
En el Cantón Girón, a los seis días del mes de enero del año dos mil once, siendo las 1 
17h30, 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 las señoras (es) Ediles: Sra. 4 
Nimia 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 
Prosecretaria Municipal; 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 veintinueve de diciembre de 2010. 4. Conocimiento y resolución del 12 
oficio Nº 0523 –JCJ-DPDC, de fecha diciembre 29 de 2010, suscrito por  el 13 
Arq. Jhonny Chimbo Jadán, Director de Planificación y Desarrollo Cantonal. 14 
5. Exposición del Plan de Fortalecimiento Institucional por parte de la Dra. 15 
Blanca Guzmán. 6. Varios. Se da paso al desarrollo de los puntos: 1. Constatación 16 
del Quórum.- El señor Alcalde dispone que por secretaría se proceda a verificar la 17 
existencia del quórum. Una vez que existe el quórum reglamentario, por encontrase 18 
presentes todos los señores Concejales, se da paso al siguiente punto. 2. Instalación 19 
de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón 20 
Girón.- Luego de dar la cordial bienvenida a todos los presentes el señor Alcalde 21 
declara instalada la sesión del día. 3. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 22 
de Concejo, de fecha veintidós de diciembre de 2010. Los miembros del I. 23 
Concejo Cantonal, aprueban de forma unánime el acta No 56/10, con la salvedad 24 
realizada por la Sra. Margarita Girón por no encontrarse presente en la sesión 25 
anterior,. 4. Conocimiento y resolución del oficio Nº 0523 –JCJ-DPDC, de 26 
fecha diciembre 29 de 2010, suscrito por  el Arq. Jhonny Chimbo Jadán, 27 
Director de Planificación y Desarrollo Cantonal. Se da lectura al oficio en 28 
referencia por el cual el Arq. Johnny Chimbo en virtud de que se va a dar inicio a los 29 
procesos de elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Girón 30 
solicita al I. Concejo Cantonal la resolución respecto a la continuidad del Soc. Pablo 31 
Ramírez en los proyectos del CNH (creciendo con Nuestros Hijos) y CDI – Rayitos de 32 
luz, recalca además que en función del actual marco legal vigente los GADs tiene 33 
dentro de su competencia única y exclusivamente lo que infraestructura educativa. 34 
Seguidamente interviene el Arq. Jhony Chimbo quien luego de expresar un cordial 35 
saludo pide que el Soc. Pablo Ramírez empiece a cumplir con el Orgánico Funcional, es 36 
decir que preste el 100% de su contingente en la socialización  con las organizaciones 37 
comunitarias para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial ya que en la 38 
actualidad ocupa su tiempo en la administración del CNH. Seguidamente se da lectura 39 
al oficio No 046 PSMG-PR-10, de fecha diciembre 29 de 2010, mediante el cual el Soc. 40 
Pablo Ramírez, en respuesta al oficio PDOTG 0013/2010, enviado por el Director de 41 
Planificación y Desarrollo Cantonal, solicita se haga conocer el pedido de que se 42 
integre al equipo que elaborará el POTG al I. Concejo Cantonal para que analicen y 43 
designen a otro compañero que realice las actividades de administración de la 44 
Guardería Rayitos de Luz y CHN que le fueron encomendadas. Por su parte el señor 45 
Alcalde considera que se tendría que buscar a otra persona para que ayude en el Plan 46 
de Ordenamiento puesto que el Soc. Ramírez, por su profesión afín esta 47 
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desempeñando un buen trabajo en la administración de la Guardería Rayitos de Luz y 48 
Programa CNH. Seguidamente interviene el Arq. Freddy Chimbo quien expone que al 49 
encontrarse  realizando el Plan de Ordenamiento Territorial por administración directa 50 
se tiene que aprovechar los perfiles que disponemos, por ello en lo personal considera 51 
que el aporte del Soc. Ramírez es importante y necesario, ya que la parte sociológica 52 
es indispensable en todo el proceso del Plan y si no se integra al equipo de trabajo la 53 
opción sería contratar a otro sociólogo, además señala que se debe analizar otros 54 
perfiles profesionales que muy bien pueden apoyar en la administración de los 55 
programas CDI y CNH, recalca además que estas no son competencias de los GADs, 56 
por lo que pide una análisis profundo para tomar una decisión. Por su parte la Sra. 57 
Margarita Girón, manifiesta que se debe analizar y designar a una de las personas 58 
contratadas para que apoye en la organización de reuniones e implementación de plan 59 
de participación ciudadana, ya que contratar más personal no se podría, en virtud de 60 
que el presupuesto ya fue aprobado, recalca que el sociólogo Ramírez está trabajando 61 
bien con los niños de 0 a 5 años que son más de 600 niños y la Guardería Rayitos de 62 
luz y si le designamos otra actividad más quizá no va hacer bien, ni la una ni la otra, 63 
considera que quienes deben socializar son directamente los técnicos encargados de 64 
realizar el Plan, porque conocen el tema. Seguidamente interviene el Eco. Tito 65 
Bustamante quien manifiesta que el Soc. Pablo Ramírez muy bien podría encargarse 66 
del plan de participación ciudadana, que es una de las actividades que se tiene que 67 
realizar para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial, al igual que muy bien 68 
la Secretaria de Acción Social Municipal puede desarrollar el trabajo en los programas 69 
CDI y CNH. Nuevamente interviene el Arq. Freddy Chimbo quien manifiesta que la 70 
elaboración del Plan de Ordenamiento involucra relaciones interdisciplinarias y 71 
multidisciplinarias, por ello insiste en que el profesional especifico requerido tiene que 72 
ser un sociólogo, por cuanto se requiere un alto margen de participación ciudadana. 73 
Seguidamente interviene el Dr. Francisco Chullca, quien expone que es importante 74 
aclarar que para la elaboración del Plan es realmente importante un sociólogo, porque 75 
de él depende la organización y presentación del proyecto y los técnicos lo que harán 76 
dice es indicar cuáles van a ser los requerimientos para la ejecución, pero la 77 
organización de reuniones, capacitación a líderes y población depende del Sociólogo 78 
por ser una persona capacitada para este tipo de actividades. Nuevamente interviene 79 
el señor Jorge Duque, quien comparte con la propuesta del Eco. Tito Bustamante de 80 
que se designe a la Secretaria de Acción Social, la administración de la Guardería y el 81 
Programa Creciendo con Nuestros Hijos y de esta manera se estaría optimizando los 82 
recursos humanos. Por su parte el Dr. Leonardo Delgado manifiesta que para el 83 
proceso de elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial fue necesario ir buscando 84 
con anticipación los actores que se necesitaban involucrar en este proceso, cree que el 85 
Soc. Ramírez muy bien debe y tiene que cumplir su papel que es de organizar a la 86 
ciudadanía para que haya la participación suficiente, por otra parte considera que esta 87 
organización de reuniones no le va a tomar todo el tiempo, ya que estos espacios de 88 
concertación con la ciudadanía generalmente se dan luego de las 17h00 en vista de 89 
que la gente no puede interrumpir sus labores en el día, en este contexto considera 90 
que muy bien se puede pedir la colaboración de la Ing. Alexandra Chimbo para que se 91 
haga cargo de la administración de la Guardería Rayitos de Luz y Programa CNH, bajo 92 
la supervisión del Soc. Ramírez y de esta manera no se dé un desfase y se estanquen 93 
los procesos. Por otro lado señala que no comparte con la idea de que los GADs tiene 94 



dentro de su competencia exclusivamente la infraestructura ya que estos grupos 95 
vulnerables no están dentro del campo educativo y la atención a estos grupos si es de 96 
competencia de los GADs. Concluida las intervenciones los señores Concejales están de 97 
acuerdo con la propuesta realizada por el Dr. Leonardo Delgado, en consecuencia el I. 98 
Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Disponer al Soc. Pablo Ramírez, 99 
Promotor Social se integre al grupo técnico que elaborará el Plan de Ordenamiento 100 
Territorial del cantón Girón, específicamente se encargue de elaborar y ejecutar el Plan 101 
de participación ciudadana, al igual que solicitar que temporalmente apoye con la 102 
supervisión de la Guardería Rayitos de Luz y Programa CNH que a partir de la presente 103 
fecha estarán bajo la responsabilidad de la Secretaria de Acción Social Municipal hasta 104 
que dicha funcionaria tenga pleno conocimiento de su funcionamiento y administración   105 
.......Solicitar a la Secretaria de Acción Social Municipal se responsabilice de la 106 
administración de la Guardería Rayitos de Luz y de los once centros de atención del 107 
Programa Creciendo con Nuestros Hijos , para lo cual contará temporalmente con el 108 
apoyo del Soc. Pablo Ramírez quien se desempeñará como supervisor. 5. Exposición 109 
del Plan de Fortalecimiento Institucional por parte de la Dra. Blanca 110 
Guzmán. Interviene la Dra. Blanca Guzmán quien informa que por disposición del 111 
señor Alcalde  se encuentra coordinado la realización del Plan de Fortalecimiento 112 
Institucional, mismo que es producto del convenio suscrito con la Mancomunidad de la 113 
Cuenca del Jubones, en el cual la Municipalidad aporto con USD 1.000,00, 114 
seguidamente realiza una exposición clara en que consiste dicho Plan de 115 
Fortalecimiento Institucional, además aclara las dudas y consultas realizadas por los 116 
señores Concejales. 6. Varios. En este punto los señores Concejales piden se de 117 
lectura al oficio s/n de fecha enero 05 de 2011, mediante el cual solicitan se disponga 118 
a los técnicos fiscalizadores de las obras que se encuentra ejecutando la Municipalidad 119 
por contrato informen las fechas en que realizarán la recepción provisional, en virtud 120 
de que el plazo concedido para la ejecución ya ha vencido, de igual manera solicitan se 121 
pida al Departamento de Planificación y Desarrollo Cantonal informe en que porcentaje 122 
se ha cumplido con las obras del presupuesto participativo 2010, concluida la lectura el 123 
Dr. Francisco Chullca, quien pide se haga extensiva la petición de recepción definitiva 124 
de las obras pendientes de las administración anterior, al respecto el señor Alcalde 125 
informa que están trabajando en eso, por otra parte informa que la próxima semana se 126 
tiene previsto concluir los trabajos en el Puente de Sula, al igual que las obras de 127 
recuperación de la calle Juan Vintimilla, sobre esto comenta que existe un problema 128 
porque las personas están nuevamente votando por las noches los escombros en ese 129 
lugar, por ello propone colocar unas cadenas para evitar este inconveniente. Por su 130 
parte la Sra. Margarita Girón considera que se debe destinar un lugar para escombrera 131 
y sugiere  que la Comisión de Servicios Públicos recomiende el mismo, por su parte el 132 
Sr. Alcalde informa que en una reunión con el Alcalde de Santa Isabel se planteó la 133 
propuesta de que se destine una área para este fin en la parte baja en Huascachaca, 134 
respecto a este particular el Dr. Leonardo Delgado considera que no es tan viable 135 
porque se subirían los costos de los desalojos, por ello sugiere analizar la factibilidad 136 
de utilizar terrenos inestables que la Municipalidad recibió como participación 137 
ciudadana para rellenar estos espacios y una vez que estén recuperados poder utilizar, 138 
sobre este mismo tema la Ing. Yazmin Valdez considera que la falta de escombreras 139 
representa un conflicto ya que no contamos con una ordenanza para sancionar a 140 
aquellas personas que botan estos materiales en lugares no permitidos, por ello 141 



sugiere que en los formularios para construcción se incorpore como exigencia de que 142 
los propietarios destine un lugar para escombreras. Por otro lado  el señor Alcalde pide 143 
a los señores Concejales participar en la asamblea parroquial de La Asunción a 144 
realizarse el día sábado 08 de enero de 2011 al igual que acompañen en la minga que 145 
se realizara ese mismo día en la parroquia San Gerardo. Por otro lado informa que en 146 
la reunión de AME Regional 6, se habló sobre los recursos que les corresponde a la 147 
Municipalidades por concepto de la Ley 047, de los cuales el 60% reciben los 148 
Municipios y el 40% se destina a los Gobiernos Provinciales, recursos que en ambos 149 
casos deben ser destinados para reforestación, en virtud de ello como Consejeros van 150 
a proponer que el Gobierno Provincial renuncie a estos recursos para que el 100% 151 
vayan en beneficio de las Municipalidades y en el caso de no darse la acogida irán a la 152 
Asamblea Nacional para solicitar que el 100% sea para los GADS, sobre la Ley del 15% 153 
confirma que al cantón Girón le corresponde únicamente $ 170.000,00 y no USD $ 154 
500.000,00 como había indicado el asambleísta de Loja, dichos recursos serán 155 
transferidos a la Municipalidad vía presentación de proyectos al Banco del Estado. Por 156 
su parte el Dr. Leonardo Delgado respecto a la Ley 047 manifiesta que es buena la 157 
expectativa, pero en caso de que no acepten entregar el 100%sugiere proponer que el 158 
40% que se asignará al Gobierno Provincial se utilice para reforestación y el 60% que 159 
les corresponde a las Municipalidades les permitan utilizar en obras de impacto 160 
cantonal. Nuevamente interviene el señor Alcalde quien manifiesta que también están 161 
peleando para que se incremente un 2% más de lo asignado por la Ley 047 para las 162 
Municipalidades, estos recursos se destinarán el 20% para los cantones en el que esta 163 
la represa y el 80% se distribuyan a los cantones restantes. Por otra parte informa que 164 
recibió la visita de directivos de Liga Deportiva Cantonal de Girón quienes están 165 
gustosos de integrarse a las actividades deportivas a realizarse por las festividades del 166 
cantón, respecto a esto el Dr. Delgado considera que es importante que se coordine 167 
los eventos deportivos con Liga Deportiva Cantonal, pero debido a lo ocurrido el año 168 
anterior en el que también se coordinó y sobre lo cual el Sr. Milton Guzmán, Presidente 169 
de Liga, manifestó en Girón TV que nunca hubo tal coordinación pide que en esta 170 
ocasión se grave y se deje constancia de que si se está coordinando. Sin otro punto 171 
más que tratar siendo las 18h46, se declara concluida la sesión. Para constancia 172 
firman:  173 
 174 
 175 
 176 
 177 
          Sr. Jorge Duque I.                                        Sra. Zoila Patiño  178 
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En el Cantón Girón, a los trece días del mes de enero del año dos mil once, siendo las 16h50, 1 
previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del Cantón Girón, se 2 
reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón 3 
Girón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edin Álvarez, Sr. 4 
José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 5 
Pesantez. Se cuenta también con la presencia de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora 6 
Síndica Municipal, de la Sra. Zoila Patiño, Prosecretaria Municipal; Así como también de los 7 
señores Técnicos Municipales. Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. 8 
Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque 9 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón. Constatación del Quórum. 3. Aprobación del acta 10 
de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha seis de enero de 2011. 4. Conocimiento 11 
y aprobación del Informe de la Comisión de Servicios Públicos, de fecha 05 de enero 12 
de 2011. 5. Conocimiento y aprobación del Informe de la Comisión de Legislación de 13 
fecha 04 de enero de 2011. 6. Conocimiento y aprobación del Informe de la 14 
Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas de fecha enero 05 de 2011. 15 
7. Aprobación en primer debate de la Ordenanza que determina el pago de 16 
remuneraciones a las Concejalas y Concejales del Cantón Girón. 8. Aprobación en 17 
primer debate del Reglamento para el Funcionamiento del Gobierno Autónomo 18 
Descentralizado Municipal de Girón. 9. Aprobación en primer debate de la 19 
Ordenanza de cambio de denominación del I. Municipio de Girón a Gobierno 20 
Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 10. Aprobación en primer debate de 21 
la Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza que Reglamenta la Organización, 22 
Funcionamineto, Ocupación y Control del Mercado Municipal de Girón. 11. Varios. 23 
Previo a tratarse el primer punto del orden del día el señor Concejal José Carpio pide se 24 
incorpore un punto más, es decir el informe de la Comisión de Reina de fecha enero 12 de 25 
2011, lo cual es aprobado en forma unánime por los señores Concejales, en consecuencia en el 26 
punto Nº 11 será: Conocimiento y aprobación del Informe de la Comisión de Reinas de 27 
fecha 12 de enero de 2011 y 12. Varios. Se da paso al desarrollo de los puntos: 1. 28 
Constatación del Quórum.- El señor Alcalde dispone que por secretaría se proceda a 29 
verificar la existencia del quórum, existiendo el quórum reglamentario, por encontrase 30 
presentes todos los señores Concejales, se da paso al siguiente punto. 2. Instalación de la 31 
Sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón.- Luego de dar 32 
la cordial bienvenida a todos los presentes el señor Alcalde declara instalada la sesión del día. 33 
3. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha seis de enero de 34 
2011. Los miembros del I. Concejo Cantonal, aprueban de forma unánime el acta No 01/11. 4. 35 
Conocimiento y aprobación del Informe de la Comisión de Servicios Públicos, de 36 
fecha 05 de enero de 2011. Se da lectura al informe que consta de dos puntos. Respecto al 37 
punto No.  1. oficio s/n y s/f, suscrito por el Sr. Hernán Sinchi Gómez, Gerente General de la 38 
Compañía de Camionetas YUMOPAL, que es debidamente ilustrado por el presidente de la 39 
Comisión Dr. Leonardo Delgado, luego de lo cual el I. Concejo Cantonal por unanimidad 40 
RESUELVE: Aprobar el punto No 1 del Informe de la Comisión de Servicios Públicos de fecha 41 
enero 05 de 2011 en el que consta: Ratificarse en la resolución adoptada por el I. Concejo en 42 
sesión de fecha noviembre 10 de 2010, es decir negar la petición de estacionamiento solicitado 43 
por la Compañía YUMOPAL, puesto que como consta en el informe de la Comisión de fecha 04 44 
de noviembre de 2010. La Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 45 
Vial, mediante Resolución 007-CPO-001-2010-CNTTTSV de fecha 19 de marzo de 2010, 46 
concede el Permiso de Operación para la empresa de transportes YUMOPAL “domiciliada en la 47 
Parroquia Masta Chico, cantón Girón, Provincia del Azuay.. “(SIC) y, en su numeral 4, concede 48 
también “el sitio de estacionamiento público…….en el lugar geográfico…”, de lo antes citado se 49 
deprende los errores cometidos en su dictación, pues, no existe la parroquia “Masta Chico” en 50 
la división política del cantón Girón, ni tampoco, el sitio geográfico concedido para el 51 
estacionamiento de las unidades de la compañía, en consecuencia el permiso de operaciones no 52 
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es válido para poder analizar la petición de la Compañía YUMOPAL y en el caso de que arreglen 53 
el mismo, se sugiere que previamente socialicen con los moradores de la comunidad de Santa 54 
Marianita si están de acuerdo en que la mentada Compañía se ubique en ese sector y una vez 55 
realizada la socialización realicen la petición. Respecto al punto No. 2. Asuntos varios, se toma 56 
únicamente para conocimiento por cuanto la Comisión no ha tratado ningún otro tema. 5. 57 
Conocimiento y aprobación del Informe de la Comisión de Legislación de fecha 04 58 
de enero de 2011. Se da lectura al Informe que consta de 2 puntos. Respecto al punto No 1. 59 
Conocimiento y Análisis de la Ordenanza sobre discapacidades en el cantón Girón. Interviene la 60 
Sra. Margarita Girón y manifiesta que como es de conocimiento de todos esta Ordenanza ya fue 61 
analizada por el Concejo anteriormente y se pidió a la Procuradora Sindica realice algunos 62 
cambios y ajuste a la realidad del cantón, en virtud de ello la Ab. Jacqueline Figueroa realizó los 63 
cambios sugeridos y el señor Alcalde ha pasado a la Comisión para que analice y emita un 64 
informe, dando cumplimiento a esta disposición la Comisión está sugiriendo algunos cambios 65 
que pide a la Procuradora de a conocer, al respecto la Ab. Jacqueline Figueroa señala que ha 66 
coordinado para ajustar a la Ley de discapacidades, respecto a las observaciones de la Comisión 67 
indica que recomiendan que en el Art. 8, se incorpore dentro de los miembros de la Comisión 68 
Cantonal Permanente de Vigilancia Social sobre la Accesibilidad a un delegado de los 69 
Transportistas del Cantón, que será elegido entre los miembros de las diferentes Compañías de 70 
Transporte, por cuanto es obligación de los transportistas respetar la tarifa del 50% del pasaje 71 
a los discapacitados, así como eliminar barreas para el acceso al bus, de igual manera en el Art. 72 
9 literal n, indica que se consideró cambiar la palabra, elaborar por analizar por cuanto la 73 
Comisión Cantonal Permanente no es un ente técnico, respecto a esto los señores Concejales 74 
sugirieren que se suprima también de este literal la frase “que realice por su cuenta la 75 
comisión”. Por otra el Dr. Leonardo Delgado sugiere que se cambie la letra y por la o en el Art. 76 
18 en la parte que dice: personas con discapacidad y sus representantes legales por personas 77 
con discapacidad o sus representantes legales. Continuando la Ab. Figueroa indica que en el 78 
Art.23, inciso segundo en el que constaba la tabla de los descuentos se considero que vaya de 79 
acuerdo a lo establecido en el Art. 18 de esta Ordenanza, en consideración de que dicha tabla 80 
se repite; y, finalmente en el Art. 26, se ha incorporado a la instancia Municipal Técnica de 81 
igualdad y no discriminación a más del equipo técnico correspondiente a la Junta Cantonal de 82 
Protección de Derechos y el responsable de Acción Social Municipal, al Jefe de Planificación 83 
Urbana y Rural, respecto a este articulo los señores Concejales, referente al responsable de 84 
Acción Social Municipal coinciden que debe decir el Presidente/a de Acción Social Municipal, 85 
además considerando que la Junta Cantonal de Protección de Derechos será la encargada de 86 
ejecutar esta ordenanza coinciden que este articulo debe ir de la siguiente manera: La instancia 87 
Municipal Técnica de igualdad y no discriminación, para su correcta administración y 88 
funcionamiento estará integrada el/la Presidente de Acción Social Municipal, el Jefe de 89 
Planificación Urbana y Rural y el equipo técnico correspondiente a la Junta Cantonal de 90 
Protección de Derechos, como entidad responsable, con estas observaciones el I. Concejo 91 
Cantonal por unanimidad RESUELVE: Aprobar en primer debate la Ordenanza sobre 92 
discapacidades en el cantón Girón, en consecuencia aprobar el punto No 1 del informe de la 93 
Comisión de Legislación de fecha enero 04 de 2011. Respecto al punto No 2 del Informe de la 94 
Comisión se toma únicamente para conocimiento por cuanto no se ha tratado ningún otro 95 
tema.6. Conocimiento y aprobación del Informe de la Comisión de Planeamiento, 96 
Urbanismo y Obras Públicas de fecha enero 05 de 2011. Se da lectura al Informe que 97 
consta de 5 puntos: respecto al punto No 1. Revisión y análisis del plano base para la 98 
elaboración de estudios de obras de infraestructura, integrado por lotizaciones debidamente 99 
recuperadas de los señores Liliana, Valery y Byron Guzmán Ochoa, que es debidamente 100 
ilustrado por su Presidente Dr. Leonardo Delgado, el I. Concejo Cantonal por unanimidad 101 
RESUELVE: Aprobar el punto No 1 del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y 102 
Obras Públicas de fecha enero 05 de 2011, en el que consta que se le indique al profesional 103 
responsable que no se requiere la aprobación del plano para la elaboración de estudios de 104 



obras de infraestructura, integrado por lotizaciones debidamente recuperadas de los hermanos 105 
Liliana, Valery y Byron Guzmán Ochoa, sino que en base al mismo los propietarios deben 106 
realizar los estudios y ejecución de las obras de infraestructura. Respecto al punto No 2. 107 
Anteproyecto de división del terreno de la Sra. Teresa Tenempaguay Cabrera, que así mismo es 108 
debidamente explicado por el Dr. Leonardo Delgado Presidente de la Comisión, el I. Concejo 109 
Cantonal por unanimidad RESUELVE: Aprobar el punto No 2 del Informe de la Comisión de 110 
Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas de fecha enero 05 de 2011, en el que consta: 111 
Ratificarse en la resolución adoptada en sesión de Concejo de fecha diciembre 09 de 2010, que 112 
textualmente dice: “Que se pida al profesional responsable de la división del terreno de la Sra. 113 
Teresa Tenempaguay Cabrera, ubicado en el sector El Salado, presente una nueva propuesta, 114 
con un área de ingreso al lote 1a con frente mínimo de 6 metros, mismo que deberá 115 
mantenerse en un tramo de mínimo 20 metros”, por cuanto el profesional no está dando 116 
cumplimento a dicha resolución ya que en la nueva propuesta presentada hace constar un 117 
frente de 6 metros y mantiene el ancho de 4 metros en su trayecto, considerando que este 118 
ancho es muy reducido si en lo posterior servirá de ingreso al terreno de los hermanos Quezada 119 
– Moscoso. Respecto al punto No 3. Proyecto de lotización de la Sra. Digna Quezada Merchán, 120 
que de igual manera es debidamente explicado por el Dr. Leonardo Delgado, en consecuencia 121 
el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Aprobar el punto No 3 del Informe de la 122 
Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas de fecha enero 05 de 2011, en el que 123 
consta: no dar paso a la división del terreno de la Sra. Digna Quezada Merchán, ubicado en la 124 
calle Eloy Alfaro y Av. Girón Pasaje, cuyo profesional responsable es el Arq. Efrén Guaicha, en 125 
virtud que falta el poder general que debió haberle otorgado la Sra. Digna Quezada Merchán al 126 
Sr. Luis Quezada, así como el compromiso notarizado de aceptación de permutar el terreno 127 
suscrito por la Sra. Digna Quezada Merchán o su apoderado y el Sr. José Vicente Otavalo 128 
Contreras, además porque el acceso de 3 metros es muy reducido, toda vez que en el Plan de 129 
Ordenamiento Territorial de la Cabecera Cantonal de Girón, en la Ordenanza que regula la 130 
formulación, aprobación y ejecución de proyectos de parcelación y reestructuración parcelaria 131 
de predios en las áreas urbanas del Cantón Girón y de Parcelación de predios Rústicos, en el 132 
Capítulo II, Artículo 4, se indica que el acceso no tendrá en ningún caso una profundidad mayor 133 
a 40m y se observarán anchos mínimos en metros, siendo para este caso aplicable el literal a) 134 
donde se menciona que el acceso tendrá un ancho de 4m, para profundidades de hasta 20m”. 135 
Respecto al punto No 4. Conocimiento y análisis del oficio Nº 17-JACMG-2010, de fecha 136 
diciembre 29 de 2010, suscrito por la Arq. Elizabeth Ayabaca, Jefe de Avalúos y Catastros, 137 
mediante el cual en vista de no contar con el técnico auxiliar para el proceso de medición de los 138 
predios que por varias razones (subdivisiones, parcelaciones, particiones, ventas, ingresos de 139 
predios no censados y otros) son motivo de fraccionamientos en el área rural, siendo 140 
indispensable que los mismos para ser incorporados al catastro rural sean medidos y al ser el 141 
catastro una actividad continua- inacabable que se realiza a diario, recomienda como alternativa 142 
para evitar la desactualización constante del castro rural, que sean los propietarios interesados 143 
en parcelar sus predios quienes presenten obligatoriamente y bajo la responsabilidad de un 144 
profesional arquitecto o ingeniero civil, los planos de la parcelación agrícola realizada, sujetos a 145 
condiciones especificas dadas por la Jefatura de Avalúos y Catastros y sobre el cual la Comisión 146 
sugiere que se de paso a la recomendación hecha por  la Arq. Elizabeth Ayabaca, Jefe de 147 
Avalúos y Catastros, con la observación de que el plano lo presenten a escala 1:5.000 y que 148 
para los levantamientos se realice con un equipo que cumpla con las características 149 
recomendadas por la Jefatura de Avalúos y Catastros, concluida la lectura interviene el Dr. 150 
Leonardo Delgado quien al igual que en los puntos anteriores realiza una clara explicación sobre 151 
el pedido y recomendación. Seguidamente interviene el señor Alcalde quien consulta cuantas 152 
hectáreas del predio rustico falta por medir, en respuesta la Arq. Elizabeth Ayabaca informa que 153 
son de 5.000 a 6.000 hectáreas que representa del 20% al 30% de la superficie total. 154 
Nuevamente interviene el señor Alcalde quien señala que de acogerse la sugerencia dada por la 155 
Jefe de Avalúos y Catastros puede ser que los dueños opten por no realizar las mediciones por 156 



cuanto los profesionales podrían aprovecharse y cobrar sumas exageradas por la medición, por 157 
ello considera que es más conveniente contratar un técnico por un lapso de 3 a 6 meses para 158 
que continúe realizando las mediciones. Por su parte la Sra. Margarita Girón sugiere que se 159 
contrate al técnico por seis meses y paralelamente se notifique por los medios de comunicación 160 
que dicho técnico estará solo por ese tiempo, con el fin de que los propietarios se preocupen en 161 
realizar las mediciones, al respecto el Dr. Leonardo Delgado manifiesta que al tratarse de una 162 
actividad permanente no se puede contratar solo por seis meses, siendo su criterio 163 
experimentar con la recomendación de la Jefa de Avalúos y Catastros por un periodo de tres 164 
meses y si en este tiempo no se presenta ningún inconveniente con la ciudadanía y sobre todo 165 
observamos que es accesible los costos para la población a través de los profesionales externos 166 
realizar las mediciones se podría mantener esta modalidad, caso contrario se tendría que volver 167 
a contratar al técnico y de esta manera beneficiar o ayudar a las personas. Nuevamente 168 
interviene el señor Alcalde y manifiesta que es más conveniente para la Municipalidad tener 169 
medido todas las hectáreas para poder cobrar los impuestos, en tal virtud reitera que lo más 170 
conveniente es contratar un técnico para que ayude en la medición. Una vez más interviene la 171 
Arq. Elizabeth Ayabaca, quien indica que cuando se tenía el técnico y el costo por la medición 172 
comparado con lo que cobra un profesional eran bajos, las personas aún así no se acercaban a 173 
ingresar los predios, siendo otra de sus recomendaciones que al momento que se acerquen a 174 
ingresar los predios se les cobre por los años que no han cancelado, con lo cual tendrían más 175 
interés en realizar sus mediciones. Por otra parte el Dr. Leonardo Delgado manifiesta que hubo 176 
la recomendación del anterior Jefe de Avalúos y Catastros de que se contrate una consultoría 177 
para que realice el levantamiento de los predios que faltaban y con esto se termine el catastro 178 
rural, por ello sugiere que se contrate la consultoría y una vez que se termine el levantamiento 179 
de los predios faltantes se analice la propuesta de la Arq. Ayabaca o la propuesta de 180 
contratarse un técnico, en virtud de que realizar el levantamiento de las 6000 hectáreas no van 181 
a ser ni los profesionales de afuera ni el técnico que se contrate, por ser un trabajo bastante 182 
amplio. Por su parte la Sra. Margarita Girón sugiere que se socialice por los medios de 183 
comunicación ya que la gente no quiere dar la información, por lo expuesto el señor Alcalde 184 
pide a la Arq. Ayabaca elabore un listado de las personas que falta para con ellos socializar e 185 
indicar que les conviene más, que la Municipalidad contrate la consultoría o ellos contraten un 186 
profesional para las mediciones, en respuesta la Arq. Elizabeth Ayabaca señala que no se 187 
conoce ha detalle cuales son los propietarios que no ha hecho catastrar sus terrenos, por lo que 188 
sugiere realizar hojas volantes y pasar por la radio, además aclara que la consultoría seria solo 189 
para levantamientos. Luego de las respectivas intervenciones el I. Concejo Cantonal por 190 
unanimidad RESUELVE: Que se contrate un técnico para la Jefatura de Avalúos y Catastros, por 191 
un periodo de 6 meses, mismo que se encargará de realizar el levantamiento de los predios que 192 
aun faltan por medir en el área rural……Paralelamente se deberá realizar una campaña masiva 193 
de socialización para que los propietarios de los predios que aún no han sido levantados 194 
brinden las facilidades e información respectiva al técnico contratado para que pueda realizar su 195 
trabajo, caso contrario se dejará constancia de que los propietarios o interesados en parcelar 196 
sus predios serán los responsables de presentar obligatoriamente y bajo la responsabilidad de 197 
un profesional arquitecto o ingeniero civil, los planos de la parcelación agrícola realizada, 198 
sujetos a condiciones especificas dadas por la Jefatura de Avalúos y Catastros….. Aprobar el 199 
punto No 4 del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas de fecha 200 
enero 05 de 2011, en el que consta, que se de paso a la recomendación realizada por la Arq. 201 
Elizabeth Ayabaca, Jefe de Avalúos y Catastros, en el sentido de que sean los propietarios 202 
interesados en parcelar sus predios quienes presenten obligatoriamente y bajo la 203 
responsabilidad de un profesional arquitecto o ingeniero civil, los planos de la parcelación 204 
agrícola realizada, sujetos a condiciones especificas dadas por la Jefatura de Avalúos y 205 
Catastros, tomando en consideración que el plano lo deberán presentar a escala 1:5.000 y que 206 
los levantamientos se realicen con un equipo que cumpla con las características recomendadas 207 
por el Jefe de Avalúos y Catastros, para lo cual la Procuradora Sindica elaborará el proyecto de 208 



reforma a la Ordenanza que Sanciona el Avaluó de la Propiedad Inmueble Rural del cantón 209 
Girón y Regula la Aplicación y el Cobro del Impuesto Predial Rural para el Bienio 2010-2011 en 210 
la cual también se deberá regular el cobro de la tasa por el levantamiento del predio que se 211 
entrega”. Por otra parte el señor Alcalde consulta cuales fueron los resultados que se 212 
obtuvieron con la técnico contratado anteriormente, en respuesta la Arq. Ayabaca indica que 213 
todas las mediciones que se han realizado el año anterior aún no se ha ingresado al catastro, 214 
por cuanto no le han entregado la información hasta la presente fecha, la misma que en forma 215 
constante ha pedido al Arq. Jhonny Chimbo, Ex jefe de Avalúos y Catastros, al respecto el señor 216 
Alcalde indica que solicitará al Arq. Chimbo entregue la información. Respecto al punto No 5.  217 
Varios, se acoge todas las sugerencias de la Comisión, es decir que a través de Alcaldía se 218 
disponga al Departamento de Obras Publicas que con la maquinaria adecue el espacio del 219 
monumento a la Cholita Gironense, así como se pida al Departamento de Servicios Públicos y 220 
Unidad de Gestión Ambiental recomienden un lugar apropiado para escombrera…… Se disponga 221 
al Director de Planificación y Desarrollo Cantonal coordine con el Director de Obras Publicas y la 222 
Unidad de Gestión Ambiental, para que realicen el cambio de tierra en el parterre de la Av. 223 
Girón Pasaje. Respecto ha este pedido la Ing. Yazmin Valdez informa que coordinó con el Eco. 224 
Tito Bustamante para la adquisición de plantas ornamentales, en vista que en el presupuesto 225 
está considerado USD $ 3.000,00, por ello tiene previsto realizar un recorrido el día lunes 17 de 226 
enero para analizar sobre las adecuaciones que se tiene que hacer, sobre la tierra negra indica 227 
que a más de esta se tendrá que incorporar  un sustrato de humos y hojarasca, lo cual será 228 
ejecutado bajo un cronograma con el personal a su cargo. 7. Aprobación en primer debate 229 
de la Ordenanza que determina el pago de remuneraciones a las Concejalas y 230 
Concejales del Cantón Girón. Se da lectura al Memorándum No 013-S-GADMG-11, de fecha 231 
enero 10 de 2011, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal, 232 
mediante el cual en consideración de que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 233 
Girón de acuerdo a la actual normativa vigente (COOTAD) tiene que cumplir con una serie de 234 
obligaciones de entre las cuales se encuentra el pago de remuneraciones mensuales a los 235 
señores concejales remite el proyecto de ordenanza para reformar la ordenanza que regula el 236 
pago de dietas a los concejales, así mismo se da lectura al texto integro de la mentada 237 
Ordenanza, concluida la lectura interviene la Ab. Jacqueline Figueroa quien indica que se ha 238 
permitido remitir esta ordenanza por cuanto existe muchos cambios que se han dado a nivel de 239 
municipios y sobre todo porque ahora los concejales ya no percibirán dietas sino remuneración, 240 
recalca que no habido una necesidad o pronunciamiento  de los señores Concejales pero es su 241 
deber el actualizar a la nueva normativa. Seguidamente interviene el Dr. Francisco Chullca 242 
quien considera que se debe eliminar la palabra unificada en el Art. 1. Por su parte el Sr. José 243 
Carpio considera que es justo un alza salarial a la remuneración de los Concejales ya que están 244 
más de un año con el mismo sueldo, señala que ve esta necesidad por cuanto son el blanco 245 
para todas las peticiones de la comunidades que en muchos casos piden hasta colaboraciones 246 
económicas y más ahora que tenemos que aportar obligatoriamente al seguro, por ello apelo a 247 
la sensibilidad de los compañeros concejales y del señor Alcalde para que se analice un 248 
incremento a la remuneración que no irá en beneficio personal sino para todos los concejales, 249 
al respecto la Ab. Figueroa indica que puso el 20% copiando de la Ordenanza de pago de 250 
dietas, en todo caso dice para darse un incremento se tiene que considerar la disponibilidad de 251 
los recursos y también que la remuneración mensual unificada de conformidad con la Ley 252 
Orgánica de Servicio Público es la doceava parte de lo que esta asignado en el presupuesto, 253 
siendo su criterio que se pida  un pronunciamiento al Director Administrativo Financiero. Por su 254 
parte el señor Alcalde indica que desde un inicio estuvo de acuerdo en que se perciba un sueldo 255 
justo de acuerdo al trabajo a desempeñar, pero considera que para este año va ser difícil pero 256 
se tendría que realizar un análisis financiero para el año 2012, de acuerdo al porcentaje que 257 
decidan incrementar, salvo mejor criterio de los señores Concejales. Por su parte la Sra. 258 
Margarita Girón consulta cual es el objetivo de la ordenanza, en respuesta la Procuradora 259 
Sindica informa que el objetivo es actualizar la ordenanza al Art. 358 del COOTAD, en vista de 260 



que ya no son dietas sino remuneración, además por que el Art. 355 de este misma Ley los 261 
llaman servidores públicos, en concordancia con el Art. 23 de la Ley Orgánica de Servicios 262 
Públicos que habla de los derechos de los servidores y servidoras públicos, literal c, que indica 263 
que debe gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la Ley, por estos 264 
motivos ha presentado este proyecto de Ordenanza. Seguidamente interviene la Sra. Nimia 265 
Álvarez, quien manifiesta y considera que es una falla de la Procuradora porque el COOTAD 266 
entró en vigencia a partir del 19 de octubre por tanto debió haber enviado un oficio a la 267 
Comisión de Legislación para que analice, al igual que en el caso de un incremento se pudo 268 
haber considerado en el presupuesto, reitera su disconformidad por cuanto la Abogada 269 
Figueroa también es la asesora de los Concejales, al respecto la Procuradora Sindica,  indica 270 
que esta necesidad debió nacer de los señores Concejales, por su parte el Dr. Francisco Chulla 271 
manifiesta que no es que debió nacer de nosotros sino por el contrario al ser una  ley  como 272 
Procuradora debió haber indicando al financiero que a partir del mes de octubre los señores 273 
concejales percibirán remuneraciones para que planifique lo relacionado a decimos y seguro. 274 
Por su parte el Dr. Leonardo Delgado manifiesta que en el Art. 358 se habla de remuneración y 275 
dietas, además señala que claramente se indica que los miembros de los Órganos Legislativos 276 
de los Gobiernos Regionales, Metropolitanos, Municipales y Parroquiales son autoridades de 277 
elección popular que se regirán por la Ley y por sus propias normativas y percibirán la 278 
remuneración mensual que se fije en acto normativo o resolución según corresponda al nivel de 279 
gobierno, por tanto no dice que son funcionarios públicos, al respecto la Ab. Figueroa 280 
manifiesta que basada en el Art. 355 en el cual les enuncia como servidores públicos del órgano 281 
legislativo, por ello se permitió denominarle así, al respecto el Dr. Leonardo Delgado considera 282 
que la abogada está interpretando mal, además considera que se debe eliminar la palabra 283 
unificada del Art. 1, referente a seguir un horario flexible, consulta quien les impone ya que la 284 
Ley no dice, reitera que son autoridades de elección popular, sobre la disposición transitoria en 285 
el cual se indica que se proveerá a los señores Concejales de implementos y equipos de oficina 286 
para que puedan desarrollar sus actividades que impone la Ley, manifiesta que esto ya debió 287 
haberse previsto con la debida anticipación y dejar el presupuesto para la adecuación, por ello 288 
consulta si hay la posibilidad y factibilidad económica de dar una oficina y todos los materiales a 289 
cada uno de los concejales, cree que de aprobarse esta ordenanza es comprometerse a muchas 290 
cosas, por ello pide se revise bien para que en lo posterior se pueda aprobar. Por otra parte el 291 
Dr. Francisco Chullca hace una observación ya que cuando las compañeras quedan encargadas 292 
de presidir la sesión pierden el derecho de ganar la dieta por esa sesión por ello pide 293 
reglamentar en esta ordenanza para que no pierdan sus derechos. Luego de las respectivas el 294 
I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Tomar únicamente para conocimiento el 295 
proyecto de Ordenanza que determina el pago de remuneraciones a las Concejalas y Concejales 296 
del Cantón Girón. 8. Aprobación en primer debate del Reglamento para el 297 
Funcionamiento del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. Por 298 
disposición del señor Alcalde por secretaria se da lectura al proyecto de Ordenanza al mismo 299 
que los señores Concejales realizan los siguientes cambios, se unifique el Art. 3 con el Art. 4 y 300 
su texto dirá: El Alcalde o Alcaldesa, además de las atribuciones señaladas en el Código 301 
Orgánico de Organización Territorial Autonomías y Descentralización y en las respectivas 302 
ordenanzas, tendrá las siguientes: …… En el Art. 9 por pedido del Lic. Edin Álvarez, que es 303 
acogido por los señores Concejales se cambia la hora de la sesión a las 15h00, quedando el 304 
texto de la siguiente manera: El Concejo Municipal se reunirá una vez por semana de manera 305 
ordinaria, los días jueves a las 15h00, previa convocatoria del ejecutivo Municipal realizada con 306 
al menos 48 horas de anticipación, con estos cambios el I. Concejo Cantonal por unanimidad 307 
RESUELVE: Aprobar en primer debate del Reglamento para el Funcionamiento del Gobierno 308 
Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. Por otra parte el Dr. Leonardo Delgado 309 
manifiesta que se debe tomar en cuenta que con la aprobacion de este reglamento se tiene que 310 
restructurar todas la comisiones, al respecto la Sra. Margarita Giron considera que una vez 311 
aprobado el Reglamento en la proxima sesisión se tendrá que restructurar las mismas. 9. 312 



Aprobación en primer debate de la Ordenanza de cambio de denominación del I. 313 
Municipio de Girón a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. Por 314 
secretaría se da lectura al contenido del proyecto de Ordenanza, concluida la lectura y estando 315 
conformes con el texto integro, el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Aprobar en 316 
primer debate la Ordenanza de cambio de denominación del I. Municipio de Girón a Gobierno 317 
Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 10. Aprobación en primer debate de la 318 
Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza que Reglamenta la Organización, 319 
Funcionamiento, Ocupación y Control del Mercado Municipal de Girón. Por pedido de 320 
la Sra. Margarita Girón la Ab. Jacqueline Figueroa indica sobre los cambios realizados a esta 321 
Ordenanza, los mismos que son: En el Art. 5 atendiendo la petición de la Asociación de 322 
Expendedores del Mercado  se ha incorporado un segundo inciso para la renovación de los 323 
contratos de concesión de puestos y locales, en el At. 6 también se ha realizado un cambio ya 324 
que antes decía que para elaborar un contrato tenía que conocer la Junta de Arrendamiento y 325 
para agilitar este trámite se simplifica para que una vez aprobados los requisitos se suscribirá el 326 
respectivo contrato, por cuanto no hay mayor demanda, sobre los valores indica que se 327 
mantiene los mismos, luego de estas explicaciones el I. Concejo cantonal por unanimidad 328 
RESUELVE: Aprobar en primer debate la Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza que Reglamenta 329 
la Organización, Funcionamiento, Ocupación y Control del Mercado Municipal de Girón , con 330 
estos cambios. 11. Conocimiento y aprobación del Informe de la Comisión de Reinas 331 
de fecha 12 de enero de 2011. Se da lectura al informe en referencia, concluida la lectura 332 
interviene el Sr. José Carpio, Presidente de la Comisión encargada de la organización del evento 333 
galante de Elección de la Reina de Girón 2011 e informa que en la reunión mantenida con 334 
representantes de instituciones públicas y privadas propusieron que se incremente el aporte 335 
para gastos de movilización, maquillaje, vestuario y demás que demande la participación de las 336 
candidatas a Reina de Girón, tomando los USD $ 1.500,00 que es para la triunfadora del 337 
certamen y se divida para el numero de candidatas, en vista de que los USD $ 500,00 es una 338 
suma muy baja, esto motivará a las señoritas a participar, de igual manera indica que 339 
propusieron que se destine un valor similar, es decir USD $ 1,500.00 para la triunfadora. Por 340 
otra parte señala que sugirieron que las inscripciones duren 10 días plazo, es decir del 18 al 28 341 
de enero, esto con el fin de ganar más tiempo para la preparación de las candidatas, defiendo 342 
la fecha de la elección de la Reina de Girón, para el día viernes 18 de febrero de 2011, en el 343 
Salón de la Ciudad  a partir de las 20h00 horas. Seguidamente interviene el señor Alcalde quien 344 
manifiesta que se podría apoyar con USD $ 200,00 más a cada candidata. Nuevamente 345 
interviene el Sr. José Carpio quien manifiesta que si para este año se sube el aporte a $700,00 346 
quizá para el otro año también van a pedir nuevamente que se incremente, por ello considera 347 
que se debe normar para que este valor se mantenga durante esta administración. Por su parte 348 
la Sra. Margarita Girón, propone que para incrementar el aporte se tome del premio de la 349 
triunfadora ya que este año no se ha visto los resultados, además pide se reglamente los 350 
gastos, por tratarse de recursos del Estado que deben ser debidamente justificados, luego las 351 
respectivas intervenciones el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Incrementar el 352 
aporte para gastos de movilización, maquillaje, vestuario y demás que demande la participación 353 
de las candidatas a Reina de Girón a USD $ 700,00, mismo que se mantendrá durante toda esta 354 
administración, así como acoger las demás sugerencias constantes en el informe…..Disponer a 355 
la Procuradora elabore el Reglamento para la Elección de la Reina de Girón y Cholita Gironense 356 
2011 12.Varios. En este punto el Dr. Francisco Chullca informa que el Teniente Coronel Pablo 357 
Tello ha solicitado se ayude con la maquinaria para adecuar el templete y si es necesario 358 
material y lastre, por lo que pide al señor Alcalde se apoye a la petición. Por otro lado 359 
manifiesta su inquietud sobre el pago de las mejoras en la calle Luciano Vallejo, en vista de que 360 
los moradores de ese sector consideran que el valor esta elevado, por ello habló con el Ing. 361 
Macas, para que realice una sesión de trabajo con los moradores, en donde exponga el valor de 362 
los rubros y de esta manera haya conformidad y las personas sepan de que están pagando. Por 363 
otra parte el Sr. José Carpio pide se contrate una persona para que ayude a la Secretaria en la 364 



elaboración de oficios, informes, invitaciones y más actividades que se dan por las festividades, 365 
Por otra parte la Sra. Margarita Girón pide se contrate una persona que ayude al Conserje a 366 
entregar los oficios ya que hemos tenido algunas quejas de que las comunicaciones llegan 367 
tarde. Por otro lado el señor Alcalde informa sobre la invitación recibida para las festividades del 368 
cantón Santa Isabel al igual que para las festividades de parroquialización de San Gerardo, 369 
eventos a los cuales pide a los señores Concejales participar. Nuevamente interviene la Sra. 370 
Margarita Girón, quien pide se informe el  motivo por el cual el Ing. Javier Delgado no está 371 
desempeñándose como secretario, al respecto el señor Alcalde informa que el Ing. Delgado por 372 
motivo de estudios no puede apoyar en la Secretaría. Por otra parte la Sra. Nimia Álvarez pide 373 
se informe sobre la recepción de las obras que fue solicitado en el oficio presentando en la 374 
sesión anterior, al respecto el Ing. Adrian Espinoza informa que debido al invierno el Ing. 375 
Fabián Jerves no puede desalojar el material en la calle Isauro Rodríguez, sin embargo señala 376 
que se está aplicando las multas, sobre lo expuesto la Sra. Margarita Girón manifiesta que si el 377 
contratista no retira el material lo haga la Municipalidad a costa del infractor, por su parte el 378 
Ing. Adrian Espinoza señala que con la autorización del Alcalde procederá a contratar la 379 
maquinaria y retirar el material. Sin otro punto más que tratar siendo las 19h51, se declara 380 
concluida la sesión. Para constancia firman:  381 
 382 
 383 
 384 
 385 
 386 
 387 
          Sr. Jorge Duque I.                                         Sra. Zoila Patiño  388 
  ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                  SECRETARIA MUNICIPAL (E)  389 



En el Cantón Girón, a los veinte días del mes de enero del año dos mil once, siendo las 16h15, 1 
previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del Cantón Girón, se 2 
reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón 3 
Girón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edin Álvarez, Sr. 4 
José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 5 
Pesantez. Se cuenta también con la presencia de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora 6 
Síndica Municipal, de la Sra. Zoila Patiño, Prosecretaria Municipal; Así como también de los 7 
señores Técnicos Municipales. Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. 8 
Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque 9 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón. 3. Intervención en Comisión General al Sr. Néstor 10 
Urgilés en atención al oficio s/n, de fecha 17 de enero de 2011. 4. Intervención en 11 
Comisión general a la Dra. Sandra Sinche Rosales, Secretaria Ejecutiva del 12 
COCPINAG, en atención al oficio Nº 011-2011-SE-COCPINAG. 5. Aprobación del acta 13 
de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha trece de enero de 2011. 6. Aprobación 14 
en segundo debate la Ordenanza sobre discapacidades en el cantón Girón. 7. 15 
Aprobación en segundo debate del Reglamento para el Funcionamiento del Gobierno 16 
Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 8. Aprobación en segundo debate de 17 
la Ordenanza de cambio de denominación del I. Municipio de Girón a Gobierno 18 
Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 9. Aprobación en segundo debate de 19 
la Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza que Reglamenta la Organización, 20 
Funcionamineto, Ocupación y Control del Mercado Municipal de Girón. 10. 21 
Aprobacion en primer debate el Reglamento para la Eleccion de la Reina de Girón y 22 
Cholita Gironense 2011. 11. Conocimiento y aprobación del Informe de la Comisión 23 
de Deportes de fecha enero 10 de 2011. 12. Conocimiento de la resolución de 24 
expropiación del terreno de propiedad del señor Pedro Ismael Fernández Panjón. 25 
13. Varios. Se da paso al desarrollo de los puntos: 1. Constatación del Quórum.- El señor 26 
Alcalde dispone que por secretaría se proceda a verificar la existencia del quórum, existiendo el 27 
quórum reglamentario, por encontrase presentes la mayoría de los señores Concejales, faltando 28 
únicamente el señor Concejal José Carpio, se da paso al siguiente punto. 2. Instalación de la 29 
Sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón.- Luego de dar 30 
la cordial bienvenida a todos los presentes el señor Alcalde declara instalada la sesión del día. 31 
3. Intervención en Comisión General al Sr. Néstor Urgilés en atención al oficio s/n, 32 
de fecha 17 de enero de 2011. Se da lectura al oficio en referencia, a través del cual el Sr. 33 
Néstor Urgiles, reitera su pedido de construcción del alcantarilladlo sanitario y de aguas lluvias 34 
en la calle Jaime Roldos, que solvente el grave caso sanitario que afecta a Girón, pues a decir 35 
de él ahí se encuentran los tanques de agua potable de donde consumimos los habitantes de 36 
Girón, así como solicita la apertura de la prolongación de la calle Eloy Alfaro, cuyo proyecto fue 37 
aprobado en la administración municipal en 1993, pero no ha existido la voluntad de 38 
construirla, dicha apertura la sustenta ante la peligrosa congestión vehicular en hay en la 39 
intersección de la vía Girón Pasaje y Av. Municipal, que pone en riesgo la seguridad de la niñez, 40 
adolescentes y ciudadanía que obligadamente deben cruzar por dicha avenida, concluida la 41 
lectura y previo a la intervención del Sr. Néstor Úrgiles siendo las 16h20 ingresa a la sesión el 42 
señor Concejal José Carpio, acto seguido toma la palabra el Sr. Néstor Urgilés, quien expresa 43 
un cordial saludo y manifiesta que cuando no se den soluciones a los problemas del  pueblo de 44 
Girón, cuando no se velen por los intereses de la comunidad, cuando la administración 45 
municipal tiene la capacidad y la responsabilidad de cubrir esos rubros y no son atendidos por 46 
muchas veces que se insista, él continuará insistiendo, ya que no se trata de un interés 47 
personal sino colectivo, su petición la hace sabiendo que la apertura de la prolongación de la 48 
calle Eloy Alfaro estuvo planificado y aprobado por la Municipalidad desde el año 1993, además 49 
consta en la escritura de división de terrenos de la familia Bustamante, por tanto la Entidad 50 
Municipal desde ese entonces adquirió la responsabilidad de cumplir con la apertura. Por otro 51 
lado indica que existen terrenos de participación municipal que estuvieron contemplados para la 52 
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extensión de la calle Eloy Alfaro y que lamentablemente no se hicieron las obras en su 53 
momento, lo cual no puede acusar a la administración de ese entonces, ya que no tenían la 54 
maquinaria necesaria para la apertura, pero posteriormente cuando la Municipalidad adquirió la 55 
misma no hubo la voluntad política, sino por el contrario en el nuevo Plan Regulador se elimina 56 
esta vía, con el objeto de proteger terrenos para bienestar de quienes fueron coherederos de 57 
aquellas lotizaciones, por este motivo se planifica otro proyecto desviando 32 metros abajo a un 58 
lugar con mayor pendiente para hacer una escalinata que significa una inversión más alta, 59 
contratos y dinero por bajo la mesa que ha ocurrido por siempre en el Municipio de Girón, por 60 
ello se ha permitido que en el terreno planificado para la extensión de la calle Eloy Alfaro hoy se 61 
encuentra construida una vivienda, manifiesta así mismo que no se tiene la intención de 62 
recuperar los terrenos municipales, además que no comparte con el argumento técnico de que 63 
por la pendiente no se puede realizar la apertura, en vista de que la avenida Municipal tiene 64 
una pendiente similar, reitera que se necesita la voluntad para hacer las cosas, ya que ha 65 
pasado un año y medio desde que la actual administración asumió sus funciones pero aún no 66 
se ha dado la atención respectiva, más bien se ha dado una negativa de que no se habrá mas 67 
calles, aduciendo que mientras no se solvente el problema de terminación de otras calles no se 68 
puede abrir más, lo cual realmente considera que no es un justificativo, ya que  mientras se 69 
continúe abandonado las calles, ustedes van a ser los responsables de que se encuentren 70 
construidas viviendas, recalca que el problema de fondo es la seguridad vial, ya que en 71 
tempranas horas de la mañana es un peligro constante para los niños, toda vez que los buses al 72 
estar en competencia no les importa atropellar a alguien, hay soluciones que se pueden dar 73 
pero la responsabilidad es del Concejo, pide asumir las responsabilidades que les dio el pueblo 74 
de Girón, caso contrario este mismo pueblo les sancionará. Seguidamente interviene el señor 75 
Alcalde quien pide al Ing. Macas informe sobre la apertura de la vía, el respuesta el Ing. Macas 76 
indica que en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente no consta ninguna vía en ese sector, 77 
pero informa que consultado al Jefe de Planificación Urbana y Rural ha informado que existe un 78 
proyecto de construcción de una escalinata de 7 metros de ancho, que cuenta con estudios, de 79 
igual manera el Arq. José Astudillo, indica que efectivamente existe un proyecto con los 80 
estudios respectivos para la construcción de una escalinata en la prolongación de la calle Eloy 81 
Alfaro y otra mas abajo, a su criterio considera que lo más factible es construir las escalinatas 82 
ya que al planificar la apertura de la vía se tendrá que indemnizar a los propietarios afectados. 83 
Por su parte la Sra. Margarita Girón, manifiesta que el peticionario esta preocupado por dos 84 
cosas: la primera, sobre la apertura de la vía ya que actualmente existe un camino peatonal y la 85 
segunda, que existe un terreno municipal que esta siendo ocupado por otras personas ajenas a 86 
la Institución, que además votan desperdicios y contamina el sector. Seguidamente interviene 87 
el Dr. Francisco Chullca quien manifiesta que los terrenos destinados para la construcción de la 88 
escalinata son de propiedad municipal y los que están sobre la vía a Cachiloma una parte es 89 
municipal y otra de propiedad del Sr. Antonio Loja, que al darse la apertura de la vía se uniría 90 
con la vía a San Fernando y empataría con la calle Jaime Roldos, nuevamente interviene la Sra. 91 
Margarita Girón, quien manifiesta que los técnicos tendrían que informar si es viable la apertura 92 
de la vía, tomando en cuenta que el terreno del señor Loja es privado, además que no se ha 93 
expresado por escrito que desea realizar la apertura y sobre todo porque no contamos con los 94 
estudios, al respecto el Néstor Urgilés indica que esta obra estuvo considerada en el Plan 95 
Regulador del año 1993 al 2000 que fue aprobado por el Municipio y el señor Antonio Loja 96 
siempre ha estado de acuerdo en que se realice la apertura, reitera que hay terrenos 97 
municipales que si no se destinan para el fin que fueron dejados, a pesar de que han existido 98 
ordenes y resoluciones del Municipio para que vaya la construcción, se sigue protegiendo y no 99 
hay la voluntad de defender el interés de Girón. Al respecto interviene el señor Alcalde quien 100 
agradece al señor Urgilés por haber venido a exponer su necesidad, pero lo que no le permite 101 
es que venga acusar que están protegiendo intereses particulares, ya que están trabajando 102 
bajo un marco legal para sacar adelante al pueblo, si tenemos que hacer una vía y hay la 103 
posibilidad y la topografía permite se realizará, pero pide el respeto para el cuerpo colegiado 104 



presente, ya que no puede venir a acusar a nadie, además no tiene pruebas para decir que 105 
están protegiendo terrenos y intereses particulares, tenemos un Plan de Desarrollo y bajo este 106 
marco vamos a trabajar con los señores Concejales y Técnicos por el desarrollo del cantón. Por 107 
su parte el Dr. Leonardo Delgado manifiesta que las obras se tienen que hacer en base a un 108 
Plan de Ordenamiento vigente y coincide con el señor Alcalde de que no es la forma de pedir y 109 
decir que no están haciendo absolutamente nada y que estamos queriendo proteger intereses 110 
particulares. Por su parte la Sra. Margarita Girón considera que en el nuevo Plan de 111 
Ordenamiento se puede considerar de ser factible esta vía. Luego de las respectivas 112 
intervenciones se acuerda solicitar al Ing. Wilson Macas, Director de Obras Públicas y Arq. José 113 
Astudillo, Jefe de Planificación Urbana y Rural que el plazo de 15 días emitan un informe técnico 114 
sobre la factibilidad de realizar dicha apertura de vía, de igual manera informen sobre el área 115 
de terreno que la Municipalidad recibió por participación municipal en este sector, con el fin de 116 
proceder a realizar la respectiva posesión, luego de lo cual el I. Concejo Cantonal resolverá lo 117 
más conveniente. 4. Intervención en Comisión general a la Dra. Sandra Sinche 118 
Rosales, Secretaria Ejecutiva del COCPINAG, en atención al oficio Nº 011-2011-SE-119 
COCPINAG. Se da lectura oficio 011-2011 SE-COCPINAG, de fecha enero 14 de 2011, suscrito 120 
por la Dra. Sandra Sinche Rosales, Secretaria Ejecutiva del COCPINAG, mediante el cual solicita 121 
ser recibida en comisión general para dar cumplimiento a las resoluciones de la sesión ordinaria 122 
del COCPINAG de fecha 07 de diciembre de 2010, al tratar los puntos 2 y 3 del orden del día 123 
que textualmente dicen: 1.- Informar al I. Concejo Municipal los cambios a efectuarse en las 124 
hojas de papel membretado del COCPINAG y 2.- Socializar el reglamento para iniciar en el 125 
cantón el Registro de Entidades de Atención de acuerdo a lo establecido en el Art. 212 del 126 
Código de la Niñez y Adolescencia, concluida la lectura interviene la Dra. Sandra Sinche quien 127 
luego de expresar un cordial saludo manifiesta que su presencia se debe al cumplimiento de 128 
dos resoluciones del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Girón. Respecto al punto 129 
No 1, indica que en virtud de que las hojas del COCPINAG están agotándose y de acuerdo a la 130 
autonomía les compete al cuerpo colegiado del COCPINAG autorizar la adquisición de este 131 
material, sin embargo debido a que el Concejo Municipal, aprobó en primaria instancia el logo 132 
del COCPINAG, por delicadeza y por un acto de respeto presenta al Concejo Municipal el nuevo 133 
logo del COCPINAG, en el mismo que ha realizado dos cambios, que consisten en: que las 134 
caritas de los niños ahora van a tener un rostro con una sonrisa, y el segundo cambio consiste 135 
en que la expresión CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y 136 
ADOLESCENCIA DE GIRÓN que antes estaba en una sola línea, ahora irá en dos filas. Sobre el 137 
punto No 2, que se refiere a la socialización del Registro de Entidades de Atención de acuerdo a 138 
lo establecido en el Art. 212 del Código de la Niñez y Adolescencia, manifiesta que ya disponen 139 
del borrador del reglamento para iniciar el proceso, el cual consiste en que todas la entidades 140 
que presten servicios a la niñez y adolescencia, así como los planes, programas y proyectos 141 
deber ser registradas en el COCPINAG, con el propósito de garantizar un eficaz y eficiente 142 
funcionamiento de todas estas instituciones y también un eficaz cumplimiento de los derechos 143 
de la niñez y adolescencia, es decir que realmente todas las instituciones puedan contar con 144 
todos los servicios básicos (puerta de emergencia) para garantizar el cumplimiento de los 145 
derechos de la niñez y adolescencia, de esta manera tener estándares mínimos de calidad que 146 
se cumplan. Por su parte el señor Alcalde considera que tratándose de la seguridad de los niños 147 
es muy importante que todas las instituciones tengan una puerta de emergencia, por ello al no 148 
disponer el Instituto Municipal de la misma habrá que dar seguimiento para que se cumpla. 149 
Finalmente la Dra. Sandra Sinche indica que una vez que se apruebe el Reglamento de Registro 150 
de Entidades los hará conocer. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, 151 
de fecha trece de enero de 2011. Los miembros del I. Concejo Cantonal, aprueban de 152 
forma unánime el acta No 02/11. 6. Aprobación en segundo debate la Ordenanza sobre 153 
discapacidades en el cantón Girón. Luego de las deliberaciones del caso el I. Concejo 154 
Cantonal por unanimidad RESUELVE: Aprobar en segundo debate la Ordenanza sobre 155 
discapacidades en el cantón Girón. 7. Aprobación en segundo debate el Reglamento para 156 



el Funcionamiento del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 157 
Luego de las deliberaciones del caso los miembros del I. Concejo Concejo Cantonal por 158 
unanimidad RESUELVEN: Aprobar en segundo debate el Reglamento para el Funcionamiento 159 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 8. Aprobación en segundo 160 
debate de la Ordenanza de cambio de denominación del I. Municipio de Girón a 161 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. Luego de las deliberaciones del 162 
caso los miembros del I. Concejo Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVEN: Aprobar en 163 
segundo debate la Ordenanza de cambio de denominación del I. Municipio de Girón a Gobierno 164 
Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 9. Aprobación en segundo debate la 165 
Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza que Reglamenta la Organización, 166 
Funcionamiento, Ocupación y Control del Mercado Municipal de Girón. Luego de las 167 
deliberaciones del caso los miembros del I. Concejo Concejo Cantonal por unanimidad 168 
RESUELVEN: Aprobar en segundo debate la Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza que 169 
Reglamenta la Organización, Funcionamiento, Ocupación y Control del Mercado Municipal de 170 
Girón. 10. Aprobacion en primer debate el Reglamento para la Eleccion de la Reina 171 
de Girón y Cholita Gironense 2011. Por secretaría se da lectura al contenido del 172 
Reglamento en referencia, concluida la lectura los señores Concejales solicitan que en una 173 
disposición transitoria se haga constar que el aporte de USD $ 700,00 para gastos de 174 
movilización, maquillaje, vestuario y demás que demande la participación de las candidatas a 175 
Reina de Girón se mantendrá durante esta administración y en el traje típico se haga constar 176 
que será de fantasía con elementos propios de la zona. Además que se elabore un reglamento 177 
separado para la elección de la Reina de Girón y otro para la elección de la  Cholita Gironense, 178 
por tratarse de dos eventos diferentes y que se llevan a cabo en diferentes fechas, con estas 179 
recomendaciones el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Aprobar en primer debate 180 
el Reglamento para la Elección de la Reina de Girón 2011. 11. Conocimiento y aprobación 181 
del Informe de la Comisión de Deportes de fecha enero 10 de 2011. Se da lectura al 182 
contenido del Informe, concluida la misma interviene el Lic. Edin Álvarez quien pone a 183 
consideración de los señores Concejales los eventos deportivos propuestos tanto para las 184 
festividades del 27 de febrero como para las de Cantonización. Por su parte el señor Alcalde 185 
considera que se debe incorporar la carrera de 4 x 4 en vista del excelente espectáculo que 186 
brinda y atrae a muchos turistas, al respecto el Dr. Leonardo Delgado, Miembro de la Comisión 187 
de Deportes, manifiesta que el año anterior cuando se planificó esta actividad se adquirió el 188 
compromiso de arreglar las calles que fueron utilizados para el desarrollo de este evento, sin 189 
embargo este compromiso no se cumplió de forma inmediata, sino luego de varios meses e 190 
insistencias constantes de los afectados, pero señala que se tendría que analizar si luego de 191 
todos los requerimientos de la demás Comisiones contamos con los recursos económicos 192 
podríamos agregar. Luego de estas intervenciones y análisis respectivo el I. Concejo Cantonal 193 
por unanimidad RESUELVE: Aprobar el Informe de la Comisión de Deportes de fecha enero 10 194 
de 2011, en el que constan las fechas, actividades y requerimientos para los eventos deportivos 195 
a efectuarse por la conmemoración de un aniversario más de la Batalla del Portete de Tarqui y 196 
de Cantonización de Girón“. 12. Conocimiento de la resolución de expropiación del 197 
terreno de propiedad del señor Pedro Ismael Fernández Panjón. Se da lectura a la 198 
resolución No 75, mediante la cual el señor Alcalde resuelve declarar de utilidad pública, con 199 
fines de expropiación el cuerpo de terreno de propiedad del señor Pedro Ismael Fernández 200 
Panjon, ubicado en el sector Tambora, perteneciente a la parroquia San Gerardo del cantón 201 
Girón, cuyos linderos son los siguientes: Por la cabecera con terrenos de Fabián Pillacela; Al pie 202 
con la cancha deportiva comunal; Por él un costado con un camino vecinal; y, por el otro 203 
costado con los de Vicente Panjon, cuyos rumbos y longitudes constan en el levantamiento 204 
topográfico. El inmueble tiene una superficie total de tres mil trescientos treinta y seis con 205 
sesenta y tres metros cuadrados, que se requieren para destinarlo a la construcción de un 206 
Subcentro de Salud para la parroquia San Gerardo, concluida la lectura interviene la Ab. 207 
Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal quien indica que el COOATD faculta a los 208 



Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales a declarar de utilidad pública incluso si es 209 
para una parroquia. Por otra parte señala que la Junta Parroquial de San Gerardo ya depositó 210 
los recursos para el pago del terreno a expropiar. Interviene el Dr. Leonardo Delgado quien 211 
manifiesta que si bien es cierto que es potestad del Concejo únicamente conocer la resolución, 212 
sin embargo manifiesta que es necesario conocer el costo del terreno, al respecto la Ab. 213 
Figueroa indica que de acuerdo al informe de la Jefa de Avalúos y Catastros el costo asciende a 214 
USD $ 3.657,01, y se podrá negociar un 10% más y un 5% adicional por afección y si no se 215 
llega a un acuerdo se tendrá que demandar ante el Juez competente, en cuyo caso será el 216 
perito quien determine el valor a pagar. Nuevamente interviene el Dr. Leonardo Delgado quien 217 
expone que en virtud de que la Junta Parroquial de San Gerardo ha depositado los recursos y 218 
para poder utilizar los mismos se tendrá que realizar una reforma al presupuesto para 219 
incrementar la partida de expropiaciones y de esta manera no caer en irregularidades. 13. 220 
Varios. En este punto se da lectura al oficio s/n de fecha enero 18 de 2011, suscrito por el Lic. 221 
Cesar Pinos Espinoza, Comunicador Social, mediante el cual solicita disponer a la Comisión 222 
respectiva la integración en el programa de festividades, el acto de Lanzamiento de la obra: La 223 
Batalla del Portete para el día viernes 11 de febrero de 2011, en el Salón del Pueblo a partir de 224 
las 19h00, concluida la lectura interviene el Dr. Leonardo Delgado quien consulta cual es la 225 
propuesta del Lic. Pinos, en respuesta el señor Alcalde indica que mediante esta publicación, se 226 
dará a conocer a las personas de otros cantones la histórica Batalla del Portete ya que 227 
desconocen totalmente de este acontecimiento, siendo el aporte de la Municipalidad de USD $ 228 
500,00 y el compromiso del Lic. Pinos colocar el logo del GAD Municipal de Girón en todos los 229 
libros, faltando definir cuantos ejemplares nos entregaran, los cuales considera sería 230 
conveniente entregar un ejemplar para las bibliotecas de todas las escuelas y colegios del 231 
cantón. Sin otro punto más que tratar siendo las 18h17, se declara concluida la sesión. Para 232 
constancia firman:  233 
 234 
 235 
 236 
 237 
 238 
 239 
          Sr. Jorge Duque I.                                         Sra. Zoila Patiño  240 
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En el Cantón Girón, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil once, siendo las 1 
15h15, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del Cantón 2 
Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del 3 
Cantón Girón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edin 4 
Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. 5 
Luis Pesantez. Se cuenta también con la presencia de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora 6 
Síndica Municipal, de la Sra. Zoila Patiño, Prosecretaria Municipal; Así como también de los 7 
señores Técnicos Municipales. Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. 8 
Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque 9 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón. Constatación del Quórum. 3. Aprobación del acta 10 
de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha veinte de enero de 2011. 4.  Aprobacion 11 
en segundo debate el Reglamento para la Eleccion de la Reina de Girón. 5. Análisis y 12 
resolución del Convenio de Fomento a la Cultura entre el Gobierno Autónomo 13 
Descentralizado de cantón Girón y el Lic. Cesar Pinos, en atención al memorándum 14 
Nº 037-S-GADMG-11, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica 15 
Municipal. 6. Análisis y resolución del memorándum Nº 040-S-GADMG-11, suscrito 16 
por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal. 7. Conocimiento y 17 
aprobación del Informe de la Comisión de Educación. 8. Conocimiento y aprobación 18 
del Informe de la Comisión de Ferias. 9. Restructuración de Comisiones 19 
Permanentes de Concejo, en virtud de la aprobación del Reglamento para el 20 
Funcionamiento del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 10 21 
Varios. Se da paso al desarrollo de los puntos: 1. Constatación del Quórum.- El señor 22 
Alcalde dispone que por secretaría se proceda a verificar la existencia del quórum, existiendo el 23 
quórum 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 cordial 25 
bienvenida a todos los presentes y en virtud de existir el quórum, el señor Alcalde declara 26 
instalada la sesión del día. 3. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de 27 
fecha veinte de enero de 2011. Los miembros del I. Concejo Cantonal, aprueban de forma 28 
unánime el acta No 03/11. 4. Aprobacion en segundo debate el Reglamento para la 29 
Eleccion de la Reina de Girón. Por parte de la Ab. Jacqueline Figueroa se indica que se han 30 
realizado los cambios sugeridos por el Concejo en la sesión anterior al igual que se ha 31 
suprimido lo concerniente a la elección de la  Cholita Gironense, con estas aclaraciones el I. 32 
Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Aprobar en segundo debate el Reglamento para 33 
la Elección de la Reina de Girón. 5. Análisis y resolución del Convenio de Fomento a la 34 
Cultura entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de cantón Girón y el Lic. Cesar 35 
Pinos, en atención al memorándum Nº 037-S-GADMG-11, suscrito por la Ab. 36 
Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal.  Se da lectura al memorándum No 37 
037-GADMG-11, de fecha enero 24 de 2010, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, 38 
Procuradora Sindica Municipal, mediante el cual remite el proyecto de Convenio de Fomento a 39 
la Cultura entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de cantón Girón y el Lic. Cesar Pinos, de 40 
igual manera se da lectura al contenido del referido convenio, concluida la lectura los señores 41 
concejales sugieren que se incorpore en la clausula cuarta: obligaciones de las partes, que la 42 
Municipalidad por su parte invitará a las autoridades e instituciones educativas, para el acto de 43 
lanzamiento, así como se negocie el número de libros a entregarse, recomendando que no sea 44 
menor a 80, finalmente que el acto de lanzamiento del libro sea a partir de las 10h00 del día 45 
viernes 11 de febrero de 2011, en el salón de la Ciudad, con estas recomendaciones el I. 46 
Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Autorizar a los representantes legales del 47 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón la suscripción del Convenio de Fomento 48 
a la Cultura entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de cantón Girón y el Lic. Cesar Pinos. 49 
Por otra parte el Dr. Leonardo Delgado considera que también se debe dar el apoyo al Lic. 50 
Felipe Álvarez para la publicación del libro: Girón Histórico y Legendario, por cuanto se trata de 51 
una excelente recopilación bibliográfica, con un buen contenido académico y literario, 52 
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sugiriendo que sea la Comisión de Cultura la que revise y analice, así como se facilite una copia 53 
a todos los señores y señoras concejales para que lo revisen y opinen al respecto, por su parte 54 
el señor Alcalde considera que este libro se debería lanzar conjuntamente con el del Lic. Cesar 55 
Pinos, al respecto la Sra. Margarita Girón sugiere que se deje para las festividades de 56 
Cantonización. 6. Análisis y resolución del memorándum Nº 040-S-GADMG-11, 57 
suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal. Se da lectura 58 
al memorándum en referencia por el cual la Procuradora Sindica remite el proyecto de 59 
resolución para la imposición de servidumbre sobre el predio del Sr. Juan Vásquez Padilla para 60 
el encausamiento de la quebrada Chimborazo, a fin de que sea analizado y resuelto por el I. 61 
Concejo, de igual manera se da lectura al proyecto de resolución, concluida la lectura interviene 62 
el Dr. Leonardo Delgado quien considera que no se tiene que declarar la servidumbre puesto 63 
que se trata de la recuperación de la quebrada existente, al respecto la Ab. Jacqueline 64 
Figueroa, indica que por tratarse de propiedad privada si es necesario la imposición de 65 
servidumbre de acueducto. Por su parte el Ing. Adrian Espinoza, expone que el proyecto 66 
enviado originalmente al Banco del Estado fue considerado para el encausamiento de la 67 
quebrada y construcción de un alcantarillado tipo cajón para pasar a la calle Agustín Crespo, sin 68 
embargo cuando se conoció que el terreno por donde atravesaría el alcantarillado tenía un 69 
dueño y que incluso está catastrado, se consideró este antecedente para nuevamente enviar el 70 
proyecto al Banco del Estado, por otro lado en virtud de que el terreno está siendo utilizado 71 
para el depósito de materiales consultó al Jefe de Planificación Urbana y Rural sobre el uso que 72 
está permitido para el mismo y en respuesta el Arq. Astudillo le informó que no está permitido 73 
para depósito, además que en el año 1991 por resolución de concejo se dejó 5 metros de 74 
margen de protección desde el eje de la quebrada original a los dos lados, motivo por el cual 75 
pidió un criterio jurídico sobre si se debe o no declarar la servidumbre y en respuesta la 76 
procuradora Sindica ha presentado el proyecto de imposición. Toma la palabra el señor Alcalde 77 
y considera que es más factible y económico dejar el cause natural y proteger la rivera como 78 
manda la Ley, de esta manera evitar que construya sobre la quebrada a futuro, además acota 79 
que se tiene que considerar que si existe un invierno fuerte se puede tapar el alcantarillado e 80 
inundarse las viviendas colindantes, ya que con la naturaleza no se puede predecir, sugiriendo 81 
por tal motivo se analice la opción de declarar de utilidad pública, al respecto el Ing. Espinoza 82 
manifiesta que efectivamente dejar abierto es más económico pero legalmente desconoce si se 83 
podrá, en vista de que existe un dueño, de igual manera el Dr. Francisco Chullca manifiesta que 84 
originalmente existía la quebrada, por tanto las personas afectadas pueden ser dueños de los 85 
lados de la quebrada, ya que no se pudo haber vendido la quebrada. Nuevamente interviene el 86 
señor Alcalde quien manifiesta que se debe buscar en las actas la razón por la que el Concejo 87 
autorizó cerrar la quebrada y desviar el cauce natural y si antes se ha permitido irregularidades 88 
es hora de actuar legalmente, la quebrada Chimborazo siempre existió y jamás se debió haber 89 
tapado. Por su parte la Sra. Margarita Girón manifiesta que también la bodega de Comercial 90 
Mora está emplazada sobre la quebrada y se tendría que recuperar, de igual manera la Sra. 91 
Nimia Álvarez, sugiere que se revisen en las actas, para ver como se dieron las cosas y de ser 92 
factible recuperar la quebrada. Seguidamente interviene el Dr. Leonardo Delgado quien 93 
considera que previo a dar paso a la petición de imposición de servidumbre, se revise 94 
primeramente la información y de esta manera hacer las cosas bien hechas y evitar conflictos, 95 
por otra parte coincide con el señor Alcalde en que se deje abierta la quebrada, sin embargo al 96 
estar el resto de la quebrada cerrada posiblemente vamos a tener conflictos, ya que si abrimos 97 
en la parte del terreno del señor Vásquez, el puede alegar que se proceda de igual manera con 98 
el resto y eso es imposible porque en algunos casos ya existen construcciones, como la de la 99 
familia Mora que están sobre la quebrada, de lo cual dice habían demandas y juicios, por tanto 100 
reitera que es necesario recopilar toda la información para ver como se ha dado el proceso si 101 
existen juicios pendientes o cerrados, hacer un análisis más detenidamente y determinar si lo 102 
más acertado es cerrar o realizar  la expropiación y destinar este espacio para área verde o 103 
recreacional con puentes colgantes o emplazar la plaza de ganado momentáneamente hasta 104 



que se consiga el local definitivo. Por su parte la Sra. Margarita Girón pide al Ing. Espinoza 105 
recomiende técnicamente que es más factible si realizar el encausamiento cerrado o destapar 106 
toda la quebrada. Por otra parte el señor Alcalde, previa a la expropiación, sugiere dialogar con 107 
el Sr. Juan Vásquez y llegar a una negociación explicándole que se trata de una área verde no 108 
permitida para la construcción, al respecto el Dr. Delgado manifiesta que también se podría 109 
considerar la alternativa de entregar un terreno municipal a cambio de este, ya que sabemos 110 
que es una persona accesible o a su vez plantea se permita a una comisión ir a conversar con él 111 
señor Vásquez, previo a ello pide se la ayude con la documentación necesaria para demostrar 112 
que con la desviación del cauce, cada invierno hay problemas de inundación de las casas 113 
colindantes, de igual manera la Sra. Nimia Álvarez coincide que se debe llegar a una 114 
negociación, en conclusión luego de las respectivas intervenciones el I. Concejo Cantonal por 115 
unanimidad RESUELVE: Que previo a resolver sobre la imposición de servidumbre en terrenos 116 
del Sr. Juan Vásquez Padilla para el encausamiento de la quebrada Chimborazo, se integre la 117 
Comisión conformada por el Dr. Leonardo Delgado, Sra. Nimia Álvarez, Sra. Margarita Girón, Dr. 118 
Francisco Chullca, Ing. Adrian Espinoza y Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica 119 
Municipal para que negocien con el señor Juan Vásquez la factibilidad de permutar su terreno 120 
con otro de propiedad municipal o alguna otra alternativa. 7. Conocimiento y aprobación 121 
del Informe de la Comisión de Educación. Se da lectura al informe en referencia, en el que 122 
consta la programación de actividades a realizarse en coordinación con el Ejército Ecuatoriano y 123 
las Instituciones Educativas del cantón, por las festividades del 27 de Febrero, entre las cuales 124 
constan: para el 04 de febrero el Lanzamiento de la Cabalgata  en la ciudad de Cuenca, para el 125 
05 de febrero el Lanzamiento de la Cabalgata en el cantón Girón, para el los días 12 y 13 de 126 
febrero la IV Cabalgata Cívica y Turística, por la Ruta de los Héroes del Tarqui, para el martes 127 
22 de febrero la Minga de Limpieza del cantón, para el jueves 24 de febrero, gimnasia de 128 
caballos y canes, para el 25 de febrero, presentación de Bandas, Casa Abierta y la Gran Retreta, 129 
para el 27 de febrero, Dianas y Salvas, Ceremonia Militar en el Portete, actividades en el Museo 130 
Casa de los Tratados, Desfile Cívico Militar. De igual manera constan las actividades a realizarse 131 
por la Cantonización de Girón, que consiste en la participación en dibujo, pintura y periódicos 132 
murales a nivel primario y de oratoria a nivel secundario a realizarse el 24 de marzo, así como 133 
el Desfile Folclórico a efectuarse el 26 de marzo, concluida la lectura interviene el señor Alcalde, 134 
quien informa que existe la propuesta de cambiar la ruta de la cabalgata, desde el Portete 135 
viniendo por la vía nueva, ingresando por la comunidad de Zapata, Pucucari, Zhatazhi llegando 136 
al puente Camacaro y luego al Coliseo de Deportes, en donde se brindará un almuerzo a los 137 
participantes por parte de la Municipalidad, la intención dice es que estas comunidades se 138 
integren, por otra parte indica que para el lanzamiento de la cabalgata solicitan la donación de 139 
refrigerios, luego del análisis y deliberaciones del caso el I. Concejo por unanimidad RESUELVE: 140 
Aprobar el Informe de la Comisión de Educación y Cultura de fechas 07, 13 y 21 de enero de 141 
2011, en el que constan las fechas, actividades y requerimientos para los eventos a efectuarse 142 
por la conmemoración de un Aniversario más de la Batalla del Portete de Tarqui y de 143 
Cantonización de Girón, que son: se adquieran 300 almuerzos que serán brindados a los 144 
participantes en IV Cabalgata,  el día domingo 13 de febrero de 2011, a partir de las 13h00, en 145 
el Coliseo de Deportes del cantón Girón. Se adquiera 500 refrigerios que serán brindados a los 146 
participantes en la minga de limpieza del cantón Girón, a realizarse el 22 de febrero de 2011. 147 
Se adquiera 200 refrigerios para los niños participantes en el ensayo del Programa de Promesa 148 
y Juramento a la Bandera a realizarse el día 24 de febrero de 2011, a partir de las 09h00. Se 149 
contrate 4 horas de amplificación para el ensayo del Programa de Juramento y Promesa a la 150 
Bandera a realizarse el día jueves 24 de febrero de 2011, desde las 09h00, en el Parque 151 
Central. Se contrate 2 horas de amplificación para el evento de Juramento y Promesa la 152 
Bandera, que se  realizará el día domingo 27 de febrero de 2011, desde las 08h00. Se contrate 153 
amplificación para el Desfile Cívico Militar y Estudiantil desde las 10h00 hasta las 13h00. Se 154 
contrate los servicios del Lic. Rubén Valencia, para que amenice el Desfile Cívico Militar y 155 
Estudiantil. Se adquiera 300 botellas de agua sin gas que serán brindadas a las autoridades que 156 



nos acompañarán en el Desfile Cívico Militar y Estudiantil y Desfile Folclórico ( 150 para cada 157 
evento). Se adquiera 1800 refrigerios, que serán brindados a los estudiantes y profesores 158 
participantes en el Desfile del 27 de Febrero. Se contrate el servicio de transporte para que 159 
traslade a los niños y niñas de las escuelas de El Verde, Zapata, Santa Marianita, Cauquil, 160 
Huagrin, El Chorro, Cachi, Cabuncata, Santa Teresita, Rumipamba y Leocapac, el día domingo 161 
27 de febrero de 2011. Se contrate amplificación para el Desfile Folclórico a realizarse el día 162 
sábado 26 de Marzo desde las 10h00 hasta las 13h00. Se contrate los servicios del Lic. Claudio 163 
Bravo, para que amenice el Desfile Folclórico. Se adquiera 2000 refrigerios para los 164 
participantes en el Desfile Folclórico. Se adquiera refrigerios y materiales (cartulina A3, lápiz HB 165 
2 ½ verde, borrador queso, sacapuntas, regla, caja de pintura de 12 colores faber Castell) para 166 
los niños y niñas que realizarán su participación en dibujo y pintura, a efectuarse el 24 de 167 
marzo de 2011, desde las 09h00 en el Parque Central. Se contrate dos horas de amplificación 168 
para la participación en oratoria a nivel secundario que se realizará el día 24 de marzo de 169 
2011, a partir de las 11h00 en el Salón del Pueblo......De parte de la Jefatura de Recursos 170 
Humanos se designen las siguientes comisiones: Comisión para la colocación de las Banderas 171 
en el Parque Central tanto para el 27 de Febrero como el 26 de Marzo. Comisión de apoyo en el  172 
Programa de Promesa y Juramento a la Bandera, misma que se encargará de la colocación de 173 
sillas en el centro del Parque Central para la ubicación de los niños integrantes del Gobierno 174 
Estudiantil y autoridades presentes, así como del atril para el maestro de ceremonia. Comisión 175 
para la ubicación de los establecimientos educativos en el Desfile del 27 de Febrero y de 176 
Cantonización. Comisión para la entrega de aguas a las autoridades en la tribuna. Comisión de 177 
Protocolo, que se encargará de recibir a las autoridades. Comisión encargada de la entrega de 178 
refrigerios para el Desfile del 27 de Febrero y de Cantonización. Comisión encargada de hacer 179 
firmar la entrega de refrigerios a los participantes en los Desfiles, se sugiere que integre el Soc. 180 
Pablo Ramírez por tener experiencia en años anteriores. Comisión encargada de reservar un 181 
espacio exclusivo en la tribuna para la ubicación de los señores Directores y Rectores de los 182 
planteles educativos del cantón. Comisión encargada de la colocación de carpas, mesas y sillas 183 
para la participación en dibujo y pintura a nivel primario......Disponer al asistente de sistemas 184 
informáticos se encargue de la elaboración de diplomas de reconocimiento que serán 185 
entregados a los participantes en dibujo y pintura al igual que en oratoria.....Solicitar al Agr. 186 
Jorge Alvear, Comisario Municipal, Arq. José Astudillo, Jefe de Planificación Urbana y Rural e 187 
Ing. Milton Quesada, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, coordinen lo referente al 188 
embanderamiento de las casas del Centro Cantonal......Informar a los directores y rectores que 189 
lamentablemente la Municipalidad no cuenta con partida presupuestaria ni recursos económicos 190 
para cubrir el pago de amplificación  móvil. Por otra parte la Sra. Margarita Girón pide se 191 
mande a elaborar un carné de identificación para los señores concejales, de igual manera pide 192 
que la siembra de las plantas en el parterre de la Av. Girón Pasaje se lo haga antes del 27 de 193 
Febrero, además se analice la posibilidad de cambiar las sillas del Parque Central. Por su parte 194 
el Dr. Francisco Chullca pide que se oficie a la policía para que haga retirar los vehículos que se 195 
encuentren en las calles por donde se realizará el desfile el 27 de febrero y 26 de marzo, al 196 
respecto el señor Alcalde manifiesta que se pedirá también para la llegada de la cabalgata, Por 197 
su parte el Dr. Leonardo Delgado  Leonardo Delgado solicita se disponga al Departamento de 198 
Obras Publicas proceda con el bacheo de las calles previo al Desfile, además se disponga al 199 
Comisario Municipal notifique a la ciudadanía para que adecente la fachada de las viviendas que 200 
dan una mala imagen, por otro lado recomienda se aceleren los trabajos previstos realizar en la 201 
Plaza de la Escaramuza  para que el próximo año sea utilizado para el Juramento a la Bandera 202 
por ser un lugar más amplio, sobre las comisiones manifiesta que se pida a Recursos Humanos 203 
se responsabilice de que las personas que integran las diferentes comisiones cumplan a 204 
cabalidad con las tareas que se les encomienda, caso contrario se aplique la sanción respectiva, 205 
al respecto el señor Alcalde sugiere mantener una reunión con el personal para informar sobre 206 
lo expuesto. 8. Conocimiento y aprobación del Informe de la Comisión de Ferias. Se da 207 
lectura al informe de la Comisión de Ferias de fecha 04 y 20 de enero de 2011, en el cual se 208 



indica que el 20 de marzo de 2011, se llevará a cabo la Feria Agroalimentaria, Artesanal y 209 
Turística Girón 2011, en la Plaza de la Escaramuza, concluida la lectura interviene el Dr. 210 
Francisco Chullca, quien manifiesta que al igual que el año anterior los productores y ganaderos 211 
piden se les ayude con el transporte, por otra parte solicita se analice si se deberían participar 212 
solo ganaderos del cantón y de fuera del mismo, considerando que si se hace a nivel provincial 213 
la ganadería de Girón no es competitiva, siendo su sugerencia que se haga únicamente a nivel 214 
local, al respecto el señor Alcalde considera que se debería hacer las dos categorías, es decir la 215 
una de ganado mejorado y la otra de ganado común de nuestra zona. Por otra parte el Dr. 216 
Francisco Chullca informa que se ha considerado otorgar los premios por ganaderos y no por 217 
ganado como se hacia anteriormente. Sobre la dotación del transporte el Dr. Leonardo Delgado 218 
manifiesta que se debería poner una base, pudiendo ser de hasta USD $ 50,00, ya que el año 219 
anterior se canceló valores exagerados por este concepto; o, a su vez se consulte cuánto cuesta 220 
un carrera para fijar la base, en respuesta el Dr. Francisco Chullca indica que se tiene previsto 221 
que todos los participantes llenen una ficha en la que se indicará el número de ejemplares a 222 
participar , de esta manera se podrá conocer el número de animales a exponer y determinar la 223 
provisión de transporte, sobre el informe del 20 de enero manifiesta que se trata de una 224 
reunión netamente de artesanos, quienes están gustosos de participar en la Feria, además 225 
manifiesta que se está analizando la posibilidad de realizar el rodeo a partir de las 13h00, sobre 226 
esto el señor Alcalde manifiesta que el rodeo atrae bastante turismo. Finalmente el Dr. 227 
Francisco Chullca manifiesta que para la provisión de almuerzos a los expositores se está 228 
analizando que sean las personas que exhiban su gastronomía las que provean de los mismos. 229 
Luego de estas intervenciones el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Aprobar el 230 
informe de la Comisión de Ferias de fecha enero 04 y 20 de 2011. 9. Restructuración de las 231 
Comisiones Permanentes de Concejo, en virtud de la aprobación del Reglamento 232 
para el Funcionamiento del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 233 
Interviene el Dr. Leonardo Delgado quien manifiesta que las diferentes comisiones vienen 234 
funcionando normalmente, por otro lado indica que han presentado el proyecto de Ordenanza 235 
para la Transición y Adecuación de las ordenanzas vigentes, con la cual se pretende dar 236 
vigencia a las ordenanzas existentes, es decir habilitar al grupo de ordenanzas que tenemos, 237 
por ello sugiere dejar pendiente este punto, sugerencia con la que están de acuerdo todos los 238 
señores y señoras Concejales, en consecuencia el I. Concejo Cantonal RESUELVE: Dejar 239 
pendiente la restructuración de las Comisiones Permanentes de Concejo. 10. Varios En este 240 
punto la Sra. Margarita Girón pide se coordine con el Jefe Político y Comisario Municipal la 241 
revisión de los precios en el Mercado Municipal, así como se verifique si el señor Comisario 242 
cumple con su horario de trabajo los días domingos, además se revise los costos que al parecer 243 
son elevados, puesto que los productos son revendidos, Por otra parte el señor Alcalde 244 
manifiesta que anteriormente se planteo realizar la Feria para productores los día jueves, por 245 
tanto considera que se debe dar la apertura para realizar la misma, interviene el Dr. Francisco 246 
Chulca, quien manifiesta que la propuesta fue que se realice en la parte posterior a la calle 247 
Abraham Barzallo, por su parte el Dr. Leonardo Delgado manifiesta que anteriormente se dio la 248 
apertura para se realice la Feria los días jueves pero no funcionó, por otro lado indica que 249 
desde la mesa de producción se discutió y nació la sugerencia que se haga de Feria en un 250 
espacio de 07h00 a 10h00. La Sra. Margarita Girón manifiesta su preocupación por cuanto el 251 
personal últimamente esta rotando continuamente, por ello pide que antes de contratar se 252 
analice bien las carpetas para que no se siga dando estos inconvenientes que afecta la imagen 253 
de la Municipalidad, de igual manera el Dr. Leonardo Delgado, sugiere que se analice bien para 254 
escoger al personal contratado y si no hay un buen candidato esperar y no contratar de manera 255 
apresurada. Por otra parte el Arq. Jhonny Chimbo, Director de Planificación y Desarrollo 256 
Cantona presenta el proyecto definitivo para la implementación de un Centro Cívico (Biblioteca 257 
Virtual, Hemeroteca y Videoteca) al igual que el de la Plaza de la Escaramuza, que serán 258 
remitidos al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Finalmente el señor Alcalde informa que 259 
los prefectos renunciaron al 40% que les correspondía por concepto de la Ley 047 y ahora el 260 



100% de los recursos correspondientes a esta Ley se transferirán a los cantones, así como 261 
invita a las festividades de Pucucari. Sin otro punto más que tratar siendo las 18h51, se declara 262 
concluida la sesión. Para constancia firman:  263 
 264 
 265 
 266 
 267 
 268 
 269 
          Sr. Jorge Duque I.                                         Sra. Zoila Patiño  270 
  ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                  SECRETARIA MUNICIPAL (E) 271 



En el Cantón Girón, a los tres días del mes de febrero del año dos mil once, siendo las 15h20, 1 
previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del Cantón Girón, se 2 
reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón 3 
Girón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edin Álvarez, Sr. 4 
José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 5 
Pesantez. Se cuenta también con la presencia de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora 6 
Síndica Municipal, de la Sra. Zoila Patiño, Secretaria Municipal (e); Así como también de los 7 
señores Técnicos Municipales. Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. 8 
Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque 9 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón. 3. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de 10 
Concejo, de fecha veintisiete de enero de 2011. 4. Conocimiento y aprobación del 11 
Informe de la Comisión Especial de Centro Histórico. 5. Conocimiento y aprobación 12 
del Informe de la Revisión de la Buseta que será donado al Instituto Municipal de 13 
Educación Especial. 6. Conocimiento y resolución del oficio s/n de fecha enero 20 de 14 
2011, suscrito por los moradores del barrio La Cruz. 7 Conocimiento y aprobación 15 
del Informe de la Comisión de la Reina de fecha febrero 03 de 2011. 8. 16 
Discernimiento para la entrega de las condecoraciones: “I. Municipalidad de Girón”; 17 
“Tratados de Girón”; y, “27 de Febrero”. 9. Conocimiento y resolución del oficio No. 18 
007-SM-GADMG-11, de fecha febrero 01 de 2011, suscrito por la Sra. Zoila Patiño 19 
Gómez, Secretaria Municipal (e). 10. Conocimiento y aprobación en primer debate la 20 
Ordenanza Sustitutiva que establece el Logotipo del Gobierno Autónomo 21 
Descentralizado Municipal de Girón. 11. Conocimiento de la resolución de 22 
expropiación del terreno de propiedad de los cónyuges: señor Rafael Galindo 23 
Guzmán y Sra. Imelda Guzmán Abad. 12. Conocimiento y aprobación del Informe de 24 
la Comisión de la Revista Municipal de fecha 01 de febrero de 2011. 13. 25 
Conocimiento y aprobación del Informe de la Comisión de lo Artístico de fecha 01 de 26 
febrero de 2011. 14 Varios. Se da paso al desarrollo de los puntos: 1. Constatación del 27 
Quórum.- El señor Alcalde dispone que por secretaría se proceda a verificar la existencia del 28 
quórum, existiendo el quórum reglamentario, se da paso al siguiente punto. 2. Instalación de 29 
la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón.- Luego de 30 
dar la cordial bienvenida a todos los presentes y en virtud de existir el quórum, el señor Alcalde 31 
declara instalada la sesión del día. 3. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de 32 
Concejo, de fecha veintisiete de enero de 2011. Con la observación realizada por la Sra. 33 
Nimia Álvarez en el sentido de que no consta su intervención solicitando se llame la atención al 34 
Ing. Wilson Macas, Director de Obras Públicas por cuanto no se le pudo localizar para que 35 
entregue las llaves al técnico de Ecuatronix, además de que se corrija la redacción en la línea 36 
91, los miembros del I. Concejo Cantonal, aprueban de forma unánime el acta No 04/11. 4. 37 
Conocimiento y aprobación del Informe de la Comisión Especial de Centro Histórico. 38 
Se da lectura al informe en referencia a través del cual la Comisión de Centro Histórico en 39 
atención al pedido del Ministerio de Defensa Nacional en el sentido de que se declare la Casa de 40 
los Tratados, Monumento Histórico, sugieren al Concejo dar paso a la petición, en consecuencia 41 
luego de las deliberaciones del caso el I. Concejo Cantonal, por unanimidad RESUELVE: 42 
Declarar al Museo Casa de los Tratados, Monumento Histórico y entregar un pergamino en su 43 
reconocimiento en la sesión solemne por la conmemoración de un Aniversario más de la Batalla 44 
del Portete de Tarqui se realizará el día domingo 27 de Febrero del presente año. 5. 45 
Conocimiento y aprobación del Informe de la Revisión de la Buseta que será donado 46 
al Instituto Municipal de Educación Especial. Se da lectura al informe en referencia, 47 
concluida la lectura interviene el Dr. Francisco Chullca y expone que en atención a la resolución 48 
de Concejo de fecha 10 de noviembre de 2010, conjuntamente con el Lcdo. Edín Álvarez y el 49 
Sr. Rómulo Baculima, mecánico automotriz procedieron a revisar el estado de la buseta MARCA 50 
Hyundai HD 72, Tipo Público, Color Blanco 2004, Placa AAV 0282, Modelo COUNTY STD  TRIN, 51 
año de fabricación 2004, Chasis KMJHD17BP4C020183, Nro. Motor D4DB3190155 que será 52 
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entregada como donación al Instituto Municipal de Educación Especial a través de Acción Social 53 
Municipal, determinado que la misma se encuentra en buen estado de conservación y 54 
funcionamiento. Por su parte el Dr. Leonardo Delgado manifiesta que si bien es cierto la buseta 55 
es una donación, al pedir el informe la intención fue saber en qué estado se encuentra, puesto 56 
que a partir de la recepción la Municipalidad tendrá que hacerse cargo del mantenimiento y 57 
operación, luego de estas intervenciones el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: 58 
Autorizar a la Sra. Graciela Pacheco, Presidenta de Acción Social Municipal de Girón para que 59 
suscriba el acta de donación del vehículo marca Hyundai HD 72, Tipo Buseta, Color Blanco 60 
2004, Placa AAV 0282, Modelo COUNTY STD TRIN, año de fabricación 2004, Chasis 61 
KMJHD17BP4C020183, Nro. Motor D4DB3190155, que la Organización Gironenses por Siempre 62 
de New Jersy donará para la movilización de los alumnos que asisten al Instituto Especial de 63 
Educación Especial del cantón Girón. 6. Conocimiento y resolución del oficio s/n de fecha 64 
enero 20 de 2011, suscrito por los moradores del barrio La Cruz. Se da lectura al oficio 65 
en referencia mediante el cual los moradores del barrio La Cruz en atención al pedido de que 66 
presente un proyecto relacionado con temas de promoción turística, para entregar en comodato 67 
un local del Parador Urbano al barrio la Cruz, manifiestan que no es posible ni procedente para 68 
los interés del Barrio y de la comunidad Gironense dar cumplimiento a lo solicitado, por cuanto 69 
el barrio no está en la capacidad de mantener un puesto de información turística permanente y 70 
otras consideraciones más, por lo indicado reiteran que se revea lo manifestado siendo su 71 
compromiso cuidar el local que será destinado para reuniones del Barrio, de la Federación de 72 
Barrios y de otras organizaciones locales que lo necesiten, concluida la lectura interviene el 73 
señor Alcalde e informa que el Ministerio de Turismo está listo para implementar el centro de 74 
información turística por lo que pide considerar este particular antes de tomar la decisión. Por 75 
su parte la Sra. Nimia Álvarez consulta si existe una respuesta respecto a la devolución del local 76 
que ocupaba la Policía, al respecto la Ab. Jacqueline Figueroa informa que habló con el abogado 77 
de la Policía a fin de establecer una minuta para dar por terminado el contrato de comodato 78 
pero al parecer hay órdenes superiores de que no están de acuerdo con esto, por tanto lo que 79 
procede es demandar la reivindicación, que es un trámite rápido por que el avalúo es bajo. 80 
Seguidamente interviene la Sra. Margarita Girón quien manifiesta que el local se dio para la 81 
seguridad de la ciudadanía, sin embargo ya son algunos meses que no están cumplimiento con 82 
el fin para el que se dio, por lo tanto el comodato ya no es válido, por otra parte sobre lo 83 
expuesto por el barrio de que ni siquiera la Municipalidad puede implementar un centro de 84 
información turística pide que se aclare informando que la Municipalidad firmó un convenio con 85 
el Ministerio de Turismo, el mismo que pide se cumpla, en vista de que han transcurrido 86 
algunos meses desde la firma del convenio, sobre el pedido del local para reuniones manifiesta 87 
que si hubiera un espacio seria para reunión de todos los barrios jurídicos y de esta manera 88 
justificar la inversión es este espacio público. Nuevamente interviene la Ab. Jacqueline Figueroa 89 
quien sugiere que los tres locales incluido el destinado a la venta de CDs que están 90 
subarrendado, lo cual está prohibido en la Ley se destinen para fines institucionales. 91 
Nuevamente interviene la Sra. Nimia Álvarez y manifiesta que el Barrio ha aportado con 92 
recursos de las reinas y es por este motivo que ellos siempre recalcan que tienen derecho, al 93 
respecto la Sra. Margarita Girón manifiesta que son recursos que la misma Municipalidad 94 
entregó para que realicen mejoras y no un presupuesto que ellas hayan trabajado y obtenido. 95 
Por su parte el Dr. Leonardo Delgado manifiesta que los moradores del barrio la Cruz están 96 
exigiendo como propiedad de ellos, que les pertenecen por haber dado el premio de las reinas, 97 
por ello consulta a cuento asciende el valor aportado, por otra parte manifiesta que el local 98 
destinado a la Unidad de Policía Comunitaria es muy pequeño y no es factible para destinarlo al 99 
centro de información turística, sin embargo sugiere hacer una inspección para que se constate 100 
lo indicado y se analice si puede funcionar, como última alternativa, aunque no está de acuerdo 101 
en que las cosas se pidan o exijan a la brava, señala que los bienes municipales de acuerdo al 102 
COOTAD deben ser administrados por el Alcalde y no tiene que ser tratado por el Consejo, por 103 
tanto es el Alcalde quien debe dar la solución, por lo que considera que se debe resolver 104 



administrativamente si se puede dar o no y en caso de que siga ocupando el barrio, pide se 105 
averigüe quién cancela del servicio de agua potable y energía eléctrica, además sugiere se exija 106 
a la Policía Nacional cumpla con el fin para el cual fue entregado el local en el Parador Urbano, 107 
en vista de que en este sector hay conflictos sobre todo en el área de transporte, en conclusión 108 
manifiesta que se analice si es posible entregar el local en donde se expenden los CDs y 109 
destinarse el local que actualmente ocupa el barrio para el punto de información. Toma la 110 
palabra el Dr. Francisco Chullca, quien manifiesta que en días anteriores tuvo una reunión con 111 
los artesanos de cantón, en la cual manifestaron que no desarrollaran una mayor actividad o no 112 
pueden hacer un tipo de artesanías o recuerdos por cuanto no disponen de un local para 113 
exhibiciones, en dicha reunión con el Ministerio de Turismo se coordinó una capacitación, 114 
además se quedó como compromiso analizar un lugar en donde podrían exhibir sus artesanías a 115 
nivel cantonal incluso se propuso que de ser posible se pueda ubicar vitrinas de exhibición con 116 
tarjetas que indique donde ubicarlos en los corredores del Palacio Municipal por ser un lugar de 117 
masiva concurrencia, de esta forma dice, estaríamos trabajando con los artesanos del medio y 118 
haciendo turismo, al respecto el señor Alcalde manifiesta que es muy buena la iniciativa para lo 119 
cual pide que hagan llegar la petición, para coordinar y llegar a acuerdos, Luego de las 120 
respectivas intervenciones el I. Concejo Cantonal en base a lo indicado al literal n) del artículo 121 
60 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías y Descentralización por 122 
unanimidad RESUELVE. Que el pedido del barrio la Cruz sea resuelto administrativamente por el 123 
señor Alcalde. 7 Conocimiento y aprobación del Informe de la Comisión de la Reina de 124 
fecha febrero 03 de 2011. Se lectura al informe de la Comisión de Reina, en el que constan 125 
los requerimientos para el evento galante de elección de la Reina de Girón 2011-2012, a 126 
efectuarse el día viernes 18 de febrero de 2011, a partir de las 19h00 en el Salón de la Ciudad, 127 
al respecto los miembros del I. Concejo Cantonal luego del respectivo análisis por unanimidad 128 
RESUELVEN: Aprobar el Informe de la Comisión de Elección de Reina de Girón 2011, de fecha 129 
febrero 03 de 2011, en que consta, que para el evento de elección de la Reina de Girón 2011, 130 
se adquiera y contrate lo siguiente: Se contrate con la Agencia de Modelos l Chic Model la 131 
preparación de las candidatas a Reina de Girón, por la suma de USD 950,00, más el IVA. Se 132 
mande a elaborar 500 boletos para el acto de elección, los mismos que tendrán un costo de $ 133 
5,00 en general; 500 boletos para el baile de gala, que tendrán un costo de $ 5,00 c/u 134 
únicamente para los caballeros; de estos boletos se consideraran como pase de cortesía 2 para 135 
los padres de las candidatas y 3 para la entidad auspiciadora. En los boletos se deberá 136 
especificar: Traje formal y nos reservamos el derecho de admisión. Se mande a elaborar 5 137 
boletos para los señores camarógrafos, que tendrán un costo de $ 30,00 c/u y se sugiere que 138 
se ubique a los mismos en un solo lugar. Se contrate como maestro de ceremonia para la 139 
noche de elección al Lic. Rubén Valencia y una presentadora adicional. Se contrate el Salón de 140 
Recepciones Rincón del Rió para el Baile de Gala en honor a la Nueva Soberana y su corte de 141 
honor. Se adquiera de forma urgente 5 bandas de color blanco con la leyenda: “Candidata a 142 
Reina de Girón”, mismas que servirá para la presentación de las candidatas en los medios de 143 
comunicación y pregón de fiestas. Se adquiera 5 bandas bordadas en gamuza con los colores y 144 
denominaciones siguientes: Color celeste con blanco: “Reina de Girón 2011”; Color blanco: 145 
“Señorita Turismo”;  Color lacre: “Señorita Tratados de Girón”;  Color celeste “Señorita 146 
Patrimonio Cultural; y, Color azul marino “Señorita Simpatía”. Se adquiera la corona y el cetro. 147 
Se adquiera 5 arreglos florales, uno para cada candidata. Que a través de la Dirección 148 
Administrativa Financiera se solicite cotizaciones para el arreglo del escenario y pasarela y se 149 
contrate con la más conveniente a los intereses municipales. Se contrate amplificación para el 150 
evento desde las 19h00 hasta la 22h00......Respecto a los artistas para la noche del evento se 151 
contrate al Trio Clase Aparte y para el Baile de Gala a la Orquesta Vallenato Sin Fronteras.....De 152 
parte de la Jefatura de Recursos Humanos se nombre las siguientes comisiones: Venta de 153 
boletos para la elección (2 personas), recepción de boletos en la elección (2 personas); venta 154 
de boletos para  el baile (2 personas); recepción de boletos en el baile (2 personas) Ingreso de 155 
datos del jurado (1 persona), numeración de las sillas del Salón del Pueblo (2 personas), 156 



debiendo indicar que por sugerencia de los señores Ediles se involucren en las distintas 157 
comisiones a los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos..... Solicitar al 158 
Comisario Municipal que la pasarela se encuentre instalada una semana antes del evento es 159 
decir desde el día viernes 11 de febrero de 2011, a partir de las 14h00, con el fin de facilitar los 160 
ensayos de las candidatas…… Que el día del evento se mantengan todas las puertas del Salón 161 
de la Ciudad sin seguridades, esto con el fin de que si ocurre algún incidente se tengan las 162 
facilidades para desocupar el local..... Se disponga la colocación de 6 mesas para el jurado 163 
calificador y el señor/a notario 8. Discernimiento para la entrega de las 164 
condecoraciones: “I. Municipalidad de Girón”; “Tratados de Girón”; y, “27 de 165 
Febrero”. Por Secretaría se da lectura a la Ordenanza Municipal que establece la entrega de 166 
condecoraciones; y luego de las deliberaciones que el caso amerita los señores Concejales por 167 
unanimidad RESUELVEN: Entregar en la sesión solemne del 27 de febrero de 2011, la 168 
condecoración “Ilustre Municipalidad de Girón” a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de 169 
Girón, por haber prestado relevantes servicios al cantón contribuyendo de manera notable al 170 
desarrollo socioeconómico de la ciudadanía Gironense. Respecto a la condecoración “Tratados 171 
de Girón de 1829”, luego de la revisión de las actas de proclamación de abanderados de los 172 
cuatro establecimientos educativos de nivel secundario del cantón Girón, el I. Concejo Cantonal 173 
por unanimidad RESUELVE: Entregar en la sesión solemne del 27 de Febrero la condecoración 174 
Tratados de Girón de 1829 a la Srta. Erika Paola Guzmán Cobos, por haberse destacado y 175 
distinguido como la mejor alumna de los colegios del cantón Girón, enalteciendo el nombre de 176 
su establecimiento educacional, el Colegio Nacional Técnico Ciudad de Girón; y recomienda su 177 
ejemplo para las futuras generaciones.  Respecto a la condecoración 27 de Febrero, el I. 178 
Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Entregar la condecoración “27 de Febrero” al Dr. 179 
Patricio Guaricela Cáceres por haber cumplido 25 años de labor docente en el cantón Girón. 9. 180 
Conocimiento y resolución del oficio No. 007-SM-GADMG-11, de fecha febrero 01 de 181 
2011, suscrito por la Sra. Zoila Patiño Gómez, Secretaria Municipal (e). Se da lectura 182 
al oficio en referencia por el cual la señora secretaria municipal encargada solicita se autorice lo 183 
siguiente: Elaborar 200 tarjetas de invitación al Desfile Cívico Militar Estudiantil y Sesión 184 
Solemne del día 27 de febrero de 2011; Contratar un banquete para 200 personas, a fin de 185 
ofrecer el mismo a las autoridades invitadas a los distintos eventos que tendrán lugar el día 27 186 
de febrero de 2011; y, Elaborar acuerdos o preseas, para entregar a las personas que sean 187 
condecoradas, concluida la lectura interviene la Sra. Nimia Álvarez quien en virtud de lo 188 
sugerido por los señores auspiciantes de las candidatas a Reina de Girón en el sentido de que 189 
se entregue un reconocimiento al mejor traje típico que será elegido en la noche del evento 190 
solicita se mande a elaborar una placa de reconocimiento que será entregado al diseñador del 191 
mejor traje típico, sugerencia con la que están de acuerdo los señores Concejales. Por su parte 192 
la señora Margarita Girón sugiere que se entregue también una placa de reconocimiento al 193 
señor Claudio Vallejo por cumplir 25 años de carrera artística y ser un hijo de Girón, de igual 194 
manera al Sr. Julio Espinoza Campoverde, por haber obtenido el segundo premio, en el 195 
segundo Concurso Nacional de Historias de la Provincia del Azuay en la modalidad escrita, con 196 
su obra “Girón su presente y su pasado”. Por otra parte el Dr. Leonardo Delgado considera que 197 
los requerimientos debe hacer directamente la dirección financiera previo conocimiento del 198 
Concejo por tratarse de contratos y de esta manera no se cargue de responsabilidades a la 199 
Secretaria, por ello pide que a futuro se realice de esa manera, concluida las intervenciones los 200 
señores Concejales están de acuerdo en que se mande a elaborar las 200 tarjetas de invitación 201 
al igual que se contrate el banquete para 200 personas sugiriendo el siguiente menú: Entrada: 202 
coctel de camarones, plato fuerte: arroz con nuez, pechuga de pollo con salsa blanca, lomo 203 
ahumado en salsa agridulce, ensalada fría y de postre tres leches, sugiriendo que la próxima 204 
sesión el Director Administrativo Financiero presenten las  proformas con este menú y otras 205 
alternativas, con el fin de analizar y escoger la más conveniente. 10. Conocimiento y 206 
aprobación en primer debate la Ordenanza Sustitutiva que establece el Logotipo del 207 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. Se da lectura al memorando 208 



Nº 49-S-GADMG-11, de fecha 02 de febrero de 2011, mediante el cual adjunta el proyecto de 209 
Ordenanza Sustitutiva que establece el Logotipo del Gobierno Autónomo Descentralizado 210 
Municipal de Girón, a fin de que sea analizada y aprobada por el Concejo Municipal, de igual 211 
manera se da lectura al proyecto de Ordenanza y se presentan los modelos de hoja 212 
membretada, sobre de oficio, sobre de manila, tarjeta de presentación, identificadores, stikers, 213 
así como diseños a ser estampadas o bordados según sea el caso en jarros, gorras, camisetas, 214 
llaveros y esferos, una vez revisado los modelos y diseños los señores Concejales sugieren que 215 
el slogan diga: Por amor a mi tierra, que se incorpore la palabra municipal al logotipo ya que en 216 
la propuesta dice Gobierno Autónomo Descentralizado de Girón, en el sobre de oficio se 217 
suprima la sobra de la casa, en la hoja membretada su suba la franja azul y se deje a nivel del 218 
logotipo hacia la derecha, de igual manera se agregue la franja azul en el sobre, con estas 219 
sugerencias el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Aprobar en primer debate la 220 
Ordenanza Sustitutiva que establece el Logotipo del Gobierno Autónomo Descentralizado 221 
Municipal de Girón. Por otra parte en virtud de que día viernes 11 de febrero se realizará el 222 
lanzamiento de la nueva imagen corporativa de la Institución los señores Ediles RESUELVEN: 223 
Que para este evento se manden a elaborar 3 docenas de jarros, 5 docenas de esferos y 8 224 
escarapelas, de las cuales 7 llevarán el nuevo logotipo y la palabra Concejal del Cantón Girón 225 
administración 2009-2014 y la ultima llevará el nuevo logotipo y la palabra Alcalde del cantón 226 
Girón, administración 2009-2014. 11. Conocimiento de la resolución de expropiación del 227 
terreno de propiedad de los cónyuges: señor Rafael Galindo Guzmán y Sra. Imelda 228 
Guzmán Abad. Se da lectura a la resolución No 78, mediante la cual el señor Alcalde resuelve 229 
declarar de utilidad pública, con fines de expropiación el cuerpo de terreno de propiedad de los 230 
cónyuges: señor Rafael Galindo Guzmán y Sra. Imelda Guzmán Abad, ubicado en el sector de 231 
Pambadel, perteneciente a la parroquia Girón del cantón Girón del mismo nombre, cuyos 232 
linderos son los siguientes: Al frente: con la calle Humberto Salamea en una extensión de 233 
76.08m, por el fondo atrás: con propiedades de Miguel Ullauri, quebrada al medio en una 234 
extensión de 76.08m; Por el un costado con terrenos de herederos del Sr. Francisco Luna 235 
Hidalgo en una extensión de 13.5m: y al otro costado: con el terreno adquirido por la 236 
Municipalidad de Girón a los cónyuges Alejandro Zhiña y Rocío Yunga, en una extensión de 237 
10.1m.  El predio  tiene una superficie total de 731.54  metros cuadrados. Que la Municipalidad  238 
requiere para destinarlo a la construcción del parque lineal, concluida la lectura interviene la 239 
Sra. Margarita Girón, quien manifiesta que anteriormente se solicitó a la Procuradora Sindica 240 
haga llegar también el avaluó del terreno para saber el valor que se va a pagar, al respecto la 241 
Ab. Jacqueline Figueroa indica que el valor es de USD $ 5,00 por metro cuadrado, por otro lado 242 
el señor Alcalde informa que dialogó con el Sr. Galindo y esposa en donde llegaron a un 243 
acuerdo y descontando las mejoras, el valor a cancelar es de USD  3.672,56. Por su parte el Dr. 244 
Leonardo Delgado manifiesta que si bien es cierto el documento es para conocimiento por 245 
tratarse de un trámite administrativo, sin embargo para que las cosas queden más claras y no 246 
quede ninguna duda es preferible que se haga constar todos los datos, considera que inclusive 247 
para efectos de Contraloría si deben conocer el precio que se va a pagar, por otro lado 248 
manifiesta que para llegar a una transacción o negociación con los señores propietarios si se 249 
tiene que pedir autorización al Concejo, en vista de que se involucran recursos, por tanto pide a 250 
la Procuradora Sindica revise e informe, al respecto la Ab. Figueroa manifiesta que no es 251 
necesario por cuanto la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública es clara y señala que 252 
se debe negociar sobre el avaluó más un 10%, por tanto a su criterio no se necesita 253 
autorización del Concejo, toma la palabra la Sra. Margarita Girón y manifiesta por tratarse de un 254 
egreso el Concejo si tiene que autorizar, lo cual sería un respaldo para el Alcalde por ser una 255 
responsabilidad compartida. 12. Conocimiento y aprobación del Informe de la Comisión 256 
de la Revista Municipal de fecha 01 de febrero de 2011. Se da lectura al oficio s/n de 257 
fecha febrero 01 de 2011, mediante el cual el Dr. Leonardo Delgado, Presidente de la Comisión 258 
de la Revista, remite la propuesta presentada por el Sr. Hernán Puglla para la elaboración de la 259 
revista municipal 2011, a fin de que sea analizada por el I. Concejo Cantonal, seguidamente se 260 



da lectura a la propuesta técnica y económica que consiste en realizar una revista institucional 261 
con acabados de alta calidad, el trabajo comprende planificación, redacción, edición, fotografía, 262 
diseño e impresión, con fotografías de calidad conceptual y definición, diseño ágil y dinámico. 263 
Siendo el costo por la elaboración de 1000 revistas de 60 páginas tamaño A4 cerrado, 264 
impresión full color dos lados paginas internas en papel couche brillante de 115 gramos más 265 
portada y contraportada en papel couche de 200, encuadernado y con barniz mate un lado de 266 
la portada por USD $ 5.300,00 más IVA, concluida la lectura interviene el Dr. Leonardo Delgado 267 
quien informa que en una reunión de la Comisión de la Revista se elaboró el esquema de los 268 
temas que posiblemente debían ir en la revista, manifestando que por recomendación de las 269 
empresas editoras la portada y contraportada se tiene que ver al final, en lo concerniente a la 270 
para interna señala que irán todas las formalidades, como son editorial y a continuación 271 
artículos referentes a: el 27 de febrero, Casa de los Tratados y la proyección que tiene, Girón 272 
una ciudad patrimonial, alguna versión de los excombatientes de la guerra del 41, Girón y el 273 
desarrollo turístico, Girón mirada o vista desde el exterior, Girón inspiración para un himno, el 274 
porqué el Sr Daniel Pinos se inspiró para escribir la letra del himno, la historia de la Escuela 27 275 
de febrero, la achira datos científicos de la achira, el folclor en Girón, las obras del cantón 276 
Girón, sobre este articulo pide al señor Alcalde disponga al Departamento de Planificación y 277 
Desarrollo Cantonal que con anticipación entreguen la información, que sea lo más claro posible 278 
sobre los logros de la Entidad Municipal con fotos de muy buena calidad, finalmente dice irán 279 
los espacios para publicidad que podrían financiar la elaboración de la Revista, respecto a esto 280 
indica que se analizó la opción de vender espacios publicitarios de 1 página, 1/2 página y 1/4 281 
de página y que el costo se defina por parte del I. Concejo Cantonal proponiendo vender los 282 
espacios a casas comerciales, empresas públicas y privadas como son: Prefectura del Azuay, 283 
Banco del Estado, Banco del Austro, Banco de Fomento, Cooperativas de Ahorro y Crédito, 284 
Hosterías, entre otras. Por otro lado manifiesta que con el fin de proceder a elaborar la revista 285 
averiguó en Graficas Hernández, en donde le indicaron que no realizan el diseño y 286 
diagramación sino únicamente la impresión, de igual manera habló con el Lic. Robert Puglla de 287 
la empresa Fotográfica Ediciones, quien indicó que ellos se encargan de dar el enfoque y sobre 288 
todo de tomar las fotografías para que sean nítidas. Interviene la Sra. Margarita Girón, quien 289 
sugiere que en la Revista se incluya un artículo de la Juntas Parroquiales relacionado a su 290 
historia, es decir cuando nació, el por qué su nombre, superficie y más datos de cada 291 
parroquia, además pide se incluya una fotografía de Empleados y Obreros, sugiere que también 292 
se pida una cotización al Ing. Patricio Miller de Revista Cuenca Ilustre, siendo el objetivo que se 293 
edite una revista de calidad, al respecto Dr. Leonardo Delgado manifiesta que las otras editoras 294 
no se encargan de tomar las fotografías y ese fue el inconveniente que sucedió el año anterior, 295 
por tanto sugiere que se elabore una orden de trabajo con el Lic. Puglla para que elabore la 296 
Revista Municipal caso contrario todavía estamos a tiempo para solicitar artículos pero recalca 297 
que no se puede exigir a las personas a pesar de que se pone una fecha límite para que 298 
entreguen, por ser personas extrañas a la Municipalidad y si no hay la información no 299 
tendríamos que poner. Interviene el señor Alcalde quien considera que se debe hacer la revista 300 
con el Lic. Puglla por hacer un buen trabajo. Por su parte el Sr. José Carpio pide se incluya una 301 
foto de la nueva soberana y su corte de honor. Luego de las respectivas intervenciones el I. 302 
Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Que se elabore una Orden de Trabajo con el Lic. 303 
Hernán Robert Puglla para la elaboración de 1000 Revistas Municipal 2011, misma que será de 304 
60 páginas tamaño A4 cerrado, impresión full color, paginas internas en papel couche brillante 305 
de 115 gramos más portada y contraportada en papel couche de 200 gramos, encuadernado y 306 
con barniz mate un lado de la portada por USD $ 5.300,00 más IVA, ....Sobre los costos de 307 
espacios publicitarios se definen 2 categorías para empresas grandes y pequeñas, siendo los 308 
mismos los siguientes: Para empresas e instituciones grandes: 1 página USD$ 800,00; 1/2 309 
página USD $ 500,00 y 1/4 página 300,00, y para empresas o instituciones pequeñas1 página 310 
USD$ 400,00; 1/2 página USD $ 250,00 y 1/4 página 150,00, los recursos por la venta de 311 
espacios serán invertidos en la elaboración de la misma revista. 13. Conocimiento y 312 



aprobación del Informe de la Comisión de lo Artístico de fecha 01 de febrero de 313 
2011. Se da lectura al informe de la Comisiòn, mediante el cual sugieren se contraten artístas 314 
para los diferentes eventos programados por las Festividades del cantón, seguidamente luego 315 
del análisis respectivo el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Que se contrate para 316 
la noche de elección de la Reina de Girón a efecturase el viernes 18 de febrero en el Salón de la 317 
Ciudad al trio Clase a parte.....Para el Baile de Gala en honor a la Nueva Soberana y su corte de 318 
honor a la Orquesta Vallenato Sin Fronteras..... Para el Baile Popular del 27 de Febrero a la 319 
Orquesta Don Medardo y sus Players, dejando pendiente los artistas y orquestas que se 320 
contratarán para los eventos a realizarse por las Festividades de Cantonización, en 321 
consecuencia coinciden en que el programa de Festividades se imprima unicamente con las 322 
actividades previstas por  el Aniversario de la Batalla del Portete. 14 Varios. En este punto se 323 
da lectura al oficio Nº 0586-JCJ-DPDC, de fecha enero 26 de 2011, suscrito por el Arq. Jhony 324 
Chimbo Jadán, Director de Planificación y Desarrollo Cantonal, mediante el cual informa de los 325 
porcentajes que se ha cumplido en lo que se refiere a las obras ejecutadas durante el año 2010 326 
del presupuesto participativo, concluida la lectura los señores Concejales piden que este 327 
informe se exponga en la próxima sesión de concejo. Seguidamente se da lectura al oficio s/n 328 
de fecha enero 28 de 2011, suscrito por el Sr. Manuel Lalvay, mediante el cual expone que 329 
dentro del juicio que lleva la Comisaria Municipal en contra del señor Gilberto Tinoco Carchi por 330 
haber colocado una puerta metálica en su terreno sin contar con los permisos municipales el 331 
Comisario Municipal ordena obtener los permisos respectivos y que se mantenga de manera 332 
provisional la puerta hasta cuando se dé una planificación debida en la zona, señala que de la 333 
documentación adjunta se observa con claridad que en dicha zona ya existe una planificación 334 
vigente, que en el lugar en donde se ha colocado la puerta está definido un camino peatonal de 335 
4 metros de ancho, además existen actos administrativos en donde se deja el camino vecinal. 336 
Por lo expuesto solicita se ordene el retiro inmediato de la puerta colocada por el Señor Tinoco 337 
en un camino que es público, concluida la lectura interviene el Señor Alcalde y expone que con 338 
la colocación de la puerta el señor Tinoco no permite el ingreso a varias personas que tienen 339 
sus propiedades en el sector, por lo que considera que se debe abrir una vía para que las 340 
personas tengan acceso y retirar la puerta , por tanto pide a la Comisión de Urbanismo que con 341 
la Procuradora Sindica realicen una inspección y de ser posible también se haga con el señor 342 
Comisario Nacional y Jefe Político. A continuación únicamente para conocimiento se da lectura 343 
al oficio Nº 002-11 ASMG, de fecha 27 de enero de 2011, suscrito por la Sra. Graciela Pacheco, 344 
Presidenta de Acción Social Municipal, mediante el cual remite el informe de las actividades 345 
realizadas en mes de diciembre a favor de niños y niñas del cantón Girón. Por otra parte la Sra. 346 
Margarita Girón informa que la III División del Ejercito Tarqui solicitó que como pregón de las 347 
Fiestas se haga un Desfile con las candidatas a Reina de Girón el día domingo 12 de febrero de 348 
2011, es decir cuando lleguen los cabalgantes, por ello pide a la Comisión de Reinas coordine la 349 
participación de las candidatas. Por otro lado informa que para la presentación de la Gimnasia 350 
de caballos y canes a efectuarse el 24 de febrero solicitaron 150 almuerzos y para la Casa 351 
Abierta a realizarse el día viernes 25 de febrero requieren 150 refrigerios y se invite a escuelas 352 
y colegios para los dos eventos, finalmente sobre la tribuna informa que tiene un costo de USD 353 
500,00, por tanto no es conveniente para la Municipalidad, sugiriendo que se ubiquen las sillas 354 
blancas adelante y los graderíos de la Liga atrás de esta manera se evite este gasto. Sin otro 355 
punto más que tratar siendo las 18h17, se declara concluida la sesión. Para constancia 356 
firman:  357 
 358 
 359 
 360 
 361 
 362 
          Sr. Jorge Duque I.                                         Sra. Zoila Patiño  363 
  ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                  SECRETARIA MUNICIPAL (E) 364 



