
ACTA No. 01/13   SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL DEL 1 

GADM DE GIRÓN 2 

En el Cantón Girón, a los tres (3) días del mes de enero del año dos mil trece, siendo 3 

las quince horas (15h00), previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones del 4 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, se reúne el I. Concejo 5 

Cantonal, presidido por el Sr. Dr. Leonardo Delgado, Alcalde (E) del Cantón Girón, se 6 

cuenta con la presencia de las señoras (res) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín 7 

Álvarez, Srta. Cecibel Ordóñez, Sra. Graciela Pacheco, Dr. Francisco Chullca, Sra. 8 

Margarita  Girón, Sr. Luis Pesantez. Como Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina 9 

Encalada, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMER PUNTO.- 10 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA 11 

SESIÓN  POR PARTE DEL DR. LEONARDO DELGADO, ALCALDE ENCARGADO  12 

DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN 13 

DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 14 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2012. QUINTO 15 

PUNTO.- RECEPCIÓN EN COMISIÓN GENERAL AL SEÑOR FAUSTO LOJA, EN 16 

ATENCIÓN AL OFICIO DE FECHA 02 DE ENERO DE 2013. SEXTO PUNTO.- 17 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 18 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 19 

DESCENTRALIZADO DE GIRÓN Y EL GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN 20 

GERARDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD EN EL CENTRO 21 

URBANO PARROQUIAL. SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN 22 

DEL OFICIO NRO. 257-PUM-12, SUSCRITO POR EL ARQ. JOSÉ ASTUDILLO 23 

J., JEFE DE PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL DEL GAD MUNICIPAL. 24 

OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO NRO. 258-25 

PUM-12, SUSCRITO POR EL ARQ. JOSÉ ASTUDILLO J., JEFE DE 26 

PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL DEL GAD MUNICIPAL. DESARROLLO: 27 

PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Señor Alcalde: Señora Secretaria 28 

proceda a constatar el quórum. Se cuenta con el quórum reglamentario. SEGUNDO 29 

PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN  POR PARTE DEL DR. LEONARDO 30 

DELGADO, ALCALDE ENCARGADO  DEL CANTÓN GIRÓN. El Señor Alcalde da la 31 

cordial bienvenida a todos los presentes, de manera especial a la Srta. Cecibel 32 

Ordóñez que va a actuar como Concejala Suplente del Señor Concejal José Carpio y 33 

declara instalada la sesión. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN 34 

DEL ORDEN DEL DÍA. Señor Alcalde: Compañeros, el punto seis Conocimiento y 35 

Aprobación del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno 36 

Autónomo Descentralizado de Girón y el Gobierno Parroquial de San Gerardo para la 37 

Ejecución de Obras de Vialidad en el Centro Urbano Parroquial, éste punto si ustedes 38 

aceptan vamos a sacarle del orden del día, en vista de que hoy conversamos con el 39 

Sr. Víctor Barreto y el proyecto de convenio no está concluido porque hay que hacer 40 

algunas revisiones, ciertos rubros que están duplicados que va a aportar tanto el 41 

Municipio como el Gobierno Parroquial, se tiene que establecer bien los compromisos y 42 



hemos conversado con el Sr. Barreto para que el día lunes conjuntamente con el 43 

Procurador y el Ingeniero de Obras Públicas se elabore ésta propuesta de convenio y 44 

luego se presente al Concejo Cantonal. Si estamos de acuerdo retiramos éste punto y 45 

pedirles agregar el oficio 005-2013 que está firmado por el Eco. Tito Bustamante, 46 

solicitando que se den de baja ciertos títulos que están incobrables y que están 47 

inflando la cartera vencida, dando datos falsos. Entonces vamos a incluir éste punto 48 

para que sea analizado por los compañeros. Por unanimidad de los Señores 49 

Concejales presentes queda aprobado el orden del día, siendo de la siguiente manera: 50 

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- 51 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN  POR PARTE DEL DR. LEONARDO DELGADO, 52 

ALCALDE ENCARGADO  DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- 53 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO PUNTO.- 54 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 27 DE 55 

DICIEMBRE DE 2012. QUINTO PUNTO.- RECEPCIÓN EN COMISIÓN 56 

GENERAL AL SEÑOR FAUSTO LOJA, EN ATENCIÓN AL OFICIO DE FECHA 02 57 

DE ENERO DE 2013. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL 58 

OFICIO NRO. 257-PUM-12, SUSCRITO POR EL ARQ. JOSÉ ASTUDILLO J., 59 

JEFE DE PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL DEL GAD MUNICIPAL. SÉPTIMO 60 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO NRO. 258-PUM-12, 61 

SUSCRITO POR EL ARQ. JOSÉ ASTUDILLO J., JEFE DE PLANIFICACIÓN 62 

URBANA Y RURAL DEL GAD MUNICIPAL. OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO 63 

DEL OFICIO N° 005 DFGADMG-2013, SUSCRITO POR ECO. TITO 64 

BUSTAMANTE DIRECTOR FINANCIERO DEL GAD MUNICIPAL. NOVENO 65 

PUNTO.- VARIOS. Señor Alcalde pone en consideración el Acta. Sra. Nimia Álvarez: 66 

solicita que la redacción del acta sea más resumida. Señor Alcalde: compañeros la 67 

forma exacta de redactar una acta es ésta, pero si nos podemos de acuerdo y 68 

queremos que conste las partes más importantes, se podría hacer de esa manera. Por 69 

lo que unanimidad de los Señores Concejales presentes queda aprobada el ACTA de la 70 

Sesión Ordinaria de fecha 27 de Diciembre de 2012., con las siguientes observaciones: 71 

En las partes donde dice “Ingeniero José Astudillo” se cambie por “Arquitecto José 72 

Astudillo”; en la línea 108 luego de “en funciones después del dos” se agregue “de 73 

enero”. QUINTO PUNTO.- RECEPCIÓN EN COMISIÓN GENERAL AL SEÑOR 74 

FAUSTO LOJA, EN ATENCIÓN AL OFICIO DE FECHA 02 DE ENERO DE 2013. 75 

Por Secretaría se da lectura al oficio, que en su parte pertinente dice: “conferirme 76 

COMISIÓN GENERAL en la Sesión Ordinaria de Concejo el día jueves 03 de enero de 2013, en 77 

la que expondré lo siguiente: Con fecha 27 de junio de 2011, el señor Jorge Duque, Alcalde 78 

del Cantón, declaró de Utilidad Pública con fines de expropiación y ocupación inmediata el 79 

inmueble de propiedad de los señores cónyuges Loja Maita denominado SUNIGUICHAY, sin 80 

embargo han transcurrido más de un año  y medio y aún no se ha concretado la ejecución de 81 

tal obra. Esta resolución ha afectado de sobremanera el estado psicológico de sus 82 

propietarios, quebrantando los derechos humanos consagrados en la Convención Americana 83 

de Derechos Humanos en el Artículo 21 del mismo cuerpo legal. Que no se conoce 84 



oficialmente si el Ministerio de Salud financiará la ejecución de esta obra. Que se tiene 85 

conocimiento que el GAD de Girón no ha destinado en el presupuesto del año 2013 ningún 86 

recurso indispensable para el pago de la expropiación del terreno afectado, menos aún para 87 

la ejecución de la referida obra. Por lo expuesto solicito a su Autoridad y al Consejo Cantonal 88 

que en esta sesión se resuelva sobre la situación Legal del terreno y se termine con este 89 

perjuicio causado a sus propietarios”. Señor Alcalde: Este es el oficio que envía el Sr. 90 

Loja, como habíamos quedado que la convocatoria se iba a hacer el día miércoles en 91 

vista del feriado, creo que estábamos legalmente convocados. Sr. Fausto Loja: el 92 

problema que ha suscitado al declarar de utilidad pública el bien ya más de un año, 93 

con el pretexto de que se iba a hacer un hospital; varias veces donde se le encontraba 94 

inspeccionando al señor Alcalde le he hablado sobre este asunto, le he dicho que el 95 

gobierno no le va a dar el dinero para hacer un hospital como él decía, con 96 

ascensores, con cinco pisos, que era un engaño, que en el Sigsig donde la Alcaldesa 97 

es coidearea del Gobierno también fue negado el hospital; le he llamado la atención el 98 

Señor Alcalde para que revea éste acto realizado por él en vista de que sabía muy 99 

bien donde vivía yo y que era el apoderado de éste terreno pero sacó por el periódico 100 

diciendo que desconocía el paradero del propietario; razón por la cual hemos 101 

presentado la documentación dos días antes de que se cumpla el plazo para 102 

defendernos de la nota que salió en el periódico, pero de acuerdo a los documentos 103 

enviados por el Señor Alcalde y la anterior Asesora Jurídica niegan totalmente y dicen 104 

que estaban fuera de tiempo, lo que no es así porque me parece que cuando se 105 

notifica por el periódico, se toma desde el día que se notifica y no desde el día que se 106 

declara de utilidad pública el bien. Yo como apoderado de las propiedades de mi tío, 107 

siempre he acudido al Señor Alcalde a decirle que se estaba cometiendo un error, 108 

raras veces él no me ha atendido e incluso a ustedes Señores Concejales les ha 109 

mentido diciendo que ha depositado el 10% del avalúo del terreno, pero no existe 110 

esos catorce mil dólares ($ 14.oo0) depositados en ninguna parte de ningún Juzgado 111 

porque nosotros hemos buscado; él ha hablado hasta en la televisión en Cable Girón 112 

diciendo que tenía hasta las escrituras. Pienso que es una falta de consideración al 113 

pueblo de Girón, no debe mentir conjuntamente con la Sra. o Srta. Asesora Jurídica. 114 

No es de conocimiento público, pero mi tío no ha adquirido los terrenos por el chulco 115 

ni perjudicando a alguna persona, sino con el sudor de la frente de casi más de treinta 116 

años en EEUU. y no son solamente de mi tío, sino también de mi primo y ahora él se 117 

encuentra en el Ecuador y dice ¿de qué me ha servido Padre, yo te he dado el dinero 118 

para que compres tierras y todo te he están quitando? Todo esto le ha causado 119 

problemas e incluso está enfermo, tiene problemas de depresión por preocupaciones 120 

de todo lo que está pasando, razón por la cual he decidido poner éste oficio para 121 

sensibilizar a los Señores Concejales para que sean quienes tomen una resolución y 122 

que éstos terrenos sean devueltos; yo le había propuesto al Señor Alcalde que se 123 

construya un Banco o el Registro Civil en los terrenos, pero el Señor Alcalde ha dicho 124 

ahí va el Hospital y punto; para mí pienso que es un capricho político. Por mi parte, 125 

cualquier cosa que he dicho públicamente no lo he hecho por maldad al Señor Alcalde, 126 



sino por su bienestar con lo que mucha gente me ha llamado la atención sobre ¿Por 127 

qué tengo que estar aconsejando al Señor Alcalde, sobre que los técnicos no sirven?, 128 

pero lo he hecho por amor a mi pueblo, pidiendo que le gente del Municipio trabaje. 129 

Porque yo he visto y ustedes Señores Concejales lo saben, cómo pasaban los técnicos, 130 

ahora por lo menos están más tranquilos, no le hacen quedar mal al Alcalde 131 

caminando en las calles hasta embriagados; siendo mala gente a mí que me importa 132 

cómo político, pero mi corazón no es para eso. Razón por la cual de la manera más 133 

sensible, pensando por la salud de mi Tío Antonio Loja, una persona muy buena, 134 

colaboradora hasta con el pueblo porque jamás él se ha negado cuando le ha pedido 135 

ayuda, pero esto a él le ha afectado muchísimo. Señor Asesor Jurídico me gustaría 136 

que usted revise toda ésta documentación, ya que he consultado con el mío y 137 

personalmente estoy realizando una demanda por cincuenta mil dólares por daños y 138 

perjuicios en contra del Señor Alcalde no a la Municipalidad. Señor Alcalde: De lo que 139 

tenemos entendido, éste es un proceso administrativo donde se hace la declaratoria 140 

de utilidad pública del terreno de un área sobre los 20.000m. para la construcción del 141 

Hospital ante el oficio propuesto por el Director Provincial de Salud, indicando que se 142 

cuenta con recursos disponibles para la construcción del nuevo Hospital,  hay el 143 

pedido. En base a eso han iniciado los recorridos y han escogido ese terreno  como el 144 

idóneo, por el informe técnico que deben tener de respaldo para poder hacer todo el 145 

trámite. Sin embargo, como Concejo Cantonal conocimos la declaratoria que se hace 146 

el 27 de junio, el juicio ha continuado dentro del trámite normal que tiene que darse, 147 

he consultado con el Departamento Financiero y efectivamente hay el depósito del 148 

10% del avalúo del predio, aproximadamente $11.400. Dr. Fabián Íñiguez: El depósito 149 

de once mil cuatrocientos setenta y ocho dólares ($11.478) se hizo con fecha 16 de 150 

noviembre de 2011. Señor Alcalde: la declaratoria se da a conocer al Concejo más no 151 

se pide autorización para continuar con el proceso, el juicio se lleva con el Alcalde y 152 

con el representante legal de la Municipalidad. Dr. Fabián Íñiguez: La notificación no 153 

se le hace al apoderado porque no se sabe quién es, se hace a los dueños, se ha 154 

hecho a la prensa y el apoderado tenía que presentar la documentación al juzgado, no 155 

al Municipio; no es el Alcalde ni el Procurador Síndico quién le niega, sino el Juzgado, 156 

el cual da paso y establece que está legal y legítimamente el proceso; el siguiente 157 

trámite es la aceptación de los $11.478 depositados en el Juzgado, es trabajo del 158 

abogado particular averiguar en el Juzgado acerca del depósito, el Juez da paso para 159 

que se incorpore el terreno a los bienes del Municipio el primero de febrero del dos mil 160 

doce. Un abogado particular puede ir al Juzgado y averiguar, entrar y revisar, yo me 161 

fui sin presentar la documentación que me acredite como Procurador Síndico y me 162 

entregaron la información. La documentación está en el Juzgado XII de Girón. Sr. 163 

Fausto Loja: Nosotros estamos haciendo la defensa en el Juzgado de lo Contencioso 164 

Administrativo de Cuenca y el Señor Alcalde ha contestado con varios documentos 165 

pero en el juzgado de Girón no hemos recibido notificación y no tenemos 166 

conocimiento. Dr. Fabián Íñiguez: Son documentos públicos  que están en el juzgado 167 

desde el 11 de noviembre de 2011 y con la última providencia en agosto del 2012. 168 



Pero son procesos totalmente distintos, el Contencioso Administrativo y el Civil. El 169 

trámite de la Expropiación es legal y está en marcha y lo que faltaría es continuar el 170 

proceso. Señor Alcalde: ¿cuál sería el siguiente paso a seguir? La declaratoria ya está 171 

hecha, se permite inclusive la ocupación del bien pero el juicio para determinar el 172 

justo precio no ha concluido. Dr. Fabián Iñiguez: lamentablemente lo que se ha fallado 173 

un poco por parte de quienes les representaba judicialmente es la posesión del Perito, 174 

para determinar los valores y continuar el  trámite. El Municipio como interesado tenía 175 

que ir donde el perito designado y disponer cualquier día y hora laborable para 176 

posesionarle y que en el término de diez días presente el informe. Sra. Concejala 177 

Margarita Girón: por medio de un oficio la Dirección de Salud solicitó que se adquiera 178 

un terreno para construir un hospital, se debería coordinar con esta institución de 179 

salud en relación a ver en qué estado se encuentra el proyecto y cuándo van a 180 

empezar la obra. El terreno es exclusivamente para uso del hospital, no se puede 181 

declarar el bien de utilidad pública y utilizarlo para otro fin. Dr. Fabián Iñiguez: les 182 

hablaré con conocimiento de causa, porque vengo de trabajar en un Municipio 183 

hermano que es el de Nabón, allá también se fue el Ministerio de Salud, pidieron el 184 

terreno para construir el Hospital, el problema acá es que no está legalizado 185 

totalmente. Inclusive están haciendo la Casa Judicial y el Hospital. Señor Alcalde: 186 

Pienso que en el caso particular de Nabón, es lógico que necesitan un Hospital porque 187 

no existe, aquí tenemos uno, independientemente, creo que tiene que continuar el 188 

juicio hasta que se determine si pueden o no indemnizarle. Debo informarle Señor 189 

Loja que sí existe la partida para el pago de indemnizaciones con aproximadamente 190 

cien mil dólares ($100.000) luego de que se termine el juicio de acuerdo al informe 191 

que presente el perito se determinará cuanto se tiene que pagar y si ese dinero es 192 

suficientes para pagar el terreno. Sin embargo, nosotros como Concejo Cantonal  no 193 

podemos intervenir porque la ley nos prohíbe, no podemos interferir en procesos 194 

iniciados por la Municipalidad, emitir nuestros criterios  y peor nuestras acciones en 195 

contra de procesos iniciados por la institución. Eso es causal de no solo destitución 196 

sino que iríamos a la cárcel. No podemos hacerlo por más conscientes que estemos de 197 

los problemas que eso cause. El problema lo tiene no solamente su tío sino cualquier 198 

persona y eso a ustedes como políticos y dirigentes que han tomado muchas 199 

decisiones vale la pena que razones y piensen en la misma situación estará la gente a 200 

la que se le estará expropiando terrenos para la construcción del Hospital, del 201 

Mercado, del Terminal Terrestre, familiares que están ocho, diez, doce años afectados 202 

con sus terrenos, son seres humanos que sienten y que a ellos nadie les ha regalado 203 

esos terrenos sino que les costó un esfuerzo y ese es todo el patrimonio que tienen. 204 

Lo que podemos hacer y yo me comprometo averiguar en el Ministerio de Salud si es 205 

que se va a dar o no la construcción del Hospital, porque como Cantón disponemos de 206 

un espacio suficiente como para que siga funcionando el hospital, incluso había 207 

conversado al Dr. Tola, Director del Área 7 y le preguntaba ¿para qué quieren el 208 

terreno del hospital, cuando el que tenemos están queriendo bajarle de categoría a un 209 

simple Subcentro de salud? Podríamos consultar si realmente se va a construir, caso 210 



contrario, tendríamos que recomendarle al Señor Alcalde que se deje insubsistente 211 

este proceso de expropiación pero únicamente conociendo que no va a ser viable el 212 

proyecto de parte del Gobierno. Sra. Concejala Margarita Girón: en el caso de que eso 213 

pasara, quien reconoce los gastos de  Municipalidad porque ya se han invertido 214 

recursos. Dr. Fabián Iñiguez: en este caso serían los intereses y tendríamos que 215 

establecer si hay responsabilidad, porque el Ministerio ofreció y si no quiere dar ¿cuál 216 

es la responsabilidad del alcalde? Sra. Concejala Margarita Girón: creo que este tema 217 

no es resolutivo  porque el señor Loja nos pide que se resuelva la situación legal, no 218 

podemos resolver, lo que sí se puede hacer es investigar cómo está el avance del 219 

proyecto. Dr. Fabián Iñiguez: el proceso aunque un poco lento pero está en marcha y 220 

se ha procedido de acuerdo a la ley, inclusive le puedo dar el número de Juicio es el 221 

1086-2011. SEXTO PUNTO.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO 222 

NRO. 257-PUM-12, SUSCRITO POR EL ARQ. JOSÉ ASTUDILLO J., JEFE DE 223 

PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL DEL GAD MUNICIPAL. Por Secretaría se da 224 

lectura al oficio que en su parte pertinente dice: “Que al ser la vivienda del Señor José 225 

Zhiñin Lazo un bien no catalogado como patrimonial, se realice el informe técnico 226 

respectivo. Se crea la Comisión del Centro Histórico al que tiene deberes y atribuciones, de 227 

los cuales me permito citar los tres primeros literales: a) Velar por el cumplimiento de la Ley 228 

de Patrimonio Cultural y su reglamento, el COOTAD y la presente ordenanza. b) Asesorar al 229 

I. Concejo en la formación de los planes, programas y proyectos que se desarrollen en el 230 

Centro Histórico en su área de protección y áreas especiales.  c) Conocer y emitir informes 231 

debidamente motivados sobre los anteproyectos y proyectos definitivos que el Estado, el 232 

Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Girón, instituciones públicas y privadas y 233 

la ciudadanía, presenten para realizar trabajos de restauración,  mantenimiento, 234 

remodelación, consolidación, sustitución, nuevas construcciones, etc. que se pretendan 235 

realizar en las edificaciones y sitios urbanos comprendidos en el área de interés histórico, 236 

área de protección o respeto, áreas especiales 1 y 2 y en la zona de protección paisajística, 237 

para la resolución del I. Concejo Cantonal. La propuesta fue revisada por la Comisión de 238 

Centro Histórico y en consecuencia se debería continuar con el trámite respectivo. Me 239 

permito indicar las siguientes observaciones de la propuesta de intervención y que fueron 240 

indicadas por la Comisión a su vez deslindo mi responsabilidad sobre la aprobación o no de 241 

la propuesta ya que se está incumpliendo con la Ordenanza para la protección del Centro 242 

Histórico de Girón y se deja de lado lo actuado por la Comisión del Centro Histórico: 1. 243 

Presentación del estudio de tramo con medidas tanto de la construcción existente como de la 244 

propuesta. 2. La planta alta de buhardilla no debe exceder del 50% de la planta baja, 245 

además se deberá especificar que se trata de una buhardilla más  no de un tercer piso. 3. 246 

Debe producir un descanso que únicamente contenga un peldaño. 4. En cuanto a la cubierta 247 

de la vivienda se sugiere que en su mayoría sea inclinada y no plana, es decir el área de la 248 

planta a cubrir deberá tener como mínimo el 80% y deberá estar cubierta de teja. 6. En la 249 

nueva propuesta se debe detallar niveles, cortes, acortar y presentar detalles constructivos”. 250 

Señor Alcalde: en la Sesión del 13 de diciembre la Comisión de Centro Histórico 251 

presentó un informe haciendo algunas recomendaciones a la propuesta que hace el 252 

Sr. José Zhiñin, pero en base al asesoramiento legal de la Dra. Mariela Arciniegas dice 253 



que al catalogarse un bien no patrimonial que no está inventariado, no le compete a la 254 

Comisión de Centro Histórico hacer el análisis sino seguirse el trámite que se está 255 

dando administrativamente por parte del Alcalde con el informe técnico del Arq. 256 

Astudillo y el informe jurídico del Procurador Síndico para dar paso o no a las 257 

intervenciones de estas edificaciones. Cuando hubo la intervención de los diferentes 258 

compañeros ella decía que el Concejo Cantonal se está arrogando funciones que no le 259 

competen porque ese es un trámite administrativo que le corresponde netamente al 260 

Señor Alcalde, ante ese pronunciamiento el Concejo dijo que si el trámite es 261 

administrativo que se continúe y den paso o rechacen la propuesta. Pero el Arq. 262 

Astudillo con este oficio lo que nos dice es que si tiene injerencia la Comisión de 263 

Centro Histórico porque dentro del artículo correspondiente de la ordenanza en el 264 

literal c. La comisión ya hizo la observación, se debería pedir al Arq. que continúe con 265 

el trámite observando esas recomendaciones que hizo la comisión. Sra. Concejala 266 

Margarita Girón: pediría que el Procurador nos ayude jurídicamente porque hemos 267 

tenido bastantes inconvenientes con el Señor Alcalde y con la asesora jurídica 268 

anterior, ella decía es netamente administrativa y no podíamos conocer un informe ni 269 

pronunciarnos. En este caso no solamente es una casa la que se declara patrimonio 270 

sino como dice la ordenanza es  el manzano que tenemos que proteger.  Si era un 271 

acto administrativo tenían que proceder, pero ahora pasa este informe al Concejo, 272 

pediría al Procurador que nos diga si es legal que la Comisión siga pronunciándose 273 

sobre el tema, con el informe del técnico pase al Concejo y este se manifieste a favor, 274 

en contra o sugiera. Dr. Fabián Íñiguez: estoy totalmente seguro que el trámite es 275 

administrativo, es el Señor Alcalde con el pronunciamiento técnico y el jurídico quien 276 

da paso. He revisado el tema de las particiones rurales y urbanas del Pronunciamiento 277 

de la Procuraduría General  del Estado, y embarcan rurales y urbanas. Una ordenanza 278 

no puede irse en contra de un pronunciamiento del Procurador del Estado  porque es 279 

vinculante para que se acate. En este caso no está catalogada como casa patrimonial. 280 

Arq. José Astudillo: Cuando se realiza la ordenanza se la realiza para un conjunto 281 

determinado de un sector, como los dice su nombre “Ordenanza para la protección del 282 

Centro Histórico  de la ciudad de Girón”, incluso en la parte pertinente a las áreas que 283 

determinan no constan inmuebles específicos sino todos los inmuebles dentro de una 284 

manzana. Incluso el Artículo 22 de la misma ordenanza que dice “Antes de realizar 285 

obras nuevas o de conservación, restauración, o reconstrucción en el área de centro 286 

histórico se deberá presentar el anteproyecto y con los criterios que la comisión emita, se 287 

presentará el proyecto definitivo”, creo que si la ordenanza la aprueba el Concejo, 288 

enriendo que es la máxima autoridad y se debería seguir lo pronunciamientos que 289 

realice. Dr. Fabián Íñiguez: pero las ordenanzas deben estar enmarcadas dentro de las 290 

leyes de la República y de la Constitución. El pronunciamiento de la Procuraduría es 291 

vinculante y debemos cumplirlo, lo que se debería cambiar es la ordenanza. En este 292 

caso el bien no está dentro de los bienes inventariados. Sra. Margarita Girón: Son 184 293 

casas inventariadas en el cantón Girón y si cualquiera de esas casas son restauradas 294 

eso va a la comisión. Dr. Fabián Iñiguez: en este momento está en potestad del Señor 295 



Alcalde, el técnico y el pronunciamiento jurídico. Dr. Leonardo Delgado: eso fue lo que 296 

se resolvió la sesión anterior, pero ante la insistencia del Arquitecto hemos vuelto a 297 

poner para que el Concejo el por qué se debe recoger las observaciones de la 298 

comisión. Sra. Concejala  Margarita Girón: tampoco el Arq. puede deslindarse de 299 

responsabilidades como dice su oficio. Arq. José Astudillo: mi intención no era esa, 300 

más bien cuando recibí la notificación de Concejo sentí que era un mal asesoramiento 301 

jurídico porque fue la misma doctora la que realizó la ordenanza y tenía conocimiento 302 

de los artículos en mención. Señor Alcalde (e) Dr. Leonardo Delgado: se debe 303 

conversar con el Señor Alcalde y se reconsidere el procedimiento que se está 304 

siguiendo, porque puede ser optado por cualquiera de las dos modalidades y si esto 305 

va a generar problemas que se continúe a analizando través de la Comisión de 306 

Urbanismo o de Centro Histórico y no de la manera administrativa porque va a general 307 

problemas. Pero creo que se tiene que dar una salida, porque la gente no puede estar 308 

involucrada en problemas un poco legales esperando saber quién es el competente y 309 

no se puede dar paso a que puedan construir. Arq. José Astudillo: efectivamente 310 

vamos a tener problemas porque al no estar inventariadas esas casas en  los próximos 311 

meses las mismas construcciones que se están queriendo conservar se van a demoler. 312 

Dr. Fabián Íñiguez: No creo que habría problemas porque está la responsabilidad del 313 

Técnico, del Asesor Jurídico y del Alcalde. Señor Alcalde: pero no se estaba 314 

cumpliendo con el procedimiento, porque a pesar de tener un informe técnico que no 315 

es factible, la antigua asesora jurídica emitía el informe jurídico diciendo de que a 316 

pesar de no tener un informe técnico favorable, en base a suposiciones. Esas son 317 

causales para llamarle la atención tanto al Señor Alcalde como al Procurador Síndico. 318 

Dr. Fabián Iñiguez: como Procurador Síndico  también podría no acatar en informe 319 

técnico siempre y cuando exista la ley o la ordenanza que me respalde, no es 320 

necesario, se pide el informe técnico pero si éste no acata la ordenanza o la ley puedo 321 

dar un visto bueno. Señor Alcalde: propongo pedirle al Arquitecto que si es que tiene 322 

que aprobarse estos planos con las observaciones técnicas y las observaciones de la 323 

Comisión de Centro Histórico se dé paso si es factible en base a los informes tanto 324 

técnico como jurídico. Luego del análisis respectivo y por unanimidad por los 325 

Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Srta. 326 

Cecibel Ordóñez, Sra. Graciela Pacheco, Dr. Francisco Chullca, Sra. 327 

Margarita  Girón, Sr. Luis Pesantez.; y con el voto favorable del Señor 328 

Alcalde RESUELVE: Que se continúe con el trámite administrativo que se 329 

está dando, en base al informe Técnico y Jurídico acogiendo las 330 

observaciones realizadas anteriormente por la Comisión de Centro 331 

Histórico. SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO 332 

NRO. 258-PUM-12, SUSCRITO POR EL ARQ. JOSÉ ASTUDILLO J., JEFE DE 333 

PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL DEL GAD MUNICIPAL. OCTAVO PUNTO.- 334 

CONOCIMIENTO DEL OFICIO N° 005 DFGADMG-20013, SUSCRITO POR ECO. 335 

TITO BUSTAMANTE DIRECTOR FINANCIERO DEL GAD MUNICIPAL. Por 336 

Secretaría se da lectura al Oficio, que en su parte pertinente dice: “Que al ser la 337 



vivienda del Señor Claudio Romero Sangurima un bien no catalogado como patrimonial, se 338 

realice el informe técnico respectivo. La propuesta fue revisada por la Comisión de Centro 339 

Histórico y en consecuencia se debería continuar con el trámite respectivo. Me permito 340 

indicar las siguientes observaciones de la propuesta de intervención y que fueron indicadas 341 

por la Comisión a su vez deslindo mi responsabilidad sobre la aprobación o no de la 342 

propuesta ya que se está incumpliendo con la Ordenanza para la protección del Centro 343 

Histórico de Girón y se deja de lado lo actuado por la Comisión del Centro Histórico. 1. 344 

Reestructuración de todo el cajón de gradas para que exista una mejor circulación e 345 

iluminación. 2. En cuanto a la iluminación, todo espacio habitable como sala y dormitorios, 346 

deben tener un área de ventanas de mínimo el 15% del piso del local para iluminación. 3. 347 

Los elementos de detalle que se utilizan en la fachada de la vivienda, deben eliminarse ya 348 

que no pertenecen al lugar. 4. Debe manejarse un balcón central. 5. Que la rampa de la 349 

planta baja se disminuya a 90cm. y que se inicie de la segunda columna., logrando con esto 350 

una mejor circulación de los vehículos. 6. Que se rescate parte de la pared posterior de la 351 

planta baja del local comercial 3 y se maneje un vano”. Luego del análisis respectivo y 352 

por unanimidad por los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, 353 

Sr. Edín Álvarez, Srta. Cecibel Ordóñez, Sra. Graciela Pacheco, Dr. Francisco 354 

Chullca, Sra. Margarita  Girón, Sr. Luis Pesantez.; y con el voto favorable del 355 

Señor Alcalde RESUELVE: Que se continúe con el trámite administrativo que 356 

se está dando, en base al informe Técnico y Jurídico acogiendo las 357 

observaciones realizadas anteriormente por la Comisión de Centro 358 

Histórico. OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO N° 005 DFGADMG-359 

20013, SUSCRITO POR ECO. TITO BUSTAMANTE DIRECTOR FINANCIERO 360 

DEL GAD MUNICIPAL.  Por Secretaría se da lectura al oficio que en su parte 361 

pertinente dice: “Copia de Acta de Reunión de técnicos de la Dirección Financiera y de 362 

Avalúos y Catastros y cuadro de Resumen de cartera  de años anteriores para dar de baja 363 

con el objetivo de ir reduciendo la Cartera vencida y uno de estos mecanismos es dando de 364 

baja ciertos títulos de crédito incobrables. Se pide también a través de su intermedio dar a 365 

conocer a los Señores Concejales”. Señor Alcalde: necesitamos una exposición de los 366 

motivos del por qué se pueden dar de baja ciertos títulos, cuáles son los parámetros 367 

para considerar de acuerdo a la ley. Eco. Tito Bustamante: el documento para la 368 

resolución del Alcalde es este, donde se detalle cuántos predios urbanos y rústicos  se 369 

van  a dar de baja porque es un trámite administrativo pero que quisimos dar a 370 

conocer al Concejo algo de lo que estamos haciendo. Por Secretaría se da lectura al 371 

Oficio N° 808- TGMG-2012 que es su parte pertinente dice: “Se servirá encontrar la 372 

documentación necesaria para sustentar la baja de títulos de Crédito emitidos por la 373 

municipalidad hasta el año 2005 para el caso de los Impuestos Prediales Urbanos, y los 374 

emitidos hasta el año 2007 para los Impuestos Prediales Rurales; y otros Títulos de Crédito 375 

emitidos hasta diciembre del 2008; cuyos montos sumada por cada contribuyente no 376 

superan $ 218,00 equivalentes a la remuneración mensual unificada del trabajador en 377 

general del año 2009, debido a que pese a los esfuerzos realizados no han sido posible 378 

conseguir su cobro y cuyo costo de recuperación resulta onerosos para la Municipalidad y 379 

por lo tanto poco eficiente. La baja de Títulos de Crédito que solicito se sustenta en los 380 



siguientes artículos: Artículo 300 de la Constitución de la República dispone que el régimen 381 

tributario se regirá, entre otros, por los principios de eficiencia, simplicidad administrativa y 382 

suficiencia recaudadora, en concordancia con el artículo 172 del Código Orgánico de 383 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y  el artículo 73 de Código 384 

Tributario. Artículo 340 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 385 

Descentralización, establece que la autoridad financiera podrá dar de baja a créditos 386 

incobrables, así como previo el ejercicio de la acción coactiva agotará especialmente para 387 

grupos de atención prioritaria, instancias de negociación y mediación. En ambos casos 388 

deberá contar con  la autorización previa del ejecutivo de los gobiernos autónomos 389 

descentralizados. Artículo 65 del Código Tributario, establece que en el ámbito municipal la 390 

Dirección de la Administración Tributaria le corresponderá, al Alcalde, quien la ejercerá a 391 

través de las dependencias, direcciones u órganos administrativos que la ley determine.  La 392 

Primera Disposición Transitoria de la Ley de Reforma Tributaria publicada en el Registro 393 

Ofician Suplemento No. 94 del 23 de diciembre del año 2009, dispone que: “ El Director 394 

General del Servicio de Rentas Internas, en la administración tributaria central, de modo 395 

facultativo, prefectos provinciales y alcaldes en sus casos, en la administración tributaria 396 

seccional y las máximas autoridades de la administración tributaria de excepción mediante 397 

resolución, darán de baja los títulos de crédito, liquidaciones, resoluciones, actas de 398 

determinación y demás intereses y multas, que sumados por cada contribuyente no supere 399 

un salario básico unificado del trabajadores en general, vigente a la publicación de la 400 

presente y que se encuentren prescritos o en mora por un año o más, háyase iniciado o no 401 

acción coactiva”. Artículo 93 del Reglamento General Sustitutivo  para el Manejo y 402 

Administración de Bienes del Sector Público, señala que en todos los casos en que la ley 403 

faculta la baja de títulos de crédito, la autoridad competente del organismo o entidad 404 

acreedora ordenara dicha baja”. Eco. Tito Bustamante: este decreto sale en el 2009 405 

cuando el salario era de $218, se hizo la lista de todos los deudores que no superen 406 

ese monto al 2009, en su mayoría son de los años 95 cuando era en sucres y al 407 

convertirse a dólares quedó en centavos. Sra. Genoveva Guzmán: este proceso para 408 

dar de baja los títulos se viene tratando desde hace dos años, saqué el listado de las 409 

personas que adeudan y de las notificaciones que se hizo a las personas conocidas 410 

recaudamos el 80% el resto es de la parte rural que no conocemos. En otro caso son 411 

nombres de personas que ya han muerto. Señor Alcalde: hace cuatro años se hizo un 412 

análisis para la recuperación de cartera vencida y se recobró un altísimo porcentaje 413 

además se debe reconocer cuando hay el esfuerzo de las personas. Con este tema ya 414 

no se puede seguir esperando, anteriormente no se manejaba con claves catastrales 415 

sino solo con el nombre y si estaba mal el mismo ya no coincidía por lo tanto no 416 

cobraran de ese predio y seguían acumulando como un error y no se recuperaba 417 

jamás. En el 2005 se ingresan los predios urbanos con la clave catastral y con el 418 

número de cédula y se lleva otro tipo de registro de base de datos donde se tiene 419 

mayor control. Yo estoy de acuerdo que se realice la baja de la cartera vencida. 420 

Luego del análisis respectivo y por unanimidad por los Señores Concejales 421 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Srta. Cecibel Ordóñez, Sra. 422 

Graciela Pacheco, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita  Girón, Sr. Luis 423 



Pesantez.; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar por 424 

conocido el Oficio N°005 DFGADMG-2013, Suscrito Por Eco. Tito 425 

Bustamante Director Financiero del GAD Municipal. NOVENO PUNTO.- 426 

VARIOS. Señor Alcalde: Habíamos tenido una conversación en la mañana con la Eco. 427 

Julia Muñoz con respecto a las comisiones para las fiestas del cantón, fue una 428 

sugerencia en los mejores términos de la Compañera Nimia Álvarez diciendo por qué 429 

este año no nos ayudan los técnicos y el Señor Alcalde acogió de buena manera. No 430 

es que nos hemos deslindado los Concejales más bien queremos integrarnos a las 431 

comisiones que están conformadas como apoyo. Eco. Julia Muñoz: hemos formado las 432 

comisiones en conocimiento a los años anteriores de la siguiente manera: Comisión de 433 

Presupuestos: Eco. Tito Bustamante y Katty Chimbo. En la Comisión de lo artístico: 434 

como coordinador Lcdo. Contreras o la persona que le vaya a reemplazar, Mónica 435 

Narváez, Juan Pinos, Zoila Patiño, Marisol Toledo. La Comisión de Reinas: como 436 

coordinadora Sra. Gladys Vásquez, Rina Encalada, Genoveva Guzmán, Germania 437 

Bustamante, Beatriz Arias, José Carpio. La comisión de Desfile: como coordinador Sr. 438 

Edgar Arias Coordinador, Isabel Peralta, Milton Álvarez, Milton Alvear, Marcelo 439 

Orellana. La Comisión de Deportes: como coordinador Sr. Milton Álvarez, Jorge Alvear, 440 

Representante de los obreros, un representante de la Liga Deportiva Cantonal, Sr. 441 

Fausto Ávila de intercomunidades.  La Comisión de Promoción Turística y Publicidad 442 

en donde está incluida la Revista: como coordinadora  Lcda. Carmita Carchi o la 443 

persona que le reemplace, Isabel Ayabaca, Procurador Síndico. La Comisión de Ferias: 444 

como coordinadora Ing. Jazmín Valdez, Sr. Marco Patiño, Representante del Centro de 445 

Emprendimientos, Ing. Herman Guambaña. Estas son las comisiones que tenemos al 446 

momento para que por favor se puedan integrar los Señores Concejales de acuerdo a 447 

sus capacidades, experiencia y habilidades. Están como Coordinadores Generales: Eco. 448 

Tito Bustamante, Adrián Espinoza, Iván Contreras o quien le remplace y mi persona. 449 

Sra. Concejala Margarita Girón: Yo me sumo a la Comisión de la Cholita Gironense. 450 

Sra. Concejala  Graciela Pacheco: Comisión de Desfile. Comisión de Reinas: Srta. 451 

Concejala  Cecibel Ordóñez. Comisión de Ferias: Sr. Concejal Francisco Chullca. 452 

Comisión de la Cholita Gironense: Sr. Concejal Luis Pesantez. Comisión de Deportes: 453 

Sra. Concejala Nimia Álvarez. Comisión de Promoción y Publicidad: Señor Alcalde 454 

Jorge Duque. Comisión de lo Artístico: Sr. Concejal  Edín Álvarez.  455 

 456 

Sin más que tratar siendo las diecisiete horas con doce minutos (17h12), se declara 457 

concluida la sesión del día. 458 

 459 

Para constancia firman. 460 

 461 

 462 

 463 

 464 



          Dr. Leonardo Delgado                                  Ab. Rina Encalada E. 465 

 ALCALDE (E) DEL CANTÓN GIRÓN              SECRETARIA DEL I. CONCEJO 466 

 467 

ACTA No. 02/13   SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL DEL 468 

GADM DE GIRÓN 469 

En el Cantón Girón, a los diez (10) días del mes de enero del año dos mil trece, siendo 470 

las quince horas (15h00), previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones del 471 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, se reúne el I. Concejo 472 

Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque, Alcalde del Cantón Girón, se cuenta con la 473 

presencia de las señoras (res) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Srta. Cecibel 474 

Ordóñez, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita  Girón, Sr. Luis 475 

Pesantez. Como Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, con la finalidad de 476 

tratar el siguiente orden del día: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL 477 

QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN  POR PARTE DEL 478 

SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER 479 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO 480 

PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 03 481 

DE ENERO DE 2013. QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y  APROBACIÓN DEL 482 

INFORME DE LA COMISIÓN DE REINAS. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 483 

APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE LA REINA DE 484 

GIRÓN 2013. SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO FIRMADO 485 

POR EL DR. CAMILO A. VALLEJO VELÁSQUEZ DE FECHA 02 DE ENERO DE 486 

2013. OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO N° 09 JPUR-13, 487 

SUSCRITO POR EL ARQ. JOSÉ ASTUDILLO JEFE DE PLANIFICACIÓN URBANA 488 

Y RURAL DEL GAD MUNICIPAL. NOVENO PUNTO.- VARIOS. PRIMER 489 

PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por Secretaría se procede a la 490 

verificación del quórum, contando con la presencia de todos los Señores (ras) Ediles. 491 

Interviene la Concejala (S) Srta. Cecibel Ordóñez: saludándole a Usted Señor Alcalde y 492 

Compañeros Concejales, estoy en reemplazo del Señor José Carpio, esto es nuevo 493 

para mí, pero espero aprender algo de ustedes y agradezco al compañero que no está 494 

presente por haberme dado esta oportunidad, espero apoyarles en lo que esté a mi 495 

alcance.  SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN  POR PARTE DEL 496 

SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. Señor Alcalde: 497 

compañeros Concejales, compañeras Concejalas, Sr. Asesor Jurídico, a todos darles la 498 

bienvenida y desearles un feliz año, bienvenida compañera, sé que es nueva y es 499 

bueno que esté compartiendo con nosotros, espero que este año nos vaya mejor que 500 

el año pasado. Existiendo el quórum el Señor Alcalde declara instalada la sesión. 501 

TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 502 

Señor Alcalde pone en consideración el orden del día, mismo que por unanimidad de 503 

los Señores Concejales presentes queda aprobado. CUARTO PUNTO.- 504 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 03 DE ENERO 505 

DE 2013. Señor Alcalde pone en consideración el Acta. Interviene la Secretaria de 506 



Concejo: Señores Concejales y Señoras Concejalas quiero excusarme que en el Acta 507 

de la Sesión anterior cuando ustedes intervienen les he puesto solamente sus 508 

nombres voy a corregir y pondré Concejal o Concejala de acuerdo a como sea la 509 

intervención de cada uno de ustedes. Por lo que unanimidad de los Señores 510 

Concejales presentes queda aprobada el Acta, con las siguientes observaciones: en la 511 

línea 230 se cambie “inclusive puedo darle”; en la línea 444 se agregue el nombre del 512 

Sr. Concejal Luis Pesantez; en la línea 474 se agregue en la Comisión de lo Artístico el 513 

nombre del Sr. Concejal Edín Álvarez. QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y  514 

APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE REINAS. Por Secretaría se 515 

da lectura al Informe, que en su parte pertinente dice: “Se reúnen los miembros de la 516 

Comisión encargada del evento de la elección de la Reina de Girón 2013, presidida por la 517 

Sra. Gladys Vásquez, y como miembros: Dr. Fabián Íñiguez, Ab. Rina Encalada, Sra. Zoila 518 

Patiño, Sra. Genoveva Guzmán, Sra. Germania Bustamante, Sra. Beatriz Arias. Eco. Julia 519 

Muñoz Coordinadora General de las festividades y la Srta. Karla Ordóñez Concejala suplente 520 

del Cantón. Puntos Tratados: 1. Revisión del Reglamento para la elección de la Reina de 521 

Girón 2013. Se sugieren se realicen los siguientes cambios: Art. 3. Se suprima montos 522 

que serán justificados con las facturas correspondientes esto en virtud de que la 523 

Sra. Genoveva Guzmán informa que todos los años se le ha venido trasfiriendo los 524 

recursos a cada una de las candidatas pero nunca se les ha pedido que presenten 525 

facturas de los gastos realizados y si se mantiene en el reglamento la Contraloría 526 

General del Estado podría pedir en alguna ocasión que presenten tales justificativos, 527 

aclara que ella nunca los ha pedido por lo que desconocía del citado reglamento. Art 528 

5. Requisitos para ser candidata a Reina de Girón 2013. Literal b. se adicione ser hija 529 

de padres Gironenses para dar apertura a más participantes. Por lo que este literal 530 

dirá Ser nacida en el Cantón Girón, que resida más de cinco años en el mismo o 531 

sea hija de padres gironences.  Literal d. se cambie 17 por 16, por lo que dirá edad 532 

mínima 16 años y máxima 26 años. Art. 11 se fija la fecha para el evento de la 533 

elección de la Reina de Girón el día 22 de febrero de 2013, a partir de las 20h00 en 534 

la Casa del Pueblo Jaime Vallejo Erráez y el Baile de Gala en Honor a la nueva 535 

Soberana y su Corte de Honor el mismo día a las 22h00 en la Sala de 536 

Recepciones Rincón del Río. Las inscripciones iniciarán el 22 de enero de 2013 y 537 

concluirán el 31 del mismo mes y año. Art 21. En el caso de empate el jurado realizará 538 

una nueva pregunta, la comisión recomienda que dicha pregunta se califique sobre 539 

cincuenta puntos. Todas las sugerencias realizadas para la elección constan en el 540 

Reglamento para la Elección de la Reina de Girón 2013 que se adjunta al informe para 541 

conocimiento y aprobación del I. Concejo Cantonal.  2. Planificación y coordinación de 542 

actividades. Una vez aprobado el reglamento, la comisión acuerda enviar oficios a las 543 

instituciones públicas, privadas, organizaciones, barrios, asociaciones, solicitando que 544 

participen con una candidata. Se disponga al técnico de Planificación Urbana y Rural 545 

que inspeccione la Casa del Pueblo Jaime Vallejo Herráez para verificar las 546 

instalaciones eléctricas que estén en buenas condiciones, que revise el mobiliario que 547 



se encuentre en buen estado y en caso de tener alguna novedad presente el informe 548 

necesario. Dispone al Departamento de Servicios Públicos revise si todas las 549 

instalaciones de agua potable y sanitarios están en óptimas condiciones. Se pide a la 550 

señora guardiana del salón mantener limpio todos los días el inmueble. El 551 

departamento de Obras Públicas facilite un vehículo para la entrega de los oficios. 552 

Contratar el salón de recepciones Rincón del Río para el baile de gala. 3. Varios”.  553 

Señor Alcalde: En el art. 5 si se agrega “o sea hija de padres gironences”, quiere decir 554 

que la persona puede residir en cualquier parte, solo el hecho de ser hija le da 555 

derecho de participar. Dr. Fabián Íñiguez: éste criterio fue basado en el aspecto legal 556 

del derecho de sangre “ius sánguinis”  que en toda constitución de los países 557 

modernos se da, tiene el mismo derecho por el derecho de sangre que por el derecho 558 

de tierra. Señor Alcalde: creo que ya se dio hace dos años donde participó una hija de 559 

residentes en Cuenca. Habrá que considerar éste tema, creo que tiene todo el derecho 560 

como dice el Procurador Síndico, pero habría que considerar si alguna señorita que 561 

resida en otro lugar podrá hacer frente a la demanda que tiene que ver con el título 562 

de Reina. Dr. Fabián Íñiguez: el reglamento especifica que para la inscripción las 563 

candidatas deben firmar un acta compromiso. Por Secretaría se da lectura al 564 

“Presupuesto Referencial requerido para el evento galante de la elección y coronación de la 565 

Reina de Girón 2013 y baile de gala en su honor y su corte. Agencia de Modelos para la 566 

preparación de las candidatas $1.000;  400 boletos para el acto de elección y 200 boletos 567 

para el baile de gala $100; maestros de Ceremonia $800; Banda con la Leyenda candidata 568 

Reina de Girón $75; Banda para la Reina y corte de honor $150; corona y cetro $200; 569 

arreglos florales para la Reina y Corte de honor $50; arreglo de escenario y Passarella 570 

$1.500; Saló de recepciones Rincón del Río $600; Una paca de agua $3; un charol para 571 

colocar la bandas a imponerse $20. Total $4.498. Respecto a la amplificación se tendrá que 572 

considerar el informe de la Comisión de lo Artístico. De éste presupuesto se debe sumar el 573 

aporte de $ 700 que se entrega a cada una de las candidatas por lo que el valor dependerá 574 

del número de inscritas. Sr. Concejal Leonardo Delgado: Si aprobamos el informe 575 

obviamente estaríamos aprobando el siguiente punto que es el reglamento, por lo que 576 

creo que es oportuno hacer algunas observaciones al informe, dentro del análisis que 577 

se ha hecho al reglamento para la elección de la Reina; estoy de acuerdo con que se 578 

suprima el monto de la justificación porque va a ser muy difícil justificar y traer los 579 

recibos de lo que se gasta. En el art. 5 literal b que se refiere al tema de que sean 580 

hijos de padres gironenses, con ésta opción quedaría muy abierta la posibilidad para 581 

concursar, pues cualquier ciudadano podría presentarse como por ejemplo de EEUU 582 

que viene a las festividades de febrero y marzo, entiendo que tienen todo el derecho 583 

por ser hijas de padres gironenses, pero veamos desde otro punto de vista  a la gente 584 

que vive dentro del Cantón no le va a gustar y no le ha gustado que sea así, por eso 585 

hubo el rechazo a la señorita que participó hace dos años. Éste tema ya se ha 586 

analizado el año pasado y se dio apertura porque también está el caso de chicas que 587 

no siendo  hijas de padres gironenses pero nacieron en el Cantón por lo que se 588 

tendría que dejar como está, suprimir la parte donde habla de ser hijas de padres 589 



gironenses. En el literal d del art. 5 dice “se cambie 17 por 16” creo que debemos 590 

mantenernos en 17, pues habíamos hecho el análisis a conciencia de que niñas de 16 591 

años si bien fisiológicamente podrían participar pero emocionalmente todavía no están 592 

preparadas para recibir esa responsabilidad, como por ejemplo se ha dado el caso de 593 

chicas que salieron y no terminaron su reinado. Inclusive se proponía 18 años pero al 594 

poner esa edad quedarían  fuera de la participación de los Colegios. Los otros cambios 595 

ya son más de forma, como la fecha que obviamente tiene que ir cambiando. Las 596 

recomendaciones para que esté listo el local de la elección, están bien dadas sin 597 

embargo el presupuesto referencial creo no debería quedar aprobado con esos 598 

montos porque como el nombre lo dice es referencial. Se debería pedir proformas 599 

para contratar. Señor Alcalde: se han tocado puntos interesantes, considero que es 600 

importante que tomemos en cuenta que viviendo la reina fuera de nuestro cantón 601 

existe dificultad para que nos represente. Y a pesar de las muchas actas que 602 

tengamos firmadas, si le tocó exámenes, tienen pruebas y reuniones en Cuenca se le 603 

hará difícil cumplir. Además que si hubo diferencias con los residentes de Cuenca y de 604 

Girón pues salieron bastante ofendidos porque perdieron. Dr. Fabián Íñiguez: este 605 

punto fue agregado al reglamento por el criterio de los miembros de la comisión por el 606 

miedo de no tener candidatas y se quería dar un poco más de apertura. Sra. Concejala 607 

Margarita Girón: el año pasado dejamos la edad en 18 años por sugerencias del 608 

Código de la Niñez y Adolescencia pues no pueden participar menores de edad y si lo 609 

hacen deben hacerlo con una carta de autorización de los padres de familia. Otra 610 

inquietud se da en el momento de la entrega de los oficios, pues para eso tenemos 611 

dos conserjes y la Coordinadora es la Eco. Julia Muñoz pero el papel de ella es 612 

planificar, hacer proyectos y perfiles de proyectos. Señor Alcalde: Lamentablemente 613 

Señores Concejales ustedes no quisieron formar parte de las comisiones y esto consta 614 

en actas, yo les he pedido que se involucren, si estas comisiones se han hecho con los 615 

técnicos y se utilizará el personal pues son fiestas del Municipio y tienen que apoyar. 616 

Sra. Concejala Nimia Álvarez: Señor Alcalde en el acta que acabamos de aprobar están 617 

los nombres de cada compañero integrado a una comisión. Sr. Concejal Leonardo 618 

Delgado: en el acta consta que estamos dispuestos a colaborar en todas las 619 

comisiones que sean necesarias. Dr. Fabián Íñiguez: la entrega del dinero que para las 620 

candidatas ganadoras se tiene que gestionar mediante Acción Social Municipal. Luego 621 

del análisis respectivo y por unanimidad por los Señores Concejales 622 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Srta. Cecibel Ordóñez, Dr. 623 

Leonardo Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita  Girón, Sr. Luis 624 

Pesantez.; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Aprobar el 625 

Informe de la Comisión de Reinas para el año 2013, con las siguientes 626 

observaciones: se elimine “o hija de padres gironenses; y se agregue “17 627 

años cumplidos a la fecha de la elección”; y dar por conocido el Presupuesto 628 

Referencial requerido para la Elección y Coronación de la Reina de Girón 629 

2013 y Baile de Gala en su honor. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 630 

APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE LA REINA DE 631 



GIRÓN 2013. Luego del análisis respectivo y por unanimidad por los 632 

Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Srta. 633 

Cecibel Ordóñez, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. 634 

Margarita  Girón, Sr. Luis Pesantez.; y con el voto favorable del Señor 635 

Alcalde RESUELVE: Aprobar el Reglamento para la Elección de la Reina de 636 

Girón 2013 con las siguientes observaciones: se elimine “o hija de padres 637 

gironenses; y se agregue “17 años cumplidos a la fecha de la elección”. 638 

SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO FIRMADO POR EL DR. 639 

CAMILO A. VALLEJO VELÁSQUEZ DE FECHA 02 DE ENERO DE 2013. Por 640 

Secretaría se da lectura al oficio que en su parte pertinente dice: “El señor Médico 641 

Leonardo Delgado Vicealcalde y miembro de la Comisión de Urbanismo conjuntamente con 642 

el Arq. José Astudillo, Jefe de Planificación Urbana y Rural responden a mi petición con la 643 

negación de la misma, indicándome que no procede; sin embargo insisto tengan 644 

conocimiento de este particular  todos los miembros del Consejo del Gobierno Autónomo 645 

Descentralizado de la I. Municipalidad de Girón, y consideren que al quitar los dos metros 646 

que tiene el frente del lote N° 1 que es de mi propiedad se estaría reduciendo la entrada y 647 

salida de acceso del lote, causándome un grave perjuicio por cuanto mi interés es realizar 648 

una construcción mayor, en virtud de lo cual solicito a ustedes se deje este lote como está en 649 

la aprobación original”. Por Secretaría se da lectura al informe del Arq. José Astudillo 650 

Oficio N° 134-PUM-12 de fecha 17 de septiembre de 2012, al Informe de la Dra. 651 

Mariela Arciniegas Oficio No. 241-12 PSM-GADMG de fecha 17 de septiembre de 2012 652 

y al Oficio de Contestación No. 617-GADMG-12 de fecha 18 de octubre de 2012 653 

suscrito por el Dr. Leonardo Delgado como Alcalde encargado del Cantón Girón. Con 654 

de la exposición del Arq. José Astudillo donde deja claro que es necesario realizar el 655 

ochave de aproximadamente 3m2 para la posterior construcción de las escalinatas; 656 

con el criterio del Procurador Síndico de que se debe acatar el informe técnico y 657 

Luego del análisis respectivo y por unanimidad por los Señores Concejales 658 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Srta. Cecibel Ordóñez, Dr. 659 

Leonardo Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita  Girón, Sr. Luis 660 

Pesantez.; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar por 661 

conocido el oficio firmado por el Dr. Camilo A. Vallejo Velásquez de fecha 02 662 

de enero de 2013. OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO N° 09 663 

JPUR-13, SUSCRITO POR EL ARQ. JOSÉ ASTUDILLO JEFE DE 664 

PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL DEL GAD MUNICIPAL. Por Secretaría se 665 

explica que el informe presentado se refiere a la recomendación del I. Concejo 666 

Cantonal en una sesión anterior, referente a las modificaciones que debía hacer el Arq. 667 

José Astudillo en un informe técnico de factibilidad para cambiar la altura de las 668 

implantaciones  a los dos márgenes de la Vía Girón Pasaje anteriormente presentado, 669 

ya cuenta con las modificaciones respectivas: Sector 1: En el tramo comprendido 670 

entre la calle Leopoldo Peñaherrera y el Río El Chorro; Sector 2: En el tramo 671 

comprendido entre la calle Pacaibamba y la Leopoldo Peñaherrera, Sector 4: en el 672 

tramo comprendido entre la calle Jorge Araujo hasta el Barrio La Gloria; Sector 5: En 673 



el tramo comprendido entre el Río El Chorro y la calle Jorge Araujo. Luego del 674 

análisis respectivo y por unanimidad por los Señores Concejales presentes: 675 

Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Srta. Cecibel Ordóñez, Dr. Leonardo 676 

Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita  Girón, Sr. Luis Pesantez.; y 677 

con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar por conocido el 678 

Oficio N° 09 Jpur-13, suscrito por el Arq. José Astudillo Jefe de Planificación 679 

Urbana y Rural del GAD Municipal. NOVENO PUNTO.- VARIOS. 680 

 681 

Sin más que tratar siendo las dieciséis horas con treinta minutos (16h30), se declara 682 

concluida la sesión del día. 683 

 684 

Para constancia firman. 685 

 686 

 687 

 688 

        Sr. Jorge Duque Illescas                        Ab. Rina Encalada E. 689 

ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN                  SECRETARIA DEL I. CONCEJO 690 

 691 

 692 

ACTA No. 03/13   SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL DEL 693 

GADM DE GIRÓN 694 

En el Cantón Girón, a los diez y siete días (17) del mes de enero del año dos mil trece, 695 

siendo las quince horas (15h00), previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones del 696 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, se reúne el I. Concejo 697 

Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque, Alcalde del Cantón Girón, se cuenta con la 698 

presencia de las Señoras (res) Ediles: Sr. Edín Álvarez, Srta. Cecibel Ordóñez, Dr. 699 

Leonardo Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita  Girón, Sr. Luis Pesantez. 700 

Como Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, con la finalidad de tratar el 701 

siguiente orden del día: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. 702 

SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN  POR PARTE DEL SR. 703 

JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- 704 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO PUNTO.- 705 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 10 DE ENERO 706 

DE 2013. QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL CONVENIO 707 

DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 708 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRÓN Y EL GOBIERNO PARROQUIAL 709 

DE SAN GERARDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD EN EL 710 

CENTRO URBANO PARROQUIAL. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 711 

RESOLUCIÓN DEL OFICIO N° 002 RPG 2013, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS 712 

SERRANO ORDÓÑEZ REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN 713 

GIRÓN. SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL OFICIO DE 714 



FECHA 14 DE ENERO DE 2013, FIRMADO POR LA SEÑORA CONCEJALA 715 

NIMIA ÁLVAREZ. OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA 716 

PROPUESTA DE LA REVISTA MUNICIPAL Y EL PLAN DE PROMOCIÓN Y 717 

PUBLICIDAD DE LAS FIESTAS DE FEBRERO 2013. NOVENO PUNTO.- 718 

VARIOS. DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. 719 

Por Secretaría se procede a la verificación del quórum, Señor Alcalde interviene y dice: 720 

la compañera Nimia pidió permiso por lo que no está presente pero contamos con 721 

quórum. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN  POR PARTE DEL 722 

SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. Señor Alcalde: 723 

compañeros Concejales, compañeras Concejalas, bienvenidos a esta reunión, 724 

existiendo el quórum necesario se declara instalada la sesión. TERCER PUNTO.- 725 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Señor Alcalde: tenemos 726 

un punto más para agregar al orden del día. Ab. Rina Encalada: Así es Señor Alcalde el 727 

Señor Gerente de la EMMAICJ vino hace unos días y solicitó que por conocimiento y 728 

aprobación del Concejo se pueda autorizar a San Fernando como nuevo miembro de 729 

la Empresa Pública Municipal  Mancomunidad de Aseo Integral de la Cuenca del 730 

Jubones, por motivo de que no se tenía un oficio por escrito, no le pude poner en el 731 

orden del día pero di conocimiento al Señor Alcalde sobre esta solicitud. Sra. Concejala 732 

Margarita Girón: si no está por escrito no es válida la solicitud, pero que quede 733 

constancia que no se agrega porque no hay documentación para tratar el tema. Pone 734 

en consideración el orden del día, mismo que por unanimidad de los Señores 735 

Concejales presentes queda aprobado. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL 736 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 10 DE ENERO DE 2013. Señor 737 

Alcalde pone en consideración el Acta. Por lo que unanimidad de los Señores 738 

Concejales presentes queda aprobada el Acta, con las siguientes observaciones: en la 739 

convocatoria, se le agregue al Sr. Concejal Luis Pesantez. En la línea 52 se cambie a 740 

“presidida”; en la línea  70 se cambie a “2013”; en la línea 110 se cambie a 741 

“amplificación”; en la línea 167 y en la 177 se cambie “gironenses”. Y que se agregue 742 

en varios los comentarios sobre la conformación del Comité para que se reciba el Plan 743 

de Ordenamiento Territorial que por un error no consta en el acta. QUINTO PUNTO.- 744 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 745 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 746 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRÓN Y EL GOBIERNO PARROQUIAL 747 

DE SAN GERARDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD EN EL 748 

CENTRO URBANO PARROQUIAL. Por Secretaría se da lectura al Convenio que en 749 

su parte pertinente dice: “Comparecientes: por una parte el Gobierno Autónomo 750 

descentralizado de Girón, legalmente representado por el Señor Jorge Duque Illescas en su 751 

calidad de Alcalde acompañado del Dr. Fabián Íñiguez Paredes, como Procurador Síndico. Y 752 

por otra parte el Gobierno Parroquial de San Gerardo legalmente representado por el Sr. 753 

Víctor Salvador Arévalo, quienes convienen celebrar el siguiente convenio al tenor de las 754 

siguientes cláusulas. CLÁUSULA TERCERA.- APORTES: El Gobierno Autónomo 755 

Descentralizado de Girón ejecuta las obras de vialidad en la cabecera parroquial de San 756 



Gerardo por administración directa hasta por un monto máximo de acuerdo al siguiente 757 

cuadro: Calles Céntricas de San Gerardo, Combustible: $3.300 porcentaje 26%, Mano de 758 

Obra $6.300 porcentaje 49%, Ayudantes $1.350 porcentaje 10%, Gastos de Mantenimiento 759 

$1.911 porcentaje 15%, TOTAL $12.861. Brindar la asistencia técnica necesaria para el 760 

cumplimiento del objetivo del convenio mediante la división de obras públicas. El Gobierno 761 

Parroquial de San Gerardo aportará la ejecución de la obra de vialidad hasta por un monto 762 

máximo de $5.462, 40 que será desglosado de acuerdo al siguiente cuadro: San Gerardo da 763 

como contraparte los siguientes valores Aporte el año 2012 Presupuesto Participativo 764 

signado para el convenio $2.402,23, Aporte de la Junta Parroquial $2.059,77 TOTAL $4.462. 765 

Materiales a usarse para los cruces de agua lluvia en las vías a intervenirse: Tubería de 766 

300m. Cantidad: 8 Precio Unitario: $10 Precio Total: $80; Tubería de 600m. Cantidad: 64 767 

Precio Unitario: $31 Precio Total $1.984; Armicos D=1.50 m. Cantidad: 15 Precio Unitario: 768 

$130 Precio Total: $1.950; Armicos D=1.0 m. Cantidad: 4 Precio Unitario: $112 Precio Total: 769 

$448 TOTAL: $4.462; Aporte: $2.064 del Presupuesto Participativo; $2.398 de la Junta 770 

Parroquial. CLÁUSULA CUARTA.-PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO.- El plazo del 771 

presente convenio será de 2 meses a partir de la suscripción del mismo. CLÁUSULA QUINTA.- 772 

TERMINACIÓN DEL CONVENIO.- Éste convenio terminará por una de las siguientes 773 

cláusulas: a) Por el cumplimiento total de convenio. b) Por el cumplimiento del plazo 774 

estipulado del mismo. c) por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones acordadas. 775 

d) Por voluntad de las partes. CLÁUSULA SÉPTIMA.- CONTROVERSIAS.- Si se presentaren 776 

controversias sobre la interpretación y cumplimiento del presente Convenio 777 

Interinstitucional, las partes solucionaran mediante acuerdo directo. A falta de ello el 778 

asunto controvertido será sometido a los Medios Alternativos de Solución de Conflicto en el 779 

Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Producción del Azuay”. Señor Alcalde: Al 780 

realizar la inspección a San Gerardo se toma en cuenta el pedido del Sr. Manuel Criollo 781 

que tenía un problema con un garaje que había construido en donde va la vía de 12 782 

m., la pasada Administración el Comisario ya les había notificado que va la vía y el Sr. 783 

Criollo había sacado un abogado para que le defienda y pese a todo esto él construyó 784 

este garaje; no sé si Ustedes conocen hay un camino vecinal de  2.54m 785 

aproximadamente tiene el camino, éste en las escrituras consta de 3m., un camino 786 

público. Al hacer la inspección, vimos que el carretero desde el centro de San Gerardo 787 

a la vía principal tiene aproximadamente unos 50m., pero continúa la vía en la parte 788 

baja y también está proyectado unos 50m o 70m aproximadamente, entonces la vía 789 

va a ser de unos 127m., el problema estaba en este lugar donde tiene construido el 790 

Señor Manuel Criollo el garaje, pues desde el centro del camino público se tenía que 791 

tomar 6 metros a cada lado y este se llevaba  aproximadamente un poco más de la 792 

mitad del garaje. Después de algunas conversaciones hubo la cooperación y se 793 

permitió que al un lado se corra 7m y al otro sea solamente 5m., este Señor vive en 794 

EE.UU. y pide que cuando regrese para el mes de abril, el municipio el primer0 de 795 

mayo proceda con la apertura de la vía pero mientras tanto no porque él deja su 796 

vehículo dentro del garaje. Se ha considerado eso por lo que se tendría que tomar en 797 

cuenta. Sra. Concejala Margarita Girón: creo que eso ya no sería problema nuestro 798 

porque San Gerardo tiene el Plan de Ordenamiento Territorial y a base de eso 799 



establecieron lo relacionado a las vías, el Señor ha construido sin permiso a sabiendas 800 

que la misma Junta Parroquial había notificado que no podía construir ahí; se tendría 801 

que  hablar con el Señor Víctor Barreto y los dirigentes. Señor Alcalde: en la 802 

inspección estuvo presente el Sr. Víctor Barreto, y la Sra. Rebeca Nieves por eso se 803 

llegó a esa negociación, lo que me preocupa es, si él no va a estar presente tenemos 804 

que ver una fecha para firmar el convenio. Sra. Concejala Margarita Girón: lo que se 805 

podría hacer es abrir por ambos lados y la parte del Señor Criollo quede hasta que él 806 

venga.   Dr. Fabián Iñiguez: se puede firmar un acta compromiso, pues si el señor 807 

está lejos y se abre el garaje el carro quedaría en la vía pública. Señor Concejal 808 

Leonardo Delgado: se tendría que ver si el Señor Víctor Barreto y la Junta están de 809 

acuerdo en abrir el tramo a futuro, pues de ser así se debe incluir en el convenio que 810 

ese tramo se concluirá cuando venga el propietario. Debe hacerse constar que ese 811 

tramo de la calle 7 se concluirá cuando venga el propietario.  Señor Alcalde: creo que 812 

en la fecha para el plazo de la obra debe subir a cuatro meses, porque no podemos 813 

trabajar a presión pues de pronto pasa alguna cosa y debemos tener tiempo para 814 

poder cumplir.  Luego del análisis respectivo y por unanimidad por los Señores 815 

Concejales presentes: Sr. Edín Álvarez, Srta. Cecibel Ordóñez, Dr. Leonardo 816 

Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y 817 

con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Aprobar el Convenio de 818 

Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 819 

Municipal de Girón y el Gobierno Parroquial de San Gerardo para la 820 

Ejecución de Obras de Vialidad en el Centro Urbano Parroquial, con las 821 

siguientes observaciones: que el Ing. Marcelo Orellana de Obras Públicas 822 

incorpore el cuadro con los valores definitivos de aporte de las partes, que 823 

se cambie el plazo de vigencia del convenio de dos a cuatro meses, y se 824 

haga constar que el tramo de la calle Siete se comenzará a construir cuando 825 

el Sr. Criollo se encuentre en el cantón, esto es en el mes de mayo. SEXTO 826 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO N° 002-RPG-2013, 827 

SUSCRITO POR EL DR. CARLOS SERRANO ORDÓÑEZ REGISTRADOR DE LA 828 

PROPIEDAD DEL CANTÓN GIRÓN. Por Secretaría se da lectura al Oficio, que es su 829 

parte pertinente dice: “Hemos recibido múltiples comunicaciones que establecen 830 

exenciones  a los cobros que viene realizando por los servicios que resta el Registro de la 831 

Propiedad: por ejemplo en los rubros de las adjudicaciones  otorgados por la subsecretaría 832 

de Tierras, en las Hipotecas y Prendas otorgadas a favor del Banco Nacional de Fomento, en 833 

las certificaciones que se otorguen a las diferentes instituciones públicas, todo esto sumado  834 

a las exenciones que tienen los grupos de atención prioritaria, los juicios de alimentos, las 835 

providencias dentro de los procesos penales y las ventas o hipotecas en las que intervenga 836 

una mutualista o el BIESS. Ponen en serios aprietos para el normal funcionamiento de esta 837 

entidad, por lo que es necesario subir los valores que se cobran por los escasos servicios 838 

tarifados en tal efecto llegar a un acuerdo para dejar sin efecto tales exenciones ya que 839 

dejan tambaleante a la planificación presupuestaria de todos los registros de la propiedad a 840 

nivel nacional… Ya que de no ser así el GADM-GIRÓN tendrá que aportar dinero de su 841 



presupuesto para rescatar a un Registro de la Propiedad que no es autosustentable debido a 842 

las referidas y múltiples exenciones”. Señor Alcalde: Bienvenido Dr. Serrano entendemos 843 

su petición y más que todo su preocupación por la situación económica, al inicio se 844 

pensó que se podría recolectar un poco más de dinero para que puede ser 845 

autofinanciada la Registraduría, pero lamentablemente ahora muchos de los servicios 846 

se quieren dar gratuitos.  Me parece muy bien que de parte suya haya la preocupación 847 

y aparte de eso los pocos servicios que se van a dar que se cobren un precio normal, 848 

de acuerdo al servicio que se está dando. Doctor Carlos Serrano: Señor Alcalde, 849 

Señores Concejales, como ya he manifestado en el oficio las exenciones son múltiples, 850 

no es un problema solo del Registro de la Propiedad del cantón Girón sino de los 851 

Registros pequeños que no tenemos de donde sustentarnos, partimos del hecho que 852 

hay una Ordenanza aprobada y básicamente se están cobrando las transferencias de 853 

dominio y donaciones pero solamente a personas en edad productiva, pues las 854 

exenciones están también para las personas de la tercera edad y para las personas 855 

con discapacidad y realmente son escasos los rubros. La misma preocupación existe 856 

en los compañeros registradores de los otros cantones en donde dicen que a través de 857 

un oficio no  pueden establecer algo, tomando en cuenta la jerarquía de las leyes, 858 

nosotros tenemos una ordenanza en donde están determinados los valores por los 859 

servicios que cobra el Registro. Por lo que con un oficio lo que pretenden es que 860 

tengamos que incumplir una ordenanza, hasta quizá ponernos en el plano de la 861 

desobediencia civil y de otro lado tenemos el miedo de que nos acusen de desacato. 862 

Nosotros estamos partiendo de treinta dólares ($30,00) la inscripción mínimo, lo que 863 

podríamos hacer es subir un poco más. He conversado con un directivo de la 864 

DINARDAP y dijo que a lo mejor hasta abril o mayo las cosas se compongan, pero 865 

realmente la competencia la tiene el Municipio pues concurrente, parece que esto se 866 

tiene que llevar al seno de la AME. Señor Alcalde: considero que si tiene que 867 

pronunciar la AME, creo que tiene que ser preocupación de todos los Municipios sobre 868 

este problema que se está dando, pues no nos pueden dar primero una competencia y 869 

luego mandarnos un oficio diciendo que todo servicio sea gratuito. Por ejemplo 870 

servicio que se dan al Banco de Fomento donde no se cobra absolutamente nada, 871 

considerable por ejemplo a una persona de la tercera edad o con discapacidad, pero 872 

que todo sea gratuito, tampoco. Considero que se debe hacer llegar un oficio al 873 

Presidente de AME Regional y tal vez a nivel nacional para que se tome determinación 874 

sobre este tema. Doctor Carlos Serrano: Yo decía, para que nosotros seamos 875 

sustentables a lo mejor subir las tasas, sin embargo por ejemplo hace algunos días 876 

vino un  abogado de Cuenca y fue inscribiendo dos demandas, en nuestra ordenanza 877 

la inscripción de una demanda vale quince dólares ($15,00) en Cuenca vale cinco 878 

dólares ($5,00), el abogado se quejaba ¿cómo es posible que en Cuenca valga cinco 879 

dólares y aquí valga quince, prácticamente es un robo? Yo me permití explicarle que 880 

cada Municipio tiene su propia ordenanza y sus propios aranceles, aparte de que tal 881 

vez no entienden que a lo mejor por volumen de trabajo Cuenca sale con los cinco 882 

dólares que cobra y acá quince como que les parece exagerado. Entonces digo, a ese 883 



descontento, tratar de subir ahora las tasas va a ser peor. Dr. Fabián Iñiguez: creo 884 

que es el único monto que está sobre lo que se cobra en Cuenca, el resto está por 885 

debajo o estamos a la par. El COOTAD dice claramente “Jerarquía y Autonomía: 886 

ninguna función del Estado ni autoridad extraña podrá inferir en la autonomía política, 887 

administrativa y financiera”. Más no si hay una disposición judicial, eso tenemos que 888 

acatar por ley, incluso hay un oficio de la DINARDAP que acepta. Los derechos que 889 

tienen las personas con capacidades diferentes y adultos menores también. Lo que sí 890 

se puede apelar es a los oficios múltiples de los juzgados apelando a este artículo 6 de 891 

la garantía de autonomía. Dr. Carlos Serrano: cuando yo inicié en el cantón Girón, dije 892 

Señorita Procuradora Síndica, en ese entonces, haga los contratos a las personas que 893 

vienen a trabajar en el Registro de la Propiedad; a lo que ella me respondió mediante 894 

oficio: Aquí están las directrices das por la DINARDAP Oficio 055 del 2011, donde dice 895 

que el Registro de la Propiedad es autónomo y que debe ser su propio patrono, debe 896 

tener un RUC y todo lo demás. Cuando hubo el problema entre la DINARDAP y la 897 

AME, ellos se valieron del COOTAD que es Ley Orgánica ¿Cómo es que ustedes a 898 

través de un oficio hacen caso y desdeñan la ley? Dr. Fabián Iñiguez: La DINARDAP 899 

está a favor de los Registros de la Propiedad, y en este caso está dando crédito a lo 900 

que yo digo que una disposición judicial no se puede apelar. Lo que dice el compañero 901 

es verdad, el COOTAD les da la autonomía administrativa y registral, más no la 902 

financiera; por eso le tocaba al Municipio hacer los contratos. Dr. Carlos Serrano: no 903 

sé si vale la oportunidad para recordar, yo los días finales del año anterior había 904 

solicitado mediante un pronunciamiento de Procuraduría que el Alcalde era el 905 

representante legal de las entidades adscritas a la Municipalidad, frente a este 906 

pronunciamiento yo había pedido de que Usted asuma la contratación del personal; el 907 

Convenio de Recaudación, decía así mismo el pronunciamiento de Procuraduría que es 908 

con carácter vinculante, que la recaudación del Registro de la Propiedad se debe hacer 909 

mediante las ventanillas de la Municipalidad o en su defecto hacer un convenio; he 910 

pedido el convenio, he pedido la contratación lamentablemente la doctora anterior se 911 

fue los últimos días y no sé en qué ha quedado, no tengo respuesta todavía. Sin 912 

embargo ha dado categoría de ley orgánica a la Ley del Sistema Nacional de Registro 913 

de Datos Públicos, a través de ordenanza dice que el Registrador de la Propiedad es el 914 

representante legal y judicial. Es un conflicto de leyes, una semana se dice una cosa, 915 

la otra se desdice. Dr. Fabián Iñiguez: El COOTAD le da la potestad al Municipio para 916 

cobrar, porque al Registro de la Propiedad le da la potestad administrativa y registral, 917 

más no la financiera. Señor Concejal Leonardo Delgado: pero la Ordenanza de 918 

creación del Registro de la Propiedad, dice que se crea con autonomía financiera 919 

también, tendría que reformarse entonces también la ordenanza. Aprovecharé el uso 920 

de la palabra para recordar que cuando llegó el oficio de la Subsecretaría de Tierras 921 

donde decía que no se debe cobrar las adjudicaciones, yo me opuse y dije que no 922 

podemos hacer caso a todo oficio que venga, cómo iba a sobrevivir el Registro de la 923 

Propiedad, el pronunciamiento inmediato de la doctora Arciniegas fue de que son 924 

disposiciones superiores y que tenemos que acatar, ahora yo comparto con lo que 925 



manifiesta el doctor Iñiguez porque tiene sentido, tiene lógica y tiene sustento legal; 926 

la ley está por encima de las ordenanzas, la ley del anciano, la ley de discapacidades 927 

si establecen obligaciones y exenciones para este tipo de personas y obviamente 928 

también las disposiciones judiciales, pero de ahí por ejemplo el Banco de Fomento no 929 

puede mandarnos a decir que no cobremos porque simplemente sea una política de la 930 

entidad de que no se cobre para facilitar el trámite, pero entonces a quién se le va a 931 

cobrar? De los valores que el Dr. Serrano acaba de mencionar, la gente ya está 932 

reclamando yo no creo que sea prudente hacer una revisión y seguir incrementando 933 

costos para que paguen un mínimo porcentaje de personas valores excesivos para 934 

subvencionar al resto. Personas con discapacidad si deberían estar consideradas y las 935 

personas de la tercera edad pero también con ciertas consideraciones porque si tiene 936 

haciendas por todo lado, ¿no le vamos a cobrar? Dr. Fabián Iñiguez: la ley dice si 937 

tiene bienes superiores a quinientos salarios mínimos. Vale la pena que el Dr. Iñiguez 938 

nos haga llegar un pronunciamiento por escrito para tomar una decisión, si hay es 939 

factible lo que pide el Dr. Serrano que creo es prudente dejar sin efecto pero sabiendo 940 

en qué ámbito lo podemos hacer. Señor Alcalde: creo conveniente realizar un cuadro 941 

de comparación con Municipios que son parecidos  Santa Isabel, San Fernando, 942 

Nabón, Paute, Sigsig para nivelarnos con el cobro de estos rubros. Luego del 943 

análisis respectivo y por unanimidad por los Señores Concejales presentes: 944 

Sr. Edín Álvarez, Srta. Cecibel Ordóñez, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Francisco 945 

Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del 946 

Señor Alcalde RESUELVE: Que el Procurador Síndico Municipal presente un 947 

informe y saber si es factible o no acotar las disposiciones de la DINARDAP; 948 

que el Registrador de la Propiedad presente un cuadro comparativo con 949 

otros cantones similares para establecer una propuesta; presentar un oficio 950 

a la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) para que se 951 

pronuncie respecto al tema. SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 952 

APROBACIÓN DEL OFICIO DE FECHA 14 DE ENERO DE 2013, FIRMADO POR 953 

LA SEÑORA CONCEJALA NIMIA ÁLVAREZ. Por Secretaría se da lectura al Oficio 954 

que en su parte pertinente dice: “Se me conceda tres días de permiso a partir del día 955 

miércoles 16 del presente mes, debido a que tengo que trasladarme ineludible y en forma 956 

imprevista fuera del país, situaciones familiares y de necesidad impostergable tengo que 957 

viajar a la ciudad de Bogotá el próximo día miércoles, mi hija se encuentra  realizado 958 

estudios superiores en esta ciudad. En espera de tener favorable acogida a la presente, 959 

anticipo mi debido agradecimiento”. Luego del análisis respectivo y por 960 

unanimidad por los Señores Concejales presentes: Sr. Edín Álvarez, Srta. 961 

Cecibel Ordóñez, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. 962 

Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde 963 

RESUELVE: Aprobar el permiso de tres días a la Señora Concejala Nimia 964 

Álvarez con cargo a vacaciones. OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 965 

APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA REVISTA MUNICIPAL Y EL PLAN DE 966 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS FIESTAS DE FEBRERO 2013. Luego del 967 



análisis respectivo y por unanimidad por los Señores Concejales presentes: 968 

Sr. Edín Álvarez, Srta. Cecibel Ordóñez, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Francisco 969 

Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del 970 

Señor Alcalde RESUELVE: Dar por Aprobado el Informe de la Propuesta de la 971 

Revista Municipal y el Plan de Promoción y Publicidad de las Fiestas de 972 

Febrero 2013, con las siguientes observaciones: Que el número impreso de 973 

revistas sea de mil doscientas (1.200), que el ingreso de las revistas sea 974 

mediante Bodega Municipal y que la entrega de la misma sea en la Sesión 975 

Solemne, que también se entregue la revista a las Instituciones del Cantón; 976 

que en promoción y publicidad se elimine  los 25 afiches individuales para 977 

las candidatas a Reina de Girón. Que los procesos de contratación se den 978 

conforme dispone la ley, mediante las respectivas cotizaciones. NOVENO 979 

PUNTO.- VARIOS. En este punto el I. Concejo Cantonal da por Conocido el Informe 980 

de la Comisión de Deportes, haciendo las siguientes observaciones: Que en el tema de 981 

los premios se analice la manera de distribuirlos; que en el tema de organización de 982 

los eventos deportivos se disminuya la cantidad y se tenga cuidado de que no coincida 983 

con otros eventos a realizarse el mismo día.  984 

 985 

Sin más que tratar siendo las dieciocho horas con treinta minutos (18h30), se declara 986 

concluida la sesión del día. 987 

 988 

Para constancia firman. 989 

 990 

 991 

 992 

      Sr. Jorge Duque Illescas                         Ab. Rina Encalada E. 993 

ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN                          SECRETARIA DEL I. CONCEJO 994 

 995 

 996 

ACTA No. 04/13 SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL DEL 997 

GADM DE GIRÓN. 998 

En el Cantón Girón, a los veinte y cuatro días (24) del mes de enero del año dos mil 999 

trece, siendo las quince horas (15h00), previa convocatoria de Ley, en la Sala de 1000 

Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, se reúne el I. 1001 

Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque, Alcalde del Cantón Girón, se 1002 

cuenta con la presencia de las señoras (res) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín 1003 

Álvarez, Srta. Cecibel Ordóñez, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. 1004 

Margarita  Girón, Sr. Luis Pesantez. Como Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina 1005 

Encalada, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMER PUNTO.- 1006 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA 1007 



SESIÓN  POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL 1008 

CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 1009 

ORDEN DEL DÍA. CUARTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 1010 

GAD MUNICIPAL DE SAN FERNANDO COMO NUEVO SOCIO DE LA EMPRESA 1011 

PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE ASEO INTEGRAL DE LA CUENCA 1012 

DEL JUBONES. QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL 1013 

OFICIO DE FECHA 19  DE DICIEMBRE, FIRMADO POR LA SRA. BILMA 1014 

ORDÓÑEZ, EN BASE AL OFICIO 004-UGA-13 DE FECHA 16 DE ENERO DE 1015 

2013, SUSCRITO POR ING. ADRIÁN ESPINOZA DIRECTOR DE SERVICIOS 1016 

PÚBLICOS E ING. JAZMÍN VALDÉZ, COORDINADORA DE LA UGA. SEXTO 1017 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA 1018 

ELECCIÓN DE LA CHOLITA GIRONENSE 2013. SÉPTIMO PUNTO.- VARIOS. 1019 

Por Secretaría se procede a la verificación del quórum. Se cuenta con el quórum 1020 

reglamentario. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN  POR PARTE 1021 

DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. Señor 1022 

Alcalde: compañeros Concejales, compañeras Concejalas, bienvenidos a esta sesión de 1023 

Concejo, existiendo el quórum necesario se declara instalada la sesión. TERCER 1024 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Señor Alcalde 1025 

pone en consideración el orden del día. CUARTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 1026 

APROBACIÓN DEL GAD MUNICIPAL DE SAN FERNANDO COMO NUEVO 1027 

SOCIO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE ASEO 1028 

INTEGRAL DE LA CUENCA DEL JUBONES. Por Secretaría se da lectura al Oficio 1029 

0482 EMMAICJ-EP de fecha 04 de diciembre de 2012, suscrito por el Sr. Luis Mario 1030 

Ordóñez, Gerente de EMMAICJ-EP, que en su parte pertinente dice: “Solicito a Usted 1031 

sírvase poner en consideración del Concejo Cantonal de Girón dicha incorporación del GAD 1032 

de San Fernando a la Empresa de Aseo de la Mancomunidad, para lo cual adjunto informe 1033 

Técnico, Económico y Jurídico de la vialidad de incorporación del GAD Municipal de San 1034 

Fernando”. Se da lectura al Oficio 079-JMB-EMMAICJ-EP-2012, suscrito por el Dr. Julio 1035 

Mosquera Bravo Asesor Jurídico de la EMMAICJ-EP; al Informe de pertinencia Técnica-1036 

Financiera de Integración del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San 1037 

Fernando a la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral  de la 1038 

Cuenca del Jubones  “EMMAICJ-EP”, firmado por el Ing. José Solano Peláez, Director 1039 

Técnico de EMMAICJ-EP y CPA. Narcisa Orellana C. Jefe Financiera Administrativa; y a 1040 

la Propuesta para el ingreso de San Fernando en Calidad de Socio de la EMMAICJ-EP, 1041 

elaborado por CPA. Narcisa Orellana C., Jefe Financiera Administrativa e Ing. José 1042 

Solano Peláez, Director Técnico de EMMAICJ-EP, oficios de los cuales existen copias 1043 

que reposan en el Archivo del GADM Girón en la carpeta respectiva a EMMAICJ-EP. 1044 

Señor Concejal Leonardo Delgado: Quisiera que quede constancia que lo que se 1045 

aprueba es el ingreso de San Fernando a la EMMAICJ-EP, más no los informes 1046 

respectivos que ese han presentado pues no podemos verificarlos. Luego del 1047 

análisis respectivo y por unanimidad por los Señores Concejales presentes: 1048 

Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Srta. Cecibel Ordóñez, Dr. Leonardo 1049 



Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y 1050 

con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Aprobar el ingreso del 1051 

GAD Municipal de San Fernando como nuevo socio de la Empresa Pública 1052 

Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones 1053 

EMMAICJ-EP, en vista de que ha cumplido con todo los pasos previos para el 1054 

ingreso.  QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO DE 1055 

FECHA 19  DE DICIEMBRE, FIRMADO POR LA SRA. BILMA ORDÓÑEZ, EN 1056 

BASE AL OFICIO 004-UGA-13 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2013, SUSCRITO 1057 

POR ING. ADRIÁN ESPINOZA DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS E ING. 1058 

JAZMÍN VALDÉZ, COORDINADORA DE LA UGA. Por Secretaría se da lectura al 1059 

Oficio No. 004-UGA-13 de fecha 16 de enero de 2013 suscrito por Ing. Adrián 1060 

Espinoza Director de Servicios Públicos e Ing. Yasmín Valdez Coordinadora de la UGA, 1061 

que en su parte pertinente dice: “algunas veces se ha sustentado un informe detallado de 1062 

las condiciones en las cuales se encuentra el camal municipal, reiterando una vez más que el 1063 

mismo no cuenta con el equipamiento e infraestructura adecuada que permita realizar las 1064 

diferentes actividades de faenamiento tanto de ganado bovino, porcino y ovino, factor que se 1065 

ve afectado mucho más por la contaminación que se viene realizando al río. De esta manera 1066 

no se considera pertinente que se pueda permitir que más ganado sea faenado en este 1067 

lugar”. Señor Alcalde: creo que el informe es claro, no contamos con el lugar adecuado ni 1068 

las condiciones para que se dé el faenamiento en el camal. Señor Concejal Leonardo 1069 

Delgado: en una sesión anterior ya se analizó este pedido y por solicitud de una 1070 

compañera Concejal se pidió un informe técnico. Existiendo el informe técnico se le puede 1071 

oficiar a la peticionaria. Luego del análisis respectivo y por unanimidad por los 1072 

Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Srta. 1073 

Cecibel Ordóñez, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. 1074 

Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde 1075 

RESUELVE: Negar la solicitud presentada por la Sra. Bilma Ordóñez, en base 1076 

al Oficio No. 004-UGA-13 de fecha 16 de enero de 2013.  SEXTO PUNTO.- 1077 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE 1078 

LA CHOLITA GIRONENSE 2013. Luego del análisis respectivo y por 1079 

unanimidad por los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. 1080 

Edín Álvarez, Srta. Cecibel Ordóñez, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Francisco 1081 

Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del 1082 

Señor Alcalde RESUELVE: Dar por aprobado el Reglamento para la Elección 1083 

de la Cholita Gironense 2013, con las siguientes observaciones: En el 1084 

artículo 2, literal b se cambie a “Ser nacida en girón y que resida en la 1085 

comunidad a la que representa por lo menos cinco años”; en el literal  d, se 1086 

cambie a “Edad mínima 16 años, cumplidos a la fecha de la elección y 1087 

máxima 26 años”; en la disposición transitoria primera se agregue el literal 1088 

c “Dejar de residir en el cantón durante el año de su representación”.  1089 

SÉPTIMO PUNTO.- VARIOS. En este punto por Secretaría se da lectura al Oficio N° 1090 

002- DR2DPA-AE-EE-GADMG-GPB, suscrito por el Ing. Com. Gerardo Peña Burbano, 1091 



Auditor Jefe de Equipo Delegación Provincial del Azuay, Contraloría General del 1092 

Estado; al Memorándum 0022 – RR.HH – 13 de fecha 16 de enero de 2013, suscrito 1093 

por el Ing. Milton Quezada R. Jefe de Recursos Humanos.  1094 

Sin más que tratar siendo las dieciséis horas con trece minutos (16h30), se declara 1095 

concluida la sesión del día. 1096 

Para constancia firman. 1097 

 1098 

 1099 

 1100 

       Sr. Jorge Duque Illescas                   Ab. Rina Encalada E. 1101 

ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN                   SECRETARIA DEL I. CONCEJO 1102 

 1103 

 1104 

ACTA No. 05/13 SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 1105 

DEL GADM DE GIRÓN. 1106 

En el Cantón Girón, a los treinta días (30) del mes de enero del año dos mil trece, 1107 

siendo las quince horas (15h00), previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones 1108 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, se reúne el I. Concejo 1109 

Cantonal, presidido por el Dr. Leonardo Delgado, Alcalde (E) del Cantón Girón, 1110 

mediante Oficio N° 39 A-GADMG-2013, que en la parte pertinente dice: “Por cuanto 1111 

tengo que asistir a la ciudad de Santa Elena a la XXXV Asamblea General de 1112 

Municipalidades AME, sírvase presidir la Sesión Ordinaria del I. Concejo Cantonal a 1113 

realizarse el día jueves 31 de enero de 2013 a partir de las quince horas según el 1114 

orden del día que adjunto para su conocimiento, así como asistir a la invitación del 1115 

Colegio Nacional Técnico Ciudad de Girón a la programación por el aniversario de 1116 

fundación de la institución, para lo cual adjunto copia de la invitación en mención”. 1117 

Se cuenta con la presencia de las Señoras (res) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín 1118 

Álvarez, Srta. Cecibel Ordóñez, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 1119 

Pesantez. Como Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, con la finalidad de 1120 

tratar el siguiente orden del día: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL 1121 

QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR 1122 

PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN 1123 

GIRÓN. TERCER PUNTO.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN 1124 

DEL DÍA. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN 1125 

ORDINARIA DE FECHA 17 DE ENERO DE 2013 Y DEL ACTA DE SESIÓN 1126 

ORDINARIA DE FECHA 24 DE ENERO DE 2013. QUINTO PUNTO.-  1127 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO N° 051 IMEE DE FECHA 1128 

28 DE DICIEMBRE DE 2012 FIRMADO POR LA LCDA. LORENA ÁVILA 1129 

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE GIRÓN, EN 1130 



RELACIÓN AL OFICIO 011-2013-PSM, DE FECHA 21 DE ENERO DE 1131 

2013, SUSCRITO POR EL DR. FABIÁN IÑIGUEZ PROCURADOR 1132 

SÍNDICO MUNICIPAL. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 1133 

RESOLUCIÓN DEL OFICIO DE FECHA 21 DE ENERO DE 2013 FIRMADO 1134 

POR EL PROFESOR PATRICIO NEIRA AGUIRRE DIRECTOR DEL GRUPO 1135 

TEATRAL CLAROSCURO EN RELACIÓN AL OFICIO N° 022-2013-PSM 1136 

DE FECHA 25 DE ENERO DE 2013 SUSCRITO POR EL DR. FABIÁN 1137 

IÑIGUEZ PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL. SÉPTIMO PUNTO.- 1138 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 1139 

LEGISLACIÓN. OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL 1140 

INFORME DE LA COMISIÓN DE CHOLITA GIRONENSE 2013. NOVENO 1141 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA 1142 

COMISIÓN DE DEPORTES. DÉCIMO PUNTO.- VARIOS. DESARROLLO: 1143 

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.  Se cuenta con la 1144 

asistencia de todos las y los Señores Concejales.  SEGUNDO PUNTO.- 1145 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE 1146 

ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. Procede por delegación a 1147 

instalar la Sesión el Señor Alcalde (E) Dr. Leonardo Delgado conforme al oficio 1148 

que se dio lectura. Habiendo el quórum reglamentario se da por instalada la 1149 

sesión. TERCER PUNTO.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN 1150 

DEL DÍA. Toma la palabra el Señor Alcalde (E) y manifiesta que de parte de 1151 

Secretaría nos han manifestado que hay dificultades el momento de redactar el 1152 

Acta porque cuando funcionan los celulares  hace interferencia con la grabación 1153 

y se pierde, así que  les pedimos a todos por favor que apaguemos todos los 1154 

celulares, creo que es la mejor manera hasta para evitar interrupciones. Por 1155 

unanimidad queda aprobado el orden del día. CUARTO PUNTO.- 1156 

APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 17 DE 1157 

ENERO DE 2013 Y DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 24 DE 1158 

ENERO DE 2013. QUINTO PUNTO.- Por unanimidad de los Señores 1159 

Concejales presentes, con el voto salvado de la Señora Concejala Nimia Álvarez 1160 

que no estuvo presente queda aprobada el Acta de Sesión Ordinaria de fecha 17 1161 

de enero de 2013, con las siguientes observaciones: en la línea 44 se cambie a 1162 

“Comisión”, en la línea 54 se cambie a “Salvador Barreto Arévalo”, en la 173 se 1163 

cambie a “adultos mayores”, en la línea 175 se cambie a “dadas”, en la línea 1164 

234 se borre el punto octavo que está repetido dos veces. En la línea 250 se 1165 

aclare que no se aprueba los 25 afiches personales para las candidatas a reina. 1166 

Y que conste que se contrate para la elaboración de la Revista como disponga la 1167 

ley, mediante proforma. Por unanimidad de los Señores Concejales presentes, 1168 

queda aprobada el Acta de Sesión Ordinaria de fecha 24 de enero de 2013, con 1169 

las siguientes observaciones: Se agregue lo relacionado con el tema de la 1170 

Biblioteca Municipal, lo del Señor Fausto Ávila en cuestión a la limpieza de la vía, 1171 

y la señalética del parque infantil. QUINTO PUNTO.-  CONOCIMIENTO Y 1172 



RESOLUCIÓN DEL OFICIO N° 051 IMEE DE FECHA 28 DE DICIEMBRE 1173 

DE 2012 FIRMADO POR LA LCDA. LORENA ÁVILA DIRECTORA DEL 1174 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE GIRÓN, EN RELACIÓN AL 1175 

OFICIO 011-2013-PSM, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2013, SUSCRITO 1176 

POR EL DR. FABIÁN IÑIGUEZ PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL. Por 1177 

Secretaría se da lectura al Oficio, que es su parte pertinente dice: “Solicitarle que 1178 

los siguientes bienes que detallo a continuación sean donados al Instituto Especial o a 1179 

su vez a Acción Social Municipal, puesto que en la actualidad se encuentran a cargo 1180 

de la Eco. Julia Muñoz la misma que ya no es presidenta de Acción Social, lista de 1181 

bienes: tres televisores marca DAEWOO DC modelo DTQ 20V8SSFG, tres controles 1182 

remoto (uno no tiene tapa), tres antenas de televisor, una licuadora marca OSTER 3 1183 

velocidades, una  waflera marca DECKER modelo G48”. Se da lectura al Oficio 011 1184 

2013 PSM, que en su parte pertinente dice: “la constitución de la República del 1185 

Ecuador en su artículo 264 numeral 7 faculta planificar, construir y mantener la 1186 

infraestructura física de los equipamientos de salud y educación; el Código Orgánico 1187 

de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en sus artículos 55 y 138 1188 

facultan a los Gobiernos Autónomos  Descentralizados a intervenir en el 1189 

equipamiento y mantenimiento de educación; que según el oficio número 0551 de la 1190 

Procuraduría General del Estado de fecha 21 de diciembre de 2011, manifiesta: por lo 1191 

expuesto se concluye que la Municipalidad de Girón puede donar, previa resolución de 1192 

Concejo bienes muebles como equipos de computación, sillas, mesas y bienes muebles 1193 

de oficina a las entidades educativas públicas de dicho Cantón siempre que cuenten 1194 

con los recursos económicos para tal efecto. Por lo anotado, la ley faculta al GAD 1195 

Municipal realizar donaciones en este centro educativo, es más se recomienda la 1196 

donación para que estos bienes salgan de los activos del GAD municipal”. Señor 1197 

Alcalde (E): debemos agradecer  al Doctor la gentileza que ha tenido al emitir 1198 

este criterio jurídico, sin embargo la sumilla fue a Bodega porque conocemos 1199 

que si el Centro de educación es municipal, los bienes de la Municipalidad están 1200 

perfectamente entregados, tenemos la obligación de entregar, lo que habíamos 1201 

pedido a Bodega es que nos explique en qué calidad se entregó si fue donación 1202 

o fue dotación al centro, es decir, cómo fueron entregados esos bienes. La 1203 

municipalidad hizo la donación a todas las escuelas tanto urbanas como rurales 1204 

aproximadamente hace unos seis u ocho meses, casi un año, se hizo la 1205 

legalización de todas las computadoras que estaban ocupando y que estaban 1206 

inclusive en condiciones casi obsoletas, pero se les entregó para que el 1207 

Municipio no se haga cargo más de esta chatarra. En este caso estamos de 1208 

acuerdo con lo que la ley faculta, pero que queríamos saber es en qué 1209 

condiciones están entregados los bienes. Dr. Fabián Íñiguez: yo tengo una 1210 

sumilla de un oficio anterior, por eso no me dirigí a Usted Señor Alcalde 1211 

encargado, en la cual me solicita si es o no procedente la donación, no me ha 1212 

solicitado el informe sobre en qué condiciones está la entrega, lo que si dice el 1213 

informe es que se puede donar. Ahora, no sé si el instituto está en el orgánico 1214 

funcional del municipio, porque si  no está no son bienes que pertenecen al 1215 



municipio y no se puede hacer la donación. Señor Alcalde (E): pero el instituto 1216 

no es fiscal sino municipal, pero por ser público también, si se puede. Señora 1217 

Concejala Margarita Girón: en primer lugar aquí se nombra a veces cualquier 1218 

persona de presidente de Acción Social Municipal que a veces desconocemos, yo 1219 

no sé cómo aquí la Economista asumió como presidenta si funciona en el 1220 

Municipio con sueldo, hay un error al haberle nombrado a ella de presidenta si 1221 

es funcionaria directamente de oficina; después que haya recibido estos 1222 

televisores, estos controles que ya no tienen tapa, tres antenas de televisor, 1223 

más una licuadora, más una waflera, el doctor dice que es factible donar y eso 1224 

la ley  da, en qué condiciones esté donando si es que está servible han de 1225 

utilizar o si no han de ver qué hacen. Señor Alcalde (E): no es la condición del 1226 

inmueble sino queríamos saber la tenencia en qué condiciones está, pues si es 1227 

dotación ya no tiene que hacerse ninguna donación, ya es de ellos. Dr. Fabián 1228 

Iñiguez: en el oficio que yo tengo es que se le había entregado a la economista 1229 

encargada de acción social. Señor Alcalde (E): estos televisores que ya están 1230 

hasta sin tapa, significa que los televisores ya están en poder de la escuela del 1231 

instituto, no menos de unos tres años. Está bien que se done, no nos 1232 

oponemos, pero no sé si sea necesario conocer cómo se adquirió; ¿por qué está 1233 

a nombre de la Eco. Julia Muñoz? Porque cuando sale la Sra. Graciela Pacheco 1234 

que fue presidenta de Acción Social, la señora internamente asume la 1235 

presidencia de Acción Social, a pesar de ser funcionaria dentro de la 1236 

Municipalidad, no creo que eso le impida, sí puede hacerse encargo más que 1237 

cargo. Dr. Fabián Iñiguez: si puede hacerse cargo sin estar percibiendo ningún 1238 

sueldo. Señor Alcalde (E): trasfirieron la custodia de los bienes a ella, porque se 1239 

encargó de la presidencia de Acción Social, aprovechando que está a nombre de 1240 

la Economista quieren de una vez que se haga la donación antes de que de 1241 

nuevo pase de ella a la Sra. Rosa Yanqui. Dr. Fabián Íñiguez: Se tendría que ver 1242 

en qué condiciones recibió la Eco. Julia Muñoz y hacer directamente la donación 1243 

al instituto. Señor Alcalde (E): si esa es la figura, no tenemos problema, ningún 1244 

inconveniente que se dé la donación.  Luego del análisis respectivo y por 1245 

unanimidad por los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, 1246 

Sr. Edín Álvarez, Srta. Cecibel Ordóñez, Dr. Francisco Chullca, Sra. 1247 

Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor 1248 

Alcalde (E) RESUELVE: Aprobar la autorización para que se dé la 1249 

donación de los muebles que están a nombre de la Eco. Julia Muñoz 1250 

para que sean donados al Instituto de Educación Especial de Girón. 1251 

SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO DE 1252 

FECHA 21 DE ENERO DE 2013 FIRMADO POR EL PROFESOR PATRICIO 1253 

NEIRA AGUIRRE DIRECTOR DEL GRUPO TEATRAL CLAROSCURO EN 1254 

RELACIÓN AL OFICIO N° 022-2013-PSM DE FECHA 25 DE ENERO DE 1255 

2013 SUSCRITO POR EL DR. FABIÁN IÑIGUEZ PROCURADOR SÍNDICO 1256 

MUNICIPAL. Por Secretaría se da lectura al Oficio, que es la parte pertinente 1257 



dice: “Solicito a la I. Municipalidad de Girón, se autorice para el efecto la utilización 1258 

del Teatro Municipal para el día Sábado 16 de febrero del año en curso a partir de las 1259 

19h00, teniendo previsto un cobro simbólico de $5,00 por persona como acceso a 1260 

espectar y participar de este trabajo cultural. Colateral a ello, también, 1261 

proporcionaríamos para efectos de Publicidad del evento, la publicidad de 500 afiches 1262 

producidos íntegramente por nuestro grupo Cultural, que permitan difundir 1263 

adecuadamente la Función Teatral, colocándolos en diversos sectores estratégicos del 1264 

Cantón Girón y sectores aledaños”. Se da lectura al Oficio 022-2013-PSM, que en 1265 

su parte pertinente dice: “En atención a la sumilla inserta en oficio s/n firmado por 1266 

el Prof. Patricio Neira Aguirre Director del Grupo Teatral Claroscuro, solicito se 1267 

autorice la utilización del Teatro Municipal, para el montaje de una obra teatral, 1268 

debo indicar: es procedente lo solicitado, siempre que se firme un convenio de 1269 

promoción cultural el cual debe aprobar el Concejo Cantonal, que ya que éste grupo 1270 

teatral tiene previsto el cobro de la entrada”. Señor Alcalde (E): pienso yo que lo 1271 

que están solicitando es que les demos permiso para que ensucien la ciudad, 1272 

pues no dice en el oficio donde se podrá difundir, constará o va a estar presente 1273 

el logotipo del municipio. Dr. Fabián Iñiguez: ese es el Convenio que se haría de 1274 

darse la autorización. Señor Alcalde (E): creo que aquí va a haber 1275 

inconvenientes con la ciudadanía, se van a emitir criterios de parte de la 1276 

ciudadanía que el Municipio está haciendo negocio, están cobrando a medias, si 1277 

cobra cinco dólares ¿cuánto se lleva el Municipio? O directamente cuánto se 1278 

lleva el Alcalde o los Concejales. Sra. Concejala Margarita Girón: el costa 1279 

también está alto, si a veces un dólar que ponemos por ejemplo para la elección 1280 

de la Cholita. Señor Alcalde (E): si es gratuito encantado, porque es un evento 1281 

cultural importantísimo no podemos desconocer. Sra. Concejala Nimia Álvarez: 1282 

hasta la fecha me parece que no fuera tan apropiada, 16 de febrero, estamos 1283 

vísperas de elecciones y pienso que también habrá ley seca. Dr. Fabián Iñiguez: 1284 

La Ordenanza que establece el Impuesto a los Espectáculos Públicos, su forma y 1285 

recaudación administrativa y control, en el artículo 5 dice “Tarifa del impuesto.- 1286 

sobre el valor de las entradas de los espectáculos públicos, se aplicarán las siguiente 1287 

alícuotas impositivas: Espectáculos públicos en general el 27%, Espectáculos públicos 1288 

deportivos, taurinos, hípicos, el 10%”. Sra. Concejala Margarita Girón: pero hay un 1289 

reglamento del Salón del Pueblo, que se debería revisar. Dr. Fabián Íñiguez: si 1290 

no existiese ese reglamento, se puede hacer una cooperación cultural, un 1291 

convenio de cooperación cultural, en el cual nosotros promovemos la cultura del 1292 

cantón, ellos dan el espectáculo y a más no pagan por el local sino hacen 1293 

publicidad en los afiches al municipio. Señor Alcalde (E): el asunto es que es un 1294 

local público municipal, es en definitiva de la ciudadanía y permitir que hagan 1295 

negocio a pesar del convenio, que exista, es con fines de lucro porque están 1296 

yendo a cobrar, no le veo prudente para la imagen de la municipalidad. Por 1297 

ejemplo, si la Municipalidad tiene recursos y puede firmar un convenio 1298 

pagándoles mil dólares ($1.000) para que presenten el espectáculo pero 1299 



gratuito, estoy plenamente de acuerdo. Por Secretaría se da lectura a la 1300 

Ordenanza que Regula el Uso del Salón de la Ciudad del Cantón Girón, que en la 1301 

parte pertinente dice:  “Artículo 1. El Salón de la Ciudad, será ocupado 1302 

exclusivamente en actos programados por la I. Municipalidad del Cantón Girón de 1303 

acuerdo con los fines que se ha destinado para esta dependencia. Art. 2. Ninguna 1304 

entidad del Sector público, semipúblico o privado podrá realizar acto alguno en la 1305 

dependencia del Salón de la Ciudad sin previa autorización concedida por el Ilustre 1306 

Concejo, a solicitud escrita de la parte interesada. Art. 3. El I. Concejo Cantonal 1307 

concederá la autorización que se indica en el artículo anterior, solamente para actos 1308 

de carácter cultural, artístico o académico, o cuando estime que el acto a realizarse 1309 

cuando lo solicite alguna institución pública o semipública no pueda llevarse a efecto 1310 

en otro local de la ciudad de Girón. Art. 4. El I. Concejo puede delegar al presidente 1311 

municipal la facultad de conceder la autorización para la ocupación en referencia, 1312 

cuando se trate de actos de trascendencia nacional, pero en todo caso la autorización 1313 

está sujeta a normas establecidas en la presente ordenanza y se pondrá en 1314 

conocimiento del I. Concejo en la primera sesión inmediata que éste realice. Art. 5. 1315 

Toda contravención a la presente ordenanza será sancionada con una multa de 2.000 1316 

a 4.000 sucres que lo impondrá el I. Concejo en el momento que tenga conocimiento 1317 

de la infracción, tanto a la institución correspondiente como también a la autoridad 1318 

que autorice su ocupación sin previo consentimiento del I. Concejo. Dado en la Sala de 1319 

Sesiones del I. Concejo del Cantón Girón a 3 de abril de 1981”. Señor Alcalde (E): 1320 

realmente aquí no se está manejando con buen criterio la sumilla del Alcalde, es 1321 

pedir que el Jefe de Recursos Humanos lleve un Registro de la utilización del 1322 

Salón cuando en realidad la ordenanza no dice eso. Tenemos que actualizar esa 1323 

ordenanza y poner que la custodia, el manejo y la administración del local tiene 1324 

que estar bajo el control del Jefe de Recursos Humanos, me parece correcto 1325 

porque a veces se da mal uso, allí se han dado muchos eventos de carácter 1326 

político y se ha prestado al antojo, y creo que el Concejo Cantonal tiene que 1327 

llevar un control porque son bienes públicos. Dr. Fabián Iñiguez: creo que está 1328 

incompleto, porque no dice que no se podrá prestar para que se cobre dinero. 1329 

En todo caso la resolución que se tome por parte de Ustedes tendría que 1330 

basarse en su criterio, más no en la ordenanza porque está totalmente obsoleta. 1331 

Luego del análisis respectivo y por unanimidad por los Señores 1332 

Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Srta. 1333 

Cecibel Ordóñez, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 1334 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde (E) RESUELVE: 1335 

Negar la autorización para la utilización del Teatro Municipal, para el 1336 

montaje de una obra del Grupo Teatral Claroscuro, debido a que la 1337 

Municipalidad no puede permitir prestar el local del Salón del Pueblo 1338 

para que se den eventos con fines de lucro, considerando que es un 1339 

bien público.  SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 1340 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN. Por Secretaría se da lectura 1341 

al Informe de la Comisión de Legislación de fecha 14 de enero de 2013. El 1342 



Señor Concejal Francisco Chullca hace notar que el incremento de la tarifa por el 1343 

servicio de agua potable y alcantarillado no se eleva demasiado. Señor Alcalde 1344 

(E) hace notar que si hay un desperdicio en el uso del agua, se tiene que 1345 

regular el uso de la misma, pero que de acuerdo con la información que ha 1346 

proporcionado el Ing. Espinoza existe gran cantidad de trabajadores dentro del 1347 

Departamento de  Servicios Públicos, que causa un desfase entre el costo de 1348 

producción del agua y lo que se recauda, por lo que se debería buscar la 1349 

manera de hacer un traslado administrativo siempre y cuando sea factible. 1350 

Luego del análisis respectivo y por unanimidad por los Señores 1351 

Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Srta. 1352 

Cecibel Ordóñez, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 1353 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde (E) RESUELVE: 1354 

Aprobar el Informe de la Comisión de Legislación de fecha 14 de enero 1355 

de 2013, con las siguientes observaciones: que en el título se cambie a 1356 

“Informe de la Comisión de Legislación y Servicios Públicos; que en la 1357 

segunda línea de la página dos se borre “en la”. OCTAVO PUNTO.- 1358 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 1359 

CHOLITA GIRONENSE 2013. Por Secretaría se da lectura al Informe de la 1360 

Comisión de Cholita Gironense 2013, mismo que  Luego del análisis 1361 

respectivo y por unanimidad por los Señores Concejales presentes: 1362 

Sra. Nimia Álvarez , Sr. Edín Álvarez, Srta. Cecibel Ordóñez, Dr. 1363 

Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el 1364 

voto favorable del Señor Alcalde (E) RESUELVE: Aprobar el Informe de 1365 

la Comisión de Cholita Gironense 2013, con las siguientes 1366 

observaciones: en la tercera línea se cambie a “Comisión Cholita 1367 

Gironense”; en la séptima línea se elimine “como miembros que 1368 

refuerzan la comisión” y se deje “como miembros de la Comisión”; en 1369 

el literal b del artículo 2 se cambie la “edad mínima a 16 años”; que en 1370 

la duración de horas de amplificación se cambie a 7 horas; que en el 1371 

programa se cambie: en Apertura del Evento: Banda de Girón, en el 1372 

tercer punto Cantante Lolita Echeverría, se agregue un sexto punto: 1373 

Veredicto del Jurado, y se elimine el primer párrafo de la última hoja. 1374 

NOVENO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE 1375 

LA COMISIÓN DE DEPORTES. Por Secretaría se da lectura al Informe de la 1376 

Comisión de Deportes el mismo que Luego del análisis respectivo y por 1377 

unanimidad por los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez , 1378 

Sr. Edín Álvarez, Srta. Cecibel Ordóñez, Dr. Francisco Chullca, Sra. 1379 

Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor 1380 

Alcalde (E) RESUELVE: Aprobar el Informe de la Comisión de la 1381 

Comisión de Deportes, con las siguientes observaciones: que se 1382 

elimine el cuarto partido del día sábado 23 de febrero; que se deje 1383 

constancia que las actividades de Parapente y Aeromodelismo son 1384 



opcionales de acuerdo al clima del día; que el cuadrangular de 1385 

Ecuavoley Máster el día sábado 23 de febrero sea en las Canchas 1386 

Infantiles; que se agregue el número de participantes de 5 personas 1387 

en la actividad de Parapente y de 6 a 8 personas en la actividad de 1388 

Aeromodelismo; que en la actividad de fútbol libre para el 24 de 1389 

febrero el costo de trasporte  para el equipo visitante de San Fernando 1390 

se establezca en setenta dólares ($70,00). Que el costo del Refrigerio 1391 

para los participantes en los diferentes deportes sea de dos dólares 1392 

($2,00) Que el premio económico para los participantes de los 1393 

partidos, se gestione los auspicios con las Empresas Privadas. DÉCIMO 1394 

PUNTO.- VARIOS. Dentro de este punto la Sra. Concejala Margarita Girón 1395 

hace conocer un Oficio presentado por las Organizadoras de la elección de la 1396 

Reina del Carnaval 2013, que deberá ser conocido y resuelto en la próxima 1397 

Sesión de Concejo debido a que no fue entregado a tiempo.  1398 

Sin más que tratar siendo las dieciocho horas con treinta minutos (18h30), se 1399 

declara concluida la sesión del día. 1400 

Para constancia firman. 1401 

 1402 

 1403 

          Dr. Leonardo Delgado G.                              Ab. Rina Encalada E. 1404 

ALCALDE  (E) DEL CANTÓN GIRÓN                    SECRETARIA DEL I. 1405 

CONCEJO 1406 

 1407 

 1408 

ACTA No. 06/13   SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL DEL 1409 

GADM DE GIRÓN 1410 

En el Cantón Girón, a los siete días (07) del mes de febrero del año dos mil trece, 1411 

siendo las quince horas (15h00), previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones del 1412 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, se reúne el I. Concejo 1413 

Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque Illescas,  Alcalde del Cantón, cuenta con la 1414 

presencia de las señoras (res) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Srta. Cecibel 1415 

Ordóñez, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita  Girón, Sr. Luis Pesantez. Como 1416 

Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, con la finalidad de tratar el siguiente 1417 

orden del día: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO 1418 

PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE 1419 

ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 1420 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO PUNTO. CONOCIMIENTO Y 1421 

APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN DE FECHA 31 DE ENERO DE 2013. 1422 

QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA 1423 

COMISIÓN DE LO ARTÍSTICO PARA LAS FESTIVIDADES DEL 27 DE 1424 



FEBRERO.  SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME 1425 

DE LA COMISIÓN DE FERIAS. SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 1426 

APROBACIÓN DEL OFICIO S/N DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2013, 1427 

FIRMADO POR LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE FERIAS. OCTAVO 1428 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN 1429 

DE DESFILE. NOVENO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 1430 

INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SALUD Y 1431 

SOCIALES DE FECHA 16 DE ENERO DE 2013. DÉCIMO PUNTO.-  VARIOS.   1432 

DESARROLLO. PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por 1433 

Secretaría se da lectura al Oficio Nro. 04 C GADMG, de fecha 06 de febrero, firmado 1434 

por el Dr. Leonardo Delgado, que en su parte pertinente dice: “solicitarle a Usted y por 1435 

su digno intermedio al I. Concejo Cantonal se justifique mi inasistencia tanto a la Sesión 1436 

Ordinaria de Concejo como a la Reunión de Mesa de Desarrollo el día de mañana jueves 07 1437 

de febrero del presente año, debido a que tengo que viajar a la ciudad de Quito para realizar 1438 

trámites en el Consulado de México, para cumplir con la delegación realizada por su persona 1439 

en la Ciudad de Guadalajara  los días 26 y 27 de febrero”. SEGUNDO PUNTO.- 1440 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, 1441 

ALCALDE DEL CANTÓN. Señor Alcalde: Compañeros Concejales, Compañeras 1442 

Concejalas bienvenidos, existiendo el quórum necesario se declara instalada la Sesión. 1443 

TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 1444 

Señor Alcalde: en consideración el orden del día. Creo que hay un oficio. Secretaría: 1445 

se está solicitando que se agregue dentro de la convocatoria del Orden del día, el 1446 

Informe de la Comisión de Reinas. Por lo tanto, por unanimidad se agrega el informe, 1447 

quedando de la siguiente manera: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL 1448 

QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL 1449 

SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN. TERCER PUNTO.- 1450 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO PUNTO. 1451 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN DE FECHA 31 DE 1452 

ENERO DE 2013. QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 1453 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LO ARTÍSTICO PARA LAS FESTIVIDADES DEL 1454 

27 DE FEBRERO.  SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 1455 

INFORME DE LA COMISIÓN DE FERIAS. SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO 1456 

Y APROBACIÓN DEL OFICIO S/N DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2013, 1457 

FIRMADO POR LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE FERIAS. OCTAVO 1458 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN 1459 

DE DESFILE. NOVENO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 1460 

INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SALUD Y 1461 

SOCIALES DE FECHA 16 DE ENERO DE 2013. DÉCIMO PUNTO.-  1462 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE  1463 

REINAS. DÉCIMO PRIMERO.- VARIOS.   CUARTO PUNTO. CONOCIMIENTO Y 1464 

APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN DE FECHA 31 DE ENERO DE 2013.  Se 1465 

pone en consideración del Acta de fecha 31 de enero de 2013, misma que por 1466 



unanimidad es aprobada con las siguientes observaciones: en la línea 2 se cambie a 1467 

31; en la lista de Concejales se agregue a la Sra. Concejala Nimia Álvarez; en la línea 1468 

135 se cambie a costo; en la línea 185 se cambie “el agua potable y alcantarillado”; en 1469 

la línea 216  se cambie a “parapente”. QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 1470 

APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE LO ARTÍSTICO PARA LAS 1471 

FESTIVIDADES DEL 27 DE FEBRERO. Señor Alcalde: Lcdo. Contreras quisiera que 1472 

nos dé a conocer la Policía nos mandó un oficio con un grupo de artistas y ¿por qué 1473 

no se consideró? Aquí estamos hablando de $6.000 cuando la Policía nos mandó un 1474 

grupo que valía $4.000 y había una cantidad de artistas.  Lcdo. Contreras: la comisión 1475 

decidió esa parte, nosotros sugerimos que se ponga los artistas que la Policía nos 1476 

manda se llama “Corazones Azules”, y da lectura al Oficio, que en su parte pertinente 1477 

dice: “queremos solicitarle nos permita presentar nuestros servicios artísticos con la 1478 

caravana conformada por los siguientes artistas que detallo a continuación. Show de 1479 

Iracundos, Show de Tormenta, Cristian Silverio y su Orquesta. El costo total de la caravana 1480 

mencionada es de un valor de $5.000 actuación se lo hará con la programación que sea 1481 

necesario”. Sra. Concejala Margarita Girón: estamos viendo que los gastos para la 1482 

Elección de la Reina y el baile 27 de febrero, va a pasar de los $17.000 al paso que 1483 

vamos, si dejamos un presupuesto de $30.000 si quisiera que se hubiese considerado  1484 

las  proformas porque hay unas que son más económicas y hay otras cosas, también 1485 

hay otras cosas que no van con la elección. Lcdo. Iván Contreras: hemos hablado con 1486 

el Sr. Giovanny Arce que tiene un buen repertorio, nos ha pedido y hemos conversado 1487 

con ellos para que abra el espectáculo de la noche del 27 de febrero, a primera 1488 

instancia estaba a $100 pero ahora dice que  se va a unir a más artistas y va a cobra 1489 

$250. Sra. Concejala Margarita Girón: lo de la pirotecnia yo no estoy de acuerdo, 1490 

tantos accidentes que se dan, por lo que tenemos que suspender por favor. Dr. Fabián 1491 

Iñiguez: el Lcdo. Valencia de la Prefectura del Azuay confirmó al artista Falcony  Jr., la 1492 

pasarela, Gerardo Morán para la Elección de la Reina y Agilares orquesta, lo que se 1493 

debe hacer es firma un convenio  entre los artistas y el MUNICIPIO con  quienes se 1494 

vaya a contratar, para que sea Legal y se confirme y se garantice el programa. Sra. 1495 

Concejala Margarita Girón: se debe eliminar el animador para el baile de gala porque 1496 

se puede pedir al mismo señor de la orquesta que nos ayude con la presentación en el 1497 

baile. Y al Sr. Giovanny Arce se le debe apoyar para que se presente en la apertura de 1498 

la noche del 27 de febrero por ser un hijo de Girón. Luego del análisis respectivo y 1499 

por unanimidad por los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, 1500 

Sr. Edín Álvarez, Srta. Cecibel Ordóñez, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita 1501 

Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde 1502 

RESUELVE: Aprobar el Informe de la Comisión de lo Artístico para las 1503 

Festividades del 27 de febrero, con las siguientes observaciones: Que el 1504 

contrato de los artistas se haga con las proformas más económicas; que se 1505 

elimine la pirotecnia; que se contrate maestros de ceremonia para la 1506 

Elección de la Reina; que la presentación del  Sr. Giovanny Arce se 1507 

recomiende para el día de la Feria Agropecuaria. SEXTO PUNTO.- 1508 



CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 1509 

FERIAS. Por Secretaría se da lectura al Informe. Señor Alcalde: sugiere que el evento 1510 

de la feria debe ser abierto al público, que se invite a ganaderos de otras provincias, 1511 

haciendo constar que el traslado del ganado sería por cuenta propia. Luego del 1512 

análisis respectivo y por unanimidad por los Señores Concejales presentes: 1513 

Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Srta. Cecibel Ordóñez, Dr. Francisco 1514 

Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del 1515 

Señor Alcalde RESUELVE: Aprobar el Informe de la Comisión de Ferias, con 1516 

las siguientes observaciones: Se sugiere que se invite a ganaderos de otros 1517 

cantones pero que se deje constancia que sería con sus propios recursos; se 1518 

sugiere que el nombre del artista sea otro porque Gerardo Morán ya está 1519 

para la elección de la Cholita Gironense, se sugiere la presentación del Sr. 1520 

Giovanny Arce. SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 1521 

OFICIO S/N DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2013, FIRMADO POR LOS 1522 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE FERIAS. Por Secretaría se  da lectura al Oficio, 1523 

que en su parte pertinente dice: “me permito poner en su conocimiento y por su 1524 

intermedio a los señores Concejales que en la reunión de la Comisión de Ferias realizada el 1525 

17 de enero de 2013, entre aspectos relevantes se resolvió que a otorgarse a los expositores 1526 

ganaderos y agrícolas sean económicos, de esta manera la comisión se encuentra 1527 

gestionando ante diversas casas comerciales e instituciones públicas y privadas el apoyo 1528 

económico para cumplir con este fin. En este contexto solicitamos la autorización respectiva 1529 

para que la comisión maneje los aportes económicos que se reciban, siendo nuestro 1530 

compromiso entregar oportunamente el informe de ingresos y egresos pertinente”.  Luego 1531 

del análisis respectivo y por unanimidad por los Señores Concejales 1532 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Srta. Cecibel Ordóñez,       1533 

Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto 1534 

favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Aprobar el Oficio s/n de fecha 05 de 1535 

febrero de 2013, firmado por los Miembros de la Comisión de  Ferias. 1536 

OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA 1537 

COMISIÓN DE DESFILE.  Por Secretaría se da lectura al Informe. Luego del 1538 

análisis respectivo y por unanimidad por los Señores Concejales presentes: 1539 

Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Srta. Cecibel Ordóñez, Dr. Francisco 1540 

Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del 1541 

Señor Alcalde RESUELVE: Aprobar el Informe  de la Comisión de Desfile, con 1542 

las siguientes observaciones: que la amplificación se contrate para cinco 1543 

horas; que se contrate la entrega de dos ofrendas florales para el día 27 de 1544 

febrero, para el Portete de Tarqui y para el Museo “Casa de los Tratados” 1545 

respectivamente; que se oficie a los Directores de los Colegios para invitar a 1546 

presentación en el Portete el 28 de febrero y apoyar con la movilización 1547 

para los estudiantes dependiendo de la contestación de los mismos. 1548 

NOVENO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA 1549 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SALUD Y SOCIALES DE 1550 



FECHA 16 DE ENERO DE 2013. Luego del análisis respectivo y por 1551 

unanimidad por los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. 1552 

Edín Álvarez, Srta. Cecibel Ordóñez, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita 1553 

Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde 1554 

RESUELVE: Aprobar el Informe  de la Comisión de de Educación, Cultura, 1555 

Deporte, Salud y Sociales de fecha 16 de enero de 2013. DÉCIMO PUNTO.-  1556 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE  1557 

REINAS. Luego del análisis respectivo y por unanimidad por los Señores 1558 

Concejales presentes: Srta. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Srta. Cecibel 1559 

Ordóñez, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y 1560 

con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Aprobar el Informe de la 1561 

Comisión de Reinas. DÉCIMO PRIMERO.- VARIOS. Dentro de este punto se trata 1562 

lo referente a los trabajos en las vías del centro el cantón, en cuanto tiene que ver con 1563 

el tiempo que resta para las fiestas  por la Batalla de Tarqui y se necesitan que los 1564 

trabajos terminen a tiempo. Por lo se recomienda que se converse con el contratista 1565 

para ver la posibilidad de que se trabaje a doble jornada debido a la premura del 1566 

tiempo. Los Señores Concejales tienen la inquietud de saber el ¿por qué la cancelación 1567 

de las actividades del Camal Municipal de forma tan abrupta? Y como si fuera tan solo 1568 

una orden del Señor Alcalde, a lo que el Procurador Síndico les comunica que el 1569 

Ministerio  del Ambiente ha notificado con las resoluciones dentro del tema de las 1570 

multas por el mal funcionamiento del mismo y que como medida de descargo para la 1571 

Audiencia del día lunes 18 de febrero se tuvo que tomar esa decisión.   1572 

Sin más que tratar siendo las diecisiete horas con veinte y ocho minutos (17h28), se 1573 

declara concluida la sesión del día. 1574 

Para constancia firman. 1575 

 1576 

 1577 

           Sr. Jorge Duque Illescas               Ab. Rina Encalada E. 1578 

      ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN              SECRETARIA DEL I. CONCEJO 1579 

 1580 

 1581 
ACTA No. 07/13   SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 1582 

DEL GADM DE GIRÓN 1583 

En el Cantón Girón, a los catorce (14) días del mes de febrero del año dos mil 1584 

trece, siendo las quince (15h00), previa convocatoria de Ley, en la Sala de 1585 

Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, se reúne 1586 

el I. Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque Illescas,  Alcalde del 1587 

Cantón, cuenta con la presencia de las Señoras (res) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, 1588 

Sr. Edín Álvarez, Srta. Cecibel Ordóñez, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita  1589 

Girón, Sr. Luis Pesantez. Como Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, 1590 



con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMER PUNTO.- 1591 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE 1592 

LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE 1593 

DEL CANTÓN. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 1594 

ORDEN DEL DÍA. CUARTO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO 024 1595 

DF-GADMG-2013, SUSCRITO POR EL ECO. TITO BUSTAMANTE 1596 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. QUINTO PUNTO.- 1597 

DISCERNIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA CONDECORACIÓN “I. 1598 

MUNICIPALIDAD DE GIRÓN”. SEXTO.- VARIOS. DESARROLLO. 1599 

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por Secretaria se da a 1600 

conocer que la Srta. Cecibel Ordóñez llegará tarde a la sesión. Pero se cuenta 1601 

con el quórum reglamentario. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA 1602 

SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL 1603 

CANTÓN. Señor Alcalde: Compañeros Concejales, compañeras Concejalas 1604 

existiendo el quórum necesario se declara instalada la sesión. TERCER 1605 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El 1606 

Señor Alcalde pone en consideración el orden del día, mismo que por 1607 

unanimidad es aprobado. CUARTO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO 1608 

024 DF-GADMG-2013, SUSCRITO POR EL ECO. TITO BUSTAMANTE 1609 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. Por Secretaria se da lectura 1610 

al oficio, que en su parte pertinente dice: “Adjunto al presente, sírvase 1611 

encontrar Reforma 1 al presupuesto 2013: asignación de saldo de obras del 1612 

presupuesto participativo de comunidades 2012 por traspaso de crédito, la 1613 

misma que pido de la manera más comedida autorice la Dirección Financiera 1614 

realizarla, según lo dispone el Art.256 del COOTAD” Econ. Tito Bustamante: 1615 

Señor Alcalde Señores concejales, como Ustedes sabían en diciembre se dejó 1616 

una partida de $150.000 para distribuir los saldos de obras que no se acabaron 1617 

el año pasado, lo que se ha hecho es traspasar a cada una de las comunidades. 1618 

Por ejemplo programa de abastecimiento de agua potable, estudios de 1619 

alcantarillado $1.400, estudios de alcantarillado de la Comunidad de San José 1620 

$100.59; en materiales de construcción, eléctrico y plomería en varias 1621 

comunidades $7.653.42; la construcción de alcantarillado del Centro Parroquial 1622 

de La Asunción $19.149, de ésta obra el Ing. me ha dicho que ya está 1623 

construido, pero no se me han presentado las planillas, por lo que tengo que 1624 

continuar como un  arrastre del año pasado; la rehabilitación del canal del riego  1625 

Celata-Sta. Marianita que no se hizo el año pasado por lo que tenemos un saldo 1626 

$20.296.06; se detalla los materiales de construcción para las diferentes 1627 

comunidades con un total de $4.598.14; en suministros para actividades 1628 

agropecuarias tenemos sobrantes por un valor de $3.557.86; lastrado y 1629 

mantenimiento de la vía Cauquil $6.722; construcción de la etapa 2 para la 1630 

escuela… que no se hizo absolutamente nada $5.335.38; la reconstrucción del 1631 

cementerio de San Gerardo, es una obra actual pero ellos tienen un saldo de 1632 



obras del año pasado $1.337; obras de vialidad de Cedropugro $1.899; 1633 

construcción de la etapa 2 del techo de la cancha de la Cooperativa Lentag, 1634 

ellos tienen asignado para éste año lo que les corresponde pero el saldo de 1635 

$520.58 del año pasado se le está asignando. Sr. Concejal Leonardo Delgado: 1636 

¿Cuánto se tuvo el año pasado? para la apertura de la vía la asignación no 1637 

llegaba a $7.000. Econ. Tito Bustamante: Se gastó como $1.200 1638 

aproximadamente en combustible nada más porque no se alquiló maquinaria, 1639 

no se está valorando los operadores. No sé si valga la pena que éste año el 1640 

concejo en resolución establezca que se valore todo. Sra. Concejala Margarita 1641 

Girón: eso no es por resolución, más bien es por ética, por profesionalismo 1642 

valorar maquinaria, cambio de aceite, ayudantes de la maquinaria, choferes. Sr. 1643 

Concejal Francisco Chulca: está bien que se valore, pero están dentro de otros 1644 

rubros porque es el pago del personal, se debería realmente valorar. Señor 1645 

Alcalde: viene a dar lo mismo tienen el dinero pero pueden asignar  a otra obra 1646 

en la comunidad. Vamos a decir, nosotros queremos pagar porque se gastó 1647 

$2.000 en operadores, pero los operadores tienen su propia partida. Econ. Tito 1648 

Bustamante: no sé si sería legal hacer eso, porque aparte ya tienen su partida 1649 

para combustible y para los operadores. Sra. Concejala Margarita Girón: es un 1650 

obra que no está ni planificada, dejamos de mantener otras obras en otras 1651 

partes que se quedan planificadas para hacer una obra que nunca estuvo 1652 

planificada, sin embargo se manda todo y no se valora nada. Supongamos que 1653 

se gaste $4.000 y se resta $1.000, tenemos accidentes como el problema de las 1654 

lluvias, con esos $1.000 se alquila una maquinaria y se manda a limpiar. Sr. 1655 

Concejal Leonardo Delgado: acuérdense que en Rumipamba con $200 no hubo 1656 

y hasta ahora no se puede votar una volqueta de lastre, y acá una apertura de 1657 

kilómetro y medio ¿se hace con $1.000? Señor Alcalde: tampoco es justo esa 1658 

situación. Econ. Tito Bustamante: lo que se hizo el año pasado fue contratar, se 1659 

agotó la mayoría del presupuesto en esto. Sr. Concejal Luis Pesantes: se 1660 

contrato, pero Señor Alcalde tampoco se hizo nada, lastimosamente se fue ese 1661 

dinero mal invertido, yo he hecho por oficios y todas las comunidades también 1662 

pidiendo que se dé pues no se hizo realmente la obra que fuere necesaria para 1663 

cada comunidad, yo hablo por Sta. Teresita son dos años que la maquinaria 1664 

nunca llegó para la obra del agua potable, Usted Señor Alcalde hizo la 1665 

inspección con los técnicos, con los Señores concejales, se quedó hablado que 1666 

hasta el mes de noviembre, pero lastimosamente hasta la fecha no se ha 1667 

cumplido un solo material de lastre, y todas las comunidades mismo. También 1668 

en la Comunidad de Cauquil la vía estaba acabada según el Ing. Orellana, 1669 

después asomaba un contrato sobre el contrato que estaba que firma el Ing. 1670 

Jérves por $5.000. sería de preguntarle al Ing. que está pasando con esto. Sra. 1671 

Concejala Margarita Girón: eran dos contratos, el uno era de San Fernando a la 1672 

capilla, el otro era del terminal Shogra. Sr. Concejal Luis Pesantes: primero dice 1673 

Sta. Teresita que es sobre el alcantarillado, lo que si hay un saldo es el sistema 1674 



de agua potable había un pequeño saldo, había de la caseta y de la casa 1675 

comunal, por eso decíamos que íbamos con el Ing. Adrián Espinoza para la 1676 

inspección para mandar hacer las tapas de  los tanques de los pozos del agua 1677 

potable. Igual han estado reclamando que tienen dos años el pozo séptico. 1678 

Señor Alcalde: seamos puntuales compañeros, creo que estamos saliendo del 1679 

tema. Ing. Orellana: los Señores Concejales están reclamando que no se ha 1680 

lastrado absolutamente nada en ninguna de las comunidades. Creo que decir 1681 

que no se ha hecho nada, eso no es así tampoco, que no hayan dejado como la 1682 

comunidad esperaba es otra cosa, estuve personalmente en Cauquil donde la 1683 

gente decía que se podría haber continuado lo de la capilla, pero parece que 1684 

hasta ahí llegó el presupuesto y quedaron en que tenían que regresar a arreglar 1685 

en algunos lugares donde no había quedado completamente lastrado. Aquí por 1686 

ejemplo vemos un rubro de la comunidad de Cedropugro, donde se hizo la 1687 

apertura de la vía y tienen un restante de $6.000; entiendo que lo único que se 1688 

ha presupuestado es el gasto del combustible y por eso ello siguen 1689 

manteniendo éste monto alto. Cuando se ha trabajado con la maquinaria 1690 

solamente se ha estado cobrando el combustible y cuando se contrata se lo 1691 

hace a diferentes contratistas y ellos hacen su trabajo por otro lado y la 1692 

comunidad tampoco está conforme. El compañero Pesantes dice que en la 1693 

comunidad de él jamás se hizo nada, cuando estuvimos allá hablamos con la 1694 

gente y el contratista nos dijo que habló con la presidenta del Comité Pro 1695 

mejoras y que ella le dijo que lastraran la vía principal, eso fue lo que nos supo 1696 

mencionar y por eso hubo esos problemas cuando nosotros estuvimos allá. Ing. 1697 

aclárenos un poco acerca de esto para entender cómo van esos presupuestos. 1698 

Ing. Marcelo Orellana: en Cedropugro se lastró un %65 y no se avanzó el 1699 

último tramo porque nos topamos con una pendiente muy fuerte, se paralizó  el 1700 

lastrado en ese punto y nos alzamos. De los lastrados anteriores si bien la 1701 

gente estaba acostumbrada a que se haga un lastrado continuo con las capas 1702 

uniformes implicaría levantar otro presupuesto con maquinaria contratada, lo 1703 

que se hizo es que el presupuesto que tenía la comunidad se ajustara a los 1704 

valores que más o menos se paga en  maquinaria  para poder cubrir ese monto 1705 

lo que se alcance hacer. Por lo tanto lo que se hizo más es un bacheo y no era 1706 

un lastrado continuo. Sr. Concejal Francisco Chullca: como Concejales con 1707 

fecha 12 de noviembre y 18 de octubre habíamos pedido información que nos 1708 

haga llegar una copia certificada del libro de obra de trabajos , del proceso de 1709 

contratación, copia certificada de los pliegos y una certificación cuánto cuesta 1710 

realizar a la Municipalidad un Km. del lastrado con las bases en el cálculo que 1711 

utiliza y los precios pero hasta la fecha no hemos tenido ninguna de esa 1712 

documentación para nosotros decir realmente está bien el gasto que se ha 1713 

hecho, porque para nosotros que boten 30 volquetas de lastre y cobren $8.000 1714 

no es factible, nosotros eso ya habíamos conversado  en otra sesión por eso 1715 

Señor Alcalde si quisiera exigir nuevamente aquí que se nos entregue la 1716 



información, porque eso estamos pasando a Auditoría; Usted sabe que esto de 1717 

no dar información tiene sus consecuencias. Señor Alcalde: Ing. Orellana 1718 

seguramente yo le sumillé para que se dé la información. Ing. Orellana: no he 1719 

tenido tiempo para recopilar la información. Sr. Concejal Luis Pesantes: Ing. 1720 

Usted es técnico de la Municipalidad tiene que darse tiempo para inspeccionar 1721 

las obras y dedicarse a ver la documentación que le pide el Concejo. Sr. 1722 

Concejal Leonardo Delgado: por ejemplo ayer que se fue a las cinco y media si 1723 

podía en media hora dejar haciendo el informe, lo que pasa Señor Alcalde es 1724 

que aquí no hay control, la gente está obligada a cumplir un horario hasta las 1725 

seis de la tarde, a las cinco y media todo el mundo se desapareció; en media 1726 

hora puede hacer cuando hay responsabilidad, a la gente no le da la gana de 1727 

hacer y por eso el enfrentamiento luego es contra el Alcalde y contra los 1728 

Concejales, los Señores técnicos ¿Qué responsabilidad tienen? Hay un código 1729 

de ética Señor Alcalde que se tienen que cumplir, uno tiene que venir a estar 1730 

peleando todos los días y todas la veces quedando mal con ellos. Hace falta 1731 

que Usted como máxima autoridad no ayude a poner orden, porque aquí esto 1732 

es un caos, los Señores no hacen caso porque no les da la gana. Aquí hay 1733 

documentos sumillados por Usted y por mi persona, ¿qué dios es el Señor que 1734 

no puede entregar una documentación que se le obliga a remitir? Señor 1735 

Alcalde: Ingeniero hágale llegar la información que ellos han pedido y con eso 1736 

sabrán más o menos lo que necesitan. Sr. Concejal Leonardo Delgado: pero por 1737 

favor, que nos haga llegar indicando la fecha en que fue sumillado el oficio para 1738 

que se tome acciones legales, porque no está bien que él nos entregue Señor 1739 

Alcalde, perdóneme la grosería cuando a él le dé la santa y regalada gana, si se 1740 

le pide en octubre ¿Cuánto tiempo doctor tiene para entregar la información 1741 

dentro del plazo legal? Dr. Fabián Íñiguez: diez días la ordinaria y quince para 1742 

que no prescriba. Sr. Concejal Leonardo Delgado: no puede ser cuatro meses 1743 

Señor Alcalde, sino quiere el Señor hacer aquí las cosas, que vaya a su casa. 1744 

Señor Alcalde: Ing.,  hágale llegar toda la información que sea necesaria. Ahora 1745 

compañeros Concejales hay que ver que cuando nosotros lastramos con 1746 

nuestra maquinaria es otro costo, quizás estaban acostumbradas las 1747 

comunidades pero nosotros no nos podemos dar ese lujo de ir lastrando 1748 

comunidad por comunidad porque necesitaríamos dos o tres equipos camineros 1749 

para nosotros poder atender a todas las comunidades por eso se ha visto la 1750 

necesidad de contratar. Econ. Tito Bustamante: construcción de la etapa 2 del 1751 

techo de la cancha de la Cooperativa Lentag está incrementado en $520.58, 1752 

alumbrado público Trosana-Moisen-Corazón de Lentag no se acabó el año 1753 

pasado, entonces se tiene seguir arrastrando éste valor $2.240.53, construcción 1754 

de la etapa 1 de la Casa Comunal Corazón de Lentag $10.000 mas $3.000 que 1755 

le sobró el año pasado, más o menos tienen unos $14.000; en mantenimiento 1756 

vial de todas la entradas al Corazón de Lentag igual no se terminó todo el 1757 

presupuesto y sobró $310.40 quisiera hacer una pregunta ¿de aquí en adelante 1758 



nos manejamos con el criterio de que se valore absolutamente todo o seguimos 1759 

simplemente pagando el combustible? Señor Alcalde: Dr. Cómo nos podemos 1760 

manejar ahí, Usted tiene que asesorarnos porque si nosotros hacemos valorar 1761 

principalmente los operadores ellos tienen su propio partido. Dr. Fabián 1762 

Íñiguez: tienen su propia partida estamos valorando para hacer un descuento. 1763 

Sr. Concejal Francisco Chulca: por ejemplo se pone para combustible se ha 1764 

gastado $1.000, dentro de esto también va días de trabajo de los operadores 1765 

de la maquinaria, cuantas horas trabajaron en la maquinaria, de tal forma que 1766 

si bien la comunidad recibió la asignación de $3.000 pero en definitiva está 1767 

duplicándose o triplicándose son $9.000 que se invierte. Sr. Concejal Leonardo 1768 

Delgado: puede hacerse Señor Alcalde por medio de un convenio a través de 1769 

un  convenio  que firma la Municipalidad con la comunidad para que se le 1770 

entregue la obra a través de alguna modalidad porque caso contrario se hacen 1771 

obras y se valoran como Usted ve por $1.000 la apertura de una vía. Señor 1772 

Alcalde: qué les parece compañeros, bueno creo que el personal nosotros no 1773 

podemos poner porque ellos ya tienen su propio presupuesto, pero si podemos 1774 

por ejemplo el costo de una maquinaria podríamos justificar si le ponemos 1775 

como alquiler de la maquinaria. Otra opción que todo el equipo caminero forme 1776 

una empresa municipal y ahí se manejarían con su propio presupuesto. Dr. 1777 

Fabián Íñiguez: en éste caso no va haber inconveniente si se valora lo que 1778 

cuesta la maquinaria, lo que cuesta un obrero para que el sector vea realmente 1779 

lo que está invirtiendo el Municipio. Señor Alcalde: nosotros ponemos el costo 1780 

de la maquinaria por ejemplo vamos a invertir en combustible $1.000 pero en 1781 

maquinaria vamos a invertir $3.000, ya son $4.000 que si podemos justificar, 1782 

porque aquí el presupuesto de una comunidad de $2.000 a $3.000 le quedamos 1783 

hasta debiendo y hemos hecho de 2 a 3 Km y por eso quizás el inconformismo 1784 

de las comunidades que si tienen razón porque nos hemos demorado y cuando 1785 

nosotros lastramos con nuestra maquinaria es otro tipo de lastrado, dejamos 1786 

compactado, dejamos parejo, cuando habíamos contratado simplemente se 1787 

hizo un bacheo. Sra. Concejala Margarita Girón: en San Martín Chico se abrió 4 1788 

Km con $4.500, se abre, se lastra y se deja de primera; en cambio en Cauquil 1789 

se deja $9.000 para lastrado no hacen ni medio Km., se gastó todo y la gente 1790 

sale descontenta. Sr. Concejal Leonardo Delgado: en la página uno 73060501 1791 

estudios de alcantarillado de la Comunidad de San José, el 730811 materiales 1792 

de construcción, eléctrico, plomería y carpintería está en general, Econ. tiene 1793 

Usted separado para cada comunidad. Econ Tito Bustamante: yo del 1794 

consolidado tengo el desglose para cada comunidad. Sr. Concejal Leonardo 1795 

Delgado: dentro de la misma hoja 1 dice rehabilitación del camino de riego 1796 

Celata de Sta. Marianita, es una comunidad no está provista esa obra, sino 1797 

solamente para la escuela y para la apertura de la vía. Econ. Tito Bustamante: 1798 

se ha sumado de los años anteriores y se ha tenido el valor de $20.000 pero la 1799 

obra no se hizo por lo que tengo que seguir arrastrando como obra nueva para 1800 



el presupuesto. Señor Alcalde: quisiera aclararles en base a la inquietud que 1801 

tiene el compañero Vicealcalde, antes no constaba el canal de riego de la 1802 

comunidad de Sta. Marianita, cuando se hizo la reunión ese dinero de $20.000 1803 

lo habían designado para comprar abono, cambiaron porque iban a recibir 1804 

abono de la prefectura y de la EMMAICJ y éste dinero más bien lo destinaron 1805 

para que se haga un canal de riego, ahí fue cuando se cambió la partida. Sr. 1806 

Concejal Leonardo Delgado: lo importante Señor Alcalde no es armar polémica 1807 

sino analizar qué es lo que está pasando para que no se den éstas situaciones, 1808 

lo importante sería que se invierta él 100% y si se dice que se va a realizar una 1809 

obra en mayo o junio hay que pasarle la documentación al Procurador en marzo 1810 

para que labore el convenio, pero en mayo o junio recién le están pasando el 1811 

convenio para que firmen. La legalización de esto es responsable Planificación. 1812 

No puede ser Señor Alcalde como acabo de ver que Secretaria y Planificadora 1813 

se suben al carro a repartir oficios en Cuenca. La Econ. debe sentarse a 1814 

planificar, que mande los oficios a repartir con los auxiliares. Econ. Tito 1815 

Bustamante: mantenimiento vial de la comunidad de Pichanillas $121.08, 1816 

cerramiento de la parte posterior de la Escuela de Tuncay $333.68, lastrado de 1817 

Bellavista Bajo $500.00, construcción Casa Comunal del Verde $3.515, 1818 

mantenimiento vial a la comunidad Cabuncata $14.06, construcción de cancha 1819 

de comunidad Inmaculada de Fátima $5.700. Sra. Concejala Margarita Girón: 1820 

Señor Alcalde que se manden los técnicos que corresponden a ésta área porque 1821 

no se puede seguir dejando dinero de obras. Aquí la culpa no la tiene la 1822 

comunidad sino Usted y los técnicos, no sé que cada tiempo se reúne para 1823 

planificar y verificar el presupuesto, porque no es solo de designar y nosotros 1824 

de aprobar en diciembre, dar seguimiento y las reformas que nos vienen en 1825 

paquete, Usted tiene que tener una reunión con los técnicos y el asesoramiento 1826 

jurídico y analizar cómo están las obras, que está pasando, Usted debería éste 1827 

último año dedicarse a eso. Señor Alcalde: y Usted es la culpable de fiscalizar. 1828 

Sra. Concejal Margarita Girón: no se preocupe si estoy fiscalizando. Señor 1829 

Alcalde: entonces fiscalicen esto a tiempo, si en el 2011 fue asignada con éste 1830 

monto a ésta comunidad, creo que el trabajo de todos Ustedes es fiscalizar. 1831 

Sra. Concejala Margarita Girón: hemos pedido oficio y no nos llega. Señor 1832 

Alcalde: entonces muéstreme el oficio. Sra. Concejala Margarita Girón: si ya le 1833 

voy a mostrar, de Cauquil. Señor Alcalde: no estamos hablando de Cauquil sino 1834 

de Fátima, vamos puntualmente, si hay culpables vamos a ver quiénes son. 1835 

Sra. Concejala Margarita Girón: Señor Alcalde aquí no es de discutir. Señor 1836 

Alcalde: Usted me está diciendo que yo soy el culpable. Sra. Concejala 1837 

Margarita Girón: oiga ubíquese. Señor Alcalde: ubíquese Usted, no me falte el 1838 

respeto. Sra. Concejala Margarita Girón: cada reunión que tenemos son los 1839 

mismos problemas, perdón Señor Alcalde yo le digo que si se ubique porque 1840 

vamos a ver a todos los técnicos a ver quién está trabajando en los 1841 

departamentos, la de planificación que tiene que hacer llamar a las 1842 



comunidades y ver dónde está el problema y de ir solucionando, desde el 2010 1843 

¿recursos ir arrastrando, $300.000, $150.000 no se ejecuta del presupuesto 1844 

participativo? ¿O sea Señor Alcalde donde está la administración? Señor 1845 

Alcalde: si en éste momento no están trabajando, es porque Ustedes libraron la 1846 

responsabilidad. Sra. Concejala Margarita Girón: no justifique. Señor Alcalde: 1847 

escúcheme como yo le escucho a Usted, creo que Ustedes liberaron la 1848 

responsabilidad de asumir las comisiones del 27 de febrero, es una 1849 

responsabilidad de ellos lo de las fiestas. Sra. Concejala Margarita Girón: todos 1850 

los años hemos planificado nosotros y no nos hemos descuidado del Concejo. 1851 

Sr. Concejal Leonardo Delgado: no puede ser que lo que hacía un Concejal 1852 

ahora hagan 8 técnicos. Señor Alcalde: creo que cada uno de Ustedes están 1853 

formando parte de las comisiones, igual tienen responsabilidad y tiene que ver 1854 

cómo están distribuyéndose el tiempo y que es lo que están haciendo. Sra. 1855 

Concejala Margarita Girón: pero no es para estar todos los días. Sra. Concejala 1856 

Nimia Álvarez: para entregar los oficios no íbamos los presidentes, hay un 1857 

conserje, ellos se iban a entregar los oficios. Señor Alcalde: un solo conserje no 1858 

puede alcanzarse, recuerde que los años pasados se ha contratado otra 1859 

persona para entregar los oficios. Creo que nos estamos saliendo del punto 1860 

continuemos por favor. Sr. Concejal Luis Pesantes: yo he pedido la palabra. 1861 

Señor Alcalde: Señor Concejal Usted no ha pedido la palabra, levante la mano 1862 

sea educado y no me corte la palabra. Sr. Concejal Luis Pesantes: por favor 1863 

Señor Alcalde. Señor Alcalde: yo no estoy faltando el respeto creo que Usted 1864 

me está faltando al respeto vamos a calmarnos. Sr. Concejal Leonardo 1865 

Delgado: yo les propongo compañeros, si aquí ni el Señor Alcalde ni los 1866 

compañeros Concejales no saben comportarse como para conducir una sesión 1867 

yo creo que me retiro. Sra. Concejala Margarita Girón: estamos analizando algo 1868 

para bien. Sra. Concejala Nimia Álvarez: es para el bien del pueblo. Señor 1869 

Alcalde: hablan cuando les da la gana, no levantan la mano.  1870 

Seguido de esto los Señores Concejales, excepto la Srta. Cecibel Ordóñez 1871 

abandonan la sala de sesiones, siendo las quince horas con cincuenta y cinco 1872 

minutos (15:55).     1873 

 1874 

 1875 

 1876 

  Sr. Jorge Duque Illescas                             Ab. Rina Encalada E. 1877 
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 1880 
ACTA No. 08/13 SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 1881 

DEL GADM DE GIRÓN. 1882 



En el Cantón Girón, a los veintiún días (21) del mes de febrero del año dos mil 1883 

trece, siendo las quince horas (15h00), previa convocatoria de Ley, en la Sala de 1884 

Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, se reúne 1885 

el I. Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque, Alcalde del Cantón 1886 

Girón, se cuenta con la presencia de las señoras (res) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, 1887 

Sr. Edin Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Francisco Chullca, 1888 

Sra. Margarita  Girón, Sr. Luis Pesantez. Como Secretaria Municipal actúa la Ab. 1889 

Rina Encalada, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMER 1890 

PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- 1891 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN  POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE 1892 

ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- 1893 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO 1894 

PUNTO.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN 1895 

ORDINARIA DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2013, Y EL ACTA DE SESIÓN 1896 

ORDINARIA DE FECHA 14 DE FEBRERO. QUINTO PUNTO.- 1897 

DISCERNIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA CONDECORACIÓN “I. 1898 

MUNICIPALIDAD DE GIRÓN.” SEXTO PUNTO.- DISCERNIMIENTO 1899 

PARA LA ENTREGA DE LA CONDECORACIÓN 27 DE FEBRERO. 1900 

SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACUERDO A 1901 

PUBLICARSE EL 27 DE FEBRERO, EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN 1902 

ESCRITA. OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 1903 

PROGRAMA PARA LA SESIÓN SOLEMNE DEL 27 DE FEBRERO DE 2013. 1904 

NOVENO PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN 1905 

PRIMER DEBATE DE LA ORDENANZA QUE REGULA LA 1906 

ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 1907 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN. 1908 

DÉCIMO PUNTO.- VARIOS. DESARROLLO. PRIMER PUNTO.- 1909 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por secretaría se procede a constatar el 1910 

quórum, existiendo el necesario. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA 1911 

SESIÓN  POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL 1912 

CANTÓN GIRÓN. Señor Alcalde: Buenas tardes Señores Concejales, 1913 

compañeras Concejalas, señores presentes que nos visitan; existiendo el 1914 

quórum necesario se declara instalada la sesión. TERCER PUNTO.- 1915 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Señor Alcalde: 1916 

Pongo en consideración el orden del día. Quiero aclarar algo, se encuentran 1917 

presentes los señores del Mercado Municipal, nosotros hablamos la vez pasada, 1918 

el día lunes 18 de febrero que estuvimos en Cuenca, hablamos para reunirnos 1919 

en la próxima sesión porque teníamos una reunión bastante larga, en los 1920 

acuerdos quedamos como íbamos a trabajar, pero nuevamente están aquí 1921 

presentes; el Procurador sabe de lo que hablamos, existe la predisposición del 1922 

parte del Juez de ayudarnos con el tratamiento del Camal; sin embargo están 1923 

aquí presentes por lo que pongo en consideración el orden del día, se le 1924 



coloque un punto más y se les escuche a los compañeros presentes. Sr. 1925 

Concejal Luis Pesantes: creo que si está por oficio la solicitud, se debe 1926 

conversar. Señor Alcalde: el oficio llegó, pero en la tarde, nosotros ya habíamos 1927 

quedado en la mañana con los señores que íbamos a hablar en la próxima 1928 

sesión porque la convocatoria estaba larga. Pero ya que están presentes vamos 1929 

a considerarlos y a escucharlos, solamente les estoy dando a conocer a los 1930 

señores concejales por qué no estaba considerado dentro del orden del día, 1931 

porque ya había un acuerdo previo en la mañana. Por unanimidad, se agrega 1932 

este punto y el informe de la comisión de  Ferias, por lo que el orden del día 1933 

queda aprobado de la siguiente manera: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN 1934 

DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN  POR 1935 

PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN 1936 

GIRÓN. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 1937 

ORDEN DEL DÍA. CUARTO PUNTO.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN 1938 

DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2013, 1939 

Y EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE FEBRERO. 1940 

QUINTO PUNTO.- RECEPCIÓN EN COMISIÓN A LOS SEÑORES 1941 

COMERCIANTES DEL CENTRO COMERCIAL DEL CANTÓN GIRÓN, EN 1942 

REFERENCIA AL OFICIO DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2013. SEXTO 1943 

PUNTO.- DISCERNIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA 1944 

CONDECORACIÓN “I. MUNICIPALIDAD DE GIRÓN.” SÉPTIMO PUNTO.- 1945 

DISCERNIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA CONDECORACIÓN 27 DE 1946 

FEBRERO. OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 1947 

ACUERDO A PUBLICARSE EL 27 DE FEBRERO, EN UN MEDIO DE 1948 

COMUNICACIÓN ESCRITA. NOVENO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 1949 

APROBACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA SESIÓN SOLEMNE DEL 27 DE 1950 

FEBRERO DE 2013. DÉCIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y 1951 

APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DE LA ORDENANZA QUE REGULA 1952 

LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 1953 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN. 1954 

DÉCIMO PRIMER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 1955 

INFORME DE LA COMISIÓN DE FERIAS. DÉCIMO SEGUNDO PUNTO.- 1956 

VARIOS.   CUARTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 1957 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2013, Y EL 1958 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE FEBRERO. El Señor 1959 

Alcalde pone en consideración el Acta de Sesión Ordinaria de fecha 7 de febrero 1960 

de 2013, la cual por unanimidad de los Señores Concejales presentes con el 1961 

voto salvado del Señor Concejal Leonardo Delgado quien no estuvo presente en 1962 

esta sesión, queda aprobada con las siguientes observaciones: en la línea 73 1963 

“se debe hacer es firmar un convenio entre el Gobierno Provincial y el 1964 

Municipio”; en la línea 140 se cambie a “siendo las dieciséis horas con diecisiete 1965 

minutos”; en la línea 118 se cambie  “para invitar a la escenificación de la 1966 



Batalla de Tarqui”.  Señora Concejala Nimia Álvarez: Señor Alcalde la segunda 1967 

acta no se concluyó, no sé si habrá como aprobarla, porque igualmente quedó 1968 

el punto a tratar incompleto. Dr. Fabián Íñiguez: no se concluyó pero el 1969 

momento que salieron los Señores Concejales, el Señor Alcalde dio por 1970 

suspendida la sesión, y por lo tanto se da el acta hasta ese momento. Señor 1971 

Concejal Leonardo Delgado: Lo más sano es que se retome la sesión, es un 1972 

punto que no está concluido, es una reforma muy amplia de casi 40 ítems y no 1973 

se avanzó más que 10 ítems del total del punto a tratar. Lo lógico es que se 1974 

haga el análisis de todo el punto. Por lo que por unanimidad de los Señores 1975 

Concejales presentes, no queda aprobada el acta de Sesión Ordinaria de fecha 1976 

14 de febrero, estableciéndose que la misma debe quedar concluida en los 1977 

puntos que trataba. QUINTO PUNTO.- RECEPCIÓN EN COMISIÓN A LOS 1978 

SEÑORES COMERCIANTES DEL CENTRO COMERCIAL DEL CANTÓN 1979 

GIRÓN, EN REFERENCIA AL OFICIO DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 1980 

2013.  Por Secretaría se da lectura al oficio, que en su parte pertinente dice: 1981 

“Por medio del presente me dirijo a Usted para solicitarle de la manera más 1982 

comedida se nos conceda audiencia en Sesión de Concejo de fecha 21 de 1983 

febrero de 2013 con la finalidad de tratar asuntos relacionados al faenamiento 1984 

del ganado en el cantón Girón y necesidades en el centro comercial. 1985 

Atentamente Sra. Gloria Loja Presidente de la ACMCG”. Señor Alcalde: el día 1986 

lunes 18 de febrero como yo mencioné, estuvimos presentes ante el juez de 1987 

medio ambiente, porque nos había hecho llegar algunas amonestaciones ya que 1988 

el camal no cumple con los requisitos para seguir funcionando porque como 1989 

bien saben está ubicado en la parte baja y eso contamina el río, debido a eso 1990 

se tomó una decisión para parar el funcionamiento del camal, ya que mal 1991 

podemos seguir utilizando si no estamos cumpliendo con las observaciones que 1992 

se han hecho por parte del Ministerio de Medio Ambiente, al presentarnos allá 1993 

el juez nos dio la debida acogida y hasta felicito que se haya tomado esa 1994 

decisión porque no se puede seguir contaminando el río. Habíamos quedado en 1995 

que conjuntamente con nuestros técnicos y los técnicos del ministerio, se pueda 1996 

hacer una visita y tomarse las decisiones que sean necesarias; se le ha pedido 1997 

que nos ayude para que pueda seguir funcionando el camal tomando alguna 1998 

corrección ante el problema que se está dando; hay el compromiso por parte 1999 

del Señor Juez de coordinar dentro de unos seis días para que se pueda hacer 2000 

la inspección, de ésta manera buscar una alternativa para que siga funcionando 2001 

el camal mientras se toma medidas a largo plazo como la construcción de un 2002 

nuevo camal o unirnos al camal que se va a construir en el área de Tarqui. Por 2003 

eso al salir de la reunión habíamos conversado con los señores comerciantes, 2004 

yo entiendo la necesidad de ellos porque tienen que faenar el ganado por eso 2005 

se estaban yendo a Santa Isabel, aunque el señor Juez decía “mejor no se 2006 

vayan a ese lugar porque es peor y está en peores condiciones que el de 2007 

Girón”. Lo importante es que el Juez nos ha recibido muy bien, ha estado de 2008 



acuerdo con las medidas que se han tomado y sobre todo hay el interés de 2009 

coordinar con nuestros técnicos y que se tomen las mejores decisiones. Tiene la 2010 

palabra la Presidenta de la Asociación de Comerciantes Sra. Gloria Loja: 2011 

Estamos aquí por dos cosas la primera relacionada con el camal y la otra 2012 

necesidad urgente es sobre los techos del mercado, ya no aguantamos mas 2013 

estamos inundados de agua, los técnicos no van a inspeccionar a pesar que una 2014 

vez fuimos con su persona señor Alcalde. He presentado oficios pero jamás 2015 

llegaron los técnicos a inspeccionar. Sr. Comerciante: El día lunes en la reunión 2016 

con el medio ambiente hablamos que íbamos a faenar en Santa Isabel a pesar 2017 

de que nos cuesta mucho mas, pero el día de hoy nos enteramos de que allá 2018 

también está clausurado, nosotros ahora no sabemos a dónde acudir o qué 2019 

hacer, tal vez suspender nuestras ventas pero necesitamos que nos ayuden a 2020 

solucionar el problema tampoco en nuestras casas podemos faenar. Nosotros 2021 

estamos decididos a faenar el día sábado en Santa Isabel pero como nos 2022 

enteramos de esto por eso estamos aquí. Señor Alcalde: estoy muy preocupado 2023 

porque habíamos quedado que ustedes iban a proveer éste fin de semana y así 2024 

la gente tenga carne, creo que mientras se toma una decisión se tendría  que 2025 

hacer un esfuerzo, yo entiendo el malestar de ustedes cuando tienen que ir a 2026 

faenar en Cuenca, pero mientras tanto nos tiene que apoyar, porque ustedes 2027 

bien saben la posición del juez, aquí una multa no es de mil o dos mil, es de 2028 

cincuenta mil arriba, entonces nosotros no podemos correr ese riesgo de ser 2029 

multados cuando ya tenemos un llamado de atención por parte del Ministerio 2030 

de Medio Ambiente; lo único que tenemos es esperar a que los técnicos del 2031 

Ministerio conjuntamente con nuestros técnicos hagan la inspección, como 2032 

quedamos en el acta que se levantó el día de la audiencia. Y considero que la 2033 

última alternativa es que faenen en Cuenca mientras se haga la inspección y se 2034 

tome las debidas correcciones o algunas sugerencias por parte de los técnicos 2035 

de las dos instituciones y de esa manera posiblemente se pueda reabrir el 2036 

camal y volver a prestar el servicio. Yo como alcalde no puedo ser 2037 

irresponsable, disponer que se abra el camal y después que nos llegue un multa 2038 

de más de $50.000 como les ha tocado a los cantones vecinos; con éste tema 2039 

se debería apoyar de alguna manera para que se pueda construir los camales, 2040 

porque se necesita de $400.000 a $500.000 dólares que cuesta la construcción 2041 

de un camal, buscar el terreno, declarar de utilidad pública a parte que no 2042 

existen los terrenos en éste momento, habrá que hacer una gestión o buscar la 2043 

manera de solucionar el problema, pero serán medidas a largo plazo, a corto 2044 

plazo lo único que nos quedaría es que conjuntamente con los técnicos dar una 2045 

solución a éste camal; otra de las cosas que ustedes pedían a otro lugar donde 2046 

faenar, pero en cualquier lugar que se quisiera faenar tiene que tener los 2047 

permisos del medio ambiente caso contrario se estaría abriendo un camal 2048 

clandestino y eso sería peor todavía; a no ser que ustedes tengan otra solución 2049 

para que podamos trabajar. Sra. Comerciante: nuestra preocupación es tan 2050 



grande, ya que Cuenca no es lugar adecuado para nosotros, allá faenan gran 2051 

cantidad de ganado y nosotros por una res pasar todo un día además que solo 2052 

allá se faena de lunes a viernes. Por lo que yo señor alcalde de la manera más 2053 

comedida en nombre de los compañeros nos trate de solucionar lo más pronto 2054 

posible porque son las reses que nosotros faenamos para el pueblo además de 2055 

gente de Cuenca. Señor Alcalde: yo le entiendo la desesperación porque 2056 

inclusive la gente de Cuenca ha venido a pedir la utilización del camal pero para 2057 

despostar de diez a veinte cabezas; pero también tienen que entendernos a 2058 

nosotros, ustedes estaban presente ante la posición del señor Juez, para 2059 

nosotros es fácil decir ábrase el camal, pero la multa va a ser bastante alta; 2060 

porque recuerden lo que dijo el señor Juez “de aquí durará máximo un mes si 2061 

de pronto podemos volver a abrir nuevamente el camal, pero si entra en una 2062 

violación el caso será mucho más largo, puede ir de 3 a 6 meses”. Más bien 2063 

aquí yo si quisiera que esta semana más que se aguanten y ver más bien 2064 

cuándo  coordinamos, porque dijeron 6 días, no nos han hecho llegar ninguna 2065 

notificación, comunicarnos con el Ministerio de Medio Ambiente a ver lo más 2066 

pronto que ellos pueden venir y hacer la inspección y tomemos las decisiones 2067 

conjuntamente los técnicos. Yo no veo otra salida compañeros, porque decir en 2068 

este momento ábrase el camal y despóstese, estaríamos entrando en una 2069 

violación, pero si nosotros aguantamos un poco más, sé que es bastante difícil 2070 

y para ustedes bastante forzado  también irse como dice la señora, por una res 2071 

a la ciudad de Cuenca, pero abra que esforzarse mientras se toma esa solución. 2072 

Sra. Concejala Margarita Girón: muy bien está que el Ministerio nos de órdenes 2073 

o a todos los municipios nos multen, pero no sé cuál es la solución de ellos, 2074 

porque no es solamente suspender la atención de los camales, Usted sabe que 2075 

si hacen clandestinamente más contaminación va a haber, no sé qué solución 2076 

nos dan ellos; lo otro, como se iban a Santa Isabel a matar ahí a los animales, 2077 

igual es la misma distancia que Cuenca, y por una res allá si van solos no les 2078 

van a tomar en cuenta, no sé si como municipalidad se puede tener una 2079 

reunión con el alcalde de Cuenca o con los encargados del camal a pedirles o 2080 

firmar un convenio hasta mientras ver cómo solucionamos el problema aquí, 2081 

para que ellos vayan con mayor confianza allá, porque no es lo mismo ir sueltos 2082 

que ir con alguna referencia de aquí de alguna autoridad del cantón, yo no sé 2083 

Señor Alcalde si Usted puede hablar con el Alcalde de Cuenca y ver cual es lo 2084 

factible, que nos ayude hasta mientras allá para que  les atienda hasta 2085 

solucionar el problema aquí, que no vamos a solucionar hoy ni mañana 2086 

mientras no tengamos el informe del Ministerio. Señor Alcalde: creo que eso se 2087 

puede hacer, lo duro es que digan vamos a Girón a darles un trato especial 2088 

para que pelen dos o tres cabezas porque ustedes saben la cantidad de 2089 

demanda que hay, yo lo veo bastante difícil, pero igual se podría tratar no hay 2090 

peor cosa que mandar un oficio al Señor Alcalde o llamarle y decir en este 2091 

problema estamos, de pronto nos echa una mano; recuerde que si la gente de 2092 



Cuenca está viniendo buscando este lugar para faenar aquí, va a ser bastante 2093 

difícil. En cuanto menciona la compañera, se le habló al Señor Juez, yo le decía 2094 

“que primeramente debería darse el apoyo, las medidas, principalmente el 2095 

apoyo económico para luego después decir ustedes no están cumpliendo con 2096 

tener un camal que cumpla lo que manda la ley, que cumpla con el reglamento 2097 

que tiene el Ministerio de Medio Ambiente”, pero en este caso, cuánto nos 2098 

cuesta por ejemplo adquirir un terreno, y no es fácil que le den 500.000 dólares 2099 

para construir un camal, cuando no justifica el faenamiento, y ustedes saben 2100 

bien, aquí se faena, en el informe del Medio Ambiente dice: ocho cabezas por 2101 

semana, ustedes dicen que es más, diez, doce cabezas, pero en definitiva para 2102 

nosotros invertir esa cantidad de dinero si es bastante difícil, los Señores 2103 

Concejales saben muy bien, nosotros tuvimos ya una exposición por parte de 2104 

una empresa que iba a invertir mucho dinero en construir un camal nuevo en 2105 

Tarqui, y a eso pensábamos nosotros sumarnos para que de esa manera se 2106 

pueda faenar. Pero compañeros mejor que estén aquí para saber lo que 2107 

piensan. Señor Comerciante: La opción de la señora Margarita es muy buena, 2108 

pero en verdad se nos hace muy difícil porque nosotros sabemos que la ciudad 2109 

de Cuenca pela cientos de reses el día viernes para subsistir sábado, domingo y 2110 

lunes, entonces es imposible que  nos den un ticket a nosotros que  queremos 2111 

pelar una res; y también señor Alcalde, señores Concejales solamente nosotros 2112 

como usted sabe no utilizamos el camal aquí en Girón, hay mucha gente que en 2113 

un mortuorio pelan dos o tres cabezas, cuando fallece alguna persona y se 2114 

ocupa semanalmente el camal no solamente los que vendemos carne; hay 2115 

gente de las comunidades en una fiesta pelan tres o cuatro cabezas por 2116 

comunidades en todas las festividades. Eso quiero poner en conocimiento de 2117 

ustedes. Señor Alcalde: yo les entiendo, y si a eso vamos hablemos de las seis 2118 

semanas que tiene la fiesta de toros en octubre, noviembre, ahí son 2119 

muchísimas cabezas más; pero el problema no es ese, el problema es lo que 2120 

nosotros tenemos en el manejo, no tenemos un varita mágica para decir 2121 

hágase un camal y listo; entonces yo realmente no veo la solución, como dice 2122 

el compañero en Cuenca pelan mas de cien cabezas el viernes y recuérdese 2123 

cuando ustedes mencionaban que estaban acostumbrados a pelar el mismo día 2124 

y vender el mismo día, pero decía el Juez que eso también no está permitido 2125 

por la ley, tiene que estar el desposte por lo menos de dos a tres días, ¿y cómo 2126 

la carne se mantiene? Con la sal y lo que mencionaba él. Todo eso, en el nuevo 2127 

camal estaba planificado construir inclusive decían aquí van a darle terapia al 2128 

ganado que viaja lejos, que están con estrés. Aquí compañeros, yo si quiero 2129 

pedirles de manera especial, espérennos que nos reunamos con los técnicos del 2130 

medio ambiente y nuestros técnicos, a ver si tomamos una decisión y digan, 2131 

por ejemplo la adquisición de una bomba para de pronto el agua o los desechos 2132 

sacarlos de ahí. Creo que en estos momentos entorpeceré el apoyo que nos 2133 

quieren dar, sería para peor. Sra. Nimia Álvarez: y lo que estaba diciendo usted 2134 



también ese día, hacer una bomba para conectar al alcantarillado. Señor 2135 

Alcalde: por eso les digo compañeros, solamente ya cuando estén los técnicos 2136 

de allá con nuestros técnicos, nosotros hacemos todo el esfuerzo que sea 2137 

posible de hacerlo, si ellos dicen coloquen una bomba aquí y con eso está 2138 

solucionado el problema, lo hacemos y podemos reabrir el camal. Pero ya será 2139 

con el visto bueno de ellos porque van a estar controlando, porque ellos decían 2140 

y desde luego ustedes escucharon el Juez felicito que se haya suspendido el 2141 

servicio; esperemos compañeros, de pronto se me ocurre reunirse todos un 2142 

solo día ya hacer el desposte del ganado allá, mientras se llega a hacer ésta 2143 

reunión y después ver qué medidas nosotros tomamos; pero esto traería un 2144 

poco de esfuerzo de parte de ustedes. En cuanto al tema de las goteras, usted 2145 

Ing. Orellana ya habíamos tomado una decisión para que usted haga la 2146 

adquisición de los materiales y se mande a colocar. Ing. Orellana: el año 2147 

anterior hice un listado de los materiales para invertir ahí, pero no había 2148 

presupuesto. Entonces habría que pedir de nuevo éste año para solicitar. Señor 2149 

Alcalde: urgente mándeme la lista de materiales que necesita que se adquiera 2150 

para que se coloque; no sé si ustedes conocen compañeros ese mercado no 2151 

estaba entregado, es todavía responsabilidad del que construyó el mercado, 2152 

pero en éste caso nosotros debemos tomar una acción, no podemos dejar que 2153 

siga las goteras y ustedes estén pasando problemas. Dr. Leonardo Delgado: es 2154 

entendible la preocupación que ustedes tienen, yo sé que ustedes tienen un 2155 

método de vida, es como si a nosotros nos suspendieran nuestro negocios o la 2156 

actividad económica; yo sé que no es fácil para ustedes escuchar un espere, 2157 

pero como bien acaba de mencionar el señor Alcalde tampoco se tiene la 2158 

solución y egoístamente no se les quiere dar. Si el Ministerio del Medio 2159 

Ambiente ha pedido que se suspenda, yo creo que acertadamente la 2160 

municipalidad decide que no se siga faenando, no es por causarles daño, 2161 

sabemos más bien de antemano el problema que se les causa a ustedes, repito 2162 

una vez mas es su método de vida. Sin embargo no se tienen soluciones 2163 

inmediatas, creo que se tienen que dar medidas alternativas para tratar de dar 2164 

una solución aunque sea temporal hasta que se construya el camal. Creo señor 2165 

Alcalde que eso se tiene que hacer a futuro, pero no podemos dar solución en 2166 

éste momento; por ejemplo el año 2013 no hay recursos que hayan quedado 2167 

para la expropiación de terrenos peor para la construcción de un camal. 2168 

Entonces si sumamos expropiación mas la construcción significa entre $500.000 2169 

a $800.000 dólares y con esos recursos no cuenta la Municipalidad; pero 2170 

tampoco podemos decirles a ustedes señores comerciantes esperen hasta que 2171 

tengamos esa plata para que se construya ese camal. Yo creo señor Alcalde 2172 

que si pudiéramos adelantar un poco, porque si esperamos a que vengan los 2173 

técnicos como en realidad ellos son las personas indicadas para dar las 2174 

directrices de cómo podemos actuar, creo que usted debería dar la orden a los 2175 

técnicos de la Municipalidad para que ya se haga algún análisis y se tenga 2176 



alguna propuesta de antemano para cuando vengan los técnicos de Cuenca 2177 

decirles esto es lo que podemos hacer, éstas son las sugerencias nuestras, es 2178 

viable o no, porque si esperamos a que ellos vengan el Ministerio trabaja en 2179 

muchos sectores y no van a venir pronto; porque esto no es nuevo porque hace 2180 

unos cuatro o cinco años ya tuvieron el mismo problema, hubo una misma 2181 

propuesta de bombear y recoger todos los desechos, tanto las vísceras como la 2182 

sangre de llevar en recipientes y sacar. Esto como una solución temporal, 2183 

porque por mas esfuerzo que hagamos para construir el camal, no va a ser 2184 

menos de dos años para tener funcionando correctamente el camal. Señor 2185 

Alcalde: justamente esa fue la propuesta del señor Juez, porque la propuesta a 2186 

largo plazo era conformar una mancomunidad entre Girón, San Fernando y 2187 

Santa Isabel, buscar un lugar en donde nos convenga a los tres. El otro tema 2188 

era el camal nuevo que la empresa nos habría hecho la presentación, ese camal 2189 

ya debía haberse empezado a trabajar, yo no sé cómo está eso, y más bien 2190 

nosotros nos confiamos en que se iba a dar el camal. Lo que nosotros 2191 

queremos es no entorpecer el acuerdo que hicimos con el Medio Ambiente, lo 2192 

que se puede hacer es llegar un oficio al Ministerio para que sea lo más pronto 2193 

posible. Señor comerciante: lo que el señor Juez nos había dicho que era seis 2194 

días de prueba, que se podían presentar alternativas de solución como cerrar 2195 

los drenajes para que no se contamine el agua o bombear. Señor Alcalde: 2196 

haremos todo lo que esté a nuestro alcance para apoyarles. Señor comerciante: 2197 

igual le pido de favor, desde que se abre el camal se disponga un faenador que 2198 

sea propiamente del Municipio y si nosotros cancelamos el servicio, cancelamos 2199 

para el Municipio; propuesta que veníamos pidiendo muchos años atrás. Señor 2200 

Alcalde: señores muchísimas gracias por acudir y estamos a la orden siempre. 2201 

Sr. Concejal Leonardo Delgado: dentro del plan de ordenamiento está 2202 

constando la obra, que es la construcción del colector paralelo a la rivera del 2203 

río, ése justamente sería para recoger todos los desechos del camal y llevar 2204 

hasta las lagunas de oxigenación que quedan cerca de las bodegas del 2205 

Municipio, la distancia que hay entre el camal y la bodegas es de 2206 

aproximadamente unos 400 a 500 m. Y esos si se pudiera construir, y va a 2207 

resultar mucho más económico porque el bombeo va a ser temporal y va a 2208 

costar, en tanto que éste colector lateral está propuesto ya y es para recoger 2209 

todo lo del alcantarillado de la parte que está de la calle Calderón hacia abajo, 2210 

entonces va  a dar doble función, para recoger lo del camal y lo de la 2211 

alcantarilla. Se podría ver ésta alternativa. SEXTO PUNTO.- 2212 

DISCERNIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA CONDECORACIÓN “I. 2213 

MUNICIPALIDAD DE GIRÓN.” Señor Concejal Leonardo Delgado: he estado 2214 

conversando y creo que es necesario reconocer no solamente a las personas de 2215 

renombre; hay una ciudadana del cantón Girón que ha sido una persona que 2216 

siempre ha estado preocupada de las personas indefensas y desvalidas, siendo 2217 

ella también una persona pobre, es la Señora Carlota Chitacapa, es ex conserje 2218 



del Colegio “Rafael Chico Peñaherrera”, tiene una jubilación algo así de $180, 2219 

con esa jubilación mantiene nietos, a los hijos y aparte da pagando el arriendo 2220 

a dos personas que son indigentes; y sin tener los recursos que el común de los 2221 

ciudadanos ella hace, al menos para mí, realmente es un ejemplo  de sacrificio 2222 

y entrega. Estoy seguro que nadie le va a reconocer esta labor, tal vez Dios 2223 

cuando muera, pero aquí  no le van a tomar en cuenta porque no es del 2224 

abolengo que queremos condecorar, solamente a los Señores que pasaron por 2225 

Girón y se les condecora. Es una opinión nada más Señor Alcalde. Señor 2226 

Alcalde: se considera ese nombre entonces.  Nombres de otras personas que 2227 

Ustedes consideren. Sra. Concejala Nimia Álvarez: en verdad que no he sabido 2228 

de esa cuestión, y si hay otro nombre puede ser, pero yo estoy de acuerdo con 2229 

el Dr. Delgado. Sra. Margarita girón: realmente el Doctor tiene toda la razón yo 2230 

he sido un poco parte de esa labor. Luego del análisis respectivo y por 2231 

unanimidad por los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, 2232 

Sr. Edin Álvarez, Sr. Luis Pesantez, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo 2233 

Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto 2234 

favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Entregar la Condecoración “I. 2235 

MUNICIPALIDAD DE GIRÓN” a la Sra. María Carlota Chitacapa Punín. 2236 

SÉPTIMO PUNTO.- DISCERNIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA 2237 

CONDECORACIÓN 27 DE FEBRERO. Luego del análisis respectivo y por 2238 

unanimidad por los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, 2239 

Sr. Edin Álvarez, Sr. Luis Pesantez, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo 2240 

Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto 2241 

favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Que se envíen oficios a los 2242 

Colegios y Escuelas de Girón para que envíen los nombres de los 2243 

profesores que cumplan 25 años de labor docente y poder entregar la 2244 

Condecoración “27 de Febrero”, en mérito a la labor docente. OCTAVO 2245 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACUERDO A 2246 

PUBLICARSE EL 27 DE FEBRERO, EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN 2247 

ESCRITA. Por Secretaría se da lectura al Acuerdo a publicarse y Luego del 2248 

análisis respectivo y por unanimidad por los Señores Concejales 2249 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edin Álvarez, Sr. Luis Pesantez, Dr. 2250 

Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 2251 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: 2252 

Aprobar del Acuerdo a publicarse el 27 de Febrero en un medio de 2253 

comunicación escrita. NOVENO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 2254 

APROBACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA SESIÓN SOLEMNE DEL 27 DE 2255 

FEBRERO DE 2013. Por medio de Secretaría se da lectura al Programa y 2256 

Luego del análisis respectivo y por unanimidad por los Señores 2257 

Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edin Álvarez, Sr. Luis 2258 

Pesantez, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita 2259 

Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde 2260 



RESUELVE: Aprobar del Programa para la Sesión Solemne del 27 de 2261 

Febrero 2013. Entregar un Reconocimiento a la Sra. Zoila Mariana 2262 

Patiño Gómez, como mejor empleada municipal de acuerdo a las 2263 

respectivas Evaluaciones de Desempeño del año 2012. Hacer la 2264 

entrega de placas de reconocimiento para: El Banco del Estado; al 2265 

Lcdo. José Francisco Cevallos, Ministro del Deporte; la Reina de Girón 2266 

2012 Valeria Primera; y a la Sra. Blanca Beatriz Arias Guaricela, 2267 

empleada municipal. DÉCIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN 2268 

Y APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DE LA ORDENANZA QUE REGULA 2269 

LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 2270 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN.  2271 

Señor Alcalde: compañeros el día de ayer se socializó, estuvieron presentes 2272 

algunas autoridades, presidentes de algunos barrios, lo único que quedó 2273 

pendiente es el Art 34. Literal 6. Por Secretaría se da lectura, el mismo que dice 2274 

“Se establecen las siguientes exoneraciones: literal 6. El 100% del valor del 2275 

consumo mensual en los escenarios e instalaciones administradas por 2276 

organismos deportivos reconocidos por la Ley de Cultura Física, Deporte y 2277 

recreación y que se  destinen en la práctica, fomento y administración del 2278 

deporte, de acuerdo a los establecido en el Art. 48 de la ley de  Cultura Física, 2279 

Deportes y Recreación, expedida el 07 de julio de 2005”. Señor Concejal 2280 

Francisco Chullca: una pregunta Doctor, acerca de que era anticonstitucional el 2281 

hecho de cortar el agua potable. Dr. Fabián Íñiguez: con conocimiento digo que 2282 

todos los municipios proceden de esta forma. Ahora es una forma de 2283 

coaccionar a las personas, si es que ellos se ven vulnerados en lo que dice la 2284 

Constitución, van a plantear el recurso y se les reintegrará nuevamente. Señor 2285 

Concejal Francisco Chullca: en el Art. 42 en el tercer  inciso, “Las lecturas del 2286 

consumo del líquido vital se tomarán mensualmente y en caso de mora, se 2287 

colocará un sticker en el medidor o en el medidor o en un lugar visible, para 2288 

notificar la suspensión del servicio; mismo que para ser restablecido, el usuario 2289 

deberá pagar una multa de $5.00 (cinco dólares)”. Creo que está de mejorar la 2290 

redacción.  Luego del análisis respectivo y por unanimidad por los 2291 

Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edin Álvarez, Sr. 2292 

Luis Pesantez, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. 2293 

Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor 2294 

Alcalde RESUELVE: Aprobar En Primer Debate la Ordenanza que 2295 

regula la Administración, Operación y Mantenimiento de los Servicios 2296 

de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón, con las siguientes 2297 

observaciones: en el Art. 42, en el tercer párrafo se elimine la frase 2298 

“mismo que para ser restablecido”, y se cambie a “el usuario deberá 2299 

pagar una multa de $5.00 (cinco dólares) por la notificación”. DÉCIMO 2300 

PRIMER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE 2301 

LA COMISIÓN DE FERIAS. Sra. Concejala Margarita Girón: Doctor una 2302 



curiosidad, dice que demos para pagar en efectivo a los que se trasladan con 2303 

ganado y también trofeos. ¿Cómo sería esto? Porque no hay como dar en 2304 

efectivo ni tampoco trofeos.  Dr. Fabián Íñiguez: así es, no se puede dar. Pero 2305 

Dr. Chullca, no sé si me da la razón, lo que están gestionando los premios ¿no 2306 

es para todo eso? Señor Concejal Francisco Chullca: en efectivo es para el pago 2307 

de transporte. Sra. Concejal Margarita Girón: pero en el informe dice que se le 2308 

autorice a Financiero a que cancele, el trasporte hay que tener en efectivo para 2309 

pagar, ese rato tiene que tener la Tesorera y pagar y eso no es factible me 2310 

parece. Dr. Fabián Íñiguez: el Municipio si puede pagar trasporte para las 2311 

autoridades que requiere el Municipio sí, lo que no puede dar es premios en 2312 

efectivo. Sra. Concejala Margarita Girón: pero es el pago de la carrera del 2313 

transporte del ganado. No tienen a veces factura y ese es el problema, no sé 2314 

cómo se justifique en este caso. Dr. Fabián Íñiguez: es parte de las 2315 

festividades, se puede poner como transporte, lo que no nos permite es al 2316 

primer premio sacar del Municipio y darle en dinero. Los trofeos Señor Concejal 2317 

Francisco Chullca: si es que hay dinero suficiente de la gestión, porque los 2318 

ganaderos están exigiendo que se les de los trofeos y que se les entregue 2319 

también unas fundas de sal mineral. Por eso se optó por pedir premios 2320 

económicos. A lo mejor tendrá el Municipio que adquirir las fundas de sal 2321 

mineral, si es que podemos hacer el cambio, un ejemplo, con el dinero que 2322 

haya se compra los trofeos y el municipio se encarga de comprar las fundas de 2323 

sal mineral, como insumos. Tendría que ayudarnos el Procurador. Dr. Fabián 2324 

Íñiguez: como tenemos conocimiento, todos los cantones realizan las fiestas, 2325 

todos los cantones dan premios, la cosa es buscar la forma legal de dar y 2326 

gastar esos dineros. Si hay posibilidad. Luego del análisis respectivo y por 2327 

unanimidad por los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, 2328 

Sr. Edin Álvarez, Sr. Luis Pesantez, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo 2329 

Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto 2330 

favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Aprobar el Informe de la 2331 

Comisión de Ferias, con las siguientes observaciones: En el cuarto 2332 

punto, Planificación de Actividades, en el segundo párrafo se cambie 2333 

“la asistencia del Dr. Estuardo Palacios, representante de la Facultad 2334 

de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Cuenca”; en el segundo 2335 

párrafo se cambie “entregar una placa para el Dr. Estuardo Palacios 2336 

en agradecimiento a su participación como Juez Único”; que se 2337 

cambie para las escarapelas el texto: “GAD  Municipal de Girón, Feria 2338 

Agropecuaria Artesanal y Turística 2013”; y que el Procurador Síndico 2339 

encuentre la manera legal para poder dar premios en día de la Feria. 2340 

DÉCIMO SEGUNDO PUNTO.- VARIOS. Dentro de este punto, el Señor 2341 

Alcalde extiende una invitación a los Señores Concejales para la elección de la 2342 

Reina y para el resto de programas que se tiene durante el 27 de febrero. La 2343 

Sra. Concejala Margarita Girón, habla sobre el tema del programa “Creciendo 2344 



juntos con nuestro hijos” del MIES y la Fundación SER  de los niños de 0 a 5 2345 

años, que un mes ya no está funcionando el programa, que las actividades han 2346 

sido suspendidas totalmente porque necesitan personal con mejor capacidad, 2347 

sería bueno preguntarle a la Secretaria del Concejo de la Niñez y Adolescencia, 2348 

se comunique a ver cuándo empieza este programa para los niños, porque se 2349 

suspende de la noche a la mañana. Que se de seguimiento a este caso, porque 2350 

eran como 650 niños que recibían este tipo de capacitaciones. El Señor Alcalde 2351 

da a conocer que es disposición del MIES que las personas estén preparadas, 2352 

tengan su capacitación. Ha sido una preocupación de los Señores Alcaldes de 2353 

diferentes municipalidades y le hemos pedido que si ellos quieren gente 2354 

preparada, que preparen a las personas que ya estaban trabajando y que 2355 

tienen experiencia, se resolvió en la reunión que tuvimos de la AME Nacional a 2356 

que se dé esta capacitación, tenemos que esperar a ver cuándo se da esto.  2357 

Sin más que tratar siendo las dieciocho horas con diez minutos (18h10), se 2358 

declara concluida la sesión del día. 2359 

Para constancia firman. 2360 

 2361 

 2362 

 2363 

      Sr. Jorge Duque Illescas                   Ab. Rina Encalada E. 2364 

ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN                   SECRETARIA DEL I. 2365 

CONCEJO  2366 

 2367 

 2368 

ACTA No. 09/13 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 2369 

DEL GADM DE GIRÓN. 2370 

En el Cantón Girón, a los veinticinco días (25) del mes de febrero del año dos mil trece, 2371 

siendo las catorce horas (14h00), previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones del 2372 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, se reúne el I. Concejo 2373 

Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque, Alcalde del Cantón Girón. Se cuenta con la 2374 

presencia de las Señoras (res) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edin Álvarez, Sr. José 2375 

Carpio, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez. Como 2376 

Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, con la finalidad de tratar el siguiente 2377 

orden del día: PRIMER PUNTO.- DISCERNIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA 2378 

CONDECORACIÓN “TRATADOS DE GIRÓN 1829”. SEGUNDO PUNTO.- 2379 

DISCERNIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA CONDECORACIÓN 2380 

“VEINTISIETE DE FEBRERO”, EN MÉRITO A LA LABOR DOCENTE. 2381 

DESARROLLO. PRIMER PUNTO.- DISCERNIMIENTO PARA LA ENTREGA DE 2382 

LA CONDECORACIÓN “TRATADOS DE GIRÓN 1829”. Por Secretaria se procede 2383 



a dar lectura a los oficios recibidos, que en su parte pertinente dicen: “Colegio Técnico 2384 

Agropecuario Alejandro Andrade Cordero. Oficio No. 436. Institucionalmente se 2385 

cumple con informar que el Sr. CERÓN VILLA JUAN PABLO, en el presente año lectivo 2386 

se hace acreedor a la distinción de abanderado del Pabellón Nacional con un puntaje 2387 

de 17.64, equivalente a muy buena. Para constancia remito copia del Acta de 2388 

Proclamación de Abanderado, Portaestandarte y Escolta del Colegio.” “Colegio 2389 

Nacional Técnico Ciudad de Girón. Oficio No. 88R 2013. Me permito indicar que el Sr. 2390 

MOGROVEJO MOSQUERA JEFFREY ALBERT, estudiante del tercer año de bachillerato 2391 

ha sido proclamado en el presente año lectivo abanderado del pabellón nacional, con 2392 

el promedio de 19.67”. “Colegio Nacional Técnico Mixto Rafael Chico Peñaherrera. 2393 

Oficio No. 120 RCRCHP con el propósito de indicarle que la Srta. SARA ELIZABETH 2394 

YUNGA VIZHÑAY, con un promedio de 20 en disciplina, aprovechamiento 19.206 2395 

equivalente a sobresaliente, es la estudiante que se ha hecho acreedora al pabellón 2396 

nacional año lectivo 2012-2013”. Luego del análisis respectivo y por unanimidad 2397 

por los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edin Álvarez, 2398 

Sr. Luis Pesantez, Dr. Francisco Chullca , Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 2399 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Entregar la 2400 

Condecoración “TRATADOS DE GIRÓN 1829” al Sr. Mogrovejo Mosquera 2401 

Jeffrey Albert, Estudiante  del Colegio Nacional Técnico “Ciudad de Girón”. 2402 

SEGUNDO PUNTO.- DISCERNIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA 2403 

CONDECORACIÓN “VEINTISIETE DE FEBRERO”, EN MÉRITO A LA LABOR 2404 

DOCENTE.  Por resolución tomada el... de febrero de 2012, se da a conocer que al 2405 

Sr. Wilson Pompilio Quezada Cáceres le corresponde recibir la condecoración, por 2406 

cumplir más de 25 años de labor docente. Por Secretaria se procede a dar lectura a 2407 

los oficios recibidos, que en su parte pertinente dicen: “Escuela de Educación Básica 2408 

Abraham Barzallo. Debo informar que el Sr. Jorge Enrique Torres Chica es el docente 2409 

de éste establecimiento educativo que cumple con los requisitos solicitados, maestro 2410 

que con ética y responsabilidad viene desempeñando sus funciones en ésta escuela 2411 

desde el 22 de marzo de 1987”. “Colegio Nacional Técnico Ciudad de Girón. Me 2412 

permito comunicar a ustedes que en el plantel no existen profesores que sean 2413 

oriundos del Cantón, que cumplan 25 años de labor docente.” Luego del análisis 2414 

respectivo y por unanimidad por los Señores Concejales presentes: Sra. 2415 

Nimia Álvarez, Sr. Edin Álvarez, Sr. Luis Pesantez, Dr. Francisco Chullca , 2416 

Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor 2417 

Alcalde RESUELVE: Entregar la Condecoración “VEINTE Y SIETE DE 2418 

FEBRERO”, EN MÉRITO A LA LABOR DOCENTE al Dr. Wilson Pompilio 2419 

Quezada Cáceres, Docente del Colegio “Alejandro Andrade Cordero”; y al Sr. 2420 

Jorge Enrique Torres Chica, Docente de la Escuela de EDUCACIÓN Básica 2421 

“Abraham Barzallo”.  2422 

Sin más que tratar siendo las catorce horas con veinte minutos (14h20), se declara 2423 

concluida la sesión del día. 2424 



Para constancia firman. 2425 

 2426 

 2427 

 2428 

       Sr. Jorge Duque Illescas                   Ab. Rina Encalada E. 2429 

ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN                   SECRETARIA DEL I. CONCEJO 2430 

 2431 

 2432 

ACTA No. 10/13 SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL DEL 2433 

GADM DE GIRÓN. 2434 

En el Cantón Girón, a los siete días (07) del mes de marzo del año dos mil trece, siendo 2435 

las quince horas (15h00), previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones del 2436 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, se reúne el I. Concejo 2437 

Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque, Alcalde del Cantón Girón, se cuenta con la 2438 

presencia de las Señoras (res) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José 2439 

Carpio, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita  Girón, Sr. Luis 2440 

Pesantez. Como Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, con la finalidad de 2441 

tratar el siguiente orden del día: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL 2442 

QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN  POR PARTE DEL 2443 

SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER 2444 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO 2445 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN 2446 

ORDINARIA DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2013, Y EL ACTA DE SESIÓN 2447 

EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE FEBRERO de 2013. QUINTO PUNTO.- 2448 

RECEPCIÓN EN COMISIÓN A LOS SEÑORES COMERCIANTES DEL CENTRO 2449 

COMERCIAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO DE FECHA 04 DE MARZO DE 2013. 2450 

SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO NRO. 024-DF-GADMG-2013, 2451 

SUSCRITO POR EL ECO. TITO BUSTAMANTE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO 2452 

FINANCIERO. SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO CIR. NRO. 2453 

016-2013 CCRJ-P-CG, DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2013, FIRMADO POR 2454 

EL ING. JOHN FRANCO AGUILAR, PRESIDENTE DEL CONSORCIO PÚBLICO 2455 

DE LA CUENCA DEL RÍO JUBONES Y ALCALDE  DEL GUABO. OCTAVO 2456 

PUNTO.- APROBACIÓN DE LA REFORMA AL ART. 15 DE LA ORDENANZA DEL 2457 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  DE LA CIUDAD DE GIRÓN Y DE 2458 

SUS PARROQUIAS RURALES. NOVENO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL 2459 

OFICIO N° 124-R-2013, FIRMADO POR LA LIC. MAGDALENA NAULAGUARI 2460 

A., RECTORA DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “CIUDAD DE GIRÓN”.  2461 

DÉCIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN 2462 

SEGUNDO DEBATE DE LA ORDENANZA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN, 2463 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 2464 



ALCANTARILLADO DEL CANTÓN. DÉCIMO PRIMER PUNTO.- CONOCIMIENTO 2465 

Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE CENTRO HISTÓRICO. 2466 

DÉCIMO SEGUNDO PUNTO.- VARIOS. DESARROLLO. PRIMER PUNTO.- 2467 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.  Por Secretaría se procede a constatar el quórum, 2468 

contando con la presencia de todos los Señores (as) Concejales. SEGUNDO PUNTO.- 2469 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN  POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, 2470 

ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. Señor Alcalde: Bienvenidos compañeros Señores 2471 

Concejales, compañeras Concejalas, compañeros técnicos, señores presentes que nos 2472 

acompañan el día de hoy bienvenidos a todos ustedes; existiendo el quórum necesario 2473 

se declara instalada la sesión. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 2474 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Señor Alcalde pone en consideración el 2475 

orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. CUARTO PUNTO.- 2476 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 2477 

FECHA 21 DE FEBRERO DE 2013, Y EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 2478 

DE FECHA 25 DE FEBRERO de 2013. El Señor Alcalde pone en consideración el 2479 

Acta de Sesión Ordinaria de fecha 21 de febrero de 2013, la cual por unanimidad de 2480 

los Señores Concejales presentes con el voto salvado del Señor Concejal Leonardo 2481 

Delgado quien no estuvo presente en esta sesión, queda aprobada con las siguientes 2482 

observaciones: en la línea 25 se cambie a “Potable”; en la línea 124 se cambie a “nos 2483 

cuesta mucho más”; en la 196 “tener un camal”; en la 303 se agregue la resolución; 2484 

que en las resoluciones se agregue el nombre del Sr. Concejal José Carpio; en la 315 2485 

se cambie a “cuenta”. El Señor Alcalde pone en consideración el Acta de Sesión 2486 

Extraordinaria de fecha 25 de febrero de 2013 misma que queda aprobada por 2487 

unanimidad de los Señores Concejales presentes. QUINTO PUNTO.- RECEPCIÓN 2488 

EN COMISIÓN A LOS SEÑORES COMERCIANTES DEL CENTRO COMERCIAL, 2489 

EN ATENCIÓN AL OFICIO DE FECHA 04 DE MARZO DE 2013. Por Secretarías se 2490 

da lectura al oficio, que en la parte pertinente dice:”con el objeto de tratar asuntos 2491 

relacionados al funcionamiento del camal municipal de nuestro Cantón”. Pide la 2492 

Palabra la Señora Gloria Loja Presidenta de la ACMCCG quien manifiesta que en 2493 

representación el Dr. Galo Mosquera. Dr. Mosquera: quiero dar un agradecimiento por 2494 

la acogida que han sabido dar a la solicitud, como bien explica en el oficio  el motivo 2495 

de la presencia de los comerciantes minoristas del mercado municipal es con el fin de 2496 

concretar lo que quedó inconcluso en la reunión del día lunes en la Casa del Pueblo. 2497 

Lo que solicitamos el día de hoy es que se dé una solución inmediata al problema del 2498 

camal municipal, inmediata en el sentido de adecuar el camal para seguirlo utilizando, 2499 

como así existió el compromiso de los Señores Concejales el día lunes, hacer las 2500 

adecuaciones para que ese camal se mantenga funcionando tomando las medidas 2501 

preventivas del caso porque ya no puede seguir contaminando el río. Otra petición es 2502 

que se firme un acta compromiso por parte de usted Sr. Alcalde y por parte de los 2503 

Señores Concejales en el sentido de que se va a buscar una solución definitiva a este 2504 

problema que nos afecta a todos los gironenses. Se ha dicho con anterioridad de que 2505 

vamos a salir de aquí si al menos no se resuelve firmar un acta de compromiso en ese 2506 



sentido. Señor Alcalde: si pedimos las cosas con respeto podemos llegar a un 2507 

entendimiento, quizás no quisieron prestar un poco de atención y colaboración el día 2508 

lunes, creo que podemos entendernos porque ahora tienen un representante legal y 2509 

es muy importante. Se había expuesto que luego de recibir la notificación del 2510 

Ministerio del Medio ambiente se tomó la decisión de cerrar el camal para no seguir 2511 

contaminando y para evitar las multas tan altas que han sido ya puestas en otros 2512 

cantones. Se vio el hacer una visita conjuntamente con nuestros técnicos y los 2513 

técnicos de ellos para  conseguir una salida a este problema. Nos comprometimos a 2514 

construir unos recipientes donde se pueda recoger todos los residuos, que ya se ha 2515 

colocado. Y los residuos sólidos que serán llevados por la EMMAICJ. Vamos a construir 2516 

pozos sépticos y el retiro del material de bodega; a más de la contratación del 2517 

personal. Para la construcción del nuevo camal se buscará la alternativa de 2518 

mancomunarnos con otros cantones vecinos como San Fernando y santa Isabel; o 2519 

tomar la alternativa del camal que se va a construir en Tarqui. La recolección de los 2520 

desechos la vamos a comenzar en el mes de marzo por todo el año, el cambio de la 2521 

cubierta lo vamos a trabajar entre el mes de marzo, abril y mayo, la construcción del 2522 

pozo séptico se trabajará en los meses de abril, mayo y junio; el retiro del material se 2523 

ha empezado a hacer, la compra del equipamiento se la hará en el mes de abril; la 2524 

contratación del veterinario se lo tiene que hacer en este mes, por el resto del año; y 2525 

los estudios para el camal lo empezaremos en el mes de junio, entre julio a agosto.  2526 

Ing. Adrián Espinoza: El día lunes en horas de la mañana tuvimos una reunión con los 2527 

delegados del Ministerio del ambiente, escuchamos las recomendaciones que nos dio 2528 

el ministerio  y que ellos escuchen las propuestas que nosotros teníamos para la 2529 

apertura del camal, llegamos a un acuerdo que en horas de la tarde les expusimos a 2530 

ustedes. Estamos trabajando desde ese mismo día con administración directa; el día 2531 

miércoles también tuvimos una visita de autoridades del ministerio de Salud que 2532 

hicieron una inspección  de los trabajos que estuvimos haciendo y nuevas 2533 

recomendaciones que fueron acatadas por parte nuestra. De las acciones, unas se van 2534 

a ejecutar de manera inmediata, otras a mediano plazo y otras a un plazo más largo. 2535 

La principal es la suspensión de la descarga de residuos líquidos al río; otra 2536 

recomendación es que se haga la reparación de las instalaciones del camal: cubierta, 2537 

paredes, piso, instalaciones eléctricas, instalaciones de los baños. Otra fue la dotación 2538 

de instrumentos, que compremos nuevos tecles, un noqueador; también que se 2539 

retiren los materiales de la bodega que no tienen nada que ver con las funciones del 2540 

camal; que se contrate un veterinario, y también la capacitación que se debe dar tanto 2541 

al personal que labora por parte del municipio como a quienes acuden a faenar la 2542 

carne. En todo esto hay dos asuntos importantes que se deben conocer: hay normas 2543 

internacionales que nos dice que el camal tiene que estar ubicado a un kilómetro de 2544 

distancia de los centros poblados, entonces desde ahí nuestro camal ya no sería apto 2545 

para que se den las labores de faenamiento; otra de las normas que nos exigen para 2546 

que sea un camal funcional es que el ganado que llegue al camal tiene que estar en 2547 

reposo durante 24  horas, por lo que se debe contar con los corrales adecuados para 2548 



que se dé el reposo, nuestro camal no cuenta ni con el espacio ni las instalaciones que 2549 

permitan hacer ese trabajo. Y se ha implementado un cronograma que el Señor 2550 

Alcalde ya expuso. Dr. Mosquera: solo una pregunta que les preocupa  a los señores 2551 

que faenan, que no hay permiso del Ministerio del Medio Ambiente y si el municipio se 2552 

comprometería a tramitar ese permiso. Ing. Espinoza: justamente el plan que hemos 2553 

presentado tiene que ser aprobado por el ministerio y con las recomendaciones que 2554 

nos dieron. Dr. Mosquera: otra de las inquietudes es sobre el camal clandestino de la 2555 

Sra. Elvia Quishpi donde las personas despostan chanchos y borregos, causando 2556 

molestias a las personas del barrio donde se encuentra ese camal, por lo que pedimos 2557 

se vea la manera de que en el camal municipal se pueda faenar también este tipo de 2558 

animales. Señor Alcalde: el permiso es solamente para faenar reces, no se puede 2559 

faenar chanchos, pero vamos a ver con el paso del tiempo de alguna manera viendo 2560 

las recomendaciones podremos hacer que el Camal se pueda faenar toda clase de 2561 

ganado. Pero quisiera que el Ing. Espinoza nos explique por qué no se puede faenar 2562 

los chanchos en el camal. Ing. Adrián Espinoza: para los que conocen, el camal tiene 2563 

una nave principal donde se faena el ganado bovino, al lado derecho hay un espacio 2564 

pequeño que se había adecuado hace algún tiempo que estaba destinado para ganado 2565 

porcino, sin embargo no cuenta con las instalaciones adecuadas para que se pueda 2566 

dar ese procesamiento, pues  no hay cómo mezclar el procesamiento del ganado 2567 

bobino y porcino en el mismo lugar; ahora vamos a hacer la habilitación de ese 2568 

espacio pero por ahora se debe seguir solo con el ganado bobino. Arq. Juan Alvear: 2569 

He acudido a esta reunión en calidad de presidente del Barrio El Progreso, como barrio 2570 

estamos solicitando que se dé igual atención al procesamiento del ganado porcino, por 2571 

cuanto no se puede valorar la naturaleza del problema desde afuera, nosotros 2572 

estamos hablando desde la afección directa a nuestras familias. Por consultas con 2573 

personas que conocen del tema, la contaminación por heces del ganado porcino es 2574 

más contaminante que la del ganado vacuno, nosotros estamos ubicados a pocos 2575 

metros de ese criadero masivo e informal, hemos procedido a conversar con la 2576 

propietaria con la intención de actuar amistosamente y no llegar a instancias 2577 

superiores de manera directa, pero esta persona nos ha indicado que es la 2578 

municipalidad la que no le ha dotado del espacio necesario para llevar a cabo esta 2579 

actividad y que no es la única que se dedica a eso, es sabido que en el cantón Girón 2580 

más que res creo que se faena porcino, por eso pedimos que se dé la misma o mayor 2581 

atención al tema del faenamiento del ganado porcino. Señor Alcalde: es la primera vez 2582 

que nosotros escuchamos de este criadero de porcino, me gustaría que nos haga 2583 

llegar un oficio denunciando el lugar dónde se está dando esto, porque legalmente no 2584 

puede estar dentro de la ciudad un criadero de porcinos en el centro de la ciudad y 2585 

contaminarnos, eso es ilegal, se destinará al Señor Comisario para que haga las 2586 

inspecciones necesarias; y denuncien si está pasando esto, es ilegal las personas 2587 

pueden ser no solamente multadas sino también pueden ir a la cárcel. Para concluir, 2588 

denos un tiempo compañeros, el Ingeniero nos dice que se puede hacer el desposte 2589 

de porcinos, esto va a tomar por lo menos unos dos o tres meses, denos ese tiempo 2590 



para nosotros adecuar esas instalaciones y de esa manera si decirles igual que ahora, 2591 

ya pueden hacerlo, más bien pedimos un poquito de paciencia para que vayamos 2592 

trabajando en ese tema. Arq. Juan Alvear: debo manifestarle que con fecha 20 de 2593 

enero, hemos pasado un escrito con la firma de más de 50 vecinos de Barrio el 2594 

Progreso y entre otras inquietudes va esa precisamente. Sra. Gloria Loja: hemos 2595 

venido un año haciendo oficios sobre los techos del centro comercial, pero hasta la 2596 

vez no he tenido respuesta, no nos dan mantenimiento al mercado, esas goteras, es 2597 

un caos, ahora está en invierno y es peor. Señor Alcalde: esto quizás la mayoría  2598 

lamentablemente el constructor de este mercado no hizo la entrega de la obra y  2599 

mientras no se haya entregado una obra no puede invertir, lamentablemente 2600 

desapareció la persona y decidimos nosotros construir; se ha hecho llegar el oficio a 2601 

OO.PP., que pasa a Bodega para que haga la adquisición de los materiales, 2602 

lamentablemente ahora todo es a través del portal y eso nos atrasa la compra de 2603 

materiales, pero en pequeñas cantidades si podemos adquirir, ya se mandaron estos 2604 

materiales y la gente está trabajando en el mercado, por favor explíquenos cómo está 2605 

esto. Ing. Marcelo Orellana: más que culpar a constructor, diría que más bien las 2606 

goteras son producto de las fiestas de Toros, los agujeros en el techo de policarbonato 2607 

son producto de los cuetes que han caído, son fisuras de tres y custro centímetros, a 2608 

más de eso también la luz, el aire, el tiempo, el sol, se despega la capa de 2609 

policarbonato respecto a la guía que tienen; esta semana se adquirieron los materiales  2610 

y el día de ayer en la tarde se empezó a trabajar en el mercado, la gente de la 2611 

cuadrilla del municipio comenzó y esperamos que en unos quince días  terminen los 2612 

trabajos de arreglo, lo que pedimos es un poco de paciencia; pero mientras aquí se 2613 

siga dando la fiesta de los Toros, va a seguir cayendo los cuetes, como pasó en 2614 

Cuenca que se dio un tremendo incendio; en el techo cae un cuete  y el policarbonato 2615 

se cristaliza por el tiempo o la acción del sol, este va a ser un problema de todos los 2616 

años. Señor Alcalde: quisiera hacer una propuesta para cambiar la fachada del 2617 

mercado, darle una pintura, que está bastante deteriorada, Ingeniero que se haga un 2618 

estimado para ver el costo de la adquisición de la pintura y se dé una limpieza, sería 2619 

importante también poner un letrero a la parte del frente, para que se vea como 2620 

mercado municipal, lamentablemente el rótulo que tiene al otro lado y la gente no 2621 

mira. Dr. Mosquera: el motivo que nos trajo acá, veo que se está solucionando pero si 2622 

quisiera dejar claro que  vamos a estar muy atentos de que todo lo que se está 2623 

ofreciendo aquí se cumpla, porque el día  lunes los Señores Concejales nos supieron 2624 

manifestar que los oficios o están perdiéndose o no les llega a ellos, no sé si es un 2625 

problema de Secretaría pero me gustaría que los oficios que se envíen aunque no 2626 

sean con copia a los Señores Concejales, que se les haga llegar, para que no haya esa 2627 

excusa de que los Concejales no supieron o no sabían lo que está sucediendo en este 2628 

cantón. Además, existe el derecho que tiene el pueblo con lo que tiene que ver con la 2629 

Silla Vacía, no se está ejerciendo ese derecho, no se está ofreciendo que se tenga 2630 

acceso a ese derecho, por lo que si quisiera que en este momento se invite al pueblo 2631 

a las sesiones, quienes tenemos ciertas inquietudes o ciertas exigencia que tenga que 2632 



hacerse a todos los que forman esta administración poder hacerla llegar con el 2633 

derecho que tenemos de la silla vacía. Señor Alcalde: en lo que respecta a las 2634 

notificaciones están o no llegando lo vamos a tener más en cuenta, aquí tenemos una 2635 

persona que se encarga de entregar todo lo que es los oficios a las comunidades y 2636 

hemos tenido el reclamo de algunas de que no les han llegado los oficios, vamos a ver 2637 

qué es lo que está pasando y tener un mayor control para que vengan con la firma de 2638 

recibido, para que de alguna manera se compruebe que fue convocada tales y cuales 2639 

personas, de esa manera todos puedan estar informados. En el segundo punto, lo que 2640 

habla de la silla vacía que es un derecho constitucional, a las personas que han 2641 

solicitado se les ha dado y cualquier persona de la ciudadanía puede solicitar ese 2642 

derecho y nosotros estamos con gusto para darle esa oportunidad de que comparta 2643 

con nosotros, cualquiera solicite y serán bienvenidos. Estamos trabajando por ustedes, 2644 

esta es la manera de que se deben llevar los diálogos, y así lo hubiéramos llevado el 2645 

día lunes y hubiéramos terminado felices, porque desde el primer momento que 2646 

nosotros recibimos la notificación, hemos empezado a trabajar porque las cosas tiene 2647 

que darse bajo el marco legal y creemos que de esta manera protegemos el medio 2648 

ambiente y trabajamos por nuestro pueblo. De hoy en adelante, el día sábado ya 2649 

podrán disponer nuevamente de nuestro camal, trabajemos juntos para que el camal 2650 

se quede por más tiempo aquí, aunque sabemos que de acuerdo a la ley por estar 2651 

dentro de la ciudad no podrá estar aquí por mucho tiempo pero buscaremos la 2652 

manera de tener un camal que no sea muy lejano al centro de Girón. Muchísimas 2653 

gracias Señores por venir. Arq. Juan Alvear: creo que la intención de todos los que 2654 

estamos aquí, más que escuchar propuestas medianamente planificadas es de que se 2655 

firme como decía el Dr. Mosquera al inicio, un acta compromiso porque quisiéramos 2656 

que se vaya más allá en el tema mediano y largo plazo, porque si bien no se cuenta 2657 

con la demanda para este momento disponer recursos para un camal, pero se puede 2658 

planificar a mediano plazo una primera fase del nuevo camal, o necesariamente hacer 2659 

una inversión grande y a largo plazo consistiría la planificación de las diferentes etapas 2660 

que pueda dar atención al faenamiento de reces a 20 o 30 años. Por lo que nos 2661 

quedamos aquí hasta la resolución donde podamos escuchar en qué términos en 2662 

cuanto a montos, a plazos en las diferentes etapas: a corto, mediano y largo plazo. 2663 

Propongo que nos quedemos aquí hasta que escuchemos las resoluciones y la 2664 

votación final en este sentido. Señor Alcalde: primeramente, considero que lo que 2665 

usted propone realmente no es ni legal, lo que más peso tiene arriba de un acta 2666 

compromiso, es la resolución de Concejo, no creo que ninguno de los compañeros 2667 

estén en desacuerdo de lo que hemos propuesto aquí, el trabajo que estamos 2668 

haciendo, primeramente, por abrir nuevamente el camal, segundo por cumplir con 2669 

todos los requisitos y las recomendaciones que nos han hecho de parte de Ministerio 2670 

de Salud y del Ministerio del Medio Ambiente. Dr. Fabián Iñiguez: el compañero 2671 

abogado sabe que legalmente no tiene ni peso un acta que se firme aquí, no va a 2672 

tener peso jurídico como la resolución de concejo y legalmente no se puede hacer un 2673 

acta con los miembros del concejo y el Alcalde. Sra. Concejal Margarita Girón: 2674 



realmente es una preocupación lo que nos dice el Arquitecto, porque no va a haber un 2675 

acta ni  tampoco es una resolución de concejo porque el punto de hoy solamente está 2676 

para conocimiento. Yo si propongo que esto sea para resolución de la próxima sesión 2677 

que entre como punto específico, porque solamente se recibe a la comisión no 2678 

podemos resolver sobre el punto. Señor Alcalde: creo que no se puede dejar para la 2679 

próxima semana esto, tiene que ser resolutivo y creo que si podemos hacerlo 2680 

resolutivo el día de hoy, todo lo que se ha expuesto aquí me parece que están de 2681 

acuerdo los compañeros y si puede ser resolutivo. Dr. Fabián Iñiguez: en base al 2682 

conocimiento que estamos dando y trasmitiendo a la ciudadanía, se puede resolver 2683 

con el apoyo de los concejales.  Sr. Cáceres: vengo de la directiva del barrio el 2684 

progreso, nosotros estamos empecinados en que se haga un mejoramiento en Girón 2685 

en general, y especialmente en nuestro barrio,  comenzando por las calles, por el 2686 

camal clandestino que tenemos ahí y lamentablemente aquí no se escucha soluciones, 2687 

yo quisiera pedir de favor a los Señores Concejales que si han sido electos por el 2688 

pueblo que se manifiesten, no puede ser posible que tres años que estamos aquí, 2689 

recién estén conversando sobre estas situaciones, queremos saber si en verdad los 2690 

concejales están trabajando o no para el pueblo, caso contrario, les pedimos  de favor 2691 

que se alejen y tal vez haya gente joven, gente que en verdad quiera trabajar por el 2692 

pueblo. Señor Alcalde: yo quisiera un poquito de respeto, creo que usted está 2693 

utilizando términos que faltan el respetos a las compañeras y compañeros concejales, 2694 

es verdad que todos fuimos electos por un pueblo  y creo que todos estamos 2695 

trabajando por eso. Más bien las propuestas que usted haga son bienvenidas, lo que 2696 

dice ¿de qué manera apoyan un camal clandestino? Nosotros no podemos apoyar un 2697 

camal clandestino cuando esto está fuera de la ley, si ustedes denuncian nosotros 2698 

mandaremos a cerrar porque es ilegal y la persona va presa, es ilegal un criadero de 2699 

porcinos en el centro de la ciudad, porque está contaminando; más bien hago un 2700 

llamado para que denuncien porque esa es la manera de cómo protegemos el medio 2701 

ambiente. Si usted es de ese barrio, sabe de eso y lo permite está también siendo 2702 

cómplice, denuncie esta irregularidad, entonces podremos trabaja; manejémonos bajo 2703 

el respeto entre todos para que terminemos bien esta reunión. Señor Concejal 2704 

Francisco Chullca: nuestra acción con el hecho de no hacer ningún criterio estamos 2705 

apoyando la petición de ustedes, no nos estamos oponiendo, por qué vamos a debatir 2706 

en algo que estamos de acuerdo. El día de ayer tuvimos la visita de funcionarios del 2707 

Ministerio de Salud en donde uno de los lugares a visitar era precisamente el camal 2708 

municipal, se hicieron algunas recomendaciones que ventajosamente se está llevando 2709 

ya a efecto, y según escuche ellos iban a visitar el camal donde faena la Sra. Elvia 2710 

Quizhpi, por lo tanto no podría aventurarme a decir que es un camal clandestino o un 2711 

camal que tiene los permisos. En todo caso pido que se solicite a la Señora los 2712 

permisos en caso de tenerlos si no se proceda realmente a la clausura, el municipio si 2713 

bien también tiene potestad sancionadora, cuando hay organismos superiores no 2714 

podemos irnos en contra de ellos si han dado el visto bueno está funcionando, lo que 2715 

si estaría en contra es que sea un criadero pues puedo decir con un poco de 2716 



conocimiento es que prácticamente a nivel de todo el cantón y en muchos barrios 2717 

dentro de los mismos hogares se crían chanchos, en todo caso, va nuestro apoyo a 2718 

que se rehabilite el camal, incluso el compromiso de nosotros es de que en el Plan de 2719 

Ordenamiento se ponga como prioridad la construcción del camal previo los estudios 2720 

que se tengan que dar, hemos estado buscando el bienestar, no hemos estado 2721 

alejados de la realidad solamente que no nos han hecho conocer con su debida 2722 

anticipación para también nosotros poder buscar la forma de encontrar la solución a 2723 

esos problemas. Dr. Fabián Íñiguez: nos estamos saliendo del orden del día porque lo 2724 

que se pedía era tratar sobre el camal y ese punto se ha tratado. Invito a los señores 2725 

del Barrio el Progreso que soliciten para una próxima sesión tratar sobre el tema. Sr. 2726 

Concejal Leonardo Delgado: creo que la preocupación que tiene la ciudadanía en los 2727 

temas que son de interés de todo el cantón, en buena hora y bienvenidos que se 2728 

traten y es necesario que se den esos espacios que mencionaba el Dr. Mosquera es un 2729 

derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos de asistir a las asambleas 2730 

cantonales y provinciales, y hacer uso de la silla vacía, para eso existe una ley y existe 2731 

una ordenanza del cantón que se tiene que seguir un procedimiento como saber a 2732 

quién se va a delegar para que asista a ocupar la silla vacía, ya que es necesario y 2733 

estaríamos mucho mejor representados cuando hay un veedor que esté cerca y 2734 

conozca y vaya viendo el trabajo que se viene haciendo desde el Concejo Cantonal, no 2735 

es tan cierto el hecho de que cuando ustedes asisten acá y que no se arme una 2736 

trifulca o pelea, el decir que los concejales no hacen nada, este no es un trabajo 2737 

paralelo que tienen que hacer el alcalde por un lado y los concejales por otro, el 2738 

alcalde tiene la función ejecutiva y los concejales tenemos la función fiscalizadora y de 2739 

legislativa, sin embargo aparte de eso hemos estado en conocimiento de todos los 2740 

temas, inclusive de los temas sociales muy a pesar de que nos gusten o nos disgusten 2741 

esos temas, tenemos que hacerlo porque fuimos nombrados por la ciudadanía y 2742 

estamos asumiendo ese rol. El concejal no solamente tiene que oponerse o proponer 2743 

la obra, hay muchas cosas que tenemos que hacer, por ejemplo en la formulación del 2744 

presupuesto que es de interés para todo el cantón, se forman comisiones que están 2745 

involucrados todos los compañeros concejales para saber si es conveniente a los 2746 

intereses del cantón se inviertan o no esos recursos, se trabajan en normativas que 2747 

tienen que hacerse en beneficio del cantón. Respecto al tema que nos ha convocado 2748 

el día de hoy, creo que es bueno que lleguemos a un consenso, ojalá se hubiese dado 2749 

mucho antes la solución cuando se conversa y se solicita a través de los medios 2750 

correctos, también quisiera mencionar que como lo planteó el Arq. Alvear a nadie le 2751 

gustaría vivir a un lado de un camal clandestino ni legal porque eso contamina, mucho 2752 

más cuando hay la entrada y salida de animales que dejan hasta las calles sucias. 2753 

Quisiera que dentro de la resolución se tenga muy en cuenta el hecho de que vamos a 2754 

tomar acciones casi inmediatas para el faenamiento de los cerdos, la infraestructura 2755 

para el faenamiento de los cerdos no es igual que pelar una res, se necesitan calderos 2756 

con agua a una temperatura muy alta, se necesitan unas ciertas autoclaves para hacer 2757 

hervir el agua a esa temperatura; el camal ahora no tiene esa infraestructura, que 2758 



tiene que implementarse creo que tiene toda la razón, pero eso si va a tomar un poco 2759 

más de tiempo porque no se tiene los recursos para invertir inmediatamente. El art. 7 2760 

del COOTAD establece la manera como debe hacerse, el camino viable en éste caso es 2761 

a través de una resolución, la cual debe ser de cumplimiento obligatorio bajo la pena 2762 

de sanciones que conlleva hasta la destitución de las autoridades. Señor Alcalde: Ing. 2763 

Espinoza quisiera que nos explique en qué condiciones está el camal y que el 2764 

Ministerio del Ambiente y Salud Pública nos indique que adecuaciones debemos hacer 2765 

para poder tener el permiso.  Luego del análisis respectivo y por unanimidad de 2766 

los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. 2767 

José Carpio, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita 2768 

Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde 2769 

RESUELVE: Aprobar el Plan de Acción presentado por el Señor Alcalde, con 2770 

el cronograma establecido en el mismo. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO 2771 

DEL OFICIO NRO. 024-DF-GADMG-2013, SUSCRITO POR EL ECO. TITO 2772 

BUSTAMANTE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. Econ. Tito 2773 

Bustamante: Haciendo alusión a lo que se revisó la sesión anterior quedan saldos del 2774 

presupuesto participativo de las comunidades, las mismas que tienen derecho además 2775 

de que así se acaben las obras, pero si quedó un saldo pendiente no se puede 2776 

perjudicar a la comunidad. En la página uno, el primer código es 7.3.06.05.02 la obra 2777 

construcción del alcantarillado del centro comunidad de Sta. Teresita, al igual que el 2778 

arreglo de la escuela, se realizaron el arreglo de la vía Sta. Teresita y tanques de agua 2779 

potable ha sobrado dinero, acabados de la Casa Comunal que también se hizo y 2780 

sobró; arreglo de la carpeta de la entrada a la comunidad y sobró; para la obra del 2781 

agua potable también sobró; y una última obra que es la obra sanitaria de la Escuela 2782 

Antonio Flor, sumados todos éstos da un total de $1.450.48. Éstos son saldos que 2783 

sobran pero que igual no se pueden perjudicar a la comunidad. Otro ejemplo es el de 2784 

la Comunidad  de San José el año pasado se realizó el cerramiento de la cancha y 2785 

sobró $100,59. Otro caso es de la Asunción con la obra de alcantarillado que tuvo un 2786 

valor de $19.149.30, se contrató la obra, pero hasta el día de hoy no llega a la 2787 

Dirección Financiera la planilla correspondiente que es de $19.000.00, ya que el monto 2788 

del contrato es de $74.533.23, se ha pagado una primera planilla $14.797 y la 2789 

segunda por $30.789 que sumado da $45.586; el valor de la última planilla se tiene 2790 

que seguir arrastrando en vista de que la planilla no llega a la Dirección Financiera. Se 2791 

han traspasado saldos pero no porque las obras no se hayan realizado sino que 2792 

quedan planillas pendientes y es mi obligación traspasar éstos fondos al año que 2793 

comienza. De igual manera, en la obra de Sta. Marianita, no se ha realizado porque la 2794 

reforma se hizo en agosto y tenían un saldo de $20.296,06 del presupuesto 2011. En 2795 

la página 2 está la obra  materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería 2796 

dentro del programa de agua potable con un saldo de $4.598.14, dentro de éste rubro 2797 

consta obras que no se han ejecutado como por ejemplo mantenimiento del agua 2798 

potable en San Gerardo $2.000, mejoramiento del agua potable de Cedropugo 2799 

$2.985.55, mejoramiento de  agua potable en Chilchil $625.38, mantenimiento de 2800 



agua potable de Bellavista $2.049,82, materiales de canal de riego de Sta. Ana 2801 

$28.57; todos éstos rubros dan en el sistema un total de $4.598.14. Tenemos también 2802 

suministros para actividades agropecuarias $3577.66 que ha hecho un desglose de la 2803 

siguiente manera: adquisición de abono que sobró $44.76, adquisición de abono para 2804 

Sta. Ana $430.68; todo esto nos da un saldo de $3567.66. Luego tenemos el lastrado 2805 

y mantenimiento de vías Donde tampoco a la Dirección Financiera la última planilla ha 2806 

llegado por lo que se ha dejado un saldo de $1532.22, sin embargo la obra ya está 2807 

ejecutada. Sra. Concejal Nimia Álvarez: creo que se debe dar un plazo a los 2808 

contratistas para que pasen las planillas y no se quede con dinero. Dr. Fabián Íñiguez: 2809 

se debe pedir un informe al fiscalizador de la obra, porque la ley establece que el 2810 

contratista debe solicitar la recepción de la obra. Sr. Concejal Leonardo Delgado: creo 2811 

que los datos que nos está dando el Econ. Se tienen que volverse analizar cuando se 2812 

haga la liquidación presupuestaria, más bien lo que quisiera saber es la pertinencia o 2813 

no de la reforma, al menos yo no conozco exactamente señor Alcalde si me permite 2814 

pedir la información al Economista, que nos ayude. La distribución que usted toma de 2815 

la partida 95, ¿están dentro de la misma área? porque esto puede ser directamente 2816 

sin necesidad del Legislativo. Econ. Tito Bustamante: claro, está dentro de la 361, es 2817 

dentro de la misma área. Sr. Concejal Leonardo Delgado: entonces ya  cuando se 2818 

haga la liquidación presupuestaria tendrá que explicar por qué sobro. Ahora, aquí que 2819 

el Doctor nos ayude ¿está bien que la reforma se haga en el mes de febrero, pues 2820 

antes se lo hacía  a partir del mes de junio? Sra. Concejala Margarita Girón: realmente 2821 

lo que dice el Economista tiene razón, hay saldos pequeños que quedan de algunos 2822 

comunidades no podemos perjudicar y que quede claro que como  Concejo, y como 2823 

concejal no quiero perjudicar a las comunidades más bien quien perjudica son otras 2824 

personas, yo si quisiera dar mi punto de vista porque quedan bastantes recursos 2825 

económicos con los que no se hace obra o hay obras que ya se han hecho y no se 2826 

paga, uno  o dos técnicos que tienen la responsabilidad de hacerlo no lo hacen, no lo 2827 

veo como maldad sino como consejo porque sobre quién va a caer al último es sobre 2828 

el Concejo y el Alcalde, porque las cosas se están manejando mal exigir a los técnicos 2829 

que correspondan que por favor hagan llegar las planillas y se proceda a cancelar 2830 

porque estamos arrastrando plata que ya está ejecutada, esto nos afecta porque ya 2831 

no nos dan más recursos  porque no sabemos gastar, es necesario poner mano dura 2832 

con el departamento que corresponde, que si es un mes de sentarse en la oficina 2833 

fiscalizar y hacer, que se lo haga. Luego del análisis respectivo y por 2834 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. 2835 

Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Francisco Chullca, 2836 

Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor 2837 

Alcalde RESUELVE:   Dar por conocida la Reforma que el Eco. Tito 2838 

Bustamante realizó al  Presupuesto, con la observación de que no está 2839 

permitido todavía hacer en esta época sino a partir del segundo semestre 2840 

del año.  SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO CIR. NRO. 016-2841 

2013 CCRJ-P-CG, DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2013, FIRMADO POR EL 2842 



ING. JOHN FRANCO AGUILAR, PRESIDENTE DEL CONSORCIO PÚBLICO DE 2843 

LA CUENCA DEL RÍO JUBONES Y ALCALDE  DEL GUABO. Luego del análisis 2844 

respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. 2845 

Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Leonardo Delgado, Dr. 2846 

Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto 2847 

favorable del Señor Alcalde RESUELVE:   Dar por conocido el Oficio Cir. Nro. 2848 

016-2013 CCRJ-P-Cg, de fecha 21 de febrero de 2013, Firmado por el Ing. 2849 

John Franco Aguilar, Presidente del Consorcio Público de la Cuenca del Río 2850 

Jubones y Alcalde  del Guabo. OCTAVO PUNTO.- APROBACIÓN DE LA 2851 

REFORMA AL ART. 15 DE LA ORDENANZA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 2852 

TERRITORIAL  DE LA CIUDAD DE GIRÓN Y DE SUS PARROQUIAS RURALES.  2853 

Luego del análisis respectivo y por unanimidad por los Señores Concejales 2854 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. 2855 

Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 2856 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Aprobar la 2857 

Reforma al Art. 15 de la Ordenanza del Plan de Ordenamiento Territorial de 2858 

la ciudad de Girón y de sus Parroquias Rurales. Misma que en su texto dice: 2859 

“MODIFICACIÓN A LA ORDENANZA QUE SANCIONA EL PLAN DE 2860 

ORDENAMIENTO  TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE GIRÓN Y DE SUS 2861 

PARROQUIAS RURALES. El Ilustre Concejo Cantonal  de Girón. 2862 

CONSIDERANDO: Que,  es necesario alcanzar un desarrollo armónico y socialmente 2863 

justo del sistema de asentamientos humanos de la ciudad de Girón  y de sus 2864 

cabeceras parroquiales, controlando las tendencias de expansión y renovación del 2865 

actual proceso de crecimiento urbano cantonal. Que, es urgente propiciar  un 2866 

crecimiento compacto de los asentamientos del cantón, consolidando  prioritariamente 2867 

los territorios que ya cuentan con servicios públicos, infraestructura. Que, se debe 2868 

adaptar las condiciones de ocupación del suelo y las características constructivas del 2869 

espacio edificado a las normas que el  Plan de Ordenamiento Territorial  establece, 2870 

con el fin de mejorar la imagen urbana y garantizar cada vez mejores condiciones de 2871 

habitabilidad. Que, con fecha 27 de diciembre de 2012  el Concejo Cantonal resuelve 2872 

que se incluya los comentarios y sugerencias al oficio presentado por el Arq. José 2873 

Astudillo con respecto a la modificación de la ordenanza del Plan de Ordenamiento 2874 

Territorial. Que, el 10 de enero de 2013  el Concejo Cantonal de Girón  resuelve dar 2875 

por conocido el oficio Nº 09 Jpur-13 suscrito por el Arq. José Astudillo mismo que 2876 

plantea técnicamente reforma a la  Ordenanza del Plan de Ordenamiento Territorial, 2877 

con las recomendaciones y sugerencias emitidas en la Sesión Ordinaria del Concejo  2878 

de fecha 27 de diciembre de 2013. RESUELVE Cambiar las dimensiones 2879 

requeridas en el numeral  # 7 (C.U.S) del Artículo 15 de la ORDENANZA QUE 2880 

SANCIONA EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE 2881 

GIRÓN  Y DE SUS PARROQUIAS RURALES.  Se cambiara y constará en el 2882 

C.U.S  como MÁXIMO 165  %, en consecuencia se  cambia la altura de las 2883 

edificaciones de  dos a tres pisos como máximo, esto se aplicará en la 2884 



Avenida Girón Pasaje  en el tramo comprendido  desde la calle Pacaibamba 2885 

hasta la calle  Jorge Araujo”. NOVENO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL 2886 

OFICIO N° 124-R-2013, FIRMADO POR LA LIC. MAGDALENA NAULAGUARI 2887 

A., RECTORA DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “CIUDAD DE GIRÓN”. Por 2888 

Secretaría se da lectura al oficio, que en la parte pertinente dice: “Comedidamente 2889 

solicitamos a Usted y a los Señores Concejales se dignen considerar las siguientes 2890 

necesidades mismas que son prioritarias para nuestro plantel: 1. Techo, piso y 2891 

tumbado del bloque F, estructura que por el tiempo de construcción se encuentra 2892 

completamente destruido. 2 Construcción del tercer piso del bloque B en vista de que 2893 

la losa está totalmente deteriorada y en los días de lluvia hay filtraciones de agua 2894 

causando incomodidad a los jóvenes que reciben clase en este bloque. 3. 2895 

Encementado y graderío de la cancha cubierta que al momento se encuentra 2896 

deslizándose el terreno de esta parte, lo cual resulta peligroso para los estudiantes”. 2897 

Sra. Concejala Margarita Girón: tuvimos una reunión anteriormente con la 2898 

Subsecretaría de Educación, donde decía que nosotros no podíamos construir nada sin 2899 

autorización de ellos y además de que se tenía un fondo de emergencia de $5.000, no 2900 

podemos hacer aulas porque están analizando el plan piloto que están implementando 2901 

en algunos cantones, lo que se tendría que ver  lo que es prioritario. Creo que se debe 2902 

realizar una reunión con todos los Directores  de los centros educativos e invitar a la 2903 

Coordinadora Regional del Ministerio de Educación y solicitar una explicación de la ley 2904 

para que conozcan lo que dispone la ley. Sr. Concejal Francisco Chullca: creo que si se 2905 

debe considerar la posibilidad de ayudar por prioridad con la loza, que se adquiere 2906 

impermeabilizante para evitar esto. Luego del análisis respectivo y por 2907 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. 2908 

Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Francisco Chullca, 2909 

Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor 2910 

Alcalde RESUELVE:   Dar por conocido el Oficio N° 124-R-2013, firmado por 2911 

la Lic. Magdalena Naulaguari A., Rectora del Colegio Nacional Técnico 2912 

“Ciudad De Girón”. DÉCIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y 2913 

APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LA ORDENANZA QUE REGULA LA 2914 

ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 2915 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN. Sra. Concejala Margarita 2916 

Girón: si no tenemos la ordenanza con los cambios no podemos aprobar 2917 

porque ya nos ha pasado otras veces que se dan cambios y luego cuando 2918 

vamos a la ordenanza no hay ningún cambio de los que habíamos realizado.  2919 

Luego del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales 2920 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. 2921 

Leonardo Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 2922 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Que se 2923 

presente para la próxima Sesión  la Ordenanza donde consten  establecidos 2924 

los cambios que se realizaron en primer debate. DECIMO PRIMER PUNTO.- 2925 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 2926 



CENTRO HISTÓRICO. Luego del análisis respectivo y por unanimidad de los 2927 

Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José 2928 

Carpio, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, 2929 

Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Que 2930 

se revise la redacción del informe y se presente para la próxima sesión. 2931 

DÉCIMO SEGUNDO PUNTO.- VARIOS. Dentro de este punto la Sra. Concejala 2932 

hace la invitación para la marcha por el día de la Mujer y al programa que posterior 2933 

habrá en el Salón del Pueblo; el Señor Concejal da a conocer del viaje que realizó a 2934 

México manifestando que hará llegar por escrito el informe del viaje; la Señora 2935 

Concejala Margarita Girón sugiere que el Plan de acción presentado se haga llegar a la 2936 

brevedad posible a los señores del Ministerio de Medio Ambiente a lo que es Dr. 2937 

Fabián Íñiguez da a conocer que ya están delegados para ese trabajo los ingenieros 2938 

Jazmín Valdéz y Adrián Espinoza, además de que es un requisito que se debe 2939 

presentar para que se autorice la apertura del Camal. Otro punto que trata la Sra. 2940 

Concejala Margarita Girón es la reunión el COE que el Señor Alcalde convocó por la 2941 

gravedad de lluvias que hubo en la Asunción, pero cuando los señores del COE pedían 2942 

los proyectos pero no hay autoridad quien exija o se haga responsable de estos 2943 

proyectos, porque era una pena los señores dejando de atender en otras instituciones 2944 

vienen a atender su llamado pero dijeron más venimos a pasar tiempo porque el Ing. 2945 

de OO.PP. que ha sido delegado para que dé los proyectos, no presentó nada. A lo 2946 

que el Señor Alcalde manifiesta que son dos proyectos que ya están planeados, el uno 2947 

es el puente que une a Santa Isabel y Girón, solamente había que presentar el costo 2948 

que bordea los 70 u 80 mil dólares. Y el otro proyecto se trata del puente que une a 2949 

San Fernando y Girón en el área de Chilchil, la Secretaría de Riesgo me parece que 2950 

pone el 50% y el resto tendríamos que financiar con la Prefectura; pero voy a dar 2951 

seguimiento para ver por qué no se ha presentado. La Sra. Concejala Nimia Álvarez a 2952 

nombre de los moradores del Barrio la Cruz pide que se arregle el parador turístico 2953 

que está lleno de goteras.  2954 

Sin más que tratar siendo las diecisiete horas con cuarenta y siete minutos (17h47), se 2955 

declara concluida la sesión del día. 2956 

Para constancia firman. 2957 

 2958 

 2959 

 2960 

        Sr. Jorge Duque Illescas                    Ab. Rina Encalada E. 2961 

ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN                   SECRETARIA DEL I. CONCEJO 2962 

 2963 

 2964 



ACTA No. 11/13 SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 2965 

DEL GADM DE GIRÓN. 2966 

En el Cantón Girón, a los catorce días (14) del mes de marzo del año dos mil 2967 

trece, siendo las quince (15h00), previa convocatoria de Ley, en la Sala de 2968 

Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, se reúne 2969 

el I. Concejo Cantonal, presidido por el Dr. Leonardo Delgado, Alcalde (E) del 2970 

Cantón Girón, se cuenta con la presencia de las Señoras (res) Ediles: Sra. Nimia 2971 

Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sra. Graciela Pacheco, Dr. Francisco 2972 

Chullca, Sra. Margarita  Girón, Sr. Luis Pesantez. Como Secretaria Municipal 2973 

actúa la Ab. Rina Encalada, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 2974 

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- 2975 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN  POR PARTE DEL DR. LEONARDO 2976 

DELGADO, ALCALDE (E) DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- 2977 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO 2978 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN 2979 

ORDINARIA DE FECHA 07 DE MARZO DE 2013. QUINTO PUNTO.- 2980 

RECEPCIÓN EN COMISIÓN A LOS SEÑORES DE LA JUNTA 2981 

PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN, EN RELACIÓN AL OFICIO N° 026-2982 

GPA-13 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2013, FIRMADO POR EL SR. 2983 

MAURICIO CAJAMARCA PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL. SEXTO 2984 

PUNTO.- CONOCIMIENTO DE LA REFORMA DE LA ORDENANZA 2985 

SUSTITUTIVA DE LA ORDENANZA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMMAICJ-2986 

EP, EN RELACIÓN AL OFICIO N° 029-EMMAICJ-EP-2013, SUSCRITO 2987 

POR EL ING. LUIS MARIO ORDÓÑEZ GERENTE DE LA EMMAICJ-EP. 2988 

SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL CONVENIO 2989 

DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO 2990 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRÓN Y LA 2991 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE 2992 

CUENCA, EN RELACIÓN AL OFICIO 023-UGA-13 DE FECHA 11 DE 2993 

MARZO, FIRMADO POR LA ING, JAZMÍN VALDÉS COORDINADORA DE 2994 

LA UGA. OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y 2995 

APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LA ORDENANZA QUE REGULA 2996 

LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 2997 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN. 2998 

NOVENO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO DE 2999 

FECHA 5 DE MARZO DE 2013, SUSCRITO POR EL LCDO. EDDY CASTRO. 3000 

DÉCIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE 3001 

LA COMISIÓN DE CHOLITA GIRONENSE. DÉCIMO PRIMER PUNTO.- 3002 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 3003 

LEGISLACIÓN, Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DE 3004 

LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL AL CONCEJO CANTONAL DE 3005 

PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GIRÓN. 3006 



DÉCIMO SEGUNDO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 3007 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LO ARTÍSTICO. DÉCIMO TERCER 3008 

PUNTO.- CONOCIMIENTO DE OFICIOS DE ALCALDÍA ENVIADOS Y 3009 

RECIBIDOS. DÉCIMO CUARTO PUNTO.- VARIOS. DESARROLLO. 3010 

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por Secretaría se 3011 

procede a la constatación del quórum contando con la presencia de todos los 3012 

Señores (ras) Concejales. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA 3013 

SESIÓN  POR PARTE DEL DR. LEONARDO DELGADO, ALCALDE (E) DEL 3014 

CANTÓN GIRÓN.  Muy buenas tardes con todos compañeros Concejales, un 3015 

saludo especial a la compañera Chelita Compañera Concejala alterna, señores 3016 

miembros de la Junta Parroquial de la Asunción, Sr. Filemón Benenaula, 3017 

Técnicos, bienvenidos a la Sesión; el hecho de estar presidiendo el día del hoy 3018 

la Sesión es por encargo del Sr. Alcalde que se encuentra fuera del país desde 3019 

el día lunes, ha dejado haciendo el encargo respectivo por esta semana, así que 3020 

vamos a dar inicio, con la existencia del quórum reglamentario damos por 3021 

iniciada la sesión. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN 3022 

DEL ORDEN DEL DÍA. El Señor Alcalde (e) pone en consideración el orden del 3023 

día, manifiesta que; realmente es un poquito extenso, parece que nos hemos 3024 

olvidado que teníamos que analizar muchas cosas previo a la celebración al 3025 

aniversario de Cantonización, es necesario incorporar otros puntos porque no 3026 

hay el tiempo suficiente, por ejemplo la designación que recibe la presea 26 de 3027 

marzo, ya no nos queda tiempo, nos queda si la otra semana, pero del jueves 3028 

al día martes que va a ser la sesión solemne creo que no hay el tiempo 3029 

suficiente como para mandar a elaborar los acuerdos o la placa que se tenga 3030 

que hacer. Por lo que por unanimidad de los Señores Concejales presentes se 3031 

agrega los siguientes puntos: DÉCIMO CUARTO PUNTO.- 3032 

DISCERNIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA CONDECORACIÓN “26 DE 3033 

MARZO”. DÉCIMO QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN 3034 

DE LA ENTREGA DE UN RECONOCIMIENTO AL MEJOR OBRERO 3035 

MUNICIPAL, EN LA SESIÓN SOLEMNE DEL 26 DE MARZO. DÉCIMO 3036 

SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA 3037 

COMISIÓN DE FERIAS. DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 3038 

APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE DESFILE. DÉCIMO 3039 

OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE 3040 

LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, SALUD Y 3041 

SOCIALES. DÉCIMO NOVENO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 3042 

APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE  DEPORTES. 3043 

VIGÉSIMO PUNTO.- VARIOS. Interviene la Sra. Concejala Margarita Girón y 3044 

manifiesta: yo si quisiera Doctor que nos ayude aquí para las próximas 3045 

reuniones, siempre tenemos extraordinarias y no tenemos muchas para que no 3046 

se acumulen muchos puntos para la sesión ordinaria, porque realmente 3047 

estamos hablando de cinco puntos más, vamos a salir ocho o nueve de la 3048 



noche; creo que para la próxima si hay bastantes puntos, la extraordinaria 3049 

podremos dar para tratar de evitar el cansancio de todos. Sr. Alcalde (e): el 3050 

punto seis hemos hablado con ustedes compañeros y es necesario que se 3051 

apruebe porque tiene que analizarse en todos los Concejos Cantonales de los 3052 

cuatro cantones para que se incorpore los cambios que se han hecho y se 3053 

aprobará conjuntamente, por lo que el sexto punto, queda de la siguiente 3054 

manera. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 3055 

EN PRIMER DEBATE DE LA REFORMA DE LA ORDENANZA 3056 

SUSTITUTIVA DE LA ORDENANZA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMMAICJ-3057 

EP, EN RELACIÓN AL OFICIO N° 029-EMMAICJ-EP-2013, SUSCRITITO 3058 

POR EL ING. LUIS MARIO ORDÓÑEZ GERENTE DE LA EMMAICJ-EP. 3059 

CUARTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA DE 3060 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 07 DE MARZO DE 2013. El Sr. Alcalde (e) 3061 

pone en consideración el acta, misma que por unanimidad de los Señores 3062 

Concejales presentes queda aprobada con las siguientes observaciones: en la 3063 

línea 43 donde consta el voto salvado se cambie a “a excepción del Sr. Concejal 3064 

Leonardo Delgado quién no estuvo presente en la sesión anterior”; en la línea 3065 

99 se cambia a “un kilómetro de distancia”; en la palabra donde consta bovino 3066 

se corrige la segunda con v; en la línea 116 se cambia a “el permiso es 3067 

solamente para”; en la línea 408 se cambia a “porque están analizando el plan 3068 

piloto”; en la línea 444 se cambia a “pedían los proyectos”. QUINTO PUNTO.- 3069 

RECEPCIÓN EN COMISIÓN A LOS SEÑORES DE LA JUNTA 3070 

PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN, EN RELACIÓN AL OFICIO N° 026-3071 

GPA-13 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2013, FIRMADO POR EL SR. 3072 

MAURICIO CAJAMARCA PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL. Por 3073 

Secretaría se da lectura al oficio, que en la parte pertinente dice “La presente 3074 

tiene como objeto solicitarle que se nos reciba en la sesión de Concejo a la 3075 

Junta en pleno, para informar y que se dé solución al proyecto del Mirador 3076 

turístico de la Mama Zhuca”. El Sr. Alcalde (e) da la palabra al Sr. Mauricio 3077 

Cajamarca, quién manifiesta: la presencia del Gobierno Parroquial es para 3078 

informar y también llegar a un acuerdo y dar la resolución en el tema del 3079 

Proyecto de la Mama Zhuca. Nosotros tenemos firmado un convenio en el mes 3080 

de diciembre, que prácticamente  se termina en el mes de marzo, el día de ayer 3081 

estuvimos en una reunión con la Eco. Julia Muñoz para hablar un poco sobre el 3082 

tema, nuestra preocupación era que ya se acababa el convenio y queríamos ver 3083 

cómo podríamos dar solución a ver si en el plano jurídico hacemos un nuevo 3084 

convenio, nosotros tenemos el presupuesto para a fines de éste mes destinar el 3085 

dinero para éste proyecto además de que según la agenda que nos entregaron 3086 

hay un presupuesto de $30.000 dólares de parte de la municipalidad. Nuestra 3087 

sugerencia era de ver si es que se reenvía todo éste dinero y hacíamos un solo 3088 

proyecto para ver si realmente salíamos con toda la obra que estamos 3089 

pensando realizar; además de que haya un poquito más de coordinación 3090 



porque teníamos un convenio pero hubo un poco de malestar de parte de la 3091 

Junta Parroquial porque se armó una reunión sin coordinación de la Junta que 3092 

nosotros no teníamos conocimiento, nos llegó un oficio al viernes para el día 3093 

lunes la reunión para hablar sobre éste tema en la Parroquia; por lo que 3094 

nosotros esperamos que haya la coordinación debida y que se dé el convenio 3095 

para trabajar de la mejor manera y la sugerencia para ver si se empieza a 3096 

ejecutar a la brevedad posible, hasta subir todos los pliegos creo que nos 3097 

cogería casi lo que es mediados de abril para ya empezar a ejecutar el 3098 

proyecto, de nuestra parte ya estamos con el dinero que nos desembolsaron y 3099 

se empieza hacer el convenio nuevo podríamos ya trabajar; teníamos también 3100 

unas cuentas que arreglamos el día de ayer de saldos del Centro Parroquial y 3101 

estamos prestos para trabajar. Era una de las inquietudes de parte de todos los 3102 

compañeros vocales y de algunos Sres. Concejales, que también no estaban 3103 

muy al tanto del proyecto, nosotros queríamos informar que como Junta 3104 

firmamos recién en diciembre y por parte del Señor Alcalde se firmó recién en 3105 

enero, esto informar para que no lleguen comentarios a la Parroquia que es por 3106 

parte nuestra que no hemos querido dar paso al proyecto, que no ha sido 3107 

verdad; pequeñas desinformaciones que han llegado hacia la Parroquia por 3108 

parte de uno o dos Concejales que no quisiera que se den porque yo creo que 3109 

cuando queremos trabajar de la mejor manera, queremos trabajar 3110 

coordinadamente, las cosas que tal vez estemos teniendo algo que no estemos 3111 

de acuerdo deberíamos sentarnos a analizar y de ahí llegar a un acuerdo, 3112 

porque realmente como instituciones como Gobierno Parroquial y como 3113 

Municipio nos hemos retrasado en éste trabajo, ya hemos colocado la primera 3114 

piedra, ha habido informes en el tema del periódico y en la radio que ya consta 3115 

el proyecto y no hemos avanzado, realmente también ha sido una preocupación 3116 

porque la documentación se alargó un poco por tema de los dueños de los 3117 

terrenos que estaba un poco complicado. Si se tiene que trabajar en reuniones 3118 

a nivel de la Parroquia, nosotros estamos prestos para trabajar y si es que con 3119 

la población, de la misma manera y que sea coordinada para que la mayor 3120 

cantidad de gente asista a las reuniones y participe, no como la última reunión 3121 

que se hizo que estuvo realmente poca gente. Con todas éstas cosas 3122 

esperamos nosotros como Gobierno Parroquial el día de hoy llegar a una 3123 

resolución de cómo vamos a trabajar éste año y prácticamente comenzar a 3124 

ejecutar el proyecto. Sr. Alcalde (e): bienvenidos todos, el Gobierno Parroquial 3125 

en pleno; creo que está claro no hace falta mucha comunicación, más bien hay 3126 

que tomar los correctivos de parte y parte, porque los errores que se han dado 3127 

no es solamente de parte del municipio o no es solamente de parte de la Junta 3128 

Parroquial, creo que como autoridades que somos, como gente madura y 3129 

responsable de nuestros actos, creo que debemos llevar con dignidad y altura 3130 

nuestra función, olvidándonos de lo que están pensando o lo que va a pensar la 3131 

ciudadanía o del qué dirán; no podemos exigir demasiado porque cuando hay 3132 



responsabilidad  no importa que le convoquen de la mañana a la tarde, el día 3133 

de ayer me convocaron al medio día y sin embargo a las cuatro de la tarde 3134 

dejando muchas ocupaciones y muy importantes he tenido que trasladarme 3135 

hasta las nueve de la noche a otro cantón y no he dicho que me convoquen con 3136 

48 0 72 horas, cuando hay voluntad de hacer se hace, olvidémonos de mucho 3137 

formalismo, veamos qué es lo que podemos hacer y qué tenemos que hacer; 3138 

creo que hubo una responsabilidad recursos que estuvieron destinados desde el 3139 

mes de octubre del 2011 porque ahí se aprueba el presupuesto, ahí se designa 3140 

la parte de recursos que queda para trabajar en turismo, luego en la Mesa de la 3141 

reunión de la Comisión de Turismo se designó esos recursos pensando en 3142 

ustedes, fue la propuesta de uno de los señores concejales, designar esos 3143 

$10.000 para que se invierta en el proyecto de la Mama Zhuca porque solo 3144 

había el nombre pero no había recursos, fue muy bien acogido por el Señor 3145 

Alcalde y en el Concejo Cantonal se aprobó y de aquí ya quedaba un poco la 3146 

gestión que había que hacer con la ciudadanía con la gente involucrada en el 3147 

proyecto para hablar, porque no podemos firmar un convenio entre los dos 3148 

niveles de gobierno si no tenemos una base legal de un terreno que sea de 3149 

propiedad de uno de los dos gobiernos para firmar ese convenio, porque firmar 3150 

un convenio en el aire no podemos creo que ahí no era responsabilidad 3151 

absoluta ni del uno del otro, pero si una responsabilidad conjunta de buscar el 3152 

mecanismo de agilitar estos trámites para que se consiga la consecución pronta 3153 

de éste terreno y poder ejecutar el proyecto. El convenio que se ha firmado 3154 

realmente ya feneció, tuvo un plazo, no vamos a decir que ese dinero ya 3155 

desapareció, sigue existiendo, pero no tiene que ser así; aquí los compañeros 3156 

conocen y hemos sido muy exigentes con nosotros mismos, con el Sr. Alcalde, 3157 

con nuestros técnicos porque cuando se designan recursos para un 3158 

determinado fin se tiene que utilizar dentro de lo que se tiene previsto, eso es 3159 

eficiencia. Ahora han quedado recursos específicos para continuar con ese 3160 

proyecto y no quisiéramos que esto continúe del 2012, 2013 para ejecutar en el 3161 

2014, como bien dice usted Sr. Presidente tenemos que decirlo, y rápido, ya no 3162 

vamos a llorar sobre lo que no tenemos porque, ya tenemos el terreno, 3163 

tenemos el estudio, tenemos esos recursos que en mala hora no se utilizaron a 3164 

su debido tiempo, sin embargo están esos recursos, de ustedes los $10.000 que 3165 

debían haber puesto y de la Municipalidad $10.000, para éste año quedan 3166 

$30.000 por invertir de parte del Gobierno Municipal, es una cantidad 3167 

considerable porque no tenemos más tampoco, es todo el esfuerzo que puede 3168 

hacer la Municipalidad para apoyarles a ustedes como Junta Parroquial. 3169 

Siempre estamos a la defensiva, “si ustedes no me depositan yo no les doy 3170 

esto”, creo que tiene que haber una constancia mutua, confianza en el trabajo, 3171 

confianza en la autoridad, confianza en nosotros mismos de que si somos 3172 

capaces de hacer, y no ser tan mezquinos. Veamos cómo podemos hacer, 3173 

nuestra propuesta es así como el año pasado se puso contraparte del Municipio 3174 



y del Gobierno Parroquial, es una obra para la Parroquia, está dentro de 3175 

nuestro Cantón y estamos orgullosos de tener un bonito trabajo, obra que va a 3176 

ser de ustedes, de la Asunción no importa quién ejecute el trabajo, nosotros 3177 

como Concejales no nos interesa quién vaya ni siquiera a inaugurar, no 3178 

busquemos a quién le van a tomar la foto, veamos para quién queda el 3179 

producto. Entonces queremos que si así cómo vamos a aportar con esos 3180 

$30.000 como Municipio, también haya el esfuerzo para avanzar un poco más 3181 

porque solo con los $30.000 y $20.000 del año pasado, $50.000 no se va a 3182 

concluir ese proyecto, nos va a faltar más, queremos que ustedes como 3183 

ciudadanos Don Filemón Benenaula, señores  miembros de la Junta Parroquial 3184 

vean y hagan un pequeño esfuerzo de ayudarnos conjuntamente para ver 3185 

cuánto podemos reunir para firmar un solo convenio y empezar a ejecutar lo 3186 

más pronto, creo que tenemos todas las herramientas, Economista ¿qué nos 3187 

falta? Firmar el convenio y empezar la obra porque tenemos los estudios. Eco. 3188 

Julia Muñoz: si, tenemos los estudios, lo único que tendríamos que hacer sería 3189 

firmar un nuevo convenio e ir aportando para la contratación. Sr. Alcalde (e): 3190 

¿cuánto van a poner, Sr. Presidente? Sr. Mauricio Cajamarca: de nuestra parte, 3191 

realmente nosotros comprometimos recursos, estamos ya a 15 días de 3192 

comenzar a trabajar en un planta enfriadora de leche en la parroquia y estamos 3193 

este año bastante ajustados en el presupuesto; vamos a analizar en estos tres 3194 

días con cuánto vamos a apoyar porque realmente este año no estaba 3195 

presupuestado el proyecto de  la Mama Zhuca, porque se nos cayó también el 3196 

tema de  la emergencia vial donde hemos invertido como Junta Parroquial. Sr. 3197 

Alcalde (e): Mauricio permítame, no es que sea majadero pero vamos a ser un 3198 

poquito más breves porque tenemos una agenda larguísima, Ustedes no 3199 

esperaban ese remanente tampoco de las obras que se hicieron en la Asunción, 3200 

hay unos saldos que conocen muy bien, está presupuestado los $10.000 del 3201 

Plan de Ordenamiento, la contraparte que tenía que poner para el Proyecto de 3202 

la Mama Zhuca los $10.000 también está presupuestado y tienen ese dinero, lo 3203 

que no contaban ustedes es que iban a tener recursos de acá; de ese dinero 3204 

pongan una contraparte para que se firme rápido ese convenio. Si nos ayuda 3205 

Economista ¿cuánto hay? Eco. Julia Muñoz: $17.349. Sr. Mauricio Cajamarca: lo 3206 

que pasa Doctor es que este año a trabajar una red de agua potable, justo 3207 

estábamos conversando con el Ingeniero, en el centro parroquial, tenemos que 3208 

trabajar de forma urgente porque estamos teniendo inconvenientes. Sra. 3209 

Margarita Girón: muchas gracias realmente por la preocupación compañeros de 3210 

la Asunción. Lo que pide el compañero es muy fácil, mejor coordinación de este 3211 

proyecto Economista, que es clave,  no hay coordinación directamente con el 3212 

Presidente y llama a dos o tres Presidentes, no van a llegar a un acuerdo. 3213 

Directamente la coordinación con el Presidente de la Junta y los involucrados 3214 

que son los miembros de la Junta Parroquial y más que se involucren de la 3215 

ciudadanía. Otro, dice que ya se  firme el convenio, si es del Sr. Alcalde  para 3216 



no pasar más tiempo rogar al departamento que corresponde que se analice 3217 

este documento y se firme si es preciso el próximo mes y ver con el Financiero 3218 

desde cuándo se puede empezar o subir al portal los recursos si están 3219 

disponibles ya para que se suba al portal y se comience a hacer esta obra. Sr. 3220 

Alcalde (e): lo que pasa es que necesitamos ver los montos para acodar en el 3221 

convenio. Sra. Concejala Margarita Girón: ya están los $50.000 que dice porque 3222 

realmente si es prioridad el agua potable, no podemos sacar esos recursos y si 3223 

en primera etapa con los $50.000 dólares avanzamos es bueno y después de 6 3224 

meses si hay cómo hacer una reforma al presupuesto de ustedes, si pueden 3225 

aportar un poco más, pero empecemos con lo que tenemos porque ellos no 3226 

disponen de dinero y los $ 17.000 que es la base fundamental para el agua 3227 

potable tampoco podemos quitar. Sr. Filemón Benenaula: realmente yo 3228 

comparte de no llover sobre mojado, pero si unas dos cositas que queden 3229 

claras, aquí el Sr. de la Junta Parroquial no quiero hacerle quedar mal, pero Ud. 3230 

habla de la coordinación , pero no ha coordinado con nosotros, desde hoy si 3231 

vamos a tener esperamos que sea franca y rápida; quiero consultar al respecto 3232 

del agua potable, el Sr. Presidente del Agua potable supo manifestar en su 3233 

última sesión que él va a hacer los gatos para esa obra, tienen un dinero 3234 

disponible 60 y pico de miles y según el Ingeniero más o menos costaba unos 3235 

$9.500 entonces tal vez usted no coordinó con él por eso no sabía del asunto, 3236 

