mantiene la 
Dra. Jackie Sánchez ex responsable de la Farmacia Municipal, con la Municipalidad de 
Girón, solicitando la autorización para que los representantes legales comparezcan a la 
audiencia preliminar de conciliación, contestación, formulación y fundamentación de 
pruebas. Interviene el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, para solicitar a la Ab. 
Jacqueline Figueroa, que aclare si se le adeuda 2, 3 o cuatro meses de remuneraciones 
a la Dra. Sánchez. La Ab. Jacqueline Figueroa, en contestación dice que lo correcto es 
lo que consta en la certificación del Director Financiero, osea tres meses. Luego de las 
deliberaciones que el caso amerita el I. Concejo Cantonal, por unanimidad de los 

miembros presentes (seis) RESUELVE: “Autorizar a los Representantes Legales de 
la Ilustre Municipalidad de Girón, la comparecencia a la audiencia preliminar de 
conciliación, contestación, formulación y fundamentación de pruebas, de la demanda 
laboral, planteada por la Dra. Jakie Sánchez Quezada, ex Responsable de la Farmacia 
Municipal, en contra de la I. Municipalidad de Girón, conciliación que consistirá en 
cancelar únicamente el pago de honorarios adeudados a la profesional”. 10. 
Aprobación en primera instancia de la Quinta Reforma Presupuestaria, en 
atención al oficio Nº 0651-IMG-10, de fecha 26 de julio de 2010.- Luego de 
realizar la lectura del oficio antes mencionado, toma la palabra el señor Director 
Financiero, Eco. Tito Bustamante, para explicar al I. Concejo Cantonal, que se ha 
efectuado el cambio de partida conforme lo requerido por las señoras y señores 
Concejales en la anterior sesión. Analizado el documento y verificado que se han 
considerado las sugerencias efectuadas, el I Concejo Cantonal, por acuerdo de sus 
miembros presentes (seis) RESUELVE: “Aprobar en primer debate de la Quinta 
Reforma Presupuestaria” 11. Asuntos Varios.- Dentro de este punto el señor 
Concejal Dr. Leonardo Delgado, pregunta cual es la agenda prevista para el evento de 
presentación del informe del primer año de gestión del Gobierno Municipal de Girón,  



 
 
 
Excusándose además porque manifiesta no podrá estar presente. Dando respuesta el 
señor Alcalde comenta que se ha contemplado además del informe, una presentación 
de danzas, artistas y un almuerzo a las Autoridades. Sin otro punto más que tratar 
siendo las 19h34, se declara concluida la sesión. Para constancia firman:  
 
 
 
  
 
 
           Sr. Jorge Duque I.                                    Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                   SECRETARIA 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA No. 35/10 SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
 
En el Cantón Girón, a los treinta días del mes de julio del año dos mil diez, siendo las 
08h15, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del 
Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor Jorge Duque 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: Lcdo. 
Edin Álvarez, Sra. Nimia Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita 
Girón, Sr. Luís Pesantez; se cuenta también con la presencia de la Abogada Mireya 
Cabrera Marín, Secretaria Municipal, Con la finalidad de tratar el único punto dentro del 
orden del día: 1. Aprobación en segundo debate de la Quinta Reforma 
Presupuestaria, en atención al oficio Nº 0651-IMG-10, de fecha 26 de julio 
de 2010. Se da paso al desarrollo del mismo. 1. Aprobación en segundo debate 
de la Quinta Reforma Presupuestaria, en atención al oficio Nº 0651-IMG-10, 
de fecha 26 de julio de 2010.- Previo a que se de lectura del oficio Nº 0651-IMG-
10, el señor Alcalde da la más cordial bienvenida al cuerpo Edilicio. De forma inmediata 
la secretaria procede con la respectiva lectura del oficio a través del cual el señor 
Alcalde remite a los miembros del I. Concejo Cantonal la documentación necesaria 
para que la Quinta Reforma Presupuestaria, sea aprobada en segundo debate. En 
consecuencia luego del análisis respectivo, el I. Concejo Cantonal, por unanimidad de 
sus miembros presentes (seis), RESUELVE: “Aprobar en segundo debate la Quinta 
Reforma Presupuestaria”. Sin otro punto más que tratar siendo las 08h22, se declara 
concluida la sesión. Para constancia firman:  
 
 
 
  
 
 
 
           Sr. Jorge Duque I.                                    Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                   SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ACTA No. 36/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 

 
En el Cantón Girón, a los cuatro días del mes de agosto del año dos mil diez, siendo las 
17h16, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del 
Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor Jorge Duque 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: Lcdo. 
Edin Álvarez, Sra. Nimia Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo 
Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luís Pesantez; se cuenta también con la presencia 
de la Abogada Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal, de la Abogada 
Mireya Cabrera Marín, Secretaria Municipal, y del Arq. José Astudillo Jefe de 
Planificación Urbana y Rural. Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. 
Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge 
Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón. 3. Lectura y aprobación del acta de 
la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 28 de julio de 2010. 4. Lectura y 
aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria de Concejo, de fecha 30 de 
julio de 2010. 5. Lectura y aprobación del Informe de la Comisión de 
Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas de fecha 28 de julio de 2010. 6. 
Aprobación en segundo debate de la Ordenanza para el Ejercicio de la Acción 
o Jurisdicción Coactiva en el Gobierno Municipal del Cantón Girón, en 
atención al oficio Nº 0177-S-IMG, de fecha 02 de agosto de 2010, suscrito 
por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal. 7. 
Conocimiento del oficio Nº 0203-EMMAICJ-CAF-2010, de fecha 30 de julio 
de 2010, firmado por el Ing. Luís Mario Ordóñez, Coordinador Administrativo 
Financiero de la EMMAICJ. 8. Asuntos Varios. Se da paso al desarrollo de los 

puntos: 1. Constatación del Quórum.- El Señor Alcalde, solicita que a través de 
secretaría se proceda a constatar la existencia del quórum para dar por iniciada 
la sesión, existiendo el quórum reglamentario se da paso al siguiente punto. 2. 
Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del 
Cantón Girón.- El señor Alcalde, luego de emitir un cordial saludo, da la bienvenida a 
los presentes y declara instalada la sesión del día. 3. Lectura y aprobación del acta 
de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 28 de julio de 2010.- Por 
secretaría se da lectura del acta Nº 34, la cual es aprobada por las señoras y señores 
Concejales. 4. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria de 
Concejo, de fecha 30 de julio de 2010.- De igual forma se da lectura del acta, 
contando con la respectiva aprobación de todas las señoras y señores Ediles. 5. 
Lectura y aprobación del Informe de la Comisión de Planeamiento, 
Urbanismo y Obras Públicas de fecha 28 de julio de 2010.- El señor Alcalde, 
solicita que por secretaría se de lectura, punto por punto del mencionado informe. El 
Presidente de la Comisión, Dr. Leonardo Delgado y el Arq. José Astudillo Jefe de 
planificación Urbana y Rural, proceden a dar las explicaciones necesarias con respecto 
al Informe. En consecuencia el I. Concejo cantonal, por unanimidad RESUELVE: 
“Aprobar el punto Nº 1 del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y 
Obras Públicas, de fecha 28 de julio de 2010, en el cual consta: Dar paso al Proyecto 
de unificación de los lotes 2i y 6a de propiedad de la Doctora Liliana Guzmán Ochoa y 



Sra. Valery Guzmán Ochoa”. “Aprobar el punto Nº 2 del Informe de la Comisión de 
Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 28 de julio de 2010, en el cual 
consta: Dar a conocer al señor Luís Rubén Zhiñin Enríquez, que para poder dar 
solución a lo solicitado mediante oficio s/n de fecha julio 13 del 2010, los propietarios 
deben solicitar al Concejo Cantonal que revea la división aprobada el 16 de abril del 
2009, lo cual debe ser solicitado en base a una propuesta, en la que se incluya las 
diferentes obras de infraestructura, misma que debe tener la firma de responsabilidad 
técnica”. “Aprobar el punto Nº 3 del Informe de la Comisión de Planeamiento, 
Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 28 de julio de 2010, en el cual consta: Que por 
el momento no es factible atender el requerimiento de los moradores del Sector de los 
Tanques de Agua Potable, solicitado con oficio s/n de fecha 12 de julio de 2010; En 
vista de que este sector está inmerso en el Barrio La Cruz, y que se contemplará la 
posibilidad de la nueva delimitación de los Barrios Urbanos del Cantón al momento de  
ejecutar el Plan de Ordenamiento Territorial”. 6. Aprobación en segundo debate 
de la Ordenanza para el Ejercicio de la Acción o Jurisdicción Coactiva en el 
Gobierno Municipal del Cantón Girón, en atención al oficio Nº 0177-S-IMG, 
de fecha 02 de agosto de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, 
Procuradora Síndica Municipal.- El señor Alcalde, dispone que a través de 
secretaria se de lectura al oficio Nº 0177-S-IMG, con el cual la Procuradora Síndica 
Municipal, remite la Ordenanza para el Ejercicio de la Acción o Jurisdicción Coactiva en 
el Gobierno Municipal del Cantón Girón, a fin de que sea aprobada en segundo debate 
de así considerarlo el Concejo Cantonal. Luego de la revisión de la mencionada 
Ordenanza, el I. Concejo Cantonal por acuerdo de todos sus miembros, RESUELVE: 
“Aprobar en segundo debate la Ordenanza para el Ejercicio de la Acción o Jurisdicción 
Coactiva en el Gobierno Municipal del Cantón Girón”. 7. Conocimiento del oficio Nº 
0203-EMMAICJ-CAF-2010, de fecha 30 de julio de 2010, firmado por el Ing. 
Luís Mario Ordóñez, Coordinador Administrativo Financiero de la EMMAICJ.- 
Se da lectura del oficio suscrito por el Ing. Luís Mario Ordóñez, Coordinador 
Administrativo Financiero de la EMMAICJ, a través del cual en atención a lo solicitado 
por el I. Concejo Cantonal, en sesión de Concejo anterior,  presenta el Informe 
Financiero con fecha 01 de enero de 2010, al 30 de junio de 2010 de la Empresa 
Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones. 8. 
Asuntos Varios.- Dentro de este punto el señor Alcalde, hace extensiva una cordial 
invitación a las señoras y señores Ediles, a la Inauguración del Puente de la Comunidad 
de Pucucari, evento que la Comunidad a programado para el día viernes 06 de agosto 
de 2010, a partir de las 16h00. Por otro lado el señor Concejal Dr. Francisco Chullca, 
informa que el día martes asistieron algunos Concejales, a una reunión en la Liga 
Deportiva Cantonal, en la cual se definió el recorrido de la Caminata organizada para el 
día 14 de los presentes mes y año. Finalmente los señores Concejales José Carpio y 
Lcdo. Edin Álvarez, invitan a los miembros del Concejo a ser parte de las Festividades 
de las Comunidades de las Nieves y Tuncay. Sin otro punto más que tratar siendo las 
18h42, se declara concluida la sesión. Para constancia firman:  
 
 
 
 
           Sr. Jorge Duque I.                                    Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                   SECRETARIA 



 
ACTA No. 37/10 SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN. 
 
 
En el Cantón Girón, a los nueve días del mes de agosto del año dos mil diez, siendo las 
08h20, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del 
Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor Jorge Duque 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: Lcdo. 
Edin Álvarez, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. 
Luís Pesantez, actúa en calidad de Concejal Suplente de la Sra. Nimia Álvarez, el Sr. 
Luís Solano. Se cuenta también con la presencia de la Ab. Jacqueline Figueroa, 
Procuradora Síndica Municipal, de la Ab. Mireya Cabrera Marín, Secretaria Municipal y  
de los Técnicos Municipales; Con la finalidad de tratar el único punto dentro del orden 
del día: 1. Autorización a los Representantes Legales de la I. Municipalidad 
del Cantón Girón, para la suscripción del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional para la Asistencia Técnica entre el Gobierno Municipal del 
Cantón Girón y la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca “ETAPA-EP”. Se da paso al 
desarrollo del mismo. 1. Autorización a los Representantes Legales de la I. 
Municipalidad del Cantón Girón, para la suscripción del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional para la Asistencia Técnica entre el Gobierno 
Municipal del Cantón Girón y la Empresa Pública Municipal de 
Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca 
“ETAPA-EP”.- Previo a que se de lectura del mencionado Convenio, el señor Alcalde 
solicita que por Secretaría se de lectura del oficio s/n, de fecha 05 de agosto de 2010, 
suscrito por la señora Vicepresidenta de Concejo, Nimia Álvarez, mediante el cual 
informa que no asistirá al Municipio desde el día 09 de agosto de 2010 hasta el 19 del 
mismo mes y año, lapso en el cual su Concejal Suplente, el Sr. Luís Solano, le 
reemplazará. De igual forma pide se de lectura del oficio s/n, de fecha 06 de agosto de 
2010, firmado por el Señor Luís Solano, Concejal encargado; Con el cual notifica que 
iniciará su labor como Concejal suplente de la señora Nimia Álvarez, desde el día lunes 
09 de agosto hasta el 19 del mismo mes y año. De forma inmediata el señor Alcalde da 
la más cordial bienvenida al señor Luís Solano, así como también a las señoras y 
señores Ediles presentes. Acto seguido la Secretaria, da lectura del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional para la Asistencia Técnica entre el Gobierno Municipal 
del Cantón Girón y la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca “ETAPA-EP”. Concluida dicha lectura el señor 
Alcalde pone a consideración del Concejo Municipal, la aprobación del mismo, explica 
que el fin principal es conseguir asesoría en lo que respecta a la contaminación del 
Camal Municipal, la limpieza de lagunas y el tratamientos de aguas en las lagunas de 
oxigenación. El señor Concejal Dr. Francisco Chullca, manifiesta que a este tipo de 
convenios se debería dar paso, ya que está de por medio la asesoría técnica que 
resultará beneficioso para Girón. Interviene la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora 
Síndica Municipal y explica que este es un Convenio Marco, asegurando que los 
específicos llegarán después, y serán debidamente expuestos ante el seno del Concejo, 
dice además que en cuanto a los viáticos y subsistencias constantes en el mencionado 
Convenio, si sería viable otorgar los mismos. Por su parte la señora Concejala 



Margarita Girón, manifiesta que seguramente lo constante en la cláusula quinta, sobre 
que la Municipalidad cubrirá los costos del personal y los equipos, debe ser porque 
Etapa no tiene competencia en Girón, dejando sentado que no está muy clara esa 
cláusula. El Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero, hace uso de la 
palabra, para consultar a la Procuradora Síndica, cuales serían los rubros a cancelar 
por parte de la Municipalidad. Contestando la Ab Jacqueline Figueroa, reitera que este 
es un Convenio Marco, en el cual no constan cantidades específicas, suponiendo que 
en lo que respecta a viáticos se pueden regir a la tabla de la Municipalidad o a su vez a 
la de Etapa. Interviene el Ing. Humberto Zhunio, Asesor Técnico, y expresa que lo que 
se pretende es favorecernos con la Asesoría, y que lo correcto es cubrir los rubros por 
el equipo, personal y las respectivas subsistencias. Dando continuidad al tema el señor 
Concejal Dr. Leonardo Delgado, participa que es muy oportuno que se de la firma de 
este tipo de Convenios, aclarando incluso que en la Ordenanza de la EMMAICJ-EP, 
aprobada por el Concejo Cantonal, en días anteriores, de igual forma existe un articulo 
en el cual consta que la mencionada empresa también puede brindar asesoría. Por otro 
lado dice que por parte de Asesoría Jurídica no se pueden emitir criterios como 
“supongo”, ya que se debería tener claro previo a presentar el Convenio, a cual de las 
tablas se regirá. Además solicita que la documentación, al menos cuando se trate de 
Convenios, se haga llegar con la debida anticipación, ya que se enteró de la sesión del 
día, por la llamada de un compañero Concejal, manifestando que revisará si en su 
domicilio recibieron la misma. El señor Alcalde, interviene para explicar que el 
Convenio llegó a la Municipalidad el día viernes 06 de agosto del presente año por la 
tarde, teniendo el tiempo justo para efectos de convocatoria, mismas que se 
entregaron a parir de las 14h00 del mismo día. El señor Concejal Suplente, Luís 
Solano, considera es importante la firma de este Convenio, considerando aun mas que 
son temas importantes para la salud de Girón. De igual forma pide que para efectos de 
mayor análisis las Convocatorias se hagan llegar a tiempo. Expresa que estos 
proyectos debieron realizarse antes, además participa que todas y todos los 
ciudadanos de Girón conocen cual es la política del señor Alcalde, una política de no 
contaminación, pero solicita que no solo se piense en los ríos y quebradas del centro 
de Girón, sino en otros lugares. Finalmente felicita este tipo de proyectos que la actual 
Administración ha venido desarrollando. En contestación el señor Alcalde, reitera que 
en este Convenio se ha venido trabajando desde hace algún tiempo y que a través del 
mismo se brindará oportuno servicio a todo el Cantón, ya que es de dominio público 
como actualmente se encuentra trabajando esta Administración Municipal. El señor 
Concejal Lcdo. Edin Álvarez, dice estar de acuerdo con la firma de este importante 
Convenio. Luego de las intervenciones y aclaraciones que el caso amerita, el I. Concejo 
Cantonal, de forma unánime, RESUELVE: “Autorizar a los Representantes Legales de 
la I. Municipalidad del Cantón Girón, la suscripción del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional para la Asistencia Técnica entre el Gobierno Municipal del Cantón 
Girón y la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca “ETAPA-EP”. Sin otro punto más que tratar 
siendo las 08h52, se declara concluida la sesión. Para constancia firman:  
 
 
 
           Sr. Jorge Duque I.                                    Ab. Mireya Cabrera Marín. 
 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                   SECRETARIA



En el Cantón Girón, a los once días del mes de agosto del año dos mil diez, siendo las 1 
17h09, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del 2 
Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por la señora Margarita Girón, 3 
Presidenta Ocasional; con la presencia de las señoras (es) Ediles: Lcdo. Edin Álvarez, 4 
Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sr. Luis Pesantez, actúa en calidad de 5 
Concejal Suplente de la Sra. Nimia Álvarez, el Sr. Luis Solano. Se cuenta también con 6 
la presencia de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal, de la Ab. 7 
Mireya Cabrera Marín, Secretaria Municipal y  de los Técnicos Municipales. Con la 8 
finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. 9 
Instalación de la Sesión por parte de la Sra. Margarita Girón, Presidenta 10 
Ocasional del I. Concejo Cantonal de Girón. 3. Intervención en Comisión 11 
General del señor Luís Rubén Zhinin Enríquez y del Dr. Galo Mosquera, en 12 
atención al oficio s/n, de fecha09 de agosto de 2010. 4. Lectura y 13 
aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 04 de agosto 14 
de 2010. 5. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria de 15 
Concejo, de fecha 09 de agosto de 2010. 6. Autorización a los 16 
Representantes Legales de la I. Municipalidad del Cantón Girón, para la 17 
suscripción del Convenio entre la Universidad Tecnológica América (UNITA) 18 
Extensión Cuenca y la Ilustre Municipalidad del Cantón Girón, en atención al 19 
oficio ICG-PTMG. Nº 152, de fecha 09 de agosto de 2010, suscrito por el 20 
Lcdo. Iván Contreras Guevara, Promotor Turístico Cultural y Deportivo del 21 
Cantón Girón. Se da paso al desarrollo de los puntos: 1. Constatación del 22 
Quórum.- La señora Presidenta Ocasional, previo a la constatación del quórum, pide 23 
que por secretaría se de lectura del oficio número 0681-IMG-10, de fecha 09 de agosto 24 
de 2010, suscrito por el señor Alcalde, a través del cual le delega que presida la sesión 25 
ordinaria de Concejo el día miércoles 11 de agosto de 2010, debido a que el mismo día 26 
por la tarde mantendrá una reunión en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 27 
en la ciudad de Quito. Acto seguido la señora Presidenta Ocasional, solicita a la 28 
Secretaria que proceda a constatar si existe el quórum necesario para dar por iniciada 29 
la sesión; Existiendo mayoría y faltando únicamente el señor Concejal José Carpio, se 30 
da paso al siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión por parte de la Sra. 31 
Margarita Girón, Presidenta Ocasional del I. Concejo Cantonal de Girón.- La 32 
señora Margarita Girón, emite un cordial saludo, y da la bienvenida a todos los 33 
presentes. 3. Intervención en Comisión General del señor Luís Rubén Zhinin 34 
Enríquez y del Dr. Galo Mosquera, en atención al oficio s/n, de fecha09 de 35 
agosto de 2010.- La señora Margarita Girón, pide que primeramente se de lectura 36 
del oficio en mención, concluida dicha lectura, da a conocer que sobre ese tema la 37 
Comisión presentó ya su informe al Concejo Municipal, resolviendo el mismo en sesión 38 
anterior lo siguiente: “Aprobar el punto Nº 2 del Informe de la Comisión de 39 
Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 28 de julio de 2010, en el cual 40 
consta: Dar a conocer al señor Luís Rubén Zhinin Enríquez, que para poder dar 41 
solución a lo solicitado mediante oficio s/n de fecha julio 13 del 2010, los propietarios 42 
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deben solicitar al Concejo Cantonal que revea la división aprobada el 16 de abril del 43 
2009, lo cual debe ser solicitado en base a una propuesta, en la que se incluya las  44 
diferentes obras de infraestructura, misma que debe tener la firma de responsabilidad 45 
técnica”. Luego pide al Dr. Galo Mosquera y al señor Rubén Zhinin, que expongan sus 46 
puntos de vista sobre la petición realizada. Hace uso de la palabra el Dr. Galo 47 
Mosquera, quien luego de agradecer el espacio brindado explica los antecedentes 48 
técnicos y judiciales del caso sobre el terreno del Sr. Zhinin, dice que solamente piden 49 
se deje sin efecto la división aprobada en el año 2009, ya que la ex esposa del Sr. Luís 50 
Rubén Zhinin nunca estuvo de acuerdo con dicha división, acotando además que este 51 
proceso judicial de partición les ha llevado aproximadamente tres años, y al ser válida 52 
la división del 2009, se anularía todo el proceso. Reitera una vez más el objetivo de su 53 
petición, ya que si bien se recibió contestación por parte de la Municipalidad, desea 54 
dejar sentado que la relotización se aprobó sin obras, sin embargo participa que en el 55 
terreno en donde se encuentra ubicado el domicilio que mantenía el Sr. Zhinin con su 56 
ex cónyuge, si existe alcantarillado. Pidiendo finalmente que dentro de lo legal, se de 57 
pronta solución al problema, facilitando por parte del cuerpo Edilicio una alternativa. 58 
Siendo las 17h28, el señor Concejal José Carpio, llega a la Sala de Sesiones. Luego la 59 
señora Presidenta Ocasional, comunica a los interesados, que en el área 60 
Administrativa, no se puede anular lo ya resuelto, sino la petición debe estar 61 
encaminada en que se revea lo resuelto. El señor Concejal Dr. Leonardo Delgado 62 
expresa que las cosas son claras, acota además que la semana anterior en sesión de 63 
Concejo, se le explicó ya al señor Zhinin cual es la posición del Concejo Municipal, 64 
aclara que lo que se desea sin duda es ayudarle al señor Zhinin, concluyendo su 65 
intervención expresando que si la nueva propuesta presentada es viable se dará paso a 66 
la misma. De esta forma concluye la intervención en Comisión General del señor Luís 67 
Rubén Zhinin Enríquez y del Dr. Galo Mosquera. 4. Lectura y aprobación del acta 68 
de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 04 de agosto de 2010.- A través 69 
de secretaría se da lectura del acta Nº 36, la cual una vez concluida su lectura es 70 
aprobada por los señores Ediles presentes, el señor Concejal Suplente Luís Solano, se 71 
abstiene de aprobar la misma, debido a que no estuvo presente en la sesión de 72 
Concejo del día 04 de agosto de 2010. 5. Lectura y aprobación del acta de la 73 
Sesión Extraordinaria de Concejo, de fecha 09 de agosto de 2010.- De igual 74 
forma por secretaría se da lectura del acta Nº 37, al finalizar dicha lectura, los señores 75 
Concejales por unanimidad aprueban la misma. Por otro lado el señor Concejal Dr. 76 
Leonardo Delgado, sugiere que para efectos de aprovechar de mejor forma el tiempo 77 
en las sesiones de Concejo, se suprima la lectura de las actas, sino mas bien se haga 78 
constar en las convocatorias únicamente aprobación del acta, a fin de que las señoras 79 
y señores Concejales, solamente realicen las correcciones a las mismas y se proceda 80 
de inmediato a la aprobación. Toma la palabra la Procuradora Síndica y manifiesta que 81 
en el Reglamento para las sesiones de Concejo, en el que se encuentra trabajando 82 
hará constar esta sugerencia, ya que ella conoce en el Gobierno Provincial del Azuay se 83 
manejan con esa metodología. El I. Concejo Cantonal, acoge la sugerencia efectuada 84 
por el señor Edil Dr. Leonardo Delgado. 6. Autorización a los Representantes 85 
Legales de la I. Municipalidad del Cantón Girón, para la suscripción del 86 
Convenio entre la Universidad Tecnológica América (UNITA) Extensión 87 
Cuenca y la Ilustre Municipalidad del Cantón Girón, en atención al oficio 88 
ICG-PTMG. Nº 152, de fecha 09 de agosto de 2010, suscrito por el Lcdo. Iván 89 
Contreras Guevara, Promotor Turístico Cultural y Deportivo del Cantón 90 
Girón.- La señora Presidenta Ocasional solicita a la Secretaria que de lectura del oficio 91 



ICG-PTMG. Nº 152, a través del cual el Lcdo. Iván Contreras Promotor Turístico 92 
Cultural y Deportivo del Cantón Girón, solicita que se ponga en conocimiento del I. 93 
Concejo Cantonal, el borrador del Convenio entre la Universidad Tecnológica América 94 
(UNITA) Extensión Cuenca y la Ilustre Municipalidad del Cantón Girón, con la finalidad 95 
de que el señor Henry Ismael Benenaula Guambaña, estudiante de la Facultad de 96 
Diseño y Comunicación Visual realice la tesis de grado en el Municipio del Cantón. La 97 
señora Presidenta Ocasional, pide al señor Técnico Lcdo. Iván Contreras que proceda a 98 
dar una referencia del Convenio. Atendiendo lo requerido por la señora Margarita 99 
Girón, el Promotor Turístico explica que si bien se a trabajado en la Promoción 100 
Turística de Girón, aun falta, ya que es necesario crear una marca turística. Comenta 101 
además que se ha dialogado con el estudiante Henry Benenaula Guambaña, quien ha 102 
comprometido su total apoyo. El siguiente en intervenir es el Arq. Geovanni Aucapiña, 103 
Director de Planificación y Desarrollo Cantonal, quien comenta que en efecto se han 104 
mantenido varias conversaciones con el estudiante, sugiere además que sería 105 
conveniente que dentro del texto del convenio se realicen ciertos cambios como por 106 
ejemplo en la cláusula tercera, literal b, numeral 3, se debería ser puntual y eliminar el 107 
etc. Efectuando la misma recomendación en el numeral 6. Nuevamente toma la 108 
palabra el Lcdo. Iván Conteras, y dice que con respecto al tiempo de duración del 109 
Convenio se puede hacer un adendum, ya que es necesario contar en un tiempo no 110 
muy extenso con la imagen corporativa de la Municipalidad. Interviene el señor 111 
Concejal Dr. Leonardo Delgado, y dice estar de acuerdo con las observaciones 112 
realizadas por los señores Técnicos Municipales, realiza también una recomendación en 113 
la cláusula cuarta, ya que dice la Unidad de Turismo no puede comprometerse a 114 
aplicar directamente la imagen, sino más bien la misma debe ser previamente 115 
aprobada por el Concejo Municipal. Sugiriendo finalmente que este punto se tome 116 
únicamente para conocimiento. El señor Concejal suplente Luís Solano, respalda la  117 
sugerencia del señor Edil Dr. Leonardo Delgado, ya que dice se deben revisar bien los 118 
puntos, pidiendo que este Proyecto se haga en base a un plan turístico Cantonal. En 119 
virtud de lo expuesto, el I. Concejo Cantonal por unanimidad, RESUELVE: “Aplazar la 120 
autorización a los Representantes Legales de la I. Municipalidad del Cantón Girón, para 121 
la suscripción del Convenio entre la Universidad Tecnológica América (UNITA) 122 
Extensión Cuenca y la Ilustre Municipalidad del Cantón Girón, debido a que se deben 123 
efectuar ciertos cambios en el texto de dicho convenio”. Sin otro punto más que tratar 124 
siendo las 18h41, se declara concluida la sesión. Para constancia firman:  125 
 126 
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 128 
  129 
 130 
 131 
       Sra. Margarita Girón P.                                    Ab. Mireya Cabrera Marín. 132 
 133 
     PRESIDENTA OCASIONAL                                           SECRETARIA 134 
 135 



En el Cantón Girón, a los diez y ocho días del mes de agosto del año dos mil diez, 1 
siendo las 17h13, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. 2 
Municipalidad del Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor 3 
Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con la presencia de las señoras (es) 4 
Ediles: Lcdo. Edin Álvarez, Sr. José Carpio,  Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo 5 
Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luís Pesantez, actúa en calidad de Concejal Suplente 6 
de la Sra. Nimia Álvarez, el Sr. Luís Solano. Se cuenta también con la presencia de la 7 
Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal, de la Ab. Mireya Cabrera 8 
Marín, Secretaria Municipal y  de los Técnicos Municipales; Con la finalidad de tratar el 9 
siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. Instalación de la sesión 10 
por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón. 3. 11 
Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 11 de 12 
agosto de 2010. 4. Lectura y aprobación del Informe de la Comisión de 13 
Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas de fecha 11 de agosto de 2010. 14 
5. Conocimiento del oficio Nº 078-UGA-10, de fecha 16 de agosto de 2010, 15 
suscrito por la Ing. Jazmín Valdez Serpa, Coordinadora de la UGA. 6. 16 
Conocimiento y resolución del oficio Nº 0694-IMG-10, de fecha 17 de agosto 17 
de 2010. 7. Varios. Se da paso al desarrollo de los puntos: 1. Constatación del 18 
Quórum.- El señor Alcalde solicita que a través de secretaría se proceda a constatar la 19 
existencia del quórum necesario para dar por iniciada la sesión, verificando que existe 20 
el quórum reglamentario, el señor Alcalde da paso al siguiente punto. 2. Instalación 21 
de la sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón 22 
Girón.- El señor Alcalde da la más cordial  bienvenida a los presentes y declara 23 
instalada la sesión. 3. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, 24 
de fecha 11 de agosto de 2010.- Corregidos ciertos errores de digitación, el I. 25 
Concejo Cantonal, por acuerdo de todos sus miembros aprueba el Acta Nº 38/10. 4. 26 
Lectura y aprobación del Informe de la Comisión de Planeamiento, 27 
Urbanismo y Obras Públicas de fecha 11 de agosto de 2010.- Por secretaría se 28 
da lectura del mencionado Informe, el cual es debidamente ilustrado por el Presidente 29 
de la Comisión Dr. Leonardo Delgado, en virtud de lo expuesto, el I. Concejo Cantonal, 30 
por unanimidad RESUELVE: “Aprobar el punto Nº 1 del Informe de la Comisión de 31 
Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 11 de agosto de 2010, en el cual 32 
consta: Que en el caso del señor Carlos Vallejo Velásquez, por tratarse de un caso 33 
especial, se mantenga el retiro frontal a la Avenida Girón Pasaje de 5m. y se elimine el 34 
retiro frontal de los terrenos cuyos frentes  dan a la escalinata, en el tramo 35 
comprendido entre la Avenida Girón Pasaje y la vía a Cachiloma”. Así Como también 36 
“Aprobar el punto Nº 2 del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y 37 
Obras Públicas, de fecha 11 de agosto de 2010, en el cual consta: Que se pida a los 38 
profesionales, que todo tipo de proyectos para lotización y planos en general, se 39 
presenten en formato INEN”. 5. Conocimiento del oficio Nº 078-UGA-10, de 40 
fecha 16 de agosto de 2010, suscrito por la Ing. Jazmín Valdez Serpa, 41 
Coordinadora de la UGA.- El señor Alcalde pide que por secretaría se de lectura del 42 
oficio en mención, por el cual la Ing. Jazmín Valdez Serpa, Coordinadora de la UGA, 43 
pone en conocimiento del I. Concejo Cantonal, que la Unidad de Gestión Ambiental ha 44 
venido trabajando en un Proyecto de vital importancia para el Cantón como es la 45 
Declaratoria de Bosque y Vegetación Protector al área denominada “El Chorro”, lo cual 46 
bajo acuerdo Ministerial Nº 012 se consigue por parte del Ministerio de Ambiente, cuya 47 
publicación se realiza en el registro oficial Nº 143 de fecha 04 de marzo de 2010, 48 
entrando en vigencia el mismo. Informando que al revisar la página web del Ministerio 49 
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de Ambiente se obtiene una información de un Acuerdo Ministerial Nº 82 de este 50 
Ministerio de fecha 20 de mayo de 2010, en el cual resuelve realizar una reforma al 51 
Acuerdo Ministerial Nº 012 de la Declaratoria, adjunta además el mencionado Acuerdo 52 
Ministerial Nº 82. Hace uso de la palabra la señora Concejal Margarita Girón, y solicita 53 
la presencia de la técnica Jazmín Valdez, a fin de que emita las explicaciones 54 
necesarias del caso. El Ing. Adrián Espinoza Director de Servicios Públicos y Gestión 55 
Ambiental, interviene para justificar a la Coordinadora de la UGA, manifiesta que la 56 
Ingeniera Valdez no puede estar presente por cuanto a más de encontrarse haciendo 57 
uso de sus vacaciones, tuvo un inconveniente en la vía, ya que según indica la Técnica 58 
se encontraba camino a Girón para dar las explicaciones necesarias del tema. Acto 59 
seguido procede a indicar el mapa, a fin de indicar cual es la nueva zona de uso 60 
especial minero. Ante el justificativo emitido por parte del señor Director de Servicios 61 
Públicos, la señora Concejala Margarita Girón, pide un pronunciamiento jurídico de la 62 
Procuradora Síndica. En atención a lo requerido la Ab. Jacqueline Figueroa, 63 
Procuradora Síndica, expresa que para efectos de explotación se requieren ciertos 64 
permisos necesarios. Comenta además que actualmente existen numerosos amparos 65 
constitucionales en contra del Ministerio de Ambiente por estos casos, sugiriendo que 66 
se agote la vía administrativa, hablando incluso directamente con las Autoridades 67 
competentes. Toma la palabra el señor Alcalde  quien participa que este punto se 68 
incluyó en el orden del día, únicamente para que las señoras y señores Concejales 69 
conozcan lo que está sucediendo, dice de aquí vendrán las acciones legales a lo que él 70 
considera una burla para Girón. Solicita finalmente a la Ab. Jacqueline Figueroa 71 
Procuradora Síndica que proceda legalmente. 6. Conocimiento y resolución del 72 
oficio Nº 0694-IMG-10, de fecha 17 de agosto de 2010.- La Secretaria da 73 
lectura del oficio Nº 0694-IMG-10, a través del cual basado en el Art. 74 de la Ley 74 
Orgánica de Régimen Municipal, solicita licencia desde el 23 de agosto hasta el 21 de 75 
septiembre del año en curso. Concluida dicha lectura el señor Alcalde pone a 76 
consideración de la señora y señores Ediles su petición. La Ab. Jacqueline Figueroa, 77 
expresa que esta licencia es sin remuneración. La señora Concejala Margarita Girón, 78 
pregunta que previo a analizar este documento sería importante conocer cuantas 79 
licencias se han autorizado por parte del I. Concejo Municipal a favor del señor Alcalde 80 
en el año. La señora Secretaria atendiendo lo requerido, manifiesta que con fecha 28 81 
de abril de 2010, se autorizaron 15 días de licencia. Así como también el 03 de junio de 82 
2010, se otorga al señor Alcalde licencia por Comisión de Servicios por 5 días, a fin de 83 
que viaje a Miami. El siguiente en intervenir es el señor Concejal Dr. Leonardo 84 
Delgado, quien expresa que el señor Alcalde tiene pleno derecho de acuerdo a la ley, 85 
de hacer uso de dos meses de licencia, pidiendo que se responsabilice a los señores 86 
técnicos por el cumplimiento correcto de sus actividades, ya que por Ordenanza la 87 
próxima Asamblea Cantonal debe realizarse el día 18 de septiembre, y todo debe estar 88 
preparado. En concordancia con el criterio emitido por el señor Concejal Dr. Leonardo  89 
Delgado, el señor Concejal  Luis Pesantes, dice sería mejor que haga uso de la licencia 90 
después del 18 de septiembre del año en curso, ya que es necesaria la presencia del 91 
señor Alcalde titular. Ante las mencionadas intervenciones, el señor Alcalde solicita que 92 
se postergue para el sábado 25 de septiembre del presente año la Asamblea Cantonal, 93 
la señora y señores miembros del I. Concejo Cantonal, manifiestan estar de acuerdo 94 
con el cambio de fecha de la próxima Asamblea Cantonal. El señor Concejal Luis 95 
Pesantez pide que se coordine con el Ing. Silvio Pintado, Presidente de las 96 
Comunidades Periféricas. Luego de las deliberaciones que el caso amerita, el I. 97 

Concejo Cantonal de forma unánime, RESUELVE: “Conceder licencia sin 98 



remuneración, al señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón, en 99 

virtud del Art. 74 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, desde el día lunes 100 

23 de agosto, hasta el día martes 21 de septiembre del presente año; Y 101 

encargar durante el período establecido, la función a la señora Nimia Álvarez, 102 

Vicepresidenta del Concejo”. 7. Varios.- Dentro de este punto el señor Alcalde 103 
comenta a las señoras y señores Concejales, sobre el viaje realizado a la ciudad de 104 
Quito, la semana anterior, dice se está realizando en el MIDUVI el Convenio para  la 105 
devolución de la deuda de los $185.459,87 (ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos 106 
cincuenta y nueve dólares con ochenta y siete centavos), que mantiene la 107 
Municipalidad con el MIDUVI, por concepto de incumplimiento del Convenio De 108 
Cooperación Interinstitucional Y De Transferencia De Fondos, de fecha 16 de julio de 109 
2009, mismo que se pagará en tres años. De igual forma comunica sobre las obras que 110 
se han iniciando y las que se están ejecutando. También pone en conocimiento del 111 
Concejo Municipal, sobre una reunión mantenida con funcionarios del Mies y del 112 
Ministerio de Salud Pública,  reunión en la cual se inspeccionó la construcción del 113 
Centro Integral para el Niño y el Adulto Mayor de Girón, constatando que no existen 114 
los servicios básicos en dicha construcción. Manifiesta que el Proyecto será bastante 115 
costoso. Pide al Arq. Freddy Chimbo que participe cual es el presupuesto que se 116 
necesita aproximadamente. Atendiendo el pedido del señor Alcalde el Arq. Freddy 117 
Chimbo, Técnico de Planificación y Desarrollo Cantonal, comunica que el presupuesto 118 
aproximado es de dos millones de dólares. Como otro aspecto dentro del punto varios, 119 
interviene el Ing. Zhunio y pide al señor Alcalde que se trate sobre la paralización de 120 
apoyo por parte de SEMPLADES al Plan de Ordenamiento Territorial, considerando este 121 
particular se debe a la Declaratoria de Girón Libre de Minería, solicitando la unión de 122 
los señores Concejales y Técnicos Municipales. Interviene el Arq. Freddy Chimbo, 123 
Técnico de Planificación y Desarrollo Cantonal, y expresa que con la mencionada 124 
declaratoria, Girón se está yendo en contra del plan del Gobierno Nacional, dice es 125 
lamentable no haber estado en la sesión de Concejo, en la que se emitió dicha 126 
resolución, a fin de poner de manifiesto que esto podía ocurrir con la mencionada 127 
declaratoria. Luego el Arq. Geovanni Aucapiña, Director de Planificación y Desarrollo 128 
Cantonal, dice haber mantenido conversaciones con la Eco. Carmen Valarezo, 129 
Funcionaria de SEMPLADES, quien le manifestó que mientras no exista un 130 
pronunciamiento de Alcaldía, reveyendo la declaratoria, no existirá apoyo para el Plan 131 
de Ordenamiento Territorial. El señor Concejal Dr. Leonardo Delgado por su parte dice 132 
que las cosas van siendo mas claras para quienes no tienen los ojos vendados a la 133 
realidad, enfatiza en que la dignidad de un pueblo no se vende por USD $70.000. 134 
Acota que ese es el deseo del pueblo y que al ser ellos elegidos por la Ciudadanía no 135 
darán un paso atrás, sino más bien respaldaran ese deseo del pueblo de Girón.  136 
Finalmente solicita que este particular sea dado a conocer ya que no pueden ser 137 
víctimas de este tipo de chantajes, expresa es la obligación del Gobierno Central 138 
apoyar al Cantón. La siguiente en emitir su criterio es la señora Concejala Margarita 139 
Girón, para aclarar que previo a la declaratoria de Girón Libre de Minería se analizó 140 
todas las consecuencias que podía acarrear, expresa además que hay un respaldo 141 
masivo de la ciudadanía en una Asamblea Cantonal, manifiesta no es una resolución 142 
antojadiza. Finalmente participa que si se cierran las puertas de varias Instituciones, se 143 
tomarán las medidas necesarias para que respeten a Girón. Por su parte el señor 144 
Concejal Dr. Francisco Chullca, pide a los señores Técnicos que se recabe toda la 145 
información necesaria, a fin de dar a conocer a la ciudadanía sobre este suceso, y que 146 
de allí se emita un pronunciamiento, para hacer respetar al Cantón Girón. Por otro lado 147 



el señor Concejal suplente señor Luis Solano, manifiesta que al ser un Gobiernista, se 148 
ve en la obligación de hacer un llamado al diálogo con el señor Presidente de la 149 
República, manifiesta que no desmerece ni desconoce el excelente trabajo realizado 150 
por la actual Administración, expresa que no deben dar marcha atrás, pero si deben 151 
dialogar con el Gobierno Central, y que de no existir apertura, se puede dar 152 
continuidad a otras acciones. De igual forma hace un llamado a quitarse las camisetas 153 
políticas, dice además que la economía de Girón le preocupa. El señor Alcalde, 154 
manifiesta que seguramente por desconocimiento el señor Concejal suplente Luis 155 
Solano emite ese criterio, participa que es de conocimiento del Concejo Cantonal, que 156 
en varias ocasiones el señor Alcalde le ha pedido de forma personal al señor Presidente 157 
que se no se de paso a la minería en Girón, pero hasta la fecha se ha obtenido una 158 
respuesta favorable. Finalmente expresa que el I. Concejo Cantonal de Girón, es un 159 
equipo que trabaja al servicio de un pueblo, y que a su criterio la minería constituye la 160 
destrucción de los pueblos. Para concluir con este punto el señor Concejal suplente 161 
Luis Solano, pide al señor Alcalde que en calidad de Consejero, lleve a la Cámara 162 
Provincial el reclamo sobre la obra denominada Canal del Puente Viejo, misma que 163 
lleva años sin ser concluida; Así como también tiene conocimiento que algunas 164 
Comunidades se esta dotando de agua potable, y en otras como Caledonias se están 165 
cobrando hasta USD $ 1200,00 por el derecho al agua. El señor Alcalde, expresa que la 166 
competencia respecto a ese tema no es del Municipio, sino de las Juntas de Agua. Sin 167 
otro punto más que tratar siendo las 19h00, se declara concluida la sesión. Para 168 
constancia firman:  169 
 170 
 171 
 172 
 173 
 174 
        Sr. Jorge Duque I.                                    Ab. Mireya Cabrera Marín. 175 
 176 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                   SECRETARIA 177 
 178 
 179 
 180 
 181 
 182 
 183 