En el Cantón Girón, a los diez días del mes de febrero del año dos mil once, siendo las 15h20, 1 
previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del Cantón Girón, se 2 
reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón 3 
Girón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edin Álvarez, Sr. 4 
José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 5 
Pesantez. Se cuenta también con la presencia de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora 6 
Síndica Municipal, de la Sra. Zoila Patiño, Secretaria Municipal (e); Así como también de los 7 
señores Técnicos Municipales. Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. 8 
Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque 9 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón. 3. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de 10 
Concejo, de fecha tres de febrero de 2011. 4. Conocimiento y aprobación en 11 
segundo debate la Ordenanza Sustitutiva que establece el Logotipo del Gobierno 12 
Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 5. Autorización a los representantes 13 
legales de la Municipalidad de Girón, para la suscripción del Convenio de 14 
Cooperación para la Ejecución de un Proyecto Social de Desarrollo Infantil Integral 15 
entre el Gobierno Municipal de Girón y el Instituto Nacional de la Familia – INFA. 6. 16 
Conocimiento y resolución de los oficios N° 004-CD-GADMG-11 y s/n, de fecha 17 
febrero 08 de 2011, suscrito por el Lic. Edin Álvarez, Presidente de la Comisión de 18 
Deportes. 7. Autorización para la publicación del Acuerdo Conmemorativo. 8. 19 
Aprobación del Programa de Festividades del 27 de Febrero y autorización de los 20 
gastos correspondientes. 9. Conocimiento y aprobación del Informe de la Comisión 21 
de la Cholita Gironense de fecha febrero 06 de 2011. 10. Conocimiento del traspaso 22 
de crédito entre partidas presupuestarias que pertenecen a la misma área en virtud 23 
de los oficios N° 025-DFMG-2011 y 030-DFMG-2011, suscrito por el Eco. Tito 24 
Bustamante, Director Administrativo Financiero. 11. Varios. Se da paso al desarrollo de 25 
los puntos: 1. Constatación del Quórum.- El señor Alcalde dispone que por secretaría se 26 
proceda a verificar la existencia del quórum, existiendo el quórum reglamentario, se da paso al 27 
siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, 28 
Alcalde del Cantón Girón.- Luego de dar la cordial bienvenida a todos los presentes y en 29 
virtud de existir el quórum, el señor Alcalde declara instalada la sesión del día. 3. Aprobación 30 
del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha tres de febrero de 2011. Con la 31 
observación realizada por el Dr. Leonardo Delgado de que se corrija la redacción en el punto Nº 32 
4, así como en la línea 68, 148 y 153 y con la petición del señor Concejal José Carpio, de que se 33 
reconsidere la resolución de contratar al Sr. Bolívar Aray para que realice su presentación 34 
artística en el acto de elección de la Reina de Girón y en su lugar se contrate al Trio Clase 35 
Aparte a un costo de USD $ 600,00, por tener una mejor trayectoria musical, petición que es 36 
acogida por los señores Ediles, miembros del I. Concejo Cantonal, en consecuencia se aprueban 37 
de forma unánime el acta No 05/11. 4. Conocimiento y aprobación en segundo debate la 38 
Ordenanza Sustitutiva que establece el Logotipo del Gobierno Autónomo 39 
Descentralizado Municipal de Girón. Interviene la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora 40 
Sindica, quien informa que de acuerdo a lo resuelto en la sesión anterior se ha incorporado la 41 
palabra municipal al nuevo logotipo, por lo tanto ahora dice: Gobierno Autónomo 42 
Descentralizado Municipal de Girón, luego de esta explicación y análisis respectivo el I. Concejo 43 
Cantonal por unanimidad RESUELVE: Aprobar en segundo debate la Ordenanza Sustitutiva que 44 
establece el Logotipo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 5. 45 
Autorización a los representantes legales de la Municipalidad de Girón, para la 46 
suscripción del Convenio de Cooperación para la Ejecución de un Proyecto Social de 47 
Desarrollo Infantil Integral entre el Gobierno Municipal de Girón y el Instituto 48 
Nacional de la Familia – INFA. Se da lectura al Memorándum Nº 50-S-GADMG-11, de fecha 49 
febrero 02 de 2011, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, mediante el cual remite el convenio 50 
de Cooperación para la Ejecución de un Proyecto Social de Desarrollo Infantil Integral  a 51 
suscribirse entre el Gobierno Municipal de Girón y el Instituto Nacional de la Familia – INFA, 52 
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indicando que el aporte que entrega la Municipalidad de Girón es el estimado de USD $ 53 
8.352,00 en especie, es decir lo  concerniente al arrendamiento del local para el funcionamiento 54 
del CIBV Rayitos de Luz, pago de los servicios básicos, así como se han valorado los locales que 55 
asigna la Municipalidad en el área urbana y rural para el funcionamiento del Programa 56 
Creciendo con Nuestros Hijos, de igual manera se da lectura al proyecto de convenio en 57 
referencia, concluida la lectura interviene la Sra. Margarita Girón y expresa que también se 58 
debe cuantificar e incorporar el trabajo de la administradora, por cuanto  viene prestando sus 59 
servicios con responsabilidad, de igual manera el Dr. Leonardo Delgado coincide en que se 60 
debe sumar el valor del recurso humano, dejando expresado que en todo caso es rescatable lo 61 
que se ha valorado ya que anteriormente no se consideró este aporte, Luego de estas 62 
intervenciones el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Autorizar a los representantes 63 
legales de la Municipalidad de Girón, para que procedan con la suscripción del Convenio de 64 
Cooperación para la Ejecución de un Proyecto Social de Desarrollo Infantil Integral entre el 65 
Gobierno Municipal de Girón y el Instituto Nacional de la Familia – INFA.....Solicitar a la 66 
Procuradora Sindica Municipal que previo a la suscripción del convenio cuantifique el valor de la 67 
persona que está prestando sus servicios como administradora temporal del CIBV Rayitos de 68 
Luz y CNH, valor que se deberá sumar al aporte en especie que entrega la Municipalidad a este 69 
convenio 6. Conocimiento y resolución de los oficios N° 004-CD-GADMG-11 y s/n, de 70 
fecha febrero 08 de 2011, suscrito por el Lic. Edin Álvarez, Presidente de la Comisión 71 
de Deportes. Se da lectura a los oficios en referencia, concluida la lectura, luego de las 72 
explicaciones dadas por el Lic. Edin Álvarez, Presidente de la Comisión de Deportes y contando 73 
con el criterio jurídico de la Procuradora Sindica Municipal, de que la Ley de Gasto Público 74 
establece que es factible dar premios económicos para eventos deportivos, el I. Concejo 75 
Cantonal por unanimidad RESUELVE: Autorizar la contratación de 1 hora de amplificación para 76 
la presentación de las Cheerleaders del Colegio La Salle a efectuarse el día viernes 25 de 77 
febrero del 2011, a partir de las 10h00, en la Canchas de la Plaza de la Escaramuza….. 78 
Autorizar la contratación de 5 horas de amplificación para el evento deportivo de  motocross a 79 
realizarse el día sábado 26 de febrero de 2011, a partir de las 10h00, en el Complejo Deportivo 80 
de Pambadel……Autorizar el pago del premio económico de USD $ 60,00 para el equipo 81 
triunfador y de USD $ 40,00 al equipo perdedor del encuentro deportivo de Ecuavoley 82 
Masculino entre las selecciones del cantón Girón vs. Maquinarias y Comercio Ordóñez, a 83 
efectuarse el día sábado 26 de febrero de 2011, a las 15h00 en el Coliseo de Deportes, de igual 84 
manera autorizar que se adquiera 12 botellas de agua sin gas, 12 refrigerios (almuerzos) para 85 
los integrantes de los equipos y la contratación de un árbitro para que dirija el 86 
partido,.....Autorizar el pago del premio económico de USD$ 60,00 para el equipo triunfador y 87 
de USD $ 40,00 al equipo perdedor del encuentro deportivo de Ecuavoley Masculino entre las 88 
selecciones del Azuay vs. Cañar, a efectuarse el día sábado 26 de febrero de 2011, a las 16h00 89 
en el Coliseo de Deportes, de igual manera autorizar que se adquiera 12 botellas de agua sin 90 
gas, 12 refrigerios (almuerzos) para los integrantes de los equipos y la contratación de un 91 
árbitro para dirija el partido.....Dejar pendiente para las festividades de Cantonización el 92 
encuentro deportivo de Ecuavoley Masculino entre las selecciones de la Cooperativa de 93 
Transportes Azuay vs. Cooperativa de Transportes Rutas Orenses previsto realizarse el 26 de 94 
febrero a las 15h00, en el Complejo Deportivo de Pambadel. 7. Autorización para la 95 
publicación del Acuerdo Conmemorativo. Se da lectura al borrador del acuerdo y luego de 96 
las deliberaciones que el caso amerita, el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: 97 
Autorizar la publicación del Acuerdo Conmemorativo al celebrarse un Aniversario más de la 98 
Batalla del Portete de Tarqui y la Firma de los Tratados de Girón de 1829, en un medio de 99 
comunicación escrito, el día domingo 27 de febrero de 2011. 8. Aprobación del Programa 100 
de Festividades del 27 de Febrero y autorización de los gastos correspondientes. Se 101 
da lectura al programa de festividades que comprende actividades a desarrollarse del 11 al 27 102 
de febrero de 2011, por acuerdo de todos se agregan la entrega de la buseta al Instituto de 103 
Educación Especial de Girón por parte de la Asociación de Gironenses en New Jersey, a 104 



desarrollarse el día viernes 11 de febrero a las 12h00 en el Atrio de la Iglesia, así como se 105 
agrega para el día miércoles 16 de febrero el programa de sensibilización: Sin Trago 100% 106 
Diversión a realizarse en el Salón de la Ciudad a las 10h00, para el 19 de febrero el Encuentro 107 
Cantonal de Participación Ciudadana, a efectuarse en el mismos local a las 08h00, ambos 108 
eventos organizados por el COCPINAG, de igual manera se suprime y agregan las  actividades 109 
deportivas propuestas por el Lic. Edin Álvarez, así como se cambia de local los encuentros 110 
deportivos previstos efectuarse el 26 de febrero en el Complejo Deportivo de Pambadel al 111 
Coliseo de Deportes, de igual manera se incorpore la colocación de Ofrendas Florales en el 112 
Templete emblemático del Portete de Tarqui y Museo Casa de los Tratados para el día 27 de 113 
Febrero, se incorpora el lugar y hora de aquellas actividades en las que no consta, con estos 114 
cambios el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Aprobar el programa de festividades 115 
por conmemorar el CLLXXXII Aniversario de la Batalla de Tarqui y la Firma de los Tratados de 116 
Girón y autorizar los gastos que se generen para el cumplimiento del mismo. Por otro lado 117 
interviene la Sra. Margarita Girón quien informa que existe la predisposición del colegio 118 
Sudamericano de la ciudad de Cuenca de participar con la banda musical, bastoneras, 119 
delegación de banderas, grupo de cheerleaders, zanqueros, grupo de hip hop, batucada, grupo 120 
de baile folclórico, muñecas mecánicas y zanqueros cholos, siendo en total 205 alumnos que 121 
participarían en el Desfile Cívico a realizarse el 27 de Febrero, para lo cual requieren que se les 122 
facilite el transporte, refrigerios y un vehículo con música o banda de Pueblo, en virtud de ello 123 
pone a consideración de los señores Concejales para que analice resaltando que se trata de una 124 
excelente presentación que daría realce al desfile, al respecto el señor Alcalde expresa que la 125 
presentación del colegio Sudamericano seria una motivación y ejemplo para que los estudiantes 126 
de los colegios del cantón imiten y realicen este tipo de actividades, por otro lado indica que 127 
existe la predisposición de un colegio de Santa Isabel de participar en el Desfile e igualmente 128 
requieren el transporte, por ello enviará un oficio al Municipio de Santa Isabel pidiendo que 129 
auspicie la participación del indicado establecimiento educativo. Nuevamente interviene la Sra. 130 
Margarita Girón quien manifiesta que también existe la predisposición del Dr. Hugo Abril, Rector 131 
del Colegio Sudamericano, de firmar un convenio con el fin de realizar un intercambio de 132 
estudiantes que permitirá que los jóvenes de nuestros colegios conozcan las áreas de 133 
especialización de esta Institución, además permitirá compartir las innovaciones que ellos 134 
poseen y viceversa, de igual manera el Dr. Leonardo Delgado expresa que dicha institución 135 
educativa cuenta con una enseñanza integral en donde prevalecen las normas de urbanidad y 136 
buenas costumbres, siendo por tanto necesario para la firma de un convenio formular un 137 
proyecto, al respecto el señor Alcalde manifiesta su interés de suscribir un convenio el 27 de 138 
febrero, así como informa que existe la apertura del Rector de la UNITA de suscribir un 139 
convenio........ Por otra parte la Sra. Margarita Girón informa que el Ejército Ecuatoriano para la 140 
presentación de la Gimnasia y cannes a efectuarse el día 24 de febrero, así como para la Casa 141 
Abierta y presentación de las Bandas a realizarse el 25 de febrero requieren que la 142 
Municipalidad provea de 150 almuerzos y 150 refrigerios respectivamente, además piden que se 143 
invite a los colegios y escuelas para que estén presentes en ambos eventos, particular que pone 144 
a consideración de los señores Concejales para que se tome una resolución al respecto. 145 
Seguidamente luego del respectivo análisis el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: 146 
Autorizar la contratación del servicio de transporte, refrigerios y vehículo con música  para la 147 
delegación del colegio Sudamericano que participará en el Desfile Cívico Militar y Estudiantil a 148 
realizarse el 27 de Febrero de 2011, a las 10h30......Autorizar que se adquiera 150 almuerzos 149 
para el personal del Ejercito que realizará la Gimnasia y presentación de cannes el día jueves 24 150 
de febrero de 2011, en las canchas de la Plaza de la Escaramuza.....Autorizar que se adquiera 151 
150 refrigerios para el personal del Ejercito que hará la presentación de la Casa Abierta y de las 152 
Bandas del Ejército el día viernes 25 de Febrero de 2011, a las 09h00 en las Canchas de la 153 
Escaramuza. Finalmente la Sra. Margarita Girón pide que en la minga de limpieza a efectuarse 154 
el día martes 22 de febrero participen todos los señores obreros. 9. Conocimiento y 155 
aprobación del Informe de la Comisión de la Cholita Gironense de fecha febrero 06 156 



de 2011. Se da lectura al informe en referencia mediante el cual la Comisión de la Cholita 157 
Gironense pone en conocimiento del Concejo Cantonal las observaciones y sugerencias dadas 158 
por algunos presidentes de las comunidades del cantón respecto al evento de elección de la 159 
Cholita Gironense 2011, entre las cuales consta que el estimulo que entrega la Municipalidad 160 
sea de USD $ 3.000,00; USD$ 2.000,00 y USD$ 1.000,00 respectivamente para quien obtenga 161 
la dignidad de Cholita Gironense, Cholita Simpatía y Cholita Confraternidad, es decir no desean 162 
que se les ayude económicamente con USD $ 200,00 como se hizo el año anterior, sino que 163 
cada comunidad se encargue de patrocinar a su candidata, de igual manera la Sra. Margarita 164 
Girón informa que efectivamente en dicha reunión propusieron que no se dé el apoyo 165 
económico a las candidatas sino que la preparación y vestimenta queda a cuenta de ellos, por 166 
otro lado informa que inclusive hubo una propuesta de que las candidatas a Cholita Gironense 167 
sea una señorita totalmente del sector rural que utilice cotidianamente el traje de cholita, con lo 168 
cual ella no estuvo de acuerdo ya que la mayoría de las señoritas del área rural asisten a las 169 
Instituciones Educativas del centro cantonal y por ende dejan de utilizar la tradicional 170 
vestimenta, sugiriendo por tanto que en alguna reunión se de clases de relaciones humanas a 171 
los Presidentes de las comunidades y se aclare que la preparación no es una negativa para 172 
participar sino más bien una oportunidad para desenvolverse mejor, por otro lado informa que 173 
también existió la petición de que se incrementen los premios económicos, al respecto el señor 174 
Alcalde manifiesta que se podrían trabajar y mejorar para el año 2012, en vista de que para 175 
este año el presupuesto ya se aprobó, inclusive plantea fijar un premio de USD$ 500,00, USD$ 176 
300,00 y USD$ 200,00 para las triunfadoras del certamen y de esta manera el beneficio no sea 177 
solo para la comunidad, por otro lado sugiere a la Comisión gestione buenos premios para las 178 
participantes. Luego de las respectivas intervenciones el I. Concejo Cantonal por unanimidad 179 
RESUELVE: Aprobar el informe de la Comisión de la Cholita de fecha febrero 06 de 2011, en el 180 
que consta que la I. Municipalidad entregará como estímulo la cantidad de USD $3.000,00 a la 181 
Comunidad a la que represente la ganadora del certamen, en obras en beneficio de esa 182 
colectividad; USD $2.000,00 a la Comunidad a la que represente quien obtenga el segundo 183 
lugar, Cholita Simpatía; y, USD $1.000,00 a la Comunidad a la que represente quien obtenga el 184 
tercer lugar, Cholita Confraternidad. Las inscripciones para este certamen se realizarán desde el 185 
18 de febrero al 04 de marzo de 2011, en consecuencia se dispone a la Procuradora Sindica 186 
Municipal elabore el respectivo Reglamento para la elección de la Cholita Gironense. Por otra 187 
parte el señor Luis Pesantez, solicita se definan los artistas a contratarse para el evento, al 188 
respecto los señores Concejales coinciden en que se deje pendiente para una próxima sesión 189 
10. Conocimiento del traspaso de crédito entre partidas presupuestarias que 190 
pertenecen a la misma área en virtud de los oficios N° 025-DFMG-2011 y 030-191 
DFMG-2011, suscrito por el Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo 192 
Financiero. Se da lectura al oficio N° 025-DFMG-2011, de fecha febrero 01 de 2011, suscrito 193 
por el Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero, mediante el cual a través de 194 
sumilla el señor Alcalde autoriza los traspasos de crédito entre partidas presupuestarias que 195 
pertenecen a la misma área y de conformidad con lo que dicta el Art. 258 del COOTAD solicita 196 
informar al legislativo acerca de los traspasos autorizados, para el efecto adjunta la primera 197 
reforma presupuesto 2011 por traspasos de crédito, concluida la lectura y en virtud de no estar 198 
presente el Director Administrativo Financiero para que explique los traspasos realizados, los 199 
señores Concejales dejan pendiente este punto para que sea tratado en la próxima reunión. Por 200 
otra parte el Dr. Leonardo Delgado solicita se explique de donde se tomarán los recursos para 201 
saldar la deuda del presupuesto participativo 2009, con las comunidades periféricas, al respecto 202 
el señor Alcalde manifiesta que de acuerdo a lo convenido con las comunidades periféricas a 203 
partir del mes de junio se realizaran los traspasos respectivos para cubrir lo adeudado. La Sra. 204 
Margarita Girón pide se agilite la impresión de la agenda de las obras del Presupuesto 205 
Participativo, en vista de que estamos en el mes de febrero y aún no se cuenta con esta 206 
herramienta de planificación, además porque deben existir obras planificadas ejecutarse en el 207 
mes de enero y se desconocen. 11. Varios. En este punto se da lectura al oficio No 004-CAC-208 



11, de fecha enero 07 de 2011, suscrito por el Sr. Romel Alvear, mediante el cual de acuerdo a 209 
lo solicitado por la Sra. Nimia Álvarez, Presidenta de la Comisión de lo Artístico, informa que el 210 
Comité Achiras de Corazón auspiciará la participación de la Banda de Músicos Luis Pauta 211 
Encalada por el tiempo de tres horas para la Feria Agroalimentaria, Artesanal y Turística Girón 212 
2011, a efectuarse el 20 de marzo de 2011, concluida la lectura interviene la Sra. Nimia Álvarez 213 
y pide se incluya en el programa de festividades de Cantonización el auspicio de la Banda de 214 
Músicos, así como solicita se envié un oficio de agradecimiento. Por otra parte la Sra. Margarita 215 
Girón pide se de lectura al oficio s/n de fecha 10 de febrero de 2011, suscrito por la Prof. 216 
Magdalena Pulla, Directora de la Escuela Antonio José de Sucre de la comunidad El Verde, 217 
mediante el cual solicita la colaboración de materiales para el cambio de la cubierta de la 218 
escuela, en vista de que los alumnos del colegio La Salle de la ciudad de Cuenca están 219 
ejecutando un proyecto de desarrollo comunitario, al respecto el señor Alcalde manifiesta que 220 
dispondrá a un técnico que realice la inspección e informe. Por otra parte el Dr. Leonardo 221 
Delgado da lectura al oficio s/n enviado por el barrio 26 de marzo en el cual solicitan la 222 
colaboración del escenario, amplificación, USD$ 300,00 y pasarelas para el evento de elección 223 
de la Reina del Carnaval, en el Barrio 26 de Marzo, al respecto el señor Alcalde manifiesta que 224 
el año anterior existió el compromiso de realizar este evento en las canchas de la Plaza de la 225 
Escaramuza, además informa que como parte de la Temporada Carnavalera 2011, se está 226 
planificando realizar programas el día lunes en el Parador Turístico El Chorro y el martes en el 227 
sector de Lentag, señala que se planteó realizar la elección de la Reina del Carnaval en otro 228 
lugar, debido a que la calle Simón Bolívar habitual local es angosta, recalcando que no desea 229 
desmerecer el programa que han venido realizando desde años anteriores, concluye informando 230 
que mantendrá una reunión con los moradores del barrio y les recordará que fue su 231 
compromiso cambiar del lugar. Seguidamente interviene el Arq. Jhonny Chimbo, Director de 232 
Planificación y Desarrollo Cantonal quien presenta el informe del avance de las obras del 233 
presupuesto participativo 2010, explicando que en la Parroquia San Gerardo se ha cumplido un 234 
84,19%, en la parroquia La Asunción un 71,39%, en las comunidades periféricas un 59,71% y 235 
en lo referente a las obras de impacto cantonal 91,71%, señalando que el porcentaje en su 236 
mayoría corresponde a saldos del presupuesto y en otros casos como en la comunidad de Santa 237 
Marianita porque no se utilizaron los recursos. Por otro lado informa que el proyecto de la Casa 238 
Cívica fue aprobado por el Patrimonio Cultural sin demolición de paredes, además se incluyó 239 
una salida de emergencia, una vez que está aprobado lo que prosigue es contratar el estudio 240 
eléctrico, estructural e hidrosanitario,  al respecto los señores Concejales definen como plazo 241 
para la presentación de los estudios hasta el 10 de marzo de 2011. Finalmente el señor Alcalde 242 
informa que en la reunión realizada en la parroquia La Asunción cada comunidad resolvió 243 
aportar con USD $300,00 para la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 244 
recalca que no existió el apoyo del Presidente de la Junta Parroquial, por ello el aporte es de 245 
USD $ 15,720, además manifiesta que existió el compromiso de los presidentes de apoyar con 246 
un 10%. Sin otro punto más que tratar siendo las 18h13, se declara concluida la sesión. Para 247 
constancia firman: 248 
 249 
 250 
 251 
 252 
 253 
 254 
          Sr. Jorge Duque I.                                        Sra. Zoila Patiño  255 
  ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                  SECRETARIA MUNICIPAL (E) 256 



En el Cantón Girón, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil once, siendo las 1 
15h50, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del Cantón 2 
Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del 3 
Cantón Girón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: Sra. Nimi0a Álvarez, Lcdo. Edin 4 
Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. 5 
Luis Pesantez. Se cuenta también con la presencia de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora 6 
Síndica Municipal, del Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero y de la Sra. Zoila 7 
Patiño, Secretaria Municipal (e). Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. 8 
Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque 9 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón. 3. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de 10 
Concejo, de fecha diez de febrero de 2011. 4. Conocimiento y aprobación del 11 
informe de la Comisión de Planeamiento Urbanismo y Obras Públicas de fecha 11 de 12 
febrero de 2011. 5.- Conocimiento y aprobación del Reglamento para la Elección de 13 
la Cholita Gironense 2011. 6. Conocimiento del Proyecto de Convenio entre el 14 
Gobierno Municipal de Girón y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón en 15 
atención al memorándum Nº 062-S-GADMG-11, suscrito por la Ab. Jacqueline 16 
Figueroa, Procuradora Sindica Municipal. 7. Conocimiento y resolución del Proyecto 17 
de Convenio interinstitucional entre el Gobierno Municipal de Girón y el Gobierno 18 
Autónomo Descentralizado Parroquial de San Gerardo, para la elaboración del Plan 19 
de Ordenamiento Territorial, en atención al  memorándum Nº 062-S-GADMG-11, 20 
suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal. 8. 21 
Conocimiento del traspaso de crédito entre partidas presupuestarias que pertenecen 22 
a la misma área en virtud de los oficios N° 025-DFMG-2011 y 030-DFMG-2011, 23 
suscrito por el Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero. 9. Varios. 24 
Se da paso al desarrollo de los puntos: 1. Constatación del Quórum.- El señor Alcalde 25 
dispone que por secretaría se proceda a verificar la existencia del quórum, existiendo el quórum 26 
reglamentario, se da paso al siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. 27 
Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón.- Luego de dar la cordial bienvenida a 28 
todos los presentes y en virtud de existir el quórum, el señor Alcalde declara instalada la sesión 29 
del día. 3. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha diez de 30 
febrero de 2011. Los miembros del I. Concejo Cantonal, aprueban de forma unánime el acta 31 
No 06/11. 4. Conocimiento y aprobación del informe de la Comisión de Planeamiento 32 
Urbanismo y Obras Públicas de fecha 11 de febrero de 2011. Se da lectura al informe 33 
que consta de 4 puntos. Respecto al punto Nº 1. Revisión y análisis del Proyecto de División del 34 
Terreno del Sr. Jaime Rubén Delgado Ávila, que es debidamente ilustrado por el Presidente de 35 
la Comisión Dr. Leonardo Delgado, en consecuencia el I. Concejo Cantonal por unanimidad 36 
RESUELVE: Aprobar el punto No 1 del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y 37 
Obras Públicas de fecha febrero 11 de 2011, en el que consta que se de paso al proyecto de 38 
división del terreno del Sr. Jaime Delgado Ávila ubicado en la calle Simón Bolívar y Leopoldo 39 
Peñaherrera, cuyo profesional responsable es el Arq. Marcelo Gonzales, con un frente mínimo 40 
de 8 metros y área mínima de 150 metros, así como cambiar la normativa para la calle Simón 41 
Bolívar tramo comprendido entre la calle Leopoldo Peñaherrera y Raúl Vallejo y el tipo 42 
implantación de aislada con retiro a continua sin retiro. Por otra parte el Dr. Leonardo Delgado 43 
sugiere que para la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se convoque 44 
por lo menos a la Comisión de Urbanismo, por cuanto se trata de la determinación del uso del 45 
suelo y deben intervenir y dar su punto de vista, al respecto la Ab. Figueroa, manifiesta que 46 
está preparando la Ordenanza para la creación y funcionamiento del Consejo de Planificación, 47 
que estará integrado por un representante de los Concejales que podría ser el Presidente de la 48 
Comisión de Urbanismo, un representante de la Juntas Parroquiales y tres representantes de la 49 
ciudadanía, la cual pasará para a la Comisión de Legislación y equipo técnico para que lo 50 
analicen. Respecto al punto Nº 2. Revisión y análisis de la Propuesta de División del Terreno de 51 
la Sra. Rosa Llivicura, que así mismo es debidamente explicado por el Dr. Leonardo Delgado, 52 
Presidente de la Comisión, en consecuencia el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: 53 
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Aprobar el punto No 2 del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras 54 
Públicas de fecha febrero 11 de 2011, en el que consta que se apruebe el proyecto de división 55 
del terreno de la Sra. Rosa Llivicura, ubicado en la calle Luciano Vallejo entre Andrés Córdova y 56 
Luis Monsalve Pozo, cuyo profesional responsable es el Arq. Juan Pablo Astudillo, siempre y 57 
cuando exista el compromiso formal del Sr. Estuardo Ávila Mendoza de unificar el lote Nº2 de 58 
esta división con el terreno colindante de su propiedad. Respecto al punto Nº 3.  Revisión y 59 
Análisis del Anteproyecto de División del Terreno de la Sra. Teresa Tenempaguay Cabrera. Que 60 
al igual que los puntos anteriores es debidamente explicado por su presidente Dr. Leonardo 61 
Delgado, por lo tanto el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Aprobar el punto No 3 62 
del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas de fecha febrero 11 63 
de 2011, en el que consta que se niegue la propuesta de división del terreno de la Sra. Teresa 64 
Tenempaguay Cabrera, ubicado en el sector El Salado, cuyo profesional responsable es el Arq. 65 
Juan Alvear Vallejo, por no cumplir con la normativa del sector, es decir frente mínimo 17 66 
metros, área mínima 750 metros y tipo de implantación aislada con retiro. Respecto al punto Nº 67 
4. Varios, en el cual la Comisión en atención al oficio pedido del Sr. Manuel Lalvay de que se 68 
disponga el retiro de la puerta colocada por el Señor Gilberto Tinoco en un camino que es 69 
público, lo cual perjudica notoriamente a los vecinos del lugar, impidiendo el ingreso a sus 70 
heredades en consecuencia la Comisión sugiere que el Comisario Municipal se encargue de 71 
resolver este inconveniente. Por otra parte el Dr. Leonardo Delgado informa que la Comisión 72 
realizó la inspección al lugar y constataron que efectivamente se ha colocado la puerta, además 73 
informa que el Sr. Tinoco argumenta que no se trata de un camino publico sino una 74 
servidumbre por cuanto fue un paso de una acequia por la cual llevaban el agua tres usuarios, 75 
sin embargo al haberse suspendido el riego se debió suspender también el camino, por otro 76 
lado manifiesta que el señor Lalvay no es usuario de esa canal de riego por cuanto su terreno 77 
está ubicado arriba de la acequia, además que el tiene otra ingreso más amplio a su predio, el 78 
juzgamiento que hace el Comisario Municipal al señor Tinoco es por haber puesto la puerta sin 79 
el permiso más no por cerrar el camino, en síntesis manifiesta que al parecer hay desacuerdos 80 
de las partes ya que en nada afecta al Sr. Tinoco, que el señor Lalvay y heredades sigan 81 
haciendo uso y por otro lado el señor Lalvay no necesita pasar por ese camino por tener otro 82 
ingreso libre y amplio, por tanto al tratarse de un trámite judicial sugiere que el mismo sea 83 
conocido y resuelto por la autoridad competente. 5.- Conocimiento y aprobación del 84 
Reglamento para la Elección de la Cholita Gironense 2011. Se da lectura al oficio 85 
memorándum Nº 60-S-GADMG-11, de fecha febrero 14 de 2011, suscrito por la Ab. Jacqueline 86 
Figueroa, Procuradora Sindica Municipal, mediante el cual remite el Proyecto de Reglamento 87 
para la elección de la Cholita Gironense 2011, concluida la lectura y con algunos cambios de 88 
forma los miembros del I. Concejo Cantonal RESUELVEN: Aprobar el Reglamento para la 89 
Elección de la Cholita Gironense 2011. Por otra parte el señor Alcalde considera que se debe 90 
reconocer el esfuerzo y otorgar un premio personal para las candidatas que obtengan los tres 91 
primeros lugares, es decir premiar a las triunfadoras con USD 500,00, USD $ 300,00 y USD $ 92 
200,00 respectivamente, mismos que se entregarían a través de Acción Social Municipal, al 93 
respecto los señores Concejales coinciden en que se considere para el año 2012, además 94 
sugieren a la Comisión gestionar buenos premios. 6. Conocimiento del Proyecto de 95 
Convenio entre el Gobierno Municipal de Girón y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios 96 
de Girón en atención al memorándum Nº 062-S-GADMG-11, suscrito por la Ab. 97 
Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal. Se da lectura al memorándum en 98 
referencia al igual que al proyecto de convenio, concluida la lectura el Dr. Leonardo Delgado 99 
pide que se aclare y agregue que los recursos que entrega la Municipalidad en materiales de 100 
construcción deberán ser entregados en un plazo no mayor a seis meses, con esta observación 101 
los miembros del I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Autorizar a los representantes 102 
legales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón para que procedan con la 103 
suscripción del Convenio de Cooperación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón, cuyo 104 
objeto es promover la cooperación entre las partes para la ejecución de la ampliación del 105 
edificio bomberil. 7. Conocimiento y resolución del Proyecto de Convenio 106 



interinstitucional entre el Gobierno Municipal de Girón y el Gobierno Autónomo 107 
Descentralizado Parroquial de San Gerardo, para la elaboración del Plan de 108 
Ordenamiento Territorial, en atención al  memorándum Nº 062-S-GADMG-11, 109 
suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal. Se da lectura 110 
al proyecto de convenio, concluida la lectura interviene la Ab. Jacqueline Figueroa quien 111 
manifiesta que hubiese sido conveniente firmar el convenio con las dos juntas pero aún se 112 
desconoce el aporte de la parroquia La Asunción, al respecto la Sra. Margarita Girón pide a la 113 
Procuradora Sindica redacte un oficio al Presidente de la Junta Parroquial La Asunción, 114 
solicitando de a conocer el aporte de la Junta, así como se explique que de acuerdo al 115 
COOTAD, es responsabilidad de ellos realizar el Plan de Ordenamiento Parroquial, aclarando 116 
que si no aportan económicamente ellos deben realizar su propio Plan, seguidamente interviene 117 
el Arq. Freddy Chimbo, quien indica que la obligación del GAD Municipal de Girón es realizar el 118 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y lamentablemente no podemos aislar a ningunas 119 
de las parroquias así ellos no aporten con recursos, seguidamente realiza un explicación del 120 
presupuesto estimado y aportes interinstitucionales para la elaboración del Plan de Desarrollo y 121 
Ordenamiento Territorial  de Girón. Así mismo señala que en vista de que este Plan se realizará 122 
por administración directa, se utilizará el personal que tenemos y se contratará única y 123 
exclusivamente los perfiles que no disponemos, por otra lado se contratará dos consultorías, la 124 
una para el estudio hidrogeológico, en virtud de que Girón se encuentra en una falla geológica 125 
y la otra consultoría es el levantamiento topográfico, sumado todos los rubros da un total de 126 
USD $ 410.0072,50, desglosados de la siguiente manera: aporte del GAD Girón USD 127 
241,071,00, Banco del Estado USD $ 77.053,18, el FORMIA aportó con USD 14.527.00; GAD de 128 
La Asunción aportará con USD $ 17.000,00, el GAD de San Gerardo con USD $ 25.000,00 y el 129 
Gobierno Provincial como tal no aportó con un solo centavo sino a través de gestión con el 130 
PNUD ART, dieron un servidor, valorado en USD $ 4.500,00, en síntesis expresa que la 131 
Municipalidad de Girón tiene que erogar alrededor de USD $ 250.000,00, por otro lado 132 
manifiesta que la SENPLADES determina que se realice estos planes por etapa, la primera que 133 
es la más grande a nivel del cantón que se debe concluir hasta el 31 de diciembre, una segunda 134 
etapa la parte urbana y si queremos una tercera etapa a más detalle cada vez, señala que el 135 
Gobierno Central lo que pretenden con estos los planes es viabilizar estratégicamente el 136 
financiamiento de planes, programas y proyectos. Seguidamente interviene la Sra. Margarita 137 
Girón quien consulta cuando se dará inicio a la elaboración del Plan de Desarrollo y 138 
Ordenamiento Territorial, además expresa que el COOTAD claramente indica los pasos a seguir 139 
para su desarrollo, por su parte el Dr. Leonardo Delgado, manifiesta que la Municipalidad 140 
tendrá que suspender algunas actividades como son: lotizaciones, divisiones y 141 
desmembraciones de terrenos, así como actividades de inversión y ejecución de obras hasta la 142 
elaboración del Plan de Ordenamiento, acentúa que se ha venido tratando por más de un año y 143 
medio sobre este plan y todavía no se da inicio, razón por la cual aún no podemos buscar un 144 
lugar para la plaza de ganado, camal, ampliación del cementerio hasta que se tenga el mismo, 145 
en este contexto considera que debemos tomar la decisión y unirnos todos para empezar a 146 
trabajar pero de manera inmediata, además manifiesta al señor Alcalde que es hora de dejar de 147 
enviar a los técnicos a que se sigan capacitando, cuando tienen que estar trabajando y 148 
justamente ahora es cuando más se les necesita para la elaboración del Plan, puesto que ellos 149 
son las personas más indicadas y no podemos seguir contratando consultorías que encarecerán 150 
más dicho Plan, que en comparación con otros cantones que tienen presupuestado invertir 151 
mucho menos, concluye manifestando que como Concejales están dispuestos a ayudar y 152 
colaborar para que esto se inicie lo más pronto posible, nuevamente interviene la Sra. Margarita 153 
Girón quien sugiere que si no tenemos todo el personal necesario para la elaboración del Plan 154 
se analice la opción de contratar una consultoría, por lo que pide se averigüe cuanto cobraría 155 
una consultoría y comparar costos, sobre lo expuesto el Arq. Freddy Chimbo plantea hacer una 156 
reunión para dar a conocer a más detalle en base a que se ha presupuestado y posteriormente 157 
con mayor conocimiento de causa buscar estrategias para mejorar la parte económica, por otra 158 
parte informa que el monto determinado por la SENPLADES para la elaboración de estos planes 159 



es de USD $ 160,000.00, lo cual es muy complejo, además señala que recién hace 1 semana y 160 
media SENPLADES entregó oficialmente una metodología a seguir, al respecto el Dr. Delgado 161 
manifiesta que SENPLADES dio paso para que inicien mucho antes sin ningún lineamiento, es 162 
más ellos quisieron que se inicie y luego tomar como referente para el resto de cantones, por 163 
ello insiste en que se inicie de manera inmediata y no esperar más, interviene el Arq. Freddy 164 
Chimbo quien indica que la parte económica es la que nos frena ya que tenemos que contratar 165 
un micro economista, un abogado, un ingeniero agropecuario, para lo cual es necesario tener 166 
una partida presupuestaria urgente para contratar el personal necesario y arrancar, sin 167 
embargo tiene planificado empezar el día martes o miércoles de la próxima semana con los 168 
compañeros de planta que apoyarán a medio tiempo, para lo cual están adecuando tres oficinas 169 
en el Mercado, al respecto la Sra. Nimia Álvarez consulta si no habrá inconvenientes con los 170 
usuarios ya que el personal no podrá atenderlos a tiempo completo, en respuesta el Arq. 171 
Freddy Chimbo informa que iniciará un proceso de socialización, dentro del cual tiene previsto 172 
con el señor Alcalde hacer una presentación en Noti Girón y otros medios de comunicación. 173 
Interviene el Ing. Humberto Zhunio quien sugiere que incorpore el cuadro presentando por el 174 
Arq. Freddy Chimbo en el convenio a suscribirse con la Junta Parroquial San Gerardo, sobre lo 175 
expuesto por la Sra. Margarita Girón de que se contrate una consultoría por el personal que 176 
hace falta, pide al Arq. Chimbo indique si es factible o no contratar la consultoría, por otro lado 177 
dice que si queremos iniciar ya, los recursos de las Juntas Parroquiales debe ser depositado en 178 
una partida presupuestaria exclusiva. Seguidamente interviene el señor Alcalde e indica que el 179 
cantón Sevilla de Oro tiene previsto realizar el Plan de Ordenamiento con USD $ 170.000,00, 180 
por ello pide al Arq. Chimbo conversar con el técnico que está elaborando el Plan en ese cantón 181 
para que analice y revise porque está costando ese valor, además pide coordine con el técnico 182 
de SENPLADES y de esta manera examinar cómo podemos ahorrar recursos, mientras tanto 183 
pide seguir adelante buscando el apoyo de otros técnicos inclusive podemos pedir un técnico al 184 
AME, una vez que se hayan reunido pide se haga una exposición para ver en que se están 185 
invirtiendo los recursos, por su parte el Dr. Leonardo Delgado pide se les haga participes a los 186 
Concejales de esta exposición, respecto al convenio a suscribirse con la Junta Parroquial San 187 
Gerardo, considera que se puede hacerlo, luego de esta intervenciones los miembros del I. 188 
Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVEN: Autorizar a los representantes legales del 189 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón para que procedan con la suscripción 190 
del Convenio interinstitucional con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San 191 
Gerardo, para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial . 8. Conocimiento del 192 
traspaso de crédito entre partidas presupuestarias que pertenecen a la misma área 193 
en virtud de los oficios N° 025-DFMG-2011 y 030-DFMG-2011, suscrito por el Eco. 194 
Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero. Interviene el Eco. Tito Bustamante 195 
quien explica los traspasos de crédito entre partidas presupuestarias que pertenecen a la misma 196 
área, para lo cual indica que se ha tomado de los USD $ 85,000.00 constantes en la partida 197 
asignaciones a distribuir (saldo del presupuestos participativo 2010) con el objeto de cubrir 198 
todas las obras inconclusas de las comunidades del año 2010, aclara que en su mayoría son 199 
saldos del presupuesto participativo, es decir porque se gasto menos de lo presupuestado, en 200 
total indica que se disminuye USD $78,908,27 de esta partida. Sobre los traspasos constantes 201 
en el oficio Nº 030. Explica que con el saldo USD$ 6,091.73 de las asignaciones a distribuir del 202 
presupuesto participativo 2010, está financiando la contratación de la consultoría para el 203 
alcantarillado de Cooperativa Lentag pero en virtud de que se requiere USD $10.250,00 se ha 204 
tomado USD$ 4.158,27 de la partida estudio y diseño de proyectos que está financiando el 205 
pago de sueldo de los técnicos Ing. Andrade y Arq. Yupa, al respecto el Dr. Leonardo Delgado 206 
indica que la partida dice estudios no sueldos y que como Comisión de Servicios Financieros 207 
entendía que estos recursos se dejaron para que se hagan proyectos y no para seguir 208 
contratando personal, por ello pide que los recursos que están asignados a cada partida sean 209 
utilizados en los fines para el que se dejó, enfatiza que al hacer proyectos el señor Alcalde 210 
puede gestionar recursos, por ello a forma personal manifiesta su inconformidad por que el 211 
personal de planta se está capacitando ya que saben que existe un contratado que les va a dar 212 



haciendo las cosas, considera que si los directores no están capacitados lo suficientemente o no 213 
tienen títulos que les acredite trabajar eficientemente como técnicos, que se contrate otra 214 
persona, de igual manera la Sra. Nimia Álvarez expresa su inconformidad por cuanto se fijan 215 
fechas para inspecciones y no se cumplen. Por otra parte la Sra. Margarita Girón pide al 216 
Director Financiero informe cuanto se pago al personal contratado en el año 2010 y si no están 217 
dando resultados tanto el personal contratado como los técnicos, dice es hora de cambiar, ya 218 
que preocupa lo que invertimos y los resultados que hemos obtenido, por ello pide al señor 219 
Alcalde que se analice lo expuesto, aclara que como Concejales estamos trabajando con Usted, 220 
al respecto el señor Alcalde manifiesta que hará una evaluación costo beneficio y si no están 221 
dando resultados veremos cómo solucionar. Seguidamente interviene el Eco. Bustamante, quien 222 
indica que es alrededor de USD $ 102.000,00 que se ha pagado al personal contratado en el 223 
año 2010, por otro lado  continuando con la exposición de los traspasos informa que están 224 
afectado la partida programas y proyectos de salud educación y deportes que quedaron USD $ 225 
14.000,00 se disminuye USD $ 4.000,00, al igual que de la partida otras obras de 226 
infraestructura en el cantón se tomo USD $ 3.300,00, es decir en total USD $ 7.300,00 para la 227 
culminación del Parqueadero del Hospital de Girón, aclara que esta es una obra de arrastre del 228 
año 2010 que debió estar terminada hasta diciembre y es por ello que no presupuestó, lo cual 229 
manifiesta que se debe a la inoperancia de los técnicos, al respecto los señores concejales 230 
piden se sancione a los técnicos que no están cumpliendo eficientemente sus funciones. Por 231 
otra parte indica que se ha tomado USD 4.084,83 de la partida otras obras de infraestructura 232 
educativa y USD 8.000,00 de la partida cuentas por pagar para financiar las obras que se están 233 
ejecutando en el colegio Rafael Chico Peñaherrera y colegio Alejandro Andrade. Una vez más 234 
interviene el Dr. Leonardo Delgado quien expresa que nuestra obligación como Concejales es el 235 
conocer los traspasos en base a lo que se ha hecho y si se justifica, por tanto se queda 236 
conforme y tranquilo con los traspasos realizados en la primera reforma, pero no en la segunda 237 
porque no se justifica plenamente, Por su parte el señor Alcalde pide al Director Financiero 238 
haga llegar el informe de lo invertido en los técnicos, para estar informado y tomar los 239 
correctivos. Finalmente la Sra. Margarita Girón sugiere al señor Alcalde realice una reunión 240 
quincenal para que evalué el avance de las obras, reitera que su deseo es seguir trabajando en 241 
equipo pero si no se corrigen los errores de planta no podemos avanzar. 9. Varios. En este 242 
punto se da lectura al oficio s/n de fecha febrero 15 de 2011, suscrito por la Sra. Graciela 243 
Pacheco, Presidenta de Acción Social Municipal, Dr. Francisco Chullca y Lic. Edin Álvarez, 244 
Miembros de Acción Social Municipal y Sra. Margarita Girón, Presidenta de la Comisión de 245 
Cultura, mediante el cual solicitan que a la brevedad posible se contrate una persona para que 246 
conduzca la buseta que la Asociación de Gironenses Residentes en New Jersey donó para la 247 
movilización de los niños con discapacidad en nuestro cantón, concluida la lectura interviene el 248 
Dr. Francisco Chullca quien manifiesta que algunos padres de familia están solicitando que la 249 
buseta cumpla con el fin para el que se entregó, por ello solicita se analice la posibilidad de 250 
contratar un chofer que también haga la funciones de conserje con un sueldo básico, al 251 
respecto el señor Alcalde manifiesta que es buena la idea y que enviará esta petición a 252 
Recursos Humanos para los trámites pertinentes. Seguidamente se da lectura al memorando Nº 253 
59-S-GADMG-11, de fecha febrero 14 de 2011, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, 254 
Procuradora Sindica Municipal, mediante el cual informa que no es factible realizar los cambios 255 
sugeridos en cuanto al aporte de la Municipalidad al convenio a suscribirse con el MIES –INFA, 256 
por tanto sugiere se suscribe en los términos que se encuentra actualmente el convenio. Por 257 
otro lado el Señor José Carpio pide a los señores concejales acompañar en el evento de 258 
elección de la Reina de Girón a efectuarse el 18 de febrero, además informa que la Cooperativa 259 
COOPAC Austro colaborará con un premio para la Reina y a cambio piden dos boletos de 260 
cortesía, al respecto los señores Concejales coinciden en que se les entregue. Por otra parte el 261 
señor Alcalde informa que se ha recibido el oficio suscrito por la Compañía Herdoiza Crespo en 262 
el cual en respuesta al pedido de que auspicien la presentación de la Orquesta Los Duques 263 
informan que colaborarán con USD $ 1.000,00, al respecto el Dr. Leonardo Delgado, sugiere 264 
que se contacte con la compañía para ver si estos recursos se puede utilizar para contratar otra 265 



Orquesta. Por otra parte el Dr. Francisco Chullca informa que en el cementerio frente a los 266 
bloques nuevos se ha producido un derrumbe, por ello pide se tome una medida porque 267 
algunos túmulos se están rompiendo. Finalmente el Lic. Edin Álvarez invita a los eventos 268 
deportivos. Sin otro punto más que tratar siendo las 18h25, se declara concluida la sesión. 269 
Para constancia firman: 270 
 271 
 272 
 273 
 274 
 275 
 276 
          Sr. Jorge Duque I.                                        Sra. Zoila Patiño  277 
  ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                  SECRETARIA MUNICIPAL (E) 278 



En el Cantón Girón, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil once, siendo las 1 
15h30, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del Cantón 2 
Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del 3 
Cantón Girón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: Sra. Nimi0a Álvarez, Lcdo. Edin 4 
Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. 5 
Luis Pesantez. Se cuenta también con la presencia de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora 6 
Síndica Municipal, del Lic. Iván Contreras, Promotor Turístico y de la Sra. Zoila Patiño, 7 
Secretaria Municipal (e). Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación 8 
del 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 Concejo, 10 
de fecha diecisiete de febrero de 2011. 4. Conocimiento y aprobación del Informe de 11 
la Comisión de Cultura de fecha 21 de febrero de 2011. 5. Conocimiento y 12 
aprobación del Informe de la Comisión de la Cholita Gironense de fecha 21 de 13 
febrero de 2011. 6. Conocimiento y resolución del oficio ICG-PTMG N° 268, de fecha 14 
febrero 21 de 2011, suscrito por el Lic. Iván Contreras Guevara, Promotor Turístico. 15 
7. Conocimiento y resolución del oficio N° 037 IMGOPWM-11, de fecha febrero 22 16 
de 2011, suscrito por el Ing. Wilson Macas, Director de Obras Públicas. 8. 17 
Conocimiento y resolución del oficio N° 062-SPGA-AE-11, de fecha febrero 22 de 18 
2011, suscrito por el Ing. Adrian Espinoza, Director de Servicios Públicos y Gestión 19 
Ambiental. 9. cimiento del proyecto de convenio de cooperación interinstitucional 20 
que celebra el Gobierno Municipal de Girón y la Unidad de Gestión del Proyecto de 21 
Competitividad Agropecuaria y Desarrollo Rural Sostenible CADERS. 10. 22 
Conocimiento del orden del día para la Sesión Solemne del 27 de Febrero. 11. 23 
Varios.- Se da paso al desarrollo de los puntos: 1. Constatación del Quórum.- El señor 24 
Alcalde dispone que por secretaría se proceda a verificar la existencia del quórum, existiendo el 25 
quórum reglamentario, se da paso al siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión por parte 26 
del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón.- Luego de dar la cordial 27 
bienvenida a todos los presentes y en virtud de existir el quórum, el señor Alcalde declara 28 
instalada la sesión del día. 3. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de 29 
fecha diecisiete de febrero de 2011. Los miembros del I. Concejo Cantonal, aprueban de 30 
forma unánime el acta No 07/11. 4. Conocimiento y aprobación del Informe de la 31 
Comisión de Cultura de fecha 21 de febrero de 2011. Se da lectura al informe que consta 32 
de 3 puntos. Respecto al punto Nº 1. Programación de actividades por el día de la Mujer, en el 33 
que consta que para el día de la mujer previsto efectuarlo el viernes 11 de marzo de los 34 
corrientes a partir de las 09h30, se realice un foro sobre temas referentes a: La Mujer en la 35 
Política a nivel Nacional, Enfoque de los Derechos de la Mujer en la Constitución o la Mujer en 36 
la actualidad, además que se podría hacer una marcha con la presencia masiva de mujeres 37 
desde diferentes ámbitos, así como se ha considerado entregar una pequeña agenda que 38 
contenga los números de las principales instituciones del cantón y al pie de cada página irán 39 
refranes que motiven a mejorar la autoestima de la mujer, por otro lado consta que se realice 40 
la presentación de un grupo musical, así como de un grupo de danza de la universidad de 41 
Cuenca, finalmente consta que se brinde un refrigerio (chancho) para todos los acompañantes 42 
al Desfile, comprometiéndose la Comisión a pedir cotizaciones sobre las agendas, el refrigerio y 43 
el grupo musical, concluida la lectura interviene la Sra. Margarita Girón, quien pone a 44 
consideración la programación sugerida por la Comisión para que se analice si es factible o no 45 
hacerlo, además aclara que se ha considerado efectuar el programa el viernes 11 de marzo en 46 
virtud de que el 08 de marzo Día Internacional de la Mujer coincide con el martes de carnaval, 47 
así mismo indica que la organización y ejecución estaría a cargo de Acción Social Municipal, 48 
COCPINAG y el Municipio para ello se definirá los aportes de cada uno. Seguidamente 49 
interviene la Sra. Nimia Álvarez quien en virtud de lo ocurrido el año anterior sugiere que en 50 
esta ocasión el refrigerio sea algo más sencillo. Por su parte el Dr. Leonardo Delgado manifiesta 51 
que es necesario que el Director Financiero informe si existe presupuesto, así como que es 52 
necesario conocer el cronograma de actividades valorado, por otro lado señala que 53 
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constantemente estamos en un tren de fiestas que no se corta un solo día, por ello plantea que 54 
en el futuro se vaya especificando y concretando un poco más las fiestas, proponiendo que 55 
para el próximo año las Festividades del 27 de Febrero se realice en no más de tres o cuatro 56 
días, recalca que del 100% de documentación que se presenta al Concejo para analizar un 50 a 57 
60 % son fiestas, respecto a la fecha propuesta considera que está bien porque ser el más 58 
cercano al Día de la Mujer, pero sugiere que se haga en un ambiente de  confraternidad, dando 59 
charlas y conferencias, valorando la labor que realizan las mujeres y culminando con un 60 
refrigerio sencillo. Al respecto el señor Alcalde manifiesta que también se podría realizar la 61 
presentación de un artista. Finalmente la Sra. Margarita Girón manifiesta que quien toma la 62 
resolución es el Concejo y que realizará una reunión con las Instituciones involucradas y se 63 
pedirá que Acción Social se haga cargo del refrigerio y la Comisión conjuntamente con el 64 
COCPINAG se encarguen de coordinar el Desfile y las charlas, luego de las respectivas 65 
intervenciones el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Que previo a resolver sobre el 66 
apoyo económico que dará la Municipalidad para el programa por el Día de la Mujer a 67 
efectuarse el viernes 11 de marzo de 2011, se presente el cronograma valorado de actividades. 68 
Respecto al punto No. 2. Análisis de la suscripción de la firma de un convenio con el colegio 69 
Sudamericano. Interviene la Sra. Margarita Girón e indica que el colegio ha remitido el borrador 70 
del convenio a suscribirse y pide que por secretaria se de lectura al mismo, concluida la lectura 71 
informa que se trata de normas de etiqueta que vendrá a enseñar a los estudiantes de los 72 
centros educativos del cantón, además pide que la Procuradora Sindica revise y si hay alguna 73 
corrección que se haga conocer, por su parte el Dr. Leonardo Delgado aclara que todos los 74 
temas y talleres van dirigidos tanto al personal docente como alumnado, además aclara que 75 
está inquietud se generó cuando visitaron el colegio Sudamericano y  pudieron conocer las 76 
instalaciones de este colegio moderno, bien manejado, en donde prima el orden y buen 77 
comportamiento de los estudiantes, sobre todo en el comedor, en el cual todo se da en un 78 
ambiente de orden y limpieza que impresiona observar cómo se conducen los jóvenes y 79 
señoritas, por este motivo pidieron al rector que se analice la opción de colaborar dando unos 80 
talleres a los estudiantes del cantón, señala que la contraparte municipal es únicamente la 81 
dotación de movilización de acuerdo al calendario de trabajo que para el efecto se elaborará. 82 
Nuevamente interviene la Sra. Margarita Girón, quien indica que una vez suscrito el convenio se 83 
tendrá que coordinar con el COCPINAG su ejecución. Interviene el Sr. José Carpio, quien solicita 84 
que se haga extensivo los talleres a los alumnos del colegio de La Asunción, Lentag y otros. Al 85 
respecto el Dr. Leonardo Delgado, sugiere que sería conveniente en una primera fase trabajar 86 
con los colegios centrales y luego podríamos ampliar no solo con los colegios sino con la 87 
ciudadanía, instituciones y personal municipal, luego de estas intervenciones el I. Concejo 88 
Cantonal por unanimidad RESUELVE: Que previo a la suscripción del convenio de cooperación 89 
entre el Instituto Tecnológico Sudamericano de la ciudad de Cuenca y el Gobierno Autónomo 90 
Descentralizado Municipal de Girón, solicitar a la Procuradora Sindica Municipal revise y emita 91 
un informe. Previo a tratarse el punto No 3 del informe de la Comisión. Interviene la Dra. Jenny 92 
Plaza, Auditora Interna, quien luego de expresar un cordial saludo invita a los señores 93 
Concejales a la sesión de trabajo para la difusión de las normas de control interno, a efectuarse 94 
el día miércoles 02 de marzo de 2011 de 08h00 a 12h00, en la Sala de Sesiones de la 95 
Municipalidad de Girón, así mismo informa que dentro del Plan de Control Interno está la 96 
evaluación al control interno. Continuando, respecto al punto No 3.- Conocimiento y análisis del 97 
oficio s/n de fecha febrero 03 de 2011, suscrito por el Adm. Ed. Hugo Vallejo, Mentalizador y Sr. 98 
Romelio Abad, Presidente del Comité Civico, mediante el cual con el fin de rescatar la cultura 99 
musical de nuestro cantón que ha venido deteriorándose paulatinamente por distintos factores 100 
presentan el proyecto de Desarrollo Cultural para Revivir la Historia Musical de Girón, a fin de 101 
que se analice la posibilidad de ejecutarlo con ocasión de las celebraciones Aniversarias de la 102 
Cantonización y como un homenaje a las declaratoria de Girón, Patrimonio Cultural de la 103 
Nación, concluida la lectura interviene la Sra. Margarita Girón, quien indica que en la petición no 104 
especifican el tipo de apoyo que requieren de la Municipalidad, por tanto sugiere mantener una 105 
reunión para analizar, de igual manera el señor Alcalde manifiesta que se debe conocer cuál es 106 