No estoy en contra de que se haga un mejoramiento, él, mejor con la mala 3237 

información diciendo que es una ampliación de la red pero no es así porque 3238 

nosotros sabíamos de que se va hacer un doble tratamiento en las pocas calles 3239 

de la Parroquia de La Asunción, si de ser posible que estos rubros sigan 3240 

incrementándose. Sabía además que hay un remanente de $17.000 pero eso ya 3241 

les toca canalizar a ustedes, lo único que yo hago como involucrado y como 3242 

ciudadano de La Asunción, como interesado en este proyecto, yo les había 3243 

dicho ya se puso la primera piedra  y a lo mejor ya se robaron y  hay que poner 3244 

la segunda. Entonces que se haga lo más rápido posible porque que 3245 

contestamos a la gente que dice ¿qué fin tiene este proyecto de la Mama 3246 

Zhuca, hasta cuándo? Lo que yo he hecho es coordinar con usted, venir al 3247 

municipio, informarme si hay el dinero en efectivo porque estaba desinformado. 3248 

Pero pido que se haga lo más pronto posible, se inicie porque nosotros no 3249 

podemos hacer ningún trabajo en lo que compete a la ciudadanía de la 3250 

parroquia de La Asunción por una simple razón: si no comienza cómo podemos 3251 

decir denos un dólar para poner un poste,  si no comienza la obra. Hay un 3252 

señor que quiso donar $5.000 pero dijo que es solo papeles. Sr. Alcalde (e): Sr. 3253 

Benenaula y compañeros, en especial Sr. Presidente de la Junta quisiéramos 3254 

que quede claro que hay la plena disposición nuestra de volver a firmar ese 3255 

convenio con los montos que están comprometidos y no quisiera obligarles a 3256 

que ustedes tomen una decisión este momento, no hay ningún problema, 3257 

conversen con toda tranquilidad, piensen en la Parroquia de ustedes, en la 3258 



tierra de ustedes, ojalá sean devotos de Mama Zhuca también y vean si es que 3259 

se puede hacer algún aporte, no a nosotros, háganse el aporte a ustedes 3260 

mismos y a su gente y avísennos lo más pronto para nosotros empezar a 3261 

trabajar en ese convenio y ojalá se puede firmar lo más pronto posible. Eco. 3262 

Julia Muñoz: al existir un convenio firmado en diciembre dentro del cronograma 3263 

de actividades estaba previsto desarrollar el proyecto enero, febrero y marzo; si 3264 

quisiera que esto conste en actas, de que realmente el afán del municipio era 3265 

de que se ejecuten las obras acorde a la planificación que teníamos; entonces 3266 

esa fue nuestra preocupación de enviar un oficio, luego posteriormente de 3267 

hacer una reunión y si es que vamos a alargar mucho, no estamos cumpliendo 3268 

con los indicadores de gestión; entonces que de alguna forma se ponga fecha 3269 

para un poco dar inicio al proyecto porque no podemos continuar dando largas 3270 

si hay un planificación de actividades que debemos cumplir. Sr. Alcalde: pero 3271 

ese convenio estuvo firmado a partir de enero y tuvieron tiempo para 3272 

implementar en enero, febrero y marzo ¿por qué no se hizo? Eco. Julia Muñoz: 3273 

porque no teníamos los recursos, al haber un convenio. Sr. Alcalde (e): pero si 3274 

tiene los $10.000 de la Junta Parroquial y los $10.000 tiene el  municipio. Eco. 3275 

Julia Muñoz: pero no estaba depositado la contrapartida y los otros recursos 3276 

que se habla tampoco había la firma de ningún convenio que diga hagan uso de 3277 

esos recursos. Entonces  si bien hay un convenio pero no había los recursos 3278 

justificados de parte de la Junta; Sr. Alcalde (e): ¿cómo estaba en el convenio 3279 

estipulado las aportaciones de las partes? Eco. Julia Muñoz: ¿puedo dar lectura? 3280 

“Cláusula Cuarta. Aportes. Los aportes serán los siguientes: Del GAD Municipal 3281 

de Girón. Invertir en la construcción de la primera etapa de esta obra hasta por 3282 

un monto máximo de $10.000  (diez mil dólares de los Estados unimos de 3283 

Norteamérica), conforme a la certificación financiera expedida por el Director 3284 

Administrativo Financiero, contratar la ejecución de la primera etapa del  3285 

Mirador de la Virgen de La Asunción la ley y su reglamento. Brindar la asistencia 3286 

técnica necesaria para el objeto mediante la dirección de Obras Públicas. Dar 3287 

seguimiento al cumplimiento de este instrumento. Del Gobierno Parroquial de la 3288 

Asunción: trasferir al GAD Municipal de Girón la cantidad de $10.000 (diez mil 3289 

dólares de los Estados Unidos de América) para la ejecución de la primera 3290 

etapa del Mirador de la Virgen de la Asunción. Difundir y socializar la obra a ser 3291 

ejecutada”. Sr. Alcalde (e): pero no hay plazo. Eco. Julia Muñoz: el convenio fue 3292 

firmado para tres meses, no hay el plazo de la trasferencia pero el convenio 3293 

dura 3 meses. Feneció el día 10 de marzo. Sr. Alcalde (e): tiene que haber ese 3294 

compromiso para la trasferencia, si el plazo del convenio es para tres meses no 3295 

pueden esperar para el último día para hacer la transferencia ¿con qué se 3296 

contrata y con qué se ejecuta la obra? Ese es el plazo para terminar de ejecutar 3297 

la obra. Por favor Sr. Presidente si vamos a firmar este convenio tiene que ser 3298 

urgente y vamos a poner plazos ahora para la transferencia porque caso 3299 

contrario así no se va a avanzar. Sr. Mauricio Cajamarca: lo que si quisiera 3300 



como resolución que quede establecido ya un plazo para firmar el convenio y 3301 

también acogiendo su palabra un plazo para depositar. Luego del análisis 3302 

respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. 3303 

Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sra. Graciela Pacheco, 3304 

Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el 3305 

voto favorable del Señor Alcalde (e) RESUELVE: Que hasta el próxima 3306 

jueves 21 de marzo se hará llegar el monto de la nueva aportación por 3307 

parte del GAD Parroquial de La Asunción que se elabore el convenio y 3308 

se firme en la sesión solemne del 26 de marzo. SEXTO PUNTO.- 3309 

CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DE 3310 

LA REFORMA DE LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DE LA ORDENANZA DE 3311 

CONSTITUCIÓN DE LA EMMAICJ-EP, EN RELACIÓN AL OFICIO N°029-3312 

EMMAICJ-EP-2013, SUSCRITO POR EL ING. LUIS MARIO ORDÓÑEZ 3313 

GERENTE DE LA EMMAICJ-EP. Por Secretaría se da lectura al oficio que en 3314 

la parte pertinente dice: “Una vez aprobado en Sesión de Directorio de fecha 19 3315 

de febrero de 2013 la Reforma a la Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza de 3316 

constitución de la EMMAICJ-EP, solicito a Usted se ponga en consideración del 3317 

Concejo del GAD de Girón la Reforma a la Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza 3318 

de constitución de la EMMAICJ-EP, para su respectiva resolución de acuerdo 3319 

con el artículo 322, 324 del COOTAD. Igualmente adjunto las opiniones del 3320 

Presidente de la EMMAICJ-EP, Sr. Jorge Duque I., en relación a los siguientes 3321 

artículos para que sea considerado en cada uno de los GAD la reforma a la 3322 

Ordenanza por los cuatro concejos cantonales socios de la EMMAICJ-EP”. Sr. 3323 

Alcalde (e): Quiero pedir disculpas al compañero Carpio, no fue posible 3324 

localizarle hoy nos reunimos todos los compañeros Concejales para analizar 3325 

ésta propuesta de reforma, no habido ninguna mala intención, no le pudimos 3326 

localizar porque anoche vine de la conversación que tuvimos los cuatro 3327 

alcaldes, entendiendo las posiciones de cada uno de ellos para hacer las 3328 

propuestas, nos hemos reunido también con el Dr. Iñiguez para ver si es 3329 

factible o no aceptar ésta propuesta de reforma; hemos analizado y no hemos 3330 

acertado en la totalidad, básicamente cual es la intención: el Sr. Alcalde de Sta. 3331 

Isabel lo que quiere es tener mayor poder dentro de las decisiones que se toma 3332 

en el directorio, porque según él tiene aproximadamente el 70% de las 3333 

acciones y nosotros solamente un 30%, pero al ingresar nuevos socios va 3334 

bajando también nuestro paquete accionario por lo tanto vamos a tener una 3335 

mínima decisión y si hacemos como está la propuesta, quiere decir que él tiene 3336 

más del 51% de las acciones, él puede reunirse solito no necesita de nadie más 3337 

porque con solo él de estar sentado más del 50% de acciones, puede dar 3338 

quórum así esté él solo, toma la decisión con el voto de él y es suficiente; 3339 

entonces en eso no estamos de acuerdo. La otra propuesta es de que quiere 3340 

que dentro del Directorio esté uno de los miembros de la Comunidad de 3341 

Dandan, nosotros nos habíamos opuesto a esto y ustedes recordarán, yo fui  3342 



quién propuse e insistí tanto hasta que el Sr. Alcalde capte la idea de cuál era la 3343 

mala intención de éste señor. Ahora la realidad es diferente, antes estaban los 3344 

dos cantones, con sus dos técnicos y mas la voluntad de uno de Dandan por 3345 

eso no queríamos que entre, ahora están cuatro compañeros alcaldes de los 3346 

cuatro cantones, ya es difícil de que puedan tomar la decisión y que prevalezca 3347 

la decisión solo de uno así tenga el apoyo de la Comunidad de Dandan. Además 3348 

dentro de los reglamentos que se dan para las mancomunidades dice que tiene 3349 

que estar un representante de la ciudadanía y que sobre todo debe ser del 3350 

sector donde se produce el efecto que se da por el relleno sanitario. 3351 

Consideramos  que es justo esa petición que vaya el miembro de Dandan, 3352 

porque el Directorio se conforma de cuatro miembros a los cuatro alcaldes y el 3353 

miembro de Dandan; ahora tenemos cuatro personas analizando, discutiendo y 3354 

pensando más el voto del representante de la ciudadanía que va a ser de 3355 

Dandan, creo que hay un contrapeso y se pueden tomar decisiones que vayan 3356 

en beneficio de la empresa. Hemos logrado que se retiren todas esas 3357 

pretensiones de que sea de acuerdo a las acciones que tiene cada uno el peso 3358 

y el voto, entonces hemos mejorado todas esas cosas, hoy tuve que reunirme 3359 

de nuevo con el Dr. Mosquera que es el asesor de la EMMAICJ, a él le he 3360 

expresado todos los cambios que analizamos con lo compañeros Concejales y el 3361 

Sr. Procurador Síndico; él está de acuerdo en poner éstos cambios, entonces 3362 

necesitamos ahora aprobar en primer debate para que se hagan éstos cambios 3363 

y venga para el segundo debate. Una vez estén hechos los cambios que hemos 3364 

propuesto, se aprobará el segundo debate. Sr. Concejal José Carpio: de mi 3365 

parte le agradezco si han hecho la observación y estoy de acuerdo para que se 3366 

realice de la mejor forma. Luego del análisis respectivo y por unanimidad 3367 

de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín 3368 

Álvarez, Sr. José Carpio, Sra. Graciela Pacheco, Dr. Francisco Chullca, 3369 

Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del 3370 

Señor Alcalde (e) RESUELVE: Aprobar en primer debate la Reforma a 3371 

la Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza de constitución de la 3372 

EMMAICJ-EP, con las siguientes observaciones: En el art. 11 quede 3373 

como está, es decir, no se agregue la frase “de forma alternada”; en el 3374 

párrafo segundo del art. 11 diga “Un representante de la Cooperativa 3375 

Dandan en representación”; en el primer párrafo del art. 12 quede 3376 

como estaba en la anterior ordenanza; en el cuarto párrafo del art. 12 3377 

diga “la inasistencia injustificada del representante de la ciudadanía, 3378 

miembro del Directorio”; en el art. 13, el segundo punto quede de la 3379 

siguiente manera “El representante de la ciudadanía dos años en sus 3380 

funciones, pudiendo ser reelecto por un período más”; en  segunda 3381 

parte del art. 13  diga “y, por período de dos años”; en art. 14 diga 3382 

“Las sesiones del Directorio serán Ordinarias y extraordinarias. Las 3383 

primeras tendrán lugar cada mes y las extraordinarias cuando las 3384 



convoque el Presidente para tratar puntos determinados. Se 3385 

convocará también a las sesiones extraordinarias cuando uno de los 3386 

órganos de Legislación y Fiscalización de santa Isabel, Girón, Nabón, 3387 

San Fernando y las que integren en lo posterior, lo solicite, en cuyo 3388 

caso, las sesiones extraordinarias se verificarán en la sede del Concejo 3389 

solicitante de la sesión”; en el art. 16 en la segunda oración diga “las 3390 

resoluciones se tomarán por mayoría simple de los votos 3391 

representados por los presentes”; en segundo párrafo del art. 16 3392 

quede como estaba en la anterior ordenanza;; en el art. 17 en el 3393 

numeral 3 se agregue “previa autorización de los Concejos 3394 

Cantonales”; en el numeral 8 del art. 17 se agregue “previo 3395 

conocimiento de los Órganos de Legislación”; el numeral 16 del art. 17 3396 

quede como estaba en la ordenanza anterior; en el numeral 17 del art. 3397 

17 se agregue ”previo conocimiento de los Órganos de Legislación”; 3398 

en el último párrafo del art. 17 luego de Órganos de Legislación y 3399 

Fiscalización se agregue “transcurrido el término de 90 días”; en el 3400 

art. 20 la segunda oración diga “en forma alternada por el período de 3401 

2 años” y que se cambie la palabra Vicepresidente a 3402 

“Vicepresidencia”;  en el art. 22 se elimine la frase “o quien no ejerce 3403 

la Presidencia del Directorio por un período de un año”; que desde el 3404 

literal b del art. 68 se coloque como otro Título “DE LA SEPARACIÓN 3405 

DE SUS MIEMBROS”; que en la disposición primera en la última 3406 

oración diga “luego de lo cual se incorporará al Directorio el Alcalde o 3407 

Alcaldesa con todos los derechos y obligaciones”. SÉPTIMO PUNTO.- 3408 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 3409 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 3410 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRÓN Y LA FACULTAD DE 3411 

CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, EN 3412 

RELACIÓN AL OFICIO 023-UGA-13 DE FECHA 11 DE MARZO, FIRMADO 3413 

POR LA ING, JAZMÍN VALDÉS COORDINADORA DE LA UGA.  Por 3414 

Secretaría se da lectura al oficio, que en su parte pertinente dice: “En éste 3415 

marco dicho, dicho borrador fue emitido al Dr. Fabián Íñiguez Procurador 3416 

Síndico Municipal para su revisión, mismo que ha emitido algunas 3417 

observaciones. Una vez ésta entidad ha enmendado las mismas, adjunto 3418 

borrador del convenio con la finalidad de ser analizado y aprobado por el 3419 

Concejo Cantonal. Cabe recalcar que en el oficio antes mencionado del 18 de 3420 

febrero se adjuntó certificación presupuestaria respectiva emitida por la 3421 

Dirección Administrativa Financiera”. Luego del análisis respectivo y por 3422 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, 3423 

Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sra. Graciela Pacheco, Dr. Francisco 3424 

Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto 3425 

favorable del Señor Alcalde (e) RESUELVE: Aprobar el Convenio de 3426 



Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 3427 

Descentralizado Municipal de Girón y la Facultad de Ciencias 3428 

Agropecuarias de la Universidad de Cuenca, con las siguientes 3429 

observaciones: en la cláusula sexta se cambie a tercera causa “por 3430 

incumplimiento de una de las partes”; y como cláusula cuarta quede 3431 

”por mutuo acuerdo entre las partes”; en el presupuesto total del 3432 

convenio se cambia a “noventa y tres mil cuarenta dólares de los 3433 

Estados Unidos de América con treinta y dos centavos de dólar 3434 

($93.040.32)”. OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y 3435 

APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LA ORDENANZA QUE REGULA 3436 

LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 3437 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN. 3438 

Luego del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores 3439 

Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José 3440 

Carpio, Sra. Graciela Pacheco, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita 3441 

Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde (e) 3442 

RESUELVE: Aprobar en el segundo debate la Ordenanza que regula la 3443 

Administración, Operación y Mantenimiento de los Servicios de Agua 3444 

Potable y Alcantarillado del Cantón. NOVENO PUNTO.- 3445 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO DE FECHA 5 DE MARZO 3446 

DE 2013, SUSCRITO POR EL LCDO. EDDY CASTRO. Por Secretaría se da 3447 

lectura al oficio, que en la parte pertinente dice: “Se digne considerar la 3448 

posibilidad de ejecutar y por ende auspiciar las siguientes propuestas 3449 

socioculturales, las mismas fortalecerán las actividades que realiza la I. 3450 

Municipalidad y ayudarán al buen vivir de la colectividad. Las mencionadas 3451 

propuestas son: 1. Presentación de la divertida comedia: la pena del pene, obra 3452 

que trata de un tema tabú la sexualidad masculina, la misma que educa y 3453 

divierte, la obra ha tenido una gran aceptación y los mas elogiosos 3454 

comentarios. 2. Se presentará para la ciudadanía el día sábado 23 del mes en 3455 

curso a las 18:00. 3. Para efectos de la mencionada presentación solicitamos se 3456 

nos facilite la ocupación del teatro que dispone la Municipalidad. Adjunto 3457 

encontrará recortes de la obra. 4. Charla taller sobre el comportamiento 3458 

humano, imagen y comunicación, trato al cliente, para los empleados y 3459 

trabajadores de la Municipalidad. Propuesta adjunta. 5. Realización de un 3460 

performance, música teatro y baile con niños, jóvenes y adultos mayores. 3461 

Trabajo de más de 45 años abaliza el éxito de la propuesta”. Sr. Concejal 3462 

Francisco Chulca: en la fecha yo le veo el inconveniente porque va haber la 3463 

elección de la Cholita y va a ver el programa que organiza Pepe Pauta. Dr. 3464 

Fabián Íñiguez: sin tomar atribuciones llamé al Lcdo. Eddy Castro para ver a 3465 

qué se refería con eso del auspicio para que se pueda tratar en la sesión, lo que 3466 

dijo es que el auspicio es que se preste el local pero ellos querían cobrar. Le 3467 

dije más o menos lo que pasó con un caso similar, igual se tiene que contestar 3468 



en la misma manera, el dice que no hay problema; él dice que quiere venir a 3469 

hablar tal vez en abril para ver si la Municipalidad auspicia una obra 3470 

gratuitamente para la gente y el Municipio le pagara directamente. Sr. Alcalde 3471 

(e): parece que en esas circunstancias que nos veíamos, recurrimos a una 3472 

ordenanza que prohibía el cobro de los espectáculos que se presenta en el 3473 

teatro municipal. Creo que vale la pena volver a invocar éste para poder 3474 

contestar. Luego del análisis respectivo y por unanimidad de los 3475 

Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. 3476 

José Carpio, Sra. Graciela Pacheco, Dr. Francisco Chullca, Sra. 3477 

Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor 3478 

Alcalde (e) RESUELVE: no aprobar la solicitud del Lcdo. Eddy Castro, 3479 

debido a que la Ordenanza de utilización de la Casa del Pueblo prohíbe 3480 

el cobro de los espectáculos realizados en la misma. DÉCIMO PUNTO.- 3481 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 3482 

CHOLITA GIRONENSE. Por Secretaría se da lectura al informe.  Luego del 3483 

análisis respectivo y por unanimidad por los Señores Concejales 3484 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. 3485 

Francisco Chullca, Sra. Graciela Pacheco, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 3486 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde (E) RESUELVE: 3487 

Aprobar el Informe de la Comisión de Cholita Gironense 2013 siempre 3488 

y cuando los gastos sean de acuerdo a la disponibilidad económica 3489 

respaldada por la Certificación del Departamento Financiero con la 3490 

Partida Presupuestaria; y que lo establecido esté permitido 3491 

legalmente. DÉCIMO PRIMER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 3492 

APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN, Y 3493 

APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DE LOS MIEMBROS 3494 

DE LA SOCIEDAD CIVIL AL CONCEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN 3495 

INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GIRÓN. Por Secretaría se 3496 

da lectura al informe. Luego del análisis respectivo y por unanimidad de 3497 

los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, 3498 

Sr. José Carpio, Sra. Graciela Pacheco, Dr. Francisco Chullca, Sra. 3499 

Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor 3500 

Alcalde (e) RESUELVE: Aprobar el Informe de la Comisión de 3501 

Legislación con las siguientes recomendaciones: en el primer párrafo 3502 

en la quinta línea se cambie a “José Carpio”; en la segunda hoja en el 3503 

tercer párrafo se cambie a “se realice el corte y afinado”; en la tercera 3504 

hoja en la segunda línea se cambie a “el hecho de que la miembro”, en 3505 

el tercer párrafo se cambie a “que el Concejo Cantonal de la Niñez y 3506 

Adolescencia”, en el quinto párrafo se elimine en la segunda línea la 3507 

palabra “yendo”, en la última línea se cambie a “el Concejo Cantonal 3508 

de la Niñez y Adolescencia”, en el último párrafo se cambie a 3509 

“atribución del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia”, en la 3510 



penúltima línea se cambie a “para que el COCPINAG”; en el art. 4 se 3511 

cambie  a  la frase “por existir una sola organización”; en la última 3512 

hoja en el párrafo de Certifico se cambie a “Fue aprobado por el pleno 3513 

del Concejo Cantonal del GAD Municipal de Girón”.  Además se 3514 

recomienda que en el Reglamento en el art. 3 que para los 3515 

representantes de cada colegio electoral se oficie a cada organización 3516 

para que se elija al interior de cada organización y se delegue al 3517 

representante ante el Concejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia, 3518 

porque de la otra manera elecciones ; en el Art. 1 se considere 3519 

también a la Vicaría dentro de las ONG's para delegado envíe un 3520 

delegado al Colegio Electoral Uno; que se incluya en el Art. 27 cuánto 3521 

va a ser el monto económico que el GAD Municipal va a asignar.  3522 

DÉCIMO SEGUNDO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 3523 

INFORME DE LA COMISIÓN DE LO ARTÍSTICO. Por Secretaría se da 3524 

lectura al informe. Luego del análisis respectivo y por unanimidad por 3525 

los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, 3526 

Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Sra. Graciela Pacheco  Sra. 3527 

Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor 3528 

Alcalde (E) RESUELVE: Aprobar el Informe de la Comisión de lo 3529 

Artístico siempre y cuando los gastos sean de acuerdo a la 3530 

disponibilidad económica respaldada por la Certificación del 3531 

Departamento Financiero con la Partida Presupuestaria; y que lo 3532 

establecido esté permitido legalmente. Y con las siguientes 3533 

observaciones: que para el Evento de la elección de la Cholita 3534 

Gironense no se contrate a Lolita Echeverría; que para la Feria 3535 

Agropecuaria se pueda contratar a la Srta. Tatiana Pesántez por 3536 

$100,00 (Cien Dólares) pero solo para esta presentación; que para el 3537 

escenario se contrate con la proforma más conveniente de Mauricio’s 3538 

Producciones, por ende se elimina la contratación del animador; que 3539 

para el Baile de la Noche Gironense se pueda contratar al Sr. Giovanni  3540 

Arce por $100,00(Cien dólares); que para la Orquesta D. Franklin 3541 

Band, el Escenario, las luces se pueda contratar la proforma de 3542 

Mauricio’s Producciones. DÉCIMO TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO 3543 

DE OFICIOS DE ALCALDÍA ENVIADOS Y RECIBIDOS. Por Secretaría se da 3544 

lectura al Oficio de fecha 14 de marzo de 2013 del Ministerio Coordinador de 3545 

Patrimonio, mismo que es coordinado con la Eco. Julia Muñoz Directora del 3546 

Departamento de Planificación y Desarrollo. Se da lectura al Oficio 045-PSM-3547 

2013, suscrito por Dr. Fabián Íñiguez Procurador Síndico Municipal, mismo que 3548 

se refiere a la legalidad de la salida del Sr. Alcalde fuera del país. Con lo que se 3549 

deja constancia de que el Sr. Alcalde deberá presentar un informe de labores 3550 

de su viaje para justificar la salida del país y el encargo de alcaldía. DÉCIMO 3551 

CUARTO PUNTO.- DISCERNIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA 3552 



CONDECORACIÓN “26 DE MARZO”. Por Secretaria se da lectura al art. 5 de 3553 

la Ordenanza que establece la entrega de condecoraciones, mismo que dice “la 3554 

condecoración 26 de marzo se entregará al artesano, agricultor o empresario 3555 

que en el ámbito de la producción económica con su trabajo contribuya al 3556 

adelanto y desarrollo de Girón”. El Sr. Alcalde (e) pide nombres de personas 3557 

que podrían ser merecedoras de ésta condecoración. Sra. Concejala Margarita 3558 

Girón: Propone entregar la condecoración 26 de marzo a la Hostería Lago de 3559 

Cristal, porque el propietario ha tratado de mantenerse en Girón y ha invertido, 3560 

lo que ayuda turísticamente al cantón. Luego del análisis respectivo y por 3561 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, 3562 

Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sra. Graciela Pacheco, Dr. Francisco 3563 

Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto 3564 

favorable del Señor Alcalde (e) RESUELVE: entregar la Condecoración 3565 

26 de marzo al Arq. Claudio Ullauri Donoso, Gerente Propietario de la 3566 

Hostería Lago de Cristal por su emprendimiento en el área turística. 3567 

DÉCIMO QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA 3568 

ENTREGA DE UN RECONOCIMIENTO AL MEJOR OBRERO MUNICIPAL, 3569 

EN LA SESIÓN SOLEMNE DEL 26 DE MARZO. Por Secretaría se da lectura 3570 

al Oficio S/N de fecha 13 de marzo de 2013, que en la parte pertinente dice: 3571 

“Informamos a Usted que dando cumplimiento al décimo contrato colectivo en 3572 

su Art. 46 “Incentivo Obrero”, se ha designado al Sr. Manuel Chimbo 3573 

Campoverde, para que sea reconocido y se le brinde los beneficios de dicho 3574 

contrato en las festividades del 26 de marzo del presente”. Luego del análisis 3575 

respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. 3576 

Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sra. Graciela Pacheco, 3577 

Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el 3578 

voto favorable del Señor Alcalde (e) RESUELVE: entregar un 3579 

reconocimiento al Mejor Obrero Municipal, Sr. Manuel Chimbo 3580 

Campoverde, en la Sesión Solemne del 26 de Marzo. DÉCIMO SEXTO 3581 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA 3582 

COMISIÓN DE FERIAS. Por Secretaría se da lectura al informe. Luego del 3583 

análisis respectivo y por unanimidad por los Señores Concejales 3584 

presentes: Srta. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. 3585 

Francisco Chullca, Sra. Graciela Pacheco, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 3586 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde (E) RESUELVE: 3587 

Aprobar el Informe de la Comisión de Ferias, siempre y cuando los 3588 

gastos sean de acuerdo a la disponibilidad económica respaldada por 3589 

la Certificación del Departamento Financiero con la Partida 3590 

Presupuestaria; y que lo establecido esté permitido legalmente. 3591 

DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 3592 

INFORME DE LA COMISIÓN DE DESFILE. Por Secretaría se da lectura al 3593 

informe. Luego del análisis respectivo y por unanimidad por los 3594 



Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. 3595 

José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Sr. Graciela Pacheco, Sra. 3596 

Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor 3597 

Alcalde (E) RESUELVE: Aprobar el Informe  de la Comisión de Desfile, 3598 

siempre y cuando los gastos sean de acuerdo a la disponibilidad 3599 

económica respaldada por la Certificación del Departamento 3600 

Financiero con la Partida Presupuestaria; y que lo establecido esté 3601 

permitido legalmente. DÉCIMO OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 3602 

APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 3603 

CULTURA, DEPORTES, SALUD Y SOCIALES.  Por Secretaría se da lectura al 3604 

informe. Luego del análisis respectivo y por unanimidad por los 3605 

Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. 3606 

José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Sr. Graciela Pacheco, Sra. 3607 

Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor 3608 

Alcalde (E) RESUELVE: Dar por conocido el Informe  de la Comisión de 3609 

Educación, Cultura, Deportes, Salud y Sociales DÉCIMO NOVENO 3610 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA 3611 

COMISIÓN DE  DEPORTES. Por Secretaría se da lectura al informe. Luego 3612 

del análisis respectivo y por unanimidad por los Señores Concejales 3613 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. 3614 

Francisco Chullca, Sr. Graciela Pacheco, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 3615 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde (E) RESUELVE: 3616 

Aprobar el Informe  de la Comisión de Deportes, siempre y cuando los 3617 

gastos sean de acuerdo a la disponibilidad económica respaldada por 3618 

la Certificación del Departamento Financiero con la Partida 3619 

Presupuestaria; y que lo establecido esté permitido legalmente. 3620 

VIGÉSIMO PUNTO.- VARIOS. Dentro de este punto se trata el tema de que 3621 

se coordine con el Ing. Espinoza para que  los contratistas van a seguir 3622 

trabajando el fin de semana no se quede el cantón sin agua; otro tema es de 3623 

que se Oficie a Contraloría para que las motos de propiedad del municipio 3624 

puedan quedar disponibles el fin de semana; otro tema a tratar es que se 3625 

tramite con la Empresa Eléctrica para que se dé la Iluminación del parque 3626 

central. Otro tema es que se coordine con el Departamento de OO.PP. para que 3627 

se pongan los letreros de aviso de “obra en construcción”.  3628 

Sin más que tratar siendo las veinte horas con veinte y seis minutos (20h26), se 3629 

declara concluida la sesión del día. 3630 

Para constancia firman. 3631 

 3632 

 3633 



 3634 

        Dr. Leonardo Delgado  G.                  Ab. Rina Encalada E. 3635 

ALCALDE  (E) DEL CANTÓN GIRÓN                 SECRETARIA DEL I. 3636 

CONCEJO 3637 

 3638 

 3639 

ACTA No. 13/13 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE I. CONCEJO 3640 
CANTONAL DEL GADM DE GIRÓN. 3641 

En el Cantón Girón, a los veinticinco días (25) del mes de marzo del año dos mil 3642 

trece, siendo las nueve horas (09h00), previa convocatoria de Ley, en la Sala de 3643 

Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, se reúne 3644 

el I. Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque, Alcalde del Cantón 3645 

Girón, se cuenta con la presencia de las Señoras (res) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, 3646 

Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sra. Graciela Pacheco, Dr. Francisco Chullca, 3647 

Sra. Margarita  Girón, Sr. Luis Pesantez. Como Secretaria Municipal actúa la Ab. 3648 

Rina Encalada, se cuenta a demás con la presencia de la Econ. Julia Muñoz, 3649 

Directora de Planificación y Desarrollo y el Dr. Fabián Iñiguez Procurador 3650 

Síndico Municipal; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMER 3651 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 3652 

Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE GIRÓN. SEGUNDO PUNTO.- 3653 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA DONACIÓN DEL INMUEBLE AL 3654 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA-ZONA 6 EN LA PERSONA DEL DR. 3655 

MARCO FREIRE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN 3656 

LA PARROQUIA DE SAN GERARDO. TERCER PUNTO.- APROBACIÓN DE 3657 

FIRMA DE CONVENIOS. DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- 3658 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 3659 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE GIRÓN. Se procede revisar cada uno 3660 

de los proyectos que constan dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, 3661 

porque aún existen algunos cambios que se establecieron pero que aún no 3662 

constan dentro del plan. Señor Concejal Francisco Chullca: hay variaciones de 3663 

valores en proyectos, por ejemplo el proyecto de Letrinización en Caledonias 3664 

para 80 familias, son $60.000.00; en el Pongo 90 familias $100.000.00; en el 3665 

Verde, 30 familias $30.000.00; en, 30 familias $70.000.00; en Pucucari, 40 3666 

familias $70.000.00. No se establece un precio específico por letrina. Además 3667 

de que hay comprometimiento a otros organismos como el Gobierno Provincial 3668 

o los Ministerios, pero no sé si quienes hicieron el Plan de Ordenamiento ya 3669 

coordinaron con éstos organismos para saber si van a invertir. Éstas y otras son 3670 

las observaciones que tenemos que hacer para ir mejorando el Plan de 3671 

Ordenamiento. Señor Alcalde: entonces vamos revisando paso a paso e ir 3672 

analizando cada uno de los proyectos. –Ampliación del Reservorio de Agua 3673 

Potable de 6x6 Bellavista: no se realiza ningún cambio. –Construcción y 3674 

ampliación de un tanque 2x2 de agua potable, mejoramiento de la Planta de 3675 



Tratamiento de agua potable Cabuncata, priorización 1, $30.000.00: se cambia 3676 

a alternativa 2, con $6.200 de parte del GAD Municipal, y el restante con el 3677 

financiamiento de los Ministerios $23.800. - Ampliación del Reservorio de Agua 3678 

Potable en la Comunidad de Cachi 60 familias, priorización 2, $ 25.000: se 3679 

mantiene en prioridad 2 pero con un monto de $6.700 para el GAD Municipal y 3680 

$18.300 con el financiamiento de los Ministerios. –Proyecto de ampliación del 3681 

Sistema de Agua Potable de los sectores del Tablón, 15 casas, sector el Rodeo, 3682 

48 familias, prioridad 2, $20.000: se cambia a $6.700 de parte del GAD 3683 

Municipal y el restante con el financiamiento de los Ministerios $13.300. –3684 

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Planta de Tratamiento y Redes de 3685 

Distribución Girón periferia, Caledonias, $15.000: se cambia $6.100 para el GAD 3686 

Municipal y el restante $8.900 para el financiamiento con los Ministerios. –3687 

Ampliación del Tanque de Reserva 6x6 y cambio de la matriz, Pongo: se cambia 3688 

a $9.800 para el financiamiento del GAD Municipal y el restante $15.200 con el 3689 

financiamiento de los Ministerios. –Proyecto de Reforestación y plantas nativas 3690 

en el Cerro Maravillas, sector San Gregorio, Tablón, Rodeo, Cachi, priorización 3691 

4, $12.000: se mantiene prioridad 4, y se cambia a $6.000 para el 3692 

financiamiento para el GAD Municipal y $6.000 para el financiamiento de los 3693 

Ministerios. –Declarar Zona Protegida en Yungahuaico, zona Tinonpituña, Cachi, 3694 

Priorización 4: no se cambia. –Proyecto de Forestación con plantas Nativas 3695 

Cáñaro, Chilca y Ciñan, Fátima, Priorización 3, $10.000, financiamiento del 3696 

Municipio: se cambia $5.000 para el financiamiento del GAD Municipal  y $5.000 3697 

para financiamiento con los Ministerios. –Proyecto de Forestación con plantas 3698 

frutales Parcuspamba 4.000 y 4.000 en el mes de noviembre con plantas 3699 

nativas, Prioridad 1, $12,000: se cambia a Prioridad 2, con $4.000 para el 3700 

financiamiento del GAD Municipal y $8.000 para el financiamiento con los 3701 

Ministerios. –Construcción de Muro de Gaviones, Parcuspamba, Prioridad 3, 3702 

financiamiento del Gobierno Provincial: no se cambia. –Construcción de 3703 

Cerramiento con malla y postes de cemento en la Escuela “Reinaldo Chico 3704 

Peñaherrera”, Cabuncata, $10.000, Prioridad 3,  para Ministerios: no se cambia. 3705 

–Implementación de mobiliario educativo, equipamiento de 5 computadores en 3706 

la Escuela “Reinaldo Chico Peñaherrera”, Prioridad 2, $4.500, Ministerios: no se 3707 

cambia.      –Ampliación de 2 aulas escolares en la Escuela “Gerardo Toledo”, 3708 

implementación de Mobiliario educativo y equipo tecnológico, 15 computadoras, 3709 

Prioridad 5, $40.000, financia Ministerios: no se cambia. –Mejoramiento de la 3710 

Escuela “Luis Monsalve Pozo”, cambio de planchas de cubierta y pintada, 3711 

recubrimiento de cerámica las aulas, pintado de las aulas, equipamiento 3712 

tecnológico, 5 computadoras, terminado de cerramiento, implementación de 3713 

Juegos Infantiles, Caledonias, Prioridad 1, para Ministerios: se cambia a 3714 

prioridad 2 y se elimina los juegos infantiles: se cambia a prioridad 2 y se 3715 

elimina los juegos infantiles. –Construcción del cerramiento de la Escuela de 3716 

Rumipamba, prioridad 2, $5.000 para financiamiento de los Ministerios: –3717 



Mejoramiento de la cubierta y pintado de de la Escuela de El Chorro del 3718 

Carmen, $4.000, Prioridad 1, financiamiento de los Ministerios: se cambia a 3719 

prioridad 2. –Construcción de Cubierta de 10x4 en la parte frontal de la Escuela 3720 

“Tomás Quintanilla” El Chorro del Carmen, Prioridad 4, para los Ministerios, 3721 

$5.000: no se cambia. –Equipamiento de 3 aulas escolares con 30 escritorios, 3722 

equipamiento tecnológico con 10 computadoras, 3 pizarras líquidas y una 3723 

copiadora para la Escuela El Chorro del Carmen, $50.000, prioridad 3 para 3724 

Ministerios: no se cambia.      –Mejoramiento de la Infraestructura en la Escuela 3725 

“Victoria Pozo Tamariz”, Leocapac, prioridad 5, $25.000, para Ministerio: no se 3726 

cambia; - Implementación de Juegos Infantiles y juegos deportivos, aros y 3727 

arcos, en Chorro del Carmen, prioridad 3, para financiamiento: no se cambia. –3728 

Construcción de Casa Comunal de 8x12, el Pongo, $45.000 dólares prioridad 2, 3729 

para el Municipio: se cambia para 5 años. –Construcción de una Casa Comunal 3730 

8x10, $40.000, el Verde prioridad 1: se cambia prioridad 1 y 2, a Culminación 3731 

de la Casa comunal, a $5.000 cada año; -Construcción de una Casa de uso 3732 

múltiple, Fátima, $15.000, alternativa 5: se cambia a alternativa 4 (no hay 3733 

terreno);         -Construcción de una cancha de uso múltiple Gigantones, 3734 

alternativa 5. $10.000: se cambia para 5 y 6 años; -Construcción de la Cada 3735 

Comunal Gigantones, prioridad 1, $60.000: se cambia para prioridad 1 y todos 3736 

los demás años (es terreno de herederos) con $30.000; -Construcción de un 3737 

cerramiento de 50m alrededor de la Casa comunal, con malla y tubos, 3738 

Manzano, $6.000, prioridad 5: se cambia a prioridad 1 y 2; -Construcción de la 3739 

Casa Comunal Mazta Chico, $45.000, prioridad 6: se cambia a $30.000; -3740 

Proyecto de Casa Comunal Mazta Grande, prioridad 1, $40.000: se cambia a 3741 

prioridad 2, $30.000, para 5 años; -Proyecto de terminación de casa comunal, 3742 

segunda etapa Noranbote, prioridad 1: se cambia a cuarta etapa, $5.000; -3743 

Construcción de una Casa comunal, Pucallpa, $45.000, prioridad 4: se cambia a 3744 

$25.000, para 5 años; -Implementación de una cancha de fútbol, Pucucari, 3745 

prioridad 4, $15.000: no se cambia; -Implementación de una cancha deportiva 3746 

en Rircay Bajo, prioridad 1: se cambia alternativa 1 y 2. –Terminación de la 3747 

cada comunal, tercera etapa Rumipamba, alternativa, $10.000: se cambia a 3748 

alternativa 1 y 2. –Terminación de la Casa Comunal, Tercera Etapa, Chorro del 3749 

Carmen, alternativa 1, $1.000: no cambia. – Compra de Terreno para casa 3750 

comunal, San José de Zapata, alternativa 1, $.11.000: (esta como segunda 3751 

etapa porque viene con arrastre del año pasado): se cambia a alternativa 1 y 2, 3752 

se tiene que buscar el terreno, de lo contrario se cambia de obra. –Ampliación 3753 

cobertura de salud en la Comunidad para niños, jóvenes, discapacitados y 3754 

adultos mayores, el Chorro del Carmen, 120 familias al Ministerio de Salud: no 3755 

se cambia. –Implementación de un UPC para seguridad de la Comunidad, Santa 3756 

Marianita, alternativa 5, $100.000 para otros: no se cambia. –Construcción de 3757 

10 micro reservorios para regar 60ha. e implementar riego tecnificado por 3758 

aspersión, Bellavista, $90.000, al Consejo Provincial, alternativa uno: se cambia 3759 



a alternativa 2 y 3. – Construcción de un Reservorio para captar las aguas del 3760 

Canal de las Rosas, Canal Melga, Canal Tablón, Canal San Gregorio; alternativa 3761 

1, $10.000, al Gobierno Provincial: se cambia a alternativa 2. –Proyecto de 3762 

implementación de sistema de riego tecnificado por aspersión, Cachi, 3763 

alternativa 1, $20.000, al Consejo Provincial: se cambia a alternativa 2: no se 3764 

cambia. –Evaluación y mejoramiento en la conducción del agua del sistema de 3765 

riego para la tecnificación de riego, El Chorro del Carmen, alternativa 2, 3766 

$10.000, para el Consejo Provincial: no se cambia. –Implementación de un 3767 

sistema de riego tecnificado por aspersión, ampliar el turno 2 veces por 3768 

semana, El Verde, alternativa 5, $10.000, para la Prefectura: no se cambia. –3769 

Proyecto frutícola, producción de tomate de árbol, alternativa 6, $7.000, para el 3770 

Gobierno Provincial: se cambia a alternativa 3. –Construcción de un reservorio 3771 

para regar 3ha., alternativa 7, $5.000, al Consejo Provincial: se cambia a 3772 

alternativa 4. -Implementación de un sistema de riego tecnificado por 3773 

aspersión, Gigantones, alternativa2, $20.000, a la Prefectura: se cambia a 3774 

alternativa 3. –Mejoramiento de un sistema de riego Guagrín, $10.000: se 3775 

cambia a alternativa 3, al GAD Provincial. –Mejoramiento de riego en los 3776 

sectores de Santa Ana, Higos, Leocapac, alternativa 1, $10.000, al Consejo 3777 

Provincial: se cambia a Canal de riego Higos, Leocapac. –Mejoramiento del 3778 

canal de riego Leocapac Chico, alternativa 3, $5.000, para el Consejo Provincial: 3779 

no cambia.             –Mejoramiento del canal de riego Naranjito, Leocapac, 3780 

alternativa 4, $5.000, para el Consejo Provincial: no cambia. –Análisis de suelo 3781 

en la zona para producción agrícola y mejoramiento de pastos, Manzano, 3782 

alternativa 4, $5.000, al Gobierno Provincial: no cambia. –Mejoramiento del 3783 

sistema de riego en la distribución de agua Manzano, alternativa 3, $10.000, al 3784 

Consejo Provincial: se cambia a Mejoramiento del sistema de riego “y” la 3785 

distribución de agua. –Proyecto frutícola con la entrega de árboles frutales y 3786 

apoyo en la entrega de abonos, Pucallpa, alternativa 5, $5.000, para el Consejo 3787 

Provincial: se cambia a prioridad 3. –Realización de los estudios e 3788 

implementación de un sistema tecnificado de aspersión, Pucallpa, $20.000, 3789 

prioridad 1, al Consejo Provincial: se cambia a alternativa 2. –Realización de los 3790 

estudios e implementación de un sistema de riego en Rircay Bajo, alternativa 4, 3791 

$50.000, al Consejo Provincial: se cambia a alternativa 4 y 5. –Proyecto de 3792 

fumigación en la producción agrícola, Rumipamba, alternativa 4, $5.000, al 3793 

Consejo Provincial: se cambia para los  Ministerios. –Mejoramiento del sistema 3794 

de riego de San Gregorio en la conducción, Rumipamba, alternativa 3, $5.000, 3795 

para el Consejo Provincial: no se cambia.-Ejecución del Sistema de riego 3796 

tecnificado, Santa Marianita, alternativa 2, $10.000, para el Consejo Provincial: 3797 

no cambia. –Compra de dos moto cultivadores para preparación de parcelas, 3798 

Santa Marianita, alternativa 6, $30.000, al Gobierno Provincial: se cambia a 3799 

compra de un tractor de 40hp, $40.000, prioridad 4. –Implementación del 3800 

sistema de riego por aspersión para mejoramiento de pastizales, Santa 3801 



Teresita, alternativa 5, $15.000, para el Consejo Provincial: no se cambia. –3802 

Implementación de un sistema de riego tecnificado por aspersión para 3803 

mejoramiento de pastizales Sula-Moisol, alternativa 3, $15.000, al Consejo 3804 

¨Provincial: no cambia. –Implementación de un sistema de riego tecnificado por 3805 

aspersión para 40ha. Zhatazhi – Laurin, alternativa 4, $20.000, para Consejo 3806 

Provincial.   –Implementación para mejoramiento de pastizales, Santa Teresita, 3807 

$15.000, alternativa 5, al Consejo Provincial: no se cambia. –Construcción y 3808 

ampliación de un tanque de agua potable y mejoramiento de la planta de 3809 

tratamiento de agua potable Cabuncata, alternativa 1, $30.000, al Municipio: se 3810 

cambia a alternativa 1 y 2, $6.400. –Proyecto de ampliación del sistema de 3811 

agua potable en los sectores de Tablón, Cachi, alternativa 2, $20.000 para el 3812 

Municipio: se cambia a ampliación del sistema de agua potable, alternativa 2 y 3813 

3, $14.000. –Mejoramiento del sistema de agua potable en sus redes de 3814 

distribución Caledonias, $15.000, alternativa 3, financia el Municipio: se cambia 3815 

para autogestión. –Ampliación del tanque de reserva y cambio de la matriz, El 3816 

Pongo, $25.000, alternativa 3, financia el  Municipio: no se cambia. –3817 

Mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Leocapac, 3818 

alternativa 2, $15.000: se cambia a alternativa 1. –Mejoramiento de la planta 3819 

de tratamiento de agua potable, Fátima, alternativa 2, $10.000: se cambia a 3820 

alternativa 2, 3 y 4. –Mejoramiento de la planta de tratamiento y distribución de 3821 

agua potable Gigantones, alternativa 3, $30.000: se cambia a $15.000, 3822 

alternativa 3,4 y 5. –Implementación del sistema de agua potable Zhatazhi-3823 

Laurín, alternativa 1, $80.000: se cambia a alternativa 2, 3 y 4, $30.000. –3824 

Implementación de una planta de tratamiento de agua potable en Rircay Alto: 3825 

se cambia para año 2, 3, 4 y 5, $35.000   –Terminación del sistema de agua 3826 

potable Mazta Chico, alternativa 1: se cambia para alternativa 1, 2, 3 y 4. –3827 

implementación del sistema de agua potable con reservorio Sula Moisol, 3828 

$60.000, alternativa 1: se cambia a alternativa 2, 3, 4, 5, 6, $35.000.       –3829 

Mejoramiento del sistema agua potable en su matriz, implementación se la 3830 

planta de tratamiento Rircay Bajo, $150.000, 25 familias: se cambia a otros 3831 

para gestionar.        –Realización de los estudios e implementación de un 3832 

sistema agua potable con su planta de tratamiento Pucucari, alternativa 2, 3833 

$60.000: se cambia a otros para buscar gestión. –Realizar denuncia de 3834 

ampliación de fuente de agua para Rircay Bajo, $2.000: se cambia a año 2. –3835 

Mejoramiento de la planta de tratamiento agua potable Santa Teresita, 3836 

alternativa 3, $25.000: se cambia para otros. –Letrinización Caledonias: 3837 

alternativa2, $60.000, 80 familias: se cambia a otros para gestión. Señor 3838 

Concejal Francisco Chullca: se puede hacer un estudio en los biodigestores y 3839 

dar a conocer a la gente. Que se haga un tipo demostrativo en el camal, no 3840 

hace ninguna contaminación y va a resultar mucho más económico. Señor 3841 

Alcalde: eso sería con un menor número de familias, pero me parece que con 3842 

80 familias, justifica un proyecto de alcantarillado. Que se haga un análisis. Por 3843 



lo que se cambia a biodigestores, letrinización o alcantarillado. –Estudio y 3844 

Construcción de alcantarillado condominial (tanques compartidos y 3845 

responsabilidad para limpiar es compartida) Bellavista, $150.000: se cambia a 3846 

Letrinización, alcantarillado o biodigestores, para otros.           –Proyecto de 3847 

Letrinización El Verde, alternativa 3, $30.000: se cambia a Letrinización, 3848 

alcantarillado o biodigestores. –Proyecto de Letrinización Gigantones: se cambia 3849 

a Letrinización, alcantarillado o biodigestores. –Proyecto de Letrinización 3850 

Pucucari: se cambia a Letrinización, alcantarillado o biodigestores, otros, 3851 

alternativa 2.                   –Construcción de alcantarillado para conectar al 3852 

sistema de San Vicente, Mazta Chico, alternativa 5, $70.000: se cambia A 3853 

$2.000 para el Municipio y el resto a otros.           –Proyecto de Letrinización 3854 

Parcuspamba: se cambia a Letrinización, alcantarillado o biodigestores. Por 3855 

sugerencia del Sr. Concejal Francisco Chullca se cambia todo donde consta 3856 

“Letrinización”, se  elimina la misma y queda solo alcantarillado o biodigestores.    3857 

–Realización de estudios e implementación del alcantarillado sanitario en Rircay 3858 

Alto, alternativa 3, $30.000: se cambia a otros. –Alcantarillado Sanitario 3859 

Rumipamba, alternativa 3, $120.000: se cambia a otros. –Implementación del 3860 

alcantarillado sanitario en la Zona de Llullin, Zapata Centro y av. Cuenca, San 3861 

José de Zapata, alternativa 1, $70.000: se cambia a alternativa 2, para otros. – 3862 

Realización de los estudios, ejecución  del alcantarillado sanitario desde la 3863 

Capilla de Celata, Santa Marianita, alternativa 2, $180.000: se cambia a 3864 

Realización de los estudios, ejecución  del alcantarillado sanitario en el centro 3865 

de Santa Marianita. –Canalización de Aguas lluvias en la quebrada de Moisol y 3866 

Sula, alternativa 5, $30.000, financia el municipio: se cambia alternativa 3, 3867 

$10.000 al Municipio y el resto a otros. –Implementación de alcantarillado 3868 

sanitario en l zona de entrada a Mazta grande, alternativa 3, $100.000: se 3869 

cambia para otros. –Evaluación del mejoramiento del sistema de letrinización en 3870 

la Comunidad Pucallpa, alternativa 2: se cambia para otros. –Estudio y 3871 

ejecución de un proyecto de saneamiento ambiental en las comunidades de 3872 

Sula Y Moisol, alternativa 2, $60.000: se cambia para otros. –Proyecto de 3873 

letrinización Zhatazhi Laurín, $100.000, financia el municipio, para 120 familias: 3874 

se cambia a otros. –Alumbrado público en San José de Zapata, alternativa 5, 3875 

$50.000: se cambia a otros (Empresa Eléctrica). –Alumbrado público Santa 3876 

Teresita, $70.000: se cambia a otros (Empresa Eléctrica). –Proyecto de 3877 

mejoramiento de Alumbrado público Bellavista, $8.000: se cambia a otros, la 3878 

Empresa Eléctrica. –Implementación de Alumbrado público Rircay, prioridad 1: 3879 

se cambia para el Municipio $1.600 y el resto $10.400 a otros, la Empresa 3880 

Eléctrica. –Implementación de luminarias Pucallpa, alternativa 6, $12.000: se 3881 

cambia a alternativa 2,3 y 4, $1.825. –Implementación de luminarias Fátima, 3882 

alternativa 5, $18.000, Empresa Eléctrica: no se cambia. –Implementación de 3883 

luminarias El Verde, Empresa Eléctrica, alternativa 4, $36.000: no se cambia. –3884 

Plan de Ordenamiento Urbano San José de Zapata, GAD Municipal, $35.000 3885 



alternativa 7: se cambia a alternativa 2. –Plan de Ordenamiento Urbano Santa 3886 

Marianita, alternativa 8: se cambia a alternativa 2. –Mantenimiento  y lastrado 3887 

de la vía Girón-La Ramada, Bellavista, alternativa 5, $60.000, financia el 3888 

Consejo Provincial: se cambia a alternativa del 2 hasta el 8. –Mejoramiento de 3889 

la vía lastrado Girón-Pasaje, Cabuncata: se cambia Mejoramiento de la vía La 3890 

Ramada-Cabuncata, $5.000, año 1, 2, 3, 4 y 5. –Proyecto de Mejoramiento Vial 3891 

con lastrado en los tramos de 3 tomas Rodeo-Cachi, GAD Provincial: se cambia 3892 

alternativa del 2 al 8. –Mantenimiento de la vía con lastrado el Pongo, 3893 

alternativa 1, $30.000: se cambia para alternativa del 2 al 8. – Mantenimiento 3894 

de la vía y lastrado El Verde, alternativa 2, $12.000: se cambia a alternativa 2 al 3895 

8.             –Mantenimiento de la vía Fátima, $12.000: se cambia a alternativa 2 3896 

al 8.                 –Mejoramiento de la vía Gigantones, $15.000: se cambia a 3897 

alternativa 2 al 8.             –Mantenimiento de la vía Guagrin: se cambia a 3898 

alternativa  2 al 8. –Terminación del puente Manzano, alternativa 1, $70.000, al 3899 

Consejo Provincial: se cambia $3.800 para el Municipio y $66.200 para el 3900 

Consejo Provincial. –Mantenimiento de la vía con lastrado Manzano, alternativa 3901 

1: se cambia al año 2. –Ensanchamiento de la vía San Vicente-Guizholoma, 3902 

Mazta Chico, alternativa 2, GAD Provincial, $9.000: se cambia a Estudios de la 3903 

vía a Guizholoma y Ensanchamiento de la vía San Vicente-Guizholoma, Mazta 3904 

Chico. –Mantenimiento de la vial, lastrado tramo de la entrada a la comunidad 3905 

hasta Zapata, Mazta Grande, alternativa 2, $18.000, Consejo Provincial: no se 3906 

cambia –Mantenimiento vial lastrado tramo Mazta Grande, Mazta Chico, San 3907 

Vicente, GAD Provincial $18.000, alternativa 2: no se cambia. –Apertura  de la 3908 

vía Pucallpa, Cristal, alternativa 1, $20.000 para el Municipio, $20.000 para el 3909 

GAD Provincial: no se cambia. –Construcción de un puente en Pucucari, GAD 3910 

Provincial, $40.000, alternativa 3: no se cambia. –Mantenimiento de la vía hasta 3911 

el río, Rircay, GAD Provincial, alternativa 5, $5.000: no se cambia. –3912 

Mantenimiento de la vía con lastrado y ensanchamiento de la misma 3913 

Rumipamba, GAD Provincial, alternativa 1, $48.000: se cambia a alternativa 2. 3914 

–Proyecto de señalética de tránsito San José de Zapata, alternativa 4, GAD 3915 

Municipal, $10.000: se cambia a $2.000. –Proyecto de asfalto de la vía desde la 3916 

entrada a la comunidad hasta Celata, Santa Marianita: no se cambia.       -3917 

Asfaltado de la vía San José de Zapata, GAD Provincial. $300.000, alternativa 3: 3918 

nos cambia. –Proyecto de Asfalto de la vía a la entrada a la comunidad hasta 3919 

Celata, Santa Marianita, alternativa 3, $110.000, GAD Provincial: no cambia. –3920 

Mantenimiento de la vía Girón-Pasaje antigua con lastrado, Santa Marianita, 3921 

GAD Provincial, $42.000, alternativa 4: no se cambia. –Mantenimiento de la vía 3922 

Girón-La Ramada, Santa Teresita, Tanque de agua, Gad Provincial, alternativa 3923 

2, $18.000: se cambia desde  Santa Teresita-Tanques, para 1, 2, 3. –Proyecto 3924 

de asfalto de la vía Sula-Moisol, GAD Provincial, alternativa 4, $210.000: no se 3925 

cambia. El Dr. Francisco Chullca sugiere que se realice un estudio de un 3926 

recolector de aguas lluvias. –Estudio y apertura de la vía que conecta a 3927 



Cachiloma con el Chorro, GAD Municipal, $150.000, alternativa 4: no se cambia. 3928 

–Apertura de la vía a la Capilla Zhatazhí-Laurín, alternativa 7, $3.000: se 3929 

cambia a alternativa 3. –Mejoramiento de la conectividad rural desde y hacia las 3930 

comunidades mediante la implementación de frecuencias de transporte 3931 

permanente, todas las comunidades, GAD Provincial (ANT), $1’267.800: se 3932 

elimina. Se comienza a revisar las obras en el Centro Cantonal. La Sra. 3933 

Concejala Margarita Girón y con acuerdo de los demás sugiere cambios en: -3934 

Adecuación de las instalaciones existentes del Camal Municipal, Girón Centro 3935 

todo el cantón, GAD Municipal, alternativa 1: queremos que se ingresen los 3936 

recursos económicos que no constan, por lo que se agrega $25.000. –La 3937 

adquisición del terreno del Camal municipal, alternativa 3: $50.000. (Se revisa) 3938 

– Construcción del Camal, alternativa 4, GAD Municipal $150.000. (Se revisa). –3939 

Readecuación y reestructuración del centro Agrícola Cantonal, Gad Municipal y 3940 

la Cámara de Agricultura, otros: se cambia a Readecuación y funcionamiento 3941 

$5.000 como Municipio y $10.000 a otros, firma de convenio. –Estudio de 3942 

factibilidad y adecuación del Parque Ecoindustrial en el cantón Girón, GAD 3943 

Municipal $10.000, GAD Provincial $100.000. –Adquisición de un Terreno para 3944 

la EMMAICJ: (por sugerencia del Sr. Alcalde): se deja en hectárea y media, con 3945 

prioridad 2, $150.000, financia el Municipio. (Para funcionamiento de oficinas y 3946 

parqueo de vehículos). –Mejoramiento integral de la infraestructura física y de 3947 

servicios del Parador Turístico El Chorro, $400.000: expropiar los terrenos que 3948 

hay, porque no es nada del municipio y mejorar el puente que está en malas 3949 

condiciones, mejorar las casas, tener baños. Sra. Graciela Pacheco: se busque 3950 

otra manera de declarar de utilidad pública esos terrenos a través del Ministerio 3951 

del Medio Ambiente. Dr. Fabián Íñiguez: se tiene que declarar de utilidad 3952 

pública y el juez es quien dirá cuánto se tiene que pagar a los herederos. Lo 3953 

que se puede intentar es que  las  personas que están de acuerdo cedan sus 3954 

derechos y acciones sobre esas propiedades. Los derechos y acciones no se 3955 

pueden trasformar en físico, por lo que el juez tendría que decir cuáles son los 3956 

que corresponden y a la otra parte que  no está de acuerdo es cancelar. Eco. 3957 

Julia Muñoz: el problema es que efectivamente hay dos escrituras. La una no 3958 

concuerda con la otra, por un lado. Por otro lado ¿Quién conoce los linderos 3959 

efectivos de los terrenos? Por eso no es que se ha podido avanzar. Se deja un 3960 

porcentaje de $300.000 y se divide en adquisición de terreno y mejoramiento 3961 

integral, alternativa 1, 2 y 3. – Estudio y ejecución del proyecto piloto de 3962 

desarrollo turístico y experimental en ciencia y tecnología ubicado en la granja 3963 

del Colegio Alejandro Andrade, $20.000: se va a firmar un convenio que ellos 3964 

han solicitado para trabajar en cuanto a siembra de plantas, $20.000: se deja 3965 

para el año 2. SENACYT. –Estudio de pre factibilidad para la construcción del 3966 

Teleférico Mazta- El Chorro, $40.000, alternativa 8: no se ve muy factible este 3967 

proyecto para que se implemente: se deja $5.000 y para gestionar con otros. –3968 

Construcción del Mirado turístico de Mazta Chico, $20.000, prioridad 5: que nos 3969 



explique porque ya tenemos un mirador turístico de Mazta Grande, se deja 3970 

Mazta Chico ya no es mirador. Se sugiere que se unifique y se haga un solo 3971 

proyecto por $30.000, se elimina Mazta Chico. –Mejorar la infraestructura de las 3972 

4 escuelas y 4 colegios, con el Ministerio de Educación: se sugiere que se vea el 3973 

mejoramiento de todas las escuelas y colegios del cantón porque se deja 3974 

$2’000.000. – Elaborar el estudio y ejecución del plan de fortalecimiento 3975 

institucional, se deja $25.000 pero esto ya lo hizo el Consorcio: Eco. Julia 3976 

Muñoz: el que hizo el Consorcio ustedes no aprobaron porque estaba mal 3977 

hecha, era una copia, y había que actualizar. La vez pasada que revisamos si 3978 

dejaron presupuesto, no recuerdo de cuánto. Se cambia a $10.000. – Elaborar 3979 

el estudio del plan para legalizaciones, organizaciones y asociaciones 3980 

comunitarias, $30.000, prioridad 3: se cambia a legalizaciones de las 3981 

organizaciones comunitarias del cantón, $5.000, prioridad 2. –Se sugiere que se 3982 

considere un terreno para el Registro Civil. Sr. Alcalde: se estaban considerando 3983 

los terrenos el de la vía cerca del Colegio, el otro que está en la calle Jorge 3984 

Araujo. Queda así: Donación del terreno para la construcción del Registro Civil, 3985 

etapa 1, 600m2., alternativa 1, (con la clausula de que si no construye en un 3986 

año, regresa a su dueño). – Se sugiere que se agregue Estudio para mejorar el 3987 

funcionamiento para las lagunas de oxidación, $10.000, para los estudios, 3988 

alternativa 2. – Universidad pública para el cantón Girón, $5.000. –Proyecto de 3989 

los canales de televisión Dr. Francisco Chullca: con la nueva tecnología la de 3990 

sistema abierto se cierra, y se implementa la tecnología digital donde ya no se 3991 

necesita antenas sino un decodificador para captar la señal, todo por satélite. 3992 

Sra. Margarita Girón: eso es al 2020 y hasta eso ya se acaba el plan; se deja 3993 

$5.000.        –Realizar un estudio de ordenamiento de tránsito y transporte, 3994 

construir un Terminal Terrestre, $1’050.000: se sugiere que se haga un estudio 3995 

de pre factibilidad que incluya un diagnóstico de que realmente sea necesario el 3996 

terminal, que se justifique. Consta en el Plan: elaborar estudios, diseños 3997 

definitivos, adquisición de terreno y construcción del Terminal Terrestre, 3998 

alternativa 2. Se sugiere que primero se elaboren los estudios de pre 3999 

factibilidad, $20.000, alternativa 2. La construcción del Terminal queda en 4000 

alternativa 2 y 3 para los Ministerios (MTOP); y dependiendo de los estudios se 4001 

realizará la construcción. –Estudio y adquisición de un terreno para la 4002 

construcción de infraestructura para la elaboración religiosa  Taurina en honor 4003 

del Señor de Girón: se ha cambiado a estudio y adquisición del terreno para la 4004 

construcción de un infraestructura adecuada para la celebración religiosa 4005 

Taurina, en honor al Señor de Girón, orientado hacia el fortalecimiento turístico 4006 

religioso, se deja con el nombre de Plaza Taurina. Se cuenta con el apoyo de la 4007 

Prefectura con $100.000, prioridad 6. Lo que se tiene que hacer es buscar el 4008 

área y realizar los estudios de factibilidad, con prioridad 3 y 4. –Elaborar los 4009 

estudios de pre factibilidad para la construcción de un puente colgante entre las 4010 

comunidades de Pucurari y San Vicente, prioridad 1: se cambia a prioridad 7.  4011 



Eco. Julia Muñoz: no deben olvidar que este es un documento que hay que irlo 4012 

actualizando conforme a la necesidad. Dr. Fabián Iñiguez: los responsables de 4013 

la Aprobación o no del Plan de Ordenamiento es el Concejo Cantonal, porque la 4014 

ley no establece que se debe tener un informe técnico de cada departamento 4015 

además de que ya hay el informe favorable del Concejo de Planificación. Y por 4016 

último el Plan de Ordenamiento está susceptible a modificaciones. Luego del 4017 

análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales 4018 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sra. 4019 

Graciela Pacheco, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 4020 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: 4021 

Aprobar el Plan de Desarrollo y  Ordenamiento Territorial de Girón, 4022 

con las observaciones realizadas al mismo. SEGUNDO PUNTO.- 4023 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA DONACIÓN DEL INMUEBLE AL 4024 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA-ZONA 6 EN LA PERSONA DEL DR. 4025 

MARCO FREIRE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN 4026 

LA PARROQUIA DE SAN GERARDO. Por Secretaría se da lectura a la Minuta. 4027 

Luego del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores 4028 

Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José 4029 

Carpio, Sra. Graciela Pacheco, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita 4030 

Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde 4031 

RESUELVE: Aprobar la Donación del inmueble al Ministerio de Salud 4032 

Pública-Zona 6 en la persona del Dr. Marco Freire, para la 4033 

construcción del Centro de Salud en la Parroquia de San Gerardo, con 4034 

las siguientes observaciones en la Minuta: que se revise porque 4035 

existen dos avalúos. TERCER PUNTO.- APROBACIÓN DE FIRMA DE 4036 

CONVENIOS.   Por Secretaría se da lectura a los Convenios a ser aprobados. 4037 

Luego del análisis respectivo y por unanimidad por los Señores 4038 

Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José 4039 

Carpio, Dr. Francisco Chullca, Sra. Graciela Pacheco, Sra. Margarita 4040 

Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde 4041 

RESUELVE: Aprobar la firma del Convenio entre el GAD Municipal de 4042 

Girón y el GAD Parroquial de la Asunción para la ejecución del Proyecto 4043 

de la Virgen de la Asunción en el cerro San Alfonso, con las siguientes 4044 

observaciones: en el punto 1.03 se agregue luego de Virgen de la, la 4045 

palabra “Asunción”; en el mismo punto se cambie al final a la palabra 4046 

“obra”;  en la cláusula sexta se cambie a “y el Arq. Jorge Yupa Técnico 4047 

de Departamento de Planificación del GAD Municipal de Girón”; y que 4048 

la fecha de la firma sea el 26 de marzo en la Sesión Solemne por la 4049 

Cantonización; Aprobar la Firma del Convenio de Cooperación 4050 

Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 4051 

Municipal de Girón y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 4052 

Universidad de Cuenca y que la fecha de la firma sea el 26 de marzo 4053 



en la Sesión Solemne; aprobar que se dé la firma del Convenio de 4054 

Cooperación Institucional, entre el Gobierno Autónomo 4055 

Descentralizado Municipal de Girón y el Gobierno Parroquial de San 4056 

Gerardo para la ejecución de Obras de Vialidad en el centro Urbano 4057 

Parroquial y que se dé la firma el 26 de marzo en la Sesión Solemne; 4058 

Aprobar una firma Simbólica en la Sesión Solemne del 26 de marzo del 4059 

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de 4060 

Inclusión Económica y Social MIES y el Gobierno Autónomo 4061 

Descentralizado Municipal de Girón y el proyecto de intervención 4062 

social de Centro de Desarrollo Infantil Rayitos de Luz.  4063 

Sin más que tratar siendo las diecisiete horas (17h00), se declara concluida la 4064 

sesión del día. 4065 

Para constancia firman. 4066 

 4067 

 4068 

 4069 

      Sr. Jorge Duque Illescas                   Ab. Rina Encalada E. 4070 

ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN                   SECRETARIA DEL I. 4071 

CONCEJO 4072 

 4073 

 4074 

ACTA No. 14/13 SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL DEL GADM DE 4075 

GIRÓN. 4076 

 4077 

En el Cantón Girón, a los cuatro (04) días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las 4078 

quince horas (15h00), previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones del Gobierno 4079 

Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el 4080 

Sr. Jorge Duque, Alcalde del Cantón Girón, se cuenta con la presencia de las Señoras (res) 4081 

Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sra. Graciela Pacheco, Dr. 4082 

Francisco Chullca, Sra. Margarita  Girón, Sr. Luis Pesantez. Como Secretaria Municipal actúa la 4083 

Ab. Rina Encalada; se cuenta con la presencia del Dr. Fabián Iñiguez, Procurador Síndico 4084 

Municipal, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMER PUNTO.- 4085 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN 4086 

POR PARTE DEL SEÑOR JORGE DUQUE ILLESCAS ALCALDE DEL CANTÓN. TERCER 4087 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO PUNTO.- 4088 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 21 DE 4089 

MARZO DE 2013, Y DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE 4090 

MARZO DE 2013. QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN 4091 

PRIMER DEBATE DE LA REFORMA A LA ORDENANZA PARA EL PAGO DE 4092 

REMUNERACIONES A LAS Y LOS CONCEJALES DEL CANTÓN GIRÓN. SEXTO PUNTO.- 4093 

CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DE LA REFORMA 4094 



A LA ORDENANZA PARA LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y 4095 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS DEL CANTÓN GIRÓN. SÉPTIMO 4096 

PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL 4097 

USO DEL TELÉFONO CELULAR DEL GAD MUNICIPAL DE GIRÓN. OCTAVO PUNTO.- 4098 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA DONACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 4099 

A LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DEL CANTÓN, EN RELACIÓN 4100 

AL MEMORÁNDUM Nº GADMG-DPD-2013-046, FIRMADO POR LA ECO. JULIA 4101 

MUÑOZ, DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CANTONAL. NOVENO 4102 

PUNTO.- VARIOS. DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. 4103 

Por Secretaría se procede a constatar el quórum, contándose con la presencia de todos los 4104 

Señores y las Señoras Concejalas. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR 4105 

PARTE DEL SEÑOR JORGE DUQUE ILLESCAS ALCALDE DEL CANTÓN. Señor Alcalde: 4106 

Señores Concejales, Señoras Concejalas existiendo el quórum necesario se declara instalada la 4107 

Sesión. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El 4108 

Señor Alcalde pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad de 4109 

los Señores y Señoras Concejalas presentes. CUARTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 4110 

APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 21 DE MARZO DE 2013, 4111 

Y DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE MARZO DE 2013. Por 4112 

Secretaría se da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 21 de marzo de 2013, misma 4113 

que es aprobada con las siguientes observaciones: en la línea 68 después de se firma el, se 4114 

agregue: “el acuerdo” y después de $34.000 se agregue “de la CAF”; al principio de la línea 74 4115 

se cambie a “ramas”; al final de la línea 110 después de Jurídico se cambie a “indicándome”; en 4116 

la línea 113 se cambie pide a pido”; en el inicio de la línea 119 se cambie a “lo”; en la línea al 4117 

principio de la línea 155 se cambie a “cómo hacía, cuando ya empezó a hacerse el COOTAD, 4118 

usted pedía el permiso”. En la línea 270 se elimine la frase “y se dé en pleno conocimiento”; en 4119 

la línea 331 se elimine “está convencido”; al final de la línea 332 se cambie a “porque ya seis 4120 

alcaldías”;  en la línea 514 se cambie a “Arq. José Astudillo”; en la línea 526 después de 4121 

Resuelve se agregue “Dar por conocido el”; en la línea 534 se cambie a “Escuela 2 de agosto”; 4122 

al final de la línea 543 se cambie a “una pedrada”. El Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 25 4123 

de marzo, por estar incompleta según lo afirma la Señora Concejala Margarita Girón y con igual 4124 

criterio de los demás Señores Concejales queda para ser completada y aprobada en próxima 4125 

Sesión.  QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN PRIMER 4126 

DEBATE DE LA REFORMA A LA ORDENANZA PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES A 4127 

LAS Y LOS CONCEJALES DEL CANTÓN GIRÓN. Por Secretaría se da lectura a la reforma. 4128 

Dr. Fabián Iñiguez: Señores Concejales, Señoras Concejalas ésta ordenanza ustedes ya 4129 

conocieron con fecha 27 de diciembre, por lo tanto simplemente estoy poniendo sus 4130 

observaciones, que están con negrita, el art. 3 y el art. 8 básicamente. Señor Concejal Edín 4131 

Álvarez: el principal objetivo de hacer esta reforma a la Ordenanza es que se ha visto la 4132 

necesidad de al ser el Concejo Cantonal la máxima autoridad nos parecía poco viable el hacer 4133 

un informe, un registro de asistencia prácticamente de todo el mes pese a que los Directores 4134 

departamentales no se les pide, entonces no estábamos de acuerdo  por eso era la reunión que 4135 

hicimos de esta comisión para analizar y siempre de acuerdo a la remuneración proporcional a 4136 

la jornada de trabajo del Alcalde, prácticamente nosotros estamos haciendo más, porque son 4137 

12 horas a la semana, con esto no queremos decir que vamos a dejar de hacer las funciones y 4138 

responsabilidades que hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Lo que queremos evitar es hacer 4139 

los informes mensuales y quien nos recibe solamente es como una manera de justificar lo que 4140 



está dentro de la ordenanza. Pero igualmente vamos a cumplir con las Comisiones Permanentes 4141 

y Ocasionales. Dr. Fabián Iñiguez: estoy totalmente de acuerdo al o que dice el Señor Concejal, 4142 

pero en la Sesión del 27 de diciembre donde vine a presentarme por disposición del Señor 4143 

Alcalde, también les comenté que era una recomendación de Contraloría que mensualmente, ya 4144 

no cumpliendo los horarios pero sí vayan presentando los informes. Señor Concejal Edín 4145 

Álvarez: las disculpas por la demora porque esto se aprobó en diciembre pero por lo que decía 4146 

el Doctor que al anterior Procuradora Síndica no había dejado nada en digital, tuvimos que 4147 

buscar las ordenanzas con las que nos hicieron las convocatorias para darle al Procurador, un 4148 

poco dificultoso y demorado juntar la información y realizar el nuevo proyecto. Sra. Concejala 4149 

Margarita Girón: lo que estamos emitiendo en ésta ordenanza son las 16 horas semanales que 4150 

teníamos que justificar, pero igual el informe que tenemos que presentar mensual es 4151 

obligación, porque tenemos que rendir cuentas y es más fácil, en agosto que nos toca declarar 4152 

en Cuenca las actividades que hacemos, y es mejor llevar mensualmente para estar 4153 

organizados; igual todos trabajamos, venimos con responsabilidad, tenemos asistencia y hay 4154 

que seguir haciendo nuestros informes mensuales. Luego del análisis respectivo y por 4155 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín 4156 

Álvarez, Sr. José Carpio, Sra. Graciela Pacheco, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita 4157 

Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: 4158 

Aprobar en Primer Debate la Reforma a la Ordenanza para el Pago de 4159 

Remuneraciones a las y los Concejales del Cantón Girón. SEXTO PUNTO.- 4160 

CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DE LA REFORMA 4161 

A LA ORDENANZA PARA LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y 4162 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS DEL CANTÓN GIRÓN. Por Secretaría 4163 

se da lectura a la reforma. Dr. Fabián Iñiguez: es el mismo caso que la ordenanza anterior, 4164 

ustedes revisaron ya, hicieron las observaciones las cuales las he puesto con negrita. No sé si 4165 

es que hay algún criterio que tengan que agregar los Señores Concejales. Los cambios están en 4166 

el art. 2, en el art. 4, en el art.10, y el art. 11 que es totalmente incorporado por ustedes 4167 

Señores Concejales. Luego del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores 4168 

Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sra. 4169 

Graciela Pacheco, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y 4170 

con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Aprobar en Primer Debate la 4171 

Reforma a la Ordenanza para la Determinación, Administración, Control y 4172 

Recaudación del Impuesto a los Vehículos del Cantón Girón. SÉPTIMO PUNTO.- 4173 

CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL USO DEL 4174 

TELÉFONO CELULAR DEL GAD MUNICIPAL DE GIRÓN. Por Secretaría se da lectura al 4175 

Reglamento. El Señor Alcalde pone en consideración de los Señores y Señoras Concejales el 4176 

Reglamento. Dr. Fabián Iñiguez: en misma fecha 27 de diciembre, ustedes conocieron, pero no 4177 

dieron paso porque decían que había que completar, era solo del uso del teléfono celular. De mi 4178 

parte agregué desde el art. 6 en adelante para que conozcan y vean si están de acuerdo. Señor 4179 

Concejal Francisco Chullca: no sé si es que, en el uso del internet se especifica, porque ya 4180 

tenemos aquí el wifi, entonces no caería dentro de esto los funcionarios. Dr. Fabián Iñiguez: lo 4181 

que pasa es que si viniera cualquier persona particular puede utilizar en cualquier lugar; pero la 4182 

máquina de cada oficina el internet lo tenemos que utilizar solo y exclusivamente para el 4183 

trabajo. Señora Concejala Nimia Álvarez: ¿cómo se puede controlar esto? Dr. Fabián Iñiguez: si 4184 

se controla de parte de la dirección de informática se bloquea, exceptuando algunos 4185 

departamentos que tienen actividades inherentes al trabajo las cuales necesitan estar en 4186 



contacto con las redes sociales. Señor Concejal Edín Álvarez: ¿no será factible incorporar 4187 

también el teléfono fijo? Dr. Fabián Iñiguez: sería de cambiar el reglamento porque al inicio de 4188 

lo que ustedes plantearon fue para el uso del teléfono celular y del internet. Luego del 4189 

análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. 4190 

Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sra. Graciela Pacheco, Dr. Francisco 4191 

Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor 4192 

Alcalde RESUELVE: Aprobar el Reglamento para el Uso del Teléfono Celular del GAD 4193 

Municipal de Girón. OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA 4194 

DONACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN A LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LAS 4195 

COMUNIDADES DEL CANTÓN, EN RELACIÓN AL MEMORÁNDUM Nº GADMG-DPD-4196 

2013-046, FIRMADO POR LA ECON. JULIA MUÑOZ, DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN 4197 

Y DESARROLLO CANTONAL. La Sra. Concejala Margarita Girón: manifiesta que el Concejo no 4198 

puede aprobar la donación de las computadoras sin tener un informe más detallado de bodega 4199 

de cómo están los mismos, en qué estado. Luego del análisis respectivo y por 4200 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín 4201 

Álvarez, Sr. José Carpio, Sra. Graciela Pacheco, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita 4202 

Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar 4203 

por conocido el Memorando N° GADMG-DPD-2013-046 firmado por la Eco. Julia 4204 

Muñoz, Directora de Planificación y Desarrollo Cantonal; solicitar a la Eco. Julia 4205 

Muñoz que para la próxima sesión presente un informe técnico de Bodega donde se 4206 

detalle la información (en qué condiciones están, ubicación, etc.) de los equipos de 4207 

computación a ser donados. NOVENO PUNTO.- VARIOS NOVENO PUNTO.- VARIOS. 4208 

Dentro de este punto el Señor Concejal José Carpio habla sobre las vías de la Asunción,  en 4209 

especial de la Comunidad de Chilchil, donde existen muchos alumnos que reciben clases en la 4210 

parte de Balsapamba, que para poder llegar a la Asunción tienen que darse la vuelta por la 4211 

loma de Lentag, solicita la posibilidad de que se pueda adecuar un paso o un relleno para no 4212 

dejar a la Comunidad incomunicada ya que es una zona agrícola y lechera; el Señor Alcalde  4213 

dice que va a hablar con el Ing. de OO.PP. para que se haga algo temporal. Posteriormente el 4214 

Señor Alcalde realiza una invitación para el día 11 de abril a las 7 de la noche en el Teatro 4215 

“Padre Damián” de la Unidad Educativa “Sagrados Corazones de Cuenca”, se va hacer un 4216 

reconocimiento a uno de los artistas del Azuay, que ha recaído sobre el Señor Claudio Vallejo 4217 

del Cantón Girón; invitarles para que, si tienen el espacio nos acompañen esa noche, están 4218 

invitadas también algunos artistas del cantón entre ellos la Banda de Músicos, el Sr. Marcelino 4219 

Bermeo, Tatiana Pesantez y el Grupo Sentimiento Andino; lo que queremos es que, si van a 4220 

reconocer a un hijo de Girón, que el cantón haga presencia y de esa manera demostramos un 4221 

poco más de lo que tenemos, el evento está organizado por RTU. En otro punto la señora 4222 

Concejala Graciela Pacheco manifiesta que en días anteriores ha habido mucho perro callejero 4223 

en Girón, hemos hablado con el Inspector de Salud y ha manifestado que está a cargo del 4224 

Municipio controlar esto; quisiera saber cuál es la manera en que el Municipio tiene que hacer, 4225 

porque realmente una mañana hicimos cuenta 20 perros atrás de una perra, mas se veía perros 4226 

que gente, siendo un espectáculo feo para la gente que viene a conocer el cantón. Estamos 4227 

preocupados de que es el Hospital o el Ministerio de Salud ya no está a cargo de ésta situación, 4228 

me supieron informar que el Municipio está hecho cargo. Dr. Fabián Iñiguez: también es 4229 

competencia del Ministerio de Salud, lógicamente el Municipio también tiene competencia 4230 

siempre y cuando se cree una ordenanza. Señor Alcalde: creo que lo que dice la Compañera 4231 

Concejala es verdad, es una pena, una vergüenza para la ciudadanía un espectáculo como 4232 



estos en el centro del cantón; se ocurre de pronto hacer responsables a los dueños de estos 4233 

animales, por ejemplo, los perros tienen un collar donde va grabado el nombre del animal, el 4234 

nombre del dueño, inclusive tienen un número a dónde llamar, porque no es tener una 4235 

mascota, que la saque a la calle y allá viva o muera; en eso sí podríamos trabajar 4236 

coordinadamente con el Centro de Salud. Dr. Fabián Iñiguez: se necesitaría crear la ordenanza. 4237 

Señor Concejal Francisco Chullca: la Ley de Sanidad Animal establece que la tenencia de 4238 

animales es responsabilidad neta de los propietarios, al compañero Edín le hice llegar un 4239 

bosquejo que hice de la ordenanza sobre la tenencia de animales, para que le haga llegar al Dr. 4240 

para que lo analice, porque es necesario que la Municipalidad tenga una perrera municipal pero 4241 

lamentablemente no se tiene espacio ni personal adecuado para que cuiden los animales; se 4242 

puede ver la posibilidad de que el dueño asuma toda la responsabilidad e incluso es el 4243 

responsable de sacarle a pasear al animal, recoger y limpiar sus necesidades, pero se ha visto 4244 

que aquí el dueño saca a pasear al animal para que haga sus necesidades afuera. Sra. 4245 

Concejala Graciela Pacheco: también esto representa un peligro para la ciudadanía porque los 4246 

perros pueden morder y es un peligro que estén con rabia o tantas consecuencias que puede 4247 

haber de esto. En otro tema el Señor Concejal Luis Pesantez manifiesta que el Mercado el 4248 

domingo no tenía energía eléctrica, solicita que se pida al Señor Comisario para que dé una 4249 

solución. También manifiesta que la Presidenta de Promejoras de Santa Teresita sobre el 4250 

lastrado en la vía y preguntaba cuándo van a comenzar los trabajos para ellos estar pendientes. 4251 

Señor Alcalde: están trabajando en un pedido del Presidente de la Junta de Agua de Lentag, 4252 

que se ha dañado la captación del agua en la parte alta, las personas están caminando unos 4 4253 

0 5 kilómetros y se necesita habilita la vía para que puedan tener acceso y que el tiempo se 4254 

arregle para que las máquinas puedan subir y descargar. Por otro lado la Señora Concejala 4255 

Margarita Girón manifiesta que como es de todos conocimiento ya se está acabando las 4256 

instalaciones del agua potable de la nueva red, pero sin embargo han comenzado a abrir 4257 

nuevamente las calles, de igual manera hay  algunas fugas, instalaciones nuevas se está 4258 

filtrando el agua; solicita hacer un recorrido con el Fiscalizador para que se vayan cogiendo 4259 

estas fallas y ya no se dé más molestias a la ciudadanía. Señor Alcalde: voy a hablar con el Ing. 4260 

Espinoza para consultar sobre el trabajo que están haciendo. Otra inquietud es sobre el tema 4261 

de los puestos de vendedores que se ubican en las veredas obstaculizando el paso a niños y 4262 

ancianos. Dan mal aspecto y puede provocar algún accidente. Que se oficie al Comisario 4263 

Municipal para que controle los vendedores ambulantes. En otro tema el Señor Alcalde realiza la 4264 

invitación a los Señores Concejales  para el día 10 de abril a las 10 de la mañana a la 4265 

Inspección al Relleno Sanitario de la EMMAICJ por parte del Ministerio del Ambiente para dar la 4266 

aprobación; al igual que extiende la invitación por parte del Sr. Moisés Quituisaca, Síndico de la 4267 

Comunidad de Leocapac para el día 26 de abril para la Inauguración de la Capilla. Otro punto a 4268 

tratar es sobre la delegación que por recomendación de Contraloría se realiza a la Comisión de 4269 

Centro Histórico y luego para que sea el Concejo quien apruebe lo referente a permisos de 4270 

construcción, ampliación y edificaciones.  4271 

 4272 

Sin más que tratar siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos (16h45), se declara 4273 

concluida la sesión del día. 4274 

 4275 

Para constancia firman. 4276 



 4277 

 4278 

 4279 

 4280 

 4281 

      Sr. Jorge Duque Illescas                     Ab. Rina Encalada E. 4282 

ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN                         SECRETARIA DEL I. CONCEJO  4283 

 4284 

 4285 

ACTA No. 15/13 SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 4286 
DEL GADM DE GIRÓN. 4287 

En el Cantón Girón, a los once (11) días del mes de abril del año dos mil trece, siendo 4288 

las quince horas (15h00), previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones del 4289 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, se reúne el I. Concejo 4290 

Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque, Alcalde del Cantón Girón, se cuenta con la 4291 

presencia de las Señoras (res) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José 4292 

Carpio, Sra. Graciela Pacheco, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita  Girón, Sr. Luis 4293 

Pesantez. Como Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada; se cuenta con la 4294 

presencia del Dr. Fabián Iñiguez, Procurador Síndico Municipal; y del Eco. Tito 4295 

Bustamante, Director Administrativo Financiero con la finalidad de tratar el siguiente 4296 

orden del día: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO 4297 

PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE 4298 

ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO 4299 

Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL 4300 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA DE FECHA 25 DE MARZO DE 4301 

2013 Y DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 04 DE MARZO DE 2013. 4302 

QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA REFORMA AL 4303 

PRESUPUESTO POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO, CONFORME AL OFICIO N° 4304 

084 DF-GADMG- 2013 SUSCRITO POR EL ECO. TITO BUSTAMANTE, 4305 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. SEXTO PUNTO.- 4306 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO N° 0004698 DE FECHA 09 DE 4307 

ABRIL DE 2013, FIRMADO POR SEÑOR VÍCTOR BARRETO, PRESIDENTE DE 4308 

LA JUNTA DEL GAD PARROQUIAL DE SAN GERARDO. SÉPTIMO PUNTO.- 4309 

CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LA 4310 

REFORMA DE LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DE LA ORDENANZA DE 4311 

CONSTITUCIÓN DE LA EMMAICJ, EN RELACIÓN AL OFICIO 056-EMMAICJ-4312 

EP-2013, SUSCRITO POR EL ING. LUIS MARIO ORDÓÑEZ GERENTE DE LA 4313 

EMMAICJ-EP. OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y 4314 

APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LA REFORMA A LA ORDENANZA 4315 

PARA EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES A LAS Y LOS CONCEJALES DEL 4316 

CANTÓN GIRÓN. NOVENO PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y 4317 

APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LA REFORMA A LA ORDENANZA 4318 



PARA LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN 4319 

DEL IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS DEL CANTÓN GIRÓN. DÉCIMO PUNTO.- 4320 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE  4321 

LEGISLACIÓN  DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2013. DÉCIMO PRIMERO PUNTO.- 4322 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DE LOS 4323 

MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL, AL CONCEJO CANTONAL DE 4324 

PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GIRÓN. DÉCIMO SEGUNDO 4325 

PUNTO.- VARIOS. DESARROLLO. PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL 4326 

QUÓRUM. Por Secretaría se procede a constatar el quórum, contándose con todos los 4327 

Señores y Señoras Concejalas. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN 4328 

POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN 4329 

GIRÓN. Señor  Alcalde: Compañeros Concejales, Compañeras Concejalas bienvenidos, 4330 

existiendo el quórum necesario se declara instalada la sesión. TERCER PUNTO.- 4331 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Señor Alcalde pone en 4332 

consideración del orden del día. Dr. Francisco Chullca: solicito agregar un punto que es 4333 

un acta de la comisión de Centro Histórico que ya se trató hace algunos meses, sino 4334 

que por cuestiones de tiempo no se ha podido arreglar el acta que estaba mal, no sé si 4335 

le podemos incluir para tratar en esta sesión. Lo que es aprobado por unanimidad de 4336 

las y los Señores Concejales presentes, quedando de la siguiente manera: DÉCIMO 4337 

SEGUNDO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA 4338 

COMISIÓN DE CENTRO HISTÓRICO, DE FECHA 30 DE ENERO DE 2012. 4339 

DÉCIMO TERCER PUNTO.- VARIOS. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL 4340 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE MARZO DE 2013 Y DEL 4341 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 04 DE MARZO DE 2013. Por 4342 

Secretaría se da lectura al Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 25 de marzo de 4343 

2013, la cual no es aprobada por estar incompleta. Se da lectura al Acta de Sesión 4344 

Ordinaria de fecha 04 de marzo de 2013, la cual es aprobada por unanimidad de las y 4345 

los Señores Concejales presentes, con la siguiente observación en la línea 181 se 4346 

cambia a “y las máquinas puedan subir y arreglar”. QUINTO PUNTO.- 4347 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA REFORMA AL PRESUPUESTO POR 4348 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO, CONFORME AL OFICIO N° 084 DF-GADMG- 2013 4349 

SUSCRITO POR EL ECO. TITO BUSTAMANTE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO 4350 

FINANCIERO. Por Secretaría se da lectura al oficio, que en la parte pertinente dice 4351 

“Con el objetivo de acatar la disposición del Acuerdo N° 312 del Ministro de Finanzas 4352 

Econ. Patricio Rivera Yanes, en donde se dispone el instructivo para que las entidades 4353 

del Sector Público regulen y compensen las cuentas por cobrar IVA en compras, que 4354 

dispone a los GAD Municipales y textualmente dice: el valor equivalente al IVA pagado 4355 

por los GAD’S le será asignado en el plazo, condiciones y forma determinados en el 4356 

Ministerio de Finanzas. El Servicio de Rentas internas verificará los valores pagados de 4357 

IVA contra la prestación formal de la declaración y anexos correspondientes e 4358 

informará al Ministerio de Finanzas a efectos del inicio del proceso de asignación 4359 

presupuestaria. Los valores equivalentes al IVA pagado por los GAD’S serán asignados 4360 

vía transferencia presupuestaria de capital con cargo al presupuesto general del Estado 4361 

y el Ministro de Finanzas los acreditará en la cuenta correspondiente el valor de IVA 4362 

transferido será únicamente utilizado en gastos de inversión. En éste sentido, se hace 4363 

emergente al realización de una reforma por suplemento de crédito para asignar estos 4364 



ingresos al IVA por compras de gastos de inversión, al mismo tiempo que se están 4365 

asignando recursos a obras de arrastre de año pasado de contratos suscritos así como 4366 

también asignación de recursos de ciertas partidas de gastos de inversión”. Eco. Tito 4367 

Bustamante: sobre todo esta reforma se hace en base a acatar la disposición 312 4368 

suscrita por el Ministro de Finanzas. Antes el IVA no aparecía como gasto ni como 4369 

inversión, esta disposición dice que se presupueste como ingreso de capital, antes por 4370 

ejemplo si yo compraba cien mil en enero de eso el 12% es 12.000 que se registraba 4371 

nada más como una cuenta patrimonial no aparecía como gasto peor como ingreso de 4372 

presupuesto. Eso se tenía en la cuenta corriente y se gastaba en lo que sea, no se 4373 

distinguía en qué se gastaba. El objetivo de este acuerdo es optimizar los recursos y 4374 

sobre todo que el IVA devuelto por el SRI y en todo caso por el Ministro de Finanzas 4375 

sea invertido únicamente en obras de inversión no en gasto corriente. Aparte como 4376 

detalle hay algunas obras de arrastre del año pasado, se ha visto prioritario asignar los 4377 

recursos que se disponen para financiar algunas obras. Entonces aparte de la reforma 4378 

en el SIGAME he hecho un cuadro demostrativo donde se va a entender mejor los 4379 

ingresos y todos los gastos que como les decía son gastos de inversión no son gastos 4380 

corrientes, todos son obras o bienes o servicios pero de inversión.  Si nos fijamos en el 4381 

cuadro, el primer código 28 01 01 Transferencias del Gobierno Central, estamos 4382 

incrementando en $33.525, 64, recuerdan que hicimos la reforma de las festividades 4383 

que el Ministro de Finanzas por ser un año dijo que no presupuestemos el 5% adicional 4384 

que siempre viene, este 5% consta en ingreso de capital, así como había ingresos 4385 

corrientes para las festividades también hay ingresos de capital pero obviamente 4386 

tienen que ser distribuidos en gastos de inversión. yo hice unas cuentas apartes, si 4387 

suponemos que incrementan en un 5% nos van a devolver aproximadamente $68.860 4388 

de esta partida presupuestaria del Gobierno Central, de los cuales estoy cogiendo los 4389 

$33.525,64, que se están utilizando en la partida 361.84.01.05 en la adquisición de 4390 

vehículo por los $33.525,64. Ustedes recordarán que el año pasado existía una partida 4391 

de $30.000 sino que había un problema en el INCOP de que los vehículos ya no 4392 

estaban en el catálogo por eso se empezó a adquirir en abril o mayo según lo 4393 

presupuestado o el cronograma, pero nunca se llegó a comprar el año pasado porque 4394 

el INCOP decía que se tiene que comprar de otra manera. Justamente en enero llegó 4395 

un oficio diciéndonos que era de comprar de otra manera, obviamente que ya no 4396 

presupueste para este año entonces no está en el presupuesto inicial los treinta mil del 4397 

vehículo. Señor Concejal Francisco Chullca: ¿a dónde se fue ese dinero Economista? 4398 

Eco. Tito Bustamante: queda en caja. El segundo código 28.01.02 se denomina 4399 

Transferencias de entidades descentralizadas y autónomas, entre esas están el MIES y 4400 

Junta Parroquial de La Asunción. Ustedes recordarán que el año pasado existía un 4401 

convenio del MIES-INNFA, ahora MIES con el Gobierno Cantonal, el presupuesto era de 4402 

$18.000, cuando se arma el presupuesto lo hice por los $18.000 pero apenas en enero 4403 

se firma ese convenio y lo hacen por $22.095 por eso es que le estoy incrementado 4404 

esa partida $4.095 para que quede equilibrado; y aparte hay el convenio que recién se 4405 

firmó este año de la Junta Parroquial que ya depositaron los $10.000, entonces está ya 4406 

incrementado los diez mil en la Ejecución del Parador Turístico de la Virgen de la 4407 

Asunción, esa es la explicación de los $14.095,80. Luego viene el código 28.01.06 de 4408 

Entidades Financieras públicas (Banco del Estado, PROCECAM, PROMADEC y otros) es 4409 

el crédito sobre el agua potable que fue por $934.000, obviamente no se terminó el 4410 



año pasado, sacando saldo y haciendo cuentas ellos tiene que ingresar $48.170,77 del 4411 

préstamo que es no reembolsable y el  préstamo de más abajo que es de $91.941,99 4412 

que si es reembolsable el total nos deben $140.112,76 para seguir ejecutando las 4413 

obras y seguir pagando las planillas. Cabe indicar que hasta el año pasado se firmaron 4414 

los contratos pero se cubrió solamente $883.684, que nos va a sobrar como $50.4000 4415 

de los $934.000 que inicialmente se firmó. Luego viene la partida de 38.01.08 de 4416 

anticipos por devengar de ejercicios anteriores de GAD’S y Empresas Públicas, eso es 4417 

con respecto a dos obras de arrastre  la una es obra y la otra es un servicio, la 4418 

consultoría del Plan de Ordenamiento fue en mayo por $18.000 y se hizo un ajuste por 4419 

$1.000 por que iba a dar unos mapas por lo que más el IVA está calculado en $21.280, 4420 

ustedes recordaran desde enero todos los gastos aparte del subtotal van más el IVA, 4421 

eso afecta al presupuesto, entonces así como en los gastos afecta en los ingresos 4422 

también. Se suponía que hasta diciembre iban a entregar el Plan, no se presupuestó 4423 

para este año. Luego viene la Adecuación de Parador Turístico del Chorro, se dio el 4424 

anticipo los primeros días de diciembre por lo que no consta en el presupuesto inicial 4425 

del 2013 ahora es $2.100 porque hay que cumplir con el IVA. El parador turístico 4426 

estaba programado para mayo, junio y julio pero se hace en diciembre y eso nos hace 4427 

fallar en eso, por lo que quisiera que se llame la atención a los departamentos 4428 

técnicos. Luego está la partida 28.10.02 que es justamente lo del IVA lo que se refiere 4429 

a la disposición del Ministro de Finanzas, del presupuesto general del Estado a 4430 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, yo he presupuestado $100.000 de 4431 

enero hasta diciembre que vamos a comprar pero que van a regresar a la cuenta del 4432 

municipio. Adquisición de mobiliario  nueva biblioteca $54.000, se tiene el proyecto del 4433 

Arq. Astudillo, es otra obra de arrastre. Mantenimiento y adecuación del Parque Central 4434 

de Girón, aunque hubo falta de comunicación entre el Ing. Orellana y la Dirección 4435 

Financiera, yo tenía partida presupuestaria para comprar materiales y emplear la mano 4436 

de obra del municipio, pero se le adelantó y contrató directamente, por eso estoy 4437 

creando esta partida por $3.500  para poderle pagar al señor. El alumbrado público del 4438 

Parque Infantil, se firmó el contrato por $42.500 por la iluminación. Por último 4439 

tenemos la recuperación del IVA pagado por la municipalidad en el año 2012 4440 

$57.694,36, inicialmente había presupuestado $70.000  en recuperación en el año, 4441 

pero solo en diciembre vamos a recuperar $89.000 de lo que se pagó planillas a  los 4442 

contratistas, nos van a devolver de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 4443 

$127.694,36 pero yo había presupuestado por los setenta mil por lo que aquí estoy 4444 

aumentando $57.694,33 y estamos repartiendo todo para gasto de inversión y obra, 4445 

como  manda la ley. Tenemos el primer rubro Mantenimiento y adecuación de edificios 4446 

municipales $3.000, contratación de seguros para vehículos y maquinaria igual nos 4447 

faltó $5.474 para asegurar las maquinarias y vehículos. Tenemos la construcción de la 4448 

Casa Comunal de Zhatazhí Laurin por $1.920 que se incrementó porque se hizo sin 4449 

IVA. La construcción de la etapa III de la Escuela de Niños Especiales, no se ha 4450 

firmado el contrato ni se ha firmado la obra, por lo que estoy aumentando estos 4451 

$15.000 para que sea los $45.000 que se ha necesitado para cubrir una etapa más. 4452 

Luego tenemos la ejecución del parador turístico de La Asunción, es el compromiso del 4453 

año pasado que había otro convenio, no se presupuestaron los $10.000. Aparte  yo leí 4454 

el convenio por $57.000 pero no sé de dónde sacan los $7.000 de saldos pero conmigo 4455 

no ha hecho cuentas. Puede haber ese saldo, pero primero tengo que convertir de la 4456 



partida anterior a esta actual. Por lo que igual hay que hacer la reforma para cubrir el 4457 

monto. Luego tenemos el equipamiento deportivo de la Liga, que es un saldo del año 4458 

pasado por $6.100. Tenemos materiales de construcción para obras de infraestructura 4459 

para la Escuela Juan José Flores, el año pasado quedó en $10.000 pero ahora incluido 4460 

el IVA por $11.200. Luego   tenemos mantenimiento y   reparación de maquinarias y 4461 

equipos por $5.000. Esta es la explicación técnica. Señora Concejala Margarita Girón: 4462 

es un poco preocupante esta situación, quiera o no es el último año que estamos en la 4463 

municipalidad, los que se reelijan podrán el próximo año ir distribuyendo este 4464 

presupuesto y llevando presupuesto de arrastre de obras. Señor Alcalde yo si le pido 4465 

de favor que hable una vez más con los técnicos porque no podemos cada vez tener 4466 

este mismo problema, porque a partir de esta reforma hay que hacer al PAC, al Plan 4467 

de contingencia. Se entiende que cualquier obra tiene estudios, diseños, incluirán 4468 

obligatoriamente como condición previo a la aprobación del proceso contractual. Toda 4469 

obra tiene que tener estudios previo a contratación, y se entiende que  todas estas 4470 

obras tiene estudios  y se debió hacer en el tiempo que se dio pero no de un año para 4471 

otro que vamos arrastrando. Se ve que aquí no hay planificación, no hubo ni sigue 4472 

habiendo planificación, y es preocupante. Además dice obras de arrastre, se entiende 4473 

que esas obras ya estaban financiadas con el presupuesto del año pasado, el 4474 

presupuesto de este año dice clarísimo: el Gobierno Central nos da treinta y tres mil 4475 

quinientos y pico, el municipio que haya recaudado $14,095. Del presupuesto general 4476 

del Estado hay $100.000 y estamos distribuyendo en obras que fueron planificadas el 4477 

año pasado. Ahora que estamos aprobando esta reforma es por $376.808, pero sin 4478 

embargo tenemos obras del año pasado. Los recursos ¿en qué se invirtieron? Los 4479 

$30.000 del carro a dónde se fue. La tabla que hizo el Eco. Tito se le felicita porque si 4480 

nos ayuda. Estamos transfiriendo adquisición de vehículo 33.525,64; los $30.000 del 4481 

año pasado ¿qué se hizo? El Plan de Desarrollo, el año pasado se hizo una reforma por 4482 

$18.000 y ahora en el presupuesto consta $21.280. Señor Alcalde: quisiera Economista 4483 

que le aclare a la compañera concejala Porque dice ¿dónde está el dinero? Pero desde 4484 

el inicio Usted explicó y dio a conocer que queda en las arcas del municipio. Se está 4485 

mal interpretando como que el dinero ha desaparecido, pero el dinero está ahí 4486 

simplemente que Usted por ley no lo puede poner en el presupuesto de este año. Por 4487 

ejemplo el Proyecto Parador Turístico Virgen de la Asunción no se ha podido dar 4488 

porque recién el presidente de la junta deposita los $10.000 que era su contraparte. 4489 

Señora Concejala Margarita Girón: la adquisición mobiliaria de la nueva biblioteca, yo 4490 

leí en la ley de contratación pública que deben existir los estudios para poder 4491 

presupuestar, se entiende que con $54.000 vamos a   equipar la biblioteca, pero sin 4492 

exceder lo que está presupuestado y previo estudio. Ahora nosotros vamos a aprobar 4493 

previo estudio. Alumbrado público infantil el año pasado quedó presupuestado 4494 

$38.000. Eco Tito Bustamante-: ahora estamos incrementado el IVA por eso se calcula 4495 

$32.000. El año pasado era alumbramiento público para el centro cantonal, pero no se 4496 

hizo en ningún lado y se va a eliminar el parque para que quede concluido. Ya está 4497 

inclusive el contrato. Sra. Concejala Margarita Girón: ¿pero tanta plata que entra ahí? 4498 

Porque poner los juegos, hacer la glorieta, poner unas plantas, hacer entradas 4499 

especiales para los niños estaba con $45.000, porque hubo postes y lámparas todo eso 4500 

que retiraron ¿Qué pasó? Señor Alcalde: eso no consta en el nuevo proyecto, el que 4501 

hizo el parque con las adecuaciones, no se podía hacer la parte eléctrica. Dr. Fabián 4502 



Íñiguez: está dado el contrato pero no inicia porque no tiene dinero para hacer el 4503 

anticipo después del anticipo tendrá treinta días para la culminación del contrato. Eco. 4504 

Tito Bustamante: en los seguros para carros se había presupuestado $10.000 pero 4505 

todas maquinarias y vehículos ahora incluidas todas las maquinarias queda en $15.000. 4506 

Señor Alcalde: hacer un llamado porque vamos dejando plata y  realmente no se ven 4507 

las obras y la gente tiene justa razón en pedirnos. Si los técnicos no se avanzan, 4508 

busque ayuda pero necesitamos que las obras salgan. El año pasado para la Escuela 4509 

Especial se dejó $30.000, consta en el arca municipal, se deja ahora $15.000 y me 4510 

imagino que ni siquiera hayan reformado los estudios. Señor Alcalde: vamos a tener 4511 

una reunión con los padres de familia y con ustedes señores concejales porque hay 4512 

una propuesta de que se venda el lugar donde se había iniciado  y que se inicie una 4513 

nueva escuelita en la misma área donde están. Sra. Concejala Margarita Girón: creo 4514 

que  jurídicamente eso no es factible porque la donación del terreno se dio para la 4515 

escuela de niños con capacidades diferentes, el momento que el municipio no da ese 4516 

uso automáticamente regresa a la familia; incluso hubo unos estudios del ministerio de 4517 

Educación hablando sobre que el área en sí, no cumple con la necesidad. El 4518 

equipamiento deportivo de la Liga quedó $10.000 ¿por qué no concluyó? Eco. Tito 4519 

Bustamante: los $5.000 aprox. era para los estudios que está haciendo el Gobierno 4520 

Central y el resto queda para equipamiento pero sumado más el IVA queda $6.100 4521 

solamente se espera tener los fondos y se comienza a ejecutar. Sra. Concejala 4522 

Margarita Girón: infraestructura de la Escuela Juan José Flores, creo que estaba para 4523 

inicio de clases del año pasado. Señor Alcalde: hay un problema con el Director que 4524 

querían una cosa y el municipio otra. Señor Alcalde: tienen que tener en cuenta que 4525 

algunas de las obras no son cuestión solamente del municipio, en el caso de la Escuela 4526 

Juan José Flores, los padres de familia y el señor Director no querían la obra sino 4527 

cambiaron y eso nos atrasa además que no podemos impedir. Sra. Concejala Margarita 4528 

Girón: este año que quede constancia, mientras no hayan estudios y diseños ¿para qué 4529 

dejamos plata? Tiene que haber la necesidad creada por el municipio. Luego del 4530 

análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: 4531 

Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sra. Graciela Pacheco, 4532 

Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto 4533 

favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Aprobar Reforma al Presupuesto por 4534 

Suplementos de Crédito, conforme al Oficio N° 084-DF-GADMG-2013, 4535 

suscrito por el Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero. 4536 

SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO N° 0004698 4537 

DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2013, FIRMADO POR SEÑOR VÍCTOR BARRETO, 4538 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DEL GAD PARROQUIAL DE SAN GERARDO. Por 4539 

Secretaría se da lectura al Oficio. Luego del análisis respectivo y por unanimidad 4540 

de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. 4541 

José Carpio, Sra. Graciela Pacheco, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita 4542 

Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde 4543 

RESUELVE: Aprobar el Apoyo a tanto al GADP de San Gerardo y al 4544 

GADP de La Asunción, con $2.000 (dos mil dólares) respectivamente 4545 

para los eventos a realizarse por los Aniversarios de Parroquialización; 4546 

y, aprobar incluir en la Reforma al Presupuesto por Suplementos de 4547 

Crédito, presentada por el Eco. Tito Bustamante, Director 4548 



Administrativo Financiero de acuerdo al Oficio N° 084-DF-GADMG-4549 

2013. SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y 4550 

APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LA REFORMA DE LA 4551 

ORDENANZA SUSTITUTIVA DE LA ORDENANZA DE CONSTITUCIÓN DE 4552 

LA EMMAICJ, EN RELACIÓN AL OFICIO 056-EMMAICJ-EP-2013, 4553 

SUSCRITO POR EL ING. LUIS MARIO ORDÓÑEZ GERENTE DE LA 4554 

EMMAICJ-EP. Por Secretaría se da lectura al Oficio y a la Reforma a la 4555 

Ordenanza. Luego del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores 4556 

Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, 4557 

Sra. Graciela Pacheco, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 4558 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Aprobación 4559 

en segundo debate de la reforma de la Ordenanza Sustitutiva de la 4560 

Ordenanza de Constitución de la EMMAICJ. OCTAVO PUNTO.- 4561 

CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE 4562 

DE LA REFORMA A LA ORDENANZA PARA EL PAGO DE LAS 4563 

REMUNERACIONES A LAS Y LOS CONCEJALES DEL CANTÓN GIRÓN. 4564 

Luego del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores 4565 

Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José 4566 

Carpio, Sra. Graciela Pacheco, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita 4567 

Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde 4568 

RESUELVE: Aprobar en Segundo debate la Reforma a la Ordenanza 4569 

para el pago de  las Remuneraciones a las y los Concejales del Cantón 4570 

Girón. NOVENO PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y 4571 

APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LA REFORMA A LA 4572 

ORDENANZA PARA LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, 4573 

CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS DEL 4574 

CANTÓN GIRÓN. Luego del análisis respectivo y por unanimidad de los 4575 

Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. 4576 

José Carpio, Sra. Graciela Pacheco, Dr. Francisco Chullca, Sra. 4577 

Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor 4578 

Alcalde RESUELVE: Aprobar en Segundo debate la Reforma a la 4579 

Ordenanza para la determinación, administración, control y 4580 

recaudación del impuesto a los vehículos del cantón Girón. DÉCIMO 4581 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA 4582 

COMISIÓN DE  LEGISLACIÓN  DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2013. Por 4583 

Secretaría se da lectura al informe. Luego del análisis respectivo y por 4584 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, 4585 

Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sra. Graciela Pacheco, Dr. Francisco 4586 

Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto 4587 

favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Aprobar el informe de la 4588 

comisión de Legislación de fecha 03 de abril de 2013. DÉCIMO 4589 

PRIMERO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 4590 



REGLAMENTO DE ELECCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD 4591 

CIVIL, AL CONCEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y 4592 

ADOLESCENCIA DE GIRÓN. Por Secretaría se da lectura al reglamento. 4593 

Luego del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores 4594 

Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José 4595 

Carpio, Sra. Graciela Pacheco, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita 4596 

Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde 4597 

RESUELVE: Aprobar el Reglamento de elecciones de los miembros de 4598 

la sociedad civil, al Concejo Cantonal de Protección de la Niñez y 4599 

Adolescencia de Girón, con las siguientes observaciones: que en el art. 4600 

4 en la primera línea al final se cambie la palabra solo a “sola”; que en 4601 

el art. 7 donde dice  comités centrales de padres de familia se cambie 4602 

a “el Represente de los Padres de Familia que integre el Gobierno 4603 

Escolar, de las Escuelas y Colegios del cantón Girón”; que en el art. 9 4604 

se arregle la numeración a 3 y 4. DÉCIMO SEGUNDO PUNTO.- 4605 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 4606 

CENTRO HISTÓRICO, DE FECHA 30 DE ENERO DE 2013. Por Secretaría 4607 

se da lectura al Informe. Luego del análisis respectivo y por unanimidad 4608 

de los Señores Concejales presentes: Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, 4609 

Sra. Graciela Pacheco, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. 4610 

Luis Pesantez, a excepción de la Sra. Nimia Álvarez que se excusa de 4611 

votar; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Aprobar el 4612 

del informe de la Comisión de Centro Histórico, de fecha 30 de enero 4613 

de 2013. DÉCIMO TERCER PUNTO.- VARIOS. Dentro de este punto el 4614 

Señor Alcalde invita a los Señores Concejales para el desfile el día viernes 12 de 4615 

abril en Cuenca por un Aniversario más de fundación, que inicia a las nueve de 4616 

la mañana en el parque de San Blas; igualmente invita para el homenaje en la 4617 

noche al Sr. Claudio Vallejo. El Señor Concejal Francisco Chullca comenta sobre 4618 

la situación del exceso de perros que existe en el cantón, habla sobre la 4619 

campaña de esterilización, en la Mesa de ambiente como parte del compromiso 4620 

fuimos a la Universidad a coordinar las actividades y fueron los mismos 4621 

compañeros veterinarios de la Universidad quienes propusieron hacer este 4622 

trabajo. Han pedido que se les de los materiales necesarios (yodo, alcohol, 4623 

tranquilizantes, analgésicos, etc.) voy a pedir que nos ayuden con la cotización 4624 

y pasar la próxima semana. Vienen cuatro equipos de trabajo; también poder 4625 

pasar por cable una noticia indicando que inscriban a las mascotas para ver si 4626 

hay un número suficiente. Señor Alcalde: háganos llegar primeramente el 4627 

requerimiento. En otro punto el Señor Concejal Francisco Chullca habla sobre la 4628 

campaña de limpieza que se ha realizado en algunas calles recogiendo la tierra 4629 

y han solicitado a la municipalidad que les ayuden con un vehículo para llevar la 4630 

tierra que está en talegos. Pero han hablado con alguno de los ingenieros y han 4631 

dicho que no tienen  tiempo de retirar esa tierra, solicita que se disponga de 4632 



algún vehículo para transportar esa tierra. Se convoca para una Sesión 4633 

Extraordinaria de Concejo para el Lunes 15 a las 10h00 de la mañana. La 4634 

Señora Concejala Margarita Girón habla sobre el tema de la medicación gratuita 4635 

que entrega Farmacia a algunas personas de escasos recursos económicos, con 4636 

enfermedades catastróficas o enfermedades de toda la vida, pero parece que el 4637 

Sociólogo o la Secretaria de Acción Social dicen que no hay recursos para ese 4638 

tipo de ayuda; por lo que solicita que se dé trámite para que se siga apoyando 4639 

a los grupos vulnerables. En otro tema el Señor Concejal Luis Pesántez consulta 4640 

sobre la maquinaria del Gobierno Provincial en la Vía Girón la Ramada que se 4641 

habían retirado, y para cuándo van a regresar. El Señor Alcalde dice que debían 4642 

trabajar a más de esa vía, la vía a Zapata, la Vía a Santa Marianita, la Vía a 4643 

Pucucari. Nuevamente volví a pedir a la Prefectura para que nos ayuden y 4644 

quedaron en estas próximas semanas mandar equipo caminero. La Sra. 4645 

Concejala Graciela Pacheco solicita que se dé solución al problema de la luz 4646 

eléctrica en el Centro Comercial Girón. Además solita que se de oficio  al Señor 4647 

Comisario Municipal para que controle las construcciones: de la Escuela de las 4648 

Madres y de la casa del Sr. Vallejo ya que hay mucha tierra, piedras y ladrillos, 4649 

para que se ponga orden. En otro punto el Señor Concejal Luis Pesántez solicita 4650 

que se pueda arreglar una tubería que está a la salida de las oficinas de la 4651 

EMMAICJ.  4652 

Sin más que tratar siendo las dieciocho horas  (18h00), se declara concluida la 4653 

sesión del día. 4654 

Para constancia firman.  4655 
 4656 
 4657 
 4658 
 4659 
 4660 
 4661 

    Sr. Jorge Duque Illescas                       Ab. Rina Encalada E. 4662 

ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN                       SECRETARIA DEL I. 4663 

CONCEJO  4664 

 4665 

 4666 

ACTA No. 16/13  SESIÓN EXTRAORDINARIA DE I. CONCEJO 4667 

CANTONAL DEL GADM DE GIRÓN. 4668 

En el Cantón Girón, a los quince días (15) del mes de abril del año dos mil trece, 4669 

siendo las diez horas (10h00), previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones 4670 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, se reúne el I. 4671 

Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque, Alcalde del Cantón Girón, 4672 

se cuenta con la presencia de las Señoras (res) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Sr. 4673 

Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sra. Graciela Pacheco, Dr. Francisco Chullca, Sra. 4674 



Margarita  Girón, Sr. Luis Pesantez. Como Secretaria Municipal actúa la Ab. 4675 

Rina Encalada, se cuenta con la presencia del Dr. Fabián Íñiguez, Procurador 4676 

Síndico Municipal y la Eco. Julia Muñoz, Directora de Planificación; con la 4677 

finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMER PUNTO.- 4678 

CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DE 4679 

LA ORDENANZA DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 4680 

TERRITORIAL 2012-2020. Por Secretaría se procede a dar lectura a la 4681 

Ordenanza. Señor Alcalde: Compañeros Concejales, Compañeras Concejalas 4682 

hemos llamado a esta reunión como lo habíamos notificado la semana pasada 4683 

para la aprobación de esta ordenanza, así que bienvenidos a todos y estamos 4684 

abiertos a las sugerencias de cada uno de ustedes. Empecemos por usted 4685 

Doctor para que nos explique un poco la ordenanza. Dr. Fabián Iñiguez: esta 4686 

ordenanza es un híbrido, hemos tomado de varias ordenanzas y hemos sacado 4687 

lo que nos conviene más y tomando la realidad de esta municipalidad. Así que 4688 

está en consideración alguna propuesta, algún cambio que se tenga que hacer 4689 

o alguna explicación que quieran que se haga. Sra. Concejal Margarita Girón: 4690 

realmente si se le ve bastante redactada a la ordenanza para comparación del 4691 

año pasado, que era realmente un caos. Señor Alcalde usted ha de notar el 4692 

cambio que tenemos, nosotros realmente molestamos o protestamos cuando 4693 

tenemos razón, no porque nos da la gana de fastidiar. Sin embargo, esta 4694 

ordenanza se ve realmente que está aparada en los artículos, en la ley, en la 4695 

constitución, que nos permite realmente dar el seguimiento al Plan de 4696 

Ordenamiento Territorial. Una inquietud, aquí dice el GAD Municipal de Girón a 4697 

través de sus miembros, el I. Concejo Cantonal ¿no iría allí Doctor, o 4698 

directamente ya va GAD? Dr. Fabián Íñiguez: abajo está el Concejo Cantonal, 4699 

que expide la ordenanza. Arriba está simplemente, el Municipio en base a eso y 4700 

abajo está que ustedes como Concejo Cantonal expiden la Ordenanza. Otra 4701 

inquietud, donde dice “aprobar el Plan Cantonal de Desarrollo” aquí todavía 4702 

para dar incluso cumplimiento a éste Plan de Ordenamiento Territorial nos falta 4703 

algunos componentes, el Plan de Ordenamiento Urbano. Eso también quisiera 4704 

ver, porque no han quedado recursos disponibles en el presupuesto que nos 4705 

pasó la semana pasada, por suplemento de crédito no están los recursos, y es 4706 

la base fundamental para poder ver a donde crecemos, cómo vamos a crecer y 4707 

qué vamos hacer. Yo si hiciera esa sugerencia. Señor Alcalde: para el Plan de 4708 

Ordenamiento Urbano nosotros estamos gestionando con el Banco del Estado, 4709 

hay un apoyo de $60.000. Nosotros ya hemos tenido conversaciones con la 4710 

Gerente Ing. Rosalía Merchán, ese dinero es un apoyo que se va a dar a los 4711 

Municipios y más bien nosotros ya vamos un poco adelantados, es una gestión 4712 

de parte del Consorcio del Jubones, queremos con ese presupuesto invertir en 4713 

el Plan de Ordenamiento Urbano. Sra. Concejala Margarita Girón: otra cosa 4714 

también, aquí dice “convocatoria a sesiones del Concejo de Planificación”, se 4715 

entiende que el concejo que siguió el proceso del plan de ordenamiento es 4716 



continuo no se acaba culminando el plan de ordenamiento sino continúa. Dr. 4717 

Fabián Íñiguez: pero es bueno que esté dentro de la ordenanza para que se 4718 

vea cómo se organiza y cómo se va a desarrollar ese plan. Sra. Concejala 4719 

Margarita Girón: porque según esta ordenanza ellos tienen un papel 4720 

fundamental para el desarrollo, para aprobar, para sugerir al Concejo, ¿no sé si 4721 

seguirá el mismo o nombrarán otro? Dr. Fabián Íñiguez: en la parte final de la 4722 

ordenanza dice. Y consta todo estipulado en lo que dice la Ley de Planificación 4723 

y Finanzas Públicas y el COOTAD. Señor Concejal Francisco Chullca: en la 4724 

segunda hoja, en el tercer considerando, está Concejo Municipal con “s”. Dr. 4725 

Fabián Íñiguez: Mil disculpas al Señor Concejal Carpio, lo que pasa es que la 4726 

anterior sesión cuando repartí las copias faltó una para él. Sra. Concejala 4727 

Margarita Girón: otra inquietud, más que sugerencia, donde dice “como la 4728 

cartografía geodésica”, también nos falta completar lo que son la definición de 4729 

catastros especialmente el rural, eso también hay que dejar creo que en fondo 4730 

económico para seguir este procedimiento; porque aquí ya estamos 4731 

comprometiendo y no hay recursos. Dr. Fabián Íñiguez: pero esa parte está 4732 

solo en considerandos, no hay problema, es lo que consideramos para realizar o 4733 

plantear esta ordenanza. La obligación que tenemos es cumplir lo que está en 4734 

la ordenanza, en el articulado, lo otro solo es considerando. Sra. Concejala 4735 

Margarita Girón: donde dice “Director o Directora de Planificación, que se 4736 

reunirá al menos una vez al mes” sería por lo general una vez al mes, ya no al 4737 

menos porque creo que planificación es la base fundamental para el desarrollo. 4738 

Dr. Fabián Íñiguez: si es que pone “al menos” le pone como mínimo, de ahí 4739 

puede tener dos, tres o cuatro. Le está exigiendo prácticamente que al menos 4740 

una vez al mes haya la reunión. Señor Alcalde: en uno de los considerandos 4741 

donde dice que es el Ministerio de Medio Ambiente el que da la licencia, no son 4742 

ellos sino el Gobierno Provincial el que tiene la competencia. Dr. Fabián Íñiguez: 4743 

voy a averiguar bien para poner éste tema. Porque igual ésta ordenanza se 4744 

tiene que aprobar en dos debates. Señora Concejala Margarita Girón: una 4745 

sugerencia donde dice “Concejo Consultivo Interno, que se conformará con 4746 

representantes de las Direcciones Municipales precedido por el Alcalde o 4747 

Alcaldesa o en su ausencia por el Director de Planificación” ¿no sería 4748 

Vicealcalde? Dr. Fabián Íñiguez: es más o menos lo que ustedes sugirieron y el 4749 

Señor Alcalde integró a los Directores y a mi persona para la recepción del Plan 4750 

de Ordenamiento, más o menos en ese enfoque va, ¿quién tienen que ver? El 4751 

Señor Alcalde y los Directores, es una instancia; lógicamente si no está el Señor 4752 

Alcalde será el Vicealcalde. El Concejo en otra instancia va a resolver. Señora 4753 

Concejala Margarita Girón: pero debería ir en el Art. 14 también: “Vicealcalde o 4754 

Vicealcaldesa y también el Director de Planificación” para que incluso a veces 4755 

informe un poco mejor al Concejo. Dr. Fabián Íñiguez: el COOTAD establece 4756 

que la administración que venga tiene la obligación de mirar y reformar el Plan 4757 

de Ordenamiento de ser necesario. El Sr. Concejal Luis Pesantes sugiere que en 4758 



el Art. 12 donde dice “y del Concejo Cantonal autorizarle” se cambie a “y del 4759 

Concejo Cantonal analizar y autorizar a celebrar convenios”. Por lo que se 4760 

procede a tomar votación: Lcdo. Edín Alvares: de acuerdo a la Ordenanza; Sra. 4761 

Nimia Álvarez: de acuerdo a la Ordenanza; Sr. José Carpio: de acuerdo a la 4762 

Ordenanza; Dr. Francisco Chullca: de acuerdo a la Ordenanza; Sra. Graciela 4763 

Pacheco: que se agregue la palabra analizar para que así las cosas se den más 4764 

claras; Sra. Margarita Girón: le apoyo al compañero que se agregue analizar; 4765 

Sr. Luis Pesantes: por la moción. Como resultado queda cuatro votos en contra 4766 

de la moción y tres a favor de la moción. Señor Alcalde: yo considero que para 4767 

aprobar algo ustedes han analizado y previo análisis se hace una  aprobación, 4768 

me parece muy bien como está la ordenanza así que mi voto es en contra. Por 4769 

lo que luego del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores 4770 

Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José 4771 

Carpio, Sra. Graciela Pacheco, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita 4772 

Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde 4773 

RESUELVE: Aprobar en primer debate la Ordenanza del Plan de 4774 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2020.  4775 

Sin más que tratar siendo las once horas (11h00), se declara concluida la sesión 4776 

del día. 4777 

Para constancia firman. 4778 

 4779 

 4780 

 4781 

       Sr. Jorge Duque Illescas      Ab. Rina Encalada E. 4782 

ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN                   SECRETARIA DEL I. 4783 

CONCEJO 4784 

 4785 

 4786 

ACTA No. 17/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 4787 

DEL GADM DE GIRÓN. 4788 

En el Cantón Girón, a los dieciocho días (18) del mes de abril del año dos mil 4789 

trece, siendo las quince horas con quince minutos (15h15), previa convocatoria 4790 

de Ley, en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 4791 

Municipal de Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge 4792 

Duque, Alcalde del Cantón Girón, se cuenta con la presencia de las Señoras (res) 4793 

Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sra. Graciela 4794 

Pacheco, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita  Girón, Sr. Luis Pesantez. Como 4795 

Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, se cuenta con la presencia del 4796 

Dr. Fabián Íñiguez, Procurador Síndico Municipal, Eco. Julia Muñoz, Directora 4797 



de Planificación; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMER 4798 

PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.-4799 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE 4800 

ILLESCAS, ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- 4801 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO 4802 

PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 4803 

FECHA 25 DE MARZO DE 2013 Y DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 4804 

FECHA 11 DE ABRIL DE 2013. QUINTO PUNTO.- RECEPCIÓN EN 4805 

COMISIÓN AL LIC. POLIVIO LOJANO, EN RELACIÓN AL OFICIO S/N 4806 

DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2013. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO, 4807 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LA ORDENANZA 4808 

DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2012-  4809 

2020.  SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA 4810 

DONACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN A LAS DIFERENTES 4811 

ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DEL CANTÓN, EN RELACIÓN AL 4812 

MEMORANDO N° GADMG-DPDC-2013-58, FIRMADO POR LA ECO. 4813 

JULIA MUÑOZ, DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 4814 

CANTONAL. OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y PROBACIÓN DEL 4815 

INFORME DE LA COMISIÓN DE CENTRO HISTÓRICO Y URBANISMO, 4816 

DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2013. NOVENO PUNTO.- VARIOS. 4817 

DESARROLLO. PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por 4818 

Secretaría se procede a constatar el quórum, contando con la presencia de 4819 

todas y todos los Señores Concejales. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN 4820 

DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE  4821 

DEL CANTÓN GIRÓN. Señor Alcalde: compañeros Concejales, Compañeras 4822 

Concejalas contando con el quórum reglamentario, se declara instalada la 4823 

sesión. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN 4824 

DEL DÍA. El Señor Alcalde pone en consideración el orden del día, mismo que 4825 

es aprobado por unanimidad de las y los Señores Concejales presentes. Por 4826 

sugerencia de la Sra. Concejala Margarita Girón, misma que es aceptada por los 4827 

demás Concejales se procede a cambiar el orden de los puntos y se continúa 4828 

con el QUINTO PUNTO.- RECEPCIÓN EN COMISIÓN AL LIC. POLIVIO 4829 

LOJANO, EN RELACIÓN AL OFICIO S/N DE FECHA 08 DE ABRIL DE 4830 

2013. Por Secretaría se da lectura al oficio, que en la parte pertinente dice 4831 

“Ciudadanos del cantón Girón y especialmente aquellos que obligatoriamente 4832 

tenemos que pasar la vía Girón-Pasaje a la altura de calle García Moreno y vía a 4833 

San Fernando, solicitamos encarecidamente a Usted y por su intermedio a la 4834 

Ilustre Municipalidad que nos reciban en Comisión General en sesión ordinaria, 4835 

para exponer la necesidad prioritaria de construir un paso peatonal en el sector 4836 

antes mencionado. Para efecto debemos indicarle que conocemos de que la 4837 

obra consta en el Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Girón para el año 4838 

2014. Sin embargo, de lo cual creemos que es necesario de que conozcamos de 4839 



su autoridad y de los ediles los pormenores de esta obra, a sabiendas de que 4840 

en los próximos meses se elaborará el presupuesto para el año 2014 y es 4841 

indispensable que conste para este año el debido financiamiento. Además 4842 

Señor Alcalde, creemos que es indispensable trabajar en comunión de ideas y 4843 

acciones de la sociedad civil, todo siendo propositivos y por ello estamos 4844 

convencidos de que éste paso peatonal no debe ser una simple pasarela 4845 

metálica que pueda atentar al ornato de la ciudad, por el contrario sugerimos 4846 

que debe ser una obra diseñada de tal manera que a la vez que sirva como 4847 

paso peatonal sea un arco diseñado de tal forma que se convierta en un motivo 4848 

de bienvenida al cantón Girón, así como un lugar obligatorio de cita turística, 4849 

como se da en la ciudad de Loja, en el cantón Sigsig, etc. En otras palabras que 4850 

sea una obra que se justifique desde el punto de vista de servicio peatonal, así 4851 

como de expresión estética y de identificación de nuestro cantón”. Señor 4852 

Alcalde: bienvenidos a todos los que están apoyando el proyecto para el paso 4853 

peatonal. Como bien ustedes saben esto está contando en el Plan de 4854 

Ordenamiento Territorial para el 2014, nosotros tendremos que ver el 4855 

presupuesto para que esta obra se pueda dar y en lo que se refiere a la forma 4856 

que se construirá esto, desde luego tiene que ser un arquitecto, habíamos 4857 

pensado que inclusive en este paso peatonal se pueda colocar algo de Girón 4858 

con un diseño que identifique y más que todo se dé a conocer nuestra 4859 

tradición, nuestra cultura que tenemos aquí. Sabemos lo importante que es 4860 

para nosotros sabiendo que hay varios niños que cruzan diariamente e inclusive 4861 

la misma ciudadanía. Lo que si me gustaría compañeros es que se aclare, en 4862 

alguna parte leí (aunque aquí se publica lo que sea, a veces ni siquiera se sabe 4863 

la realidad para publicar) los varios accidentes que habían pasado. ¿Ha habido 4864 

aquí muertes? Nosotros hemos pedido el informe a la policía, pero aquí nunca 4865 

nos dieron a conocer que haya habido ningún tipo de accidente de esta clase. 4866 

Entonces yo creo que hay que decir la verdad, los medios pueden poner lo que 4867 

sea, pero creo que a la ciudadanía no hay que desinformar sino más bien 4868 

informar lo que está pasando en la realidad; pero sabemos y estamos 4869 

consientes de que es un área sumamente importante y lo habíamos estado 4870 

planificando desde hace tiempos atrás y esta  vez hemos considerado que debe 4871 

estar dentro del Plan de Ordenamiento Territorial para el próximo año, con una 4872 

prioridad 2 que es el 2014, lamentablemente este año hubiéramos querido 4873 

hacer pero como el presupuesto estaba dado , no pudimos colocarlo en este 4874 

año; pero si para el 2014 los Señores Concejales, las Señoras Concejalas saben 4875 

bien se ha aprobado el Plan de Ordenamiento Territorial y está constando en él. 4876 

A mí me enorgullece que ustedes también tengan esa motivación de que se dé 4877 

este proyecto y tenemos que trabajar conjuntamente para que de esta manera 4878 

el proyecto sea un éxito, y conjuntamente tomemos estas decisiones, me 4879 

parece muy bien que igual esté pensado el barrio de que debe ir un puente 4880 

diseñado no un simple paso peatonal, en esto trabajaremos compañeros y 4881 



bienvenidos a todos, quisiera escucharle al Señor Presidente. Lcdo. Polivio 4882 

Lojano: buenas tardes sobre todo a los vecinos y amigos del barrio La Cruz, y 4883 

sobre todo los representantes de los sectores que también hoy están 4884 

acompañándonos, eso es una muestra de que cuando se propone, cuando el 4885 

proyecto es de necesidad, no hace falta ni siquiera la invitación, simplemente 4886 

con lo que se haga saber, la gente está dispuesta a apoyar y por lo cual debo 4887 

agradecer por estar acompañándonos en esta tarde. Usted dijo hace ratos “no 4888 

ha habido accidentes”, solo le voy a citar los dos últimos, nuestro vecino, el Sr. 4889 

Romero, esposo de la señora Rosario Sangurima casi murió a causa de un 4890 

carro, de no ser por el soporte de uno de los postes, hoy ya no estaba él entre 4891 

nosotros. Un señor que distribuye las gaseosas, también; porque es el flujo 4892 

intenso de los carros. Señor Alcalde: lo que yo le estoy diciendo es que la 4893 

Policía  no nos ha sabido dar esa información, dicen que ahí no hay ninguna 4894 

muerte. Pero desde luego no vamos a esperar que pase algún accidente para 4895 

construirlo, simplemente para informar a la ciudadanía la verdad. Lcdo. Polivio 4896 

Lojano: centrándonos en el asunto del paso peatonal, nos hemos preocupado 4897 

de hacer este sustento técnico, viendo desde todos los frentes que ya va a 4898 

exponer el presidente. Sin embargo, para no alargarme quiero invocar la 4899 

voluntad de los Señores Concejales y sobre todo de usted Señor Alcalde que 4900 

haga posible esto (y sin afán de achacar ni mucho menos, tal vez de pronto le 4901 

tome por el lado de que queremos cuestionar), pero cuando usted aparece acá 4902 

dentro del pueblo gironense como retorno, lo hace a manera de devoción del 4903 

Señor de las Aguas y si es devoto, que bueno; pero también pongamos  en 4904 

nuestro accionar de todos los días lo que él también dice: “hacer por la bondad, 4905 

por el cariño para el pueblo, lo que es de beneficio para ellos”. Entonces, 4906 

viéndolo por este afán de servicio, se puede hacer esta obra, algo que sea muy 4907 

lindo para este pueblo, para esta tierra. Señor Alcalde: para que se haga una 4908 

obra realmente que impacte, tenemos que llamar a concurso, para que hayan 4909 

algunos diseños y de esos podríamos llamar para que conjuntamente poder 4910 

elegir el mejor diseño, y de esa manera hacer el que sea el mejor, el que mejor 4911 

impacte, el que vaya en coordinación con el entorno, todo eso se puede 4912 

trabajar y se puede ver. Y más bien desde ahora quedan invitados para cuando 4913 

se haga este concurso, ustedes también sean partícipes de esa elección de 4914 

cualquiera que sea el ganador, sabemos que aquí hay algunos profesionales 4915 

que también pueden participar y pueden participar también de afuera, y 4916 

elegiremos el mejor para que podamos hacer este proyecto. Dr. Hugo Lucero: 4917 

en verdad, esto nació de una iniciativa de Don Polivio, que supo coordinar 4918 

acciones. Creemos necesario esta obra, y es importante trabajar desde el punto 4919 

de vista de prevención, no esperemos que haya muertos para hacer esta obra. 4920 

Nuestro interés es el siguiente: sabemos que consta en  el plan de 4921 

ordenamiento, pero se han dado en muchos lugares y en muchos tiempos que 4922 

consta como un anunciado, en el momento que se realiza el presupuesto se nos 4923 



va ese enunciado; entonces, el compromiso más bien es mantenerse con este 4924 

enunciado para hacerlo realidad en el presupuesto del 2014. Es importante que 4925 

haya el compromiso de todos y cada uno de ustedes para que esto se haga 4926 

realidad y que no quede como un simple enunciado, esto por un lado. Por otro 4927 

lado, como bien manifestaba el Señor Alcalde y creo que es idea de todos, que 4928 

no sea una simple pasarela metálica que ofenda el ornato de la ciudad, tiene 4929 

que ser algo que identifique al cantón Girón y para eso prioridad número uno la 4930 

socialización del proyecto, en eso estamos conscientes y es lo que vamos a 4931 

apoyar. Indudablemente, que si vamos a tirar números, lo que consta en el 4932 

proyecto, posiblemente nos quedemos cortos pues $120.000 es poco si es que 4933 

queremos hacer un proyecto de la envergadura que se mencionaba; por lo que 4934 

es importante comenzar a trabajar en gestionar a través del Ministerio de Obras 4935 

Públicas, porque es parte del compromiso con de la seguridad ciudadana. Estoy 4936 

convencido que el Ministerio no se va a negar a hacer un convenio, posible 4937 

bipartito con el Municipio de Girón para la obra de esta envergadura, porque 4938 

insisto, no queremos que sea una simple pasarela metálica que ofenda a la 4939 

vista de todos los transeúntes, queremos más bien que sea como un 4940 

monumento que identifique a los gironense y por ende a nuestra tierra. Quiero 4941 

aprovechar y robarles dos minutos, para hablar de algo que es importante que 4942 

lo conozcan ustedes, hace dos días me encontré con una sorpresa que el Mies 4943 

había destinado las construcciones de los Centros Infantiles del Buen Vivir para 4944 

la cuenca del Paute, Gualaceo y Guachapala; y para la cuenca del Jubones para 4945 

Santa Isabel. Ante esas circunstancias, comencé a conversar con el Director 4946 

Zonal y me propuse lo siguiente: “muy bien Doctor, va para Girón; con el 4947 

condicionante converse con el Señor Alcalde, converse con los concejales y nos 4948 

da el terreno y automáticamente el proyecto viene acá”. Indudablemente que 4949 

tiene que existir un convenio, para que no suceda como lo que pasó con el 4950 

Hospital de Girón que fue un ofrecimiento del Gobierno a través del Ministerio 4951 

de Salud Pública, que se iba a construir un hospital en los cantones de la 4952 

Provincia del Azuay, con el dinero de un préstamo de la República China. Pero 4953 

fue una de las causales para la destitución del Ministro Chiriboga, porque no 4954 

aceleró los trámites. Llega el dinero de China y el Seguro Social coge ese 4955 

dinero, es por eso que está construyendo hospitales, pero el Seguro Social y va 4956 

a construir un Hospital en el cantón Gualaceo. En el caso de los centros del 4957 

buen vivir, el dinero está aquí, existe el dinero solo es cuestión de voluntad de 4958 

ustedes el aceptar el realizar un convenio, y se hace la obra en Girón. El día de 4959 

mañana viene una comisión de Quito para conversar con los alcaldes del Azuay, 4960 

y por ende con el alcalde de Santa Isabel. Pero como hubo una desviación de 4961 

intereses, ya no va para allá sino que viene para acá, esto lo aseguro 100%. El 4962 

día de mañana vienen las autoridades de Girón para conocer el terreno y 4963 

conversar con ustedes para una posible construcción del centro. Es la hora de 4964 

aprovechar, el proyecto está alrededor de los $300.000, pero debemos trabajar 4965 



por el grupo vulnerable mayor que existe en el cantón Girón. Que son los niños 4966 

y las madres de familia que trabajan y no tienen dónde dejar a las guagas. Sr. 4967 

Juan Carlos Asmay: soy el coordinador del MIES que trabaja en el centro 4968 

infantil de Girón. Actualmente el número en el centro es de 20 niños, hemos 4969 

bajado la cobertura del año pasado que estábamos en 25 niños. Quisiera 4970 

comentarles la situación que durante el tiempo he percibido. Primeramente, la 4971 

infraestructura del centro actual no cuenta con las garantías para dar el servicio 4972 

con calidad y calidez que se requiere para los niños, hemos visto necesario este 4973 

proyecto y que exista el apoyo para que podamos salir adelante en bienestar de 4974 

los niños y niñas que aquí necesitan. Hemos visto muchas personas que 4975 

quieren ingresarles en el CIBV pero por motivos de la cobertura, no se les 4976 

puede dar la atención y son personas vulnerables, de quintiles 1 y dos, de 4977 

pobreza y extrema pobreza, la mayoría de ellos trabaja en ganadería fuera de 4978 

Girón e inclusive hay personas de la Asunción que trabajan y quieren que sus 4979 

niños sean bien atendidos. Por motivo de pobreza, inclusive algunos vienen con 4980 

desnutrición. Si quisiera que por favor acojan este proyecto y más que nada, 4981 

dándole un agradecimiento al Dr. Lucero y esperemos a que se haga realidad. 4982 

Otro problema que tenemos en el lugar donde funciona actualmente, son las 4983 

áreas verdes que no contamos con ese servicio. Hemos tenido que buscar 4984 

alternativas, incluso pidiéndoles permiso a los padres de familia que vengan con 4985 

gorras y protector solar para llevarles al parque. Si quisiera que se vea por el 4986 

bienestar de los niños que son el futuro de Girón. Dr. Hugo Lucero: esta es una 4987 

obra que sale para Girón, es cuestión de decisión política porque mañana viene 4988 

la comisión, si es que ese momento el municipio dice “no hay posibilidad”, 4989 

perfecto, conversaran con Sta. Isabel y después los que van a reclamar son los 4990 

niños y las madres de familia que necesitan de este servicio. Y aún más 4991 

importante, está financiado y hay el dinero, prácticamente hay todo. En cuanto 4992 

a las condiciones, ya tiene la Economista; en cuanto al proyecto en sí ya tiene 4993 

la Economista; también tiene algunos Concejales que les mandé por correo. 4994 

Entonces queda a su buen criterio, con el condicionante de que mañana les van 4995 

a agradecer los niños y niñas vulnerables del cantón Girón. Señor Alcalde: 4996 

muchas gracias Doctor. Vayamos por partes, volvamos a retomar lo que es el 4997 

puente peatonal, quisiera que aquí si me ayude el Doctor, porque aquí tenemos 4998 

una vía que es interestatal, interprovincial y aquí tiene también que ver el 4999 

Ministerio de OO.PP. ¿usted quería agregar algo licenciada? Lcda. Carmen 5000 

Carchi: acabo de hablar con el Ing. Joaquín Cordero, Subsecretario del 5001 

Ministerio de Trasporte y OO.PP. sobre la petición, él ya tiene conocimiento por 5002 

la nota de prensa que también salió el otro día. Lo que me acaban de indicar es 5003 

que la vía es de competencia absoluta del Ministerio, por ser una vía estatal. 5004 

Por lo tanto, es la única entidad facultada para construir un paso peatonal en 5005 

esa vía. Que cualquier gestión que se realice, se la tiene que hacer ante esa 5006 

institución, que ellos están prestos para acoger cualquier petición de parte del 5007 



cantón. Prácticamente el Municipio no tendría mayor participación, es lo que me 5008 

dice. Sobre la ampliación de la vía, se están haciendo términos de referencias, y 5009 

dicen que en el caso de que se amplíe esta vía en un futuro, ahí se va a hacer 5010 

una variante del camino; en ese momento la vía pasa a ser de competencia 5011 

municipal, pero mientras tanto es del Ministerio. Señor Alcalde: ante todo 5012 

nosotros tenemos que pedir un poco más de información, creo que se podría 5013 

firmar un convenio. Lo que si nos preocupa es: si existe una variante, ya deja 5014 

de ser esta una vía principal. Pero bueno esto recién está en los estudios, no se 5015 

sabe si se dará o no. Lo otro, ya como va pasando el tiempo, tendríamos que 5016 

hacer los acercamientos al Ministerio de OO.PP. y ver si se firma un convenio. 5017 

Lo otro, ya por las experiencias que hemos tenido, usted estuvo y fue parte del 5018 

ofrecimiento del Ministerio de Salud, cuando llegaron de pronto “Señor Alcalde, 5019 

necesitamos dos hectáreas para construir el Hospital, y aquí tenemos un 5020 

hospital de $4’000.000; y tiene que ser el proyecto trabajado en un mes”. Nos 5021 

ponen a trabajar, en un mes hasta sacar el proyecto, a conseguir los terrenos, 5022 

a declarar de utilidad pública. Los señores Concejales saben. Los técnicos saben 5023 

¿cómo hemos trabajado ahí? Con una presión bastante grande. Para en este 5024 

momento. El Ministerio de Salud, ni siquiera respondernos a tantos oficios que 5025 

le hemos mandado, porque por lo menos digan “No podemos hacer, no lo 5026 

vamos a hacer, aquí están nuestras escusas” o lo que sea, las razones ¿por qué 5027 

no se hizo? Porque nosotros sabemos que no van a construir, sabemos que nos 5028 

tienen el dinero que nos ofrecieron. Pero estamos pendientes a nuevos 5029 

proyectos que se puedan dar, en este caso para el CIBV, protegiendo a 5030 

nuestros niños que son realmente la parte más vulnerable que tenemos. Pero 5031 

primero se tiene que firmar un convenio y de ahí para ir trabajando. Creo que 5032 

el espacio, me parecen que son 1.000m2. Eso habría que analizar el día de 5033 

mañana si ellos vienen, vamos a sentarnos y vamos a ver qué tan cierto es 5034 

esto. Vamos a analizarlo y estudiaremos en terreno para designar cuál sería el 5035 

área. Nosotros hemos tenido varios ofrecimientos para construir por ejemplo el 5036 

Registro Civil que nos pidieron también los terrenos, les habíamos dado 5037 

también, que nos iban a construir en un mes o dos meses; ésta es la fecha 5038 

compañeros que no nos han cumplido. El Sr. Gerente del Registro Civil en la 5039 

ciudad de Cuenca me dijo “es que nos quedamos desfinanciados, que están 5040 

buscando nuevamente los recursos, que quieren nuevamente retomar esto”, 5041 

pero ya han pasado algunos años. Esperemos que no nos ocurra lo mismo de 5042 

las muchas ofertas que ya nos han hecho; sin embargo nosotros estamos 5043 

dispuestos a trabajar, a colaborar y si es que hay que apoyar con el terreno, 5044 

inclusive buscarlo, pero siempre y cuando se firme un convenio y poner fechas 5045 

¿cuándo ellos van a empezar con esa construcción? Dr. Hugo Lucero: el tema 5046 

CIBV va porque va en la cuenca del Jubones, en este momento, prioridad 1 es 5047 

Girón; si es que decimos no, se va a Sta. Isabel y no ha pasado absolutamente 5048 

nada. Señor Alcalde: no hay problema Doctor, nosotros trabajaremos en esto y 5049 



apoyaremos, como le digo si es un proyecto serio y que no nos pase como ya 5050 

nos ha pasado con las experiencia que tenemos; estamos listos y dispuestos a 5051 

apoyar e igual aquí los Señores Concejales, creo que apoyaran un proyecto que 5052 

es un beneficio para nuestros niños. En ese caso no dude Doctor que va a tener 5053 

todo nuestro apoyo. Sra. Concejala Margarita Girón: realmente para todos es 5054 

una preocupación el puente a desnivel que se piensa hacer en la vía principal. 5055 

Dice la Licenciada que ha hablado con el Ing. Joaquín del Ministerio de OO.PP. 5056 

y que a lo mejor se haga una variante en las vías. Lo que ya está concreto es 5057 

que se va a ampliar la vía Lentag-San Francisco, eso ya está dado el contrato. 5058 

Pero en Girón pasarán 2,3 o 4 años, no queremos ver más desgracias que 5059 

sucedan en ese sitio, porque si bien no ha habido desgracias donde hayan 5060 

muerto, si ha habido golpes de algunas personas. En ese sentido, hemos visto 5061 

como Concejo y hemos puesto como prioridad para el 2014 este puente a 5062 

desnivel, pero esto si tenemos que trabajar los técnicos del municipio 5063 

coordinadamente con el Ministerio de OO.PP. porque es una vía que le compete 5064 

a ese ministerio. Creo que es una obra de prioridad y en noviembre o diciembre 5065 

que se ve el presupuesto, tiene que quedar para esto, pero siempre y cuando 5066 

ya haya los estudios, que se delegue al departamento correspondiente los 5067 

estudios y el convenio para hacerse. Lo que habla el Doctor para hacer los 5068 

CIBV, realmente está en lo cierto, en pedirnos el terreno; pero la vez pasada 5069 

nos pidieron igual dos hectáreas. Si quisiera que también analicemos el punto 5070 

personal, a la persona que afectamos en las dos hectáreas, no les hemos 5071 

dejado construir ya dos años, o que desarrolle sus actividades económicas en 5072 

esos terrenos. Pero sin embargo, es una irresponsabilidad del ministerio que no 5073 

manda un oficio al municipio diciendo “ya paren los juicios, devuelvan los 5074 

terrenos” porque eran exclusivamente para el hospital. Igual decían, si se 5075 

perdía esos cuatro millones, la culpa era nuestra. Ha pasado 2 años pero igual 5076 

no hay los oficios hasta el momento que paremos, que devolvamos a las 5077 

personas que se afecto. Por otro lado hay la Casa del Niño y el Adulto mayor 5078 

que todavía estamos en escombros. Una parte de eso era diseñada 5079 

exclusivamente para el CIBV, que es el segundo piso; hemos dejado $120.000 5080 

para la construcción. Indicarles esta situación a los señores del MIES, que 5081 

mejor nos ayuden a acabar esta construcción que está al lado del hospital. Este 5082 

proyecto es justamente, pensando en los niños, es un área amplia que se está 5083 

haciendo. Creo que este año vamos a dejar ya una etapa funcional, para no 5084 

estar expropiando ya más terrenos, porque no los tenemos ahora. Yo si les 5085 

recomiendo, que ya tenemos esa obra avanzada y ver si es que se puede 5086 

adaptar ahí a los niños, porque el segundo piso es justamente para que 5087 

funcione esa institución allá. Señor Alcalde: desde luego que analizaremos, y 5088 

desde luego vamos a visitar este lugar, pero ya serán las disposiciones que 5089 

tenga el MIES, porque de pronto ellos ya tienen el  modelo y ellos lo que 5090 

quieren es iniciar desde los cimientos. Dr. Hugo Lucero: el CIBV trabaja 5091 



únicamente hasta los cinco años, por lo tanto, el proyecto junto al hospital 5092 

tranquilamente puede acoger niños mayores de cinco años. Sr. Juan Carlos 5093 

Asmay: lo que quería tratar, que a partir de este año vamos a trabajar con 5094 

niños de uno a tres años y a partir de ahí toma parte el Ministerio de 5095 

Educación. Señor Alcalde: quiero agradecer la preocupación que han tenido de 5096 

parte de Ustedes esta es su casa, bienvenidos cuando lo deseen. Esta es la 5097 

manera de cómo nosotros podemos llevar  adelante los proyectos, me parece 5098 

importante la preocupación que tienen ustedes, y desde luego nosotros 5099 

también estamos preocupados. Vamos a coordinar con el Ministerio de OO.PP. 5100 

a ver si este proyecto lo hacemos realidad. En el mes de noviembre esteremos 5101 

presupuestando para los diferentes proyectos que se darán en el 2014 y vamos 5102 

a trabajar en ese proyecto. Muchísimas gracias señores por venir. Luego del 5103 

análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales 5104 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sra. 5105 

Graciela Pacheco, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 5106 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde  RESUELVE: Que el 5107 

municipio se compromete a trabajar en el Convenio con el Ministerio 5108 

de Trasporte y Obras Públicas para la construcción de paso a desnivel 5109 

en la vía principal, en el sector del Barrio la Cruz. CUARTO PUNTO.- 5110 

APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 5111 

DE MARZO DE 2013 Y DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 11 5112 

DE ABRIL DE 2013. Se da  la palabra a la Secretaria de Concejo quien pide 5113 

excusas por no poder presentar el acta de sesión del 25 de marzo por motivos 5114 

de virus en la computadora que no le permitió grabar lo realizado. Se pone en 5115 

consideración el Acta de fecha 11 de abril de 2013, misma que por unanimidad 5116 

es aprobada con las siguientes observaciones: en la línea 54 se cambie a “4 de 5117 

abril”; en la línea 88 se agregue por ser un año “electoral”; en la línea 97 se 5118 

cambie “en el cronograma”; en la línea 116 se elimine la palabra repetida “pero 5119 

se”; en la línea 135 se cambie “pero se adelantó”; en la línea 148 se cambie “ni 5120 

se ha ejecutado la obra”; en la línea 162 se cambie “al PAC Plan Anual de 5121 

Contrataciones”; en la línea 186 se agregue “del Parque” Infantil; en la línea 5122 

187 se cambie a “$42.500”; en la línea 209 se revise cómo dice en la 5123 

grabación; dentro del séptimo punto se agregue la resolución que falta; que se 5124 

agregue para los eventos “públicos y oficiales”; en la línea 314 se cambie la 5125 

escuela de las Madres “y otras construcciones”. SEXTO PUNTO.- 5126 

CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE 5127 

DE LA ORDENANZA DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 5128 

TERRITORIAL 2012-2020. Se procede a comprobar los cambios 5129 

recomendados en la sesión anterior y una vez comprobados los cambios  5130 

Luego del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores 5131 

Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José 5132 

Carpio, Sra. Graciela Pacheco, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita 5133 



Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde 5134 

RESUELVE: Aprobar en segundo debate la Ordenanza del Plan de 5135 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2020, con las siguientes 5136 

observaciones: que en el Art. 12 se cambie a “y facultad” del Concejo 5137 

Municipal; en el Art. 11  quede hasta plurianuales y se elimine la 5138 

última frase que continúe. SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 5139 

APROBACIÓN DE LA DONACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN A 5140 

LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DEL CANTÓN, EN 5141 

RELACIÓN AL MEMORANDO N° GADMG-DPDC-2013-58, FIRMADO 5142 

POR LA ECO. JULIA MUÑOZ, DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y 5143 

DESARROLLO CANTONAL. Por Secretaría se procede a dar lectura al 5144 

Memorando. Y con la Economista se procede a revisar el documento con las 5145 

características especificadas en el mismo. Y luego del análisis respectivo y 5146 

por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia 5147 

Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sra. Graciela Pacheco, Dr. 5148 

Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el 5149 

voto favorable del Señor Alcalde  RESUELVE: Aprobar la donación de 5150 

equipos de computación a las diferentes escuelas de las comunidades 5151 

del cantón de acuerdo al informe presentado Memorando N° GADMG-5152 

DPDC-2013-58, firmado por la Eco. Julia Muñoz, Directora de 5153 

Planificación y Desarrollo Cantonal; además de revisar los demás 5154 

bienes, que se analice si se pueden arreglar y se entregue en donación 5155 

a las escuelas que los necesiten. OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 5156 

PROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE CENTRO HISTÓRICO 5157 

Y URBANISMO, DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2013. Por Secretaría se 5158 

procede a dar lectura al informe. Luego del análisis respectivo y por 5159 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, 5160 

Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sra. Graciela Pacheco, Dr. Francisco 5161 

Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto 5162 

favorable del Señor Alcalde  RESUELVE: Aprobar el proyecto de 5163 

construcción presentado por el Arq. Juan Alvear, de conformidad con 5164 

el informe de la Comisión de Centro Histórico de fecha 16 de abril de 5165 

2013; informe que también queda aprobado. NOVENO PUNTO.- 5166 

VARIOS. Dentro de este punto el Dr. Francisco Chullca solicita que se vea la 5167 

forma de que el Municipio presione al Comisario Nacional para que se cierren 5168 

esas dos cantinas que existen en la Calle Sandes y la Córdova. Además de que 5169 

se oficie a la Policía para que ayude a controlar. La Señora Margarita Girón 5170 

solicita que se dialogue con la Jefa Política para que coordine con el Jefe del 5171 

Registro Civil para que atienda los cinco días de la semana. La Sra. Graciela 5172 

Pacheco solicita que se de las facilidades para la construcción del CIBV, porque 5173 

lo importante es que esa obra quede aquí y no pase, porque se benefician los 5174 



niños y por ende la comunidad entera. Y agradece por haber podido compartir 5175 

durante un mes dentro del Concejo. 5176 

Sin más que tratar siendo las diecisiete horas con treinta minutos (17h30), se 5177 

declara concluida la sesión del día. 5178 

Para constancia firman. 5179 

 5180 

 5181 

 5182 

Sr. Jorge Duque Illescas               Ab. Rina Encalada E. 5183 

      ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN              SECRETARIA DEL I. 5184 

CONCEJO 5185 

 5186 

 5187 

ACTA No. 18/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 5188 

DEL GADM DE GIRÓN. 5189 

En el Cantón Girón, a los veinte y cinco días (25) del mes de abril del año dos 5190 

mil trece, siendo las quince horas (15h00), previa convocatoria de Ley, en la Sala 5191 

de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, se 5192 

reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Dr. Leonardo Delgado, Alcalde (e) 5193 

del Cantón Girón, se cuenta con la presencia de las Señoras (res) Ediles: Sra. 5194 

Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Sra. 5195 

Margarita  Girón, Sr. Luis Pesantez. Como Secretaria Municipal actúa la Ab. 5196 

Rina Encalada, se cuenta también con la presencia del Dr. Fabián Íñiguez, 5197 

Procurador Síndico Municipal; CPA: Genoveva Guzmán, Tesorera Municipal; 5198 

Ing. Mauro Patiño, Técnico de Sistemas; Eco. Tito Bustamante, Director 5199 

Administrativo Financiero; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 5200 

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- 5201 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE 5202 

ILLESCAS, ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- 5203 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO 5204 

PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 5205 

FECHA 25 DE MARZO DE 2013; DEL ACTA DE SESIÓN 5206 

EXTRAORDINARIA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2013; DEL ACTA DE 5207 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2013; Y DEL 5208 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2013. 5209 

QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO  DE LOS VALORES DADOS DE BAJA 5210 

POR TÍTULOS DE CRÉDITO, DE ACUERDO AL OFICIO NRO. 1030-5211 

TGMG-2013, SUSCRITO POR LA SRA. GENOVEVA GUZMÁN, TESORERA 5212 

MUNICIPAL. SEXTO PUNTO.- CAMBIO DE RESOLUCIÓN DE LA 5213 



DONACIÓN DEL INMUEBLE AL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA- 5214 

ZONA 6, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA 5215 

PARROQUIA DE SAN GERARDO; DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO 5216 

NRO. INMOBILIAR-CZCS-2013-0334-O, DE FECHA 18 DE ABRIL DE 5217 

2013, FIRMADO POR EL DR. BOLÍVAR GONZÁLEZ COLOMA, 5218 

COORDINADOR ZONAL CENTRO SUR, DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN 5219 

INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO-INMOBILIAR. SÉPTIMO 5220 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO NRO. MIES-5221 

6DDC-2013-0505-OF, DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2013, SUSCRITO  5222 

POR LA ECO. FANNY CÁRDENAS VERDUGO, DIRECTORA DISTRITAL 5223 

DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-MIES. 5224 

OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE 5225 

LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE, DE 5226 

FECHA 17 DE ABRIL DE 2013. NOVENO PUNTO.- VARIOS. 5227 

DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por 5228 

Secretaría se procede a constatar el quórum, contándose con la presencia de 5229 

todas las y los Señores Concejales. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE 5230 

LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE  5231 

DEL CANTÓN GIRÓN. Por Secretaría se procede a dar lectura al Oficio 207 A-5232 

GADMG-13, de fecha 24 de abril de 2013 que en su parte pertinente dice: “Dr. 5233 

Leonardo Delgado. Vicealcalde del cantón Girón. Por cuanto tengo que asistir a 5234 

la Sesión Extraordinaria del Gobierno Provincial del Azuay; encargo a Usted 5235 

presidir la Sesión de Concejo, misma que se realizará el día de mañana jueves 5236 

25 de abril de presente año, en la Sala Sesiones del Municipio a partir del las 5237 

15h00 horas”. Dr. Leonardo Delgado: se ha dado lectura al Oficio, el Sr. Alcalde 5238 

ha enviado este oficio pidiendo que presida la sesión por cuanto tiene 5239 

ausentarse a la ciudad de Cuenca a la sesión extraordinaria de la Cámara 5240 

Provincial. Constatado el quórum y existiendo el quórum reglamentario, se 5241 

declara instalada la sesión. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 5242 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Señor Alcalde (E) pone en 5243 

consideración el orden del día. Por sugerencia de la Sra. Concejala Margarita 5244 

Girón se agrega un punto más, moción que es apoyada por los demás Señores 5245 

Concejales, quedando de la siguiente manera: NOVENO PUNTO.- 5246 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN 5247 

FISCALIZACIÓN DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2013. DÉCIMO PUNTO.- 5248 

VARIOS. Por Sugerencia de la Sra. Margarita Girón el Acta de la Sesión 5249 

Extraordinaria de fecha 17 de abril, cambia a REUNIÓN DE TRABAJO DEL 5250 

CONCEJO CANTONAL DEL GAD MUNICIPAL DE GIRÓN PARA LA 5251 

SOCIALIZACIÓN DEL PARQUE ECOINDUSTRIAL “CENTRO 5252 

ECOPRODUCTIVO DE GIRÓN”, moción que es aceptada por los demás 5253 

Señores Concejales, debido a que no fue instalada la Sesión ni se constató el 5254 

quórum, de igual manera no existe resolución. Dr. Fabián Íñiguez: eso 5255 



conversábamos con el Sr. Alcalde Jorge Duque, que fue mal planteada esa 5256 

reunión porque incluso si se quería que no vengan los medios se debía plantear 5257 

como una reunión de trabajo. Así que no quedaría como una sesión 5258 

extraordinaria sino como una reunión de trabajo. Moción que es apoyada por 5259 

los demás Señores Concejales. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA 5260 

DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE MARZO DE 2013; DEL 5261 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2013; 5262 

Y DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2013. 5263 

Se concede la palabra a la Secretaria de Concejo quien manifiesta que por 5264 

motivos de un virus no se pueden presentar las actas. Por lo que se propone 5265 

convocar a una sesión extraordinaria para aprobar las actas, el día martes 30 5266 

de abril de 2013. QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO  DE LOS VALORES 5267 

DADOS DE BAJA POR TÍTULOS DE CRÉDITO, DE ACUERDO AL OFICIO 5268 

NRO. 1030-TGMG-2013, SUSCRITO POR LA SRA. GENOVEVA GUZMÁN, 5269 

TESORERA MUNICIPAL. Por Secretaría se da lectura al Oficio, que en la 5270 

parte pertinente dice “A fin de hacer conocer los valores dados de baja por 5271 

títulos de crédito de acuerdo a la primera disposición transitoria de la ley de 5272 

Reforma Tributaria, publicada en el Registro Oficial, suplemento 94 del 23 de 5273 

diciembre de 2009 acuerdo a lo indicado a su autoridad por esta oficina con el 5274 

Oficio N° 808 TGMG 2012 de 22 de noviembre de 2012, el resumen es el 5275 

siguiente: Títulos de crédito que se encuentran en el sistema de cobros: 5276 

número de contribuyentes 2.629; N° de títulos 19.177; Valor del impuesto 5277 

$53.498,87; valor de los intereses $54.305,25; Total 107.804,12. Títulos de 5278 

crédito que no se encuentran en el sistema de cobros: número de 5279 

contribuyentes 1.393; N° de títulos 10.370; Valor del impuesto $3.624,65; Total 5280 

3.624,65. Totales a dar de baja: número de contribuyentes 4.022; N° de títulos 5281 

29.547; Valor del impuesto $57.12, 52; valor de los intereses $54.305,25; Total 5282 

111.428,77”. Sra. Genoveva Guzmán: como ya se leyó en el oficio están 5283 

detallados los títulos de crédito a dar de baja. Hay algunos del año 77 a 84 que 5284 

se deben dar de baja, otros títulos que son hasta el 2008 y 10.000 títulos que 5285 

son los que tengo en la caja de reportes, que son títulos que vienen desde el 5286 

año 76,78, hasta el 2004. Para esto nos han ayudado a trabajar Catalina 5287 

Chimbo y Mauro Patiño para manejar la base de datos que estaba dentro del 5288 

sistema. En el predio rural es de la emisión del año 97 hasta el 31 de diciembre 5289 

de 2005, son títulos de crédito que estaban con el sistema anterior de cobros 5290 

que no hay coordinación con el actual, porque el anterior venía con un tipo de 5291 

identificación en cambio este viene con las cartas dentro del mapa, por lo que 5292 

es difícil unir; pero en este están predios de personas que ha fallecido, están 5293 

duplicados, triplicados y en algunos hasta quintuplicados el predio. Otra cosa es 5294 

que después del 2005 las personas que están aquí como deudores en el 2006 5295 

ya no aparecen como deudores, sucede que el erros es desde el 2005 para 5296 

atrás en el sistema antiguo. En el predio urbano pasa lo mismo. Las cartas no 5297 



son compatibles con el sistema nuevo. Las casas antes estaban por sectores, 5298 

como antes las calles no tenían nombres estaban por sectores, por ejemplo 5299 

Sector de Guizhocalle, sector de Guizholoma, etc. y ahora existen calles. 5300 

Igualmente son personas que han fallecido, en este caso son del 2004 al 2007. 5301 

Ing. Mauro Patiño: esta es la lista de las personas que se benefician de acuerdo 5302 

a la ley, como ya lo dijo Genoveva. Sra. Genoveva Guzmán: estos son los 5303 

montos máximos porque la ley dice: incluido intereses que no debe pasar los 5304 

$218, todos estos no sobrepasan este valor. Por ejemplo Araujo Romero 5305 

Ezequiel. Otro ejemplo es Ávila Ochoa, que tiene títulos duplicados. Ing. Mauro 5306 

Patiño: esta lista es solo los nombres, pero no está detallado los títulos puede 5307 

ser que algunos tengan uno, 10 o hasta 20 títulos, siempre y cuando no 5308 

superen los $218. Sra. Genoveva Guzmán: algunos no están aquí porque 5309 

sobrepasan el límite de la ley. Eco. Tito Bustamante: entonces hay que 5310 

buscarse otra forma de dar de baja otra gran cantidad de títulos que son 5311 

incobrables que todavía queda porque aquí solo estamos acogiéndonos a la 5312 

transitoria de la ley de equidad tributaria. Dr. Fabián Íñiguez: una forma puede 5313 

ser la prescripción, que la puede hacer también un beneficiario, un sobrino, un 5314 

nieto. Sra. Genoveva Guzmán: otra forma que yo vi es porque la mayoría de 5315 

estos títulos no tienen todos los datos completos, y un título de crédito para 5316 

que sea válido necesita cumplir ciertos requisitos, la falta de uno de estos 5317 

requisitos invalida un título. Dr. Fabián Íñiguez: pero el mismo municipio emite 5318 

los títulos, nosotros mismos no podemos invalidar eso. Sra. Genoveva Guzmán: 5319 

esa parte no sabía bien, porque yo estaba investigando y podía ser una de las 5320 

maneras de dar de baja los títulos. Eco. Tito Bustamante: ¿cuál es la forma más 5321 

eficiente de hacerlo? Dr. Fabián Íñiguez: es la prescripción, alguno de los 5322 

herederos lo puede hacer. Sra. Genoveva Guzmán: otro problema se da porque 5323 

hasta el año 2005 los Registradores pasaba anualmente el detalle de las ventas 5324 

que han hecho, pero se iban quedando y no se debitaban los valores. Sr. 5325 

Alcalde (e): lo que quisiéramos ver es del agua potable y contribución especial 5326 

de mejoras, a quiénes son los que se está dando de baja. Sra. Genoveva 5327 

Guzmán: dentro de estas, la mayoría son duplicados, han quitado los medidores 5328 

pero han seguido emitiendo títulos de crédito y no dan de baja. Eco. Tito 5329 

Bustamante: creo que es ineficiencia de los diferentes departamentos, después 5330 

en última instancia “El Director Financiero o Tesorero somos los culpables, 5331 

según Auditoría somos los que tenemos que controlar todo”; pero esto ya se 5332 

zafa de nuestras manos, cada Director es el que debe tomar medidas para eso 5333 

y pasar a la Dirección Financiera cuando se cancelen los servicio. Dr. Fabián 5334 

Íñiguez: la ley de equidad tributaria dice que se tiene que hacer de manera 5335 

legal si es que da resultados económicamente porque si se va a gastar mucho 5336 

más, para eso está la disposición de primera de transitoria del año 2009, que 5337 

en esa fecha el básico unificado era de $218. Eco. Tito Bustamante: Dr. Fabián 5338 

si yo tengo que cobrar $50.000 líquidos, cobrables, ¿se puede contratar un 5339 



abogado o alguien para que cobre? Dr. Fabián Íñiguez: o nosotros podemos 5340 

hacer coactivo. Eco. Tito Bustamante: pero si, uniendo toda la deuda que tiene 5341 

el municipio. Dr. Fabián Íñiguez: lo que pasa es que se tiene que seguir el 5342 

proceso por persona, si es que alguien debe $30 por ejemplo, no puede seguir 5343 

todo este proceso, y le va a salir más costoso al municipio. Sr. Alcalde (e): 5344 

¿cuánto está debiendo la Liga?  Sra. Genoveva Guzmán: en general la Liga 5345 

debe unos $18.000 entre mejoras y agua potable. Pero hay una ley del año 5346 

2005 dice que los escenarios deportivos constituidos legalmente y aprobados 5347 

por el Ministerio correspondiente no deben pagar  luz eléctrica ni agua. Sin 5348 

embargo se ha seguido emitiendo títulos de crédito sin hacer caso a esa 5349 

resolución. En el caso de las mejoras, el presidente de la Liga tuvo una reunión 5350 

con el Ministro de Deportes y el ofrecimiento fue la posibilidad de que puedan 5351 

pagar por cuotas, que iban a analizar la parte legal y nos iba a dar una 5352 

respuesta. Dr. Fabián Íñiguez: sería de mandar un oficio pidiendo que no sigan 5353 

emitiendo títulos de crédito porque actualmente esa disposición ya está también 5354 

en la ordenanza que la liga no debe pagar. Sra. Genoveva Guzmán: la lista de 5355 

contribución de mejoras, son emisiones del año 2002. De las Escuelas, por 5356 

ejemplo la Escuela de las Madres o el Colegio Alejandro Andrade han estado 5357 

pagando puntualmente las mejoras y el agua, la única Escuela que se atrasa es 5358 

la 27 de febrero. Sr. Concejal Francisco Chullca: creo que en el caso del agua 5359 

no hay problema porque están utilizando los niños, pero en el caso de mejoras 5360 

tendría que pagar el dueño del terreno, no pueden ser los padres de familia los 5361 

que paguen, porque ellos lo que hacen es pedir a los padres de familia para 5362 

poder pagar. Sra. Genoveva Guzmán: las otras instituciones presupuestan y 5363 

piden al Ministerio, porque por ejemplo del colegio Alejandro Andrade son como 5364 

$15.000 y están pagando puntualmente cada semestre, y de igual manera el 5365 

colegio Ciudad de Girón. Por lo que de la escuela 27 de febrero es por falta de 5366 

gestión. Sr. Alcalde (e): en la ordenanza que se aprobó por recaudación por 5367 

tasas de agua potable, allí ya se puso un subsidio para las escuelas, que es un 5368 

50% en el consumo de agua. Si ya está subsidiado, el resto tiene que pagar la 5369 

Escuela, independientemente de quien sea el dueño, porque quien está 5370 

ocupando son ellos. El trámite, tienen que hacer ante uno de los colegios que 5371 

es como especie de tesorero de todos los centros educativos para que se pueda 5372 

cancelar. Acuérdense cuando vino el Sr. Encalada y dijo que él no se explica y 5373 

no sabe por qué todavía sigue saliendo alto a pesar de que ya no hay fugas ni 5374 

nada, es obvio que porque seguramente están consumiendo. Él exigió que el 5375 

municipio vaya con sus técnicos a determinar por qué se está consumiendo 5376 

tanta agua, si ya se hizo el rastreo de las fugas, tienen que cancelar los valores. 5377 

Para no dilatar más esto, el tema es para conocimiento, el Señor Alcalde toma 5378 

una resolución administrativa, en la que el Alcalde aprueba dar de baja a estos 5379 

títulos. Si quisiéramos que por favor se analice un poco más y no se deja 5380 

acumular tanto, para que a la gente a la que se tiene que cobrar se lo haga; 5381 



hay montos altos y si es que tiene que iniciarse el juicio de coactivas, que se 5382 

inicie. Anteriormente había la excusa de que no había una ordenanza, pero ya 5383 

esté  aprobada y es nueva porque este Concejo Cantonal aprobó la ordenanza 5384 

para el cobro de coactiva. Hay todas las herramientas, creo que hace falta 5385 

también tomar acciones. Por Secretaría se da lectura a la resolución en su parte 5386 

pertinente. “Resuelvo: 1. Autorizar al Director Financiero la baja de títulos de 5387 

crédito que constan detallados en el listado anexo a la presente resolución., 5388 

cuyo monto total asciende a $111.428,77 más gastos administrativos y fondos 5389 

de terceros, intereses por mora, recargas y multas contenidas en 29.547 títulos 5390 

de crédito adeudados por 4.022 contribuyentes hasta el 30 de abril de 2013. 2. 5391 

Disponer a la tesorería Municipal, proceda a la ejecución de la presente 5392 

resolución, ejecutando  en el sistema informático la baja de las obligaciones 5393 

detalladas en el anexo adjunto. 3. Disponer que el Contador General proceda 5394 

con el regreso de los registros contables, el valor de los títulos de crédito cuya 5395 

baja se dispone en el presente acto y que corresponde a los siguientes tributos. 5396 

4. Disponer que se procede a la publicación del contenido de la presente 5397 

resolución en la página web de la municipalidad. 5. Disponer que de manera 5398 

indefinida se mantenga un ejemplar de los anexos a la presente resolución 5399 

como respaldo al registro contable de baja, y para que puedan ser consultados 5400 

por los ciudadanos que se consideren afectados por el contenido de la presente 5401 

resolución. Disposición Final: la presente resolución entra en vigencia a partir 5402 

de la fecha de expedición. Comuníquese y publíquese”  Sra. Genoveva Guzmán: 5403 

en la resolución dice que se dé de baja ciento y algo más, pero no se da de 5404 

baja todo solo los $53.000 porque la ley dice que hay que calcular los intereses 5405 

y dar de baja con éstos. Sr. Alcalde (e): entonces en el presupuesto debe haber 5406 

también una reforma, porque Usted tiene deudas por cobrar, pero al dar de 5407 

baja estos $53.000 tendría que también bajarse del presupuesto. Hace dos 5408 

años la Comisión de Finanzas hizo la recomendación de que se dé de baja los 5409 

títulos de crédito considerados incobrables, pero fue recomendación de la 5410 

Comisión y ratificado por el Concejo en pleno. En todo caso damos por 5411 

conocido la resolución que ha tomado el Alcalde. Luego del análisis 5412 

respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. 5413 

Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, 5414 

Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del 5415 

Señor Alcalde (e) RESUELVE: Dar por conocido los valores dados de 5416 

baja por títulos de crédito, de acuerdo al Oficio Nro. 1030-TGMG-5417 

2013, suscrito por la Sra. Genoveva Guzmán, Tesorera Municipal.  5418 

SEXTO PUNTO.- CAMBIO DE RESOLUCIÓN DE LA DONACIÓN DEL 5419 

INMUEBLE AL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA- ZONA 6, PARA LA 5420 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA PARROQUIA DE SAN 5421 

GERARDO; DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO NRO. INMOBILIAR-5422 

CZCS-2013-0334-O, DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2013, FIRMADO POR 5423 



EL DR. BOLÍVAR GONZÁLEZ COLOMA, COORDINADOR ZONAL CENTRO 5424 

SUR, DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR 5425 

PÚBLICO-INMOBILIAR. Sr. Alcalde (s): antes que nada quisiera consultar 5426 

¿por qué dice “cambio de la resolución”, si se está donando al Ministerio de 5427 

Salud Pública, lo que pasa es que tienen un apoderado para recibir esa 5428 

donación que ahora se llama INMOBILIAR, pero a la final se está dando al 5429 

mismo Ministerio de Salud?. Dr. Fabián Íñiguez: lo que pasa es que la 5430 

resolución tomada en primera instancia fue “donación al ministerio de salud en 5431 

nombre del Dr. Marco Freire”, pidieron que sea simplemente “donación al 5432 

Ministerio de Salud”. La resolución se tomé el 25 de marzo. Luego del análisis 5433 

respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. 5434 

Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, 5435 

Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del 5436 

Señor Alcalde (e) RESUELVE: Aprobar la Donación del inmueble al 5437 

Ministerio de Salud Pública-Zona 6, para la construcción del Centro de 5438 

Salud en la Parroquia de San Gerardo. SÉPTIMO PUNTO.- 5439 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO NRO. MIES-6DDC-2013-5440 

0505-OF, DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2013, SUSCRITO  POR LA ECO. 5441 

FANNY CÁRDENAS VERDUGO, DIRECTORA DISTRITAL DEL 5442 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL-MIES. Por 5443 

Secretaría se da lectura al oficio. Sr. Alcalde (e): aquí considero que es muy 5444 

necesario trabajar con todos los grupos y en especial con el de la niñez, que 5445 

está necesitando en varios campos la atención, uno de ellos es justamente la 5446 

que se venía dando de manera bastante irregular en la atención psicológica a 5447 

los niños que han sido vulnerados los derechos. El MIES tenía un profesional 5448 

que atendía dos veces por semana, luego una vez y hoy están parece que más 5449 

de unos seis meses que ya no hay el profesional. Sobre todo son los niños de 5450 

escasos recursos. Y lo que están haciendo este rato es conseguirles el turno 5451 

para que vayan a Cuenca a pagar $15 más el traslado. Es muy difícil de que se 5452 

de este seguimiento. El MIES muy deportivamente retiró el profesional que 5453 

tienen, creo que puede negociarse estás cosas pero debe haber un compromiso 5454 

también de atención, en buena hora que haya quien quiera dar el terreno pero 5455 

necesitamos una atención un poco más integral. Este mismo centro del buen 5456 

vivir, estaba manejado por el municipio, yo estaba encargado de la alcaldía y 5457 

me fui al MIES conjuntamente con la compañera Concejala Margarita Girón, 5458 

fuimos con Doña Chelita Presidenta de Acción Social, primeramente les pedimos 5459 

de favor de que nos dejen trabajar con esos niños y definitivamente no 5460 

quisieron la gente demasiadamente cerrada y un poco hasta grosera. Dijeron 5461 

que no, que la decisión era dar al fundación ser. Sra. Concejala Nimia Álvarez: 5462 

no hay que olvidarse que habían convenios, salió por la prensa. No es que el 5463 

MIES no quiso dar, lo que pasa es que aquí se demoró, es otra cosa. Señor 5464 

Alcalde (e): en todo caso mi criterio, es de que si es que hay la posibilidad de 5465 



conseguir este terreno, que se dé. No estamos cerrados a eso, porque se 5466 

necesita; siempre y cuando haya una conversación previa y se ponga de 5467 

manifiesto todos estos manifiestos, porque realmente es inconcebible decir 5468 

“vamos a arreglar la fachada pero por dentro está todo mal”. Creo que si no  5469 

está funcionando casa adentro, la fachada no interesa mucho. Todo tiene que 5470 

funcionar bien, y hablar con ellos para que se dé. Sra. Concejala Margarita 5471 

Girón: esto es para la guardería Rayitos de Luz, pero sí sería bueno de dialogar, 5472 

por los más de 600 niños que estaban recibiendo atención de 0 a 5 años donde 5473 

habían tutoras y ya van más de 3 o 4 meses que igual no vuelven ni a renovar 5474 

esos contratos. Quiera o no las mamas están preocupadas por los niños que sí 5475 

recibían estimulación temprana, por eso es que íbamos a firmar ese convenio, 5476 

que si habían quedado $70.000 dólares para convenios, que nos den. Dijeron 5477 

que estaban analizando, nosotros nos fuimos un día después pero un día antes 5478 

ya habían firmado con la Fundación Ser. Sr. Alcalde (e): no hubo descuido, 5479 

Acción Social estaba pendiente. Sra. Concejala Margarita Girón: Yo también 5480 

estoy de acuerdo, en caso de que dispongamos de un terreno porque no hemos 5481 

dejado presupuesto para indemnizar. Si es que hay el terreno se les podría dar, 5482 

pero si es expropiación no se si se tengan los recursos para hacerlo. Eso quiero 5483 

que quede claro, no vayan a decir mañana o pasado, que los Concejales nos 5484 

estamos oponiendo, si es que hay los terrenos, que se dé; si el Alcalde ve si 5485 

tiene recurso y dónde va a afecta, que se declare de utilidad pública, nosotros 5486 

apoyamos no estamos en contra; pero tampoco podemos aprobar si no hay 5487 

recursos económicos. Sr. Concejal Francisco Chullca: pienso que si el municipio 5488 

podría ubicar el terreno,  no se hable directamente de expropiación, eso a la 5489 

gente le choca; sino sería una negociación que sea un poco hasta más cauto. 5490 

Sr. Alcalde (e): se puede proponer por ejemplo, que se cambie de uso de suelo, 5491 

de ese terreno que donó la familia Patiño. Sra. Concejala Margarita Girón: o hay 5492 

otro terreno que me parece se donó a los artesanos para que pongan la 5493 

primera piedra y construyan sus talleres. Sr. Alcalde (e): creo que es 5494 

importante tener un centro de estos, y si la construcción va a hacerse 5495 

realmente por cuenta del Ministerio es importante. Pero así mismo como el 5496 

municipio, va a dar el terreno, ellos no van a hacer mucho esfuerzo mandando 5497 

un psicólogo que pueda trabajar con los niños. Sra. Concejala Nimia Álvarez: 5498 

mañana será 8 días que vino algún representante del MIES. Dr. Fabián Íñiguez: 5499 

el viernes anterior, fueron dos técnicos. Nos indicaron que el MIES requiere un 5500 

terreno de mil metros para el centro. Supo indicar el Señor Alcalde que quería 5501 

un oficio serio  por lo que ya nos ha pasado con lo del hospital y se le hizo 5502 

saber ese tema. Por eso es que llega a sus manos este oficio que es de la 5503 

directora del MIES Regional. Sr. Concejal Luis Pesántez: la semana pasada 5504 

estuvieron los representantes del MIES que venían de Quito, salimos  para ver 5505 

un terreno con la Economista y con los técnicos los terrenos del municipio, 5506 

veíamos en la vía principal. Pero decía que no estaban muy de acuerdo con la 5507 



vía principal, conversaban con el Sr. Alcalde para que se busque un terreno de 5508 

unos mil metros porque no es una obra que se necesite para tan pronto, es 5509 

para largo plazo, que cuando se tenga el terreno que se le vuelva a llamar a 5510 

ellos  porque esta obra es hasta el 2017. El señor Alcalde lo que supo 5511 

manifestar era que iba a ver, como decía el Dr. Francisco, negociar o comprar a 5512 

alguien para que se haga esta construcción. Luego nosotros les decíamos que 5513 

tenemos en el Hospital lo que es el centro del adulto mayor, pero nos dijeron 5514 

que no, que ellos querían comenzar desde los cimientos para poder terminar 5515 

esta obra. Luego del análisis respectivo y por unanimidad de los 5516 

Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. 5517 

José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 5518 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde (e) RESUELVE: que 5519 

se informe por parte de Procuraduría Síndica si es factible cambiar el 5520 

uso del suelo del terreno del inmueble de propiedad municipal 5521 

(Herederos Patiño), y se consulte con el Director Administrativo 5522 

financiero se pida certificación económica para adquisición un terreno 5523 

de las características que está pidiendo el MIES. OCTAVO PUNTO.- 5524 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 5525 

SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE, DE FECHA 17 DE ABRIL 5526 

DE 2013. Por Secretaría se da lectura al informe. Luego del análisis 5527 

respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. 5528 

Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, 5529 

Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del 5530 

Señor Alcalde (e) RESUELVE: Aprobar el informe de la Comisión de 5531 

Comisión de Servicios Públicos y Medio Ambiente, de fecha 17 de abril 5532 

de 2013. NOVENO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 5533 

INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZACIÓN DE FECHA 25 DE ABRIL 5534 

DE 2013. Por Secretaría se da lectura al informe. Se procede a sortear de las 5535 

comunidades a los Señores Concejales. Por sugerencia del Señor Alcalde (e) se 5536 

establece que las comunidades rurales se dividan directamente a los dos 5537 

Señores Concejales Rurales. Moción que es aceptada por los demás Señoras y 5538 

Señores Concejales. Quedando de la siguiente manera: Sra. Nimia Álvarez: 5539 

Santa Marianita, El Pongo, Bellavista, Sula-Moisol, Bestión y Guagrin. Sra. 5540 

Margarita Girón: San Gerardo Centro, Cristal Aguarongos, Norambote, Pucallpa, 5541 

Cauquil, Mazta Chico, y Leocapac. Sr. José Carpio: Tuncay, Pichanillas, Coop. 5542 

Lentag, Corazón de Lentag, Cedropugro, Las Nieves y San José. Lcdo. Edín 5543 

Álvarez: Naranjito, Arozhuma, Lumahuco, Rumiloma, Chilchil, Santa Rosa y 5544 

Cochaloma. Asunción Centro queda para los dos Señores Concejales rurales. Sr. 5545 

Luis Pesántez: Cachi, Cabuncata, Santa Teresita, Pucucari, El Verde, San Martín 5546 

Chico  y Rircay. Dr. Francisco Chullca: Caledoneas, Santa Ana, Manzano, 5547 

Rumipamba, El Chorro, Zapata y Fátima. Dr. Leonardo Delgado: Zhatazhi-5548 

Laurin, gigantones Mazta Grande, Parcuspamba, San Martín Grande. Cristal 5549 



Aguarongos. Luego del análisis respectivo y por unanimidad de los 5550 

Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. 5551 

José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 5552 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde (e) RESUELVE: 5553 

Aprobar el Informe de la Comisión de Fiscalización de fecha 25 de 5554 

abril de 2013. DÉCIMO PUNTO.- VARIOS. El Dr. Leonardo Delgado sobre 5555 

el reconocimiento al Coronel Pablo Tello, quien solicitó que se le facilite un 5556 

documento donde el municipio de Girón le hace un reconocimiento por el 5557 

trabajo realizado en el cantón. Lo que necesita es elaborar un diploma de 5558 

reconocimiento por la labor en beneficio del cantón Girón. Y hacerle una 5559 

entrega en una sesión de Concejo. Otro tema que se vuelve a tratar el 5560 

problema del psicólogo para los niños tratados por la Junta de Protección. 5561 

Quedando el compromiso de la Sra. Concejal Nimia Álvarez de hablar con 5562 

representes del MIES para que vuelva a retomar la ayuda con el psicólogo de la 5563 

institución.  5564 

Sin más que tratar siendo las diecisiete horas con treinta minutos (17h30), se 5565 

declara concluida la sesión del día. 5566 

Para constancia firman. 5567 

 5568 

 5569 

 5570 

      Dr. Leonardo Delgado                         Ab. Rina Encalada 5571 

E. 5572 

      ALCALDE  (E) DEL CANTÓN GIRÓN             SECRETARIA DEL I. 5573 

CONCEJO 5574 

 5575 

 5576 

ACTA No. 19/13  SESIÓN EXTRAORDINARIA DE I. CONCEJO 5577 

CANTONAL DEL GADM DE GIRÓN. 5578 

En el Cantón Girón, a los treinta días (30) del mes de abril del año dos mil trece, 5579 

siendo las trece horas (13h00), previa convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones 5580 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, se reúne el I. 5581 

Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque, Alcalde del Cantón Girón, se 5582 

cuenta con la presencia de las Señoras (res) Ediles: Sr. Edín Álvarez, Sr. José 5583 

Carpio, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita  Girón, Sr. 5584 

Luis Pesantez. Como Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, se cuenta 5585 

también con la presencia del Dr. Fabián Íñiguez, Procurador Síndico Municipal; 5586 

con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMER PUNTO.- 5587 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE 5588 



LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE  5589 

DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 5590 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN 5591 

DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE MARZO DE 5592 

2013; DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 15 DE ABRIL 5593 

DE 2013; Y DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 18 DE ABRIL 5594 

DE 2013. QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL ACTA DE LA 5595 

REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA SOCIALIZACIÓN PARQUE 5596 

ECOINDUSTRIAL “CENTRO ECO PRODUCTIVO DE GIRÓN”, DE FECHA 5597 

17 DE ABRIL DE 2013. Desarrollo: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN 5598 

DEL QUÓRUM. Por Secretaría se procede a constatar el quórum, faltando 5599 

solamente la Sra. Concejala Nimia Álvarez. SEGUNDO PUNTO.- 5600 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE 5601 

ILLESCAS, ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN. El Señor Alcalde habiendo el 5602 

quórum reglamentario declara instalada la sesión. TERCER PUNTO.- 5603 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Señor Alcalde 5604 

pone en consideración el orden del día, siendo aprobado por todos los Señores 5605 

Concejales Presentes. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE 5606 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE MARZO DE 2013; DEL 5607 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2013; 5608 

Y DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2013.  5609 

Se procede a revisar las Actas. Luego del análisis respectivo y por 5610 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sr. Edín Álvarez, Sr. 5611 

José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 5612 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: 5613 

Aprobar el Acta Sesión Extraordinaria de fecha 25 de marzo de 2013, 5614 

con las siguientes observaciones: en la línea 72 se cambie a prioridad 5615 

2; en la línea 83 al final se cambie a “Cancha” de uso múltiple; en la 5616 

línea 87 se cambia a prioridad 1; en la línea 100 se cambie el valor a 5617 

$11.000; en la línea 108 se cambie el nombre a “para captar las aguas 5618 

del Canal de las Rosas, Canal Melga, Canal Tablón, Canal San 5619 

Gregorio”; en la línea 196 se cambie el nombre a “Llullin”; en la línea 5620 

206 se cambie a alternativa 2; en la línea 230 se cambie el valor a 5621 

$66.200 para el Concejo Provincial; en la línea 285 se cambie a 5622 

alternativa 1,2 y 3; en la línea 329 se cambie de “prioridad 1 se cambie 5623 

a prioridad 7”; en la línea 357 se agregue luego de ejecución “del 5624 

Proyecto”; Y con todos los cambios que se realizaron en la Parroquia 5625 

La Asunción”.  Luego del análisis respectivo y por unanimidad de los 5626 

Señores Concejales presentes: Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. 5627 

Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el 5628 

voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE:  Aprobar el Acta de Sesión 5629 

Extraordinaria de fecha 15 de abril de 2013, con las siguientes 5630 



observaciones: en la línea 17 se cambie de ibídem a “híbrido”; en la 5631 

línea 18 se cambie de realizada a “realidad”; en la línea 23 se agregue 5632 

luego de tenemos “razón”; en la línea 24 se cambie “que está 5633 

amparada en los artículos”; Luego del análisis respectivo y por 5634 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sr. Edín Álvarez, Sr. 5635 

José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 5636 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: 5637 

Aprobar el Acta de Sesión Ordinaria de fecha 18 de abril de 2013. 5638 

QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE 5639 

TRABAJO PARA LA SOCIALIZACIÓN PARQUE ECOINDUSTRIAL 5640 

“CENTRO ECO PRODUCTIVO DE GIRÓN”, DE FECHA 17 DE ABRIL DE 5641 

2013. Luego del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores 5642 

Concejales presentes: Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Leonardo 5643 

Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; 5644 

y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE:  Dar por conocido 5645 

Acta de la Reunión de Trabajo para la Socialización Parque 5646 

Ecoindustrial “Centro Eco Productivo de Girón”, de fecha 17 de abril de 5647 

2013.  5648 

Sin más que tratar siendo las catorce horas con treinta minutos (14h30), se 5649 

declara concluida la sesión del día. 5650 

Para constancia firman. 5651 

 5652 

 5653 

 5654 

Sr. Jorge Duque Illescas                     Ab. Rina Encalada 5655 

E. 5656 

      ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN                      SECRETARIA DEL I. 5657 

CONCEJO 5658 

 5659 

 5660 

ACTA No. 20/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 5661 

DEL GADM DE GIRÓN. 5662 

En el Cantón Girón, a los dos días (02) del mes de mayo del año dos mil trece, 5663 

siendo las quince horas con quince minutos (15h15), previa convocatoria de 5664 

Ley, en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 5665 

de Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque, 5666 

Alcalde del Cantón Girón, se cuenta con la presencia de las Señoras (res) 5667 

Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Leonardo 5668 

Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita  Girón, Sr. Luis Pesantez. Como 5669 



Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, se cuenta con la presencia del 5670 

Dr. Fabián Íñiguez, Procurador Síndico Municipal, Eco. Julia Muñoz, Directora 5671 

de Planificación; Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero;  5672 

con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMER PUNTO.- 5673 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE 5674 

LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE  5675 

DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 5676 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN 5677 

DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2013. 5678 

QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO DE LA REFORMA POR TRASPASO 5679 

DE CRÉDITO DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO NRO. 110- DF-5680 

GADMG-13, SUSCRITO POR EL ECO. TITO BUSTAMANTE, DIRECTOR 5681 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 5682 

APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 5683 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 5684 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRÓN Y EL GOBIERNO 5685 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN GERARDO, 5686 

PARA LA EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA DE 5687 

PROYECTOS DESTINADOS AL DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS 5688 

COMUNIDADES DE LA PARROQUIA. SÉPTIMO PUNTO.- VARIOS. 5689 

DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por 5690 

Secretaría se procede a constatar el quórum, contando con la presencia de 5691 

todas las y los Señores Concejales. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE 5692 

LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE  5693 

DEL CANTÓN GIRÓN. Compañeros Concejales, Compañeras Concejalas 5694 

bienvenidos, existiendo el quórum necesario se declara instalada la sesión. 5695 

TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL 5696 

DÍA. El Señor Alcalde, pone en consideración el orden del día, y el Señor 5697 

Alcalde solicita agregar un punto más referente a la solicitud que hace la Eco. 5698 

Julia Muñoz para que la Asamblea Cantonal que es para el sábado 11 de mayo 5699 

sea trasladado al 18 de mayo; moción que es aprobada por unanimidad de 5700 

todos las y los Señores Concejales, quedando de la siguiente manera: 5701 

SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL 5702 

MEMORANDO N° GADMG-DPD-2013-080, FIRMADO POR LA ECO. 5703 

JULIA MUÑOZ, DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 5704 

CANTONAL. OCTAVO PUNTO.- VARIOS. CUARTO PUNTO.- 5705 

APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 25 DE 5706 

ABRIL DE 2013. El Señor Alcalde pone a consideración el Acta. Sra. 5707 

Concejala Margarita Girón: yo si pido que esta vez se de lectura al acta, 5708 

porque hoy día nos hicieron llegar y teníamos compromisos en la mañana y no 5709 

la hemos revisado. Por Secretaría se procede a dar lectura de Acta de Sesión 5710 

Ordinaria de fecha 25 de abril de 2013, misma que es aprobada por 5711 



unanimidad de las y los Señores Concejales con las siguientes observaciones: 5712 

en la línea número 3 se cambie a 25 de abril; en la línea 5 se cambia a 5713 

presidida por el Dr. Leonardo Delgado; en la línea 7 se elimine el nombre del 5714 

Dr. Leonardo Delgado; en la línea 48 se agregue “Comisión” de Fiscalización; 5715 

en la línea 112 se cambie débito a “crédito”; en la línea 128 se elimine la 5716 

palabra “haciendo”; en el punto octavo se agreguen las recomendaciones; en 5717 

el punto nueve conste parte del informe del porqué se toma la decisión; que 5718 

en la firma se cambie al nombre del Dr. Leonardo Delgado.  QUINTO 5719 

PUNTO.- CONOCIMIENTO DE LA REFORMA POR TRASPASO DE 5720 

CRÉDITO DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO NRO. 110-DF-GADMG-5721 

13, SUSCRITO POR EL ECO. TITO BUSTAMANTE, DIRECTOR 5722 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO. Por Secretaría se da lectura al Oficio, que 5723 

en la parte pertinente dice: “En vista de existir varias necesidades apremiantes 5724 

con relación a la ejecución presupuestaria del presenta año, y habiendo la 5725 

Dirección Administrativa Financiera recibido oficios en donde se sumilla por 5726 

parte de su autoridad se proceda con el respectivo trámite a fin de dar agilidad 5727 

a los procesos de inversión. La Dirección Financiera ha realizado reforma por 5728 

traspasos de crédito entre partidas de inversión según lo detallado a 5729 

continuación: - En Memorando No.GADMG-DPDC-2013-54 suscrito por la Econ. 5730 

Julia Muñoz se pide crear una partida presupuestaria para Estudio de Plan de 5731 

Tránsito, Transporte terrestre y Seguridad Vial por un valor de USD $ 5732 

17.000,00 más IVA. A su vez según Memorando No.GADMG-DPDC-2013-55 en 5733 

alcance al referido memorando se sugiere tomar los fondos de algunas 5734 

partidas presupuestarias para financiar este Plan de Tránsito. - Mediante 5735 

Memorando No.GADMG-DPDC-2013-068 suscrito por la Econ. Julia Muñoz se 5736 

pide crear una partida presupuestaria para Estudio de Regeneración del 5737 

Complejo Deportivo del Cantón para concluir ese estudio por un valor de USD 5738 

$ 2.800,00 más IVA tomando los recursos de la partida denominada Proyectos 5739 

de Recreación. - En fecha 19 de abril de 2013, la Dirección Financiera recibe 5740 

un oficio suscrito por el Presidente del Gobierno Parroquial de La Asunción en 5741 

donde se dispone que del saldo existente de la obra Construcción del 5742 

Alcantarillado del Centro Parroquial (USD $ 7.000,00) se pase a la obra 5743 

Ejecución Parador Turístico Virgen de la Asunción. - En fecha 18 de abril de 5744 

2013, la Dirección Financiera recibe Memorando No.GADMG-DPD-2013-065 5745 

suscrito por la Econ. Julia Muñoz quien explica que la partida presupuestaria 5746 

existente denominada Adecuación y Reparación de Construcciones Escolares 5747 

que tiene un valor de USD $50.000,00 tiene un código que estaría destinado 5748 

solamente para la adquisición de materiales de construcción y por lo tanto 5749 

para poder invertir se necesita cambiar el código hacia una partida 5750 

presupuestaria que sirva para contratar estas obras. - Por último se adquirió 5751 

material de oficina por un valor de USD $ 8.064,00 pero en el presupuesto 5752 

están distribuidos los valores en los diferentes programas y al realizar el enlace 5753 



con bodega no se puede certificar por el valor antes mencionado, esto se debe 5754 

a inconsistencias del programa contable SIGAME en consecuencia se tiene que 5755 

traspasar todo el valor necesario a un solo programa y de esta manera 5756 

proceder al pago. Como es de su conocimiento en fechas pasadas se dio la 5757 

renuncia de la Sra. Beatriz Arias G y por lo tanto se tiene que cancelar el valor 5758 

de su jubilación, pero en el presupuesto solo se tiene el valor por este 5759 

concepto de USD$ 35.653,43 haciéndose necesario incrementar un valor 5760 

adicional de USD $ 8.470,00. Así mismo en meses pasados se dieron las 5761 

renuncias de ex funcionarias, me refiero a la Ex Asesora Jurídica y la Ex 5762 

Secretaria General a las cuales hay que cancelarles su debida liquidación y en 5763 

el rubro de Licencia Remunerada o Vacaciones no existen los fondos 5764 

necesarios para poder cancelarles por lo tanto se está realizando el traspaso 5765 

de crédito de la partida Otras Indemnizaciones Laborales en donde se cuenta 5766 

con fondos suficientes para realizar este traspaso. Señor alcalde por lo antes 5767 

expuesto pido de la manera más comedida AUTORICE a la Dirección Financiera 5768 

realizar esta reforma, la cual adjunto con los documentos pertinentes. 5769 

Atentamente Tito Bustamante Ordóñez, Director Adm. Financiero”. Eco. Tito 5770 

Bustamante: se ha procedido a hacer en vista de la necesidad sobretodo de 5771 

realizar los estudios de Transporte Terrestre que propone la Economista Julia. 5772 

A su vez hay otro estudio del Estadio que quedó incompleto, pues el ex 5773 

funcionario Arévalo dejó incompleto; obviamente se tiene que contratar una 5774 

nueva Consultora para acabar ese estudio. A parte hay problemas en el 5775 

sistema, sobre todo habíamos hecho nosotros una compra en combo de 5776 

$8.000 en tóners y tintas por subasta inversa pero en el programa por ejemplo 5777 

en Administración General yo tengo $4.000, en Administración Financiera 5778 

$3.000, en Planificación $2.000 según el presupuesto, pero cuando yo tengo 5779 

que enlazar los $8.000  que está ingresando a Bodega, el programa me dice 5780 

que es inconsistente porque en ninguna partida hay esos 8.000, entonces yo 5781 

tengo que agrupar todo eso que es lo que se está haciendo aquí a que se 5782 

cumplan los 8.000 y poder enlazar y poder pagar esa factura. Aparte es de las 5783 

dos ex compañeras que trabajaron aquí, la una como ex Asesora Jurídica y la 5784 

otra como ex Secretaria; como ustedes saben Señores Concejales, yo no dejo 5785 

5.000 para vacaciones, porque se supone que todo el mundo tiene que utilizar 5786 

vacaciones, yo a lo mucho dejo una partida de 500 o $1.000 pero como es 5787 

algo imprevisto; y hay un tema que se debería tratar es de que todo 5788 

funcionario tendría que hacer uso de las vacaciones todos los años, por 5789 

ejemplo a mi me deben casi dos meses debería cobrar $3.600. Eso quisiera 5790 

dejar bien claro Señor Alcalde, que se haga cumplir el cronograma de 5791 

vacaciones; en este caso a mi me toca reformar porque las ex funcionarias no 5792 

hicieron uso de sus vacaciones, se supone que cada año cada quien tiene un 5793 

mes de vacaciones y así ya no se les queda debiendo; pero en este caso la 5794 

liquidación de la ex Asesora Jurídica, a ella hay que pagarle $2.700 de 5795 



vacaciones e igual a la ex Secretaria $1.200, por eso es que estoy pasando 5796 

como $4.000 al rubro de vacaciones. También entra el ex Director de 5797 

Planificación, el Arq. Jhonny también ya solucionó los problemas que él tenía y 5798 

por lo menos se le tiene que pagar unos 2.300 de vacaciones que no hizo uso 5799 

durante todo el tiempo que estuvo en la administración. Yo quisiera que se 5800 

cumpla la ley y que se les dé las vacaciones correspondientes a cada director. 5801 

En ese sentido yo quisiera que se le llame la atención  al Jefe de Personal de 5802 

que todos hagan uso de las vacaciones para no tener estos inconvenientes. El 5803 

resto es sobre todo de las obras, como ustedes habrán leído los oficios que 5804 

envía la Directora de Planificación, ella necesita hacer un estudio en 5805 

Transporte terrestre y Seguridad Vial incluido el IVA por $19.040 estamos 5806 

cogiendo de otros estudios que se planteó para el presupuesto, por ejemplo, 5807 

se pone a consideración de que se coja de Estudios de vialidad $650.00, 5808 

Estudios de Georeferenciación de vías $6.000, Estudios de Regeneración 5809 

$5.500, una parte de Estudios de Recreación $2.864, Estudios de Agua y 5810 

Saneamiento $1.976 y Estudios para Proyectos Turísticos $2.000, todo eso da 5811 

un valor de $19.040 para poder realizar ese estudio. Igualmente para 5812 

regeneración del Complejo Deportivo también necesita $3.136 incluido el IVA; 5813 

Ejecución del Parador Turístico Virgen de La Asunción, como ustedes saben se 5814 

firmó un convenio por $57.000 pero teníamos nosotros los 50.000 y era 5815 

necesario para subir al Portal esa obra, incrementar los 7.000, hay un saldo de 5816 

lo que se hizo un alcantarillado en la Asunción entonces el Presidente de la 5817 

Junta nos sugirió que  esos 7.000 se cojan de ese saldo y se completen los 5818 

57.000. Todas las certificaciones y todo esto para los estudios ya se les ha 5819 

dado hasta el día lunes a todos los compañeros funcionarios para que ya 5820 

suban al portal y de esta manera seguir adelantando con el presupuesto. Lo 5821 

mismo para los estudios para los Establecimientos Educativos, inicialmente se 5822 

dejó 50.000, se les había comunicado que era solo para materiales de 5823 

construcción, pero a última instancia Planificación consideró que más bien se 5824 

contrate, creo que son en tres establecimientos educativos donde se va a 5825 

contratar ya por los $50.000, obviamente primero teníamos que hacer ese 5826 

paso de partida de materiales a una partida que es para contratación de obra. 5827 

Eso en resumidas cuentas sería todo lo que justifica esta reforma. Señor 5828 

Alcalde: Señores Concejales, como ha dado lectura Secretaría y como nos ha 5829 

aclarado el Economista, en el área de transporte terrestre y seguridad vial, 5830 

nosotros tenemos que tomar las competencias en mes de agosto, entonces 5831 

para esto se requiere que se contrate el estudio para que los técnicos preparen 5832 

este proyecto y de esa manera nosotros podamos asumir las competencias, 5833 

eso está costando $19.000 y de esa manera estar preparados; más bien se ha 5834 

pedido un cambio de fecha, parece que teníamos que en el mes de junio y se 5835 

había pedido el cambio de fecha que es permitido una sola vez y esto va para 5836 

el mes de agosto. El resto, como nos acaba de explicar el Financiero creo que 5837 



está claro y se pone a consideración. Sr. Concejal Francisco Chullca: en primer 5838 

lugar Señor Alcalde, pienso que como Concejo a lo mejor, que si bien vamos a 5839 

tener las competencias de tránsito primeramente deberíamos haber conocido 5840 

cuáles son las condiciones que nos ponen. Ahora, no sé Doctor si es que es 5841 

obligatorio que los Concejos Municipales tengan que asumir esta función, caso 5842 

contrario creo que la Agencia Nacional de Tránsito puede continuar teniendo 5843 

estas competencias, en caso de que municipios pequeños como el de Girón 5844 

que no se dispone de presupuesto tenga que tomar estas competencias. 5845 

Además que hacer el estudio, quiere decir que también tienen que involucrarse 5846 

otros recursos, tanto para dotarles de infraestructura, mobiliario y personal. 5847 

Otra cosa, Señor Alcalde que la Economista pide crear una partida, no creo 5848 

que sea, perdóneme la ignorancia también, si es que eso es solamente 5849 

atribución del Señor Alcalde la creación de partidas o es atribución del 5850 

Concejo. Entonces, estamos obrando mal Señor Alcalde. Porque aquí piden 5851 

crear una partida para el Estudio del plan de tránsito y trasporte terrestre y 5852 

otra partida para estudio de regeneración de Complejo Deportivo. Dr. Fabián 5853 

Íñiguez: en cuanto a las competencias no podemos evitar, las competencias 5854 

están dadas desde la Constitución y el COOTAD y tenemos que asumirlas; pero 5855 

claro está que la ley también dice que nos van a transferir las competencias 5856 

con recursos. Ahora el cronograma que teníamos para el mes de junio que 5857 

estamos solicitando que se cambie, era para informarnos de cómo se va a 5858 

hacer la trasferencia por eso no se qué tan válido sea el estudio, sería de ver 5859 

en este cronograma qué nos vienen a dar los de Competencias (Concejo), 5860 

¿qué nos dicen? Pero de que vamos a asumir las competencias, las vamos a 5861 

asumir. Tenían que darnos para el mes de junio, pero según tengo entendido 5862 

la Economista está solicitando que se transfiera este para el mes de agosto. En 5863 

cuanto a la creación de partida, lógicamente tiene que el Concejo tiene que 5864 

aprobar. Sr. Concejal Francisco Chullca: en cuanto a las vacaciones creo que a 5865 

Talento Humano pedirle que organicé las vacaciones de los funcionarios, no 5866 

puede ser que no gocen de vacaciones y que cuando salen tienen que salir 5867 

indemnizados. Eco. Tito Bustamante: es más se pierden, si dos años no me 5868 

dan, se pierden las vacaciones. Dr. Fabián Íñiguez: aquí hay un procedimiento, 5869 

primero que se les manda un cronograma a todos los funcionarios públicos con 5870 

las fechas para coordinar y si es que alguien no ha mandado es 5871 

responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos ponernos a cada uno 5872 

en una fecha para vacaciones. Eco. Tito Bustamante: sobre todo en los 5873 

directores es que no han sacado, el resto si tienen su mes de vacaciones 5874 

normalmente. Dr. Fabián Íñiguez: por último Señor Alcalde, la ley establece 5875 

que los funcionarios públicos una vez cumplidos los once meses tenemos 5876 

derecho a un mes de vacaciones. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: en la 5877 

sumilla del oficio del Director Financiero está autorizado, y es más en el orden 5878 

del día se pone como conocimiento, si es que así se considera, nosotros 5879 



haremos las observaciones a esta reforma. Por un lado no se puede crear la 5880 

partida por orden de un Director departamental por muy importante que sea, 5881 

como el caso de Planificación ella ordena o solicita y se autoriza 5882 

inmediatamente por parte suya Señor Alcalde. No se puede, eso tiene que 5883 

hacer el Concejo Cantonal, aquí está la ordenanza del presupuesto y aquí no 5884 

está constando esos rubros. Además, había tiempo más que suficiente para 5885 

que la Economista pueda pedir para que el Director Financiero incluya dentro 5886 

del presupuesto estos recursos, en vista de que el Ministerio correspondiente o 5887 

la Agencia Nacional de Tránsito el mes de abril de 2012 ya se emite la 5888 

disposición de que se puede asumir. Yo voy a pedir Señor Alcalde que se 5889 

revise en archivo, creo que el Ministerio de Transporte recomienda que se 5890 

tienen que asumir esas competencias pero  en el párrafo final dice que los 5891 

municipios que aún no estén fortalecidos lo suficiente podrán esperar un 5892 

tiempo hasta que se encuentren fortalecidos y tendrá que asumir 5893 

temporalmente la Agencia Nacional de Tránsito, que continúa. ¿Este rato quién 5894 

está asumiendo la integralidad? El Municipio de Cuenca, ¿cuál de los otros 5895 

cantones? Todavía no está, Señor Alcalde, creo que aquí hay cosas mucho más 5896 

urgentes y más importantes, si estamos viendo que para comprar papel 5897 

todavía tenemos dificultad no podemos agrupar en un solo lado y poner en el 5898 

presupuesto, para asumir la competencia de Trasporte eso es muchos 5899 

problemas para la municipalidad, no veo la urgencia ni la necesidad, mucho 5900 

menos cuando no tenemos recursos; no tenemos ni siquiera para la consultora 5901 

que se está queriendo contratar por $19.000 para que hagan el estudio. Creo 5902 

que se debe buscar ese oficio que nos remitió el Ministerio de trasporte para 5903 

que se vea en qué términos nos llega, allí no nos daban plazo, a no ser que 5904 

haya habido otro posterior a ese donde se establece que hasta el mes de 5905 

junio, como usted manifiesta, se tiene que asumir la competencia. Más bien es 5906 

un poco preocupante de que Planificación se sugiera hasta de qué partidas se 5907 

tienen que tomar y con montos exactos y el Señor Administrativo financiero 5908 

acoge pero al pie de la letra hasta con los centavos exactamente la reforma 5909 

que le proponen, yo no sé si le propone o ¿en qué condiciones está? Creo que 5910 

esto se tiene que manejar de otra manera. En términos amigables yo creo que 5911 

se pude hacer en función de su experiencia, pero no con documentos 5912 

indicando que coja de aquí pues. También una de las justificaciones Señor 5913 

Alcalde dice “informo a Usted que el proyecto de Regeneración del Complejo 5914 

Deportivo del cantón Girón (que es el Estadio) que venimos trabajando no lo 5915 

hemos podido terminar aún debido a que el Ingeniero César Arévalo, técnico 5916 

de Servicios Públicos venía trabajando en la parte estructural de este proyecto, 5917 

sin embargo hace varias -varias- semanas ha dejado de laborar sin dejar la 5918 

información pertinente hasta el momento”. A él le contrataron para eso, sin 5919 

embargo el se va el señor muy deportivamente y ¿nadie le pide cuentas? Que 5920 

se demuestre Señor Alcalde ¿qué gestiones se ha hecho para pedirle? 5921 



Igualmente, en especial la Procuradora Síndica, le dejó la oficina sin casi nada 5922 

de información y ahora están  pidiendo que se haga pero inmediatamente y 5923 

que se le liquide todos sus derechos ¿no tienen obligaciones estos 5924 

funcionarios? Señor Alcalde yo creo que hay que ponerse firmes en las cosas, 5925 

no podemos dejar que nos pisoteen cada quien que quiere, viene hace lo que 5926 

sea, entregan el Ing. históricamente conocen todos el Arq. Freddy Chimbo fue 5927 

contratado para una cantidad de trabajos, no ha cumplido, renunciaba, volvía 5928 

a contratarse con otros valores y no pasa nada Señor Alcalde. Y ahora 5929 

nuevamente se está contratando por $19.000 para que haga este estudio, por 5930 

un poquito de comedimiento cuenten al Concejo Cantonal qué es lo que están 5931 

yendo a hacer. Miren los problemas que se van dando, por esto del Centro 5932 

Ecoproductivo, no hemos conocido nada,  última hora conocemos y mire los 5933 

relajos que se dan; y hemos dicho háganos conocer, nosotros también 5934 

podemos aportar aunque sea con un mínimo de conocimiento, hacer alguna 5935 

sugerencia. Aquí no se ve nada, y dicen que están trabajando intensamente, 5936 

¿trabajando en qué? Solamente para contratar a las consultoras porque no se 5937 

está generando desde acá los proyectos, a lo mejor si se necesite gente 5938 

especializada para esos trabajos pero por favor vayamos haciéndoles cumplir 5939 

también. Señor Alcalde. Tampoco es así, que aquí no se ha generado nada, los 5940 

últimos proyectos que se han dado son proyectos que se han hecho desde 5941 

aquí, como el proyecto del agua potable, el del hospital que no se dio, el 5942 

coliseo fue hecho aquí. Realmente economista ¿no sé cómo pasó que este 5943 

Ingeniero que fue contratado para esto se va y no deja la información que 5944 

tenía que tener? Desde luego eso yo estoy de acuerdo, hay cosas que estoy de 5945 

acuerdo, pero hay que decir como son. Si fue contratado para eso el Señor 5946 

tenía que dejar la información. Economista quisiera que nos aclare dos cosas, 5947 

primero de este de la partida de los $19.000 para contratar la consultoría para 5948 

transporte; y también esto del proyecto a cerca del Ingeniero que fue 5949 

contratado y no ha dejado ningún informe. Eco. Julia Muñoz: en cuanto a la 5950 

partida que se está pidiendo para contratar el Ingeniero para terminar los 5951 

estudios del Estadio, primero el Ingeniero no fue contratado exclusivamente 5952 

para hacer eso, el fue contratado como técnico del Departamento de Servicios 5953 

Públicos a partir de enero; más bien habíamos pedido a Adrián que nos facilite 5954 

que nos ayude a hacer y aparentemente estaba trabajando y se fue sin dejar 5955 

renuncias sin decir nada, se le llamó innumerables veces pero  nunca vino, sin 5956 

embargo también es importante que conozcan los Señores Concejales que a 5957 

partir de enero no se le ha cancelado los sueldos al Señor, no se le ha pagado 5958 

absolutamente nada no está perjudicado el Municipio así que tampoco hay que 5959 

exigirle que venga a dejar la información pese a que telefónicamente se le ha 5960 

dicho que venga a dejar y ha dicho que si viene pero no ha venido a dejar la 5961 

información. ¿Por qué recomiendo las partidas? Porque el Eco. Tito dice “yo 5962 

quiero descargar responsabilidad y estoy recomendando” justamente para que 5963 



se analice. En cuanto a las competencias de tránsito, si podemos observar uno 5964 

de los oficios dice que debemos tomar las competencias en junio. Sra. 5965 

Concejala Margarita Girón: realmente es preocupante el cambio de las partidas  5966 

que se está sugiriendo por parte de la Economista al Departamento de 5967 

Finanzas donde hay recursos que sí necesitamos para hacer estudios de áreas, 5968 

no es que no se está dando utilidad más bien falta quién nos dé planificando 5969 

estos recursos y se gasten. Otro cosa es que si se ha dejado recursos para el 5970 

Estadio, pero si anteriormente se ha hecho Señor Alcalde el estudio para el 5971 

coliseo se ha hecho aquí, que se elabore aquí mismo el proyecto, tenemos 5972 

técnico creo y para eso está el técnico de planificación conjuntamente con los 5973 

otros departamentos que se haga el estudio. Señor Alcalde: ¿cuál es el técnico 5974 

que necesitamos para esto? Eco. Julia Muñoz: lo que necesitamos es la parte 5975 

de agua y saneamiento, entonces Adrián no se alcanza a trabajar que es una 5976 

especialidad específica que hay que trabajar, no es todo el proyecto; está 5977 

avanzado un poco el resto del proyecto pero nos hace falta la parte 5978 

hidrosanitaria que es una cosa muy específica. Sra. Margarita Girón: otro de 5979 

los recursos, que realmente si se le llame la atención al Departamento de 5980 

Talentos Humanos, porque no utilizan las vacaciones, porque aquí no es 5981 

solamente de pagar sino también ver el producto, se va la doctora (Señor 5982 

Alcalde todo lo que tratamos aquí es novedoso y aquí creo que más se entera) 5983 

se va la abogada, nos deja la computadora vacía, no hay información, algunas 5984 

ordenanzas que se ha tratado en primera instancia todo ha dejado borrado sin 5985 

embargo hay que pagarle hasta vacaciones; creo que también debe haber 5986 

alguna sanción por parte no sé de quién, pero algo se debe hacer. El Ingeniero 5987 

César también se va igual en las mismas condiciones, hace un proyecto, haya 5988 

estado ganando un mensual no haya estado gratis, se va llevando la 5989 

información e igual el municipio tiene que seguir pagando. Creo Señor Alcalde 5990 

que suficiente de ser tan ingenuos nosotros, poner los puntos en la mesa; el 5991 

señor viene a trabajar el contrato debe tener qué debe cumplir, qué producto 5992 

debe dejar, porque vienen y se van y nos dejan fregados; aquí el municipio 5993 

está con unas 15 ordenanzas que no sabemos realmente qué cambios hicimos, 5994 

cómo hicimos ni dónde están vuelta hay que ver el archivo, vuelta analizar y 5995 

vuelta pasar al Concejo. Realmente es una pena de los técnicos que se 5996 

contratan por ciertas temporadas porque no nos dejan información. Yo no 5997 

estoy de acuerdo en algunos estudios de vialidad que saque los recursos 5998 

económicos porque se necesitan, de alcantarillado necesitamos, o sea, hay 5999 

cosas que sí necesitamos y si nos toca hacer tomar las decisiones de tránsito 6000 

aquí eso está desde el 2010 en vigencia, creo que el 2011 ya era de dejar una 6001 

partida presupuestaria para hacernos cargo este año y ver cuál es la 6002 

contraparte si nos van a dar con recursos económicos o no, porque es algo 6003 

grave: necesitamos tener otras oficinas, más personal para que controle ¿y de 6004 

dónde vamos a pagar Señor Alcalde? No es solamente crear los $17.000 para 6005 



los estudios, más bien es ver dónde vamos a ubicar, qué papel van a 6006 

desempeñar, creo que primeramente debemos conocer eso, qué mismo vamos 6007 

a hacer en lo que es tránsito para dejar $17.000 y a quién vamos a pagar y 6008 

dónde les vamos a sentar a ellos. Al menos es un poquito delicado y hay que 6009 

tratar primerito de ver ¿qué papel vamos a desempeñar en lo que es tránsito? 6010 

Eco. Tito Bustamante: con respecto a eso de la Doctora Arciniegas, yo me 6011 

baso en algo, el Jefe de Personal con fecha 09 de enero de este año manda un 6012 

oficio a Usted diciendo que se le cancele al ex asesor jurídico y en el memo en 6013 

el último renglón dice “la Dra. Arciniegas ha hecho la respectiva declaración 6014 

juramentada y acta de entrega recepción de bienes” entonces se entiende que 6015 

está todo bien o no sé ¿quién tiene que controlar esto de los archivos? Porque 6016 

si a mí me pasan esto para que se liquide, se liquida. No sé ¿dónde tiene que 6017 

exigirse para que un ex funcionario deje los archivos en digitales? Dr. Fabián 6018 

Íñiguez: está en la ley, todo funcionario tenemos responsabilidades, y eso 6019 

discrepo un poco con la Economista de que no hay cómo exigir al Arquitecto 6020 

que salió, si tenemos que exigir, sobre todo la ley dice claramente que 6021 

tenemos que dejar “foliado cada carpeta de nuestro trabajo y un archivo 6022 

específico tiene que dejar por escrito sino que alguien, recibirle”, esa persona 6023 

que le recibe debe ser de Talento Humano o de Bodega. Lo que sí es bueno, 6024 

es que el Economista tenga ya presupuestado el dinero porque si viene a dejar 6025 

todo, es obligación cancelarle. Eco. Julia Muñoz: con fecha 06 de marzo de 6026 

2013, el AME un poco insiste sobre la toma de competencias, tenemos aquí el 6027 

cuadro de las fechas que cada uno de los municipios debe asumir las 6028 

competencias, puedo hacerles llegar una copia a cada uno de los Señores 6029 

Concejales, además la ANT nos oficia también para tomar las competencias 6030 

tenemos que cumplir algunas requisitos: a) crear una unidad, departamento o 6031 

empresa pública de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial creada y lista 6032 

para operar.  Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: perdón Señor Alcalde creo que 6033 

hay que ir en orden, yo pedí que se lea la disposición donde nos dicen la fecha 6034 

que tenemos que asumir la competencia. Eco Julia Muñoz: estoy citando la 6035 

fecha el 25 de abril de 2012 hay una resolución que se publica en el Registro 6036 

Oficial cuando se dice que se debe tomar las competencias, y ANT manda ya 6037 

en qué fechas deben ser capacitados para asumir las competencias, para lo 6038 

cual piden algunos requisitos. ¿Por qué no se dejó recursos el año pasado? 6039 

Ustedes recordaran ya el año pasado hablé sobre esto también y dijeron “ya el 6040 

próximo año veremos de dónde se sacan recursos, porque no hay”. ¿Cuáles 6041 

van a ser los ingresos por la toma de competencias? Alrededor de $56.000 6042 

más o menos fijos, por año; además de todo lo que se pueda generar 6043 

internamente con ordenanzas respecto a este tema. Señor Alcalde: $56.000 6044 

ingresaran para la toma de competencias pero hay que ver también ¿cuánto es 6045 

el gasto que generará la toma de competencias? Eco. Julia Muñoz: inicialmente 6046 

se va a trabajar con una sola persona, porque la idea es que se genere una 6047 



unidad, vamos a tomar las competencias de lo que es Planificación de lo que 6048 

es la parte central del cantón, número dos emisión de permisos de operación, 6049 

incrementos de cupos  y la apertura de nuevas empresas, eso es lo único que 6050 

vamos a tomar, control de tránsito, ninguno de los que están en la alternativa 6051 

6 solamente los que están en la alternativa a y en el futuro los que están en la 6052 

alternativa b, no así los que estamos en la alternativa c que es la mayor parte 6053 

de cantones del país. Señor Alcalde: yo entiendo que no estamos preparados 6054 

para asumir las competencias, pero si es una ley, en algún momento vamos a 6055 

tener que asumir esa competencia; creo que si no se presupuestaron recursos 6056 

en los años anteriores, creo que es hora de que vayamos trabajando en asumir 6057 

las responsabilidades. Ha sido presentada esta propuesta y está en ustedes 6058 

resolver o analizar  la propuesta con las debidas reformas presupuestarias.  6059 

Eco.  Tito Bustamante: a mí me queda la duda porque yo estoy pasando 6060 

dentro de la misma área, porque estoy haciendo solo traspaso de partidas. 6061 

Técnicamente es traspaso de crédito, no estoy haciendo un suplemento que sí 6062 

debe aprobar el Concejo. Se da lectura al Art. 256 literal a “Los traspasos de 6063 

un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del gobierno 6064 

autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de la 6065 

persona responsable de la unidad financiera”. Sr. Vicealcalde Leonardo 6066 

Delgado: hay cosas que pueden o no estar contando en la ley, pero no hay 6067 

exceso en estudios de vialidad, no hay exceso en estudios de saneamiento, 6068 

esto de la Georeferenciación de vías, dijo el Ing. de OO.PP. que no se podía 6069 

trabajar porque no había la Georeferenciación y ahora están tomando todos 6070 

los recursos. El Concejo accediendo a todos los pedidos de casi todos 6071 

departamentos ha dejado en el presupuesto y ahora quieren tomar todos los 6072 

recursos para que sume los $19.000.  Luego del análisis respectivo y por 6073 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, 6074 

Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Francisco 6075 

Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto 6076 

favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar por conocido la Reforma 6077 

por traspaso de crédito de conformidad con el Oficio Nro. 110- DF-6078 

GADMG-13, suscrito por el eco. Tito Bustamante, Director 6079 

Administrativo Financiero; sin estar de acuerdo con la forma de 6080 

efectuar la reforma. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN 6081 

DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 6082 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRÓN Y 6083 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN 6084 

GERARDO, PARA LA EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN 6085 

TÉCNICA DE PROYECTOS DESTINADOS AL DESARROLLO ECONÓMICO 6086 

DE LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA. Por Secretaría se da lectura 6087 

al Convenio. Luego del análisis respectivo y por unanimidad de los 6088 

Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, 6089 



Sr. José Carpio, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. 6090 

Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor 6091 

Alcalde RESUELVE: Autorizar la suscripción del Convenio de 6092 

Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 6093 

Descentralizado Municipal de Girón y el Gobierno Autónomo 6094 

Descentralizado Parroquial de San Gerardo, para la Ejecución, 6095 

Coordinación y Cooperación Técnica de proyectos destinados al 6096 

desarrollo económico de las Comunidades de la Parroquia, con las 6097 

siguientes observaciones: que se revise la enumeración que no 6098 

concuerda. SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL 6099 

MEMORANDO N° GADMG-DPD-2013-080, FIRMADO POR LA ECO. 6100 

JULIA MUÑOZ, DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 6101 

CANTONAL. Por Secretaría se da lectura al Memorando, que en la parte 6102 

pertinente dice:“Señor Alcalde como es de su conocimiento la primera 6103 

Asamblea Cantonal es el sábado 11 de mayo del 2013, salvo su mejor criterio 6104 

sugiero se ponga en consideración del l. Concejo se postergue la fecha de lo 6105 

antes expuesto, para el 18 de mayo o la primera semana de junio del presente 6106 

año; esto por cuanto este sábado 4 de mayo se llevará a cabo la Socialización 6107 

Cantonal del Centro Eco Productivo de Girón, y por la cercanía de los dos 6108 

eventos se podría generar cansancio en la población y tomando en cuenta que 6109 

los dirigentes tienen diferentes actividades”. Se manifiesta que no se puede 6110 

cambiar la fecha porque para eso existe la ordenanza, que se tiene que 6111 

cumplir. Además que las comunidades se merecen respeto. Luego del 6112 

análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales 6113 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. 6114 

Leonardo Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. 6115 

Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: 6116 

que la primera Asamblea Cantonal sea el sábado 11 de mayo del 6117 

2013, de acuerdo a como lo establece la Ordenanza. OCTAVO 6118 

PUNTO.- VARIOS. Dentro de este punto el Señor Concejal Luis Pesántez 6119 

trata sobre la vialidad y lo que se retiró la maquinaria del Concejo Provincial, 6120 

que se vea para que los trabajos se terminen. En cuanto al tema del Ing. 6121 

Arévalo, manifiesta que debe entregar todo el trabajo encargado a él, para 6122 

cancelarle lo que se le debe.  En cuanto al tema de las sumillas, le dice al 6123 

Señor Alcalde que primero debería leer los oficios para poner la sumilla.  6124 

Sin más que tratar siendo las diecisiete horas  (17h00), se declara concluida la 6125 

sesión del día. 6126 

Para constancia firman. 6127 

 6128 

 6129 



 6130 

Sr. Jorge Duque Illescas                Ab. Rina Encalada E. 6131 

      ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN                  SECRETARIA DEL I. 6132 

CONCEJO 6133 

 6134 

 6135 

ACTA No. 21/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 6136 

DEL GADM DE GIRÓN. 6137 

En el Cantón Girón, a los nueve días (09) del mes de mayo del año dos mil trece, 6138 

siendo las quince horas con diez minutos (15h10), previa convocatoria de Ley, 6139 

en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 6140 

Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Dr. Leonardo Delgado, 6141 

Alcalde (e) del Cantón Girón, se cuenta con la presencia de las Señoras (res) 6142 

Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco 6143 

Chullca, Sra. Margarita  Girón, Sr. Luis Pesantez. Como Secretaria Municipal 6144 

actúa la Ab. Rina Encalada, se cuenta con la presencia del Dr. Fabián Íñiguez, 6145 

Procurador Síndico Municipal, Eco. Julia Muñoz, Directora de Planificación; 6146 

con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMER PUNTO.- 6147 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE 6148 

LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE  6149 

DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 6150 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO PUNTO.- RECEPCIÓN EN 6151 

COMISIÓN GENERAL A UNA DELEGACIÓN DE COMERCIANTES DEL 6152 

CENTRO COMERCIAL GIRÓN, PARA TRATAR ASUNTOS 6153 

RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL 6154 

DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO S/N DE FECHA 07 DE MAYO DE 6155 

2013, FIRMADO POR LA SRA. GLORIA LOJA COCHANCELA 6156 

PRESIDENTA DE LA ACMCCG. QUINTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL 6157 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2013 6158 

Y DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 02 MAYO DE 2013. 6159 

SEXTO.- VARIOS. DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN 6160 

DEL QUÓRUM. Por Secretaría se procede a constatar el quórum, contando con 6161 

la presencia de todos las y los Señores Concejales. SEGUNDO PUNTO.- 6162 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE 6163 

ILLESCAS, ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN. Por Secretaría se procede a dar 6164 

lectura al Oficio Nro. 221-GADMG-2013, de fecha 09 de mayo de 2013 que en 6165 

la parte pertinente dice: “Por cuanto tengo que asistir al Banco Central del 6166 

Ecuador para realizar el cambio de la clave de la cuenta institucional, en un 6167 

horario por ellos establecido; encargo a Usted presidir la sesión de Concejo 6168 

misma que se realizará el día de hoy del presente año, en la Sala de Sesiones 6169 

del municipio a partir de la 15h00”. Dr. Leonardo Delgado: compañeros 6170 

Concejales, buenas tardes; buenas tardes con los Señores Comerciantes de 6171 



Centro Comercial Girón; Señores Técnicos bienvenidos todos. Como se acaba 6172 

de dar lectura, este es un oficio  que he recibido hoy a las 13h35 minutos, no 6173 

había una delegación con anterioridad; en todo caso, es responsabilidad mía 6174 

asumir el encargo de dirigir la Sesión de Concejo; bienvenidos todos. Señorita 6175 

Secretaria continúe puesto que hay el quórum necesario, se instala la sesión. 6176 

TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL 6177 

DÍA. El Señor Alcalde (e) pone a consideración el orden del día, siendo 6178 

aprobado por unanimidad de las y los Señores Concejales. CUARTO PUNTO.- 6179 

RECEPCIÓN EN COMISIÓN GENERAL A UNA DELEGACIÓN DE 6180 

COMERCIANTES DEL CENTRO COMERCIAL GIRÓN, PARA TRATAR 6181 

ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DEL CAMAL 6182 

MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO S/N DE FECHA 07 DE 6183 

MAYO DE 2013, FIRMADO IR LA SRA. GLORIA LOJA COCHANCELA 6184 

PRESIDENTA DE LA ACMCCG. Por Secretaría se procede a dar lectura al 6185 

oficio, que en la parte pertinente dice: “Por medio del presente me dirijo a 6186 

usted para solicitarle de la manera más comedida se nos reciba a una 6187 

delegación de comerciantes del Centro Comercial en comisión general, en la 6188 

sesión de fecha 09 de mayo del año en curso, para tratar asuntos relacionados 6189 

al funcionamiento del camal municipal”.  Señor Alcalde (e): Bienvenidos 6190 

Señores Comerciantes, queremos darles la palabra para que expongan, luego 6191 

de la exposición que ustedes hagan sabremos conversar y explicarles, y buscar 6192 

las alternativas de solución a los problemas que se han estado suscitando. Sra. 6193 

Gloria Loja: Como ustedes tienen conocimiento nuevamente se ha cerrado el 6194 

camal, hace dos meses que tuvimos una reunión junto con todos ustedes y 6195 

todos los compañeros del Centro Comercial en la cual quedaron comprometidos 6196 

ustedes en arreglar el camal, pisos, techo, paredes y muchas cosas más; pero 6197 

veo que no se ha hecho absolutamente nada con lo cual nuevamente está 6198 

cerrado el camal, y ahora nuestros compañeros ¿a dónde pelamos las reses? 6199 

Ese es mi pedido. Señor Alcalde (e): yo creo que lo que acaba de manifestar la 6200 

compañera presidenta del Centro Comercial, es totalmente entendible y es 6201 

verdad, es cierto. Hace aproximadamente dos meses, tuvimos una reunión 6202 

aquí, ustedes vieron claramente, fueron testigos del compromiso que se asumió 6203 

la municipalidad tanto del Señor Alcalde como de los compañeros Concejales, 6204 

que estábamos conscientes del problema que venía suscitándose y se ha 6205 

buscado un alternativa para tratar de dar solución; habíamos dicho en forma 6206 

temporal para que siga funcionando en el mismo local, hasta que a futuro se 6207 

pueda reubicar ese camal en condiciones ya técnicas a que pueda funcionar. 6208 

Hace dos meses se asumió y se elaboró el plan de acción, es decir, las medidas 6209 

que se iban a tomar para que esto funcione; ese plan fue presentado al 6210 

Ministerio del Medio Ambiente que fue el organismo que exigía ciertas 6211 

condiciones para que continúe funcionando el Camal Municipal. Este plan de 6212 

acción fue aprobado, fue aceptado por el Ministerio, por eso es que se empezó 6213 



a trabajar en esas adecuaciones, esto es, básicamente en las medidas que se 6214 

tenía que tomar para evitar la contaminación de las aguas del río El Chorro, en 6215 

ese sentido se  iniciaron los trabajos y se concluyeron obviamente, haciendo 6216 

unas fosas de sedimentación de los desechos y de la sangre para que no se 6217 

contamine directamente el río; sin embargo, parte también  de ese Plan de 6218 

Acción era la adecuación de los pisos, paredes y techo (como usted bien 6219 

menciona Doña Gloria), en ese tema se ha trabajado realmente muy poco; 6220 

nosotros como Concejo Cantonal estábamos haciendo un seguimiento y vimos 6221 

que se estaba trabajando, ya se inició con el retiro del revestimiento de las 6222 

paredes para que se pueda cambiar y se ponga la cerámica. Posterior a eso, 6223 

creo que también es necesario reconocer la poca agilidad con la que han 6224 

continuado los trabajos, porque han tardado demasiado; cierto es que hay 6225 

procesos que son demorados, se tiene que adquirir el material, que no es igual 6226 

ir a comprar a nivel privado que puede adquirir inmediatamente los materiales 6227 

en tanto que en las instituciones eso lleva un proceso, de adquisición, de subir 6228 

al portal para la compra. Pero yo creo que sí hay el compromiso y debe haber 6229 

la responsabilidad de los funcionarios que se hicieron cargo de estas 6230 

adecuaciones y tienen y debían haber dado el seguimiento adecuado; no 6231 

podemos justificar todo, creo que hay culpabilidad también en eso porque si se 6232 

pudo en dos meses avanzar u poco más, estamos claros en eso no queremos 6233 

justificar a nadie. Se ha producido la clausura el día viernes en la noche o el 6234 

sábado en la madrugada, porque nosotros entendíamos y teníamos claro de 6235 

que este plan de acción era para que continúe funcionando en condiciones 6236 

mínimas y básicas para que dé atención justamente a ustedes que son los 6237 

usuarios de nuestro cantón, y no para que se dé el uso que se ha venido 6238 

dando, es decir, recibiendo ganado de otros cantones para que se faene aquí 6239 

en las condiciones que estábamos, eso nos parece definitivamente una 6240 

irresponsabilidad (por decir lo menos), sabiendo que tenemos problemas, 6241 

recibir mayor afluencia de ganado. Hay un oficio en el que el Ing. Espinoza 6242 

remite al guardián del Camal para que no se reciba más ese ganado, para que 6243 

no se faene el ganado de otros cantones; el oficio dice concretamente “de 6244 

Santa Isabel”, sin embargo no se ha hecho caso, yo he visto el oficio y el Ing. 6245 

expresa claramente que no es recomendable, que no se debe dar eso. Creo que 6246 

tenemos que continuar buscando también aquí, hacer cumplir los 6247 

procedimientos, porque no puede ser que si hay una disposición superior haya 6248 

gente que a nivel de guardianes o faenadores puedan hacer lo que se les 6249 

antoja a ellos a conveniencia. Ese momento, la clausura se da por parte de 6250 

Agrocalidad, que es una entidad que forma parte del Ministerio de Agricultura, 6251 

pero que tiene bajo sus funciones o bajo su responsabilidad el cuidado, el 6252 

seguimiento y el manejo entre otras cosas de los Camales y también de la 6253 

sanidad animal, es decir, controlar que este ganado venga con las vacunas 6254 

necesarias, que se le haya aplicado todas las vacunas respecto a lo que es la 6255 



fiebre aftosa, el carbunco y lo que especifica y ordena el MAGAP; y también las 6256 

condiciones básicas de sanidad de los mataderos, esto es, de los Camales. Al 6257 

estar incumpliéndose (porque obviamente, por eso fue la clausura anterior) 6258 

porque no se estaba en condiciones de poder faenar, pero la anterior 6259 

intervención fue de parte del Ministerio de Medio Ambiente, hoy es del otro 6260 

Ministerio y lamentablemente no ha habido una coordinación entre los dos 6261 

Ministerios, yo no sé si esto debió haberse hecho desde acá, creo que hubo un 6262 

desconocimiento tanto de aquí como de los mismos ministerios, porque el 6263 

Ministerio de Medio Ambiente y de Salud con los que se estaba tratando y ellos 6264 

son los que aceptaron este plan de acción; ellos dijeron “pueden continuar”, 6265 

pero nunca se comunicaron con el otro Ministerio MAGAP para que haya 6266 

claridad en los procesos que se tenían que seguir. Está cerrado y dice 6267 

indefinidamente ¿qué significa eso? Que estará cerrado hasta que se hagan las 6268 

adecuaciones y esté en las condiciones aptas de poder funcionar el Camal. 6269 

Estamos preocupados por esto, con Ustedes mismo los compañeros Concejales 6270 

(la mayoría), tuvimos una reunión el día lunes, supieron la preocupación que 6271 

nos lleva a todos por este asunto. Se pidió al Señor Alcalde, ustedes escucharon 6272 

también, se le pidió que se traslade inmediatamente a la ciudad de Cuenca para 6273 

que tenga una conversación con funcionarios de Agrocalidad y se trate de 6274 

solventar esta situación, a ver cómo se puede iniciar el proceso de 6275 

readecuación del camal para que quede bien. Los señores lo que quieren es 6276 

que les presenten ahora a ellos también el mismo plan de acción que ya se 6277 

presentó al Ministerio de Medio Ambiente, ahora se les va a mandar o ya se les 6278 

mandó a ellos, tienen conocimiento; hoy he hablado con el Sr. Alcalde se está 6279 

trasladando también allá luego de esta diligencia que tiene que hacer porque le 6280 

he pedido que solicite que nos den por escrito una autorización, primero para 6281 

que se rompan los sellos porque violentar esos sellos de clausura no se pueden, 6282 

eso va contra la ley y vamos a tener otras sanciones adicionales, para que nos 6283 

autoricen abrir las puertas e iniciar inmediatamente, ojalá internamente se 6284 

tomen correctivos para que los trabajos se realicen lo más pronto posible. Lo 6285 

que no van a permitir es que se abra para también faenar y empezar a 6286 

remodelar, ellos lo que va a darnos es autorización para que se abran esas 6287 

puertas solamente para trabajar y hacer las adecuaciones, pero la preocupación 6288 

es ¿a dónde van a ir a faenar ustedes? Saben que no hay camales cerca 6289 

siquiera; hay la apertura de Agrocalidad par a que se pueda faenar en un lugar 6290 

distinto al camal, es decir, puede ser un lugar donde Ustedes escojan 6291 

temporalmente, por días 60 días, 80 días, no sé cuántos días puedan autorizar 6292 

para que se haga el desposte del ganado hasta que esté en condiciones 6293 

óptimas el camal y puedan regresar a faenar ya cuando esté adecuado, 6294 

cambiado el techo, el piso, las paredes, las instalaciones de agua, todas las 6295 

adecuaciones que esto implica. En ese sentido eso es lo que tengo que 6296 

trasmitirles, hasta ahí  se ha avanzado, realmente no se ha abierto porque es 6297 



un proceso y que hay que seguir no podemos abrir violentamente esas puertas 6298 

para continuar con el trabajo, mientras no nos autoricen por escrito, para evitar 6299 

sanciones. Sra. Gloria Loja: ¿y quién fue el que dio el permiso exactamente 6300 

para que venga Santa Isabel a pelar? En verdad que es bastante animal que   6301 

ellos   traen a faenar acá, no debió darse ese permiso sino que debía haber sido 6302 

solo para el cantón, porque en realidad nos afecta a nosotros. Sr Alcalde (e): 6303 

eso es lo que le acababa de manifestar, hay una orden de que no se permita el 6304 

ingreso de ganado de Santa Isabel, orden por escrito no hay absolutamente de 6305 

nadie; hemos conversado con el guardián del camal, según él manifiesta que la 6306 

gente llegó a decirle a él que el Señor Alcalde les ha autorizado. Realmente eso 6307 

ya queda en entre dicho, el Señor Alcalde autorizó o no autorizó, o pueden 6308 

haber tomado el nombre del Alcalde para que les dejen faenar allí. Hay que 6309 

hacer un seguimiento e investigara qué fue es lo que pasó, porque no pueden 6310 

darse estas cosas, creo que existe gente encargada de cada una de sus 6311 

funciones, desde el Conserje, el Guardián, todos tiene que cumplir a cabalidad 6312 

su papel y no pueden tomarse atribuciones que no les compete. Eso es lo que 6313 

generó realmente este problema. Sra. Carmen Velásquez: el tiempo que va  a 6314 

permanecer el camal suspendido, ¿a dónde vamos a faenar? Esa es nuestra 6315 

preocupación y por eso estamos aquí. Señor Alcalde: justamente para eso, yo 6316 

quisiera que conversemos y veamos alternativas, porque la gente interesada 6317 

como usted no van a querer cerrar las tercenas sino van a querer que se siga 6318 

faenando. Eco. Julia Muñoz: quería corroborar y apoyar la intervención del Dr. 6319 

Delgado, el día lunes estuvimos inmediatamente en Cuenca, cuando nos 6320 

enteramos del cierre, no fuimos atendido pero el día martes nos atendió el 6321 

Gerente de Agrocalidad; como decía el Dr. Delgado: hay dos propuestas previas 6322 

a una reunión de trabajo, que podría salir de aquí como primer punto. La una 6323 

posibilidad es de que ustedes puedan trasladarse a Cuenca y que puedan hacer 6324 

el trabajo allá porque realmente es el único camal para hacer este trabajo; la 6325 

otra propuesta es que se identifique una o dos casas máximo, que tenga un 6326 

mínimo de posibilidades de que la carne sea faenada y que esté en condiciones 6327 

óptimas para ser vendida en el mercado, obviamente con la presencia y la 6328 

vigilancia de Agrocalidad, mientras duran las adecuaciones del camal que 6329 

también es provisional porque ya no nos van a permitir seguir años ahí, está 6330 

completamente dentro del centro cantonal y ya está en el Plan de 6331 

Ordenamiento el proceso a largo plazo que ustedes ya conocen. Esas son las 6332 

dos posibilidades  que nos ha dado Agrocalidad cuando fuimos a visitar al Señor 6333 

Gerente, pero obviamente necesitamos tener previamente una reunión con 6334 

ustedes y con la presencia de los Señores de Agrocalidad, les invitaremos 6335 

también a los Señores del Ministerio del Ambiente para poder trabajar 6336 

conjuntamente. Agrocalidad se ha comprometido a apoyar en el proceso y a 6337 

estar presente en la reunión y acompañar en el proceso para la apertura del 6338 

camal que se viene funcionando normalmente. Sra. Carmen Velásquez: para 6339 



nosotros pelar en Cuenca realmente es muy dificultoso, realmente allá hay 6340 

hasta 100 turnos en el día, nosotros para una res no podríamos ir allá; además 6341 

que solo se faena de lunes a viernes, sábado y domingo no hay faenamiento. 6342 

Señor Alcalde (e): esa es una de las posibilidades para poder utilizar un camal 6343 

mismo, pero aquí se ha estado faenando y se ha venido haciendo siendo un 6344 

poco prácticos y reales, así se hace y en las casas de cada uno de ustedes se 6345 

ha estado haciendo así. Por eso mismo ahora lo que va a haber es una 6346 

autorización temporal de Agrocalidad para que no tengan ese riesgo de faenar 6347 

en uno los lugares que ustedes escojan pero con autorización por escrito de 6348 

Agrocalidad, obviamente que si vamos amostrarles el lugar y vemos que está 6349 

con el piso Encementado, hay unas vigas o unos ganchos donde pueda colgarse 6350 

la carne y las reses; pero Agrocalidad viene y se encuentra con que la carne 6351 

está en el suelo, entre la hierba, va a haber problemas, por eso tiene que haber 6352 

el compromiso también de hacer donde estamos proponiendo que vamos a 6353 

hacer. A estas alturas comenzar a buscar más culpables y enredarnos en más 6354 

líos no tiene sentido, yo si quisiera la comprensión de ustedes para tratar de 6355 

conversar y ver qué hacer. Sra. Carmen Velásquez: hemos estado faenando en 6356 

un patio, pero no es con cerámica ni nada, es de cemento con techo. Señor 6357 

Alcalde (e): y que haya agua suficiente para la limpieza. Si quisiera que se 6358 

pongan de acuerdo, que conversen, nosotros podemos esperarles aquí 2,3 o 5 6359 

minutos, conversen y pónganse de acuerdo para que propongan y se haga una 6360 

inspección a dónde  van a hacer. Sra. Carmen Velásquez: ¿en qué tiempo nos 6361 

darían esa autorización? Señor Alcalde (e): inmediatamente, nosotros haríamos 6362 

que se tramite para mañana. Eco. Julia Muñoz: el problema es que hay que 6363 

seguir un proceso, nosotros el día de ayer oficiamos a Agrocalidad diciéndoles 6364 

que nosotros tenemos un plan con el MAE, les estamos haciendo llegar, 6365 

solicitamos la apertura para continuar trabajando. Tenemos que mantener una 6366 

reunión con los Señores y luego tener una reunión con Agrocalidad. Señor 6367 

Alcalde: si necesitan tiempo nosotros les podemos esperar, podemos continuar 6368 

con la sesión hasta que ustedes se pongan de acuerdo. En este momento la 6369 

delegación, se retira de la Sala de Sesiones. Señor Alcalde: les explico (a las y 6370 

los Señores Concejales) están tratando de buscar un lugar, quieren conversar y 6371 

ponerse de acuerdo con el Señor dueño de la casa, pero la preocupación de 6372 

ellos es que no haya dónde botar los desechos y el abono del ganado. La 6373 

propuesta es que se recoja en tanques y que la EMMAICJ vaya retirándolos. 6374 

Luego de un minuto  la delegación vuelve a ingresar a la Sala de Sesiones.  Sra. 6375 

Gloria Loja: se conversó con el dueño de casa, el suelo si es Encementado pero 6376 

siempre y cuando se mande al recolector para que retiren la sangre que se va a 6377 

recoger en los tanques. Sr. Concejal Francisco Chullca: es el mismo caso que se 6378 

ha venido dando en el camal, que han estado recogiendo en tanques y ha 6379 

venido la EMMAICJ para retirar. Ing. Adrián Espinoza: si poseemos dos tanques 6380 

que se les puede facilitar para la recolección de los desechos. Señor Alcalde (e): 6381 



Ing. Espinoza, en caso de iniciarse los trabajos la próxima semana ¿en qué 6382 

tiempo se puede concluir? Pero ahora sí siendo eficientes como hemos exigido, 6383 

porque el Concejo Cantonal hemos estado detrás de esto y hemos estado 6384 

insistiendo y exigiéndoles que se deje cualquier otro trabajo que tenga que 6385 

hacerse y se priorice esa obra que por segunda vez se cierra el camal. Ing. 6386 

Adrián Espinoza: nosotros cuando enviamos el plan, habíamos establecido en el 6387 

cronograma que las readecuaciones se iban a hacer en los meses de mayo, 6388 

junio y julio; dada las circunstancias en las que estamos, tendríamos que 6389 

conversar con el Eco. Tito para que nos ayude. Íbamos a trabajar con personal 6390 

del municipio, sin embargo hay que contratar unas dos o tres personas para 6391 

agilitar y reducir ese tiempo que está programado para tres meses, a dos 6392 

meses y menos de eso tampoco creo que podamos salir. Señor Alcalde (e): este 6393 

rato acaba de conversar la Eco. Muñoz con el Ing. Alfonso Palacios de 6394 

Agrocalidad, él viene mañana, ya se hizo el trámite;  viene mañana a las 11h00 6395 

para inspeccionar el lugar en va a faenarse posiblemente. Van a hacer una 6396 

inspección, si cumple con los requerimientos mínimos, les van a permitir hacer, 6397 

estamos seguros que sí; yo personalmente conozco el lugar del que está 6398 

hablando Doña Carmita, creo que van a permitir que se faenar. Sra. Gloria Loja: 6399 

ojalá esto se cumpla, se haga realidad lo más pronto; si es de poner más gente, 6400 

que se ponga, que se trabaje lo más pronto, porque como es una casa de vivir, 6401 

puede que el dueño se canse o alguna otra cosa. Señor Alcalde (e): los 6402 

permisos no vamos a emitir nosotros como municipalidad, porque no somos 6403 

autoridad en eso, es Agrocalidad los que va a permitir el uso temporal de ese 6404 

lugar. Creo que si sería conveniente que se convoquen entre ustedes para que 6405 

estén presentes los que van a hacer uso de este espacio, para que asuman 6406 

también algunas responsabilidades que les van a decir: que tengan en 6407 

condiciones limpias, que hagan alguna recolección de los desechos; creo que 6408 

todos ustedes deberían estar presentes para que conozcan, de ser posible eco. 6409 

Muñoz de la municipalidad debe y tiene que acompañarles, no podemos 6410 

dejarles solo tampoco, es parte de nuestra responsabilidad y si podemos uno 6411 

de nosotros también acompañarles, encantados. Eco. Julia Muñoz: solamente 6412 

para aclarar, el día que vinieron a clausurar 2 o 3 de la mañana y realmente 6413 

uno se siente impotente viendo la situación de camal, pero no solamente es la 6414 

parte física de camal; probablemente de lo que vamos a hacer, estamos 6415 

resolviendo una parte del conflicto. La mayor parte del problema está en cómo 6416 

manejamos la carne, cómo matamos al animal; yo sí creo que las personas que 6417 

trabajan con el ganado tiene que hacer conciencia también de que necesitan 6418 

capacitarse y saber en qué condiciones debemos manejar todo lo que es 6419 

alimentos, creo que el problema fundamental está ahí y si no logramos hacer 6420 

conciencia sobre ese tema, porque por más que el camal esté mejorado no va a 6421 

servir de mucho, el problema fundamental está en cómo matamos al animal y 6422 

en el manejo de la carne, creo que eso es importante, y para señalar cosas 6423 



mínimas: guantes, gorra, botas blancas eso es importante; estoy señalando lo 6424 

mínimo porque yo de camales no sé nada, pero creo que es importante que 6425 

haya el compromiso de cada uno de ustedes también a llevar un proceso de 6426 

cambio no solamente la parte física, que es muy importante pero es el 6427 

problema menor, el problema mayor está en el manejo de lo que es carne y 6428 

creo que sí deberíamos trabajar en eso compañera Gloria, de que en el 6429 

mercado podamos ver posibilidades de ir capacitando a las personas que 6430 

trabajan allí y cómo estamos manejando los alimento. Más bien, extender una 6431 

invitación a hacer eso, que los problemas sean retos y veamos qué más hay 6432 

que cambiar. Señor Comerciante: por alguna razón nosotros hemos estado 6433 

desde meses atrás pidiendo que se dé un faenador del municipio que sea 6434 

capacitado, que tenga todos los seguimientos para que no sea una persona que 6435 

simplemente maltrate al ganado hasta que muera, eso hemos pedido nosotros 6436 

desde hace meses atrás por no decir hace años atrás, un faenador municipal 6437 

para poder nosotros pagar lo que sea los recursos directamente al municipio y 6438 

no a personas aparte como ahora lo venimos haciendo. Por eso quiero pedirles 6439 

de favor a todas las autoridades, Señores Concejales, a todos los que 6440 

intervienen en el municipio para que nos ayuden de la manera más comedida, 6441 

con todos los requisitos necesarios, reglamentos, documentos, papeles, todo lo 6442 

que tengamos nosotros como expendedores para nosotros entregar a la 6443 

municipalidad todo lo que ustedes nos requieran. Y así mismo pido de favor que 6444 

ustedes se preocupen de obtener todos los permisos de Agrocalidad, MAGAP y 6445 

Medio Ambiente nos soliciten para poder faenar y dar un mayor servicio a 6446 

nuestra clientela, porque si la municipalidad nos sirve de la mejor manera, 6447 

nosotros estamos para servir al pueblo. Sra. Concejala Margarita Girón: 6448 

realmente tiene razón los compañeros en preocuparse y en decirnos que nos 6449 

preocupemos como concejales o como autoridades, pero Señores nosotros ya 6450 

nos hemos preocupado hace dos meses, hemos dejado los recursos 6451 

económicos, hemos pedido al administrativo que se ejecute esto, nosotros ya 6452 

hemos hecho nuestra parte compañeros; pero sin embargo, las resoluciones 6453 

que hemos tomado no se han cumplido Señor Alcalde, que quede esto bien 6454 

claro y que se haga cumplir, que no sea un engaño más que de aquí a un mes 6455 

o dos meses que se le va a dar; que ya sean personas serias y responsables y 6456 

que se cumpla, porque quien queda mal somos nosotros. Para sacar los 6457 

permisos Economista, el Ingeniero de salud nos da permiso hasta junio, pero 6458 

hasta eso tiene que estar puesto el piso y paredes; creo que no va a ser dos 6459 

meses, si ponemos doble personal uno que haga el piso, paredes, pinten, 6460 

arreglen, creo que en un mes salimos Ingeniero si es que nos dedicamos en sí y 6461 

Economista. Tiene razón la compañera en decir que el Señor de buena voluntad 6462 

nos va a facilitar para faenar los animales en la casa y agradecerle, pero sí este 6463 

compromiso que se hace para sacar el permiso para darles para que faenen 6464 

hasta mientras ahí, que se lo haga pero lo más pronto posible; no puede ser 6465 



posible que lunes nos reunimos con ustedes, hoy estamos jueves y ni siquiera 6466 

han pedido la autorización para que retiren los sellos para poder trabajar, el 6467 

Señor Alcalde nos dijo el lunes que ya ah pasado a la Señora Tesorera a que 6468 

haga la adquisición de materiales, como Concejal preocupada me fui a 6469 

averiguarle a la Señora, que  ¿por qué no ha adquirido el material? A la Señora 6470 

Bodeguera y hasta el momento ella dice “no me pasan las necesidades”. Yo si 6471 

quiero aquí Señor Alcalde que se llame la atención a las personas responsables 6472 

que lo hagan, nosotros hemos hecho nuestra resolución. Otro tema es el de los 6473 

permisos que se los haga a tiempo, hasta julio nos dan plazo,  el Ministerio de 6474 

Salud sino se saca es $1.500 de multa, no hemos tenido permisos en el camal, 6475 

que se lo haga. Eso es todo lo que puede decir Señor Alcalde y esperemos que 6476 

de aquí a un mes y medio les demos la solución el camal; también hemos 6477 

dejado plata para adquirir terreno y adecuar un camal $200.000 quedó en el 6478 

plan de Ordenamiento Territorial, también estamos preocupados por la 6479 

ciudadanía y el desarrollo nuestro, yo si quisiera que también se llame la 6480 

atención al Señor Guardián porque él dice que él ha faenado ala madrugada, 6481 

que el Alcalde no ha autorizado, el departamento no ha autorizado, o sea ¿los 6482 

bienes son de nadie aquí? Que se llame la atención al Señor Guardián que él 6483 

para autorizar tiene que tener un autorización del encargado del camal ¿no sé 6484 

quién está encargado del camal? Pero es que no puede decir “la culpa no es 6485 

mía” sino que aquí “le echamos la culpa a la vaca”, porque todo el mundo nos 6486 

estamos salvando. Señor Alcalde que se dé cumplimiento a las resoluciones del 6487 

Concejo, creo que como autoridades nos merecemos respeto y la ciudadanía 6488 

aún más. Creo que hay razón en el malestar de los compañeros, porque se 6489 

hace el esfuerzo, recibir el comisión a la gente que viene a reclamar, no es fácil 6490 

al menos para quienes no estamos acostumbrados a la demagogia y a la  6491 

palabrería, si se nos hace duro; porque nosotros habíamos buscado la mejor 6492 

alternativa para que se dé solución y se han dejado recursos, nadie está dando 6493 

de su bolsillo, son recursos del pueblo pero que se tienen que manejar 6494 

eficientemente y oportunamente para que se dé una solución. Se han cambiado 6495 

os proceso, posiblemente de buena fe Ing. Espinoza, se ha cambiado la forma 6496 

de adquisición de los materiales no se está pidiendo a través del portal sino a 6497 

través de una compra por subasta inversa creo, para que sea más rápida la 6498 

adquisición, sin embargo, si falta la agilidad Economista porque en 2 meses si 6499 

se podía hacer, hay que reconocer y no se trata simplemente de entablar una 6500 

discusión. Lo que si nos comprometemos como ciudadanos del cantón Girón, 6501 

me comprometo a trabajar con los compañeros de la comisión de Servicios 6502 

Públicos a dar un seguimiento estricto si es posible toda la semana, dos veces 6503 

por semana o lo que sea necesario, estaremos  pendientes para que esto no 6504 

suceda. Economista, Ingeniero y cualquiera de los que estén acá, el Señor 6505 

Alcalde nos tendrá como su sombra todos los días, hasta que se dé 6506 

cumplimiento, porque no vamos a permitir que en dos ocasiones que la gente 6507 



viene a visitarnos tengan que estarnos pidiendo de favor algo que es una 6508 

obligación que se tiene que hacer desde acá. Hay ese compromiso de dar 6509 

seguimiento para que se brinde una buena atención. Ing. Adrián Espinoza: 6510 

quería aclarar el tema de la adquisición sobre la que se está conversando, 6511 

nosotros enviamos el plan al MAE el 27 de  marzo, el componente principal que 6512 

debía aprobarnos el Ministerio entre otras cosa era el tanque que había que 6513 

construir, nosotros podíamos hacer las compras previo a que nos autoricen el 6514 

diseño que mandamos del tanque, sin embargo, hacer esas adquisiciones poco 6515 

a poco son situaciones que han si no objeto de nos llame la atención Auditoría 6516 

Interna o Contraloría por hacer compras pequeñas para un mismo objeto 6517 

pudiendo hacerse un sola compra. El proceso que se está respetando, que 6518 

hemos seguido y que recomienda es una sola compra que se  tramito 6519 

inmediatamente llegó el oficio del MAE que nos remiten con fecha 25 de abril, 6520 

nosotros el 26 iniciamos ya el trámite de compra y el 30 de abril estuvo 6521 

publicado en el portal de compras públicas, los materiales nos entregan el 14 6522 

de mayo pero es un proceso que se siguió de acuerdo a la ley. El tema de que 6523 

pudimos adelantar los trabajos, nosotros hemos ido con el personal a tratar de 6524 

trabajar, pero hubieron días que estaban faenando animales que no permitían 6525 

que nosotros trabajemos, y si no estaban faenando estaba ganado que impedía 6526 

que por salud misma de los trabajadores ellos puedan realizar el trabajo. Son 6527 

situaciones que nos obligaron a que nosotros consultemos al guardia y qué es 6528 

lo que estaba pasando, y hagamos un oficio por escrito, previa autorización de 6529 

Señor Alcalde que se consultó verbalmente, el Señor Alcalde dijo que no había 6530 

autorizado el uso del camal y emitidos por escrito ese oficio a guardia par que 6531 

detenga el trabajo que estaban haciendo otras personas ahí. Por eso es la 6532 

demora porque hemos estado tratando  de respetar todos los procesos. Señor 6533 

Alcalde: de todos modos van a tener ustedes los materiales el 14 de mayo, creo 6534 

que nada más faltan 6 días para eso y podamos inicial inmediatamente los 6535 

trabajos, ya no hay necesidad de presentar el plan, simplemente lo que hay que 6536 

presentar es una copia de ese plan de acción una copia a Agrocalidad y eso no 6537 

va a interferir con los trabajos. Economista que haya el compromiso desde la 6538 

oficina suya de coordinar con las diferentes instancias inclusive el Ministerio de 6539 

Salud, porque al tener una autorización temporal creo que no hay problema 6540 

demostrar que se va a usar temporalmente y de que hay un permiso. Sr. 6541 

Concejal Luis Pesantez: como dijo el Señor Alcalde que se va a hacer un 6542 

seguimiento para que se hagan los trabajos, porque esperamos solamente la 6543 

presión de ciudadanía para luego hacer los procesos, la clausura igualmente se 6544 

ha dado por incumplimiento de las obras, es bastante preocupante porque la 6545 

semana pasada porque la semana pasada tenía que pelar en las casas y 6546 

estaban dejando la carne a las diez y media en el mercado; esperemos de que 6547 

con los técnicos se agilite, se ponga más personal y se trabaje para darles un 6548 

servicio a los que nos sirven al cantón Girón, porque si no hubiera la carne 6549 



nosotros con qué nos abasteciéramos. Señor Alcalde: ese es el compromiso 6550 

compañeros, para mañana que se pongan en contacto aquí con el Ing. 6551 

Espinoza para que a las once vayan a la inspección con los de Agrocalidad. 6552 

Economista, que se le notifique también para mañana al Gerente de la 6553 

EMMAICJ para que esté presente y sepa los compromisos que tiene que asumir. 6554 

Si no tenemos ninguna otra actividad, también los Señores Concejales que 6555 

estemos disponibles les vamos a acompañar. QUINTO PUNTO.- 6556 

APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 6557 

DE ABRIL DE 2013 Y DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 02 6558 