En el Cantón Girón, a los veinte y cinco días del mes de agosto del año dos mil diez, 1 
siendo las 17h10, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. 2 
Municipalidad del Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por la 3 
señora Nimia Álvarez, Alcaldesa encargada del Cantón Girón; con la presencia de la 4 
señora (es) Ediles: Lcdo. Edin Álvarez, Sr. José Carpio,  Dr. Francisco Chullca, Dr. 5 
Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez. Se cuenta también con la 6 
presencia de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal, de la Sra. Zoila 7 
Patiño Gómez, Secretaria Municipal (e) y  de los Técnicos Municipales; Con la finalidad 8 
de tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. Instalación 9 
de la sesión por parte de la Sra. Nimia Álvarez, Alcaldesa (e) del Cantón 10 
Girón. 3. Intervención en Comisión General, de los miembros de la Junta 11 
Parroquial de “San Gerardo”, en atención al oficio s/n, de fecha 23 de agosto 12 
de 2010.  4. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 13 
18 de agosto de 2010. 5. Varios. Se da paso al desarrollo de los puntos: 1. 14 
Constatación del Quórum.- La señora Alcaldesa encargada solicita que a través de 15 
secretaría se proceda a constatar la existencia del quórum necesario para dar por 16 
iniciada la sesión, verificando que existe el quórum reglamentario, la señora Alcaldesa 17 
da paso al siguiente punto. 2. Instalación de la sesión por parte de la Sra. Nimia 18 
Álvarez, Alcaldesa (e) del Cantón Girón.- La señora Alcaldesa da la más cordial  19 
bienvenida a los presentes y declara instalada la sesión. 3. Intervención en 20 
Comisión General, de los miembros de la Junta Parroquial de “San Gerardo”, 21 
en atención al oficio s/n, de fecha 23 de agosto de 2010.- La señora Alcaldesa 22 
encargada pide que a través de secretaría se de lectura al oficio en referencia 23 
mediante el cual en la parte pertinente el Sr. Víctor Barreto, Presidente de la Junta 24 
Parroquial de San Gerardo pide audiencia en la sesión ordinaria del día miércoles 25 de 25 
agosto de 2010, con la finalidad de conocer los avances de las obras que se están 26 
ejecutando en la parroquia y sus comunidades, concluida la lectura del oficio la señora 27 
Alcaldesa conceda la palabra al Señor Barreto, quien en uso de la misma saluda a los 28 
presentes, agradeciendo por la apertura brindada, seguidamente expone que su 29 
presencia se debe a la inquietud que se tiene en la parroquia debido a que la 30 
planificación de las obras, entregada por el Municipio tiene fechas establecidas para la 31 
ejecución y en algunos casos está contemplado para el mes de agosto, sin embargo se 32 
ha avanzado en un 5%, por ello solicita información sobre las fases o avances, en 33 
virtud de que los habitantes de la parroquia desean conocer cuando se iniciaran los 34 
trabajos, así mismo pide que para planificaciones posteriores se coordine con la Junta 35 
Parroquial para tener conocimiento y dar seguimiento de las obras que se han 36 
priorizado realizar. Seguidamente interviene el Arq. Geovanni Aucapiña, Director de 37 
Planificación y Desarrollo Cantonal, quien luego de saludar a los presentes manifiesta 38 
que en días anteriores ha mantenido una reunión con el señor Barreto en donde le ha 39 
informado el estado de las obras, el cronograma respectivo para la ejecución, además 40 
indica que algunas comunidades ha resuelto el cambio de obras, lo cual demora ya que 41 
deben realizar reuniones, remitir la acta con el respaldo de firmas, además se ha hecho 42 
llegar el establecimiento de obras presupuestadas e invertidas. En el caso de la 43 
comunidad de Bestión y Cristal Aguarongos, ellos decidieron el alumbrado público, el  44 
I. Concejo Cantonal autorizó la suscripción del convenio y está en la Empresa Eléctrica 45 
para la legalización respectiva, dado este paso la Municipalidad transferirá los recursos 46 
e inmediatamente se ejecutarán las obras, en cuanto a los saldos sugiere mantener 47 
una reunión para ver en que se gasta, que no quede ni un solo centavo en las arcas 48 
municipales sino todo baya en beneficio de las comunidades. Nuevamente interviene el 49 
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Sr. Víctor Barreto quien pide aclaración en vista de que el señor Alcalde en el informe 50 
de labores que dio a conocer indicó que ya se ha invertido en  la comunidad de Cristal 51 
Aguarangos la suma de $ 1,800.00 en alumbrado público, lo cual aún no se realiza, en 52 
respuesta el Arq. Aucapiña explica que esos valores constan toda vez que la 53 
Municipalidad ya autorizó la firma del convenio con la Empresa Eléctrica para el 54 
alumbrado público de esta comunidad y es por eso que se expuso como obra 55 
ejecutada, así mismo el señor Barreto pide una aclaración sobre la inversión realizada 56 
en la escuela de San Gerardo que ha provocado distanciamiento con el Director de la 57 
escuela ya que se tomo del presupuesto participativo de la parroquia y no como 58 
pensaban ellos que fue una donación de parte del señor Alcalde, por ello reitera el 59 
pedido de coordinar, interviene el Arq. Aucapiña quien indica que en la distribución del 60 
presupuesto se destino así y no se ha tomado del presupuesto de la parroquia, por 61 
otro lado indica que ha pedido al Director de la Escuela presente la denuncia por el 62 
robo de la copiadora, la impresora, y el infocus para con la Procuradora Sindica realizar 63 
los trámites respectivos, concluye informado que ya se ha realizado la visita a las 64 
comunidades para la distribución del presupuesto participativo correspondiente al año 65 
2011. Seguidamente interviene el Sr. Manuel Llivipuma, Presidente de la comunidad de 66 
Cauquil quien manifiesta la necesidad de la dotación de agua potable para una 30  67 
familias de la parte alta de la comunidad que carecen de este servicio básico, pide se 68 
ayude de alguna manera ya sea gestionando al Banco del Estado u otras instituciones 69 
del estado. Al respecto interviene el Ing. Adrian Espinoza quien indica que 70 
efectivamente algunas familias de la parte alta de Cauquil no tiene el agua potable, en 71 
virtud de que cuando se realizó el mejoramiento del sistema de agua potable para esa 72 
comunidad hace aproximadamente dos años se dejó fuera a estas familias por 73 
encontrarse ubicados en un nivel superior al del tanque de reserva, actualmente se 74 
realizó la inspección y se consideró factible ubicar una red para llevar el agua metros 75 
arriba de la captación actual, hubo el consentimiento del dueño del terreno en dar el 76 
permiso para que tomen el agua, por su parte los  interesados debían tramitar la 77 
concesión de la vertiente en la SENAGUA. Nuevamente interviene el Sr. Llivipuma 78 
quien informa que aún no se ha dado inicio a la denuncia por lo que pide el apoyo para 79 
la obtención del agua para las familias que lo necesitan. Toma la palabra la Ab. 80 
Jacqueline Figueroa quien indica que lo primero que se debe es obtener es la 81 
concesión del agua y dependiendo de que caudal que adjudiquen realizar las obras 82 
necesarias, así mismo manifiesta que les puede ayudar con el asesoramiento sobre los 83 
trámites a seguir, pero patrocinar no. De forma inmediata interviene el Dr. Francisco 84 
Chulca, quien manifiesta que en una inspección que realizaron conjuntamente con el 85 
Ing. Espinoza se vio como una alternativa el construir un tanque o reservorio y desde 86 
la planta de tratamiento subir el agua con una bomba, por ello pide al Ing. Espinoza 87 
indique si es factible o no está alternativa, en respuesta el Ing. Espinoza indica que ha 88 
averiguado y no existe una bomba con las características necesarias en el mercado 89 
local. Seguidamente interviene la Sra. Reveca Nieves, quien luego de expresar un 90 
saludo a los presentes pide al Ing. Espinoza conceda una copia del informe técnico de 91 
la inspección para poder adjuntar a la denuncia que realizará la comunidad, es decir la 92 
memoria descriptiva de las obras que se deben realizar. Por otro lado pide que para el 93 
próximo año se coordine con el Gobierno Parroquial la distribución del presupuesto 94 
participativo, ya que para este año se desconoció el como se distribuyó, lo indicado lo 95 
asevera en virtud de que a unas comunidades se les dio más y a otras menos y no 96 
quisiera caer en lo mismo el próximo año, pide un mejor criterio de distribución. Por 97 
parte de la Sra. Nimia Álvarez se pide al Arq. Aucapiña coordine con los presidentes de 98 



la Juntas y Concejales para participar en las reuniones de distribución del presupuesto, 99 
ya que los concejales desconocen las obras que han decidió las comunidades y no 100 
pueden informar, así mismo indica a la Comitiva de San Gerardo que el Ing. Espinoza   101 
hará llegar el informe técnico de las inspección, concluye manifestando que cualquier 102 
inquietud que tengan hablen con la abogada Figueroa quien les asesorará y guiará 103 
para la obtención dela concesión del agua. Por su parte el Arq. Aucapiña se 104 
compromete a hacer llegar el informe de las obras priorizadas con sus respectivos 105 
presupuestos. Seguidamente toma la palabra el Dr. Leonardo Delgado, quien expresa 106 
que las cosas se tienen que hacer en coordinación, es un derecho de la ciudadanía de 107 
estar  informado, de saber como se hacen las cosas, de pedir cuentas de cómo se  108 
distribuye el presupuesto participativo, lo cual no es nada nuevo para la Sra. Reveca 109 
Nieves, quien conoce muy bien por sus años de experiencia sobre la distribución, por 110 
ello manifiesta  que no se debe decir y dar criterios antojadizos, no esta bien, pues 111 
considera que es una ofensa por que se han hecho las cosas a conciencia, informa que 112 
el presupuesto participativo fue discutido por la Comisión de Finanzas en tres 113 
ocasiones, en donde se realizaron los ajustes y reformas necesarios, lo cual tiene pleno 114 
conocimiento la señora Alcaldesa encargada por ser la Presidente de esa comisión, por 115 
ello pide aclarar las cosas, además indica que es lógico que no va a ser el mismo 116 
monto para las comunidades, toda vez que de acuerdo a la Ordenanza vigente la 117 
distribución se hace un porcentaje de manera equitativo para todos y otro de acuerdo 118 
a la población, así mismo invita a que venga nuevamente para que revise como se hizo 119 
la distribución y si hay un solo centavo que se haya beneficiado ha alguna comunidad y 120 
que no haya sido repartido equitativamente pondremos nuestra cara al frente para 121 
decir que nos hemos equivocado o disculpemos, concluye reiterando que se ha hecho 122 
la distribución de acuerdo a lo que corresponde a cada comunidad. Inmediatamente 123 
pide la palabra la Sra. Reveca Nieves y en uso de la misma indica que no esta en 124 
contra de cómo se ha manejado el presupuesto lo que está  reclamando es que no se 125 
ha coordinado ya que anteriormente se llamaba a los Presidentes de Juntas e incluso al 126 
Comité de Desarrollo Cantonal para la distribución a los presidentes. Nuevamente 127 
interviene el Dr. Leonardo Delgado quien  indica que está dando una explicación de 128 
cómo se ha repartido y que en ningún momento fue al antojo, ahora de la ejecución de 129 
las obras en las comunidades eso les corresponde a los técnicos por ello pide al Arq. 130 
Aucapiña ser responsables y coordinar con los presidentes de las comunidades. Con 131 
respecto a que las obras han avanzando en un 5% indica que en realidad se ha 132 
invertido un aproximado del 15%, por ello pide al Señor Barreto ser más claro, más 133 
concreto en las aseveraciones que se hacen. Seguidamente interviene el representante 134 
de la comunidad de  San Martin Grande quien indica que por dos ocasiones han 135 
ofrecido salir a inspección para la construcción de un puente en su comunidad pero no 136 
lo han hecho hasta ahora, solicitando nuevamente se fije la fecha en que saldrán a 137 
inspección ya que el puente esta por caerse. En respuesta el Arq. Aucapiña indica que 138 
el jueves 26 de agosto realizarán la inspección respectiva y hasta el martes 31 emitirán 139 
el informe absoluto de la obra. Nuevamente por parte de la señora Alcaldesa pide a los 140 
técnicos que cuando se fije una fecha para una inspección se cumpla. Acto seguido 141 
toma la palabra la Sra. Margarita Girón, quien agradece a la comitiva de San Gerardo 142 
por venir, al parecer aquí están fallando los técnicos por no informar a tiempo, como 143 
Concejales hemos venido exigiendo que nos informen como está el presupuesto 144 
participativo y que bien que lleguen ustedes para conocer, se han planificado algunas 145 
obras con sus respectivos valores y fechas de ejecución como por ejemplo el sistema 146 
de agua potable para Cauquil Alto esta para ejecutar en el mes de junio y julio pero 147 



hasta el momento no está nada concreto, es preocupante ya que aún no se ha iniciado 148 
ni el tramite de concesión del agua, como Municipio hay que asesorar a los dirigentes 149 
sobre los trámites a seguir, pide a la abogada guiarles a las personas. Por otra parte 150 
pide se explique como está el avance de las obras priorizadas en la parroquia San 151 
Gerardo. Al respecto el Arq. Aucapiña indica obra por obra, iniciando con la comunidad 152 
de Santa Ana, en donde se priorizó la adquisición de materiales para el sistema de 153 
agua entubado, lo cual se ha postergado la compra por cuanto hay un deslizamiento 154 
por donde atraviesa en canal de riego, por parte de la comunidad están contratando 155 
un técnico para que realice un diagnostico definitivo y ver la factibilidad de hacer la 156 
inversión. Con respecto al alcantarilladlo de San Gerardo pide al Ing. Espinoza informe, 157 
Toma la palabra el Ing. Espinoza he indica que se destinó $ 30.000,00 para esta obra, 158 
que debió ejecutarse en el mes de marzo y abril, se planificó para estas fechas por que 159 
la Municipalidad tenía los estudios, los mismos que fueron enviados al Banco del 160 
Estado con el fin de que financien todo el proyecto. Por su parte el BEDE envió el 161 
estudio para su revisión al MIDUVI, luego de lo cual  esta Institución Gubernamental 162 
recomienda se realice una revisión integral del estudio por cuanto es necesario realizar 163 
cambios sustanciales, por esta razón se ha dado el retraso de la obra. Continuando el 164 
Arq. Aucapiña explica que en la comunidad de Cauquil no se ha realizado la ejecución 165 
del sistema de agua potable por no existir la concesión y en lo que respecta al Diseño 166 
de la Casa Comunal indica que esta se realizó por parte de la Municipalidad. Con 167 
respecto a la comunidad de Bestión en donde se priorizó el alumbrado público informa 168 
que está autorizado la suscripción del convenio y en próximos días se ejecutará la 169 
obra. En lo que se refiere a la comunidad de San Martín Chico informa que ya se 170 
realizó la construcción de la vía, se ha cumplido en un 100% con esa comunidad, así 171 
mismo informa que la Municipalidad invirtió únicamente $ 1,480,29 del valor 172 
presupuestado ( $ 3,513.62) y el saldo tendrán que definir en que van a gastar. Al 173 
respecto la Sra. Julia Pérez pide que el saldo sea invertido en la misma obra. Con 174 
respecto a la abra alcantarillado de la parroquia San Gerardo, se ha pedido el cambio 175 
de obra para construcción de veredas. Referente a las obras a realizarse en la 176 
comunidad de Cristal Aguarongos como son: alumbrado público y acabados de la casa 177 
comunal, están considerados su ejecución para el mes de diciembre y finalmente en la 178 
comunidad de San Martin Grande se priorizó la construcción del puente, para lo cual se 179 
realizará la inspección el día jueves 26 de agosto y el martes 31 pasarán el informe. De 180 
igual manera pide que se defina en que se va a invertir los recursos existentes en la 181 
partida convenios lo más pronto posible. Seguidamente interviene el señor Concejal  182 
José Carpio, quien recomienda que se convoque a una reunión a cada uno de los 183 
presidentes de las comunidades, Técnicos, Concejales, Presidentes de las Juntas 184 
Parroquiales  para que ellos sepan las obras que se están realizado y se aclaren las 185 
cosas, de esta manera se tendrá una mejor coordinación y no habrá desinformación. Al 186 
respecto el Ing. Zhunio indica que justamente se está coordinado con los Presidentes 187 
de la Juntas, se está preparando el informe en el que consta las fechas establecidas 188 
para las inspecciones  y ejecución de proyectos, todo está programado en función de 189 
un cronograma de obras hasta el mes de diciembre.  Por su parte el Sr. Luís Pesantez 190 
pide a los técnicos que coordinen con los presidentes de las comunidades, así como se 191 
invite a los concejales para la distribución del presupuesto participativo  2011. 192 
Interviene una vez el señor Víctor Barreto agradeciendo por la apertura dada y 193 
reiterando que la intención no ha sido reclamar sino más bien conocer el estado de las 194 
obras. 4. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 18 195 
de agosto de 2010. Por acuerdo de todos sus miembros se aprueba el Acta Nº 196 



39/10. 5. Varios. Dentro de este punto se da lectura al oficio No 199-S-IMG, de fecha 197 
agosto 25 de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica 198 
Municipal, mediante el cual comunica que dentro del trámite para la expropiación de la 199 
mina de Lentag se ha revisado el archivo existente en la Municipalidad en donde 200 
reposan documentos tanto de respaldo como en perjuicio de la Municipalidad sobre la 201 
mala extracción del material en la mina, situación que le ha llevado a reflexionar en 202 
dos circunstancias que podrían suscitarse: La primera que la Municipalidad proceda a 203 
expropiar la mina y el dueño pueda tomar represalias denunciando a la Municipalidad 204 
por la pésima extracción, lo cual paralizaría la extracción ya que las autoridades 205 
ambientales podrían así disponerlo; y, la segunda está la posibilidad de acordar con el 206 
señor Tacuri para extraer cierta cantidad de lastre durante está administración y en 207 
virtud de la disposición del propietario podría ser factible llegar a un acuerdo para 208 
tratar de apaciguar las cosas. Seguidamente interviene la Ab. Jacqueline Figueroa 209 
quien indica que revisados los documentos se deduce que la Municipalidad no tiene 210 
responsabilidad sobre la mala extracción que se ha estado dando  en forma vertical,  211 
no teme en realizar el trámite para la expropiación pero hay que considerar la 212 
denuncia realizada por el Sr. Tacuri, misma que puede llevar a muchos inconvenientes, 213 
por que el señor podría tomar represalias, es decir denunciar a la Fiscalía del Ministerio 214 
para que se paralice la extracción como medida para evitar daños ambientales. 215 
Seguidamente Interviene la Ing. Yazmin Valdez, quien realiza una explicación breve 216 
sobre el proceso dado, indicando que la concesión minera fue dada a la Municipalidad 217 
en el año 2005 con un plazo de 4 años, pero como técnica puede informar desde el 218 
año 2008 en virtud de que en esa fecha asumió la Coordinación de la Unidad de 219 
Gestión Ambiental y puede informar que al parecer desde años atrás se venía 220 
extrayendo de manera incorrecta, es decir sin estabilización de taludes, así mismo 221 
indica que existe una denuncia realizada por el señor Tacuri en contra de la 222 
Municipalidad ante el Ministerio respectivo lo cual podría retomar nuevamente si es que 223 
se insiste en continuar con el trámite de expropiación, pueden demandar por daños 224 
ambientales que sería viable por la mala extracción dada lo cual caería sobre la 225 
Municipalidad seamos o no responsables por encontrarse concesionado la mina a 226 
nuestro favor y más aún por que no hemos realizado la denuncia oportunamente. 227 
Nuevamente la Ab. Jacqueline Figueroa indica que el señor Tacuri se ha pronunciado 228 
en llegar a un acuerdo ya que el tampoco puede vender ni extraer el material. 229 
Seguidamente interviene la Sra. Margarita Girón, quien expone que el Concejo ya 230 
propuso anteriormente la negociación, pero la Ab. Figueroa dijo que no había como 231 
hacerlo, además manifiesta que el señor Tacuri siempre estuvo dispuesto a negociar y 232 
permitir que durante está administración se extraiga el lastre, para lo cual se debió 233 
hacer una propuesta económica, por otro lado pide se informe la vida útil de la mina si 234 
es factible negociar para el periodo que dure la administración actual, en respuesta la 235 
Ab. Figueroa indica que de acuerdo a la Ley de Minería hay como llegar a una 236 
negociación mediante un contrato de servidumbre, lo que si no hay como hacer es 237 
permitir que el Sr. Tacuri extraiga también el lastre, por su parte la Ing. Yazmin  238 
Valdez indica que se ha pedido al Director de Obras Publicas informe sobre la vida útil 239 
de la mina, si todavía hay suficiente material para extraer durante esta administración 240 
ya que solo 4 hectáreas del terreno son de propiedad del señor Tacuri y el resto es del 241 
señor Eljuri con quien nunca se ha dialogado, por otra parte se debe considerar que en 242 
la parte alta hay un canal de riego lo cual disminuye el área de extracción en virtud de 243 
que hay que dejar el margen de protección, depende del informe para considerar si se 244 
expropia o negocia, por ahora lo que se está es informando al Concejo para que se 245 



conozca las consecuencias que se pueden suscitar. Seguidamente interviene el Dr. 246 
Francisco Chullca y expone que se está actuando bajo la amenaza, se sabe que el 247 
señor esta vendiendo el material a San Fernando, que el hizo la mala extracción, si 248 
llegamos a un supuesto acuerdo el Municipio tendría que manejar técnicamente la 249 
extracción y si se expropia con mucho más cuidado, no podemos trabajar bajo una 250 
amenaza, hay documentos para pruebas de descarga, así mismo señala que el Concejo 251 
tomo una resolución y es su criterio ratificarse en la resolución. Interviene el Ing. 252 
Humberto Zhunio he indica que cuando se asumió la administración lo único que se 253 
hizo es utilizar el material existente en la mina no se realizó ninguna extracción 254 
antitécnica, la administración anterior habiendo tenido el estudio de impacto ambiental 255 
no se dio cumplimiento al mismo, se ha realizado los informes de la mala explotación 256 
realizada por el Sr. Tacuri pero el procurador sindico anterior nunca hizo la denuncia, 257 
ahora si procedemos con la expropiación el Sr. Tacuri puede insistir o reactivar la 258 
denuncia puesta anteriormente, por ello sugiere considerar esto y si es posible se 259 
analice la opción de arrendar la mina haciendo un calculo de explotación por 4 años, 260 
ya que es necesario el material para el mantenimiento vial y si hay como darle un 261 
puesto de trabajo al señor Tacuri habrá que hacerlo, pide se analice esto pensando en 262 
el bien de las comunidades del cantón. Concluyendo con este tema la Ab. Jacqueline 263 
Figueroa se compromete en presentar para la próxima sesión el informe técnico para 264 
que el Concejo en pleno analice, compare valores y se pronuncie. Seguidamente la 265 
señora Alcaldesa indica que entrega únicamente para conocimiento de los señores 266 
Concejales copia de la propuesta del Convenio Especifico de Cofinanciamiento para la 267 
Construcción de Planes de Fortalecimiento Institucional en el Marco de la Constitución 268 
Vigente de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de San Fernando, Saraguro, 269 
Nabón, Pucará, Camilo Ponce Enríquez, Zaruma, El Guabo, Pasaje, Machala, Chilla, 270 
Girón y Oña, Miembros de la Mancomunidad de la Cuenca del Río Jubones, que fue 271 
remitido por el Ing. Jairo Montaño, Presidente de la MCRJ mediante oficio Nº 115-272 
2010-MCRJ-P, de fecha agosto 24 de 2010, mismo que será puesto como punto del 273 
orden del día de la próxima sesión contando ya con un informe técnico, jurídico y 274 
económico y una explicación clara en que consiste este plan de fortalecimiento, 275 
ventajas, resultados, productos, misma que realizará el Arq. Giovanni Aucapiña, 276 
Director de Planificación y Desarrollo Cantonal. Por otro lado el Dr. Leonardo Delgado 277 
informa sobre algunos acuerdos llegados en la asamblea extraordinaria de la 278 
Mancomunidad realizada el día viernes 20 de agosto en nuestro cantón, en la cual el 279 
marco jurídico que ha cambiado y el COOTAD se debe iniciar un proceso de cambio 280 
desde la MCRJ de carácter privada hacia una entidad de carácter pública y por otra 281 
parte se debe analizar la pertinencia de ser una Mancomunidad solo de Municipios o un 282 
Consorcio de Municipios, Provincias y Parroquias, en donde existió la propuesta de que 283 
se maneje como consorcio para no dejar de lado a los miembros que estuvieron 284 
actuando dentro de esta Mancomunidad, ya que al mantenerse como Mancomunidad 285 
seria solo a nivel de Municipios, Provincias o Juntas Parroquiales, es decir los mismos 286 
niveles de gobierno, por ello se quedo en hacer la consulta en cada uno de los 287 
Concejos Cantonales. Por otra lado la Sra. Margarita Girón manifiesta su inquietud 288 
referente a que la Municipalidad de Girón se encuentra al día con las transferencias de 289 
los recursos a la EMMAICJ, no siendo así por parte de la Municipalidad de Santa Isabel, 290 
al parecer con estos recursos la empresa paga los sueldos al personal de Girón y Santa 291 
Isabel, siendo su criterio que se haga la transferencia para pagar únicamente a la 292 
gente de Girón, de está manera presionar para que ellos también realicen las 293 
transferencias, al respecto la Ab. Figueroa indica que no es procedente, sin embrago 294 



emitirá un informe al respecto para la próxima sesión. Por parte del Dr. Leonardo 295 
Delgado se expresa que existe un directorio de la EMMAIC que es la encargada de la 296 
parte administrativa y financiera, depende de la gerencia y directorio presionar de 297 
alguna manera, lo que podemos es conversar con ellos y decir que la Municipalidad va 298 
a recortar los aportes ya que como Concejo legalmente no estamos autorizados para 299 
presionar de esa manera. Seguidamente interviene el Dr. Francisco Chullca y expone 300 
que dentro de la planificación de las obras de impacto cantonal está la ejecución de la 301 
Plaza de la Escaramuza para los meses de junio y julio y hasta ahora no hay nada, ya 302 
se vienen las fiestas de los toros hasta que arregle y la velocidad que está planificado 303 
no saldrá para las fiestas, en vista de ello pide que para la próxima semana se 304 
entregue los planos y diseños de la Plaza de la Escaramuza y todo lo que tenga que 305 
ver con este proyecto. Al respecto Ing. Zhunio expone que ha conversado con el 306 
Alcalde y se ha manifestado que la Plaza de la Escaramuza llevará sus respectivos 307 
juegos infantiles a un costado, creo que para el próximo miércoles será factible tener 308 
esto y sería conveniente que este proyecto este listo antes de la asamblea cantonal 309 
programada para el 25 de septiembre, otro punto que le preocupa es el Parque Linea, 310 
por ello para proceder con la expropiación pide al Arq. Aucapiña haga el requerimiento 311 
respectivo para proceder con el trámite correspondiente, en vista de que conocen a los 312 
dueños del terreno, con respecto al avalúo indica que es una suma elevada por lo que 313 
habrá que plantear el pago en un plazo de 5 años, así como se deberá descontar los 314 
valores por mejoras a los dueños de estos predios. Por su parte el Arq. Aucapiña se 315 
compromete en entregar el informe más los planos arquitectónicos definitivos del 316 
proyecto integral del parque de la escaramuza para la próxima sesión de Concejo y el 317 
informe completo para proceder con la expropiación de los terrenos para la 318 
construcción del Parque Lineal de Pambadel hasta el viernes 03 de septiembre. 319 
Finalmente la señora Alcaldesa encargada da a conocer el informe de la reunión de la 320 
ASEMEG realizada el lunes 23 de agosto en la que han insistido en que se atienda las 321 
peticiones realizadas en febrero luego del robo suscitado en los locales externos del 322 
Centro Comercial Girón, como son la dotación de guardia nocturno, iluminación, 323 
alarmas en cada uno de los locales, seguridad en las puertas, publicidad, diseño y 324 
colocación de viseras, lo cual fue conocido en sesión del Concejo del 24 de febrero. 325 
Interviene el Dr. Leonardo Delgado quien manifiesta que se les atendió en algunas 326 
cosas como son: el arreglo de las puertas, en cuanto al guardián se sugirió que se 327 
envíe al señor Cristian Chávez, lo cual no fue posible por cuanto el señor no aceptó, 328 
con respecto a la iluminación se ha dotado la misma, con respecto a la publicidad se 329 
designo al Relacionador Público para que realice la misma, sobre las alarmas dice que 330 
al tratarse de seguridad personal cada uno debe ver como cuidar sus negocios, Este 331 
informe será pasado al Arq. Geovanni Aucapiña para que revise y emita el informe 332 
respectivo. Finalmente el Dr. Delgado pide que se realicen la recepción de las obras 333 
pendientes, ya  hemos pedido en varias ocasiones hay un departamento técnico que 334 
debe realizar la recepción, si hay que hacer la correcciones se pida a los contratistas 335 
que lo hagan, caso contrario se hagan efectivas las garantías y si hay que declarar 336 
profesionales incumplidos se tendrá que hacerlo. Sin otro punto más que tratar siendo 337 
las 19h27, se declara concluida la sesión. Para constancia firman:  338 
 339 
        340 
 341 
          Sra. Nimia Álvarez.                                                                         Sra. Zoila Patiño Gómez  342 
 343 
ALCALDESA (E) DEL CANTÓN GIRÓN                                                             SECRETARIA (e) 344 



 1 
En el Cantón Girón, al un día del mes de septiembre del año dos mil diez, siendo las 2 
14h10, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del 3 
Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por la señora Nimia Álvarez, 4 
Alcaldesa encargada del Cantón Girón; con la presencia de la señora (es) Ediles: Lcdo. 5 
Edin Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. 6 
Margarita Girón, Sr. Luís Pesantez. Se cuenta también con la presencia de la Ab. 7 
Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal, de la Sra. Zoila Patiño Gómez, 8 
Secretaria Municipal (e) y  de los Técnicos Municipales; Con la finalidad de tratar el 9 
siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. Instalación de la sesión 10 
por parte de la Sra. Nimia Álvarez, Alcaldesa (e) del Cantón Girón. 3. 11 
Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 25 de 12 
agosto de 2010. 4. Lectura y aprobación del Informe de la Comisión de 13 
Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas de fecha agosto 26 de 2010. 5. 14 
Autorización a los Representantes Legales de la I. Municipalidad del Cantón 15 
Girón, para la suscripción del Convenio entre la Universidad Tecnológica 16 
América (UNITA) Extensión Cuenca y la Ilustre Municipalidad del Cantón 17 
Girón, en atención al oficio ICG-PTMG. Nº 167, de fecha 27 de agosto de 18 
2010, suscrito por el Lcdo. Iván Contreras Guevara, Promotor Turístico 19 
Cultural y Deportivo del Cantón Girón. 6. Conocimiento del oficio Nº 0297-20 
GAM-DPDC, de fecha 30 de agosto de 2010, suscrito por el Arq. Geovanni 21 
Aucapiña, Director de Planificación y Desarrollo Cantonal. 7 Conocimiento 22 
del oficio Nº 0200-GAM-DPDC, de fecha 30 de agosto de 2010, suscrito por 23 
el Arq. Geovanni Aucapiña, Director de Planificación y Desarrollo Cantonal y 24 
análisis de la propuesta del Convenio Especifico de Cofinanciamiento para la 25 
Construcción de Planes de Fortalecimiento Institucional en el Marco de la 26 
Constitución vigente de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de San 27 
Fernando, Saraguro, Nabón, Pucará, Camilo Ponce Enríquez, Zaruma, El 28 
Guabo, Pasaje, Machala, Chilla, Girón y Oña, Miembros de la Mancomunidad 29 
de la Cuenca del Río Jubones. 8. Autorización a los Representantes Legales 30 
de la Ilustre Municipalidad de Girón, para la suscripción del Convenio DIDIS 31 
Nº……..-2010, para el Alumbrado Público para el Sector de Trozana del 32 
Cantón Girón. 9. Conocimiento y análisis del diseño del mapa del Cantón 33 
Girón con sus respectivos símbolos como el Himno, la Bandera y el Escudo. 34 
10. Conocimiento del Proyecto de la Plaza de la Escaramuza, presentado por 35 
el Arq. Geovanni Aucapiña. 11. Varios.  Se da paso al desarrollo de los puntos: 1. 36 
Constatación del Quórum.- La señora Alcaldesa encargada solicita que a través de 37 
secretaría se proceda a constatar la existencia del quórum necesario para dar por 38 
iniciada la sesión, verificando que existe el quórum reglamentario, se da paso al 39 
siguiente punto. 2. Instalación de la sesión por parte de la Sra. Nimia Álvarez, 40 
Alcaldesa (e) del Cantón Girón.- La señora Alcaldesa da la más cordial  bienvenida 41 
a los presentes y declara instalada la sesión. 3. Aprobación del acta de la Sesión 42 
Ordinaria de Concejo, de fecha 25 de agosto de 2010. En virtud de no haberse 43 
entregado el acta de la sesión anterior conjuntamente con la demás documentación a 44 
tratarse en está sesión, debido a que no estuvo redactada en su totalidad, se dispone 45 
que por secretaría se de lectura al contenido de la misma, una vez concluida la lectura 46 
y con la observaciones realizadas, el I. Concejo Cantonal, por acuerdo de todos sus 47 
miembros aprueba el Acta Nº 40/10. 4. Lectura y aprobación del Informe de la 48 
Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas de fecha agosto 26 49 

ACTA No. 41/10 SESIÓN ORDINARIA DEL 
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de 2010. Se da lectura al informe de la Comisión que consta de 3 puntos. Respecto al 50 
punto Nº 1: Unificación del terreno de propiedad del señor Segundo Armijos Chaves, 51 
que es debidamente ilustrado por el Presidente de la Comisión Dr. Leonardo Delgado, 52 
en virtud de ello el I. Concejo Cantonal, por unanimidad RESUELVE: Aprobar el punto 53 
Nº 1 del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de 54 
fecha agosto 25 de 2010, en el cual consta: Que se de paso a la unificación de dos 55 
cuerpos de terreno de propiedad del Sr. Segundo Armijos Chaves, ubicado en la 56 
parroquia La Asunción, cuyo profesional responsable es el Arq. Geovanny Arias”. 57 
Seguidamente se trata el punto Nº 2 del Informe de la Comisión: Anteproyecto de 58 
División del terreno de las señoras Valery y Liliana Guzmán Ochoa, que igualmente es 59 
debidamente ilustrado por el Presidente de la Comisión Dr. Leonardo Delgado, por ello 60 
el I. Concejo Cantonal, por unanimidad RESUELVE:  Aprobar el punto Nº 2 del 61 
Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha agosto 62 
25 de 2010, en el cual consta: Que se de paso a la división del terreno de propiedad 63 
de las señoras Valery y Liliana Guzmán Ochoa, ubicado en el barrio San Juan de 64 
Pambadel cuyo profesional responsable es el Arq. Juan Alvear Vallejo, debiendo indicar 65 
al profesional responsable que previo a darse el trámite respectivo deberá presentar en 66 
la Jefatura de Planificación Urbana y Rural una nueva propuesta de división en formato 67 
INEN, con el COS, CUS, acotaciones y georeferenciado cada lote”.  Finalmente se trata 68 
el punto Nº 3 del Informe de la Comisión: Análisis de recepciones pendientes de obras 69 
ejecutadas por la Municipalidad de Girón, luego de la respectiva explicación dada por el 70 
Presidente de la Comisión Dr. Leonardo Delgado el I. Concejo Cantonal, por 71 
unanimidad RESULEVE: “Aprobar el punto Nº 3 del Informe de la Comisión de 72 
Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha agosto 25 de 2010, en el cual 73 
consta: Que se disponga que por Secretaría se remita un informe con el detalle de las 74 
obras pendientes de recepción, en el cual debe constar el nombre de la obra, 75 
contratista, tipo de recepción, fecha de petición de recepción y nombre de los técnicos 76 
que conforman la comisión de recepción, esto con el fin de dar seguimiento a las obras 77 
pendientes de recepción y cumplir con una de las recomendaciones de la Contraloría 78 
General del Estado.. Por otra parte la Sra. Margarita Girón pide que se haga un 79 
llamado de atención a la Procuradora Sindica en virtud de que no asiste a las reuniones 80 
de las Comisiones Permanentes de Concejo pese a firmar la convocatoria. 5. 81 
Autorización a los Representantes Legales de la I. Municipalidad del Cantón 82 
Girón, para la suscripción del Convenio entre la Universidad Tecnológica 83 
América (UNITA) Extensión Cuenca y la Ilustre Municipalidad del Cantón 84 
Girón, en atención al oficio ICG-PTMG. Nº 167, de fecha 27 de agosto de 85 
2010, suscrito por el Lcdo. Iván Contreras Guevara, Promotor Turístico 86 
Cultural y Deportivo del Cantón Girón.- La señora Alcaldesa encargada dispone 87 
que por Secretaría se de lectura al oficio ICG-PTMG. Nº 167, a través del cual el Lcdo. 88 
Iván Contreras Promotor Turístico Cultural y Deportivo del Cantón Girón, informa que 89 
se han realizado los cambios solicitados por el I. Concejo Cantonal al convenio en 90 
referencia, por ello solicita que se ponga en conocimiento del I. Concejo Cantonal para 91 
su análisis y aprobación, seguidamente se da lectura a cada una de las clausulas del 92 
convenio, concluida la misma y con la aclaración dada por el Lic. Iván Contreras 93 
referente a que la Municipalidad no aportará económicamente para la ejecución del 94 
convenio, sino únicamente con recursos humanos, el I. Concejo Cantonal por 95 
unanimidad, RESUELVE: “Autorizar a los representantes legales de la I. Municipalidad 96 
del Cantón Girón, la suscripción del Convenio entre la Universidad Tecnológica América 97 
(UNITA) Extensión Cuenca y la Ilustre Municipalidad del Cantón Girón, cuyo objeto es 98 



permitir que el Sr. Henry Ismael Benenaula Guambaña, estudiante de la Facultad de 99 
Diseño y Comunicación Visual de la UNITA, realice como su tesis de grado el diseño de 100 
la imagen de  Marca Turística del cantón Girón, así como la elaboración de un manual 101 
de manejo de la marca turística, una propuesta de comunicación y estrategias de 102 
posicionamiento, el diseño de una campaña publicitaría y el diseño de un stand para 103 
promocionar al cantón en diferentes eventos y ferias, en un plazo de 18 meses”. 6.-104 
Conocimiento del oficio Nº 0297-GAM-DPDC, de fecha 27 de agosto de 2010, 105 
suscrito por el Arq. Geovanni Aucapiña, Director de Planificación y Desarrollo 106 
Cantonal. Interviene el Arq. Aucapiña quien manifiesta que en la sesión extraordinaria 107 
de la Mancomunidad de la Cuenca del Río Jubones, realizada el día 20 de agosto en el 108 
cantón Girón se planteo dos propuestas sobre la pertinencia de mantenerse como una 109 
Mancomunidad o de formarse como un Consorcio de Municipios, Consejos Provinciales 110 
y Juntas Parroquiales, esto en el marco de la nueva constitución, aclarando que al 111 
mantenerse como Mancomunidad sería solo a nivel de Municipios, en tanto que al 112 
constituirse como Consorcio será con todos los  miembros que vienen actuando dentro 113 
de la Mancomunidad, seguidamente interviene el Dr. Leonardo Delgado, quien 114 
igualmente comenta que en la sesión de la Mancomunidad se acordó que se analice en 115 
los respectivos Concejos Cantonales estás dos propuestas, manifiesta así mismo que al 116 
continuarse como Mancomunidad sería a los mismos niveles de Gobierno lo cual 117 
debilitaría a esta Organización, no así si se conforma como Consorcio se tendría mayor 118 
números de integrantes por tanto mayor representatividad. Por su parte la Sra. 119 
Margarita Girón indica que está de acuerdo que sea un consorcio por que abarca a más 120 
Instituciones, de igual manera los señores ediles Dr. Francisco Chullca, Lic. Edin 121 
Álvarez, Sr. José Carpio y Luís Pesantez, están de acuerdo en que se constituya como 122 
Consorcio, en virtud de lo expuesto el I. Concejo Cantonal por unanimidad 123 
RESUELVE: “Respaldar la propuesta presentada por el Directorio de la Mancomunidad 124 
de la Cuenca del Río Jubones en el sentido de que la MCRJ se constituya en un 125 
Consorcio de Municipios, Gobiernos Provinciales y Juntas Parroquiales”. 7. 126 
Conocimiento del oficio Nº 0200-GAM-DPDC, de fecha 30 de agosto de 2010, 127 
suscrito por el Arq. Geovanni Aucapiña, Director de Planificación y Desarrollo 128 
Cantonal y análisis de la propuesta del Convenio Especifico de 129 
Cofinanciamiento para la Construcción de Planes de Fortalecimiento 130 
Institucional en el Marco de la Constitución vigente de los Gobiernos 131 
Autónomos Descentralizados de San Fernando, Saraguro, Nabón, Pucará, 132 
Camilo Ponce Enríquez, Zaruma, El Guabo, Pasaje, Machala, Chilla, Girón y 133 
Oña, Miembros de la Mancomunidad de la Cuenca del Río Jubones”. 134 
Interviene el Dr. Leonardo Delgado y comenta que así mismo en la sesión 135 
extraordinaria del 20 de agosto se informó que la Mancomunidad está gestionado 136 
recursos al Fondo Valenciano para la Solidaridad y PNUD ART, para la construcción de 137 
Planes de Fortalecimiento Institucional hasta el 2014, pero hacen faltan recursos, por 138 
ello cada Municipio miembro que desee ser beneficiario de este proyecto debe aportar 139 
con la suma de $ 1,000.00. Seguidamente por disposición de la señora Alcaldesa 140 
encargada por secretaría se da lectura al oficio Nº 200-GAM-DPDC, de fecha 30 de 141 
agosto de 2010, suscrito por el Arq. Geovanni Aucapiña, mediante el cual da a conocer 142 
algunas observaciones a los Términos de Referencia para la contratación de un 143 
consultor que asesore y facilite la construcción de Planes de Fortalecimiento 144 
Institucional de los GADs miembros de la MCRJ, concluida la lectura se dispone así 145 
mismo que se de lectura a los Términos de Referencia que señala en el oficio el Arq. 146 
Aucapiña, concluida la lectura el I. Concejo Cantonal considerando que los productos y 147 



objetivos de esta consultoría son excelentes y beneficiarán al cantón, además tomando 148 
en cuenta el criterio jurídico emitido por la Ab. Jacqueline Figueroa mediante oficio No 149 
210-S-IMG- de fecha 31 de agosto de 2010, que su parte pertinente indica que es 150 
viable la suscripción del convenio antes citado, por unanimidad RESUELVE: “Autorizar 151 
a los Representantes Legales de la I. Municipalidad del Cantón Girón la suscripción del 152 
Convenio Especifico de Cofinanciamiento para la Construcción de Planes de 153 
Fortalecimiento Institucional en el Marco de la Constitución vigente de los Gobiernos 154 
Autónomos Descentralizados de San Fernando, Saraguro, Nabón, Pucará, Camilo Ponce 155 
Enríquez, Zaruma, El Guabo, Pasaje, Machala, Chilla, Girón y Oña, Miembros de la 156 
Mancomunidad de la Cuenca del Río Jubones”. 8. Autorización a los 157 
Representantes Legales de la Ilustre Municipalidad de Girón, para la 158 
suscripción del Convenio DIDIS Nº…….-2010, para el Alumbrado Público 159 
para el Sector de Trozana del Cantón Girón. La señora Alcaldesa, dispone a la 160 
secretaria que de lectura del oficio Nº 0198-GAM-DPDC, de fecha 30 de agosto de 161 
2010, con el cual el Arq. Geovanni Aucapiña, pone en conocimiento para su respectiva 162 
aprobación el convenio DIDIS Nº   -2010, para el Alumbrado Público para el Sector de 163 
Trozana del Cantón Girón, Hace uso de la palabra el Arq. Geovanni Aucapiña quien 164 
indica que esta obra corresponde al presupuesto participativo de la comunidad de 165 
Corazón de Lentag, dada la explicación de forma unánime el I. Concejo Cantonal 166 
RESUELVE: “Autorizar a los Representantes Legales de la Ilustre Municipalidad de 167 
Girón, para la suscripción del Convenio DIDIS Nº   -2010, para el Alumbrado Público 168 
para el Sector de Trozana del Cantón Girón”. 9.-Conocimiento y Análisis del 169 
diseño del mapa del cantón Girón con sus respectivos símbolos como el 170 
Himno, la Bandera y el Escudo. Por secretaría se da lectura al oficio ICG-PTMG-10 171 
No 169, de fecha agosto 30 de 2010, suscrito por el Lic. Iván Contreras, Promotor 172 
Turístico,  Arq. Johnny Chimbo, Jefe de Avalúos y Catastros y Arq. José Astudillo, Jefe 173 
de Planificación Urbana y Rural, a través del cual en atención a lo solicitado por el 174 
Concejo Cantonal remiten el diseño del mapa de Girón con las recomendaciones y 175 
cambios solicitados, seguidamente luego de la revisión respectiva se acuerda mantener 176 
una sesión de trabajo el día lunes 06 de septiembre de 2010, a las 10h00 en la Sala de 177 
Sesiones con el fin de analizar detenidamente el mismo, en virtud de algunos nombres 178 
de las comunidades no constan en el mismo y otros están incorrectos, para dicha 179 
sesión se invitará también al Soc. Pablo Ramírez, Promotor Social, por tener amplio 180 
conocimiento de las comunidades del cantón. 10. Conocimiento del Proyecto de la 181 
Plaza de la Escaramuza, presentado por el Arq. Geovanni Aucapiña. Al efecto 182 
el Arq. Aucapiña realiza la presentación del proyecto mediante infocus y planos en 183 
formato A0, comenta sobre las obras a ejecutarse como son: construcción de la 184 
segunda fase de drenaje, graderío natural, juegos infantiles, gruta, monumento al toro, 185 
rodeo taurino, áreas verdes y vegetación, una vez concluida la presentación, por parte 186 
de los señores Concejales se sugiere se realicen cambios al proyecto como son: se 187 
amplié el área de juegos infantiles, adicionando un modulo más de juegos; se reduzca 188 
el radio de circunferencia de la gruta y en su lugar se amplié en longitud, con el fin de 189 
que quede uniforme el área verde y se retire la propuesta de dejar un espacio para 190 
rodeo taurino, debiendo presentar nuevamente el proyecto con dichas observaciones 191 
en la próxima sesión de Concejo. 11. Varios. Se da lectura al oficio Nº 123-EMMAICJ-192 
2010, de fecha 31 de agosto de 2010, suscrito por el Ing. Marcelo Encalada, Gerente 193 
encargado de la EMMAICJ, mediante el cual solicita la transferencia mensual del mes 194 
de agosto del presente año, por el monto de $ 14.696,14, concluida la lectura la 195 
señora Alcaldesa encargada indica que a puesto este oficio para conocimiento del 196 



Concejo, en virtud de la inquietud generada en la sesión anterior, en el sentido de que 197 
se analice la factibilidad de transferir los recursos únicamente para pagar los sueldos 198 
del personal de Girón, con el fin de que se presione a la Municipalidad de Santa Isabel 199 
para que cumpla con sus compromisos. Seguidamente se da lectura al oficio 207-S-200 
IMG, de fecha 26 de agosto de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, 201 
Procuradora Sindica Municipal, en el cual en atención a lo solicitado por los señores 202 
Concejales en la sesión anterior con respecto a recortar las transferencias de recursos 203 
a la EMMAICJ indica que no es recomendable acumular deudas por pago de salarios o 204 
sueldos, ya que el Código de Trabajo establecen sanciones en contra de los 205 
empleadores morosos, concluida la lectura se sugiere se envié un oficio al señor 206 
gerente encargado de la EMMAICJ solicitando informe sobre las acciones tomadas para 207 
que la Municipalidad de Santa Isabel cumplan con la transferencia de los recursos, así 208 
como informe si la Municipalidad de Santa Isabel ya aprobó en segunda instancia la 209 
Ordenanza de Constitución de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo 210 
Integral de la Cuenca del Jubones – EMMAICJ- EP” y la firma del Convenio de 211 
Fideicomiso. Sin otro punto más que tratar siendo las 17h10, se declara concluida la 212 
sesión. Para constancia firman:  213 
 214 
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En el Cantón Girón, a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil diez, siendo 1 
las 17h10, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del 2 
Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por la señora Nimia Álvarez, 3 
Alcaldesa encargada del Cantón Girón; con la presencia de la señora (es) Ediles: Lcdo. 4 
Edin Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. 5 
Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez. Se cuenta también con la presencia de la Ab. 6 
Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal, de la Sra. Zoila Patiño Gómez, 7 
Secretaria Municipal (e) y  de los Técnicos Municipales; Con la finalidad de tratar el 8 
siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. Instalación de la sesión 9 
por parte de la Sra. Nimia Álvarez, Alcaldesa (e) del Cantón Girón. 3. 10 
Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 01 de 11 
septiembre de 2010. 4. Autorización a los Representantes Legales de la I. 12 
Municipalidad del Cantón Girón, para la suscripción del Convenio de 13 
Fideicomiso entre los Municipios de Girón y Santa Isabel y la Empresa de 14 
Aseo Integral de la Cuenca del Jubones, cuyo objetivo es que el Banco 15 
Central del Ecuador deposite directamente en la cuenta de la EMMAICJ los 16 
valores que les corresponda transferir mensualmente a los Municipios 17 
miembros. 5. Conocimiento del oficio ICG-PTMG. Nº 177, de fecha 03 de 18 
septiembre de 2010, suscrito por el Lcdo. Iván Contreras Guevara, Promotor 19 
Turístico Cultural y Deportivo del Cantón Girón. 6. Conocimiento del 20 
Proyecto de la Plaza de la Escaramuza con los cambios solicitados por el 21 
Concejo Cantonal, presentado por el Arq. Geovanni Aucapiña, Director de 22 
Planificación y Desarrollo Cantonal. 7. Varios. Se da paso al desarrollo de los 23 
puntos: 1. Constatación del Quórum.- La señora Alcaldesa encargada solicita que a 24 
través de secretaría se proceda a constatar la existencia del quórum necesario para dar 25 
por iniciada la sesión, verificando que existe el quórum reglamentario, se da paso al 26 
siguiente punto. 2. Instalación de la sesión por parte de la Sra. Nimia Álvarez, 27 
Alcaldesa (e) del Cantón Girón.- La señora Alcaldesa da la más cordial bienvenida 28 
a los presentes y declara instalada la sesión. 3. Aprobación del acta de la Sesión 29 
Ordinaria de Concejo, de fecha 01 de septiembre de 2010. Por acuerdo de 30 
todos sus miembros se aprueba el Acta Nº 41/10. 4. Autorización a los 31 
Representantes Legales de la I. Municipalidad del Cantón Girón, para la 32 
suscripción del Convenio de Fideicomiso entre los Municipios de Girón y 33 
Santa Isabel y la Empresa de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones, cuyo 34 
objetivo es que el Banco Central del Ecuador deposite directamente en la 35 
cuenta de la EMMAICJ los valores que les corresponda transferir 36 
mensualmente a los Municipios miembros. Se da lectura al oficio Nº 214-S-IMG, 37 
de fecha 03 de septiembre de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, 38 
Procuradora Sindica Municipal, mediante el cual solicita la aprobación a los 39 
representantes legales de la Municipalidad para la suscripción del Fideicomiso entre el 40 
Municipio de Girón, Municipio de Santa Isabel y el Banco Central para la transferencia 41 
de fondos a la EMMAICJ, así mismo se da lectura a la propuesta del indicado convenio, 42 
concluida la lectura interviene el Dr. Leonardo Delgado quien pide se informe sobre la 43 
totalidad de lo adeudado por la Municipalidad de Santa Isabel con el fin de estar claros 44 
y consientes de lo que se va aprobar, luego de la revisión respectiva de los 45 
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documentos se observa que al Municipio de Santa Isabel le corresponde transferir  46 
fondos para financiar gasto corriente e inversión de los años 2009, 2010 y 2011 la 47 
suma de $ 559,496.82, en tanto que a la Municipalidad de Girón le corresponde 48 
transferir para igualmente financiar el Gasto Corriente e Inversión correspondiente a 49 
los años 2010 y 2011 la suma de $ 200.723,24, por otra parte según certificación 50 
emitida por la Secretaria Municipal de Santa Isabel se observa que dicha entidad 51 
municipal ha aprobado en sesiones del 30 de julio y 30 de agosto de 2010 la 52 
Ordenanza de Constitución de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo 53 
Integral de la cuenca del Jubones “EMMAICJ – EP” y la firma del Fideicomiso en la 54 
sesión del 30 de Julio de 2010. En virtud de ello y luego del análisis respetivo el I. 55 
Concejo Cantonal, por unanimidad RESUELVE:“Autorizar a los representantes legales 56 
de la Municipalidad del cantón Girón, para la suscripción del convenio de Fideicomiso 57 
entre los Municipios de Girón y Santa Isabel y la Empresa Municipal Mancomunada de 58 
Aseo Integral de la Cuenca del Jubones, cuyo objetivo es que el Banco Central del 59 
Ecuador deposite directamente en la cuenta de la EMMAICJ los valores que les 60 
corresponda transferir mensualmente a los Municipios miembros”: 5. Conocimiento 61 
del oficio ICG-PTMG. Nº 177, de fecha 03 de septiembre de 2010, suscrito 62 
por el Lcdo. Iván Contreras Guevara, Promotor Turístico Cultural y 63 
Deportivo.- La señora Alcaldesa encargada dispone que por Secretaría se de lectura 64 
al oficio ICG-PTMG. Nº 177, a través del cual el Lcdo. Iván Contreras Promotor 65 
Turístico Cultural y Deportivo del Cantón Girón, solicita la autorización y apoyo para 66 
realizar el día del turismo el 27 de septiembre del 2010 en el cantón Girón, cuya 67 
finalidad es involucrar la participación de la población local y prestadores de servicios 68 
turísticos, así mismo se da lectura a la propuesta que consiste en realizar un desfile 69 
colorido, feria gastronómica, exposición de atractivos turísticos, presentación de 70 
artistas, danzas folklóricas, exposición de servicios que ofrecen hoteles y restaurantes 71 
del cantón Girón, siendo el costo de este evento la suma $ 1,155.00, que serán 72 
invertidos en la contratación de amplificación, adquisición de refrigerios, material 73 
promocional, afiches, cuña radiales, aguas, animador y artistas. Seguidamente 74 
interviene el Lic. Iván Contreras, quien manifiesta que cada 27 de septiembre se 75 
celebra el Día Internacional de Turismo siendo este año un día lunes por ello propone  76 
realizar dicha celebración el domingo 26 de septiembre, con el fin de tener una mayor 77 
acogida, para esta celebración plantea dos opciones: la primera realizar un Desfile con 78 
la participación de Instituciones Educativas y la segunda realizar una exposición 79 
gastronómica, fotográfica, periódicos murales; en lo que respecta al financiamiento 80 
indica que se pretende gestionar en las diversas casa comerciales y prestadores de 81 
servicios al menos el 50%. Toma la palabra la Sra. Margarita Girón, quien manifiesta 82 
que la propuesta es buena pero hay que analizar si en realidad contamos con la 83 
autogestión, ya que de no existir tendría que asumir la totalidad del costo la 84 
Municipalidad, además solicita que para el próximo año se realice un Plan Operativo 85 
Anual  de todas las festividades y actividades que se vayan a realizar en el cantón y en 86 
base a este POA conseguir recursos en la Casa de la Cultura, Gobierno Provincial y 87 
otros. Consecutivamente interviene el Dr. Francisco Chullca quien manifiesta que en 88 
efecto el día lunes 27 no se tendría acogida, además tenemos menos de 20 días para 89 
organizar el evento, en lo que respecta a la participación de los colegios dice que será 90 