la contraparte que requieren para tomar una resolución, en consecuencia el I. Concejo Cantonal 107 
por unanimidad RESUELVE: Que previo a tomar una resolución sobre el apoyo que dará la 108 
Municipalidad se realice una reunión con los impulsores de este proyecto el día viernes 11 de 109 
marzo de 2011, a las 16h00, con el fin de conocer a más detalle cual es el apoyo o contraparte 110 
que requieren de la Municipalidad. 5. Conocimiento y aprobación del Informe de la 111 
Comisión de la Cholita Gironense de fecha 21 de febrero de 2011. Se da lectura al 112 
informe en referencia, concluida la lectura interviene el Sr. Luis Pesantez quien manifiesta que 113 
con el fin de elaborar el programa de festividades para la Cantonización de Girón se han 114 
analizado los posibles artistas a intervenir, por otro lado indica que las inscripciones serán hasta 115 
el 04 de marzo, por tanto pone a consideración del Concejo el programa que se ha 116 
estructurado, de igual manera la Sra. Margarita Girón reitera que se ha puesto en consideración 117 
en virtud de que se debe contratar oportunamente a los artistas para este evento, señala que 118 
están sugiriendo dos artistas como son: Bolívar Aray y Jaime Enrique Aymara, al respecto el Lic. 119 
Edin Álvarez manifiesta que este último artista no canta música nacional, por tanto sería mejor 120 
contratar a Byron Caicedo, de igual manera el señor Alcalde y Dr. Leonardo Delgado coinciden 121 
que se debe contratar un artista que guste a la comunidad, por tanto consideran que sería 122 
bueno contratar a Byron Caicedo. Por otra parte el Dr. Francisco Chullca consulta que sobre el 123 
ofrecimiento de los USD 1.000,00 de la Compañía Herdoiza Crespo, al respecto el señor Alcalde 124 
indica que es seguro, de igual manera indica que la Compañía HS Construcciones ha ofrecido 125 
auspiciar a la Orquesta los Duques, por tanto propone utilizar los USD $ 1.000,00 para pagar a 126 
Byron Caicedo, siendo las 16h28, se retira de la sesión la Sra. Margarita Girón por tener que 127 
realizar una llamada a ENVIAL para pedir se exonere el pago de peaje a la buseta de los niños 128 
con discapacidad, continuando el señor Alcalde manifiesta que pedirá por escrito a la compañía 129 
FM envié su respuesta y otro oficio a la Compañía Herdoiza Crespo solicitando autoricen utilizar  130 
los USD $ 1.000,00 para pagar al artista Byron Caicedo, así como se indicará que se hará 131 
público el auspicio que están dando, por otro lado con respecto a la amplificación indica que se 132 
debe pedir proformas ya que no podemos hacer lo mismo que el Gobierno Provincial del Azuay 133 
que solamente está contratando a un solo proveedor y en base a las proformas escoger la 134 
mejor, sobre los animadores informa que tuvo un inconveniente con la Lic. Sandy Calle, en 135 
virtud de que no se le contrató para el evento de elección de la Reina, por tanto pide tomar en 136 
cuenta esto debido a que existió muy poca coordinación entre la preparadora y los maestros de 137 
ceremonias,  recalca que si el Concejo está de acuerdo en que se contrate al Lic. Valencia y Lic. 138 
Sandy Calle no tiene ningún inconveniente, sin embargo sugiere que se analice si se contrata a 139 
otra persona y de esta manera cambiar de animadora, al respecto la Sra. Nimia Álvarez 140 
manifiesta que se debe contratar a personas que tenga experiencia para que no suceda lo 141 
mismo que en el evento de elección de la Reina que desconocían del evento y porque motivo se 142 
estaba realizando, de igual manera el Sr. Luis Pesantez manifiesta que se debe trabajar con 143 
personas que tengan conocimientos del tema. Por otra parte el señor Alcalde consulta quien va 144 
a preparar a las señoritas Cholitas, al respecto la Sra. Margarita Girón indica que anteriormente 145 
la persona contratada para preparar a las candidatas a Reina se encargaba de preparar a las 146 
candidatas a cholita, además coordinaba una entrevista en la prensa, pero en este año 147 
desconoce cómo se negoció, en todo caso dice se tendrá que ver quien prepara a las 148 
candidatas. Luego de estas intervenciones el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: 149 
Que para el evento de elección de la Cholita Gironense a efectuarse el día viernes 18 de marzo 150 
de 2011, a las 19h00, en el Coliseo de Deportes, se contrate como maestros de ceremonia al 151 
Lic. Rubén Valencia y Lic. Sandy Calle…..Se contrate los servicios artísticos de Byron Caicedo, 152 
Bolivar Aray y Grupo Sentimiento Andino …….Se contrate el arreglo del escenario al Sr. Wilmer 153 
León siempre y cuando el costo sea de USD $ 500,00. Finalmente el señor Alcalde indica que la 154 
bienvenida estará a su cargo y que la presentación del acto sea por parte del Sr. Luis Pesantez. 155 
6. Conocimiento y resolución del oficio ICG-PTMG N° 268, de fecha febrero 21 de 156 
2011, suscrito por el Lic. Iván Contreras Guevara, Promotor Turístico. Se da lectura al 157 
oficio en referencia, mediante el cual el Lic. Iván Contreras, pone en conocimiento del I. 158 
Concejo Cantonal el programa de la Temporada Carnavalera 2011, que consiste en realizar el 159 



día domingo 06 de marzo de 2011, un Desfile de carros alegóricos coloridos por las principales 160 
calles del cantón, elección del taita carnaval, concurso de coreografías, Festival de comida típica 161 
carnavalera en las canchas de la Plaza de la Escaramuza y elección de la Reina del Carnaval en 162 
el Barrio 26 de Marzo, para el lunes 07 de marzo un programa en el Chorro de Girón y para el 163 
martes 08 de marzo programa en Lentag, para lo cual se requiere un presupuesto de USD $ 164 
1,735,00, de los cuales USD $ 200,00 que están valorados en artistas se pedirá auspicios, de 165 
igual manera se da lectura al oficio s/n de fecha febrero 22 de 2011, suscrito por el Sr. Rodrigo 166 
Ramón, Vicepresidente del Barrio La Cruz, Sra. Carlota Ávila, Sra. Marisabel Solano y Sra. 167 
Martha Romero, Miembros de la directiva y coordinadora respectivamente, en el cual solicitan al 168 
I. Concejo Cantonal el apoyo con la amplificación, USD $ 300,00, escenario y pasarella, para el 169 
evento de Elección de la Reina del Carnaval 2011, a efectuarse el día domingo 06 de Marzo del 170 
presente año, a partir de las 20h00, en la calle Simón Bolívar y García Moreno esquina, 171 
concluida la lectura interviene el Lic. Iván Contreras, quien indica que la idea es generar una 172 
planificación para que todas la personas estén motivadas en esta temporada carnavalera, sobre 173 
el Festival de la comida típica indica que estará a cargo de la Reina del Carnaval, Cholita 174 
Gironense y Restaurant Rincón del Río, como municipalidad lo que harán es solicitar a los 175 
restaurantes para que participen, además informa que ya se envió las respectivas invitaciones, 176 
por otro lado indica que con el fin de ahorrar costos lo que se requieren para este programa es 177 
el escenario y refrigerios, que se designen comisiones para que ayuden en el desfile de carros 178 
alegóricos, sobre el Jurado indica que está visto y que está integrado por tres personas, y que 179 
se les brindará un almuerzo. Respecto a la Programación en el Chorro para el día lunes estará a 180 
cargo de ALLPACAMAC TOURS, para lo cual se está exigiendo que tengan un sistema de 181 
seguridad y protección y lo que se refiere al día martes de carvanal en Lentag indica que cada 182 
hostería está haciendo su programa especifico, sobre la publicidad indica que se hará solo 183 
perifoneo y a través de la radio. Seguidamente interviene el señor Alcalde quien indica que en 184 
la rueda de prensa realizada el día de hoy también se aprovechó para invitar a festejar el 185 
carnaval en el cantón Girón, ya que mucha gente tiene el deseo de visitar al cantón, por otro 186 
lado indica que la Prefectura está apoyando a los cantones ubicados en la Cuenca Alta del 187 
Paute con USD $ 400.000,00 y que también se ha pedido que nos apoye a los cantones de la 188 
Cuenca del Jubones, pero no se ha tenido resultado, por otro lado señala que se ha pedido al 189 
Municipio de Cuenca y Ministerio de Turismo apoyen con el auspicio de la Orquesta Sonora 190 
Dinamita para el día martes de carnaval, para que se presente en la Playas de la minas del Rió 191 
Rircay. Por su parte el Sr. José Carpio manifiesta que las hosterías por su propia cuenta están 192 
invitando a sus programas, pero si se da este programa en el Río Rircay, la gente dará la 193 
respectiva acogida, sobre lo expuesto por el señor Alcalde la Sra. Margarita Girón manifiesta 194 
que este lugar tiene un dueño y se tendría que pedir autorización, al respecto el señor Alcalde 195 
indica que hablará con ellos para que inclusive faciliten la maquinaria para adecuar el lugar. 196 
Nuevamente interviene el Lic. Iván Contreras, quien manifiesta que consultó al Director 197 
Financiero sobre los recursos que se requieren, quien le indicó que si existen, además reitera 198 
que lo que se necesita es contratar la amplificación desde las 09h00 hasta las 15h00 y 199 
refrigerios para las personas que participen. Seguidamente interviene el Dr. Leonardo Delgado 200 
quien manifiesta que si el Concejo va a autorizar los gastos tiene que ser por un valor  fijo y no 201 
la apreciación del Lic. Contreras, no podemos autorizar al antojo, por ello manifiesta que en 202 
esta ocasión no está de acuerdo en que se siga gastando dinero en estas cosas, si es que los 203 
técnicos muy entusiasta desean realizar que lo hagan, criterio con el que está de acuerdo el Sr. 204 
Luis Pesantez, por otro lado el Dr. Delgado expresa su malestar por habérseles incluido sin 205 
consultar y coordinar a los Concejales dentro de la programación ya que ellos no tienen 206 
ninguna obligación de estar los 3 días de carnaval, además expresa que el Lic. Contreras debió 207 
presentar el POA con todas las actividades a desarrollarse en el año 2011 por su departamento 208 
antes de la aprobación de la proforma presupuestaria, para de esta manera considerar los 209 
recursos en el presupuesto, aclara al señor Alcalde que el afán no es fastidiar sino para que los 210 
técnicos aprendan a hacer las cosas bien hechas ya que no puede ser posible que algunos 211 
técnicos a la fecha no hayan presentado su POA, en consecuencia pide que para el año 2012 212 



todos los departamentos presentes su Plan Operativo Anual, de esa manera no caeremos en 213 
ilegalidades aprobando al antojo y al ojo, sobre lo expuesto el Lic. Contreras indica que se ha 214 
incluido a los señores Concejales porque muchas de las veces han manifestado que no se les 215 
involucra, por otro lado pide que se destine directamente los USD $ 300,00 para amplificación y 216 
USD $ 200,00 para refrigerios. Interviene la Sra. Nimia Álvarez quien expresa estar de acuerdo 217 
con las palabras del Dr. Delgado ya que siempre a última hora les comunican las cosas, por ello 218 
pide que cuando se vayan a realizar este tipo de programaciones se les comunique para aportar 219 
y apoyar en lo que se pueda. Por su parte el Dr. Francisco Chullca manifiesta que el Lic. 220 
Contreras indica que se está trabajando pero hasta la fecha no tenemos un proyecto concreto 221 
en turismo, todo está en palabras en preparación de fiestas pero no tenemos conocimiento de 222 
un proyecto, por eso pide al señor Alcalde que todos los departamentos indique en que 223 
proyectos están trabajando, toda vez que los proyectos que están por ejecutarse son proyectos 224 
que la administración anterior dejó, reconoce que se ha mejorado, pero no hay un proyecto 225 
nuevo, al respecto el señor Alcalde indica que el dinero se está invirtiendo bien, que se ha 226 
hecho obras y se sigue haciendo, además que próximamente se realizarán algunas obras como: 227 
La Plaza de la Escaramuza, Parque Lineal, Alcantarillado de Cochaloma, sistema de agua 228 
potable para la comunidad de Tuncay, mejoras en la Av. Cuenca, entre otras, por otro lado pide 229 
al Lic. Iván Contreras trabaje el proyecto del mirador turístico de Masta, además informa que 230 
dialogó con el Subsecretario del Ministerio de Obras Púbicas quien le manifiesto su apoyo a este 231 
proyecto y otros, por su parte el Dr. Leonardo Delgado manifiesta que apoyará plenamente al 232 
proyecto del mirador de Masta que el técnico de turismo realizará. Seguidamente el señor 233 
Alcalde pone a consideración si se da o no el apoyo de los USD 500,00 que se requieren para 234 
realizar la Temporada Carnavalera que fue algo novedoso el año anterior, expresa que para 235 
captar el turismo hay que ser persistentes, promocionar lo nuestro y el carnaval es lo nuestro, 236 
con o sin el apoyo de los Concejales continuará fomentando el turismo, por ello pide a los 237 
señores Concejales se pronuncien, al respecto luego de las intervenciones y análisis respectivo 238 
RESUELVEN: Autorizar la contratación de amplificación hasta por un valor de USD $ 300,00 y la 239 
adquisición de refrigerios hasta por un valor de USD $ 200,00 para el evento de la II 240 
Temporada Carnavalera Girón 2011, a efectuarse el día domingo 06 de Marzo de 2011, a las 241 
09h00, en la Canchas de la Plaza de la Escaramuza, previo la certificación de disponibilidad de 242 
recursos por parte del Director Administrativo Financiero, así como autorizar el apoyo con la 243 
cantidad de USD $ 300,00, amplificación, escenario y pasarela, para el evento de elección de la 244 
Reina del Carnaval 2011, organizado por el Barrio 26 de Marzo, a efectuarse el día domingo 06 245 
de Marzo de 2011, a las 20h00, en la calle Simón Bolívar y García Moreno 7. Conocimiento y 246 
resolución del oficio N° 037 IMGOPWM-11, de fecha febrero 22 de 2011, suscrito 247 
por el Ing. Wilson Macas, Director de Obras Públicas. Se da lectura al oficio en referencia 248 
mediante el cual el Ing. Macas pone en consideración los nombres del Sr. Milton Aníbal Álvarez 249 
Peralta, Chófer Municipal y Héctor Rubén Chimbo Chimbo, Operador, como candidatos para que 250 
se analice y reconozca como mejor obrero de la Municipalidad. Seguidamente se da lectura al 251 
Art. 46 de Décimo Contrato Colectivo que textualmente dice “El Gobierno Municipal del Cantón 252 
Girón, incentivará a sus obreros el cumplimiento del deber creando un bono anual denominado 253 
"INCENTIVO OBRERO", POR EL VALOR DE DOSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES (USD $ 250,00) 254 
que será entregado al obrero que se haya destacado por su buena conducta y eficiencia en el 255 
trabajo; este estimulo se lo entregará en la fecha aniversaria de su organización, 256 
conjuntamente con un acuerdo en la Sesión Solemne del 27 de Febrero de cada año”, concluida 257 
le lectura, luego del análisis respectivo y considerando que el bono es únicamente para el mejor 258 
obrero, es decir para una sola persona el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: 259 
Designar al señor Milton Aníbal Álvarez Peralta, como mejor obrero de la Municipalidad de Girón 260 
durante el año 2010, en consecuencia se le entregará un acuerdo en la sesión Solemne a 261 
efectuarse el día domingo 27 de Febrero de 2011, así como el bono respectivo. 8. 262 
Conocimiento y resolución del oficio N° 062-SPGA-AE-11, de fecha febrero 22 de 263 
2011, suscrito por el Ing. Adrian Espinoza, Director de Servicios Públicos y Gestión 264 
Ambiental. Se da lectura al oficio en referencia mediante el cual el Ing. Adrian Espinoza en 265 



consideración que el 27 de Febrero se hará una distinción especial a obreros pone a 266 
consideración del Concejo Municipal los nombres de los señores Román Guanuche, Maestro 267 
Albañil y Adolfo Sanmartín, Ayudante de Plomero, quienes han demostrado respeto, capacidad 268 
y total responsabilidad en las labores que se han asignado, concluida la lectura y en virtud de 269 
que en el punto anterior ya se designó al mejor obrero, el I. Concejo Cantonal por unanimidad 270 
RESUELVE: Tomar únicamente para conocimiento este punto. 9. Conocimiento del proyecto 271 
de convenio de cooperación interinstitucional que celebra el Gobierno Municipal de 272 
Girón y la Unidad de Gestión del Proyecto de Competitividad Agropecuaria y 273 
Desarrollo Rural Sostenible CADERS. Se da lectura al convenio en referencia, concluida la 274 
lectura interviene la Ab. Jacqueline Figueroa, quien indica que este convenio se ha 275 
fundamentando en el hecho de que el GAD Municipal de Girón tiene como función la de 276 
promover procesos de desarrollo local en la jurisdicción poniendo especial atención en la 277 
economía social y solidaria, en virtud de ello teniendo la potestad de articular estos procesos es 278 
que se ha dado la viabilidad y factibilidad de suscribir este convenio, en el cual no interviene 279 
fondos sino más se trata de cooperación mutua, es decir se trata de un convenio tipo marco, a 280 
través del cual se dará posiblemente otros. Interviene el Dr. Leonardo Delgado quien manifiesta 281 
que es digno de reconocer y felicitar que se haga este tipo de convenios, es la primera vez dice 282 
que se hace con el afán realmente de beneficiar a la gente, porque sin desconocer lo que 283 
anteriormente se ha hecho aquí no intervienen recursos y eso es importante ya que muchas de 284 
las veces las organizaciones están pendientes de cuánto van a recibir para ellos involucrarse, 285 
recalca que este convenio realmente cumple con la función que tiene que hacer el Municipio, 286 
que es enseñar, capacitar y educar a las personas como tiene que producir, buscar el progreso 287 
de ellos y no necesariamente regalándoles, concluye manifestando que las veces que sean 288 
necesarias apoyará este tipo de convenios, luego de estas intervenciones  el I. Concejo 289 
Cantonal por unanimidad RESUELVE: Autorizar a los representantes legales del Gobierno 290 
Autónomo Descentralizado Municipal de Girón para que suscriban el convenio de cooperación 291 
interinstitucional con la Unidad de Gestión del Proyecto de Competitividad Agropecuaria y 292 
Desarrollo Rural Sostenible CADERS. 10. Conocimiento del orden del día para la Sesión 293 
Solemne del 27 de Febrero. Se da lectura a los puntos del orden del día para la Sesión 294 
Solemne a efectuarse el 27 de Febrero, con el cual los señores Concejales están de acuerdo. 295 
Por otra lado el señor Alcalde informa que la Municipalidad de Santa Isabel está planteando la 296 
firma de un convenio de cooperación interinstitucional para la ejecución del puente en el sector 297 
de Lentag bajo, lo cual está analizando construir entre las dos instituciones por estar ubicado 298 
en los límites de los dos cantones, además involucrarán al Gobierno Provincial por ser 299 
competencia de ellos, por otro lado indica que también existe la posibilidad de firmar otro 300 
convenio con la Municipalidad de Santa Isabel para la apertura de la vía a Cedropugro y 301 
beneficiará a los habitantes de los dos cantones. Por su parte el Señor José Carpio pide se 302 
analice también la construcción del puente sobre el río Chantaco que está ubicado en la 303 
comunidad de Arozhuma y limita también con el cantón Santa Isabel. 11. Varios. En este 304 
punto la Sra. Margarita Girón invita a la gimnasia y casa abierta a efectuarse el viernes 25 de 305 
febrero, así como al Juramento a la Bandera a realizarse el 27 de Febrero a las 08h00 en el 306 
Parque Central, además pide que se disponga al señor Iñamagua suspenda el agua de las 307 
piletas el día domingo 27 de Febrero. Sin otro punto más que tratar siendo las 18h45, se 308 
declara concluida la sesión. Para constancia firman: 309 
 310 
 311 
 312 
 313 
 314 
 315 
          Sr. Jorge Duque I.                                        Sra. Zoila Patiño  316 
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En el Cantón Girón, a los tres días del mes de marzo del año dos mil once, siendo las 15h20, 1 
previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del Cantón Girón, se 2 
reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón 3 
Girón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edin Álvarez, Sr. 4 
José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 5 
Pesantez. Se cuenta también con la presencia de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora 6 
Síndica Municipal y de la Sra. Zoila Patiño, Secretaria Municipal (e). Con la finalidad de tratar el 7 
siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por 8 
parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón. 3. Aprobación del acta 9 
de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha veinticuatro de febrero de 2011. 4. 10 
Conocimiento y aprobación del Informe de la Comisión de Ferias de fecha 01 de 11 
Marzo de 2011. 5. Conocimiento y resolución del proyecto de Convenio de 12 
Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 13 
Municipal de Girón y Acción Social Municipal, en atención al oficio No 70-S-GADMG-14 
11, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal. 6. 15 
Conocimiento y Aprobación del oficio HN-AMUME-015, de fecha 09 de febrero de 16 
2011, suscrito por la Sra. Hilda Herrera, Presidenta de AMUME. 7. Conocimiento y 17 
Resolución de los informes del Departamento de Obras Públicas y Jefatura de 18 
Planificación Urbana y Rural, en atención al oficio s/n de fecha enero 17 de 2011, 19 
suscrito por el Sr. Néstor Urgiles. 8. Conocimiento y Aprobación del Informe de la 20 
Comisión de Deportes de fecha 01 de marzo de 2011. 9. Aprobación del Programa de 21 
Festividades de Cantonización de Girón y autorización de los gastos 22 
correspondientes. 10. Conocimiento de la reforma de traspaso de crédito entre las 23 
partidas presupuestarias que pertenecen a la misma área en virtud del oficio No. 24 
046-DFMG-2011, suscrito por el Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo 25 
Financiero. 11. Conocimiento y resolución del oficio No 023-2011-MCRJ.P, de fecha 26 
febrero 15 de 2011, suscrito por el Ing. Jairo Montaño Armijos, Presidente de la 27 
Mancomunidad de la Cuenca del Río Jubones. 12. Conocimiento y resolución del 28 
oficio 043011 SE-COCPINAG, de fecha marzo 03 de 2011, suscrito por la CPA. 29 
Catalina Montenegro Pizarro, Secretaria Ejecutiva del COCPINAG (e) e Ing. 30 
Alexandra Chimbo, Secretaria de Acción Social Municipal. 13. Varios.- Se da paso al 31 
desarrollo de los puntos: 1. Constatación del Quórum.- El señor Alcalde dispone que por 32 
secretaría se proceda a verificar la existencia del quórum, existiendo el quórum reglamentario, 33 
se da paso al siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque 34 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón.- Luego de dar la cordial bienvenida a todos los 35 
presentes y en virtud de existir el quórum, el señor Alcalde declara instalada la sesión del día. 36 
3. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha veinticuatro de 37 
febrero de 2011. Con algunas observaciones de forma, los miembros del I. Concejo Cantonal, 38 
aprueban de forma unánime el acta No 08/11. 4. Conocimiento y aprobación del Informe 39 
de la Comisión de Ferias de fecha 01 de Marzo de 2011. Se da lectura al informe en 40 
referencia, en el cual consta la programación y algunos requerimientos para la realización de la 41 
Feria Agroalimentaria, Turística y Artesanal a efectuarse el día domingo 20 de marzo, concluida 42 
la lectura interviene el Dr. Francisco Chullca, quien informa que se tiene previsto invitar a 43 
algunas autoridades para que acompañen en el día de la Ferias, por lo que realizará las 44 
respectivas invitaciones, sobre los rosetones indica que se deberán elaborar 2 grandes y 34 45 
medianos, además que se deberá adquirir trofeos, finalmente indica que se ha considerado 46 
dentro de la programación la realización del rodeo, cuyo costo asciende a UDS $ 3,600.00, al 47 
igual que para la clausura se contrate un grupo de mariachis, poniendo en consideración del 48 
Concejo para su análisis y aprobación. Seguidamente interviene el señor Alcalde quien propone 49 
bajar el costo del rodeo, eliminado los payasos, el animador, etc, por otro lado salvo mejor 50 
criterio considera que no es necesario contratar los mariachis sino únicamente el rodeo, lo cual 51 
es compartido por el Dr. Leonardo Delgado, seguidamente previo a resolver sobre el rodeo, se 52 
consulta vía telefónica al Director Administrativo Financiero, si existen recursos, quien en 53 
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respuesta señala que no existen recursos para contratar la presentación del rodeo, en 54 
consecuencia se elimina de la programación festiva el Gran Rodeo. Por otra parte el Dr. 55 
Francisco Chullca, pone a consideración del I. Concejo sobre la cantidad de almuerzos que se 56 
adquirirán para brindar a los expositores, los mismos que se comprarán a los expositores 57 
gastronómicos a un costo de USD 2,00 por menú. Seguidamente luego del análisis respectivo el 58 
I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Autorizar que se adquieran 300 almuerzos a un 59 
costo de USD 2,00 c/u, mismos que serán brindados a los expositores en la Feria 60 
Agroalimentaria, Turística y Artesanal a efectuarse el día domingo 20 de marzo, en la Plaza de 61 
la Escaramuza.....Se adquieran 6 trofeos: 2 grandes para el Gran Campeón y Gran Campeona y 62 
4 medianos para el Campeón/a Senior y Junior…..Se adquiera 2 rosetones grandes y 34 63 
medianos que servirán para premiar a los ejemplares triunfadores en las diferentes 64 
categorías…..Se cancele el valor del transporte a los propietarios de los animales y productos 65 
agrícolas que se expondrán, para lo cual el Director Administrativo Financiero deberá contar con 66 
dinero en efectivo para que cancele dicho valor.   En caso de ser necesario se proceda alquilar 67 
carpas y mesas, para lo cual el Presidente de la Comisión informará oportunamente….. Solicitar 68 
al señor Comisario que instale el escenario.....Se contrate amplificación por 3 horas para la 69 
calificación y juzgamiento del ganado…..Solicitar al Jefe de Recursos Humanos designe las 70 
siguientes comisiones de apoyo: Comisión encargada de la instalación y desinstalación de 71 
carpas, mismas que deberán estar armadas el día sábado 19 de marzo; Comisión encargada de 72 
la ubicación de mesas y sillas en cada una de las carpas; Comisión de Recepción de animales, 73 
integrada por 3 personas; Comisión de Recepción de productos agrícolas, integrada por 3 74 
personas, Comisión de logística integrada por 4 personas, mismas que se encargará de entregar 75 
los tickets para el almuerzo que se brindará a los expositores y hacer firmar si es necesario, 76 
Comisión para la recepción de autoridades y entrega de aguas.....Solicitar a la Bodeguera 77 
Municipal facilite todas las mesas, carpas y sillas de propiedad municipal para que sean 78 
utilizadas en el día de la Feria ….. Solicitar a la Policía Nacional para que brinde el resguardo 79 
policial para el buen desarrollo del evento, así como solicitar a la Comisaria Nacional otorgue el 80 
permiso respectivo para el desarrollo de la Feria. 5. Conocimiento y resolución del 81 
proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 82 
Descentralizado Municipal de Girón y Acción Social Municipal, en atención al oficio 83 
No 70-S-GADMG-11, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica 84 
Municipal. Se da lectura al convenio en referencia, concluido el mismo interviene la Ab. 85 
Jacqueline Figueroa, quien manifiesta que en virtud de que se recibió la buseta y aún no se 86 
definió sobre el mantenimiento, combustible, repuestos y accesorios, se pone a consideración 87 
del Concejo este convenio. Seguidamente interviene el Dr. Leonardo Delgado, quien solicita que 88 
en la clausula cuarta: Compromisos de las partes, del GAD Girón, primer inciso se aclare que se  89 
proporcionará el chofer y no el personal como consta, lo cual es acogido por todos los señores 90 
Concejales, en consecuencia el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Autorizar a los 91 
representantes legales del Gobierno Autónomo Descentralizado de Girón para que suscriban el 92 
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 93 
Municipal de Girón y Acción Social Municipal, cuyo objetivo general es promover la cooperación 94 
entre las partes para fortalecer el servicio de atención especializada a los alumnos del Instituto 95 
Integral de Educación Especial para la niñez y adolescencia con discapacidad de Girón. 6. 96 
Conocimiento y Aprobación del oficio HN-AMUME-015, de fecha 09 de febrero de 97 
2011, suscrito por la Sra. Hilda Herrera, Presidenta de AMUME. Se da lectura al oficio 98 
en referencia mediante el cual la Presidenta de AMUME invita a las señoras Concejales Nimia 99 
Álvarez y Margarita Girón, para que participen en el Encuentro de Mujeres Municipalistas sobre 100 
reforma del estado y Perspectiva de Género en los Territorios a efectuarse del 6 al 10 de abril 101 
en el cantón San Cristóbal, provincia de Galápagos y solicita se viabilice su viaje, concluida la 102 
lectura los señores Concejales coinciden en que para resolver este punto se requiere un informe 103 
financiero, que indique si existe o no disponibilidad económica. Por su parte la Sra. Margarita 104 
Girón, expone que al ser un evento que se desarrollará en varios días, por asuntos de índole 105 
personal y por tener que asistir un curso de capacitación de farmacias que se desarrollará en 106 



esos días no podrá participar en dicho encuentro. Acto seguido interviene la Sra. Nimia Álvarez, 107 
quien manifiesta que en el caso de existir recursos aceptará su participación, en consecuencia 108 
luego de las respectivas intervenciones el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: 109 
Solicitar al Director Administrativo Financiero informe si existe o no recursos para financiar la 110 
participación de la Sra. Concejal Nimia Álvarez, en el Encuentro de Mujeres Municipalistas sobre 111 
reforma del estado y Perspectiva de Género en los Territorios a efectuarse del 6 al 10 de abril 112 
en el cantón San Cristóbal, provincia de Galápagos. 7. Conocimiento y Resolución de los 113 
informes del Departamento de Obras Públicas y Jefatura de Planificación Urbana y 114 
Rural, en atención al oficio s/n de fecha enero 17 de 2011, suscrito por el Sr. Néstor 115 
Urgiles. Se da lectura al oficio No 044 IMGOPWM-11, de fecha 01 de marzo de 2011, suscrito 116 
por el Ing. Wilson Macas, Director de Obras Públicas, en el cual informa que realizó la 117 
inspección en la calle Eloy Alfaro con el fin de emitir su informe sobre la factibilidad de realizar 118 
la apertura de la prolongación de esta calle desde la vía Girón Pasaje hasta la vía a San 119 
Fernando, que fue solicitado por el señor Néstor Urgiles, en su informe señala que de acuerdo 120 
al Plan de Ordenamiento Territorial vigente no está considerado dicha apertura vial, sin 121 
embargo existen los diseños para la construcción de un graderío desde la Vía Girón Pasaje hacia 122 
la vía a Cachiloma, siendo lo más recomendable realizar esta construcción por el desnivel alto 123 
que existe entre estas dos vías, respecto a la apertura vial desde la entrada a Cachiloma hacia 124 
la vía a San Fernando indica que no es conveniente realizar la misma, en vista de que se está 125 
ejecutando el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial y es aconsejable no realizar ninguna 126 
intervención hasta que dicho Plan entre en vigencia. De igual se da lectura al oficio N° 20-PUM-127 
11, de fecha febrero 11 de 2011, suscrito por el Arq. José Astudillo, Jefe de Planificación 128 
Urbana y Rural, mediante el cual en atención a la petición del Sr. Néstor Urgiles, informa que 129 
ha procedido a realizar la inspección respectiva de los predios de la vía que conduce a 130 
Cachiloma y verificó que existe un terreno de propiedad municipal, el cual tiene forma 131 
triangular con una superficie de 534,91 m2, el mismo que se encuentra dividido en dos partes a 132 
través de un cerramiento de tipo provisional, desconociendo quien lo realizó, concluida la 133 
lectura interviene el señor Alcalde, quien manifiesta que de acuerdo al informe técnico se 134 
tendrá que esperar hasta elaborar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para analizar 135 
si es o no factible la apertura de la vía solicitada por el Sr. Urgiles, sobre el terreno de 136 
propiedad municipal solicita al Arq. José Astudillo de una explicación, en respuesta el Arq. 137 
Astudillo manifiesta que se trata de un terreno que colinda por el norte con la propiedad del Sr. 138 
Néstor Urgiles, por el sur con el canal de riego y por el oeste con la vía que conduce a 139 
Cachiloma, terreno que actualmente está dividido en dos predios y cercado, al respecto el Dr. 140 
Leonardo Delgado, sugiere que con el personal del Municipio se haga el desalojo respectivo del 141 
terreno, de igual manera la Sra. Margarita Girón coincide en que se pida al Departamento 142 
respectivo que realice la posesión. Por otra parte el señor Alcalde pide al Jefe de Planificación 143 
Urbana y Rural un informe de todos los terrenos de propiedad municipal con el fin de analizar si 144 
uno de ellos puede servir para que allí se construya el Edificio de la Agencia Girón del Banco de 145 
Fomento, al respecto el Dr. Leonardo Delgado informa que ese trabajo él ya lo realizó, en 146 
donde están identificados todos los terrenos de propiedad municipal, para lo cual se pidió 147 
información en la Jefatura de Avalúos y Catastros y presentó el informe al Consejo, pero 148 
lamentablemente no hay ningún terreno fácilmente utilizable para que se construya dicha 149 
agencia, sino únicamente un terreno que está ubicado cerca de los tanques de agua potable, 150 
además solicita que se disponga a Avalúos y Catastros de un seguimiento al terreno de 151 
propiedad municipal que fue entregado por participación municipal en la lotización del Sr. 152 
Benjamín Guzmán. Hace uso de la palabra el Dr. Francisco Chullca, quien expone que el colegio 153 
Alejandro Andrade Cordero, tiene un terreno en la vía Girón Pasaje que podría servir para 154 
construir la Agencia Girón del Banco de Fomento, planteando realizar un convenio con el 155 
colegio para su viabilización, luego de estas intervenciones los señores Concejales RESUELVEN: 156 
Que en base a los informes técnicos presentados por el Director de Obras Públicas y Jefe de 157 
Planificación Urbana y Rural se notifique al Sr. Néstor Urgiles informando que se tendrá que 158 
esperar hasta la elaboración del Plan del Ordenamiento Territorial para analizar la factibilidad de 159 



realizar la apertura de la vía desde la vía a Cachiloma hacia la vía San Fernando 8. 160 
Conocimiento y Aprobación del Informe de la Comisión de Deportes de fecha 01 de 161 
marzo de 2011. Se da lectura al informe en referencia, concluida la lectura interviene el Señor 162 
Concejal Edin Álvarez, quien pone a consideración de los señores Concejales la programación 163 
deportiva a efectuarse por la Cantonización de Girón, así como los respectivos requerimientos, 164 
seguidamente los miembros del I. Concejo Cantonal luego del respectivo análisis por 165 
unanimidad RESUELVE: Aprobar el Informe de la Comisión de Deportes de fecha 01 de Marzo 166 
de 2011, en el cual consta las actividades deportivas a efectuarse por la Cantonización de 167 
Girón, así como los respectivos requerimientos, de acuerdo a la siguiente programación: 168 
Sábado 19 de Marzo, 09h00 IV Circuito del Migrante. 13h00. Encuentro de Fútbol Masculino 169 
entre las selecciones de Ex alumnos del colegio “Ciudad de Girón” y  Ex alumnos del colegio 170 
Alejandro Andrade. 14h00 Cuadrangular de Ecuavoley Máster entre las selecciones de La 171 
Asunción,  Latomax, La Unión y  Girón, ambos eventos en se desarrollarán en el Coliseo de 172 
Deportes. Sábado 26 de Marzo a las 15h00. Cuadrangular de Ecuavóley Masculino entre las 173 
selecciones del cantón San Fernando, Girón, Parroquia La Asunción y Parroquia La Unión, en el 174 
Coliseo de Deportes y el Domingo 27 de Marzo a las 13h00 la Inauguración del X Campeonato 175 
Ínter comunidades Girón 2011. 9. Aprobación del Programa de Festividades de la 176 
Cantonización de Girón y autorización de los gastos correspondientes. Por secretaria 177 
se da lectura al programa de Festividades y una vez concluida su lectura los señores Concejales 178 
por unanimidad RESUELVEN: Aprobar el programa de Festividades por la Cantonización de 179 
Girón y Autorizar los gastos correspondientes. Por otra parte por pedido del Dr. Leonardo 180 
Delgado se da lectura al oficio s/n de fecha febrero 28 de 2011, suscrito por el Ing. Edgar 181 
Aguirre, Jefe Político del Cantón, Sr. Romelio Abad, Presidente del Comité Prodefensa, Ing. Luis 182 
Homero Calle, Comisario Nacional y Dr. Hugo Lucero, Presidente de la Federación de Barrios, a 183 
través del cual expresan su preocupación y protesta por los hechos suscitados en el Baile 184 
Nocturno del día 27 de febrero de 2011, aduciendo que no es coherente que el Municipio al ser 185 
el organizador y mentalizador de la campaña “Girón vive las fiestas en paz, libre de alcohol, no 186 
te pierdas la diversión” haya organizado un baile, espacio en donde muchas personas 187 
consumían desmedidamente el alcohol, incumpliendo con el decreto interministerial que 188 
restringe el consumo de alcohol los días domingos y con la Ordenanza municipal que regula el 189 
consumo de bebidas alcohólicas en el cantón Girón, así mismo señalan que igual caso se dio en 190 
la elección de la Reina de Girón, concluyen manifestando que estos bailes debieron ser los 191 
espacios ideales para que el Municipio promoción la campaña antes indicada, ya sea con 192 
afiches, cuñas, letreros y sobre todo con ejemplo, esperan por el bien del cantón que este tipo 193 
de circunstancias no se vuelvan a repetir, concluida la lectura interviene el Dr. Leonardo 194 
Delgado quien sobre lo manifestado que no debió haberse realizado la fiesta, comenta que la 195 
Presidenta de la Comisión de lo Artístico debió haber socializado con las personas que envían 196 
este oficio,  por ello en virtud de que por las festividades de Cantonización se van a realizar dos 197 
bailes populares más, propone que se llame a una Asamblea al Pueblo para que sepan que hay 198 
una petición de 4 personas que no quieren que se realice estos bailes, según ellos porque se 199 
incentiva al consumo del alcohol y si la ciudadanía decide que si, se continuará realizando, caso 200 
contrario se suspenderá, por otro lado comenta su pena hacia las personas que suscriben el 201 
oficio, debido a que el oficio está dirigido al señor Alcalde y no es posible que se mande con 202 
copia a personas que nada tiene que ver con esto como son COCPINAG, Girón TV, Acción Social 203 
y otras personas particulares, pide que se averigüe por parte del Municipio cuantos locales 204 
fueron clausurados y cuantas personas alcoholizadas detuvieron por el señor Jefe Político y 205 
Comisario Nacional el 27 de Febrero, porque a decir de ellos manifiestan que hubo un consumo 206 
excesivo de alcohol debieron haber clausurado algunos locales, haciendo cumplir así la Ley, 207 
sobre lo expuesto que las autoridades dieron un pésimo ejemplo al inmiscuirse en estos hechos 208 
que atenta contra las leyes establecidas y la honra de nuestro cantón, señala que no son 209 
delincuentes, por tanto no se debe dejar insultar por cualquier persona. Acto seguido interviene 210 
el Dr. Francisco Chullca, quien comenta que no existió ningún hecho que lamentar como ellos 211 
manifiestan ya que no hubo heridos sino por el contrario, el baile se realizó de manera normal 212 



como todo baile. Seguidamente interviene la Sra. Margarita Girón, quien manifiesta que es 213 
lamentable lo expuesto por los suscribientes porque cuando se les invita a las reuniones para 214 
coordinar las actividades algunas veces viene y otras no, pero si estas personas no están de 215 
acuerdo en que se siga auspiciando este tipo de eventos, es conveniente que la Comisión de lo 216 
Artístico llame a una reunión al pueblo y por su puesto a ellos, para socializar y si la ciudadanía 217 
no están de acuerdo suprimimos los bailes y por ende las fiestas y con los recursos destinados 218 
hacer una obra, por otra parte plantea hablar con el Comisario Nacional y Jefe Político e indicar 219 
que la campaña no es con el fin de que las personas no tomen alcohol sino que lo hagan con 220 
prudencia y moderación, coinciden con la opinión del Dr. Delgado de que ellos debieron haber 221 
clausurado lo locales de expendio de bebidas alcohólicas y detenido a las personas 222 
alcoholizadas por infringir la Ley. Por su parte el señor Alcalde coincide en que se haga la 223 
Asamblea con el pueblo, además recalca que lo que hubo es el fomento al turismo por que se 224 
tuvo la acogida de personas de otros cantones. Interviene la Sra. Nimia Álvarez, quien 225 
manifiesta que las personas que suscriben el oficio no están queriendo suspender las fiestas, 226 
sino quieren controlar es el consumo del alcohol, respetando el horario y la Ley, además 227 
coincide en que se llama a una reunión al pueblo y a ellos para ver a que nos acogemos. 228 
Seguidamente interviene el Sr. Luis Pesantez, quien propone que el baile popular del 26 de 229 
marzo se lo haga en las canchas de cemento de la Plaza de la Escaramuza, por ser un lugar 230 
más amplio, propuesta con la que está de acuerdo el señor Alcalde y el Dr. Leonardo Delgado, 231 
por ser más amplio y además porque en este lugar al menos hay un baño público. 232 
Seguidamente interviene el Dr. Francisco Chullca, quien manifiesta que el hecho de estar 233 
consultando con la gente es dar más importancia, por ello propone que por esta ocasión se 234 
continúe haciendo el baile popular del 26 de Marzo, pero que se les envié un oficio a los 235 
señores indicando que es responsabilidad de ellos controlar el consumo del alcohol y hacer 236 
cumplir la Ley, luego del análisis respectivo los señores Concejales acogen la propuesta del Dr. 237 
Francisco Chullca, en consecuencia no se realizará la asamblea ciudadana propuesta 238 
anteriormente 10. Conocimiento de la reforma de traspaso de crédito entre las 239 
partidas presupuestarias que pertenecen a la misma área en virtud del oficio No. 240 
046-DFMG-2011, suscrito por el Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo 241 
Financiero. En virtud de no encontrarse presente el Director Administrativo Financiero para 242 
que dé una explicación de los traspasos de crédito se deja pendiente este punto para que sea 243 
tratado en la próxima sesión. Por otra parte la Sra. Margarita Girón expresa que al parecer no 244 
hay una buena planificación, motivo por el cual cada semana se está presentando reformas, por 245 
eso pide a la Ab. Figueroa dialogue con el Director Financiero para que realicen una sola 246 
reforma y no cada vez porque la Contraloría puede llamar la atención aduciendo que no hay 247 
una buena planificación, de igual manera el Dr. Leonardo Delgado manifiesta que el Director 248 
Financiero al momento de elaborar el presupuesto tiene que realizar un estudio, en bases a los 249 
Planes Operativos Anuales de cada uno de los Departamentos. 11. Conocimiento y 250 
resolución del oficio No 023-2011-MCRJ.P, de fecha febrero 15 de 2011, suscrito por 251 
el Ing. Jairo Montaño Armijos, Presidente de la Mancomunidad de la Cuenca del Río 252 
Jubones. Por secretaria se da lectura al oficio en referencia, mediante el cual el Presidente de 253 
la Mancomunidad de la Cuenca del Río Jubones informa que la Secretaria Técnica integrada por 254 
los delegados técnicos de los GAD miembros de la MRCRJ, construyeron y apoyaron a la gestión 255 
del Proyecto "Agua y Gobernanza: Apoyo para el desarrollo de los municipios de la 256 
Mancomunidad de la Cuenca del Jubones", que tendrá una duración de 12 meses y estará co-257 
financiado por la Generalitat Valenciana, el Fons Valencia per la Solidaritat, La Secretaria 258 
Nacional del Agua- SENAGUA, La Mancomunidad de la Cuenca del Jubones a través de los GAD 259 
miembros y el Programa Naciones Unidas a través de la Articulación de Redes Territoriales 260 
PNUD-ART, siendo el costo total del proyecto 658.122 €, Por otro lado solicita que se resuelva 261 
en sesión de Concejo cantonal el interés de ser parte del Proyecto "Agua y Gobernanza: Apoyo 262 
para el desarrollo de los municipios de la Mancomunidad de la Cuenca del Jubones, 263 
comprometiéndose a aportar con la cantidad de USD$ 5,929.43 a este proyecto. Seguidamente 264 
se da lectura al memorándum Nº 68-S-GADMG-11, de fecha febrero 24 de 2011, suscrito por la 265 



Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica, quien en atención al oficio del Presidente de la 266 
MCRJ, considerando que el proyecto en mención es para la protección de la fuentes hídricas 267 
considera viable la aportación de los recursos siempre y cuando existan fondos, de igual 268 
manera se da lectura al oficio Nº 054-DFMG, de fecha marzo 01 de 2011, suscrito por el Eco. 269 
Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero, en el cual en atención al oficio del 270 
Presidente de la MCRJ, manifiesta que en el presupuesto del presente año existe la partida 271 
presupuestaria denominada: Firma de Convenios con la cual se puede solventar el aporte que la 272 
municipalidad debe hacer para la consecución del proyecto: Agua y Gobernanza, concluida la 273 
lectura interviene la Ab. Jacqueline Figueroa e indica que el objeto del proyecto es mejorar la 274 
calidad de agua a través del mejoramiento de las cuencas hidrográficas, de igual manera el 275 
señor Alcalde indica que es para la protección y mantenimiento de las fuentes hídricas, dentro 276 
de los cuales están el Río Rircay, Río Mishquiyacu, Río Naranjo, Río San Gregorio y otros 277 
afluentes del Río Rircay, indica que a través de este proyecto entregarán implementos para 278 
adquirir y cercar el lugar en donde nace o capta el agua para consumo humano. Por su parte el 279 
Dr. Leonardo Delgado sugiere que se pida una explicación en qué consiste el proyecto, cuáles 280 
van a ser las actividades y resultados que se obtendrán para el cantón Girón, sugerencia con la 281 
que están de acuerdo los señores Concejales, en consecuencia el I. Concejo Cantonal por 282 
unanimidad RESUELVE: Que previo a pronunciarse sobre el interés del GAD Girón de ser parte y 283 
aportar con recursos económicos para la ejecución del proyecto Agua y Gobernanza: Apoyo 284 
para el desarrollo de los municipios de la Mancomunidad de la Cuenca del Río Jubones, se pida 285 
un informe a la MCRJ, en el que se indique cuales van a ser las actividades a realizarse en el 286 
cantón Girón, así como los resultados a obtener. 12. Conocimiento y resolución del oficio 287 
043011 SE-COCPINAG, de fecha marzo 03 de 2011, suscrito por la CPA. Catalina 288 
Montenegro Pizarro, Secretaria Ejecutiva del COCPINAG (e) e Ing. Alexandra 289 
Chimbo, Secretaria de Acción Social Municipal.  Se da lectura al oficio en referencia, 290 
mediante el cual adjunta el programa que se desarrollará por el Día Internacional de la Mujer, 291 
con el correspondiente presupuesto, concluida la lectura interviene la Sra. Margarita Girón quien 292 
explica que se requiere que la Municipalidad aporte con USD 825,00, desglosados de la 293 
siguiente manera: USD 60,00 para la contratación de amplificación por tres horas y USD 765 294 
para la elaboración de 250 agendas que serán entregadas a las mujeres participantes en este 295 
evento, además informa que dialogó con el Director Administrativo Financiero, quien le informó 296 
que si existen estos recursos. Seguidamente luego del análisis respectivo, el I. Concejo 297 
Cantonal por unanimidad RESUELVE: Autorizar la contratación del servicio de amplificación por 298 
un valor de USD $ 60,00, al igual que la elaboración de 250 agendas por un valor de USD $ 299 
765, para el evento del Día de la Mujer a efectuarse el miércoles 16 de marzo de 2011, a las 300 
09h00, en el Salón de la Ciudad  13. Varios. En este punto el señor Alcalde informa de la visita 301 
del señor Fiscal para hablar sobre el accidente suscitado en días pasados en el Parador Turístico 302 
el Chorro, manifiesta que al parecer la Empresa ALLPACAM Tours tiene responsabilidad puesto 303 
que no hubo un guía para que les oriente a donde deben ir y donde está prohibido. Por su 304 
parte el Dr. Leonardo Delgado, comenta que el accidente se dio en la segunda chorrera fuera 305 
del límite de propiedad municipal, además que al parecer ellos ingresaron al lugar por un 306 
sendero que está ubicado antes del ingreso al parador. Por otro lado el señor Alcalde indica que 307 
con el fin de brindar seguridad  a las personas que visitarán el Parador Turístico El Chorro por 308 
este feriado de Carnaval se pidió al Cuerpo de Bomberos colaboren brindando seguridad. Por su 309 
parte la Sra. Margarita Girón sugiere que se pida también el apoyo de la Cruz Roja. 310 
Nuevamente interviene el señor Alcalde quien informa que con el fin de realizar el programa del 311 
carnaval el día martes en el sector del Río Rircay visitó el lugar y pudo observar que el señor 312 
Ordóñez está destruyendo totalmente el lugar al extraer el material pétreo, considera que se 313 
debe parar esta mala extracción, además informa que se reunió con los propietarios de las 314 
Hosterías, quienes están gustosos de colaborar y realizar el programa carnavalero. Por otro lado 315 
indica que también realizó la inspección a otro lugar mucho mejor ubicado en el sector de 316 
Lentag bajo, que está concesionado a un señor Castro, quien le ha manifestado la 317 
predisposición de colaborar con la planta eléctrica y un artista. Seguidamente interviene el Dr. 318 



Leonardo Delgado, quien consulta sobre la falta de quórum en las reuniones en el Gobierno 319 
Provincial del Azuay, que es preocupante para todos saber que está pasando, en respuesta el 320 
señor Alcalde informa que en la última reunión expuso al señor Prefecto que tenían que dar 321 
prioridad a las obras de arrastre, además le insistió en que apoyen con los técnicos para la 322 
elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial, como lo están haciendo otras prefecturas 323 
como el Cañar, Morona Santiago, pero lamentablemente los Alcaldes de la Cuenca del Paute 324 
que son mayoría no tuvo la acogida, por otro lado indica que también hubo resentimientos por 325 
parte de los Alcaldes de la Cuenca del Río Jubones en vista de que el Prefecto dice que no hay 326 
dinero, sin embargo está invirtiendo USD 450.000,00 en las festividades del Carnaval de los 327 
Cantones de la Cuenca del Paute, por tanto considera que debe ser más equitativo en la 328 
distribución, así mismo comenta que le pidió se actualice los estudios de la vía Lentag – San 329 
Fernando y aún no se ha hecho, recalca que esta obra se viene arrastrando desde hace años 330 
atrás. Interviene el Sr. José Carpio quien pide al señor Alcalde que en la próxima reunión de la 331 
cámara provincial, al ser  competencia del Gobierno Provincial pida el arreglo y mantenimiento 332 
de la vía Lentag - San Fernando, además informa que el sector de las Nieves existen un 333 
hundimiento y casi ya no hay paso para los vehículos. Finalmente el señor Alcalde informa que 334 
se ha suspendido el mantenimiento de esta vía por parte del personal de la micro empresa vial 335 
por cuanto el señor Prefecto está debiendo de tres meses al personal que labora en esta vía, 336 
además informa que conjuntamente con el Alcalde de Santa Isabel enviarán tres proyectos: 337 
Construcción del puente de Lentag bajo, Construcción del Puente de Arozhuma y Apertura de la 338 
vía de Cedropugro para que sean cofinanciados por la Prefectura. Sin otro punto más que tratar 339 
siendo las 18h30, se declara concluida la sesión. Para constancia firman: 340 
 341 
 342 
 343 
 344 
 345 
 346 
          Sr. Jorge Duque I.                                        Sra. Zoila Patiño  347 
  ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                  SECRETARIA MUNICIPAL (E) 348 



En el Cantón Girón, a los once días del mes de marzo del año dos mil once, siendo las 08h12, 1 
previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del Cantón Girón, se 2 
reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón 3 
Girón; con la presencia de los señores (as) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edin Álvarez, Sr. 4 
José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 5 
Pesantez. Se cuenta también con la presencia de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora 6 
Síndica Municipal y de la Sra. Zoila Patiño, Secretaria Municipal (e). Con la finalidad de tratar el 7 
siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por 8 
parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón. 3. Aprobación del acta 9 
de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha tres de marzo de 2011. 4. Conocimiento 10 
y aprobación del Informe de la Comisión de la Cholita Gironense de fecha 09 de 11 
marzo de 2011. 5. Conocimiento y resolución del proyecto de convenio de 12 
cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 13 
Municipal de Girón y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de la 14 
Asunción, para la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 6. 15 
Conocimiento y resolución del proyecto de convenio de Cooperación 16 
Interinstitucional entre la Mancomunidad de la Cuenca del Río Jubones, la 17 
Secretaria Nacional del Agua, el Fons Valencia per la Solidaritat y el PNUD ART 18 
Ecuador para el Cofinanciamineto del Proyecto “Agua y Gobernanza: Apoyo para el 19 
desarrollo de los Municipios de la Mancomunidad de la Cuenca del Jubones”.7. 20 
Conocimiento de la reforma de traspaso de crédito entre partidas presupuestarias 21 
que pertenecen a la misma área en virtud de los oficios N° 046-DFMG-2011, suscrito 22 
por el Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero. 8. Varios.- Se da 23 
paso al desarrollo de los puntos: 1. Constatación del Quórum.- El señor Alcalde dispone que 24 
por secretaría se proceda a verificar la existencia del quórum, existiendo el mismo por 25 
encontrarse presentes la mayoría de los señores Concejales, faltando únicamente el Lic. Edin 26 
Álvarez, quien se integra a la sesión a las 08h20, se da paso al siguiente punto. 2. Instalación 27 
de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón.- Luego 28 
de dar la cordial bienvenida a los presentes, el señor Alcalde declara instalada la sesión del día. 29 
3. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha tres de marzo de 30 
2011. Con algunas observaciones en la redacción, los miembros del I. Concejo Cantonal, 31 
aprueban de forma unánime el acta No 09/11. 4. Conocimiento y aprobación del Informe 32 
de la Comisión de la Cholita Gironense de fecha 09 de marzo de 2011. Por secretaria 33 
se da lectura al informe en referencia, concluida la lectura interviene el Sr. Luis Pesantez, quien 34 
informa que la Comisión se ha reunido para analizar los requerimientos necesarios para el 35 
evento de Elección de la Cholita Gironense 2011, los mismos que pone a consideración del I. 36 
Concejo Cantonal, en consecuencia el I. Concejo Cantonal luego de las deliberaciones del caso 37 
por unanimidad RESUELVE: Aprobar el Informe de la Comisión de la Cholita Gironense de fecha 38 
09 de marzo de 2011, en el que consta que para el evento de elección de la Cholita Gironense 39 
2011 a efectuarse el día viernes 18 de marzo de 2011, a partir de las 19h00, en el Coliseo de 40 
Deportes: Se manden a imprimir 2000 boletos, mismos que tendrán un costo de USD $1,00 c/u  41 
para los adultos, a los niños se permitirá el acceso gratuitamente. Se manden a imprimir 150 42 
pases de cortesía, de los cuales 20 se entregarán a cada una de las candidatas y el resto a las 43 
autoridades invitadas y señores Concejales. Se contrate amplificación, desde las 19h00 hasta 44 
las 02h00. Se contrate la preparación de las candidatas con la Agencia de Modelos L Chich 45 
Model cuyo costo es de USD $ 400,00 líquidos, libres de impuestos. Se elaboren 5 bandas de 46 
color blancas con la leyenda “candidata a Cholita Gironense 2011” con el fin de que las 47 
candidatas la utilicen en la presentación en GIRÓN TV el día lunes 14 de marzo de 2011, en la 48 
rueda de prensa en la Casa de la Provincia el día  martes 15 de marzo de 2011 y más 49 
presentaciones en los medios de comunicación. Se contrate una buseta para el traslado de las 5 50 
candidatas y sus representantes desde Girón hacia Cuenca y viceversa el día martes 15 de 51 
marzo de 2011 a partir de las 08h00. Se adquieran 3 bandas de gamuza y bordadas en los 52 
colores y denominaciones siguientes: color blanco con celeste: “Cholita Gironense 2011”; color 53 
lacre: “Cholita Simpatía”; y, color azul marino: “Cholita Confraternidad”. Se contrate el arreglo 54 
del escenario y pasarela con el Sr. Miguel Carpio por el valor de USD 500,00 más el IVA. Se 55 
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adquiera 5 arreglos florales para las candidatas; y, 1 pequeño para la mesa del Jurado. Se 56 
solicite al Comisario Municipal que instale la pasarela y este lista para ser arreglada desde el día 57 
miércoles 16 de marzo de 2011 en la tarde, al igual que disponga el personal para que realice la 58 
limpieza del Coliseo por lo menos 2 días antes del evento. Se solicite a la Jefatura de 59 
Planificación Urbana y Rural revise que las instalaciones eléctricas de los baños, camerinos y 60 
boletería, estén en perfectas condiciones, caso contrario se proceda oportunamente con el 61 
arreglo respectivo. Se solicite al Departamento de Servicios Públicos disponga a su personal 62 
revise las instalaciones sanitarias de los camerinos y los ubicados detrás de los graderíos, con el 63 
fin de que estén en prefectas condiciones para el día del evento. Se coloque 6 mesas para el 64 
jurado calificador y la persona que colaborará en el ingreso de datos, así como se coloquen las 65 
sillas plásticas de propiedad municipal en el Coliseo, para que se ubiquen las autoridades 66 
invitadas. Se solicité al Analista de Sistemas que conjuntamente con la Secretaria Municipal, 67 
elaboren las carpetas de cada una de las candidatas para entregarlas al Jurado Calificador. Se 68 
pida al Departamento de Obras Públicas que de ser necesario realice el mantenimiento de la vía 69 
de ingreso al Coliseo y facilite un vehículo el día del evento desde las 16h00 en adelante para el 70 
traslado de los implementos (bandas, carpetas, regalos, mesas, sillas, manteles, etc.). Solicitar 71 
a la Empresa Eléctrica realice las instalaciones que correspondan para el acto de elección. Se 72 
solicite a la Policía Nacional brinde resguardo policial durante el evento. Solicitar al Dr. Milton 73 
Calle, Notario Primero, del cantón Girón colabore en el acto de elección y de fe de los 74 
resultados obtenidos. De parte de la Jefatura de Recursos Humanos se nombren comisiones 75 
para que colaboren con las siguientes actividades: Venta de boletos: Srta. Catalina Chimbo, 76 
Ing. Wilson Macas, Sr. Edgar Arias e Ing. Humberto Zhunio; Recepción de boletos: Sr. José 77 
Riera, Arq. Jhonny Chimbo, Eco. Tito Bustamante e Ing. Milton Quesada; Apertura y cierre del 78 
local del coliseo: Sr. Francisco Hernández y Sr. Manuel Mendieta; Logística (regalos): Sra. Zoila 79 
Patiño, Sr. Marco Patiño y Sr. Manuel Astudillo; Ingreso de datos del jurado: Ab. Angélica 80 
Aguirre; y,  Protocolo: Dra. Blanca Guzmán, Sra. Gladys Vázquez, Ing. Adrian Espinoza y Srta. 81 
Marisol Toledo. Por otra parte la Sra. Margarita Girón explica que la Comisión está sugiriendo 82 
que se contrate el arreglo del escenario con el Sr. Miguel Carpio ya que el Sr. Wilmer León, con 83 
quien se resolvió anteriormente se contrate por la suma de USD 500,00 ha indicado que por 84 
tratarse de una escenario más grande el costo es más elevado. 5. Conocimiento y 85 
resolución del proyecto de convenio de cooperación interinstitucional entre el 86 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón y el Gobierno Autónomo 87 
Descentralizado Parroquial de la Asunción, para la elaboración del Plan de 88 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Se da lectura al referido convenio, concluida la 89 
lectura interviene el Dr. Francisco Chullca, quien manifiesta que se debe especificar claramente 90 
el aporte de la Junta Parroquial La Asunción para la elaboración del Plan de Desarrollo y 91 
Ordenamiento Territorial ya que como consta en la clausula cuarta, compromisos del Gobierno 92 
Parroquial de La Asunción que dice: proporcionar los recursos económicos necesarios para la 93 
elaboración del Plan, se da a entender que la Junta financiará la totalidad de la elaboración de 94 
dicho Plan, sobre el mismo tema el Dr. Leonardo Delgado pide que se aclare también que la 95 
elaboración del Plan no asciende a USD$ 17.000,00, como consta en esta misma cláusula sino 96 
que la Junta de la Asunción aportará con este valor, por tanto pide se mejore la redacción, 97 
sugiriendo que quede redactado de la siguiente manera: el Gobierno Parroquial de la Asunción 98 
aportará con USD $17.000,00 para la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 99 
Territorial, por otra parte pide que también se aclare el plazo en el que ellos entregarán los 100 
recursos, al respecto la Ab. Figueroa indica que no nos entregarán, sino que la Municipalidad 101 
retendrá del presupuesto participativo 2011, sobre lo expuesto el Dr. Delgado reitera que se 102 
debe especificar el plazo para empezar a retener, ya que como consta en el borrador del 103 
convenio solo se está hablando de la ejecución y la Junta no va a ejecutar el Plan, sino está 104 
colaborando para su ejecución, además manifiesta que se tendrá que hacer constar en que 105 
fechas se van a retener de acuerdo al calendario de las obras del Presupuesto Participativo de 106 
las comunidades de la Asunción, al respecto el Eco. Tito Bustamante manifiesta que el necesita 107 
hacer la reformar lo antes posible para proceder a contratar los profesionales para el Plan de 108 
Ordenamiento Territorial, por tanto la retención será automáticamente desde el momento en 109 
que se haga la reforma. Por su parte la Sra. Nimia Álvarez, comenta que el Presidente de la 110 