MAYO DE 2013. El Señor Alcalde (e) pone en consideración el Acta de Sesión 6559 

Extraordinaria fecha 30 de abril de 2013, la cual por la mayoría de los Señores 6560 

Concejales a excepción de la Sra. Concejala Nimia Álvarez por no estar presente 6561 

en la Sesión de ese día, es aprobada con las siguientes observaciones: que en 6562 

la línea 7 se elimine el nombre de la Sra. Concejala Nimia Álvarez; que en la 6563 

línea 10 solamente se haga constar el nombre del Procurado Síndico Municipal; 6564 

que en la línea 31 se elimine el nombre del Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado 6565 

que no estuvo presente en la sesión de 25 de marzo; que en la línea 40 se 6566 

agregue “Y con todos los cambios que se realizaron en la Parroquia La 6567 

Asunción”; en la línea 43 se elimine el nombre del Sr. Vicealcalde Leonardo 6568 

Delgado, al igual que en la línea 50. El Señor Alcalde (e) pone en consideración 6569 

el Acta de Sesión Ordinaria fecha 02 de mayo de 2013, en la cual se tienen que 6570 

realizar los siguientes cambios para que la misma sea aprobada en la siguiente 6571 

Sesión de Concejo: en la línea 38 se cambie 35 por “25”; en la línea 40 se 6572 

cambie dos de mayo a “25 de abril”; en la línea 89 se cambie un compra de 6573 

cómo a “una compra en combo”; en la línea 117 se cambie realzar a realizar; 6574 

en la línea 155 se agregue luego de Competencia, entre paréntesis “Concejo”; 6575 

en la línea 163 se cambie de programa a “cronograma”; en la línea 228 se 6576 

cambie posibilite por “facilite”; en la línea 226 se agregue al final de la 6577 

resolución “sin estar de acuerdo con la forma de efectuar la efectuar la 6578 

reforma”; en la línea 335 al inicio de la resolución se agregue: “Autorizar la 6579 

suscripción del convenio”; en el punto de varios se agregue la intervención del 6580 

Sr. Concejal Luis Pesántez: “el Señor Concejal Luis Pesántez trata sobre la 6581 

vialidad y lo que se retiró la maquinaria del Concejo Provincial, que se vea para 6582 

que los trabajos se terminen. En cuanto al tema del Ing. Arévalo, manifiesta 6583 

que debe entregar todo el trabajo encargado a él, para cancelarle lo que se le 6584 

debe.  En cuanto al tema de las sumillas, le dice al Señor Alcalde que primero 6585 

debería leer los oficios para poner la sumilla. SEXTO.- VARIOS. Dentro de 6586 

este punto se solicita que se entregue una copia de la notificación del Banco 6587 

Central al Señor Alcalde por lo que se tuvo que ausentar de la Sesión del 6588 

Concejo. El Señor Alcalde (e): se refiere a la reunión del día miércoles 8 de 6589 

mayo, hace llamar a la Eco. Julia Muñoz para aclararle la reunión que se 6590 

mantuvo una reunión a pedido del Señor Prefecto que estuvo el día sábado por 6591 



el tema de la Socialización de el parque Eco Productivo, donde los Señores 6592 

Concejales se acercaron a conversar con él y se comprometió en mandar a un 6593 

determinado grupo de técnicos que están trabajando en el área de vialidad, 6594 

para coordinar trabajos y priorizar ciertos arreglos que se tiene que hacer en el 6595 

sector rural que es competencia del  Gobierno Provincial, pero que en base al 6596 

convenio nosotros debíamos haberlo hecho. Ante ese ofrecimiento y el pedido 6597 

que se les hizo como Concejales y la compañera Margarita como militante del 6598 

movimiento, el Señor Prefecto accedió a mandarnos para coordinar y eso no un 6599 

secreto, no es sabotaje, no tiene nada de malo; ayer le vi a Usted bastante 6600 

preocupada en el asunto; yo vine el día anterior (martes) no estuvo Usted en la 6601 

oficina, no estaba el Señor Alcalde como tampoco estuvo ayer a ninguna hora 6602 

del día, no estuvo el día martes el Ing. Milton Quezada de RR.HH. ME acerqué 6603 

donde la Dra. Encalada, le pregunté si estaba disponible el Salón de la Ciudad, 6604 

porque el día miércoles íbamos a ocupar; no era para un acto político ni para 6605 

proselitismo sino para una coordinación de estos trabajos. Coordinación que 6606 

pudo haberla hecho el Señor Alcalde, no estaba aquí por eso no se enteró; le 6607 

manifiesto todo esto porque hay gente a la que se le ha llamado la atención de 6608 

¿por qué han autorizado el uso del salón? El uso del salón de la Ciudad, está 6609 

según la ordenanza en el mes de mayo del 81 (desde ahí no se ha actualizado 6610 

la ordenanza) está bajo el cuidado y la potestad del I. Concejo Cantonal, no de 6611 

ningún departamento ni del Señor Alcalde; dice que cuando el Concejo no tiene 6612 

tiempo puede autorizar a que el Señor Alcalde haga sea quien permita el uso o 6613 

no, siempre y cuando no se para actividades ajenas a las actividades del 6614 

Municipio; y eso es lo que se ha hecho. Ayer se dio esa reunión, no de toda la 6615 

gente sino delo que podía ser, porque el Gobierno Provincial ha dicho, nosotros 6616 

lo que podemos ayudar es con 25 km de mantenimiento de vías rurales; hemos 6617 

tratado de buscar esos 25 km más críticos para que se nos ayude a dar 6618 

mantenimiento. El Señor Alcalde podrá y ustedes (como han acostumbrado 6619 

siempre), podrán ir, nosotros no vamos a ir a ninguna inauguración 6620 

simplemente coordinamos los trabajos. Para que queden tranquilos y no se 6621 

llame la atención a la Señora que cuida el salón de la Ciudad, no hemos 6622 

destruido, no ha pasado nada; se utilizó por una hora aproximadamente, no 6623 

hubo a quién pedir autorización, por eso se utilizó el salón además de que 6624 

somos parte del Concejo Cantonal y según la ordenanza es el que tiene la 6625 

potestad primordial del salón. La Eco. Julia Muñoz pone a disposición del 6626 

Concejo Cantonal, el levantamiento de la problemática de la vialidad a nivel de 6627 

todo el cantón, en el Departamento de Planificación. Se solicita que se 6628 

establezca el tramo crítico de lo que corresponde al Ramal, la parte Rural que 6629 

se va a intervenir. Por otro lado se trata de la Promoción de la Campaña para la 6630 

protección del Chorro, denominada “El Chorro Mi Orgullo”, tema que se 6631 

socializó en la mañana con algunos Señores Concejales. El Ing. Encalada habla 6632 

de la campaña orgullo, con el objetivo de sumar esfuerzos para conservar los 6633 



bosques y páramos que se encuentran en la Cuenca del Chorro. Habla del 6634 

lanzamiento de la campaña que está establecido para el 22 de mayo, de 6635 

acuerdo a lo que decidió la Mesa Ambiental. Se aspira contar con la 6636 

participación de las 4 escuelas urbanas con las que también se va a 6637 

implementar una Cartilla de Educación Ambiental.  Se habla de la marca de la 6638 

campaña, la mascota que es la Yamala, el eslogan de la misma que será “Si 6639 

todos aportamos, el Chorro conservamos”, se trata también del presupuesto 6640 

para la campaña.  Se solicita que se haga la invitación a los dirigentes de los 6641 

Sistemas de Agua. Se extiende una invitación para el día 16 donde se 6642 

seleccionará a la caricatura de la Yamala y el nombre que se le va a dar a la 6643 

mascota para la campaña. Por otra parte se pide a Secretaría que se haga 6644 

llegar a tiempo las resoluciones a las personas involucradas en las mismas. Por 6645 

otro lado la Eco. Julia Muñoz da a conocer que le han hecho llegar de la 6646 

Prefectura, el proyecto del Parque Eco Productivo Girón, que se gravará e cds 6647 

para poderles hacer llegar a cada uno de las y los Señores Concejales. 6648 

Sin más que tratar siendo las diecisiete horas con diez  (17h10), se declara 6649 

concluida la sesión del día.  6650 

Para constancia firman 6651 

 6652 

 6653 

 6654 

  Dr. Leonardo Delgado                            Ab. Rina Encalada E 6655 

   ALCALDE  (E) DEL CANTÓN GIRÓN             SECRETARIA DEL I. 6656 

CONCEJO 6657 

 6658 

 6659 

ACTA No. 23/13  SESIÓN EXTRAORDINARIA DE I. CONCEJO 6660 

CANTONAL DEL GADM DE GIRÓN. 6661 

En el Cantón Girón, a los catorce (14) del mes de mayo del año dos mil trece, 6662 

siendo las trece horas con quince minutos (13h15), previa convocatoria de Ley, 6663 

en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 6664 

Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque, Alcalde 6665 

del Cantón Girón, se cuenta con la presencia de las Señoras (res) Ediles: Sra. 6666 

Nimia Álvarez, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Leonardo Delgado, Dr. 6667 

Francisco Chullca, Sra. Margarita  Girón, Sr. Luis Pesantez. Como Secretaria 6668 

Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, se cuenta con la presencia del Dr. Fabián 6669 

Íñiguez, Procurador Síndico Municipal, Eco. Julia Muñoz, Directora de 6670 

Planificación, Lcda. Carmen Carchi, Relacionadora Pública; se cuenta también 6671 

con la presencia de los técnicos del Gobierno Provincial, Dr. Fernando Ayora e 6672 



Ing. Gustavo Flores;  con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 6673 

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- 6674 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE 6675 

ILLESCAS, ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- 6676 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO 6677 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 6678 

CONVENIO QUE CELEBRAN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 6679 

DESCENTRALIZADOS, PROVINCIAL DEL AZUAY Y, MUNICIPAL DE 6680 

GIRÓN PARA CONFORMAR EL CONSORCIO “CENTRO ECO 6681 

PRODUCTIVO GIRÓN”. DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- 6682 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por Secretaría se procede a tomar lista a los 6683 

Señores Concejales, contando con la presencia de: Lcdo. Edín Álvarez, Sra. 6684 

Nimia Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Sr. Luis Pesantez. 6685 

Contando con el quórum necesario. El Señor Concejal Dr. Leonardo Delgado y 6686 

la Señora Concejala Margarita Girón se incorporan a la sesión con posterioridad. 6687 

SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. 6688 

JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN. Señor Alcalde: 6689 

Compañeros Concejales, Compañeras Concejalas, compañeros Técnicos, 6690 

buenas tardes y bienvenidos a esta reunión extraordinaria; existiendo el 6691 

quórum necesario se declara instalada la sesión. TERCER PUNTO.- 6692 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Señor Alcalde 6693 

pone en consideración el orden del día, siendo aprobado por todos los Señores 6694 

Concejales presentes. CUARTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 6695 

AUTORIZACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO QUE CELEBRAN 6696 

LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS, PROVINCIAL 6697 

DEL AZUAY Y, MUNICIPAL DE GIRÓN PARA CONFORMAR EL 6698 

CONSORCIO “CENTRO ECO PRODUCTIVO GIRÓN” Señor Alcalde: antes 6699 

que nada este es el convenio que hemos trabajado conjuntamente con la 6700 

Prefectura y lo que buscamos es la aprobación el día de hoy, luego se 6701 

presentará ante la Cámara Provincial y luego después para la firma del 6702 

convenio que se pretende hacer el día jueves. Por Secretaría se procede a dar 6703 

lectura al Convenio. “CONVENIO QUE CELEBRAN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 6704 

DESCENTRALIZADOS, PROVINCIAL DEL AZUAY Y MUNICIPAL  DE GIRÓN, PARA 6705 

CONFORMAR EL CONSORCIO “CENTRO ECO PRODUCTIVO GIRÓN. PRIMERA: 6706 

Comparecientes.- En Cuenca, a los… días del mes de…… del año 2013, comparecen a 6707 

la celebración del presente convenio, por una parte, el Gobierno Autónomo 6708 

Descentralizado Provincial del Azuay representado por el Ing. Paúl Carrasco Carpio, 6709 

en su calidad de Prefecto Provincial; y por otra, el Gobierno Autónomo 6710 

Descentralizado Municipal de Girón representado por el Sr. Jorge Duque Illescas, en 6711 

su calidad de Alcalde del Cantón Girón para la conformación y el funcionamiento del 6712 

CONSORCIO CENTRO ECO PRODUCTIVO GIRÓN, al tenor de las siguientes cláusulas: 6713 

SEGUNDA: Antecedentes.- Según se manda agregar como documentos habilitantes, 6714 



en sesiones cumplidas los días ….del mes del año, el Consejo Provincial del Azuay y el 6715 

Concejo Cantonal de Girón, respectivamente, conocieron y aprobaron la 6716 

conformación del Consorcio del Centro Eco Productivo Girón, a cuyas reglas  de 6717 

organización y funcionamiento  que constan  del presente instrumento y las de 6718 

carácter público que son pertinentes, subordina su actuación el ente creado por los 6719 

Gobierno Autónomos Descentralizados. La voluntad expresada por los Consejos 6720 

Provincial y Cantonal se sustenta en la necesidad, compartida en el Plan de 6721 

Desarrollo Provincial del Azuay y la Planificación Municipal de conformar un centro, 6722 

un polo de desarrollo productivo en el cantón Girón, centro y polo de desarrollo que 6723 

contribuya a construir la equidad territorial y social de la provincia del Azuay, siendo 6724 

esta iniciativa y proyecto el modelo paradigmático en favor de la producción, el 6725 

empleo, el desarrollo social y comunitario sobre bases de justicia, promoción de la 6726 

población y de  los territorios marginados y periféricos para que se conformen como 6727 

nuevos núcleos y centros de desarrollo, promoviendo la desconcentración y 6728 

descentralización del desarrollo local. Mediante oficio múltiple No. … de fecha 26 de 6729 

marzo de 2013, el Ing. José Delgado, Coordinador General de las Áreas de Desarrollo 6730 

Económico, Gestión Ambiental y Empresas Públicas solicita la elaboración del 6731 

presente convenio, requiriendo en el mismo oficio se realice la certificación de la 6732 

partida presupuestaria a la Dirección Financiera y la revisión del proceso dentro del 6733 

Plan Quinquenal del GPA por parte de la Dirección de Planificación. Oficio del 6734 

Prefecto disponiendo elaboración del borrador del convenio para tratamiento en 6735 

Consejo Provincial. El Concejo Cantonal de Girón, en la Sesión Extraordinaria de 6736 

fecha 25 de marzo de 2013, por unanimidad RESUELVE: Aprobar el Plan de 6737 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Girón. En Sesión Extraordinaria de Concejo 6738 

Cantonal de fecha 15 de abril de 2013 y Sesión Ordinaria del 18 de abril de 2013, 6739 

según consta textualmente en el libro de actas correspondiente, el Ilustre Concejo 6740 

Cantonal, resolvió APROBAR en Primer y Segundo debate respectivamente LA 6741 

ORDENANZA DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2012 – 6742 

2020  DEL CANTÓN GIRÓN” Señor Concejal Francisco Chullca: en este segundo 6743 

punto nos hacen aparecer que nosotros ya hemos conocido y aprobado la 6744 

conformación del Centro Ecoproductivo de Girón, cuando recién estamos 6745 

conociendo, ya nos pasan directamente el convenio; anteriormente no hemos 6746 

conocido y no creo que puedan certificar por Secretaría o algún ente aquí en el 6747 

municipio que ya nos han pasado para conocimiento y aprobación de la 6748 

conformación del Centro Ecoproductivo. Desde ese punto, en antecedentes, le 6749 

veo que no tiene validez este convenio. Dr. Fabián Íñiguez: esto está a los 6750 

tantos días del mes de mayo, porque no está aprobado, se supone que si hoy 6751 

se aprueba, se conocerá en la Cámara el día jueves 16 y se firmaría pero 6752 

siempre y cuando ustedes aprueben. Sr. Concejal Francisco Chullca: pero dice 6753 

“se conoció en dos sesiones”, tanto la Cámara ha conocido como el Concejo 6754 

supuestamente con la fecha de hoy día para autorizar el convenio. Pero para 6755 

autorizar, nosotros debíamos haber conocido con anterioridad. Recién en la 6756 

tarde nos llegó el convenio, pero jamás hemos conocido y mucho peor 6757 



aprobado la conformación del consorcio del Centro Ecoproductivo. Dr. Fabián 6758 

Iñiguez: este momento, si es la voluntad de ustedes aprobar, se va a aprobar 6759 

este momento. Esto no necesita dos sesiones, necesita solo una sesión; pero 6760 

por eso dice claramente a los tantos días del mes tanto, no se pone porque 6761 

todavía no está aprobado, está suponiendo que van a aprobar ustedes y 6762 

también por parte de la Cámara Provincial. Sr. Concejal Francisco Chullca: pero 6763 

esto lo que está diciendo es que luego de un proceso de conocimiento y 6764 

aprobación, se está aprobando el convenio. Dr. Fabián Íñiguez: es que ese es el 6765 

proceso. Sr. Concejal Francisco Chullca: pero para mí, una cosa es que se 6766 

apruebe la conformación del consorcio; y otra cosa es aprobar la firma del 6767 

convenio. Son dos cosas diferentes. Tampoco conocemos el oficio del Ing. José 6768 

Delgado, que esté indicando que existe presupuesto o solicitando el 6769 

presupuesto; ni la certificación de la Dirección Financiera en este caso del 6770 

Gobierno Provincial que dice que consta dentro del plan quinquenal. Dr. Fabián 6771 

Íñiguez: se eliminó justamente eso, tengo el nuevo convenio pero que recién 6772 

nos llegó, donde está eliminada esa parte. Hoy nos mandó el Gobierno 6773 

Provincial. Sra. Concejala Nimia Álvarez: entonces que quede para otra fecha 6774 

hasta nosotros aprobar. Dr. Fabián Íñiguez: se eliminó esto, porque y no es 6775 

competencia de esos oficios, yo también estaba poniendo que en sesión 6776 

extraordinaria ustedes aprobaron el Plan de Ordenamiento Territorial, pero ya 6777 

no es competencia; este rato simplemente están ustedes aprobando la firma 6778 

del convenio, no tiene nada que ver los oficios que está mencionando ahí. Sr. 6779 

Concejal Francisco Chullca: ¿va la parte que dice el Concejo Cantonal es sesión 6780 

ordinaria, resuelve aprobar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial? Dr. 6781 

Fabián Íñiguez: no va, porque si es su voluntad aprueban ahora la firma del 6782 

convenio. Sra.  Concejala Margarita Girón: pero si hay otro documento, ¿cuál 6783 

mismo es el válido? Dr. Fabián Íñiguez: ese es el válido, ustedes pueden 6784 

aprobar ese con cambios, yo les estoy diciendo los cambios que se han hecho y 6785 

que se ha establecido para bien, ustedes conocen eso ahora y pueden aprobar 6786 

con el cambio que estoy proponiendo y con los cambios que propuso el 6787 

Gobierno Provincial. Lo que se elimina es el antepenúltimo y último de la 6788 

primera hoja, y el primero de la segunda hoja. Además que, ustedes al conocer 6789 

un proyecto, tampoco van a aprobar tal como está, ustedes van a hacer sus 6790 

observaciones. Justamente para eso las dos parte, tanto el Gobierno Provincial 6791 

como nosotros hemos estado trabajando y vemos qué parte no es conveniente. 6792 

Por ejemplo, esto están conociendo ahora y por parte del nosotros y del  6793 

Gobierno Provincial, estamos diciendo que no es conveniente la parte que es 6794 

Señor Concejal Chullca mencionó. Señor Alcalde: lo más importante de este 6795 

convenio y lo que nos preocupa es la propuesta de que el Señor Prefecto sea el 6796 

presidente por cinco años. Nosotros en cinco años no sabemos si el Prefecto 6797 

aún seguirá siéndolo, entonces aquí que vaya de una manera alternada y que 6798 

sea únicamente dos años presidente él y luego en este caso dos años el 6799 



Alcalde. Otra de las propuestas que yo veo que es conveniente, es que tanto el 6800 

GAD Provincial como el GAD Municipal, tengan igual número de miembros 6801 

dentro de la  Directiva, para que sea equitativo. Ellos proponen tener tres de la 6802 

Prefectura, el Alcalde cuatro y uno de lo que es el área industrial. Lo que 6803 

proponemos es que vayan dos de la Prefectura, dos de la Alcaldía y como los 6804 

industriales no quieren estar dentro de la directiva, que vaya una persona del 6805 

área civil, en este caso, de aquí del cantón Girón de donde se va a dar este 6806 

parque. Ahí serían las cinco personas. Bienvenido Sr. Vicealcalde, estamos 6807 

dando lectura a lo que es el convenio, pero ya hay unas correcciones que se 6808 

hizo por parte de la prefectura, se está sacando copias para darles el nuevo 6809 

convenio. Dr. Fabián Íñiguez: Sr. Alcalde, nuevamente me permito tomar la 6810 

palabra, es el mismo convenio, lo único que se eliminó por conveniencia de los 6811 

dos es la parte que está con negrita subrayada, porque se supone que si 6812 

aprueban las dos cámaras, arriba ya va eso en antecedentes. Señor Alcalde: si 6813 

ese es el único cambio continuemos con la lectura y vamos analizando, según 6814 

como avanzamos para ir haciendo nuestras recomendaciones. Se continúa con 6815 

la lectura: TERCERA: Creación.- Por este instrumento, previas las habilitaciones 6816 

legales referidas,  al amparo de lo dispuesto en los artículos 285, 286, 287, 290 y 291, 6817 

entre otras normas pertinentes del Código Orgánico de Organización Territorial, 6818 

Autonomía y Descentralización, los Gobierno Autónomos Descentralizados, 6819 

Provincial del Azuay y Municipal de Girón, perteneciente a la provincia del Azuay, 6820 

acuerdan la creación del  CONSORCIO CENTRO ECO PRODUCTIVO GIRÓN,  con 6821 

domicilio en la ciudad de Cuenca y Girón, como persona jurídica de derecho público, 6822 

independencia administrativa y financiera para el cumplimiento de sus fines y el 6823 

desarrollo de todas las actividades que sean inherentes al cumplimiento de su objeto 6824 

social, según se establece del presente Estatuto. CUARTA.- Objeto.-  Es objeto del 6825 

Consorcio el desarrollo de todas las  actividades  y las gestiones  que sean necesarias 6826 

para la implementación en el Cantón Girón de un Centro Eco Productivo, esto es 6827 

emprendimientos e inversión productiva industrial,  privada y comunitaria, que 6828 

favorezca el empleo, la equidad territorial y social en la provincia del Azuay y el 6829 

Cantón Girón. En este objeto y para el propósito y finalidad señalada, se conjugan, 6830 

integran y concurren de manera especial las competencias exclusivas establecidas en 6831 

los Arts. 263, numerales 1, 4 y 7, y 264, numerales 1, 2, de la Constitución de la 6832 

República, sin perjuicio de que se desarrollen todas las actividades y funciones que 6833 

sean necesarias e inherentes, que correspondan a los GADS Municipal y Provincial y 6834 

que sean necesarias para el propósito establecido, incluyendo la coordinación y 6835 

complementariedad entre los diferentes niveles de gobierno, según dispone el Art. 6836 

260 de la Constitución de la República. QUINTA.- Principios de Orientación.- El 6837 

proyecto de desarrollo y conformación del Centro Eco Productivo Girón, se constituye 6838 

bajo los siguientes principios: 1. Objetivo único común y de complementariedad entre 6839 

los diferentes niveles de gobierno en el respeto de sus competencias exclusivas; 2. 6840 

Integración público, privada y de la economía popular y solidaria en el desarrollo de 6841 

un proyecto que construya equidad social  y territorial en la provincia; 3. Cuidado de 6842 



la naturaleza, protección ecológica y desarrollo sostenible y sustentable de la 6843 

provincia; 4. La acción del Consorcio, se subordina a los principios generales que son 6844 

propios de las entidades públicas y fundamentalmente los de responsabilidad, 6845 

eficiencia y eficacia en su gestión. SEXTA: Objetivos específicos.-  Corresponde al 6846 

Consorcio para el desarrollo del proceso correspondiente a la implantación del 6847 

CENTRO ECO PRODUCTIVO GIRÓN, lo siguiente: a) Realizar la gestión de promoción 6848 

e integración, público-privada y social para que el proyecto del CENTRO ECO 6849 

PRODUCTIVO GIRÓN, sea concebido como un modelo de desarrollo y de equidad 6850 

territorial y social; b) Desarrollar todos los estudios que permitan la implantación del 6851 

CENTRO ECO PRODUCTIVO GIRÓN;  c) Desarrollar las propuestas normativas que 6852 

sean necesarias y que sean aprobadas, en su momento, por la Concejo Provincial y el 6853 

Concejo Municipal, especialmente en las materias urbanísticas, ambientales, 6854 

tributarias y de control, necesarias para el desarrollo del proyecto en sus distintas 6855 

fases; d)falta. e) Llevar adelante los procesos de titularización de los predios y  6856 

coordinar y supervisar los procedimientos de mediación para la adquisición de los 6857 

predios a precios justos; f) Conformar en base a la normativa que se proponga las 6858 

empresas comunitarias que prestarán servicios permanentes dentro del CENTRO ECO 6859 

PRODUCTIVO GIRÓN;  g) Sostener y apoyar los  procesos de participación ciudadana, 6860 

veeduría y control social y ambiental, de tal manera que el Consorcio sea el 6861 

interlocutor permanente de la colectividad en su beneficio para la construcción de la 6862 

equidad social y territorial del proyecto; h) Establecer vinculaciones y construir las 6863 

alianzas estratégicas que fueren necesarias para que en asocio con el sector privado 6864 

y comunitario se concrete el proceso de implantación y servicios del CENTRO ECO 6865 

PRODUCTIVO GIRÓN, i) La ejecución de obras que se acuerden o las que surjan de los 6866 

acuerdos públicos o privados, necesarias para la ejecución del CENTRO ECO 6867 

PRODUCTIVO GIRÓN , así como la emisión de los títulos de crédito por las 6868 

contribuciones de mejoras que se generen; j) Desarrollar las labores de supervisión y 6869 

las de apoyo y control que se determinen de acuerdo a la normativa, reglamentación 6870 

e instrucciones que se generen para la consecución del proyecto en sus distintas fases; 6871 

k) Establecer vínculos permanentes de apoyo y colaboración, de relación de 6872 

complementariedad con el Gobierno Nacional y justificar la transferencia de recursos 6873 

de acuerdo con la ley; y, l) Desarrollar toda cuanta actividad y gestión sea necesaria 6874 

para el cumplimiento del propósito señalado dentro de los principios establecidos, sin 6875 

que pueda alegarse insuficiencia de norma para cumplir el propósito propio del 6876 

Consorcio”. Sra. Concejala Margarita Girón: ahí nos falta la d, ¿qué dice la d? 6877 

porque dice “falta”. Dr. Fabián Íñiguez: como les indiqué en el principio Señores 6878 

Concejales, este es un proyecto que se está realizando, si es la voluntad de 6879 

aprobar, pueden hacer modificaciones. No es que falta, se han saltado esa letra 6880 

y en el nuevo proyecto ya está corregido. Este es un borrador del convenio y 6881 

sobre este hemos estado trabajando, ese mandó la Prefectura, nosotros hemos 6882 

mandado la contrapropuesta, no es el proyecto final, porque el proyecto final 6883 

ustedes van a aprobar. Por ejemplo, el Señor Alcalde tiene un punto de vista 6884 

distinto a este proyecto en la clausula novena. De este proyecto, se analiza, se 6885 



hacen las reformas y se aprueba o no se aprueba conforme sea el criterio de 6886 

ustedes. Sr. Concejal Francisco Chullca: Señor Alcalde, nosotros hemos 6887 

analizado más o menos todo el documento, y aquí estamos creando un ente 6888 

que se va a dedicar, no sé si es a administrar, producir, comercializar porque 6889 

aquí habla que tiene de todo. Cuando prácticamente el rol que tiene que 6890 

cumplir, o al menos el que yole tengo entendido, tanto del Gobierno Provincial 6891 

como del Concejo Cantonal, es simplemente facilitar los diferentes procesos, 6892 

declarar áreas de uso industrial y en este caso del Gobierno Provincial realizar 6893 

los estudios de factibilidad, emitir normativas ambientales, laborales, sociales y 6894 

otras,  y luego de esto dar paso a que la empresa privada se haga cargo del 6895 

manejo del Parque Ecoindustrial, el Municipio y el Consejo Provincial ye tiene 6896 

que ceder y dar paso. Aquí le está dando incluso hasta capacidad de hacer  6897 

préstamos ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo que el Gobierno Provincial pida un 6898 

préstamo para invertir en el Centro Ecoproductivo, cuando no va a ser 6899 

propiedad de este consorcio que se pretende formar? Aquí los objetivos no 6900 

están claros ¿a qué se va a dedicar? ¿Se va a dedicar a la parte administrativa 6901 

del parque, o a ser parte del proceso productivo, o parte del proceso de 6902 

comercialización? ¿Cuál es la función en definitiva, que va a tener el consorcio? 6903 

Hasta habla que tiene la capacidad de emitir títulos de crédito. Sr. Alcalde: el 6904 

Consorcio forma la Prefectura con el GAD Municipal y los que van a estar dentro 6905 

de la industria. Una de las cosas que nosotros vamos a hacer como consorcio, 6906 

es administrar, habrá también unas 10 hectáreas aproximadamente, en donde 6907 

la Prefectura o el Gad Municipal podrán crear empresas de utilidad mixta. O por 6908 

ejemplo, alguien de la comunidad que quiere formar una pequeña empresa, la 6909 

Municipalidad o la Prefectura pueda apoyar. Sr. Concejal Francisco Chullca: 6910 

Señor Alcalde, aquí el dinero lo van a poner los industriales y como dice, van a 6911 

dejar un espacio de 10ha. ¿Previamente los industriales conocieron este 6912 

documento? Porque aquí en ningún momento a ellos se les nombra. Sr. Alcalde: 6913 

ellos conocen, por eso es que ellos no quieren ser parte de la Directiva, pero si 6914 

están de acuerdo en la conformación del Consorcio. Sr. Concejal Francisco 6915 

Chullca: yo si quisiera conocer el criterio de los industriales, para a lo mejor con 6916 

ellos consensuar esta situación, porque si yo fuera industrial, yo pongo todo el 6917 

dinero y que me dé administrando el Municipio, no creo que sea tan 6918 

conveniente. Creo que debería haber un convenio tripartito, no solamente con 6919 

el Gobierno Provincial y el Gobierno Municipal sino también la Empresa Privada. 6920 

Sra. Concejala Margarita Girón: porque aquí consta como que la Prefectura y el 6921 

Municipio vamos a hacer todo, incluso hay traslado de personal de la 6922 

municipalidad a la empresa, hay que dejar recursos suficiente para que esto 6923 

funcione y administrativamente. El documento dice todo eso, por lo que si 6924 

quisiera ir avanzando, así digamos no, dejar cuál es nuestro punto de vista. Sr. 6925 

Vicealcalde Leonardo Delgado: discúlpeme Señor Alcalde, ¿los señores del 6926 

Consejo Provincial pidieron ser recibidos en Comisión General? Porque la Sesión 6927 



¿es del Concejo o es de la Prefectura? Sr. Alcalde: pero me parece bien 6928 

compañeros, yo no creo que haya problema, para que más bien nos aclaren 6929 

algunas dudas. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: no es hora de aclarar, pero 6930 

está bien Señor Alcalde usted puede conducir la sesión como usted cree 6931 

conveniente. Dr. Fabián Íñiguez: Pero el Art. 111 de la Constitución dice que 6932 

todas las sesiones serán públicas. Se continúa con la lectura: “SÉPTIMA.- 6933 

Actividades orientadas a las finalidades.-  Para el cumplimiento de su objeto 6934 

social y la realización de sus fines, el  Consorcio se sujetará las normas públicas que 6935 

son pertinentes y las que corresponden a las de las empresas públicas municipales en 6936 

lo que corresponde a su gestión, de tal manera que de manera independiente pueda 6937 

cumplir sus fines.  De manera especial y sin perjuicio de que desarrolle otras 6938 

actividades, el Consorcio, podrá, de acuerdo a las necesidades, desarrollar las 6939 

siguientes actuaciones jurídicas y materiales: a)  Organizar e integrar, desarrollar 6940 

las actividades de  promoción, gestión y operación de los diferentes servicios técnicos, 6941 

la consultoría especializada, los  programas y proyectos de investigación científica y 6942 

tecnológica, los servicios profesionales,  las adquisiciones, la ejecución de obras y la 6943 

prestación de los servicios, la administración de los bienes muebles e inmuebles y las 6944 

diferentes operaciones comerciales y de negocios que constan de este Estatuto y las 6945 

que le sean encargadas por los  GADS constituyentes y que guarden relación con sus 6946 

finalidades; b)  Desarrollar y prestar, contratar los  servicios de asesoría, control, 6947 

administración, servicios financieros, gerencia y fiscalización de los proyectos 6948 

relacionados con el objeto del Consorcio; c) Para el cumplimiento de su objeto social 6949 

podrá constituir y conformar asociaciones y alianzas estratégicas de acuerdo con la 6950 

Ley; d) Podrá prestar o recibir asesoría y  desarrollar sus actividades de acuerdo a su 6951 

objeto social, dentro o fuera del país, según las necesidades; e) Para el cumplimiento 6952 

de su objeto, la oferta de sus servicios y la vinculación con la colectividad podrá 6953 

celebrar toda clase de actos y contratos, de acuerdo con la Ley y lo que dispone el 6954 

presente convenio; f) Para el cumplimiento de su objeto y el desarrollo de sus 6955 

actividades podrá importar, exportar, invertir, adquirir, administrar, usufructuar, 6956 

gravar, dar o tomar en arriendo o a otro título toda clase de participaciones, 6957 

acciones, cuotas sociales, bienes muebles o inmuebles, o enajenarlos cuando por 6958 

necesidad y conveniencia sea aconsejable; g) Ofertar y establecer contratos o 6959 

convenios de asociación, alianzas estratégicas y otros de naturaleza similar; h) 6960 

Promover o participar de manera directa o asociada  en licitaciones, concursos y 6961 

otros procesos de contratación pública o privada, con plena capacidad para celebrar 6962 

contratos y contraer toda clase de obligaciones cualquiera sea su naturaleza, de 6963 

acuerdo con la ley y relacionadas con su objeto; i) Celebrar todas las operaciones de 6964 

búsqueda y obtención de financiamiento y/o crédito con los sectores público o 6965 

privado, que le permitan obtener los recursos u otros activos necesarios para el 6966 

desarrollo de su objeto y que sean necesarios para los diferentes programas, 6967 

proyectos y servicios de su administración y gestión; j) Conformar una empresa 6968 

pública mancomunada que se convierta en el órgano ejecutor del Consorcio, de 6969 

acuerdo con la ley; k)Adquirir patentes, nombres comerciales, marcas y demás 6970 



derechos de propiedad industrial y adquirir u otorgar concesiones para su 6971 

explotación, l) Desarrollar las demás actividades que sean necesarias al 6972 

cumplimiento de su objeto”. Sra. Concejala Nimia Álvarez: antes de seguir 6973 

avanzando, por favor que nos explique este punto, desde el literal f. Señor 6974 

Alcalde: cuando nosotros hablamos con la Prefectura, los que realmente van a 6975 

manejar esto, es con quienes van a ser los constructores son los de España, 6976 

luego de haberse hecho la construcción manejará cada quien de los que van a 6977 

invertir que son los industriales, desde luego tendrán que tener la aprobación 6978 

del Consorcio, para lo cual lo vamos a formar y tiene que estar de acuerdo con 6979 

los que formamos parte del Consorcio. Sra. Concejala Margarita Girón: esa no 6980 

era la pregunta Señor Alcalde, aquí dice “Adquirir patentes, nombres 6981 

comerciales, marcas y demás derechos de propiedad industrial y adquirir u 6982 

otorgar concesiones para su explotación”, o sea ¿el consorcio va a adquirir 6983 

patente, nombres comerciales, marcas? Señor Alcalde: claro, el Consorcio tiene 6984 

que hacerlo, porque quienes forman el Consorcio es la Prefectura, el Gad 6985 

Municipal y los industriales. El consorcio no es solamente el Alcalde y el 6986 

Prefecto, los industriales también están dentro. Sra. Concejala Margarita Girón: 6987 

pero en este documento no habla de ellos, solo Gobierno Provincial y Gobierno 6988 

Municipal de Girón. Señor Alcalde: por eso, nosotros vamos a aprobar con las 6989 

observaciones que hagamos, pero el que se aprobará allá, ya constan los 6990 

industriales. Sr. Concejal Francisco Chullca: Señor Alcalde, Graiman es una 6991 

marca, una patente, no creo que los industriales vayan a ceder la marca al 6992 

Consorcio, o cualquier otra empresa no creo que vaya a ceder su marca o 6993 

venderla; eso no le corresponde, eso le corresponde netamente al sector 6994 

industrial, al sector interesado en realizar esa actividad para lo cual está 6995 

destinada esa marca o patente. Señor Alcalde: pero quien va a administrar es el 6996 

consorcio, no puede administrar solamente los industriales si el consorcio lo 6997 

conformamos los tres. Sra. Concejala Margarita Girón: el consorcio dice 6998 

clarísimo quienes son ¿nos puede enumerar quiénes son? Eco. Julia Muñoz: 6999 

Señor Alcalde permítame, creo que es espíritu del convenio es que de alguna 7000 

forma es que en la medida que el Consorcio es quien administra todo lo que es 7001 

el centro comercial, igual, de alguna forma se va a dejar espacios para que 7002 

empresas de economía mixta funciones, entonces al tener estas empresas que 7003 

son una fusión de la empresa pública con la privada, en esa situación sería el 7004 

consorcio el encargado de adquirir patentes, nombres comerciales, marcas y 7005 

derechos de propiedad. Creo que ese es el espíritu de esta parte que estamos 7006 

leyendo. Señor Alcalde: ya las marcas que están establecidas no van a cambiar. 7007 

Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: Economista si usted conoce de esto (y debe 7008 

conocer por su profesión) las patentes adquiere y solicitan las empresas, el 7009 

dueño. El consorcio lo conforman dos (por favor, aquí no se trata de confundir 7010 

a nadie) es el Gobierno Provincial y el Gobierno Municipal, nada más; ese es un 7011 

consorcio, es decir, los que van a administrar este centro. Señor Alcalde, que 7012 



los dos puedan acoger a diez mil industriales, a mil, a dos mil o los que sean 7013 

eso es otra cosa, ellos no forman parte del consorcio, ellos son los que van a 7014 

trabajar bajo la coordinación de este consorcio, porque el consorcio son solo 7015 

dos, no hay que confundir; porque si vienen 22 industriales no vamos a decir 7016 

que el consorcio está manejado por 22, si no que sigue siendo manejado por 7017 

los dos. Los nombres comerciales, eso es un problema muy particular, yo tengo 7018 

patentado algunos productos de una empresa en la que soy parte y eso 7019 

tenemos que hacerlo nosotros no tiene que hacer la asociación de 7020 

farmacéuticos, por ejemplo, por lo tanto el consorcio no pude hacerlo. Lo que 7021 

usted dice Señor Alcalde, en el caso de formarse una empresa de economía 7022 

mixta, obviamente que el Directorio de esa empresa, pero el Directorio, tiene 7023 

que tramitar, más no el consorcio, es decir, no los dos gobiernos. Yo creo que 7024 

esto está por demás: marcas, y dentro de las marcas, dependiendo del uso del 7025 

producto tendrán que  tramitar, por ejemplo: registros sanitarios, eso no es 7026 

competencia del consorcio. Eco. Julia Muñoz: Pero puede ser un servicio que 7027 

presta el consorcio. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: no adivinemos, vamos a 7028 

lo real. Por ejemplo, la EMMAICJ vamos a suponer que quiere patentar el 7029 

humus, eso no va a hacer el Municipio de Girón y Santa Isabel, eso lo hace el 7030 

Directorio, a través del Gerente de la empresa. Yo creo que ese literal está por 7031 

demás. Eco. Julia Muñoz: tal vez otra interpretación que estoy tratando de 7032 

hacer, es que “Adquirir patentes, nombres comerciales, marcas y demás 7033 

derechos de propiedad industrial”, se puede referir al Consorcio, porque este 7034 

necesita, tener una patente, tener un nombre comercial y una marca. Tal vez el 7035 

Doctor que es quien estuvo manejando esto, nos puede dar una mayor 7036 

explicación. Dr. Fabián Íñiguez: compañera, hemos estado en las mismas 7037 

reuniones todos. Pero primero, el Consorcio se está creando porque los 7038 

industriales han depositado la confianza para que se cree todo esto. Eso de 7039 

adquirir patentes, nombres comerciales, se está proponiendo, como les dije, 7040 

vean ustedes si quieren sacarle; pero yo también comparto lo que dice la 7041 

Economista, puede ser que eso sea para el Consorcio. Señor Alcalde: o en el 7042 

caso de las empresas de economía mixta, se tiene que adquirir. Por ejemplo, el 7043 

municipio crea una empresa de economía mixta, o la Prefectura, les 7044 

corresponde a ellos adquirir los nombres, las patentes porque están creando 7045 

nuevas empresas. Sr. Concejal Francisco Chullca: ahí tendría el consorcio que 7046 

ceder la patente para que exploten esa marca o lo que sea. Podría comparar la 7047 

marca graiman y dar a otra empresa de cerámica,  pero si el consorcio adquiere 7048 

esa patente de producir uno u otro producto, es para que la  pueda explotar. 7049 

En cualquier servicio que sea. Señora Concejala Margarita Girón: aquí tendría 7050 

que explicarse, para crear las empresas de economía mixta e iría lo que se está 7051 

proponiendo. Señor Alcalde: entonces podemos hacer constar la 7052 

recomendación. Sr. Concejal Francisco Chullca: es que eso lamentablemente no 7053 

consta. Dr. Fabián Íñiguez: es como cualquier resolución que toman ustedes, 7054 



aceptamos esto pero agregándolo esto, o quitando estoy haciendo esas 7055 

modificaciones. Así  puede ser una resolución, ustedes aprueban o no aprueban 7056 

este convenio, pero con estas modificaciones. Sra. Concejala Nimia Álvarez: en 7057 

el literal f de la mismo tema, donde dice “para el cumplimiento de su objeto y el 7058 

desarrollo de sus actividades podrá importar, exportar, invertir, adquirir, 7059 

administrar, usufructuar, gravar, dar o tomar en arriendo o a otro título toda 7060 

clase de participaciones, acciones, cuotas sociales, bienes muebles o inmuebles, 7061 

o enajenarlos”; no está dado ni el lugar donde se va a hacer, creo que se 7062 

escogerá el lugar y van a hacerlos ahí. Dr. Fabián Íñiguez: el consorcio va a 7063 

administrar el centro ecoproductivo y a través del consorcio van a funcionar las 7064 

industrias, como han depositado la confianza y dinero. Sra. Concejala Nimia 7065 

Álvarez: lo que pasa que en este convenio no está diciendo el lugar exacto en 7066 

donde se va a hacer esto. Sr. Concejal Francisco Chullca: para mí (no sé el 7067 

resto de compañeros) que para poner en claro todas estas situaciones, porque 7068 

realmente este convenio les está quitando toda la actividad a las industrias. 7069 

Solo van a dedicarse a recibir la materia prima (importada a lo mejor), entregar 7070 

al consorcio y el consorcio exporta, nada más. Yo si quisiera conversar o tener 7071 

una sesión de trabajo con los industriales a ver si es que ellos están de acuerdo 7072 

con estas cláusulas. Sra. Concejala Margarita Girón: pero cómo se va a llamar a 7073 

los que van a invertir, cuando en el documento no constan ellos. Porque si 7074 

estuviera Prefectura, Municipio y la parte de inversión, sería otra cosa. Pero en 7075 

el documento ellos no constan, incluso para llamarles a una reunión ¿qué 7076 

debatimos con ellos? Porque no están dentro del consorcio. Sr. Concejal 7077 

Francisco Chullca: me imagino que el espíritu de este Consorcio, es únicamente 7078 

administrar el condominio, pero no tiene nada más que hacer; solamente vigilar 7079 

que se cumpla con las normativas ambientales, las normativas de impuestos, 7080 

normativas sociales, es decir, la administración interna; pero esto de importar, 7081 

exporta, pedir créditos y esas cosas, ya no. Señor Alcalde: pero igual, volvemos 7082 

a lo mismo, si ellos crean nuevas empresas ¿quiénes van a exportar? En el caso 7083 

de que sea el Gobierno Provincial como el GAD Municipal. Sr. Concejal Francisco 7084 

Chullca: pero ahí cada uno hará, con sus estatutos, su empresa, y esta 7085 

importará y exportará pero ya sin que tenga nada que ver ahí el consorcio. Sra. 7086 

Concejala Nimia Álvarez: ¿Y dónde constan Sr. Alcalde, en el documento las 10 7087 

ha. de que hablan con mucha afirmación? Señor Alcalde: es que eso tienen que 7088 

darlo por ley, tanto para el Municipio como para la Prefectura. Sr. Concejal 7089 

Francisco Chullca: pero eso será para espacios verdes, para que el Municipio 7090 

aproveche para hacer construcciones, como parque por ejemplo. Señor Alcalde: 7091 

pero también tendremos la posibilidad de crear nuevas industrias. Pero si creen 7092 

que hay que cambiar algo, se puede hacer. Sr. Concejal Francisco Chullca: lo 7093 

que tendría que hacerse es un proceso con los industriales a ver si ellos están 7094 

de acuerdo con que el municipio les dé haciendo todo. Lcda. Carmen  Carchi: 7095 

Señor Alcalde, perdón un momentito que me meta, pero hace referencia a la 7096 



funcionalidad del Consorcio, y hace referencia a que si el consorcio necesita 7097 

importar algo para que funcione ese consorcio, tiene que importar o igual si 7098 

necesita enajenar algo, pero no es relacionado con las empresas en ningún 7099 

momento, porque ellas tienen cada una sus actividades, pero el consorcio va a 7100 

necesitar equipos para funcionar, va a necesitar personal, va a tener que 7101 

contratar, va a necesitar consultorías, etc. Sr. Concejal Francisco Chullca: es 7102 

que eso no dice aquí, que van a dedicarse a la administración, como decía yo a 7103 

la administración condominial. Sra. Concejala Margarita Girón: vamos leyendo y 7104 

vamos a entender al último de qué se trata. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: 7105 

Señor Alcalde, creo que se debe avanzar para poder hacer un análisis completo, 7106 

no tiene sentido ponernos a discutir en un solo punto. En todo caso queda el 7107 

punto de vista de los compañeros que tienen todo el derecho de hacerlo, pero 7108 

al final se hará un resumen de todo. Se continúa con la lectura: “OCTAVA: 7109 

Gobierno y Administración del Consorcio: El gobierno y la administración del 7110 

Consorcio, se ejercerá a través del Directorio o Comité de Gestión y  la Gerencia 7111 

General,  las demás unidades que se crearen de acuerdo a sus necesidades, que 7112 

colaborarán armónicamente en la consecución de sus objetivos. Las facultades y 7113 

atribuciones de los órganos que se conformen se determinarán en el reglamento que 7114 

para el efecto establezca el Directorio o Comité de Gestión. NOVENA.- Del Directorio 7115 

o Comité de Gestión.-  El Directorio del Consorcio estará integrado  por cinco 7116 

miembros. Son miembros permanentes del Directorio: a) El Prefecto Provincial del 7117 

Azuay como Presidente nato, y el Alcalde de Girón como su Vicepresidente; b) Dos 7118 

profesionales  designados por el Gobierno Provincial del Azuay que pueden o no ser 7119 

funcionarios de la administración provincial; c) Un  profesional designado por el 7120 

Alcalde Girón. Los miembros del  Directorio  tendrán un suplente, designados, en cada 7121 

caso, por el Prefecto Provincial y el Alcalde de Girón. Las primeras autoridades del 7122 

Gobierno Provincial y el Gobierno Municipal serán subrogados en sus funciones por 7123 

las autoridades establecidas en la ley. Los miembros del Directorio o Comité de 7124 

Gestión son funcionales y  cumplirán un período de cinco años. El Prefecto Provincial 7125 

presidirá el Directorio y tendrá derecho a voto dirimente en caso de empate en las 7126 

resoluciones de sus miembros. Los miembros que forman parte del Directorio son de 7127 

libre nombramiento y remoción por parte de la Autoridad que los designo. Quien 7128 

ejerciere la Gerencia General del Consorcio participará de todas las sesiones del 7129 

Directorio con voz informativa, sin voto y cumplirá las funciones de Secretario del 7130 

organismo”. Señor Alcalde: esto es lo que yo les decía que primeramente debe 7131 

haber una equidad, porque aquí dice que va el Prefecto y dos personas más ya 7132 

serían tres, va el Alcalde y uno más que asigne; creo que aquí debería ser el 7133 

Prefecto con un integrante que forme parte de la Prefectura, el Alcalde igual 7134 

con otro que designe, y uno de la sociedad civil para que formen 5 personas 7135 

que deben ser el Directorio de un consorcio; esa es una de las 7136 

recomendaciones. Otra sería, que el período no sea de 5 años sino de dos años 7137 

y que la Presidencia sea alternada, como es el caso de la EMMAICJ. Sra. 7138 

Concejala Margarita Girón: eso se da para empresa pública que siempre se ha 7139 



creado así, igual usted habla de EMMAICJ pero igual hay ordenanzas que no 7140 

funcionan y no hacen respetar. Creo que esto tendríamos que debatir, si la 7141 

Cámara Provincial está invirtiendo más dinero, puede ser que quede más dinero 7142 

si se quiere dar seguimiento  al proyecto, porque incluso mañana o pasado no 7143 

puede ser el mismo Prefecto Paúl Carrasco, sino va otro Prefecto que dé 7144 

seguimiento al proyecto. Igual en el Municipio no puede ser usted Alcalde, tiene 7145 

que ser otro; por lo que se tiene que ver lo que va a dar funcionalidad y si es 7146 

provincial realmente va a dar más peso porque realmente va a ser como 7147 

Cámara que van a respetar este convenio, en cambio si viene un Alcalde no le 7148 

va a interesar y el proyecto queda ahí.  “DÉCIMA.- Atribuciones y Deberes del 7149 

Directorio.- Son atribuciones y deberes del Directorio: a) Establecer las políticas y 7150 

las metas del Consorcio; b) Aprobar el Plan Estratégico, elaborado y presentado por 7151 

la Gerencia General, y evaluar su ejecución; c) Aprobar y reformar el Orgánico 7152 

Funcional del Consorcio, la creación, fusión y disolución de las Unidades 7153 

administrativas y de las unidades de gestión o servicios  del Consorcio,  sobre la base 7154 

de la propuesta de la Gerencia General; d) Aprobar el Presupuesto General del 7155 

Consorcio y evaluar su ejecución; e) Dictar y aprobar el Reglamento de 7156 

Funcionamiento del Directorio; f) Autorizar la contratación de los créditos o líneas de 7157 

crédito, así como de las inversiones, en los montos y dentro de los límites que se haya 7158 

impuesto el  Directorio en el Plan Operativo Anual o en el Reglamento General 7159 

dictado para el efecto. Los otros créditos y líneas de crédito y las inversiones, por 7160 

montos inferiores a los establecidos para el Directorio,  serán resueltas por la 7161 

Gerencia General; f) Autorizar la enajenación de los activos o bienes del Consorcio de 7162 

conformidad con la normativa pública aplicable, dentro de los montos que fije el 7163 

propio Directorio. La determinación de los costos por los servicios  que preste el 7164 

Consorcio, serán establecidos por el Gerente General en ausencia de reglamentos 7165 

específicos que se dicten por parte del Directorio para determinados servicios; g) 7166 

Dictar la reglamentación general sobre la fijación de los  precios de los bienes, 7167 

productos  y servicios  que preste el Consorcio; h) Conocer y resolver sobre el Informe 7168 

Anual que presente el Gerente General, así  como los estados financieros del 7169 

Consorcio, cortados  al 31 de diciembre de cada año; i)Nombrar al Gerente General 7170 

del Consorcio  de una terna propuesta por el Presidente del Directorio; j) Resolver y 7171 

aprobar la participación en toda clase de asociaciones, alianzas estratégicas, y la 7172 

creación de agencias de negocios y  unidades de servicios, siendo de su potestad 7173 

designar a los titulares de tales unidades de gestión y servicios; k)  Disponer el 7174 

ejercicio de las acciones  legales en contra de los ex administradores del Consorcio; l) 7175 

Conocer y resolver sobre todos los asuntos que sean puestos a su conocimiento por 7176 

parte del Gerente o del Presidente del Directorio; m) Dictar los Reglamentos que sean 7177 

necesarios para la buena marcha del Consorcio; n) Conceder licencia o permiso a 7178 

quien ejerciere la Gerencia General; ñ) Dictar la reglamentación interna para 7179 

determinar los ordenadores del gasto y la cuantía hasta por la cual, quien ejerza la 7180 

Gerencia y otros funcionarios,  puedan comprometerse en obligaciones a nombre del 7181 

Consorcio; o) Definir cuantías y términos para la contratación de empréstitos 7182 



internos o externos; p) Conocer y aprobar los salarios y las remuneraciones de sus 7183 

servidores y fijar la dietas de los miembros del Directorio, si hubiere lugar de acuerdo 7184 

con la ley; q) Autorizar a quien ejerza la Gerencia General la transferencia a 7185 

cualquier título de los bienes muebles e inmuebles, así como la constitución de 7186 

gravámenes o limitaciones al derecho  de dominio de los bienes del Consorcio de 7187 

acuerdo con la ley; q) Conocer y resolver en última instancia sobre las reclamaciones 7188 

o apelaciones administrativas que  presenten las personas naturales o jurídicas, 7189 

respecto de las resoluciones administrativas dictadas por quién ejerza la Gerencia 7190 

General; r) Las demás que se determinen por los órganos pertinentes  de acuerdo con 7191 

la Ley. Al Directorio o Comité de Gestión podrán ser invitados y participar de las 7192 

sesiones del mismo las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas que 7193 

participen, hayan establecido o puedan establecer relaciones orientadas al 7194 

cumplimiento de los objetivos del Consorcio. DÉCIMA PRIMERA: De la Gerencia 7195 

General.- Quién ejerce la Gerencia General, representará legal, judicial y 7196 

extrajudicialmente al CONSORCIO CENTRO ECO PRODUCTIVO GIRÓN.  La 7197 

designación del Gerente General le corresponde al  Directorio del Consorcio  de una 7198 

terna presentada para tal efecto por el Presidente del mismo. Para ser nombrado y 7199 

para ejercer la Gerencia General se requiere acreditar título profesional mínimo de 7200 

tercer nivel y demostrar conocimientos de experiencia relacionados con la gerencia 7201 

pública o privada en proyectos y emprendimientos productivos.  El Gerente General 7202 

tendrá dedicación exclusiva sin que pueda ejercer labores ajenas a las de la 7203 

responsabilidad otorgada. El Gerente, en el caso de ser nombrado  de entre los 7204 

funcionarios del Gobierno Provincial o de la Municipalidad de Girón, ejercerá su 7205 

función en Comisión de Servicios, hasta por el tiempo que determina la Ley. El 7206 

Gerente General es de  libre nombramiento o remoción pudiendo ser  reelegido de 7207 

manera consecutiva. En caso de ausencia temporal  o definitiva del Gerente  General, 7208 

lo remplazará  el Gerente Subrogante  mientras dure la ausencia,  o, hasta que el 7209 

Directorio designe a su titular por el tiempo que faltare para completar el período 7210 

para el cual fue designado, según fuere el caso.  Son deberes y atribuciones del 7211 

Gerente General, sin perjuicio de lo establecido en la ley,  las siguientes: a) Ejercer la 7212 

representación legal, judicial y extrajudicial del Consorcio;  b) Cumplir y hacer 7213 

cumplir la Ley y la normativa aplicable, incluidas las resoluciones del Directorio; c) 7214 

Responsabilizarse de la administración del Consorcio e informar al  Directorio en 7215 

todas las sesiones ordinarias sobre  la marcha del mismo, los resultados de la gestión, 7216 

la aplicación de las políticas, proyectos y presupuestos; d) Presentar al Directorio las 7217 

memorias anuales del Consorcio y los estados financieros; e) Preparar para el 7218 

conocimiento y aprobación del Directorio el Plan General de Negocios, Expansión e 7219 

Inversión y el Presupuesto General del Consorcio; f) Adoptar e implementar las 7220 

decisiones comerciales que permitan la venta de productos o servicios, pudiendo 7221 

establecer condiciones comerciales específicas y estrategias de negocios 7222 

competitivas; g) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones en los plazos y formas 7223 

previstas en la ley; g) Dictar los instructivos y las resoluciones internas de la  gestión; 7224 

h) Coordinar la actividad del Consorcio con las diferentes entidades y  establecer  7225 



vínculos de relación con el mismo para que se cumplan los objetivos del Consorcio; i) 7226 

Iniciar, continuar, desistir, transigir en los procesos judiciales y en los procedimientos 7227 

alternativos de solución de conflictos, dentro de los montos y límites establecidos en 7228 

el Directorio; j) Designar al Gerente General Subrogante que se hará de entre los 7229 

funcionarios de la Empresa; k) Llevar adelante los planes promocionales y de ofertas 7230 

para la inversión en el Centro Eco Productivo Girón; l)  Planificar y desarrollar 7231 

promociones comerciales para atraer inversión productiva hacia el CENTRO ECO 7232 

PRODUCTIVO GIRÓN y sus encadenamientos productivos locales y regionales;  m) 7233 

Proponer al Directorio la participación e inversión en asociaciones, fundaciones o 7234 

corporaciones, convenios, actos y contratos, contratos de gestión compartida, y otras 7235 

formas de asociación permitidas por la ley; n) Nombrar, contratar y sustituir al 7236 

talento humano distinto de los que son de competencia del Directorio, según la 7237 

estructura que se haya aprobado; o) Dirigir la elaboración del presupuesto anual de 7238 

la Empresa y presentarlo a consideración y aprobación del Directorio; p) Proponer al 7239 

Directorio, de conformidad a las normas legales y reglamentarias, las 7240 

remuneraciones de los  empleados y trabajadores, y, los lineamientos generales de las 7241 

políticas de manejo del talento humano, y, en especial, de la política salarial y de 7242 

remuneraciones, debiendo contar con informe favorable de la Dirección Financiera 7243 

de la Empresa;  q) Asegurar la implementación, funcionamiento y actualización de 7244 

los sistemas de administración financiera, de presupuesto, de determinación y 7245 

recaudación de los recursos financieros, de tesorería y de contabilidad, incluyendo el 7246 

control y el desarrollo tecnológico de dichos sistemas; r) Dictar en caso de 7247 

emergencia, medidas de carácter urgente o transitorias, y dar cuenta de ellas al 7248 

Directorio; s) Concurrir a las sesiones del  Consejo Provincial y Cantonal cuando fuere 7249 

requerido; t) Diseñar las políticas de prestación de servicios de acuerdo con la 7250 

Constitución  y la ley; u) Proponer al Directorio los reglamentos de carácter general 7251 

necesarios para la organización del Consorcio  para la cabal prestación de los 7252 

servicios, la determinación de las dietas de los directores y otros que fueren 7253 

necesarios para la buena marcha del Consorcio; y, las demás establecidas en la ley,  el 7254 

presente Convenio y  las que el Directorio le atribuya y disponga.  DÉCIMA 7255 

SEGUNDA: Del Control y la Auditoría.- Las actividades del Consorcio estarán 7256 

sometidas al control y supervisión del Directorio, así como de los órganos de control 7257 

establecidos en la Constitución y la Ley. El Auditor Interno será  designado de 7258 

conformidad con la ley. Sin perjuicio de que se cuente con una auditoría interna 7259 

propia del Consorcio o que se contrate una auditoría externa, los auditores internos 7260 

de los GADs, provincial y cantonal, previa decisión de uno de los Consejos o porque lo 7261 

disponga el Directorio del Consorcio, practicarán las auditorías que sean necesarias. 7262 

DÉCIMA TERCERA:   De los ingresos y el patrimonio del Consorcio.-  Son recursos 7263 

del Consorcio, los siguientes: a) Ingresos corrientes, que provinieren de las fuentes 7264 

regulares de su gestión, los convenios y contratos que celebre, de los servicios que 7265 

preste y cualquier clase de ingreso que derive de sus actividad lícita, como los  7266 

recursos provenientes de la venta de bienes y de la contratación de crédito público o 7267 

privado, externo o interno;  ventas de activos; donaciones; b) Transferencias 7268 



constituidas por  asignaciones de los GADs y otras instituciones públicas o privadas 7269 

para fines generales o específicos acordes  a su objeto; y, c) Los títulos de crédito y 7270 

más documentos exigidos por la ley para el cobro de los servicios,  ventas de 7271 

materiales y otros se emitirán en la forma que establezcan las normas pertinentes. El 7272 

Patrimonio del Consorcio está constituido por todas las acciones, participaciones, 7273 

títulos habilitantes, bienes tangibles e intangibles, muebles e inmuebles,  y demás 7274 

activos y pasivos que posea el Consorcio  al momento de expedición del presente 7275 

convenio y todos aquellos que adquiera, a cualquier título,  en el futuro.  El 7276 

patrimonio del Consorcio se incrementará: a) Por los aportes que en dinero o en 7277 

especie hicieren los GADs  o cualquier otra institución del Estado; b)  Por los bienes 7278 

que adquiera en lo sucesivo a cualquier título, así como las rentas que los mismos 7279 

produzcan; c) Por las asignaciones,  donaciones, herencias, subvenciones o legados 7280 

que se aceptaren; y, d) Por toda clase de ingresos que por cualquier otro concepto 7281 

que la ley lo permita. La conservación y acrecentamiento del patrimonio se fijan 7282 

como norma permanente de acción de las autoridades del Consorcio. El Consorcio 7283 

debe propender a que las actividades que realice genere excedentes o superávit que 7284 

será de manera general invertido o reinvertido, por decisión del Directorio, en el 7285 

cumplimiento de los fines del Consorcio, para el desarrollo científico,  la innovación 7286 

tecnológica y  la promoción de la inversión productiva de las personas y empresas, 7287 

especialmente de las comunitarias que se constituyan en el cantón Girón, o de otro 7288 

lugar de la provincia que se adscriban a uno de los canales o nexos  de la producción 7289 

del Centro eco productivo que se conforme. DÉCIMA CUARTA.- De la Jurisdicción 7290 

Coactiva.- De conformidad con lo dispuesto en la ley, el Consorcio ejercerá la 7291 

jurisdicción coactiva para el cobro de los créditos y obligaciones a su favor por parte 7292 

de personas naturales o jurídicas usuarias de los servicios que presta o beneficiarias 7293 

de las obras ejecutadas por el Consorcio o que hayan sido cedidas al mismo para su 7294 

recuperación.  La coactiva se ejercerá con sujeción a las normas especiales de este 7295 

Título y según el caso, a las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento 7296 

Civil, Código Tributario y demás normas aplicables.  La jurisdicción coactiva se 7297 

ejercerá con fundamento en cualquier título firme del que conste una deuda en favor 7298 

o a la orden del Consorcio. En todo caso,  antes de dictar el  auto de pago, se 7299 

dispondrá que el Tesorero del Consorcio  o quien ejerza estas funciones practique la 7300 

liquidación correspondiente. En el auto de pago, o en cualquier tiempo antes de 7301 

remate se podrá dictar cualquiera de las medidas previstas en los Art. 421 y 422 del 7302 

Código de Procedimiento Civil. La Tesorería o quien ejerza la función de Juez de 7303 

coactivas  podrá designar libremente, en cada caso, al  depositario y alguacil, quienes 7304 

prestarán la promesa ante el mismo juez. El servidor del Consorcio que ejerce la 7305 

jurisdicción coactiva, no podrá percibir ninguna clase de honorarios u otro tipo de 7306 

ingresos adicionales por este concepto. En caso de comprobarse alguna 7307 

irregularidad, éste será destituido.  En lo no previsto en este Convenio se estará a lo 7308 

dispuesto en el Código de Procedimiento Civil y en el Código Tributario. DÉCIMA 7309 

QUINTA: Plazo de vigencia del Consorcio.-  El Consorcio se establece para una 7310 

vigencia temporal de cinco años, sin embargo, subsistirá a pesar del cumplimiento 7311 



del plazo si el objeto no está concluido o, sí, en el marco de este mismo convenio, los 7312 

GADS no dejan constancia expresa de su liquidación. DÉCIMA SEXTA: Extinción y 7313 

Liquidación.- De mutuo acuerdo el Consorcio se extinguirá en cualquier tiempo por 7314 

acuerdo y decisión compartida de los Consejos de los GADs constituyentes. La 7315 

denuncia de abandonar el Consorcio por parte de uno de los GADS sólo operará, sin 7316 

perjuicio de las acciones por daños y perjuicios, previa decisión de las dos terceras 7317 

partes de los miembros del Consejo correspondiente, ratificada tres  años después de 7318 

que tal resolución se haya adoptado. En cualquier caso, la liquidación del Consorcio 7319 

se practicará de mutuo acuerdo y de conformidad con los aportes que hayan hecho 7320 

cada uno de los miembros. Los conflictos entre los GADS que no puedan resolverse 7321 

amistosamente, en sede administrativa, serán resueltas por el Consejo Nacional de 7322 

Competencias”. Sra. Concejala Nimia Álvarez: aquí Señor Alcalde, en la extinción 7323 

de liquidación, donde dice “sin perjuicio de las acciones por daños y perjuicios, 7324 

previa decisión de las dos terceras partes de los miembros del Consejo”. ¿A qué 7325 

se refiere? Señor Alcalde: se refiere al Concejo Cantonal o al Provincial. Sra. 7326 

Concejala Nimia Álvarez: y en el caso de que viene otro Alcalde u Otro Prefecto, 7327 

¿puede quedar hasta sin efecto esto? Señor Alcalde: le corresponderá al 7328 

Prefecto o alcalde que esté de turno cumplir. Sra. Concejala Nimia Álvarez: ¿y si 7329 

a ellos no les interesa seguir esto? Señor Alcalde: para eso hay un acuerdo. 7330 

Sra. Margarita Girón: una inquietud, si cualquiera decide retirarse de este 7331 

proyecto dice aquí que hay que esperar “tres años después de que tal 7332 

resolución, para que se adopte esto” ¿por qué esperar tanto tiempo? Señor 7333 

Alcalde: para que tenga efecto, si es que por ejemplo nosotros en este 7334 

momento firmamos el convenio, en este caso el Prefecto decide retirarse ¿cómo 7335 

llevamos a cabo el objetivo? Creo que en tres años ya se ha formado el 7336 

consorcio, está trabajando, está funcionando y si se retira podría manejar 7337 

cualquiera de los dos. Más bien ahí la parte legal, Doctor ¿cómo funcionaría? 7338 

Sra. Concejala Margarita Girón: pero explíquenos como le preguntamos Doctor, 7339 

no nos confunda. Porque aquí habla de la liquidación de la empresa. ¿Por qué 7340 

esperar tres años para que se haga efecto lo que se adoptó? Dr. Fabián 7341 

Íñiguez: la denuncia de quien quiera retirarse tiene que presentar con la 7342 

aprobación de las tres partes del Concejo. Eso está claro. “sin perjuicio de las 7343 

acciones legales que se pueda tomar” quiere decir que el otro GAD puede 7344 

presentar las acciones legales como daños y perjuicios porque esto conlleva 7345 

gasto, conlleva tiempo, entonces no se puede retirar la una parte así por así. 7346 

Eso está claro. Ahora ¿por qué esperar 3 años? No sé cuál sería el espíritu de 7347 

eso. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: Señor Alcalde, no se lee con 7348 

anticipación. Aquí lo que dice es que si uno de los dos, sea el Gobierno 7349 

Municipal o el Provincial, deciden deshacer, puede disolverse por mutuo 7350 

acuerdo también. Obviamente que si esto empieza a marchar, no va a darse 7351 

esto pero; sin embargo, hay que pensar en lo que pudiera sucedes. También 7352 

puede darse otro de los casos, cuando uno de los miembros del Consorcio, 7353 



vamos a suponer que es el Gobierno Municipal con las dos terceras partes 7354 

decide que quiere retirarse, pero dice que esa decisión tiene que ser ratificada 7355 

tres años después, creo que no tiene sentido ¿por qué tanto tiempo para 7356 

disolver? Es decir tiene que volver a ratificar, volver a manifestarse; este es un 7357 

manejo político,  esperemos que en tres años ya se vaya el Concejo que pidió 7358 

para que el otro Concejo diga no, no puede ratificar porque ya no están los 7359 

mismos. Seamos más prácticos, si es que hay inconvenientes, obviamente tiene 7360 

que pedirse por parte de uno de los dos gobiernos  y tendrá que ratificarse, yo 7361 

que sé, en dos sesiones o tres, pero no en tres años, eso es un absurdo. Seños 7362 

Alcalde: eso también puede ser una observación, que sea en menos tiempo. Sr. 7363 

Concejal Francisco Chullca: puede ser un manejo político, porque si es que llega 7364 

un Prefecto que no esté en la misma línea del Alcalde, simplemente hace 7365 

fracasar el proyecto y se acabó todo. Por eso que esta administración que se 7366 

pretende dar de tipo condominial, tendría que ser prácticamente privada, no 7367 

estar con manejo de ninguno de los dos órganos legislativos del Consejo 7368 

Provincial o Municipal, porque por situaciones políticas puede llevar al fracaso 7369 

este parque. Eco. Julia Muñoz: por eso mismo creo que se pone un período de 7370 

tiempo así, para garantizar de que haya funcionamiento y de que luego no 7371 

venga un Alcalde o un Prefecto que no le guste el proyecto y que deje sin uso 7372 

el proyecto; y más bien cuando se dice luego de 3 años se disolverá, el 7373 

proyecto de alguna forma ya estará encaminado y tendrá la consistencia 7374 

necesaria para que se pueda tomar cualquier decisión, es por eso también la 7375 

importancia de que la sociedad civil esté presente en el proyecto. Sr. 7376 

Vicealcalde Leonardo Delgado: yo creo que el procedimiento es un plebiscito, a 7377 

una consulta al pueblo, si es que no quieren que se disuelva. Pero no esperar 7378 

tres años, un juicio con la lentitud de la justicia no dura tanto; obviamente que 7379 

no puede disolverse irresponsablemente así porque sí, pero tampoco puede 7380 

estar hipotecada una inversión, y si el Alcalde considera que esos recursos no 7381 

deben estar muertos porque no funciona una empresa, ¿esperar 3 años para 7382 

que siga ahí para disolver? Como por ejemplo Doña Celeste, que ha pasado 7383 

tantos años y se le liquida esa empresa. Creo que puede haber otros 7384 

mecanismos muy estrictos donde la sociedad valore, se consulta al pueblo para 7385 

ver si es que ellos dicen que se disuelva. Señor Alcalde: comparto lo que dice el 7386 

compañero Vicealcalde de que se llame a una consulta y que sea el pueblo el 7387 

que decida. Se continúa con la lectura. “DÉCIMO SÉPTIMA.- Disposiciones 7388 

Generales: 1. Los bienes, muebles o inmuebles, los recursos que en general pasen a la 7389 

administración del Consorcio por disposición del Prefecto o del Alcalde,  serán de la 7390 

guarda y riesgo del Consorcio en conformidad con los contratos de arrendamiento,  7391 

comodato o préstamo de uso,  o a través de convenios de colaboración en los que se 7392 

establezcan los beneficios recíprocos de las entidades. 2. Todos  los servidores del 7393 

Consorcio, deberán acreditar conocimiento y experiencia en relación a las labores a 7394 

cumplir, así como condiciones de honestidad e idoneidad personal y profesional. 3. 7395 



Quienes sean designados como  Gerente General y los  demás servidores del Consorcio  7396 

que para su desempeño y por la naturaleza de la actividad  estén condicionados a 7397 

requerimientos de confianza  relativas a su capacidad e idoneidad profesional, 7398 

estarán sujetos a las disposiciones de  libre nombramiento y remoción y  no podrán 7399 

estar incursos en ninguna de las inhabilidades contempladas en el Art. 14 de la Ley 7400 

Orgánica de Empresas Públicas. 4.  Los  servidores del Consorcio no podrán 7401 

desempeñar ningún otro cargo público, excepto la docencia universitaria en 7402 

institutos de educación superior, legalmente reconocidos, siempre que su horario lo 7403 

permita. 5. Los actos, hechos y contratos que expida, ejecute o celebre el Consorcio 7404 

para la construcción de obra pública e infraestructura exclusivamente, son de 7405 

naturaleza administrativa. Los demás actos, hechos y contratos son de naturaleza 7406 

comercial y sujetos a la jurisdicción ordinaria, salvo los que se hayan celebrado al 7407 

amparo de las normas que rigen para la contratación y consultoría pública. 6. El 7408 

Consorcio en su planificación y gestión y en el desarrollo de sus proyectos y servicios 7409 

considerará las Políticas de Desarrollo establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 7410 

y los Planes de Desarrollo y Ordenamiento territorial, Provincial y Cantonal. 7.  En 7411 

todas sus actividades el Consorcio  observará las políticas y  normas de preservación 7412 

y control ambiental  de conformidad con las normas nacionales, provinciales y 7413 

locales. 8. El Consorcio está obligado a llevar su contabilidad aplicando normas de 7414 

contabilidad gubernamental, a gestionar sus recursos financieros a través de la 7415 

Cuenta Única del Tesoro Nacional y del ESIGEF, debiendo generar la información 7416 

financiera necesaria para medir su gestión administrativa y financiera. DÉCIMA 7417 

OCTAVA: Disposiciones transitorias.- 1.  El Directorio y la Gerencia General de la 7418 

Empresa, en el término de ciento veinte días, en el ámbito de sus competencias 7419 

dictarán los reglamentos a que se refiere el  presente Convenio. 2.  Durante  el 7420 

proceso de organización y transición que se fija en seis meses,  el Directorio y la 7421 

Gerencia General podrán dictar las resoluciones pertinentes aplicables a cada caso y 7422 

circunstancias siempre y cuando no se opongan al presente Estatuto. El  Gerente de 7423 

Transición será nombrado por el Prefecto Provincial en acuerdo con el Alcalde de 7424 

Girón. 3. Durante el proceso de transición que se ha fijado, el Gerente General está 7425 

atribuido de las más amplias facultades, incluidas las que este Estatuto establece 7426 

como de competencia del Directorio para organizar y encauzar la administración del 7427 

Consorcio.  3.  Para el proceso de transición el Gobierno Provincial y el Gobierno 7428 

Municipal aportará con recursos suficientes que permitan el inicio y funcionamiento  7429 

sustentable de la Empresa. 4. Los recursos humanos de los GADS o sus empresas,  7430 

adscritos a distintos Departamentos o Jefaturas, que pasen a la administración y 7431 

gestión del Consorcio, conservan sus derechos adquiridos de acuerdo con la Ley, y no  7432 

pasaran a formar parte del Consorcio sino se cuenta con su previo consentimiento. 7433 

DÉCIMO NOVENA: Aceptación.- Las partes aceptan el contenido expresado en este 7434 

instrumento y se ratifican en el mismo, comprometiéndose a honrarlo y aportar a que 7435 

el objeto definido y la razón y fundamento del mismo se concreten, para cuya 7436 

constancia firman en cinco ejemplares de igual contenido y valor. El presente 7437 

Convenio será publicado en  el Registro Oficial de la República del Ecuador, sin 7438 



perjuicio de su publicación en las gacetas provincial y municipal. Una vez suscrito y 7439 

publicado será inscrito ante el Consejo Nacional de Competencias, según disponen los 7440 

Arts. 287 del COOTAD.  Ing. Paul Carrasco Carpio, PREFECTO PROVINCIAL 7441 

GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY; Sr. Jorge Duque Iglesias,  ALCALDE 7442 

MUNICIPALIDAD DE GIRÓN”. Señor Alcalde: hasta ahí compañeros damos a 7443 

conocer este proyecto que tenemos y está a consideración de ustedes. Mi 7444 

propuesta es pedirles la aprobación de este proyecto, para que de esta manera 7445 

nosotros con la aprobación de todos y cada uno de ustedes, se pueda presentar 7446 

en la cámara provincial, la reunión la tenemos el día jueves, se aprobará en la 7447 

cámara provincial, con Los diferentes Alcaldes que forman la provincia del 7448 

Azuay, los Consejeros y consejeras; y por la noche será la firma del convenio en 7449 

el Mall del Río a lo cual también se les ha hecho la invitación. Nosotros 7450 

habíamos tenido una reunión previa, como ustedes saben, este proyecto se 7451 

inició desde aquí, hemos compartido con el Señor Prefecto, hemos hablado de 7452 

que esto se maneje mancomunadamente, tanto la Prefectura como la Alcaldía, 7453 

nosotros quedamos en ese acuerdo y en la última reunión que tuvimos, 7454 

reclamamos para que así se lleve. Aquí nadie quiere figurar, no importa dónde 7455 

se haya iniciado. No nos gustó en las invitaciones que sólo estaba el sello de la 7456 

Prefectura. Una de las justificaciones que nos han dado es que por la falta de 7457 

tiempo y la premura, es que se mandó así. Pero más allá de eso, creo que el 7458 

objetivo de este proyecto es crear esas fuentes de trabajo que tanta falta 7459 

hacen, no solamente en el cantón Girón sino a nivel de la región y de esta 7460 

manera se convierta nuestro pueblo en un polo de desarrollo, ofrecerles esas 7461 

oportunidades a los jóvenes y a la gente de los cantones vecinos y de esta 7462 

manera para la migración; darle la oportunidad a la gente que pueda invertir 7463 

aquí, como mucho de los migrantes que viven fuera que puedan crear sus 7464 

microempresas y ser parte de este consorcio. En lo que concierne en la novena, 7465 

lo del Directorio, ya le había hecho las recomendaciones de que sea de forma 7466 

equitativa, que debería ir tanto dos representantes de la Alcaldía como dos de 7467 

la Prefectura y uno que se considere de la región en donde se va a dar, que es 7468 

en este caso Girón. Igual lo que les decía que la presidencia sea de manera 7469 

alternada. Considero que esta es una oportunidad de nuestro pueblo y de la 7470 

región, así que pongo a consideración de cada uno de ustedes, igual esto lo 7471 

estaremos aprobando en la Cámara el día jueves. Sra. Concejala Margarita 7472 

Girón: Señor Alcalde, usted dice que este  proyecto ha nacido de aquí de la 7473 

municipalidad, realmente yo quisiera que nos muestre documentos  cuándo 7474 

nació, porque yo desconozco realmente de este consorcio, es primera vez que 7475 

escucho en la convocatoria que nos entregó en la tarde para autorizar este 7476 

convenio como Consorcio Centro Ecoproductivo de Girón, no sé ¿cuándo 7477 

hicieron la  propuesta? Porque realmente yo como Concejal realmente como 7478 

concejal no he conocido que ha nacido desde aquí, por eso es el problema, 7479 

porque si hubiera nacido desde aquí, hubiera nacido desde aquí el convenio y 7480 



pedirle a la Prefectura que ellos a su vez firmen el convenio, no que venga 7481 

desde allá. Usted dice que aprobemos de una, pero desconocemos los 7482 

documentos que había dejado por parte de la Prefectura el día jueves 9, no 7483 

tenemos ningún documento sobre este tema, solamente lo que el Ingeniero 7484 

Flores nos explicó, sin embargo, desconocemos la documentación del proyecto. 7485 

Aquí también estamos comprometiendo bienes muebles e inmuebles, por lo que 7486 

tenemos que saber cuál es la contraparte municipal sobre este proyecto. No 7487 

solamente que nos pongan en la carta de invitación Prefectura y Municipalidad, 7488 

sino que también hay que dar recursos. Si la prefectura ya está pidiendo la 7489 

partida presupuestaria, realmente no sé si usted nos puede explicar ¿con 7490 

cuánto contamos, cuál es la contraparte que vamos a dar como municipalidad? 7491 

Y ¿cuándo llegó la documentación a Girón? Porque escucho que nos ha llegado 7492 

una invitación a cada concejal, al menos a mí no me ha llegado. Si hay un 7493 

documento que como Concejo tenemos que aprobar, por favor que nos faciliten 7494 

la documentación ¿no sé por qué se guardan la documentación? Señor Alcalde: 7495 

Economista cuándo le llegó la información y porqué no se les ha hecho llegar. 7496 

Eco. Julia Muñoz: el día jueves en la sesión, yo había informado que me 7497 

entregaron en físico la documentación y que les iba a hacer llegar, sin embargo 7498 

ustedes ven es un montón de hojas, y ahí si pido disculpas Señor Alcalde, fue 7499 

realmente mi responsabilidad el no haberles hecho llegar todavía este 7500 

documento, dejaron oficios individuales para cada uno de los compañeros 7501 

concejales, pero no así un documento individual para cada uno de ellos. Sr. 7502 

Concejal Francisco Chullca: pienso que no importa de dónde viene o quién 7503 

firma las invitaciones, creo que todos estamos conscientes de la importancia 7504 

que tiene este proyecto para el desarrollo socio económico del cantón Girón, 7505 

pero si tenemos como Concejo la responsabilidad de apoyar un convenio que 7506 

esté bien sustentado, que reúna requisitos básicos, y uno de ellos es conocer 7507 

toda la documentación e inclusive conocer la ubicación, cosa que hasta el día 7508 

de hoy no sabemos. ¿A dónde el municipio va a transferir los recursos? ¿Cuánto 7509 

tiene que aportar el municipio de Girón para la conformación de esta empresa? 7510 

¿Tenemos la certificación de cuánto va a aportar el municipio? Igualmente en 7511 

recursos humanos. Además, aquí no está nada claro en cuanto a la actividad 7512 

que va a tener este consorcio, porque la única competencia que yo le veo que 7513 

pueda tener tanto la Municipalidad como la Prefectura, es la administración del 7514 

inmueble. Igualmente no creo que los industriales estén plenamente  de 7515 

acuerdo con la forma de proceder, que se les diga cómo ellos tienen que 7516 

proceder dentro de su manejo empresarial. Por lo tanto yo no estoy de acuerdo 7517 

con este tipo de convenio, con el desarrollo que se pueda dar en Girón sí, pero 7518 

no con este tipo de convenio. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: creo que la 7519 

poca información que tenemos ha venido del Ing. Flores. Señor Alcalde, es 7520 

sorprendente que usted diga que aquí se inició, hubiese sido aceptable de que 7521 

si este proyecto se inicia en el Gobierno Provincial el hecho de que no 7522 



tengamos información porque pertenecemos a otro nivel de Gobierno y la 7523 

información no es fácil de trasmitir desde allá. Generándose desde aquí Señor 7524 

Alcalde, es lamentable, es criticable y reprochable que usted se haya guardado 7525 

toda la información, hasta las ideas, ese sacrificio tan grande que ha hecho 7526 

usted de guardado solo para no hacer conocer absolutamente a nadie ¿por qué 7527 

tanto egoísmo? ¿Cómo quiere usted que se apruebe la conformación de este 7528 

consorcio que es absolutamente necesario para seguir trabajando? Y no es la 7529 

primera vez que yo digo esto, varias veces hemos dicho: todo lo que se vaya 7530 

gestando aquí, tenemos que conocer. Si usted fuera concejal ¿aprobaría o 7531 

autorizaría la firma de este convenio sin conocer nada por escrito? Señor 7532 

Alcalde eso no está bien, nosotros necesitamos conocer, yo creo que es 7533 

necesario el desarrollo, tiene toda la ilusión usted y quisiéramos apoyarle al 7534 

100%, pero no podemos firmar un documento en blanco, necesitamos saber 7535 

¿qué es lo que estamos autorizando? La conformación del consorcio no es más 7536 

que los dos gobiernos que se unen para administrar este parque, donde puede 7537 

ser la oportunidad para que se den fuentes de trabajo, para que se generen 7538 

fuentes de ingreso inclusive para la misma municipalidad; pero al mismo tiempo 7539 

necesitamos conocer los gastos que van a darse y eso dependiendo en dónde 7540 

vaya a implementarse el proyecto; exactamente aquí están los dos señores que 7541 

deben ser de la consultora, hoy (muchas gracias por la información que nos 7542 

dan) a las doce horas con treinta minutos nos entregaron una información del 7543 

estudio ambiental, y en ese estudio únicamente se toma en consideración 7544 

solamente la zona 15, o sea, en definitiva ahí va ¿para qué el proceso de 7545 

socialización? Digámosle la verdad a la gente ¿para qué vamos a estar 7546 

conversando con la gente si eso ya está hecho? No queda ni siquiera abierta la 7547 

posibilidad de que se haga en otros lugares; menos todavía el discurso cuando 7548 

el Sr Prefecto cuando decía que esto puede hacerse en Gualaceo o en San 7549 

Fernando, ¿yo no he visto que Mizhquiyacu haya en Gualaceo? Todo el estudio, 7550 

y esto cuesta bastante. Yo creo que está muy buena la iniciativa pero hay que 7551 

ser responsables y hay que dejar bastante ese egoísmo de decir “yo tengo que 7552 

ir o el otro tiene que ir”, aquí estamos buscando figurar bastante políticamente, 7553 

quieran o no aceptar tanto Usted como el Sr. Prefecto, ambos son actores 7554 

políticos y lo que están buscando es cómo figurar. Lo que nosotros queremos 7555 

es beneficios para nuestro pueblo y este es un beneficio, si es que ha nacido de 7556 

usted, yo le felicito o si ha nacido del Sr. Prefecto, le felicito a él; o si nació de 7557 

la coordinación de los dos, en buena hora, significa que tenemos buenos 7558 

gobernantes que se preocupan y está bien; pero lo que no está bien es que 7559 

andan pisándose las mangueras el uno al otro, queriendo ser el uno más 7560 

protagonista que el otro y ocultando información. Nos parece una falta de 7561 

respeto que más bien ciertos actores ajenos a la municipalidad, como es el Arq. 7562 

Alvear o esa comisión que se conformó, ellos ya tienen desde hace 15 días al 7563 

menos los estudios y los ingenuos de los concejales no tenemos absolutamente 7564 



nada para poder aprobar. Yo no quisiera dar por descartado de que no se va a 7565 

aprobar, tenemos que aprobar pero en su debido momento  cuando nos 7566 

entreguen toda la información y podamos revisar, porque esto tampoco se 7567 

revisa en 8 días, Señor Alcalde vemos que usted no ha revisado todavía bien 7568 

esto que son apenas 6 hojas; solamente el estudio del impacto ambiental tiene 7569 

372 páginas, eso no es fácil de analizar en un rato. Ahí están sobre las 700 u 7570 

800 páginas o más; necesitamos tiempo para analizar y decirle: Señor Alcalde 7571 

tiene todo el aval, hagamos, no nos interesa al final de dónde venga; pero no 7572 

puede manejarse así y muy tranquilamente, creo que poco favor le hace la 7573 

Economista al decir que los estudios están disponibles y que ya debían haber 7574 

conocido. Usted recibió el día jueves en la mañana y no ha hecho ninguna 7575 

gestión para hacer que los Concejales que son los que van a aprobar conozcan, 7576 

o ¿son los técnicos los que le van a dar autorizando el convenio? Yo creo que 7577 

tenemos que ser claros y prácticos. Señor Alcalde: compañero Vicealcalde, 7578 

primeramente usted fue parte del Plan de Ordenamiento Territorial y en ese 7579 

plan está el parque industrial, desde el inicio, cuando hemos hecho la 7580 

socialización. Más tarde se representó aquí, y está en actas (y me tiene que 7581 

buscar eso) cuando yo les expuse aquí y la Doña Margarita, Concejala decía 7582 

“Usted habla bonito, de seguirle sin fiambre”, cuando le hablaba y le exponía 7583 

esto. Más tarde viaja en Sr. Alcalde y Sr. Francisco Chullca a conocer esto; los 7584 

estudios los hace la Prefectura y nos entrega es ahora; puede haber sido un 7585 

error del Sr. Prefecto haberle entregado a una persona que no tenía nada que 7586 

ver en esto. Qué información les íbamos a dar si los estudios nos acaban de 7587 

llegar, tenía que venir en digital, y si le digo al compañero Gustavo, para 7588 

poderles pasar una copia a los concejales para que así conozcan, sepan y 7589 

analicen; pero lamentablemente miren cómo nos viene ¿cuántas hojas habrá 7590 

ahí? Unas dos mil hojas y sacar copias para cada uno de ustedes, si nos hace 7591 

bastante difícil. A usted le consta Gustavo, desde que fuimos a Colombia, 7592 

personalmente les pedía que hay que moverse mucho más rápido para que la 7593 

información pueda difundirse, lamentablemente se tardó. Pero creo que ha 7594 

avanzado con todos los errores y las dificultades, hoy estamos con las copias 7595 

del proyecto, lo que sí necesitaríamos en es digital y así los compañeros 7596 

concejales puedan tener esto. Están en todo el derecho de aprobar o no 7597 

aprobar, peor únicamente si quiero que piensen en el desarrollo, en nuestra 7598 

gente, en los jóvenes que necesitan oportunidades y creo que para eso nos 7599 

pusieron aquí, para poder realizar estos proyectos y que sea una oportunidad 7600 

para nuestro pueblo, proyectos como esto lo que va a generar es proyecto, 7601 

beneficio y cambiará la economía de nuestro cantón. Sr. Vicealcalde Leonardo 7602 

Delgado: no es verdad jamás, durante el proceso de elaboración del plan de 7603 

ordenamiento, jampas se habló siquiera de un área industrial, menos de la 7604 

empresa, lo que se hace es que cuando contratan al Eco. Pablo Ullaguari, le 7605 

hacen poner el proyecto del Parque Ecoindustrial. Señor Alcalde: al mismo 7606 



Arquitecto Chimbo, a él le dije ¿cómo se protege el proyecto? Se coloca en el 7607 

plan de ordenamiento territorial y está ahí. Pero lo que si queremos es avanzar 7608 

en esto y pensar en el desarrollo de nuestro pueblo, aquí no se trata de figurar 7609 

ni como Alcalde ni como Prefecto, sino que podamos trabajar conjuntamente yd 7610 

e que se lleve a cabo este proyecto. Yo creo que eso espera la ciudadanía de 7611 

nosotros, creo que ya se ha hablado con la mayoría de las comunidades, la 7612 

gente ha aprobado; inclusive hay gente que como ustedes lo vieron que 7613 

inclusive están dispuestos a dar terrenos para que se haga ahí. La última vez le 7614 

dije, al compañero Gustavo que no puede ir en el área conflictiva, en el área 15 7615 

por mucha información que tengamos y aunque los estudios técnicos hayan 7616 

dado que esa es la mejor área. Pero si tenemos una oposición, un pueblo, una 7617 

comunidad que está oponiendo, nosotros no vamos a meternos en problemas y 7618 

cuando sabemos que hay otras áreas como Cabuncata o Manzano, que son 7619 

áreas bastante grandes donde hemos recorrido con la Consultora. Áreas que se 7620 

pueden dar y donde la gente está de acuerdo. Yo respeto los puntos de vista de 7621 

ustedes, pero pensemos en la importancia que tiene un proyecto como este, 7622 

pensemos en cuántas familias van a resolver su situación económica con un 7623 

proyecto como este. Sr. Concejala Margarita Girón: Señor Alcalde tiene razón, 7624 

pero cada vez que hablemos, hablemos con lógica; usted dice muy bien, nadie 7625 

estamos en desacuerdo de no progresar pero si quisiera que eso se practique 7626 

en la municipalidad, si se deja cualquier documento que tenemos que aprobar 7627 

como Concejo, que nos hagan llegar la documentación a su debido tiempo; 7628 

nosotros si pensamos en el desarrollo. Por eso no se compañeros Concejales, 7629 

propongo ver si se analicen estos documentos porque lamentablemente la 7630 

invitaciones ya han circulado y están para el jueves en la noche, mejor debeos 7631 

analizar estos documentos porque ciegamente no podemos aprobar; nuestro 7632 

afán no es molestar sino seguir un proceso debido, correcto y según la ley. 7633 

Porque mañana o pasado va a venir otra administración y va a decir ¿a base de 7634 

qué aprobaron ustedes? No sé ¿cuándo nos hacen llegar la información? Si es 7635 

preciso hoy día, para mañana analizar o el jueves. Sr. Vicealcalde Leonardo 7636 

Delgado: yo personalmente no me comprometo a revisar en menos de un mes 7637 

o mes y medio ¿compañera usted cree que va a poder revisar en un día? Para 7638 

leer los títulos, eso no es analizar un documento, eso se necesitan meses. 7639 

Lamentablemente en el estudio ambiental solamente consta la zona 15 donde 7640 

la gente no va a aceptar y definitivamente vamos a meternos en conflicto. 7641 

Estoy de acuerdo con lo que el Sr Alcalde ha dicho, si es que no se tiene que 7642 

hacer ahí, que no se haga; estoy de acuerdo que se busque una alternativa 7643 

porque sí queremos en el cantón pero donde no haya conflictos sociales. Señor 7644 

Alcalde: si me gustaría dar la palabra al compañero Gustavo para que nos 7645 

aclare un poquito. Ing. Gustavo Flores: lo que pasa es que de todo el estudio 7646 

de factibilidad, se llegaron a definir 15 zonas, eso ya se explicó, y de esas se 7647 

definió 4 zonas; Dr. Delgado, en el tema de las 4 alternativas, está definido el 7648 



estudio ambiental de 3 alternativas, de la 15, de la 11 y de la 1. A lo mejor, con 7649 

todo el respeto, puede ser que no está completo el estudio. La zona 15 está 7650 

descartada, estamos buscando otras alternativas, la 11 que está por el sector 7651 

de Cabuncata y la 1 que está por el sector de San Gerardo. Lo que yo sí quiero 7652 

comentarles, este estudio es el que se hizo desde hace un año y medo es parte 7653 

de factibilidad de las zonas, lo que queremos plantear con la firma del consorcio 7654 

es que independientemente de la alternativa que se va a gestionar, este 7655 

modelo lo que permite es seguir avanzando en el proyecto; es decir, que tanto 7656 

el Municipio como la Prefectura no es que se está creando algo paralelo, sino 7657 

que es el modelo de gestión porque necesitamos generar una serie de más 7658 

estudios y procesos, que en este caso la Prefectura por un lado ya no va a 7659 

poder hacer o el Municipio por otro lado tampoco; el consorcio lo que pretende 7660 

es hacer esa unidad ejecutora para las actividades y gestiones de todo este 7661 

proyecto. Sr Vicealcalde Leonardo Delgado: tenemos toda la buena voluntad, 7662 

igual o más que usted del futuro que tiene nuestro pueblo, porque aquí 7663 

vivimos, aquí crecimos. Muchos de ustedes se han ido, no saben la realidad que 7664 

se pasa. Personalmente, no estoy de acuerdo en que este rato se autorice la 7665 

conformación de este consorcio por falta de información oportuna. Cuando 7666 

tengamos toda la información y conozcamos todos los estudios, yo daré todo mi 7667 

respaldo para que se conforme. Señor Alcalde: creo que es rescatable su 7668 

posición, pero también pensemos en los pasos que estamos dando, si hablamos 7669 

de la conformación del consorcio para que justamente hagan el resto de 7670 

estudio s que hacen falta, creo que es también de apoyar en esto; caso 7671 

contrario, un  estudio de esto se tomará un mes o dos meses y eso si nos 7672 

atrasa, creo que paralelamente podemos ir, se forma el consorcio y este sigue 7673 

haciendo los estudios, ya no va esa zona conflictiva y se seguirá avanzando. No 7674 

hay por qué quedarse ahí, hagamos que las cosas fluyan, apoyemos para que 7675 

siga y como dije el proyecto no es que se hace mañana sino que va a tomar 7676 

tiempo; apoyar para que se den los pasos respectivos y podamos avanzar. Yo 7677 

respeto la opinión del compañero Vicealcalde. Me gustaría escuchar la posición 7678 

de cada uno de ustedes y de esta manera seguir adelante. Sra. Concejala Nimia 7679 

Álvarez: estoy de acuerdo con la intervención de los compañeros concejales, 7680 

estoy también que haya aquí fuentes de trabajo, pero lo que no estoy de 7681 

acuerdo es que no se habla con mucha claridad cuál es la zona, recién nomás el 7682 

Ing. Flores dice que ya está descartada la zona 15. Ahora, y si las otras zonas 7683 

no quieren ¿qué pasaría con este proyecto? se concede la palabra al Ing. 7684 

Gustavo Flores, quien manifiesta: le comento que en las otras dos zonas 7685 

estamos en ese proceso de socialización, hemos pedido la autorización para el 7686 

paso a las propiedades. Esas alternativas tienen el compromiso de que se 7687 

puedan hacer esos estudios. Es decir, hay un gran avance en esas zonas. Señor 7688 

Alcalde: inclusive en la última reunión el presidente de Cachi estuvo de acuerdo 7689 

y hacía más bien un llamado para que se invierta en esa área. Otra cosa es 7690 



estar en algunas comunidades donde la gente ve al proyecto como una 7691 

oportunidad y en donde están de acuerdo y la gente dice ¿pero cuándo se va a 7692 

hacer? En el área de la Asunción también nos han dicho ¿por qué no se hace 7693 

acá? Para nosotros ser parte de ese parque ecoproductivo. Sra. Nimia Álvarez: 7694 

yo pienso que se debería seguir haciendo los estudios en las otras zonas y 7695 

nosotros decir “si, en esta zona no afecta tanto a la población”. Ing. Gustavo 7696 

Flores: pero lo que nosotros queremos hacer, la Prefectura ya no puede ir sola, 7697 

la propuesta es que se forme este consorcio para ir juntos; con la conformación 7698 

del consorcio podemos hacer justo lo que Usted dice, porque tenemos una 7699 

perspectiva de los lugares pero tenemos que ir con ustedes. Sra. Nimia Álvarez: 7700 

otra cosa son las aportaciones, no sabemos con ¿cuánto el Gobierno Municipal 7701 

va a aportar? Hubieran sido cosas claras para poder aprobar. Sra. Concejala 7702 

Margarita Girón: usted Señor Alcalde dice que hay que salir al lugar de los 7703 

hechos, dos concejales si lo hemos hecho. Estuvimos en Cachi, había llamado el 7704 

Señor que decía que hay un lugar ahí, que la gente acepta y todo eso. 7705 

Realmente estaban los dirigentes del agua potable y no estaban muy de 7706 

acuerdo, por eso habíamos hablado con usted Ingeniero diciendo que si el Sr. 7707 

César Vintimilla quiere vender, el Sr. Loja quiere vender, que se les adquiera los 7708 

terrenos a ellos; porque incluso la gente piensa que van a ser parte como en la 7709 

empresa de Lácteos Jubones, y decía “y si nos va mal ¿qué hacemos?”. Yo les 7710 

decía, “no señores, ustedes no van a ser socios; ustedes venden su terreno 7711 

tomen su plata y se gastan. Si les va mal es problema de la empresa privada, 7712 

no es problema de ustedes”. Pero realmente ¿no sé si ya se reunieron con 7713 

ellos? Porque lo que queríamos es que faciliten ya los permisos para que los 7714 

técnicos entren a hacer los estudios; que es otro problema, aquí solo la 7715 

Prefectura se está ganando su carajeada y su peleada, porque de aquí del 7716 

municipio en sí, ningún técnico ha salido a acompañarlos. Pero parece que al 7717 

último ya ha habido una aceptación para que siquiera los técnicos a hacer los 7718 

estudios; y el consorcio si es la base fundamental para darse este paso. Lo que 7719 

sí quisiéramos saber es el aporte, ¿cuánto nos va a costar el estudio definitivo 7720 

como consorcio? ¿Cuánto vamos a aportar y cuáles son los recursos? Porque 7721 

nosotros no hemos dejado recursos este año. Señor Alcalde: compañero 7722 

Gustavo, la última reunión que tuvimos se solicitó que coordinemos para que se 7723 

vayan tanto los técnicos de ustedes como nuestros técnicos; pero 7724 

lamentablemente si no hay esa coordinación y esa información, no podemos 7725 

acompañarlos. Se están yendo solos, la gente los ve como desconocidos, si es 7726 

bueno que vayan con la gente de acá para poder coordinar y sobre todo bajar 7727 

los humos en cada una de las comunidades. Coordinar un poco más, la 7728 

información que llegue a tiempo, para poder compartir con los compañeros 7729 

concejales. Entiendo la posición de algunos porque no ha habido la información 7730 

necesaria a tiempo; pero creo que estos son los procesos que se deben dar 7731 

para formar ese consorcio, para seguir avanzando. Y como dije esto tomará si 7732 



tiempo, no sabemos un año o dos años, pero tenemos que seguir trabajando y 7733 

no nos detengamos en eso, más bien apóyenos para que esto se siga dando. 7734 

Sr. Concejal José Carpio: creo que es de todos conocido, que este proyecto es 7735 

de bastante importancia para nuestro cantón Girón, generará muchas obras y 7736 

fuentes de trabajo. Pero también si quisiera decir que para apoyar este 7737 

proyecto o este convenio que van a hacer, sí se debía dar la información 7738 

debida. Porque al menos, yo recibí hoy la documentación no pude ni leer bien; 7739 

para basarnos en qué se va a firmar el convenio y si sería bueno que exista un 7740 

informe legal, técnico y financiero para saber ¿cómo el municipio va a aportar 7741 

económicamente o legalmente? Creo que todos están de acuerdo en que este 7742 

proyecto debe salir adelante, se debe firmar, pero sí con la debida información. 7743 

Por mi parte tampoco me voy a oponer a que se realice este proyecto; si le 7744 

rogaría que se coordine de mejor manera, se agilite el trámite de la información 7745 

para todos los concejales y de esta forma analizar y aprobar este convenio. 7746 

Señor Alcalde: aprobemos pero con las recomendaciones de todos ustedes y 7747 

que se haga llegar la información necesaria. El Señor Alcalde da la palabra al 7748 

Ing. Gustavo Flores, quien manifiesta: Acalde, disculpe por la intervención. 7749 

Amigos concejales quiero comentarles algo, la información que tienen aquí 7750 

nada tiene que ver con el consorcio, porque este es un estudio que se hizo de 7751 

todo el cantón Girón, de todas las perspectivas y las alternativas de 7752 

emplazamiento. Dentro de esto, está un modelo de gestión, es decir, donde 7753 

que se plantea cómo pude ser gestionado este proyecto. Aquí se definió la 7754 

alternativa 1, la 15, la 10, la 9 y la 8. El consorcio lo que dice es esto: 7755 

conformemos este espacio para gestionar eso. ¿Ustedes piensan que esta 7756 

información necesita para tomar la decisión para aprobar el consorcio? No, 7757 

porque eso es el modelo de gestión, es decir, lo que nosotros les planteamos 7758 

como Prefectura es “conformemos este consorcio para hacer juntos”. Nosotros 7759 

como prefectura vamos a aportar con dos técnicos, incluyéndome a mí con otro 7760 

técnico más. El municipio puede aportar a lo mejor, no con el aporte no de un 7761 

100% de la actividad de Julia Muñoz, puede ella estar un 30 o 40% dedicada a 7762 

esta actividad. Pero luego convocamos a una reunión de directorio y podemos 7763 

decidir ¿cuánto va a aportar la Prefectura, cuánto va a aportar el Municipio? 7764 

Pero eso ya tiene que ser en otras instancias. En uno de  los literales está claro 7765 

ese tema. Señor Alcalde: por otro lado piensen también que las invitaciones ya 7766 

se han mandado para el día jueves el lanzamiento y el día jueves por la 7767 

mañana se aprobará en la Cámara Provincial. Creo que hemos analizado, 7768 

hemos visto las observaciones de cada uno de ustedes; por último propongo 7769 

que nos volvamos a reunir el día de mañana, el jurídico de ustedes, el jurídico 7770 

de acá, los señores Concejales y se vuelva a revisar esto y ya con las 7771 

recomendaciones  se apruebe. Sra. Concejala Nimia Álvarez: si no se aprueba 7772 

acá ¿qué pasa el día jueves? ¿No se puede firmar? ¿Y por qué se aceleró tanto 7773 

el señor Prefecto? Primero tuvo que asegurarse para poder hacer las 7774 



invitaciones. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: no pasa nada. Con  todo el 7775 

respeto para el Ing. Flores, justamente es el modelo de gestión donde nos 7776 

indica cuáles van a ser los compromisos de cada uno los miembros de los que 7777 

van a conformar ese consorcio. ¿Cómo no van a  tener nada que ver esos 7778 

estudios con la decisión que se tome? Si ahí (exagerando un poco) yo sé que el 7779 

municipio es uno de los miembros del consorcio a los que estamos apoyando y 7780 

diciendo “sí está bien que se firme ese convenio”, sé que adquiere compromisos 7781 

de acuerdo al modelo de gestión que está ahí, yo no puedo decir sí, que se 7782 

haga nomás, irresponsablemente; tengo que conocer. ¿Sabe cuánto quedó de 7783 

recursos para este proyecto? $10.000, para el próximo año; no hay más. 7784 

Entonces si tiene mucho que ver porque es en base al proyecto lo que se tiene 7785 

que autorizar. Si consideráramos que no es conveniente a los oficios del cantón, 7786 

que no va a haber la suficiente ventaja, tuviéramos que decir no; pero 7787 

confiando en la palabra de ustedes de la socialización que se ha hecho, 7788 

sabemos que es conveniente. Yo creo que la inteligencia de cada uno de los 7789 

compañeros es suficiente para poder darse cuenta que lo estamos debatiendo y 7790 

analizando es conveniente para el cantón; pero hay que ver qué dicen los 7791 

estudios, qué dice el modelo de gestión, cómo va a funcionar este proyecto. 7792 

Perdóneme Ingeniero, pero sin ese previo conocimiento no se puede analizar, a 7793 

pesar del asesoramiento de última hora que quieran dar al Señor Alcalde, se 7794 

tiene que asesorar a su debido tiempo; con todo el respeto, para las 7795 

compañeras que están asesorando, soplando las orejas, este rato no es hora. 7796 

Se concede la palabra al Dr. Fernando Ayora, asesor de la Prefectura, quien 7797 

manifiesta: que es Asesor de la Prefectura, trabajo fundamentalmente en la 7798 

relación de la Prefectura con algunas de las alcaldías de la provincia. Con todo 7799 

respeto para la Cámara Cantonal, porque estas rompiendo el protocolo y sobre 7800 

todo el procedimiento parlamentario; realmente no debería hacer uso de la 7801 

palabra porque es una sesión extraordinaria, pero agradezco la decisión 7802 

democrática de ustedes. Muchísimas gracias por permitirme. He escuchado con 7803 

todo el detenimiento y me entusiasma mucho el debate que tienen ustedes. 7804 

Muchas de las veces los debates de la Cámara Provincial son intensos, son 7805 

agobiantes también porque siempre estamos en  los zapatos en los que no 7806 

queremos estar; en este caso estar en la posición de ustedes es muy 7807 

complicado, porque primero tienen toda la razón y me comprometo hacerle 7808 

conocer en línea directa al Prefecto la inconformidad de que no se ha hecho un 7809 

procedimiento correcto y a tiempo debido para que tengan la información. 7810 

Luego quiero manifestar, que en estas dos carpetas de aquí, está cerca de 7811 

millón y medio de dólares invertidos en el cantón Girón en los últimos cinco 7812 

años; no se han invertido en Gualaceo, en Santa Isabel, en San Fernando ni en 7813 

Sigsig. Entonces vean ustedes Señoras Concejalas y Señores Concejales y 7814 

también las Señoras Técnicas, de que no es un tema que nosotros tratamos de 7815 

última hora implementar. En efecto, puede ser que los errores de comunicación 7816 



y el ruido en la comunicación no hayan permitido que esto fluya de la mejor 7817 

manera. Yo también vi con  mucha preocupación la última vez que estuvimos 7818 

en la socialización con algunas comunidades, que la gente no conocía lo que 7819 

estaba pasando; pero es muy fácil con dos o tres cosas que se suelten como 7820 

rumor, confundir a la gente. Esta inversión es para conocer la calidad de vida 7821 

del cantón Girón, lo que tenemos dentro del plan quinquenal, es lograr que uno 7822 

de los motores de crecimiento económico del cantón u de un estado de un 7823 

buen vivir, sea el tema de la economía. ¿Cómo logramos eso? Generando la 7824 

posibilidad de que la gente invierta, genere industria. Esto nos va a permite que 7825 

muchos ojos no únicamente de la provincia sino que de muchas partes del país 7826 

puedan invertir aquí. Yo valoro mucho la opinión de ustedes y quiero 7827 

exhortarles que de pronto (como dijo el Alcalde), no le den por terminada la 7828 

sesión, porque tenemos sobre nuestros hombros una responsabilidad de 7829 

carácter nacional e internacional. El día jueves están llegando los técnicos que 7830 

vienen desde Bilbao-España, representantes del Grupo Tecnalia, representantes 7831 

del Gobierno Nacional de los diferentes Ministerios, están de otras provincias, 7832 

porque es el primer centro productivo en el Ecuador. Independientemente de 7833 

que las autoridades tengan sus propios intereses, humanamente naturales. A 7834 

cualquier Alcalde del cantón le va a gustar pasar a la historia como el que fue el 7835 

que dio con su Concejo Cantonal, el paso para que se cambie la historia de 7836 

Girón. También al Prefecto, con el que trabajo yo le interesa pasar como el 7837 

primer Prefecto de la provincia del Azuay que implementó en una de las partes 7838 

de la provincia, un centro de estas características. Quiero exhortarle una vez 7839 

más, pedirles de favor, de pronto lo que acaba de plantear el Alcalde: no 7840 

cierren la sesión, suspéndanla; para de pronto de una manera maratónica (si es 7841 

que cabe la expresión) podríamos el día de mañana en la mañana socializar 7842 

todo lo que sea necesario y responder a todas las inquietudes que ustedes 7843 

tengan, las preguntas; me vuelvo a comprometer a que esté aquí todo el 7844 

equipo técnico que ha estado trabajando en esto. De pronto ustedes tienen 7845 

toda la potestad de decir “no se aprueba”, está bajo su responsabilidad; como 7846 

les digo para nosotros sería bastante complicado ¿qué hacemos? Está de por 7847 

medio, no solamente la invitación local sino de carácter internacional, hay gente 7848 

que ha venido de Europa y está llegando entre el día de hoy y mañana a la 7849 

ciudad de Cuenca. Quiero pedirles a ustedes que no suspendan la sesión, que 7850 

de pronto haya una sesión el día de mañana y si tendrán la posibilidad de 7851 

tomar la decisión que crean conveniente, sobre todo de acuerdo a las 7852 

aspiraciones del cantón y  de la provincia. Sr. Concejal Francisco Chullca: el 7853 

evento del día jueves, prácticamente es la presentación del proyecto centro 7854 

ecoproductivo, esto de la firma o no del convenio podrán decir que se está 7855 

analizando en los mejores términos, no creo que sea el eje la firma del 7856 

convenio. Hasta si es que está en el programa se podría eliminar de él. Porque 7857 

para mí personalmente, este consorcio no tiene ni pies  ni cabeza; porque tiene 7858 



que ser conformado de otra forma totalmente diferente. No tiene tampoco, 7859 

para mí que tanto la Municipalidad como el Gobierno Provincial vayan a 7860 

administrar ese centro ecoproductivo; cosa que nuevamente repito, no sé si los 7861 

industriales conocen este proyecto en el cual están prácticamente sometiéndose 7862 

a la voluntad del consorcio. El evento del día jueves tiene si validez, pero no 7863 

creo que la firma del convenio sea punto importante; posteriormente podemos 7864 

conversar incluso con los industriales para ver si están de acuerdo someterse 7865 

de esa manera al consorcio, está bien por ellos. Pero mientras tanto, si 7866 

nosotros aprobamos, estos mismos señores van a decir “¿qué clase de gente 7867 

aprobó este convenio?”. Señor Alcalde creo que sí tiene importancia, aunque el 7868 

compañero diga que no, porque es la firma del convenio. Hacer la presentación, 7869 

se lo hubiera hecho en cualquier momento. Justamente Tecnalia, que es la que 7870 

va a construir el proyecto, van a estar aquí. Lo que sí podemos avanzar es con 7871 

la información, que se puede dar. Creo que el equipo puede estar el día de 7872 

mañana para conversar y poder avanzar. Las cosas no se están dando de la 7873 

noche a la mañana es un proceso largo. Pedirles, entonces el apoyo 7874 

nuevamente a ustedes que se haga la reunión nuevamente con ustedes, para 7875 

que puedan tener esa información necesaria, de ahí que tomemos una decisión 7876 

una decisión y que sea favorable para que de esa manera se pueda dar la firma 7877 

del convenio. Los Señores Concejales y Señores Alcaldes, están prestos a 7878 

apoyar este convenio, he hablado con el de San Fernando, de Nabón, y con 7879 

otros alcaldes, y están conscientes de todo esto. Más para nosotros que va a 7880 

ser en beneficio directo para nuestra gente y para nuestros jóvenes. Está en 7881 

sus manos compañeros, recapacitemos y más bien apoyemos en esto para que 7882 

sea de paso. Yo les propongo esto. Sra. Concejala Margarita Girón: realmente 7883 

el día jueves se va a dar la firma de este convenio, yo si estoy de acuerdo en 7884 

que so nos informen los técnicos u n poco más, con informe legal, técnico y 7885 

financiero donde nos informen. Mañana de mañana se había convocado a la 7886 

Mesa Económico Productivo, no sé a qué hora se puede revisar este convenio 7887 

para irle dando los cambios, porque tampoco se puede apoyar así como está. 7888 

Yo si estoy de acuerdo para analizar mañana. Sr. Concejal Edín Álvarez: 7889 

reiterando las palabras, nosotros no estamos en contra del desarrollo del 7890 

cantón, más bien apoyamos; yo también estaría de acuerdo para que si esto 7891 

forma parte del evento que es el jueves, mañana con los técnicos nos vayan 7892 

aclarando las dudas que tengamos para saber de qué mismo se trata el 7893 

convenio y en qué términos se va a dar. Dr. Fabián Íñiguez: el convenio es el 7894 

marco jurídico con que va a funcionar el consorcio. La documentación les va a 7895 

ayudar a conocer, pero no garantiza tanto a mi forma de ser y mi criterio. Sr. 7896 

Luis Pesántez: pero nosotros para poder aprobar este proyecto, nadie estamos 7897 

en contra, es una obra que es bienvenida para el cantón. Pero yo no estaría de 7898 

acuerdo para clausurar la sesión hoy día porque hay que revisar todo, con los 7899 

documentos bien claros. No sería tampoco para analizar mañana, porque 7900 



tenemos que analizar bien y que no se topen con otras reuniones como hoy, 7901 

que estábamos convocados para otra reunión. Que se analice previamente en 7902 

las agendas, igual no le veo conveniente que podamos analizar. Sr. Vicealcalde 7903 

Leonardo Delgado: respeto la opción de los compañeros, pero realmente la 7904 

información que nos puedan dar los técnicos va a ser redundante, porque nos 7905 

han indicado unas 4 veces. Nosotros queremos saber es qué está escrito ahí 7906 

porque ese es el documento de respaldo, porque para la firma del convenio 7907 

consta como anexo los estudios y tenemos que leer todo eso para saber a qué 7908 

estamos sometidos. Con todo el respeto de los 6 compañeros, pero a mí no me 7909 

basta, así venga todo el equipo consultor. Aquí hay contradicciones, una cosa 7910 

dice el Sr. Alcalde, otra cosa dice el Sr. Prefecto. Que si se va a dar en un lugar, 7911 

otro día que no se va a dar. Por ejemplo lo de las 109 hectáreas no creo que 7912 

esté contemplado ahí, porque eso fue una salida del Sr. Prefecto ante la presión 7913 

de la gente. Y si es que está ahí, en buena hora, pero quiero yo como Santo 7914 

Tomás, ver lo que dice ahí. Yo tengo que tener conocimiento pleno de lo que 7915 

estoy yendo a hacer, yo no hago jamás las cosa con los ojos vendado. Si a los 7916 

compañeros les satisface la información que van a dar los técnicos y con eso 7917 

toman una decisión, en buena hora que se apruebe de esa manera; pero será 7918 

con seis votos. Por lo que se eleva a moción las dos propuestas: la moción del 7919 

Señor Alcalde, de que se suspenda la sesión para el día de mañana, y que con 7920 

toda la información necesaria se apruebe la firma de convenio, y terminar la 7921 

sesión. La moción del Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado, de que se dé por 7922 

terminada la sesión, sin aprobar la firma del convenio y que se analice 7923 

correctamente toda la información necesaria para proceder a la aprobación del 7924 

convenio. Se procede con la votación: Lcdo. Edín Álvarez: de acuerdo con la 7925 

intervención anterior, que se dé para mañana; Sra. Nimia Álvarez: por la 7926 

propuesta del Dr. Delgado porque ya en la intervención dijo que era demasiado 7927 

apresurada la invitación para la firma del consorcio para el día jueves; Sr. José 7928 

Carpio: se mantiene en lo que dijo, que faltaba la información, por la moción 7929 

del Doctor Delgado; Dr. Francisco Chullca: por la moción del Dr. Delgado 7930 

porque me parece que tenemos que analizar; Dr. Leonardo Delgado: que se 7931 

haga en otra ocasión cuando ya se tenga conocimiento íntegro del proyecto; 7932 

Sra. Margarita Girón: que se analice mañana con los Técnicos de la Prefectura, 7933 

legal y técnicamente, al igual que con los técnicos del municipio; Sr. Luis 7934 

Pesántez: que cuando se tenga la documentación para poder analizar, se 7935 

apruebe. Por lo que con cinco votos a favor de la segunda moción y dos votos 7936 

de respaldo por la primera moción se RESUELVE: que se da por terminada 7937 

la sesión, sin aprobar la firma del convenio y que se analice 7938 

correctamente toda la información necesaria para proceder a la 7939 

aprobación del Convenio que celebran los Gobiernos Autónomos 7940 

Descentralizados, Provincial del Azuay y, Municipal de Girón para 7941 

conformar el Consorcio “Centro Eco Productivo Girón”. Interviene el 7942 



Señor Alcalde: hemos analizado las recomendaciones de cada uno de ustedes y 7943 

su me sorprende compañeros, porque estaba en nuestras manos, en las manos 7944 

de todos ustedes, un espacio más para analizar un poco más. Pero es la 7945 

decisión de ustedes. El día jueves se dará la reunión en la Cámara, eso ya no se 7946 

puede suspender e igualmente se dará la reunión por la noche. El oponerse al 7947 

desarrollo, creo que eso es ilegal, tenemos suficiente tiempo, porque el 7948 

proyecto no se va en la mañana ni el próximo año, esto puede durar dos o tres 7949 

años. Creo que estamos dando pasos firmes y tenemos todo el tiempo 7950 

necesario. No sé cuánto tiempo les vaya a tomar analizar todo proyecto, quizás 7951 

dos o tres mese, quizás otro más. Pero bueno compañeros, creo que esa ha 7952 

sido la decisión de ustedes, pero queda aún el compromiso, la decisión y más 7953 

que todo el compromiso de seguir trabajando por el desarrollo de nuestro 7954 

cantón. Esto es un proyecto que traerá muchas oportunidades, no solamente a 7955 

nivel cantonal sino regional, y tenemos que seguir trabajando. De esa manera 7956 

se les agradece por la asistencia de ustedes. Sra. Nimia Álvarez: yo creo que la 7957 

culpabilidad no es de los cinco compañeros concejales que no hemos apoyado 7958 

para que mañana se haga la sesión. Todos estamos de acuerdo que se haga el 7959 

proyecto, pero los culpables son los técnicos de la Prefectura porque no dieron 7960 

antes y a su debido momento la documentación. Sr. Vicealcalde  Leonardo 7961 

Delgado: nosotros  no estamos en contra del proyecto, lo que no estamos de 7962 

acuerdo es que se firme el consorcio sin la debida información debidamente 7963 

aprobada por nosotros. Señor Alcalde: considero que cuando se quiere apoyar y 7964 

dar paso a un proyecto, no es necesario que se lean las dos mil hojas. Si no hay 7965 

esa voluntad, creo que es otra cosa. Pero bueno yo respeto la decisión de cada 7966 

uno de ustedes compañeros, sigamos adelante, mándese la información para 7967 

que conozcan. Sin más que tratar siendo las diecisiete horas  (17h00), se declara 7968 

concluida la sesión del día. 7969 

Para constancia firman. 7970 
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ACTA No. 24/13  SESIÓN EXTRAORDINARIA DE I. CONCEJO 7979 

CANTONAL DEL GADM DE GIRÓN. 7980 



En el Cantón Girón, a los quince (15) del mes de mayo del año dos mil trece, 7981 

siendo las diecisiete horas con quince minutos (17h15), previa convocatoria de 7982 

Ley, en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 7983 

de Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque, 7984 

Alcalde del Cantón Girón, se cuenta con la presencia de las Señoras (res) Ediles: 7985 

Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Leonardo Delgado, 7986 

Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita  Girón, Sr. Luis Pesantez. Como Secretaria 7987 

Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, se cuenta con la presencia del Dr. Fabián 7988 

Íñiguez, Procurador Síndico Municipal y la Eco. Julia Muñoz, Directora de 7989 

Planificación; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMER 7990 

PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- 7991 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE 7992 

ILLESCAS, ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- 7993 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO 7994 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 7995 

CONVENIO QUE CELEBRAN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 7996 

DESCENTRALIZADOS, PROVINCIAL DEL AZUAY Y, MUNICIPAL DE 7997 

GIRÓN PARA CONFORMAR EL CONSORCIO “CENTRO ECO 7998 

PRODUCTIVO GIRÓN”. DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- 7999 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por Secretaría se procede a constar el 8000 

quórum, contándose con la presencia de todas las y los Señores Concejales. 8001 

SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. 8002 

JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN. Señor Alcalde: 8003 

Compañeros Concejales, Compañeras Concejalas, compañeros Técnicos, 8004 

buenas tardes y bienvenidos; existiendo el quórum necesario se declara 8005 

instalada la sesión. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN 8006 

DEL ORDEN DEL DÍA. El Señor Alcalde pone en consideración el orden del 8007 

día, siendo aprobado por unanimidad de los Señores Concejales. CUARTO 8008 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 8009 

CONVENIO QUE CELEBRAN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 8010 

DESCENTRALIZADOS, PROVINCIAL DEL AZUAY Y, MUNICIPAL DE 8011 

GIRÓN PARA CONFORMAR EL CONSORCIO “CENTRO ECO 8012 

PRODUCTIVO GIRÓN”. Señor Alcalde: quiero agradecer a los compañeros 8013 

técnicos de la Prefectura y a ustedes Señores Concejales, creo que ya han 8014 

tenido la información necesaria, han hecho los respectivos cambio, y creo que 8015 

están de acuerdo con los cambios que han hecho, porque a mí me han hecho 8016 

llegar una copia con los respectivos cambios, no sé si alguno de Ustedes tiene 8017 

alguna recomendación sobre los puntos que están tratados en el convenio. ¿O 8018 

ya se han hecho los cambios y las recomendaciones necesarias? Compañeros, 8019 

creo que en la novena, en lo que concierne al directorio ayer  se había puesto a 8020 

consideración y no sé si está cambiado esto. Por lo general cuando se forma un 8021 

consorcio siempre se toma en cuenta a la comunidad de el área en dónde se va 8022 

a desarrollar el proyecto, en este caso, se había sugerido que los integrantes de 8023 



la directiva del Consorcio, sea desde luego el Señor Prefecto, el Alcalde, cada 8024 

uno pone un técnico, pero también como quinto que sea considerado una 8025 

persona por parte de la  Sociedad Civil, en ese caso, del cantón Girón a donde 8026 

se va a desarrollar el Parque Ecoproductivo. Esta fue una de las 8027 

recomendaciones que se había hablado el día de ayer, compañeros concejales. 8028 

Sr. Concejal Francisco Chullca: hemos hecho un análisis y en base a unas 8029 

aclaraciones y explicaciones de los Señores Técnicos del Gobierno Provincial, 8030 

habíamos decidido dejarle de esa manera, como estaba en la propuesta. Esto, 8031 

porque es un proyecto provincial. Señor Alcalde: no es tanto así compañeros, el 8032 

proyecto no es un proyecto del Gobierno Provincial, más bien aquí estamos 8033 

formando parte, el Gobierno Provincial, el Gobierno Municipal, los Empresarios; 8034 

esto no es netamente del Gobierno Provincial. Más bien para que haya equidad 8035 

y para considerar a la parte civil, se había dado de que fuera un miembro por 8036 

parte de la sociedad civil, de la comunidad. Creo que se trata de equidad, y por 8037 

eso habíamos puesto en consideración. Sra. Concejala Margarita Girón: 8038 

realmente el punto de análisis del documento, ustedes ya tenían conocimiento 8039 

antes, donde podían sugerir a la Prefectura. Nosotros habíamos pedido a los 8040 

técnicos de la Prefectura que nos expliquen el documento, porque ayer cuando 8041 

usted nos proponía que aprobemos realmente desconocíamos en sí lo que se 8042 

quería con este consorcio, cuando se les preguntaba nadie nos supo informar. Y 8043 

usted decía que es una irresponsabilidad  nuestra si no aprobábamos el 8044 

convenio ayer, del desarrollo de Girón. Más bien Señor Alcalde, lo hemos 8045 

tomado con responsabilidad, lo hemos analizado, algunas cosas hemos 8046 

recomendado, otras cosas que se repetían hemos eliminado. El documento que 8047 

estamos presentando para que se apruebe es el definitivo que hemos analizado 8048 

los siete concejales. Si bien es cierto que el comité se va a crear con dos de la 8049 

Prefectura, uno de la municipalidad y el Alcalde y el Prefecto, ya son los cinco. 8050 

Yo no sé cuál es su sugerencia, porque incluso parece que los técnicos el 8051 

Asesor Jurídico y usted Economista también habían asistido, para hacer el 8052 

borrador de este documento, conjuntamente con los técnicos de la Prefectura. 8053 

Señor Alcalde: está de la Prefectura, el Prefecto y dos técnicos; y de la 8054 

Municipalidad, el Alcalde y dos técnicos; la sugerencia es que vaya el Sr. 8055 

Prefecto y un técnico, el Alcalde y un técnico, son cuatro; y uno de la sociedad 8056 

civil que hacen los cinco. Eso inclusive nosotros habíamos hablado en la reunión 8057 

que tuvimos en Cuenca, con el Jurídico y los técnicos de la Prefectura y quedó 8058 

claro. Eso fue una sugerencia de cambio para que haya la equidad. Y 8059 

compañera Concejala, lo que habíamos sugerido el día de ayer, es justamente 8060 

esto, que continuara esta reunión para que se aclaren todos los puntos. 8061 

Interviene el Ing. Montesinos: quien manifiesta que si se propone el tema de 8062 

un miembro de la sociedad civil ¿cómo se regula el tema de su elección? De tal 8063 

manera que la propuesta es para una empresa pública, no es para un 8064 

Consorcio, sino caeríamos en una contradicción jurídica. Sr. Concejal Luis 8065 



Pesántez: lo que nosotros queríamos es que se analice el documento, muchas 8066 

gracias a los técnicos de la Prefectura que el día de ayer tarde ha hecho llegar 8067 

un documento al Sr. Vicealcalde y él nos supo pasar el cd para poder analizar. Y 8068 

también agradezco a la Prefectura porque el día de hoy (decían que es 8069 

imposible sacar muchas copias) pero han hecho lo posible por sacar las copias 8070 

para cada uno de los Concejales. Y así se puede analizar; se puede decir que 8071 

cuando si se puede y si se quiere, si se hace; porque no ha sido imposible 8072 

entregar los documentos, en la mañana nos entregaron los documentos, se ha 8073 

analizado, se ha visto; hemos hecho las correcciones. Nadie estaba en ningún 8074 

momento, en contra del proyecto; es una obra que si se hace es bienvenida 8075 

para el cantón Girón. Únicamente lo que nosotros queríamos es tener los 8076 

documentos, para que con ideas claras hacer las correcciones y para poder 8077 

saber y ver qué documento aprobamos. Señor Alcalde: creo que los 8078 

documentos nos llegó a última hora, agradecer a los técnicos de la Prefectura 8079 

que nos han hecho llegar el digital, creo que es la única manera de poderles 8080 

dar a cada uno de los compañeros concejales. Ojalá que nos hubieran dado 8081 

desde un inicio lo más pronto posible y hacía hubiéramos podido hacerles llegar 8082 

a las manos de los Concejales. Espero que esto nos sirva de experiencia, para 8083 

más adelante poder trabajar a tiempo. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: creo 8084 

que ayer ya se discutió y se expuso claramente la dificultad que había para 8085 

poder analizar ese documento, no había la suficiente documentación de 8086 

respaldo y documentos para saber si se debe o no autorizar la firma de ese 8087 

convenio. Habíamos demostrado ayer, que sí había el tiempo suficiente desde 8088 

el día jueves hasta el día lunes, había el tiempo más que suficiente. Ayer, a 8089 

petición personal y gracias a la colaboración del compañero Flores, de la 8090 

computadora de él sacamos la información, son aproximadamente 6 tomos, se 8091 

ha revisado, quedándonos hasta la madrugada (porque es necesario tener una 8092 

idea). Cuando se tiene la mala voluntad si se coge y se guarda la información, 8093 

como es lo que sucedió. Creo que si se debe llamar la atención y exigimos que 8094 

se tomen correctivos. Porque no es la primera vez, eso viene sucediendo en 8095 

varias ocasiones. Continúa dándose dentro de la institución, permanentemente 8096 

la falta de información. No me cansaré de reclamar eso, porque eso no es lo 8097 

correcto dentro de la administración. Usted tiene la obligación de entregarnos 8098 

esa información, personalmente no, pero tiene a sus funcionarios a los que 8099 

tiene que exigir; y si es que alguien  no está cumpliendo Señor Alcalde, 8100 

nosotros como Órgano de Legislación haremos la sugerencia pertinente para 8101 

que se cambien a esos funcionarios que definitivamente dan mucho que hablar 8102 

de la institución. No puede ser posible que en una cosa tan elemental, en la 8103 

que sí hemos estado de acuerdo, no se pueda entregar la información para que 8104 

podamos tomar una decisión oportuna y rápida. Hace falta un poco de 8105 

humildad para reconocer los errores y tomar los correctivos: y luego es fácil 8106 

echar la culpa al resto. Respecto a la sugerencia suya de la conformación del 8107 



directorio, posiblemente eso sea sano de que vaya algún representante de la 8108 

ciudadanía, pero tenga en consideración, si es que han leído algo, el 8109 

documento si de alguna manera recomienda en dónde debe estar el centro 8110 

ecoproductivo, sin embargo todavía no está definido. Será a futuro, para la 8111 

conformación del Directorio para determinar de dónde tiene que ser el 8112 

ciudadano. Pero no creo que sea muy conveniente. Tal vez a futuro si es en la 8113 

zona 7 (por dar un ejemplo) si se buscará un veedor social para que sea parte 8114 

del seguimiento de lo que está pasando. Pero en este momento,  creo que sería 8115 

entorpecer el proceso. Señor Alcalde: creo que lo que se ha hecho hoy es 8116 

importante, si están ustedes de acuerdo de que quede así; igual se había 8117 

sugerido lo de los cinco años ¿no sé si están ustedes de acuerdo con eso?, se 8118 

había sugerido de que sea rotativo y de que sea en menos tiempo. Pero si es 8119 

que están de acuerdo con que quede así, y si no hay ningún otro cambio. Si 8120 

están de acuerdo con la autorización, que se someta a votación si es que es 8121 

necesario o si por unanimidad están de acuerdo. Por lo que luego del 8122 

análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales 8123 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. 8124 

Leonardo Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 8125 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: la 8126 

Conformación del Consorcio “Centro Eco Productivo Girón” y Autorizar 8127 

al Alcalde la suscripción del Convenio respectivo. Pide la palabra la Sra. 8128 

Margarita Girón y manifiesta: creo que para evitar este inconveniente que no 8129 

nos dan la documentación, quien tiene la obligación de entregarnos la 8130 

información es Usted, no es el Prefecto. De allá manda acá y de acá tiene que 8131 

distribuirse. Si se debe llamar la atención a quien realmente si se guarda la 8132 

información. Yo si pide que para evitar este inconveniente que se da a cada 8133 

rato, que se forme una comisión especializada, ahora o después, para que dé 8134 

seguimiento a este proyecto, puede ser un delegado del Concejo Cantonal, un 8135 

técnico para así evitar inconvenientes y buscar cada vez que no hay la 8136 

información, culpables. El artículo 327 dice clarísimo que si se puede formar 8137 

una comisión especializada que para seguir este proceso. Señor Alcalde: creo 8138 

que la información cuando se la ha pedido, se les ha hecho llegar. ¿No sé qué 8139 

pasó aquí Economista? Porque yo vi como la Prefectura hizo la entrega a una 8140 

de las personas que realmente nada tenía que ver, se le entregó el día sábado 8141 

del la socialización, sin embargo acá no nos entregaron. Creo debieron haberle 8142 

entregado allá y habernos hecho llegar a nosotros el mismo día. Y no estoy 8143 

justificando, desde luego que tenía la Eco Julia que hacer llegar la información 8144 

para que conozca cada uno de los señores Concejales y más que todo si esta 8145 

información llegó también a través de un cd. Eco. Julia Muñoz: el día de ayer 8146 

creo que pedí las disculpas necesarias. De ser necesario otra vez, vuelvo a pedir 8147 

las disculpas (porque ayer ya las pedí) de que realmente yo asumía la 8148 

responsabilidad. La información me llegó el jueves, no es justificación de que 8149 



no entregara, sin embargo el día viernes estuvimos en Cuenca y el día sábado 8150 

tuvimos el Asamblea. Entonces se me dificultó realmente hacer llegar la 8151 

información. Señor Alcalde: la economista ha presentado las disculpas. Sin 8152 

embargo creo que hay que tener mucho cuidado Economista con eso, haga 8153 

llegar la información necesaria a los Señores Concejales y si tenía algunos 8154 

compromisos, delegue a alguna persona para que sea la encargada de hacer 8155 

llegar toda la información. Igual a la Prefectura, les pedimos a los señores 8156 

técnicos para que se coordine de una mejor manera y se maneja la información 8157 

de esa manera. Creo que aquí los que vamos a salir ganando, no es el Prefecto, 8158 

no es el Alcalde; aquí vamos a ganar la Provincia del Azuay. Compañeros 8159 

Concejales, agradecerles más bien la buena voluntad que han tenido de 8160 

reunirse el día de hoy, esa fue una de las propuestas que se les pidió ayer, yo 8161 

sabía que no iban a aprobar ayer. Pero los más aventajados serán los 8162 

gironenses. Coordinemos mejo, aprendamos de los errores y vamos a salir 8163 

ganando todos con este proyecto. Sr. Concejal Francisco Chullca: 8164 

lamentablemente en una sesión no podemos podernos a consensuar con los 8165 

señores técnicos del Gobierno Provincial, cuando desde Alcaldía debía haberse 8166 

propuesto que terminamos hace una media hora, se haga en días anteriores, 8167 

así no hayamos tenido la documentación pero ya estábamos con el 8168 

asesoramiento del los compañeros técnicos, creo que hubiéramos salido 8169 

entendiendo lo que realmente ayer no había quién nos haga entender. Hay que 8170 

hacer una mea culpa, hemos conversado y hemos consensuado y quedamos en 8171 

trabajar hoy en la tarde. Nuestro deseo siempre ha sido que Girón avance, que 8172 

Girón progrese. Hemos llegado ya a aprobar en consenso. Señor Alcalde: 8173 

nosotros también fuimos informados de este el día lunes. Creo que las cosas se 8174 

dieron de alguna manera porque no nos queda más tiempo, pero para las 8175 

próximas reuniones, compañeros técnicos si tenemos que coordinar tanto la 8176 

Prefectura como nosotros, para que se den estos espacios, para que se pueda 8177 

trabajar conjuntamente y no nos coja a última hora. Pero una vez más 8178 

agradezco la colaboración de ustedes Señores Concejales y de los compañeros 8179 

técnicos   de la Prefectura, de que se hayan reunido, de que se hayan hecho los 8180 

cambios necesarios y con eso estamos listos para seguir adelante con este 8181 

proyecto. Creo que esto es responsabilidad de todos, sacar  adelante este 8182 

proyecto, tanto de la Prefectura como del GAD Municipal. Más bien el día de 8183 

mañana tendremos la reunión de la Cámara Provincial, en donde igual vamos a 8184 

trabajar en la aprobación con todos los señores Consejeros de la Provincia del 8185 

Azuay y por la noche, estaremos para la firma de convenio, a lo cual están 8186 

cordialmente invitados Compañeros Concejales, Compañeras Concejalas. Hasta 8187 

aquí la reunión, muchísimas gracias.  8188 

Sin más que tratar siendo las diecisiete horas  con cuarenta y siete minutos 8189 

(17h47), se declara concluida la sesión del día. 8190 



Para constancia firman. 8191 

 8192 

 8193 

 8194 

 8195 

Sr. Jorge Duque Illescas      Ab. Rina Encalada E. 8196 

  ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN                    SECRETARIA DEL I. 8197 

CONCEJO 8198 

 8199 

 8200 

ACTA No. 25/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 8201 

DEL GADM DE GIRÓN. 8202 

En el Cantón Girón, a los dieciséis días (16) del mes de mayo del año dos mil 8203 

trece, siendo las quince horas con quince minutos (15h15), previa convocatoria 8204 

de Ley, en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 8205 

Municipal de Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge 8206 

Duque, Alcalde del Cantón Girón, se cuenta con la presencia de las Señoras (res) 8207 

Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Leonardo 8208 

Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita  Girón, Sr. Luis Pesantez. Como 8209 

Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, se cuenta con la presencia del 8210 

Dr. Fabián Íñiguez, Procurador Síndico Municipal y la Eco. Julia Muñoz, 8211 

Directora de Planificación; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 8212 

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- 8213 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE 8214 

ILLESCAS, ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- 8215 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO 8216 

PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 8217 

02 DE MAYO DE 2013 Y DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 8218 

09 DE MAYO DE 2013. QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 8219 

APROBACIÓN DE LA TRASFERENCIA DE DOMINIO DEL BIEN 8220 

INMUEBLE A LA COMUNIDAD DE ZHATZHI LAURÍN. SEXTO PUNTO.- 8221 

CONOCIMIENTO Y RECTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCEJO 8222 

DE FECHA 28 DE MARZO DE 2012, DE CONFORMIDAD AL OFICIO S/N 8223 

DE FECHA 13 DE MAYO DE 2013, SUSCRITO POR LA SRA. CLAUDIA 8224 

ITALIA TIGRE RIVAS. SÉPTIMO PUNTO.-CONOCIMIENTO Y 8225 

AUTORIZACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE 8226 

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO 8227 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GIRÓN Y EL CONSORCIO 8228 

PÚBLICO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS DE LA 8229 

CUENCA DEL JUBONES. OCTAVO PUNTO.- VARIOS. DESARROLLO: 8230 

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por Secretaría se 8231 

procede a constatar el quórum, contando con la presencia de todas las y los 8232 



Señores Concejales. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN 8233 

POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE  DEL CANTÓN 8234 

GIRÓN. Señor Alcalde: Compañeros Concejales, Compañeras Concejalas, 8235 

buenas tardes; bienvenidos con todos. Existiendo el quórum necesario se 8236 

declara instalada la sesión. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 8237 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Señor Alcalde pone en consideración 8238 

el orden del día. Sra. Concejala Margarita Girón: en la mañana habíamos tenido 8239 

una reunión con el compañero Francisco Chullca, con los Señores de Santa 8240 

Marianita y San Vicente donde ellos piden de forma verbal con el Arq. Alvear 8241 

que se los reciba en la Sesión de hoy a las tres de la tarde, pero yo si quisiera, 8242 

Señor Alcalde, antes de recibirles (porque había hablado con la Prefectura) ellos 8243 

quieren saber si se da o no se da ahí el Parque Ecoproductivo, por lo que en la 8244 

mañana han escuchado en las noticias que hoy día ya se firma el convenio en 8245 

Cuenca del Consorcio. Había hablado con los delegados de la Prefectura, ellos 8246 

están por llegar con una carta del Señor Prefecto, donde ellos dicen y aseguran 8247 

que el Parque Ecoproductivo no se va a dar en Santa Marianita. Sería muy 8248 

importante recibir esta comisión, Compañeros Concejales y Señor Alcalde para 8249 

de una vez acabar con esta problemática que hay en este sector. Al menos 8250 

pongo en consideración, si es que vienen los señores de la Prefectura, 8251 

recibirles, el momento que lleguen. Señor Alcalde: no hay ningún problema, 8252 

ojalá ya estuvieran aquí más bien para de una vez despachar y darle a conocer; 8253 

como ustedes bien saben, no es Santa Marianita. Aquí ha habido una mala 8254 

difusión de esto, en ningún momento estaba considerada Santa Marianita, y 8255 

eso es lo que ha sembrado la confusión en los habitantes de ese lugar; la zona 8256 

15 no tiene nada que ver con Santa Marianita, la Zona 15 es Portete, una parte 8257 

de Whizholoma; pero como ustedes bien saben ya eso ha quedado descartado. 8258 

Le he pedido al Señor Prefecto que mande algo por escrito e igual se les dará 8259 

algo por escrito de aquí, porque eso es lo que han pedido. Igual el día de trató 8260 

esto en la Cámara Provincial, ha sido aprobado por unanimidad para que se 8261 

firme el Consorcio e igual la presentación del proyecto del Parque 8262 

Ecoproductivo, lo cual ha sido felicitado por la mayoría de los Señores 8263 

Consejeros presentes. En el momento que lleguen les daremos paso y cuanto 8264 

antes mejor, hasta eso continuemos con el orden del día. CUARTO PUNTO.- 8265 

APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 02 DE 8266 

MAYO DE 2013 Y DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 09 DE 8267 

MAYO DE 2013. Por Secretaría se da lectura al Acta de Sesión Ordinaria de 8268 

fecha 02 de mayo de 2013, la misma que es aprobada por unanimidad de las y 8269 

los Señores Concejales presentes, con las siguientes observaciones: en la línea 8270 

42 se cambie de precedida a “presidida”; en la línea 74 se cambie a “programa 8271 

contable”.  Posteriormente por Secretaría se da lectura al Acta de Sesión 8272 

Ordinaria de fecha 09 de mayo de 2013, misma que es aprobada por 8273 

unanimidad de las y los Señores Concejales presentes, con las siguientes 8274 



observaciones: en la línea 73 se cambie la palabra recocer por “reconocer”; en 8275 

las líneas 146, 166, 179 y 183 se agregue luego del nombre Carmen, el apellido 8276 

“Velásquez”. QUINTO PUNTO.- RECEPCIÓN EN COMISIÓN A LOS 8277 

MORADORES DEL SECTOR DE SANTA MARIANITA.- Señor Alcalde: 8278 

queremos darle la bienvenida a los Señores Moradores de la Comunidad de San 8279 

Vicente, del Portete, del Cáñaro que están aquí presentes. No teníamos en el 8280 

orden del día, pero igual vamos a darles un espacio para escucharles. Creo que 8281 

podemos seguir avanzan do mientras vienen los técnico del Gobierno Provincial. 8282 

Hoy estuvimos en la Prefectura y se habló para que nos hagan llegar un oficio. 8283 

Definitivamente aquí hay una mala información porque lo que consta en el 8284 

sector de Santa Marianita no tiene nada que ver con eso, la zona 15 es al pie 8285 

del Mazta, pero que ya está fuera del proyecto. El proyecto ha sido ya aprobado 8286 

primero para la formación del Consorcio el día de ayer con los señores 8287 

concejales. El día de hoy fue aprobado en la Prefectura, con unanimidad de los 8288 

Señores Consejeros que estuvieron presentes, alrededor de unos 14 o 15. Lo 8289 

que ahora nosotros esperamos, es esta noche ya firmar el convenio. Y desde 8290 

luego que les vamos hacer llegar el oficio de la Prefectura. Pero tengan la 8291 

seguridad de que esa área queda descartada, no estará dentro del proyecto, 8292 

esto es un proceso, estamos recién en la socialización y ahora va la 8293 

conformación del Consorcio, donde estará de presidente el Señor Prefecto y 8294 

como Vicepresidente estaré yo seguir adelante con esto. Eso es todo lo que les 8295 

puedo decir, váyanse tranquilos, no habrá ningún inconveniente con esto. El 8296 

Señor Alcalde da la palabra al Arq. Juan Alvear, quien manifiesta: en primer 8297 

lugar gracias por la predisposición de recibirnos. A pesar de los malos 8298 

entendidos, la mala información, la mala intención que se ha dado con este 8299 

proyecto, conocemos que ha quedado descartada la opción 15; pero de todas 8300 

maneras no ha cesado la preocupación de la gente, dado que hay individuos 8301 

que quieren hacer mal esta información en función de sus intereses personales 8302 

que tratan de captar terreno a precio muy inferior al precio real.  Los 8303 

moradores de la zona no se confían de la palabra, lo que pedimos 8304 

puntualmente es un oficio que les voy a leer a continuación: “Los moradores de 8305 

la denominada opción 15 por el Gobierno Provincial del Azuay y la Municipalidad 8306 

del cantón Girón de efectos de implantar sobre nuestros terrenos el Centro 8307 

Ecoproductivo girón, a lo que fundamente nos hemos propuesto en cuatro 8308 

procesos de socialización consecutivos…. Solicitamos de manera más 8309 

encarecida que inmediatamente el Concejo Cantonal de Girón, en uno de sus 8310 

atribuciones y en aras de precautelar el único interés de sus mandantes, 8311 

establezca legalmente la imposibilidad de intervenir sobre la opción 15, con los 8312 

fines que persigue el equipamiento industrial inicialmente citado, sea bien en 8313 

forma de Plan de ordenamiento territorial, resolución de Concejo o del 8314 

mecanismo que la municipalidad considera más eficaz. Para lo que solicitamos 8315 

que en la presente sesión de fecha16 de mayo de 2013, se incorpore esta 8316 



petición en el orden del día o en su defecto que se convoque a sesión 8317 

extraordinaria para este fin”. Arquitecto Alvear: Señor Alcalde, estamos 8318 

conscientes que la única formada adquirir el suelo, sea vía expropiación o le se 8319 

haga uso finalmente, es necesario del Concejo Cantonal. Nosotros estamos 8320 

viniendo a la fuente, ante nuestras autoridades directas, que sabemos van a 8321 

hacer precautelar nuestros intereses. Nuestra petición puntual es que desde el 8322 

Concejo Cantonal quede sentado todos los candados legales necesarios, para 8323 

que de ninguna manera se haga uso de esta opción 15. Señor Alcalde: 8324 

Arquitecto, para los que no estuvieron presentes el día de ayer, que fueron 8325 

unas tres personas que le acompañaron, les voy a repetir lo que les dije ayer: 8326 

al inicio cuando se hizo la propuesta de esta área, os estábamos de acuerdo por 8327 

su proximidad al cantón, aunque esta es el área que técnicamente es una de 8328 

las áreas que favorece a la construcción del Parque Ecoproductivo. Según los 8329 

técnicos y lo que se  hablaba, lo que quería implantar aquí no era una fábrica, 8330 

lo que se quería hacer son unas áreas verdes, un centro comercial y una 8331 

gasolinera en donde los camiones puedan abastecerse del combustible y 8332 

puedan seguir hacia la parte alta. Una de las propuestas también era es que los 8333 

industriales vean que este lugar servirá como ejemplo para los demás, que si se 8334 

puede trabajar cuidando el medio ambiente. Un lugar donde, en ningún 8335 

momento (como se había anunciado) estaba para expropiarse sino donde cada 8336 

uno de ustedes iba a vender de acurdo a lo que creyeron conveniente sus 8337 

terrenos. Los industriales habían puesto $5’000.000 para que se adquieran los 8338 

terrenos a un precio justo. Pero en vista de que la gente se dejó llevar de esa 8339 

desinformación, decidimos dejar al lado. Ahora piensen ustedes en lo que 8340 

podían haber ganado si se permitía que se dé en este lugar, no de un parque 8341 

Ecoproductivo sino más bien un centro comercial, con parques, cuidando la 8342 

naturaleza; eso es lo que se pretendía. Y los que no querían vender. Nadie les 8343 

iba a obligar, solamente a los que querían vender, y si hay gente interesada, 8344 

como lo hay ahora que ya se han adquirido propiedades, donde la gente ha 8345 

vendido en un precio justo; con lo que con ese mismo dinero se podrá invertir 8346 

en el parque Ecoproductivo. En vista de todo esto y debido a que la gente 8347 

presentó un no rotundo, se ha hecho caso desde la Prefectura, el día de hoy 8348 

tuve que decirle a los Señores Concejeros que la zona 15 no irá y desde la 8349 

Prefectura tendrán que pronunciarse y lo que le dije a usted arquitecto, que 8350 

desde la Alcaldía respetaremos eso, porque el hecho que ustedes estén aquí 8351 

significa que no están de acuerdo pese a la información que ahora les doy. Del 8352 

resto, pongo en consideración de los Señores Concejales, podremos hacer una 8353 

resolución de Concejo de dejar fuera la zona. Pero les doy a conocer a ustedes 8354 

lo que se iba a hacer y lo que en este momento podemos hacer, aquí nadie 8355 

obliga a nadie, porque aquí el Señor Alcalde de San Fernando, de Santa Isabel, 8356 

de Nabón y otros cantones inclusive el de la Ponce Enríquez felicitaba este 8357 

proyecto y decía “nosotros queremos ser parte de este proyecto”. Miren cómo 8358 



otros pueblos quieren unirse y quieren ser parte de esto. Pensemos más bien 8359 

en el potencial económico que tenemos en el cantón, no solamente a nivel local 8360 

sino a nivel regional, y las fuentes de trabajo que tanta falta hacen. Así es que 8361 

yo quisiera que con esas declaraciones se sientan tranquilos, pero nadie va a 8362 

obligar a nadie. Esa área ha sido descartada. Compañeros Concejales pongo a 8363 

consideración de cada uno de ustedes para que inclusive sea una decisión del 8364 

Concejo que se deje fuera esta área Sra. Concejala Margarita Girón: hablamos 8365 

con el Arquitecto al medio día, donde querían que se les reciba hoy a las tres 8366 

de la tarde, por eso antes de aprobar el orden del día sugerí que se les reciba 8367 

para de una vez resolver sobre ese problema. Y para de una vez aclararles que 8368 

en esa zona que es de expansión gironense no se va a dar el proyecto. Igual 8369 

van a venir los de la Prefectura en unos minutos más para hacerles llegar una 8370 

carta donde dice que no se va a llevar ahí el proyecto. Y si hoy tarde va a asistir 8371 

al proyecto, por favor pedirles de una manera especial ir, pero a escuchar y 8372 

dejar que Girón desarrolle. Si ya no queremos ese sector, muy bien, nosotros 8373 

respetamos, las autoridades también y sobre todo las persona que quieren 8374 

invertir. Sra. Concejala Nimia Álvarez: en verdad se ha dicho que en la zona 15 8375 

no se va a hacer el Parque Ecoproductivo, muy sorprendida Señor Alcalde, 8376 

porque no se ha hablado que ahí se iba a hacer un centro comercial o un 8377 

parque de áreas verdes o de combustible sino solamente lo que sabía era que 8378 

se iba a hacer ahí el Parque Ecoproductivo. Hubiese sido que desde el Principio 8379 

tanto usted como la Prefectura debían hablar con toda la verdad y decir que se 8380 

va a hacer un centro comercial y tal vez podían haber aceptado la comunidad 8381 

de Santa Marianita, ahora como se va a seguir viendo en otras zonas, que 8382 

también se les diga la verdad de lo que se va hacer en tal zona y con toda la 8383 

claridad para que la gente comprenda  y acepte o no. Señor Alcalde: yo tengo 8384 

que decirles que cuando se habló de esa zona, yo dije que no puede ir ahí 8385 

porque es zona de expansión urbana, pero decía que si se puede emplazar un 8386 

centro comercial o una gasolinera, pero recién empezaba la socialización, dando 8387 

los primeros pasos y lo que vimos fue levantarse la gente, y de qué manera. 8388 

Lamentablemente ciertos politiqueros se levantaron a decir que el Alcalde ya ha 8389 

vendido Santa Marianita, que el Alcalde va a expropiar, hubo esa 8390 

desinformación y la gente no supo escuchar. Sr. Concejal Luis Pesantez: yo 8391 

comparto el criterio de la Concejala Nimia Álvarez de que nos e nos ha dicho 8392 

que se iba a realizar un centro comercial, ni gasolineras ni parque sino solo que 8393 

ahí se iba a dar el Parque Ecoproductivo, se debe hablar con toda franqueza. 8394 

Señor Alcalde: de igual manera como dije con anterioridad nadie obliga  a 8395 

nadie, son sus terrenos e igualmente se puede cambiar las decisiones para bien 8396 

del pueblo. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: creo que es una justa 8397 

preocupación que tiene la gente, en parte por la desinformación que se ha 8398 

manejado desde hace mucho tiempo, porque tiene casi como tres años de 8399 

haberse iniciado el proyecto y es lógico que se desinforma. Señor Alcalde, si 8400 



usted ha leído, todo el estudio dentro de la propuesta de este proyecto se 8401 

empieza analizando más o menos unas 7 provincias, se va reduciendo y llega a 8402 

la provincia del Azuay, dentro de esta se va reduciendo a analizar los cantones 8403 

luego de lo cual termina en Girón donde hay 15 opciones con capacidad 8404 

industrial y de estas, se determina que la opción 15 realmente es la que presta 8405 

las mejores condiciones por la cercanía a las vías, por la cercanía inclusive al 8406 

mismo centro poblado, ni lejos ni cerca, viéndolo desde el lado técnico. Los 8407 

estudios continúan con todo el emplazamiento en esta zona, se hacen estudios 8408 

arquitectónicos, de movimientos de tierra, estudios para el alcantarillado, para 8409 

la parte vial y todos los servicios de infraestructura, ahí estaba concebido el 8410 

proyecto. Sin embargo, el momento de socializar y de trasmitirle a la gente 8411 

cómo va a funcionar, es justo el reclamo y la reacción de las personas. Por otro 8412 

lado hay una sobrevaloración de los terrenos que están sobre los $95 el metro 8413 

cuadrado en esta zona, lo que significa que una hectárea de terrenos costaría 8414 

$950.000, por eso el presupuesto total es más o menos sobre los 48’000.000 8415 

para la adquisición de terrenos. Sin embargo como decía el Señor Alcalde, creo 8416 

que se debe respetar la decisión de los pueblos, pero hablar y conversar con 8417 

ellos, realmente una personas se va a sentir desplazadas porque al vender sus 8418 

terrenos van a tener que reubicarse en otro lado y de igual manera los que no 8419 

quieran vender se quedarán. Ya habido la decisión tanto del Señor Prefecto 8420 

como del Señor Alcalde para que no se continúe dando en ese sector. Sin 8421 

embargo e proyecto va a ir en algún otro sector. Ayer hemos elaborado el 8422 

documento para que se firme la conformación del Consorcio, que es la unión, la 8423 

fusión, la asociación entre el Gobierno Provincial y el Gobierno Cantonal para 8424 

que entre los dos se nombre un Directorio y se pueda manejar este proyecto, 8425 

como si fuera una empresa. Los compañeros concejales, preocupados de que 8426 

continúe esta discusión y no queremos que continúe la misma, y sobre todo 8427 

escuchando el compromiso de que ya no se va a dar ahí, hemos autorizado la 8428 

firma de la conformación de este consorcio con algunas observaciones que 8429 

hemos tenido que agregarles, entre ellas dentro de los objetivos del literal d) 8430 

“llevar adelante los procesos de titularización de los predios, coordinar y 8431 

supervisar los procedimientos de mediación para la adquisición de los predios a 8432 

precios justos, para que la implantación del Centro Ecoproductivo Girón se 8433 

ejecute en la zona de mayor consenso”, es decir, que si no hay consenso no se 8434 

va a dar. Pero es razonable la duda de la gente, porque solo compromiso de 8435 

palabra algún momento se puede cambiar. Lo que se aprobó ayer en el 8436 

Concejo, hoy en la Cámara Provincial y hoy en la noche la firma, es la 8437 

conformación del Consorcio; no están yendo a entregar las tierras de ningún 8438 

sector. Ahora, respecto al pedido que hace el Arquitecto en representación de 8439 

los moradores, creo que es muy delicado que el Concejo tenga que tomar una 8440 

decisión en el Sector de Santa Marianita, por la presión justa que ustedes tiene, 8441 

tome una resolución diciendo que ahí no se implantará el proyecto; lo mismo va 8442 



a querer hacer el sector de Tablón, de Chachi, de Cauquil o cualquier otro. Creo 8443 

que debe haber un espacio de gobernabilidad y no se puede dar este 8444 

mecanismo, con todo el respeto. Existe un plan de ordenamiento que tenía 8445 

vigencia hasta el 2012, lo que debería la comunidad es estar vigilante para que 8446 

cuando se elabore el nuevo plan urbano, ahí se determine el uso de suelo y no 8447 

se utilice como suelo industrial; pero este rato tomar una decisión mediante 8448 

resolución y decir que en el Sector de Santa Marianita, en tales coordenadas no 8449 

se hará el parque industrial, crea un pésimo precedente para el futuro, si se 8450 

quiere seguir trabajando en el cantón. En este momento se da la palabra el Ing. 8451 

Teodoro Montesinos, técnico de la Prefectura, que manifiesta: quiero hacerle la 8452 

entrega Señor Alcalde hacer la entrega de un oficio y quisiera que se pueda dar 8453 

lectura en el seno del Concejo, donde consta el compromiso del Señor Prefecto 8454 

y de todo el equipo técnico no se va a emplazar en la zona 15 el proyecto del 8455 

Centro Ecoproductivo Girón. Por Secretaría se da lectura al Oficio N° de fecha 8456 

16 de mayo de 2013, firmado por el Prefecto Provincial Ing. Paúl Carrasco 8457 

donde se dice que la Zona 15 no está ya considerada para el emplazamiento 8458 

del Parque Ecoproductivo Girón, mismo que reposa en archivo de Secretaría. 8459 

Señor Alcalde: este es el oficio que también se le está entregando al Arq. Alvear 8460 

y creo que con esto la zona 15 queda fuera. Hasta aquí vamos a dar por 8461 

terminado este punto, agradecer la presencia de los moradores. SEXTO 8462 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA TRASFERENCIA DE 8463 

DOMINIO DEL BIEN INMUEBLE A LA COMUNIDAD DE ZHATZHI 8464 

LAURÍN. Por Secretaría se procede a dar lectura a la Minuta, que en la parte 8465 

pertinente dice: “Señor Notario.- en el protocolo de escrituras públicas a su 8466 

cargo, sírvase incorporar una de TRANSFERENCIA DE DOMINIO contenida en 8467 

las siguientes cláusulas: PRIMERA: INTERVINIENTES.- Comparecen por una 8468 

parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, representado 8469 

por el señor Jorge Duque Illescas, Alcalde de Girón y el Dr. Fabián Iñiguez, 8470 

Procurador Síndico Municipal; y, por otra como Presidenta de la Comunidad de 8471 

Zhatazhi-Laurín, la Sra. María Griselda Chacha Arpi, SEGUNDA: 8472 

ANTECEDENTES.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, 8473 

representado por el Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón, es 8474 

propietario de un cuerpo de terreno que se halla ubicado en el sector rural de 8475 

ZHATAZHI LAURIN, parroquia y cantón Girón, provincia del Azuay el mismo que 8476 

se lo adquirió mediante un contrato de compra-venta el 07 de abril del dos mil 8477 

once, al señor Juan Manuel Duma Chacha, con una superficie de cuatrocientos 8478 

cincuenta y cinco metros cuadrados, ubicado en el sector Zhatazhi Laurín, 8479 

cuyos linderos son los siguientes: AL NORTE con la vía a la Ramada, en una 8480 

extensión de veintiún metros, ochenta y dos centímetros; AL SUR con 8481 

propiedades de Ricardo criollo Pauta, en una extensión de diez y seis metros, 8482 

ochenta y dos centímetros AL ESTE con propiedades de Ricardo Criollo Pauta, 8483 

en una extensión de diez y siete metros y AL OESTE con propiedades de la 8484 



señora María Mercedes Duma en una extensión de veinte y dos metros. Luego 8485 

de realizar el correspondiente proceso legal, se realiza esta compra por parte 8486 

del Municipio para destinarlo a la construcción de la casa comunal de Zhatazhi 8487 

Laurín, Mediante oficio sin número de fecha 29 de abril, la Sra. María Griselda 8488 

Chacha Presidenta de la comunidad Zhatazhi Laurín, solicita al Sr. Alcalde Jorge 8489 

Duque Illescas, que se realice el trámite de traspaso del inmueble que se 8490 

encuentra a nombre del GAD Municipal Girón, puesto que dicho inmueble fue 8491 

adquirido con fondos del presupuesto participativo de la comunidad en el año 8492 

2011. El Econ. Tito Bustamante Director Administrativo y Financiero del GAD 8493 

Girón, CERTIFICA: Que en fecha 27 de abril de 2011 mediante certificación 8494 

presupuestaria 612 se realizó el pago de terreno expropiado al Sr. Juan Manuel 8495 

Duma Chacha por un valor de USO $ 1.037,47 tomándose del presupuesto 8496 

participativo correspondiente a esa comunidad según consta en la agenda 8497 

2011. Con estos antecedentes, El Concejo Cantonal de Girón en Sesión 8498 

Ordinaria de fecha… mediante resolución número... autoriza la transferencia del 8499 

inmueble a la comunidad de Zhatazhi Laurín y que este se destine para el 8500 

propósito que fue adquirido. TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO.- mediante el 8501 

presente contrato, EL MUNICIPIO se obliga a transferir la propiedad del bien 8502 

descrito en la cláusula segunda a favor de la Comunidad de Zhatazhi Laurin, a 8503 

su turno la Comunidad, expresa su voluntad de aceptar la presente 8504 

transferencia del referido bien y se compromete a recibirlo en la forma y 8505 

oportunidad pactada en las cláusulas siguientes. CUARTA: OBLIGACIONES DE 8506 

LAS PARTES.- EL MUNICIPIO se obliga a entregar el bien a la fecha de la firma 8507 

de la escritura pública que origine esta minuta, acto que se verificará con la 8508 

entrega física de la posesión del referido terreno, también se obliga a entregar 8509 

todos los documentos relativos a la propiedad y uso del bien objeto de la 8510 

prestación a su cargo. EL MUNICIPIO se obliga a realizar todos los actos y 8511 

suscribir todos los documentos que sean necesarios, a fin de formalizar la 8512 

transferencia de la propiedad del bien objeto de la presente minuta, LA 8513 

COMUNIDAD se compromete destinar el bien para objetivo que fue adquirido 8514 

LA CASA COMUNAL de la comunidad ZHATAZHI LAURIN SEXTA: GASTOS y 8515 

TRIBUTOS DEL CONTRATO.- Las partes acuerdan que todos los gastos y 8516 

tributos que originen la celebración, formalización y ejecución de este contrato 8517 

serán asumidos por el DONATARIO. SÉPTIMA: COMPETENCIA TERRITORIAL.- 8518 

Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la 8519 

celebración y ejecución de este contrato, las partes se someten a la 8520 

competencia territorial de los Jueces y Tribunales de Girón. OCTAVA: 8521 

DOMICILIO.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las 8522 

partes, con motivo de la ejecución de este contrato, EL MUNICIPIO señala 8523 

como su domicilio las calles Elías Astudillo y García Moreno- Municipio de Girón; 8524 

LA COMUNIDAD señala como su domicilio… NOVENA: ACEPTACIÓN.- En señal 8525 

de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de Girón,… 8526 



de 2013”. Señor Alcalde: lo que ellos están pidiendo es las escrituras, creo que 8527 

ellos ya construyeron la Casa Comunal con una compra del bien de uno de los 8528 

moradores pero la hace municipio y con el dinero del presupuesto participativo 8529 

del 2011 se hace la casa comunal. Ellos ahora lo que buscan es que se legalice, 8530 

se dé las escrituras a la Comunidad. Dr. Fabián Íñiguez: se ha hecho la consulta 8531 

respectiva, porque sabemos que el Gobierno Descentralizado Municipal no 8532 

puede hacer este tipo de donaciones, así que hice la consulta verbal a la AME y 8533 

me supo manifestar que se podía hacer ya que tenemos respaldo de la 8534 

certificación del presupuesto participativo en el 2011, que se podía hacer no 8535 

como donación sino como trasferencia; pero a mi criterio sabemos que es igual 8536 

una trasferencia a una donación. Así es que yo si quisiera, y sobre todo a 8537 

pedido del Señor Alcalde, que se haga una consulta a Procuraduría para evitar 8538 

cualquier problema que pueda surgir. Pero todo lo hemos hecho por presión de 8539 

los moradores que dicen que (y con justa razón) que se ha ocupado dinero del 8540 

presupuesto participativo de ellos y que por lo tanto les corresponde. Sra. 8541 

Concejala Nimia Álvarez: por favor que se dé lectura de a un comunicado de la 8542 

Contraloría General del Estado de que no se puede donar. Por Secretaría se da 8543 

lectura al oficio, que en su parte pertinente dice: “Improcedencia de inversión 8544 

de recurso públicos en las entidades privadas. Consulta ¿’Es legal la inversión 8545 

de nuestros recursos públicos como Gobierno Provincial de Cotopaxi en la 8546 

adquisición de estos inmuebles a favor de entidades privadas sin fines de lucro 8547 

constituidas a través del MIES, CODENPE y entidades públicas similares?. 8548 

Pronunciamiento: el cumplimiento al principio de legalidad previsto en el art. 26 8549 

de la Constitución de la República por el cual las instituciones del Estado, sus 8550 

organismos y dependencias, y las personas que actúan en virtud de una 8551 

potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 8552 

sean atribuidas en la Constitución y la Ley. De lo dispuesto en el art. 104 del 8553 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que prohíbe a las 8554 

entidades y organismos del Sector Público, realizar donaciones o asignaciones 8555 

no reembolsables por cualquier concepto a personas naturales organismos o 8556 

personas jurídicas de derecho privado, y de la prohibición del ejecutivo de los 8557 

gobiernos autónomos descentralizados señala en el art. 331 letra a) el Código 8558 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, de 8559 

arrogarse funciones que la constitución y la ley no le confieren. El Consejo 8560 

Provincial de Cotopaxi no puede invertir sus recursos públicos en la adquisición 8561 

de inmuebles a favor de entidades privadas sin fines de lucro constituidas  a 8562 

través del MIES, CODENPE y entidades públicas similares para la construcción 8563 

de sedes sociales. Se advierte que de invertir o entregar recursos públicos el 8564 

Consejo Provincial de Cotopaxi a favor de las personas naturales, organismos o 8565 

personas jurídicas de derecho privado contraviniendo las disposiciones legales 8566 

anteriormente citadas, generarían la imposición de las responsabilidades que le 8567 

corresponde determinar a la Contraloría General del Estado, de conformidad 8568 



con lo dispuesto en los artículos 212 numeral 2 de la Constitución de la 8569 

República y art. 31 numerales 3, 6 y 34 de la Ley Orgánica de Contratación 8570 

General del Estado”. Dr. Fabián Íñiguez: al respecto puedo decir, uno: que ya 8571 

se adquirió, pero en verdad con el presupuesto participativo que es público 8572 

pero pertenece a la comunidad, en eso no le veo tanto problema. Sino el 8573 

problema es transferir como dice claramente aquí, por donación a la 8574 

comunidad; así que yo quisiera hacer una consulta a Contraloría con todos esos 8575 

antecedentes para ver si es que se puede de alguna forma transferir o si no dar 8576 

en comodato como sugirió el Señor Alcalde. Sr. Concejal Francisco Chullca: 8577 

¿cuál es el objetivo de pasar una propiedad municipal a la comunidad? Dr. 8578 

Fabián Íñiguez: es la solicitud de los moradores diciendo que se ha utilizado 8579 

plata de ellos. Sr. Concejal Francisco Chullca: porque el momento que pasaría a 8580 

propiedad particular, el Municipio no podría invertir ahí y ellos querrán a lo 8581 

mejor que del presupuesto participativo el municipio siga ayudándoles con la 8582 

culminación de la casa comunal. Yo no le veo factible esta decisión. Señor 8583 

Alcalde: lo que si se podría dar es comodato, como se ha hecho en algunas 8584 

comunidades. Lo que pasa también es que la comunidad, según manifestaba es 8585 

que “nosotros por qué vamos a seguir trabajando, si esta propiedad realmente 8586 

pertenece al municipio. No tenemos ningún papel que nos acredite que 8587 

nosotros somos los dueños”. Eso le decía al Asesor Jurídico, que consultara 8588 

porque el comodato se puede dar, pero dar escrituras a ellos, yo le veo 8589 

realmente bastante difícil; pero sí en comodato como se ha hecho en otras 8590 

comunidades y luego el municipio si puede seguir trabajando porque aún le 8591 

sigue perteneciendo el bien. Si se termina el comodato, se puede volver a  dar. 8592 

Sr. Concejal José Carpio: yo estoy de acuerdo con lo que dice el Concejal 8593 

Chullca. Aunque está medio al revés, porque la comunidad tiene que dar el 8594 

terreno al municipio, y el municipio construir la casa con el presupuesto 8595 

participativo. Por ejemplo en las comunidades que están yendo a constituirse y 8596 

existen casa comunales, están a nombre del municipio las casas y ha invertido y 8597 

sigue invirtiendo ahí dinero del presupuesto. Yo pienso que no habría la 8598 

necesidad donar el terreno. Que se quede como está. Sra. Concejala Nimia 8599 

Álvarez: Sugiere que solo se dé por conocido el punto y que se solicite informe 8600 

jurídico. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: a mí me sorprende un poco, si usted 8601 

hizo la recomendación que se por comodato ¿para qué mandó a elaborar la 8602 

minuta? Y si el Doctor sabía que esa consulta tenía que hacerse, no entiendo 8603 

¿por qué pusieron en el orden del día? Los dos sabían que no iba a darse curso 8604 

a esto, entonces lo elemental y lo lógico era no poner en el orden del día. Y 8605 

cuando ya tengan la consulta y cuando estén seguros que quieren hacer la 8606 

donación o entregar en comodato, poner acá. Es necesario que se pongan de 8607 

acuerdo antes de imprimir el orden del día. Porque de paso le digo que es 8608 

correcto lo que está manifestando el abogado, no se puede hacer esa 8609 

transferencia, porque solamente se puede hacer entre instituciones públicas. 8610 



Dr. Fabián Íñiguez: fue en base a la presión de la comunidad que ha venido 8611 

toda los días, no solo la Sra. Presidenta sino toda la directiva que han estado 8612 

presionando que quieren que conozca el Concejo, que quiere que se resuelva. 8613 

Es más está para resolución, ustedes pueden resolver que se haga la donación, 8614 

que no se haga; o que como efectivamente lo están haciendo: que se presente 8615 

un informe jurídico. Sra. Concejala Margarita Girón: e verdad, nos ponen para 8616 

conocimiento pero legalmente no es el procedimiento que se debe hacer; que 8617 

tampoco nos pongan a nosotros como conejilla de indias, o que digan que el 8618 

Concejo no aprobó por tal motivo. Que se deje esto, porque pedios un informe 8619 

jurídico que diga si es factible dar a la comunidad sí o no. Porque han puesto 8620 

para que el Concejo conozca, pero que después digan que el nosotros no 8621 

hemos procedido a dar paso, porque ese comentario ha de haber mañana o 8622 

pasado y queremos evitar problemas con las comunidades. Al menos creo que 8623 

estamos todos de acuerdo, que mientras no se analice y no se haga el informe 8624 

jurídico, no podemos dar paso como Concejales. Por lo que luego del 8625 

análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales 8626 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. 8627 

Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 8628 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar 8629 

por conocida la solicitud de trasferencia de dominio del bien inmueble 8630 

a la comunidad de Zhatzhi Laurín, y solicitar el informe jurídico del 8631 

Procurador Síndico Municipal. SÉPTIMO PUNTO.-CONOCIMIENTO Y 8632 

RECTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCEJO DE FECHA 28 DE 8633 

MARZO DE 2012, DE CONFORMIDAD AL OFICIO S/N DE FECHA 13 DE 8634 

MAYO DE 2013, SUSCRITO POR LA SRA. CLAUDIA ITALIA TIGRE 8635 

RIVAS. Por Secretaría se da lectura a la solicitud, misma que reposa en archivo 8636 

de la institución. Es ese momento el Señor Alcalde Sr. Jorge Duque Illescas, 8637 

encarga la sesión al Sr. Vicealcalde Dr. Leonardo Delgado. Se revisa la primera 8638 

solicitud que hace el Sr. Oleas Morales de fecha 28 de marzo de 2012 para 8639 

verificar que efectivamente el peticionario firma como Cornelio Oleas pero que 8640 

en la solicitud consta como Cornelio Morales. Se establece que conjuntamente 8641 

con la resolución de rectificación el Procurador Síndico presente un informe 8642 

jurídico que respalde la decisión. Por lo que luego del análisis respectivo y 8643 

por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia 8644 

Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Sra. 8645 

Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor 8646 

Alcalde (e) RESUELVE: Aceptar la solicitud de la Sra. Claudia Italia 8647 

Tigre Rivas, de conformidad al oficio s/n de fecha 13 de mayo de 8648 

2013, RECTIFICANDO el nombre del propietario en los documentos de 8649 

aprobación de la división del terreno en sesión ordinaria de fecha 28 8650 

de marzo de 2012 a  JOSÉ CORNELIO OLEAS MORALES; adjuntando el 8651 

informe jurídico que respalde dicha decisión. OCTAVO PUNTO.- 8652 



CONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 8653 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 8654 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GIRÓN Y EL 8655 

CONSORCIO PÚBLICO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS 8656 

DESCENTRALIZADOS DE LA CUENCA DEL JUBONES. Por Secretaría se da 8657 

lectura al Convenio. De la misma manera se solicita que el Procurador Síndico 8658 

Municipal, presente informe jurídico de la factibilidad de la firma del convenio. 8659 

Luego del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores 8660 

Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José 8661 

Carpio, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; 8662 

y con el voto favorable del Señor Alcalde (e) RESUELVE: Autorizar la 8663 

suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 8664 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Girón y el Consorcio Público 8665 

de Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Cuenca del Jubones, 8666 

adjuntando el informe jurídico favorable. NOVENO PUNTO.- VARIOS. 8667 

Dentro de este punto la Sra. Concejala Nimia Álvarez trata sobre el tema del 8668 

contrato de los baños del parador turístico que se vigile en cumplimiento 8669 

porque no se abren con frecuencia. El Sr. Alcalde (e) trata sobre el asunto del 8670 

camal y manifiesta que le preocupa que la semana anterior la gente tubo que 8671 

faenar en un lugar clandestino como lo han venido haciendo, pero que no está 8672 

bien. Que se habían comprometido en buscar un lugar para que puedan faenar, 8673 

y que conjuntamente con el Sr. Concejal Francisco Chullca lo habían hecho, 8674 

yendo a varios lugares buscando un lugar. Que se habían ido con los Señores 8675 

de Agrocalidad al Chorro donde se quedó la semana pasada para faenar, pero 8676 

que no se había aprobado el lugar, que critica la decisión de Agrocalidad porque 8677 

exigen demasiado. Anuncia también que los trabajos en el Camal se han 8678 

retomado, que se están limpiando las paredes y se está realizando el cambio de 8679 

la cubierta. Al igual la Sra. Concejala Nimia Álvarez solicita que se verifique 8680 

también el cumplimiento del contrato con la Srta. del ITUR porque existen 8681 

quejas de que no se está atendiendo a los turistas que necesitan información, 8682 

solicita que se dé seguimiento. El Señor Alcalde (e) manifiesta que se revise 8683 

también dónde es el punto de trabajo de la Señorita porque algunas veces se le 8684 

ha viso en el municipio en vez de estar en el punto de Información Turística, 8685 

que se vea que se esté cumpliendo con el horario, el lugar de trabajo; que se 8686 

revise el contrato. Por otro lado manifiesta sobre el inconveniente que se ha 8687 

suscitado con el Lcdo. Contreras en la Mesa Económico Productiva, solicita que 8688 

se converse con el personal Técnico contratado del municipio para que se 8689 

mantenga un poco más de respeto hacia los Señores Concejales. El Sr. Concejal 8690 

Luis Pesántez habla a cerca de la situación de los materiales de la Comunidad 8691 

de Cabuncata y el Sr. Presidente de la Comunidad. 8692 

Sin más que tratar siendo las diecisiete horas con ocho minutos (17h08), se 8693 

declara concluida la sesión del día. 8694 



Para constancia firman. 8695 

 8696 

 8697 

 8698 

 8699 

Sr. Jorge Duque Illescas                                Ab. Rina Encalada E. 8700 

  ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN                    SECRETARIA DEL I. 8701 

CONCEJO 8702 

 8703 

 8704 

ACTA No. 26/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 8705 

DEL GADM DE GIRÓN. 8706 

En el Cantón Girón, a los veintitrés días (23) del mes de mayo del año dos mil 8707 

trece, siendo las quince horas con quince minutos (15h15), previa convocatoria 8708 

de Ley, en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 8709 

Municipal de Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge 8710 

Duque, Alcalde del Cantón Girón, se cuenta con la presencia de las Señoras (res) 8711 

Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Leonardo 8712 

Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita  Girón, Sr. Luis Pesantez. Como 8713 

Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, se cuenta con la presencia del 8714 

Dr. Fabián Íñiguez, Procurador Síndico Municipal; posteriormente se integran a 8715 

la Sesión la Ing. Ma. Augusta Vélez Gerente de la CONEMAI, la Ing. Johana 8716 

Vásquez funcionaria de la CONEMAI, y el Ing. Luis Solano, Técnico de la 8717 

EMMAICJ-EP; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMER 8718 

PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- 8719 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE 8720 

ILLESCAS, ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- 8721 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO 8722 

PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 8723 

FECHA 14 DE MAYO DE 2013; DEL ACTA DE SESIÓN 8724 

EXTRAORDINARIA DE FECHA 15 DE MAYO DE 2013  Y DEL ACTA DE 8725 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2013. QUINTO 8726 

PUNTO.- RECEPCIÓN EN COMISIÓN GENERAL A LOS TÉCNICOS DEL 8727 

MAGAP PRAT – SIGTIERRAS, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO N° 8728 

GADMG-DPD-2013-064, FIRMADO  POR LA ECO. JULIA MUÑOZ, 8729 

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CANTONAL. SEXTO 8730 

PUNTO.- VARIOS. DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN 8731 

DEL QUÓRUM. Por Secretaría se procede a constatar el quórum, contándose 8732 

con la presencia de todas las y los Señores Concejales. SEGUNDO PUNTO.- 8733 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE 8734 

ILLESCAS, ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN. Señor Alcalde: Compañeros 8735 



Concejales, Compañeras Concejalas bienvenidos todos, existiendo el quórum 8736 

necesario, se declara instalada la sesión. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO 8737 

Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Señor Alcalde pone en 8738 

consideración el orden del día, comunica que el quinto punto de la recepción en 8739 

comisión a los técnicos de SIGTIERRAS no se va a dar porque acaban de llamar 8740 

y nos informaron que tuvieron problemas con el vuelo desde Quito, que ellos se 8741 

comprometen para la próxima reunión que estarán presentes. El Señor 8742 

Vicealcalde Dr. Leonardo Delgado manifiesta que en la sesión ordinaria de la 8743 

EMMAICJ en el cantón Nabón que se dio a cabo el día lunes en la tarde, se 8744 

acordaron algunos temas, hubo la presentación de una Consultora sobre el 8745 

estudio del plan tarifario para la recuperación de la tasa por recolección de 8746 

basura, se presentaron dos alternativas; hemos considerado pertinente que se 8747 

presente en los Concejos Cantonales estas dos alternativas porque no nos 8748 

parece justo que se tomen decisiones unilaterales cuando son asuntos que 8749 

involucran a todo el cantón. Es por eso que pedimos que se haga durante esta 8750 

misma semana, por lo que pongo a consideración para que se agregue dentro 8751 

del orden del día un punto referente a este tema. Por lo que por unanimidad de 8752 

los todas las y los Señores Concejales presentes se cambia el orden del día, 8753 

quedando aprobado el orden del día y quedando de la siguiente manera el 8754 

quinto punto: RECEPCIÓN EN COMISIÓN GENERAL A LOS TÉCNICOS 8755 

DELA EMMAICJ - EP. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE 8756 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 14 DE MAYO DE 2013; DEL 8757 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 15 DE MAYO DE 2013  8758 

Y DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2013. 8759 

Por Secretaría se da lectura al Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 14 de 8760 

mayo de 2013, la misma que es aprobada por unanimidad de las y los Señores 8761 

Concejales presentes, con las siguientes observaciones: en el título se cambie 8762 

de Ordinaria a “Extraordinaria”; en la línea 59 se cambie a “plan quinquenal”; 8763 

en la línea 211 se cambie a de in avanzando a “ir avanzando”; en la línea 673 8764 

se cambie a “nada claro”; 747 de cambie  Uyaguari a “Ullaguari”; en línea 819 8765 

se elimine “en lo”; en la línea 935 se cambie a “vuelvo a comprometer”. 8766 

Posteriormente por Secretaría se da lectura al Acta de Sesión Extraordinaria de 8767 

fecha 15 de mayo de 2013, misma que es aprobada por unanimidad de las y los 8768 

Señores Concejales, con las siguientes observaciones: en el título se cambie a 8769 

“Extraordinaria”; se cambie la fecha a los “quince días”; se cambie la hora a las 8770 

“diecisiete”; en la línea 155 se cambie a “alguna”; en la línea 164 se cambie a 8771 

“Consejeros”. QUINTO PUNTO.- RECEPCIÓN EN COMISIÓN GENERAL A 8772 

LOS TÉCNICOS DELA EMMAICJ-EP, PARA LA SOCIALIZACIÓN EN EL 8773 

COBRO DE LA TASA PARA LOS DESECHOS SÓLIDOS. Retomando el 8774 

quinto punto, el Señor Alcalde da la bienvenida a los señores de la IPADE y de 8775 

la EMMAICJ. Ing. Ma. Augusta Vélez: Señor Alcalde, Señores Concejales buenas 8776 

tardes, muchas gracias por recibirnos.  Estamos socializando las dos propuestas 8777 



para el cobro de las tarifas de recaudación de los desechos sólidos, 8778 

conjuntamente con los miembros de la Fundación IPADE y con los técnicos de 8779 

cada una de las empresas mancomunadas. Para  dar a conocerles también que 8780 

a CONEMAI ha firmado un convenio con la Empresa Eléctrica para que haya el 8781 

compromiso de la Centro Sur para el cobro de las tarifas a través de las 8782 

planillas de energía eléctrica, por lo que no habría ningún problema con que la 8783 

empresa cuente con la ordenanza tributaria para empezar con el cobro 8784 

inmediato a los usuarios servidos de la EMMAICJ. Hemos socializado las 8785 

propuestas de pliegos tarifarios a los Concejos de Santa Isabel, Nabón y San 8786 

Fernando; ha sido una decisión del Directorio que demos a conocer para luego 8787 

en una próxima reunión de Directorio dar a conocer cuál es la propuesta 8788 

definitiva que se discutirá para el cobro a los usuarios. Doy el paso a la Ing. 8789 

Johana Vásquez para exponer estas dos propuestas, para que ustedes puedan 8790 

hacer todas las observaciones, las propuestas y las preguntas, estando prestos 8791 

a dar respuesta a sus preguntas y en caso de haber algunas mejoras a estos 8792 

pliegos tarifarios, bienvenida sea, ya que los estudios no están definitivos. Ing. 8793 

Johana Vásquez, procede a  una presentación de la CONEMAI, del cobro de 8794 

tarifas a los usuarios del servicio de recolección de residuos, del cobro que la 8795 

Empresa Eléctrica cobrará un porcentaje del 2% del valor de la recaudación por 8796 

el servicio de cobro a los usuarios. Se explica que el total de costos a recuperar 8797 

de $1’160.184,63 que son los costos de prestación de servicios. Explica las dos 8798 

propuestas de pliegos tarifarios con lo que se puede cobrar, que son: tarifas 8799 

con aplicación de la Fórmula Polinómica o reajuste de precios (que se 8800 

determinan según los kilovatios hora/mes,  lo que se consuma) y Tarifas a 8801 

través de Rangos (que se determina por la facturación de energía eléctrica en 8802 

dólares). La fórmula polinómica se la plantea por petición de la Empresa 8803 

Eléctrica ya que esta cuenta con el software de aplicación, que es el mismo que 8804 

tiene la EMAC. La fórmula de rangos da beneficios a los usuarios que están 8805 

dentro de tarifa de la dignidad, que consumen 60 kilovatios hora mes, que 8806 

pagarán un equivalente al 60% del total de la facturación por energía eléctrica. 8807 

De la exposición y con una muestra con los usuarios catastrados del cantón 8808 

Girón, se pudo deducir que la tarifa conveniente es la de Rangos, de acuerdo a 8809 

lo expuesto por los técnicos, SEXTO PUNTO.- VARIOS. Dentro de este punto 8810 

el Sr. José Carpio manifiesta el tema del Colegio de la Asunción, que se 8811 

construyó un vivero, que el rector manifiesta que se terminó la construcción 8812 

con un monto de $2.500, que se ha terminado la construcción del vivero pero 8813 

que falta los canales, que se ha dado por terminado el convenio por eso monto, 8814 

pero que era por más. Que se verifique cómo consta en el convenio, sobre el 8815 

monto del mismo. Se trata el tema del permiso de vacaciones de la Eco. Julia 8816 

Muñoz en las tardes, se pide que se verifique si la ley autoriza dar vacaciones 8817 

de esa manera; y que además si se va a hacer uso de las vacaciones se lo haga 8818 

por 8 o 15 días, o de acuerdo a la ley. Otro tema en el de la Compensación por 8819 



el día de la Asamblea, que se debe invitar de manera voluntaria a los 8820 

funcionarios del municipio a participar de las mismas. El Sr. Vicealcalde trata del 8821 

tema del despido al Gerente de la EMMAICJ-EP por cambio de Presidente, 8822 

resolución en la que no está de acuerdo el Directorio  porque el Gerente tiene 8823 

un contrato por tres años que se debe cumplir caso contrario se debería 8824 

indemnizar. La Sra.  Concejala Nimia Álvarez vuelve a tratar el tema del 8825 

contrato de los baños públicos en el sector del Barrio La Cruz, que por favor se 8826 

pudiera dar seguimiento para que se cumpla el contrato para que se pueda dar 8827 

atención a la ciudadanía. El Sr. Concejal Francisco Chullca solicita que por las 8828 

fiestas de Corpus se vea la posibilidad de incrementar el número de personas 8829 

en la Comisaría para que ayuden con el control de las fiestas. Además de que 8830 

solicita que se aclare que las 680 hectáreas que constan en el Plan de 8831 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial constan pero no en una sola sino en 8832 

diferentes áreas.  8833 

Sin más que tratar siendo las diecisiete horas con cinco minutos (17h05), se 8834 

declara concluida la sesión del día. 8835 

Para constancia firman. 8836 
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 8838 

 8839 

Sr. Jorge Duque Illescas             Ab. Rina 8840 

Encalada E 8841 

  ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN                    SECRETARIA DEL I. 8842 

CONCEJO 8843 

 8844 

 8845 

ACTA No. 27/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 8846 

DEL GADM DE GIRÓN. 8847 

En el Cantón Girón, a los treinta días (30) del mes de mayo del año dos mil 8848 
trece, siendo las diez horas con quince minutos (10h15), previa convocatoria de 8849 
Ley, en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 8850 
de Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque, 8851 
Alcalde del Cantón Girón, se cuenta con la presencia de las Señoras (res) Ediles: 8852 
Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Leonardo Delgado, 8853 
Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita  Girón, Sr. Luis Pesantez. Como Secretaria 8854 
Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, se cuenta con la presencia del Dr. Fabián 8855 
Íñiguez, Procurador Síndico Municipal; se cuenta con la presencia del Ing. 8856 
Marlon Cuenca,  Técnico de SIGTIERRAS, que asiste en representación del Ing. 8857 
Antonio Bermeo, Director del Programa SIGTIERRAS; finalidad de tratar el 8858 

siguiente orden del día: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. 8859 

SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. 8860 



JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER 8861 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 8862 

CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 8863 

FECHA 16 DE MAYO DE 2013 Y DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 8864 

FECHA 23 DE MAYO DE 2013. QUINTO PUNTO.- RECEPCIÓN EN 8865 

COMISIÓN GENERAL A LOS TÉCNICOS DEL MAGAP PRAT - 8866 

SIGTIERRAS, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO N° GADMG-DPD-8867 

2013-105, FIRMADO  POR LA ECO. JULIA MUÑOZ, DIRECTORA DE 8868 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CANTONAL. SEXTO PUNTO.- 8869 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME EMITIDO POR EL 8870 

PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL, CON RESPECTO DE LA 8871 

EXPROPIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL  HOSPITAL DE GIRÓN, 8872 

CONFORME DEL OFICIO N°100 -2013-PSM SUSCRITO POR EL DR. 8873 

FABIÁN ÍÑIGUEZ. SÉPTIMO PUNTO.-VARIOS. DESARROLLO: PRIMER 8874 

PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por Secretaría se procede a 8875 

constatar el quórum, contándose con la presencia de todas las y los Señores 8876 

Concejales. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR 8877 

PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE  DEL CANTÓN 8878 

GIRÓN. Señor Alcalde: Buenos días Señores Concejales, Señoras Concejalas y 8879 

Compañeros Técnicos del SIGTIERRAS  bienvenidos, existiendo el quórum 8880 

necesario se declara instalada la sesión. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO 8881 

Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Señor Alcalde pone en 8882 

consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de las y 8883 

los Señores Concejales Presentes.  CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL 8884 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2013 Y DEL 8885 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 23 DE MAYO DE 2013. El 8886 

Señor Alcalde pone en consideración las Actas. Por Secretaría se da lectura al 8887 

Acta de Sesión Ordinaria de fecha 16 de mayo de 2013, la misma que es 8888 

aprobada por unanimidad de las y los Señores Concejales presentes, con las 8889 

siguientes observaciones: en la línea 94 se cambie de andantes a “mandantes”; 8890 

en la línea 395 se cambie de informe jurídico positivo a “informe jurídico 8891 

favorable”; que en la parte de varios se agregue el comentario del Sr. Concejal 8892 

Luis Pesántez a cerca de la situación de los materiales de la Comunidad de 8893 

Cabuncata y el Sr. Presidente de la Comunidad; que en la firma se haga constar 8894 

el nombre del Sr. Jorge Duque Illescas ya que por criterio del Sr. Vicealcalde y 8895 

del Procurador Síndico él fue quien presidió la mayoría de la sesión 8896 

Posteriormente por Secretaría se da lectura al Acta de Sesión Ordinaria de 8897 

fecha 23 de mayo de 2013, la misma que es aprobada por unanimidad de las y 8898 

los Señores Concejales presentes, con las siguientes observaciones: en la línea 8899 

102 se cambie de dos años a “tres años”; que en la línea 108 se arregle el 8900 

número de hectáreas que es “680 hectáreas”. QUINTO PUNTO.- 8901 

RECEPCIÓN EN COMISIÓN GENERAL A LOS TÉCNICOS DEL MAGAP 8902 

PRAT - SIGTIERRAS, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO N° GADMG-8903 

DPD-2013-105, FIRMADO  POR LA ECO. JULIA MUÑOZ, DIRECTORA 8904 

DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CANTONAL. Por Secretaría se da 8905 

lectura al Memorando N° GADMG-DPD-2013-105, firmado  por la Eco. Julia 8906 

Muñoz, Directora de Planificación y Desarrollo Cantonal, mismo que en la parte 8907 

pertinente dice: “Señor Alcalde, como es de su conocimiento el año anterior se 8908 



gestionó una visita de Sigtierras a este Municipio, con el objetivo de que puedan hacer 8909 

una explicación detallada de, en qué consiste el programa de levantamiento de predios 8910 

por parte de esta entidad, los beneficios y costos; cabe señalar que esta información 8911 

viene siendo requerida por la oficina de avalúos y catastros como herramienta de 8912 

planificación, actualización de datos y mejoramiento de avalúos. Teniendo como 8913 

antecedente lo expuesto solicito se reciba a un técnico y/o al Director Ejecutivo de 8914 

Sigtierras en la sesión de Concejo el día jueves 30 del presente mes. Además hacer 8915 

llegar las disculpas de parte de Sigtierras por no haber podido estar presente en la 8916 

reunión anterior. Así también, informar que quien estará presente en la sesión será la 8917 

Arq. Elizabeth Ayabaca, debido a que me encontraré en Quito este día haciendo 8918 

gestiones”. El Señor Alcalde da la bienvenida a los Señores Técnicos de 8919 

SIGTIERRAS. El Ing. Marlon Cuenca, da las gracias por la invitación y saluda a 8920 

nombre del Ing. Antonio Bermeo, Director Ejecutivo del Programa SIGTIERRAS. 8921 

Luego se procede a la explicación pertinente de las ventajas, bondades, 8922 

características y beneficios del programa por parte del Ing. Marlon Cuenca.  8923 

Explica que el Programa SIGTIERRAS es un programa adscrito al Ministerio de 8924 

Agricultura, la misión es garantizar la seguridad sobre la tenencia de la tierra y 8925 

proporcionar información para la planificación del desarrollo rural y del 8926 

ordenamiento territorial, contribuyendo así con la soberanía alimentaria. Es 8927 

decir, una administración eficiente de la tierra.  Dentro de los beneficios están: 8928 

asegurar la tenencia de la tierra a través de un levantamiento exacto de predios 8929 

y linderos, con la utilización de la Ortofoto (imagen aérea georeferenciada) con 8930 

lo que se garantiza la exactitud de los predios; regularizar la tenencia de la 8931 

tierra; planificación del ordenamiento territorial a nivel de parroquias, cantones 8932 

y provincias (solución de problemas limítrofes); realizar acciones enfocadas a la 8933 

prevención y gestión de riesgos (mapas temáticos, de pendientes, zonas de 8934 

erosión, mapas de cobertura vegetal); ayuda para la planificación y 8935 

ordenamiento de los gobiernos locales; planificación ambiental; gestión de 8936 

infraestructuras; estudios demográficos, estadísticas y censos; mapas de 8937 

cobertura y uso de suelos; patrimonio  natural y arqueológico.  El insumo 8938 

principal que utiliza el programa es la Ortofotografía, que es fotografía aérea 8939 

corregida, libre de errores y deformaciones; tiene la misma funcionalidad  que 8940 

un plano cartográfico y se pueden efectuar mediciones exactas como en un 8941 

mapa. El programa al momento se encuentra con fotografías del 171.002 km2 8942 

de información fotográfica de todo el país y se espera que a finales del 2013 se 8943 

pueda contar con la fotografía aérea en todo el país. El trabajo se está 8944 

realizando conjuntamente con el IGM (Instituto Geográfico Militar) que está 8945 

encargado de realizar los vuelos. Actualmente son 15 cantones los que cuentan 8946 

con la información del SIGTIERRAS, en el la región sur la Zona 5 está Pucará, 8947 

Cuenca y Sigsig. Dentro de los costos, el programa SIGTIERRAS cubre el 80% 8948 

del costo total y como contraparte el GAD local aporta con el 20%. Otra ventaja 8949 

es que el programa trabaja a nivel nacional. La Arq. Ayabaca manifiesta que en 8950 

el 2008 una  consultora ya elaboró un barrido predial y estableció un sistema de 8951 

cobros pero que ha traído varias deficiencias a más de que no existe exactitud 8952 

en el barrido predial; otro inconveniente que surge es la sobrevaloración de los 8953 

predios en unos sectores y en otros depreciación. Otro de los beneficios que se 8954 

plantea es que el municipio incorporándose al programa va a tener la 8955 

posibilidad de realizar consultas y capacitaciones al personal.  De la exposición 8956 



y con una muestra que el programa es de gran beneficio para el GAD Municipal 8957 

y el compromiso en el que se queda es que la Arq. Ayabaca se encargue de 8958 

realizar las gestiones necesarias para que el Municipio pueda entrar en la lista 8959 

de GAD’s que puedan acceder al programa. SEXTO PUNTO.- 8960 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME EMITIDO POR EL 8961 

PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL, CON RESPECTO DE LA 8962 

EXPROPIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL  HOSPITAL DE GIRÓN, 8963 

CONFORME DEL OFICIO N°100 -2013-PSM SUSCRITO POR EL DR. 8964 

FABIÁN ÍÑIGUEZ. Por Secretaría se da lectura al Oficio N°100 -2013-PSM 8965 

suscrito por el Dr. Fabián Íñiguez, Procurador Síndico Municipal, mismo que en 8966 

la parte pertinente dice: “Con un afectuoso saludo me dirijo a usted y por su digno 8967 

intermedio al Ilustre Concejo Cantonal, para informarles de la situación actual del juicio 8968 

de expropiación que lleva adelante el GAD Municipal Girón en contra de los señores 8969 

Segundo Antonio Laja Tenesaca, Maita Enríquez Celia Leonor es el siguiente: Con 8970 

providencia del Juzgado Décimo Segundo del Cantón Girón, se declara nulo todo lo 8971 

actuado, porque falta la publicación en el Registro Oficial. Este error en el 8972 

procedimiento se puede enmendar en este momento pero sería comenzar 8973 

prácticamente el juicio ya que la citación se tenía que publicar. Por información 8974 

extraoficial se tiene conocimiento que el Ministerio de Salud no construirá el Hospital 8975 

de Girón, el mismo que fue objeto de la declaratoria de utilidad pública del bien 8976 

inmueble, por lo tanto, si se continua y no existe la construcción del Hospital de Girón, 8977 

los señores demandados en el término de un año pueden pedir la REVERSIÓN de 8978 

acuerdo con lo que establece el COOTAD en el art. 454, Alternativas de solución: 1.- Se 8979 

puede continuar con el juicio y esperar que se construya el hospital o esperar que en el 8980 

término de un año se nos imponga la reversión, 2.- Se puede solicitar al Señor Juez el 8981 

desistimiento de la causa, lo que implicaría el pago de las costas judiciales, lo que ya se 8982 

conversó con los representantes del Sr. Laja y están dispuestos a colaborar, pero para 8983 

proceder con el desistimiento se requiero el pedido de Autoridad Superior, o de la 8984 

dirección de Planificación”. Señor Alcalde: hemos visto la necesidad de desistir del 8985 

proyecto que habíamos empezado para la construcción del nuevo hospital en 8986 

los terrenos del Sr. Antonio Loja, para lo cual ya se ha contactado con el 8987 

apoderado y verbalmente nos ha comunicado que está de acuerdo en desistir 8988 

sin ningún acción en contra, pero le hemos pedido esto por escrito. Dr. Fabián 8989 

Íñiguez: el señor Fausto Loja conversó y fue el compromiso de ellos el 8990 

desistimiento sin cobrar las costas; ellos habían tenido una letra firmada por el 8991 

juicio por $15.000, de los cuales tenía pagado $10.000 y si ganaba tenía $5.000 8992 

más. Así es que conversé con el Sr. Juez, éticamente los costos no pueden ser 8993 

tan altos, incluso se podría ver de parte del juez una forma de sanción de 8994 

acuerdo al estatuto de la función judicial. Pero el señor juez nos aconsejó que 8995 

para llevar a cabo este desistimiento, pidamos que el Sr. Loja cambie de 8996 

abogado; así que el Sr. Loja cambió de abogado, vengo viendo en el juzgado y 8997 

una vez hecho esto vamos a solicitar el desistimiento con el desistimiento por 8998 

escrito de que no nos van a exigir las costas. Sr. Alcalde: lo que aquí buscamos 8999 

es dejar fuera esta declaratoria de utilidad pública y dedicarnos el proyecto de 9000 

la Liga en los terrenos del Sr. Luis Mendieta para empezar los trámites de  la 9001 

declaratoria de utilidad pública pues ya tenemos los estudios terminados del 9002 

fututo estadio. Así es que ponemos a consideración y conocimiento del  9003 

Concejo. Sra. Concejala Margarita  Girón: Dr. Fabián, una consulta: cuando se 9004 



declaró en área de utilidad pública este terreno para el hospital, en ningún 9005 

momento en Concejo resolvió  sobre este tema, directamente fue 9006 

administrativo. Igualmente la tasa judicial que era de pagar el %10 lo hizo el 9007 

Sr. Alcalde con acto administrativo, ¿yo no sé qué podemos resolver nosotros si 9008 

no hemos sido parte del proceso? ¿Por qué nos pide conocimiento y resolución 9009 

del oficio, si hemos desconocido el procedimiento? Pedimos información y nos 9010 

dijeron que habían tres áreas: en Pambadel, en otro sector y el del Sr. Loja; y 9011 

que se había visto el terreno del Sr. Loja porque el Arquitecto ha firmado sin 9012 

ver el documento y por eso se declaró en utilidad pública, hasta ahí nos 9013 

esteramos. Además como dice “que con providencia del Sr. Juez se declara nulo 9014 

todo lo actuado porque no se ha publicado en el Registro Oficial”, o sea, desde 9015 

ya es un juicio que se ha estado perdiendo porque no se ha seguido el debido 9016 

proceso. En otro punto, dice “que hay información extraoficial del Ministerio de 9017 

Salud que no se va a dar el Hospital”, el Señor Alcalde dice que ha mandado 9018 

cantidad de oficios y no es contestado, nosotros desconocemos de esos oficios. 9019 

Si quiero que nos asesore, porque si no hemos sido parte de esto, ¿por qué 9020 

podemos nosotros resolver sobre este tema? Porque quiera o no hay gastos 9021 

que ya  incurrieron ¿quién reconoce o a cubrir estos gastos? Dr. Fabián Íñiguez: 9022 

primero, eso sí es una decisión administrativa. Lo que pasa es que al no existir 9023 

una respuesta (lo ideal sería que tengamos una respuesta del Ministerio) yo 9024 

recomendaría que el Concejo le apoye en este procedimiento. La nulidad, es un 9025 

error tanto (me atrevo a decir) tanto de jurídico como del juzgado porque tiene 9026 

que prever eso (y muchos juzgado mandan a que primero se publique en el 9027 

Registro Oficial) pero no quiere decir que se ha perdido, casi ningún juicio de 9028 

expropiación se pierde, lo que si es que se retrasaría porque prácticamente 9029 

sería comenzar de nuevo. Sobre la responsabilidad, tenemos todos los oficios 9030 

del Ministerio de Salud que respaldan lo actuado, y lo que se depositó el 10% el 9031 

juzgado tiene que devolvernos. Lo que yo pongo en el oficio es que necesito la 9032 

orden de autoridad superior. Sr. Concejal José Carpio: donde dice “por 9033 

información extraoficial”, pienso que si se debe averiguar en el Ministerio de 9034 

Salud si es positivo o negativo, se va a hacer o no, y si ellos con un escrito 9035 

mandan que no se va a hacer ya no sería válido el proceso. Si quisiera que se 9036 

dirija directamente a los que nos ofrecieron, que se exija ese documento por 9037 

escrito para que sirva para los trámites posteriores. Sr. Alcalde: yo creo que las 9038 

cosas están claras, cuando hay una propuesta inclusive de la recategorización 9039 

de los hospitales, y cuando a Girón le toca un Centro de Salud clase c, es obvio 9040 

que ya no van a construir. Lamentablemente no nos han dado nada por escrito, 9041 

pero si es la visión de ustedes de seguir esperando y seguimos los trámites 9042 

hasta que haya el pronunciamiento por escrito. Sr. Vicealcalde Leonardo 9043 

Delgado: creo que el tiempo da la razón, yo ya había manifestado que ese 9044 

trámite debía haberse hecho hace algún tiempo, y l había recomendado cuando 9045 

hablé personalmente con Usted, luego lo hicimos aquí en sesión de Concejo. La 9046 

intención fue de buscar un terreno porque hubo el ofrecimiento y el 9047 

compromiso por escrito del Ministerio de Salud que requería ese terreno para 9048 

que se pueda construir el hospital. Además de que usted nunca escuchó una 9049 

oposición por parte del Concejo Cantonal cuando se comenzaron los trámites. 9050 

Pero este momento el Ministerio de Salud dice que no va a realizarse pero no 9051 

tenemos por escrito, algo que sea documentado. La recomendación es para 9052 



Usted Señor Alcalde, que en este trámite que es netamente administrativo, 9053 

usted es que va a verse involucrado si no se exige ese documento. Creo que no 9054 

le conviene autorizarle al Dr. Íñiguez que desiste, mientras no tenga ese 9055 

documento, por respaldo suyo, porque después va a haber una intervención de 9056 

Contraloría en contra suya. Para eso se podría aprovechar el viaje a Quito y 9057 

aprovecho para consultar ¿si ya tenemos la audiencia a la Ministra para que 9058 

viaje la comisión que fue nombrada esa noche en el hospital? Podría llevarle el 9059 

documento del Procurador Síndico y la documentación del juzgado, para que 9060 

sepa la Ministra ¿por qué necesitamos un pronunciamiento por escrito para ese 9061 

desistimiento?  Pero mientras no tenga el pronunciamiento, no le conviene Sr. 9062 

Alcalde. Dr. Fabián Íñiguez: lógicamente el Señor Alcalde tuvo la resolución de 9063 

declaratoria de utilidad pública por los oficios que envía el Ministerio de Salud y 9064 

mediante oficio tiene que desistir. El asunto y mi solicitud, fue porque los oficios 9065 

que se han enviado de parte del municipio no han sido contestados. Si sería un 9066 

apoyo si el Concejo se pronuncia, pero a sabiendo de eso. Si no hay nada por 9067 

escrito, también recomiendo que espere. Sra. Concejala Margarita Girón: Señor 9068 

Asesor yo le pido, por favor asesore al Concejo, a nosotros también asesórenos. 9069 

Porque acá salva a un grupo y al resto no. Señor Alcalde: Señores Concejales 9070 

desde luego que se ha pedido la audiencia a la Sra. Ministra. Ahora esperemos 9071 

a que llegue algo por escrito de parte del Ministerio, se da por conocido este 9072 

tema por parte de Ustedes. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: no solamente 9073 

por conocido, creo que si se debe resolver, y la resolución debe ser que el 9074 

Concejo no puede resolver sobre este tema porque fue un acto administrativo y 9075 

que se va a esperar para continuar con el proceso que vemos que está bien 9076 

encaminado, pero con toda la documentación de respaldo. Creo que debe 9077 

haber una resolución porque no podemos venir a una sesión, solamente a 9078 

conocer, sean a favor o en contra pero se tienen que tomar resoluciones. 9079 

Aprovecho el uso de la palabra para solicitar que se concrete lo de la audiencia, 9080 

y manifestar  no necesariamente esperar un escrito del Ministerio, creo que hay 9081 

que ir siguiendo el orden regular y pedir el pronunciamiento al Director 9082 

Provincial de Salud, al Dr. Freire. Dr. Fabián Íñiguez: incluso se podría oficiar al 9083 

Sr. Gobernador que es el representante del Gobierno. Y en mi defensa: con mi 9084 

oficio puse las opciones que se podían tomar, y una de esas es que el Concejo 9085 

tiene muchas potestades y una de esas, pero yo estoy dando las alternativas 9086 

que se pueden tomar; no es que estoy deslindando responsabilidades. Sra. 9087 

Concejala Nimia Álvarez: y también como decía el Doctor que el Sr. Loja va 9088 

colaborar, que ese ofrecimiento sea por escrito. Por lo que luego del análisis 9089 

respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. 9090 

Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, 9091 

Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el 9092 

voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar por conocido informe 9093 

emitido por el Procurador Síndico Municipal, con respecto de la 9094 

expropiación para la construcción del  Hospital de Girón, conforme el 9095 

Oficio N°100 -2013-PSM suscrito por el Dr. Fabián Íñiguez, porque el 9096 

proceso de declaratoria de utilidad pública fue trámite administrativo. 9097 

SÉPTIMO PUNTO.-VARIOS. Dentro de este tema, el Señor Alcalde extiende 9098 

una invitación a las y a los Señores Concejales al III Festival de La Achira a 9099 

realizarse el día domingo 2 de mayo en el parque central de Girón, y una 9100 



invitación a la competencia 5k el día 01 de junio organizado por el COCPINAG a 9101 

realizarse en las principales calles del centro cantonal. La Sra. Margarita Girón 9102 

pide que se haga un llamado de atención al Fiscalizador de la obra de cambio 9103 

de redes del agua potable, porque el fin de semana ha habido mucho 9104 

inconveniente con la ciudadanía que no tuvo el servicio de agua,  especialmente 9105 

en las calles García Moreno, Luis Monsalve, calle Sandes y en Pambadel. El Sr. 9106 

Concejal Francisco Chullca vuelve a solicitar que se aumente el personal en la 9107 

Comisaría para apoyo en la temporada de fiestas para control de los puestos de 9108 

la feria. El Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado solicita que se den todas las 9109 

facilidades a los señores faenadores para que la EMMAICJ se acerque a retirar 9110 

los desechos producto del faenamiento del ganado. Y en otro tema se solicita 9111 

que se de seguimiento al avance de la obra del Camal Municipal y que de ser 9112 

necesario se contrate a más obreros para que se termine a tiempo la 9113 

readecuación.  9114 

 9115 
Sin más que tratar siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos (11h45), 9116 
se declara concluida la sesión del día. 9117 

 9118 

Para constancia firman. 9119 

 9120 

 9121 

 9122 

Sr. Jorge Duque Illescas       Ab. Rina Encalada E. 9123 

  ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN                    SECRETARIA DEL I. 9124 

CONCEJO 9125 

 9126 

 9127 

ACTA No. 28/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 9128 

DEL GADM DE GIRÓN. 9129 

En el Cantón Girón, a los seis días (06) del mes de junio del año dos mil trece, 9130 

siendo las quince horas con quince minutos (15h15), previa convocatoria de Ley, 9131 

en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 9132 

Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque, Alcalde 9133 

del Cantón Girón, se cuenta con la presencia de las Señoras (res) Ediles: Sra. 9134 

Nimia Álvarez, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Leonardo Delgado, Dr. 9135 

Francisco Chullca, Sra. Margarita  Girón, Sr. Luis Pesantez. Como Secretaria 9136 

Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, se cuenta con la presencia del Dr. Fabián 9137 

Íñiguez, Procurador Síndico Municipal; finalidad de tratar el siguiente orden del 9138 

día: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO 9139 

PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE 9140 

DUQUE ILLESCAS, ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- 9141 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO 9142 

PUNTO.- RECEPCIÓN EN COMISIÓN GENERAL A LA LCDA. MARÍA 9143 



AUXILIADORA NARVÁEZ, COORDINADORA ZONAL 6 DEL CONSEJO 9144 

NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CONFORME A OFICIO S/N 9145 

DE FECHA 23 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.  QUINTO PUNTO.- 9146 

APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30 DE 9147 

MAYO DE 2013. SEXTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO 9148 

NRO. MD-CGR2013-0149, DE FECHA 16 DE MAYO DE 2013, FIRMADO 9149 

POR EL SR. PABLO ESTEBAN MARIN LUNA, COORDINADOR GENERAL 9150 

REGIONAL DEL AUSTRO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE. SÉPTIMO 9151 

PUNTO.- VARIOS. DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN 9152 

DEL QUÓRUM. Por Secretaría se procede a constatar el quórum, contándose 9153 

con la presencia de todas las y los Señores Concejales. SEGUNDO PUNTO.- 9154 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE 9155 

ILLESCAS, ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN. Señor Alcalde: Buenas tardes 9156 

Compañeros Concejales, Compañeras Concejalas, bienvenidos a esta sesión de 9157 

Concejo, existiendo el quórum necesario, se declara instalada la sesión. 9158 

TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL 9159 

DÍA. El Señor Alcalde pone en consideración el orden del día. Por Secretaría se 9160 

da a conocer que ha existido una descoordinación en cuanto al oficio de 9161 

solicitud de la Lcda. Narváez, ya que primeramente ella hizo la solicitud para el 9162 

día jueves 30 de mayo y en base a ese primer oficio se hizo la convocatoria. 9163 

Pero con posterioridad la Licenciada conversa vía telefónica con la Prosecretaria 9164 

y pide cambiar la fecha para el 20 de junio, por cuanto se va a ausentar fuera 9165 

de la provincia, por lo que se proceda cambio que autoriza se lo haga borrando 9166 

la fecha “30 de mayo” por 20 de junio en el oficio en mención; por lo que no 9167 

será la recepción para este día. Sra. Concejala Margarita Girón: no habría 9168 

puntos que tratar. Pienso que se deben hacer las sesiones cuando haya puntos. 9169 

QUINTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 9170 

FECHA 30 DE MAYO DE 2013. Por pedido de la Sra. Concejala Nimia Álvarez 9171 

se deja la aprobación de esta acta para la próxima sesión por cuanto faltan los 9172 

comentarios que las y los señores Concejales en el sexto punto. SEXTO.- 9173 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO NRO. MD-CGR2013-9174 

0149, DE FECHA 16 DE MAYO DE 2013, FIRMADO POR EL SR. PABLO 9175 

ESTEBAN MARIN LUNA, COORDINADOR GENERAL REGIONAL DEL 9176 

AUSTRO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE. Sra. Concejala Margarita Girón: 9177 

sobre este tema tampoco podemos resolver por cuanto no hay informe jurídico. 9178 

Por Secretaría se da lectura al oficio que en la parte pertinente dice: “Cuenca, 16 9179 

de mayo de 2013. En concordancia a los Art(s). 140 y 144 de la Ley del Deporte que 9180 

en su orden rezan textualmente "Administración.- Será de propiedad pública e 9181 

imprescriptible, toda la infraestructura construida con fondos públicos, debiendo 9182 

mantenerse dicha propiedad a favor de las instituciones que las financien. Podrá 9183 

entregarse a privados, la administración de la infraestructura deportiva, siempre que 9184 

la misma cumpla con su función social y pública" y "Administración y utilización de 9185 



Instalaciones.- La administración y utilización de las instalaciones deportivas 9186 

financiadas total o parcialmente con fondos del Estado podrán estar a cargo de las 9187 

organizaciones deportivas de su jurisdicción, de acuerdo al Reglamento de ésta Ley. 9188 

La Entidad que haya sido asignada por el Ministerio Sectorial será responsable del 9189 

correcto uso y destino de las mismas ", solicito a Usted se transfiera el terreno sobre 9190 

el cual fue construido el COLISEO ESTEBAN LUCERO ÁLVAREZ DEL CANTÓN GIRÓN, 9191 

PROVINCIA DE AZUAY, que comprende el coliseo de uso múltiple, y áreas exteriores 9192 

complementarias a favor del Ministerio del Deporte”. Señor Alcalde: Señoras 9193 

Concejalas, Señores Concejales, tuve una reunión con el Señor Coordinador en 9194 

la ciudad de Cuenca sobre el tema que nos acaba de dar lectura la Secretaria. 9195 

Él decía que esto es una ley, donde todos los municipios deben dar los estadios 9196 

y los coliseos al ministerio del Deporte, y el ministerio hará un análisis para ver 9197 

a quién le corresponde pasarlo en comodato, ya sea al Municipio o a la Liga 9198 

Deportiva. Desde luego esto ya representa gastos, por ejemplo se tiene que dar 9199 

mantenimiento en caso de fugas, por lo que este comodato se da también con 9200 

presupuesto. Yo no estuve de acuerdo con esto, porque el ministerio nos ayudó 9201 

a terminar el coliseo, no fue desde un inicio aunque en el oficio habla de fondos 9202 

de forma total o parcial, como lo están haciendo de forma parcial por eso 9203 

nosotros tenemos que darles el coliseo. Yo le decía “si esto es ley, tiene que ser 9204 

para todos ¿cómo es que la ciudad de Cuenca no le entrega el estadio? En 9205 

donde el ministerio va a invertir $15’000.000 pero el municipio puso una 9206 

cláusula para que el Estadio quede bajo la administración del municipio, caso 9207 

contrario vendía y ponían el estadio en otro lugar, a lo que el ministerio no tuvo 9208 

ningún problema, van a invertir pero seguirá siendo manejado por el municipio. 9209 

Sra. Concejala Margarita Girón: la ley desde hace años salió que todo centro 9210 

deportivo pase a las Ligas deportivas de los cantones, no necesariamente al 9211 

ministerio. Pero yo si estoy en desacuerdo porque el municipio adquirió el 9212 

terreno e invirtió la primera etapa; lo que ha hecho el ministerio serían dos 9213 

etapas la tercera y la cuarta de ahora. Pero ¿no sé si usted Sr. Alcalde firmó 9214 

algún documento de que se haga la obra y les vamos a dar al ministerio? 9215 

Porque imagínese lo que fuera dar una obra (que no es ni de Usted ni de los 9216 

siete señores Concejales) sino que es de la ciudadanía, dar al ministerio para 9217 

que luego esté como papá Noel viendo ¿a quién dar? Esto primero hay que 9218 

discutir, por eso necesitábamos el informe jurídico, si es necesario hacer una 9219 

asamblea cantonal para dar a conocer a la ciudadanía; para que no pase con el 9220 

terreno que se dio a la Subjefatura de tránsito y luego termina en la escritura 9221 

que solamente le dan a la Policía, tremenda infraestructura para que solo estén 9222 

cinco o seis policías. Pasará lo mismo con el coliseo, damos al ministerio para 9223 

que nunca nos abran las puertas, nunca den mantenimiento y en vez de ser un 9224 

beneficio para la ciudadanía vaya a ser un problema. Por eso queremos que sea 9225 

solo para conocimiento pero con el informe jurídico y si es necesario con una 9226 

asamblea cantonal. Por más ley que sea, si usted Señor Alcalde no firmó ningún 9227 



documento que diga acabamos la reconstrucción del estadio y luego van a 9228 

pasar como donación, no estoy de acuerdo con que se dé. Señor Alcalde: yo no 9229 

he firmado absolutamente nada Sra. Concejala, aquí lo que se ha gestionado es 9230 

los fondos para que nos ayuden a terminar el coliseo, por eso están mandando 9231 

este documento. Pero como digo, lo que si me preocupó es que si es ley, ¿por 9232 

qué tiene que haber una excepción para la ciudad de Cuenca? si quisiera que el 9233 

Procurador Síndico nos dé su punto de vista para poder continuar. Dr. Fabián 9234 

Íñiguez: al respecto de este oficio, conversé con el Procurador Síndico del 9235 

ministerio del deporte y supo manifestar que podemos llegar a un convenio, me 9236 

permití decirle que se podría reunirse acá con el Concejo en pleno para llegar a 9237 

un acuerdo y dijo que no había ningún problema para reunirse. Pero legalmente 9238 

corresponde dar como piden el oficio, lo que sí sería de llegar a un acuerdo 9239 

para que se quede el municipio con la administración del coliseo. Señor Alcalde: 9240 

¿cuáles son las consecuencias legales de no acatar esta disposición? Dr. Fabián 9241 

Íñiguez: estaríamos desacatando la ley, lo que nos llevaría a juicio. Pero este 9242 

rato no dice las consecuencias, lo mejor sería llegar al consenso. Sra. Concejala 9243 

Margarita Girón: tal vez darle como comodato. Sr. Vicealcalde Leonardo 9244 

Delgado: el comodato es cuando se entrega a alguien para que haga uso, pero 9245 

en este caso el ministerio no va a administrar. Lo que quieren es que sea 9246 

propiedad de ellos para luego transferir a otros. La ciudadanía del cantón ha 9247 

venido pidiendo que el Coliseo de deportes (aún en el estado que estaba), que 9248 

pase a propiedad de la Liga Cantonal, porque por ley los escenarios deportivos 9249 

deben estar bajo la administración de los entes del deporte. El ministerio del 9250 

Deporte va ser el dueño y no le van a dar al municipio la administración sino a 9251 

la Liga. Si esa es la ley y se tiene que acatar, hay que entregar el coliseo por 9252 

ser ley superior; lo que sí se podría hacer la trasferencia con algunas 9253 

observaciones. Porque a futuro cualquier autoridad que venga no va a tener la 9254 

opción  de disponer de las instalaciones que deberían ser de uso de la 9255 

municipalidad y sobre toda de la ciudadanía.  Porque ha habido casos en que el 9256 

municipio ha necesitado si ellos no quieren dar, no se da. O se firmó un 9257 

convenio, sin embargo dijeron hasta aquí no más y se acabó el convenio. Por 9258 

eso se debe verificar bien desde el principio, porque si iba a pasar al ministerio, 9259 

entonces que ellos hagan los gastos de expropiación y que indemnicen a los 9260 

dueños de los terrenos. Tiene que llegarse a algún acuerdo. Sr. Concejal José 9261 

Carpio: justamente lo en lo que ya me antecedió el Dr. Delgado, que en el caso 9262 

de que es ley que se transfiera a la Liga que debe existir una cláusula 9263 

condicional para que en el caso que el municipio requiera de las instalaciones 9264 

que se le dé, pero que conste en alguna cláusula. Y sobre el tema de los 9265 

estudios que se están dando para el estadio que su el ministerio va luego a 9266 

tomar la administración, que ellos también tienen la capacidad de pagar la 9267 

expropiación y construir, entonces lo hagan ellos. Creo que se debe dar una 9268 

reunión para llegar a algún consenso. Luego de esto el Dr. Fabián Íñiguez pide 9269 



la autorización para buscar un día para poder reunión a los representantes del 9270 

Ministerio del Deporte y el Concejo para tratar a cerca de este tema. Por lo 9271 

que luego del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores 9272 

Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José 9273 

Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita 9274 

Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde 9275 

RESUELVE: Dar por conocido Oficio Nro. MD-CGR2013-0149, de fecha 9276 

16 de mayo de 2013, firmado por el Sr. Pablo Esteban Marin Luna, 9277 

Coordinador General Regional del Austro del Ministerio del Deporte. 9278 

SÉPTIMO PUNTO.- VARIOS. Dentro de este punto, el Sr. Alcalde habla a 9279 

cerca del Coliseo, explica que no va a ser posible entregarlo para el 12 de junio, 9280 

que se ha pedido un mes más de plazo. Que la obra está bastante avanzada la 9281 

obra, pero que no hay presupuesto que cubra las jardineras y áreas verdes, ni 9282 

tampoco se presupuestó para un área de protección para las palomas que ya 9283 

están afectando la obra, que el costo inicial del Coliseo era de $502.000 pero 9284 

que con las recomendaciones se sumó unos $300.000 más. Queda el problema 9285 

para la protección de las palomas y las áreas verdes. Que harán llegar un oficio 9286 

para ver si se puede dar una solución al problema. En otro tema la Sra. 9287 

Concejala Margarita Girón solicita que se hagan llegar a tiempo las 9288 

convocatorias de Concejo, además que si se manda un oficio para conocimiento 9289 

y resolución, que se adjunte el informe jurídico o informe técnico respectivo, lo 9290 

cual por Secretaría es aclarado que no había personal para poderles hacer 9291 

llegar las convocatorias debido que se estaba entregando en Cuenca el digital 9292 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial a los diferentes Ministerio 9293 

para que consideren dentro del presupuesto del año 2014 las obras que 9294 

constan en él. Por otra parte la Sra. Concejala de a conocer que existe la 9295 

inquietud de los moradores de la Asunción sobre la socialización del tema del 9296 

nuevo modelo de educación, dice ¿qué tiene que hacer el Promotor Turístico en 9297 

esos temas? Que se respeten los espacios, que para eso hay una comisión de 9298 

educación, que se debe coordinar de mejor manera. Por otra parte el Sr. 9299 

Concejal Luis Pesántez habla de un oficio entregado por los moradores de 9300 

Santa Teresita solicitando el lastrado de la vía, pide que se de seguimiento para 9301 

ver cómo se ha dado paso a la solicitud. El Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado 9302 

habla sobre el problema de que se está dando en el Camal, que  no se está 9303 

manejando adecuadamente, porque hay días en los que si están siete u ocho 9304 

trabajadores pero hay días que sale, solicita que se coordine de mejor manera 9305 

para poder terminar con los trabajos. Por otro lado manifiesta que los 9306 

materiales que se adquirieron para las adecuaciones del Camal  se están 9307 

llevando para otros lugares y para otros fines; solicita que se de seguimiento, 9308 

porque no puede ser que se esté dando esto a demás de que también les esté 9309 

faltando materiales y que no hayan hecho bien los cálculos. Por otro lado el Dr. 9310 

Fabián Íñiguez solicita la palabra para aclarar sobre la intervención al inicio de 9311 



la sesión que decía si es que no hay punto qué tratar o resolver que no se tiene 9312 

que llamar a sesión, expresa que existe una ordenanza que establece que se 9313 

tiene que sesionar todos los jueves y solo mediante resolución se podría decir 9314 

que un jueves no se sesione; que si no hay puntos que tratar se debe dar 9315 

informe por parte del Señor Alcalde o en varios, pero se tiene que sesionar 9316 

todos los jueves.  9317 

Sin más que tratar siendo las quince horas con cincuenta y siete minutos 9318 

(15h57), se declara concluida la sesión del día. 9319 

Para constancia firman. 9320 

 9321 

 9322 

 9323 

Sr. Jorge Duque Illescas       Ab. Rina Encalada 9324 

E. 9325 

  ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN                    SECRETARIA DEL I. 9326 

CONCEJO 9327 

 9328 

 9329 

ACTA No. 29/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 9330 

DEL GADM DE GIRÓN. 9331 

En el Cantón Girón, a los trece días (13) del mes de junio del año dos mil trece, 9332 

siendo las quince horas con cinco minutos (15h05), previa convocatoria de Ley, 9333 

en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 9334 

Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque, Alcalde 9335 

del Cantón Girón, se cuenta con la presencia de las Señoras (res) Ediles: Sra. 9336 

Nimia Álvarez, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Leonardo Delgado, Dr. 9337 

Francisco Chullca, Sra. Margarita  Girón, Sr. Luis Pesantez. Como Secretaria 9338 

Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, se cuenta con la presencia del Dr. Fabián 9339 

Íñiguez, Procurador Síndico Municipal; también se encuentran presentes los 9340 

Señores integrantes del GAD Parroquial de San Gerardo. Posteriormente son 9341 

llamados a la sesión de Concejo: el Arq. José Astudillo, Jefe de Planificación 9342 

Urbana y Rural, el Ing. Marcelo Orellana, Director de Obras Públicas,  el Eco. 9343 

Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero y el Ing. Adrián Espinoza; 9344 

con  finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMER PUNTO.- 9345 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE 9346 

LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE  9347 

DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 9348 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO PUNTO.- RECEPCIÓN EN 9349 

COMISIÓN GENERAL A LOS SEÑORES INTEGRANTES DEL GAD 9350 

PARROQUIAL DE SAN GERARDO, DE CONFORMIDAD AL OFICIO NRO. 9351 



125-GADPSG-13, DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2013. QUINTO PUNTO.- 9352 

APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30 DE 9353 

MAYO DE 2013, Y DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 06 DE 9354 

JUNIO DE 2013. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL 9355 

OFICIO 2013-0509-CJZ6-C-1953, FIRMADO POR LA ING. ROSALÍA 9356 

MERCHÁN, GERENTE DE LA SUCURSAL REGIONAL ZONA 6, DEL 9357 

BANCO DEL BANCO DEL ESTADO. SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO 9358 

DEL OFICIO NRO. 144-DF-GADMG-2013, FIRMADO POR EL ECO. TITO 9359 

BUSTAMANTE ORDÓÑEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. 9360 

OCTAVO PUNTO.- VARIOS. DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- 9361 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por Secretaría se procede a constatar el 9362 

quórum, contándose con la presencia de todas las y los Señores Concejales. 9363 

SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. 9364 

JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN. Señor Alcalde: 9365 

buenas tardes compañeros Concejales, Compañeras Concejalas, Señor 9366 

Presidente de la Junta Parroquial, Compañeros que lo acompañan de la Junta, 9367 

bienvenidos a todos; existiendo el quórum necesario se declara instalada la 9368 

sesión. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN 9369 

DEL DÍA. El Señor Alcalde pone a consideración el orden del día. Por solicitud 9370 

de la Sra. Margarita Girón se agregan tres oficios de la comisión de Fiscalización 9371 

presentados en ese momento, para que sean resolutivos para obtener 9372 

información requerida. Y por solicitud del Sr. Alcalde se agregan tres puntos 9373 

más al orden del día, quedando aprobado el orden del día, agregándose los 9374 

siguientes puntos: OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN 9375 

DEL OFICIO DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE FECHA 13 DE 9376 

JUNIO DE 2013, REFERENTE A LA OBRA CAMBIO DE REDES DE AGUA 9377 

POTABLE DEL CENTRO CANTONAL. NOVENO PUNTO.- CONOCIMIENTO 9378 

Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE 9379 

FECHA 13 DE JUNIO DE 2013, REFERENTE AL JUICIO INICIADO POR 9380 

LA DESTRUCCIÓN DE LAS OBRAS INICIADAS POR LA CONSTRUCCIÓN 9381 

Y REMODELACIÓN DEL PARQUE INFANTIL. DÉCIMO PUNTO.- 9382 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO DE LA COMISIÓN DE 9383 

FISCALIZACIÓN DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2013, REFERENTE A 9384 

INFORMACIÓN A CERCA DE LAS OBRAS: IMPLEMENTACIÓN Y 9385 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO, CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 9386 

INFANTIL, REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARTURO SANDEZ; E 9387 

INFORMACIÓN DE PARTE DE TESORERÍA SOBRE MULTAS 9388 

RECAUDADAS Y TÍTULOS DE CRÉDITO EN CONTRA DE LOS 9389 

CONTRATISTAS EMITIDOS. DÉCIMO PRIMER PUNTO.- 9390 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO NRO. 035 CONEMMAI-9391 

2013, DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2013, FIRMADO POR LA ING. 9392 

MARÍA AUGUSTA VÉLEZ, GERENTE DE LA CONEMMAI EP. DÉCIMO 9393 



SEGUNDO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO S/N 9394 

DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2013, FIRMADO POR LA SRA. BALVINA 9395 

ZORIA, PRESIDENTA DEL BARRIO LA ROSAS. DÉCIMO TERCER 9396 

PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO NRO. 118-2013-PSM DE FECHA 9397 

11 DE JUNIO DE 2013, FIRMADO POR EL DR. FABIÁN ÍÑIGUEZ, 9398 

PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL. DÉCIMO CUARTO PUNTO.- 9399 

VARIOS. CUARTO PUNTO.- RECEPCIÓN EN COMISIÓN GENERAL A LOS 9400 

SEÑORES INTEGRANTES DEL GAD PARROQUIAL DE SAN GERARDO, 9401 

DE CONFORMIDAD AL OFICIO NRO. 125-GADPSG-13, DE FECHA 10 DE 9402 

JUNIO DE 2013. Sr. Víctor Barreto, Presidente del Gad Parroquial de San 9403 

Gerardo: Primeramente muchas gracias por recibirnos en esta sesión de 9404 

Concejo. El oficio que hemos presentado es con la intención de ver si 9405 

evaluamos el Convenio que tenemos en el tema de apertura de las calles de 9406 

San Gerardo, en referencia al tema de la fecha no hemos tenido ningún 9407 

inconveniente pero lo que sí nos ha preocupado Sr. Alcalde y Señores 9408 

Concejales es que hace unos días atrás hubo la presencia de algunos técnicos 9409 

de la Municipalidad en las propiedades de la Srta. Hortencia Naulaguari en la 9410 

que fueron con la intención de proponer que se reduzca el ancho de las calles, 9411 

pero sabemos que en los planos de la Parroquia todas las calles que se han 9412 

venido trabajando desde el 2000 (tenemos aquí el documento), todas las calles 9413 

han sido consideradas de 12m con veredas de 2 a cada lado quedando de 8 9414 

metros la calle. Eso no solo lo hemos manejado solo nosotros sido desde el 9415 

municipio la parte técnica ha estado emitiendo permisos de construcción, líneas 9416 

de fábrica y todo eso, respetando ese documento. Ahora, ¿qué pasa al irse y 9417 

ofrecer las calles actuales que se abran de 10 m? se crea un malestar del resto 9418 

de población, pues dicen “a nosotros nos perjudicaron, dimos paso a los doce 9419 

metros y ahora que vengan y digan solo vamos a abrir 10 metros”. A esta 9420 

situación nosotros no tenemos respuesta a la gente cuando nos cuestionan 9421 

sobre esta situación. Esa ha sido una de las inquietudes, de venir y conversar a 9422 

ver cómo está el tema; y otra situación también, en el caso del Sr. Criollo 9423 

donde hemos tenido la presión del Sr. Vásquez que dice “yo buenamente di lo 9424 

que me correspondía y al otro lado no le tocan; y si en caso no van a intervenir 9425 

al otro lado, yo vuelvo la cerca de alambre donde estaba”, por eso la 9426 

comunidad ha pedido que se respete y se haga respetar a todos los moradores. 9427 

Nosotros también pedimos igual, que se respeten los documentos que tenemos 9428 

con los que se ha venido trabajando desde el 2000 hasta ahora, y sabemos que 9429 

en la  nueva planificación que se dé dentro de la parroquia habrá que ir 9430 

negociando y conversando sobre este tema. Y más que nada, de acuerdo con el 9431 

plano son las últimas callecitas de la Parroquia que están por abrirse y no sería 9432 

lógico si las primeras estaban consideradas de 12m ahora ir y reducir. Eso es lo 9433 

que nos ha preocupado y queríamos ver si tenemos alguna respuesta para 9434 

nosotros también poder trasmitir en la población la parroquia. Sr. Alcalde: 9435 



efectivamente hemos empezado los trabajos en la apertura de las vías, para 9436 

que tengan las calles pavimentadas se ha hecho alcantarillado, bordillos y 9437 

veredas; ¿hace cuánto años estuvo planificado eso? Desde el 2000, son trece 9438 

años que han pasado, si se esperó todo ese tiempo para que ahora esta 9439 

administración dar apertura en las vías, hay algunos lugares donde ya han 9440 

construido como por ejemplo el caso del Sr. Criollo en donde se tenía que virar 9441 

inclusive el garaje de su propiedad y es por eso que hasta he hecho llegar una 9442 

demanda. Analicemos esto, porque nosotros queremos apoyarles pero un metro 9443 

o dos metros no creo que haga la diferencia; lo que si nos va a costar es 9444 

meternos en un juicio con estas personas por tener que tumbar las casas que 9445 

ya están construidas. Ing. Orellana explica que el camino en el sector del Sr. 9446 

Criollo está de seis metros. Sr. Alcalde: si debemos abrir cuatro metros más, se 9447 

va parte del garaje y creo que debemos llegar a un acuerdo con ellos para que 9448 

sea voluntad y no meternos en un problema legal. Por Secretaría se da lectura 9449 

a la providencia, que es su parte pertinente dice:  “SEÑOR JUEZ 9450 

MULTICOMPETENTE DECIMO SEGUNDO DE GIRÓN.- MANUEL CRIOLLO ZHINGRI, 9451 

casado, de 58 años de edad, agricultor, ante Usted respetuosamente acudo y 9452 

manifiesto: El Caso es Sr. Juez que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 9453 

de San Gerardo, a través de su presidente el Sr. VÍCTOR SALVADOR BARRETO, con el 9454 

apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Girón, a través de su 9455 

Alcalde Sr. JORGE DUQUE ILLESCAS, han procedido abrir una nueva calle junto a mi 9456 

terreno y casa de habitación construida hace más de veinte años, tratando de 9457 

perjudicarme en más de tres metros, destruyendo cerca de alambre de púas y malla 9458 

de alambre a mas de mi garaje, tratando de construir la mencionada calle de doce 9459 

metros de ancho desviando el proyecto inicial, a mas de que ya les he cedido terreno 9460 

de más de dos metros. Con estos antecedentes y como diligencia previa a la acción 9461 

que plantearé en caso de no llegar a un acuerdo justo y equitativo, pido señale día y 9462 

hora, para que se lleve a cabo una Inspección Judicial, a mi terreno ubicado en la 9463 

Parroquia San Gerardo, del Cantón Girón j unto a la vía Antigua que conduce al 9464 

cantón San Fernando diagonal a una calle nueva, petición que la formulo 9465 

fundamentado en las disposiciones del Art. 242del Código de Procedimiento Civil”. Sr. 9466 

Víctor Barreto: al tener ese documento quiere decir que ya comenzó el proceso,  9467 

creo que no es el momento de quedarnos nosotros ahí; y retomando lo que 9468 

decía usted Señor Alcalde que la calle es de 6 metros además de que la esposa 9469 

del Sr. Vásquez voluntariamente dio un metro más que sería siete metros, pero 9470 

al lado del Sr. Criollo no se ha tomado un centímetro todavía. Y de lo que 9471 

menciona que la construcción tiene 20 años, la comunidad va a testificar y si no 9472 

nos equivocamos, la construcción no tiene más de ocho o nueve años, lo que 9473 

es el garaje porque eso lo hizo hace poco tiempo. Y ahora al tener este 9474 

documento, así como lo tiene usted, yo también lo tengo y creo que es 9475 

momento para buscar estrategias y continuar con el proceso. Sra. Rebeca 9476 

Nieves: solo para conocimiento de usted Señor Alcalde, en la casa de la familia 9477 



Ordóñez se tuvo que tumbar un garaje igual y en aquel entonces ni la 9478 

municipalidad un la junta parroquial nadie nos demandó. Se tumbó otra casa 9479 

del Sr. Juan Velásquez, la casa del Sr. Miguel Otavalo en el centro de la 9480 

parroquia. Creo que este plano no es de recién, sino desde el 91 que se hizo la 9481 

parroquilización y lo que hemos hecho es actualizarlo en el 2000. Incluso al 9482 

lado de Don Mario Vásquez, el camino lo abrimos la calle de 12 metros hace 5 9483 

años atrás, la mitad fue para el Sr. Vásquez y la mitad para la Srta. Naulaguari. 9484 

Pero acá donde el Sr. Criollo aún no hemos tocada absolutamente nada 9485 

todavía. El Señor Alcalde pregunta al Ing. Orellana consulta sobre los metros 9486 

que se han tomado del Sr. Criollo, a lo que el Ing. Orellana manifiesta que no 9487 

se ha hecho nada todavía, que no se ha intervenido que solamente se ha 9488 

sacado la malla con la gente del municipio para ver si se podía trabajar. 9489 

Interviene el Dr. Javier Moscoso y manifiesta que se puede dar una serie de 9490 

vulneración de derechos a los otros moradores porque ya se les ha afectado 9491 

con doce metros a todos los moradores, la ley es general para todos y no se 9492 

puede anteponer el interés particular al interés general. Es llamado a la sesión 9493 

el Arq. José Astudillo quien manifiesta que se ha estado trabajando y tomando 9494 

en cuenta en el municipio desde el año 2000 el plano de San Gerardo realizado 9495 

por el Ministerio de OO.PP., que para las líneas de fábrica y afecciones se 9496 

respeta ese plano que contempla el ancho de vía de 12 metros. Sr. Concejal 9497 

Francisco Chullca: ¿cuántas amenazas de juicio ha tenido el municipio por 9498 

destruir cercas, destruir árboles, ensanchar caminos vecinales, abrir vías y no 9499 

ha pasado nada, incluso sin planificación? Acá tenemos planificación con la que 9500 

se ha venido trabajando y por el capricho de una persona simplemente que no 9501 

quiere dar paso, igual ha sucedido en todas las vías que se han abierto ha 9502 

habido oposición pero a la final se ha hecho. Sra. Concejala Margarita Girón: 9503 

nosotros hemos tenido problemas porque las administraciones anteriores haber 9504 

dejado las calles de tres metros, un problema como Cachiloma que no se puede 9505 

ingresar con dos carriles. En este caso si es un señor que está molestando o 9506 

quiere demandar, pero ya se ha perjudicado a la mayoría de los ciudadanos 9507 

dejando las calles de doce metros. Además de que el Sr. Criollo para construir 9508 

el garaje ha tomado camino público; pido que se verifique eso y que se 9509 

planifique porque son servidumbres. Dr. Fabián Íñiguez: lo que quedaría al 9510 

Concejo y si es decisión de Concejo y del Sr. Alcalde es revisar el plano con el 9511 

que se ha estado trabando y si conviene a la Comunidad, aprobarlo. Luego del 9512 

análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales 9513 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. 9514 

Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 9515 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: 9516 

Incorporar el plano de la Parroquia San Gerardo, realizado por el 9517 

Ministerio de Obras Públicas al Plan de Ordenamiento Territorial 9518 

Vigente. QUINTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN 9519 



ORDINARIA DE FECHA 30 DE MAYO DE 2013, Y DEL ACTA DE SESIÓN 9520 

ORDINARIA DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2013. El Señor Alcalde pone en 9521 

consideración las Actas. Por Secretaría se da lectura al Acta de Sesión Ordinaria 9522 

de fecha 30 de mayo de 2013, la misma que es aprobada por unanimidad de 9523 

las y los Señores Concejales presentes. Luego se da lectura al Acta de Sesión 9524 

Ordinaria de fecha 06 de junio de 2013, la misma que es aprobada por 9525 

unanimidad de las y los Señores Concejales presentes, con las siguientes 9526 

observaciones: en la línea 67 se cambie a “para que el Estadio quede bajo la 9527 

administración del municipio”. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 9528 

RESOLUCIÓN DEL OFICIO 2013-0509-CJZ6-C-1953, FIRMADO POR LA 9529 

ING. ROSALÍA MERCHÁN, GERENTE DE LA SUCURSAL REGIONAL 9530 

ZONA 6, DEL BANCO DEL BANCO DEL ESTADO. Por Secretaría se da 9531 

lectura al oficio, que en la parte pertinente dice:“El señor Secretario General del 9532 

Banco del Estado, mediante oficio No. 2013-0593-SEG-007966, de 4 de junio de 2013, 9533 

notificó a su Autoridad con una copia certificada de la Decisión No. 2013-GRZ6-C-9534 

130, de 30 de mayo de 2013, por la cual se concede un financiamiento a favor del 9535 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, para la "Construcción de 9536 

Obras de Regeneración Urbana de varias Calles Centrales del Cantón Girón provincia 9537 

del Azuay ", por la cantidad de hasta USD 353,05458 (TRESCIENTOS CINCUENTA y 9538 

TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 58/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 9539 

DE AMÉRICA), desglosados de la siguiente manera: USD 100,140.61 (CIEN MIL 9540 

CIENTO CUARENTA CON 61/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 9541 

constituyen crédito con cargo al fondo ordinario, Y USD 252,913.97 (DOSCIENTOS 9542 

CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRECE CON 97/100 DÓLARES DE LOS 9543 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) constituyen asignación no reembolsable con cargo 9544 

al Convenio Interinstitucional de Administración de Fondos firmado el 2 de octubre 9545 

de 2012, entre el Ministerio de Finanzas y el Banco del Estado. Por ser documentos 9546 

habilitantes del convenio que se suscribirá entre el Banco del Estado Y el Gobierno 9547 

Autónomo Descentralizado Municipal de Sígsig, sírvase disponer que dentro del plazo 9548 

máximo de quince (15 días, contados a partir de la recepción del oficio No. 2013-9549 

0593- SÉG:007-6,  de 4 de junio de 2013, se remita hasta esta Sucursal Regional, lo 9550 

siguiente: - Copia certificada de su nombramiento, su cédula de ciudadanía y último 9551 

certificado de votación. - Certificado en la que conste que el Concejo Municipal 9552 

aprobó lo siguiente: a) El presente financiamiento en donde deberá constar el monto 9553 

del crédito y de la asignación. b) La obligación presupuestaria para el servicio del 9554 

crédito y de la contraparte, haciendo constar el correspondiente número de partidas.  9555 

c) La autorización a su Autoridad, en calidad de representante legal, para suscribir el 9556 

convenio de préstamo y fideicomiso. d) La autorización para la retención automática 9557 

de rentas que mantiene el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 9558 

en el Banco Central de Ecuador, para el reintegro de los fondos al Banco del Estado, 9559 

en caso de no justificarse en debida forma la asignación. e) La autorización para 9560 

comprometer los recursos de la cuenta corriente que mantiene el Gobierno Autónomo 9561 

Descentralizado Municipal de Girón en el Banco Central del Ecuador, para el servicio 9562 



de la deuda y el número de la misma. f) La meta de corresponsabilidad, por concepto 9563 

de contribución especial de mejoras por el valor de USD 61,233.49 para el año 2013, 9564 

por el valor de USD 67,356.84 para el año 2014 y por USD 74,092.52 para el año 9565 

2015. - La orden de débito automático de la cuenta corriente que mantiene el 9566 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón en el Banco Central del 9567 

Ecuador para garantizar la correcta utilización de los recursos entregados en 9568 

calidad de asignación no reembolsable. - El compromiso de su Autoridad, de cumplir 9569 

con el Plan de Acción elaborado entre los servidores financieros municipales y la 9570 

Coordinación de Asistencia Técnica del Banco del Estado. Adjunto al presente, sírvase 9571 

encontrar una copia del informe de evaluación No. 2013-0035-GRZ6-C-1552, de 7 de 9572 

mayo de 2013, el cual sirvió de sustento para la concesión del financiamiento, y un 9573 

ejemplar del proyecto del convenio de préstamo y fideicomiso a ser suscrito una vez 9574 

que se cuente con los documentos solicitados. Además, se adjunta el modelo de la 9575 

certificación a ser suscrita por el señor secretario del Concejo Municipal, de la orden 9576 

e débito automático requerida y el compromiso de cumplimiento del plan de acción 9577 

correspondiente”. Sr. Alcalde: Señores Concejales, Señoras Concejalas, este es el 9578 

próximo proyecto que vamos a realizar aquí en el cantón Girón sobre la 9579 

regeneración urbana luego de culminar el proyecto del cambio de redes de 9580 

agua potable. Hemos precedido es a gestionar para hacer la regeneración de 9581 

las calles: García Moreno, la Sandez, la calle Córdova, la Antonio Flor y las 9582 

calles centrales del parque. Tenemos la aprobación  de los $ 353.000 por parte 9583 

del Banco del Estado y los $50.000 que hemos dejado para regeneración, que 9584 

suman $403.000 dólares. Esto ya está aprobado por parte del Banco del Estado 9585 

y  nos hacen legar este oficio para que abramos la cuenta para que los fondos 9586 

sean depositados y se proceda a realizar este proyecto que creo que es 9587 

importante para el desarrollo sobre todo del centro cantonal. Quisiera que el 9588 

Eco. Bustamante nos dé una breve explicación sobre el proyecto. Eco. Tito 9589 

Bustamante: creo que debería ir punto por punto, yo tendría que hablar del 9590 

segundo “obligación presupuestaria para el servicio del crédito y de la contraparte, 9591 

haciendo constar el correspondiente número de partidas”. Yo le hice llegar el día 9592 

lunes  certificación donde constan las tres partidas: de interés, de capital y de 9593 

contra partida. Con respecto a las partidas del interés, tenemos en el 9594 

presupuesto  2013 la partida del programa 511 que se llama gastos comunes 9595 

de entidad, dice  sector público financiero que es para intereses, obviamente 9596 

que  está calculado con préstamos anteriores (no se sabía que se iba a hacer 9597 

este préstamo) por lo que después se tendrá que hacer una reforma para 9598 

capturar los intereses desde el primer desembolso de este crédito. Igualmente 9599 

del capital se tendría que hacer después una reforma. Sr. Concejal Francisco 9600 

Chullca: pero nosotros en la agenda tenemos aprobada la 510, entonces quiere 9601 

decir que está mal hecho.  Eco. Tito Bustamante: es la partida 511 que consta 9602 

en el programa que tengo en el sistema. Y mes a mes me aceptan en el 9603 

Ministerio de Finanzas con estos códigos. Como dije, obviamente no se sabía 9604 



que se iba a no pedir esta planta, no está contemplado los intereses y capital, si 9605 

es para siete años serán $20.000 anual pero como estamos ya a mediados de 9606 

año será unos $8.000 o $10.000; y de hecho habrá que hacer una reforma para 9607 

incrementar tanto intereses como el pago de capital. En lo que tiene que ver 9608 

con contribuciones especial de mejores que en el oficio dice $61.000, es lo que 9609 

se debe cobrar a los beneficiarios como mínimo. Sr. Alcalde: creo que el 9610 

compañero Financiero nos ha dado a conocer,  en lo que tiene que ver con la 9611 

contribución de mejoras está en la ley y hay que hacerlo, en obras como la 9612 

calle García Moreno. Lo más importante es que tenemos este presupuesto para 9613 

empezar a trabajar en este proyecto. Sr. Concejal Francisco Chullca: estoy de 9614 

acuerdo en que se podrían realizar estas obras, pero todavía nos falta el 9615 

proceso de socialización y aceptación de la comunidad, porque si recuerda 9616 

usted de la primera socialización quedaron algunos compromisos y quisiéramos 9617 

tener los resultados de esos compromisos para que se difunda a la ciudadanía, 9618 

incluso antes de aprobar este proyecto. Se habló por ejemplo de cuánto van a 9619 

costar estas obras, si es que se hizo una inspección del sistema de 9620 

alcantarillado para ver si es necesario realizar el cambio, sin eso ¿cómo 9621 

podemos responder ante la ciudadanía? Sr. Alcalde: Dr. Íñiguez quisiera que 9622 

me dé un informe, porque le mandé un oficio para que usted averigüe a cerca 9623 

de la propuesta que se hizo sobre que al tener lugares públicos como el parque 9624 

central, el municipio y la iglesia, la propuesta fue que el 50% pague los 9625 

beneficiarios y un 50% se pueda distribuir entre todos la sociedad. Sr. Fabián 9626 

Íñiguez: el criterio jurídico se dio a Procuraduría General del Estado para que 9627 

nos emita un criterio.  Sra. Concejala Margarita Girón: es bueno progresar y 9628 

avanzar, pero también hemos pedido un informe de la parte técnica que nos 9629 

hagan llegar, porque es verdad que vamos a mejorar el centro pero hay obras 9630 

que se ha hecho anteriormente y no hace muchos como son: los corredores de 9631 

los frentistas de la Antonio Flor y de la calle García Moreno; informe sobre ¿qué 9632 

mismo se va a hacer? Porque se decía readoquinamiento que no cuesta tanto. 9633 

Eso pedíamos que nos informen, porque habíamos hablado con el financiero y 9634 

decía de la incompetencia de los técnicos del municipio que se hace las obras, 9635 

se contrata, no se cumplen las fechas, los recursos que nos endeudamos solo 9636 

se van para reajuste de obras. La obra de la calle Sandez se dio un contrato 9637 

con préstamo del Banco del Estado, no se hizo el asfalto de la vía, se dejó esa 9638 

vía a medias, sólo se hizo veredas y cambio de redes de agua potable. A mí sí 9639 

me preocupa esta situación, nosotros como Concejales legislamos, fiscalizamos, 9640 

hemos pedido información y nunca nos hacen llegar; queremos que ahora nos 9641 

presente el proyecto a nosotros para que se respete y se cumpla. El financiero 9642 

es fiel testigo de los que tenemos que pagar por las obras que se hacen con 9643 

atraso, queda el presupuesto retando para tantos años. La idea es excelente, 9644 

pero pedimos al técnico que nos presente el proyecto que ya hemos pedido en 9645 

la socialización que nos hagan llegar el proyecto definitivo y hasta el momento 9646 



nada, nos dan 15 días para aprobar esto porque por ley se debía aprobar sino 9647 

no nos hicieran ni conocer el proyecto. Eco. Tito Bustamante: con respecto a lo 9648 

que dice la Sra. Margarita, la semana pasada hizo un listado de todas las obras 9649 

donde se hizo el anticipo, no hay planillas, no hay facturas, no hay las 9650 

recepción provisional ni definitivas que nos traerá problemas sobre todo a la 9651 

Dirección Financiera con Auditoría, son obras del 2010 y 2011.Sr. Alcalde: eso 9652 

hemos trabajado con el Ingeniero y el Doctor para que nos hagan llegar la 9653 

información. Se le ha exigido, pero no les podemos poner la soga al cuello, creo 9654 

que para eso hay multas y si no han cumplido deberán pagar; vamos a 9655 

proceder legalmente y tendrán que cumplir con esas multas. Ingeniero, 9656 

necesitamos saber sobre el proyecto de la regeneración urbana. Ing. Marcelo 9657 

Orellana: de lo que es la parte técnica ya entregamos toda la documentación y 9658 

no nos están solicitando ninguna documentación adicional. Sra. Concejala 9659 

Margarita Girón: nosotros como Concejo queremos la información. Ing. Marcelo 9660 

Orellana: habrá que sacar una copia de todo el documento. Sr. Concejal José 9661 

Carpio: a cerca de este proyecto, hay algunas observaciones que quisiera que 9662 

nos explique para aprobar y tener bien claro. Dice que se debe tener una copia 9663 

del informe de evaluación, que no tenemos, desconocemos eso. Otra es la tabla 9664 

de amortización y el informe jurídico. Eco. Tito Bustamante: es justamente lo 9665 

que les explicaba que entregué el día lunes, pero si quieren con más 9666 

especificaciones les puedo dar en la oficina. Sr. Concejal Luis Pesántez: nadie 9667 

estamos en contra del desarrollo del cantón Girón, la regeneración es una obra 9668 

muy buena; pero lo que queremos y como se ha socializado el 06 de mayo, 9669 

estábamos solamente  4 compañeros Concejales y a mi criterio si pediría que se 9670 

dé un informe técnico. Además que el Sr. Vicealcalde pidió por dos ocasiones 9671 

en la sesión e Concejo que se haga llegar el informe, no hay in cumplimiento de 9672 

la información que se pide. Porque nosotros debemos que tener la información 9673 

bien clara para poder aprobar las obras en beneficio del cantón Girón; ha 9674 

pasado más de un mes y no se ha hecho llegar la información, pido un poco 9675 

más de respeto cuando se pida la documentación. Sr. Alcalde: Ingeniero hágale 9676 

llegar la documentación que han pedido los señores Concejales para que 9677 

tengan toda la información. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: realmente es 9678 

bastante penoso y lamentable que volvamos a lo mismo. Cuando se tuvo que 9679 

aprobar el proyecto del Parque Industrial, había el reclamo de los compañeros 9680 

Concejales el hecho de desconocer el trabajo que se había venido realizando. 9681 

Hoy igual, el trabajar en la regeneración urbana es parte importante para la 9682 

imagen que se da al cantón, eso va a beneficiar a todos los habitantes del 9683 

cantón; pero no es menos cierto también que estos proyectos tiene que ser 9684 

conocidos por todo el Concejo Cantonal, Sr. Alcalde y aunque esto le suene 9685 

duro, pero yo me sorprendo del egoísmo con el que se trabaja. Se ha trabajado 9686 

en el proyecto, pero nadie conoce a excepción de la única difusión que se hizo 9687 

con los compañeros concejales, como dice el compañero Luis Pesántez, yo 9688 



había pedido no dos sino por tres ocasiones que me hagan conocer 9689 

personalmente porque desconozco porque fui delegado por usted a un encargo 9690 

en una sesión, pero no se cumple. Eso demuestra que no hay confianza en los 9691 

técnicos, definitivamente yo no tengo confianza de los técnicos que están 9692 

encargados de este proyecto, porque ve que en una cosa elemental no nos 9693 

hacen conocer ¿cómos sabemos que se va a dar cumplimiento? Voy a pedir que 9694 

luego se lea todo el convenio de préstamo y fideicomiso para que vayamos 9695 

analizando cláusula por cláusula, y vayamos analizando y viendo los riesgos en 9696 

los que estamos en caso de incumplir y hacer lo que exige el Banco del Estado; 9697 

exigencias que son reales, pero con el trabajo que han demostrado los técnicos 9698 

y en especial de OO.PP., sabemos que eso no va a avanzar de la manera que 9699 

están pidiendo. Es  un riesgo muy grande para usted Sr. Alcalde como 9700 

representante de la municipalidad. Pero dentro de los requisitos que pone el 9701 

Banco de Estado, tiene que “haber certificación en la que conste que el Concejo 9702 

Municipal aprobó lo siguiente”, y hay una cantidad, pero para que un Concejo 9703 

Cantonal pueda aprobar todo los enumerado aquí, es un proceso y hay que ir 9704 

informando. Yo le he pedido a Usted que por favor nos hagan conocer, pero sin 9705 

embargo no se da; a futuro vendrá otro proyecto y tampoco nos harán conocer 9706 

sino hasta cuando el Banco del Estado o alguna institución crediticia diga que 9707 

tiene que sacar autorización del Concejo, para ahí recién se haga conocer. 9708 

¿Alguna vez se les informó el monto de la regeneración urbana? ¿El monto del 9709 

préstamo que estaban gestionando? No, pero por comedimiento si se puede 9710 

decir “compañeros Concejales, vamos a realizar la regeneración urbana y 9711 

necesitamos hacer un préstamo, el monto que vamos a pedir es tanto”. Además 9712 

que los $253.000 no es la parte no reembolsable, sino un dinero que 9713 

legítimamente le corresponde a la municipalidad de los recursos que le 9714 

correspondían al CREA y que tenían que ser repartidos. Conocemos que existe 9715 

una partida para intereses de la deuda, para el capital de la deuda y también 9716 

para la contraparte. Y si se hace eficientemente no necesitamos gastar todos 9717 

los recursos, porque la fiscalización puede hacerse desde acá. Pero no  nos 9718 

dicen de dónde vamos a tomar los recursos, porque la partida está para cubrir 9719 

los compromisos adquiridos anteriormente, porque tenemos préstamos que 9720 

estamos pagando. Tampoco conocemos cuánto se ha recaudado por 9721 

contribución especial de mejoras hasta la fecha porque nos ponen como una 9722 

meta que se recaude $61.233, necesitamos conocer cuánto se recaudó hasta la 9723 

fecha. Sobre la “Autorización a su autoridad”, creo que conociendo todas etas 9724 

cosas, de dónde vamos a sacar los recursos, conociendo la eficiencia con la que 9725 

se va  a trabajar, Señor Alcalde no tenga duda de que se le va a autorizar para 9726 

que firme el convenio. Pero no me cansaré de decir que lo malo está que 9727 

conocemos a último momento, capaz que si no le pedían estos requisitos, 9728 

firmaba el convenio y no pasaba nada. Aparte de todas estas cosas, yo quiera 9729 

que se ponga en esa posición: ¿usted aprobaría algo sin que conozca 9730 



absolutamente nada? Yo no conozco ¿cuánto va a gastarse en las veredas, qué 9731 

tipo de trabajos subterráneos se van a hacer, se van a poner ductos de 9732 

telefonía, de electricidad? Cómo puede yo decir si, a sabiendas de que esto es 9733 

importante y necesario, cuando no se haya demostrado eficiencia técnica. 9734 

Como por ejemplo, los cambios de redes de agua potable fueron para 120 días 9735 

y han pasado 180 días adicionales y todavía no se recibe. En el convenio dice 9736 

que con uno o dos días de retraso se da por terminado el convenio y hay que 9737 

devolver todos los recursos que ellos nos entregaron ¿se arriesga usted Sr. 9738 

Alcalde a hacer eso? Si lo hace, realmente le admiro su valentía. Sr. Alcalde: 9739 

creo que tienen toda la razón de pedir toda la información técnica. Pero 9740 

tampoco es que desconocen 100% la información, porque cuando se aprueba 9741 

el presupuesto se habló $250.000 que viene de la ley 047 y que el resto de 9742 

dinero los $100.000 estábamos buscando un poder de endeudamiento, que se 9743 

logró conseguir gracias a que se pudo actualizar los alcantarillados,  las redes 9744 

de agua potable, lo que hemos cambiado en el centro de girón. Recuerden 9745 

señores Concejales, que dejamos $50.000 del presupuesto para este proyecto, 9746 

por eso es que tenemos para este proyecto $403.000. Creo que estamos a 9747 

tiempo y como dije: tiene toda la razón de conocer técnicamente cómo van a 9748 

quedar las veredas, cuál va a ser el ancho y los trabajos técnicos que se van a 9749 

hacer; en eso Ingeniero si tiene la responsabilidad de hacerles llegar la 9750 

información e igual al financiero, para que se les haga llegar cuanto antes. Pero 9751 

compañeros, creo que aquí no hay un egoísmo, sino todo lo contrario pues de 9752 

ser así no estuviéramos trabajando aquí, sino que estamos trabajando por el 9753 

bien común, por el desarrollo, por nuestro cantón  y creo que va en beneficio 9754 

de todos los que hacemos la ciudadanía de Girón. Que si bien ha habido esta 9755 

desinformación, yo sí les exijo Señores Técnicos para que se haga llegar lo 9756 

antes posible toda la información que necesitan los compañeros Concejales, par 9757 

que estén informados, para que conozcan, para que hagan alguna sugerencia y 9758 

hasta para que hagan conocer a la ciudadanía, porque todos somos portavoces 9759 

de este proyecto y de los adelantos que vamos a hacer en nuestro cantón. Este 9760 

proyecto ha sido aprobado por el Banco del Estado, desde luego tenemos que 9761 

cumplir con las exigencias que nos pone, lamentablemente tengo que decir que 9762 

con los señores contratistas nos hemos atrasado bastante y es una pena y una 9763 

vergüenza, ha habido exigencias y desde la parte legal se han puesto las multas 9764 

para que ellos tendrán que pagar y cumplirlas. Lo que nos interés es que el 9765 

pueblo avance, que avance el desarrollo, que no siga el pueblo como ha estado 9766 

años atrás sin este tipo de alcantarillado, redes de agua potable, en fin; creo 9767 

que esto es responsabilidad de todos. Pedirle el apoyo para que se pueda dar 9768 

este proyecto. Sra. Concejala Nimia Álvarez: el proyecto es muy bueno, ya se 9769 

socializó pero no en su totalidad, porque tampoco se dio a conocer el costo del 9770 

metro cuadrado para dar a conocer a la ciudadanía y saber si ellos están en 9771 

posibilidad de pagar.  Se tendrá que hacer otra socialización ya con todos los 9772 



montos y con lo que debe aportar cada ciudadano. Sr. Alcalde: lo de la 9773 

socialización lo vamos a seguir haciendo y más que todo cuando tengamos el 9774 

informe de  Procuraduría de la parte legal sobre la propuesta que se hizo. Por 9775 