difícil por la premura del tiempo y por que tendrán que pedir la respectiva autorización 91 
a la Dirección de Educación y Supervisores, así mismo en cuanto a los afiches y cuñas 92 
radiales indica que se requieren su tiempo para mandar elaborar y se requiere al 93 
menos de un mes para realizar la debida promoción y publicidad. Así mismo el señor 94 
Concejal José Carpio expone que lo que se podría realizar es una Feria gastronómica 95 
con la presentación de grupos de Danza y artistas de la localidad. Por su parte el señor 96 
Concejal Dr. Leonardo Delgado consulta al Director Administrativo Financiero cuanto se 97 
dispone en la partida presupuestaria para festividades, en respuesta el Eco. Tito 98 
Bustamante informa que existe $ 1,700.00, en lo que respecta a realizar el Día 99 
Internacional del Turismo el lunes 27 de septiembre el Dr. Delgado sugiere se analice 100 
bien ya que al realizarse el día lunes no se tendrá la debida acogida, por ello sugiere se 101 
realice el día domingo 26 de septiembre, sobre la participación de las instituciones 102 
educativas será difícil por el escaso tiempo que queda, lo que se podría es invitar al 103 
colegio con la especialidad de Turismo, Por otra parte el Eco. Tito Bustamante se 104 
compromete y responsabiliza de gestionar los recursos para que todo salga bien. 105 
Nuevamente interviene la señora Concejala Margarita Girón quien propone que se 106 
realice esta actividad la ultima semana de octubre como pregón por las festividades en 107 
Honor al Señor de Girón, en vista de que por estas festividades tenemos la visita de 108 
varios turistas, propuesta que es acogida por todos los señores Concejales por ello el I. 109 
Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: “Autorizar que el día domingo 31 de 110 
octubre de 2010 se realice como homenaje al Día Internacional del Turismo, una Feria 111 
Gastronómica, así como la presentación de grupos de danzas y artistas de la localidad, 112 
para lo cual se delega al Lic. Iván Contreras, Promotor Turístico Municipal, que se 113 
encargue de la coordinación y ejecución del evento, debiendo señalar que deberá 114 
gestionar al menos el 50% del costo del evento”.  Finalmente el Lic. Contreras pide al 115 
apoyo a la Comisión de Turismo 6. Conocimiento del Proyecto de la Plaza de la 116 
Escaramuza con los cambios solicitados por el Concejo Cantonal, presentado 117 
por el Arq. Geovanni Aucapiña, Director de Planificación y Desarrollo 118 
Cantonal. Interviene el Arq. Geovanni Aucapiña y presenta los planos del proyecto de 119 
la Plaza de la Escaramuza con los cambios sugeridos por el I. Concejo Cantonal en la 120 
sesión anterior, como son: se ha ampliado el área para los juegos infantiles, dejando 121 
un espacio suficiente para una cancha de 18 jugadores, así mismo indica que se ha   122 
dejando un área de transición libre entre la cancha y juegos infantiles al igual que 123 
entre la gruta y la cancha. Seguidamente estando conforme con las observaciones 124 
realizadas al proyecto los señores Concejales aprueban el diseño de la Plaza de la 125 
Escaramuza y piden al Arq. Aucapiña entregue una copia a cada uno. Seguidamente 126 
interviene el Dr. Francisco Chullca quien solicita que primero se socialice el proyecto y 127 
luego se envié al Patrimonio para su aprobación. Por su parte el Dr. Leonardo Delgado 128 
pide que se incluya en el presupuesto del 2011 la ejecución del proyecto, por ello pide 129 
que hasta octubre este listo el proyecto con su respectivo costo, con respecto al 130 
drenaje dice que en vista de existir presupuesto se debe realizar. Por parte de la Sra. 131 
Margarita Girón sugiere que se socialice  con la ciudadanía el proyecto en la Asamblea 132 
Cantonal a realizarse el 25 de septiembre y se deje como obra prioritaria para el 2011 133 
y hasta abril del próximo año se tenga listo y en diciembre se realice los trabajos de 134 
drenaje, por ahora no hacer ninguna obra ya que estamos a las puertas de las 135 



festividades de los toros. Finalmente el Arq. Geovanni Aucapiña realice la entrega de 136 
los planos a cada uno de los señores Concejales. 7. Varios. Se da lectura al oficio s/n 137 
de fecha agosto 09 de 2010, suscrito por el señor José Antonio Arce Jiménez, 138 
Presidente de la Fundación Americana para el Desarrollo, mediante el cual invita a las 139 
autoridades municipales a participar en el encuentro Internacional de Autoridades 140 
Municipales y Estatales a celebrase del 24 al 29 de Octubre del 2010 en la ciudad de 141 
San Juan Puerto Rico, seguidamente interviene la señora Alcaldesa encargada quien 142 
indica que ha puesto esta invitación a conocimiento de los señores Concejales para que 143 
analicen la posibilidad de participar en dicho evento. Inmediatamente se da lectura a la 144 
invitación realizada por el Ing. Paúl Carrasco Carpio, Prefecto Provincial del Azuay a la 145 
Asamblea Ciudadana Cantonal de Girón, que tendrá lugar el día sábado 11 de 146 
septiembre de 2010 a alas 10h00 en el Sindicato de Choferes, toma la palabra la 147 
señora Alcaldesa encargada e informa que el Gobierno Provincial dará un espacio de 148 
05 a 10 minutos, en donde se podría exponer sobre el cumplimiento de convenios o 149 
otra inquietud que se tenga. Por parte de la Sra. Margarita Girón pide a la Procuradora 150 
Sindica y Arq. Aucapiña emitan un informe sobre el estado de los convenios suscritos 151 
con el Gobierno Provincial. Por otra parte el Dr. Francisco Chullca pide se informe si 152 
hubo la autorización para que los agentes de sanidad de la Comisaria Municipal 153 
realicen labores de limpieza en la lavadora de carros del Sindicato de Choferes, al 154 
respecto la señora Alcaldesa informa que si hubo la petición. Por otro lado la Sra. 155 
Margarita Girón sugiere que se pida al Comisario Municipal que disponga al personal a 156 
su cargo realice labores de limpieza de las oficinas de la planta baja al menos 3 veces 157 
por semana, en virtud de que al contar con un solo Conserje no se avanza con todas 158 
las actividades. Finalmente el Dr. Leonardo Delgado pide se informe como esta el local 159 
a destinarse a la Policía al respecto el Ing. Humberto Zhunio indica que esta listo, 160 
además que personal de la Policía inspeccionó el local, luego de ello se les pidió que 161 
remitan la documentación que justifique el comodato a firmarse, es decir que servicios 162 
van a prestar al catón, numero de policías, números de vehículos, etc. Sin otro punto 163 
más que tratar siendo las 19h00, se declara concluida la sesión. Para constancia 164 
firman:  165 
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En el Cantón Girón, a los quince días del mes de septiembre del año dos mil diez, 1 
siendo las 17h09, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. 2 
Municipalidad del Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por la 3 
señora Nimia Álvarez, Alcaldesa encargada del Cantón Girón; con la presencia de la 4 
señora (es) Ediles: Lcdo. Edin Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. 5 
Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luís Pesantez. Se cuenta también con la 6 
presencia de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal, de la Ab. 7 
Mireya Cabrera Marín, Secretaria Municipal y  de los señores Técnicos Municipales; Con 8 
la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. 9 
Instalación de la sesión por parte de la Sra. Nimia Álvarez, Alcaldesa (e) del 10 
Cantón Girón. 3. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de 11 
fecha 08 de septiembre de 2010. 4. Conocimiento y resolución del oficio Nº 12 
SUD-2010-1047-OF, de fecha 14 de septiembre de 2010, suscrito por el 13 
Mayor (S.P) Freddy Álvarez, Director de Apoyo al Desarrollo del Ministerio de 14 
Defensa Nacional. 5. Conocimiento del memorándum 0555-MQ-R.R.H.H.-10, 15 
de fecha 13 de septiembre de 2010, suscrito por e Ing. Milton Quesada, Jefe 16 
de Recursos Humanos.6. Varios. Se da paso al desarrollo de los puntos: 1. 17 
Constatación del Quórum.- La señora Alcaldesa encargada solicita que a través de 18 
secretaría se proceda a constatar la existencia del quórum necesario para dar por 19 
iniciada la sesión, verificando que existe el quórum reglamentario, se da paso al 20 
siguiente punto. 2. Instalación de la sesión por parte de la Sra. Nimia Álvarez, 21 
Alcaldesa (e) del Cantón Girón.- La señora Alcaldesa encargada da la más cordial 22 
bienvenida a los presentes y declara instalada la sesión. 3. Aprobación del acta de 23 
la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 08 de septiembre de 2010.- Por 24 
acuerdo de todos sus miembros se aprueba el Acta Nº 42/10. 4. Conocimiento y 25 
resolución del oficio Nº SUD-2010-1047-OF, de fecha 14 de septiembre de 26 
2010, suscrito por el Mayor (S.P) Freddy Álvarez, Director de Apoyo al 27 
Desarrollo del Ministerio de Defensa Nacional.- A través de secretaría se da 28 
lectura del oficio en mención, con el cual el Mayor (S.P) Freddy Álvarez, Director de 29 
Apoyo al Desarrollo del Ministerio de Defensa Nacional, solicita se considere la 30 
posibilidad de que en la sesión ordinaria del día, se califique al Museo Casa de los 31 
Tratados de Girón, como Monumento Histórico, a fin de beneficiarse de la absorción 32 
del pago de Contribuciones Especiales de Mejoras. Concluida la mencionada lectura 33 
hace uso de la palabra la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal, para 34 
comentar que según tiene conocimiento y se ha revisado en archivos en ocasiones 35 
anteriores ya solicitaron esta declaratoria, dice a su criterio y como consta en el oficio 36 
Nº 229-S-IMG, de fecha 14 de septiembre de 2010, remitido por la funcionaria, de 37 
conformidad con el Art. 5 de la Ordenanza de Mejoras por Obras Ejecutadas en el 38 
Cantón Girón, es conveniente que en el seno del Concejo definan si designan a los 39 
integrantes de la Comisión de Centro Histórico, la cual actualmente no existe, o a su 40 
vez si se aplica la disposición transitoria primera que establece se podrá delegar al Jefe 41 
de Planificación Urbana y Rural las funciones que la Ordenanza determina para la 42 
Comisión. Acota además que de acuerdo a su opinión se podría declarar Patrimonio 43 
solo la casa, mas no toda la extensión del lugar. Finalmente manifiesta que lo 44 
adecuado sería efectuar una consulta a la Procuraduría General del Estado, ya que 45 
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debido a que la ley rige para lo venidero, desconoce si se puede exonerar la deuda 46 
existente, ya que en la Casa de Tratados se pide exoneración de mejoras, y la ley no 47 
permite ese tipo de exoneraciones para nadie. La señora Alcaldesa encargada, propone 48 
que sea la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, quien integre la 49 
Comisión de Centro Histórico, ya que han trabajado en asuntos afines. Interviene la 50 
señora Concejala Margarita Girón, para expresar que el error esta en el hecho de que 51 
no existen escrituras, desconociendo a quien pertenece el Museo Casa de los Tratados, 52 
recomienda que como primer paso se realicen los trámites pertinentes en la 53 
Registraduría de la Propiedad. Por su parte el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, 54 
dice estar de acuerdo con que todas las personas soliciten actos que vayan en su 55 
beneficio. Participa que la ley es clara, y que no se puede exonerar sino únicamente a 56 
los declarados Monumentos Históricos. Propone que la Comisión sea conformada por 57 
los señores Técnicos Municipales como el Director Administrativo Financiero, el Jefe de 58 
Planificación Urbana y Rural y el Jefe de Avalúos y Catastros. Además recalca que se 59 
debería analizar la exoneración del pago por cuanto la Municipalidad ha colaborado 60 
siempre con el Ministerio de Defensa Nacional, no así la Institución con la 61 
Municipalidad y el Cantón Girón, en las festividades y desfiles. Culmina su intervención 62 
participando que las Comisiones especiales son directamente nombradas por el Alcalde 63 
o Alcaldesa encargada en este caso. La señora Concejala Margarita Girón, comenta 64 
que al parecer la Comisión la deben conformar particulares también, requiriendo que la 65 
Procuradora Síndica efectúe una investigación sobre el caso. La Ab. Jacqueline 66 
Figueroa, Procuradora Síndica Municipal, en contestación a lo solicitado, dice que lo 67 
que hay que hacer es basarse en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, La Ley de 68 
Patrimonio y la Ordenanza existente, en virtud de lo expuesto, el I. Concejo Cantonal, 69 

por unanimidad, RESUELVE: “Nombrar a los integrantes de la Comisión de 70 

Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, así como a los señores Técnicos 71 

Municipales: Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero, Arq. José 72 

Astudillo, Jefe de Planificación Urbana y Rural, y Arq. Johnny Chimbo, Jefe de 73 

Avalúos y Catastros; miembros de la Comisión Especial de Centro Histórico. Y 74 

que a través de Alcaldía se oficie al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 75 

para que designe a un técnico, a fin de que de igual forma sea parte de dicha 76 

Comisión”.  5. Conocimiento del memorándum 0555-MQ-R.R.H.H.-10, de 77 
fecha 13 de septiembre de 2010, suscrito por e Ing. Milton Quesada, Jefe de 78 
Recursos Humanos.- Se procede con la correspondiente lectura del memorándum 79 
0555-MQ-R.R.H.H.-10, culminada la misma la señora Nimia Álvarez, Alcaldesa 80 
encargada, manifiesta que solamente esta dando a conocer sobre este particular, ya 81 
que la semana anterior en la última sesión de Concejo causó gran sorpresa la rapidez 82 
con la que se contrató a la Relacionadora Pública Municipal, expresa no tener nada en 83 
contra de la funcionaria. Enfatiza que ella está de Alcaldesa encargada y que 84 
plenamente puede asumir y cumplir esas responsabilidades, pero esa orden vino desde 85 
allá, textualmente dice: “Me sorprende, yo estoy encargada de la Alcaldía y el señor 86 
Alcalde tranquilamente puede manejar desde allá”. Pongo en su conocimiento que no 87 
se están siguiendo los puntos que se deben dar para contratar al personal, aclarando 88 
que no firmará el contrato de la actual Relacionadora Pública, a fin de que el señor 89 



Alcalde suscriba el mismo, así como el la nombró. Por otro lado la Ab. Jacqueline 90 
Figueroa, Procuradora Síndica Municipal, procede a explicar que ese trámite es 91 
administrativo, detalla que en la Institución por lo general se hace todo el mismo día 92 
para evitar confusiones, aclara que en este proceso de contratación no es que no se 93 
cumplió con algún requisito, sino más bien es por la tardanza de presentar oficios. El 94 
señor Concejal José Carpio, pide transparencia en este tipo de procesos, ya que 95 
siempre hubieron reclamos de la anterior administración de que para asignar cargos, 96 
no se efectuaban los concursos respectivos. Para aclarar la Procuradora Síndica 97 
Municipal, expresa que en este caso no se requiere de concurso, porque no existe un 98 
nombramiento definitivo. Luego toma la palabra la señora Concejala Margarita Girón, 99 
para expresar que hay que valorar a la persona encargada de la Alcaldía, ya que para 100 
efectos de contratar al personal siempre lo debe hacer una Autoridad nominadora, no 101 
cualquier persona, considerando que si el señor Alcalde le designó a la señorita, 102 
debería ser el quien firme el contrato, situación que a su parecer es extraña, ya que la 103 
ex Relacionadora Pública, renunció hace quince días, y el señor Alcalde esta ausente. 104 
El siguiente en intervenir es el señor Concejal Luis Pesantez, quien está en desacuerdo 105 
con la forma en que se procedió para designar a la nueva Relacionadora Pública, ya 106 
que se está irrespetando el encargo realizado a la señora Nimia Álvarez, y se debe 107 
cumplir con lo que manda la Ley Orgánica de Régimen Municipal, de igual forma dice 108 
le llama la atención, ya que el día miércoles de la semana anterior la señora Alcaldesa 109 
encargada recibe el oficio y sumilla a las 11h20, y a las 11h45, mientras en la 110 
Comunidad de Santa Teresita, se encontraban los moradores y entre ellos él, 111 
realizando trabajos de limpieza, la señorita acudió a la misma conjuntamente con los 112 
señores técnicos, más resulta que le sorprendió que a las 17h00 ingresa a la Sala de 113 
Sesiones, presentándose como Relacionadora Pública. El señor Concejal Dr. Leonardo 114 
Delgado, solicita intervenir y manifiesta que las cosas deben manejarse conforme un 115 
trámite legal y normal, dice que lo correcto es llamar a la persona que en la 116 
preselección le sucedía a la que ya no está, sin embargo respalda la posición de la 117 
señora Alcaldesa, ya que quien queda hecho cargo de la Alcaldía tiene que asumir esa 118 
responsabilidad, dice textualmente que si la elección del funcionario que va a laborar 119 
en la Municipalidad la tiene que hacer el señor Alcalde, lo que no debió es pasarse el 120 
requerimiento, y se debió esperar hasta que llegue el mismo señor Alcalde, enfatizando 121 
que no ve la necesidad de acelerar tanto el proceso. Pide a los señores Técnicos que 122 
por favor dejen las cosas que son administrativas, ya que ellos no tienen que 123 
entorpecer las cosas, lo que deben hacer es trabajar conforme sus competencias, 124 
debido a que lo que se les pide no lo hacen. De igual forma dice que así como hay 125 
intromisión de funcionarios que no deben hacer estas cosas, tampoco las cosas que se 126 
hagan en la Municipalidad, deben ser realizados por externos, refiriéndose al oficio 127 
0791-IMG-10, de fecha 13 de septiembre de 2010, el cual a su criterio está redactado 128 
con errores en la escritura, asumiendo ser de sexo masculino. Pide a la señora 129 
Alcaldesa que ella haga las cosas de la Municipalidad que no permita que gente de 130 
afuera se entrometa en asuntos Municipales, ya que ella es capaz. Dando contestación 131 
la señora Nimia Álvarez, solicita al señor Concejal Dr. Leonardo Delgado ser más 132 
explícito ya que todos tienen un Asesor, y no hay ninguna prohibición para ello. La 133 
señora Concejala Margarita Girón, pregunta quien elabora las Convocatorias para la 134 



sesión, explícitamente consulta quien elaboró la convocatoria del día ya que la misma 135 
debe ser elaborada conjuntamente con la señora Alcaldesa. La Secretaria contesta que 136 
es su función elaborar las convocatorias. Por su parte la señora Alcaldesa, expresa que 137 
la señora Secretaria, le informó que la documentación debe ser previamente revisada 138 
por la Procuradora Síndica y el Ing. Humberto Zhunio, Asesor Técnico. Además asevera 139 
que conjuntamente con su persona jamás se ha elaborado una convocatoria. 140 
Nuevamente interviene la Secretaria, quien solicita permiso para ello, y manifiesta que 141 
la señora Alcaldesa conoce los oficios, y firma las convocatorias, aclarando además que 142 
dentro del Orgánico Funcional, entre las funciones de Secretaría General, se encuentra 143 
la de redactar la convocatoria previa, y presentarle a la Procuradora Síndica, para de 144 
ahí llevar la misma ya coordinada a la Alcaldía, efectuando de ahí la respectiva 145 
suscripción, teniendo conocimiento el Alcalde o Alcaldesa encargada en este caso de lo 146 
que se va a tratar en las distintas sesiones de Concejo. La señora Nimia Álvarez, 147 
Alcaldesa encargada ratifica lo expresado por la Secretaría, pero dice que a ella llega 148 
ya la convocatoria redactada. Posterior a ello los señores Concejales Margarita Girón y 149 
Leonardo Delgado, piden mayor coordinación en la asesoría, ya que los puntos a 150 
tratarse en la sesión del día son meramente administrativos. Para concluir el punto la 151 
señora Alcaldesa reitera una vez más que el afán de ella era simplemente poner en 152 
conocimiento del Concejo Cantonal, lo ocurrido con la contratación de la señorita 153 
Relacionadora Pública, ya que no desea entorpecer absolutamente nada. El señor 154 
Concejal Dr. Leonardo Delgado, comenta que le preocupa que en una semana no 155 
exista ningún punto que amerite ser tratado en sesión de Concejo, además determina 156 
que respaldan y están de acuerdo con la actitud de la señora Alcaldesa. Hace uso de la 157 
palabra la Ab. Jacqueline Figueroa, quien dice no ha leído la Ordenanza de las sesiones 158 
de Concejo, pero seguramente se debería incluir, que en caso de no haber puntos 159 
necesarios para tratar y ser resueltos por el Concejo Cantonal, simplemente no se 160 
sesionará. La señora Concejala Margarita Girón, expresa que para ello son las sesiones 161 
extraordinarias. El señor Concejal Luis Pesantez, enfatiza que esa es la función de la 162 
Asesora Jurídica, ya que se debe coordinar con la Alcaldesa encargada. Por su parte la 163 
Ab. Jacqueline Figueroa, participa que ella no puede pasar por encima de las 164 
disposiciones de la máxima Autoridad, ya que como manifestó la Secretaria, la 165 
coordinación se da entre secretaría y sindicatura. Finalmente el señor Concejal Dr. 166 
Leonardo Delgado, solicita a la señora Alcaldesa encargada que se de por conocido el 167 
punto, y se de paso al siguiente. Acogiendo la sugerencia la señora Alcaldesa 168 
encargada pide a la Secretaría que continúe con el orden del día. 6. Varios.- Dentro 169 
de este punto el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, comunica que la semana 170 
anterior tuvo una delegación para asistir a una reunión de la Asociación de 171 
Municipalidades, pero la misma se canceló trasladándole para el día miércoles 15 de 172 
los presentes mes y año. Informa que en la mañana la reunión no tuvo mayor 173 
trascendencia, por ello y debido a otros compromisos no asistió, pero participa que en 174 
horas de la tarde fue parte de la misma, comentando que en la reunión se presento el 175 
informe de los derechos que tiene la Municipalidad de Girón, por efectos de la ley 047. 176 
Dice que dentro del monto que le corresponde como Municipio, ya se ejecutaron 177 
algunos proyectos, dentro de ellos por ejemplo el pavimento, veredas, bordillos de la 178 
calle Luciano Vallejo, pero que hay dos obras de infraestructura que se han hecho en 179 



la calle Eloy Alfaro, que según el Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo 180 
Financiero, las mismas no se ejecutaron con presupuesto de la Ley 047, consultando a 181 
la compañera y compañeros Ediles si alguien conoce sobre estos proyectos. 182 
Atendiendo lo requerido la señora Concejala Margarita Girón manifiesta que estas 183 
obras si se hicieron con fondos de la ley 047. Una vez esclarecida la duda existente 184 
continúa interviniendo el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, y comunica que existen 185 
algunos proyectos que están pendientes, entre los cuales está el alcantarillado para 186 
Cochaloma, el agua potable de Tuncay, mismo que han sido presentados pero no se 187 
ha dado el seguimiento respectivo, ya que hay observaciones que se han hecho y falta 188 
documentación por adjuntar. Además comenta que hay dos proyectos más que han 189 
sido cambiados y que no van a ejecutarse, como el riego de Santa Marianita, ya que 190 
no son competencias Municipales y el monto es muy elevado, conociendo que por 191 
Gestión del señor Alcalde y el departamento de planificación, se ha visto la necesidad 192 
de cambiar esta obra por la de adecuación de la Av. Cuenca, por un monto de USD 193 
$100.00,00, y la readecuación de las baterías sanitarias en la calle Córdova, cuyos 194 
proyectos aun no se ha realizado, requiriendo se trabaje en ello a la brevedad posible. 195 
Acota también que según el Ministerio de Finanzas la cantidad que adeudan a Girón 196 
por concepto de la Ley 047 es de USD $ 429.000,00, dinero que será justificado con 197 
los proyectos antes mencionados, pero se tiene actualmente una deuda con el 198 
MIDUVI, por la obra de las canchas y graderíos, por un monto aproximado de USD 199 
$231.000,00, de esto se entregó a la Municipalidad aproximadamente USD 200 
$185.000,00, quedando un saldo de USD $46.000,00, expresando que para el 201 
Ministerio de Finanzas, esta situación aparece como si se hubiera entregado en su 202 
totalidad los $231.000,00, a favor de la Municipalidad de Girón. Dentro del mismo 203 
tema, informa que además habló con la delegada del Ministerio de Defensa para que 204 
se analice la posibilidad de no devolver los USD $185.000,00 en cuotas como se ha 205 
venido gestionando, sino que se apruebe la ejecución de otro proyecto por el mismo 206 
monto, dinero que debe ser erogado por el Municipio, todo esto con la finalidad de que 207 
en el Cantón se vean obras. La señora Concejala Margarita Girón, dice que se ha 208 
pedido constantemente a la Dirección de Planificación, que se de seguimiento a los 209 
proyectos presentados en la anterior administración. El Ing. Humberto Zhunio Asesor 210 
técnico, aclara que se viene trabajando en el seguimiento de todos los proyectos. 211 
Como otro tema el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado pide a los señores Técnicos 212 
Municipales, se realice una inspección a la vía Girón –Pasaje, ya que se están 213 
extrayendo al parecer materiales pétreos, constituyendo un peligro en la vía. El Ing. 214 
Humberto Zhunio, Asesor Técnico, comunica que el Ing. Wilson Macas precisamente 215 
salió al sector para efectuar la inspección respectiva. Finalmente como último tema la 216 
señora Concejala Margarita Girón, exterioriza su preocupación sobre la atención que 217 
está brindando el Hospital del Cantón, ya que se observa que las personas hacen 218 
largas colas y por horas para acceder a un turno, incluso debiendo dormir en la calle, 219 
recomienda que a través de Alcaldía se invite a una sesión de trabajo a la señora 220 
Directora del Hospital de Girón, con la finalidad de buscar soluciones al inconveniente. 221 
Sin otro punto más que tratar siendo las 18h34, se declara concluida la sesión. Para 222 
constancia firman:  223 
 224 



 225 
 226 
 227 
 228 
        Sra. Nimia Álvarez.                                    Ab. Mireya Cabrera Marín  229 
 230 
ALCALDESA (E) DEL CANTÓN GIRÓN                         SECRETARIA  231 



En el Cantón Girón, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil diez, 1 
siendo las 14h10, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. 2 
Municipalidad del Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor 3 
Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con la presencia de la señora (es) 4 
Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edin Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, 5 
Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez. Se cuenta también con 6 
la presencia de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal, de la Sra. 7 
Zoila Patiño Gómez, Prosecretaria Municipal y de los Técnicos Municipales; con la 8 
finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. 9 
Instalación de la sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del 10 
Cantón Girón. 3. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de 11 
fecha 15 de septiembre de 2010. 4. Presentación del Presupuesto 12 
Participativo 2011 por parte del Arq. Geovanni Aucapiña, Director de 13 
Planificación y Desarrollo Cantonal, mediante oficio Nº 0355-GAM-DPDC.  5. 14 
Conocimiento y resolución del oficio Nº 0819-IMG-10, de fecha 23 de 15 
septiembre de 2010. 6. Conocimiento y resolución del oficio Nº 0093-2010 16 
SE-COCPINAG, de fecha 21 de septiembre de 2010, suscrito por la Dra. 17 
Sandra Sinche Rosales, Secretaria Ejecutiva del COCPINAG. 7.- 18 
Conocimiento y resolución del oficio ICG-PTMG. Nº 185, de fecha 23 de 19 
septiembre de 2010, suscrito por el Lcdo. Iván Contreras Guevara, Promotor 20 
Turístico Cultural y Deportivo del Cantón Girón. 8. Varios. Se da paso al 21 
desarrollo de los puntos: 1. Constatación del Quórum.- El señor Alcalde solicita que 22 
a través de secretaría se proceda a constatar la existencia del quórum necesario para 23 
dar por iniciada la sesión, verificando que existe el quórum reglamentario, se da paso 24 
al siguiente punto. 2. Instalación de la sesión por parte del Sr. Jorge Duque 25 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón.- El señor Alcalde da la más cordial bienvenida a 26 
los presentes y declara instalada la sesión. 3. Aprobación del acta de la Sesión 27 
Ordinaria de Concejo, de fecha 15 de septiembre de 2010. Por acuerdo de 28 
todos sus miembros se aprueba el Acta Nº 43/10. 4. Presentación del Presupuesto 29 
Participativo 2011 por parte del Arq. Geovanni Aucapiña, Director de 30 
Planificación y Desarrollo Cantonal, mediante oficio Nº 0355-GAM-DPDC. Se 31 
da lectura al oficio Nº 355-GAM-DPDC, de fecha 23 de septiembre de 2010, suscrito 32 
por el Arq. Geovanni Aucapiña, Director de Planificación y Desarrollo Cantonal, 33 
mediante el cual remite el presupuesto participativo para el año 2011 para que sea 34 
puesto en conocimiento del Ilustre Concejo Cantonal. Por petición de los señores 35 
Concejales interviene el Eco. Tito Bustamante, quien indica que la base del cálculo del 36 
presupuesto participativo 2011 se realizo de acuerdo a la Ordenanza vigente, es decir 37 
tomando el 30% del presupuesto de inversión del año 2011 (1,237,081.14) que 38 
asciende a $ 371.124,34, este valor se ha repartido el 40% por igualdad y el 60% por 39 
la población, de la siguiente manera: parroquia San Gerardo y sus comunidades le 40 
corresponde $ 73,891.85 por 1.075 habitantes; parroquia La Asunción y sus 41 
comunidades le corresponde $ 128,090.31 por 3.462 habitantes y a las comunidades 42 
periféricas le corresponde $ 169,142.18 por 5.270 habitantes. Interviene el Dr. 43 
Leonardo Delgado quien manifiesta que luego de análisis respectivo observa que no 44 
existe igualdad en la distribución del presupuesto ya que el percapita de asignación 45 
para San Gerardo es de 68.74 en tanto que de la Asunción es de 37.00 y de las 46 
comunidades periféricas es de 31.50 lo cual no es igual debido a que la población de la 47 
Asunción es tres veces mas que de San Gerardo, por ello pide que para el próximo año 48 
con el tiempo prudencial se analice este particular y se reforme la Ordenanza con el fin 49 
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de que haya equidad en la distribución. Por su parte el señor Alcalde manifiesta que no 50 
es justo que las comunidades de la parroquia La Asunción y periféricas gocen de un 51 
presupuesto bajo por este motivo para el 2012 se analizará y se realizarán los cambios 52 
a la Ordenanza, nuevamente Interviene el Dr. Leonardo Delgado quien agradece al 53 
Eco. Bustamante por la información dada pero lo que se quería conocer es el cuadro 54 
de las obras socializadas y priorizadas en las comunidades, por ello pide al Arq. 55 
Geovanni Aucapiña les entregue una copia. Seguidamente interviene el Dr. Francisco 56 
Chullca quien sugiere que dentro de la agenda propuesta para la asamblea cantonal 57 
del día sábado 25 de septiembre se deje un punto para que la gente participe, al 58 
respecto el Arq. Geovanni Aucapiña informa que en la intervención de cada uno de los 59 
técnicos se pedirá a los presidentes que expongan cualquier inquietud que tengan 60 
siempre y cuando estén enmarcados en el tema, así mismo realiza la entrega del 61 
cuadro que contiene las obras priorizadas en las comunidades, revisada la 62 
documentación la Sra. Margarita Girón, expone que ya no es competencia de la 63 
Municipalidad los canales de riego, referente a ello el Arq. Aucapiña indica que algunas 64 
comunidades han priorizado este tipo de obras para llegar a suscribir convenios con el 65 
Gobierno Provincial como se ha venido realizando en vialidad, de igual manera el señor 66 
Concejal Dr. Leonardo Delgado manifiesta estar de acuerdo con lo manifestado por el 67 
Arq. Aucapiña ya que el Gobierno Provincial por si solo no hará las obras, pero las 68 
comunidades pueden firmar convenios, en donde la contraparte serán los recursos que 69 
asignaron del presupuesto participativo para esa obra, lo que no podemos es tomar 70 
acciones en actividades relacionadas a esta competencia, es decir la Municipalidad dar 71 
construyendo, así mismo indica que la construcción de canchas tampoco es 72 
competencia exclusiva de la Municipalidad pero lo que si podemos es buscar 73 
mecanismos para trabajar. Finalmente el Arq. Geovanni Aucapiña indica que con 74 
respecto a la Mesa de Desarrollo el señor Prefecto le había indicado que no es 75 
competencia de la Municipalidad sin embargo lo seguirán haciendo en vista de que es 76 
un derecho adquirido desde años atrás. 5. Conocimiento y resolución del oficio 77 
Nº 0819-IMG-10, de fecha 23 de septiembre de 2010. Se da lectura al oficio en 78 
referencia mediante el cual el señor Alcalde expone que al estar a las puertas de las 79 
Festividades en Honor al Señor de Girón, considera pertinente promocionar la 80 
identidad cultural mediante la realización del tercer concurso de artesanías con el 81 
tema: Fiestas de Toros en honor a Nuestro Señor de Girón, que se tiene previsto 82 
realizar del 22 de octubre de 2010, desde las 10h00 en el Parque Central y a partir de 83 
las 19h00 en el Local del Rincón del Río, en virtud de lo expuesto solicita el apoyo y 84 
participación al I. Concejo Cantonal para el desarrollo del evento, sugiriendo tomar en 85 
cuenta lo siguiente, tema central; inscripciones que se receptarían en Secretaría de la I 86 
Municipalidad del Cantón Girón, adquisición de refrigerios y certificados para entregar a 87 
los participantes, premios para los cinco primeros lugares; designación del Jurado 88 
Calificador y otras sugerencias que los señores Concejales consideren pertinentes. 89 
Seguidamente interviene el señor Alcalde quien manifiesta que como un preámbulo a 90 
las Fiestas de Toros se han venido haciendo por dos años consecutivos el concurso de 91 
artesanías, por ello considera que para este año le corresponde a la Municipalidad 92 
estar al frente en la organización de esta actividad que tiene la acogida de niños y 93 
jóvenes del cantón, informa así mismo que algunas personas en los Estados Unidos 94 
han  ofrecido donar los premios, sugiriendo que para mejorar esta actividad este año 95 
se realice un programa con la participación de grupos de danzas, Banda de Músicos, 96 
castillo, por ello pide el apoyo como una forma de promocionar la cultura y difundir el 97 
turismo y si están de acuerdo se defina sobre los premios para los cinco primeros 98 



lugares, sugiriendo $500 para el primer lugar, $ 300 para el segundo, $ 200 para el 99 
tercero, $ 100 para el cuarto y $ 50 para el quinto, los cuales no saldrán de la 100 
Municipalidad sino se gestionarán afuera, lo que si debe asumir la Entidad Municipal es 101 
el local. Por su parte la Sra. Margarita Girón manifiesta que si los premios se 102 
gestionarán, se podría apoyar como incentivo a la promoción de nuestra cultura y 103 
turismo con amplificación y refrigerios. La Sra. Nimia Álvarez, sugiere que para 104 
abaratar costos se realice el programa en la noche en alguna escuelita, respecto a esta 105 
sugerencia el Señor Alcalde manifiesta que se podría adecuar el Coliseo de Deportes. 106 
Interviene el Dr. Leonardo Delgado quien manifiesta que una actividad que tiene que 107 
institucionalizar para que de aquí se inicie y se realice año tras año. Otra es de donde 108 
saldrán los recursos, hay que tomar una resolución sobre los gastos en los que vaya a 109 
asumir la Municipalidad, sobre la coordinación del programa indica que se encargaría el 110 
Departamento de Turismo, al respecto la Sra. Margarita Girón sugiere que se tomen 111 
recursos de lo que pagan los priostes para el aseo de la calles y promoción de las 112 
festividades del Señor de Girón, sugerencia que es respalda por todos los señores 113 
Concejales, así mismo la señora Margarita Girón informa que la Comisión de Cultura se 114 
encuentra elaborando el Plan Operativo Anual de todas las festividades del Cantón 115 
para el año 2011, en el que consta también la Fiestas en honor al Señor de Girón, 116 
Corpus Cristi, lo que se pretende con esto es promocionar y sobre todo gestionar al 117 
Ministerio de Cultura, Gobierno Provincial y otras Instituciones el financiamiento y 118 
apoyo este tipo de actividades. Por otra parte el Dr. Leonardo Delgado sugiere 119 
coordinar con los priostes para que apoyen con el refrigerio, es decir que brinden el 120 
tradicional dulce de leche con pan y la Municipalidad pondría el jugo, Al respecto el 121 
señor Alcalde comenta que los priostes desean que la Municipalidad, la Reina y más 122 
autoridades participe en la Fiestas, es decir en la entrada del sábado, la procesión del 123 
domingo, ellos piden que la Municipalidad ayude a mejorar la fiestas, lo cual le parece 124 
bien, que estén buscando este apoyo y que se sientan apoyados para una mejor 125 
organización y de alguna manera la Municipalidad poner un poco de orden para un 126 
mejor desarrollo de las actividades. Por su parte el Dr. Leonardo Delgado, manifiesta 127 
que al ser una fiesta netamente religiosa queda a criterio de cada uno participar, en lo 128 
segundo se puede apoyar, sugiriendo que se mantenga una reunión con los señores 129 
priostes para conjuntamente coordinar algunos aspectos como puede ser el número de 130 
caballos que participen en la procesión, los cuetes se ubiquen en lugares específicos 131 
por la peligrosidad que representan y otros aspectos que mejorarían el desarrollo de 132 
las festividades, siempre y cuando ellos estén de acuerdo, a la misma que sugiere 133 
invitar al Jefe del Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional. Por su parte el Dr. Francisco 134 
Chullca sugiere que se reglamente el otorgamiento de premios. Luego de estas 135 
deliberaciones el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Apoyar para la 136 
promoción de la cultura y turismo del cantón con amplificación y refrigerios para el 137 
segundo concurso de artesanías denominado Fiesta de Toros en honor al Señor de 138 
Girón a realizarse el día viernes 22 de octubre de 2010, en el Parque Central 27 de 139 
febrero, con motivo de las festividades en honor al Señor de Girón, señalando que los 140 
premios, banda de músicos, castillo, grupos de danza será gestionados por el señor 141 
Alcalde. Finalmente el Dr. Leonardo Delgado sugiere se invite al Director de la Casa de 142 
la Cultura, Prefectura del Azuay, Colegio de Periodistas y otros para mejor difusión. 6. 143 
Conocimiento y resolución del oficio Nº 0093-2010 SE-COCPINAG, de fecha 144 
21 de septiembre de 2010, suscrito por la Dra. Sandra Sinche Rosales, 145 
Secretaria Ejecutiva del COCPINAG. Se da lectura al oficio en referencia mediante 146 
el cual la Dra. Sandra Sinche Rosales presenta el Proyecto de Prevención y 147 



Sensibilización al Consumo de Bebidas Alcohólicas y Sustancias Estupefacientes y 148 
Psicotrópicas a la Niñez y Adolescencia y sus familias en el cantón Girón, proceso que 149 
iniciará con el lanzamiento de la campaña denominada EN GIRÓN VIVAMOS LAS 150 
FIESTAS EN PAZ, LIBRE DE ALCOHOL, mismo que se realizará el día jueves 07 de 151 
Octubre de 2010, mediante un acto público solemne, dividido en dos partes, primero la 152 
parte formal en el Salón del Pueblo y luego Baile Moderno en los exteriores del Salón 153 
del Pueblo, Presentación de una Batucada, Números Musicales y Marcha por las calles 154 
del Centro cantonal, solicitando a la Municipalidad el apoyo económico para la 155 
elaboración de 2000 afiches alusivos a la campaña y 20 cuñas semanales, siendo el 156 
costo $ 705,00, además solicitan la presentación de una danza tradicional y un numero 157 
musical. Interviene la Sra. Margarita Girón quien manifiesta que en los que respecta al 158 
Grupo de Danza se gestionará al Grupo Señor de las Aguas y para el número musical 159 
se pedirá el apoyo del señor Marcelino Bermeo, solicitando a los señores Concejales 160 
apoyen para la elaboración de los afiches y las cuñas radiales. Una vez analizada la 161 
petición y considerando que existen los recursos económicos según certificación verbal 162 
dada por el Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero, el I. Concejo 163 
Cantonal por unanimidad RESUELVE: Apoyar el Proyecto de Prevención y 164 
Sensibilización al Consumo de Bebidas Alcohólicas y Sustancias Estupefacientes y 165 
Psicotrópicas a la Niñez y Adolescencia y sus familias en el cantón Girón, con la suma 166 
de $ 577,00 para la elaboración de 2000 afiches y con la suma de $ 128,00 para el 167 
pautaje de un spot publicitario que comprende 20 cuñas radiales 7.- Conocimiento y 168 
resolución del oficio ICG-PTMG. Nº 185, de fecha 23 de septiembre de 2010, 169 
suscrito por el Lcdo. Iván Contreras Guevara, Promotor Turístico Cultural y 170 
Deportivo del Cantón Girón. Por disposición del señor Alcalde por secretaría se da 171 
lectura al oficio en referencia mediante el cual el Lic. Iván Contreras informa sobre dos 172 
invitaciones recibidas por la Municipalidad, que son: Invitación al II Encuentro 173 
Internacional de Mancomunidades a realizarse los días 28 y 29 de Octubre de 2010 en 174 
el cantón Machala por conmemorarse el Decimo Aniversario de la Mancomunidad del 175 
Jubones; y, la invitación a participar en la Primera Feria Nacional de Municipalidades 176 
que se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de Octubre de 2010 en la ciudad de 177 
Riobamba, en la Hacienda Macaji. Seguidamente interviene el Lic. Iván Contreras quien 178 
informa que por delegación del señor Alcalde asistió a una reunión convocada por el 179 
AME Regional 6 en donde se trataron temas relacionados a la Feria Nacional de 180 
Municipalidades, manifestando que la participación permitirá estrechar lazos de 181 
amistad entre municipalidades, así como el intercambio de experiencias, exposición de 182 
proyectos, obras, emprendimientos productivos, aspectos turísticos, culturales, 183 
científicos, gastronómicos, paralelamente habrá una agenda académica con 184 
conferencias y diálogos entre Alcaldes y Concejales en diferentes temas, además se 185 
tendrá la presencia de las Organizaciones de Cooperación Internacional quienes 186 
visitaran cada uno de los stands y establecerán reuniones para poder aplicar a fondos 187 
económicos no reembolsables, habrán conferencias en temas turísticos y su aplicación 188 
en las Municipalidades, concursos de reportajes turísticos y el primer concurso de 189 
bandas Municipales del Ecuador entre otras actividades que darán a conocer en lo 190 
posterior, siendo el costo del stand de acuerdo a los metros y ubicación, el más 191 
económico que esta ubicado en la zona verde tiene un costo de $ 400,00, requiriendo 192 
por tanto para poder participar material promocional, un stand bien elaborado que 193 
refleje al cantón Girón, emprendimientos productivos, expositores, alojamiento, 194 
alimentación, transporte entre otros para la delegación que represente al cantón Girón. 195 
Por otra parte con respecto al II Encuentro Internacional de Mancomunidades indica 196 



que sería conveniente participar el 28 de octubre, en el cual se realizará la 197 
presentación de lugares turísticos, gastronomía y cultura de los cantones miembros de 198 
la Mancomunidad en el Parque Central de Machala, por otro lado informa al señor 199 
Alcalde que es importante su presencia el 29 de Octubre en vista de que en esa fecha 200 
se elegirá al nuevo directorio de la Mancomunidad de la Cuenca del Rio Jubones. 201 
Finalmente con respecto a la Feria Turística, Cultural y Gastronómica prevista para el 202 
31 de octubre de 2010, sugiere se postergue para otra fecha en vista del cruce de 203 
fechas con las dos ferias anteriormente citadas. Interviene el señor Alcalde y 204 
manifiesta que estos espacios se deben aprovechar para promocionar nuestra 205 
identidad cultural, gastronomía y lugares turísticos. Sobre la Feria Turística, Cultural y 206 
Gastronómica la Sra. Margarita Girón sugiere que se realice el 20 de diciembre por las 207 
festividades de Aniversario de Patrimonio Cultural y sobre las invitaciones sugiere se 208 
analice la posibilidad de participar con representantes de las asociaciones de crianza de 209 
animales menores, productos limpios y otros, es decir no solo técnicos, en virtud de 210 
que se tiene que ver transporte, alimentación, hospedaje. Por su parte el Dr. Leonardo 211 
Delgado expone que estos espacios se debe aprovechar para difundir nuestra cultura y 212 
captar el apoyo Internacional, lamentablemente la Feria de Municipalidades tiene un 213 
costo pero hay que analizar la opción de participar, sugiriendo que en lo posible se 214 
coordine para que a la una vaya el Lic. Contreras y a la otra podría ir la Ing. Yazmín 215 
Valdez y se coordine si algunos expositores desean asumir sus gastos. Seguidamente 216 
luego del análisis del caso el I. Concejo Cantonal previo a pronunciarse sobre la 217 
participación en las ferias arriba indicadas sugiere que se pida al Promotor Turístico 218 
remita un informe con los costos económicos aproximados que demandaría las dos 219 
participaciones. 8. Varios. En este punto se conoce el oficio No 278-TMG-2010, de 220 
fecha septiembre 23 de 2010, suscrito por la Sra. Genoveva Guzmán, Tesorera 221 
Municipal, en el cual informa que con el fin de sanear la cartera vencida ha procedido a 222 
notificar a los diferentes deudores, de los cuales algunos han acudido a cancelar sus 223 
obligaciones y en otros casos no han recibido dichas notificaciones, sin embargo hay 224 
un grupo de contribuyentes que no es posible notificar por lo siguiente: 1) No existe 225 
los datos necesarios para proceder a notificar, por lo que pide se disponga a la oficina 226 
de Avalúos y Catastros se complete el catastro; 2) En el caso de las comunidades, 227 
Juntas Parroquiales, Juntas Administradoras de Agua Potable, Instituciones Educativas, 228 
Instituciones Públicas, deberían o no cancelar los impuestos prediales; y,3) Existen 229 
valores por cobrar a la Municipalidad de Girón, sobre estas dos últimas inquietudes 230 
pide a la Procuradora Sindica pronunciarse al respecto. Por petición del señor Alcalde 231 
interviene la señora Tesorera Municipal, quien así mismo explica lo detallado en el 232 
oficio, además informa que ha dialogado con los auditores sobre este particular 233 
quienes le indicaron que no se puede dar de baja en virtud de que revisado en el 234 
programa existen los terrenos, por lo que para saber el nombre de los propietarios se 235 
debe ir nuevamente al campo y averiguar. Por su parte el Dr. Leonardo Delgado 236 
sugiere que se realice el levantamiento respectivo de los terrenos que no se tiene los 237 
datos completos, en el caso de las Casas Comunales, Juntas de Agua Potable y otras 238 
de este tipo sugiere que se de el presupuesto participativo solo a aquellas que hayan 239 
pagado el predio rustico. Seguidamente interviene el Dr. Francisco Chullca, quien  240 
sugiere que como medida de presión para obtener datos se deje una nota que diga 241 
terreno en expropiación. Una vez analizada la documentación el I. Concejo Cantonal 242 
sugiere que la Procuradora Sindica emita su criterio jurídico y el Jefe de Avalúos y 243 
Catastros actualice los datos. Terminado este tema interviene el señor Alcalde quien 244 
informa que en su viaje a los Estados Unidos a pesar de que fue por vacaciones se 245 



reunió con un grupo de Gironenses en Connecticut, quienes manifestaron su 246 
predisposición gustosa de apoyar proyectos sociales, lo que ellos piden es que se 247 
actualice diariamente la información en la pagina web, así mismo se reunió con 248 
Gironenses en Histown New Jersey quienes le informaron que han enviado el vehículo 249 
para servicio de los niños y adolescentes del Instituto Especial, además que tiene sillas, 250 
material didáctico y otros que desean enviar en un conteiner, requiriendo que la 251 
Municipalidad realice los tramites y asuma el costo de la traída. Al respecto el Dr. 252 
Leonardo Delgado manifiesta que es conveniente que reúnan todo lo que tenga y a 253 
través de un acta de entrega recepción entreguen a la Municipalidad para que se 254 
encargue de realizar los trámites respectivos. De igual manera el señor Alcalde informa 255 
que también tuvo la oportunidad de hablar sobre los proyectos de sistema de riego 256 
para la Parroquia La Asunción que aproximadamente para el próximo año venga una 257 
Comisión a ver estos sistemas, pide al apoyo para seguir adelante, Por otra parte la 258 
Sra. Margarita Girón pide se informe si están elevando a proyecto el levantamiento de 259 
información sobre las necesidades prioritarias que se realizó en las escuelas, pide 260 
poner mas empeño ya que se quiere presentar en la Dirección de Educación y DINSE 261 
para su financiamiento en el año 2011. De igual manera el Dr. Leonardo Delgado 262 
indica que en la reunión mantenida en AME se informó que se le adeuda a la 263 
Municipalidad de Girón por fondos correspondientes a la Ley 047 algo más de $ 400,00 264 
pero se deben tener ya elaborados los proyectos de la calle Av. Cuenca y 265 
Readecuación de las Baterías Sanitarias de la calle Andrés Córdova hasta antes del 20 266 
de octubre para que el Ministerio de Finanzas ingrese como una prioridad para el año 267 
2011, caso contrario quedaran para el 2012, por ello una vez más insiste a los técnicos 268 
tener en cuenta este particular, así mismo indica que el proyecto de Implementación 269 
de un Centro Cívico (Biblioteca Virtual, Hemeroteca y Videoteca), hay que volver a 270 
enviar al Ministerio de Finanzas, solicitando que se disponga a Planificación, Secretaria 271 
o Prosecretaria entreguen el proyecto para enviar y si esta mal elaborado como indica 272 
el Arq. Aucapiña en el transcurso de la ejecución de la obra se podrán realizar los 273 
cambios necesarios, respecto a los proyectos a ser presentados para aplicar a los 274 
fondos de la Ley 047 la Sra. Margarita Girón, sugiere que se de ser posible se contrate 275 
una consultoría para que salgan los proyectos, por otra parte indica que se ha pedido 276 
al AME un técnico que apoye en la revisión de los proyectos del Centro de Atención 277 
Social de la Niñez y Adulto Mayor y del Instituto de Educación Especial, así como para 278 
la  elaboración de otros como son: Regeneración Urbana, Construcción de drenaje, 279 
pista atlética, adecuación de canchas y cerramiento de la Liga Deportiva Cantonal de 280 
Girón y otras obras. Por su parte el Señor Alcalde informa que conversó con el Ing. 281 
Guido Crespo quien ofreció enviar dos técnicos. Sin otro punto más que tratar siendo 282 
las 16h45, se declara concluida la sesión. Para constancia firman:  283 
 284 
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 286 
 287 
 288 
        Sr. Jorge Duque Illescas                                    Sra. Zoila Patiño Gómez  289 
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ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                             PROSECRETARIA MUNICIPAL 291 