Junta Parroquial de La Asunción en una reunión efectuada en días pasados manifestó que ellos 111 
iban a depositar USD$ 10.00,00 del Presupuesto Parroquial que habían destinado para este 112 
proyecto, y el resto si corresponde al presupuesto participativo de las comunidades, 113 
seguidamente por petición de la Sra. Margarita Girón se da lectura al oficio No 0010-JPA-11, de 114 
fecha febrero 15 de 2011, suscrito por el Sr. Mauricio Cajamarca, Presidente de la Junta 115 
Parroquial La Asunción, mediante el cual informa que el aporte de USD$ 17.000,00 serán 116 
reducidos del presupuesto participativo 2011, correspondiente a: USD$ 12.000,00 de la obra 117 
terminación del mercado central; USD$ 500, de las comunidades de Las Nieves, Corazón de 118 
Lentag, Cooperativa Lentag y Pichanillas y las 10 comunidades restantes aportarán con USD$ 119 
300,00 cada una, concluida la lectura interviene el Sr. José Carpio, quien manifiesta que la 120 
terminación del mercado es una obra prioritaria para la parroquia, por tanto considera que el 121 
Presidente no debió tomar estos recursos, toda vez que en una reunión ya habían resuelto 122 
aportar con USD $ 10.000,00 del presupuesto parroquial, por su parte el señor Alcalde sugiere 123 
enviar un oficio solicitando que aporte con los USD $ 10.000 más los USD 17.000,00, es decir 124 
con USD $ 27.000,00 al Plan de Ordenamiento, caso contrario ellos se encarguen de realizar su 125 
propio Plan, que seguro les costará mucho más. Interviene la Ab. Jacqueline Figueroa quien 126 
informa que dando cumplimiento al pedido del Concejo Cantonal ya se envió un oficio a la Junta 127 
Parroquial, pero no se ha tenido una respuesta hasta el momento, además informa que dialogó 128 
con el Sr. Mauricio Cajamarca, quien se ratificó en que aportarán con los USD $ 17.000,00. Acto 129 
seguido interviene la Sra. Margarita Girón, quien sugiere entrar en un dialogo y acercamiento 130 
con el Presidente de la Junta ya que a lo mejor con los USD $ 10.000,00 que inicialmente iban a 131 
entregar tienen previsto realizar la obra de terminación del mercado. Por su parte el Dr. 132 
Leonardo Delgado, considera que se debe conversar y no exigir más recursos si no disponen, 133 
pero que no se afecte al Presupuesto Participativo, en virtud de que para el próximo año podría 134 
darse una mala imagen de que la Municipalidad no aportó en nada para la ejecución de las 135 
obras de impacto parroquial, es decir que el mercado hicieron ellos con sus propios recursos y 136 
esfuerzo, así como que se podría decir que les hemos recortado USD $ 500,00 a 4 comunidades 137 
y USD $ 300,00 al resto, por tanto la Municipalidad quedaría como verdugo quitándoles esos 138 
recursos a las comunidades para hacer el Plan de Ordenamiento, otra alternativa dice sería que 139 
al menos aporten con los USD $ 10.000,00 y afecten solo USD $ 2.000,00 a la obra terminación 140 
del Mercado, de esta manera evitar el manejo y giro político que podría darse. Interviene una 141 
vez más el señor Alcalde quien comparte en que se plantee esta propuesta en una reunión. 142 
Interviene el Ing. Humberto Zhunio, quien sugiere que se mande un oficio adjuntando una 143 
copia del acta en el que existió el compromiso de aportar con los USD 10.000,00. Luego de 144 
estas intervenciones el I. Concejo cantonal por unanimidad RESUELVE: Que previo a la 145 
suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 146 
Descentralizado Municipal de Girón y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de la 147 
Asunción, para la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se oficie al 148 
Presidente de la Junta Parroquial de La Asunción solicitando que el aporte de USD $ 17.000,00 149 
para la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, sean considerados del 150 
presupuesto parroquial de la Asunción y no se afecte las obras del presupuesto participativito 151 
de las comunidades y obras de impacto parroquial. 6. Conocimiento y resolución del 152 
proyecto de convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Mancomunidad de 153 
la Cuenca del Río Jubones, la Secretaria Nacional del Agua, el Fons Valencia per la 154 
Solidaritat y el PNUD ART Ecuador para el Cofinanciamineto del Proyecto “Agua y 155 
Gobernanza: Apoyo para el desarrollo de los Municipios de la Mancomunidad de la 156 
Cuenca del Jubones” Se da lectura al oficio remitido vía mail por el Ing. Jan Trapp, técnico 157 
de la Mancomunidad de la Cuenca del Río Jubones, mediante el cual en atención a lo solicitado 158 
por el I. Concejo Cantonal sobre los resultados y actividades a realizarse en el cantón Girón en 159 
el marco del Proyecto Agua y Gobernanza, en la parte pertinente indica que en el cantón Girón 160 
se trabajará en las microcuencas de los Ríos: Carmas Playa, San Gregorio, Misquiyacu, Surucay, 161 
Naranjo e Interfluvio, que son afluentes del Río Rircay, es decir con el aporte de los 5. 4561,10 162 
USD el GAD Girón co financia la protección de 37 fuentes de agua, el mejoramiento de 12 163 
sistemas de agua para consumo humano y la implementación de 4 prácticas de saneamiento 164 
ambiental, en los dos años de duración del proyecto, en cuanto a las actividades que se va a 165 



realizar informa que consisten: Conformación y fortalecimiento de comités de microcuenca y de 166 
comisión de subcuenca; Elaboración de planificaciones, gestión, ejecución, monitoreo y 167 
evaluación de planes, programas y proyectos en la cuenca, subcuenca y microcuenca; 168 
Implementación de Unidades Productivas Agropecuarias, para la mejora de la producción y la 169 
seguridad alimentaria; Protección física de fuentes de Agua priorizadas; Asistencia Técnica a las 170 
familias en la implementación  de los diseños prediales y la ejecución de las medidas para la 171 
protección de las fuentes de agua; Levantamiento de información para creación de una línea 172 
base de la cobertura de los servicios de Agua Potable los sistemas de riego y saneamiento 173 
ambiental en los cantones de la MCRJ; Mejoramiento físico de los sistemas de agua potable y 174 
de riego; Desarrollo Plan de Fortalecimiento de capacidades para organizaciones de usuarios del 175 
agua y líderes sociales de los GADS y Campaña de sensibilización para el uso adecuado del 176 
agua y de los recursos naturales, acto seguido interviene el Ing. Adrian Espinoza, Director de 177 
Servicios Públicos y Gestión Ambiental,  quien explica que anteriormente ya se había trabajado 178 
en un proyecto similar denominado protección de fuentes hídricas y seguridad alimentaria, en el 179 
cual se identificó y protegió 38 fuentes de agua, este trabajo consistía en determinar el área de 180 
terreno y proteger con postes, alambre de púas y siembra de plantas, a cambio se les 181 
compensaba a los dueños dotando de tubería y aspersores para el riego tecnificado de una 182 
parcela, ahora el proyecto ha cambiado porque implementa practicas de saneamiento 183 
ambiental, capacitación a la gente y seguimiento oportuno  por parte de la MCRJ, pero la 184 
protección de fuentes de agua van a ser similares. Seguidamente interviene el señor Alcalde 185 
quien manifiesta que por todos es conocido que la mayoría de fuentes de agua de las 186 
comunidades están siendo afectadas y es necesario protegerlas, por ello considera que se debe 187 
dar el aporte para la protección de los sistemas de agua potable. Por su parte la Sra. Margarita 188 
Girón, sugiere que se haga constar que para las inspecciones coordinen con el técnico del 189 
Municipio, de esta manera informen en forma conjunta lo que están haciendo y los resultados 190 
obtenidos, al respecto el señor Alcalde informa que el técnico designado es el Ing. Adrian 191 
Espinoza, quien tiene la obligación de informar sobre el avance del proyecto. Interviene el Dr. 192 
Leonardo Delgado quien expresa que en la sesión anterior había pedido la ampliación de la 193 
información, con el fin de saber el objetivo del convenio, las actividades y resultados, aclara que 194 
no ha sido en interés de fastidiar u oponerse, a la vez que agradece por la preocupación que 195 
han tenido de ampliar la información, luego de estas intervenciones el I. Concejo Cantonal por 196 
unanimidad RESUELVE: Manifestar el interés del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 197 
de Girón de ser parte del Proyecto "Agua y Gobernanza: Apoyo para el desarrollo de los 198 
municipios de la Mancomunidad de la Cuenca del Jubones, comprometiéndose a aportar con la 199 
cantidad de USD$ 5.929,43 a este proyecto, en consecuencia autorizar a los representantes 200 
legales la suscripción del convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Mancomunidad de 201 
la Cuenca del Río Jubones, la Secretaria Nacional del Agua, el Fans Valencia per la Solidarita y 202 
el PUDO ART Ecuador para el Cofinanciamiento del Proyecto “Agua y Gobernanza: Apoyo para 203 
el desarrollo de los Municipios de la Mancomunidad de la Cuenca del Jubones .7. 204 
Conocimiento de la reforma de traspaso de crédito entre partidas presupuestarias 205 
que pertenecen a la misma área en virtud del oficio N° 046-DFMG-2011, suscrito por 206 
el Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero. Se da lectura al oficio en 207 
referencia mediante el cual el Director Administrativo Financiero, presenta la reforma por 208 
traspaso de crédito, en vista de que para la ejecución de la segunda fase de la construcción de 209 
la bodega municipal, originalmente la partida constaba en el presupuesto como una obra a 210 
ejecutarse por contratación, pero los técnicos han creído pertinente construir vía administración 211 
directa con el objeto de ahorrar fondos, concluida la lectura interviene el Eco. Tito Bustamante 212 
quien en forma clara explica que inicialmente la partida presupuestaria era para contratación y 213 
constaba en el código 75, que significa que se va a ejecutar por contrato y así lo aprobó el 214 
Concejo, pero los técnicos con el fin de ahorrar recursos han decido realizar por administración 215 
directa, por ello se han transferido a la partida 73.08.11 para realizar por administración 216 
directa. Seguidamente interviene la Sra. Margarita Girón, quien consulta cual es el ahorro que 217 
se tiene y el destino del mismo, en respuesta el Eco. Tito Bustamante informa que un 15%. Por 218 
su parte el Dr. Leonardo Delgado manifiesta que si hay un ahorro se tendrá que invertir en la 219 
misma obra, por otro lado pide al Director Administrativo Financiero que luego de las fiestas 220 



ayude con un cuadro explicativo indicando en qué consiste cada partida presupuestaria y como 221 
se gasta el dinero, para tener un conocimiento claro previo a la aprobación del presupuesto y 222 
hacer las aportaciones oportunamente. 8. Varios. En este punto el Dr. Leonardo Delgado pide 223 
se le informe la agenda a tratarse en la reunión con las comunidades periféricas a efectuarse el 224 
día sábado 12 de marzo de 2011, en respuesta el Arq. Jhonny Chimbo, Director de Planificación 225 
y Desarrollo Cantonal indica que se tratarán tres puntos: 1. Saldo del presupuesto participativo 226 
2009; 2. Capacitación sobre competencias y 3. Varios, en que se abordarán temas sobre los 227 
aportes qua dan del MAGAP,MIESS, INIAP, estos tres puntos fueron coordinados con el Ing. 228 
Silvio Pintado, Presidente de las comunidades periféricas. Sobre el tercer punto el Dr. Leonardo 229 
Delgado expone que es necesario dar a conocer a las comunidades sobre la ayuda que reciben 230 
las distintas Asociaciones del MAGAP, INIAP, CADERS y otras instituciones, por ello en la 231 
reunión de la mesa de desarrollo pidieron que se haga conocer a todas las comunidades, con el 232 
fin de que se organicen y accedan a estos beneficios, Por su parte el señor Alcalde expone que 233 
para ser beneficiaros las organizaciones deben ser jurídicas, por ello hay cierto temor y 234 
desconfianza porque piensan que al brindar la información les quieren quitar las tierras o subir 235 
los impuestos, además indica que también se debe a la falta de apoyo del Gobierno Provincial 236 
del Azuay que no cumple con sus competencias, manifiesta que en la reunión de la cámara 237 
provincial exigirá que se cumpla con sus responsabilidades y competencias como son: vialidad y 238 
riego,, también continuará insistiendo el apoyo con técnicos para la elaboración del Plan de 239 
Desarrollo y Ordenamiento territorial, aclara que el Gobierno provincial aún no cumple con los 240 
compromisos adquiridos el año anterior como son el Mejoramiento de la vía Girón - La Ramada 241 
y la vía a Pichanillas, ni siquiera los estudios han sido elaborados, por tanto el reclamo que se 242 
hace es con justa razón ya que estás obras son de arrastre y no están consideradas como 243 
prioritarias, además indica que enviará los tres proyectos a ejecutarse con la Municipalidad de 244 
Santa Isabel como son: Construcción del Puente de Arozhuma, Construcción del Puente de 245 
Lentag bajo y construcción de la vía en Cedropugro con  el  fin de que la Prefectura cofinancie 246 
los mismos. Por su parte el Dr. Leonardo Delgado manifiesta que si el Gobierno Provincial no 247 
está cumpliendo con la competencia de vialidad se puede pedir al Consejo Nacional de 248 
Competencias conceda esa competencia. Interviene el Sr. José Carpio, quien pide al señor 249 
Alcalde que como Consejero exija al Prefecto que si suspendió la microempresa víal debe 250 
mandar la maquinaria para el arreglo de la vía Lentag - San Fernando. Por su parte la Sra. 251 
Margarita Girón manifiesta que lamentablemente ya son como 12 años en que viene existiendo 252 
discrepancias entre los prefectos y Alcaldes de turno, por otro lado indica que hay ciertas obras 253 
que si están realizando como son: los estudios para a vía Chorro Chico - Ludo, por ello antes de 254 
entra a una polémica pide que se invite al Prefecto y todos sus técnicos a una reunión con el 255 
Alcalde, Concejales y técnicos, al respecto el señor Alcalde indica que ya sean han reunido y a 256 
nada se ha llegado, por tanto la mejor salida es pedir la competencias. Por otra parte el señor 257 
Alcalde indica que Banco del Estado ha hecho las observaciones al proyecto de cambio de redes 258 
de agua potable del cantón, por tanto pide al Ing. Adrian Espinoza realice las correcciones para 259 
hasta el día lunes el proyecto corregido, por otro lado indica que el lunes se realizará la reunión 260 
con los moradores de la Av. Cuenca, tramo comprendido entre el puente tres de noviembre y 261 
calle Jorge Araujo, para informar sobre los trabajos que se ejecutarán en este tramo. 262 
Finalmente el Dr. Leonardo Delgado informa que visitaron al Sr. Juan Vásquez, propietario del 263 
predio por donde pasa la quebrada Chimborazo, quien está de acuerdo en que se restituya el 264 
cauce natural de esta quebrada, ya que como está en la actualidad el tiene la prohibición de no 265 
construir sobre los márgenes de la quebrada que son tres metros a cada lado, sin embargo con 266 
la restitución del cauce, quedará un espacio construible para el dueño hacia la calle Agustín 267 
Crespo. Sin otro punto más que tratar siendo las 09h48, se declara concluida la sesión. Para 268 
constancia firman: 269 
 270 
 271 
 272 
 273 
          Sr. Jorge Duque I.                                        Sra. Zoila Patiño  274 
  ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                  SECRETARIA MUNICIPAL (E) 275 



En el Cantón Girón, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil once, siendo las 1 
08h20, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del Cantón 2 
Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del 3 
Cantón Girón; con la presencia de los señores (as) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edin 4 
Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. 5 
Luis Pesantez. Se cuenta también con la presencia de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora 6 
Síndica Municipal y de la Sra. Zoila Patiño, Secretaria Municipal (e). Con la finalidad de tratar el 7 
siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por 8 
parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón. 3. Comisión General al 9 
Lic. Fausto Ávila Campoverde y Srta. Lucia Tamay, Presidente y Secretaria 10 
respectivamente del X Campeonato Intercomunidades, en atención al oficio s/n de 11 
fecha 14 de marzo del 2011. 4. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de 12 
Concejo, de fecha once de marzo de 2011. 5. Conocimiento y resolución del oficio 13 
No.0204-GADMG-11, de fecha marzo 15 de 2011, suscrito por el Sr. Jorge Duque 14 
Illescas, Alcalde del Cantón. 6. Discernimiento para otorgar las condecoraciones “26 15 
de Marzo” y “Cantón Girón”. 7. Discernimiento para entregar reconocimientos, a las 16 
distintas Autoridades o Instituciones, en la Sesión Solemne del día 26 de marzo de 17 
2011. 8. Autorización para la publicación del Acuerdo Conmemorativo. 9. 18 
Conocimiento y aprobación del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo 19 
y Obras Públicas de fecha 10 de marzo de 2011. 10. Conocimiento y resolución del 20 
Acuerdo de Servidumbre entre el Gobierno Municipal de Girón y el señor Juan 21 
Vásquez Padilla. 11. Conocimiento y resolución del oficio N° 056-DFMG-2011, de 22 
fecha 10 de marzo de 2011, suscrito por el Eco. Tito Bustamante, Director 23 
Administrativo Financiero, en atención al oficio HN-AMUME-015, de fecha 09 de 24 
febrero de 2011, suscrito por la Sra. Hilda Herrera, Presidenta de AMUME. 12. 25 
Varios.- Se da paso al desarrollo de los puntos: 1. Constatación del Quórum.- El señor 26 
Alcalde dispone que por secretaría se proceda a verificar la existencia del quórum, existiendo el 27 
mismo, se da paso al siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge 28 
Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón.- Luego de dar la cordial bienvenida a los 29 
presentes, el señor Alcalde declara instalada la sesión del día. 3. Comisión General al Lic. 30 
Fausto Ávila Campoverde y Srta. Lucia Tamay, Presidente y Secretaria 31 
respectivamente del X Campeonato Intercomunidades, en atención al oficio s/n de 32 
fecha 14 de marzo del 2011. Por disposición del señor Alcalde por secretaria se da lectura al 33 
oficio en referencia, mediante el cual informan que para el domingo 27 de marzo tiene previsto 34 
la inauguración del X Campeonato Intercomunidades, por ello solicitan audiencia en la sesión de 35 
Concejo Cantonal, con la finalidad de presentar a la nueva directiva, así como llegar a algunos 36 
acuerdos para la adecuación de la cancha del Parque de la Escaramuza, a fin de que brinde 37 
seguridad a los deportistas durante el desarrollo de los diferentes encuentros deportivos, 38 
concluida le lectura el señor Alcalde concede la palabra a la comitiva del Campeonato 39 
Intercomunidades, toma la palabra el Lic. Fausto Ávila, quien saluda a los presentes e informa 40 
que fue designado Presidente de este campeonato, además que la directiva está integrado por 41 
el Sr. Miguel Ávila, como Vicepresidente, la Srta. Lucia Tamay, como Secretaria, el Sr. Segundo 42 
Cobos y Sr. Ignacio Lojano, como primer y segundo vocal respectivamente, como segundo 43 
punto pide la colaboración para la readecuación de la cancha, así como autorice o aprueben 44 
coordinar la inauguración del X Campeonato con Acción Social Municipal en lo referente al tema 45 
invitaciones y el acto protocolario, seguidamente interviene el señor Alcalde quien da la 46 
bienvenida y agradece la presencia de la nueva directiva del Campeonato Intercomunidades, 47 
manifestando que esta es la manera de coordinar, pues Acción Social Municipal es una 48 
dependencia del Municipio y sin nuestra autorización ellos no pueden caminar solos, por otra 49 
parte pide a los dirigentes coordinar de mejor manera los juegos ya que en años anteriores ha 50 
existido una especie de capricho por parte de los jugadores y dirigentes de querer jugar solo en 51 
la cancha de la Plaza de la Escaramuza, sin importar cuánto daño hace a la cancha, el polvo 52 
que levantan y contamina los alimentos que se expenden en el Mercado, es hora de estar 53 
abiertos al cambio, por ello propone realizar la inauguración en este lugar y el desarrollo del 54 
campeonato en otras canchas, como por ejemplo en las canchas de Liga Deportiva Cantonal, de 55 
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las parroquias La Asunción y San Gerardo y de las comunidades, haciendo de esta manera un 56 
turismo interno, ya que la Municipalidad tiene previsto desde el mes de abril iniciar los trabajos 57 
de mejoramiento de la Plaza de la Escaramuza, concluye pidiendo llevar este mensaje a todos 58 
los deportistas que no es capricho, orgullo o querer despojar sino mejorar las cosas por el bien 59 
de todos. Acto seguido interviene el Sr. Miguel Ávila, quien luego de saludar señala que en la 60 
reunión mantenida con los dirigentes de este campeonato se había tocado el tema de la cancha 61 
y se sometió a votación si se juega en el mismo lugar o en las canchas del Complejo Deportivo 62 
de Pambadel y ellos no están dispuesto a salir, comenta que no es capricho sino este es un 63 
punto clave ya que al encontrarse junto al Mercado se crea fuentes de trabajo y mejora el 64 
comercio, por lo expuesto propone que en el momento en que se vayan a iniciar los trabajos 65 
saldrán, luego de lo cual regresarán, pide el apoyo para el mejoramiento de la cancha ya que 66 
se está jugando la integridad de los jugadores, es hora de llegar a un acuerdo. Nuevamente 67 
interviene el señor Alcalde y manifiesta que al desarrollo nadie debe oponerse, si tenemos un 68 
estadio en el cantón debe ser para darle uso, resalta que el cambio es lo más seguro en la vida, 69 
hay que ver la comodidad y seguridad de todos ustedes, por lo tanto considera que se realice la 70 
inauguración y algunos partidos en la cancha de la Plaza de la Escaramuza, pero no abusar con 71 
18 partidos cada semana, insiste en llegar a un acuerdo para bien de todos. Una vez más 72 
interviene el Sr. Miguel Ávila e invita al señor Alcalde a que exponga el proyecto en la reunión 73 
que mantendrán el día 22 de Marzo, en respuesta el señor Alcalde manifiesta que le parece 74 
bien además propone invitar a la reunión a la ciudadanía para que sea más participativa y 75 
democrática. Nuevamente interviene el Lic. Fausto Ávila, quien en forma personal comenta que 76 
le parece una alternativa muy viable la propuesta de realizar partidos en fechas alternadas, por 77 
lo tanto se tendrá que ver la factibilidad de que Liga Deportiva Cantonal facilite su cancha, 78 
comparte con la opinión del señor Alcalde de que ninguna cancha va soportar 18 partidos, por 79 
ende la cancha de Liga también va a ser afectada, en consecuencia en lo posterior se tendrá el 80 
problema de que no van a ver canchas en donde jugar, considera que una gran gestión de la 81 
actual administración sería conseguir un nuevo espacio adicional para una nueva cancha y con 82 
3 o 4 canchas se podría hacer esa alternabilidad, respecto a jugar en las comunidades le parece 83 
una muy buena la idea pero poco sustentable por la distancia que existen y los dirigentes no 84 
van a querer trasladarse, por ello pide que se apruebe la inauguración y los partidos hasta que 85 
empiecen con los trabajos en el parque, mientras tanto analizar y buscar los espacios más 86 
adecuados, al respecto el señor Alcalde pide que no se descarte los juegos en las canchas de 87 
las comunidades que reitera movería el turismo interno y sería un motivante para que las 88 
comunidades mejoren o readecuen sus propias canchas. Seguidamente interviene el Arq. Jhony 89 
Chimbo, quien comenta que se podrían realizar los juegos en forma alternada en las canchas de 90 
la Parroquia San Gerardo, La Asunción, de Liga y de la Plaza de la Escaramuza. Interviene 91 
nuevamente el Sr. Miguel Ávila quien en base a lo manifestado anteriormente de que se puede 92 
desarrollar los juegos en las canchas de Liga, solicita la ayuda para el mejoramiento, así como 93 
la dotación de balones, redes y más accesorios deportivos que son necesarios, respecto a este 94 
ultimo pedido el señor Alcalde informa que se ha entregado lo solicitado a Liga Deportiva 95 
Cantonal por tanto deben coordinar con ellos para que les faciliten, pues considerada que Liga, 96 
ente rector del deporte debe coordinar con ustedes este campeonato. Seguidamente interviene 97 
la Sra. Margarita Girón, quien luego de expresar que el deporte es salud para el alma y la vida, 98 
agradece a los dirigentes del campeonato intercomunidades por su presencia y por invitarles a 99 
la inauguración de este campeonato, así como por la apertura dada para que los juegos se 100 
realice en otros lugares, por ello pide al señor Alcalde y al los técnicos que para utilizar la 101 
cancha de la Liga o colegio Alejandro Andrade se coordine previamente con estas instituciones, 102 
respecto a la coordinación del programa de inauguración expone que existe una ordenanza en 103 
donde se dejó destinado USD $ 1.500,00 para este programa que es canalizado a través de 104 
Acción Social Municipal, por tanto es con esta Institución con quienes deben coordinar. 105 
Interviene el Ing. Humberto Zhunio quien en vista de que los trabajos en la plaza de la 106 
escaramuza se iniciarán en el mes de abril pide al Arq. Jhony Chimbo informe sobre la 107 
capacidad de soporte de la capa vegetal, con el fin de justificar el por qué se va a realizar 108 
juegos alternados en diferentes canchas deportivas, además para poder readecuar las canchas 109 
que posiblemente se van a utilizar, considerando que una cancha debe estar en optimas 110 



condiciones. Interviene el Dr. Francisco Chullca, quien manifiesta que es loable esta 111 
conversación, en donde estamos analizando los mejores criterios y no imponiendo tal o cual 112 
posición, considera que el dialogo debe continuar, por ello pide coordinar este campeonato con 113 
Liga Deportiva Cantonal, ente que controla el deporte en el cantón, por otro lado señala que es 114 
de su conocimiento que por diferentes razones ha existido este choque entre Liga y 115 
Campeonato Intercomunidades, por ello reitera que se coordine con Liga, toda vez que el 116 
campeonato intercomunidades no tendría ninguna representación legal en el caso de querer 117 
participar en un campeonato provincial, comparte en que no se debe dar el uso exagerado a las 118 
canchas y que se de apertura a la posibilidad de realizar estos partidos en diferentes lugares, 119 
que ustedes mismos pueden sugerir las alternativas más convenientes y que no sea solo el 120 
centro cantonal, con lo cual reactivemos el comercio en otros lugares. Interviene el Sr. Segundo 121 
Cobos, quien luego de expresar un cordial saludo, manifiesta que la meta es mejorar este 122 
campeonato en los diferentes ámbitos, comenta que anteriormente ya se habló de esta 123 
iniciativa de jugar en las comunidades, que de darse será un proceso largo que a la final 124 
saldrán ganado los deportistas, pero para ello es preciso que se trabaje en grupo, así mismo 125 
señala que como una alternativa más se podría considerar la cancha existente en la comunidad 126 
del Pongo, finalmente compromete al señor Alcalde y Concejales a estar presentes en la 127 
inauguración del X Campeonato Intercomunidades. Nuevamente interviene el Sr. Miguel Ávila, 128 
quien propone que previo a la reunión con los dirigentes deportistas previsto para el martes 22 129 
de marzo, es conveniente reunirse primeramente con los representantes y dueños de las 130 
posibles canchas a utilizarse, con el fin de conocer su punto de vista, propuesta con la que está 131 
de acuerdo el señor Alcalde, en consecuencia se acuerda mantener una reunión el día lunes 21 132 
de marzo de 2011, a las 13h00 en la Sala de Sesiones, posteriormente se retiran de la Sala de 133 
Sesiones la comitiva del campeonato intercomunidades agradeciendo por la apertura dada, a 134 
continuación interviene el Dr. Leonardo Delgado manifestando que no es competencia de los 135 
Gobiernos Municipales organizar el deporte, la obligación es buscar la infraestructura deportiva, 136 
sin embargo tenemos una ordenanza municipal para organizar este campeonato, recalca que 137 
esa actividad les corresponde a las ligas deportivas cantonales, además opina que se debe 138 
entregar los espacios deportivos a Liga Deportiva Cantonal, mismos que serán vigilados por la 139 
Municipalidad, está de acuerdo en que buscar alternativas y adecuar las canchas en las 140 
comunidades para que se den estos campeonatos, ya que es obligación de la Municipalidad 141 
apoyar en el mejoramiento de la  infraestructura, pero no está de acuerdo en que Acción Social 142 
Municipal organice y coordine este campeonato ya que esto le corresponde a Liga Deportiva 143 
Cantonal, al respecto la Sra. Margarita Girón, expresa que la Municipalidad no coordina y nunca 144 
lo que ha hecho, sino lo que hace es apoyar económicamente con USD $ 1,500.00 que son 145 
canalizados a través de Acción Social Municipal. Por su parte la Ab. Jacqueline Figueroa, 146 
manifiesta que de acuerdo al Art. 264 de la Constitución se puede mejorar los espacios públicos 147 
y equipamientos para salud y educación y espacios públicos para el deporte, pero en el 148 
COOTAD dentro de las funciones de los GADs dice fomentar el deporte, entonces si se puede 149 
coordinar el deporte. Finalmente el Arq. Jhony Chimbo manifiesta que en el Plan de Desarrollo y 150 
Ordenamiento Territorial se van a definir espacios o áreas para el deporte en cada una de las 151 
52 comunidades. 4. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 152 
once de marzo de 2011. Los miembros del I. Concejo Cantonal, aprueban de forma unánime 153 
el acta No 10/11 5. Conocimiento y resolución del oficio No.0204-GADMG-11, de fecha 154 
marzo 15 de 2011, suscrito por el Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón. Se da 155 
lectura al oficio en referencia, a través del cual el señor Alcalde, con el fin de ordenar la 156 
preparación del banquete que se brindará a las autoridades e invitados al desfile y sesión 157 
solemne que por la conmemoración de los CXIV Años de Cantonización de Girón, se realizará el 158 
26 de Marzo, solicita se defina el numero y el menú, concluida la lectura y luego del análisis 159 
respectivo el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Que se contrate el banquete para 160 
200 personas, a fin de ofrecer a las autoridades e invitados especiales, a los distintos eventos 161 
que tendrán lugar el día sábado 26 de Marzo de 2011, con motivo de los 114 años de 162 
Cantonización de Girón, para lo cual el Director Administrativo Financiero, deberá proformar 163 
algunos menús (3) a diferentes proveedores y presentar para su análisis y resolución en la 164 
próxima  sesión de Concejo.  6. Discernimiento para otorgar las condecoraciones “26 de 165 



Marzo” y “Cantón Girón”. Por secretaria se da lectura a la Ordenanza Municipal que 166 
establece la entrega de condecoraciones, acto seguido se revisa la documentación 167 
proporcionada por los Directores de las escuelas centrales del cantón, misma que contiene el 168 
nombre y documentos de sustento de las/los mejores alumnos de cada establecimiento 169 
educativo. Seguidamente luego del análisis respectivo los señores Concejales por unanimidad 170 
RESUELVEN: Entregar en la sesión solemne del 26 de marzo de 2011, la condecoración “Cantón 171 
Girón”, a la niña Carla Cecibel Ávila Guazha, por haberse destacado y distinguido como la mejor 172 
estudiante de las Escuelas de Cantón Girón, enalteciendo el nombre de su comunidad 173 
educativa, la Escuela “Juan José Flores”.  Se resuelve también por unanimidad entregar en la 174 
sesión solemne del 26 de marzo de 2011, la condecoración “26 de Marzo” al Sr. Manuel Germán 175 
Mora Torres, empresario que contribuye al adelanto y desarrollo de Girón. 7. Discernimiento 176 
para entregar reconocimientos, a las distintas Autoridades o Instituciones, en la 177 
Sesión Solemne del día 26 de marzo de 2011. Interviene la Sra. Nimia Álvarez quien 178 
sugiere que se entregue una placa de reconocimiento al Lic. Fausto Ávila Campoverde, por 179 
conseguir la mención de honor en el Segundo Concurso Nacional de Historias de la Provincia del 180 
Azuay en la modalidad oral, con su exposición “El encanto del Chorro y las Milagrosas Aguas del 181 
Señor de Girón, en vista de que en la sesión solemne del 27 de Febrero se entregó únicamente 182 
al Lic. Julio Espinoza y fueron las dos personas que obtuvieron su reconocimiento. Por su parte 183 
el Sr. José Carpio, sugiere que también se entregue una placa de reconocimiento al Banco 184 
Nacional de Fomento, Sucursal Girón, por contribuir al desarrollo socio económico de los 185 
habitantes del cantón. La Sra. Margarita Girón sugiere que también se entregue una placa de 186 
reconocimiento a las Asociaciones de Productores del cantón por contribuir al desarrollo 187 
productivo del cantón, de esta manera se motivará a la conformación de otras asociaciones en 188 
las comunidades. Luego del análisis respectivo los miembros del I. Concejo Cantonal están de 189 
acuerdo en que se entreguen placas de reconocimiento a las mentadas personas, instituciones 190 
y asociaciones, en consecuencia por unanimidad RESUELVEN: Autorizar que se entregue una 191 
placa de reconocimiento al Lic. Fausto Ávila Campoverde, al Banco Nacional de Fomento, 192 
Sucursal Girón, a la Asociación de Productores de La Asunción, a la Asociación de 06 de Julio y 193 
a la Asociación Leocapac Unidos. 8. Autorización para la publicación del Acuerdo 194 
Conmemorativo. Se da lectura al borrador del acuerdo y luego de las deliberaciones que el 195 
caso amerita, el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Autorizar la publicación del 196 
Acuerdo Conmemorativo al conmemorarse el CXIV Aniversario de la Cantonización de Girón, en 197 
un medio de comunicación escrito, el día sábado 26 de Marzo de 2011. 9. Conocimiento y 198 
aprobación del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras 199 
Públicas de fecha 10 de marzo de 2011. Se da lectura al informe que consta de 4 puntos. 200 
Respecto al punto Nº 1. Revisión y análisis del Proyecto de División del predio de la Sra. María 201 
Dina Quezada, que es debidamente ilustrado por el Presidente de la Comisión Dr. Leonardo 202 
Delgado, en consecuencia el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Aprobar el punto 203 
No 1 del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas de fecha marzo 204 
10 de 2011, en el que consta que se de paso al proyecto de división del predio de la Sra. María 205 
Dina Quezada, ubicado en la calle Eloy Alfaro y Av. Girón Pasaje, cuyo profesional responsable 206 
es el Arq. Efren Gaicha, en virtud de que está cumpliendo con la recomendación dada en la 207 
sesión Concejo de fecha enero 13 de 2011, es decir un frente mínimo de 4 metros, además 208 
adjunta el poder general otorgado por la Sra. Digna Quezada Merchán a favor del Sr. Luis 209 
Quezada, así como el compromiso notarizado de aceptación de permutar el terreno con el Sr. 210 
José Vicente Otavalo Contreras. Respecto al punto No 2. Conocimiento y Análisis del oficio s/n 211 
de fecha febrero 23 de 2011, suscrito por la Arq. Soledad Álvarez, en el cual solicita enmendar 212 
la certificación de la línea de fábrica otorgada por el Arq. José Astudillo para su terreno ubicado 213 
en el sector de San Juan de Pambadel, sin hacer constar afección alguna o de lo contrario se 214 
reconozca el justo precio del área de terreno y que sea declarado de utilidad pública. Interviene 215 
el Dr. Leonardo Delgado, quien explica que la Arq. Álvarez tiene un terreno ubicado en el barrio 216 
San Juan de Pambadel que colinda con terrenos de la Familia Mogrovejo, dicha familia hace la 217 
lotización dejando 4 metros de ingreso a su predio y hace constar que la calle quedará de 8 218 
metros tomado 4 metros del terreno de la Arq. Álvarez, en base a una conversación que han 219 
tenido, pero no hay documento escrito que sustente lo expuesto, por otro lado señala que el 220 



Jefe de Planificación Urbana y Rural despacha la línea de fabrica afectado 4 metros para vía en 221 
base a la escritura, pero una vez revisada la documentación entrega por la Arq. Soledad Álvarez 222 
se observa que ella compra el terreno a todos los herederos con todo sus usos, costumbres y 223 
servidumbres, por tanto se convierte en  un solo cuerpo de terreno, por tanto el acceso de 4 224 
metros fueron para los herederos de la familia Lalvay y no para los de la familia Mogrovejo 225 
Mosquera, en el caso que hubiese un solo heredero ahí si la Arq. Álvarez tendría la obligación 226 
de dejar el derecho al camino, pero en este caso todo el terreno ha sido transferido con sus 227 
usos, costumbre y servidumbres que quiere decir con toda la potestad que tenia, activas y 228 
pasivas. Por su parte la Sra. Margarita Girón, pide a la Procuradora Sindica asesore si debe o no 229 
dejar los 4 metros de camino, ya que su apreciación es que la Arq. Álvarez compra el terreno 230 
con la condición de dejar 4 metros de camino para herederos de la familia Lalvay, camino que 231 
lindera con terreno de la familia Mogrovejo, por tanto al dejar la esta familia los 4 metros de 232 
ingreso a sus predios, mas los 4 metros de acceso de los herederos del señor Lalvay, queda un 233 
camino o vía de 8 metros. Seguidamente interviene el señor Alcalde quien expone que la 234 
servidumbre de paso de 4 metros fue para los herederos del señor Lalvay, pero al hacer la 235 
transferencia de dominio a un solo propietario, la actual propietaria es quien debe considerar si 236 
mantiene o no el camino. A continuación por petición de los señores Concejales interviene el 237 
Arq. José Astudillo, Jefe de Planificación Urbana y Rural, quien indica que es potestad del 238 
Concejo analizar y aprobar la afección para de un terreno para vía o ensanchamiento de vía, el 239 
despacho la línea de fabrica con afección, en virtud de en las escrituras de la familia Mogrovejo 240 
y de la Arq. Álvarez se indica que cada uno tiene un camino de 4 metros, por otra parte 241 
comenta que hay que considerar que actualmente existe una división de aproximadamente 50 242 
lotes y la única salida es ese camino, por lo que al dejar un camino de 4 metros es muy 243 
reducido para el tránsito de vehículos y personas, ya que si se despacha la línea de fabrica sin 244 
afección en lo posterior cuando se quiera ampliar la vía se tendrá que indemnizar a la 245 
propietaria, al respecto el señor Alcalde pide se entregue una copia de las dos escrituras para 246 
analizar si el camino beneficia solo a estos dos terrenos o a muchos más. Interviene el Dr. 247 
Francisco Chullca quien comenta que al momento que la Arq. Álvarez adquirió el terreno dejan 248 
de existir los herederos, por tanto ese camino queda insubsistente y es  la nueva propietaria 249 
quien debe definir por donde abre el camino, por tanto la familia Mogrovejo no puede disponer 250 
de este camino, Nuevamente interviene el Dr. Leonardo Delgado quien manifiesta que la 251 
Familia Mogrovejo debieron dejar un camino de 8 metros en su terreno y no afectando terrenos 252 
ajenos, su posición personal es que si se quiere aprobar con esa afección de vía que se lo haga, 253 
pero de la indemnización no se responsabiliza como Concejal, ya que si se afecta la 254 
Municipalidad tiene que pagar para que esta familia pueda tener una lotización bien hecha. Por 255 
su parte la Ab. Figueroa se compromete a emitir un informe completo sobre este caso de 256 
acuerdo al orden cronológico de las cosas, en consecuencia el I. Concejo Cantonal por 257 
unanimidad RESUELVE: Tomar únicamente para conocimiento el punto N° 2 y solicitar a la 258 
Procuradora Sindica Municipal emita un informe jurídico sobre este tema. Respecto al punto Nº 259 
3. Conocimiento y análisis del Acta de Entrega Recepción de Obras Hidrosanitarias y Viales de la 260 
lotización de la Sra. Lastenia Jaigua, que es debidamente explicado por el Presidente de la 261 
Comisión Dr. Leonardo Delgado, quien además indica que este punto es solo para conocimiento 262 
puesto que las obras fueron recibidas por los técnicos de la Institución, en consecuencia el I. 263 
Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Aprobar el punto No 3 del Informe de la Comisión 264 
de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas de fecha marzo 10 de 2011, en el que el cual la 265 
Comisión conoció el Acta de Entrega Recepción de las Obras Hidrosanitarias y Viales de la 266 
Lotización de la Sra. Lastenia Jaigua, dejando claramente sentado que cualquier deficiencia o 267 
vicio oculto de materiales, equipo y construcción queda exclusivamente bajo la responsabilidad 268 
del constructor y del propietario. En consecuencia autorizar que se proceda a levantar la 269 
hipoteca del lote que fue prendado por la Municipalidad  hasta que el propietario cumpla con las 270 
obras de infraestructura. Respecto al puto Nº 4. Conocimiento y Análisis del oficio Nº 0651-JCJ-271 
DPDC-2011, suscrito por el Arq. Jhonny Chimbo, de fecha febrero 25 de 2011, en atención al 272 
oficio s/n de fecha 17 de febrero de 2011, suscrito por el Presidente de la Compañía de 273 
Taxisgirón, que así mismo es debidamente explicado por el Dr. Leonardo Delgado, Presidente 274 
de la Comisión, en consecuencia el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Aprobar el 275 



punto No 4 del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas de fecha 276 
marzo 10 de 2011, en el que consta que se autorice la colocación de una antena repetidora a la 277 
Compañía de Taxisgirón en terrenos de propiedad Municipal ubicados en Tipoloma bajo un 278 
contrato o convenio de comodato, siempre y cuando dicha compañía coloque sus propias 279 
estructuras. Por otro lado el Dr. Leonardo Delgado pide que se gestione la señal libre televisiva 280 
para la gente que no tiene acceso al cable, sobre todo para los alrededores del centro cantonal 281 
donde no llega este servicio y  no están lo suficientemente informados, considerando que es un 282 
derecho de las personas a estar informados. Por su parte la Sra. Margarita Girón pide se 283 
averigüe a quien pertenecen estas estructuras. 10. Conocimiento y resolución del Acuerdo 284 
de Servidumbre entre el Gobierno Municipal de Girón y el señor Juan Vásquez 285 
Padilla. Se da lectura al acuerdo de servidumbre en referencia, concluida la lectura interviene 286 
la Ab. Jacqueline Figueroa quien manifiesta que en virtud de lo dispuesto por el Concejo se 287 
reunió con el Sr. Juan Vásquez en compañía del Ing. Adrian Espinoza, llegando a un acuerdo de 288 
que se establezca esta servidumbre para que se devuelva el cauce normal que es conveniente 289 
para las partes, siendo la contraparte no provocar daños a la propiedad de ellos, además 290 
considera que se debe establecer una seguridad (cerca, letreros) con el fin de evitar accidentes, 291 
por su parte el Ing. Adrian Espinoza, informa que luego de la inspección realizada en forma 292 
conjunta con algunos señores Concejales, se trazó el lugar por donde se va a realizar el trabajo 293 
en presencia del señor Vásquez, quien no puso ninguna objeción, por ello se ha propuesto dejar 294 
un documento escrito de tal forma que en lo posterior no haya ningún inconveniente al 295 
momento de iniciar los trabajos. Por su parte el Dr. Leonardo Delgado, pide que se aclare que 296 
no es establecimiento de servidumbre por que la misma ya existe, es decir se especifique como 297 
antecedente que se va a reubicar o desplazar la servidumbre a su cauce natural, con esto no 298 
tenemos ninguna obligación de indemnización ni pedir permiso, luego de estas intervenciones el 299 
I. Concejo por unanimidad RESUELVE: Autorizar a los representantes legales del GAD Municipal 300 
de Girón la suscripción del acuerdo de Servidumbre entre el Gobierno Autónomo 301 
Descentralizado Municipal de Girón y el Sr. Juan Vásquez Padilla, para el establecimiento de 302 
acueducto para la ejecución de la obra pública denominada: Encauzamiento de la Quebrada 303 
Chimborazo. 11. Conocimiento y resolución del oficio N° 056-DFMG-2011, de fecha 10 304 
de marzo de 2011, suscrito por el Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo 305 
Financiero, en atención al oficio HN-AMUME-015, de fecha 09 de febrero de 2011, 306 
suscrito por la Sra. Hilda Herrera, Presidenta de AMUME. Se da lectura al oficio en 307 
referencia, concluida la lectura y en virtud de que existen disponibilidad de recursos 308 
económicos, conforme lo certifica el Director Administrativo Financiero, mediante oficio No. 309 
056-DFMG-2011 el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Autorizar la participación de 310 
la Sra. Nimia Álvarez, Concejal del cantón, en el Encuentro de Mujeres Municipalistas sobre 311 
reforma del estado y Perspectiva de Género en los Territorios, que se efectuará del 6 al 10 de 312 
abril en el cantón San Cristóbal, Provincia de Galápagos. Por su parte la Sra. Nimia Álvarez, 313 
agradece por el apoyo dado por los señores Concejales. 12. Varios. En este punto por petición 314 
de la Sra. Nimia Álvarez, se da lectura al permiso de eventos otorgado por el Ing. Luis Homero 315 
Calle, Comisario Nacional de Policía del Cantón para el desarrollo de los siguientes eventos: 316 
Elección de la Cholita Gironense, Feria Agroalimentaria, Turística y Artesanal Girón 2011 y Baile 317 
Popular, aclarando que los organizadores responderán por cualquier quebranto del orden 318 
jurídico vigente, al respecto el señor Alcalde manifiesta que los responsables de controlar el 319 
orden público deben ser el Comisario Nacional conjuntamente con la Policía y no la 320 
Municipalidad, por tanto lo que se debe hacer es pedir que la Policía colabore con el resguardo 321 
policial. Seguidamente interviene el Dr. Leonardo Delgado, quien informa a la Comisión de lo 322 
Artístico, que por parte de la Empresa Eléctrica, desean conocer qué tipo de amplificación viene 323 
para el Baile Popular o la cantidad de energía que necesitan, ya que en base a esto, ellos 324 
analizan si se necesita o no colocar un transformador, cuyo costo aproximado por este servicio 325 
es de USD $ 500,00. Seguidamente interviene el Sr. Luis Pesantez, quien invita al evento de 326 
elección de la Cholita Gironense, a efectuarse el día viernes 18 de marzo de 2011. Interviene el 327 
señor Alcalde, quien comenta que tuvo una reunión con técnicos de la Empresa que auspiciará 328 
la Orquesta Los Duques, quienes tienen toda la voluntad de apoyar pero a cambio piden se les 329 
otorgue una garantía de que se les va a dar trabajo en el mejoramiento de vías a nivel de doble 330 



tratamiento, ante ello les indicó que haría las consultas legales respectivas, sin embargo si esa 331 
es la condición no podemos aceptar y tendrá que ser la Municipalidad quien deba pagar la 332 
contratación de la Orquesta, además informa que consultó al Director Financiero si existen 333 
recursos quien le indicó que si existen por tanto en el caso de no tener una respuesta favorable 334 
por parte de la Empresa FM Construcciones se tendrá que contratar por parte del Municipio, al 335 
respecto el Dr. Leonardo Delgado indica que siguiendo el procedimiento legal el I. Concejo no 336 
aprobó la contratación de la Orquesta los Duques ya que se aceptó como auspicio, por lo que el 337 
Director Financiero no podrá justificar la contratación, nuevamente interviene el señor Alcalde 338 
quien recalca que está dando a conocer este particular para no caer en irregularidades, así 339 
como para no quedar mal como Municipio ya que se ha hecho la respectiva publicidad, señala 340 
que en ningún momento dicha empresa manifestó esta condición sino a última hora. Sin otro 341 
punto más que tratar siendo las 11h20, se declara concluida la sesión. Para constancia 342 
firman: 343 
 344 
 345 
 346 
 347 
 348 
 349 
          Sr. Jorge Duque I.                                        Sra. Zoila Patiño  350 
  ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                  SECRETARIA MUNICIPAL (E) 351 



En el Cantón Girón, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil once, siendo las 1 
15h20, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del Cantón 2 
Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del 3 
Cantón Girón; con la presencia de los señores (as) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edin 4 
Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. 5 
Luis Pesantez. Se cuenta también con la presencia de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora 6 
Síndica Municipal y de la Sra. Zoila Patiño, Secretaria Municipal (e). Con la finalidad de tratar el 7 
siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por 8 
parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón. 3. Comisión General al 9 
Padre Víctor Cabrera, Párroco de Girón, en atención al oficio N° 010 VPG-1, de fecha 10 
marzo 20 del 2011. 4. Comisión General al Sr. Ángel Benigno Zhiñín Pauta y María 11 
Fabiola Vele, en atención al oficio s/n de fecha marzo 20 del 2011. 5. Aprobación del 12 
acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha diecisiete de marzo de 2011. 6. 13 
Conocimiento y resolución del oficio PDOTG 0040-2011, de fecha marzo 17 de 2011, 14 
suscrito por el Arq. Freddy Chimbo, Director del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 15 
Territorial. 7. Conocimiento y resolución del Convenio de Cooperación entre el GAD 16 
Municipal de Girón y el INIAP, para la producción de frutales, en atención al 17 
memorándum N° 92-S-GAMG-11, de fecha marzo 21 de 2011, suscrito por la Ab. 18 
Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal e Ing. Yazmín Valdez, 19 
Coordinadora de la UGA. 8. Conocimiento y resolución del proyecto de convenio de 20 
cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 21 
Municipal de Girón y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de la 22 
Asunción, para la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 9. 23 
Conocimiento y resolución del memorándum N° 86-S-GAMG-11, de fecha marzo 16 24 
de 2011, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal. 10. 25 
Conocimiento y resolución del oficio N° 070-DFMG-2011, de fecha marzo 22 de 26 
2011, suscrito por el Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero. 11. 27 
Conocimiento y resolución del convenio específico entre municipios miembros de la 28 
Mancomunidad de la Cuenca del Río Jubones para la implementación de la Red de 29 
Radios Municipales en la Cuenca del Río Jubones. 12. Conocimiento del 30 
memorándum N° 91-S-GAMG-11, de fecha marzo 21 de 2011, suscrito por la Ab. 31 
Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal. 13. Conocimiento del orden del 32 
día para la Sesión Solemne del 26 de Marzo. 14. Varios.- Se da paso al desarrollo de los 33 
puntos: 1. Constatación del Quórum.- El señor Alcalde dispone que por secretaría se 34 
proceda a verificar la existencia del quórum, existiendo el mismo, se da paso al siguiente punto. 35 
2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón 36 
Girón.- Luego de dar la cordial bienvenida a los presentes, el señor Alcalde declara instalada la 37 
sesión del día. 3. Comisión General al Padre Víctor Cabrera, Párroco de Girón, en 38 
atención al oficio N° 010 VPG-1, de fecha marzo 20 del 2011. Por secretaria se informa 39 
que el P. Víctor Cabrera, Párroco de Girón, comunicó vía telefónica que no concurrirá a la sesión 40 
por cuanto mantuvo una reunión con señor Alcalde, en la cual se trato asuntos relacionados con 41 
el centro integral de atención a los adultos mayores, tema que deseaba exponer en la sesión de 42 
Concejo.  4. Comisión General al Sr. Ángel Benigno Zhiñín Pauta y María Fabiola Vele, 43 
en atención al oficio s/n de fecha marzo 20 del 2011. Por parte del señor Alcalde se 44 
informa que los peticionarios solicitaron que este punto sea conocido en la próxima sesión de 45 
Concejo, debido a que su abogado defensor no puede concurrir a la sesión. 5. Aprobación del 46 
acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha diecisiete de marzo de 2011. Con la 47 
observación realizada por el señor Concejal Dr. Leonardo Delgado de que se corrija el apellido 48 
del señor Julio  Espinoza que consta como Peralta, los miembros del I. Concejo Cantonal, 49 
aprueban de forma unánime el acta No 11/11. Por otra parte el Dr. Leonardo Delgado solicita al 50 
señor Alcalde informe sobre los acuerdos llegados en la reunión mantenida con los dirigentes 51 
del campeonato intercomunidades. 6. Conocimiento y resolución del oficio PDOTG 0040-52 
2011, de fecha marzo 17 de 2011, suscrito por el Arq. Freddy Chimbo, Director del 53 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Se da lectura al oficio en referencia, 54 
mediante el cual el Director del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en función del 55 
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marco legal vigente que norma el accionar de los Gobierno Autónomos Descentralizados del 56 
país, la obligatoriedad de elaborar Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en las 57 
circunscripciones territoriales Ecuatorianas; y, en consideración de la voluntad política de iniciar 58 
los procesos para la elaboración del PDOTG, mediante la figura de administración directa con la 59 
contratación de consultoría estratégicas y de profesionales que la institución no dispone, solicita 60 
al señor Alcalde y al I. Concejo Cantonal, se sirvan oficializar la elaboración del PDOTG, como 61 
prioridad institucional, lo cual conlleva algunas determinaciones como son: restringir 62 
fraccionamiento de suelo, implementación de uso de suelos, apertura y ensanchamiento de vía, 63 
elaboración y supresión de ordenanzas, entro otras. Seguidamente interviene el Arq. Freddy 64 
Chimbo, Director del PDOTG, quien luego de expresar un cordial saludo manifiesta que es 65 
necesario limitar y restringir varias de las actividades que la Institución cumple, aclara que esto 66 
no quiere decir que se paralice la Municipalidad, sino más bien una mayor coordinación entre 67 
las actividades a realizarse y lo que está en proceso de planificación, por otro lado señala que 68 
se debe oficializar la elaboración del Plan que significa el compromiso de todos, con lo cual se 69 
coordinará con los técnicos que trabajarán en el plan un horario que no dificulte el normal 70 
desenvolvimiento de la institución. Seguidamente interviene la Sra. Margarita Girón quien 71 
manifiesta que la recomendación de oficializar el Plan está bien, pero señala que el I. Concejo 72 
aún no ha resuelto la modalidad de ejecución si es por administración directa o contrato de 73 
consultoría, siendo esto un paso previo para continuar con el proceso, al respecto la Ab. 74 
Jacqueline Figueroa expresa que las directrices y parte política lo toma el Concejo como es el 75 
caso de restringir o suspender hasta por un año licencias de parcelaciones, pero ahora el 76 
COOTAD permite al  Alcalde resolver la modalidad de ejecución de una obra, señala que 77 
anteriormente la Ley Orgánica de Régimen Municipal si facultaba al Concejo decidir sobre este 78 
tema. Nuevamente interviene la Sra. Margarita Girón y expresa que al tratarse de recursos 79 
económicos tiene que aprobar el Concejo. Interviene el señor Alcalde y manifiesta que se ha 80 
considerado realizar por administración directa, con el fin de los equipos y herramientas que se 81 
adquieran queden en la Institución, además porque se quiere que los profesionales que 82 
trabajen en este plan queden capacitados para continuar con la actualización y que se 83 
contratará únicamente a los técnicos que hagan falta, todo esto con el objeto de ahorrar 84 
recursos, buscando el apoyo de AME, SEMPLADES, Banco del Estado. Por su parte el Dr. 85 
Francisco Chullca, consulta si el equipo técnico de planta que trabajará en la elaboración del 86 
Plan está capacitado para realizar el mismo, al respecto el Arq. Freddy Chimbo, sobre la 87 
expuesto por la Sra. Margarita Girón expresa que del Gobierno Central existen algunos criterios 88 
acerca de como elaborar el Plan, pero la intención es formar capacidades institucionales con el 89 
personal técnico de planta, de esta manera garantizar la actualización continua del Plan que 90 
tiene un año horizonte de 30 años, sobre lo expuesto por el Dr. Francisco Chullca, señala que 91 
se hará un análisis a profundidad para saber si el personal está en capacidad o no de contribuir 92 
a la elaboración del Plan, reitera que la intención es crear capacidades institucionales ya que 93 
estas personas serán las responsables de actualizar los planes, programas y proyectos que 94 
determine el PDOTG. Toma la palabra la Sra. Margarita Girón, quien manifiesta que desea 95 
conocer hasta donde vamos avanzar con los recursos económicos que tenemos ya que el  96 
COOTAD, dice que debemos aprobar el Plan Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 97 
formulados participativamente con la acción del Consejo Cantonal de Planificación y las 98 
instancias de participación ciudadana, así como evaluar la ejecución del mismo, por ello su 99 
pregunta hasta donde se avanzará y que producto vamos a tener en primera instancia, 100 
considerando que el presupuesto referencial es de USD $ 410.000,00 y no disponemos del 101 
mismos consulta si se va hacer por etapas y hasta donde, en respuesta el Arq. Freddy Chimbo, 102 
explica que este plan se tiene que hacer en 2 o 3 etapas dependiendo de la institución, esto 103 
quiere decir hasta agosto tener ya planes programas y proyectos identificados a nivel del 104 
cantón a través de plan cantonal, que involucra un estudio macro apegado a las directrices del 105 
Plan del Buen Vivir del Gobierno Central, luego de esto la SENPLADES priorizará obras e iniciará 106 
procesos para su implementación en función de todos los cantones que presenten el Plan, 107 
posteriormente viene el Plan a detalle o semidetalle, que son los planes urbanos. Seguidamente 108 
interviene la Ab. Jacqueline Figueroa, quien en virtud de lo establecido en el Art. 475 del 109 
COOTAD que señala que el Concejo podrá acordar la suspensión hasta por un año de 110 



otorgamiento de autorizaciones de fraccionamiento de terrenos y de edificación en sectores 111 
comprendido en un perímetro determinado, con el fin de estudiar actualizaciones en el Plan, 112 
considera que es muy pronto para solicitar las restricciones ya que recién estamos yendo a 113 
elaborara el Plan, en respuesta el Arq. Freddy Chimbo indica que estratégicamente hemos 114 
solicitado se restrinja todo fraccionamiento de suelo, con el fin de saber desde ahora que está 115 
pasando en el territorio, es decir realizar un análisis del área urbana para  saber exactamente 116 
por donde va crecer la ciudad y decir por aquí se tiene o no que planificar las cosas. 117 
Nuevamente interviene el Dr. Francisco Chullca, quien comenta que se ha considerado como 118 
uno de los insumos el Plan Gubernamental, pero el Concejo no conoce el mismo, en respuesta 119 
el Arq. Freddy Chimbo manifiesta al señor Concejal Dr. Chullca que los señores concejales 120 
fueron parte del Plan Gubernamental en el cual consta los planes, programas y proyectos 121 
identificados incluso por Ustedes, como por ejemplo maquinaria agrícola que usted sugirió, al 122 
respecto el Dr. Chulla manifiesta que fueron opiniones que dieron, por ello desea conocer si ese 123 
plan Gubernamental para que entre como insumo del PDOTG debe ser aprobado por el 124 
Concejo, en respuesta la Procuradora Sindica manifiesta que el Plan determinará cuales son las 125 
herramientas favorables o viables y eso lo aprobará el Concejo. Por otra parte el señor Alcalde 126 
respecto a los recursos económicos para la elaboración del Plan informa que dialogó con el 127 
Gerente del Banco del Estado, quien le manifestó que podría otorgar un préstamo para el Plan 128 
en caso de necesitar más fondos, siendo esta una alternativa que podríamos acoger. 129 
Seguidamente interviene el Dr. Leonardo Delgado quien manifiesta que el oficio va encaminado 130 
a algo concreto que es oficializar la elaboración del Plan y el listado que hemos analizado es 131 
secundario, por tanto por prioridad, obligación y mandato que tenemos que cumplir hay que 132 
oficializar el Plan, por otro lado como recomendó el técnico del AME tenemos que socializar la 133 
necesidad de elaborar el plan ya que al parecer la ciudadanía está mal informada, puesto que 134 
se han escuchado comentarios muy alejados a la realidad en base a la intervención que hicieron 135 
el señor Alcalde y técnicos, pues se piensa que ya está hecho el Plan y que se está socializando 136 
lo que se hizo, por ello cree que se debe tener una mejor capacidad didáctica para explicar las 137 
cosas y pide a los técnicos sean más didácticos en la explicación, caso contrario estamos 138 
quedando mal todos, en cuanto a los puntos cree que es justo y correcto, con una visión real, 139 
ya que no se está suprimiendo sino restringiendo para que sean analizados de acuerdo a las 140 
necesidades, por otro lado aportando al reclamo de los compañeros concejales que le 141 
antecedieron en la palabra considera que si se ha obviado el determinar la modalidad de 142 
ejecución del Plan, como concejales tenemos que decidir ya que es el futuro del pueblo y no un 143 
asunto meramente administrativo como manifiesta la Procuradora Sindica, por ello por sentido 144 
común estamos comprometiendo la decisión de hacer un trabajo para 30 años y no puede 145 
recaer en la decisión de una sola persona, en este caso el señor Alcalde, además considera que 146 
no habrá problemas en definir la modalidad de ejecución si se sustenta las cosas y se 147 
demuestra que es más conveniente técnica y económica a los intereses de la Institución. Por lo 148 
tanto sugiere a los señores concejales dar paso a la oficialización. Seguidamente interviene el 149 
señor Alcalde quien indica que se ha visto la factibilidad de hacer por administración directa 150 
porque no contamos con suficientes recursos económicos para contratar una consultoría. Acto 151 
seguido la señora Margarita Girón pide al señor Alcalde que por oficio o en la convocatoria haga 152 
constar la modalidad de ejecución para resolver, petición con la que está de acuerdo el Dr. 153 
Francisco Chullca, quien además manifiesta que es preciso saber cuáles con los técnicos que 154 
elaborarán el Plan y que funciones que van a desempeñar, así como del personal que se 155 
contratara, luego de las respectivas intervenciones el I. Concejo Cantonal por unanimidad 156 
RESUELVE: Oficializar la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 157 
cantón Girón, como prioridad Institucional, en consecuencia se resuelve también: 1. Restringir 158 
todo tipo de fraccionamiento de suelo dentro de las áreas urbanas en proceso de consolidación, 159 
de expansión inmediata y rurales, así como la planificación y construcción de edificaciones en 160 
márgenes de quebradas, ríos y sectores y zonas de recargas hídricas;  2. Restringir la 161 
implementación de usos de suelo de magnitudes representativas (hosterías, gasolineras, 162 
centros comerciales, lubricadoras, lavadoras de vehículos, programas masivos de vivienda, 163 
galpones, industriales, y afines) y todos aquellos que sean diferentes al uso de suelo vivienda 164 
unifamiliar, bifamiliar y compatibles; 3. Restringir la apertura, ensanchamiento y tratamiento de 165 