Secretaría se da lectura al Criterio Jurídico: el COOTAD en su art. 55 Competencias 9776 

exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado dice: e) crear, modificar, exonerar 9777 

o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de 9778 

mejoras. Art. 186.- Facultad Tributaria: los gobiernos municipales y distritos 9779 

metropolitanos autónomos podrán crear, modificar, exonerar o suprimir mediante 9780 

ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras generales o 9781 

específicas por establecimiento a ampliación de servicios públicos que son de su 9782 

responsabilidad, el uso de bienes o espacios públicos y en razón de las obras que 9783 

ejecuten dentro del ámbito de sus competencias y circunscripción, así como la 9784 

regulación para la captación de plusvalía. Cuando por decisión del gobierno 9785 

metropolitano municipal la prestación de un servicio público exija el cobro de una 9786 

prestación patrimonial al usuario, cualquiera que sea el modelo de gestión o el 9787 

prestador del servicio público, esta prestación patrimonial será fijada, modificada o 9788 

suprimida mediante ordenanza. Los municipios aplicarán obligatoriamente las 9789 

contraprestaciones patrimoniales que hubieren fijado para los servicios públicos que 9790 

presten aplicando el principio de justicia redistributiva. El incumplimiento de esta 9791 

obligación podrá ser causal de destitución de los funcionarios responsables. En el 9792 

caso de incumplimiento del Gobierno Autónomo Descentralizado respectivo 9793 

sancionará sin perjuicio de las sanciones correspondientes al funcionario responsable 9794 

de incumplimiento. Por lo citado en líneas anteriores, como competencia del 9795 

Municipio y su facultad tributaria es factible el cobro del 50% a los condueños y el 9796 

50% a la población del centro cantonal previo a ordenanza; el problema estaría en 9797 

que los habitantes del centro urbano invocaría el art. 569 del COOTAD sobre las 9798 

contribuciones especiales de mejoras y dice: el objeto de las contribución especial de 9799 

mejoras es el beneficio real o presuntivo, proporcionado a las propiedades inmuebles 9800 

urbanas por la construcción de cualquier obra pública. Por resistencia que se tendrá 9801 

por parte de la población del entro cantonal en cancelar por mejoras que no subirá la 9802 

plusvalía de sus predios, se solicita una salida legal a este planteamiento. Dr. Fabián 9803 

Íñiguez: para hacer una consulta Procuraduría General del Estado primero se 9804 

debe emitir un criterio jurídico por parte del Procurador Síndico, este es mi 9805 

criterio invocando las dos partes, los pros y los contras. Sólo Procuraduría 9806 

General del Estado nos va a dar una respuesta si es que hay dos leyes o dos 9807 

artículos que pueden estar en oposición. Esperemos la respuesta, pero a mi 9808 

criterio si es factible. La respuesta estará en máximo diez días. Sr. Alcalde: 9809 

Ingeniero para usted la pregunta: había una curiosidad por parte de los 9810 

propietarios de las casas que están en la calle García Moreno, en donde decía 9811 

que el alcantarillado era nuevo y podía resistir unos años más. Quisiera que nos 9812 

dé a conocer la parte técnica. Ing. Adrián Espinoza: respecto a las redes de 9813 

alcantarillado del centro cantonal, nosotros no contamos con un catastro claro 9814 

que nos indique cuándo fueron cambiadas las redes. Un estudio se había hecho 9815 



en 1995 e indicaba que el alcantarillado estaba construido entre los años 1978 9816 

y el 82, y recomendaban el cambio para ese año de 1995 de ciertos tramos: la 9817 

calle Sandez, la Calderón, de la Cuenca. La información n que se pudo retomar 9818 

es el testimonio de la gente que vive aquí, de los moradores; los pozos de las 9819 

inspecciones que hemos hecho, son de ladrillo no son de hormigón, están en 9820 

mal estado, no tienen escaleras. De la tubería, se observa que son tubos de 9821 

hormigón en diámetros como la García Moreno de 300 a 400 milímetros, pero 9822 

del estado en sí de la tubería nosotros nos basamos en que los pozos tiene 9823 

unas tapas que tiene inscrita la construcción en el año de 1978. Por lo que si 9824 

son más de 25 0 30 años lo más recomendable sería que se cambie. Sr. 9825 

Alcalde: ¿Ingeniero cuál es la vida útil de un alcantarillado? Ing. Adrián 9826 

Espinoza: de 25 a 30 años se diseñan las redes de alcantarillado. Eco. Tito 9827 

Bustamante: son unos 30 años que hicieron el alcantarillado, más o menos en 9828 

el 80 u 81. Sr. Alcalde: entonces está por alcanzar la vida útil. Creo que es 9829 

sencillo, si queremos nosotros podemos dejar ese alcantarillado, pero me 9830 

parece que sería injusto e irresponsable por parte de nosotros dejar un 9831 

alcantarillado que está a punto de colapsar, hacer una regeneración urbana, 9832 

por ahorrarnos quizá unos cuantos pesos y después de unos diez años o quince 9833 

años tengan nuevamente  que abrir las calles para hacer un nuevo 9834 

alcantarillado. Considero que si ya está dentro del presupuesto los trabajos del 9835 

nuevo alcantarillado, hay que hacerlo; con la información que nos da el 9836 

Ingeniero sabemos que este alcantarillado casi ha alcanzado la vida útil, así que 9837 

lo más recomendable es que se trabaje con uno nuevo y queden completos los 9838 

trabajos subterráneos y la regeneración. Sra. Concejala Margarita Girón: parece 9839 

que no nos damos a entender, nosotros como Concejales lo que pedimos son 9840 

los estudios, ¿qué mismo vamos a hacer? Porque ahora no es de preguntarle al 9841 

técnico en qué condición está el alcantarillado, él tiene que saber en qué 9842 

condiciones está y qué vamos a hacer, porque el préstamo está hecho; y no es 9843 

que nosotros por ahorrarnos unos centavos, como dice usted, que hagan solo 9844 

la regeneración urbana, que no es solamente poner adoquines y mejor una 9845 

vereda Sr. Alcalde, es o involucra alcantarillado, redes de agua potable, ductos 9846 

telefónicos, redes eléctricas por dentro de las veredas, ingresos para 9847 

discapacidad; por eso queremos el estudio. Lo que estamos pidiendo es el 9848 

informe completo. Además antes de empezar esta obra tenemos que ver el art. 9849 

576 del COOTAD qué especifica, antes de calcular una obra, a base de qué 9850 

vamos a calcular una obra. Quisiera que se de lectura al art. 576 donde 9851 

especifica que antes de empezar la obra, a base de qué vamos a cobra, eso es 9852 

lo que tenemos que socializar con la ciudadanía y los técnicos tiene que 9853 

decirnos esto cuesta el metro tanto y por tanto, esta casa vale $40.000 a base 9854 

de eso tiene que pagar el tanto por ciento. Sr. Alcalde: la información que le 9855 

estoy pidiendo al Ingeniero es porque en base a eso se han hecho los estudios. 9856 

Lo que si hubo la intervención de la ciudadanía, usted estuvo presente y debe 9857 



recordar cuando la ciudadanía pidió y dijo que esos alcantarillados no tenían 9858 

mucho tiempo. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: el Ingeniero Espinoza no está 9859 

siendo claro, no dice que es exactamente desde el 78 porque dice que él sabe 9860 

que en el 95 hay estudios, luego de esa fecha ¿se ejecutó o no?, porque las 9861 

tapas que son de acero se dejó poniendo cuando se hizo la intervención, 9862 

volvieron a hacer las bóvedas y colocaron las mismas tapas. Posiblemente 9863 

ahora volverán a colocar las mismas tapas, porque no van botar que son de 9864 

calidad. Eso demuestra una vez más que el proyecto  no está completo, porque 9865 

quisiéramos ver si en el proyecto están contemplados los costos del cambio de 9866 

alcantarillado, para saber cuánto es la asignación. Ing. Marcelo Orellana: el 9867 

estudio está completo, sería de sacar copia para cada uno de los señores 9868 

Concejales, porque hay muchas cosas  que no están en digital, como planos de 9869 

la empresa eléctrica. Sr. Alcalde: les propongo algo, el día de mañana podemos 9870 

hacer en la mañana una reunión extraordinaria y hacemos una presentación  9871 

una socialización con ustedes y así conocen del proyecto. Los señores 9872 

Concejales sugieren que la reunión se haga el día lunes en la mañana. Por 9873 

Secretaría se da lectura al art. 576 del COOTAD que dice: “Carácter de la 9874 

contribución de mejoras: la contribución especial tiene carácter real. Las 9875 

propiedades beneficiadas, cualquiera que sea su título legal o situación de 9876 

empadronamiento responderán con su valor por el débito tributario. Los 9877 

propietarios solamente responderán hasta por el valor de la propiedad de 9878 

acuerdo con el avalúo municipal actualizado realizado antes de la realización de 9879 

las obras”. Sra. Margarita Girón: tiene que presentarnos también la Arq. 9880 

Ayabaca. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: esto tiene que ser evaluado bien, 9881 

porque hay muchos ciudad anos que todavía estamos pagando contribuciones 9882 

especiales de mejoras, como por ejemplo la García Moreno, estamos parando 9883 

por los portales, hay que pagar por el cambio de redes de agua potable 9884 

tenemos que pagar todos los usuarios. Hay que ser conscientes de la carga 9885 

tributaria que se le va aponer al ciudadano, no se trata de decir “yo como 9886 

administrador dejo haciendo todo”, porque el Banco del Estado no nos está 9887 

subvencionando con ni un solo centavo. A mí sí me preocupa que de estos 9888 

$100.000 que es del fondo ordinario, es decir, de los recursos del banco no nos 9889 

dan un solo centavo, mientras que a Gualaceo, a Paute, a Chordeleg les están 9890 

dando el crédito con un alto porcentaje del crédito no reembolsable, hasta un 9891 

60%; pero nosotros tenemos que devolver todo el dinero, no es una ganga; 9892 

mire el interés que estamos pagando cuando viene el Banco de Fomento y nos 9893 

comenta que presta al 5% pero el Banco del Estado le está prestando como 9894 

chulquero al municipio al 7,63%; es un interés alto, no es un interés 9895 

preferencial parta decir no tenemos que perder esta oportunidad; hay que ver 9896 

la gente qué capacidad tiene, porque hay gente que tiene casas pequeñas para 9897 

tener que pagar la contribución. Sr. Alcalde: creo que en esos casos se tendría 9898 

que hacer un análisis y ver la posibilidad de exonerar  a las personas de bajos 9899 



recursos, a las personas de la tercera edad; además de que se puede dar hasta 9900 

diez años para pagar. Creo que aquí si deberíamos tomar una decisión, 9901 

miremos lo que es el desarrollo y adelanto de nuestro pueblo, desde luego que 9902 

sabemos que estova a tener un costo y un impacto económico para las familias 9903 

pero hay que hacerlo porque tenemos un presupuesto de la ley 047 y tampoco 9904 

podemos perder, los 250.000 es un dinero que no estuvo en el presupuesto, se 9905 

peleó se gestionó, varias veces las idas a Quito y a la Asamblea pero se logró. 9906 

Creo que viendo las necesidades prioritarias de nuestro cantón y ya que hemos 9907 

culminado con los que es el agua potable se tiene que hacer este proyecto de 9908 

regeneración. Socialicemos el día lunes, que se haga la presentación a ustedes 9909 

para que conozcan mejor el proyecto y de esa manera se pueda aprobar. Dr. 9910 

Fabián Íñiguez: solo que se tenga en cuenta que el Banco del Estado nos da 15 9911 

días, que se cumple el viernes de la próxima semana. Sr. Vicealcalde Leonardo 9912 

Delgado: quisiéramos que nos ayude con algo Economista, el proyecto cuesta 9913 

$403.000 ¿cuánto le toca pagar algo aproximado a cada ciudadano? Eco. Tito 9914 

Bustamante: ese cálculo se tendría que hacer con avalúos y catastros. Luego 9915 

del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales 9916 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. 9917 

Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 9918 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar 9919 

por conocido el oficio 2013-0509-CJZ6-C-1953, firmado por la Ing. 9920 

Rosalía Merchán, Gerente de la Sucursal Regional Zona 6, del Banco 9921 

del Banco del Estado. Solicitar a los técnicos responsables información 9922 

del proyecto de Regeneración Urbana conforme fueron las 9923 

recomendaciones en la socialización que se realizó. Y se auto 9924 

convocan para una reunión de trabajo para el día lunes 17 de junio del 9925 

presente año a las 9h00 a.m. en la Sala de Sesiones “Homero Calle 9926 

Calderón”. SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO NRO. 144-9927 

DF-GADMG-2013, FIRMADO POR EL ECO. TITO BUSTAMANTE 9928 

ORDÓÑEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. Por Secretaría 9929 

se da lectura al oficio, que en la parte pertinente dice: “En contestación a sumilla 9930 

de su autoridad en Memorándum No 118-SPGA-AE-13 suscrito por el Ing. Adrián 9931 

Espinoza Pineda DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL, quien 9932 

expone claramente el problema al que nos estamos enfrentando los Gironenses al no 9933 

tener las condiciones adecuadas para el faenamiento de reses en el camal municipal 9934 

el cual está siendo rehabilitado con el asesoramiento técnico de Agrocalidad. El Ing. 9935 

Adrián Espinoza para la rehabilitación completa del camal municipal, necesita 9936 

adquirir materiales de construcción por un valor adicional de USO $ 2.600,00 quien 9937 

sugiere tomar de la partida presupuestaria 361.75.01.99.02 denominada Obras de 9938 

Infraestructura Varios Riesgos pero de esta partida no se puede adquirir estos 9939 

materiales por cuanto el código 75 es solo para contratar, ante esto la Dirección 9940 

Administrativa Financiera consciente de la premura que implica el readecuar este 9941 



camal, SUGIERE la realización de una REFORMA POR TRASPASO DE CRÉDITO, según 9942 

10 dicta el Art.256 del COOTAD. Por lo antes expuesto pido AUTORICE a la Dirección 9943 

Financiera realizar esta REFORMA POR TRASPASO DE CRÉDITO por el valor de USO 9944 

$ 2.600,00 desde la partida 361. 75.01. 99.02 denominada Obras de Infraestructura 9945 

Varios Riesgos hacia la partida 361.73.08.11 denominada Materiales de 9946 

construcción, Eléctricos, Plomería y carpintería”.  Sr. Alcalde: está claro el informe, 9947 

como ustedes saben estamos trabajando en el camal, es un traspaso de partida 9948 

para poder terminarlo. Eco. Tito Bustamante: como dice el Sr. Alcalde, es algo 9949 

emergente para poder rehabilitar, estamos cumpliendo dentro de los ámbitos 9950 

legales del art. 256 que dice de los traspasos de créditos dentro de la misma 9951 

área, el Sr. Alcalde es el que autoriza y luego da a conocer al Concejo. Inclusive 9952 

se adjunta el listado de materiales que suman $2.600 y creo que con eso se 9953 

termina por lo menos la primera fase de las paredes ya que después viene el 9954 

equipamiento y el contrato a los profesionales y a la gente que va a ver sobre 9955 

la calidad de la carne. Sra. Concejala Margarita Girón: ¿en los recursos 9956 

anteriores parece que se dejó $45.000? Eco. Tito Bustamante: no es así, eso 9957 

quisiera yo aclarar porque vi las entrevistas que hemos dejado para el camal, 9958 

yo quiera que me muestren en el presupuesto si hay una obra que diga 9959 

readecuación del camal. Los 15.000 que estaba para materiales era para 9960 

terminar la Bodega Municipal, la partida que se denomina Materiales de 9961 

construcción par edificios municipales por suerte coincidió y no se tuvo que 9962 

hacer reforma.  De esa partida, la primera adquisición fue de 9.000 casi 10.000 9963 

y ahora hace falta los 2.600, es decir, 13.000 solo en materiales; aparte se está 9964 

pagando mano de obra justamente de la partida de riesgos 4 0 5 trabajadores. 9965 

A lo mejor va a llegar a los 18 o 19.000 dólares toda la obra, aparte del 9966 

equipamiento. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: lo que manifiesta el 9967 

Economista, obviamente que no hay un partida para readecuación del camal 9968 

porque la emergencia se presentó después, sin embargo, fue un compromiso 9969 

tanto del señor Alcalde como de los compañeros Concejales que se deje un 9970 

monto de 25.000 dólares y fue en consenso con los compañeros Concejales, y 9971 

me parece bien porque es un monto apegado a la realidad con lo que se podría 9972 

hacer las readecuaciones del camal. Creo que en ese sentido si le toca hacer 9973 

una reforma el Economista debería hacerse tomando recursos de otras partidas 9974 

que usted vea que no se van a utilizar o que sean similares para que de una 9975 

vez se haga una sola reforma para ese monto. Ahora usted está poniendo 9976 

2.600 de la partida que está casi íntegra. Economista ya puede calcular ahora a 9977 

finales de julio cuánto son los ingresos para poder hacer, porque caso contrario 9978 

le va a tocar hacer otra reforma y para el camal vamos a tener que contar con 9979 

3, 4 o 5 reformas y eso no se va a ver bien. Pedirle al Ingeniero Espinoza, a 9980 

quien yo respeto y admiro porque si trabaja, sin embargo hay una equivocación 9981 

tan grande porque se requiere 125 planchas, equivocarse con el 50% si es 9982 

bastante error y comprar solamente 80, presupueste de una vez todo para no 9983 



estar viendo poco a poco; si se puede calcular las cosas. También  en el tema 9984 

de que la gente si está trabajando, nosotros hemos estado visitando 9985 

constantemente sin embargo se necesita que se dé un poco más de 9986 

seguimiento pero no les dejen solos a los trabajadores porque no están 9987 

avanzando y no vamos a concluir en un mes y medio que era el compromiso. 9988 

Por otro lado la parte externa del camal está en mal estado, creo que la 9989 

readecuación va a tener que hacer todo eso para que se prevean todo eso para 9990 

que se prevean recursos. Eco. Tito Bustamante: se supone que yo le dije que 9991 

haga cuenta absolutamente todo. Inclusive a Planificación le dije que calculara 9992 

cuánto va a costar el equipamiento. Sr. Alcalde: cuánto se ha invertido en la 9993 

obra. Eco. Tito Bustamante: más o menos unos $16.000. Sr. Alcalde: cuánto 9994 

más nos hace falta. Eco. Tito Bustamante: en mano de obra unos 2.000 más o 9995 

menos. Sr. Alcalde: necesitamos un informe técnico para ver cuánto es el 9996 

monto total, porque hay que presupuestar para la parte de afuera porque se 9997 

debe arreglar todo, se tiene que hacer un trabajo integral. Ahora compañeros 9998 

cuando estamos en la prensa tenemos que ser cuidadosos, aquí no se dejó los 9999 

$25.000 solo fue una sugerencia, aquí se ha autorizado los fondos para el 10000 

traspaso de este crédito, yo lo estoy poniendo a conocimiento de ustedes, pero 10001 

ahora Economista tenemos que ver cuánto es el monto total para de una vez 10002 

hacer la reforma y con esto terminar. Eso ustedes saben que se está 10003 

avanzando, se ha puesto para controlar el personal al mismo Jefe de recursos 10004 

Humanos, yo personalmente le he enviado allá para que chequee que la gente 10005 

esté trabajando y que la gente  cumpla y se del avance. Yo les invité la vez 10006 

pasada y les vuelvo a invitar, vayan a que vean cómo está avanzando. 10007 

Lamentablemente el técnico no se avanza no puede estar solo, pero podríamos 10008 

considerar la posibilidad de contratar de un nuevo técnico que le apoye al 10009 

Ingeniero. Sra. Concejala Margarita Girón: es verdad que no teníamos una 10010 

partida de $25.000, pero nos pidieron una sugerencia como Concejo y se 10011 

resolvió que se deje $25.000 para que se reforme para el Camal. Los siete 10012 

Concejales también creo que tenemos voz y poder resolver, pero aquí no se ha 10013 

hecho, se ha cogido de otras partidas. Sr. Alcalde: hay que tomar en cuenta 10014 

que todavía no podíamos hacer la partida porque legalmente recién estamos en 10015 

la etapa en que podemos hacer los cambios y ahora sí podemos trabajar. 10016 

Gracias más bien economista por buscar los fondos para que de alguna manera 10017 

avance el camal.  Vicealcalde Leonardo Delgado: yo o creo que eso le 10018 

comprometa ni le ponga en mal predicamento a la municipalidad, más bien eso 10019 

demuestra que la municipalidad sin tener una partida ha tratado de asimilar 10020 

recursos sin estar en el presupuesto y pretende utilizar $25.000, más bien 10021 

significa y demuestra que hay la voluntad de atender a la emergencia. Sr. 10022 

Concejal Francisco Chullca: quisiera que me aclara ahora que está el Ingeniero 10023 

responsable de la obra, aquí se pide 800 bloques, no sé en qué van a utilizar. 10024 

También tenemos conocimiento que por disposición de algún funcionario se 10025 



había retirado 20 quintales de cemento del camal y que no sabemos a dónde 10026 

han ido. Ing. Adrián Espinoza: son para hacer las divisiones internas y para la 10027 

parte de afuera que piden también que se cierre. Luego del análisis 10028 

respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. 10029 

Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, 10030 

Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el 10031 

voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar por conocido el Oficio 10032 

Nro. 144-DF-GADMG-2013, firmado por el Eco. Tito Bustamante 10033 

Ordóñez, Director Administrativo Financiero. OCTAVO PUNTO.- 10034 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO DE LA COMISIÓN DE 10035 

FISCALIZACIÓN DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2013, REFERENTE A LA 10036 

OBRA CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE DEL CENTRO CANTONAL. 10037 

Por Secretaría se da lectura al oficio, que en la parte pertinente dice: “En vista 10038 

de que los plazos de la obra "CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE DEL CENTRO 10039 

CANTONAL" han vencido y dicha obra no se ha concluido, como Comisión de 10040 

Fiscalización solicitamos que de parte del Fiscalizador y Administrador de la obra 10041 

nos proporcionen información por escrito de las causas por las cuales ha existido el 10042 

retraso de la misma. Por lo que sabemos todavía no se realiza la, entrega provisional, 10043 

sin embargo existe descontento y reclamos de la ciudadanía por que ya se presentan 10044 

fugas de agua, teniendo conocimiento de que personal municipal está realizando 10045 

dichos arreglos, siendo esto responsabilidad de los contratistas. Petición que damos 10046 

plazo hasta el 25 del presente mes para tomar decisiones dentro del seno del Concejo 10047 

Cantonal en sesión del 27 de junio de 2013 próximos”. Sr. Alcalde: a mi si me ha 10048 

preocupado, cómo es que si todavía no se ha entregado la obra y ya pueda 10049 

tener figas de agua, yo si le he llamado la atención al fiscalizador Ing. Zhunio, 10050 

al Ing. Espinoza y también a los contratistas y me han sabido manifestar que 10051 

las redes son la antiguas, no las nuevas. Quisiera que esto nos amplíe la 10052 

información el Ingeniero Espinoza para que de esta manera conozcan los 10053 

compañeros Concejales. Ing. Espinoza: respecto a los que manifestaron de la 10054 

fuga no sé exactamente en cuáles, si es en la García Moreno, porque es de la 10055 

red nueva que había fallado el collarín y los pernos. De ahí de la red nueva no 10056 

se en dónde, frente a la capilla estaba saliendo agua pero era porque faltaba un 10057 

empalme. Sr. Alcalde: yo considero que si se hizo un trabajo aquí las redes 10058 

antiguas tienen que quedar ya desconectadas para que no tengamos este 10059 

problema, la ciudadanía no va a entender de que esta agua viene de las redes 10060 

antiguas, quienes van a quedar mal somos nosotros como institución como GAD 10061 

Municipal de que hemos realizado un proyecto tan grande, tan esperado  por la 10062 

ciudadanía pero en realidad no fue una obra bien hecha. Por lo que aquí antes 10063 

de que se entregue la obra, que se deje desconectada las tuberías antiguas 10064 

para que no tengamos ese tipo de problema. Ing. Espinoza: ese trabajo ya se 10065 

dio hace un tiempo, ya es más de un mes que la red antigua está suspendida, 10066 

hemos verificado en los hidrantes antiguos y ya estaban sin agua. Sra. 10067 



Concejala Margarita Girón: justamente teníamos una llamada del Barrio 10068 

Cristóbal Colón que nos dijeron que había realizado el Ing. Zhunio pero que ha 10069 

dejado totalmente mal. Han hecho y hueco que está en plena vía, ni siquiera 10070 

pone señalización. Fuimos a Cachiloma antes de llegar a la capilla también está 10071 

saliendo agua en la vía. Además manifiesta la ciudadanía que la instalación de 10072 

la manguera está muy superficial, que solo pasa un carro presiona y se 10073 

revienta. Además los adoquines de las calles no se acaba de colocar y las 10074 

piedras que dejan encima de las veredas, se entiende que si ya van acabando 10075 

los contratistas, vayan corrigiendo los errores. Sr. Alcalde: el tema es que 10076 

mientras no nos entreguen en 100% la obra aprobada y en buenas condiciones 10077 

no podemos recibir la obra. Por atraparte yo quisiera la parte legal para que las 10078 

personas que han  incumplido, ya no entren más en los contratos. Dr. Fabián 10079 

Íñiguez: por disposición suya se vio esta posibilidad y el último contrato que 10080 

hizo el Ing. Orellana pusimos esta cláusula que no puede entrar un contratista 10081 

que tenga una obra o que no haya cumplido en su cabalidad la obra, en incluso 10082 

hubo reclamos de dos ingenieros que están trabajando aquí y dijeron que se les 10083 

está quitando derechos constitucionales, pero no es así porque la ley de 10084 

Contratación Publica nos permite hacer eso. El oficio claramente dice que se 10085 

proporcione información por escrito de las causas por las cuáles ha existido el 10086 

retraso en la ejecución de la obra. Luego del análisis respectivo y por 10087 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, 10088 

Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo 10089 

Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto 10090 

favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Que se coordine un reunión 10091 

con el Ing. Humberto Zhuñio como Fiscalizador y con el Ing. Adrián 10092 

Espinoza como Administrador, para que se dé información de la Obra 10093 

Cambio de Redes de Agua Potable del Centro Cantonal; y que se dé la 10094 

información por escrito que se solicita en el oficio. NOVENO PUNTO.- 10095 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO DE LA COMISIÓN DE 10096 

FISCALIZACIÓN DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2013, REFERENTE AL 10097 

JUICIO INICIADO POR LA DESTRUCCIÓN DE LAS OBRAS INICIADAS 10098 

POR LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE INFANTIL. 10099 

Por Secretaría se da lectura al oficio, que en la parte pertinente dice:“Por medio 10100 

del presente solicitamos a usted se pida a quién corresponda se nos de información 10101 

del estado del juicio iniciado por la I. Municipalidad de Girón, por la destrucción de 10102 

las obras iniciadas para la "CONSTRUCCIÓN y REMODELACIÓN DEL PARQUE 10103 

INFANTIL", ocurrido el 24 de octubre de 2008, petición que lo realizamos en vista de 10104 

que el mencionado proceso se encuentra abandonado, a sabiendas de que es nuestra 10105 

obligación velar y salvaguardar los intereses de la Municipalidad, que son también de 10106 

la Ciudadanía. A la vez pedimos que se continúe con el proceso judicial y se busque 10107 

una solución definitiva apegada a derecho”. Sra. Concejala Margarita Girón: era de 10108 

conocimiento de algunos ciudadanos que se empezó a trabajar en la obra 10109 



Construcción del Parque Infantil, cuando unos ciudadanos nos obstruyeron y el 10110 

municipio siguió un juicio en ese entonces porque no se puede destruir una 10111 

propiedad pública, pues decían que es la plaza de la escaramuza, que eso le 10112 

pertenecía a la Iglesia, que eso no era obra municipal pero al fin y al cabo en 10113 

municipio tiene estructuras donde dice que es un área pública, no es de la 10114 

iglesia ni tampoco de los señores que pasan la fiesta de toros. Esta obra se 10115 

destruyó donde el municipio hizo una denuncia, se precedió a una demanda por 10116 

daños y perjuicios, se le pagó al técnico de esa obra porque ya estaba 10117 

adjudicado por $10.000. Este juicio sigue pero dormido porque no hay quién le 10118 

dé seguimiento. Hemos hablado con el juez y dice que no hay ningún 10119 

movimiento ni seguimiento y al fin y al cabo Contraloría va a venir contra todos 10120 

nosotros porque no hemos dado seguimiento. Sr. Alcalde: el Doctor no sabe de 10121 

este tema, el 2008nse pretende hacer un proyecto de un parque infantil, una 10122 

cancha de cemento con adoquines inclusive, una cancha con muros, se 10123 

pretende prácticamente desaparecer el parque de la escaramuza, un proyecto 10124 

que se hizo sin socialización y cuando la comunidad se entera de esto 10125 

principalmente la gente que pasa la fiesta de toros, se levanta y no les permiten 10126 

hacer este parque infantil. Realmente tengo que decirlo, si eso nosotros lo 10127 

hubiéramos hecho hubiéramos sentido vergüenza por haber destruido una 10128 

parte verde y un lugar como el que tenemos ahora. Esto fue una de las 10129 

irresponsabilidades de aquella administración de querer llenar de cemento un 10130 

área verde, a sabiendas de que lo menos que tenemos es áreas verdes aquí. Se 10131 

levanta la comunidad, empiezan a poner a manera de cerramiento donde 10132 

ponen tiras y playwood, la gente se levanta, una multitud y botan eso, se 10133 

levanta un juicio que tendría que ser a toda la multitud de la gente no 10134 

solamente a dos o tres personas. Pero cómo podemos defender ahí si fue una 10135 

cantidad de gente y si quisieron demandar tendría que haber sido a toda la 10136 

multitud de gente que se levantó y destruyeron; de esto hay fotos y hasta 10137 

videos. Había $185.000 del MIDUVI para construir este proyecto, dinero que 10138 

era exclusivamente para que se construya ese proyecto y al no ser utilizado el 10139 

dinero tenía que regresar al MIDUVI, nunca se regresó sino que más bien se 10140 

construyó la casa para los niños especiales que se construyó sin las obras 10141 

principales, como es agua potable, el alcantarillado, la luz, no había 10142 

absolutamente nada. Lamentablemente cuando entramos en esta 10143 

administración tuvimos que hacernos cargo de los 185.000 y estamos pagando 10144 

mensualmente, creo que son $5.000 que estamos pagando al MIDIVU y 10145 

también hemos hecho las obras de infraestructura. Sra. Concejala Margarita 10146 

Girón: Sr. Alcalde, al oficio por favor. Sr. Alcalde: pero yo creo que hay que 10147 

darle a conocer al Doctor porque él no sabe. Haber disculpen compañeros creo 10148 

que estoy en uso de la palabra, cuando ustedes hablan nadie les interrumpe. 10149 

Sra. Concejala Margarita Girón: es que habla mucho. Sr. Concejal Francisco 10150 

Chullca: es que ese no es el tema Señor Alcalde. Sr. Alcalde: haber compañeros 10151 



vayámonos respetando, creo que estoy en el uso de la palabra y tengo derecho 10152 

a hablar y usted no me puede mandar a callar, disculpe. Creo que aquí hay que 10153 

dar a conocer para que se proceda legalmente, usted me está pidiendo 10154 

información, el doctor tiene que estar enterado. Averígüese ese juicio cómo 10155 

estaba, que fue a dos o tres personas y pusieron que el cerramiento costaba 10156 

$10.000, pero cómo va a costar eso si era paywoods y tiras, pero no fueron 10157 

solo las tres personas las que viraron este cerramiento sino una multitud de 10158 

gente que no estuvo de acuerdo con este proyecto. Averigüe e informe a los 10159 

compañeros Concejales, que es lo que están pidiendo. A mí me asombra que la 10160 

Sra. Concejala Margarita, sabía muy bien cómo se dio ese proyecto, usted fue 10161 

parte de esa administración y creo que aquí hay que decir las cosas como son y 10162 

cómo se procedió, por lo que no se dio paso y fue una cantidad de gente que 10163 

se levantó. En contra de ese proyecto. Sra. Concejala Margarita Girón: Sr. 10164 

Alcalde, a veces queremos coordinar con usted los trabajos pero es imposible, 10165 

es verdad que tan tontos hayamos sido la administración anterior, porque en 10166 

ese concepto nos ubica. Usted no conoció el proyecto porque estaba en Nueva 10167 

York, ¿por qué opina del proyecto si ni siquiera conoce? Y nosotros no estamos 10168 

diciendo que nos explique cómo era el proyecto, si era de cemento, ladrillo o 10169 

bloque; queremos que se siga el juicio, si eran mil, dos mil o tres mil nos ha de 10170 

decir el abogado quién está involucrado en eso. Lo que queremos es que el 10171 

municipio quede libre de este juicio. No quiero que vuelva a retomar que por la 10172 

ignorancia no se ha hecho alcantarillado, no se ha hecho vías, eso no va. 10173 

Exclusivamente le pedimos que se trate el oficio. Y soy de esa administración 10174 

soy responsable, hasta el momento no he tenido ninguna glosa porque su he 10175 

tenido bastante cuidado en lo que aprobamos en el Concejo, igual ahora Sr. 10176 

Alcalde cuando queremos ayudarle a usted lo he sugerido a su debido tiempo, 10177 

pero usted no nos ha tomado en cuenta porque toma en cuenta a uno o dos 10178 

técnicos y el resto no valemos para nada aquí, por eso hay tanto errores o 10179 

habrán tantos errores. Pero como Concejales nos cuidamos en todo sentido, 10180 

nos asesoramos afuera para poder resolver, porque esto no es plata nuestra ni 10181 

suya sino de una ciudadanía y del Estado que tarde o temprano nos juzgará a 10182 

nosotros. Pero de esa obra aún no tenemos glosas, usted ha visto cuando 10183 

vienen a leernos acá Contraloría, aún no ha visto responsables. Doctor es en el 10184 

2008 que se siguió este juicio, la demanda fue porque se le pagó al contratista 10185 

de ese entonces porque ya estaba adjudicado el proyecto de $10.000 y como 10186 

hubo problemas con la ciudadanía, mala información, se interrumpió los 10187 

trabajos, pero sin embargo este juicio sigue y el municipio no ha dado ningún 10188 

seguimiento a esto. Nosotros no tenemos por qué ponernos a pelear aquí. Sr. 10189 

Alcalde: Sra. Concejala primeramente para su información, yo si conozco muy 10190 

bien el proyecto porque lo saqué de aquí y lo llevamos y lo socializamos a la 10191 

gente y por eso el pueblo se levantó. Sra. Concejala Margarita Girón: entonces 10192 

preséntenos en la próxima reunión para ver si es que es piedras. Sr. Alcalde: 10193 



justamente porque la gente se levantó no se hizo el proyecto. Sra. Concejala 10194 

Margarita Girón: fue mala información suya. Sr. Alcalde: creo que nosotros no 10195 

lo sabemos todo, podemos cometer errores, somos humanos y creo que hay 10196 

que reconocerlo. Lo que si Doctor le pido que averigüe porque es mal 10197 

planteado, usted lo va a ver, cuando se sigue a dos o tres personas y no se 10198 

sigue a la multitud que no permite que se haga este proyecto. Sra. Concejala 10199 

Margarita Girón: que conste esto en actas por favor. Sr. Alcalde: si que conste , 10200 

que fue una irresponsabilidad levantar un proyecto de estos sin socialización y 10201 

que esos 185.000 que vino solo para eso proyecto, no se utilizó y no se 10202 

devolvió al MIDUVI sino más bien se mandó a otro proyecto que no estuvo 10203 

planificado, sin las obras de infraestructura: alcantarillado, agua potable, luz, 10204 

absolutamente nada. Así que dele seguimiento a eso e informe. Luego del 10205 

análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales 10206 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. 10207 

Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 10208 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar 10209 

por conocido el oficio y solicitar al Procurador Síndico Municipal 10210 

información sobre el proceso judicial por la destrucción de las obras 10211 

iniciadas por la “Construcción y Remodelación del Parque Infantil”; y 10212 

que se continúe con el mismo para que se busque una solución 10213 

definitiva apegada a derecho. DÉCIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 10214 

RESOLUCIÓN DEL OFICIO DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE 10215 

FECHA 13 DE JUNIO DE 2013, REFERENTE A INFORMACIÓN A CERCA 10216 

DE LAS OBRAS: IMPLEMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 10217 

CÍVICO, CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL, REPAVIMENTACIÓN 10218 

DE LA CALLE ARTURO SANDEZ; E INFORMACIÓN DE PARTE DE 10219 

TESORERÍA SOBRE MULTAS RECAUDADAS Y TÍTULOS DE CRÉDITO EN 10220 

CONTRA DE LOS CONTRATISTAS EMITIDOS. Por Secretaría se da lectura 10221 

al oficio, que en la parte pertinente dice: En fecha 8 de abril de 2013, presentamos 10222 

observaciones y solicitamos información acerca de las obras: IMPLEMENTACIÓN Y 10223 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO", "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL" 10224 

,"REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARTURO SANDEZ ENTRE JULIO CALLE Y JORGE 10225 

ARAUJO" E "INFORMACIÓN DE PARTE DE TESORERÍA SOBRE LAS MULTAS 10226 

RECAUDADAS Y TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS EN CONTRA DE LOS 10227 

CONTRATISTAS INCUMPLIDOS", sin tener ninguna respuesta hasta la fecha, por tal 10228 

motivo insistimos nuevamente que se cumpla lo solicitado, petición que lo hacemos 10229 

para los fines legales pertinentes”. Sr. Alcalde: mándese oficio a cada uno de los 10230 

técnicos y la Tesorera que informe lo que tenga que informar. Sr. Vicealcalde 10231 

Leonardo Delgado: son dos meses de la solicitud y no hay ninguna respuesta. 10232 

Luego del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores 10233 

Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José 10234 

Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita 10235 



Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde 10236 

RESUELVE: Dar por conocido el oficio y solicitar a los técnicos 10237 

responsables se haga llegar la información requerida. DÉCIMO 10238 

PRIMER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO NRO. 10239 

035 CONEMMAI-2013, DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2013, FIRMADO 10240 

POR LA ING. MARÍA AUGUSTA VÉLEZ, GERENTE DE LA CONEMMAI EP. 10241 

Por Secretaría se da lectura al oficio, que en la parte pertinente dice: “Reciba un 10242 

cordial saludo a nombre de la Coordinadora Nacional de Empresas Municipales 10243 

Mancomunadas de Aseo Integral CONEMMAI-EP. Adjunto a la presente sírvase 10244 

encontrar tanto en físico como en digital la propuesta de PLIEGOS TARIFARIOS POR 10245 

RANGOS para la EMMAICJ-EP, elaborada por el equipo técnico de la CONEMMAI 10246 

conjuntamente con los técnicos de la EMMAICJ”. Sr. Alcalde: creo que esto ya lo 10247 

habíamos socializado, se había presentado en los diferentes cantones. De esta 10248 

manera se había elegido que se escoja el proyecto porque era el que más 10249 

ahorraba a la ciudadanía, al costoso que presentó la Empresa Eléctrica. Esto ya 10250 

se ha aprobado a los otros Municipios. Por lo que pongo a consideración. Sr. 10251 

Concejal Francisco Chullca: si bien nosotros tuvimos ya un a socialización y un 10252 

conocimiento en sesión anterior a cerca de estas tarifas, pienso que 10253 

primeramente deberíamos socializar con la ciudadanía, que quien va a pagar. 10254 

También se ha presentado la propuesta del subsidio que también se debe 10255 

socializar. Sr. Alcalde: el tema de subsidio queda a decisión de cada uno de los 10256 

municipios de acuerdo a su capacidad económica cuánto van a subsidiar. 10257 

Nosotros tendremos que ver igual cuánto vamos a subsidiar, tomar la decisión 10258 

acá y luego dar a conocer el subsidio. Luego del análisis respectivo y por 10259 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, 10260 

Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo 10261 

Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto 10262 

favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar por conocido el Oficio Nro. 10263 

035 CONEMMAI-2013, de fecha 10 de junio del 2013, firmado por la 10264 

Ing. María Augusta Vélez, Gerente de la CONEMMAI EP, por cuanto ya 10265 

se ha tomado la decisión en el directorio de la EMMAICJ en cuanto a la 10266 

propuesta de tarifas por Rangos. DÉCIMO SEGUNDO PUNTO.- 10267 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO S/N DE FECHA 03 DE 10268 

JUNIO DE 2013, FIRMADO POR LA SRA. BALVINA ZORIA, 10269 

PRESIDENTA DEL BARRIO LA ROSAS. Por Secretaría se da lectura al oficio, 10270 

que en la parte pertinente dice: “Por medio del presente, solicito de la manera más 10271 

comedida se sirva disponer a quien corresponda, proceda APROBAR LOS PLANOS Y 10272 

ENTREGAR EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN MAYOR CON EXONERACIÓN DE TASA, 10273 

de la Casa Barrial de LAS ROSAS, los mismos que se servirá encontrar adjunto a la 10274 

presente, así como el formulario respectivo”. Posteriormente se da lectura al Oficio 10275 

121-PSM-2013, suscrito por el Dr. Fabián Íñiguez, Procurador Síndico 10276 

Municipal:“Con un atento saludo me dirijo a usted y por su digno intermedio al 10277 



Honorable Concejo Cantonal de Girón y en atención a sumilla inserta en la solicitud 10278 

la Sra. Balvina Zoria presidenta del Barrio de las Rosas, en la que pide la exoneración 10279 

de las tasas, en derecho debo informar que el COOTAD en el arto 55.-Competencias 10280 

exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- literal e) establece: 10281 

Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas tarifas y 10282 

contribuciones especiales de mejoras. Al igual que el art.57 del mismo cuerpo legal 10283 

Atribuciones del concejo municipal.- literal c) Crear, modificar, exonerar o extinguir 10284 

tasas y contribuciones especiales por los servicios que presta y obras que ejecute. Con 10285 

lo descrito en líneas anteriores se puede dar paso a la solicitud, de exoneración de la 10286 

tasa, por ser una de las atribuciones del concejo, al igual que es atribución a).El 10287 

ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno 10288 

autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas 10289 

cantonales, acuerdos y resoluciones. Por averiguaciones el monto de la exoneración 10290 

seria de $ 99.00 dólares de los Estados Unidos de América”.  Sr. Alcalde: creo que el 10291 

oficio es claro, lo que están pidiendo es que exoneremos los 99 dólares que les 10292 

toca pagar. La comunidad de las Rosas han presentado el plano, lo que están 10293 

buscando es el apoyo económico para poder concluir con ese proyecto de la 10294 

casa comunal. Pongo a consideración de ellos. Sr. Concejal Francisco Chullca: 10295 

¿el terreno de quién es? Sr. Alcalde: el terreno es de ellos. Sr. Vicealcalde 10296 

Leonardo Delgado: yo creo que si se está yendo a trabajar en una casa 10297 

comunal, en un bien que va a ser de beneficio colectivo para el sector de las 10298 

Rosas, no nos están pidiendo nada en especial, simplemente que se le exonerar 10299 

del pago que tienen que hacerlo aquí en la municipalidad por la aprobación del 10300 

plano y según dice el mismo Doctor es atribución del Concejo y puede resolver 10301 

que se cobre o no. Y debería hacerse no solamente en esta caso sino en todos 10302 

los casos de las casas comunales. Yo estoy de acuerdo. Sr. Concejal Francisco 10303 

Chullca: yo igual estoy de acuerdo porque es un bien comunal. Sr. Alcalde: 10304 

Entonces se aprueba por unanimidad compañeros.  Luego del análisis 10305 

respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. 10306 

Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, 10307 

Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el 10308 

voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Aceptar la solicitud Sra.  10309 

Balvina Zoria, Presidenta del Barrio las Rosas y exonerar el pago de la 10310 

tasa correspondiente, para el permiso de construcción mayor de la 10311 

Casa Barrial de las Rosas; de conformidad con el informe jurídico 10312 

presentado. DÉCIMO TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO 10313 

NRO. 118-2013-PSM DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2013, FIRMADO POR 10314 

EL DR. FABIÁN ÍÑIGUEZ, PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL. Por 10315 

Secretaría se da lectura al oficio, que en la parte pertinente dice: “Con un atento 10316 

saludo me dirijo a usted y por su digno intermedio al honorable Concejo Cantonal de 10317 

Girón, para dar cumplimiento a la resolución tomada por el Concejo Cantonal en 10318 

fecha 16 de mayo del año en curso, en donde se solicita un informe jurídico sobre la 10319 

trasferencia de dominio de un bien inmueble en la comunidad de Zhatazhi. En base a 10320 



la normativa y en derecho debo informar que la trasferencia a título gratuito o la 10321 

donación no es procedente, esto lo determina el Código Orgánico de Planificación Y 10322 

Finanzas Publicas en el art.104 Prohibición de Donación.- Prohíbase a las entidades y 10323 

organismos del sector publico realizar donaciones o asignaciones no reembolsables 10324 

por cualquier concepto, a personas naturales, organismos o personas jurídicas de 10325 

derecho público... Lo que se puede realizar es un comodato préstamo de uso, pero en 10326 

una conversación que se mantuvo con los dirigentes de la comunidad, no quieren en 10327 

comodato porque aducen que no desean invertir en una propiedad que no les 10328 

pertenece”. Sr. Alcalde: creo que aquí estamos claros, hemos tratado de 10329 

informar a la comunidad de Zhatazhi de que esto no es decisión nuestra sino 10330 

que debemos obedecer al marco legal y que no es procedente. Lo que podemos 10331 

es dar en comodato por los años que sean. Pero no quieren. Pongo a 10332 

conocimiento de ustedes y será decisión de la Comunidad. Ellos no entienden y 10333 

creen que es decisión del Concejo de que se dé por escrituras el terreno. Dr. 10334 

Fabián Íñiguez: a los señores se les dijo desde el principio esto, sino que la 10335 

exigencia de la comunidad era que se conozca. Sr. Vicealcalde  Leonardo 10336 

Delgado: queda claro y el Doctor ha sido trasparente al presentarnos su 10337 

informe, que realmente no se pude y está corroborando lo que nosotros 10338 

dijimos. Creo que la propuesta sería que se le puede entregar por más años, 10339 

porque si se le propone de cinco o diez años, no van a querer. Sr. Alcalde: 10340 

nosotros les hemos hecho la propuesta por cincuenta años, yo les dije inclusive 10341 

“¿cuánto quieren, 100 años?, les damos por cien años”; en ningún momento 10342 

hemos habla de de cinco o diez años para que precisamente no exista esa 10343 

desconfianza. Dr. Fabián Íñiguez: yo legalmente he hecho con el Ministerio 10344 

hasta por 99 años; pero en realidad no quieren, dicen “si es que no está a 10345 

nombre de nosotros, no”. Luego del análisis respectivo y por unanimidad 10346 

de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín 10347 

Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, 10348 

Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del 10349 

Señor Alcalde RESUELVE: Dar por conocido el Oficio Nro. 118-2013-10350 

PSM de fecha 11 de junio de 2013, firmado por el Dr. Fabián Íñiguez, 10351 

Procurador Síndico Municipal. DÉCIMO CUARTO PUNTO.- VARIOS 10352 

Dentro de este punto la Sra. Concejala Margarita Girón solicita que se tome la 10353 

sugerencia del Economista que dice que hay como 20 obras o planillas que pasa 10354 

la Tesorera para que se proceda a cancelar para que no haya problemas. Eco. 10355 

Tito Bustamante: ya les he de dar una copia de lo que no se presentan las 10356 

planillas. Sr. Vicealcalde: pero ¿quién es el Fiscalizador y el Administrador? Ellos 10357 

son los responsables, si no hacen nada ni siquiera les llama la atención, mucho 10358 

más cuando el anticipo se entrega por un monte del 50%, pero resulta que 10359 

como están mal calculados loa valores, ese monto cubre a veces el 100% de la 10360 

obra entonces ya no quieren presentar porque no les conviene; eso es lo que 10361 

pasó en el caso de la calle Sandez. Yo no estoy defendiendo a nadie pero yo 10362 



conocí cuando quedé encargado de la  Alcaldía, al Ing. Zhunio le dieron ese 10363 

contrato por $55.000 para que haga las veredas y la calzada, pero como estaba 10364 

mal puesto los nombres solo decía desde la calle Julio Calles hasta la Jorge 10365 

Araujo, es decir, solo el tramo del puente y no el tramo hasta la Calderón, se 10366 

hizo un contrato modificatorio en donde le ampliaron el espacio desde la 10367 

Calderón hasta la Jorge Araujo pero ya no se hizo constar la calzada, porque 10368 

como se estaba en conversaciones con el Gobierno Provincial, dijeron para que 10369 

hagan ellos; entonces el contratista ya no cobró del asfalto. Pero el contratista 10370 

no tiene responsabilidad. ¿A dónde fue esa plata? Que se aclare y se 10371 

trasparente. Sr. Alcalde: Economista usted sabe a dónde se ha ido, dele una 10372 

copia a cada uno de los compañeros para que se informe dónde está. Usted es 10373 

responsable de eso. Eco Tito Bustamante: pero precisamente porque no hay 10374 

planillas uno se falla en los presupuestos. Sr. Alcalde: pero ¿cuánto costó la 10375 

obra? Eso usted sabe, deles a conocer dónde se ha invertido el resto de dinero. 10376 

Eso es de la ley 047, eso no es préstamo. Nosotros inclusive, no recuerdo en 10377 

este, pero se pidió al Banco del Estado para que nos autorizara para utilizar en 10378 

otra obra. Eco Tito Bustamante: pero si las obras se hicieran como deben 10379 

hacerse yo no tuviera problemas en el presupuesto Sr. Alcalde, de ahí vienen 10380 

los problemas con Auditoría, e inclusive con los Señores Concejales. Sr. Alcalde: 10381 

pero igual usted informe usted para por lo menos estar informados, creo que 10382 

también es responsabilidad suya. Usted se sienta y después de un año viene a 10383 

decir que no hay planillas. Debe estar encima de ellos y hacer que cumplan. 10384 

Eco Tito Bustamante: no, la gente es muy irresponsable señor Alcalde. Sr. 10385 

Alcalde: pero usted es el Financiero, tiene que responder por su puesto y por la 10386 

información que usted tiene que dar. Si usted no se cuida también es 10387 

responsable, si viene una glosa también le viene a usted porque tiene  10388 

responsabilidad. Eco Tito Bustamante: Señor Alcalde aquí los contratistas y 10389 

fiscalizadores son irresponsables, en otros municipios yo nunca he tenido este 10390 

problema. Cuando he tenido que hacer los presupuestos, me sale mal porque 10391 

hay planillas de dos otros años que yo ni he sabido. Sr. Vicealcalde Leonardo 10392 

Delgado: usted sabe Sr. Alcalde que no tengo por qué defenderle al Financiero, 10393 

cuando hemos tenido que discutir hemos llegado inclusive a palabras gruesas 10394 

con el compañero. Pero hay que decir las cosas de frente y la verdad. En este 10395 

caso él no tuene por qué exigir al contratista, para eso hay un fiscalizador y 10396 

esos son sus técnicos que tienen la obligación de hacer el seguimiento y exigir 10397 

al contratista. Y si no entrega en el plazo que ellos ponen, tienen que declararle 10398 

como contratista incumplido. Al financiero le hemos tenido que reclamar, por 10399 

ejemplo por el desconocimiento de alguna reforma, la creación de partidas, 10400 

cosas que tenemos que conocer, porque eso es directamente su 10401 

responsabilidad y tiene que responder por sus actos. Pero en este caso de las 10402 

planillas, para eso están los fiscalizadores. Sr. Alcalde: pero también tenemos 10403 

responsabilidad de dar a conocer lo que está pasando, hasta porque somos un 10404 



equipo de trabajo. Yo no puede estar en todo, pero si me dicen los que está 10405 

pasando en seguida le llamo la atención al fiscalizador y a contratista; lo 10406 

presionamos para que se cumpla. Eco Tito Bustamante: pero la Tesorera ya le 10407 

pasó a usted un listado de unas 20 o 30 obras que están inconclusas o no están 10408 

como debería estar, ojalá ya se dé respuesta a eso. Dr. Fabián Íñiguez: el 10409 

jurídico puede actuar pero en base a los informes que presenten tanto el 10410 

Fiscalizador como el Administrador.  10411 

Sin más que tratar siendo las dieciocho horas con cincuenta y tres minutos 10412 

(18h53), se declara concluida la sesión del día. 10413 

Para constancia firman. 10414 

 10415 

 10416 

Sr. Jorge Duque Illescas     Ab. Rina Encalada E. 10417 

  ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN                    SECRETARIA DEL I. 10418 

CONCEJO 10419 

 10420 

 10421 

ACTA No. 30/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 10422 

DEL GADM DE GIRÓN. 10423 

En el Cantón Girón, a los veinte días (20) del mes de junio del año dos mil trece, 10424 

siendo las quince horas con cincuenta y tres minutos (15h53), previa 10425 

convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo 10426 

Descentralizado Municipal de Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido 10427 

por el Sr. Jorge Duque, Alcalde del Cantón Girón, se cuenta con la presencia de 10428 

las Señoras (res) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, 10429 

Dr. Leonardo Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 10430 

Pesantez. Como Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, se cuenta con 10431 

la presencia del Dr. Fabián Íñiguez, Procurador Síndico Municipal; también se 10432 

encuentran presentes representantes del  Consejo Nacional de la Niñez y 10433 

Adolescencia; posteriormente es llamada a la Sesión la Dra. Zoila Machicela, 10434 

Secretaria Ejecutiva del COCPINAG; con  finalidad de tratar el siguiente orden 10435 

del día: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO 10436 

PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE 10437 

DUQUE ILLESCAS, ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- 10438 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO 10439 

PUNTO.- RECEPCIÓN EN COMISIÓN GENERAL A LA LCDA. MARÍA 10440 

AUXILIADORA NARVÁEZ, COORDINADORA ZONAL 6 DEL CONSEJO 10441 

NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CONFORME A OFICIO S/N 10442 

DE FECHA 23 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. QUINTO PUNTO.- 10443 

APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 13 DE 10444 



JUNIO DE 2013. SEXTO PUNTO.- VARIOS. Previo al desarrollo de los 10445 

puntos se deja constancia que la sesión comienza a las 15h53 minutos debido a 10446 

que se realiza una reunión con el Coordinador del Ministerio del Deporte Sr. 10447 

Pablo   Marín para tratar el tema relacionado a la transferencia del terreno 10448 

sobre el cual se construyó Coliseo Esteban Lucero Álvarez del cantón Girón. 10449 

DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por 10450 

Secretaría se procede a constatar el quórum, contándose con la presencia de 10451 

todas las y los Señores Concejales. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE 10452 

LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE  10453 

DEL CANTÓN GIRÓN. Señor Alcalde: Señores Concejales, Señoras 10454 

Concejalas, bienvenidos a todos; existiendo el quórum necesario se declara 10455 

instalada la sesión. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN 10456 

DEL ORDEN DEL DÍA. El Señor Alcalde pone a consideración el orden del día. 10457 

Por sugerencia del Señor Alcalde solicita que se agregue el punto relacionado al 10458 

Proyecto de Regeneración Urbana pues se han hecho las correcciones 10459 

necesarias. Dr. Francisco Chullca: Sr. Alcalde creo que administrativamente 10460 

puede hacer una solicitud al Banco del Estado para que se dé un plazo para la 10461 

presentación del proyecto mientras lo analizamos. Sr. Vicealcalde Leonardo 10462 

Delgado: hemos hecho análisis e inclusive los costos para la colocación del re 10463 

adoquinado (porque no hay absolutamente nada más que hacer) a la gente le 10464 

tiene que costar aproximadamente $350 a 300 el metro lineal de la media calle, 10465 

son costos irreales. En el caso de un Señor que tenga 8 metros tiene que pagar 10466 

2.700 solo para colocar el re adoquinado, con las mismas piedras; no son 10467 

costos reales Sr. Alcalde. Por lo que queda aprobado el orden del día sin 10468 

agregar el punto sugerido por el Sr. Alcalde. CUARTO PUNTO.- RECEPCIÓN 10469 

EN COMISIÓN GENERAL A LA LCDA. MARÍA AUXILIADORA NARVÁEZ, 10470 

COORDINADORA ZONAL 6 DEL CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y 10471 

ADOLESCENCIA, CONFORME A OFICIO S/N DE FECHA 23 DE MAYO 10472 

DEL PRESENTE AÑO. Por Secretaría se da lectura al oficio, que en la parte 10473 

pertinente dice: Por medio de la presente, reciba un cordial saludo desde el Consejo 10474 

Nacional de la Niñez y la Adolescencia en transición al Consejo Nacional de Igualdad 10475 

Intergeneracional. A la vez solicito cordialmente, se me permita participar en la 10476 

Sesión de Concejo Municipal del día jueves 20 de Junio para socializar la transición de 10477 

Consejos Cantonales de Niñez y Adolescencia a Consejos Cantonales de Protección de 10478 

Derechos, con el fin de realizar el seguimiento y exigibilidad a la política pública, 10479 

apoyando al cumplimiento de lo establecido en el Código Orgánico de Ordenamiento 10480 

Territorial Autonomías y Descentralización Arts. 598.148.54. Es necesario e 10481 

importante dar a conocer a usted como presidente del Consejo Cantonal de Niñez y 10482 

Adolescencia, así también a los miembros del Concejo Municipal. Reitero el 10483 

compromiso del CNNA con el aporte de la Lic. Marcia Tacuri - Técnica Local”. El Sr. 10484 

Alcalde les da la bienvenida a las representantes del Consejo Nacional de la 10485 

Niñez y Adolescencia, y le da la palabra para que proceda con la explicación de 10486 



la propuesta. Lcda. María Inés Mejía ofrece las disculpas debidas por cuanto la 10487 

Lcda. Narváez se encuentra en Quito. Procede a dar la explicación sobre la 10488 

transición de los Consejos Cantonales de Niñez y Adolescencia a los Consejos 10489 

Cantonales de Protección de Derechos. Explica que desde el mes de enero se 10490 

viene trabajando en esta transición, basados en el art. 598, Art. 54 y 148 del 10491 

COOTAD y los Art. 156 y 157 de la Constitución de la República. La ley habla de 10492 

creación de los Consejos de Protección, pero la propuesta es no crear un nuevo 10493 

Consejo para la protección de los derechos porque ya existe un Consejo 10494 

Cantonal de Niñez y Adolescencia, sino transicionar a un Consejo Cantonal de 10495 

Protección de Derechos, que trabajaría para asegurar el bienestar de todos los 10496 

grupos de atención prioritaria que está contemplado en la ley. Estos grupos 10497 

son: adultos mayores, jóvenes, personas dentro de situación de movilidad 10498 

humana, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, personas con 10499 

discapacidad, personas privadas de su libertad y personas usuarias y 10500 

consumidoras. Procede a determinar las Atribuciones que tendría el Consejo de 10501 

Protección de Derechos, entre los que están: Formulación de políticas públicas 10502 

a nivel cantonal; Transversalización, es decir ver cómo la política pública se 10503 

transversaliza en  proyectos y programas que existen dentro del cantón;  10504 

Observancia, es decir, observar que la política esté bien implementada dentro 10505 

de los proyectos y planes; Seguimiento y Evaluación, es decir, ver cómo se está 10506 

trabajando con las políticas esto con relación a los casos de vulneración  de 10507 

derechos. Posteriormente da a conocer el modelo de ordenanza que se ha 10508 

elaborado conjuntamente el Concejo Nacional de la Niñez y Adolescencia con la 10509 

AME, donde se establece que el Consejo de Protección de Derechos estaría 10510 

conformado de manera paritaria, es decir, 5 miembros  de la Sociedad Civil, 10511 

que estaría conformado por los grupos con relación a los 5 Consejos de 10512 

Igualdad, que sería: un delegado de Intergeneracionalidad, un delegado de 10513 

Movilidad Humana, un delegado de Género, un delegado de Discapacidades y 10514 

un delegado de Interculturalidad. Por otro lado 5 miembros del Estado dentro 10515 

de los que estaría: el Sr. Alcalde, como Presidente; un delgado del Ministerio  10516 

de Inclusión Económica y Social, un delegado del Ministerio de Salud, un 10517 

delegado del Ministerio de Educación y un representante de igualdad y género 10518 

del GAD. Sobre la parte económica, manifiesta que hay inquietudes de algunos 10519 

Alcalde y Concejales que han preguntado si  al transicionar y al atender a toda 10520 

esta población se va a requerir de mayor rubro; pero  no es así porque al 10521 

transicionar el Consejo de Protección de Derechos ya no tendría que ejecutar 10522 

planes y proyectos como lo hace ahora el Consejo de la Niñez y Adolescencia, 10523 

lo que implica que se va a necesitar el mismo rubro. Se realizó un organigrama 10524 

de cómo quedaría el Consejo de Protección según el número de población, 10525 

Girón estaría contemplado dentro del Modelo D: que sería Alcalde, como 10526 

Presidente, un Secretario Ejecutivo, un Secretario/Técnico y un Contador. 10527 

Dentro de este punto muchos municipios (por ejemplo Sigsig) han optado por 10528 



trabajar la parte administrativa directamente desde el GAD Municipal, lo que 10529 

permitiría poder contratar a un Secretario Técnico para que conjuntamente con 10530 

el Secretario Ejecutivo se encargarían de cumplir con las 4 atribuciones 10531 

contempladas para El Consejo de Protección que a su vez implicaría un costo 10532 

similar al que se está haciendo actualmente. Sobre el modelo de ordenanza, se 10533 

tendría que acoplar a la realidad del cantón, pero que es un documento que ya 10534 

está analizado por los jurídicos de la Nacional trabajado conjuntamente con 10535 

AME. Manifiesta además que ya existen cantones que han firmado la Ordenanza 10536 

y se está trabajando como Consejos Cantonales de Protección de derechos. 10537 

Explica que dentro para darle vida al Consejo, no es necesario que existan los 5 10538 

grupos a los que está enfocado sino que se puede trabajar con los grupos que 10539 

ya existen en Girón. Posteriormente la Sra. Concejala Margarita Girón consulta 10540 

si ¿se están violando los derechos de los niños? La Lcda. Tacuri manifiesta que 10541 

la especificidad del niño no se está perdiendo según el Art. 11 del Código de la 10542 

Niñez y Adolescencia; lo que se ha propuesto como Consejo Nacional se ha 10543 

propuesto que transicione al Consejo De protección de derechos para que no se 10544 

cree una doble institucionalidad, porque al mirar al niño se lo tiene que hacer 10545 

de una manera íntegra conjuntamente con la familia que lo rodea. Lcda. María 10546 

Inés Mejía manifiesta que el Ecuador está viviendo otra realidad que lleva no 10547 

solamente a velar por niñez y adolescencia sino también por los demás grupos 10548 

prioritarios. Sr. Concejal Margarita Girón: muchas gracias por su exposición 10549 

porque preocuparse por los derechos de los niños es bueno. Pero en Girón si  10550 

nos pasa que tenemos el Concejo y tenemos la Junta, y si somos vulnerables 10551 

como municipio porque tenemos pocos recursos económicos sin embargo como 10552 

la ley dice que hay que crear estas organizaciones lo hemos hecho. La Junta 10553 

solo se encarga de ver el problema pero no de dar seguimiento, porque no 10554 

tenemos un psicólogo. Fue bueno escuchar su exposición, yo le felicito; pero 10555 

nosotros vivimos diariamente la realidad  y realmente es otra, dejamos los 10556 

pocos recursos que la ley dice que debemos dejar, pero ahora con lo que ahora 10557 

ustedes nos proponen ya estamos violando el Código de la Niñez y Adolescencia 10558 

que fue creado. Ustedes nos traen políticas del Estado que  nosotros como 10559 

municipio debemos cumplir pero ¿cuál es la contraparte del Estado para dar 10560 

seguimiento? Sr. Alcalde: nosotros ya habíamos tenido una charla hace algunas 10561 

semanas y les había invitado para que hagan  una exposición a los Señores 10562 

Concejales pero mi posición fue firme, en vista de que nosotros ya tenemos 10563 

COCPINAG, Junta, Adultos Mayores y Niños con capacidades especiales; y de 10564 

ese presupuesto que nosotros tenemos asignado por el Gobierno tenemos que 10565 

dar para que puedan manejarse. Pienso que cada asignación que nos da el 10566 

Gobierno tiene que venir con sus recursos, eso es lo que yo le exponía al 10567 

principio y es hasta legal que nos sigan dando competencias sin recursos. 10568 

¿Cómo se puede manejar esto cuando  ustedes vienen con más asignaciones y 10569 

el recurso sigue siendo el mismo? Usted dice que ahora ya no harán proyectos, 10570 



pero discúlpeme pero no se están invirtiendo diez o veinte mil dólares como 10571 

para decir que se trabajará con esa plata, si aquí el COCPINAG tiene que 10572 

gestionar para hacer un proyecto pequeño o mediano. Creo que aquí se debe 10573 

hablar claro, si nosotros tenemos que reunirnos a nivel del AME Nacional o 10574 

Regional y tomar una decisión para que seamos reconocidos y se mande un 10575 

presupuestó para nosotros acoger a esta ordenanza, ya es otra cosa. Yo le he 10576 

mandado a llamar a la Secretaria del COCPINAG par que nos exponga y nos 10577 

diga cuál es la realidad. Sr. Concejal José Carpio: en vista de que nos van a dar 10578 

más competencias pero el dinero no va a aparecer, porque se plantea hacer 10579 

políticas públicas pero para eso se necesita dinero. Por otro lado para aprobar 10580 

la ordenanza, se tiene que tener bastante conocimiento, porque Girón tiene 10581 

otra realidad diferente a todos los cantones, el cantón Sigsig es muy diferente a 10582 

Girón. Yo tengo aquí un documento y solicito que la Sra. Secretaria de lectura. 10583 

Por Secretaría se procede a dar lectura al documento que dice: “Los Consejos 10584 

Cantonales de la Niñez y Adolescencia y las Juntas de Protección han sido creados por 10585 

disposición del Código de la Niñez. El art. 201 de dicho cuerpo legal establece  la 10586 

naturaleza de los Consejos Cantonales de Niñez y Adolescencia y la responsabilidad 10587 

del Gobierno Municipal de conformarlos. El Código de la Niñez y Adolescencia no ha 10588 

sido derogado, si transformamos a los Consejos de la Niñez y Adolescencia mediante 10589 

una ordenanza en Consejos de Protección de Derechos, estaríamos violentando dicho 10590 

código mientras este no sea derogado. Esto podría acarrear consecuencias legales en 10591 

vista de que una ordenanza no está sobre una ley ni sobre la Constitución; razón por 10592 

la cual hay que esperar que se derogue el Código de la niñez. Es art. 84 de nuestra 10593 

constitución establece: que en ningún caso los actos del poder público atentarán 10594 

sobre el derecho que reconoce la constitución. El art. 11 numeral 11 de la 10595 

constitución establece que será inconstitucional cualquier acción u omisión de 10596 

carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio 10597 

de los derechos. La transición del Consejo de la Niñez a Consejos de Protección de 10598 

derechos mientras no sean  las normas legales que disponen su creación, significaría 10599 

atentar en contra de los derechos de la Niñez y la Adolescencia al violentarse una ley 10600 

y que ordenó crear a los Consejos de la Niñez como una forma de darles atención 10601 

prioritaria. En cuanto a recursos: el Consejo de protección de Derechos tendrá mayor 10602 

campo de acción  y le corresponde según el art. 598 del COOTAD la formulación, 10603 

Transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas  de 10604 

protección de derechos en beneficio de otros sectores: mujeres, mayores y otros; para 10605 

lo cual requerirá mayores recursos,  pues una política pública no se elabora desde un 10606 

escritorio. Para ello será necesario un diagnóstico sistematizado  de sistematización,  10607 

socialización, levantamiento de líneas base.  Para eso hay necesidad de recursos. 10608 

Corresponderá a los GAD's municipales crear los consejos de protección de derechos, 10609 

responder por las nuevas competencias”.  Se concede la palabra a la Dra. Zoila 10610 

Machicela quien manifiesta que este es un proceso que se tiene algunos 10611 

acercamientos con el Consejo Nacional de la niñez y adolescencia, 10612 

lamentablemente no hemos sido como Secretarios Ejecutivos capacitados, no 10613 



ha habido una reunión en la que se nos ponga claro la situación jurídica que 10614 

podría acarrear en caso de que se de esta transición.   Más bien lo que están 10615 

haciendo es una especie de visita a los Alcaldes y Concejos pidiendo de manera 10616 

apresurada que se haga está transición. Lamentablemente la reunión que yo 10617 

había manifestado a la compañera técnica de que no es posible que se vuelva a 10618 

repetir lo que ya pasó en el año 2008 en donde fue una farrera desesperada 10619 

porque se conformen los Consejos Cantonales de la niñez y adolescencia, que 10620 

hasta la fecha e existen consejos cantonales que no han podido alzar cabeza 10621 

porque realmente no tienen una actividad que diga qué gran labor que vienen 10622 

haciendo los consejos cantonales, y justamente por este tipo de asesoramiento 10623 

de que se haga al apuro, de que  lo que importa es la cantidad más que la 10624 

calidad, y eso es en lo que nosotros no hemos estado de acuerdo. 10625 

Lamentablemente yo fui testigo de esto en el Concejo de Gualaceo donde 10626 

pudimos observar toda esta presión que hubo visitan te cantón por cantón, y 10627 

tenemos doscientos, ya doscientos cincuenta y en fin se terminó creando los 10628 

consejos cantonales y ahora estamos enfrentamos enfrentando un proceso 10629 

similar. Lo que yo he manifestado es que los municipios tienen autonomía y 10630 

como tales tienen toda la libertad de elaborar sus ordenanzas de acuerdo a su 10631 

realidad. La constitución del 2008 mandó a transformar al Concejo nacional de 10632 

la niñez y adolescencia en consejo de la igualdad, lo cual hasta la fecha 10633 

tampoco o ha hecho el Consejo Nacional, entonces no es posible que ya se 10634 

venga a los cantones y que ya se esté haciendo este cambio, que los municipios 10635 

si cumplan cuando ni siquiera el Consejo Nacional no ha transitado, recién 10636 

estamos viendo en las noticias que lo está haciendo. Creo que hay que respetar 10637 

primeramente la autonomía y ver el bien de los niños, niñas y adolescentes, 10638 

porque mal podríamos nosotros decir nuestra área es defender los derechos de 10639 

los niños, pero lamentablemente desde el Consejo Nacional que debería ser 10640 

más bien el que esté al frente defendiendo es sistema de protección integral, 10641 

nos hemos sentido acorralados. Creo que los concejos municipales están en 10642 

toda la libertad de asumir esa transición porque así lo dispone el COOTAD pero 10643 

de acuerdo a su realidad social y económica. Como consejo cantonal 10644 

asumiremos lo que resuelva el concejo municipal, pero lo que si pedimos es que 10645 

se vaya lento, con un proceso de socialización, que no se presione para que  si 10646 

conformamos un consejo de protección de derechos tenga realmente una 10647 

actividad que sea reconocida por la ciudadanía, que no se conforme una 10648 

institución sin que se haga un análisis de lo que tiene el cantón. En cuanto a la 10649 

parte jurídica, una ordenanza no está por encima de una ley, el Código de la 10650 

Niñez y adolescencia está vigente y de acuerdo a esta norma, tienen  que 10651 

existir los consejos cantonales de la niñez y adolescencia, si se transita ¿dónde 10652 

está la base jurídica que permita que desaparezcan los consejos cantonales?  10653 

Pero insisto que es el concejo cantonal el que debe decidir si transita o no a 10654 

consejo de protección de derechos, y si lo hace tendrá que darnos los recursos 10655 



para poder atender las otras áreas. Sr. Alcalde: creo que las cosas están claras 10656 

y como dije al inicio, la preocupación más grande es el aspecto económico. Por 10657 

lo que nosotros analizaremos la propuesta y tomaremos una decisión, más que 10658 

todo basada en la necesidad del cantón.  Muchas gracias por la exposición, 10659 

nosotros la analizaremos y tomaremos una decisión. Sr. Vicealcalde Leonardo 10660 

Delgado: solamente una consulta a financiero, quisiera saber ¿cuánto ha 10661 

recibido de asignaciones o transferencias la municipalidad para la conformación 10662 

del consejo cantonal de la niñez y adolescencia? Se llama al Sr. Financiero 10663 

Municipal para que dé una respuesta, a lo que el Eco. Tito Bustamante 10664 

manifiesta no haber recibido ningún recurso, que todo depende del presupuesto 10665 

general del Estado, que de eso se reparte. Lcda. María Inés Mejía: manifiesta 10666 

que desea que quede bien claro que bajo ningún concepto se ha estado 10667 

imponiendo. QUINTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN 10668 

ORDINARIA DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2013.  Por Secretaría se da 10669 

lectura al Acta de Sesión Ordinaria de fecha 13 de junio de 2013, la misma que 10670 

es aprobada por unanimidad de las y los Señores Concejales presentes, con las 10671 

siguientes observaciones: en la línea 120 se cambie a “Don Mario Vásquez”; en 10672 

la línea 121 se cambie a Sr. Vásquez; en la línea 277 se cambie de pero no es 10673 

nada cierto a “pero no es menos cierto”; en la línea 302 se cambie a 10674 

“contraparte”; en la línea 441 se cambie a “interés preferencial”; en la línea 567 10675 

se cambie a “collarín”. SEXTO PUNTO.- VARIOS. Dentro de este punto el Sr. 10676 

Concejal Francisco Chullca sobre los trabajos en la calle Sandez preparando 10677 

para el asfaltado en la vía, pero que se ha dejado amontonando el material en 10678 

la vía, incomodando el tránsito de personas y vehículos y la maquinaria está en 10679 

otro lado. Por eso es llamado el Ing. Orellana quien manifiesta que los trabajos 10680 

se han suspendido debido a que la presidenta de la Comunidad de Guagrín le 10681 

solicitó el arreglo de la vía debido a que se acercan las fiestas, que mañana 10682 

viernes se acaban los trabajos en la comunidad y que el día lunes se retomarán 10683 

los trabajos en la calle Sandez y que se espera que el Gobierno Provincial envíe 10684 

a los técnicos para que se termine con los trabajos. La Sra. Nimia Álvarez 10685 

consulta sobre un alcantarillado que se está haciendo cerca de la Unión, en la 10686 

loma de Léntag por los terrenos del Sr. Luciano Hurtado, solicita que se 10687 

averigüe con el Ing. Espinoza. Por Secretaría se da a conocer que el informe de 10688 

Evaluación del Banco del Estado para el préstamo del proyecto de Regeneración 10689 

Urbana no había estado adjunto al oficio de la semana pasada, que se ha 10690 

enviado por correo electrónico y que se hará llegar una copia a cada uno de las 10691 

y los Señores Concejales. El Dr. Fabián Íñiguez manifiesta que la forma en la 10692 

que se está adquiriendo los medicamentos para la farmacia municipal no es 10693 

completamente legal, y que para la próxima semana ofrece entregar las dos 10694 

soluciones posibles, compra por catálogo mediante régimen específico con 10695 

solicitud al INCOP o compra a Farmasol mediante convenio. Sr. Concejal 10696 

Francisco Chullca comenta sobre los últimos procesos de socialización que se 10697 



han dado en el municipio, en donde los técnicos no tienen la información 10698 

completa, que le están haciendo quedar mal al Sr. Alcalde pero también al 10699 

Concejo, por lo que solicita que se organice de mejor manera; solicita que 10700 

antes de proceder con los préstamos al Banco del Estado se dé previamente la 10701 

socialización para dar a conocer a la ciudadanía y no tener inconvenientes con 10702 

los costos donde la gente se ve inconforme. Sra. Concejala Nimia Álvarez 10703 

manifiesta que en la socialización del día de ayer hubo poca gente y consulta 10704 

sobre el tema de que ¿si la gente no acepta la regeneración, debido que no 10705 

está en capacidades de cubrir con los montos, qué va a suceder? A lo que el 10706 

Señor Alcalde manifiesta que no se puede esperar a que toda la ciudadanía esté 10707 

de  acuerdo, que es necesario sacar adelante este tipo de proyectos que 10708 

significan desarrollo para el cantón. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: 10709 

manifiesta que la ciudadanía no quiere pagar por los costos que están elevados, 10710 

pagar 8.000, 9.000, 20.000 dólares cada propietario es demasiado por un re 10711 

adoquinado;  que por los 8m de frente toca pagar sobre los cinco o seis mil 10712 

dólares es demasiado. Nosotros si queremos que se haga la obra pero  no a 10713 

estos costos irreales, ojala con el mismo presupuesto se pueda avanzar en 10714 

algún tramo más de calles. La Sra. Concejala Margarita Girón también solicita 10715 

que para las socializaciones los técnicos se organicen de mejor manera, que 10716 

antes se reúnan para Planificar, que el departamento de Planificación sea el 10717 

encargado de organizar; pero que es el departamento que está fallando en el 10718 

municipio. La Sra. Concejala Nimia Álvarez también solicita que se revisen los 10719 

costos del proyecto de regeneración urbana, porque pude ser que la ciudadanía 10720 

se manifieste y diga que no puede pagar los costos. Sr. Vicealcalde Leonardo 10721 

Delgado manifiesta que inclusive los 90 litros de agua están a 0.90 centavos, 10722 

que el metro cúbico de piedra está a trece dólares cuando se sabe que en Girón 10723 

cuesta $10, que está un sobreprecio de tres dólares; que el Ing. puede decir 10724 

que son tablas que se manejan en la Cámara de la Construcción pero que no 10725 

son costos reales.  En otro tema el Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado manifiesta 10726 

que hay inconvenientes en la Parroquia La Asunción en el tema de la 10727 

Socialización del Presupuesto Participativo con los presidentes de las 10728 

comunidades y el Sociólogo Pablo Ramírez que les ha llamado para tratar sobre 10729 

el tema, manifiesta que el día viernes 28 de junio se ha convocado a una 10730 

reunión también con los Señores Concejales en la Parroquia y solicita 10731 

información para poder ir a la reunión con conocimiento de lo que ha pasado. El 10732 

Sr. Concejal Edín Álvarez manifiesta que se trata del Plan de Ordenamiento en 10733 

donde se establecen proyectos con costos muy altos que la Junta no puede 10734 

cubrir. El Sr. Concejal Luis Pesántez también solicita que se dé una explicación 10735 

de lo que ha sucedido en la Socialización del presupuesto participativo en la 10736 

Comunidad de Santa Teresita que fue el sábado 15 de junio, que igualmente 10737 

han quedado confundidos.  10738 



Sin más que tratar siendo las diecisiete horas con cincuenta y tres minutos 10739 

(17h53), se declara concluida la sesión del día. 10740 

Para constancia firman. 10741 

 10742 

 10743 

 10744 

Sr. Jorge Duque Illescas     Ab. Rina Encalada E. 10745 

  ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN                    SECRETARIA DEL I. 10746 

CONCEJO 10747 

 10748 

 10749 

ACTA No. 31/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 10750 

DEL GADM DE GIRÓN. 10751 

En el Cantón Girón, a los veinte y siete días (27) del mes de junio del año dos 10752 

mil trece, siendo las quince horas con cinco minutos (15h05), previa 10753 

convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo 10754 

Descentralizado Municipal de Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido 10755 

por el Sr. Jorge Duque, Alcalde del Cantón Girón, se cuenta con la presencia de 10756 

las Señoras (res) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, 10757 

Dr. Leonardo Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 10758 

Pesantez. Como Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, se cuenta con 10759 

la presencia del Dr. Fabián Íñiguez, Procurador Síndico Municipal; 10760 

posteriormente son llamados a la sesión el Ing. Adrián Espinoza y el Ing. 10761 

Humberto Zhunio;  con  finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMER 10762 

PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- 10763 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE 10764 

ILLESCAS, ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- 10765 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO 10766 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO  PRESENTADO 10767 

POR EL PADRE VÍCTOR CABRERA GUERRERO, PÁRROCO  DE FECHA 30 10768 

DE MAYO DE 2013. QUINTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE 10769 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2013. SEXTO PUNTO.- 10770 

CONOCIMIENTO DEL OFICIO NRO. 133-2013-PSM, DE FECHA 25 DE 10771 

JUNIO DE 2013, SUSCRITO POR EL DR. FABIÁN ÍÑIGUEZ, 10772 

PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL. SÉPTIMO PUNTO.- 10773 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO S/N FIRMADO POR EL 10774 

ING. ADRIÁN ESPINOZA E ING. HUMBERTO ZHUNIO, DE FECHA 25 DE 10775 

JUNIO DE 2013. OCTAVO PUNTO.- VARIOS. DESARROLLO: PRIMER 10776 

PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por Secretaría se procede a  10777 

constatar el quórum, contándose con la presencia de todas las y los Señores 10778 



Concejales. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR 10779 

PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE  DEL CANTÓN 10780 

GIRÓN. Señor Alcalde: compañeros Concejales, Compañeras Concejalas, 10781 

Señores Técnicos, buenas tardes con todos; existiendo el quórum necesario se 10782 

declara instalada la sesión. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 10783 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Señor Alcalde pone en consideración 10784 

el orden del día, mismo que es aprobada por unanimidad de las y los Señores 10785 

Concejales. CUARTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL 10786 

OFICIO PRESENTADO POR EL PADRE VÍCTOR CABRERA GUERRERO, 10787 

PÁRROCO  DE FECHA 30 DE MAYO DE 2013. Por Secretaría se da lectura al 10788 

oficio, que en la parte pertinente dice: “Señor Alcalde, como es de conocimiento 10789 

público,  nuestra Iglesia viene celebrando la fiesta del Corpus Christi desde 1264 10790 

instituido por el papa Urbano IV y en el cantón Girón como prolongación de la Cena 10791 

del Señor del jueves. Ahora en nuestro cantón junto a la celebración del Corpus se 10792 

asocia el baño santo en las aguas medicinales del río Chorro, que por muchos años 10793 

cuentan los peregrinos que en los días jueves del Corpus y domingos de octavas, los 10794 

devotos y peregrinos llegaban enfermos y al bañarse en las aguas cristalinas del río 10795 

quedaban sanados de sus enfermedades. Por tal motivo los priostes de la octava de 10796 

Corpus decidieron desde hace cuatro años adecentar la entrada al río, para que los 10797 

peregrinos y devotos tengan mejores comodidades al recibir la sanidad atribuida al 10798 

Señor de Girón. El año 2012 se arregló la entrada al río, pero los malos ciudadanos 10799 

empezaron a entrar con los carros para lavarlos y de esta forma se contamina el 10800 

espacio y se desvirtuaba el sentido de fe de nuestro pobre pueblo que solo tiene fe en 10801 

el baño santo de las aguas que brotan del costado abierto de nuestro  Señor de Girón 10802 

para conseguir la salud. Por eso se colocó una cadena, pero la misma fue sustraída 10803 

después de romper los candados. En este año 2013 los priostes con el afán de 10804 

conservar este lugar santo, deciden hacer unas puertas que se lo llamará la puerta de 10805 

la salud. Pero en ese afán olvidaron pedir autorización al Municipio y construyeron, 10806 

no con el afán de molestar  a nadie, sino con el único  interés  de conservar la fe de 10807 

nuestro pueblo y de los  peregrinos que nos visitan cada año, los mismos que ayudan 10808 

al turismo y a mejorar la economía de nuestro pueblo. Ahora están amenazados por 10809 

el señor comisario municipal con destruir la obra y ser enjuiciado, lo que alarma a los 10810 

priostes y sería una ofensa a la fe del pueblo. Señor Alcalde pido a su autoridad que a 10811 

través de los técnicos de su institución, ayude a salvar esta obra que a más de estar 10812 

bien diseñada estéticamente, tiene un simbolismo de fe para todo el pueblo y los 10813 

peregrinos que nos visitan a lo largo del año. Por su gentil ayuda a la fe de los 10814 

priostes y del pueblo peregrino que nos visita me anticipo en agradecer”. 10815 

Posteriormente se da lectura a los oficios de los técnicos municipales. El 10816 

informe del Procurador Síndico Municipal, Dr. Fabián  que en la parte pertinente 10817 

dice: “La solicitud en mención pide salvar esta obra (puerta de la salud), que según el 10818 

Párroco está bien diseñada y tiene un simbolismo de fe para todo el pueblo y 10819 

peregrinos que visitan cada año. Revisadas la normativa pertinente  puedo indicar 10820 

que esta construcción menor, infringe lo que establece EL PLAN DE ORDENAMIENTO 10821 



TERRITORIAL DE LA CABECERA CANTONAL DE GIRÓN, que está en vigencia desde el 10822 

1 de diciembre de 2005, en los puntos  2.1.3, Determinación de las áreas Urbanizables  10823 

y no urbanizables; 8.10.6 Márgenes de protección; 2.4.1 Asignación de uso de suelo. 10824 

Todos  estos puntos del plan de ordenamiento establece  la prohibición de intervenir 10825 

en 30 metros o menos de las márgenes  de los ríos y en específico del Rio Chorro. Pero, 10826 

si la decisión es mantener esta construcción menor se podía apoyar en la 10827 

Constitución del Ecuador qué en su art. 264 establece las competencias exclusivas de 10828 

los Gobiernos Municipales y en el numeral 2 señala.- Ejercer el control sobre el uso y 10829 

ocupación del suelo en el Cantón. COOTAD, en sus articulas pertinentes establece: 10830 

Artículo 5.- Autonomía (…) La autonomía política es la capacidad de cada gobierno 10831 

autónomo descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a 10832 

la historia, cultura y características propias de la circunscripción territorial. Se 10833 

expresa en el pleno ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas sobre las 10834 

competencias de su responsabilidad. También el COOTAD en el art. 54 en sus literales 10835 

O y C; y el Art.55 en los literales A y B que se refieren a las funciones y competencias 10836 

de los GADs señala la facultad y competencia de los Gobiernos Autónomos 10837 

Municipales, que tiene sobre el uso de suelo y regular y controlar las construcciones 10838 

en la circunscripción cantonal, con especial atención a las normas de control y 10839 

prevención de riesgos y desastres. COOTAD Artículo 432.- Obras en riberas de ríos y 10840 

quebradas.- Excepcionalmente y siempre que sea para uso público, se podrá ejecutar, 10841 

previo o}informe favorable  de  la autoridad ambiental correspondiente  y de 10842 

conformidad al plan general de desarrollo territorial, obras de regeneración, de 10843 

mejoramiento, recreación y deportivas, en las riberas, zonas de remanso y protección, 10844 

de los ríos y lechos, esteros, playas de mar, quebradas y sus lechos, lagunas, lagos; sin 10845 

estrechar su cauce o dificultar el curso de las aguas, o causar daño a las propiedades 10846 

vecinas. Las obras que se construyan en contravención de lo dispuesto en el presente 10847 

artículo, serán destruidas a costa del infractor. Por lo expuesto y todo el articulado 10848 

que se ha mencionado, el Gad Municipal si podría dar paso a lo solicitado por el 10849 

Párroco de Girón e incluso se puede mejorar este ingreso al rio, ya que se trata de una 10850 

tradición arraigada en el Pueblo de Girón y como se conoce la costumbre es una de 10851 

las fuentes de Derecho, pero para mi criterio al tratarse de contravenir una 10852 

ordenanza esta decisión debe ser tomada por el Concejo Cantonal mediante 10853 

resolución previo el informe favorable de los técnicos que corresponden, según lo 10854 

establece el Art. 57.- Atribuciones del Concejo .- Al concejo municipal le corresponde 10855 

a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno 10856 

autónomo descentralizado municipal , mediante la expedición de ordenanzas 10857 

cantonales, acuerdos y resoluciones (una resolución debidamente motivada)”. El 10858 

informe del Director de Obras Públicas, Ing. Marcelo Orellana: “Por medio de la 10859 

presente reciba Usted un cordial saludo, debo informar que efectivamente días atrás 10860 

se ha procedido a construir un arco de hormigón armado como ingreso a la vía 10861 

existente que conduce al río chorro. Cabe indicar que este arco tal como se ha 10862 

construido no representa ningún peligro a los transeúntes por cuanto es bastante 10863 

seguro ubicado a continuación del pasamano del puente. Adicionalmente debo acotar 10864 



que en el año 2012 en este sector la municipalidad invirtió recursos adecentando este 10865 

lugar mejorando la vía, colocando un pasamano y adecuando un pozo en el río para 10866 

que los feligreses celebren un acto de fe en las orillas de este río, costumbre enraizada 10867 

en la población en las fechas de Corpus Cristi.  Anteriormente, la vía existente  a la 10868 

orilla del río chorro, servía para que ingresen vehículos para ser lavados en la orilla 10869 

del río contaminando las aguas, destruyendo el ingreso y dando una mala imagen de 10870 

la orilla del río; razón por la cual en el año 2012 se colocó una cadena con candado 10871 

entre un par de postes de hormigón (existentes) al ingreso de esta vía, para impedir 10872 

el acceso vehicular, pero en el pasar del tiempo personas ajenas destruyeron esta 10873 

cadena y candado liberando el ingreso al tráfico; empezando a deteriorarse los 10874 

trabajos que invirtió la municipalidad”.  El informe de la Directora de Planificación 10875 

y Desarrollo, Eco. Julia Muñóz: “Luego de expresarle un cordial saludo, en virtud el 10876 

oficio s/n de fecha 30 de mayo del 2013 suscrito por el Padre Víctor Cabrera 10877 

Guerrero, Párroco de Girón, sírvase encontrar informe técnico del Arq. José Astudillo, 10878 

Jefe de Planificación Urbana y Rural. Por la atención que dé al presente para lo fines 10879 

legales pertinentes”.  El informe del Jefe de Planificación Urbana y Rural: “1.- El 10880 

Plan de Ordenamiento Territorial de la Cabecera Cantonal de Girón, en la parte 10881 

pertinente a Áreas Urbanizables y no Urbanizables en Atención al Interés Natural y 10882 

Paisajístico, indica que con el fin de preservar su valor natural y paisajístico 10883 

considera áreas de protección a los márgenes de los ríos, y dentro de estos se 10884 

encuentra el Chorro con 30m. 2.- Previo a la realización de cualquier construcción, el 10885 

peticionario, debe entregar los siguientes documentos del predio: copia de las 10886 

escrituras inscritas, carta de pago del predio del año en curso, copia de la cedula y 10887 

certificado de votación del propietario; lo cual no lo hicieron. 3.- La petición verbal 10888 

para que se autorice la construcción llego después de que los trabajos fueron 10889 

suspendidos. En conclusión los trabajos fueron realizados en el margen de protección 10890 

del río, en terrenos que no les pertenecen Y sin autorización Municipal”. El informe 10891 

del Comisario Municipal, Sr. Jorge Alvear: “El señor Jefe de Planificación Urbana y 10892 

Rural Municipal con Of. No. 153- JPUR-13 de fecha 27 de mayo del 2013 procede a 10893 

informar al Señor Comisario Municipal sobre los trabajos que se encuentran 10894 

realizando sin contar con los permisos respectivos en la franja de protección del río 10895 

"Chorro", como consta en el documento a fojas dos que adjunto, por lo que 10896 

inmediatamente me trasladé al lugar en compañía de la señora Ruth Murillo 10897 

Secretaria Ad-hoc y el señor Jorge Ortega Agente de Sanidad Municipal en donde se 10898 

procedió a colocar sellos de suspensión de los trabajos que se encontraban 10899 

realizando, sin embargo el señor José Pauta quién se encontraba en el lugar 10900 

manifestó que esos trabajos se estaba realizando por devoción pero que no tenían los 10901 

permisos ya que estos se vienen tramitando desde hace muchos años atrás en la 10902 

Municipalidad, sin embargo los trabajos continuaron realizando de una manera 10903 

acelerada inclusive retirando los sellos de suspensión de la obra, por lo que 10904 

seguidamente se procedió a solicitar al lng. Marcelo Orellana Director de OO.PP. del 10905 

GADMG. una cuadrilla de cuatro trabajadores con sus respectivas herramientas para 10906 

el día 31 de mayo del presente año a partir de las 08HOO, con la finalidad de 10907 



proceder a la demolición de un arco de cemento construido en la franja de protección 10908 

del río Chorro, amparándome en el artículo 60,61 y 104 de la Ordenanza que rige la 10909 

zonificación y uso del suelo; Parcelaciones, Lotizaciones y Urbanizaciones; 10910 

Cerramientos, Lotes no edificados, construcciones Obsoletas; sus normas de 10911 

procedimiento legal; sus Sanciones en el Cantón Girón, así como al Plan de 10912 

Ordenamiento Territorial de la Cabecera Cantonal de Girón en el capítulo referente a 10913 

la clasificación de Suelo, donde se regula el margen de protección de los ríos y 10914 

quebradas en treinta metros de sección transversal a cada lado de las márgenes, esto 10915 

en las zonas en proceso de consolidación y de quince metros el área de protección en 10916 

las áreas ya consolidadas. Art. 432 del COOTAD… y del informe presentado por el 10917 

arquitecto José Astudillo Jefe de Planificación Urbana y Rural Municipal. Además 10918 

pongo en su conocimiento señor Alcalde que ni el señor José Pauta ni el párroco de 10919 

Girón Padre Víctor Cabrera Guerrero ni priostes han presentado documentos que 10920 

justifique la construcción del arco de cemento en la franja de protección de la 10921 

quebrada del rió Chorro y en terrenos de propiedad de los herederos del señor Luis 10922 

Samuel Villa Barreta, por lo expuesto señor Alcalde no se puede permitir que 10923 

ciudadanos irrespeten las Ordenanzas Municipales y se burlen de las Autoridades 10924 

quienes argumentan que se hace por fe de nuestro pueblo. Señor Alcalde en ningún 10925 

momento he amenazado con destruir la obra lo que si manifesté públicamente que se 10926 

procederá con los trámites legales y eso es lo que se realizó como consta en el 10927 

documento que adjunto a fojas tres y al no darse cumplimiento al trámite solicitado 10928 

que estaba previsto para el día 31 mayo del 2013 se dispone nueva fecha para el día 10929 

jueves 27 de junio del 2013 a las 10HOO. Por lo que solicito de la manera más 10930 

comedida se digne ordenar al Ingeniero Marcelo Orellana Director de obras Públicas 10931 

Municipales disponga una cuadrilla de trabajadores para el día y hora señalados ya 10932 

que en caso de no haber la colaboración pertinente deslindo mi responsabilidad”.  El 10933 

informe del Promotor Turístico, Lcdo. Iván Contreras: “Por medio de la presente 10934 

le hago la entrega del informe sobre  el oficio enviado el padre Víctor Cabrera 10935 

párroco del cantón, quién solicita salvaguardar esta obra. Como precedente le indico 10936 

desde que inicio su administración se realizó la apertura de este camino que da la 10937 

poza, ya que solo existía un camino a pie con el objetivo de fomentar la Fe y el 10938 

Turismo ya que estas aguas por muchos años se les consideraban milagrosas e 10939 

incontables feligreses acudían a bañarse durante estas festividades. Señor Alcalde le 10940 

doy a conocer técnicamente que esta obra es importante para el cantón ya que 10941 

mejorar el entorno y protege este sector de las personas que acuden a lavar o botar 10942 

basura. Es importante manifestar que para realizar esta construcción se debería 10943 

primero contar con los permisos necesarios, ya que la ley no exenta ningún objetivo y 10944 

es para todos. Por lo que informo que los señores priostes deben cumplir con los 10945 

requisitos que pide el municipio para la construcción y posteriormente continuar con 10946 

esta obra importante para el turismo y para rescatar e impulsar la Fe al señor de 10947 

Girón. Señor Alcalde, manifiesto que solo esta construcción no debería hacerse en este 10948 

sector, si no sugiero que se arregle mejor esta fosa y se coloque un Santuario que sea 10949 

permanentemente, hagamos un proyecto de salud y religiosidad en el sitio que 10950 



apoyaría al trabajo de los priostes. También manifiesto que este río deberíamos 10951 

mantener una inspección río arriba para ver si existe contaminación y' si lo hubiera 10952 

realizar una minga de limpieza para que estas aguas sea usadas por las personas que 10953 

visitan el lugar. Con este precedente y dando a conocer lo anterior informo que la 10954 

obra debe continuarse ya que es un aporte al turismo y a la fe al Señor de Girón e 10955 

impulso al turismo”. Informe de la Coordinadora de la Unidad de Gestión 10956 

Ambiental: “Debo manifestar que en lo referente al tema ambiental no se ha 10957 

afectado el entorno tanto físico como biótico cuanto la misma ha sido construida en 10958 

una zona urbana intervenida y se encuentra distante del río. El impacto potencial 10959 

generado se lo asume como puntual en el momento de la construcción ante las 10960 

actividades de la misma; sin embargo entiendo existen ordenanzas que norman el 10961 

permiso de construcción a nivel del cantón lo cual no es competencia de esta Unidad, 10962 

ante lo cual salvando el mejor y acertado criterio de su autoridad considero se debe 10963 

medir el impacto que esta construcción genera a nivel de los fieles creyentes 10964 

conforme manifiesta el oficio presentado”.  Sr. Alcalde: se ha dado a conocer 10965 

todos los oficios por parte del Padre Víctor Cabrera y de los compañeros 10966 

técnicos en donde exponen su punto de vista. Aquí más bien yo creo que hay 10967 

una cierta rivalidad del Señor Comisario con el Sr. Pauta, en donde pide que 10968 

inmediatamente se haga la demolición de esta obra, creo que por primera vez 10969 

en estos cuatro años el Sr. Comisario pide que se haga una demolición,  10970 

cuántas obras inclusive que han tenido estos problemas, inclusive una obra que 10971 

se mandó a prohibir, se tenía que dar la orden de demolición y nunca lo hizo. 10972 

Sin embargo aquí está pidiendo que se demuela lo antes posible esta obra. Por 10973 

parte del padre hemos tenido una entrevista donde decía que los trámites no se 10974 

hizo en el momento preciso cuando tenían que haber sacado el permiso, que 10975 

ellos están conscientes de ello pero que lo hicieron con el afán de que la fiesta 10976 

ya estaba cerca y no les quedaba más tiempo. No les justificamos pero tenemos 10977 

que entender que con los oficios que nos hacen llegar los técnicos en realidad 10978 

la obra no está molestando a los transeúntes, a lo contrario más bien se está 10979 

protegiendo las riberas del río, decían que la gente entraba con los vehículos a 10980 

lavar y ya no se podía proteger esto. Nosotros tenemos la responsabilidad de 10981 

proteger el río del Chorro y en realidad esto no está afectando de ninguna 10982 

manera, pero ponemos a consideración de cada uno de ustedes para que se 10983 

tome una decisión y de esa manera se resuelve, ya sea a favor del pedido que 10984 

hace el Padre Víctor Cabrera o al pedido que está haciendo el señor Comisario. 10985 

Sra. Concejala Nimia Álvarez: creo Señor Alcalde que esto es más 10986 

administrativo, el oficio que manda el padre recibe aquí el municipio el 31 de 10987 

mayo y recién nos pasan al Concejo para resolver y creo que no podemos 10988 

resolver, y más que todo los técnicos dicen que no tienen los permisos. 10989 

Supóngase que los dueños de la entrada a ese local vengan y demanden tal vez 10990 

al municipio por hacer eso ¿qué pasaría ahí? Porque eso es lo que ha pedido el 10991 

Arq. Astudillo, que presenten los estudios y eso no hay. Sra. Concejala 10992 



Margarita Girón: solo una inquietud ¿quién se encarga de dar la línea de fábrica 10993 

para lo que son construcciones y lotizaciones? Directamente la Abogada 10994 

anterior había pasado una resolución, que es competencia técnico de 10995 

Planificación, el Asesor Jurídico y el Alcalde ver qué resolución se toma, porque 10996 

en este entonces nosotros ya desconocemos lo que se trata de lotizaciones y 10997 

líneas de fábrica desde que dejó de funcionar la comisión de urbanismo y obras 10998 

públicas. No sé cada asesor jurídico que venga ve a su conveniencia, porque 10999 

ahora ya no es facultad del Concejo. Por otro lado yo no creo que haya tanto 11000 

resentimiento del Sr. Pauta con el Sr. Comisario, más bien aquí hay que 11001 

asesorarse porque si usted hace un arco en terrenos ajenos, ¿qué le garantiza? 11002 

¿Son escrituras del Padre o del Sr. Pauta? La obra es excelente, era un 11003 

botadero de basura, anteriormente se limpió, se cultivó plantas, se prestó la 11004 

maquinaria para que se vote lastre, se ha dado mantenimiento. Pero  se puede 11005 

decir que no se demuela, pero ¿quién tiene las escrituras del terreno donde se 11006 

hizo la construcción? Eso creo que el Jurídicamente o técnicamente tienen que 11007 

hacer porque nosotros ya tiempo que no hemos sido tomados en cuenta  en lo 11008 

que son lotizaciones, líneas de fábrica y otras autorizaciones. Doctor ayúdenos 11009 

a ver qué resolución se puede tomar, para mí, es conocimiento del oficio. Dr. 11010 

Fabián Íñiguez: se solicitó que se dé conocimiento al Concejo porque al tratarse 11011 

de una ordenanza y si es el criterio de ustedes estar sobre esta ordenanza, lo 11012 

pueden hacer porque estaríamos basados en ley, sobre todo en el Art. 432 del 11013 

COOTAD. Como se va a contravenir una ordenanza que fue creada en el 11014 

municipio por eso se requiere una decisión de Concejo, que estaría bien 11015 

fundamentada con los artículos que les di, puse todos los artículos necesarios 11016 

para que ustedes analicen, que si se está yendo en contra de una ordenanza 11017 

pero que las leyes si les permiten si desean salvar el arco, mediante los 11018 

artículos precedentes y sobre todo a mi criterio el 432 del COOTAD. Señor 11019 

Alcalde: esa es la explicación del por qué se les ha hecho conocer a ustedes, 11020 

desde luego la ordenanza no se cumplió. Sra. Concejala Nimia Álvarez: esta va 11021 

a ser la segunda vez, porque la primera vez fue en la capilla de San Vicente 11022 

donde no presentaron tampoco la documentación, hicieron sin el uso de 11023 

construcción, y aquí no ha pasado absolutamente nada, ahora es la iglesia; 11024 

después seguirán haciendo lo mismo. Será de dejar un precedente en este 11025 

tema, para que no se siga haciendo de esta manera y que se cumplan las 11026 

ordenanzas. Sr. Concejal Luis Pesantez: el párroco deja casi con un mes de 11027 

anticipación los oficios, para dar ahora ya cuando una obra está hecha, pienso 11028 

que es un tema administrativo. Además la ley debería ser para todos, si 11029 

tenemos una ordenanza aprobada desde el 2005, debemos hacer respetar y 11030 

que se dé cumplimiento. Sr. Concejal Francisco Chullca: en los informes, el 11031 

criterio de los técnicos es que se mantenga la obra, los informes en todo caso 11032 

son favorables al infractor. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: el oficio que 11033 

envía el padre, él no está solicitando permiso sino está abogando por el 11034 



infractor, yo creo que ese papel le queda muy mal al curita, porque como 11035 

religioso debería llamarle la atención primero a los priostes y decirles que las 11036 

cosa se tienen que hacer bajo derecho, pidiendo y siguiendo los pasos 11037 

correctos. El cura lo que hace es pedirle Señor Alcalde que salve la obra, pero 11038 

creo que Usted como primera autoridad es el llamado a hacer cumplir las 11039 

ordenanzas. Usted alguna vez y nosotros también, juramos cumplir y hacer 11040 

cumplir las disposiciones de la ley. De que debemos actuar con un criterio sano, 11041 

considerando muchos aspectos, inclusive religiosos y legales, es cierto. Quien 11042 

es el que está investido de autoridad, es el Comisario, que se le ha exigido que 11043 

cumpla su papel y él está cumpliendo fielmente lo que le corresponde; creo que 11044 

el Doctor como abogado sabe que éste es el proceso que se tiene que seguir, 11045 

es lo correcto. Como él no tiene la cuadrilla a su disposición no se ha ejecutado. 11046 

De parte del Ing. De OO.PP. se le debería llamar la atención y preguntar qué 11047 

fue lo que pasó; aclarando que no estoy diciendo “que ya se debería haber 11048 

demolido”; yo no quisiera que se dé la demolición de esa obra. Sin embargo se 11049 

tiene que respetar el espacio. Que usted ha pedido el criterio técnico a cada 11050 

uno me parece bien porque es necesario fundamentarse, me parece bien; pero 11051 

también es lamentable en los términos que responden cada uno de ellos, 11052 

empezando por el oficio del Dr. Íñiguez, sabemos los antecedentes, sabemos lo 11053 

que dice el COOTAD, sabemos la autonomía que tiene el Concejo, sabemos las 11054 

atribuciones que tiene el Concejo. Obviamente una resolución de Concejo está 11055 

por encima de una ordenanza que fue creada por el Concejo, porque si algo yo 11056 

lo he creado, yo puedo ser el que lo modifique o cambie; lo que no es hecho 11057 

por mí, la ley, eso no puedo cambiar, porque eso está muy por encima de 11058 

nuestras atribuciones. Sin embargo, usted mismo reconoce y dice en el Art. 432 11059 

“excepcionalmente y siempre que sea para uso público” que es el caso, “pero 11060 

previo un informe de la autoridad ambiental correspondiente” aquí no hay un 11061 

informe previo de la autoridad ambiental porque no se ha hecho conocer, ya 11062 

está construido sin ningún informe. Si se pide es autorización al ministerio del 11063 

Ambiente, autoridad ambiental, no la autoridad de aquí. Dice que se podría dar 11064 

paso siempre y cuando no cause daño a las propiedades vecinas. Estamos de 11065 

acuerdo, que en ese espacio realmente ¿en qué nos puede afectar? Creo que 11066 

en nada, alguno de los compañeros ya dijo que se estaba convirtiendo en un 11067 

botadero de basura, pero no por eso yo puede hacer lo que a mí se me antoje; 11068 

porque se esté convirtiendo en botadero de basura un lugar que yo tengo, no 11069 

puede mandar a cerrar una bocacalle como lamentablemente algún Sr. Concejal 11070 

ya hizo alguna vez, hizo cimientos y puso una pared en la calle, porque a su 11071 

criterio estaba bien; eso no se puede justificar, hay que seguir los pasos. 11072 

Respecto al informe del Ing. Orellana, no se refiere a la infracción cometida, 11073 

porque el padre también dice y reconoce que hay errores; este es el motivo que 11074 

nos lleva a analizar, porque si no hay infracción no tiene por qué estar 11075 

consultando. La Eco. Julia Muñoz se limita simplemente a pasar el oficio a otro, 11076 



ella no dice ni sí, ni no; tenemos una excelente Planificadora. El Arq. Astudillo 11077 

dice, que existe una ordenanza y que el peticionario debe entregar algunos 11078 

documentos: la propiedad es del Sr. Villa que está en los EE.UU. Señor Alcalde 11079 

¿cómo respondería usted, cómo responderíamos nosotros? Cuando el Sr. venga 11080 

y diga ¿por qué se ha construido si la ordenanza dice que el propietario tiene 11081 

que hacer la petición?; copia de las escrituras, para saber que la propiedad es 11082 

del que hace la obra; carta de pago de la luz ¿pagarían? Si eso no está pagado 11083 

por muchísimos años, porque no está aquí el Señor; copia la cédula y muchas 11084 

otras cosas, que va a ser difícil. El informe de la Comisaría que es claro en lo 11085 

que está diciendo. Lo del Sr. Iván Contreras, habría que hacerle conocer que 11086 

ese no fue el pozo sagrado que le llaman ahí, el lugar donde se bañaban los 11087 

feligreses es era en el “Pozo del Malo”, entonces ni siquiera tiene que ver acá, 11088 

sin embargo estos señores pretenden darnos lecciones. Creo que cada quien 11089 

debe referirse a lo que  conoce y referirse, cuando se le consulta, de la 11090 

legalidad o ilegalidad. La Ing. Yasmín con muy bien criterio dice “yo no sé 11091 

nada”, esto no afecta; ese debería ser el criterio de todos los informes, afecta o 11092 

no afecta.  Creo que hay una inversión, es necesario, debemos apoyar a lo 11093 

mejor yéndonos en contra de nuestros principios como legisladores y 11094 

fiscalizadores, creo que se debería dar un plazo prudente a los peticionarios 11095 

para que entreguen toda la documentación, en especial la aceptación de ese 11096 

predio a que construyan; podría ser una salida dar un plazo de 3 semanas o un 11097 

mes hasta que puedan presentar la documentación necesaria, para que de esa 11098 

manera, simulando el proceso correcto se pueda dar paso. Aunque sí creo que 11099 

se debería poner en orden las cosas, no puede ser que cada quien haga lo que 11100 

se les antoje. Dr. Fabián Íñiguez: al Sr. Vicealcalde, aclarando que en la primera 11101 

parte yo digo que está contraviniendo la ordenanza, además de que yo no 11102 

estoy ni a favor ni en contra, sino estoy dando las pautas si es que ustedes 11103 

desean podría apoyarse en estos criterios. Yo sé que ustedes saben las normas, 11104 

pero es un argumento jurídico que uno tiene que poner para decir por qué se 11105 

podría hacer o no algo. Lo de la autoridad ambiental, no dice si es estatal o 11106 

municipal, nuestra autoridad es la Ing. Yasmín, a mi criterio; lo que después 11107 

tuve conocimiento después es que se trataba de propiedad ajena, por lo que 11108 

ahí si se debería pedir toda la documentación, autorización al dueño, las 11109 

escrituras y un poder par que alguien realice la obra. Por lo que se eleva a 11110 

moción la propuesta del Sr. Vicealcalde, misma que es respaldada por la Sra. 11111 

Concejala Margarita Girón y el señor Concejal Francisco Chullca y se procede a 11112 

la votación: Sra. Nimia Álvarez, por la propuesta; Sra. Margarita Girón, por la 11113 

moción; Sr. José Carpio, a favor de la moción; Lcdo.  Edín Álvarez, a favor; Sr. 11114 

Luis Pesantez, a favor, pero 45 días calendario, no que se pase; Dr. Francisco 11115 

Chullca, de acuerdo con lo moción; Dr. Leonardo Delgado que es quien elevó a 11116 

moción su propuesta. Por lo que luego del análisis respectivo y por 11117 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, 11118 



Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo 11119 

Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto 11120 

favorable del Señor Alcalde RESUELVE: que se detenga la demolición 11121 

de la obra; y dar el plazo de 45 días al Señor José Pauta para que 11122 

presente la documentación debida, que respalde la obra. QUINTO 11123 

PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 11124 

20 DE JUNIO DE 2013. El Señor Alcalde pone a consideración el Acta de 11125 

Sesión Ordinaria del 20 de junio de 2013, misma que es aprobada por 11126 

unanimidad de las y los señores Concejales Presentes, con las siguientes 11127 

observaciones: en la línea 244 se cambie a “que los 90 litros de agua están a 11128 

0.90 centavos”. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO NRO. 133-11129 

2013-PSM, DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2013, SUSCRITO POR EL DR. 11130 

FABIÁN ÍÑIGUEZ, PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL. Por Secretaría 11131 

se da lectura al Oficio, que en la parte pertinente dice: “Sr. Alcalde, mediante el 11132 

presente documento me dirijo a usted y por su intermedio al Honorable Concejo 11133 

cantonal de Girón, que en Sesión de Concejo de fecha 13 de junio de 2013 resolvió, 11134 

solicitar informe con respecto del proceso judicial que tiene como actor al Municipio 11135 

de Girón, por la destrucción de las obras iniciadas por la Construcción y 11136 

Remodelación del Parque Infantil. Al respecto debo informar que el día 25 de junio 11137 

del presente año la Fiscalía de Girón me proporciono el libro matriz de los procesos y 11138 

revisados desde agosto de 2008 hasta julio de 2009 o se encontró proceso iniciado o 11139 

denunciado por la municipalidad. También se solicitó información en el Juzgado 11140 

Décimo Segundo de Girón, pero no encontraron este juicio. Revisada en la página 11141 

electrónica de la Función Judicial www.funcionjudicial.gob.ec tampoco se encontró 11142 

proceso alguno con respecto de este suceso”. Dr. Fabián Íñiguez: revida toda esta 11143 

documentación, no existe, solo existe un escrito que no está dentro del proceso ni 11144 

de un juicio. Un escrito de parte del Sr. Pauta, pero no existe nada. Estoy firmando 11145 

esto para que ustedes se apoyen sobre la responsabilidad de que ya solicitaron 11146 

información, pero revisado los libros, el internet y consultado en el juzgado, no 11147 

existe nada al respecto. Sra. Concejala Margarita Girón: estoy investigando porque 11148 

es un proceso que se dio, se pidió pruebas, se pidió testigos, se pagó un porcentaje 11149 

para esto; debe haber algún archivo. Estoy investigando cuándo presentaron y en 11150 

dónde está porque no puede perderse un juicio de esta naturaleza, porque además 11151 

hubieron testigos y pruebas grabadas, fotografías; fue un proceso que se inició. Sr. 11152 

Alcalde: Sra. Concejala usted que estuvo en la administración, si se hizo un juicio, 11153 

debe haber algo, yo no entiendo cómo, si se inició un juicio, el juzgado no tiene 11154 

nada. Aquí no reposa en archivos tampoco nada. Más bien para que Sra. Concejala 11155 

nos ayude usted que conoce. Dr. Fabián Íñiguez: aclarando que para iniciar un 11156 

juicio penal, tiene que pasar primero por la denuncia en Fiscalía. Allá tienen un 11157 

tomo que no es muy grande, me proporcionaron y de acuerdo a la información que 11158 

ustedes me proporcionaron he revisado desde agosto del 2008 hasta junio del 11159 

2009. Luego del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores 11160 

Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José 11161 



Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita 11162 

Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde 11163 

RESUELVE: Dar por conocido el Oficio Nro. 133-2013-PSM, de fecha 25 11164 

de junio de 2013, suscrito por el Dr. Fabián Íñiguez, Procurador 11165 

Síndico Municipal. SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN 11166 

DEL OFICIO S/N FIRMADO POR EL ING. ADRIÁN ESPINOZA E ING. 11167 

HUMBERTO ZHUNIO, DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2013. Por Secretaría se 11168 

da lectura al oficio, que en la parte pertinente dice: “En atención a su sumilla y en 11169 

referencia al oficio s/n de fecha 13 de junio de 2013 suscrito por parte de la Comisión 11170 

de Fiscalización conformado por los señores concejales, quienes suscribimos nos 11171 

permitimos remitir la información solicitada. Las obras objeto del MEJORAMIENTO 11172 

DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL CENTRO CANTONAL DE GIRÓN no ha podido 11173 

culminarse en los plazos contractuales debido a diferentes causas a continuación 11174 

descritas: a) INCREMENTO DE LONGITUD DE MATRIZ EJECUTADA. Los valores 11175 

ejecutados no llegaron a cubrir los valores contratados. Al encontrarse las 11176 

diferencias, se pudo dar autorizaciones a realizar el cambio de redes que 11177 

inicialmente no estaban previstas como es el caso de los siguientes tramos: La 11178 

prolongación de la red en la vía a La Ramada, que actualmente se abastece de la red 11179 

San Vicente con el fin de mejorar la presión a las viviendas ubicadas en la parte baja 11180 

de Bellavista. Cambio de redes en el camino vecinal sector Barrio Cristóbal Colón. 11181 

Cambio de redes que abastecen del servicio al sector de Cachiloma, sector Hacienda 11182 

Ambrosi entre la vía a San Fernando y la vía a Cachiloma. Cambio de redes en el 11183 

sector de la vía al Salado desde la capilla de Cachiloma hasta la capilla de El Salado. 11184 

Prolongación de red matriz en el sector de Moisol. Estas variaciones puede 11185 

observarse con claridad en el cuadro resumen que se presenta y en el que se puede 11186 

notar que se contrato una longitud de cambio de redes de 13.8km y se ejecutaron 11187 

18.9km, es decir, un adicional de 5.1 km lo que implicó la reprogramación de 11188 

actividades con el consecuente incremento de tiempo requerido. b) FIESTAS 11189 

RELIGIOSAS QUE SE DAN EN EL CENTRO CANTONAL: La celebración de diferentes 11190 

fiestas en el centro cantonal de Girón incidió en la disminución del rendimiento de 11191 

cuadrillas y equipos obligando al contratista a tener un menor avance de obra. 11192 

Además con el fin de minimizar las molestias a la ciudadanía, la intervención en las 11193 

calles céntricas no se pudo realizar en forma simultánea y total. Este particular no 11194 

fue tomado en cuenta en la ejecución de los estudios ya que los rendimientos 11195 

consideraban situaciones normales de trabajo sin ningún tipo de interrupción. c) 11196 

INTERRUPCIONES DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE MORADORES DEL SECTOR 11197 

ROSA-LOMA. Entre finales de diciembre de 2012 e inicios de enero de 2013 se dieron 11198 

interrupciones por parte de moradores del sector de Rosas Loma en donde se tenía 11199 

planificado el cambio de redes ya que se alegaba la propiedad de un camino vecinal 11200 

por el cual no se permitió la ejecución de los trabajos. d) FALTA DE HIDRANTES EN 11201 

EL MERCADO. En coordinación y en atención a solicitud escrita por parte del Cuerpo 11202 

de Bomberos se decidió la ubicación, la cantidad y el tipo de hidrante a colocar en 11203 

diferentes sectores. Se definió que el hidrante óptimo correspondería al de tipo 11204 



tráfico de 4" cuya importación no se pudo dar de forma inmediata. Las fugas de agua 11205 

que se indican en el oficio remitido por los señores concejales, se presentaron en las 11206 

redes antiguas. Una vez ejecutados todos los empalmes, estas fugas no se han vuelto a 11207 

presentar. Tampoco se ha tenido la intervención de personal municipal en estos 11208 

sectores ya en los lugares en los que se ha intervenido con personal municipal para el 11209 

arreglo de algún daño, no corresponde a este proyecto. La fuga presentada en el 11210 

sector de Cachiloma tampoco corresponde a agua potable sino a una vertiente 11211 

existente en el lugar. El control en la ejecución de la obra siempre ha velado los 11212 

intereses económicos de la institución buscando optimizar los recursos. Lo cual se 11213 

demuestra con la inversión realizada inferior a la inicialmente contemplada a pesar 11214 

del mayor alcance que tuvieron los trabajos. Además se han aplicado las multas por 11215 

diversos incumplimientos por parte de los contratistas que suman un valor cercano a 11216 

los $ 20,000.00”. (Cuadro de resumen). Señor Alcalde: en el cuadro lo que nos 11217 

señalan el total del valor del contrato es de 737.833 y el valor planillado es de 11218 

665.539,19, lo que significa es que hay aproximadamente más de unos $60.000 11219 

que no se ha utilizado todo. En la longitud de la matriz  contratada era de 11220 

13.822 y la matriz colocada ha sido de 18.943, más de lo que se había 11221 

planificado, más de 5km.han presentado los justificativos por el avance de la 11222 

obra. Sr. Concejal Francisco Chullca: realmente tiene razón de ser un menor 11223 

costo, el único que ha cumplido con las metas es el consorcio de Pambadel 11224 

donde han contratado para 419 domiciliarias y él ha colocado 421. Pero el caso 11225 

del Ing. Jerves, le contratan para 744 domiciliarias y apenas pone 533, 11226 

necesariamente tiene que ser más bajo el costo; al Ing. Quintuña se le contrata 11227 

para 486 acometidas apenas hace 401, obligadamente debería ser menos, eso 11228 

no es ningún ahorro. Incluso aquí se ve hasta el mal planteamiento del 11229 

proyecto. Señor Alcalde: pero tuvo, mayor cobertura, son más de 5km de 11230 

cobertura. Se cubrió hasta la parte de Bellavista, que no estuvo dentro del 11231 

proyecto. Sra. Concejala Margarita Girón: si nos hubiese gustado tener el 11232 

proyecto, qué mismo es lo que se contrató. Dicen que no se ha cumplido a la 11233 

fecha que dieron plazo porque hay las fiestas, porque tuvieron que ampliar más 11234 

domiciliarias, pero al fin y al cabo se termina cobrando multas, ¿qué justifica si 11235 

es legal el cobro de las multas? Por lo que son llamados a la Sesión de Concejo 11236 

los dos ingenieros para que den una explicación. Sr. Alcalde: Ing. Zhunio, Ing. 11237 

Espinoza les hemos mandado a llamar porque estamos presentando el informe 11238 

que hacen ustedes, en donde hemos visto que la cobertura ha sido mucho más 11239 

de lo que se había planificado, se habla de una cobertura de 13.822 y se ha 11240 

cubierto 18.943 dando un avance de unos 5km más de lo que se había 11241 

planificado, y el valor contratado de 737.833 y el valor planillado ha sido de 11242 

665.549, esto significa para mí un ahorro de más de unos $60.000 que tiene 11243 

que ser acreditados por el Banco del Estado. Ahora, hay una pregunta por parte 11244 

del compañero Concejal Dr. Chullca que dice ¿por qué no se ha colocado las 11245 

domiciliarias?, si estaba planificado 744 y se han colocado solo 486 en el caso 11246 



del Ing. Jerves, y en el caso del Ing. Quintuña 486 y se han colocado 401. 11247 

Quisiera que nos aclaren el Ing. Zhunio que estuvo al frente de este proyecto. 11248 

Ing. Espinoza: el número de domiciliarias lo determiné yo cuando se elaboró el 11249 

presupuesto, en base de las que existen actualmente y considerando una 11250 

proyección de nuevos. Las que se colocaron fueron todas las que se requerían. 11251 

El cálculo que se hizo fue que en predios que no tenían construcción se iban a 11252 

colocar cada 15 o 18m, sin embargo durante la ejecución misma se vio que no 11253 

se requería tal número. Pero lo que se colocó fue lo que se requirió, no es que 11254 

tampoco se dejó sin domiciliarias que requerían del servicio. Sr. Concejal 11255 

Francisco Chullca: según lo que se indica, esto no es ningún ahorro. Hubiera 11256 

sido cuando los materiales se consigan a precio más bajo, o la mano de obra se 11257 

consiguió más barata, eso es ahorro. En cambio aquí son obras que no se 11258 

realizaron. Señor Alcalde: creo que aquí se ha cumplido con el proyecto, si el 11259 

Ing. está diciendo que no era necesario, desde luego no se está utilizado todo 11260 

el dinero, si es un ahorro porque no estamos endeudando en los 737.000. Sr. 11261 

Concejal Francisco Chullca: si hubiera sido conveniente que nos hagan un 11262 

detalle de la prolongación de los días, porque realmente aquí nos explican por 11263 

las fiestas, pero ¿cuántos días son? Apenas 12 días los que interrumpen 11264 

supuestamente los trabajos. De ahí no encuentro justificación, no hubo 11265 

problemas por lluvias  ni nada, para que no se hayan cumplido debidamente los 11266 

trabajos. Ahora, son 180 días de retraso, si vamos a justificar al dos por mil 11267 

¿cuánto sale de multa? Ing. Espinoza: pero no es tanto así, porque Zona Norte 11268 

y Zona Sur ya se ha culminado. Sr. Concejal Francisco Chullca: ¿ya está hecha 11269 

la recepción provisional?  Ing. Espinoza: pero estamos hablando como si toda la 11270 

obra hubiera tenido un retraso de 6 meses, y no es así. En cuanto a las fugas, 11271 

todas son de la red antigua, pero de la red nueva no hay ninguna fuga. Pero la 11272 

gente está entendiendo de otra manera; más bien ahí hay que cuidar lo que 11273 

decimos. Sr. Concejal Francisco Chullca: lamentablemente es la falta de 11274 

coordinación, porque debían haber ido sellando la tubería vieja para no tener 11275 

ese inconveniente. Ahora también vemos la gran mayoría de calles que están 11276 

fatales, no ha habido una buena cimentación y está hundiéndose; no ha llovido, 11277 

ahora esperemos que llueva ¿qué va a suceder? Girón será un chaquiñán 11278 

porque no hay una buena compactación. Ing. Espinoza: si bien es cierto que no 11279 

debe verse como un ahorro lo que está ahí; lo que sí manifestaría que puede 11280 

verse como un ahorro fue en el hecho de que se hizo un presupuesto 11281 

referencial de $768.000 para las obras, en el proceso de cotización se trabaja 11282 

con los precios que oferten los interesados, a diferencia de las obras que 11283 

normalmente hacemos que es con los precios que nosotros damos, entonces 11284 

con el proceso de cotización que se dio se terminó contratando setecientos 11285 

treinta y cuatro mil dólares, eso sí vería como un ahorro. Sr. Vicealcalde 11286 

Leonardo Delgado: cada vez que queremos defendernos nos hundimos más, a 11287 

veces dicen que callados nos defendemos más. Claro que es un ahorro para la 11288 



municipalidad el hecho de que se demuestre que existieron los precios que 11289 

estaban muy por encima y  más bien vinieron los contratistas y trataron (no 11290 

llegaron) de poner un precio un poco más reales. Cómo se evidencia, del mismo 11291 

cuadro que ustedes nos entregan. En el caso del Consorcio Pambadel, al Señor 11292 

le contratan por un valor de $226.562 y el Señor ha planillado $226.716, 11293 

felicitaciones al Ingeniero exacto para calcular para poder cobrar exactamente 11294 

para lo que le contrataron; pero la diferencia, primero las multas, la longitud de 11295 

la matriz contratada a él es de 4.387, longitud de matriz colocada 7.020m lo 11296 

que significa que hay una diferencia del 70% más de los que se contrató y de lo 11297 

que hizo, aún así recién llega a los valores por los que fue contratado. Eso 11298 

demuestra que los valores que ustedes pusieron no son los reales. Es por eso 11299 

que estamos protestando por la regeneración urbana, porque con esos precios, 11300 

reamente pueden hacer más. El Ing. Fabián Jerves, le contratan por un valor de 11301 

$297.000, el Señor hace el 25% más de colocación de matriz 6846 cuando en 11302 

realidad debía haber hecho 5.400 y sin embargo le sobra más de $32.000. 11303 

¿Estará bien hecha la cotización de precios, para que con tanto incremento de 11304 

obra, todavía sobre dinero? Eso no es ahorro, es un error, así se llama 11305 

técnicamente y por lógica. En cuanto al Ing. Diego Quintuña, la misma cosa, a 11306 

él debían haberle pagado $214.000 igualmente hace un 25% más de la obra y 11307 

sin embargo le sobra $40.000, lo que demuestra que no están bien hechos los 11308 

valores referenciales. Obviamente que yo entiendo, aquí hay muchos rubros, no 11309 

es lo mismo. Las  domiciliarias vemos que prácticamente ninguno llega al valor 11310 

que se puso, se ha dado la explicación del por qué, ya que se trató de que 11311 

queden todos los sitios con las domiciliarias y eso hubiese sido lo correcto, eso 11312 

se debía exigir. ¿Qué va a pasar luego? A futuro, cuando ya esté asfaltado y no 11313 

haya las domiciliarias se tendrá que romper. En general, Sr. Alcalde, a mi modo 11314 

de ver los costos que debían haberse planillado según lo contratado que era 11315 

13.800m, debía salir un valor referencial de no más de $495.000 y no los 11316 

$737.000, porque si haciendo en vez de 13.800 se hace 18.900, aún así nos 11317 

sobra $70.000. Ahora, si consideramos las multas, yo entiendo que hay algunos 11318 

inconvenientes, hasta por enfermedad puede haber retrasos; eso tiene que ser 11319 

considerado, analizado y justificarse, sin ser tan estrictos diciendo 180 días pero 11320 

en la mayor parte son 120 días más de lo que se ha excedido, sin embargo con 11321 

el cobro de los 20.519 de multas, lo que se ha cobrado es de 15 días de 11322 

retraso, sacando el valor no del valor presupuestado sino del  real, sacando el 2 11323 

por mil, más o menos 15 y sumándoles 3 días de gracia, 18 días. Sr. Alcalde el 11324 

afán no es condenarles ni crucificarles a los contratistas mucho menos a los dos  11325 

técnicos que hayan trabajado por parte de la municipalidad, pero creo que si 11326 

debe haber  un poco más de control y de exigencia para que las obras se den 11327 

en el tiempo previsto, en lo posible; si tiene que alargarse, que se alargue pero 11328 

con los justificativos correctos. Sin embargo se han dado problemas, 11329 

discusiones, resentimientos porque  no se exigen a los contratistas. Por 11330 



ejemplo, la plaza del parque infantil, miren el tiempo que se ha pasado, y no 11331 

pasa nada; los primeros en justificar son el Administrador y el Fiscalizador, no 11332 

es ni siquiera el contratista; como pasó en la quebrada Chimborazo o en la obra 11333 

de la casa del Niño y el Adulto Mayor, también se retrasaron. No pasa 11334 

absolutamente nada, todo se justifica y más bien se forma una confrontación, 11335 

aquí debemos venir a conversar y ver qué es lo que podemos hacer el Concejo 11336 

Cantonal, los técnicos, entremos más bien en una conversación, busquemos 11337 

mecanismos para poder exigir a los contratistas; no se trata que del un lado 11338 

estén los acusadores y del otro lado los defensores, creo que todos debemos 11339 

ser defensores de los intereses del cantón y ver que las obras se cumplan.  Si 11340 

se tiene que seguir contratando a los Señores Contratistas, en buena hora 11341 

porque ya tiene conocimiento y saben cómo trabajan, saben en dónde están 11342 

ubicados con su gente y todo, pero no está bien que se siga contratando a la 11343 

misma gente que ha demostrado que es incumplida; creo  que esa es la 11344 

inquietud y es lo que nosotros pedimos que se tomen correctivos. Señor 11345 

Alcalde: la vez pasada se habló de que se había presionado a los señores 11346 

contratistas para que cumplan con las obras que fueron encomendadas a ellos 11347 

y es la responsabilidad de ellos de cumplir. Lamentablemente ya se nos sale de 11348 

control y por eso habíamos hablado con el Doctor lamentablemente ya no 11349 

puedan participar las personas que han incumplido, no podemos seguir en lo 11350 

mismo, si las personas ya no cumplen; creo que los ingenieros que están hoy 11351 

acompañándonos también creo que dirán lo mismo “se les sale de las manos de 11352 

ustedes”, si ya no cumplen por eso son las multas, pero no podemos seguir con 11353 

lo mismo; contratándoles y dándoles esa oportunidad para que trabajen, sigan 11354 

quedando mal y se sigan atrasando. Aunque sabemos que casi por lo general, 11355 

los contratistas se atrasan, más de lo que está previsto la obra. Ing. Humberto 11356 

Zhunio: realmente los plazos contractuales que fueron considerados para la 11357 

ejecución de la obra eran demasiado poco, no es lo mismo hacer un puente, 11358 

una casa comunal, que un sistema de agua potable; realmente es una obra que 11359 

en la ejecución hay más problemas, incluso un alcantarillado es más fácil, pero 11360 

un sistema de agua potable trae sus complicaciones. Eso amerita que si desde 11361 

el inicio los plazos fueron considerados pequeños, por la presión del Banco del 11362 

Estado porque el proyecto tenía que salir. Incluso cuando yo me integré, los 11363 

contratistas tenían miedo de ejecutar la obra desde el centro, porque había los 11364 

comentarios que la gente no iba a dejar trabajar, por lo que comenzaron 11365 

disparejos, como escondidos, porque caso contrario no se hubieran iniciados los 11366 

problemas iniciando la obra desde el centro. Por otro lado la mayor parte de las 11367 

excavaciones que se realizó para el tendido de redes era pedregoso, pero las 11368 

especificaciones técnicas dicen que se considerará y se pagará como material 11369 

de conglomerado siempre y cuando exista el 60% de piedras. Eso también 11370 

demoró la obra. En eso si que hubo un ahorro cuando no se pagaba por el 11371 

material de excavación cuando no cumplía el 60%. En cuanto a la ejecución, si 11372 



hubo un ahorro porque las medidas han sido como Dios manda y al milímetro; 11373 

yo por mi parte estoy como verdugo con los contratistas, por otro lado la gente 11374 

critica que no se ha realizado control cuando yo he estado prácticamente al 11375 

frente de las obras, incluso existen comentarios que yo soy socio de los 11376 

contratistas, que yo trabajo a medias. Creo que como ustedes mismo dicen, 11377 

conversando nos entendemos  y vemos la realidad y el alcance. Hay 11378 

hundimientos en la calle Sandes, es justamente porque vino la fiesta de toros y 11379 

botaron el agua y se complicó, pero entre la recepción provisional y definitiva 11380 

tendrán que arreglar. Hay ciertas cosas que en forma conjunta con el Ing. 11381 

Espinoza se han realizado y se ha tratado de ver lo mejor, tratando de cuidar 11382 

los interese de la institución y de los beneficiarios. Señor Alcalde creo que lo 11383 

importante es que un proyecto de gran magnitud, lo hemos logrado, se ha 11384 

cumplido y estamos saliendo; además de que se está guardando la salud del 11385 

pueblo. Ing. Espinoza: aclarar el tema de que están mal calculados los precios, 11386 

aclarar que no es sobre los precios que se da el error sino sobre las cantidades, 11387 

porque de ser así las ofertas que se presentan, tendríamos gran diferencia 11388 

respecto al precio referencial y no es el caso. Más bien con las cantidades que 11389 

inciden directamente en el costo del agua fue que se dio la disparidad; en la 11390 

cantidad más no en los precios, porque si comparamos nuestros precios con los 11391 

municipios de Santa Isabel, San Fernando, Cuenca, estamos menos que esos 11392 

municipios. Sra. Concejala Margarita Girón: pedir que por favor, como el 11393 

Financiero decía que no salen las planillas que se queda por cancelar y es un 11394 

problema con los reajustes de obra, que por favor se proceda a planillar cuando 11395 

se de la recepción de la obra y de una vez ver los cálculos que tocará pagar a 11396 

los ciudadanos por esta mejora. Luego del análisis respectivo y por 11397 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, 11398 

Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo 11399 

Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto 11400 

favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar por conocido el Oficio S/N 11401 

firmado por el Ing. Adrián Espinoza e Ing. Humberto Zhunio, de fecha 11402 

25 de junio de 2013. OCTAVO PUNTO.- VARIOS. Dentro de este punto el 11403 

Señor Alcalde da a conocer que se está trabajando en la ordenanza para la 11404 

Legalización de las tierras, a lo que el Dr. Íñiguez manifiesta que en 11405 

coordinación con el Sr. Concejal Edín se ha estado viendo la ordenanza, que 11406 

van a tratar en la comisión y luego presentarán al Concejo.  11407 

Sin más que tratar siendo las diecisiete horas (17h00), se declara concluida la 11408 

sesión del día. 11409 

Para constancia firman. 11410 
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Sr. Jorge Duque Illescas     Ab. Rina Encalada E. 11414 

  ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN                    SECRETARIA DEL I. 11415 

CONCEJO 11416 

 11417 

ACTA No. 32/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 11418 

DEL GADM DE GIRÓN. 11419 

En el Cantón Girón, a los cuatro días (04) del mes de julio del año dos mil trece, 11420 

siendo las quince horas con quince minutos (15h15), previa convocatoria de Ley, 11421 

en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 11422 

Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque, Alcalde 11423 

del Cantón Girón, se cuenta con la presencia de las Señoras (res) Ediles: Sra. 11424 

Nimia Álvarez, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Leonardo Delgado, Dr. 11425 

Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez. Como Secretaria 11426 

Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, se cuenta con la presencia del Dr. Fabián 11427 

Íñiguez, Procurador Síndico Municipal; con  finalidad de tratar el siguiente 11428 

orden del día: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. 11429 

SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. 11430 

JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER 11431 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 11432 

CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 11433 

FECHA 27 DE JUNIO DE 2013. QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL 11434 

INFORME DE LA COMISIÓN DE CENTRO HISTÓRICO, DE FECHA 04 DE 11435 

JUNIO DE 2013. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL 11436 

INFORME DE LA COMISIÓN DE CENTRO HISTÓRICO, DE FECHA 26 DE 11437 

JUNIO DE 2013. SÉPTIMO PUNTO.- VARIOS. DESARROLLO: PRIMER 11438 

PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por Secretaría se procede a  11439 

constatar el quórum, contándose con la presencia de todas las y los Señores 11440 

Concejales. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR 11441 

PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE  DEL CANTÓN 11442 

GIRÓN. Señor Alcalde: Buenas tarde Compañeros, existiendo el quórum 11443 

necesario se declara instalada la sesión. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO 11444 

Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Señor Alcalde pone en 11445 

consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de las y 11446 

los Señores Concejales. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE 11447 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2013. El Señor Alcalde 11448 

pone a consideración el Acta de Sesión Ordinaria del 27 de junio de 2013, 11449 

misma que es aprobada por unanimidad de las y los señores Concejales 11450 

Presentes, con las siguientes observaciones: en la línea 33 se elimine “desde el 11451 

siglo”; en la línea 144 se cambie a “Víctor Cabrera”; en la línea 256 se cambie 11452 

de peticionario a “propietario”; en la línea 257 se cambie a “carta del pago del 11453 

predio”; en la línea 281 se agregue después de 45 la palabra “días”; en la línea 11454 



434 se cambie a “no haya las domiciliarias”. QUINTO PUNTO.- 11455 

CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE CENTRO 11456 

HISTÓRICO, DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2013. Por Secretaría se da 11457 

lectura del Informe de la Comisión de Centro Histórico, que en la parte 11458 

pertinente dice: “Girón, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil trece, 11459 

siendo las lOh05, en la Sala de Sesiones del GAD Municipal de Girón se reúne la 11460 

Comisión de Centro Histórico, presidida por el Dr. Francisco Chullca y como 11461 

miembros, el Sr. Luis Pesántez, la Arq. Soledad Álvarez y el Sr. Fabián Ordóñez en 11462 

representación del Arq. José Astudillo, con la finalidad de tratar los siguientes puntos: 11463 

1. Análisis del oficio de Alcaldía 247-GADMG-13 de fecha 28 de mayo con relación a la 11464 

propuesta de reformas menores de la vivienda de propiedad del Dr. Francisco 11465 

Mendieta”.  En este momento, siendo las 15h25 abandona la Sala de Sesiones la Sra. 11466 

Concejala Margarita Girón por tratarse en el tercer punto de una petición que la 11467 

hace directamente su cónyuge. Se continúa con la lectura: “Se da lectura al oficio 11468 

de Alcaldía y a la solicitud del Dr. Francisco Mendieta, luego de lo cual, el Dr. 11469 

Francisco Chullca pide que el departamento de Planificación Urbana y Rural ponga 11470 

en conocimiento si existen observaciones a la propuesta de reformas menores, a lo 11471 

que el Sr. Fabián Ordóñez saluda y manifiesta que lo planteado son reformas 11472 

menores que son intervenciones tanto en la planta baja y fachada, en la que se 11473 

propone recubrimiento de enlucido y champeado, a lo cual, la Arq. Soledad Álvarez 11474 

manifiesta que en cuanto a las intervenciones menores no hay problema, pero la 11475 

fachada si preocupa porque transforma la pared a empastado y mármol y se 11476 

eliminará los pilares, por lo que a las 10h20 la comisión realiza una inspección, luego 11477 

de la misma, el departamento de Planificación Urbana y Rural realizará las debidas 11478 

recomendaciones que deberán cumplirse, las mismas que serán analizadas en una 11479 

nueva reunión de la comisión. Se concluye el primer punto y se da paso al segundo 11480 

VARIOS: en el que no se trata ningún tema”. Sr. Concejal Francisco Chullca: este 11481 

punto hemos puesto solamente para conocimiento pues hubo una convocatoria 11482 

legalmente realizada, no podíamos dejar en el vacío e incluso por la sumilla de 11483 

Usted a la comisión. Se analizó y se vio que para darle un poco más de agilidad al 11484 

proceso no enviarle con todas las fallas al Concejo para que nuevamente se pase la 11485 

recomendación a los técnicos. En base a eso, el Arquitecto hizo algunas 11486 

observaciones que luego en el siguiente informe vamos a analizar. Por Luego del 11487 

análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales 11488 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. 11489 

Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sr. Luis Pesantez; y con el 11490 

voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar por conocido el 11491 

informe de la Comisión de Centro Histórico, de fecha 04 de junio de 11492 

2013. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME 11493 

DE LA COMISIÓN DE CENTRO HISTÓRICO, DE FECHA 26 DE JUNIO DE 11494 

2013. Por Secretaría se da lectura del Informe de la Comisión de Centro 11495 

Histórico, que en la parte pertinente dice: “Girón, a los veinte y seis días del mes de 11496 

junio del año dos mil trece, siendo las 10h20, en la Sala de Sesiones del GAD 11497 



Municipal de Girón se reúne la Comisión de Centro Histórico, presidida por el Dr. 11498 

Francisco Chullca y como miembros, el Sr. Luis Pesántez, la Arq. Soledad Álvarez; y, el 11499 

Arq. José Astudillo, con la finalidad de tratar los siguientes puntos: 1. Análisis del 11500 

anteproyecto de diseño arquitectónico de vivienda de propiedad del Sr. Román 11501 

Arturo Ordóñez y Familia. 2. Análisis del anteproyecto de diseño arquitectónico de 11502 

vivienda de propiedad de la Sra. María Elvia Fernández y Familia. 3. Varios. El Dr. 11503 

Francisco Chullca saluda a los presentes y solicita se de lectura a la convocatoria, 11504 

luego de la cual por unanimidad, se modifica el punto 3 de la siguiente manera: 3. 11505 

Aprobación de la propuesta de reformas menores de la vivienda de propiedad del Dr. 11506 

Francisco Mendieta luego de las modificaciones realizadas conforme a las 11507 

observaciones de fecha 04 de junio. Desarrollo de los puntos. UNO: Análisis del 11508 

anteproyecto de diseño arquitectónico de vivienda de propiedad del Sr. Román 11509 

Arturo Ordóñez y Familia.- Se da lectura a la solicitud presentada, luego de lo cual, 11510 

el Dr. Francisco Chullca otorga la palabra al Arq. José Astudillo, quien saluda y 11511 

manifiesta que la construcción que se pretende realizar se encuentra dentro del Área 11512 

de Protección y Respeto, en la prolongación de la Calle Andrés Córdova y Juan 11513 

Vintimilla; indica que se deben realizar ajustes a la propuesta como: 1. El área total 11514 

de ventanas para iluminación será como mínimo el 15% del área de piso del local y 11515 

ese porcentaje no se cumple; 2. La normativa también indica que los volados 11516 

máximos para construcciones con tipo  de implantación sin retiro frontal, debe ser de 11517 

60cm como máximo, lo que en la propuesta se puede observar que no cumple con esta 11518 

determinante ya que se puede observar que existen volados que llegan al metro hasta 11519 

metro diez centímetros; 3. Otro inconveniente es la identificación de niveles los que se 11520 

indica en planta baja no concuerdan con los que se señalan en la elevación frontal; y, 11521 

en lo personal manifiesta que, 4. Si bien las construcciones del sector corresponde al 11522 

tipo de emplazamiento continuo sin retiro frontal, pero este tramo se encuentra 11523 

condicionado por la edificación esquinera que cuenta con retiro frontal, por ello cree 11524 

conveniente que para mantener una continuidad en el tramo, lo recomendable seria 11525 

que esta nueva construcción y todas las de este tramo, sean igual a la existente es 11526 

decir el tipo de implantación se cambie a continua con retiro frontal igual al de su 11527 

colindante. Luego de dichas observaciones, la Arq. Soledad Álvarez hace mención de 11528 

la casa contigua a la que se pretende construir que también se encuentra con retiro y 11529 

sería conveniente que esta nueva construcción mantenga este retiro, por lo que la 11530 

Comisión SUGIERE AL CONCEJO: Se de paso al proyecto de nueva construcción, pero 11531 

siempre y cuando se cumplan con las observaciones técnicas realizadas, por lo que el 11532 

profesional elaborará el emplazamiento de la construcción respetando el retiro de la 11533 

edificación colindante, por lo que deberá presentar el cambio de tramo con retiro y el 11534 

diseño del cerramiento frontal de tipo ornamental”.  Sr. Concejal Francisco Chullca: 11535 

Esta es una construcción nueva, el lugar es un sitio baldío, ahí se pretende 11536 

construir una nueva vivienda. Aquí había el criterio del Arq. Astudillo que 11537 

hablaba de un retiro de tres pero prácticamente la construcción de al lado  11538 

tiene un retiro en la segunda planta y además es un retiro de un metro y se lo 11539 

ha hecho con el afán de cuadrar la casa al sitio irregular; entonces no amerita 11540 



el retiro en esta nueva casa. Si bien la comisión en ese momento solicitó que se 11541 

haga con retiro esta casa, realmente el Concejo deberá analizar si es o no 11542 

conveniente realizar ese retiro. Inclusive la ordenanza para esa zona habla de 11543 

construcciones sin retiro. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: en primer lugar 11544 

quisiera una aclaración, ¿la Compañera necesariamente tiene que abandonar la 11545 

sala? Simplemente no debería tomar parte en la decisión que se dé, pero no 11546 

necesariamente tiene que abandonar la sala. Porque a futuro si me toca estar a 11547 

mí en esa situación, pienso que necesito estar presente para saber qué es lo 11548 

que se discute. Dr. Fabián Íñiguez: no es mandatorio que tiene que abandonar 11549 

la sala, pero creo que por ética lo debe hacer, si se va a tomar una resolución, 11550 

lo sabrá luego con el informe. Pero no es necesario que abandone. Sr. 11551 

Vicealcalde Leonardo Delgado: creo que en este caso de la propuesta del Sr. 11552 

Arturo Ordóñez, la casa de al lado que es del Sr. Guzmán que la hace con retiro 11553 

porque como es mucha pendiente el Arquitecto que hace esta casa, hace una 11554 

especie de balcón para tener un acceso lateral, pero las paredes y el muro no 11555 

tiene ningún retiro, está a la línea de fábrica, lo que si tiene retirado es en el 11556 

segundo piso pero para obviamente permitir el acceso por encima para llegar a 11557 

los otros cuartos. En la hoja que entrega el mismo Arq. Astudillo que es la 11558 

solicitud de certificado de afección y línea de fábrica, sirve para determinar 11559 

medidas del terreno, la ubicación y sobre todo las determinantes que tiene el 11560 

sitio para poder hacer el emplazamiento, dice Tipo de Construcción: continua 11561 

sin retiro, y es lo que está determinado en la ordenanza y es lo que está 11562 

contemplado dentro del Plan de Ordenamiento territorial que está en vigencia. 11563 

Además la siguiente casa que es del Sr. Joaquín  Pauta tampoco tiene  retiro. 11564 

La siguiente casa del Sr. Efrén Patiño que va a hacer un cerramiento, pero para 11565 

cuadrarle también le deja una especie de retiro por un lado de menos de 50cm. 11566 

y al otro de un metro y un poco más, pero solamente para poder cuadrarle. 11567 

Creo que más bien deberíamos pedir al técnico para que pida los planos que se 11568 

acoplen al terreno y como dice en la ordenanza sin retiro. Creo, aunque los 11569 

técnicos y los miembros de la Comisión solo sugieren que se haga este tipo de 11570 

cambio, creo que no se debería dar paso por que se está dando un caos y se 11571 

tiene que ir respetando lo que hay, además el peticionario ha presentado toda 11572 

su documentación y está todo de acuerdo a las exigencias, salvo las 11573 

recomendaciones técnicas que se deben hacer, pero la implantación pienso que 11574 

se debería continuar sin retiro. Dr. Fabián Íñiguez: incluso estaríamos 11575 

expuestos a una posible demanda, porque si el Señor está cumpliendo una 11576 

ordenanza y de aquí se le dice que se vaya contra esa ordenanza, como 11577 

hablamos en la sesión anterior, los únicos que se podrían ir sobre una 11578 

ordenanza es sólo el Concejo. Por lo que luego del análisis respectivo y 11579 

por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia 11580 

Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. 11581 

Leonardo Delgado, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor 11582 



Alcalde RESUELVE: Aprobar el informe de la Comisión de Centro 11583 

Histórico de fecha 26 de junio de 2013, por lo tanto aprobar el 11584 

anteproyecto de diseño arquitectónico de vivienda de propiedad del 11585 

Sr. Román Ordóñez y Familia, que se permita la construcción como 11586 

consta en la ordenanza, la implantación sin retiro; pero que se den los 11587 

cambios en las recomendaciones técnicas realizadas. Se continúa con la 11588 

lectura del informe:”DOS: Análisis del anteproyecto de diseño arquitectónico de 11589 

vivienda de propiedad de la Sra. María Elvia Fernández y Familia. Luego de la 11590 

respectiva lectura de la petición presentada, el Arq. José Astudillo indica que la 11591 

construcción que se pretende realizar, se encuentra dentro del Área de Protección y 11592 

Respeto, específicamente en la Av. Cuenca y Wilfrido Álvarez (esquina); conforme al 11593 

estudio de tramo, el terreno es bastante amplio pero en general se pretende construir 11594 

con frente a la Av. Cuenca, en la parte técnica presenta las siguientes observaciones: 11595 

1. El volado debe ser máximo de 60cm y en la propuesta se deja en O,75cm; 2. En lo 11596 

que respecta a los vanos, para dar iluminación a los diferentes espacios, debe cumplir 11597 

con el 15% del piso del área del local que va a iluminar, aspecto que no se ha 11598 

considerado en la propuesta. De inmediato, el Dr. Francisco Chullca expresa que la 11599 

propuesta es viable luego de las debidas correcciones, por lo que la Comisión 11600 

SUGIERE AL CONCEJO: se de paso al proyecto de nueva construcción, pero siempre y 11601 

cuando se cumplan con las observaciones técnicas realizadas en lo referente al 11602 

volado e iluminación.  Sr. Concejal Francisco Chullca: igual caso anterior, es una 11603 

construcción nueva, aquí tengo el levantamiento del tramo del proyecto e 11604 

incluso la fachada de la casa toma la misma consideración de las casas vecinas, 11605 

y salvo lo que indica el Arquitecto que son cosas técnicas, pero como Comisión 11606 

hemos sugerido que se apruebe esta construcción. Por lo que luego del 11607 

análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales 11608 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. 11609 

Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sr. Luis Pesantez; y con el 11610 

voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Aprobar el informe de la 11611 

Comisión de Centro Histórico de fecha 26 de junio de 2013, por lo 11612 

tanto aprobar el anteproyecto de diseño arquitectónico de vivienda de 11613 

propiedad de la Sra. María Elvia Fernández pero con las 11614 

recomendaciones técnicas realizadas. Se continúa con la lectura del 11615 

informe:”TRES: Aprobación de la propuesta de reformas menores de la 11616 

vivienda de propiedad del Dr. Francisco Mendieta luego de las modificaciones 11617 

realizadas conforme a las observaciones de fecha 04 de junio.- El Dr. Francisco 11618 

Chullca solicita al Arq. José Astudillo que exprese si el solicitante ha presentado la 11619 

nueva propuesta con las observaciones realizadas, en el informe presentado a la 11620 

comisión, mismo que se adjunta al presente, a lo que el Arq. José Astudillo manifiesta 11621 

que se ha dado cumplimiento con lo  que se ha recomendado. Por lo que la Comisión: 11622 

SUGIERE AL CONCEJO: Aprobar la propuesta presentada por El Dr. Francisco 11623 

Mendieta”. Se da lectura al informe del Arq. José Astudillo, que en la parte 11624 

pertinente dice: “Dando respuesta a la petición verbal de la Comisión de Centro 11625 



Histórico en donde solicita el informe técnico de las intervenciones de construcción 11626 

menor en el inmueble de propiedad del señor Francisco Mendieta ubicado en la calle 11627 

Andrés Córdova entre la Tres de Noviembre y Simón Bolívar; de lo cual luego de 11628 

revisar la propuesta se emite el siguiente informe: 1.- Con fecha 4 de Junio de 2013, se 11629 

reúne la comisión del centro histórico, para analizar la propuesta de reformas 11630 

menores en la vivienda del Dr. Francisco Mendieta, ubicada en el Centro Histórico del 11631 

Cantón y de la cual se observan las siguientes intervenciones: En la pared frontal se 11632 

elimina la ventana existente y en su lugar se coloca una puerta. En la pared frontal se 11633 

elimina la puerta existente y en su lugar se coloca una ventana. Internamente en el 11634 

espacio donde funciona actualmente la farmacia, se pretende implementar un baño 11635 

social y la eliminación de la ventana y en su lugar la implementación de una puerta 11636 

para acceder a este nuevo espacio que funcionara como consultorio. - Ampliación de 11637 

un vano, donde funcionara la farmacia y apertura de otro que conectara con bodega, 11638 

así como la implementación de un baño de uso exclusivo y la eliminación de una 11639 

puerta y ampliación del vano para ventana. Derrocamiento de una columna, ubicado 11640 

en el patio interior. - Arreglo de una cubierta ubicada en el patio interior. - Arreglo y 11641 

cambio de materiales en la fachada. Derrocamiento de pared en la parte alta, a nivel 11642 

de pared de planta baja donde actualmente es un pasillo. 2.- Una vez realizada la 11643 

inspección al inmueble, y después de revisar la propuesta, se dan las siguientes 11644 

recomendaciones. El vano donde funcionara la farmacia se lo puede ampliar pero 11645 

que no sobrepase los 3m. y su terminado será en forma de arco; en lo que respecta al 11646 

vano que conectara con la bodega de los fármacos con bodega este no sobrepasara el 11647 

metro de ancho y su terminado será en forma de arco. El derrocamiento de la 11648 

columna, si no es un elemento estructural, se lo puede hacer debido a que su 11649 

eliminación, no modifica los espacios existentes. En lo que respecta al recubrimiento 11650 

de la fachada este debe ser únicamente enlucidos y pintado.  Concluido el análisis y en 11651 

vista de que son cambios menores, la comisión sugiere que se comunique al 11652 

peticionario las modificaciones a realizar para que este a su vez presente 11653 

directamente en la Jefatura de Planificación la propuesta con los ajustes solicitados. 11654 

4.- El 26 de junio se reúne la comisión de centro histórico para revisar la nueva 11655 

propuesta de intervención y luego de revisar la misma, se observa que cumple con las 11656 

recomendaciones solicitadas”. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: ésta si es una 11657 

de las casas netamente patrimoniales, si la comisión ha hecho el análisis y han 11658 

visto que es factible ese tipo de intervención, que se dé paso bajo la absoluta 11659 

responsabilidad de la comisión; porque nosotros no conocemos exactamente lo 11660 

que se está haciendo. Creo que si se ha nombrado una comisión es para que 11661 

haga ese tipo de análisis y son ellos los que tienen que responsabilizarse, no 11662 

queremos decir que no se dé paso; sino que se dé paso pero con la 11663 

responsabilidad que han hecho el análisis. Posteriormente se da el análisis del 11664 

plano presentado antes de las recomendaciones técnicas y del plano 11665 

presentado después, acogiéndose a las recomendaciones. Por lo que luego 11666 

del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales 11667 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. 11668 



Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sr. Luis Pesantez; y con el 11669 

voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Aprobar el informe de la 11670 

Comisión de Centro Histórico de fecha 26 de junio de 2013, por lo 11671 

tanto aprobar la propuesta de reformas menores de la vivienda de 11672 

propiedad del Dr. Francisco Mendieta, bajo la responsabilidad de los 11673 

miembros de la Comisión de Centro Histórico. SÉPTIMO PUNTO.- 11674 

VARIOS. En este momento, siendo las 16h30 ingresa a la Sala de Sesiones la 11675 

Sra. Concejala Margarita Girón. Dentro de este punto el Sr. Concejal José 11676 

Carpio habla sobre el tema de permiso de construcciones, manifiesta que el Sr. 11677 

Benalcázar ha presentado un plano y ha pedido permiso de construcción al Arq. 11678 

José Astudillo en la entrada a Chilchil pero que le están pidiendo cada vez 11679 

cambios, solicita que se le puedan dar las facilidades para el permiso; 11680 

manifiesta que hay tantas casas viejas en la Asunción y por tanto trámite que 11681 

se pide la gente no construye, pide que se dé igual trato a todas las personas 11682 

que hacen este tipo de solicitud y que se cumplan con las ordenanzas. El Sr. 11683 

Vicealcalde Leonardo Delgado solicita que para que se dé trámite a los procesos 11684 

que están más de un año, que se pase a la Comisión Urbanismo y Obras 11685 

Públicas. Por otro lado el Sr. Alcalde hace mención al oficio de la Prefectura, de 11686 

la invitación al Lanzamiento del Proyecto Centro Ecoproductivo Girón en Quito, 11687 

en el cual se invita a una comisión de Concejales. Se pedirá informe al 11688 

Financiero para saber si existe presupuesto para que vayan todos los Señores 11689 

Concejales. La Sra. Margarita Girón, manifiesta que el Presidente de las 11690 

Intercomunidades solicita que de alguna manera se les pueda ayudar porque 11691 

no se puede jugar en la cancha del Parque Infantil, se solicitó a la Liga Cantonal 11692 

las canchas, pero que se ha quedado en cancelar $4,00 por partido; dinero que 11693 

no se puede recolectar, por lo que solicitan que se pueda dar una solución. El 11694 

Señor Alcalde manifiesta que ese fue el acuerdo al que llegaron, pero que 11695 

conversará nuevamente para poder dar alguna alternativa. El Sr. Concejal 11696 

Francisco Chullca consulta sobre el cobro de las mejoras de la calle Luciano 11697 

Vallejo, porque se ha anunciado que ya se va a dar el cobro, pero que hasta el 11698 

momento no se han emitido los títulos para el cobro. El Señor Alcalde, por otro 11699 

lado el Señor Alcalde da a conocer de su viaje a Quito para una audiencia con 11700 

el Viceministro de Salud para tratar el tema del Hospital de Girón, manifiesta 11701 

que el Viceministro no ha tenido conocimiento de los oficios enviados por parte 11702 

de la municipalidad, pero que se comprometía a analizar el tema y dar una 11703 

respuesta por escrito. Por otra parte la Sra. Margarita Girón solicita que se pida 11704 

a los técnicos responsables, informe sobre la situación de la obra de la nueva 11705 

Biblioteca, porque ha pasado bastante tiempo y no se da solución. El Sr. 11706 

Concejal Luis Pesántez solicita que se pida al técnico de OO.PP. para que 11707 

puedan arreglar una teja que se ha movido en la techo de la casa donde 11708 

funciona la Jefatura Política, porque hay goteras y se están dañando los 11709 



documentos. Sin más que tratar siendo las diecisiete horas (17h00), se declara 11710 

concluida la sesión del día. 11711 

Para constancia firman. 11712 

 11713 

 11714 

 11715 

Sr. Jorge Duque Illescas      Ab. Rina Encalada E. 11716 

  ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN                    SECRETARIA DEL I. 11717 

CONCEJO 11718 

 11719 

ACTA No. 33/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL DEL 11720 

GADM DE GIRÓN. 11721 

En el Cantón Girón, a los once días (11) del mes de julio del año dos mil trece, siendo las 11722 

quince horas con quince minutos (15h15), previa convocatoria de Ley, en la Sala de 11723 

Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, se reúne el I. 11724 

Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque, Alcalde del Cantón Girón, se 11725 

cuenta con la presencia de las Señoras (res) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edín 11726 

Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita 11727 

Girón, Sr. Luis Pesantez. Como Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, se 11728 

cuenta con la presencia del Dr. Ernesto Ulloa, Procurador Síndico Municipal; la Eco. Julia 11729 

Muñoz, Directora de Planificación y Desarrollo Cantonal y el Eco. Tito Bustamante, 11730 

Director Administrativo Financiero; con  finalidad de tratar el siguiente orden del día: 11731 

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- 11732 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, 11733 

ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 11734 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL 11735 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 04 DE JULIO DE 2013. QUINTO 11736 

PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO NRO. 194-JPUR-13, FIRMADO POR EL 11737 

ARQ. JOSÉ ASTUDILLO, JEFE DE PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL. SEXTO 11738 

PUNTO.- VARIOS. DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL 11739 

QUÓRUM. Por Secretaría se procede a constatar el quórum, contándose con la 11740 

presencia de todas las y los Señores Concejales. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN 11741 

DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE  DEL 11742 

CANTÓN GIRÓN. Señor Alcalde: Señores Concejales, Señoras Concejalas, 11743 

bienvenidos a todos; existiendo el quórum necesario se declara instalada la sesión. 11744 

TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El 11745 

Señor Alcalde pone en consideración el orden del día, propone incorporar un oficio 11746 

enviado por la EMMAICJ para la aprobación de las tarifas del cobro de los desechos 11747 

sólidos para que sea aprobado por el Concejo, pero no es aceptada por los Señores 11748 



Concejales incorporar dentro del orden del día. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN 11749 

DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 04 DE JULIO DE 2013. El Señor 11750 

Alcalde pone a consideración el Acta de Sesión Ordinaria del 04 de julio de 2013, 11751 

misma que es aprobada por unanimidad de las y los Señores Concejales Presentes, con 11752 

las siguientes observaciones: en la línea 105 después de en primer agregar la palabra 11753 

“lugar”; que se elimine el nombre de la Sra. Concejala Margarita Girón porque no 11754 

estuvo presente en las resoluciones. QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL 11755 

OFICIO NRO. 194-JPUR-13, FIRMADO POR EL ARQ. JOSÉ ASTUDILLO, JEFE 11756 

DE PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL. Por Secretaría se da lectura al oficio, que 11757 

en la parte pertinente dice: “Dando respuesta al oficio sin número de fecha 12 de marzo del 11758 

2013 y entregado en esta oficina el 09 de abril del mismo año, en el cual la Arquitecta María 11759 

Álvarez solicita la revisión y aprobación de los predios de propiedad de las señores Ordoñez, 11760 

inmuebles ubicados en el Centro Parroquial de San Gerardo, en la calle Agustín Ordoñez; 11761 

luego de que el día 01 de julio se me ha hecho llegar el informe de factibilidad del trazado vial 11762 

propuesto, se emite el siguiente informe. ANTECEDENTES: 1.- Por encontrarse los predios 11763 

dentro del Área Urbana, con fecha 20 de abril del 2012 se emite la línea de fábrica como 11764 

primer paso para iniciar el trámite de fraccionamiento. 2.- En la solicitud de certificado de 11765 

afección y línea de fábrica se indican las siguientes determinantes: Tipo de construcción, 11766 

continua con retiro; retiros, frontal 5m., y posterior 4m.; frente mínimo 10m., área mínima 11767 

225m2. Del mismo modo se indican las afecciones por ensanchamiento y prolongación de las 11768 

vías., así como el porcentaje de suelo a ceder para áreas verdes y comunales. 3.- En sesión de 11769 

concejo de fecha 05 de Julio del 2012 el Concejo Cantonal se acogen a la sugerencia de la 11770 

Comisión de Urbanismo, y pide a los interesados presenten una nueva propuesta en la que se 11771 

incluya los trazados de las vías alineados a las existentes y a la configuración de los lotes 11772 

entre otras recomendaciones. 4.- En sesión de concejo de fecha 09 de agosto del 2012 de igual 11773 

manera se indican varias recomendaciones sugeridas por la Comisión de Urbanismo. 5.- 11774 

Debido a que dentro de la Municipalidad se plantea una nueva metodología para aprobar 11775 

fraccionamientos, con oficio 145-PUM-12 de fecha 25 de septiembre del 2012 se emite el 11776 

informe técnico de la propuesta y en el cual se indica claramente las recomendaciones que se 11777 

deben cumplir para emitir un informe favorable, se vuelve a indicar los errores ya 11778 

identificados y se recomienda corregir; del mismo modo se identifica que no se cumple con los 11779 

retiros, con el área mínima, no se incluye el porcentaje para áreas verdes y comunales que se 11780 

deben dejar a favor de la Municipalidad, se indica que se deben incluir las medidas totales y 11781 

que ningún lote debe repetirse en su numeración ni deben estar identificados con nombres, se 11782 

debe incluir los radios de los ochaves, entre otros; recomendaciones que también se indican 11783 

que deben cumplirse. 6.- En una reunión mantenida con usted la profesional y los 11784 

propietarios, ante la inconformidad por las recomendaciones realizadas, se sugiere que el 11785 

trazado vial revisen los técnicos del Departamento de Servicios Públicos o de Obras Públicas. 11786 

7.- Con fecha 28 de junio del 2013 el Ingeniero Marcelo Orellana Director de Obras Públicas 11787 

de la Institución, emite el informe favorable del trazado vial propuesto, es decir recién en esta 11788 

fecha la profesional presenta las correcciones respecto a la parte vial, las municipal 11789 

correcciones fueron sugeridas por el Director de Obras Públicas, mismas sugerencias que se 11790 

dieron desde hace más de un año por la Comisión de Urbanismo y mi persona, pero que no se 11791 



cumplieron sino en esta ocasión. INFORME DE LA NUEVA PROPUESTA DE 11792 

FRACCIONAMIENTO. Una vez conocido la aceptación del trazado vial, se realizan las 11793 

observaciones de las propuestas de división y en las cuales se comprueba que son errores que 11794 

ya fueron indicados anteriormente, los mismos son: a.- Debe indicar las longitudes totales. b.- 11795 

El frente mínimo de cada lote debe ser de 10m. c.- Se debe incluir los ochaves de cinco metros 11796 

de radio y se deben indicar. d.- Revisado el Plan de Ordenamiento Territorial de San Gerardo 11797 

se pudo verificar que los dos predios se encuentran dentro del área urbana por lo cual al 11798 

sobrepasar los tres mil metros cuadrados deben dejar una reserva de suelo para áreas verdes 11799 

y comunales, misma que es de 14,86% para el predio con una superficie de 4.287,55m2 y el 11800 

14,79% para el predio con una superficie de 3.951 m2. e.- La propuesta contiene un lote con 11801 

el nombre del Sr. Bolívar Ordoñez que al parecer no forma parte de estos predios, así como se 11802 

incluye las dos propuestas de división; en este caso se puede aceptar, pero se debe incluir las 11803 

medidas del predio, la construcción existente y el ancho de la vía, esto es con el fin de 11804 

identificar con exactitud sus proyecciones. f.- La ubicación no es clara debe realizarse de 11805 

manera que se identifique a los dos predios. g.- Debe identificarse en la propuesta como 11806 

división o fraccionamiento del predio de los señores Ordoñez Vásquez y Ordoñez Piedra ya 11807 

que estos son los que adquirieron los predios según escritura inscrita bajo el N° 184-Mayor 11808 

Cuantía de fecha 18 de Abril del 2002. CONCLUSIONES. Señor Alcalde por lo antes indicado se 11809 

puede observar cuales son los motivos de que hasta la presente fecha no se emite el informe 11810 

favorable de los fraccionamientos, y únicamente se lo hará cuando se cumpla con las 11811 

recomendaciones indicadas por reiteradas ocasiones. Causa malestar el saber que la 11812 

profesional insiste en que se aprueben fraccionamientos que no cumplen con la normativa 11813 

mínima, mas aun cuando se presentan solicitudes mencionando que se acogen a lo requerido 11814 

y acompañada de la propuesta que muestra lo contrario. Por lo indicado creo conveniente 11815 

que se debe exigir a la profesional que deje de insistir con sus peticiones sin fundamento que 11816 

lo único que hacen es un daño a la Institución y a los propietarios que la contratan. 11817 

Concluyendo, me permito solicitar de la manera más atenta que de este particular se dé a 11818 

conocer a la profesional, para que las solicitudes se presenten acogiéndose a las 11819 

recomendaciones o decisiones fundamentadas que se toman, ya que para estos casos, esta es 11820 

mi función; mismo criterio que comparte el Doctor Fabián Iñiguez Paredes, Procurador 11821 

Sindico Municipal en su oficio N° 149-2013-PSM de fecha 03 de julio del municipal 2013 y en 11822 

el cual menciona que el único departamento que puede dar dicho informe o recomendación 11823 

por escrito es el Jefe de Planificación Urbana y Rural”.  Señor Alcalde: este oficio se les ha 11824 

hecho llegar por algunos trámites que se han quedado algún tiempo, aquí podemos ver 11825 

con fecha del 2012 trámites que se han quedado, lamentablemente tampoco la 11826 

Arquitecta hace los cambios que se ha requerido por el Arq. José Astudillo y si no se 11827 

hace los cambios necesarios tampoco puede dar paso. Más bien aquí, como se sugiere 11828 

en el oficio que se haga llegar a la Arquitecta Soledad Álvarez para que se hagan los 11829 

cambios necesarios. Se les ha pasado esto Señores Concejales para que sepan lo que 11830 

menciona el Arquitecto. Se da por conocido compañeros. Sra. Concejala Margarita 11831 

Girón: realmente esto hace un año que es netamente administrativo, para 11832 

conocimiento nuestro está bien pero quien tiene que resolver esto es 11833 

administrativamente esta situación, hay una variedad de oficios, no se han cumplido; 11834 



creo que administrativamente tiene que hacer llegar a la Arquitecta para que cumpla. 11835 

Señor Alcalde: precisamente por eso les estamos poniendo sólo para su conocimiento. 11836 

Se le hará llegar a la Arquitecta para que haga los cambios necesarios. Por lo que 11837 

luego del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales 11838 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco 11839 

Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con 11840 

el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar por conocido el Oficio 11841 

Nro. 194-JPUR-13, firmado por el Arq. José Astudillo, Jefe de Planificación 11842 

Urbana y Rural. SEXTO PUNTO.- VARIOS. Dentro de este punto el Señor Alcalde 11843 

presente al nuevo Procurado  Síndico Municipal, Dr. Ernesto Ulloa. A lo que el Dr. Ulloa 11844 

primeramente agradece y se presenta a las y los Señores Concejales y manifiesta que 11845 

espera cumplir a cabalidad con su función y orientarles a Ustedes para tomar las 11846 

decisiones en el marco de la ley. Por otro lado el Señor Alcalde habla del lanzamiento 11847 

del Parque Ecoproductivo Girón, en la ciudad de Quito, manifiesta: tuvo bastante 11848 

acogida por parte de los industriales y personas que están deseosos por invertir, hemos 11849 

tenido las felicitaciones por parte de varios medios. Agradecerles a los compañeros que 11850 

tal vez estuvieron esa noche que se hizo la retrasmisión esa noche. Posteriormente el 11851 

Señor Alcalde da a conocer a los Señores Concejales de un proyecto para presentar al 11852 

Banco del Estado, proyectos que sean para proteger el medio ambiente, estamos 11853 

participando a nivel de alcaldía y a nivel de consorcio. El premio es de un millón de 11854 

dólares no reembolsables. Sra. Margarita Girón: una inquietud, nosotros en la sesión 11855 

habíamos solicitado si es que había los pasajes para los compañeros concejales porque 11856 

éramos invitados de la ciudad de Quito, pero ningún concejal fue notificados si había o 11857 

no había recursos. Sr. Alcalde: lo que yo tuve entendido es que solamente hubo para 11858 

dos personas, de los recursos que aquí mismo se aprobó con todos ustedes no son 11859 

suficientes para pagar los viáticos y pasajes. Eco. Tito Bustamante: yo no pude 11860 

responder a ese oficio sumillado por Usted llegó el jueves pero no pude responder 11861 

porque yo vine el lunes, pero le respondí el lunes por teléfono que había para dos 11862 

señores Concejales, porque creo que se dejó mil o mil quinientos. Sr. Concejal Luis 11863 

Pesántez: nosotros no estábamos diciendo que nos den del municipio los recursos, si 11864 

vamos con dinero del Municipio vamos todos y si es de recursos propios también nos 11865 

vamos todos. Sr. Alcalde: lo que yo tengo entendido es que decían, si hay recursos 11866 

para todos vamos sino no vamos, en ningún momento se habló de que eso, porque si 11867 

quedaba claro podíamos considerar y se hubiera dado a conocer para que puede viajar 11868 

con sus propios recursos. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: creo que es mi obligación 11869 

decir lo que ya les he manifestado a los compañeros, como siempre me he 11870 

caracterizado por decir las cosas tal y cual son. Usted me llamó el día lunes en la tarde 11871 

para pedirme que asista al evento y de paso me comentó que había la posibilidad de 11872 

conseguir los pasajes únicamente para dos; pero a la hora que usted me llamó no 11873 

podía ponerme en contacto con todos los compañeros como para poder anunciarles, 11874 

sin embargo si les comenté a dos compañeros que no había y que no se iba a dar el 11875 

viaje porque justamente eso le había dicho al Sr. Alcalde: la decisión de los 11876 



compañeros fue “si nos vamos, nos vamos todos”; y si es que solamente hay para dos, 11877 

entonces no nos vamos a ir. Pero yo si estoy de acuerdo, que se debe disponer del 11878 

personal de la administración que tiene que hacer llegar la información; realmente eso 11879 

si es una falta de respeto porque si los compañeros concejales estamos esperando una 11880 

respuesta, tienen que notificarnos. Yo he hecho el encargo suyo, estuve presente. Sr. 11881 

Alcalde: lo que menciona el Sr. Vicealcalde es verdad, el Financiero me dice que 11882 

solamente hay para dos pasajes, tenían que ir solo dos Concejales o Concejalas y es 11883 

por eso que me contacto con el Sr. Vicealcalde para dejarle saber qué es lo que está 11884 

pasando y que se pongan de acuerdo ¿cuáles son los que puedan viajar? Pero él me 11885 

dijo lo que ya acabó de mencionar. Pero tenía entendido que ya conocían todos 11886 

ustedes. Pero si había el interés, no se queden sentados, pidan información. En otro 11887 

tema el Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado pregunta acerca de las obras que estaban 11888 

planificadas dentro del presupuesto participativo de la comunidad de las Nieves, que 11889 

son: construcción de un Muro al frente de la cancha y una Caseta para el agua potable 11890 

que debían estar para el mes de abril y mayo. El problema se da porque el Ing. 11891 

Orellana manifiesta que no se puede hacer la obra por administración directa como 11892 

ellos quieren, porque la ley le prohíbe. El monto de las obras es de $9.800. La 11893 

inquietud de la gente es que si ellos hacen por administración directa ellos van a poner 11894 

toda la mano de obra y que se compre la piedra, el ripio, la arena y el cemento y con 11895 

eso se avanzaría a cubrir casi todo el muro que tiene aproximadamente 30 metros, 11896 

porque el muro es de 5m de ancho pero termina en diagonal, y termina en un pequeño 11897 

muro. Pero esto ha trascendido más allá porque los moradores han hecho denuncias en 11898 

los medios de comunicación que el municipio  no quiere hacer, que hay mala fe porque 11899 

se trata de entregar contratación a gente que son conocidos los contratistas de la 11900 

municipalidad y que hay algún arreglo; que se vea la posibilidad de que se trabaje por 11901 

administración directa, que se haga alguna reforma para pasar de una partida de 11902 

contratación a compra de materiales; sobre todo para evitar conflictos con la gente. A 11903 

lo mejor, se basen en una ordenanza que regula los procesos de contratación de ínfima 11904 

cuantía, esto es, menor a $5.200 tiene un procedimiento especial para no pedir las 11905 

cotizaciones de la manera ordinaria sino simplificar el proceso, pero esto no impide que 11906 

se haga; si se puede hacer alguna reforma para poder avanzar y poder comprar, pero 11907 

si es que es factible (yo no vengo de abogado de ellos) pero si es posible Señor 11908 

Alcalde, que se haga de esta manera para que se avance un poco más la obra. En este 11909 

momento, el Sr. Vicealcalde se retira de la Sesión de Concejo. El Señor Alcalde llama a 11910 

Director de OO.PP. para que explique del tema.  Ing. Marcelo Orellana: la gente pedía 11911 

que se haga por administración directa, pero yo conversé con el Abogado y me decía 11912 

que no se puede hacer porque de acuerdo a la ley se tiene que contratar vía portal. Dr. 11913 

Ernesto Ulloa: se tenía que hacer un e reforma al PAC. Eco. Tito Bustamante: la ley no 11914 

impide,  es un tema de que los técnicos desde el año pasado, que como no se alcanzan 11915 

a hacer todo por administración directa, que las obras que pasan de de $5.200 se 11916 

quedó que se contraten; no es que tampoco la ley impide. Tendría la comunidad que 11917 

hacer una solicitud de que ya no quiere que se haga por contrato sino por 11918 



administración directa. Ing. Marcelo Orellana: pero la comunidad se tiene que 11919 

comprometer con la gente que nos van a dar, que sea fija, caso contario por 11920 

administración directa no vamos a salir. Señor Alcalde: me parece bien, creo que tiene 11921 

que haber un compromiso de la gente para que la obra salga a tiempo. Sr. Concejal 11922 

José Carpio: yo tengo conocimiento que existe el compromiso de la comunidad de 11923 

ayudar con la gente, se puede hacer un acta compromiso. Pero hay un pequeño 11924 

inconveniente porque las tierras donde se quiere hacer el muro, no son de la 11925 

comunidad, se tiene que resolver ese tema. Sra. Margarita Girón: el presidente de la 11926 

Junta Parroquial no dice que no hay escrituras, el dio las declaraciones el lunes, que 11927 

exigen por qué el municipio se atrasa; pero si no hay escrituras no se pueden invertir 11928 

recursos públicos cuando no es de la comunidad. Sr. Concejal Francisco Chullca: estos 11929 

problemas se dan porque cuando se hace el diagnóstico del presupuesto no se toman 11930 

en cuenta estos aspectos, si hubiera ido OO.PP. y Planificación, conocían todas estas 11931 

observaciones. Y eso está pasando casi todo el tiempo que se hacen las obras en 11932 

terrenos ajenos, porque no se hace una buena socialización y un buen diagnóstico con 11933 

técnicos que conozcan de la materia. Señor Alcalde: que se haga una reunión con la 11934 

comunidad y el Presidente de la Junta para que se vuelva a plantear nuevamente este 11935 

tema. Eco. Julia Muñoz: creo que es importante que empecemos a tener un trabajo 11936 

conjunto, me preocupa mucho la posición de los Señores Concejales porque nosotros 11937 

hemos estado en la comunidad y ya hemos tocado esos temas, en vez de ponerse en 11938 

contra de los técnicos que más bien seamos un solo equipo, ya basta de tratarnos mal, 11939 

de vernos mal. Hagamos un análisis más profundo, preguntemos, investiguemos y en 11940 

base a una investigación, con documentos y sabiendo qué es lo que pasa realmente, 11941 

mantener criterio. No es que no se ha conversado con la comunidad, no es que no 11942 

hemos estado presentes, que no hemos estado apoyando. Se exige que para la parte 11943 

del presupuesto participativo vayamos todos los técnicos, pero desde la parte del 11944 

tiempo, es imposible que vayamos todos; pero tratamos de estar ahí al menos dos o 11945 

tres personas, no es que estamos saliendo solo el Sociólogo. Pedir que haya un ánimo 11946 

de trabajo conjunto con los señores Concejales. En otro tema la Sra. Concejala 11947 

Margarita Girón solicita que se dé lectura a un oficio firmado por la Sra. Zoila Criollo, de 11948 

fecha 09 de julio de 2013 mismo que en la parte pertinente dice: “Como es de su 11949 

conocimiento dispongo de un negocio de expendio de materiales de construcción, motivo por 11950 

el cual el Ing. Nelson Cárdenas Matute, Contratista de la Municipalidad, durante el año 2012, 11951 

me pido la provisión de algunos materiales (cemento, tablas de encofrado, clavos, eternit, 11952 

entre otros) que a decir de él era para algunas obras que le había adjudicado la 11953 

Municipalidad, inicialmente me pedía el material y me cancelaba oportunamente, lo cual me 11954 

dio confianza para otorgarle un crédito por más tiempo, sin embargo en abril de este año 11955 

hizo un abono de $ 1.000,00 a la deuda que tenía pendiente por el valor de $2.318,60, 11956 

quedando un saldo de $ 1.318,60 por cancelar, pese a los varios intentos y esfuerzos que 11957 

hecho para localizarlo no he podido conseguirlo, motivo por el cual me he visto en la 11958 

necesidad de acudir a su autoridad y apelar a su sensibilidad y comprensión ya que soy una 11959 

persona adulta mayor para pedirle de la manera más comedida me ayude a cobrar está 11960 



deuda, ya sea reteniendo de alguna planilla pendiente pago el valor que me adeuda”.  Sra. 11961 

Margarita Girón: ha llegado este oficio a su despacho y también a nosotros, es un 11962 

Señora que sufre de una enfermedad crónica, nosotros no podemos garantizar el pago 11963 

de eso porque es directamente el contratista con la Sra., pero se puede ver la manera 11964 

de ayudarle y pedir que el contratista se acerque a cancelar, porque no se puede 11965 

perjudicar a las personas. Preguntarle al Doctor ¿qué se puede hacer frente a esta 11966 

solicitud? Dr. Ernesto Ulloa: se puede usar la ley de discapacidad, pero no se podría de 11967 

parte de la municipalidad descontarle.  Se puede mandar un oficio para pedirle que 11968 

cumpla con su obligación. En este momento ingresa nuevamente el Sr. Vicealcalde a la 11969 

sesión de Concejo. Entiendo que habrá algo que tenga que firmar. Señor Alcalde: 11970 

Ingeniero Orellana, la semana pasada se discutía porque los Señores Concejales decían 11971 

que la obra llevaba balcones, pero tengo entendido que eso no llevaba ningún balcón. 11972 

Ing. Orellana: no estaban contratados los balcones, pero en el plano si constan los 11973 

balcones. Sr. Concejal Francisco Chullca: en el proyecto que primero nos presentaron 11974 

estaba con balcones, pero en la obra que contrata no constan las puerta como está 11975 

ahora construido sino constan ventanas. Sra. Margarita Girón: pero dejamos $105.000, 11976 

nos pidieron que reformemos, ¿para qué reformamos  una obra tan pequeña, que no 11977 

debe costar tanto? Se ha gastado más de $120.000, se tiene que cumplir con la obra; 11978 

tampoco nos van a ver la cara de tontos a nosotros.  Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: 11979 

creo que se tiene que tomar una decisión, yo he escuchado de boca suya no menos de 11980 

unas cinco o cuatro veces, que la parte legal se haga cargo ¿hasta cuándo la parte 11981 

legal o la parte técnica? Pida la documentación (eso es lo correcto) y vea qué es lo que 11982 

se contrató, si el Señor no hizo lo correcto, demándenle para que haga lo que tiene 11983 

que hacer. Señor Alcalde: pero si el Ingeniero dice que no está constando en el 11984 

contrato y es más si ya está terminada la obra. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: pero 11985 

por favor pida los documentos, vean cómo están y tome una decisión. Porque uno de 11986 

los dos está loco, los contratantes o el contratista, el Señor no creo que se le pase, 11987 

todo un Ingeniero sabiendo que no está contratado va a dejar una puerta ahí. Si es 11988 

como dice el Dr. Chullca si es solamente ventanas, hágale que saque y ponga las 11989 

ventanas, porque eso se ve feo y no tiene coherencia una puerta sin balcón. Sr. 11990 

Alcalde: como dije antes, las puertas están hechas y si ya entregó la obra, desde luego 11991 

si hay mora y eso tendrá que pagar y responder, si ya están puertas lo más lógico es 11992 

hacer los balcones, hacemos los balcones y no tenemos que cerrar. Sra. Margarita 11993 

Girón: pero a cuestión suya, a cuesta suya. Sr. Alcalde: cómo a cuestión mía, si no es 11994 

para mí pues. Creo que es un acto administrativo, tomaremos una decisión y de esa 11995 

manera solucionaremos el problema, porque sacar las puertas, cerrar la pared 11996 

prácticamente y poner ventanas; pero ya están puestas las puertas, ¿cuánto nos 11997 

cuesta hacer unos dos balcones ahí? Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: no es asunto 11998 

de pegar un balcón, tiene que venir estructurado desde adentro, desde la losa, no se 11999 

puede proyectar y añadir un pedazo de cemento, no es lo correcto. Ing. Marcelo 12000 

Orellana: pero el balcón solamente es una estructura metálica de adorno, no es para 12001 

que se paren en él. Sra. Margarita Girón: entonces ¿por qué no hace cumplir? Ing. 12002 



Orellana: porque no estaba contratado. Sr. Alcalde: se puede tomar la decisión, quedan 12003 

las puertas ahí y se hacen los balcones, y no pasa nada. Más bien analicemos ¿cuánto 12004 

cuesta? Y hacerlo. Sra. Margarita Girón: yo le pido al Asesor Jurídico que nos ayude, 12005 

revisar el libro del contrato ¿qué se contrató? Porque si fuera mi casa Señor Alcalde 12006 

cojo y pongo un balcón, viro y pongo otros; pero es un contrato que se dio, Usted 12007 

firmó ese contrato ¿a base de qué firmó, qué era contratado y qué no? Si demuestran 12008 

que el balcón no ha estado contratado, muy bien se puede hacer, pero ¿para qué nos 12009 

pidieron una reforma de presupuesto? Se gasta más de $120.000 ahí, para una 12010 

construcción pequeña. Esto es público, es plata del Estado y tenemos que demostrar. 12011 

Como hemos pedido algunas veces y no se ha solucionado, yo ya pedí una Auditoría 12012 

que se haga ahí, porque como legisladores y fiscalizadores, tenemos que pedir. Sr. 12013 

Alcalde: pero el Ingeniero acaba de mencionar  qué es lo que se ha contratado, si  no 12014 

ha estado contratado lo de los balcones, la podemos nosotros s exigir. Sra. Nimia 12015 

Álvarez: Señor Alcalde ¿usted recibió ya la obra? Provisional o definitiva. Sr. Vicealcalde 12016 

Leonardo Delgado: no importa la recepción provisional o definitiva es lo mismo, 12017 

simplemente se espera un plazo, porque la ley dice un plazo de 6 meses en caso de 12018 

que haya algún déficit en la construcción y se pueda hacer las correcciones. Sra. Nimia 12019 

Álvarez: porque cuando fuimos a hacer la inspección tampoco habían baños, fuera de 12020 

eso se hizo la reforma por $20.000 dólares para amoblar la biblioteca y tampoco está. 12021 

Sra. Concejala Margarita Girón: pero esa reforma era solo para la construcción, era 12022 

104.000 más 20.000 para acabar, incluso yo pregunté si nos van a dar para ir, entrar y 12023 

que funcione con los 20.000 cuando hicimos la reforma? Eso consta en actas, “así va a 12024 

ser dijeron los técnicos y usted”. Sra. Concejala Nimia Álvarez: creo Señor Alcalde, que 12025 

es un que importismo, creo que usted no quiere a nuestro cantón, usted debía estar 12026 

ahí siguiendo los pasos o llamando la atención al fiscalizador y al contratista, ciento 12027 

veinte y pico de miles y que todavía no esté terminado y ya estaba hasta con gotera. 12028 

Sr. Alcalde: creo que usted está equivocada compañera, el amor no se demuestra 12029 

poniendo nombres a las instituciones públicas, aquí lo estamos demostrando con 12030 

trabajo y si un contratista no ha cumplido con esto, desde luego que tendrá que 12031 

cumplir, pero nosotros no podemos exigir lo que no ha estado dentro del contrato. 12032 

Pero hay que darle el terminado que se necesario, por eso les decía se ha ce los 12033 

balcones de hierro, que no ha de ser mucho; o lo vemos como se ha planteado que se 12034 

pongan las ventanas; pero tendrá que responder legalmente. Ya dice la compañera que 12035 

ha pedido una Auditoría, está bien, creo que aquí el responsable tiene que pagar; en 12036 

este caso si el contratista no ha cumplido tiene que pagar la falla de él. Sra. Concejala 12037 

Nimia Álvarez: pero entonces qué se contrató. Sr. Alcalde: ahí está la casa pues. Sra. 12038 

Concejala Nimia Álvarez: no, pero no es para ese precio. Señor Alcalde: este no es el 12039 

momento compañeros para decir, no es ese precio. Si hay precios que no estamos de 12040 

acuerdo, que venga un Auditor y verán si están los precios justos. Vea en la 12041 

regeneración, que ustedes tanto hablan de precio, yo le he pedido la información de 12042 

Gualaceo y los ingenieros me han mostrado el precio mucho más alto de lo que se va 12043 

hacer  la regeneración aquí. Si hubiéramos hecho por administración directa, para decir 12044 



que eso no se podía haber gastado, pero se hizo por contratación. Sr. Vicealcalde 12045 

Leonardo Delgado: pero antes por lo menos había un comité de contratación, ahora la 12046 

contratación es Usted, los dos técnicos y Dios sabrá quién más y cómo y en qué 12047 

condiciones; hay que ser claros y honestos. Esa casa no vale más de $80.000, por eso 12048 

tiene toda la razón no solamente la compañera sino toda la  ciudadanía de cuestionar 12049 

los costos.  Y si usted dice que en Gualaceo son más los costos, eso es problema del 12050 

ciudadano de allá, si ellos se dejan estafar, es asunto de ellos; pero aquí no vamos a 12051 

dejar que esos costos imperen  solo porque ustedes dicen que quieren hacer. Nos 12052 

demuestran que realmente esos son los costos, y se da. Aquí la razón no es del que 12053 

más grita  o del que más bravo se pone. Señor Alcalde: yo creo que las cosas se dicen 12054 

antes de hacerlas no después de hecho. Srs. Concejales: pero cuando nos haga 12055 

conocer. Señor Alcalde: por favor, usted vive al frente, ¿qué le pasa compañero? 12056 

Cuántas veces fuimos antes que empiece y era una bodega. Sr. Vicealcalde Leonardo 12057 

Delgado: pero cuando usted firmó el contrato no hemos conocido. Señor Alcalde: pero 12058 

sabían que se iba a hacer el proyecto, conocían del proyecto, por favor no vengan a 12059 

decir que no sabían. Ya basta de esas excusas compañeros. No quiero entra en 12060 

confrontaciones compañeros, estamos terminando la sesión de Concejo, estamos en el 12061 

punto varios. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: pero eso es lo único que hay, un 12062 

punto, qué vergüenza de tratar, vamos 4 sesiones en las que solamente se pone para 12063 

conocimiento, Señor Alcalde, aquí se tienen que tratar todas las contrataciones que se 12064 

está haciendo a espaldas del Concejo, para que no tenga ese dolor de cabeza de que 12065 

no nos ha hecho conocer. Precisamente porque no nos ha hecho conocer. Señor 12066 

Alcalde: pidan informe compañeros. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: no sea tan 12067 

sínico, no puede esperar que le pidan. Señor Alcalde: oiga no me falte al respeto 12068 

¿cómo sínoco? Venga y siéntese ahí a mi lado y haga; yo le he dejado hasta el frente 12069 

de esto. Y si tiene alguna cosa que decir, dígalo de frente; y su sabe algo corrupto 12070 

denúncielo porque callar, también es corrupción. Creo que esto le pido desde ahora. (Y 12071 

de he dicho algunas veces) Si usted sabe algo corrupto dígalo, denúncielo; creo que 12072 

esto también es importante porque si usted sabe algo y calla y habla por atrás, creo 12073 

que eso es más corrupto todavía. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: al corrupción más 12074 

grande Señor Alcalde es no transparentar las cosas, cuando se y vaya a hacer una 12075 

contratación. Muestre, demuestre en dónde está, cuándo se suben los pliegos; nunca 12076 

nadie nos ha informado de esto. Demuestre cuándo suben los pliegos, en qué términos 12077 

suben, a quién se va a contrata, a quién se va a adjudicar; nunca se ha hecho eso. Yo 12078 

sé que si no tiene nada que ocultar, de hecho no creo, porque para eso hay otras 12079 

maneras de hacerlo, pero si todo se está haciendo con transparencia, qué le cuesta 12080 

demostrar las cosas y con eso nadie va a dudar de la integridad de ustedes.  Ing. 12081 

Orellana: todos los procesos que son contratados,  son subidos al portar y eso es 12082 

público, eso está en el Portal de compras públicas, ahí están los pliegos, todas las 12083 

preguntas que se hacen. Sr. Alcalde: para tranquilidad suya Sr. Vicealcalde ni siquiera 12084 

he estado en eso, porque se conforma una comisión: Ing. Orellana e Ing. Espinoza. 12085 

Sra. Concejala Margarita Girón: revise la ley de contratación, Doctor ayúdenos, ¿quién 12086 



tiene que estar en esto? El Alcalde tiene que firmar y estar de acuerdo. Sr. Ernesto 12087 

Ulloa: quien aprueba los pliegos es el Sr. Alcalde, pero puedo decir que para eso 12088 

existen los organismos de control. 12089 

Sin más que tratar siendo las dieciséis horas con cuarenta y dos minutos (16h42), se 12090 

declara concluida la sesión del día. 12091 

Para constancia firman. 12092 
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Sr. Jorge Duque Illescas         Ab. Rina Encalada E. 12096 
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ACTA No. 34/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 12100 

DEL GADM DE GIRÓN. 12101 

En el Cantón Girón, a los quince días (15) del mes de julio del año dos mil trece, 12102 

siendo las diez horas con quince minutos (10h15), previa convocatoria de Ley, 12103 

en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 12104 

Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque, Alcalde 12105 

del Cantón Girón, se cuenta con la presencia de las Señoras (res) Ediles: Sra. 12106 

Nimia Álvarez, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Leonardo Delgado, Dr. 12107 

Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez. Como Secretaria 12108 

Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, se cuenta con la presencia del Dr. Ernesto 12109 

Ulloa, Procurador Síndico Municipal; la Eco. Julia Muñoz, Directora de Planificación 12110 

y Desarrollo Cantonal; Ing. Marcelo Orellana, Director de OO.PP.; Arq. Elizabeth 12111 

Ayabaca, Jefa de Avalúos y Catastros; también se cuenta con la presencia de la 12112 

Eco. Gladys Neira, representante del Banco del Estado; posteriormente es 12113 

llamado a la sesión el Sr. Edgar Arias, Director Administrativo Financiero (E); 12114 

con  finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMER PUNTO.- 12115 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE 12116 

LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE  12117 

DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 12118 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO PUNTO.- 12119 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS REQUISITOS QUE PIDE EL 12120 

BANCO DEL ESTADO PARA EL FINANCIAMIENTO PARA LA 12121 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA DE VARIAS 12122 

CALLES CENTRALES DEL CANTÓN GIRÓN, QUE SON LOS SIGUIENTES: 12123 

A) APROBAR EL FINANCIAMIENTO DONDE DEBERÁ CONSTAR EL 12124 

MONTO DEL CRÉDITO Y DE LA ASIGNACIÓN. B) APROBAR LA 12125 



OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DEL CRÉDITO Y 12126 

DE LA CONTRAPARTE, HACIENDO CONSTAR EL CORRESPONDIENTE 12127 

NÚMERO DE PARTIDAS. C) AUTORIZACIÓN AL SEÑOR ALCALDE, EN 12128 

CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, PARA SUSCRIBIR EL CONVENIO 12129 

DE PRÉSTAMO Y FIDEICOMISO. D) AUTORIZACIÓN PARA LA 12130 

RETENCIÓN AUTOMÁTICA DE RENTAS QUE MANTIENE EL GOBIERNO 12131 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRÓN EN EL BANCO 12132 

CENTRAL DE ECUADOR, PARA EL REINTEGRO DE LOS FONDOS AL 12133 

BANCO DEL ESTADO, EN CASO DE NO JUSTIFICARSE EN DEBIDA 12134 

FORMA LA ASIGNACIÓN. E) AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER 12135 

LOS RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE QUE MANTIENE EL 12136 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRÓN 12137 

EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PARA EL SERVICIO DE LA 12138 

DEUDA Y EL NÚMERO DE LA MISMA. F) ACEPTAR LA META DE 12139 

CORRESPONSABILIDAD, POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN 12140 

ESPECIAL DE MEJORAS POR EL VALOR DE USD 61,233.49 PARA EL 12141 

AÑO 2013, POR EL VALOR DE USD 67,356.84 PARA EL AÑO 2014 Y 12142 

POR USD 74,092.52 PARA EL AÑO 2015. DESARROLLO: PRIMER 12143 

PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por Secretaría se procede a 12144 

constatar el quórum, contándose con la presencia de todas las y los Señores 12145 

Concejales. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR 12146 

PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE  DEL CANTÓN 12147 

GIRÓN. Señor Alcalde: primeramente darles la bienvenida a los Señores 12148 

Concejales, Señoras Concejalas; Economista Neira, compañeros Técnicos 12149 

bienvenidos a esta reunión extraordinaria; existiendo el quórum necesario se 12150 

declara instalada la sesión. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 12151 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Señor Alcalde pone en consideración 12152 

el orden del día, interviene el Sr. Vicealcalde y manifiesta que para esta sesión 12153 

quedamos que se iba a convocar para tratar el asunto de la EMMAICJ, no 12154 

acerca de este tema, simplemente para información nos puede decir ¿por qué 12155 

se cambió y se trata el oficio del Banco del Estado? El Señor Alcalde manifiesta 12156 

que existen prioridades y este tema de la Regeneración es una de las que 12157 

tenemos además de que se nos está quedando este proyecto, por eso 12158 

decidimos convocarles para esto; creo que es responsabilidad de todos este 12159 

proyecto; luego de lo cual el orden del día es aprobado por unanimidad de las y 12160 

los Señores Concejales. CUARTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 12161 

APROBACIÓN DE LOS REQUISITOS QUE PIDE EL BANCO DEL ESTADO 12162 

PARA EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 12163 

REGENERACIÓN URBANA DE VARIAS CALLES CENTRALES DEL 12164 

CANTÓN GIRÓN, QUE SON LOS SIGUIENTES: A) APROBAR EL 12165 

FINANCIAMIENTO DONDE DEBERÁ CONSTAR EL MONTO DEL 12166 

CRÉDITO Y DE LA ASIGNACIÓN. B) APROBAR LA OBLIGACIÓN 12167 



PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DEL CRÉDITO Y DE LA 12168 

CONTRAPARTE, HACIENDO CONSTAR EL CORRESPONDIENTE 12169 

NÚMERO DE PARTIDAS. C) AUTORIZACIÓN AL SEÑOR ALCALDE, EN 12170 

CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, PARA SUSCRIBIR EL CONVENIO 12171 

DE PRÉSTAMO Y FIDEICOMISO. D) AUTORIZACIÓN PARA LA 12172 

RETENCIÓN AUTOMÁTICA DE RENTAS QUE MANTIENE EL GOBIERNO 12173 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRÓN EN EL BANCO 12174 

CENTRAL DE ECUADOR, PARA EL REINTEGRO DE LOS FONDOS AL 12175 

BANCO DEL ESTADO, EN CASO DE NO JUSTIFICARSE EN DEBIDA 12176 

FORMA LA ASIGNACIÓN. E) AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER 12177 

LOS RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE QUE MANTIENE EL 12178 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRÓN 12179 

EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PARA EL SERVICIO DE LA 12180 

DEUDA Y EL NÚMERO DE LA MISMA. F) ACEPTAR LA META DE 12181 

CORRESPONSABILIDAD, POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN 12182 

ESPECIAL DE MEJORAS POR EL VALOR DE USD 61,233.49 PARA EL 12183 

AÑO 2013, POR EL VALOR DE USD 67,356.84 PARA EL AÑO 2014 Y 12184 

POR USD 74,092.52 PARA EL AÑO 2015. Señor Alcalde: de acuerdo a lo 12185 

expuesto vamos a abrir el diálogo y vamos a dar la palabra para que se 12186 

exponga lo que tenemos aquí y resolvamos. Sra. Concejala Margarita Girón: 12187 

realmente es muy importante los temas que se van a tratar, tanto de la 12188 

EMMAICJ como el préstamo para la regeneración urbana, yo si le pido de favor 12189 

que esté presente el Eco. Bustamante porque nosotros como concejales no 12190 

podemos aceptar la meta de responsabilidad ya que no es facultad del Concejo 12191 

estar cobrando los montos de las mejoras; para ver con el financiero, hasta 12192 

dónde puede él alcanzar. También le habíamos pedido la vez pasada alguna 12193 

información que no nos hace llegar, que era el informe de Patrimonio y la 12194 

Socialización con la ciudadanía, que también falta porque esa es la base 12195 

fundamental. Además de que hay un oficio que han hecho llegar el 20 de junio 12196 

a su despacho de parte de la Iglesia, porque hay que considerar que hay bienes 12197 

patrimoniales ¿quién va a cubrir eso? Porque casi el 70% son bienes 12198 

patrimoniales, eso también quisiéramos analizar; le hago llegar el oficio para 12199 

que en su momento debido se dé lectura. Por Secretaría se da lectura al Oficio 12200 

Nro. 146-DF-GADMG-2013, suscrito por el Eco. Tito Bustamante que en la parte 12201 

pertinente dice: “En contestación a sumilla de su autoridad en oficio 2913-9599-12202 

CJZ6-C-1953 suscrito por la Ing. Rosalía Merchán González Gerente de la Sucursal 12203 

Regional Zona 6 Cuenca del Banco del Estado, quien solicita del GAD Municipal 12204 

ciertos documentos habilitantes para la firma del Convenio de Préstamo, ante lo cual 12205 

a la Dirección Financiera le corresponde CERTIFICAR lo siguiente: que en el 12206 

presupuesto del presente año existen las Partidas Presupuestarias 511.56.02.01 y 12207 

511.96.02.01 denominadas Pago de Intereses y Pago de Capital al Banco del Estado 12208 

respectivamente con las cuales el GAD Municipal asumirá el pago del crédito a ser 12209 



otorgado por esa institución financiera, así como también existe la Partida 12210 

Presupuestaria 361.75.01.04.01 denominada Programa de Regeneración Urbana con 12211 

la cual el Gad asumirá el pago de la contraparte dentro de este convenio”. Sra. 12212 

Concejala Margarita Girón: quisiéramos la presencia del Economista, porque es 12213 

un día lunes donde él tiene que estar en las oficinas Señor Alcalde, con respeto 12214 

y con responsabilidad hablamos, tiene que estar presente. Señor Alcalde: El 12215 

Economista ha pedido permiso, estaba con cargo a vacaciones desde el día 12216 

viernes hasta el día de hoy, pero está encargado el Sr. Edgar Arias; por lo que 12217 

es llamado a estar presente en la sesión de Concejo. Sr. Concejal Francisco 12218 

Chullca: uno de los motivos por los cuales no se ha aprobado anteriormente 12219 

este préstamo, es precisamente por la falta de socialización por parte de la 12220 

municipalidad de esta obra, falta de socialización antes de iniciar los trámites 12221 

para el préstamo. Ahora se está en los apuros de la socialización cuando no hay 12222 

cómo decir no al Banco del Estado, que no queremos el préstamo cuando ya se 12223 

ha hecho todos los trámites y nos exigen que debamos tener alguna 12224 

corresponsabilidad por la no aceptación de este préstamo. Otra situación, en las 12225 

dos socializaciones que hubo, un gran porcentaje de ciudadanía (no digamos de 12226 

los presente, porque no estuvieron todos tampoco) que no aceptaron, 12227 

precisamente por los altos costos en los cuales está calculado esta obra. No sé 12228 

cuál es la política que sigue el Banco del Estado, si hacen un análisis de que si 12229 

hay aceptación o no para emitir un préstamo de esta característica cuando aquí 12230 

la municipalidad no ha hecho los pasos necesarios para que viendo el 12231 

diagnóstico y la aceptación de la ciudadanía para la construcción de esta obra. 12232 

Eco. Gladys Neira: saluda a todos los presentes. Agradece al Señor Alcalde por 12233 

la invitación y manifiesta que viene en representación de la Ing. Rosalía 12234 

Merchán, espero absorber las inquietudes que tengan ustedes, caso contrario 12235 

me abstendría de cualquier cosa que no pueda contestar. Pero respecto a su 12236 

inquietud, el Banco del Estado obra en función de una necesidad, tengo 12237 

conocimiento que algunos señores concejales estuvieron en la reunión en el 12238 

Banco con nuestra señora gerente donde que ella fue muy clara en conversar 12239 

con los señores que estuvieron ahí presentes, indicándoles cuál es la función 12240 

del banco y cómo procede en estos momentos: se presenta una solicitud en 12241 

base a una necesidad, el Banco lo que hace es un informe de evaluación con 12242 

todos los componentes, el componente técnico, legal, ambiental, financiero y 12243 

ver si es sujeto para hacer esta obra. En este caso de esta obra de 12244 

regeneración, fue el crédito fue aprobado, fue calificado; ustedes tienen una 12245 

asignación de recursos no reembolsables pero que son recursos públicos y al 12246 

ser públicos tiene que ser recuperados. El mismo COOTAD les manda a ustedes 12247 

como órgano legislativo en normar mediante ordenanza, la exoneración o la 12248 

disminución, pero con vía presupuesto de la municipalidad. Se habla también de 12249 

una corresponsabilidad, nosotros trabajamos con el equipo técnico del 12250 

municipio calculando una corresponsabilidad, esos $61.000 que habla aquí que 12251 



se va a recuperar, no es de esta obra que se va hacer, son de obras anteriores; 12252 

cómo funciona la corresponsabilidad del Banco: política del Banco y basándose 12253 

en la Constitución y la ley de participación ciudadana, toda persona es 12254 

corresponsable al igual que las entidades somos corresponsables en hacer algo, 12255 

no se diga  la municipalidad que hace obra pública; tiene que ser 12256 

corresponsable la ciudadanía al recibir una obra o una inversión.  Nosotros 12257 

partimos de un inventario de la obra pública, ustedes tienen inventariada obra 12258 

pública de obras anteriores, que se hacen exigibles en cada año, dependiendo 12259 

del plazo que contemple la ordenanza para cada obra, en función de eso se 12260 

trabajó en una corresponsabilidad que asciende a $61.233.49, en función de un 12261 

diagnóstico que se le hace al municipio y se determina un puntaje donde que 12262 

se pide a la municipalidad que se aplique un porcentaje de recuperación, de 12263 

eficiencia recaudatoria; esto es gestión en la recuperación. Yo sé que el 12264 

organismo como un cuerpo colegiado que es el Concejo, no son los llamados a 12265 

ir (como decía la Sra. Concejala) a decir págueme, para eso están los 12266 

funcionarios y la parte operativa del municipio que son los que tendrían que 12267 

hacer una socialización, el perifoneo, el recordatorio, la persuasiva, tantas cosas 12268 

que nos da la ley para que el sujeto pasivo se acerque a la municipalidad a 12269 

pagar sus tributos, por una obra que en primer lugar le generó plusvalía a su 12270 

inmueble, por una obra que le mejoró la calidad de vida, porque tiene un 12271 

saneamiento, tiene una vereda y muchas cosas que son beneficios económicos 12272 

que a veces no percibimos los contribuyentes sino solo lo que está a nuestra 12273 

mirada. En ese sentido se trabajó, no es una corresponsabilidad elevada, 12274 

porque de acuerdo a la última certificación de Tesorería para junio que nosotros 12275 

hicimos el avance y el seguimiento de esta corresponsabilidad, el GAD Municipal 12276 

de Girón tiene el 55% de cumplimiento de esta meta y se avizora que se va 12277 

cubrir más del 100% porque están haciendo gestiones del área de Tesorería y 12278 

del Dirección Financiera en la notificación, en el recordatorio del pago. En ese 12279 

sentido nosotros obramos. Y si tienen alguna otra inquietud, estoy a la orden. 12280 

Sra. Concejala Margarita Girón: la inquietud era acerca de que en gran parte de 12281 

esta obra se beneficia la Iglesia, una Escuela y el Municipio. Pedimos un 12282 

informe jurídico acerca de que si es factible que el municipio (porque las 12283 

Iglesias no tienen un presupuesto del Estado que yo sepa ignoro en ese 12284 

sentido) y sale un costo bastante elevado de la Iglesia y Escuela, queríamos si 12285 

es que esto cubre toda la ciudadanía o cómo se puede hacer. Eco. Gladys 12286 

Neira: eso es cuestión de cómo ustedes legislen. Sra. Concejala Margarita 12287 

Girón: por eso pedimos un informe jurídico para aprobar esto con pie firme, 12288 

porque si no van a pagar ellos ¿a quién vamos a cobrar de esta obra pública? 12289 

Dr. Ernesto Ulloa: con respecto a las instituciones religiosas, según la ley no 12290 

están exoneradas de la contribución especial de mejoras, igualmente las 12291 

escuelas pagaría el Ministerio de Educación, ese es un trámite a nivel 12292 

institucional, pero no están exonerados, el Código Tributario es claro están 12293 



exonerados de impuestos pero no de tasas ni de contribuciones especiales. 12294 

Además la persona que paga, solamente paga lo que le corresponde de 12295 

acuerdo al avalúo, el resto no podemos cargarle a la persona, lo que le 12296 

corresponde a la Iglesia es responsabilidad de ellos y se podría hacer un trámite 12297 

especial para cobrar los recursos. Sra. Concejala Margarita Girón: por eso 12298 

queríamos la socialización, porque al menos de la iglesia está $72.779 y hay un 12299 

oficio al Señor Alcalde que se reconsidere con fecha 20 de junio, y de la escuela 12300 

está $31.000. Eco. Gladys Neira: ¿ese valor es al año, y a qué plazo va a ser el 12301 

cobro? Eco. Julia Muñoz: es el total a pagar a un plazo de 5 años, con cobros 12302 

semestrales. Sra. Concejala Margarita Girón: además del municipio es $113.000 12303 

aproximadamente ¿quién cubriría esta mejora? Dr. Ernesto Ulloa: depende de 12304 

qué tipo de obra sea, tendríamos que analizar porque una alternativa es que el 12305 

municipio absorba esa parte y la otra posibilidad es que se vean los 12306 

beneficiarios presuntos, porque la contribución hace hincapié a dos beneficios, 12307 

el real que es al frentista, la persona que está cerca de la obra y el presunto, 12308 

que puede ser una zona o puede ser incluso toda la ciudad. Evidentemente eso 12309 

se tendría que legislar con ustedes Señores Concejales, porque la ordenanza 12310 

está de manera general, por eso la misma ley, el COOTAD les da la facultad de 12311 

legislar la parte presunta. Eco. Gladys Neira: hay algún parque. Sra. Concejala 12312 

Margarita Girón: el parque central y un parque infantil Sr. Alcalde: nosotros 12313 

cuando hicimos una socialización, habíamos propuesto a los frentistas de que 12314 

una parte podría absorber la ciudadanía porque tenemos una placita acá al 12315 

frente, tenemos el parque municipal, el municipio y la cancha pública; de 12316 

pronto el 40-60 o 60-40 se podría aplicar aquí; ellos estaba de acuerdo pero 12317 

necesitábamos un informe de la parte legal para ver si se podía aplicar eso. 12318 

Eco. Gladys Neira: pienso que aquí hay que ser claros, lo que es parte 12319 

municipal eso tiene que absorber el municipio, usted no puede señor Alcalde de 12320 

lo que son bienes municipales tiene que ser con cargo al presupuesto; lo que es 12321 

el uso y el goce, como es el parque, la plaza o el parque infantil, pienso que 12322 

toda la ciudadanía usa y goza de ellos, deben haber juegos, deben haber 12323 

espacios verdes; la imagen de la ciudad ha cambiado, el autoestima de la 12324 

población crece porque ya tiene de pronto un ícono, que es el parque (no le 12325 

conozco al parque, tendría que conocerle) eso ya es una identidad; eso sería 12326 

bueno que ustedes como Concejo, legislen porque yo me atrevería a decir que 12327 

eso debería ser distribuido para toda la población, más que todo porque eso es 12328 

justo, es lo que dice el beneficio presuntivo; yo gozo porque por más que mi 12329 

casa esté lejos en algún momento yo gozo del parque así sea para venir 12330 

asentarme a tomar un helado, yo he gozado del parque. Sra. Concejala 12331 

Margarita Girón: justamente por eso queríamos un informe jurídico porque eso 12332 

nos vale para la responsabilidad nuestra. Dr. Ernesto Ulloa: en todo caso lo que 12333 

estoy manifestando, queda constando en actas, es un documento público y 12334 

válido para que ustedes tomen una decisión. Eco. Gladys Neira: en la cuestión 12335 



de la escuela que decía la Sra. Concejal, eso es cuestión de gestión, les hablo 12336 

por nosotros que andamos en los municipios donde hay escuelas bastantes 12337 

extensas que tienen grandes propiedades, lo que se ha hecho es que las 12338 

escuelas hacen su gestión ante el Ministerio de Educación, el ministerio les 12339 

transfiere vía prepuesto. Eso ya es gestión interna del colegio o de la escuela, y 12340 

no se diga si la institución es particular. Pero son temas donde hay que tomar 12341 

decisiones con mucha responsabilidad, veo un Concejo bastante maduro y el 12342 

hecho de estar tratando aquí una obra con todas estas inquietudes es porque 12343 

hay una responsabilidad de hacer bien las cosas. Pero si el colegio es privado, 12344 

es igual que si yo tuviera un hotel, yo doy un servicio para los turistas el otro 12345 

me da un servicio de educación, que en este caso en privada. Digamos que le 12346 

toca pagar $30.000, a 5 años plazo, le toca 6.000 al año que sería 3.000 cada 12347 

seis meses; la escuela puede hacer mucha gestión con mismos padres de 12348 

familia, porque se les hace caer en cuenta a los padres de familia al momento 12349 

que van buscar recursos para pagar, el niño ya no ya no tiene lodo, el niño 12350 

tiene una vereda, tiene una seguridad, por eso hay que saber llegar a los 12351 

beneficiarios. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: aquí no estamos en esas 12352 

condiciones. Sra. Concejala Margarita Girón: como la escuela está en el centro 12353 

cantonal no hay mucho problema, más bien el problema es en lo económico 12354 

porque se está solicitando que esta escuela sea fiscomisional a pesar que la ley 12355 

prohíbe, pero se solicita porque el 50% de niños no pagan. Eco. Gladys Neira: 12356 

entonces en ese caso ustedes pueden legislar también, porque si usted revisa el 12357 

COOTAD (que no sé qué artículo es) donde habla de exonerar y reducir las 12358 

tasas de acuerdo a la condición social y económica. Se tendría que elabora una 12359 

ordenanza que sea justa, legal y que estudien todos estos casos. Yo como soy 12360 

de afuera, puedo venir hablar justo lo que digo; pero si ustedes me dicen que 12361 

la condición de la gente es diferente, es cuestión que ustedes legislen en 12362 

función de esa responsabilidad. Dr. Ernesto Ulloa: el 575 del COOTAD habla de 12363 

eso, dice: “Sujetos Pasivos. Son sujetos pasivos de la contribución especial, los 12364 

propietarios de los inmuebles beneficiados ejecución de la obra pública. Las 12365 

municipalidades y distritos metropolitanos podrán absorber con cargo a su 12366 

presupuesto de egresos el importe de egresos, el importe de las exenciones que por 12367 

razones de orden público, económico o social  se establezcan mediante ordenanza, 12368 

cuya iniciativa le corresponde al alcalde de conformidad con este código”. Sra. 12369 

Concejala Nimia Álvarez: mejor sería de elaborar la ordenanza antes, para con 12370 

esta poder socializar. Dr. Ernesto Ulloa: pero se pude trabajar paralelamente el 12371 

asunto, porque a lo mejor nos tome entre 15 días a tres semanas sacar la 12372 

ordenanza, pero evidentemente la vamos a necesitar para recuperar la 12373 

inversión y la obra entiendo que debe tener su lapso de ejecución (4 meses) y 12374 

vamos a tener el tiempo suficiente para estar listos para la ejecución. Lo que 12375 

dice la Economista que nos ha honrado con su visita, es el tema de que los 12376 

$61.000 que se está proponiendo han sido fruto de un análisis técnico y más 12377 



que nada son de obras que no tiene nada que ver con la obra que se está 12378 

discutiendo, eso es fundamental. Eco. Gladys Neira: es un inventario donde que 12379 

son obras realizadas anteriormente y que están recuperando tranquilamente. 12380 

Les puedo dar lectura del inventario para que ustedes conozcan y que el 12381 

contribuyente está pagando de acuerdo a su responsabilidad: el pavimento de 12382 

la calle Eloy Alfaro, el adoquinado de la calle Luciano Vallejo, las veredas de la 12383 

calle Luciano Vallejo, las veredas de la calle Eloy Alfaro, la construcción de 12384 

obras sanitarias de las calle Rodríguez, las obras de alcantarillado de la calle 12385 

Eloy Alfaro, obras de alumbrado y red telefónica de la calle Luciano Vallejo, 12386 

obras de alumbrado de la calle Eloy Alfaro; esto nos da un inventario de 12387 

$91.644.58 y que el banco de acuerdo al diagnóstico dice de eso se 12388 

responsabiliza en recuperar $61.000. Ahora, lo importante sería de acuerdo a 12389 

las realidades y de acuerdo al catastro donde se va a ejecutar la obra, con un 12390 

catastro real, que esté bien hecho en sus mediciones, porque eso también es 12391 

importante que todo esté bien hecho, para que ustedes puedan legislar. Pero 12392 

eso paralelamente se puede ir haciendo, mientras se hace una cosa, se hace 12393 

otra. Porque si yo tengo la calle (me invento) la Bolívar: 10 frentistas, si un 12394 

frentista tiene mal medido su frente, se tiene que dar de baja toda la calle. 12395 

Tiene que ser un catastro responsable y exacto, para que cuando ustedes 12396 

trasparenten la información y digan “esto es lo que nos costó la obra, esto fue 12397 

la fiscalización”, todo a detalle, para que el contribuyente sepa que sus recursos 12398 

estaban invertidos y sepa por qué estaba pagando, sobre el frente y sobre el 12399 

fondo, sobre mi casa de adobe o sobre mi edificio porque todo eso se valora; 12400 

porque de pronto yo puedo ser vecina del doctor que tiene “la casa” y yo tengo 12401 

este terreno, el doctor tiene doscientos metros de frente y yo tengo unos cien 12402 

metros, el doctor tiene una casa de tres pisos y yo tengo una casa de ladrillo de 12403 

un piso, son diferentes los costos. La gente lo que menos quiere es que le 12404 

toquen el bolsillo y creo que nos pasa a todos, somos humanos y esa es la 12405 

reacción propia de una persona a quien se le afecta el bolsillo. Pero por otro 12406 

lado es ¿qué estoy ganando en mi inmueble, por una obra de inversión pública 12407 

que me dieron?, el rato de vender ¿cuál es mi costo?, acosta de qué: de una 12408 

inversión pública que me hicieron; recupero esa inversión, porque así como la 12409 

municipalidad le dio chance a un grupo de regenerar su ciudad, con esa misma 12410 

inversión yo puedo invertir en otros lugares que no tienen de pronto 12411 

alcantarillado o saneamiento. Ese es el giro de la contribución, en ese sentido. 12412 

Sr. Concejal José Carpio: quisiera que nos ayude con la parte legal, previo a la 12413 

obra si se debe llegar a una socialización, porque hay reclamo de la gente, ya 12414 

saben de esta reunión y dicen que no se ha socializado, que han pedido tener 12415 

una reunión para que se explique la nueva tabla con la que se va a recuperar, 12416 

que querían participar y saber ellos también. Creo que si existe la socialización, 12417 

sería bueno que se explique cómo se nos está explicando ahora, a la gente 12418 

para que después no haya esos reclamos y esos inconvenientes como ha 12419 



pasado anteriormente. Creo que una de las partes fundamentales es la 12420 

socialización; además de que si hay alguna socialización debe existir alguna 12421 

acta donde conste la gente que ha estado presente, porque no se puede 12422 

socializar solo de boca y no tenemos algún documento donde conste la 12423 

socialización que ha existido anteriormente. Es necesario que la ciudadanía 12424 

sepa, porque se está hablando de que hay costos demasiadamente exagerados 12425 

y van a protestar; porque nosotros de aprobar, podemos aprobar esto, pero la 12426 

ciudadanía va a venir en contra, como ha pasado en la calle Luciano Vallejo. El 12427 

proyecto es bueno, que no se piense que desde el Concejo no se quiere 12428 

aprobar, es muy bueno para el desarrollo de nuestro cantón, siempre y cuando 12429 

se sigan los pasos legales, como por ejemplo la socialización que debía ser 12430 

primero. Señor Alcalde: creo que lo que nos sugiere la Economista es 12431 

importante, de que podemos ir avanzando con el proyecto, con la socialización 12432 

que se puede dar a la ciudadanía para que esté presente, al igual que continuar 12433 

con la ordenanza. Pero debemos seguir avanzando, tampoco podemos dejar 12434 

esto para el último, porque el tiempo se nos va. Eco. Gladys Neira: de lo que yo 12435 

puedo ver en este cuadro son 78 contribuyentes (por favor de lo que  voy 12436 

hablando, si ustedes como técnicos me dicen que estoy mal, me corrigen) pero 12437 

de lo que yo puedo ver aquí son 78 frentistas, pero de los  que yo veo aquí es 12438 

que con cargo a la municipalidad, al presupuesto municipal son 10 porque 12439 

habla del salón de la ciudad, de la biblioteca, de los baños públicos, etc., y uno 12440 

es la Escuela Agustín; de esos 10 con cargo al municipio la gente no puede 12441 

pagar, hay que estar clarísimos en eso. Pero dentro de estos municipales yo 12442 

veo aquí: Parque 27 de febrero y Parque de la Madre, de eso lo que yo les 12443 

recomendaría es legislar en función del os frentistas porque son los 12444 

beneficiarios reales y de los beneficiarios presuntos, en función de la población 12445 

(¿no sé cuántos predios urbanos serán?). Arq. Elizabeth Ayabaca: son 2.700 12446 

predios urbanos. Eco. Gladys Neira: entonces de estos 2.700 les vamos a quitar 12447 

a los beneficiarios reales que son los frentistas, que de acuerdo al COOTAD es 12448 

el 40-60, eso les recomiendo que no se arriesguen a disminuir más porque 12449 

después ustedes van a ser los que tienen que pagar. Pero por favor, yo les 12450 

invito a los señores técnicos aquí que hagan las siguientes simulaciones: igual 12451 

se tiene que emitir (no es que no se va a emitir), pero lo único que va a quedar 12452 

en el sistema que contempla el valor que asume el municipio dentro del 12453 

presupuesto de la obra, es decir, si cuesta $115.000 este valor es con cargo al 12454 

municipio; de ley, Señor Alcalde eso es con cargo al municipio, usted verá cómo 12455 

hace gestión a través de Tesorería o de la Dirección Financiera para que la 12456 

gente empiece a ponerse al día, puede ser de la cartera vencida, puede haber 12457 

tributos que están ahí, pueden estar unas patentes, unos comercios no 12458 

declarados; eso ya es gestión interna, operativa acá, para que usted pueda 12459 

cubrir lo que no va a poder recuperar. Eso les va a bajar las cuotas o los 12460 

montos a los frentistas. Lo que yo le invitaría, es lo que dice el Sr. Concejal “la 12461 



obra es buena”, pero socialicen así, hagan una simulación: de estos $462.000, 12462 

el municipio tiene que absorber tanto. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: ya se 12463 

sabe eso, de los 462 menos los 1151 sale 345. Eco. Gladys Neira: pero usted 12464 

tiene parques, que se puede recuperar a través de un beneficio global. Ahí 12465 

ustedes van a ver que las cuotas van a bajar. Ahora si ustedes de pronto dicen 12466 

que la condición económica de la gente las cuotas están muy altas, ustedes son 12467 

el órgano regular como para regular que en vez de cinco sean siete años, 12468 

pueden alargar el plazo, pero ustedes están cumpliendo lo que les manda la ley 12469 

hacer. Dr. Ernesto Ulloa: otra situación es que los interés, que incluso la 12470 

ordenanza dice que de los bonos de crédito utilizados para acrecentar los 12471 

fondos necesarios para la ejecución de la obra, eso no entra, ni los indirectos 12472 

tampoco ingresan. Eco. Gladys Neira: en esta tabla no deben estar los 12473 

indirectos porque eso asume el municipio. Eco. Julia Muñoz: es el 20% el 12474 

porcentaje de los indirectos. Eco. Gladys Neira: creo que si hay como socializar, 12475 

el rato que ustedes tienen ya toda la información con todas estas cosas, como 12476 

dice el Señor Concejal que ya sabe cuánto tiene que pagar, pero eso sabe el Sr. 12477 

Concejal más no lo sabe el frentista, eso es muy diferente. Yo digo aquí 12478 

pónganse una pantalla grande o vayan al salón de la ciudad e inviten a todos, 12479 

cosa que en la simulación el equipo técnico del municipio pueda informar, y si 12480 

yo me quejo en plena sesión y digo “a mí me está cobrando mucho”, entonces 12481 

el personal técnico que socializa dirá “si Sra. Neira sabe ¿por qué se le está 12482 

cobrando mucho?, porque usted tiene tal frente, tal fondo, su casa es tal cosa y 12483 

todo lo demás, y sabe qué: en su frente se invirtió tanto. Eso es socializar y 12484 

transparentara. Sra. Concejala Margarita Girón: eso hemos pedido y eso 12485 

solicitamos. Sr. Concejal Francisco Chullca: yo tengo en la Luciano Vallejo un 12486 

predio de 17m. de frente y antes de que haya el problema de que están 12487 

elevados los costos estaba como $9.000, pero como fue cambio de redes de 12488 

agua potable, tuberías de acometidas de alcantarillado, veredas y pavimento, 12489 

todo completo; acá en cambio se va a hacer solo veredas y con menos frente, 12490 

está $9.906 con un frente de aproximadamente 10m., además de que aquí es 12491 

readoquinado; ese el problema con la gente que ve los valores 12492 

demasiadamente exagerados. Señor Alcalde: ¿pero eso hace qué tiempo fue? 12493 

Sr. Concejal Francisco Chullca: cinco años, y creo que no han cambiado 12494 

mayormente los costos.  Señor Alcalde: cómo que en cinco años no va a 12495 

cambiar pues. Arq. Elizabeth Ayabaca: solamente una aclaración, aquí no son 12496 

solamente vereda, igual son los cinco rubros que se van a ejecutar, con frente a 12497 

la casa de la Sra. Velásquez: son veredas, hidrosanitarias, redes telefónicas. Sr. 12498 

Concejal Francisco Chullca: pero es el mismo material, no es adoquinado 12499 

porque no se va a adquirir, sino es el mismo adoquín que se va a utilizar; 12500 

entonces son costos diferentes. Arq. Elizabeth Ayabaca: pero los rubros son 12501 

cinco. Solamente esa aclaración quería hacer. Sra. Concejala Margarita Girón: 12502 

una consulta Ingeniero, la Antonio Flor la vamos a mejorar, ¿eso pasa la calle, 12503 



no queda justo en la García Moreno al tope? Ing. Orellana: no, porque del nudo 12504 

siempre se corre un poco más. Sra. Concejala Margarita Girón: es una consulta, 12505 

porque hay una casa que tiene solo 11m. y consta como 15 y pico, y quería 12506 

saber si es que se corre o no. Eco. Gladys Neira: pienso que el rato que se 12507 

transparenta los presupuestos, créanse que para mí esto es lo mejor. Y más 12508 

que todo, cuando se socializa una obra, indicar a las personas que son 12509 

presupuestos, son estimados, porque después puede ser más o menos, pero 12510 

para eso hay un veedor. Y se puede hacer que por cada tramo se elija a un 12511 

veedor que va a ser más fiscalizador que el mismo fiscalizador. Eso es parte de 12512 

la participación ciudadana, donde en primer lugar ven que el trabajo se hace, 12513 

que se ocupen los materiales, que si el señor está durmiendo en vez de estar 12514 

trabajando, hay una persona que le diga “trabaje”; con eso la obra se ejecuta 12515 

más pronto, se evitan reajustes de precios, que eso forma parte del costo de la 12516 

obra; eso da buenos resultados. No tener miedo, ni recelo porque sé que el 12517 

señor veedor va a saber exactamente cuánto se invirtió en su frente o en el 12518 

sector donde que él está representando, porque va a haber una responsabilidad 12519 

grande de saber cuánto le pagó en la planilla, la planilla de qué rubros nomás 12520 

son. Las cosas cuando se transparentan, no hay ningún problema. En ese 12521 

sentido yo les podía conversar, mejor gracias por la invitación, me he sentido 12522 

muy bien aquí, les he podido decir lo que la experiencia nos ha dado en 12523 

diferentes municipalidades con diferentes realidades y de ver que si hay 12524 

resultados si hay una decisión política de un Concejo que quiere hacer las cosas 12525 

y hacerlas bien. Señor Alcalde: Economista, Cuenca cobra los directos y los 12526 

indirectos, ¿por qué solamente aquí se cobra los directos? Eco. Gladys Neira: en 12527 

ningún lado le cobran los indirectos, yo no le puedo decir en el municipio de 12528 

Cuenca, no le está cobrando sería decirle una locura, lo que yo le estoy 12529 

diciendo es lo que la ley manda y ellos deben estar actuando de acuerdo a ley; 12530 

yo no le podría decir si el municipio está cobrando directos e indirectos, 12531 

nosotros lo que pagamos lo que nos dice el municipio pero el detalle (y eso que 12532 

yo trabajo directamente con los municipio) pero no he tenido esa minucia 12533 

porque yo no soy auditoría, nosotros no somos órganos de control. Se debe 12534 

socializar, y que esté todo el Concejo en pleno para que conozcan y los técnicos 12535 

que les indiquen cómo son las cosas, así la gente va tranquila. Y cuando se 12536 

liquide la obra, con mayor razón, vengan terminó la obra hay el acta recepción, 12537 

ahora sí vamos a ver cuánto mismo es. Eco. Gladys Neira: y perdone que me 12538 

meta, pero a mí no me cabe en la cabeza ampliaciones, porque eso le hace a la 12539 

obra cara y ¿Quién paga? La ciudadanía. Si ustedes nombran veedores y ellos 12540 

están pendientes (porque ellos son responsables) le va a presionar al 12541 

contratista que haga bien, le va a presionar a la gente que trabaje. Si yo hago 12542 

más rápido las cosas, me evito los reajustes, porque si son altos, pero yo estoy 12543 

legislando en función de mi gente y para que mi gente no pague demasiado, 12544 

porque la ociosidad  no paga los reajustes. Entonces, si de pronto están los 12545 



cuatro meses se pueden acortar pero haciendo todos los procesos, a partir de 12546 

haber adjudicado al contratista corren los plazos para que se haga, porque no 12547 

vaya a ser que suben recién al portal y los Señores Concejales dicen que está 12548 

corriendo el plazo, es a partir de la adjudicación. Sr. Vicealcalde Leonardo 12549 

Delgado: aquí es desde la entrega del anticipo que se corren los plazos. Ing. 12550 

Orellana: una aclaración, en los contratos de menor cuantía no estamos 12551 

cobrando reajuste, se está poniendo en el contrato que el contratista renuncia 12552 

al reajuste. Eco. Gladys Neira: sabe que la ley, por más que él renuncie, no es 12553 

así, pero me alegro es en el primer municipio que oigo eso. Sr. Vicealcalde 12554 

Leonardo Delgado: quiero empezar diciendo que este proyecto, lo hemos 12555 

reconocido y sabemos que es necesario para el cantón y para el bienestar de la 12556 

ciudadanía, considerando de que tampoco estamos en condiciones de decir que 12557 

vivimos en un arrabal, creo que está en condiciones habitables la ciudad, si es 12558 

que podemos avanzar un poco más en buena hora. Pero ese avance en el 12559 

mejorar el aspecto urbanístico del cantón también tiene que ir acorde con las 12560 

posibilidades que tienen la gente y los costos reales que tiene que tener la 12561 

obra. Para la economista Neira, agradecerle el hecho de que usted venga a 12562 

participar de esto y vaya enterándose más bien de algunas cosas. Señor Alcalde 12563 

lo que nosotros hemos pedido es de que este proyecto tenía que ser conocido 12564 

por el Concejo Cantonal desde cuando se empezó a trabajar y de eso ya hemos 12565 

discutido varias veces, cosa que no se dio, sino se da a raíz de este oficio que 12566 

manda el  Banco del Estado para que el Concejo apruebe estos siete literales, 12567 

ahí recién empieza el apuro de empezar a hacer conocer este proyecto ante el 12568 

Concejo Cantonal. Dentro del presupuesto para este proyecto están $462.000, 12569 

$252.913,97 son de recursos no ordinarios que fueron transferidos por el 12570 

Ministerio de Finanzas al Banco del Estado para que él pueda administrar y dar 12571 

a los municipios, así que esos son recursos que por ley le corresponde a cada 12572 

una de las municipalidades. Ese no es un dinero no reembolsable como dice la 12573 

Economista. Del fondo ordinario son $100.000, de donde tenemos 12574 

conocimiento, hemos visto y siempre se ha dado en esta municipalidad como 12575 

en el resto de las municipalidades hay un subsidio o un fondo que es no 12576 

reembolsable, ¿en dónde está esa parte? Porque de los $100.000, nosotros 12577 

vamos a devolver todo, de los otros 252 lo que nos están dando  es para que 12578 

se presente el proyecto y se haga, y nos parece bien que una entidad experta 12579 

como el Banco del Estado liquide y controle los recursos para saber cómo se 12580 

manejan. Pero realmente no hay ningún subsidio. Esa inquietud Economista, 12581 

por un lado. Por otro lado, es el costo; todas las obras que han sido entregadas 12582 

por contrato sabemos los costos que tienen y este es un costo altísimo y por 12583 

eso nos preocupa, igual que se preocupa la ciudadanía que son los frentistas, 12584 

nos preocupa también a nosotros como Concejales que somos los veedores, 12585 

para eso nos pusieron acá, siete veedores para que veamos qué es lo que se va 12586 

avanzando y en qué se invierten los recursos. En el caso del tramo de la García 12587 



Moreno, entre la Antonio Flor y la calle Arturo Sandes hay aproximadamente 11 12588 

frentistas, en un tramo que tiene exactamente 83.74m. lineales ¿qué se va a 12589 

hacer en este tramo? Están los ductos subterráneos de teléfono que aún no 12590 

acabamos de pagar, está hecha la vereda, se hizo el cambio de redes de agua 12591 

potable; lo que se va hacer es el readoquinado, es decir, reutilizando el mismo 12592 

material, la misma piedra. Estos 84 metros (redondeando) tiene un costo de 12593 

$38.423, tentativo o aproximado, luego habrá los reajustes, esto dividido para 12594 

los metros lineales nos da $456 el metro, pero como la calle no tiene solo un 12595 

metro de ancho  sino tres metros la media calle y en total 6 metros, al un 12596 

frentista le toca 3, nos sale a $152 el m2 de “readoquinado”, qué significa esto: 12597 

retirar el adoquín, mover, poner una subase, compactar de nuevo y acomodar 12598 

de nuevo el adoquín, eso tiene un costo de $152 por m2; es un costo altísimo. 12599 

Por eso quisiéramos que se revise, obviamente que estos valores (ustedes han 12600 

dicho y siempre se ha manifestado) están de acuerdo a los valores que tiene la 12601 

Cámara de la Construcción, pero sabemos que es exagerado, puede ser 12602 

estipulado o regulado por la Cámara, pero son costos demasiado altos; cuando 12603 

sabemos que un metro de porcelanato no le cuesta más de $30. Aquí el 12604 

readoquinado con las mismas piedritas va a costar $152. Esa es la 12605 

preocupación Economista, son los costos; ya le hemos manifestado al Señor 12606 

Alcalde no quisiéramos que se haga solo de este tramito ojalá se avanzara 12607 

mucho más de la ciudad, pero con costos reales. Por otro lado, lo que usted 12608 

acaba de ver sobre la recuperación, estamos recuperando recién desde el día 8 12609 

de julio una obra que se hizo en el 2008, esa recuperación si es factible pero 12610 

bajo la resistencia de la gente a cancelar;  cuando se transparenta toda estas 12611 

cosas, si nosotros mismos somos los primeros en decir “estos costos son los 12612 

reales, realmente esto es lo que tiene que pagar usted”, no va a haber ningún 12613 

inconveniente con la ciudadanía y con el Concejo Cantonal. Las otras 12614 

recomendaciones que usted hace, creo que son muy oportunas, de los espacios 12615 

públicos y de lo que le corresponde a la municipalidad y de lo que tiene que 12616 

asumir. Aunque aquí no se está constando el predio del parque infantil, que si 12617 

bien no genera ningún costo porque no es readoquinado, sin embargo falta. 12618 

Nosotros no estamos diciendo que no se haga, pero por favor que se verifique 12619 

todo esto. Señor Alcalde: Economista, en cuanto al subsidio que habla el Sr. 12620 

Vicealcalde, yo me he reunido varias veces con la Gerente, la Ing. Rosalía y ya 12621 

le había manifestado esto, pero me supo manifestar que lamentablemente para 12622 

la regeneración no existe absolutamente nada y si no hay realmente el 12623 

presupuesto no se puede buscar en otro lado; lo único que se puede utilizar son 12624 

los $252.000 que son de la ley 047. Ahora, en cuanto ha presupuesto, dejamos 12625 

$50.000 para Regeneración en noviembre del 2012 cuando se hizo el 12626 

presupuesto. En cuanto a los costos, Ingeniero quisiera que nos explique, 12627 

porque a pesar de que es un aproximado (puede costar más como puede costar 12628 

menos), yo he averiguado con la regeneración que están haciendo en Gualaceo 12629 



y los pecios acá son mucho más bajos. Aquí podemos caminar, esta obra es 12630 

muy importante para el cantón y tenemos la responsabilidad todos de avanzar 12631 

con esto,  podemos ir socializando y trabajando en algunas recomendaciones 12632 

que nos han dado. Podemos ir avanzando a la par, no tenemos por qué 12633 

detenernos, agradecerle más bien a la Economista que nos ha ayudado y nos 12634 

ha aclarado algunas dudas. En el tema de los espacios públicos, en lo que son 12635 

los lugares que le corresponde a la municipalidad, trabajar en eso. Ing. 12636 

Orellana: en cuestión de precios unitarios, nos hemos referido a los costos de 12637 

Cuenca, a la Cámara de Construcción y los precios que teníamos aquí en la 12638 

base de datos de Girón; desde hace unos 4 meses se ha bajados los costos 12639 

indirectos que se estaba trabajando con el 24% se ha bajado al 20% y así se 12640 

han venido haciendo los presupuestos. Los son precios realmente un poco 12641 

bajos, porque los contratistas si se quejan aunque los mostos parecen altos, 12642 

pero la obra también cuesta no es algo pequeño. Para mí son precios reales, 12643 

ustedes pueden comprobar sin ningún problema. Señor Alcalde: Economista, 12644 

solamente para escuchar su punto de vista ¿usted cómo lo ve? Usted que 12645 

conoce, sabe y que ha trabajado en diferentes cantones, cómo ve los precios 12646 

unitarios. Eco. Gladys Neira: para mí es muy difícil opinar sobre precios 12647 

unitarios porque son diferentes realidades y depende de la obra que se va 12648 

hacer. No soy Ingeniero Civil, sería absurdo dar una opinión, no conozco del 12649 

asusto no podía opinar del asunto. Pero pienso que el Ingeniero debe tener su 12650 

respaldo para que haya hecho el presupuesto, que son tentativos o estimados; 12651 

pero no le podría ayudar en ese sentido. Señor Alcalde: ahora, 12652 

lamentablemente nosotros no podemos dar un precio real porque son 12653 

aproximados, nunca van a ser exactos. Eco. Gladys Neira: yo me retiro Sr. 12654 

Alcalde muchas gracias. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: antes que la 12655 

Economista se retire, uno de los puntos que usted hace constar en el orden del 12656 

día dice “Autorización al Señor Alcalde, en calidad de representante legal, para 12657 

suscribir el Convenio de Préstamo y Fideicomiso.”, es un documento bastante 12658 

amplio, grande y donde ahí necesitamos más bien que un funcionario del Banco 12659 

del Estado nos aclare, porque allí hay condicionantes y bastante severas para 12660 

dar por terminado este préstamo en caso de no poder cumplir. Eco. Gladys 12661 

Neira: claro, en el caso de que ustedes desisten del préstamo hay costos.  Sr. 12662 

Vicealcalde Leonardo Delgado: entonces Sr. Alcalde creo que es hora de que 12663 

analicemos este documento, nosotros a ojo cerrado no vamos a autorizar y a 12664 

decir “sí, fírmese nomás el convenio, porque tenemos que irnos al almuerzo; 12665 

dejemos autorizando” no señor, aquí nos quedamos aunque sea hasta el día de 12666 

mañana pero vemos todo ese documentos. Creo que eso es muy importante. 12667 

Eco. Gladys Neira: las condicionantes son que el Banco cobra los costos para el 12668 

asesoramiento técnico.  Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: por eso, nadie ha 12669 

autorizado que se haga el préstamo, el Sr. Alcalde he hecho por gestión propia;  12670 

si es que desiste es cuestión suya Sr. Alcalde. Señor Alcalde: precisamente por 12671 



eso les estamos planteando a ustedes y si es que ya no se aprueba también 12672 

tendrá sus costos.  Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: pero nadie ha aprobado 12673 

todavía, nosotros no nos hemos involucrado todavía en eso. Eco. Julia Muñoz: 12674 

yo creo que cuando se aprobó el prestó el presupuesto el año anterior, ya se 12675 

habló de esto, por eso se dejó en el presupuesto Sr. Alcalde el valor que se 12676 

dejó, entonces ya se había hablado de esto; lo que se hizo es continuar con el 12677 

proceso. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: ahí supone mal Economista porque 12678 

lo que se aprueba es la obra, no el préstamo y estamos hablando del préstamo. 12679 

Eco. Julia Muñoz: pero el municipio no tenía los recursos, solo tenía $50.000. 12680 

Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: pero una de las exigencias del Banco es 12681 

justamente aprobar el financiamiento donde debe constar el monto del crédito 12682 

y la asignación. Señor Alcalde: pero se expuso en esa reunión cómo se iba a 12683 

trabajar, inclusive se habló del préstamo de más de $150.000 de acuerdo a la 12684 

capacidad de endeudamiento, lamentablemente nos die solamente para 12685 

$100.000 porque se quería mandar la primera etapa de la Regeneración de 12686 

aproximadamente unos $600.000 pero dependiendo del monto de 12687 

endeudamiento que podía hacer el municipio, pero se tuvo la capacidad de 12688 

solamente cien mil dólares. En el tema de los créditos que tienen subvenciones, 12689 

son saneamiento. El otro año el cupo de endeudamiento del municipio fue de 12690 

cero, el banco lo que analiza es el esfuerzo fiscal, se tiene que tomar en cuenta 12691 

que el presupuesto general del Estado desde el 2013 en adelante, se tienen 12692 

recursos adicionales siempre y cuando la municipalidad demuestre el esfuerzo 12693 

fiscal propio; si se hace esto también se tiene que tener mucha calidad de 12694 

gasto, esto es importante porque a veces gastamos más en gasto corriente que 12695 

en inversiones, porque si yo hago un esfuerzo fiscal y tengo cien y gasto eso en 12696 

corriente, no tengo esfuerzo fiscal, pero si yo ingreso cien y de eso gasto 20 a 12697 

corriente y 80 a inversión, estoy generando inversión, estoy haciendo obra. Y 12698 

no es solo este municipio, son todos en donde se está haciendo mal. Señor 12699 

Alcalde: Economista muchas gracias por acompañarnos. En este momento la 12700 

Eco. Gladys Neira se retira de la Sesión de Concejo. Señor Alcalde: ha sido 12701 

importante la presencia de la Economista, para aclarar algunos puntos y con 12702 

esto podemos seguir adelante. Sra. Concejala Margarita Girón: más bien Sr. 12703 

Alcalde, los puntos han estado muy claros, para ustedes realmente ella nos 12704 

reafirma lo que nosotros venimos suplicando y pidiendo. Hemos pedido 12705 

socialización, rubros y medidas exactas, la parte que el municipio tiene o no 12706 

que pagar. Más bien la Economista viene a aclararle tanto a Usted como a los 12707 

técnicos, qué es lo que queremos nosotros como Concejales; más bien yo me 12708 

quedo satisfecha porque no estamos errando mal, queremos que la obra se 12709 

haga pero que se haga bien, tampoco estamos diciendo no se haga, pero que si 12710 

se haga debidamente como la ley manda. Ahora por su parte Sr. Alcalde tiene 12711 

que ver las correcciones y llamar a la socialización precisa, clara y transparente. 12712 

Señor Alcalde: pero podemos avanzar a la par, como mencionaba la 12713 



Economista, no tenemos porqué detenernos es esto, porque la obra durará 12714 

unos cuatro meses. Seguir adelante con las recomendaciones que nos hacen, 12715 

con la socialización que es importante para que la gente conozca y desde luego 12716 

transparentar toda la información. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: lo que 12717 

pasa es que una cosa es socialización, aquí se ha cambiado el concepto y se 12718 

entiende como información, a decir qué es lo que se va a hacer; otra cosa es la 12719 

consulta previa para saber  si la gente da la aceptación o no. Con el permiso a 12720 

quien le corresponda y se siente dolido, el Gobierno Central ¿qué está 12721 

haciendo? Aprueba la ley y viene a socializar después de que ya está aprobada 12722 

la ley ¿tiene algún valor eso? No, cuando eso no sirve; pero la consulta previa 12723 

por lo que protesta nuestro pueblo, por lo que protestan nuestros indios, eso es 12724 

lo que vale, que se pregunte si aceptan o no. De qué sirve que nosotros 12725 

socialicemos cuando ya esté aprobado. Señor Alcalde: pero si se ha socializado, 12726 

el Sr. Vicealcalde no estuvo cuando vino la gente. Sr. Vicealcalde Leonardo 12727 

Delgado: tres personas. Señor Alcalde: no eran tres personas, había gente. Sra. 12728 

Concejala Nimia Álvarez: no había no el 25%. Señor Alcalde: pero compañeros 12729 

ustedes saben cómo es el pueblo, si se les invita y no vienen tampoco nosotros 12730 

podemos hacer nada, pero igual ya esta es la tercera socialización podemos 12731 

nuevamente llamarles, seguir insistiendo y darles a conocer lo que nosotros 12732 

hemos tratado el día de hoy y con las recomendaciones que se dan. Creo que 12733 

es una obra importante para todos, igual los beneficiarios que son los frentista 12734 

no van a estar en contra. Sr. Concejal Francisco Chullca: en la segunda 12735 

socialización usted vio que las doce personas que estuvieron presentes, 12736 

prácticamente no quisieron y precisamente por los costos, ellos dijeron que no 12737 

querían; precisamente por los costos, no porque sea mala. Y voy a repetir la 12738 

comparación con la calle Luciano Vallejo, se hicieron obras completas y es 12739 

mucho menos el costo de lo que se va hacer en la regeneración. Señor Alcalde: 12740 

en eso no estoy de acuerdo compañero, porque eso fue hace cinco años, cómo 12741 

no va a variar; ¿una  casa cuánto costaba hace cinco años, cuánto cuesta el día 12742 

de hoy? Sr. Concejal Francisco Chullca: yo me refiero a materiales, el cemento 12743 

a lo mejor varió un dólar, el jornal de los trabajadores no ha variado tampoco y 12744 

ese es rubro más alto. Señor Alcalde: ¿cuánto valía un trabajador hace cinco 12745 

años? Sr. Concejal Francisco Chullca: hace cinco años a un trabajador le 12746 

pagaban 10 dólares.  Señor Alcalde: disculpe que si discrepo por usted 12747 

compañero, cada año tiene que cambiar, ahora se les paga el seguro. Sr. 12748 

Concejal Francisco Chullca: pero se va a utilizar el mismo adoquín. Sra. 12749 

Concejala Nimia Álvarez: esta reunión extraordinaria es para conocimiento y 12750 

aprobación ¿por qué no dejamos no es solamente para conocimiento, hasta que 12751 

se haga la socialización con las personas que se van a beneficiar de esta obra? 12752 

Y que se oficie con nombres y con todo, y que sea de carácter hasta resolutivo 12753 

para que vengan tal vez la gente, y para que no pase también como pasó en la 12754 

administración anterior que usted seguía diciendo “lo que dejó la otra 12755 



administración”; dejemos para la otra administración sea quien sea. Yo pienso 12756 

que ya una vez aprobado, ya no va a tener el mismo interés y va a ser un que 12757 

importismo de volver a socializar.  Señor Alcalde: no eso no va a pasar, si se da 12758 

la aprobación se tiene que aprobar con la condición de  que se haga la 12759 

socialización; se tiene que seguir hablando con ellos vengan los que vengan, 12760 

debe quedar en actas el compromiso que tenemos, lo que se ha hablado aquí. 12761 

Yo creo que pararse esto, nos atrasa; más bien vayamos avanzando a la par. 12762 

Creo que el pueblo va a salir ganando y es responsabilidad de nosotros de 12763 

trabajar en esto. Sra. Nimia Álvarez: pero en la otra socialización se quedó en 12764 

presentar el informe de Patrimonio y las medidas legales, son cosas que no se 12765 

han dado; se pidió informe jurídico y nada nos han entregado. Eco. Julia 12766 

Muñoz: se mandó  a Patrimonio haciendo la consulta, todavía no hay por escrito 12767 

sin embargo nos han manifestado verbalmente que están haciendo el análisis 12768 

pero que no habría el involucramiento de patrimonio. Por otro lado, como ha 12769 

manifestado la Economista, las cosas no podemos hacer por separado sino que 12770 

vamos haciendo a la par, en la medida que se continúa trabajando con el Banco 12771 

(que tampoco es que ya mañana nos van a dar los recursos) y se socializa con 12772 

la población. El doctor nos está informando cómo se debe proceder. Sr. 12773 

Concejal Francisco Chullca: en la sesión anterior cuando nos pusieron el 12774 

convenio, quedó como resolución, que se envíe patrimonio toda la 12775 

documentación para que desde ahí den la aprobación y también parte de la 12776 

resolución fue que se socialice pero eso no se ha hecho hasta la fecha; mal 12777 

podríamos ahora nuevamente conocer sin haber cumplido lo que se determinó 12778 

en la resolución sobre la socialización. Señor Alcalde: la socialización se va a 12779 

hacer, pero tenemos hasta la recomendación de la Economista Neira de que se 12780 

avance a la par. Sr. Concejal Edín Álvarez: creo que para tomar cualquier 12781 

decisión, el Concejo y es lo principal que estamos pidiendo, es la socialización 12782 

con la gente, porque nosotros podemos aprobar pero ellos son los que van a 12783 

pagar y tienen que estar de acuerdo con los costos y las posibilidades de pagar. 12784 

Usted mismo decía Sr. Alcalde, que por falta de socialización, qué problema 12785 

hubo con el parque infantil, de la calle Luciano Vallejo también con el cobro de 12786 

las mejoras. Pienso que después de la socialización si todos están de acuerdo, 12787 

se podría tomar alguna resolución. Ing. Orellana: ya se ha convocado antes y si 12788 

han venido, vinieron pocos pero ¿cuántos serían los necesarios para que 12789 

ustedes aprueben? Señores Concejales: todos los beneficiarios. Señor Alcalde: 12790 

si ya se convoca y no vienen, qué podemos hacer, no se puede obligar.  Eco. 12791 

Julia Muñoz: pero lo que ya manifestó el Dr. Chullca, si a me dice “le voy a 12792 

arreglar la calle y le coy a cobra”, yo digo “no muchas gracias, deje nomás”, 12793 

esto va a pasar con toda seguridad Señor Alcalde y ustedes están dependiendo 12794 

un poco de qué diga la gente para aprobar o no  aprobar. Tenemos la situación 12795 

de que simplemente vamos a perder el tiempo en el espacio, porque no se va a 12796 

dar paso al proyecto, porque si dependemos del criterio de la gente; yo pienso 12797 



que si el año pasado ya se tomó la dejar el dinero para hacer regeneración 12798 

urbana, y recuerdo muy claro un poco a pelea porque se querían hacer otras 12799 

obras y no se dio paso, y se dejo socialización. Si este momento no se quiere 12800 

dar paso al proyecto, dependiendo de lo que diga la gente, la gente va a decir 12801 

no porque es su bolsillo y le están cobrando. A ninguno de nosotros creo nos 12802 

gusta pagar; todo el mundo va a decir no y con toda la razón; si de eso va a 12803 

depender la decisión e ustedes creo que no tiene mucho sentido la 12804 

socialización. Sr. José Carpio: la socialización se tiene que hacer pero dando a 12805 

conocer todo lo que se habló aquí, cuál es el rubro que va a cubrir el municipio, 12806 

tal y como nos explicó la Economista, y que se haga un acta de esa 12807 

socialización donde se haga constar la opinión de la gente. Porque hasta el 12808 

momento si alguien nos pregunta no tenemos ningún respaldo. Que se coja los 12809 

datos de la gente que asiste y si ya no vienen se ve que no tienen interés, pero 12810 

se ha cumplido con ese paso de socializar. Dr. Ernesto Ulloa: creo que se está 12811 

confundiendo la socialización con el referéndum, la socialización es hacerles 12812 

conocer todos los parámetros: cómo está el presupuesto, cuánto tiene que 12813 

pagar cada uno, de dónde viene los recursos; no es con el afán de preguntarles 12814 

si se hace o no se hace, pero por el asunto de no pagar la obra no se hiciera. 12815 

Sr. Concejal Francisco Chullca: no se habla de una consulta previa pero si tiene 12816 

que haber la aceptación y a lo mejor escuchar algunas ideas de la población. 12817 

Pero que se de toda la información. Ing. Orellana: en el cuadro consta el costo 12818 

y está separado por veredas, hidrosanitarias, telefónica, está el total de cada 12819 

uno y cuánto va a costar. Eco. Julia Muñoz: creo que es entendible la 12820 

preocupación de ustedes por los montos, pero también creo que es importante 12821 

considerar que las leyes han cambiado, no es que el contratista este rato se 12822 

lleva el dinero, inclusive estamos poniendo el mínimo que determina la ley de 12823 

indirectos, que es el 20% no se puede poner menos. Este rato los contratistas 12824 

se ven abocados hasta pagar todo el seguro de sus trabajadores, lo cual no 12825 

había antes. El momento que se baja precios, probablemente asoma algún 12826 

contratista, pero sin embargo no va a poder cumplimiento y a la larga el 12827 

remedio va a ser peor que la enfermedad. Creo que todo este tipo de cosas se 12828 

debe considerar. Sra. Concejala Margarita Girón: justamente usted toca el 12829 

punto clave, nosotros no tenemos que defender el bolsillo del contratista sino 12830 

de la población. Y mejor  Economista con esas palabras claves que nos dice 12831 

¿por qué no  mejor da seguimiento a las obras que están pendientes? Porque 12832 

estamos beneficiando a los contratistas que se les da ampliación del plazo. 12833 

Conforme aquí tenemos los discursos bien floridos para decirnos a nosotros 12834 

cómo tenemos que hacer, pero vamos a la práctica. Yo si quisiera dos actas de 12835 

lo que se socializó anteriormente en que conste cuántas personas han asistido. 12836 

Y la tercera socialización que se convoque  a las 78 personas y se haga firmar 12837 

quién recibe. A parte necesitamos que se invite a la ciudadanía por la radio, por 12838 

la prensa o la televisión. No es que tenemos miedo, pero queremos que las 12839 



cosas se hagan claras, usted una vez nos dijo que no se hizo el parque infantil  12840 

porque no hubo socialización ¿y aquí qué estamos haciendo? Repitiendo lo 12841 

mismo, queremos socialización. Yo propongo que se planifique lo que se va a 12842 

explicar para la socialización. No necesitamos nosotros (igual somos los 12843 

legisladores) muchas recomendaciones porque conocemos, nosotros pagamos 12844 

diariamente impuestos, diariamente mejoras, porque vivimos aquí; y sabemos 12845 

el bolsillo de cada persona que realmente no tiene cómo pagar. Por eso 12846 

queremos que si hay como abaratar los costos, mucho mejor. Tampoco 12847 

estamos diciendo que si la gente no quiere, no se hace, pero si queremos que 12848 

se socialice con los costos reales. Señor Alcalde: creo que esta obra es 12849 

importante y no nos pueden parar unas cuantas persona el desarrollo del 12850 

cantón; si tenemos $400.000 para invertir en esta obra no puede ser que por 12851 

una o dos personas que no estén de acuerdo, no se haga la obra. Vamos a ver 12852 

si convocamos lo más pronto posible para la socialización y exponer lo que aquí 12853 

hemos visto sobre este proyecto. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: yo respeto 12854 

mucho la opinión de los compañeros concejales que están pidiendo la 12855 

socialización, a mí personalmente no me interesa la socialización, pero con 12856 

estos costos yo había dicho por qué no quiero este raro aprobar: porque no 12857 

tengo confianza en la persona que está yendo a administrar el proyecto, 12858 

personalmente, y nadie me puede decir “usted no puede hacer eso”; yo si 12859 

puedo hacer, puedo tener o no tener confianza y eso no tengo que pedir 12860 

permiso a nadie. No tengo confianza porque no está bien manejado, desde el 12861 

inicio se ha ido haciendo cambios y hasta ahora no aciertan. Para mi es eso, el 12862 

costo de la obra y el tema de cómo se va a manejar la contratación. Avísennos 12863 

cuándo van a subir al portal el proceso, muéstrennos, transparente el proceso 12864 

de contratación Sr. Alcalde. Y con eso nadie le va a reclamar. Señor Alcalde: 12865 

todo es público y está publicado. De que se analice los precios, se puede seguir 12866 

chequeando esto y así tener los precios finales para el día de la socialización.  12867 

Otra de las opciones sería hacer por administración directa. Creo que se puede 12868 

analizar. Sr. Concejal Francisco Chullca: pero igual se necesita hacer conocer 12869 

con los nuevos montos si se va a hacer por administración directa. Por lo que 12870 

luego del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores 12871 

Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José 12872 

Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita 12873 

Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde 12874 

RESUELVE: Dar por conocido los requisitos que el Banco del Estado 12875 

para el financiamiento para la construcción de obras de Regeneración 12876 

Urbana de varias calles centrales del cantón Girón, presentar la 12877 

propuesta al Banco del Estado de que se haga por administración 12878 

directa; y que se cumplan con lo antes solicitado: la Socialización y el 12879 

estudio del Patrimonio.  12880 



Sin más que tratar siendo las doce horas con once minutos (12h11), se declara 12881 

concluida la sesión del día.  12882 

Para constancia firman. 12883 

 12884 

 12885 

         Sr. Jorge Duque Illescas       Ab. Rina Encalada E. 12886 

  ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN                    SECRETARIA DEL I. 12887 

CONCEJO 12888 

 12889 

ACTA No. 35/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL DEL 12890 

GADM DE GIRÓN. 12891 

En el Cantón Girón, a los diez y ocho días (18) del mes de julio del año dos mil trece, 12892 

siendo las quince horas con quince minutos (15h15), previa convocatoria de Ley, en la 12893 

Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, se reúne 12894 

el I. Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque, Alcalde del Cantón Girón, se 12895 

cuenta con la presencia de las Señoras (res) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edín 12896 

Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita 12897 

Girón, Sr. Luis Pesantez. Como Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, se 12898 

cuenta con la presencia del Dr. Ernesto Ulloa, Procurador Síndico Municipal; la Eco. Julia 12899 

Muñoz, Directora de Planificación y Desarrollo Cantonal y el Eco. Tito Bustamante, 12900 

Director Administrativo Financiero; con  finalidad de tratar el siguiente orden del día: 12901 

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- 12902 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, 12903 

ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 12904 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL 12905 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 11 DE JULIO DE 2013. QUINTO 12906 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS REQUISITOS QUE PIDE EL 12907 

BANCO DEL ESTADO PARA EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN 12908 

DE OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA DE VARIAS CALLES CENTRALES DEL 12909 

CANTÓN GIRÓN, QUE SON LOS SIGUIENTES: A) APROBAR EL 12910 

FINANCIAMIENTO DONDE DEBERÁ CONSTAR EL MONTO DEL CRÉDITO Y DE 12911 

LA ASIGNACIÓN. B) APROBAR LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL 12912 

SERVICIO DEL CRÉDITO Y DE LA CONTRAPARTE, HACIENDO CONSTAR EL 12913 

CORRESPONDIENTE NÚMERO DE PARTIDAS. C) AUTORIZACIÓN AL SEÑOR 12914 

ALCALDE, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, PARA SUSCRIBIR EL 12915 

CONVENIO DE PRÉSTAMO Y FIDEICOMISO. D) AUTORIZACIÓN PARA LA 12916 

RETENCIÓN AUTOMÁTICA DE RENTAS QUE MANTIENE EL GOBIERNO 12917 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRÓN EN EL BANCO 12918 

CENTRAL DE ECUADOR, PARA EL REINTEGRO DE LOS FONDOS AL BANCO 12919 

DEL ESTADO, EN CASO DE NO JUSTIFICARSE EN DEBIDA FORMA LA 12920 



ASIGNACIÓN. E) AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER LOS RECURSOS DE 12921 

LA CUENTA CORRIENTE QUE MANTIENE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 12922 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRÓN EN EL BANCO CENTRAL DEL 12923 

ECUADOR, PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA Y EL NÚMERO DE LA MISMA. F) 12924 

ACEPTAR LA META DE CORRESPONSABILIDAD, POR CONCEPTO DE 12925 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS POR EL VALOR DE USD 61,233.49 12926 