En el Cantón Girón, al primer día del mes de octubre del año dos mil diez, siendo las 1 
07h45, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del 2 
Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor Jorge Duque 3 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con la presencia de la señora (es) Ediles: Sra. Nimia 4 
Álvarez, Lcdo. Edin Álvarez, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. 5 
Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez. Se cuenta también con la presencia de la Ab. 6 
Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal, de la Ab. Mireya Cabrera Marín, 7 
Secretaria Municipal y de los Técnicos Municipales; con la finalidad de tratar el 8 
siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión 9 
por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón. 3. 10 
Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha veinticuatro 11 
de septiembre de 2010. 4. Autorización a los Representantes Legales de la 12 
Municipalidad de Girón, para suscribir el Contrato de crédito y fideicomiso 13 
con el Banco del Estado para la apertura de cause original de la quebrada en 14 
donde deberá construirse un alcantarilladlo tipo cajón de sección suficiente 15 
que permite evacuar la s aguas lluvias de la quebrada Chimborazo”. 5. 16 
Conocimiento y resolución del oficio Nº 250-S-IMG, de fecha 27 de 17 
septiembre de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora 18 
Síndica Municipal. 6. Conocimiento del Informe de la Comisión de Turismo, 19 
de fecha trece de septiembre de 2010. 7. Varios. Se da paso al desarrollo de los 20 
puntos: 1. Constatación del Quórum.- El señor Alcalde solicita que por secretaría se 21 
proceda a constatar la existencia del quórum necesario para dar por iniciada la sesión, 22 
faltando únicamente el señor Concejal José Carpio, el señor Alcalde da paso al 23 
siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque 24 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón.- Luego de dar la más cordial bienvenida a 25 
todos los presentes el señor Alcalde declara instalada la sesión del día. 3. Aprobación 26 
del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha veinticuatro de 27 
septiembre de 2010.- Los miembros del I. Concejo Cantonal, aprueban de forma 28 
unánime el acta Nº 43. Siendo las 07h55 llega a la sala de sesiones el señor Edil José 29 
Carpio. 4. Autorización a los Representantes Legales de la Municipalidad de 30 
Girón, para suscribir el Contrato de crédito y fideicomiso con el Banco del 31 
Estado para la apertura de cause original de la quebrada en donde deberá 32 
construirse un alcantarilladlo tipo cajón de sección suficiente que permite 33 
evacuar las aguas lluvias de la quebrada Chimborazo”.- Por secretaría se da 34 
lectura al oficio Nº 223-SPGA-AE-10, de fecha 29 de septiembre de 2010, suscrito por 35 
el Ing. Adrián Espinoza, Director de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, a través del 36 
cual solicita la autorización respectiva a fin de que los Representantes Legales de la 37 
Municipalidad de Girón procedan a suscribir el Contrato de crédito y fideicomiso con el 38 
Banco del Estado para la apertura de cause original de la quebrada en donde deberá 39 
construirse un alcantarilladlo tipo cajón de sección suficiente que permite evacuar las 40 
aguas lluvias de la quebrada Chimborazo. De forma inmediata el Ing. Adrián Espinoza, 41 
solicita intervenir y explica que este proyecto ya fue tratado anteriormente en una 42 
sesión de Concejo, incluso participa que en la reforma presupuestaria que el Concejo 43 
Municipal aprobó, ya se encontraba incluido el pago de esta deuda. Acto seguido el 44 
señor Alcalde procede a manifestar que precisamente este es el motivo por el cual se 45 
les convocó antes de las 08h00 a la sesión de Concejo, comenta además que la 46 
suscripción del contrato de crédito y fideicomiso están previstos realizarse a las 10h00, 47 
en las oficinas del Banco del Estado de la ciudad de Cuenca. Por otro lado la señora 48 
Concejala Margarita Girón, dice que para dar paso a esta aprobación es necesario 49 
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contar con un informe financiero, ya que es importante conocer a cuanto asciende la 50 
cantidad a pagar de forma mensual por esta deuda. La señora Vicepresidenta e 51 
Concejo Nimia Álvarez, dice estar de acuerdo con el criterio de su compañera. Luego 52 
hace uso de la palabra el señor Concejal Dr. Francisco Chullca, quien expresa que 53 
dentro del contrato se encuentra inmerso todo lo inherente a la firma del contrato, 54 
dando una breve lectura a la página Nº 4. El señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, por 55 
su parte opina que al leer la documentación se encuentra todo lo que se necesita 56 
saber, concluyendo que lo que se requiere es tener la tabla de amortización para 57 
conocer cuanto se debe pagar por esta deuda, aunque manifiesta que la cantidad no 58 
tendrá mayor trascendencia ya que considera será aproximadamente USD 250,00. La 59 
señora Concejala Margarita Girón, pide que se tome en cuenta las observaciones 60 
realizadas como la inclusión de la tabla de amortización y que se prevea en el 61 
presupuesto general el pago de esta deuda.  Finalmente luego de las respectivas 62 
intervenciones y sugerencias del caso, el I. Concejo Cantonal, por acuerdo de todos 63 
sus miembros, RESUELVE: “Autorizar a los Representantes Legales de la I. 64 
Municipalidad del Cantón Girón, la suscripción del Contrato de crédito con el Banco del 65 
Estado para la apertura de cause original de la quebrada en donde deberá construirse 66 
un alcantarillado tipo cajón de sección suficiente que permite evacuar las aguas lluvias 67 
de la quebrada Chimborazo. Así como también se fideicomice la cuenta corriente que 68 
mantiene la Prestataria en el Banco Central del Ecuador, para el servicio de las 69 
obligaciones del financiamiento. Aprobar el financiamiento descrito en el contrato; Y de 70 
igual forma la obligación presupuestaria para el servicio del crédito”. 5. Conocimiento 71 
y resolución del oficio Nº 250-S-IMG, de fecha 27 de septiembre de 2010, 72 
suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal.- El 73 
señor Alcalde dispone a la señora Secretaria que de lectura al oficio en mención, 74 
acatando lo dispuesto se procede a leer el oficio Nº 250-S-IMG, de fecha 27 de 75 
septiembre de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica 76 
Municipal, concluida la misma toma la palabra la Ab. Jacqueline Figueroa, quien detalla 77 
los documentos adjuntos, que presenta a fin de que el I. Concejo Cantonal declare de 78 
utilidad pública con fines de expropiación el bien inmueble de propiedad del señor 79 
Alejandro María Zhiña Chuchuca, ubicado en el sector de Pambadel, de la Parroquia 80 
Girón. La señora Concejala Margarita Girón, pide que por secretaría se de lectura al 81 
oficio Nº 184-JACMG-10, suscrito por el Arq. Johnny Chimbo, Jefe de Avalúos y 82 
Catastros. Nuevamente hace uso de la palabra la Ab. Jacqueline Figueroa, para 83 
explicar los antecedentes y el estado del terreno materia de la declaratoria. Dice que al 84 
ser un terreno bastante largo hay tres propietarios, comenzando por la calle Sandez, el 85 
primer propietario sería el señor Zhinín, luego el siguiente dueño sería el señor Rafael 86 
Galindo Guzmán, existiendo a continuación dos remanentes que son de propiedad de 87 
los herederos del señor Francisco Luna, comentando que se ha decidido iniciar el 88 
trámite con el terreno del señor Zhiña porque él se demuestra más accesible. Expresa 89 
que por ello se ha querido sentar precedente y negociar con el señor Zhiña y luego 90 
proceder con el resto de propietarios. La señora Concejala Margarita Girón, vuelve a 91 
intervenir para aclarar que todos desean el desarrollo del Cantón Girón, pero comenta 92 
que hay que pensar en los recursos, solicitando a la Procuradora Síndica que adjunte 93 
toda la documentación certificada de todos los propietarios, ya que no se puede hacer 94 
por partes y gastar dinero debido a que esto sería observado por Contraloría, 95 
sugiriendo se averigüe la situación de los tres dueños, se declare de utilidad pública la 96 
totalidad del terreno y se les pague a los tres. Ante lo expuesto anteriormente el señor 97 
Alcalde manifiesta que lo importante es empezar por algo, y que si el señor Zhiña está 98 



dispuesto a colaborar con la Municipalidad, se debe aprovechar y de esta forma fijar el 99 
valor a pagar a los demás propietarios. Acto seguido toma la palabra la señora 100 
Vicepresidenta del Concejo, para consultar si el parque lineal ya consta en el Plan de 101 
Ordenamiento Territorial, ya que tiene conocimiento no se podría indemnizar si no 102 
consta en el mismo. El señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, dice que no es necesario 103 
ya que el I. Concejo Cantonal a través de resoluciones tranquilamente lo puede hacer. 104 
El siguiente en intervenir es el señor Concejal Dr. Francisco Chullca, quien piensa que 105 
en efecto se debería iniciar por algo, recomendando que en el caso del lote que es de 106 
herederos se notifique por la prensa, y debido a que seguramente no han pagado en 107 
años los impuestos, se proceda a declarar bienes mostrencos. Dando continuidad al 108 
tema la Procuradora Síndica dice que en efecto se ha mantenido conversaciones con el 109 
señor Director Financiero, para que al momento de indemnizarles por el terreno se les 110 
descuente por lo adeudado. El señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, requiere de parte 111 
de la Ab. Jacqueline Figueroa una aclaración, ya que pide en el oficio presentado que 112 
se declare de utilidad pública la totalidad del terreno del señor Zhiña, pero es 113 
importante leer el certificado del señor Registrador de la Propiedad, acota además que 114 
se deben leer las escrituras. Por su parte el señor Concejal Lcdo. Edin Álvarez, dice que 115 
de acuerdo con el Art. 147 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, el informe lo 116 
debe presentar el responsable de la Dirección de Obras Públicas y no de Planificación 117 
como ocurre en este caso. En contestación la Ab. Jacqueline Figueroa manifiesta que 118 
eso no son importantes las escrituras ya que en el certificado del Registrador de la 119 
Propiedad consta lo más importantes, así como también dice que tampoco tiene 120 
relevancia quien elaboró el informe ya que en este caso la dirección de planificación es 121 
la encargada de planificar. Nuevamente interviene la señora Concejala Margarita Girón 122 
y solicita a la Procuradora Síndica que les asesore correctamente, adjuntando toda la 123 
documentación necesaria incluidos todos los informes de todos los departamentos que 124 
tengan relación en el caso. El señor Concejal Dr. Leonardo Delgado pide se anexe 125 
también la carta de pago del predio. La señora Vicepresidenta de Concejo, sugiere que 126 
este caso sea analizado por la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, 127 
para que a través de ella se presente el caso ya analizado. El señor Concejal Luis 128 
Pesantez concuerda con el criterio de la señora Nimia Álvarez. Una vez analizado el 129 
tema, y acogiendo los criterios y sugerencias emitidos, el I. Concejo Cantonal por 130 

unanimidad, RESUELVE: “Tomar únicamente para conocimiento, por falta de 131 

documentación el punto Nº 5 que hace referencia al oficio Nº 250-S-IMG, 132 

suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal, con 133 

respecto a la declaratoria de utilidad pública con fines de expropiación del 134 

inmueble de propiedad del señor Alejandro María Zhiña Chuchuca, ubicado en 135 

el sector de Pambadel, de la parroquia Girón”. 6. Conocimiento del Informe de 136 
la Comisión de Turismo, de fecha trece de septiembre de 2010.- Una vez 137 
concluida la correspondiente lectura del informe, el Presidente de la Comisión Sr. José 138 
Carpio, ilustra el contenido del mismo, aclarando que la finalidad es crear un plan 139 
turístico para el año 2011, por ello se ha considerado conveniente poner en 140 
conocimiento del I. Concejo Cantonal el contenido del informe. La señora Concejal 141 
Margarita Girón felicita el informe y el accionar de la Comisión ya que dice este es el 142 
primer paso para trabajar, efectúa una observación con respecto al aporte realizado 143 
por el Ministerio de Turismo ya que dice no está aportando en medida de lo que 144 
debería, sugiriendo se llame a una reunión de trabajo a los representantes de esta 145 
cartera de Estado. El señor Alcalde de igual forma felicita a la Comisión, resalta que el 146 



Gobierno Provincial tiene la competencia en el tema turismo por lo que se les debería 147 
involucrar también en la reunión. Por su parte el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, 148 
expresa que este informe revela que la reunión de la Comisión más que para analizar 149 
el tema turístico, fue para conocer las actividades realizadas por el técnico de Turismo, 150 
dice tienen mucha consideración a los integrantes de la Comisión y al Lcdo. Contreras, 151 
pero recomienda se concrete de mejor forma. El señor Concejal José Carpio, al ser el 152 
Presidente de la Comisión agradece las sugerencias, e informa que se estarán 153 
realizando en días posteriores otras reuniones. 7. Varios.- Dentro de este punto se da 154 
lectura al oficio Nº 0104-2010-SE-COCPINAG, de fecha 28 de septiembre de 2010, 155 
suscrito por la Dra. Sandra Sinche Rosales, Secretaria Ejecutiva del COCPINAG, a 156 
través del cual informa que en la reunión de trabajo realizada el día 27 de septiembre 157 
de 2010, la Dra. Ximena Fernández, sugirió que el lanzamiento de la campaña de 158 
prevención, sensibilización al consumo de bebidas alcohólicas y sustancias 159 
estupefacientes y psicotrópicas a la niñez y adolescencia y sus familias en el Cantón 160 
Girón se realice el día martes 12 de octubre de 2010. Ante ello el señor Concejal Dr. 161 
Leonardo Delgado en su intervención expresa que se debe respetar lo resuelto por el I. 162 
Concejo Cantonal, respaldando la mencionada intervención el I. Concejo Cantonal, 163 
solicita que se oficie a través de Alcaldía a la señorita Secretaria Ejecutiva del 164 
COCPINAG, indicando que ante el cambio de fecha de la campaña los miembros del 165 
Concejo Municipal, están de acuerdo, y presentarán el total respaldo a la mencionada 166 
campaña, pero que desean solicitarle que en una futura ocasión previo a aceptar esta 167 
clase de sugerencias, se consulte previamente ya que se establecieron agendas no solo 168 
en la Municipalidad sino en las demás Instituciones que son parte de la campaña. De 169 
igual forma se procede con la lectura del oficio Nº 056-10 ASMG, de fecha 28 de 170 
septiembre de 2010, firmado por la señora Graciela Pacheco, Presidenta de Acción 171 
Social Municipal, con el cual pone en conocimiento que el día 08 de octubre del año en 172 
curso se ha previsto realizar un programa a los Adultos Mayores del Cantón. Como 173 
alcance al oficio el señor Concejal Dr. Francisco Chullca, especifica que se trata de un 174 
paseo al cantón Paute, ya que no está constando eso en el oficio. Por otro lado, el 175 
señor Concejal Lcdo. Edin Álvarez, presenta al señor Alcalde un reclamo con respecto a 176 
la falta de lectura del oficio de excusa presentado por él y por el señor Concejal Luis 177 
Pesantez, excusa por no poder asistir a la Asamblea Cantonal realizada el 25 de 178 
septiembre de 2010, dice que debían asistir a una reunión de su movimiento político, 179 
siendo por ello imposible su participación. Además enfatiza en el hecho de que cuando 180 
se realizó la Asamblea Cantonal para la rendición de cuentas del señor Alcalde, no 181 
asistió el Concejal Dr. Leonardo Delgado y a su oficio de excusa si se dio lectura, por lo 182 
que rechaza que se les haya tachado de irresponsables, expresa textualmente 183 
“Únicamente debieron leer nuestro oficio y dejar que la gente juzgue”. Aclarando lo 184 
aseverado el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, dice que la Asamblea del día 25 de 185 
septiembre era obligatoria la presencia de todas las señoras y señores Concejales, ya 186 
que la Administración Municipal de la cual son parte iba a rendir cuentas, no así con la 187 
otra Asamblea en la que podían o no asistir. El señor Concejal Luis Pesantez en 188 
respaldo al comentario del señor Concejal Lcdo. Edin Álvarez, dice que en efecto ellos 189 
se deben a un movimiento político, y que no considera correcto el no haber leído el 190 
oficio de excusa, y el hecho de que les hayan llamado irresponsables. Además expresa 191 
que es mentira lo que los señores técnicos manifestaron en la Asamblea con respecto a 192 
que la obra en Santa Teresita esté realizada en un cien por ciento. Toma la palabra el 193 
señor Alcalde y participa que en estos momentos ya no se encuentran en campaña 194 
política y que más que deberse a un partido político se deben al pueblo, invoca a 195 



quitarse las camisetas partidistas, así mismo le llama la atención al señor Luis 196 
Pesantez, ya que fue el quien se comprometió en conseguir los recursos para concluir 197 
la obra, debido a que en el Presupuesto que le correspondía a la Comunidad había 198 
únicamente un saldo de quinientos dólares, cumpliendo así la Municipalidad su parte, 199 
también le solicita al señor Concejal Lcdo. Edin Álvarez que informe que ha hecho para 200 
que se pueda abrir un camino a Tuncay, en virtud de que se le pidió que socialice con 201 
las personas que se oponen a que se de dicha apertura, y hasta la fecha se ha 202 
obtenido una respuesta. Como réplica el señor Concejal Álvarez dice que si la gente no 203 
quiere no se puede hacer nada, comunica que él ya trató de hablar con las personas 204 
incluso acompañado del Presidente de la Junta Parroquial y de la Policía, pero se 205 
obtuvieron solo negativas, de esta forma se pone fin a este tema. Para concluir con el 206 
punto varios el señor Concejal José Carpio pide a la Comisión de Planeamiento, 207 
Urbanismo y Obras Públicas que se realicen inspecciones a las construcciones que se 208 
están tramitando y a las que ya se han dado los permisos de construcción. Sin otro 209 
punto más que tratar siendo las 09h12, se declara concluida la sesión. Para 210 
constancia firman:  211 
 212 
 213 
 214 
 215 
 216 
          Sr. Jorge Duque I.                                        Ab. Mireya Cabrera Marín  217 
 218 
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En el Cantón Girón, a los seis días del mes de octubre del año dos mil diez, siendo las 1 
16h20, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del 2 
Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor Jorge Duque 3 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con la presencia de la señora (es) Ediles: Sra. Nimia 4 
Álvarez, Lcdo. Edin Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo 5 
Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez. Se cuenta también con la presencia 6 
de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal, de la Ab. Mireya Cabrera 7 
Marín, Secretaria Municipal y de los Técnicos Municipales; con la finalidad de tratar el 8 
siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión 9 
por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón. 3. 10 
Intervención en Comisión General de los moradores del sector de la parte 11 
alta de los tanques de agua potable, en atención al oficio s/n de fecha 04 de 12 
octubre de 2010. 4. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, 13 
de fecha primero de octubre de 2010. 5. Conocimiento y aprobación del 14 
Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas de 15 
fecha 28 de septiembre de 2010. 6. Autorización a los representantes 16 
Legales de la Ilustre Municipalidad del Cantón Girón, para suscribir el 17 
Contrato de Servidumbre con el señor Segundo Carlos Tacuri, propietario de 18 
la mina de Lentag, en atención al oficio Nº 258-S-IMG, de fecha 05 de 19 
octubre de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora 20 
Síndica Municipal. 7. Conocimiento y resolución del oficio ICG-PTMG. Nº 21 
187, de fecha 05 de octubre de 2010, suscrito por el Lcdo. Iván Contreras, 22 
Promotor Turístico, Cultural y de Deportes del Cantón Girón. 8. Varios. Se da 23 
paso al desarrollo de los puntos. 1. Constatación del Quórum.- El señor Alcalde 24 
solicita que por secretaría se proceda a constatar la existencia del quórum necesario 25 
para dar por iniciada la sesión, verificada la existencia del quórum reglamentario, el 26 
señor Alcalde da paso al siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión por parte del 27 
Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón.- Luego de dar la más cordial 28 
bienvenida a todos los presentes el señor Alcalde declara instalada la sesión del día. 29 
Siendo las 16h25 llega a la sala de sesiones el señor Concejal Dr. Francisco Chullca. 3. 30 
Intervención en Comisión General de los moradores del sector de la parte 31 
alta de los tanques de agua potable, en atención al oficio s/n de fecha 04 de 32 
octubre de 2010.- Por secretaría se da lectura del oficio en mención, una vez 33 
culminada la misma, el señor Alcalde pide a los presentes que procedan con su 34 
intervención. Hace uso de la palabra el señor Néstor Urgilés quien luego de saludar a 35 
las Autoridades, ofrece las disculpas del caso por la inasistencia de los moradores del 36 
sector de la parte alta de los tanques, dice que debido a que la sesión de Concejo se 37 
adelantó una hora fue imposible coordinar la presencia de todos los firmantes. De 38 
forma inmediata procede a detallar el contenido del oficio, manifestando que la calle 39 
Jaime Roldós Aguilera carece de canalización de aguas servidas y aguas lluvias; así 40 
como también pone en conocimiento que por decenas de años existía la acequia de 41 
conducción de agua de riego que llevaba el líquido hacia el sector bajo, informando 42 
que allí existía un camino que fue usado por los habitantes del sector y por los 43 
estudiantes que acortaba camino para llegar a la vía Girón Pasaje y calle Eloy Alfaro, el 44 
mismo que en el sector de las propiedades del señor Antonio Loja ha sido cercado con 45 
alambre de puas impidiendo usar la vía corta. Finalmente expone sobre el 46 
congestionamiento vehicular existente en la esquina de la vía Girón Pasaje y la Av. 47 
Municipal y habla de que según le informaron existe un ofrecimiento realizado por el 48 
señor Alcalde para dotar de servicios básicos al sector. Interviene el señor Alcalde para 49 
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aclarar que en ningún momento se comprometió en realizar esas obras, sino que 50 
asistió a una reunión en la cual los moradores del sector de los tanques expusieron sus 51 
deseos de formar un Barrio que se llame “Reina del Cisne”, siendo él quien vio la 52 
necesidad de lastrar el sector, conversándoles que se realizarán inspecciones y con 53 
respecto a los servicios básicos dice les comentó que eso requiere de estudios. 54 
Concluye su intervención expresando que se enviará a los señores Técnicos a realizar 55 
una inspección al lugar. Hace uso de la palabra el señor Concejal Dr. Leonardo 56 
Delgado, quien luego de saludar a los presentes dice que la ciudadanía sin importar en 57 
donde resida tiene el compromiso de velar por los intereses colectivos, acotando que le 58 
parece correcto que aunque el señor Néstor Urgilés sea habitante del Barrio Cachiloma 59 
y el Dr. Hugo Lucero sea Presidente del Barrio la Cruz, estén presentes para solicitar lo 60 
constante en el oficio para beneficiar al sector alto de los tanques, sin embargo 61 
participa que se debe ser claros, y que lo que se pretende es abrir una vía que colinda 62 
con la vivienda del señor Urgilés, lo cual considera justo, por otro lado explica los 63 
antecedentes de dicha vía, recomendando que se de atención prioritaria al primer 64 
punto que hace referencia a la calle Jaime Roldós Aguilera, la cual ya se encuentra 65 
abierta, ya que conforme consta incluso en un informe de la Comisión de 66 
Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, no sería conveniente se abran más vías 67 
sino se concluyan y adecuen las ya aperturadas. El Dr. Hugo Lucero, toma la palabra 68 
para explicar que el motivo de su presencia en la sesión de Concejo, es en calidad de 69 
Presidente de la Federación de Barrios y con la finalidad de respaldar a un compañero 70 
de la organización, dice además está de acuerdo con que se realicen las obras de 71 
infraestructura en la calle Roldós. Por su parte el señor Concejal Dr. Francisco Chullca, 72 
dice que algo que no se quiere expresar es que una persona está utilizando un lote de 73 
terreno para sembrar hierva, lo cual hace que el agua de riego afecte al inmueble del 74 
señor Néstor Urgilés, pidiendo se disponga de inmediato una inspección, ya que no se 75 
pueden utilizar terrenos de propiedad municipal y menos hacer daño a los colindantes. 76 
Dentro del mismo tema la señora Concejala Margarita Girón, pide se realice un plan 77 
estratégico porque en efecto en el sector existen problemas por aguas lluvias, así 78 
mismo pone de manifiesto los inconvenientes surgidos por sistemas de riego dentro del 79 
Cantón, reiterando el pedido de que los señores técnicos inspeccionen el área. El señor 80 
Concejal Dr. Leonardo Delgado comenta que es importante no se generen falsas 81 
expectativas, ya que al emitir un criterio pueden interpretarse situaciones que no son, 82 
debido a que el señor Urgilés en el oficio objeto del tema, si pide un plan para acceder 83 
al riego por aspersión, solicita se tome en cuenta que este es un sector urbano y por 84 
ley está prohibido tener canales de riego, requiriendo se consulte si se puede brindar 85 
una ayuda a las familias, pero no se puede comprometer nada. Para concluir el tema el 86 
señor Alcalde ratifica que en los días posteriores enviará a los señores técnicos 87 
municipales a fin de efectuar las inspecciones necesarias.4. Aprobación del acta de 88 
la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha primero de octubre de 2010.- 89 
Efectuadas algunas correcciones a ciertos errores de digitación, de forma unánime se 90 
aprueba el acta Nº 45. 5. Conocimiento y aprobación del Informe de la 91 
Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas de fecha 28 de 92 
septiembre de 2010.- El señor Alcalde solicita se de lectura punto por punto del 93 
mencionado informe. De forma inmediata el Presidente de la Comisión procede a 94 
ilustrar detalladamente el mismo, existiendo únicamente diversidad de criterios en el 95 
punto Nº 2 que trata sobre el proyecto de división del terreno de la Sra. María Tránsito 96 
Quizhpi Loja y Rubén Zhiñin Enríquez, el Presidente de la Comisión expresa que este 97 
trámite lamentablemente se ha prolongado demasiado por la existencia de nuevos 98 



informes técnicos, en los cuales cada vez se exige algo distinto enredando y 99 
confundiendo, por ello solicita al señor Alcalde que disponga se reúna nuevamente la 100 
Comisión y que la resolución la tomen únicamente los miembros natos. Interviene el 101 
señor Alcalde y manifiesta que la Administración Municipal está para sanear y dar 102 
soluciones sin enredar nada, por lo que acoge lo recomendado por el señor Concejal 103 
Dr. Leonardo Delgado. Por su parte la señora Concejal Margarita Girón, dice que lo que 104 
se necesita es contar con técnicos de verdad. Luego del análisis de todos los puntos 105 
constantes en el Informe, el I. Concejo Cantonal por acuerdo de todos sus miembros, 106 

RESUELVE:  “Aprobar el punto Nº 1 del Informe de la Comisión de Planeamiento, 107 
Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 28 de septiembre de 2010, en el cual consta: 108 
Que se informe al señor Víctor Barreto, Presidente de la Junta Parroquial de San 109 
Gerardo  que por el momento no se puede dar una respuesta favorable a su solicitud 110 
con respecto a que se reconozca como emergente la Construcción del Subcentro de 111 
Salud de la Parroquia de San Gerardo, debido a que la Municipalidad de Girón, se 112 
encuentra próxima a realizar la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial del 113 
Cantón y este será el que determine si el terreno identificado es el adecuado para 114 
emplazar este equipamiento, de igual manera deberá indicársele que la municipalidad 115 
no cuenta con recursos para expropiar ningún tipo de terreno, así como se analizará si 116 
legalmente es factible que la Municipalidad afecte el terreno y la Junta Parroquial 117 

cancele con sus recursos el valor de la indemnización”.    “Tomar únicamente para 118 

conocimiento el punto Nº 2 del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y 119 
Obras Públicas, de fecha 28 de septiembre de 2010, y solicitar a la Comisión que se 120 
reúna nuevamente para tratar la división del terreno de la Sra. María Tránsito Quizhpi 121 

Loja y Rubén Zhiñin Enríquez”. “Aprobar el punto Nº 3 del Informe de la Comisión de 122 
Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 28 de septiembre de 2010, en el 123 
cual consta: Que  la Comisión en próximos días realizará una inspección a la 124 
construcción de las Obras Hidrosanitarias en la Calle Isauro Rodríguez así como 125 
también al domicilio de la Sra. María Dolores Cabrera Morocho”.  “Aprobar el punto Nº 126 
4 del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 127 
28 de septiembre de 2010, en el cual consta: Que  la Comisión acuerda en próximos 128 
días realizar un recorrido al centro Cantonal, con el fin de identificar los predios que no 129 
poseen sus respectivos cerramientos y entregar un listado, para que el Comisario 130 
Municipal oficie a los propietarios solicitando realicen el cerramiento y en el caso de no 131 
dar la debida atención se actué de acuerdo a la Ordenanza respectiva”. “Aprobar el 132 
punto Nº 5 del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, 133 
de fecha 28 de septiembre de 2010, en el cual consta: Que se pida a los profesionales 134 
responsables Arq. Juan Alvear Vallejo y Arq. Klever Lalvay Delgado, presenten una 135 
nueva propuesta del Proyecto de condominio “CECILIA GUADALUPE” dejando los 30 136 
metros de franja de protección, al igual que el tipo de implantación para los lotes 1a y 137 
5b hacia la vía a San Vicente, debe ser aislada sin retiro, de igual manera deben 138 
adecuar el reglamento interno de acuerdo a la nueva propuesta, así como se debe 139 
dejar la participación municipal para áreas verdes y comunales que deben ser del 140 
15,68% del área total del terreno”. 6. Autorización a los representantes Legales 141 
de la Ilustre Municipalidad del Cantón Girón, para suscribir el Contrato de 142 
Servidumbre con el señor Segundo Carlos Tacuri, propietario de la mina de 143 
Lentag, en atención al oficio Nº 258-S-IMG, de fecha 05 de octubre de 2010, 144 
suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal.- 145 
Luego de leer el oficio remitido por la Ab. Jacqueline Figueroa, la funcionaria en 146 
mención toma la palabra para exponer que es mas viable y conveniente para la 147 



Institución que se firme el contrato de servidumbre con el señor Segundo Carlos 148 
Tacuri, propietario de la mina de Lentag, ya que conforme consta en el oficio Nº 354 149 
IMGOPJD-10, suscrito por el Ing. Wilson Macas, Director de Obras Públicas, la vida útil 150 
de la mina es de cinco años. La señora Concejal Margarita Girón, agradece por el 151 
informe presentado, comenta está bien hacer ese tipo de contratos pero sugiere se 152 
piense también en la extracción con un plan ambiental, de igual forma recomienda que 153 
se hable con los señores Tacuri para que el tiempo de duración sea hasta el mes de 154 
diciembre del año 2014. En concordancia con el criterio de la Concejala Sra. Margarita 155 
Girón, el señor Edil Dr. Leonardo Delgado, dice además que en el contrato no consta 156 
que existe el compromiso de que allí labore un Guardián, lo cual será necesario 157 
consultando a la Procuradora Síndica si es o no necesario insertar. En atención la 158 
Procuradora Síndica Municipal, dice no es necesario por cuanto se habló con los 159 
señores y ese contrato de trabajo se firmará el mismo día que se suscriba el de 160 
servidumbre. Por ello el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado sugiere que en el acta se 161 
aclare que se autorizará la firma del Contrato y que adicionalmente a esto la 162 
Municipalidad únicamente se compromete a contratar al hijo del señor Tacuri como 163 
guardián, esto con la finalidad de evitar malos entendidos. Por otro lado el señor 164 
Concejal Dr. Francisco Chullca dice que ya está aprobada una declaratoria de 165 
expropiación, por lo que él no está de acuerdo con la firma del contrato de 166 
servidumbre, ya que él considera indirectamente se esta sometiendo a un chantaje y 167 
recalca que en un futuro se tildará a la Administración Municipal por actuar mal. De 168 
forma inmediata el señor Alcalde, expresa que respeta el criterio del señor Edil. Así 169 
mismo el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, participa que él cree compartir la idea 170 
del compañero, pero estima en este caso no se está aceptando un chantaje sino se 171 
está actuando a favor de los intereses municipales. Luego de las respectivas 172 
intervenciones y debates que el caso amerita, el señor Alcalde somete a votación la 173 
autorización a los representantes Legales de la Ilustre Municipalidad del Cantón Girón, 174 
para suscribir el Contrato de Servidumbre con el señor Segundo Carlos Tacuri, 175 
propietario de la mina de Lentag, con seis votos a favor y uno en contra emitido por el 176 
señor Concejal Dr. Francisco Chullca, el I. Concejo Cantonal por mayoría de votos 177 
RESUELVE: “Autorizar a los representantes Legales de la Ilustre Municipalidad del 178 
Cantón Girón, la suscripción el Contrato de Servidumbre para Libre Aprovechamiento 179 
de Material de Mejoramiento, Celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Girón y el 180 
señor Segundo Carlos Tacuri Gavilanes, propietario de la mina de Lentag”. 7. 181 
Conocimiento y resolución del oficio ICG-PTMG. Nº 187, de fecha 05 de 182 
octubre de 2010, suscrito por el Lcdo. Iván Contreras, Promotor Turístico, 183 
Cultural y de Deportes del Cantón Girón.- Una vez efectuada la correspondiente 184 
lectura, toma la palabra el Lcdo. Iván Contreras, quien habla sobre la importancia de 185 
participar en la Feria y encuentro Internacional de la Mancomunidad de la Cuenca del 186 
Río Jubones, a realizarse los días 28 y 29 de octubre de 2010 en el Cantón Machala; 187 
Así como también en la Primera Feria de Municipalidades del Ecuador, evento a 188 
desarrollarse los días 29, 30 y 31 de octubre del presente año en la ciudad de 189 
Riobamba, poniendo a consideración del cuerpo Edilicio una propuesta financiera para 190 
que Girón sea parte de las mencionadas Ferias. Interviene el señor Alcalde, quien 191 
participa su pesar por el trabajo que viene realizando la Asociación de Municipalidades 192 
del Ecuador, ya que los stands para la Feria en la ciudad de Riobamba tienen costo y lo 193 
adecuado sería más bien que no lo tuvieran. Dentro del mismo tema el señor Concejal 194 
Dr. Leonardo Delgado, emite su criterio en el sentido de que es importante dar 195 
publicidad al Cantón, pero que los gastos están elevados contemplando incluso un 196 



cruce de fechas en los eventos, por lo que recomienda al Lcdo. Iván Contreras que se 197 
priorice y se considere asistir a la Feria de la Mancomunidad de la Cuenca del Río 198 
Jubones, ya que esa es gratuita, y por otro lado dice se baje la cantidad a los afiches, 199 
a los CD, las postales, también que la fabricación de las camisetas vayan por cuenta de 200 
quienes viajarán. El I. Concejo Cantonal, acoge lo sugerido por el Edil Dr. Leonardo 201 
Delgado y RESUELVE:  “Autorizar la participación de la Ilustre Municipalidad de Girón 202 
únicamente en la Feria y Encuentro Internacional de la Mancomunidad de la Cuenca 203 
del Río Jubones a desarrollarse los días 28 y 29 de octubre de 2010, en el cantón 204 
Machala; Esto debido a que la Municipalidad no cuenta con los suficientes recursos 205 
económicos como para ser parte también de la Primera Feria de Municipalidades del 206 
Ecuador, que se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de octubre de 2010, en la ciudad 207 
de Riobamba”. 8. Varios.- Dentro de este punto, el señor Alcalde comenta que 208 
durante horas de la mañana estuvo en el Chorro, y pudo constatar que el Ing. Edgar 209 
Aguirre continúa construyendo en el sector, pide se tomen cartas en el asunto e 210 
informa que se enviará a los señores técnicos Municipales Arq. José Astudillo e Ing. 211 
Jazmín Valdez que realicen una inspección. La señora Concejal Margarita Girón, dice se 212 
debe requerir de la Ing. Jazmín Valdez un informe ya que ella como Coordinadora de la 213 
Unidad de Gestión Ambiental posee algunos archivos que servirán para este caso. Sin 214 
otro punto más que tratar siendo las 18h36, se declara concluida la sesión. Para 215 
constancia firman:  216 
 217 
 218 
 219 
 220 
 221 
          Sr. Jorge Duque I.                                        Ab. Mireya Cabrera Marín  222 
 223 
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 En el Cantón Girón, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil diez, siendo 1 
las 17h29, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del 2 
Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor Jorge Duque 3 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con la presencia de la señora (es) Ediles: Sra. Nimia 4 
Álvarez, Lcdo. Edin Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita 5 
Girón, Sr. Luis Pesantez. Se cuenta también con la presencia de la Ab. Jacqueline 6 
Figueroa, Procuradora Síndica Municipal y de la Ab. Mireya Cabrera Marín, Secretaria 7 
Municipal; Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del 8 
Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, 9 
Alcalde del Cantón Girón. 3. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de 10 
Concejo, de fecha seis de octubre de 2010. 4. Conocimiento y aprobación del 11 
Informe de las Comisiones de Legislación y Servicios Públicos de fecha 05 de 12 
octubre de 2010. 5. Conocimiento y resolución del oficio Nº 0853-IMG-10, 13 
de fecha 12 de octubre de 2010, suscrito por el señor Jorge Duque Illescas, 14 
Alcalde del Cantón Girón. 6. Aprobación en primer debate de la Reforma a la 15 
Ordenanza que Regula el Servicio de Cementerios, en atención al 16 
memorándum Nº 270-S-IMG, de fecha 15 de octubre de 2010, suscrito por la 17 
Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal. 7. Varios. Se da paso 18 
al desarrollo de los puntos: 1. Constatación del Quórum.- El señor Alcalde solicita 19 
que por secretaría se proceda a constatar la existencia del quórum necesario para dar 20 
por iniciada la sesión, una vez verificado que se encuentra ausente únicamente el 21 
señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, y existiendo de esta forma el quórum 22 
reglamentario, el señor Alcalde da paso al siguiente punto. 2. Instalación de la 23 
Sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón.- 24 
Luego de dar la más cordial bienvenida a todos los presentes el señor Alcalde declara 25 
instalada la sesión del día. 3. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de 26 
Concejo, de fecha seis de octubre de 2010.- De forma unánime todas las señoras 27 
y señores Ediles presentes aprueban el Acta Nº 46. Por otro lado siendo las 17h34 28 
llega a la sala de sesiones el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado. 4. Conocimiento 29 
y aprobación del Informe de las Comisiones de Legislación y Servicios 30 
Públicos de fecha 05 de octubre de 2010.- Por disposición del señor Alcalde se da 31 
lectura al mencionado informe, finalizada la misma hace uso de la palabra la señora 32 
Presidenta de la Comisión Margarita Girón, con la finalidad de poner a consideración el 33 
Informe, dice que esta Ordenanza se analizó con la mayoría de señores Concejales, 34 
explica el por qué del alza de los costos, dice es debido a que el municipio va a dar el 35 
servicio de tapado de bóvedas. Por su parte la señora Vicepresidenta del Concejo 36 
Cantonal, consulta si el administrador es el señor Comisario Municipal u otro 37 
funcionario. En contestación el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado participa que 38 
normalmente el cementerio debe tener un Administrador específico para el Cementerio 39 
Municipal, sino que por falta de recursos económicos se hace constar que 40 
temporalmente hasta contratar a dicho administrador, estará encargado de estas 41 
funciones el señor Comisario Municipal. Luego de las intervenciones que el caso 42 
ameritó, el I. Concejo Cantonal, por acuerdo de todos sus miembros RESUELVE: 43 

“Aprobar el punto Nº 1 del Informe de las Comisiones de Legislación y Servicios 44 
Públicos, de fecha 05 de octubre de 2010, en el cual consta: el Proyecto de Reforma a 45 
la Ordenanza que Regula el Servicio del Cementerio Municipal de Girón”.  5. 46 
Conocimiento y resolución del oficio Nº 0853-IMG-10, de fecha 12 de 47 
octubre de 2010, suscrito por el señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del 48 
Cantón Girón.- Por secretaría se da lectura del oficio en mención, a través del cual el 49 
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señor Alcalde adjunta copia del oficio Nº 0253-DFMG-2010, de fecha 12 de octubre de 50 
2010, suscrito por el Econ. Tito Bustamante Ordóñez, Director Administrativo 51 
Financiero, a través del cual solicita se realice la reforma por traspaso de crédito, a fin 52 
de suscribir el contrato de servidumbre para el uso de los materiales de construcción 53 
del sector de la Loma de Lentag con el Sr. Carlos Tacuri Propietario del bien inmueble. 54 
Pidiendo a los miembros del I. Concejo Cantonal autoricen dicho traspaso de crédito. 55 
Así mismo se lee el oficio Nº 0253-DFMG-2010, remitido por el Econ. Tito Bustamante 56 
Ordóñez. Toma la palabra el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado expresa que este 57 
punto es bastante claro y de total conocimiento de las señoras y señores Concejales, 58 
ya que se lo trató en una sesión anterior. Requiriendo más bien que en lo posterior se 59 
les haga conocer el texto del contrato de arrendamiento de la mina. Considerando los 60 
miembros del I. Concejo Cantonal de Girón, que el tema está claro de forma unánime 61 

se RESUELVE: “Autorizar la Reforma por traspaso de crédito, en base al Art. 523 de 62 
la Ley Orgánica de Régimen Municipal, para suscribir el contrato de servidumbre para 63 
uso de los materiales de construcción del sector “Loma de Lentag”, con el señor Carlos 64 
Tacuri, propietario del bien inmueble”. 6. Aprobación en primer debate de la 65 
Reforma a la Ordenanza que Regula el Servicio de Cementerios, en atención 66 
al memorándum Nº 270-S-IMG, de fecha 15 de octubre de 2010, suscrito por 67 
la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal.- El señor Alcalde 68 
solicita a la secretaria que de lectura al oficio presentado por la Procuradora Síndica 69 
Municipal, con el cual presenta el Proyecto de Reforma a la Ordenanza que regula el 70 
servicio de Cementerios. Para una revisión exhaustiva del proyecto de Ordenanza se 71 
lee artículo por artículo la misma, obteniendo las siguientes observaciones: El señor 72 
Concejal Dr. Francisco Chullca considera que no sería conveniente que en los 73 
considerandos se incluya artículos del COOTAD. En concordancia la Ab. Jacqueline 74 
Figueroa, dice que ella también comparte el criterio, ya que el COOTAD aún no está en 75 
el registro oficial y por ello todavía no es ley. Por su parte la señora Concejala 76 
Margarita Girón participa que ya está vetado por el Presidente y que ella al asesorarse 77 
le manifestaron que si procede, pidiendo que esta Ordenanza quede por ahora así, 78 
porque no se va a aprobar una Ordenanza ahora y cambiarla en ocho días. El señor 79 
Concejal Dr. Leonardo Delgado emite su criterio en el sentido de que se podría aprobar 80 
en primer debate esta Ordenanza y que para aprobar en segundo debate se debe 81 
esperar hasta que se publique en el Registro Oficial el COOTAD, a fin de eliminar los 82 
considerandos de la Ley de Régimen Municipal. La señora Concejala Margarita Girón, 83 
manifiesta que le preocupa y le llama la atención el hecho de que un compañero 84 
Concejal haya solicitado por oficio que la Comisión de Legislación, la cual ella preside 85 
trabaje en la actualización de las Ordenanzas, dice que la necesidad debe nacer de los 86 
Concejales y presentar el Proyecto o artículos a la Comisión y de ahí se analiza 87 
conjuntamente con la Procuradora Síndica para ser pasada al Concejo Cantonal. El 88 
señor Alcalde pide que ese tema se trate en asuntos varios. Finalmente las señoras y 89 
señores Ediles acogen la sugerencia del señor Concejal Dr. Leonardo Delgado y por 90 

unanimidad se RESUELVE: “Aprobar en primer debate la Reforma a la Ordenanza que 91 
Regula el Servicio de Cementerios”. 7. Varios.- Dentro de este punto el señor 92 
Concejal Dr. Leonardo Delgado, pide al señor Alcalde que sin afán de molestar, y mas 93 
bien en nombre de la unión existente dentro del Concejo Municipal, la cual al parecer 94 
quieren afectar ciertas personas de afuera, autorice se de lectura del oficio Nº 003CG-95 
G10, de fecha 03 de septiembre de 2010, suscrito por el señor Luis Pesantez Ordóñez, 96 
Concejal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Girón, atendiendo la 97 
petición la secretaria procede con la lectura del mencionado oficio con el cual el señor 98 