vías, construcción de puentes,  en las áreas de influencia inmediata y rural del territorio del 166 
cantón; 4. Restringir la elaboración, reforma y supresión de ordenanzas que rigen el accionar 167 
institucional;  5. Restringir la implementación de redes de infraestructura en las áreas de 168 
influencia inmediata y rural del territorio del cantón; y, 6. Coordinar estratégicamente los 169 
horarios de reuniones institucionales (oficiales y no oficiales) del cuerpo técnico, en 170 
consideración de aquellos establecidos para la  elaboración del PDOTG, debiendo señalar que 171 
estas determinaciones restrictivas ineludibles, no detendrán necesariamente el accionar de la 172 
institución municipal, toda vez que para dar continuidad a los trámites, será necesario 173 
previamente el aval del equipo técnico que conforma el PDOTG”.7. Conocimiento y 174 
resolución del Convenio de Cooperación entre el GAD Municipal de Girón y el INIAP, 175 
para la producción de frutales, en atención al memorándum N° 92-S-GAMG-11, de 176 
fecha marzo 21 de 2011, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora 177 
Sindica Municipal e Ing. Yazmín Valdez, Coordinadora de la UGA. Se da lectura al 178 
convenio en referencia, concluida la lectura interviene el Dr. Leonardo Delgado quien pide una 179 
aclaración, respecto a que si el presupuesto participativo de las comunidades de Santa Ana y 180 
Parcuspamba comprometido para la firma de este convenio cuyo objeto es la entrega de 181 
plantas frutales a estas dos comunidades, se tomará únicamente de este año ya que este 182 
convenio tiene una duración de más de un año, en respuesta el señor Alcalde indica que será 183 
solo de este año y que se prolonga por más de un año ya que se dará la capacitación y 184 
seguimiento respectivo. Por su parte la Ab. Jacqueline Figueroa, indica que se está enfocado 185 
desde la parte ambiental por ello no hay ningún inconveniente con las competencias. Por su 186 
parte la Sra. Margarita Girón pide que se corrija que se está apoyando en el ámbito de la 187 
producción, luego de estas intervenciones el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: 188 
Autorizar al señor Jorge Benjamín Duque Illescas y Ab. Jacqueline Jimena Figueroa Chicaiza, 189 
representantes legales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, para 190 
suscriban el convenio de cooperación con el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 191 
Agropecuarias – INIAP para la producción de frutales. 8. Conocimiento y resolución del 192 
proyecto de convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 193 
Descentralizado Municipal de Girón y el Gobierno Autónomo Descentralizado 194 
Parroquial de la Asunción, para la elaboración del Plan de Desarrollo y 195 
Ordenamiento Territorial. Se da lectura al oficio Nº 0029-JPA-11, de fecha marzo 21 de 196 
2011, mediante el cual el Presidente de la Junta Parroquial de La Asunción, informa sobre la 197 
resolución de aportar con USD $ 17.000,00 para la ejecución del Plan de Desarrollo y 198 
Ordenamiento Territorial, misma que fue analizada y aprobada con los presidentes de 199 
promejoras y Gobierno Parroquial, por otro lado informa que en conversación mantenida con el 200 
Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero y Arq. Johnny Chimbo, Director de 201 
Planificación y Desarrollo Cantonal, el día 11 de marzo se dejó claro que no hay ningún 202 
inconveniente con el aporte y los dineros del presupuesto participativo pueden ser utilizados 203 
para el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y de ninguna manera se está afectando a 204 
las comunidades. Seguidamente interviene el Dr. Leonardo Delgado, quien expresa que el 205 
Concejo ya dio su punto de vista, es decir se había manifestado que no querían que se tomen 206 
recursos del presupuesto participativo de las comunidades y obras de impacto parroquial, sino 207 
de los recursos que ellos tienen como Junta Parroquial, pero si ya han quedado claros con el 208 
Director Financiero y Director de Planificación y Desarrollo Cantonal, nosotros cumplimos con la 209 
obligación de prevenir las cosas, aclara que si se pueden tomar los recursos del presupuesto 210 
participativo para la elaboración del Plan, pero esto no es conveniente políticamente. Interviene 211 
el Lic. Edin Álvarez, quien comenta que ellos inicialmente habían dejado recursos propios para 212 
el PDOTG, pero en vista de que el señor Alcalde en la reunión mantenida en la parroquia había 213 
manifestado que si se puede tomar recursos de las obras de impacto parroquial para la 214 
elaboración del Plan, en una nueva reunión con las comunidades deciden invertir los USD$ 215 
10.000,00 en la terminación del Mercado y aportar con los recursos destinados para la 216 
ejecución de esta obra en la elaboración del mentado Plan. Por su parte el Sr. José Carpio 217 
comenta que con esta decisión lo que se dirá es que el Municipio no aportó con recursos para la 218 
ejecución de esta obra y que fue la Junta quien ejecutó con sus propios fondos. Toma la 219 
palabra el señor Alcalde, quien indica que enviará un nuevo oficio al presidente de la Junta 220 



manifestando que si ellos no aportan con los USD $ 17.000,00 del presupuesto parroquial 221 
entonces deberán realizar por su cuenta su propio Plan de Ordenamiento Parroquial, Acto 222 
seguido interviene el Arq. Freddy Chimbo, quien indica que los planes territoriales tienen que 223 
ser del cantón y los planes de desarrollo podrían hacerse aisladamente pero tienen que estar 224 
articulados hacia el Plan General, por tanto no podemos dejar a un lado a una parroquia, sin 225 
embargo sugiere se remita un oficio a los organismos de control como son SENPLADES, AME, 226 
AJUPA, consultando si se puede o no dejar oficialmente fuera a las Juntas Parroquiales. Por otro 227 
lado el Arq. Johnny Chimbo, manifiesta que existe una confusión ya que en la reunión 228 
mantenida en la parroquia La Asunción el señor Cajamarca claramente manifestó que tenía 229 
USD$ 10.000,00 para el Plan, después vienen y dicen que van a tomar del presupuesto 230 
participativo, luego de estas intervenciones el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: 231 
Tomar únicamente para conocimiento el proyecto de convenio de cooperación interinstitucional 232 
entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón y el Gobierno Autónomo 233 
Descentralizado Parroquial de la Asunción, para la elaboración del Plan de Desarrollo y 234 
Ordenamiento Territorial y enviar un nuevo oficio al Presidente de la Junta Parroquial La 235 
Asunción insistiendo en que los USD $ 17.000,00 que se ha destinado para la ejecución del Plan 236 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Girón, sean considerados del presupuesto 237 
parroquial y no se afecte las obras del presupuesto participativito de las comunidades y de 238 
impacto parroquial (terminación del mercado), recalcando que esta petición se la realiza en 239 
virtud de que el presidente de la Junta Parroquial de La Asunción en la reunión mantenida el 02 240 
de febrero de 2011, manifestó públicamente que había destinado USD $ 10.000,00 del 241 
presupuesto parroquial para la elaboración del mentado Plan, así mismo se aclare que es 242 
obligación legal de la Junta Parroquial realizar el Plan de Ordenamiento Territorial de 243 
conformidad con los artículos 267 de la Constitución de la República, Art. 296 y siguientes del 244 
COOTAD, Art. 12, 41 y siguientes del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Plan 245 
Nacional del Buen Vivir y más disposiciones legales; y, que en el caso de no aceptar nuestra 246 
propuesta, la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial de La Asunción quedará bajo el 247 
financiamiento y responsabilidad del Gobierno Autónomo Parroquial de La Asunción. 9. 248 
Conocimiento y resolución del memorándum N° 86-S-GAMG-11, de fecha marzo 16 249 
de 2011, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal. Se 250 
da lectura al memorándum en referencia, mediante el cual la Ab. Jacqueline Figueroa, informa 251 
que en el procedimiento de expropiación del Sr. Pedro Fernández Panjón no ha sido posible 252 
llegar a un acuerdo, por lo que de conformidad con el Art. 786 del código de procedimiento civil 253 
solicita se sirva obtener del Concejo la respectiva autorización para demandar mediante juicio 254 
de expropiación al Sr. Pedro Fernández, concluida la lectura interviene la Ab. Jacqueline 255 
Figuera, quien manifiesta que se trata de un formalismo, ya que el art. 786 del código de 256 
procedimiento civil señala que a la demanda se debe adjuntar la autorización del Concejo, en 257 
consecuencia el I. Concejo Cantonal considerando que se trata de un formalismo por 258 
unanimidad RESUELVE: Autorizar al señor Jorge Benjamín Duque Illescas y Ab. Jacqueline 259 
Jimena Figueroa Chicaiza, representantes legales de Gobierno Autónomo Descentralizado 260 
Municipal de Girón, para que demanden ante el señor Juez de lo Civil la expropiación del cuerpo 261 
de terreno de propiedad del señor Pedro Ismael Fernández Panjón, ubicado en el sector de 262 
Tambora, perteneciente a la parroquia San Gerardo del cantón Girón, con clave catastral No. 263 
0102520202003040 para destinarlo a la construcción de un Subcentro de Salud para la 264 
parroquia San Gerardo. 10. Conocimiento y resolución del oficio N° 070-DFMG-2011, 265 
de fecha marzo 22 de 2011, suscrito por el Eco. Tito Bustamante, Director 266 
Administrativo Financiero. Se da lectura al oficio en referencia, a través del cual remite tres 267 
cotizaciones para la preparación del banquete para el día 26 de marzo, mismas que son de las 268 
siguientes casas proveedoras: Hostería Los Faiques, cuyo costo del menú varía desde USD $ 269 
12,00 a USD$ 18,00; Gran Service cotiza a un costo de USD $ 7.00 los tres menús y 270 
Restaurante El Criollito, que cotiza a un costo de USD $ 5,00 cada menú, cabe señalar que a los 271 
tres proveedores se les pidió que cotizaran los tres tipos de menús seleccionados por la 272 
Dirección Administrativa Financiera. Una vez conocidos los menús los señores concejales, 273 
seleccionan el menú N° 1 presentado por Restaurante El Criollito, que consiste en: entrada 274 
tamal, plato fuerte: arroz verde con pechuga de pollo en salsa agridulce, lomito relleno en sala 275 



de champiñones  y ensalada francesa, adicional un vaso de gaseosa y de postre miel con 276 
queso, en consecuencia el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Que se contrate el 277 
menú No 1 ofertado por la Sra. Rosa Gómez, para la preparación del banquete a brindarse a las 278 
autoridades e invitados especiales que nos acompañarán a los diferentes actos programados 279 
por la Conmemoración de los CXIV Aniversario de la Cantonización de Girón a  efectuarse el día 280 
sábado 26 de Marzo de 2011. 11. Conocimiento y resolución del convenio específico 281 
entre municipios miembros de la Mancomunidad de la Cuenca del Río Jubones para 282 
la implementación de la Red de Radios Municipales en la Cuenca del Río Jubones. Se 283 
da lectura al convenio en referencia, cuyo objetivo es implementar una red de radios 284 
municipales en la cuenca del río Jubones, concluida la lectura interviene el señor Alcalde quien 285 
informa que inicialmente dentro de este proyecto estuvo el cantón Santa Isabel pero debido a 286 
que ellos cuenta ya con una radio municipal decidieron salirse de este proyecto, por ello la 287 
Mancomunidad ha considero involucrar al cantón Girón, recalca que con la implementación de 288 
esta radio se dará cobertura a los cantones de San Fernando, Santa Isabel y Pucará y que el 289 
costo de los estudios que asciende a USD $ 12.000,00 serán asumidos por la Mancomunidad, 290 
así mismo informa que los estudios se realizarán en 5 meses, luego de lo cual se gestionará el 291 
equipamiento que tiene un costo aproximado de USD $ 20.000,00 a USD$ 25.000,00. 292 
Seguidamente interviene el Dr. Francisco Chullca, quien manifiesta que el presidente de la 293 
Mancomunidad al ser del partido de Gobierno Central tienen como política crear radios para 294 
tener una publicidad gratuita, por otro lado señala que la influencia de radios en nuestro medio 295 
son los de Cuenca, por ello piensa que a nivel local no va a tener mayor acogida, por tanto no 296 
considera importante que se haga esta gestión, al respecto el señor Alcalde indica que la radio 297 
se manejará a nivel de la Mancomunidad, además que luego de los estudios se analice si 298 
conviene o no, por ello sugiere que se de paso a los estudios y en base a ello en lo posterior 299 
ver si conviene o no ser parte de la red de radios municipales. Por su parte el Dr. Leonardo 300 
Delgado, considera que se debe tener una personalidad bien puesta y no podemos decir 301 
firmemos el convenio y luego decir no nos conviene, toda vez que al firmar se adquiere una 302 
obligación moral, en tal virtud considera que no es prudente firmar, así mismo manifiesta que 303 
se debe tomar en cuenta que la infraestructura, mantenimiento y contratación de personal para 304 
el funcionamiento de una radio es costoso, por tanto no es conveniente dar paso a este 305 
proyecto, más bien dice dediquemos a ser lo que estrictamente es nuestra competencia, ya que 306 
en nuestro medio no es necesario e indispensable una radio, de igual manera la Sra. Margarita 307 
Girón considera que existen otras obras más prioritarias que se pueden y deben hacerse, que 308 
crear una radio que a la postre va ser muy difícil mantener, por los recursos humanos y 309 
económicos que demande, incluso antes de decir si al convenio considera que se debe contar 310 
con un informe financiero, que indique si es factible invertir los USD$ 25.000,00 para la 311 
implementación de la radio, así como un criterio jurídico, en respuesta la Ab. Jacqueline 312 
Figueroa, da su criterio jurídico, señalando que el Art. 465 del COOTAD establece que los 313 
Gobiernos Municipales tendrán derecho a la concesión de frecuencia para disponer de medios 314 
de comunicación. Luego de estas intervenciones el I. Concejo Cantonal, considerando que la 315 
implementación de una radio municipal en el cantón Girón, no es conveniente para el Gobierno 316 
Municipal de Girón, por cuanto la población es pequeña, lo cual no garantizará la sostenibilidad 317 
del mismo, RESUELVE: No ser parte de la red de radios municipales, en consecuencia no 318 
autoriza a los representantes legales del Gobierno Municipal de Girón la firma del convenio 319 
especifico para la Implementación de la Red de Radios Municipales en la Cuenca del Río 320 
Jubones. 12. Conocimiento del memorándum N° 91-S-GAMG-11, de fecha marzo 21 321 
de 2011, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica Municipal. Se 322 
da lectura al oficio en referencia mediante el cual la Ab. Jacqueline Figueroa en atención a la 323 
inquietud expuesta por la Concejal Nimia Álvarez sobre la contratación de la orquesta LOS 324 
DUQUES, informa que el señor Alcalde en sesión ordinaria de fecha 17 de marzo del 2011 dio a 325 
conocer que la Empresa F.M Construcciones  posiblemente ya no aporte con los recursos para 326 
contratar a la Orquesta “Los Duques”, por las consideraciones ya explicadas en dicha sesión, 327 
por lo anotado sugiere se comunique este particular al Concejo justificando de que se 328 
contrataría a la Orquesta de forma directa, esto por la premura del tiempo. Por otro lado señala 329 
que el Concejo aprobó el programa de las festividades, resolviendo la presentación de la 330 



Orquesta Los Duques con el auspicio de la empresa F.M construcciones, por lo que a éstas 331 
alturas, los programas de las festividades ya se encuentran publicados. Así mismo indica que la 332 
modalidad contractual de presentaciones artísticas debe subirse al portal y tienen un 333 
procedimiento determinado que requiere de cierto tiempo, por lo que solicita que en una 334 
próxima oportunidad se presente el informe con al menos un mes y medio de anticipación para 335 
no tener estos inconvenientes con el portal y con las contrataciones, además señala que se ha 336 
requerido contratar lo más pronto posible a la orquesta en cuestión por cuanto ésta puede 337 
ocuparse en otro evento y en el programa consta que se presentará el 26 de marzo en Girón, 338 
siendo ya de conocimiento de la población y no es conveniente que la Municipalidad, sobretodo 339 
la comisión, quede como desorganizada al contratarse a otra orquesta. Por último da a conocer 340 
que la comisión de lo artístico presenta al Concejo el cronograma de las festividades indicando 341 
a los artistas que se deben y requieren contratar y es la máxima Autoridad la que tiene que 342 
contratar a los respectivos artistas y ordena el desembolso del respectivo recurso, esto de 343 
conformidad con los art. 60, 61 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de contratación 344 
pública, art. 24, 109 de su Reglamento, art. 60 literal n) del Código Orgánico de Organización 345 
Territorial, Autonomías y Descentralización, reiterando que la orden del pago de los artistas, lo 346 
realiza el Alcalde por ser un asunto totalmente administrativo, mucho más cuando existe la 347 
partida presupuestaria fijada por el Concejo, concluida la lectura interviene el señor Alcalde 348 
quien informa que el representante de la empresa FM Construcciones vino para coordinar el 349 
pago de la orquesta, pero lamentablemente a cambio quería que el Municipio le garantizará las 350 
obras que van a ejecutar, lo cual no es factible porque estaríamos actuando en contra de la 351 
Ley, ante esto le expuso que no es procedente y si desean apoyar lo hagan sin ningún 352 
compromiso, caso contrario buscaría la manera de contratar la orquesta, en tal virtud consultó 353 
con el Director Administrativo Financiero si existen los recursos económicos, quien le informo 354 
que si existen, por ello se procedió a contratar a la orquesta para el baile popular del 26 de 355 
marzo. Seguidamente interviene la Sra. Nimia Álvarez, quien manifiesta que como concejales no 356 
aprobaron la contratación de la Orquesta Los Duques, además en el programa de festividades 357 
consta la presentación de la orquesta como auspicio de dicha empresa constructora, por ende 358 
el pueblo cree que es con auspicio y en realidad los fondos saldrán de la Municipalidad, por 359 
tanto considera que se debe aclarar y hablar con sinceridad y franqueza al pueblo, informando 360 
que no hubo el auspicio y podríamos hacer el baile simplemente con disjockey y la población 361 
hubiera visto con buenos ojos, al respecto el señor Alcalde indica que hay gente que no va a 362 
entender y lo más conveniente es presentar a la Orquesta Los Duques porque ya se hizo la 363 
publicidad respectiva. Por su parte el Dr. Francisco Chullca, manifiesta que como Comisión de lo 364 
Artístico estructuraron una programación, el mismo que se presentó antes del 27 de febrero, es 365 
decir con más de un mes y medio de anticipación, por esta razón en una sesión de concejo se 366 
resolvió que artistas contratar, aclara que como comisión habían sugerido se presente Don 367 
Medardo y sus players el 26 de marzo y fue en sesión de Concejo que se resolvió que se 368 
contrate para el 27 de Febrero. Nuevamente interviene la Sra. Nimia Álvarez, quien señala que 369 
para el evento de elección de la Reina de Girón se resolvió que se contrate la Orquesta 370 
Vallenato Sin Fronteras, sin embargo en dicho evento se presentó otra orquesta, por ello pide 371 
una explicación y que cuando se pase el informe de la Comisión de la Reina analizar el porqué 372 
se dio este cambio. Por su parte la Sra. Margarita Girón manifiesta su preocupación por cuanto 373 
el señor alcalde dijo que la empresa FM iba auspiciar la orquesta y en los programas sale como 374 
HS, al respecto el señor Alcalde informa que es un error de la Secretaria y pide de la explicación 375 
del caso, en respuesta la señora secretaria indica que efectivamente el error fue de ella ya que 376 
en su agenda tenía registrado como HS cuando en realidad es FM Construcciones, además 377 
informa que había dialogado con ellos para ver como remediar este problema y en respuesta 378 
los representantes de esta empresa le manifestaron que este error no es motivo para que la 379 
empresa no de el auspicio sino que ellos querían el compromiso por escrito de que se les va dar 380 
trabajo en el cantón. Nuevamente interviene la Sra. Margarita Girón, quien manifiesta a la 381 
Procuradora Sindica que como consta en el memorándum no es la forma de solicitar al Concejo, 382 
sino por el contrario se debió informar al Concejo que no es factible que esta empresa de el 383 
apoyo por lo que se solicita la autorización para la contratación directa de la Orquesta por parte 384 
de la Municipalidad, por ello sugiere al señor Alcalde se asesore bien ya que las glosas van a ser 385 



en su contra, además sugiere se lea el Art. 57 y Art. 333 del COTAD, en donde se habla de las 386 
funciones y responsabilidades, aclara que su afán es el de apoyar, ya que a la final los que 387 
tendrá que pagar son las personas que procedieron a contratar la Orquesta, al respecto la Ab. 388 
Figueroa manifiesta que el oficio es solo para conocimiento. Por su parte el Sr. Luis Pesantez 389 
manifiesta que se debió asegurar por escrito el auspicio, para no caer en este problema, en 390 
respuesta el señor Alcalde indica que siempre existió la predisposición de auspiciar, sin embrago 391 
es a última hora es que solicitaron una garantía de que se les va a dar trabajo. Interviene el 392 
Eco. Tito Bustamante, quien opina que el error fue del señor Alcalde en apresurarse a decir que 393 
esta empresa iba a auspiciar ya que nadie da nada a cambio por nada, por otro lado señala que 394 
el señor Alcalde tiene como protegerse ya que en su presencia los representantes de la FM 395 
construcciones exigieron los contratos a cambio del auspicio, además señala que no existirán 396 
glosas por cuanto el procedimiento contractual existe. Por otro lado manifiesta que para el 397 
próximo año será la Dirección Financiera quien realice el proceso de sacar cotizaciones y no 398 
sean los señores Concejales quienes digan a quien debe contratar. Toma la palabra la Ab. 399 
Jacqueline Figueroa, quien señala que los procesos se debe hacer a través del portal de 400 
compras públicas, es decir subir los pliegos hacer la invitación y si acepta continuar con el 401 
proceso respectivo, lo cual se ha estado obviado por los inconvenientes expuestos 402 
anteriormente, más bien dice que por allí pueden venir las sanciones ya que no se ha seguido el 403 
procedimiento legal. Por su parte el señor Concejal Luis Pesantez en virtud de lo expuesto por 404 
el Eco. Bustamante, considera que ya no sería necesario que se conforme las respectivas 405 
comisiones. Por otra parte el Dr. Francisco Chullca, informa que en vista que el señor Alcalde 406 
informó que se tenía el auspicio para la presentación de la Orquesta los Duques, en sesión de 407 
concejo se acordó que los USD $ 1.000,00 que la Compañía Herdoiza Crespo donó para la 408 
presentación de la misma orquesta, sean utilizadas como parte del pago para la presentación 409 
del artista Byron Caicedo, en el evento de elección de la Cholita Gironense, por ello la Comisión 410 
de la Cholita pidió a una persona que preste la factura para poder tramitar el dinero a tiempo, 411 
con el fin de que estos USD$ 1.000 se dé como anticipo y no se pierda estos recursos, sobre 412 
este mismo tema la Sra. Margarita Girón manifiesta que la Compañía Herdoiza Crespo no ha 413 
dado los USD $ 1.000,00 completos sino ha descontado lo correspondiente al impuesto a la 414 
renta e IVA, inclusive la persona que presta la factura se está perjudicando, sugiriendo que por 415 
respeto se devuelva estos recursos a la persona que facilitó la factura. Finalmente el Lic. Edin 416 
Álvarez para evitar estos inconvenientes con los auspicios sugiere que primeramente de 417 
asegurarse por escrito de que si van a dar o no el auspicio. 13. Conocimiento del orden del 418 
día para la Sesión Solemne del 26 de Marzo. Se da lectura a los puntos del orden del día 419 
para la Sesión Solemne a efectuarse el 26 de Marzo, en conmemoración a los CXIV Aniversario 420 
de Cantonización de Girón, con el cual los señores Concejales están de acuerdo, además se 421 
define quien entrega las condecoraciones y placas de reconocimiento a las personas y 422 
asociaciones que fueron definidas anteriormente por el Concejo. 14. Varios. En este punto el 423 
señor Alcalde invita a la inauguración del puente de Sula que se efectuarse el día jueves 24 a 424 
las 14h00, por otro lado informa sobre la visita de dos estudiantes de la Universidad de Cuenca, 425 
quienes están elaborando una tesis sobre la achira, estudio a través del cual pretenden 426 
descubrir que productos más se pueden hacer con este tubérculo, de igual manera informa que 427 
desean tecnificar el cultivo de este producto para que la cosecha sea en un menor tiempo ya 428 
que se conoce que en Colombia se cultiva en 6 meses. Finalmente interviene la Sra. Margarita 429 
Girón, quien invita al señor Alcalde y señores Concejales a la participación en dibujo y pintura a 430 
nivel a nivel primario y de oratoria a nivel secundario que se realizará el día jueves 24 de marzo 431 
de 2011, desde las 09h00, con motivo de las festividades de Cantonización. Sin otro punto más 432 
que tratar siendo las 17h45, se declara concluida la sesión. Para constancia firman: 433 
 434 
 435 
 436 
 437 
 438 
          Sr. Jorge Duque I.                                        Sra. Zoila Patiño  439 
  ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                  SECRETARIA MUNICIPAL (E) 440 



En el Cantón Girón, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil once, siendo las 1 
15h15, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del Cantón 2 
Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del 3 
Cantón Girón; con la presencia de los señores (as) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edin 4 
Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. 5 
Luis Pesantez. Se cuenta también con la presencia de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora 6 
Síndica Municipal y de la Sra. Zoila Patiño, Secretaria Municipal (e). Con la finalidad de tratar el 7 
siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por 8 
parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón. 3. Comisión General al 9 
Sr. Ángel Benigno Zhiñín Pauta y María Fabiola Vele, en atención al oficio s/n de 10 
fecha marzo 20 del 2011. 4. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, 11 
de fecha veintitrés de marzo de 2011. 5. Conocimiento y resolución del Informe de 12 
la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 23 de marzo de 13 
2011. 6. Conocimiento y resolución del Informe de la Comisión de Legislación de 14 
fecha marzo 29 de 2011. 7. Conocimiento y resolución del oficio s/n de fecha 29 de 15 
Marzo de 2011, suscrito por el Lic. Edin Álvarez, Presidente de la Comisión de 16 
Deportes. 8. Designación del (la) Secretario(a) de Concejo y Alcaldía de la 17 
Municipalidad de Girón, de conformidad con la terna presentada por el señor 18 
Alcalde. 9. Varios.- Se da paso al desarrollo de los puntos: 1. Constatación del Quórum.- 19 
El señor Alcalde dispone que por secretaría se proceda a verificar la existencia del quórum, 20 
existiendo el mismo, se da paso al siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión por parte 21 
del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón.- Luego de dar la cordial 22 
bienvenida a los presentes, el señor Alcalde declara instalada la sesión del día. 3. Comisión 23 
General al Sr. Ángel Benigno Zhiñín Pauta y María Fabiola Vele, en atención al oficio 24 
s/n de fecha marzo 20 del 2011. Por secretaría se de lectura al oficio en referencia, 25 
mediante el cual el señor Ángel Benigno Zhiñín Pauta, representante legal de la Sra. Laura 26 
Morocho y la Sra. María Fabiola Vele Dután, solicitan ser recibido en Comisión general en la 27 
próxima sesión de Concejo, con el objeto de hacer conocer una solicitud presentada el 30 de 28 
noviembre y que hasta ahora se ha tenido respuesta alguna, concluida la lectura el señor 29 
Alcalde concede la palabra al Dr. Manuel Jiménez, abogado patrocinador de los solicitantes, 30 
quien en uso de la misma saluda a los presentes y expone que los peticionarios poseen su 31 
propiedad en el sector de Pambadel con frente a la calle denominada 06 de diciembre que fue 32 
abierta y ensanchada por la Municipalidad, se han hecho las lotizaciones respectiva y por ello se 33 
han construido viviendas, por otro lado informa que el Sr. Gilberto Tinoco en el año 2008 34 
presenta una denuncia ante el Comisario de Salud de la ciudad de Cuenca, quien a su vez 35 
delegada al inspector de salud del cantón para que conjuntamente con el Comisario Municipal 36 
realicen una inspección, constaten los daños y el problema de insalubridad causados por las 37 
aguas servidas productos de los pozos sépticos de los baños de la vivienda de la Sra. Laura 38 
Morocho que han colapsado, además informa que con los inviernos por el gradiente el agua se 39 
acumula e ingresa a predios del señor Tinoco, en el juzgamiento para dar solución al problema 40 
se dispone que las aguas servidas de la vivienda de la Sra. Morocho pasen por el terreno de la 41 
Sra. Rosario Chalco y desemboquen en la canalización de la calle José Guaricela, servidumbre 42 
que tendrá el carácter de temporal, hasta que la Municipalidad realice los trabajos de 43 
alcantarillado público, señala que si bien es cierto que la Sra. Rosario Chalco esta permitiendo el 44 
acceso para la servidumbre de manera tranquila pero no se sabe hasta cuando ya que su 45 
terreno no puede estar por ningún concepto afectado por esta servidumbre. Por todo lo 46 
indicado de la manera más comedida solicita se ayude a dar solución a este inconveniente y no 47 
tener enfermedades por contaminación en este lugar, así como el adecentamiento y servicio a 48 
los moradores del lugar ya que todos tenemos derecho a los servicios básicos, Por otro lado en 49 
atención al pedido de la Procuradora Sindica entrega copia certificada de la resolución de la 50 
Comisaria de Salud, la misma que se encuentra ejecutoriada y ejecutada, así mismo entrega 51 
copia de la escritura de propiedad de la Sra. María Fabiola Vele, reitera y apela al señor Alcalde 52 
y señor Concejales para que de la manera más respetuosa una vez escuchada la necesidad 53 
prioritaria les ayuden cuanto antes a dar solución. Seguidamente interviene el señor Alcalde 54 
quien manifiesta que es importante tener una critica de afuera acerca de la necesidades, 55 
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recalca que se está trabajando por todas las comunidades y centro, sobre todo en obras de 56 
alcantarillado que es necesario e importante para el desarrollo del cantón, así mismo señala que 57 
se trabaja en base a un presupuesto, por ello dispondrá a un técnico para que realice la 58 
inspección presente el informe y presupuesto referencial, una vez hecho el estudio gestionar si 59 
no tenemos los recursos, aclara que su objetivo es que todo el centro del cantón tenga sus 60 
servicios de alcantarillado. Nuevamente interviene el Dr. Manuel Jiménez, quien pide no se 61 
recientan ya que continuamente estarán golpeando las puertas. Seguidamente interviene el 62 
Ing. Adrian Espinoza quien comenta que este mismo tema se trató en una reunión de la 63 
Comisión de Urbanismo, en la cual se consideró que previamente se tenía que resolver un 64 
problema de lindero con el señor Tinoco, además indica que en el informe que paso pidió que 65 
se verifique el lindero, con el fin de determinar si la servidumbre se tenía que pedir al señor 66 
Tinoco o únicamente al dueño del lote 11, en conclusión señala que son dos asuntos que se 67 
tiene que resolver: primero el problema del lindero y el segundo pedir el derecho de 68 
servidumbre al propietario del lote 11. Por su parte la Ab. Jacqueline Figueroa pide al Ing. 69 
Adrian Espinoza emita un informe en el cual se indique si técnicamente es factible y 70 
conveniente que vaya la servidumbre por estos terrenos ya que los peticionarios tiene el 71 
derecho de servidumbre por otro lugar. Seguidamente interviene el Dr. Leonardo Delgado quien 72 
manifiesta que primero se debe hacer la recuperación de la parte de la vía, sin embargo al 73 
proceder con esto no se tiene salida a la calle Isauro Rodríguez, en consecuencia habrá que 74 
declarar la servidumbre para poder conectarse al alcantarillado principal, por ello si ya existe la 75 
declaratoria de servidumbre considera que bien puede seguirse utilizado y no es necesario 76 
declarar otra servidumbre, es decir anular la una para abrir otra y entrar en litigios y demandas 77 
ya que habrá que reconocer e indemnizar en vista de que el lote Nº 11 es pequeño y muy 78 
fácilmente se utilizará más de un 10% del terreno, por ello reitera que si hay una sentencia del 79 
Juez que declara la servidumbre debemos hacer uso de la misma. Por otro lado señala que la 80 
ciudadanía tiene todo el derecho de exigir los servicios básicos y no comparte con lo 81 
manifestado por el abogado patrocinador de que no están dispuestos a aceptar un uso de 82 
servidumbre, pero si no hay otra alternativa pues tendrán que aceptar y continuar utilizando a 83 
través de un acueducto de servidumbre. Por lo expuesto sugiere se analice bien si la 84 
Municipalidad debe correr con todos estos gastos ya que ellos están servidos con ese acueducto 85 
de servidumbre que consiguieron con la Sra. Rosario Chalco, reitera que se analice bien antes 86 
de que crear falsas expectativas, finalmente consulta a la Procuradora Sindica si hay un plazo 87 
para el uso de la servidumbre, en respuesta la Ab. Figueroa indica que no, lo que hay es una 88 
condición de que se use la misma hasta que la Municipalidad construya el alcantarilladlo, 89 
además indica que se hará una consulta a la Procuraduría General del Estado para que ayuden 90 
a interpretar una norma e indique si es factible o no declarar la servidumbre, cuando se trata 91 
de un solo beneficiario, Finalmente el señor Alcalde pide al Ing. Espinoza recopile toda la 92 
información necesaria para analizar si es factible o no, caso contrario se explique las razones 93 
por la cual no se dará paso, así como pedirá al Arq. José Astudillo informe como se aprobó la 94 
división de este predio. 4. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de 95 
fecha veintitrés de marzo de 2011. Los miembros del I. Concejo Cantonal, aprueban de 96 
forma unánime el acta No 12/11. 5. Conocimiento y aprobación del Informe de la 97 
Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 23 de marzo de 98 
2011. Se da lectura al informe de la Comisión que consta de un solo punto. Revisión y Análisis 99 
del anteproyecto de subdivisión del lote Nº 2 de los Herederos Cárdenas Crespo, interviene el 100 
Dr. Leonardo Delgado, quien explica que los peticionarios han presentado toda la 101 
documentación de respaldo para solicitar la subdivisión del lote Nº 2 en cinco lotes que 102 
cumplen con el frente y área mínima, además explica que estos lotes dan frente a la vía a 103 
Pucucari y que cuando realizaron la división original del cuerpo de terreno se aprobó con una 104 
ampliación de vía de 8 metros de ancho, afectando parte de este terreno, por lo tanto ellos al 105 
hacer esta subdivisión no están obligados en realizar las obras de infraestructura ni de ceder la 106 
participación municipal por cuanto ya dieron para la vía, construcción de baños públicos para el 107 
barrio y área comunal, luego de estas explicaciones el I. Concejo Cantonal por unanimidad 108 
RESUELVE: Aprobar el punto Nº 1 del informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y 109 
Obras Públicas de fecha marzo 23 de 2011, en el que consta que se de paso a la propuesta de 110 



subdivisión del lote Nº 2 de propiedad de los herederos Cárdenas Crespo, ubicado en el barrio 111 
San Vicente, cuyo profesional responsable es el Arq. Juan Alvear Vallejo, en virtud de que está 112 
cumpliendo con las determinantes del sector y adjunta los documentos habilitantes para su 113 
aprobación. 6. Conocimiento y aprobación del Informe de la Comisión de Legislación 114 
de fecha marzo 29 de 2011. Se da lectura al informe de la Comisión que consta de 2 puntos. 115 
Respecto al punto Nº 1. Conocimiento y análisis del proyecto de Ordenanza de Funcionamiento 116 
del Consejo Cantonal de Planificación de Girón, concluida la lectura interviene el Dr. Leonardo 117 
Delgado quien solicita que en el artículo n.6, en la parte final que dice técnicos o afines a los 118 
temas de desarrollo se suprima la letra o, además el Dr. Francisco Chulla pida que en este 119 
mismo artículo que dice mesa de desarrollo se digan en plural mesas de desarrollo. Así mismo 120 
el Dr. Delgado pide que se corrija la redacción en la segunda disposición transitoria que dice: 121 
transcurrido 7 días y en su lugar diga: En el transcurso de 7 días de aprobada la presente 122 
ordenanza en sesión de Concejo se designará al concejal que los represente en el Consejo de 123 
Planificación, concluida la lectura interviene la Sra. Margarita Girón, quien solicita que se haga 124 
constar en el informe la presencia del Dr. Francisco Chullca, por cuanto el también estuvo 125 
presente, además señala que esta ordenanza es una necesidad y base fundamental para el 126 
funcionamiento del equipo que trabajará en la elaboración del Plan de Desarrollo y 127 
Ordenamiento Territorial, así como para dar inicio al mismo. Seguidamente interviene la Ab. 128 
Jacqueline Figueroa, explica al señor Alcalde que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 129 
determina que los Consejos Locales de Planificación son los encargados de aprobar, dirigir y 130 
establecer los indicadores de cómo se va a desarrollar el PDOTG, este Consejo estará 131 
conformado con al menos un 30% de la ciudadanía, que serán 3 representantes de la 132 
ciudadanía. Seguidamente interviene el Dr. Leonardo Delgado, quien considera que para que 133 
sea discutido en primera instancia se debió haber presentado las correcciones en la ordenanza 134 
ya que en el informe solamente consta las observaciones, sin embargo pide que para aprobar 135 
en segunda instancia se presente ya con las correcciones, por otro lado explica que se ha hecho 136 
algunos ajustes, viendo la factibilidad para que el Consejo de Planificación funcione de la mejor 137 
manera, ya que el texto es una transcripción de lo que dice el Código de Planificación y 138 
Finanzas Públicas, ajustado y acomodado a la realidad del cantón. Nuevamente interviene la 139 
Sra. Margarita quien solicita se apruebe en primera instancia ya que la obligación de presentar 140 
el proyecto de ordenanza con las correcciones es de la Procuradora Sindica, por ello pide a la 141 
Ab. Jacqueline Figuera que para aprobar en segunda instancia se presente el proyecto con las 142 
correcciones. Seguidamente interviene el Dr. Francisco Chullca quien pide que se convoque a 143 
una sesión extraordinaria para aprobar en segunda instancia, con el fin de que en la sesión 144 
ordinaria de la próxima semana se elija al Concejal que los representante en el Consejo de 145 
Planificación, Luego de estas intervenciones el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: 146 
Aprobar el punto Nº 1 del informe de la Comisión de Legislación de fecha marzo 29 de 2011, en 147 
consecuencia aprobar en primer debate el Proyecto de Ordenanza de Funcionamiento del 148 
Concejo Cantonal de Planificación de Girón. Por otra parte la Sra. Nimia Álvarez consulta a la 149 
Procuradora Sindica si está ordenanza fue coordinada y revisada con el Arq. Freddy Chimbo. 150 
Por su parte la Sra. Margarita Girón considera que la necesidad nace de los Departamentos, por 151 
ello pide trabajar conjuntamente con los departamentos y pasar la Ordenanza cuando ya se 152 
haya revisado con la parte técnica, al respecto la Ab. Jacqueline Figueroa indica solicitó 153 
informes pero lamentablemente no le entregaron, por tal motivo pide al señor Alcalde se envié 154 
un oficio a los técnicos para que entreguen los informes que solicita la Procuradora Sindica. 155 
Respecto al punto No 2. Conocimiento del oficio No 034-2011, suscrito por el Arq. Freddy 156 
Chimbo, en el cual la comisión devuelve el oficio con la finalidad de que se siga el tramite 157 
respectivo, es decir el señor Alcalde oficie a la Comisión de Legislación solicitando 158 
específicamente lo que requiera, se toma únicamente para conocimiento. 7. Conocimiento y 159 
resolución del oficio s/n de fecha 29 de Marzo de 2011, suscrito por el Lic. Edin 160 
Álvarez, Presidente de la Comisión de Deportes. Se da lectura al oficio en referencia, 161 
mediante el cual Lic. Álvarez, solicita se autorice un incremento de USD$ 110,00 al informe de 162 
la Comisión de Deportes, con el fin de entregar un premio económico al equipo triunfador y al 163 
equipo que obtuvo el segundo lugar del cuadrangular de Ecuavoley masculino entre las 164 
selecciones del cantón San Fernando, Girón, parroquia La Asunción y Parroquia La Unión, 165 



mismo que se desarrolló el día sábado 26 de marzo con motivo de las Festividades de 166 
Cantonización de Girón, concluida la lectura interviene el Lic. Edin Álvarez, quien informa que 167 
los equipos participantes no aceptaron como premio un trofeo y solicitaron que se les entregue 168 
un premio económico. Seguidamente interviene el señor Alcalde quien en virtud del reclamo 169 
realizado por el Alcalde del cantón Saraguro de que no se les atendió ni tampoco les entregaron 170 
los premios a la delegación de su cantón que participó en los encuentros deportivos de fútbol y 171 
ecuavoley realizado en el mes de febrero, hace un llamado de atención a la Comisión de 172 
Deportes por cuanto considera que como anfitriones debemos dar lo mejor a los equipos que 173 
vienen de otros cantones a dar un espectáculo y apoyar en las festividades, por ello pide que 174 
estos inconvenientes no vuelvan a suceder. Al respecto el Lic. Edin Álvarez, indica que 175 
únicamente no se entregaron los premios, debido a que el Director Administrativo Financiero 176 
dejó en su oficina y no se pudo sacar ya que los encuentros deportivos se realizaron un día 177 
sábado, pero en lo que respecta a la alimentación y aguas si se les entregó. Por su parte el Dr. 178 
Leonardo Delgado, expone que cada uno de los presidentes de las comisiones tenemos la 179 
responsabilidad de estar al frente de las actividades planificadas con o sin los insumos para 180 
poder afrontar las necesidades, por ello cuando se comete un error dice hay que reconocer y si 181 
es necesario hay que pedir las disculpas del caso e ir corrigiendo, con respecto al pedido del 182 
Lic. Álvarez esta de acuerdo en que se entregue el premio económico que era justo y necesario, 183 
sin embargo recalca que cuando se elaboró el informe de la Comisión de Deportes se hizo 184 
constar que los premios tienen que ser económicos y fue en sesión de Concejo que se cambio y 185 
se resolvió que se entreguen trofeos, por otro lado sugiere que para los próximos años se 186 
planifique presentar tres o cuatro encuentros deportivos buenos, que den un verdadero 187 
espectáculo, que no exija a las comisiones cantidad sino calidad, luego de estas intervenciones 188 
el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Autorizar que se entregue un premio 189 
económico de USD $ 70,00 para el equipo triunfador y de USD $ 40,00 para el equipo que 190 
obtuvo el segundo lugar en el cuadrangular de Ecuavoley masculino entre las selecciones del 191 
cantón San Fernando, Girón, parroquia La Asunción y Parroquia La Unión, que se desarrolló el 192 
día sábado 26 de marzo con motivo de las Festividades de los CXIV Años de Cantonización de 193 
Girón. 8. Designación del (la) Secretario(a) de Concejo y Alcaldía de la Municipalidad 194 
de Girón, de conformidad con la terna presentada por el señor Alcalde. Interviene el 195 
señor Alcalde quien presenta y pone a consideración la terna para nombrar a la Secretaria de 196 
Concejo y Alcaldía, señalando que el contrato se hará con un periodo de prueba de tres meses 197 
para analizar su desempeño, Seguidamente la Sra. Margarita Girón pide un receso para analizar 198 
las carpetas, lo cual es concedido por el señor Alcalde, transcurridos 15 minutos se reinstala la 199 
sesión, retomando el punto para la designación de la Secretaria, los miembros del I. Concejo 200 
Cantonal luego del análisis respecto por mayoría de votos RESUELVEN: Designar a la Dra. 201 
Miriam Catalina Piñas Muñoz, Secretaria del Concejo y Alcaldía del Gobierno Municipal 202 
Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, cuyo nombramiento de libre remoción se deberá 203 
extender con un periodo de prueba de tres meses. 9. Varios. En este punto únicamente para 204 
conocimiento se da lectura al morandum Nº 103-S-GADMG-11, de fecha marzo 28 del 2011, 205 
suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, mediante el cual en relación a la inquietud surgida en 206 
sesión ordinaria de concejo de fecha 23 de marzo del año en curso, sobre el órgano 207 
competente en cuanto a la modalidad de contratación para aprobar la elaboración del plan de 208 
ordenamiento territorial, si es por consultoría o administración directa, informa que el art. 278 209 
del COOTAD, establece: En la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y 210 
prestación de servicios, incluidos los de consultoría, los gobiernos autónomos descentralizados 211 
observarán las disposiciones, principios, herramientas e instrumentos previstos en la Ley que 212 
regule la contratación pública, así mismo en el art. 32, 60 y 61de la Ley Orgánica del Sistema 213 
Nacional de contratación Pública y el 20 y 24 de su reglamento, facultan  a la máxima Autoridad 214 
Institucional (art. 6 Ibidem: quien ejerce administrativamente la representación legal de la 215 
entidad contratante, para el caso de los Municipios y los Concejos Provinciales es el alcalde y el 216 
prefecto respectivamente) para que apruebe los pliegos(información técnica, económica, legal y 217 
contractual), adjudique las obras o consultorías y suscriba los contratos respectivos, esto en 218 
concordancia con el art. 60 literal f y h   del COOTAD que disponen como atribución del alcalde:  219 
Dirigir la elaboración del plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en 220 



concordancia con el plan nacional de desarrollo y los planes de los gobiernos autónomos 221 
descentralizados, en el marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, 222 
con la participación ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad; para lo cual 223 
presidirá las sesiones del consejo cantonal de planificación y promoverá la constitución de las 224 
instancias de participación ciudadana establecidas en la Constitución y la ley; h) Decidir el 225 
modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan cantonal de 226 
desarrollo y el de ordenamiento territorial, los planes de urbanismo y las correspondientes 227 
obras públicas, lo que implica que el alcalde es quien decide sobre la modalidad contractual 228 
para la elaboración del PDOT de Girón, por lo que se ratifica en lo manifestado en la citada 229 
sesión de que este tema es administrativo. Así mismo señala que al Concejo, aparte de la 230 
aprobación del PDOT,  le compete según el art. 296 del COOTAD, último inciso y art. 298 231 
Ibidem: Los instrumentos de planificación complementarios; Las directrices e instrumentos de 232 
planificación complementarios que orienten la formulación de estos planes, así como el 233 
seguimiento y la evaluación de su cumplimiento por cada uno de los gobiernos autónomos 234 
descentralizados, serán dictados a través de sus normas, concluida la lectura interviene la Sra. 235 
Margarita Girón quien manifiesta que analizará el oficio ya que si es competencia solo del 236 
Alcalde entonces no deben pasar ningún informe al Concejo, por ello pide al señor Alcalde 237 
arranque ya con los técnicos la elaboración del PDOTG, aclara que el afán no es molestar sino 238 
trabajar en forma conjunta e involucrase, pero si la Procuradora Sindica señala que es 239 
competencia solo del Alcalde se entiende que no van a pedir ningún informe más al Concejo, 240 
reitera que analizará y consultará a la Contraloría sobre este tema. Por otro lado el señor 241 
Alcalde invita a la inauguración de la Fábrica de Lácteos, que se efectuará el día viernes 01 de 242 
abril de 2011, a las 09h30. Por otra parte la Sra. Nimia Álvarez pide se informe sobre la visita 243 
del Padre Víctor Cabrera, quien había solicitado audiencia en la sesión de concejo anterior para 244 
hablar sobre el proyecto del Centro Integral de Asistencia Social, pero no se presentó en vista 245 
de que ya había hablado con el señor Alcalde, por ello pide se informe sobre la reunión y el 246 
proyecto. Al respecto el señor Alcalde indica que efectivamente vino el padre en compañía de 247 
un representante de los migrantes en Connecticut, quienes desean colectar fondos para este 248 
proyecto, lo que necesitaban saber es como va el mismo, informa que el proyecto está 249 
terminado y su costo asciende a USD$ 350.000,00. En virtud de ello con los técnicos se está 250 
planificando hacer la primera fase con los USD 50.000,00 que se dejé en el presupuesto, mas 251 
los USD 5.000,00 que deposito el padre en el año 2009, además informa que existe la 252 
predisposición del Padre Cabrera de hacer una minga con los feligreses, quienes se 253 
comprometen en apoyar con piedra, arena, cemento y materiales que se necesitan para el 254 
proyecto, así mismo informa que al parecer la Fundación SER también apoyará. Por su parte la 255 
Sra. Margarita Girón pide se haga conocer el proyecto ya que se va invertir los USD $ 50.000,00 256 
pero no se conoce el proyecto, además pide se envié una copia a la Dra. Pozo de la 257 
Vicepresidencia de la República que visitó el cantón en el mes de diciembre y manifestó que 258 
encantada ayudará a gestionar, al respecto el señor Alcalde indica que presentará el proyecto 259 
en el MIES, Ministerio de Salud y Vicepresidencia de la República. Interviene el Dr. Francisco 260 
Chullca, quien pide se gestione también el proyecto del Instituto Especial ya que es una obra 261 
prioritaria que se está quedando. Por su parte la Sra. Nimia Álvarez consulta sobre el Proyecto 262 
de la Biblioteca, en respuesta el señor Alcalde indica que únicamente falta el estudio eléctrico y 263 
arrancamos. Finalmente la Sra. Margarita Girón pide se averigüe en que condición se dio la 264 
oficina para la Registraduría de la Propiedad ya que al parecer se dio en comodato, en 265 
respuesta la Ab. Jacqueline Figueroa informa que el registrador ocupa el local mediante un 266 
contrato de arriendo. Sin otro punto más que tratar siendo las 17h00, se declara concluida la 267 
sesión. Para constancia firman: 268 
 269 
 270 
 271 
 272 
 273 
          Sr. Jorge Duque I.                                        Sra. Zoila Patiño  274 
  ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                  SECRETARIA MUNICIPAL (E) 275 
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En el Cantón Girón, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil once, siendo las 4 
14H15, previa convocatoria de de ley, en la sala de sesiones de la I. Municipalidad del  5 
Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por la señora Vice-Alcaldesa 6 
Nimia Álvarez, con la presencia de los Señores (as) Ediles: Dr. Leonardo Delgado, 7 
Lcdo. Lenin Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chulla, Sr. Luis Pesantez, Sra. 8 
Margarita Girón. Se cuenta también con la presencia de la Ab. Jacqueline Figueroa, 9 
Procuradora Síndica Municipal, de la Dra. Catalina Piñas M. Secretaria Municipal, así 10 
como también del Arq. Freddy Chimbo, con la finalidad de tratar el siguiente orden del 11 
día: 1. Constatación del Quórum 2. Instalación de la sesión por parte de la 12 
Sra. Nimia Álvarez, Vice Alcaldesa del Cantón Girón 3. Conocimiento y 13 
aprobación en segundo debate, del proyecto de Ordenanza de 14 
Funcionamiento del Consejo de Planificación de Girón. Se da paso al desarrollo 15 
de los puntos. La instalación de la sesión se da por parte de la Sra. Nimia Álvarez, Vice 16 
Alcaldesa del Cantón Girón, quien solicita a la Secretaria, lea el oficio remitido de 17 
Alcaldía, donde se da a conocer que, por motivo de una reunión fuera de la provincia, 18 
el Sr. Alcalde, no podrá asistir a la sesión de concejo, dejando a cargo de la instalación 19 
de la misma, a la Sra. Nimia Álvarez, Vice Alcaldesa del Cantón. 1. Constatación del 20 
Quórum.- La Sra. Nimia Álvarez dispone que por secretaría se proceda a verificar la 21 
existencia del quórum, existiendo el mismo, se da paso al siguiente punto. 2.- 22 
Instalación de la Sesión por parte de la Sra. Nimia Álvarez, Vice Alcaldesa del Cantón 23 
Girón.- Luego de dar una cordial bienvenida a los presentes, la Sra. Vice Alcaldesa 24 
declara instalada la sesión del día. 3.-  Conocimiento y aprobación en segundo debate, 25 
del proyecto de Ordenanza de Funcionamiento del Consejo de Planificación de Girón. - 26 
Se procede a dar lectura del Proyecto de Ordenanza de Funcionamiento del Consejo de 27 
Planificación de Girón. La Sra. Margarita Girón pide que la Ab. Jacqueline Figueroa esté 28 
presente en la sesión, y de igual manera el Dr. Leonardo Delgado solicita la presencia 29 
del Arq. Freddy Chimbo para el análisis de esta ordenanza. Toma la palabra 30 
nuevamente la Sra. Margarita Girón manifestando que las cosas dentro de la alcaldía 31 
no pueden hacerse de manera separada, que se está hablando de una empresa, y que 32 
la base fundamental para coordinar, es la cabeza, si el departamento de planificación 33 
no está coordinando con la Procuraduría Síndica entonces, en donde se encuentra el 34 
Municipio. Dice también, que la Ab. Jacqueline Figueroa, debe estar para asesorar al 35 
Alcalde, al Concejo, como a los Técnicos, y no solamente para asesorar a un grupo. El 36 
Dr. Francisco Chullca    toma la palabra manifestando que en el Art. 3 de la Ordenanza, 37 
que habla sobre la integración de los representantes para el consejo de planificación, 38 
se faltaría añadir que, en la designación de los representantes del Consejo Cantonal de 39 
Planificación se tomará aspectos de equidad y generacionalidad. La Sra. Margarita 40 
Girón da a conocer, que ha estado revisando el informe de la ordenanza, y ha 41 
observado que no se ha hecho caso a las sugerencias remitidas para la corrección de 42 
la misma y propone ir corrigiendo conjuntamente, la ordenanza con el informe de la 43 
Comisión de Legislación. El Dr. Leonardo Delgado pregunta al Arq. Freddy Chimbo, si 44 
revisó la ordenanza, y que dé a conocer cuáles son sus sugerencias respecto de la 45 
misma. A lo cual el Arq. Freddy Chimbo responde, que desea que esté presente la 46 
Procuradora Síndica para comenzar con el análisis correspondiente. Toma la palabra la 47 
Sra. Margarita Girón y pregunta al Arq. Freddy Chimbo, que cuáles son las personas 48 
que integran el Consejo Cantonal de Planificación, a lo cual el Arq. Chimbo responde, 49 



que lo referente a la integración del Consejo Cantonal de Planificación, está tipificado 50 
en la Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas, y que en la Ordenanza de 51 
Funcionamiento del Consejo Cantonal de Planificación, está copiado este art. 52 
Literalmente. La Sra. Margarita Girón pregunta al Arq. Chimbo, si hay algún cambio 53 
que hacer por parte del departamento de planificación, a lo cual el Arq. Chimbo 54 
responde, que requiere la presencia de la Procuradora Síndica, para comenzar con el 55 
análisis de la ordenanza. La Sra. Nimia Álvarez se pronuncia y pide que se comience 56 
con la lectura y  el análisis de la ordenanza. Los Señores Concejales piden que se lea la 57 
ordenanza, desde los “Considerandos” ya que desean hacer las correcciones 58 
pertinentes desde el comienzo del documento. Se da paso a la lectura de la Ordenanza 59 
por parte de Secretaría, y la Sra. Margarita Girón toma la palabra y dice, que en el art. 60 
60 del COOTAD, no sería correcto el agregar el literal F, porque en el art., solamente 61 
habla de “Dirigir la elaboración…” y en el resto de literales, no se habla de este tema. 62 
El Dr. Leonardo Delgado toma la palabra y pide que se revise bien la parte de 63 
redacción, porque dentro de los Considerandos, no deben ir, ni numerales ni literales, 64 
da a conocer que los Considerandos, son generalmente enunciados que se refieren al 65 
por qué de una norma, a la razón de la realización de ésta. La Sra. Margarita Girón 66 
manifiesta que no hay ninguna norma, que prohíba poner literales dentro de los 67 
Considerandos, sino que sería mejor, realizar un resumen de cada artículo que se va a 68 
transcribir en la parte de los Considerandos. Se continúa con la lectura de la ordenanza 69 
y en el art. 3 respecto de la integración del consejo cantonal de planificación, el Arq. 70 
Chimbo pide la palabra y pregunta a los presentes, cuál será la metodología que será 71 
usada para la corrección de la presente ordenanza. La Sra. Nimia Álvarez dice, que se 72 
va a ir interrumpiendo la lectura, en los puntos en donde se necesite hacer un análisis 73 
y las respectivas correcciones. La Ab. Jacqueline Figueroa toma la palabra y dice, que 74 
la Comisión respectiva ya se reunió y pregunta al Arq. Chimbo, si él no fue convocado 75 
para esa reunión, porque ahora se trata de una sesión para decidir sobre la ordenanza. 76 
El Dr. Leonardo Delgado manifiesta que, la Ab Jacqueline Figueroa, debió haber tenido 77 
una reunión para coordinar con el Arq. Chimbo, pero nada de eso se ha hecho, por eso 78 
puede ver, la sorpresa del Arq. Chimbo que recién se entera de esta reunión, para 79 
tratar sobre este tema; y que al parecer, a él no le han convocado y ni siquiera ha 80 
sabido del contenido de la ordenanza, a lo que el Arq. Chimbo responde, que él está a 81 
cargo del  departamento de ordenamiento territorial  y considera, que esta ordenanza, 82 
debería ser analizada por el Arq. Johnny Chimbo, y que lógicamente el tema tiene que 83 
ver con ordenamiento y desarrollo territorial, y por eso ha asistido a esta sesión, pero 84 
que considera importante el accionar del Arq. Johnny Chimbo también. Toma la 85 
palabra la Sra. Margarita Girón manifestando que, en la sesión anterior, si estuvo 86 
presente el Arq. Johnny Chimbo, y él dijo que la persona que debería estar presente 87 
era el Arq. Freddy Chimbo, pero de parte de él, tampoco ha existido ninguna inquietud 88 
ni aporte, entonces pregunta, qué objeto tiene invitar a las sesiones de concejo a los 89 
técnicos, si no hay ningún aporte de parte de ellos. La Ab. Jacqueline Figueroa 90 
manifiesta, que ella ya envió la ordenanza, y que cuando se envió el primer borrador 91 
de la misma, envió específicamente el artículo que tenía que ser revisado por el 92 
Departamento de Planificación, porque tenía que salir de ahí, mas no del 93 
Departamento Jurídico, dice que no sabe que pasó respecto a este tema, si es que no 94 
le hicieron llegar al Arq. Chimbo la petición de análisis del artículo, o simplemente no 95 
atendió a la petición. El Arq. Freddy Chimbo toma la palabra y dice que considera que 96 
debería haber un debate mayor para la determinación de una Ordenanza de este nivel, 97 
y que desde que se cambió la normativa, es importante hacer un debate de lo que se 98 
está tratando, por ejemplo, la fusión de la actual propuesta de Ordenanza de 99 



Funcionamiento del Consejo Cantonal de Planificación de Girón, con la Ordenanza de 100 
Gestión Participativa del Cantón; porque si bien, el Consejo de Planificación, no está 101 
únicamente para el diseño del Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial, como lo 102 
establece el art. 2 sino, en la misma Ley Orgánica de Planificación de Finanzas Públicas 103 
en el art. 29, habla de las funciones de los Consejos de Planificación de los Gobiernos 104 
Descentralizados. El Dr. Leonardo Delgado  manifiesta, que el art. 2 habla sobre la 105 
naturaleza, es decir; del por qué se forma la ordenanza, a lo que el Arq. Freddy 106 
Chimbo dice, que se debería considerar la Ley de Planificación Ciudadana de Girón, con 107 
la propuesta de Ordenanza de Funcionamiento del Consejo Cantonal de Planificación. 108 
La Sra. Margarita Girón toma la palabra, y dice que, este es un enlace, porque si no 109 
hay la aprobación de esta ordenanza, entonces no podría hacerse lo del día sábado, 110 
como ya se ha comunicado a las comunidades para nombrar los pre delegados, tanto 111 
del área rural, como de la periférica y urbana, recalcó, que se ha tomado en cuenta a 112 
la ciudadanía, y que no es que las cosas se hacen solo por parte de los Señores 113 
Concejales, porque para poderse nombrar a los pre delegados, se tiene que tener una 114 
normativa, prosigue con la palabra el Arq. Freddy Chimbo manifiesta que la Ordenanza 115 
Participativa del Cantón Girón, que habla de la Asamblea Cantonal, habla también de 116 
las Parroquiales, da a conocer, que hay un nivel organizativo, y que lo que hace el 117 
Consejo de Planificación si se quiere; es dar los representantes, de acuerdo a algunos 118 
niveles, por ejemplo; a nivel legislativo tiene que haber un representante, a nivel de la 119 
sociedad civil organizada, son tres representantes, entonces solicita que mediante este 120 
mecanismo participativo, se definan a los tres representantes, pero al no tener 121 
ordenanza, vamos a tener que ir en el orden jerárquico; las leyes están sobre las 122 
ordenanzas, entonces, en función de lo dicho, el Arq. Freddy Chimbo solicita, que se 123 
definan ya las delegaciones para tenerlas conformadas, además considera, que la 124 
representatividad que sale de estas organizaciones, tiene que ser articulado a lo que el 125 
GADC tiene en la actualidad, por ejemplo, siempre se habla de una Mesa de Desarrollo, 126 
una Sub-mesa de Turismo, y si se hace un análisis profundo; posiblemente se requiera 127 
una Mesa de Ordenamiento Territorial y Sub-mesas de Desarrollo Económico de 128 
Turismo, dice que sería importante debatir el mencionado nivel organizativo con una 129 
mayor profundidad. El  Dr. Leonardo Delgado responde al Arq. Freddy Chimbo 130 
diciendo, que en lo referente a la Ordenanza para el establecimiento del presupuesto 131 
participativo, ya se da a conocer lo manifestado, es así que, al formular esta nueva 132 
Ordenanza, recogeríamos ya todas las ideas planteadas. El Arq. Freddy Chimbo retoma 133 
la palabra y dice, que de lo que él tiene entendido, el presupuesto participativo no está 134 
incluido dentro. La Ab. Jacqueline Figueroa manifiesta que, ya se ha hablado y 135 
debatido sobre el tema, y dice que la Ordenanza  a analizar es la del Consejo cantonal 136 
de Planificación, y otra ordenanza es la que establece los organismos participativos, 137 
como el CADC, la Asamblea Cantonal y otros. Entonces, que para reformar la 138 
ordenanza, propone esperar que se conozca el Reglamento de Participación 139 
Ciudadana, que aún no sale en vigencia, así que propone no mezclar las cosas y tratar 140 
de encajar la planificación por un lado, y lo participativo por otro; si bien es cierto que 141 
ambas se relacionan por ley, por otro lado dice, que no sería correcto hacerle una sola 142 
ordenanza y mezclar los temas. La Sra. Margarita Girón toma l palabra y dice, que la 143 
ordenanza de Presupuesto Participativo es clara, y que en la misma dice, que solo será 144 
reformada por los integrantes del CADC, no por el Concejo Cantonal, a lo que el Dr. 145 
Leonardo Delgado dice, que no es conveniente mezclar los temas, que la ordenanza 146 
que se pretende aprobar, es la que rige el funcionamiento del Consejo Cantonal de 147 
Planificación, que es un órgano de apoyo para la elaboración del pal de ordenamiento 148 
y ese es el objetivo de la ordenanza. Manifiesta que está de acuerdo con el Arq. Freddy 149 