PARA EL AÑO 2013, POR EL VALOR DE USD 67,356.84 PARA EL AÑO 2014 Y 12927 

POR USD 74,092.52 PARA EL AÑO 2015. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 12928 

APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE PLIEGOS TARIFARIOS POR RANGOS, 12929 

PARA LA EMMAICJ-EP, EN RELACIÓN AL OFICIO NRO. 0077-EMAICJ-EP, DE 12930 

FECHA 03 DE JULIO DE 2013. SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO, 12931 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DE LA ORDENANZA 12932 

REFORMATORIA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 12933 

RESIDUOS SÓLIDOS, EN RELACIÓN AL OFICIO N°020-EMMAICJ-EP-2013, DE 12934 

FECHA 12 DE JULIO DE 2013, SUSCRITO POR EL SR. RODRIGO QUEZADA 12935 

RAMÓN, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA EMMAICJ-EP. OCTAVO 12936 

PUNTO.- VARIOS. DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL 12937 

QUÓRUM. Por Secretaría se procede a constatar el quórum, contándose con la 12938 

presencia de todas las y los Señores Concejales. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN 12939 

DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL 12940 

CANTÓN GIRÓN. Señor Alcalde: buenas tardes a todos compañeros Concejales, 12941 

Compañeras Concejalas, señores y señoras que nos acompañan el día de hoy, 12942 

bienvenidos a todos; existiendo el quórum necesario se declara instalada la sesión. 12943 

TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El 12944 

Señor Alcalde pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por 12945 

unanimidad de las y los Señores Concejales. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL 12946 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 11 DE JULIO DE 2013. En este 12947 

momento el Señor Alcalde da la palabra algunas persona que se encuentran presentes 12948 

en la sala de sesiones, quienes manifiestan que no han enviado ningún oficio pero que 12949 

desean hablar sobre el camal, dicen tener muchos inconvenientes con el Sr. Ambrosi, 12950 

de la manera como les trata, que a pesar de ser una calle pública y que le han pedido 12951 

de favor que abra la cadena que él tiene colocada allí; quieren saber hasta cuándo se 12952 

les puede entregar el camal. El Señor Alcalde pone en consideración del Concejo el 12953 

atender a la solicitud, aunque no estaba dentro del orden del  día; misma que es 12954 

aceptada por las y los Señores Concejales. Señor Alcalde: yo estuve antes de ayer en el 12955 

camal, está bastante avanzado, prácticamente lo único que nos queda es algunos 12956 

toques en la parte interna y lo que quedaría es la fachada de la parte de afuera. Están 12957 

bastante avanzados los trabajos, por eso quería que esté presente el Ing. Espinoza. La 12958 

delegación de personas manifiesta que ha hablado con el Ingeniero y ha dicho que lo 12959 

que es el camal ya está casi terminado, que faltan unos toques pequeños, pero lo 12960 

referente a los permisos de Agrocalidad no están; solicitan que se les ayude con ese 12961 

tema. Señor Alcalde: creo que llegamos a un acuerdo con Agrocalidad y mientras no 12962 



esté terminado, ellos no nos van a dar la autorización para que podamos reabrir, 12963 

entonces tenemos que terminar. Lo que se va a pedir es exigir al Ingeniero que 12964 

termine esos pocos trabajos que quedan y con eso ponernos de acuerdo con 12965 

Agrocalidad para que puedan hacer una inspección. Economista póngase en contacto 12966 

con Agrocalidad para que venga e inspeccione y ver para cuándo esté   disponible el 12967 

camal, después de que nos den desde luego la autorización para que ya podamos 12968 

reabrir. Yo voy a hablar personalmente con el Sr. Marcelo Ambrosi para explicarle del 12969 

tema y que nos deje terminar el camal y para que él les dé el permiso para que puedan 12970 

pasar porque entiendo que tiene una cadena, aunque no debe estar eso ahí porque es 12971 

una vía pública. La delegación solicita que ya cuando se abra el camal, que por favor se 12972 

les dé el Faenador. Señor Alcalde: por supuesto, esto es ya una obligación y nosotros 12973 

tenemos que poner una persona para que de todo ese tipo de atención.  12974 

Posteriormente se retoma la sesión. Por Secretaría se da lectura al Acta de Sesión 12975 

Ordinaria de fecha 11 de junio de 2013, la misma que es aprobada por unanimidad de 12976 

las y los Señores Concejales presentes. QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 12977 

APROBACIÓN DE LOS REQUISITOS QUE PIDE EL BANCO DEL ESTADO PARA 12978 

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 12979 

REGENERACIÓN URBANA DE VARIAS CALLES CENTRALES DEL CANTÓN 12980 

GIRÓN, QUE SON LOS SIGUIENTES: A) APROBAR EL FINANCIAMIENTO 12981 

DONDE DEBERÁ CONSTAR EL MONTO DEL CRÉDITO Y DE LA ASIGNACIÓN. 12982 

B) APROBAR LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DEL 12983 

CRÉDITO Y DE LA CONTRAPARTE, HACIENDO CONSTAR EL 12984 

CORRESPONDIENTE NÚMERO DE PARTIDAS. C) AUTORIZACIÓN AL SEÑOR 12985 

ALCALDE, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, PARA SUSCRIBIR EL 12986 

CONVENIO DE PRÉSTAMO Y FIDEICOMISO. D) AUTORIZACIÓN PARA LA 12987 

RETENCIÓN AUTOMÁTICA DE RENTAS QUE MANTIENE EL GOBIERNO 12988 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRÓN EN EL BANCO 12989 

CENTRAL DE ECUADOR, PARA EL REINTEGRO DE LOS FONDOS AL BANCO 12990 

DEL ESTADO, EN CASO DE NO JUSTIFICARSE EN DEBIDA FORMA LA 12991 

ASIGNACIÓN. E) AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER LOS RECURSOS DE 12992 

LA CUENTA CORRIENTE QUE MANTIENE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 12993 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRÓN EN EL BANCO CENTRAL DEL 12994 

ECUADOR, PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA Y EL NÚMERO DE LA MISMA. F) 12995 

ACEPTAR LA META DE CORRESPONSABILIDAD, POR CONCEPTO DE 12996 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS POR EL VALOR DE USD 61,233.49 12997 

PARA EL AÑO 2013, POR EL VALOR DE USD 67,356.84 PARA EL AÑO 2014 Y 12998 

POR USD 74,092.52 PARA EL AÑO 2015. Señor Alcalde: atendiendo a una 12999 

sugerencia de ustedes mismo de que se debía hacer una socialización y para que 13000 

vayamos a la par con la autorización y la aprobación sobre el préstamo del banco del 13001 

Estado, el día de hoy se hizo una socialización, hubo un mayor número de personas, la 13002 

que tuvo bastante apoyo y han visto de una manera positiva este proyecto de la 13003 

regeneración urbana, consideran que es una adelanto y una obra que realmente 13004 



cambiará la imagen de nuestro cantón Girón y están de acuerdo con este proyecto de 13005 

regeneración. Hemos cubierto la mayor parte de puntos que no estaban claros y 13006 

también lo que es el área financiera. Considero que cumpliendo con la Constitución y el 13007 

COOTAD de que se debe socializar los proyectos, ya esta es la tercera socialización y la 13008 

gente ha estado de acuerdo en que se haga esta obra que ve en bien del desarrollo de 13009 

nuestro cantón Girón. Por lo tanto compañeros, también se ha puesto en el orden del 13010 

día para que hoy se apruebe lo que nos pide el Banco del Estado para apoyar este 13011 

presupuesto, para de esta manera seguir adelante con el proyecto de la regeneración 13012 

urbana. Así que compañeros pongo en consideración de todos y cada unos de ustedes 13013 

para que se dé pasó a esto. Sra. Concejala Nimia Álvarez: en verdad que hoy día en la 13014 

mañana se hizo la socialización, pero no en su totalidad como usted lo dice que 13015 

estaban de acuerdo, que los avalúos estaban demasiadamente altos, no estaban 13016 

conformes la iglesia y la escuela porque no tenía de dónde pagar, eso hay que coger y 13017 

pensar bastante porque si se hace la obra y ¿no paga? Hay que hacer de nuevo los 13018 

avalúos Sr. Alcalde, hablarles con más claridad, porque la arquitecta dice que los 13019 

avalúos están demasiadamente bajos y solamente se cobrará a los que tienen 13020 

construcción nueva.  Se debe hacer otra socialización, hablándoles claramente cuáles 13021 

son los que van a pagar un poco más. Señor Alcalde: no es tanto así, en realidad no 13022 

están opuestos a la obra, aquí lo que hemos visto es hasta felicitaciones por parte de 13023 

algunas personas sobre el proyecto, están de acuerdo con que la obra se dé, están de 13024 

acuerdo con que este proyecto de la Regeneración Urbana mejorará la imagen de 13025 

nuestro cantón. No se puede dar datos exactos y más bien ustedes fueron testigos 13026 

cuando la técnica del Banco del Estado dijo que son solamente aproximados, no se 13027 

pueden dar datos exactos sobre esto. En cuanto a las casas, varía en algunos, porque 13028 

algunos tienen veredas y trabajos que ya está hechos que no se hará toda la obra, en 13029 

algunos lugares cuesta un poco más porque se tiene que hacer toda la obra, en eso si 13030 

varían los prepuestos. Una sugerencia de la técnica ha sido de que avancemos a la par 13031 

y creo que estamos haciéndolo, no tenemos por qué detenernos, se ha hecho ya esta 13032 

socialización la cual ha sido bastante positiva en donde la gente se ha pronunciado y 13033 

están de acuerdo con este proyecto, ha habido oposición, ustedes son testigos no ha 13034 

habido ninguna persona que diga “me opongo al proyecto y que no se haga”, nadie se 13035 

ha pronunciado en ese sentido, más bien la gente como le digo ha felicitado el 13036 

proyecto; hay hasta grabaciones de esto. Sra. Concejala Nimia Álvarez: creo Señor 13037 

Alcalde que usted salió más pronto, porque después que salió usted la gente empezó a 13038 

decir que estaban demasiadamente altos los precios. Señor Alcalde: cuando 13039 

terminamos la sesión esa parte yo he visto lo que si vimos desde el inicio cómo la 13040 

gente ha reaccionado, pero igual seguiremos socializando como les hablamos a ellos, 13041 

ésta  no será la última socialización, seguiremos comunicándoles, dándoles a conocer y 13042 

haciendo algunos cambios que haya que hacer. Pero como les dije, no tenemos por 13043 

qué detenernos, seguir adelante y trabajemos a la par; creo que el tiempo se nos va y 13044 

la obra tiene que avanzar. Sr. Concejal Francisco Chullca: creo que si bien nadie está 13045 

oponiéndose al proceso y al mejoramiento de la ciudad, pero (viene el pero) usted no 13046 



siguió la mecánica como en otros lugares, de preguntarle a la ciudadanía que estuvo 13047 

aquí presente si quería o no querían la obra; cosa que nosotros sí lo hicimos y dijeron 13048 

que no querían. Nos comprometimos hoy día que tenemos que aprobar este proyecto y 13049 

ellos nos pidieron directamente que no aprobemos, mientras ellos no estén 13050 

directamente informados, saber exactamente los montos, porque realmente esos 13051 

montos están sumamente elevados, muchos de ellos a parte de la iglesia, de las 13052 

monjitas y todo, no está en posibilidades de cancelar estos valores. Al menos de mi 13053 

parte no voy a aprobar, por lo menos por hoy día. Señor Alcalde: esta es la segunda 13054 

vez que presentamos señores concejales el punto, la semana pasado igual se presentó, 13055 

por sugerencia se ha hecho la socialización, ustedes estuvieron ahí yo no vi esto que la 13056 

gente ha dicho “no, no queremos el proyecto”, lo que yo presencié es que la gente 13057 

estaba de acuerdo y creo que de eso hay pruebas porque se levantó un acta y ahí debe 13058 

estar constando, además están las firmas inclusive de las personas que asistieron. 13059 

Considero que se ha hecho lo correcto y lo que queremos es continuar y seguir 13060 

adelante. Pero si hay alguno que está opuesto a mí sí me hubiese gustado al menos de 13061 

los señores Concejales que estuvieron presentes  escuchar “no estoy de acuerdo con la 13062 

obra”, como lo está diciendo el compañero  Concejal Chullca. Sr. Concejal Francisco 13063 

Chullca: no en contra de la obra sino en contra de los costos. Señor Alcalde: los costos 13064 

también se ha trabajado bastante, no sé a dónde más se puedan llegar con los costos. 13065 

Pero me gustaría que el Doctor explique una vez más el Art. 575 del COOTAD, de que 13066 

por decisión del Concejo inclusive se puede rebajar y no cobrar en su total, hacer un 13067 

descuento según la situación económica de cada una de las personas, aunque eso le 13068 

costaría el presupuesto al municipio; podemos también ver esa parte. Creo que están 13069 

en toda la potestad ustedes como Concejo de tomar una decisión como esa y decir 13070 

“consideremos a esta institución o a tal persona de que no debe pagar un cien por 13071 

cien”. Dr. Ernesto Ulloa: da lectura al Art. 575 del COOTAD: “Sujetos Pasivos. Son sujetos 13072 

pasivos de la contribución especial de mejoras, los propietarios de los inmuebles beneficiados 13073 

ejecución de la obra pública. Las municipalidades y distritos metropolitanos podrán absorber 13074 

con cargo a su presupuesto de egresos el importe de egresos, el importe de las exenciones que 13075 

por razones de orden público, económico o social  se establezcan mediante ordenanza, cuya 13076 

iniciativa le corresponde al alcalde de conformidad con este código”. Lo relacionado al costo 13077 

de la obra, es ya criterio técnico del Ing. De OO.PP. que elabora de acuerdo a las 13078 

normas que tiene. El artículo hace referencia a lo que ustedes en el uso de las 13079 

facultades que tienen señores Concejales, analizar la parte social de cada contribuyente 13080 

y de acuerdo a eso legislar en la ordenanza en lo que respecta a los cobros. Sr. 13081 

Concejal Luis Pesantez: nosotros no estamos en contra del proyecto, sino únicamente 13082 

nosotros pedíamos que se haga una socialización, previo un análisis con toda la 13083 

población porque sabemos que una parte van a pagar los frentistas y el resto tenemos 13084 

que pagar todo el pueblo. En relación a los precios que estaban caros, igualmente 13085 

como la resolución toma el Concejo deben ser tomadas en cuenta y también 13086 

valorizada, porque el día lunes cuando nos reunimos con la Economista del Banco del 13087 

Estado decíamos que se llame a toda la ciudadanía, luego que los técnicos presenten el 13088 



cuadro de valores ¿cuánto sale la obra por administración directa y por contrato? 13089 

Igualmente se dio la socialización pero no toda la gente estaba conforme, al igual que 13090 

nosotros como Concejales no hemos sido invitados en ningún momento sino que valió 13091 

la oportunidad llegamos sorpresivamente para esta reunión y nosotros como Concejo 13092 

parece que merecemos respeto y debemos ser tomados en cuenta para estas 13093 

reuniones. Igualmente Sr. Alcalde usted dijo que no solo es esta socialización sino que 13094 

hagamos dos o tres socializaciones para ver ¿cómo les podemos ayudar a lo que es la 13095 

iglesia y la escuela Agustín Crespo Heredia? Entonces no sé ¿cómo nosotros podemos 13096 

aprobar? Porque no se está cumpliendo con lo que se trató el día lunes, porque la 13097 

misma tabla que tenemos está ahí y no se ha sacado los presupuestos de cómo iba a 13098 

ser. Señor Alcalde: Ingeniero quisiera que nos explique porque aquí los señores 13099 

Concejales dicen que el precio de la obra es demasiado alto, yo les había dado a 13100 

conocer que se trabaja con los precios de la Cámara de la Construcción y también de lo 13101 

que yo hice unas averiguaciones del proyecto que están levantando de Gualaceo que 13102 

también es la regeneración urbana, y los costos son mucho más altos. Y en segundo 13103 

lugar, creo que se está cumpliendo con la socialización, por eso ya va la tercera 13104 

socialización, si la gente no viene ya no es culpa, nosotros seguiremos socializando y 13105 

conversando, pero si ya no asisten en su totalidad, es eso ya no tenemos control. Ing. 13106 

Orellana: los precios unitarios con los cuales nos hemos manejado, primero tenemos 13107 

una base de datos del municipio de Girón, con eso hemos comparado los precios de 13108 

este proyecto con los que se realizó en la ciudad de Cuenca y también teníamos una 13109 

referencia de lo que se hizo en la calle Luciano Vallejo en el año 2008 (aunque es solo 13110 

una referencia); en base a eso hemos ido acomodando los precios para que no vayan a 13111 

ser considerados altos, más bien si hacemos una comparación con los que manejan en 13112 

Cuenca, los precios son prácticamente bajos en comparación con Cuenca; a pesar de 13113 

que la maquinaria hay que traer de allá, hay materiales que también tendrán que venir 13114 

de allá como es el adocreto. En entonces no hay una exageración en los precios, más 13115 

bien con respecto de lo que se hizo en la calle Luciano Vallejo hay un pequeño 13116 

incremento en cuestión de precios. Lo que sí, la mano de obra (como comentaron)  13117 

que parece que la mano de obra no ha subido, pero del 2008 cuando se hizo la calle 13118 

Luciano Vallejo hasta el año 2013 la mano de obra ha subido el 58%, de acuerdo  a la 13119 

tabla que pone la contraloría y que es ley porque no hay cómo pagar nada menos. En 13120 

los materiales, claro que encarece un poco, no habrá subido tal vez en la cuestión de 13121 

áridos pero el costo del material también sube un poco. Lo que sí, los precios por en 13122 

general están bajos y no es que al contratista se le está pagando más o es un precio 13123 

exagerados sino más bien son precios para salir sin problemas si no se presentan 13124 

inconvenientes en la obra, porque si surgen inconvenientes a veces le pueden 13125 

perjudicar al contratista porque donde hay fallas se va para atrás; son precios bien 13126 

ajustados, no hay esa holgura para de repente enfrentar inconvenientes que se 13127 

presentan en la obra, por decirle algo: empieza a construir y rompe un matriz, eso 13128 

tiene que pagar el contratista, eso no se le puede cancelar; entonces esa fallas con los 13129 

precios que estamos manejando tiene que absorber el contratista y eso hace que se 13130 



vaya en contra. Y no podemos bajar más los precios porque entonces no tendríamos 13131 

contratistas que quieran construir, nadie va a querer construir si ya de antemano al ver 13132 

el precio unitario que le van a pagar sabe que no le va a ir bien. Sra. Concejala Nimia 13133 

Álvarez: en la exhibición de la mañana ¿se cambiaron los precios, no cierto, hubo 13134 

algunos cambios? Ing. Orellana: la tabla anterior tenía incluido el costo indirecto que 13135 

era el 20% pero en la última reunión que hubo con el Banco del Estado, ratificó la 13136 

Señora que no se cobre los costos indirectos, entonces bajamos el costo indirecto. Lo 13137 

que pasa es que en reuniones que hubo en Cuenca, con el anterior Doctor y la Eco. 13138 

Julia, nos indicaron que se cobraba todo; así que nos basamos en esa indicación pero 13139 

ya nos ratificaron que no cobremos y bajamos de la tabla. Sra. Concejala Margarita 13140 

Girón: realmente está muy bien la socialización que se sugirió el día lunes que se haga, 13141 

igual no he sido invitado pero pude asistir para ver la reacción de la ciudadanía. 13142 

Nosotros el día lunes como Concejo pedíamos que se analicen los costos y hoy día 13143 

presentaron otra tabla a la del día lunes, así sean costos indirectos pero como 13144 

Concejales tenemos en costo real que va costar si es más o menos, pero nosotros nos 13145 

mantenemos en la tabla anterior del día lunes que nos dieron con costos indirectos. 13146 

También hemos pedido un informe al Patrimonio y no es que nos oponemos al 13147 

desarrollo, pero si quisiéramos que las cosas se hagan bien. Hoy día había la 13148 

sugerencia de algunas personas acerca de que las casas nuevas  cuestan menos que 13149 

las casas viejas de adobe, ellos pidieron que se haga esa revisión porque las casas 13150 

nuevas tienen que tener otro tipo de evaluación que las casas pequeñas o las casas de 13151 

adobe en estado ya vetusto tiene que ser un poco menos el catastro. Más bien yo vi la 13152 

disconformidad de algunos señores tanto de la calle García Moreno como de la calle 13153 

Córdova; que se analice esa situación y que se socialice de nuevo con la ciudadanía 13154 

pero ya  viendo cuál es lo mínimo que van a pagar, porque decían “yo pago más y el 13155 

otro que tiene una casa de 4 o 5 pisos paga menos”, tienen razón de reclamar. Yo si 13156 

quisiera que como no hemos sido invitados a esta socialización, que nos pasen por 13157 

escrito el acta que se hizo para tener nosotros un argumento por ley para respaldarnos 13158 

el día de mañana, esto se hizo y en base de esto aprobamos; también de los costos 13159 

indirectos que se vuelva a pasar la nueva tabla y que nos hagan llegar sin los costos 13160 

indirectos y sin el IVA, si es para aprobar en Concejo tenemos que contar con estos 13161 

documentos porque no vamos a poder aprobar con lo que el lunes nos presentaron y 13162 

hoy día jueves seguimos con la misma tabla. Al menos ese es mi punto de vista. Ing. 13163 

Orellana: con respecto a lo que manifestaba de que los predios tienen su discrepancia 13164 

en función del avalúo, lo que dijo la Arquitecta me parece bien, el momento que se 13165 

construye si se ejecuta la obra el momento que vayan a hacer la recuperación 13166 

necesariamente van a tener que actualizar el catastro de la zona que fue intervenida, 13167 

entonces emprender un programa de actualización catastral obviamente tiene su costo, 13168 

lo que sí se puede hacer como dijo la Arquitecta es volver a levantar solo de las calles 13169 

intervenidas un catastro real con respecto a las edificaciones que han sufrido 13170 

modificaciones en los últimos años. Sr. Concejal Francisco Chullca: en este caso (no 13171 

recuerdo el artículo de COOTAD) el avaluó se hace antes de iniciar la obra, no después. 13172 



Por eso es que no pudieron hacer ningún reclamo en la calle Luciano Vallejo, porque 13173 

estaban con los avalúos antes de iniciar la obra; ahí hay que tener un poquito de 13174 

coherencia. Dr. Ernesto Ulloa: pero en todo caso, justo los avalúos que se calculan para 13175 

la contribución especial de mejora deben ser antes de realizar la obra, porque no 13176 

tendría sentido que el predio valga más. Eso dice en el mismo capítulo de la 13177 

contribución especial de mejoras. Señor Alcalde: ¿cuál es la sugerencia de ustedes 13178 

compañeros Concejales? Sr.: Concejal Edín Álvarez: reiterando una y otra vez que el 13179 

desarrollo del cantón es bueno, mejorar la imagen especialmente en la parte céntrica 13180 

es fundamental, pero en la socialización que nosotros en sesión de Concejo hemos 13181 

pedido y se ha hecho el día de hoy, a criterio de los compañeros Concejales que habían 13182 

estado presentes (por coincidencia porque no hemos sido invitados) ellos dicen que 13183 

todavía no está realmente convencida la gente, que realmente algunas personas de 13184 

escasos recursos económicos y no están en capacidad de pagar esta contribución 13185 

especial que es realmente un costo elevado; yo estaría de acuerdo que se haga algo 13186 

real para que la gente sepa y que se haga algún documento en el cual se certifique que 13187 

la gente está de acuerdo para evitar cualquier problema en lo posterior y poder decir 13188 

nosotros nos respaldamos en la decisión de la propia gente y que no fue y una 13189 

imposición del Concejo Cantonal y del municipio. Señor Alcalde: Economista ¿quién 13190 

tiene el acta que se hizo el día de hoy? Eco. Julia Muñoz: hay que elaborar el acta con 13191 

la grabación que se realizó, para mañana tendremos lista. Señor Alcalde: páseles una 13192 

copia del acta a todos los Señores Concejales. Creo compañeros que se debe ir 13193 

trabajando la par, esta no es la primera socialización, es la tercera que se hace y se 13194 

puede ver y sentir cómo la gente responde al proyecto, que nadie está en desacuerdo 13195 

con el proyecto; siempre y cuando se escuchen las recomendaciones de ellos y las 13196 

cosas estén claras,  y eso yo creo que eso se está haciendo: trabajando en los precio 13197 

unitarios y en dándoles a conocer cuál va a ser el costo para cada uno de ellos. 13198 

También en lo que es del Patrimonio e ha mandado el oficio hace algunos días, debe 13199 

llegarnos alguna respuesta. Pero como dije al inicio, lo que queremos es continuar. Si 13200 

hay que llamar a una nueva socialización, se la hará y si hay que trabajar dentro del 13201 

proceso con los compañeros técnicos se lo hará. Pero esta es la segunda vez que les 13202 

presentamos a ustedes compañeros Concejales y compañeras Concejalas, para que se 13203 

continúe con el proceso, no es que la obra ya lo estamos haciendo; seguiremos 13204 

trabajando. Yo si pongo a consideración para la aprobación de lo este permiso y la 13205 

autorización para seguir con el Banco del Estado, recuerden que los $100.000 son del 13206 

préstamo que estamos buscando, los $250.000 de la ley 047y los $50.000 por parte del 13207 

municipio, el costo de la obra es de unos $400.000. Sometamos a votación para 13208 

continuar con el orden del día. Sr. Concejal Luis Pesantez: yo de mi parte ya dije, que 13209 

se debe hacer llegar la tabla con los precios cambiados. Señor Alcalde: traigamos la 13210 

tabla entonces y se le hace llegar. Sra. Concejala Nimia Álvarez: este rato es imposible 13211 

porque nosotros ni revisamos, dejemos para la próxima sesión o tal vez cuando la 13212 

Arquitecta ya tenga los avalúos. Y falta el acta también. Que nos presenten toda la 13213 

documentación. Señor Alcalde: entonces compañeros llamemos a una extraordinaria 13214 



para el día lunes, les presentamos el acta y la tabla. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: 13215 

justamente se está llegando a lo que ya estaba anunciado, yo varias veces he venido 13216 

insistiendo que cuando se va a formular un proyecto de esta magnitud y tan 13217 

importante, el que debemos estar involucrados todos, las cosas se tiene que ir 13218 

trabajando desde el inicio. Dentro de las exigencias del Banco del Estado dice qué es lo 13219 

que tiene que aprobar el Concejo, dice “que el Concejo aprobó”, por lo tanto debía 13220 

haberse conocido; yo entiendo las desesperación y el malestar que siente todos 13221 

ustedes porque a lo mejor y hasta con rabia, los compañeros Concejales no quieren 13222 

aprobar. Señor Alcalde, esto se tiene que ir tratando desde el inicio y es lo que le he 13223 

dicho en varias ocasiones, esto ya debió haber conocido el Concejo Cantonal desde que 13224 

se dejó los 50.000 del presupuesto y se tenía que ir trabajando, con eso no hay 13225 

resentimiento de nadie y todo el mundo le da paso. Pero la mala asesoría que tiene “no 13226 

Señor Alcalde, cuidado vaya a hacer eso”, es más le digo aquí delante de todos los 13227 

compañeros no creo que haya sido idea suya de que esto no se le comunique al 13228 

Concejo, cuando yo le he pedido a Usted tanto a solas como en la Sesión de Concejo 13229 

que por favor de haga conocer, porque nosotros somos los que en definitiva vamos a 13230 

aprobar y ¿por qué cerrarse a estas cosas, qué tiene  de malo esto? Usted cree que 13231 

alguien de los siete Concejales le va  a boicotear el préstamo o la obra que quiere 13232 

hacer cuando desde el inicie se dice esto vamos a ir trabajando; desgraciadamente 13233 

aquí existe gente muy egoísta que le están haciendo caer a usted y luego vamos a 13234 

conversar creo que en el punto varios justamente de esos problemas que se siguen 13235 

dando y que son gente que está contaminando y dañando esta administración. Ya 13236 

habíamos conversado con el financiero, él sabe que si existe las partidas pero no 13237 

existen los recursos, eso habrá que comprometes; la autorización a l representante 13238 

legal para suscribir el convenio de préstamo y fideicomiso: este es un documento que 13239 

ni siquiera se ha revisado, no se ha analizado, y queremos aprobar más que en la 13240 

Asamblea en paquete y a ojo cerrado; yo quisiera preguntar si el Ing. Orellana ha 13241 

leído. Ing. Orellana: no. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: tal vez el Economista, tal 13242 

vez. Eco Bustamante: yo si leí. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: inclusive usted 13243 

Doctor creo que no haya leído. Dr. Ulloa: una ojeada le di yo. Sr. Vicealcalde Leonardo 13244 

Delgado: se da cuenta Sr. Alcalde, ahí hay documentos muy serios en donde le 13245 

condicionan a que haya responsabilidad, no tanto suya sino de los técnicos y 13246 

reiteradamente hemos dicho no tenemos confianza porque no han demostrado una 13247 

verdadera eficiencia; en este convenio hay muchas cosas que se tiene que leer para 13248 

que vea al riesgo que se somete porque le van hacer devolver inmediatamente el 13249 

préstamo, el rato que s e atrase dos o tres días o peor todavía, meses como ha 13250 

sucedido en otras obras, se suspende el préstamo y tiene que devolver 13251 

inmediatamente; esas son las condiciones que nos está poniendo en este convenio. 13252 

Todo eso hay que analizar. La meta de corresponsabilidad por concepto de 13253 

contribución especial, esto no es responsabilidad del Concejo, no tenemos que ver con 13254 

recuperación de la cartera vencida a pesar de que como comisión hemos actuado, 13255 

hemos hecho sugerencias y no de ahora sino desde hace dos o tres años, se hizo la 13256 



ordenanza para el cobro de coactivas (que tampoco se ha aplicado), esta 13257 

responsabilidad es del Tesorero y Financiero y sin embargo el Banco pide que sea el 13258 

Concejo quien apruebe;  nosotros cómo sabemos si van a recuperar o no los $67.000, 13259 

yo quisiera ver el compromiso que nos de la Tesorera y el Financiero donde diga que si 13260 

se va a recuperar. Todo eso se necesita y creo que cuando hay mayor confianza solo 13261 

hace falta venir y conversar y ver los compromisos, pero cuando no nos presentan 13262 

cuando necesitan lo aprobado por el Concejo Cantonal, ahí cambian las cosas. En 13263 

cuanto a que no se puede hacer por administración directa, toda obra se puede hacer 13264 

por administración directa o por contratación ¿por qué no se puede en este caso? Lo 13265 

que pasa es que el préstamo que ellos aprobaron fue presentado por esa modalidad, 13266 

mediante contratación; este rato claro que ya no hay cómo porque ya está presentado. 13267 

Entonces mire que si es importante haber conversado antes. Yo no sé si se dé la 13268 

oportunidad de trabajar (y ojalá haya) de que se ejecute otra obra pero que vayamos 13269 

trabajando juntos, siquiera una para irnos tranquilos a la casa, eso sí a la par. Creo que 13270 

no es incoherente lo que le estoy  diciendo es algo lógico para evitar esas feas 13271 

consecuencias que se están dado, de la rebeldía realmente del Concejo pero con razón 13272 

y fundamento. Señor Alcalde: de pronto si se ha cometido algún error hacerles un 13273 

llamado de atención a los señores técnicos, acerca de que las cosas se deben dar a 13274 

conocer porque para eso somos un equipo y desde el inicio se les ha hecho un llamado 13275 

a todos ustedes. Pero lamentablemente no se ha dado eso, hay que reconocer 13276 

compañeros quizás me he equivocado yo, ustedes también, nuestro técnicos son cosas 13277 

que han pasado y tenemos que aprender. Les hago un llamado a los técnicos para que 13278 

de aquí en adelante se dé a conocer. Creo que aquí se deben dejar los egoísmos no 13279 

somos seres perfectos, cometemos errores. Pero aquí pensemos más bien en el 13280 

pueblo, en el desarrollo, en la gente que nos apoyó para ponernos en donde estamos, 13281 

y responderle a la ciudadanía con una obra que embellezca a nuestro centro de Girón, 13282 

creo que eso es lo más importante, de que esta obras se den; si ya tenemos el monto 13283 

y el dinero porque si n hay la financiación cómo levantamos los proyectos. Faltaría la 13284 

aceptación de cada uno de ustedes, creo que el pueblo va a estar agradecido con cada 13285 

uno de ustedes, con todos nosotros porque a la final estamos al frente, esta 13286 

administración no solo yo, lo hacen ustedes, los compañeros técnicos. Ir corrigiendo los 13287 

errores. Disculpémonos todos de alguno errores que hemos cometido y sigamos 13288 

trabajando juntos, no puede ser que terminemos peor que el inicio, creo que por lo 13289 

menos esta obra saquemos todos  juntos, las otras obras que vengan igual 13290 

sentémonos, socialicemos, hablemos y miremos la posición de cada uno. El pueblo nos 13291 

va a agradecer a cada uno de nosotros pero principalmente a cada uno de ustedes que 13292 

está siendo los que aprueban o desaprueban esto, porque en este momento depende 13293 

de ustedes, se ha hecho la socialización, se va a escuchar las recomendaciones de cada 13294 

uno de ustedes, ayúdenos y apóyenos para poder avanzar. Creo que el bien no es para 13295 

el Alcalde, el bien no es únicamente para ustedes sino que es para todo el pueblo y 13296 

cuando vean la regeneración van a decir gracias a esta administración, gracias al grupo 13297 

de los concejales que estuvieron al frente. Creo que se debe ver que toda obra es un 13298 



beneficio para nuestro, más bien trabajemos juntos estos pocos meses que nos 13299 

quedan. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: nada más para aclarar y hacer una 13300 

corrección, la gente cuando sepa que se hizo esta regeneración, no tiene que 13301 

agradecer ni siquiera al grupo de Concejales sino agradecer a la gente que se sacrifica 13302 

para pagar esas cuotas para que se vea mejor el cantón. El discurso debe cambiar Sr. 13303 

Alcalde, porque no es que la municipalidad se está matando por conseguir, todo se 13304 

hace con esfuerzo propio de los hijos del cantón, porque yo como concejal no voy a 13305 

pagar, pero si voy a pagar como ciudadano frentista, gracias al esfuerzo y el sacrificio 13306 

que van a hacer esa gente. Tal vez algún esfuerzo nuestro, para eso le pagan a usted, 13307 

nos pagan a nosotros y les pagan muy bien a los técnicos, se les paga recontra bien 13308 

mejor que en cualquier otro municipio; pero quién financia los proyectos no es ni 13309 

siquiera el bando del Estado porque va a recuperar esta la plata. Yo si me llenaría de 13310 

gusto el decir “cuando se habla con la gente decir: gracias ustedes señores el pueblo 13311 

ha cambiado; es gracias a la gente que tiene que vender un borrego, el puerco, la 13312 

vaca, el chivo hubo, el puerco  para poder pagar las cuotas; y por eso estamos 13313 

diciendo como concejales, veamos que no le cueste tanto a la gente. Si esto fuera 13314 

dinero no reembolsable, muéstrenme en donde tenemos que  firmar para que se haga 13315 

todo, el asunto es el dinero que tiene que pagar la gente, tiene que pagar por 13316 

regeneración urbana, tiene que pagar por los cambios de las redes de agua potable, el 13317 

asfalto tampoco va a ser gratis, tiene que recuperarse un monto bajo, pero tiene que 13318 

recuperarse; ¿quiénes van a pagar? Los que viven ahí. Señor Alcalde: tiene toda la 13319 

razón, desde luego la recuperación será gracias a los ciudadanos, que también serán 13320 

beneficiados porque sube la plusvalía de su casa. Desde luego hay que reconocer que 13321 

la recuperación que se vaya a hacer será gracias a los aportes que haga cada u no de 13322 

ellos, pero en este caso compañeros la aprobación está en la mano de ustedes que 13323 

aprueban o desaprueban  que este proyecto siga adelante. Sr. Concejal José Carpio: 13324 

vuelvo a decir que nadie está en contra de esta obra, lo único que queremos es que se 13325 

hagan las cosas legalmente. De mañana ha habido una socialización, yo no he estado 13326 

presente pero si quisiera saber si han estado involucradas la gente que más ha estado 13327 

reclamando en este caso la iglesia. Pedirle que de esta socialización si debe haber esa 13328 

acta donde la gente ha opinado, para en un caso de que haya algún reclamo, nosotros 13329 

tener un respaldo. Como dice usted que la gente nos ha puesto aquí para ver por el 13330 

bien del cantón, pero esa misma gente está reclamando que por favor exijan que se 13331 

hagan las cosas bien hechas. Ojalá se lleguen a dar todos estos pasos legales que 13332 

pedimos y se aprobará y se hará la obra. Sr. Leonardo Delgado: yo digo que 13333 

aprobemos este rato de no han de pensar que no queremos que se dé la obra, es más 13334 

yo como usuario es una cosa y otra cosa como Concejal, pero estamos viendo el 13335 

interés de las personas. Yo no estoy en contra y si es que se tiene que tomar una 13336 

decisión, aunque sea este rato a que se apruebe, que se haga. Pero seremos vigilantes 13337 

Sr. Alcalde y bajo una condición de que se cambien ciertos técnicos que aquí no 13338 

funcionan, bajo esa premisa vamos a autorizar, caso contrario yo personalmente no 13339 

aprobaré, estoy a favor del trabajo pero no a favor ni dando el visto bueno a que gente 13340 



que no es ni siquiera de nuestro cantón (y esta vez sí lo digo por primera vez) que no 13341 

es de nuestro cantón, venga a darnos clases de moral y a tratarnos como si fuéramos 13342 

la última basura. Señor Alcalde: creo que tiene todo el derecho al reclamo porque yo 13343 

dije en algún momento todos merecemos respeto y debemos respetarnos todos, 13344 

compañeros hay una moción por parte del Sr. Vicealcalde para que se apruebe. Sr. 13345 

Vicealcalde Leonardo Delgado: es una opinión, yo no he elevado a moción; tendría que 13346 

yo como Concejal pedir que se eleve a moción. Sr. Concejal Francisco Chullca: 13347 

tomando sus palabras, creo que todos los compañeros desde el inicio de la 13348 

administración hemos venido exigiendo ciertos cambios y realmente vemos que nunca 13349 

se han dado y vemos que seguimos con los errores, error tras error; se cambiaron los 13350 

técnicos y seguimos igual con los mismos errores. Y como dijo el Dr. Delgado, mientras 13351 

no se vean técnicos que tengan una responsabilidad tampoco vamos a aprobar, yo no 13352 

voy a aprobar. Señor Alcalde: tomando las palabras del Sr. Vicealcalde y el compañero 13353 

Concejal Chullca, preséntenme ustedes las carpetas de las personas, de algunos 13354 

técnicos que crean que pueden trabajar acá. Los señores técnicos que están acá no 13355 

tienen ningún compromiso, en cualquier momento yo les puedo agradecer y decirles 13356 

hasta aquí nos ayudaron, ellos saben de memoria eso. Hágame llegar sugerencias de 13357 

algunos técnicos y trabajemos, esa sería la mejor manera el desarrollo de nuestro 13358 

cantón. Yo nuevamente pongo a consideración de ustedes para que se apruebe este 13359 

punto y de esta manera sigamos adelante. Eco Tito Bustamante: yo creo que ni así 13360 

hagamos mil reuniones con toda la sociedad siempre va a haber desacuerdo y sobre 13361 

todo cuando tiene que desembolsar cierta cantidad de dinero y que por obligación 13362 

tiene que hacerlo, a pesar de que si es una contribución por mejoras me va a 13363 

beneficiar; en ese caso la ciudadanía no va a perder. Creo que lo mejor es que el 13364 

Concejo decida, porque en última instancia ¿para qué fueron elegidos los Señores 13365 

Concejales? Es mi cantón, yo con orgullo diré siempre que soy Gironense, pero yo 13366 

quiero verle a mi cantón a la altura de Cuenca, verá Pucará que tiene 25 años, yo fui el 13367 

día sábado y está haciendo la regeneración completa de ese cantón, a pesar de que 13368 

tiene dos o tres calles; la gente es muy humilde, muy sencilla y muy pobre, pero no 13369 

importa y lo hace; es un pueblo de 25 años pero ya está surgiendo más que el nuestro. 13370 

Creo que por rebeldías y por resentimientos no se debe actuar. Eco. Julia Muñoz: yo 13371 

quisiera de mi lado pedir disculpas públicamente si he actuado mal con algunos 13372 

concejales, creo que con otros no, pero a veces uno reacciona porque es golpeado; 13373 

más bien exhortarle Señor Alcalde usted tiene nuestra renuncia, para cuando usted 13374 

decida esteremos fuera; más bien agradecer a cada uno de ustedes el espacio que nos 13375 

han dado para trabajar aquí y exhortar a que no solamente sea aprobado este proyecto 13376 

y que no se condicione a que los técnicos estemos acá porque creo es el desarrollo del 13377 

cantón Girón y no es este el único proyecto que tenemos, estamos trabajando otros 13378 

proyectos, independiente de cuál técnico venga ya se empezará a socializar los otros 13379 

proyectos. Más bien que haya el apoyo del Concejo para trabajar porque se vean 13380 

proyectos, se está terminando ya la administración y qué bueno que se puedan dejar 13381 

proyectos importante como este y como otros que se vienen trabajando. Sr. 13382 



Vicealcalde Leonardo Delgado: las disculpas es una cosa y otra muy diferente es que se 13383 

diga qué es lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, aquí los Concejales 13384 

somos los que ponemos las condiciones, si yo quiero seguir haciendo, es mi libertad de 13385 

seguir condicionando. Sr. Concejal Edín Álvarez: vemos que este proyecto va a 13386 

engrandecer a nuestro cantón pero por este hecho no vamos a aprobar por aprobar sin 13387 

que se haga una reunión en la cual vamos a realizar el análisis profundo de en qué 13388 

términos vamos a firmar el convenio de préstamo y fideicomiso. No podemos decir que 13389 

se apruebe, además de que si estaría de acuerdo con que se cuente con el informe 13390 

favorable del Patrimonio Cultural, para saber que vamos a poder trabajar. Señor 13391 

Alcalde: como dije sigamos a la par, estamos siguiendo lo que nos pide el Banco de 13392 

Estado, estamos cumpliendo lo que se dijo en la socialización, escuchando de ustedes 13393 

las sugerencias que  nos dan. Sigamos adelante ¿para qué estancarnos? El proyecto si 13394 

se empieza mañana son cuatro meses que dura, llega el invierno y es un malestar para 13395 

la ciudadanía; mientras más pronto empecemos, es mejor y la ciudadanía v a 13396 

agradecer. Economista para que se le haga llegar a los Señores Concejales toda la 13397 

formación que requieran. Eco. Julia Muñoz: la actualización de datos si tardaría un 13398 

poco más. Señor Alcalde: nuevamente pongo en consideración de ustedes señores 13399 

Concejales para que se apruebe este punto. Sra. Concejala Nimia Álvarez: yo desde el 13400 

inicio de mi intervención dije que presenten el acta de la socialización de ahora, yo no 13401 

voy a aprobar porque yo fui la que pedí e irme contra mi palabra no creo que sea ético. 13402 

Pensar además que si se firma mañana el convenio, estamos entrando en invierno, 13403 

fiestas de toros, también va a haber el retroceso de la obra. Señor Alcalde: pero por 13404 

eso queremos que se comience ya tenemos agosto, septiembre y octubre para hacer. 13405 

Sra. Concejala Margarita Girón: hay que ver la ampliación de plazos que también 13406 

acostumbran a dar. Señor Alcalde: yo no quiero pensar compañeros que de ninguna 13407 

manera ustedes están opuestos a este proyecto que va en beneficio de nuestro cantón 13408 

y en bien del desarrollo, más bien de que como dice la compañera se le dé una copia 13409 

del acta de la socialización, una copia del cuadro sin los precios indirectos y el resto de 13410 

papeles se irán consiguiendo. Yo propongo que se apruebe y avancemos. Sr. 13411 

Vicealcalde Leonardo Delgado: yo por mino tengo inconveniente, a lo mejor se va a 13412 

interpretar como soy usuario también y por no pagar, Señor Alcalde por mí no hay 13413 

problema cóbreme con costos indirectos y todo; a mí lo que me molesta es el manejo 13414 

tanto político como técnico que se ha dado. Ahora dice que están trabajando en un sin 13415 

número de proyectos, no sabemos cuáles todavía. Sr. Concejal Luis Pesantez: qué 13416 

sentido tiene aprobar ahora si los documentos nos da otro día. Igual va a pasar como 13417 

la anterior administración que se habló que ha dejado sin socializar y que se ha dejado 13418 

con deudas del Banco del Estado. Que se analice bien las cosas.  Señor Alcalde: 13419 

entonces yo les propongo convocar a una extraordinaria para el día martes hasta eso 13420 

ya tenemos preparado el acta del día de hoy de la socialización. Por lo que luego del 13421 

análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: 13422 

Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, 13423 

Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto 13424 



favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar por conocido los requisitos que el 13425 

Banco del Estado para el financiamiento para la construcción de obras de 13426 

Regeneración Urbana de varias calles centrales del cantón Girón, quedando 13427 

convocar para una sesión extraordinaria. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 13428 

APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE PLIEGOS TARIFARIOS POR RANGOS, 13429 

PARA LA EMMAICJ-EP, EN RELACIÓN AL OFICIO NRO. 0077-EMAICJ-EP, DE 13430 

FECHA 03 DE JULIO DE 2013. Por Secretaría se da lectura al Oficio que en la parte 13431 

pertinente dice: “Una vez que la Fundación Ipade mediante la CONEMMAI ha concluido con 13432 

la socialización de los planes tarifarios con respecto al cobro por el servicio de recolección, 13433 

barrido, traslado, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos de la Mancomunidad 13434 

de la Cuenca de Jubones presentados a cada Concejo Cantonal, solicito encarecidamente se 13435 

haga llegar las resoluciones tomadas por los Concejos para agilitar los trámites a ser 13436 

presentados para la firma del Convenio Especifico con la Empresa Eléctrica”. Señor Alcalde: 13437 

tenemos un técnico aquí Ingeniero expónganos a cerca del punto. Ing. Marcelo 13438 

Cárdenas: haciendo un poco de recuerdo  lo que se hizo fue conjuntamente con la 13439 

CONEMMAI y la Fundación IPADE  presentarles a ustedes dos propuestas: una acerca 13440 

de la fórmula polinómica y otra de una estructura por rangos. El pronunciamiento de 13441 

ustedes en ese entonces fue de la estructura por rangos. Etas dos fórmulas fue 13442 

presentada al Directorio de la Empresa, conformado por los señores Alcaldes de los 4 13443 

cantones y el representante de la Cooperativa Dandan; el Directorio se pronunció en el 13444 

sentido de apoyar la estructura por rangos y como ya se tiene la ordenanza que regula 13445 

todo lo que es regula la gestión integral de los desechos sólidos y que establece los 13446 

criterios para la determinación y recaudación de la tasa de recolección de residuos y 13447 

aseo en los Cantones de Girón y Santa Isabel, lo que correspondería hacer es una 13448 

reforma a esa ordenanza que consta de dos artículos que les hemos hecho llegar a 13449 

ustedes; no así para los cantones de Nabón y San Fernando que tendrían que aprobar 13450 

toda la ordenanza para la gestión de residuos sólidos. La idea es legalizar el proceso 13451 

que se ha venido desarrollando con el Directorio y los Concejos Cantonales de los 4 13452 

cantones miembros de la EMMAICJ-EP. Hasta donde tengo entendido en cantón Santa 13453 

Isabel aprobó ya esta reforma, el cantón Nabón aprobó la ordenanza completa y el 13454 

cantón San Fernando tiene conocimiento en primera instancia y estarían aprobando en 13455 

segunda instancia la próxima semana. Señor Alcalde: creo que esto ya es conocido, se 13456 

había tratado aquí, las cosas estaban claras y se había visto que los pliegos tarifarios 13457 

por rangos eran los más económicos y que convenían a la sociedad; por eso desde el 13458 

inicio que se presentaron estos dos pliegos tarifarios, se escogió el de rangos. Creo que 13459 

esto es de conocimiento de todos ustedes y ha sido aprobado en otros cantones,  y 13460 

para seguir con el procedimiento yo pongo en consideración de ustedes. Sra. Concejala 13461 

Margarita Girón: como dijo el Ingeniero era socialización con nosotros y habíamos visto 13462 

que la propuesta por rangos era mejor, pero en ningún momento nos hemos 13463 

pronunciado que se va a cobrar por rangos. No está constando en punto específico, 13464 

creo que ya ha aprobado el Directorio, pero no hemos aprobado nosotros. Ustedes 13465 

expusieron y vimos que era más conveniente por rangos. Además dice sobre la 13466 



socialización, yo quisiera saber ¿cuántas socializaciones se han hecho en el cantón 13467 

Girón y cuándo? Sr. Concejal Francisco Chullca: justamente con lo de la socialización y 13468 

parece que alguna vez se hizo hace tiempos se llamó a una pero con poca asistencia de 13469 

gente. Pero la socialización debía haberse hecho para que la ciudadanía vea cuál de las 13470 

dos posibilidades era la más aceptada, la fórmula polinómica o la de rangos.  Ing. 13471 

Marcelo Cárdenas: perdón si es que me expresé mal, la semántica de la palabra 13472 

pronunciamiento es aprobar, pero lo que quise decir es lo que nos dice la compañera 13473 

Concejal, efectivamente lo que ustedes mencionaron es que es mejor la opción por 13474 

rangos. Por otro lado, la socialización a la que hace referencia es a la que se hizo con 13475 

los Concejos Cantonales, ahora para poder firmar el convenio con la Empresa Eléctrica, 13476 

ellos dicen que firman el convenio y una de las cláusulas es la socialización a la 13477 

comunidad, en la cual estarían participando técnicos de la Empresa Eléctrica. Señor 13478 

Alcalde: fue con todas las mancomunidades que se hizo una reunión y se decidió que 13479 

se iba a trabajar con la propuesta por rangos. En la socialización que se dé se va 13480 

exponer cuál es el porcentaje que el municipio va a financiar y es de acuerdo a su 13481 

poder económico. Sr. Concejal Francisco Chullca: pienso que nada sacaríamos si es que 13482 

aprobamos y luego se da la socialización, de eso es de lo que estamos discutiendo en 13483 

el punto anterior. Para mi importante que antes de dar el paso a firmar el convenio con 13484 

la empresa eléctrica, debería conocer la ciudadanía. Yo exigiría eso. Señor Alcalde: a 13485 

ver compañeros Concejales yo creo que se luchó bastante (bastante), viajes a Quito, 13486 

entrevistas con el Sr. Ministro y una pelea grande a nivel de AME para conseguir que la 13487 

Empresa Eléctrica sea la que cobre el plan tarifarios  no solamente en la provincia sino 13488 

a nivel nacional; esto fue una lucha grande que se ha dado y se ha salvado. Creo que 13489 

conocen que cuando esta empresa fue creada, fue precisamente para que se  13490 

autofinancie a través del cobro, lamentablemente han pasado 5 años en donde la 13491 

empresa no se está autofinanciando, entonces hay que considerar también los 13492 

problemas que está teniendo la empresa. Es necesario que nosotros aprobemos esto y 13493 

que siga el proceso, la socialización vendrá y tendremos que ponernos de acuerdo con 13494 

cuánto va a financiar el municipio de acuerdo a cómo estemos financieramente. Pero 13495 

considero que esto no podemos parar, esto tiene que continuar, no es que hágame 13496 

esto o hágame lo otro; creo que se ha luchado mucho compañero y se ha avanzado 13497 

bastante. Por lo que luego del análisis respectivo y por unanimidad de los 13498 

Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José 13499 

Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. 13500 

Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Aprobar 13501 

la propuesta de Pliegos Tarifarios por Rangos, para la EMMAICJ-EP. 13502 

SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN PRIMER 13503 

DEBATE DE LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA QUE REGULA 13504 

LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, EN RELACIÓN AL OFICIO 13505 

N°020-EMMAICJ-EP-2013, DE FECHA 12 DE JULIO DE 2013, SUSCRITO POR 13506 

EL SR. RODRIGO QUEZADA RAMÓN, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA 13507 

EMMAICJ-EP. Luego de revisada la propuesta de reforma, los Señores Concejales dan 13508 



algunas observaciones mismas que son incorporadas a la resolución. Por lo que luego 13509 

del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales 13510 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco 13511 

Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con 13512 

el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Aprobar en primer debate la 13513 

Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza que regula la Gestión Integral de 13514 

Residuos Sólidos, con las siguientes observaciones: que en el tercer párrafo 13515 

del artículo 2, en la última oración se cambie a “La diferencia será cubierta  13516 

por cada uno de los GAD Municipales”; en la primera disposición general se 13517 

cambie donde dice cantón Nabón, se cambie a “cantón Girón”; en la primera 13518 

disposición transitoria se cambie en la penúltima oración se cambien los 13519 

años a “2013, 2014 y 2015”. Además de que se coordine con la EMMAICJ una 13520 

socialización a la población y se pida el informe financiero para saber cuál es 13521 

la capacidad del municipio para subsidiar. OCTAVO PUNTO.- VARIOS. Dentro 13522 

de este punto la Sra. Margarita Girón trata de la ausencia de técnico en  la oficina de 13523 

Emprendimientos, que se cambia a cada rato y que por ese motivo no se está 13524 

cumpliendo con el convenio que se firmó con el MIPRO, y no hay proyectos ni trabajos 13525 

para el municipio; solicita que se dé solución al problema.  13526 

Sin más que tratar siendo las diecisiete horas con diecisiete minutos (17h17), se declara 13527 

concluida la sesión del día. 13528 

Para constancia firman. 13529 
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Sr. Jorge Duque Illescas       Ab. Rina Encalada E. 13533 
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 13536 

ACTA No. 36/13  SESIÓN EXTRAORDINARIA DE I. CONCEJO 13537 

CANTONAL DEL GADM DE GIRÓN. 13538 

En el Cantón Girón, a los veinte y cuatro días (24) del mes de julio del año dos mil 13539 

trece, siendo las quince horas con trece minutos (15h13), previa convocatoria de 13540 

Ley, en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 13541 

Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque, Alcalde 13542 

del Cantón Girón, se cuenta con la presencia de las Señoras (res) Ediles: Sra. 13543 

Nimia Álvarez, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Sra. 13544 

Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez. Como Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina 13545 

Encalada, se cuenta con la presencia del Dr. Ernesto Ulloa, Procurador Síndico 13546 

Municipal; la Eco. Julia Muñoz, Directora de Planificación y Desarrollo Cantonal y el 13547 



Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero; con  finalidad de 13548 

tratar el siguiente orden del día: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL 13549 

QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE 13550 

DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN. 13551 

TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL 13552 

DÍA. CUARTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS 13553 

REQUISITOS QUE PIDE EL BANCO DEL ESTADO PARA EL 13554 

FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 13555 

REGENERACIÓN URBANA DE VARIAS CALLES CENTRALES DEL CANTÓN 13556 

GIRÓN, QUE SON LOS SIGUIENTES: A) APROBAR EL FINANCIAMIENTO 13557 

DONDE DEBERÁ CONSTAR EL MONTO DEL CRÉDITO Y DE LA 13558 

ASIGNACIÓN. B) APROBAR LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA PARA 13559 

EL SERVICIO DEL CRÉDITO Y DE LA CONTRAPARTE, HACIENDO 13560 

CONSTAR EL CORRESPONDIENTE NÚMERO DE PARTIDAS. C) 13561 

AUTORIZACIÓN AL SEÑOR ALCALDE, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE 13562 

LEGAL, PARA SUSCRIBIR EL CONVENIO DE PRÉSTAMO Y 13563 

FIDEICOMISO. D) AUTORIZACIÓN PARA LA RETENCIÓN AUTOMÁTICA 13564 

DE RENTAS QUE MANTIENE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 13565 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRÓN EN EL BANCO CENTRAL DE 13566 

ECUADOR, PARA EL REINTEGRO DE LOS FONDOS AL BANCO DEL 13567 

ESTADO, EN CASO DE NO JUSTIFICARSE EN DEBIDA FORMA LA 13568 

ASIGNACIÓN. E) AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER LOS 13569 

RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE QUE MANTIENE EL GOBIERNO 13570 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRÓN EN EL BANCO 13571 

CENTRAL DEL ECUADOR, PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA Y EL 13572 

NÚMERO DE LA MISMA. F) ACEPTAR LA META DE 13573 

CORRESPONSABILIDAD, POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 13574 

DE MEJORAS POR EL VALOR DE USD 61,233.49 PARA EL AÑO 2013, 13575 

POR EL VALOR DE USD 67,356.84 PARA EL AÑO 2014 Y POR USD 13576 

74,092.52 PARA EL AÑO 2015. DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- 13577 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por Secretaría se procede a tomar lista a los 13578 

Señores Concejales: Sra. Nimia Álvarez, presente; Sra. Margarita Girón, 13579 

presente; Sr. José Carpio, presente; Sr. Luis Pesántez, presente; Lcdo. Edín 13580 

Álvarez, presente; Dr. Francisco Chullca, presente; Dr. Leonardo Delgado, 13581 

ausente. Contándose con la presencia de seis Señoras y Señores Concejales, 13582 

existiendo quórum necesario. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA 13583 

SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE  DEL 13584 

CANTÓN GIRÓN. Señor Alcalde: Compañeros Concejales, Compañeras 13585 

Concejalas, Compañeros Técnicos, bienvenidos a todos Ustedes; existiendo el 13586 

quórum necesario se declara instalada la sesión. TERCER PUNTO.- 13587 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Señor Alcalde 13588 

pone a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad 13589 



de las y los Señores Concejales. CUARTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 13590 

APROBACIÓN DE LOS REQUISITOS QUE PIDE EL BANCO DEL ESTADO 13591 

PARA EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 13592 

REGENERACIÓN URBANA DE VARIAS CALLES CENTRALES DEL CANTÓN 13593 

GIRÓN, QUE SON LOS SIGUIENTES: A) APROBAR EL FINANCIAMIENTO 13594 

DONDE DEBERÁ CONSTAR EL MONTO DEL CRÉDITO Y DE LA 13595 

ASIGNACIÓN. B) APROBAR LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA PARA 13596 

EL SERVICIO DEL CRÉDITO Y DE LA CONTRAPARTE, HACIENDO 13597 

CONSTAR EL CORRESPONDIENTE NÚMERO DE PARTIDAS. C) 13598 

AUTORIZACIÓN AL SEÑOR ALCALDE, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE 13599 

LEGAL, PARA SUSCRIBIR EL CONVENIO DE PRÉSTAMO Y 13600 

FIDEICOMISO. D) AUTORIZACIÓN PARA LA RETENCIÓN AUTOMÁTICA 13601 

DE RENTAS QUE MANTIENE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 13602 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRÓN EN EL BANCO CENTRAL DE 13603 

ECUADOR, PARA EL REINTEGRO DE LOS FONDOS AL BANCO DEL 13604 

ESTADO, EN CASO DE NO JUSTIFICARSE EN DEBIDA FORMA LA 13605 

ASIGNACIÓN. E) AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER LOS 13606 

RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE QUE MANTIENE EL GOBIERNO 13607 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRÓN EN EL BANCO 13608 

CENTRAL DEL ECUADOR, PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA Y EL 13609 

NÚMERO DE LA MISMA. F) ACEPTAR LA META DE 13610 

CORRESPONSABILIDAD, POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 13611 

DE MEJORAS POR EL VALOR DE USD 61,233.49 PARA EL AÑO 2013, 13612 

POR EL VALOR DE USD 67,356.84 PARA EL AÑO 2014 Y POR USD 13613 

74,092.52 PARA EL AÑO 2015. Señor Alcalde: compañeros como habíamos 13614 

quedado estamos cumpliendo con esta reunión de Concejo, hemos pedido para 13615 

que el Instituto de Patrimonio Cultural se pronuncie sobre el proyecto. 13616 

Lamentablemente no nos había llegado el informe en días anteriores, pero el día 13617 

de hoy nos han hecho llegar, me gustaría que se de lectura al oficio. Por 13618 

Secretaría se procede a dar lectura al Oficio, que en la parte pertinente dice: 13619 

“Oficio Nro. INPC-DR6-2013-0511-OFC. Cuenca, 24 de julio de 2013. Asunto: 13620 

Aprobación de proyecto denominado "ESTUDIOS DE REGENERACIÓN URBANA DEL 13621 

CANTÓN GIRÓN" a financiarse por el BEDE. En atención a su oficio No. 270 A-GADMG-13622 

13, de fecha 17 de junio de 2013, donde se solicita el aval en relación al proyecto 13623 

"Estudios de Regeneración Urbana del Cantón Girón" entregado por Usted, debo 13624 

informarle que una vez revisado el proyecto en mención, el Instituto Nacional de 13625 

Patrimonio Cultural Regional 6 considera que el proyecto se encuentra planteado de 13626 

una manera adecuada y en función de preservar el Patrimonio Cultural del cantón, 13627 

además de mejorar la calidad de vida de sus habitantes mediante la regeneración 13628 

urbana de una parte del centro histórico de Girón, el cual fue declarado como 13629 

Patrimonio Cultural del Ecuador, mediante Acuerdo Ministerial No. 633, de fecha 20 13630 

de diciembre de 2006. Sin embargo, al ser el INPC R6 la entidad veedora de los 13631 



proyectos de intervención en el patrimonio edificado y urbano de la región, es 13632 

necesario realizar las siguientes recomendaciones: - Uno de los objetivos específicos 13633 

del proyecto presentado, establece que se pretende cambiar la imagen urbana del 13634 

centro cantonal de Girón, aspecto que no debería estar planteado de esta manera, 13635 

puesto que la imagen urbana conjuntamente con el paisaje construido componen las 13636 

características patrimoniales del cantón que lo hicieron merecedor de una 13637 

Declaratoria Patrimonial a nivel nacional. - Se debe tomar en cuenta que los nuevos 13638 

niveles tanto de vías como de veredas no afecten a los niveles de las edificaciones 13639 

patrimoniales, de tal manera que éstas no queden por debajo del nivel de la calzada y 13640 

esto a su vez pueda generar inconvenientes en la evacuación de aguas lluvias. - En 13641 

cuanto a la materialidad propuesta en la intervención, ésta deberá estar planteada de 13642 

manera que los colores y texturas propuestos no alteren la imagen urbana del cantón y 13643 

no compitan con la estética de las edificaciones patrimoniales. Esta misma 13644 

recomendación se extiende para temas de mobiliario urbano y luminarias públicas, 13645 

elementos que deberán ser diseñados guardando la proporción de acuerdo al espacio 13646 

donde se ubiquen para evitar que afecten negativamente las visuales del entorno y el 13647 

paisaje urbano. - En el caso de excavaciones para instalaciones de alcantarillado e 13648 

instalaciones de vías subterráneas para el cableado eléctrico que se realicen en áreas 13649 

cercanas a edificaciones de valor patrimonial, se deberá tener un especial cuidado 13650 

para evitar afectar la estabilidad estructural de las mismas. A manera de 13651 

recomendación, sería interesante que la I. Municipalidad de Girón genere un proyecto 13652 

de intervención de las edificaciones patrimoniales que se encuentran dentro de este 13653 

sector a nivel de fachada, de tal manera que éste complemente al actual proyecto de 13654 

regeneración urbana del cantón. Con lo anotado, el INPC R6 otorga la viabilidad 13655 

técnica al proyecto "Estudios de Regeneración Urbana del Cantón Girón", 13656 

condicionando a que la I. Municipalidad de Girón tome en cuenta las observaciones 13657 

antes realizadas de manera obligatoria, mismas que serán dadas seguimiento desde 13658 

esta institución para garantizar su cumplimiento”. Señor Alcalde: creo que esto es 13659 

algo importante que nos hace llegar el Patrimonio Cultural, esperábamos este 13660 

pronunciamiento y nos han hecho llegar el día de hoy; con esto podemos ver el 13661 

planteamiento que hacen ellos y las recomendaciones que desde luego serán 13662 

tomadas en cuenta, pero nos aprueban esta obra que es tan importante para 13663 

nuestro cantón Girón, esto era lo que esperábamos semanas atrás pero 13664 

lamentablemente no nos había llegado. Tenemos el informe presente, tenemos 13665 

el acta de la socialización algo que algunos compañeros pedían como apoyo, así 13666 

es que con todo esto pongo a consideración Compañeros Concejales la 13667 

aprobación de este proyecto. Sr. Concejal José Carpio: el acta de la socialización 13668 

se pone “con la presencia de los Señores Concejales, excepto el Sr. José Carpio y 13669 

el Sr. Edín Álvarez”, pienso que está en un acta que va a quedar y la gente va a 13670 

decir que a nosotros no nos importó el proyecto y por eso no estábamos ahí; 13671 

pero nosotros jamás fuimos convocados verbalmente ni por escrito, ninguno fue 13672 

convocado. Señor Alcalde: si ustedes recomiendan que no deben estar los 13673 

nombres de las personas, creo que se podría obviar eso. Sra. Concejala 13674 



Margarita Girón: no es que se considere o no se considere, más bien aquí tendría 13675 

que ponerse “las Concejalas y los Concejales”, nombres ni apellidos porque en 13676 

ningún momento nos llegó una invitación de Planificación para la socialización; 13677 

estábamos en una sesión de trabajo de Fiscalización que nos íbamos a reunir, 13678 

cuando nos enteramos que había esta socialización. Señor Alcalde: me parece 13679 

buena la sugerencia, que no se mencione los  nombres que quede Señoras 13680 

Concejalas y Señores Concejales, que quede así. Sr. Concejal Francisco Chullca: 13681 

también esta acta no está casi nada de lo que se habló ahí, hay algunas 13682 

intervenciones que no constan, por ejemplo del Sr. Hernández; hay muchas 13683 

falencias en el acta, la redacción deja bastante que desear, las faltas de 13684 

ortografía entre otras cosas. Otra situación Sr. Alcalde, al tratarse una obra tan 13685 

importante en donde, (si bien en el acta no consta porque eso se dio después de 13686 

que salieron los señores Técnicos y terminó la reunión), hay una inconformidad 13687 

de la ciudadanía que no aceptan este proyecto y nos hemos visto como 13688 

Concejales en la necesidad de que revise este proyecto un  técnico, en donde 13689 

nos indica que si es que no tenemos los diseños de la obra, no se puede revisar. 13690 

Quisiéramos que por lo menos nos haga conocer cómo están los diseños de la 13691 

obra para poder cuantificar las cantidades y los volúmenes de materiales y todo 13692 

lo que se necesita para la obra. Esto quisiéramos que usted disponga  que se nos 13693 

faciliten esos diseños, porque yo vuelvo a repetir en mi caso, de la Luciano 13694 

Vallejo son 17 metros de intervención con materiales nuevos y está más o menos 13695 

en $7.500 y acá a la mitad está más de los $7.500, no vamos que los precios 13696 

han cambiado quizás en un ciento por ciento de unos cinco años atrás pero si le 13697 

vemos bastante elevados los costos. Por esa razón hemos tenido esa precaución 13698 

como Concejales y hemos pedido que nos dé revisando un técnico. Señor 13699 

Alcalde: Creo que todo puede ir a la par, pero creo que esto tiene prioridad y se 13700 

tiene que aprobar el día de hoy, porque ya hemos tardado mucho, ha sido una 13701 

cosa o ha sido otra cosa, más bien creo que han sido excusas: aquí tenemos ya 13702 

el pronunciamiento del Patrimonio y tenemos el acta, eso es lo que ustedes 13703 

pidieron la semana pasada, considero que si ustedes necesitaban algo más 13704 

podían haber sugerido antes. ¿Cuántas reuniones llevamos de éstas 13705 

compañeros? Llevamos tres socializaciones, hemos hecho las reuniones de 13706 

Concejo donde ha estado este punto, lo hemos cambiado para otras ocasiones, 13707 

esto realmente ya se está tardando demasiado. Si hay que hacerles la 13708 

presentación  de alguna parte técnica, desde luego podemos ir mejorando para 13709 

trabajar conjuntamente. Sr. Concejal Francisco Chullca: pero no es culpa nuestra 13710 

que estemos dando largas a esto, porque nosotros pedimos información 13711 

completa. Señor Alcalde: Ingeniero, hágame el favor de explicar sobre esto. Ing. 13712 

Orellana: yo me acuerdo que hace más de un mes atrás mandamos a sacar 13713 

copias con la Secretaria, se sacó de todo el proyecto, lo que no se sacó fue de 13714 

los planos porque eran a colores; ahí estaba el cronograma, precios unitarios, y 13715 

toda la información. Sra. Concejala Nimia Álvarez: nos dieron la información, 13716 



pero no están los diseños. Señor Alcalde: entonces que se saquen las copias y se 13717 

haga llegar los diseños a cada uno de los compañeros. Sr. Concejal Luis 13718 

Pesántez: verdaderamente no es culpa de nosotros que se esté demorando, 13719 

porque en la sesión anterior nosotros hemos pedido que se haga llegar toda la 13720 

documentación. Eco. Julia Muñóz: sería interesante que se dé lectura a las actas 13721 

anteriores, porque en las actas anteriores se condicionó: necesitamos lo del 13722 

INCP, necesitamos las actas; eso consta en actas y se debería dar lectura qué es 13723 

lo que se pidió. Sr. Concejal Francisco Chullca: Economista, pedimos información 13724 

completa, no es culpa de nosotros que no nos den. Sra., Concejala Nimia 13725 

Álvarez: tengo una inquietud, tal vez vamos a dar la aprobación para la 13726 

Regeneración, pero habló tan claro el Padre y la Madre, que no estaban en 13727 

condiciones para cancelar; entre la Escuela y la Iglesia son $86.462 que tienen 13728 

que pagar ¿qué se puede hacer ahí, eso pagará el Municipio? Señor Alcalde: creo 13729 

que eso ya tiene que salir de una resolución de parte de Concejo si nosotros 13730 

queremos hacer una ordenanza y queremos cubrir parte de eso, se puede hacer. 13731 

De pronto, también trabajar en el área de patrimonio. Dr. Ernesto Ulloa: 13732 

efectivamente, todo lo que es disminución, exoneración o cualquier tipo de 13733 

inquietud que tenga el Concejo con el Art. 575 como lo decía la vez anterior le da 13734 

la posibilidad al Concejo en base a la situación de orden público económico y 13735 

social podría exonerar de los impuestos. Sra. Concejala Nimia Álvarez: ¿en su 13736 

totalidad Doctor? Dr. Ernesto Ulloa: dependería de cómo analizaríamos en el 13737 

momento que hagamos la ordenanza y de muchos aspectos legales que en su 13738 

momento tendríamos que analizar. Porque la ley nos pide que hagamos una 13739 

ordenanza (si es necesario) para cada uno de los conceptos, por decir algo: 13740 

pavimento, alcantarillado, etc. y se puede analizar solo los casos concretos de la 13741 

Escuela y la Iglesia, pero se analizarían de una maneara profunda todos y cada 13742 

unos de los preceptos legales que nos dan la posibilidad de rebajar; si es que es 13743 

posible todo en buena hora. Sra. Concejala Nimia Álvarez: y tal vez (es una idea) 13744 

¿mandar un oficio para que el Padre socialice para ver si los fieles pueden 13745 

aportar con algo? Señor Alcalde: creo que es cuestión de que aquí internamente 13746 

se haga la ordenanza y se trabaje desde acá y si alguna parte ellos tendrían que 13747 

cubrir el Padre internamente tendrá que bregar también, los feligreses apoyarán 13748 

recuerden que la iglesia se hizo con apoyo del pueblo y con mingas; creo que al 13749 

ver que hemos mejorado y hemos hecho la regeneración urbana que beneficia a 13750 

todos, creo que el pueblo estaría dispuesto a apoyar. Inclusive estamos 13751 

mandando a construir una pancarta donde se vea el proyecto, sobre qué es lo 13752 

que vamos a hacer y eso la gente va a estar conforme porque los impuestos que 13753 

la gente paga es para beneficio y desarrollo de nuestro pueblo. Dr. Ernesto 13754 

Ulloa: solamente para terminar la idea, el Art. 186 del COOTAD que habla de la 13755 

facultad tributaria que tiene el Concejo que dice “los gobiernos municipales 13756 

podrán crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas 13757 

y contribuciones  de mejoras  especiales o específicas por el establecimiento a 13758 



ampliación de servicios que son de su responsabilidad, el uso de bienes o 13759 

espacios públicos, y en razón de las obras que ejecuten dentro del ámbito de sus 13760 

competencias y circunscripción, así como la regulación para la captación de la 13761 

plusvalía”; este artículo es el que nos permite legislar en función de las 13762 

necesidades de un grupo de personas; ventajosamente son 78 personas y se 13763 

puede hacer un análisis económico y social como manifiesta la ley y se podría ir 13764 

analizando cada uno de los casos y los que resaltan que son de la Iglesia y de  13765 

Escuela, se podría hacer la ordenanza y ver la posibilidad de cómo podríamos 13766 

aplicar lo máxima que fuera posible la rebaja. Sra. Concejala Nimia Álvarez: en la 13767 

última socialización que se hizo el 17 de este mes, ¿no sé si fue invitaciones que 13768 

se hizo a las personas que van a estar beneficiadas de esta obra, tal vez les 13769 

harían firmar el recibido? Para con eso zafar de responsabilidad de que si se ha 13770 

invitado, si se socializó pero no han venido; para que luego no hayan reclamos. 13771 

Por Secretaría se da a conocer que el oficio fue personalmente para cada 13772 

persona y se procede a ver el Oficio con las firmas de recibido. Sra. Concejala 13773 

Nimia Álvarez: ¿tal vez se  mandó a los medios de comunicación? Eco. Julia 13774 

Muñoz: en la socialización estuvo Girón TV. Sra. Concejala Nimia Álvarez: pero 13775 

antes de la socialización, ¿se les comunicó para que la ciudadanía sepa de la 13776 

socialización? Por Secretaría se procede a dar lectura del Oficio Cir. 105 de fecha 13777 

17 de julio, que en la parte pertinente dice: Por medio del presente, tengo el honor 13778 

de hacerle extensiva la cordial invitación a la 3ra Socialización del Proyecto 13779 

REGENERACIÓN URBANA" de las siguientes calles: - García Moreno, desde la Simón 13780 

Bolívar hasta la Arturo Sandes; - Elías Astudillo; - Eugenio Espejo; - Antonio Flor, desde 13781 

la García Moreno hasta la Andrés Córdova; - Andrés Córdova, desde la Arturo Sandes 13782 

hasta la Antonio Flor; - Arturo Sandes, desde la García Moreno y Andrés Córdova.  13783 

Socialización que tendrá lugar el día jueves 18 de julio de 2013, a partir de las 10hOO, 13784 

en la Sala de Sesiones de la Municipalidad. En la seguridad de contar con su altiva e 13785 

importante presencia y participación, anticipo mi profundo agradecimiento”. Por 13786 

Secretaría se da lectura de las personas que no recibieron el Oficio que son: Sra. 13787 

Zoila Inés Bermeo Córdova, Sr. Luis Ángel Erráez Quezada, Sr. José Teodoro 13788 

Zhiñin Lazo, Sr. José Rigoberto Illescas Illescas, Sra. Dolores Obdulia Jarama 13789 

Amay, Sra. Lira Marcela Remache Quezada, Arq. María Soledad Álvarez Álvarez, 13790 

Sr. Romel Victoriano Quezada Quezada, Sr. Jorge Cornelio Arévalo Jaigua, Sr. 13791 

Jorge Fernando Granda Valladolid, Sra. Orfa Silva Sánchez Duma, Sr. Nelson 13792 

Elías Flores Pillajo, Sr. Rigoberto Calva Ríos, Sr. Corporación Nacional de 13793 

Telecomunicaciones. Señor Alcalde: creo que la mayoría de estas personas viven 13794 

en el exterior, a esas personas  si es difícil de entregarles pero una gran mayoría 13795 

ha sido entregado el oficio. Creo que hemos cumplido con la mayoría  de los 13796 

requisitos compañeros y más bien el tiempo premia y se debe tomar una 13797 

decisión así que pongo a consideración del Concejo para que se apruebe este 13798 

punto del orden del día. Sra. Concejala Margarita Girón: otra inquietud Señor 13799 

Alcalde, en el dice que el Art. 575 del COOTAD donde expresa “que es potestad 13800 



del mismo Concejo reducir los impuestos a pagar a lo único que se tomen los 13801 

impuestos, esto sería un aspecto interno por lo que trabajar con los Concejales 13802 

ya que la iglesia es de todos, manifiesta el Señor Alcalde”, pero este artículo es 13803 

clarísimo porque dice “que la municipalidad podrá absorber con cargo a su 13804 

presupuesto de egresos”. Pero aquí dice que el único que puede solicitar es el 13805 

Alcalde no directamente los Concejales, yo si quisiera que nos presente (al 13806 

menos o he pedido) el Informe jurídico y al menos ver un bosquejo de la 13807 

ordenanza que se va a aprobar, porque yo pienso que hay cómo pero  no se 13808 

debe por tan pocos recursos que tenemos la municipalidad, además que 13809 

tampoco vamos a cubrir el cien por cien. Por otra parte los Señores Concejales 13810 

solicitan que se corrija el acta de la socialización porque tiene bastantes errores. 13811 

Por lo que luego del análisis respectivo y por unanimidad de los 13812 

Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. 13813 

José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 13814 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar por 13815 

conocido los requisitos que el Banco del Estado para el financiamiento 13816 

para la construcción de obras de Regeneración Urbana de varias calles 13817 

centrales del cantón Girón, y que se cumpla con lo antes solicitado: 13818 

copias del Diseño del Proyecto y el informe Jurídico.  13819 

Sin más que tratar siendo las dieciséis horas con diez minutos (16h10), se declara 13820 

concluida la sesión del día. 13821 

Para constancia firman. 13822 

 13823 

 13824 

 13825 

Sr. Jorge Duque Illescas        Ab. Rina Encalada E. 13826 

  ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN                    SECRETARIA DEL I. 13827 

CONCEJO 13828 

 13829 

ACTA No. 37/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 13830 

DEL GADM DE GIRÓN. 13831 

En el Cantón Girón, a los veinte y cinco días (25) del mes de julio del año dos 13832 

mil trece, siendo las quince horas con trece minutos (15h13), previa 13833 

convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo 13834 

Descentralizado Municipal de Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido 13835 

por el Sr. Jorge Duque, Alcalde del Cantón Girón, se cuenta con la presencia de 13836 

las Señoras (res) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, 13837 

Dr. Leonardo Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 13838 

Pesantez. Como Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, se cuenta con la 13839 



presencia del Dr. Ernesto Ulloa, Procurador Síndico Municipal; posteriormente se 13840 

integra a la sesión el Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero; 13841 

con  finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMER PUNTO.- 13842 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN 13843 

DELA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR JORGE DUQUE ILLESCAS, 13844 

ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 13845 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN 13846 

DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 15 DE JULIO DE 13847 

2013. QUINTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN 13848 

ORDINARIA DE FECHA 18 DE JULIO DE 2013. SEXTO PUNTO.- 13849 

CONOCIMIENTO DEL OFICIO NRO. 194-DF-GADMG-2013 DE FECHA 13850 

22 DE JULIO, SUSCRITO POR EL ECO. TITO BUSTAMANTE, DIRECTOR 13851 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO. SÉPTIMO.- CONOCIMIENTO DEL 13852 

OFICIO S/N DE FECHA 23 DE JULIO DE 2013, SUSCRITO POR EL DR. 13853 

FRANCISCO CHULLCA, CONCEJAL DEL CANTÓN GIRÓN. OCTAVO 13854 

PUNTO.- VARIOS. DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN 13855 

DEL QUÓRUM. Por Secretaría se procede a constatar el quórum contándose 13856 

con la presencia de todas las y los Señores Concejales. SEGUNDO PUNTO.- 13857 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR JORGE DUQUE 13858 

ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. Señor Alcalde: Señores 13859 

Concejales, Señoras Concejalas, compañeros Técnicos, Señores que nos 13860 

acompañan el día de hoy, bienvenidos todos ustedes; existiendo el quórum 13861 

necesario se declara instalada la sesión. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO 13862 

Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Señor Alcalde pone a 13863 

consideración el orden del día, pone a conocimiento que el día de ayer se 13864 

pusieron de acuerdo con los Señores Concejales que estuvieron presentes para 13865 

agregar el punto que se había tratado sobre la aprobación de los requisitos 13866 

para el Banco del Estado, por lo que pone en consideración para que se 13867 

agregue ese punto al orden del día. Solicitud que es aceptada por unanimidad 13868 

de todas las y los Señores Concejales. También el Señor Alcalde pone a 13869 

consideración para que se reciba en Comisión General a los Señores del Barrio 13870 

la Gloria, que están presentes y poderles atender, lo que ellos piden es que uno 13871 

de los terrenos que se encuentran junto a la vía principal sea donado para la 13872 

construcción de una Casa Comunal, solicitud que es aceptada por unanimidad 13873 

de las y los Señores Concejales presentes. Por lo que se agregan los siguientes 13874 

puntos al orden del día: CUARTO PUNTO.- RECEPCIÓN EN COMISIÓN 13875 

GENERAL A UNA DELEGACIÓN DE MORADORES DEL BARRIO LA 13876 

GLORIA, CONFORME AL OFICIO DE FECHA17 DE JULIO DE 2013, 13877 

FIRMADO POR LA SRA. TERESA LOJA, PRESIDENTA DEL BARRIO. 13878 

NOVENO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS 13879 

REQUISITOS QUE PIDE EL BANCO DEL ESTADO PARA EL 13880 

FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 13881 



REGENERACIÓN URBANA DE VARIAS CALLES CENTRALES DEL 13882 

CANTÓN GIRÓN, QUE SON LOS SIGUIENTES: A) APROBAR EL 13883 

FINANCIAMIENTO DONDE DEBERÁ CONSTAR EL MONTO DEL 13884 

CRÉDITO Y DE LA ASIGNACIÓN. B) APROBAR LA OBLIGACIÓN 13885 

PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DEL CRÉDITO Y DE LA 13886 

CONTRAPARTE, HACIENDO CONSTAR EL CORRESPONDIENTE 13887 

NÚMERO DE PARTIDAS. C) AUTORIZACIÓN AL SEÑOR ALCALDE, EN 13888 

CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, PARA SUSCRIBIR EL CONVENIO 13889 

DE PRÉSTAMO Y FIDEICOMISO. D) AUTORIZACIÓN PARA LA 13890 

RETENCIÓN AUTOMÁTICA DE RENTAS QUE MANTIENE EL GOBIERNO 13891 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRÓN EN EL BANCO 13892 

CENTRAL DE ECUADOR, PARA EL REINTEGRO DE LOS FONDOS AL 13893 

BANCO DEL ESTADO, EN CASO DE NO JUSTIFICARSE EN DEBIDA 13894 

FORMA LA ASIGNACIÓN. E) AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER 13895 

LOS RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE QUE MANTIENE EL 13896 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRÓN 13897 

EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PARA EL SERVICIO DE LA 13898 

DEUDA Y EL NÚMERO DE LA MISMA. F) ACEPTAR LA META DE 13899 

CORRESPONSABILIDAD, POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN 13900 

ESPECIAL DE MEJORAS POR EL VALOR DE USD 61,233.49 PARA EL 13901 

AÑO 2013, POR EL VALOR DE USD 67,356.84 PARA EL AÑO 2014 Y 13902 

POR USD 74,092.52 PARA EL AÑO 2015. CUARTO PUNTO.- 13903 

RECEPCIÓN EN COMISIÓN GENERAL A UNA COMISIÓN DE 13904 

MORADORES DEL BARRIO LA GLORIA, CONFORME AL OFICIO DE 13905 

FECHA17 DE JULIO DE 2013, FIRMADO POR LA SRA. TERESA LOJA, 13906 

PRESIDENTA DEL BARRIO. Por Secretaría se da lectura al oficio de fecha 17 13907 

de julio de 2013, que en la parte pertinente dice: “Como Presidenta del Barrio y 13908 

en representación de los moradores, por medio del presente y de la manera más 13909 

comedida se sirva concedernos en donación un inmueble de propiedad municipal 13910 

ubicado en nuestra localidad para la construcción de la Casa Barrial, petición que la 13911 

realizo una vez más. Por otro lado, solicito se sirva recibir en audiencia a una 13912 

comisión del prenombrado barrio en la sesión de concejo del día jueves 25  de julio, 13913 

con el  fin de tratar el tema de la donación”. Señor Alcalde: nuevamente 13914 

bienvenidos compañeros. Damos la palabra a la Señora Presidenta. Sra. Teresa 13915 

Loja: la razón de que estamos aquí presentes es para pedir de favor a ver si 13916 

pudieran donar un terreno, porque es una obra tan importante que nosotros 13917 

necesitamos, ya que cada año tenemos las festividades religiosas y no tenemos 13918 

en dónde realizarlas. Señor Alcalde: nosotros no podemos darles en donación, 13919 

lo que tenemos que hacer es darles como Comodato, analizaríamos y veríamos 13920 

si ahí se puede construir; ya habíamos visitado, me parece que hay dos lugares 13921 

ahí: uno de unos mil metros y otro de uno setecientos metros algo así. 13922 

Nosotros haremos un análisis, vamos a mirar cómo están esos terrenos y luego 13923 



si es que es factible analizaremos y daremos, pero no donación sino como 13924 

comodato. Yo considero que es justo que las comunidades y los barrios tengan 13925 

un lugar a dónde reunirse, y si ustedes no tienen un espacio consideraríamos 13926 

eso porque aquí estamos para analizar con todos los compañeros Concejales y 13927 

las Compañeras Concejales y tomaremos una decisión.  Me parece muy bien 13928 

que hayan venido para exponer sus necesidades, aquí estamos nosotros para 13929 

ayudarles y ver qué solución tomamos ante la necesidad que tienen ustedes. 13930 

Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: creo que si sería importante que nos 13931 

especifiquen ¿dónde está el terreno? Señor Alcalde: está por la gasolinera más 13932 

arriba, ahí hay un espacio. Sra. Concejala Margarita Girón: si es el terreno del 13933 

Dr. Carrión, es una falla geológica. Señor Alcalde: por eso le digo que hay que 13934 

hacer un análisis técnico a ver si eso está en una falla geológica. Sra. Concejala 13935 

Margarita Girón: pero la adquisición de ese terreno fue con condicionamientos. 13936 

Señor Alcalde: por eso, se verá con el informe técnico si el factible o no. Sr. 13937 

Vicealcalde Leonardo Delgado: pero dice que hay dos terrenos. Señor Alcalde: 13938 

el otro es al pie, un poco más abajo. El uno es al píe de la vía y el otro un poco 13939 

más arriba. Sra. Teresa Loja: en la vía principal están los dos terrenos. Sr. 13940 

Vicealcalde Leonardo Delgado: ¿y cómo adquirió el municipio esos terrenos? 13941 

Sra. Concejala Margarita Girón: el de los herederos Carrión es por lotización, 13942 

por participación. El otro desconozco. Sra. Teresa Loja: el otro es del mismo Sr. 13943 

Carrión porque cuando hizo la división del resto del terreno, se dejó también un 13944 

terreno. Señor Alcalde: se analizará y se verá si es factible. Porque creo que si 13945 

los terrenos están ahí y no se está haciendo nada, vamos a analizar y se verá si 13946 

es factible. Sra. Teresa Loja: de nuestra parte estamos muy agradecidos, Señor 13947 

Alcalde, Señores Concejales gracias; vamos a estar en esa esperanza, quizás no 13948 

se quede en el olvido. QUINTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE 13949 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 15 DE JULIO DE 2013. Por 13950 

Secretaría se da lectura al Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 15 de julio 13951 

de 2013, misma que es aprobada por unanimidad de las y los Señores 13952 

Concejales presentes, con las siguientes observaciones: que se cambie a 13953 

“Sesión Extraordinaria”; en la línea en la línea 196 se elimine una frase que se 13954 

repite; en la línea 453 se cambie a “se aprobó el presupuesto”; en la línea 512 13955 

se elimine “no es”; que se revise bien la intervención del Dr. Delgado en la línea 13956 

286 porque no da la resta a la que se refiere; en la línea 573 se cambie a “no 13957 

va a poder cumplir”. SEXTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN 13958 

ORDINARIA DE FECHA 18 DE JULIO DE 2013. Por Secretaría se da lectura 13959 

al Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 18 de julio de 2013, misma que es 13960 

aprobada por unanimidad de las y los Señores Concejales presentes, con las 13961 

siguientes observaciones: se cambien algunos errores tipográficos en las líneas 13962 

111, 175, 290, 301, 304, 309; y con la solicitud que hace el Sr. Vicealcalde 13963 

Leonardo Delgado a Secretaría de que se revise el acta para que las 13964 

intervenciones no tengan errores tipográficos y se puedan entender. SÉPTIMO 13965 



PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO NRO. 194-DF-GADMG-2013 DE 13966 

FECHA 22 DE JULIO, SUSCRITO POR EL ECO. TITO BUSTAMANTE, 13967 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. Por Secretaría se da lectura 13968 

al oficio, que en la parte pertinente dice: “Por medio del presente pido la 13969 

autorización correspondiente según lo determina el art. 256 del COOTAD para 13970 

realizar la Reforma por Traspasos de Crédito que adjunto, en donde se da paso al 13971 

pedido de varias comunidades por cambio de obras del Presupuesto Participativo 13972 

2013. También adjunto copia del Memorándum GADMG-DPD-2013-104, de fecha 28 13973 

de mayo suscrito por la Eco. Julia Muñoz C., Directora de Planificación”. A 13974 

continuación el Econ. Tito procede a dar la explicación correspondiente a la 13975 

Reforma realizada: en la página 1 la reforma se realiza de la siguiente manera: 13976 

se da el aumento en la partida 8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes 13977 

informáticos por $700 y se disminuye de las partidas 5.3.04.04 Maquinaria y 13978 

Equipos (reparación) por $300, de la partida 8.4.01.03 Mobiliarios por $100 y 13979 

de la partida 8.4.01.04 Maquinarias y Equipos (adquisición) por $300; esta 13980 

reforma se realiza para la adquisición de un nuevo equipo de computación para 13981 

la auxiliar de Contabilidad. En la página 2 de 2, la reforma por traspasos de 13982 

crédito se realiza por Cambio de Obras en algunas comunidades: Para la 13983 

Comunidad de El Chorro, se aumenta la partida 7.5.0199.19 Terminación de la 13984 

Casa Comunal del Chorro por $1.310,73 y se disminuye de la partida 7.3.08.11 13985 

Materiales de Construcción, eléctricos, plomería y carpintería por $1.310,73; 13986 

para la Comunidad de Cauquil se aumentan las partidas 7.5.01.07.12 13987 

Adecuación de la Casa Comunal por $3.030,52 y la partida 7.3.06.05.10.15 13988 

Dotación de Graderíos metálicos para la comunidad de Cauquil por $1.000, y se 13989 

disminuyen de las partidas 7.3.08.11 Materiales de Construcción, eléctricos, 13990 

plomería y carpintería por $1.400,  la partida 7.5.0199.05 Construcción de 13991 

Caseta parada de bus entrada a Cauquil por $600, y la partida 7.5.01.99.05 13992 

Expropiación de terrenos para la construcción de baños higiénicos en Cauquil 13993 

por $2.030,52; para la Comunidad de Fátima se aumenta la partida 13994 

7.5.01.05.28 Lastrado de la vía Inmaculada de Fátima por $ 4.000 y la partida 13995 

7.5.05.04.11 Ampliación del sistema de electrificación para la comunidad de 13996 

Fátima por $2.825,62, y se disminuye de la partida 7.3.08.11  Materiales de 13997 

Construcción, eléctricos, plomería y carpintería por $1.000 y de la partida 13998 

7.5.01.99.21 Construcción cancha de comunidad Inmaculada de la Fátima por 13999 

$5.825,62; para la Comunidad de Bestión se aumenta la partida 7.3.08.14 14000 

Suministros para actividades agropecuarias, pesca y caza $10.903,35y se 14001 

disminuye de la 7.5.01.99.06 Construcción de la Etapa II de escuela de Bestión 14002 

por $10.903,35; para la Comunidad de San Martín Grande se aumenta la 14003 

partida 7.5.01.04.05 Varias obras de infraestructura en la Comunidad de San 14004 

Martín Grande por $6.673,09 y de disminuye de la partida 7.5.01.04.03 14005 

Pavimento de la Cancha de la comunidad de San Martín Grande; para la 14006 

Parroquia de San Gerardo se aumenta la partida 8.4.03.01.09 Expropiación del 14007 



terreno en San Gerardo por $12.000y se disminuye de la partida 7.5.01.04.02 14008 

Reconstrucción y mejoramiento del cementerio de San Gerardo por $12.000; 14009 

para la comunidad de Pucallpa  se aumenta la partida  7.5.01.05.29 14010 

Mantenimiento de la Vía de Pucallpa por $2.000 y se disminuye de la partida 14011 

7.3.06.05.10.12 por $2.000. Dentro de este punto la Sra. Concejala Margarita 14012 

Girón explica que en la Comunidad de Cauquil ya no se  va a realizar la obra 14013 

que consta en la reforma del Graderío metálico sino que ya han presentado la 14014 

solicitud ante el Sr. Alcalde para que se proceda con el cambio de obra a 14015 

Culminación de las Baterías Sanitarias. El Eco. Tito Bustamante manifiesta no 14016 

tener conocimiento, que coordinará con la Eco. Julia Muñoz para presentar 14017 

nuevamente el cambio en otra reforma. Por lo que luego del análisis 14018 

respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. 14019 

Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, 14020 

Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el 14021 

voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar por conocido el Oficio 14022 

Nro. 194- DF-GADMG-2013 de fecha 22 de julio, suscrito por el Eco. 14023 

Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero. OCTAVO 14024 

PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO S/N DE FECHA 23 DE JULIO DE 14025 

2013, SUSCRITO POR EL DR. FRANCISCO CHULLCA, CONCEJAL DEL 14026 

CANTÓN GIRÓN. Por Secretaría se da lectura al oficio, que en la parte 14027 

pertinente dice: “Con un cordial saludo y deseos de éxito en sus funciones, llego a 14028 

Usted y pos su intermedio al H. Concejo Cantonal para solicitarle se sirva concederme 14029 

vacaciones entre el 01 al 30agosto de 2013. Por la atención que sirva dar al presente 14030 

le anticipo mis agradecimientos”. Por lo que luego del análisis respectivo y 14031 

por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia 14032 

Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Leonardo Delgado, Sra. 14033 

Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor 14034 

Alcalde RESUELVE: Dar por conocido el Oficio S/N de fecha 23 de julio 14035 

de 2013, suscrito por el Dr. Francisco Chullca, Concejal del Cantón 14036 

Girón. NOVENO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS 14037 

REQUISITOS QUE PIDE EL BANCO DEL ESTADO PARA EL 14038 

FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 14039 

REGENERACIÓN URBANA DE VARIAS CALLES CENTRALES DEL 14040 

CANTÓN GIRÓN, QUE SON LOS SIGUIENTES: A) APROBAR EL 14041 

FINANCIAMIENTO DONDE DEBERÁ CONSTAR EL MONTO DEL 14042 

CRÉDITO Y DE LA ASIGNACIÓN. B) APROBAR LA OBLIGACIÓN 14043 

PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DEL CRÉDITO Y DE LA 14044 

CONTRAPARTE, HACIENDO CONSTAR EL CORRESPONDIENTE 14045 

NÚMERO DE PARTIDAS. C) AUTORIZACIÓN AL SEÑOR ALCALDE, EN 14046 

CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, PARA SUSCRIBIR EL CONVENIO 14047 

DE PRÉSTAMO Y FIDEICOMISO. D) AUTORIZACIÓN PARA LA 14048 

RETENCIÓN AUTOMÁTICA DE RENTAS QUE MANTIENE EL GOBIERNO 14049 



AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRÓN EN EL BANCO 14050 

CENTRAL DE ECUADOR, PARA EL REINTEGRO DE LOS FONDOS AL 14051 

BANCO DEL ESTADO, EN CASO DE NO JUSTIFICARSE EN DEBIDA 14052 

FORMA LA ASIGNACIÓN. E) AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER 14053 

LOS RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE QUE MANTIENE EL 14054 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRÓN 14055 

EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PARA EL SERVICIO DE LA 14056 

DEUDA Y EL NÚMERO DE LA MISMA. F) ACEPTAR LA META DE 14057 

CORRESPONSABILIDAD, POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN 14058 

ESPECIAL DE MEJORAS POR EL VALOR DE USD 61,233.49 PARA EL 14059 

AÑO 2013, POR EL VALOR DE USD 67,356.84 PARA EL AÑO 2014 Y 14060 

POR USD 74,092.52 PARA EL AÑO 2015. Señor Alcalde: compañeros 14061 

Concejales, compañeras Concejalas el día de ayer en la sesión extraordinaria 14062 

nos habíamos puesto de acuerdo para entregarles primeramente los planos que 14063 

nos habían pedido, ¿parece que se entregaron el día de ayer mismo? Sr. 14064 

Concejal Francisco Chullca: ayer me dieron los planos en A3 y los planos en A1 14065 

y A0 hoy día en la mañana. Señor Alcalde: eso era lo que faltaba para que 14066 

analizaran e hicieran llegar a un técnico, que era lo que nos habían pedido. 14067 

Pero lo importante es que se ha dado todo, de los pedidos que nos han hecho, 14068 

se las hecho llegar; así que de una vez decidir y aprobar el proyecto que va en 14069 

beneficio de nuestro pueblo y en desarrollo de nuestro cantón, por lo que 14070 

pongo en consideración para la aprobación de este punto de la sesión de 14071 

Concejo. Sra. Concejala Margarita Girón: hemos pedido la información y nos 14072 

han hecho llegar, también nos han hecho llegar el informe de Patrimonio que 14073 

nos hacía falta, el informe jurídico y lo  que dice el COOTAD aunque aquí hay 14074 

que hacer la ordenanza conforme se va avanzando el proyecto; los estudios 14075 

que no nos han hecho llegar tiene que quedar en responsabilidad de los 14076 

técnicos que nos están presentando el proyecto, porque realmente no podemos 14077 

esperar más. Yo sugiero, aprobar esta Regeneración Urbana con las 14078 

sugerencias que nos da el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y con el 14079 

informe jurídico presentado, donde dice que se puede hacer una ordenanza y 14080 

rebajar los costos tanto de la Escuela como de la Iglesia, que el municipio 14081 

cubrirá estos costos; eso tendríamos que analizar qué porcentaje se puede 14082 

exonerar, porque tampoco vamos a exonerar el cien por cien. Y si no nos dicen 14083 

cuántos meses va a durar este proyecto (porque eso también nos falta) si es 14084 

dos meses, tres meses o cuatro meses. Señor Alcalde: son cuatro meses. Sra. 14085 

Concejala Margarita Girón: bueno, si son 4 meses: empezamos agosto, 14086 

septiembre, octubre, noviembre, más o menos medidos de diciembre; que se 14087 

culmine el plazo que se da, que no haya pretextos; que se trate de cumplir en 14088 

los 4 meses, que se vea una compañía o un consorcio, porque si en otras 14089 

ciudades trabajan día y noche para cumplir, tienen que hacerlo. Yo con ese 14090 

punto de vista, estoy de acuerdo con este proyecto. Señor Alcalde: creo que el 14091 



proyecto está bajo el pedido de Instituto de Patrimonio, desde luego algunas 14092 

cosas habrá que coordinar con ellos porque no nos vamos a salir de las 14093 

recomendaciones que nos hacen. E iremos trabajando a la par en lo que haga 14094 

falta. Sr. Concejal Francisco Chullca: si bien nos entregaron todo, la información 14095 

está incompleta porque no está especificando en las vías medidas, cuánto de 14096 

material se va a retirar, cuánto se va a volver a poner, yo si pediría de ser 14097 

posible que se indique al Ingeniero que en la García Moreno entre la Tres de 14098 

noviembre y Antonio Flor que se trate de ver si es que se puede subir un poco 14099 

el nivel de la vía, especialmente al lado que da hacia la escuela de las Madres 14100 

para tratar de acomodar un poco la diferencia de altura que se tiene ahí, al 14101 

igual que para tratar de rectificar un poco el error de la construcción de la 14102 

Biblioteca, en donde es bastante alto. No nos hemos opuesto al proyecto sino a 14103 

la forma cómo se ha llevado el proyecto; en todo caso lo que nos falta ya será 14104 

responsabilidad de los técnicos. Con esas aclaraciones, yo también apoyo 14105 

aceptar las condiciones del préstamo. Señor Alcalde: desde luego compañero, 14106 

porque si estamos haciendo una regeneración es precisamente para mejorar las 14107 

calles y las veredas, y solucionar los problemas que tenemos ahora para que de 14108 

una nueva imagen del centro cantonal. Sr. Concejal Francisco Chullca: si me 14109 

permite añadir algo más. En la sesión anterior el Doctor manifestaba que los 14110 

Concejales seamos parte del proceso de contratación y seguimiento de la obra, 14111 

yo quisiera elevar a moción que quede establecido que para todo proceso de 14112 

contratación seamos convocados los compañeros Concejales como veedores y 14113 

ser parte del mismo proceso. Señor Alcalde: ¿qué dice la ley Doctor? Dr. 14114 

Ernesto Ulloa: eso es netamente administrativo, pero evidentemente los 14115 

Concejales tienen la potestad fiscalizadora. Sr. Concejal Francisco Chullca: esto 14116 

lo digo, porque aquí se han hecho muchos contratos y de los cuales no hemos 14117 

sabido nada; lo que queremos es que el proyecto salga en el tiempo adecuado 14118 

y a los menores costos, porque ese es el reclamo de la ciudadanía: que no 14119 

quieren el proyecto por los costos altos, por eso nosotros vamos a tratar desde 14120 

nuestra posición de fiscalizadores y veedores que se haga en los mejores 14121 

términos el proceso de contratación. Señor Alcalde: como les decía, es un 14122 

proyecto  que estamos empezando, de pronto la obra cueste menos  quizás un 14123 

poco más, eso se lo determinará en el momento que se haga la obra. Tiene 14124 

todo el derecho ustedes como Concejales de apoyar vigilando la obra y que 14125 

todo se dé dentro de los términos señalados. Más bien juntos saquemos esta 14126 

obra que va en beneficio de nuestro pueblo y en bien del desarrollo. Sr. 14127 

Concejal José Carpio: siempre he manifestado y creo que también los 14128 

compañeros, que no hemos estado en oposición de esta obra simplemente se 14129 

ha reclamado que hay que seguir los procedimientos legales. En este caso ya se 14130 

entregó lo que se pedía: el acta de la socialización, el informe jurídico, técnico y 14131 

financiero; creo que de mi parte doy paso a este proyecto siempre y cuando se 14132 

acoja a las sugerencias del Instituto de Patrimonio. Además de que se converse 14133 



con el Padre por la Iglesia y con la  Escuela para llegar a un acuerdo para que 14134 

ellos también colaboren con algo. Sr. Concejal Edín Álvarez: tomando en 14135 

consideración lo que decían algunos compañeros Concejales, hemos pedido 14136 

algunos documentos que se nos han entregado, existe el acta de la 14137 

socialización y algunos documentos que nos respaldan a nosotros; se han 14138 

hecho las socializaciones y se ha enviado las notificaciones a todos los 14139 

beneficiarios, ya si no ha existido la presencia de ellos, ya no es culpa del 14140 

municipio. Yo rogaría que se vea y se elija a la persona, a un contratista que 14141 

realmente demuestre una puntualidad, una responsabilidad y agilidad en el 14142 

trabajo y que no suceda como acostumbradamente se hace, que se inventan 14143 

pretextos para ampliaciones de plazos, porque no hay un solo contrato que se 14144 

ha cumplido en el tiempo previsto. Con todas estas sugerencias, también 14145 

estaría de acuerdo en la firma de este convenio de préstamo con el Banco del 14146 

Estado. Señor Alcalde: yo si he llamado la atención a los Técnicos sobre este 14147 

tema, de que los mismos contratistas que incumplen vuelvan a entrar en 14148 

concurso, he hablado para que legalmente esas personas ya no puedan entrar. 14149 

Considero que esto no puede seguir pasando, ahora sobre esta obra el 14150 

concurso tendrá que abrirse no solamente a nivel local sino también a nivel 14151 

provincial para que entre gente de afuera y de esa manera cumplan con la 14152 

obra; porque le dimos la oportunidad a un hijo de Girón y creíamos que como 14153 

Gironense, sí iba a cumplir y quedar bien no solamente con la administración 14154 

sino también con la ciudadanía Gironense, pero no fue así. Sr. Concejal Luis 14155 

Pesantez: nosotros nunca hemos estado en contra de lo que es el proyecto, por 14156 

eso se ha dejado hasta una partida presupuestaria; únicamente lo que se 14157 

demoró era por la falta de documentación que no nos llegaba para poder 14158 

aprobar. Yo si estoy de acuerdo para que se vea otro contratista, porque los 14159 

mismos no están cumpliendo, igualmente apoyo la moción del Dr. Francisco 14160 

para nosotros analizar al contratista que va a contratarse para que se dé un 14161 

cumplimiento con la obra. Ojalá se comience ya en el mes de agosto para no 14162 

toparnos con las fiestas del mes de noviembre y diciembre. Esperemos que se 14163 

haga lo más pronto posible y se dé cumplimiento a la obra en el plazo previsto. 14164 

Sra. Concejala Nimia Álvarez: estoy de acuerdo con que se dé este proyecto 14165 

que es muy importante para el adelanto de nuestro cantón; estoy de acuerdo 14166 

con las sugerencias que piden los compañeros que antecedieron a mi palabra, 14167 

pero también quisiera saber ¿el contrato, quién lo realiza? Solicitar que el 14168 

mismo se haga claro, porque según los estudios no está especificado los 14169 

metrajes; que sea tan claro con el contratista que va a hacerse cargo de esta 14170 

Regeneración Urbana, para que no pase como pasó con la Biblioteca que nos 14171 

constaban los rubros en el contrato y no salir con otra sorpresa. Sr. Concejal 14172 

Leonardo Delgado: creo que aquí no se trata de apoyar el proyecto, el Banco 14173 

del Estado ha sido claro en pedir ciertos requisitos, entre ellos está: “A) Aprobar 14174 

el financiamiento donde deberá constar el monto del crédito y de la 14175 



asignación”. Esa ha sido nuestra preocupación, nuestro malestar porque 14176 

durante la elaboración del proyecto no se sabía cuánto iba a costar el proyecto 14177 

ni cuánto se iba a financiar, obviamente ya cuando se ha empezado la 14178 

socialización y a dar la información, conocemos que el monto en que está 14179 

yendo a endeudarse el municipio es de cien mil dólares. “B) Aprobar la 14180 

obligación presupuestaria para el servicio del crédito y de la contraparte, 14181 

haciendo constar el correspondiente número de partidas”. De este tema creo 14182 

que todos los compañeros debemos estar claros de que nosotros estamos 14183 

aprobando de que se cree esa partida, de que se creen esas asignaciones para 14184 

poder pagar, como obviamente se hace en cualquier presupuesto. “C) 14185 

Autorización al Señor Alcalde, en calidad de representante legal, para suscribir 14186 

el convenio de préstamo y fideicomiso”. Es una autorización que siempre el 14187 

Concejo Cantonal cuando se van a comprometer recursos públicos; eso es 14188 

obligación del Concejo y no estamos en desacuerdo, tiene que hacerse. El 14189 

convenio de fideicomiso (para los que hemos leído) sabemos que implica 14190 

bastante responsabilidad, si es que ya se ha aprobado aquí, yo estoy de 14191 

acuerdo en que se autorice la firma de ese convenio. “D) Autorización para la 14192 

retención automática de rentas que mantiene el Gobierno Autónomo 14193 

Descentralizado”. Esta ya es una labor de Economista Tito que tiene que tener 14194 

las partidas para que el préstamo se haga y que van de la cuenta que mantiene 14195 

el municipio en el Banco Central, se debitaran automáticamente cada mes, solo 14196 

tener presente que ya no nos va a venir todos los recursos que son 14197 

transferibles. “E) Autorización para comprometer los recursos de la cuenta 14198 

corriente que mantiene el Gobierno Autónomo Descentralizado igualmente en el 14199 

Banco Central”. No podemos oponernos a esto porque de alguna manera tiene 14200 

que cobrar el Banco del Estado. “F) Aceptar la meta de corresponsabilidad, por 14201 

concepto de contribución especial de mejoras”. Creo que aquí he sido claro, 14202 

algunas ocasiones que he manifestado, esta meta de corresponsabilidad es de 14203 

los técnicos, porque nosotros no vamos a recaudar ni por contribución especial 14204 

de mejores ni por ningún concepto; nosotros hemos ayudado haciendo las 14205 

reuniones en las respectivas comisiones para que se mejore la recaudación de 14206 

la cartera vencida, hemos insistido en múltiples ocasiones que se emitan a 14207 

tiempo los títulos de crédito para la recuperación de la contribución especial de 14208 

mejoras; creo que esa no es nuestra responsabilidad de recuperar determinado 14209 

monto, si el Departamento Financiero junto con la Tesorera que es la 14210 

directamente vinculada con esto, no se hacen la gestión para reclamar, ya es 14211 

responsabilidad del Departamento, eso es administrativo. Estos son los cinco 14212 

puntos que nos piden y creo que eso tenemos que autorizar. De ahí, Señor 14213 

Alcalde nadie le está poniendo condicionamientos para que se firme el contrato, 14214 

conocemos que la parte administrativa tiene la potestad de firmar; pero no se 14215 

tiene tampoco que desconocer que el Concejo Cantonal tiene y seguirá 14216 

teniendo la potestad de fiscalizar todo acto administrativo o no. Así que para la 14217 



contratación, la Comisión de Fiscalización que está conformada por todos los 14218 

compañeros, pedimos información, tiene que darnos; y si es que van vernos 14219 

ahí, nos verán, todo el momento que sea necesario, porque esa es nuestra 14220 

función, para eso nos tiene aquí el pueblo y la gente que nos eligió. Eso no 14221 

tenemos que condicionar ni negociar, la función fiscalizadora es nuestra. En el 14222 

transcurso del tiempo si la obra no se ejecuta debidamente, la comisión tendrá 14223 

que hacer las correcciones necesarias, denunciar, pedir auditorías y todo lo que 14224 

sea necesario para que esto marche. Lo que sí creo Sr. Alcalde es que debemos 14225 

es exigir mayor responsabilidad de los técnicos, porque si los contratistas no 14226 

han cumplido es por la responsabilidad y la negligencia de los técnicos del 14227 

municipio, del administrador y fiscalizador de la obra, que son los que tienen 14228 

que estar adelante controlando para que la obra avance conforme al 14229 

cronograma que se establece, para que se cumpla de acuerdo a los pliegos, 14230 

caso contrario ¿para qué tenemos fiscalizador y administrador de la obra? Si a 14231 

ellos les importa poco con sus amistades con los contratistas, de dejar pasar el 14232 

tiempo que se les antoja a ellos, es responsabilidad de ellos. Yo pienso que 14233 

nosotros no deberíamos exigir tanto a nuestros contratistas sino a nuestros 14234 

técnicos, ellos son los que tienen que responder a nuestras observaciones. En 14235 

cuanto a la recuperación por contribución especial de mejoras, creo que en su 14236 

debido tiempo se tiene que legislar en ese sentido, creo que es demasiado 14237 

prematuro decir que vamos a ayudar con tanto a la Iglesia o a la Escuela 14238 

porque la potestad del Concejo (y ha reiterado el Dr. Ulloa en el informe 14239 

jurídico que manda) que tenemos que legislar en ese sentido, se puede hasta 14240 

exonerar; en el debido momento veremos el porcentaje. Solamente reiterarle 14241 

nuestro pedido de que cuando se vayan a ejecutar estos proyecto, vayamos 14242 

conociendo desde un inicio, como por ejemplo lo que se hizo el día de hoy en la 14243 

mañana. Por lo que luego del análisis respectivo y por unanimidad de 14244 

los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, 14245 

Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. 14246 

Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor 14247 

Alcalde RESUELVE: A) Aprobar el financiamiento otorgado por el 14248 

Banco del Estado, por el monto de trescientos cincuenta y tres mil 14249 

cincuenta y cuatro dólares con cincuenta y ocho centavos 14250 

($353.054,58), de los cuales cien mil ciento cuarenta dólares con 14251 

sesenta y un centavos ($100.140,61)constituye crédito, y doscientos 14252 

cincuenta y dos mil novecientos trece dólares con noventa y siete 14253 

centavos ($252.913,97) constituye asignación no reembolsable. B) 14254 

Aprobar la obligación presupuestaria para el servicio del crédito con 14255 

cargo a la partida presupuestaria  511.96.02.01,  y la obligación 14256 

presupuestaria de la contraparte, con cargo a la partida 14257 

361.75.01.04.01. C) Autorizar al Señor Jorge Benjamín Duque Illescas 14258 

en calidad de Alcalde y como tal representante legal del Gobierno 14259 



Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, para que suscriba el 14260 

convenio de préstamo y fideicomiso. D) Autorizar la retención 14261 

automática de rentas que mantiene el Gobierno Autónomo 14262 

Descentralizado Municipal de Girón en el Banco Central de Ecuador, 14263 

para el reintegro de los fondos al Banco del Estado, en caso de no 14264 

justificarse en debida forma la asignación. E) Autorizar el 14265 

comprometimiento de  los recursos de la Cuenta Corriente N° 14266 

03220018, que mantiene el Gobierno Autónomo Descentralizado 14267 

Municipal de Girón en el Banco Central del Ecuador, para el servicio de 14268 

la deuda. F) Aceptar las metas de corresponsabilidad, por USD 14269 

$61,233.49, para el año 2013, por el valor de USD $67,356.84 para el 14270 

año 2014y por USD 74,092.52 para el año 2015; valores que serán 14271 

reajustados del inicio de cada período fiscal, en base al valor del 14272 

inventario de la obra. Condicionando que se deben tomar en cuenta 14273 

las observaciones realizadas por el Instituto Nacional de Patrimonio 14274 

Cultural de manera obligatoria, y con el informe jurídico presentado. 14275 

DÉCIMO PUNTO.- VARIOS. Dentro de este punto el Señor Alcalde extiende 14276 

la invitación para el evento “Miss y Míster Azuay 2013” del día sábado 27de julio 14277 

del presente año, en el Salón del Pueblo. Sra. Concejala Margarita Girón: ¿de 14278 

qué se trata Señor Alcalde? Señor Alcalde: se trata de los más fuertes que hay 14279 

a nivel dela provincia del Azuay. Sra. Concejala Margarita Girón: ¿y quién 14280 

organiza? Señor Alcalde: Este evento es en coordinación con la Federación 14281 

Deportiva del Azuay y el municipio. Empiece a las nueve de la mañana todo el 14282 

día y a las siete de la noche será la premiación. Sra. Concejala Margarita Girón: 14283 

¿y desde cuando están organizando esto? Señor Alcalde: hace 14284 

aproximadamente tres semanas. Sra. Concejala Margarita Girón: pero sobre eso 14285 

estamos reclamando, que no nos informan. Reclámeles a los técnicos por qué 14286 

no hacen conocer al Concejo. Por otro lado el Señor Alcalde recuerda la 14287 

invitación para el día de mañana viernes a la reunión en La Asunción para la 14288 

formación de las Ligas Deportivas, a las dos de la tarde. Por otro lado la Sra. 14289 

Margarita Girón manifiesta que a la comunidad de Mazta Chico se había 14290 

quedado en salir el martes a las cinco de la tarde para lo del presupuesto 14291 

participativo, pero no llegó ningún técnico. Que por favor se tomen los 14292 

correctivos porque no hay la responsabilidad de parte del municipio. En otro 14293 

tema el Señor Alcalde da a conocer a los Señores Concejales: posiblemente el 14294 

día lunes me ausente a los EE.UU. para  presentar el Proyecto “Centro 14295 

Ecoproductivo” en el área de Queens, se está coordinando con la Prefectura; se 14296 

está viendo la fecha pero ya les adelanto por si nos toca salir antes. Dejaré el 14297 

encargo al Señor Vicealcalde y de antemano les estoy informando. Hay algo 14298 

que se tiene que dar a conocer, la vez pasada que yo tuve que salir lo hice sin 14299 

autorización del Concejo, pues de acuerdo a las nuevas leyes no necesito la 14300 

autorización del Concejo para ausentarme, simplemente el Encargo legal en 14301 



este caso al Sr. Vicealcalde y nada más. Dr. Ernesto Ulloa: el literal del artículo 14302 

338 del COOTAD es el que causa la confusión, el Señor Alcalde sigue actuando 14303 

porque está como Alcalde trabajando en el exterior, sino como no está presente 14304 

en el lugar de trabajo, hace el encargo y se da por conocido al Concejo. Sr. 14305 

Vicealcalde Leonardo Delgado: si se viaja un día, obviamente se está yendo 14306 

para cumplir una función inherente al cargo, cosa que en este caso podría 14307 

inclusive justificarse; pero la actividad que va a cumplir es un día y otro día de 14308 

regreso, máximo tres días. El Sr. Alcalde no va a viajar por tres días sino se va 14309 

a quedar por quince días y está con todo el derecho de hacerlo. Señor Alcalde: 14310 

creo que no me expliqué, haremos la exposición en un día, pero previo a este 14311 

día haremos una reunión, se va a exponer en Queens a los inversionistas con la 14312 

Cámara de Comercio allá; después se está planificando para exponer este 14313 

proyecto en el área donde están los Gironenses que es en la parte de Chester 14314 

en Nueva York, eso se hará otro día. Hay dos desfiles, uno el primero o dos de 14315 

agosto y el otro desfile es el 10 de agosto en el área de Queens donde 14316 

estaremos desfilando con el Gobierno Provincial. Sr. Vicealcalde Leonardo 14317 

Delgado: pero no son funciones que usted tiene que hacer como Alcalde allá; lo 14318 

más fácil que puede hacerse es incluir un punto, no sé si en consenso con los 14319 

compañeros para que de una vez se autorice (porque ya no va a haber tiempo) 14320 

y con eso se evita inconvenientes, va con la autorización del Concejo y se evita 14321 

problemas. Porque ir a desfilar allá, Usted va en calidad de invitado no como 14322 

Alcalde; porque las funciones del Alcalde de Girón no es desfilar en Nueva York. 14323 

Señor Alcalde: pero es una representación al pueblo de Girón. Sr. Vicealcalde 14324 

Leonardo Delgado: más bien pida que se incluya (si los compañeros quieren) 14325 

como un punto y se apruebe el permiso. Sr. Alcalde: entonces pongámosle en 14326 

un punto más. Sra. Concejala Margarita Girón: la ley no permite, ya estamos en 14327 

puntos varios; si había esa prioridad se debía presentar antes. Es clarísimo lo 14328 

que dice la ley: en caso que el Alcalde vaya a desempeñar funciones y él tiene 14329 

que presentarnos un informe de lo que ha hecho cada día al Concejo para ver si 14330 

ha estado haciendo funciones estrictamente del municipio. Dr. Ernesto Ulloa: el 14331 

informe se exige a todos los funcionarios públicos cuando se sale a alguna 14332 

gestión a nombre de la institución, tenemos que dar un informe por escrito de 14333 

las actividades que haya desarrollado. En caso del Señor Alcalde ya sabemos 14334 

que va a ausentarse, en el momento dado entiendo que va a informar al 14335 

Concejo. Sr. Concejal José Carpio: el viaje que usted hace, ¿va en 14336 

representación del municipio o de la Prefectura? Porque tenía entendido que si 14337 

va en representación de la Prefectura ellos cubren todos los rubros y que no 14338 

necesita autorización. Pero si es por el  municipio si tiene que haber 14339 

autorización. Sr. Alcalde: tengo una invitación como Alcalde, que nos hacen 14340 

desde la Prefectura pero ellos piden para que se les acompañe, para que nos 14341 

integremos todos allá y desfilemos como Prefectura del Azuay. En este caso, 14342 

desde luego ellos pagarán los gastos. Doctor háblenos de la parte legal. Dr. 14343 



Ernesto Ulloa: creo Señor Alcalde que para evitar inconvenientes, sería bueno 14344 

que el Concejo le autorice a usted viajar a los EE.UU., con eso no ganamos ni 14345 

perdemos nada. Sr. Alcalde: entonces compañeros pongo en consideración  14346 

como sugiere el Jurídico. Señores Concejales: pero ya estamos en varios. Dr. 14347 

Ernesto Ulloa: tendría que hacerse una sesión el día de mañana. Sra. Concejala 14348 

Margarita Girón: ¿y cómo justificamos? La ley es la ley, al menos yo no estoy de 14349 

acuerdo; ni tampoco mañana la sesión porque se tiene que convocar con 24 14350 

horas de anticipación. Creo que tiene que tener un asesoramiento a tiempo y 14351 

preciso; aquí no estamos dando antojos de uno o de otro, las cosas son rectas; 14352 

estamos en varios y no podemos agregar otro punto. Sr. Alcalde: si se necesita, 14353 

entonces podemos hacer una sesión extraordinaria y de esa manera resolver. 14354 

Sra. Concejala Nimia Álvarez: creo que es falta de confianza Señor Alcalde de 14355 

hablar con el Síndico y asesorarse. ¿Cómo todo lo hace a última hora? Sr. 14356 

Alcalde: créanme que más importante para mí era la aprobación del Proyecto 14357 

de la Regeneración Urbana (y ustedes lo saben bien) y si no me recuerda aquí 14358 

la compañera Secretaria, hasta me olvidaba. Pero apelando nuevamente a la 14359 

sensibilidad de todos ustedes, si es que es procedente se aprueba ahora, caso 14360 

contrario que se haga la extraordinaria el día de mañana. Sra. Concejala 14361 

Margarita Girón: pero también para convocar, debe haber algo que justifique la 14362 

convocatoria, tiene  que haber algún justificativo de orden primordial las 14363 

extraordinarias. Sr. Alcalde: ¿y qué más justificativo compañera en sacar 14364 

adelante este proyecto del parque eco productivo, que es necesario para 14365 

nuestro pueblo porque tanto falta hacen los empleos? A mí sí me admira de 14366 

Usted, siendo que apoya al Prefecto no apoye un proyecto que estamos 14367 

trabajando directamente con el Prefecto. Sra. Concejala Margarita Girón: eso es 14368 

otra cosa, un proyecto es una cosa, otra cosa es apoyarle a Usted como 14369 

Alcalde. Usted está confundido, la Prefectura no está pidiendo que le demos 14370 

licencia al Alcalde  para salir, Usted dice que se va por el municipio de Girón 14371 

que es totalmente a parte. Sr. Alcalde: con la Prefectura nos vamos. Sra. 14372 

Concejala Margarita Girón: ¿dónde están los documentos? Háganos llegar. Dr. 14373 

Ernesto Ulloa: la convocatoria puede hacerse incluso sábado o domingo cómo 14374 

crean ustedes conveniente. Sra. Concejala Margarita Girón: que nos haga llegar 14375 

con las invitaciones de qué mismo va a hacer allá y a dónde va a ir, porque 14376 

tampoco vamos a aprobar al aire, con los gastos todo pagado porque tampoco. 14377 

Sra. Nimia Álvarez: se puede convocar para el lunes a las nueve de la mañana, 14378 

pero cuidado con olvidarse las invitaciones. Sr. Alcalde: puede ser el lunes a las 14379 

ocho de la mañana. 14380 

Sin más que tratar siendo las diecisiete horas con veinte y dos minutos (17h22), 14381 

se declara concluida la sesión del día. 14382 

Para constancia firman. 14383 

 14384 
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 14386 

           Sr. Jorge Duque Illescas              Ab. Rina Encalada E. 14387 

  ALCALDE  DEL CANTÓN GIRÓN                    SECRETARIA DEL I. 14388 

CONCEJO 14389 

 14390 

ACTA No. 38/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 14391 

DEL GADM DE GIRÓN. 14392 

En el Cantón Girón, al primer día (01) del mes de agosto del año dos mil trece, 14393 

siendo las quince horas con cinco (15h05), previa convocatoria de Ley, en la Sala 14394 

de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, se 14395 

reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Dr. Leonardo Delgado, Alcalde (E) 14396 

del Cantón Girón, se cuenta con la presencia de las Señoras (res) Ediles: Sra. 14397 

Nimia Álvarez, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sra. Graciela Pacheco, Sr. 14398 

Luis Mendoza, Sr. Luis Pesantez. Como Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina 14399 

Encalada, se cuenta con la presencia del Dr. Ernesto Ulloa, Procurador Síndico 14400 

Municipal; con  finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMER PUNTO.- 14401 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE 14402 

LA SESIÓN POR PARTE DEL DR. LEONARDO DELGADO, ALCALDE (E) 14403 

DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 14404 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN 14405 

DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 24 DE JULIO DE 14406 

2013. QUINTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN 14407 

ORDINARIA DE FECHA 25 DE JULIO DE 2013. SEXTO PUNTO.- 14408 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL PEDIDO DEL SECTOR DE 14409 

MOISEN DE SER RECONOCIDO COMO COMUNIDAD, CONFORME A LA 14410 

SOLICITUD PRESENTADA CON FECHA 12 DE JULIO DE 2013; Y A LOS 14411 

INFORMES TÉCNICO Y JURÍDICO PRESENTADOS.  SÉPTIMO PUNTO.- 14412 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL PEDIDO DE LEVANTAMIENTO DE 14413 

LA AFECCIÓN DEL PREDIO DE LOS HEREDEROS DE JOSÉ DAVID 14414 

BRAVO CAÑARTE, CONFORME A SOLICITUD PRESENTADA POR EL 14415 

ARQ. LEVÍ BRAVO ORDÓÑEZ, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2013; Y A 14416 

LOS INFORMES TÉCNICO Y JURÍDICO PRESENTADOS. OCTAVO 14417 

PUNTO.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO N° 176-2013 DE 14418 

FECHA 26 DE JULIO DE 2013, SUSCRITO POR LOS MIEMBROS DE LA 14419 

JUNTA CANTONAL DE DERECHOS DE GIRÓN. NOVENO PUNTO.- 14420 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA PETICIÓN REALIZADA POR LA 14421 

SRA. CONCEJALA NIMIA ÁLVAREZ, DE CONFORMIDAD AL OFICIO 14422 

NRO. 08-CG-2013, DE FECHA 30 DE JULIO DE 2013. DÉCIMO PUNTO.- 14423 

VARIOS. DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL 14424 

QUÓRUM. Por Secretaría se procede a constatar el quórum, contándose con la 14425 



presencia de la mayoría de los Señores Concejales, a excepción de la Señora 14426 

Concejala Margarita Girón. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA 14427 

SESIÓN POR PARTE DEL DR. LEONARDO DELGADO, ALCALDE (E) DEL 14428 

CANTÓN GIRÓN. Señor Alcalde (E): Compañeros Concejales, Compañeras 14429 

Concejalas bienvenidos a todos. Antes que nada quisiera darles a conocer que 14430 

hubo un encargo por escrito del Señor Alcalde donde que se delegan las 14431 

funciones de la Alcaldía desde el 30 de julio hasta el 11 de agosto; en función 14432 

de eso he asumido la Alcaldía temporalmente y estaré al frente de la misma. 14433 

Con esos antecedentes Compañeros, aprovecharé de una vez para darle la 14434 

bienvenida a la compañera Graciela Pacheco en vista de que serán dos 14435 

sesiones, bienvenida y agradeciéndole la presencia suya. De igual manera al 14436 

compañero Luis Mendoza que está reemplazando al compañero Francisco 14437 

Chullca, es la primera vez que nos acompaña en calidad de Concejal Suplente, 14438 

queremos dar la cordial bienvenida, augurarle éxitos y decirle que estamos aquí 14439 

para trabajar conjuntamente el Concejo Cantonal en beneficio del cantón Girón. 14440 

Debo indicarles que el Señor Mendoza es el segundo Concejal en la lista 15 que 14441 

triunfó en el 2009, la Concejal Suplente del Dr. Chullca es la Lcda. Edilma 14442 

Erráez pero en vista de que la Sra. es servidora pública, es profesora y tiene un 14443 

sueldo por lo tanto no puede asumir las funciones de Concejala; ella ha 14444 

presentado el oficio en el que se excusa para no asumir esas funciones y por 14445 

mandato de la ley el que sigue es el Concejal que sigue en votación, en este 14446 

caso el Sr. Mendoza y por eso es que se le ha convocado. Con estos 14447 

antecedentes y existiendo el quórum necesario, declaramos instalada la sesión. 14448 

TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL 14449 

DÍA. El Señor Alcalde (e) pone en consideración el orden del día. Pide la 14450 

palabra el Señor Concejal Luis Pesantes y solicita que se agregue al orden del 14451 

día un oficio presentado por él. El Señor Alcalde (E) manifiesta que el noveno 14452 

punto: conocimiento y resolución de la petición realizada por la Sra. Concejala 14453 

Nimia Álvarez, que como la compañera está presente, se va a retirar este 14454 

punto, posiblemente la compañera tenga que retirarse en el trascurso de la 14455 

sesión pero como está presente, podemos retirar este punto y agregar la 14456 

solicitud del compañero Luis Pesántez para conocimiento y resolución. Por lo 14457 

que  por unanimidad de las Señoras y Señores Concejales es aprobado el orden 14458 

del día y se cambia el NOVENO PUNTO a CONOCIMIENTO Y 14459 

RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL SR. LUIS 14460 

PESÁNTEZ, CONCEJAL DEL CANTÓN GIRÓN DE FECHA 01 DE AGOSTO 14461 

DE 2013. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN 14462 

EXTRAORDINARIA DE FECHA 24 DE JULIO DE 2013. En este momento se 14463 

integra a la sesión la Sra. Concejala Margarita Girón. Por Secretaría se da 14464 

lectura al Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 24 de julio de 2013, misma 14465 

que es aprobada por unanimidad de las y los Señores Concejales presentes, a 14466 

excepción de la Concejala Graciela Pacheco y el Concejal Luis Mendoza; con las 14467 



siguientes observaciones: en la línea 119 y 149 se cambie la palabra “acta”; 14468 

que en la línea 221 se agregue el nombre del Sr. Concejal Francisco Chullca.  14469 

QUINTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 14470 

FECHA 25 DE JULIO DE 2013. Por Secretaría se da lectura al Acta de la 14471 

Sesión Ordinaria de fecha 25 de julio de 2013, pero queda para ser aprobada la 14472 

próxima sesión con las siguientes observaciones: en la línea 4 se cambie de 14473 

trece a “quince horas”; en la línea 35 se agregue después de vía “principal”; en 14474 

las líneas 70, 90, 93 y 96 se cambie el nombre de Gloria a “Teresa Loja”; en la 14475 

línea 342 se agregue el nombre del Sr. Concejal Francisco Chullca; que en el 14476 

punto varios se agreguen todos los comentarios de las y los Señores 14477 

Concejales. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL 14478 

PEDIDO DEL SECTOR DE MOISEN DE SER RECONOCIDO COMO 14479 

COMUNIDAD, CONFORME A LA SOLICITUD PRESENTADA CON FECHA 14480 

12 DE JULIO DE 2013; Y A LOS INFORMES TÉCNICO Y JURÍDICO 14481 

PRESENTADOS. Por Secretaría se da lectura a la solicitud de la Comunidad de 14482 

Moisen, que en la parte pertinente dice: “Reciba un cordial saludo de parte de la 14483 

Directiva y los moradores de la Comunidad Moisen perteneciente a la parroquia La 14484 

Asunción cantón Girón, por medio del presente solicito a usted de la manera más 14485 

comedida dar a conocer en la Sesión del Concejo cantonal la petición de nuestra 14486 

comunidad solicitado que se declare como Comunidad a Moisen, ya que unos señores 14487 

concejales ya tienen conocimiento del mismo. Atentamente Virgilio Zhizhpón. 14488 

Presidente". Posteriormente se da lectura al Acta Constitutiva del Comité Pro 14489 

mejoras de Moisen, que en la parte pertinente dice: “El día de hoy 07 de julio del 14490 

2012 a las 15hOO, en la Comunidad de Moisen, de la parroquia Asunción, cantón 14491 

Girón, provincia del Azuay, quienes suscribimos nos instalamos en Asamblea General 14492 

Constitutiva, de un Comité Pro mejoras de esta localidad, ante la convocatoria 14493 

realizada por la comisión organizadora compuesta de los señores José Virgilio 14494 

Zhizhpón Figueroa, Martha Peralta, y otras personas de la comunidad interesados en 14495 

el adelanto de su sector. Toma la palabra el señor José Zhizhpón y da a conocer el 14496 

objetivo de la convocatoria y agradece por la asistencia, los miembros de la 14497 

comunidad felicitan la iniciativa y piden que se constituya en la comunidad una 14498 

organización que cuente con sus bases legales y trabaje en bien y beneficio colectivo, 14499 

y de esta manera encontrar el apoyo deseado de las Autoridades del Estado. Acto 14500 

seguido se pide la intervención de todos los presentes respecto de formar el comité, y 14501 

en unanimidad de criterio, en esta sesión dejamos fundado el COMITÉ PRO MEJORAS 14502 

que llevará por razón social "MOISEN", en virtud de que nuestro sector lleva ese 14503 

nombre. Se pide a los presentes nombrar una directiva que se encargue de reunir la 14504 

documentación del caso, elaborar los estatutos que regirán los destinos de la 14505 

organización y que luego de ser aprobados, sea presentado ante el Ministerio de 14506 

Inclusión Económico y Social Zona 6 con cede en la ciudad de Cuenca para su 14507 

aprobación definitiva. Luego de un proceso electoral democrático, libre y directo, se 14508 

conforma la Directiva Provisional con los siguientes miembros: Presidente: José 14509 

Virgilio Zhizhpón Figueroa, Vicepresidente: Pieroangelo Sgariboldi Riva, Secretaria: 14510 



Martha Dorila Peralta Chuqui, Tesorera: María Celia Coraisaca Duchitanga, Primer 14511 

Vocal: Carlos Amador Tacuri Gavilanes Segundo Vocal: Franklin Patricio Cárdenas 14512 

Tacuri”. (Se Adjunta la firma de 45 moradores del sector). Señor Alcalde (E): el 14513 

Señor Alcalde recibe este oficio el 12 de julio y le sumilla a la Eco. Julia Muñoz y 14514 

pone para conocimiento del Concejo cuando existan todos los documentos. Por 14515 

lo que se da lectura al Memorando GADMG-2013-0155, suscrito por la Eco. Julia 14516 

Muñoz, Directora de Planificación y Desarrollo que en la parte pertinente dice: 14517 

“Con fecha 16 de de Julio del presente año se sumilla a esta dirección un oficio 14518 

enviado por la comunidad de Moisen solicitando criterio para que sea reconocida en 14519 

sesión de Consejo como comunidad. Con fecha 8 de julio y con la participación de 14520 

algunos Concejales se realizó una reunión en la comunidad, dónde se vuelve a 14521 

manifestar el interés de ser reconocido el sector Moisen como comunidad y ser parte 14522 

del presupuesto participativo que tiene el GAD municipal, proceso que lo iniciaron 14523 

hace varios meses, en esta reunión también manifestaban las personas con más edad 14524 

que ellos nunca han pertenecido a la comunidad de Naranjito ni ninguna otra, que 14525 

Moisen en sus orígenes fue una hacienda y que luego por reforma agraria se dividió, 14526 

que existen al menos 40 familias, que disponen de un terreno para construcción de 14527 

infraestructura comunitaria-. Según la constitución Titulo VII Régimen del Buen Vivir 14528 

- Capítulo Primero Inclusión y Equidad, éstos son derechos y principios reconocidos 14529 

en la diversidad en particular la igualdad y la no discriminación; razón por la que es 14530 

legítimo derecho de la población a organizarse, es un derecho también a ser 14531 

reconocidas legalmente, más cuando tienen fines de mejorar las condiciones de vida 14532 

de los vecinos de éste sector y el derecho al buen vivir. Notorio es que pese a no haber 14533 

sido beneficiarios del presupuesto participativo ni municipal ni parroquial han 14534 

conseguido mejoras en la vía, en el riego y disponen de un terreno para la 14535 

construcción de una casa comunal y canchas. Revisadas las ordenanzas municipales 14536 

no hay una que impida sea reconocida por el concejo como comunidad y sea incluida 14537 

en la distribución de presupuesto participativo; es obligación de las entidades 14538 

públicas prestar servicios dentro de sus respectivas competencias a toda la población 14539 

en este caso del cantón Girón y por ende del sector de Moisen ubicado en la Parroquia 14540 

La Asunción, de manera equitativa. Deberá definirse la parle legal y la forma cómo se 14541 

distribuirá el presupuesto participativo, así como un levantamiento y límites de la 14542 

comunidad y un censo de la población de la parroquia por comunidad para la 14543 

actualización del PDOTG”. También se da lectura al Oficio N°169-2013-PSM, 14544 

suscrito por el Dr. Ernesto Ulloa, Procurador Síndico Municipal que en la parte 14545 

pertinente dice: “Me refiero a usted y por su digno intermedio al I. Concejo, refieren 14546 

al pedido de la comunidad de Moisen, perteneciente a la Parroquia La Asunción, la 14547 

misma que solicita al GAD Municipal de Girón ser reconocida como "Comunidad" 14548 

independiente de la Comunidad de Naranjito; al respecto reforzando el informe de 14549 

Planificación; desde el punto de vista jurídico la Constitución en el Artículo 57 14550 

reconoce a las comunidades y garantiza derechos colectivos; de igual manera la 14551 

Constitución en el Art. 67 define los principios de participación, en el que las 14552 

ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 14553 



protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, 14554 

y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 14555 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La 14556 

participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación 14557 

pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. De 14558 

igual manera que el Artículo 67 de la Constitución enuncia el Art. 302 del COOTAD, 14559 

en su primer y segundo inciso. En el tercer inciso del Art. 302 del COOTAD, exhorta a 14560 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados a reconocer todas las formas de 14561 

participación ciudadana, de carácter individual y colectivo, incluyendo a las unidades 14562 

territoriales de base, barrios, comunidades, comunas, recintos y aquellas 14563 

organizaciones 'propias de los pueblos y nacionalidades. Siendo suficiente las normas 14564 

constitucionales y legales citadas, considero que la aspiración de la Comunidad de 14565 

Moisen es procedente, para ello sugiero tener presente las sugerencias que hace el 14566 

departamento de Planificación”. Señor Alcalde (E): nosotros asistimos el día 08 14567 

de julio a la comunidad de Moisen, creo que estuvo presente la compañera 14568 

Margarita Girón, el compañero Edín Álvarez, Dr. Chullca y quien habla, también 14569 

nos acompañó el Dr. Ulloa y mantuvimos una reunión con ellos y presentaron 14570 

su preocupación por el hecho de que no se había dado trámite oportuno 14571 

(porque ya han venido presentado por varias ocasiones) esta petición de que 14572 

sean reconocidos como comunidad independiente. Entre los antecedentes de 14573 

esto ellos han manifestado de que la comunidad de Moisen realmente está 14574 

aislada, hacia arriba está la comunidad de Naranjito y de Moisen para abajo 14575 

está la comunidad de la Cooperativa Léntag, pero no son considerados ni parte 14576 

de uno  ni de otro lado, ni de Naranjito ni de Léntag, por lo que está aislados 14577 

porque esta era una hacienda de un Señor que luego vendió y se ha ido 14578 

fraccionando en pequeños pedazos. Esa es la preocupación de ellos, no han 14579 

sido beneficiarios del presupuesto que llega de la Municipalidad, sin embargo la 14580 

administración municipal y en este caso esta actual administración ha hecho 14581 

algunas intervenciones (porque eso es lo correcto), es territorio del cantón y es 14582 

nuestra obligación atender a las necesidades que tenga la comunidad. Creo que 14583 

es una justa aspiración que tienen los moradores de este sector, de saber a 14584 

dónde pertenecen, identificarse de alguna manera; Naranjito no les acoge, los 14585 

de Léntag tampoco, entonces la opción más válida de ellos y teniendo la 14586 

cantidad de terreno que tienen sería crear una nueva comunidad, que se le 14587 

reconozca como un nuevo asentamiento. La preocupación mía era que tenía 14588 

entendido que ellos pertenecían a Naranjito y estaban separándose de la 14589 

comunidad, ese día nos aclararon y realmente no ha sido así, sino que no 14590 

tenían vinculación de ninguna manera. Tampoco ha sido de que Naranjito no 14591 

les daba lo que les correspondía, porque  si no eran parte de ellos, no podían 14592 

darles del presupuesto, por otro lado dentro de la infraestructura que ellos 14593 

tienen o aparte del territorio tienen que realmente es grande proporcionalmente 14594 

comparado con lo que es Naranjito, Santa Rosa o San José, es creo dos o tres 14595 



veces más grande que estas otras comunidades; de la población vemos que en 14596 

el  acta han firmado 45 personas con cédula, es decir, personas mayores de 14597 

edad, libres y aptos para asociarse dentro del aspecto legal. El Señor Alcalde ha 14598 

estado recopilando toda la información, los pronunciamientos tanto legal como 14599 

el área de planificación, vemos que realmente es factible que se dé paso. La 14600 

Constitución y el COOTAD que es la norma legal que rige a los municipios, nos 14601 

faculta para que como Concejo Cantonal podamos crear este tipo de 14602 

asentamiento. Ha habido alguna preocupación de los moradores de los sectores 14603 

colindantes que dicen “que se quiere reconocer que Moisen fue parte de 14604 

Léntag”, pero yo he dicho que es una aspiración, no es el caso de Girón que era 14605 

todo lo que es ahora Nabón, Oña, El Progreso, Las Nieves, Cochapata, San 14606 

Fernando; ¿De dónde se tomé el territorio para formar el cantón San Fernando? 14607 

Del cantón Girón. ¿De dónde se tomé el territorio para formar el cantón Nabón? 14608 

Igualmente del lo que le correspondía a Girón. Pero en este caso, no estamos 14609 

yendo a desmembrar a nadie porque no eran reconocidos, entonces creo que 14610 

no hay ningún inconveniente en este sentido y si es una aspiración de las 14611 

personas de ese sector, creo que merecen nuestro apoyo (sobre todo nuestro 14612 

apoyo desinteresado) en eso yo si quisiera ser claro, porque no podemos dejar 14613 

pasar estas cosas hasta cuando estemos a vísperas de elecciones para ser los 14614 

salvadores de un pueblo y decir “gracias a nosotros ustedes ya están 14615 

reconocidos”, creo que de aquí muy pocos volveremos a esta amarga 14616 

experiencia de estar de candidatos; pero lo que si queremos es que la gente se 14617 

organice, que la gente quede servida y atendida debidamente. Por eso pongo 14618 

en consideración de Ustedes compañeros, el Concejo Cantonal es el órgano 14619 

competente como para tomar este tipo de decisiones a través de una 14620 

resolución, se puede crear esta comunidad; ya para las parroquias y los 14621 

cantones si son decisiones de la Asamblea Nacional. Sr. Concejal José Carpio: 14622 

como bien dice, todas las comunidades tienen aspiración de progresar, como es 14623 

el caso de la comunidad de Moisen, yo como Concejal de ese sector creo que 14624 

están en todo el derecho de que se les reconozca como comunidad; además de 14625 

que han venido trabajando organizadamente con sus propios recursos, la 14626 

extensión del territorio también considerable; creo de mi parte que si se les 14627 

debe apoyar para que esta comunidad llegue a ser jurídica y reciba también del 14628 

presupuesto participativo. Lo que sí creo debería hacerse es la delimitación de 14629 

la comunidad, para evitar cualquier problema sobre todo con la comunidad de 14630 

Léntag. De mi parte si quisiera que se considere y se apruebe como comunidad 14631 

de la Parroquia de La Asunción. Sr. Alcalde (E): creo que el aporte que hace es 14632 

realmente bastante pertinente porque concuerda inclusive con el criterio de la 14633 

Eco. Julia Muñoz que se expresa en la parte final de su informe que dice 14634 

“Deberá definirse la parte legal y la forma cómo se distribuirá el presupuesto 14635 

participativo”. Bueno eso viene por añadidura, no hay problema, pero para eso 14636 

necesitamos algunos elementos por eso pone ella: “así como un levantamiento 14637 



y límites de la comunidad y un censo de la población de la parroquia por 14638 

comunidad para la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 14639 

Territorial”. Si es necesario porque el criterio de distribución del presupuesto 14640 

participativo es en base a la población, por lo que se necesita actualizar esos 14641 

datos. Sra. Concejala Nimia Álvarez: ese tipo de censo ¿se puede hacer lo más 14642 

pronto posible para el presupuesto del 2014? Sería que se comience lo más 14643 

pronto, de que el Sociólogo lo haga, porque ya no falta mucho para el 14644 

presupuesto del 2014. Sr. Alcalde (E): si creo que debería ser lo más pronto 14645 

porque no solo involucra las dos comunidades colindantes sino que a toda la 14646 

Parroquia ya que se debe distribuir para no afectarles a todos. Creo que 14647 

tendremos presente la recomendación de la compañera. Sr. Concejal Luis 14648 

Pesántez: es de felicitarles por haber ido a visitar esa comunidad que 14649 

verdaderamente pasaban aislados; nosotros nos fuimos el sábado 06 de julio 14650 

con el Dr. Francisco Chullca, pero es bueno que ustedes hayan ido y que hayan 14651 

dado una iniciativa a los dirigentes de la comunidad de Moisen para que se 14652 

organicen, tengan su directiva, pueden ser reconocidas jurídicamente y puedan 14653 

tener el apoyo de la Parroquia y del cantón; porque habían ciertos rumores que 14654 

de algunos Concejales estaban en contra de que se formen como comunidad, 14655 

pero lamentable nosotros no sabíamos la realidad y no queremos que se den 14656 

los comentarios antes de socializar o antes de revisar y saber cómo están 14657 

cosas. Yo estoy sumamente de acuerdo con que se haga comunidad porque si 14658 

cumplen con la población y los requisitos, ellos necesitan ser reconocidos; 14659 

además de que debemos ser conscientes y humanitarios para que se puedan 14660 

tener su comunidad legalmente reconocida y jurídica. Sr. Alcalde (E): ese tema 14661 

quedó aclarado en la reunión que se dio, porque efectivamente parece que 14662 

había habido algún comentario, se aclaró de que ningún movimiento ni partido 14663 

se estaba oponiendo a nada porque ni siquiera hemos conocido este tema. Eso 14664 

quedó claro y no tenemos ningún inconveniente. Pero está bien la aclaración. 14665 

Le he pedido al Doctor que revise dentro de los artículos de COOTAD 14666 

correspondientes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 14667 

Rurales, a ver si es que ellos tienen alguna potestad que impidan que nosotros 14668 

podamos trabajar y en realidad creo que no hay; es más les obliga a que 14669 

colaboren con la decisión que nosotros tomemos. Creo que no es ninguna 14670 

potestad privativa de ellos la de crear las comunidades rurales. Sra. Concejala 14671 

Margarita Girón: realmente es justa la necesidad de los compañeros de la 14672 

comunidad de Moisen; decía el compañero Pesantez que nos agradece por 14673 

habernos ido pero siempre estamos en las comunidades, más bien se va a 14674 

tratar el problema porque se hace la reunión en el centro de la Junta Parroquial 14675 

donde se habló con el señor Presidente de la comunidad de Naranjito y él no 14676 

estaba de acuerdo en darles presupuesto; en ningún momento se manifestó 14677 

alguien en decir que se le estaba dando presupuesto a estas 45 familias que 14678 

viven, más bien durante tanto tiempo se han manejado sin recursos 14679 



municipales y sin ayuda de nadie, han sobrevivido ellos solos. Creo más bien 14680 

que es justa la aspiración de ellos de organizarse para ver el desarrollo, decía 14681 

que ya tenían un terreno que iban a pasar a nombre de la comunidad (en caso 14682 

de que se apruebe en Concejo) para ver si empezaban a construir la casa 14683 

comunal. Yo estoy de acuerdo en que se cree esta comunidad, creo que el 14684 

municipio tiene autonomía para crear este tipo de organizaciones y de apoyo; 14685 

que se dé paso y que se analice el presupuesto que les corresponde. Creo que 14686 

como municipalidad no se ha invertido ahí con presupuesto participativo y es 14687 

hora de apoyarles en este proceso. Ver ¿a quién se delega del Departamento 14688 

de planificación para que se realice el censo? Por mi parte estoy de acuerdo 14689 

que se cree esta comunidad que tanto tiempo ha vivido en el abandono. Sr. 14690 

Alcalde (E): creo que junto con la resolución que tomemos, se debería aclarar 14691 

lo que están proponiendo los compañeros Concejales. El compañero Carpio ha 14692 

propuesto que se haga la delimitación, al igual que la compañera Girón. Esta 14693 

decisión de realizar el censo es importante, porque caso contrario no se va a 14694 

poder hacer la distribución equitativa del presupuesto participativo. Una 14695 

sugerencia sería que se aproveche la presencia de los jóvenes estudiantes que 14696 

están haciendo pasantías en la época de vacaciones, están bastantes 14697 

estudiantes y casi en exceso; creo que podemos aprovechar de esos 14698 

estudiantes, obviamente brindándoles todas las seguridades y facilidades con 14699 

una persona responsable de la municipalidad para que se pueda dar 14700 

cumpliendo con todos estos requisitos para la creación de la comunidad. Sra. 14701 

Concejala Graciela Pacheco: mi pregunta era la siguiente ¿para formar una 14702 

comunidad, se necesita tener cierta cantidad de habitantes o no importa la 14703 

cantidad de habitantes que haya? ¿Se puede formar una comunidad o hay 14704 

requisitos que tiene que tener tantos habitantes para que se forme una 14705 

comunidad? Dr. Ernesto Ulloa: hay normas jurídicas que hablan de la creación 14706 

de los cantones, de las provincias, de las parroquias o de la región, pero 14707 

referente a las comunidades no algo específico para ello. Lo que hablamos es 14708 

de la participación ciudadana de que incluso individual o colectivamente. En 14709 

este caso hay un listado de 45 usuarios, creo que ese es el marco base para 14710 

poder hacer el censo; incluso los mismos dueños pueden ayudarnos para que 14711 

se definan los límites para saber por dónde están ubicados. Sra. Concejala 14712 

Nimia Álvarez: una pregunta ¿toda comunidad tiene que ser jurídica para poder 14713 

recibir del presupuesto participativo? Dr. Ernesto Ulloa: no necesariamente, en 14714 

ciertas actividades como para recibir en comodato un terreno, siempre es 14715 

bueno que la organización sea jurídica; pero para este caso no necesariamente 14716 

tiene que ser jurídica, la constitución les acoge a todos. Pero incluso lo que 14717 

planteó esta comunidad es que van a seguir los trámites ante el Ministerio de 14718 

Bienestar Social. Sr. Alcalde (E): a mi modo de ver creo que todas las 14719 

comunidades deberían estar reconocidas jurídicamente, es por eso inclusive la 14720 

dificultad que tenemos en la transferencia de recursos del presupuesto 14721 



participativo que no podemos entregar a todos y en eso hay un poco de 14722 

confusión, porque una comunidad que está reconocida jurídicamente es un ente 14723 

público porque está organizada, por ejemplo Zhatazhi Laurin si es que estuviera 14724 

reconocida no le veo la dificultad de que la directiva que representa pueda 14725 

recibir las escrituras, pero no están legalizados. En cuanto a la población, ya se 14726 

manifestó el Doctor y dijo que  no hay un requisito legal que establezca el 14727 

número de habitantes para que se cree como en el caso de las parroquias que 14728 

dice que tiene que tener mínimo 10.000 habitantes. Sin embargo, como 14729 

referencia vemos que muchas comunidades están con la tercera parte de esta 14730 

población y están funcionando; igualmente en el centro cantonal están 14731 

reconocidos algunos barrios y la mayor parte no son jurídicamente reconocidos; 14732 

creo que más bien debemos comenzar a  trabajar para organizarnos de mejor 14733 

manera. La creación se basa en la legislación que haga el ente competente 14734 

dentro de la jurisdicción que es el Concejo Cantonal, que es el órgano indicado 14735 

para legislar y es precisamente decidir, imponer y poner ciertas normas que 14736 

deben ser requisitos para la creación de las comunidades; eso es lo que 14737 

estamos haciendo, legislando para llegar a un acuerdo y tomar una decisión. 14738 

Concejal Edín Álvarez: como se decía, nosotros presenciamos y vimos la 14739 

necesidad que tenía la comunidad, hemos constatado que habían casi 50 14740 

familias que tienen justa razón de pedir eso. Ahí fue donde aclaramos las cosas 14741 

porque creíamos que pertenecía a la comunidad de Naranjito, pero ellos no 14742 

tenían por qué darles recursos porque las familias de Moisen no eran contadas. 14743 

Yo también estoy de acuerdo que se conforme la comunidad independiente de  14744 

Moisen, tienen el terreno para la casa comunal e incluso he conversado con el 14745 

Presidente de la Junta Parroquial y creo que van a invertir en la construcción de 14746 

una cancha o una casa comunal, ellos también están a favor de todo esto. 14747 

Estoy de acuerdo porque con justa razón ellos tienen la necesidad y la 14748 

esperanza de que la comunidad sea tomada en cuenta en el presupuesto 14749 

participativo, tanto en la parroquia como en el cantón. Sr. Concejal Luis 14750 

Mendoza: yo quería consultar, no estoy tan empapado en el asunto, pero si 14751 

sería de mucha importancia, según como dieron a conocer que este 14752 

asentamiento de personas fue de una hacienda, porque según he revisado aquí 14753 

hay 8 familias que son Tacuri y 7 familias que son Cárdenas, no está constando 14754 

los otros apellidos de las personas; ¿en qué fecha más o menos se creó esta 14755 

hacienda, si ya tiene bastante tiempo o es recientemente? Sra. Concejala Nimia 14756 

Álvarez: ya son años. Sr. Concejal Luis Mendoza: amerita que la población se 14757 

organice como comunidad ya que no están recibiendo beneficio alguno de 14758 

ninguno de los lados; si sería muy importante que se apruebe esta resolución 14759 

para que ellos también tengan beneficios para que el municipio pueda aportar 14760 

en ayuda económica, social, en fin; yo si estaría de acuerdo con estos 14761 

antecedentes que se dé paso a la solicitud. Sra. Concejala Nimia Álvarez: yo 14762 

estoy de acuerdo como dice la Constitución y el COOTAD que se debe 14763 



reconocer a estas comunidades. Y como hemos dicho todos los compañeros si 14764 

es posible de una vez hacer el censo y la delimitación para que la comunidad de 14765 

Moisen para el próximo año 2014 ya tenga su presupuesto. Sr. Alcalde (E): ha 14766 

habido la intervención y la aceptación de todos y con las observaciones que se 14767 

han hecho, creo que tenemos que resolver. Por lo que luego del análisis 14768 

respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. 14769 

Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sr. Luis Mendoza, Sra. 14770 

Graciela Pacheco, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el 14771 

voto favorable del Señor Alcalde (E) RESUELVE: Reconocer al sector 14772 

de Moisen como Comunidad, perteneciente a la Parroquia de La 14773 

Asunción, por cuanto anteriormente no ha pertenecido a ninguna 14774 

comunidad. Además solicitar que el Departamento de Planificación y 14775 

Desarrollo Cantonal inicie los trámites para que se definan los límites 14776 

de la Comunidad y se realice el Censo de la población en la parroquia 14777 

La Asunción para que la Comunidad de Moisen pueda recibir del 14778 

presupuesto participativo del año 2014. SÉPTIMO PUNTO.- 14779 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL PEDIDO DE LEVANTAMIENTO DE 14780 

LA AFECCIÓN DEL PREDIO DE LOS HEREDEROS DE JOSÉ DAVID 14781 

BRAVO CAÑARTE, CONFORME A SOLICITUD PRESENTADA POR EL 14782 

ARQ. LEVÍ BRAVO ORDÓÑEZ, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2013; Y A 14783 

LOS INFORMES TÉCNICO Y JURÍDICO PRESENTADOS. Por Secretaría se 14784 

da lectura a solicitud presentada por el Arq. Leví Bravo Ordóñez, de fecha 19 de 14785 

julio de 2013 que en la parte pertinente dice: “Me dirijo a usted, para solicitarle se 14786 

elimine definitivamente la afección del predio de herederos de José David Bravo 14787 

Cáñarte ubicado en la Vía Girón Pasaje y Avenida Cuenca, con clave catastral: 14788 

2021401, ya que en el oficio N° 082-SM-GAMG-12 de fecha 13 de junio de 2012, se 14789 

establece que la Comisión de Urbanismo y Obras Publicas con fecha 31 de mayo de 14790 

2012, por unanimidad de los señores ediles presentes en la sesión y con el voto 14791 

favorable de usted señor Alcalde, se resuelve que se conteste a la parte interesada 14792 

(Arq. Leví Bravo Ordóñez), exponiendo que la afección se hizo para proyectos a 14793 

mediano plazo (10 años, por lo que al momento no se puede levantar la afección 14794 

hasta que el nuevo Plan de Desarrollo y Ordenamiento de Girón, determine la 14795 

necesidad de ocupar este terreno. Señor Alcalde al estar en conocimiento que el 14796 

nuevo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Girón esta en vigencia y que 14797 

en el mismo no consta la afección al predio de herederos de José David Bravo 14798 

Cañarte, con estos argumentos y los ya establecidos en el oficio de fecha 17 de abril 14799 

de 2014, solicito nuevamente a usted y por su intermedio al Consejo Cantonal de 14800 

Girón, se elimine definitivamente tal afección al predio antes mencionado lo antes 14801 

posible”. Se puede constar que el peticionario ha presentado la carta predial con 14802 

lo que se constata que ha estado cancelando normalmente, además de la 14803 

solicitud de certificado de afección y línea de fábrica, donde se comprueba que 14804 

la afección es por proyecto de reubicación de la biblioteca municipal; se observa 14805 



además el levantamiento planimétrico donde consta que el área total del predio 14806 

es de 3.510,29m2, con 18 metros de frente en la vía  Girón-Pasaje y 30 metro 14807 

en la vía Cuenca. Consta además la petición del 17 de abril pidió que se levante 14808 

la afección, en ese entonces la comisión de urbanismo pasó el informe al 14809 

Concejo Cantonal y éste resuelve. Por lo que se da lectura a la resolución de 14810 

fecha de, que en la parte pertinente dice: “Arq. Levy Bravo Ordóñez, Girón. Por 14811 

medio del presente notifico a usted la resolución tomada en la sesión ordinaria del 14812 

Concejo Municipal de Girón, de fecha 7 de junio 2012 en el sexto punto conocimiento 14813 

y aprobación del informe de la Comisión Obras Públicas de Fecha 31 de mayo del 14814 

2012. Luego del análisis y acogiendo a la sugerencia de la Comisión de Urbanismo 14815 

Obras Públicas de fecha 31 de mayo de 2012 por unanimidad de los señores ediles 14816 

presentes en la sesión y con el voto favorable del señor Alcalde se resuelve que se 14817 

conteste a la parte interesada (Arq. Leví' Bravo Ordóñez), exponiéndole que la 14818 

afección se hizo para proyectos a mediano plazo (10 años) por lo que por el momento 14819 

no se puede levantar la afección hasta que el nuevo Plan de Desarrollo Ordenamiento 14820 

de Girón determine la necesidad o no de ocupar este terreno”. Señor Alcalde (E) este 14821 

es el informe que entrega la comisión porque en ese entonces no estaba 14822 

constituido el Plan de Ordenamiento tampoco estaba construida la Biblioteca 14823 

Municipal que es para lo que se procede la afección, claro que es una parte de 14824 

la afección. Posteriormente se da lectura al Memorando GADMG-DPDC-2013-14825 

160 de fecha 30 de julio de 2013, suscrito por la Eco. Julia Muñoz Directora de 14826 

Planificación y Desarrollo, que en la parte pertinente dice: “Con fecha 19 de julio 14827 

del presente año se sumilla a esta oficina oficio sin número firmado por el Arq. Levi 14828 

Bravo, solicitando el levantamiento de afección al predio de herederos de José David 14829 

Bravo Cañarte; quien manifiesta haber hecho esta petición ya en ocasiones 14830 

anteriores. Este terreno, se preveía sería utilizado dentro de una planificación a 14831 

mediano plazo para hacer construcciones múltiples, tal como lo manifiesta el Arq. 14832 

José Astudillo, Jefe de Planificación Urbana Y Rural, entre otros una biblioteca. Al 14833 

haber transcurrido 8 años y sin que el Municipio pudiera hacer uso de este bien y por 14834 

el contrario haber destinado otro bien para la biblioteca municipal, es potestad del 14835 

Concejo Municipal previo informe jurídico liberar este bien para que los propietarios 14836 

puedan hacer uso del mismo. Adjunto copia del oficio Nro. 205-JPUR-13”. Se da 14837 

lectura al Oficio Nro. 205-JPUR-13, que en la parte pertinente dice: “En 14838 

respuesta al oficio sin número de fecha 19 de julio del 2013, en el cual el Arquitecto 14839 

Levi Bravo Ordoñez solicita se elimine definitivamente la afección del predio de 14840 

propiedad de los herederos de José David Bravo Cañarte, predio ubicado entre la 14841 

Avenida Girón Pasaje y Avenida Cuenca, sector 4 (Cristóbal Colón); de lo cual me 14842 

permito informar lo siguiente. El Plan de Ordenamiento Territorial de la Cabecera 14843 

Cantonal de Girón, identifica este lugar para que se realice la construcción de un 14844 

Centro Turístico Cultural, equipamiento que contendrá diferentes espacios en donde 14845 

se realizaran múltiples actividades como: - Centro de Información Turístico. - 14846 

Biblioteca, Hemeroteca, Centros de Cómputo. - Teatro, actividades complementarias 14847 

de carácter educacional. - Sala de Exposiciones. - Restaurante y salón de actos y 14848 



recepciones. - Punto de partida de recorrido peatonal de interés Urbano, Histórico-14849 

Cultural y Paisajístico. El área establecida para el Complejo Turístico Cultural es de 14850 

6.500m2., dimensión que ofrece múltiples posibilidades para el emplazamiento y 14851 

diseño arquitectónico del proyecto. El Plan de Ordenamiento Territorial, publicado 14852 

en el Registro Oficial del 1 de diciembre del 2005, determina que este proyecto se 14853 

realizara en un mediano plazo. De igual manera debo manifestar que en una reunión 14854 

mantenida con los consultores encargados de realizar el Plan de Desarrollo y 14855 

Ordenamiento Territorial del Cantón, verbalmente se pregunto, -que pasa con los 14856 

proyectos que constan en el actual Plan de Ordenamiento Territorial y que no 14857 

constan en el Plan de Desarrollo-, a lo que la respuesta fue que estas afecciones y por 14858 

ende proyectos, deben seguirse respetando hasta que se realice la actualización del 14859 

Plan de Ordenamiento Territorial de la Cabecera Cantonal. Para concluir debo 14860 

indicar que anteriormente el peticionario solicito un certificado de línea de fabrica 14861 

de este predio el cual se le entrego pero indicando la afección que existe”. Señor 14862 

Alcalde (E): le había pedido al Arq. José Astudillo hoy en la mañana que nos 14863 

emita un informe de los usos que se está dando a esa zona, por eso es que se 14864 

entregó recién este oficio. Se da lectura al Oficio N° 209-JPUR-13 de fecha 1 de 14865 

agosto, que en la parte pertinente dice: “Dando respuesta a lo solicitado por usted 14866 

en forma verbal, en donde requiere se informe sobre el uso del suelo asignado para el 14867 

sector 4 de Planeamiento, lugar en donde el Plan de Ordenamiento Territorial de la 14868 

Cabecera Cantonal de Girón ha identificado para emplazar el Centro Turístico, de lo 14869 

cual debe informar que los usos asignados para este sector son: Usos Principales: 14870 

Forestación y ornamentación. Cultivo y Ganadería. Usos Compatibles: Vivienda – 14871 

Cultivo. Comercio Local. Recreación. Usos vinculados al Turismo. El plan de 14872 

Ordenamiento Territorial identifica a este sector que tienen rangos de pendientes 14873 

mayores al 30% y con peligro de inestabilidad. Del mismo modo en la parte 14874 

pertinente a clasificación del suelo, se determina que son áreas no Urbanizables 14875 

aquellos suelos que presentan pendientes mayores al 30%, terrenos donde se 14876 

presentan deslizamientos de tierras y aquellos que tienen un interés Natural y 14877 

Paisajístico. Se adjunta copia de las fichas catastral existentes en la Jefatura de 14878 

Avalúos y Catastros, y en las cuales entre otros datos se indica el nombre del 14879 

propietario, superficies, y el levantamiento planimétrico de los predios afectados con 14880 

sus respectivas medidas”.  Posteriormente se da lectura al Oficio 170-PSM-2013, 14881 

de fecha 30 de julio de 2013, suscrito por el Dr. Ernesto Ulloa, que en la parte 14882 

pertinente dice “Me dirijo a usted y por su digno intermedio al I. Concejo para dar a 14883 

conocer sobre la solicitud del Arq. Leví Bravo que se levante la afección de los terreno 14884 

pertenecientes a los herederos de José David Bravo Cañarte ubicado en la Avenida 14885 

Girón Pasaje y Avenida Cuenca, predio que ha sido afectado en honor al Plan de 14886 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial para destinar a proyectos de mediano plazo 14887 

como es la Construcción del Centro de Información Turística, Biblioteca, Teatro, etc., 14888 

sin que hasta la fecha se haya dado uso a ese predio, es más hasta la presente fecha 14889 

ya se ha construido parte de las obras descritas. Razón por lo que considero desde la 14890 

perspectiva jurídica considerando el informe de Planificación, que no existe trámite 14891 



de expropiación alguna, que no se va utilizar ese predio y que ha sido afectado por el 14892 

I. Concejo, que los señores ediles procedan a alzar tal afección”. Señor Alcalde (E): 14893 

este es el pedido que hace el propietario del terreno, creo que en reiteradas 14894 

ocasiones ha venido solicitando ese levantamiento de la afección del terreno. 14895 

Ese terreno fue escogido cuando se elaboró el Plan de Desarrollo y 14896 

Ordenamiento Territorial anterior del año 2002 que entró en vigencia en el año 14897 

2005, en ese sector (de la Bomba de Gasolina más o menos a unos 500m hacia 14898 

arriba), es un pendiente muy grande, sin embargo, respetando los criterios de 14899 

los técnicos de ese entonces consideraron que ahí se podía implementar la 14900 

Biblioteca, Hemeroteca, Aulas Virtuales, una cafetería, Salón de actos, en fin; 14901 

pero hoy vemos que de acuerdo a la inestabilidad del terreno no se permite la 14902 

lotización de los terrenos porque no está permitido la construcción en ese tipo 14903 

de pendiente. La pregunta es ¿cómo puede construir la municipalidad en un 14904 

terreno de esas características si es que hace la expropiación? Si compra, 14905 

porque en este momento solo hay una reserva del terreno, a eso le llaman 14906 

afección. Se decía que se tiene que tomar una decisión de rever y devolver el 14907 

terreno, pero aquí no hay tal, o que ellos podía demandar la devolución del 14908 

terreno en vista de que no se ha utilizado para el fin que ha sido designado. 14909 

Eso no se ha dado porque no se ha hecho ninguna expropiación. Sra. Concejala 14910 

Margarita Girón: el municipio no planifica para corto plazo sino para largo plazo, 14911 

incluso ellos ya fueron a averiguar en Cuenca y quisieron hacer la demanda, 14912 

tanto ellos como la Familia Álvarez pero en este caso el municipio es el único 14913 

llamado a planificar y no pueden demandar porque no tienen atribuciones. 14914 

Siempre la institución municipal piensa en el progreso y el desarrollo de su 14915 

cantón. En este caso la demanda ya no va. Señor Alcalde (E): yo hablo en el 14916 

sentido de que “demandar” quiere decir “pedir”, no me refiere a demanda 14917 

judicial. En este sentido creo que ya se han concluido parte de los trabajos, 14918 

como bien se manifiesta, sin embargo es la decisión de todos, está el informe 14919 

del Arq. Astudillo he conversado con él y decía “si se levanta la afección y los 14920 

señores quieren pedir la lotización o la urbanización de estos terrenos, tampoco 14921 

se puede dar paso porque de acuerdo a la topografía del terreno no es 14922 

permitido para esto”. Por lo que pongo en consideración de ustedes para que 14923 

se dé paso a la solicitud que es el levantamiento de la afección. Sra. Concejala 14924 

Margarita Girón: yo si quisiera preguntarle al Arquitecto ¿por qué nos presenta 14925 

dos informes? El uno dice que debe seguir respetando hasta que se actualice el 14926 

plan de desarrollo cantonal, el otro dice que no es estable para construir, 14927 

preguntarle ¿cuál es el informe que debe valer, porque el uno es si y el otro es 14928 

no, a cuál nos sujetamos? Sr. Concejal Luis Pesántez: dice que la afección se ha 14929 

dado para 10 años ¿no sé si ya ha pasado este tiempo? Yo igualmente 14930 

comparto con la Sra. Margarita porque manifiesta el informe “que de forma 14931 

verbal los encargados del plan de ordenamiento territorial han dicho que debe 14932 

mantenerse hasta que se elabore el plan de ordenamiento territorial”. 14933 



Conocemos que el terreno tiene bastantes fallas geológicas y no es apto para 14934 

poder construir. Es inestable el terreno. Señor Alcalde (E): por eso para nuestro 14935 

criterio el terreno no es utilizable para los fines que ha sido designado. En este 14936 

caso no debería ayudar el Jurídico. Dr. Ernesto Ulloa: no tiene sentido tener 14937 

afectado algo que no sirve y encima de eso si ya nos garantiza el director de 14938 

Planificación que no se puede autorizar la construcción. Si se tiene afectado es 14939 

porque se ha planificado algo y si no es apto el terreno para esa planificación, 14940 

no tiene sentido. Sra. Concejala Graciela Pacheco: sería bueno analizar porque 14941 

aquí dice que se puede afectar un terreno durante 10 años, se puede esperar 14942 

porque dice que el plan de ordenamiento se hizo en el 2005, (esperar 10 años) 14943 

sería hasta  el 2015; porque yo estoy segura que ellos piden el alza de la 14944 

afección para  después de unos días ya está vendido el terreno y estarán 14945 

pidiendo que se autorice para la construcción de una casa; aquí en el municipio 14946 

después de que nosotros salgamos el próximo año han de dar orden para que 14947 

se construya. No sé si se espera mejor hasta que se cumplan los diez años, al 14948 

menos es lo que pienso yo, que se cumplan los 10 años y automáticamente su 14949 

no se ha hecho nada vuelve al dueño. Señor Alcalde (E): ellos siguen siendo los 14950 

dueños, solo que no pueden negociar, vender, construir, no pueden hacer 14951 

ninguna intervención allí. En ese momento se solicita la presencia del Arq. 14952 

Astudillo en la sesión e Concejo, pero por Secretaría se da a conocer que está 14953 

en una inspección. Sra. Concejala Graciela Pacheco: yo me refería a esto, 14954 

porque en años anteriores, había afección a la orilla del río Camacaro para 14955 

tener áreas verdes, alzaron la afección y después de un tiempo construyeron 14956 

casas, el mismo municipio se autorizó para que se construyan casa; no se 14957 

puede decir que se alza la afección y que no van a construir. Sra. Concejala 14958 

Margarita Girón: también quisiera consultar al Arquitecto en ¿qué condiciones le 14959 

dio la línea de fábrica? Señor Alcalde (E): si tenemos la copia del certificado de 14960 

afección y línea de fábrica, en el que constan los datos y dice que es afección 14961 

total y en observaciones consta que es por proyecto de reubicación de la 14962 

biblioteca municipal; pero ya existe el espacio para la biblioteca. En la parte de 14963 

línea de fábrica dice: “el predio se encuentra ubicado en un lugar con peligro de 14964 

inestabilidad y con pendiente mayores al 30%. Uso del Suelo: forestación y 14965 

ornamentación, cultivo y ganadería. Uso compatible: de vivienda”. Obviamente 14966 

porque todo el sector 4 va desde la calle Cristóbal Colón  hasta el Sector de la 14967 

Gloria, por lo que hay parte que si son compatibles para la vivienda pero eso 14968 

predio no es compatible, por eso yo había pedido una certificación para 14969 

basarnos en algo. En todo caso la petición es para conocimiento y resolución, 14970 

quien no esté de acuerdo tiene todo el derecho y la razón de decir no, pero a 14971 

mi modo de ver  no tiene sentido que siga afectado; en el caso por ejemplo, del 14972 

terreno que se destinó para el terminal terrestre sería apresurarse a querer 14973 

levantar la afección porque todavía no tenemos y ese terreno si puede ser 14974 

bueno para utilizarlo para ese fin, no se ha construido un terminal, el terreno es 14975 



estable, sirve para la construcción. Pero acá creo que tenemos que ser 14976 

prácticos y objetivos, ese terreno no es apto para la construcción; yo al menos 14977 

creo que debería levantarse la afección de ese terreno en particular. Sr. 14978 

Concejal Edín Álvarez: yo también comparto la idea, de que no hay ningún 14979 

sentido que siga manteniéndose los años de afección su el informe técnico dice 14980 

que es un terreno con bastante inestabilidad; y si se alza la afección tampoco 14981 

se va a permitir a los dueños la construcción. A continuación se somete a 14982 

votación Sra. Graciela Pacheco: en contra del levantamiento de la afección; Sra. 14983 

Margarita Girón: por los puntos que expuse, hasta que se haga el Plan de 14984 

Ordenamiento de la cabecera Cantonal, que se mantenga la afección; Sr. José 14985 

Carpio: en vista de que el informe dice que el terreno tiene fallas y no se puede 14986 

construir, que se alce la afección; Lcdo. Edín Álvarez: de acuerdo a mi 14987 

intervención, que se alce la afección; Sr. Luis Pesantez: la afección se hace para 14988 

la obra específica que es la Biblioteca, en vista de que ésta ya se ha 14989 

implementado, estoy de acuerdo que se alce la afección; Sr. Luis Mendoza: con 14990 

la aclaración de que se den los trámites respectivos pues si dice que tiene una 14991 

pendiente de 30% que no es destinada para construcción pero si se puede 14992 

utilizar para cualquier otra actividad, que se levante la afección tomando en 14993 

cuenta los criterios técnicos que dice que no hay cómo construir en ese lugar. 14994 

Por lo que luego del análisis respectivo y con el voto favorable de los 14995 

Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. 14996 

José Carpio, Sr. Luis Mendoza, Sr. Luis Pesantez; con el voto en contra 14997 

de las Señoras Concejalas: Sra. Graciela Pacheco y Sra. Margarita 14998 

Girón; y con el voto favorable del Señor Alcalde (E) RESUELVE: 14999 

Levantar la Afección del predio de propiedad de los herederos del Sr. 15000 

José David Bravo Cáñarte, ubicado en la Vía Girón Pasaje y Avenida 15001 

Cuenca, con clave catastral: 2021401; de conformidad con los 15002 

informes técnicos  que establecen que no se puede construir ni lotizar 15003 

en ese terreno; y conforme al informe jurídico presentado. OCTAVO 15004 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO N° 176-2013 15005 

DE FECHA 26 DE JULIO DE 2013, SUSCRITO POR LOS MIEMBROS DE 15006 

LA JUNTA CANTONAL DE DERECHOS DE GIRÓN. Por Secretaría se da 15007 

lectura al Oficio que en la parte pertinente dice: “Para su conocimiento esta Junta 15008 

Cantonal de Protección de Derechos, mediante oficio N° 164-2013 con fecha 3 de julio 15009 

de 2013, dirigido al Sr. Alcalde del GAD solicitó se incorpore dentro del presupuesto 15010 

municipal del segundo semestre del año en curso la contratación de profesionales en 15011 

el área de Psicología Clínica y Trabajo Social, con el fin de que se puedan dar 15012 

cumplimiento a las medidas de protección que esta Junta dispone a favor de los 15013 

Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de vulneración de derechos del Cantón, para lo 15014 

cual insistimos que se considere dentro de sesión de Concejo Cantonal. A la vez 15015 

hacemos conocer que en conversaciones mantenidas con la Secretaria Ejecutiva del 15016 

COCPINAG supinos que habían remitido Oficio N° 107-SE-COCPINAG-2013, con fecha 15017 



01 de julio de 2013, al Sr. Alcalde haciéndole conocer la opción e llevar a cabo un 15018 

convenio con la Facultad de Psicología de la Universidad e Cuenca, por lo que 15019 

pedimos se considere el mismo”. Luego se da lectura al Oficio N. 164 -2013, 15020 

suscrito por los Miembros de la Junta de Protección, que en la parte pertinente 15021 

dice: “los Miembros de esta Junta Cantonal de Protección de Derechos ante la 15022 

necesidad de brindar atención integral y oportuna a la Niñez, Adolescencia y a sus 15023 

familias dentro del cantón, nos dirigimos a Ud., nuevamente con el propósito de 15024 

solicitar se incorpore dentro del segundo semestre del presente año la contratación 15025 

de profesionales en psicología clínica y trabajo social a medio tiempo con el fin de 15026 

que se dé cumplimiento a las medidas de protección que esta Junta dispone a su 15027 

favor, ya que tenemos una atención muy  limitada en el área de psicología y 15028 

actualmente la atención de trabajo social está suspendido indefinidamente debido a 15029 

que el MIES ha definido otras funciones para este campo profesional. Para mayor 15030 

conocimiento adjuntamos copia del oficio N. 096-2013 con fecha 16 de abril de 2013, 15031 

remitido por esta Junta a su autoridad y del memorando remitido a esta Junta por 15032 

parte de la Eco. Marisol Cárdenas Verdugo, Directora Distrital del MIES”. Señor 15033 

Alcalde (E): este oficio había sido remitido al Eco. Tito Bustamante para que 15034 

informe si existen recurso o no. Se da lectura al Oficio No. 201-DF-GADMG-15035 

2013, suscrito por el Eco. Tito Bustamante, que en la parte pertinente dice: “En 15036 

contestación a sumilla de su autoridad en Oficio No. 164-2013 suscrito por la Dra. 15037 

Marianita Romero y Ab. Raquel Soto, Miembros de la Junta de Protección de 15038 

Derechos quienes piden se contrate una profesional en Psicología Clínica para el 15039 

segundo semestre de 2013, ante lo que expreso que la creación de una necesidad 15040 

se la debe hacer con anticipación es decir se tiene que planificar para de esta 15041 

manera llegar a un objetivo, por tanto si las compañeras de la Junta necesitan otra 15042 

profesional este año no va a ser posible por cuanto no existen recursos; por lo 15043 

tanto señor Alcalde sugiero crear esta partida para el presupuesto 2014 es decir 15044 

con un criterio de planificación de necesidades”. Posteriormente se da lectura al 15045 

Oficio N°107-SE-COCPINAG-2013, de fecha 01 de julio de 2013, firmado por la 15046 

Dra. Machicela Secretaria Ejecutiva del COCPINAG, que en la parte pertinente 15047 

dice: “Por medio del presente informo a usted que el Decano de la Facultad de 15048 

Sicología de la Universidad de Cuenca es el Dr. Marco Muñoz, funcionario con quien 15049 

en años anteriores tuve la oportunidad de coordinar acciones en bien de la Niñez y 15050 

Adolescencia, dicho funcionario es una persona muy comprometido con el Sistema de 15051 

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia por su experiencia en el tema, razón 15052 

por la cual me acerqué a conversar con dicha autoridad para hacerle conocer la 15053 

necesidad que existe en Girón por la falta de profesionales de sicología que den 15054 

asistencia a los casos denunciados en la Junta Cantonal de Protección de Derechos… 15055 

El Dr. Marco Muñoz ha informado que la facultad de Sicología forma profesionales en 15056 

sicología educativa sicología clínica y sicología social y que la facultad  estaría 15057 

dispuesta a firmar un convenio paraqué estudiantes de los últimos años realicen 15058 

prácticas en Girón, a cambio el municipio deberá correr con los gastos de transporte 15059 

y alimentación de los pasantes, de esta manera se resolverá la falta de atención y 15060 



seguimiento respecto de los casos que se tramitan en la Junta de Protección de 15061 

Derechos. Por ello Señor Alcalde solicito que en su calidad de Presidente del 15062 

COCPINAG y por su digno intermedio al concejo Municipal se autorice al Señor 15063 

Procurador coordinar la suscripción un convenio siempre y cuando existan recursos 15064 

para cubrir la contraparte del Municipio y así lo autorice el Concejo Municipal por 15065 

ser un Convenio que justificaría egreso de recursos. Por sugerencia del señor Decano 15066 

se debe presentar de forma inmediata un oficio haciendo constar el interés de 15067 

suscribir el convenio, la contraparte del municipio y cuántos estudiantes serán 15068 

financiados para que los pasantes vengan a partir de septiembre". Se analiza la 15069 

posibilidad de firmar el convenio mencionado en los oficios con la Facultad de 15070 

psicología de la Universidad de Cuenca, pero por tratarse de un caso de 15071 

atención primordial y especial es necesario contar con profesionales de 15072 

experiencia y con mayor responsabilidad. Por otro lado se establece que el 15073 

Director Financiero debería hacer la reforma al presupuesto para contratar a 15074 

estos profesionales, como se ha hecho en varias ocasiones que se ha 15075 

reformado el presupuesto como son los cambios de obra. Por otra parte se deja 15076 

sentada la preocupación de la renuncia de la Trabajadora Social de la Junta 15077 

Dra. Marianita Romero y la necesidad de que se comience con el proceso legal 15078 

para llenar la vacante.  Por lo que luego del análisis respectivo y por 15079 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, 15080 

Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sr. Luis Mendoza, Sra. Graciela 15081 

Pacheco, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto 15082 

favorable del Señor Alcalde (E) RESUELVE: Que se realice una reforma 15083 

económica al presupuesto para contratar por Servicios Profesionales 15084 

hasta el mes de diciembre de 2013, al Psicólogo/a y Trabajador/a 15085 

Social  para la atención de los niños, niñas y adolescentes remitidos 15086 

por la Junta Cantonal, por considerarse una situación de prioridad. 15087 

Además que se inicie el trámite legal correspondiente para ocupar la 15088 

vacante de Trabajador/a Social para la Junta Cantonal de Protección 15089 

de Derechos de Girón. NOVENO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 15090 

RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL SR. LUIS 15091 

PESÁNTEZ, CONCEJAL DEL CANTÓN GIRÓN DE FECHA 01 DE AGOSTO 15092 

DE 2013. Por Secretaría se da lectura al oficio, que en la parte pertinente dice: 15093 

“Como es de su conocimiento el Sr. Jorge Duque Alcalde titular se encuentra fuera del 15094 

país, razón por la cual encarga a su autoridad la Alcaldía. Es mi preocupación y estoy 15095 

seguro también lo es de los demás compañeros concejales, así como de la ciudadanía 15096 

Gironense, que el señor Jorge Duque se ha ausentado de su lugar de trabajo sin 15097 

autorización del I. Concejo, no existe un informe previo por escrito sobre su salida del 15098 

país en el que conste las razones por las cuales se está ausentando, no conocemos 15099 

cual será la actividad que realizará en calidad de Alcalde Y en beneficio de Girón los 15100 

días que estará fuera del país. Es decir no conocemos si todos los días que estará 15101 

fuera cumplirá alguna labor oficial ya sea como alcalde o consejero, lo cual es 15102 

preocupante, porque se entiende que para dejar de actuar el Alcalde titular debe 15103 



tener alguna justificación. El COOTAD establece lo siguiente: Artículo 331.- 15104 

Prohibiciones a los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados.- Está 15105 

prohibido al ejecutivo de los gobiernos autónomos descentralizados: h) Dejar de 15106 

actuar sin permiso del respectivo órgano de legislación, salvo en caso de enfermedad; 15107 

por otro lado según la LOSEP, los alcaldes son funcionarios públicos. Artículo 4.- 15108 

Servidoras y servidores públicos- Serán servidoras o servidores públicos todas las 15109 

personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o 15110 

ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Por lo tanto el alcalde 15111 

Jorge Duque debe cumplir las 8 horas diarias de trabajo y 40 horas semanales, salvo 15112 

causa justificada. El alcalde titular ha dejado de actuar sin autorización del I. 15113 

Concejo no ha solicitado licencia por cualquiera de las razones que establece la ley, ni 15114 

ha solicitado permiso con cargo a vacaciones, según lo dispone el Artículo 26 de la 15115 

LOSEP que establece: Régimen de licencias y permisos.- Se concederá licencia o 15116 

permiso para ausentarse o dejar de concurrir ocasionalmente a su lugar de trabajo, a 15117 

las servidoras o los servidores que perciban remuneración, de conformidad con las 15118 

disposiciones de esta Ley. El Artículo 34 de la LOSEP establece: Permisos Imputables 15119 

a vacaciones. Podrán concederse permisos imputables a vacaciones, siempre que 15120 

éstos no excedan los días de vacación a los que la servidora o servidor tenga derecho 15121 

al momento de la solicitud. A su vez el Artículo 58 del reglamento a la LOSEP dispone 15122 

lo siguiente: Permiso es la autorización que otorga la autoridad nominadora o su 15123 

delegado o jefe inmediato a la o el servidor, para ausentarse legalmente del lugar 15124 

habitual de trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 34 de la 15125 

LOSEP. Conocemos todos que el señor Alcalde no ha solicitado vacaciones ni cuenta 15126 

con licencia o permiso concedido por el I. Concejo. Por todo lo expuesto solicito un 15127 

pronunciamiento jurídico inmediato del señor Procurador Sindico para que se tome 15128 

alguna resolución sobre la ausencia del señor Alcalde titular, además que se tome 15129 

muy en cuenta si los días que el señor Jorge Duque está fuera deben ser reconocidos 15130 

como parte de su remuneración pues para ello deberá justificar que todos los días 15131 

que estuvo ausente realizaba alguna labor oficial si estuvo de vacaciones lo cual 15132 

deberá certificar la jefatura de Recursos Humanos”. Señor Concejal Luis Pesantez: 15133 

yo he puesto este oficio porque hemos pedido al Señor Alcalde que nos haga 15134 

conocer si va con vacaciones, si va como invitado; además de que se llamó 15135 

para que se haga la reunión extraordinaria el día lunes a las ocho de la mañana 15136 

pero tampoco se hizo. Sr. Alcalde (E): el tema se da porque siempre se ha 15137 

pedido autorización al Concejo Cantonal para salir del país, si va a hacer uso de 15138 

vacaciones (tiene derecho y nadie le puede negar) pero tiene que solicitar al 15139 

jefe inmediato superior que es el Concejo Cantonal, porque la máxima 15140 

autoridad de la municipalidad no es el Alcalde sino el Concejo Cantonal. Se 15141 

pidió que se haga una sesión extraordinaria para que se conozca y se le 15142 

autorice (nadie iba a oponerse), pero no se hace y abandona el país sin avisar, 15143 

hasta por un poco de respeto y delicadeza se va avisando. Por lo que sí es 15144 

preocupante esta situación, preocupación no solamente nuestra sino del pueblo 15145 

que nos insiste y nos clama que hagamos valer nuestros derechos y se haga 15146 



respetar al cantón. No estamos pidiendo la destitución del Alcalde (aunque hay 15147 

méritos suficientes). Pero si él se va ¿hay que pagarle viáticos y subsistencias si 15148 

se va delegado de la municipalidad? Por  lo que luego del análisis 15149 

respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. 15150 

Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sr. Luis Mendoza, Sra. 15151 

Graciela Pacheco, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el 15152 

voto favorable del Señor Alcalde (E) RESUELVE: solicitar un 15153 

pronunciamiento al Procurador Síndico Municipal al Dr. Ernesto Ulloa 15154 

respecto a la ausencia del Señor Alcalde titular, máximo hasta el día 15155 

lunes. DÉCIMO PUNTO.- VARIOS. Dentro de este punto se tratan los 15156 

siguientes temas: El Señor Concejal Luis Pesántez trata del oficio del Sr. 15157 

Marcelo Bustamante, chofer del Rodeo, que ha venido pidiendo desde el año 15158 

pasado la adquisición de algunos repuestos pero que no se ha dado trámite. A 15159 

lo que es Señor Alcalde encargado manifiesta que ya ha conversado ya con el 15160 

Ing. Espinoza para que se dé trámite inmediato a lo solicitado. En otro tema 15161 

manifiesta el Señor Alcalde trata del tema del vehículo de Alcaldía y del equipo 15162 

caminero que están dañados, que se está viendo la posibilidad de dar solución 15163 

al problema. A más de que manifiesta el problema que se está dando en el 15164 

municipio, de que todos los días falta el personal técnico del municipio, o que 15165 

se está pidiendo solo uno o dos días con cargo a vacaciones y se da un caos en 15166 

el municipio; solicita al Doctor Ulloa que de un asesoramiento al Señor Alcalde 15167 

de cómo tiene que funcionar las cosas. Por otro lado el Señor Alcalde 15168 

encargado manifiesta el tema de la Familia Pintado Tenecela y la solicitud de 15169 

una inspección a su terreno. La comisión de urbanismo  fue a la inspección y se 15170 

aceptó que se haga un nuevo replanteo de los lotes, por eso la comisión lo que 15171 

recomendó es que se tome esa decisión; el Concejo Cantonal aprobó esa 15172 

resolución y se mandó. Pero ellos demandaron la nulidad de esto, diciendo que 15173 

no se ha pedido que el Concejo se pronuncie sino que solamente vaya a ver; el 15174 

proceso ha continuado y hay una sentencia del Juzgado Contencioso 15175 

Administrativo que declara nula la resolución de Concejo, por lo que da a 15176 

conocer a las y los Señores Concejales.  15177 

Sin más que tratar siendo las dieciocho horas con cincuenta y dos minutos 15178 

(18h52), se declara concluida la sesión del día. 15179 

Para constancia firman. 15180 

 15181 

 15182 

       Dr. Leonardo Delgado G.                                 Ab. Rina Encalada E. 15183 

  ALCALDE (E) DEL CANTÓN GIRÓN           SECRETARIA DEL I. 15184 

CONCEJO 15185 



 15186 

ACTA No. 39/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 15187 

DEL GADM DE GIRÓN. 15188 

En el Cantón Girón, a los ocho días (08) del mes de agosto del año dos mil trece, 15189 

siendo las catorce horas con doce minutos (14h12), previa convocatoria de Ley, 15190 

en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 15191 

Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Dr. Leonardo Delgado, 15192 

Alcalde (E) del Cantón Girón, se cuenta con la presencia de las Señoras (res) 15193 

Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sra. Graciela 15194 

Pacheco, Sr. Luis Pesantez y Sra. Margarita Girón. Como Secretaria Municipal 15195 

actúa la Ab. Rina Encalada, se cuenta con la presencia del Dr. Ernesto Ulloa, 15196 

Procurador Síndico Municipal; con la finalidad de tratar el siguiente orden del 15197 

día: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO 15198 

PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL DR. 15199 

LEONARDO DELGADO, ALCALDE (E) DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER 15200 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 15201 

CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 15202 

FECHA 25 DE JULIO DE 2013. QUINTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL 15203 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2013. 15204 

SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO N°173-2013-PSM, DE 15205 

FECHA 05 DE AGOSTO DE 2013, SUSCRITO POR EL DR. ERNESTO 15206 

ULLOA REINOSO, PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL. SÉPTIMO 15207 

PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO NRO. 208-DF-GADMG-13, DE 15208 

FECHA 05 DE AGOSTO DE 2013, SUSCRITO POR EL ECO. TITO 15209 

BUSTAMANTE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. OCTAVO 15210 

PUNTO.- CONOCIMIENTO DE LA PETICIÓN PRESENTADA CON FECHA 15211 

31 DE JULIO DE 2013, FIRMADA POR LOS PROPIETARIOS DE 45 15212 

PREDIOS UBICADOS EN EL SECTOR DE TULAPUD, DE SAN JUAN DE 15213 

PAMBADEL. NOVENO PUNTO.- OFICIO ENVIADOS Y RECIBIDOS. 15214 

DÉCIMO PUNTO.- VARIOS. DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- 15215 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por Secretaría se procede a constatar el 15216 

quórum, contándose con la presencia de la mayoría de los Señores Concejales, 15217 

a excepción del  Señor Concejal Luis Mendoza. SEGUNDO PUNTO.- 15218 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL DR. LEONARDO 15219 

DELGADO, ALCALDE (E) DEL CANTÓN GIRÓN. Señor Alcalde (E): 15220 

Compañeros, Compañeras Concejalas buenas tardes; vamos a dar inicio a la 15221 

sesión, esperemos que el Compañero Mendoza se integre luego. Antes que 15222 

nada comunicarles el por qué del cambio de la hora, es porque en la Parroquia 15223 

de la Asunción hay la reunión para la distribución de las obras del presupuesto 15224 

participativo a las cinco de la tarde, es por eso que a petición de los 15225 

Compañeros que son de la Parroquia se adelantó una hora para que puedan 15226 

trasladarse allá y cualquiera de los Compañeros que quieran acompañar 15227 



también puedan trasladarse con más tiempo. Habiendo el quórum necesario, 15228 

declaramos instalada la sesión. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 15229 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Señor Alcalde (E) pone en 15230 

consideración el orden del día (manifestado que en el punto varios se harán 15231 

conocer algunos asuntos para que las y los Señores Concejales tengan cabal 15232 

conocimiento de lo que está pasando en el cantón), por lo que es aprobado por 15233 

unanimidad de las y los Señores Concejales presentes. CUARTO PUNTO.- 15234 

APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 25 DE 15235 

JULIO DE 2013. En este momento se incorpora a la Sesión de Concejo, el Sr. 15236 

Concejal Luis Mendoza. Por Secretaría se da lectura al Acta de la Sesión 15237 

Ordinaria de fecha 25 de julio de 2013, misma que es aprobada por unanimidad 15238 

de las y los Señores Concejales presentes, a excepción de la Concejala Graciela 15239 

Pacheco y el Concejal Luis Mendoza. QUINTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL 15240 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2013. Por 15241 

Secretaría se da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 01 de agosto de 15242 

2013, misma que es aprobada por unanimidad de las y los Señores Concejales 15243 

presentes con las siguientes observaciones: En la línea 36 se agregue el 15244 

nombre de la Sra. Concejala “Graciela”; en la línea 40 se cambie a “Concejo”; 15245 

en la línea 206 se cambie a “rumores”; en la línea 211 se cambie a “debemos 15246 

ser conscientes”; en la línea 278 se cambie a “Junta”; en la línea 284 se cambie 15247 

a “no está constando”; se elimina la primera parte de la línea 350; en la línea 15248 

473 se agregue el nombre de la Sra. Concejala Nimia Álvarez; en la línea 480 se 15249 

agregue después de construir: “ni lotizar”; en la línea 609 se cambie a “Familia 15250 

Pintado Tenecela”. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO N°173-15251 

2013-PSM, DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2013, SUSCRITO POR EL DR. 15252 

ERNESTO ULLOA REINOSO, PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL. Por 15253 

Secretaría se da lectura al Oficio N°173-2013-PSM, que en la parte pertinente 15254 

dice: “Referente al Oficio de fecha 1 de Agosto presentado y suscrito por el Señor 15255 

Concejal Luis Pesantez, pongo de manifiesto el siguiente informe jurídico a usted y 15256 

por su digno intermedio al I. Concejo: De conformidad al Art. 57, literal s) Al concejo 15257 

municipal le corresponde... s) Conceder licencias a sus miembros que acumulados no 15258 

sobrepasen 60 días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica 15259 

debidamente justificada, podrá prorrogar este plazo. La Ley Orgánica del Servicio 15260 

Público en los artículos 26, 27 Y 28 definen y regulan licencias con o sin 15261 

remuneración. Así la licencia con remuneración están definidas en el Artículo 27 de la 15262 

Ley del Servicio Público, del literal a) hasta la j): Por enfermedad física o psicológica, 15263 

por enfermedad catastrófica, por maternidad, por paternidad, nacimientos 15264 

prematuros, por fallecimiento de la madre, por padres adoptivos, hijos o hijas con 15265 

patologías degenerativas, calamidad doméstica y por matrimonio. Mientras que las 15266 

licencias sin remuneración constan en el Artículo 28, literales a) hasta la e): Por 15267 

necesidades del servidor, por intereses institucionales, por cumplir con el servicio 15268 

militar, para actuar como remplazo temporal de un dignatario y para participar 15269 

como candidata o candidato de elección popular. Todo esto en concordancia con los 15270 



Artículos 33 al 44 del Reglamento de la Ley de Servicio Público. Por lo que se deduce 15271 

que es facultad del I. Concejo solamente otorgar licencia a sus miembros. El primer 15272 

inciso del Artículo 229 de la Constitución manifiesta: Serán servidoras o servidores 15273 

públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, 15274 

presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Por 15275 

lo que el Señor Alcalde es un servidor público. El Articulo 331, literal h) del COOTAD 15276 

que textualmente dice: Está prohibido al ejecutivo de los gobiernos autónomos 15277 

descentralizados h) Dejar de actuar sin el permiso del respectivo órgano de 15278 

legislación, salvo en caso de enfermedad, se refiere a que el Señor Jorge Duque 15279 

Illescas dejara de actuar en su calidad de Alcalde, situación que no es la que estamos 15280 

tratando, pues él sigue actuando de Alcalde con la particularidad que ha encargado 15281 

la Alcaldía al Señor Vicealcalde. El Artículo 333, literal b) del COOTAD dice: Son 15282 

causales para la remoción del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado las 15283 

siguientes... b) Ausentarse del cargo por más de tres días hábiles sin haberlo 15284 

encargado a quien lo subrogue legalmente, y sin causa justificada.  Es el Articulo 15285 

aplicado por el Señor Alcalde Jorge Duque lllescas, pues ha procedido mediante oficio 15286 

No. 344-AGADMG-13, de fecha 29 de Julio de 2013, a encargar la Alcaldía al Doctor 15287 

Leonardo Delgado Guzmán, Vicealcalde del GAD Municipal de Girón, quedando 15288 

pendiente, que justifique la causa del viaje mediante un informe en el que se podrá 15289 

determinar desde el punto de vista legal la procedencia o no del pago de viáticos, de 15290 

no ser así esos días deberá ser cargados a vacaciones que por ley le corresponde. El 15291 

Alcalde en sesión ordinaria de fecha 25 de Julio de 2013, en el puntos varios informó 15292 

que posiblemente viaje al exterior. En sesión ordinaria de fecha 1 de Agosto de 2013, 15293 

el Señor Alcalde encargado, anunció al inicio de la sesión que está actuando por 15294 

encargo del Alcalde Titular, de tal manera que se cumplió con poner a conocimiento 15295 

del Concejo. Es fundamental recordar a usted Señor Alcalde (e) y a los Señores 15296 

Concejales el Art. 356 del Código Orgánico de Organización Territorial que 15297 

textualmente dice: De los servidores públicos ejecutivos de los gobiernos autónomos 15298 

descentralizados.- Los ejecutivos son la máxima autoridad de cada gobierno 15299 

autónomo descentralizado, cumplirán sus funciones a tiempo completo y no podrán 15300 

desempeñar otros cargos ni ejercer la profesión, excepto la cátedra universitaria en 15301 

los términos previstos en la Constitución y la ley. De esta disposición se excluye el 15302 

ejecutivo del gobierno parroquial rural. En honor a este articulo cúmpleme 15303 

informarles que el procedimiento aplicado por el Alcalde está apegado a la ley. En lo 15304 

que concierne al horario de trabajo el Alcalde lo debe cumplir 8 horas diarias y 15305 

cuarenta a la semana como todo servidor pública, en aplicación al Art. 24 del 15306 

Reglamento de la ley orgánica del servicio público. Con las normas citadas y relato de 15307 

los hechos, me permito responder a las inquietudes del Señor Concejal Luis Pesantez: 15308 

1. Que el Artículo 331, literal h) del COOTAD no es aplicable al casa que estamos 15309 

tratando. 2. Que el Señor Alcalde del GAD de Girón es un funcionario público, por lo 15310 

tanto tiene que asumir sus derechos y obligaciones, estipuladas en la Constitución y 15311 

en la ley. 3. Que el Concejo está facultado únicamente para otorgar licencias a sus 15312 

miembros, las mismas que están estipuladas en la ley de servicio público y su 15313 



reglamento. 4. Que el Alcalde y los concejales, para hacer uso de su derecho a 15314 

vacaciones no requiere permiso del l. Concejo, sino más bien dar a conocer al mismo. 15315 

5. Que el Alcalde es la autoridad máxima del GAD Municipal de Girón y en uso de sus 15316 

facultades no requiere autorización del I. Concejo para ausentarse más de tres días, 15317 

sino que encargar al Señor Vicealcalde, dar a conocer al  I. Concejo y justificar su 15318 

ausencia”. Sr. Alcalde (E): pongo en consideración Compañeros, aunque aquí 15319 

debió haberse transcrito Dr. Ulloa, textualmente el encargo del Sr. Alcalde y eso 15320 

no se ha hecho, porque es necesario que para la consulta esté transcrito y 15321 

sepan en qué términos está la notificación. Dr. Ernesto Ulloa: en todo caso en 15322 

el oficio de encargo lo que faltaría es que encarga la Alcaldía ¿para qué?, qué 15323 

gestión va a cumplir; por eso es que manifiesto en el informe jurídico que el 15324 

Alcalde debe presentar un informe en el cual se determinen las funciones que 15325 

cumplió todos esos días, porque realmente no se conoce. Sr. Alcalde (E): pero 15326 

antes de encargar el Sr. Alcalde debía dar a conocer qué iba a hacer. Sra. 15327 

Concejala Margarita Girón: yo creo que la misma ley nos da como Concejo pedir 15328 

este análisis y si quisiera que le transcriba el oficio como ha dejado encargando 15329 

la Alcaldía, porque el informe dice que el Alcalde se ha pronunciado en varios 15330 

que se va a presentar pero no se ha manifestado con documentos, más bien 15331 

fue en forma verbal; no tenemos documentos de soporte. Dice el informe, que 15332 

no deja de ser Alcalde, solamente le deja encargando la Alcaldía al Vicealcalde; 15333 

pero ahí yo le veo como que tenemos dos Alcaldes, uno que está afuera y el 15334 

otro que está aquí, así dice: “situación que no es la que estamos tratando, pues 15335 

él sigue actuando como Alcalde con la particularidad que ha encargado la 15336 

Alcaldía”. Estamos con dos Alcaldes. Dr. Ernesto Ulloa: el Alcalde titular está en 15337 

servicio pasivo, en resumidas cuentas él sigue siendo el Alcalde, pero quien 15338 

está al frente de las funciones es el Vicealcalde, porque él le encargó. Sra. 15339 

Concejala Margarita Girón: otra inquietud Doctor, el Alcalde es miembro 15340 

también del Concejo y aquí dice el Artículo “los miembros tendrán que pedir 15341 

licencia al Concejo” ¿y él como miembro no pide licencia? Nos estamos 15342 

contradiciendo en el artículo. Dr. Ernesto Ulloa: por eso  cito los artículos de la 15343 

Ley de Servicio Público sobre ¿qué es licencia? Que hace referencia a con y sin 15344 

remuneración, a eso es lo que se le faculta al Concejo, a otorgar licencia. Sra. 15345 

Concejala Margarita Girón: es que él no nos pide licencia, no nos pide nada y 15346 

mientras no  nos pida nada, no es válido lo que está haciendo, es nulo. Dr. 15347 

Ernesto Ulloa: pero es que sí hay el oficio de encargo. Sra. Concejala Margarita 15348 

Girón: pero es al Vicealcalde, no al Concejo y él como miembro del Concejo 15349 

tiene que dirigirse al Concejo. Nosotros no estamos hablando como Alcaldía 15350 

sino que estamos hablando como Concejo Cantonal, que los siete Concejales 15351 

más el Alcalde somos Ocho Miembros del Concejo, por lo que tiene que pedir 15352 

permiso al Concejo Cantonal. Sra. Concejala Graciela Pacheco: realmente en el 15353 

informe que presenta el Doctor, hay una contradicción que dice “que el Concejo 15354 

está facultada para otorgar licencias a sus miembros”, pero el Señor Alcalde es 15355 



un miembro del Concejo; “las mismas que están estipuladas en la Ley del 15356 

Servicio Público y su reglamento”. Y abajo dice que “el Alcalde y los Concejales 15357 

para hacer uso de su derecho a vacaciones no requieren permiso del Concejo”, 15358 

entonces aquí el Señor Alcalde se ha tomado como vacaciones, si estamos 15359 

yendo a eso. Sr. Alcalde (E): pero a quién notificó ¿a Recursos Humanos? Dr. 15360 

Ernesto Ulloa: todavía no sabemos, ese es justamente el vació que existe, 15361 

porque no pone qué es lo que va a cumplir en el encargo que hace al Sr. 15362 

Vicealcalde. Sra. Concejala Margarita Girón: yo no sé aquí ¿qué multa ponerse 15363 

al Señor o qué ponerle?, porque realmente tiene que asesorarse; no puede 15364 

dejarnos así, porque quiera o no nos está dejando en acefalía, porque allá está 15365 

el Alcalde, acá el Alcalde encargado, las resoluciones que tomamos aquí como 15366 

Concejo ¿van a respetarse o no se van a respetar? ¿Son válidas las sesiones o 15367 

no son válidas? Dr. Ernesto Ulloa: se tiene que hacer diferencia. Una cosa es la 15368 

Licencia, que estamos hablando con o sin remuneración; la otra es las 15369 

Vacaciones y la otra son las Comisiones, que se hace para cursos; son tres 15370 

instancias jurídicas que se puede manejar allí. Sra. Concejala Graciela Pacheco: 15371 

pero él no está pidiendo ni vacaciones ni licencia, simplemente está encargando 15372 

la Alcaldía. Dr. Ernesto Ulloa: sin ninguna mala intención no he trascrito el oficio 15373 

de encargo, pero lo que he hecho hincapié es que está encargada la Alcaldía. 15374 

Sra. Concejala Graciela Pacheco: fuera bueno que se dé lectura al oficio que 15375 

dejó el Señor Alcalde en su momento para encargar. Sr. Alcalde (E): como aquí 15376 

las cosas son transparentes, va a venir una certificación por escrito de RR.HH. 15377 

para saber por escrito si es que hay alguna notificación. Por Secretaría se da 15378 

lectura al Oficio 344 A-GADMG-13 de fecha 29 de julio, que en la parte 15379 

pertinente dice: “Dr. Leonardo Delgado, Vicealcalde del Cantón Girón. A través del 15380 

presente me permito comunicarle que viajo a la ciudad de New York en EE.UU., por lo 15381 

que solicito a Usted se sirva hacerse cargo de la Alcaldía desde el día martes 30 de 15382 

julio hasta el domingo 11 de agosto del presente año. Atentamente, Sr. Jorge Duque 15383 

Illescas, Alcalde del Cantón Girón”.  Sr. Concejal José Carpio: estaba revisando en 15384 

el informe que da el Doctor, que dice “el artículo 33 de la Ley de Servicio 15385 

Público, por lo que se deduce que es facultad del I. Concejo solamente otorgar 15386 

licencia a sus miembros”, el Art. 56 del COOTAD dice “Concejo Municipal.- El 15387 

Concejo Municipal es el Órgano de Legislación y Fiscalización del Gobierno 15388 

Autónomo Descentralizado Municipal, estará integrado por el Alcalde o la 15389 

Alcaldesa quien presidirá con voto dirimente, y por los Concejales y Concejalas 15390 

elegidos por votación popular”, entonces el Alcalde según estas disposiciones 15391 

integra el Concejo Municipal, por lo tanto en cumplimiento al Art. 57 literal s “al 15392 

Concejo Municipal le corresponde conceder licencia a sus miembros”, y siendo 15393 

el Alcalde un integrante más del Concejo y además quien lo preside, le 15394 

corresponde solicitar licencia de conformidad con la ley cuando tenga que 15395 

ausentarse de su lugar de trabajo. Entonces el Alcalde si debía haber 15396 

considerado pedir permiso al Concejo en caso de ausentarse; por otro lado dice 15397 



que el Señor Alcalde sigue ejerciendo las funciones como Alcalde a donde esté, 15398 

por lo que se interpreta que hay dos Alcaldes, el Alcalde que está en Nueva 15399 

York y el Alcalde de aquí, entonces creo que hay una confusión legal hasta para 15400 

los miembros del Concejo, porque pongamos un ejemplo: que el Alcalde 15401 

encargado de la disposición que la maquinaria se mueva Lentag, pero el Alcalde 15402 

titular no está de acuerdo y le dice al Director de OO.PP. que no mueva nada; 15403 

el Director de OO.PP. le hace caso, habiendo un desacato a la autoridad. Por 15404 

eso, creo que sí debería decirse para qué se fue el Seños Alcalde a Nueva York. 15405 

Dr. Ernesto Ulloa: como Usted manifiesta, el Alcalde es miembro del Concejo; el 15406 

Art. 57 literal s habla de las licencias, por eso tenemos que diferenciar lo que es 15407 

licencia, vacación y la comisión; el Alcalde en el encargo no está pidiendo 15408 

licencia, no dice para qué se va, por eso es que se debe aclarar con el informe 15409 

para así poder obrar ya con elemento de juicio. Por ejemplo si yo salgo con 15410 

permiso por cualquier circunstancias y dejo encargada a la Doctora que quede 15411 

ella encargada, yo sigo siendo el Procurador Síndico del Municipio de Girón solo 15412 

que no estoy en funciones; yo estoy delegando la responsabilidad, así el Alcalde 15413 

delega la responsabilidad a quien le está reemplazando. El Alcalde titular en 15414 

este momento está en funciones pasivas, él no tiene por qué dar órdenes. Sra. 15415 

Concejala Margarita Girón: pero ¿cómo él nos va a representar como I. 15416 

Municipio del Cantón Girón en Nueva York si no le hemos delegado? Eso no es 15417 

válido. Sr. Alcalde (E): tiene que tener una delegación por escrito, sino 15418 

simplemente cae en arrogación de funciones; porque desarrollar funciones 15419 

cuando Usted no tiene un encargo y no está delegado a hacer, es arrogarse 15420 

funciones. Sra. Concejala Margarita Girón: es como el caso del Registrador de la 15421 

Propiedad que le dejó encargando a Usted un mes la Registraduría, sería 15422 

gravísimo que él también firme otras escrituras por el lado de él. Eso es lo que 15423 

está pasando aquí. Dr. Ernesto Ulloa: pero yo entiendo que el Alcalde titular no 15424 

da órdenes, además que por la distancia no creo que pueda dar órdenes, 15425 

además que tampoco puede porque quien está encargado es el Dr. Delgado. 15426 

Señor Alcalde (E): creo que el tema no es ese, sino la salida del Alcalde; creo 15427 

que todo apunta a que hasta por elemental sentido de respeto a los Concejales, 15428 

a la institución y al pueblo del cantón Girón, el Señor Alcalde para salir de aquí 15429 

aunque sea para representar al cantón o si sale de vacaciones tiene que avisar 15430 

y hacer la acción de personal para salir de vacaciones. Porque tampoco puede 15431 

cuando a él se le antoje, faltar 8 días y luego decir “cárgame a vacaciones” 15432 

como están mal acostumbrados la mayor parte del personal de la 15433 

municipalidad, a faltar uno o dos días y a hacer uso de sus vacaciones. Por eso 15434 

es que el Alcalde hasta para irse de vacaciones primero tiene que ir 15435 

anunciando, no puede luego venir y barajar opciones para ver con cuál de 15436 

todas se va a justificar. Por eso yo les pido compañeros que si como Concejo 15437 

Cantonal están de acuerdo se haga inmediatamente la Consulta a la 15438 

Procuraduría General del Estado adjuntando el informe jurídico y adjuntando 15439 



también el encargo del Señor Alcalde y que se haga la consulta; sino todo está 15440 

bien en buena hora. Pero en este caso fue una cosa anunciada, se le dijo 15441 

“Señor Alcalde, usted tiene que pedir permiso”, por lo que ni siquiera puede 15442 

alegar desconocimiento porque el Concejo Cantonal le anticipó cuál era el 15443 

procedimiento y usted Dr. Ulloa corroboró que realmente  para así y consta en 15444 

el acta; sin embargo el Señor Alcalde por capricho no quiso hacerlo, yo creo 15445 

que no es asunto nuestro de dar justificando. ¿Cuál es el procedimiento para 15446 

que la consulta se haga inmediatamente? Dr. Ernesto Ulloa: la consulta se debe 15447 

redactar a la Procuraduría (según la ley estamos facultados para hacerlo), se 15448 

cumple con unos 5 requisitos que están dentro de la Ley Orgánica de la 15449 

Procuraduría, incorporando el informe jurídico. Sra. Concejala Margarita Girón: 15450 

es que aquí la inquietud no es molestarle al Alcalde ni es que realmente nos 15451 

hace tanta falta tenerle aquí, más bien es la irresponsabilidad porque no solo 15452 

está quedando mal él, le deja encargando la Alcaldía al Dr. Delgado pero 15453 

también es presidente del Consorcio, imagínese que no le deja al Sr. Vicealcalde 15454 

con todas las atribuciones sino que el Consorcio deja encargando al Alcalde de 15455 

Ponce Enríquez donde el reglamento no permite, por lo que incluso en el 15456 

Consorcio no hay quién represente. Alcalde (E): él no ha asumido la 15457 

competencia porque dice “eso no me corresponde a mí, eso le corresponde al 15458 

Alcalde de Girón”, o sea la designación no es por persona sino por dignidad, es 15459 

la Alcaldía del cantón Girón la que tiene que asumir; sin embargo él por escrito 15460 

deja encargando el Consorcio. Dr. Ernesto Ulloa: a lo mejor tienen un 15461 

reglamento interno. Sra. Concejala Margarita Girón: pero así tenga el 15462 

reglamento, es la máxima autoridad la que debe asumir y ese es el Vicealcalde. 15463 

Sr. Alcalde (E): este momento tiene que reunirse el Concejo de la Niñez y la 15464 

Adolescencia (COCPINAG) para nombrar el reemplazo de la Dra. Romero, no 15465 

pueden reunirse porque tampoco hay el encargo y en ese caso es diferente, el 15466 

Vicepresidente no es el Alcalde sino que hay un Vicepresidente del COCPINAG 15467 

pero él tampoco recibió ningún encargo. Sr. Concejal José Carpio: eso es muy 15468 

preocupante porque es este momento la Junta de Protección de Derechos está 15469 

trabajando con una sola funcionaria porque la otra persona está un poco 15470 

delicada de salud y la Junta no tiene cómo actuar, por lo que hoy han pedido a 15471 

la Dra. Zoila Machicela  que vaya acompañándoles porque no tienen más 15472 

funcionarios para poder actuar; por eso es que sí se debería nombrar lo más 15473 

pronto. Dr. Ernesto Ulloa: en el reglamento del COCPINAG debe constar los 15474 

integrantes del Concejo. Sra. Concejala Margarita Girón: pero el Alcalde tiene 15475 

que dejar un oficio que en su ausencia sería el Vicepresidente el encargado. Sr. 15476 

Concejal Luis Pesantez: no es la primera vez que el Señor Alcalde hace esto, la 15477 

otra vez se fue a España tomando el nombre de la Prefectura y diciendo que el 15478 

Prefecto no saca autorización al Consejo para irse y que el Alcalde es la máxima 15479 

autoridad es el Alcalde; pero eso es mentira, porque la máxima autoridad es el 15480 

Concejo Cantonal porque si no fuera así no nos deberían tomar en cuenta como 15481 



Concejo para resolver algo o dar un visto bueno en algo solamente sería el 15482 

Alcalde. En ese caso igualmente vino trayendo para justificar un informe (que 15483 

tengo hasta ahora en la casa en archivo) con fechas cambiadas y que no tenía 15484 

ningún sentido. Ahora está en EE.UU. haciendo el lanzamiento del Parque 15485 

Ecoproductivo como Alcalde con la Prefectura. La sesión anterior en varios el 15486 

Señor Alcalde nos comentó pero nosotros como Concejo habíamos dicho que 15487 

nos llame a una sesión extraordinaria si quiere el día sábado, domingo o lunes 15488 

a las ocho de la mañana para resolver. Por lo que en eso yo tampoco estoy tan 15489 

conforme con este documento jurídico por motivo que el encargo fue el mismo 15490 

día 29 ¿por qué no llamó a la sesión más pronto y por la tarde salía, y no 15491 

pasaba nada? Señor Alcalde (E): yo creo que se debe elevar el informe a la 15492 

Procuraduría, porque los criterios que vayamos a emitir aquí no son vinculantes 15493 

en el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado; entonces con los 15494 

elementos que tenemos por escrito que se haga inmediatamente el día de 15495 

mañana la consulta. Sra. Concejala Nimia Álvarez: rogarle al Asesor Jurídico el 15496 

día lunes que venga el Alcalde, conversar de estos malestares que se tiene no 15497 

solamente internos sino de la ciudadanía; porque yo creo que el Gobierno 15498 

Provincial le están desinformando completamente, porque en otros cantones si 15499 

piden autorización o licencia y qué raro que en el cantón Girón el Alcalde 15500 

solamente con un oficio lo haga; es una falta de respeto al Concejo, a pesar de 15501 

que en puntos varios se le pidió al señor Alcalde que presente la información ¿a 15502 

dónde va a ir? Por lo que yo le pido de favor al Jurídico que le oriente al 15503 

Alcalde. Sra. Concejala Margarita Girón: yo he hecho una consulta en 15504 

Procuraduría a unos amigos que tengo ahí y me han dicho que para dar la 15505 

licencia o para cualquier cosa tenemos que tener nosotros incluso como 15506 

Concejales documentos para autorizar, porque algún rato viene a cobrar viático 15507 

y nosotros ¿en base de qué informe nos vamos a sustentar en caso de que 15508 

haya una auditoría, si damos autorización sin ningún documento? Por lo que 15509 

seríamos también solidarios con la responsabilidad. Por eso yo decía en la 15510 

sesión que nos presente la invitación para saber qué papel va a desempeñar 15511 

afuera. Sr. Concejal José Carpio: pero si el Señor Alcalde quiere cobrar viáticos 15512 

debe contar con el permiso del Concejo. Por lo que luego del análisis 15513 

respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. 15514 

Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sr. Luis Mendoza, Sra. 15515 

Graciela Pacheco, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el 15516 

voto favorable del Señor Alcalde (E) RESUELVE: dar por conocido el 15517 

Oficio N°173-2013-PSM, de fecha 05 de agosto de 2013, suscrito por 15518 

el Dr. Ernesto Ulloa Reinoso, Procurador Síndico Municipal y 15519 

recomienda que se eleve la Consulta a la Procuraduría General del 15520 

Estado para el día de mañana viernes 09 de agosto. SÉPTIMO PUNTO.- 15521 

CONOCIMIENTO DEL OFICIO NRO. 208-DF-GADMG-13, DE FECHA 05 15522 

DE AGOSTO DE 2013, SUSCRITO POR EL ECO. TITO BUSTAMANTE, 15523 



DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. Por Secretaría se da lectura 15524 

al Oficio Nro. 208-DF-GADMG-13, que en la parte pertinente dice: “En 15525 

contestación a Memorando No 284-SGADMG-13 suscrito por Secretaria del I. Concejo 15526 

en donde se notifica Resolución del l. Concejo aprobando en primer debate la 15527 

Ordenanza Reformatoria que Regula la Gestión Integral de Residuos Sólidos, 15528 

pidiendo al Director Financiero un informe a cerca de la capacidad que tiene el GAD 15529 

de Girón para subsidiar la tasa de recolección y gestión de residuos; ante lo que 15530 

Certifico.- que la capacidad financiera con la que el GAD de Girón puede subsidiar 15531 

esta tasa en el año 2014 es de 20%, es decir USD $ 73.569 ,75”. Señor Alcalde (E): el 15532 

pedido del Concejo Cantonal y concretamente de una de las compañeras 15533 

Concejalas, fue de que se emita una Certificación Financiera para saber hasta 15534 

cuánto puede el municipio subsidiar, porque no es igual la capacidad que tienen 15535 

todos los municipios; el cantón Nabón puede subsidiar el 50,70 u 80% eso es 15536 

asunto de ellos, nosotros tenemos que ver la capacidad que tenemos para 15537 

poder subsidiar. Parece que en la propuesta estaba el subsidio del 30%. En 15538 

todo caso lo que aquí nos está diciendo el Economista Bustamante es de que el 15539 

subsidio que puede asumir el municipio en el 2014 es del 20%, para el año 15540 

2015 también habrá un subsidio pero será menor posiblemente. Yo creo que 15541 

debemos conocer nosotros, para saber cuánto se va a subsidiar y esto pasarle 15542 

al Financiero ya con el Consenso de los Concejales.  La Ordenanza ya fue 15543 

aprobada en primer debate y está dado a conocer la capacidad de subsidio, 15544 

para cuando se presente en segundo debate tengamos un elemento de juicio 15545 

para poder resolver. Según la propuesta se tendría que cobrar $367.848,77 15546 

pero si de eso se subsidia el 20% que es equivalente a $73.569, se tendría que 15547 

cobrar a la ciudadanía por recolección aproximadamente $294.279 en el año. 15548 

Sr. Concejal Luis Mendoza: ¿quiénes pagarían? Señor Alcalde (E): todos los que 15549 

tienen el servicio de recolección de basura, tenemos que pagar. ¿Cómo se 15550 

paga? Esto para información del compañero: si usted consume de 0 hasta $4 15551 

en la planilla de energía eléctrica, tiene que pagar $2 (en este rango existes 15552 

más o menos 1352 usuarios); si consume de 2 hasta $7 en la planilla, paga el 15553 

55% del valor; si consume de 7 a $10, paga el %60, es decir, si usted consume 15554 

$10 de energía eléctrica, $6 tiene que pagar de recolección de basura; en un 15555 

consumo de 10 a $15, paga el 65%; de 15 hasta $30 de consumo, se paga el 15556 

%69; y de $30 en adelante usted paga el %75, es decir, si se consume $40 de 15557 

energía, se tiene que pagar por recolección de basura $30. Sra. Margarita 15558 

Girón: lo peor de todo es que esto ya se aprueba en la EMMAICJ. Señor Alcalde 15559 

(E): mensualmente se recaudaría $30.000, anualmente sería $300.000, si se 15560 

suma Nabón, Girón, Santa Isabel y San Fernando aproximadamente es más de 15561 

millón de dólares ¿qué hacen con tanto dinero? Sra. Concejala Graciela 15562 

Pacheco: lo que se tendría que hacer es cobrar a nivel del cantón, se sirvan o 15563 

no del servicio de recolección, que sería $2 o $3 dólares a cada habitante. 15564 

Señor Alcalde (E): compañeros de esto ustedes saben, hemos discutido 15565 



bastantes veces, queda en manos igual de todos ustedes cuando se discuta en 15566 

segunda instancia la Ordenanza; si nosotros vemos que es injusto no debemos 15567 

dar paso a la aprobación en segunda instancia. Este rato nos cumple la 15568 

obligación de informarles a ustedes, que según la consulta que se ha hecho al 15569 

Director Administrativo Financiero, él está informando que la capacidad de 15570 

subsidio que puede asumir el municipio es de 20%, es decir, en valores 15571 

$73.000 por año. De ahí esperemos a que nos entreguen la documentación y 15572 

cuando se dé el segundo debate, por favor para discutir de esto; porque no 15573 

vamos a ganar nada ese rato, este momento solo estamos conociendo el monto 15574 

del subsidio. Sr. Concejal Edín Álvarez: pero según la resolución de Concejo, 15575 

primero tiene que socializarse para luego poder aprobar. Señor Concejal Luis 15576 

Mendoza: solamente una sugerencia, para cuando tengan el debate: que hay 15577 

casos de persona que poseen más de un medidor en sus casas por lo que se le 15578 

tendría que cobrar a una sola persona y eso se debería tomar en cuenta. Señor 15579 

Alcalde (E): pero el Directorio de la EMMAICJ ya aprobó con esta modalidad. 15580 

Sra. Concejala Margarita Girón: sería de ver cómo se podría hacer, porque por 15581 

ejemplo, nosotros últimamente pagamos hasta el alumbrado público de 15582 

Guayaquil; se debería en este caso aplicar una tasa a nivel del cantón Girón 15583 

porque todos generamos basura de uno u otro modo. Sra. Concejala Graciela 15584 

Pacheco: yo igualmente pienso que debería ser a nivel de todo el cantón, 15585 

porque si está saliendo muy caro. Señor Alcalde (E): de que se necesita el 15586 

servicio si es verdad, pero yo personalmente considero que debe ser justo el 15587 

cobro, porque es mucho un millón trescientos mil para que la empresa funcione 15588 

y es demasiado dinero, si el Municipio de Girón ha venido funcionando con 15589 

menos del millón de dólares. Sr. Concejal Luis Mendoza: se debe tomar en 15590 

cuenta que el Presidente ha dicho que se retirará el subsidio del gas, por lo que 15591 

habrá más implementos domésticos a electricidad y por ende irá subiendo más 15592 

el consumo, eso también se deberá tomar en cuenta. Por lo que luego del 15593 

análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales 15594 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sr. 15595 

Luis Mendoza, Sra. Graciela Pacheco, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 15596 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde (E) RESUELVE: dar 15597 

por conocido el Oficio Nro. 208-DF-GADMG-13, de fecha 05 de agosto 15598 

de 2013, suscrito por el Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo 15599 

Financiero. OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO DE LA PETICIÓN 15600 

PRESENTADA CON FECHA 31 DE JULIO DE 2013, FIRMADA POR LOS 15601 

PROPIETARIOS DE 45 PREDIOS UBICADOS EN EL SECTOR DE 15602 

TULAPUD, DE SAN JUAN DE PAMBADEL. Por Secretaría se da lectura a la 15603 

petición, que en la parte pertinente dice: “Con el fin de solicitar de la manera más 15604 

comedida, se sirva analizar la posibilidad de dotarnos de los servicios de agua 15605 

potable y alcantarillado, ya que en la actualidad carecemos de los mismos. Este 15606 

pedido lo hacemos dado que luego de que hecho la adquisición de los terrenos, 15607 



tenemos la intención de construir y habitar los mismos sin embargo nos vemos 15608 

imposibilitados ya que carecemos de los servicios básicos requeridos”. Señor Alcalde 15609 

(E): esta es una lotización que en el año 2008 aparentemente se aprueba 15610 

cuando estaba a vísperas de salir la administración anterior.  Hicieron ingresar 15611 

directamente al Departamento de planificación y se hace aprobar a través de 15612 

Alcaldía pero no pasó a conocimiento de la Comisión de Urbanismo y OO.PP. 15613 

que es el procedimiento normal y como se ha hecho siempre. Todos conocemos 15614 

de que el procedimiento es de que ingresa la documentación, la comisión 15615 

analiza ve que cumpla con todos los requisitos: que tengan las vías adecuadas, 15616 

el ancho requerido de la vía, que tenga la dotación de servicios básicos como 15617 

son agua potable, alcantarillado, electrificación e inclusive líneas telefónicas, 15618 

que tengan sumideros, etc., inclusive se está pidiendo que la calzada quede en 15619 

terminado definitivo, es decir, asfalto, pavimento o adoquinado, además de 15620 

veredas y bordillos. Sin embargo esta lotización de la familia Mogrovejo 15621 

Mosquera hicieron la lotización sin ningún requisito, por último en la parte que 15622 

corresponde al lindero con la Arq. Soledad Álvarez se deja una calle de 4m. 15623 

para que la Arquitecta ponga otros 4m. y se complete una calle de 8m., pero la 15624 

Arquitecta ha manifestado “yo no he puesto ningún terreno, no estoy yendo a 15625 

lotizar; si es que alguien le interesa lotizar que lo haga en su terreno”. La 15626 

persona que hizo esto debió haber dejado su propio ingreso. Realmente esto es 15627 

único (en Girón se puede hacer todo lo que se quiera), los Señores Notarios 15628 

para poder hacer la transferencia tiene que pedir la lotización aprobada con el 15629 

sello de aprobación de la municipalidad, caso contrario ¿cómo aprueban ese 15630 

fraccionamiento para poder hacer las escrituras? Sin embargo han hecho 15631 

escrituras para todos los que han comprado y hoy piden que les dote de 15632 

servicios básicos, pero no podían haber hecho eso porque son los propios 15633 

beneficiarios de la misma lotización los que solicitan; yo creo que no tengo por 15634 

qué callarme ante nada; acá el compañero Luis es de alguna manera familiar 15635 

pero tienen que conocer la realidad, esto no puede darse con nadie. Este rato 15636 

la gente que tiene lotes y están queriendo hacer uso de esos para vivienda 15637 

están pasando con manguera por encima de los otros lotes toda una marejada 15638 

de mangueras para poder pasar. Hemos analizado con el Ingeniero de SS.PP. 15639 

¿cómo podemos hacer para dotarles de infraestructura? A lo mejor hacer un 15640 

nuevo proyecto en último de los casos, porque este es un hecho consumado, 15641 

porque ya están hechas e inscritas todas las escrituras. Lo que yo he propuesto 15642 

es que se pueda hacer un nuevo proyecto a nivel de la Municipalidad para dotar 15643 

de agua potable y que se cobre a través de la contribución especial de mejoras 15644 

a los condueños; pero para hacer eso, por la calle de 4m. no se puede ingresar 15645 

porque se tiene que tener la vía de 8m. para poder llevar la matriz del agua 15646 

potable y de ahí ir ingresando a cada una de las vías que se han dejado. El 15647 

espacio verde solamente es la ribera del río, no hay ningún espacio verde, es 15648 

más hay 9 lotes que no tiene acceso ninguno de ellos sino por la quebrada ¿no 15649 



sé cómo van a ingresar? Yo si pido Dr. Ulloa que nos ayude por favor a ver qué 15650 

alternativa hay. Sra. Concejala Margarita Girón: realmente es preocupante esa 15651 

situación, en ese entonces era de la Comisión de Urbanismo y OO.PP., 15652 

exigíamos a los señores que presenten la lotización con obras de infraestructura 15653 

que corra a costo de ellos, porque aquí si la familia ha hecho  la lotización, los 15654 

únicos que se benefician son ellos; incluso se tubo problema con la Familia 15655 

Guzmán porque no se aprobó una lotización donde querrán que el municipio 15656 

haga veredas, agua potable, alcantarillado, vías y energía eléctrica; pero si es 15657 

una urbanización privada la misma ley decía que no puede el municipio dar los 15658 

recursos del pueblo para un cierto lugar y además si es privado con fines de 15659 

lucro. Yo conocí sobre esta lotización e incluso fui criticada porque era mal 15660 

compañera y mal amiga, pero más bien si uno tiene principio, moral e incluso la 15661 

ley clara, debe ser para todos por igual. Como dice Usted esta lotización ya se 15662 

había enviado a Alcaldía, yo me acuerdo que incluso decía ¿dónde hay un área 15663 

verde, para un parque o algo? No para el Municipio sino por los mismos 15664 

habitantes que viven ahí, sin embargo me mostraron una quebrada, pero si la 15665 

misma ley dice que eso pertenece al Estado todas las orillas y riberas de los ríos 15666 

por lo que eso no debe entrar dentro de la lotización. Yo  no creo que el 15667 

municipio deba invertir en re lotizar esto, deberían ser ellos los interesados que 15668 

pidan el arreglo de esto porque si hay lotes que no tienen ingreso ¿cómo vamos 15669 

a exigir que dejen el ingreso a los lotes de la quebrada? Yo si pediría que el 15670 

Doctor nos ayude con un informe jurídico y técnico para ver cuál es la salida; 15671 

puede ser que el agua potable, alcantarillado, veredas y vías y ese rubro se le 15672 

cobre el 100% al beneficiario directo, a cada uno de ellos. Pero el problema no 15673 

es ese, sino más bien la lotización en sí, por lo que pienso que antes de 15674 

manifestar cualquier cosa, pedir los informes. Sr. Concejal Luis Mendoza: como 15675 

una sugerencia creo que los técnicos deben tener pleno conocimiento y actúen 15676 

en beneficio de la ciudadanía, y que deben pedir algunos requisitos para poder 15677 

aprobar. Señor Alcalde (E): creo que los requisitos están establecidos en la ley 15678 

y en las ordenanzas. Respecto a este caso, yo he pedido información al Arq. 15679 

Astudillo, él no conoce absolutamente nada, es una lotización que no está 15680 

aprobada. Por lo que luego del análisis respectivo y por unanimidad de 15681 

los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, 15682 

Sr. José Carpio, Sr. Luis Mendoza, Sra. Graciela Pacheco, Sra. 15683 

Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor 15684 

Alcalde (E) RESUELVE: Dar por conocida la petición presentada con 15685 

fecha 31 de julio de 2013, firmada por los propietarios de 45 predios 15686 

ubicados en el sector de Tulapud, de san Juan de Pambadel. Y 15687 

recomienda al Departamento Jurídico y al Departamento Técnico 15688 

correspondiente, se pronuncien con un informe referente a esta 15689 

lotización porque no está aprobada; y así poder resolver sobre este 15690 

tema y dar una solución. Además que se oficie a las dos Notarías para 15691 



que no se sigan tramitando las escrituras mientras no haya un plano 15692 

aprobado. NOVENO PUNTO.- OFICIO ENVIADOS Y RECIBIDOS. Señor 15693 

Alcalde (E): creo que es nuestro deber y obligación explicarles qué es lo que 15694 

llega y qué es lo que se hace, por eso es a veces el malestar de los compañeros 15695 

porque no se conoce ningún trámite que se está dando. Dentro de este punto 15696 

se da lectura a algunos oficios enviados por parte de Alcaldía. Dentro de los 15697 

cuales están el Oficio Nro. 341-A GADMG-13 al Banco del Estado adjuntando los 15698 

requisitos habilitantes para la suscripción del Convenio para la Regeneración 15699 

Urbana; el Oficio Nro. 351-A GADMG-13 a Ecuador Estratégico adjuntando los 15700 

términos de referencia del Plan de Ordenamiento Territorial de la Cabecera 15701 

Urbana de la Parroquia de la Asunción. Dentro de los Oficios recibidos, se dan 15702 

lectura a los siguientes: Oficio Nro. 180 SE-COCPINAG-2013 explicando que no 15703 

se puede dar cumplimiento a la Resolución de Concejo de cubrir la vacante de 15704 

Trabajadora Social para la Junta de Protección debido a que no hay encargo 15705 

para el Vicepresidente del COCPINAG para que pueda actuar; también se da 15706 

lectura al Oficio Nro. 209 DF-GADMG-13, suscrito por el Eco. Tito Bustamante, 15707 

respondiendo a una resolución de Concejo respecto a la reforma al presupuesto 15708 

para contratar a Un Psicólogo/a y Trabajador/a Social para que atiendan los 15709 

casos remitidos a la Junta Cantonal de Protección. En otro tema manifiesta el 15710 

Señor Alcalde (E) que la AME mediante oficio informa que hay un incremento 15711 

de un 12.5% del presupuesto real del año 2012 respecto del 2013, es la 15712 

reliquidación previa del presupuesto, no es ninguna autogestión ni dinero no 15713 

reembolsable sino lo que por ley le corresponde a cada uno de los municipios; 15714 

por lo tanto esa plata tiene que ser decidido en el Concejo Cantonal en qué 15715 

obra se va a distribuir y realizar. Solicita que en la próxima sesión se solicite 15716 

que cuando llegue esos recursos nos informen para que se mantenga una 15717 

reunión de trabajo para analizar en qué se van a invertir. Manifiesta también 15718 

que de la AME se ha dado a conocer que la República de Corea puede capacitar 15719 

(de 6 meses a un año) a los municipios en algunas temas como salud, 15720 

educación, desarrollo rural, industrias, energía, medio ambiente; que esto no es 15721 

resultado de los viajes sino que se ofrece abiertamente. En otro tema, se trata 15722 

de la solicitud del sector de Chorro Chico Ludo para que se les entregue del 15723 

presupuesto participativo sin que haya habitantes por allá; la municipalidad 15724 

puede hacer la inversión pero no necesariamente como comunidad, porque 15725 

todos ellos reciben de la Gloria y de Zhamanga; por lo que se recomienda hacer 15726 

una inspección con los Señores Concejales, el Jurídico y un Técnico responsable 15727 

para resolver, quedando agendada la inspección para el día martes 13 de 15728 

agosto a las 10h00 de la mañana, conjuntamente con el Señor Alcalde, los 15729 

Señores Concejales y un técnico del Departamento de Planificación y Desarrollo. 15730 

Se da lectura al Memorando 102-2013 suscrito por el Lcdo. Iván Contreras 15731 

sobre la propuesta a volar cometas que se realizará el día domingo 18 de 15732 

agosto de 11h00 a 14h00 en el Estadio de la Liga Deportiva. Por otro lado se da 15733 



lectura al Oficio Nro. 207 DF-GADMG-13, suscrito por el Eco. Tito Bustamante 15734 

sobre una resolución para la devolución del exceso de cobro por contribución 15735 

especial de mejoras de la calles Luciano Vallejo y Eloy Alfaro, con lo que se 15736 

creará una partida el año 2014 para realizar la devolución. DÉCIMO PUNTO.- 15737 

VARIOS. Dentro de este punto el Señor Alcalde (E) da a conocer de algunas 15738 

actividades que ha realizado en el encargo, dentro de las que están: Inspección 15739 

a Cachiloma porque están solicitando  nuevamente el lastre de la vía, pero que 15740 

no se podrá hacer nuevamente eso porque ya se está yendo hacia el río por lo 15741 

que se hará solamente limpieza de las cunetas; sobre la solicitud del Sr. Néstor 15742 

Urgilés sobre su vivienda que está junto a un terreno donde diariamente lo 15743 

riegan, produciéndose filtraciones de agua para su propiedad, que se verá la 15744 

manera de solucionar el problema debido a que es sector en un área urbana y 15745 

ya no se puede permitir estas actividades. Da a conocer también que el día 15746 

lunes 05 de agosto fue la reunión del COE para planificar y elaborar el Plan de 15747 

Contingencia para las Fiestas del Señor de Girón. Por otro lado la Sra. Margarita 15748 

Girón solicita que se vea la posibilidad dotar de mayor personal al Comisario 15749 

Municipal. En otro punto el Sr. Concejal Luis Mendoza manifiesta que sería de 15750 

gran aporte para Girón, readecuar la entrada  al cantón donde se encuentra la 15751 

Cholita Gironense para que se pueda realizar un mural con una representación 15752 

con temas autóctonos y atractivos turísticos de Girón como la Casa de los 15753 

Tratados y el Chorro, que se vea la posibilidad de pedir ayuda a la Escuela de 15754 

Diseño de la Universidad de Cuenca; también que se vea la posibilidad de que 15755 

RR.HH. pueda administrar de mejor manera al personal, porque en los Tanques 15756 

de Agua Potable el mismo personal puede hacer varias actividades 15757 

concernientes a su trabajo, a lo que el Señor Alcalde (E) manifiesta que no se 15758 

les puede dar otras actividades de las que tiene porque se consideraría como 15759 

despido intempestivo ya que están amparados por el Contrato Colectivo. En 15760 

otro tema manifiesta el Señor Concejal Mendoza que se debería buscar otro 15761 

lugar para la Escombrera; que se vea la manera de crear una Ordenanza que 15762 

regule la formación de las Comunidades con los respectivos requisitos para 15763 

evitar que se produzca división de las comunidades que ya están constituidas 15764 

legalmente; que se solicite a los Departamentos correspondientes para que 15765 

elaboren adecuadamente los informes con los requerimientos para las obras y 15766 

evitar así el desperdicio; además de que se vea la posibilidad de que cuando se 15767 

de permiso de remodelación en las casas del centro cantonal que se exija que 15768 

siga una concordancia con las estructuras patrimoniales.  Por otro lado el Sr. 15769 

Concejal Luis Mendoza da a conocer que la Corporación Mujer a Mujer ha 15770 

firmado un convenio para atender con Abogados, Psicólogos y Trabajadores 15771 

Sociales los días miércoles en el local del Sindicato de Choferes. Y en un último 15772 

punto e recomienda que desde RR.HH. se controle que los funcionarios del 15773 

municipio cumplan con las 8 horas de trabajo y de que se exija la presentación 15774 



de un informe cuando tengan que salir a inspecciones, además de que se avise 15775 

en Secretaría General cuando tengan que ausentarse de su lugar de trabajo.  15776 

Sin más que tratar siendo las diecisiete horas con treinta y dos minutos (17h32), 15777 

se declara concluida la sesión del día. 15778 

Para constancia firman. 15779 

 15780 

 15781 

 15782 

                Dr. Leonardo Delgado G.                            Ab. Rina Encalada 15783 

E. 15784 

     ALCALDE (E) DEL CANTÓN GIRÓN               SECRETARIA DEL I. 15785 

CONCEJO 15786 

 15787 

ACTA No. 40/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 15788 

DEL GADM DE GIRÓN. 15789 

En el Cantón Girón, a los quince días (15) del mes de agosto del año dos mil 15790 

trece, siendo las ocho horas con quince minutos (08h15), previa convocatoria de 15791 

Ley, en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 15792 

de Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque 15793 

Illescas, Alcalde del Cantón Girón, se cuenta con la presencia de las Señoras 15794 

(res) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sr. Luis 15795 

Mendoza, Dr. Leonardo Delgado, Sr. Luis Pesantez y Sra. Margarita Girón. 15796 

Como Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, se cuenta con la 15797 

presencia del Dr. Ernesto Ulloa, Procurador Síndico Municipal; con  finalidad 15798 

de tratar el siguiente orden del día: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL 15799 

QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR 15800 

PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN 15801 

GIRÓN. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 15802 

ORDEN DEL DÍA. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE 15803 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2013. QUINTO 15804 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA TERMINACIÓN DEL 15805 

CONTRATO DE COMODATO, SUSCRITO ENTRE EL GAD MUNICIPAL DE 15806 

GIRÓN Y EMVIAL S.A. (HOY EMVIAL EP EN LIQUIDACIÓN), 15807 

CONFORME AL OFICIO NRO. 147 - LIQ. EMVIAL EP, DE FECHA 29 DE 15808 

JULIO DE 2013, SUSCRITO POR LA ECO. ANGÉLICA GARCÍA 15809 

VERDUGO, LIQUIDADORA DE EMVIAL EP Y AL INFORME JURÍDICO 15810 

PRESENTADO POR EL DR. ERNESTO ULLOA, CON OFICIO N° 364-15811 

2013-PSM. SEXTO PUNTO.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR 15812 

ALCALDE EN SU VIAJE NUEVA YORK. SÉPTIMO PUNTO.-  15813 



CONOCIMIENTO DEL OFICIO S/N DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2013, 15814 

SUSCRITO POR EL DR. LEONARDO DELGADO, VICEALCALDE DEL 15815 

CANTÓN GIRÓN. OCTAVO PUNTO.- VARIOS. DESARROLLO: PRIMER 15816 

PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por Secretaría se procede a 15817 

constatar el quórum, contándose con la presencia de todas las y los Señores 15818 

Concejales. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR 15819 

PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN 15820 

GIRÓN. Señor Alcalde: buenos días Compañeros Concejales, Compañeras 15821 

Concejalas, Señores Técnicos, Señores que nos acompañan de la Comunidad de 15822 

Sula Moisol, bienvenidos a todos; existiendo el quórum necesario de declara 15823 

instalada la sesión. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN 15824 

DEL ORDEN DEL DÍA. Antes de la aprobación, el Señor Alcalde manifiesta 15825 

que se tiene la presencia de los compañeros de Sula, que se les atenderá antes 15826 

de continuar con la sesión. Por Secretaría se da lectura al Oficio presentado por 15827 

la Comunidad de Sula Moisol de fecha 12 de agosto, que en la parte pertinente 15828 

dice: “Eco. Julia Muñoz, Directora de Planificación, quienes conformamos las 15829 

comunidades de Sula y Moisol con el Presupuesto Participativo correspondiente al 15830 

año en curso, priorizamos el arreglo de la carretera que une al centro cantonal con 15831 

las comunidades en mención, trabajos que debieron estar ya concluidos en el mes de 15832 

abril, sin embargo esto no ocurrió así. En vista de ello hemos acudido a su autoridad 15833 

para exigir se cumpla el cronograma establecido; pero, hemos recibido de su parte 15834 

(Eco. Julia Muñoz e Ing. Ana Guayas) como respuesta que la maquinaria cuesta 700 15835 

dólares diarios, procedimiento inédito en estas obras, con lo cual el presupuesto 15836 

asignado no nos alcanzaría para terminar los trabajos, por lo expuesto, pedimos se 15837 

nos informe por escrito de esta nueva normativa que se nos ha dado a conocer por 15838 

parte de las funcionarias en mención y en base a que se sustenta. En espera de un 15839 

rápido inicio de trabajos y explicaciones sobre los rubros a cubrir por uso de 15840 

maquinaria municipal, con sentimientos de consideración y estima de Usted 15841 

suscribimos”. Señor Alcalde: por favor Economista a ver si nos da una 15842 

explicación sobre esto, ¿no se qué es lo que está pasando? Eco. Julia Muñoz: 15843 

desde el año pasado se había solicitado al Departamento de OO.PP. que se 15844 

trabajara en costos reales respecto a la maquinaria debido a que se venía 15845 

cobrando única y exclusivamente lo que es combustible; el Departamento de 15846 

OO.PP. trabajó ya en estos costos, el Director no está aquí presente, tenía un 15847 

valor referencial pero me he equivocado con la diferencia de $100. Está 15848 

considerado las volquetas, la moto niveladora, el rodillo, la retroexcavadora y el 15849 

costo del lastre; el valor por día de todo esto es de $806, está incluido el valor 15850 

de depreciación de la maquinaria y obviamente lo que es desgaste de llantas y 15851 

ese tipo de cosas. Señor Alcalde: efectivamente compañeros Ustedes conocen 15852 

muy bien esto, lo que se ha hecho es valorar todo y esto ya se había tratado en 15853 

reuniones anteriores; en alguna ocasión se hizo la apertura de la vía en donde 15854 

después de haber aperturado 6km todavía se quedaba debiendo del 15855 



presupuesto participativo porque lo único que se estaba disminuyendo es lo del 15856 

combustible, en realidad 6km de vía si nosotros vamos a abrir a un precio 15857 

normal si se contrata una empresa, está más o menos a $10.000 el kilómetro, 15858 

es por eso que no podíamos darnos el lujo de seguir abriendo estas vías y 15859 

poniendo todo el material, las maquinarias, los técnicos y al final de haber 15860 

concluido con la obra todavía se le quedaba debiendo del presupuesto 15861 

participativo. Ahora si se está valorando todo, se ha hecho ese análisis para 15862 

poder seguir trabajando; aquí de los presupuestos participativos las 15863 

comunidades están asignando 2, 3 o 4 mil dólares para mantenimiento de las 15864 

vías, esto lo podemos hacer nosotros o podemos contratar una empresa para 15865 

que se lo haga porque ya están calculados todos los gastos. Si me gustaría ver 15866 

Economista la obra que ellos necesitan, cuántos días es que se va a tardar, el 15867 

área que se va a cubrir y cuánto más o menos se iría en la obra. Eco. Julia 15868 

Muñoz: alrededor de 15 días tenía calculado la compañera Anita con la 15869 

maquinaria en Sula. Esta obra está dentro del prepuesto participativo, con 15870 

$2000. Señor Jaime Pasaca: he sido convocado para esta reunión tenía mis 15871 

ocupaciones pero al llegar a saber que mis compañeros tenían la preocupación 15872 

de que ahora nos es valorado un precio para darnos habilitación a nuestras vías 15873 

pero antes no se hacía así, yo no he sabido Señor Alcalde es por eso que vengo 15874 

yo a saber, dicen que he sido convocado y que se ha dado en reuniones pero 15875 

yo no he sabido ni me han notificado. ¿Cómo es que ahora cuesta tanto 15876 

arreglar una vía? ¿Para qué la satisfacción de abrir vías para que se quiera 15877 

cobrar tanto, siendo propio del pueblo? Las maquinarias ya están allá y de eso 15878 

se les agradece pero nos han dicho que solamente van a estar cuatro días, 15879 

mañana salen a otra comunidad, salen y no dejan ni la mitad de la obra hecha. 15880 

Señor Alcalde: yo entiendo la preocupación suya compañero Presidente, pero 15881 

creo que hay que ser equitativos y trabajar por todo el pueblo, si nosotros 15882 

hacemos gratuitamente en cada una de las comunidades, créame que sería casi 15883 

imposible poder cumplir con todo, es más esto es competencia del Gobierno 15884 

Provincial pero por un convenio que se ha hecho para que ellos trabajen en el 15885 

centro y nosotros trabajar afuera es que lo estamos haciendo. Pero nosotros no 15886 

tenemos el presupuesto para poder cubrir y darle mantenimiento a todas esas 15887 

vías, sin embargo creo que con el presupuesto participativo si lo estamos 15888 

haciendo en las diferentes comunidades, Economista ¿yo no sé si tiene aquí el 15889 

cronograma de actividades para este año, de cuánto ha dejado las 15890 

comunidades para mantenimiento vial? Ya lo hemos hecho y lo vamos a seguir 15891 

haciendo porque solo así podemos mantener las vías, caso contrario no 15892 

tenemos un presupuesto porque aquí necesitaríamos un presupuesto bastante 15893 

alto para nosotros poder dar mantenimiento a los cuántos kilómetros que 15894 

tenemos de vialidad en cada una de las comunidades. Pero creo que si ustedes 15895 

nos apoyan con el presupuesto participativo si podemos cubrir y dar 15896 

mantenimiento a las vías. Creo que el presupuesto participativo justamente es 15897 



para eso, para poder hacer labor y trabajos en cada una de las comunidades y 15898 

quienes se benefician de esto son las comunidades y son ustedes. Por eso creo 15899 

que si es necesario de que nos apoyen, caso contrario sería bastante difícil dar 15900 

cumplimiento a todas las vías que están por lastrar y cada año hay que dar 15901 

mantenimiento. Señor Jaime Pasaca: lo que usted dice está bien, nosotros si 15902 

hemos dejado del presupuesto participativo para que se haga mantenimiento 15903 

vial pero a lo que yo me refiere es que nos ayuden a acabar el arreglo para que 15904 

no se quede a medias. Señor Alcalde: me parece bien, yo pensé que ustedes no 15905 

habían dejado absolutamente nada, pero ahora que me dice que si han dejado 15906 

vamos a hacer los trabajos. Señor Jaime Pasaca: otra cosa más, que los 15907 

señores de la maquinaria den cumplimiento con el horario de trabajo y que 15908 

sean puntuales, porque llegan a las 10 de la mañana y salen a las 4 y media de 15909 

la tarde. Señor Alcalde: en eso si nos gustaría que más bien ustedes nos 15910 

ayuden a controlar y a vigilar cómo se están haciendo los trabajos. Me voy a 15911 

dar una vuelta para ver los trabajos en dónde se están haciendo y apoyarles de 15912 

alguna manera si es que hace falta para que concluyan. Sra. María Zhiñin: 15913 

ahora que está la Sra. Concejala Nimia, pedirle por favor que de seguimiento a 15914 

estas obras porque ella es la que está encargada de esa zona. Además pedir 15915 

que por favor las señoras nos den contestación por escrito porque si 15916 

necesitamos tener un respaldo. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: antes que se 15917 

retire la Economista, si se debe dejar claro porque no puede ser solamente 15918 

contentarle a la gente para que se vaya, a ver ¿qué es lo que está pasando? 15919 

Creo que hay un procedimiento, la Economista no creo que sea la persona más 15920 

indicada para dar este tipo de información sin que si quiera por lo menos pase 15921 

para conocimiento del Concejo la valoración de la maquinaria, es más aquí 15922 

deberíamos nosotros saber en consenso cuánto se va a descontar del 15923 

presupuesto participativo. ¿Qué es la súper ministra para tomar todas las 15924 

atribuciones? Y si es que piden la contestación, tiene que ser usted Economista 15925 

la que tenga que dar porque el oficio está dirigido para usted. Creo que debe 15926 

haber un poco de respeto, no puede ser que se tome ese tipo de atribuciones. 15927 

Por otro lado, yo estoy de acuerdo y aquí en las reuniones de trabajo que 15928 

hemos tenido si se ha pedido que se haga, porque concretamente con $4.000 15929 

se hicieron canchas, lastrado, aperturas y pasos de agua pero en donde hay 15930 

ciertas amistades, pero aquí con esta gente es diferente el trato. Creo que hay 15931 

que medir con la misma vara a todos; este rato se está pretendiendo abrir la 15932 

vía desde Pucucari hacia la vía de Zhatazhi Laurín y Zapata, ahí no se ha dejado 15933 

un solo centavo del presupuesto participativo ¿cuánto se va a valorar, a quién 15934 

se le va a descontar? Pero ahí no importa. Por eso creo que se le debe dar el 15935 

mismo trato para todos. Tampoco podemos poner a un costo comercial porque 15936 

la maquinaria es del pueblo y pertenece a los gironenses, tiene toda la razón de 15937 

que tiene que ser valorado y eso hemos exigido nosotros, porque tampoco 15938 

puede ser gratis, pero aquí deberíamos nosotros discutir porque para eso es el 15939 



cuerpo legislativo, para saber si se va a valorar con 700, 1000 o 500 dólares en 15940 

función de algún informe de los técnicos. Señor Alcalde: creo que si es verdad 15941 

que el trato se tiene que dar igual, si ahora se está presupuestando y valorando 15942 

todo eso tiene que ser para todos. No es tan cierto como usted dice que solo 15943 

donde hay amistades se ha hecho, se ha hecho por todo lado y usted sabe bien 15944 

por dónde se han abierto las vías. Pero si creo que es presupuesto participativo 15945 

se tiene que ocupar en eso y los que no tienen se tendría que gestionar y ver la 15946 

manera de apoyarles. En lo que si estoy de acuerdo es que si se hicieron estos 15947 

análisis, eso se les debió dar a conocer basado en qué informe técnico para 15948 

cobrarles ese valor y espero Economista que usted lo tenga para saber en base 15949 

a qué se hizo ese monto y que se dé a conocer. Habrá que analizar, de pronto 15950 

es muy alto el costo, se tendrá que ver pero ya con el informe. Sra. Concejala 15951 

Nimia Álvarez: ante que se vaya la Economista, quisiera decirle hace unas 15952 

semanas atrás yo me fui a su departamento a dejar los  nombres de las 15953 

comunidades para que cuando haya alguna inquietud o algo que hacer en las 15954 

comunidades, me comunique porque en una reunión que tuvimos fui llamada la 15955 

atención en Guagrin que yo también tengo que hacer el seguimiento, porque la 15956 

obra era para el mes de agosto pero se adelantó y se hizo en el mes de julio. 15957 

Ahora tal sorpresa que también fui llamada la atención por el mantenimiento de 15958 

la vía de Sula a pesar que le dije Economista que me tengan al tanto. No hay 15959 

cómo trabajar con su departamento. Eco. Julia Muñoz: como usted sabe esta 15960 

obra estaba prevista para marzo, la maquinaria debió entrar la semana pasada 15961 

sin embargo hubo una disposición de que la maquinaria se quedara en la parte 15962 

de arriba, yo no sabía que ayer ya estaba la maquinaria en Sula. No es que he 15963 

tenido mala voluntad en hacerle conocer esto. Sin embargo el oficio dejaron 15964 

ayer y dejaron para ustedes también. Sra. Concejala Nimia Álvarez: yo no he 15965 

recibido este oficio. Sra. Concejala Margarita Girón: Economista, este malestar 15966 

hay desde el día lunes porque a mí me llamaron de la comunidad a decirme 15967 

¿con qué atribuciones estamos cobrando $700 diarios de la maquinaria del 15968 

presupuesto del pueblo a pesar de que se tiene presupuesto participativo? Que 15969 

han dicho que el Concejo ha resuelto que se les cobre eso. Yo si quisiera que 15970 

aquí se hable con fundamento y con causa, primero que nos den a conocer a 15971 

nosotros, porque esto lo dijimos al inicio del año cuando empezamos a distribuir 15972 

el presupuesto. Al paso que vamos la comunidad tiene que pagar $12.000 ¿de 15973 

dónde va a pagar ese valor? Quisiera que esto se socialice para el presupuesto 15974 

del 2014 que la contraparte de ellos es la mano de obra, es el combustible; 15975 

pero en sesión y en asamblea con ellos porque a estas alturas, la única 15976 

comunidad a la que se le quiere aplicar lo que el Concejo ha sugerido es Sula. Y 15977 

para la próxima que primero estos temas se traten primero en el Concejo, 15978 

porque se desinforma a la gente y por eso nos tratan mal tanto a usted Señor 15979 

Alcalde como a nosotros, por la mala información que nace de aquí. Señor 15980 

Alcalde: Economista háganos saber a cerca del cálculo, en base a qué se hizo. 15981 



Eco. Julia Muñoz: este es un trabajo netamente de OO.PP. porque la 15982 

maquinaria está a cargo de ellos y es quien calculó, desde aquí el Concejo 15983 

mismo se pidió que se cobrara el 50% del costo, si se revisan las actas se va a 15984 

ver que eso se pidió. Tal vez lo que ha faltado desde el departamento es hacer 15985 

conocer el valor que se está cobrando. Señor Alcalde: hágales llegar una copia 15986 

de la información a los Señores Concejales para con eso poder analizar los 15987 

costos y ver si es que es un precio que está exagerado, bajarle un poco más y 15988 

de esa manera poder apoyar a las comunidades. Con eso podemos continuar. 15989 

El Señor Alcalde pone en consideración el orden del día, a lo que el Sr. Concejal 15990 

Luis Pesantez solicita que el informe del viaje del Señor Alcalde se pase por 15991 

escrito. A lo que el Señor Alcalde pide que Secretaría haga llegar en ese 15992 

momento el informe por escrito para que la Prosecretaria saque las copias y les 15993 

dé a los Señores Concejales. En seguida, mismo que es aprobado por 15994 

unanimidad de las y los Señores Concejales presentes. CUARTO PUNTO.- 15995 

APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 08 DE 15996 

AGOSTO DE 2013. Por Secretaría se da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria 15997 

de fecha 08 de agosto de 2013, pero queda para ser aprobada la próxima 15998 

sesión con las siguientes observaciones: en la línea 187 después de la palabra 15999 

Señor se agregue “Alcalde” al igual que en la línea 199; en la línea 191 se 16000 

cambie a “uno o dos días”; en la línea 302 se cambie a “que cobrar”; en la línea 16001 

332 se cambie a “se tenga”; en la línea 336 se he elimine “que la”; en la línea 16002 

371 se cambie a “en re lotizar”; en la línea 407 al final se cambie a “ser 16003 

decidido en”; en la línea 437 luego de autóctonos se agregue “y atractivos 16004 

turísticos”; y en los comentarios del Sr. Concejal Luis Mendoza se agregue lo 16005 

referente a: la Escombrera, el Reglamento para la formación de comunidades, a 16006 

los informes de los técnicos sobre los requerimientos de materiales y  a las 16007 

construcciones patrimoniales. QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 16008 

RESOLUCIÓN DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO, 16009 

SUSCRITO ENTRE EL GAD MUNICIPAL DE GIRÓN Y EMVIAL S.A. (HOY 16010 

EMVIAL EP EN LIQUIDACIÓN), CONFORME AL OFICIO NRO. 147 - LIQ. 16011 

EMVIAL EP, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2013, SUSCRITO POR LA ECO. 16012 

ANGÉLICA GARCÍA VERDUGO, LIQUIDADORA DE EMVIAL EP Y AL 16013 

INFORME JURÍDICO PRESENTADO POR EL DR. ERNESTO ULLOA, CON 16014 

OFICIO N° 364-2013-PSM. Por Secretaría se da lectura al Oficio Nro. 147 - 16015 

LIQ. EMVIAL EP, que en la parte pertinente dice: “Como es de su conocimiento, 16016 

Señor Alcalde, con fecha 26 de marzo de 2010, el Municipio de Girón y EMVIAL S.A., 16017 

hoy EMVIAL EP EN LIQUIDACIÓN, suscribieron un Contrato de Comodato, 16018 

debidamente protocolizado en la Notaría Primera del Cantón Girón; a través del cual, 16019 

el Municipio entregó él EMVIAL un lote de terreno de su propiedad, con una área de 16020 

58.50 m2, ubicado en la parroquia Girón del Cantón Girón, Provincia del Azuay,, km 1 16021 

de la vía Girón-San Fernando, entregado con el único destino para que se construya 16022 

una estación de peaje y todas las instalaciones necesarias para su funcionamiento. La 16023 



Cláusula Sexta: Condición Resolutoria del Contrato de Comodato en referencia, 16024 

establece entre otras causas, que se dará por terminado el contrato si la 16025 

Comodataria deja de prestar los servicios establecidos en la cláusula tercera del 16026 

contrato; situación que se da en el presente caso, ya que el Consejo Provincial del 16027 

Azuay en Sesión Extraordinaria 01-2013 del 25-de abril de 2013, aprobó la 16028 

Ordenanza de Extinción y Liquidación de la Empresa Vial del Azuay EMVIAL EP, 16029 

motivo por el cual al momento la empresa se encuentra finiquitando su proceso de 16030 

liquidación. Por lo anterior, en mi calidad de Liquidadora de EMVIAL EP propongo a 16031 

usted iniciar el procedimiento de terminación unilateral referido Contrato de 16032 

Comodato para lo cual se deberá suscribir un ACTA DE TERMINACIÓN DE 16033 

CONTRATO, a través de la cual mi representada procede a restituir el terreno al 16034 

Municipio de Girón. Para el efecto, me he permitido elaborar un borrador del 16035 

documento, para que se sirva disponer su análisis y si está de acuerdo, suscribirlo en 16036 

los próximos días”. Oficio Nro. 364-2013-PSM suscrito por el Dr. Ernesto Ulloa, 16037 

que en la parte pertinente dice: “Refiriéndome a Oficio No. 147-LIQ-ENVIAL EP, de 16038 

fecha 29 de Julio de2013, sumillado a la Procuraduría Síndica, mediante el cual la 16039 