Edil Luis Pesantez, pide a la señora Nimia Álvarez, Alcaldesa encargada que autorice la 99 
actualización de las Ordenanzas en virtud de hallarse vigente una nueva Constitución y 100 
del regimiento del COOTAD, requiriendo se de paso a la Comisión de Legislación para 101 
cumplir el rol para el que fueron elegidos por voluntad popular. Nuevamente hace uso 102 
de la palabra el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado quien dice al perecer existen 103 
demasiadas contradicciones en el oficio ya que en el punto tratado con anterioridad se 104 
acordó no aprobar la Ordenanza hasta que el COOTAD entre en vigencia, otro 105 
particular es el hecho de que se menciona en el oficio textualmente “Que 106 
complementando con el Código de Ordenamiento Territorial Administrativo y 107 
Descentralizado” participa que este Código no existe, también aclara que en las 108 
Comisiones de las que forma parte el señor Concejal Luís Pesantez, ha sido bien 109 
recibido pero que en el último informe no se hace mención de que el señor Luis 110 
Pesantez no estuvo presente en la última reunión de la Comisión de Legislación de la 111 
cual es miembro, siendo el único que faltó y por ende el único que no está cumpliendo 112 
con el rol para el cual fue elegido, piensa además que le están utilizando al señor Edil 113 
Luis Pesantez para tratar de buscar peleas, lo que no van a conseguir, enfatiza que 114 
cuando se deba reclamar hay que hacerlo y que tendrán todos el apoyo como ha 115 
ocurrido en ciertas ocasiones. Por su parte el señor Concejal Luis Pesantez expresa que 116 
el oficio presentado por él no fue para causar malestar en algunos compañeros 117 
Concejales, sino por el hecho de que hay nuevas leyes y es importante trabajar en ello 118 
como lo están haciendo, aclara que el oficio lo hizo con un asesor jurídico, y que no es 119 
ningún niño para dejarse mandar de nadie además aclara que con respecto a la 120 
reunión solo se le avisó que había la misma, pero los puntos a tratar no se le hicieron 121 
llegar. La señora Concejal Margarita Girón interviene y manifiesta que el señor Concejal 122 
está un poquito olvidado ya que para las reuniones de las Comisiones se tiene como 123 
costumbre convocar como mínimo con 24 horas de anticipación pidiendo se actúe con 124 
responsabilidad. Para concluir con este tema el señor Alcalde hace un llamado a la 125 
unión, y a que las situaciones de interés municipal se traten dentro de las sesiones del 126 
I. Concejo Municipal, ya que ésta es la oportunidad de conversar y expresar 127 
inquietudes. De forma inmediata el señor Concejal Luis Pesantez comenta que le ha 128 
pedido por oficio a la Procuradora Síndica que trabajen conjuntamente en la 129 
Ordenanza de Participación Ciudadana. La Procuradora Síndica dice que a ella no le 130 
han entregado nada y que tocaría de igual forma esperar a la nueva ley. Como otro 131 
punto el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado pide al señor Alcalde que se tomen las 132 
medidas pertinentes a fin de que el señor Alcalde ejerza su autoridad, esto debido a 133 
que a las sesiones de Concejo Cantonal, a más de convocar a las señoras y señores 134 
Concejales, se lo hace también a los señores Técnicos Municipales (Directores y en 135 
algunos casos a Jefes Departamentales), quienes jamás asisten y hay que estar 136 
llamándolos a través de la Secretaria para que brinden su asesoría en ciertos casos, 137 
cuando la obligación de ellos es estar en las sesiones desde el inicio hasta el final, 138 
como lo hace la Procuradora Síndica. Realiza también una observación a la reunión 139 
realizada con los Presidentes de los Barrios del Cantón para analizar el presupuesto del 140 
año 2011 y las obras de impacto Cantonal, aclara que la máxima instancia es el 141 
Concejo Cantonal no el Alcalde, llamándole la atención que se haya invitado a todos 142 
menos a las señoras y señores Ediles, responsabilizando a la Dirección de Planificación 143 
y Desarrollo Cantonal, así mismo aclara que la presentación fue una vergüenza ya que 144 
se hizo en pizarra con marcadores, preguntándose si en la Municipalidad no hay un 145 
infocus. La señora Margarita Girón por su parte opina que se ha hecho un gran equipo 146 
de trabajo a nivel del Concejo Municipal, pero se están evidenciando egoísmos por 147 



parte de los señores Técnicos, ofrece el respaldo al señor Alcalde, ya que según su 148 
criterio son sus propios técnicos quienes le están quemando, ya que no demuestran su 149 
cuarto nivel y esto está generando malestar en la gente, quienes salieron 150 
desconformes de la reunión. También emite su opinión el señor Concejal Dr. Francisco 151 
Chullca, y evidencia que él siempre estuvo solicitando que todo lo que tenga que ver 152 
con el presupuesto se comunique a los señores Concejales, esto en virtud de que hay 153 
reclamos en las Comunidades por este tema, debido a la ausencia del señor Alcalde y 154 
los Concejales en las reuniones realizadas por este tema; así mismo dice que en varias 155 
ocasiones a solicitado se socialice el proyecto de la Plaza de la Escaramuza, y que por 156 
sugerencia de la señora Margarita Girón se acordó en hacer dicha socialización en la 157 
Asamblea Cantonal realizada el 25 de septiembre de 2010, cosa que no se hizo. 158 
Pregunta al señor Alcalde si él conocía que el Concejo trató y aprobó el Proyecto de la 159 
Plaza de la Escaramuza, en una sesión anterior. Contesta el señor Alcalde 160 
manifestando que desconocía sobre ese tema, pero que tomará las medidas 161 
pertinentes con respecto a los señores Técnicos Municipales, procediendo con los 162 
llamados de atención que sean necesarios. La señora Nimia Álvarez pide al señor 163 
Alcalde que tome en cuenta las sugerencias realizadas por parte de las señoras y 164 
señores Concejales, manifiesta que quien está fallando es el Director de Planificación, 165 
comenta además que el mismo Ing. Humberto Zhunio, dice que siempre el Arq. 166 
Geovanni Aucapiña esta fallando, por lo que consulta hasta cuando, en virtud de que 167 
están haciendo quedar mal al Municipio, requiriendo se vean las medidas a tomar por 168 
parte del señor Alcalde para corregir estas situaciones. Por su parte el Arq. Geovanni 169 
Aucapiña, Director de Planificación y Desarrollo Cantonal ofrece las disculpas del caso y 170 
expresa que en adelante se hará conocer absolutamente todo a las señoras y señores 171 
miembros del Concejo Cantonal. Por otro lado la señora Vicepresidenta de Concejo, 172 
señora Nimia Álvarez, pide que se le solicite al Arq. Johnny Chimbo quien es 173 
fiscalizador del proyecto de las bóvedas del cementerio municipal, que inspeccione y 174 
tome cartas en el asunto, porque hay fisuras y trisaduras en las mismas. Para culminar 175 
el punto varios, la señora Concejala Margarita Girón, comunica que en su calidad de 176 
Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, ha pedido que se trabaje en 177 
proyectos para entregar a una embajada, ya que ha hecho un contacto con una 178 
persona que ayuda a gestionar estos recursos y pide se le contrate pagándole sus 179 
honorarios con el dinero que vienen de la misma embajada. De igual forma pide otro 180 
proyecto para presentar al Ministerio de Educación. También informa sobre el estado 181 
del proyecto de internet, computadoras, escritorios y pizarras gestionados con el 182 
MINTEL. Sin otro punto más que tratar siendo las 18h48, se declara concluida la 183 
sesión. Para constancia firman:  184 
 185 
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 189 
          Sr. Jorge Duque I.                                        Ab. Mireya Cabrera Marín  190 
 191 
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 En el Cantón Girón, a los veinte y siete días del mes de octubre del año dos mil diez, 1 
siendo las 17h25, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. 2 
Municipalidad del Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor 3 
Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con la presencia de la señora (es) 4 
Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edin Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, 5 
Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez. Se cuenta también con 6 
la presencia de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal, de la Ab. 7 
Mireya Cabrera Marín, Secretaria Municipal; Así como también de los señores Técnicos 8 
Municipales. Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del 9 
Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, 10 
Alcalde del Cantón Girón.  3. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de 11 
Concejo, de fecha veinte de octubre de 2010. 4. Conocimiento y aprobación 12 
del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, 13 
de fecha 19 de octubre de 2010. 5. Conocimiento y aprobación del Informe 14 
de la Comisión de Educación y Cultura, de fecha 18 de octubre de 2010. 6. 15 
Conocimiento y aprobación del Informe de la Comisión de Medio Ambiente, 16 
de fecha 18 de octubre de 2010. 7. Aprobación en segundo debate de la 17 
Ordenanza Sustitutiva para la Regulación del Servicio de Cementerios, en 18 
atención al memorándum Nº 230-S-IMG, de fecha 25 de octubre de 2010, 19 
suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal. 8. 20 
Conocimiento y resolución del oficio s/n, de fecha 20 de octubre de 2010, 21 
suscrito por la Ab. Mireya Cabrera Marín, Secretaria del I. Concejo Cantonal. 22 
9. Discernimiento para publicar por la prensa un reconocimiento al Lcdo. 23 
Julio Espinoza, así como también al Sr. Fausto Ávila, por los premios 24 
obtenidos en el Segundo Encuentro Nacional de Historias de la Provincia del 25 
Azuay. 10. Varios. Se da paso al desarrollo de los puntos: 1. Constatación del 26 
Quórum.- El señor Alcalde solicita que por secretaría se proceda a verificar la 27 
existencia del quórum. Una vez constatado que existe el quórum reglamentario, se da 28 
paso al siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge 29 
Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón.- Luego de dar la más cordial 30 
bienvenida a todos los presentes el señor Alcalde declara instalada la sesión del día. 3. 31 
Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha veinte de 32 
octubre de 2010.- La señora Nimia Álvarez, realiza un llamado de atención a la 33 
señora secretaria, ya que dice dentro del acta debe constar su pronunciamiento con 34 
respecto al Arq. Geovanni Aucapiña, Director de Planificación. Por lo que en el punto 35 
Nº 7, se incluye literalmente lo siguiente: “La señora Nimia Álvarez pide al señor 36 
Alcalde que tome en cuenta las sugerencias realizadas por parte de las señoras y 37 
señores Concejales, manifiesta que quien está fallando es el Director de Planificación, 38 
comenta además que el mismo Ing. Humberto Zhunio, dice que siempre el Arq. 39 
Geovanni Aucapiña esta fallando, por lo que consulta hasta cuando, en virtud de que 40 
están haciendo quedar mal al Municipio, requiriendo se vean las medidas a tomar por 41 
parte del señor Alcalde para corregir estas situaciones”. Una vez efectuada esa 42 
observación, el Ilustre Concejo Cantonal por acuerdo de todos sus miembros, aprueba 43 
el acta Nº 47. 4. Conocimiento y aprobación del Informe de la Comisión de 44 
Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 19 de octubre de 45 
2010.- El señor Alcalde dispone que se de lectura punto por punto al mencionado 46 
informe. Con la finalidad de explicar el contenido del mismo, el Presidente de la 47 
Comisión Dr. Leonardo Delgado, detalla los cinco puntos constantes en el Informe. 48 
Dentro del punto Nº  3, la señora Concejala Nimia Álvarez, solicita al Presidente de la 49 
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Comisión que cuando se trate de aprobar lotizaciones, divisiones, o como en este caso 50 
propuestas de vivienda, se les invite a todas las señoras y señores Concejales a 51 
inspeccionar el lugar, ya que a veces se aprueba sin conocer en donde son los lugares. 52 
Por su parte el Presidente de la Comisión comenta que es difícil saber que punto les 53 
interesa, aclarando que conocer estos casos es de exclusividad de la Comisión, ya que 54 
para eso está la misma, presentando los informes al Concejo sin obligar a los Ediles 55 
que aprueben las sugerencias, dice además que él puede ceder la presidencia de su 56 
Comisión, finalmente acepta la petición de la señora Concejala Nimia Álvarez y 57 
participa que se les invitará a las inspecciones. Así mismo dentro del punto varios del 58 
Informe, en señor Concejal y Presidente de la Comisión hace hincapié en su petición a 59 
los señores técnicos municipales sobre la recepción de ciertas obras. Luego del análisis 60 

respectivo, el Ilustre Concejo Cantonal por unanimidad, RESUELVE: “Aprobar el punto 61 
Nº 1 del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de 62 
fecha 19 de octubre de 2010, en el cual consta: Devolver al señor Alcalde el oficio s/n 63 
de fecha octubre 11 de 2010, suscrito por el Sr. Víctor Barreto  para que analice por su 64 
cuenta con la asesora jurídica y posteriormente remita al I. Concejo Cantonal el 65 
informe respectivo sobre la factibilidad de afectar el terreno, para que este a su vez 66 
resuelva, puesto que la Comisión no puede emitir el dictamen por falta de 67 
asesoramiento jurídico y sobre todo no puede estar reuniéndose por algunas ocasiones 68 

para tratar un mismo tema”.  “Aprobar el punto Nº 2 del Informe de la Comisión de 69 
Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 19 de octubre de 2010, en el cual 70 
consta: Aprobar el anteproyecto de división del terreno del Sr. Rubén Zhiñin Enríquez 71 
siempre y cuando cumplan con las obras de alcantarillado, agua potable y 72 
electrificación, además se deberá indicar que el tratamiento definitivo de las calzadas 73 

es responsabilidad del dueño de la división”.  “Aprobar el punto Nº 3 del Informe de la 74 
Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 19 de octubre de 75 
2010, en el cual consta: Aprobar la división del terreno de los hermanos Pauta Inga, 76 
previo al tramite en la Jefatura de Planificación Urbana y Rural, además el técnico 77 
responsable deberá presentar la propuesta de división en la cual se haga constar el 78 
retiro posterior de cuatro metros, georeferenciando los diferentes puntos de división y 79 

en formato INEN”.  “Aprobar el punto Nº 4 del Informe de la Comisión de 80 
Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 19 de octubre de 2010, en el cual 81 
consta: Aceptar la recomendación dada por el Arq. José Astudillo, Jefe de Planificación 82 
Urbana y Rural, es decir que la nueva construcción del Sr. Polivio Lojano se realice 83 
respetando la línea de fábrica por tratarse de una vía de doble circulación, al igual que 84 
por existir una escuela cercana y finalmente por la estética del Cantón”. 5. 85 
Conocimiento y aprobación del Informe de la Comisión de Educación y 86 
Cultura, de fecha 18 de octubre de 2010.- Por secretaría se da lectura al Informe 87 
de la Comisión de Educación y Cultura, culminada dicha lectura la señora Concejala 88 
Nimia Álvarez, realiza la observación con respecto a que si sería correcto que se les 89 
incluya en este POA a las Juntas Parroquiales ya que de acuerdo al COOTAD, ellos 90 
manejan ya sus recursos propios.  Hace uso de la palabra la Presidenta de la Comisión 91 
señora Margarita Girón, para detallar el contenido del informe, comentado que el afán 92 
no aislar a las Juntas Parroquiales así tengan recursos, sino mas bien de apoyar a 93 
través de firmas de convenios, ya que en el Plan de Ordenamiento Territorial se va 94 
siempre de la mano, además aclara que como se puede observar el objetivo principal 95 
de la reunión fue el análisis del Plan Operativo Anual de Festividades del Cantón Girón 96 
para el año 2011, y la gestión de recursos para las mismas, poniendo a consideración 97 
lo que debe ir y lo que no. Interviene el señor Alcalde y comenta que le parece positivo 98 



que independientemente del presupuesto que tengan las juntas, se les apoyo ya que 99 
siempre la Municipalidad debe trabajar con ellas, ya que con esos aportes se puede 100 
colaborar por ejemplo con bandas, artistas, disco móvil, etc. Así mismo califica de 101 
bueno el hecho de que se prevean recursos en la Institución para las festividades del 102 
Cantón. Por otro lado el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, expresa que no existe 103 
mucha diferencia entre el dinero presupuestado para obras y para las festividades, de 104 
forma inmediata pide al Director Administrativo Financiero que informe cuanto se ha 105 
designado para estos rubros en este año. Dando contestación el Eco. Tito Bustamante, 106 
participa que en la reforma presupuestaria presentada al señor Alcalde se estimaron 107 
USD $45.000,00. Reitera La pregunta el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado y dice 108 
que en lo que va del año 2010 cuanto se ha gastado ya en festividades. El Econ. Tito 109 
Bustamante contesta que se han invertido ya USD $46.000,00, respaldando el criterio 110 
del señor Concejal en el sentido de que el dinero asignado para las festividades es 111 
excesivo. El señor Alcalde pone a consideración de los miembros del Concejo el tema, 112 
pero piensa que Girón debe tener unas fiestas de altura como merece. De igual forma 113 
la Procuradora Síndica, recuerda a las señoras y señores Ediles que el área deportiva 114 
ya no es competencia de las Municipalidades. Por su parte la señora Concejala 115 
Margarita Girón y el Arq. Geovanni Aucapiña, estiman que sí existe la competencia, 116 
pidiendo se de lectura por secretaría al Art. 55 del COOTAD. Para concluir este punto, 117 
el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado sugiere que este punto se tome para 118 
conocimiento, ya que no debe estar sujeto a aprobación, porque de aceptar el POA 119 
presentado, no se podría objetar la proforma presupuestaria, pide se entienda que el 120 
afán no es desmerecer el trabajo realizado por la Comisión. La Presidenta de la 121 
Comisión Sra. Margarita Girón, enfatiza en el hecho de que para ella no existe 122 
problema si este informe se toma únicamente para conocimiento, ya que solo desea 123 
dejar sentado que la Comisión está trabajando en esto, porqué esa es la obligación 124 
como Concejales, esto sumado al hecho de que el Gobierno Provincial le solicitó que 125 
presenten el POA de festividades de Girón. En conclusión el I. Concejo Cantonal, por 126 

acuerdo de todas las señoras y todos los Señores Ediles, RESUELVE: “Tomar 127 

únicamente para conocimiento el Informe de la Comisión de Educación y 128 

Cultura, de fecha 18 de octubre de 2010, en el cual consta el Plan Operativo Anual de 129 
Festividades del Cantón Girón”. 6. Conocimiento y aprobación del Informe de la 130 
Comisión de Medio Ambiente, de fecha 18 de octubre de 2010.- La señora 131 
Secretaria ejecuta la lectura del informe, luego el Presidente de la Comisión Dr. 132 
Francisco Chullca, procede a ilustrar punto por punto el mismo. Dentro del punto Nº 2 133 
el Presidente de la Comisión comenta que conforme consta en el informe, no hay 134 
personal asignado para el cuidado de los espacios verdes, realizando la observación de 135 
que el señor Comisario Municipal, tiene personal bajo su mando que en muchas 136 
ocasiones se los ve trabajando en otras partes. De acuerdo con el comentario emitido 137 
por el señor Concejal Dr. Francisco Chullca, el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado 138 
agrega que se conoce que hay personal laborando actualmente en la Municipalidad 139 
cuyos nombramientos son para parques y jardines, pero laboran en otras áreas. 140 
Finalmente la Ing. Jazmín Valdez Coordinadora de la UGA, explica lo inherente a los 141 
puntos número tres y cuatro del informe, haciendo este último referencia al Plan 142 
Operativo Anual de la Unidad de Gestión Ambiental. Una vez escuchados ciertos 143 
criterios, y acogidas ciertas sugerencias, el I. Concejo Cantonal, de forma unánime 144 

RESUELVE: “Tomar únicamente para conocimiento el punto Nº 1 del Informe 145 

de la Comisión de Medio Ambiente, de fecha 18 de octubre de 2010, en el cual 146 
consta la revisión de Ordenanzas de acuerdo al nuevo marco jurídico que le competen 147 



a la Comisión reformar”. “Aprobar el punto Nº 2 del Informe de la Comisión de 148 

Medio Ambiente, de fecha 18 de octubre de 2010, en el cual consta: Que a través de 149 
Alcaldía se oficie al Jefe de Recursos Humanos solicitando informe por escrito si existe 150 
personal con nombramiento de Ayudante o Auxiliar de Parques y Jardines, a fin de que 151 
cumplan con las tareas de mantenimiento constante de las áreas verdes y 152 
ornamentales bajo la supervisión de la Unidad de Gestión Ambiental; y, en el caso que 153 

no existir se analice la posibilidad de contratar”.  “Aprobar el punto Nº 3 del Informe 154 

de la Comisión de Medio Ambiente, de fecha 18 de octubre de 2010, en el cual 155 
consta: Que a través de Alcaldía se oficie al señor Alcalde de Cuenca solicitando la 156 
autorización para que el Gerente de EMURPLAG exponga en el pleno del Concejo sobre 157 
el proyecto del Camal Regional; Así como también se oficie a AGROCALIDAD 158 
informando que se analizado las observaciones realizadas y por no disponer al 159 
momento de recursos económicos por encontrarnos a la culminación del año fiscal se 160 
pida una ampliación de plazo; Finalmente se pida un informe a Tesorería sobre los 161 
ingresos por alcabalas por la venta de animales en la Feria de Ganado, y a 162 
Recaudación un informe sobre el número promedio de animales que se expenden en la 163 

Feria de Ganado”. “Tomar únicamente para conocimiento el punto Nº 4 del 164 

Informe de la Comisión de Medio Ambiente, de fecha 18 de octubre de 2010, en 165 
el cual consta el Plan Operativo Anual de la Unidad de Gestión Ambiental”. 7. 166 
Aprobación en segundo debate de la Ordenanza Sustitutiva para la 167 
Regulación del Servicio de Cementerios, en atención al memorándum Nº 168 
230-S-IMG, de fecha 25 de octubre de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline 169 
Figueroa, Procuradora Síndica Municipal.- Con el memorándum Nº 230-S-IMG, la 170 
Ab. Jacqueline Figueroa, presenta al I. Concejo cantonal, la Ordenanza Sustitutiva para 171 
la Regulación del Servicio de Cementerios, a fin de que sea analizada y resuelta en 172 
segunda instancia. Acto seguido se revisa el contenido de la misma y se constata que 173 
se han acogido las sugerencias efectuadas. De esta forma el I. Concejo Cantonal, por 174 

unanimidad, RESUELVE: “Aprobar en segundo debate la Ordenanza Sustitutiva 175 
para la Regulación del Servicio de Cementerios”. 8. Conocimiento y resolución del 176 
oficio s/n, de fecha 20 de octubre de 2010, suscrito por la Ab. Mireya 177 
Cabrera Marín, Secretaria del I. Concejo Cantonal.- Se da lectura al oficio 178 
presentado por la Secretaria, a través del cual presenta al Ilustre Concejo Cantonal de 179 
Girón, su renuncia con el carácter de irrevocable al cargo de Secretaria General, debido 180 
a motivos de carácter personal. Además deja sentada su gratitud al señor Alcalde y a 181 
todos los miembros del Ilustre Concejo Cantonal por la confianza brindada. Finalmente 182 
augura éxitos a la Administración Municipal. Concluida dicha lectura el señor Alcalde 183 
agradece por el trabajo desempeñado, y el compañerismo, deseándole éxitos en la 184 
carrera profesional. De forma inmediata pone a consideración la renuncia presentada 185 
por la Ab. Mireya Cabrera Marín. La señora Vicepresidenta expresa que esa es una 186 
resolución tomada por la compañera y que no hay mucho que resolver en el tema. Por 187 
su parte la señora Concejala Margarita Girón, agradece a la Secretaria por la atención 188 
brindada a la ciudadanía, solicitando únicamente que hasta conseguir otra Secretaria 189 
continúe laborando en la Institución, ya que no se puede dejar en acefalia el cargo. 190 
Interviene la Procuradora Síndica para manifestar que no es pertinente, sino que 191 
simplemente se debe aceptar o no la renuncia, ya que no es conveniente. La señora 192 
Concejala Margarita Girón, ante el criterio emitido por la Ab. Jacqueline Figueroa 193 
pregunta si hay otra Secretaria para el remplazo. La Procuradora Síndica manifiesta 194 
que no sabe que eso es competencia del señor Alcalde. Acto seguido hace uso de la 195 



palabra la Secretaria de Concejo, y dice que revisadas las actas, se encontró que en el 196 
caso de la anterior Secretaria Lcda. Mariana Piña, su renuncia fue aceptada por el I. 197 
Concejo Cantonal, dándole a esta un tiempo para efectos de entrega de 198 
documentación, que no puede exceder de los quince días, en el cual se debe conseguir 199 
el remplazo. Por su parte el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado sugiere que no se 200 
acepte la renuncia, hasta que se consiga el remplazo para luego dar trámite al oficio, 201 
por ende expresa que no se acepte, pero que haya el compromiso del señor Alcalde de 202 
buscar otra persona. La Procuradora Síndica reitera que no es muy procedente ese tipo 203 
de cosas, dice que el Concejo es libre de decidir pero que ella respeta y pide se le 204 
ponga una fecha o un plazo. Nuevamente hace uso de la palabra el señor Concejal Dr. 205 
Leonardo Delgado, considera que lo adecuado es no aceptar la renuncia porque el 206 
momento que se acepta la misma, la señora Secretaria estaría fuera de sus funciones y 207 
esos quince días adicionales no contempla la ley. La señora Concejala Margarita Girón, 208 
de acuerdo con la sugerencia, acota que además no podría encargarse la Secretaría 209 
General a la señora Prosecretaria, debido a que ella se encuentra actualmente con 210 
permiso de lactancia por su reciente maternidad, y no sería conveniente dejar dos 211 
horas al día sin atención. Finalmente el señor Alcalde de acuerdo participa que pedirá a 212 
Recursos Humanos que busque al reemplazo, y pone a consideración el criterio emitido 213 
por el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, mismo que es acogido por todo el cuerpo 214 
Edilicio, en consecuencia luego del análisis respectivo, el I. Concejo Cantonal de forma 215 

unánime, RESUELVE: “Negar por el momento la renuncia presentada por la Ab. 216 

Mireya Cabrera Marín, al cargo de Secretaria del I. Concejo Cantonal de Girón, 217 

debido a que aún no existe una persona para su reemplazo; Y solicitar al señor 218 

Alcalde que proceda con el trámite pertinente en coordinación con la Jefatura 219 

de Recursos Humanos”. 9. Discernimiento para publicar por la prensa un 220 
reconocimiento al Lcdo. Julio Espinoza, así como también al Sr. Fausto Ávila, 221 
por los premios obtenidos en el Segundo Encuentro Nacional de Historias de 222 
la Provincia del Azuay.- La señora Vicepresidenta de Concejo Nimia Álvarez, 223 
manifiesta que se conversó con algunos señores Concejales y sería conveniente hacer 224 
un reconocimiento al Lcdo. Julio Espinoza Campoverde y al Sr. Fausto Ávila, por su 225 
participación en el Segundo Encuentro de Historias de los Cantones de la Provincia del 226 
Azuay. Acogiendo la propuesta realizada, el Ilustre Concejo Cantonal, RESUELVE: 227 

“Publicar en un diario de circulación Provincial, un reconocimiento al Lcdo. Julio 228 

Espinoza Campoverde, por obtener el segundo premio en el Segundo Encuentro 229 

de Historias escritas de los Cantones de la Provincia del Azuay; Así como 230 

también al Sr. Fausto Ávila, por la mención de honor conseguida en el Segundo 231 

Encuentro de Historias de los Cantones de la Provincia del Azuay, modalidad 232 

oral”. 10. Varios.- Dentro de este punto el señor Concejal Dr. Francisco Chullca, 233 
pregunta a los señores Técnicos Municipales, como está avanzando el trámite para el 234 
cobro de la contribución especial de mejoras realizadas en la calle Luciano Vallejo. El 235 
primero en intervenir es el Econ. Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero y 236 
manifiesta que hace mas de un mes ha solicitado por oficios a los señores Directores 237 
Departamentales, y afirma que hasta el día de hoy solo se ha pasado a Avalúos un 238 
tramo, cuando son seis, esperando que hasta noviembre se tengan listos los cálculos 239 
para emitir títulos desde el próximo año. Por otro lado el señor Alcalde informa que 240 
mantuvieron una reunión con la Junta Parroquial de la Asunción, en la que se quedó 241 
para reunirse otra vez para realizar una asamblea, ya que ellos poseen fondos con la 242 
nueva ley, siendo su deseo mediante convenios realizar arreglo de vías, porque según 243 



manifestaron no le tienen confianza al Consejo Provincial. Además comunica que se ha 244 
invertido en el Mercado de la Parroquia cerca de USD $30.000, faltando culminar 245 
ciertos trabajos en los cuales sería la Junta quien ponga el dinero con sus ingresos, 246 
ocurriendo lo mismo con la Escuela Alberto Muñoz Vernaza, dice a su criterio hay que 247 
dar prioridad a la niñez, por lo que sugiere socializar con la Parroquia, la Comunidad y 248 
Padres de Familia, para analizar si los USD $ 25.000,00 que se tienen programado 249 
invertir en las aguas residuales, se invierte mas bien en la construcción de aulas. 250 
También comunica que el día martes 26 de octubre de 2010, conjuntamente con la 251 
Comisión de Fiscalización del Gobierno Provincial del Azuay, fiscalizaron en San 252 
Gerardo, la vía a San Fernando y al Chorro, en donde se acordó volver a dar el doble 253 
tratamiento desde el Puente hasta el Chorro. Para concluir con este punto la señora 254 
Concejala Margarita Girón, informa sobre el sistema de internet para banda ancha, 255 
proveído por el Gobierno Provincial del Azuay, MINTEL, y la Empresa Eléctrica; Pone en 256 
conocimiento que el día lunes ya se dejaron algunos equipos, pero que el evento de 257 
inauguración está previsto para otra fecha. Además pregunta si el Concejo Cantonal le 258 
autoriza dar seguimiento al cumplimiento de los Convenios firmados con el Gobierno 259 
Provincial del Azuay, ya que nos encontramos en noviembre y no se ven las obras, dice 260 
conoce que ya estaban en la bodega del Gobierno Provincial del Azuay, los materiales 261 
para el puente viejo de Gigantones, por lo que solicitó a los señores Técnicos que 262 
hagan la entrega a los moradores, y se conoce que ya están dejándole los mismos al 263 
señor Parra. Sin otro punto más que tratar siendo las 19h55, se declara concluida la 264 
sesión. Para constancia firman:  265 
 266 
 267 
 268 
 269 
 270 
          Sr. Jorge Duque I.                                        Ab. Mireya Cabrera Marín  271 
 272 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                       SECRETARIA  273 
 274 
 275 
 276 
 277 
 278 
 279 
 280 
 281 
 282 
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 288 
 289 



En el Cantón Girón, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil diez, siendo 1 
las 17h15, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del 2 
Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor Jorge Duque 3 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con la presencia de la señora (es) Ediles: Sra. Nimia 4 
Álvarez, Lcdo. Edin Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo 5 
Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez. Se cuenta también con la presencia 6 
de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal, de la Ab. Mireya Cabrera 7 
Marín, Secretaria Municipal; Así como también de los señores Técnicos Municipales. 8 
Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. 9 
Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del 10 
Cantón Girón. 3. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de 11 
fecha veinte y siete de octubre de 2010. 4. Conocimiento y aprobación del 12 
Informe de la Comisión de Servicios Públicos, de fecha 04 de noviembre de 13 
2010. 5. Conocimiento y resolución del oficio s/n, de fecha noviembre 05 de 14 
2010, suscrito por la Sra. Diana Yolanda Quezada Marín. 6. Conocimiento y 15 
resolución del oficio Nº 040-IMG-10, de fecha noviembre 08 de 2010, 16 
suscrito por la Ab. Mireya Cabrera Marín, Secretaria Municipal. 7. Varios. Se 17 
da paso al desarrollo de los puntos: 1. Constatación del Quórum.-  El señor Alcalde 18 
solicita que por secretaría se proceda a verificar la existencia del quórum. Una vez 19 
constatado que existe el quórum reglamentario, se da paso al siguiente punto. 2. 20 
Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del 21 
Cantón Girón.- Luego de dar la más cordial bienvenida a todos los presentes el señor 22 
Alcalde declara instalada la sesión del día. 3. Aprobación del acta de la Sesión 23 
Ordinaria de Concejo, de fecha veinte y siete de octubre de 2010.- Se aprueba 24 
el Acta Nº 48/10, únicamente con la aclaración solicitada por la señora Concejala 25 
Margarita Girón, ya que pide que en el punto varios se haga constar que los materiales 26 
estaban en la bodega del Gobierno Provincial del Azuay. 4. Conocimiento y 27 
aprobación del Informe de la Comisión de Servicios Públicos, de fecha 04 de 28 
noviembre de 2010.- Por secretaría se da lectura del mencionado Informe, concluida 29 
la misma el Presidente de la Comisión  Dr. Leonardo Delgado, procede a detallar el 30 
contenido punto por punto, poniendo finalmente a consideración del Ilustre Concejo 31 
Cantonal, estando de acuerdo con el informe de la Comisión, las señoras y señores 32 
Ediles de forma unánime, el Ilustre Concejo Cantonal, RESUELVE: “Aprobar el punto 33 
Nº 1 del Informe de la Comisión de Servicios Públicos, de fecha 04 de noviembre de 34 
2010, en el cual consta: Negar la concesión del espacio de estacionamiento a la 35 
Compañía de Camionetas YUMOPAL, por las siguientes consideraciones: 1. En el 36 
cantón Girón existen 150 unidades dedicadas a fines similares a aquellos de la 37 
peticionaria por manera que, conceder el permiso de estacionamiento implicaría la 38 
generación de un conflicto por la sobresaturación del servicio.  2. Se afectaría 39 
seriamente la economía de los actuales asociados ya existentes en Girón. 3. En la 40 
actualidad existen concedidos 10 espacios para estacionamiento y, conceder un nuevo, 41 
afectaría el flujo vehicular y afearía la imagen urbanística de la ciudad sobre todo en 42 
las inmediaciones de la Casa de los Tratados que es un monumento histórico 43 
patrimonial de Girón. 4. El Art. 264 de la Constitución Política, en sus numerales 1, 2 y 44 
3, en concordancia con el numeral 6 del mismo cuerpo legal contempla – entre las 45 
competencias exclusivas de los gobiernos municipales – regular el uso y ocupación del 46 
suelo en el cantón; planificar, construir y mantener la vialidad urbana; y, planificar, 47 
regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal 48 
por manera que no compete a ningún otro organismo la concesión de espacios de 49 
estacionamiento tanto más cuanto que, el Art. 55 del Código Orgánico de Organización 50 
Territorial, Autonomía y Descentralización, en sus literales b) y c) señala como 51 
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competencia exclusiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal ejercer el 52 
control de uso y ocupación del suelo y planificar, construir y mantener la vialidad 53 
urbana, esto en relación intima con el contenido del literal f) del texto legal citado que 54 
autoriza atributivamente al Gobierno Municipal planificar, regular y controlar el tránsito 55 
y el transporte terrestre dentro de la jurisdicción cantonal. El literal x) del Art. 57 del 56 
mismo texto legal, entre las atribuciones del Concejo Municipal manda regular y 57 
controlar el uso del suelo en el territorio del cantón. El inciso segundo del Art. 130 del 58 
COOTAD dispone que a las municipalidades les corresponda de forma exclusiva 59 
planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte y la seguridad vial dentro de su 60 
territorio cantonal. 5. El Art. 614 del Código Civil vigente dispone que para asuntos 61 
como el del presente caso se estará sujeto a las “…leyes especiales y a las ordenanzas 62 
generales o locales que sobre materia se promulguen”; y, finalmente. 6. En 63 
concordancia con lo establecido en el Art 5 de la Ordenanza que Reglamenta el Uso de 64 
la Vía Pública en el Cantón Girón, que claramente en su segundo inciso señala que está 65 
prohibido el estacionamiento de vehículos dentro del sector comercial”. De igual forma 66 
“Aprobar el punto Nº 2 del Informe de la Comisión de Servicios Públicos, de fecha 04 67 
de noviembre de 2010, en el cual consta: Que para la renovación de los contratos de 68 
concesión de puestos y locales en el Centro Comercial Girón se les pida únicamente el 69 
certificado de Salud y que estén al día en el pago de sus obligaciones como son: agua 70 
potable, energía eléctrica y cánones arrendatarios, debiendo para el efecto la 71 
Procuradora Sindica elaborar el proyecto de reforma a la Ordenanza y remitir a la 72 
Comisión de Legislación para su análisis y tramite respectivo. Así como también que se 73 
organice las ventas alrededor del Mercado Municipal y temporalmente se les ubique en 74 
la prolongación de la calle Abraham Barzallo, diagonal al Centro Comercial Girón, para 75 
lo cual el Departamento de Obras Públicas deberá adecuar con la maquinaria municipal 76 
el espacio (cuchareta), con el fin de que sea utilizado como feria libre por los señores 77 
productores del lugar que realizan sus ventas en las calles, incluida la venta de 78 
animales menores; de igual manera se sugiere que se oficie al señor Comisario 79 
Municipal solicitando controle las ventas ambulantes y por otro lado se analice la 80 
posibilidad de dotar de la Policía Municipal al señor Comisario”. Así como también 81 
“Aprobar el punto Nº 3 del Informe de la Comisión de Servicios Públicos, de fecha 04 82 
de noviembre de 2010, en el cual consta: Que se niegue la petición realizada por el 83 
señor Silvio Illescas, en vista que en la calle Juan Vintimilla ya existe un 84 
estacionamiento con frente a su vivienda, y que al tratarse de una vía de doble 85 
circulación la misma debe quedar libre del tránsito vehicular”. 5. Conocimiento y 86 
resolución del oficio s/n, de fecha noviembre 05 de 2010, suscrito por la Sra. 87 
Diana Yolanda Quezada Marín.- La señora Secretaria por disposición del señor 88 
Alcalde, da lectura al oficio a través del cual la señora Diana Yolanda Quezada Marín, 89 
pone en conocimiento del Ilustre Concejo Cantonal que la Organización por la que 90 
comparece “Gironenses por Siempre de New Jersey”, hará la donación de un vehículo 91 
marca Hyundai, modelo Country STD TRIM, placas AAV0282, Tipo OMNIBUS, para que 92 
se lo destine a la movilización de los alumnos o educandos que asisten al Instituto 93 
Especial. Además solicita que se autorice a la señora Graciela Pacheco, Presidenta de 94 
Acción Social Municipal, para que suscriba la correspondiente acta que habrá de 95 
redactarse para que quede constancia de la donación e ingrese el vehículo a los activos 96 
de la institución y se realicen los demás trámites que ha menester. Intervienen el señor 97 
Alcalde, y pone de manifiesto su agradecimiento por la donación de dicha buseta, 98 
felicitando a la organización, y solicitando se envié un oficio de agradecimiento a la 99 
misma, ya que se buscará en otro momento la ocasión propicia para entregarles una 100 
placa de reconocimiento. Por otro lado hace uso de la palabra el señor Concejal Dr. 101 
Leonardo Delgado, quien recalca que el pedido de la señora Yolanda Quezada, es 102 



entregar la misma a Acción Social Municipal, organismo que se maneja 103 
independientemente, siendo adscrito a la Municipalidad pero con autonomía; 104 
Igualmente dice que la señora Presidenta de Acción Social Municipal, ya hizo en días 105 
anteriores el pedido de que la Municipalidad se comprometa a colaborar con el 106 
combustible y el señor Chofer para que funcione el vehículo; Reconoce además el 107 
esfuerzo que hace la gente de la Organización para dar este servicio en el Cantón, 108 
situación que estima es digna de felicitar; Así mismo requiere de la Procuradora Síndica 109 
Municipal un criterio sobre si Acción Social Municipal, debe contar con la autorización 110 
del Concejo Cantonal para recibir donaciones. En atención la Ab. Jacqueline Figueroa, 111 
manifiesta que en el Art. 7 de la Ordenanza Constitutiva de Acción Social Municipal, 112 
dentro de las atribuciones del Directorio si consta esto, preguntando ella a su vez si 113 
Acción Social Municipal de Girón, cuenta con un Directorio. La señora Concejala 114 
Margarita Girón responde de forma afirmativa. Nuevamente toma la palabra el señor 115 
Concejal Dr. Leonardo Delgado, para emitir su criterio, el cual dice es muy personal, 116 
considerando que previo a recibir el vehículo, se requiera un informe en el cual conste 117 
de que año es el vehículo y en qué condiciones se entrega, ya que previo a aceptar se 118 
debe conocer exactamente el objeto de la donación a fin de evitar que el mismo sea 119 
una carga para el Municipio. El señor Alcalde expresa estar de acuerdo con que se 120 
haga un análisis y posterior a ello se presente un informe. La Procuradora Síndica 121 
participa que el criterio tienen sentido, ya que cuando se acepta una herencia, uno la 122 
debe aceptar con beneficio de inventario. Luego interviene el señor Concejal Dr. 123 
Francisco Chullca, diciendo que él y su compañero Edil Lcdo. Edin Álvarez, aún siendo 124 
miembros del Directorio de Acción Social Municipal, desconocen sobre el estado del 125 
vehículo, por lo que recomienda que los miembros del Concejo Cantonal vayan hasta el 126 
lugar donde se encuentra dicho vehículo. De forma inmediata el señor Concejal 127 
Leonardo Delgado, considera más adecuado que los señores Concejales miembros del 128 
Directorio de Acción Social Municipal, sean los designados para presentar este informe. 129 
Acogiéndose a la sugerencia emitida por el señor Edil, EL Ilustre Concejo Cantonal, por 130 
acuerdo de todos sus miembros, RESUELVE: “Designar a los señores Concejales Lcdo. 131 
Edin Álvarez y Dr. Francisco Chullca, que en su calidad de Miembros del Directorio de 132 
Acción Social Municipal de Girón, para que previo a la autorización respectiva, 133 
presenten al I. Concejo Cantonal un informe sobre la situación actual del vehículo 134 
gentilmente donado por la Organización “Gironenses por Siempre de New Jersey”, para 135 
la movilización de los alumnos o educandos que asisten al Instituto Especial del Cantón 136 
Girón, dando de esta forma cumplimiento a lo dispuesto por la ley”. 6. Conocimiento 137 
y resolución del oficio Nº 040-IMG-10, de fecha noviembre 08 de 2010, 138 
suscrito por la Ab. Mireya Cabrera Marín, Secretaria Municipal.- La secretaria 139 
da lectura al oficio No 040-IMG-10, con el cual presenta una vez más su renuncia a fin 140 
de que la misma sea aceptada por el Ilustre Concejo Cantonal, en la próxima sesión. 141 
Interviene el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, quien solicita hacer una aclaración 142 
ya que es importante recalcar que en la sesión anterior se pidió de favor a la señora 143 
Secretaria, más no se trató de una resolución como textualmente consta “Negar por el 144 
momento….”, ya que todos conocen que una renuncia con el carácter de irrevocable 145 
tienen que ser aceptada, y que eso no consta en el acta. Por su parte la Ab. Mireya 146 
Cabrera Marín aclara el comentario del señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, 147 
afirmando que en la grabación consta y se puede escuchar claramente que es el 148 
mismo señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, quien manifiesta que se le debe negar 149 
hasta que venga la nueva Secretaria, aclara que como le comentó a la Procuradora 150 
Síndica, fue muy cautelosa al redactar ese punto ya que ante todo está su ética 151 
profesional, deseando que no se preste para creer que ella está viendo conveniencias; 152 
Así mismo pone de manifiesto que ella estuvo de acuerdo con esperar, y que en 153 



ningún momento desconocía sobre aquello, diciendo “por mí no hay problema”, 154 
especificando de esta forma que sí fue una resolución del Concejo Cantonal y que fue 155 
literalmente redactada como consta en la grabación y en el acta. Hace uso de la 156 
palabra la señora Margarita Girón, para manifestar que para renunciar a ese tipo de 157 
puestos si tienen quince días para dar a conocer, ya que se depositó la confianza y no 158 
es bueno decir de buenas a primeras me voy, ya que se debería esperar hasta 159 
conseguir el remplazo, pero expresa que con esto no queda más que aceptar. El señor 160 
Alcalde dice comprende la situación de la señora Secretaria, así mismo comenta que 161 
lamentablemente hasta el momento no se ha conseguido la terna, por lo que informa 162 
que lo que va a tocar es que la señora Prosecretaria cumpla las funciones de 163 
Secretaria, por lo menos hasta el 31 de diciembre del presente año, finalmente 164 
agradece por los servicios prestados de parte de la ex funcionaria a la Institución. La 165 
Ab. Mireya Cabrera Marín agradece una vez más la oportunidad y el apoyo brindado. 166 
Por todo lo expuesto, luego de agradecer y augurar éxitos a la Ab. Mireya Cabrera 167 
Marín, el Ilustre Concejo Cantonal, de forma unánime RESUELVE: “Aceptar la 168 
renuncia al cargo de Secretaria del I. Concejo Cantonal de Girón, presentada por la Ab. 169 
Mireya Cabrera Marín; Disponer a la Dirección Financiera que proceda a realizar la 170 
liquidación correspondiente de los haberes que por ley le corresponda; Disponer a la 171 
Unidad de Recursos Humanos que elabore la pertinente Acción de Personal; Y, 172 
disponer a la Bodeguera Municipal que proceda a realizar la recepción de los bienes 173 
muebles entregados a la funcionaria saliente”.  7. Varios.- Dentro de este punto el 174 
señor Alcalde comenta que en horas de la mañana llego un morador de la Parroquia de 175 
San Gerardo, quien manifestó que hay una captación de agua, la cual desean que sea 176 
mayor, debiendo cambiar la tubería, a lo cual fue el señor Alcalde quien le manifestó 177 
que la Junta Parroquial actualmente posee un mayor presupuesto pudiendo apoyarles 178 
directamente, siendo el apoyo de la Municipalidad la parte técnica. El señor Concejal 179 
Dr. Francisco Chullca pone de manifiesto que esa ya no es competencia de las 180 
Municipalidades. Sin otro punto más que tratar siendo las 18h14, se declara concluida 181 
la sesión. Para constancia firman:  182 
 183 
 184 
 185 
 186 
 187 
          Sr. Jorge Duque I.                                        Ab. Mireya Cabrera Marín  188 
 189 
ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                                       SECRETARIA  190 



En el Cantón Girón, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil diez, 191 
siendo las 17h18, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. 192 
Municipalidad del Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor 193 
Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con la presencia de la señora (es) 194 
Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edin Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, 195 
Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez. Se cuenta también con 196 
la presencia de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal, de la Sra. 197 
Zoila Patiño, Secretaria Municipal (e); Así como también de los señores Técnicos 198 
Municipales. Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del 199 
Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, 200 
Alcalde del Cantón Girón. 3. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de 201 
Concejo, de fecha diez de noviembre de 2010.  4. Conocimiento y aprobación 202 
del Informe de la Comisión de Legislación de fecha 05 de noviembre de 203 
2010.  5. Conocimiento y aprobación del Informe de la Comisión de Servicios 204 
Financieros de fecha 09 de noviembre de 2010. 6. Conocimiento y resolución 205 
del oficio Nº 0185-2010-MCRJ-P, de fecha noviembre 08 de 2010, suscrito 206 
por el Ing. Jairo Montaño, Presidente de la Mancomunidad de la Cuenca del 207 
Rio Jubones. 7. Varios. Se da paso al desarrollo de los puntos: 1. Constatación 208 
del Quórum.- El señor Alcalde solicita que por secretaría se proceda a verificar la 209 
existencia del quórum. Una vez constatado que existe el quórum reglamentario, se da 210 
paso al siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge 211 
Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón.- Luego de dar la más cordial 212 
bienvenida a todos los presentes el señor Alcalde declara instalada la sesión del día. 3. 213 
Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha diez de 214 
noviembre de 2010.- Los miembros del I. Concejo Cantonal, aprueban de forma 215 
unánime el acta Nº 49/10. 4. Conocimiento y aprobación del Informe de la 216 
Comisión de Legislación de fecha 05 de noviembre de 2010.- Por secretaría se 217 
da lectura al informe de la Comisión, que consta de 5 puntos. Respecto al punto  N° 218 

1.- Conocimiento y análisis del oficio circular Nº 505, de fecha 04 de octubre de 219 

2010, suscrito por el Dr. Julio Molina Vázquez, Director Provincial de Salud del 220 

Azuay, una vez concluida su lectura y luego de las respectivas intervenciones, 221 

acogiendo lo sugerido por la Comisión los señores Concejales están de acuerdo 222 

en que se disponga a la Procuradora Sindica, que en un plazo máximo de 15 223 

días elabore el proyecto de Ordenanza que Reglamente el consumo de cigarrillo 224 

y remita a la Comisión de Legislación para su análisis y posteriormenteenviar al 225 
ceno del Concejo para su análisis y aprobación. Respecto al punto N° 2.- Conocimiento 226 
y análisis de la Ordenanza Municipal sobre discapacidades, remitido por el Lic. Daniel 227 
Villavicencio, Coordinador Provincial del CONADIS a través del oficio Nº 438 CONADIS 228 
de fecha 07 de octubre de 2010. Concluida la lectura, interviene la Sra. Margarita Girón 229 
he indica que se trata de un modelo de ordenanza a nivel nacional, la cual tiene como 230 
finalidad crear normas que hagan posible que las personas con discapacidad tenga 231 
pleno acceso a todos los servicios que como todo ciudadano tiene derecho, en lo 232 
referente a la accesibilidad en el transporte público señala que no podríamos aplicar ya 233 
que no prestamos el servicio interprovincial, así mismo indica que la ordenanza ha sido 234 
remitida por el CONADIS para que se pase directamente al Concejo y como Comisión 235 
lo que se ha hecho es analizar, sugerir algunos cambios y  pasar al Concejo para que 236 
conozca, analice nuevamente y realice los cambios que considere convenientes, entre 237 
las sugerencias realizadas están que la Comisión Cantonal Permanente de Vigilancia 238 
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Social sobre accesibilidad, que se indica en el Art. 8, este integrada por representantes 239 
de: Acción Social Municipal, Hospital de Girón, delegado de los Transportistas del 240 
Cantón, Presidente de la Federación de Barrios, Secretario/a Ejecutiva del COCPINAG, 241 
representante del Municipio y por su puesto un representante de los discapacidades, 242 
por otra parte expone que la Comisión está sugiriendo que la Junta Cantonal de 243 
Protección de Derechos sea la encargada de Ejecutar esta ordenanza, ya que ellos nos 244 
piden un abogado, un trabajador social y un psicólogo, y tenemos estos tres 245 
profesionales en la Junta, así mismo menciona que sería conveniente elaborar un 246 
catastro de todas las personas con discapacidad en el cual se detalle el grado de 247 
discapacidad de cada uno. Por su parte el Dr. Francisco Chullca expresa que se debería 248 
aprovechar para de paso incorporar a los adultos mayores, es decir que sea Ordenanza 249 
Municipal sobre discapacidades y Adultos Mayores, ya que ellos gozan de algunos de 250 
los derechos que constan en la ordenanza y deben al igual que un discapacitado tener 251 
la accesibilidad por ser personas de la tercera edad, además por que van de la mano 252 
por tratarse de grupos vulnerables, planteando asesorarse si se les puede incorporar, 253 
otra situación dice es que la Municipalidad debe fomentar la formación de la Asociación 254 
de Personas con discapacidad. Seguidamente interviene el señor Alcalde y manifiesta 255 
que los técnicos deben tomar en cuenta para que en todos los lugares públicos se deje 256 
libre el acceso para los discapacitados y en lo que respecta a que los buses adopten las 257 
medidas para que los discapacitados puedan acceder sin ningún problema, expresa 258 
que por lo menos un bus que viaje a Cuenca debería acoplarse. Por su parte el Sr. José 259 
Carpio señala que bebemos dar cumplimiento a lo solicitado ya que en el caso de que 260 
no hacerlo la sanción podría venir para nosotros, por ello sugiere dialogar con los 261 
señores choferes. Interviene la Ab. Jacqueline Figueroa quien indica que esta 262 
ordenanza viene desde la Vicepresidencia de la Republica con un oficio sumamente 263 
impositivo para que aprueben, a su consideración el Gobierno Municipal tiene 264 
autonomía para reglamentar y la ordenanza exige mucho, por otro lado señala que hay 265 
cosas que no nos compete y referente a las exoneraciones indica que están prohibidas 266 
por el COOTAD, siendo esto un dilema, en vista de que hay una ley que protege a los 267 
ancianos y otras que exonera impuesto a los discapacitados, pero mayormente los 268 
impuestos del estado y no de los gobiernos autónomos, sin embargo expresa que el 269 
COOTAD al tratarse de una Ley Orgánica prevalece sobre estas leyes, en consecuencia 270 
es de su criterio que se debe respetar lo que dice el COOTAD en lo referente a la 271 
prohibición de exoneraciones. Interviene la Sra. Margarita Girón e indica que a la 272 
reunión también fue invitada la abogada por ello manifiesta que es raro que les venga 273 
a contradecir, ella debería traer su informe para analizar conjuntamente con  esta 274 
ordenanza, por otra parte indica que la Constitución señala que es obligación de los 275 
gobiernos municipales atender el sector de las discapacidades, sin embargo este 276 
informe es para conocimiento y cuando se trate en primera instancia se tendrá en 277 
cuenta el informe de la abogada, reitera que la Comisión lo que ha hecho es revisar, 278 
analizar y poner a consideración del Concejo y si hay que adecuarla la ordenanza la 279 
Procuradora Sindica tendrá que hacerlo. Interviene el Dr. Leonardo Delgado y 280 
manifiesta que al analizar las cosas hay que hacerlo con mucho cuidado y tino en parte 281 
está de acuerdo con las observaciones que hace la Ab. Jacqueline Figueroa ya que se 282 
está privilegiando demasiado a ciertos sectores, considera que se debe dar las 283 
facilidades para que las personas con discapacidad puedan desenvolverse en 284 
condiciones dignas, pero se está exagerando las cosas, cree que si es necesario se dé 285 
una atención prioritaria, eliminado las barreras arquitectónicas, por ello la 286 
Municipalidad ya tiene una ordenanza que regula la accesibilidad de las personas con 287 



discapacidad y se esta cumpliendo con la misma,  por ello es que las veredas 288 
construidas últimamente ya tiene el acceso, si nosotros acatamos todo deberíamos en 289 
un plazo prudencial adecuar un acceso a la segunda planta de la Municipalidad, así 290 
mismo comenta que con respecto a la contratación de un interprete de la lengua de 291 
señas ecuatorianas para todas las sesiones que realice la Institución, ¿existirán los 292 
recursos para pagar?; con respecto al asesoramiento jurídico dice que la Municipalidad 293 
debe financiar un profesional para proveer de este servicio, sobre los descuentos 294 
expone que se debe considerar que ni siquiera los ingresos propios alcanzan para 295 
financiar todo el pago del personal, en cuanto a los transportistas señala que no solo 296 
tendrían que adaptarse una sola unidad como sugiere el señor Alcalde sino todos y el 297 
costo de acoplarse seria elevado, ya que la ordenanzas tienen que acatarse y en la 298 
misma dice todas las unidades, por todas estas consideraciones considera que se tiene 299 
que trabajar en una ordenanza especial pero no a la manera en que nos presenta el 300 
CONADIS, dejando expresado el respecto a los miembros de la Comisión por el 301 
esfuerzo realizado, reiterando que hay que ver la realidad ya que si se aprueba como 302 
se presenta la ordenanza hasta puede ser una arma política para fastidiar a las 303 
autoridades ya que se está otorgando demasiadas atribuciones a actores políticos, 304 
concluye manifestando que el Comité este formado por mas de cuatro actores que 305 
puedan realmente ser representantes legítimos de la sociedad. Interviene finalmente el 306 
señor Alcalde pide a la abogada presente el proyecto tomando en consideración las 307 
recomendaciones emitidas para que luego analice el Concejo en pleno. Una vez 308 
concluidas las intervenciones los señores Concejales RESUELVEN: Tomar únicamente 309 
para conocimiento el punto Nº 2 del Informe de la Comisión de Legislación, de fecha 310 
05 de noviembre de 2010 y solicitar a la Procuradora Sindica elabore el proyecto de 311 
Ordenanza Municipal sobre Discapacidades tomando en consideraciones las 312 
observaciones realizadas. Con respecto al punto No. 3 Análisis de la Ordenanza de 313 
Participación Ciudadana. Una vez concluida su lectura interviene la Sra. Margarita Girón 314 
y manifiesta que se ha visto la necesidad de crear la Ordenanza de Participación 315 
Ciudadana donde las personas pueden actuar con voz y voto sobre un determinado 316 
tema, luego del análisis respectivo y acogiendo lo sugerido por la Comisión los señores 317 
Concejales están de acuerdo en que se disponga a la Procuradora Sindica elabore el 318 
proyecto de reglamento u ordenanza de participación ciudadana para el cantón Girón. 319 
Por otra parte la Ab. Jacqueline Figueroa sugiere que se cambie la fecha de la reunión 320 
de Concejo al respecto el señor Alcalde sugiere que se pase a los días jueves a la 321 
misma hora, por su parte la Sra. Margarita plantea que sean los días viernes en 322 
respuesta el señor Alcalde indica que los viernes no podría por cuanto siempre se 323 
tienen reuniones en la Cámara Provincial y otras Instituciones. Respecto al punto No 4. 324 
Conocimiento del oficio N0 003CG-G10, de fecha septiembre 03 de 2010, suscrito por 325 
el Sr. Luis Pesantez, Concejal del Cantón en el que pide se actualicen lar ordenanzas. 326 
Respecto a este punto la Ab. Jacqueline Figueroa, señala que la necesidad de la 327 
actualización de las ordenanzas debe nacer de los técnicos y no de los señores 328 
Concejales. Por su parte el Dr. Francisco Chullca manifiesta que es importante acoplar 329 
las ordenanzas al nuevo marco jurídico. Por otra parte el Ing. Humberto Zhunio sugiere 330 
al señor Alcalde que se oficie a cada uno de los Directores y Jefes Departamentales 331 
solicitando se empapen de las ordenanzas con las cuales están trabajando, para que 332 
cuando se actualicen las ordenanzas se cuente con criterio técnico y jurídico y no se 333 
cometan errores, concluye señalando que debe haber una relación coordinada entre 334 
Jefes, Directores, Asesoría Jurídica  y Comisiones respectivas. Respecto al punto No 5. 335 
Otros temas en el cual la Comisión conoció el oficio No 0861-IMG-10, de fecha octubre 336 