Chimbo, de que la ordenanza participativa, tiene que ser reformada en una sesión 150 
ampliada y con las comunidades, pero que se tiene que revisar porque esta fue hecha 151 
antes de que  exista la Ley de Participación Ciudadana, y cuando se realiza el análisis 152 
de una sola ley, implícitamente se sabe, que se tiene que involucrar otras leyes, 153 
reglamentos y demás; sin embargo dice, que a toda las leyes las encontramos 154 
separadas, no por eso son aisladas una de la otra. Manifiesta también, que hay que 155 
dejar la ordenanza que propone el Arq. F Chimbo para que se actualice, siguiendo el 156 
debido proceso, ya que solo el Comité de Desarrollo Cantonal puede proponer la 157 
modificación de la ordenanza. Se procede con la lectura de la Ordenanza y a hacer la 158 
corrección de la misma, en todas aquellas frases que dicen “Consejo Local de 159 
Planificación” a Consejo Cantonal de Planificación”  La Ab. Jacqueline Figueroa toma la 160 
palabra y manifiesta que en art. 3 num. 5, se hizo una corrección de acuerdo con el 161 
informe de la Comisión de Legislación, ya que antes se pedía dos representantes por 162 
parroquia rural, ahora solamente uno, además pide que se de lectura al art. 3 del 163 
Código Orgánico al Arq. Freddy chimbo, y dice, que añadió al Director de Planificación 164 
y Desarrollo Cantonal, ya que éste tiene que estar a la cabeza, y que en este caso es el 165 
Arq. Johnny Chimbo. El Dr. Leonardo Delgado manifiesta que se contradice este 166 
artículo en su numeral 3 que dice: “El Director de Planificación y Desarrollo Cantonal y 167 
tres funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado designados por el Alcalde, 168 
siendo de preferencia el Director  del Plan de Ordenamiento Territorial, mientras duren 169 
sus gestiones” al respecto el Dr. Leonardo Delgado dice, que solo debería ir hasta la 170 
frase: “…designados por el Alcalde.” Porque quedando de esta manera, se le puede 171 
sugerir al Alcalde quienes podrían ser los representantes, de lo contrario, sería quitar la 172 
potestad al Sr. Alcalde respecto a dichas designaciones, y a criterio del Dr. Leonardo 173 
Delgado, deberían ir el Director del Plan de Ordenamiento Territorial, el Director de 174 
Servicios Públicos y el Jefe de Avalúos y Catastros. A lo cual la Ab. Jacqueline Figueroa 175 
manifiesta que, ella se tomó la atribución de designar al Director del Plan de 176 
Ordenamiento Territorial, porque muchas veces los funcionarios no dan la importancia 177 
del caso a este tema. El Dr. Francisco Chullca propone que la designación de los 178 
representantes, sean de acuerdo a los criterios de Equidad y Generacionalidad. Todos 179 
los Señores Concejales están de acuerdo, y se procede a la corrección. Respecto al  180 
Art. 5,  la Ab Jacqueline Figueroa manifiesta que, se ha realizado un cambio, a 181 
sugerencia del Dr. Delgado, referente a la mayoría simple y la absoluta, entonces se 182 
corrigió por la mayoría simple, que se da justamente en los casos de la Asamblea, es 183 
decir; cuando no se sabe exactamente el número de votantes. En el Art. 10 la Ab. 184 
Figueroa manifiesta que, se había determinado que todas las reuniones, se harán en 185 
base al cronograma que se establezca a través del Plan de Desarrollo, entonces el 186 
Director de Planificación o el de Desarrollo, enviarán el cronograma, de cómo se está 187 
desarrollando el Plan y cómo se va a socializar el mismo. Respecto al art 11, que habla 188 
del Quórum, la Ab. Figueroa pregunta;  en el caso de que no se obtenga las dos 189 
terceras partes de los miembros que se necesitan para que exista quórum, al respecto 190 
el Arq. Freddy Chimbo  sugiere, que se espere media hora para poder de esta manera, 191 
tener el quórum necesario. La Ab. Figueroa propone, volver a convocar, ya que cuando 192 
se espera a la llegada de la gente; se puede ir más tiempo. El Dr. Delgado toma la 193 
palabra y dice, que el quórum siempre se considera a la mitad mas uno, pero cuando 194 
se habla de auto-convocatorias, entonces ahí se aplicaría las dos terceras partes. La 195 
Ab. Figueroa pide que se especifique en el art. 11, que las sesiones de Consejo 196 
Cantonal de Planificación, se realizarán cuando concurra la mitad mas uno de sus 197 
miembros. Los Señores Concejales están de acuerdo, y se hace la corrección. El Dr. 198 
Francisco Chullca pregunta respecto al  art. 18, que habla sobre  la Secretaria, si se 199 



tiene que pedir una partida, para lo que se refiere a la remuneración de la misma; la 200 
Sra. Margarita Girón dice que, existen algunas secretarias en la Municipalidad, y que el 201 
cargo lo podría ejercer cualquiera de ellas. La Ab. Jacqueline Figueroa manifiesta que 202 
el Alcalde puede delegar a una de ellas, ya que contratar a otra persona, solo para un 203 
día, no es posible. El Dr. Francisco Chullca pide que se especifique, qué secretaria será 204 
quien realice las actas de las sesiones, porque este tema requiere de recursos y 205 
remuneración, además sugiere que se haga constar, que sea un funcionario de la 206 
Municipalidad, el que haga las veces de secretaria o secretario para el Consejo 207 
Cantonal de Planificación. La Sra. Nimia Álvarez toma la palabra y pone a consideración 208 
de los Señores Concejales y presentes, la Ordenanza ya con todas sus correcciones. El 209 
Arq. Freddy Chimbo propone, que en el art. 5, se haga constar los representantes de 210 
los sectores populares no por zonas, sino mas bien, que los representantes se elijan 211 
por zonas geográficas, es decir;  un representante por la parroquia de La Asunción, 212 
otro por San Gerardo y otro por Girón, porque podría haber una duplicidad de 213 
representantes de acuerdo a como se ha redactado en la ordenanza. La Sra. Margarita 214 
Girón dice que, se necesita representantes de las cincuenta y dos comunidades que 215 
conforman el área rural, y que el pueblo es  quien elegirá a estas tres personas. La Ab. 216 
Jacqueline Figueroa hace una sugerencia respecto a este tema, sugiriendo que se 217 
cambie la frase del art. 5, : “representantes del Sector urbano del Cantón..” a “ 218 
representantes del Sector Centro Urbano del Cantón” La Sra. Nimia Álvarez pone a 219 
consideración este criterio; y los Señores Concejales aceptan la corrección. Así queda 220 
aprobada esta ordenanza en segundo debate por parte de los Señores Concejales. Sin 221 
otro punto más que tratar, siendo las 16h00, se declara concluída la sesión. Para 222 
constancia firman. 223 
 224 
 225 
 226 
 227 
                    Sra. Nimia Álvarez                                               Dra. Catalina Piñas. 228 
             Vice Alcaldesa del GADMG                                Secretaria del GADMG 229 



En el Cantón Girón, a los ocho días del mes de abril del año dos mil once, siendo las 13H35, 1 
previa convocatoria de de ley, en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 2 
Municipal  del  Cantón Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque 3 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón, con la presencia de los Señores (as) Ediles: Dr. Leonardo 4 
Delgado, Lcdo. Edin Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Sr. Luis Pesantez, Sra. 5 
Margarita Girón. Se cuenta también con la presencia de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora 6 
Síndica Municipal, de la Dra. Catalina Piñas M. Secretaria Municipal, con la finalidad de tratar el 7 
siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum 2. Instalación de la sesión por 8 
parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde  del Cantón Girón. 3. Aprobación del acta 9 
de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 31 de marzo de 2011. 4. Conocimiento y 10 
aprobación del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno 11 
Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, y el Gobierno Autónomo 12 
Descentralizado Parroquial San Gerardo. 5. Designación del Consejal que integrará 13 
el Consejo Cantonal de Planificación de Girón, de conformidad con el art. 3 de la 14 
Ordenanza antes mencionada. 6. Conocimiento de la resolución de declaratoria de 15 
utilidad pública con fines de expropiación del bien inmueble propiedad del Sr. Juan 16 
Manuel Duma Chacha, en el sector de Zhatazhi-Laurin. 7. Conocimm n  niento y 17 
aprobación del informe de la Comisión de legislación de fecha 14 de marzo del 2011. 18 
8. Varios. Se da paso al desarrollo de los puntos. 1. Constatación del Quórum.-  El Sr. 19 
Alcalde dispone que por secretaría, se proceda a verificar la existencia de quórum, existiendo el 20 
mismo; se da paso al siguiente punto. 2. Instalación de la sesión por parte del Sr. Jorge 21 
Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón.- Luego de dar la cordial bienvenida a los 22 
presentes, el Sr. Alcalde declara instalada la sesión del día. 3. Aprobación del acta de la 23 
sesión ordinaria de Concejo de fecha 31 de marzo del 2011.- El Sr. Alcalde, pone a 24 
consideración el acta, y es aprobada por los Señores Ediles. 4. Conocimiento y aprobación 25 
del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GADMG y el GADP San 26 
Gerardo.- Por secretaría se da lectura al oficio en referencia, mediante el cual el Sr. Víctor 27 
Barreto, Presidente de la Junta Parroquial de San Gerardo, da a conocer este Convenio de 28 
cooperación, proyecto destinado al desarrollo económico, con la finalidad de viabilizar la 29 
ejecución del presupuesto participativo 2011 contemplados para la comunidad de la parroquia 30 
San Gerardo. Se procede a dar lectura al convenio, en donde luego de dar a conocer todo el 31 
contenido del mismo; el Sr. Alcalde pone a consideración de los Señores Concejales este 32 
convenio. La Sra. Margarita Girón manifiesta que debería estar presente el Director Financiero, 33 
para que dé a conocer, si es que el presupuesto participativo de este Gobierno parroquial, 34 
suman los 11.123,91 dólares que ellos dicen. El Dr. Leonardo Delgado toma la palabra y dice 35 
que, requiere una explicación más detallada, ya que manifiesta, que se está haciendo este 36 
convenio para justificar los egresos que son del presupuesto participativo que les corresponde a 37 
ellos, y que estos montos están asignados de acuerdo a las comunidades, pero en este 38 
convenio, dice que, entre los beneficiarios están: la Asociación 06 de Julio, y ésta, no está 39 
reconocida como una comunidad, entonces de la partida de qué comunidad se tomaría. Ya con 40 
la presencia del Econ. Tito Bustamante, Dir. Financiero, la Sra. Margarita Girón pregunta a la 41 
Ab. Jacqueline Figueroa, que con quién revisó el convenio antes de ponerlo a consideración del 42 
Concejo, a lo que la Ab Jacqueline Figueroa responde que, el departamento financiero es quien 43 
da a  conocer la aprobación del presupuesto, y que luego, son las mismas comunidades las que 44 
definen con planificación, todas las necesidades que ellos tienen en insumos, como se detalla 45 
en el convenio, luego este convenio pasa a manos de la Ing. Jazmín Valdez, quien informa los 46 
recursos que se van a destinar. El Econ. Bustamante manifiesta, que las Asociaciones, son 47 
entidades privadas, y que por mas convenio de cooperación que exista, este no podría darse ya 48 
que estas Asociaciones no la conforman toda la comunidad, sino que son organizaciones 49 
privadas. La Ing. Valdez al respecto manifiesta que, esos 11.123,91 dólares, resulta de la 50 
distribución del presupuesto participativo, que directamente viene desde la Dirección de 51 
Planificación, el presupuesto participativo consta como adquisición para los insumos ya 52 
detallados para las dos Asociaciones, y dice ella, desconocer bajo qué criterios, se distribuyó así 53 
desde la Dirección de Planificación, pero recalca, que esto ya está dado desde los presupuestos 54 
participativos, entonces esto ya recae en temas de desarrollo económico, lo que tiene que ver 55 
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con estas Asociaciones. Dice, que a la Unidad de gestión Ambiental, se le asignó para que 56 
pueda ejecutar esto, y se conversó previamente con la Ab. Figueroa, de que no es viable este 57 
convenio, en lo que respecta a la inversión en el tema de desarrollo económico por tema de 58 
competencia, ya que la Unidad de gestión Ambiental tiene como función el desarrollo 59 
económico y, si es viable, desarrollar convenios con los niveles de Gobierno, como es el caso de 60 
las Juntas Parroquiales. El Econ. Bustamante pregunta a la Ing. Valdez, que si le consultaron a 61 
ella respecto a que si una Asociación que tiene carácter privado, puede ser beneficiario de estos 62 
insumos como lo hacen los Gobiernos Parroquiales, ya que a su criterio, ya no se estaría 63 
tratando de una obra pública. La Ab, Jacqueline Figueroa interviene con la palabra y dice, que 64 
existe el art 104 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en donde dice que 65 
está prohibido hacer este tipo de asignaciones, sin embargo en el Reglamento a este artículo 66 
dice que, se podrá directamente emitir recursos a favor de persona privada o jurídica, siempre y 67 
cuando vaya en beneficio de las Comunidades. El Dr. Leonardo Delgado manifiesta que, la 68 
inquietud era que, si se podía realizar de la manera como está dada a conocer en el convenio, 69 
la distribución de los recursos, porque dice, que está muy bien que se invierta en el sentido de 70 
darles insumos para la gente que se dedica básicamente a la agricultura, ganadería, etc. Ya que 71 
eso es incentivar la actividad productiva, que es la fuente de ingresos de la las personas, 72 
manifiesta que esto esta correcto, sino que la duda era en que si se podrían o no dirigir estos 73 
insumos a las Asociaciones como tales, pero revisando la agenda presupuestaria, estas 74 
Asociaciones constan como ”San Gerardo Centro” y si la gente de ahí, destina esto para la 75 
Asociación, esta situación ya sería una cuestión de ellos. Además dice, que es importante que 76 
Planificación discuta estos temas para que toda la ciudadanía del sector, esté informada, y ellos 77 
con conocimiento, autoricen o no  que vaya a las Asociaciones. El Sr. Alcalde toma la palabra y 78 
dice al Dr. Delgado que, ya cuando se realiza la asignación de este tipo, se tiene una reunión 79 
previa con la comunidad, para las asignaciones de acuerdo a las necesidades de la misma. El 80 
Sr. Francisco Chullca toma la palabra y dice que, si bien se podría decir que los recursos se 81 
pueden repartir para toda la comunidad, pero uno de los requisitos principales no solo de la 82 
Municipalidad, sino también del Ministerio de Agricultura, es la societividad; y que entonces de 83 
esa manera, estas personas, por el hecho de ser miembros de esta Asociación, serían 84 
beneficiarios de estos recursos. La Ing. Valdez toma la palabra y manifiesta que, existe una 85 
comunidad de Parcuspamba, que también está direccionada al Desarrollo Económico, y no se 86 
tiene con quién firmar convenio, entonces se ha pedido a la Comunidad para que ellos hagan 87 
un cambio de obra, pero valdría la pena para el futuro, como se va a direccionar a nivel de las 88 
Comunidades periféricas, donde no es factible firmar convenios con las Juntas Parroquiales. El 89 
Sr. Alcalde manifiesta que, se debe hacer una reunión con toda la comunidad directamente; y 90 
con el Comité Pro-mejora, realizando obras ya no solo destinadas a algunas familias, sino a 91 
toda la comunidad, y pide a la Ab. Jacqueline Figueroa que informe, si es que se podría firmar 92 
un convenio con los Comités Pro-mejoras. A lo que la Ab Jacqueline Figueroa dice que, la idea 93 
era más a nivel de transferencias de competencias, ya que es una de las funciones el invertir, 94 
pero cuando el objeto de esta inversión es el tema agropecuario; ahí es cuando tiene potestad 95 
la Junta, y es por eso que se ha decidido hacer el presente convenio, para encajar tanto 96 
competencias como funciones y el objeto del convenio. El Dr. Delgado dice que, dentro de las 97 
funciones del Concejo Cantonal está el promover el desarrollo sustentable de su circunscripción 98 
territorial cantonal, para así garantizar la realización del Buen Vivir, a través de la 99 
implementación de políticas públicas cantonales, y que además, otra de las funciones del 100 
Concejo Cantonal es promover procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, 101 
poniendo una atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual 102 
coordinará con los otros niveles de gobierno, es decir; cuando hay parroquias; entonces si es 103 
jurisdicción del GADMG, por lo tanto si existe la facultad de hacer dichos convenios, porque 104 
manifiesta, que éste, va a ser un inicio para que muchas comunidades se informen y copien lo 105 
que se está haciendo. Además pide, que en la cláusula octava, referente a la terminación del 106 
convenio, se agregue que “el presente convenio se dará por finalizado, por el cumplimiento de 107 
los objetivos del mismo” El Sr. Alcalde pone a consideración el convenio con las correcciones del 108 
caso. Y por uninanimidad el I. Concejo Cantonal RESUELVE: Aprobar y Autorizar a los 109 
Representantes Legales del GADMG para que suscriban el Convenio de Cooperación 110 



Interinstitucional entre el GADMG y el GADP San Gerardo para la coordinación y ejecución de 111 
proyectos destinados al desarrollo económico de las comunidades en el ámbito de sus 112 
competencias y jurisdicciones territoriales.. 5. Designación del Consejal que integrará el 113 
Consejo Cantonal de Planificación de Girón, de conformidad con el art. 3 de la 114 
Ordenanza antes mencionada.- El Dr. Leonardo Delgado propone a la Sra. Margarita Girón, 115 
mientras que la Sra. Margarita Girón propone al Dr. Leonardo Delgado. En respuesta el Dr. 116 
Delgado dice que, él conforma dos comisiones, y que en ellas, se tiene mucho trabajo por 117 
realizar; así que propone a los concejales que conforman una sola comisión. El Sr. Alcalde 118 
propone que todos los Concejales formen parte de esta designación e integración del Consejo 119 
Cantonal de Planificación, a pesar de que se requiere de uno solo, y que de esta manera exista 120 
un mayor compromiso y apoyo para y entre todos. El Dr. Delgado toma la palabra y dice que, 121 
acepta la designación, siempre y cuando, se le faculte a convocar al resto de Concejales para 122 
tomar las decisiones que ameriten ser consultadas de esta manera. Con el apoyo de todos los 123 
Señores Concejales, el I. Concejo Cantonal RESUELVE: Nombrar al Dr. Leonardo Delgado, como 124 
Representante del Legislativo para el Consejo Cantonal de Planificación 6. Conocimiento de 125 
la resolución de declaratoria de Utilidad Pública con fines de expropiación del bien 126 
inmueble propiedad del Sr. Juan Manuel Duma Chacha en el sector de Zhatazhi-127 
Laurin. El Dr. Leonardo Delgado, luego de la lectura del documento correspondiente; toma la 128 
palabra y manifiesta que, si bien esta resolución está dada solo para conocimiento a los 129 
Señores Concejales; porque es una atribución que tiene el Alcalde de decidir sobre este tipo de 130 
asuntos, a pesar de esto dice que, se pueden hacer observaciones, si es que el caso lo amerita. 131 
Y que con respecto al tema del pago del precio del inmueble, comenta que, la expropiación de 132 
terrenos y su partida correspondiente, es para terrenos que van a ser de utilidad a nivel 133 
cantonal; no específicamente de un solo sector de la comunidad, y dice además que esto se 134 
tiene que hacer con cargo a la partida del presupuesto participativo que le corresponde a esa 135 
comunidad, ya que éstas, ya tienen un rubro específico para ese tipo de obras. Así que no sería 136 
correcto que se utilice de la partida de “Expropiación de Terrenos” ya que ésta debe usarse, 137 
cuando la Municipalidad necesite hacer la adquisición de un terreno para el parque infantil, o 138 
para el terminal por ejemplo, es decir; para una obra destinada para el uso general de la 139 
ciudadanía, pero no estaría correcto que se utilice para una sola comunidad. El Sr. Alcalde 140 
manifiesta que, la comunidad deberá invertir el presupuesto participativo en la adquisición del 141 
terreno. El Sr. Francisco Chullca dice que, existe una contradicción, ya que si hay dinero del 142 
presupuesto participativo para la adquisición del terreno, por qué tiene que salir de la partida 143 
de expropiaciones de la Municipalidad. A lo que la Ab. Jacqueline Figueroa manifiesta que, va a 144 
conversar con el Dir. Financiero, ya que él es quien emitió un informe, en el cual dice que si 145 
existe el dinero suficiente en esta partida de expropiaciones, para la realizar la adquisición del 146 
terreno. La Sra. Margarita Girón toma la palabra y pide que se analice la situación 147 
socioeconómica del Sr. Duma, y también que se analice si es correcto y si se puede realizar la 148 
expropiación del único terreno propiedad del mencionado Sr., si es que así es el caso. La Ab 149 
Jacqueline Figueroa manifiesta que, el Sr. Duma, no es propietario solamente del terreno en 150 
cuestión, sino de algunos más. 7. Conocimiento y aprobación del informe de la Comisión 151 
de Legislación de fecha 14 de marzo del 2011.- Respecto a este tema, la Sra. Margarita 152 
Girón manifiesta que, se ha analizado la ordenanza que determina el funcionamiento de la 153 
Farmacia Municipal porque anteriormente se decía que iba a administrar “Acción Social 154 
Municipal”, entonces ahora, dice que existe responsabilidad tanto del Director de Finanzas, 155 
como de la Bioquímica, además que, en el art. 9 que habla “sobre la baja de medicamentos y 156 
productos”, todo producto caducado, anualmente, se tiene que pedir al Ministerio de Salud 157 
Pública, para que ellos autoricen la destrucción de dichos medicamentos; entonces el Sr. 158 
Alcalde será quien solicite al Ministerio de Salud Pública que, como se tiene productos 159 
caducados; se realice la destrucción de los mismos. El Dr. Leonardo Delgado toma la palabra y 160 
pide que se haga una corrección al párrafo que se encuentra antes del art. 9 y que se cambie lo 161 
siguiente: “ Cuando las medicinas estén próximas a caducarse, se les debería entregar al 162 
Hospital de Girón” por “Cuando las medicinas sean suceptibles de devolución, se les debería 163 
entregar al Hospital de Girón” Además manifiesta que , se debería hacer una nueva ordenanza 164 
y no solo realizar arreglos y reformas a la misma, pero que se estaría cayendo en una 165 



contradicción, dice que propone que se realice una reforma a la ordenanza, y que lo que pasa 166 
es que esta, es para creación de la Farmacia, y no se puede emitir una ordenanza de creación, 167 
cuando la farmacia ya existe más de tres años, así que amerita una corrección, y ni esto 168 
necesita, ya que en el reglamento dice que la farmacia va a ser manejada por La Dirección de 169 
Planificación y Desarrollo de la Municipalidad, y ya no por Acción Social. El Sr. Chullca pregunta, 170 
si es competencia del Municipio el mantenimiento de la farmacia municipal. La Ab Jacqueline 171 
Figueroa dice al respecto que, no es una competencia, ni tampoco una función, pero que en el 172 
COOTAD da a conocer que los Gobiernos Seccionales pueden prestar un servicio, cuando no 173 
haya una explícita reserva legal a favor de otras entidades. El Sr. Chullca Propone que la 174 
farmacia Municipal se haga una empresa que pertenezca al municipio. Ante lo cual la Ab 175 
Jacqueline Figueroa manifiesta que en caso de darse esta idea, la farmacia no sería 176 
autosustentable y por lo tanto esto no sería posible. El Sr. Chullca propone que se cree un 177 
sistema de carnetización para beneficiar a la gente de escasos recursos. El Sr. Alcalde pide que 178 
se agregue: que las personas que tienen recursos, paguen el precio normal de los 179 
medicamentos y los de escasos recursos, obtendrían los medicamentos a bajo precio, y que las 180 
personas que no tiene recursos, se les expenderá de manera gratuita las medicinas. Además la 181 
Ab Jacqueline Figueroa pide que se agregue un inciso en donde se diga que, está prohibida la 182 
venta de productos y medicamentos con fines de comercialización. De esta manera, el I. 183 
Concejo Cantonal RESUELVE: dejar para conocimiento y volver a analizar el Reglamento de la 184 
Farmacia, con la Comisión de Legislación. Se da paso a la lectura del informe de la comisión 185 
desde el punto tres, en donde la Sra. Margarita Girón manifiesta que esta ordenanza es 186 
fundamental para que ponga en vigencia todas las demás, y que sin la vigencia de esta 187 
ordenanza, no tendrían validez las que ya están vigentes. Pide a la Ab Jacqueline Figueroa que 188 
pase esta ordenanza al Concejo para que sea aprobada en primera instancia, ya que igual tiene 189 
que ser aprobada en dos instancias. Con lo que respecta al “literal b” del art. 7 que dice: “… Las 190 
resoluciones del Alcalde en esta materia serán comunicadas al Concejo Cantonal” al respecto, el 191 
Dr. Leonardo Delgado manifiesta que, el Concejo debe tener conocimiento de los proyectos que 192 
se pretenda realizar por parte del Municipio, al igual que de aquellos oficios que necesariamente 193 
deba conocer el Concejo, que estos se comuniquen en las sesiones de concejo, solo para 194 
conocimiento de todos los Concejales y así evitar reclamos mal fundados. De esta manera, el I. 195 
Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Aprobar el punto número tres, (Conocimiento y 196 
análisis de las Ordenanzas de Transición para la Adecuación de las Ordenanzas Vigentes a las 197 
disposiciones del COOTAD y el ejercicio de las competencias exclusivas establecidas en la 198 
Constitución en el art. 264.) En consecuencia; solicitan a la Procuradora Síndica presentar el 199 
Proyecto para su conocimiento y aprobación en primer debate. Sin otro punto más que tratar, 200 
siendo las 15h35, se declara concluída la sesión. Para constancia firman. 201 
 202 
 203 
 204 
 205 
                  Sr, Jorge Duque Illescas                                           Dra. Catalina Piñas. 206 
                   Alcalde del GADMG                                          Secretaria del GADMG 207 



ACTA No. 16/11 SESIÓN ORDINARIA DEL I. 1 

CONCEJO CANTONAL DEL GADM DE GIRÓN. 2 

 3 
En el Cantón Girón, a los catorce días del mes de abril del año dos mil once, siendo las 15h00, 4 
previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones del GADM de Girón, se reúne el I. Concejo 5 
Cantonal, presidido por el señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con la 6 
presencia de las señoras (es) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, 7 
Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón. Se cuenta también con la presencia de la Ab. 8 
Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal, de la Dra. Catalina Piñas, Prosecretaria 9 
Municipal; Así como también de los señores Técnicos Municipales. Con la finalidad de tratar el 10 
siguiente orden de día: 1.- Constatación del Quórum. 2.- Instalación de la Sesión por 11 
parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón. 3.- Aprobación del acta 12 
de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha ocho de abril del dos mil once. 4.- 13 
Conocimiento y aprobación del informe de la Comisión de Urbanismo Planeamiento 14 
y Obras Públicas de fecha seis de abril del 2011. 5.- Conocimiento del informe del 15 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Girón, a cargo del Arq. Freddy 16 
Chimbo. 6.- Varios. Se da paso al desarrollo de los puntos. 1.- Constatación del Quórum.- 17 
El señor Alcalde dispone que por secretaría se proceda a verificar la existencia del quórum, 18 
dándose a conocer el retraso con dieciocho minutos, de dos Concejales; el Lcdo. Edin Álvarez y 19 
el Sr. Luis Pesantez, y una vez que existió el quórum reglamentario, por encontrase presentes 20 
la mayoría de los señores Concejales, se da paso al siguiente punto. 2.- Instalación de la 21 
Sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas Alcalde del Cantón Girón.- Luego de dar 22 
la cordial bienvenida a todos los presentes el señor Alcalde declara instalada la sesión del día. 23 
3. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha ocho de abril de 24 
2011. Los miembros del I. Concejo Cantonal, aprueban de forma unánime el acta No 15/11, 25 
con la salvedad realizada por la Sra. Nimia Álvarez, por no encontrarse presente en la sesión 26 
anterior. 4.- Conocimiento y aprobación del informe de la Comisión de Urbanismo 27 
Planeamiento y Obras Públicas de fecha seis de abril del 2011.- Se procede a dar 28 
lectura al punto número uno del informe, respecto a este punto, el Dr. Leonardo Delgado toma 29 
a la palabra y manifiesta que, si se analiza la documentación y se mira la normativa que existe 30 
para ese sector, no se cumple con las especificaciones técnicas, sin embargo, que haciendo 31 
reminiscencia del cómo ocurrieron los hechos,  se dice que, existía un terreno propiedad del Sr. 32 
Rodrigo Clavijo y otro de propiedad de la Sra. Chunchi, representada por la hija, la Sra. Silvia 33 
Álvarez; cada quien tenía sus terrenos, la Sra. CHunchi le encargó o le vendió el terreno 34 
aparentemente al Sr. Clavijo, pero necesitaron vender una parte del mismo por situaciones de 35 
índole económica, así que, lo que el Sr. Clavijo hizo fue, la unificación de los lotes, quedando 36 
todo el terreno a nombre de él. En el dos mil cuatro se divide el predio en dos partes, lote 1 y 37 
lote 2, cumpliéndose las determinantes para ese sector, proceden a vender el lote número dos, 38 
pero como el terreno fue objeto de unificación, seguía ocupando la Sra. que le vendió, ya que 39 
no fue una venta real, sino más bien un encargo legalizado de alguna manera. Ahora la Sra. 40 
Álvarez pide que le devuelva el lote, así que se procede a realizarse la división de los linderos 41 
como fueron en el pasado, pero como resultado, queda el frente del terreno para la Sra. 42 
Álvarez de un metro ochenta, es decir, solo el callejón de entrada para el predio de la parte 43 
posterior, inicialmente estas personas nunca dejaron de ocupar sus terrenos, lo que se desea es 44 
devolver de alguna manera ese terreno, a quien le corresponde, no hay inconvenientes legales, 45 
pero en el campo técnico si existen dificultades, porque dice, que la Municipalidad no debería 46 
permitir este tipo de divisiones, sin embargo en este caso, como no se va a abrir ningún 47 
callejón, ni se está haciendo una nueva división, y solo se quiere que cada una de las personas 48 
puedan recuperar su dominio, no hay problema alguno. Dice, que el tema fue ampliamente 49 
analizado en la Comisión, y que se ha llegado conclusión de que, es conveniente de que cada 50 
una de estas personas, ocupen lo que les corresponden. Terminada la intervención por parte 51 
del Dr. Leonardo Delgado, el Sr. Alcalde pone a consideración el punto número uno de este 52 
informe, en consecuencia 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 fecha abril 54 



06 de 2011, en el que consta: que se de paso a la subdivisión del lote No 1 de propiedad del Sr. 55 
Rodrigo Clavijo Fajardo, ubicado en la calle García Moreno, cuyo profesional responsable es el 56 
Arq. Klever Lalvay, por tratarse de un caso especial, en   virtud de que en el predio objeto de 57 
esta subdivisión existen dos viviendas funcionalmente separadas en dos cuerpos independientes 58 
que cuentan con obras de infraestructura e instalaciones propias, mismas que han sido 59 
habitadas y concebidos de esta manera, que no se puede exigir que cumplan con las 60 
determinantes del sector o presente otra propuesta de división por cuanto se encuentra en un 61 
área consolidada”. Se procede con la lectura al punto número dos del informe; toma la palabra 62 
el Dr. Leonardo Delgado, manifestando que, es un tema que ya se había analizado veces 63 
pasadas, y que se trata de la lotización del Sr. Rubén Zhinin, que tuvo la división judicial con la 64 
esposa, de la lotización del terreno dice que, resultaron ocho lotes, los cuales cuatro fueron 65 
para la Sra. Quizhpi y cuatro para el Sr. Zhinin, éste vende al Sr. Wilson Bustos y en una 66 
anterior sesión se había propuesto, que se tiene que cumplir con las obras de infraestructura, el 67 
Sr. Bustos ya está realizando las obras, y parece que ya está concluido lo que tiene que ver con 68 
alcantarillado, agua potable, electrificación también y manifiesta que, la Sra. Quizhpi, de alguna 69 
manera, aprovechándose de esta situación ella también desea vender sus lotes, pero cuando se 70 
les impuso la obligación de cumplir con las obras, ella no asumió ninguna responsabilidad, 71 
entonces se procedió a conversar con la Sra. Quizhpi y con el Sr. Bustos, a lo cual el Sr. Bustos 72 
comentó que el está haciendo solo las obras ya mencionadas. El Dr. Leonardo Delgado 73 
manifiesta que, si la Sra. Quizhpi desea vender para pagar las obras, sugiere previo análisis con 74 
la comisión, que se le permita. Además dice que, la Sra. Quizhpi quiere hipotecar uno de los 75 
terrenos hasta que se cumplan las obras, manifiesta que esto es procedente, que si se puede 76 
realizar, siempre y cuando se presente un acuerdo firmado por los dos, que están de acuerdo 77 
de que se concluyeron las obras y que queda saneada toda obligación, porque dice, que podría 78 
darse el caso de que se autorice que se venda uno de los terrenos hipotecando uno, pero la 79 
Sra. no le reconoce al Sr. Zhinin las obras de infraestructura, sería algo injusto, por eso se les 80 
pide este acuerdo entre las partes, y en caso de que se diera este conflicto, como existe un 81 
terreno hipotecado, se procedería a vender el mismo, para de esta manera pagar las obras de 82 
infraestructura hechas. El Sr. Alcalde pone a consideración este punto del informe, en 83 
consecuencia el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: “Aprobar el punto No 2 del 84 
Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas de fecha abril 06 de 85 
2011, en el que consta: que se autorice la venta del Lote g a la señora María Quizhpi, siempre y 86 
cuando la misma, hipoteque un lote a favor de la Municipalidad hasta que cumpla con las obras 87 
de infraestructura, debiendo señalar que para levantar la hipoteca deberá presentar un acuerdo 88 
satisfactorio de que los dos copropietarios realizaron las obras de infraestructura y en el caso de 89 
que no haya aportado con el 50% que le corresponde, la Municipalidad procederá a vender el 90 
lote con el fin de cubrir el valor que debía asumir la copropietaria”. Se da paso a la lectura del 91 
punto número tres del informe de la comisión, toma la palabra el Dr. Leonardo Delgado 92 
manifestando que, este es un pedido que hace un ciudadano con justa razón, ya que dice que 93 
quienes han vivido en el cantón conocen la historia del mismo. La calle que menciona el Sr. 94 
Víctor Rodolfo Álvarez ha sido conocida como “Calle Córdova”, pero cuando se mandan a 95 
elaborar las placas de identificación de las calles, mandan a poner el nombre completo, es 96 
decir, “Andrés F. Córdova” pero es un error involuntario, ya que dice que es algo absurdo 97 
pensar que intencionalmente vayan a querer cambiar el nombre de la calle, sin embargo la 98 
petición que hace el ciudadano es justa, manifiesta que se revisó el acta, en donde se puso la 99 
nomenclatura de las calles, que es el acta de sesión de concejo del cuatro de abril de mil 100 
novecientos cincuenta y uno, y se pide que se corrija en el informe de la comisión donde consta 101 
dos mil once, y en este documento se da a conocer que el nombre correcto es “General José 102 
María Córdova” manifiesta que esto no requiere más explicaciones, sino que se dé la corrección 103 
y así no estar cambiando de nombre a las calles, como bien se menciona por parte de la Ab. 104 
Jacqueline Figueroa, de dice que en algún momento habrá que socializar con la ciudadanía, el 105 
por qué de la corrección, para que luego no se diga que se está cambiando de nombres, y 106 
demostrar con el acta de mil novecientos cincuenta y uno, que en realidad la calle se llama “ 107 
General José María Córdova” El Sr. Alcalde toma la palabra y comenta que, es digno de felicitar 108 
al ciudadano, porque de alguna manera se está preocupando por el tema del cambio de 109 



nombre de esta calle, dice que ningún ciudadano va a estar conforme de que se cambie el 110 
nombre de su calle. El Dr. Leonardo delgado toma la palabra y dice que, el compromiso es que 111 
se manden a elaborar por parte de la Municipalidad, las placas de las calles, y si es posible, en 112 
el mismo formato o estilo de las demás calles. El Arq. Jhonny Chimbo manifiesta que, había un 113 
proyecto sobre la numeración de viviendas, y que existe el proyecto como tal, pero lo que no 114 
existe es el dinero para ponerlo en marcha, y propone ver de dónde se puede sacar el dinero 115 
para realizar esta inversión. A lo que el Dr. Leonardo Delgado responde que, ya existen las 116 
placas con los nombres de las calles, lo que no hay son las numeraciones de las casas. La Sra. 117 
Margarita Girón manifiesta que ya existe el proyecto, y lo que hace falta es que se dé 118 
seguimiento al mismo por parte del Departamento de Planificación. El Sr. Alcalde pone a 119 
consideración este punto del informe, en consecuencia el I. Concejo Cantonal por unanimidad 120 
RESUELVE: “Aprobar el punto No 3 del Informe de la Comisión de Planeamiento, Urbanismo y 121 
Obras Públicas de fecha abril 06 de 2011, en el que consta: Que se acoja a la petición realizada 122 
por el Sr. Rodolfo Álvarez, en el sentido de que se corrija el nombre de la calle hoy conocida 123 
como Andrés F. Córdova, por su nombre real: “General José María Córdova” debiendo señalar, 124 
que por error involuntario, se colocó ese nombre” 5.- Conocimiento del informe del Plan 125 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Girón, a cargo del Arq. Freddy Chimbo.- 126 
Toma la palabra el Arq. Freddy Chimbo manifestando que, en esta etapa del Plan de 127 
Ordenamiento Territorial, se ha visto la necesidad de socializar con los Señores Concejales una 128 
vez ya conformado el equipo técnico y estando ya en la fase preparatoria, dar a conocer cuáles 129 
serán los contenidos en los que versarán los sub-sistemas definidos por la SEMPLADES, para 130 
concluir con esta etapa. Da a conocer primero una información general, en función de lo que se 131 
está queriendo hacer y cómo se va a articular la problemática cantonal, desde un enfoque 132 
global. Luego de la explicación respectiva a este punto del informe, se procede a explicar los 133 
lineamientos definidos por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en donde están 134 
cada uno de los sub-sistemas que componen el sistema territorial que se tienen que realizar. Da 135 
a conocer también cuáles son las personas que están a cargo de cada uno de los subsistemas 136 
de este Plan de Ordenamiento Territorial. De esta manera se da una exposición clara y pulida 137 
de parte del Arq. Freddy Chimbo sobre este Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial, 138 
manifiesta para terminar que, todos los funcionarios que van a realizar este Plan como los que 139 
no, tienen que colaborar, ya que se requiere del apoyo y el buen criterio de todas las personas 140 
y de los Señores Concejales dentro de sus conocimientos profesionales, para realizar con 141 
eficacia el desarrollo de este Plan de Desarrollo Territorial. La Sra. Margarita Girón propone que, 142 
cada Concejal vaya inmiscuyéndose en ciertos temas del Plan de Desarrollo, y de esta manera 143 
participar en cada materia que se requiera del criterio de los Concejales y la ciudadanía. 144 
Propone también que el personal que va a integrar de manera permanente este Plan de 145 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, sea capacitado, porque no es posible que digan, que 146 
saben de tal o cual cosa, y así se laven las manos para no colaborar con este Plan. El Dr. 147 
Leonardo Delgado toma la palabra, y respecto a la contratación del personal que va a integrar 148 
el equipo para el Plan de Desarrollo, manifiesta que se contrate a personas que conozcan del 149 
Cantón, y que si es posible, no se llame a concurso para llenar estos puestos, que primero se 150 
vean a los profesionales que son o que estén radicados en el cantón, para que estos sean 151 
quienes llenen estas vacantes, y si estas personas no pudieran o no aceptaran el cargo, que se 152 
proceda a llenar los cargos con personas de fuera del cantón. 6. Varios. En este punto el Sr. 153 
Alcalde toma la palabra y manifiesta que, el día viernes quince de abril se realizará un Foro 154 
sobre Agua y Minería, foro organizado por el GADM de Santa Isabel, quienes han pedido que se  155 
coopere en este tema, dice también que esta es una oportunidad para dar a conocer nuestros 156 
criterios respecto a la minería, esta reunión será en el Coliseo de Deportes a las ocho de la 157 
mañana. El Dr. Leonardo Delgado toma la palabra y dice que, se había sumillado un oficio 158 
remitido por la Arq. Ayabaca, y manifiesta que tal oficio no amerita un análisis dentro de la 159 
Comisión de Urbanismo, este oficio da a conocer de un lote que fue de propiedad del Sr. 160 
Benjamín Guzmán, objeto de participación municipal en el sector de Pambadel, y que luego se 161 
vio que este terreno estaba en venta, se ha hecho un seguimiento al historial del terreno, y en 162 
realidad el Sr. Guzmán había donado ese terreno a la municipalidad, la municipalidad cuando 163 
asumió el compromiso de la creación de la Sub-jefatura de tránsito, quedó en dar un terreno 164 



para que se instale la Sub-jefatura, este terreno fue de propiedad del Sr. Adán Oliveros, a este 165 
le entregan una cantidad de terrenos, y entre estos consta el terreno donado, El Sr. Oliveros, 166 
con toda potestad, transfirió a manos de otras personas este terreno, es decir, sigue en manos 167 
privadas, pero legalmente se transfirió porque la Municipalidad entregó en permuta con el otro 168 
terreno. Sin otro punto más que tratar siendo las 17h00, se declara concluida la sesión. Para 169 
constancia firman:  170 
 171 
            172 
 173 
 174 
  175 
             Sr. Jorge Duque I.                                        Dra. Catalina Piñas M. 176 

       ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN              SECRETARIA MUNICIPAL 177 



ACTA No. 17/11 SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 1 

ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN 2 
 3 
En el Cantón Girón, a los veinte y seis días del mes de abril del año dos mil once, 4 
siendo las 17h30, previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones del GADM de 5 
Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor Jorge Duque Illescas, 6 
Alcalde del Cantón Girón; con la presencia de las señoras (es) Ediles: Sra. Nimia 7 
Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita 8 
Girón, Sr. Luis Pesantez. Se cuenta también con la presencia de la Ab. Jacqueline 9 
Figueroa, Procuradora Síndica Municipal,  la Dra. Catalina Piñas, Prosecretaria 10 
Municipal; Así como también de los señores Técnicos Municipales. Con la finalidad de 11 
tratar el siguiente orden de día: 1.- Constatación del Quórum. 2.- Instalación de 12 
la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón. 3.- 13 
Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha catorce de 14 
abril del dos mil once. 4.- Conocimiento y aprobación de la Ordenanza para 15 
la Organización Administración y Funcionamiento del Registro Municipal de 16 
la Propiedad del Cantón Girón. En atención al memorándum N° 126-S-17 
GADMG-11 de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal. 5.- 18 
Conocimiento y aprobación de la Liquidación Presupuestaria 2010 (Cédulas 19 
presupuestarias de ingresos y gastos) En atención al oficio N| 0901-DFMG-20 
2011 del Econ. Tito Bustamante, Director Financiero Municipal. 6.- 21 
Conocimiento y aprobación en segundo debate de la Comisión de Legislación 22 
de fecha 12 de abril de 2011. 7.- Conocimiento y aprobación en segundo 23 
debate de la Ordenanza de Transición para la adecuación de las Ordenanzas 24 
vigentes a las disposiciones del COOTAD y el ejercicio de las competencias 25 
exclusivas establecidas en el Art. 264 de la Constitución. En atención al 26 
memorándum N 118-S-GADMG-11 de la Ab. Jacqueline Figueroa, 27 
Procuradora Síndica Municipal. 8.- Conocimiento y resolución de la renuncia 28 
presentada por la Dra. Catalina Piñas, Secretaria de Concejo de la 29 
Municipalidad. Se da paso al desarrollo de los puntos. 1.- Constatación del 30 
Quórum. .-  El Sr. Alcalde dispone que por secretaría, se proceda a verificar la 31 
existencia de quórum, existiendo el mismo, con la inasistencia del Lcdo. Edin Álvarez; 32 
se da paso al siguiente punto. 2.- Instalación de la Sesión por parte del Sr. 33 
Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón.- Luego de dar la cordial 34 
bienvenida a los presentes, el Sr. Alcalde declara instalada la sesión del día. 3. 35 
Aprobación del acta de la sesión ordinaria de Concejo de fecha catorce de 36 
abril del 2011.- El Sr. Alcalde, pone a consideración el acta, y es aprobada por los 37 
Señores Ediles. 4.- Conocimiento y aprobación de la Ordenanza en primer 38 
debate para la Organización Administración y Funcionamiento del Registro 39 
Municipal de la Propiedad del Cantón Girón. En atención al memorándum N° 40 
126-S-GADMG-11 de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica 41 
Municipal.- Se comienza la lectura del documento, el Dr. Leonardo Delgado toma la 42 
palabra y pregunta a la Ab. Jacqueline Figueroa si es que cualquier persona, si se paga 43 
la especie valorada, podría tener acceso a la información sobre el patrimonio cualquier 44 
persona, y si la Ley de Transparencia de la información lo permite. A lo que la Ab. 45 
Jacqueline Figueroa responde que si es posible obtener esta información, además 46 
manifiesta, que la Ley de Transparencia también dice que todos los gastos que se den 47 
para obtener la información requerida, es de cuenta de los Municipios, es decir se 48 
tendrá que pagar la respectiva tasa o impuesto. La confidencialidad a la que la Ley de 49 



Transparencia se refiere es netamente sobre temas de protección del Estado, de 50 
seguridad interna, y el resto de la información es pública. Es así que la información que 51 
genere la institución es de carácter público. Respecto al tema de la dirección de la 52 
Municipalidad se solicita que se corrija, siendo la dirección correcta: Calle Elías Astudillo 53 
y García Moreno. El Dr. Leonardo Delgado toma la palabra y manifiesta que, con 54 
respecto al Art. 17 que se refiere a la organización administrativa del Registro de la 55 
Propiedad, se debería dar a conocer quiénes forman parte del Registro Municipal de la 56 
Propiedad, además dice que, en el art 28 redunda con el mismo tema del personal, y 57 
tampoco se enumera quienes son los que integran esta institución. La Sra. Margarita 58 
Girón manifiesta que, en la ordenanza modelo que remitió la AME, dice, que las 59 
personas que tienen un nombramiento, automáticamente se hace cargo el municipio 60 
de ellas. El Dr. Leonardo Delgado responde y dice que, se debería cambiar el art. 28 61 
que trata del personal del registro de la propiedad, por: “De la designación del 62 
personal del Registro de la Propiedad” Todos los Señores Concejales están de acuerdo 63 
con el cambio. Respecto al art. 35 en lo que tiene que ver con la modificación de 64 
aranceles, la Sra. Margarita Girón toma la palabra y dice que, la tabla de aranceles no 65 
se ha hecho conocer a los señores concejales, y pide a la Ab. Jacqueline Figueroa que 66 
haga llegar la información de las tablas arancelarias, manifiesta que esta tabla se dio a 67 
conocer por parte de AME, y dice que la idea de la asociación, es que todos los 68 
municipios, tengan los mismos aranceles. La Sra. Margarita Girón toma la palabra y 69 
dice que, este es un modelo a nivel de la AME, y anteriormente se analizó una 70 
ordenanza local, pero se tenía una tabla de aranceles del año 2003, para así poder 71 
pagar al Registrador de la Propiedad, a pesar de esto, se necesita presentar la 72 
ordenanza para que se apruebe, al respecto el Econ. Tito Bustamante toma la palabra 73 
y dice que, se ha pedido información al Registrador de la Propiedad para ver cuánto 74 
ingresa anualmente, pero no se obtuvo resultados positivos ya que se negó a dar la 75 
información. El Dr. Leonardo Delgado manifiesta, que si sería importante conocer con 76 
qué tabla se están manejando actualmente, porque esto va a ser un impacto social 77 
muy fuerte para la ciudadanía, y se tiene que tener el debido cuidado con este tema, 78 
ya que además; se otorga esta potestad al Concejo Cantonal y al Alcalde, para revisar 79 
anualmente estas tablas arancelarias. La Sra. Margarita Girón manifiesta, que el 80 
Registro de la Propiedad no tiene ningún respaldo digitalizado de todos los trámites 81 
realizados dentro de la Institución, y eso es un agravante, ya que no podía reclamar de 82 
ninguna manera, ya que ni siquiera emiten facturas o recibos por cada trámite. El 83 
Señor Alcalde solicita al Econ. Bustamante que revise las tablas arancelarias que 84 
maneja la Registraduría de Cuenca. El Dr. Leonardo Delgado dice que, lo que está 85 
pasando es que en el cantón, se está cobrando al antojo, ya que no emiten un recibo, 86 
y peor una factura. Además manifiesta que en otra parte de la Ordenanza dice que, el 87 
Registrador de la Propiedad será designado por un período de cuatro años, , entonces, 88 
qué sucedería si en este momento se nombra el Registrador de la Propiedad, y hasta 89 
que concluya la administración de este Gobierno Municipal, faltarían de tres años, pero 90 
el Registrador tendría un nombramiento de cuatro años, es decir se daría un caso de 91 
nepotismo. A lo que la Sra. Margarita Girón y la Ab. Jacqueline Figueroa manifiestan 92 
que, este tema está en la ley y que no se puede modificar la ley, además no se puede 93 
limitar el derecho que tendría el Registrador de la Propiedad de ejercer sus funciones 94 
por los cuatro años para el que fue elegido. La Sra. Margarita Girón sugiere que se 95 
agregue en todas las partes pertinentes de la ordenanza: “Alcalde o Alcaldesa”  para 96 
que la ordenanza no sea cambiada a cada momento. El Dr. Chullca pregunta, sobre la 97 
situación de los que actualmente trabajan en la Registraduría de la Propiedad, a lo que 98 
el Econ. Bustamante responde que, en el informe de gastos hecho por él, estas tres 99 



personas que están laborando actualmente, seguirán trabajando normalmente en la 100 
institución. La Sra. Margarita Girón solicita que se averigüe si las personas que 101 
trabajan actualmente en la Registraduría, tienen nombramiento o solo están 102 
contratadas, además el tiempo de duración de estos contratos en caso de haberlos. El 103 
Dr. Leonardo Delgado toma la palabra y dice, que en la transitoria tercera respecto de 104 
los aranceles, en el párrafo tercero pide que se cambie:”…y total de sus derechos que 105 
serán pagados por el usuario” por:  “… y total de los valores que serán pagados por el 106 
usuario”  Toma la palabra la Ab. Figueroa, y solicita que se tome en consideración el 107 
Reglamento enviado por el Director de Datos Públicos, y que a su criterio es un 108 
reglamento completo, y que sería un anexo a la Ordenanza en mención. El Econ. Tito 109 
Bustamante toma la palabra y manifiesta que, en el clasificador presupuestario de 110 
ingresos se habla de impuestos,, entonces pide que se defina como va a ir en la 111 
ordenanza, si como aranceles o como impuestos. El Sr. Alcalde pone a consideración la 112 
ordenanza con las correcciones del caso. Y por unanimidad el I. Concejo Cantonal 113 
RESUELVE: Aprobar en primer debate la Ordenanza para la organización, 114 
administración y funcionamiento del Registro Municipal de la Propiedad del Cantón 115 
Girón. 5.- Conocimiento y aprobación de la Liquidación Presupuestaria 2010 116 
(Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos) En atención al oficio N| 117 
0901-DFMG-2011 del Econ. Tito Bustamante, Director Financiero Municipal.-  118 
Se da lectura al oficio remitido por el Econ. Tito Bustamante, y toma la palabra el Dr. 119 
Francisco Chullca manifestando que, como sugerencia, el análisis de la liquidación para 120 
aprobación o cambio, que se realice por parte primero de la Comisión de Fiscalización, 121 
para así poder hacer un análisis detallado. Todos los Concejales están de acuerdo con 122 
este criterio, y de esta manera se da paso al siguiente punto. La Sra. Margarita Girón 123 
hace un comentario refiriéndose a que en el Art 267 del COOTAD hasta el treinta y uno 124 
de enero deben presentarse la liquidación del presupuesto del dos mil diez, así que 125 
pide de favor que la Ab. Figueroa, asesore de la mejor manera posible para tener una 126 
clara idea de este tema. El Econ. Bustamante manifiesta que, hasta el treinta y uno de 127 
diciembre, se liquida automáticamente el presupuesto. Estando de acuerdo todos los 128 
Señores Concejales en dar a conocer este informe en primera instancia a la Comisión 129 
de Fiscalización, el Señor Alcalde pide que se sigan con los siguientes puntos del orden 130 
del día. 6.- Conocimiento y aprobación en segundo debate de la Comisión de 131 
Legislación de fecha 12 de abril de 2011.- al respecto, toma la palabra la Sra. 132 
Margarita Girón manifestando que, la Auditora de Contraloría nos ha hecho ver que, se 133 
tenía que hacer el Reglamento de funcionamiento de la Farmacia, y en base a esto, se 134 
han tomado varios criterios para la realización de este reglamento, es así como, 135 
cuando se de el caso de que una persona de escasos recursos, requiera de 136 
medicamentos, se le ayude para la obtención de los mismos, esto se logrará a través 137 
del Promotor Social y la Alcaldía, además otro punto que consta dentro del reglamento, 138 
es el que no se venda productos al por mayor, ya que lo que se pretende mediante la 139 
Farmacia Municipal es, servir a la ciudadanía y ayudar a la misma. Además como es 140 
dinero público, se ha visto la manera de que rindan cuentas de manera diaria de todo 141 
lo recaudado al departamento de tesorería para de esta manera llevar un mejor control 142 
de todos los ingresos y gastos. Respecto al horario también se hizo cambios, y se dejó 143 
que éste lo fijará el departamento de recursos humanos, el Dr. Delgado toma la 144 
palabra y sugiere que se cambie lo siguiente: “…para efectos de la venta de los 145 
productos que se expenden en la farmacia municipal, se fijará un porcentaje del 10% 146 
al incremento al precio del costo” por: “… para efectos de la venta de los productos 147 
que se expenden en la farmacia municipal, se fijará un porcentaje del 10% de utilidad 148 
en los mismos”  y que en el art. 11 que se refiere a la obligación del o la representante 149 



farmacéutica, en lo que tiene que ver los permisos para la farmacia municipal, 150 
manifiesta que, es muy exagerado el plazo de diez días para sacar la licencia que 151 
otorga el Instituto Izquieta Pérez, entonces los Señores Concejales están de acuerdo 152 
en fijar que, el plazo para sacar los permisos de funcionamiento respectivos, se los 153 
realice dentro del primer mes de cada año. El Sr. Alcalde pone a consideración el 154 
informe de la Comisión de Legislación en segundo debate con las aclaraciones del 155 
caso. Y por unanimidad el I. Concejo Cantonal RESUELVE: Aprobar en segundo debate 156 
el “Reglamento de funcionamiento de la Farmacia Municipal de Girón.”  7.- 157 
Conocimiento y aprobación en segundo debate de la Ordenanza de 158 
Transición para la adecuación de las Ordenanzas vigentes a las disposiciones 159 
del COOTAD y el ejercicio de las competencias exclusivas establecidas en el 160 
Art. 264 de la Constitución. En atención al memorándum N 118-S-GADMG-11 161 
de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal.- Respecto a este 162 
tema, por petición del Sr. José Carpio, se procede a la lectura de la Ordenanza, toma la 163 
palabra el Sr. Carpio manifestando que en el art. 5 de esta ordenanza, se sigue 164 
hablando del 20% de remuneración mensual, y no se está tomando en cuenta la 165 
nueva ley del COOTAD, manifiesta que, se debería considerar un alza de la 166 
remuneración, y dice que, este derecho ya lo han ejercido todos los cantones y éste es 167 
el único que no ha ejercido este derecho, así que pone a consideración la sugerencia. 168 
El Dr. Leonardo Delgado toma la palabra y dice que, ésta no es la ordenanza en la que 169 
tiene que hacerse las modificaciones pertinentes para el alza de remuneraciones; que 170 
ésta es una ordenanza de transición para la adecuación de las ordenanzas vigentes, 171 
por lo tanto correspondería realizar esta modificación a la ordenanza referente a las 172 
dietas de los Concejales, y que ya no van a llamarse dietas sino remuneraciones. El 173 
Señor Alcalde pone a consideración la Ordenanza y por unanimidad, el I. Concejo 174 
Cantonal RESUELVE: Aprobar en segundo debate  “La Ordenanza de Transición para la 175 
adecuación de las Ordenanzas vigentes a las disposiciones del COOTAD y el ejercicio 176 
de las competencias exclusivas establecidas en el art. 264 de la Constitución.”  8.- 177 
Conocimiento y resolución de la renuncia presentada por la Dra. Catalina 178 
Piñas, Secretaria de Concejo de la Municipalidad.- Luego de dar lectura al oficio 179 
remitido para conocimiento y resolución del Concejo Cantonal, el Sr. Alcalde pone a 180 
consideración lo manifestado, y el I. Concejo Cantonal RESUELVE: Aceptar la renuncia 181 
de la Dra. Catalina Piñas, y en el tiempo menor posible, presentar la terna para la 182 
elección de la nueva Secretaria de Concejo. Sin otro punto más que tratar, siendo las 183 
20h10, se declara concluída la sesión. Para constancia firman. 184 
 185 
 186 
 187 
 188 
 189 
         Sr. Jorge Duque Illescas                                            Dra. Catalina Piñas. 190 
          Alcalde del GADMG                                          Secretaria del GADMG 191 



En el Cantón Girón, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil once, siendo 1 
las 15h20, 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 los señores (as) Ediles: Sra. 4 
Nimia 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 y de la Sra. Zoila Patiño, 7 
Secretaria Municipal (e). Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. 8 
Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge 9 
Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón. 3. Aprobación del acta de la Sesión 10 
Extraordinaria de Concejo, de fecha cuatro de abril de 2011. 4. Conocimiento 11 
y resolución del Contrato de comodato a ser suscrito entre el GADM de Girón 12 
y el COCPINAG. 5. Conocimiento y resolución del oficio Nº 340-GADMG-11, 13 
suscrito por el Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del cantón Girón. 6. Varios.- 14 
Se da paso al desarrollo de los puntos: 1. Constatación del Quórum.- El señor 15 
Alcalde dispone que por secretaría se proceda a verificar la existencia del quórum, 16 
existiendo el mismo, se da paso al siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión por 17 
parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón.- Luego de dar la 18 
cordial bienvenida a los presentes, el señor Alcalde declara instalada la sesión del día. 19 
3. Aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria de Concejo, de fecha 20 
cuatro de abril de 2011. Los miembros del I. Concejo Cantonal, aprueban en forma 21 
unánime el acta No 14/11. 4. Conocimiento y resolución del Contrato de 22 
Comodato a ser suscrito entre el GADM de Girón y el COCPINAG. Se da lectura 23 
al memorándum No. 136-S-GADMG-11, de fecha 25 de abril de 2011, suscrito por la 24 
Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica, mediante el cual remite el borrador del 25 
contrato de comodato a ser suscrito con el COCPINAG, a fin de que sea resuelto en 26 
sesión de concejo. Previo al análisis del indicado documento, interviene la Sra. 27 
Margarita Girón quien en virtud de que el COCPINAG es parte del Municipio, consulta a 28 
la Procuradora Sindica si este tema debe ser resuelto administrativamente o aprobado 29 
el concejo, en respuesta la Ab. Figueroa señala que es el Concejo quien dispone de los 30 
bienes, por tanto necesariamente debe ser resuelto por este cuerpo colegiado, toda 31 
vez que actualmente los locales lo vienen ocupando solamente con oficio, sin ninguna 32 
figura jurídica establecida como lo es el comodato. Por su parte el Dr. Chullca 33 
manifiesta que el COCPINAG es un ente municipal que tiene independencia 34 
administrativa pero depende del Gobierno Local, por tanto se trata de un trámite 35 
administrativo, es decir es el señor Alcalde quien debe emitir una resolución asignando 36 
los locales, caso contrario todas las dependencias como Acción Social, EMMAICJ, Junta 37 
Cantonal,  incluso para las oficinas del Plan de Ordenamiento Territorial se tendría que 38 
entregar mediante un comodato. Interviene el Dr. Leonardo Delgado, quien con 39 
respecto al plazo dice que no es conveniente entregar por tres años ya que si 40 
queremos hacer alguna remodelación no podríamos moverles, por tanto considera que 41 
se debe asignar mediante una resolución de Concejo y la misma enviar una copia al 42 
Comisario Municipal, que es el administrador del Mercado, para que tenga en que 43 
amparase, es decir justificar en base a qué vienen utilizando los locales. Luego de 44 
estas intervenciones el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Asignar los 45 
locales Nº 6 y 7 del Centro Comercial Girón para que allí funcionen las oficinas del 46 
Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del Cantón Girón - COCPINAG. 5. 47 
Conocimiento y resolución del oficio Nº 340-GADMG-11, suscrito por el Sr. 48 
Jorge Duque Illescas, Alcalde del cantón Girón. Se da lectura al oficio en 49 
referencia mediante el cual el señor Alcalde solicita a las señoras y señores Concejales 50 