Economista Angélica García Verdugo, en calidad de Liquidadora de la Empresa 16040 

EMVIAL EP, propone en vista que la Empresa se encuentra en proceso de liquidación, 16041 

se comience con los trámites para suscribir una acta de terminación del contrato, de 16042 

conformidad a la cláusula sexta del contrato de comodato; al respecto considerando 16043 

que la Empresa EMVIAL está en proceso de extinción y liquidación legalmente 16044 

debemos proceder a dar por terminado el contrato de comodato de conformidad a la 16045 

cláusula sexta del contrato de comodato, en concordancia con el Artículo 2083, 16046 

numerales 1 y 3 del Código Civil. En vista que dicho comodato conforme a la ley fue 16047 

aprobado por el I. Concejo, la terminación del contrato de comodato propuesto, debe 16048 

ser puesto a conocimiento y aprobación del mismo, para seguir con el trámite legal”. 16049 

Señor Alcalde: como ustedes escuchan el oficio que nos manda EMVIAL, esta 16050 

empresa se está liquidando por lo tanto están pidiendo que demos por 16051 

terminado el convenio que tenemos. La propuesta de ellos es terminar el 16052 

convenio y luego la nueva empresa que va a estar al frente les demos en 16053 

comodato el terreno donde está la caseta los años que ellos necesiten. En 16054 

alguna reunión que tuve con la Economista, le decía que si nosotros les damos 16055 

el terreno ¿cuál es el beneficio para nosotros? Lamentablemente los vehículos 16056 

de la municipalidad están pagando el peaje para pasar, esto es una molestia 16057 

porque por decir algo estamos arreglando una vía y las volquetas tienen que 16058 

pasar en el día unas 4 o 5 veces y es un malestar. Le decía que o se cambia la 16059 

ordenanza en donde los vehículos del municipio puedan pasar libremente o ese 16060 

terreno que tenemos que la Prefectura nos pague una arriendo. En eso nos 16061 

vamos a poner de acuerdo para que nos cancelen por mes del arriendo o que la 16062 

Prefectura de unos tickets para ahorrarnos las molestias que causan. Sería de 16063 

analizar Compañeros qué es lo que realmente nos conviene. Sra. Concejala 16064 

Margarita Girón: eso sería otro paso, porque no es lo que nos están solicitando, 16065 

lo que están solicitando es la terminación del comodato. Señor Alcalde: yo sé 16066 



eso, pero les estoy explicando a donde vamos y qué es lo que se va a hacer en 16067 

un futuro. Obviamente el comodato se tiene que dar por terminado porque la 16068 

empresa y a futuro qué es lo que va a hacer la Prefectura. Sra. Concejala 16069 

Margarita Girón: solamente una aclaración, al inicio de la administración cuando 16070 

se iba a dar este comodato, se solicitó a la Asesora Jurídica de ese entonces 16071 

que conste que los carros municipales no paguen el peaje y cuando se firmó el 16072 

convenio no constó nada de lo que habíamos discutido aquí incluso con los 16073 

técnicos de la Prefectura; quedó en el aire. Sr. Ernesto Ulloa: hay una 16074 

circunstancia aquí que las tasas y las contribuciones no hay exoneración. Sin 16075 

embargo, si abría la posibilidad de negociar como dice el Señor Alcalde del 16076 

arriendo. Incluso con el Sr. Alcalde Encargado se mandó una comunicación para 16077 

que se dé una solución y ellos ya están en aviso. Sr. Vicealcalde Leonardo 16078 

Delgado: yo no estoy de acuerdo Señor Alcalde porque ¿quién está liquidando 16079 

la empresa? Es el Gobierno Provincial, por lo tanto ellos son los que tienen que 16080 

pedirnos la terminación del contrato de comodato, qué tenemos que ver 16081 

nosotros. Yo ya le manifesté eso al Dr. Ulloa desde que llegó el oficio. Si ellos 16082 

piden que se dé por terminado, nos están devolviendo; que luego se pueda dar 16083 

a la nueva empresa es lógico para que siga funcionando, pero no somos 16084 

nosotros los que tenemos que pedir. Caso contrario se vería como que nosotros 16085 

somos los culpables para que se termine con la empresa. Eso dice en el oficio 16086 

de la Economista en el último párrafo “propongo a usted iniciar el procedimiento 16087 

de terminación unilateral”,  pero eso nosotros podríamos pedir cuando ellos ya 16088 

no le den la funcionalidad, pero este rato sigue funcionando, por lo tanto, son 16089 

ellos los que deberían pedir la terminación. Sra. Margarita Girón: Doctor usted 16090 

como asesor ¿qué nos recomienda que hagamos? Dr. Ernesto Ulloa: el Código 16091 

Civil dice que termina un contrato de comodato por muerte, en este caso está 16092 

muriendo la empresa, por eso es que yo le relaciono. Pero en resumidas 16093 

cuentas vamos a tener que recibir ese terreno porque es de Girón, después se 16094 

verá el uso que se haga. Señor Alcalde: pongo a consideración de ustedes 16095 

compañeros, si nosotros resolvemos se va a agilitar un poco el trámite, pero si 16096 

se pide que sea la empresa la que proponga igual podemos pedir que eso y que 16097 

sea tratado en la próxima sesión. Se da por conocido ahora y se pone un oficio 16098 

a EMVIAL para que ellos nos hagan llegar la petición. Sr. Ernesto Ulloa: yo 16099 

sugiero que demos paso con ese detalle, que se manifieste que es la empresa 16100 

la que está solicitando que se proceda a la terminación del comodato. Señor 16101 

Vicealcalde Leonardo Delgado: que se deje constancia que no estoy de acuerdo 16102 

porque quien debe pedir la terminación del contrato de comodato es el 16103 

beneficiario, no nosotros porque ellos continúan dándole el uso para el que 16104 

solicitaron. No estoy en contra de que se facilite el trámite, sino que no es ese 16105 

el procedimiento. Por lo que luego del análisis respectivo y por mayoría 16106 

de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín 16107 

Álvarez, Sr. José Carpio, Sr. Luis Mendoza, Sra. Margarita Girón, Sr. 16108 



Luis Pesantez; con excepción del Dr. Leonardo Delgado;  y con el voto 16109 

favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar por terminado el Contrato 16110 

de Comodato, suscrito entre el GAD Municipal de Girón y EMVIAL S.A. 16111 

(hoy EMVIAL EP EN LIQUIDACIÓN), conforme a la recomendación del 16112 

Procurador Síndico Municipal que se haga constar en el acta, que es 16113 

EMVIAL el que está pidiendo la terminación del contrato de comodato. 16114 

SEXTO PUNTO.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR ALCALDE EN 16115 

SU VIAJE NUEVA YORK. Por Secretaría se da lectura al Informe presentado 16116 

por el Señor Alcalde, el mismo que dice: “INFORME DE ACTIVIDADES 16117 

LANZAMIENTO DEL PROYECTO “CENTRO ECOPRODUCTIVO GIRÓN” EN ESTADOS 16118 

UNIDOS. 2013. Domingo 28 de julio de 2013: 1. Salida de Guayaquil a Miami. 7:20 16119 

am. 2. Llegada a Miami. 12:30 pm. 3. Salida de Miami a New York. 2:30 pm. 4. 16120 

Llegada a New York. 7:30pm. Lunes 29 de julio de 2013: 1. Reunión con el Alcalde 16121 

de Garfield – New Jersey.  1:00 pm. 2. Reunión con el Presidente de la Cámara de 16122 

Comercio y líderes de New Jersey.  4:00 pm. Martes 30 de julio de 2013: 1. Visita a 16123 

empresarios de West – New York – New Jersey. 10:00 am. 2. Cena con empresarios y 16124 

ecuatorianos residentes en el área. 5:00 pm. Miércoles 31 de julio de 2013: 1. 16125 

Coordinación con técnicos de la Prefectura del Azuay y empresarios para el 16126 

lanzamiento del proyecto. 10:00 am. 2. Visita  del lugar en Manhattan – New York 16127 

previo al lanzamiento del Proyecto. 2:00 pm. Jueves 01 de agosto de 2013: 1. 16128 

Desayuno con empresarios Latinos. 9:00 am. 2. Rueda de presa difundiendo el Centro 16129 

Ecoproductivo Girón. 7:00 pm. 3. Lanzamiento del Proyecto Centro Ecoproductivo  16130 

Girón con la participación de empresarios Americanos e internacionales. 8:00 pm. 4. 16131 

Cena ofrecida a empresarios y asistentes al Lanzamiento del Proyecto Centro 16132 

Ecoproductivo  Girón. 10:00 pm. 5. Actuación Artística y despedida.  11:30 pm. 16133 

Viernes 02 de agosto de 2013: 1. Almuerzo con empresarios del Área triestatal. 16134 

12:00 pm. 2. Noche Ecuatoriana en Queens – New York. 8:00 pm. 3. Cena y entrega de 16135 

bandas a diferentes autoridades para el desfile de la Ecuatorianidad. 9:00 pm. 16136 

Sábado 03 de Agosto de 2013: 1. Visita a Gironenses del área de New York. 10:00 16137 

am. 2. Visita a Gironenses del área de New  Jersey. 4:00 pm. Domingo 04 de Agosto 16138 

de 2013: 1. Desfile de la Ecuatorianidad en Queens – New York, celebrando el día de 16139 

la independencia. 11:00 am. 2. Cierre del desfile. 4:00 pm. Lunes 05 y martes 06 de 16140 

agosto de 2013: 1. Actividades Personales. Miércoles 07 de agosto de 2013: 1. 16141 

Reunión con medios de comunicación del Área de New Jersey. 2:00 pm. 2. Cena con 16142 

empresarios colombianos. 6:00 pm. Jueves 08 de agosto de 2013: 1. Reunión con 16143 

empresarios de New York y New Jersey. 3:00 pm. 2. Cena con empresarios de New 16144 

York y New Jersey. 7:00 pm. Viernes 09 de agosto de 2013: 1. Visita a las oficinas e 16145 

instalaciones de empresarios de New Jersey. 10:00 am. Sábado 10 de agosto de 16146 

2013: 1. Visita a las oficinas e instalaciones de empresarios de New York. 10:00 am. 16147 

Domingo 11 de agosto de 2013: 1. Salida de New York a Miami. 11:20 am. 2. 16148 

Llegada a Miami. 2:30 pm. 3. Salida de Miami a Guayaquil.  3:20 am. Llegada a 16149 

Guayaquil. 8:00 pm”. Señor Alcalde: esto es más o menos lo que les he hecho 16150 

llegar para  que ustedes conozcan el recorrido que se ha hecho en el viaje a los 16151 



EE.UU. que fue para lanzar el Proyecto del Centro Ecoproductivo en Queens 16152 

Nueva York, una rueda de prensa que teníamos con los diferentes medios y 16153 

más que todo para promocionar el proyecto buscar algunos empresarios que 16154 

conozcan, además de asistir a las actividades por el día de la ecuatorianidad. 16155 

Algo importante que recalcar es que el proyecto ha sido visto de manera 16156 

positiva por los empresarios, los latinos y la gente ecuatoriana. Saber de un 16157 

proyecto que da la oportunidad al migrante que pueda regresar, formar una 16158 

microempresa y formar parte de esta empresa, lo vieron con buena cara, sobre 16159 

todo la generación de 18.000 empleos que se va a dar, con el objetivo de para 16160 

la migración. Los empresarios han visto esto como una posibilidad para invertir 16161 

en el Ecuador, porque sabe que no va a perder ya que se mantiene la moneda 16162 

que es el dólar. Los empresarios están de acuerdo en venir al Ecuador, hacer 16163 

una visita e inclusive un medio de comunicación que es el canal siete que 16164 

vendrá al cantón. El proyecto ha sido bien visto y aplaudido por los 16165 

empresarios. Empresarios que han pedido invertir en un hospital, en una 16166 

universidad, en construcciones, la industria. Esto es cuanto les puedo informar. 16167 

Los pagos del viaje han sido financiados por el Gobierno Provincial y no se ha 16168 

gastado absolutamente nada por parte de la municipalidad, no se está pidiendo 16169 

ningún viático. Sra. Concejala Margarita Girón: realmente felicitarle que haya 16170 

conversado con la gente, que ve a Girón como polo de desarrollo y de que si 16171 

quieren invertir aquí. Pero si pensamos en el desarrollo y el progreso de Girón, 16172 

quisiera pedirle a usted la próxima vez que vaya a viajar, deje primero 16173 

ordenando a Girón, usted ha salido el 28 y deja encargando el 30, dos días 16174 

quedamos sin Alcalde. Otra cosa que usted es presidente del Consorcio y 16175 

tampoco había quien le represente; así también como en el COCPINAG para 16176 

que pueda funcionar. Hay algunas cosas que se paralizan y no sé si es por 16177 

egoísmo o por qué pero no se deja encargando como debe ser. Además de que 16178 

se necesita alguna invitación de soporte que no hay, al menos yo doy solo por 16179 

conocido porque no podemos aprobar esto que está en hoja simple. Señor 16180 

Alcalde: yo simplemente cumplo con el derecho que tienen de informarles y 16181 

nada más. Yo estoy informando, ya si ustedes aprueban o no aprueban, eso es 16182 

cuestión de ustedes pero yo les estoy avisando las actividades que se han 16183 

hecho. La Prefectura nos informó que hay más de 100 personas que han 16184 

vendido los terrenos. Sra. Concejala Margarita Girón: ¿pero en dónde Señor 16185 

Alcalde? No hay nada. Señor Alcalde: ese se tiene que averiguar a la 16186 

Prefectura, ellos han dicho eso y no creo que ellos estén engañando o 16187 

mintiendo. En otro tema, se dejó el Encargo de la Alcaldía, con los técnicos (Y si 16188 

alguno); al igual que en el Consorcio porque se tiene un reglamento en donde 16189 

el Presidente es quien tiene la potestad de elegir cuál va a ser la persona que le 16190 

represente y como la mayoría de la Directiva son de Parroquias, el Alcalde de la 16191 

Ponce Enríquez conoce un poco más de esto, yo le había puesto a él, no es ni 16192 

siquiera el Vicepresidente. Al igual del caso de la Junta que había salido y se 16193 



está trabajando en nombrar el reemplazo. Sra. Concejala Nimia Álvarez: Señor 16194 

Alcalde los gironenses ¿cómo tomaron esto? Señor Alcalde: los gironenses un 16195 

poquito diría yo “queremos ver para creer”; como es un proyecto grande, nunca 16196 

se escuchó así que ellos desde luego se alegran pero dicen ¿cuándo empezará y 16197 

cuándo nosotros podemos comenzar a invertir? Sra. Concejala Nimia Álvarez: y 16198 

los empresarios muy gustosos que están de venir acá ¿pero y el lugar, solo le 16199 

hablan de Girón pero no hay el lugar estratégico? Y es lastimoso que cuando 16200 

tuvimos la reunión del presupuesto participativo en la Cooperativa Lentag, se 16201 

habló de las 100 personas que ya han vendido los terrenos. Pero nosotros 16202 

tenemos que hablar claro sobre el lugar y no con tanto hermetismo. Señor 16203 

Alcalde: lo que si el proyecto no va a estar en un solo lugar sino hay varios 16204 

terrenos. Señor Vicealcalde: creo que esto no es un acto administrativo en 16205 

donde puedan disponer ni el Prefecto ni Usted, es el Concejo Cantonal quien 16206 

determina el  uso y determinación del suelo, pero en el Concejo jamás se ha 16207 

discutido de una sola hectárea destinado para uso industrial, en ningún lado del 16208 

Plan de Ordenamiento consta ese tema, solamente lo que dice “posibles 16209 

asentamientos”. Pero el procedimiento es que el Concejo Cantonal debe 16210 

determinar el uso del suelo industrial. Yo estoy de acuerdo con el proyecto pero 16211 

no estoy de acuerdo con el imaginario de pensar nada más y de que todos 16212 

tienen que seguir la idea; no solamente se trata de hablar es necesario difundir 16213 

y dar a conocer. Pero para que vaya usted como Alcalde de Girón tiene que 16214 

pedir autorización, espere que le deleguemos; por lo menos tiene que ir por 16215 

delicadeza y por respeto al resto ir conversando. Por otro lado me preocupa 16216 

que vaya a venir esa avalancha de empresarios a querer invertir aquí y se 16217 

topan con el desastre de las calles, le he pedido múltiples ocasiones que me 16218 

den arreglando las calles donde yo vivo, no puedo llegar allá está una polvareda 16219 

y montones de tierra en las calles. Pero no estoy de acuerdo con la forma de 16220 

hacer las cosas, los dos (Prefecto y Alcalde) están ocultando información, no 16221 

son transparentes, no son claros ni lo suficientemente frontales para decir a la 16222 

gente sobre el tema. En el informe vemos que ha habido cenas y desayunos, 16223 

pero eso  no nos interesa a nosotros, sino los resultados que se vean de gestión 16224 

para el cantón. Señor Alcalde: creo que por todos es conocidos los lugares, 16225 

pero se puede concretar una nueva reunión con los técnicos de la  Prefectura 16226 

para que se aclaren algunas dudas que todavía existan. Sr. Vicealcalde 16227 

Leonardo Delgado: pero usted como Alcalde solicite que le den la información 16228 

¿sino cómo usted se presta para andar atrás del Prefecto haciendo todo esto 16229 

sin que conozca? O si es que sabe díganos y no oculte la información. Señor 16230 

Alcalde: pero desde el principio se hablo del área del primer emplazamiento en 16231 

el área de Cachi y luego del segundo emplazamiento en el área de Caledonias. 16232 

Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: pero ninguno ha vendido ni han llegado a 16233 

ningún acuerdo, ni nadie va a dar justamente por la falta de transparencia que 16234 

hay. Pero todo esto es irreal, un sueño y una ficción porque los dos están 16235 



haciendo las cosas mal, están totalmente equivocados y ciegos primero 16236 

preparen el suelo donde se va  a dar, se están olvidando de las bases. Primero 16237 

veamos si el Concejo Cantonal (en vez de usted irse peleando y sin dar ni unas 16238 

sola explicación) aprueba el uso de suelo. Porque por ejemplo, si este rato 16239 

usted me pide la aprobación yo no le voy a  dar hasta por capricho porque no 16240 

saben manejar bien las cosas. Señor Alcalde: yo creo que eso sería una 16241 

irresponsabilidad. Y sobre el viaje yo el día jueves les informé en varios. El Art. 16242 

356 qué dice, cual es la máxima autoridad. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: 16243 

no sabe ni el artículo, no sabe ni dónde está parado. Señor Alcalde: por favor 16244 

vamos con respeto, Señor Vicealcalde, creo que yo le estoy respetando por 16245 

tanto exijo respeto. Este proyecto es para el avance del cantón. Sr. Vicealcalde 16246 

Leonardo Delgado: ya vamos a ver si da resultados. Sr. Concejal Luis 16247 

Pesántez: del proyecto nadie dice que está mal hecho, si sería bueno que 16248 

como Alcalde si debe saber en dónde va a darse este proyecto, el terreno. 16249 

Sobre el tema de que nos dio a conocer en varios, nosotros dijimos que se haga 16250 

una sesión extraordinaria y quedamos el lunes a las 8 de la mañana para darle 16251 

facultad que salga, pero que nos tome en cuenta como Concejo Cantonal. 16252 

También es una falta de responsabilidad, porque al Sr. Alcalde encargado le 16253 

deja sin los técnicos que salieron de vacaciones y sin el carro de alcaldía para 16254 

salir a las comunidades; a pesar de eso con el Sr. Vicealcalde hemos salido 16255 

gracias a que él tiene el carro a hacer las inspecciones en las comunidades. Si 16256 

somos electos del pueblo tenemos que dar rendición de las cuentas al mismo 16257 

pueblo. Se dice que en Cachi se va a emplazar el proyecto, pero hay un 16258 

documento que dice que no quieren saber del parque eco productivo. Señor 16259 

Alcalde: creo que no es falta de responsabilidad cuando se daña un carro, se ha 16260 

dañado la computadora y creo que hasta ahora no se ha arreglado. Sr. Concejal 16261 

Luis Mendoza: quiero sugerir más que todo, no tengo conocimiento de cómo 16262 

se han venido manejando estas reuniones pero oh sorpresa el día de hoy que 16263 

hay pequeños distanciamientos, puedo observar; pero como sugerencia sería 16264 

que para el período que falta de la administración, que se pase por el órgano 16265 

regular el trámite que se vaya a hacer, que el Concejo Cantonal esté informado 16266 

de las cosas que se hacen o se va a hacer, hasta por ética y por 16267 

profesionalismo que se comuniquen las cosas. Otra cosa que me sorprende es 16268 

que el Señor Alcalde dice “soy la máxima autoridad y puede hacer lo que sea”, 16269 

pero pienso que para que se dé la administración de buena manera, debe 16270 

haber consenso y comunión entre todos los compañeros. Por lo que luego 16271 

del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales 16272 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sr. 16273 

Luis Mendoza, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 16274 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar 16275 

por conocido Informe de Actividades del Señor Alcalde en su viaje 16276 

Nueva York. SÉPTIMO PUNTO.-  CONOCIMIENTO DEL OFICIO S/N DE 16277 



FECHA 12 DE AGOSTO DE 2013, SUSCRITO POR EL DR. LEONARDO 16278 

DELGADO, VICEALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. Por Secretaría se da 16279 

lectura al Oficio, que en la parte pertinente dice: “Luego de expresarle un cordial 16280 

saludo, pongo en su conocimiento y por su intermedio al Concejo Cantonal que hare 16281 

uso de mi derecho a vacaciones pendientes del año 2012, como Usted recordará, por 16282 

el período comprendido del 19 al 31 de agosto de 2013. Por otro lado, de la manera 16283 

más comedida, solicito se convoque a la Concejala Alterna que deba reemplazarme 16284 

legalmente mientras dure el goce de mis vacaciones”. Por lo que luego del 16285 

análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales 16286 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sr. 16287 

Luis Mendoza, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 16288 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar 16289 

por conocido el Oficio S/N de fecha 12 de agosto de 2013, suscrito por 16290 

el Dr. Leonardo Delgado, Vicealcalde del Cantón Girón. OCTAVO 16291 

PUNTO.- VARIOS. Dentro de este punto no se trata ningún tema.  16292 

 16293 

Sin más que tratar siendo las diez horas con once minutos (10h11), se declara 16294 

concluida la sesión del día. 16295 

Para constancia firman. 16296 

 16297 

 16298 

 16299 

           16300 

             Sr. Jorge Duque Illescas                             Ab. Rina Encalada E. 16301 

     ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                    SECRETARIA DEL I. 16302 

CONCEJO 16303 

 16304 

ACTA No. 41/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 16305 

DEL GADM DE GIRÓN. 16306 

En el Cantón Girón, a los veinte y dos días (22) del mes de agosto del año dos 16307 

mil trece, siendo las quince horas con doce minutos (15h12), previa convocatoria 16308 

de Ley, en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 16309 

Municipal de Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge 16310 

Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón, se cuenta con la presencia de las 16311 

Señoras (res) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, 16312 

Sra. Graciela Pacheco, Sr. Luis Mendoza, Sr. Luis Pesantez y Sra. Margarita 16313 

Girón. Como Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, se cuenta con la 16314 

presencia del Dr. Ernesto Ulloa, Procurador Síndico Municipal y el Eco. Tito 16315 

Bustamante, Director Administrativo Financiero; con la finalidad de tratar el 16316 

siguiente orden del día: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. 16317 



SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. 16318 

JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER 16319 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 16320 

CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 16321 

FECHA 08 DE AGOSTO DE 2013. QUINTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL 16322 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2013. 16323 

SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN AL SEÑOR 16324 

ALCALDE Y AL PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL PARA LA FIRMA 16325 

DEL CONTRATO DE COMODATO CELEBRADO ENTRE EL GAD 16326 

MUNICIPAL DE GIRÓN Y LA COMUNIDAD DE ZHATAZHI - LAURÍN, 16327 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD. 16328 

SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE 16329 

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2013. 16330 

OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN 16331 

PRIMER DEBATE DE LA REFORMA A LA ORDENANZA QUE 16332 

REGLAMENTA EL PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, 16333 

MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y 16334 

LOS SERVIDORES, Y LAS Y LOS OBREROS DEL GAD MUNICIPAL DE 16335 

GIRÓN. NOVENO PUNTO.- VARIOS. DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- 16336 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por Secretaría se procede a constatar el 16337 

quórum, contándose con la presencia de la mayoría de los Señores Concejales, 16338 

a excepción de la  Señora Concejala Margarita Girón. SEGUNDO PUNTO.- 16339 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE 16340 

ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. Bienvenidos Señores 16341 

Concejales, Señoras Concejalas, dándole la bienvenida a la representante del 16342 

compañero Vicealcalde, Sra. Vicealcaldesa bienvenida; existiendo el quórum 16343 

necesario se declara instalada la sesión. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO 16344 

Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Señor Alcalde pone en 16345 

consideración el orden del día, proponiendo se incorpore un memorando de la 16346 

Eco. Julia Muñoz, sobre la feria de ganado; solicitud que es aceptada por 16347 

unanimidad de todas las y los Señores Concejales, por lo que se agrega un 16348 

punto al orden del día: NOVENO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL 16349 

MEMORANDO N° GADMG-DPD-2013-185, SUSCRITO POR LA ECO. 16350 

JULIA MUÑOZ, DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. En 16351 

este momento se incorpora la Sra. Concejala Margarita Girón. CUARTO 16352 

PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 16353 

08 DE AGOSTO DE 2013. Por Secretaría se da lectura al Acta de la Sesión 16354 

Ordinaria de fecha 08 de agosto de 2013, misma que es aprobada por 16355 

unanimidad de las y los Señores Concejales presentes, con las siguientes 16356 

observaciones: en la línea 9 antes de finalidad se agregue la palabra “la”; en la 16357 

línea 142 se cambie instituciones por “instancias”. QUINTO PUNTO.- 16358 

APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 15 DE 16359 



AGOSTO DE 2013. Por Secretaría se da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria 16360 

de fecha 15 de agosto de 2013, pero queda para ser aprobada la próxima 16361 

sesión con las siguientes observaciones: en la línea 7 se agregue el nombre del 16362 

Sr. Concejal Luis Mendoza; en la línea 63 se cambie la palabra continuado por 16363 

“calculado”; en la línea 69 se cambie a “se ha dado en”; en la línea 115 se 16364 

cambie la palabra poder por “poner”; en la línea 354 se cambie a “no tengo 16365 

conocimiento”; que en el punto sexto se agregue la intervención del Sr. 16366 

Concejal Luis Pesántez. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 16367 

AUTORIZACIÓN AL SEÑOR ALCALDE Y AL PROCURADOR SÍNDICO 16368 

MUNICIPAL PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DE COMODATO 16369 

CELEBRADO ENTRE EL GAD MUNICIPAL DE GIRÓN Y LA COMUNIDAD 16370 

DE ZHATAZHI - LAURÍN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA 16371 

COMUNAL DE LA COMUNIDAD. Por Secretaría se da lectura al Oficio Nro. 16372 

177-2013-PSM, suscrito por el Dr. Ernesto Ulloa que en la parte pertinente dice: 16373 

“Adjunto al presente me permito remitirle el modelo de contrato de comodato 16374 

celebrado entre el GAD Municipal de Girón y la Comunidad de Zhatazhi Laurín, de un 16375 

cuerpo de terreno denominado Ingapirca, ubicado en el sector rural de Zhatazhi - 16376 

Laurín, Parroquia Girón, Cantón Girón, Provincia del Azuay, en una extensión de 16377 

cuatrocientos cincuenta y cinco metros cuadrados, escritura inscrita bajo el No. 222 16378 

del Registro de Propiedad de mayor cuantía del Cantón Girón , con fecha 13 de abril 16379 

de 2013, con el fin de que ponga a consideración del I. Concejo para su conocimiento 16380 

y aprobación”. También se da lectura al Contrato de Comodato, que en la parte 16381 

pertinente dice: “SEGUNDA: OBJETO.- Con los antecedentes expuestos, el Gobierno 16382 

Autónomo Descentralizado de Girón, a través del presente contrato, tiene a bien 16383 

entregar en COMODATO a favor de La Comunidad de Zhatazhi - Laurín, el cuerpo de 16384 

terreno denominado Ingapirca, ubicado en el sector rural de Zhatazhi - Laurín, 16385 

Parroquia Girón, Cantón Girón, Provincia del Azuay, en una extensión de 16386 

cuatrocientos cincuenta y cinco metros cuadrados de propiedad del Gobierno 16387 

Autónomo Descentralizado de Girón. TERCERA: DESTINO.- El COMODATARIO podrá 16388 

utilizar el bien objeto de este contrato única y exclusivamente para el siguiente 16389 

propósito: Casa Comunal de la Comunidad de Zhatazhi - Laurín del Cantón Girón. 16390 

CUARTA: PLAZO.- La duración del presente contrato es de cincuenta años calendario 16391 

contados a partir de la suscripción del presente instrumento. QUINTA: 16392 

CONSERVACIÓN DE LA COSA PRESTADA.- El comodatario se compromete a usar, 16393 

conservar y destinar el bien inmueble materia del presente contrato para los fines 16394 

establecidos en este instrumento, y durante el tiempo estipulado. Al momento de 16395 

firmarse el presente acto jurídico el bien inmueble se encuentran en perfecto estado 16396 

de funcionamiento. SEXTA: RESPONSABILIDAD.- Es responsabilidad del 16397 

comodatario, emplear el mayor cuidado en la conservación del bien inmueble 16398 

materia del comodato, siendo responsable de todo deterioro que no provenga de la 16399 

naturaleza o de su uso debido, asimismo será responsable de pagar los servicios 16400 

básicos. SÉPTIMA: RESTITUCIÓN.- Es obligación del comodatario, restituir la cosa 16401 

prestada en el tiempo convenido, pudiendo exigirse aún antes del tiempo estipulado, 16402 



en los siguientes casos: a) Si el comodatario destina para fines diferentes a lo 16403 

estipulado en este contrato, la cosa prestada; b) Si el comodatario no conserva 16404 

adecuadamente el bien; c) Si el comodatario no hace uso del bien prestado, dejando 16405 

de cumplir con la cláusula tercera de este contrato. En caso de que el comodatario 16406 

incurra en las causas establecidas en los literales anteriores, la máxima Autoridad de 16407 

la Municipalidad podrá dar por terminado en forma unilateral el presente contrato y 16408 

exigir la restitución del bien y demandar la indemnización de los daños y perjuicios 16409 

correspondientes. OCTAVA: RENOVACIÓN.- Las partes en común acuerdo podrán 16410 

renovar en iguales condiciones o pactando otras, este contrato de préstamo de uso y 16411 

será renovado automáticamente por cincuenta años más, si es que no existe 16412 

requerimiento de devolución, antes de los quince días a la terminación del contrato, 16413 

por parte del GAD Municipal de Girón. NOVENA: CONTROVERSIAS.- En caso de 16414 

surgir controversias derivadas de la ejecución e interpretación de este contrato, 16415 

cuando las partes no pudieran llegar a una solución, podrán utilizar el método 16416 

alternativo para la solución de controversias del Centro de Mediación de la 16417 

Procuraduría General del Estado, con sede en Cuenca. Caso contrario las partes en 16418 

forma expresa se sujetan a la jurisdicción de los Jueces del Comodante, y al trámite 16419 

establecido en la ley. DÉCIMA: SUPERVISIÓN.- La supervisión del presente contrato 16420 

la realizará la Sra. Zoila Patiño, Bodeguera del GAD GIRÓN. En todo lo no previsto en 16421 

este contrato se aplicarán las disposiciones legales pertinentes. DÉCIMA PRIMERA: 16422 

DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Forman parte integrante de este contrato aunque 16423 

no se agreguen a él, los siguientes documentos: 1.- El oficio de pedido en el que consta 16424 

la solicitud por parte de la Comunidad de  Zhatazhi- Laurín que se realice el trámite 16425 

de comodato del inmueble que se encuentra a nombre del Gobierno Autónomo 16426 

Descentralizado del Cantón Girón  a favor de la mencionada comunidad; por lo que 16427 

les  entrega en COMODATO dicho inmueble; 2.- El certificado Nº. 0275 de Ventas y 16428 

Gravámenes, otorgado por la Registraduría de la Propiedad del Cantón Girón; 3.- Los 16429 

documentos habilitantes de los intervinientes. Libre y voluntariamente, previo al 16430 

cumplimento de todos los requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes 16431 

declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato a 16432 

cuyas estipulaciones se someten, firmando para constancia en original y copias de 16433 

igual contenido y efecto, en la Ciudad de Girón, a los 14 días del mes de agosto  de 16434 

2013”.  Señor Alcalde: para aclarar un poco el tema, especialmente para los 16435 

compañeros nuevos, aquí se hizo una adquisición de un terreno para construir 16436 

la casa Comunal de Zhatazhi-Laurín, luego de haberse hecho la declaratoria de 16437 

uso público y adquirir los terrenos, la comunidad decidió construir la casa 16438 

comunal. Tuvimos una solicitud como bien conocen los compañeros, ellos nos 16439 

habían pedido que demos en escrituras a ellos el terreno pero legalmente eso 16440 

no se puede hacer, únicamente se puede dar en comodato pero no entregar 16441 

una escritura. Por eso es que se está poniendo a consideración de ustedes para 16442 

que se autorice la firma de este comodato con la Comunidad de Zhatazhi. Sra. 16443 

Concejala Nimia Álvarez: una consulta con el Doctor. La casa comunal ya está 16444 

hecha ¿por qué en el contrato se pone un cuerpo de terreno y no se pone de 16445 



una vez la casa comunal, en la cláusula segunda? Dr. Ernesto Ulloa: se puede 16446 

poner una aclaratoria, aunque si consta el uso exclusivo que tiene que darse. 16447 

Sra. Concejala Nimia Álvarez: en la cláusula décima de la Supervisión ¿será 16448 

mismo que vaya el nombre de la Bodeguera o solo  se pone el Cargo de 16449 

Bodeguera pero sin el nombre? Dr. Ernesto Ulloa: eso es opcional, aunque la 16450 

ley dice que la Comisión de Fiscalización de la municipalidad debe estar 16451 

vigilando que todo se cumpla. Sra. Concejala Margarita Girón: yo tengo una 16452 

inquietud también, tenía conocimiento que para dar en comodato la comunidad 16453 

tiene que ser jurídica. De no ser así, solicitar a Pablito Ramírez para que les 16454 

ayude a ser jurídicos porque eso es sencillo y rápido, para obviar cualquier tipo 16455 

de problemas. Dr. Ernesto Ulloa: Yo tengo conocimiento que la comunidad es 16456 

jurídica, por eso es que procedí con el trámite. Pero podemos solicitarle que nos 16457 

den los documentos que comprueben que la comunidad es jurídica. Yo le rogué 16458 

a la Sra. María Chacha que me traiga los documentos pero desgraciadamente 16459 

no lo hizo. Sr. Concejal Luis Pesantez: igualmente con Santa Teresita se han 16460 

hecho comodatos, se ha agregado el Acuerdo del Ministerio de Bienestar Social, 16461 

donde está la fecha en que la comunidad se ha hecho jurídica, consta el 16462 

nombre de los primeros directivos como fundadores del comité pro mejoras. Sr. 16463 

Concejal Luis Mendoza: solo como sugerencia que puede quedar para las 16464 

próximas veces, que en el comodato conste alguna contraparte para que las 16465 

Comunidades colaboren con algo. Por ejemplo que la comunidad también 16466 

compre un poco más de terreno para que si hay una casa comunal se pueda 16467 

emplazar después una cancha, que técnicamente se analice y se vea la 16468 

factibilidad. Dr. Ernesto Ulloa: eso si pedirán pero luego y lo más seguro que 16469 

pedirán que hagamos esos espacio que usted manifiesta pero con el 16470 

presupuesto participativo. Señor Alcalde: eso hay que ir trabajando poco a 16471 

poco, no podemos condicionar el comodato. Ellos están pidiendo esto para 16472 

seguir trabajando, como lo manifestaban “¿cómo vamos a trabajar e ir 16473 

mejorando en un terreno que es del municipio?”. Yo creo que eso les da la 16474 

seguridad a ellos de tener un comodato y no la escritura. Lo que sí, dentro del 16475 

comodato está que ellos tienen que darle el uso para el cual está determinado 16476 

que es la casa comunal, no puede ser para otra cosa, caso contrario se 16477 

terminaría el comodato. Además que tienen que dar mantenimiento. Por lo 16478 

que luego del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores 16479 

Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José 16480 

Carpio, Sr. Luis Mendoza, Sra. Graciela Pacheco, Sra. Margarita Girón, 16481 

Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: 16482 

Dar por conocido el Oficio Nro. 177-2013-PSM, suscrito por el Dr. 16483 

Ernesto Ulloa y antes de autorizar la firma del Contrato de Comodato, 16484 

solicitar que se presenten los documentos legales que demuestren 16485 

que la comunidad es jurídica. Que en el contrato de comodato se 16486 

agregue a demás del cuerpo de terreno, también la Casa Comunal; 16487 



que en la cláusula décima no se especifique el nombre, solamente 16488 

quede Bodeguera Municipal. SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 16489 

RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN DE 16490 

FECHA 13 DE AGOSTO DE 2013. Por Secretaría se da lectura al Informe de 16491 

la Comisión de Legislación de fecha 13 de agosto que se refiere al Borrador del 16492 

Proyecto de Reforma de la Ordenanza que reglamenta el pago de Viáticos, 16493 

subsistencias, movilizaciones y alimentación dentro del país (el cual reposa en 16494 

Archivo de Secretaría General). Sr. Concejal Edín Álvarez: está en consideración 16495 

el informe, en la reunión estuvimos la mayoría de los Compañeros Concejales, 16496 

fuimos haciendo algunos arreglos y cambios a la Ordenanza que está de 16497 

acuerdo a la tabla del SENRES con las nuevas disposiciones para el cobro de 16498 

viáticos y subsistencias. Todos estos cambios están hechos en el nuevo 16499 

proyecto de reforma a la Ordenanza, que está en el otro punto para 16500 

aprobación. Señor Alcalde: primeramente a mi si me causa hasta chiste, ¿Cómo 16501 

se atreve a decir que la Eco. Julia Muñoz se ha ido a Quito a inscribir el 16502 

movimiento político? A mí me parece una falta de respeto, creo que hay que 16503 

hablar con hechos y no simplemente porque creo o pienso. Primeramente para 16504 

su información compañeros, la inscripción del movimiento político se hizo hace 16505 

más de un año y en la ciudad de Cuenca en el Consejo Electoral y no 16506 

necesariamente en la ciudad de Quito. Por otro lado me parece bien que se 16507 

controlen los viáticos y que se controlen los pagos que se deben dar a los 16508 

técnicos cuando salen, obreros, Concejales y en este caso yo como Alcalde; 16509 

debo comentarles en el tiempo que llevamos (y aquí está el Financiero) no se 16510 

han cobrado los viáticos cuando hemos ido a la ciudad de Cuenca, pero a la 16511 

ciudad de Quito sí, más ahora tenemos que cambiar el monto porque hoy con 16512 

el cambio del aeropuerto que está aproximadamente a una hora de Quito y ahí 16513 

las cosas si cambian; la última vez que estuve allá tuve que pagar un taxi que 16514 

cuesta $28; entonces más o menos para que se calcule y se vean cuáles son los 16515 

gastos que se realizan. Por lo que luego del análisis respectivo y por 16516 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, 16517 

Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sr. Luis Mendoza, Sra. Graciela 16518 

Pacheco, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto 16519 

favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Aprobar el informe de la 16520 

Comisión de Legislación de fecha 13 de agosto de 2013, con las 16521 

siguientes observaciones: en el primer párrafo al igual que en el pie 16522 

de firma, se cambie el apellido del Sr. Concejal Luis a “Mendoza”; que 16523 

en la página dos al final del segundo párrafo se elimine la frase “todas 16524 

la leyes”. OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y 16525 

APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DE LA REFORMA A LA ORDENANZA 16526 

QUE REGLAMENTA EL PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, 16527 

MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y 16528 

LOS SERVIDORES, Y LAS Y LOS OBREROS DEL GAD MUNICIPAL DE 16529 



GIRÓN. Por Secretaría se da lectura al Modelo de Ordenanza Sustitutiva que 16530 

reglamenta el pago de Viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, 16531 

dentro del país para las y los servidores y las y los obreros públicos del GAD 16532 

Municipal de Girón (el cual reposa en Archivo de Secretaría General). Señor 16533 

Alcalde: se pone en conocimiento la discusión en primer debate de esta 16534 

ordenanza. Yo quisiera Doctor que nos especifique en el artículo 8 al final 16535 

donde dice: “Por la situación financiera del GAD Municipal de Girón, se 16536 

calcularán los valores correspondientes a los viáticos, subsistencias, 16537 

movilización y alimentación, el 60% de la tabla antes descrita”. Doctor ¿es eso 16538 

legal? Quisiera que nos aclare la parte legal. Dr. Ernesto Ulloa: cuando tuvimos 16539 

la reunión conversábamos con los Señores Concejales esta situación, se puso 16540 

esta situación con el fin de pedir un informe al Director Financiero para ver 16541 

cómo está ese asunto y ver si hay la disponibilidad financiera. De ahí la ley lo 16542 

que determina es justamente la tabla que está estipulada. Eco. Tito 16543 

Bustamante: con respecto al art. 8 de los valores a pagar, la actual ordenanza 16544 

los viáticos están en $55 y de los Directores creo que es $45, pero creo que esa 16545 

es una suma irrisoria con respecto a lo que acababa de hablar el Señor Alcalde, 16546 

solo el transporte del taxi del aeropuerto al centro de Quito cuesta de $28 a 16547 

$30, solo ahí se va los viáticos y eso si se va a dormir en Quito caso contrario la 16548 

subsistencia es menos $25. Creo que hay que ser realistas ante eso, cualquier 16549 

funcionario no iría, al menos yo recibiría una sanción porque no iría a gastarme 16550 

la plata de mi sueldo; si voy a hacer una gestión para el municipio sería algo 16551 

ilógico que yo pague de mi bolsillo. Por eso creo que hay que regular esto y ser 16552 

realistas. Por ejemplo en este año, en el programa del Señor Acalde a penas se 16553 

ha pagado de viáticos $162 y se ha presupuestado $1.500 entonces se ve que 16554 

no se está gastando ni un 10% de lo presupuestado; en mi caso yo casi tres 16555 

años que no salgo a Quito, a veces he ido a Cuenca pero he gastado de mi 16556 

bolsillo. Uno pone bienes y personas. Creo para lo poco que se viaja y se paga 16557 

creo que va a abastecer este año, los nuevos valores que están poniendo en la 16558 

nueva Ordenanza. Lcdo. Edín Álvarez: pero esta ordenanza va a entrar en 16559 

vigencia a partir desde el mes de enero de 2014. Dr. Ernesto Ulloa: en todo 16560 

caso queda el informe de que si se tiene financiamiento para cubrir el primer 16561 

nivel de la ordenanza. Creo que en el tema de Quito si se debe poner una 16562 

disposición clarísima sobre todo cuando se vaya a Quito y se regrese el mismo 16563 

día, que corresponde a subsistencia, solo recibiría $65; creo que sería bueno de 16564 

poner un inciso que en el caso de subsistencia se le cancelará un valor adicional 16565 

de 60 por efectos de la distancia del aeropuerto. Sra. Concejala Margarita 16566 

Girón: es interesante tener este tipo de Ordenanzas para que ayude a controlar 16567 

este tipo de gastos, porque nosotros como Concejales no hemos  sido 16568 

delegados porque dicen que no hay recursos económicos y nunca nos hemos 16569 

ido, a Cuenca hemos sido delegados pero con nuestros propios recursos, 16570 

nosotros hemos puesto el trasporte, la alimentación y nunca hemos pedido 16571 



nada. Para mi esta ordenanza está clara y según la disponibilidad de recursos 16572 

económicos del municipio porque la tabla del SENRES está muy alta; incluso se 16573 

dejó para que entre en vigencia desde el 2014 para ver con el presupuesto y 16574 

actuar con responsabilidad. Señor Alcalde: los recursos están ahí, creo que para 16575 

eso se ha consultado al Financiero. Simplemente que se cumpla la parte legal 16576 

Doctor, teniendo en cuenta el informe del Financiero. Dr. Ernesto Ulloa: 16577 

legalmente se tiene que poner el 100% de la tabla y desde el punto de vista 16578 

económico si el Financiero nos dice que si tenemos recursos, igualmente se 16579 

puede poner. Sra. Concejala Margarita Girón: ustedes nos proponen pero aquí 16580 

quien debate es el Concejo, no estamos legislando para el momento sino para 16581 

el futuro también. Sr. Concejal Luis Pesantez: igualmente cuando nosotros 16582 

hemos salido de las Comisiones que estamos delegados, hemos hecho cada 16583 

Concejal con los propios recursos. Lamentablemente nosotros como Concejales, 16584 

de nuestro sueldo hemos ido a las diferentes comunidades, a inspecciones, 16585 

talleres en Cuenca y no nos han facilitado los recursos ni vehículos. También 16586 

creo que del viaje se debe ver los resultados de la autogestión para la 16587 

municipalidad; además de que la ordenanza no es para este año sino que es a 16588 

futuro, luego se irá viendo si se puede hacer alguna reforma en caso de faltar. 16589 

Dr. Ernesto Ulloa: incluso esta ordenanza tiene una proyección a futuro, porque 16590 

dice que se actualizará automáticamente con el asunto de la inflación. Señor 16591 

Alcalde: pero aquí no se está hablando de los viajes a las comunidades ni a 16592 

Cuenca, sino específicamente los viajes a Quito que si han cambiado bastante, 16593 

se tiene que tomar en cuenta la realidad de esa ciudad. Desde luego que se 16594 

tiene que planificar a futuro, este año se tendrá que pagar del mismo bolsillo 16595 

como se ha venido haciendo y ya para el próximo año comenzar. Dr. Ernesto 16596 

Ulloa: en este tema el art. 24 tercer inciso es claro porque se tiene que 16597 

justificar el 70% del valor total del viático, no es que la persona recibe los $130 16598 

y no justifica nada. Todo eso está calculado. Sra. Concejala Margarita Girón: 16599 

creo que como Concejales que hemos acompañado a la Comisión, creo que 16600 

hemos analizado y si se ha subido el doble. No sé, si están de acuerdo o no, 16601 

caso contrario nos quedamos con la anterior. Señor Alcalde: otra inquietud, de 16602 

la disposición General Segunda. Por favor Doctor que se aclare. Dr. Ernesto 16603 

Ulloa: eso les decía justamente a los Señores Concejales que si por ejemplo 16604 

llega una invitación para la asistencia a un evento, se tendría que incorporar a 16605 

la sesión del Concejo para la autorización. Estas disposiciones están en contra 16606 

de la ley y cuando sucede eso, las disposiciones son letra muerta., se podría 16607 

dejar pero como funcionarios no estamos obligados a cumplir si creemos que 16608 

nos perjudican. Señor Alcalde: compañeros las leyes han cambiado, el Alcalde 16609 

no necesita autorización para salir del país, ahora resulta que necesita 16610 

autorización para salir de la provincia. Algo absurdo, Doctor creo que usted 16611 

tiene la responsabilidad de que basado en la parte legal usted oriente y se 16612 

hagan las cosas. ¿Para qué se pone si es una letra muerta, si no está dentro de 16613 



la ley para qué pongo? Sra. Concejala Margarita Girón: pero en la anterior 16614 

ordenanza que queremos derogar, está igual previo autorización del I. Concejo 16615 

Cantonal. Dr. Ernesto Ulloa: pero en el nuevo reglamente que está en vigencia 16616 

a nivel nacional no consta esta disposición. Sr. Concejal Edín Álvarez: el 16617 

propósito de este disposición es más por el tema de que como Concejo 16618 

debemos conocer de la actividades y los trámites que realizan cuando se 16619 

reclaman los viáticos. Señor Alcalde: pero para eso es el informe, porque para 16620 

poder cobrar tiene que presentarlo. Por lo que luego del análisis 16621 

respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. 16622 

Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sr. Luis Mendoza, Sra. 16623 

Graciela Pacheco, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el 16624 

voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Aprobar en primer debate 16625 

la Ordenanza Sustitutiva que reglamenta el pago de Viáticos, 16626 

Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del país para las 16627 

y los servidores y las y los obreros públicos del GAD Municipal de 16628 

Girón. Además de que se esperará la propuesta por parte del Señor 16629 

Alcalde, con las sugerencias de cambio. NOVENO PUNTO.- 16630 

CONOCIMIENTO DEL MEMORANDO N° GADMG-DPD-2013-185, 16631 

SUSCRITO POR LA ECO. JULIA MUÑOZ, DIRECTORA DE 16632 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. Por Secretaría se da lectura al Oficio, que 16633 

en la parte pertinente dice: “Sr. Alcalde informo a Ud. que revisado el plan de 16634 

ordenamiento urbano realizado en al año 2003, este prevé el emplazamiento del 16635 

camal y la feria de ganado en la calle Antonio Flor en el sector 2. Sin embargo al 16636 

estar localizado actualmente a pocas cuadras del hospital así como del colegio 16637 

Alejandro Andrade y del parque central no sería factible continuar con la previsión 16638 

de instalación de este proyecto en el sector antes mencionado, razón por la cual 16639 

solicito pueda ser tratado este tema en sesión de concejo el día jueves 22 de ser 16640 

posible o caso contrario se convoque a una reunión extraordinaria para que se pueda 16641 

analizar este tema debido a que la resolución 0279 de la Presidencia de la República 16642 

que trata sobre la instalación y funcionamiento de las ferias de ganado fue expedida 16643 

el 5 de diciembre del 2012 teniendo una vigencia de 360 días; es decir 3 meses para 16644 

tener solucionado este problema anticipo mis agradecimientos.”  En este momento 16645 

se llama a la Sesión de Concejo a la Eco. Julia Muñóz. Señor Alcalde: aquí hay 16646 

un terreno que ha sido afectado en la pasada administración, son los terrenos 16647 

del Señor Delgado en la parte baja. Lamentablemente el nuevo reglamento una 16648 

feria de ganada tiene que estar por lo menos a 6 km. del centro cantonal, esto 16649 

ya no nos serviría; nosotros tenemos que dejar sin efecto esa afectación y 16650 

buscar haciendo un estudio de dónde sería factible una feria de ganado. Ahora 16651 

aquí por lo menos necesitaríamos de una media hectárea para la feria de 16652 

ganado porque de acuerdo al nuevo reglamento nos están pidiendo todo tipo 16653 

de servicio para emplazar la feria. Deberíamos ponernos de acuerdo si es 16654 

factible hacer el estudio y buscar el área en donde nosotros podemos implantar 16655 



la feria y de esa manera trabajar en el presupuesto porque se tiene que asignar 16656 

por lo menos unos $50.000 para hacer esto. Eco. Julia Muñoz: como es de 16657 

conocimiento con el problema que habíamos tenido del camal, el día de ayer  16658 

llamé al Gerente de Agrocalidad para consultar información sobre las ferias de 16659 

ganado porque me enteré que habían cerrado la de Cumbe. Me dijo que a nivel 16660 

de todo el país los lugares que no tenían iban a cerrar y me recomendó la 16661 

documentación que les había hecho llegar y que esas eran las condiciones que 16662 

debíamos cumplir, que tenemos hasta diciembre para poder arreglar, eso es lo 16663 

que dice la resolución. Por eso es que inmediatamente hice conocer al Señor 16664 

Alcalde para que pueda ser tratado en el seno del Concejo. Además de que he 16665 

revisado el Plan Urbano y creo que todos conocen en dónde estaba prevista la 16666 

instalación de esta feria que se encuentra demasiado cerca y no cumple con los 16667 

requisitos que exige Agrocalidad; la preocupación era para que definitivamente 16668 

se desista de utilizar este terreno y se autorice buscar un nuevo terreno para 16669 

tener una feria de ganado. Señor Alcalde: se debe hacer un análisis para ver en 16670 

dónde puede ser emplazado este porque aquí en Girón no existe un terreno, 16671 

además de ver los recursos económicos. Eco. Julia Muñoz: si mal no recuerdo 16672 

estaba previsto como $80.000 en el plan de desarrollo ordenamiento,  pero con 16673 

las condiciones que se requiere una feria de ganado es mucho para el poco 16674 

ganado que se vende. Y los requisitos están dentro de la misma resolución. 16675 

Señor Alcalde: creo que lo primero es dejar sin efecto la prohibición del terreno 16676 

que se tiene de la feria y luego hacer los análisis para saber en dónde tiene que 16677 

ser emplazada la nueva feria. Sra. Margarita Girón: me parece que 16678 

técnicamente no están recomendando lo que deben. Muchas gracias por el 16679 

Oficio, pero aquí la Economista dice que se trate en una sesión de Concejo o 16680 

que se convoque a una sesión extraordinaria; Economista usted solo puede 16681 

sugerir al Alcalde que nos convoque pero no convocar.  Por otro lado este 16682 

terreno se dejó en el 2002 cuando se hizo el ordenamiento territorial, pero nos 16683 

faltan los estudios de Desarrollo de la cabecera cantonal y es a eso que 16684 

tenemos que apuntar porque no tenemos que derogar una zona que está 16685 

afectada sin tener el proyecto donde vamos a desarrollar. ¿No sé cuánto nos 16686 

costarían esos estudios? Pero aquí hay que ir planificando, deben primero estar 16687 

los planes de desarrollo de la cabecera cantonal que nos faltan. Nosotros 16688 

podemos derogar, no hay problema ¿pero cuál es la salida? Es el estudio que 16689 

nos dirá si es una hectárea o tres hectáreas, la implementación va después. Se 16690 

tiene que ver del presupuesto de dónde tomar la planta para adquirir el terreno 16691 

porque nos dan 90 días para hacer esto y entregar ya hecho, cosa que es 16692 

imposible. No sé Economista ¿usted ya vio quine nos va a ayudar a hacer los 16693 

planes de desarrollo cantonal? Eco. Julia Muñoz: en el 2003 fue elaborado el 16694 

plan de ordenamiento urbano y ha fenecido en el 2012, efectivamente ahí 16695 

consta como posible lugar de ubicación de la feria de ganado. Sin embargo 16696 

frente a una resolución, creo que  los planes de ordenamiento constarían 16697 



alrededor de $120.000, el municipio no dispone de esos recursos, pero creo 16698 

que tiene compañeros arquitectos muy eficientes como la Arq. Ayabaca, como 16699 

el Arq., Yupa y el Arq. Astudillo que aunque no estén los planes de desarrollo 16700 

urbano podrían hacer una muy buena recomendación de acuerdo a lo que 16701 

requiere Agrocalidad para poder encontrar la ubicación de un terreno y poder 16702 

construir esta nueva feria de ganado, en caso de que aquí se decida 16703 

obviamente. Señor Alcalde: este tema de la feria es prioridad por eso se pone 16704 

en conocimiento de ustedes para que se resuelva sobre el tema. Eco. Julia 16705 

Muñoz: es necesario que desde el principio, desde que se hagan los estudios se 16706 

aclare que este  no va a ser un proyecto rentable para el municipio por la baja 16707 

cantidad de ganado que se vende. Sin embargo ya será decisión del Concejo si 16708 

tener o no una feria de ganado un poco subsidiada. Señor Alcalde: se puede de 16709 

pronto ver un área en común entre San Fernando. Santa Isabel y Girón para 16710 

emplazar una feria pero para los tres municipios. Señor Alcalde: háganos un 16711 

informe de cuál es el promedio mensual de ganado que se faena y si eso 16712 

realmente justifica o no. Se podría luego ya con ese informe llamar a los 16713 

dueños del ganado y darles a conocer cuáles son los problemas que vamos a 16714 

tener aquí como es la distancia; si ellos están de acuerdo en ir, hacer una 16715 

socialización con ellos para consultar si están de acuerdo o no. Pero se tendrá 16716 

que cumplir con los requisitos de ley. Sr. Concejal Luis Mendoza: yo pienso que 16717 

de parte de la Municipalidad se pueda elaborar un anteproyecto buscando el 16718 

lugar idóneo, luego se socialice con los usuarios de la venta del ganado; 16719 

sabemos que la municipalidad debe brindar los servicios tenga o no rentabilidad 16720 

como este de la Feria de Ganado que es importante. Pero igual a corto o 16721 

mediano plazo se tiene que hacer, pero no al apuro. Pienso que los técnicos 16722 

deben hacer el análisis. Señor Alcalde: pero no necesariamente se tiene que dar 16723 

el servicio así haya una vaca. Lo que se podría ver es reunirse entre los tres 16724 

cantones para que nos sirva a los tres cantones como una Mancomunidad y eso 16725 

justificaría la obra, donde se pueda implementar la feria del ganado y el camal 16726 

también. Sr. Concejal Luis Mendoza: se puede también analizar por qué ha ido 16727 

decayendo, porque no tenía un lugar idóneo; pero se puede restituir y darles el 16728 

servicio nuevamente. Señor Alcalde: se debe a varios factores, no 16729 

necesariamente porque no hayan tenido el lugar adecuado. Ahora la gente está 16730 

saliendo a comprar en los mismos campos; con una llamada el negociante 16731 

puede llegar y comprar en la propiedad. Otra opción es llevar el ganado 16732 

directamente a Cuenca. Pero se puede hacer el análisis técnico y que sea la 16733 

gente la que se pronuncie y diga qué es lo que necesita; pero que sea un 16734 

pronunciamiento de la gente ya con la debida información: el costo de 16735 

construcción, el área de ubicación y el promedio de ganado a faenar. Por lo 16736 

que luego del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores 16737 

Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José 16738 

Carpio, Sr. Luis Mendoza, Sra. Graciela Pacheco, Sra. Margarita Girón, 16739 



Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: 16740 

Dar por conocido el Memorando N° GADMG-DPD-2013-185, suscrito 16741 

por la Eco. Julia Muñoz, Directora de Planificación y Desarrollo; y 16742 

recomienda que se analice con los técnicos del Departamento de 16743 

Planificación qué lugar es el más adecuado para  implementar la Feria 16744 

de Ganado y se presenten los informes respecto a la factibilidad del 16745 

proyecto. DÉCIMO PUNTO.- VARIOS. Dentro de este punto la Sra. 16746 

Concejala Nimia Álvarez, consulta al Señor Alcalde sobre la situación del 16747 

COCPINAG si ya se solucionaría el problema del personal que falta. A lo que el 16748 

Señor Alcalde comenta que ya se ha dado la sesión del Directorio del 16749 

COCPINAG, pero este desaparecerá para pasar a Consejo de Igualdad, no se 16750 

sabe la fecha exacta así que se dará un contrato mientras dure la Junta como 16751 

tal. Por otro lado la Sra. Concejala Graciela Pacheco pregunta si es que existe 16752 

una ordenanza que regule el tema de las personas que lavan los vehículos en la 16753 

calle, porque se ha encontrado con personas que los días sábados sin control 16754 

lavan los carros en la calles que están recién asfaltadas y que se está dañando 16755 

el asfalto; solicita que se dé mayor control con el Señor Comisario y que se 16756 

ponga en vigencia la ordenanza. La Sra. Margarita Girón trata el tema de la 16757 

construcción de la escuela de los Niños con capacidades diferentes porque se 16758 

ha visto que han comenzado a adecuar nuevamente solo poniendo 6 pilares, 16759 

una terraza y una plataforma por $37.000; pregunta si es que hay una etapa 16760 

que se debía terminar por qué no se terminó y se hace otra cosa; que no queda 16761 

funcional. A lo que el Señor Alcalde manifiesta que eso es lo que se puede 16762 

hacer dentro de las necesidades para los niños con esas capacidades, que no es 16763 

funcional hacerlo en la parte baja. Se tiene que ir por etapas y se deberá 16764 

presupuestar para el 2014 que se siga avanzando porque es una obra con un 16765 

alto el costo. El Sr. Luis Pesantez manifiesta que en el camal los trabajadores se 16766 

han retirado y el trabajo ha quedado a medias, que la gente exige que se 16767 

culmine lo más pronto posible los trabajos. A lo que la Sra. Concejala Margarita 16768 

Girón manifiesta que se tiene conocimiento de que hay un dinero extra 16769 

presupuestario, el financiero dijo que si hay el dinero que se presente urgente 16770 

el proyecto de parte de los técnicos. El Señor Alcalde manifiesta que se necesita 16771 

aproximadamente $25.000 para seguir avanzando en los trabajos y asignar una 16772 

nueva partida para empezar a trabajar con los requisitos que pide Agrocalidad. 16773 

Por otro lado el Sr. Concejal Luis Mendoza manifiesta entre algunos puntos los 16774 

siguientes: que se pueda crear una Ordenanza para regular el funcionamiento 16775 

del Centro Agrícola Cantonal, que se analice el tema del presupuesto para la 16776 

ayuda con la adquisición de un tractor; que se vea la posibilidad de crear una 16777 

Ordenanza que regule el tema de la clase artesanal, que trate el tema de la 16778 

exoneración de impuestos, apoyo, los derechos y las obligaciones para los 16779 

agrícolas. Además de que sugiere que los Contratos de adjudicación si bien es 16780 



el Señor Alcalde quien los realiza, que se debería hacer conocer al Concejo 16781 

también.  16782 

Sin más que tratar siendo las diecisiete horas con cincuenta minutos (17h50), se 16783 

declara concluida la sesión del día. 16784 

Para constancia firman. 16785 

 16786 

 16787 

           16788 

 16789 

 16790 

              Sr. Jorge Duque Illescas                              Ab. Rina Encalada 16791 

E. 16792 

     ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                    SECRETARIA DEL I. 16793 

CONCEJO 16794 

 16795 

ACTA No. 42/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL DEL 16796 

GADM DE GIRÓN. 16797 

En el Cantón Girón, a los veinte y nueve días (29) del mes de agosto del año dos mil 16798 

trece, siendo las quince horas con quince minutos (15h15), previa convocatoria de Ley, 16799 

en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, se 16800 

reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del 16801 

Cantón Girón, se cuenta con la presencia de las Señoras (res) Ediles: Sra. Nimia 16802 

Álvarez, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sr. Luis Mendoza, Sr. Luis Pesantez. Como 16803 

Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, se cuenta con la presencia del Dr. 16804 

Ernesto Ulloa, Procurador Síndico Municipal y el Eco. Tito Bustamante, Director 16805 

Administrativo Financiero; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 16806 

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- 16807 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, 16808 

ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 16809 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL 16810 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2013. QUINTO 16811 

PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 22 DE 16812 

AGOSTO DE 2013. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO S/N DE 16813 

FECHA 23 DE AGOSTO DE 2013, FIRMADO POR LA SRA. GRACIELA PACHECO, 16814 

CONCEJALA DE CANTÓN. SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO 16815 

NRO. 206-DF-GADMG-2013 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2013, SUSCRITO POR 16816 

EL ECO. TITO BUSTAMANTE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. 16817 

OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO NRO. 220-DF-GADMG-2013 16818 

DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2013, SUSCRITO POR EL ECO. TITO 16819 

BUSTAMANTE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. NOVENO 16820 



PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO S/N DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 16821 

2013, SUSCRITO POR EL SR. CARLOS VÁSQUEZ. DÉCIMO PUNTO.- 16822 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO NRO. 222-DF-GADMG-2013, DE 16823 

FECHA 22 DE AGOSTO DE 2013, SUSCRITO POR EL ECO. TITO BUSTAMANTE, 16824 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. DÉCIMO PRIMER PUNTO.- 16825 

CONOCIMIENTO DEL OFICIO NRO. 203-PSMG-PR-13 DE FECHA 22 DE 16826 

AGOSTO DE 2013, SUSCRITO POR EL SOC. PABLO RAMÍREZ, PROMOTOR 16827 

SOCIAL MUNICIPAL. DÉCIMO  SEGUNDO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL 16828 

OFICIO NRO. 232-DF-GADMG-2013 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2013, 16829 

SUSCRITO POR EL ECO. TITO BUSTAMANTE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO 16830 

FINANCIERO. DÉCIMO TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN 16831 

AL SEÑOR ALCALDE Y AL PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL PARA LA 16832 

FIRMA DEL ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE COMODATO ENTRE EL 16833 

GAD MUNICIPAL DE GIRÓN Y LA EMPRESA PÚBLICA TELEVISIÓN Y RADIO 16834 

E.P. RTV ECUADOR; DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO NRO. 192-2013-PSM, 16835 

SUSCRITO POR EL DR. ERNESTO ULLOA PROCURADOR SÍNDICO 16836 

MUNICIPAL. DÉCIMO CUARTO.- VARIOS. DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- 16837 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por Secretaría se procede a constatar el quórum, 16838 

contándose con la presencia de la mayoría de los Señores Concejales, a excepción de 16839 

la Sra. Concejala Graciela Pacheco y de la Sra. Concejala Margarita Girón. SEGUNDO 16840 

PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE 16841 

ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. Compañeros Concejales, Compañera 16842 

Concejala, existiendo el quórum necesario se declara instalada la sesión. TERCER 16843 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Señor 16844 

Alcalde pone en consideración el orden del día, por Secretaría se da a conocer que 16845 

existen dos oficios que llegaron el día miércoles 28, el primero es un oficio suscrito por 16846 

la Sra. Concejala Margarita Girón en el cual presenta la justificación a la inasistencia a 16847 

esta sesión; y el segundo oficio es del Consorcio solicitando la aprobación del 16848 

financiamiento de la Campaña Orgullo por el Chorro. Por lo que unanimidad de los 16849 

Señores Concejales presentes, se agregan los siguientes puntos al orden del día: 16850 

SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO S/N DE FECHA 23 AGOSTO 16851 

DE 2013, SUSCRITO POR LA SRA. MARGARITA GIRÓN. DÉCIMO QUINTO 16852 

PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO NRO. 073-2013-CCRJ-CG DE FECHA 16853 

07 DE AGOSTO DE 2013, SUSCRITO POR EL ING. PEDRO ENCALADA, 16854 

COORDINADOR GERENCIAL DEL CONSORCIO. CUARTO PUNTO.- 16855 

APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 15 DE AGOSTO 16856 

DE 2013. Por Secretaría se da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 15 de 16857 

agosto de 2013, misma que es aprobada por unanimidad de las y los Señores 16858 

Concejales presentes. QUINTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN 16859 

ORDINARIA DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2013. Por Secretaría se da lectura al 16860 

Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 22 de agosto de 2013, misma que queda para ser 16861 

aprobada en la próxima sesión, con las siguientes observaciones: en la línea 7 se 16862 



cambie el nombre del Dr. Leonardo Delgado al nombre de la Sra. Graciela Pacheco; en 16863 

la línea 118 se cambie a “sencillo”; en la línea 169 se cambie a “Comisión de 16864 

Legislación”; en la línea 279 se cambie a “debíamos cumplir”; en la línea 283 se cambie 16865 

a “que exige Agrocalidad”; en la línea 289 se cambie la palabra faena por “vende”; en 16866 

la línea 365 se cambie trabajando a “trabajos”; en la línea 368 se agregue después de 16867 

para la ayuda “con la adquisición de un tractor”; en la línea 369 se cambie la palabra 16868 

agrícola por “artesanal”; en la línea 370 se cambie la palabra agrícolas por  16869 

“artesanos”. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO S/N DE FECHA 23 16870 

DE AGOSTO DE 2013, FIRMADO POR LA SRA. GRACIELA PACHECO, 16871 

CONCEJALA DE CANTÓN. Por Secretaría se da lectura al Oficio que en la parte 16872 

pertinente dice: “En virtud de que el día jueves 23 de agosto de 2013,  a las 14:00 debo 16873 

acudir a una cita médica planificada con anterioridad en el Instituto Ecuatoriano de 16874 

Seguridad Social, por medio del presente solicito a Usted y por su intermedio al I. Concejo 16875 

Cantonal se sirva justificar mi inasistencia  a la sesión ordinaria que se llevará a cabo el 16876 

mismo día”. Sra. Concejala Nimia Álvarez: solamente tengo una inquietud, no estoy en 16877 

contra de estos oficios pero cuando hay casos como estos, uno como Concejal Titular 16878 

¿si puede hacer lo mismo, podemos justificar? Dr. Ernesto Ulloa: incluso ustedes 16879 

pueden justificar tres días posteriores al evento porque puede suscitarse una situación 16880 

de emergencia. Sra. Concejala Nimia Álvarez: porque a mí me ha pasado que la cita 16881 

justo me ha tocado para el día jueves y yo he tenido que cambiar. Señor Alcalde: yo 16882 

creo que una cita médica nos dan con 8 días y hasta 15 días antes, por lo que ustedes 16883 

podrían excusarse mandando un oficio como el que se leyó, y se puede incluso notificar 16884 

al Concejal Suplente. Por lo que luego del análisis respectivo y por unanimidad 16885 

de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. 16886 

José Carpio, Sr. Luis Mendoza, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del 16887 

Señor Alcalde RESUELVE: Dar por conocido el Oficio S/N de fecha 23 de 16888 

agosto de 2013, firmado por la Sra. Graciela Pacheco, Concejala de Cantón. 16889 

SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO S/N DE FECHA 23 AGOSTO 16890 

DE 2013, SUSCRITO POR LA SRA. MARGARITA GIRÓN. Por Secretaría se da 16891 

lectura al Oficio que en la parte pertinente dice: “Señor Alcalde, debido a una calamidad 16892 

doméstica no podré asistir a la sesión ordinaria del I. Concejo Cantonal que se llevará a cabo 16893 

el día jueves 29 de los corrientes, motivo por el cual solicito a usted y por su intermedio a los 16894 

compañeros Concejales se justifique mi inasistencia a la sesión antes indicada”. Por lo que 16895 

luego del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales 16896 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sr. Luis 16897 

Mendoza, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde 16898 

RESUELVE: Dar por conocido el Oficio S/N de fecha 23 de agosto de 2013, 16899 

firmado por la Sra. Margarita Girón, Concejala de Cantón.  OCTAVO PUNTO.- 16900 

CONOCIMIENTO DEL OFICIO NRO. 206-DF-GADMG-2013 DE FECHA 31 DE 16901 

JULIO DE 2013, SUSCRITO POR EL ECO. TITO BUSTAMANTE, DIRECTOR 16902 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO. Por Secretaría se da lectura al Oficio que en la 16903 

parte pertinente dice: “En vista de la necesidad de adquirir y contratar ciertos bienes y 16904 



servicios para el normal desenvolvimiento de la administración y al mismo tiempo por no 16905 

contar con los suficientes fondos en las diferentes partidas presupuestarias de gasto, la 16906 

Dirección Administrativa Financiera se ha visto en la necesidad de realizar Reforma al 16907 

Presupuesto por Traspasos de Crédito de acuerdo a lo que ordena el Art. 256 del COOTAD 16908 

para lo cual presento a su autoridad el siguiente informe: En primera instancia como es de su 16909 

conocimiento se encuentra dañado el vehículo de alcaldía desde fechas pasadas, y por 16910 

informes recibidos se necesita el valor de USD $ 2.500,00 para su reparación. De otro lado en 16911 

la partida presupuestaria de Telecomunicaciones se han agotado los recursos porque se 16912 

contrató internet para la parte exterior (parque central) esto nos da un valor a pagar 16913 

promedio de USD $ 1.000,00 mensuales por lo tanto se necesita para cubrir estos gastos 16914 

desde julio hasta diciembre el valor de USD $ 6.000,00; en conclusión para cubrir estos gastos 16915 

es necesario USD $ 8.500,00 los cuales se financiarán de la partida presupuestaria 16916 

131.51.07.99 denominada Otras Indemnizaciones Laborales en la que existen fondos 16917 

suficientes para este traspaso, pues cuando se formuló el presupuesto 2013 se presupuesto 16918 

fondos en esta partida por cuanto había la predisposición del Sr. Comisario Municipal de 16919 

vender la renuncia, cosa que en el presente año no se ha dado, es decir el mencionado 16920 

funcionario no aceptó la proposición económica del GAD. En segundo lugar en las siguientes 16921 

partidas que son de Gastos de Inversión se requieren fondos en la partida presupuestaria 16922 

Otros de Uso y Consumo de Inversión (USD $1.200,00) para adquisición de reactivos para 16923 

tratamiento del agua potable; se está incrementado fondos en la partida Materiales de 16924 

Construcción, Eléctricos y Plomería (USD $ 1.000 para construcción de pozo séptico en 16925 

comunidad de Cauquil y por último se están traspasando fondos de la partida Materiales de 16926 

Construcción Eléctricos y Plomería hacia la partida 361.75.01.07.06 denominada 16927 

Construcción Puente de la Comunidad de Manzano el valor de USO $ 5.605,76 por cuanto la 16928 

obra se realizará por contratación.  Por lo antes expuesto pido de la manera más comedida 16929 

AUTORICE a la Dirección Financiera realizar esta REFORMA POR TRASPASO DE CRÉDITO 16930 

entre partidas presupuestarias de la misma área según lo dicta el Art. 256 del COOTAD. 16931 

Adjunto reforma de programa sígame y documentación pertinente”. Eco. Tito Bustamante: 16932 

En la página 1, estamos incrementando en la partida 5.3.01.05 Telecomunicaciones: 16933 

$6.000, por lo que antes se pagaba del servicio de internet alrededor de $600 16934 

mensuales pero como este año se incorporó el Internet en el Parque Central se paga 16935 

aproximadamente $1.000; y en la partida 5.3.08.13 Repuestos y Accesorios $2.500 16936 

para lo que es el arreglo del vehículo de Alcaldía; y se disminuye de la partida 16937 

5.1.07.99  Otras Indemnizaciones Laborales. Se incrementa en la partida 7.3.08.99 16938 

Otros de Uso y Consumo de Inversión que se utilizará para adquirir productos para 16939 

clorar el agua y se disminuye de la partida 7.3.08.06 Herramientas de Agua Potable y 16940 

de la partida 7.3.08.06 Herramientas de otros Servicios Comunales. Se aumenta en la 16941 

partida 7.5.01.07.06 Construcción del puente en la Comunidad de Manzano $5.605.76 16942 

(que se está yendo a hacer por contrato la fundición del puente) y se disminuye de la 16943 

partida 7.3.08.11 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería 16944 

$5.605.76. Sr. Concejal José Carpio: el vehículo del Alcaldía ¿no tenía seguro? Eco. Tito 16945 

Bustamante: si pero el seguro no cubrió el daño, OO.PP. incluso envió un oficio a la 16946 

Aseguradora y ellos pusieron un Técnico que dijo que el seguro no cubre ese daño. Sr. 16947 



Concejal Luis Pesántez: la reforma que ha hecho el Financiero es buena porque se 16948 

necesita el vehículo para trasladarse, porque es una herramienta de trabajo, pero el 16949 

Ingeniero decía que tiene la culpa la lavadora porque ha entrado el agua y se ha 16950 

dañado la computadora. Si eso pasa en las lavadoras, me imagino que la lavadora 16951 

también debe cubrir los gastos. Por Secretaría se da lectura al Oficio 205-07-2013 16952 

OO.PP. de fecha 24 de julio, suscrito por el Ing. Marcelo Orellana que en la parte 16953 

pertinente dice: “Por medio de la presente reciba Usted un cordial saludo, a su vez informo 16954 

que días atrás el vehículo vitara sufrió un desperfecto el mismo que fue chequeado por la 16955 

aseguradora informando la misma que el daño se encuentra en el computador y que se debe 16956 

al uso posiblemente por causa de ingreso de agua en los lavados que se realizan al vehículo, 16957 

la aseguradora no cubre este tipo de daño. Al momento el vehículo se encuentra en el taller 16958 

de HENICAR con el cual trabaja la Aseguradora Rocafuerte. El mecánico del taller manifiesta 16959 

verbalmente que el costo aproximado del computador está alrededor de $2.500 (solo 16960 

repuesto) y la instalación alrededor de $200. Solicito se autorice la compra del computador 16961 

para el vehículo y si no hay los fondos sería prudente trasladar el vehículo a las bodegas 16962 

municipales desde Cuenca con plataforma cuyo costo aproximado es de $100 dólares, hasta 16963 

que se adquiera el computador”. Señor Alcalde: pero la aseguradora dice “posiblemente” 16964 

no está diciendo que se daño por eso, aquí si cabe la duda. Yo creo que se debe ver la 16965 

parte legal, de que la lavadora pueda reconocer parte del daño si es que es posible. 16966 

Pero lo que se puede hacer es tomar la decisión de ya no lavar los carros en esa 16967 

lavadora. Sr. Concejal Luis Pesántez: de lo que se paga por el Internet ¿es del parque? 16968 

Eco. Tito Bustamante: es de todas las oficinas y del parque también. Sr. Concejal Luis 16969 

Pesántez: ¿pero no importa que se tomen los recursos de la partida de la renuncia del 16970 

Comisario? Eco. Tito Bustamante: ahí yo me estoy comprometiendo en todo caso, 16971 

porque estoy diciendo que el Señor ya no quiere comprar la renuncia. Si yo no diera 16972 

trámite a eso, los fondos tendrían que quedarse todo el año hasta hacer el nuevo 16973 

presupuesto, creo que es una forma de agilitar las cosas porque estoy pasando dinero 16974 

de donde no se va utilizar a donde si requerimos. El Sr. Concejal Luis Mendoza hace la 16975 

sugerencia de que al Internet inalámbrico del parque se pueda ver la posibilidad de que 16976 

en el invierno se pueda dar el servicio en los portales para que los usuarios puedan 16977 

consultar y el pago no sea sin motivo. Por lo que luego del análisis respectivo y 16978 

por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. 16979 

Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sr. Luis Mendoza, Sr. Luis Pesantez; y con el 16980 

voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar por conocido el Oficio Nro. 16981 

206-DF-GADMG-2013 de fecha 31 de julio de 2013, suscrito por el Eco. Tito 16982 

Bustamante, Director Administrativo Financiero. NOVENO PUNTO.- 16983 

CONOCIMIENTO DEL OFICIO NRO. 220-DF-GADMG-2013 DE FECHA 21 DE 16984 

AGOSTO DE 2013, SUSCRITO POR EL ECO. TITO BUSTAMANTE, DIRECTOR 16985 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO. Por Secretaría se da lectura al Oficio que en la 16986 

parte pertinente dice: “Con el objeto de agilitar la terminación de ciertas obras, cancelar 16987 

estudios realizados y adquirir materiales de oficina la Dirección Administrativa Financiera se 16988 

ha visto en la necesidad de realizar Reforma al Presupuesto por Traspasos de Crédito de 16989 



acuerdo a lo que ordena el Art. 256 del COOTAD para lo cual presento a su autoridad el 16990 

siguiente informe: En primera instancia como es de su conocimiento el edificio nuevo de la 16991 

Biblioteca no tenía en su fachada un balcón, razón por la cual Obras Públicas contrató la 16992 

adecuación del mismo; al mismo tiempo se contrato la elaboración de una nueva puerta en la 16993 

parte posterior de la Casa del Pueblo necesitándose para esto, recursos por un valor de USO $ 16994 

2.600,00 los cuales han sido disminuidos de la partida programa de Equipamiento Educativo 16995 

en donde existen fondos disponibles por cuanto los GADs ya no pueden invertir en educación. 16996 

De otro lado en la partida presupuestaria de Materiales de Oficina se han agotado los 16997 

recursos requiriéndose para esto USO $ 1.000,00 para adquisición de tóners para impresoras. 16998 

Por último en la partida presupuestaria denominada Estudio para Regeneración del 16999 

Complejo deportivo de la Liga Cantonal de Girón que fue realizado por el Ing. Alberto 17000 

Vásquez Galán se necesitan adicionalmente USO $ 1.904,00 para cubrir con el pago 17001 

correspondiente los cuales se están tomando de la partida presupuestaria denominada 17002 

Estudios de Agua y Saneamiento. Por lo antes expuesto pido de la manera más comedida 17003 

AUTORICE a la Dirección Financiera realizar esta REFORMA POR TRASPASO DE CRÉDITO 17004 

entre partidas presupuestarias de la misma área según lo dicta el Art. 256 del COOTAD. 17005 

Adjunto reforma de programa SIGAME”. Eco. Tito Bustamante: de igual forma se hizo 17006 

esta reforma por traspaso de crédito. En este año se hizo la adquisición de 4 17007 

impresoras y no teníamos previsto los tóners que se iban a gastar, va a hacer falta más 17008 

o menos $1.000, por lo que se aumenta a la partida 5.3.08.04 Materiales de Oficina 17009 

$1.000 y se disminuye de la partida 5.3.04.08 Bienes Artísticos $300, de la partida 17010 

5.7.01.02 Tasas Generales (Matrículas de vehículos y peajes) $300 y de la partida 17011 

5.3.02.04 Edición, Impresión Reproducción, Publicaciones, $400. Se ha aumentado en 17012 

la partida 7.5.01.07.02 Mantenimiento y adecuación de edificios municipales $2.600, 17013 

para la implementación no solo de los balcones sino también de un pasamanos y 17014 

baños, además de que se colocó una puerta en la entrada principal de la Casa del 17015 

Pueblo; y se ha disminuido de la partida 7.3.06.05.10.05 Programa de equipamiento 17016 

Educativo $2.600 por que  lo que el municipio ya no puede hacer inversión en 17017 

educación. Se ha aumentado en la partida 7.3.06.05.23 Estudio para la Regeneración 17018 

del Complejo Deportivo del cantón Girón $1.904 y se ha disminuido de la partida 17019 

7.3.06.05.03 Estudios de Agua y Saneamiento $19.04; esto porque al principio se dejó 17020 

como $3.100 pero al final se gastó como $5.000. Por lo que luego del análisis 17021 

respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia 17022 

Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sr. Luis Mendoza, Sr. Luis 17023 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar por 17024 

conocido Oficio Nro. 220-DF-GADMG-2013 de fecha 21 de agosto de 2013, 17025 

suscrito por el Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero. 17026 

DÉCIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO S/N DE FECHA 26 DE 17027 

AGOSTO DE 2013, SUSCRITO POR EL SR. CARLOS VÁSQUEZ. Por Secretaría se 17028 

da lectura al Oficio que en la parte pertinente dice: “Pongo en vuestro conocimiento, que 17029 

he decidido retirarme de la institución para acogerme al beneficio de la jubilación, razón por 17030 

la cual expreso mi gratitud por haberme dado la oportunidad de prestar mi servicio en el 17031 

GAD de Girón”. Señor Alcalde: el Señor Carlos Vásquez ya se ha jubilado, le estamos 17032 



dando a conocer que ha quedado está vacante y vamos a tener que publicar para 17033 

contratar a una nueva persona para que se haga cargo del tractor que como ustedes 17034 

saben está en reparación. Sra. Concejala Nimia Álvarez: solo una inquietud, ¿se puede 17035 

nomás pagar el desahucio? Dr. Ernesto Ulloa: el desahucio puede ser pedido por el 17036 

trabajador o por el empleador. Sra. Concejala Nimia Álvarez: pero eso no se tiene que 17037 

pedir con anticipación, porque para eso no hay fondos. Dr. Ernesto Ulloa: lo que es la 17038 

jubilación, obviamente eso ya se está tramitando con el Director Financiero. Pero lo 17039 

que estamos hablando del desahucio tenemos que pagarle la liquidación, incluso el día 17040 

de ayer ya se firmó el acta de finiquito porque cuando se hace por parte del trabajador 17041 

prácticamente nos imponen el desahucio y tenemos que financiar. Sr. Concejal Edín 17042 

Álvarez: pero ¿cuál sería el motivo por el cual él está pidiendo la renuncia? Porque si él 17043 

ha estado para jubilarse debía haber presentado con anticipación para hacer constar en 17044 

el presupuesto para la jubilación. Señor Alcalde: lo bueno hubiera sido que él anticipara 17045 

el proceso que está haciendo, pero tampoco le impide, él está respaldado legalmente. 17046 

Sr. Concejal Luis Pesántez: solamente queda agradecerle al Sr. Vásquez por las labores 17047 

que ha hecho en el cantón, y esperar que la próxima persona sea así mismo eficiente 17048 

en el trabajo y responsable. Sr. Concejal Edín Álvarez: consultarle Señor Alcalde, si 17049 

quedaron en algún acuerdo con el Sr. Vásquez porque el tractor está totalmente 17050 

desarmado, para que se arregle porque él es el único que tiene conocimiento. Señor 17051 

Alcalde: el compromiso ha sido que así como él nos ha presentado a última hora esto, 17052 

él nos apoyará para que se vuelva a armar el tractor, para que la máquina vuelva a 17053 

funcionar. Por lo que luego del análisis respectivo y por unanimidad de los 17054 

Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José 17055 

Carpio, Sr. Luis Mendoza, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor 17056 

Alcalde RESUELVE: Dar por conocido el  Oficio S/N de fecha 26 de agosto de 17057 

2013, suscrito por el Sr. Carlos Vásquez. DÉCIMO PRIMER PUNTO.- 17058 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO NRO. 222-DF-GADMG-2013, DE 17059 

FECHA 22 DE AGOSTO DE 2013, SUSCRITO POR EL ECO. TITO BUSTAMANTE, 17060 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. Por Secretaría se da lectura al Oficio 17061 

que en la parte pertinente dice: “Me refiero a orden de Pago No. 247-GADMG-13 de fecha 17062 

23 de agosto de 2013 en donde se dispone a la Dirección Financiera depositar USD $ 1.647, 17063 

20 en el Ministerio de Relaciones Laborales por concepto de compensación por Desahucio del 17064 

señor obrero Carlos Vásquez Espinoza ante lo que expreso que en el presupuesto del presente 17065 

año ni siquiera este la partida correspondiente peor aún los fondos necesario ante lo que la 17066 

Dirección Financiera sugiere hacer una reforma por suplementos de crédito la cual tiene que 17067 

ser aprobada por el Concejo Cantonal”. Eco Tito Bustamante: Creo que está mal el punto, 17068 

porque dice conocimiento y resolución pero la reforma no está hecha todavía, solo 17069 

tiene que ser para conocimiento. Esto es igual que el punto anterior, es imprevisto y ni 17070 

siquiera tengo creada la partida que se llame algo así como Desahucio porque no se 17071 

previó que alguien iba a irse; por lo que tendría que crear la partida, poner los fondos y 17072 

además del desahucio de $1.647, él no ha gozado vacaciones en tres años que dan 17073 

como $1.392, por lo que necesito por lo menos unos $3.000 para solventar el gasto y 17074 



la jubilación patronal es entre $8.000 o $9.000, por lo que creo que se debería dejar 17075 

para el próximo año. Dr. Ernesto Ulloa: si se puede hacer eso, incluso e Concejo puede 17076 

resolver que se deje para el próximo presupuesto del 2014. Por lo que luego del 17077 

análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: 17078 

Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Sr. Luis Mendoza, Sr. 17079 

Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar por 17080 

conocido el Oficio Nro. 222-DF-GADMG-2013, de fecha 22 de agosto de 17081 

2013, suscrito por el Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo 17082 

Financiero. DÉCIMO SEGUNDO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO NRO. 17083 

203-PSMG-PR-13 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2013, SUSCRITO POR EL 17084 

SOC. PABLO RAMÍREZ, PROMOTOR SOCIAL MUNICIPAL. Por Secretaría se da 17085 

lectura al Oficio que en la parte pertinente dice: “En relación al Memorando N° 289 S-17086 

GADMG-13, en cumplimiento de lo solicitado presento el censo de la Comunidad de Moisen. 17087 

Con un total de 132 personas”. Por lo que luego del análisis respectivo y por 17088 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín 17089 

Álvarez, Sr. José Carpio, Sr. Luis Mendoza, Sr. Luis Pesantez; y con el voto 17090 

favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Oficio Nro. 203-PSMG-PR-13 de 17091 

fecha 22 de agosto de 2013, suscrito por el Soc. Pablo Ramírez, Promotor 17092 

Social Municipal. DÉCIMO TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO 17093 

NRO. 232-DF-GADMG-2013 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2013, SUSCRITO 17094 

POR EL ECO. TITO BUSTAMANTE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO 17095 

FINANCIERO. Por Secretaría se da lectura al Oficio que en la parte pertinente dice: 17096 

“Acatando la Resolución del l. Concejo de sesión ordinaria de fecha el de agosto de 2a13 de 17097 

Reconocer al sector de Moisen perteneciente a la Parroquia La Asunción como una 17098 

Comunidad más. La Dirección Administrativa Financiera ha procedido al cálculo de valores 17099 

que le pertenecen en el año 2014 como parte del Presupuesto Participativo. Teniendo en 17100 

cuenta el censo de población que el GAD Girón realizó en esa comunidad con un valor de 17101 

132 habitantes y realizando las operaciones aritméticas correspondientes a esa 17102 

comunidad le corresponde un valor de USD $ 5.957,85. Adjunto cuadro demostrativo”.  17103 

Señor Alcalde: creo que es una justa aspiración de la Comunidad de Moisen que han 17104 

venido gestionando y se les ha apoyado desde el inicio de esta administración para que 17105 

este barrio pueda considerarse como comunidad. Lamentablemente esto viene por un 17106 

desacuerdo que existe entre la parte alta y baja de Moisen, pero se ha logrado que se 17107 

haga el debido proceso legal y se ha logrado crear la comunidad y desde luego ya tiene 17108 

que formar parte también del presupuesto participativo. Sr. Concejal José Carpio: creo 17109 

que en la resolución se pedía que se haga el censo y también el informe de los límites 17110 

para evitar inconveniente son las demás comunidades, pero eso no nos han hecho 17111 

llegar. Señor Alcalde: Planificación tiene que pasarnos el informe y eso se dará a 17112 

conocer cuando esté listo. Por lo que luego del análisis respectivo y por 17113 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín 17114 

Álvarez, Sr. José Carpio, Sr. Luis Mendoza, Sr. Luis Pesantez; y con el voto 17115 

favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar por conocido el Oficio Nro. 232-17116 



DF-GADMG-2013 de fecha 26 de agosto de 2013, suscrito por el Eco. Tito 17117 

Bustamante, Director Administrativo Financiero. DÉCIMO CUARTO PUNTO.- 17118 

CONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN AL SEÑOR ALCALDE Y AL PROCURADOR 17119 

SÍNDICO MUNICIPAL PARA LA FIRMA DEL ACTA DE TERMINACIÓN DE 17120 

CONTRATO DE COMODATO ENTRE EL GAD MUNICIPAL DE GIRÓN Y LA 17121 

EMPRESA PÚBLICA TELEVISIÓN Y RADIO E.P. RTV ECUADOR; DE 17122 

CONFORMIDAD CON EL OFICIO NRO. 192-2013-PSM, SUSCRITO POR EL DR. 17123 

ERNESTO ULLOA PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL. Por Secretaría se da 17124 

lectura al Oficio que en la parte pertinente dice: “En atención al oficio RTVE-GG-257-2013 17125 

que adjunto enviado con fecha 18 de julio de 2013, en la que se nos solicita que donemos el 17126 

terreno que les tenemos dado en comodato a RTV, adjunto a usted el Acta de Terminación de 17127 

contrato de comodato con RTV para que su autoridad ponga en consideración del Concejo 17128 

para su conocimiento y aprobación, para luego proceder con el trámite de donación 17129 

conforme en el pedido de RTV”. Dr. Ernesto Ulloa: el contrato de Comodato que les hice 17130 

llegar en la parte de atrás está registrado, por lo que para poder donarles lo primero 17131 

que tenemos que hacer es eliminar el comodato y también mandar a inscribir la 17132 

terminación de este comodato. Por lo que me pareció pertinente poner a consideración 17133 

del Concejo la terminación del Comodato para luego proceder a la donación en caso de 17134 

que el Concejo aprobara. Señor Alcalde: como ustedes saben lo que aquí nos hace falta 17135 

son más antenas de televisión, me parece importante que se dé por terminado este 17136 

convenio que se tiene y luego que se proceda con la donación. Sra. Concejala Nimia 17137 

Álvarez: yo en ese tiempo estuve de vacaciones, solo tengo una pregunta ¿esos 17138 

terrenos son completamente de propiedad del municipio? Dr. Ernesto Ulloa: el 17139 

comodato estaba para 50 años, pero ahora lo que están pidiendo que se les done, pero 17140 

ahora lo que vamos a proceder es con la terminación del comodato primero. Sr. 17141 

Concejal Luis Pesántez: aquí hay que tomar dos instancias, primero que nosotros como 17142 

municipio hemos dado como comodato en vista de que hace mucha falta la 17143 

comunicación, pero este comodato es reciente del año 2012. Pero nosotros no 17144 

podemos darles por donación el terreno porque primero se tiene que indemnizar 17145 

porque el dueño legal y legítimo de esos terrenos es Don Luis Morocho. Señor Alcalde: 17146 

el jurídico anterior hizo el trámite correspondiente. Dr. Ernesto Ulloa: pero el comodato 17147 

no se puede hacer su el municipio no tiene la propiedad del terreno; se entiende que el 17148 

municipio es dueño por eso se da el comodato. Sra. Concejala Nimia Álvarez: sería 17149 

entonces que aquí se presente el informe jurídico con las escrituras que justifiquen que 17150 

el municipio es dueño. Por lo que luego del análisis respectivo y por 17151 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín 17152 

Álvarez, Sr. José Carpio, Sr. Luis Mendoza, Sr. Luis Pesantez; y con el voto 17153 

favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar por conocido el Oficio Nro. 192-17154 

2013-PSM, suscrito por el Dr. Ernesto Ulloa Procurador Síndico Municipal y 17155 

solicitar al Procurador Síndico que presente las escritura que justifiquen que 17156 

en Municipio es el propietario del terreno que RTV solicita que se le dé en 17157 

donación. DÉCIMO QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO NRO. 073-17158 



2013-CCRJ-CG DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2013, SUSCRITO POR EL ING. 17159 

PEDRO ENCALADA, COORDINADOR GERENCIAL DEL CONSORCIO. Por 17160 

Secretaría se da lectura al Oficio que en la parte pertinente dice: “En el marco del 17161 

convenio de colaboración interinstitucional entre el CCRJ y el GAD de Girón para la ejecución 17162 

de la Campaña de Orgullo por la conservación de la microcuenca del río El Chorro, y el 17163 

asesoramiento de la Corporación RARE Conservation, dicho proyecto cuenta con un 17164 

presupuesto de $2.000 USA dólares para actividades de mercadotecnia social y $10.000 17165 

dólares para financiar la firma de acuerdos mancomunados por la conservación de 17166 

ecosistemas frágiles...  Solicitamos de la manera más comedida se dé a conocer la propuesta 17167 

del Plan de Inversión (Adjunto) para la firma de los Acuerdos Mancomunados por el Agua, en 17168 

la reunión del Concejo Cantonal a desarrollarse el día 29 de agosto del año en curso”. Se da 17169 

lectura a la propuesta, que en la parte pertinente dice: “2. Objetivo de la propuesta del 17170 

Plan de inversión: Con los AMA del Jubones, se formalizará los compromisos y condiciones de 17171 

las partes para 5 años, donde se plantea como objetivos a los siguientes: * Recuperar bosque 17172 

de ribera que actúan como filtro biológico disminuyendo la contaminación y ayudando a 17173 

evitar la erosión de los márgenes del rio. * Conservar y recuperar los páramos y bosques 17174 

nativos. * Mejorar la Productividad de la parcela, a través de entregar incentivos (pudiendo 17175 

ser semillas, arboles, sistemas de riego u otros) a los propietarios que apoyen a la 17176 

conservación. * Aportar al mejoramiento de los ingresos de los propietarios. * Brindar 17177 

acompañamiento técnico para mejorar las capacidades de los propietarios en la 17178 

implementación de prácticas de conservación y Producción.  3. Resultados esperados basta 17179 

julio del 2014: * 7400 metros lineales de ribera de los ríos conservados y en proceso de 17180 

recuperación de la cobertura vegetal. 750 de ha., de páramos y bosques nativos de la zona de 17181 

recarga, conservados. * 75% de incremento de la Productividad de la parcela. * 75% de 17182 

ingresos que se han incrementado en las familias. * N°. Propietarios jefes de hogar han 17183 

mejorado las capacidades en la implementación de técnicas, métodos y prácticas de 17184 

conservación y producción (comunicación interpersonal). 5. Presupuesto. Año 2014. N° de 17185 

hectáreas 750, presupuesto mínimo/año $20.000, GAD Girón Aporte Institucional $10.000, 17186 

CCRJ- RARE $10.000, GAD Girón Usuario(% planilla de agua) $0, Fondo Jubones $0; años 17187 

2015, 2016, 2017, 2018: N° de hectáreas 750, presupuesto mínimo/año $20.000, GAD Girón 17188 

Aporte Institucional $0, CCRJ- RARE $0, GAD Girón Usuario(% planilla de agua) $10.000 17189 

(c/a), Fondo Jubones $10.000(c/a)”. Por lo que luego del análisis respectivo y por 17190 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín 17191 

Álvarez, Sr. José Carpio, Sr. Luis Mendoza, Sr. Luis Pesantez; y con el voto 17192 

favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Oficio Nro. 073-2013-CCRJ-CG de 17193 

fecha 07 de agosto de 2013, suscrito por el Ing. Pedro Encalada, Coordinador 17194 

Gerencial Del Consorcio. DÉCIMO SEXTO PUNTO.- VARIOS. Dentro de este 17195 

punto el Sr. Concejal Luis Mendoza sugiere que se pueda realizar una reunión con los 17196 

representantes del Centro Agrícola Cantonal para tratar de que no se pierda dicho 17197 

espacio para los productores agrícolas.  17198 

Sin más que tratar siendo las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos (17h55), se 17199 

declara concluida la sesión del día. 17200 



Para constancia firman. 17201 

 17202 

 17203 

 17204 

 17205 

              Sr. Jorge Duque Illescas                             Ab. Rina Encalada E. 17206 

     ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                    SECRETARIA DEL I. CONCEJO 17207 

 17208 

ACTA No. 43/13 SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 17209 

DEL GADM DE GIRÓN 17210 

En el Cantón Girón, a los cinco (05) días del mes de septiembre del año dos mil 17211 

trece, siendo las quince (15h00), previa convocatoria de Ley, en la Sala de 17212 

Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, se reúne 17213 

el I. Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del 17214 

Cantón Girón, se cuenta con la presencia de las señoras (res) Ediles: Sra. Nimia 17215 

Álvarez, Sra. Margarita Girón, Sr. José Carpio, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. Luis 17216 

Pesántez, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado. Como Secretaria 17217 

Municipal Encargada actúa la Ab. Laura Castro, se cuenta con la presencia del 17218 

Dr. Ernesto Ulloa, Procurador Síndico Municipal con la finalidad de tratar el 17219 

siguiente orden del día: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. 17220 

SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN  POR PARTE DEL SR. 17221 

JORGE DUQUE, ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- 17222 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO 17223 

PUNTO.- RECEPCIÓN EN COMISIÓN A LOS HEREDEROS DEL SEÑOR 17224 

VICENTE ENRIQUE SALGADO ASTUDILLO Y BLANCA DORA 17225 

RODRÍGUEZ CALDERÓN. QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO DE LA 17226 

PROPUESTA DE PLAN DE INVERSIÓN “CAMPAÑA ORGULLO POR LA 17227 

CONSERVACIÓN DE LA MICROCUENCA EL CHORRO” 2014-2018, 17228 

CONFORME SOLICITUD PRESENTADA POR EL ING. PEDRO ENCALADA 17229 

VERDUGO, COORDINADOR GERENCIAL DEL CCRJ, CON OFICIO NRO. 17230 

079-2013-CCRJ-CG DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2013. SEXTO 17231 

PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO NRO. DPE-DP-2013-0439-O DE 17232 

FECHA 21 DE AGOSTO DE 2013 SUSCRITO POR EL DR. PATRICIO 17233 

BENALCÁZAR, DEFENSOR DEL PUEBLO SUBROGANTE. SÉPTIMO 17234 

PUNTO.- VARIOS. DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN 17235 

DEL QUÓRUM. Por Secretaría se procede a constatar el quórum, contándose 17236 

con la presencia de la mayoría de los Señores Concejales, a excepción de la  17237 

Señor Concejal Dr. Leonardo Delgado. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN 17238 

DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE 17239 

DEL CANTÓN GIRÓN. Bienvenidos Señores Concejales, Señoras Concejalas, 17240 

Señores que nos acompañan el día de hoy y a los compañeros  técnicos de la 17241 



fundación RARE, personas que asistieron; existiendo el quórum necesario se 17242 

declara instalada la sesión. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 17243 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Señor Alcalde pone en consideración 17244 

el orden del día, solicitando la Sra. Concejala Nimia Álvarez que se incluya el 17245 

oficio No. del COCPINAG. En este momento se incorpora el Sr. Concejal Dr. 17246 

Leonardo Delgado. El Sr. Alcalde manifiesta que se ha pasado al jurídico para 17247 

que de contestación, que lo único que se ha pedido a la Secretaria del 17248 

COCPINAG es una explicación del hecho de contratar a una sola persona, 17249 

legalmente se dará contestación y todos tienen conocimiento y no hay nada 17250 

que resolver, replica la Sra. Concejala Nimia Álvarez que por mayoría del 17251 

concejo se requiere se incluya dentro del orden del día como séptimo punto; 17252 

adicionalmente solicita el Sr. Concejal Lcdo. Edin Álvarez que se incluya el oficio 17253 

001 UEEG, remitido por la Lcda. Lorena Ávila, Directora del Instituto Especial a 17254 

la Sra. Rosa Yanqui, Presidenta de Acción Social Municipal, como octavo punto, 17255 

solicitud que es aceptada por unanimidad de todas las y los Señores Concejales, 17256 

por lo que se agrega dos puntos al orden del día:  SÉPTIMO PUNTO.- 17257 

CONOCIMIENTO DEL OFICIO NRO. 242-SE-COCPINAG-2013, DE 17258 

FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SUSCRITO POR LA DRA. ZOILA 17259 

MACHICELA, SECRETARIA EJECUTIVA DEL COCPINAG. OCTAVO 17260 

PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO NRO. 001 UEEG, DE FECHA 03 17261 

DE SEPTIEMBRE DE 2013, SUSCRITO POR LA LCDA. LORENA ÁVILA 17262 

HERNÁNDEZ. CUARTO PUNTO.- RECEPCIÓN EN COMISIÓN A LOS 17263 

HEREDEROS DEL SEÑOR VICENTE ENRIQUE SALGADO ASTUDILLO Y 17264 

BLANCA DORA RODRÍGUEZ CALDERÓN. El Sr. Alcalde concede la palabra 17265 

al representante de los comparecientes herederos, Abogado Freddy Castro 17266 

Reyes quien manifiesta "agradezco la oportunidad por habernos permitido 17267 

dirigirnos personalmente ante el concejo y en honor al tiempo valioso del 17268 

mismo, realizare una exposición corta y concreta, un asunto de  competencia al 17269 

municipio de Girón, en sesión ordinaria de fecha 29 de enero de 1972, donde 17270 

se resolvió declarar la expropiación con ocupación inmediata un terreno de 17271 

propiedad de los padres de mis hoy representados, esto es, del Señor Ing. 17272 

Vicente Salgado, un terreno de diez mil metros cuadrados de extensión, con 17273 

tres fines: el primero, para construir un huerto escolar; el segundo, para la 17274 

construcción  de un cementerio; y, el tercero, para la ampliación de los patios 17275 

de la escuela Benigno Jara, Señores y Señoras Concejales si nosotros nos 17276 

trasladamos al lugar de los hechos ninguno de los tres fines, 40 años después 17277 

de la declaratoria, se ha cumplido, el predio sigue intacto, por tanto no ha 17278 

habido ninguna intervención, sin embargo Señor Alcalde y Señores Concejales 17279 

además el Ilustre Concejo dispone, ordena y autoriza al presidente del Concejo 17280 

y Procurador Sindico de ese entonces que procedan con la demanda de 17281 

expropiación e inmediata ocupación del terreno y que se le pague al propietario 17282 

con los fondos de la Parroquia La Asunción, tampoco se cumplió porque no se 17283 



procedió con el trámite legal en contra del padre de mis defendidos  y además 17284 

los fondos de la Parroquia de La Asunción fueron tomados ni pudiera hacérselo 17285 

en la actualidad, es por ello que nosotros tuvimos recién conocimiento que la 17286 

Dirección Provincial de Educación había procedido a demandar en base de esta 17287 

declaratoria ante el juez de lo civil de este cantón, sin haber citado legalmente 17288 

a la madre ni al padre de mis representados, peor aún a ninguno de ellos y digo 17289 

esto ya que en fecha 05 de junio de 1987 mediante sentencia del Señor Juez 17290 

Decimo Cuarto de lo Civil de Cuenca, declara disuelta la sociedad conyugal y 17291 

mediante escritura de liquidación legalmente inscrita en el Registro de la 17292 

Propiedad, este bien queda a nombre de la Sra. Blanca Dora Rodríguez 17293 

Calderón, quien a su vez en fecha 14 de junio de 1991 transfiere la propiedad 17294 

mediante escritura de compraventa a mis hoy defendidos, es decir, los 17295 

propietarios de dicho inmueble desde 1991 hasta la actualidad son los señores 17296 

que han presentado la solicitud ante Ustedes, y digo esto para que quede claro 17297 

que aquella demanda que presento hace pocos meses atrás la Dirección de 17298 

Educación, lo hace considerando al Ingeniero Salgado como propietario y 17299 

pudimos dentro del término legal apelar a la sentencia favorable a la Dirección 17300 

de Educación, apelación que fue conocida por la corte provincial, cuyos 17301 

miembros de la sala con los argumentos presentados, revocaron en todas sus 17302 

partes la sentencia dictada por el juez civil, reconociendo como propietarios a 17303 

mis defendidos, obviamente por ser una institución del Estado, debe agotarse 17304 

todo el tramite, esto es la casación ante la corte nacional de justicia en Quito, 17305 

hasta aquí está el proceso legal, ahora, no es que mis defendidos se nieguen a 17306 

entregar la propiedad, todo lo contrario, como verán las cartas de pago de 17307 

predio se encuentran a nombre de la Señora Carmen Magdalena Salgado y 17308 

Hermanos, es decir, la misma municipalidad sigue reconociendo como 17309 

propietarios a mis representados, les decía que no es nuestro afán no querer 17310 

entregar o complementar aquel terreno, todo lo contrario, lo único que pedimos 17311 

son dos circunstancias: una, que en caso de que el Ilustre Concejo Cantonal 17312 

actual ratifique esa expropiación con ocupación inmediata, que se fije el justo 17313 

precio de aquel terreno, justo precio que como Ustedes conocen, debe ser 17314 

fijado por ambas partes y obviamente con fondos propios preexistentes de la 17315 

Municipalidad; pero en caso contrario en que el Concejo Cantonal en uso de 17316 

todas sus facultades revoque aquella declaratoria, solicitamos se nos haga 17317 

conocer mediante la resolución que a bien tengan hacerlo Ustedes para de esa 17318 

forma en caso de rectificar proceder a realizar los trabajos que se pretendan 17319 

hacer, o en caso de insistir con la declaratoria proceder a establecer el justo 17320 

precio, eso es Señor Alcalde, Señores Concejales a breve síntesis lo que 17321 

queríamos dirigir hacia Ustedes, me olvidaba de algo, con el fin de dar 17322 

cumplimiento a un pedido del padre de los peticionarios, ellos establecieron que 17323 

a la comunidad se les dé como donación para que hagan una capilla, un centro 17324 

de reuniones, efectivamente así se ha hecho, esta en propiedad ya de la 17325 



comunidad, ocupan tanto la capilla como el centro de reuniones , 17326 

absolutamente no hay problema alguno en entregar mediante escritura de 17327 

donación las escrituras para que siga en propiedad de la comunidad, lo único 17328 

seria reclamar la parte restante de los diez mil metros que fueron destinados a 17329 

tres fines que no se cumplieron, por lo que dejan sentada su petición para 17330 

solicitar de la manera más comedida  que se puedan resolver ya que han 17331 

pasado más de 40 años, para tener una respuesta clara, precisa y contundente 17332 

sobre cómo van a actuar de ahora en adelante, Señor Alcalde, Señoras y 17333 

Señores Concejales, muchas gracias.". Señor Alcalde: agradezco la 17334 

intervención, lamentablemente no se ha procedido con el trámite 17335 

correspondiente para poder cumplir los fines para lo que iba a ser expropiado, 17336 

ha pasado mucho tiempo existiendo descuido de parte a parte, como sabrá 17337 

Doctor, la comunidad tenía entradas y salidas por la escuela, ahora ya se ha 17338 

construido, hay un bar, aulas escolares, dejando aislado en este caso a la 17339 

comunidad, donde está la capilla y el lugar donde se reúnen y han estado 17340 

entrando por la escuela, la comunidad no debía haber perdido las entradas, es 17341 

un problema porque entraría en conflicto la escuela y la comunidad, por ello el 17342 

año anterior se propuso un acuerdo que beneficie a la familia Salgado y a los 17343 

niños, un acuerdo que salgan ganando todos, no se puede invadir a cada 17344 

momento la escuela que necesita privacidad, de igual manera la comunidad 17345 

necesita entradas y salidas, hablamos una propuesta de abrir una vía que existe 17346 

por el costado que es por donde podría ingresar la comunidad para no destruir 17347 

la escuela, porque legalmente debería hacerse eso porque al parecer la entrada 17348 

era por el costado izquierdo donde está el bar y unas aulas; y, en el lado 17349 

derecho está construido los baños y una sala de computación, por eso esta 17350 

difícil esta situación. Abogado Freddy Castro: les comento que he conversado 17351 

personalmente con la Dra. Cado de la Dirección de Educación, quien me ha 17352 

manifestado que para dar el ingreso a la comunidad, la Dirección de Educación 17353 

y la Contraloría General del Estado estaría dispuesto por el costado derecho 17354 

tumbar el aula y los baños, más aún me entregaron un levantamiento en la cual 17355 

se establece este ingreso, si no se hizo antes ningún reclamo es porque no se 17356 

conoció por parte de la familia Salgado Rodríguez esta declaratoria y por motivo 17357 

de la demanda la conocen, pero sin embargo acudí donde la Doctora que quedó 17358 

en confirmarme esta circunstancia en quince días pero lamentablemente han 17359 

transcurrido dos o tres meses y no he tenido respuesta alguna. Señor Alcalde: 17360 

agradezco la intervención y bueno si hay ese pronunciamiento por parte de la 17361 

dirección de educación es importante porque la comunidad debe tener ese 17362 

acceso, es lamentable porque se pudo haber evitado la inversión de fondos por 17363 

parte de la Alcaldía en bien de la educación y si ahora hay que proceder 17364 

derrumbando esa área construida, como manifesté en el principio, el objetivo 17365 

es que todos salgan ganando, tanto la familia, los niños y la comunidad, lo que 17366 

hay que hacer es un análisis legal en cuanto al juicio de la dirección de 17367 



educación y además se tiene conocimiento que la comunidad ha iniciado un 17368 

juicio por posesión por muchos años, por lo que Doctor le comunico que se 17369 

procederá con el análisis de los procesos, le solicito hacerme llegar una copia 17370 

de los juicios para saber el estado de los mismos, si hay reconocimiento para la 17371 

entrada y si la comunidad está de acuerdo para poder hacer una reunión con la 17372 

comunidad y tomar una decisión por parte del municipio, le reitero el interés de 17373 

bienestar de todos en prioridad de los niños, la comunidad y la familia quienes 17374 

deben conocer que es justo que tenga una respuesta. Señor Salgado: 17375 

agradezco Señor Alcalde, Señoras y Señores Concejales la oportunidad de 17376 

recibirnos, debe ser de interés de todos los involucrados que con la voluntad 17377 

tanto de la dirección de educación, el concejo en representación del cantón y 17378 

de nosotros que queremos honrar la voluntad de nuestros difuntos padres, para 17379 

llegar a un acuerdo cediendo todos con el convencimiento de que es para el 17380 

bien de la comunidad, gracias nuevamente. Señor Alcalde: agradezco su 17381 

presencia. La comisión se retira de la sala de sesiones siendo las 15h30. 17382 

QUINTO PUNTO: CONOCIMIENTO DE LA PROPUESTA DE PLAN DE 17383 

INVERSIÓN "CAMPANA ORGULLO POR LA CONSERVACIÓN DE LA 17384 

MICROCUENCA EL CHORRO " 2014-2018, CONFORME A SOLICITUD 17385 

PRESENTADA POR EL ING. PEDRO ENCALADA VERDUGO, 17386 

COORDINADOR GERENCIAL DEL CCRJ, CON OFICIO NRO. 079-2013-17387 

CCRJ-CG DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2013. Por Secretaría se da lectura 17388 

al oficio que en su parte pertinente dice: “En el marco del convenio de 17389 

colaboración interinstitucional entre el CCRJ y el GAD de Girón para la ejecución 17390 

de la Campaña de Orgullo por la conservación de la microcuenca del río "El 17391 

Chorro", y el asesoramiento de la Cooperación RARE Conservation, dicho 17392 

proyecto cuenta con un presupuesto de 20000 USA dólares para actividades de 17393 

mercadotecnia social y 10000 dólares para financiar la firma acuerdos 17394 

mancomunados por la conservación de ecosistemas frágiles. Desde junio del 17395 

2012 se ha venido diseñando la campaña con la articulación de. Alcalde, 17396 

Concejo Cantonal, usuarios del sistema de agua del centro cantonal y 17397 

propietarios de 1a zona de recarga hídrica del sistema, el Concejo Cantonal 17398 

conoce las posibles estrategias de financiamiento del Fondo local Jubones, 17399 

SOLICITAMOS de la manera más comedida se dé a conocer la propuesta del 17400 

Plan de Inversión (Adjunto) para La firma de los Acuerdos Mancomunados por 17401 

el Agua, en la reunión del Concejo Cantonal a desarrollarse el día Jueves 29 de 17402 

agosto del año en curso.”. Señor Alcalde: bienvenidos a los técnicos del 17403 

Consorcio, es de conocimiento del concejo cantonal que se ha iniciado una 17404 

campaña de protección de las fuentes hídricas, es un proyecto piloto que inicio 17405 

en el Cantón Girón como campana orgullo "El Chorro", que trata de coordinar 17406 

con los condueños de  la parte alta  para que ayuden en la conservación y 17407 

protección del Chorro, se había hecho reuniones en algunas ocasiones, incluso 17408 

el día de ayer fuimos a reunirnos con los condueños, considero que es 17409 



responsabilidad de todos de la cuenca alta de las fuentes hídricas, y por tanto 17410 

crear éste fondo para su protección, se ha socializado en la cuenca baja, 17411 

cuenca media a nivel de consorcio para que también aporte con un fondo para 17412 

dicha protección, este proyecto servirá como ejemplo a nivel regional y 17413 

nacional, cuidar las cuencas hídricas, es importante y de responsabilidad de 17414 

todos, gracias a la fundación RARE que nos está apoyando para seguir 17415 

conservando las fuentes hídricas, en especial El Chorro que es una fuente de 17416 

agua de la que nos alimentamos y un icono que nos representa a nivel nacional 17417 

e internacional dentro del turismo, bienvenido Alan Henss. Alan Henss: buenas 17418 

tardes Señor Alcalde, Ilustre Concejo, como ha manifestado, es un plan piloto, 17419 

un modelo que desarrolla la gestión local donde se involucra a las poblaciones 17420 

de manera que se vaya concientizando, incorporando factores activos o 17421 

pasivos, la idea es que a cambio de estos acuerdos mancomunados de la 17422 

cuenca alta, se pueda conseguir la conservación del paramo que es un colchón 17423 

de agua fuente del agua del chorro y de los bosques remanentes en márgenes 17424 

ríos y parques, es un esfuerzo a través del consorcio de la cuenca del rio 17425 

jubones con todo el apoyo del personal del municipio hasta la fecha y lo que 17426 

tienen presente es la propuesta técnica de inversión del 2014 propiamente, esto 17427 

es muy importante presentarlo ante Ustedes, porque esperamos una 17428 

aprobación de este plan de inversión, es un punto de partida para luego 17429 

gestionar toda la mercadotecnia necesaria, que va a involucrar a todos los 17430 

usuarios que son los beneficiarios directos de esta agua que provee los 17431 

páramos y bosques, los usuarios son la audiencia meta más importante de la 17432 

mercadotecnia social, es la espina dorsal de la campaña orgullo del chorro y 17433 

queremos dar a conocer la transparencia del proceso, entonces, RARE tiene en 17434 

marcha actualmente proyectos idénticos a este en distintos países de América, 17435 

en México, Colombia, Perú, Ecuador, estos de once sitios actuales, 17436 

evidentemente RARE tiene contactos en SENAGUA, Ministerio del Ambiente, de 17437 

la Cultura, con todos los actores claves y estamos impulsando el modelo a nivel 17438 

nacional, yo les invito a considerar esta propuesta que está dividida en 17439 

inversión para el 2014 por veinte mil dólares, diez mil otorga RARE como 17440 

palanca para que el municipio de Girón aporte diez mil como punto de partida, 17441 

como un ejemplo para la población a largo plazo o mediano plazo a partir del 17442 

2015 en adelante podamos involucrar a los usuarios y algún día hacer réplicas 17443 

para que toda la cuenca del rio jubones esté involucrado, entonces se divide la 17444 

inversión en capacitación, incentivos productivos para los propietarios y en 17445 

conservación que básicamente quiere decir aislamiento de vegetación  a los 17446 

bordes de los cursos de agua y aislamientos orificación de los predios para que 17447 

puedan producir más eficientemente y a la vez proteger las fuentes de agua, 17448 

nada más, quería felicitarles y felicitar al Alcalde por el empeño hasta ahora, 17449 

muchas gracias. Señor Alcalde: gracias por su intervención compañero, como 17450 

verán, lo que se busca es sacar adelante el proyecto que beneficiara al Cantón, 17451 



porque se capta el agua desde el Chorro para que se alimente a dos mil 17452 

quinientas familias en el centro, pero el proyecto va mas allá ya que se protege 17453 

las fuentes hídricas y la calidad de agua que recibe la cuenca baja que se 17454 

dedican a las bananeras, si se mejora la calidad de agua de hecho los 17455 

productos mejoran y la calidad de banano que sirve para exportación, en fin la 17456 

propuesta es que los diez mil dólares proviene de RARE y los otros diez mil que 17457 

el Municipio dejaría para el presupuesto del 2014, cabe indicar que en la 17458 

reunión del día de ayer los propietarios involucrados, se sentían identificados 17459 

con el proyecto y gustosos de ser parte de el mismo y colaborar, considera que 17460 

es una muy buena iniciativa porque se unen al proyecto, porque preguntan 17461 

cómo cuidar el agua, como lograr que el ganado no llegue a esta área, cual es 17462 

el beneficio que tendremos, ahí es donde entra este presupuesto en beneficio 17463 

de los propietarios, motivándoles para cuidar esta fuente hídrica, es importante. 17464 

Ing. Edwin Encalada, buenas tardes, quería agradecer al concejo por brindarnos 17465 

una vez más la oportunidad de presentar la propuesta, cuyo documento que 17466 

tienen en sus manos contiene la parte técnica y de inversión en la parte alta 17467 

donde se produce la recarga hídrica de la microcuenca del Chorro, creo 17468 

conveniente puesto que con la propuesta se va a fortalecer tres aspectos: 17469 

conservar los bosques que aun tenemos, conservar los páramos dentro de esta 17470 

zona y fortalecer la productividad de estos predios, cuyos propietarios están 17471 

haciendo vulnerar  los paramos, por dos ocasiones nos hemos reunido con 17472 

los Señores Concejales, Alcalde y Técnicos del Municipio donde vemos que el 17473 

impulso que damos como Consorcio con la fundación RARE, es un apoyo pero 17474 

los recursos no son suficientes los recursos para la conservación, queremos que 17475 

el GAD Girón forme parte del fondo local Jubones, cuyos recursos serán 17476 

destinados únicamente para la conservación, para temas de juntas de agua, 17477 

que sea algo integral incluso conforme mandato constitucional, queremos que 17478 

el GAD forme parte del fondo por ahora con diez mil dólares de los que seguirá 17479 

el debido tramite para que se haga efectivo, además, algún momento sumar a 17480 

los usuarios dentro del fondo a nivel de la cuenca, a socios del mismo cantón, 17481 

los bananeros, los municipios de la cuenca baja quienes ayuden a cofinanciar 17482 

actividades de conservación en la parte alta porque ellos dependen de la zona 17483 

alta  donde se genera el agua, tenemos el compromiso de varias instancias 17484 

como SENAGUA, empresa eléctrica del Jubones, los bananeros  que están 17485 

dispuestos a ser parte de la mancomunidad, agradezco la oportunidad. Señor 17486 

Alcalde: precisamente de esto se trata el convenio, aportar como municipio con 17487 

esos diez mil dólares para la protección del Chorro, si hay acuerdo y apoyo de 17488 

todo el concejo se dejara el presupuesto para el próximo año y pongo en su 17489 

consideración Compañeras y Compañeros Concejales. Señora Margarita 17490 

Girón:  bueno aclaro que en el orden del día indica conocimiento de la 17491 

propuesta; para convenio o firma, tiene que decir para autorización de convenio 17492 

y firma con la institución, ahí se aprobará, pero por ahora es solo conocimiento 17493 



de la propuesta. Ing. Edwin Encalada: efectivamente éste es el primer paso, 17494 

que conozcan, revisen, analicen y si es el caso realicen los aportes, 17495 

observaciones necesarias que serán bienvenidas, para así saber si hay la 17496 

voluntad y aceptación de ser parte de este proyecto. Señor Alcalde: bueno si no 17497 

hay otro aporte tal vez damos por conocido y en el momento oportuno se 17498 

procederá con el convenio. Doctor Leonardo Delgado: buenas tardes Señores 17499 

técnicos y funcionarios y en especial a los representantes de RARE, que ofrecen 17500 

la oportunidad de ser parte de este proyecto para conservación, los temas 17501 

discutidos son de conocimiento del Concejo y ha existido la voluntad política de 17502 

trabajar en este sentido y apoyar, pero, siempre se ha pedido que las cosas se 17503 

vayan haciendo coordinadamente, considero que en el mismo documento 17504 

presentado por Usted Ingeniero Edwin, plasma esas aspiraciones de que con la 17505 

venia del Concejo se realizarán ciertas reuniones, sin embargo, es sorprendente 17506 

saber que ya han tenido reuniones con ciertos propietarios de las que no hemos 17507 

tenido conocimiento, quisiera saber ¿qué paso?, ¿qué tema se trató?, éste es 17508 

un espacio en el que se tiene que involucrar a todos y todos caminar en un 17509 

mismo sentido y no tomar acciones por distintas direcciones, entonces ¿cómo 17510 

podemos buscar involucramiento de todos cuando no sabemos qué acciones 17511 

están tomando?, por ello solicito Señor Alcalde, saber con quienes tuvieron la 17512 

reunión y a qué compromisos llegaron. Señor Alcalde: a la reunión del día de 17513 

ayer, se convocaron a condueños de las riveras de El Chorro, con el fin de 17514 

darles a conocer el proyecto que como Usted mismo manifestó algo muy real, 17515 

el Concejo ya tiene conocimiento, ya sabe y considero que una nueva reunión 17516 

con todos sería algo trillado y por eso quienes presentaron la propuesta están 17517 

aquí para indicarles lo que se ha hecho y la reunión de ayer fue más un 17518 

acercamiento con los condueños, más bien agradezco a los compañeros porque 17519 

justamente ese es el involucramiento con todos ustedes y en ésta sala como 17520 

Concejo reunido para que conozcan y sepan este tema, por ello la reunión fue 17521 

para explicar a los condueños el proceso, cómo se va a trabajar en la 17522 

protección, cómo proteger el área, cómo incentivar a los dueños para que no 17523 

talen bosques, no reduzcan el área agrícola y ganadera, algo que ya conocen y 17524 

han visto en otras reuniones y con la presentación de hoy se va uniendo a las 17525 

personas en diferentes aéreas, eso fue la reunión, la  gente salió convencida, 17526 

consciente que es responsabilidad de ellos y que desde aquí con el proyecto se 17527 

aportará y apoyará, más bien esto es una voluntad de ellos y no imponer nada, 17528 

como inquietudes se preguntó qué ganarían, qué pasará con la minería, porque 17529 

no es justo que si ellos cuidan otros vengan a contaminar, que se les ayude con 17530 

la conservación, que si es una minga para trabajar y proteger el Chorro, las 17531 

fuentes hídricas tiene que ser un esfuerzo de todos, por lo que se debe 17532 

presentar una propuesta y un fondo en especial de la cuenca baja, que es la 17533 

que más se beneficia con el agua, fue una reunión bastante larga y fructífera. 17534 

Señora Nimia Álvarez: disculpe Señor Alcalde, ¿cuántas personas asistieron a la 17535 



reunión? Ing. Edwin Encalada: trece personas propietarios de toda la zona de 17536 

recarga hídrica del bosque protector, les recuerdo que esto es algo voluntario y 17537 

no se puede obligar, se invitó a todos los involucrados pero se llego a ese nivel 17538 

de acogida, por eso se tiene que seguir trabajando, tenemos programado 17539 

talleres de capacitación y visitas para saber hasta dónde se puede llegar. Sra. 17540 

Nimia Álvarez: gracias, tenía la inquietud ya que al escucharle decir Señor 17541 

Alcalde que fue una reunión muy fructífera, me imaginé que asistió un gran 17542 

número de personas que estaban presentes hasta el punto de felicitar el hecho 17543 

que quieren estar ahí para la conservación, esa era mi inquietud. Señor Alcalde: 17544 

claro que sí fue fructífera compañera, así sea una persona es un avance, más 17545 

aún cuando estaban trece personas y como se conoce no se puede obligar a 17546 

que asistan, se realizará una nueva socialización y es un paso bueno porque la 17547 

gente se ha comprometido y están apoyando y es lo importante, gracias a los 17548 

técnicos del consorcio y de RARE en especial a Alan y la compañera que vienen 17549 

desde México para éste proyecto, gracias por el apoyo y sepan que el GAD 17550 

Municipal está consciente de que se tiene que proteger El Chorro y el proyecto 17551 

que se ha levantado conjuntamente va a seguir adelante, les ofrecemos todo el 17552 

apoyo para que sea un éxito y al ser un proyecto nuevo iniciado aquí, estoy 17553 

seguro servirá para ser copiado a nivel regional. Sra. Nimia Álvarez: una 17554 

consulta más, en el proyecto consta que se coordinará con la Ing. Yazmín 17555 

Valdez, sería bueno que ingrese en la comisión de servicios públicos. Ing. Edwin 17556 

Encalada: bueno, a través de un convenio el GAD Municipal designó a la técnica 17557 

para apoyar en éste tema incluso a través de la mesa ambiental, donde tienen 17558 

conocimiento del proyecto algunas entidades, por lo que no es un tema aislado 17559 

sino coordinado que lidera la mesa ambiental. Señor Alcalde: gracias por su 17560 

presencia y participación compañeros, ¿tal vez otra intervención Compañeras y 17561 

Compañeros Concejales? Por lo que luego del análisis respectivo y por 17562 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, 17563 

Sra. Margarita Girón, Sr. José Carpio, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. Luis 17564 

Pesántez, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado; y, con el voto 17565 

favorable del Señor Alcalde RESUELVEN: Dar por conocida la 17566 

Propuesta del Plan de Inversión, conforme Oficio Nro. 079-2013-CCJ-17567 

CG, suscrito por el Ing. Pedro Encalada Verdugo, Coordinador 17568 

Gerencial del CCRJ. SEXTO PUNTO: CONOCIMIENTO DEL OFICIO NRO. 17569 

DPE-DP-2013-0439O DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2013 SUSCRITO 17570 

POR EL DR. PATRICIO BEN ALCÁZAR, DEFENSOR DEL PUEBLO 17571 

SUBROGANTE. Por Secretaría se da lectura al oficio que en su parte 17572 

pertinente dice: “El 25 de septiembre de 2012, en el Registro Oficial 17573 

Suplemento 796 se publicó la Ley Orgánica de Discapacidades reconocida a 17574 

nivel internacional por su alto contenido de protección de derechos de las 17575 

personas con discapacidades como muestra de un marco normativo coherente 17576 

con el Estado de Justicia y Derechos reconocido por nuestra Constitución. Esta 17577 



normativa establece varias responsabilidades tanto a las entidades públicas 17578 

como privadas, con las cuales se garantiza el pleno ejercicio de derechos por 17579 

parte de este grupo de atención prioritaria. La Defensoría del Pueblo, por medio 17580 

del presente pone en su conocimiento el detalle de éstas responsabilidades, en 17581 

el marco de competencias de la institución a su cargo, con la finalidad de que 17582 

los consideren en los procesos de planificación institucional venideros: 17583 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS. Creación de incentivos 17584 

tributarios para centros especiales de empleo con al menos 80% de personas 17585 

con discapacidad…; Desarrollo de ordenanzas para que toda obra pública y 17586 

privada de acceso público, urbana o rural, cuente con accesos, medios de 17587 

circulación, información e instalaciones adecuadas para personas con 17588 

discapacidad…; Asignación de porcentaje mínimo de 2% de parqueaderos 17589 

preferenciales en sistemas de parqueo municipal…; Normar requisitos para 17590 

permisos, respecto de transporte de personas con discapacidad y sanción por 17591 

incumplimiento…; Normar requisitos para renovación u otorgamiento de 17592 

permisos a organizaciones de taxis respecto de adecuaciones técnicas 17593 

necesarias para transportar a personas con discapacidad con movilidad 17594 

reducida…; Exención de prohibiciones municipales de circulación para vehículos 17595 

que se utilicen para la transportación de las personas con discapacidad. (180 17596 

días)…; Regulación de permisos para espectáculos públicos con advertencia de 17597 

tarifas preferenciales para personas con discapacidad. (1 año)…; Control de 17598 

tarifas preferenciales en servicios públicos para personas con discapacidad. (90 17599 

días agua potable y alcantarillado)…; Articulación para el desarrollo de políticas 17600 

de promoción y protección de derechos de personas con discapacidad…; 17601 

Desarrollo, en coordinación con el Ministerio del Deporte, de programas y 17602 

acciones para la inclusión, integración y seguridad de las personas con 17603 

discapacidad a la práctica deportiva, implementado mecanismos de 17604 

accesibilidad y ayudas técnicas, humanas y financieras a nivel nacional e 17605 

internacional. (2 años)…; Finalmente, en caso de requerirse gestión 17606 

interinstitucional o asesoría específica en cuanto al contenido o tutela de 17607 

derechos, la Defensoría del Pueblo manifiesta su entera predisposición a 17608 

facilitar espacios de coordinación y diálogo que permitan el avance adecuado de 17609 

estos procesos y el cumplimiento de la Ley…”. Señor Alcalde: para cambiar algo 17610 

se debería revisar las ordenanzas porque según éste documento, las personas 17611 

con capacidades especiales tienen muchos beneficios y seguramente en las 17612 

ordenanzas no están contempladas algunas, por lo que deberían reformarse y 17613 

trabajar con los técnicos en las nuevas edificaciones para que contemplen 17614 

especificaciones que manda la ley como rampas y de hecho así se lo está 17615 

haciendo. Sra. Margarita Girón: Señor Alcalde, la ordenanza ya está incluso los 17616 

artículos mencionados constan en la misma, más bien estamos siendo 17617 

generosos en cuanto  a la tarifa del servicio de agua potable y alcantarillado 17618 

sanitario que refiere a una rebaja del cincuenta por ciento del valor del 17619 



consumo mensual hasta por diez metros cúbicos y en la ordenanza pertinente 17620 

se contempla que cancelaran el cincuenta por ciento del valor total de 17621 

consumo; y, si hablamos de una ordenanza  se ve que los técnicos cuando 17622 

hacen un contrato para una obra no analizan, porque la ley exige rampas de 17623 

acceso pero en la biblioteca es una pena que en pleno siglo XX no se haya 17624 

considerado esto, depende de Usted Señor Alcalde hacer cumplir las 17625 

ordenanzas porque nosotros las hacemos pero si no hace cumplir no sirve de 17626 

nada. Señor Alcalde: con la regeneración urbana se trabajará en el tema de las 17627 

veredas y se tendrá en consideración lo de la biblioteca, por supuesto que 17628 

faltan ciertos aspectos pero que en general sí se cumple con la ley y también 17629 

hay que ir aumentando, ¿tal vez otra observación Compañeras y Compañeros 17630 

Concejales?. Por lo que luego del análisis respectivo y por unanimidad 17631 

de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sra. 17632 

Margarita Girón, Sr. José Carpio, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. Luis Pesántez, 17633 

Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado; y, con el voto favorable 17634 

del Señor Alcalde RESUELVEN: Dar por conocido el Oficio Nro. DPE-17635 

DP-2013-0439-O, suscrito por el Dr. Patricio Benalcázar, Defensor del 17636 

Pueblo Subrogante. SÉPTIMO PUNTO: CONOCIMIENTO DEL OFICIO 17637 

N° 242-SE-COCPINAG-2013, DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE SUSCRITO 17638 

POR LA DRA. ZOILA MACHICELA, SECRETARIA EJECUTIVA DEL 17639 

COCPINAG. Señor Alcalde: todos ya tienen conocimiento del contenido del 17640 

oficio, cada uno lo tiene, no hay necesidad de dar lectura, les reitero que fue 17641 

trasladado hacia el Jurídico para que pueda dar contestación legal, más bien les 17642 

comunico que en sesión del COCPINAG, la Secretaria había presentado doce mil 17643 

dólares más para el POA para algunas actividades que desea desarrollar con los 17644 

niños, fue decisión del concejo que se analizara esto porque es un incremento 17645 

de doce mil dólares, por un lado es el monto que se asigna por año que es más 17646 

o menos  treinta y ocho mil dólares y ahora se suma doce mil dólares más que 17647 

se presenta a última hora, puesto que hay cosas que se pueden gestionar y 17648 

otros montos que hay que analizar, por ello no se aprobó esto, entonces estos 17649 

temas son los que se tienen que analizar, por otro lado otras cosas en las que 17650 

no estoy de acuerdo por ejemplo que se contrate a una sola persona específica 17651 

para que haga las carreras a La Asunción, San Gerardo u otros lados, como si 17652 

en el Cantón no tuvieran derecho a trabajar otros transportistas, taxistas, 17653 

considero que es con dedicatoria a unas sola persona y es a esto es lo que se 17654 

ha llamado la atención, no solo allá sino aquí también; y, la única excusa es que 17655 

no tienen factura, como va a tener una sola persona RUC, o sea solo el Señor 17656 

Patiño tiene factura y es el único que ha sido contratado aquí, entonces estas 17657 

cosas no pueden estar pasando aquí, si se da oportunidad tiene que ser a todos 17658 

porque todos tienen derecho al trabajo y no es posible que solo uno este 17659 

brindando transporte; otra de las cosas que se ha llamado la atención y se ha 17660 

pedido a la Secretaria que venga a conversar es el hecho que se aprueba cosas 17661 



a última hora, por ejemplo se va a dar un evento y determinada institución va a 17662 

brindar los refrigerios, pero resulta que pasado el evento se quiere que autorice 17663 

el pago aduciendo que el pago se tiene que hacer desde acá y no cree que sea 17664 

una respuesta adecuada porque si le manifiesta que una empresa va a apoyar, 17665 

no puede ser posible que a última hora me diga que no va a ser así, son cosas 17666 

que se deben coordinar para que si sale una autorización, sea en el momento 17667 

oportuno, no después de que se las realiza, más bien considera que es algo 17668 

personal, no entiende que a pesar de que se le ha dado la oportunidad que 17669 

trabaje allá tome esas actitudes, alguna vez se le ha llamado la atención porque 17670 

no estaba en su lugar de trabajo porque es donde debe estar y entiende 17671 

cuando tiene que salir pero no pues a otros cantones, entonces por ahí va las 17672 

cosas, pero ya se ha pedido al Doctor para que responda de forma legal, ya 17673 

que estamos para trabajar por el beneficio de nuestros niños y no puede poner 17674 

en este oficio como si fuera un enemigo cuando se está trabajando. Sra. Nimia 17675 

Álvarez solicita que se de lectura al oficio por cuanto no se trata de autorización 17676 

de refrigerios pasados sino para el sábado en la parroquia La Asunción, está 17677 

vulnerando el derecho de los niños, puesto que está dentro del POA. Señor 17678 

Alcalde: no tengo conocimiento de esta autorización. Sra. Margarita Girón: por 17679 

eso solicitamos dar lectura al oficio, porque al estar contemplado una actividad 17680 

y presupuesto en el POA lo único que tiene que hacer Señor Alcalde como 17681 

Presidente es firmar la autorización, incluso recuerdo que igual situación se dio 17682 

con la Dra. Sandra Sinche, se encontraba con el mismo inconveniente que la 17683 

Dra. Zoila Machicela y por eso tuvo que renunciar, además la colonia que se 17684 

llevo a cabo dio pena, ¿por qué no fue partícipe la institución que debe 17685 

hacerlo?, para eso está el COCPINAG, para coordinar, involucrar, asesorar y no 17686 

para que acción social este por acá, la junta por acá y el COCPINAG por acá, 17687 

Señor Alcalde, en sus múltiples funciones, si no tiene tiempo autorice al 17688 

Vicepresidente del COCPINAG que lo haga, porque si alguien lee este 17689 

documento no va a pensar que se está trabajando por los niños. Señor Alcalde: 17690 

Compañera no debe hablar por hablar, debe tener conocimiento, ¿por qué 17691 

afirma que la Dra. Sincé renunció por esto, cuando en realidad ella salió por un 17692 

nuevo empleo?, primero entérese y luego hable, hay falta de coordinación y la 17693 

Secretaria no quiere conversar, está a pocos pasos y no viene, más bien 17694 

considerando la experiencia que tiene se le ha designado a ese puesto, para 17695 

que trabaje por el bien de los niños, la falta de coordinación y falta de voluntad 17696 

por su parte ha llevado a estos inconvenientes y si tiene el POA debe seguir 17697 

como es sino para que está, en cuanto a la colonia se ha estado en las dos 17698 

parroquias y en el centro cantonal, incluso al de la Asunción se contrato buses 17699 

para que los niños vayan al relleno, recorran y conozcan, luego se trasladaron a 17700 

COOPERA donde participaron todos los niños y el compañero Concejal Edín 17701 

Álvarez es testigo de ello, si de lo que se pide explicación a la Secretaria no lo 17702 

quiere hacer, tampoco se puede aprobar las cosas que a última hora presenta, 17703 



como los doce mil dólares para el próximo año. Sr. José Carpio: Señor Alcalde, 17704 

en lo referente al transporte es que lo transportistas no quieren esperar los 17705 

pagos y la Doctora no es la que contrata, sino la Contadora y si se hace con el 17706 

Señor es porque tiene el RUC y es el único que espera el pago, mas no porque 17707 

haya preferencia, en cuanto a los refrigerios hay retraso porque pide para eso 17708 

informe jurídico y no es porque está fuera de tiempo, eso está en el POA  y se 17709 

debe adquirir, no entiendo ¿por qué no quiere que se gaste?. Señor Alcalde: 17710 

nadie se está fijando en el monto, el monto está para gastarse y es para los 17711 

niños, lo único es que necesito explicación porque ya pasó no son refrigerios 17712 

para ahora, son refrigerios dados hace un par de meses, pide autorización 17713 

ahora por lo que ya pasó, debe pedir antes. Sr. José Carpio: no quería 17714 

mencionar el tema pero cuando fueron las 5K en La Asunción Usted Señor 17715 

Alcalde ha manifestado que se está haciendo campaña política para mí, cuando 17716 

el apoyo es para Usted, se le está haciendo quedar bien, si se estuviera 17717 

diciendo que no hace presencia el Presidente, no apoya, ahí para que haga 17718 

algún reclamo. Señor Alcalde: para Usted acusarle de algo debe probarlo, no 17719 

puede venir a decir lo que no le he dicho personalmente, está enterado de lo 17720 

que pasa en la oficina, debería conseguir un trabajo como técnico  en el 17721 

COCPINAG. Sr. José Carpio: le pruebo encantado lo que ha dicho con todo y 17722 

nombres, tampoco tengo problema de trabajar en el COCPINAG, para reclamar 17723 

estos asuntos debería también fijarse en su caso como cuando contrata 17724 

doscientos refrigerios o secos y no viene la gente y ahí no se fija ni en el 17725 

desperdicio que se da, como el caso de la primera asamblea cantonal que no 17726 

vino mucha gente y la comida sobró. Señor Alcalde: eso no es verdad, 17727 

considero que esto lo está tomando como algo personal o ¿está defendiendo a 17728 

su Secretaria?, ubíquese y no es justificable que escriba tanta vulgaridad. Sra. 17729 

Margarita Girón: a más de eso ¿qué pasa con el tema de unos diplomas que 17730 

hasta el día de hoy no se entregan? Sr. José Carpio: eso es una bajeza. Señor 17731 

Alcalde: esos certificados tenían pie de firma solo de la Secretaria, como puede 17732 

ser posible que quiera figurar, quien debe firmar soy yo como presidente del 17733 

COCPINAG y además ya los firmé y si no los ha entregado debe estar en su 17734 

escritorio porque en el mío no se ha retenido nada. Sra. Nimia Álvarez: ¿a lo 17735 

mejor Usted estuvo de viaje? Sra. Margarita Girón: pero si es la Secretaria 17736 

Ejecutiva y tiene que firmar, además pido que se solucionen estos temas, no se 17737 

sabe que pasará el próximo año, pero fuera bueno que la colonia se coordine 17738 

con el COCPINAG y sea algo que valga la pena, porque este año los niños 17739 

estaban aburridos y lo que buscan es diversión, no sé si es un capricho o qué 17740 

pero pienso ¿cómo vamos a dejar un presupuesto para el próximo año si no lo 17741 

va a ejecutar la entidad responsable?, en el POA constaba que la coordinación 17742 

de la colonia era de responsabilidad del COCPINAG. Señor Alcalde: no es culpa 17743 

si no lo ha organizado. Sra. Nimia Álvarez: a lo mejor a veces no se dan las 17744 

reuniones que se programan y eso retrasa la coordinación. Lcdo. Edín Álvarez: 17745 



luego de la colonia de La Asunción y Léntag, fui al COCPINAG para concretar la 17746 

colonia en el centro cantonal, pero la  Doctora Zoila Machicela me manifestó 17747 

que de parte de Usted Señor Alcalde ha existido  la disposición que no 17748 

intervenga porque la colonia será organizada por Acción Social. Señor Alcalde: 17749 

no sé qué problemas hay entre Acción Social y el COCPINAG que no les permite 17750 

coordinar el trabajo, se debería solucionar esta situación con la Presidenta y 17751 

Secretaria, en ningún momento se le ha prohibido al COCPINAG organizar nada, 17752 

si tienen diferencias entre ellas no es mi culpa. Dr. Leonardo Delgado: ante 17753 

todo debe existir voluntad, de la Secretaria del COCPINAG, de los técnicos y del 17754 

concejo, que no puede darse ese celo de pensar, lo que lamentablemente 17755 

escucho, la palabra del protagonismo que están causando todas estas cosas, 17756 

con lo que se demuestra la pobreza de la administración, es una vergüenza 17757 

para todos, están demostrando la poca capacidad que tienen algunos 17758 

funcionarios para solucionar los problemas en cosas tan elementales, una 17759 

situación tan sencilla de manejar, el COCPINAG no es más que una entidad 17760 

adscrita al Municipio que se maneja con recursos municipales pero tienen un 17761 

presupuesto que manejan en base a su POA, si pasan algo para que firme es 17762 

porque Usted Señor Alcalde es el Presidente, y cualquier desembolso tiene que 17763 

hacerse con su autorización no importa que haya pasado, tienen que hacer el 17764 

pago no importa el numero, cree que tiene razón en el hecho de hay ciertas 17765 

cosas que deben coordinarse lo que va hacerse y llegar a un acuerdo para 17766 

hacerlo por los niños, no puede haber egoísmo y pienso que eso es lo que hay 17767 

de parte a parte, para una pelea se requieren de dos personas, solo uno no 17768 

puede ser el malo, algo debe estar pasando por eso se dan estas cosas, sí se 17769 

puede Señor Alcalde, eso viene sucediendo aquí también, incluso desde que 17770 

ésta administración ha ingresado, no se ha logrado la integración de todos los 17771 

miembros del COCPINAG y ¿cuándo se ha informado lo que está pasando?, 17772 

jamás, yo tuve que avisar a los compañeros cuando llegó un oficio y ahora si ya 17773 

tienen conocimiento de quienes nomás son, ni siquiera el cura se ha integrado 17774 

a los miembros, ni los transportistas, no están todos los miembros de la 17775 

sociedad civil, de instituciones que tienen que estar ahí, no están Señor Alcalde, 17776 

entonces por favor informe esto está pasando, veamos qué podemos hacer, si 17777 

debemos reformar la ordenanza, el reglamento, lo que no perdonan los pocos 17778 

que están yendo es cobrar sus dietas, cuando sale Usted Señor Alcalde tiene 17779 

que quedar encargando al Vicepresidente del COCPINAG, ahí no es el 17780 

Vicealcalde, no ha quedado, no han podido contratar al personal del COCPINAG 17781 

que son quienes deben autorizar para estas contrataciones, entonces falta 17782 

coordinación de de lado y lado, con esa exacerbación de ánimos no vamos a 17783 

llegar a ningún lado, el uno acusándose y el otro defendiéndose, el uno más 17784 

bravo que el otro,  pienso que hay que analizar entre todos y ver cómo debe 17785 

funcionar esa entidad Señor Alcalde, deponiendo actitudes tanto de unos como 17786 

de otros siempre pensando en bienestar de los niños, hablamos tanto de los 17787 



niños y en realidad no se refleja en estos informes, entonces por favor Señor 17788 

Alcalde no voy a pedir que se aclare ya todos sabemos pero que se tomen los 17789 

correctivos necesarios sin armar más polémica. Señor Alcalde: bueno 17790 

compañeros yo considero que aquí son fondos públicos y así sea un dólar, debo 17791 

pedir informes, no por el simple hecho que mande que autorice, voy autorizar, 17792 

tengo todo el derecho como Presidente exigir que me dé una explicación, 17793 

puede decir aquí lo que quiera la Secretaria, lamentablemente lo que pone aquí 17794 

pienso que es ridículo, creo que el actuar que se ha venido dando desde el 17795 

principio de ésta administración ha sido por defensa de nuestros niños, aquí no 17796 

me venga con una ridiculez que no he querido aprobar unos treinta refrigerios y 17797 

que eso va en contra de los niños, realmente lo que he pedido es justo. Por lo 17798 

que luego del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores 17799 

Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sra. Margarita Girón, Sr. 17800 

José Carpio, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. Luis Pesántez, Dr. Francisco 17801 

Chullca, Dr. Leonardo Delgado; y, con el voto favorable del Señor 17802 

Alcalde RESUELVEN: Dar por conocido el Oficio N° 242-SE-COCPINAG-17803 

2013, suscrito por la Dra. Zoila Machicela, Secretaria Ejecutiva del 17804 

COCPINAG. OCTAVO PUNTO: CONOCIMIENTO DEL OFICIO 001 UEEG, 17805 

DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE, SUSCRITO POR LA LCDA. LORENA 17806 

ÁVILA HERNÁNDEZ. Por Secretaría se da lectura al oficio que en su parte 17807 

pertinente dice: “Señora Rosa Yanqui, PRESIDENTA DE ACCIÓN SOCIAL 17808 

MUNICIPAL. Su despacho.- De mi consideración: Reciba un cordial saludo de 17809 

quienes conformamos la Unidad Educativa Especial Girón, deseándole éxitos en 17810 

todas las funciones que ustedes desempeñan a favor de los más necesitados. El 17811 

motivo de la presente es para solicitarle de la manera más comedida nos ayude 17812 

con el cambio de la denominación del Instituto Especial a "Unidad Educativa 17813 

Especial Girón", la misma que mediante la Resolución 189 enviada por el 17814 

Director Distrital del Ministerio de Educación solicitándose que se cumpla con el 17815 

marco legal establecido. Además solicito el cambio del Letra del Instituto, el 17816 

Sello y el membrete de las hojas la misma que pongo a consideración que el 17817 

logo sea cambiado por algo alusivo a la labor que realizamos en el mismo. Por 17818 

la favorable acogida que le dé a la presente anticipo mi más sincero 17819 

agradecimiento. Atentamente, Lcda. Lorena Ávila Hernández. Directora”. 17820 

“RESOLUCIÓN 189. DIRECCIÓN DISTRITAL 2 DE EDUCACIÓN. QUE: Receptada 17821 

la solicitud de cambio de denominación del Instituto Municipal de Educación 17822 

Especial Girón, del cantón Girón, firmada por la Lcda. Lorena Ávila, Directora 17823 

mediante comunicación del 11 de julio del 2013. QUE: Lo solicitado se enmarca 17824 

dentro del Articulo 27, denominación de los niveles educativos, del Reglamento 17825 

General a la Ley Orgánica de Educación lntercultural.  QUE: Lo solicitado 17826 

cumple con el Acuerdo 0407-12 del 10 de septiembre del 2012, firmado por 17827 

Gloria Vidal Illingworth, Ex Ministra Educación. QUE: El Memorando No. 0460M-17828 

MINEDUC-SCED-2013 del 10 de mayo del 2013, suscrito por el Sr. Freddy 17829 



Peñafiel Larrea, Subsecretario de la Coordinación Educativa del Ministerio de 17830 

Educación; y En uso de sus atribuciones legales. RESUELVE: Art. 1.- DISPONER: 17831 

El cambio de denominación del Instituto Municipal de Educación Especial Girón 17832 

del cantón Girón, por el de "UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL-GIRÓN" con la 17833 

oferta educativa: Estimulación Temprana, Primario I, Primario II, Funcional, 17834 

Terapia Física, Terapia de Lenguaje, Psicología. Art. 2.- LEGALIZAR: La 17835 

documentación y trámites con el nombre de UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL 17836 

GIRÓN, a partir de la presente fecha. Art. 3.- EXIGIR: Que las Autoridades del 17837 

Plantel cumplan con el Marco Legal Educativo.  Art. 4.- RESPONSABILIZAR: A la 17838 

Directora de la Unidad Educativa el cumplimiento de lo resuelto. 17839 

COMUNÍQUESE: Dado en el Despacho de la Dirección Distrital 2 de Educación 17840 

del Azuay, a los veinte y nueve días del mes de julio del año dos mil trece. Lic. 17841 

José Alejandro Quilambaqui Tenesaca. DIRECTOR DISTRITAL 2 DEL DISTRITO 17842 

EDUCATIVO INTERCULTURAL Y BILINGÜE 01D01 Y DE LOS DISTRITOS 01D02, 17843 

01D03, 01D04, 01D06 Y 01D07.”. Lcdo. Edín Álvarez: Señor Alcalde, no sé qué 17844 

tan viable sea esto porque parte de los profesores del Instituto dependen del 17845 

Municipio y quieren cambiar de nombre. Sra. Margarita Girón: un informe 17846 

jurídico que nos ayude. Dr. Ernesto Ulloa: ya existe la resolución, tendría que 17847 

verse en el sentido físico. Señor Alcalde: Compañeros si hay una nueva 17848 

disposición sería bueno ver la parte legal. Sr. Luis Pesántez: en especial la parte 17849 

financiera, cómo van a realizar todo eso, porque también están recursos del 17850 

municipio. Sra. Margarita Girón: ¿cuánto estamos aportando nosotros 17851 

económicamente en la escuela? Porque hay cinco profesores del ministerio. Dr. 17852 

Leonardo Delgado: Señor Alcalde, ésta es una muestra más que cada quién 17853 

(perdón por la expresión) hace lo que le da la santa y regalada gana, la Lcda. 17854 

Lorena es quien se dirige directamente al coordinador zonal solicitando que se 17855 

cambie la denominación del instituto, ¿quién le ordenó a Ella que haga esa 17856 

petición?, Usted no lo hizo, la Sra. Rosa Yanqui pidió, no ha pedido, creo que la 17857 

Señorita Ávila tenía por lo menos por comedimiento avisar qué trámite está 17858 

yendo a hacer, porque la resolución se da por petición de la Directora del 17859 

Instituto, no puede ser que cada quien haga lo que le dé la gana, acaso es 17860 

propiedad de Ella, por un lado, por otro lado, éste oficio no va dirigido al 17861 

Alcalde ni al Concejo Cantonal para que tome una decisión, pide a la Sra. Rosa 17862 

Yanqui que autorice que cambie la denominación como si tuviera competencia, 17863 

cada quien debe ir ocupando su puesto y siguiendo los pasos debidos, el 17864 

Concejo Cantonal es el primero que debe conocer a través del Alcalde cuando 17865 

remite al Concejo, poner en conocimiento, -Señores Concejales esto es lo que 17866 

está sucediendo, hay que hacer éste trámite para cambiar el nombre, porque 17867 

de acuerdo a la nueva ley ésta es la nueva denominación-, pero aquí cada 17868 

quien cree que está investido de toda potestad y nosotros somos los últimos en 17869 

enterarnos. Dr. Francisco Chullca: compañeros, creo que si bien la Licenciada 17870 

hizo ésta solicitud por disposiciones ministeriales, entonces obvio por supuesto 17871 



mandar al Concejo, habría que ver cómo mandaron la disposición, sería que 17872 

explique qué sucedió. Dr. Leonardo Delgado: el trámite puede estar bien hecho, 17873 

como Directora debía hacerlo, pero previo a esto debía informar qué va a 17874 

hacer. Dr. Ernesto Ulloa: mejor el ministerio no debía dar trámite si no 17875 

solicitaba la parte pertinente. Sra. Margarita Girón: desde aquí mismo todo está 17876 

mal, -cada borrego anda por su lado-, no ven que son anexos al municipio, no 17877 

ven al municipio ni aquí ni allá, hacen lo que quieren, el municipio debía pedir al 17878 

ministerio, ahora hay que preguntar a la Directora y a la Sra. Rosa Yanqui quién 17879 

va a dar para los gastos. Dr. Leonardo Delgado: Señor Alcalde, aquí la Señora 17880 

Yanqui no tiene nada que ver, le están mandando el oficio pero no pidió nada, 17881 

no sabe lo que tiene que hacer. Sr. Luis Pesántez: pero debió acudir al Señor 17882 

Alcalde, al Jurídico y decir lo que está pasando qué se debe hacer ante el 17883 

pedido de la Directora del Instituto. Por lo que luego del análisis 17884 

respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. 17885 

Nimia Álvarez, Sra. Margarita Girón, Sr. José Carpio, Lcdo. Edín 17886 

Álvarez, Sr. Luis Pesántez, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo 17887 

Delgado; y, con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVEN: Dar 17888 

por conocido el Oficio N° 001 UEEG, SUSCRITO POR LA LCDA. LORENA 17889 

ÁVILA HERNÁNDEZ. NOVENO PUNTO: VARIOS. En éste punto el Señor 17890 

Alcalde comenta que ayer se hizo un recorrido a las vías Chorro Chico-Ludo y 17891 

Pichanillas, en la primera con presencia del Dr. Leonardo Delgado y Dr. 17892 

Francisco Chullca, además de los técnicos del Gobierno Provincial para apoyar 17893 

con el lastrado en 5 kilómetros para luego del informe técnico saber si se 17894 

contará con esa intervención; como es de conocimiento de todos, en el año dos 17895 

mil diez se firmó un convenio para la apertura de la vía en Pichanillas – 17896 

Trigopamba, comenta que ya está por terminarse y el recorrido fue 17897 

precisamente para solicitar el lastrado, es largo el tramo, va desde la Girón 17898 

Pasaje hasta Trigopamba con 16 kilómetros, con suerte en la montaña existe 17899 

lastre bueno que ayudará en los trabajos, por eso están ciertos tramos ya con 17900 

el lastrado, la comunidad están contentos por la facilidad de acceso, se forma 17901 

un anillo vial entre la vía Nabón, Girón y Santa Isabel, favoreciendo a todos los 17902 

productores para que puedan comerciar en el cantón y otros lugares, beneficia 17903 

a los tres cantones y a las comunidades que pertenecen al sector, el Dr. 17904 

Leonardo Delgado recuerda que los trabajos no se han hecho en los tiempos 17905 

establecidos y que la vía Chorro Chico- Ludo fue un ofrecimiento del gobierno 17906 

provincial al igual que la Pichanillas, consulta si los diez y seis kilómetros están 17907 

dentro de los límites del cantón, el Señor Alcalde aclara que es trece kilómetros 17908 

hasta la quebrada porque ese es el límite territorial, unos dos kilómetros y 17909 

medio aproximadamente de la quebrada hasta Trigopamba corresponde el 17910 

resto del tramo, el material para el Chorro se tomará de la mina de Lentag y 17911 

para Pichanillas de la parte alta, lo importante es abaratar costos; otro tema 17912 

que se trata es que el Sector de San Vicente el agua de riego está filtrando 17913 



hacia la calle y entradas de las casas, por lo que se procederá entubar las 17914 

entradas y evitar que dañe la carretera, los Señores Concejales expresan que 17915 

no puede asumir el municipio todo ese gasto porque está en zona urbana y no 17916 

es zona de riego, pero si lo desean, los propietarios deben realizar las 17917 

instalaciones debidas y en caso de recibir ayuda del municipio se les planille los 17918 

costos, al respecto expresa el Señor Alcalde que previo a pasar el asfalto 17919 

solicitaron realizar los estudios técnicos y se intervendrá en las entradas que 17920 

necesiten colocar la tubería y en los que ya está y cumplen con el diámetro 17921 

correspondiente no se lo hará, además, cada uno se hará cargo de comprar los 17922 

tubos, la ayuda del municipio es técnica y en maquinaria necesaria como la 17923 

retroexcavadora; otro aspecto que se trata por inquietud del Dr. Leonardo 17924 

Delgado es el nuevo Gerente en la EMMAICJ-EP, quiere saber qué pasó en la 17925 

última sesión, porque en la anterior se quiso que se escoja una carpeta de la 17926 

terna presentada, pero se solicitó el informe jurídico que la empresa no tendrá 17927 

problemas legales al dar por terminado el contrato antes de tiempo con el 17928 

anterior Gerente, quedó suspendido pero a los ocho días sé que ya está el 17929 

nuevo gerente, al respecto manifiesta el Señor Alcalde que ha propuesto que el 17930 

gerente haga las veces de técnico como alguna vez ya se lo hizo, pero no 17931 

aceptaron porque ahora hay más integrantes y hay más trabajo, pero se aprobó 17932 

firmar nuevos contratos con sueldos inferiores a los actuales y con el informe 17933 

jurídico favorable se escogió al nuevo Gerente; también pregunta sobre la 17934 

propuesta presupuestaria para el nuevo año porque la que presentaron no 17935 

reflejaba la realidad en comparación con otros años, era muy elevada y 17936 

tampoco se demostraba la ejecución de todo el presupuesto, considerando que 17937 

aún no acaba el año pero que de igual forma tampoco llegaría a ejecutarse, al 17938 

respecto el Señor Alcalde indica que se ha solicitado se presente una nueva 17939 

propuesta tomando en consideración inclusive los nuevos sueldos que se 17940 

recortaron y otras consideraciones, tal vez en la próxima reunión tratarán sobre 17941 

éste asunto y que se hará conocer oportunamente; otro aspecto que manifiesta 17942 

el Dr. Leonardo Delgado es que le han comentado que el día viernes pasado, 17943 

una Señorita conducía el vehículo de propiedad municipal, incluso que tienen 17944 

fotos, algo que no le consta, pero por la descripción es una Señorita nueva que 17945 

últimamente fue contratada, como se sabe, el vehículo que pasó como un mes 17946 

y medio en reparación por un desperfecto en la computadora por causa de 17947 

lavado, algo sorprendente cuando al parecer el daño se produjo por el mal 17948 

manejo por parte del chofer que muchas veces lo conducía estando ebrio, no se 17949 

puede tratar de un vehículo similar porque tiene sello de Alcaldía y se entiende 17950 

que debe manejar el chofer como único responsable del bien municipal, así que 17951 

ni Alcalde ni Concejales ni nadie puede hacerlo, a lo que el Señor Alcalde 17952 

explica que ese día no estaba un chofer disponible y que el vehículo estaba 17953 

bajo responsabilidad del Ing. Marcelo Orellana a quien pedirá un informe, no le 17954 

consta, por lo que el Señor Vicealcalde señala que fue muy claro en decir que lo 17955 



manejaba una Señorita, y el Ingeniero debe tener sus limitantes por más 17956 

director que sea no puede hacer lo que no debe, el Concejal Luis Pesántez 17957 

expresa que no se puede identificar al personal nuevo porque no se les 17958 

presenta y debería hacérselo, finalmente el Señor Vicealcalde recalca que va a 17959 

meterse en un lío el Señor Alcalde, circunstancia a la que el Señor Alcalde 17960 

tomará los correctivos. 17961 

 17962 

Sin más que tratar, siendo las diecisiete horas con veinte y cinco minutos 17963 

(17h25), se declara concluida la sesión del día. 17964 

Para constancia firman. 17965 

 17966 

 17967 

 17968 

 17969 

           17970 

     Sr. Jorge Duque Illescas                                  Ab. Laura Castro P. 17971 

ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                    SECRETARIA (E) DEL I. 17972 

CONCEJO 17973 

 17974 

ACTA No. 44/13 SESIÓN ORDINARIA DEL I. CONCEJO CANTONAL 17975 

DEL GADM GIRÓN  17976 

 17977 

En el Cantón Girón, a los doce (12) días del mes de septiembre del año dos mil 17978 

trece, siendo las quince horas (15h00), previa convocatoria de Ley, en la Sala de 17979 

Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, se reúne 17980 

el I. Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del 17981 

Cantón Girón, se cuenta con la presencia de las Señoras (res) Ediles: Sra. Nimia 17982 

Álvarez, Sra. Margarita Girón, Sr. José Carpio, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. Luis 17983 

Pesantez, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado. Como Secretaria 17984 

Municipal Encargada actúa la Ab. Laura Castro, se cuenta con la presencia del 17985 

Dr. Ernesto Ulloa, Procurador Sindico Municipal, con la finalidad de tratar el 17986 

siguiente orden del día: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM. 17987 

SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. 17988 

JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER 17989 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 17990 

CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 17991 

FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2013. QUINTO PUNTO.- 17992 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 17993 

LEGISLACIÓN DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2013. SEXTO PUNTO.- 17994 

CONOCIMIENTO DEL OFICIO NRO. 252-DF-GADMG-2013, DE FECHA 17995 

05 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SUSCRITO POR EL ECON. TITO 17996 



BUSTAMANTE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. SÉPTIMO 17997 

PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO NRO. 0139-CBG-2013, DE 17998 

FECHA 09 DE SEPTIEMBRE, SUSCRITO POR EL TNTE. CRNEL. SR. 17999 

RUBÉN PINTADO, PRIMER JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS. OCTAVO 18000 

PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO S/N, DE FECHA 09 DE 18001 

SEPTIEMBRE DE 2013, SUSCRITO POR EL DR. EDWIN LANDI TORRES, 18002 

TÉCNICO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 18003 

ACUACULTURA Y PESCA. NOVENO PUNTO.- VARIOS. DESARROLLO: 18004 

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM. Por Secretaria se 18005 

procede a constatar el quórum, contándose con la presencia de la mayoría de 18006 

los Señores Concejales, a excepción del Sr. Concejal Dr. Leonardo Delgado. 18007 

SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. 18008 

JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN: Bienvenidos 18009 

Señores Concejales, Señoras Concejalas, existiendo el quórum necesario se 18010 

declara instalada la sesión. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 18011 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: El Señor Alcalde manifiesta que hay un 18012 

oficio de la Dirección Financiera de reforma presupuestaria para conocimiento y 18013 

aprobación, por lo demás pone en consideración el orden del día; el Lcdo. Edín 18014 

Álvarez solicita se dé lugar al primer debate de la ordenanza de legalización de 18015 

tierras, puesto que el quinto punto esta a conocimiento y resolución del informe 18016 

de la comisión de legislación y al ser una ordenanza revisada con los 18017 

compañeros concejales, podrían realizar el primer debate, al respecto el Dr. 18018 

Leonardo Delgado acota que no hay problema en aprobar ahora el informe y en 18019 

la próxima sesión se podría hacer el primer debate, en consecuencia, por 18020 

unanimidad de todas las y los Señores Concejales se agrega un punto al orden 18021 

del día: CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN 18022 

ORDINARIA DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2013: Por Secretaría se 18023 

da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 05 de septiembre, la misma 18024 

que fue aprobada por unanimidad de las y los Señores Concejales presentes, 18025 

con las siguientes observaciones que se cambie en: la línea 3 “tres” por cinco; 18026 

la línea 8 “Ab. Rina Encalada” por Ab. Laura Castro; la línea 64 “mostros” por 18027 

nosotros; la línea 113 “vanos” por baños; la línea 171 “parches” por parques; y, 18028 

la línea 178 “campana” por campaña. QUINTO PUNTO: CONOCIMIENTO Y 18029 

APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN DE 18030 

FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2013.- Siendo las 15h20 ingresa a la sala de 18031 

sesiones el Econ. Tito Bustamante. Por Secretaría se da lectura al informe, que 18032 

en su parte pertinente dice: “En la Ciudad de Girón, a los cinco (05) días del 18033 

mes de septiembre del año dos mil trece, siendo las nueve (9) horas treinta 18034 

(30) minutos, en la Sala de Sesiones del GAD Municipal de Girón y previa 18035 

convocatoria de Ley, se reúne la Comisión de Legislación, presidida por el Lcdo. 18036 

Edín Álvarez y como miembros la Sra. Nimia Álvarez y el Sr. José Carpio, se 18037 

cuenta también con la presencia de la Sra. Margarita Girón, Dr. Leonardo 18038 



Delgado, Dr. Francisco Chullca y el Sr. Luis Pesántez en sus calidades de 18039 

Concejala y Concejales; y, del Dr. Ernesto Ulloa, Procurador Síndico Municipal; 18040 

para tratar los siguientes puntos: 1. Revisión y análisis del “Proyecto de 18041 

Ordenanza que regula el plan social de legalización de tierras, adjudicación, 18042 

estructuración y venta de terrenos, mostrencos, fajas y lotes ubicados en la 18043 

zona urbana, en las zonas de expansión urbana, cabeceras parroquiales y 18044 

centros poblados del  cantón Girón”; y, 2. Varios…”, informe que reposa en 18045 

Secretaría del GAD Municipal de Girón. Señor Alcalde: en la página dos, al final, 18046 

dice concejo municipal establecerá, cuando debe ser el GAD Municipal 18047 

establecerá. Dr. Ernesto Ulloa: hay aspectos que debe resolver el Concejo. Sra. 18048 

Margarita Girón: ahí va Concejo Municipal. Por lo que luego del análisis 18049 

respectivo, sin observaciones; y, por unanimidad de los Señores 18050 

Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sra. Margarita Girón, Sr. 18051 

José Carpio, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. Luis Pesantez, Dr. Francisco 18052 

Chullca, Dr. Leonardo Delgado; y, con el voto favorable del Señor 18053 

Alcalde RESUELVE: Dar por conocido y aprobado el informe de la 18054 

comisión de legislación de fecha 05 de septiembre de 2013, quedando 18055 

pendiente el primer debate para la próxima sesión de concejo. SEXTO 18056 

PUNTO: CONOCIMIENTO DEL OFICIO 252-DF-GADMG-13, DE FECHA 18057 

06 DE SEPTIEMBRE DE 2013 SUSCRITO POR EL ECON. TITO 18058 

BUSTAMANTE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO: Por 18059 

Secretaria se da lectura al oficio que en su parte pertinente dice: “…Dando paso 18060 

a las peticiones realizadas por algunas comunidades del cantón para que se dé 18061 

un cambio de obras dentro del Presupuesto Participativo 2013 y también por 18062 

ciertas necesidades internas de la institución, la Dirección Administrativa 18063 

Financiera ha visto la necesidad de realizar Reforma al Presupuesto por 18064 

Traspasos de Crédito de acuerdo a lo que ordena el Art.256 del COOTAD para 18065 

lo cual presento a su autoridad el siguiente informe: En primer lugar el GAD 18066 

Parroquial de San Gerardo necesita expropiar un terreno en donde se 18067 

emplazara los nuevos tanques de agua potable, se transfiere un valor de USD $ 18068 

3.800,00. Por parte de SS.PP. se pide la contratación de ayudantes para 18069 

Sistema de Agua Potable por un valor de USD $ 2.600,00. Por su parte dentro 18070 

del convenio con el MIES a cerca del mantenimiento del CIVB Rayitos de Luz, 18071 

se modifico el mismo, pues antes se cancelaba a las promotoras bajo la 18072 

modalidad de bonificación pero ahora el convenio exige la contratación bajo la 18073 

modalidad de contrato ocasional traspasándose para este concepto un valor de 18074 

USD $ 9.130,00. La comunidad de Gigantones pide pasar USD $ 1.000, 00 para 18075 

adquisición tubería para instalación de agua. La comunidad de Zapata traspasa 18076 

los USD $ 12.044,16 que estaban destinados a la construcción de la casa 18077 

comunal para Ordenamiento Urbano el valor de USD $ 5.000,00 Y USD $ 18078 

7.044,16 para construcción de baterías higiénicas. Se traspasan USD $ 3.000,00 18079 

de la partida presupuestaria Programa de Equipamiento Educativo para realizar 18080 



Estudios Hidrosanitarios y Eléctricos para la Remodelación de la Piscina 18081 

Municipal. En la comunidad de Las Nieves la obra Construcción de Muro frente 18082 

a la entrada que estaba para ser ejecutada bajo la modalidad de contratación 18083 

se lo va a realizar por administración directa por lo tanto se traspasa el valor de 18084 

USD $ 5.400,00, para adquisición de materiales de construcción. Y por último 18085 

los terrenos que iban a ser expropiados para el Parador Turístico El Chorro por 18086 

un valor de USD $ 31.000,00 ahora van a ser destinados USD $ 13.200,00 para 18087 

Estudios y Diseños y los USD $ 17.800,00 para la Adecuación de ese parador. 18088 

Por lo antes expuesto pido de la manera más comedida AUTORICE a la 18089 

Dirección Financiera· realizar esta REFORMA POR TRASPASO DE CRÉDITO 18090 

entre partidas presupuestarias de la misma área según lo dicta el Art.256 del 18091 

COOTAD. Adjunto reforma de programa SIGAME…”. Econ. Tito Bustamante, 18092 

buenas tardes Señor Alcalde, Señores Concejales, dando paso a la explicación 18093 

de la reforma, en primer lugar tenemos que el GAD Parroquial de San Gerardo 18094 

tiene una partida para el mejoramiento del sistema de agua potable como 18095 

presupuesto participativo pero primero requiere expropiar un terreno por lo que 18096 

se hace una transferencia de $ 3.800,00 dólares para este fin; luego tenemos 18097 

salarios unificados, se refiere a que el Ing. Adrián Espinoza requiere de dos 18098 

personas para el sistema de agua potable, Ustedes saben que existía un técnico 18099 

desde el mes de enero, pero nunca cobro porque jamás paso informes hasta el 18100 

mes de junio y este rubro servirá para contratar a dos personas hasta fin de 18101 

año. Sra. Margarita Girón: Perdón Señor Alcalde, pero el Ingeniero ha 18102 

manifestado por algunas ocasiones que tenia personal en exceso en ese 18103 

departamento y que más bien quería que se les traslade a otro lugar y tal 18104 

sorpresa que ahora necesita dos personas. Dr. Francisco Chullca: Es verdad que 18105 

hay la petición pero prácticamente en varias ocasiones se ha dicho que hay 18106 

exceso de personal incluso no se paso con la compra del camión que otras 18107 

instituciones si lo hacen y aquí no se puede, bueno incluso se pensó pasar 18108 

alguna persona del departamento de servicios públicos para que maneje el 18109 

camión, ahora la sorpresa que hace falta personal, sería bueno que el Ingeniero 18110 

explique. Se llama al Ingeniero Adrián Espinoza. Econ. Tito Bustamante: Luego 18111 

como tercer valor tenemos un rubro de $ 1.000,00 dólares dentro del 18112 

presupuesto participativo de la comunidad de Gigantones que era para la 18113 

construcción de la casa comunal, del que se hace el traspaso para la 18114 

adquisición de tubería para la instalación de agua. Si seguimos, en la página 18115 

dos vemos el valor de $ 9.130,00 dólares que son de la descripción del lado 18116 

izquierdo, remuneraciones unificadas, decimo tercero, decimo cuarto sueldo, 18117 

aporte patronal y licencia remunerada, con la partida anterior podía pagar como 18118 

bonificación, pero en abril se hizo una reforma y obligatoriamente debo hacer la 18119 

reforma a la partida como Remuneraciones Unificadas. Dr. Leonardo Delgado: 18120 

pero son los mismos valores o se hace algún incremento. Siendo las 15h50 18121 

ingresa el Ing. Adrián Espinoza. Econ. Tito Bustamante: son los mismos 18122 



montos, solo se cambia el nombre de la partida. Luego tenemos el monto de $ 18123 

12.044,16 dólares que estaba destinado a la construcción de la casa comunal 18124 

de Zapata, se divide en dos, $ 7.044,16 dólares para la construcción de baterías 18125 

higiénicas; y, $ 5.000,00 dólares para el plan de ordenamiento urbano, esto es 18126 

del presupuesto participativo. Siendo las 15h55 ingresa la Econ. Julia 18127 

Muñoz.  Dr. Leonardo Delgado: en estos casos, estamos en la posibilidad de 18128 

cumplir con la construcción de baterías higiénicas y el plan de ordenamiento 18129 

urbano de aquí a diciembre?, caso contrario para que hacemos el cambio, claro 18130 

que  la comunidad hizo el pedido y si querían hacer esto desde el principio 18131 

debían hacerlo, pero no faltando unos pocos meses para acabar el año porque 18132 

no se va a poder cumplir y quien va a quedar mal, es la administración porque 18133 

van a decir que no se ha cumplido con las obras, si es así Señor Alcalde si se va 18134 

a cumplir, de lo contrario no sirve de nada la reforma. Dr. Francisco Chullca: 18135 

Bajo que modalidad se va a hacer esto. Econ. Tito Bustamante: por 18136 

administración directa. Dr. Leonardo Delgado: pero en todo caso resulta mejor 18137 

contratar, solo tiene que firmar el contrato que no es nada difícil, no toma 18138 

mucho tiempo subir unos pliegos y con siete mil dólares tienen para hacer unos 18139 

tres buenos baños y el contratista. Señor Alcalde: bueno en realidad eso sería 18140 

lo más optimo, porque por administración directa se tendría que ver desde la 18141 

mano de obra y en realidad tendríamos que priorizar ciertas cosas para poder 18142 

cumplir, pero en todo caso se tiene que  ver lo que decide la comunidad si 18143 

quieren hacerlo con el municipio o con un contratista. Dr. Francisco Chullca: 18144 

bueno yo estuve hace unos días en una reunión de la comunidad y pedían que 18145 

se lo haga por administración, pero van a aportar con mingas, mano de obra. 18146 

Sra. Margarita Girón: bueno esto debería pasar al departamento 18147 

correspondiente, se entiende que ya hubo alguna planificación para socializar el 18148 

plan urbano de Zapata, que es necesario para poder desarrollar, que se 18149 

dedique cien por cien el departamento de planificación. Dr. Francisco Chullca: 18150 

que se contrate lo más pronto, que se publiquen los pliegos, términos de 18151 

referencia para que se proceda. Señor Alcalde: Hay que ver cómo se va a 18152 

cumplir con esto. Econ. Tito Bustamante: seguimos con un rubro de $ 3.000,00 18153 

dólares que se está pasando de la partida programa de equipamiento 18154 

educativo, para realizar los estudios hidrosanitarios y eléctricos para 18155 

remodelación de la piscina municipal, más bien para el próximo año se tiene 18156 

que gestionar para llevar a cabo esto. Luego tenemos un valor de $ 5.400,00 18157 

dólares, que fueron destinados por la comunidad de las Nieves para la 18158 

ampliación de la vía y construcción de muro frente a la entrada de la 18159 

comunidad, pero haciendo un presupuesto de todo necesitaban unos $ 18160 

9.000,00 dólares para hacerlo por contratación, por lo que resolvieron hacerlo 18161 

por administración, motivo por el cual se hace el traspaso de los $ 5.400,00 18162 

dólares  para la adquisición de materiales de construcción, eléctricos, plomería 18163 

y carpintería. Finalmente, se encuentra el rubro de $ 31.000,00 dólares que era 18164 



para la expropiación de terreno bosque del Parador Turístico El Chorro, el cual 18165 

se divide en $ 17.800,00 dólares para adecuaciones del parador; y, los 18166 

$13.200,00 dólares restantes para estudios y diseños del parador, con los que 18167 

sumaría los $ 31.000,00 dólares. Sra. Nimia Álvarez: eso era para la 18168 

expropiación. Sra. Margarita Girón: Yo no estoy de acuerdo en el cambio, eso 18169 

era para la expropiación. Dr. Leonardo Delgado: primero seria de saber por qué 18170 

no se hace la expropiación para lo que se aprobó el presupuesto al inicio, igual 18171 

en el caso de la piscina municipal, si el año anterior no se aprobó para esto, 18172 

porque se dejo para otras obras, sin embargo, ahora de la partida de 18173 

programas educativos, así no sea de competencia del municipio, por lo menos 18174 

déjeme hablar, hay muchas que son de competencia del Gobierno Provincial y 18175 

lo hacemos nosotros, igual muchas cosas no son de competencia del gobierno e 18176 

igual lo hace, en nuestro caso Señor Alcalde tenemos que ver prioridades, no 18177 

quedo presupuesto para la piscina porque pidieron veinte mil dólares el año 18178 

pasado y no se aprobó, luego se dejan recursos y en función de una reforma se 18179 

cumplen los caprichos iniciales, no creo que este bien, entonces para que se 18180 

hace un presupuesto, mejor dejemos las puertas abiertas para que cada quien 18181 

acomode los rubros para lo que quiera; ahora para esto de los estudios del 18182 

parador el otro día dijimos está bien que se lo haga para el próximo año, nadie 18183 

dice lo contrario, pero lo que a mí me disgusta es que se deje presupuesto para 18184 

una cosa y luego por un informe técnico, por muy técnico que sea el Licenciado 18185 

de turismo no puede cambiar todo el presupuesto, lo otro estoy de acuerdo 18186 

porque son necesidades institucionales. Señor Alcalde: Bueno compañeros creo 18187 

que el Licenciado ha visto la necesidad de realizar adecuaciones al parador 18188 

porque estamos próximos a recibir las instalaciones por cuanto ya concluye el 18189 

contrato de arrendamiento y es necesario hacer estas adecuaciones, con el 18190 

tema de la expropiación se va a continuar pero esto tomara algún tiempo, 18191 

Econ. Julia estará el Lcdo. Contreras, llámelo. Econ. Julia Muñoz: no se 18192 

encuentra Sr. Alcalde, esta con permiso. Señor Alcalde: bueno esa era la 18193 

intención porque debemos brindar seguridad a los turistas y considero que es 18194 

importante hacer las adecuaciones; Econ. Julia Muñoz se solicito su presencia 18195 

por cuanto queríamos saber que paso con el tema del plan de ordenamiento 18196 

urbano de Zapata. Econ. Julia Muñoz: ellos pidieron cambio de obra para 18197 

realizar el plan urbano, como había comentado ya con Ustedes en reuniones 18198 

anteriores, se ha solicitado a la Universidad Estatal que nos ayude haciendo los 18199 

planes especiales tanto para Zapata como para Santa Marianita y Lentag, ellos 18200 

nos habían ofrecido para septiembre que es cuando regresan a clases, entonces 18201 

estamos gestionando esto y pendientes, en la reunión de cambio de obra se 18202 

había tratado el tema y por ello habían previsto recursos  para ciertos estudios 18203 

especiales que se vayan a necesitar el momento que se hagan estos planes. 18204 

Sra. Margarita Girón: perdón Economista, ¿tiene algún certificado o documento 18205 

en el que se comprometan a realizar estos estudios? Econ. Julia Muñoz: está el 18206 



oficio enviado a la Universidad, tenemos el recibido, pero la respuesta oficial no 18207 

la tenemos. Señor Alcalde: bueno pero si ya hay un acercamiento de lo que se 18208 

está haciendo hay que hacer el seguimiento, creo que es importante este plan 18209 

de ordenamiento  urbano para que las comunidades puedan desarrollarse de 18210 

manera organizada, ellos también habían pedido, parece que hay personas 18211 

interesadas en la donación de un terreno para que se construya un cementerio, 18212 

pero últimamente decidieron que no iba esto sino más bien una casa comunal, 18213 

que es lo más importante y creo que dejaron algún presupuesto para la 18214 

construcción de esta casa comunal, me parece prioritario. Sra. Margarita Giro: 18215 

también quisiera que la Economista nos explique sobre el programa de 18216 

equipamiento educativo, había manifestado que ha llegado un oficio del 18217 

ministerio de educación, que los municipios no tienen competencia en el 18218 

equipamiento e infraestructura escolar, por lo que no se puede invertir, si 18219 

recuerdan, nosotros dejamos al inicio del presupuesto como estarán 18220 

conscientes aprobamos $ 20.000,00 dólares para equipamiento de instituciones 18221 

educativas, pero hasta el momento no se ha hecho nada, porque según el 18222 

COOTAD la competencia de los municipios es  implementación tanto en 18223 

educación y en salud , pero sin embargo una resolución del ministerio dice que 18224 

no lo podemos hacer y aquí en el municipio se viene respetando algunos 18225 

meses; y, con un estudio se determino que el 80% de los muebles no valían en 18226 

las instituciones educativas y como el caso que escuche que se estaba 18227 

adquiriendo 200 pupitres y por un oficio de la Economista se dijo que no se 18228 

contrate este equipamiento, no sé qué está pasando, respetamos la ley del 18229 

COOTAD o una resolución del ministerio. Econ. Tito Bustamante: es verdad que 18230 

existen estos veinte mil dólares, ya en enero y febrero de parte de planificación 18231 

se paso a la dirección financiera un proyecto de pupitres, computadoras y 18232 

avanzamos a comprar hasta junio más o menos computadoras para el colegio 18233 

Rafael Chico Peñaherrera, se invirtió unos cinco mil dólares, pero llego esta 18234 

prohibición tanto del ministerio de educación como del INCOP, quienes no van 18235 

a dar paso a ningún proceso de adquisición de este tipo, incluso en bodega 18236 

Zoilita tiene como respaldo para las comunidades que vienen molestos y se les 18237 

indica estos documentos que nos impide hacerlo, ahora que mejor invertir en 18238 

educación, va en beneficio de los niños, es este saldo que se asigna para los 18239 

estudios hidrosanitarios, pero Señor Alcalde si se decide seguir invirtiendo en 18240 

educación que las observaciones y glosas sea al Concejo. Señor Alcalde: bueno 18241 

si ya tenemos una prohibición del INCOP y del Ministerio que tengo entendido 18242 

también se ha notificado a cada colegio y escuela, no podemos hacer nada, los 18243 

rectores y directores saben de esto. Econ. Tito Bustamante: Señor Alcalde, 18244 

inclusive estamos trabajando con la Econ. Julia porque se nos va a devolver 18245 

valores invertidos desde el año 2009 hasta junio julio de este año, de lo que se 18246 

ha invertido en equipamiento e infraestructura, por algo debe ser. Sra. 18247 

Margarita Girón: bueno entonces que se queden estos $ 3.000,00 dólares para 18248 



los estudios hidrosanitarios que también son una recreación para los niños, yo 18249 

no estoy de acuerdo en lo que se deja para la expropiación del terreno sea 18250 

invertido para adecuaciones, aquí todo departamento debe tener un POA, 18251 

presentar los requerimientos necesarios a tiempo y funcionar en base al mismo, 18252 

no se puede esperar a que llegue fin de año y ver que ya se acaba el contrato y 18253 

recién darse cuenta en las condiciones en las que se va a recibir y que va a 18254 

necesitar readecuaciones. Sra. Nimia Álvarez: Señor Alcalde, aquí en el oficio 18255 

esta ya autorizado y solamente es para conocimiento del Concejo, no se aquí si 18256 

el Doctor puede ayudarnos, porque la semana anterior nos expusieron un 18257 

proyecto para el Chorro y se manifestó que la expropiación continua y ahora 18258 

esta pasado para adecuaciones, estudios y diseños del parador turístico, ante 18259 

esto ¿qué se puede hacer? Dr. Ernesto Ulloa: hay que ver si el gasto no está 18260 

ejecutado, se puede usarlo, la expropiación sigue un proceso que puede 18261 

demorar. Sra. Margarita Girón: eso se tuvo que hacer pronto, es un proceso, se 18262 

va a tardar pero se tiene que hacer. Sra. Nimia Álvarez: como dice la 18263 

compañera, en el POA se tiene que analizar y no a última hora hacer otra cosa, 18264 

entonces para que están las obras de impacto si no se va a respetar. Dr. 18265 

Francisco Chullca: yo creo que estos treinta y un mil no van a ser suficientes, 18266 

más bien en esta misma partida se debe dejar para el próximo año un valor 18267 

considerable. Sra. Margarita Girón: Perdón Doctor, pero para este proceso se 18268 

debe depositar un 10%, puede ser unos diez mil dólares y el resto queda para 18269 

la expropiación pero hay que iniciar el proceso. Econ. Julia Muñoz: perdón 18270 

Señores Concejales, con todo el respeto, permítanme hacerles conocer dos 18271 

temas por las que no se ha podido avanzar con la expropiación:  el uno por el 18272 

levantamiento topográfico que no existe y el otro por un problema con las 18273 

escrituras, al no existir un levantamiento en el área catastral hay dificultades 18274 

porque el doctor necesita información exacta para realizar este trámite, esas 18275 

son las dos razones por las que no se avanza en este tema y también esa es la 18276 

razón frente a la necesidad del parador turístico que no está en buenas 18277 

condiciones y que se siga, más bien que se puedan aprovechar los recursos 18278 

este año, hacíamos cuenta el otro día que se necesitaría para la expropiación 18279 

unos $ 375.000,00 dólares y las cosa que se está pidiendo es el levantamiento 18280 

topográfico porque de lo contrario no se puede avanzar, por eso se pone en 18281 

consideración esta reforma, porque no se Doctor cuanto pueda avanzar este 18282 

año con el tramite y si podemos trabajar en el parador que se encuentra en 18283 

bastante mal estado sería bueno. Dr. Ernesto Ulloa: para el tema de la 18284 

expropiación, en avalúos y catastros se da un avalúo de cuánto vale un bien, 18285 

esto con el fin de tener la partida financiera disponible, porque no es solo el 18286 

tema del 10% que es sencillo, sino mas bien se tiene que contar con el 100%. 18287 

Sra. Nimia Álvarez: ¿entonces el día que expusieron el proyecto no hablaron 18288 

claramente este tema? que no podía hacerse esta expropiación y que este valor 18289 

iba a ser para lo que ahora se está reformando, hay que hablar más claro. 18290 



Señor Alcalde: en esto tienen la razón, como la Compañera lo ha dicho, debía 18291 

preverse el tema legal, si nosotros necesitamos tener todo el valor para la 18292 

declaratoria, de nada sirve dejar los treinta mil dólares en comparación con el 18293 

valor real de más de trescientos mil, pero ante la necesidad de arreglar este 18294 

parador que si esta en pésimas condiciones, creo que son obras de prioridad y 18295 

si el parador nos va a ser entregados debemos ponerlo en buenas condiciones 18296 

para dar seguridad a los turistas, invertir para mejorar. Dr. Leonardo Delgado: 18297 

una aclaración nada más porque están confundiendo algunas cosas, esos 18298 

trescientos mil dólares que se hace referencia era si se llegaba a expropiar toda 18299 

el área para la protección de las fuentes hídricas, son 50 hectáreas, pero acá lo 18300 

que se pretende expropiar era única y exclusivamente la caminera que llegaba 18301 

a la chorrera que no contempla más que 50 metros, metros no hectáreas y el 18302 

precio no va más allá de unos dos mil dólares, no se puede dar estas cosas. 18303 

Señor Alcalde: si es así se puede ya proceder con el tema, si no se necesita 18304 

más que dos mil o tres mil dólares. Dr. Leonardo Delgado: Así sea treinta mil, 18305 

se debería hacer un levantamiento de quienes colindan la parte baja hasta 18306 

llegar al puente. Sra. Margarita Girón: es un problema del Señor Iván que ya 18307 

lleva cuatro años diciéndonos lo mismo. pienso que hay bastante 18308 

responsabilidad de quien está al frente del departamento de Turismo, el debía 18309 

haber estado controlando y haciendo un seguimiento del estado del Chorro, no 18310 

puede ser posible que reciban adecuaciones recién construida con 18311 

equipamiento y hoy se diga que está destruida quien arrienda una casa debe 18312 

devolverla en el estado que estuvo cuando se le entrego, en el mejor de los 18313 

casos, aquí hay responsabilidad de que no han hecho seguimiento, cual es la 18314 

función del Señor, aquí no sabemos cuál es el trabajo que desempeña. Sra. 18315 

Margarita Girón: Doctor seria de revisar el contrato para ver en qué condiciones 18316 

debe entregar, porque se entiende que hay clausulas que se tienen que 18317 

cumplir. Señor Alcalde: ellos tienen una garantía de $ 600,00 dólares, hay que 18318 

revisar este tema. Sra. Nimia Álvarez: ahora el tema del Ing. Espinoza. Dr. 18319 

Francisco Chullca: Ingeniero, Usted cuando socializábamos la planta de 18320 

usuarios, como director de servicios públicos, manifestó que había exceso de 18321 

personal y ahora pide aumento. Ing. Adrián Espinoza: estamos dejando 18322 

organizado el tema de la operación en la planta de tratamiento, desde las cinco 18323 

de la tarde que se termina la jornada normal hasta las 8 de la mañana que 18324 

inicia la otra jornada son 13 horas diarias por 5 días a la semana son 65 horas 18325 

más las 48 horas de sábados y domingos, son 113 horas, las que se trata de 18326 

cubrir con tres turnos, entonces al momento tenemos dos personas que 18327 

trabajan allí, mi intención siempre fue que la tercera persona sea el Señor José 18328 

Ramón sin hacer incremento de personal, con lo que hicimos los trabajos de 18329 

cambio de las redes de distribución de agua no requeríamos de la persona que 18330 

hay que encontrar que supuestamente hace él y se le asignaría las funciones 18331 

que trabaje en el Chorro; esas 40 horas que debía cumplir la tercera persona, 18332 



durante todo este tiempo, han estado trabajando dos personas y ellos han ido 18333 

haciendo en horas extras y otras que hay que compensar, por ello solicito la 18334 

contratación, no es algo definitivo sino es para cubrir estas horas extras; y, 18335 

también hay otra situación con relación al Señor Inga, que desde hace algún 18336 

tiempo he venido teniendo muchos problemas,  incluso ha solicitado que se le 18337 

reubique de lugar de trabajo y se le está trasladando al centro, por lo que 18338 

tendríamos que asignar a otra persona que suba, también la idea es que una 18339 

persona de la cuadrilla asuma esto y hacer solo un cambio, pero al momento no 18340 

hay un obrero que por voluntad quiera cambiarse porque es algo que no 18341 

podemos obligar; el tema del Sr. Ramón no va a demorar ya que el contrato 18342 

hay apertura para que realice estos trabajos pero también hay que acordar, 18343 

pero mientras se dé el trámite para asignar a una persona de la cuadrilla vaya 18344 

para la planta al igual que el Sr. Ramón, pedía esto, tampoco estoy pidiendo 18345 

que se aumente el recurso porque en el oficio explico que durante los primeros 18346 

meses no hemos utilizado la partida designada para el técnico del 18347 

departamento, entonces que se utilice esta partida, esa es la explicación. Señor 18348 

Alcalde: ¿se estaba pagando horas extras a los trabajadores? Ing. Adrián 18349 

Espinoza: si, incluso resulta más caro, incluso en algunos casos el doble, en 18350 

caso del Sr. Ramón se tendría que hacer un adendum al contrato, pero no va a 18351 

ser inmediato. Por lo que luego del análisis respectivo y por unanimidad 18352 

de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sra. 18353 

Margarita Girón, Sr. José Carpio, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. Luis Pesantez, 18354 

Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado; y, con el voto favorable 18355 

del Señor Alcalde RESUELVEN: Dar por conocido el oficio NO. 253-DF-18356 

GADMG-2013, DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SUSCRITO POR 18357 

EL ECON. TITO BUSTAMANTE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO 18358 

FINANCIERO, con las respectivas observaciones antes realizadas por 18359 

las Señoras y Señores Ediles. SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL 18360 

OFICIO NRO. 0139-CBG-2013, DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE, 18361 

SUSCRITO POR EL TNTE. CRNEL. SR. RUBÉN PINTADO, PRIMER JEFE 18362 

DEL CUERPO DE BOMBEROS. Por Secretaria se da lectura al oficio que en su 18363 

parte pertinente dice: “…A nombre del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 18364 

cantón Girón, reciba un cordial saludo y felicitaciones por los éxitos alcanzados. 18365 

Como es de su conocimiento, contamos con un solo vehículo para combatir los 18366 

incendios, el automotor Isuzu del año 1982. se encuentra en malas condiciones. 18367 

Razón por la que; con el asesoramiento de técnicos del Cuerpo de Bomberos de 18368 

Gualaceo y conforme lo establece la Ley de Defensa Contra Incendios en el 18369 

Capítulo VI Disposiciones Generales Art. 42 Exoneraciones Tributarias.-. 18370 

Exonerase a los Cuerpos de bomberos de toda clase de impuestos, estamos 18371 

tratando de importar un vehículo FORD F-550 XL 2014 desde los Estados 18372 

Unidos. El CBG cuenta con 42 voluntarios capacitados para actuar en las 18373 

emergencias en las que diariamente trabajamos, lo cual ha sido felicitado por 18374 



propios y extraños. En el caso de los flagelos para su control inmediato nos 18375 

urge la adquisición del vehículo en mención que al importarlo su costo sería 18376 

bastante económico, el mismo que con nuestro presupuesto y donaciones sería 18377 

posible financiar, pero para el equipamiento de: carrocería, bomba, tanque y 18378 

otros aditamentos no contamos con los fondos necesarios. Por lo expuesto; 18379 

evocamos a la sensibilidad de usted señor Alcalde, así también la de todos los 18380 

señores Concejales, Técnicos y Departamento Financiero, para que en el 18381 

Presupuesto del Año 2014, se haga constar el valor de $25000.0Q,(veinticinco 18382 

mil dólares americanos) para financiar el equipamiento del vehículo a adquirir. 18383 

Esperando su comprensión y apoyo como siempre, me es honroso suscribir de 18384 

ustedes...”. Señor Alcalde: Como escucharon el oficio, el cuerpo de bomberos 18385 

está solicitando ayuda para adquirir equipamiento para el vehículo que están 18386 

importando, que son en total de $ 25.000,00, necesitan el apoyo económico, 18387 

consideremos que son la seguridad de nuestro pueblo, revisemos y veamos la 18388 

posibilidad de apoyarlos de alguna manera, compañeros pongo a consideración. 18389 

Dr. Francisco Chullca: En una reunión mantenida en el cuerpo de bomberos, 18390 

manifestaban que importar el vehículo desde Estado Unidos, con las 18391 

exoneraciones les costaba unos $ 45.000,00 dólares lo que aquí les costaría 18392 

unos $ 120.000,00, entonces es una muy buena gestión la que están haciendo, 18393 

esperemos que todo salga bien y se llegue a concretas y piden apoyo para el 18394 

equipamiento. Sra. Margarita Girón: Señor Alcalde, quisiera saber cuánto se les 18395 

está recaudando anualmente porque si que se recauda un porcentaje bastante 18396 

fuerte por concepto de impuestos que les corresponde, si hay que apoyarles 18397 

pero no estoy de acuerdo con la cantidad, podría ser un poco menos, porque 18398 

hay otras prioridades como la escuelita especial, es obligación asistir a este 18399 

grupo vulnerable que siempre necesita apoyo. Señor Alcalde: bueno es algo 18400 

que hay que analizar, aquí la decisión, me imagino que de todos, es apoyar 18401 

económicamente para adquirir todo esto, a no ser que el criterio de alguno de 18402 

Ustedes sea lo contrario, pero que se analice cual es la capacidad de apoyo. Dr. 18403 

Leonardo Delgado: yo creo que con la visión de la compañera deberíamos 18404 

recomendar a las instituciones que pidan tres o cuatro veces más de lo que 18405 

necesitan para darles la mitad de lo que piden, hay que ser reales, el monto 18406 

total del vehículo va a ser asumido por el cuerpo de bomberos, justamente con 18407 

recursos que reciben por concepto de predio urbano y parte de lo que se 18408 

recaudan en las planillas eléctricas, haciendo recortes, reúnen los $ 45.000,00 18409 

dólares que espero sea suficiente; y, el monto para equipamiento que no es 18410 

solo $ 25.000,00 sino mucho más porque es un vehículo de abastecimiento y lo 18411 

que piden es que para el próximo año se tenga en cuenta esta partida, creo 18412 

que lo que dijo Señor Alcalde es muy cierto, son instituciones que están al 18413 

servicio del pueblo y de las que vamos a necesitar en algún momento, creo que 18414 

quienes hemos pasado por esos dolorosos momentos, sabemos que el cuerpo 18415 

de bomberos brinda ayuda y nos dan la satisfacción de saber que nuestros 18416 



bienes pueden salvarse; yo fui víctima de eso hace no más de seis meses se 18417 

quemo la casa de mis padres que estaba a lado y si no hubiera habido la 18418 

intervención oportuna podía pasar cosas mucho más graves, yo creo que 18419 

brindan la atención, por otro lado vemos los recursos que se dejan, aquí esta 18420 

compañeros, las reformas que se tienen que hacer en los meses de septiembre, 18421 

octubre y noviembre, pasar porque no se utilizan, entreguemos al cuerpo de 18422 

bomberos y verán como ellos si saben usar estos recursos y no necesitan 18423 

reformas. Esto no es para este año, es para el 2014 hay que ver algunos 18424 

fondos extras Economista que deba planificar para ayudarlos, porque si están 18425 

haciendo un esfuerzo, hay que apoyarlos. Econ. Tito Bustamante: Señor 18426 

Alcalde, está quedando una partida de convenios por $ 50.000,00 con el que se 18427 

les puede ayudar, es importante hacerlo. Señor Alcalde: compañeros si estamos 18428 

de acuerdo demos por conocida la petición y que se planifique este monto para 18429 

el próximo año. POR LO QUE LUEGO DEL ANÁLISIS RESPECTIVO Y POR 18430 

UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES CONCEJALES PRESENTES: SRA. 18431 

NIMIA ÁLVAREZ, SRA. MARGARITA GIRÓN, SR. JOSÉ CARPIO, LCDO. 18432 

EDÍN ÁLVAREZ, SR. LUIS PESANTEZ, DR. FRANCISCO CHULLCA, DR. 18433 

LEONARDO DELGADO; Y, CON EL VOTO FAVORABLE DEL SEÑOR 18434 

ALCALDE RESUELVEN: DAR POR CONOCIDO EL OFICIO NRO. 0139-18435 

CBG-2013, DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE, SUSCRITO POR EL TNTE. 18436 

CRNEL. SR. RUBÉN PINTADO, PRIMER JEFE DEL CUERPO DE 18437 

BOMBEROS, CON LA OBSERVACIÓN QUE EL DIRECTOR 18438 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO PLANIFIQUE LOS $ 25.000,00 18439 

DÓLARES PARA EL PRÓXIMO AÑO. OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO 18440 

DEL OFICIO S/N, DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SUSCRITO 18441 

POR EL DR. EDWIN LANDI TORRES, TÉCNICO DEL MINISTERIO DE 18442 

AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA. Siendo las 16h16 18443 

se retira de la sala de sesiones la Econ.  Julia Muñoz. Por Secretaria se da 18444 

lectura al oficio que en su parte pertinente dice: “…Reciba un cordial saludo de 18445 

quienes conformamos el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 18446 

ACUACULTURA Y PESCA, de la Provincia del Azuay, Cantón: Girón, a la vez que 18447 

auguramos éxitos en las labores que desempeña por el bienestar y desarrollo 18448 

del hermoso cantón al cual usted dirige. El motivo de la presente es por 18449 

solicitarle de la manera más comedida su apoyo y participación en las 18450 

Estrategias y proyectos agropecuarios productivos que viene realizando el 18451 

MAGAP-AZUAY-GIRÓN en su cantón. Con una nueva estrategia que se llama 18452 

HOMBRO A HOMBRO, en la cual se pretende dar atención técnica a las 18453 

organizaciones legalmente constituidas y también a las personas Que necesiten 18454 

el apoyo técnico es decir una atención completa a todo agricultor. Para ello el 18455 

MAGAP necesita un predio de aproximadamente 400 metros cuadrados (Lote de 18456 

20m x 20m) donde se levantará la infraestructura necesaria para que ese 18457 

instalen permanentemente tres técnicos (Ing. Agrónomo, Dr. Medico 18458 



Veterinarios, Sociólogo) y cuyas instalaciones estarán al servicio de la 18459 

comunidad; cabe señalar que el lote debe ser donado al MAGAP legalmente, 18460 

siendo el MAGAP, la institución que realice los gastos en la construcción de la 18461 

infraestructura, esta estrategia empezara a implementarse a partir del año 18462 

2014. Como conocedores que su prestigiosa institución otorga para el desarrollo 18463 

productivo del campo el apoyo incondicional, solicitamos en atender a nuestra 18464 

petición de la donación de un predio con las medidas indicadas. Procedimiento 18465 

que fortalecerá el apoyo interinstitucional que debe existir con un solo objetivo 18466 

de buscar el desarrollo agropecuario encaminándonos en el Buen Vivir Rural y 18467 

sobretodo dar la atención necesaria a los grupos vulnerables de su hermoso 18468 

cantón. Por la favorable acogida que sabrá dar a la presente, anticipamos 18469 

nuestros agradecimientos y su pronta respuesta…”. Señor Alcalde: bien 18470 

compañeros, nuevamente solicitándonos un pedazo de terreno para construir 18471 

su área en el Cantón donde van a dar servicio a los agricultores, la medida del 18472 

terreno es 20x20, donde tenemos un terreno así para poder donarles, el que se 18473 

me ocurre es el que tenemos el del colegio junto a la vía principal. Sra. Nimia 18474 

Álvarez: otro es el de la familia Bustamante, pero habría que ver de cuanto por 18475 

cuanto es. Dr. Leonardo Delgado: Señor Alcalde, estaba conversando con el Dr. 18476 

Francisco Chullca y la observación que hace es bastante pertinente, puede ser 18477 

esto objeto de la firma de un convenio, entregarles el terreno a cambio de algo, 18478 

pero hasta para formalizar, esta petición como mínimo debía firmar el 18479 

subsecretario o alguien de rango superior, no un simple técnico que venga a 18480 

gestionar, si éste joven no viene por acá ni a una mesa de desarrollo. Sra. 18481 

Nimia Álvarez: pero bueno si no pueden los grandes, entonces que hagan los 18482 

pequeños. Sra. Margarita Girón: Al menos tienen ganas de hacer algo. Señor 18483 

Alcalde: tiene razón pero el momento que se proceda con el trámite legal se 18484 

tendrá que firmar con la persona competente, pero lo que sí está poniendo en 18485 

conocimiento y debemos analizar la posibilidad de conseguir ese terreno, lo que 18486 

sí me parece es que se deben poner condiciones, cuál va a ser el soporte de 18487 

ellos, convenios que se podamos firmar, porque lamentablemente, últimamente 18488 

el MAGAP ha estado caminando por su lado no coordina con el municipio, han 18489 

trabajado en las comunidades sin la presencia del municipio; y, nosotros hemos 18490 

tocado las puertas del MAGAP para suscribir convenios y trabajar 18491 

conjuntamente pero no hemos tenido respuesta, considero que éste es el paso 18492 

para lograr éste acercamiento. Dr. Francisco Chullca: es que esto es la presión, 18493 

nosotros donar el terreno y ahí ellos firmar convenios. Sra. Margarita Girón: 18494 

Señor Alcalde, yo creo que antes de contestación a éste oficio, avalúos y 18495 

catastros debería certificar dónde tenemos terrenos con éstas características y 18496 

ahí decir esto tenemos y si lo aceptan bien, tenemos un terreno donde cerraron 18497 

la vía, de la familia Quezada en la Av. Cuenca, al pie de la Cholita en la Jorge 18498 

Araujo, ese terreno es amplio y si ya no va a abrirse vía, podría servir para lo 18499 

que solicitan. Dr. Leonardo Delgado: Ese terreno estaba destinado para el 18500 



Registro Civil, pero no lo tomaron, Señor Alcalde, a lo que me refería es el 18501 

trámite, de la pertinencia de donar o no, yo creo que es necesario si buscamos 18502 

esa coordinación, esa articulación con el Ministerio, debemos buscar así no 18503 

tengamos disponible, si para el Banco de Fomento estamos expropiando y mire 18504 

el problema que hay, aquí para que el Ministerio ponga las oficinas donde va a 18505 

funcionar la coordinación de toda la zona, eso nos interesa a nosotros, que esté 18506 

cerca de nuestro accionar, si están dentro de nuestro territorio es mucho más 18507 

fácil coordinar, firmar convenios, cualquier otra actividad que pueda 18508 

desarrollarse. Sra. Nimia Álvarez: incluso haciendo algún convenio pueden 18509 

ayudarnos con un médico para el camal porque necesitan para faenar. Dr. 18510 

Francisco Chullca: Señor Alcalde, ahora que se ha tocado el tema del terreno 18511 

para el banco de Fomento, no sé si tal vez en la misma edificación podrían 18512 

funcionar las dos instituciones, en caso de que se diera la expropiación. Señor 18513 

Alcalde: Yo creo que para que incluso el cantón crezca está bien que las 18514 

instituciones estén separadas, que cada quien tenga su espacio, ¿damos por 18515 

conocida la petición? Siendo las 16h25, se retira de la sala de Sesiones el Ing. 18516 

Adrián Espinoza. Por lo que luego del análisis respectivo y por 18517 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, 18518 

Sra. Margarita Girón, Sr. José Carpio, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. Luis 18519 

Pesantez, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado; y, con el voto 18520 

favorable del Señor Alcalde RESUELVEN: Dar por conocido el oficio 18521 

s/n, de fecha 09 de septiembre de 2013, suscrito por el Dr. Edwin 18522 

Landi Torres, Técnico del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 18523 

Acuacultura y Pesca, con la observación que a través de la Jefatura de 18524 

Avalúos y Catastros se certifique la existencia de un terreno con 18525 

características iguales o similares a las requeridas. NOVENO PUNTO.- 18526 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO NO. 253-DF-GADMG-18527 

2013, DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SUSCRITO POR EL 18528 

ECON. TITO BUSTAMANTE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO 18529 

FINANCIERO. Por Secretaria se da lectura al oficio que en su parte pertinente 18530 

dice: “…Como es de su conocimiento en fechas pasadas se aprobó el 18531 

Presupuesto General del Estado 2013, ante lo cual el GAD Municipal de Girón va 18532 

a recibir fondos excedentes por un valor de USD $ 177.378,70 a los cuales hay 18533 

que disminuir el valor de USD $ 50.525,64 por reformas de Suplemento de 18534 

Crédito realizadas en las partidas 4.18.01.01.01 (Transf. Corrientes Sector 18535 

Público USD $ 17.000 que financiaron partida de fiestas) y la 4.2.28.01 (Transf. 18536 

De Capital Sector Público USD $ 33.525,64 que financio adquisición de camión) 18537 

quedando un saldo neto de USD $ 127.213,06. Por lo antes expuesto la 18538 

Dirección Administrativa Financiera ha visto la necesidad de realizar Reforma al 18539 

Presupuesto por Suplementos de Crédito de acuerdo a lo que disponen los Art. 18540 

259 y 260 del COOTAD para lo cual presento a su autoridad el siguiente 18541 

informe: En primer lugar se están destinando USD $ 50.000,00 para expropiar 18542 



terreno en donde se emplazará el Proyecto de Construcción de cancha de la 18543 

Liga Cantonal. También se está invirtiendo el valor de USD $ 23.793,00 en el 18544 

acondicionamiento del Camal Municipal y contratación de médico Veterinario y 18545 

faenador. A petición de Farmacia y en vista de que el Ministerio de Salud ha 18546 

prohibido la venta de medicamentos sin receta médica se pide contrate un 18547 

médico para lo cual se necesita un valor de USD $ 5.500,00 para atención a la 18548 

gente de menos recursos. Se está presupuestando el valor de USD $ 4.000,00 18549 

para canasta navideña y USD $ 2.000,00 para seguro de vida en grupo para 18550 

obreros que pertenecen al Sindicato de Obreros según Onceavo Contrato 18551 

Colectivo. Para la Construcción de la Etapa IV de la Escuela de Niños Especiales 18552 

se presupuesta un valor de USD $ 34.020,06 y para la Readecuación de 18553 

Servicios Higiénicos Públicos de la calle García Moreno un valor de USD $ 18554 

7.900,00 entre mano de obra y materiales de construcción. También pongo en 18555 

consideración el Suplemento de crédito para la construcción de los parques 18556 

Sector Las Rosas con un valor de USD $ 34.874,22 más IVA y Parque Lineal de 18557 

Pambadel cuyo valor es de USD $ 43.157,54 más IVA los cuales van a ser 18558 

financiados con dinero del Banco del Estado que son fondos no reembolsables 18559 

por un valor de USD $ 78.031,76 el compromiso para este préstamo no 18560 

reembolsable es que la Municipalidad aporte con el 12% del valor del IVA por 18561 

un valor de USD $ 9.360,00 los cuales los estamos tomando de la partida 18562 

presupuestaria Programa de Equipamiento Educativo; pues como es de su 18563 

conocimiento el Ministerio de Educación ha dispuesto que los GADS no sigan 18564 

invirtiendo en educación. Por último se están traspasando fondos desde el 18565 

programa de Justicia Policía y Vigilancia de la partida presupuestaria Otras 18566 

Indemnizaciones Laborales por un valor de USD $ 3.040,20 para proceder al 18567 

pago de Desahucio y liquidación de haberes del ex obrero de la municipalidad 18568 

señor Carlos Vásquez. Por lo expuesto pido de la manera más comedida se 18569 

SOLICITE al legislativo del GAD Aprobar la reforma propuesta. Adjunto reforma 18570 

de programa SIGAME…”. Econ. Tito Bustamante: En vista de que el legislativo 18571 

el 23 de julio aprobó el presupuesto, en base a eso recibimos $ 177.378,70, 18572 

pero si Ustedes recuerdan, hicimos la reforma por el tema de las festividades 18573 

por $ 17.000,00 en el mes de marzo y otra para el camión más o menos por $ 18574 

33.000,00, de lo que se había dicho del camión que no se puede adquirir, no ha 18575 

sido culpa de la administración, porque nos ponen trabas en el INCOP de que 18576 

tenía que ser de fabricación nacional, solo ahí pasaron tres meses, sin embargo 18577 

hicimos una subasta inversa, pero se pedían que la casa proveedora tiene que 18578 

cumplir cinco años con garantía técnica, cuidados, entonces no quieren, van a 18579 

salir perdiendo; por eso ahora Zoila llamó a METROCAR porque hay la 18580 

factibilidad de comprar directamente con las condiciones que nos pone el 18581 

INCOP, tal vez hasta la otra semana compremos el camión, no ha sido culpa de 18582 

nosotros porque para comprar un simple carro como se dice, si hubiera en el 18583 

catálogo en una semana se comprara; entonces del suplemento de crédito de la 18584 



reforma tenemos el primer código 18 01 es de ingresos corrientes de $ 18585 

36.321,63 y el código 28 01 es del gobierno central por $ 90.891,43, sumando 18586 

estos dos valores nos dan los $ 127.213,06, más abajo tenemos el código 28 01 18587 

06 de entidades financieras públicas, ese es el crédito no reembolsable y 18588 

corresponde a los saldos o excedentes de los años 2008, 2009 y 2010 que nos 18589 

debe el Banco del Estado, no debemos devolver, más bien es administración de 18590 

fondos que el ministerio de finanzas entrega al banco del estado para que 18591 

administre el dinero porque no dan directamente a los GADS entonces tenemos 18592 

$ 78.031,76, estos son los ingresos, los saldos corrientes que en total dan $ 18593 

205.244,82, ahora cómo se está proponiendo que se los invierta; si vamos a la 18594 

página 2 tenemos expropiación de terrenos centro cantonal por $ 50.000,00 18595 

para la expropiación del terreno de la liga cantonal; luego tenemos  como 6 18596 

valores para el camal municipal: $ 1.700,00 para materiales de construcción; $ 18597 

10.478,00 para readecuaciones; $ 1.800,00 para servicios personales del 18598 

veterinario; $ 600,00 para el faenador; $ 940,00 para mobiliario; y, $ 8.725,00 18599 

para maquinarias y equipos, entonces las 6 cantidades suman $ 23.793,00, esto 18600 

es de acuerdo al informe del Ing. Adrián Espinoza, incluso la parte técnica del 18601 

veterinario y faenador hasta el mes de diciembre. Sra. Margarita Girón: pero 18602 

que se haga inmediatamente la adquisición de materiales y equipamiento del 18603 

camal. Econ. Tito Bustamante: Luego tenemos servicios profesionales por 18604 

contrato, por $ 5.500,00 para contratar un médico en base a un pedido de 18605 

farmacia e irá en atención de las personas de escasos recursos. Dr. Francisco 18606 

Chullca: con todo el respeto, pero esto es algo que está completamente 18607 

prohibido en las farmacias, el médico no puede dar ningún tipo de atención en 18608 

la farmacia. Señor Alcalde: Entonces que objetivo tiene una farmacia si Usted 18609 

no puede atender, la gente se queja porque no puede comprar en la farmacia 18610 

por falta de receta, si queremos mejora y ayudar necesitamos el médico para 18611 

que pueda recetar. Sra. Margarita Girón: así dice la ley, para tener un médico 18612 

necesita tener permiso del ministerio de salud pública y tener un consultorio no 18613 

directamente en la farmacia, todo médico que está en la farmacia, no puede 18614 

vender medicamentos como antigripales, anti inflamatorios y tampoco inyectar, 18615 

se entiende que si está la farmacia ahí es para vender medicamentos de las 18616 

recetas que vienen de afuera, no es competencia nuestra la salud, contratar 18617 

médicos, para eso está la salud gratuita en el hospital, hemos tenido algunas 18618 

asambleas y realmente está sumamente estricto lo que es atención en las 18619 

farmacias, por eso mi marido tiene tres permisos en un centro médico de salud, 18620 

tiene como consultorio, como farmacia y como botiquín incluso no puede 18621 

ingresar directamente al consultorio, tiene que ser independiente y separado, 18622 

esto en el sector privado me imagino que con mayor razón en lo público, 18623 

existen otras obras importantes en las que se puede invertir y no en algo que 18624 

nos de nuestra competencia. Dr. Ernesto Ulloa: debe existir una ordenanza de 18625 

funcionamiento de la farmacia y se debe ver éste aspecto. Señor Alcalde: la 18626 



idea es que el médico atienda en un lugar fuera de la farmacia, a parte en un 18627 

consultorio en el mismo edificio, hay que mirar la parte legal, si es posible se 18628 

hace, de lo contrario no, pero hay que ver la mejor solución porque el objetivo 18629 

es brindar atención y ayuda. Dr. Leonardo Delgado: Señor Alcalde, yo creo que 18630 

con un poco de conocimiento podemos decir las cosas, no se trata solamente 18631 

de la buena voluntad y la buena fe, no está permitido ciertas cosas, los 18632 

artículos del reglamento de control y funcionamiento de establecimientos 18633 

farmacéuticos son muy claros el artículo dos define lo que es una farmacia: y es 18634 

para dispensación y expendio, para eso son las farmacias, quien está a cargo 18635 

de la atención en las farmacias es el bioquímico, por eso la Doctora que atiende 18636 

en la farmacia, yo le busqué en el colegio de bioquímicos, el art. 8: únicamente 18637 

se dispensará y expenderán los siguientes productos… y art. 9: los 18638 

establecimientos para expendio y dispensación deben cumplir con los requisitos 18639 

establecidos en el art. 170 de ley orgánica de salud y las demás disposiciones 18640 

relacionadas, y una disposición general sexta, ni siquiera es transitoria, dice …, 18641 

es por eso que un profesional médico no puede tener una farmacia, y por eso 18642 

es que la farmacia no está a mi nombre, mi esposa para conocimiento de todos 18643 

Ustedes, es médico cirujana pero tuvo que renunciar a su título, bajo una 18644 

información sumaria realizada con el notario y el colegio de médicos para ella 18645 

hacerse cargo como un ciudadano, en éste país así se trabaja, puede ser 18646 

cualquier persona ignorante para que dispense medicamentos pero si un 18647 

médico quiere estar al frente, no puede, entonces la Doctora ha tenido que 18648 

renunciar a su título para poder atender la farmacia, entonces Señor Alcalde, 18649 

esto demuestra que ni el propio dueño puede hacer lo que quiera peor el 18650 

médico. Sra. Margarita Girón: no hay como, incluso para tener mi farmacia, 18651 

tuve que hacer separación de bienes porque un médico no puede negociar la 18652 

salud. Dr. Leonardo Delgado: Compañeros, yo he venido insistiendo mucho 18653 

tiempo que se modifique la ordenanza de funcionamiento de la farmacia 18654 

municipal porque tiene que cumplir con el objetivo social que es dar la 18655 

medicación si es posible gratuita a las personas que necesitan pero a las que 18656 

realmente son de escasos recursos, ¿por qué?, porque esto se ha convertido en 18657 

un lugar de expendio al por mayor y estos revendan en otros lados, me consta 18658 

porque estoy al frente, entonces eso es lo que hay que hacer si se quiere 18659 

ayudar a la gente pobre, hay quienes no tienen para tarros de leche, pañales, y 18660 

anteriormente acción social manejaba esto y muy bien en el tiempo de la Sra. 18661 

Gladys Vásquez, tenían un listado donde se les entregaba tickets para que 18662 

retiren aunque sea en farmacias privadas, porque aún no existía la municipal, y 18663 

luego el municipio subsidiaba estos costos, ahora que se tiene la farmacia se 18664 

debe trabajar de alguna manera no por capricho, está prohibido para todo 18665 

establecimiento farmacéutico vender antigripales, antibióticos, anti 18666 

inflamatorios, poner inyecciones, no se puede Señor Alcalde, ahí está para 18667 

vender porque el hospital brinda atención gratuita y con la receta pueden 18668 



comprar en cualquier lado, y si les puede regalar mucho mejor. Bueno 18669 

compañeros, lo que buscábamos es dar una mejor atención, dar a la gente de 18670 

escasos recursos, porque yo no le veo el objetivo de tener una farmacia cuando 18671 

la gente llega allá y no se les puede vender porque no tienen receta médica, 18672 

entonces creo que es importante dar a conocer a la ciudadanía y si no es 18673 

posible igual, pero necesito un informe legal. Dr. Leonardo Delgado: perdón 18674 

Economista le interrumpo por el tema de la expropiación, de lo que conozco 18675 

Señor Alcalde hay algunas conversaciones con el Sr. Mendieta para la 18676 

expropiación, sé que no va a negociar directamente como se había dicho aquí, 18677 

va a presentar una propuesta de lotización o urbanización, entonces pregunto 18678 

¿Se va a hacer esto? O se va a dejar ahí los $ 50.000,00 como el caso de El 18679 

Chorro, porque si desde enero hasta septiembre no se ha hecho los trámites 18680 

para iniciar siquiera la declaratoria ni la expropiación, qué seguridad tenemos 18681 

que se va a hacer en estos dos últimos meses. Señor Alcalde: primero 18682 

aclaremos un poquito esto, primero había la disposición del Señor Mendieta que 18683 

vino y quiso negociar, en vista de que no regresaba, fuimos a la casa de él me 18684 

acompañó el Doctor Ernesto, la Economista, para negociar y proceder con la 18685 

expropiación, él nos dijo que tenía 6.300m2 y cuesta $ 630.000,00, bueno y eso 18686 

no puede ser, de dónde saca ese metraje si no es el real, hablamos con él y 18687 

dijo que podía hacer una rebaja, bajó a $ 500.000,00, le dije que íbamos a 18688 

proceder legalmente que se va a realizar la declaratoria y luego pagaríamos lo 18689 

que corresponde conforme al avalúo y hasta un 10% más que la ley permite a 18690 

más del avalúo, vino al siguiente día y ya quería $ 300.000,00, quedó en traer 18691 

la escritura  pero no ha regresado. Dr. Ernesto Ulloa: Tengo el certificado de la 18692 

Registraduría y el metraje es de 3.603m, incluso tiene alambrado. Señor 18693 

Alcalde: habla por 6.000m cuando el resto del terreno es de la esposa y con 18694 

esto esta sumando los 6.300m, no ha regresado más, el Doctor va a proceder 18695 

con el  trámite; además, el Señor ha dicho junto a la Sra. Martha Jiménez, que 18696 

si gana la Alcaldía esos terrenos están para ella, pero si no gana él no está para 18697 

negociar con nadie, por favor aquí no se está para el capricho de nadie, no creo 18698 

que una persona de su edad, esté hablando políticamente, por eso es que se ha 18699 

dejado éste dinero, para que el Doctor siga el trámite, es para beneficio de los 18700 

jóvenes y se tiene que declarar de utilidad pública. Dr. Ernesto Ulloa: ésta 18701 

declaratoria de utilidad pública, que se hará conocer al Concejo, es solo sobre 18702 

los 3.603m que le corresponde. Dr. Leonardo Delgado: bueno no tengo interés 18703 

de que se haga o no la expropiación, pero también tengo entendido que existe 18704 

dos intentos de expropiación por lo tanto hay dos juicios en diferentes 18705 

instancias, seguramente éste Señor se ha asesorado y le han dicho que ya no 18706 

cabe un tercer intento de expropiación, ¿dentro del campo legal es así, ya no se 18707 

puede seguir intentado expropiaciones? Dr. Ernesto Ulloa: Bueno Doctor, estos 18708 

juicios son de la liga y no son juicios del municipio, lo que pasa es que el Señor 18709 

es bastante hábil, porque le pido que exponga sus escrituras que demuestren 18710 



que tiene una dimensión de 6.000m y nunca lo ha hecho. Sra. Margarita Girón: 18711 

lo que no se puede hacer es expropiar dos veces a la misma persona. Dr. 18712 

Ernesto Ulloa: si nosotros hacemos la declaratoria de utilidad se tiene que 18713 

proceder a consignar el 10% y luego se sigue el juicio por el asunto del precio, 18714 

tengo lista la resolución. Sr. Luis Pesántez: Economista, la vez que nos 18715 

reunimos en agosto se dejaba los $ 25.000,00 dólares para el camal y para el 18716 

terreno estaba 75mil y ahora solo está los 50mil. Econ. Tito Bustamante: al 18717 

inicio indicaba las dos reformas que se hicieron por el tema de las festividades y 18718 

el camión que sumaban los 50mil, eso restado a los 177 quedaría los 127mil y 18719 

es eso lo que estamos repartiendo, eso no lo expliqué. Continuando tenemos el 18720 

valor de $ 4.000,00 para las canastas navideñas de los obreros, conforme 18721 

contrato colectivo, lamentablemente Señor Alcalde a los financieros nunca nos 18722 

dan una copia del contrato negociado, cuando hay cambios solo dice tal artículo 18723 

es igual al anterior y ahí viene la confusión, se ha negociado al último cuando 18724 

fueron a Cuenca con la Dra. Arciniegas, porque en el borrador no decía nada de 18725 

esto porque estaba prohibido por la ley, hay un mandato presidencial, pienso 18726 

que hubo un mal asesoramiento y se tomó el texto del noveno contrato 18727 

colectivo. Dr. Ernesto Ulloa: El contrato es obligación para las partes y se tiene 18728 

que cumplir, y si esto está incluido, se tiene que dar, la ley no tiene efecto 18729 

retroactivo y si esto fue una conquista anterior al mandato presidencial es 18730 

obligatorio. Sr. José Carpio: recuerdo que en el año 2010 no se les entregó 18731 

canastas. Dr. Leonardo Delgado: en el artículo 19 del contrato colectivo está 18732 

que en el mismo no se discute nada porque el contenido es el mismo, tiene 18733 

razón Economista debieron darle una copia con todo el texto del contrato para 18734 

que sepa qué es lo mismo, y ahí dice que antes del 24 de diciembre la 18735 

municipalidad hará llegar a cada uno de los trabajadores un canasto navideño 18736 

equivalente a $ 50,00, entonces esto ya estuvo en vigencia en el décimo 18737 

contrato colectivo y en el décimo primero dice lo mismo, en todo caso Señor 18738 

Alcalde, el Economista debe presupuestar esto porque tienen que cumplir lo 18739 

que está en el contrato, aunque no sea legal, la Dra. Arciniegas en ese 18740 

entonces ya firmó así el contrato colectivo y si ahora no se ha presupuestado 18741 

por error, olvido, un poquito de descuido por no haber pedido el contrato 18742 

completo, se tiene que cumplir. Econ. Tito Bustamante: igual caso para los 18743 

seguros de vida de los obreros por el valor de $ 2.000,00; el siguiente rubro 18744 

para la construcción de la etapa IV de la escuela de niños especiales por $ 18745 

34.020,06. Sra. Margarita Girón: ahí se ha disminuido. Econ. Tito Bustamante: 18746 

luego está los $ 7.300,00 para materiales de construcción de los baños de la 18747 

García Moreno. Sr. Luis Pesántez: Economista, hay un convenio que estaba  18748 

hecho anteriormente por siete mil y picos y está dentro de un plazo para que se 18749 

haga la obra, tengo el documento y Usted mismo certifica para que se hagan 18750 

dos baños por esos montos. Sra. Margarita Girón: que se averigüe el tema de 18751 

los baños, qué pasó con esos siete mil. Econ. Tito Bustamante: luego viene los 18752 



$ 600,00 para los baños, los mismos que ya mencionamos; siguen los $ 18753 

34.874,22 para la construcción del parque infantil del barrio Las Rosas y $ 18754 

43.157,54 para la construcción del parque lineal de Pambadel. Sra. Margarita 18755 

Girón y Sra. Nimia Álvarez: eso era autogestión, dijo la Economista en algunas 18756 

reuniones frente a las comunidades incluso los barrios felicitaron al Alcalde y 18757 

todo y mire, Usted también dijo Señor Alcalde que estaba auto gestionando en 18758 

algunas instituciones privadas y que nos iba a dar una sorpresa y ahora sí 18759 

estamos sorprendidos. Dr. Ernesto Ulloa: esto entrega el banco del estado, ya 18760 

vienen dirigidos para algo específico. Sr. Alcalde: se ha presentado los 18761 

proyectos en el Banco del Estado y han sido aprobados y se destinan estos 18762 

montos para la construcción de los dos parques, no pueden ser parar una obra 18763 

que ya está presupuestada y que el dinero lo entrega el banco del estado. Sra. 18764 

Margarita Girón: perdón pero el banco del estado entrega 177 mil y aquí lo 18765 

distribuimos nosotros, en las necesidades prioritarias que tiene el cantón. Sr. 18766 

Alcalde: pero esto es una necesidad, el proyecto ha sido presentado a las 18767 

comunidades y ha sido aprobado por el banco del estado, a estas horas no 18768 

podemos decir ésta obra no se haga. Dr. Leonardo Delgado: se debe decir la 18769 

verdad Señor Alcalde, tampoco hay que quedar bien en un lado y luego mire 18770 

como quedamos, estos son remanentes de algunos contratos, uno de la calle 18771 

Juan Vintimilla, otro de lo que no hizo la obra el Ing. Humberto Zhunio, de la 18772 

calle Sández también restó. Econ. Tito Bustamante: yo le explico Doctor, es un 18773 

remanente de los 2009 y 2010 171 mil dólares, del gobierno central, por 18774 

ejemplo, si nos tenían que dar doce nos dieron solo diez, esos saldos sobró a 18775 

todos los municipios del país, los 78 mil provienen de ahí y el resto es del 18776 

municipio. Señor Alcalde: no sé cuál es el problema, es un proyecto que ya está 18777 

aprobado, mientras más parques exista es mejor, es para los niños, Sra. 18778 

Margarita Usted no puede decir ahora no se haga ésta obra, tanto que habla de 18779 

los niños y la educación, esto es para ellos y hay que apoyarlos. Sra. Margarita 18780 

Girón: Señor Alcalde quiero que nos entienda, no estamos en contra de la obra, 18781 

del desarrollo, estamos en contra de la mentira, de lo que nos manipulan, de la 18782 

supuesta auto gestión, claro que queremos que se haga la obra pero con la 18783 

verdad, si no hay auto gestión de dicho departamento, que no nos mientan, 18784 

porque aquí nos mintió, incluso se tiene que mandar un oficio en el que diga 18785 

que rechazamos la actitud de la Economista, no puede ser posible que 18786 

supuestamente no está en la oficina porque está haciendo auto gestión, está 18787 

entregando oficios calientes, está gestionando recursos en instituciones 18788 

privadas para parques lineales, en eso estoy en contra Señor Alcalde, no en las 18789 

obras. Señor Alcalde: en eso tiene toda la razón, si ha estado gestionando, pero 18790 

como saben la autogestión tarda, creo que es el momento de utilizar en esto lo 18791 

que ya tenemos, si luego viene la gestión que se ha hecho se buscará otro 18792 

lugar en donde utilizar éste dinero, lo que queremos es el avance en beneficio 18793 

de los niños. Sra. Nimia Álvarez: Señor Alcalde, estoy justo con las palabras de 18794 



la compañera concejala, siempre hay que hablar con la verdad, aquí nos 18795 

mienten y también mienten afuera, porque la gente habla de que ya se va 18796 

hacer los parques con dineros gestionados cuando en realidad son del mismo 18797 

gobierno nacional, se debe hablar con la verdad. Señor Alcalde: no se ha 18798 

mentido en ningún momento, claro que la Economista gestionó, incluso dio los 18799 

nombres donde lo hizo. Dr. Leonardo Delgado: Señor Alcalde, la reacción de los 18800 

compañeros está bien, yo me sumo a esto porque acá vino la Economista a 18801 

decir que éste parque se va a hacer con dinero que ella ha gestionado, ella 18802 

mintió, Usted sabe que no ha gestionado ningún centavo, no gestiona ni 18803 

siquiera para llegar a tiempo, cada día llega a la hora que le da la gana, 18804 

entonces no puede defenderle tanto, están demostrando claramente que se va 18805 

a hacer con recursos que son del Estado y que le corresponde a la 18806 

municipalidad sobrantes del 2009 y 2010, que debieron invertirse en el 2010 18807 

pero por falta de planificación no se lo hizo, incluso lo dijo la persona que vino 18808 

aquí por el tema de la obra del cambio del agua potable de Léntag, si no 18809 

gestiona pronto van a perder estos recursos, eso es lo que manifestó, no hay 18810 

necesidad de defender tanto a un funcionario que no es eficiente. Señor 18811 

Alcalde: es verdad lo que dijo la Economista del Banco del Estado, tiene que 18812 

gestionar y así se lo ha hecho, presentando los proyectos, todo eso es gestión, 18813 

no nos enfrasquemos en esto continuemos por favor. Econ. Tito Bustamante: 18814 

continúa un traspaso de dos valores puesto que hay el compromiso de asumir 18815 

el 12% del valor del IVA en los dos proyectos, el primer de $ 4.184,91 y el 18816 

segundo de $5.175,00 que estamos disminuyendo del programa de 18817 

equipamiento educativo $ 9.360,00 sumados los dos IVAS, que como dice Doña 18818 

Margarita luego tenemos que recuperar ese valor; luego tenemos en aumentos, 18819 

es a cerca de Don Carlos Vásquez que renunció imprevistamente y no se 18820 

pueden tener disponibles los recursos, licencia remunerada o vacaciones $ 18821 

1.393,00 y bonificación por desahucio $ 1.647,20, los dos suman $ 3.040,20 18822 

que estamos tomando de una partida a otra como consta en la página uno se 18823 

disminuye de la partida otras indemnizaciones laborales que al Comisario no se 18824 

le compró la renuncia, eso sería todo Señor Alcalde. Señor Alcalde: Compañeros 18825 

a consideración. Dr. Leonardo Delgado: es mi propuesta que se corrija los 18826 

rubros que no pueden ir como el caso del médico de la farmacia que estamos 18827 

demostrando que no se puede contratar; y, que se presente la nueva propuesta 18828 

con los $ 5.500,00 a dónde se va a invertir. Sra. Margarita: y también los $ 18829 

7.300,00 de los baños revisar como está el contrato más los $ 600,00 de la 18830 

mano de obra. Dr. Francisco Chullca: algo revisaba de la liquidación del Sr. 18831 

Vásquez que me sorprendió mucho es que se le liquide por dos años de 18832 

vacaciones, cuando el jefe de personal debe estar pendiente de las vacaciones 18833 

de los empleados, la maquinaria estuvo parada en Cristal como 15 días, podían 18834 

haber aprovechado esto y darle vacaciones, ahora sorprende que tiene un 18835 

liquidación de cuatro mil dólares y dentro de ello la mitad es solo vacaciones. 18836 



Sra. Margarita Girón: Doctor, de acuerdo a la ley no es que si no toma 18837 

vacaciones pierde. Dr. Leonardo Delgado: el motivo de salida del Sr. Vásquez 18838 

quisiera que averigüe bien, es justamente porque no tiene con quién coordinar. 18839 

Señor Alcalde: tengo entendido que lo hace por temor a que cambien las leyes 18840 

y no pueda jubilarse y perder los beneficios, antes nadie quería jubilarse y 18841 

ahora lo quiere todo el mundo, entre esos también está el de la volqueta el 18842 

Señor Chimbo, que está presionando legalmente para jubilarse, no pidió aquí, 18843 

acudió al ministerio de relaciones laborales para que ahí le den la orden de que 18844 

si puede salir y luego vino acá; son cuatro personas que quieren salir y no 18845 

tenemos presupuestado esto, y es por esto que está saliendo, porque inclusive, 18846 

ya pedí un informe legal, pidió que después de jubilarse le den la oportunidad 18847 

de seguir trabajando, cómo es eso, está demostrando que no tenía 18848 

inconvenientes con nadie y no estoy defendiendo a nadie, sino más bien es el 18849 

temor. Por lo que luego del análisis respectivo y por unanimidad de los 18850 

Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sra. Margarita 18851 

Girón, Sr. José Carpio, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. Luis Pesantez, Dr. 18852 

Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado; y, con el voto favorable del 18853 

Señor Alcalde RESUELVEN: Dar únicamente por conocido el oficio No. 18854 

253-DF-GADMG-2013, de fecha 06 de septiembre de 2013, suscrito 18855 

por el Econ. Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero; y, 18856 

para su aprobación deberá presentarse la nueva propuesta con los 18857 

cambios, tomando en consideración la pertinencia en el caso de la 18858 

contratación del médico requerido por la farmacia; y, que no exista 18859 

contrato anterior para la reparación de los baños de la calle García 18860 

Moreno con el rubro de la mano de obra. Siendo las 17h20, se retira de la 18861 

sala de sesiones el Econ. Tito Bustamante. DECIMO PUNTO.- VARIOS. El Sr. 18862 

Luis Pesántez trata como primer tema en varios de la Ab. Rina Encalada, 18863 

Secretaria del I. Concejo Cantonal, desea saber cuál es el motivo por el que no 18864 

está en las reuniones, no han tenido aviso, está un acta pendiente de aprobar y 18865 

quisiera saber hasta cuándo, porque por la prensa se enteró que se requiere 18866 

Secretaria, es un anuncio publicado por tres días y no sabe si se llamó a la 18867 

Secretaria. El Señor Alcalde dice que lamentablemente el martes o miércoles le 18868 

comentaron que había tenido un percance por una operación y a los tres o 18869 

cuatro días le  llegó un informe, que se había hecho la publicación en el 18870 

periódico para receptar unas nuevas carpetas, hay que ver cuándo regresa y si 18871 

no viene ya tienen listas las carpetas para elegir una terna porque tampoco se 18872 

puede estar sin Secretaria. Al respecto la Sra. Margarita Girón manifiesta que 18873 

está mal hecho el proceso, puesto que la Secretaria tiene que presentar un 18874 

permiso al Concejo porque es quien la nombra, igual si renuncia, solo cuando el 18875 

concejo acepta, ahí puede el Alcalde presentar la terna pero antes no. El Dr. 18876 

Ernesto Ulloa acota que efectivamente está con permiso por enfermedad, tiene 18877 

el certificado médico con un reposo hasta el 14 de septiembre, expresa que tal 18878 



vez faltó por parte de la Señorita Secretaria adjuntar un oficio en el que 18879 

explique la razón de su ausencia para que el Señor Alcalde ponga de manera 18880 

formal a conocimiento del Concejo. Ante lo que el Dr. Leonardo Delgado dice 18881 

que en todo caso sigue en sus funciones, con nombramiento como Secretaria y 18882 

no había la necesidad de publicar, que cada publicación cuesta $ 400,00 18883 

dólares, no sabe quién va a devolver porque no tiene sentido que se haya 18884 

publicado, lo que sí podía haber hecho es contratar a alguien como ayudante 18885 

de secretaría hasta que se incorpore la titular, porque es clara la publicación, en 18886 

la que el Alcalde solicita Secretaria General, le pide al Alcalde asesorarse bien 18887 

porque no puede gastarse recursos de esa manera y menos si es por capricho. 18888 

A lo que el Señor Alcalde contesta que no está perdido, que las carpetas están 18889 

ahí y si la persona no se presenta, no viene, se continúa con el proceso, no hay 18890 

caprichos, que así como el Concejo pide la renuncia de algunos técnicos, 18891 

también deberían ver la eficiencia de la Secretaria, cómo ha trabajado, los 18892 

errores que ha cometido y de los que se han pronunciado. Circunstancia que la 18893 

Sra. Margarita Girón refuta que, si existía ineficiencia se debió dar a conocer al 18894 

Concejo para que se considere esa situación, que no puede ser que sin tener 18895 

conocimiento de esa circunstancia el Alcalde tome esa decisión y que no 18896 

considere cuando el Concejo manifiesta que el de Obras Públicas no funciona, 18897 

que tal o cual Técnico o Director se tiene que cambiar, no lo hace; y, en éste 18898 

caso la Secretaria no renuncia, el Concejo no ha aprobado nada y el Alcalde 18899 

disponga de una vacante que no exista, finalmente sobre el tema el Señor 18900 

Alcalde expresa que la Señora no está afuera, que lo hecho no va en contra de 18901 

ninguna ley. Como segundo tema que se trata en varios por inquietud de la 18902 

Sra. Margarita Girón, es el tema de la sesión del COCPINAG que se realizó a las 18903 

nueve de la mañana, porque no estaba presente, no sabe si porque no sabía o 18904 

no pudo estar presente, sin embargo ha delegado a un Señor Segundo Cobos 18905 

que no es vicepresidente, por tanto no se puede tomar resoluciones, la reunión 18906 

acabó a la una de la tarde y recién se interesa por saber qué se trataba, y la 18907 

razón de no tener conocimiento de las cosas es porque no asiste a las 18908 

reuniones, que se ha conocido que el COCPINAG tiene $ 38.000,00 dólares para 18909 

sueldos y no tiene nada para proyectos, tienen que firmar convenios con San 18910 

Gerardo para realizar colonias o actividades, por eso querían el incremento a $ 18911 

50.000,00 dólares para que los $ 12.000,00 dólares se inviertan en proyectos; 18912 

al respecto el Señor Alcalde manifiesta que existen actas en las que se puede 18913 

constatar su asistencia a las reuniones, que no es como se dice que no asiste, 18914 

por otro lado es verdad que no estuvo presente en la sesión pero a última hora 18915 

se llamó a una reunión en el Banco del Estado para tratar el cambio de las 18916 

redes de agua potable ya que existe un remanente de $ 22.000,00 que se tiene 18917 

que devolver al banco del estado, por lo que se solicitó a la Secretaria del 18918 

COCPINAG que suspenda la sesión y se la realice en otro día pero le ha 18919 

manifestado que no es posible porque ya estaban convocados y para evitar el 18920 



problema de que todo se le niega y no se queje, a petición de la Secretaria 18921 

quien revisó la ordenanza y comunicó que se puede encargar a un miembro de 18922 

la sociedad civil, sugiriendo que se haga al Señor Cobos, esa es la razón de su 18923 

ausencia, era algo importante, incluso se ha pedido la programación y 18924 

coordinación de una fecha para la inauguración del cambio de redes; a lo que la 18925 

Sra. Nimia Álvarez expresa que si está conforme a la ordenanza no habría 18926 

problema; como acotación y para evitar estos problemas, el Sr. José Carpio 18927 

recomienda que se haga la reforma a la ordenanza porque la gente no quiere 18928 

participar como miembros del COCPINAG, además que de una vez se elija al 18929 

vicepresidente porque el que venía actuando como tal, ya cumplió su tiempo e 18930 

igual caso en otros miembros, pero si ya se designa al vicealcalde podría suplir 18931 

las veces que el presidente no pueda estar presente; además son 12 los 18932 

miembros pero se debería tener en cuenta quienes participan más y en base a 18933 

esto hacer la reforma para contar con quienes si quieren apoyar. Como tercer 18934 

tema en varios y a petición del Dr. Francisco Chullca, se pone a conocimiento 18935 

una inquietud referente a la calle Luciano Vallejo que si bien no ha sido una 18936 

obra dentro de la presente administración, se tiene conocimiento que se ha 18937 

tramitado una petición ante la empresa eléctrica y la institución ha manifestado 18938 

que la tubería para los ductos eléctricos no sirven y que en un futuro tendrán 18939 

que abrir para canalizar en donde pase una persona para poner las líneas 18940 

subterráneas y que los costos se recargarán a quienes habitamos en el sector, 18941 

por lo que solicita que se consulte de qué se trata esto. Un cuarto punto en 18942 

varios refiere el Dr. Francisco Chullca sobre la recepción de las redes de agua 18943 

potable, previa la inauguración solicita se revise el acta de entrega provisional 18944 

de la obra, solicita además que se entregue una copia de esa acta, ya que de 18945 

acuerdo a oficio del Arq. Juan Alvear existen algunos reclamos y desperfectos 18946 

que se tienen que cumplir, incluso han conversado con el Ing. Zhunio porque la 18947 

obra de compactación no está bien hecha y se tendría que revisar en qué 18948 

términos se ha recibido. Como cuarto tema en varios, el Señor Alcalde pone en 18949 

conocimiento que asistió a una reunión en Pambadel por el tema de una 18950 

urbanización de la familia Mogrovejo que ha sido aprobada sin contar con los 18951 

servicios básicos, actualmente están vendidos los lotes y los propietarios 18952 

quieren construir y no pueden por éste inconveniente, además a un costado va 18953 

una vía de 8 metros de los cuales dejó la urbanización 4 metros y los otro 4 18954 

metros ha ofrecido verbalmente ceder la Arq. Soledad Álvarez, pero ahora no lo 18955 

va a hacer; los interesados han manifestado que correrían los lotes hacia el 18956 

lindero para obtener los 8 metros pero del otro lado y en caso de hacer junto a 18957 

la propiedad de la Arquitecta, construirán un muro para que no tenga acceso al 18958 

mismo y si algún momento lotizara su inmueble, planifique su propia calle; 18959 

además alegan que por el terreno de la Arq. Soledad atraviesa un camino 18960 

público de 4 metros que debería ser parte de la vía, abrir el resto y hacer el 18961 

debido uso; en cuanto a las obras se les ha indicado que se les puede ayudar 18962 



desde la municipalidad y tendrán que cancelar lo que se invierta a lo que están 18963 

de acuerdo, a lo antes dicho las Señoras y Señores Concejales manifiestan que 18964 

éste tema ha sido tratado en Sesión de Concejo cuando el Dr. Leonardo 18965 

Delgado estaba encargado, que es una urbanización que no está aprobada, no 18966 

cumplía con los metrajes, habían lotes que llegaban hasta el río, todo estaba 18967 

mal y en último de los casos si hacen una urbanización deben dejar con las vías 18968 

de acceso necesarias, quienes vendieron debían haberlo hecho con todas las 18969 

obras, más bien es un problema en las notarías que han hecho escrituras 18970 

vendiendo así los lotes, sin haber sido aprobados por el Concejo, consultan al 18971 

Dr. Ernesto Ulloa sobre el tema, quien expresa que es raro que en la notaría 18972 

hayan dado paso a estas ventas porque cuando ingresa un trámite de 18973 

urbanización debe contemplar todas las obras básicas, ser aprobada por el 18974 

Concejo, protocolizada en la notaría e inscrita en el registro de la propiedad; al 18975 

respecto el Dr. Leonardo Delgado replica que no son 4 metros los que tienen 18976 

para la vía sino 2 metros y es obligación de quien hace el trámite prever la vía y 18977 

no esperar del dueño de otra propiedad para que exista. Como quinto tema en 18978 

varios , la Sra. Nimia Álvarez insiste una vez más con el tema del parque infantil 18979 

que no se concluye, falta pasamanos, basureros y no necesitan los típicos 18980 

informes de siempre y que nunca se cumplen, no sabe si es un problema del 18981 

municipio o del contratista, a lo que el Señor Alcalde manifiesta que es culpa 18982 

del contratista que se le pedirá informe; el Dr. Leonardo Delgado reclama que 18983 

son más de diez informes que se piden y no llega uno y sin embargo ya se le 18984 

ha premiado al contratista Vallejo adjudicándole dos obras más como El Chorro 18985 

y el puente de Manzano, al respecto el Señor Alcalde aclara que consultó al 18986 

Procurador si el contratista incumplido puede participar como consorcio, porque 18987 

si no gana como persona, gana como consorcio, ¿legalmente puede competir 18988 

dos veces a título personal y como consorcio?; el Dr. Ernesto Ulloa explica que 18989 

en derecho público no está regulado esto y en derecho lo que no está prohibido 18990 

está permitido, lo que se puede hacer es que se le tenga como contratista 18991 

incumplido, es un pequeño juicio que incluso se registra en el INCOP dejándolo 18992 

inhabilitado para concursar en todo proceso. Finalmente, el Dr. Leonardo 18993 

Delgado expresa que conoce que el chofer del vehículo de alcaldía es el Sr. 18994 

Milton Álvarez, recién se incorporó de vacaciones y no entiende ahora como 18995 

está en el vehículo el joven Darío Cueva, no por afán de molestar pero se tiene 18996 

que considerar que alguna circunstancia podría ocurrir como un accidente y es 18997 

posible que se retire el vehículo al municipio, además el joven no tiene licencia 18998 

tipo D o E para conducir el vehículo, sino solo tiene la licencia tipo C; a lo que el 18999 

Señor Alcalde explica que el Sr. Milton Álvarez conoce la ciudad de Cuenca y en 19000 

algunas ocasiones tiene que ir para comprar repuestos y no se puede enviar al 19001 

Sr. Cueva porque no conoce, pero el Sr. Álvarez es el responsable del vehículo; 19002 

circunstancia que el Concejo acepta por ser algo justificable.  19003 

 19004 



Sin más que tratar, siendo las diez y ocho horas (18h00), se declara concluida la 19005 

sesión del día. 19006 

 19007 

Para constancia firman. 19008 

 19009 

 19010 

 19011 

 19012 

           19013 

        Sr. Jorge Duque Illescas                          Ab. Laura Castro P. 19014 

    ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN         SECRETARIA (E) DEL I. 19015 

CONCEJO 19016 

 19017 

ACTA No. 45/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL DEL 19018 

GADM DE GIRÓN. 19019 

En el Cantón Girón, a los diez y nueve días (19) del mes de septiembre del año dos mil 19020 

trece, siendo las quince horas con trece minutos (15h13), previa convocatoria de Ley, en la 19021 

Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, se reúne el 19022 

I. Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón, 19023 

se cuenta con la presencia de las Señoras (res) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edín 19024 

Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita 19025 

Girón, Sr. Luis Pesantez. Como Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, se cuenta 19026 

con la presencia del Dr. Ernesto Ulloa, Procurador Síndico Municipal, el Señor Néstor 19027 

Urgilés Ochoa, el Ing. Edwin Encalada Técnico del Consorcio y el Eco. Tito Bustamante, 19028 

Director Administrativo Financiero; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 19029 

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- 19030 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, 19031 

ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 19032 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO PUNTO.- RECEPCIÓN EN 19033 

COMISIÓN GENERAL AL SEÑOR NÉSTOR URGILÉS OCHOA, CONFORME A 19034 

SOLICITUD PRESENTADA EN FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013. QUINTO 19035 

PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 29 DE 19036 

AGOSTO DE 2013. SEXTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN 19037 

ORDINARIA DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013. SÉPTIMO PUNTO.- 19038 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE CENTRO 19039 

HISTÓRICO DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013. OCTAVO PUNTO.- 19040 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA PROPUESTA DE PLAN DE INVERSIÓN 19041 

“CAMPAÑA ORGULLO POR LA CONSERVACIÓN DE LA MICROCUENCA EL 19042 

CHORRO” 2014-2018, CONFORME A SOLICITUD PRESENTADA POR EL ING. 19043 

PEDRO ENCALADA VERDUGO, COORDINADOR GERENCIAL DEL CCRJ, CON 19044 

OFICIO NRO. 173-2013-CCRJ-CG DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 19045 

NOVENO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN AL SEÑOR ALCALDE Y AL 19046 



PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DE 19047 

COMODATO CELEBRADO ENTRE EL GAD MUNICIPAL DE GIRÓN Y LA 19048 

COMUNIDAD DE ZHATAZHI-LAURÍN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA 19049 

COMUNAL DE LA COMUNIDAD, CONFORME AL OFICIO N° 218-2013-PSM DE 19050 

FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013. DÉCIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 19051 

APROBACIÓN DE LA REFORMA AL PRESUPUESTO POR SUPLEMENTOS DE 19052 

CRÉDITO, CONFORME AL OFICIO NRO. 253-DF-GADMG-2013, DE FECHA 06 DE 19053 

SEPTIEMBRE DE 2013, SUSCRITO POR EL ECON. TITO BUSTAMANTE, 19054 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. DÉCIMO PRIMER PUNTO.- 19055 

CONOCIMIENTO DEL OFICIO NRO. 217-2013-PSM, DE FECHA 17 DE 19056 

SEPTIEMBRE DE 2013, SUSCRITO POR EL DR. ERNESTO ULLOA, PROCURADOR 19057 

SÍNDICO MUNICIPAL. DÉCIMO SEGUNDO PUNTO.- VARIOS. DESARROLLO: 19058 

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por Secretaría se procede a 19059 

constatar el quórum, contándose con la presencia de la mayoría de los Señores 19060 

Concejales, a excepción de la Sra. Concejala Margarita Girón y del Sr. Vicealcalde Dr. 19061 

Leonardo Delgado. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE 19062 

DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. Señor Alcalde: 19063 

Señores Concejales, Sra. Concejala bienvenidos a todos, existiendo el quórum necesario 19064 

se declara instalada la sesión. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN 19065 

DEL ORDEN DEL DÍA. El Señor Alcalde pone en consideración el orden del día, mismo 19066 

que es aprobado por unanimidad de las y los Señores Concejales presentes. CUARTO 19067 

PUNTO.- RECEPCIÓN EN COMISIÓN GENERAL AL SEÑOR NÉSTOR URGILÉS 19068 

OCHOA, CONFORME A SOLICITUD PRESENTADA EN FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 19069 

DE 2013. Se deja este punto hasta que se tenga la presencia del peticionario. QUINTO 19070 

PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 29 DE 19071 

AGOSTO DE 2013. Por Secretaría se da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 19072 

29 de agosto de 2013, misma que es aprobada por la mayoría de las y los Señores 19073 

Concejales (a excepción de la Sra. Margarita Girón, del Dr. Francisco Chullca y el Dr. 19074 

Leonardo Delgado por no haber estado presentes ese día en la Sesión de Concejo); con 19075 

las siguientes observaciones: en la línea 4 se corrija la hora “quince horas con quince 19076 

minutos”; en la línea 283 después de la palabra Resuelve, se agregue la frase “Dar por 19077 

conocido el”; en la línea 350 después de la palabra Resuelve, se agregue la frase “Dar por 19078 

conocido el”. En este momento se incorpora a la sesión el Sr. Vicealcalde Dr. Leonardo 19079 

Delgado quien hace algunas observaciones a la contratación de los balcones para la 19080 

nueva Biblioteca Municipal, que no constaba en el contrato con lo que luego habrá 19081 

algunos inconvenientes con Auditoría. Al igual que hace observaciones al contrato de 19082 

comodato con RTV, ¿pero en base a qué se firmó si ese terreno no estaba legalizado? Y si 19083 

se legalizó nunca se puso a conocimiento del Concejo. SEXTO PUNTO.- APROBACIÓN 19084 

DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013. Por 19085 

Secretaría se da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 12 de septiembre de 2013, 19086 

misma que es aprobada, con las siguientes observaciones: en la línea 131 y en la 135 se 19087 

cambie la palabra maño por “mano”; en la línea 641 se cambie gobierno municipal por 19088 



“gobierno nacional”; en la línea 756 luego de la frase revise el acta de entrega provisional, 19089 

se agregue “además que se entregue una copia de esa acta”; en la línea 798 se cambie la 19090 

frase no tiene licencia profesional por “no tiene licencia tipo D o E para conducir el 19091 

vehículo, sino solo tiene la licencia tipo C”. Inmediatamente se retoma el CUARTO 19092 

PUNTO.- RECEPCIÓN EN COMISIÓN GENERAL AL SEÑOR NÉSTOR URGILÉS 19093 

OCHOA, CONFORME A SOLICITUD PRESENTADA EN FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 19094 

DE 2013. Por Secretaría se da lectura al Oficio, que en la parte pertinente dice: “En el 19095 

lugar donde vivo en la Avenida Occidental, entrada a Cachiloma, como en ocasiones anteriores 19096 

he venido insistiendo en la necesidad de que se realice la apertura de la prolongación de la calle 19097 

Eloy Alfaro, pero como ello no se ha realizado, lamentablemente los terrenos destinados para 19098 

dicha obra están siendo usados por personas extrañas a la municipalidad. Este es el caso que el 19099 

día lunes 9 del presente un grupo de personas contratados por los propietarios de los terrenos 19100 

colindantes del área comprendida entre la vía a Cachiloma y la vía Girón - Pasaje destinados 19101 

para la escalinata, procedieron a destruir la rampa y finalmente enclavaron postes de cemento 19102 

y encerraron con alambre, luego en los posteriores días han traído personal técnico para 19103 

realizar levantamiento del área. La mencionada rampa ha sido realizada con personal y 19104 

maquinaria de la municipalidad con el fin que la gente que habitualmente transita por el lugar 19105 

puedan hacerlo con comodidad. Ante lo acontecido, solicito de la manera más comedida al GAD 19106 

Municipal de Girón, a que ordenen la recuperación del área en mención, y que se proceda de 19107 

forma inmediata la apertura de la proyectada prolongación de esta obra que consta en el 19108 

presupuesto del 2012, y con ello impedir que estos hechos ilegales continúen. En este momento 19109 

se incorpora a la sesión de Concejo la Sra. Concejala Margarita Girón. El Señor Alcalde da 19110 

la palabra al Sr. Néstor Urgilés quien manifiesta que en un terreno que queda frente a la 19111 

calle Eloy Alfaro, que es del municipio por participación se ha cerrado por un lado con 19112 

malla y por el otro lado con alambre, terreno que estaba con planificación para  19113 

escalinata, se ha quedado abandonado y no se ha hecho nada. Yo le había comunicado 19114 

esto al Sr. Alcalde y supo manifestarme que había enviado al Sr. de OO.PP. para que 19115 

constate, espero que el Ingeniero pueda dar la información de lo que él ha visto. 19116 

Manifiesta además que la apertura de la vía Eloy Alfaro es una obra que se debe cumplir 19117 

porque ya estuvo el año pasado 2012 con presupuesto. Señor Alcalde: cuando el Sr. 19118 

Urgilés nos manifestó lo sucedido habíamos mandado al Ing. de OO.PP. para que 19119 

inspeccione y me parece que los que entraron con la maquinaria son por parte del Sr. Luis 19120 

Carchi y la esposa Mariana Quezada, que luego me visitaron y me dejaron saber que esos 19121 

terrenos son por herencia. He mandado a pedir al Ingeniero que le llame al Arq. Astudillo 19122 

para ver cómo están estos terrenos. Lo que alegan es que ellos entraron con la 19123 

maquinaria para limpiar esos terrenos que les corresponde a ellos y que en ningún 19124 

momento se han metido en terrenos que le corresponden al municipio. Esperemos para 19125 

que el Ingeniero nos aclare sobre el tema para saber qué medidas debemos tomar. El Sr. 19126 

Vicealcalde Leonardo Delgado procede a explicar en la pizarra la ubicación de los terrenos 19127 

en mención, hace referencia al terreno que queda ubicado frente a lo que sería la 19128 

prolongación de la calle Eloy Alfaro donde han puesto el cerramiento; creo que habrá que 19129 

ver si este terreno es de participación municipal o no, porque sí está planificado hacer la 19130 



vía, ya que está constando dentro del Plan Regulador (como se llamaba antes); pero hay 19131 

que ver si ¿ya le indemnizaron, a quién hicieron la expropiación, tenemos las escrituras a 19132 

nombre de la Municipalidad o ya está hecha la declaratoria de utilidad pública para la 19133 

calle? ¿Qué proceso se ha dado? Si todo está hecho creo que cabe la preocupación decir 19134 

que la obra está proyectada, pero si no le han indemnizado o no se adquirió el terreno 19135 

eso sigue teniendo propietario, por más que esté planificada la obra. Por lo que mi 19136 

sugerencia es que se pregunte en Avalúos y Catastros a quién corresponden esos 19137 

terrenos, si es municipal o no. Por lo que se llama a la Sesión de Concejo al Sr. Ramiro 19138 

Villa Técnico de Avalúos y Catastros, por encontrarse la Arq. Elizabeth Ayabaca, Jefa del 19139 

Departamento de vacaciones. El Señor Alcalde consulta al Sr. Villa a cerca de los terrenos 19140 

en mención, propiedad de los Señores Luis Carchi y Mariana Quezada, en la prolongación 19141 

de la calle Eloy Alfaro, si es que están o no en el catastro del municipio. Sr. Ramiro Villa: 19142 

lo que nosotros tenemos en el catastro es que ese terreno es de Segundo Quezada 19143 

Herederos, no hay escritura municipal. Dr. Leonardo Delgado: entonces se puede iniciar el 19144 

juicio de expropiación, porque estamos claros que si se necesita hacer la calle. Señor 19145 

Alcalde: estamos claros compañeros, aquí hubo una afección pero nunca se hizo un 19146 

proceso legal de indemnizar a los dueños; es por eso que los dueños reclaman y dicen 19147 

“nunca nos notificaron, ni nos dejaron saber, páguenos de la propiedad que es nuestra si 19148 

el municipio quiere hacer algo”. Por lo que si el municipio quiere hacer la vía o las 19149 

escalinatas habrá que iniciar el proceso legal e indemnizar a esas personas. Dr. Leonardo 19150 

Delgado: creo que es importante procurar la apertura de esa vía para que el pueblo no 19151 

quede tan encerrado, pero hacer como dice el oficio “inmediatamente mandar a hacer la 19152 

apertura” no se puede, porque esto yo he explicado varias veces, se tiene que seguir el 19153 

proceso para dar continuidad. Yo creo que si es hora que se inicie la conversación con los 19154 

propietarios, si es que se puede hacer la declaratoria de utilidad y hay un acuerdo mutuo 19155 

con las partes, se puede adquirir ese terreno. Creo que es necesaria la certificación de 19156 

Avalúos y Catastros, indicando que ese predio es de tal persona, para que se pueda iniciar 19157 

el trámite legal. Señor Alcalde: Sr. Villa para que me haga llegar un informe de todos los 19158 

terrenos que son de propiedad municipal y de los que el municipio tiene escrituras. Sra. 19159 

Concejala Margarita Girón: cuando nosotros llegamos a la Administración anterior, a usted 19160 

le consta Don Ramirito, que ningún terreno de propiedad municipal tenía escrituras, a su 19161 

vez la administración y la comisión de Urbanismo y OO.PP., solicitó que se hagan las 19162 

escrituras. A lo mejor si es que hay alguna participación que se averigüe en catastros o en 19163 

planificación urbana pero no pidamos escrituras. Si quisiera que se recomiende, si es que 19164 

es una prolongación de la calle, quien debe Planificar es el municipio y se haga el proceso 19165 

debido para declarar de utilidad pública y se siga el proceso debido a ver si es factible que 19166 

se haga la apertura de la vía. Dr. Ernesto Ulloa: cuando son lotizaciones, lo que se hace 19167 

es inscribir el plano donde consta la participación municipal. Por lo que la información se 19168 

debe pedir a Planificación Urbana y Rural. SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 19169 

APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE CENTRO HISTÓRICO DE 19170 

FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013. Por Secretaría se da lectura al Informe de la 19171 

Comisión de Centro Histórico de fecha 09 de septiembre de 2013, el que reposa en 19172 



Archivo de Secretaría y hace referencia a: 1. Análisis del anteproyecto de diseño 19173 

arquitectónico de vivienda de propiedad del Sr. Juan Manuel Quizhpe Paute y familia. 2. 19174 

Análisis del anteproyecto de diseño arquitectónico de vivienda de propiedad del Sr. Luis 19175 

Arsenio Arpi Zhiña. 3. Análisis del anteproyecto de nueva edificación de vivienda y 19176 

ampliación  del local comercial de propiedad  del Sr. José Reinaldo Ávila Mendoza. 4. 19177 