18 de 2010, suscrito por el señor Alcalde del cantón, mediante el cual remite copia del 337 
oficio No 000390-FMG-MANV-10, de fecha octubre 10 de 2010, suscrito por la BQ. 338 
Mónica Narváez, Representante de la Farmacia Municipal, por el cual solicita la 339 
elaboración del reglamento de la Farmacia Municipal, los señores Concejales lo toman 340 
únicamente para conocimiento. 5. Conocimiento y aprobación del Informe de la 341 
Comisión de Servicios Financieros de fecha 09 de noviembre de 2010, Se da 342 
lectura al informe en referencia, concluida la lectura interviene la Sra. Nimia Álvarez y 343 
expone que la Comisión que ha analizado el proyecto de presupuesto para el año 2011 344 
y en el informe consta claramente que se ha reducido algunas partidas y otras se ha 345 
incrementado y creado, lo cual pone a consideración de los señores Concejales para 346 
ver si están de acuerdo. Interviene el señor Alcalde y felicita a la Comisión por la 347 
sugerencia de crear una partida para apoyo a la educación, salud, deporte, lo cual le 348 
parece importante, en lo que no esta de acuerdo es en que se reduzca los pasajes al 349 
exterior y viáticos que se baja de USD3.000 a USD1.500, así mismo manifiesta que el 350 
Gobierno Provincial destina USD280.000,00 para viajes y gestiones en el exterior, ya 351 
que se tiene que salir para gestionar realmente USD1.500,00 no significa nada ante un 352 
proyecto y apoyo internacional que se esta gestionado como por ejemplo el apoyo para 353 
la ejecución del sistema de riego para la Asunción que asciende a USD6.000.000,00, 354 
además recalca que antes la AME financiaba los gastos pero lamentable con el actual 355 
presidente no ha tenido ningún financiamiento, por ello cada viaje que se realice 356 
tendrá que ser financiado por el Municipio. Por su parte el Dr. Leonardo Delgado 357 
considera que la comparación no tiene mucho sentido ya que el Gobierno Provincial del 358 
Azuay maneja un presupuesto mucho más alto. Interviene la Sra. Margarita Girón y 359 
comenta que el informe ha sido realizado en base al presupuesto del año 2010, en 360 
donde hay rubros que administrativamente no se esta cumpliendo por ello pide al 361 
señor Alcalde llame la atención a los Departamentos correspondientes, puesto que 362 
estamos a 17 de noviembre y en la partida saldo caja bancos existe mas de USD 363 
400.000,00. Por otro lado expone que la Contraloría podía llamar la atención por que 364 
no se invierten los recursos de acuerdo a la programación establecida y que el 365 
Gobierno no premia a quien mas dinero tiene en caja sino a los que mas gastan, pero 366 
gastan bien, finalmente con respecto a los viajes al exterior indica que se debe hacer 367 
autogestión para canalizar los proyectos ya que si sale al exterior se debe justificar. 368 
Nuevamente interviene el Dr.  Leonardo Delgado quien manifiesta que la Comisión 369 
también sugiere que se abra una partida para que se realicen las obras en el Parque 370 
de la Escaramuza puesto que hay la preocupación de la ciudadanía de que se 371 
concluyan los trabajos y en la proforma presupuestaria no se deja una partida para 372 
este fin. Interviene el Dr. Francisco Chullca y comenta que también fue una sugerencia 373 
que se pida a todos los técnicos presenten un informe sobre los logros y proyectos que 374 
se han elaborado, esto en base a que en el presente año se ha gasto alrededor de USD 375 
67.000,00 en contratos profesionales y se debe justificar su presencia e inclusive para 376 
seguir apoyando la contratación de técnicos en el próximo año. Por su parte el Sr. 377 
Alcalde en base a que hay un saldo de USD 400.000,00 pide al Eco. Tito Bustamante, 378 
un informe de todas las obras que no se han realizado. Una vez más interviene el Dr. 379 
Leonardo Delgado he indica que los USD 400,000.00 son recursos que ya están 380 
comprometidos para determinadas obras que fueron priorizadas, el asunto es que no 381 
se han ejecutado las obras en los meses planificados por ello solicita se exija a los 382 
Departamentos cumplan con la ejecución de las obras de acuerdo al calendario 383 
establecido. Por su parte el señor Alcalde indica que el día de mañana realizará una 384 
reunión con todos los técnicos para que les informen como se va ejecutar las obras 385 



hasta diciembre, por su parte la señora Nimia Álvarez pide que el informe de las obras 386 
pendientes también haga conocer a los señores Concejales. Una vez concluidas las 387 
intervenciones por acuerdo de todas las señoras y Señores Ediles se RESUELVE: 388 
“Tomar únicamente para conocimiento el Informe de la Comisión de Servicios 389 
Financieros de fecha 09 de noviembre de 2010, en el cual consta el Análisis de la 390 
Proforma Presupuestaria del Municipio de Girón para el año 2011”. 6. Conocimiento 391 
y resolución del oficio Nº 0185-2010-MCRJ-P, de fecha noviembre 08 de 392 
2010, suscrito por el Ing. Jairo Montaño, Presidente de la Mancomunidad de 393 
la Cuenca del Rio Jubones. Se da lectura al oficio en referencia mediante el cual el 394 
Presidente de la Mancomunidad de la Cuenca del Rio Jubones expone que en el marco 395 
del proceso de conformación del Consorcio Publico de Gobiernos Autónomos 396 
Descentralizados de la Cuenca del Rio Jubones es importante que las resoluciones de 397 
los Consejos, Cámaras Provinciales y Juntas Parroquiales guarden uniformidad, reúna 398 
los argumentos jurídicos y pueda publicarse sin dificultad en el Registro Oficial. 399 
Concluida la lectura interviene la Sra. Margarita Girón y pide un informe a la 400 
Procuradora Sindica quien en respuesta manifiesta que esto ya se aprobó lo que ahora 401 
están enviado es un formato para que todos presenten con uniformidad esa resolución. 402 
En conclusión el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Ratificarse en la 403 
resolución adoptada por el I. Concejo Cantonal en sesión ordinaria de fecha 01 de 404 
septiembre de 2010 y acoger la sugerencia de uniformidad de la resolución de 405 
aprobación de la Creación del Consorcio Público de Gobiernos Autónomos 406 
Descentralizados de la Cuenca del Río Jubones”, presentada por el Ing. Jairo Montaño, 407 
Presidente de la MCRJ”, que textualmente dice: EL CONCEJO CANTONAL DE 408 
GIRÓN, Considerando: Que la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el Código 409 
Orgánico de Organización Territorial  Autonomía y Descentralización, la misma que se 410 
encuentra publicada en el Registro Oficial 303, fecha, 19 de Octubre del 2010; Que la 411 
Constitución Política de la República mediante artículo, 243, dispone en su parte 412 
pertinente, que los Gobiernos autónomos descentralizados podrán agruparse y formar 413 
mancomunidades; Que el Art. 290 del  Código Orgánico de Organización Territorial  414 
Autonomía y Descentralización determina que: “Los gobiernos Autónomos 415 
descentralizados de distintos niveles o que no fueren contiguos, podrán formar 416 
consorcios con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las competencias 417 
concurrentes y la prestación de servicios públicos pertenecientes a su ámbito de 418 
competencia, en los términos establecidos en la Constitución y de conformidad con los 419 
procedimientos y requisitos establecidos en este Código”. RESUELVE: Art. 1.- aprobar 420 
por unanimidad la Creación de un Consorcio en el cual la Municipalidad de Girón será 421 
integrante. La presente resolución entra en vigencia desde la fecha de la suscripción y 422 
será elevada al Registro Oficial para su publicación y pleno conocimiento. Dada y 423 
firmada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Girón, a los diecisiete días del 424 
mes de octubre del año dos mil diez. 7. Varios. Dentro de este punto interviene el Dr. 425 
Francisco Chulla, quien manifiesta que le ha llegado el oficio por el cual el Jefe de 426 
Recursos Humanos informa que los señores Milton Alvear y Ricardo Iñamagua, tienen 427 
el cargo de Ayudante de Parques y Jardines, por lo que solicita que 428 
administrativamente se les pida a estas dos personas que cumplan sus actividades y 429 
que pasen bajo la disposición de la Unidad de Gestión Ambiental y no bajo la Comisaria 430 
porque a veces les distraen de sus funciones, al respecto el señor Alcalde indica que 431 
dispondrá al Jefe de Recursos Humanos para que los dos trabajadores pasen a laborar 432 
bajo la dependencia de la Unidad de Gestión Ambiental. Por otra parte así mismo el Dr. 433 
Francisco Chullca en atención al encargo que les hicieron para que informen sobre la 434 



situación actual del vehículo que la Organización “Gironenses por Siempre de New 435 
Jersey”, donará a Acción Social Municipal, informa que han hecho las averiguaciones 436 
con el Sr. Eloy Peralta, quien indicó que el vehículo esta en adaptación por tanto no 437 
pudieron establecer aún el estado de funcionamiento, sin embargo se trasladará al 438 
Hiunday en donde han adquirido el vehículo para pedir un certificado sobre el estado 439 
del mismo, lo cual dará a conocer oportunamente. Seguidamente interviene el Dr. 440 
Leonardo Delgado quien manifiesta que le ha llegado un oficio remitido por la Ing. 441 
Yazmín Valdez, el mismo que ha sido elaborado en respuesta a una resolución de 442 
Concejo en el sentido de que se analice la posibilidad de implementar un sistema de 443 
riego por aspersión en el sector de los tanques, lo cual no fue resolución ya que en el 444 
pleno del Concejo se emitió criterios en el sentido de que no se puede implementar 445 
este sistema por tratase de un sector urbano y por el costo que tiene para el área que 446 
va ser servida, esto fue un comentario que se dio y no una resolución, en respuesta la 447 
Ing. Valdez indica que el oficio le llego como resolución de Concejo adjuntando la 448 
petición que firmaba el Sr. Néstor Urgilés y otras personas del sector, y en base a ello 449 
se realizó la inspección y se ratifica que no es justificable implementar el sistema de 450 
riego, nuevamente interviene el Dr. Leonardo Delgado y sugiere que para que no 451 
quede en vano el esfuerzo realizado se envíe copia del oficio al señor Urgilés. Por otra 452 
parte la Sra. Margarita Girón pide se de atención urgente al problema de las goteras en 453 
el Instituto de Educación Especial, sugiere que se envié un técnico para que 454 
inspeccione. Una vez más interviene la Ing. Yazmín Valdez he indica que 455 
AGROCALIDAD ha resuelto ampliar el plazo para adecuar la Feria de Ganado hasta 456 
junio del 2011, por ello pide que se resuelva que se va hacer para en algo adecuar la 457 
Feria de Ganado y dar cumplimiento a las exigencias de AGROCALIDAD. Por otra parte 458 
el Ing. Humberto Zhunio manifiesta que en cuanto al personal que se asigne a la UGA 459 
para parques y jardines se analice bien si es procedente ya que las dos personas 460 
pertenecen al Sindicato de Obreros, así mismo sobre el asunto de la Feria de Ganado 461 
señala que si no hay un terreno adecuado se analice la posibilidad de arrendar uno. 462 
Seguidamente interviene el Lic. Edin Álvarez he informa que el pasado domingo 463 
tuvieron una reunión con el Presidente de la Junta Parroquial de La Asunción y los 464 
presidentes de las comunidades en la cual se habló de las competencias que da el 465 
COOTAD y los recursos que les asignan, se acordó realizar visitas comunitarias para 466 
ver las necesidades que tiene cada comunidad, por otra parte manifiesta la 467 
preocupación del Presidente de la Junta Parroquial por cuanto funcionarios del INEC le 468 
han manifestado que el señor Alcalde no tiene la voluntad de colaborar en el censo, 469 
pide se indique cuales son las razones. En respuesta el Sr. Alcalde indica que no es que 470 
no hay voluntad de colaboración sino que le llaman a reunión a última hora y que 471 
asista urgente y como ustedes comprenderán se tiene compromisos adquiridos con 472 
anterioridad, por otra parte señala que le pidieron una oficina con computadora e  473 
internet, ante lo cual ofreció un espacio para la oficina a pesar de que no se dispone. 474 
Por parte la señora Nimia Álvarez manifiesta que si no podía asistir debía delegar a un 475 
Concejal en respuesta el señor Alcalde indica que así hubiera querido por la premura 476 
del tiempo no podía delegar en dos horas, las cosas se deben hacer con anticipación. 477 
Interviene el Dr. Leonardo Delgado y manifiesta que en lo referente a los recursos que 478 
va asignar la Junta Parroquial a sus comunidades sugiere que se coordine de una 479 
mejor manera con la Dirección de Planificación y Desarrollo, para que no se divida los 480 
recursos sino mas bien se sume para que puedan hacer una obra útil, en respuesta el 481 
Lic. Edin Álvarez indica que si se trató este tema en la reunión pero el Presidente de la 482 
Junta indicó que con el Arq. Aucapiña no hay una coordinación puesto que a veces 483 



deja confundiendo. Por su parte el señor Alcalde indica que no solo es cuestión del 484 
Arq. Aucapiña sino también del presidente ya que se planteó una reunión para el día 485 
18 de noviembre en donde se iba a tratar sobre la terminación de la escuelita y 486 
mercado, sin embargo se ha cancelo la reunión, pero como Municipalidad lo realizará el 487 
día sábado 27 de noviembre, a la cual invitará a todos los presidentes de las 488 
comunidades. Por su parte el Sr. Concejal José Carpio sugiere conversar con la gente 489 
ya que ellos si quieren terminar las dos obras y trabajar coordinadamente. Finalmente 490 
la Sra. Margarita Girón, sugiere que se capacite a los Directores Departamentales para 491 
que mejoren la atención al público. Sin otro punto más que tratar siendo las 19h20, se 492 
declara concluida la sesión. Para constancia firman:  493 
 494 
 495 
          Sr. Jorge Duque I.                                        Sra. Zoila Patiño  496 
  ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                          SECRETARIA MUNICIPAL (E)  497 



En el Cantón Girón, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil diez, 1 
siendo las 17h15, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. 2 
Municipalidad del Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor 3 
Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con la presencia de la señora (es) Ediles: 4 
Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edin Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. 5 
Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez. Se cuenta también con la 6 
presencia de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal, de la Sra. Zoila 7 
Patiño, Secretaria Municipal (e); Así como también de los señores Técnicos Municipales. 8 
Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. 9 
Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del 10 
Cantón Girón. 3. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de 11 
fecha diecisiete de noviembre de 2010. 4.   Lectura y aprobación en primer 12 
debate de la Reforma a la Ordenanza que Reglamenta la Organización, 13 
Funcionamiento, Ocupación y Control del Mercado Municipal de Girón. 5. 14 
Conocimiento y Resolución del oficio Nº ICG-PTMG Nº 214, de fecha 22 de 15 
noviembre del 2010, suscrito por el Lic. Iván Contreras. Promotor Turístico 16 
Cultural y Deportes del cantón Girón. 6. Conocimiento y Resolución del oficio 17 
Nº 0458-GAM-DPDC, de fecha 23 de noviembre del 2010, suscrito por el Arq. 18 
Geovanni Aucapiña, Director de Planificación y Desarrollo Cantonal. 7. 19 
Conocimiento del oficio Nº 0936-IMG-10, de fecha noviembre 23 de 2010, 20 
suscrito por la el Sr. Jorge Duque Illescas. 8. Varios. Se da paso al desarrollo de los 21 
puntos: 1. Constatación del Quórum.- El señor Alcalde dispone que por secretaría se 22 
proceda a verificar la existencia del quórum. Una vez constatado que existe el quórum 23 
reglamentario, se da paso al siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión por parte 24 
del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón.- Luego de dar la más 25 
cordial bienvenida a todos los presentes el señor Alcalde declara instalada la sesión del 26 
día. 3. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha diez de 27 
noviembre de 2010.- Los miembros del I. Concejo Cantonal, aprueban de forma 28 
unánime el acta Nº 50/10. Seguidamente interviene el Dr. Francisco Chullca y comenta 29 
que en alguna sesión de Concejo se acordó realizar un seguimiento a las resoluciones de 30 
Concejo en la siguiente sesión, por otra parte manifiesta que también fue una sugerencia 31 
que se pida a los técnicos contratados presenten un informe de los proyectos realizados y 32 
logros obtenidos, al respecto el señor Alcalde indica que pedirá el respectivo informe. 4. 33 
Lectura y aprobación en primer debate de la Reforma a la Ordenanza que 34 
Reglamenta la Organización, Funcionamiento, Ocupación y Control del Mercado 35 
Municipal de Girón. Se da lectura al memorando No 281-S-IMG, de fecha noviembre 16 36 
de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, mediante el cual remite la reforma a la 37 
Ordenanza que Reglamenta la Organización, Funcionamiento, Ocupación y Control del 38 
Mercado Municipal de Girón, una vez concluida la lectura y luego del análisis respectivo 39 
los señores Concejales RESUELVEN: Disponer a la Procuradora Sindica Municipal presente 40 
un nuevo proyecto de Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza que Reglamenta la 41 
Organización, Funcionamiento, Ocupación y Control del Mercado Municipal de Girón, 42 
unificando el proyecto de reforma con toda la ordenanza vigente. 5.- Conocimiento y 43 
Resolución del oficio Nº ICG-PTMG Nº 214, de fecha 22 de noviembre del 2010, 44 
suscrito por el Lic. Iván Contreras. Promotor Turístico Cultural y Deportes del 45 
cantón Girón. Por secretaría se da lectura al oficio en referencia mediante el cual 46 
presenta la propuesta de las actividades a desarrollarse por las festividades del IV 47 
Aniversario de Patrimonio Cultural de la Nación, dentro de las cuales consta lo siguiente: 48 
Para el viernes 17 de diciembre, un Paseo de Integración Municipal; para el día domingo 49 
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19 de diciembre: La 1era Feria Gastronómica, Turística, Artesanal y de Emprendimientos 50 
Productivos; Concurso de Coches de Madera, Exposición de motos honda y deportes 51 
extremo, Tours hacia el chorro, concurso del cuy mas rápido, mas grande y el mejor traje 52 
típico, presentación de artistas, danzas y centros de emprendimientos; Para el lunes 20 53 
de diciembre: Desfile Cultural, Sesión Solemne dentro de este evento:  premiación a la 54 
casa mejor conservada, premiación al concurso intercolegial de videos con el tema 55 
“Porque somos Patrimonio”; premiación a los triunfadores del concurso de fotografía, 56 
posteriormente se plantea realizar el concurso de colage patrimonial con las escuelas, 57 
serenata a Girón, quema de castillos y vaca loca y finalmente para el martes 21 de 58 
diciembre se plantea realizar un video foro cine y migración, así como el concurso de 59 
pesebres con uso de material reciclable y el concurso de años viejos. Concluida la lectura 60 
por disposición del señor Alcalde interviene el Lic. Iván Contreras, quien manifiesta que 61 
pensando en la integración de la familia municipal se está planificado realizar un paseo, 62 
así mismo respecto a la Feria señala que en una sesión anterior los señores concejales ya 63 
definieron que se realice la misma, por ello en coordinación con el Eco. Bustamante y con 64 
jóvenes emprendedores se está trabajando en esta actividad, menciona que se cuenta 65 
con el apoyo de muchas empresas, así como se está elaborando el material promocional, 66 
paralelamente se ha planificado realizar otras actividades como el concurso de coches de 67 
madera con el fin de motivar a los jóvenes, en cuanto a la exhibición de motos y deportes 68 
extremos indica que no tienen costo, todas estas actividades pone en conocimiento de los 69 
señores Concejales para poder trabajar. Seguidamente interviene la Lic. Carolina Armijos 70 
quien manifiesta que ha planteado las siguientes actividades que son: migración y 71 
jóvenes, mediante videoforos con 3 películas de producción nacional, en coordinación con 72 
la SENAMI, corazón migrante,  ida y vuelta y enseñando a odiar, todas tienen temáticas 73 
sobre la migración, otra actividad es acerca de un concurso de video intercolegial, para 74 
que los jóvenes cuenten las historias y sobre todo sepan porque somos patrimonios y 75 
finalmente un concurso de fotografía para que los niños y adolescentes tengan una 76 
mirada por qué somos patrimonio, todas estas actividades culturales tienen la finalidad de 77 
involucrar e incentivar a jóvenes y adolescentes del cantón Girón. Seguidamente 78 
interviene la Sra. Margarita Girón quien felicita por la propuesta presentada pero para 79 
resolver considera que se debe conocer el presupuesto requerido, ya que sería una 80 
irresponsabilidad aprobar como se presenta, por otra parte referente al castillo y vaca 81 
loca señala que se debería analizar bien si es procedente gastar en estas cosas, ya que la 82 
Contraloría General del Estado nos está chequeando y no quisiéramos caer en glosas, así 83 
mismo pide se informe del presupuesto que contamos y sobre la autogestión que se está 84 
realizando. Al respecto el Eco. Tito Bustamante indica que el presupuesto que disponemos 85 
es de USD 2.362,00 de igual manera informa que se está gestionando refrigerios, 86 
camisetas y gorras para la Feria, en cuanto a los premios que se requieren señala que se 87 
va a gestionar en las diferentes casas proveedoras. Por parte la Sra. Nimia Álvarez pide se 88 
integre a la Comisión de Sociales para que ellos también se involucren. Interviene el Dr. 89 
Leonardo Delgado quien manifiesta que se debe priorizar las actividades y fijar las horas, 90 
en lo concerniente a las actividades programadas para el martes 21 considera que es 91 
factible realizar por cuanto participaran los estudiantes, en cuanto al paseo manifiesta que 92 
sería importante tener por escrito la aceptación tanto el Sindicato de Obreros como la 93 
Asociación de Empleados de que van a participar y aportar económicamente. De igual 94 
manera el Sr. Luis Pesantez manifiesta que está de acuerdo en que se hagan las fiestas 95 
de patrimonio priorizando y conociendo el monto con el que se cuenta. Luego de los 96 
criterios vertidos, los señores Concejales previo a tomar una resolución sobre las 97 
actividades ha realizase por unanimidad RESUELVEN: Solicitar al Lic. Iván Contreras, 98 



Promotor Turístico y Lic. Carolina Armijos,  Relacionadora Publica, presente la propuesta 99 
de las actividades concretas a realizarse por las Festividades de Aniversario de Patrimonio 100 
Cultural de la Nación, con el respectivo presupuesto requerido para cada 101 
actividad.……Eliminar el concurso de pesebres y años viejos; y, que se presente el 102 
compromiso por escrito tanto del Presidente de la Asociación de Empleados como del 103 
Secretario General del Sindicato de Obreros Municipales de Girón que van a participar y 104 
aportar económicamente para el paseo de integración Municipal” . Finalmente la Lic. 105 
Carolina Armijos manifiesta que su compromiso es sacar el tema de presupuesto, así 106 
como después que se apruebe las actividades realizar una especie de lanzamiento de las 107 
festividades por el Patrimonio a través de una rueda de prensa a la cual les invitará a los 108 
señores Concejales para que se difundan las actividades a realizarse para que la gente 109 
venga. 6. Conocimiento y Resolución del oficio Nº 0458-GAM-DPDC, de fecha 23 110 
de noviembre del 2010, suscrito por el Arq. Geovanni Aucapiña, Director de 111 
Planificación y Desarrollo Cantonal. Se da lectura al oficio en referencia mediante el 112 
cual remite el modelo de Convenio Interinstitucional para la implementación de un punto 113 
de información Turística en el cantón Girón, el mismo que permitirá conseguir equipos 114 
informáticos y audiovisuales, mobiliario modular y decoración acorde a las normas de 115 
funcionamiento, así como material promocional para su difusión gratuita, entre otros, 116 
solicitando se analice consensuadamente. Así mismo se da lectura al modelo de Convenio 117 
Interinstitucional para la Implementación de un Punto de Información Turística en el 118 
Cantón Girón, concluida la lectura interviene el Lic. Iván Contreras he indica que es un 119 
apoyo que da el Ministerio de Turismo, a través de mobiliario y equipamiento, lo cual le 120 
parece importante aprovechar esta oportunidad porque tanto el Plan de Desarrollo 121 
Turístico y la Ley de Turismo indica que debemos trabajar en esta área, sugiere que el 122 
centro se implemente en un local del Parador del Barrio la Cruz, en cuanto al personal 123 
indica que se requiere una persona para comenzar, para lo cual en caso de que acepten 124 
la propuesta manifiesta que a él le tocaría coordinar el trabajo, recalca que el cantón 125 
Girón es la puerta de ingreso a la Cuenca del Rio Jubones y que el Gobierno Provincial 126 
está empeñado en trabajar en turismo. Seguidamente interviene el señor Alcalde quien 127 
manifiesta que todos los cantones de la Cuenca del Rio Jubones están preocupados por el 128 
turismo, por ello considera importante liderar dentro de esta área, el apoyo del Ministerio 129 
no es grande pero por algo se empieza, además el pueblo está viendo de una manera 130 
positiva, por esta razón invita a respaldar esta propuesta ya que Girón tiene muchos 131 
atractivos turísticos y es hora de promocionarlos. Interviene el Sr. Concejal José Carpio 132 
quien consulta referente al personal si existe o hay que contratar, en respuesta el señor 133 
Alcalde manifiesta que se podría pedir apoyo a los estudiantes de turismo o personas de 134 
la comunidad de El Chorro. Por su parte el Lic. Iván Contreras manifiesta que por el 135 
momento el podría apoyar en la atención, en lo referente al cubil manifiesta que no sería 136 
tan factible sino más bien pedir el mobiliario y ubicarlo en uno de los locales del Parador 137 
Urbano como una oficina. Interviene el Dr. Leonardo Delgado quien manifiesta que si bien 138 
es cierto que la Municipalidad ha estado bastante empeñada en impulsar el área de 139 
turismo, lo cual es importante ya que en el futuro el turismo será una fuente de ingreso, 140 
sin embargo estas son acciones y gestiones encaminadas desde el Ministerio de Turismo, 141 
muestra de ello es que remiten este modelo de convenio a todos los cantones que deseen 142 
acceder a este servicio, por otro lado manifiesta que sería una torpeza desaprovechar 143 
esta oportunidad obviamente sopesando las cosas, en tal virtud de aceptarse la propuesta 144 
la Municipalidad tiene que dar el espacio requerido, sin embargo lo que le preocupa es el 145 
personal, siendo necesario analizar la posibilidad de contratar una persona del lugar que 146 
tenga conocimiento en el área de turismo y buscar el lugar estratégico, concluye 147 



manifestando que vale la pena aprovechar siempre que se tenga la disponibilidad 148 
económica para contratar. De igual manera la Sra. Margarita Girón expresa que sería un 149 
punto estratégico ubicar el local que ocupaba la Policía en el Parador Urbano, pero si es 150 
una preocupación el personal ya que estamos terminado un año fiscal y no tenemos 151 
recursos para contratar, si el Lic. Contreras puede colaborar por ahora se podría acoger la 152 
propuesta y para el próximo año dejar una partida, de igual manera el señor Alcalde 153 
considera que para este año podría apoyar el Lic. Contreras y para el próximo dejar una 154 
partida para contratar el personal. Luego de estas intervenciones los señores Concejales 155 
tomando en consideración lo expuesto anteriormente RESUELVEN: “Autorizar a los 156 
representantes legales de la Municipalidad de Girón para que suscriban el Convenio 157 
Interinstitucional para la Implementación de un Punto de Información Turística en el 158 
Cantón Girón…… señalando que para el tiempo que queda de este año se encargará de la 159 
atención en el punto de información a implementarse el Lic. Iván Contreras, Promotor 160 
Turístico y que para el próximo año se analice la posibilidad de dejar una partida para la 161 
contratación de la persona respectiva. Por otra parte la Ab. Jacqueline Figueroa pide se 162 
controle la contratación de personal, ya que de acuerdo a la LOSCA únicamente está 163 
permitido la contratación por servicios ocasionales. 7. Conocimiento del oficio Nº 164 
0936-IMG-10, de fecha noviembre 23 de 2010, suscrito por la el Sr. Jorge 165 
Duque Illescas. Se da lectura al oficio en referencia mediante el cual el señor Alcalde 166 
informa que asistirá a la XXXIII Asamblea General Ordinaria de Municipalidades, que se 167 
llevará a cabo los días 02, 03 y 04 de diciembre en la ciudad de Puerto Ayora, Isla de 168 
Santa Cruz, Provincia Insular de Galápagos, motivo por el cual no estará presente en la 169 
oficina los días miércoles 01, jueves 02 y viernes 03 de diciembre de 2010, sugiriendo que 170 
cualquier particular coordinen con los respectivos Directores Departamentales y Asesor 171 
Técnico, concluida la lectura y por pedido de los señores Concejales la Ab. Jacqueline 172 
Figueroa indica que la Ley señala que si es mas de tres días tiene que encargar la Alcaldía 173 
a la señora Vicealcaldesa, pero este no es el caso. 8. Varios. En este punto se da lectura 174 
al oficio No 003, de fecha noviembre 23 de 2010, suscrito por el Arq. Johny Chimbo 175 
Jadán, mediante el cual informa sobre las actividades realizadas dentro de su periodo de 176 
gestión como Jefe de Avalúos y Catastros, así como expresa su agradecimiento al señor 177 
Alcalde, señores Concejales por la confianza depositada y por el apoyo que con mucho 178 
criterio dieron a las ideas planteadas en beneficio de los ciudadanos del cantón Girón. 179 
Concluida la lectura interviene el señor Alcalde quien felicita al Arq. Chimbo por el trabajo 180 
realizado, al tiempo que agradece por el apoyo y compromiso por sacar adelante al 181 
Departamento de Avalúos y Catastros, por ello estamos adelantados en lo que es Plan de 182 
Ordenamiento Territorial, por otra parte señala que también le queda pedir un informe a 183 
la Arq. Ayabaca de lo que ella realizó en el tiempo que estuvo al servicio y de esta manera 184 
poder direccionarnos y seguir avanzando. Seguidamente interviene el Arq. Johnny Chimbo 185 
y manifiesta que lamentablemente los objetivos y las metas fueron otras, no sé si vaya a 186 
culminar los proyectos, así mismo señala que es difícil hacer un castrato por 187 
administración directa pero cuando se tiene conocimiento se puede ahorrar a la 188 
Municipalidad unos USD 100,000.00, esa era la intención como se ahorró en la geodesia, 189 
queda presente lo que se ha hecho y una vez más agradece por la confianza depositada. 190 
Por otra parte interviene el Sr. José Carpio quien manifiesta su preocupación por el 191 
problema de la iluminación en el Parque de la Asunción, en vista de que se viene el 192 
invierno y se podría suscitar cortos circuitos ya que la fosa en donde se encuentran las 193 
instalaciones eléctricas se llena de agua, pide se dé una solución urgente, al respecto el 194 
señor Alcalde indica que la obra no fue entregada por el contratista, los que ahora nos 195 
toca hacer es buscar la manera de arreglar, por su parte la Ab. Figueroa, informa que se 196 



ha realizado la denuncia por cuanto se habían roto algunas luminarias, ahora que se ha 197 
dado esté trámite ya se puede volver a adquirir, en virtud que está prohibido adquirir dos 198 
veces un objeto para un mismo fin. De igual manera el Ing. Humberto Zhunio indica que 199 
se pidió al Arq. Astudillo realice un informe técnico sobre este asunto, hay ciertas cosas 200 
que la Municipalidad adquirió y que se han perdido y por ende se tendrá que volver a 201 
comprar pero para ello fue necesario realizar la denuncia, caso contrario no podemos 202 
volver adquirir sin una justificación, concluye manifestando que ahora que hay la 203 
denuncia se procederá a adquirir los materiales con el presupuesto asignado. Nuevamente 204 
interviene el Sr. José Carpio quien igualmente manifiesta la inquietud de los señores 205 
trabajadores de la micro vía, quienes solicitaron la donación de material de lastre para el 206 
mantenimiento de las vías, en respuesta el señor Alcalde indica que ya se autorizó que se 207 
les entregue, por otra parte el señor concejal José Carpio manifiesta su inquietud 208 
referente al Mercado Parroquial en vista de que una inspección se indicó que en la 209 
primera etapa iba a quedar colocado las ventanas y cubierta con malla la parte de arriba, 210 
en respuesta el Ing. Humberto Zhunio indica que se ha pedido a los técnicos un informe 211 
del avance de las obras, los plazos, las planillas y estado en que se encuentra, si se ha 212 
cumplido con el monto del contrato o se ha excedido, en el caso de que se ha excedido 213 
habrá los justificativos respectivos del por qué no se avanzado en la construcción de las 214 
protecciones. Una vez más pide la palabra el Sr. José Carpio quien indica que la Junta 215 
Parroquial tiene elaborado un programa de obras con el presupuesto que tienen para las 216 
14 comunidades, ellos piden coordinar con el Municipio para empatar con las obras 217 
priorizadas ejecutar con recursos de la Municipalidad para hacer una buena obra, al 218 
respecto por petición del señor Alcalde el Arq. Geovanni Aucapiña indica que la asamblea 219 
parroquial de La Asunción está planificado para el 18 de diciembre, justamente para 220 
establecer parámetros del presupuesto participativo, previo a ello coordinará con el 221 
presidente de la Junta para considerar lo expuesto. Toma la palabra una vez más el Sr. 222 
José Carpio y solicita se informe lo referente a las obras a realizarse en el centro de Salud 223 
en respuesta el Arq. Aucapiña indica que se están adquiriendo los materiales. Por otra 224 
parte interviene el Dr. Francisco Chullca quien pide que para la próxima sesión de Concejo 225 
conste la integración de las comisiones para las festividades. Finalmente la Sra. Margarita 226 
Girón pide al señor Alcalde se de lectura al oficio s/n de fecha noviembre 23 de 2010, 227 
suscrito por la Sra. Nimia Álvarez y su persona, que fue remitido al señor Alcalde, a través 228 
del cual solicitan un informe del avance de algunas obras que se están ejecutando 229 
mediante contrato, en vista de que en la mayoría los plazos ya concluyeron, concluida la 230 
lectura  interviene la Sra. Margarita Girón quien manifiesta su preocupación y la de la 231 
ciudadanía por cuanto el plazo de ejecución de las obras han vencido, se desconoce si 232 
habrá ampliación de plazo y si no han pedido considera que se debe correr la multa del 1 233 
por mil por incumplimiento, además la preocupación es porque los recursos están en las 234 
arcas municipales y no se ha cancelado el 50% del costo de las obras, por ello pide se les 235 
solicite a los técnicos den un seguimiento y vean la manera de cancelar las planillas hasta 236 
diciembre ya que en el 2011 no hay partida para ciertas obras, concluye solicitando a los 237 
técnicos se pongan la camiseta municipal y trabajar a favor de la Municipalidad y no de 238 
los contratistas. Sin otro punto más que tratar siendo las 19h07, se declara concluida la 239 
sesión. Para constancia firman:  240 
 241 
 242 
 243 
          Sr. Jorge Duque I.                                        Sra. Zoila Patiño  244 
  ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                          SECRETARIA MUNICIPAL (E)  245 



En el Cantón Girón, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil diez, 1 
siendo las 08h10, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. 2 
Municipalidad del Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor 3 
Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con la presencia de la señora (es) 4 
Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edin Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, 5 
Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez. Se cuenta también con 6 
la presencia de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal, de la Sra. 7 
Zoila Patiño, Secretaria Municipal (e); Así como también de los señores Técnicos 8 
Municipales. Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del 9 
Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, 10 
Alcalde del Cantón Girón. 3.  Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de 11 
Concejo, de fecha veinticuatro de noviembre de 2010. 4. Conformación de 12 
Comisiones para las festividades del 27 de febrero y de Cantonización de 13 
Girón. 5. Conocimiento y resolución del oficio Nº IMGRRPP-001, de fecha 29 14 
de noviembre del 2010, suscrito por el Lic. Iván Contreras. Promotor 15 
Turístico Cultural y Deportivo y Lic. Carolina Armijos Hidalgo, Relacionadora 16 
Pública. 6. Conocimiento y resolución sobre la petición de imposición de 17 
servidumbre en terrenos del señor Carlos Lojano, en atención al memorando 18 
Nº 204-S-IMG, de fecha noviembre 26 de 2010, suscrito por la Ab. 19 
Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal. 7. Varios. Se da paso al 20 
desarrollo de los puntos: 1. Constatación del Quórum.- El señor Alcalde dispone 21 
que por secretaría se proceda a verificar la existencia del quórum. Una vez que existe 22 
el quórum reglamentario al encontrase presentes la mayoría de los señores Concejales 23 
faltando únicamente la señora Concejal Margarita Girón y el señor Concejal Dr. 24 
Leonardo Delgado se da paso al siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión por 25 
parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón.- Luego de dar la 26 
cordial bienvenida a todos los presentes el señor Alcalde declara instalada la sesión del 27 
día. 3. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha diez 28 
de noviembre de 2010.- Los miembros del I. Concejo Cantonal, aprueban de forma 29 
unánime el acta Nº 51/10. Siendo las 08h21 ingresan a la sala de sesiones la señora 30 
Concejala Margarita Girón y el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado. 4. 31 
Conformación de Comisiones para las festividades del 27 de febrero y de 32 
Cantonización de Girón. Interviene el señor Alcalde y manifiesta que como es de 33 
conocimiento de los señores Concejales se avecinan las festividades del 27 de Febrero 34 
y de Cantonización, por ello es importante conformar las diversas comisiones que se 35 
encargarán de planificar con la debida anticipación las actividades a realizarse por 36 
dichas festividades en el año 2011. Por su parte el señor Concejal Leonardo Delgado 37 
pide que para cada comisión se designe un técnico de apoyo, que sea la persona 38 
responsable de ayudar a que las actividades planificadas tengan el éxito esperado. 39 
Seguidamente luego de las intervenciones los señores Concejales de forma unánime 40 
RESUELVEN: Conformar las diferentes Comisiones para las Festividades del 27 de 41 
Febrero y de Cantonización de Girón para el año 2011 de la siguiente manera: 42 
Comisión de Ferias: Preside por el Dr. Francisco Chullca e integran la Sra. Margarita 43 
Girón y el Dr. Leonardo Delgado, como personal técnico de apoyo la Ing. Yazmín 44 
Valdez, Coordinadora de la Unidad de Gestión Ambiental y Dra. Blanca Guzmán, 45 
Técnica de Emprendimientos. Comisión de Reina: Preside el Sr. José Carpio e 46 
integran la Sra. Nimia Álvarez y el Lic. Edin Álvarez, como personal técnico de apoyo la 47 
Arq. Elizabeth Ayabaca, Jefe de Avalúos y Catastros. Comisión de la Cholita 48 
Gironense: Preside el Sr. Luís Pesantez e integran la Sra. Margarita Girón y el Dr. 49 
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Francisco Chullca, como personal técnico de apoyo el Ing. Adrian Espinoza, Director de 50 
Servicios Públicos y Gestión Ambiental e Ing. Milton Quesada, Jefe de Recursos 51 
Humanos. Comisión de Deportes: Preside: Lic. Edin Álvarez e integran el Dr. 52 
Leonardo Delgado y la Sra. Nimia Álvarez, como personal técnico de apoyo el Eco. Tito 53 
Bustamante, Director Administrativo Financiero. Comisión de lo Artístico: Preside: 54 
Sra. Nimia Álvarez e integran el Sr. José Carpio y el Dr. Francisco Chullca, como 55 
personal técnico de apoyo la Ing. Yazmin Valdez, Coordinadora de la Unidad de 56 
Gestión Ambiental. Comisión de la Revista Municipal: Preside el Dr. Leonardo 57 
Delgado e integran el Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón y la Lic. Carolina 58 
Armijos, Relacionadora Publica, como personal técnico de apoyo la Ab. Jacqueline 59 
Figueroa, Procuradora Sindica Municipal. Comisión de Cultura: Preside la Sra. 60 
Margarita Girón e integran el Dr. Leonardo Delgado y Dr. Francisco Chullca, como 61 
personal técnico  de  apoyo el Arq. José Astudillo, Jefe de Planificación Urbana y Rural  62 
e Ing. Milton Quesada; Jefe de Recursos Humanos. Además todas las comisiones 63 
tendrán el apoyo de la Lic. Carolina Armijos, Relacionadora Pública y Lic. Iván 64 
Contreras, Promotor Turístico. 5. Conocimiento y resolución del oficio Nº 65 
IMGRRPP-001, de fecha 29 de noviembre del 2010, suscrito por el Lic. Iván 66 
Contreras. Promotor Turístico Cultural y Deportivo y Lic. Carolina Armijos 67 
Hidalgo, Relacionadora Pública. Se da lectura al oficio en referencia mediante el 68 
cual el Lic. Iván Contreras. Promotor Turístico Cultural y Deportivo y Lic. Carolina 69 
Armijos Hidalgo, Relacionadora Pública presentan la agenda de actividades a realizarse 70 
por el IV Aniversario de la Declaratoria de Patrimonio Cultural del Estado, concluida la 71 
lectura interviene el señor Alcalde y pone a consideración de los señores concejales 72 
para que analice y si consideran se agregue o suprime alguna actividad. Seguidamente 73 
se pide la presencia del Lic. Iván Contreras para que explique de mejor manera las 74 
actividades programadas, quien no se encuentra presente y en virtud de ello el Dr. 75 
Leonardo Delgado manifiesta su llamado de atención en vista de que los técnicos no 76 
están presentes cuando se les necesita, señala que ellos debe estar en la Municipalidad 77 
a partir de las 08h00 y devengar el sueldo que perciben por un horario completo, se 78 
les convoca a los técnicos y no hay ninguno presente, a quien se pregunta o pide 79 
asesoramiento, considera que es una burla y que no se puede aguantar más, pide al 80 
señor Alcalde de la manera más comedida y formal que por favor disponga que 81 
absolutamente todos los señores técnicos marquen la tarjeta a las 08h00. Reitera el 82 
pedido sabiendo que siempre hay la predisposición del señor Alcalde de hacer cumplir, 83 
pero que en realidad no se ha dado. Por su parte la Sra. Nimia Álvarez expresa que no 84 
es la primera vez que se les reclama estas cosas y no se ha cumplido. Por otra parte 85 
así mismo el Dr. Leonardo Delgado manifiesta su indignación porque nuevamente se 86 
vuelve a cometer los mismos errores de siempre refiriéndose que los señores 87 
Concejales no fueron invitados a la reunión para la socialización del Parque de la 88 
Escaramuza, dice no es la primera vez que pasa algo así ni se sabe hasta cuándo, ya 89 
que si se va a socializar un proyecto por lo menos los actores de esta película que son 90 
los Concejales debieron ser invitados y no se les tomó en cuenta, concluye expresando 91 
que hasta aquí llegamos o se va el Arq. Aucapiña o nos vamos nosotros. Por su parte 92 
el señor Alcalde indica que no estuvo presente en la reunión para la socialización del 93 
Parque de la Escaramuza, en virtud de que ese mismo día tuvo una reunión en la 94 
Defensoría del Pueblo con la Directiva de la Comunidades Periféricas y respecto al por 95 
que no se les invito a los señores Concejales a la socialización del proyecto pide al Arq. 96 
Giovanni Aucapiña de una explicación, en respuesta el Arq. Aucapiña deja muy enfático 97 
que no fue error de su parte ya que el dio la disposición de que se realice el oficio de 98 



invitación absolutamente a todos incluyendo los señores Concejales, pero 99 
lamentablemente la señora secretaria no lo hizo, entonces el error fue de ella y así lo 100 
reconoce, por ello manifiesta que si los señores Concejales consideran le puede llamar 101 
a la Sra. Gladys Vázquez, para que explique lo sucedido. Seguidamente por pedido del 102 
señor Alcalde y con el fin de aclarar las cosas interviene la Sra. Gladys Vásquez quien 103 
reconoce que efectivamente fue un error involuntario de su parte ya que el Arq. 104 
Aucapiña si le dispuso que las invitaciones se extiendan a los señores Concejales pero 105 
por encontrase haciendo paralelamente las invitaciones para la reunión de las obras de 106 
impacto cantonal se confundió y pensó que si lo hizo. Por otra parte el señor Alcalde 107 
llama la atención a los señores técnicos e indica sobre la molestia que tiene los señores 108 
Concejales por no estar presentes en la sesión y que es con justa razón, ya que ellos 109 
deben estar presentes a la hora convocada y no cuando les da la gana o a la hora que 110 
quieran, recalca ustedes están trabajando por un sueldo y no es posible que en cada 111 
reunión cuando se les necesita la secretaria tiene que pedirles de favor que concurran. 112 
Por lo indicado dispone que para todas las reuniones sean los primeros en llegar y los 113 
últimos en salir, señalando que es la última vez que les pasa por alto y la persona que 114 
no le guste que le haga saber. Continuando con el punto interviene el Dr. Leonardo 115 
Delgado y pide se indique si se cuenta con los recursos económicos requeridos, en 116 
vista de que anteriormente se indicó que se disponía de USD 2.362,00 y el presupuesto 117 
requerido fuera de los improvistos que se puedan presentar es de USD 2.403,60 que 118 
es superior y no se si podrá financiar la diferencia, en respuesta el Eco. Tito 119 
Bustamante indica que los 200 almuerzos considerados para el día domingo es mucho 120 
y se acordó realizar solo 150, además que se está gestionado 150 refrigerios, con lo 121 
cual se bajaría unos USD 300,00 y con estas reducciones si se cubre el presupuesto 122 
requerido. Luego las respectivas intervenciones el I. Concejo Cantonal por unanimidad 123 
RESUELVE: Aprobar la agenda de actividades para las Festividades del IV Aniversario 124 
de la declaratoria de Girón, Patrimonio Cultural de la Nación, presentado por el Lic. 125 
Iván Contreras, Promotor Turístico y Lic. Carolina Armijos, Relacionadora Publica 126 
Municipal que se realizaran los días domingo 19, lunes 20 y martes 21 de diciembre de 127 
2010 y autorizar los gastos respectivos que se detallan en dicha agenda …..Respecto al 128 
Desfile Cultural  se acuerda que de inicio en la calle Arturo Sandez detrás de la 129 
Municipalidad y su recorrido sea por la calle Arturo Sandez hasta la Abdón Calderón, 130 
subiendo por esta hasta la Simón Bolívar y desde allí siguiendo la misma ruta de los 131 
desfiles que se realizan en otras ocasiones. 6. Conocimiento y resolución sobre la 132 
petición de imposición de servidumbre en terrenos del señor Carlos Lojano, 133 
en atención al memorando Nº 204-S-IMG, de fecha noviembre 26 de 2010, 134 
suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal. Se da 135 
lectura al memorando Nº 204-S-IMG, mediante el cual la Ab. Jacqueline Figueroa, 136 
Procuradora Sindica Municipal solicita poner a conocimiento y resolución del Concejo la 137 
imposición de servidumbre en terrenos del Sr. Carlos Lojano, para poder construir las 138 
obras hidrosanitarias en la Cooperativa 26 de Marzo, concluida la lectura interviene el 139 
Ing. Adrian Espinoza quien señala que la obra estaba contemplada realizar en el año 140 
2009 con un presupuesto de USD 50.000,00 pero se disminuyó USD 30.000,00, 141 
quedando un saldo de USD 20,000.00 y en virtud de que este valor no alcazaba para 142 
realizar todo el trabajo por parte de la Municipalidad se llegó a un acuerdo con los 143 
beneficiarios, en el sentido de que la Municipalidad adquiera los materiales y brinde la 144 
Dirección Técnica y ellos se encargan de ejecutar los trabajos, además la Municipalidad 145 
debe ayudar con el trámite para el paso del alcantarillado y la única salida es hacia la 146 
calle Cristóbal Colon atravesando por terrenos del señor Carlos Lojano Quituisaca, 147 



motivo por el cual hay que pedir la servidumbre cuya longitud total requerida es de 54 148 
metros con una profundidad máxima de 2.50m y un ancho de 1.20m que son los 149 
necesarios para realizar la excavación. Interviene la Sra. Margarita Girón y pide 150 
asesoramiento a la Procuradora Sindica en virtud de que de acuerdo al Art. 446 del 151 
COOTAD tenemos que indemnizar a partir del 10% del área de afección y no podemos 152 
tomar terrenos en forma gratuita, al respecto la Ab. Jacqueline Figueroa indica que por 153 
error se ha puesto al art. 446, puesto que en base al Art. 488 del mismo cuerpo legal 154 
hay que cancelar si la afección sobrepasa el 10% del terreno pero este no es el caso 155 
ya que la parte afectada es el 5,84% por tanto no da lugar a la indemnización. 156 
Seguidamente interviene el Dr. Leonardo Delgado y expresa que considerando que las 157 
obras se realizarán a una profundidad que no afecta al propietario del terreno, que es 158 
una atribución de los Concejos Cantonales aprobar la imposición de servidumbre y que 159 
las obras irán en beneficio de 37 familias propone que se apruebe la imposición de 160 
servidumbre en terrenos del señor Carlos Lojano, propuesta que es respaldada por 161 
todos los señores Concejales. Por consiguiente el I. Concejo Cantonal de Girón, 162 
Considerando: Que el art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador, concede  163 
a los Gobiernos Municipales  la competencia de prestar los servicios públicos de agua 164 
potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 165 
actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley; Que de 166 
conformidad con el art. 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías 167 
y Descentralización, se concede a los Gobiernos Municipales la función de promover el 168 
desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la 169 
realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 170 
cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; Que el art. 171 
488 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, 172 
faculta a los Gobiernos Municipales a imponer servidumbres reales en los casos en que 173 
sea indispensable para la ejecución de obras destinadas a la prestación de un servicio 174 
público, siempre que dicha servidumbre no implique la ocupación gratuita de más del 175 
diez por ciento de la superficie del predio afectado; Que la I. Municipalidad de Girón, 176 
dentro del Presupuesto del 2010, tiene previsto la ejecución de la obra pública 177 
denominada “Construcción de obras Hidrosanitarias en la Cooperativa de Vivienda 26 178 
de Marzo”, a cargo de la Dirección de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, que tiene 179 
como objeto la construcción  de una red matriz de alcantarillado. Esta obra beneficiará 180 
a 37 familias cuyas  condiciones de vida se verán mejoradas; Que en los estudios 181 
técnicos se recomienda atravesar la red de alcantarillado por el predio con clave 182 
catastral Nº 01060101030158 de propiedad del Sr. Carlos Leonidas Lojano Quituisaca, 183 
en una longitud total de 54m metros con un ancho de 1.20m, que comprende el 184 
5.84% del área total del terreno, en una profundidad máxima de 2.30m, desde 185 
terrenos de la cooperativa 26 de marzo hasta llegar a la calle Cristóbal Colon; Que 186 
además de los estudios en referencia se ha realizado la inspección técnica por la cual 187 
se requiere imponer la servidumbre real en el inmueble antes indicado; En uso de las 188 
Atribuciones que le confiere el art. 57 literal a) del Código Orgánico de Organización 189 
Territorial, Autonomías y Descentralización RESUELVE: 1.- Imponer  la servidumbre 190 
real de acueducto para la construcción de Obras Hidrosanitarias en la Cooperativa 26 191 
de marzo, en el terreno de propiedad del Sr. Carlos Leonidas Lojano Quituisaca con 192 
clave catastral Nº 01060101030158, para atravesar con la red de alcantarillado en una 193 
longitud de 54 metros lineales desde los terrenos de la Cooperativa hasta el pozo de 194 
alcantarillado existente en la calle Cristóbal Colon. 2.- La I. Municipalidad de Girón, se 195 
compromete a excavar para el paso de tubería en las medidas que el Departamento de 196 