ACTA No. 18/11 SESIÓN ORDINARIA DEL 
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asistan a la Asamblea Cantonal convocada por la Sra. Ofelia Palacios, Directora de la 51 
Asamblea Ciudadana, que se efectuará el día sábado 30 de abril de 2011, a las 15h00, 52 
en el local de la Casa Pastoral de la Vicaria Cantonal de Girón, concluida la lectura 53 
interviene la Sra. Margarita Girón quien señala que cuando la Municipalidad realizó la 54 
reunión para designar a los dos representantes de la sociedad civil al Concejo de 55 
Planificación no asistió ninguna de las personas que están convocando a esta 56 
asamblea, sin embargo ahora no nos invitan sino envían una información haciéndonos 57 
conocer que han resuelto que los Concejales estén presentes en la Asamblea, en tal 58 
virtud y considerando que no es el momento adecuado ya que estamos a las puertas 59 
de la consulta popular y se puede prestar para un proselitismo político, propone que 60 
sea al señor Alcalde quien invite a una asamblea para rendición de cuentas ya que 61 
tanto Alcaldes, Concejales, autoridades de elección popular y también los que prestan 62 
servicios para el gobierno, tenemos la obligación ética, moral y cívica de rendir 63 
cuentas. Acto seguido toma la palabra el Dr. Francisco Chullca, quien así mismo 64 
manifiesta que en el comunicado que nos hacen llegar solo nos informa que han 65 
resuelto que estemos presentes, más no nos invitan. Por su parte el Lic. Edin Álvarez, 66 
expresa que algunas de las cosas expuestas en el comunicado no son competencias 67 
del Gobierno Municipal como por ejemplo el plan de forestación. Seguidamente 68 
interviene el señor Jorge Duque, quien así mismo reitera que cuando se efectúan las 69 
reuniones y se les invita no asisten, además manifiesta estar de acuerdo con la 70 
propuesta de hacer una Asamblea, liderada por el Gobierno Local, para dar a conocer 71 
todo el plan de trabajo, lo que se ha hecho y los nuevos proyectos que se harán. Por 72 
su parte el Dr. Leonardo Delgado, manifiesta que se puede hacer una asamblea 73 
ciudadana convocada por el Concejo en donde se recoja las aspiraciones de este grupo 74 
de ciudadanos que tiene todo el derecho de pedir, pero el procedimiento seguido por 75 
ellos no es el correcto, ya que debieron haber enviado un oficio pidiendo al Alcalde que 76 
convoque a la Asamblea Cantonal, es decir en un espacio de dialogo con la ciudadanía, 77 
en donde puedan ser resueltas ciertas inquietudes de la ciudadanía, ya que ellos no 78 
tienen la potestad de convocar y mucho menos de obligar en los términos expuestos 79 
en el oficio, por otro lado pide se fije la fecha para la asamblea pudiendo ser para el 80 
sábado 14 de mayo o antes, siempre y cuando no coincida con la reunión del CADC. 81 
Luego de las respectivas intervenciones el I. Concejo Cantonal en virtud de lo expuesto 82 
en el numeral siete del oficio N° VCG001-2011, que  dice: ”convocar a una nueva 83 
asamblea cantonal el día sábado 30 de abril del presente año a las 15h00 en la Casa 84 
Pastoral, donde se cuente con la presencia indelegable del señor Alcalde y de los 85 
Concejales, con el fin de que se de respuesta a las resoluciones planteadas, se rindan 86 
cuentas de sus dos años de gestión y se atiendan nuevas exigencias de la ciudadanía”, 87 
realiza las siguientes consideraciones: 1.- Que no se ha recibido ninguna invitación 88 
oficial para asistir a la mentada reunión. 2.- Que de conformidad con los artículos 56 y 89 
siguientes de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, artículo 3 literal g), articulo 90 
54 literal d) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías y 91 
Descentralización, en concordancia con la Ordenanza que establece el Modelo de 92 
Gestión Participativa en el cantón Girón, una instancia de participación ciudadana como 93 
lo es la Asamblea Cantonal debe ser convocada y presidida por la máxima autoridad en 94 
coordinación con el Presidente del CADC, más no por un grupo de personas, quienes 95 
están en todo su derecho de solicitar a la máxima autoridad convoque a una Asamblea 96 
Cantonal. 3.- Que es deber cívico, ético y moral de conformidad con el artículo 60 97 
literal y) del COOTAD que establece que la máxima autoridad presentará a la 98 
ciudadanía un informe escrito a través del sistema de rendición de cuentas y control 99 
social acerca de la gestión administrativa realizada, esto en concordancia con el 100 



articulo 303 y 304, del mismo cuerpo legal que señala que el sistema de participación 101 
deberá estar integrada por autoridades electas, representantes del régimen 102 
dependiente y representantes de las sociedades en el ámbito territorial. Consideramos 103 
que, no solo el Concejo Municipal, debe rendir cuentas sino también el Jefe Político, 104 
Comisario Nacional, Presidente de la Federación de Barrios, Comité Cívico, entre otros 105 
que realizan actividades en beneficio del cantón. 4.- Que no es el momento oportuno 106 
para integrar una Asamblea Cantonal, puesto que estamos a las puertas de la Consulta 107 
Popular convocada por el señor Presidente de la República. 5.-  Que en la reunión del 108 
02 de abril de los corrientes se han tratado algunos temas que ni siquiera son 109 
competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, como el 110 
Plan de Reforestación que compete al Gobierno Provincial y la Gestión de Riesgos que 111 
compete principalmente al Estado Central, sobre este tema se debería pedir un informe 112 
sobre las acciones tomadas por el Jefe Político como representante del ejecutivo en 113 
este cantón. En consecuencia RESUELVE: 1.- No acudir a la reunión resuelta por la 114 
Asamblea en vista de no tener una invitación formal y 2.- Convocar a la Asamblea 115 
Cantonal a efectuarse el día viernes 13 de mayo del 2011, a las 14h00, en el Salón de 116 
la Ciudad, dentro del cual se trataran los temas solicitados. 12. Varios. En este punto 117 
se analiza las resoluciones constantes en el oficio N° VCG001-2011, de fecha 02 de 118 
abril de 2011, suscrito por la Sra. Ofelia Palacios, con respecto al numeral 5, que 119 
señala que el GAD de Girón impulse un plan de reforestación y conservación del medio 120 
ambiente y se coordine con la EMMAICJ un mejor tratamiento de los desechos sólidos, 121 
los señores Concejales sugieren que se pida a la Ing. Yazmin Valdez certifique cuantas 122 
plantas se adquirieron en los viveros tanto del colegio Alejandro Andrade como del 123 
Remigio Crespo Toral, así como se pida a la EMMAICJ informe cuanto aportó la 124 
Municipalidad para mitigar el cierre del antiguo botadero de basura. Sin otro punto 125 
más que tratar siendo las 16h30, se declara concluida la sesión. Para constancia 126 
firman: 127 
 128 
 129 
 130 
 131 
 132 
          Sr. Jorge Duque I.                                        Sra. Zoila Patiño  133 
  ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                  SECRETARIA MUNICIPAL (E)134 



En el Cantón Girón, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil once, siendo las 15h12, 135 
previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del Cantón Girón, se 136 
reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón 137 
Girón; con la presencia de los señores (as) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edin Álvarez, Sr. 138 
José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 139 
Pesantez. Se cuenta también con la presencia de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora 140 
Síndica Municipal y de la Sra. Zoila Patiño, Secretaria Municipal (e). Con la finalidad de tratar el 141 
siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por 142 
parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón. 3. Aprobación del acta 143 
de la Sesión Extraordinaria de Concejo, de fecha veintiséis de abril de 2011. 4. 144 
Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de fecha abril 28 de 2011. 5. 145 
Conocimiento y aprobación en segundo debate de la Ordenanza para la 146 
Organización, Administración y Funcionamiento del Registro Municipal de la 147 
Propiedad del Cantón Girón, en atención al memorándum N° 151-S-GADMG-11 de la 148 
Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal. 6. Conocimiento y 149 
resolución del proyecto de resolución para determinar el fondo fijo de reposición en 150 
virtud del memorándum N° 150-S-GADMG-11 de fecha mayo 02 de 2011, suscrito 151 
por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal. 7. Conocimiento y 152 
resolución del oficio N° 010-11 ASMMG, de fecha abril 07 de 2011, suscrito por la 153 
Sra. Graciela Pacheco, Presidenta de Acción Social Municipal. 8. Conocimiento y 154 
resolución del oficio N° 2011-062-DPRCA-RH, de fecha 06 de abril de 2011, suscrito 155 
por el Eco. Jorge Rojas Narváez, Director Provincial de Registro Civil. 9. 156 
Conocimiento y aprobación del Informe Económico de la Comisión de lo Artístico. 157 
10. Designación del (la) Secretario(a) de Concejo y Alcaldía de la Municipalidad de 158 
Girón, de conformidad con la terna presentada por el señor Alcalde. 11. 159 
Conocimiento y resolución del oficio VCG016-2011, de fecha mayo 02 de 2011, 160 
suscrito por la Sra. Ofelia Palacios Guzmán y Lic. Manuel Vallejo Chávez, Presidenta 161 
y Vocal respectivamente de la Asamblea Cantonal de Girón. 12. Varios. Se da paso al 162 
desarrollo de los puntos: 1. Constatación del Quórum.- El señor Alcalde dispone que por 163 
secretaría se proceda a verificar la existencia del quórum, existiendo el mismo, se da paso al 164 
siguiente punto. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, 165 
Alcalde del Cantón Girón.- Luego de dar la cordial bienvenida a los presentes, el señor 166 
Alcalde declara instalada la sesión del día. 3. Aprobación del acta de la Sesión 167 
Extraordinaria de Concejo, de fecha veintiséis de abril de 2011. Los miembros del I. 168 
Concejo Cantonal, luego de solicitar que se corrija en la línea 130 la palabra Legislación por 169 
Fiscalización, aprueban en forma unánime el acta No 17/11. 4. Aprobación del acta de la 170 
Sesión Ordinaria de fecha abril 28 de 2011. Los miembros del I. Concejo Cantonal 171 
aprueban de forma unánime el acta No 18/11. 5.- Conocimiento y aprobación en segundo 172 
debate de la Ordenanza para la Organización, Administración y Funcionamiento del 173 
Registro Municipal de la Propiedad del Cantón Girón. En atención al memorándum 174 
N° 151-S-GADMG-11 de la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Síndica Municipal. 175 
Se da lectura al memorándum en referencia, concluida la misma interviene la Ab. Figueroa, 176 
quien señala que se han hecho los cambios sugeridos por el Concejo en la sesión anterior, 177 
además que en el Art. 21, se encuentran las dos opciones para regular el concurso de 178 
merecimiento y oposición para nombrar al Registrador de la propiedad, además adjunta los 179 
aranceles fijados por el Consejo de la Judicatura, así como las tarifas propuestas por la AME y 180 
las tarifas recaudadas en la Municipalidad de Cuenca, por ultimo adjunta el reglamento para la 181 
designación del Registrador realizado por el Director Nacional de Registro de Datos Públicos. 182 
Acto seguido interviene el Dr. Leonardo Delgado, quien manifiesta que las tarifas propuestas 183 
por AME son similares a las del Municipio de Cuenca, pero consulta cual es valido ya que la AME 184 
hace una propuesta pero no es Ley, se convierte en Ley cuando está publicado en el Registro 185 
Oficial, al respecto la Ab. Figueroa indica que la tabla que determinen hoy pasará a regir para el 186 
cantón, además que la tabla del Municipio de Cuenca debe estar publicada en el Registro 187 
Oficial, luego del análisis respectivo los señores Concejales están de acuerdo en que se aplique 188 
para el cantón la tabla de aranceles propuesta por la AME. Interviene la Sra. Margarita Girón, 189 
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quien consulta desde cuando se puede ejecutar la ordenanza ya que no hemos dejado una 190 
partida presupuestaria para la contratación del Registrador de la Propiedad, sin embargo en 191 
julio cuando se apruebe la reforma al presupuesto se puede considerar este particular, en 192 
respuesta la Procuradora Sindica indica que la Ley dice que hasta finales de junio se tiene que 193 
designar al Registrador de la Propiedad. Por su parte el Dr. Leonardo Delgado manifiesta que la 194 
observación de la Sra. Margarita Girón es valida, lo primero es crear la Ordenanza para la 195 
designación del Registrador, luego se hará la convocatoria para la calificación y designación, por 196 
ello es importante que se mande a publicar a la brevedad posible en el Registro Oficial. Por otro 197 
lado la Ab. Figueroa informa que ya se ha pedido al Consejo de Participación Ciudadana y 198 
Control Social conforme la veeduría ciudadana, por ello el día de hoy están inscribiendo y 199 
conformando la misma, sobre este tema e Dr. Delgado consulta quienes conforman la veeduría 200 
ciudadana, como va a funcionar, como es la designación, en respuesta la Sindica señala que es 201 
competencia netamente de este Concejo, quienes tienen la facultad de convocar, capacitar 202 
integrar y posesionar, además darán a conocer quienes integrarán esta veeduría. Seguidamente 203 
se da lectura al Reglamento del Concurso de Merecimientos y Oposición para la Selección y 204 
Designación de Registradores de la Propiedad, concluida la lectura y luego de las deliberaciones 205 
del caso el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Aprobar en segundo debate la 206 
Ordenanza para la Organización, Administración y Funcionamiento del Registro Municipal de la 207 
Propiedad del Cantón Girón. 6. Conocimiento y resolución del proyecto de resolución 208 
para determinar el fondo fijo de reposición en virtud del memorándum N° 150-S-209 
GADMG-11 de fecha mayo 02 de 2011, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, 210 
Procuradora Síndica Municipal. Se da lectura al proyecto de resolución, luego del análisis 211 
respectivo el I. Concejo Cantonal de Girón, CONSIDERANDO: Que el art. 165 del Código 212 
Orgánico de planificación y Finanzas Públicas determina la posibilidad de que las entidades y 213 
organismos del sector público pueden establecer fondos de reposición para la atención de 214 
pagos urgentes. Que de conformidad con el art. 57 del Código Orgánico de Organización 215 
Territorial, Autonomías y Descentralización, es facultad del Concejo Cantonal, reglamentar los 216 
sistemas mediante los cuales ha de efectuarse la recaudación e inversión de las rentas 217 
municipales; Que mediante oficio N 101- DFMG-2011, el Director financiero Municipal, informa 218 
de la necesidad de implementar y reglamentar un fondo de recaudación para solventar el 219 
problema de la escasez de moneda fraccionaria. En ejercicio de las atribuciones que le confiere 220 
el art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización. 221 
RESUELVE: 1.- Determinar como fondo fijo de reposición el valor de USD 300,00(TRESCIENTOS 222 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) para del Departamento Financiero, 223 
distribuido de la siguiente manera: para la  Tesorería el valor de USD 100,00 (Cien dólares) 224 
para  la oficina de Recaudación, el valor de USD 100,00 (Cien dólares) por cada recaudador. 2.- 225 
Está prohibido utilizar este fondo  para fines personales o distintos a los señalados en las 226 
disposiciones constantes en las normas sobre la materia. 3. El Director Financiero deberá 227 
realizar arqueos sorpresivos de caja para controlar el cumplimiento de lo dispuesto en esta 228 
resolución, así mismo controlará que los servidores a cargo del manejo de este fondo observen 229 
la reglamentación dispuesta por la entidad rectora en materia financiera. 7. Conocimiento y 230 
resolución del oficio N° 010-11 ASMMG, de fecha abril 07 de 2011, suscrito por la 231 
Sra. Graciela Pacheco, Presidenta de Acción Social Municipal. Se da lectura al oficio en 232 
referencia por el cual la Presidenta de Acción Social Municipal informa que en días anteriores se 233 
ha tenido la donación de instrumentos musicales para los alumnos que se educan en el 234 
Instituto Municipal de Educación Especial por parte de la Sra. Tarcila Patiño, mismos que fueron 235 
adquiridos con dinero recibido de una donación hecha por la Srta. María Teresa Crespo Pauta, 236 
concluida la lectura, el I. Concejo Cantonal en virtud de lo establecido en literal h) del Art. 7 de 237 
la Ordenanza Constitutiva de Acción Social Municipal por unanimidad RESUELVE: Aceptar la 238 
donación de los instrumentos musicales donados por la Srta. María Teresa Crespo Pauta, para 239 
los alumnos que se educan en el Instituto Municipal de Educación Especial, mismos que 240 
consisten en: 1 Bajo Eléctrico (Cable de audio, sujetador, estuche, amplificación, juego de 241 
cuerdas extra; 1 Platillo o crash 6”; 1 Pedestal para Platillo; 1 Tambor Pedt Primer Redoblante 242 
S-2S ; 1 Sapito Crow Percusion; 1 Timbales; 1 Palillos; 1 Tambor Power Beat Redoblante; 1 243 
Teclado Yamaha Modelo PSR 202 + atril + adaptador de corriente; 1 Pedestal para teclado; 1 244 
Guiro Grande Merenguero; 1 Pandereta + un par maracas, siendo el costo de los instrumentos, 245 
la suma de USD. $ 911.78. Así mismo se acuerda que a través de Alcaldía se agradezca a la 246 



Srta. María Teresa Crespo Pauta, por su gentil donación. 8.- Conocimiento y resolución del 247 
oficio N° 2011-062-DPRCA-RH, de fecha 06 de abril de 2011, suscrito por el Eco. 248 
Jorge Rojas Narváez, Director Provincial de Registro Civil. Se da lectura al oficio en 249 
referencia por el cual el Director Provincial de Registro Civil, Identificación y Cedulación del 250 
Azuay solicita al señor Alcalde exponer ante el Honorable Concejo Municipal la necesidad 251 
imperiosa de contar con un terreno, en comodato a 50 años, entre 300 y 500 metros 252 
cuadrados, para la construcción del Registro Civil, Identificación y Cedulación del Muy Ilustre 253 
Cantón Girón, además señala que cuentan con el presupuesto del Banco Interamericano de 254 
Desarrollo BID para realizar dicha construcción, concluida la lectura interviene el señor Alcalde 255 
quien manifiesta que se debe analizar si de los terrenos que tenemos sirve uno para este fin. 256 
Por su parte la Sra. Margarita Girón solicita a la Procuradora Sindica se pronuncie si es factible 257 
entregar en comodato o no, en respuesta la Ab. Figueroa, dice que si es factible, pero es 258 
necesario pedir al Departamento técnico informe si contamos con algún terreno disponible, 259 
nuevamente interviene la Sra. Margarita Girón quien pide se analice la posibilidad de entregar 260 
una parte del terreno que los herederos del Señor Edmundo Patiño dieron para áreas verdes o 261 
comunales, ya que actualmente se encuentra botado y no cuenta ni con un cerramiento o a su 262 
vez se puede negociar o permutar con alguna persona. Por su parte el señor Alcalde manifiesta 263 
que realizará una exposición de los terrenos que tenemos para ver si les interesa. 264 
Seguidamente interviene el Ing. Adrian Espinoza quien sugiere que se considere el terreno en 265 
donde hoy se encuentran construidos los baños públicos de la calle Simón Bolívar ya que se 266 
usan poco y más que nada el agua se desperdicia. Por otro lado el Dr. Leonardo Delgado 267 
manifiesta que sobre la construcción del Mercado hay una terraza inmensa, que muy bien se 268 
puede utilizar para colocar las oficinas de la Registraduría de la propiedad y otras oficinas, para 269 
lo cual se tendría que adecuar el acceso o gradas, por tanto sugiere que se analice si esta área 270 
se puede utilizar, luego del análisis respectivo los señores Concejales previo a tomar una 271 
resolución sobre este punto sugiere que previamente a través de Alcaldía se pida al 272 
Departamento técnico presente un informe lo más pronto posible sobre los terrenos disponibles, 273 
en consecuencia el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Tomar únicamente para 274 
conocimiento este punto, además piden al Señor Alcalde tener un acercamiento con el Director 275 
del Registro Civil, así como se analice la posibilidad de expropiar un terreno para el Registro 276 
Civil o Banco Nacional de Fomento, pudiendo ser el terreno del señor Arturo Solano ubicado en 277 
la calle Abraham Barzallo o el terreno esquinero ubicado en la calle Eloy Alfaro y Antonio Flor 278 
que se encuentra abandonado dando una mala imagen. 9. Conocimiento y aprobación del 279 
Informe Económico de la Comisión de lo Artístico. Se da lectura al informe en referencia 280 
por el cual la Sra. Nimia Álvarez, Presidenta de la Comisión de lo Artístico presenta el Informe 281 
Económico de los gastos ocasionados en la presentación de artistas y contratación de 282 
amplificación para los diferentes eventos realizados por las festividades del 27 de Febrero y de 283 
Cantonización, el mismo que ascienda a la suma de USD $ 11.817,18, concluida la lectura 284 
interviene la Sra. Nimia Álvarez, quien manifiesta que no consta el valor de la Orquesta lo 285 
Duques por cuanto el Concejo no aprobó la contratación sino fue como auspicio de la empresa 286 
FM Construcciones, luego del análisis respectivo el I. Concejo Cantonal por unanimidad 287 
RESUELVE: Aprobar el Informe Económico de la Comisión de lo Artístico. 10.- Designación 288 
del (la) Secretario(a) de Concejo y Alcaldía de la Municipalidad de Girón, de 289 
conformidad con la terna presentada por el señor Alcalde. El señor Alcalde pone a 290 
consideración de los señores Concejales la terna para la designación de la (el) Secretaria de 291 
Concejo y Alcaldía, interviene la Sra. Nimia Álvarez, quien pide al señor Alcalde les conceda un 292 
tiempo para analizar las tres carpetas, lo cual es concedido, transcurridos 15 minutos se 293 
reinstala sesión, seguidamente los señores Concejales por unanimidad RESUELVEN: Designar a 294 
la Ab. Mayra Alejandra Carchi Amay, Secretaria del Concejo y Alcaldía del Gobierno Municipal 295 
Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, cuyo nombramiento de libre remoción se deberá 296 
extender con un periodo de prueba de tres meses. 11. Conocimiento y resolución del 297 
oficio VCG016-2011, de fecha mayo 02 de 2011, suscrito por la Sra. Ofelia Palacios 298 
Guzmán y Lic. Manuel Vallejo Chávez, Presidenta y Vocal respectivamente de la 299 
Asamblea Cantonal de Girón.- Se da lectura al oficio en referencia, en el cual en atención a 300 
la resolución adoptada por el Concejo en la sesión anterior manifiestan estar de acuerdo en que 301 
realizar la asamblea cantonal prevista para el 30 de abril no era el momento oportuno pero 302 
consideran que la fecha fijada por el Concejo (13 de mayo) no es la indicada, ya que en esa 303 



misma fecha y hora se desarrollará una Asamblea en el sector de San Vicente por el asunto del 304 
deslizamiento que se produce en esta zona, por lo que solicitan resuelvan posponer la 305 
Asamblea para una nueva fecha que estimen conveniente en el transcurso del presente mes y 306 
año, y además solicitan que el orden del día a tratar sea elaborado en coordinación con la 307 
Asamblea Ciudadana que dirigen, concluida la lectura y luego del análisis respectivo el I. 308 
Concejo Cantonal en virtud de lo establecido en el Art. 12 de la Ordenanza que establece el 309 
Modelo de Gestión Participativa que señala que la asamblea de rendición de cuentas se 310 
efectuará el segundo sábado del mes de mayo por unanimidad RESUELVE: Reever la resolución 311 
de convocar a la Asamblea Cantonal a efectuarse el día viernes 13 de mayo de 2011, a las 312 
14h00, en el Salón de la Ciudad, adoptada en la sesión ordinaria de Concejo de fecha abril 28 313 
de 2011 y realizar dicha asamblea el día sábado 14 de mayo de 2011, a las 09h00, en el Salón 314 
del Pueblo “Jaime Vallejo Erráez, informar sobre este particular a la Directiva de la Asamblea 315 
Cantonal presidida por la Sra. Ofelia Palacios. 12. Varios. En este punto se conoce el informe 316 
remitido por la Ing. Yazmin Valdez, Coordinadora de la Unidad de Gestión Ambiental, en el cual 317 
en atención a lo solicitado por el Concejo Cantonal da conocer que en el cantón Girón se han 318 
sembrado 13.126 plantas. Seguidamente interviene la Sra. Margarita Girón quien informa que 319 
en la antigua vía Girón Pasaje se ha producido un derrumbe debido a que en terrenos de la 320 
familia Tenesaca existe un reservorio que produce que el agua se filtre y ejerza presión, 321 
haciendo que la vía se baje, por ello y en virtud de que  hay bastantes niños que se trasladan a 322 
las escuelas centrales pide se disponga a la Unidad de Gestión Ambiental realice una inspección 323 
e informe si es factible que si siga manteniendo este reservorio, en donde además hay una falla 324 
geológica, así como se mande a limpiar la vía, por su parte el Dr. Leonardo Delgado informa 325 
que se trata de una laguna natural, los propietarios no han querido hacer la desecación de la 326 
misma, por tanto si no hay una apertura favorable del señor Tenesaca se oficie al Jefe Político 327 
que es el responsable de gestión de riegos en el cantón realice una inspección y se de una 328 
solución a este problema, además aprovechando que funcionarios de la Secretaria de Gestión 329 
de Riesgos estarán presentes en el cantón el 13 de mayo se pida que también inspeccionen 330 
este sector. Por otra parte el Señor Alcalde informa que estuvo en el programa del día de 331 
campo realizado en el colegio Alejandro Andrade, en el cual observó que están mejorando los 332 
cultivos y granjas, por su parte sugirió que en el próximo año el día de campo se lo haga en el 333 
Andamio. Así mismo informa que en dicho colegio hay un problema, ya que en vacaciones 334 
algunas personas ingresan al colegio con ganado y destruyen los cultivos, por ello considera 335 
que como Municipio se puede apoyar realizando un cerramiento provisional con alambre y en lo 336 
posterior hacer un definitivo, también indican que han pedido el apoyo en la construcción del 337 
muro de contención en la parte alta para que proteja la cancha. Por otra parte el Dr. Leonardo 338 
Delgado pide que se de atención a la solicitud de pintura hecha por la escuela Benigno Jara, así 339 
mismo indica que dentro del Presupuesto Participativo han dejado recursos para la construcción 340 
de una aula, con el propósito de en lo posterior en donde actualmente esta el bar realizar la 341 
ampliación de la dirección, lo cual implica un cambio de obra, por ello pide se apoye lo más 342 
pronto para hacer ese cambio de obra, dado que si es factible ya que ellos cuentan con algunos 343 
materiales. Interviene la Sra. Margarita Girón, quien informa que en compañía de algunos señor 344 
Concejales realizaron la inspección a la obra de Construcción del Centro Integral en donde se 345 
observó que existe bastante material (hierro, bloque) que se esta dañando, por ello y en virtud 346 
de que contamos con un  presupuesto de UDS $ 54.000,00 para continuar con los trabajos, 347 
pide se de inicio a los mismos, así mismo señala que al parecer el Departamento de 348 
Planificación no está funcionando como debe, producto de ello no se hacen los trabajos con la 349 
agilidad y eficiencia, por lo expuesto pide al señor Alcalde delegue a otro técnico para que se 350 
haga cargo de esta obra, al respecto el señor Alcalde manifiesta que los  trabajos se darán 351 
inicio lo más pronto posible, además indica que se cuenta con el apoyo del Padre para esta 352 
obra, por tanto oficiará al Padre Víctor Cabrera para coordinar el arranque de la misma. Sin otro 353 
punto más que tratar siendo las 17h15, se declara concluida la sesión. Para constancia 354 
firman: 355 
 356 
 357 
 358 
          Sr. Jorge Duque I.                                        Sra. Zoila Patiño  359 
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En el Cantón Girón, a los doce días del mayo del año dos mil once, siendo las 17h00, previa 1 
convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones de la I. Municipalidad del Cantón Girón, se reúne el 2 
I. Concejo Cantonal, presidido por el señor Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón; con 3 
la presencia de los señores (as) Ediles: Lcdo. Edin Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco 4 
Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón y Sr. Luis Pesantez. Se cuenta también con 5 
la presencia de la Dra. Mariela Arciniegas, Procuradora Síndica Municipal y de la Sra. Zoila 6 
Patiño, Secretaria Municipal (e). Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. 7 
Constatación del Quórum. 2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque 8 
Illescas, Alcalde del Cantón Girón. 3. Aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria 9 
de Concejo, de fecha cinco de mayo de 2011. 4. Conocimiento y resolución del oficio 10 
N° 012-11 ASMMG, de fecha mayo 06 de de 2011, suscrito por la Sra. Graciela 11 
Pacheco, Presidenta de Acción Social Municipal. 5. Conocimiento y aprobación del 12 
Informe de la Comisión de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas de fecha cinco 13 
de abril del 2011. 6. Conocimiento y aprobación del Informe de la Comisión de 14 
Servicios Sociales de fecha 10 de mayo de 2011. 7. Conocimiento y resolución del 15 
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Asociación de 16 
Municipalidades Ecuatorianas y los Gobiernos Municipales de la Provincia del Azuay, 17 
en atención al memorándum Nº 148-S-GADMG, suscrito por la Ab. Jacqueline 18 
Figueroa, Procuradora Sindica Municipal. 8.-Designación del (la) Secretario(a) de 19 
Concejo y Alcaldía de la Municipalidad de Girón, de conformidad con la terna 20 
presentada por el señor Alcalde. 9. Conocimiento de la resolución de expropiación 21 
del terreno de propiedad de la Sra. María Estela Bustamante Calle. 10. Conocimiento 22 
y resolución del oficio s/n de fecha mayo 11 de 2011, suscrito por la Sra. Nimia 23 
Álvarez, Concejal del Cantón, 11. Varios. Se da paso al desarrollo de los puntos: 1. 24 
Constatación del Quórum.- El señor Alcalde dispone que por secretaría se proceda a 25 
verificar la existencia del quórum, existiendo el mismo por encontrarse presentes seis de los 26 
señores Concejales, faltando únicamente la Sra. Nimia Álvarez, se da paso al siguiente punto. 27 
2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón 28 
Girón.- Luego de dar la cordial bienvenida a los presentes, el señor Alcalde declara instalada la 29 
sesión del día. 3. Aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria de Concejo, de fecha 30 
veintiséis de abril de 2011. Los miembros del I. Concejo Cantonal aprueban de forma 31 
unánime el acta No 19/11. 4. Conocimiento y resolución del oficio N° 012-11 ASMMG, 32 
de fecha mayo 06 de de 2011, suscrito por la Sra. Graciela Pacheco, Presidenta de 33 
Acción Social Municipal. Se da lectura al indicado oficio, mediante el cual la Presidenta de 34 
Acción Social Municipal pone en conocimiento el oficio Nº OFIC Nº 002-11-PASMG de fecha 35 
mayo 05 de 2011, en el cual la Ing. Alexandra Chimbo informa que no puede continuar a cargo 36 
de la Administración de los Programas Creciendo con Nuestros Hijos y el Centro Integral del 37 
Buen Vivir Rayitos de Luz, dado que existen asuntos inherentes a las funciones especificas de 38 
Acción Social Municipal que no son atendidas oportunamente debido al gran tiempo que dedica 39 
a la administración de los indicados centros, que implica viajar continuamente a las 40 
comunidades, Santa Isabel donde funciona la coordinación territorial del MIES INFA o a la 41 
ciudad de Cuenca, ocasionando que la oficina de Acción Social Municipal en su mayoría de 42 
tiempo este cerrada, imposibilitando brindar un efectivo servicio a la ciudadanía. Por este 43 
motivo solicita se asigne a quien considere pertinente la Administración de los Centros, 44 
concluida la lectura interviene el señor Alcalde quien informa que dialogo con la Ing. Alexandra 45 
Chimbo, quien le manifestó que la administración de los centros implica realizar bastantes 46 
informes, que le toman un considerable tiempo y le impiden realizar eficientemente los trabajos 47 
de Acción Social Municipal, ante este problema considera que se debe buscar una solución, ya 48 
sea ubicando en la restructuración del orgánico funcional para que Acción Social Municipal pase 49 
a funcionar bajo una dirección, pero provisionalmente se debe buscar otra persona que se haga 50 
cargo ya que no podemos dejar sin administrador. Interviene la Sra. Margarita Girón, quien 51 
manifiesta que actualmente la Ing. Chimbo tiene bajo su responsabilidad 4 funciones, como 52 
son: el Instituto Municipal de Educación Especial, La administración de la Guardería Rayitos de 53 
Luz, la administración del Programa Creciendo con Nuestros Hijos y las actividades inherentes a 54 
Acción Social Municipal, en tal razón considera que hay una sobre carga de actividades, siendo 55 
su criterio que se pida que continúe haciéndose cargo de la administración del CIVB Rayitos de 56 
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Luz y buscar una persona que se haga cargo de la administración de los Programas CNH. 57 
Interviene el Dr. Francisco Chullca, quien manifiesta que las actividades de administración de 58 
los centros le demanda mucho tiempo, por este motivo casi siempre las oficinas de Acción 59 
Social Municipal están cerradas y prácticamente las actividades correspondientes a Acción Social 60 
Municipal están paralizadas, por ello considera que como solución se debe contratar a una 61 
persona que se haga cargo de la administración de los centros, de igual manera el Lic. Edin 62 
Álvarez, manifiesta que la Secretaria de Acción Social no se alcanza a cumplir sus funciones por 63 
los múltiples compromisos que el demandan la administración de los centros, por su parte el Sr. 64 
Luis Pesantez concuerda con lo manifestado por el Dr. Francisco Chullca en que se debe buscar 65 
a otra persona. Seguidamente interviene el Dr. Leonardo Delgado, quien expresa que cada 66 
persona tiene sus funciones que cumplir, posiblemente se le recargo un poco más de trabajo, 67 
ya que anteriormente no tenía mucho trabajo, además manifiesta que el Instituto Especial 68 
cuenta con directora y personal docente que se encarga de la programación y no considera que 69 
se debe quitar todas las funciones, plantea que se debe pedir que por lo menos se haga 70 
responsable de las actividades en el centro cantonal, es decir continúe con la administración de 71 
la Guardería Rayitos de Luz y los Programas Creciendo con Nuestros Hijos que funcionan en el 72 
centro cantonal, ya que si queremos contratar una persona vamos a seguir llenándonos de 73 
personal, además no disponemos de recursos económicos para este fin. Interviene el señor 74 
Alcalde que sugiere analizar y buscar un funcionario municipal que pueda apoyar. Por su parte 75 
la Sra. Margarita Girón manifiesta que hubo una recomendación de la Contraloría General del 76 
Estado, de que en algunos departamentos existía más personal de lo requerido y por tanto se 77 
debía ubicarlos en otros que hacia falta, entre ellos están la Sra. Gladys Vásquez, Sra. Germania 78 
Bustamante y otros, en tal virtud sugiere se analice si alguien de ellos puede hacerse cargo de 79 
la administración de los CNH y que la Ing. Alexandra Chimbo, continúe al frente de la Guardería 80 
Rayitos de Luz, ya que a esta alturas no se puede contratar más personal, señala también que 81 
hay que reconocer que la Ing. Chimbo a realizado un buen trabajo, por ello la Guardería están 82 
funcionado bien y cuenta con 28 niños. Luego de estas intervenciones el I. Concejo Cantonal 83 
previo a tomar una resolución sobre este punto solicita que a través de Alcaldía se pida un 84 
informe al Jefe de Recursos Humanos sobre los (las) posibles funcionarios que podrían 85 
responsabilizarse de la Administración de los Centros Integrales del Buen Vivir, para lo cual 86 
deberá tomar en consideración si el orgánico funcional lo permite, así como revisar el Informe 87 
de la Contraloría General del Estado, en el cual se hace referencia a la inadecuada ubicación del 88 
personal, además se envié una comunicación a la Presidenta de Acción Social Municipal 89 
informando que el Concejo está analizado y buscando a una persona que se haga cargo de la 90 
administración de los CIBV, hasta tanto solicitarle muy comedidamente que la Secretaria de 91 
Acción Social Municipal continúe apoyando en esta gestión.5. Conocimiento y aprobación 92 
del Informe de la Comisión de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas de fecha 93 
cinco de abril del 2011. Se da lectura al informe que consta de 6 puntos. Respecto al punto 94 
Nº 1. Oficio N° 039-JACMG-2011, de fecha abril 08 de 2011, suscrito por la Arq. Elizabeth 95 
Ayabaca, Jefe de Avalúos y Catastros, en el cual en atención al oficio s/n de fecha abril 01 de 96 
2011, remitido por el Sr. Paulino Álvarez Torres, Sra. Delfina Magaly Vallejo Pintado, Sra. María 97 
Betsabe Pintado Tenecela e Ing. Claudia Elizabeth Vallejo Pintado, en el cual solicitan que se 98 
proceda al avalúo de cada uno de los 22 lotes que poseen en el sector de Cachiloma, con el fin 99 
de que cada uno de los propietarios cancelen sus impuestos prediales, de acuerdo a la escritura 100 
de partición celebrada en fecha 05 de octubre de 2010 e inscrita bajo en número 482, de mayor 101 
cuantía, el 06 de octubre del mismo año; la Jefe de Avalúos y Catastros informa que luego de 102 
revisar la documentación presentada observó que se ha violentado todo procedimiento 103 
municipal, puesto que tanto la Notaria como la Registraduría, ha realizado la escritura de 104 
partición y la inscripción de la misma, sin contar con los formularios despachados por Avalúos y 105 
Catastros para la realización de la partición, lo cual ocasiona que también se violenten los 106 
procesos de revisión por parte de la Jefatura de Planificación ya que se trata de un predio que 107 
se encuentra en un área de Influencia Inmediata, concluida la lectura interviene el Dr. Leonardo 108 
Delgado quien manifiesta que se trata de un terreno ubicado en el área de expansión urbana, 109 
los peticionarios están solicitando que se catastre la partición de los lotes que se encuentra 110 
notarizado e inscrito, pero esto no se puede hacer ya que no existe la aprobación del Concejo 111 
para realizar la división, manifiesta así mismo que la preocupación de la Comisión es que cosas 112 



como estas sigan sucediendo, toda vez que no es la primera vez que pasa, ya que 113 
anteriormente se dio algo similar con la Familia Guzmán, Familia Mogrovejo, por ello en forma 114 
personal había pedido que se notifique a los notarios y registrador de la propiedad que se 115 
abstenga de inscribir las divisiones que no tienen la autorización del Municipio, pero se 116 
comprueba que se vuelve a dar el mismo caso, entonces señala que la recomendación de la 117 
Comisión es que por parte del Departamento Jurídico se tomen las acciones legales a que hay 118 
lugar, ya que no se puede permitir que esto siga sucediendo, además señala que la Comisión 119 
recomienda que se niegue la petición de que se proceda al avaluó de cada uno de los 22 lotes 120 
para cancelar los impuestos prediales en forma independiente. Luego del análisis respectivo el 121 
I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Aprobar el punto Nº 1 del Informe de la 122 
Comisión de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas de fecha mayo 05 de 2011, en el que 123 
consta que a través del Departamento Jurídico se tomen las acciones legales pertinentes en 124 
contra de los funcionarios que permitieron la partición e inscripción del terreno de propiedad de 125 
los señores Paulino Álvarez Torres, Delfina Magaly Vallejo Pintado, María Betsabe Pintado 126 
Tenecela y Claudia Elizabeth Vallejo Pintado, ubicado en el barrio Cachiloma, cuyo profesional 127 
responsable es la Arq. Soledad Álvarez sin contar con los permisos municipales. Así como se 128 
niegue realizar el levantamiento catastral individualizado de cada uno de los lotes, en vista de 129 
que carece de una división aprobada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 130 
Girón, esto en base a lo establecido en el Art. 229 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal 131 
vigente a la época de la división del terreno, que señalaba que: En caso de partición judicial de 132 
inmuebles situados en el área urbana o de expansión urbana, los jueces ordenarán que se cite 133 
la demanda al respectivo municipio y no se podrá realizar la partición sino con informe 134 
favorable del mismo. Si de hecho se realiza la partición, será nula. Si se tratare de partición 135 
extrajudicial de inmuebles situados en las mismas áreas, los interesados pedirán al municipio la 136 
autorización respectiva, sin la cual no podrá realizarse la partición. Así mismo el Art. 228 ibídem 137 
de esta misma Ley señalaba que: los notarios para autorizar y los registradores de la propiedad 138 
para inscribir una escritura, exigirán la autorización concedida por el Concejo para la 139 
parcelación de los terrenos. De igual manera tomando en consideración lo establecido en el Art. 140 
264 de la Constitución Política que faculta al Gobierno Municipal planificar el desarrollo cantonal 141 
y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 142 
planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 143 
ocupación del suelo urbano y rural y para ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo 144 
en el cantón, por tanto se puede deducir que la constitución como actualmente el COOTAD, 145 
determinan que la Municipalidad tiene competencia para regular el uso y la ocupación del suelo 146 
urbano y rural, en tal virtud está claro que todo inmueble que está ubicado en el área urbana o 147 
de expansión, debe contar con la respectiva autorización de la Municipalidad. En el presente 148 
caso, las escrituras de partición celebradas por los peticionarios carecen de validez y deberán 149 
solicitar a la Municipalidad la respectiva autorización de la división. Por otra parte el señor 150 
Alcalde sugiere enviar un oficio a los notarios y registradores para que no se siga violando las 151 
leyes. Respecto al punto Nº 2. Oficio N° 053-PUM-11, de fecha abril 01 de 2011, suscrito por el 152 
Arq. José Astudillo, Jefe de Planificación Urbana y Rural. El Dr. Leonardo Delgado informa que 153 
el paquete de oficios que fueron analizados por la Comisión los recibió el día 03 de mayo, 154 
recalca que no ha sido negligencia de la Comisión sino que los oficios no se entregaron a 155 
tiempo, seguidamente refiriéndose a este punto explica que el Jefe de Planificación Urbana y 156 
Rural, con el fin de renovar una línea de fabrica y solicitud de construcciones menores, para el 157 
predio de propiedad de la Sra. Lía Esperanza Cruz Jaigua, ubicado en la parroquia San Gerardo, 158 
solicitó se indique si el trazado de la vía tiene una misma alineación afectando una mínima 159 
parte de este predio o si se tiene planificado un nuevo trazado vial que afectaría en su mayoría 160 
al mismo, ya que a decir del Presidente de la Junta Parroquial de San Gerardo se tiene previsto 161 
cambiar el trazado, manifiesta que no se puede dar un nuevo trazado por una petición 162 
antojadiza del Presidente, que al parecer con este nuevo diseño pretende dar frente a un 163 
terreno que poseen, plantea como una alternativa más viable expropiar el terreno colindante 164 
que con la apertura de la vía quedará con frente y acceso, señala así mismo que el Director de 165 
Obras, en atención a este pedido ha manifestado que no se ha realizado ningún trazado vial 166 
nuevo, por tanto este tramite ya fue despachado, concluye indicando que como Comisión 167 
realizarán una inspección al trazado vía de la parroquia San Gerardo. Respecto al punto Nº 3. 168 



Oficio N° 096-SPGA-AE-11, de fecha abril 07 de 2011, suscrito por el Ing. Adrian Espinoza, 169 
Director de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, en el cual la Comisión conoció el estudio 170 
hidrosanitarios de la lotización de los Hermanos Guzmán - Ochoa, se toma únicamente para 171 
conocimiento. Al igual que el punto Nº 4. Oficio s/n de fecha abril 14 de 2011, suscrito el Arq. 172 
Juan Vivar y punto Nº 5. Oficio s/n de fecha mayo 02 de mayo de 2011, suscrito por el Arq. 173 
Juan Vivar, por cuanto en el primer oficio se pide la unificación de los lotes que conforman los 174 
terrenos de la Estación de Servicio “Primax Girón”  y en el segundo se solicita suspender el 175 
trámite de propuesta de unificación, debido a que los copropietarios decidieron dejar los lotes 176 
con están actualmente. Respecto al punto Nº 6.- Oficio N° 048-JACMG-2011, de fecha abril 25 177 
de 2011, suscrito por la Arq. Elizabeth Ayabaca, Jefe de Avalúos y Catastros, interviene el Dr. 178 
Leonardo Delgado quien indica que en el mes de enero el Concejo resolvió la contratación de 179 
un técnico para la Jefatura de Avalúos y Catastros, esto debido a que el catastro está 180 
incompleto, es decir se tiene levantado un 60%, faltado el 40% que se tiene que hacer, mucho 181 
más cuando esta es una herramienta para la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 182 
Territorial, en vista de esa prioridad se resolvió que se contrate en técnico, sin embargo no se 183 
ha dado cumplimiento a esto porque por parte del Departamento de Planificación y Desarrollo 184 
cantonal se dice que no se puede contratar, considera que este departamento no es el que 185 
decide si se contrate o no, además recalca que en el momento oportuno el Director de 186 
Planificación debió haber sugerido que no es conveniente, señalando los motivos y no cuando 187 
ya se da una resolución bien o mal, que tiene que ser cumplida. Aclara que estamos buscamos 188 
el bienestar de la ciudadanía, que tenga éxito está administración y consideramos que el no 189 
realizar el levantamiento predial este es un perjuicio, ya que son tres años que no se 190 
actualizado el mismo y no se puede recibir ingresos por este concepto, por todo lo expuesto la 191 
Comisión está sugiriendo que se ratifique en la resolución del 13 de enero. Luego del análisis 192 
respectivo el I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Ratificarse en la resolución 193 
adoptada en sesión de fecha enero 13 de 2011, que textualmente dice: Que se contrate un 194 
técnico para la Jefatura de Avalúos y Catastros, por un periodo de 6 meses, mismo que se 195 
encargará de realizar el levantamiento de los predios que aun faltan por medir en el área rural. 196 
Por otra parte la Sra. Margarita Girón, pide que todas las resoluciones que toman el Concejo se 197 
den cumplimiento y seguimiento. 6. Conocimiento y aprobación del Informe de la 198 
Comisión de Servicios Sociales de fecha 10 de mayo de 2011. Se de lectura al informe 199 
en referencia mediante el cual se presenta el programa de actividades a realizarse el día jueves 200 
26 de mayo de 2011, desde las 13h00, en honor a la Virgen del Auxilio, Patrona de la 201 
Institución. Seguidamente interviene el Lic. Edin Álvarez, quien pone a consideración de los 202 
señores Concejales el Informe, así como solicita al señor Alcalde colabore con un grupo de 203 
mariachis para la serenata a las Madres, en lo referente a la Misa señala que esta confirmado 204 
para las 18h00, con respecto al grupo de Mariachis el señor Alcalde se compromete a auspiciar 205 
los mismos. Luego de las respectivas intervenciones los señores Concejales por unanimidad 206 
RESUELVE: Que se contrate para el programa en honor a la Virgen del Auxilio, Patrona de la 207 
Institución a efectuarse el día jueves 26 de mayo de 2011, lo siguiente: 70 refrigerios 208 
(sanduche + cola) para los eventos deportivos a efectuarse a las 13h00; 200 refrigerios (café 209 
con tamales) para la velada (noche) y amplificación desde las 18h00 hasta las 23h00.....Que a 210 
través de la Jefatura de Recursos Humanos se nombre las siguientes Comisiones de apoyo que 211 
se encargarán de coordinar cada uno de los eventos planificados, como son: Comisión de 212 
Recepción de Ofrendas Florales, integrada por: Lic. Isabel Peralta y Sra. Germania Bustamante; 213 
Comisión para el arreglo de la Sala de Sesiones y lo concerniente a la Misa integrada por: Srta. 214 
Marisol Toledo, Sra. Margarita Girón e Ing. Jazmín Valdez; Comisión encargada de coordinar los 215 
eventos deportivos y juegos populares, que estará a cargo de la Asociación de Empleados 216 
Municipales de Girón.....Así mismo se solicita que la Jefatura de Recursos Humanos informe a 217 
todo el personal que la asistencia es obligatoria, caso contrario se les sancionará de acuerdo a 218 
la Ley. 7. Conocimiento y resolución del Convenio Marco de Cooperación 219 
Interinstitucional entre la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y los 220 
Gobiernos Municipales de la Provincia del Azuay, en atención al memorándum Nº 221 
148-S-GADMG, suscrito por la Ab. Jacqueline Figueroa, Procuradora Sindica 222 
Municipal. Se da lectura al oficio en referencia mediante el cual la Procuradora Sindica señala 223 
que el objeto de este convenio es implementar una oficina técnico provincial, para brindar la 224 



asistencia técnica a los municipios de la provincia, siendo la responsabilidad de la AME proveer 225 
del equipo técnico conformado por cuatro profesionales y de las Municipalidades aportar con la 226 
movilización de dicho técnico, para lo cual se sugiere la compra de un vehículo entre los 227 
Municipios suscriptores de la provincia, así como asignar un espacio con línea telefónica e 228 
internet, siendo su criterio jurídico que es conveniente la suscripción del presente convenio por 229 
que se recibirá apoyo técnico en las áreas de planificación, catastros, proyectos, saneamiento, 230 
ambiente y geógrafo, de igual manera se da lectura al oficio Nº 112-DFMG-2011, de fecha 231 
mayo 03 de 2011, suscrito por el Eco. Tito Bustamante, en el cual indica que se dispone de 232 
fondos en la partida presupuestaria denominada Firmas de Convenios para la suscripción del 233 
referido convenio, a continuación interviene el Dr. Leonardo Delgado, quien manifiesta que es 234 
necesario saber cuántos municipios van a suscribir el convenio, en respuesta el señor Alcalde 235 
señala que pedirá esta información, nuevamente el Dr. Leonardo Delgado señala que si firman 236 
cuatro municipios no garantiza que el apoyo se dará a los cuatro, ya que todos los municipios 237 
del Azuay son socios de la AME y AMA por tanto tienen derecho a exigir o recibir el 238 
asesoramiento, por ello manifiesta que debe existir un consenso para que se obligue de alguna 239 
manera a que todos los municipios del Azuay aporten para la compra del vehículo. Interviene el 240 
señor Alcalde quien primeramente indica este convenio es el producto del reiterado apoyo que 241 
hemos venido solicitado, por otro lado expresa que es el interés de todos los municipios de 242 
recibir este apoyo. Por su parte la Sra. Margarita Girón sugiere que se plantee que la AME 243 
contrate los técnicos y cada municipalidad se encargue de la movilización de los mismos o se 244 
analice que de los aportes que realiza cada Municipio se adquiera el vehículo. Seguidamente se 245 
da lectura al proyecto de convenio, concluida la lectura, el señor Alcalde manifiesta que no 246 
habría ningún inconveniente en enviar un vehículo de la Municipalidad para el traslado de los 247 
técnicos de AME. Por su parte el Dr. Francisco Chullca señala que en el convenio se dice que la 248 
Municipalidades se encargarán de la movilización más no dice que se tiene que comprar un 249 
vehículo, por ello considera que el GAD de Girón muy bien puede hacerse cargo del traslado. 250 
Por su parte el Dr. Leonardo Delgado manifiesta que es conveniente la firma del convenio, pero 251 
no la compra de un vehículo, en todo caso dice que si la Municipalidad tiene que comprar un 252 
vehículo que lo haga para fines de la Institución. Luego de estas intervenciones los miembros 253 
del I. Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Autorizar a los representantes legales del 254 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Municipal de Girón, la suscripción del convenio Marco 255 
de Cooperación Interinstitucional entre la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y los 256 
Gobiernos Municipales de la Provincia del Azuay, debiendo señalar que el GAD Municipal de 257 
Girón se responsabilizará de la  movilización del equipo técnico con un vehículo propio de 258 
nuestra Entidad. 8.-Designación del (la) Secretario(a) de Concejo y Alcaldía de la 259 
Municipalidad de Girón, de conformidad con la terna presentada por el señor 260 
Alcalde. El señor Alcalde pone a consideración del cuerpo edilicio la terna para la designación 261 
de la Secretaria de Concejo, siendo las mismas de las siguientes profesionales: Ab. Alexandra 262 
Katherine Valdivieso Bermeo, Ab. Silvia Natalia Montalván Peralta y Dra. Dra. Zoila Maruja 263 
Machicela Loja, interviene la Sra. Margarita Girón, quien pide al señor Alcalde se les conceda un 264 
tiempo para analizar las tres carpetas, lo cual es aceptado por el señor Alcalde, transcurridos 15 265 
minutos se reinstala la sesión, seguidamente los señores Concejales por unanimidad 266 
RESUELVEN: Designar a la Dra. Zoila Maruja Machicela Loja, Secretaria del Concejo y Alcaldía 267 
del Gobierno Municipal Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. Por otra parte la Sra. 268 
Margarita Girón pide al señor Alcalde dialogue con la persona designada e indique que debe 269 
tener un excelente don de gentes ya que la atención a nuestros clientes es la base fundamental 270 
en este cargo. 9. Conocimiento de la resolución de expropiación del terreno de 271 
propiedad de la Sra. María Estela Bustamante Calle. Se da lectura a la resolución No. 86, 272 
mediante la cual el señor Alcalde resuelve declarar de utilidad pública, con fines de expropiación 273 
e interés social una parte del inmueble de propiedad de la Sra. María Esthela Bustamante Calle, 274 
ubicado en el sector de Santa Rosa, perteneciente a la parroquia La Asunción del cantón Girón, 275 
cuyos linderos son los siguientes: Al Norte con un camino público; en una extensión de 16.37 276 
m. Al sur; con propiedades de la actual propietaria. Sra. María Esthela Bustamante Calle, en una 277 
extensión de 13.63m. Al este con la escuela 30 de Agosto, en una extensión de 17.13m y al 278 
oeste con el predio de la actual propietaria, Sra. María Esthela Bustamante Calle, en una 279 
extensión de 15.01m, para destinarlo como área deportiva y social para la comunidad de Santa 280 



Rosa, concluida la lectura interviene el Dr. Francisco Chullca, quien consulta si se trata del 281 
terreno que queda al lado de la escuela y que al parecer existen un inconveniente ya que el 282 
presidente de la comunidad quiere utilizar esta área para hacer la Casa Comunal restando el 283 
espacio en donde los niños juegas, por ello considera que si se expropia se lo haga para anexar 284 
a la escuela. Por su parte la Sra. Margarita Girón manifiesta que si el Municipio ya ha realizado 285 
obras en este lugar, lo que se debe hacer el declarar la posición, por ello pide que se averigüe 286 
bien, por su parte el señor Alcalde considera que si se debe hacer la inspección para estar más 287 
claros, ya que si la cancha fue hecha por el Municipio entonces ya no hay que declarar, en la 288 
inspección sugiere dialogar tanto con el Director de la escuela y presidente de la comunidad, en 289 
virtud de lo expuesto los señores Concejales realizarán la inspección lo más pronto posible y se 290 
volverá a tratar este punto en la próxima sesión de Concejo. 10. Conocimiento y resolución 291 
del oficio s/n de fecha mayo 11 de 2011, suscrito por la Sra. Nimia Álvarez, Concejal 292 
del Cantón. Se da lectura al oficio en referencia por el cual la Sra. Nimia Álvarez, en relación a 293 
un oficio anterior de fecha 10 de mayo de 2011, en el que da a conocer que no podrá asistir 294 
por el lapso de un mes al Municipio, solicita al Cuerpo Edilicio dejar sin efecto dicho oficio, por 295 
cuanto en el certificado médico que adjunta, el medico le prescribe reposo únicamente hasta el 296 
31 de mayo de 2011 y por lo tanto se reintegrará a sus funciones el 01 de junio del año en 297 
curso, Por lo expuesto solicita se considere este oficio en el cual adjunta el certificado médico 298 
que avaliza lo mencionado, a continuación se de lectura al certificado médico emitido por el Dr. 299 
Jaime Zhapán Pelaéz, Medico Fisiatra Rehabilitador, en el cual indica que la paciente Nimia 300 
Álvarez Valdiviezo fue atendida por presentar Sindrome Miofacial Cervico Craneal con 301 
Rectificación de la Lordosis Cervical, además se indica reposo del 11 de mayo al 31 de mayo de 302 
año 2011, concluida la lectura los señores concejales solicitan que a través de Alcaldía se haga 303 
llegar un oficio deseando su pronta recuperación, seguidamente la señora Secretaria consulta si 304 
la resolución es concederle licencia y llamar a su suplente, en respuesta los señores Concejales 305 
manifiestan que no pide licencia sino está justificando su inasistencia, además aclaran que en el 306 
oficio anterior se entendía que pedía licencia pero en el actual dice que se deje sin efecto el 307 
mismo, por su parte la Procuradora Sindica manifiesta que se trata de licencia por enfermedad 308 
pero como ella misma pide que se deje sin efecto el primer oficio en el cual pide llamar a su 309 
suplente, solo está informando que no podrá asistir, en consecuencia los miembros del I. 310 
Concejo Cantonal por unanimidad RESUELVE: Aceptar la justificación presentada por la señora 311 
Concejal Nimia Álvarez Valdivieso y autorizar el permiso respectivo por enfermedad del 11 al 31 312 
de mayo de 2011. 11. Varios. En este punto el señor Alcalde informa que participó en el II 313 
Congreso Internacional Sostenibilidad del Servicio Mancomunado de Desechos Sólidos, 314 
realizado en el cantón Bucay, en la cual se conformó una directiva de las mancomunidades que 315 
están trabajando por los desechos sólidos, existiendo la propuesta de que a más de gestionar el 316 
apoyo económico internacional para desarrollar el botadero de desechos biopeligrosos se lo 317 
haga también ante el Gobierno Nacional, señala que son 18 cantones que se han reunido para 318 
formar la directiva, siendo electo como Presidente el Alcalde de Bucay y como representante de 319 
la Cuenca del Jubones le ha designado a el, expresa que nuestro objetivo es desarrollar un 320 
botadero de desechos biopeligrosos y captar como cliente potencial a la ciudad de Cuenca que 321 
actualmente envían sus desechos a Guayaquil y pagan sumas altas por este servicio, además 322 
informa que tienen previsto desarrollar un proyecto nuevo en el sector de Huascachacha, que 323 
consiste en la adquisición de 100 hectáreas de terreno, un tractor y un camión, además 324 
implementar un sistema de riego por goteo y reforestación del lugar con plantas nativas de la 325 
zona. Por otro lado el Dr. Francisco Chullca consulta como esta el proceso del Plan de 326 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en respuesta el señor Alcalde informa que ya está 327 
conformado el equipo técnico y por ende se esta avanzando. Interviene la Sra. Margarita Girón 328 
quien en vista de que el año 2010 no hicieron algunas obras solicita que el Director de 329 
Planificación y Desarrollo Cantonal haga conocer la agenda de obras ya que al paso que vamos 330 
va a suceder lo mismo del año anterior que culminamos con un saldo caja bancos de USD $ 331 
600.000,00, además recomienda que se gestione ante el Banco del Estado algunos proyectos,  332 
ya que ellos está cubriendo el 50% del costo, señala que si hay financiamiento lo que no hay es 333 
proyectos. El señor Alcalde informa que se ha firmado el convenio con el Banco del Estado por 334 
la cantidad de USD 171.651,59 destinados a financiar los proyectos: Alcantarillado varios 335 
sectores centro cantonal, repavimentación de la calle Arturo Sandez, Tratamiento de aguas 336 



residuales, mejoras en el parador Turístico El Chorro, Plazoleta de la Escaramuza, carpeta de 337 
césped y construcción de un muro de contención en el cementerio Municipal. Por su parte el Dr. 338 
Leonardo Delgado manifiesta que existen técnicos contratados para la elaboración de proyectos 339 
pero no hay los mismos, ya que dichos técnicos están dando haciendo el trabajo a los 340 
Directores, considera que eso no está bien, por ello pide al señor Alcalde tomar cartas en el 341 
asunto ya que los técnicos deben realizar los proyectos. Por otra parte el Dr. Francisco Chullca 342 
informa que en la reunión de la Mesa de Desarrollo se expuso que está pendiente que el 343 
Municipio termine de analizar el convenio que tenemos con el MAGAP, ya que una de las cosas 344 
expuestas por el Arq. Chimbo fue que no es posible que el MAGAP solamente se dedique a 345 
Ganadería, considera que si el funcionario de esta Institución conoce de este tema debe 346 
dedicarse a ello y no se debe presionar para que realice otras actividades o decir esto esta mal, 347 
sino por el contrario plantear que a través de un adendum se pueda contemplar otras áreas, 348 
recalca además que el INIAP está apoyando en cuyes, maíz y otras cosas, y si el Ministerio de 349 
Ganadería desea apoyar esta bien pero no podemos presionar, otra de las cosas dice, en vista 350 
de la tan mentada y publicitada eliminación de la concesión de aguas al señor Eljuri pide que el 351 
Municipio tome alguna acción para pedir esta concesión, al respecto el señor Alcalde informa 352 
que tuvo una reunión con las personas de Lentag y pidió que se reúnan los que necesitan de 353 
esa agua y en base a esa necesidad hacer llegar un oficio al SENAGUA pidiendo la concesión 354 
para nuestra gente de Girón, ya que actualmente esta concesionado a Santa Isabel. La Sra. 355 
Margarita Girón, sugiere que se pida a la Ing. Valdez que conjuntamente con la Procuradora 356 
Sindica analicen esta situación. Por su parte el Dr. Leonardo Delgado expresa que el agua están 357 
utilizando tanto la gente de Girón y Santa Isabel para consumo humano, por ello considera que 358 
no es tan factible pedir que se retire totalmente el agua, sino se analice bien y no entrar en un 359 
conflicto entre dos cantones. Sin otro punto más que tratar siendo las 19h52, se declara 360 
concluida la sesión. Para constancia firman: 361 
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