Análisis del proyecto de ampliación de vivienda de propiedad del Sr. José Adolfo Toledo 19178 

Ávila. Por lo que luego del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores 19179 

Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. 19180 

Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y 19181 

con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Aprobar el Informe de la 19182 

Comisión de Centro Histórico de fecha 09 de septiembre de 2013; aprobar las 19183 

sugerencias de la Comisión en los puntos 1 y 4, es decir, enviar a los 19184 

peticionarios tanto las observaciones de la Comisión como las observaciones 19185 

técnicas realizadas a sus peticiones. Además dar paso a las peticiones de los 19186 

puntos 2 y 3, es decir, aprobar la nueva construcción de propiedad  del Sr. Luis 19187 

Arsenio Arpi Zhiña y aprobar el anteproyecto de nueva construcción y 19188 

ampliación del local comercial de Sr. José Reinaldo Ávila Mendoza. OCTAVO 19189 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA PROPUESTA DE PLAN DE 19190 

INVERSIÓN “CAMPAÑA ORGULLO POR LA CONSERVACIÓN DE LA 19191 

MICROCUENCA EL CHORRO” 2014-2018, CONFORME A SOLICITUD 19192 

PRESENTADA POR EL ING. PEDRO ENCALADA VERDUGO, COORDINADOR 19193 

GERENCIAL DEL CCRJ, CON OFICIO NRO. 173-2013-CCRJ-CG DE FECHA 17 DE 19194 

SEPTIEMBRE DE 2013. Por Secretaría se da lectura al Oficio, que en la parte pertinente 19195 

dice: “En el marco del convenio de colaboración interinstitucional entre el CCRJ y el DAD de 19196 

Girón para la ejecución de la Campaña de Orgullo por la Conservación de la microcuenca  del río 19197 

"El Chorro", y el asesoramiento de la Corporación RARE Conservation, dicho proyecto cuenta 19198 

con un presupuesto de 20.000 USA dólares para actividades de mercadotecnia y 10.000 dólares 19199 

para financiar la firma de acuerdos mancomunados por la conservación de ecosistemas frágiles 19200 

de esta importante fuente hídrica. Desde junio de 2012 se ha venido diseñando la campaña con 19201 

la articulación y activa participación de: Usted como Alcalde, del Concejo Cantonal, de los 19202 

usuarios del sistema de agua del centro cantonal y de los propietarios de la zona de 19203 

regeneración hídrica del sistema. El Concejo Cantonal conoció en sesión del día jueves 05 de 19204 

septiembre del 2013 las posibles estrategias de cofinanciamiento desde el GAD Municipal de 19205 

Girón para la campaña con al menos 10.000 dólares para cofinanciar  actividades de 19206 

conservación en la zona de interés hídrico del sistema de agua del centro urbano de Girón; por 19207 

lo que solicitamos de la manera más comedida aprobar dicha inversión en la reunión de Concejo 19208 

cantonal de Girón a desarrollarse el día jueves 19 de septiembre del año en curso. Esto permitirá 19209 

avanzar en la ejecución de la campaña y promover las firmas de los Acuerdos Mancomunados 19210 

por el Agua en la parte alta de la microcuenca de El Chorro”. Ing. Edwin Encalada: el objetivo 19211 

de la campaña es lograr firma de acuerdos con los propietarios de para la conservación 19212 

del agua y con estos recursos ir cofinanciando actividades de mejoramiento productivo de 19213 

los predios para disminuir la presión de esos ecosistemas frágiles. Pero lógicamente 19214 



necesitamos el apoyo del Concejo con la aprobación de la propuesta de financiamiento 19215 

para continuar con el proceso. Señor Alcalde: este es un proyecto que ya lo hemos venido 19216 

conociendo, proceso que se ha iniciado con el Consorcio para la protección del agua del 19217 

Chorro. Tenemos que resolver para que se apoye este proyecto y proteger nuestras 19218 

fuentes hídricas. Dr. Leonardo Delgado: hace dos semanas se nos hizo llegar la 19219 

información y  en la sesión de Concejo solamente se dio por conocido, pero nunca se 19220 

analizó la propuesta. ¿No sé si los compañeros están claro con la propuesta? Porque de 19221 

antemano debo manifestar que personalmente tengo toda le predisposición de apoyar el 19222 

esfuerzo que viene realizando el Consorcio a través del Técnico responsable de este 19223 

proyecto. Fue nuestro compromiso de apoyar, sin embargo, creo que debemos ver que 19224 

esta propuesta sea factible de realizar, porque no se trata simplemente a ojo cerrado de 19225 

decir “si yo apoyo y hagamos nomás”. Yo pediría de favor si es que es posible que se 19226 

analice toda la propuesta este momento para saber ¿qué es lo que estamos yendo a 19227 

aprobar? Porque solamente por ejemplo, dice “Resultados esperados hasta Julio de 19228 

2014”, eso significa que en menos de 10 meses debemos que tener 7.400 metros lineales 19229 

de ribera de los ríos conservados y en proceso de recuperación de la cobertura vegetal”, 19230 

cosa que no se va a poder realizar, necesitamos más tiempo. Entonces se tienen que 19231 

cambiar algunas cosas. “750 de ha. de páramos y bosques nativos de la zona de recarga, 19232 

conservados”, para poder conservar Señor Alcalde, hemos visto que se tiene que hacer 19233 

posiblemente la expropiación, solo el levantamiento topográfico posiblemente tome dos 19234 

meses, para luego iniciar el proceso de compra y negociación de esos terreno; proteger y 19235 

cercar no es un proceso tan sencillo; en el papel se puede hacer rápidamente pero en el 19236 

proceso no es tan sencillo, solo para llegar nos tomó un día completo. “75% de 19237 

incremento de la Productividad de la parcela”, eso quiere decir que si la gente tiene allá 19238 

una producción de leche y está produciendo 10 galones ahora tiene que producir 17.5 19239 

galones; ¿vamos a lograr estos objetivos? Señor Alcalde, tenemos que tener claro que 19240 

esos objetivos no vamos a poder cumplir, vamos a quedar como un hazme reír de todo el 19241 

mundo al ofrecer cosas que a lo mejor no son reales; no digo que no sea importante, esto 19242 

es muy importante; definitivamente aportaremos con nuestro contingente, con lo que sea 19243 

necesario pero vamos viendo lo que debemos y lo que podemos hacer, para saber ¿en 19244 

dónde vamos invertir esos $10.000? Sra. Margarita Girón: creo que esto se debe analizar 19245 

también con la Ing. Yasmín Valdez, como Jefa de la UGA que conoce de esto, para ver 19246 

hasta dónde podemos hacerlo, porque yo estoy de acuerdo con el Dr. Delgado que hay 19247 

que ofrecer lo que vamos a poder cumplir; que se analice con el departamento que 19248 

corresponde y con todos los Concejales y ver hasta dónde vamos a cumplir. Señor 19249 

Alcalde: me parece bien que se analice todos los puntos para ver si vamos a poder 19250 

cumplir. Podríamos hacer una reunión con los Técnicos del Consorcio, la Técnica de la 19251 

UGA, los Señores Concejales y Concejalas y desea manera plantear y si es que hay que 19252 

hacer algunos cambios, que se hagan; si es que alargar un poco más el tiempo, lo 19253 

hacemos porque creo que el propósito de esto es lograr los objetivos. Sr. Concejal 19254 

Francisco Chullca: este es un proyecto bastante ambicioso, no imposible de cumplir, pero 19255 

si es necesario rectificar el documento e ir haciendo por fases y para esto necesitamos 19256 



analizar en una nueva reunión con la UGA, los técnicos del mismo Consorcio y los 19257 

compañeros Concejales para ir consolidando el proyecto durante el año 2014; pienso que 19258 

antes de aprobar tenemos que ir sentando en firme cuál va a ser en objetivo hasta el 19259 

2014. Por lo que luego del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores 19260 

Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. 19261 

Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y 19262 

con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar por conocido el Oficio 19263 

Nro. 173-2013-CCRJ-CG de fecha 17 de septiembre de 2013 y esperar que se 19264 

realice una reunión con los Técnicos municipales, del Consorcio y los Señores 19265 

Concejales y Concejalas para que una vez analizada la propuesta, poder 19266 

aprobarla. NOVENO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN AL SEÑOR 19267 

ALCALDE Y AL PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL PARA LA FIRMA DEL 19268 

CONTRATO DE COMODATO CELEBRADO ENTRE EL GAD MUNICIPAL DE GIRÓN 19269 

Y LA COMUNIDAD DE ZHATAZHI-LAURÍN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 19270 

CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD, CONFORME AL OFICIO N° 218-2013-PSM 19271 

DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013. Por Secretaría se da lectura al Oficio, que en 19272 

la parte pertinente dice: “Por medio del presente remito a usted un ejemplar del acuerdo 19273 

0000034, mediante el cual el Ministerio de Bienestar Social, con fecha 14 de marzo de 2005, 19274 

acuerda, aprobar el estatuto y conceder personería jurídica al Comité Promejoras de Zhatazhi-19275 

Laurin, con el fin de que ponga a conocimiento del I. Concejo Cantonal, para aprobar la entrega 19276 

en comodato del terreno en donde está emplazada la casa comunal de dicha comunidad, punto 19277 

que quedó pendiente en la sesión de fecha 22 de agosto de 2013”.  Dr. Ernesto Ulloa: en la 19278 

sesión del 22 de agosto recordemos que  el Concejo tenía la inquietud de que ellos no era 19279 

jurídicos, se quedó en investigar ese tema presentando los documentos que acrediten que 19280 

son jurídicos. Por eso se ha presentado el Acuerdo del Ministerio de Bienestar Social, se 19281 

está demostrando así que la Comunidad de Zhatazhi si son jurídicos, por lo que se puede 19282 

dar paso a la firma del comodato. Por lo que luego del análisis respectivo y por 19283 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín 19284 

Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Margarita 19285 

Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: 19286 

Autorizar al Señor Alcalde y al Procurador Síndico Municipal para la firma del 19287 

Contrato de Comodato celebrado entre el GAD Municipal de Girón y la 19288 

Comunidad de Zhatazhi-Laurín, para la Construcción de la Casa Comunal de la 19289 

Comunidad. DÉCIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA 19290 

REFORMA AL PRESUPUESTO POR SUPLEMENTOS DE CRÉDITO, CONFORME AL 19291 

OFICIO NRO. 253-DF-GADMG-2013, DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2013, 19292 

SUSCRITO POR EL ECON. TITO BUSTAMANTE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO 19293 

FINANCIERO.  Por Secretaría se da a conocer que el Oficio Nro. 253-DF-GADMG-2013 19294 

ya fue conocido  por el I. Concejo en la Sesión anterior, por lo que se procede a dar 19295 

lectura al Oficio 216-PSM, suscrito por el Dr. Ernesto Ulloa, Procurador Síndico Municipal 19296 

que en la parte pertinente dice: “Atendiendo al pleno del Concejo Cantonal, en la última sesión 19297 

en el que solicitaron un informe jurídico referente a la posibilidad de contratar un profesional 19298 



médico; al respecto comunico a usted que he visitado el Ministerio de Salud, al departamento 19299 

Jurídico, quién luego de la intervención mía indicando las inquietudes de los señores concejales 19300 

de que prohíbe la ley en una farmacia contratar los servicios de un médico, considerando 19301 

algunos normas jurídicas, como son entre otros acuerdos ministeriales y resoluciones, me supo 19302 

manifestar que no es nuestra competencia municipal, sin embargo en uso de las atribuciones 19303 

que le otorga el Artículo 260 de la Constitución, se puede asumir esta competencia. La 19304 

constitución en el artículo 14, garantiza al ecuatoriano vivir en un ambiente sano. La salud es 19305 

un derecho que está consagrado en el Art. 32 de la Constitución. Que el Artículo 35 de 19306 

Constitución, garantiza el derecho a la salud a personas y grupo de atención prioritaria. Que el 19307 

Artículo 37, numeral 1 ibídem, manifiesta que el Estado garantizará a las personas adultas, una 19308 

atención gratuita y especializada en salud. En el Artículo 43, numeral 1, ibídem garantiza a la 19309 

mujer embarazada a no ser discriminada en el ámbito de la salud. El Artículo 47, numeral 1 19310 

ibídem reconocen los derechos de las personas con discapacidad a la salud. El Artículo 260 de la 19311 

constitución faculta a los GADs el ejercicio de las competencias concurrentes en la prestación de 19312 

servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad. Por lo expuesto 19313 

considerando lo manifestado por el Abogado del Ministerio de Salud, que el profesional/a 19314 

atenderá especialmente a grupos vulnerables, además que el profesional contratado atenderá al 19315 

personal del GAD Municipal de Girón, es procedente la contratación del profesional médico, 19316 

sugiriendo que esos recursos sean canalizados por Acción Social Municipal. Quiénes vía convenio 19317 

u otro instrumento, puedan asumir esta responsabilidad”. Por Secretaría se da lectura a la 19318 

Certificación del Eco. Tito Bustamante, Director Administrativo Financiero que dice: “El 19319 

Suscrito Director Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 19320 

Certifica: que a petición de los Señores Concejales del I. Concejo en sesión Ordinaria de fecha 19321 

jueves 12 de septiembre de 2013, se ha revisado los archivos de la Dirección Financiera y se ha 19322 

constatado que los baños públicos ubicados en la calle García Moreno entre Tres de Noviembre y 19323 

Antonio Flor nunca fueron contratados para ser reparados”. Señor Alcalde: Tenemos el 19324 

informe jurídico donde dice que si es factible la contratación de un Médico para la 19325 

Farmacia Municipal. Dr. Ernesto Ulloa: en la consulta quedamos claros que no es 19326 

competencia nuestra el tema de la salud. Sin embargo el Art.260 nos permite hacer 19327 

convenios y adquirir nuevas competencias siempre y cuando medien acuerdos o un 19328 

convenio entre las entidades públicas; si es que el Ministerio de Salud acepta otorgarnos 19329 

esa facultad, se contrataría al profesional siguiendo obviamente los lineamientos.  Eco. 19330 

Tito Bustamante: con la certificación que estoy dando se comprueba que en esos baños 19331 

nunca se hizo algún contrato, por lo que se está poniendo recursos para adecuar los 19332 

baños de la calle Tres de noviembre. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: yo había hecho la 19333 

exposición la semana anterior de que esa no era (no tanto la competencia) sino las 19334 

funciones que tiene que cumplir una farmacia. En función de un convenio, es lo que se 19335 

está haciendo este momento a través Acción Social que está brindando atención 19336 

especializada como es la rehabilitación a los niños y eso está bien. Se firma un convenio 19337 

de concurrencia y colaboración con el Ministerio y se puede implementar hasta un Centro 19338 

Médico pero no dentro de la Farmacia; si luego se concluye el edificio de los niños 19339 

especiales y quieren poner un Departamento Médico, yo me ofrezco como voluntario sin 19340 

cobrar un centavo; pero en la Farmacia no se puede. Señor Alcalde: pero en ningún 19341 



momento se ha hablado dentro de la Farmacia, se puede adecuar el edificio es amplio y 19342 

se puede adecuar en otro cuarto particular en donde se pueda atender. Sra. Concejala 19343 

Margarita Girón: ¿pero ya tenemos equipado este consultorio? Porque se necesitan 19344 

recursos para implementar. Sr. Concejal Francisco Chullca: si no tenemos el equipamiento 19345 

¿cómo podemos aprobar? Sra. Concejala Nimia Álvarez: en tal caso sería que con ese 19346 

dinero que queda, contratar a la Psicóloga que tanta falta hace en la Junta de Protección. 19347 

Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: por otro lado, en el oficio el Doctor habla de la 19348 

Constitución, tal vez en función del art. 36,47 el 260, eso tenemos claro. El asunto es 19349 

cómo tiene que funcionar, hoy está prohibido inclusive poner inyecciones en las 19350 

Farmacias, y se quiere ¿contratar los servicios de un médico para la Farmacia? Además yo 19351 

no estoy de acuerdo en que se destinen $5.000 para la contratación de un Médico, ¿qué 19352 

va hacer? ¿Tiene ya el departamento médico para que vaya a trabajar? Para que se 19353 

ponga el mandil y ¿esté parado tras el mostrador de la Farmacia? Yo no estoy de 19354 

acuerdo. Señor Alcalde: creo que lo más importante aquí es que se está tratando de 19355 

ayudar a la gente. Si no se está de acuerdo, no hay problema. La gente se ha quejado 19356 

porque no puede comprar nada sin la prescripción de un médico, por eso se ha visto esta 19357 

necesidad. Por lo que luego del análisis respectivo y por unanimidad de los 19358 

Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José 19359 

Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Margarita Girón, Sr. Luis 19360 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Aprobación de 19361 

la Reforma al Presupuesto por Suplementos de Crédito, conforme al Oficio Nro. 19362 

253-DF-GADMG-2013, con las siguientes observaciones: que la partida que se 19363 

iba a utilizar en la contratación del Médico, se utilice para la contratación de 19364 

un/a Profesional en Psicología para que brinde atención en la Junta Cantonal 19365 

de Protección  de Derechos, para tres meses; y el restante se utilice en la 19366 

construcción de la IV Etapa de la Escuela de Niños Especiales. DÉCIMO PRIMER 19367 

PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO NRO. 217-2013-PSM, DE FECHA 17 DE 19368 

SEPTIEMBRE DE 2013, SUSCRITO POR EL DR. ERNESTO ULLOA, PROCURADOR 19369 

SÍNDICO MUNICIPAL.  Por Secretaría se lectura al Oficio 253-PSM suscrito por el Dr. 19370 

Ernesto Ulloa, Procurador Síndico Municipal, que en la parte pertinente dice: “De 19371 

conformidad art. 57 literal f del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 19372 

Descentralización COOTAD, solicito a su autoridad poner en conocimiento del I. Concejo 19373 

Cantonal el Reglamento Orgánico Funcional de la Registraduría Municipal de la Propiedad del 19374 

cantón Girón”.  Por Secretaría se procede a dar lectura al Reglamento Orgánico Funcional 19375 

de la Registraduría Municipal de la Propiedad. Por lo que luego del análisis 19376 

respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia 19377 

Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo 19378 

Delgado, Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor 19379 

Alcalde RESUELVE: Dar por conocido el Reglamento Orgánico Funcional de la 19380 

Registraduría Municipal de la Propiedad del cantón Girón”. DÉCIMO SEGUNDO 19381 

PUNTO.- VARIOS. Dentro de este punto la Sra. Concejala Margarita Girón se refiere al 19382 

terreno que fue donado por la Familia Cáceres, donde estaba programada para el puente 19383 



colgante del Barrio la Cruz, pide a la Comisión o al Asesor Jurídico que se revise si es que 19384 

es el mismo donde se está queriendo construir una vivienda. La Sra. Nimia Álvarez solicita 19385 

que se dé mantenimiento a la cubierta de la entrada al Centro Comercial que se 19386 

encuentra una plancha del techo rota, que se solicite a OO.PP. que se de mantenimiento. 19387 

El Dr. Leonardo Delgado solicita información acerca de lo que se va a tratar el día sábado 19388 

en la Asamblea Cantonal, a lo que el Señor Alcalde manifiesta que se dará a conocer el 19389 

informe de labores de lo que se ha hecho este año; la Sra. Concejala Margarita Girón pide 19390 

que ese día se lea el orden del día y se apruebe, porque se convoca para una cosa pero 19391 

ese día se hace otra, que por favor se respete ese orden del día. En otro tema el Señor 19392 

Alcalde da a conocer que viaje que realizó a la ciudad de Quito el día 17 de septiembre de 19393 

2013, con el propósito de asistir a la “Suscripción de la Alianza Estratégica por el Agua 19394 

para el Buen Vivir”. En otro tema la Sra. Concejala Nimia Álvarez: consulta sobre el tema 19395 

de la Regeneración Urbana. ¿En qué estado se encuentra? A lo que el Señor Alcalde 19396 

manifiesta que se ha enviado el Convenio firmado a Quito para que se legalice y una vez 19397 

que se tenga la copia del convenio legalizado se comenzará con el proyecto. Por otro lado 19398 

el Señor Alcalde hace la invitación a las y los Señores Concejales a la sesión inaugural por 19399 

la fundación de la Comunidad de Moisen; da a conocer además que se ha iniciado el 19400 

Lastrado de la Vía Sta. Marianita y el asfalto de la Vía a San Vicente. La Sra. Concejala 19401 

Nimia Álvarez: se refiere la vía de Celata, que según el Ing. Orellana hay 600 metros que 19402 

se iba a lastrar, pero que a simple vista hay más de 600 metros, que con $6.000 que se 19403 

tiene ¿se acabará con el lastrado? A lo que el Señor Alcalde manifiesta que se aspira que 19404 

se deje la vía en buen estado. Por otro lado el Sr. Concejal Edín Álvarez: solicita al Señor 19405 

Alcalde que se dé trámite a la solicitud del Presidente de la GAD Parroquial de la 19406 

Asunción, referente al lastre de los ramales de la Parroquia y el préstamo de dos 19407 

Volquetas. Finalmente la Sra. Concejala Margarita Girón que el asfalto de la vía Lentag-La 19408 

Asunción va a iniciar el 15 de octubre y al igual que la del centro cantonal.  19409 

Sin más que tratar siendo las diecisiete horas con cincuenta y siete minutos (17h57), se 19410 

declara concluida la sesión del día.  19411 

Para constancia firman. 19412 

 19413 

 19414 

 19415 

              Sr. Jorge Duque Illescas.                              Ab. Rina Encalada E. 19416 

     ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                    SECRETARIA DEL I. CONCEJO 19417 

 19418 

ACTA No. 46/13 SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 19419 

DEL GADM DE GIRÓN. 19420 



En el Cantón Girón, a los veinte y seis días (26) del mes de septiembre del año 19421 

dos mil trece, siendo las quince horas con quince minutos (15h15), previa 19422 

convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo 19423 

Descentralizado Municipal de Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido 19424 

por el Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón, se cuenta con la 19425 

presencia de las Señoras (res) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. 19426 

José Carpio, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita 19427 

Girón, Sr. Luis Pesantez. Como Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, 19428 

se cuenta con la presencia del Dr. Ernesto Ulloa, Procurador Síndico Municipal, 19429 

y el Sr. Edgar Arias, Director Administrativo Financiero (E); con la finalidad de 19430 

tratar el siguiente orden del día: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL 19431 

QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR 19432 

PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN 19433 

GIRÓN. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 19434 

ORDEN DEL DÍA. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE 19435 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013. QUINTO 19436 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA 19437 

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE DE FECHA 19438 

06 DE SEPTIEMBRE DE 2013. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL 19439 

OFICIO NRO. 276-DF-GADMG-13 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE, 19440 

SUSCRITO POR EL ECO. TITO BUSTAMANTE DIRECTOR 19441 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO. SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO 19442 

DEL OFICIO NRO. 220-2013-PSM DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 19443 

2013, SUSCRITO POR EL DR. ERNESTO ULLOA, PROCURADOR 19444 

SÍNDICO MUNICIPAL. OCTAVO PUNTO.- VARIOS. DESARROLLO: 19445 

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por Secretaría se 19446 

procede a constatar el quórum, contándose con la presencia de la mayoría de 19447 

los Señores Concejales, a excepción del Sr. Vicealcalde Dr. Leonardo Delgado. 19448 

SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. 19449 

JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. Señores 19450 

Concejales, Señoras Concejalas, bienvenidos a todos; existiendo el quórum 19451 

necesario se declara instalada la sesión. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO 19452 

Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Señor Alcalde pone a 19453 

consideración el orden del día, la Señora Concejala Margarita Girón solicita que 19454 

se incorpore al orden del día un informe de la Comisión de Educación, solicitud 19455 

que es aprobada por unanimidad de las y los Señores Concejales presentes, por 19456 

lo que se agrega el siguiente punto al orden de día: OCTAVO PUNTO.- 19457 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 19458 

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, SALUD Y SOCIALES DE FECHA 26 19459 

DE SEPTIEMBRE DE 2013. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA 19460 

DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013.En este 19461 

momento se incorpora a la sesión el Sr. Vicealcalde Dr. Leonardo Delgado. Por 19462 

Secretaría se da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 19 de 19463 



septiembre de 2013, misma que es aprobada por unanimidad de las y los 19464 

Señores Concejales presentes. QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 19465 

APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS 19466 

PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 19467 

2013. Por Secretaría se da lectura al Informe de la Comisión de Centro 19468 

Histórico de fecha 06 de septiembre de 2013, el que reposa en Archivo de 19469 

Secretaría y hace referencia a: 1. Conocimiento y análisis del Oficio-CGNA-19470 

GADMG-13 de fecha 27 de agosto de 2013, suscrito por la Sra. Nimia Álvarez, 19471 

Concejala del cantón y el Agr. Jorge Alvear, Comisario Municipal. 2. 19472 

Conocimiento y análisis del Oficio 227-CM-GADMG-13 de fecha de 2013, 19473 

suscrito por el Agr. Jorge Alvear, Comisario Municipal.3. Conocimiento y análisis 19474 

del Memorando N. 007-SPGA-ME-13 de fecha 14 de agosto de 2013, suscrito 19475 

por la Ing. María del Cisne Espinoza. Por lo que luego del análisis 19476 

respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. 19477 

Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, 19478 

Dr. Leonardo Delgado, Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el 19479 

voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Aprobar el Informe de la 19480 

Comisión de Servicios Públicos y Medio Ambiente de fecha 06 de 19481 

septiembre de 2013. Sobre el primer punto acogerse a la sugerencia 19482 

de la Comisión en cuanto a las Paradas de Transporte Público: 19483 

Conforme resolución del 05 de enero de 2010, la compañía Claquisay 19484 

y la Cooperativa Ciudad de los Tratados, tienen concesión para 19485 

estacionar 2 vehículos en las paradas, para el resto de compañías y/o 19486 

cooperativas, se revisarán los permisos de ocupación de la vía, 19487 

espacios y número de vehículos asignados; acogerse  a la sugerencia 19488 

de la Comisión en cuanto a los Estacionamientos en el Centro 19489 

Comercial: La compañía Claquisay y la cooperativa Ciudad de los 19490 

Tratados se alternarán cada semana para el servicio y tendrán 3 19491 

espacios para estacionamiento momentáneo, es compromiso de la 19492 

Jefa Política coordinar con la Policía para que se respete ese espacio; 19493 

se controle que el parqueo de vehículos particulares sea hasta 19494 

máximo media hora, porque existe el caso que los comerciantes del 19495 

mercado estacionan sus vehículos todo el día, debiendo notificarles el 19496 

tiempo de estacionamiento máximo; además, se oficie a la policía que 19497 

controle las ventas en vehículos que se estacionan de manera 19498 

permanente en éste lugar; acogerse a la sugerencia en cuanto a la 19499 

Cooperativa de Buses Girón, que su ingreso será por la calle Eloy 19500 

Alfaro; y acogerse a la sugerencia del Uso del Agua Potable: Se hará 19501 

llegar a las compañías y cooperativas una copia de la ordenanza para 19502 

que tengan presente las sanciones; y, para la ciudadanía  se les hará 19503 

conocer por medio de comunicaciones. En cuanto a las Ventas 19504 

Ambulantes: de a la reubicación de los vendedores que utilizan tanto 19505 



la veredas de la vía Girón Pasaje y de la calle Eugenio Espejo, hacer 19506 

una reunión  con los señores involucrados para dar a conocer sobre la 19507 

reubicación; se resuelve además que la calle García Moreno, entre 19508 

Arturo Sandes y Juan Vintimilla se cierre los días domingos desde las 19509 

nueve de la mañana y se abra a las quince horas, para que en este 19510 

espacio lo ocupen los productores de las Comunidades, que el 19511 

Departamento de Planificación coordine con los Presidentes Pro 19512 

Mejoras para que se informe de este tema a los productores. Sobre el 19513 

segundo punto resuelve: acogerse a la sugerencia de la Comisión, que 19514 

el Técnico responsable presente en el término de 30 días un informe 19515 

sobre la factibilidad de ampliar el Cementerio para la adecuación de 19516 

nuevas bóvedas. Sobre el tercer punto resuelve: acogerse a la 19517 

sugerencia de la Comisión que los moradores por su cuenta retiren los 19518 

tubos pequeños de la entrada de las viviendas y cambien por unos de 19519 

500mm y para el sacar los tubos, la municipalidad facilitará la 19520 

retroexcavadora y maquinaria necesaria. SEXTO PUNTO.- 19521 

CONOCIMIENTO DEL OFICIO NRO. 276-DF-GADMG-13 DE FECHA 24 19522 

DE SEPTIEMBRE, SUSCRITO POR EL ECO. TITO BUSTAMANTE 19523 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. Por Secretaría se da lectura 19524 

al Oficio, que en la parte pertinente dice: “Con el objeto de dar agilidad a la 19525 

Ejecución presupuestaria 2013 sobre todo en obras de infraestructura, obras en las 19526 

comunidades y también por ciertas necesidades internas de la institución, la 19527 

Dirección Administrativa Financiera ha visto la necesidad de realizar Reforma al 19528 

Presupuesto por Traspasos de Crédito de acuerdo a lo que ordena el Art.256 del 19529 

COOTAD para lo cual presento el siguiente informe: En primer lugar se están 19530 

traspasando fondos a las respectivas partidas presupuestarias de los diferentes 19531 

programas para cancelar Subrogaciones a los funcionarios que han reemplazado a 19532 

sus jefes inmediatos en sus funciones por cuanto aquellos hicieron uso de sus 19533 

vacaciones. Se traspasan USD $ 37.000,00 de la partida presupuestaria Mobiliario 19534 

para la Biblioteca por cuanto se están adquiriendo computadoras para la misma por 19535 

un valor de USD $ 19.000,00; también se va adquirir un sistema informático 19536 

automatizado por USD $ 4.500,00 y un sistema de alarma y monitoreo para la 19537 

biblioteca por un valor de USD $ 1.500,00 y el saldo, es decir los USD $ 12.000,00 se 19538 

está designando para la adecuación de la parte posterior de la biblioteca en donde 19539 

van a ir ubicados los libros y además se van a poner protecciones en puertas y 19540 

ventanas por cuanto existe inseguridad en ese edificio. Para la ejecución de la Partida 19541 

Presupuestaria Programa de Recuperación de Humedales  de la Laguna de San 19542 

Martín la técnica de la U.G.A Ing. Yasmín Valdéz ha elaborado un presupuesto y ha 19543 

seleccionado en diferentes grupos de gastos para la ejecución de los USO $ 20.000,00 19544 

presupuestados. De igual manera en la Comunidad del Bestión se ha seleccionado y 19545 

presupuestado por parte de Ing. Valdéz los diferentes gastos por lo cual se tiene que 19546 

presupuestar en respectivas partidas presupuestarias según lo dicta la normativa del 19547 

Ministerio de Finanzas el valor traspasado es de USD $ 3.139,85. Por lo antes 19548 



expuesto pido de la manera más comedida Autorice a la Dirección Financiera 19549 

realizar esta Reforma por Traspaso de Crédito entre partidas presupuestarias de la 19550 

misma área según lo dicta el Art.256 del COOTAD. Adjunto reforma de programa 19551 

SIGAME”. Sr. Edgar Arias: En el subprograma 1.1.1.- Administración General, se 19552 

incrementa en la  5.1.05.12 Subrogación $281 y se disminuye de la partida 19553 

5.7.02.01 Seguros $281. Esta subrogación generalmente se da cuando se 19554 

encarga la Alcaldía o cuando a la Prosecretaria se le encarga la Secretaría. En el 19555 

subprograma 1.2.1 Administración Financiera, se aumenta en la partida 19556 

5.1.05.12 Subrogación $1.200 y se disminuye en la partida 5.3.03.01 Pasajes al 19557 

Interior $800 y en la partida 5.3.03.03 Viáticos y subsistencias en el interior 19558 

$400. Esto porque en el Departamento Financiero estos días se han dado 19559 

reemplazos del Director Financiero, que asumo ese puesto yo, además se ha 19560 

dado el encargo de los 15 días que la Sra. Genoveva Guzmán saco vacaciones y 19561 

fue reemplazada por la Auxiliar de Contabilidad En el subprograma Educación y 19562 

Cultura, se aumenta en la partida 8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes 19563 

Informáticos $25.000 y en la partida 7.5.01.07.02 Mantenimiento y adecuación 19564 

de edificios municipales $12.000,  y se disminuye de la partida 8.4.01.03 19565 

Mobiliario $37.000. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: pero la partida que 19566 

quedó dentro del presupuesto es para la adquisición del mobiliario ¿cuánto 19567 

quedó inicialmente? Sr. Edgar Arias: en Mobiliario en el valor inicial queda $500, 19568 

se ha hecho una reforma por $54.000, que llega a $54.500, de esto ahora se 19569 

merma $37.000 y el resto quedaría para comprar el Mobiliario. Sr. Vicealcalde 19570 

Leonardo Delgado: si se pasa $54.000 se supone que es para adquirir el 19571 

mobiliario, no ha de ser para hacer una alcancía y tener guardad la plata para 19572 

luego tomar de ahí para alarmas, equipos informáticos. Yo creo que si se hace 19573 

una reforma, se debe tener la justificación, Usted mandó para el Mobiliario, 19574 

entonces que se compre. Yo no veo factible que en el Concejo se discuta y se 19575 

debata sobre el presupuesto si después se destina para otra cosa. No digo que 19576 

no esté bien, todo eso es necesario de adquirir, pero que se haga planificando. 19577 

Para eso están los técnicos que tiene que saber qué es lo que se va a comprar 19578 

y no está constando dentro del presupuesto. Señor Alcalde: creo igualmente 19579 

que desde el principio debió haberse planteado así, todos los requerimientos. 19580 

Creo que el Economista si debía desde un inicio hacer planteado las 19581 

necesidades tanto de la Mobiliaria como de los equipos. Sra. Concejala 19582 

Margarita Girón: creo que la culpa no es del Economista, sino de quien 19583 

planifica. Sra. Concejala Nimia Álvarez: solo una inquietud, donde dice que se 19584 

van a poner protecciones en puertas y ventanas, pero en vez de esto, ¿no iría 19585 

ya solo las alarmas? Para que no se dañe la fachada del edificio nuevo. Señor 19586 

Alcalde: se debería solicitar un informe técnico sobre este tema. Pero 19587 

igualmente se tiene que proteger si van a estar todo estos equipos ahí. Sr. 19588 

Edgar Arias: En el Subprograma 3.1.1 Planificación y Desarrollo Cantonal se 19589 

aumenta en la partida 5.1.05.12 $1.000 y se disminuye en la partida 5.3.06.03 19590 



Servicios de Capacitación $1.000. En este caso de Subrogación no he sabido 19591 

que haya habido alguna subrogación. Dr. Leonardo Delgado: en este 19592 

departamento quedó encargo al Ing. Espinoza que se le encargó la Dirección, 19593 

pero no generó gasto. Sr. Edgar Arias: pero creo que si hay justificativo, porque 19594 

a la Jefa de Avalúos le reemplazó el Sr. Ramiro Villa por un período. Dr. 19595 

Leonardo Delgado: pero dentro del presupuesto ya hay la partida de 19596 

subrogación, y ésta no estuvo en cero. Señor Alcalde: de este punto se puede 19597 

pedir una aclaración al Eco. Bustamante cuando él regrese. En el subprograma 19598 

3.6.1 Otros Servicios Comunales se aumenta en la partida 7.1.05.12 19599 

Subrogación $500 y se disminuye de la partida 7.1.05.07 Honorarios $500. En 19600 

este caso se dio el reemplazo del Ing. Orellana y que le reemplazó la Ing. 19601 

Guayas. Se aumenta en la partida 7.3.08.11 Materiales de Construcción, 19602 

eléctricos, plomería y carpintería $16.300 y en la partida Suministros para 19603 

actividades agropecuarias, pesca y caza $3.700 y se disminuye de la partida 19604 

7.3.06.05.10.06 Programa de Recuperación de Humedales (Laguna de San 19605 

Martín) $20.000. Finalmente se aumenta en la partida 7.3.08.11 $2.309,5, en la 19606 

partida 7.3.05.04 Arrendamiento de maquinarias y equipos $60 y en la partida 19607 

7.3.06.05.10.20 Análisis de suelo para programa productivo en el Bestión $770 19608 

y se disminuye de la partida Suministro para actividades agropecuarias, pesca y 19609 

caza $3.139,85. Por lo que luego del análisis respectivo y por 19610 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, 19611 

Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo 19612 

Delgado, Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable 19613 

del Señor Alcalde RESUELVE: Dar por conocido el Oficio Nro. 276-DF-19614 

GADMG-13 de fecha 24 de septiembre, suscrito por el Eco. Tito 19615 

Bustamante Director Administrativo Financiero. En este momento se 19616 

detiene la sesión para atender a una comisión de Señoras que pertenecen a la 19617 

Asociación de Comerciantes del Centro Comercial que tienen la inquietud del 19618 

cierre de la calle García Moreno, entre Arturo Sandes y Juan Vintimilla los días 19619 

domingos. Solicitan que se les ayude de alguna manera porque la calle se está 19620 

cerrando muy de mañana y no tienen cómo ingresar con sus productos. A lo 19621 

que se da a conocer que en un punto anterior de la sesión ya se trató de este 19622 

inconveniente y se resolvió cerrar la calle los días domingos desde las 9 de la 19623 

mañana hasta las 3 de la tarde. SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL 19624 

OFICIO NRO. 220-2013-PSM DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013, 19625 

SUSCRITO POR EL DR. ERNESTO ULLOA, PROCURADOR SÍNDICO 19626 

MUNICIPAL. Por Secretaría se da lectura al Oficio, que en la parte pertinente 19627 

dice: “De conformidad al Art. 57, literal l del Código Orgánico de Organización 19628 

Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD, solicito a su autoridad poner a 19629 

conocimiento del I. Concejo Cantonal la Declaratoria de utilidad pública del bien 19630 

inmueble ubicado en la Parroquia San Gerardo de propiedad del Sr. Luis Gonzalo 19631 

Guiracocha Quito y Martha Beatriz Arévalo Cacha, para ampliación y mejoramiento 19632 



del Cementerio del Centro Parroquial”. Por Secretaría se da lectura a la parte 19633 

pertinente de la resolución que dice:“RESUELVE:  1.- Declarar de utilidad pública 19634 

parte del terreno de los señores: Gonzalo Guiracocha Quito y Martha Beatriz Arévalo 19635 

Chacha, en una superficie de 1.105.75metros del predio denominado San Gerardo, 19636 

ubicado en la parroquia San Gerardo de Huahualpata, del cantón Girón, provincia del 19637 

Azuay, con clave catastral No. 03030803, comprendido dentro de los siguientes 19638 

linderos por: El Frente: en 21,14 metros con la antigua vía Girón-San Fernando; Por 19639 

Atrás: en 34,00 metros con las propiedades de Luis Gonzalo Guiracocha Quito y 19640 

Martha Beatriz Arévalo Chacha, Por el un Costado, en 13,48 metros con terrenos de 19641 

los compradores de Justiniano Guzmán y 42.28 metros con el Cementerio de la 19642 

parroquia San Gerardo, y Por el otro Costado: en 41,50 metros con las propiedades de 19643 

Luis Gonzalo Guiracocha Quito y Martha Beatriz Arévalo Chacha. Por el avalúo de $ 19644 

2.183,46, sin perjuicio de beneficios establecidos en el Art. 451 del COOTAD, sin que 19645 

este pueda superar el porcentaje establecido en el Art. 58 inciso cuarto de la Ley 19646 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 2.- Notifíquese con la 19647 

presente resolución de declaratoria de Utilidad Pública dentro del término 19648 

establecido en el Art. 448 del COOTAD a los propietarios del bien expropiado, a los 19649 

acreedores hipotecarios si los hubiere y al Registrador de la Propiedad, quien se 19650 

abstendrá de inscribir cualquier acto traslaticio de dominio o gravamen, salvo que 19651 

sea a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 3.- La 19652 

presente Resolución entrará a regir desde la fecha de su suscripción. Dado y firmado 19653 

en la ciudad de Girón, a los 10 días del mes de Septiembre del 2013”. Sr. Vicealcalde 19654 

Leonardo Delgado: ¿hay algún acuerdo, aceptación, han llegado 19655 

voluntariamente las partes? Dr. Ernesto Ulloa: parece que vamos a ir a juicio 19656 

porque no hay acuerdo, porque no quieren vender manifestando que ellos ya 19657 

han dado terrenos antes. Por lo que luego del análisis respectivo y por 19658 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, 19659 

Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo 19660 

Delgado, Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable 19661 

del Señor Alcalde RESUELVE: Dar por conocido el Oficio Nro. 220-19662 

2013-PSM de fecha 20 de septiembre de 2013, suscrito por el Dr. 19663 

Ernesto Ulloa, Procurador Síndico Municipal. OCTAVO PUNTO.- 19664 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 19665 

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, SALUD Y SOCIALES DE FECHA 26 19666 

DE SEPTIEMBRE DE 2013.Por Secretaría se da lectura al Informe de la 19667 

Educación, Cultura, Deportes, Salud y Sociales de fecha 26 de septiembre de 19668 

2013, el que reposa en Archivo de Secretaría y hace referencia a: 1. Análisis del 19669 

Proyecto de Bailoterapia para niños y niñas del cantón. 2. Propuesta de la 19670 

continuación de la campaña “Girón vive las Fiestas sin Alcohol”. 3. Análisis del 19671 

Presupuesto de la Comisión. 4 Varios. Señor Alcalde: creo que no se les ha 19672 

comentado, pero debo manifestarles que el COE ya se había reunido para 19673 

organizar esta campaña de Girón sin alcohol principalmente en la Fiesta de 19674 

Toros que es donde se da ese abuso; se dejó para que el COCPINAG sea el que 19675 



promocione esto como ya lo ha venido haciendo en años pasados. Creo que 19676 

este tema es importante para evitar que haya el abuso del alcohol por parte de 19677 

los jóvenes. Sra. Margarita Girón: se ha visto que los espacios para los niños y 19678 

jóvenes son escasos, por lo que se ha coordinado con el presupuesto que tiene 19679 

la comisión con lo que se va a hacer publicidad con camisetas para incentivar a 19680 

los niños que se inscriban y participen; y la contraparte que nos da la 19681 

Prefectura de un entrenador y la amplificación para la Bailoterapia. Esto se va a 19682 

coordinar directamente con el COCPINAG para que esto quede en la institución 19683 

como  un programa continuo. Esto se va a realizar los días viernes de 4 a 5 de 19684 

la tarde o se puede conversar con los niños y padres de familia para ver a qué 19685 

hora le ven conveniente hacer. En este espacio se va a aprovechar para dar 19686 

charlas y evitar que ha temprana edad consuman bebidas alcohólicas, ya que el 19687 

índice es bastante alarmante porque hay niños de 10 u 11 años que ya 19688 

consumen bebidas alcohólicas. La segunda propuesta es la Campaña “Girón 19689 

vive las fiestas sin alcohol”, justamente porque ya comienzan las Fiestas del 19690 

Señor de Girón. Se va a coordinar conjuntamente con el Padre, la Jefa Política, 19691 

el Comisario, la Policía y el COE. Hemos visto conveniente apoyar al COCPINAG 19692 

que se va e encargar de dar charlas para poder hacer la promoción de la 19693 

campaña, ya que el COCPINAG no tiene el presupuesto necesario. Señor 19694 

Alcalde: el tema de las charlas para la campaña creo que es muy importante y 19695 

se debe trabajar en esto y si el COCPINAG no tiene fondos es necesario poner 19696 

recursos. Pero el tema de la Bailoterapia yo pongo a consideración de ustedes 19697 

lo que sugiere la comisión, de que se asigne un monto para publicidad. En 19698 

realidad es la Prefectura la que está poniendo esto y creo que ellos deben 19699 

financiarlo todo. No creo que nosotros como GAD Municipal debamos 19700 

promocionar Bailoterapia que está financiando la Prefectura. Sra.  Concejala 19701 

Margarita Girón: una aclaratoria, con las 50 camisetas no es que estamos 19702 

promocionando a la Prefectura, más bien es para dotarles a los niños y niñas 19703 

para el baile, es una promoción tanto del COCPINAG como del Municipio, es la 19704 

contraparte que ese está poniendo. Se está haciendo en coordinación, porque 19705 

quien tiene que proteger a los niños y niñas es el COCPINAG, por eso se le 19706 

involucra para que dé seguimiento de este proyecto. Vicealcalde Leonardo 19707 

Delgado: creo que hay que ser claro y yo siempre lo he hecho, vaya a favor o 19708 

en contra de ciertas preferencias de los compañeros o de Usted Señor Alcalde. 19709 

Realmente (y mucho más considerando la época preelectoral que se está 19710 

viviendo) querer ampliar este programa de Bailoterapia me parece bien porque 19711 

ayuda al fortalecimiento físico como recreacional de los niños y en buena hora 19712 

que se haya visto esto. Sin embargo involucrarnos en un programa que es 19713 

netamente del Gobierno Provincial y que lo viene haciendo desde hace dos 19714 

años; promocionando directamente al Prefecto porque ni siquiera el resto de 19715 

técnicos de la Prefectura están involucrados con esto. Creo que no es ético de 19716 

nuestra parte involucrarnos con recursos municipales para que esto sirva luego 19717 



en la campaña electoral. Si es que el Señor Prefecto o el Gobierno Provincial 19718 

quiere apoyar directamente y él hacer toda la promoción, me parece bien. Sin 19719 

embargo, estos mil dólares o si se tiene que mandar algo más para que la 19720 

Municipalidad pueda hacer algún programa bajo el auspicio de la Comisión de 19721 

Educación, que se haga y en buena hora. Pero no creo que debamos prestarnos 19722 

para malas interpretaciones que se van a dar luego ante los ojos del resto; yo 19723 

definitivamente no le veo prudente que tengamos que poner en una campaña 19724 

propia que se ha convertido en una campaña ya promocional, directamente de 19725 

tal o cual persona. En el segundo punto, que es un programa netamente de la 19726 

municipalidad y que se ha iniciado con el apoyo de los compañeros de la 19727 

comisión, me parece bien que se haga. Definitivamente me perdona si no están 19728 

de acuerdo, pero todos tenemos derecho a expresar lo que sentimos y la visión 19729 

que tenemos. Sra. Concejala Margarita Girón: no estoy de acuerdo con la 19730 

opinión del Doctor, creo que si es año político y nos están ofreciendo algo, en 19731 

buena hora debemos aprovechar. Esto es una solicitud que se hizo en el tiempo 19732 

de Doña Chelita Pacheco para los adultos. Que ahora estén queriendo darnos, 19733 

no sé si es por política o lo que sé, pero nos están dando. Ellos no nos han 19734 

pedido la contraparte sino que la Comisión analizó para ver cómo podemos 19735 

ayudar a los niños, por eso es que se quiere organizar con el COCPINAG. Yo 19736 

pongo en consideración de compañeros Concejales, si realmente pensamos hoy 19737 

en los niños, mañana en los niños, tenemos que empezar por algo, por un área 19738 

de recreación. Somos 7 Concejales más su voto, pido que se someta a votación. 19739 

Señor Concejal Francisco Chullca: a estas alturas creo que toda actividad ya es 19740 

política; en este caso es un tema en el que se va a beneficiar directamente a la 19741 

niñez del cantón. Ya tenemos muchos ofrecimientos, muchos de ellos risibles. 19742 

Se debe aprovechar esto, sino también para qué estamos aceptando el asfalto, 19743 

para qué estamos aceptando todas esas cosas; porque es político. Creo que 19744 

debemos aprovechar y como miembro de esta comisión yo apoyo. Sr. Concejal 19745 

Luis Pesantez: en el primer punto yo también no estoy de acuerdo que se 19746 

ocupe recursos de la Municipalidad en un tema que es únicamente de la 19747 

Prefectura. En el segundo punto de la campaña vive las Fiestas sin Alcohol no 19748 

me opongo porque creo que eso se puede reforzar mucho más. Lo del asfalto 19749 

es por un convenio que se ha hecho, no es de balde. Por lo que se somete a 19750 

votación este punto de la sesión: Sra. Nimia Álvarez: yo acepto esta propuesta, 19751 

pero siempre y cuando esto no sea para campaña, que no se utilice para 19752 

campaña; y pidiendo que se deje más presupuesto para este grupo vulnerable; 19753 

voto a favor de la propuesta. Sr. José Carpio: como se está hablando a cerca de 19754 

la prevención del alcohol a favor de los niños y jóvenes, pienso que esto va en 19755 

beneficio de ellos, porque se les está dando un espacio para prevenir el 19756 

alcoholismo y en virtud de que la Prefectura no está cobrando nada, pero que 19757 

se aclare y esto no se tome como una campaña política; voto a favor de la 19758 

propuesta. Sra. Margarita Girón: por mi propuesta. Lcdo. Edín Álvarez: como 19759 



formo parte de la Comisión tengo que respaldar el informe y también quería 19760 

solicita que la Bailoterapia sea abierta para todo el público y se amplíe a las 19761 

Parroquias. Sr. Luis Pesantez: en el primer punto no estoy de acuerdo. En el 19762 

segundo punto de la campaña Vive las Fiestas sin alcohol, estoy de acuerdo. 19763 

Dr. Francisco Chullca: a favor de la propuesta. Dr. Leonardo Delgado: creo que 19764 

ya he manifestado que no estoy en contra de que se haga este tipo de 19765 

actividades, ojala se pueda hacer esto y más en favor de los niños, lo que si 19766 

digo es que se tiene que hacer por separado. Si es que es una actuación propia 19767 

del Gobierno Provincial, que se faciliten todos los medios posibles para que ellos 19768 

puedan encausar su programa. Y si la Comisión quiere hacer algo en favor de 19769 

los niños, que se haga pero algo que sea nuestro, que salga de la 19770 

Municipalidad. Y aunque los dos compañeros dicen que no se utilice para 19771 

campaña política, va a pasar. Yo, bajo mi responsabilidad no puede permitir 19772 

que se mezclen recursos municipales en una campaña que se va a hacer a 19773 

favor de un determinado grupo político. En el segundo punto, estoy totalmente 19774 

de acuerdo que se refuerce. La propuesta mía fue más bien de que lo que se va 19775 

a utilizar en el primer punto de las 50 camisetas, que no es ninguna cosa difícil 19776 

dar para la Prefectura, se pueda aportar en la campaña Girón vive las Fiestas 19777 

sin alcohol, por ejemplo que se utilice en conferencias para tratar de rescatar a 19778 

la gente alcoholizada. Señor Alcalde: ya había manifestado que todo lo que esté 19779 

a favor de los niños es importante, como la campaña de la lucha contra el 19780 

alcohol en los niños donde se debe invertir más dinero. Pero la Prefectura 19781 

puede hacer este programa por sí solos, porque si tiene los recursos. No estoy 19782 

de acuerdo en que la Alcaldía tenga que invertir en algo que es netamente de 19783 

la Prefectura. Por lo que luego del análisis respectivo y con el voto 19784 

favorable de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. 19785 

Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Margarita 19786 

Girón; y con el voto en contra de los Señores Concejales: Dr. Leonardo 19787 

Delgado y Sr. Luis Pesantez y el voto en contra del Señor Alcalde 19788 

RESUELVE: Aprobar el informe de la Comisión de Educación, Cultura, 19789 

Deportes, Salud y Sociales de fecha 26 de septiembre de 2013; 19790 

aprobar el aporte de $450 dólares de parte de la Municipalidad para 19791 

refrigerios, camisetas y publicidad en el Programa de Bailoterapia y 19792 

aprobar el aporte de $550 para el Desfile Promocional de la Campaña 19793 

“Girón Vive las Fiestas sin alcohol” para gastos de camisetas, 19794 

refrigerios y publicidad. NOVENO PUNTO.- VARIOS. Dentro de este punto 19795 

el Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado se refiere a la delegación hecha por el 19796 

Señor Alcalde al Primer Encuentro Internacional sobre Movilidad y Transporte 19797 

Sustentable en la ciudad de Quito, pero manifiesta que dentro de los temas a 19798 

tratar no hay ninguno relacionado con el de traspaso de competencias de 19799 

Tránsito a los municipios, que inicia desde el día martes 15 de octubre hasta el 19800 

viernes 18, que ha averiguado con el Municipio de Quito y que por reclamos 19801 



sobre el mismo tema se incrementará un punto para el día viernes, último día 19802 

del encuentro. Manifiesta que a estos temas se debe asistir cuando realmente 19803 

son válidos. No tiene provecho ni ve conveniente ir a temas que no se 19804 

implementarán en el cantón como es el tranvía; a lo que es el Señor Alcalde 19805 

manifiesta que él cumple con enviar la invitación. La Sra. Concejala Margarita 19806 

Girón se refiere al tema de la furgoneta de la Escuela Especial, porque pasa 19807 

estacionada al frente de Acción Social y que el Chofer solo recibe órdenes de la 19808 

Sra. Rosa Yanqui, que ningún profesor padre de familia puede llamar a pedir la 19809 

furgoneta; siendo que es para beneficio de los niños del instituto, que a veces 19810 

tienen dificultades para movilizarse; a lo que el Señor Alcalde manifiesta que el 19811 

instituto aún no está en clases y que es preferible tener a la buseta en un lugar 19812 

visible para seguridad hasta que inicien clases, pero que hablará con la 19813 

Presidenta de Acción Social para que desde el día lunes empezar con el servicio 19814 

para los niños. El Señor Concejal Francisco Chullca explica que el problema 19815 

surge porque las profesoras necesitaban trasladar las computadoras del 19816 

instituto para el municipio para que el Técnico de Sistemas pueda darles 19817 

mantenimiento; a lo que el Señor Alcalde manifiesta que para ese trabajo el 19818 

Técnico se puede trasladar él al Instituto. 19819 

Sin más que tratar siendo las dieciocho horas con cinco minutos (18h05), se 19820 

declara concluida la sesión del día.  19821 

Para constancia firman. 19822 

 19823 

 19824 

 19825 

              Sr. Jorge Duque Illescas.                          Ab. Rina Encalada E. 19826 

     ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                    SECRETARIA DEL I. 19827 

CONCEJO 19828 

 19829 

ACTA No. 47/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 19830 

DEL GADM DE GIRÓN. 19831 

En el Cantón Girón, a los tres días (03) del mes de octubre del año dos mil trece, 19832 

siendo las quince horas con quince minutos (15h15), previa convocatoria de Ley, 19833 

en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 19834 

Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque Illescas, 19835 

Alcalde del Cantón Girón, se cuenta con la presencia de las Señoras (res) Ediles: 19836 

Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Leonardo Delgado, 19837 

Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez. Como Secretaria 19838 

Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, se cuenta con la presencia del Dr. Ernesto 19839 

Ulloa, Procurador Síndico Municipal; con la finalidad de tratar el siguiente 19840 



orden del día: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. 19841 

SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. 19842 

JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER 19843 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 19844 

CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 19845 

FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. QUINTO PUNTO.- APROBACIÓN 19846 

DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2014 DEL CONCEJO CANTONAL 19847 

DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GIRÓN 19848 

- COCPINAG. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y 19849 

APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DE LA ORDENANZA QUE REGULA EL 19850 

PLAN SOCIAL DE LEGALIZACIÓN DE TIERRAS, ADJUDICACIÓN, 19851 

ESCRITURACIÓN Y VENTA DE TERRENOS MOSTRENCOS, FAJAS Y 19852 

LOTES UBICADOS EN LA ZONA URBANA, EN LAS ZONAS DE 19853 

EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS 19854 

POBLADOS DEL CANTÓN GIRÓN. SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO, 19855 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LA ORDENANZA 19856 

SUSTITUTIVA QUE REGLAMENTA EL PAGO DE VIÁTICOS, 19857 

SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN DENTRO DEL 19858 

PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES, Y LAS Y LOS OBREROS DEL GAD 19859 

MUNICIPAL DE GIRÓN. OCTAVO PUNTO.- APROBACIÓN DEL INFORME 19860 

DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD, GÉNERO Y PARTICIPACIÓN 19861 

CIUDADANA, DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013. NOVENO 19862 

PUNTO.- VARIOS. DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN 19863 

DEL QUÓRUM. Por Secretaría se procede a constatar el quórum contándose 19864 

con la presencia de todas las y los Señores Concejales. SEGUNDO PUNTO.- 19865 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE 19866 

ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. Señor Alcalde: Buenas tarde 19867 

Señores Concejales, Señoras Concejalas, bienvenidos a la reunión; existiendo el 19868 

quórum necesario se declara instalada la sesión. TERCER PUNTO.- 19869 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Señor Alcalde 19870 

pone en consideración el orden del día, solicita que se incorpore un punto más 19871 

para conocimiento sobre el encargo que va a realizar, solicitud que es aprobada 19872 

por unanimidad de las y los Señores Concejales presentes, por lo que se agrega 19873 

el siguiente punto al orden de día: NOVENO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL 19874 

OFICIO NRO. 442 A-GADMG-13, SUSCRITO POR EL SR. JORGE DUQUE 19875 

ILLESCAS, ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE FECHA 03 DE OCTUBRE 19876 

DE 2013. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN 19877 

ORDINARIA DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. Por Secretaría se da 19878 

lectura al Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 26 de septiembre de 2013, 19879 

misma que queda para ser  aprobada en la siguiente sesión una vez que se 19880 

incorporen los comentarios de las y los Señores Concejales en el sexto punto y 19881 

con los siguientes cambios: en las líneas 69 y 133 se agregue después de Calle 19882 



García Moreno “entre Arturo Sandez y Juan Vintimilla”. QUINTO PUNTO.- 19883 

APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2014 DEL 19884 

CONCEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y 19885 

ADOLESCENCIA DE GIRÓN - COCPINAG. Por Secretaría se da lectura al 19886 

Oficio Nro. 267-SE-COCPINAG-2013 que en la parte pertinente dice: “Los 19887 

suscritos, miembros del Concejo Cantonal de Protección Integral de la Niñez y 19888 

Adolescencia de Girón (COCPINAG), en cumplimiento de los preceptos 19889 

constitucionales y legales, así también en procura de la aplicación consecuente del 19890 

principio de Interés Superior del Niño (consagrado en el Art. 11 del Código de la 19891 

Niñez y Adolescencia) presentamos a usted y, por su intermedio, a los honorables 19892 

miembros del I. Concejo Municipal, el Plan Operativo Anual (POA) 2014 del 19893 

COCPINAG, para su análisis respectivo y su correspondiente aprobación. Adjunto 19894 

encontrará la matriz del POA 2014, que fue analizada, discutida y aprobada 19895 

unánimemente por todos los miembros que estuvieron presentes en la sesión de fecha 19896 

12 de agosto del 2013. Es necesario resaltar que el conjunto de actividades 19897 

planificadas a favor de la Niñez y Adolescencia del Cantón Girón, han sido definidas 19898 

tomando en consideración las funciones que eminentemente le corresponden al 19899 

COCPINAG. Igualmente creemos necesario hacer notar que el presupuesto asignado 19900 

para el año 2013 fue de US$ 39.900, de los cuales US$ 38.780 correspondieron a 19901 

remuneraciones y dietas de los miembros de la sociedad civil, lo que significó que 19902 

para la operativización y ejecución de las acciones efectivas del personal, en beneficio 19903 

de la niñez y adolescencia, sólo se contara con US$ 1.120, cantidad absolutamente 19904 

insuficiente. Actualmente se ha venido trabajando gracias a saldos de Caja Bancos 19905 

del año del 2012. La cantidad de US$ 50.000, calculada en el POA 2014, garantiza el 19906 

trabajo del equipo técnico y administrativo necesario (US$ 38.611,24), que ejecutará 19907 

las actividades, y busca garantizar el mínimo valor necesario (US$ 11.388,76) para 19908 

operativizar las acciones concretas a favor de la niñez y adolescencia de Girón. 19909 

Confiamos en el buen criterio y compromiso de los Honorables Miembros del l. 19910 

Concejo Municipal para con la niñez y la adolescencia de Girón; confiamos en que la 19911 

justicia de los componentes del POA será valorada en toda su dimensión; por lo que, 19912 

solicitamos la definitiva aprobación de este Plan”. Entre las actividades a realizarse 19913 

en el POA están: Dotación de Equipos, sistemas y paquetes informáticos, 19914 

Elaboración del Reglamento Interno del COCPINAG,  Elaboración de 19915 

Reglamentos Internos, Capacitación a las Autoridades y personal del 19916 

COCPINAG, miembros del Consejo Consultivo; Elaboración del Catálogo de 19917 

Carteras, Selección de los Miembros de la Junta Cantonal de Protección de 19918 

Derechos, Asambleas Comunitarias, Difusión de actividades, Talleres sobre 19919 

imputabilidad de los adolescentes, Talleres en el marco de la Ley de Consejos 19920 

para la igualdad, Socialización de derechos y deberes de la niñez y 19921 

adolescencia, Socialización a autoridades, padres de familia y comunidad de los 19922 

derechos y beneficios de los niños con capacidades especiales, Conformación 19923 

de Concejos Consultivos, Conformación de Niños/as y Adolescentes del cantón, 19924 

Actividades de Integración que fomenten la sensibilización sobre derechos, 19925 



promover espacios y prácticas que favorezcan el cumplimiento de los derechos 19926 

de la Niñez y Adolescencia, Ejecución del Proyecto “Internet seguro”, 19927 

Sensibilización de los efectos del Alcohol y drogas; Elaboración de resoluciones, 19928 

reglamentos y ordenanzas municipales que controlen el acceso a alcohol y 19929 

drogas. En estas actividades, sumados los recursos que se necesitan  da un 19930 

total de $11.388,11;  los gastos del personal suma $37.631,24, en los bienes y 19931 

servicio de consumo $880 y en Seguros y Costos Financieros $100; sumados 19932 

todos los valores da un total de $50.000.Sr. Concejal Francisco Chullca: una 19933 

consulta para el Doctor ¿sobre este POA del COCPINAG es necesario que 19934 

nosotros aprobemos o solo conocemos? Dr. Ernesto Ulloa: ellos dan un 19935 

presupuesto que ponen a consideración del Concejo, ahora o después tendrán 19936 

que aprobar ese presupuesto, evidentemente tiene que estar sujeto a las 19937 

disponibilidades económicas del municipio. Sr. Concejal Francisco Chullca: 19938 

porque de lo que podemos ver que de $50.000, 37.000 se va solo en sueldos y 19939 

8 0 9 mil solo en refrigerios. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: exactamente 19940 

$6.960. Sr. Concejal Francisco Chullca: aunque se debe entender que la 19941 

actividad del COCPINAG es social. Sra. Concejala Margarita Girón: realmente 19942 

como se acaba de leer, el COCPINAG el Municipio ha estado dándoles $39.000 19943 

anuales, donde solo en sueldos se va 37.631 y para hacer gestión en el 2013 19944 

solo han tenido $1.368,76. Es verdad como dice el Dr. Chullca que en refrigerio 19945 

se nos va $7110, pero no solo es refrigerios; a lo mejor a la Doctora le faltó el 19946 

transporte, amplificación, refrigerios, el campamento donde se necesita comida 19947 

y la capacitación, o séalos 7.110 se van en cinco rubros. Incluso le toca hacer 19948 

colonias vacacionales en la Asunción donde necesita refrigerios, amplificación y 19949 

transporte para movilizarse. También se debe ver que a veces viene gente 19950 

gratis a capacitar y hay que dar siquiera un almuerzo, porque del COCPINAG no 19951 

van a sacar de su propio bolsillo sino de la partida correspondiente. Sr. 19952 

Vicealcalde Leonardo Delgado: Una consulta Señor Alcalde ¿cada qué tiempo se 19953 

reúne el Concejo de la Niñez y la Adolescencia? Señor Alcalde: una vez al mes. 19954 

Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: ¿Cuántos miembros de la Sociedad Civil son? 19955 

De los que firman aquí son tres y son los que reciben dietas. Vamos a 19956 

redondear a $100 lo que les paguen, eso para los tres sería $300 por mes, y al 19957 

año sería $3.600 pero aquí nos ponen para dietas 7.700. Yo creo que de eso se 19958 

debería hacer un análisis, porque antes de aprobar este POA debemos conocer 19959 

la Presupuesto del presupuesto 2014 del municipio. Por lo que luego del 19960 

análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales 19961 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. 19962 

Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Margarita Girón, Sr. Luis 19963 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar 19964 

por conocido el POA 2014 del Concejo Cantonal de Protección Integral 19965 

de la Niñez y Adolescencia de Girón - COCPINAG, conforme al Art. 57 19966 

literal k del COOTAD. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y 19967 



APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DE LA ORDENANZA QUE REGULA EL 19968 

PLAN SOCIAL DE LEGALIZACIÓN DE TIERRAS, ADJUDICACIÓN, 19969 

ESCRITURACIÓN Y VENTA DE TERRENOS MOSTRENCOS, FAJAS Y 19970 

LOTES UBICADOS EN LA ZONA URBANA, EN LAS ZONAS DE 19971 

EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS 19972 

POBLADOS DEL CANTÓN GIRÓN. Por Secretaría se da lectura al Oficio N° 19973 

225-2013-PSM de fecha 27 de septiembre de 2013, suscrito por el Dr. Ernesto 19974 

Ulloa Procurador Síndico Municipal, que en la parte pertinente dice: “Adjunto al 19975 

presente remito a Usted Señor Alcalde el Proyecto de la Ordenanza que regula el Plan 19976 

Social de Legalización de Tierras, Adjudicación, Escrituración y Venta de Terrenos 19977 

Mostrencos, Fajas y Lotes ubicados en la Zona Urbana, en las Zonas de Expansión 19978 

Urbana, Cabeceras Parroquiales y Centros Poblados del cantón Girón, el mismo que 19979 

ha sido analizado por la Comisión de Legislación por lo que solicito de conformidad 19980 

con el Art. 322 del COOTAD, poner en consideración del I. Concejo para su 19981 

conocimiento y aprobación en primer debate”. Por Secretaría se da lectura a la 19982 

Ordenanza y conjuntamente con todas las y los Señores Concejales se van 19983 

haciendo algunas observaciones. Por lo que luego del análisis respectivo y 19984 

por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia 19985 

Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. 19986 

Leonardo Delgado, Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto 19987 

favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Aprobar en Primer Debate la 19988 

Ordenanza que regula el Plan Social de Legalización de Tierras, 19989 

Adjudicación, Escrituración y Venta de Terrenos Mostrencos, Fajas y 19990 

Lotes ubicados en la Zona Urbana, en las Zonas de Expansión Urbana, 19991 

Cabeceras Parroquiales y Centros Poblados del cantón Girón; con las 19992 

siguientes observaciones: En el art. 1: se cambie los números por 19993 

literales, en el literal b luego de personas se agregue “a las que se 19994 

adjudica el bien”, en el literal c se elimine la frase final “pudiendo 19995 

dividirse estos bienes en”; en el art. 8 se cambie los números por 19996 

literales; se agregue el procedimiento para la declaratoria del bien 19997 

mostrenco; en el art. 10 se enumere las dos posibilidades que pueden 19998 

darse:  la primera que el bien esté abandonado y nadie esté en 19999 

posesión del mismo donde el dueño es el municipio, y la otra 20000 

posibilidad que está en posesión de alguien pero no tiene título de 20001 

propiedad; en el art. 16, en el literal i se cambie a “Certificado de no 20002 

adeudar al GAD Municipal de Girón”; en el art. 17, en el literal h se 20003 

cambie a “Certificado de no adeudar al GAD Municipal de Girón”;en el 20004 

Art. 22 se cambie a “Funcionario de Planificación Urbana y Rural”; en 20005 

el art. 25 se cambie la palabra formar por “formará”; en el artículo de 20006 

las Publicaciones se agregue que las mismas también se pueden hacer 20007 

en la página municipal y en la cartelera municipal. SÉPTIMO PUNTO.- 20008 

CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE 20009 



DE LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGLAMENTA EL PAGO DE 20010 

VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN 20011 

DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES, Y LAS Y LOS 20012 

OBREROS DEL GAD MUNICIPAL DE GIRÓN. Por Secretaría se da lectura al 20013 

Oficio N° 241-2013-PSM de fecha 01 de octubre de 2013, suscrito por el Dr. 20014 

Ernesto Ulloa Procurador Síndico Municipal, que en la parte pertinente dice:“Por 20015 

medio del presente, pongo a su conocimiento y por su digno intermedio al I. Concejo 20016 

Ordenanza Sustitutiva que reglamenta el Pago de Viáticos, Subsistencias, 20017 

Movilizaciones y Alimentación dentro del país para las y los Servidores, y las y los 20018 

Obreros del GAD Municipal de Girón, para que sea puesta a consideración del 1. 20019 

Concejo en segunda instancia, ya que en la primera se argumentó por parte del I. 20020 

Concejo que el Señor Alcalde presente su propuesta a dos situaciones: 1.- En el 20021 

Artículo 9 se hace constar un último inciso que manifiesta: Por la situación financiera 20022 

del GAD Municipal de Girón, se calcularán los valores correspondientes a viáticos, 20023 

subsistencias y alimentación, el 60% de la tabla antes descrita. Dicho inciso está en 20024 

contra de las disposiciones legales, ya que lo normado en esta ordenanza es un 20025 

derecho, los numerales 2 y 3, del Artículo 325 de la Constitución manifiestan "El 20026 

derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 2. Los derechos laborales 20027 

son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario. 3. En caso 20028 

de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales 20029 

en materia laboral, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas 20030 

trabajadoras. En tal sentido sugiero que dicho inciso sea eliminado. 2. La disposición 20031 

general segunda manifiesta: El Ejecutivo y los miembros del Concejo cantonal, previo 20032 

a la salida de la provincia para cumplir actividades inherentes a sus cargos 20033 

requerirán la autorización del I. Concejo Cantonal, sin cuyo requisito no accederán al 20034 

cobro de los derechos estipulados en la presente ordenanza". Contrapone a más de 20035 

los numerales del Art. 325 de la Constitución citados, el Art. 356 del COOTAD que 20036 

expresa "Los Ejecutivos son la máxima autoridad de cada gobierno autónomo 20037 

descentralizado. Es decir el ejecutivo debe informar las gestiones a cumplirse fuera 20038 

del Cantón al I. Concejo, como también al final de dicha gestión. De parte de Señor 20039 

Concejal se debe hacer conocer de las gestiones que realizará por delegación, para 20040 

luego de la gestión informar de la misma. Sugiero que dicho disposición sea 20041 

cambiada por la siguiente: "El Alcalde en la sesión más próxima informará al I. 20042 

Concejo Cantonal la necesidad de movilizarse fuera de la provincia a cumplir 20043 

gestiones inherentes a su cargo o la delegación efectuada a algún miembro del 20044 

Concejo. Al final de la gestión informarán por escrito las gestiones cumplidas, los 20045 

mismos que serán puestos por parte del Alcalde a conocimiento del I. Concejo. Si la 20046 

gestión surge improvisadamente, El Alcalde o miembro del I. Concejo, informará por 20047 

escrito las gestiones realizadas en la sesión más próxima”. Dr. Ernesto Ulloa: el art. 20048 

24 de la Ordenanza es importante, ya que manifiesta que por lo menos en 70% 20049 

de los valores que cobrará el funcionario (es decir $91 de los $130 que recibe) 20050 

tienen que ser justificados a través de facturas de hotelería y alimentación, 20051 

entonces no puede haber ese asunto  de que (entre comillas) “se quede 20052 



beneficiada la persona ahorrando, yendo a un hotel  muy barato o sin comer”. 20053 

Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: pero el espíritu del inciso final del art. 9 es 20054 

precisamente evitar tanto gasto. En todo caso, en el orden del día no se ha 20055 

puesto el análisis de este oficio del Dr. Ulloa sino solamente la Discusión de la 20056 

Ordenanza. Porque inclusive dice que el Señor Alcalde iba a presentar la 20057 

propuesta. Dr. Ernesto Ulloa: pero justamente esa es la propuesta que se 20058 

plantea en el Oficio. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: el Oficio menciona los 20059 

numerales del Art. 325 de la Constitución, pero nadie le está quitando trabajo 20060 

con esta ordenanza, así como tampoco se está diciendo que no se pague, si se 20061 

está pagando pero en función de la capacidad económica del municipio. Sobre 20062 

el tema de los trabajadores, ellos se rigen por el Contrato Colectivo, se está 20063 

estipulando en función de eso y no ha habido reclamo; esta ordenanza va 20064 

encaminada para el Ejecutivo, para los Concejales, para los Directores 20065 

Departamentales que son los que van a beneficiarse directamente de esto. Yo 20066 

creo que sobre lo que estamos manejando, estamos bien y podemos continuar 20067 

sobre eso. No se debe (a última hora) dejar subiendo tanto el porcentaje. Señor 20068 

Alcalde: este cambio se da más por el traslado del aeropuerto, igualmente se 20069 

delegará a cada uno de los compañeros Concejales para que hagan experiencia 20070 

de cuánto se gasta. La vez pasada le delegué al Usted compañero Vicealcalde y 20071 

decía que si no está aprobado lo que compete a dietas, si no cubre ¿cómo me 20072 

voy a ir pagando de mi bolsillo? Señor Vicealcalde Leonardo Delgado: yo en 20073 

ningún momento hablé de dietas, porque a mí lo que menos me interesa es la 20074 

parte económica. Yo lo que había dicho es que no nos interesan los temas que 20075 

están dando. Señor Alcalde: creo que aquí hay que ser claros, cuando nosotros 20076 

mandamos a los técnicos, ellos no quieren ir porque precisamente lo que se 20077 

tiene son $50 de viáticos que no cubre el viaje, porque solo $25 dólares vale el 20078 

taxi del aeropuerto el centro de la ciudad de Quito. Creo solamente que hay 20079 

que ser justos con los técnicos que tienen que irse y no aceptan cuando tienen 20080 

que poner del bolsillo de ellos. Pero si no aprueban la ordenanza compañeros, 20081 

no pasa nada, nos hemos manejado durante 4 años ya con la cantidad anterior. 20082 

Solo se pone a consideración y es decisión de cada uno de ustedes. Lo que si 20083 

puede decir es que cuando se delegue, también acepten y vayan para que 20084 

realmente vean cuál es el costo. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: justamente 20085 

por eso se ponía que se debe informar ¿para qué se va? Seamos claros se van 20086 

a una conferencia sobre un proyecto que se presente, cuando en realidad eso 20087 

no tiene importancia para la municipalidad, son invitaciones que se cursan de 20088 

todos los ministerios; yo creo que se tiene que seleccionar hacia dónde se tiene 20089 

que acudir. Sra. Concejala Margarita Girón: como dice el Dr. Delgado el análisis 20090 

suyo, debería constar en un punto específico para analizar. Nos ponen para 20091 

discusión en segundo debate y lo que se debe hacer es aprobar como con los 20092 

cambios que se hicieron en el primer debate. Dr. Ernesto Ulloa: justamente en 20093 

el oficio consta la propuesta. Señor Concejal Edín Álvarez: aún si constara el 20094 



oficio del Doctor dentro del orden del día, es el Concejo Cantonal quien acepta 20095 

acogerse o no a las recomendaciones, caso contrario la ordenanza queda como 20096 

está. Sr. Concejal Francisco Chullca: yo propongo que en el art. 9, en la tabla 20097 

se ponga directamente los porcentajes que se van a pagar. Dr. Ernesto Ulloa: 20098 

creo que se debe dejar como está porque estos valores son de una resolución 20099 

dentro de la Ley emitida por el Ministerio de Relaciones Laborales, si se pone el 20100 

porcentaje se está yendo en alterando la ley. Aquí simplemente el Director 20101 

Financiero hará el cálculo del porcentaje a pagar. Sr. Vicealcalde Leonardo 20102 

Delgado: entonces propongo que se dé solamente por conocido este punto y no 20103 

se apruebe en segundo debate, que se siga manteniendo la Ordenanza 20104 

anterior. Por lo que luego del análisis respectivo y por unanimidad de 20105 

los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, 20106 

Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, 20107 

Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor 20108 

Alcalde RESUELVE: Dejar solamente como conocimiento la Ordenanza 20109 

Sustitutiva que reglamenta el Pago de Viáticos, Subsistencias, 20110 

Movilizaciones y Alimentación dentro del país para las y los 20111 

Servidores, y las y los Obreros del GAD Municipal de Girón. Quedando 20112 

vigente la Ordenanza anterior con la que se ha estado calculando los 20113 

Viáticos, Subsistencia, Movilizaciones y Alimentación. OCTAVO 20114 

PUNTO.- APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 20115 

IGUALDAD, GÉNERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE FECHA 24 DE 20116 

SEPTIEMBRE DE 2013. Por Secretaría se da lectura al Informe que reposa en 20117 

el archivo de Secretaría y que hace referencia a la Organización de la Casa 20118 

Abierta sobre cáncer de mama. Tendrá lugar en las canchas de uso múltiple 20119 

junto a la Casa del Pueblo “Jaime Vallejo Erráez”, el domingo 20 de octubre del 20120 

presente año a partir de las 09h00 hasta las 13h00. El slogan será: “El cáncer 20121 

de mama puede ser curable ¡Ayúdenos a descubrirlo!”. Dentro de las 20122 

actividades para la Casa Abierta están: la Promoción de la misma: 1000 trípticos 20123 

($300), 2 banners ($70), 300 esferos  ($240), 1 cruza calle ($70), 50 camisetas 20124 

($175). Otra actividad consta: un Balcón de servicios y Periódicos Murales. 20125 

Charlas a los presentes sobre el tema y la prevención del cáncer de mama. 20126 

Exámenes de autodiagnóstico y afines a la patología. Entre los Recursos 20127 

Humanos para este evento se cuenta con la participación de: los miembros de 20128 

la Comisión de Género, Estudiantes de los Colegios del cantón (25 estudiantes), 20129 

MSP (14 personas), MIES (10 personas), COCPINAG (7 personas) y Acción 20130 

Social Municipal (5 personas). También se prevé la contratación de 100 20131 

almuerzos para los participantes ($250). El total del presupuesto referencial es 20132 

de $1.105. Dentro de los acuerdo y compromisos de las Instituciones invitadas 20133 

están: Hospital, gestionará la autorización de traslado de la unidad móvil del 20134 

MSP; COCPINAG, apoyo operativo; Acción Social: dotación de 4 horas de 20135 

amplificación desde las 9h30 hasta las 13h30; Comisión, gestionará publicidad 20136 



en la Pastoral, Girón TV y en una emisora radial. Sra. Concejala Nimia Álvarez: 20137 

como está tan claro el informe, ¿no sé si algo tengan que acotar los 20138 

compañeros Concejales? Señor Alcalde: ¿no hemos tenido el apoyo de los 20139 

estudiantes? Sra. Concejala Nimia Álvarez: justamente por ese tema estoy 20140 

yendo mañana a la Dirección de Educación a dejar personalmente el Oficio a la 20141 

Lcda. María Eugenia Verdugo para ver si da permiso a las instituciones para que 20142 

puedan participar con los 5 estudiantes por cada institución. Sobre los 20143 

almuerzos igual se tiene que cuadrar con el Financiero y RR.HH. para saber 20144 

cuánta gente va a las comisiones de apoyo, según eso se mandará a hacer los 20145 

almuerzos. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: ¿cuánto se dejó para la 20146 

Comisión? Sra. Concejala Nimia Álvarez: se dejó $3.000, de los que ya se hizo 20147 

las actividades anteriores. Además se va a gestionar para los premios a los 20148 

estudiantes que elaboren los murales. Por lo que luego del análisis 20149 

respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. 20150 

Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, 20151 

Dr. Leonardo Delgado, Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el 20152 

voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Aprobar el Informe de la 20153 

Comisión de de Igualdad, Género y Participación Ciudadana de fecha 20154 

24 de septiembre de 2013. NOVENO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL 20155 

OFICIO NRO. 442 A-GADMG-13, SUSCRITO POR EL SR. JORGE DUQUE 20156 

ILLESCAS, ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE FECHA 03 DE OCTUBRE 20157 

DE 2013. Por Secretaría se da lectura al Oficio, que en la parte pertinente dice: 20158 

“Dr. Leonardo Delgado, Vicealcalde del Gad Municipal de Girón. A través del presente 20159 

me permito comunicarle que haré uso de mi derecho a vacaciones en el período 20160 

comprendido entre el 05 al 13 de octubre del presente año; por lo que solicito a Usted 20161 

de la manera más comedida hacerse cargo de la ALCALDÍA, en el período antes 20162 

indicado”. Sra. Concejala Margarita Girón: yo sé que es solo para conocimiento 20163 

el Oficio pero si podemos acotar sobre el tema, por favor solicitar que si se deja 20164 

la Alcaldía se deje con los técnicos. Señor Alcalde: hasta el momento no tiene 20165 

nadie vacaciones. El Eco. Bustamante culmina sus vacaciones el día lunes. 20166 

Señor Vicealcalde Leonardo Delgado: esa es una preocupación, siempre que 20167 

Usted sale también lo hacen los técnicos y hay que ser claros: en especial 20168 

Planificación y OO.PP. yo pido que por favor se deje alguna disposición expresa 20169 

suya para que los funcionarios estén a disposición del Ejecutivo que queda a 20170 

cargo. No puede ser que los señores se guarden toda la documentación. Yo 20171 

quedo con todas las atribuciones Sr. Alcalde, si es que es de remover de los 20172 

cargos por negligencia de los funcionarios, lo haré en función de las 20173 

atribuciones que tiene el Alcalde; porque  no puede ser posible, yo he dado 20174 

órdenes a que hagan algunas y no lo hacen. Hacen lo que se les da la gana y 20175 

vienen cuando quieren. Si no hacen, yo advierto qué es lo que va a pasar, se 20176 

tendrá que remover de los cargos porque son puestos de libre nombramiento y 20177 

remoción. Se les removerá, no sin motivo o porque me guste a mí molestarles, 20178 



sino porque no quieren hacer. Pero si hacen sus funciones como Directores 20179 

Departamentales, Señor Alcalde tenga por seguro que tendrá mis felicitaciones 20180 

a esos funcionarios; pero si no lo hacen creo que es una justa reacción que se 20181 

tiene que tomar porque definitivamente hasta la fecha no han querido cosas 20182 

hacer lo que se les ha indicado. Señor Alcalde: creo que si usted está 20183 

encargado, creo que tiene todos los derechos. La gente aquí está para cumplir 20184 

con la responsabilidad que se les ha encomendado; aquí se está trabajando por 20185 

un sueldo que tiene que ser devengado, no es que por el hecho de que no 20186 

estoy aquí ellos no van a llegar, tiene que venir, a no ser que tengan la debida 20187 

justificación, alguno de ellos esté enfermo. Desde luego haré una reunión antes 20188 

con todos ellos para darles a conocer sobre el tema. Sra. Concejala Margarita 20189 

Girón: por favor deje informando de  su parte ¿qué actividades hay que 20190 

cumplir? Porque se va 9 días ¿cuáles son las actividades que quedan 20191 

pendientes? Porque yo veo que quedan sin información porque la computadora 20192 

queda bloqueada, los Técnicos no van se cogen si no es la mañana, la tarde 20193 

libre, no dejan información. Que se deje un cronograma para que  no se 20194 

estanque el desarrollo durante los 9 días que se va. Señor Alcalde: creo que no 20195 

tiene por qué estancarse. Creo que cada quien tiene que cumplir su función y 20196 

los técnicos  saben las obligaciones que tienen. Más bien en lo que si estoy de 20197 

acuerdo es en que si una persona falta y no está presente, las cosas son 20198 

diferentes. Señor Vicealcalde Leonardo Delgado: creo que sí es necesario que 20199 

se informe, porque yo no s qué trámites están pendientes ´por ejemplo en el 20200 

Banco del Estado, en el Gobierno Provincial, en algún Ministerio. Señor Alcalde: 20201 

las veces que me he ido Compañero, yo le he dado a conocer qué trámites 20202 

están pendientes; igual lo haré el día de mañana sobre qué es lo que se tendrá 20203 

que hacer la próxima semana. Por lo que luego del análisis respectivo y 20204 

por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia 20205 

Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. 20206 

Leonardo Delgado, Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto 20207 

favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar por conocido el Oficio Nro. 20208 

442 A-GADMG-13, suscrito por el Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del 20209 

GAD Municipal de fecha 03 de octubre de 2013. DÉCIMO PUNTO.- 20210 

VARIOS. Dentro de este punto el Señor Alcalde: sobre la Participación por 20211 

quinto año en la FITE y como resultado de esta participación se ha dado la 20212 

visita de periodistas internacionales que han visitado la ruta del Civismo dentro 20213 

del cantón lo que beneficia en el turismo del cantón. En otro tema da a conocer 20214 

que en Girón se llevará a cabo la competencia de automovilismo, el Rally a nivel 20215 

nacional, que primeramente se había visto la posibilidad de que sea a nivel 20216 

provincial pero que se gestionó para que la carrera se diera a nivel nacional; 20217 

tema que de igual manera fomentará el turismo y dará a conocer los atractivos 20218 

que tiene el cantón a la gente que nos visita; la competencia será el 19 de 20219 

octubre desde el Portete, la Vía Antigua, Santa Marianita, Chorro Chico Ludo, 20220 



Vía Girón Pasaje, Colegio Alejandro, el Pongo, esto durante la mañana. Durante 20221 

la tarde será desde el Colegio Alejandro, Leocapac, Vía Tegapud-Cachi, 20222 

Manzano, La Ramada., Santa Teresita, El Estadio. Manifiesta que se está 20223 

programando para que ese día se tenga atención en Gastronomía a los turistas 20224 

que nos visitarán y que el dinero se quede en Girón, aparte de que se fomente 20225 

el deporte. Lo único que se ha pedido es que se mejore en algunos tramos la 20226 

vía con lastre. El Señor Concejal Luis Pesantes pregunta sobre el costo de este 20227 

evento, a lo que el Señor Alcalde manifiesta que no hay costos, que quien está 20228 

organizando es el Club de Automovilismo y que el municipio solo apoyará con 20229 

las vías. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado solicita un informe de las actividades 20230 

que ha desarrollado el Sr. Alcalde y los Técnicos del municipio durante la 20231 

semana, a lo que el Señor Alcalde manifiesta: se está terminando de lastrar la 20232 

Vía Celata- Huahualpugro con un avance del 95%; se visitó la Escuela de los 20233 

niños especiales para ver sobre los avances de la segunda etapa de la obra; 20234 

sobre la escuela donde ahora funciona el Instituto Especial, los baños están 20235 

terminados. Los técnicos están trabajando sobre los siguientes temas: el Arq. 20236 

Yupa el tema de los parques: de las Rosas y el Parque Lineal; el Ing. Espinoza 20237 

trabaja en los proyectos de alcantarillado de Santa Marianita, de Zapata, de 20238 

Léntag, de Arozhuma y Rumiloma; además el sistema de agua de Chilchil. 20239 

Manifiesta que se terminó el proyecto del Chorro y que se presentó al Ministerio 20240 

de Turismo quien financiará en el presupuesto de 2014.La Sra. Concejala 20241 

Margarita Girón habla sobre el tema de los talleres de capacitación de los 20242 

Sistemas de Agua en la Asunción, que se tenía previsto realizar en la Junta 20243 

Parroquial de la Asunción, pero que a última hora se cambió el lugar; solicita 20244 

que se respete lo que ya está planificado, a lo que el Señor Alcalde manifiesta 20245 

que por no tener con prontitud una respuesta de la Junta sobre la solicitud del 20246 

préstamo del local, se cambió de lugar la reunión. Que para próximos eventos 20247 

se coordinará de mejor manera y con anticipación para la próxima vez. En otro 20248 

tema el Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado manifiesta que la quebrada del 20249 

Portete que está taponada y que el agua se está desbordando, solicita que el 20250 

Departamento de SS.PP. y Gestión Ambiental haga la debida inspección y se dé 20251 

seguimiento al tema. 20252 

Sin más que tratar siendo las dieciocho horas con dieciocho minutos (18h18), se 20253 

declara concluida la sesión del día.  20254 

Para constancia firman. 20255 

 20256 

 20257 

 20258 

              Sr. Jorge Duque Illescas.                          Ab. Rina Encalada E. 20259 



     ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                    SECRETARIA DEL I. 20260 

CONCEJO 20261 

 20262 

ACTA No. 48/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 20263 

DEL GADM DE GIRÓN. 20264 

En el Cantón Girón, a los diez días (10) del mes de octubre del año dos mil trece, 20265 

siendo las quince horas con catorce minutos (15h14), previa convocatoria de 20266 

Ley, en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 20267 

de Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Dr. Leonardo 20268 

Delgado G, Alcalde (E) del Cantón Girón, se cuenta con la presencia de las 20269 

Señoras (res) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, 20270 

Sra. Graciela Pacheco, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 20271 

Pesantez. Como Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, se cuenta con 20272 

la presencia del Dr. Ernesto Ulloa, Procurador Síndico Municipal, la Eco. Julia 20273 

Muñiz, Directora de Planificación y Desarrollo, el Ing. Adrián Espinoza, 20274 

Director de SS.PP. y Gestión Ambiental, Eco. Tito Bustamante, Director 20275 

Administrativo Financiero; también se cuenta con la presencia de algunos 20276 

moradores del barrio El Progreso y el Dr. Julio Mosquera, Procurador Síndico 20277 

de la EMMAICJ; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMER 20278 

PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- 20279 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL DR. LEONARDO 20280 

DELGADO, ALCALDE (E) DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- 20281 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO 20282 

PUNTO.- RECEPCIÓN EN COMISIÓN GENERAL A UNA COMISIÓN DEL 20283 

BARRIO EL PROGRESO, CONFORME A SOLICITUD PRESENTADA EN 20284 

OFICIO S/N DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, FIRMADA 20285 

POR EL ARQ. JUAN ALVEAR, PRESIDENTE DEL BARRIO. QUINTO 20286 

PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 20287 

26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. SEXTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA 20288 

DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2013. SÉPTIMO 20289 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA REFORMA AL 20290 

PRESUPUESTO POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y POR TRASPASOS DE 20291 

CRÉDITO, CONFORME A OFICIO NRO.283-DF-GAFMG-13, SUSCRITO 20292 

POR EL ECO. TITO BUSTAMANTE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO 20293 

FINANCIERO. OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 20294 

INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, 20295 

SALUD Y SOCIALES DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. 20296 

NOVENO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS COSTOS 20297 

DEL EQUIPO CAMINERO AL REALIZAR EL MANTENIMIENTO VIAL; 20298 

CONFORME A: OFICIO NRO. 359-09-2013 OO.PP. SUSCRITO POR EL 20299 

ING. MARCELO ORELLANA, DIRECTOR DE OO.PP.; MEMORANDO N° 20300 

GADMG-DPD-233 SUSCRITO POR LA ECO. JULIA MUÑOZ, DIRECTORA 20301 



DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CANTONAL Y EL OFICIO NO. 278-20302 

DF-GADMG-2013 SUSCRITO POR EL ECO. TITO BUSTAMANTE, 20303 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. DÉCIMO PUNTO.- 20304 

CONOCIMIENTO DE LA PETICIÓN DE MODIFICACIÓN DEL POA 2013, 20305 

DE CONFORMIDAD CON EL MEMORANDO N° GADMG-DPD-235 DE 20306 

FECHA 08 DE OCTUBRE, FIRMADO POR LA ECO. JULIA MUÑOZ, 20307 

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CANTONAL. DÉCIMO 20308 

PRIMER PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO CIRCULAR 078-DE-20309 

AME/166-DNC, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, 20310 

FIRMADO POR LA DRA. MARÍA FERNANDA MALDONADO, DIRECTORA 20311 

EJECUTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES 20312 

ECUATORIANAS. DÉCIMO SEGUNDO.- VARIOS. DESARROLLO: PRIMER 20313 

PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por Secretaría se procede a 20314 

constatar el quórum contándose con la presencia de todas las y los Señores 20315 

Concejales. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR 20316 

PARTE DEL DR. LEONARDO DELGADO, ALCALDE (E) DEL CANTÓN 20317 

GIRÓN. Señor Alcalde (E): Compañeras Concejalas, Compañeros Concejales, 20318 

buenas tardes, Señorita Secretaria, distinguidos ciudadanos del cantón Girón, 20319 

bienvenidos todos; habiendo el quórum necesario queda instalada la sesión. 20320 

TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL 20321 

DÍA. El Señor Alcalde (E) pone en consideración el orden del día, solicita que 20322 

se incorpore un punto más para conocimiento y resolución sobre la donación de 20323 

equipos de computación a una escuela, solicitud que es aprobada por 20324 

unanimidad de las y los Señores Concejales presentes, por lo que se agrega el 20325 

siguiente punto al orden de día: DÉCIMO SEGUNDO PUNTO.- 20326 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA DONACIÓN DE LA DONACIÓN  20327 

DE 7 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN A LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 20328 

GENERAL BÁSICA “JUAN JOSÉ FLORES”, SEGÚN OFICIO NRO. 002-20329 

CECFSS-GADMG DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, 20330 

SUSCRITO POR EL DR. FRANCISCO CHULLCA MIEMBRO DE LA 20331 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN. CUARTO PUNTO.- RECEPCIÓN EN 20332 

COMISIÓN GENERAL A UNA COMISIÓN DEL BARRIO EL PROGRESO, 20333 

CONFORME A SOLICITUD PRESENTADA EN OFICIO S/N DE FECHA 07 20334 

DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, FIRMADA POR EL ARQ. JUAN 20335 

ALVEAR, PRESIDENTE DEL BARRIO. Por Secretaría se da lectura al Oficio, 20336 

que en la parte pertinente dice: “En cumplimiento a lo acordado en Reunión del 20337 

barrio el Progreso y más ciudadanos Gironense de fecha 06 de los corrientes, en 20338 

relación a la pretensión de la EMMAICJ de imponer a la ciudadanía elevadas tasas 20339 

por el servicio de recolección de basura, solicitamos ser recibidos Comisión General 20340 

en la próxima Sesión Ordinaria de Concejo a fin de exponer las motivaciones de 20341 

nuestra inconformidad como base para solicitar al Concejo Cantonal, la no 20342 

aprobación de esta ordenanza atentatoria contra nuestra economía familiar, para lo 20343 



que además, deberá incorporarse este punto en el Orden del Día. Señor Alcalde (E): 20344 

Bienvenidos  distinguidos ciudadanos del cantón Girón, respetuosos de las 20345 

decisiones que toma el pueblo, que les ataña a toda la ciudadanía hemos 20346 

puesto en el orden del día conforme se ha hecho la petición por parte del 20347 

representante del barrio El Progreso. Me complace ver que no solamente están 20348 

representantes del Barrio El Progreso, veo del barrio de la Cruz, del barrio 26 de 20349 

marzo, del barrio La Florida, de Cachiloma. Creo que estos espacios, en buena 20350 

hora que se haya convocado con toda la responsabilidad, indicando cuál es el 20351 

tema para que podamos conversar, dialogar y esclarecer los puntos que a 20352 

ustedes y a nosotros también nos preocupan. Bienvenidos a todos, creo que 20353 

vamos a dar solución y a satisfacer las necesidades que ustedes tienen, de 20354 

información sobre todo y para que queden las cosas claras. Lo que si les 20355 

pedimos de favor, respeto entre todas las personas que estamos en esta sala, 20356 

vamos en orden, pidiendo la palabra como corresponde a personas educadas y 20357 

civilizadas que somos; el tiempo que sea necesario, no vamos a condicionarles, 20358 

lo que si les pediría de favor es que nos concretemos al tema para el que 20359 

ustedes solicitaron ser recibidos en comisión general. Arq. Juan Alvear: la razón 20360 

por la que hemos solicitado ser recibidos en comisión general es la inquietud 20361 

ciudadana sobre la pretensión de la empresa de recolección de residuos 20362 

EMMAICJ de imponer altas tasas por la recolección de basura. La empresa de 20363 

recolección y basura, creada en el año 2008 es sabido que en su ordenanza de 20364 

creación decía que hasta el año 2011 debía procurar su auto sustentabilidad, 20365 

tiempo en el cual los dos municipios, en ese entonces Girón y Santa Isabel, 20366 

hacían sus respectivos aportes para dar sustentabilidad a la empresa. Esta 20367 

sustentabilidad consiste en que los productos generados por la empresa dígase 20368 

abonos y productos reciclados debía cubrir en gran medida los costos por el 20369 

trabajo realizado. Nadie puede desconocer el trabajo realizado por la empresa, 20370 

ni el bien que le hace al medioambiente (sería necio actuar de esa manera), 20371 

pero no creo que sea la oportunidad para tratar de imponernos altísimas tasas 20372 

por concepto de recolección de basura; creo que como ciudadanía debemos 20373 

estar dispuesto a pagar una tasa por este servicio, mientras sea un costo 20374 

razonable, como por ejemplo el caso de la ciudad de Cuenca, de la EMAC en 20375 

donde también se hace el cobro por las planillas de la Empresa Eléctrica en 20376 

donde pagando la base por el consumo de la luz, se paga de 2 a 4 dólares por 20377 

la recolección de basura. Por otro lado hay una cosa adicional, maliciosamente 20378 

se liga el consumo de recolección de basura con el consumo de energía 20379 

eléctrica; es también por todos conocidos que según las políticas de energía 20380 

eléctrica a nivel nacional en un tiempo no muy lejano se va a prescindir del uso 20381 

del gas, esto significa que las planillas van a ser mucho más elevadas, en cuyo 20382 

caso las planillas por el consumo de basura igualmente serán muy elevadas. En 20383 

base a lo expuesto, pedimos que el Concejo Cantonal precautelando nuestros 20384 

intereses como ciudadanía, rechace la resolución de la EMMAICJ para 20385 



incrementar el cobro de tasas por recolección de basura. Y pedimos 20386 

adicionalmente que se racionalicen los gastos de la empresa EMMAICJ mediante 20387 

la reducción de sueldos y se someta a un examen especial de Contraloría para 20388 

determinar el nivel de eficiencia de la empresa, porque es obvio que existe 20389 

algún vicio en su funcionamiento. Además que el Municipio del cantón Girón, 20390 

dando ejemplo de buenas formas de actuar, revise también su salario 20391 

incluyéndose al Señor Alcalde y los Señores Concejales, en cuyo caso habría un 20392 

ahorro cuantificable de unos $40.000 al año, que en alguna medida podrían 20393 

subsidiar los gastos por recolección de basura. Dr. Carlos Torres: quiero acotar 20394 

algunas sugerencias a lo que dijo el Sr. Arquitecto. Yo le pedí a Usted Señor 20395 

Alcalde, que sea el portavoz a los Señores de la EMMAICJ, ¿en base a qué 20396 

hicieron esta tasa? Comparando el consumo de luz para pagar la recolección de 20397 

basura, porque yo no creo que tenga relación; por ejemplo un joven que tenga 20398 

internet y que consuma entre 80 u 90 dólares de luz al mes, no creo que haga 20399 

un tacho de basura al día, pero tendría que pagar de acuerdo a la tabla que 20400 

plantea la EMMAICJ, es decir, entre 36 y 35 dólares solo de recolección de 20401 

basura. Además comparto con lo que dijo el Arquitecto, de que haciendo una 20402 

reingeniería del personal se pueden ahorrar los recursos. No estamos en contra 20403 

de pagar la tasa, porque todos los servicios deben ser cancelados, pero 20404 

queremos que el cobro sea metódico. Señor Néstor Urgilés: yo había señalado 20405 

anteriormente de que no tiene relación el consumo de energía eléctrica con la 20406 

recolección de basura. Por ejemplo, yo que vivo en la vía a Cachiloma, veo que 20407 

todos los días el recolector de basura da la vuelta y no alcanza muchísimas de 20408 

las veces a recoger la basura solo hacen una vez por semana. Otro tema, es 20409 

que la EMMAICJ es un empresa municipal y no privada, las cuales tienen como 20410 

objetivo ganar dinero, la empresa pública tiene como objetivo servir, esto a su 20411 

vez implica que quienes son propietarios de la empresa tiene que ver la forma 20412 

para servir a los ciudadanos. Si estamos hablando de las nuevas fórmulas, van 20413 

a continuar igual que antes; el Señor Panamá dice: “Señores la basura es 20414 

plata”, si dice eso, estamos hablando de que no tienen que cobrarnos porque la 20415 

empresa está teniendo ganancia. Ya se ha dicho además de que a partir del 20416 

año 2011 EMMAICJ tenía que autofinanciarse y los municipios ya no tenían que 20417 

pasarle plata. Por otro lado sabemos que llevan cartón, aluminio, vidrio, plástico 20418 

y todo eso es plata. Además de los abonos orgánicos que se saca de la basura, 20419 

pero yo solo supe que en dos lugares se ha recibido de eso para algún servicio 20420 

de jardinería. Yo le escuché decir al Ing. Panamá que los comerciantes no iban 20421 

a pagar nada, pero son los que más consumen, en el caso de los talleres. Ahora 20422 

bien, ¿cómo va a aplicarse el cobro en el caso de las comunidades? Que en 20423 

alguno de los casos pueden utilizar en su propio campo como abonos. Por eso 20424 

tiene que considerarse todo eso, yo sí creo que debe plantearse una tarifa que 20425 

no debe pasar de 5 dólares en una suposición porque hay gente que si 20426 

consume; considero de que como Ustedes han tenido la altura de frenarle al 20427 



Directorio de la EMMAICJ al no dejarle paso para que solo ellos resuelvan sobre 20428 

el tema, no sé cuál sea las condiciones de las otras municipalidades para que 20429 

agachen la cabeza y dócilmente la orden que les da el Alcalde hayan 20430 

determinado aprobar; gracias a Ustedes no se ha dado paso a esta ordenanza y 20431 

es importantísimo entonces reconocer que los Concejales del cantón Girón si 20432 

están defendiendo el interés del pueblo. Señor Romelio Abad: Felicitarle al Arq. 20433 

Alvear, al Dr. Torres y al Sr. Urgilés por sus exposiciones; creo que está muy 20434 

claro y entendible la situación por la que llegamos acá, pero ponemos en 20435 

conocimiento que Ustedes como encargados de la municipalidad sean un poco 20436 

más flexibles y reaccionen de mejor manera defendiendo los interese del 20437 

cantón. Del servicio de la recolección de basura se está beneficiando más en 20438 

Santa Isabel que aquí en Girón, porque del procesamiento de la basura se 20439 

están beneficiando las comunidades de Santa Isabel, ahora ¿no sé si es que es 20440 

obsequiado a las comunidades o es que están en venta? Por otro lado hemos 20441 

visto el problema que se suscita el menos en el centro cantonal, ya que existen 20442 

cientos de canes deambulando y botan las basuras de los tachos y esto queda 20443 

ridículo para el cantón; de este tema yo presenté una idea de cómo se podía 20444 

reciclar la basura al estilo diferente del que se tiene con esos tachos movedizos, 20445 

el Ing. Encalada supo acoger la idea pero jamás pusieron en práctica. Por eso 20446 

yo quisiera, que se haga una reunión con ellos y el pueblo para ponernos de 20447 

acuerdo, para que ellos vayan escuchando el clamor del pueblo. Señor Alcalde 20448 

(E): creo que es necesario que vayamos aclarando algunos puntos. Como decía 20449 

al inicio, en primer lugar agradecerles la presencia de ustedes, pero mucho más 20450 

útil hubiera sido esa presencia de todos ustedes (que si son numerosos) y debo 20451 

decirlo con mucha pena, que el día 12 de agosto se hizo la convocatoria, el 20452 

13,14 y 15 se perifoneó para que nos acompañen toda la ciudadanía del 20453 

cantón, a pedido de este Concejo Cantonal, para que nos acompañen al Salón 20454 

de la Ciudad, donde estábamos conversando con los Técnicos y el Gerente de la 20455 

EMMAICJ, el delegado Técnico; pero si no me equivoco de todos los que están 20456 

aquí hoy, solamente el Sr. Urgilés, la Sra. María Zhiñín y el Señor Peralta como 20457 

periodista estuvieron presentes; exactamente estuvieron presentes 14 20458 

personas; por favor el Concejo Cantonal, si necesita de todo el pueblo y aún 20459 

que no sea empujado por el pueblo, si sabemos lo que tenemos que hacer y 20460 

cómo tenemos que actuar, y es lo que hemos venido haciendo, actuando con 20461 

mucha responsabilidad, pensando no solamente en los intereses de los técnico 20462 

o en los intereses nuestros, sino en los de la ciudadanía. Esta reforma de la 20463 

ordenanza, de lo que tenemos conocimiento ya está aprobada en los otros 20464 

cantones y digo reforma porque no es la ordenanza como tal la que se está 20465 

yendo a aprobar; la ordenanza para el cobro de la tasa ya estaba aprobada en 20466 

del año 02 de febrero del 2012 y además si conocemos que en la ordenanza de 20467 

constitución de la empresa, justamente decía lo que mencionó el Arq. Alvear, 20468 

que la empresa nace en el 2008, en el 2009 tenía que aportarse por parte de 20469 



las dos municipalidades, en el 2010 igual hasta el mes de julio del 2011. Pero 20470 

en todo proyecto siempre hay un pequeño desfase y habíamos visto que hasta 20471 

el 2011 no podía la empresa ser autosustentable, es decir, recuperar sus 20472 

propios gastos operativos para seguir trabajando; en este sentido el Concejo 20473 

Cantonal tuvo que aprobar aportes extras durante en 2011, para concluir el 20474 

año. Sin embargo esta ordenanza fue fruto de la discusión de varias y múltiples 20475 

discusiones (y no solamente análisis sino realmente discusiones) lo hicimos en 20476 

Lentag, en Santa Isabel, en Caledoneas, aquí en Girón, en algunos lugares y no 20477 

hemos dado paso a las pretensiones de querer aprobar tal como se propuso 20478 

desde la empresa; considerando justamente la capacidad económica de las 20479 

personas y aunque no fuera ese el tema, tiene que ser justo y razonable para 20480 

nosotros poder aprobar algo que implica obligaciones tributarias a las personas; 20481 

hubo resentimientos de los compañeros de Santa Isabel que por dos ocasiones 20482 

se fueron abandonando la sala, pero eso no nos interesa ni nos asusta, porque 20483 

creo que cuando tenemos la razón podemos hacer frente a cualquier situación. 20484 

Se logró aprobar en febrero del 2012 la ordenanza de la tasa por recolección de 20485 

basura, en donde estaba puesto de acuerdo al consumo porque es la única 20486 

manera en que se puede recaudar mensualmente, pues tenemos que recordar 20487 

que la EMMAICJ es una empresa municipal, por lo tanto forma parte de la 20488 

ciudadanía, esta empresa le pertenece al cantón Girón y en su inicio al cantón 20489 

Santa Isabel, hoy ya le pertenece a 4 cantones en total, Nabón y San Fernando 20490 

también, por eso no podemos dejar que desaparezca o que quiebre, sabiendo 20491 

la función social que cumple pues todos sabemos la historia de los botaderos de 20492 

basura de loma de Santa Teresita, la contaminación y las sanciones a las que 20493 

ha sido objeto la municipalidad en varias ocasiones, porque había y sigue 20494 

habiendo contaminación; por eso creemos que fue acertada la idea de crear esa 20495 

empresa mancomunada. Con la aprobación de esta ordenanza, en donde se 20496 

ponía de 0 a 60 kilovatios un aporte mensual de $2, que no necesariamente era 20497 

por el consumo de luz porque aunque no se consuma, de alguna manera se 20498 

genera basura y por último así no se genere desechos, como ciudadanos 20499 

tenemos la obligación de pagar para poder tener las calles limpias de toda la 20500 

ciudad, obviamente que no es justo que por esa limpieza tengamos que pagar 20501 

8, 10 o 14 dólares, como se pretende ahora. Otro rango de 61 a 120 kilovatios, 20502 

que ya es un consumo alto, tiene un costo de recolección de $3.05, 20503 

exactamente a la par con las planillas que se pagan en la ciudad de Cuenca. En 20504 

otro rango, de 121 a 180 kilovatios, que son pocos los que consumen un valor 20505 

de $4, y así sucesivamente hasta un consumo de 360 vatios. Luego de esto se 20506 

hace el trámite en la Empresa Eléctrica (porque si se pone una ventanilla ¿quién 20507 

se acerca a pagar?; o si ponemos a través del agua potable no todos tiene este 20508 

servicio, además de que hay gente que si recibe el servicio de recolección de 20509 

basura donde no hay el servicio de agua potable; si cobramos a través del 20510 

predio urbano tampoco es práctico porque es una vez al año y la empresa tiene 20511 



que financiarse mes a mes porque tiene gastos todos los meses) entonces esto 20512 

no es por el antojo simplemente, sino que es la forma más práctica en cómo se 20513 

está manejando a través  de la CONEMAI que es la asociación de todas las 20514 

empresas que manejan la recolección de residuos sólidos a nivel nacional, está 20515 

recomendado de parte de este organismo que han emitido su informe para que 20516 

la recolección sea cobrada a través de las planillas de energía eléctrica. Ahora, 20517 

Dr. Mosquera (que es el único funcionario que ha venido de la EMMAICJ), yo 20518 

personalmente le llamé al nuevo gerente Ing. Aurelio Panamá y le había dicho 20519 

(porque eso sí, mes a mes y creo que no estamos equivocados Eco. 20520 

Bustamante) nos recuerdan con dos o tres días de anticipación de que se acabe 20521 

el mes, que tenemos la obligación de dar los aportes mensuales; le había dicho 20522 

al Ingeniero, venga a dar la cara, explique a la ciudadanía cuál es la pretensión 20523 

de la empresa y luego le firmo la transferencia de los recursos, pero a pesar de 20524 

eso no ha llegado; creo que si hace falta un poco de responsabilidad de los 20525 

directivos. Creo Doctor Mosquera que hemos sido el estorbo más grande de 20526 

ustedes en los últimos 4 años, pero nos tiene sin cuidado; siempre estaremos 20527 

cuestionando las cosas que están mal. Se les citó para que den una explicación, 20528 

aunque el más indicado debería ser el Gerente anterior, pero lamentablemente 20529 

para conocimiento de ustedes, al Gerente anterior se le obligó a uso de 20530 

vacaciones para poder destituirle del cargo y poner a la conveniencia y al 20531 

acomodo del nuevo Director de la EMMAICJ, a un Gerente a su conveniencia; 20532 

es decir, le poner al Jefe de Planificación del municipio de Santa Isabel, porque 20533 

está de Gerente el Alcalde de Santa Isabel. Eso si hay que decirle a la gente y 20534 

ustedes saben que yo no me callo. Hay un oficio de la empresa eléctrica de 20535 

fecha, 2 de junio de 2012 en donde se solicita que nos ayuden a recaudar a 20536 

través de las planillas, y en la parte pertinente dice “al respecto debo indicar 20537 

que es política de la administración de la empresa eléctrica para mantener una 20538 

necesaria claridad y legitimidad, de la facturación de valores, facturar 20539 

únicamente los cargos que tienen relación con la prestación de servicios que 20540 

efectivamente provee la Centro Sur, con excepción de los valores establecidos 20541 

en la ley”. Como pueden ver, aquí también impera la cercanía o el alejamiento 20542 

político, como los directivos de la Empresa eléctrica no tiene una buena relación 20543 

con los Alcaldes de la Cuenca del Jubones, no quisieron hacerse cargo de 20544 

cobrar. Es por eso que la empresa no ha podido empezar a ser autosustentable, 20545 

es decir, recuperar sus gastos, porque la Empresa Eléctrica no quiso recaudar, 20546 

ante esa negativa el Concejo Cantonal se ve obligado a seguir subsidiando, 20547 

hasta que se pueda cobrar de alguna manera, ¿por qué va a ser nuestra 20548 

responsabilidad dejar que caiga la empresa? Creo que eso no es viable. Sin 20549 

embargo Doctor Mosquera, usted que es el asesor jurídico de la EMMAICJ debe 20550 

conocer que existe esta ordenanza de recolección de basura con un plan 20551 

tarifario y de este, en cuanto tuvieron ya la aceptación (porque hace algunos 20552 

meses ya tuvieron la aceptación de la Empresa Eléctrica), se debió poner en 20553 



vigencia esta ordenanza que está aprobada y poner en marcha el plan para 20554 

cobrar la tarifa; sin embargo la EMMAICJ lo que hace este momento, es mandar 20555 

una propuesta de reforma a esta ordenanza en la que sí se exagera y se 20556 

sobredimensionan los valores y en la que nunca hemos estado de acuerdo. La 20557 

exigencia de ustedes fue que por lo menos se apruebe en segunda discusión, 20558 

para que luego sea analizado también con la ciudadanía y eso es lo que 20559 

pretendimos hacer; aprobamos en primera instancia (y no pasa nada eso puede 20560 

quedar ahí aprobado toda la vida mientras el Concejo Cantonal no se ratifique, 20561 

en la decisión de votar a favor de la reforma, no va a pasar nada),pero es 20562 

obligación de ustedes poner en ejecución esta ordenanza que está aprobada, 20563 

nada tiene que ver la reforma que no va a ser aprobada por el Concejo 20564 

mientras no estemos de acuerdo y que sea socializada con la ciudadanía. 20565 

Nosotros tenemos conocimiento que la reforma ya ha sido aprobada en los 20566 

otros cantones, eso es responsabilidad de cada uno de ellos; este Concejo 20567 

Cantonal no lo ha hecho porque no hemos sido obedientes a las aspiraciones 20568 

que ha tenido el Directorio. Si me sorprende un poco en los términos en los que 20569 

se han expresado, de que seamos un poco más flexibles, pero creo que 20570 

nosotros no necesitamos más flexibilidad, que la flexibilidad de nuestra 20571 

consciencia para saber lo que siente la ciudadanía a la que representamos; he 20572 

manifestado muchas veces a los compañeros Concejales, que en tres meses o 20573 

cuatro nos vamos a la casa y aunque estemos acá, igualmente vamos a tener 20574 

que aportar como cualquiera de los ciudadanos que están sentado hoy aquí al 20575 

frente de nosotros. Por lo tanto, no solo por defender nuestros intereses sino 20576 

porque ustedes nos han puesto acá, estamos haciendo lo que nosotros 20577 

pensamos que la gente quiere que se haga; responderemos y estaremos aquí,  20578 

no nos vamos a desaparecer como probablemente algunos si lo hagan, pero 20579 

personalmente no nos vamos a desaparecer y daremos la cara el tiempo y los 20580 

años que sean necesarios para responder por nuestros actos. Dr. Julio 20581 

Mosquera: en primer lugar quisiera expresar a nombre del Ing. Panamá, las 20582 

excusas que le hizo conocer Señor Alcalde, que debido a que estaba ya previsto 20583 

otro compromiso de la empresa en la ciudad de Quito, no pudo venir. Quisiera 20584 

también iniciar comentando de que, como Usted mismo lo ha señalado ha sido 20585 

el planteamiento de los Señores Concejales  de los diferentes cantones, la 20586 

empresa ha iniciado una serie de eventos de socialización de una propuesta que 20587 

se tenía de cobro de la tarifa de recolección de basura, por eso es que conoce 20588 

la ciudadanía; pero es eso, una propuesta y porqué ahora hay otras propuestas 20589 

más, es debido a lo que el Señor Alcalde nos ha explicado, de que 20590 

lamentablemente la Empresa Eléctrica desde febrero de 2012 estaba en la 20591 

obligación legal, porque las ordenanzas son leyes en los cantones y lo que dice 20592 

la ley de empresas eléctricas, ellos deben cumplir la ley; y la ley en el cantón 20593 

Santa Isabel y el cantón Girón son sus ordenanzas y una de ellas determinaba 20594 

que la empresa eléctrica debía cobrar unas tasas por recolección de basura que 20595 



fueron aprobadas con consentimiento y luego de la socialización con la 20596 

ciudadanía; creo que varios de ustedes debieron participar todo el año 2011 en 20597 

las socializaciones  con varias propuestas, hasta culminar con la que fue 20598 

probada y que ya el Señor Alcalde encargado nos ha hecho conocer y que 20599 

empieza en $2, $5 paga el 75% de la población de Girón. Pero la empresa 20600 

eléctrica se negó hacer ese cobro, se negó a cumplir la ley, como lo ha 20601 

señalado el Sr. Alcalde por intereses políticos que desgraciadamente 20602 

perjudicaban a la ciudadanía de Girón y Santa Isabel. Hoy la empresa eléctrica 20603 

ha abierto una posibilidad de llegar a un acuerdo e iniciar el cobro de la tarifa 20604 

de recolección de basura, pero ha puesto dos condiciones: una, es de que la 20605 

fórmula que consta en nuestra ordenanza no podía ser cobrada y que debíamos 20606 

unificar a todos los municipios (si es posible del país) pero sí de la Centro Sur, 20607 

es decir, Azuay, Cañar y Morona Santiago una sola fórmula para que 20608 

operativamente ellos no se compliquen con el cobro. En este interés, se ha 20609 

hecho varias propuestas, una de ellas ha sido conocida y fue presentada como 20610 

reforma al seno de los Concejos Municipales, pero en la primera socialización, 20611 

las reacciones de los Concejales de Girón y del Señor Alcalde fue de rechazo a 20612 

ese planteamiento; ello ha hecho que en la mesas de diálogo que tenemos con 20613 

la Empresa Eléctrica y no solamente Girón, Santa Isabel, Nabón  y San 20614 

Frenando, sino más de 15 municipios que constituyen varias empresas similares 20615 

a la nuestra en la cuenca del Paute, en la Pueblos Cañarís, que queremos y 20616 

estamos interesados en recuperar los gastos de cada una de nuestras 20617 

empresas. Hoy tenemos otra posibilidad, otra fórmula que casi se ajusta a la 20618 

que está publicada en el Registro Oficial; lo que si desgraciadamente en la 20619 

Empresa Eléctrica no quieren  iniciar el cobro de esa fórmula y por eso 20620 

necesitamos hacer una reforma; y ello porque la segunda condición es que se 20621 

socialice con la población; aunque nosotros hemos reclamado porque nos 20622 

hicieron conocer que en el año 2011 la Empresa Eléctrica (el Señor Alcalde y los 20623 

Señores Concejales pusieron la denuncia) porque varios ciudadanos de Girón 20624 

reclamaron que es sus planillas de energía eléctrica se les cobraba una tasa de 20625 

recolección de basura que  nunca fue trasferida ni al municipio ni a la empresa; 20626 

eso es un reclamo que todavía la empresa eléctrica no ha dado respuesta. 20627 

También existe la preocupación de que se recuperen los valores reales de 20628 

nuestros gastos de producción. Debo manifestar que dentro de los cambios que 20629 

se ha dado en la empresa es que los sueldos de los funcionarios se han 20630 

reducido nuevamente en este año, como ejemplo, es verdad que el Sr. Gerente 20631 

anterior ganaba $2.200 hoy gana $1.600 el actual Gerente y así a todos los 20632 

funcionarios se les ha reducido el sueldo, cosa que no es legal, pero que los 20633 

funcionarios lo han hecho entendiendo la situación crítica financiera que vive la 20634 

empresa, porque los municipios de Girón y Santa Isabel solamente aportan el 20635 

%30 del presupuesto de la empresa, el %70 es a través del aporte de Nabón, 20636 

San Fernando y un %10  de la venta de nuestros servicios, es decir, venta de 20637 



papel, cartón, plástico y de todo lo que recicla en la planta de residuos sólidos, 20638 

también hemos estado recibiendo de la recolección de los residuos hospitalarios 20639 

que está en la ordenanza y se les cobra a todos los generadores de residuos 20640 

contaminantes y peligrosos. Realmente dos años la empresa ha venido en 20641 

situación crítica económicamente porque el aporte fundamental es la tasa de 20642 

recolección de basura; entonces con esto, en los próximos días los 4 Concejos 20643 

Cantonales va a tener una nueva propuesta, que va a ser mucho más realista y 20644 

que se apega justamente a esos valores, les puedo asegurar que el %80 de la 20645 

población de Girón no va a pagar más de $5 por recolección, va a iniciar en los 20646 

dos dólares y el %80 no podrá superar los $5, pero ¿quiénes va a pagar esos 20647 

$5? Obviamente son aquellas familias grandes que tienen un consumo bastante 20648 

alto de energía eléctrica, pero ¿por qué se hace esta relación? Debido a que se 20649 

han hecho estudios en el mundo, en las empresas en el país y en nuestra 20650 

empresa, en el cual se dice que existe una relación entre el consumo de energía 20651 

eléctrica y la generación de residuos sólidos; en este estudio se encuentra una 20652 

fórmula en la que, el que más consume (porque los integrantes de su familia 20653 

son más) entonces consume más energía y obviamente se está generando 20654 

mayor contaminación y es por ese análisis que se calcula. La empresa eléctrica 20655 

nos ha dicho que tiene que ser una sola fórmula para todo el país, por lo que 20656 

estamos en ese afán de que se apruebe una sola fórmula por lo menos para la 20657 

Región que opera la Centro Sur. Dr. Torres: parece que no se ponen de 20658 

acuerdo tanto el Gerente como el Asesor Jurídico de la empresa, porque hace 20659 

pocos días dijo el Ing. Panamá en palabras textuales dijo “el que consume 20660 

hasta 4 dólares tiene que pagar $1.70, el que consume hasta $7 tiene que 20661 

pagar $3 por recolección de basura”; yo consumo $32 de luz por lo que tendría 20662 

que pagar más o menos $3,60. Algo que quisiera pregunta al Dr. Mosquera es 20663 

¿están cobrando las tasas por recolección de basura o por porcentaje de 20664 

contaminación? Y finalmente, parece que al Sr. Alcalde titular cuando le 20665 

conviene, cuando hay fiestas ahí si los oficios a las instituciones y a las 20666 

personas, pero aquí jamás como presidente de la Compañía de Trasporte 20667 

Claquisay ha llegado una invitación para discutir o socializar esta ordenanza. 20668 

Señor Alcalde (E): es fácil decir las cosa, ir a un medio de comunicación y 20669 

quedar bien con la ciudadanía y decir que van a cobrar $1,70, $2 o exagerar y 20670 

decir que no se va a pasar de $3; lo que vale es lo que está escrito en la 20671 

propuesta de ordenanza que vendrá para ser analizada; cuando venga acá la 20672 

documentación nosotros somos los que tenemos que analizar y les haremos 20673 

conocer a ustedes para que tengan conocimiento. Ahora lo importante es 20674 

conocer cuál es el presupuesto que requiere la empresa para el año, por lo que 20675 

tenemos que ser claros y el contador de la empresa tiene que decirnos cuál es 20676 

el monto exacto que necesita tanto para gasto corriente, gastos de inversión y 20677 

en fin todos los rubros que tienen que hacerse; es por eso que en el mes de 20678 

julio asistimos a una reunión del Directorio en Santa Isabel donde hubo la 20679 



propuesta de los otros cantones de modificar simplemente ciertos rangos, pero 20680 

creo que debemos ser claros y no dejarnos convencer tan fácilmente. Yo lo que 20681 

he pedido, Dr. Mosquera y me dirijo a Usted para que entregue el mensaje, es 20682 

que me entreguen la ejecución presupuestaria de los años 2009, 2010, 2011, 20683 

2012 y la cédula presupuestaria del año 2013, cuando yo hice ese pedido se 20684 

sumaron el resto de representantes de los cantones, porque solamente así 20685 

podemos saber exactamente cuánto necesita la empresa y en función de eso 20686 

podemos decidir. Este rato ustedes tienen calculado un monto de $1’340.000 y 20687 

de eso sacamos el %30 es decir, lo que tiene que aportar el cantón Girón; 20688 

ahora si vemos que ese no es el monto real sino solo $800.000 o $900.000, 20689 

sacando el porcentaje, es mucho menos lo que tiene que aportar el municipio 20690 

de Girón. Si nos entregan el monto exacto, que sea revisado y analizado, 20691 

nosotros nos comprometemos a hacer la distribución con los rangos que nos 20692 

proponen y en el plazo de 24 horas les damos nuestra propuesta para que sea 20693 

cobrada. Nos han mandado la ejecución presupuestaria, en la que los montos 20694 

totales son: en el 2010 el total de ingresos fue de $518.295 y el total de gastos 20695 

fue de $570.216, había un déficit; en el año 2012 el total de ingreso fue de 20696 

$573.375 y el total de gastos $567.129 una diferencia de $6.246; en el año 20697 

2013 hasta el 31 de julio, es decir, 7 meses se ha ejecutado el 35% de ese 20698 

presupuesto, cosa que debería ser mucho más alto con un monto $364.000 de 20699 

ingresos y %177.000 de gastos; eso demuestra que con un pequeño porcentaje 20700 

que se está incrementando de usuarios, porque Nabón y San Fernando no llega 20701 

ni al 30%, no puede duplicarse ese presupuesto. Por eso pedimos aquí 20702 

públicamente, Dr. Mosquera queremos que nos envíen de nuevo toda la 20703 

documentación con el POA para que el Financiero de la municipalidad nos 20704 

ayude con el presupuesto que realmente se tiene que manejar en la EMMAICJ y 20705 

en función de eso distribuir cuánto tiene que aportar cada uno de los cantones 20706 

y nosotros responsabilizarnos por nuestra cuota que tenemos que aportar. De 20707 

mi parte, tengo que decirles que pueden estar tranquilos porque estaremos 20708 

vigilantes de las cosas, no vamos a aprobar mientras ustedes no conozcan; por 20709 

favor lo que si les pedimos encarecidamente es que si les hacemos la invitación, 20710 

esta vez iremos personalmente a un medio de comunicación a invitarles, pero 20711 

cuando les llamemos necesitamos el respaldo y no nos dejen solos (ahora llega 20712 

Doña Margarita Chica una persona más de las que estuvo esa noche del 15 de 20713 

agosto en de la socialización), 14 personas realmente es una vergüenza para 20714 

nuestro cantón no tener quien represente y quien nos respalde, de todo un 20715 

cantón tan grande. Arq. Alvear: nada más agradecerle Señor Alcalde 20716 

encargado, y ratificar los pedidos puntuales que hemos hecho en esta sesión. Si 20717 

quisiéramos enfatizar que el pedido principal aquí es trasparentar la acción de 20718 

la EMMAICJ, pedir un examen especial de Contraloría. Señor Alcalde (e): para 20719 

aclararle Arquitecto, hace dos meses aproximadamente se hizo un examen 20720 

especial de Contraloría. Dr. Julio Mosquera: además también nos han anunciado 20721 



una nueva auditoría ambiental para ver cómo estamos manejado desde el 20722 

punto de vista ambiental los residuos que estamos recibiendo de la ciudadanía, 20723 

hoy está en las oficinas de la empresa un equipo de Auditoría de la Contraloría. 20724 

Arq. Alvear: entonces lo que quisiéramos que se llegue hasta el último de las 20725 

consecuencias, que no se quede a medias este examen de Contraloría. Además 20726 

que se ratifique y ojalá llegue a resolución de Concejo la negativa del Concejo 20727 

Cantonal de dar paso a esta pretensión de la EMMAICJ; y tercero (y no quiero 20728 

ser grosero con absolutamente nadie) quisiera que se tome muy en serio el 20729 

pedido de que se revea también el pedido de Alcalde y Concejales, es un buen 20730 

apoyo, en parte al menos, para subsidiar los costos de recolección de basura. 20731 

Señor Alcalde (E): para ser claros y honestos, este es un pedido que yo ya 20732 

había hecho con anticipación, sin embargo existen argumentos jurídicos de que 20733 

no se puede hacer eso. Ahora, (le pregunto a la ciudadanía) ¿creen ustedes que 20734 

es prudente frente a las puertas de una nueva elección, nosotros para ser los 20735 

héroes, dejar bajando los sueldos e irnos a la casa cuando el resto tendrá que 20736 

venir a toparse con otra sorpresa? Si ustedes creen que eso se debería hacer, 20737 

no hay problema se podría hacer. Si es esa le decisión del pueblo, creo que se 20738 

debería presentar una solicitud con firmas de respaldo de la ciudadanía, las dos 20739 

terceras partes de este Concejo Cantonal puede pedir y resolveremos; podemos 20740 

dejar el sueldo del Alcalde aunque sea en mil dólares. Con todo el respeto, pero 20741 

si no hay más puntos relacionados estrictamente relacionados al tema, les 20742 

pedimos de favor que nos permitan continuar; si desean pueden continuar 20743 

ustedes también aquí pero tenemos creo como 14 puntos que tenemos que 20744 

analizar. En este momento, se retiran de la sesión de Concejo la delegación que 20745 

pidió Comisión General. Posteriormente ingresa a la Sala de Sesiones los 20746 

representantes de RARE Conservation. Señor Alcalde (E): Señores Concejales, 20747 

nos han pedido los representantes de la Fundación RARE Conservation que 20748 

están auspiciando la Campaña de “Mi Orgullo, El Chorro”, ellos quieren tener la 20749 

oportunidad de un corto diálogo con los ustedes. Hoy en la mañana hemos 20750 

conversado ya y podemos volver a hacerlo; nos harán conocer cómo funciona, 20751 

hacia dónde vamos y cuáles mismo son los objetivos que se persigue con esta 20752 

campaña. Sr. Alan Nessi: es un placer nuevamente estar aquí, quizás algunos 20753 

se acuerdan que estuve acompañándolos hace un mes. Pienso que ya habrán 20754 

escuchado varias veces de la Campaña por el Orgullo del Chorro, más bien 20755 

nosotros queremos saber un poco qué duda pueden tener ustedes. Quizás 20756 

deberíamos presentarnos primero, soy Alan Nessi soy el Gerente del programa 20757 

Orgullo en Latinoamérica, mi rol en la campaña es apoyar al Coordinador que 20758 

en este caso es Edwin Encalada y trabajar muy de cerca con el Consorcio 20759 

apoyando desde la sede de RARE que está en Guadalajara, en México y con 20760 

visitas periódicas. Está Ítala Yépes, Directora de la Corte de los Acuerdos 20761 

recíprocos por agua (lo que aquí se llaman acuerdos mancomunados por el 20762 

agua), es la Directora de este programa en Latinoamérica; esta Daniel Atan, 20763 



Director de Programas Globales que es la rama de RARE cuya sede mundial 20764 

está en EE.UU., que se ocupa de todas las campañas por el orgullo sobre 20765 

diferentes temas a nivel mundial. Nuestra colega Elizabeth que también trabaja 20766 

en este programa global. Además de Edwin que me imagino que ya lo conocen 20767 

muy bien. Aparte el equipo del municipio que aparte del Doctor está la Ing. 20768 

Valdez que nos está apoyando desde el principio. Nos gustaría conocer sus 20769 

dudas opiniones y comentarios. Señor Alcalde (E): muchas gracias; creo que los 20770 

objetivos de esta campaña los compañeros ya conocen, las metas que se 20771 

pretende lograr también. Lo que quisiéramos conocer más bien es ¿hasta 20772 

cuándo va este programa, qué tiempo de duración tiene? ¿Porque teníamos 20773 

entendido que era para dos años? Es decir hasta julio de 2014. Tenemos 9 20774 

meses, en este tiempo ¿vamos a lograr esos objetivos que nos hemos trazado o 20775 

será necesario ampliar; habrán nuevos aportes de RARE? Ítala Yépes: 20776 

básicamente lo que se está planeando hacer con nuestro socio que en este caso 20777 

es la Mancomunidad del Río Jubones, es intentar generar un proceso primero 20778 

de aprendizaje con la campaña que estamos trabajando y luego Edwin se va a 20779 

convertir en lo  que nosotros llamamos “un repicador”, que es una persona 20780 

que ha sido capacitada por 2 años por RARE, conoce muy bien la metodología 20781 

de trabajo y él se encarga de capacitar a otras personas para que ellos hagan 20782 

otras campañas en la Región. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es 20783 

identificar 3 sitios nuevos para que se pueda replicar el proceso y con esto se 20784 

ha planteado a Pedro (el supervisor de Edwin) la posibilidad de darle 20785 

continuidad a la campaña con un pago de lo que nosotros llamamos Mini 20786 

Campañas, que son fondos adicionales para continuar con actividades y así 20787 

lograr los objetivos planteados; la idea no es que la campaña muere cuando 20788 

RARE sale, sino que como se ha creado un sistema financiero que mantiene a 20789 

los acuerdos, es ese sistema el que va a mantener las actividades a largo plazo 20790 

y es precisamente a través de ese sistema con el que vamos a tratar mantener 20791 

tanto el financiamiento de los beneficios que se les va a brindar a los 20792 

propietarios de tierra cuenca alta que va a hacer conservación, como al mismo 20793 

personal que va a estar trabajando; todos esos costos se tienen que incluir 20794 

dentro de la sustentabilidad del programa. Esta mañana justamente 20795 

discutíamos con Edwin ¿cómo se calcula ese valor, cuánto va a costar los 20796 

primeros 5 años, después 5 años adicionales? Porque los contratos tienen que 20797 

ser a largo plazo con las personas que decidan firmar estos acuerdos, que son 20798 

de mínimo 5 años; por lo que el programa tiene que tener una duración mínima 20799 

de 5 años mientras se termina de cumplir con los compromisos que se ha 20800 

hecho con los propietarios de las tierras. Entonces el programa realmente no 20801 

está diseñado para durar 2 años, es decir, lo que hace RARE es entrar, 20802 

capacitar y crear la capacidad local, además de ayudar en la creación del 20803 

sistema financiero que va a mantener el proceso a largo plazo. Ing. Edwin 20804 

Encalada: solamente para completar la idea, el objetivo de la campaña a futuro, 20805 



es lograr que la mayor población de la cuenca del Jubones, que son los 20806 

cantones de Machala, Pasaje y el Guabo, también aporten a este fondo y 20807 

cofinanciar actividades de conservación en la cuenca Alta, es decir, los cantones 20808 

de Nabón, San Fernando, Saraguro. Además, insertar en este proceso a la 20809 

empresa privada que son los posibles o potenciales financiadores  de la 20810 

campaña, como el caso específico de la empresa hidroeléctrica que a futuro 20811 

tienen planificado recuperar la inversión que están realizando en la 20812 

hidroeléctrica y aportar con el 30% para actividades de conservación. Nosotros 20813 

lo que estamos haciendo, es crear una plataforma funcional para poder hacer el 20814 

uso eficiente de los recursos que podrían provenir de esta hidroeléctrica, y que 20815 

a su vez mientras menor sea la calidad de agua va a disminuir los recursos. Ese 20816 

es el objetivo y la visión a largo plazo, que obviamente conlleva un proceso. 20817 

Señor Alcalde: la visión es la que conversábamos en la mañana, de que los que 20818 

están hacia debajo de la cuenca, también aporten porque son cerca de 17 20819 

gobiernos locales que conforman la Mancomunidad. Ahora lo que queríamos 20820 

conocer si en estos 5 años ¿se van a lograr esos objetivos? Porque si 20821 

replicamos esa acciones en otros sectores, lo que quisiéramos es que se 20822 

concreten las metas que se trazaron en esta campaña del Chorro, porque no 20823 

podemos dejar a medias para empezar a actuar en otros sectores, aunque sea 20824 

muy útil y muy bueno lo que venimos haciendo, tenemos que concluir. Porque 20825 

la meta que tienen trazada, por ejemplo es incrementar, por ejemplo, la 20826 

producción en los dueños de la cuenca alta incrementar la producción de su 20827 

finca en un 75%; eso como se dijo se va a lograr posiblemente en 5 años y no 20828 

en un año o dos. Ítala Yépes: la meta de la campaña, hasta el cierre de los 2 20829 

años es precisamente tener identificadas a las personas y haber firmado los 20830 

acuerdos; la meta de conservación en términos del número de hectáreas se da 20831 

al cierre de los contratos que es en 5 años. Pero en estos contratos si se 20832 

plantea tener todos los levantamientos de las propiedades, haber identificado 20833 

cuáles son los beneficios y haber establecido el sistema financiero para poder 20834 

mantener esos beneficios anualmente, también cómo baja la tasa de inversión 20835 

es esas propiedades a lo largo de los 5 años, por ejemplo poner los cercados 20836 

para proteger el área, se ponen los cercados el primer año y luego se tiene que 20837 

dar mantenimiento a lo largo de los cinco, entonces el costo del contrato no es 20838 

el mismo el primer año, que el segundo, tercero, cuarto y quinto en donde 20839 

normalmente termina con un costo muy bajo; y en el quinto año se evalúa 20840 

nuevamente para ver si se amplía el contrato dependiendo de las condiciones o 20841 

si el propietario considera que ya no necesita un contrato pero sigue interesado 20842 

en mantener la conservación de este sitio. Eso es lo que se hará en los 2 años. 20843 

Sra. Concejala Margarita Girón: muchas gracias por la presencia y por 20844 

apoyarnos en esta meta, realmente es de gran importancia para el cantón Girón 20845 

y la cuenca baja. Anteriormente habíamos tenido un inquietud porque parecía 20846 

que no había una relación con la Ing. Yasmín, ella conoce muy amplio este 20847 



lugar, el sector e incluso hasta los dueños para poder ir canalizando el proyecto 20848 

un poco más rápido. Mi inquietud es que se involucre el departamento del 20849 

municipio conjuntamente con ustedes, hacer el seguimiento y nos puedan 20850 

informar de los avances y progreso que vamos teniendo. Si es verdad que son 20851 

dos años, tenemos 8 meses, tenemos todos que poner un granito de arena; 20852 

tengan las seguridad que nosotros los respaldamos en todo. Es verdad que 20853 

nosotros como municipio estamos poniendo la contraparte de $10.000, ustedes 20854 

$10.000, es poco, pero realmente hay que partir por algo. Más bien 20855 

agradecerles y pedirles que nos vayan informando cómo va avanzando este 20856 

proceso y como Concejo ¿en qué podemos involucrarnos para ser parte de la 20857 

campaña? Aunque ya somos parte, pero si podemos un poco más, estará con 20858 

ustedes; muchas gracias por ese aporte y ese desarrollo para el cantón Girón. 20859 

En este momento se retira de la sala de sesiones la delegación de RARE 20860 

Conservation. QUINTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN 20861 

ORDINARIA DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. Por Secretaría se da 20862 

lectura al Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 26 de septiembre de 2013, 20863 

misma que es aprobada por unanimidad de las y los Señores Concejales 20864 

presentes, con excepción de la Sra. Concejala Graciela Pacheco por no haber 20865 

estado presente en esa fecha. SEXTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA 20866 

DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2013. Por 20867 

Secretaría se da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 04 de octubre 20868 

de 2013, misma que es aprobada por unanimidad de las y los Señores 20869 

Concejales presentes, con excepción de la Sra. Concejala Graciela Pacheco por 20870 

no haber estado presente en esa fecha; con las siguientes observaciones: en la 20871 

línea 1 se cambie a tres el día de la sesión; en la línea 256 se elimine una 20872 

oración que se vuelve a repetir; en la línea 309 se cambie a “los turistas que 20873 

nos visitarán”. SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE 20874 

LA REFORMA AL PRESUPUESTO POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y POR 20875 

TRASPASOS DE CRÉDITO, CONFORME A OFICIO NRO.283-DF-GAFMG-20876 

13, SUSCRITO POR EL ECO. TITO BUSTAMANTE, DIRECTOR 20877 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO. Por Secretaría se da lectura al Oficio, que 20878 

en la parte pertinente dice: “En vista de que en el presupuesto 2013 se tienen que 20879 

hacer ciertos ajustes en diferentes partidas presupuestarias y de esta manera agilitar 20880 

la ejecución presupuestaria; la Dirección Administrativa Financiera ha visto la 20881 

necesidad de realizar Reforma al Presupuesto por Suplemento de Crédito y al mismo 20882 

tiempo Traspasos de Crédito de una área a otra de acuerdo a lo que disponen los Art. 20883 

256 y 259 del COOTAD para lo cual presento el siguiente informe: En primer lugar.- 20884 

De la partida de Otros Ingresos no Especificados se están tomando USD $ 5.000 para 20885 

cubrir la partida de gastos Otros Gastos Financieros (pronto pago de tributos) por 20886 

cuanto como es de su conocimiento el GAD emitió los títulos de crédito para cobro de 20887 

Contribuciones Especiales de Mejoras de la Calle Luciano Vallejo en julio 2013 y 20888 

ciertos contribuyentes están pagando al contado por lo que se les tiene que hacer 20889 



ciertos descuentos según lo dispone la Ordenanza pertinente. Señor Alcalde (E): un 20890 

momento hasta ahí, lo que no entiendo es que al hacer las notas de crédito hay 20891 

un desfase de $5.000 ¿por qué se tiene que cubrir esa partida, porque se paga 20892 

tal vez al Banco? Eco Tito Bustamante: no son notas de crédito, son 20893 

descuentos. Por ejemplo si mi título de crédito es de $100, por pagar al contado 20894 

me descuentan el 10%, entonces el ingreso real es solamente $90 y los 10 20895 

cubrimos con la partida que se llama otros gastos deducibles, es por eso la 20896 

reforma en el renglón tercero 5.7.02.99 de otros gastos financieros a donde se 20897 

pasan los $5.000 para cubrir los descuentos. Señor Alcalde (E): ¿pero tienen 20898 

que ir ahí, no a la recaudación de contribución especial de mejoras? Señor 20899 

Concejal Francisco Chullca: Economista usted puso en el presupuesto: tasa por 20900 

contribución especial de mejoras, así es. Señor Alcalde (E): si es así, se tenía 20901 

que recaudar un ejemplo $200.000, pero como hay descuentos ya no puede 20902 

ingresar eso sino solo $160.000. Eco Tito Bustamante: no es así, por ejemplo si 20903 

se pone la presupuesto $200.000, más los cinco suman $205.000, si se cobra 20904 

va en títulos y va a esta partida, pero el descuento no se puede poner solo 20905 

$190.000 en la partida, sino tengo que crear una partida de gastos, en este 20906 

caso estoy poniendo $5.000 para que me dure hasta diciembre de este año. Si 20907 

notan en el presupuesto de todo el año en esta partida está $8.500 pero ya se 20908 

nos terminó porque aparte de la contribución de mejoras, tenemos que hacer 20909 

descuentos a los ancianos y otros, entonces eso se nos terminó hasta agosto y 20910 

se tiene que reformar para que dure hasta diciembre. Se continúa por 20911 

Secretaría la lectura del Oficio: En segundo lugar.- Como es de su conocimiento el 20912 

GAD Municipal gestionó ante el Banco del Estado un préstamo reembolsable por USD 20913 

$ 100.140,61 para Programa de Regeneración Urbana por lo tanto se están 20914 

asignando a la partida de Ingresos Préstamos del Banco del Estado (otros Proyectos) 20915 

el valor antes mencionado el cual va a financiar la partida de gasto de inversión 20916 

361.75.01.04.01 denominada Programa de Regeneración Urbana. Y por último 20917 

dentro del proyecto de Mejoramiento de las Redes del Sistema de Agua Potable del 20918 

Centro Cantonal que el GAD ejecutó se tiene que devolver al Banco del Estado el valor 20919 

de USD $ 22.958.52 según Decisión 2013-GRZ6-C-268 de fecha 27 de septiembre de 20920 

2013 suscrito por la Ing. Rosalía Merchán González, Gerente del Banco Estado 20921 

Sucursal Cuenca estos USD $ 22.958,52 están distribuidos en USD $ 15.065,38 de 20922 

crédito reembolsable y los USD $ 7.893,14 valor no reembolsable. Por lo antes 20923 

expuesto pido de la manera más comedida se solicite al Concejo aprobar la Reforma 20924 

presupuestaria adjunta con los documentos de respaldo pertinentes, según lo dispone 20925 

el Art. 260 del COOTAD”. Eco Tito Bustamante: analicemos primero los 20926 

suplementos de crédito, en la partida 1.9.04.99.04 Otros no especificados se 20927 

incrementa $5.000 para cubrir los descuentos por contribuciones de mejoras. Y 20928 

se disminuye de la partida 5.7.02.99 Otros gastos financieros se disminuye 20929 

$5.000.  En el préstamo del Bando del Estado, como saben cuando se aprobó el 20930 

presupuesto en diciembre del año pasado, se tenía planificado hacer la 20931 



Regeneración Urbana, pero no sabíamos cuánto nos iban a prestar porque no 20932 

sabíamos la capacidad de endeudamiento, por lo que yo tenía abierta esta 20933 

partida con $100 pero ahora que ya sabemos a cuánto sube el préstamos del 20934 

Banco del Estado, es $101.140,51 que se disminuye de la partida 7.5.01.04.01 20935 

Programa de regeneración Urbana y se incrementa en la partida 3.6.02.01.02 20936 

Préstamo del Bando del Estado (Otros Proyectos); me veo obligado a hacer 20937 

esta reforma porque el Banco del Estado quiere que ya subamos al portal los 20938 

pliegos, entonces yo necesito hacer esta reforma para tener todos los recursos 20939 

ahí, aunque yo puedo dar la certificación de que existe la partida 20940 

presupuestaria pero sin valores, aunque es mejor tener los $400.000 en caja 20941 

para ser gastados. Eso sería la parte de suplemento de crédito. En la parte de 20942 

traspaso de crédito, como es de conocimiento de ustedes, se está yendo a 20943 

ejecutar los proyectos de 2 parques: Lineal y de las Rosas, por lo que el Banco 20944 

del Estado nos ha depositado $827.825,09 y se ha justificado en obra 20945 

$804.866,57 por lo que hay que devolver $22.958,52; es por eso que se 20946 

aumenta en la partida 7.7.02.99 Otros Gastos Financieros $7.893,14 y en la 20947 

partida 9.6.02.01 Al Sector Público Financiero $15.065,38 y se disminuye de la 20948 

partida 7.5.01.01.01 Mejoramiento del sistema de agua potable Coop. Lentag y 20949 

Mejoramiento de la red de agua potable del centro cantonal $22.958,52. Por lo 20950 

que luego del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores 20951 

Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José 20952 

Carpio, Dr. Francisco Chullca, Sra. Graciela Pacheco, Sra. Margarita 20953 

Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde (E) 20954 

RESUELVE: Aprobar  la Reforma al presupuesto por Suplemento de 20955 

Crédito y por Traspasos de Crédito, conforme a Oficio Nro.283-DF-20956 

GAFMG-13, suscrito por el Eco. Tito Bustamante, Director 20957 

Administrativo Financiero. OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 20958 

APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 20959 

CULTURA, DEPORTES, SALUD Y SOCIALES DE FECHA 03 DE OCTUBRE 20960 

DEL PRESENTE AÑO. Por Secretaría se da lectura al Informe de la Comisión 20961 

de Educación, que se refiere a la Coordinación de actividades con las 20962 

instituciones invitadas sobre la campaña “Girón Vive las fiestas en paz, libre de 20963 

alcohol” y de los compromisos de cada institución. Al inicio del informe la 20964 

comisión da a conocer la solitud de rever la resolución tomada con anterioridad 20965 

sobre el aporte de la municipalidad en la campaña de la Bailoterapia que el 20966 

Gobierno Provincial  comenzará en el cantón, la Sra. Concejala Margarita Girón 20967 

manifiesta que para evitar cualquier tema de índole político se ha decidido 20968 

invertir el total del presupuesto de la comisión en la Campaña Girón Vive las 20969 

fiestas en paz, libre de alcohol. En el informe costa los compromisos de cada 20970 

una de las instituciones participantes; el desfile será el día viernes 18 de 20971 

octubre, a las 10h00, partirá desde la calle Sandez y Córdova hasta la calle 20972 

Simón Bolívar, regresa por la García Moreno con punto de llegada en el Salón 20973 



del Pueblo, donde se realizará un programa: con intervención de la Sra. 20974 

Margarita Girón Presidenta de la comisión, Sr. Jorge Duque Alcalde del cantón, 20975 

intervención de un Psicólogo  del hospital, intervención de un médico del 20976 

hospital, actividad cultural por parte del COCPINAG, presentación artística de 20977 

una estudiante de la Escuela Agustín Crespo Heredia, Refrigerios y el cierre del 20978 

programa por parte del Dr. Francisco Chullca, miembro de la comisión. Dentro 20979 

del presupuesto referencial consta: 200 globos $100, 500 esferos $400, 25 20980 

camisetas $100, 350 refrigerios $350, 2 horas y media de amplificación $50; 20981 

con un total de $1.000. Señor Alcalde (E): solicitar de favor que por lo menos 20982 

los miembros de la comisión asista el día martes 15 a la reunión del COE a las 20983 

15h00 aquí, para que se pongan al tanto de las actividades a realizarse. Por lo 20984 

que luego del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores 20985 

Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José 20986 

Carpio, Dr. Francisco Chullca, Sra. Graciela Pacheco, Sra. Margarita 20987 

Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde (E) 20988 

RESUELVE: Rever la Resolución tomada el 26 de septiembre de 2013 20989 

en el Octavo Punto con relación al informe de la Comisión de 20990 

Educación, respecto a los $450 que iban a ser invertidos por el GAD 20991 

Municipal en el Proyecto de Bailoterapia; aprobar el informe de la 20992 

Comisión de Educación, Cultura, Deportes, Salud y Sociales de fecha 20993 

03 de octubre del presente año, canalizando el total del presupuesto 20994 

de la Comisión para la Campaña “Girón vive las fiestas en paz, libre de 20995 

alcohol”. NOVENO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS 20996 

COSTOS DEL EQUIPO CAMINERO AL REALIZAR EL MANTENIMIENTO 20997 

VIAL; CONFORME A: OFICIO NRO. 359-09-2013 OO.PP. SUSCRITO 20998 

POR EL ING. MARCELO ORELLANA, DIRECTOR DE OO.PP.; 20999 

MEMORANDO N° GADMG-DPD-233 SUSCRITO POR LA ECO. JULIA 21000 

MUÑOZ, DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CANTONAL 21001 

Y EL OFICIO NO. 278-DF-GADMG-2013 SUSCRITO POR EL ECO. TITO 21002 

BUSTAMANTE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. Por 21003 

Secretaría se da lectura del Oficio Nro. 359-09-2013 OO.PP., que en la parte 21004 

pertinente dice: “Por medio de la presente reciba Usted un cordial saludo, adjunto 21005 

un resumen de los costos reales del mantenimiento vial realizado con el equipo 21006 

caminero municipal, en este cuadro se refleja en las tres últimas columnas los 21007 

siguientes valores: costo real del equipo, el presupuesto que destina la comunidad y 21008 

los gastos que actualmente cobra la entidad a la comunidad como combustible y 21009 

otros (transporte maquinaria). Solicito se determina si se mantiene el cobro a las 21010 

comunidades como actualmente se lo viene haciendo esto es combustible y otros, o se 21011 

cobra un costo más real de tal manera que ese adicional ayude con el mantenimiento 21012 

de la maquinaria. Según el cuadro se puede apreciar que en las comunidades que 21013 

tienen presupuesto la municipalidad ha invertido un costo real de $74,579.00 y el 21014 

Departamento Financiero registra un ingreso por $14,371.71 es decir un 19,3% del 21015 



valor real invertido; quedando la diferencia $60.207 asumido por la municipalidad. 21016 

Actualmente como se está cobrando el gasto del equipo caminero a las comunidades, 21017 

poco a poco está socavando el presupuesto de la municipalidad y va llegar el 21018 

momento en que la maquinaria se paralizará por cuanto la partida municipal para el 21019 

rubro mantenimiento no podrá cubrir este gasto; como ejemplo le indico lo que 21020 

sucederá con el tractor en pocos meses cuyo tren de rodaje está por colapsar y el 21021 

costo bordea los $30,000.1212 dólares”. Por Secretaría se da lectura del 21022 

Memorando N° GADMG-DPD-233, que en la parte pertinente dice: “Luego de 21023 

expresarle un cordial saludo, en virtud al oficio N° 359-09-2013-00.PP., sumillado por 21024 

su persona, señor Alcalde informo que este documento fue analizado conjuntamente 21025 

con el lng. Marcelo Orellana Director de Obras Públicas, razón por la que sugiero se 21026 

envíe al Concejo para que sea analizado y se genere una ordenanza de cobro para los 21027 

siguientes períodos. Por Secretaría se da lectura del Oficio No. 278-DF-GADMG-21028 

2013, que en la parte pertinente dice: “En contestación a sumilla del Alcalde 21029 

titular señor Jorge Duque Illescas sobre oficio No. 359-09-2013 OO.PP. suscrito por el 21030 

lng. Marcelo Orellana Director de Obras Publicas quien presenta un cuadro analítico 21031 

de costos de mantenimiento y apertura vial en diferentes comunidades, sacando 21032 

como resultado que el costo pagado por la municipalidad de estas obras viales 21033 

apenas alcanzan un 19,3% del costo real, es decir la municipalidad esta subsidiando 21034 

más de un 80% a las diferentes comunidades, por lo que el criterio financiero es de 21035 

que el l. Concejo debería resolver a cerca de este asunto, por cuanto si bien existen 21036 

partidas presupuestarias de gastos destinadas a mantenimiento y reparación de 21037 

maquinarias y vehículos así como las respectivas partidas de salarios de operadores, 21038 

choferes y ayudantes debería pensarse en que estas maquinarias y vehículos día a día 21039 

van deteriorándose y al final habrá que sustituirlos por unos nuevos; es en este 21040 

sentido que ello Concejo debería pronunciarse por descontar en este tipo de obras 21041 

costos más apegados a la realidad”. Sra. Concejala Margarita Girón: en estos 21042 

oficios que nos manda, están descubriendo el agua tibia, yo si quisiera para que 21043 

nos den esta información que nos pasen un plan de trabajo de los POA a ver 21044 

cuántos kilómetros ahora pretenden mantener en el 2014; porque no vaya a 21045 

pasar como en este año que se deja un presupuesto, ¿qué no se va a agotar si 21046 

se hacen vías  que no han estado planificadas y financiadas? Se gasta 21047 

irresponsablemente y ahora pasan para que el Concejo haga una ordenanza 21048 

para noviembre y diciembre. Se entiende que para el 2014 se tiene el POA, 21049 

organizado cuántos kilómetros de mantenimiento se va a dar en lo que es el 21050 

área que compete a la municipalidad o qué vías se van a aperturas, porque 21051 

estamos a un cierre del año ¿qué podemos hacer a estas alturas nosotros? Se 21052 

paraliza la maquinaria dicen ¿de dónde sacamos recursos? cuando en una 21053 

sesión de trabajo se dijo que la contraparte de la comunidad de algo, si quiera 21054 

un refrigerio, se abrió la vía al Lago de Cristal (por Fátima) y la gente no recibió 21055 

ni un almuerzo y no estaba una vía planificada en el POA 2013, se abrió la vía 21056 

Chorro – Ludo que tampoco ha estado planificada. Ahora se va a dar 21057 

mantenimiento por el Rally, ¿de un rato al otro se les ocurre dar mantenimiento 21058 



casi a todas las vías rurales de Girón? ¿Y si no hay recursos, cómo se adquieren 21059 

tantos compromisos? El Señor Alcalde nos dice que es para el turismo, que en 21060 

Quito no se aprobó el rally porque las vías están en mal estado ¿pero nuestras 21061 

vías, que son una maravilla? ¿O el Señor Alcalde y los Técnicos no se dan una 21062 

vuelta y ven la realidad en las vías que tiene Girón? Aquí nos sugieren una 21063 

ordenanza, yo primero quisiera ver el POA del 2014 para poder resolver, porque 21064 

no podemos seguir gastando a ojo del buen cubero. Sr. Concejal Francisco 21065 

Chullca: realmente Doña Margarita tiene razón, porque dentro de los POA se 21066 

debería contemplar el plan de mantenimiento de la maquinaria que realmente 21067 

cuando se daña, se para la maquinaria, volquetas y equipos. El Ingeniero pone 21068 

precios referenciales, saca unas  tablas que no sabemos de dónde son o 21069 

irreales para nuestro caso. El municipio no puede aportar para la comunidad de 21070 

Fátima, por ejemplo y volverle a cobrar a la comunidad por los trabajos que ha 21071 

hecho, a dónde va ir a parar el dinero. Estaría el municipio cobrándose a sí 21072 

mismo por el trabajo que está realizando; tendrían que los Ingenieros calcular 21073 

de otra manera, pero por poner un ejemplo se va a hacer tantos kilómetros en 21074 

la comunidad de Fátima, hacer un plan de trabajo donde conste que se va a 21075 

necesitar tantos días la volqueta, cuánto de materia y dentro de eso ponerle un 21076 

rubro para mantenimiento de la maquinaria para que puedan tener de dónde 21077 

sacar; porque ahora se está pagando solamente combustible y lubricantes; pero 21078 

ellos quieren cobrar del mismo presupuesto que da el municipio cobrar 21079 

nuevamente a las comunidades. Se tendría que presentar un plan de 21080 

mantenimiento de la maquinaria (aceite, recorrido, llantas, lastre, etc.). Señor 21081 

Alcalde (e): este es un pedido que ya lo habíamos hecho hace 21082 

aproximadamente un año, porque se hablaba justamente de  San Martín Chico, 21083 

que tenían un presupuesto de $5.000 con lo que abrieron cerca de 2 km. De 21084 

vía, les sobró para el lastrado, que también sobró e hicieron pasos de agua, 21085 

que igual sobró y siguieron haciendo hasta canchas; en este caso nosotros 21086 

habíamos dicho que se debe valorar con costos un poco más reales. Ahora es 21087 

necesario saber cuántas obras se hacen por administración directa que también 21088 

es necesario saber  (muy pocas) realmente este año se hizo la apertura a 21089 

Huahualpugro, obra que estaba planificada y constando dentro del 21090 

presupuesto, ¿qué otra hay? Ninguna, porque las otras obras en las que si se 21091 

ha pasado trabajando todo el año, pero son obras improvisadas, en este caso 21092 

¿para qué nos sirve en un costo más alto cuando no van a tener a quién 21093 

descontar? Por ejemplo, hicieron la vía a Chorro Chico – Ludo que no constaba 21094 

en ningún POA ni en el presupuesto, solo se puede decir que la vía costo 21095 

$50.000. Sra. Concejala Nimia Álvarez: sería de ver también cómo aportaron 21096 

también esa comunidad, ¿entonces por qué solo a las comunidades que tiene 21097 

su presupuesto participativo les quieren descontar y no a donde no dan 21098 

absolutamente nada? Señor Alcalde (E): yo pienso que para este tema, para 21099 

retenerles recursos tiene que haber una ordenanza, nosotros mismos 21100 



derogamos una ordenanza de alquiler de la maquinaria, porque antes se 21101 

pretendía alquilar algo que era público. Ahora la maquinaria municipal si debe 21102 

ser valorada, inclusive este 19% que están valorando para saber ¿qué están 21103 

haciendo con esos recursos? Creo que a estas alturas no tiene sentido ponernos 21104 

a discutir con la gente. Sra. Concejala Nimia Álvarez: sería también compañero 21105 

que como presidente de la Comisión de Fiscalización y de presupuesto, mandar 21106 

un oficio a Planificación para pedir nos den cuáles son las obras que se van a 21107 

realizar durante este año 2014 para que luego no hayan sorpresas. Por lo que 21108 

luego del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores 21109 

Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José 21110 

Carpio, Dr. Francisco Chullca, Sra. Graciela Pacheco, Sra. Margarita 21111 

Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde (E) 21112 

RESUELVE: Dar por conocido el tema de los costos del equipo 21113 

caminero al realizar el mantenimiento vial; conforme a: Oficio Nro. 21114 

359-09-2013 OO.PP. suscrito por el Ing. Marcelo Orellana, Director de 21115 

OO.PP.; MEMORANDO N° GADMG-DPD-233 suscrito por la Eco. Julia 21116 

Muñoz, Directora de Planificación y Desarrollo Cantonal y el Oficio No. 21117 

278-DF-GADMG-2013 suscrito por el Eco. Tito Bustamante, Director 21118 

Administrativo Financiero; esperar hasta que los Departamentos 21119 

respectivos presenten el POA del año 2014, las obras que se van a 21120 

realizar por administración directa y el Calendario de Mantenimiento 21121 

Vial para posteriormente resolver sobre este tema. DÉCIMO PUNTO.- 21122 

CONOCIMIENTO DE LA PETICIÓN DE MODIFICACIÓN DEL POA 2013, 21123 

DE CONFORMIDAD CON EL MEMORANDO N° GADMG-DPD-235 DE 21124 

FECHA 08 DE OCTUBRE, FIRMADO POR LA ECO. JULIA MUÑOZ, 21125 

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CANTONAL. Por 21126 

Secretaría se da lectura del Memorando N° GADMG-DPD-235que en la parte 21127 

pertinente dice:“Luego de expresarle un cordial saludo, Señor Alcalde solicito 21128 

autorice la modificación del POA 2013, así como se ponga en conocimiento del 21129 

Concejo Cantonal; esta solicitud se basa en que se van a construir los parques "De las 21130 

Rosas" y "Lineal de Pambadel"; los mismos que se ejecutarán con recursos no 21131 

reembolsables del Banco del Estado con el convenio de asignación 30719 por 21132 

$78.031,76. Los cuales no constan en el POA del presente año”. Señor Alcalde (E): 21133 

aquí cada quien ha hecho lo que le ha dado la gana en esta administración. Las 21134 

obras se hacen por obra y gracias del Señor Alcalde, pero eso no es así y sobre 21135 

eso he discutido inclusive con el Dr. Ulloa que creo que como persona madura 21136 

entiende y gracias a Dios no hemos llegado a ninguna confrontación, 21137 

simplemente hemos puesto nuestros puntos de vista para llegar a un solo 21138 

objetivo de establecer cómo tienen que funcionar las cosas. Es lamentable que 21139 

recién estemos tomando este tipo de correctivos, pero ahora se presenta esta 21140 

oportunidad y creo que más vale tarde que nunca. Muchas obras se han hecho 21141 

porque desde planificación le recomiendan el Señor Alcalde que se tiene que 21142 



hacer, cuando en realidad no es así; todos los años tiene que haber un POA 21143 

que es el Plan Operativo Anual de cada uno de los departamentos, si se van a 21144 

hacer estos dos parques, tiene que estar constando dentro del plan operativo o 21145 

sino ¿por qué hacen estas dos obras? Cuando no están planificadas. En este 21146 

caso hay una justificación y una salvedad en este caso, de que existen $78.000 21147 

que va a perderse del Banco del Estado, recursos que nos son regalo del 21148 

Gobierno ni tampoco es gestión del Señor Alcalde o autogestión como dijo la 21149 

Eco. Muñoz, estos son recursos de la Ley 047 que fue entregado por el Bando 21150 

del Estado para que sean desembolsados cuando se presenten los proyectos 21151 

respectivos de las obras, entonces así se tenía que justificar con estos 21152 

proyectos para que se pueda desembolsar el dinero. Por eso yo he pedido que 21153 

se haga esto, para no perder el dinero, pero el procedimiento no es decir “está 21154 

bien Economista vaya y haga”, pero sobre todo nació la inquietud porque para 21155 

hacer estos dos parque se tiene que hacer los estudios de impacto ambiental y 21156 

una licencia ambiental, por lo que conversé con la Ing. Valdez y dijo iba a pasar 21157 

porque si se contrataba a un profesional que haga los estudios va a demorar 2 21158 

meses en cada uno y esto es mucho, por lo que dijo “hagamos una 21159 

consultoría”, y que se pague de la partida de consultorías; por lo que el acuerdo 21160 

al que llegamos con Dr. Ulloa es de que se tiene que modificar el POA y a su 21161 

vez en función de eso también modificar el PAC, así para cuando Auditoría 21162 

Interna diga  por qué se contrataron estas consultorías, es porque se 21163 

modificaron estos planes y de esto tiene conocimiento el Concejo Cantonal. Yo 21164 

se que nadie se lleva los recursos, pero si están mal manejados y de esto si se 21165 

tiene que dar correctivos. Este es el procedimiento que debe hacerse, yo he 21166 

puesto en consideración para que ustedes conozcan y sepan cómo van 21167 

avanzando estas obras. Sra. Concejala Margarita Girón: si quisiera que quede 21168 

claro, nosotros sabemos que esto es plata del Estado, pero en el Barrio de las 21169 

Rosas han dicho que es autogestión de la Sra. De Planificación, le han dicho a 21170 

la Lcda. Blanca Pintado; que quede claro que es dinero del Estado y que por 21171 

ende podemos hacer ese proyecto o cualquier otro. Señor Alcalde (E): claro 21172 

porque no es ese el procedimiento, lo que se debe hacer es por respeto es 21173 

decir, compañeros existen estos recursos están de acuerdo ustedes de que se 21174 

haga; se tiene que consultar y avisar no se puede decidir solo como Alcalde 21175 

porque tengo amistad con tal o cual persona, o me gusta un sector o por la 21176 

razón que sea; el Concejo Cantonal es el que debe planificar también las obras 21177 

que van en beneficio de la ciudadanía. Por lo que luego del análisis 21178 

respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. 21179 

Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, 21180 

Sra. Graciela Pacheco, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el 21181 

voto favorable del Señor Alcalde (E) RESUELVE: Dar por conocida la 21182 

modificación el POA 2013, conforme al MEMORANDO N° GADMG-DPD-21183 

235 de fecha 08 de octubre, firmado por la Eco. Julia Muñoz, Directora 21184 



de Planificación y Desarrollo Cantonal. DÉCIMO PRIMER PUNTO.- 21185 

CONOCIMIENTO DEL OFICIO CIRCULAR 078-DE-AME/166-DNC, DE 21186 

FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, FIRMADO POR LA 21187 

DRA. MARÍA FERNANDA MALDONADO, DIRECTORA EJECUTIVA DE LA 21188 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES ECUATORIANAS. Por Secretaría se 21189 

da lectura al Oficio, que en la parte pertinente dice: “A la vez que me permito 21190 

poner en su conocimiento que dentro de la oferta de Eventos y Congresos 21191 

Internacionales para los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, ha sido 21192 

identificada desde AME, "La Misión Internacional de Capacitación Municipal sobre 21193 

Cooperación Técnica para el Desarrollo, Construcción de Alianzas Estratégicas y 21194 

Recaudación de fondos para Proyectos y Programas de Sostenibilidad en Gobiernos 21195 

Locales", que se desarrollará en Washington. D.C. del 4 al 8de noviembre del 2013. 21196 

Particular que pongo en su conocimiento para que usted analice el contenido y de ser 21197 

temas de su interés, pueda definir su participación. En caso de participar el 21198 

financiamiento deberá ser asumido por la municipalidad”.  Señor Alcalde (E): he 21199 

puesto este oficio como un ejemplo de la cantidad de oficio que llegan; este es 21200 

un tema de gran importancia pero que obviamente no hay el recurso, porque 21201 

yo le sumillé al Eco. Bustamante que certifique si hay recursos para un evento 21202 

en México para que vaya el Arq. Astudillo, pero fue respondido que no hay 21203 

recursos. Hay invitaciones pero no hay recursos, qué podemos hacer. Pero si 21204 

alguien está interesado, está para conocimiento de ustedes. Por lo que luego 21205 

del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales 21206 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. 21207 

Francisco Chullca, Sra. Graciela Pacheco, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 21208 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde (E) RESUELVE: Dar 21209 

por conocido Oficio Circular 078-DE-AME/166-DNC, de fecha 26 de 21210 

septiembre del presente año, firmado por la Dra. María Fernanda 21211 

Maldonado, Directora Ejecutiva de la Asociación De Municipalidades 21212 

Ecuatorianas. DÉCIMO SEGUNDO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 21213 

APROBACIÓN DE LA DONACIÓN DE LA DONACIÓN  DE 7 EQUIPOS DE 21214 

COMPUTACIÓN A LA ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 21215 

“JUAN JOSÉ FLORES”, SEGÚN OFICIO NRO. 002-CECFSS-GADMG DE 21216 

FECHA 10 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SUSCRITO POR EL DR. 21217 

FRANCISCO CHULLCA MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 21218 

Por Secretaría se da lectura al Oficio Nro. 153 JJF/13 de fecha 07 de octubre de 21219 

la Escuela Juan José Flores, que en la parte pertinente dice: “Conocedores de su 21220 

alto espíritu de colaboración con las instituciones educativas del cantón, solicitamos 21221 

de la manera más comedida y respetuosa; la donación de 07 equipos de computación 21222 

con todo sus accesorios, que funcionan actualmente en la Biblioteca Municipal y que 21223 

van a ser reemplazados por unos más modernos. Por la favorable acogida que sabrá 21224 

dar a la presente y que van en beneficio de los estudiantes, que se educan en el plantel 21225 

reiteramos nuestros agradecimientos al Señor Alcalde con sentimientos de 21226 



distinguida consideración”. De igual manera se da lectura al Oficio del Dr. 21227 

Chullca, que en la parte pertinente dice: “En atención al oficio de Alcaldía N° 463- 21228 

A GADMG-13, con respecto a la solicitud inserta en Oficio 153 JJF /13, suscrito por el 21229 

Lcdo. Jaime Arévalo, Director de la Escuela "Juan José Flores", mediante el cual 21230 

solicita la donación de 07 equipos de computación con todos sus accesorios, cumplo 21231 

en informarle que me he trasladado a la institución con el Ing. Francisco Liut, 21232 

asistente de sistemas del Municipio, y se pudo verificar que existen 09 equipos de los 21233 

cuales 04 están funcionando normalmente, cabe recalcar que estos son insuficientes 21234 

para atender a 280 estudiantes que existen el plantel, para lo cual adjunto el listado 21235 

pertinente. Por lo que considero procedente la petición de donación de equipos, según 21236 

disponibilidad, salvo su mejor criterio”. Señor Alcalde (E): el Lcdo. Arévalo se han 21237 

enterado de que van a salir los equipos porque se están adquiriendo los nuevos 21238 

equipos para la biblioteca, por lo que van a quedar casi libres y se ha 21239 

adelantado a los trámites. Ahora debo decir que la escuela Juan José Flores ha 21240 

sido un poco el patito feo de la ciudad y es la que menos ayuda ha recibido por 21241 

el municipio, no se ha hecho mayor cosa por ellos y no es justo que nos 21242 

olvidemos, es por eso que se ha querido dar un poco de agilidad al trámite. La 21243 

compañera Margarita Girón, Presidenta de la Comisión estaba delegada para 21244 

que asista a una reunión de trabajo con el ministro de Educación porque yo 21245 

tenía otras ocupaciones, por eso se fue el Dr. Francisco Chullca y me parece 21246 

acertado su criterio de irle llevando a un técnico que conoce del tema. Nos trae 21247 

el informe donde dice que están solamente útiles 4, pero para más de 200 21248 

estudiantes no alcanza. Ahora, antes que estos equipos sean destinados a las 21249 

escuelas que ya tienen, por ejemplo (no sé si me equivoco) pero Zapata ya 21250 

tiene y están inclusive en desuso. Por eso yo quisiera pedirles que quede como 21251 

resolución que cuando salgan las máquinas de la biblioteca municipal, sean 21252 

destinadas para la escuela Juan José Flores. Sra. Concejala Margarita Girón: 21253 

sabe que en sí las computadoras de la biblioteca incluso antes de regalar se 21254 

debe verificar que estén funcionando, porque no son computadoras en 21255 

excelente calidad, sino que más bien creo que Chabelita daba a los niños 21256 

pequeños para que comiencen a conocer las teclado, el ratón y así. Para mí es 21257 

necesario pedir al Técnico que analice primero para ver qué estamos regalando. 21258 

Dr. Ernesto Ulloa: y ese mismo es el trámite, el guardalmacén recibe las 21259 

máquinas e informa al Director Financiero o a la máxima autoridad que en este 21260 

caso es el Alcalde, el que designa a una persona que en este caso es el Técnico 21261 

de Sistemas para que de un análisis para saber si son para la baja o son 21262 

susceptibles de ser donados. Sra. Graciela Pacheco: yo estoy de acuerdo 21263 

también que se apoye a la educación y creo que las computadoras si sirven, a 21264 

lo mejor necesitan una manito de gato pero va a servir para la niñez. Dr. 21265 

Ernesto Ulloa: igualmente el técnico tendrá que dejar instaladas y en 21266 

funcionamiento las máquinas en la escuela. Por lo que luego del análisis 21267 

respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. 21268 



Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, 21269 

Sra. Graciela Pacheco, Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el 21270 

voto favorable del Señor Alcalde (E) RESUELVE: Donar los 7 equipos 21271 

de computación que funcionaban en la Biblioteca Municipal a la 21272 

Escuela de Educación General Básica “Juan José Flores”, según Oficio 21273 

Nro. 002-CECFSS-GADMG de fecha 10 de octubre del presente año, 21274 

suscrito por el Dr. Francisco Chullca Miembro de la Comisión de 21275 

Educación. Delegar al Técnico responsable de Sistemas para que 21276 

previa a la donación se revise el estado de cada uno de los equipos a 21277 

ser entregados y disponer que de la misma forma, deje instalados y en 21278 

correcto funcionamiento en la escuela. DÉCIMO TERCER PUNTO.- 21279 

VARIOS. Dentro de este punto el Señor Alcalde (E) da a conocer a los 21280 

miembros del Concejo sobre sus actividades desarrolladas durante el encargo, 21281 

dentro de las cuales están: habla de que el trato dentro del municipio debe ser 21282 

igualitario para todos, no debe haber el acoso a determinados funcionarios, no 21283 

defiendo ni justifica la vagancia a nadie, pero me sorprendió ver un informe 21284 

detallado del Señor Comisario de las actividades semanales, además de que 21285 

esta semana me he acercado a RR. HH. y les cuento: el Ing. Adrián Espinoza el 21286 

día lunes llegó cerca de las 9 de la mañana, el Ing. Orellana llegó a las 10h30, 21287 

el día martes el Ing. Orellana llegó aquí al medio día, la Eco. Muñoz dije que el 21288 

Ing. Orellana ya está en Mazta, le llamé al Sr. Jesús Sari pero me dijo que no 21289 

ha venido ni la máquina niel Ing., así que cuando vino en Sr. Jesús Sari y le 21290 

llevé a la oficina de planificación para que explique que no ha llegado el Ing. 21291 

entonces no se puede mentir así jugando al gato y al ratón cuando los 21292 

funcionarios están ganando tan bien; por lo que solicité informe a todos los 21293 

Departamentos no por el afán de fastidiar sino para que se vea la actividad de 21294 

todos, pero he pedido detalle día de lo que hace para saber que estivo en el 21295 

puesto de trabajo; el día martes asistió al Ministerio de OO.PP. a la lectura del 21296 

informe bimensual por parte del Subsecretaria de las obras que están en 21297 

ejecución por esa cartera de Estado, trabajos en la carretera Minas-Tablón-21298 

Pucará, en Paute hacia Chicti y por el oriente, sin embargo le había pedido yo 21299 

que me indique lo que tiene en agenda para nuestro sector, a demás de que 21300 

hablé con un funcionario del Gobierno Provincial sobre la carretera antigua 21301 

Girón Pasaje pero se excusaron de esta responsabilidad; también se consultó 21302 

sobre el paso peatonal pero dicen que se entregue el proyecto para ver si es 21303 

factible pero hay algo de que posiblemente no nos den paso a esto porque está 21304 

en proyecto la vía alterna Girón Pasaje por Cachiloma entonces la vía queda 21305 

descongestionada y no amerita realizar el paso peatonal; por otro lado en mis 21306 

manos tengo los informe que solicité y es una sorpresa que 3 técnicos 21307 

Relacionadora Pública, el Técnico de Turismo y el Técnico de Emprendimientos 21308 

hace lo mismo: hacen videos, están tomando fotos, o preparando el periódico 21309 

municipal, creo que vale la pena que se analice este tema por otro lado se 21310 



dirigió a Chorro Chico-Ludo a ver el derrumbe que hubo por que se desvió el 21311 

agua del sector; también a la inspección de la Vía en Mazta Grande, además de 21312 

la inspección en el camal municipal. Por otro lado manifiesta que se ha 21313 

coordinado para la desparasitación del ganado, pero de las personas que  no 21314 

pertenecen a ninguna asociación, en este caso se benefició a la comunidad de 21315 

Zapata y Sula. 21316 

 21317 

Sin más que tratar siendo las dieciocho horas con treinta y ocho minutos 21318 

(18h38), se declara concluida la sesión del día.  21319 

Para constancia firman. 21320 

 21321 

 21322 

 21323 

              Dr. Leonardo Delgado.          Ab. Rina Encalada 21324 

E. 21325 

ALCALDE (E) DEL CANTÓN GIRÓN                    SECRETARIA DEL I. 21326 

CONCEJO 21327 

 21328 

ACTA No. 49/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 21329 

DEL GADM DE GIRÓN. 21330 

En el Cantón Girón, a los veinte y cuatro días (24) del mes de octubre del año 21331 

dos mil trece, siendo las quince horas con quince minutos (15h15), previa 21332 

convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo 21333 

Descentralizado Municipal de Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido 21334 

por el Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón, se cuenta con la 21335 

presencia de las Señoras (res) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. 21336 

José Carpio, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita 21337 

Girón, Sr. Luis Pesantez. Como Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, 21338 

se cuenta con la presencia del Dr. Ernesto Ulloa, Procurador Síndico Municipal 21339 

y las presencia de los representantes del Grupo Yanasacha; con la finalidad de 21340 

tratar el siguiente orden del día: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL 21341 

QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR 21342 

PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN 21343 

GIRÓN. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 21344 

ORDEN DEL DÍA. CUARTO PUNTO.- RECEPCIÓN EN COMISIÓN 21345 

GENERAL A LOS REPRESENTANTES DEL “GRUPO YANASACHA”, 21346 

CONFORME A SOLICITUD PRESENTADA EN OFICIO S/N DE FECHA 21 21347 

DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, FIRMADA POR LOS SEÑORES 21348 



ANDRÉS ILLESCAS Y MIGUEL AYAVACA. QUINTO PUNTO.- 21349 

APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 10 DE 21350 

OCTUBRE DE 2013. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN 21351 

DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE RIESGOS, DE FECHA 02 DE 21352 

OCTUBRE DE 2013. SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 21353 

APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE CENTRO 21354 

HISTÓRICO DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2013. OCTAVO PUNTO.- 21355 

CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE 21356 

DE LA ORDENANZA QUE REGULA EL PLAN SOCIAL DE LEGALIZACIÓN 21357 

DE TIERRAS, ADJUDICACIÓN, ESCRITURACIÓN Y VENTA DE 21358 

TERRENOS MOSTRENCOS, FAJAS Y LOTES UBICADOS EN LA ZONA 21359 

URBANA, EN LAS ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS 21360 

PARROQUIALES Y CENTROS POBLADOS DEL CANTÓN GIRÓN. 21361 

NOVENO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO S/N SUSCRITO POR 21362 

EL LCDO. EDÍN ÁLVAREZ, CONCEJAL DEL GAD MUNICIPAL DE GIRÓN, 21363 

DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2013. DÉCIMO PUNTO.- 21364 

CONOCIMIENTO DEL OFICIO NRO. 256-PSM-2013 DE FECHA 22 DE 21365 

OCTUBRE DE 2013 SUSCRITO POR EL DR. ERNESTO ULLOA, 21366 

PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL. DÉCIMO PRIMERO PUNTO.- 21367 

VARIOS. DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL 21368 

QUÓRUM. Por Secretaría se procede a constatar el quórum, contándose con la 21369 

presencia de todas las y los Señores Concejales. SEGUNDO PUNTO.- 21370 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE 21371 

ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. Señor Alcalde: buenas tardes 21372 

Señores Concejales, Señoras Concejalas existiendo el quórum necesario, se 21373 

declara instalada la sesión. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 21374 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Señor Alcalde pone en consideración 21375 

el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad de las y los Señores 21376 

Concejales. CUARTO PUNTO.- RECEPCIÓN EN COMISIÓN GENERAL A 21377 

LOS REPRESENTANTES DEL “GRUPO YANASACHA”, CONFORME A 21378 

SOLICITUD PRESENTADA EN OFICIO S/N DE FECHA 21 DE OCTUBRE 21379 

DEL PRESENTE AÑO, FIRMADA POR LOS SEÑORES ANDRÉS ILLESCAS 21380 

Y MIGUEL AYAVACA. Por Secretaría se da lectura al Oficio, que en la parte 21381 

dice: “Por medio de la presente queremos hacernos presentes como el grupo 21382 

Yanasacha,  un colectivo de jóvenes emprendedores animados en trabajar, apoyar en 21383 

pro del desarrollo turístico de nuestro Cantón Girón. Solicitamos se nos otorgue un 21384 

punto en la sesión de concejo que se llevara a cabo este día jueves 24 de octubre de 21385 

2013 para poder exponer la propuesta del parador turístico del Chorro, y  le  21386 

solicitamos que esté presente el técnico de turismo Lcdo. Iván Contreras y poder 21387 

coordinar”. Sr. Andrés Illescas: Nosotros venimos luchando desde el 2009 por la 21388 

Administración del Chorro por lo que hoy queríamos conversar, nos vamos a ir 21389 

presentando cada uno de los integrantes del Grupo. Sr. Miguel Ayavaca: buenas 21390 



tardes Señores Concejales, soy un nativo de la comunidad del Chorro del 21391 

Carmen. Sr. Manuel Sasaguay: buenas tardes, soy un miembro más del grupo. 21392 

Sr. Julio Patiño: buenas Señores Concejales, yo también pertenezco al Grupo 21393 

del Chorro. Sr. Andrés Illescas: como tienen ustedes conocimiento, la 21394 

Administración hizo bastantes cursos de Turismo, en uno de esos toda la 21395 

comunidad del Chorro se involucró, en un curso de Turismo comunitario. 21396 

Nosotros trajimos incluso unas fotos para mostrarles todo lo que la gente del 21397 

Chorro hace. El fin era que cuando termine la otra administración y como 21398 

nosotros  ya estamos capacitados poder hacernos cargo del Parador Turístico, 21399 

pero la semana pasada ya se terminó la administración y vemos que está 21400 

administrando otra persona, por eso queríamos conversar las dos partes para 21401 

ver ¿qué pasó? A nosotros nos hicieron capacitar y al final no nos quieren tomar 21402 

en cuenta. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: ¿cuáles son las dos partes? Sr. 21403 

Andrés Illescas: el municipio y nosotros, porque el parador turístico es del 21404 

municipio, por eso le digo la otra parte que es la comunidad del Chorro. Sr. 21405 

Miguel Ayavaca: de mi parte yo vengo a hablar por mi grupo y mi comunidad. 21406 

Nosotros somos los mismos jóvenes que estamos en el Chorro, simplemente la 21407 

persona encargada tal vez por experiencia o por estudio es la que se hace 21408 

cargo; nosotros nos hemos capacitado en lo que es Turismo Comunitario, 21409 

atención al cliente, hotelería (lo básico), en guianza. Yo soy un guía nativo que 21410 

no tengo carnet porque a pesar de que he pedido cursos para tenerlo, poder 21411 

ser un guía con carnet y  poder dar un buen servicio al turista. Yo vengo 14 21412 

años guiando. Entonces viene la persona que se hace cargo, que está al mando 21413 

de eso pero ¿quiénes son los que trabajamos ahí? Somos nosotros, que 21414 

estamos expuestos a la lluvia, a que se pierdan los turistas o sufran algún 21415 

daño; por eso yo pido que como me he capacitado también se nos dé un curso 21416 

como guías para tener un buen carnet, porque si de repente pasa algo con el 21417 

turista, yo soy el culpable por haberle llevado al turista sin tener un carnet. En 21418 

esto hemos venido nosotros luchando, gracias al Señor Alcalde que nos hizo un 21419 

ofrecimiento públicamente que el parador iba a ser entregado a la comunidad 21420 

del Chorro; por eso venimos a averiguar ¿por qué se queda el mismo chico que 21421 

estaba con la administración anterior? Porque tiene un poco de conocimiento, 21422 

yo sé eso porque viene trabajando 5 años en el período que estaba la otra 21423 

administración ¿por qué no se nos da a nosotros? Para estarnos capacitando 21424 

durante el mismo tiempo que va a estar él que supuestamente tengo entendido 21425 

que es hasta diciembre; si tiene conocimiento que nos enseñe a nosotros 21426 

también para poder tomar el mando después. Por otro lado nosotros hemos ido 21427 

a las ferias representando a Girón, hemos estado en el programa “Ciudadanos 21428 

del Mundo” que hace TC Televisión mostrando a Girón, estuvimos en la 21429 

clausura de Turismo comunitario; no somos jóvenes que estemos mintiendo o 21430 

que queremos coger el lugar por capricho. Yo soy una persona  que trabajo en 21431 

la construcción y a veces gano mucho más de lo que tal vez pueda ganar en el 21432 



parador, pero por amor al Chorro y por lo que me gusta estar en la montaña, 21433 

por eso es que me he capacitado. Yo estuve en un curso con la Cruz Roja, 21434 

estaba en un curso (aunque no lo pude terminar) con los Señores Bomberos 21435 

pero tengo al menos conocimientos básicos para ayudar a los turistas cuando 21436 

tienen alguna clase de accidente y poderle dar la seguridad que necesita. Por 21437 

eso es que hemos venido a proponerles a ustedes como autoridades que 21438 

representan al cantón Girón, que se nos de oído a nuestro pedido, que se nos 21439 

dé la oportunidad de poder trabajar ahí. En otro tema, por ejemplo hemos 21440 

podido hacer cabalgatas en el parador. Como manifiesto la persona que venga 21441 

de otro lado, puede ser profesional en el estudio pero no va a desenvolverse 21442 

como nosotros que somos de ahí mismo y conocemos el lugar; porque si 21443 

nosotros entramos a trabajar también lo harán nuestras familias, por ejemplo, 21444 

en lo que es un biocorredor, entonces venderá un señor en un lugar, venderá 21445 

mi hermana en otro, nosotros sabemos lo que son tejidos manillas, artesanías, 21446 

hacemos yugos y aradas, todo eso podemos exponer al turista para que pueda 21447 

tener su recuerdo; ustedes cuando se van al Chorro ¿qué recuerdo traen 21448 

cuando se van de allá? Nada. Eso es lo que nosotros queremos hacer para que 21449 

el turista se lleve, porque lo único que se le ofrece es una comida (no sé si sea 21450 

de buena o mala calidad para el turista) pero el precio si es bueno para la 21451 

persona que está hecho cargo porque por ejemplo, una trucha está en $4,50, 21452 

pero no sabemos si el turista se va contento porque puede que la próxima vez 21453 

que venga traiga comida y ya no se ganará nada. A continuación se procede a 21454 

presentar al Concejo algunas fotos del Grupo Yanasacha, como representantes 21455 

del cantón Girón, en donde constan: fotos en Saraguro, fotos de las cabalgatas, 21456 

fotos de la clausura del curso que recibieron de Turismo Comunitario, fotos del 21457 

sector del Parador Turístico, fotos de la parte alta de la montaña, fotos de las 21458 

Chorreras, fotos de la Feria en Azogues, fotos del programa Ciudadanos del 21459 

Mundo, fotos de las artesanías y comida que se elaboran. Sr. Miguel Ayavaca: 21460 

eso es todo lo que le hemos querido comentar y mostrar de nuestro grupo, 21461 

poner a conocimiento de ustedes Señores Concejales. Pedirles que se nos tome 21462 

en cuenta a nosotros también y a recordarle al Señor Alcalde el ofrecimiento 21463 

que nos hizo. Nosotros tenemos un proyecto que lo hemos trabajado con el Sr. 21464 

Iván Contreras, donde se han incorporado todas nuestras ideas y si ustedes 21465 

quieren lo pueden conocer. Señor Alcalde: la administración que estaba a cargo 21466 

del Chorro ha terminado, recién la semana pasada entregaron todo lo que 21467 

correspondía al municipio, en vista de esto se dio temporalmente al Señor que 21468 

es un hijo del Chorro que ha trabajado durante todo este tiempo que ha estado 21469 

la Administración de Allpacamac Tour, por 4 0 5 años; lamentablemente es de 21470 

dar a conocer que nos son gente de Girón y como decían los compañeros, se le 21471 

hizo el ofrecimiento a ellos para que se preparen para que ellos estén al frente 21472 

de la administración del Chorro. Los paradores turísticos dejan algunas 21473 

ganancias y eso debe quedarse en este caso en la comunidad del Chorro, 21474 



porque lamentablemente tienen un parador turístico pero nunca se han 21475 

beneficiado de esas entradas económicas. Es por eso que se les ha apoyado 21476 

para que se preparen y me alegra que lo hayan hecho; lo que nosotros hemos 21477 

dado es a este señor porque inclusive se tenían una reservación para 40 21478 

personas el fin de semana y no se podía quedar mal con ellos, es por eso que 21479 

se le ha entregado hasta el mes de diciembre. Luego vamos a llamar a 21480 

concurso, aunque tengo entendido que siendo del Chorro están divididos ¿no sé 21481 

cómo es esto? Por eso que al Sr. Illescas yo le había pedido el nombre de los 21482 

que conforman el grupo y que me traiga la carpeta de cada uno de ustedes, 21483 

porque queremos ver a gente del Chorro que trabaja en esa área para 21484 

apoyarles. Hablaremos inclusive con el Señor y si pueden formar parte de ese 21485 

grupo, me gustaría que estén ustedes en el. Lo que no estoy de acuerdo 21486 

compañeros es que ustedes hagan los recorridos a la parte alta, porque esos 21487 

terrenos no son del municipio y no hay la protección para el turista, no 21488 

podemos siendo un parador que le corresponde al municipio, poner en riesgo la 21489 

vida de los turistas. Por eso nos compete solamente el parador turístico hasta 21490 

donde legalmente de corresponde al municipio, es donde se pueden hacer las 21491 

caminatas y darles a conocer a los turistas. Vamos a invertir en el parador 21492 

aproximadamente unos $30.000 para la senderización y la señalización que 21493 

están en malas condiciones. Por otro lado, se ha presentado un proyecto (le 21494 

había comentado al Sr. Illescas y los señores Concejales saben), se ha 21495 

presentado un proyecto del parador por medio millón de dólares al Ministerio de 21496 

Turismo, eso estará para el próximo año dentro del programa del presupuesto 21497 

del año 2014. Me alegra que hayan venido acá compañeros, que estén 21498 

preparados y como les dije llamarle al Señor que está administrando, que debe 21499 

ser amigo de ustedes porque igualmente es del  Chorro y de esta manera 21500 

ponerse de acuerdo porque el trabajo es de todos y no de una sola persona, es 21501 

de un grupo de personas y qué bueno que ustedes puedan formar parte de 21502 

este grupo. Nosotros seguiremos invirtiendo desde el municipio, yo creo que 21503 

sería ilógico dar a personas de afuera que no tienen nada que ver con Girón y 21504 

mucho menos con la comunidad del Chorro para darle otros 4 o 5 años y que 21505 

esté en manos de gente que no tiene nada que ver con el cantón; creo que en 21506 

los pasados convenios se ha dado a dos personas de afuera, últimamente se 21507 

han puesto sus paradores turísticos yo creo que es justo de que nosotros les 21508 

demos preferencia a nuestra gente, en este caso a ustedes jóvenes que han 21509 

venido a hacer la presentación. Yo en este momento vengo del parador turístico 21510 

que estamos terminando en La Asunción y es un orgullo ver ese parador 21511 

turístico de la Mama Azhuca que está con un 85% de avance y vamos a 21512 

continuar trabajando, ese es el compromiso que tenemos conjuntamente con 21513 

los Señores Concejales y esperemos que la próxima vez que vayamos a firmar 21514 

un convenio sea con ustedes jóvenes que pertenecen a la comunidad del 21515 

Chorro. Sr. Vicealcalde Dr. Leonardo Delgado: yo creo que debemos ser 21516 



prácticos y claros en las cosas, este grupo de jóvenes creo que tienen una justa 21517 

aspiración de querer administrar ellos el Parador Turístico de El Chorro; sin 21518 

embargo hay que seguir un procedimiento para la concesión de este espacio. 21519 

Antes de que sea concesionado, dado en arriendo o en la forma que se vaya a 21520 

dar, tiene que ser adecuado porque dentro del presupuesto de este año hay un 21521 

rubro destinado a la adecuación del parador turístico, porque no creo que sea 21522 

solamente esa visera que se ha sacado ahí, toda la adecuación que se deba 21523 

hacer en el parador. Tenemos que conocer hasta cuándo van a estar hechas 21524 

esas obras para que los Señores sepan hasta cuándo tienen que esperar, 21525 

porque es verdad que este momento en las condiciones que está, no se les 21526 

puede concesionar ni a ellos directamente porque ese no es el procedimiento 21527 

legal, tiene que ser un concurso de ofertas donde podrán ponerse dentro de las 21528 

bases, por ejemplo, que tenga una calificación extra el hecho de pertenecer a la 21529 

comunidad y eso les va a beneficiar a este grupo de jóvenes, lo que me parece 21530 

justo y correcto. Ahora bien ¿quién va a cuidar los bienes que están en el 21531 

parador? Tiene que estar alguien como guardián y eso guardián, me parece 21532 

correcto que sea la persona que está ahí, no tiene la municipalidad este rato la 21533 

capacidad de pagarles a todos ustedes, incluyendo al joven que está este rato 21534 

en el parador para tenerles como guardianes a las 6 u 8 personas hasta que se 21535 

hagan las adecuaciones. Creo que eso debe quedar claro, que lo que les ha 21536 

estado ofreciendo el Señor Alcalde es cuando se vaya a dar este concurso, ojalá 21537 

se puede dar prioridad  a ustedes con las bases que se pongan, pero se tiene 21538 

que esperar hasta hacer los trabajos de readecuación del parador turístico. Creo 21539 

que eso vale aclarar para que los jóvenes luego no digan “los Concejales y el 21540 

Señor Alcalde ya nos ofrecieron” y de aquí a 8 o  15días nuevamente nos digan 21541 

¿por qué no nos dan? Eso en 8 o 15 días ni en un mes no se va a hacer. Por lo 21542 

que, cuando vaya a darse el concurso de ofertas y la calificación de esas ofertas 21543 

que se presentes para la concesión del parador, ahí sí tendrá que considerarse 21544 

la propuesta de los jóvenes. Señor Alcalde: creo que eso si les había explicado 21545 

a uno de ustedes, temporalmente se le ha dado a este joven para que el 21546 

parador tampoco esté vacío y deje de funcionar, le había explicado que luego 21547 

se llamará a un concurso y me decían que hay aproximadamente uno 3 grupos 21548 

de los mismos hijos del Chorro; pero a lo que vamos es que nosotros buscamos 21549 

es que la comunidad se vea beneficiada; buscaremos la manera que dentro del 21550 

concurso puedan quedarse ya que son hijos de Girón, creo que debemos 21551 

trabajar en la parte legal para de alguna manera ayudarles, para que los 21552 

jóvenes que buscan una oportunidad y más que todo que son nacidos en esta 21553 

comunidad, sean los que administren allí. Vamos a ver los trabajos que 21554 

tengamos que hacer, como ya dije son aproximadamente unos $30.000 que se 21555 

va a invertir entre las camineras, el puente y el anillo que se va a formar para 21556 

que la gente entre por un lado y pueda salir por la otra ribera. Esto tomará su 21557 

tiempo, esperamos que de aquí hasta diciembre terminemos todos estos 21558 



trabajos y dentro del concurso puedan ser ustedes los ganadores. Nosotros 21559 

buscaremos la manera de darles esa oportunidad de que puedan trabajar. Sr. 21560 

Miguel Ayavaca: solamente solicitar que cuando se firme el contrato sea o no 21561 

con nosotros, que quede una condición que un poco de ganancia se invierta en 21562 

el mismo parador. Tengo entendido que ya van a ser unos seis que está botada 21563 

un poco de madera en el parador turístico y no se ha hecho nada, sería que el 21564 

mismo chico se preocupe en arreglar para que inclusive le llegue un poco más 21565 

de ingresos para él, porque ya viene trabajando por más de 5 años. Sra. 21566 

Concejala Margarita Girón: realmente felicitarles a ustedes que se han 21567 

preparado para dar este tipo de atención, ya que en años anteriores no había 21568 

gente dispuesta para hacerse cargo del Chorro, en esas condiciones se llamó a 21569 

concurso y ganó Allpacamac, pero ahora ver que ya están preparados aunque 21570 

desconocemos el proyecto, lo que nos hicieron conocer solo por fotografías. 21571 

Tener bastante cuidado porque el momento que el municipio llame a concurso, 21572 

solamente se les va a dar el área que es municipal porque incluso la escalinata 21573 

al Chorro son áreas privadas; se había dejado como municipalidad un poco de 21574 

recursos económicos para adquirir una parte de esos terrenos poder hacer las 21575 

escalinatas o poder invertir en terrenos ajenos, pero parece que se cambiaron 21576 

los recursos y ahora se va a mejorar el parador turístico; es verdad que se 21577 

puede mejorar en los terrenos que son municipales pero no en las áreas 21578 

privadas. Creo que se debe apoyar a la gente, que armen las carpetas pero no 21579 

podemos decir que por ser hijos de Girón hay que darles sino que también hay 21580 

que ver la responsabilidad con la que asumen este proyecto, porque no es 21581 

solamente de llevarles a caminar sino que se debe proteger también el medio 21582 

ambiente. Que nos rodea, por ende tenemos las fuentes de aguas que nos van 21583 

a ayudar  a cuidar y proteger  por ser hijos de Girón. Felicitarles una vez y que 21584 

sigan preparándose porque esto cada día hay que irse actualizando para poder 21585 

dar incluso servicio a los turistas que llegan a este sector. Señor Alcalde: 21586 

muchas gracias compañeros, gracias por la visita y estamos para servirles. 21587 

QUINTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 21588 

FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2013. Por Secretaría se da lectura al Acta de la 21589 

Sesión Ordinaria de fecha 10 de octubre de 2013, misma que es aprobada por 21590 

unanimidad de las y los Señores Concejales con las siguientes observaciones: 21591 

en la línea 6 se cambie al nombre del Dr. Leonardo Delgado; en la línea 136 se 21592 

corrija el nombre de Rogelio por “Romelio Abad”; en la línea 232 se cambie a 21593 

“poner en vigencia esta ordenanza que está aprobada”; en la línea 246 se 21594 

cambie a “para saber lo que siente”; en la línea 255 se cambie a “no pudo 21595 

venir”; en la línea 278 se cambie a “fue de rechazo a ese planteamiento”; en la 21596 

línea 643 se cambie a “por poner un ejemplo”; en la línea 651 se cambie de 21597 

2.000 a 2km; en la línea 711 se cambie a “por lo que el acuerdo al que 21598 

llegamos con el Doctor Ulloa”. En este momento el Sr. Vicealcalde Dr. Leonardo 21599 

Delgado, manifiesta que se ha pedido se dé una explicación del por qué ha 21600 



restado del préstamo que se hizo parea el cambio de redes de agua potable, 21601 

porque el presupuesto era de $936.000, de eso el Banco del Estado desembolsa 21602 

$827.825y se ha justificado en la obra $804.000, por lo que hay que devolver 21603 

$22.958, que está bien porque si no se ha gastado todo se debe devolver. Sin 21604 

embargo, Señor Alcalde lo que se pide es una explicación, porque en todos los 21605 

tres contratos se hizo ampliaciones de obra; en el sector 1donde le 21606 

correspondía al Ing. Vallejo, se hizo una ampliación de 450m; en la parte media 21607 

también se prolongó lo que no estaba previsto; en el sur donde le correspondía 21608 

al Ing. Jérves también se amplió porque no estaba previsto el agua para Cachi 21609 

Loma. Todo esto está bien, yo no digo que no valga hacer la ampliación, pero 21610 

demuestra de que los estudios y la planificación no es la correcta porque 21611 

amplían aproximadamente un 30% del trabajo y aún así se invierte 21612 

aproximadamente el 75% de lo que está previsto; lo que significado que en 21613 

cuentas claras, las obras que en realidad ellos planificaron no debió costar más 21614 

allá de $500.000. Ahora bien, nadie está diciendo que se han llevado la plata 21615 

sino que significa que no está bien planificado ni realizado bien los estudios, 21616 

porque se amplía más de un 30% la intervención (en buena hora que haya 21617 

alcanzado) y aún así sobra dinero. Entonces, que se hagan bien los cálculos 21618 

para  que nos hagan endeudar sin motivo en tanto dinero al Banco del Estado, 21619 

porque si apenas necesitábamos $600.000 estaba bien endeudarse en eso, con 21620 

eso no se altera la capacidad de endeudamiento que tiene el municipio. Señor 21621 

Alcalde: por un lado creo que tiene razón compañero, pero por otro lado creo 21622 

que se ha ampliado y se ha dado una mayor cobertura, en realidad lo que se 21623 

devolvió fueron $22.000 no se ha utilizado solo el 75% sino que estamos 21624 

hablando de más de un 95%. Creo que quizás tenga la razón, los cálculos 21625 

deberían de ser exactos aunque si se amplió la cobertura (y en buena hora para 21626 

la ciudanía) pero en mala hora porque nos tocó devolver esos $22.000; en eso 21627 

se deberá llamar la atención a los Señores Técnicos para que sean un poco más 21628 

acertados los estudios. La Sra. Concejala Nimia Álvarez solicita que se agregue 21629 

su intervención en cuanto a que se verifique si las otras escuelas están dotadas 21630 

de computadoras para realizar la donación. SEXTO PUNTO.- 21631 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 21632 

RIESGOS, DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2013. Por Secretaría se da 21633 

lectura al Informe, el cual hace referencia al Análisis de los Factores de Riesgo 21634 

institucionales, presentados por los diferentes Departamentos; en este caso el 21635 

informe hace referencia a los riesgos identificados en el Departamento de 21636 

Servicios Públicos, dentro de los cuales están: 1. Irregular y deficiente servicio 21637 

de agua potable; el objetivo es Mejorar la capacidad de respuesta de  los 21638 

encargados de turno, dotándoles de herramientas, maquinaria y movilización en 21639 

forma oportuna; la recomendación es que el Director de SS. PP. y Gestión 21640 

Ambiental solicitará a los Departamentos involucrados  que mantengan personal 21641 

y transporte para atender oportunamente las emergencias. Dentro de este 21642 



punto el Señor Alcalde manifiesta que el Ing. Espinoza debe aclarar ¿qué tan 21643 

ineficiente ha sido el servicio del agua si se ha dado prioridad al servicio con el 21644 

cambio de redes de agua potable y se ha hecho una inversión grande?  Que no 21645 

puede creer que todavía se esté con ese problema. A lo que la Sra. Concejala 21646 

Margarita Girón manifiesta: que esto es una recomendación que manda 21647 

Auditoría, que se debe hacer de todos los departamentos los riesgos que 21648 

existen, no se está discutiendo de la red de agua potable sino más bien se está 21649 

discutiendo que es un riesgo que no se tenga una bodega adecuada, un 21650 

vehículo, que no hayan horarios los fines de semana; que esto es más bien 21651 

para prevenir lo que puede pasar. Inclusive este informe tiene que darse de 21652 

todos los departamentos, pero lamentablemente no asisten a las reuniones. 21653 

Ing. Espinoza: como comentan los Señores Concejales el tema es indicar los 21654 

posibles problemas que pueden tener el departamento para brindar el servicio 21655 

que debe a la ciudadanía. Además de que esta es una matriz que se empezó a 21656 

trabajar hace algún tiempo e incluso mucho antes de que se hagan los cambios 21657 

en las redes, pero consideramos que se debe mantener este riesgo por 21658 

situaciones que pueden presentarse en el futuro. Por otro lado estos cambios 21659 

se dieron en el centro cantonal y las roturas se están dando en la parte rural, 21660 

por ejemplo tenemos roturas en la matriz que viene del Carmen del Chorro que 21661 

provoca que se  den problemas de abastecimiento a Cachiloma y a San Vicente. 21662 

Los turnos también se han tratado de mejorar, actualmente se tienen cubiertas 21663 

las 24 horas del día, los 7 días de la semana en la planta de tratamiento en el 21664 

Chorro es algo que también se ha mejorado. El tema es de la movilización, por 21665 

ejemplo cuando se dan los problemas los fines de semana que no hay 21666 

vehículos, de ahí que nació la sugerencia que se asignen turnos para cualquier 21667 

emergencia que se pueda dar.2. Incumplimiento de ordenanzas relativas al uso 21668 

del líquido vital por parte de la población; el objetivo es implementar campañas 21669 

de sensibilización a los usuarios del servicio de agua potable, difundir el 21670 

contenido de las ordenanzas, control de fugas, implementación de un plan de 21671 

control de agua no contabilizada; la recomendación es Coordinar con 21672 

Relaciones Públicas la socialización de las ordenanzas. 3. Elevados costos de la 21673 

producción de agua y políticas de cobros incorrectos; el objetivo es socialización 21674 

y aplicación de la ordenanza que regula la Administración y Operación de los 21675 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado; la recomendación es coordinar con 21676 

Relaciones Públicas para la socialización e implementación de la ordenanza. 21677 

Dentro de este punto se aclara que para equilibrar el valor de producción de 21678 

agua con la recuperación del valor por venta de agua, la única alternativa es 21679 

subir los costos pero que esto se dará de forma paulatina, a un período de 21680 

larga duración; esto se deberá hacer además controlando la fugas de agua y 21681 

cerciorándose que todos los medidores estén en funcionamiento; además de 21682 

que la última ordenanza que se aprobó ya está dirigida a hacer el equilibrio.4. 21683 

Roturas en matrices de agua potable y alcantarillado cuando se solicitan nueva 21684 



acometidas, el objetivo es que para otorgar permisos de construcción coordinar 21685 

con el Departamento de SS. PP. y Gestión Ambiental para dotar al constructor 21686 

del catastro necesario; la recomendación es que el Director de SS. PP. previo la 21687 

autorización de instalación deberá solicitar el respectivo permiso de 21688 

construcción o la autorización de Planificación. 5. Las cartas de pagos son 21689 

emitidas con errores; el objetivo es previo el ingreso de datos en el sistema, 21690 

confrontar el 100% con las lecturas de meses anteriores; la recomendación es 21691 

implementar un sistema automatizado de toma de lecturas y descarga de 21692 

información (software).Dentro de este tema el Ing. Espinoza manifiesta que 21693 

actualmente es el Sr. Juan Pinos quien hace el ingreso de las lecturas, pero que 21694 

los errores se siguen dando por lo que se recomendó que sea una tercera 21695 

persona la que haga la confrontación del 100% de las lecturas para que se 21696 

minimicen los errores porque además se toma mal el dato pero quien ingresa 21697 

también debe darse cuenta de que hay el error. El Sr. Vicealcalde Dr. Leonardo 21698 

Delgado manifiesta: que esa verificación debe ser lo correcto, pero que no 21699 

significa que se tenga que poner en cadena uno sobre otro para que se 21700 

verifique lo el trabajo que se hace, lo que debe haber es un reglamento interno 21701 

y la persona que se equivoca tiene que ser sancionada, puede ser el que 21702 

ingresa los datos como el que hace la lectura.6. Contaminación de fuentes y 21703 

cauces naturales; la recomendación es mejorar el equipamiento del Laboratorio 21704 

del Municipio, trabajar el conjunto con el CCRJ para la concientización del 21705 

cuidado de las fuentes y cauces de agua,  recorridos mensuales  de las fuentes 21706 

y cauces de agua que abastecen a Girón. Dentro de este punto, la Sra. 21707 

Concejala Nimia Álvarez pregunta por el tema de las lagunas de oxigenación, 21708 

que también puede considerarse un riesgo porque no se ha da do ningún 21709 

mantenimiento. A lo que el Dr. Leonardo Delgado: manifiesta que si se refiere 21710 

al ámbito ambiental, porque se contaminan las lagunas, que se debe considerar 21711 

las medidas que se tengan que tomar para que el agua que luego se utiliza 21712 

salga en condiciones válidas. A lo que el Ing. Espinoza manifiesta que la Ing. 21713 

Yasmín es la que está a cargo de eso, que semestralmente hace ensayos dela 21714 

agua que ingresa y la que sale y los páramos que ha encontrado es que el agua 21715 

cumple con los requerimientos y las normas, que lo que si hace faltaron 21716 

trabajos de mantenimiento porque se acumulan algas en las lagunas lo que da 21717 

un mal aspecto pero no significa que el agua que está saliendo no se trata 21718 

antes. 7. No atender oportunamente las emergencias por falta de herramientas, 21719 

transporte y suministros; el objetivo adecuar espacios para la bodega exclusiva 21720 

de SS. PP.; la recomendación es solicitar que se designen recursos económicos 21721 

suficientes para la construcción de las bodegas. Dentro de este punto el Sr. 21722 

Vicealcalde Leonardo Delgado manifiesta que desde el año 2010 se dejó 21723 

presupuesto para la construcción de la Bodegas, pide de favor al Señor Alcalde 21724 

que se vea qué se puede hacer, porque año tras años se viene dejando 21725 

recursos para construcción de las bodegas pero no se avanza. Eso en un plazo 21726 



de 3 meses exagerado se puede construir sin embargo ha pasado 4 años 21727 

exactamente y no se concluye la obra. Creo que hay que ir poniendo firmeza en 21728 

las cosas, si se deja recursos para una obra es para que se construya, no para 21729 

que luego se hagan reformas y se tome la plata de las bodegas para otra obra; 21730 

porque yo sí recuerdo que se tomé el dinero de los bodegas y se pasó a otra 21731 

obra. A lo que es Señor Alcalde manifiesta que le parece muy bien la 21732 

recomendación, pide al Ing. Espinoza que trabaje en el tema para el año 2014. 21733 

Sra. Concejala Margarita Girón: creo que cuando se deja a una sola persona las 21734 

cosas no funcionan bien. Hay el Departamento de Planificación con el que se 21735 

deben dividir las actividades y además de que debe haber la Fiscalización, 21736 

porque fuimos a la Bodega y la pared ya se está trisando; se deben hacer las 21737 

cosas bien y para eso hay los Técnicos en los departamentos para que nos 21738 

ayuden a que las cosas se hagan bien. Además de que es un peligro porque en 21739 

la bodega no hay seguridad y no hay un guardián a pesar de que el cuarto para 21740 

él está hecho pero no hay luz eléctrica. A lo que el Sr. Vicealcalde Leonardo 21741 

Delgado acota que la Economista Muñoz que ya ha mandado la solicitud a la 21742 

empresa eléctrica pero hasta la fecha no dan solución, cuando yo he necesitado 21743 

en asunto de tres días la Empresa Eléctrica da el medidor, acá ha pasado más 21744 

de 3 años y no se consigue el medidor por eso los  mecánicos no pueden hacer 21745 

los trabajos. Sra. Concejala Nimia Álvarez: una recomendación Señor Alcalde, 21746 

para que se utilicen los letreros de precaución y eso, que se debe utilizar para 21747 

cuando se hagan las obras porque están nuevos todavía emplasticados. 8. 21748 

Continuos retrasos en la ejecución de las obras; el objetivo es que previo a la 21749 

publicación del proyecto realizar una revisión integral para evitar falencias en el 21750 

cumplimiento. El Sr. Concejal Francisco Chullca dentro de este tema manifiesta 21751 

que el problema se por ejemplo en el proyecto de las redes de agua potable 21752 

que estaba mal hecho porque a última hora se dieron cuenta de que debían 21753 

ampliar, pero se debió haber hecho con todo lo que se incrementó 21754 

posteriormente. Además se da problema en los presupuestos que no están 21755 

correctamente hechos los presupuestos y el otro problema es que los 21756 

contratistas no cumplen, no hay quién vigile. Señor Alcalde manifiesta que una 21757 

cosa es que no se haya considerado el alcance que se dio a última hora por 21758 

pedido de la gente, a que el proyecto haya estado mal hecho; porque si 21759 

después de que se hizo esto y los ciudadanos decía que si se está haciendo el 21760 

cambio de redes de agua potable, ¿por qué no hacer también a 4 o 5 familias 21761 

que estaban cercanas? Ing. Espinoza: yo me refiero al presupuesto, yo soy el 21762 

responsable de la ejecución del proyecto desde que empezó. Específicamente 21763 

se determinaron 2 rubros, la excavación manual se determinó un valor que no 21764 

se llegó a ejecutar en un 50% porque yo preveía que más o menos la mitad de 21765 

las domiciliarias se escavarían a mano cuando en realidad lo que pasó es que 21766 

casi todas por disposición del fiscalizador se escavaron a máquina y esta es más 21767 

barata que la excavación a mano, por eso se redujo. Otra fue que la proyección 21768 



que hice de las domiciliarias fue elevada porque cuando se determinó las 21769 

domiciliarias que se iban a colocar era cada 20m en todos los terrenos baldíos, 21770 

pero el momento de colocar en ciertos terrenos el dueño no requería ese 21771 

número por lo que el número de domiciliarias se redujo considerablemente. De 21772 

ahí que se diga que el proyecto estuvo mal, debería darse el mal 21773 

funcionamiento de las redes, cosa que no es así, más bien el presupuesto es lo 21774 

que estuvo mal elaborado. A lo que el Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado 21775 

recomienda que para un próximo estudio se haga con más cuidado y que se 21776 

registren los incrementos que se han dado. Dentro de este tema la 21777 

recomendación es que los proyectos sean revisados con el equipo 21778 

multidisciplinario para verificar su realidad de cumplimiento, que se resuelva 21779 

que contratistas que han tenido multas por incumplimiento no deben participar 21780 

en ejecución de obras y proyectos de la municipalidad. 9. Desinterés a nivel de 21781 

autoridades para atender asuntos ambientales; el objetivo implementar la 21782 

protección ambiental como una política prioritaria de la institución con la 21783 

asignación de recursos económicos, creación y aplicación de ordenanzas; la 21784 

recomendación 10. Disminución en la capacidad de soportes de suelos; el 21785 

objetivo es implementar tecnologías que permitan el uso adecuado del agua y 21786 

de aguas residuales; la recomendación es solicitar al SENAGUA que obligue a 21787 

los colindantes y propietarios de terrenos en zona de riesgo implementen 21788 

sistemas tecnificados de riego tanto en la zona urbana como rural, solicitar a 21789 

empresas fabricantes de sistemas alternativos de disposición de aguas 21790 

residuales que realicen exposición de las bondades de sus productos. Dentro de 21791 

este tema el Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado manifiesta que este es un tema 21792 

que la gestión ante el municipio es del Departamento de la UGA y lo que es 21793 

riego es de competencia del Gobierno Provincial y se debe trabajar en 21794 

coordinación con ellos. Pide al Ing. Espinoza que se tome acciones en los 21795 

terrenos del Sr. Luis Tenesaca donde hay 3 pozos de agua que recogen toda el 21796 

agua de las alcantarillas de la Av. Girón Pasaje y él tiene sembrado hasta 21797 

tilapias pero esto es causa para que en ese tramo se  esté deslizando todo el 21798 

tiempo hacia abajo en la carretera antigua, se ha conversado con el Sr. 21799 

Tenesaca y dice que no tiene ningún inconveniente que se haga un drenaje 21800 

pero tiene que ser mínimo de 3 metros de profundidad y rellenado con piedra; 21801 

ese trabajo si se puede hacer no va a costar mucho, se tiene la 21802 

retroexcavadora, se tiene el operador y en dos días exagerando el trabajo está 21803 

acabado porque no son más de 40 metros pero con eso se solucionaría el 21804 

problema del deslizamiento. Solicita que se busquen los informes de la Ing. 21805 

Yasmín Valdez que fueron conocidos por el Concejo pero que se tome acción.  21806 

11. Ecosistemas desprotegidos a nivel de todo el cantón; el objetivo es 21807 

fomentar una verdadera conciencia social de protección ambiental. Para 21808 

concluir el Sr. Vicealcalde manifiesta que el trabajo que hacen los compañeros 21809 

que fueron delegados por el Concejo, es un trabajo bastante difícil porque se 21810 



debe analizar los problemas que hay en todo el municipio, pero 21811 

desgraciadamente es como un trabajo que hace Simón Bolívar “como arar en el 21812 

mar”.  Yo quisiera ver y les reto para ver si dentro de 6 meses o 7  meses que 21813 

todavía va a estar esta administración ¿cuánto se ha mejorado? Cuando hay 21814 

voluntad se puede hacer por l menos el 90% de este informe, pero aquí hay un 21815 

queme importismo, falta de seguimiento de las cosas. Recomendarle al 21816 

Ingeniero que de acuerdo al art. 233 del COOTAD hasta el 10 de septiembre se 21817 

tiene que presentar el POA, hemos pedido al Departamento de Planificación que 21818 

nos haga llegar y estamos 40 días posteriores a la fecha que debieron haber 21819 

presentado que nos hagan el favor de hacer llegar el plan operativo pero es ese 21820 

plan del 2014 ya deberían estar constando los recursos económicos que se 21821 

requieran, como en el caso de este departamento para la adecuación de las 21822 

bodegas. Por último el Sr. Concejal Francisco Chullca manifiesta que se ha 21823 

formado una comisión para que se analicen los riesgos pero lamentablemente 21824 

se ha hecho la convocatoria respectiva y solamente estamos Doña Margarita, 21825 

Katty Chimbo y representantes de los técnicos conforme les va tocando. Pero 21826 

este análisis es de toda la comisión, por lo que todos debemos analizar 21827 

conjuntamente con los técnicos. Por lo que pido que de su parte se exija que 21828 

los técnicos deban estar presentes, porque si bien esto se puede tomar como 21829 

una pasadera de tiempo pero se ve que es muy valioso. El Señor Alcalde 21830 

manifiesta que la reunión se tiene que dar de acuerdo a la necesidad porque no 21831 

se puede pedir que estén todos los técnicos. Además recomienda que deba 21832 

estar dentro de este informe el cobro de la multa por cortes del agua potable. 21833 

Por lo que luego del análisis respectivo y por unanimidad de los 21834 

Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edín Álvarez, 21835 

Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. 21836 

Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor 21837 

Alcalde RESUELVE: Aprobar el informe de la Comisión de Riesgos de 21838 

fecha 02 de octubre de 2013. Acogerse a las recomendaciones 21839 

realizadas por la Comisión, solicitando que se establezca un nuevo 21840 

plazo para la ejecución de esas recomendaciones. SÉPTIMO PUNTO.- 21841 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 21842 

CENTRO HISTÓRICO DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2013. Por Secretaría 21843 

se da lectura al Informe, que hace referencia al análisis del anteproyecto de 21844 

vivienda de que permitir propiedad del Sr, Rolendio Cáceres Sánchez, ubicada 21845 

en la calle Luciano Vallejo y Abdón Calderón. Dentro de las observaciones 21846 

técnicas el Arq. Astudillo manifiesta que  se debe restringir el diseño de la parte 21847 

posterior y lateral porque se pretende utilizar el margen de protección del río, 21848 

se plantea un portal y una puerta lateral que permitiría utilizara el río y el lote 21849 

municipal en forma privada; en lo que tiene que ver con el diseño falta incluir 21850 

algunos elementos como la parte de la grada y la parte de la cubierta que no 21851 

está de acuerdo a la fachada. Recalcando que se debe impedir construir atrás, 21852 



dando la alternativa que se cambien las puertas por ventanas. Estas 21853 

recomendaciones las realiza debido a que el proyecto está dentro del área de 21854 

centro histórico y se debe tener en cuenta que no se apruebe una construcción 21855 

que se pase del margen de protección del río. Por lo que luego del análisis 21856 

respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. 21857 

Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, 21858 

Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el 21859 

voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Aprobar el informe de la 21860 

Comisión de Centro Histórico de fecha 8 de octubre de 2013; aceptar 21861 

la propuesta de anteproyecto de vivienda del Sr. Rolendio Cáceres 21862 

Sánchez, ubicada en la calle Luciano Vallejo y Abdón Calderón en lo 21863 

que a centro histórico respecta, pero previo el cumplimiento de las 21864 

observaciones técnicas requeridas por el Jefe de Planificación Urbana 21865 

y Rural. OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y 21866 

APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LA ORDENANZA QUE REGULA 21867 

EL PLAN SOCIAL DE LEGALIZACIÓN DE TIERRAS, ADJUDICACIÓN, 21868 

ESCRITURACIÓN Y VENTA DE TERRENOS MOSTRENCOS, FAJAS Y 21869 

LOTES UBICADOS EN LA ZONA URBANA, EN LAS ZONAS DE 21870 

EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS 21871 

POBLADOS DEL CANTÓN GIRÓN. Por Secretaría se da lectura al Oficio, que 21872 

en la parte pertinente dice: “Informo a usted Señor Alcalde y por su digno 21873 

intermedio al I. Concejo que se ha procedido a realizar las sugerencias de los Señores 21874 

Concejales en sesión de fecha 3 de Octubre de 2013, del Proyecto de la Ordenanza que 21875 

regula el Plan Social de Legalización de Tierras, Adjudicación, Escrituración y Venta 21876 

de terrenos mostrencos, fajas y lotes ubicados en la Zona Urbana, en las Zonas de 21877 

Expansión Urbana, Cabeceras Parroquiales y Centros Poblados del cantón Girón", por 21878 

lo que solicito de conformidad al Artículo 322 del COOTAD, poner a consideración del 21879 

I. Concejo para su conocimiento y aprobación en segundo debate”. Este punto queda 21880 

para ser tratado en la próxima sesión, por falta de documentación. NOVENO 21881 

PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO S/N SUSCRITO POR EL LCDO. 21882 

EDÍN ÁLVAREZ, CONCEJAL DEL GAD MUNICIPAL DE GIRÓN, DE FECHA 21883 

21 DE OCTUBRE DE 2013. Por Secretaría se da lectura al Oficio, que en la 21884 

parte pertinente dice: “El motivo del presente tiene como finalidad poner a su 21885 

conocimiento y por su digno intermedio al I. Concejo Cantonal que haré uso de mi 21886 

derecho a vacaciones pertenecientes al año 2012, comprendido desde el 30 de 21887 

octubre al 30 de noviembre del presente año. Por otro lado, de la manera más 21888 

comedida, solicito se convoque a la Concejala Alterna que deba reemplazarme 21889 

legalmente, mientras dure el goce de mis vacaciones”. Por lo que luego del 21890 

análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales 21891 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. 21892 

Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 21893 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar 21894 



por conocido el Oficio suscrito por el Lcdo. Edín Álvarez, Concejal del 21895 

GAD Municipal de Girón de fecha 21 de octubre de 2013. DÉCIMO 21896 

PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO NRO. 256-PSM-2013 DE FECHA 21897 

22 DE OCTUBRE DE 2013 SUSCRITO POR EL DR. ERNESTO ULLOA, 21898 

PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL. Por Secretaría se da lectura al Oficio, 21899 

que en la parte pertinente dice: “En atención a sumilla de fecha 18 de Octubre de 21900 

2013, al escrito suscrito por los Señores Concejales quiénes protestan de conformidad 21901 

a la Ordenanza de Funcionamiento del Concejo Cantonal, la no convocatoria a la 21902 

sesión ordinaria para el día Jueves 17 de Octubre de 2013, al respecto manifiesto: 21903 

Conozco que hubo un encargo de la Alcaldía al Señor Vicealcalde del Concejo hasta el 21904 

día Domingo 13 de Octubre de 2013, con la intención que el día lunes reingrese el 21905 

Alcalde a sus labores normales; sin embargo situaciones que debe informar el Señor 21906 

Alcalde al I. Concejo, no pudo estar presente para realizar la respectiva convocatoria. 21907 

Por lo que recomiendo -recalco- informar al I. Concejo, exponiendo las razones de la 21908 

no convocatoria a Sesión, documento que servirá para realizar el trámite respectivo 21909 

de conformidad a la Ley Orgánica del Servicio Público. De otra parte, con el 21910 

documento suscrito por los Señores Concejales es suficiente para que Secretaría 21911 

certifique o justifique el pago de remuneraciones del mes que transcurrimos”. Señor 21912 

Alcalde: creo que aquí se cometió un error porque mi viaje era para el día lunes 21913 

en la tarde, no el domingo 13; por lo que el encargo debería estar hasta el día 21914 

14; lamentablemente el vuelo se retrasa y no pude tomar la conexión del 21915 

próximo vuelo por lo que tuve que tomar un vuelo el día siguiente en la tarde y 21916 

llegar a Quito a las 8 y media de la noche. Tomé el primer vuelo para Cuenca el 21917 

día siguiente y por eso es que llegué el día miércoles. Sr. Vicealcalde Leonardo 21918 

Delgado: usted sabía hasta cuando estaba en el encargo por eso es que firmó; 21919 

pero es nuestra obligación hacer este tipo de observaciones porque según la 21920 

ordenanza estamos obligados a sesionar todos días jueves a las 15h00. Pero se 21921 

tiene que pasar un informe a RR. HH. indicando las causas de la no asistencia a 21922 

la municipalidad pidiendo que la falta se cubra con cargo a vacaciones. Y la Sra. 21923 

Nimia Álvarez solicita que se respete el reglamento y las convocatorias se den 21924 

como dice con 48 horas de anticipación. Por lo que luego del análisis 21925 

respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. 21926 

Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, 21927 

Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el 21928 

voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar por conocido el Oficio 21929 

Nro. 256-PSM-2013 de fecha 22 de octubre de 2013 suscrito por el Dr. 21930 

Ernesto Ulloa, Procurador Síndico Municipal, recomendando que se 21931 

pase un informe a RR.HH. para que se justifique la falta de los dos 21932 

días con cargo a vacaciones.  DÉCIMO PRIMERO PUNTO.- VARIOS. 21933 

Dentro de este punto la Sra. Nimia Álvarez consulta sobre la vía a Ludo (Celata-21934 

Huahualpugro), sobre el estado; a lo que el Señor Alcalde manifiesta que la 21935 

carretera está terminada, que está lastrada pero que solamente faltan colocar 21936 



los tubos para el paso de agua. El Señor Alcalde da a conocer que se está 21937 

dando la apertura de la Vía Celata - Huahualpugro y la vía Tacshana - Masta 21938 

Grande - Gulag - Tipo Loma que está avanzado en 1km 200metors y que falta 21939 

1km para llegar a Tipo Loma donde están las Antenas y se están haciendo 21940 

mingas para hacer las cunetas para que estén listas para el invierno. A lo que el 21941 

Sr. Vicealcalde Dr. Leonardo Delgado manifiesta de que la apertura que las 21942 

dimensiones no son esas porque solamente desde la vía a Zapata hasta los 21943 

Tanques de Agua es cerca de 1km. Pero desde ahí hasta las antenas hay 3,2 21944 

km. de ahí para llegar a Tipo  Loma hay no menos de 600 a 800 metros. Es 21945 

decir, se pase de los 4km. Por otro lado manifiesta que ha visitado el Mirador 21946 

Turístico de la Mama Azhuca y que está en un 85% de avance de la obra. En 21947 

otro tema la Sra. Margarita Girón solicita que se tenga mayor control con las 21948 

actividades de los técnicos, porque por ejemplo cuando se quedó encargado el 21949 

Dr. Delgado de la Alcaldía, se solicitó informes ay el Técnico de 21950 

Emprendimientos solamente ha pasado haciendo fotografías para el informe de 21951 

la Asamblea Cantonal y no se ven resultados de ese departamento; a lo que el 21952 

Señor Alcalde manifiesta que el Técnico de emprendimientos está dictando un 21953 

proyecto con el colegio de la Asunción. El Dr. Leonardo Delgado manifiesta 21954 

también sobre el caso del departamento de Relaciones Públicas está dos 21955 

personas y que una de ellas ni solamente tiene título de bachiller en químico 21956 

biólogo y no cumple el perfil, que se está cometiendo un error. Por otro lado el 21957 

Sr. Concejal Francisco Chullca manifiesta del problema que se está dando con 21958 

algunas obras que están realizadas por el Sr. Contratista Marcelo Ávila, porque 21959 

hay quejas de la gente que no están bien hechas, como es el caso de Cauquil y 21960 

Sula, pide que se dé un mayor control por parte del Departamento 21961 

correspondiente. La Sra. Concejala Margarita Girón: da la recomendación que 21962 

cuando se hagan eventos y se comprometen recursos del municipio, que se dé 21963 

a conocer al Concejo como por ejemplo en el evento del Rally, así como el 21964 

Concurso de Artesanías, que los Concejales no tenían conocimiento; que esos 21965 

temas también se den a conocer a los Concejales. 21966 

Sin más que tratar siendo las dieciocho horas con veinte y cinco minutos 21967 

(18h25), se declara concluida la sesión del día.  21968 

Para constancia firman. 21969 
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       Sr. Jorge Duque Illescas.                        Ab. Rina Encalada E. 21973 

ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                    SECRETARIA DEL I. 21974 

CONCEJO 21975 
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ACTA No. 50/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL DEL 21978 

GADM DE GIRÓN.  21979 

En el Cantón Girón, a los treinta y un días (31) del mes de octubre del año dos mil trece, 21980 

siendo las quince horas con diez minutos (15h10), previa convocatoria de Ley, en la Sala 21981 

de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, se reúne el I. 21982 

Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón, 21983 

se cuenta con la presencia de las Señoras (res) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Srta. Ana 21984 

Oleas, Sr. José Carpio, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sr. Luis Pesantez. 21985 

Como Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, se cuenta con la presencia del 21986 

Dr. Ernesto Ulloa, Procurador Síndico Municipal; el Sr. Jorge Alvear, Comisario 21987 

Municipal y la presencia de un grupo de comerciantes de Cuenca; con la finalidad de 21988 

tratar el siguiente orden del día: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL 21989 

QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL 21990 

SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER 21991 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO 21992 

PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 24 DE 21993 

OCTUBRE DE 2013. QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO DE LA REFORMA AL 21994 

PRESUPUESTO POR TRASPASOS DE CRÉDITO, SEGÚN OFICIO NRO. 304-DF-21995 

GADMF-13, DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2013, SUSCRITO POR EL ECO. 21996 

TITO BUSTAMANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. SEXTO 21997 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN 21998 

DE CENTRO HISTÓRICO DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2013. SÉPTIMO 21999 

PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SEGUNDO 22000 

DEBATE DE LA ORDENANZA QUE REGULA EL PLAN SOCIAL DE 22001 

LEGALIZACIÓN DE TIERRAS, ADJUDICACIÓN, ESCRITURACIÓN Y VENTA DE 22002 

TERRENOS MOSTRENCOS, FAJAS Y LOTES UBICADOS EN LA ZONA URBANA, 22003 

EN LAS ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y 22004 

CENTROS POBLADOS DEL CANTÓN GIRÓN. DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- 22005 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por Secretaría se procede a constatar el quórum, 22006 

contándose con la presencia de la mayoría de las y los Señores Concejales as 22007 

excepción de las Sra. Concejala Margarita Girón, quien presentó un oficio de excusa, 22008 

mismo que en la parte pertinente dice: “Señor Alcalde, debido a que tengo que atender un 22009 

asunto de índole personal relacionado con la salud de un familiar muy cercano, no podré 22010 

asistir a la sesión ordinaria del I. Concejo Cantonal convocada para el día de hoy jueves 31 de 22011 

octubre de los corrientes, motivo por el cual solicito a Usted y por su  intermedio a los 22012 

compañeros Concejales se justifique mi inasistencia a la sesión ordinaria de Concejo”. Con lo 22013 

cual queda justificada la falta de la Señora Concejala. SEGUNDO PUNTO.- 22014 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, 22015 

ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. Señor Alcalde: Buenas tardes Señores Concejales, 22016 

Compañeras Concejalas, compañeros que nos acompañas el día de hoy, bienvenidos a 22017 



todos ustedes; existiendo el quórum necesario se declara instalada la sesión. TERCER 22018 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Señor 22019 

Alcalde pone a consideración el orden del día, manifiesta que los Señores que están 22020 

presentes en la sala de sesiones para ser recibidos en la sesión de Concejo. Por 22021 

Secretaría se explica que el día de hoy 31 de octubre se envío el oficio con las firmas 22022 

originales y los señores están presentes queriendo ser recibidos en Comisión General. 22023 

El Señor Alcalde pone en consideración del Concejo para que se agregue un punto más 22024 

al orden del día y que los señores puedan ser recibidos. Señor Vicealcalde Leonardo 22025 

Delgado: se les puede recibir pero no se puede resolver sobre el tema, más bien en el 22026 

orden del día debe constar el punto Varios que no consta. Señor Alcalde: entonces que 22027 

se les reciba en comisión general; sobre el punto varios no está en la convocatoria, ¿no 22028 

sé si algo específico se quiera tratar?  No se ha colocado el punto porque se ha visto 22029 

que en punto varios se ha formado una discusión, en vez de llegar a acuerdos se ha 22030 

convertido en objeto de discusión y hasta para abandonar la sala. Yo creo que si hay 22031 

algo específico, que se coloque en el orden del día y se pueda tratar. Señor Concejal 22032 

Luis Pesántez: pero si no se pone en punto varios ¿cómo se tratan los Puntos que 22033 

tenemos nosotros? Yo no estoy de acuerdo. Señor Vicealcalde Leonardo Delgado: 22034 

Señor Alcalde, el punto varios siempre existe, no es a discreción; en un cuerpo 22035 

colegiado donde alguien pueda presentar una inquietud siempre tiene que existir el 22036 

punto varios. Señor Alcalde: Señor Vicealcalde ¿para qué poner el punto varios, para 22037 

llegar a discusiones? La última reunión usted hasta abandonó la sala. Señora Concejala 22038 

Nimia Álvarez: Doctor Ulloa una consulta ¿en el orden del día tiene que haber varios? 22039 

Doctor Ernesto Ulloa: eso puede constar como no constar. O se puede poner 22040 

específicamente un punto para tratar en la sesión. En este caso si ustedes deciden que 22041 

se ponga varios, se puede poner. Señora Concejala Nimia Álvarez: en entonces que se 22042 

ponga varios, creo que nosotros somos la mayoría  del Concejo y creo que si se debe 22043 

agregar. Señor Concejal Francisco Chullca: yo pienso igual, no podemos estar 22044 

solamente a discreción del Alcalde. Hay puntos que se deben observar en la sesión. 22045 

Señor Alcalde: pero que sean puntos específicos que se traten en la sesión. Por lo que 22046 

por mayoría de las y los Señores Concejales se agregan los siguientes puntos al orden 22047 

del día: CUARTO PUNTO.- RECEPCIÓN EN COMISIÓN GENERAL A 22048 

COMERCIANTE MINORISTAS, SEGÚN OFICIO PRESENTADO CON FECHA 27 22049 

DE OCTUBRE DE 2013. NOVENO PUNTO.- VARIOS. CUARTO PUNTO.- 22050 

RECEPCIÓN EN COMISIÓN GENERAL A COMERCIANTE MINORISTAS, SEGÚN 22051 

OFICIO PRESENTADO CON FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2013. Por Secretaría se 22052 

procede a dar lectura al Oficio, que en la parte pertinente dice: “La agrupación de 22053 

comerciantes informales solicitamos de la manera más cordial y afectiva se nos permita 22054 

audiencia, para tratar el tema de la ubicación de los puestos de venta de los días domingos de 22055 

feria, tomando en cuenta que el cantón está en pleno desarrollo y por lo cual creemos 22056 

necesario se planifique la ubicación para dicha feria en mención ya que con esto 22057 

contribuimos al progreso de los mismos, tanto local como turístico. Por lo cual a continuación 22058 

adjuntamos las firmas correspondientes”. A este oficio se adjuntan 26 firmas de los 22059 



solicitantes. Señor Alcalde: compañeros alguien de ustedes que va a tomar la palabra 22060 

para escucharles. Sr. Jesús Brusil: el oficio que le hemos enviado es realmente por 22061 

necesidad. Nosotros trabajamos los días domingos y lo que quisiéramos es que nos den 22062 

la oportunidad de poder laborar los días domingos de feria, nosotros venimos de 22063 

Cuenca y estamos laborando aquí más o menos de 5 a 7 años; siempre hemos 22064 

trabajado con la ordenanza y en coordinación con el Señor Comisario. Pero 22065 

últimamente con el Señor Vicealcalde la anterior semana nos ubicaron en la cancha 22066 

frente a los bomberos y ese día no se vendió absolutamente nada. Por lo que 22067 

solicitamos que nos reubiquen para nosotros poder vender. Con el señor Comisario 22068 

coordinamos esta semana y nos pusieron en la plaza. En cuestión de la contribución al 22069 

municipio, nos hemos puesto de acuerdo en pagar 3 dólares como cuota al municipio. 22070 

Sr. Comisario Jorge Alvear: los señores comerciantes si bien no están en el mercado, 22071 

porque ya no hay locales, sin embargo ellos han venido al cantón durante 9 años 22072 

aproximadamente. Se puso una alternativa que era ocupar la plazoleta del salón de la 22073 

Ciudad se ubicaban alrededor de unas 6 personas, ahora creo que hay unas doce 22074 

personas, unos reclaman y otros están conformes; sin embargo hemos buscado la 22075 

manera conjuntamente con el Señor Vicealcalde que me ha ayudado para buscar una 22076 

solución, les ubicamos en la parte posterior de la cancha frente a los bomberos que fue 22077 

una resolución de Concejo o de la Comisión; sin embargo por solicitud de los jóvenes 22078 

de las intercomunidades que hacen deporte se dispuso que se coloquen nuevamente 22079 

en la plazoleta. Eso se mantenía, pero como el número de comerciantes ha ido 22080 

creciendo, por lo que hace 15 días nuevamente se les colocó en la parte posterior de la 22081 

cancha, pero somos conscientes y testigos de que la gente no acude allá y no se 22082 

vendieron nada, por los que se les volvió a poner en la plazoleta pero con la condición 22083 

de que se demuestre un ordenamiento, que deben colocar carpes y ya no toldos o 22084 

plásticos que muestran mala imagen. Este domingo demostraron orden, se ofrecieron a 22085 

pagar una tasa de contribución de $3 semanales,  relativa a los que pagan los 22086 

comerciantes en el Centro Comercial Girón, donde hay locales que van desde los 5, 8, 22087 

35 y 40 dólares; y al mismo tiempo deben dejar arreglando y limpiando la plazoleta. 22088 

Ahora creo que dependen del Concejo y de los Señores Concejales que resuelvan si se 22089 

sigue manteniendo en ese lugar o no. Únicamente el Comisario está para acatar lo que 22090 

resuelva el Concejo. Señor Alcalde: lo que nosotros realmente buscamos es que la 22091 

ciudad se vea más organizada, si bien es cierto que estamos creciendo y estamos en 22092 

fiesta, lo mejor es que se organicen, todos en una sola área porque no pueden estar 22093 

todos dispersos. El tráfico también ya lo hemos parado, esa vía se ha cerrado y creo 22094 

que ayuda bastante, principalmente para ustedes para que puedan llegar los clientes y 22095 

puedan movilizarse con mayor tranquilidad y seguridad. Ahora yo no sé Señor 22096 

Comisario si es que eso no está generando ningún problema en esa área, si la gente 22097 

está bien sin los vehículos y si usted dice que se está mejorando, creo que por el 22098 

momento puedan quedarse todos ahí caso contrario que todos vayan a la parte 22099 

posterior. Ponemos a consideración de los Señores Concejales, pero lo que buscamos 22100 

es esa buena imagen al cantón para propios y extraños, sobre todo a la gente que nos 22101 



visita. Pero tampoco, si ustedes están muy alejados y no están vendiendo, creo que se 22102 

debe buscar una alternativa siempre y cuando se mantenga el orden y la organización. 22103 

Sr. Comisario Jorge Alvear: creo que este domingo nos han dado un ejemplo de 22104 

unidad, porque vemos que se han organizado y además de que están conscientes  de 22105 

que cuando se de la regeneración de las calles conjuntamente con la plazoleta ellos 22106 

tienen que ir a la parte posterior de las canchas. Señor Alcalde: Señores Concejales 22107 

pongo a consideración de ustedes si están de acuerdo, como ya nos ha manifestado el 22108 

Señor Comisario han estado organizados, no se ha dado ningún problema ahí, no 22109 

hemos tenido ninguna queja de los que arriendan dentro del mercado y si no hay 22110 

ningún problema yo creo que pueden funcionar ahí, siempre y cuando haya la 22111 

organización necesaria y creo que para eso Señor Comisario usted está al frente para 22112 

que las cosas se desarrollen de una manera ordenada.  Sra. Mayra Flores: nosotros 22113 

como comerciantes también podemos poner orden y vamos a comprometernos con el 22114 

cantón para dar un buen aspecto, siempre cuidando también de la limpieza y del 22115 

orden; hemos estado muy de acuerdo con el Señor Comisario siempre hemos hecho lo 22116 

que nos ha pedido. Por eso les pedimos a ustedes muy cordialmente que nos ayuden 22117 

para que podamos tener un día de trabajo que nos ayuda muchísimo en nuestro 22118 

hogares; es lo único que les pedimos una oportunidad para salir adelante, pues si no 22119 

somos nosotros igual van a seguir viniendo porque el cantón está creciendo, les soy 22120 

sincera en Cuenca se escucha muchísimo lo que es el cantón Girón, nosotros estamos 22121 

dispuestos a ayudar para que el cantón crezca más. Sr. Alfonso Rodríguez: yo trabajo 22122 

en Cuenca en la línea de cuero, vine por primera vez a Girón y gracias a Dios si me fue 22123 

bien. Lo que les quiero decir es que nosotros podemos aportar un granito de arena 22124 

para el cantón Girón, yo me comprometo a seguir trabajando con el orden y la limpieza 22125 

y pagar los $3 semanales que hemos pactado con el Sr. Comisario. Señor Vicealcalde 22126 

Leonardo Delgado: Señor Alcalde, existe una resolución y si el Concejo toma una 22127 

resolución es para dar cumplimiento. Usted tendrá que delegar para que tal o cual 22128 

departamento cumplan con las resoluciones de Concejo. Ahora si vamos a tomar 22129 

resoluciones que luego se tengan que cambiar (de acuerdo a la necesidad que es justa 22130 

además de los señores vendedores) también por su autoridad Usted puede decidir que 22131 

se pongan acá, pero yo si le pediría que por lo menos una vez, venga los días 22132 

domingos a la hora que se está generando el problema con los vendedores del centro 22133 

comercial. ¿Qué ha pasado Señor Comisario y en qué términos hace el Señor José 22134 

Pauta, por ejemplo; la misma Sra. Gloria Loja, la Sra. Martha Quezada? Son negocios 22135 

similares que tienen los señores, para ellos que tienen un puesto asignado y que 22136 

venden en tiempos de feria y en tiempos que no son de feria, en tiempos de invierno y 22137 

verano cuando llueve y no llueve; esa gente que está pagando permanentemente creo 22138 

que tiene toda la razón y el derecho de reclamar, ellos pagan $40 mensuales por un 22139 

espacio pequeño y frente a tres dólares (antes pagaban sesenta centavos) ¿eso será 22140 

equitativo Señor Alcalde? Además de que hay problemas los días domingos no 22141 

solamente afuera sino adentro. Yo le pido de favor, es necesario salir a ver lo que 22142 

pasa. De mi parte Señor Alcalde, lo que creo es que hay una resolución tomada y se 22143 



tiene que respetar esa resolución. Pero si usted quiere y permite que se les ubique, yo 22144 

quisiera que se ubiquen bien en el espacio, están diciendo en la Plazoleta frente a la 22145 

Casa del Pueblo, en la esquina que va a ser regenerada; ahí  están los pollos, los 22146 

zapatos, los sombreros, ropa, helados ¿está bien Señor Alcalde que se dé esa imagen 22147 

al cantón? con todo el dolor del alma, porque esta gente igual necesita vender, no 22148 

estamos diciendo no vengan, váyanse del cantón, no; vengan, bienvenidos pero 22149 

ubíquense, no podemos dar un mal espectáculo al cantón y evitar conflictos con los 22150 

usuarios permanentes del mercado. Pero Señor Alcalde, de mi parte tiene toda la 22151 

libertad para que se decida, si quiere dejarles ahí pero que se converse con la gente 22152 

del mercado. Señor Alcalde: a ver compañeros, yo no sabía qué era lo que ustedes 22153 

necesitaban era la plazoleta frente a la Casa del Pueblo, yo hablé con uno de ustedes la 22154 

semana pasada y estábamos en la Casa Abierta del cáncer de mama y les decía que 22155 

ustedes no pueden estar en la plazoleta porque estábamos nosotros ocupando. Yo no 22156 

sé cuál es el área donde les han colocado, Señor Comisario ¿en dónde les colocó 22157 

usted? Señor Comisario Jorge Alvear: se les colocó frente a los bomberos. Señor 22158 

Alcalde: ¿Qué pasó allá, no pueden ubicarse ahí? Sra. Mayra Flores: realmente la gente 22159 

viene desde la parte de arriba y llega solamente hasta la cancha deportiva pero como 22160 

nosotros estamos más abajo totalmente aislados ya no llega la gente hasta la parte de 22161 

abajo. Señor Alcalde: ¿pero están en la calle o en la cancha? Sra. Mayra Flores: en la 22162 

cancha. Señor Alcalde: pero lo que a mí me explica el Señor Comisario, me da a 22163 

entender que estaban frente a los bomberos en la calle, pero están en la cancha de ahí 22164 

al frente es el mercado e inclusive otros negocios están detrás frente al Rincón del Río; 22165 

ahí las cosas cambian, si ustedes están en la cancha yo creo que no hay mucha 22166 

diferencia, la gente da la vuelta alrededor del mercado sino ¿cómo viven la gente que 22167 

está detrás del mercado? Yo quisiera ayudarles a ustedes, pero no creo que sea 22168 

factible que pongan en desventaja a la gente que sí está en el centro comercial; si 22169 

ustedes  están hablando de la plazoleta, ese espacio no podemos darles porque 22170 

inclusive ahí va a ir la regeneración y más bien ustedes deberían ubicarse en el lugar 22171 

donde se les ha dado para que la gente llegue allá, porque ustedes deben tener una 22172 

clientela establecida, en 5 o 7 años, por ejemplo, al Señor de los helados ¿quién no le 22173 

conoce? Si están a unos 30 metros de distancia y eso la gente si caminará. A mí me 22174 

van a disculpar, estaba confundido y no sabía que era en la plazoleta que querían 22175 

estar, me parece muy bien el área de la parte de atrás de las canchas. Además de que 22176 

este es un mes que si vende, no importa en dónde se ubiquen, además de que es un 22177 

lugar amplio donde se puede trabajar. Sr. Comisario Jorge Alvear: yo si quisiera que los 22178 

Señores Concejales den una solución a este problema, porque en este mes que falta 22179 

para que se termine la fiesta de Toros y ese espacio va a quedar ocupado por el 22180 

escenario para shows artísticos y danzas. Entonces si no pueden ubicarse allá creo que 22181 

ustedes tienen toda la potestad para decirme dónde les ubico. Señor Concejal 22182 

Francisco Chullca: señor Comisario su función es acatar las disposiciones del Concejo, 22183 

aquí parece que usted ha venido más como abogado que como comisario; pido en ese 22184 

aspecto ubicarse en su puesto. No podemos permitir ir contra el ornato de la ciudad, 22185 



porque se pone cualquier pretexto para permitir que se dé paso a cualquier tipo de 22186 

irregularidades, no podemos lamentablemente si el mercado está lleno hacer una 22187 

ampliación del mercado si está lleno y seguir acogiendo a más comerciantes, es como 22188 

si en nuestra casa quisiéramos poner más inquilinos pero ya no tenemos más espacio. 22189 

Tomemos en cuenta que no se les puede dar a los señores comerciantes ni las 22190 

comodidades para que puedan realzar su trabajo en forma debida, situación que 22191 

tenemos que contrastar con la actividad propia que hacen los comerciantes de Girón, 22192 

usted dice Sr. Comisario que son 6 personas que han venido utilizando frecuentemente 22193 

este espacio, peor vemos que tenemos 26 firmas, lo que quiere decir que van a seguir 22194 

viniendo más gente y vamos a seguir teniendo que soportar el desorden. Precisamente 22195 

es cierre de la vía se dio para evitar el desorden, entonces creo que ya se tomó una 22196 

resolución luego de un análisis de la Comisión y la ciudadanía, lamentablemente usted 22197 

no estuvo presente, y el Concejo resolvió. Tenemos ya una resolución que también 22198 

hace tabla raza con los jugadores ya que ese no es un espacio deportivo sino para uso 22199 

del mercado (es un parqueadero como usted conoce bien, Señor Comisario). Lo que 22200 

tenemos que hacer es acatar lo que dicen las resoluciones que se han tomado en el 22201 

Concejo. Sr. Comisario Jorge Alvear: para el Dr. Chullca en especial, creo fue claro 22202 

cuando dije que en el mercado no hubo espacio para esas 5 personas y se les colocó 22203 

afuera; y como dijeron los señores comerciantes el cantón va creciendo, recuerde 22204 

como era Girón más antes llenaban los portales la gente y no había por dónde caminar, 22205 

ahora vemos todo vació, los comercios vacíos, no hay una planificación. Sin embargo, 22206 

yo aquí no estoy para abogar sino únicamente para colaborar y dar solución al 22207 

problema, porque este es un problema social Doctor. Lastimosamente si usted se 22208 

pusiera en mis zapatos un día domingo, no aguantara nidos horas, porque el problema 22209 

se genera tanto de adentro como de afuera, tanto el que compra con el que vende. 22210 

Además de que ni siquiera tengo agentes para que puedan hacer el control de los 22211 

señores comerciantes, porque el uno se dedica a los baños públicos y el otro se dedica 22212 

al cobre de tasa por ocupación de vía pública; desgraciadamente no puede ver más allá 22213 

de sus narices. Lo que si pido es que se dé solución no solo a este problema sino  una 22214 

solución al problema del Comisario para que pueda cumplir sus funciones con el 22215 

personal adecuado y suficiente; se tapa la calle no es la solución, decir no venga a 22216 

vender en Girón ¿cuándo crecemos? Además de que no soy abogado de nadie Doctor 22217 

porque no tengo título, sin embargo hablo por la realizad y creo que esta gente son 22218 

padres de familia como ustedes lo son; eso es lo que quiero Señor Alcalde, dar una 22219 

solución y acataré lo que el municipio disponga. Sra. Mayra Flores: como ustedes bien 22220 

dicen a lo mejor estamos causando desorden pero estamos aquí reunidos para buscar 22221 

una solución a esto y como dije un día: está bien, a lo mejor nosotros nos cansamos de 22222 

que nos estén llevando de un lado para otro, nos vayamos; pero Girón está creciendo, 22223 

todo lugar crece y van a venir otros. Y como yo le comentaba a Usted Señor Alcalde, el 22224 

cantón es un lugar nombrado, pienso que la solución de decir no se pongan o como 22225 

escuché un día “si no les gusta váyanse”, no es la solución, porque si nosotros nos 22226 

cansamos y nos vamos, vendrán otros y a lo mejor más. Es necesario buscar una 22227 



solución para establecernos y que esto se dé ordenadamente porque será un beneficio 22228 

no solamente para nosotros sino para el bien del cantón; nosotros estamos con las 22229 

puertas abiertas con los señores que tienen los locales decirles vengan y únanse, si a lo 22230 

mejor ellos se siente perjudicados como le comento no vamos a ser los únicos, como 22231 

se ha dado en la ciudad de Cuenca en la Feria Libre donde los señores tienen locales 22232 

adentro y también tienen puestos afuera, porque saben cómo es el negocio y va a 22233 

venir más competencia. Señor Alcalde: yo quisiera que nos vayamos entendiendo, no 22234 

estamos en contra de nadie, bienvenidos los que vengan a trabajar pero también se 22235 

están sirviendo de Girón, porque ustedes vienen porque hay dinero y tienen ganancias 22236 

caso contrario se quedaran en Cuenca o buscaran otro lugar, es decir, nos estamos 22237 

sirviendo de parte a parte; ustedes dan un servicio y nuestra gente compra y ustedes 22238 

obtienen ganancias y con su trabajo tienen todo el derecho. En vista de eso lo que 22239 

nosotros estamos buscando es vender una buena imagen, Girón está en la boca de 22240 

todo el mundo por lo que tenemos que vender una buena imagen más cuando se está 22241 

proporcionando nuestro pueblo a través del turismo, por lo que sí es necesario que esa 22242 

imagen la vendamos de una manera positiva y si nosotros tenemos un montón de 22243 

comerciantes por todos lados, eso no da una buena imagen; tenemos que ubicarles en 22244 

un lugar y justamente de eso se habló para que los vendedores ambulantes ocupen un 22245 

solo lugar, no pude ser que los vendedores estén en la media vereda y los transeúntes 22246 

tiene que botarse a la vía y correr el riesgo. Yo se que al principio el cambio es 22247 

incómodo, pero se tiene que ir acoplando; el problema más bien yo le veo Señor 22248 

Comisario si es que se ha dado permiso para las fiestas y en la plaza se tenga que 22249 

colocar el escenario, por lo que por estas fiestas si se les debe buscar un lugar para 22250 

que se ubiquen; yo les propongo que durante las fiestas se coloquen en la vía cerrada 22251 

pero pasando la plaza del lado de la cancha pero luego después de las fiestas tendrán 22252 

que ubicarse en parte posterior de la cancha, más bien vayamos enseñándole al 22253 

cliente. Señor Comisario: solamente para que se vea lo complicado que es ser 22254 

comisario, para el día domingo ya se autorizó ese espacio para el Colegio Rafael Chico 22255 

con seis carpas frente al mercado. Señor Vicealcalde Leonardo Delgado: usted sabe Sr. 22256 

Comisario que existe una ordenanza de la ocupación de la vía y espacios públicos, vea 22257 

si es que en alguna parte dice que se permite la utilización de la vía pública solo 22258 

porque son instituciones educativas o porque son fiestas, la ordenanza es clara y se 22259 

está contraviniendo. No podemos nosotros irnos en contra de ordenanzas y usted sabe 22260 

Sr. Comisario, no está permitido la ocupación de la vía pública en ningún sector de la 22261 

parte urbana del cantón para ventas. Lo que tiene que hacer señor Comisario es no 22262 

molestarse tanto y pasar un  informe deslindando su responsabilidad indicando que 22263 

necesita que se haga la ampliación del centro comercial o que se busque la alternativa 22264 

de otro espacio para el centro comercial; que el Concejo y el Sr. Alcalde puedan 22265 

encontrar o no recursos para eso, no es problema suyo pero usted tienen que deslindar 22266 

su responsabilidad de esa manera pero no ocupando una vía pública donde tenemos 22267 

una ordenanza que dice que no se puede hacer eso. Señor Comisario Jorge Alvear: 22268 

pero la costumbre a veces se convierte en ley y usted sabe que en todas las fiestas que 22269 



se han hecho, se ha apoyado directamente a las instituciones educativas dándoles 22270 

espacios públicos, este año se ha dado problemas pero el año anterior se ha dado los 22271 

puestos y nadie ha dicho nada. Señor Vicealcalde Leonardo Delgado: pero eso no se 22272 

puede hacer Sr. Comisario, lo que si puede es pidiendo autorización al Alcalde, utilizar 22273 

las canchas que si se han ocupado por ejemplo en las ferias agropecuarias. Señor 22274 

Comisario Jorge Alvear: precisamente lo he hecho porque el Señor Alcalde tiene la 22275 

potestad para utilizar plazas, calles, plazoletas. Señor Alcalde: lleguemos a un acuerdo, 22276 

hay una ordenanza y hay una resolución de Concejo que se tienen que acatar, yo 22277 

quisiera que nos entienda que es por el bien de todos, la organización creo que es por 22278 

prioridad aquí, la imagen de nuestro pueblo más que todo. Como dije, ninguno de los 22279 

cambios al inicio son buenos o nos gustan a todos, como en el caso de ustedes que 22280 

quizás tengan algunas pérdidas al inicio, pero se tiene que considerar también que 22281 

estamos en el mes de noviembre donde la gente acude más. Creo que temporalmente 22282 

como no podemos colocarles en las canchas porque están ocupadas por los priostes de 22283 

las fiestas, temporalmente tendrán que colocarse frente al mercado para que puedan 22284 

vender y luego de que pasen las fiestas tendrán que ocupar la parte de atrás de las 22285 

canchas; Señor Comisario luego usted se ocupará de ubicarles en el lugar designado. 22286 

QUINTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 22287 

24 DE OCTUBRE DE 2013. Por Secretaría se da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria 22288 

de fecha 24 de octubre, misma que es aprobada por unanimidad de las y los Señores 22289 

Concejales, con la sugerencia de que se revise la ortografía.  SEXTO PUNTO.- 22290 

CONOCIMIENTO DE LA REFORMA AL PRESUPUESTO POR TRASPASOS DE 22291 

CRÉDITO, SEGÚN OFICIO NRO. 304-DF-GADMF-13, DE FECHA 25 DE 22292 

OCTUBRE DE 2013, SUSCRITO POR EL ECO. TITO BUSTAMANTE DIRECTOR 22293 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO. Por Secretaría se da lectura al Oficio, que en la 22294 

parte pertinente dice: “Adjunto al presente sírvase encontrar Reforma al Presupuesto por 22295 

Traspasos de Crédito, la misma que se ha realizado por pedido de cambio de obra de las 22296 

comunidades de El Chorro del Carmen, Cedropugro y Cabuncata. Adjunto copias de 22297 

Memorándums de la Dirección de Planificación, con actas de pedido de cambio de obra 22298 

suscrita por los asistentes. Por lo que ante lo expuesto, pido de la manera más comedida  22299 

autorice a la Dirección Financiera realizar la reforma”. Eco. Tito Bustamante: se ha hecho 22300 

un cambio de obra de tres comunidades: El Chorro, Cedropugro y de Cabuncata. En El 22301 

Chorro, ellos tenían en el presupuesto en el presupuesto la apertura de una vía 22302 

antigua, entonces están traspasando a la terminación de la Casa Comunal con un total 22303 

del $2.268,51. La Comunidad de Cedropugro, que tenían el dinero para obras de 22304 

vialidad y han pasado los $3.000 para primeramente realizar la expropiación y luego 22305 

hacer la obra. Y en Cabuncata han decidido hacer unos servicios higiénicos con un total 22306 

de $4.030,81, se ha dividido $840 para la mano de obra y para materiales $3.190,81 y 22307 

se está tomando de saldos que ellos tienen de algunas obras: por ejemplo en 22308 

mantenimiento vial $833, de equipamiento educativo $297,81 y de mantenimiento de 22309 

agua potable que sobró se ha tomado $2.900. Por lo que luego del análisis 22310 

respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia 22311 



Álvarez, Sra. Anita Oleas, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo 22312 

Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del 22313 

Señor Alcalde RESUELVE: Dar por conocida la Reforma al Presupuesto por 22314 

Traspasos de Crédito, según Oficio Nro. 304-DF-GADMF-13, de fecha 25 de 22315 

octubre de 2013, suscrito por el Eco. Tito Bustamante Director 22316 

Administrativo Financiero. SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 22317 

APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE CENTRO HISTÓRICO DE 22318 

FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2013. Por Secretaría se procede a dar lectura al 22319 

Informe de la Comisión de Centro Histórico mismo que reposa en el Archivo de 22320 

Secretaría y que hace referencia al Análisis de la propuesta de vivienda de propiedad 22321 

del Señor Javier Gerardo Nieves Nieves, ubicada en la calle Abdón Calderón entre 22322 

Antonio Flor y Tres de Noviembre. Dentro de las observaciones el Arq. Astudillo 22323 

manifiesta  que se han hecho recomendaciones de la propuesta y que se observa que 22324 

todas están cumplidas por parte del profesional encargado de la propuesta. La Sra. 22325 

Nimia Álvarez consulta si habrá algún inconveniente con este caso debido a que la Arq. 22326 

Soledad Álvarez no ha estado presente en esta reunión, a lo que el Señor Concejal 22327 

Francisco Chullca manifiesta que como hubo el quórum reglamentario (porque la 22328 

ordenanza dice con tres miembros) se procedió con la reunión y se ha pasado el 22329 

informe pertinente por ser legal. El Señor Vicealcalde hace referencia a la 22330 

recomendación de que se vea un fiscalizador de fuera de la comisión para que de 22331 

seguimiento de la resolución, a lo que manifiesta que para eso está el Jefe de 22332 

Planificación Urbana y Rural que es obligación de él dar seguimiento a las obras y no se 22333 

puede contratar a otra persona, a no ser que dentro de la Jefatura tengan algún 22334 

técnico contratado. El Señor Alcalde manifiesta que presamente se ha pasado la 22335 

necesidad de contratación de un técnico y se está estudiando esa posibilidad con la 22336 

revisión de algunas carpetas. Por lo que luego del análisis respectivo y por 22337 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sra. 22338 

Anita Oleas, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, 22339 

Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor 22340 

Alcalde RESUELVE: Aprobar el informe de la Comisión de Centro Histórico de 22341 

fecha 23 de octubre de 2013; dar paso al anteproyecto de remodelación y 22342 

ampliación de la vivienda del Sr. Javier Gerardo Nieves Nieves; designando al  22343 

Arq. José Astudillo, Jefe de Planificación Urbana y Rural para que Fiscalice y 22344 

dé un cumplimiento fiel del proyecto; por ser una responsabilidad inherente 22345 

a su puesto de trabajo. Además resuelve que por ser de responsabilidad de la 22346 

Jefatura de Planificación Urbana y Rural realizar las labores de inspección en 22347 

las construcciones del centro histórico, tiene que ser el mismo departamento 22348 

quien realice dichas inspecciones; esperando que lo más pronto posible se le 22349 

dote de un Ayudante al Arq. Astudillo para que colabore con esas 22350 

actividades. OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 22351 

EN SEGUNDO DEBATE DE LA ORDENANZA QUE REGULA EL PLAN SOCIAL DE 22352 

LEGALIZACIÓN DE TIERRAS, ADJUDICACIÓN, ESCRITURACIÓN Y VENTA DE 22353 



TERRENOS MOSTRENCOS, FAJAS Y LOTES UBICADOS EN LA ZONA URBANA, 22354 

EN LAS ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y 22355 

CENTROS POBLADOS DEL CANTÓN GIRÓN. Por Secretaría se da lectura al Oficio, 22356 

que en la parte pertinente dice: “Informo a usted Señor Alcalde y por su digno intermedio 22357 

al I. Concejo que se ha procedido a realizar las sugerencias de los Señores Concejales en 22358 

sesión de fecha 3 de Octubre de 2013, del Proyecto de la Ordenanza que regula el Plan Social 22359 

de Legalización de Tierras, Adjudicación, Escrituración y Venta de terrenos mostrencos, fajas 22360 

y lotes ubicados en la Zona Urbana, en las Zonas de Expansión Urbana, Cabeceras 22361 