Servicios Públicos aconseje, evitando que la propiedad del Sr. Carlos Lojano Quituisaca 197 
se vea afectada por el paso de la red de alcantarillado.3.- La I. Municipalidad repondrá  198 
en las mismas e iguales condiciones que actualmente se encuentra el terreno, 199 
subsanando cualquier inconveniente que llegare a afectarse con la colocación de la red 200 
de alcantarillado. 4.- Notificar con la presente resolución de imposición de servidumbre 201 
real de acueducto para la construcción de la red de alcantarillado al Sr. Carlos Leonidas 202 
Lojano Quituisaca, Dado en la Sala de sesiones de la I. Municipalidad de Girón, a los 30 203 
días del mes de noviembre del 2010. 7. Varios. En este punto únicamente para 204 
conocimiento se da lectura al oficio Nº 064-10-ASMMG, de fecha noviembre 26 de 205 
2010, suscrito por la Sra. Graciela Pacheco, mediante el cual invita al programa de 206 
Agasajo a los niños y niñas del centro cantonal que se realizará el día sábado 18 de 207 
diciembre de 2010, a las 14h00 en el Salón de la Ciudad. Seguidamente se da lectura 208 
al oficio s/n de fecha noviembre 30 de 2010, suscrito por el Agr. Jorge Alvear, 209 
Presidente de la Asociación de Empleados Municipales de Girón, en el cual indica que 210 
han resuelto aceptar la invitación al paseo de integración municipal a realizarse el 17 211 
de diciembre de 2010, una vez concluida la lectura interviene el Ing. Humberto Zhunio 212 
e informa que el Sr. Francisco Hernández ha solicitado que se haga extensiva la 213 
invitación al personal de la EMMAICJ. Por otra parte el señor Alcalde informa que 214 
asistió a dos reuniones con el presidente de las comunidades periféricas en la 215 
Defensoría del Pueblo y se llegó a un acuerdo en cancelar los USD 68.000,00 que se le 216 
adeuda a las comunidades periféricas por concepto del presupuesto participativo del 217 
año 2009 a partir del 15 de julio del 2011, para lo cual se hará una reforma al 218 
presupuesto y se invertirá en las comunidades que no han tenido el apoyo, la idea dice 219 
es que las comunidades incremente su presupuesto con el valor que se les adeuda y 220 
realicen una obra mucho más grande. Seguidamente interviene el Ing. Humberto 221 
Zhunio y sugiere que se realice un análisis con las comunidades en las que no se ha 222 
invertido en el 2009 para que el cronograma de trabajo para esas comunidades en lo 223 
posible se haga a partir del mes de julio y de esta manera se realicen las obras en 224 
forma conjunta, es decir con el presupuesto participativo del 2011 y el valor adeudado 225 
se realice una obra más grande. Por su parte el Dr. Leonardo Delgado considera que el 226 
análisis se debe hacer más pronto porque si una equis comunidad tiene previsto 227 
ejecutar su obra en el mes de abril y la reforma recién se realiza en el mes de julio hay 228 
un desfase de tiempo para complementar la obra, por ello dice que es factible hacer el 229 
análisis anticipadamente para que desde el inicio se empiece incrementando el 230 
presupuesto a la comunidad que le corresponde reconocer la diferencia. Al respecto el 231 
Eco. Tito Bustamante indica que de acuerdo al COOTAD la reforma hay como hacerlo a 232 
partir del mes de Julio, por otra parte dice que hay que esperar para ver cuanto 233 
incrementa el presupuesto el Gobierno Central y en base a esto proceder a devolver. 234 
Por otra parte el señor Alcalde indica que se está reclamando la cantidad de USD 235 
500,000 de la ley del 15% que no fueron reconocidos en el 2007 y 2008 y si 236 
recuperamos este valor, de estos recursos se destinaran los USD 68.000,00 que 237 
adeudamos y se podrá entregar lo antes posible. Nuevamente interviene el Dr. 238 
Leonardo Delgado y manifiesta que el presupuesto aún no está aprobado por tanto si 239 
se puede hacer la revisión para que se considere la devolución en los primeros meses 240 
o de acuerdo al cronograma de ejecución de obras, al respecto el señor Alcalde 241 
manifiesta que lo que sí se podría es reprogramar el cronograma de trabajo de Julio a 242 
Diciembre para las comunidades que se les adeuda, es decir si una de las comunidades 243 
a las que se le adeuda tiene previsto realizar la obra en el mes de abril se pase para 244 
Julio o meses posteriores, de esta manera se invierte todo el dinero, por otra parte 245 



indica que por parte del Directorio de las comunidades periféricas solicitaron que se 246 
realicen 4 reuniones al año, con el fin de conocer el avance de las obras, lo cual le 247 
parece bien para dar seguimiento y ver si se esta cumpliendo el cronograma. 248 
Seguidamente interviene la Ing. Yazmin Valdez e indica que la ordenanza contempla 249 
reuniones cada 2 meses para dar un seguimiento a las obras, por lo tanto sugiere que 250 
se aplique lo que está en la Ordenanza. Por su parte la Ab. Jacqueline Figueroa indica 251 
que en atención a la petición de las comunidades hay que reformar la ordenanza para 252 
que las reuniones sean cada tres meses. Por parte del Dr. Leonardo Delgado se 253 
recomienda tomar en consideración lo señalado en una de las disposiciones transitorias 254 
de la Ordenanza vigente que dice que para cualquier reforma tiene que ser 255 
consensuado con todas las comunidades, es decir no puede solo el Concejo reformar, 256 
además considera que referente a lo adeudado se debe aclarar bien para que no se 257 
preste a una mala interpretación de que se está dando algún favoritismo a 258 
determinadas comunidades, por ello sugiere analizar con el presidente del Comité 259 
Ampliado y las comunidades beneficiarias del reajuste del presupuesto y poner en la 260 
agenda una columna adicional haciendo constar como deuda pendiente del año 2009, 261 
es decir en 2 rubros una en la que conste el valor asignado del presupuesto del año 262 
2011 y la otra el valor que se adeuda del año 2009. Al respecto el señor Alcalde indica 263 
que llamará a reunión sólo a los presidentes de las comunidades que se les adeuda 264 
para indicarles sobre este particular y además pedirá que haga la petición por escrito 265 
para reformar la Ordenanza. Finalmente la señora Margarita Girón pide se de lectura al 266 
Art. 250 del COOTAD que hace referencia a la ejecución del presupuesto e indica que 267 
es lo que tiene que presentar el Departamento de Planificación y el Departamento 268 
Financiero para poder aprobar el presupuesto, puesto que parece que todavía se 269 
desconoce la Ley. Sin otro punto más que tratar siendo las 09h38, se declara concluida 270 
la sesión. Para constancia firman:  271 
 272 
 273 
 274 
 275 
 276 
 277 
          Sr. Jorge Duque I.                                        Sra. Zoila Patiño  278 
  ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                SECRETARIA MUNICIPAL (E)279 



 ACTA No. 53/10 SESIÓN ORDINARIA DEL ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN 

 
En el Cantón Girón, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil diez, siendo 1 
las 08h10, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del 2 
Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor Jorge Duque 3 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con la presencia de la señora (es) Ediles: Sra. Nimia 4 
Álvarez, Lcdo. Edin Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo 5 
Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez. Se cuenta también con la presencia 6 
de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal, de la Sra. Zoila Patiño, 7 
Secretaria Municipal (e); Así como también de los señores Técnicos Municipales. Con la 8 
finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. 9 
Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del 10 
Cantón Girón. 3.  Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de 11 
fecha treinta de noviembre de 2010. 4. Conocimiento y resolución del oficio 12 
Nº 0466-GAM-DPDC, de fecha 29 de noviembre de 2010, suscrito por el Arq. 13 
Geovanni Aucapiña, Director de Planificación y Desarrollo Cantonal, Eco. Tito 14 
Bustamante, Director Administrativo Financiero, Sra. Graciela Pacheco, 15 
Presidenta de Acción Social Municipal y Dra. Mónica Narváez, Responsable 16 
de la Farmacia. 5. Conocimiento y aprobación en primer debate de la 17 
Ordenanza del Presupuesto General de la Municipalidad de Girón para el 18 
Ejercicio Financiero del año 2011. 6. Conocimiento y aprobación del Informe 19 
de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas de fecha 20 
diciembre 01 de 2010. 7. Conocimiento y resolución del oficio Nº 0138-2010 21 
SE-COCPINAG, de fecha 06 de diciembre de 2010, suscrito por la Dra. Sandra 22 
Sinche Rosales, Secretaria Ejecutiva del COCPINAG. 8. Conocimiento de la 23 
resolución de la declaratoria de utilidad pública con fines de expropiación 24 
del terreno de propiedad de los conyugues: Señores Alejandro Zhiña 25 
Chuchuca y Roció Yunga Zhiña, ubicado en el sector de Pambadel. 9. 26 
Conocimiento y resolución del oficio s/n de fecha diciembre 06 de 2010, 27 
suscrito por la Sra. Margarita Giron, Concejal del Cantón. 10. Varios. Se da 28 
paso al desarrollo de los puntos: 1. Constatación del Quórum.- El señor Alcalde 29 
dispone que por secretaría se proceda a verificar la existencia del quórum. Una vez que 30 
existe el quórum reglamentario, se da paso al siguiente punto. 2. Instalación de la 31 
Sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón.- 32 
Luego de dar la cordial bienvenida a todos los presentes el señor Alcalde declara 33 
instalada la sesión del día. 3. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de 34 
Concejo, de fecha diez de noviembre de 2010.- Los miembros del I. Concejo 35 
Cantonal, aprueban de forma unánime el acta Nº 52/10. 4. Conocimiento y 36 
resolución del oficio Nº 0466-GAM-DPDC, de fecha 29 de noviembre de 37 
2010, suscrito por el Arq. Geovanni Aucapiña, Director de Planificación y 38 
Desarrollo Cantonal, Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo 39 
Financiero, Sra. Graciela Pacheco, Presidenta de Acción Social Municipal y 40 
Dra. Mónica Narváez, Responsable de la Farmacia. Se da lectura al oficio en 41 
referencia, mediante el cual se informa que la Sra. Graciela Pacheco, Presidenta de 42 
Acción Social Municipal por ética y respecto a la Institución no acepta la atribución de 43 
administrar la Farmacia Municipal, como lo establece en el art. 6 literal 1 de la 44 
ordenanza respectiva que señala que la administración de la Farmacia Municipal estará 45 



bajo la dependencia de Acción Social Municipal, particular que informan al I. Concejo 46 
Cantonal para que tome la decisión del caso en beneficio del cantón, concluida la 47 
lectura interviene la Ab. Jacqueline Figueroa y manifiesta que la Ordenanza de 48 
Funcionamiento de la Farmacia Municipal señala que se debe expedir el Reglamento 49 
Interno, así como que la misma debe ser maneja por Acción Social Municipal, por otra 50 
parte informa que existe una observación de la auditora interna de que se dé 51 
cumplimiento a la Ordenanza, por su parte quiso elaborar el Reglamento para las 52 
adquisiciones, pero previo a ello es necesario contar con el pronunciamiento del 53 
Instituto Nacional de Compras Públicas sobre el giro especifico del negocio, lo cual ya 54 
ha solicitado pero aún no tiene la respuesta, una vez que se cuente con este 55 
pronunciamiento se procederá a reglamentar las adquisiciones, ventas y otros aspectos 56 
relacionados al funcionamiento de la Farmacia Municipal, por otro lado indica que en el 57 
proyecto de reforma a la Ordenanza del Orgánico Funcional se considera que Acción 58 
Social debe incorporarse como una dependencia más de la Municipalidad, esto con el 59 
fin que no esté alejado de la administración municipal y la sugerencia técnica es que se 60 
contrate para ese departamento una trabajadora social, es decir una persona con 61 
conocimiento para que elabore y gestione proyectos y otras actividades en beneficio de 62 
la población vulnerable, esa fue la propuesta y aun se mantiene y de esta manera 63 
todas las actividades financieras se harían en la Municipalidad, en conclusión indica 64 
que es más viable y practico reformar el Orgánico Funcional. Seguidamente interviene 65 
el Sr. Alcalde y manifiesta que en virtud de lo expuesto por la Procuradora Sindica y 66 
considerando que la Presidenta de Acción Social Municipal por ética no quiere aceptar 67 
la administración de la Farmacia Municipal sugiere reformar la Ordenanza de 68 
Funcionamiento de la Farmacia Municipal, para que la Municipalidad siga 69 
administrando la farmacia. Por su parte el Dr. Francisco Chullca consulta si esta dentro 70 
de las competencias de la Municipalidad el manejar la Farmacia por que al parecer ya 71 
no es de nuestra competencia y es por esta razón que se considera pasar a Acción 72 
Social para que sea manejada desde este Organismo, al respecto la Ab. Jacqueline 73 
Figueroa indica que va a estar dentro de Acción Social Municipal, en virtud de que va 74 
tener independencia administrativa más no financiera. Por su parte el Dr. Leonardo 75 
Delgado manifiesta que es necesario aclarar las cosas, primero la Farmacia Municipal  76 
se llama así y no Farmagiron, eso debe constar en el Reglamento Interno, el mismo 77 
que aún no les hacen conocer, por otro lado expresa que en reiteradas ocasiones se 78 
pidió en el Concejo que se elabore el Reglamento en el que se establezca la concesión 79 
de medicina bajo subsidio a personas de escasos recursos, ventas, adquisiciones, la 80 
parte social, la atención al público y otros aspectos, pero no se ha hecho caso, ahora 81 
frente a un problema y cuando no hay salida pasan para que el Concejo resuelva, 82 
expone que si se modifica el Orgánico Funcional es dejar afuera a la Sra. Graciela 83 
Pacheco dejando de lado todo los trabajos que ha venido realizando, por lo que 84 
considera que se debe manejar con mucho cuidado esta situación para no herir 85 
susceptibilidades y que lo más prudente es modificar la ordenanza que determina el 86 
Funcionamiento de la Farmacia Municipal y no alterar todo lo que es Acción Social 87 
Municipal, así mismo considera que al frente de Acción Social debe estar una persona 88 
de confianza, al respecto la Ab. Figueroa indica que el hecho de que Acción Social pase 89 
a ser una dependencia de la Municipal no se va a pedir la renuncia de la Presidenta, 90 
ella tiene un nombramiento y eso genera derechos para ella, sino por el contrario 91 
continuara existiendo la presidenta y adicionalmente se contratará la trabajadora social 92 
para que como técnica  elabore y gestiones proyectos. Por su parte la Sra. Margarita 93 
Girón, considera que primero se debe trabajar en el Reglamento Interno, a la vez que 94 



felicita a la Sra. Graciela Pacheco, quien por ética no desea hacerse cargo de la 95 
Farmacia y así debemos ser las personas dice claras y sinceras, en lo referente a la 96 
gestión indica que sí ha existido y no debemos desmerecer a las personas y aún mas 97 
cuando son personas que aportan con bienes y persona, sin un sueldo, referente al 98 
técnico que se propone contratar indica que existe ya la bioquímica que conjuntamente 99 
con el Financiero se encargan de administrar la Farmacia y no se debe crear más 100 
burocracia, en vista de que para crear un puesto hay que dejar recursos económicos, 101 
lo cual es muy tarde ya que en esta sesión se va aprobar el presupuesto en primera 102 
instancia, por ello pide a los técnicos que cuando haya este tipo de problemas hagan 103 
conocer con la debida anticipación y no a última hora o esperar que Contraloría haga 104 
las observaciones para en ese momento preocuparnos, en conclusión su sugerencia es 105 
que se elabore el Reglamento Interno de la Farmacia Municipal. Luego de estas 106 
intervenciones el I. Concejo cantonal por unanimidad RESUELVE: Que se disponga a la 107 
Procuradora Sindica elabore el Reglamento Interno de Funcionamiento de la Farmacia 108 
Municipal y posteriormente presente el proyecto de reforma a la Ordenanza que 109 
determina el Funcionamiento de la Farmacia Municipal, en virtud de que Acción Social 110 
Municipal no se hará cargo de la administración de la Farmacia. 5. Conocimiento y 111 
aprobación en primer debate de la Ordenanza del Presupuesto General de la 112 
Municipalidad de Girón para el Ejercicio Financiero del año 2011. Interviene el 113 
Eco. Tito Bustamante quien expone sobre los cambios y sugerencias dadas por la 114 
Comisión de Servicios Financieros, inicia informando que el Presupuesto se incrementó 115 
de 3.700.127,53 a 3.913,87.47, es decir 240.000,00 más que cuando conoció la 116 
Comisión de Servicios Financieros, esto se debe a que antes se tenía en la partida 117 
impuesto al rodaje USD 60.000,00 y se ha incrementado a USD 100.000,00, debido a 118 
que se han recaudado hasta octubre del presente año USD 98.000,00 y hasta 119 
diciembre quizá sobrepase los USD 100.000,00, con la diferencia de UDS 40.000,00, se 120 
ha destinado $ 20.000.00 para la ejecución de obras para el control y mejoramiento de 121 
la Distribución de Agua Potable en el Centro Cantonal de Girón y USD 12,500.00 se 122 
han tomado de la partida del IVA, es decir la obra se financiara con USD 32,500.00. 123 
Por otro lado informa que se ha incrementado USD 200.000,00 a la partida 124 
denominada: instrumental médico menor, insumos médicos y medicinas, en vista de 125 
que Acción Social Municipal no se hará cargo de la administración de la Farmacia 126 
Municipal, este valor se distribuyen de la siguiente manera: USD 180.000,00 para 127 
compras de medicamentos y USD 20.000,00 para sueldos del personal de la Farmacia, 128 
estos son los cambios  básicos y el resto son las sugerencias dadas por la Comisión de 129 
Servicios Financieros. Por otro lado el señor concejal Dr. Leonardo Delgado indica que 130 
cuando se paga el valor de la matricula de los vehículos que generalmente se hace en 131 
la ciudad de Cuenca, en la papeleta ya se indica el cobro del rodaje y ese valor no se 132 
sabe si viene al Municipio, por ello sugiere hablar con el SRI para que no se cobre el 133 
impuesto al rodaje en el Banco, sino solamente el valor de la matricula y que cada 134 
usuario pague el valor del rodaje en el cantón en el que vaya a matricular su vehículo, 135 
puesto que en la actualidad se está perjudicando al Municipio ya que estos recursos se 136 
desconoce a qué Municipalidad se transfieren. Continuando con la exposición el Eco. 137 
Tito Bustamante reitera que se han acogido las sugerencias dadas por la Comisión a 138 
excepción de los viáticos y pasajes al exterior, que por pedido del señor Alcalde se 139 
mantiene en USD 3.000,00 y no se acoge la sugerencia de la Comisión de que se 140 
reduzca a USD 1.500,00. Seguidamente interviene el señor Alcalde y manifiesta que no 141 
acepta que se reduzca los viáticos y pasajes por cuanto son pocos y el trasladarse a 142 
otro país los gastos son altos, por su parte la Sra. Margarita Girón manifiesta que 143 



cuando se justifica los gastos con gestiones que irán en beneficio del cantón se puede 144 
incrementar hasta mucho más, criterio con el que está de acuerdo el señor Concejal 145 
Luis Pesantez quien así mismo señala que se puede dejar más recursos siempre y 146 
cuando haya autogestión para obras y proyectos. Por su parte el Señor Concejal Dr. 147 
Leonardo Delgado manifiesta que la sugerencia fue en vista de que el año 2010 no se 148 
ha gastado la totalidad y los recursos están allí amortizados, sino no se acoge la 149 
sugerencia luego sabrán justificar por qué se ha dejado, continuando el Eco. 150 
Bustamante indica que en el presupuesto ya consta el desglose de las obras del 151 
presupuesto participativo, según las obras priorizadas por cada comunidad, así como 152 
las obras de impacto cantonal. Seguidamente interviene el Ing. Wilson Macas quien 153 
solicita se considere recursos para la reparación de la retroexcavadora CASE que 154 
asciende a USD 14,000.00 con una garantía de 2 años y mantenimiento mensual, 155 
señala que la maquina quedará en excelentes condiciones y que será de gran utilidad 156 
para la Municipalidad, puesto que en reiteradas ocasiones se tiene que alquilar una 157 
retroexcavadora para realizar los trabajos propios de la Institución. Interviene el Dr. 158 
Leonardo Delgado quien manifiesta que este requerimiento se debió presentar 159 
oportunamente en el Plan Operativo Anual del 2011 y no cuando está elaborado y se 160 
va aprobar el presupuesto, recién se presentan las necesidades, por ello insiste en que 161 
el Plan Operativo Anual de cada departamento debe presentarse oportunamente, Por 162 
otro lado con respecto a los premios de la Cholita Gironense pide que se oficio a los 163 
Presidente de las comunidades beneficiarias solicitando informen en que obran van a 164 
invertir los recursos y queden saneados todos los premios de la Cholita en este año, así 165 
mismo sobre el presupuesto participativo del año 2010 asignado por la comunidad de 166 
de Santa Marianita para la compra del tractor agrícola y en virtud de que para este año 167 
ha designado su presupuesto para obras de alumbrado público sugiere que se le llama 168 
a una reunión para llegar a un acuerdo ya que los recursos no pueden estar 169 
amortizados por mucho tiempo. Continuando el Eco. Tito Bustamante informa que de 170 
los USD 35,000.00 que estuvieron destinados para el sistema de catastro 171 
multifinalitario, se tomó USD 25.000,00 para la construcción de la segunda etapa del 172 
puente de Sula, al respecto interviene el Ing. Wilson Macas quien manifiesta que en un 173 
principio se destino USD 60.000,00 para esta obra pero luego en una reunión de 174 
barrios se bajo a USD 40.000,00 con lo cual la obra quedo desfinanciada, además por 175 
tener que realizar la construcción de un nuevo muro se elevó los costos. Continuando 176 
con la exposición el Eco. Tito Bustamante indica que los USD 10.000,00 sobrantes de 177 
los recursos destinados para el sistema multifinalitario se pasó a la partida construcción 178 
de bodegas segunda fase, de igual manera el Ing. Macas explica que se ha 179 
considerado estos recursos por cuanto en la primera fase se colocó la cubierta y se 180 
adecuó el área para la casa del Guardián y en la segunda se completará con paredes y  181 
una vez que se encuentre lista la obra se pasaran todas la bodegas que están regadas 182 
por todas partea a un solo lugar. Así mismo el Ing. Wilson Macas manifiesta la 183 
necesidad de adquirir una trituradora que tiene un costo de USD 9.000,00, con el fin 184 
de disponer de material sub base, justifica señalando que dicho material se adquiere a 185 
un costo de 34,18 el m3 y cuando se realizan trabajos para redes de agua potable y 186 
alcantarillado debemos dejar a nivel de sub base, además de que se requiere el 187 
material para el mantenimiento de las calles céntricas. Por su parte el Dr. Leonardo 188 
Delgado manifiesta que está de acuerdo en que se adquiera ya que al igual que la 189 
retroexcavadora son elementos que se necesitan para trabajar en lo que es vialidad 190 
urbana. Por otra parte manifiesta su inquietud ya que todos los años por parte de las 191 
comunidades, escuelas, colegios, centros infantiles y otros gremios se les pide de una 192 



manera exagerada con el pretexto de que son Concejales: caramelos, galletas, 193 
juguetes y refrigerios, considera que si jurídicamente es factible se debe buscar el 194 
mecanismo para que la Municipalidad pueda financiar este gasto ya que como Concejal 195 
no se puede atender a todos, por otro lado indica que Acción Social tiene un monto 196 
destinado para este fin pero no es muy grande para que abastezca a todos, 197 
Seguidamente intervine el Dr. Francisco Chulla e indica que Acción Social ha destinado 198 
USD 5.000,00 para este fin y se tiene una planificación para entregar una fundita de 199 
caramelos más un juguete en las comunidades y en el centro cantonal se lo hará el día 200 
sábado 18 de los corrientes, con este valor se piensa entregar un agasajo navideño a 201 
unos 3.000 niños. Por su parte el señor Alcalde considera que si es factible se debe dar 202 
un monto más alto a Acción Social Municipal para que se cubra un porcentaje más alto 203 
de niños. Por su parte el Eco. Tito Bustamante sugiere que se disminuya de la partida 204 
del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y se pase a Acción Social Municipal 205 
para que se atienda a más niños. En conclusión no se llega a ningún acuerdo sobre 206 
este tema. Seguidamente los señores Concejales considerando que para reparar la 207 
retroexcavadora marca CASE y adquirir una trituradora se requiere la suma USD 208 
23.000,00 RESUELVEN: Tomar los recursos de la partida 97.01.01 denominada de 209 
cuentas por pagar USD 6.000,00; de la partida 11.06.01 mantenimiento de parques, 210 
jardines y otras obras municipales USD 2.000,00; de la partida 73.06.05.06.01 211 
denominada Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia USD 2.000,00; de la partida 212 
71.05.10.01 denominada Servicios Personal o por Contrato USD 5.000,00; de la partida 213 
11.03.01 denominada materiales de construcción para sistema de alcantarilladlo centro 214 
cantonal USD 1.500,00 y de la partida 11.01.01 Materiales de Construcción para 215 
sistema de agua potable centro cantonal USD 2,000.00, dando un total de USD 216 
18,500.00, este valor se destina de la siguiente manera USD 9.0000,00 a la partida 217 
84.01.04 denominada Maquinaria y Equipo para la adquisición de la trituradora y USD 218 
9.500,00 a la partida 73.04.04 denominada Maquinarias y Equipos que sumados los 219 
USD 6.000,00 existentes dan un total de USD 15,500.00 que financiarán la reparación 220 
de la retroexcavadora marca CASE, con estos cambios el I. Concejo Cantonal por 221 
unanimidad RESUELVE: Aprobar en primer debate la Ordenanza del Presupuesto 222 
General de la Municipalidad de Girón para el Ejercicio Financiero del año 2011, al cual 223 
falta incorporar el Plan Operativo Anual y programa trimestral que debió haberse 224 
presentado conjuntamente con el Presupuesto, dejando claramente sentada la 225 
observación de que se aprueba porque el Art. 234 del Código Orgánico de 226 
Organización Territorial, Autonomías y Descentralización dispone que hasta el 10 de 227 
diciembre se debe aprobar el presupuesto municipal. Finalmente el señor Concejal 228 
Leonardo Delgado pide que para la aprobación en segunda instancia se presente el 229 
Plan Operativo Anual. 6. Conocimiento y aprobación del Informe de la Comisión 230 
de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas de fecha diciembre 01 de 231 
2010. Por secretaría se da lectura del mencionado Informe, que consta de 9 puntos, 232 
los cuales son debidamente ilustrados por el Presidente de la Comisión Dr. Leonardo 233 
Delgado, poniendo a consideración de los miembros del Ilustre Concejo Cantonal, 234 
quienes luego de las deliberaciones del caso en forma unánime, RESUELVEN: Tomar 235 
únicamente para conocimiento el punto Nº 1 del Informe de la Comisión de 236 
Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 01 de diciembre de 20010, en el 237 
que consta el análisis del proyecto de condominio CECILIA GUADALUPE, ubicado en el 238 
Barrio San Vicente, cuyo profesional responsable es el Arq. Juan Alvear Vallejo….. 239 
Aprobar el punto Nº 2 del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras 240 
Públicas, de fecha 01 de diciembre de 2010, en el cual consta: que para que se 241 



apruebe el proyecto de subdivisión del lote 1 del señor Néstor Cárdenas y unificación 242 
del lote 1a con el lote 1 del señor Humberto Coronel, ubicado en la calle Antonio Flor y 243 
Luis Arce, cuyo profesional responsable es el Arq. Juan Alvear Vallejo, el profesional 244 
responsable presente en la Jefatura de Planificación Urbana y Rural, el documento 245 
notarizado debidamente corregido, es decir que guarde relación la petición con el 246 
acuerdo notarizado….. Aprobar el punto Nº 3 del Informe de la Comisión de 247 
Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 01 de diciembre de 2010, en el 248 
cual consta: No dar paso a la división del terreno de la Sra. Rosa Elvira Llivicura 249 
Rocano, ubicado en la calle Luciano Vallejo, entre Luis Monsalve Pozo y Andrés 250 
Córdova, cuyo profesional responsable es el Arq. Juan Pablo Astudillo, por no cumplir 251 
con la normativa vigente del sector de conformidad con lo establecido en el Plan de 252 
Ordenamiento Territorial……Tomar únicamente para conocimiento el punto Nº 4 del 253 
Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 01 de 254 
diciembre de 2010, en el cual la Comisión conoció el oficio Nº 254-SPGA-AE-10, de 255 
fecha noviembre 16 de 2010, suscrito por el Ing. Adrian Espinoza, Director de Servicios 256 
Públicos y Gestión Ambiental, por tratarse de un trámite netamente técnico…..Aprobar 257 
el punto Nº 5 del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras 258 
Públicas, de fecha 01 de diciembre de 2010, en el cual consta: Que se cambien el tipo 259 
de implantación para el manzano comprendido entre la calle Luis Arce, Antonio Flor, 260 
Juan Vintimilla y calle sin nombre, de pareada con retiro frontal a continua con portal, 261 
con el fin de crear un crecimiento ordenando en el sector….. Aprobar el punto Nº 6 del 262 
Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 01 de 263 
diciembre de 2010, en el cual consta: que previo a emitir un informe sobre lo solicitado 264 
por el Arq. José Astudillo, Jefe de Planificación Urbana y Rural, en el sentido de que se 265 
sugiera un tipo de implantación adecuado para los terrenos ubicados al oeste de la Av. 266 
Cristóbal Colón, se siga el juzgamiento respectivo por parte del Comisario Municipal al 267 
Sr. Manuel Fernando Jiménez Tinoco, por realizar una construcción más de lo 268 
autorizado por la Municipalidad…..Aprobar el punto Nº 7 del Informe de la Comisión de 269 
Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 01 de diciembre de 2010, en el 270 
cual consta: que se pida al profesional responsable presente una nueva propuesta de 271 
división del terreno de la Sra. Teresa Tenempaguay Cabrera, ubicado en el sector El 272 
Salado, cuyo profesional responsable es el Arq. Juan Alvear Vallejo, con un área de 273 
ingreso al lote 1a con frente mínimo de 6 metros, mismo que deberá mantenerse en 274 
un tramo de mínimo 20 metros….. Tomar únicamente para conocimiento el punto No 275 
8, en el cual la Comisión conoció el oficio Nº INPC-DRZ6-201-0076-OFC, de fecha 276 
noviembre 11 de 2010, suscrito por la Msc. Gabriela Eljuri Jaramillo, Directora Regional 277 
del INPC R6, al igual que el punto No 9. Varios en el cual la Comisión revisó el 278 
proyecto de Implementación de un Centro Cívico, (Biblioteca Virtual, Hemeroteca y 279 
Videoteca). 7. Conocimiento y resolución del oficio Nº 0138-2010 SE-280 
COCPINAG, de fecha 06 de diciembre de 2010, suscrito por la Dra. Sandra 281 
Sinche Rosales, Secretaria Ejecutiva del COCPINAG. Por secretaria se da lectura 282 
al mencionado oficio en el cual la Dra. Sandra Sinche Rosales solicita al I. Concejo 283 
Cantonal lo siguiente: a) Declarar al Cantón Girón libre de trabajo infantil en basurales, 284 
toda vez que de acuerdo a la documentación anexa se desprende que los residuos 285 
sólidos generados en el cantón Girón son trasladados al centro de Gestión Integral de 286 
Residuos Sólidos ubicados en el sector de Huascachaca y b) se confirme la fecha de 287 
capacitación para los funcionarios, trabajadores y obreros municipales y Concejales, 288 
Miembros del COCPINAG y otros actores sociales el día jueves 16 de diciembre a las 289 
10h00, en la Sala de Sesiones. Concluida la lectura interviene el señor Alcalde y 290 



manifiesta que no tenemos en el cantón niños trabajando en basurales por tanto es 291 
procedente la declaración. Por su parte el Dr. Leonardo Delgado informa que cuando 292 
se tuvo la reunión con los representantes del Ministerio de Inclusión Económica y 293 
Social y de Relaciones Laborales, se acordó entregar la certificación de que Girón está 294 
libre de trabajo infantil específicamente en basurales hasta el 20 de diciembre, por este 295 
motivo se presenta el pedido, con el que esta de acuerdo porque en Girón no hay 296 
trabajo infantil en basurales, al igual que el resto de señoras y señores Concejales, en 297 
consecuencia en I. Concejo Cantonal de Girón considerando: Que el Art. 83 del Código 298 
de la Niñez y Adolescencia, establece que el Estado y la Sociedad deben elaborar y 299 
ejecutar políticas, planes, programas y medidas de protección tendientes a erradicar el 300 
trabajo infantil; Que el Art. 32 de la Convención de los derechos del Niño, establece la 301 
protección contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo 302 
que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o 303 
para su desarrollo físico, mental espiritual moral y social; Que la Ilustre Municipalidad 304 
de Girón conjuntamente con los delegados de los Ministerios de Relaciones Laborales, 305 
de Inclusión Económica y Social y de Educación suscribieron la Carta de Intención, 306 
cuyo objetivo es trabajar de manera conjunta en la aplicación de la política nacional de 307 
prevención de erradicación del trabajo infantil o peligroso, particularmente aquellos 308 
que se realizan en basurales, camales, lustra botas, ventas ambulantes, trabajo 309 
nocturno, transporte público, entre otros; y, que al disponer de la certificación 310 
conferida por el Gerente (e) de la Empresa Municipal Mancomunada de Aseo Integral 311 
de la Cuenca del Jubones – EMMAICJ–EP, en la cual se manifiesta que en el cantón 312 
Girón, no existen botaderos de basura a cielo abierto desde el año 2008, En uso de las 313 
facultades legales establecidas en  la Constitución de la República y Código Orgánico 314 
de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización. RESUELVE: Primero. 315 
Declarar al cantón Girón, libre de trabajo infantil en basurales, por cuanto no existen 316 
botaderos de basura a cielo abierto desde el año 2008. Segundo. Oficiar al señor 317 
Ministro de Relaciones Laborales y al Concejo cantonal de la Niñez y Adolescencia de 318 
Girón, haciéndoles conocer la presente resolución. Referente al segundo pedido el 319 
señor Concejal Leonardo Delgado informa que la fecha ya fue definida y se estableció 320 
para el jueves 16 de diciembre por tanto tenemos que participar en la capacitación 321 
programada. 8. Conocimiento de la resolución de la declaratoria de utilidad 322 
pública con fines de expropiación del terreno de propiedad de los 323 
conyugues: Señores Alejandro Zhiña Chuchuca y Roció Yunga Zhiña, ubicado 324 
en el sector de Pambadel. Se da lectura al contenido de la indicada resolución por 325 
el cual se declara de utilidad pública con fines de expropiación el terreno de propiedad 326 
de los conyugues: Señores Alejandro Zhiña Chuchuca y Rocío Yunga Zhiña, ubicado en 327 
el sector de Pambadel, para destinarlo a la construcción del parque lineal, concluida la 328 
lectura interviene la Sra. Margarita Girón y consulta cuanto es el precio que se tiene 329 
que pagar por los 447 metros que se va expropiar en respuesta la Arq. Elizabeth 330 
Ayabaca, Jefe de Avalúos y Catastros informa que el precio es de USD 5,00 por metro 331 
cuadrado. Por su parte el Dr. Leonardo Delgado manifiesta que dentro de la 332 
información se debe hacer constar el valor que se le debe pagar, al igual que adjuntar 333 
toda la documentación para que se conozca y posteriormente no se den comentarios 334 
de que a lo mejor el monto esta alto o hubo un negociado, por ello es preferible que se 335 
ponga los montos, de esta manera inclusive el señor Alcalde se deslinda de cualquier 336 
responsabilidad, ya que el Concejo conoce toda la información y no se objeta en su 337 
debido momento aunque la resolución sea solo para conocimiento. 9. Conocimiento 338 
y resolución del oficio s/n de fecha diciembre 06 de 2010, suscrito por la 339 



Sra. Margarita Girón, Concejal del Cantón. Se da lectura al oficio en referencia 340 
por el cual la Sra. Concejala Margarita Girón pide licencia del 13 al 31 de diciembre de 341 
2010 por motivos de salud. Al respecto luego del análisis respectivo por unanimidad el 342 
I. Concejo Cantonal RESUELVE: Autorizar licencia a la señora Concejala Margarita 343 
Girón Pardo del 13 al 31 de diciembre de 2010 y llamar a su alterno Sr. Marcelo 344 
Quezada Remache, para que le reemplace durante el tiempo que dure la licencia del 345 
principal. 10. Varios. En este punto interviene el Sr. José Carpio e indica que existe 346 
una persona de una compañía americana que está realizando una demostración con un 347 
material a base de un liquido que al colocarse en las vías queda a nivel de compacto, 348 
recalca que este material es más barato que el asfalto y sobre todo garantiza su 349 
trabajo, dicha persona está interesada en realizar una demostración gratuita en el 350 
cantón, al respecto el señor Alcalde pide realizar los contactos para que venga a 351 
realizar la demostración y analizar su propuesta. Por otra parte el Dr. Francisco Chullca 352 
pide que una vez más que el personal que tiene nombramiento de Auxiliar de Parques 353 
y Jardines pase bajo la dependencia de la Unidad de Gestión Ambiental para que 354 
trabaje en el mantenimiento de las áreas verdes. Al respecto la Ab. Figueroa indica que 355 
Recursos Humanos pidió un criterio jurídico y en respuesta ella indicó que siempre y 356 
cuando no se cambie de actividad es procedente, seguidamente interviene el señor 357 
Alcalde y manifiesta que se debería sembrar la planta de achira en el parterre de la Av. 358 
Girón Pasaje, Al respecto la Ing. Yazmín Valdez señala que por las condiciones 359 
climáticas la planta de achira no se da en el cantón y lo que se podría hacer es cambiar 360 
la tierra en su totalidad, como técnica recomienda que se siembre una parte que 361 
represente al cantón. Por otra parte el señor Alcalde informa sobre el viaje a 362 
Galápagos, entre los acuerdos llegados indica que el Ministerio de Finanzas acepto 363 
pagar la deuda correspondiente a la Ley del 15% que adeudaba a los Municipios, 364 
correspondiendo a la Municipalidad de Girón alrededor de USD 500.000,00, lo que está 365 
en discusión ahora es que se transfiera directamente a la Municipalidad y no a través 366 
del Banco del Estado, puesto que se tiene que presentar proyectos y eso sería seguir 367 
esperando, de cualquier manera es un logro que se alcanzó, de igual manera informa 368 
que se trato los estatutos dentro de los cuales se hablo sobre la designación del 369 
Secretario General de la AME, en donde hubo dos propuestas que lo designe el Comité 370 
Ejecutivo o la Asamblea y con 3 votos a favor se estableció que el Comité sea quien 371 
designe por dos años y no cuatro años como anteriormente se definió. Otro punto que 372 
se trató fue sobre las revocatorias de mandato y es por ello que se acordó realizar una 373 
reunión de todos los Alcaldes y Concejales en la ciudad de Quito el día miércoles 08 de 374 
diciembre, con el fin de dirigirse a la Corte Constitucional, Consejo Nacional Electoral y 375 
Asamblea Nacional para que se regule las revocatorias y de alguna manera tengan 376 
defensa las autoridades de elección popular, a dicha reunión asistió en compañía de 5 377 
Concejales, en donde lamentablemente del Consejo Nacional Electoral no tuvieron 378 
ningún apoyo ya que ellos se rigen a la Ley, pero si en la Corte Constitucional y 379 
Asamblea Nacional, en donde les dieron la apertura y apoyo para que se cuente con 380 
una normativa, expone que por primera vez todos los Alcaldes estuvieron unidos sin 381 
importar a que contienda política representan. Por otra parte informa que en vista de 382 
que ahora es una competencia de la Municipalidad la educación se está luchando para 383 
que los USD 50.000.000,00 que se transfieren al DINSE sean distribuidos a los 384 
cantones para atender las diferentes necesidades de las escuelas y colegios, para lo 385 
cual se debe elaborar un proyecto, al respecto la Sra. Margarita Girón indica que se 386 
tiene un anteproyecto en el cual se ha considerado todas las necesidades de los 387 
establecimientos educativos y para elevar a proyecto sugiere contratar un consultor y 388 



de esta manera no se quede. Por otra parte el señor Alcalde indica que ha pedido al 389 
AME ayude a elaborar un proyecto de hasta USD 99.000.00, para aplicar el 390 
financiamiento al Gobierno de Japón, por ello ha considerado trabajar un proyecto de 391 
cerramiento, cubierta y mejoramiento de la cancha para el colegio Alejando Andrade, 392 
por su parte la Sra. Margarita Girón pide que se considere mejoras también para el 393 
colegio Ciudad de Girón en virtud de la gran cantidad de estudiantes que se educan en 394 
dicho establecimiento educativo. Seguidamente interviene el Dr. Leonardo Delgado 395 
quien presenta su excusa por no acompañar a la reunión en la ciudad de Quito, debido 396 
a que la invitación llego un día antes y tenía otros compromisos pendientes y 397 
adquiridos que cumplir, sin embargo expresa su respaldo a las gestiones realizadas por 398 
la revocatoria de mandato, considerando que se debe dar el respectivo proceso para 399 
que las personas tengan opción a defenderse, de igual manera la Sra. Margarita Girón, 400 
se justifica indicando que no puedo asistir a la reunión convocada por compromisos 401 
adquiridos, dejando expresado su respaldo a las resoluciones que se hayan tomado. 402 
Por otro lado el señor Alcalde informa que el día Lunes 06 de diciembre a las 10h00 403 
tenía previsto la reunión con el Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda en la ciudad 404 
de Guayaquil, pero lamentablemente el señor ministro tuvo que salir de emergencia a 405 
un recorrido en Manta, motivo por el cual le atendió a las 19h30, siendo la reunión 406 
fructífera porque aceptó dar el plazo de tres años para devolver los recursos 407 
adeudados y quizá hasta la próxima semana firmemos el convenio y a partir del 408 
próximo mes empezar a cancelar la deuda. Por otra parte invita a los señores 409 
Concejales a la rueda de prensa a realizarse la próxima semana en la ciudad de 410 
Cuenca y en el cantón, con el fin de promocionar las actividades a realizarse por las 411 
festividades del Patrimonio, de otro lado comenta sobre la actuación del reto en la 412 
Fiesta de los Toros, refiriéndose específicamente al Sr. Nestorio Villa, por la manera 413 
ofensiva que insultó a las autoridades y ciudadanía, sin respetar a los niños, niñas y 414 
adolescentes que estuvieron presentes, por ello considera que de alguna manera se 415 
debe regular esta situación, ya sea mediante una ordenanza que exija que el reto 416 
previa a su actuación presente por escrito el contenido de lo que va a decir, la misma 417 
que estará sujeta a revisión y aprobación, ya que nadie puede difamar y ofender a los 418 
demás. Sin otro punto más que tratar siendo las 12h30, se declara concluida la sesión. 419 
Para constancia firman:  420 
 421 
 422 
 423 
          Sr. Jorge Duque I.                                        Sra. Zoila Patiño  424 
  ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                          SECRETARIA MUNICIPAL (E) 425 



En el Cantón Girón, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil diez, siendo 1 
las 08h40, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del 2 
Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor Jorge Duque 3 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con la presencia de la señora (es) Ediles: Sra. Nimia 4 
Álvarez, Lcdo. Edin Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo 5 
Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez. Se cuenta también con la presencia 6 
de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal, de la Sra. Zoila Patiño, 7 
Secretaria Municipal (e); Así como también del Eco. Tito Bustamante, Director 8 
Administrativo Financiero. Con la finalidad de tratar el siguiente punto: Conocimiento 9 
y aprobación en segundo debate de la Ordenanza del Presupuesto General 10 
de la Municipalidad de Girón para el Ejercicio Financiero del año 2011. 11 
Interviene el señor Alcalde y da la más cordial bienvenida a los señores Concejales y 12 
técnicos presentes, seguidamente por parte el Eco. Tito Bustamante se informa que se 13 
han realizado los cambios sugeridos por el Concejo para cubrir las necesidades de 14 
arreglo de la retroexcavadora Case y adquisición de la trituradora, planteadas por el 15 
Director de Obras Públicas y que se consideraron relevantes, por ello se ha disminuido 16 
USD 2.000,00 a la partida materiales de Construcción para sistema de agua potable 17 
centro cantonal, que inicialmente estaba con USD 10.000,00 a USD 8.000,00; de igual 18 
manera se disminuyó USD 1.500,00 a la partida: materiales de construcción para 19 
sistema de alcantarillado que inicialmente estuvo USD 3.500,00 a USD 2.000,00; de 20 
igual manera se disminuye USD 5.000,00 a la partida Servicios Personal o por Contrato 21 
que estuvo contemplado el valor de USD 60.000,00 a USD 55.000,00, así mismo se 22 
bajo USD 2.000,00 a la partida Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia que 23 
inicialmente estuvo con 36.381,00 a USD 34.381,00, también redujo USD 2.000,00 a la 24 
partida mantenimiento de parques, jardines y otras obras municipales que tenia 25 
inicialmente USD 5.000,00 a USD 3.000,00 y finalmente se redujo USD 6.000,00 a la 26 
partida cuentas por pagar que tenia USD 14,000,00 a USD 8.000,00. Así mismo señala 27 
que con las reducciones realizadas se incrementó USD 9.500,00 a la partida 73.04.04 28 
denominada Maquinaria y Equipo que sumado los USD 6.000,00 dan un total de USD 29 
15,500.00 que financiara el arreglo de la retroexcavadora Case, al igual que se 30 
incrementa a la partida 84.01.04 denominada Maquinarias y Equipos (trituradora) que 31 
inicialmente estuvo con un saldo de 0,00 a USD 9.000,00 para la compra de la 32 
trituradora, con estos cambios dice no se ha alterado en lo mínimo el presupuesto por 33 
cuanto solo se está traspasando entre cuentas de gastos. Seguidamente interviene el 34 
Dr. Francisco Chullca quien manifiesta que en vista de que se está dejando los 35 
recursos se mande a reparar lo más pronto posible la retroexcavadora, al igual que se 36 
les haga conocer sobre lo se va a cambiar o reparar, por su parte la Sra. Margarita 37 
Girón sugiere que se pida la colaboración o contrate un mecánico para que ayude en la 38 
revisión y asesoramiento para la reparación. Por otro lado la Sra. Nimia Álvarez 39 
manifiesta que falta el Plan Operativo Anual y programa trimestral que debió haberse 40 
entregado con anterioridad, al respecto interviene el Arq. Johnny Chimbo, Director de 41 
Planificación y Desarrollo Cantonal y solicita le permitan entregar lo requerido hasta el 42 
día lunes 13 de diciembre. Por su parte el Dr. Leonardo Delgado manifiesta que el 43 
pedido del Concejo es entendible y razonable ya que para que se apruebe el 44 
presupuesto tiene que estar el POA que es un documento habilitante, obviamente 45 
entendemos también los problemas que se han dado en el Departamento de 46 
Planificación por tanto humanamente no podemos exigir que el actual Director de 47 
Planificación presente de inmediato la documentación requerida, sugiriendo que se 48 
adjunte el Plan Operativo Anual al presupuesto, sugerencia que es aceptada por todos 49 
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los señores Concejales. Seguidamente luego de las respectivas intervenciones el I. 50 
Concejo Cantonal por unanimidad resuelve. Aprobar en segundo debate la Ordenanza 51 
del Presupuesto General de la Municipalidad de Girón para el Ejercicio Financiero del 52 
año 2011 Sin otro punto más que tratar siendo las 09h06, se declara concluida la 53 
sesión. Para constancia firman:  54 
 55 
 56 
 57 
 58 
          Sr. Jorge Duque I.                                        Sra. Zoila Patiño  59 
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 3 
En el Cantón Girón, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil diez, siendo 4 
las 10h30, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del 5 
Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor Jorge Duque 6 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con la presencia de la señora (es) Ediles: Sra. Nimia 7 
Álvarez, Lcdo. Edin Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo 8 
Delgado, Sr. Marcelo Quezada, Sr. Luis Pesantez. Se cuenta también con la presencia 9 
de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal, de la Sra. Zoila Patiño, 10 
Secretaria Municipal (e); Así como también de los señores Técnicos Municipales. Con la 11 
finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. 12 
Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del 13 
Cantón Girón. 3.  Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de 14 
fecha nueve de diciembre de 2010. 4. Aprobación del acta de la Sesión 15 
Extraordinaria de Concejo, de fecha diez de diciembre de 2010. 5 16 
Conocimiento y resolución del memorándum 308-S-IMG, de fecha 10 de 17 
diciembre de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora 18 
Sindica Municipal. 6. Resolución sobre la entrega de un reconocimiento al 19 
propietario de la Casa Patrimonial Mejor conservada del año 2010, en la 20 
Sesión Solemne del 20 de diciembre de 2010. 7. Conocimiento del oficio s/n 21 
de fecha diciembre 11 de 2010, suscito por los moradores del barrio La Cruz. 22 
8. Varios. Se da paso al desarrollo de los puntos: 1. Constatación del Quórum.- El 23 
señor Alcalde dispone que por secretaría se proceda a constatar el quórum 24 
reglamentario, existiendo el mismo, se da paso al siguiente punto. 2. Instalación de 25 
la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón.- 26 
Luego de dar la más cordial bienvenida a todos los presentes y al existir el quórum el 27 
señor Alcalde declara instalada la sesión del día. 3. Aprobación del acta de la 28 
Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha nueve de diciembre de 2010. Por 29 
petición de la Sra. Nimia Álvarez se da lectura al contenido del acta No 53/10, una vez 30 
concluida la lectura, los miembros del I. Concejo Cantonal, aprueban de forma 31 
unánime el acta Nº 53/10. 4. Aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria de 32 
Concejo, de fecha diez de diciembre de 2010. De igual manera por secretaria se 33 
da lectura al contenido del acta No 54/10, una vez concluida la lectura y con las 34 
observaciones realizadas, los miembros del I. Concejo Cantonal, aprueban de forma 35 
unánime el acta Nº 54/10. 5 Conocimiento y resolución del memorándum 308-36 
S-IMG, de fecha 10 de diciembre de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline 37 
Figueroa, Procuradora Sindica Municipal. Se da lectura al memorándum en 38 
referencia por el cual la Ab. Jacqueline Figueroa solicita al I. Concejo Cantonal se 39 
determine el canon mensual de arrendamiento de un local de Almacenes Exteriores del 40 
Centro Comercial Girón que la Srta. Lourdes Erráez Ortiz, requiere arrendar para poner 41 
una oficina de recaudación de la empresa RAPIPAGOS, en virtud de que la Ordenanza 42 
que reglamenta el funcionamiento del Mercado Municipal en la disposición general 43 
primera señala que el canon de arrendamiento de los almacenes o puestos a una 44 
persona jurídica será fijada obligatoriamente por el I. Concejo Cantonal. Concluida la 45 
lectura interviene el Dr. Leonardo Delgado y da la cordial bienvenida al señor Concejal 46 
Marcelo Quezada, manifiesta este es un espacio en donde se comparten las ideas y las 47 
responsabilidades que se tiene frente al pueblo, por ello dice hágalo sin ningún temor, 48 



sin miedo y con toda la confianza, ya que aquí todos estamos para apoyarnos, 49 
respecto al pedido de la Ab. Figueroa solicita se haga conocer la solicitud de la persona 50 
interesada, al respecto la Ab. Figueroa indica que la peticionaria dialogó personalmente 51 
con ella y manifestó que desea instalar en el local a arrendar una sucursal de la 52 
empresa Rapipagos e inclusive propuso firmar un convenio con el Municipio para el 53 
cobro de tasas, en este contexto al tratarse de una persona jurídica señala que se  54 
tiene que fijar una tasa, para ello pidió a la Jefa de Avalúos y Catastros informe sobre 55 
el costo de arriendo del local,  quien en constatación indica que revisada la ordenanza 56 
y por la ubicación del local, el canon a cobrar seria de USD 40,00, valor que considera 57 
como una base. Seguidamente interviene el Dr. Leonardo Delgado y manifiesta que se 58 
debe analizar el costo de arrendar un local similar en el cantón Girón, que seguro dice 59 
no va ser menos de USD 100,00 y USD 40,00 es muy poco, recalca que para nuestra 60 
gente artesanal que confecciona y vende sus productos está bien porque hay que 61 
apoyarles pero no para empresas grandes como RAPIPAGOS, al respecto el señor 62 
Alcalde propone que se le cobre USD 100,00, propuesta con la que están de acuerdo 63 
todos los señores Concejales, en consecuencia el I. Concejo Cantonal por unanimidad 64 
RESULEVE: Establecer el valor de USD 100,00 por concepto de canon de 65 
arrendamiento mensual del local No 12 de la sección Almacenes Exteriores del Centro 66 
Comercial Girón que la Srta. Lourdes Erraez Ortiz de la Empresa RAPIPAGOS desea 67 
arrendar. Por otra parte la Sra. Nimia Álvarez pide que también se revise el canon de 68 
arrendamiento de la Empresa Eléctrica. 6. Resolución sobre la entrega de un 69 
reconocimiento al propietario de la Casa Patrimonial Mejor conservada del 70 
año 2010, en la Sesión Solemne del 20 de diciembre de 2010. Se da lectura al 71 
oficio remitido por la Comisión de Planeamiento Urbanismo y Obras Publicas en el cual 72 
atendiendo la solicitud hecha por el señor Alcalde mediante oficio 0993-IMG-10,  73 
informan que realizaron un recorrido por el centro de la ciudad para observar el estado 74 
de conservación de algunos bines patrimoniales y sugieren como la casa patrimonial 75 
mejor conservada del año 2010, las siguientes: Casa de los Tratados de Girón, Casa 76 
del Sr. Francisco Hernández y Casa del Sr. Manuel Ordoñez Quezada, en virtud de que 77 
estos tres inmuebles se encuentran en buen estado de conservación y a pesar de que 78 
han sido intervenidos conservan su estructura y detalles originales, concluida la lectura 79 
interviene el Dr. Leonardo Delgado e indica que en realidad existen algunos bienes 80 
inmuebles que están muy bien conservados que guardan ciertos detalles hermosos, 81 
llamativos y patrimoniales, pero lamentablemente tiene algún elemento que están 82 
alterados o cambiados, por ejemplo, casas patrimoniales que están con puertas 83 
enrolladas o balcones de hierro. Las casas sugeridas dice, en especial la Casa de los 84 
Tratados que en el informe han ubicado en ese orden, siendo un ícono del cantón 85 
dentro de los bienes patrimoniales no ha recibido ningún reconocimiento como un bien 86 
patrimonial, recalca que siempre estamos mencionado esta casa como un emblema 87 
cantonal e inclusive en el escudo cantonal que tiene más de 100 años consta la Casa 88 
de los Tratados con el mismo diseño actual, es decir sigue manteniéndose su  89 
estructura y detalles originales, por esta razón considera que se debe dar prioridad en 90 
reconocer a esta casa, mucho mas si queremos inclusive justificar el hecho de nombrar 91 
monumento histórico como así se estableció en el Concejo, por supuesto sin dejar de 92 
lado las sugerencias de las otras casas. Por su parte el señor Alcalde apoya la moción 93 
del  Dr. Leonardo Delgado para que la Casa de los Tratados sea premiada por ser una 94 
de las mejores casas que se ha mantenido en muy buen estado a pesar de los años, 95 
moción con la que están de acuerdo la señora y señores Concejales, en consecuencia 96 
el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Entregar un reconocimiento público 97 



al Ministerio de Defensa, propietario del Museo Casa de los Tratados de Girón, ubicado 98 
en las calles Simón Bolívar y Andrés Córdova esq., en la Sesión Solemne que se 99 
realizara el día lunes 20 de diciembre de 2010, a las 11h00 en la sala de Sesiones de la 100 
Municipalidad “Homero calle Calderón”, en conmemoración al IV Aniversario de la 101 
Declaratoria de Girón, Patrimonio Cultural de la Nación, por ser la Casa Patrimonial 102 
mejor conservada del cantón, incentivándole de esta manera a que continúe 103 
conservando en buen estado este bello inmueble que enorgullece a los Gironenses. Por 104 
otra parte la Sra. Nimia Álvarez sugiere que para el próximo año se tome en cuenta la 105 
casa del señor Francisco Hernández y del Sr. Manuel Ordoñez para la premiación, es 106 
decir se siga el orden, al respecto el señor Alcalde discrepa con la propuesta, debido a 107 
que en este año se ha analizado y se ve el estado de conservación pero no se sabe si 108 
para el próximo año estará en las mismas condiciones, sin embargo dice si se 109 
mantiene en buenas estado se tendrá que considerar, de igual manera el Dr. Leonardo 110 
Delgado manifiesta que la iniciativa de la Sra. Nimia Álvarez es válida, pero se debe 111 
considerar lo expuesto por el señor Alcalde ya que algunas casas patrimoniales 112 
cambian sus elementos originales. 7. Conocimiento del oficio s/n de fecha 113 
diciembre 11 de 2010, suscito por los moradores del barrio La Cruz. Se da 114 
lectura al oficio en referencia por el cual los moradores del barrio la Cruz solicitan se 115 
les permita seguir ocupando el local donde actualmente funciona la sede del barrio, 116 
espacio ubicado en el Parador Urbano. Concluida la lectura interviene la Ab. Jacqueline 117 
Figueroa y comenta que la administración anterior les entregó en comodato para la 118 
venta de artesanías, sin embargo porque no se cumplió el fin se resolvió dar por 119 
terminado el contrato, en virtud de ello se ha procedido a notificar para que devuelvan 120 
las llaves ya que la Municipalidad requiere implementar el punto de información 121 
turística y además porque la Ley faculta que cuando la comodante requiere utilizar 122 
urgentemente el bien inmueble puede pedir la devolución, por otra parte a su criterio 123 
considera que este es un bien de dominio privado y debe administrase con criterio de 124 
eficiencia y rentabilidad para obtener el máximo rendimiento financiero y en la 125 
actualidad el barrio lo utiliza solo para reuniones y como bodega, en tal virtud 126 
considera que no es conveniente que se siga destinado este bien para el barrio. Por su 127 
parte la Sra. Nimia Álvarez manifiesta que si el barrio ha puesto recursos de las Reinas, 128 
puede ser que se valgan de esto para reclamar, al respecto la Ab. Figueroa indica que 129 
esto nada tiene que ver, por su parte el Dr. Leonardo Delgado manifiesta que hay una 130 
resolución de dar por terminado y el barrio está ocupando sin ninguna concesión legal, 131 
por tanto no es un simple antojo de quitarles ese local, sino que es necesario para la 132 
implementación del punto de información turística, puesto que se firmó el convenio 133 
con el Ministerio de Turismo, sobre con que recursos hicieron no está en discusión, 134 
esos son bienes municipales y la Municipalidad requiere para la implementación del 135 
punto de información turística. Por otro lado señala que la Municipalidad no tiene la 136 
obligación de dar una sede a cada Barrio. De igual manera el señor Alcalde informa 137 
que ya se firmó el convenio con el Ministerio de Turismo y requerimos de urgencia este 138 
local, además cree que este punto de información turística  beneficiara a todo el 139 
cantón y en especial  al barrio La Cruz. 8. Varios. En este punto se conoce el oficio No 140 
001-GPAM, de fecha 10 de diciembre de 2010, suscrito por el Arq. Giovanni Aucapiña, 141 
Ex Director de Planificación y Desarrollo Cantonal, en el cual deja plasmado el informe 142 
- resumen de las actividades desarrolladas durante el periodo que estuvo al frente de 143 
la Dirección de Planificación y Desarrollo Cantonal. Por parte del Dr. Leonardo Delgado 144 
manifiesta que este informe el Arq. Aucapiña debió haber presentado periódicamente 145 
al Concejo y ciudadanía y no cuando terminó la prestación de sus servicios, recalca que 146 



en alguna ocasión cuando estuvo encargada de la Alcaldía la Sra. Nimia Álvarez se 147 
solicito a todos los Departamentos que presenten un informe de las obras y proyectos 148 
que se estaban ejecutando y el Arq. Aucapiña presentó un informe escueto, considera 149 
que se debe solicitar al actual Director de Planificación presente un informe similar 150 
periódicamente y de esta manera estar informados y no juzgar o dar glorias a quien no 151 
le compete. Por otra parte los señores Concejales conocen la propuesta de diseño del 152 
logotipo municipal, al cual sugieren que se dé una horizontalidad a la Casa de los 153 
Tratados, con un color más sombreado. Sin otro punto más que tratar siendo las 154 
12h10, se declara concluida la sesión. Para constancia firman:  155 
 156 
 157 
 158 
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En el Cantón Girón, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil diez, 1 
siendo las 16h10, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. 2 
Municipalidad del Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor 3 
Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con la presencia de la señora (es) 4 
Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edin Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, 5 
Dr. Leonardo Delgado, Sr. Marcelo Quezada, Sr. Luis Pesantez. Se cuenta también con 6 
la presencia de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal, de la Sra. 7 
Zoila Patiño, Secretaria Municipal (e); Así como también de la directiva y más 8 
moradores del Barrio La Cruz. Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. 9 
Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge 10 
Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón. 3. Comisión General a los 11 
moradores del Barrio La Cruz. 4. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 12 
de Concejo, de fecha quince de diciembre de 2010. 5. Conocimiento y 13 
aprobación del diseño del logotipo municipal. 6. Varios. Se da paso al desarrollo 14 
de los puntos: 1. Constatación del Quórum.- El señor Alcalde dispone que por 15 
secretaría se proceda a verificar la existencia del quórum. Una vez que existe el 16 
quórum reglamentario, por encontrase presentes la mayoría de los señores Concejales 17 
faltando únicamente el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado, se da paso al siguiente 18 
punto. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, 19 
Alcalde del Cantón Girón.- Luego de dar la cordial bienvenida a todos los presentes 20 
el señor Alcalde declara instalada la sesión del día. 3. Comisión General a los 21 
moradores del Barrio la Cruz. Por disposición del señor Alcalde por secretaria se da 22 
lectura al oficio s/n de fecha diciembre 11 de 2010, remitido por los moradores del 23 
barrio La Cruz, en el cual solicitan se les permita seguir ocupando el local donde 24 
actualmente funciona la sede del barrio La Cruz, concluida la lectura interviene el señor 25 
Alcalde y da la bienvenida a los presentes, al tiempo que expresa que esta gustoso de 26 
recibirlos, luego de lo cual de manera inmediata les concede la palabra. En este 27 
momento ingresa a la sesión el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado. En uso de la 28 
palabra el señor Romelio Abad, expresa un cordial saludo al señor Alcalde y señores 29 
Concejales, acto seguido a nombre del barrio La Cruz expone que este barrio conocido 30 
anteriormente como Huizhocalle es tan antiguo como Girón, en el cual 31 
tradicionalmente se ha venido realizando muchas celebraciones de carácter social 32 
como son: el Festival de la Canción Nacional que por 14 años consecutivos se ha 33 
efectuado, de igual manera desde años atrás se realiza la velada del Niño Dios, 34 
velación de la Santa Cruz y otras actividades comunitarias, este barrio dice queda en el 35 
Parador Urbano que fue construido por el Municipio en terrenos que permuto con la 36 
familia Astudillo Encalada. Por otra parte señala que el barrio también ha cedido este 37 
espacio para reuniones de la Federación de Barrios, por esta razón apela a la 38 
sensibilidad del señor Alcalde y de los señores Concejales que seguro dice aceptaran, 39 
darán en comodato y permitirán seguir ocupando el local por algunos años más, reitera 40 
su pedido de llegar a un acuerdo y no se prolongue a más este inconveniente que 41 
afecta al sector, además informa que el barrio también participó con USD 9.000,00 del 42 
premio de las Reinas: Alexandra Chimbo y María Andrea Pesantez, así como del 43 
presupuesto asignado al barrio para la construcción del Parador Urbano, esto lo da a 44 
conocer para que tengan conocimiento de qué manera aportó el barrio para la 45 
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construcción del Parador Urbano. Seguidamente interviene el Sr. Jorge Romero, quien 46 
expresa un cordial saludo al señor Alcalde y cuerpo Edilicio, seguidamente manifiesta 47 
que la petición del barrio es que les permita seguir ocupando el local ya que por años 48 
se ha venido utilizando y no solo para el barrio sino también se ha facilitado para 49 
reuniones de la Federación de Barrios, además recalca sobre las festividades que allí se 50 
realizan como son: de la Cruz, Festival de la Canción Nacional, Novena del Niño Dios, 51 
por ello pide se analice y se de la acogida a la petición ya que el barrio se encuentra 52 
incómodo por que les quieren quitar el local, por otra parte en virtud de que el local 53 
asignado a la Policía no está siendo utilizado propone que dicho local le den al barrio, 54 
recalca que el barrio no permitirá que les quieten el local donde años tras años vienen 55 
realizando sus programas y sesiones. Seguidamente interviene el Dr. Hugo Lucero y 56 
señala que los justificativos pertinentes de la petición constan en el oficio, por lo tanto 57 
no seria dable volver a repetir, sin embargo siendo concreto dice, estamos conscientes 58 
de que el contrato de comodato terminó, así como estamos consientes de que los 59 
personeros municipales están trabajando bajo un marco legal, pero considera que es 60 
preciso recordar algo que es real, que no todo lo legal es bueno, en este contexto la 61 
sede social para el barrio están bueno por que motiva a los ciudadanos y un ciudadano 62 
motivado trabaja mas por su comunidad y apoya a sus autoridades, aspira a que se 63 
acoja esta petición buscando algún marco legal, alguna salida satisfactoria para las dos 64 
partes, la petición dice, no es un mero capricho sino mas bien “es un derecho ganado”, 65 
incluso hay un aporte económico directo o indirecto de nuestras candidatas que 66 
salieron electas Reinas, por ello confían en la comprensión y análisis del señor Alcalde 67 
y Señores Concejales para dar una solución positiva a esta situación. Por su parte el 68 
señor Alcalde, expone que la mejor manera de conocer el problema y llegar a un 69 
acuerdo es mediante el dialogo, por ello nuevamente agradece a los moradores del 70 
barrio por venir a exponer sus criterios, a la vez informa que la Municipalidad en días 71 
anteriores firmó un convenio con el Ministerio de Turismo para la implementación de 72 
un centro de información turística, por este motivo se ha considerado prioritario y los 73 
más conveniente implementar este punto de información en el Parador Urbano, con el 74 
cual el barrio no sale perdiendo sino más bien se beneficiarían los comercios, las 75 
compañías de transportes, la gente que esta trabajando en esa área, en si todo el 76 
cantón, respecto al comentario del Sr. Jorge Romero en el sentido de que no van a 77 
permitir que les quiten el local señala que no se trata de permitir o no ya que estamos 78 
trabajando bajo un marco legal, por otra parte felicita al barrio por haber apoyado con 79 
recursos económicos pero reitera que la Municipalidad necesita el local para la oficina 80 
de turismo, pide  entiendan y apoyen, así mismo manifiesta que se analizará  los otros 81 
espacios y si es factible y viable se podrá dar, recalca que no está en contra del barrio, 82 
más bien entiende la situación y espera la comprensión, si la Policía devuelve el local 83 
se analizara la factibilidad de poder ayudar con ese local. Nuevamente interviene el Dr. 84 
Hugo Lucero e indica que cuando se firmó el contrato de comodato con la 85 
administración anterior se busco una figura legal que nos lleve a ocupar el local y 86 
dentro de esto se planteó la necesidad de ocupar este espacio para exposiciones de 87 
arte y de forma personal por dos ocasiones expuso pintura por las Festividades del 27 88 
de Febrero, pero realizar exposiciones todo los meses como el Municipio pidió fue 89 
imposible, por otro lado considera que es importantísima la promoción turística, que el 90 
paso se está dando es importantísimo para todo el cantón y que todos debemos 91 
colaborar y trabajar en eso, pero insiste que un pueblo tiene que ser servido y dentro 92 
de sus necesidades también está la de reunirse, de dialogar para sacar adelante a este 93 
mismo pueblo, no es un capricho, sino la necesidad de tener un espacio para el 94 



dialogo, reflexión, organización y unión para el bien de la comunidad, en conclusión lo 95 
importante dice es buscar una solución al problema y plantea que de los 3 locales del 96 
Parador Urbano les asignen uno, siendo el compromiso del barrio ayudar a cuidar, pero 97 
busquemos una salida para una satisfacción mutua en donde haya un solo ganador 98 
que es el pueblo de Girón. Seguidamente interviene el señor Alcalde y reitera que 99 
estamos consientes de la petición pero pide comprensión ya que para mover el turismo 100 
no solo se necesita implementar una oficina, sino también complementar con algo 101 
más, en virtud de ello se tiene previsto implementar en otro de los locales la venta de 102 
artesanías, para que el turista que visita Girón pueda llevarse un recuerdo, queremos 103 
ensenar la cultura y tradiciones. Con el fin de ayudarles podemos buscar otro lugar 104 
estratégico en donde puedan reunirse, por ejemplo en el Dispensario Médico o si la 105 
policía desocupa el local podríamos analizar la factibilidad de dar ese local, propone así 106 
mismo si alguien del barrio quiere hacerse cargo de las artesanías la Municipalidad 107 
estará presta para apoyar. Una vez más interviene el Dr. Hugo Lucero y manifiesta que 108 
no están pidiendo otro lugar sino que les permitan seguir ocupando el actual, por otro 109 
lado considera que en el mismo punto de información se puede poner algo de 110 
artesanías ya que Girón tiene un gran potencial turístico pero no es tan cierto que se 111 
deba tener una multicidad de artesanías sino poco a poco conforme se vaya avanzado 112 
se iría mejorando. Nuevamente interviene el Sr. Romelio Abad para acotar sobre lo 113 
expuesto en el sentido de que se podría ocupar otro logar para reuniones del barrio, 114 
indica que si se da otro lugar ya no seria barrio La Cruz, por ello por la trascendencia, 115 
por ancestros que han venido cuidando allí y haciendo trabajos, incluso participando 116 
económicamente con USD 9.000,00 les permitan seguir ocupando ese local, comparte 117 
que es importante y prioritario la oficina de turismo, pero también pide no les dejen 118 
abandonados, a su vez propone que el local de la Policía les den a ellos o la oficina de 119 
Turismo se implemente en dicho local, otra alternativa dice seria finiquitar el contrato 120 
de arrendamiento del local en donde se expenden CDs y entregar ese local, insiste que 121 
la petición lo realiza en consideración que el local lo utilizan para reuniones del barrio, 122 
de la Federación de Barrios y Comité Cívico, además señala que podrían considerar la 123 
opción de poner algo de artesanías y dar realce al Parador Urbano. Seguidamente 124 
interviene el Dr. Francisco Chullca y manifiesta que en la sesión anterior expuso que 125 
son justas las aspiraciones tanto del Municipio de implementar una oficina de turismo, 126 
así como del barrio, el tener un local en donde puedan reunirse y hacer sus actividades 127 
como barrio y en consideración de que tradicionalmente han venido utilizando el local 128 
surgió su propuesta de que la Municipalidad podría utilizar el local en donde 129 
actualmente se arrienda para la venta de CDs, pues a su criterio estos espacios son 130 
más comunitarios y la Municipalidad no va a obtener ninguna rentabilidad, en virtud de 131 
lo expuesto su propuesta sigue siendo que el local de venta de CDs se destine para el 132 
punto de información turística. Por su parte el Sr. José Carpio, agradece la presencia 133 
de los moradores del barrio la Cruz y considera que es justa la necesidad de ellos, por 134 
otra parte pide se oficie a la Policía solicitando informe si van a seguir ocupando o no 135 
el local y de esa manera se pueda apoyar al barrio y trabajar coordinadamente, al 136 
respecto la Ab. Figueroa indica que ya se envió el oficio. Finalmente el Dr. Hugo Lucero 137 
agradece por la apertura dada y manifiesta que esta presto para colaborar en la 138 
promoción turística y por otra parte informa que el Dispensario Médico esta dado en 139 
comodato a la Cruz Roja Ecuatoriana hasta el año 2017. 4. Aprobación del acta de 140 
la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha quince de diciembre de 2010. Con la 141 
observación realizada por el Dr. Francisco Chullca en el sentido de que no consta su 142 
propuesta de que la Municipalidad podría utilizar el local del Parador Urbano en donde 143 



actualmente se arrienda para la venta de CDs para la implementación del punto de 144 
información turística y de esta manera el barrio la Cruz pueda seguir ocupando el local 145 
asignado a ellos. Los miembros del I. Concejo Cantonal, aprueban de forma unánime 146 
el acta Nº 55/10. Conocimiento y aprobación del diseño del logotipo 147 
municipal. Por parte del Señor Alcalde se presenta el diseño del Logotipo municipal 148 
con los cambios sugeridos por el I. Concejo Cantonal en la sesión anterior, una vez 149 
revisada la propuesta y estando conformes todos los señores Concejales, por 150 
unanimidad se RESUELVE: Aprobar el diseño del logotipo municipal y solicitar a la Ab. 151 
Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal elabore el proyecto de reforma a la 152 
Ordenanza que establece el Logotipo de la Ilustre Municipalidad de Girón. 6. Varios. 153 
En este punto el señor Concejal Marcelo Quezada informa sobre el accidente de 154 
transito ocurrido en la calle Andrés Córdova, en el cual el señor Pintado, dañó las 155 
verjas de las jardineras que están junto a la escuela 27 de Febrero, por ello pide se 156 
mande un oficio al infractor para que reponga los daños, al respecto el Dr. Leonardo 157 
Delgado informa que ha constatado que se están arreglando las mismas, por su parte 158 
el señor Alcalde manifiesta que se coordinará con la Policía para que el infractor 159 
reponga los daños causados. Por otra parte el Lic. Edin Álvarez pide una vez más se de 160 
una solución al problema del Parque de la parroquia La Asunción, por que la gente está 161 
molesta e inclusive van a pedir audiencia para que se informe el motivo por el cual no 162 
se da una solución definitiva, al respecto la Ab. Figueroa informa que por la denuncia 163 
se demoró pero se pasó al Departamento Financiero para que se adquiera los 164 
materiales requeridos, pero el Eco. Tito Bustamante indicó que para este año no hay 165 
recursos, motivo por el cual se realizarán los trabajos en febrero del próximo año. Por 166 
su parte el Sr. José Carpio indica que lo que quieren ellos es que se arregle la bodega 167 
en donde están las instalaciones eléctricas por que se llena de agua en el invierno, 168 
puesto que de así suceder se dañará toda la parte eléctrica y no es una trabajo que 169 
lleve mucho tiempo. Por otra parte el señor Alcalde felicita a la Comisión que está 170 
haciendo un lindo trabajo entregando los caramelos y juguetes a los niños de las 171 
comunidades, por su dedicación y esfuerzo Dios sabrá pagarles por esa voluntad que 172 
tienen. Por su parte el Dr. Francisco Chullca desea una feliz navidad al señor Alcalde y 173 
los compañeros Concejales y presentes. Sin otro punto más que tratar siendo las 174 
16h50, se declara concluida la sesión. Para constancia firman:  175 
 176 
 177 
 178 
          Sr. Jorge Duque I.                                        Sra. Zoila Patiño  179 
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En el Cantón Girón, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil diez, 1 
siendo las 17h10, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. 2 
Municipalidad del Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor 3 
Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con la presencia de la señora (es) 4 
Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edin Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, 5 
Dr. Leonardo Delgado, Sr. Marcelo Quezada, Sr. Luis Pesantez. Se cuenta también con 6 
la presencia de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal, de la Sra. 7 
Zoila Patiño, Secretaria Municipal (e); Así como también de los señores Técnicos 8 
Municipales. Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del 9 
Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, 10 
Alcalde del Cantón Girón. 3. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de 11 
Concejo, de fecha veintidós de diciembre de 2010. 4.-Resolución sobre la 12 
petición realizada por moradores del barrio La Cruz. 5. Conocimiento del 13 
Informe de la Comisión de Ferias de fecha 09 de diciembre de 2010. 6. 14 
Conocimiento y aprobación del Informe de la Comisión de Planeamiento, 15 
Urbanismo y Obras Públicas de fecha 27 diciembre de 2010. 7.-Designación 16 
del (la) Secretario(a) de Concejo y Alcaldía de la Municipalidad de Girón, de 17 
conformidad con la terna presentada por el señor Alcalde. 8. Varios. Se da 18 
paso al desarrollo de los puntos: 1. Constatación del Quórum.- El señor Alcalde 19 
dispone que por secretaría se proceda a verificar la existencia del quórum. Una vez que 20 
existe el quórum reglamentario, por encontrase presentes todos los señores 21 
Concejales, se da paso al siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión por parte 22 
del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón.- Luego de dar la cordial 23 
bienvenida a todos los presentes el señor Alcalde declara instalada la sesión del día. 3. 24 
Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha veintidós de 25 
diciembre de 2010. Los miembros del I. Concejo Cantonal, aprueban de forma 26 
unánime el acta No 56/10. 4.-Resolución sobre la petición realizada por 27 
moradores del barrio La Cruz. Interviene la Ab. Jacqueline Figueroa e indica que en 28 
respuesta a la petición del barrio remitió un oficio indicando que no hay forma legal de 29 
poderles dar en comodato un local  para que mantengan cerrado, utilicen como 30 
bodega y reuniones temporales, por otro lado señala que a los locales hay que darles 31 
la mayor utilidad, siendo su criterio que no hay manera ni figura legal para poder 32 
entregar en comodato, al respecto el Dr. Francisco Chulla manifiesta que en sesiones 33 
anteriores realizó  su propuesta de que se continúe facilitando el local al barrio la Cruz 34 
por tratarse de espacios comunitarios, pero en virtud de lo manifestado por la 35 
Procuradora Sindica expresa, qué sentido tendría que la Municipalidad invierta en casas 36 
comunales, pues a su criterio este es un lugar comunal y hasta donde conoce no es 37 
propio del Municipio, por eso considera que se debería conversar con los 38 
representantes del barrio la Cruz y buscar la manera de llegar a un convenio para que 39 
ellos cumplan con los objetivos específicos que ellos planteaban, manteniéndose en su 40 
propuesta de que el lugar arrendado para la venta de CDs se destine a la oficina de  41 
turismo y el local que viene ocupando el barrio se trabaje para que cumplan con los 42 
objetivos que estuvieron contemplados en el comodato. Por su parte el señor Alcalde 43 
manifiesta que esa fue la propuesta, que ellos pongan una sala de exposición de 44 
artesanías ya que no podemos entregar simplemente para reuniones, es decir 45 
atenderían en el día y por la noche realizarían sus reuniones, reitera que esa fue la 46 
propuesta, con la que estuvieron de acuerdo, además de que es la salida más 47 
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conveniente para el barrio y el Municipio. Seguidamente interviene el Sr. José Carpio y 48 
apoya la moción del Dr. Francisco Chullca, en el caso de que el barrio colabore 49 
poniendo en el local una tienda de artesanías y se acomoden para realizar las 50 
reuniones. Nuevamente interviene la Ab. Jacqueline Figueroa y considera que para 51 
poder entregar el local tendrían que presentar un proyecto, algo más técnico que 52 
justifiquen como van a implementar esas artesanías, el mismo que deberá ser revisado 53 
y aprobado y de allí dar paso. Por su parte la Sra. Nimia Álvarez expresa que también 54 
esta de acuerdo con la propuesta del Dr. Francisco Chullca, pero señala que ellos no 55 
querían el local para poner las artesanías sino su propuesta fue que en la oficina de 56 
turismo se implemente las mismas, al menos eso fue lo que entendió, al respecto el 57 
señor Alcalde dice que la propuesta fue que alguien del barrio ponga una exhibición de 58 
artesanías en uno de los locales y que ahí mismo puedan hacer las reuniones, ya que 59 
con esto les apoyaríamos y justificaríamos el motivo por el cual les estaríamos dando 60 
un local. Por su parte el Dr. Leonardo Delgado manifiesta que anteriormente el local 61 
fue entregado al barrio para una finalidad específica contemplada en las clausulas del 62 
comodato, eso se incumplió por ese motivo la administración anterior tuvo que dar por 63 
terminado el contrato, así mismo expresa que también se habló de que el local se 64 
necesitaba para implementar una oficina, por ello considera que no está bien que 65 
porque viene un grupo de gente “brabucones”, con amenazas, se tenga que continuar 66 
cediendo el local y en el caso de aprobar esto, pese a que no está de acuerdo 67 
comparte con el criterio de la Procuradora Sindica de que presenten un proyecto para 68 
que con eso se justifique el comodato, con clausulas bien claras y establecidas, que si 69 
no se cumple definitivamente se retirará, ya que considera que no puede darse la Ley 70 
del que más grita o amenaza, sino se debe actuar con justicia y equidad entre los 71 
barrios, reitera que si presentan un proyecto se de paso. Luego de las respectiva 72 
intervenciones el I. Concejo por unanimidad RESUELVE: solicitar al Barrio la Cruz que 73 
para atender la petición de entregar en comodato un local del Parador Urbano, 74 
presenten un proyecto integro en el que justifiquen los motivos por los cuales la 75 
Municipalidad de Girón les podría entregar en comodato el local antes mencionado, 76 
debiendo indicar que el citado proyecto deberá estimular la cultura o el turismo en el 77 
cantón Girón. Adicionalmente el Dr. Leonardo Delgado pide que conjuntamente con el 78 
proyecto se presente también el borrador del contrato de comodato para saber bajo 79 
qué condiciones se entregará. 5. Conocimiento del Informe de la Comisión de 80 
Ferias de fecha 09 de diciembre de 2010. Únicamente para conocimiento se da 81 
lectura al informe en referencia en el cual los miembros de la Comisión de Ferias 82 
informan que la Feria Agropecuaria Artesanal se tiene previsto realizar el día domingo 83 
20 de marzo de 2011, en lo que respecta a la Feria de la Salud se indica que quedará a 84 
consideración del Hospital de Girón si participan o no. Por su parte el señor Alcalde 85 
manifiesta estar de acuerdo con la sugerencia de que se presente los caballos de paso, 86 
por ser  algo atractivo que llamará la atención. De igual manera la Comisión informa 87 
que para organizar estas ferias se tiene previsto realizar una reunión el día martes 04 88 
de enero de 2011 a las 10h00, con todas las instituciones, asociaciones, ganaderos y 89 
artesanos del cantón. 6. Conocimiento y aprobación del Informe de la Comisión 90 
de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas de fecha 27 diciembre de 91 
2010. Se da lectura al informe en referencia que consta de 5 puntos. Respecto al 92 
punto No 1. Análisis del proyecto CECILIA GUADALUPE, concluida la lectura interviene 93 
el Dr. Leonardo Delgado he indica que este punto ya fue tratado anteriormente en el 94 



seno del Concejo y se volvió a retomar por querer ayudar a  viabilizar, es decir lo que 95 
se pretendía es que se considere la franja de protección como parte del área verde o 96 
comunal justamente para no utilizar parte del área útil del terreno y beneficiar a los 97 
propietarios. Por otra parte respecto al comentario público que realizó el señor Miguel 98 
Ávila en una reunión en el salón del pueblo, en el sentido de que los señores 99 
Concejales están queriendo más terreno, aclara que los Concejales miembros de la 100 
comisión no están pidiendo terrenos a nombre personal, pide por favor que cuando se 101 
emitan este tipo de criterios se lo haga sabiendo en qué sentido se habla y que es lo 102 
que se expresa, ya que no es asunto de decir cualquier cosa y ofender a las personas, 103 
señala que en vista de que se iba a incurrir en una irregularidad por tratar de ayudar a 104 
la familia Ávila se retomo nuevamente el tema, motivo por el cual en esta ocasión lo 105 
que la Comisión está sugiriendo es que se acoja y de cumplimento a lo establecido en 106 
el Art. 424 del COOTAD. Seguidamente el I. Concejo Cantonal por unanimidad 107 
RESUELEVE:  “Aprobar el punto Nº 1 del Informe de la Comisión de Planeamiento, 108 
Urbanismo y Obras Públicas, de fecha diciembre 27 de 2010, en el que consta: Que 109 
considerando lo señalado en el Art. 424 del Código Orgánico de Organización 110 
Territorial Autonomías y Descentralización, que textualmente dice: “En toda 111 
urbanización y fraccionamiento del suelo, se entregará a la municipalidad, mínimo el 112 
diez por ciento y máximo el veinte por ciento calculado del área útil del terreno 113 
urbanizado o fraccionado, en calidad de áreas verdes y comunales. Tales 114 
bienes de dominio y uso públicos no podrán ser cambiados de categoría. Dentro del 115 
rango establecido, no se considerarán a los bordes de quebrada y sus áreas 116 
de protección, riberas de los ríos y áreas de protección, zonas de riesgo, playas y 117 
áreas de protección ecológica. Se prohíbe todo tipo de exoneración a la contribución de 118 
áreas verdes y comunales”; y,  además considerando lo señalado en el Art. 6 del 119 
capítulo III (De las sesiones obligatorias de suelo en general en los proyectos de 120 
parcelación de predios de las áreas urbanas) de la Ordenanza que Regula la 121 
Formulación, Aprobación y Ejecución de proyectos de parcelación y restructuración 122 
parcelaria de predios en la áreas urbanas del cantón Girón y de parcelación de predios 123 
rústicos, del Plan de Ordenamiento Territorial de la cabecera cantonal de Girón, que 124 
señala que los propietarios en todo fraccionamiento o urbanización, cederán 125 
gratuitamente las superficies necesarias para vías y equipamientos públicos, en base a 126 
la siguiente fórmula: Y= (0.0002X) + 14, en donde Y es el porcentaje de cesión 127 
obligatoria de suelo y X es la superficie del predio sometido a parcelación urbana……Se 128 
pida al profesional responsable presente una nueva propuesta del condominio CECILIA 129 
GUADALUPE, en el que las aéreas verdes o comunales sean del 15,42% del área útil, 130 
es decir fuera de la franja de protección, además adecue el reglamento de propiedad 131 
horizontal en base a la nueva propuesta”…... Así como se aprueba la sugerencia de 132 
que se disponga a la Procuradora Sindica que conjuntamente con el Jefe de 133 
Planificación Urbana y Rural elabore el proyecto de Ordenanza que reglamente la 134 
Propiedad Horizontal. Seguidamente el señor Miguel Ávila pide la palabra que es 135 
concedida por el señor Alcalde y en uso de la misma expresa una disculpa al Dr. 136 
Leonardo Delgado si se sintió ofendido, pero indica que el comentario lo hizo 137 
fundamentado en la aseveración realizada por el Arq. Juan Alvear, de que cuando se 138 
trabaja en condominio no es necesario la participación municipal, es por ello que se 139 
manifestó en ese tema, reitera que jamás quiso ofender la integridad de los señores 140 
Concejales, por otra parte manifiesta que ya son tres meses desde que se presentó la 141 



propuesta y no nos dan una respuesta, sino únicamente en el mes de octubre nos 142 
envían un oficio indicando que la participación debe ser del 15,69%. Al respecto el 143 
señor Alcalde indica que el porcentaje de área verde o comunal debe ser considerada 144 
fuera de las riveras del rio, por ello invita a los interesados y profesional responsable a 145 
que se acerquen para indicarles que estamos basándonos en un marco legal, sin 146 
intención de perjudicar a nadie ni poniendo alguna traba.  Respecto al punto No 2. 147 
oficio s/n y s/f suscrito por el Sr. Wilson Bustos Brito, que es debidamente ilustrado por 148 
el presidente de la Comisión Dr. Leonardo Delgado, el I. Concejo Cantonal por 149 
unanimidad RESUELVE: Aprobar el punto Nº 2 del Informe de la Comisión de 150 
Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha diciembre 27 de 2010, en el cual 151 
consta: Que se le autorice el traspaso de dominio de los lotes a, c y d del señor Rubén 152 
Zhinin al señor Wilson Bustos y se hipoteque el lote b a favor de la Municipalidad hasta 153 
que cumpla con las obras de infraestructura, mismas que deberán realizarse en un 154 
plazo no mayor a 1 año”. Respecto al punto No 3. Anteproyecto de Subdivisión del 155 
Lote A del Sr. Ángel Herminio Álvarez Benalcazar, que así mismo es debidamente 156 
ilustrado por el presidente de la Comisión, el I. Concejo Cantonal por unanimidad 157 
RESUELVE: “Aprobar el punto Nº 3 del Informe de la Comisión de Planeamiento, 158 
Urbanismo y Obras Públicas, de fecha diciembre 27 de 2010, en el cual consta: que se 159 
de paso al anteproyecto de subdivisión del Lote A del Sr. Ángel Herminio Álvarez 160 
Benalcazar, ubicado en la parroquia La Asunción, cuyo profesional responsable es el 161 
Arq. Juan Alvear Vallejo, por cumplir con la normativa vigente del sector, al igual que 162 
se apruebe el ancho de la vía de 8m”. Respecto al punto No 4. Informe de recepción 163 
de las obras de infraestructura de la lotización de los señores Manuel Sigüenza y 164 
Oswaldo Ávila, luego de la debida explicación realizada por el Dr. Leonardo Delgado el 165 
I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Aprobar el punto No 4 del Informe de 166 
la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha diciembre 27 de 167 
2010, en el cual consta: Que se proceda a levantar la hipoteca de los lotes que fueron 168 
prendados hasta que los propietarios de la lotización de los terrenos de los señores 169 
Manuel Sigüenza y Oswaldo Ávila cumplan con las obras de infraestructura, en virtud 170 
de que las mismas se encuentran funcionando desde el año 1995. Por otra parte el Dr. 171 
Leonardo Delgado una vez más pide al señor Alcalde que disponga a los técnicos 172 
realicen la recepción definitiva de las obras ejecutadas por la Municipalidad mediante 173 
contrato y que se encuentran pendientes de recibir, con el fin de proceder a recuperar 174 
su inversión mediante el cobro de contribución especial de mejoras. Respecto al punto 175 
No. 5. Varios, en el que la Comisión analizó la petición realizada por el Arq. José 176 
Astudillo, Jefe de Planificación Urbana y Rural en el sentido de que defina el ancho de 177 
vía de una calle sin nombre que se pretende abrir tomando 4 metros de terrenos de la 178 
familia Mogrovejo Mosquera y 4 metros de los terrenos de los hermanos Sandro y 179 
Soledad Álvarez y que según lo manifestado verbalmente por la Arq. Soledad Álvarez 180 
no existe ningún acuerdo sobre este tema el I. Concejo cantonal RESUELVE: Aprobar el 181 
punto Nº 5 del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, 182 
de fecha diciembre 27 de 2010 en el que consta que por tratarse de un asunto que se 183 
debe tramitarse en la justicia ordinaria, se deje pendiente y una vez que judicialmente 184 
se encuentre arreglado se analizará y definirá el ancho de la vía y posteriormente se 185 
podrá despachar los permisos respectivos. 7.-Designación del (la) Secretario(a) 186 
de Concejo y Alcaldía de la Municipalidad de Girón, de conformidad con la 187 
terna presentada por el señor Alcalde. Interviene el señor Alcalde y pone a 188 



consideración la terna para el cargo de Secretaria o Secretario, siendo las carpetas de 189 
las (los) aspirantes las siguientes: carpeta Nº 1 que pertenece al Ing. Com. Oswaldo 190 
Javier Delgado Cobos; carpeta Nº 2 que corresponde a la Srta. Rina Daniela Solana 191 
Naula (egresada de derecho) y la carpeta No 3 que pertenece a la secretaria ejecutiva 192 
Paulina Isabel Mortaleza Auquilla, sugiriendo que se considere la carpeta Nº 1 por 193 
cumplir con los requisitos que manda la Ley y ser un hijo de Girón. Seguidamente los 194 
señores Concejales proceden a analizar las tres carpetas presentadas por el señor 195 
Alcalde, seguidamente interviene el Dr. Leonardo Delgado y pide un receso de 5 196 
minutos para analizar las carpetas minuciosamente. Nuevamente interviene el señor 197 
Alcalde e indica que está sugiriendo la carpeta No 1 por que requiere una persona de 198 
confianza, por la experiencia que tiene al trabajar por un año para la Municipalidad y 199 
reitera por ser un hijo de Girón. Por su parte la Ab. Jacqueline Figueroa indica que de 200 
acuerdo al Art. 357 del COOTAD se sugiere que sea un abogado pero es solo una 201 
sugerencia, a su criterio muy  personal y al haber trabajado muy de cerca con el área 202 
de Secretaria dice que no hace falta de que sea un profesional en derecho. Por su 203 
parte el Ing. Humberto Zhunio recalca que el Ing. Javier Delgado empezó trabajando 204 
como ayudante de maquinaria, luego se desempeño como chofer y posteriormente 205 
como Secretario de Obras Publicas y ha tenido la voluntad de trabajar, adquiriendo 206 
experiencia y conocimiento suficiente para dar trámite y encaminar de manera ágil la 207 
correspondencia, por ello pide analizar y considerar al Ing. Javier Delgado, 208 
seguidamente el señor Alcalde concede el receso solicitado, luego del mismo interviene 209 
el Dr. Leonardo Delgado y consulta bajo que modalidad se contrata al secretario o 210 
secretaria, si es mediante contrato o nombramiento para periodo fijo y si tiene un 211 
periodo de prueba, al respecto la Ab. Jacqueline Figueroa indica que de conformidad 212 
con la Ley Orgánica de Servicio Público los secretarios generales son de libre 213 
nombramiento y remoción, es decir duran hasta que el Alcalde cese en sus funciones, 214 
por su parte el Ing. Milton Quezada indica que el secretario ingresa con nombramiento 215 
de libre remoción por lo que no es factible darle un contrato, lo que se puede hacer es 216 
dar el nombramiento con un periodo de prueba de tres meses y previo a una 217 
evaluación extender el nombramiento definitivo. Seguidamente por pedido del Dr. 218 
Leonardo Delgado el señor Alcalde dispone que por secretaria se proceda a tomar 219 
votación para la definición de Secretario/a del Concejo y Alcaldía, al efecto se procede 220 
con la votación respectiva, iniciándose por el Dr. Leonardo Delgado, quien vota por la 221 
carpeta del Ing. Oswaldo Javier Delgado Cobos, siempre y cuando el nombramiento se 222 
extienda con un periodo de prueba de mínimo tres meses y para la ratificación se 223 
consulte al Concejo, aclara que no tiene ninguna duda de la eficiencia y voluntad que 224 
tiene el profesional para cumplir con el trabajo pero sabemos dice, que es un trabajo 225 
bastante duro, diferente a la formación profesional que tiene el Ing. Delgado, recalca 226 
que los Concejales necesitan el apoyo de un profesional de derecho por que las 227 
comisiones no están lo suficientemente asesorados, por ello han insistido una y otra 228 
vez que no contamos con este apoyo en virtud de que la Procuradora tiene otros 229 
trámites que cumplir y no tiene tiempo para acompañar y asesorar a las Comisiones, 230 
señala que antes se pedía el apoyo a la ex Secretaria por ser abogada. Por su parte el 231 
Dr. Francisco Chulla vota por la carpeta del Ing. Oswaldo Javier Delgado Cobos, con la 232 
misma consideración hecha por el Dr. Delgado. De igual manera el Sr. Luis Pesantez 233 
con la misma consideración hecha por quienes le antecedieron en la palabra vota por 234 
la carpeta No 1. Así mismo el Lic. Edin Álvarez, Sr. José Carpio y Sr. Marcelo Quezada 235 



votan por la carpeta del Sr. Oswaldo Javier Delgado Cobos y finalmente la Sra. Nimia 236 
Álvarez vota por la carpeta que sugiere el señor Alcalde, con la aclaración de que se 237 
puede dar el nombramiento con un periodo de prueba de tres meses que realizó el 238 
Jefe de Recursos Humanos, en conclusión el I. Concejo Cantonal por unanimidad 239 
RESUELVE: Designar al Ing. Com. Oswaldo Javier Delgado Cobos, Secretario del 240 
Concejo y Alcaldía de la Municipalidad de Girón, debiendo señalar que el 241 
nombramiento de libre remoción se deberá extender con un periodo de prueba de tres 242 
meses. Seguidamente interviene el Ing. Javier Delgado quien agradece por el gesto 243 
que han tenido, así mismo manifiesta que toda función o actividad se mide en base a 244 
resultados y espera no defraudarles. 8. Varios. En este punto se da lectura al oficio 245 
Nº 018-2010-CEG, de fecha diciembre 28 de 2010, suscrito por la Dra. Blanca Guzmán, 246 
en el cual informa sobre el avance del Plan de Fortalecimiento Institucional del cantón 247 
Girón, indicando que se ha conformado el equipo líder, que esta integrado por la 248 
Coordinadora Dra. Blanca Guzmán y sus integrantes: Ing. Wilson Macas, Ing. Adrian 249 
Espinoza, Eco. Tito Bustamante, Ing. Milton Quesada, Arq. Johnny Chimbo y Dra. 250 
Jenny Plaza. Por otra parte indica que se realizó la autoevaluación institucional en dos 251 
sesiones de trabajo realizadas el 22 y 28 de diciembre, concluida la lectura interviene 252 
la Ab. Jacqueline Figueroa e indica que el informe de la Dra. Blanca Guzmán obedece 253 
al convenio que suscribieron los cantones miembros de la Mancomunidad de la Cuenca 254 
del Jubones para el fortalecimiento interinstitucional. Por su parte el Dr. Leonardo 255 
Delgado pide se de a conocer los resultados de la evaluaciones, al respecto señor 256 
Alcalde indica que para la próxima sesión pedirá a la Dra. Blanca Guzmán de a conocer 257 
sobre este tema. Por otra parte informa que participó el día de hoy en la inauguración 258 
del proyecto mazar en la que estuvo el Eco. Rafael Correa, Presidente de la República, 259 
en donde aprovechó la oportunidad para invitarle a las Fiestas del 27 de Febrero y 260 
espera que esta vez nos acompañe. Por otra parte referente a la deuda de la Ley del 261 
15% que a la Municipalidad de Girón le correspondía alrededor de USD 500,000 262 
informa que  mediante oficio se indica que a Girón le corresponde únicamente USD 263 
171,000.00 y que estos recursos serán transferidos vía proyectos por el Banco del 264 
Estado y no como se planteo en la Asamblea General de AME realizada en Galápagos, 265 
por ello mantendrán una reunión para reclamar y ver que pasa, recalca que no solo al 266 
cantón Girón se le ha disminuido sino también a los demás cantones se realizarán 267 
transferencias parecidas. De igual manera indica que referente a la Ley 047 se ha 268 
decretado que el 60% vaya en beneficio de la Municipalidades y el 40% a las 269 
Prefecturas, en virtud de ello también mantendrán una reunión en Quito y pedirá a la 270 
Asamblea Nacional que el 100% de esta Ley sea transferidos a los Gobiernos 271 
Autónomos Descentralizados, además de que se permita utilizar estos recursos en 272 
otras obras y no sea solo para proteger el medio ambiente, ya que esta área es 273 
competencia exclusiva de los Gobiernos Provinciales. Por otra parte invita a los señores 274 
Concejales al programa del año viejo a realizarse el 30 de diciembre en el Coliseo de 275 
Deportes. Finalmente reitera su felicita a la Comisión encargada de entregar caramelos 276 
y juguetes a más de 5.000 niños de las diferentes comunidades. Sin otro punto más 277 
que tratar siendo las 18h55, se declara concluida la sesión. Para constancia firman:  278 
 279 
 280 
          Sr. Jorge Duque I.                                        Sra. Zoila Patiño  281 
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