Parroquiales y Centros Poblados del cantón Girón", por lo que solicito de conformidad al 22362 

Artículo 322 del COOTAD, poner a consideración del I. Concejo para su conocimiento y 22363 

aprobación en segundo debate”. Por Secretaría se procede a constatar si se han dado los 22364 

cambios sugeridos a esta ordenanza, para dar paso a la misma. Por lo que luego del 22365 

análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: 22366 

Sra. Nimia Álvarez, Sra. Anita Oleas, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, 22367 

Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto 22368 

favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Aprobar en Segundo Debate la 22369 

Ordenanza que regula el Plan Social de Legalización de Tierras, Adjudicación, 22370 

Escrituración y Venta de Terrenos Mostrencos, Fajas y Lotes ubicados en la 22371 

Zona Urbana, en las Zonas de Expansión Urbana, Cabeceras Parroquiales y 22372 

Centros Poblados del cantón Girón. NOVENO PUNTO.- VARIOS. Dentro de este 22373 

punto el Señor Concejal Francisco Chullca manifiesta que  hay un oficio con la 22374 

convocatoria a las comunidades para la socialización de los resultados de la 22375 

problemática de los sistemas de agua potable y riego, pero manifiesta que los 22376 

resultados ya se dieron a conocer esos resultados en una reunión con los 22377 

administradores de las juntas de agua potable y también en una de las Mesas de 22378 

Ambiente y que no le ve razón para tratar nuevamente sobre este tema. A lo que el 22379 

Señor Alcalde manifiesta que conversará con la Eco. Muñoz para organizar este tema. 22380 

También el Señor Concejal Francisco Chullca manifiesta que el tema de la conformación 22381 

del Centro Agrícola eso es competencia de los agricultores y ganaderos. En otro tema 22382 

el Sr. Concejal José Carpio solicita que en el Parador Turístico de La Asunción se pida al 22383 

contratista que coloque letreros de advertencia o cintas, ya que todavía no están 22384 

puestos los pasamanos y eso es un riesgo para la ciudadanía. En otro tema el Señor 22385 

Vicealcalde manifiesta que se le hizo extraño ver el fin de semana a unas personas 22386 

tomando fotos de algunas casas del cantón y que cuando se acercó a preguntar se 22387 

pusieron muy nerviosos por lo que tuvo que llamar a la policía, preguntó a la 22388 

Economista Muñoz si tal vez eran de la Consultoría para elaborar los planes de tránsito, 22389 

transporte terrestre pero que ella le manifestó que no; por lo que solicita se llame a la 22390 

Eco. Julia Muñoz para que explique sobre este asunto de cual el Concejo desconoce. Se 22391 

llama a la Eco. Julia Muñoz para que dé una explicación sobre el tema a los Señores 22392 

Concejales. 22393 

Sin más que tratar siendo las diecisiete horas (17h00), se declara concluida la sesión del 22394 

día.  22395 



Para constancia firman. 22396 

 22397 

 22398 

 22399 

Sr. Jorge Duque Illescas.                        Ab. Rina Encalada E. 22400 

ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                    SECRETARIA DEL I. CONCEJO 22401 

 22402 

ACTA No. 51/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL DEL 22403 

GADM DE GIRÓN.  22404 

En el Cantón Girón, a los siete días (07) del mes de noviembre del año dos mil trece, 22405 

siendo las quince horas con quince minutos (15h15), previa convocatoria de Ley, en la 22406 

Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, se reúne 22407 

el I. Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón 22408 

Girón, se cuenta con la presencia de las Señoras (res) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Srta. 22409 

Ana Oleas, Sr. José Carpio, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. 22410 

Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez. Como Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina 22411 

Encalada, se cuenta con la presencia del Dr. Ernesto Ulloa, Procurador Síndico 22412 

Municipal; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMER PUNTO.- 22413 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA 22414 

SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL 22415 

CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 22416 

ORDEN DEL DÍA. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN 22417 

ORDINARIA DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2013. QUINTO PUNTO.- 22418 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA REFORMA AL PRESUPUESTO POR 22419 

SUPLEMENTOS DE INGRESOS, SEGÚN OFICIO NRO. 314-DF-GADMG-13, DE 22420 

FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2013, SUSCRITO POR EL ECO. TITO 22421 

BUSTAMANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. SEXTO PUNTO.- 22422 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 22423 

RIESGOS DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2013. SÉPTIMO PUNTO.- 22424 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 22425 

RIESGOS DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2013. OCTAVO PUNTO.- 22426 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 22427 

LEGISLACIÓN DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2013. NOVENO PUNTO.- 22428 

CONOCIMIENTO DEL OFICIO NRO. 306-DF-GADMG-13, DE FECHA 30 DE 22429 

OCTUBRE DE 2013, SUSCRITO POR EL ECO. TITO BUSTAMANTE DIRECTOR 22430 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y DEL OFICIO NRO. 269-2013-PSM DE 22431 

FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2013, SUSCRITO POR EL DR. ERNESTO ULLOA, 22432 

PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL. DÉCIMO PUNTO.- VARIOS. 22433 

DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por Secretaría 22434 



se procede a constar el quórum, contándose con la presencia de todas las y los 22435 

Señores Concejales. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR 22436 

PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. 22437 

Señor Alcalde: Buenas tarde compañeros Concejales, Compañeras Concejalas 22438 

bienvenidos a todos Ustedes, existiendo el quórum necesario se declara instalada la 22439 

sesión. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL 22440 

DÍA. El Señor Alcalde pone a consideración el orden del día, mismo que es aprobado 22441 

por unanimidad de las y los Señores Concejales. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN 22442 

DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2013. Por 22443 

Secretaría se da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 31 de octubre, misma 22444 

que es aprobada por la mayoría de las y los Señores Concejales, con excepción de la 22445 

Sra. Margarita Girón que no estuvo presente en la sesión. QUINTO PUNTO.- 22446 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA REFORMA AL PRESUPUESTO POR 22447 

SUPLEMENTOS DE INGRESOS, SEGÚN OFICIO NRO. 314-DF-GADMG-13, DE 22448 

FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2013, SUSCRITO POR EL ECO. TITO 22449 

BUSTAMANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. Por Secretaría se da 22450 

lectura al Oficio, que en la parte pertinente dice: “Como es de su conocimiento en fechas 22451 

pasadas ciertos propietarios de lotes del sector Tulapud (Barrio San Juan de Pambadel) 22452 

solicitaron se les colabore con servicios de agua potable y alcantarillado) ante lo cual se les 22453 

contestó que en el presupuesto del presente año no existe partida presupuestaria para esta 22454 

inversión entonces ellos decidieron aportar con USD $1.100,00 para los materiales y el GAD 22455 

aportará con mano de obra. Por lo antes expuesto señor Alcalde, la Dirección Financiera ha 22456 

tenido  que realizar una Reforma al Presupuesto por Suplementos de Ingresos por USD $ 22457 

1.500,00 que serán utilizados en la adquisición de materiales, la misma que pongo a su 22458 

consideración y  deberá ser puesta en conocimiento y autorizada por el I. Concejo. Adjunto 22459 

copias de documentos”. Señor Alcalde: compañero creo que está claro el traspaso que se 22460 

hace. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: no solo que no está claro Sr. Alcalde, sino que 22461 

está mal; no es mil quinientos sino mil cien. Señor Alcalde: Entonces que el Financiero 22462 

nos explique. Economista leyeron uno de los oficios en donde usted hace el traspaso. 22463 

Denos a conocer a cerca de los mil quinientos que habla pero que debe ser de mil cien. 22464 

Eco. Tito Bustamante: es un reforma por suplementos de ingresos, por eso es que el 22465 

Concejo tiene que aprobar según la ley. Lo señores del Barrio del sector de Tulapud 22466 

necesitaban una obra de agua potable y alcantarillado, como en el presupuesto no está 22467 

planificado, el Ing. de SS.PP. hizo el presupuesto y sacó como $1.100. Se le explicó 22468 

que no existía la partida y quedamos de acuerdo que ellos iban a dar $1.100 para el 22469 

material (inclusive está en el acta) y el compromiso de nosotros es la mano de obra. 22470 

Cuando el dinero ingresa, se coloca en la partida 1.9.04.99.04 de otros no 22471 

especificados y con la partida 7.3.08.11 de materiales de construcción se va a comprar 22472 

tubos PVC y codos PVC para el agua potable. Señor Alcalde: pero Usted habla de 22473 

$1.100 pero en el oficio está $1.500. Eco. Tito Bustamante: me he confundido es solo 22474 

$1.100 como está en la hoja de la reforma. Señor Concejal Luis Pesantez: pero esta 22475 

lotización no estaba aprobada. Señor Vicealcalde Leonardo Delgado: esta lotización no 22476 



fue aprobada por la municipalidad, por lo tanto es preocupante que el Director de 22477 

SS.PP. diga que si es factible realizar esa obra; si bien la misma ciudadanía está 22478 

haciendo aportes y la municipalidad va a poner mano de obra, creo que esa visión de 22479 

querer ayudar está bien. Sin embargo, estamos pasándonos por encima de puntos que 22480 

van quedando pendientes como es la aprobación de una lotización; aquí cualquiera 22481 

puede hacer una lotización, no hacer aprobar esa lotización, venden todos los lotes y 22482 

allá el municipio que se arregle con los ciudadanos.  A mí me parece que realmente ese 22483 

no es el procedimiento, se tiene primero esclarecer y buscar responsabilidades de 22484 

quienes vendieron, porque debieron haber vendido con las obras de infraestructura así 22485 

como se ha hecho con todo el resto de personas que han solicitado como el caso de la 22486 

Familia Guzmán que se les pidió una y otra vez que den garantía y fiel cumplimiento de 22487 

las obras, o con el caso del Sr. Zhiñin. Pero que aquí no pase nada y se dé paso no me 22488 

parece. Yo entiendo la buena voluntad de querer ayudar a esa gente que si necesita, 22489 

pero no por ellos  sino por la gente que abusivamente hicieron esa lotización. Sra. 22490 

Concejala Nimia Álvarez: y este punto está para conocimiento y aprobación, por lo que 22491 

sería que el Doctor nos dé un informe por escrito también. Señor Alcalde: yo considero 22492 

que cuando se dio esta lotización no lo hicieron de manera legal, no fue autorizado por 22493 

el municipio; pero se debe tomar en cuenta que la gente ha invertido ahí y 22494 

prácticamente fueron engañados y ahora ya tienen sus terrenos; además están 22495 

poniendo una parte de dinero para poder tener el servicio. Ahora sí creo que se debe 22496 

buscar responsables, pero una cosa no tiene nada que ver con la  otra; creo que hay 22497 

que buscar responsables y tendrán que responder sobre ¿de qué manera dieron ese 22498 

tipo de lotización? Pero la gente ya está ahí, son 45 lotes, ya quieren hacer uso porque 22499 

si invirtieron es para utilizarlo ¿y no darle ese servicio básico que están pidiendo? A 22500 

parte de que ellos están poniendo de su parte dinero y reconocen que cometieron un 22501 

error al comprar una propiedad que no estaba legalmente lotizada. Yo pongo a 22502 

consideración de Ustedes compañeros, a menos de que haya un criterio legal que no 22503 

impida hacer este tipo de apoyo a  las personas que están pidiendo. Dr. Ernesto Ulloa: 22504 

es fundamental lo que dicen los Señores Concejales, que esa lotización tiene que ser 22505 

aprobada y una vez aprobada se entiende que los que hicieron la lotización tienen que 22506 

ser los responsables de hacer todas las obras básicas. Evidentemente que lo que se ha 22507 

dado aquí es una situación de (se podría decir entre comillas) “estafa”, obviamente si 22508 

vamos a al tema de solucionar este problema social que se ha provocado, creo que lo 22509 

que el municipio lo que invierte tiene que recuperar, es como la contribución especial 22510 

de mejoras. Señor Alcalde: el grupo de personas que invirtieron están dispuestos a 22511 

aportar porque saben que las cosas no se dieron como deberían darse, saben que los 22512 

responsables de las obras son los dueños de los terrenos. Ellos dicen “¿qué hacemos si 22513 

ya ha pasado tanto tiempo? Si compramos es para construir. Si el municipio hace las 22514 

obras nosotros estamos dispuestos a pagar los costos”. Señor Concejal Francisco 22515 

Chullca: esta es una situación bastante crítica, porque aquí no serían los dueños los 22516 

que tienen que tramitar sino el dueño del terreno. Además ¿quién ha otorgado 22517 

escrituras de un terreno que no están aprobado? Y no sabemos ni conocemos si se 22518 



están  respetando los retiros y márgenes de quebradas, si están con las vías de 22519 

comunicación debidamente delineadas, cuál es el espacio que queda como espacio de 22520 

recreación. Por lo que tampoco se puede aprobar así por así, eso se tiene que hacer, 22521 

creo que la municipalidad debería tomar cartas en el asunto y averiguar cuál el trámite 22522 

legal a seguirse. Dr. Ernesto Ulloa: creo que se debe hacer una evaluación técnica e 22523 

incluso sobre la participación municipal. Pero lo que es obra pública y ellos están 22524 

dispuestos a pagar se puede hacer pero con todos los estudios técnicos previos, muy 22525 

aparte del problema legal. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: vamos a suponer que es 22526 

una lotización debidamente realizada con todos los permisos y con autorización de la 22527 

municipalidad y el Señor no pudo hacer las obras (porque suele suceder eso por falta 22528 

de recursos) y los dueños dicen “no importa nosotros vamos a aportar”; se puede 22529 

hacer y se le puede apoyar, no estamos diciendo que no se haga, el asunto es de que 22530 

se está yendo a dotar de servicios básico a una lotización que es ilegal y en eso yo 22531 

personalmente como Concejal no me puedo comprometer porque hay recursos 22532 

públicos. Recuerden además que según la ley, cuando hay aportes de la ciudadanía ni 22533 

siquiera aplica el cobro de contribución especial de mejoras, porque el hecho de 22534 

aportar $1.100 ya no les da la obligación de pagar contribución especial de mejoras a 22535 

la municipalidad, ya quedan ellos exentos de pagar y está bien que hagan eso. Si es 22536 

que quieren hacer, mi petición es que el Procurador Síndico nos dé un informe jurídico 22537 

donde diga que la municipalidad está plenamente como para realizar este tipo de 22538 

trabajo con los aportes de la ciudadanía y los aportes del municipio, y que ante 22539 

cualquier situación administrativa que pueda presentarse en el futuro, nosotros como 22540 

concejales no tenemos ninguna responsabilidad; podemos dar paso. Porque mire lo 22541 

que está sucediendo a nivel nacional, a los 11 años están saliendo glosas millonarias 22542 

que tienen que pagar y hay el derecho de repetición, es decir, que no le van a pagar a 22543 

la municipalidad sino al comedido que dio aprobando las cosas. Señor Alcalde, si Usted 22544 

tiene ese criterio, pídale al Dr. Ulloa que entregue un informe en el sentido que la 22545 

municipalidad y los señores Concejales, no se hace responsable; nosotros no tenemos 22546 

ningún inconveniente. Sra. Concejala Nimia Álvarez: y tal vez por qué no diciéndoles a 22547 

los que compraron que exijan a la persona que les vendió los terrenos para que cumpla 22548 

con todas las obras de infraestructura, además que ¿no sé si se arreglaría con el 22549 

problema del camino? Son muchos problemas en esos terrenos y no podemos dar 22550 

paso. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: dejan una vía de 4 metros ¿y por ahí piensan 22551 

hacer el agua potable Señor Alcalde? Sra. Concejala Nimia Álvarez: además de que no 22552 

se debía haber recibido ese dinero, sabiendo que esos terrenos no están legales. Señor 22553 

Alcalde: eso se tiene que averiguar para saber quién autorizó para que ese dinero sea 22554 

depositado. Eco. Tito Bustamante: pero creo que es el Técnico quien sabe y conoce 22555 

sobre el tema, no es que la Tesorera va a poder responder sobre el asunto. Fue un 22556 

acuerdo verbal al que se llegó con los Señores y el Señor Alcalde. Sr. Vicealcalde 22557 

Leonardo Delgado: lógicamente, es el Señor Alcalde quien debió autorizar Sra. 22558 

Concejala Margarita Girón: pero que quede bien claro este asunto, que no podemos 22559 

aprobar porque no hay una lotización es sí aprobada, desconocemos los metros de vías 22560 



y planos. No se vaya a decir que los Concejales negaron, más bien se necesita 22561 

primeramente un informe técnico y jurídico para poder aprobar. Además de que 22562 

también creo que con $1.100 no se van a cubrir las necesidades de 45 familias. Que se 22563 

analice bien el tema, porque si fuera legalizado no hubiera problema, pero en este caso 22564 

desconocemos del tema. Por lo que luego del análisis respectivo y por 22565 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Srta. 22566 

Ana Oleas, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. 22567 

Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde 22568 

RESUELVE: Dar por conocido el Oficio Nro. 314-DF-GADMG-13, de fecha 05 22569 

de noviembre de 2013, suscrito por el Eco. Tito Bustamante Director 22570 

Administrativo Financiero. No dar paso a la Reforma por suplemento de 22571 

Ingresos por falta de documentación. Solicitar el informe técnico jurídico y 22572 

técnico respectivo para poder dar paso a la misma. SEXTO PUNTO.- 22573 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 22574 

RIESGOS DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2013. Por Secretaría se da lectura al 22575 

Informe, que hace referencia al Análisis de los Factores de Riesgo Institucionales, 22576 

presentados en el Departamento de Planificación y Desarrollo Cantonal, mismo que 22577 

reposa en Archivo de Secretaría del municipio. Por faltar algunas correcciones al 22578 

informe solo se da por conocido, posteriormente se presentará el informe respectivo 22579 

para que sea aprobado por el I. Concejo Cantonal. Por lo que luego del análisis 22580 

respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia 22581 

Álvarez, Srta. Ana Oleas, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo 22582 

Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del 22583 

Señor Alcalde RESUELVE: Dar por conocido el Informe de la Comisión de 22584 

Riesgos de fecha 15 de octubre de 2013. SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO 22585 

Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE RIESGOS DE FECHA 29 22586 

DE OCTUBRE DE 2013. Por Secretaría se da lectura al Informe, que hace referencia 22587 

al Análisis de los Factores de Riesgo Institucionales, presentados en el Departamento 22588 

de Financiero, mismo que reposa en Archivo de Secretaría del municipio. Por faltar 22589 

algunas correcciones al informe solo se da por conocido, posteriormente se presentará 22590 

el informe respectivo para que sea aprobado por el I. Concejo Cantonal. Por lo que 22591 

luego del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales 22592 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Srta. Ana Oleas, Sr. José Carpio, Dr. Francisco 22593 

Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con 22594 

el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar por conocido el Informe 22595 

de la Comisión de Riesgos de fecha 29 de octubre de 2013. OCTAVO PUNTO.- 22596 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 22597 

LEGISLACIÓN DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2013. Por Secretaría se da lectura 22598 

al Informe, que hace referencia al análisis de Reglamento para normar el préstamo de 22599 

libros  pertenecientes a la Biblioteca Municipal; análisis de la Ordenanza de 22600 

Funcionamiento del Camal Municipal; y análisis de la recaudación del impuesto del 1.5 22601 

por mil; informe que reposa en Archivo de Secretaría del municipio. Por lo que luego 22602 



del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales 22603 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Srta. Ana Oleas, Sr. José Carpio, Dr. Francisco 22604 

Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con 22605 

el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Conocer y aprobar el Informe 22606 

de la Comisión de Legislación de fecha 28 de octubre de 2013.  NOVENO 22607 

PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO NRO. 306-DF-GADMG-13, DE FECHA 22608 

30 DE OCTUBRE DE 2013, SUSCRITO POR EL ECO. TITO BUSTAMANTE 22609 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y DEL OFICIO NRO. 269-2013-22610 

PSM DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2013, SUSCRITO POR EL DR. ERNESTO 22611 

ULLOA, PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL. Por Secretaría se da lectura al 22612 

Oficio del Eco. Bustamante, que en la parte pertinente dice: “Pongo en su conocimiento y 22613 

a través de usted al l. Concejo Cantonal que según el Art. 295 párrafo tercero de la 22614 

Constitución que textualmente dice: Hasta que se apruebe el presupuesto del año en que se 22615 

posesiona la Presidenta o Presidente de la República regirá el presupuesto anterior. 22616 

Cualquier aumento de gastos durante la ejecución presupuestaria deberá ser aprobado por la 22617 

Asamblea Nacional, dentro del límite establecido por La ley, este artículo en concordancia 22618 

con los Art. 106 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que textualmente 22619 

dice: en los gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de aprobación de presupuesto 22620 

del año en que se posesiona su máxima autoridad serán los mismos que establece l la 22621 

Constitución para el Presupuesto General del Estado y este código; y 107del mismo Código 22622 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que dice: hasta que se apruebe el Presupuesto 22623 

General del Estado del año en que se posesiona el Presidente o Presidenta de la República, 22624 

regirá el presupuesto inicial del año anterior. En el resto de presupuestos del sector' público 22625 

se aplicará esta misma norma. De donde se deduce que al prestarse al nivel de todo el país en 22626 

el año 2014 las elecciones de autoridades seccionales, el actual Concejo cantonal no será 22627 

quien apruebe el presupuesto 2014 el GAD Municipal”. También se da lectura al Oficio 22628 

suscrito por el Dr. Ulloa, que en la parte pertinente dice: “Dando respuesta a sumilla de 22629 

fecha 30 de Octubre de 2013, al oficio No. 306-DFGADMG, de fecha 30 de Octubre de 2013, 22630 

suscrito por el señor Director Financiero, Econ. Tito Bustamante, en el cual manifiesta poner 22631 

a conocimiento del I. Concejo lo que reza los Artículos 295 de la Constitución, 106 y 107 del 22632 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; al respecto manifiesto que los artículos 22633 

citados y transcritos por el señor Director Financiero son claros en manifestar que el 22634 

Presupuesto del año 2014, no debe ser aprobado por el Concejo actual, sino por el Concejo 22635 

que formará parte de la próxima administración; mientras tanto debe regir el Presupuesto 22636 

Inicial del año 2013, pudiendo el Concejo actual aprobar las correspondientes reformas del 22637 

caso para viabilizar los incrementos de gastos, la conclusión de obras de arrastre u obras que 22638 

se susciten hasta el  cambio de la administración”. Por lo que luego del análisis 22639 

respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia 22640 

Álvarez, Srta. Ana Oleas, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo 22641 

Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del 22642 

Señor Alcalde RESUELVE: Dar por conocidos los Oficio Nro. 306-DF-GADMG-22643 

13, de fecha 30 de octubre de 2013, suscrito por el Eco. Tito Bustamante 22644 

Director Administrativo Financiero y del Oficio Nro. 269-2013-PSM de fecha 22645 



05 de noviembre de 2013, suscrito por el Dr. Ernesto Ulloa, Procurador 22646 

Síndico Municipal. DÉCIMO PUNTO.- VARIOS. Dentro de este punto el Señor 22647 

Concejal José Carpio manifiesta que se están botando los escombros que se producen 22648 

de las construcciones, solicita que se busque un lugar para botar esos escombros. A lo 22649 

que el Sr. Alcalde manifiesta que se está viendo la posibilidad de utilizar la mina 22650 

antigua de Bellavista. La Sra. Margarita Girón manifiesta que esa mina no es municipal, 22651 

que debe ser la EMMAICJ que determine el lugar para escombrera y que los 22652 

responsables paguen por el servicio. El Sr. Vicealcalde manifiesta que se debe ver un 22653 

lugar que no esté ni muy cerca no muy lejos porque no conviene para el peticionario, 22654 

que debe estar a una distancia prudente. Manifiesta que se debe averiguar si esa mina 22655 

es municipal caso contrario comenzar el trámite para adquirir. O buscar en otro lugar 22656 

como por ejemplo en Leocapac, por la vía antigua hay lugares que pueden ser 22657 

rellenados. En otro tema el Sr. Vicealcalde Dr. Leonardo Delgado habla del tema de la 22658 

demanda que se ha planteado al Sr. Carlos Vásquez, ex obrero del municipio por la 22659 

apertura de la vía a San Martín Chico, que la responsabilidad es única y exclusiva del 22660 

Ing. Marcelo Orellana quien le ha dado la orden de proceder, porque además no ha 22661 

recibido orden de parte del Alcalde. Que solo se dio privilegio por amistad con el Sr. 22662 

Froilán Méndez, porque el señor nunca vino o presentó un oficio en el municipio. A lo 22663 

que el Señor Alcalde manifiesta que él se entera de este caso cuando los dueños 22664 

vienen a reclamar sobre la apertura de la vía, que se mandó a cerrar la vía. Manifiesta 22665 

que la señora que presentó la demanda lo hizo por el abuso del señor Méndez y que el 22666 

responsable es el Ing. Orellana porque él no ha autorizado, porque primeramente se 22667 

tiene que socializar con la gente y si la vía está en beneficio de un gran número de 22668 

personas se abre, pero no para una sola persona. A lo que el Sr. Vicealcalde Leonardo 22669 

Delgado manifiesta que la preocupación del Sr. Vásquez es grande y que se debe 22670 

sentar un precedente y normar de alguna manera, porque el Ingeniero (por más 22671 

Director que sea) no puede tomarse ese tipo de atribuciones. La Sra. Concejala 22672 

Margarita Girón pregunta que ¿con qué recursos se ha abierto una vía que es privada? 22673 

Además de que dice, el juicio está mal dirigido porque el Sr. Vásquez no es dueño de la 22674 

maquinaria, sino que presta servicios a una institución y recibe órdenes de parte de un 22675 

jefe. 22676 

Sin más que tratar siendo las diecisiete horas con treinta minutos (17h30), se declara 22677 

concluida la sesión del día.  22678 

Para constancia firman. 22679 

 22680 

 22681 

 22682 

                     Sr. Jorge Duque Illescas.                  Ab. Rina Encalada E. 22683 

ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                    SECRETARIA DEL I. CONCEJO 22684 



 22685 

 22686 

ACTA No. 52/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL DEL 22687 

GADM DE GIRÓN.  22688 

En el Cantón Girón, a los catorce días (14) del mes de noviembre del año dos mil trece, 22689 

siendo las quince horas con quince minutos (15h15), previa convocatoria de Ley, en la Sala 22690 

de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, se reúne el I. 22691 

Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón, se 22692 

cuenta con la presencia de las Señoras (res) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Srta. Ana Oleas, Sr. 22693 

José Carpio, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Francisco Chullca, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis 22694 

Pesantez. Como Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, se cuenta con la 22695 

presencia del Dr. Ernesto Ulloa, Procurador Síndico Municipal; también se cuenta con la 22696 

presencia del Dr. Carlos Serrano Registrador de la Propiedad, Sr. Secundido Idrovo y el 22697 

Dr. Segundo Segarra; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMER 22698 

PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE 22699 

LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL 22700 

CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 22701 

ORDEN DEL DÍA. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN 22702 

ORDINARIA DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2013. QUINTO PUNTO.- 22703 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 22704 

LEGISLACIÓN DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2013. SEXTO PUNTO.- 22705 

CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DE LA 22706 

ORDENANZA DEL FUNCIONAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL. SÉPTIMO 22707 

PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DE 22708 

LA ORDENANZA PARA LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y 22709 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LAS PATENTES MUNICIPALES EN EL CANTÓN 22710 

GIRÓN. OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN 22711 

PRIMER DEBATE DE LA ORDENANZA QUE REGULA LA DETERMINACIÓN, 22712 

CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DEL 1.5 POR MIL SOBRE LOS 22713 

ACTIVOS TOTALES EN EL CANTÓN GIRÓN. NOVENO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 22714 

APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 22715 

PRESUPUESTO DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2013. DÉCIMO PUNTO.- 22716 

CONOCIMIENTO DE ALGUNAS RESOLUCIONES DE EXPROPIACIÓN DE 22717 

TERRENOS, CONFORME A OFICIOS NRO. 273, 274, 275-2013-PSM DE FECHA 22718 

11 DE NOVIEMBRE, SUSCRITOS POR EL DR. ERNESTO ULLOA, PROCURADOR 22719 

SÍNDICO MUNICIPAL. DÉCIMO PRIMERO.- VARIOS.  DESARROLLO: PRIMER 22720 

PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por Secretaría se procede a constatar el 22721 

quórum, contándose con la presencia de todas las y los Señores Concejales. SEGUNDO 22722 

PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE 22723 

ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. Señor Alcalde: Compañeros Concejales, 22724 

Compañeras Concejalas, Señores que nos acompañan el día de hoy, bienvenidos a todos; 22725 

existiendo el quórum necesario se declara instalada la sesión. TERCER PUNTO.- 22726 



CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Señor Alcalde pone en 22727 

consideración el Orden del Día. La Sra. Concejala Nimia Álvarez solicita que se modifique 22728 

el orden del día en el séptimo punto debido a que la Ordenanza de las Patentes es 22729 

Segundo Debate. La Sra. Margarita Girón, solicita que se incorpore un punto más para 22730 

conocimiento de un oficio presentado por ella. Y el Señor Alcalde solicita que se agregue 22731 

un punto para recepción en Comisión al Sr. Secundino Idrovo que se encuentra presente; 22732 

pero solamente para escuchar su solicitud y si se tiene que resolver algo deberán hacer 22733 

una petición para poder colocar en el orden del día Solicitudes que son aceptadas por 22734 

unanimidad de las y los Señores Concejales, por lo que se modifica el orden del día 22735 

quedando de la siguiente manera OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y 22736 

APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LA ORDENANZA PARA LA 22737 

DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL 22738 

IMPUESTO A LAS PATENTES MUNICIPALES EN EL CANTÓN GIRÓN.  Y se agregan 22739 

los siguientes puntos: CUARTO PUNTO.- RECEPCIÓN EN COMISIÓN GENERAL AL 22740 

SR. SECUNDINO IDROVO. DÉCIMO SEGUNDO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL 22741 

OFICIO PRESENTADO POR LA SRA. CONCEJALA MARGARITA GIRÓN, DE FECHA 22742 

14 DE NOVIEMBRE DE 2013. CUARTO PUNTO.- RECEPCIÓN EN COMISIÓN 22743 

GENERAL AL SR. SECUNDINO IDROVO. Dr. Segundo Segarra: Señor Alcalde y 22744 

Señores Concejales, a partir de la vigencia del Código Orgánico de Ordenamiento 22745 

Territorial y Descentralización, en varias partes del país se han dado los problemas de la 22746 

competencia en cuanto al aspecto territorial. Es así que mi amigo y cliente el Sr. Mariano 22747 

Secundino Idrovo Mogrovejo, mantenía una propiedad de 116 has. en el Sector llamado 22748 

“El Silban” que para ese entonces cuando se inscribió en el año 1995 pertenecía a 22749 

jurisdicción del cantón Nabón. Pero a raíz del 2012 cuando entra en vigencia el nuevo 22750 

Código Territorial, la municipalidad de Nabón se abstiene de realizar una serie de trámites 22751 

por cuanto para ellos está definida su jurisdicción territorial, correspondiendo en este caso 22752 

al cantón Girón la jurisdicción donde se encuentra ubicada la propiedad. Es así que se ha 22753 

concurrido al Gobierno Descentralizado de este cantón, presidido por Ud. Señor Alcalde, 22754 

con el objeto de realizar los trámites y una inscripción en esta jurisdicción territorial, 22755 

porque si se sigue manteniendo la inscripción de este bien en otro cantón, sin tener 22756 

competencia automáticamente no sabe para nada porque no se podrá tramitar para 22757 

ventas ni para ningún trámite administrativo. Se ha solicitado a la municipalidad de Girón 22758 

que realice una inspección a la propiedad para determinar si corresponde o no al cantón, 22759 

de acuerdo a las coordenadas y a las inspecciones técnicas que se requieren. La Sra. Arq. 22760 

Elizabeth Ayabaca, Jefe de Avalúos y Catastros, en fecha 31 de agosto del año 2012 22761 

emite la siguiente certificación (que con su venia voy a dar lectura por la importancia): 22762 

“Que una vez realizado el trámite de actualización de fecha 16 de julio de 2012, con el trámite 22763 

de ingreso 11 predio de propiedad del Sr. Secundino Mariano Idrovo Mogrovejo en el sector 22764 

Silban, se ha podido constatar que el predio objeto de la actualización está dentro de la 22765 

jurisdicción del cantón Girón”. Este es el informe hecho no para favorecer a nadie sino 22766 

obedeciendo a una cuestión técnica.  Entonces se ha procedido así mismo a pagar las 22767 

tasas y todos los impuestos que genera la serie de actos administrativos, a efecto de 22768 



conseguir la aprobación de una lotización que se está haciendo. Se ha recurrido ante el 22769 

Sr. Registrador de la Propiedad del cantón Girón, el que no entendemos por qué razón, si 22770 

es que una parcela corresponde a la jurisdicción de una municipalidad, no entendemos 22771 

por qué tenga que abstenerse y presentar todos los obstáculos y una obstrucción que 22772 

inclusive tiene una orden de índole penal de acuerdo al art. 287 del Código Penal, porque 22773 

sin razón legal se opone a esta inscripción. Se ha tenido la paciencia de alrededor de un 22774 

año ocho meses para que por último nosotros podamos conseguir en base a un informe 22775 

técnico jurídico del Sr. Procurador Síndico de esta municipalidad un sí a la tramitación de 22776 

la aprobación de la lotización y en base de este informe, Usted Sr. Alcalde en fecha 17 de 22777 

octubre de 2013 dispone que se apruebe en anteproyecto de división del predio; 22778 

consecuentemente las dos máximas autoridades de la municipalidad determinan, en base 22779 

a un estudio jurídico y en base a normas constitucionales y legales, de que se acepta lo 22780 

establecido por la Jefa de Avalúos y se acepta este anteproyecto, entendiéndose que este 22781 

bien corresponde a esta jurisdicción. Pero increíble,  cuando se llevó a entregar en la 22782 

Registraduría de la Propiedad, el Sr. Registrador, sin empacho y sin vergüenza dijo “Eso 22783 

por mí está negado; yo me voy a la casa, pero yo no autorizo”. A mí me parece que es una 22784 

falta de probidad de un funcionario público, porque los probos lo único que hacemos es 22785 

tener actuaciones rectilíneas; si el hecho es no procedente simple y llanamente niéguese 22786 

en derecho, pero no argumentando lo que él quiere, desoyendo y desobedeciendo a la 22787 

máxima autoridad municipal que es Ud. Señor Alcalde y obviamente no sé si de esto 22788 

tengan conocimiento los Señores Concejales; pero en todo caso existe el informe jurídico 22789 

que es el que dirá en última instancia quien tiene la razón. Yo personalmente he oído 22790 

unas cuñas comerciales de la municipalidad en la radio, que “se llamaba a los moradores 22791 

del cantón que tienen problemas de inscripciones que concurran a la municipalidad a 22792 

legalizar sus bienes”. Pero contrario al interés Edilicio, hay un funcionario que se opone, y 22793 

lo hace sin motivo; cierto que él dice “vamos a tener una doble inscripción”, pero eso 22794 

realmente demuestra una ignorancia total en el campo administrativo y jurídico porque lo 22795 

que él tiene que hacer en inscribir de acuerdo a la Ley de Registro lo que corresponde a 22796 

su jurisdicción y si es que este bien está inscripto en otro cantón, donde ya dejó de 22797 

pertenecer por imperio de una nueva disposición, simple y llanamente tiene que disponer 22798 

que se margine esa inscripción en el otro municipio y pare de contar, se ha arreglado el 22799 

problema. Entonces esta denuncia, que la quiero hacer en forma pública para que ustedes 22800 

tomen la atención a la actitud de este funcionario que está desdiciendo del interés que 22801 

tenemos todos los que habitamos este país, tranquilidad, un buen vivir y que nadie nos 22802 

moleste; por qué tenemos que obstaculizar cuando tenemos y andamiaje legal, un 22803 

informe jurídico y una resolución suya Sr. Alcalde, y porque a él le da la gana (disculpen 22804 

el término), no inscribe y se vuelve a negar, y no hay  nadie que le diga nada. Yo creo 22805 

que, por lo menos a mi parecer, yo lo voy a enjuiciar penalmente por obstaculizar y por 22806 

un delito de prevaricato porque está perjudicando a los ciudadanos. Señor Alcalde y 22807 

Señores Concejales, pedirles que analicen este tema, pongan en vereda a este funcionario 22808 

y que no obstaculice ni cause daño. Es año ocho meses, de angustia de esta pobre gente, 22809 

él, la esposa, los hijos y de familiares, tienen compromisos que cumplir, hay unas 22810 



promesas de compra venta; por no hacer un simple acto de registrar (porque eso es lo 22811 

que procede) registrar en este cantón y oficiar al municipio de Nabón al Sr. Registrador 22812 

de esa jurisdicción a que margine esa inscripción y terminamos el problema, no alteramos 22813 

ninguna ley pero si damos, satisfacemos y cumplimos para lo que hemos venido. Muchas 22814 

Gracias por atendernos y esperamos que se tome la resolución en el menor tiempo 22815 

posible. Señor Alcalde: Gracias por dejarnos saber el problema que está enfrentando 22816 

Usted y su cliente. Simplemente hacer una acotación a esto, creo que no es el único caso 22817 

que se da con este problema de límites, inclusive entre las provincias se tiene problemas. 22818 

Hay un caso que nosotros tenemos donde hay aproximadamente unas 400 ha. que no se 22819 

sabe realmente a dónde pertenece, la parte legal dice que pertenece a Girón y la gente 22820 

realmente no sabe dónde pagar, si en Nabón o en Girón y algunos que dicen que de 22821 

pronto corresponde a la Provincia de Zamora Chinchipe. Nosotros ya hemos pasado por 22822 

un problema igual a este, lamentablemente son problemas que se vienen arrastrando 22823 

desde hace muchos años atrás. Pero desde luego habrá que ver la parte legal para desde 22824 

luego ya resolver estos problemas. Si me gustaría escuchar al Dr. Serrano que está a 22825 

cargo de la Registraduría para que nos cuente cuál ha sido el problema por el cual no ha 22826 

dado paso a este trámite. Dr. Carlos Serrano: Buenas tardes Señor Alcalde, Señores 22827 

Concejales, público en general. La presencia de este funcionario delante del cuerpo 22828 

edilicio se debe únicamente al hecho de que Usted ha tenido la gentileza de llamarme. Sin 22829 

embargo, de la exposición que ha hecho el Doctor, yo nada tengo que decir porque yo me 22830 

he pronunciado en derecho en una y otra ocasión, a tal punto que el Sr. Idrovo ha 22831 

recurrido a la justicia ordinaria, al Juez Multicompetente (el camino legal que le quedaba) 22832 

y el juez ha ratificado la negativa dada por el Registrador. En el campo administrativo yo 22833 

nada tengo que decir, la municipalidad es la que tiene la última palabra. Yo respondo al 22834 

llamado que Usted me ha hecho. En la parte legal, el Doctor tiene todo el derecho que le 22835 

asiste en iniciar las acciones que le correspondan y que le de la ley, nosotros sabremos 22836 

responder en el momento oportuno. Dr. Segundo Segarra: solamente para aclarar, las 22837 

atribuciones del Registrador de la Propiedad están establecidas en el art. 11 de la Ley de 22838 

Registro, y el  numeral 3 cuando habla de las razones por las que debe negarse dice 22839 

expresamente: “Si el inmueble a que se refiere el acto, contrato o mandato judicial que 22840 

debe inscribirse no está situado dentro del Cantón”, solamente ahí y obviamente otras 22841 

que no tienen nada que ver con el asunto que nos compete. Señor Alcalde, su propio Jefe 22842 

de Avalúos y Catastros ha determinado que el inmueble pertenece al cantón Girón, no hay 22843 

razón legal; disculpen hay una ignorancia en cuanto a la concepción de la ley. No es que 22844 

se puede negar porque ya hay otra inscripción o porque me da la gana, hay actos por los 22845 

cuales puede negarse, hay causales específicas y esto es solo cuando esté fuera del 22846 

cantón; aquí se ha demostrado con documentos de la municipalidad y no nuestros, se 22847 

hizo una inspección y la Jefa de Avalúos y Catastros determina que el bien está dentro de 22848 

la jurisdicción.  Señor Alcalde, insistir y querer que se siga demandando a jueces, también 22849 

vamos a tener que demandar daños y perjuicios y le va a causar grave daño a la 22850 

municipalidad por no querer entender la ley y por no querer abrir el corazón de servicio. 22851 

Por favor, no es asunto de que “hagan lo que quieran, sigan las instancias que sean 22852 



necesarias”; cuando se está causando con eso un gravísimo daño. Hay una serie de 22853 

documentaciones que demuestran que este sector del Silban pertenece a la municipalidad 22854 

de Girón y aquí se tienen que tramitar, nosotros no queremos renunciar, cuál sería 22855 

nuestra torpeza (disculpen el término) de que sabiendo que allá nos pueden atender, 22856 

vengamos acá donde nos hagan problema, es que allá ya no pertenece, estos terrenos 22857 

están en la jurisdicción de ustedes, en donde tienen la competencia, ya no podemos ir 22858 

allá; lo único que tiene que hacer el Señor Registrador es inscribir y oficiar al Registro de 22859 

la Propiedad del cantón  para que se margina, nada más. Sr. Mariano Idrovo: Señor 22860 

Alcalde, Señores Concejales, yo frente al Señor que se encuentra al frente mío, me ha 22861 

manifestado que “inclusive así le cueste el puesto, no me va a inscribir” y no solamente a 22862 

mí sino a las personas a las que yo he dicho que vayan a hacerlo. ¿Es alguna rencilla que 22863 

tiene en contra mía, por qué, qué le he hecho, qué bien le he hecho yo a usted? Hay un 22864 

terreno que está al lado del mío del Sr. Marco Proaño ¿por qué ha inscrito y el mío no? 22865 

Aquí de frente a él, que de la misma manera como me ha ofendido allá, dígalo aquí en 22866 

frente del Concejo “no te voy a hacer”; qué manera. Yo soy una persona que he vivido 22867 

durante un año seis meses queriendo hacer uso de mis derechos y sin embargo no he 22868 

podido. Señor Alcalde: Nosotros hemos visto la parte legal, hemos tenido los informes y 22869 

por eso se toma una decisión; viendo la parte técnica y la parte legal. Lo que si les debo 22870 

decir es que nosotros no podemos seguir con los problemas que nos e han resuelto 22871 

durante años, porque este no es el único caso. Revisaremos la parte legal y 22872 

procederemos, porque aquí estamos para resolver los problemas que se dan y no vamos 22873 

a seguir deteniendo. Quiero darle la palabra al jurídico para que exponga la parte lega. 22874 

Dr. Ernesto Ulloa: Señor Alcalde, Señores Concejales, Dr. Serrano: evidentemente 22875 

nosotros como Municipalidad lo único que hemos hecho es analizar el trámite 22876 

administrativo como tal. Se les ha manifestado a las personas interesadas que de acuerdo 22877 

al art. 11 de la Constitución, tenemos que dar las facilidades sin el afán de analizar más 22878 

de lo que están solicitando. Evidentemente que con ese asunto, incluso se hizo una 22879 

actualización del catastro en el cual se incluye y se le da una clave catastral a esos 22880 

predios; no obstante a eso nosotros como municipio desde el punto de vista legal ya no 22881 

es nuestra competencia analizar ese tema, eso ya compete a la justicia ordinaria. 22882 

Nosotros desde el punto de vista administrativo hemos resuelto el tema; pero más allá de 22883 

eso, lo que le corresponde a la Registraduría es analizar el asunto legal de si se inscribe o 22884 

no se inscribe esa división. Además lo que es el asunto de la Registraduría de la 22885 

Propiedad, acuérdense Señores Concejales que tiene autonomía registral e incluso no 22886 

siquiera una resolución de parte del Concejo puede interferir en lo que disponga el primer 22887 

personero de la Registraduría. Deberíamos analizarle desde el punto de vista más 22888 

profundo, ponerle si es el caso un poco de hielo y no calentura; analizarle desde el punto 22889 

de vista jurídico, si es que es necesario sentarnos a conversar y dialogar todas las figuras 22890 

jurídicas que se pueden dar y de acuerdo a eso solucionar. Pero hay que considerar una 22891 

cosa que es fundamental, es que en lo que se basa el Sr. Registrador de la Propiedad es 22892 

que el bien no está inscrito en el cantón Girón y evidentemente tiene una base muy 22893 

importante, fundamental y valedera para no dar paso a esa división. En todo caso 22894 



estaríamos para analizar y dialogar con toda la apertura; creo que ese sería el camino 22895 

más adecuado, nombrar un día y una hora para reunirnos, emitir un informe y de acuerdo 22896 

a eso tomar una decisión. Dr. Carlos Segarra: por tratarse de una cuestión administrativa, 22897 

precisamente requiere la inscripción o la reinscripción, la inscripción disponiendo la 22898 

marginación, porque no puede quedar en el limbo la propiedad, tomando en cuenta el art. 22899 

11 de la Ley de Registro. El bien es de esta jurisdicción cantonal y no puede seguir 22900 

valiendo una inscripción en otra jurisdicción, en eso no vamos a esperar que intervenga la 22901 

justicia; esto es un asunto administrativo y de  cumplimiento a la norma. Dr. Ernesto 22902 

Ulloa: hay otro asunto que sabe el Sr. Idrovo porque una parte del predio que está (si 22903 

cabe el término) montado en el predio de otro Señor, a eso me refiero con el asunto 22904 

legal. Señor Alcalde: Sr. Idrovo ¿cuándo usted adquirió ese predio? Sr. Secundino Idrovo: 22905 

hoy justamente 14 de noviembre del año 2013 estoy cumpliendo 19 años que pagué por 22906 

esa propiedad, y consta en las escrituras que están registradas en el cantón Nabón. Sr. 22907 

Secundino Idrovo: el problema de la propiedad  que es de un Ing. Ponce, que compró en 22908 

la parroquia Cumbe (el Bunque) del cantón Cuenca, provincia del Azuay; después veré yo 22909 

si es que le regalo o le vendo, pero eso es una cosa legal no tiene nada que ver el Sr. 22910 

Registrador que es el que se ha insinuado en que “primero tengo que arreglar allá”; cosa 22911 

que él no tiene absolutamente nada que ver. Señor Alcalde: creo que como decía el 22912 

Jurídico, hay que buscar la solución al problema, escuchando la posición del compañero 22913 

que está al frente de la Registraduría, pero calmémonos, yo creo que la manera de cómo 22914 

usted llega a una oficina a pedir que le atiendan también genera ese tipo de problemas. 22915 

Desde luego estamos aquí para servir, pero siempre y cuando haya el debido respeto. Yo, 22916 

según le estoy escuchando de Usted Sr. Idrovo de la manera en la que se presente aquí, 22917 

aquí en la mesa del Concejo. Entonces, si es verdad de la manera en que usted ha 22918 

llegado a la Secretaría, cómo ha llegado a la Registraduría, yo creo que esa no es la 22919 

manera, si usted está pidiendo resolver un problema, es el más interesado y nosotros 22920 

estamos interesados por resolver este problema; entonces calmémonos, sentémonos y 22921 

busquemos la solución al problema.  Creo que es la única manera cómo podemos resolver 22922 

un problema que se ha venido dando desde hace mucho tiempo. Y estamos para dar una 22923 

solución, si bien es cierto que la Registraduría es autónoma pero estamos para buscar 22924 

una solución a esto y de alguna manera resolver. Dr. Carlos Serrano: lo que yo les quiero 22925 

aclarar es que lo que se pone a disposición del Registrador de la Propiedad es el texto de 22926 

la escritura, el contrato de compraventa. En el caso que nos ocupa, el Sr. Mariano Idrovo 22927 

le compra a un Sr. Cabrera y el texto legal de la escritura, lo que se somete a mi 22928 

consideración dice “ubicado en el cantón Nabón”; entonces a mí me pueden presentar 22929 

toda la documentación administrativa de que pertenece acá, sin embargo lo que se pone 22930 

a mi consideración y lo que yo (ojalá quepa el término), lo que yo juzgo es el texto legal 22931 

de la escritura, y en la escritura mientras diga Nabón, es imposible que se inscriba en el 22932 

cantón Girón. Ese es el fundamento de mi negativa, como les dije antes y de que hayan 22933 

acudido al juez Multicompetente y se haya ratificado mi negativa. Dr. Carlos Serrano: 22934 

pero no podemos quedar en un limbo, si es que por un nuevo ordenamiento una 22935 

propiedad pasa a otra jurisdicción, exigiremos que “si no viene puesto Girón, entonces no 22936 



inscribo” ¿Qué pasa? Me exaspera. Hay una nueva circunstancia jurídica que tiene que ser 22937 

respetada. Ustedes han concedido la competencia, ya no es de Nabón sino de Girón, ¿por 22938 

qué tienen que renunciar y por qué tienen que obstaculizar? Nosotros hemos de estar 22939 

dispuestos, si nos señalan día y hora, por favor, para poder conversar. Señor Alcalde: lo 22940 

único que vuelvo a reiterar es que tenemos el deseo de solucionar el problema y es 22941 

nuestra obligación. Se tendrá que hacer una aclaratoria, modificar y dar una solución. Nos 22942 

reuniremos para tomar una solución y resolver este problema. Esa sería la propuesta. Sr. 22943 

Vicealcalde Leonardo Delgado: buenas tardes con todos. Es lamentable de que tengamos 22944 

que ser testigos de una situación que si puede tener salida cuando las cosas se manejan 22945 

en otro plano. Yo creo que hay errores de parte, lo que dice el Dr. Segarra, no es tan 22946 

cierto (Doctor con todo el respeto), el COOTAD no tiene nada que ver, ese terreno y los 22947 

límites se impusieron cuando se cantonizó la Parroquia de Nabón que fue de Girón; en 22948 

ese entonces no pusieron los límites exactamente georeferenciados y por eso es que 22949 

suponían que esos terrenos pertenecían y estaban en la jurisdicción del naciente cantón 22950 

Nabón, porque era parroquia de Girón y obviamente pertenecía a Girón anteriormente, el 22951 

COOTAD no tiene nada que ver en ese ámbito, no ha cambiado la situación. Lo que si se 22952 

hace es que el Jefe de Planificación Urbana y Rural juntamente con la Jefa de Avalúos y 22953 

Catastros, se trasladan allá y en base a la delimitación y a la georeferenciación que 22954 

tienen, determinan que este predio obviamente está dentro de la jurisdicción que le 22955 

quedó a Girón, porque el resto como en el caso de Nabón fueron separándose de Girón. 22956 

No tienen la culpa los ciudadanos que compraron esos terrenos, si el Notario hizo constar 22957 

que el bien está en el cantón Nabón. Usted con toda razón Dr. Serrano dice que no puede 22958 

registrar la escritura cuando dice que pertenece a otro cantón, pero está demostrado 22959 

según documentos que vienen desde el Departamento de Avalúos y Catastros que vienen 22960 

desde la municipalidad de Nabón que no está constando dentro del catastro de ese 22961 

cantón, es decir, le borraron a pesar de que anteriormente si estaban pagando ahí, peo 22962 

cuando se dieron cuenta que físicamente ya no le corresponde a Nabón, le eliminaron de 22963 

ahí. Del Registro de la Propiedad nos e puede eliminar así por así, entonces lo que 22964 

considero Doctor Serrano que ustedes tienen el suficiente conocimiento y la experticia 22965 

para poder encaminar a la gente; yo creo que aquí es el Notario quien tiene que hacer 22966 

una escritura aclaratoria indicando los antecedentes, el por qué se puso el cantón Nabón 22967 

y hacer constar la misma propiedad con los mismos antecedentes; alguna aclaratoria se 22968 

debe hacer, no sé, no soy Abogado sino Médico; debería hacerse alguna aclaratoria a 22969 

través de algún mecanismo para que se sepa que ese terreno pertenece al cantón Nabón. 22970 

Y otra de las salidas, ya habíamos conversado ayer con el Dr. Ulloa, pedir que en la 22971 

Registraduría se inhiban de hacer otro tipo de actos; por que cómo pueden lotizar, por 22972 

ejemplo si el Señor quiere hacer una división, no van a aceptarle ningún trámite porque 22973 

no está constando dentro del cantón Nabón porque efectivamente no está constando allá. 22974 

No puede quedar en el aire, de alguna manera hay que hacer; yo creo que aquí es asunto 22975 

de un poco de decisión, valentía, frontalidad y buena voluntad para poder encaminar a la 22976 

gente y decir “esta es la salida, esto es lo que hay que hacer”; porque a algún lado tiene 22977 

que pertenecer, algo tenemos que hacer. Doctor Serrano, usted tienen sus razones para 22978 



excusarse de esto, pero está demostrado que está en Girón. Por otro lado, Sr. Alcalde, 22979 

esto le  compete al Concejo Cantonal en vista de que ya está aprobada esa división del 22980 

terreno, ese fraccionamiento. No se pudo hacer el fraccionamiento si es que 22981 

efectivamente no pertenece al cantón Girón, creo que la decisión que tiene que tomar 22982 

Usted Señor Alcalde, como ejecutivo que es el que aprobó la lotización, ponga en 22983 

conocimiento del Concejo para que resuelva y definitivamente se pida y se oficio al Sr. 22984 

Registrador de la Propiedad para que haga, bajo la responsabilidad el Concejo Cantonal. 22985 

Señor Alcalde: yo creo que estamos llegando a una solución, así es que Dr. Segarra y Sr. 22986 

Idrovo, vamos a llegar a una solución y más bien pedir una vez más calmémonos y 22987 

lleguemos a un feliz término. Buscaremos la solución para que esto se resuelva. Sr. 22988 

Secundino Idrovo: Señor Alcalde, yo soy una persona que toda la vida he actuado en las 22989 

mejores condiciones, siempre he tratado bien a las Damas (yo nací de una mujer) entro 22990 

saludando y me salgo despidiendo, pero desgraciadamente quiero que usted se imagine 22991 

lo que es para mí vivir un año 8 meses tratando de solucionar esto; este es el motivo por 22992 

el que ahora me he exasperado y pido mil disculpas a Ustedes Señores Concejales, Señor 22993 

Alcalde. Dr. Segundo Segarra: solamente una aclaración, lo que pasa es que en Nabón 22994 

nos dijeron “por efecto del COOTAD”, por eso yo repetía. Pero ya me hizo el favor de 22995 

aclararme el tema. Señor Alcalde, Señores Concejales muchas gracias. QUINTO 22996 

PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 07 DE 22997 

NOVIEMBRE DE 2013. Por Secretaría se da lectura al Acta de Sesión Ordinaria de fecha 22998 

07 de noviembre de 2013, misma que es aprobada por unanimidad todas las y los 22999 

Señores Concejales, con la siguiente observación: que en la línea 7 se agregue el nombre 23000 

de la Sra. Concejala Margarita Girón. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 23001 

APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN DE FECHA 04 23002 

DE NOVIEMBRE DE 2013. Por Secretaría se da lectura al Informe de la Comisión de 23003 

Legislación de fecha 04 de  noviembre del presente año, mismo que reposa en el Archivo 23004 

de Secretaría y hace referencia a los siguientes puntos: 1. Revisión y análisis de la 23005 

Ordenanza para la determinación, administración, control y recaudación del impuesto a 23006 

las patentes municipales del cantón Girón. 2. Revisión y análisis de la Ordenanza que 23007 

regula la determinación, control y recaudación del impuesto del 1.5 por mil sobre los 23008 

activos totales en el cantón Girón. 3. Varios. La Sra. Concejala Nimia Álvarez, solicita que 23009 

se agregue su nombre al informe porque también estuvo presente, además solicita que se 23010 

incorporen las intervenciones de los Señores Concejales en la reunión de la comisión y el 23011 

por qué se realizan los cambios. Por lo que luego del análisis respectivo y por 23012 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Srta. Ana 23013 

Oleas, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. 23014 

Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde 23015 

RESUELVE: Conocer y aprobar el Informe de la Comisión de Legislación de 23016 

fecha 04 de noviembre de 2013, con las siguientes observaciones: que se 23017 

agregue su nombre de la Sra. Concejala Nimia Álvarez al informe porque 23018 

también estuvo presente; además que se incorporen las intervenciones de los 23019 

Señores Concejales en la reunión de la comisión y el por qué se realizan los 23020 



cambios. SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN 23021 

PRIMER DEBATE DE LA ORDENANZA DEL FUNCIONAMIENTO DEL CAMAL 23022 

MUNICIPAL. Por Secretaría se da lectura a la Ordenanza. El Señor Vicealcalde Leonardo 23023 

Delgado: solicita que se cambie en el Artículo 4, la parte inicial que dice Antes de la 23024 

introducción al camal, el ganado destinado al faenamiento, por “antes del faenamiento, el 23025 

ganado”. El Sr. Concejal Francisco Chullca sugiere que en el Art. 12 se elimine el precio 23026 

por el trasporte de la carne y lo relacionado al Centro de Salud Pecuaria porque ya no 23027 

existe esa entidad. El Señor Vicealcalde Leonardo Delgado: pide que se cambie el Art. 19 23028 

que dice “al temor de los animales” por “El estado de los animales”. El Sr. Concejal 23029 

Francisco Chullca sugiere que en el Art. 22 se elimine la última parte que se refiere al 23030 

caso de las aves. El Señor Vicealcalde Leonardo Delgado: sugiere que se elimine el 23031 

segundo párrafo del Art. 26. Además de sugerir que en el Art. 29 se cambie lo que dice 23032 

“un precio equivalente al 109 de la Unidad de Valor Constante”, por un valor más acorde 23033 

a la actualidad y se coloque “un precio equivalente a $10”. Y de que el Director Financiero 23034 

realice un análisis para saber si los montos a cobrar cubrirán el mantenimiento que se 23035 

requiere para el Camal. El Sr. Concejal Francisco Chullca, manifiesta que para dar 23036 

aprobado en segundo debate, la ordenanza tiene que ser socializada. Sugerencias todas 23037 

que son aceptadas por unanimidad de las y los Señores Concejales. Por lo que luego 23038 

del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: 23039 

Sra. Nimia Álvarez, Srta. Ana Oleas, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. 23040 

Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto 23041 

favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Aprobar en Primer debate la Ordenanza 23042 

del Funcionamiento del Camal Municipal, con los cambios sugeridos. Pedir al 23043 

Director Financiero que realice un análisis de los gastos de mantenimiento que 23044 

se requieren en el Camal Municipal. Solicitar al Departamento de Planificación 23045 

que coordine la socialización de la Ordenanza antes de que se dé paso al 23046 

segundo debate de la misma. OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y 23047 

APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LA ORDENANZA PARA LA 23048 

DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL 23049 

IMPUESTO A LAS PATENTES MUNICIPALES EN EL CANTÓN GIRÓN. Por Secretaría 23050 

se da lectura a la Ordenanza. Misma que solamente queda conocida por faltar el Informe 23051 

relacionado al día en que la Comisión de Legislación discutió y analizó la Ordenanza. 23052 

Además la Sra. Nimia Álvarez, sugiere que se solicite informe legal y financiero para saber 23053 

si es legal o no la baja de los impuestos. Sugerencia que es aceptada por unanimidad de 23054 

todas las y los Señores Concejales. Por lo que luego del análisis respectivo y por 23055 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Srta. Ana 23056 

Oleas, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. 23057 

Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde 23058 

RESUELVE: Dar por conocida la Ordenanza para la Determinación, 23059 

Administración, Control y Recaudación del Impuesto a las Patentes Municipales 23060 

en el cantón Girón. Solicitar un Informe Jurídico y Financiero respectivo, para 23061 

saber si es legal la baja de los impuestos. NOVENO OCTAVO PUNTO.- 23062 



CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DE LA 23063 

ORDENANZA QUE REGULA LA DETERMINACIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN 23064 

DEL IMPUESTO DEL 1.5 POR MIL SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES EN EL CANTÓN 23065 

GIRÓN. Por Secretaría se da lectura a la Ordenanza. La Sra. Concejala Nimia Álvarez 23066 

manifiesta que se ha analizado con todos los Señores Concejales, además de que es la 23067 

primera ordenanza que se hace referente al tema, porque no se ha sabido cobrar este 23068 

impuesto, por eso se hace esta ordenanza para poder cobrar a los que llevan 23069 

contabilidad. El Dr. Ernesto Ulloa: manifiesta que la ordenanza está conforme a la ley y es 23070 

el SRI quien determina quiénes son las personas que deben llevar contabilidad al 23071 

momento de emitir el RUC. Por lo que luego del análisis respectivo y por 23072 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Srta. Ana 23073 

Oleas, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. 23074 

Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde 23075 

RESUELVE: Conocer y Aprobar en Primer Debate la Ordenanza que regula la 23076 

Determinación, Control y Recaudación del Impuesto del 1.5 por Mil sobre los 23077 

Activos Totales en el cantón Girón. DÉCIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 23078 

APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 23079 

PRESUPUESTO DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2013. Por Secretaría se da lectura 23080 

al Informe de la Comisión de Planificación y Presupuesto de fecha 04 de noviembre, 23081 

mismo que reposa en el Archivo de Secretaría que se refiere a: 1. Revisión y análisis de 23082 

los TDR´s del Plan Urbano de la Comunidad de Zapata. 2. Revisión y análisis de los POAS 23083 

de los Diferentes Departamentos del GAD Municipal. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: Se 23084 

hizo un análisis de los pliegos de los términos de referencia que se han presentado para la 23085 

elaboración del plan de ordenamiento de la Comunidad de Zapata, se ha analizado con la 23086 

comisión de Planificación y se invitó a los demás compañeros a que sean partícipes. 23087 

Consideramos de que es importante que se empiece a trabajar, sobre todo si esa es la 23088 

decisión de los miembros de las comunidades, en buena hora, mejor que se haga, porque 23089 

si se contrata a una consultora tiene un costo muy alto; pero tenemos que saber 23090 

exactamente hasta dónde van los términos, ustedes notan que se ha hecho una gran 23091 

cantidad de correcciones sobre todo en lo que es planos y mapas, porque hablan de que 23092 

se va a presentar los planos y mapas a una escala de 1:2.000, pero eso no es factible 23093 

porque no tenemos el material disponible, lo que hay es a una escala 1:10.000 y lo que 23094 

SENPLADES exige es una escala de 1:5.000. También hay datos que se cambiaron, que 23095 

como se utilizan como referencia otros documentos similares como por ejemplo el plan de 23096 

ordenamiento de algún cantón y está bien, hay que basarse en algo, pero hay que ir 23097 

adecuándolo a nuestra realidad. Por ejemplo, no tenemos datos demográficos de cuántos 23098 

nacen, cuántos mueren, o se enferman; datos de morbilidad y mortalidad, que no 23099 

tenemos pero está puesto en los términos; cosa que es poco práctica porque no se va 23100 

lograr hacer. Por eso hemos tratado eliminar lo que no se puede hacer, porque aparece 23101 

simplemente como una demagogia y la gente va a decir “están son las propuestas que 23102 

ustedes hicieron y no se han cumplido”. Sin embargo nosotros hemos revisado los 23103 

términos de referencia, que también hacía yo referencia no es necesariamente obligatorio 23104 



que deban estar estos términos porque no se va a contratar, pero si nos sirven como una 23105 

guía, como una base para desarrollar estos trabajos. No hemos aprobado la modalidad, ni 23106 

la forma, no cómo van a hacer; que no se diga luego “El Concejo Cantonal ya conoció y 23107 

por lo tanto tenemos que contratar a una persona aparte”; nosotros lo que hemos hecho 23108 

es corrección de los términos de referencia, porque la Eco. Julia Muñoz, Directora de 23109 

Planificación lo que se compromete es a realizar con la gente de la municipalidad. En 23110 

cuanto a los POAS, se debió haber presentado en el mes de septiembre, efectivamente lo 23111 

hicieron pero a finales de octubre; lo hicieron casi todos a excepción de SS.PP. Los POAS 23112 

son la planificación que se va a realizar el próximo año en función de las necesidades que 23113 

se han ido viendo, no solamente del año sino durante el transcurso de la administración 23114 

porque se va haciendo un diagnóstico cada vez más amplio. Sin embargo, yo le pido de 23115 

favor a Usted que revise. En el caso de OO.PP. por ejemplo está de las 52 comunidades 23116 

porque Planificación se fue a cada comunidad y se dice la obra que van a realizar, pero 23117 

eso no es un planificación de OO.PP., él solo copia. Pero de las obras de impacto 23118 

cantonal, no pone nada en el POA aunque ya se ha discutido y a pesar de que se ha dicho 23119 

cuáles son las obras que se van a realizar, pero en el POA no consta; eso quiere decir que 23120 

no se va a hacer. Y así en algunos de los otros POAS, que realmente no tienen relación 23121 

con sus obligaciones de acuerdo al Manual de Funciones. Una de las excusas que se ha 23122 

venido manejando por parte de Planificación es de que este año (como es un año 23123 

electoral), no se tiene que aprobar el presupuesto y eso dice la ley, por eso no es tanto la 23124 

ignorancia sino más bien para esclarecer las cosas, yo había pedido a la Eco. Muñoz que 23125 

averigüe ¿en qué consiste el  presupuesto prorrogado? Que significa que tenemos que 23126 

seguir funcionando con el presupuesto del año anterior en función de los gastos 23127 

corrientes, pero no en función de la obra de inversión porque la obra que hizo en Cauquil, 23128 

no pude volver a hacerla. Operativamente no debería haber obras de arrastre porque 23129 

para eso hay un calendario, sin embargo si se quedaron por alguna circunstancia. Pero la 23130 

obligación nuestra como Concejo Cantonal es ver la propuesta del presupuesto, lo que no 23131 

podemos es aprobar pero si tenemos que conocer y que quede conocido, analizado y 23132 

socializado con la ciudadanía; esto no es un período de vacaciones. Y si es que nos e 23133 

presenta, vamos a tener que realizar una solicitud hacia usted para que nos remita la 23134 

propuesta del presupuesto porque tiene que quedar analizado. Le pido Señor Alcalde que 23135 

se exija y se haga la propuesta del presupuesto para que quede discutido, el nuevo 23136 

Concejo Cantonal volverá a discutir, harán cambios o se ratificarán en el mismo. Además 23137 

debo manifestar que estos temas de planificación de ordenamiento territorial tiene que 23138 

ser conocido por el Consejo de  Planificación, parece que hay una confusión por parte del 23139 

Departamento de Planificación, porque quienes conforman el Consejo de Planificación es: 23140 

el Alcalde, el delegado del Concejo Cantonal, los tres delegados representantes de la 23141 

ciudadanía; allá tenían que mandar y no a la comisión de planificación; sin embargo 23142 

nosotros hemos cumplido.  Señor Alcalde: me parece bien lo que manifiesta el compañero 23143 

Vicealcalde, se tomará muy en cuenta la petición y se le hará saber. Por lo que luego 23144 

del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: 23145 

Sra. Nimia Álvarez, Srta. Ana Oleas, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. 23146 



Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el voto 23147 

favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Conocer y Aprobar el Informe de la 23148 

Comisión de Planificación y Presupuesto de fecha 04 de noviembre. DÉCIMO 23149 

PRIMER PUNTO.- CONOCIMIENTO DE ALGUNAS RESOLUCIONES DE 23150 

EXPROPIACIÓN DE TERRENOS, CONFORME A OFICIOS NRO. 273, 274, 275-23151 

2013-PSM DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE, SUSCRITOS POR EL DR. ERNESTO 23152 

ULLOA, PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL. Por Secretaría se procede a dar 23153 

lectura al Oficio 273-PSM- 2013, suscrito por el Dr. Ernesto Ulloa, que en la parte 23154 

pertinente dice: “De conformidad al Art. 57, literal l) que manifiesta "Atribuciones del Concejo 23155 

Municipal.-... 1) Conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de los bienes 23156 

materia de expropiación, resueltos por el Alcalde, conforme la ley;... ", solicito poner a 23157 

conocimiento del I. Concejo la Resolución No. 004-GADMG- 2013, Expropiación de terrenos del 23158 

señor Luis Teodomiro Mendieta Villavicencio para el emplazamiento del Complejo Deportivo de 23159 

Pambadel Estadio. Se da lectura a la parte pertinente a la Resolución 004, que en la parte 23160 

pertinente dice: “RESUELVE: Art. 1. - Declarar de utilidad pública o de interés social y de 23161 

ocupación inmediata, con fines de expropiación, el terreno del señor LUIS TEODOMIRO 23162 

MENDIETA VILLAVICENCIO signado como lote número dos en el plano respectivo con una 23163 

superficie de 6.102,46 metros cuadrados, ubicado en el sector de PAMBADEL, con clave catastral 23164 

No. 02-03-13-01, comprendido dentro de los siguientes linderos: Por el NORTE, en una extensión 23165 

de cuarenta y cuatro metros, treinta y tres centímetros, con la Calle José Guaricela; por el SUR, 23166 

en una extensión de cuarenta y cuatro metros, con noventa y un centímetros, con el lote de la 23167 

señora Rosa Zhunio Mayaguari, cerca de alambre al medio; al ESTE con una calle sin nombre, 23168 

ahora denominada Manuel Toledo, en una extensión de ciento treinta y siete metros, con 23169 

cincuenta y un centímetros; y, por el OESTE, en con terrenos de Liga Deportiva Cantonal de 23170 

Girón, con una extensión de ciento cuarenta y tres metros, con veinte y seis centímetros, con una 23171 

alambrada sobre postes de hormigón de propiedad del Señor Luis Mendieta. Por el avalúo de 23172 

$192.227,49 más los beneficios establecidos en el Art. 451 del COOTAD, sin que este pueda 23173 

superar el porcentaje establecido en el Art. 58 inciso cuarto de la Ley Orgánica del Sistema 23174 

Nacional de Contratación Pública. Art. 2.- Disponer a las diferentes dependencias municipales, 23175 

realizar los trámites legales a efectos de consignar el 10% del avalúo del bien, ante la autoridad 23176 

competente, para efectos de la ocupación inmediata. Art. 3.- Notifíquese con la presente 23177 

resolución de Declarar de utilidad pública o de interés social y de ocupación inmediata, con fines 23178 

de expropiación, dentro del término establecido en el Art. 448 del COOTAD al propietario del 23179 

bien expropiado, a los acreedores hipotecarios si los hubiere y al Registrador de Propiedad, 23180 

quien se abstendrá de inscribir cualquier acto traslaticio de dominio o gravamen, salvo que sea 23181 

a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón”. Art. 4. LA presente 23182 

resolución entrará e regir desde la fecha de su suscripción. Dado y firmado en la ciudad de 23183 

Girón, a los 28 días del mes de octubre de 2013. Posteriormente se da lectura a la parte 23184 

pertinente a la Resolución 003, Expropiación del terreno en donde se emplazará una 23185 

Escalinata en la Vía a Cachiloma, que en la parte pertinente dice: “RESUELVE: Art. 1. - 23186 

Declarar de utilidad pública o interés social, de ocupación inmediata, con fines de expropiación, 23187 

parte del terreno del señor: EDGAR POLIVIO VALLEJO VELÁZQUEZ, en una superficie de 615.61 23188 

metros del predio denomin.ado ERALOMA, ubicado en el centro cantonal del Cantón Girón, 23189 



provincia. del Azuay, con clave catastral No. O 1-03-14-08, comprendido dentro de los siguientes 23190 

linderos: Por el FRENTE, 4 metros, 41 centímetros, Vía a Cachiloma; por ATRÁS, 16 metros, 39 23191 

centímetros, continuación de escalinata; por un COSTADO, el Lote uno de Edgar Polivio Vallejo 23192 

Velásquez, en 21 metros, 41 centímetros; y, por el OTRO COSTADO, en 29 metros, 49 centímetros, 23193 

lote dos, de propiedad de Edgar Polivio Vallejo Velásquez. Por el avalúo de. $ 4.178,47, sin 23194 

perjuicio de beneficios establecidos en el Art. 451 del COOTAD, sin que este pueda superar el 23195 

porcentaje establecido en el Art. 58 inciso cuarto de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 23196 

Contratación Pública. Finalmente se da lectura a la parte pertinente a la Resolución 002, 23197 

para la ampliación y mejoramiento del Cementerio de la Parroquia San Gerardo, que en la 23198 

parte pertinente dice: “RESUELVE: 1._ Declarar de utilidad pública parte del terreno de los 23199 

señores: LUIS GONZALO GUIRACOCHA QUITO y MARTHA BEATRIZ ARÉVALO CHACHA, en una 23200 

superficie de 1.105,75 metros del predio denominado San Gerardo, ubicado en la Parroquia San 23201 

Gerardo de Huahualpata, del Cantón Girón, provincia del Azuay, con el No. 03030803, 23202 

comprendido dentro de los siguientes linderos: POR EL FRENTE en 21,14 metros con la antigua 23203 

vía Girón - San Fernando, POR ATRÁS: en otros con las propiedades de Luis Gonzalo Guiracocha 23204 

Quito y Martha Beatriz Arévalo Chacha, POR EL UN COSTADO: en 13, 48 metros con terrenos de 23205 

los compradores de Justiniano Guzmán y 42.28 metros con el Cementerio de la parroquia San 23206 

Gerardo, y POR EL OTRO COSTADO: en 41,50 metros con las propiedades de Luis Gonzalo 23207 

Guiracocha Quito y Martha Beatriz Arévalo Chacha. Por el avalúo de $ 2.183,46, sin perjuicio de 23208 

beneficios establecidos en el Art. 451 del COOTAD, sin que este pueda superar el porcentaje 23209 

establecido en el Art. 58 inciso cuarto de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 23210 

Pública”. El Señor Alcalde: manifiesta que el acuerdo al que se ha legado con el Sr. 23211 

Mendieta es que se pagará de acuerdo al avalúo más un cinco o 10 % máximo. Y se ha 23212 

venido negociando. A parte de que el Sr. Mendieta ha pedido algún terreno que tenga el 23213 

municipio, a cambio. Sería de analizar y ver qué propiedades. Hay uno en la calle Jorge 23214 

Araujo o el terreno que es de la Familia Patiño. A lo que el Sr. Concejal Francisco Chullca 23215 

manifiesta que un terreno es vía y el otro es municipal y se contempla construir un 23216 

parque. El Señor Alcalde manifiesta, que se tendrá que analizar la situación. Por lo que 23217 

luego del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales 23218 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Srta. Ana Oleas, Sr. José Carpio, Dr. Francisco 23219 

Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el 23220 

voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar por conocidas las resoluciones 23221 

de expropiación: Resolución 004, Expropiación de terrenos del señor Luis 23222 

Teodomiro Mendieta Villavicencio para el emplazamiento del Complejo 23223 

Deportivo de Pambadel Estadio. Resolución 003, Expropiación del terreno en 23224 

donde se emplazará una Escalinata en la Vía a Cachiloma. Resolución 002, para 23225 

la ampliación y mejoramiento del Cementerio de la Parroquia San Gerardo. 23226 

DÉCIMO SEGUNDO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL OFICIO PRESENTADO POR 23227 

LA SRA. CONCEJALA MARGARITA GIRÓN, DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 23228 

2013. Por Secretaría se da lectura al Oficio presentado por la Sra. Concejala Margarita 23229 

Girón, que en la parte pertinente dice: “Por medio de la presente pongo en su conocimiento 23230 

que como ciudadano en uso de mis derechos de participación consagrados en el artículo 61 de la 23231 

Constitución de la República del Ecuador, voy a terciar para las elecciones del 23 de febrero de 23232 



2014 en la cual se elegirán las dignidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, por lo 23233 

tanto en aplicación de lo dispuesto en el Art 114 de la Constitución de la República del Ecuador y 23234 

Art 93 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador 23235 

Código de la Democracia, y por cuanto me postularé para un cargo diferente al que ostento 23236 

presento mi renuncia irrevocable al Cargo de Concejala del Gobierno Autónomo Descentralizado 23237 

de Girón que lo he venido desempeñando desde el31 de julio de 2009 hasta la presente fecha. 23238 

Aprovecho la ocasión para expresar mi sincero agradecimiento a los señores y señoras 23239 

Concejales por su apoyo incondicional y compañerismo con el que siempre trabajamos durante 23240 

mi labor de Concejala, segura estoy que vendrán días mejores para nuestro Cantón, del cual 23241 

todos seremos participes y forjadores de un futuro digno por el bien de los Ciudadanos y 23242 

Ciudadanas Gironenses”. El Dr. Leonardo Delgado, Vicealcalde del cantón al igual que el Sr. 23243 

Concejal Luis Pesántez manifiestan su deseo de éxitos para la Sra. Margarita Girón. Por 23244 

lo que luego del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales 23245 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Srta. Ana Oleas, Sr. José Carpio, Dr. Francisco 23246 

Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sra. Margarita Girón, Sr. Luis Pesantez; y con el 23247 

voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar por conocido el Oficio 23248 

presentado por la Sra. Concejala Margarita Girón, de fecha 14 de noviembre de 23249 

2013. DÉCIMO TERCER PUNTO.- VARIOS. Dentro de este punto el Sr. Vicealcalde Dr. 23250 

Leonardo Delgado consulta sobre la situación del Camal, a lo que el Señor Alcalde 23251 

manifiesta que se ha tenido la visita de Técnicos de Agrocalidad que han felicitado el 23252 

estado en el  que se encuentra el Camal y a que se coordinará para realizar la 23253 

inauguración posiblemente para la próxima semana. En otro tema el Dr. Leonardo 23254 

Delgado consulta sobre estado del juicio con la Sra. Dolores Peralta, a lo que el Sr. 23255 

Alcalde manifiesta que se ha tenido una decisión favorable del juzgado de Girón y que se 23256 

espera únicamente el pronunciamiento de la  Corte de Cuenca.  23257 

Sin más que tratar siendo las dieciocho horas con treinta minutos (18h10), se declara 23258 

concluida la sesión del día.  23259 

Para constancia firman. 23260 

 23261 

 23262 

 23263 

                 Sr. Jorge Duque Illescas.                    Ab. Rina Encalada E. 23264 

ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                    SECRETARIA DEL I. CONCEJO 23265 

 23266 

ACTA No. 53/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL DEL 23267 

GADM DE GIRÓN. 23268 

En el Cantón Girón, a los veintiún días (21) del mes de noviembre del año dos mil trece, 23269 

siendo las quince horas con trece minutos (15h13), previa convocatoria de Ley, en la Sala 23270 

de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, se reúne el I. 23271 

Concejo Cantonal, presidido por el Dr. Leonardo Delgado, Alcalde (E) del Cantón Girón, se 23272 



cuenta con la presencia de las Señoras (res) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Srta. Ana Oleas, Sr. 23273 

José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Reinaldo Ochoa, Sr. Luis Pesantez. Como 23274 

Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, se cuenta con la presencia del Dr. 23275 

Ernesto Ulloa, Procurador Síndico Municipal, el Eco. Tito Bustamante Director 23276 

Administrativo Financiero, el Arq. José Astudillo Jefe de Planificación Urbana y Rural y el 23277 

Ing. Marcelo Orellana, Director de OO.PP.; con la finalidad de tratar el siguiente orden del 23278 

día: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- 23279 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, 23280 

ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 23281 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA 23282 

DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2013. QUINTO 23283 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA REFORMA AL PRESUPUESTO 23284 

POR SUPLEMENTOS DE INGRESOS, SEGÚN OFICIO NRO. 314-DF-GADMG-13, 23285 

DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2013, SUSCRITO POR EL ECO. TITO 23286 

BUSTAMANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO; CONFORME A 23287 

OFICIO NRO. 285-PSM-2013, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE SUSCRITO POR EL 23288 

DR. ERNESTO ULLOA, PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL. SEXTO PUNTO.- 23289 

CONOCIMIENTO DE LA REFORMA AL PRESUPUESTO POR TRASPASO DE 23290 

CRÉDITO, CONFORME OFICIO NRO. 322-DF-GADMG-2013, SUSCRITO POR EL 23291 

ECO. TITO BUSTAMANTE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. 23292 

SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA 23293 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2013. OCTAVO 23294 

PUNTO.- CONOCIMIENTO DE LOS OFICIOS NRO. 334-DF-GADMG-13 DE FECHA 23295 

18 DE NOVIEMBRE DE 2013, SUSCRITO POR EL ECO. TITO BUSTAMANTE 23296 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO; Y OFICIO NRO. 283-2013-PSM, DE 23297 

FECHA 19 DE NOVIEMBRE SUSCRITO POR EL DR. ERNESTO ULLOA, 23298 

PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL; CONFORME A RESOLUCIÓN DE CONCEJO 23299 

DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE EN EL OCTAVO PUNTO. NOVENO PUNTO.-23300 

CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LA 23301 

ORDENANZA PARA LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y 23302 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LAS PATENTES MUNICIPALES EN EL CANTÓN 23303 

GIRÓN. DÉCIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN 23304 

SEGUNDO DEBATE DE LA ORDENANZA QUE REGULA LA DETERMINACIÓN, 23305 

CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DEL 1.5 POR MIL SOBRE LOS 23306 

ACTIVOS TOTALES EN EL CANTÓN GIRÓN. DÉCIMO PRIMER PUNTO.- 23307 

CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA 23308 

NORMAR EL PRÉSTAMO DE LIBROS PERTENECIENTES A  LA BIBLIOTECA 23309 

MUNICIPAL AL DOMICILIO DEL USUARIO. DÉCIMO SEGUNDO PUNTO.-  23310 

CONOCIMIENTO DEL NUEVO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES DEL 23311 

GAD MUNICIPAL DE GIRÓN, CONFORME A OFICIO NRO. 286-2013-PSM. 23312 

DÉCIMO TERCER PUNTO.- VARIOS. DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- 23313 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por Secretaría se procede a constatar el quórum, 23314 



contándose con la presencia de todas las y los Señores Concejales. Se procede a dar 23315 

lectura al Oficio Nro. 519 A-GADMG-13, de fechas 21 de noviembre, que en la parte 23316 

pertinente dice: “Por cuanto tengo que asistir a la ciudad de Ambato al “Primer Congreso 23317 

Nacional de Mancomunidades: Aprendiendo de la Experiencia” a desarrollarse el día 22 de 23318 

noviembre del presente año; por medio del presente me permito solicitar de la manera más 23319 

comedida, sírvase presidir la Sesión Ordinaria del I. Concejo Cantonal a realizarse el día de hoy 23320 

jueves 21 de noviembre de 2013, a partir de las 15h00. Para lo cual adjunto documentación de 23321 

respaldo”. Sr. Alcalde (E) Dr. Leonardo Delgado: compañeros Concejales buenas tardes, 23322 

señores Técnicos buenas tardes, como se acaba de dar lectura este es un oficio que me 23323 

entregaron hoy a la una y cuarto de la tarde, para que presida la sesión nada más. 23324 

SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE 23325 

DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. Señor Alcalde (E) Dr. Leonardo 23326 

Delgado: Con estos antecedentes y existiendo el quórum  necesario, se declara instalada 23327 

la sesión. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL 23328 

DÍA. El Señor Alcalde (E) pone en consideración el orden del día. Se me pasó por alto, 23329 

realmente disculpas al Dr. Reinaldo Ochoa, queremos darle la cordial bienvenida a formar 23330 

parte de este Concejo Cantonal; esperemos que sea hasta cuando concluya la actual 23331 

administración, parece que así va a ser. Esperamos de Usted, contar con todo el apoyo en 23332 

las cosas que vayan en beneficio de la ciudadanía; igualmente conocemos su capacidad y 23333 

su imparcialidad en el manejo y en el conocimiento de la ley sobre todo; sabemos que va 23334 

a ser de muchas ayuda. Bienvenido Doctor Reinaldo. Dr. Reinaldo Ochoa: Muchas gracias. 23335 

Referente al punto nueve, me habían proporcionado la copia de la sesión ordinaria 23336 

anterior y en el punto nueve de ahora dice “conocimiento, discusión y aprobación en 23337 

segundo debate de la ordenanza”, pero sin embargo quisiera por Secretaría se dé alguna 23338 

explicación porque ya se tiene en conocimiento y se ha discutido la semana anterior, pero 23339 

en el acta solo dice que se da por conocida la ordenanza. ¿Debido a qué? Por Secretaría 23340 

se explica que faltaba aprobar un informe de la Comisión de Legislación en donde consta 23341 

todo lo que es la discusión de esta ordenanza y como en el punto número siete de hoy, es 23342 

sobre la discusión y aprobación de este informe que faltaba. Señor Alcalde (e): Doctor, 23343 

anteriormente ya se discutió y se aprobó en primer debate la ordenanza quedando en 23344 

aprobarse en segunda instancia. Luego de que la comisión con los demás Concejales hizo 23345 

un análisis de los rubros para la tasa para la patente municipal, se pasó el informe que 23346 

estaba ya para segundo debate. Pero se resolvió dar solamente por conocido en vista de 23347 

lo que acaba de manifestar la Srta. Secretaria, porque faltaban algunos informes para que 23348 

se puede dar la aprobación. En consideración el orden de día, algún punto que debamos 23349 

agregar o alguno que crean ustedes que se debe suprimir por la falta de tiempo como 23350 

para analizar todos los puntos, sobre todo yo quiero que revisen el último punto que tiene 23351 

175 páginas. Sra. Concejala Nimia Álvarez: es una barbaridad de hojas que no se avanzó 23352 

a revisar, por mi parte no avancé yo a revisar. Señor Alcalde (e): y tampoco está hecha 23353 

ninguna corrección. Dr. Reinaldo Ochoa: justamente yo iba a proponer lo mismo, sobre el 23354 

punto número doce; en primer lugar son 48 horas que he tenido en mis manos la 23355 

información correspondiente y no sé si es conocimiento ya para aprobación del nuevo 23356 



manual. Dr. Ernesto Ulloa: es conocimiento nada más, porque según la ley dice que 23357 

“previamente a expedir” tiene que ser conocido por el Concejo. Señor Alcalde (e): pero el 23358 

asunto no es tan deportivo, “simplemente para  conocimiento”. La ley dice que el 23359 

ejecutivo tiene que aprobar y expedir el manual de funciones y procedimientos, previo el 23360 

conocimiento del Concejo Cantonal, lo que significa que el Concejo Cantonal tiene que 23361 

conocer, pero a cabalidad, discutir, hacer aportaciones. Aquí estamos dándole otra 23362 

concepción a las cosas, se da por conocido, “simplemente porque se pone en el papel” 23363 

¿ya se da por conocido? Eso no es dar por conocido, es conocer, como dice la palabra 23364 

entender y saber qué es lo que estamos aprobando. Yo pienso que no podemos dar por 23365 

conocido, tal vez si el orden del día pero no el punto. Dr. Ernesto Ulloa: yo pienso que se 23366 

pueden hacer reuniones tipo talleres para ir analizando. Señor Alcalde (e): creo que si es 23367 

pertinente que se haga el taller pero en no menos de tres sesiones de trabajo porque no 23368 

se va a analizar en una sola. Compañeros aquí hay una alta responsabilidad, se están 23369 

creando no menos de 6 o 7 puestos permanentes; yo no creo que sea de decir solo ya 23370 

conocimos y nada más, si es necesario que se den este tipo de reuniones para analizar la 23371 

propuesta y luego en la sesión de concejo se dé por conocido. Por lo que por unanimidad 23372 

de las y los Señores Concejales se elimina el punto número doce de la sesión y se auto 23373 

convocan para el lunes 25 de noviembre a las nueve de la mañana para realizar reuniones 23374 

de trabajo para analizar sobre el tema. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA 23375 

DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2013. Por Secretaría se 23376 

da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 14 de noviembre de 2013, misma que 23377 

es aprobada por unanimidad de las y los Señores Concejales presentes, a excepción del 23378 

Dr. Reinaldo Ochoa que no estuvo presente en la sesión anterior y con la siguiente 23379 

observación: que se agregue la intervención de los Señores Concejales Sr. Luis Pesantez y 23380 

Dr. Leonardo Delgado en el décimo segundo punto. QUINTO PUNTO.- 23381 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA REFORMA AL PRESUPUESTO POR 23382 

SUPLEMENTOS DE INGRESOS, SEGÚN OFICIO NRO. 314-DF-GADMF-13, DE 23383 

FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2013, SUSCRITO POR EL ECO. TITO 23384 

BUSTAMANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO; CONFORME A 23385 

OFICIO NRO. 285-PSM-2013, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE SUSCRITO POR EL 23386 

DR. ERNESTO ULLOA, PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL. Por Secretaría se da 23387 

lectura al Oficio 278 JPUR 13 del 31 de octubre, suscrito por el Arq. José Astudillo, Jefe de 23388 

Planificación Urbana y Rural, que en la parte pertinente dice:“En atención al Memorando 23389 

345 S-GADMG-13 de fecha 7 de octubre de 2013 en el cual solicita el informe técnico referente a 23390 

la lotización, de lo cual me permito informar lo siguiente: 1.- La lotización no se encuentra 23391 

aprobada por la Municipalidad y esto se debe a que el predio se encuentra ubicado en el área de 23392 

expansión urbana, sector en el cual anteriormente no se exigía tal aprobación, lo que en la 23393 

actualidad desde hace aproximadamente dos años se lo hace. Anteriormente esta área se 23394 

consideraba como Rural (según escritura de donación). 2.- Luego de conseguir la 23395 

documentación se puede identificar que la lotización corresponde a la propiedad de la familia 23396 

Mogrovejo Mosquera, en donde según datos del cajetín fue realizada en mayo del 2005 por el 23397 

Arquitecto Marcelo González. 3.- En la propuesta constan vías de acceso a los lotes a excepción 23398 



desde el 1A al 9A en donde únicamente se aprecia una proyección. 4.- En la propuesta no 23399 

constan áreas verdes y comunales lo cual en todo fraccionamiento de estas características 23400 

debería incluir, sino se ha considerado únicamente margen de protección de la quebrada. 5.- En 23401 

la actualidad se ha podido comprobar ya en el sitio, que las vías se encuentran abiertas incluida 23402 

la proyección que consta en la propuesta y que ocupa el margen de protección de la quebrada. 23403 

No se aprecia ningún tipo de obra adicional. 6.- En lo que corresponde a la calle que en el plano 23404 

se identifica con el número 4, inicialmente en una longitud de 39 metros aproximadamente, 23405 

tiene una sección de cinco metros, luego toma un ancho de cuatro metros, esto técnicamente no 23406 

es recomendable y no está de acuerdo con lo indicado en la escritura de donación. 7.- En la 23407 

escritura a favor de Juana Isabel Mogrovejo Mosquera, se indica que al Sur de la lotización se 23408 

abrirá una vía de ocho metros de ancho en todo el largo del terreno con el aporte de cuatro 23409 

metros de terreno por parte de la familia Mogrovejo Mosquera y los otros cuatro metros de 23410 

terreno aportaran los colindantes señores Sandro Álvarez y Soledad Álvarez., esto no concuerda 23411 

con la Lotización. 8.- Según información solicitada en la oficina de Avalúos y Catastros se pudo 23412 

identificar que aproximadamente un 50% de estos lotes ya han sido vendidos. En conclusión la 23413 

propuesta tiene algunos inconvenientes como: no se incluye áreas verdes y comunales, el 23414 

trazado de la calle cuatro no es adecuado, no incluye el retorno en la calle tres, no existe un 23415 

trazado vial claro en la proyección de la vía que ocupa el margen de protección de la quebrada y 23416 

de igual manera el trazado de los lotes colindantes a esta; en lo que respecta a la 23417 

documentación debería determinarse si es procedente o no contemplar la apertura de la vía 23418 

ocupando predios colindantes, si se tiene como aceptación lo indicado en las escrituras. Por lo 23419 

indicado, lo aconsejable es que la Municipalidad técnicamente defina si es procedente o no el 23420 

trazado vial ya realizado en el sitio, de igual manera debería legalmente indicarse si se puede 23421 

aceptar que como valido lo indicado en la escritura de donación que se adjunta a la presente, y 23422 

de no ser aconsejable exigir a los propietarios que realizan el estudio correspondiente así como 23423 

todas las obras de infraestructura. En lo relacionado con los lotes resultantes, estos deberán 23424 

sufrir variaciones, principalmente los ubicados con frente a la proyección de la vía que ocupa el 23425 

margen de protección de la quebrada ya que no es clara, de igual manera los que dan frente a la 23426 

calle cuatro, se debería prohibir las intervenciones en estos predios hasta que se realice un 23427 

trazado correcto tanto de vías como de lotes. De exigir variaciones en la propuesta lo 23428 

aconsejable es que se incluyan áreas verdes y comunales ya que así lo determina la Ley”. Se da 23429 

lectura al Oficio Nro. 285-PSM-2013 suscrito por el Dr. Ernesto Ulloa, que en la parte 23430 

pertinente dice: “en el que solicitan un informe jurídico respecto a un pedido de 45 propietarios 23431 

de lotes que no han sido aprobados por el GAD Municipal de Girón; me permito informar lo 23432 

siguiente: Que la Constitución en el Art. 66, numeral 25, garantiza a todos los ciudadanos 23433 

ecuatorianos "El derecho a acceder a bienes Y servicios públicos y privados de calidad, con 23434 

eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su 23435 

contenido y características. La Constitución del Ecuador en el Articulo 264, numeral 4, 23436 

refiriéndose a las competencias municipales reza: prestar los servicios públicos de agua potable, 23437 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 23438 

saneamiento ambiental y aquellas que establezca la ley; esto en concordancia con el Art. 55, 23439 

literal d) del COOTAD. Por lo expuesto, el pedido de los moradores de dicha urbanización, de 23440 

servicios de agua potable y alcantarillado, es procedente desde el punto de vista constitucional y 23441 



legal, debiendo según informe del Señor Jefe de Planificación mediante oficio No. 278- JPUR-13, 23442 

de fecha 31 de Octubre de 2013, acatar sus sugerencias, si es necesario reestructurar la división 23443 

planteada, para que técnicamente (estudio) sea viable lo solicitado, debiendo los beneficiarios al 23444 

dotarles de los servicios estar expuestos al pago de tasas Y contribuciones que el COOTAD exige”. 23445 

También se da lectura al Oficio 314 DF-GADMG-13 que en la parte pertinente dice: “Como 23446 

es de su conocimiento en fechas pasadas ciertos propietarios de lotes del sector Tulapud (Barrio 23447 

San Juan de Pambadel) solicitaron se les colabore con servicios de agua potable y 23448 

alcantarillado) ante lo cual se les contestó que en el presupuesto del presente año no existe 23449 

partida presupuestaria para esta inversión entonces ellos decidieron aportar con USD $1.100,00 23450 

para los materiales y el GAD aportará con mano de obra. Por lo antes expuesto señor Alcalde, la 23451 

Dirección Financiera ha tenido  que realizar una Reforma al Presupuesto por Suplementos de 23452 

Ingresos por USD $ 1.100,00 que serán utilizados en la adquisición de materiales, la misma que 23453 

pongo a su consideración y por su deberá ser puesta en conocimiento y autorizada por el I. 23454 

Concejo. Adjunto copias de documentos”. Señor Alcalde (e): respecto al Oficio del Dr. Ulloa, 23455 

con toda la consideración que se merece Usted, pero las atribuciones y las funciones que 23456 

tiene la municipalidad de brindar ese tipo de servicios; pero no debe ser desconocido 23457 

tampoco tanto por el Sr. Alcalde, por el Sr. Financiero, por Usted y por los compañeros 23458 

Concejales que existen ordenanzas para la aprobación de las lotizaciones y cuál es el 23459 

procedimiento que se tiene que seguir y cuáles son las exigencias que tienen que cumplir 23460 

los ciudadanos que hacen una lotización. Qué bien entonces, ahora el que quiera hace 23461 

una lotización, soborna al Notario, aparentemente legaliza una lotización y ahora la 23462 

Municipalidad (porque es un derecho constitucional que tienen los ciudadanos) vamos a 23463 

exigir al municipio que nos haga la apertura de vías, porque eso también está de hacer, 23464 

no hay vías y no sé dónde van a poner la tubería ¿van a poner en los potreros? Entonces 23465 

¿la municipalidad tiene que ir a abrir vías, porque es un derecho constitucional? Tiene que 23466 

dotarles de agua potable, porque es un derecho constitucional, hay que instalar el agua, 23467 

el alumbrado público y toda la infraestructura que se necesita para que vivan dignamente 23468 

los ciudadanos que viven ahí. Los espacios verdes (áreas mínimas que tienen que tener, 23469 

no hay) ¿vivimos en una tierra de nadie? Y con la anuencia de ustedes que son los 23470 

técnicos, creo que hasta ahí llega el límite de los que hemos venido discutiendo, ya 23471 

hemos dicho que no estamos en contra de esos 45 ciudadanos que desgraciadamente 23472 

fueron estafados de alguna manera por los señores que les vendieron estos lotes. Doctor 23473 

hagamos prevalecer el derecho que tienen esos ciudadanos de exigir que les entreguen lo 23474 

que a ellos les corresponde; si les venden unos terrenos tienen que exigir que les den con 23475 

todo lo que es necesario para que se dé trámite. O es que ahora por ser la época 23476 

electoral queremos dar gusto a todo el mundo, seamos honestos y seamos claros. A la 23477 

gente hay que darle lo que se merece y lo que necesita, pero tampoco pasando por 23478 

encima de la ley. Yo creo que este suplemento de ingresos, ¿en dónde va a invertir? ¿En 23479 

una lotización que no está aprobada, en una lotización que no existe? Dr. Ernesto Ulloa: 23480 

yo estoy contestando únicamente al oficio que el Sr. Alcalde me hace llegar, de que los 23481 

señores están pidiendo en servicio de agua potable, si es legal o ilegal ese servicio. Lo 23482 

que yo conversé con el Arq. Astudillo previo a hacer ese informe, es que en el año 2005 23483 



cuando esa área era rural, porque si hablamos de una zona urbana o incluso de 23484 

expansión urbana, en el COOTAD se tipificaría como un delito, porque el propietario que 23485 

va a lotizar tiene que tener aprobado ante el municipio. Pero desgraciadamente, el mismo 23486 

Arquitecto en el inicio de su informe manifiesta que en ese tiempo ha sido zona rural y ahí 23487 

no se exigían esas circunstancias, por eso es que planteo que se haga una 23488 

reestructuración de los lotes, previo a hacer cualquier tipo de obra. Sr. Concejal Francisco 23489 

Chullca: pero muchas de las veces en las escrituras van a constar como zona rural, pero 23490 

en la actualidad ya son consideradas de expansión urbana. Señor Alcalde (e): la escritura 23491 

es hecha  este año y el año anterior. Dr. Ernesto Ulloa: pero legalmente yo estoy 23492 

hablando del ordenamiento en sí, primero se debe ordenar para darles el servicio en sí. 23493 

Señor Alcalde (e): yo creo que el análisis que usted hace Doctor (con todo el respeto), se 23494 

tienen que hacer un poco más amplio, más allá, viendo  cuál es el trasfondo, porque esos 23495 

terrenos no están legalizados, por lo tanto no se puede invertir por más que estén 23496 

solicitando y por más que sea un derecho. Además en todo el trámite siempre se necesita 23497 

un informe jurídico y en informe técnico, este último dice que la propuesta tiene “algunos 23498 

inconvenientes”. Además de que no hay personas que no han permitido que se ocupe los 23499 

terrenos ajenos, yo no sé por dónde van a mandar la tubería que dicen que van a 23500 

comprar. El informe técnico está diciendo que no es factible. Eco. Tito Bustamante: eso es 23501 

potestad de ustedes, si quieren aprueban, caco contrario no hay ningún inconveniente, se 23502 

tiene que devolver el dinero a los señores que lo dieron; además de que la Dirección 23503 

Financiera creo que no está al tanto de la parte técnica. Sra. Concejala Nimia Álvarez: 23504 

pero aquí no está tan claro, por cuanto los señores ponen los  $1.100 para la compra de 23505 

la tubería y la contra parte pone la municipalidad, ¿cuál es esa contraparte? Porque 23506 

tampoco consta en el cuadro. Eco. Tito Bustamante: pero yo no soy el técnico no puedo 23507 

saber sobre ese tema. Dr. Ernesto Ulloa: pero creo que debemos dar una solución a este 23508 

problema, porque la municipalidad está para eso. Si hay que sancionar, se deberá hacer, 23509 

pero tenemos que dar una solución. Yo pienso que lo que dice el Arquitecto  en el informe 23510 

está bien, se debe hacer una reestructuración de todo, como está diciendo el Arquitecto y 23511 

de acuerdo a eso se debería intervenir. Señor Alcalde (e): esa es la idea y es lo que 23512 

estamos diciendo, primero que se regularice y luego se da paso; no tenemos ningún 23513 

inconveniente. Arquitecto en caso de que cualquiera de los 45 ciudadanos se acerca a 23514 

pedir la línea de fábrica o permiso de construcción  ¿en base a qué usted les va a dar 23515 

eso? Arq. José Astudillo: lamentablemente antes se realizaban inscripciones de cualquier 23516 

escritura, en este caso se hizo un fraccionamiento y procedieron a inscribirlo y una vez 23517 

hecho eso, nosotros no podemos impedir la construcción al menos que se encuentre en 23518 

un terreno afectado. En este caso si vienen a solicitar permiso para construcción, no se 23519 

les puede negar. Pero lo que si yo mencione en mi oficio son todas las irregularidades que 23520 

existen en la urbanización. Pero antes se estaba acostumbrado a inscribir de esa manera 23521 

y no es el único caso, como por ejemplo en Pambadel que sabemos que se han dividido 23522 

terrenos con el fin de no llegar a los tres mil metros con el fin de no dar participación a la 23523 

municipalidad, se han dividido y se han inscrito incluso con hacer un simple bosquejo y 23524 

nada más. Sr. Concejal Reinaldo Ochoa: creo que tenemos que documentarnos un poco 23525 



más en esta petición para la apertura de la vía, yo en lo personal estaría de acuerdo con 23526 

las sugerencias que hace el Arquitecto. Pero yo considero que quien tiene que sufragar 23527 

los costos por la apertura de las vías es el anterior dueño, la municipalidad tendrá que 23528 

nombrar una comisión o por procuraduría síndica pedir que se recaben todos los 23529 

documentos para podernos pronunciar; yo en lo personal no podría emitir un criterio 23530 

favorable por cuanto en primer lugar este rato me estoy enterando del problema, pero yo 23531 

considero que con mucha habilidad y de manera muy mañosa se han dado este tipo de 23532 

escrituras y ahora aparece que como es predio urbano y asisten a la municipalidad a 23533 

efecto que les den resolviendo; creo que eso no es así de fácil, se tiene que recabar y 23534 

obtener la documentación a efecto de que la municipalidad y los señores Concejales 23535 

estemos seguros de lo que vamos aprobar. Señor Alcalde (e): pienso que esta reforma si 23536 

se pide es para hacerla inmediatamente, ¿por dónde van a pasar los tubos si no hay vía? 23537 

Y la contraparte de la municipalidad es la mano de obra, ¿estamos en la posibilidad de 23538 

trabajar en terrenos donde no  hay ni siquiera una vía? Además de que el Arq. Astudillo 23539 

ha manifestado de que no tiene ningún impedimento para dar un permiso de línea de 23540 

fábrica o de construcción Dr. Ernesto Ulloa: el camino es reestructurar la lotización y 23541 

luego aprobar la reforma. Sr. Concejal Reinaldo Ochoa: yo no estoy de acuerdo con lo 23542 

que ha pronunciado el Arq. Astudillo, porque para dar los permisos tiene que ver el ancho 23543 

de la vía, hay un trazado de la vía que está justamente en discusión y el momento en que 23544 

usted dé la línea de fábrica está prácticamente autorizando sin lo que pide la ley. Yo 23545 

considero que este punto no podemos dar por aprobado mientras no se haga la 23546 

reestructuración. Sr. Concejal Francisco Chullca: inclusive creo que no cabe ese término 23547 

porque no nos han presentado nada para poder reestructurar, creo que primero se debe 23548 

dar la legalización de esa urbanización. Por lo que luego del análisis respectivo y por 23549 

unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Srta. Ana 23550 

Oleas, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Reinaldo Ochoa, Sr. Luis 23551 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde (e) RESUELVE: No aprobar 23552 

la Reforma al Presupuesto por Suplementos de ingresos, según Oficio 314 DF-23553 

GADMG-13, suscrito por el Eco. Tito Bustamante Director Administrativo 23554 

Financiero, hasta que se dé la Legalización de la urbanización en el sector de 23555 

Tulapud. Antes de dar paso a l siguiente punto se da la palabra al Sr. Secundino Idrovo, 23556 

quien manifiesta que ha venido para saber si hay alguna respuesta a la solicitud que hizo 23557 

la semana pasada. A lo que el Sr. Alcalde (e) manifiesta que todavía el Concejo no tiene 23558 

conocimiento sobre la petición porque nos e ha puesto en el orden del día y solicita al Sr. 23559 

Idrovo que haga llegar la petición por escrito para que el Concejo pueda conocer y 23560 

resolver. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO DE LA REFORMA AL PRESUPUESTO 23561 

POR TRASPASO DE CRÉDITO, CONFORME OFICIO NRO. 322-DF-GADMG-2013, 23562 

SUSCRITO POR EL ECO. TITO BUSTAMANTE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO 23563 

FINANCIERO. Por Secretaría se da lectura al Oficio que en la parte pertinente 23564 

dice:“Dando cumplimiento a sumilla de su autoridad en Oficio No.272-2013-PSM de fecha 11 de 23565 

noviembre de 2013 suscrito por el Dr. Ernesto Ulloa Reinoso, Procurador Sindico Municipal, 23566 

quien se pronuncia favorablemente a cerca de poder realizar la Reforma al Presupuesto por 23567 



Traspaso de Crédito (traspaso de fondos de obra Apertura de la prolongación de la calle Tres de 23568 

Noviembre a la obra Construcción del techo de la cancha de Cooperativa Léntag) a pesar de que 23569 

los fondos que se están traspasando pertenecen a Obras de Impacto Cantonal constantes en el 23570 

presupuesto del presente año. Por lo expuesto adjunto sírvase encontrar la reforma por traspaso 23571 

de crédito la misma que pido de la manera más comedida autorice a la Dirección Administrativa 23572 

Financiera realizarla según lo dispone el Art. 256 del COOTAD”. También se da lectura al 23573 

Oficio Nro.388-10-2013-OO.PP. que en la parte pertinente dice: “Como es de su 23574 

conocimiento el GAD Municipal de Girón invirtió el valor del Presupuesto Participativo 23575 

correspondiente al año 2013 en la Terminación de la Cubierta en la Cancha de la Comunidad 23576 

Cooperativa Lentag; dicha obra aun está por terminarse, requiriendo para concluir en un 100% 23577 

la suma aproximada de $ 15.000 recursos que urge financiarlos por cuanto la obra está en 23578 

acelerado deterioro, para lo que se hace imperiosa la necesidad de liquidar dicha obra, a ello se 23579 

suma la constante presión de la comunidad, quienes dicen que la obra lleva más de tres años sin 23580 

acabarse. Por lo que sugiero Señor Alcalde autorizar a quien corresponda se utilice los recursos 23581 

constantes en la partida de Expropiación de Terrenos para la Apertura de la Prolongación de la 23582 

Calle Tres de Noviembre,  ($ 13.500,00), por cuanto dicho proyecto requiere de un valor mayor 23583 

al presupuestado y aparte de ello tomaría, según se ha consultado verbalmente al asesor 23584 

Jurídico un tiempo mínimo de seis meses para legalizar la expropiación, considerando también 23585 

que existe una construcción en el área en donde se pretende ejecutar el proyecto de Apertura de 23586 

la vía”. Además se da lectura al Oficio Nro.272-2013-PSM, de fecha 11 de noviembre, 23587 

suscrito por el Dr. Ernesto Ulloa, que en la parte pertinente dice: “Informo a usted que el 23588 

pedido efectuado por el Señor Director de Obras públicas, de conformidad con el Art. 256 y 257 23589 

del COOTAD es procedente por cuanto el técnico justifica la intervención inmediata de la obra 23590 

en Lentag; y considerando -según tengo entendido- que la obra de apertura de la prolongación 23591 

de la calle tres de noviembre es de Impacto Cantonal sugiero que dichos valores sean 23592 

reintegrados o retomados en el Presupuesto del año 2014, por el avalúo catastral equivalente a 23593 

la expropiación”. Eco. Tito Bustamante: esto es un traspaso de crédito de acuerdo al 23594 

informe jurídico que es legal y dice que hay como hacer, el problema es que ese dinero 23595 

era de Impacto Cantonal la duda estaba ahí, de saber si es legal o no pasar a la 23596 

comunidad. Ya una vez que el Procurador se pronuncia legalmente y dice que luego el 23597 

próximo año se puede equiparar al presupuesto. De ahí la parte financiera está conforme 23598 

al Art. 256 y Art. 257 del COOTAD. Dr. Ernesto Ulloa: esos valores están dentro del 23599 

mismo programa, el problema está en que son obras de imparto.  Señor Alcalde (e): esta 23600 

es una reforma a la que el Eco. Bustamante con el respaldo técnico y jurídico además de 23601 

que supongo que le pidió el Alcalde está haciendo, y como es un traspaso nada más 23602 

autoriza el Alcalde y tiene que hacer conocer al Concejo. El Concejo Cantonal al conocer 23603 

esto tiene que pronunciarse, felicitarle si es que han hecho bien y observar si es que no 23604 

es lo correcto. Por eso yo no estoy de acuerdo en la reforma que se plantea en el punto 23605 

anterior, en esta si porque ese es el procedimiento no tengo ninguna objeción en lo que 23606 

usted Economista ha hecho hasta aquí en esta reforma. Lo que no me parece ético, 23607 

responsable y prudente siquiera además de que es una total irresponsabilidad del 23608 

Departamento de OO.PP. que teniendo la Agenda del Presupuesto del año 2012 donde 23609 

consta las obras de impacto con $3.000 para la apertura de la prolongación de la calle 3 23610 



de noviembre que debió haberse canalizado en el mes de agosto y septiembre, pero ese 23611 

presupuesto está aprobado en el año 2011;: desde ahí tenían la oportunidad de hacer la 23612 

obra y no solamente los 6 meses que verbalmente pueden haber consultado, tenían más 23613 

de dos años para haber iniciado los trámites de expropiación; sin embargo estos $3.000 23614 

se pasaron en el tiempo del Ing. Wilson Macas se vuelve a presupuestar porque esta es 23615 

un arteria vial que es indispensable ¿sabe lo  difícil que es darse la vuelta de los que 23616 

vienen de la calle Antonio Flor, salen a la calle 3 de noviembre, volver a salir a la 23617 

Leopoldo Peñaherrera, a la Bolívar y nuevamente salir al Colegio Alejandro Andrade para 23618 

salir a la calle Pacaibamba? Eso cierra un circuito y es importantísimo. Aquí se argumenta 23619 

lo que más se les antoja. Obras de impacto cantonal, irresponsablemente en la agenda ni 23620 

siquiera se ponen los meses que van a realizar, pero todavía para ellos, porque podían 23621 

haber empezado el trámite de expropiación desde el mes de enero y no que 6 meses les 23622 

va a tomar; no puede haber tanta irresponsabilidad y tanta indolencia con el pueblo de 23623 

Girón, en cantón creo que se merece respeto y no puede venir cualquier ciudadano a 23624 

disponer sobre lo que sus habitantes decidieron aquí en sesión ampliada con la ciudadanía 23625 

se decidió dejar los recursos para la vía; caso contrario pregúntenle al Ingeniero de 23626 

OO.PP. ¿qué es lo que quieren hacer?¿para qué llaman a la ciudadanía si él va a decidir? 23627 

Y que ya esté consumada esa reforma, porque ya es un hecho y no se puede volver atrás, 23628 

pero esto tiene que quedar claro. Además en el oficio del Ing. Orellana dice que los 23629 

$12.800 del año pasado que se dio al Ingeniero para la terminación de la obra, 23630 

obviamente que con eso no se terminó, yo me fui a la Comunidad a averiguar y el 23631 

condicionamiento fue para que acepte un candidato más al movimiento que ustedes 23632 

andan buscando, el señor les dijo “me terminan la cancha y les doy”, entonces saquemos 23633 

de Girón y mandemos a Lentag. ¡No puede haber tanta sinvergüencería! Perdónenme 23634 

pero yo no sirvo para apañar una cosa de esas. Y les pido aquí públicamente compañeros, 23635 

yo como presidente de la Comisión el día de mañana se les va a convocar para hacer un 23636 

pedido, un exámen especial a la planificación de obras en base el cumplimiento o no de 23637 

los POAS que se han dado en todos estos años de administración. Basta ya de hacer lo 23638 

que les da la santa y regalada gana ¿para qué diablos hace el Concejo Cantonal la 23639 

distribución del Presupuesto si a la final solamente a través de reforma se cambia? Y 23640 

como dice el Eco. Bustamante, esto es hasta anti ético retirar de obras de impacto 23641 

cantonal para poner en otra obra. De lo que está en la libreta vamos a ver: equipamiento 23642 

educativo, ustedes saben que no se hizo, pero como les conviene quedar bien solo se 23643 

mandó a una escuela y con un solo contratista; recuperación de humedales en la laguna 23644 

de San Martín ¿quisiera ver si se ha invertido?; se ha empezado a comprar cosas andar 23645 

repartiendo (como antes se daba camisetas ahora es a las Escuelas); la Regeneración 23646 

Urbana eso está proyectado para hacerse, está en proceso; obras de vialidad para el 23647 

centro cantonal, ¿no les da vergüenza señores que este rato esté roto el pavimento desde 23648 

cuando el Sr. Alcalde salió de vacaciones? ¿Y no es posible compara una, dos o tres o las 23649 

volquetas que sean necesarias de asfalto para hacer y colocar? ¿Estas son las obras que 23650 

se dejan para el centro cantonal, los quieren y aman a su tierra, los que están aquí por 23651 

amor al pueblo, por amor a su gente, por amor a sus hijos y padres? La Construcción del 23652 



Niño y el Adulto Mayor, se está trabajando, obviamente que ya debió terminarse en el 23653 

mes de julio; y el Parador Turístico de la Virgen de la Asunción, creo que es lo único que 23654 

se ha cumplido pero en la inversión, no en la obra. Y el último que es la expropiación del 23655 

terreno para el Parador de EL Chorro que tampoco se ha realizado porque toma mucho 23656 

tiempo. Entonces compañeros, hasta cuándo dejamos que el pueblo sea manejado por 23657 

quien le dé la gana y no por l Concejo Cantonal que está nombrado para eso, para decidir 23658 

qué trabajos se realizan y vigilar que se dé ese cumplimiento. La reforma ya está 23659 

consumada, yo este momento como un Concejal más protesto porque no es lo correcto y 23660 

no es ético, además de que no está cumpliendo con ese famosísimo manual de funciones 23661 

que estaban dándonos a conocer. Sra. Concejala Nimia Álvarez: yo también me sumo a la 23662 

protesta, igualmente en el traspaso de crédito dice “construcción de la etapa II del techo” 23663 

pero eso debe ser ya tercera porque ya pasó. Eco. Tito Bustamante: eso queda así porque 23664 

mientras no se acabe queda con ese nombre de la partida con la que se inició la obra, 23665 

además en el oficio del Ingeniero dice  que la obra no se ha acabado. Sr. Concejal 23666 

Francisco Chullca: Economista usted tienen idea de cuánto se ha invertido en esa famosa 23667 

obra. Eco. Tito Bustamante: ahora en la mente no tengo exactamente. Sr. Concejal 23668 

Francisco Chullca: porque el dinero era para hacer techo y piso pero aquí solamente se 23669 

hace el techo. Sr. Concejal José Carpio: creo que en la última reunión del Presupuesto 23670 

que se dio en  Lentag, la gente reclamaba que se está gastando mucho dinero porque se 23671 

está dando directamente a Contratista. Sr. Alcalde (e): con los $12.800 solamente 23672 

hicieron dos pórticos y la ceja. Sr. Concejal José Carpio: por lo que la gente pidió para 23673 

que se haga por administración directa en el presupuesto del 2014. Sr. Alcalde (e): pero 23674 

usted sabe que el 2014 se va a trabajar con presupuesto prorrogado que es únicamente 23675 

para gasto y no inversión, no se puede hacer eso.  La gente de la Coop. Lentag tiene toda 23676 

la razón y exigir que de una vez por todas se culmine con esa obra; a habido reformas 23677 

por suplemento de ingresos donde se debió haber asignado como una obra de apoyo a 23678 

esta comunidad pero no quitando de una obra del centro cantonal; si hay recursos extras 23679 

pongan, no hay problema y no solamente en Léntag sino en donde se necesite, pero no 23680 

quitando recursos de una obra que está planificada y aprobada dentro de un presupuesto 23681 

con una partida específica. Aquí hay una total falta de respeto al Concejo Cantonal, ¿para 23682 

qué el Concejo aprueba el presupuesto si el técnico va a venir a recomendar qué hacer? y 23683 

¿por qué no se dignó por lo menos en el año 2013 de presentar un POA? Yo quiero ver si 23684 

existen, sin embargo son genios para aconsejar y asesor cómo se tiene que hacer. Sr. 23685 

Concejal Reinaldo Ochoa: quisiera dirigirme al Sr. Asesor Jurídico que de acuerdo a su 23686 

dictamen es correcto lo que el menciona del COOTAD, es procedente el traspaso, pero no 23687 

se ha referido a si es procedente hacer el traspaso del dinero que corresponde a obras de 23688 

impacto cantonal para una obra que tiene que ser ejecutada a través del presupuesto 23689 

participativo del próximo año. Creo que de eso debería pronunciarse jurídicamente, el 23690 

Economista manifiesta que es procedente realizar este traspaso de crédito porque usted 23691 

se pronuncia favorablemente, pero quisiera que usted se pronuncie de manera verbal si 23692 

es que es procedente trasladar el dinero de las obras de impacto cantonal a un predio 23693 

rural, que prácticamente se podría ejecutar con el presupuesto del próximo año; caso 23694 



contrario, en mi modesto modo de pensar y mi escaso conocimiento no es lega. Dr. 23695 

Ernesto Ulloa: lo que pasa es que este asunto del presupuesto no está normado con una 23696 

norma jurídica en sí; por eso sugiero que después considerando que esos recursos son de 23697 

impacto cantonal, sean recuperados en el año 2014; justamente porque yo también 23698 

comparto que no se puede tomar de esos dineros, porque en el momento en que se habla 23699 

de un presupuesto participativo estamos hablando de destino específico de recursos. En 23700 

enero se podría retomar con el valor que se requiere para la expropiación de esa vía con 23701 

el doble del financiamiento. Pero no hay una  norma para lo que se plantea. Sr. Acalde 23702 

(e): eso significa que hasta por ética, al destinar 3 años el recurso para una obra ¿y no 23703 

realizarlo? Eso no me parece. Sr. Concejal Reinaldo Ochoa: yo considero que debemos 23704 

pronunciarnos en contra de esta reforma, porque cuando tocaba ejecutar esta obra y si 23705 

no se ha hecho, no puede ser que ese dinero tan fácilmente, se pase a otra obra. Y que el 23706 

próximo año los señores de la comunidad de Lentag se puedan acercar y pedir su obra. 23707 

Además de que no estoy de acuerdo en lo que ha manifestado el Dr. Delgado de la 23708 

manera política como se ha obrado. Señor Alcalde (e): lamentablemente la reforma ya 23709 

está hecha y al Concejo Cantonal solamente se pone a conocimiento, sin embargo es 23710 

pertinente dejar constado en actas las observaciones que se ha hecho a esta forma de 23711 

proceder; porque cuando presentemos la solicitud de examen especial, es un aprueba de 23712 

descargo para que se demuestre que si se hicieron las observaciones a tiempo.  Sr. 23713 

Concejal Luis Pesántez: es lamentable lo que se ha hecho, no tenemos una planificación 23714 

en donde se toman las decisiones de las obras para las comunidades y las de impacto 23715 

cantonal, además de que no se da validez a la obra que queda designada porque los 23716 

Concejales nos dependemos a un pueblo y ellos son los que deben decidir. Creo que el 23717 

Doctor como asesor jurídico debe asesorar  a todo el Concejo. Por lo que luego del 23718 

análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. 23719 

Nimia Álvarez, Srta. Ana Oleas, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. 23720 

Reinaldo Ochoa, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde (e) 23721 

RESUELVE: Dar por conocida  la reforma por Traspaso de crédito, según Oficio 23722 

Nro. 322-DF-GADMG-2013, dejando constancia de que el Concejo Cantonal no 23723 

está de acuerdo con la misma por todas las observaciones que se han dado a la 23724 

misma. SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE 23725 

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2013. Por 23726 

Secretaría se da lectura al Informe la Comisión de Legislación de fecha 11 de noviembre 23727 

de 2013, mismo que reposa en el Archivo de Secretaría y que se refiere a: la revisión y 23728 

análisis de la ordenanza para la determinación, administración, control y readecuación del 23729 

impuesto a las patentes municipales en el Cantón Girón. Por lo que luego del análisis 23730 

respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia 23731 

Álvarez, Srta. Ana Oleas, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Reinaldo 23732 

Ochoa, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: 23733 

Dar por conocido y aprobar el Informe la Comisión de Legislación de fecha 11 23734 

de noviembre de 2013. OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO DE LOS OFICIOS 23735 

NRO. 334-DF-GADMG-13 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2013, SUSCRITO 23736 



POR EL ECO. TITO BUSTAMANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO; Y 23737 

OFICIO NRO. 283-2013-PSM, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE SUSCRITO POR EL 23738 

DR. ERNESTO ULLOA, PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL; CONFORME A 23739 

RESOLUCIÓN DE CONCEJO DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE EN EL OCTAVO 23740 

PUNTO. Por Secretaría se da lectura a los Oficios, que en su orden, en la parte pertinente 23741 

el oficio del Eco. Tito Bustamante dice: “Por lógica los ingresos y entre estos los impuestos 23742 

siempre deben tener una tendencia al crecimiento para de esta forma poder satisfacer las 23743 

crecientes necesidades de gastos para las diferentes actividades que requiere el GAD a lo largo 23744 

del año, por lo tanto el criterio financiero ante esta situación es que los impuestos o cualquier 23745 

tipo de ingresos deben tender al crecimiento; y concretamente con relación al impuesto de 23746 

Patentes Municipales que actualmente tiene una tarifa del 5x1ge9 sobre el capital invertido los 23747 

contribuyentes han estado cancelando normalmente y están acostumbrados a esta tarifa”. Y el 23748 

Oficio del Dr. Ernesto Ulloa dice: “Me permito informar lo siguiente: Que el Artículo 300 de la 23749 

Constitución expone: El régimen tributario se regirá por lo principios de generalidad, 23750 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, equidad, transparencia y suficiencia 23751 

recaudatoria. Se priorizará los impuestos directos y progresivos. El Artículo 5 del Código 23752 

Tributario dice: El régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad, 23753 

igualdad, proporcionalidad e irretroactividad. El Artículo 169 del COOTAD manifiesta: 23754 

"Concesión o ampliación de incentivos o beneficios de naturaleza tributaria.- La concesión o 23755 

ampliación de incentivos o beneficios de naturaleza tributaria por parte de los gobiernos 23756 

autónomos descentralizados sólo se podrá realizar a través de ordenanza. Para el efecto se 23757 

requerirá un informe que contenga lo siguiente: a) La previsión de su impacto presupuestario y 23758 

financiero; b) La metodología de cálculo y premisas adoptadas; y, c) Las medidas de 23759 

compensación de aumento de ingresos en los ejercicios financieros. La previsión del impacto 23760 

presupuestario y financiero de las medidas de compensación no será menor a la respectiva 23761 

disminución del ingreso en los ejercicios financieros para los cuales se establecerán metas 23762 

fiscales. Las medidas de compensación consistirán en la creación o aumento de tributo o 23763 

contribución, la ampliación de la base de cálculo asociada a la incorporación de nuevos 23764 

contribuyentes o el aumento de alícuotas, y serán aprobadas en la misma ordenanza que 23765 

establezca la concesión o ampliación de incentivos o beneficios tributarios. Lo anotado existen 23766 

elementos suficientes para sugerir al 1. Concejo que se siga manteniendo el monto del Impuesto 23767 

de Patentes (5 por mil de la base imponible), vigente desde el año 2005, pues la ordenanza 23768 

actual lo único que está haciendo es actualizar la base jurídica de la misma (Ley Orgánica de 23769 

Régimen Municipal por el COOTAD), lo que implica que se aprovecha de esta situación para 23770 

disminuir los impuestos. Los impuestos no se pueden disminuir en términos generales, sino en 23771 

términos individuales, aplicando el método de los impuestos cruzados, es decir mientras a un 23772 

grupo de personas se les disminuye el Impuesto a otro grupo se le sube en la misma cantidad, 23773 

dando como resultado que no varía el monto catastrado”. El Señor Alcalde (e) manifiesta que 23774 

se había sugerido que se baje el monto del impuesto a cobrar de 5 a 3 por mil, porque es 23775 

un monto demasiadamente exagerado, a demás de que los locales que llevan contabilidad 23776 

también tienen que pagar el impuesto del 1.5 por mil sobre los cativos  totales. Pero que 23777 

será el Concejo quien decida el monto que se deberá cobrar. Por lo que luego del 23778 

análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. 23779 



Nimia Álvarez, Srta. Ana Oleas, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. 23780 

Reinaldo Ochoa, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde (e) 23781 

RESUELVE: Dar por conocido los Oficios Nro. 334-DF-GADMG-13 y Oficio Nro. 23782 

283-2013-PSM, suscrito por el Eco. Tito Bustamante y Dr. Ernesto Ulloa 23783 

respectivamente. NOVENO PUNTO.-CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y 23784 

APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LA ORDENANZA PARA LA 23785 

DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL 23786 

IMPUESTO A LAS PATENTES MUNICIPALES EN EL CANTÓN GIRÓN. Por Secretaría 23787 

se da lectura a la Ordenanza, misma que luego de las siguientes observaciones es 23788 

aprobada: El Sr. Concejal Reinaldo Ochoa pide que se cambie el título de la Ordenanza 23789 

por “Reforma a la Ordenanza”, pero por consenso de las demás Señoras y los Señores 23790 

Concejales queda de la siguiente manera: “Ordenanza Sustantiva a la Ordenanza que 23791 

reglamenta la determinación, administración, control y recaudación del impuesto a las 23792 

patentes municipales”; por solicitud del Sr. Alcalde (e) se elimina el último inciso del art. 23793 

12; por recomendación del Sr. Concejal Reinaldo Ochoa se agrega los siguiente al 23794 

segundo numeral del Art. 14 “y la ley orgánica de discapacidades”, al igual que en el 23795 

numeral 3 se modifica a “los adultas y adultos mayores serán exonerados con el 100% 23796 

del impuesto de conformidad con lo que dispone el en art. 14 de la Ley del Anciano”; por 23797 

recomendación del Sr. Alcalde (e) se agrega al literal d del Art. 16 después de 23798 

Superintendencia de Bancos lo siguiente: “y la Superintendencia de Economía Popular y 23799 

Solidaria”. Para el Art. 17 sobre el tema de la base imponible, se toma votación, 23800 

quedando de la siguiente manera: por el 3 por mil, 2 votos a favor: del Sr. Luis Pesántez 23801 

y Dr. Leonardo Delgado y por el 5 por mil, 5 votos a favor: Sra. Concejala Nimia Álvarez y 23802 

Srta. Ana Oleas y los Srs. Concejales José Carpio, Dr. Francisco Chullca y Dr., Reinaldo 23803 

Ochoa; por lo que queda de la siguiente manera “Sobre la base imponible se calculará el 23804 

impuesto del 5 por mil”. Por lo que luego del análisis respectivo y por unanimidad 23805 

de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Srta. Ana Oleas, Sr. 23806 

José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Reinaldo Ochoa, Sr. Luis Pesantez; y con 23807 

el voto favorable del Señor Alcalde (e) RESUELVE: Aprobar el Segundo Debate 23808 

la Ordenanza para la Determinación, Administración, Control y Recaudación del 23809 

Impuesto a las Patentes Municipales en el cantón Girón. DÉCIMO PUNTO.- 23810 

CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LA 23811 

ORDENANZA QUE REGULA LA DETERMINACIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN 23812 

DEL IMPUESTO DEL 1.5 POR MIL SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES EN EL CANTÓN 23813 

GIRÓN. Por Secretaría se da lectura a la Ordenanza, misma que luego de las siguientes 23814 

observaciones es aprobada: por petición del Sr. Concejal Reinaldo Ochoa en el Art. 6 23815 

después de lo determinado en el, se agrega “Art 553” se pone comillas en el Art. 9; en el 23816 

Art. 12 el Señor Concejal Reinaldo Ochoa manifiesta que se debería cambiar que “debe 23817 

haber trámite administrativo” para establecer las sanciones por multas y se elimine el Art. 23818 

20, pero por decisión de las demás Señoras y los Señores Concejales queda de la de la 23819 

misma manera como consta en la ordenanza. Por lo que luego del análisis respectivo 23820 

y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, 23821 



Srta. Ana Oleas, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Reinaldo Ochoa, Sr. 23822 

Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde (e) RESUELVE: Aprobar 23823 

en Segundo Debate la Ordenanza que regula la Determinación, Control y 23824 

Recaudación del Impuesto del 1.5 por Mil sobre los Activos Totales en el cantón 23825 

Girón. DÉCIMO PRIMER PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 23826 

DEL REGLAMENTO PARA NORMAR EL PRÉSTAMO DE LIBROS PERTENECIENTES 23827 

A  LA BIBLIOTECA MUNICIPAL AL DOMICILIO DEL USUARIO. Por Secretaría se da 23828 

lectura al Reglamento. Por lo que luego del análisis respectivo y por unanimidad 23829 

de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Srta. Ana Oleas, Sr. 23830 

José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Reinaldo Ochoa, Sr. Luis Pesantez; y con 23831 

el voto favorable del Señor Alcalde (e) RESUELVE: Aprobar el Reglamento para 23832 

normar el préstamo de libros pertenecientes a  la Biblioteca Municipal al 23833 

domicilio del Usuario. DÉCIMO SEGUNDO PUNTO.-  VARIOS. Dentro de este punto 23834 

el Dr. Reinaldo Ochoa agradece la bienvenida que se le ha dado y se compromete a 23835 

colaborar con el municipio en lo que esté a su alcance, pide encarecidamente que los 23836 

comentarios que se vayan a emitir si es alguna vez que afectan, solamente se harán con 23837 

el afán de que la institución municipal avance. Además solicita la presencia de todos los 23838 

técnicos en las sesiones de Concejo por efecto de alguna consulta que sea necesaria 23839 

hacer. A lo que el Dr. Delgado manifiesta que existe un reglamento en que dice que el 23840 

técnico tiene la obligación de estar presente sobre todo cuando haya puntos relacionados 23841 

con su área. En otro tema manifiesta que ha pedido la presencia de la Eco. Julia Muñoz, 23842 

porque ella es la Directora de Planificación y es la que tiene que responder por las obras 23843 

que se hagan o no se hagan; sin embargo he preguntado al responsable de Recursos 23844 

Humanos y no saben a dónde se ha ido, por lo que pide que si hay el apoyo de los demás 23845 

Concejales que se pida una sanción por el abandono del puesto, no ha salido notificando 23846 

ni en delegación de ningún trabajo. En otro tema el Dr. Leonardo Delgado hace un 23847 

llamado a las y los Señores Concejales; y sobre el Oficio del encargo también manifiesta 23848 

que el Señor Alcalde expone que tiene que asistir a la ciudad de Ambato, pero que es el 23849 

día 22 de noviembre y que es responsabilidad del Sr. Alcalde estar presente en la sesión 23850 

de Concejo ; que todos saben y es evidente a dónde fue y creo que es entendible y tiene 23851 

todo el derecho igual que cualquier candidato de ir a inscribir mi lista, tiene que excusarse 23852 

y pedir permiso para asistir. Creo que ninguno se iba a resistir y negarse; lo que no estoy 23853 

de acuerdo es que se argumente cosas tan infantiles como si nosotros fuéramos a 23854 

creernos. En otro punto solicita a los demás Señores Concejales que se ayude a vigilar 23855 

porque no se está cumpliendo con el cronograma de actividades en cuanto a la ejecución 23856 

del presupuesto, hay intervenciones en terrenos ajenos y maquinaria municipal que anda 23857 

por un lado y otro. El Sr. Concejal Francisco Chullca manifiesta que da total respaldo al 23858 

pedido que hace el Dr. Delgado y que de parte del Concejo se pida una sanción para la 23859 

Eco. Muñoz porque la obligación de ella es estar dentro del municipio. En otro asunto el 23860 

Sr. Concejal José Carpio manifiesta que ha pedido para que se haga una inspección en el 23861 

proyecto del mirador de la Virgen de la Asunción, para constatar cómo está la obra, invita 23862 

a la inspección el día miércoles 27 de noviembre. El Dr. Leonardo delgado en otro punto 23863 



se refiere a la obra de alumbrado del parque infantil, solicita que se haga un análisis 23864 

profundo porque con los estudios que se han hecho no son completos y no se podrá 23865 

iluminar todos los días el parque debido a que el transformador no tiene capacidad y la 23866 

empresa eléctrica ha aprobado en un determinado horario y en determinados días, que 23867 

no se podrá disfrutar a cabalidad de una inversión para el pueblo hecha con recursos 23868 

públicos.  23869 

Sin más que tratar siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos (19h40), se declara 23870 

concluida la sesión del día.  23871 

Para constancia firman. 23872 

 23873 

 23874 

 23875 

                Dr. Leonardo Delgado                      Ab. Rina Encalada E. 23876 

ALCALDE (e) DEL CANTÓN GIRÓN                    SECRETARIA DEL I. CONCEJO 23877 

 23878 

 23879 

ACTA No. 54/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 23880 

DEL GADM DE GIRÓN. 23881 

En el Cantón Girón, a los veintiocho días (28) del mes de noviembre del año dos 23882 

mil trece, siendo las quince horas con quince minutos (15h15), previa 23883 

convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo 23884 

Descentralizado Municipal de Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido 23885 

por el Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón, se cuenta con la 23886 

presencia de las Señoras (res) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Srta. Ana Oleas, Sr. 23887 

José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Reinaldo Ochoa, 23888 

Sr. Luis Pesantez. Como Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, se 23889 

cuenta con la presencia del Dr. Ernesto Ulloa, Procurador Síndico Municipal, el 23890 

Eco. Tito Bustamante Director Administrativo Financiero; Lcdo. Iván Contreras, 23891 

Promotor Turístico  y una comitiva de la Comunidad de Chilchil; con la 23892 

finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMER PUNTO.- 23893 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE 23894 

LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE 23895 

DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 23896 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN 23897 

DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 23898 

2013. QUINTO PUNTO.- RECEPCIÓN EN COMISIÓN GENERAL A UN 23899 

COMITIVA DE LA COMUNIDAD DE CHICHIL, SEGÚN OFICIO NRO. 20 23900 

DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO 23901 

Y APROBACIÓN DE LA REFORMA AL PRESUPUESTO POR 23902 

SUPLEMENTOS DE INGRESOS, SEGÚN OFICIO NRO. 339 DF-GADMG-23903 



13, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2013, SUSCRITO POR EL ECO. 23904 

TITO BUSTAMANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. 23905 

SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE 23906 

LA COMISIÓN DE CENTRO HISTÓRICO DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE 23907 

DE 2013. OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN Y 23908 

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE LA 23909 

PROPIEDAD DEL CANTÓN GIRÓN, CONFORME A OFICIO NRO. 070-23910 

RPG-2012 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2013. NOVENO PUNTO.- 23911 

VARIOS.  DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL 23912 

QUÓRUM. Por Secretaría se procede a constatar el quórum, contándose con la 23913 

presencia de todas las y los Señores Concejales. SEGUNDO PUNTO.- 23914 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE 23915 

ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. Señor Alcalde: Compañeros 23916 

Concejales, Compañeras Concejalas, Señores de la Comunidad de Chilchil, 23917 

bienvenidos a todos; existiendo el quórum necesario se declara instalada la 23918 

sesión. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN 23919 

DEL DÍA. El Señor Alcalde pone en consideración el orden del día, mismo que 23920 

es aprobado por unanimidad de las y los Señores Concejales presentes, con el 23921 

siguiente cambio: primero se recibirá en Comisión General a la comitiva de 23922 

Chilchil. CUARTO PUNTO.- RECEPCIÓN EN COMISIÓN GENERAL A UN 23923 

COMITIVA DE LA COMUNIDAD DE CHICHIL, SEGÚN OFICIO NRO. 20 23924 

DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. Por Secretaría se da lectura al Oficio 23925 

de fecha 20 de noviembre de 2013, que en la parte pertinente dice: “Señor 23926 

Alcalde por medio de la presente acudimos a usted y por su intermedio ante los 23927 

Señores Concejales, y comisión obras públicas, para solicitarles que en la sesión del 23928 

día de mañana, se reciba a una comitiva de la Comunidad de Chilchil, perteneciente a 23929 

la parroquia La Asunción, de éste cantón, para tratar sobre el apoyo que se pueda 23930 

ofrecer por parte su autoridad y el GAD de Girón que usted dignamente preside, para 23931 

la posible apertura de un camino público en un sector de esta comunidad y que 23932 

beneficiará a los miembros de esta comunidad. De ser necesario notificaciones, las 23933 

recibiremos en la casilla judicial No 19 del Dr. Galo Efrén Mosquera, representante 23934 

legal de la comunidad”. Sr. Cruz Carpio (Presidente de la Comunidad): Señor 23935 

Alcalde, Señores Concejales, nosotros estamos presentes para el pedido que 23936 

hemos hecho, nuestra solicitud es que tenemos un camino vecinal que era un 23937 

camino antiguo, que subía desde la loma de Lentag hacia San Fernando; hay 23938 

moradores que necesitamos este camino y comenzamos a abrir con máquina 23939 

una parte pero hubo un pequeño problema por lo que ahora acudimos al 23940 

municipio para ver si es que nos pueden ayudar. Este camino es muy 23941 

importante para los moradores del sector y servirá para beneficio de toda la 23942 

comunidad. Nuestro pedido es para ver si se puede unir lo que ya está 23943 

comenzado que es en la Vía Chilchil Balsapamba hasta llegar a la  Loma de 23944 

Panteón que sale a Pucallpa y a Lentag. Lo que solicitamos es un Ingeniero 23945 



Topógrafo para poder hacer la inspección. Nosotros ya hemos solicitado 23946 

verbalmente al Ingeniero pero creo que tuvo muchas ocupaciones y no se ha 23947 

logrado nada. En vista de eso hemos realizado de nuevo otra solicitud. Señor 23948 

Alcalde: Señor Presidente, como usted bien sabe las competencias de las vías 23949 

en el área rural es del Gobierno Provincial, por lo que no nos compete a 23950 

nosotros abrir estas vías; sin embargo nosotros tampoco nos podemos cruzar 23951 

de brazos y esperar que ellos abran estas vías sino que por beneficio de 23952 

nuestras comunidades, para mejorar lo que es la agricultura y la ganadería, 23953 

nosotros hemos firmado un convenio con el Gobierno Provincial y de esta 23954 

manera ayudar con las vías carrozables que hacen falta en las diferentes 23955 

comunidades. Yo considero que aquí tendríamos que primeramente reunir a 23956 

toda la gente que va a ser beneficiada con la vía, una reunión con toda la 23957 

comunidad, con los que están de acuerdo e inclusive con los que no están de 23958 

acuerdo, para socializar con todos ellos, la gente tiene que firmar y si ya 23959 

aparece una o dos personas que se opongan es normal; luego se dan las 23960 

inspecciones con los técnicos para ver cuál es el recorrido, cuál es la extensión 23961 

que tenga la apertura de esta vía, el ancho de la misma, se tendrán que ver los 23962 

fondos económicos y la disponibilidad de acuerdo al cronograma para poderles 23963 

apoyar. Aquí hay la plena disponibilidad de poderles ayudar, más bien el 23964 

problemas es la parte económica pero igual se buscará la manera de poderles 23965 

ayudar porque creo que estamos para trabajar por el desarrollo y 23966 

principalmente por la agricultura y la ganadería que bastante falta hace a 23967 

nuestras comunidades. Señor Presidente, este es el compromiso que nosotros 23968 

podemos hacer por ahora, usted tendrá que reunir a todas las personas de la 23969 

comunidad a la reunión y podremos tratar del tema para poder ayudarle con 23970 

esa vía. Sr. Cruz Carpio: los que necesitamos son varios, en este momento solo 23971 

estamos una representación, se podría organizar la reunión en la que estén 23972 

presenten los Señores Concejales también. ¿Y para cuándo podría ser la 23973 

reunión? Señor Alcalde: convoque usted a la gente, tiene que ser por la tarde, 5 23974 

o 6 de la tarde, puede ponerse en contacto con la Secretaria y nos podemos 23975 

reunir. Sr. Cruz Carpio: el sábado 7 de diciembre puede ser, porque nosotros 23976 

nos vamos a reunir por el tema del agua potable a las cuatro de la tarde,  de 23977 

igual manera la rede del agua potable va a ir por el camino público. Señor 23978 

Alcalde: se puede hacer la reunión entonces, que la compañera Secretaria 23979 

apunte en la agenda y se podrá coordinar. Señor Concejal Reinaldo Ochoa: 23980 

Señor Alcalde, creo que debería haber por parte de usted un pronunciamiento 23981 

específico con respecto a la reunión, si es que su agenda le permite y si cree 23982 

que deban estar también los compañeros Concejales, que se confirme que si va 23983 

a estar a esa hora. Por lo que por Secretaría se procede a verificar la agenda de 23984 

Alcaldía para que se lleve a cabo la reunión con la Comunidad de Chilchil, 23985 

quedando establecida la misma para el día sábado 07 de diciembre a las 16h00 23986 

en la comunidad. QUINTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN 23987 



ORDINARIA DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2013. Por Secretaría se da 23988 

lectura al Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 21 de noviembre, misma que es 23989 

aprobada con las siguientes observaciones: en la línea 63 se cambie la palabra 23990 

a “alguna”; en la línea 338 se cambie a “Adulto Mayor”; en la línea 403 se 23991 

cambie la palabra a “mismo”; en la línea 515 se cambie la palabra a “creernos”. 23992 

SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA REFORMA AL 23993 

PRESUPUESTO POR SUPLEMENTOS DE INGRESOS, SEGÚN OFICIO 23994 

NRO. 339 DF-GADMG-13, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2013, 23995 

SUSCRITO POR EL ECO. TITO BUSTAMANTE DIRECTOR 23996 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO. Por Secretaría se da lectura al Oficio que 23997 

en la parte pertinente dice: “Adjunto al presente sírvase encontrar Reforma al 23998 

presupuesto por Suplemento de Ingresos según sumilla de su autoridad en Oficio No: 23999 

325-DF-GADMG-2013, la misma que deberá ser aprobada por el l. Concejo Cantonal”. 24000 

También se da lectura al Oficio Nro. 325-DF-GADMG-2013, suscrito por el Eco. 24001 

Tito Bustamante, que dice: “Dando contestación a sumilla de su autoridad en 24002 

Memorando No. 142-13 de fecha noviembre de 2013 suscrito por el Lcdo. Iván 24003 

contreras Guevara. Promotor Turístico del GAD, quien presenta ante usted la 24004 

propuesta ara realizar festividades por celebración del Séptimo Aniversario de la 24005 

Declaratoria de Girón como Patrimonio Cultural de la Nación con un presupuesto de 24006 

gastos de $ 8.827,00 ante lo que expreso que a la fecha en la partida presupuestaria 24007 

de gastos correspondiente (211..53.02.05) denominada Espectáculos culturales y 24008 

Sociales solo existe un saldo de  $49.20 por lo que sugiero realizar una reforma por 24009 

Suplemento de Ingresos tomando los fondos de la partida 4.1.19.04.99.04 24010 

denominada otros Ingresos no Especificados en donde a la fecha existe un remanente 24011 

de  $ 4.000,00”. Eco Tito Bustamante: Como se indica en el oficio que se ha dado 24012 

lectura, se ha hecho esta reforma por Suplemento de Ingresos, que tiene que 24013 

ser aprobada por el Concejo. Pero solamente se ha hecho por $4.000 que es lo 24014 

que se tiene disponible. Señor Concejal Reinaldo Ochoa: yo quisiera que antes 24015 

de aprobar se dé un criterio jurídico porque en mis manos reposa un 24016 

pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, sobre un consulta de la 24017 

Municipalidad de Comunidad de San Pedro de Pelileo sobre una reforma al 24018 

presupuesto y luego del análisis correspondiente tenemos un pronunciamiento 24019 

que dice “En cumplimiento principio de legalidad previsto en el Art. 226 de la 24020 

Constitución de la República, por el cual las instituciones del Estado, sus organismos y 24021 

dependencias y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 24022 

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y 24023 

la ley;… y de la prohibición al ejecutivo de los gobiernos autónomos descentralizados 24024 

señalada en el Art. 331 letra a) del Código Orgánico de Organización Territorial, 24025 

Autonomía y Descentralización de arrogarse atribuciones que la Constitución o la ley 24026 

no le confieran, el Municipio de Pelileo no puede efectuar gastos destinados a la 24027 

realización de eventos relacionados con el aniversario de creación de ese Cantón… 24028 

estándole además prohibido destinar recursos para agasajos, fiestas, diversiones o 24029 

regocijos públicos. Este es un criterio de aplicación inmediata y el Asesor Jurídico 24030 



lo sabe, lo que dice el Art. 226 de la Constitución es muy categórico y establece 24031 

las competencias y facultades de las autoridades e igual si nos remitimos al art. 24032 

331 en donde constan las prohibiciones. Por lo que creo que debemos entrar 24033 

previamente a hacer un análisis por parte de los Señores Concejales y tener un 24034 

pronunciamiento jurídico por escrito de parte del Dr. Ulloa a efecto de que los 24035 

Señores Concejales con el respaldo de algún dictamen de Procuraduría Síndica 24036 

podamos resolver sobre este pedido que consta dentro del orden del día, 24037 

porque pienso que alguna decisión que tomemos nos llevarán a ciertas 24038 

responsabilidades a futuro; si bien es cierto es una necesidad celebrar la 24039 

programación de que ha presentado el Lcdo. Iván Contreras pero también 24040 

tenemos que remitirnos a lo que nos permite la Constitución y la ley. Esa es mi 24041 

propuesta Señor Alcalde, de entrar a un debate de este punto. Dr. Ernesto 24042 

Ulloa: Efectivamente los pronunciamientos de la Procuraduría son vinculantes; 24043 

se debe analizar el documento que está presentando el Licenciado, si es un 24044 

gasto suelto no se debe hacer pero si es un proyecto y sobre todo tiene que ver 24045 

la manera como le enfaticemos; como dice el Doctor Ochoa se debe hacer un 24046 

análisis profundo sobre el tema para evitar responsabilidad en un futuro. Pero 24047 

este pronunciamiento que acaba de leer el Doctor se refiere a fiestas; porque 24048 

hay todo tipo de fiestas patrias y evidentemente se tiene que analizar desde el 24049 

punto de vista de proyecto por la celebración del Patrimonio. Sr. Concejal 24050 

Francisco Chullca: yo creo que hemos venido trabajando todo este tiempo sin 24051 

una verdadera planificación y para llegar como siempre a fin de año a las 24052 

reformas, cuando lo que tienen que hacer los que están encargados de la 24053 

planificación es ir previendo desde un inicio los gastos que son posibles hacer 24054 

en el aniversario de la Batalla del Portete, de la Cantonización y de Patrimonio. 24055 

Bien dicen que quieren verle solo festejando a Girón, pero eso no es el objetivo 24056 

del municipio porque no se tienen posibilidades; al menos yo no estoy de 24057 

acuerdo con esa modificación, además de que hay gastos muy importantes a 24058 

donde deben dirigirse algunos recursos, por ejemplo, desde que inició la 24059 

administración (perdónenme decirles) yo habría propuesto que se revisen la 24060 

numeración de las casas y hasta el día de hoy vemos que no hay ningún 24061 

proyecto sobre el tema. Por esas razones yo no estoy de acuerdo. Sr. 24062 

Vicealcalde Leonardo Delgado: espero que se tomen en cuenta las sugerencias 24063 

que se hacen y no después se decida hacer por acto administrativo. Señor 24064 

Alcalde, este pronunciamiento que acaba de leer el compañero concejal no 24065 

solamente se refiere a lo que estamos pasando, ahí es más específico, ese 24066 

cantón (y es lo que hemos hecho muchos cantones) ha dejado aprobado en la 24067 

ordenanza de aprobación el presupuesto y ustedes saben que ni aun estando 24068 

esa partida constando dentro de la ordenanza de presupuesto, la Procuraduría 24069 

General del Estado no permite hacer ese tipo de gastos y eso ya lo hemos 24070 

manifestado varias veces, no es la primera vez que aparece este documento. 24071 

Mucho más aquí se va a hacer una reforma para realizar las fiestas, unas fiestas 24072 



de 8 días y  un poco más (solo falta el último día del servicio para que sea una 24073 

auténtica semana de fiesta). Señor Alcalde, anteriormente si se ha realizado y 24074 

creo que muy satisfactoriamente se hacía (y recuerdo con mucho orgullo que 24075 

mi casa fue la primera reconocida por el estado de conservación que tenía) 24076 

pero todo se reducía con muchísima solemnidad al acto solemne en sí que es la 24077 

sesión y la entrega de un pergamino que no cuesta más de $10; ¿pero aquí 24078 

querer celebrar 8 días de fiesta, gastándose aproximadamente $4.200 24079 

solamente en refrigerios y comida para toda la presentación de los equipos, 24080 

para danzas, películas, títeres, 4x4? Creo que la situación actual del cantón no 24081 

da para eso. Por otro lado (con todo el respeto) pero creo que el Lcdo. 24082 

Contreras no es la persona más indicada para enviar este documento al 24083 

Concejo, porque eso es lo que pide, pero él está contratado para ser un 24084 

servidor dentro del área de Planificación, él tiene que remitir a su superior 24085 

porque así dice su contrato de trabajo, que él será supervisado por la Directora 24086 

de Planificación, entonces allá tiene que remitir para que ella haga la propuesta. 24087 

De todas maneras yo creo que se tienen que priorizar las necesidades que 24088 

tienen el cantón, ya hemos discutido y conversado con los compañeros y 24089 

justamente recordábamos que en la parte final de esta propuesta dice que se 24090 

quiere nombrar una comisión para que hagan las bases del concurso para 24091 

acceder al beneficio de los $6.000 para que sean entregados a la gente que 24092 

mantiene en perfecto estado un bien patrimonial, eso se dejó dentro de la 24093 

partida de patrimonio que es de inversión y creo que esa misma inversión se 24094 

puede hacer (y eso ya habíamos conversado con la Economista), que se haga 24095 

realmente la nomenclatura o numeración de las casas porque usted sabe Señor 24096 

Alcalde ni el municipio tiene numeración y esto es una vergüenza. Eso también 24097 

es una conservación patrimonial, cultural y no solo eso sino que hasta de 24098 

identidad para saber dónde vivimos y de dónde somos; pero aquí no sabemos 24099 

ni en dónde vivimos. Yo propongo que con esos recursos que quieren tomar (y 24100 

sabemos que si es factible porque hay la recomendación del Financiero) esos 24101 

ingresos que están como otros no especificados y que son unos ingresos que 24102 

no estaban esperados, eso creo que se puede sumar a esos seis mil que se 24103 

dejó y que se trabaje en cosas que realmente sirvan para tener un cantón 24104 

patrimonial que siquiera esté identificado, creo que eso sería el mejor homenaje 24105 

que le podemos dar a la ciudadanía diciéndole “ahora sí nuestra madre tierra 24106 

tienen un nombre y un apellido, saber quién es”, pero aquí vamos a bailar 24107 

sobre la tumba de la madre sin saber ni cómo se llama. Sra. Concejala Nimia 24108 

Álvarez: el Doctor me ganó las palabras, yo también estoy de acuerdo con los 24109 

compañeros que me antecedieron en la palabra. Señor Alcalde: bueno yo creo 24110 

que esta es una propuesta que se somete a la sesión de Concejo para que 24111 

ustedes analicen y vean lo que deciden, pero si eso es lo que ustedes quieren 24112 

que se haga algo sencillo el día 20 que es el aniversario del patrimonio, 24113 

podemos hacer algo pequeño y se puede continuar trabajando (porque si se ha 24114 



estado trabajando pero no se ha concluido) en lo que es la numeración de las 24115 

calles. Se. Concejal Luis Pesántez: pero si quisiéramos que se tomen en cuenta 24116 

las recomendaciones que se dan y que el dinero vaya para la numeración de las 24117 

casas, tema que si se ha tratado anteriormente en una sesión de Concejo pero 24118 

nunca se puso, esperemos ahora que quizás esta vez, se hagan las sugerencias 24119 

que uno pide. Además creo que las fiestas de patrimonio tienen que ser 24120 

sencillas y no muchos días, solamente con la sesión solemne y condecorar a la 24121 

casa patrimonial con un pergamino como siempre se ha hecho, porque no 24122 

tenemos dinero para tantos días de festividades. Sr. Concejal Reinaldo Ochoa: 24123 

yo creo que por procedimiento legal, tienen que haber un pronunciamiento 24124 

sobre el tema, algunos compañeros no han opinado, quisiera que por favor que 24125 

se pronuncien. Srta. Concejala Ana Oleas: igualmente yo estoy de acuerdo con 24126 

las palabras de los compañeros. Sr. Concejal José Carpio: yo estoy de acuerdo 24127 

con las palabras de los compañeros. Eco. Tito Bustamante: pero solo tenemos 24128 

$49 en esa partida. En todo caso podemos hacer un traspaso de crédito, la ley 24129 

nos faculta. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: ¿de todas maneras? Yo creo 24130 

Señor Alcalde (por eso empecé diciendo si se va a tomar en cuenta la decisión 24131 

que se tome en el Concejo), para qué nos hacen pasar el tiempo si de parte de 24132 

la Dirección Financiera dice “esto se hace”. Señor Alcalde: yo creo que si se 24133 

están acogiendo las recomendaciones que ustedes nos dan, no se da paso a 24134 

esto. Se programará algo, pero tampoco podemos dejarlo así, se verá la forma 24135 

para poder celebrar de alguna manera con algo sencillo. Por lo que luego del 24136 

análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales 24137 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Srta. Ana Oleas, Sr. José Carpio, Dr. 24138 

Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Reinaldo Ochoa, Sr. Luis 24139 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: No 24140 

aprobar la Reforma al Presupuesto por Suplementos de ingresos, 24141 

según Oficio 339 DF-GADMG-13, y que esos recursos se utilicen para 24142 

un proyecto de numeración de las calles del cantón. SÉPTIMO 24143 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA 24144 

COMISIÓN DE CENTRO HISTÓRICO DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 24145 

2013. Por Secretaría se da lectura al Informe de la Comisión de Centro 24146 

Histórico de fecha 22 de noviembre de 2013, mismo que reposa en Archivo de 24147 

Secretaría y que hace referencia a: 1. Análisis de los planos de anteproyecto de 24148 

ampliación de la Sede de la Sociedad Obrera “San Juan Bautista”. En donde la 24149 

recomendación al Concejo por parte de la Comisión de Centro Histórico es que 24150 

se dé paso a la petición debido a que la demolición de la pared no es de mucha 24151 

importancia con relación a la construcción considerada como patrimonial. 24152 

Dentro de este punto el Dr. Chullca manifiesta que lo que pretenden hacer es 24153 

una especie de sala de velaciones para que lo utilicen las personas de escasos 24154 

recursos económicos. 2. Análisis de los planos de anteproyecto de ampliación 24155 

de vivienda de propiedad del señor Fabián Cáceres Duma. Donde la 24156 



recomendación al Concejo es que no se dé paso hasta que se cumplan con las 24157 

recomendaciones realizadas por la Comisión, entre las cuales están: que se 24158 

respeten las paredes de adobe y que se baje el nivel desde piso terminado a 24159 

cielo raso y se deje en 3,20m. o 3m. para que se guarde continuidad en la 24160 

altura y en el nivel. 3. Varios: Casa Patrimonial que pertenece al Sr. Manuel 24161 

Serafín Cáceres Carchi, que se encuentra en mal estado de conservación y es 24162 

un peligro para los transeúntes porque hay tejas que se están cayendo. En 24163 

donde la recomendación es que se oficie al propietario para que se preocupe en 24164 

mejorar la vivienda y de no hacerlo la municipalidad vea la posibilidad de 24165 

adecuar, arreglar y cobrarle a través se coactivas. Por lo que luego del 24166 

análisis respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales 24167 

presentes: Sra. Nimia Álvarez, Srta. Ana Oleas, Sr. José Carpio, Dr. 24168 

Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Reinaldo Ochoa, Sr. Luis 24169 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Sobre 24170 

el punto uno: Aprobar el anteproyecto de ampliación de la Sede de la 24171 

Sociedad Obrera San Juan Bautista, ubicada en la Calle 3 de 24172 

Noviembre entre Calle Andrés Córdova y Calle García Moreno, 24173 

conforme a la recomendación de la Comisión de Centro Histórico. 24174 

Sobre el punto dos: No dar paso al anteproyecto de ampliación de 24175 

vivienda de propiedad del Señor Fabián Cáceres Duma, hasta que se 24176 

cumplan las recomendaciones de la Comisión. Y sobre el punto Varios: 24177 

Oficiar al Sr. Manuel Tenesaca para que se proceda al mantenimiento 24178 

de la vivienda de su propiedad. OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO DE 24179 

LA PLANIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 24180 

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN GIRÓN, 24181 

CONFORME A OFICIO NRO. 070-RPG-2012 DE FECHA 19 DE 24182 

NOVIEMBRE DE 2013. Por Secretaría se da lectura al Oficio, que en la parte 24183 

pertinente dice: “Para cumplir con lo preceptuado en el literal g) del artículo 60, del 24184 

COOTAD y con la recomendación hecha en el "Borrador del Informe de la Carta de 24185 

Control Interno de la Evaluación Integral del Sistema de Control Interno Institucional 24186 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Girón y sus Entidades, 24187 

por el periodo comprendido entre el 01 de Noviembre de 2011 y 31 ele Octubre de 24188 

2012" realizado por la Unidad de Auditoría Interna del GADM-GIRÓN. Presento a 24189 

Usted y por su intermedio a los demás miembros del Concejo Cantonal; la 24190 

planificación y formulación del Presupuesto del Registro Municipal de la Propiedad 24191 

del Cantón Girón, para su conocimiento y aprobación, el mismo que regirá el ejercicio 24192 

económico del año 2014”. Por Secretaría se da lectura al Presupuesto Inicial 2014 24193 

presentado, dentro del cual constan: Ingresos Totales: $95.832,50; Ingresos 24194 

Corrientes. $69.832,50; Título I Impuestos: $69.832,50. Registro de la 24195 

Propiedad: $34.465; Aceptación/Ratificación $900; Aclaratoria $1.520; 24196 

Búsqueda $2810; Cancelación de Demanda $230; Cancelación de Embargo 24197 

$2.590; Cancelación de Hipoteca $1340;  Cancelación de Patrimonio $50; 24198 



Cancelación de Prohibición $1.700; Certificados $12.835; Copias Certificadas 24199 

$590; Demandas $515; Embargo $375; Hipoteca $4.830; Interdicciones $15; 24200 

Planos $ 1980; Posesión efectiva de bienes $220; Prohibiciones $1.490; Razón 24201 

de Inscripción $2.510; Renuncia de Usufructo $210; Servidumbre de Tránsito 24202 

$45; Testamentos $50; Otros del Registro de la Propiedad 0,00; Registro 24203 

Mercantil: Cancelación de Prendas $150; Cancelación de Reserva $66,50; 24204 

Certificaos Mercantiles $80; Compra venta con reserva de dominio $50; 24205 

Constitución de Compañías $60; Copias Certificadas Mercantiles $10; 24206 

Nombramientos $155; Posesión Efectiva $10; Prenda Industrial $16; Razones 24207 

de inscripción mercantil $100; Otros ingresos mercantiles $0,00. Dentro del 24208 

Presupuesto de Gastos 2014: Gastos en Personal: $72.984,04; Remuneraciones 24209 

Unificadas: $53.784; Registrador: $26.712; Contadora Secretaria $9.804; 24210 

Inscriptora $9.804; Archivadora $7.464. Remuneraciones Complementarias: 24211 

$5.754. Décimo Tercer Sueldo: $4.482 Registrador: $2.226; Contadora 24212 

Secretaria $817; Inscriptora $817; Archivadora $622. Décimo Cuarto Sueldo: 24213 

$1.272 Registrador: $318; Contadora Secretaria $318;  Inscriptora $318; 24214 

Archivadora $318. Remuneraciones Temporales: $2.700; Servicios Profesionales 24215 

por contrato $2.200; Subrogaciones $500. Aportes Patronales al IESS: 24216 

$10.746,04; Aporte Patronal $6.265,84; Registrador $3.111,95; Contadora 24217 

Secretaria $1.142,17; Inscriptora $1.142,17; Archivadora $869,56. Fondos de 24218 

Reserva: $4.480,21; Registrador $2.225,11: Contadora Secretaria $816,67; 24219 

Inscriptora o Certificadora $816,67, Archivadora: $621,75. Bienes y Servicios de 24220 

Consumo: $ 11.061,86. Servicios Básicos: $940; Agua Potables: $150; Energía 24221 

Eléctrica: $360; Telecomunicaciones $280; Servicios de Correo: $150. Servicios 24222 

Generales: $332,43 Edición, Impresión, Reproducción, Emisión de especies 24223 

valoradas $332,43. Señor Alcalde: esto es para conocimiento de ustedes. Señor 24224 

Concejal Reinaldo Ochoa: creo que si usted pone en conocimiento se debería 24225 

darnos una ilustración sobre lo que se trata o en su defecto debería estar 24226 

presente el Registrador de la Propiedad para poder entrar en debate sobre este 24227 

tema. Dr. Ernesto Ulloa: lo que pasa es que el Registrador está con permiso por 24228 

vacaciones y resulta que yo estoy de encargado de la Registraduría. Como 24229 

saben el Registro se maneja de manera autónoma sin embargo están en la 24230 

obligación de dar a conocer basándose en todo lo que dice la ley. Sr. Concejal 24231 

Reinaldo Ocho: justamente por eso yo pediría una explicación sobre por qué en 24232 

Registro de la Propiedad en Aclaratoria se incluye el valor de $1.520. Dr. 24233 

Ernesto Ulloa: este presupuesto se hace una proyección de cuánto se va a 24234 

recaudar durante el año en función de lo que dice el COOTAD del incremento 24235 

del promedio de los últimos 3 años más el 10% del último año, así se van 24236 

proyectando sobre un ingreso que más o menos se va a recaudar cada año. 24237 

Además entiendo que existen las cédulas presupuestarias que deben dar a 24238 

conocer hasta el 31 de marzo en donde deben constar los gastos. Sr. Concejal 24239 

Francisco Chullca: en el oficio se invoca al literal g del Art. 60 del COOTAD pero 24240 



está equivocado porque debería ser el literal k del art. 57 que dice Conocer el 24241 

plan operativo y presupuesto de las empresas públicas y mixtas del gobierno 24242 

autónomo descentralizado municipal, aprobado por el respectivo directorio de la 24243 

empresa, y consolidarlo en el presupuesto general del gobierno municipal. Sr. 24244 

Vicealcalde Leonardo Delgado: Señor Alcalde, si bien este es una año electoral 24245 

como lo toma el Ministerio de Finanzas en donde dice que se tiene que trabajar 24246 

con los presupuestos prorrogados y no se aprueba por parte del Concejo 24247 

Cantonal actual, sin embargo no deja de ser una obligación para todas las 24248 

instituciones del sector público presentar las proyecciones y las propuestas del 24249 

presupuesto y el municipio no está exento, no es que como no se tiene que 24250 

aprobar no se tiene que presentar el presupuesto. Inclusive hay un 24251 

pronunciamiento de la AME de que se tiene que presentar exactamente 24252 

siguiendo los mismos pasos, lo único que no hacemos es no aprobar, pero aquí 24253 

no se ha hecho nada porque hasta el 31 de octubre se debió dar a conocer la 24254 

Concejo, cosa que no se ha hecho; pero el Director Financiero tiene la 24255 

obligación de presentar el proyecto de presupuesto, es más tiene que estar 24256 

discutido y analizado para que el próximo Concejo vuelva a analizar para 24257 

aprobar. Por eso lo que está haciendo el Registrador de la Propiedad es 24258 

cumpliendo con la ley y lo que está haciendo él tienen que hacerlo todos. En 24259 

cuanto a la propuesta que él hace, yo si pediría que se dé una explicación sobre 24260 

los valores porque no concuerdan.  Por lo que luego del análisis respectivo 24261 

y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia 24262 

Álvarez, Srta. Ana Oleas, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. 24263 

Leonardo Delgado, Dr. Reinaldo Ochoa, Sr. Luis Pesantez; y con el 24264 

voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Dar por conocido la 24265 

planificación y formulación del Presupuesto del Registro Municipal de 24266 

la Propiedad del cantón Girón para el año 2014, conforme a Oficio 24267 

Nro. 070-RPG-2012 de fecha 19 de noviembre de 2013. NOVENO 24268 

PUNTO.- VARIOS. Dentro de este punto el Señor Alcalde da a conocer que se 24269 

ha entregado un Oficio al Ministerio del Deporte para que se retomen los 24270 

trabajos en el Coliseo, que por motivo de mal entendidos con el contratista no 24271 

se ha terminado un 5%, que se iba a firmar un contrato complementario. Pero 24272 

que lo que se está presionando para que se dé el traspaso del terreno al 24273 

ministerio para que ellos asignen la entidad que estará administrando; al igual 24274 

que en el Banco del Estado para que se agilite la entrega de los recursos para 24275 

la regeneración urbana. En otro tema el Sr. Vicealcalde Dr. Leonardo Delgado 24276 

manifiesta que como un ciudadano más y morador de uno de los sectores que 24277 

se encuentran bastante abandonados, como lo he venido pidiendo durante 24278 

estos 5 años y como ve que está en auge las reformas para retirar recursos del 24279 

centro cantonal para destinar a otras obras, como los recursos de la calle 3 de 24280 

Noviembre se traslade a tan solo 30 m. para mejorar la Calle Antonio Flor. Yo 24281 

he pedido públicamente en las Sesiones del Concejo y de manera particular que 24282 



se arregle la calle Antonio Flor, que en tiempo de invierno es imposible llegar a 24283 

los moradores que tenemos propiedades allá. Yo no veo la necesidad y la 24284 

urgencia de intervenir en otros lugares cuando se tenemos nuestras propias 24285 

competencias; la calle Antonio Flor se debe hacer una re conformación 24286 

completa por el estado en cómo está la vía; solo se ha colocado lastre pero las 24287 

calles ya están enterradas en tierra. A lo que es Señor Alcalde manifiesta que se 24288 

si se ha arreglado algunas vías del centro como la Calle Jorge Araujo, la calle de 24289 

la Escuela 27 de febrero, la Calle que sale a la Escuela Abraham Barzallo, la 24290 

Calle Córdova y si hace falta en la calle Antonio Flor, se coordinará con la 24291 

maquinaria para que se trabaje como es competencia del municipio. Por último 24292 

el Sr. Concejal Francisco Chullca, manifiesta que desde hace un mes se 24293 

encuentran algunas calles entre ellas Eloy Alfaro o la Cristóbal Colón con daños 24294 

debido a que se iba a asfaltar y arreglar que por favor se tome algún correctivo, 24295 

a lo que el Señor Alcalde manifiesta que eso es un contrato que se hizo con 24296 

Asfaltar y que se espera que en esta semana se terminen los trabajos de 24297 

arreglo.  24298 

Sin más que tratar siendo las dieciséis horas con cincuenta minutos (16h50), se 24299 

declara concluida la sesión del día.  24300 

Para constancia firman. 24301 

 24302 

 24303 

 24304 

                 Sr. Jorge Duque Illescas.                            Ab. Rina Encalada E. 24305 

ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                    SECRETARIA DEL I. CONCEJO 24306 

 24307 

ACTA No. 55/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 24308 

DEL GADM DE GIRÓN. 24309 

En el Cantón Girón, a los cinco días (05) del mes de diciembre del año dos mil 24310 

trece, siendo las quince horas con quince minutos (15h15), previa convocatoria 24311 

de Ley, en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 24312 

Municipal de Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge 24313 

Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón, se cuenta con la presencia de las 24314 

Señoras (res) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, 24315 

Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Reinaldo Ochoa, Sr. Luis 24316 

Pesantez. Como Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, se cuenta con 24317 

la presencia del Dr. Ernesto Ulloa, Procurador Síndico Municipal, y una 24318 

comitiva de la Comunidad de Sula Bellavista; con la finalidad de tratar el 24319 

siguiente orden del día: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. 24320 

SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. 24321 

JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER 24322 



PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 24323 

CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 24324 

FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2013. QUINTO PUNTO.- 24325 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO NRO. 296-2013-PSM, 24326 

SUSCRITO POR EL DR. ERNESTO ULLOA, PROCURADOR SÍNDICO 24327 

MUNICIPAL. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL ACTA DE LA 24328 

SOCIALIZACIÓN REALIZADA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE 24329 

LA ORDENANZA DEL CAMAL MUNICIPAL APROBADA EN PRIMER 24330 

DEBATE. SÉPTIMO PUNTO.- VARIOS. DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- 24331 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por Secretaría se procede a constatar el 24332 

quórum, contándose con la presencia de todas y todos los Señores Concejales. 24333 

SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. 24334 

JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. Señor Alcalde: 24335 

Buenas tardes Señores Concejales, Señoras Concejalas, Compañeros de la 24336 

Comunidad de Sula, de Bellavista, bienvenidos a todos ustedes; existiendo el 24337 

quórum necesario se declara instalada la sesión. TERCER PUNTO.- 24338 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Señor Alcalde 24339 

pone en consideración el orden del día, manifiesta que existe un oficio 24340 

presentado por la Ing. Aida Abril Administradora del Museo “Casa de los 24341 

Tratados”, sobre una invitación para el día jueves 12 a las tres de la tarde a 24342 

una presentación de villancicos, y que bueno si se puede cambiar la hora de la 24343 

sesión para poder estar presentes en el evento. El Señor Concejal Luis Pesantez 24344 

manifiesta que existe una petición de los señores de Bellavista y Moisol, que se 24345 

agregue al orden del día también. Por lo que por unanimidad de los Señores 24346 

Concejales presentes se aprueba el orden del día, con la  incorporación de los 24347 

siguientes puntos: CUARTO PUNTO.- RECEPCIÓN EN COMISIÓN 24348 

GENERAL A ALGUNAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE SULA Y 24349 

BELLAVISTA. SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL 24350 

OFICIO PRESENTADO POR LA ING. AIDA ABRIL, ADMINISTRADORA 24351 

DEL MUSEO “CASA DE LOS TRATADOS”. CUARTO PUNTO.- RECEPCIÓN 24352 

EN COMISIÓN GENERAL A ALGUNAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD 24353 

DE SULA Y MOISOL. Por Secretaría se da lectura al Oficio presentado, que en 24354 

la parte pertinente dice: “Rosa Narcisa Quizhpe Cabrera, Jorge Marcelo Arévalo 24355 

Chacha, Julia Elena Arévalo Pauta, Luz María Sánchez Pauta Y Cecilia Victoria 24356 

Sánchez Pauta acudimos a usted y decidimos: que es de nuestro conocimiento que 24357 

por parte del municipio del cantón Girón se ha decidido iniciar con la construcción de 24358 

una vía de uso público antigua Mina de Lastre-Bellavista-Sula ubicada en el cantón 24359 

Girón. Es el caso Señor Alcalde que a pesar de que no se nos ha notificado legalmente 24360 

con ningún tipo de boleta o aviso o con notificaciones para expropiaciones; nosotros 24361 

por fuentes extraoficiales conocemos de esta apertura y nos dirigimos a usted con el 24362 

propósito de manifestarle que todos los comparecientes y otros más somos dueños y 24363 

propietarios de terrenos aledaños a esta vía y ubicados en el sector de Bellavista de 24364 



este cantón; y que la construcción y apertura de la vía descrita en líneas anteriores 24365 

en inútil debido a que no presta un uso público y obedece a intereses particulares de 24366 

ciertas familias que viven en la comunidad de Sula. Desde ya manifestamos y dejamos 24367 

por escrito nuestra oposición definitiva en cuanto a esta vía, ya que por donde va a 24368 

pasar la misma se encuentran ubicados nuestros predios y nuestras casas de 24369 

habitación. La metada vía perjudica gravemente nuestra posición y amenaza la 24370 

conservación de nuestras casas de habitación y vivienda, debido a que por la 24371 

ubicación de la vía pueden producir daños y perjuicios irremediables en ellas; lo cual 24372 

no podemos permitir que ocurra y por derecho nos corresponde reclamarlo y 24373 

evitarlo. Por lo expuesto y para los fines legales pertinentes, dejamos constancia que 24374 

los moradores del sector Bellavista nos oponemos con la apertura de la vía descrita 24375 

en líneas anteriores”. Señor Alcalde: Gracias Compañeros de la Comunidad de 24376 

Sula y de Moisol por estar aquí presentes, yo entiendo que cuando se da la 24377 

apertura de una vía hay cierto malestar en algunas personas, pero durante esta 24378 

administración compañeros y amigos hemos abierto más de unos 70km. y creo 24379 

que eso realmente ha sido fuente para el desarrollo de los campos, para que 24380 

ustedes puedan llevar sus productos hacia esos campos y también para que 24381 

puedan sacar los productos que cultivan cada uno en los campos. Yo se que al 24382 

inicio ha habido oposición de algunas personas, que muchas de las veces han 24383 

buscado un abogado como en este caso y me parece muy bien, porque con 24384 

ellos nosotros podemos quizás entrar en algún acuerdo y todos salir ganando. 24385 

El objetivo aquí compañeros no es hacerle daño a nadie, sino más bien de 24386 

darles ese servicio, de que estas vías lleguen a los campos más lejanos; yo creo 24387 

que ya no estamos en la época de piedra, estamos en pleno siglo XXl en donde 24388 

los campos más lejanos deben tener una vialidad, deben tener una carretera, 24389 

¿cómo esperamos de que se fortalezcan los campos, cómo esperamos apoyar a 24390 

la agricultura y la ganadería? Cuando no tienen una vía. El día de ayer nosotros 24391 

entramos con la maquinaria en el sector de Sula y la gente estaba conforme, yo 24392 

creo que hay una mayoría de personas que están de acuerdo, se hizo antes de 24393 

eso en el mes de febrero una inspección técnica, luego se hizo una reunión en 24394 

donde se hizo la socialización y hay un acta presentada por los moradores en 24395 

donde exponen que estaban de acuerdo, también se escuchó a algunas 24396 

personas el desacuerdo que tenía y creo que están en todo su derecho y me 24397 

parece bien que hayan cogido un abogado, ojalá él venga para hablar con 24398 

nosotros y de esa manera entremos en acuerdos. El principal objetivo de esto 24399 

es apoyar a fortalecer nuestros campos, fortalecer la ganadería y construir un 24400 

tanque de agua potable en la parte alta de la comunidad de Bellavista. No 24401 

puede ser que en Bellavista que está junto a la comunidad de Sula, ellos tengan 24402 

agua potable que va desde Girón y en Sula no tengan agua potable, no puede 24403 

ser que la gente todavía siga bebiendo el agua de un pozo o de una sequia, yo 24404 

creo que la gente necesita tener los servicios básicos; ayer decía una moradora 24405 

de Sula “¿cómo voy a seguir viviendo aquí si no tengo siquiera agua potable? 24406 



Ya me cansé de seguir trayendo agua del centro y ahora tengo que salir a la 24407 

ciudad, estoy construyendo una casa en Cuenca para salir a vivir allá; pero si es 24408 

que tuviera agua potable, si es que tuviera una vía, me quedaría a vivir aquí”; 24409 

entonces compañeros yo creo que esto es importante, como dije al inicio hay 24410 

gente que no está conforme pero luego que la vía está construida irá en 24411 

beneficio de cada uno de ustedes. Así es que con esas breves palabras doy la 24412 

bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a escuchar quienes están en 24413 

desacuerdo y quienes están de acuerdo, no puede ser que solamente haya 24414 

oposición o haya gente que no está de acuerdo y que quiera para estos 24415 

trabajos que se han iniciado; además antes de eso Doctor el uso del suelo la 24416 

competencia la tiene el GAD Municipal y debido a eso estamos apoyando a la 24417 

comunidad para la apertura de la vía.  Voy a dar la palabra a uno de los 24418 

representantes de aquí. Sra. Rosa Quizhpe: yo soy la principal en oponerme 24419 

porque está mucho terreno de mi esposo siendo perjudicado y también está la 24420 

casa junto al camino. Como el Señor Alcalde dijo el día lunes que va ir por el 24421 

camino, entonces está afectando la casa. También yo exijo ver por dónde va ir 24422 

la vía, porque hoy día el Ingeniero ha dicho que va a ir por media ladera y yo 24423 

no estoy para permitirles eso. Sra. Teresa Quizhpe: buenas tarde con todos 24424 

soy hermana de Rosa y mi pregunta es para usted Alcalde ¿dónde está la 24425 

planificación, que nos permita ver y que esté aprobado por todos los Concejales 24426 

para que la vía haya sido decidida en abrir? También necesitamos el permiso 24427 

del Medio Ambiente, porque una vía no se abre porque usted se le ocurre ir y 24428 

punto. Necesitamos que nos presente todos los papeles que son necesarios, así 24429 

para  también nosotros poder ver si accedemos a dar el paso y si se permite 24430 

tiene que ir por el camino. Y no crea que va a perjudicar solo a unos y porque 24431 

son algunos contrarios al marido de mi hermana, no creo que por un simple 24432 

capricho de que el marido de ella no esté, piensen que ella no vaya a poderse 24433 

defender. De esta manera desde ya les digo que no está el marido, pero 24434 

siempre estaré yo y no les voy a permitir que pasen haciéndole daño a ella; 24435 

desde ya les pongo esa advertencia. Sra. Julia Arévalo: de la misma manera, 24436 

yo también me opongo por la misma situación; ahora el Señor Ingeniero salió y 24437 

estaba con el Topógrafo seguramente haciendo los nuevos y estaba más 24438 

prepotente un Señor que va poniendo los puntos y creo que no debe ser así 24439 

tampoco. Yo no estoy de acuerdo que sigan haciendo perjuicio en un pequeño 24440 

terreno que yo tengo, además de eso los Señores de Sula tienen su vía y ellos 24441 

no tienen ni un pedazo de terreno al otro lado de Bellavista, yo no sé  para qué 24442 

quieren la vía por ahí. Sra. Narcisa Zhiñin: yo he pedido también por escrito 24443 

que me den los permiso, el plano o lo que sea pero no me han contestado 24444 

todavía. En el 2011 también estaban queriendo hacer la apertura de la vía, pero 24445 

se les negó. Yo también no estaría de acuerdo con esto.  Sr. Ángel Zhiñin: 24446 

Buenas tardes Señor Alcalde, Señores Concejales, Señores presentes aquí, 24447 

como representante de la comunidad de Sula en este trabajo, se deben hacer 24448 



las cosas organizadamente porque yo que sepa en la Comunidad de Sula no 24449 

tenemos ni presidente, en estos días porque el Sr. Jaime Pasaca renunció y la 24450 

Sra. María Zhiñin que era vicepresidenta renunció también; ahora que estamos 24451 

sin presidente no sé cómo estarán organizándose en estos trabajos; porque si 24452 

es de la comunidad de Sula tienen que haber alguien de pro mejoras para que 24453 

hagan esos trabajos. El segundo punto es que de mi parte yo no me opongo ni 24454 

a la apertura de la vía ni tampoco les apoyo, porque para mí como se dice “ni 24455 

me va ni me viene” francamente, claro que alguna vez pasaré por ahí; pero si 24456 

les doy a conocer y les digo por todos los condueños del agua de Llimbi que 24457 

está la sequia al lado de la comunidad de Sula y a ahora ya nos quedamos sin 24458 

agua; todo eso hay que tomar en cuenta que por favor nos den haciendo la 24459 

sequia para poder recoger el agua, para no quedarnos secos en semejante 24460 

verano que estamos. Señor Alcalde: yo creo que hemos escuchado las 24461 

palabras de las personas que no están de acuerdo, yo quisiera ver quién está 24462 

de acuerdo, porque hay únicamente oposición nosotros no pudiéramos haber 24463 

abierto una vía. Porque hicimos una socialización, porque hay una cantidad de 24464 

firmas que nos pidieron, es que nosotros empezamos los trabajos en la vía; hay 24465 

una petición por parte de la comunidad y por eso nosotros nos hemos visto en 24466 

la obligación de apoyarles en esto. En segundo lugar, para los compañeros que 24467 

dicen que cómo es que abrieron la vía, ustedes bien lo dijeron “nosotros nos 24468 

opusimos en alguna ocasión”, esta vía está planificada según me comentaban 24469 

las personas el día de ayer que empezamos hace más de 15 años que hay 24470 

estudios de esta vía, ¿cuántas administraciones han pasado? más de 5 24471 

administraciones y no ha habido ese deseo de apoyar o esa decisión política 24472 

para llevar una maquinaria y trabajar y a veces se dejan llevar de 2 o 3 24473 

personas que se oponen y por eso los campos se han atrasado, por eso la 24474 

migración sigue creciendo, por eso los campos se ven abandonados y no 24475 

pueden tener ni siquiera las obras básicas, la vialidad, el alcantarillado, eso 24476 

deben tener las comunidades, yo creo que esto es realmente competencia 24477 

nuestra y nosotros tenemos que trabajar y a eso hemos venido y creo que para 24478 

eso nos eligieron, no nos eligieron para estar sentados aquí y o ver las 24479 

necesidades de las comunidades, o sea “a mi casa entra la vía, muy bien yo, 24480 

pero allá otros los que no pueden y los que no tiene acceso, no importa”; yo 24481 

creo que eso es ser egoísta y decir por mi egoísmo qué me interesa el otro; no 24482 

compañeros, aquí una vía beneficia a todos y por experiencia podemos decir 24483 

que los que más se oponen y hemos visto en las diferentes vías que hemos 24484 

abierto los que más se han opuesto son los que primero se han beneficiado y 24485 

no es tan cierto para la Señora que me dijo “me va a causar daño a la casa”, su 24486 

casa está lejos de la vía, por detrás de la casa del finado Luis Pauta es que va 24487 

la vía; conocemos muy bien y hemos ido con nuestros técnicos y en todo caso 24488 

si está cerca, desviaremos la vía, llevaremos un poco o mucho más lejos de 24489 

eso, o sea a usted ni cerca de la vía ni lejos de la vía porque ya escuchamos, 24490 



además la gente es testigo que antes allí habían dos caminos, un camino por la 24491 

parte alta y eso es un camino público; ¿qué es lo que ha pasado aquí? 24492 

Primeramente esos caminos vecinales, caminos públicos, caminos de herradura 24493 

han quedado abandonados y yo puedo mencionar de las personas que está 24494 

aquí que tienen los cercos dentro de los caminos, como el día de ayer que 24495 

sacamos algunos cercos que estaban dentro del camino. Esta es un camino 24496 

vecinal que tiene el ancho de más de 6 metros y ahora pueden ir a ver, no 24497 

tiene ni más de 3 metros, entonces se han metido de un lado y del otros lado, y 24498 

como decía alguien “como no hay quién defienda, como no hay una persona 24499 

que diga no puede poner los alambres dentro del camino”, no ha pasado 24500 

absolutamente nada; compañeros aquí estamos para servir, para ayudar, para 24501 

apoyar las comunidades, no para hacer daño a nadie, aquí somos responsables 24502 

y es la municipalidad la que está abriendo esta vía, para darle servicio a 24503 

ustedes, para fortalecer nuestros campos; yo creo que nunca con abrir una vía 24504 

lo hemos hecho para dañar a nadie, más bien se han fortalecido los campos, la 24505 

gente ha comenzado a construir y han podido llevar hasta los abonos para 24506 

mejorar los pastos; la gente si han esperado 15 o 20 años no pueden seguir 24507 

esperando ¿hasta cuándo, por una persona que se opone?, mejor que ustedes 24508 

tengan su abogado para podernos entender con la persona que les está 24509 

representando legalmente. Sra. Julia Arévalo: bueno Señor Alcalde, usted 24510 

dice pasado de 15 años, si es así ¿por qué no han abierto la vía si era fácil de 24511 

abrir? ¿Por qué ahora usted se siente el valiente queriendo abrir la vía? Señor 24512 

Alcalde: no se trata de valentía Señora, no confunda una cosa con otra, que 24513 

no haya habido esa decisión de querer trabajar, es diferente; siempre ha 24514 

habido oposición aquí nosotros hemos visto que hasta una pistola nos han 24515 

sacado, hemos visto cómo han cogido los abogados, cómo se han defendido y 24516 

mucho mejor ha sido. Vean en el caso de Tuncay, un lugar donde los niños 24517 

venían caminando dos horas y venían enlodados y mojados a la escuelita, por 24518 

un persona que se oponía; yo creo que es eso Señora, no estamos de acuerdo 24519 

y vinimos abrir esas vías para darles facilidad a todos, yo creo que estamos 24520 

trabajando por el bien común y no por el bien de dos o tres personas, 24521 

discúlpeme Señora. Sra. Julia Arévalo: El Señor Ingeniero también vino a 24522 

abrir la vía pero no pudo porque son terrenos privados. Señor Alcalde: 24523 

nosotros no estamos en ningún terreno privado, aquí estamos compañeros en 24524 

una vía pública, no estamos en ningún terreno privado que quede claro; son 24525 

caminos vecinales y caminos de herradura y usted Señora es la que tiene el 24526 

cerco dentro del camino, eso yo creo que se debe aclarar.  Sr Luis Arévalo: 24527 

Señor Alcalde, muchísimas gracias por la decisión de usted, yo agradezco a 24528 

toda la gente y a los compañeros que están apoyando aquí, hay dos o tres 24529 

opositores que son caprichosos, eso es tener egoísmo, un dolor a la pobre 24530 

gente que no quieren ver el progreso y también hay Señores Concejales de 24531 

Girón que se han opuesto ya, desgraciadamente Señores Concejales (les digo 24532 



claro) ustedes no conocen las necesidades del campo. Señor Vicealcalde 24533 

Leonardo Delgado: Señor Alcalde, yo pido de favor que si se va a respetar a 24534 

los Compañeros Concejales que continúe el Señor, caso contrario nosotros 24535 

tendremos que abandonar, con esa falta de respeto no podemos continuar. 24536 

Señor Alcalde: Señor Luis por favor, con respeto, continúe por favor. Sr Luis 24537 

Arévalo: Eso es lo que yo pido de favor, necesitamos vía, necesita Sula y lo 24538 

necesita Bellavista, están los representantes. Señor Concejal Reinaldo 24539 

Ochoa: El Art. 42 Señor Alcalde, del COOTAD de manera categórica dice 24540 

“Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado de Girón”, 24541 

tiene las atribuciones de velar por la apertura de vías o por el ensanchamiento, 24542 

o por el mejoramiento de las vías del sector urbano. Para los Gobierno 24543 

Provinciales dice “planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 24544 

provincial que no incluya las zonas urbanas”. Yo quisiera Señor Alcalde en base 24545 

a esta disposición legal que he acabado de leer, preguntarle a Usted (en 24546 

realidad como recién integrado) si ha tenido alguna información o algún 24547 

dictamen por parte de asesoría jurídica que Usted como Alcalde está en la 24548 

facultad de intervenir en sectores en donde la I. Municipalidad no tiene 24549 

competencia, uno. Y dos, si sería conveniente que a los Señores Concejales, 24550 

(salvo algunos que lo conozcan) se nos dé a conocer si existen o no estudios 24551 

técnicos y estudios ambientales para que se haya procedido a realizar la 24552 

apertura de la vía; si es que hay eso y se ha dado las socialización, la 24553 

notificación a efecto de que puedan presentar alguna comunicación de que 24554 

están o no de acuerdo cada uno de ellos; yo considero que si se ha dado ese 24555 

procedimiento, el reclamo sería injusto. Pero si es que  en realidad no se ha 24556 

dado ese procedimiento, considero Señor Alcalde que no podemos transgredir 24557 

la ley, usted lo conoce y tiene un Asesor Jurídico que está en toda la capacidad 24558 

y en la obligación legal de asesorarle a efecto de que no existan estos 24559 

problemas, porque si bien es cierto algunos obviamente estarán en contra pero 24560 

aquellos a quienes les perjudica más sus propiedades están en todo su derecho 24561 

de pedir que se le dé algún tipo de explicación, si existen o no los estudios 24562 

técnicos, algún informe de la Comisión de Medio Ambiente a efecto de que los 24563 

Señores Concejales o las personas que estén interesadas puedan tener 24564 

conocimiento del asunto y no exista este tipo de reclamos. Yo rogaría Señor 24565 

Alcalde con todo comedimiento a usted que de manera verbal o si es posible 24566 

acceder a esos documentos para que este momento se les explique a las 24567 

personas que están oponiéndose; porque como escuché recién está haciéndose 24568 

el trazado de la vía, no sé si existe alguna resolución anterior de parte de los 24569 

Señores Concejales de que se abra esa vía o se encuentra planificado, sino caso 24570 

contrario yo no creo Señor Alcalde que se deban tomar las decisiones aisladas, 24571 

sin comunicar  de los Concejales, sin poner en conocimiento del Concejo; yo 24572 

creo que el Concejo no es solamente el Señor Alcalde con todo respeto, somos 24573 

todos los Señores Concejales quienes tenemos que conocer la planificación de 24574 



la I. Municipalidad a efecto de que pueden resolver, salvo que los Señores 24575 

Concejales conozcan, pero en realidad yo hasta el momento no he sido 24576 

informado que existe los estudios técnicos y ambientales para que se realice 24577 

ese ramal. Sr. Jorge Sánchez: si bien es cierto yo soy un morador de la 24578 

Comunidad de Bellavista y estoy de acuerdo con la apertura de la vía, para 24579 

beneficio mío y de los compañeros, pero ellos creo que no piensan en el futuro, 24580 

no piensan en sus hijos ni en sus nietos porque ellos van a necesitar, eso deben 24581 

tomar en cuenta que la apertura de la vía es para tener mayor facilidad para 24582 

trasladarse uno y no vivir como antes, además de que ahora ya no sale ni 24583 

Comisario ni Teniente Político a darse una vuelta por los caminos a ver cómo 24584 

están; antes cada año se arreglaban  y se componían los caminos pero ahora 24585 

todo está abandonado y botado. Está mal que los Señores se opongan a esta 24586 

magnífica obra que está haciendo. Sr. Mariano Zhiñin: yo vine a esta reunión 24587 

con mi buena voluntad, para hablarles de efectivamente de la razón de muchos 24588 

años, cuando era Licenciado Patricio Guaricela, ahora es abogado, entonces yo 24589 

era Presidente de Promejoras barrio Sula y Moisol, entonces que hizo tres 24590 

diseños (no sé si los diseños estarán aprobados), el primer diseño se hizo con el 24591 

Ing. Alfonso Samaniego, el otro se hizo con un Americano que hizo los estudios 24592 

y el último se hizo con el Ing. Fabián de la Febre, este último diseño costó 24593 

10’000.000 de sucres y que comenzó desde el cementerio hasta la Ramada. A 24594 

mí me parecía que con eso las comunidades iban a mejorar, pero por mal 24595 

entendimiento de unas personas no pude hacer nada, así es que ahora que 24596 

Usted Señor Alcalde está haciendo caso con la mayoría que están de acuerdo, 24597 

yo si digo que es necesario para no vivir como antes que no habían ni máquinas 24598 

ni técnicos, pero ahora que hay todo eso por lo menos podemos vivir un  poco 24599 

mejor. Yo de mi parte también apoyo para abrir ese ramal que beneficie tanto a 24600 

Bellavista como a Sula. Sr. Manuel Duma: yo también he venido a intervenir y 24601 

siempre he venido a esta sala a reclamar por mis propios derechos y así como 24602 

dice  mi amigo hace 13 años que están hechos los estudios pero ha habido 24603 

oposición que no nos ha dejado trabajar, ahora yo quisiera decir a algunos que 24604 

se han opuesto ¿cuánto cuesta una carrera a Sula? Con esa carrera que voy a 24605 

Sula, avanzo al Perú, me cuesta $10 ¿eso les gusta a ustedes? Por eso 24606 

queremos esa vía que hoy estamos haciendo, mermar el costo del pasaje. ¿Les 24607 

gustaría eso? Como a ustedes quitarles un medio suelo, es un dolor que nos 24608 

cobren a gente tan pobre; porque el Gobierno dice “hay que mejorar los 24609 

caminos comunales, los caminos públicos, los caminos vecinales”, es eso lo que 24610 

estamos haciendo, no estamos entrando a las propiedades, estamos siguiendo 24611 

el camino público, gracias al Seños Alcalde por ser trabajador que nos apoya y 24612 

nos ayuda; pero de estos opositores hay algunos que no quieren y eso no me 24613 

gusta, ayuden, trabajen, porque cuando a uno le dan un cargo, Señores tienen 24614 

que trabajar y no estar aquí calentando el puesto. Ahora ¿qué quieren que 24615 

estemos mangoneados? Ahora que hay tractores y tenemos esa gran facilidad 24616 



con máquinas de trabajo, para que nuestros hijos, nuestro nietos (a pesar de 24617 

que no tengo nietos) pero quiero que se haga la vía y gracias Señor Alcalde que 24618 

son su apoyo a la gente, me gusta que sea así, cuando entra cualquier 24619 

autoridad hay que entrar a trabajar, no a estar sentados, hay que salir a ver las 24620 

necesidades del campo, eso es trabajar. Ustedes Señores, trabajen con el Señor 24621 

Alcalde, juntos, pónganse de acuerdo y hagan obra. ¿Por qué están ustedes 24622 

aquí? Porque nosotros dimos el voto, por eso están ganando. En todo caso hay 24623 

que ayudar al campo que está dando el último suspiro, porque no ayudan, 24624 

necesitamos mejores carreteras, necesitamos ayuda, porque solos no podemos. 24625 

No les quiero cansar, gracias Señor Alcalde y disculpen Señores Concejales. Sr. 24626 

Miguel Angel Zhiñin: yo estoy de acuerdo con el Señor Duma, yo recién 24627 

regreso de los EE.UU. y me siento tan contento de estar aquí en mi nativo 24628 

Girón; de lo que se trate y las obras que estén haciendo en Sula yo estoy de 24629 

acuerdo, sea lo que sea de hacer, yo estoy para dar la mano pero  no me 24630 

gustaría que haya opositores, porque yo un día nacía aquí en Girón me eduqué 24631 

en la Escuela 27 de febrero. Lamentablemente ha habido rechazos y eso no me 24632 

gusta. Sra. Rosa Morocho: ahora están apoyando sin ser dueños y ahora 24633 

están diciendo que quieren apoyar, cuando nosotros abrimos en Sula si 24634 

pusieron el dinero para el ramal o con decir “no que venga la Martha Jiménez a 24635 

trabajar, no tenemos nosotros por qué trabajar”. Sr. Germán Quezada: yo 24636 

pertenezco a Sula de la parte alta y hablo por los que vivimos más arriba, que a 24637 

nosotros no nos ha ayudado el Alcalde ni nadie, nosotros pagamos $1.960 al 24638 

tractor para que salga para arriba, nosotros compramos los tubos, no nos ha 24639 

ayudado nadie. Eso quiero pedir de favor para que se unan y para que la vía 24640 

salga. Señor Vicealcalde Leonardo Delgado: que pena Señor Alcalde que 24641 

nuevamente nos enfrentemos a una situación similar, pese a haber solicitado a 24642 

usted por reiteradas ocasiones que las cosas se manejen de mejor manera para 24643 

evitar este tipo de conflictos. Yo creo que nadie somos tan torpes como para no 24644 

entender las necesidades que tienen las comunidades de la apertura de vías. 24645 

Hemos sido en varias ocasiones partícipes de esa decisión de que se abran 24646 

nuevas vías y creo que falta aún más, no solamente la vía que une el  Sector de 24647 

Bellavista con Sula, faltan vías que pueda<n llegar al sector de la parte alta de 24648 

Tegapud donde hay extensos terrenos, de potreros que son muy productivos  y 24649 

que no tienen acceso. Eso se accede por donde (en más de 10 ocasiones le he 24650 

pedido que se trabaje) en la prolongación de la calle Antonio Flor, pero aún en 24651 

esa vía que es pública se tiene que tener en orden y planificado. Yo creo que es 24652 

justa la aspiración de la gente de que se abra esa vía y nadie se ha opuesto, y 24653 

esto con nombre y apellido: Señor Luis Arévalo, nadie se ha opuesto de aquí, 24654 

yo le pido un poco más de respeto y si usted tiene alguna certeza de que 24655 

alguien está causándole daño, pues demándele, pero también tenemos el 24656 

mismo derecho Señor de defender nuestra honra y nuestro honor; ojalá la 24657 

suerte le ayude y llegue usted también a donde está pensando llegar, aunque 24658 



sea como Alterno, a lo mejor si llegue y espero, yo también podría votar por 24659 

Usted . Sr. Luis Arévalo: no estoy Señor Delgado para ningún puesto. A mí 24660 

solo me interesan que salgan adelante las comunidades. Señor Vicealcalde 24661 

Leonardo Delgado: las comunidades no va a salir adelante Señor Alcalde 24662 

cuando se generan conflictos, todas las comunidades van a salir adelante (si es 24663 

que quieren, tomando las palabras de ustedes) van a mejorar y a superar su 24664 

problema de vialidad, de saneamiento ambiental que también hace falta, que 24665 

bueno que se tomen esas decisiones pero hay que trabajar ordenadamente. 24666 

Usted acababa de decir “ya no estamos en la época de piedra” donde teníamos 24667 

que trabajar por horas para llegar a la casa, es cierto ¿cuánta gente enferma 24668 

tiene que salir y no puede porque no tienen vías? Entendemos que es esa la 24669 

necesidad, pero esta gente también se merece respeto como seres humanos, 24670 

los que hoy están oponiéndose posiblemente si les presentamos un estudio 24671 

indicándoles por dónde va a salir la vía, les explicamos las ventajas que tienen, 24672 

Señor Alcalde no va a pasar nada, como la situación que hubo en la apertura de 24673 

la vía camino a Zapata hasta Guaripata (Sector de las Antenas), con algunos 24674 

compañeros Concejales nos trasladamos y hemos conversado por varias 24675 

ocasiones, reunidos en la Capilla, les hemos explicado a la gente la ventaja que 24676 

tiene el tener un acceso carrozable, pero les hemos demostrado también con 24677 

estudios y con levantamiento topográfico, con la delineación de por dónde va a 24678 

ir la vía; pero acá Señores no es asunto no es asunto de decir “ya hay estudios 24679 

de 10, 15 o 20 años”, yo podría exagerar más también, no hay ningún 24680 

problema, que se haga la vía, en eso no estamos en desacuerdo, en el 24681 

presupuesto del año 2013 Señor Alcalde, firmado por Usted no consta ninguna 24682 

planificación de esa vía, si es que se quiere hacer esa vía, porque pueden 24683 

presentarse situaciones imprevistas, que se haga y se modifique la 24684 

planificación, que se hable en el Concejo Cantonal que somos los que también 24685 

tenemos que planificar y no tenemos ningún inconveniente, no nos vamos a 24686 

oponer ni nadie se ha opuesto; lo que si vamos a oponernos y a estar en contra 24687 

es de la anarquía de manejar simplemente  al antojo, como se les dé la gana, 24688 

tratando mal a una gente, aplaudiendo a los otros; no estamos nosotros aquí 24689 

para hacerles pelear, aquí estamos para ver el desarrollo del cantón pero 24690 

tenemos que ser un poco ordenados; Señor Alcalde no existen recursos para 24691 

esa vía y si es que no hay recursos, así como el financiero muy generosamente 24692 

quiere poner $8.000 para las fiestas, no hay ningún problema Señor Alcalde 24693 

que se ponga $2.000, $3.000, lo que necesite esta gente para la vía; pero por 24694 

favor es aquí en la Sala de Sesiones donde se tiene que discutir, ¿por qué tanto 24695 

silencio? Si no llega este oficio nadie conoce. ¿Compañeros alguno de ustedes 24696 

conocía de esto? Ninguno, ¿ustedes conocieron de las discusiones que ha 24697 

habido anteriormente, de la aceptación o el rechazo? Por favor, entonces hasta 24698 

cuándo Señor Alcalde, estamos a 4 o 5 meses de terminar la Administración y 24699 

seguimos en el mismo camino. ¿Creen que es justo lo que está pasando? 24700 



Señores ustedes conocen, yo personalmente me he ido a la Comunidad de Sula, 24701 

a ayudarles a ver las obras que se tienen que hacer con el presupuesto 24702 

participativo, les hemos dicho “vean obras que les vayan a servir a toda la 24703 

comunidad, donde no solamente vayan a beneficiarse dos o tres personas”, esa 24704 

es nuestra misión y el Señor Duma decía “para eso les hemos puesto” y no 24705 

estamos calentando el puesto; si es que quieren el sueldo, pueden llevarse, si 24706 

es que ustedes necesitan nuestro sueldo para el combustible, no tengo ningún 24707 

problema en que se utilice; pero Señores yo no voy a dar ni un centavo ni mío 24708 

ni permitir que se utilice de la municipalidad mientras no haya una auténtica 24709 

planificación Señor Alcalde, mientras no se sigan los pasos correctos, mientras 24710 

usted no pida que se haga una reforma al prepuesto para que se pueda utilizar, 24711 

no tenemos ningún problema en eso. Usted dirá (ante las palabras del Doctor 24712 

Ochoa de que no puede trabajarse en el área rural y que existe un convenio 24713 

firmado con el Gobierno Provincial) pero ese convenio en el que tratamos 24714 

concretamente 5 compañeros Concejales que fuimos al Gobierno Provincial y 24715 

luego se firmó con Usted, pero es para dar mantenimiento, no apertura de vías; 24716 

sin embargo una vez más (y seguiré repitiendo las veces que sean necesarias) 24717 

nosotros no nos oponemos a la apertura de ninguna vía y de muchas otras 24718 

más, si es que en los 5 meses que nos quedan se pueden abrir 4, 5 o 6 vías, en 24719 

buena hora, todo el cantón necesita esas vías, hasta para el transporte porque 24720 

los transportistas van a tener más ingresos porque van a poder llegar, pero por 24721 

respeto a esta gente que se opone, así sea uno, creo que se le debe dar el 24722 

espacio que se merecen, darles una explicación y la gente no va a oponerse, la 24723 

gente es inteligente, pueden acceder y van a entender el beneficio que tienen 24724 

ellos. Ese convenio con el Gobierno Provincial era para el 2012 no para el 2013, 24725 

eso ya feneció y no se ha renovado, pero tenemos la maquinaria Señor Alcalde 24726 

y Compañeros Concejales, tenemos un equipo caminero y no vamos a levantar 24727 

la piedra de aquí del centro cantonal, tenemos que darle buen uso y es 24728 

justamente en el sector rural que también es parte de nuestro cantón, no tiene 24729 

que ser excusa simplemente las competencias que están escritas en el 24730 

COOTAD, es cierto que hay que respetar pero tenemos que seguir los pasos 24731 

legales, pidiendo autorización al Gobierno Provincial para poder intervenir y 24732 

hagamos todo el trabajo que quieran; si esta gente necesita hacer un 24733 

reservorio, no es nuestra competencia el riego, pero si es que se tiene que dar 24734 

la retroexcavadora para que se hagan las fosas grandes, en buena hora, no 24735 

solamente a Bellavista o a Sula, a los más bravos, no, no, aquí a los bravos y 24736 

tranquilos hay que atenderles por igual y sin confrontar a la gente. Y por último 24737 

Señor Alcalde, la planificación, no existen estudios, Usted sabe que no hay, 24738 

caso contrario yo le pido de la manera más comedida que este rato que se nos 24739 

traiga los estudios, caso contrario que se detenga la apertura de la vía en el 24740 

plazo de 8,10, 15 días y se tenga la documentación, yo seré el primero   en salir 24741 

adelante para acompañarles para que se haga la vía porque es necesaria.  24742 



Señor Alcalde: los pueblos se atrasan precisamente por eso, por mentes 24743 

enánicas, porque hay que tener visión para el adelanto de nuestros campos, 24744 

para los que hemos vivido en un país desarrollado en donde el campo más 24745 

lejano tiene hasta un banco y los que han tenido oportunidad de trabajar en los 24746 

EE.UU. conocen y saben que hasta hay un lugar donde se atiende las 24 horas 24747 

en caso de emergencia y donde realmente hay vías para poder llegar a esos 24748 

lugares. No puede ser compañeros que por una o dos personas que se 24749 

opongan, se tiene que parar, por eso Girón se ha quedado como un cantón 24750 

atrasado porque no ha habido esa decisión política de sacar una vía, aquí no 24751 

estamos haciendo la apertura de la vía que es abrir en donde no hay nada, aquí 24752 

hay un camino vecinal de más de 8 metros y en algunos lugares 10 o 12 24753 

metros, como por ejemplo Guaripata, lo único que estamos haciendo es 24754 

limpiando ese lugar para que puedan tener acceso los vehículos, aquí no 24755 

estamos invadiendo los terrenos de nadie, lo que hay es 500 metros y para eso 24756 

disculpen compañeros, nosotros no necesitamos permiso de nadie para limpiar 24757 

un camino de 500 metros, es como decir deme permiso para bañarme, porque 24758 

ni eso hay en Sula, ni agua no hay. Entonces aquí lo que hemos hecho es hacer 24759 

la inspección, hace 20 años han hecho los estudios ¿dónde están esos estudios, 24760 

de qué sirvió? Cuando no hay esa decisión ese compromiso, puede haber los 24761 

estudios, puede haber planificación, puede haber lo que sea, pero ahí se 24762 

estancan los proyectos, ahí se quedan solamente en palabras; yo creo que aquí 24763 

el pueblo nos ha puesto, es a trabajar, por eso hay esos 70 km., por eso están 24764 

las vías y gracias a eso fuimos testigos de que se dé una carrera del 24765 

automovilismo a nivel nacional, eso es atraer el turismo, es mejorar la calidad 24766 

de vida de los habitantes; no puede ser hayan hecho estudios tantos años y ahí 24767 

se haya quedado. Qué bueno que tengan abogado para hablar con él y para su 24768 

información aquí hubo una Señora opositora que nos llevó a Cuenca nos puso 24769 

un juicio penal, dos o tres veces estuvimos frente a la Jueza y dijo “el uso del 24770 

suelo es competencia del Señor Alcalde, vaya y siga construyendo vías porque 24771 

aquí lo único que ha hecho es limpiar un camino vecinal”, aquí no hemos 24772 

entrado en ningunos terrenos, aquí no hemos hecho daño a nadie. Y por el 24773 

dinero, compañero Vicealcalde los Señores están poniendo la plata, ellos se 24774 

están metiendo la mano al bolsillo, quizás fuera de sus posibilidades pero están 24775 

haciendo un esfuerzo y sacando esa plata para poder hacer la vía; ya después 24776 

de hecho que los opositores serán los primeros que se beneficien y no pagaran 24777 

absolutamente nada como ha pasado en mucho lugares. Yo creo que es justa la 24778 

oposición de algunos porque nunca vieron una vía ahí y no quieren que salga, 24779 

pero piensen también en esa gente que no tienen ni siquiera agua para beber, 24780 

ustedes muy  bien porque el agua potable lo están utilizando para el riego 24781 

hasta de las plantas y esos si es penado, utilizar el agua potable para regar sus 24782 

sembríos y el pasto, eso sí es penado. Compañeros aquí lo único que estamos 24783 

haciendo es abrir un camino público. Esto no lo va a parar nadie compañeros, si 24784 



es que es para beneficio de las comunidades, creo que nuestro pueblo nos puso 24785 

para trabajar y por eso estamos aquí y el día que no quieran que trabajemos, 24786 

muy agradecidos, muchísimas gracias por darnos la oportunidad; pero vinimos 24787 

a trabajar y esta vía tiene que salir para beneficio de todos ustedes, creo que 24788 

todos se benefician con esa vía, los tanques son tan pequeños y ya están por 24789 

colapsar, ahí se necesita construir un nuevo tanque, allá tiene que llegar la vía 24790 

o piensan todavía cargar como lo hicieron hace algunos años desde la vía de 24791 

Bellavista, cargar al hombro o en bestias o en caballo ¿llevar todos los 24792 

materiales hacia la parte alta? Yo creo que esto tiene que cambiar y en eso 24793 

estamos trabajando; si hubiera sido haciéndole caso a esa oposición de las vías. 24794 

Nunca hubiéramos hecho nada y no estuvieran esos 70 km. de vialidad aquí; lo 24795 

único que hemos hecho es la recuperación de los caminos que se estaban 24796 

perdiendo. Ahora estamos cerca de llegar al río, más bien les invito a que 24797 

visiten, caminen y vean cómo está quedando la vía. Señores Concejales, 24798 

estamos a punto de dejar esta administración y todo un tiempo ha habido 24799 

“planifíquese, hágase esto, hágase lo otro”, disculpen pero para limpiar un 24800 

camino nosotros no necesitamos permiso de eso, no es un proyecto grande 24801 

porque los proyectos grandes si se han planificado, si se han socializado y si 24802 

hemos pedido permiso a los Compañeros Concejales como la Regeneración 24803 

Urbana que ¿cuánto tiempo nos tardó? Empezamos en junio y pasamos 2 0 3 24804 

meses en cuánta socialización, oposición por un lado, oposición por otro lado; 24805 

compañeros no vinimos a ser oposición sino a trabajar conjuntamente para el 24806 

desarrollo de nuestro cantón Girón. Señor Concejal Reinaldo Ochoa: yo 24807 

creo que no es necesario exagerarse, ponerse bravo, gritar, ni intervenir de 24808 

manera larga con el afán de justificar una intervención que a mi modesto modo 24809 

de pensar, no está bien. Yo le he pedido Señor Alcalde y considero que el Señor 24810 

Vicealcalde ha pedido, creo que también necesitamos algún tipo de explicación 24811 

así como con tanta vehemencia lo hace a los señores que dicen estar de 24812 

acuerdo y se pone muy bravo con las personas que están en desacuerdo; pero 24813 

nosotros como Concejales creo que merecemos un respeto porqu8e somos 24814 

parte de una institución municipal, yo le he pedido  antes que intervenga el 24815 

Señor Vicealcalde, que nos presente en este momento, porque estamos en un 24816 

debate, usted ha dado la apertura al debate y creo que tenemos que resolver 24817 

hoy, no creo que la I. Municipalidad solamente depende del Alcalde, entonces 24818 

el resto de los Señores Concejales ¿para qué estamos? Estamos calentando los 24819 

puestos, simplemente administre usted y para qué nos convoca a nosotros a 24820 

una sesión ordinaria, no tiene sentido, simplemente desorganice al Concejo 24821 

Cantonal, declaro cesado los puestos de los Concejales y administre usted 24822 

Señor Alcalde; con  todo respeto Señor Alcalde. Y por favor yo le he pedido que 24823 

me conteste si tiene o no los estudios técnicos y de impacto ambiental. Señor 24824 

Vicealcalde Leonardo Delgado: ya dijo que no necesita. Señor Concejal 24825 

Reinaldo Ochoa: y le estoy pidiendo si es que el Señor Procurador Síndico ha 24826 



dado o no algún informe, estamos en un debate y creo que como persona 24827 

civilizada no es necesario gritar, yo estoy consciente que usted está en un 24828 

época preelectoral, que está de precandidato a Alcalde y creo que es justo que 24829 

los señores vengan acá y le aplaudan, correcto, pero yo creo que también los 24830 

otros señores  merecen respeto; o sea el resto de los que estamos aquí no 24831 

podemos oponernos a lo que usted diga, ¿no hay cómo?. Yo quisiera que así 24832 

cómo usted ha abierto el debate, se ha tomado todo el tiempo necesario para 24833 

explicar las decisiones desde la alcaldía, reitero: Si los Señores Concejales no 24834 

estamos haciendo nada, disuelva, con mucho gusto me iré a la casa y creo que 24835 

el resto de Señores Concejales se irán, administrará usted. Por favor Señor 24836 

Alcalde quisiera que por favor se nos explique, se le llame al Ingeniero para que 24837 

explique si es que existe o no los estudios técnicos. No es que está realzando la 24838 

limpieza de un camino peatonal, porque si así fuera yo creo que los señores no 24839 

estuvieran aquí, ni nosotros estuviéramos opinando en contra, si este rato 24840 

usted nos presenta el diseño del camino peatonal que dice que ha sido antes de 24841 

8m, seríamos inconsecuentes y estuviéramos locos y estuviéramos perdiendo el 24842 

tiempo pidiendo que se nos explique sobre el estudio técnico. Considero que 24843 

merecemos respeto y una explicación de parte suya, sino reitero está a su 24844 

disposición, en lo personal, está a disposición de usted la Concejalía y haga lo 24845 

que quiera. Señor Alcalde:  a ver señor Concejal, yo creo que usted tiene 24846 

experiencia  porque alguna vez estuvo aquí y creo que debe conocer esto, 24847 

primeramente no estoy faltando el respeto a nadie, simplemente le estoy dando 24848 

una explicación de lo que estamos haciendo, que es una limpieza de un camino 24849 

público, donde inclusive estamos recuperando donde de la gente se ha metido 24850 

hasta un metro es ciertos lugares y si usted no conoce salga y por lo menos 24851 

conozca los campos, y de ahí opine y vea la necesidad de la gente. Yo si soy un 24852 

hombre de campo y si conozco los lugares y los caminos, porque caminé 24853 

cuando niño ahí y sé de qué ancho fueron los caminos y cómo se ha reducido. 24854 

¿Y qué vamos a hacer, a vivir planificando, como se hizo desde hace años 24855 

atrás? Creo que ya no estamos para eso, estamos para trabajar compañero, a 24856 

eso venimos y para eso nos pusieron. Señor Concejal Reinaldo Ochoa: 24857 

entonces qué hacemos el resto de Compañeros Concejales. Señor Alcalde:   24858 

disculpe estoy en uso de la palabra Señor Concejal. Señor Concejal Reinaldo 24859 

Ochoa: simplemente reiterémonos. Señor Alcalde: yo le estoy explicando las 24860 

cosas y que el abogado de a conocer las cosas. Señora Concejala Nimia 24861 

Álvarez: quédese tranquilo usted ahí. Usted debe dar a conocer todas las 24862 

cosas que en el municipio hay. En este instante se retiran de la sala de sesiones 24863 

la Señora Concejala y los Señores Concejales, con excepción del Señor 24864 

Vicealcalde Dr. Leonardo Delgado quien luego de conversar con el Sr. Alcalde 24865 

también abandona la sesión. Señor Alcalde: en vista de abandono de la Sala 24866 

de Sesiones de los Señores Concejales, se declara suspendida la sesión. Siendo 24867 



las dieciséis horas con quince minutos (16h15), se declara suspendida la  sesión 24868 

del día.  24869 

En el Cantón Girón, a los doce (12) días del mes de diciembre del año dos mil 24870 

trece, siendo las quince horas con quince minutos (15h15), se continúa con la 24871 

sesión, con el CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN 24872 

ORDINARIA DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2013. Por Secretaría se da 24873 

lectura al Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 28 de noviembre de 2013, 24874 

misma que es aprobada por unanimidad de las y los Señores Concejales 24875 

presentes. QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL 24876 

OFICIO NRO. 296-2013-PSM, SUSCRITO POR EL DR. ERNESTO ULLOA, 24877 

PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL. Por Secretaría se da lectura al Oficio, 24878 

que en la parte pertinente dice: “Me dirijo a usted y por su digno intermedio al              24879 

I. Concejo Cantonal, para exponer respecto al pedido del Señor Secundino Mariano 24880 

Idrovo Mogrovejo, mediante escrito receptado con fecha 27 de Noviembre de 2013, 24881 

en el pide que el I. Concejo Cantonal, trate su problema, de no haber podido escribir 24882 

su escritura, por la negativa del Señor Registrador e incluso por ratificación del 24883 

Señor Juez a esa negativa, al respecto expongo lo siguiente: No es función del concejal 24884 

de conformidad al Art. 57 del COOTAD, pronunciarse o aprobar que se registre o no 24885 

un bien, esa es una atribución del Registrador de la Propiedad, que goza de 24886 

autonomía registral de conformidad a la ley de Registro. Por lo que lo solicitado por 24887 

el recurrente no es procedente, no así el I. Concejo puede exhortar al Señor 24888 

Registrador de la Propiedad, hacer todos los trámites administrativos y legales, en 24889 

uso de sus atribuciones, con el fin de solucionar el problema suscitado”. Dr. Ernesto 24890 

Ulloa: únicamente eso Señor Alcalde, no es atribución del Concejo sino 24891 

atribución del Registrador, lo que se puede hacer es resolver exhortar al Señor 24892 

Registrador que haga todo lo posible para que pueda dar solución a este 24893 

problema; obviamente dentro de los parámetros legales.  Señor Alcalde: yo 24894 

creo que las cosas están claras, hemos escuchado la exposición del Señor 24895 

Registrador cuando estuvo aquí, que realmente está en la parte legal y que él 24896 

no dará paso. Sr. Concejal Reinaldo Ochoa: yo considero de que no es 24897 

procedente la parte final que sugiere el Procurador Síndico Municipal de que “se 24898 

exhorte al Señor Registrador de la Propiedad a hacer todos los trámites 24899 

administrativos y legales en uso de sus atribuciones, con fin de solucionar el 24900 

problema suscitado”; yo considero de que esta sugerencia, con todo respeto al 24901 

Sr. Dr. Ulloa está por demás, el dictamen debería ser únicamente que el 24902 

Concejo resuelve aceptar el oficio de de Procuraduría Síndica Municipal 24903 

únicamente la primera parte, porque si no le estamos nuevamente endosando a 24904 

él y al ser una resolución municipal (Doctor usted conoce) puede surtir efectos 24905 

legales en caso de que haya un desacato por parte del Registrador, la otra 24906 

parte puede decir el municipio resolvió que usted nos solucione. Yo quisiera que 24907 

más bien  resolvamos en los términos que está sugiriendo el Dr. Ernesto Ulloa, 24908 

pero sin hacer relación a la última parte sobre la exhortación; salvo que exista 24909 



una opinión en contrario. Dr. Ernesto Ulloa: bueno, esa es una sugerencia que 24910 

yo hago al Concejo; en todo caso es solo una sugerencia porque a lo mucho lo 24911 

que se podría hacer es exhortar de la manera más comedida que a lo mejor 24912 

haga todo lo imposible para tratar de solucionar el problema, esa era la 24913 

intención. Señor Vicealcalde Leonardo Delgado: yo creo compañero Concejal 24914 

(con todo el respeto y es más conociendo que usted es un profesional del 24915 

Derecho, respeto su opinión), sin embargo no comparto en este caso porque 24916 

dice “que no es procedente,  no así el I. Concejo puede exhortar al Señor de la 24917 

Propiedad hacer todos los trámites administrativos y legales en uso de sus 24918 

atribuciones” (se refiere a las atribuciones que tiene el Registrador de la 24919 

Propiedad). Realmente este es un problema, yo creo demostrado que es un 24920 

problema personal; el Señor definitivamente no quiere dar solución. El Señor 24921 

Secundino Mariano ha continuado el trámite y ha traído todos los documentos 24922 

que le han solicitado tanto de la Notaría de Nabón, de Avalúos y Catastros; ha 24923 

demostrado una y otra vez de que allá no va a haber inconveniente y en Nabón 24924 

no le hacen ninguna objeción y no hay ningún problema; acá en Girón 24925 

simplemente no se quiere tramitar. Yo creo que si se podría (no estamos 24926 

tomando una resolución de ordenar nada) simplemente recomendamos que se 24927 

haga el trámite en función de las obligaciones que tiene el Señor Registrador 24928 

trate de dar solución; no le estamos obligando, si no acata esa sugerencia o la 24929 

recomendación ya es responsabilidad de él. Ese es mi criterio, yo creo que 24930 

deberíamos tratar de solucionar, a la final yo creo que son ciudadanos de 24931 

nuestro cantón y un contribuyente más de la municipalidad y que no se le trate 24932 

de dar solución a sus problemas  por un impase ya de carácter personal, yo 24933 

creo que es bastante grave. Señor Alcalde: creo que tenemos el informe del 24934 

Procurador Síndico donde nos da a conocer y basados en esta sugerencia yo 24935 

considero que está bien, que se exhorte al Señor Registrador de acuerdo a los 24936 

trámites legales que tenga que hacer. En todo caso, ¿qué más puede hacer el 24937 

Concejo? No puede resolver, eso  ya son trámites legales que tendrá que hacer 24938 

el Registrador. Señor Concejal Francisco Chullca: yo pienso que aquí debe ser el 24939 

Registrador quien en base a sus atribuciones, conocimientos y funciones debe 24940 

dar la solución; él no puede negarse y decir no de algo que como se ha visto no 24941 

hay ningún problema o que el propietario haya hecho alguna mala fe de parte 24942 

de él, sino que son circunstancias de esta situación de la delimitación que se ha 24943 

realizado por parte de una entidad del Estado, entonces tiene que ser el 24944 

Registrador el que con toda su buena voluntad ayude en la solución de estos 24945 

problemas y no simplemente negarse y decir “no puedo” (“o no quiero”). 24946 

Entonces sería una recomendación por parte del Concejo, que como 24947 

Registrador y en uso de sus atribuciones dé la solución a este problema. Señor 24948 

Concejal José Carpio: me parece que hay un pronunciamiento también del Juez, 24949 

donde le daba al Sr. Registrador la razón aunque ya había apelado el Sr. 24950 

Idrovo, pero en base a ese pronunciamiento creo que estaba actuando el 24951 



Registrador. Aquí sería que el municipio no se podría involucrar en un caso 24952 

donde hay una sentencia, ellos deberían arreglar el caso por la vía legal. Sr. 24953 

Concejal Reinaldo Ochoa: yo pido de mi parte que por favor se haga constar 24954 

que no estoy de acuerdo en el siguiente texto “no así el I. Concejo puede exhortar 24955 

al Señor Registrador de la Propiedad, hacer todos los trámites administrativos y 24956 

legales, en uso de sus atribuciones, con el fin de solucionar el problema suscitado”; 24957 

por cuanto estaríamos endilgándole a él el reclamo que ha avocado 24958 

conocimiento ustedes, considero que inclusive no lo deberían hacer pero no 24959 

estaba interviniendo en ese entonces como Concejal, por lo que de aprobarse 24960 

en el mismo texto como está; estaríamos nuevamente creándole otro problema, 24961 

como acaba de decir el Sr. Concejal Carpio ya ha tenido la negativa de parte del 24962 

Registrador de la Propiedad a esa inscripción, ha tenido un pronunciamiento del 24963 

juez competente, por tanto mal nosotros haríamos en resolver exhortar al 24964 

Registrador que resuelva el problema. Eso quería aclarar, obviamente cada 24965 

Concejal es responsable de sus decisiones. Señor Alcalde: Doctor, en la última 24966 

parte de su informe donde dice que se exhorte al Registrador de la Propiedad 24967 

para que haga todos los trámites administrativos y legales, lo hace porque 24968 

claro, es competencia de él. ¿A quién más vamos a exhortar o a recomendar? Él 24969 

es el que está al frente del Registro y él es el que inclusive estuvo frente al 24970 

juez, porque tenía la presión de estos señores para que resuelva; pero el juez 24971 

les da la negativa a los solicitantes. Yo creo que sí cabe la recomendación, a no 24972 

ser que los compañeros crean todo lo contrario y se resuelva de otra manera, 24973 

pero a mi parecer creo que aquí se está dando el espacio que tiene que darse 24974 

al Señor Registrador porque él es el que está al frente de esto. Dr. Ernesto 24975 

Ulloa: yo lo único que estoy poniendo es que se recomiende o a lo mejor poner 24976 

en conocimiento del Registrador del oficio del Sr. Mariano para que él trate de 24977 

resolver el problema. De ahí realmente quien tiene (como decía el Señor 24978 

Concejal efectivamente incluso está negado por el juez), entonces solamente el 24979 

Registrador en uso de sus atribuciones, él puede resolver; claro que podría 24980 

resolver otro juez también pero él puede resolver por sus atribuciones, tiene su 24981 

autonomía registral, él es único que puede resolver; el Concejo lo único que 24982 

podría es decirle “no sea malo” (discúlpenme en otra palabras) trate de 24983 

solucionar de alguna manera. Señor Concejal Reinaldo Ochoa: Doctor, usted 24984 

dice que solamente él en uso de sus atribuciones puede resolver; usted este 24985 

rato está encargado de la Registraduría, solo le consulto ¿por qué no lo deja 24986 

resolviendo? Dr. Ernesto Ulloa: usted mismo lo dice, estoy encargado. Señor 24987 

Concejal Reinaldo Ochoa: Pero tiene todas las atribuciones, o acaso el Sr. 24988 

Vicealcalde cuando se encarga de la alcaldía ¿no tiene todas las atribuciones? 24989 

Dr. Ernesto Ulloa: tiene toda la razón el Doctor, es la atribución del Registrador 24990 

de la Propiedad hacerlo. Usted sabe Doctor como profesional del derecho, la 24991 

única persona que puede resolver es él, si se ha llegado a un nivel personal, ya 24992 

es difícil; pero él es el único que puede resolver. Señor Concejal Reinaldo 24993 



Ochoa: la sugerencia de usted puede ser o no acogida por el Concejo, pero 24994 

dentro de la sugerencia está usted indicando que dentro de las atribuciones 24995 

está resolver; usted puede dejar solucionando. Señor Alcalde: Seguro que el 24996 

Doctor puede resolver, pero creo que hay que ser un poquito más 24997 

responsables, en este caso más cuando hubo una negativa del Señor Juez. Creo 24998 

que en este caso eso también se debe analizar. Dr. Ernesto Ulloa: creo que no 24999 

es el momento para pronunciarme, pero yo he estudiado desde un comienzo el 25000 

tema; en todo caso yo estaba escribiendo en función de Procurador Síndico, no 25001 

en función de Registrador. Por lo que luego del análisis respectivo, con el 25002 

voto en contra del Dr. Reinaldo Ochoa y el voto favorable de los 25003 

Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edín Álvarez, 25004 

Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Sr. Luis 25005 

Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: 25006 

Recomendar al Dr. Carlos Serrano, Registrador de la Propiedad del 25007 

cantón Girón, para que actúe con imparcialidad y conforme a la ley 25008 

para poder resolver el caso del Sr. Secundino Mariano Idrovo 25009 

Mogrovejo. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL ACTA DE LA 25010 

SOCIALIZACIÓN REALIZADA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE 25011 

LA ORDENANZA DEL CAMAL MUNICIPAL APROBADA EN PRIMER 25012 

DEBATE. Por Secretaría se da lectura al Acta de la Socialización, misma que 25013 

reposa en el Archivo de Secretaría y que se refiere a la socialización realizada el 25014 

día 28 de noviembre de 2013 de la Ordenanza del Camal Municipal aprobada en 25015 

Primer Debate. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: Señor Alcalde yo creo que 25016 

aquí si vale hacer algunas precisiones. Si se hace una convocatoria para 25017 

socializar una ordenanza que va a ponerse en vigencia de un tema tan delicado 25018 

como es esto del camal, yo si le pido de favor que si usted tiene que salir deje 25019 

encargando a alguien; yo llegué unos 15 minutos después de que se inició la 25020 

sesión, pero cuando llegué no estaba ni el Procurador Síndico, no estaba usted, 25021 

no había más que la Eco. Julia Muñoz que estaba sentada al fondo y el Ing. 25022 

Adrián Espinoza. Ante las inquietudes y las propuestas de la ciudadanía, no 25023 

había nadie que se haga cargo de tomar una decisión. ¿Cómo se puede, si 25024 

estamos yendo a cambiar una normativa y se va a cambiar algunas cosas que 25025 

estaban propuestas? Alguien tiene que ser el responsable  para que pueda 25026 

tomar la decisión ese momento. Aquí estaba el resto de compañeros concejales, 25027 

pero ninguno de nosotros teníamos la atribución de poder tomar una decisión; 25028 

tampoco estuvo el Financiero y esto implica algunos análisis que tienen que 25029 

hacerse y ya se había pedido, que se haga un análisis económico y financiero 25030 

de cuánto va a costar el funcionamiento del camal, para saber cuánto se va a 25031 

recuperar, y si no se va a recuperar todo (porque se había manifestado que la 25032 

municipalidad podría subsidiar parte de estos gastos) ¿cuánto es el porcentaje 25033 

que está yendo a subsidiar? Pero no había nada, como usted acaba de 25034 

escuchar, la única intervención (la única porque así está en el acta) está 25035 



precisamente en el último renglón “La Eco. Julia Muñoz pide otra sesión para 25036 

sobre el costo y el lavado de las vísceras”, esa es toda la intervención de la 25037 

Economista y se sobrentiende que si no está usted Señor Alcalde, por alguna 25038 

situación de emergencia o de ocupación, tiene que quedar con esa potestad de 25039 

poder conducir esa sesión alguien, ella no toma ninguna decisión; entonces 25040 

para la próxima sesión ya se pidió (y en el acta consta, yo pedí) de que nos 25041 

entreguen ese costo, que hagan la propuesta si vamos a tener un faenador 25042 

¿cuánto cuesta? Y que se converse para saber cuánto van a cobrar. Uno de los 25043 

señores introductores del ganado quiere ser el mismo el faenador (no creo que 25044 

haya algún inconveniente legal), él tiene una propuesta y eso fue el mismo día 25045 

de la socialización. Yo sí quisiera que se vaya concretando, porque van pasando 25046 

los días y vamos demorando más; entonces que se converse, concretamente es 25047 

el Señor José Hurtado, para lavar las vísceras quiere ir la esposa y así poder 25048 

ayudarse, ella le va a ayudar a pelar el ganado y él va ayudarle también con las 25049 

vísceras; que se aproveche esa oportunidad y que el Financiero nos dé cuánto 25050 

es lo que cuesta el mantenimiento del camal, luz agua, guardián, etc. y que se 25051 

haga con los compromisos que se establecieron ahí. Señora Concejala Nimia 25052 

Álvarez: y también se habló sobre el furgón. Señor Alcalde: Señor Concejal, yo 25053 

estuve presente, instalé la sesión y di la bienvenida a todos los presentes, 25054 

lamentablemente como usted dice “llegó tarde” y por eso no le pude encargar y 25055 

me estaba atrasando de otra reunión y por eso le había encargado al Sr. 25056 

Procurador Síndico para que me excuse y le diga que se haga cargo de la 25057 

sesión; eso fue lo que pasó y por eso no pude estar presente en toda la 25058 

reunión, compañeros. En cuanto al faenador nosotros no podíamos darle los 25059 

costos porque no había ninguna carpeta que nos habían hecho llegar, el día de 25060 

hoy ya nos han hecho llegar una carpeta y ya con eso nosotros tenemos más o 25061 

menos que fijar cuál es el costo que va a tener el faenador; también habíamos 25062 

hablado con los señores comerciantes de la carne, que ellos estaban de 25063 

acuerdo en pagar de 15 a 20 dólares (porque se había socializado antes), 25064 

también se habló sobre el transporte y ellos estaban de acuerdo en conseguir 25065 

estas bandejas para la carne. Aquí lo que quedaba era fijar si en estos 20 25066 

dólares estaban la mayoría de acuerdo, ellos mismo habían propuesto al inicio. 25067 

Entiendo que en la última reunión alguno no estuvo de acuerdo en esto de que 25068 

ellos compren las bandejas porque son de acero inoxidable y que era muy 25069 

costoso, pero creo que por el momento se podría trasladar  en bandejas 25070 

plásticas y cubrirlas. Señora Concejala Nimia Álvarez: pero depende de lo que 25071 

diga Agrocalidad. Señor Alcalde: pero  lo que tenemos que ver es que empiece 25072 

a funcionar, no puede ser que después de que se ha invertido tanto, ya el 25073 

camal está listo e inclusive Agrocalidad también quiere estar presente pero 25074 

nosotros no le demos agilidad a esto. Creo que ahora sí podemos empezar a 25075 

trabajar en esto y quizás la próxima semana ya esté todo listo y podamos 25076 

empezar a trabajar. Dr. Ernesto Ulloa: ahí surgió una buena idea Señor Alcalde, 25077 



de a lo mejor hacer un furgón y me parece que eso funcionaría. Señor Alcalde: 25078 

a mí me parece muy bien, pero ¿el presupuesto? Dr. Ernesto Ulloa: no es muy 25079 

costoso, se podría hacer con el presupuesto del 2014. Señor Alcalde: eso ya 25080 

sería para el 2014, pero ahora queremos para ya inmediatamente  ponernos a 25081 

trabajar en esto y buscar la manera de abrir, inaugurar y poner al servicio de 25082 

las personas. Señor Concejal José Carpio: parece que tiene que ver en este 25083 

tema Agrocalidad, porque ellos hicieron una recomendación de que las 25084 

bandejas sean de acero inoxidable y del furgón para poder dar apertura al 25085 

camal. Se debería analizar el presupuesto para ver si se adquiere el furgón o 25086 

no, o si ellos permiten abrir sin el furgón y sin las bandejas. Señor Acalde: de 25087 

pronto podemos hablar con ellos para que nos permitan abrir ya y luego 25088 

conseguir lo que haga falta. Señora Concejala Nimia Álvarez: porque aquí en el 25089 

capítulo tercero de la ordenanza consta el trasporte y comercialización, y eso ya 25090 

depende del municipio dar el transporte. Señor Alcalde: yo creo que de nada 25091 

sirve tener todo preparado y quedarnos solamente por el trasporte, creo que se 25092 

debería tener un acercamiento con Agrocalidad y ver si es factible de que se 25093 

pueda abrir antes. Señor Concejal  Reinaldo Ochoa: toda ordenanza o 25094 

reglamento que se vaya a aprobar tiene que constar y hacer llegar al organismo 25095 

pertinente (en este caso a los Concejales) con dictámenes jurídicos, informes 25096 

económicos, que en este caso que nos ocupa del análisis de la ordenanza del 25097 

camal municipal, no lo tenemos. En esas sesión del día 28 de noviembre, 25098 

habíamos quedado que para establecer en la ordenanza el costo del 25099 

faenamiento del ganado se presente un informe de parte del Director 25100 

Financiero, pero sin embargo estamos hablando del 28 de noviembre y estamos 25101 

ahora 12 de diciembre; por favor Señor Alcalde me parce que aquí hay una 25102 

Señora Secretaria o una funcionaria que nos asiste y nos acompaña en esas 25103 

sesiones y ¿por qué no se le ha informado a usted para que se canalice esa 25104 

resolución? Porque caso contrario, de gana nos matamos hablando en las 25105 

sesiones de esta socialización que se trata y no hay alguien quien le informe; 25106 

por eso hacía referencia el Sr. Vicealcalde que hubiese sido necesario que esté 25107 

usted presente, pero no lo ha hecho y ya está justificándose, el Doctor Ulloa 25108 

tampoco le ha indicado a tiempo que debía estar encargado el Sr. Vicealcalde; 25109 

un poquito más de de coordinación por favor, pero si es que alguien tomaba 25110 

apuntes, alguna Prosecretaria del Concejo, debería informarle a Usted qué es lo 25111 

que resuelven los asistentes. En este caso como es sexto punto dice 25112 

“conocimiento del acta de la socialización”, daríamos por conocido pero no 25113 

considero que debe ser ya la aprobación de la ordenanza en segundo debate; si 25114 

sería conveniente que cuando se vaya a poner nuevamente en conocimiento la 25115 

aprobación en segundo debate de la ordenanza, nos haga llegar con tiempo 25116 

estos informes, porque caso contrario no sería procedente que se apruebe de 25117 

esta manera; hubiera sido bueno de que esté presente también el Eco. 25118 

Bustamante, pero tampoco está presente. Señor Alcalde: Señor Concejal, el 25119 



sexto punto es solamente para conocimiento no es aprobación. Desde luego, se 25120 

tomarán en cuenta sus recomendaciones, porque tiene que haber un informe 25121 

financiero y esa es la propuesta de que se consiga el trasporte por parte de la 25122 

municipalidad. Lo que si vamos a ver si Agrocalidad nos aprueba ese tipo de 25123 

transporte y de esa manera poner al servicio, caso contrario se tendrá que ver 25124 

la parte financiera para saber cuánto se tendrá que invertir. Señor Vicealcalde 25125 

Leonardo Delgado: que se tome en cuente que la ciudadanía lo que pide es que 25126 

se faene los chanchos, pero no estamos en capacidad y eso consta en el acta. 25127 

Por lo que luego del análisis respectivo y por unanimidad de los 25128 

Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edín Álvarez, 25129 

Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Dr. 25130 

Reinaldo Ochoa, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor 25131 

Alcalde RESUELVE: Dar por conocida el Acta de la Socialización 25132 

realizada el día 28 de noviembre de 2013 de la Ordenanza del Camal 25133 

Municipal aprobada en Primer Debate. SÉPTIMO PUNTO.- VARIOS. 25134 

Dentro de este punto el Señor Alcalde manifiesta que la Ing. Abril había 25135 

extendido la invitación para un programa en la Casa de los Tratados, hoy a las 25136 

tres; que si desean se haga acto de presencia. En otro tema, el Señor 25137 

Vicealcalde Leonardo Delgado se refiere al oficio del Sr. Cruz, presidente 25138 

promejoras de Chilchil (en donde no se ha cumplido de parte suya ni nuestra 25139 

aunque no  nos hemos comprometido nosotros a asistir a esa reunión) ha 25140 

estado presente únicamente el Compañero Carpio; en el oficio dice que se 25141 

acordó pedir el apoyo al Gad Municipal para el mejoramiento de un camino 25142 

vecinal desde Chilchil hasta Pucallpa; en todo caso ustedes escucharon cuando 25143 

vino el Señor Carpio dijo que todo estaba listo para poder abrir y que 25144 

anteriormente había habido inconvenientes con los colindantes pero dijo él que 25145 

todo estaba superado, pero eso no ha sido la realidad porque ayer consulté al 25146 

propietario y la vía que ellos hacen es poco accesible por la topografía del 25147 

terreno y hace unos 8 mese o un poco más ellos intentaron abrir ingresando y 25148 

rompiendo un bosque de eucalipto de los Señores Ávila, ellos se opusieron con 25149 

toda la razón porque les están dividiendo la propiedad. Quisiéramos que nos 25150 

cuenten por dónde mismo van a hacer porque el Sr. Ávila dice que no está 25151 

dispuesto a dejar que se haga por ese bosque y si es que se debe entrar en 25152 

algún asunto legal, lo van a hacer pero que él está dispuesto a ceder que la vía 25153 

vaya por el terreno pero que vaya por el pie, no importa si es que se tienen que 25154 

tomar “8,10 o hasta 12 metros”, son palabras textuales del Sr. Ávila. Ahora 25155 

¿cuál es la diferencia? Si pasa recto por la vía planificada, la gente que tiene al 25156 

pie del terreno del Sr. Ávila no tienen otro acceso, necesariamente tienen que 25157 

salir hasta la vía que van a abrir, entonces cada uno de ellos tienen que tiene 25158 

que salir va a apropiarse de parte de todos estos terrenos de la familia Ávila y 25159 

no pueden perder 70 metros de distancia que hay; también dice el Sr. Ávila 25160 

pasen por el medio pero yo mantengo mi cerca en el lindero ¿pero por dónde 25161 



va a salir la gente que tiene sus propiedades? Quedarían sellados. Yo propongo 25162 

y pido a los compañeros de ser posible que nos vayamos a hacer una 25163 

inspección del lugar para solucionar; no quisiéramos Señor Alcalde que 25164 

nuevamente se de lo que pasó la semana anterior, es necesario dar solución 25165 

pero hay que hacer anticipadamente; vamos conversemos con la gente y una 25166 

vez que tengamos la aceptación mutua de todos ellos y el conocimiento pleno 25167 

del Concejo Cantonal, que se haga rápido más bien la vía que creo que va a 25168 

beneficiar a muchos. Señor Alcalde: la invitación para esta reunión es para 25169 

tratar de la vía y del agua potable, sobre al agua todavía están en trámites los 25170 

terrenos porque no están a nombre de la municipalidad y nosotros no podemos 25171 

invertir en terrenos que no son municipales. Pero cuando ya esté todo listo se 25172 

volverá a hacer otra reunión y se hará una inspección con los técnicos y se 25173 

darán los pasos que siempre se han hecho: la socialización con las personas 25174 

beneficiarias de la vía y seguir los trámites que se tengan que hacer y poder 25175 

apoyar con la vía que es necesaria. En otro tema el Señor Vicealcalde Leonardo 25176 

Delgado manifiesta que cuando él se quedó encargado de la Alcaldía en el mes 25177 

de octubre en contestación a un oficio enviado por RARE sobre designar a una 25178 

persona que conozca del tema y que esté involucrado del asunto para que vaya 25179 

como representante técnico dentro de la campaña El Chorro, Mi Orgullo, había 25180 

sumillado a la Ing. Yasmín Valdéz para que sea la delegada ante el proyecto, 25181 

que es la que ha estado trabajando y fue la que hizo las encuestas 25182 

conjuntamente con el técnico para el diagnóstico inicial y hado seguimiento y 25183 

conoce del asunto. Sin embargo cuando usted regresa señor Alcalde se desecha 25184 

esa sumilla y se le delega al Lcdo. Iván Contreras y hay un oficio que le 25185 

mandan a usted de RARE Conservation en el que se explica que la persona que 25186 

se ha designado como delegado del municipio al taller de evaluación d medio 25187 

término a desarrollarse del 2 al 5 de diciembre en Quito no ha participado en 25188 

ningún proceso relacionado con la campaña, que no se puede aceptar la 25189 

participación propuesta del Lcdo. Contreras al taller, porque es la segunda 25190 

persona designada y esto ha ocasionado problemas logísticos y gastos no 25191 

planificados. Señor Alcalde, yo creo que aquí hay algunas cosas que se tienen 25192 

que explicar (yo le pido que se tome de la manera más tranquila para evitar 25193 

que las cosas sucedan como se han venido dado), primero si se designa un 25194 

delegado que le remplaza en la Alcaldía, por equivocadas que estuvieran las 25195 

decisiones hay que respetar y por comedimiento si es que está mal tomada, se 25196 

debe llamar, conversar y rectificar, a lo mejor pudo haber un error, no somos 25197 

perfectos, somos seres humanos. Pero por otro lado Señor Alcalde el Lcdo. 25198 

Contreras tiene un contrato por servicios profesionales, en donde a él se le 25199 

contrato como promotor turístico que nada tiene que ver con esta actividad; y 25200 

por eso mismo el oficio que se había enviado indicando el problema que va a 25201 

haber con este tipo de contratos, claro que el Dr. Ulloa dice que no pasa nada, 25202 

si va a haber problema porque efectivamente los compañeros el año pasado 25203 



recibieron hasta uniformes, recibieron viáticos, subsistencias, cumplen un 25204 

horario, están haciendo actividad ajena a la que fueron contratados; Señor 25205 

Alcalde que se tenga un poico más de cuidado mucho más si usted le delega al 25206 

Señor que está con contratos profesionales a una actividad diferente a la que 25207 

tiene que hacer. No quisiera ahondar mucho, simplemente dos cosas: uno que 25208 

se respete por favor las decisiones que se toman cuando hay la subrogación de 25209 

funciones y, segundo que por ser parte de esta campaña (porque he sido 25210 

designado por los mismos compañeros para que les represente) pedir que se 25211 

encargue al funcionario que le corresponde y que conoce sobre todo del trabajo 25212 

que se ha venido llevando adelante. Señor Alcalde: Compañero Vicealcalde y 25213 

compañeros Concejales, la Ing. Valdéz ella tenía una licencia por problemas de 25214 

salud, entonces al ella no estar presente no podía viajar, tenía que estar en 25215 

Quito una semana, los gastos fueron pagados por RARE Conservation y nos 25216 

pedía que vaya desde luego la Ingeniera; al no estar presente ella iba el Ing. 25217 

Espinoza pero él estaba encargado de Planificación y estamos hablando de un 25218 

semana y dejar libre el departamento era bastante difícil, la Eco. Julia estuvo de 25219 

vacaciones; es por ello que la segunda persona, que yo personalmente como 25220 

Presidente del Consorcio había designado era el Lcdo. Iván Contreras, no había 25221 

otro persona más. En todo caso, el oficio me llega un día antes de iniciar la 25222 

reunión en Quito y era bastante difícil. En vista de eso estuvo presente el 25223 

Gerente del Consorcio y el técnico. Creo que esto se tiene que aclarar para que 25224 

de pronto no se vea como un capricho, que yo no quise mandar al Ing. 25225 

Espinoza o no quise que fuera la Ing. Valdéz, no es así compañeros, pues las 25226 

dos personas era imposible que fueran a estar prácticamente una semana en 25227 

Quito, la una porque tenía licencia y el otro por estar encargado de 25228 

Planificación. Sr Ernesto Ulloa: solamente una puntualización Señor Alcalde, 25229 

porque yo en el oficio estoy manifestando que nos e debe contratar en esos 25230 

términos porque se les ha puesto un horario de trabajo y el contrato por 25231 

servicios profesionales es en función de productos, se entrega el informe, su 25232 

factura y se cobra; a mi modo de ver los contratos están mal elaborados, se 25233 

deben contratar por productos como efectivamente dice la ley. Señor Alcalde: 25234 

bueno, en este caso yo les estoy dando la justificación del por qué fue asignado 25235 

el Lcdo. Contreras; el resto sobre la contratación, para eso le he pedido un 25236 

informe jurídico y nos basaremos en eso para ver a través de ese informe si 25237 

podemos contratar. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: Señor Alcalde, como 25238 

justificación está bien lo que usted dice, pero para los que no conocen, no se 25239 

nota en dónde está el error (porque hay un error). Cuando se le designó a la 25240 

Ing. Yasmín Valdéz, no tenía absolutamente ningún problema de salud ni con 25241 

su embarazo, y cuando Usted viene y sumilla al Lcdo. Contreras todavía la Ing. 25242 

Valdéz no había pedido ni estaba con ningún certificado médico; entonces si se 25243 

dieron errores, por coincidencia luego se enferma y ahí si se podía actuar de 25244 

esa manera; si usted requiere revise las sumillas y va a ver que con fecha con 25245 



fecha anterior a que la Ing. solicite el permiso por enfermedad, ya estaba 25246 

designado el Lcdo. Contreras. Señor Alcalde: no es así, llámele al de Recursos 25247 

Humanos (en ese momento por Secretaría se procede a llamar al Ing. Milton 25248 

Quezada Jefe de RR.HH.), porque usted me está diciendo que no es de la 25249 

manera como yo expliqué. Justamente RR.HH. me dice “Señor Alcalde no 25250 

puede ir la Ing. Valdéz”, por eso yo dije entonces que vaya  el Ing. Espinoza y 25251 

me dijo que tampoco puede ir porque estaba encargado de Planificación; y por 25252 

eso se le pone a esta persona, caso contrario para mí mucho mejor que hubiera 25253 

ido la Ingeniera. Ingeniero, yo quiero que usted me aclare algo: cuando me dijo 25254 

que se necesita que vaya la Ing. Yazmín Valdéz a Quito, me dijo a ¿quién 25255 

mandamos? Porque ella está con problemas de salud. Ing. Milton Quezada: Si 25256 

Señor Alcalde, la Ing. Yasmín estaba con certificado médico por posible aborto, 25257 

llegó con certificado del IESS y lo que hice fue notificarle al Sr. Alcalde. Señor 25258 

Alcalde: buscábamos una persona y les explicaba a  los compañeros que dije el 25259 

Ing. Espinoza. Ing. Milton Quezada: Claro el jefe inmediato superior. Señor 25260 

Alcalde: pero no podía porque estaba encargado de Planificación y buscamos a 25261 

la segunda persona el Lcdo. Contreras. Ing. Milton Quezada: yo tenía 25262 

conocimiento hasta cuando el Señor Alcalde me dijo que iba a ir el Ing. 25263 

Espinoza  como él está a la cabeza y él conoce lo que hace la Ingeniera, era la 25264 

persona adecuada. Señor Alcalde: entonces por informe de RR.HH. es que 25265 

coordinamos compañeros. Ing. Milton Quezada: yo le pasé al Señor Alcalde el 25266 

certificado médico y si ustedes necesitan alguno les podría entregar. Señor 25267 

Vicealcalde Leonardo Delgado: en todo caso Señor Alcalde, si se puede actuar 25268 

de otra manera. Señor Alcalde: compañeros no había otra persona, para mí lo 25269 

más conveniente hubiera sido que la Ingeniera vaya, pero al estar en ese 25270 

problema de salud, no podíamos correr el riesgo, era un viaje largo y si ella 25271 

pide realmente licencia era porque estaba en riesgo con el embarazo; entonces 25272 

se tenía que respetar esa licencia y por eso se actúo de esa manera. 25273 

Siendo las dieciséis horas con veinte y cinco minutos (16h25), se declara 25274 

concluida la  sesión del día. 25275 

Para constancia firman. 25276 

 25277 

 25278 

 25279 

 25280 

                Sr. Jorge Duque Illescas.                            Ab. Rina Encalada E. 25281 

ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                    SECRETARIA DEL I. CONCEJO 25282 

 25283 



ACTA No. 56/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 25284 

DEL GADM DE GIRÓN. 25285 

En el Cantón Girón, a los diecinueve (19) del mes de diciembre del año dos mil 25286 

trece, siendo las quince horas con quince minutos (15h15), previa convocatoria 25287 

de Ley, en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 25288 

Municipal de Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido por el Sr. Jorge 25289 

Duque Illescas, Alcalde del Cantón Girón, se cuenta con la presencia de las 25290 

Señoras (res) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, 25291 

Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Reinaldo Ochoa, Sr. Luis 25292 

Pesantez. Como Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, se cuenta con 25293 

la presencia del Dr. Ernesto Ulloa, Procurador Síndico Municipal; el Eco. Tito 25294 

Bustamante, Director Administrativo Financiero; y algunos señores de la 25295 

Comunidad de Sula Moisol y de Pucucari; con la finalidad de tratar el siguiente 25296 

orden del día: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. 25297 

SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. 25298 

JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER 25299 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 25300 

CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 25301 

FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2013. QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO 25302 

DE LA REFORMA POR TRASPASO DE CRÉDITO, DE CONFORMIDAD 25303 

CON EL OFICIO NO.354-DF-GADMG-13, SUSCRITO POR EL ECO. TITO 25304 

BUSTAMANTE, DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. SEXTO 25305 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA 25306 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2013. 25307 

SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN 25308 

PRIMER DEBATE DE LA ORDENANZA QUE REGULA LA 25309 

DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL 25310 

IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS PARA EL BIENIO 2014-25311 

2015.OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 25312 

EN PRIMER DEBATE DE LA ORDENANZA QUE REGULA LA 25313 

DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL 25314 

IMPUESTO A LOS PREDIOS RURALES PARA EL BIENIO 2014-2015. 25315 

NOVENO PUNTO.- DESIGNACIÓN DE LA CASA PATRIMONIAL MEJOR 25316 

CONSERVADA PARA LA ENTREGA DEL ACUERDO POR EL 7MO. AÑO DE 25317 

DECLARATORIA DE GIRÓN COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA 25318 

NACIÓN. DÉCIMO PUNTO.- VARIOS. DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- 25319 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por Secretaría se procede a constatar el 25320 

quórum, contándose con la presencia de todas las y los Señores Concejales. 25321 

SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. 25322 

JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. Señor Alcalde: 25323 

Señores Concejales, Señora Concejala, compañeros de las diferentes 25324 

comunidades que están presentes, bienvenidos a todos ustedes a esta reunión 25325 



existiendo el quórum necesario se declara instalada la sesión. TERCER 25326 

PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El 25327 

Señor Alcalde pone en consideración el orden del día. Compañeros, me parece 25328 

que hay un punto que se quiere agregar, están presentes los señores de las 25329 

comunidades en vista de que nos han hecho llegar un oficio por parte de 25330 

ustedes Señores Concejales, por cuanto quisiera que se agregue este punto 25331 

para que conozcan los señores que está aquí presentes; pongo a consideración 25332 

de ustedes para que se agregue un punto más. Sr. Vicealcalde Leonardo 25333 

Delgado: el oficio Sr. Alcalde se lo entregó el día lunes y la convocatoria se 25334 

hace el día martes (es más entregaron el día miércoles) entonces había tiempo 25335 

más que suficiente para poner en el orden del día el punto. Señor Alcalde: yo 25336 

creo que todas la veces cuando hemos tenido la presencia de las personas de 25337 

las diferentes comunidades para atender a la gente que llega y que viene de los 25338 

campos, se ha agregado un punto más; yo no creo que esto nos tome unos 25339 

cinco o diez minutos, simplemente es dar a conocer y más que todo atenderles 25340 

a las personas que están aquí. Por eso yo propongo que se agregue un punto 25341 

más y se tenga un poquito de respeto al a gente que viene desde afuera, para 25342 

que justamente lo que ustedes piden en el oficio, conozcan y sepan qué es lo 25343 

que se ha hecho, porque creo que tienen todo el derecho los presidentes de las 25344 

diferentes juntas de riego que están aquí presentes y que para ellos fue el taller 25345 

que se dio el día sábado. Entonces compañeros, analicen esto y coloquen un 25346 

punto más en el orden del día y de esa manera escuchemos a los señores que 25347 

están presentes. Sra. Concejala Nimia Álvarez: Alcalde, ¿los presidentes de las  25348 

juntas de agua tal vez hicieron por escrito la petición? Sr. Alcalde: es que es en 25349 

atención a lo que ustedes mandan. Sra. Concejala Nimia Álvarez: pero creo que 25350 

no se debe trabajar de esa manera. Señor Alcalde: creo que debe estar la gente 25351 

que estuvo allá presente, ustedes están pidiendo explicación de un taller que se 25352 

ha hecho, ¿por qué ustedes no pueden atenderles? Un punto más no nos quita 25353 

mucho tiempo. Sr. Concejal Francisco Chullca: Señor Alcalde, cuando se trata 25354 

de hacer un enfrentamiento entre la gente, pienso que no debemos dar paso a 25355 

este pedido; porque eso es lo que quiere hacer usted, hacer que nos 25356 

enfrentemos a las personas que están aquí, cuando nuestro reclamo fue 25357 

directamente hacia usted y fue por oficio. Además pedimos información que 25358 

esperamos nos hubiera entregado para poder analizar y ahí si poder darles 25359 

razón o no a las personas. Entonces por lo tanto, con el respeto que se 25360 

merecen las personas que están aquí presentes, no podemos dar paso. Señor 25361 

Alcalde: compañeros que están presentes, aquí no es escucharles las 25362 

necesidades que ustedes tienen, no escucharles las experiencias que ustedes 25363 

que ustedes pasaron el día sábado; más bien eso lo estoy viendo de parte de 25364 

los Señores Concejales. Si ustedes nos han pedido información, yo creo que los 25365 

beneficiarios que estuvieron el día sábado y pueden decir del taller que 25366 

recibieron. Creo que atendiendo ese oficio, se les ha pedido a que vengan y 25367 



expliquen a los Señores Concejales que no estuvieron presentes allá y para que 25368 

sepan realmente qué es lo que se hizo. Señor Concejal Reinaldo Ochoa: yo creo 25369 

y considero que de acuerdo a la ley y usted lo sabe por intermedio del Sr. 25370 

Asesor Jurídico quien elabora el orden del día es usted, lo ha hecho con 48 25371 

horas de anticipación y entiendo que en ese tiempo era suficiente para ponerse 25372 

en contacto con las persona que usted nos ha traído el día de hoy acá, a efecto 25373 

de que expliquen algún seminario o simposio que se ha realizado el día sábado. 25374 

Por lo tanto, yo considero que al ser usted la única autoridad llamada a elaborar 25375 

el orden del día, es usted la responsable de haber llamado a los señores acá 25376 

presentes y no haber colocado en el orden del día; no se nos quiera botar la 25377 

pelotita este rato a nosotros Sr. Alcalde. En efecto, en días anteriores le hicimos 25378 

llegar una comunicación con el contenido que usted tiene conocimiento, hemos 25379 

pedido información pero hasta este momento no se nos ha hecho llegar; pero 25380 

usted si se ha dado la molestia de invitar a estas personas, a efecto de que 25381 

expliquen qué es lo que han realizado el día sábado. ¿Por qué entonces, así 25382 

como se da la molestia de invitar a las personas, por qué con la rapidez del 25383 

caso no se nos hizo llegar la información que se requería? Entonces, yo 25384 

considero Señor Alcalde, dentro de las atribuciones que nos concede la ley, si 25385 

usted ya ha elaborado el orden del día, nosotros la hemos aprobado y por lo 25386 

tanto no aceptamos la sugerencia suya; quisiera por favor que se continúe con 25387 

el tratamiento de la sesión. Señor Alcalde: solo quiero dejarles claro señores 25388 

presentes, aquí en todas las reuniones cuando han llegado las personas de las 25389 

comunidades a última hora, nosotros hemos puesto a consideración en el orden 25390 

del día y lo hemos agregado para atender, por respeto a las comunidades 25391 

porque sabemos que vienen de muy lejos y creo que estamos aquí para 25392 

atender a nuestras comunidades porque aquí no se hace los que nos da la 25393 

gana; yo creo que la gente está para exigir sus derechos y también exponer lo 25394 

que han vivido el día sábado, que fue por el bien común, por la protección de 25395 

las fuentes hídricas; y si no aceptan poner en el orden del día, entonces 25396 

leeremos todo esto y en varios trataremos este punto que yo estoy pidiendo 25397 

que se coloque para que se les atienda, queríamos poner en el orden del día 25398 

para que ustedes tengan prioridad, se les atienda, pero si ese es el deseo de 25399 

los compañeros Concejales que no se agregue un punto más y se atienda, 25400 

leeremos en varios. Sra. Concejala Nimia Álvarez: Alcalde, cuando alguna 25401 

comunidad viene a pedir la palabra, siempre lo han hecho mediante oficio, 25402 

mediante escrito han venido acá; hace 15 días vinieron los habitantes de la 25403 

comunidad de Sula y se les puso en el orden del día, siempre y cuando sea por 25404 

escrito, pero lastimosamente este rato no hay un escrito. Perdonen por eso es 25405 

que no se les puede poner en el orden del día. Señor Luis Arévalo: ¿entonces 25406 

no somos gente, no somos comunidad, no somos nada? Sr. Vicealcalde 25407 

Leonardo Delgado: Señor Alcalde, la sesión es de los Concejales y del Alcalde. 25408 

Señor Luis Arévalo: si no hay escrito, ¿no podemos tomar la palabra? Señores 25409 



Concejales por favor, seamos un poco más sensibles, trabajemos por las 25410 

comunidades Sra. Concejala Nimia Álvarez: nuevamente vamos a tener que 25411 

abandonar la sala. Sr. Concejal Reinaldo Ochoa: yo no puedo, al menos en lo 25412 

personal permitir que me vengan a ofender. Le ruego Señor Alcalde, maneje la 25413 

sesión, denos la información correspondiente y con gusto les atenderemos; yo 25414 

no tengo por qué tener miedo a nadie. ¿Por qué no nos hace llegar la 25415 

información y convoca a otra sesión? Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: 25416 

definitivamente esto es improcedente, el Concejo no acepta que se incluya un 25417 

punto más porque no está considerado aquí, sin embargo si es que quieren que 25418 

se haga un diálogo se puede hacer independiente de que esté o no en la sesión 25419 

de Concejo, Señor Alcalde; podemos recibirles a esta gente, podemos darles un 25420 

espacio para conversar y qué mejor que se enteren el contenido del oficio y de 25421 

los reclamos coherentes que se ha hecho a usted Señor Alcalde y del abuso de 25422 

autoridad que usted está manteniendo en estos últimos días, de lo que está 25423 

sucediendo sin tener el mínimo de respeto a la institución que es el Concejo 25424 

Cantonal. Si es que quiere Usted y si es que los compañeros aceptan por 25425 

supuesto, podemos escucharles a todos los Señores, no hay ningún problema 25426 

pero ese no es un punto del orden del día, ese es un punto aparte que si los 25427 

señores quieren hacer su intervención, quieren enterarse de lo que ha sucedido 25428 

y de lo que va a seguir sucediendo (porque eso no va a parar aquí, esto ha de 25429 

parar ya cuando terminen las elecciones), para los que no estamos de 25430 

candidatos, no nos interesa pero hay la desesperación de quienes quieren a río 25431 

revuelto quedarse, parece que no tienen otra actividad qué cumplir. Señor 25432 

Alcalde, si es que es necesario recibirles y si es que los compañeros lo aceptan 25433 

(obviamente) que se les reciba, que se escuche, que se lea el oficio, que Usted 25434 

se comprometa a entregar lo que se le solicitó. Los señores no son jueces para 25435 

nosotros, son conciudadanos, son nuestros amigos, son la gente a la que 25436 

tenemos que servirles, sí, pero no de traerles para confrontar y decirles 25437 

“entiéndanse con los Concejales”. Usted Señor Alcalde, con la valentía y con la 25438 

entereza que tiene, tiene que demostrar por escrito lo que usted ha hecho: una 25439 

reunión que no estaba planificada en ninguna de las actividades, no consta en 25440 

el presupuesto, una actividad que no consta en el POA; en el plan operativo 25441 

anual de ninguno de los departamentos, pero se hace. Si es que quiere hacerlo 25442 

este rato y quiere hacer para la próxima semana hágalo, para eso son las 25443 

sesiones póngase de acuerdo con el Concejo Cantonal y haga todo lo que sea 25444 

necesario. ¿Cómo puede ser posible que se haga un seminario donde se llama a 25445 

los ciudadanos para que se capaciten en el manejo del agua y del medio 25446 

ambiente, sin que tenga conocimiento ni siquiera la comisión de Medio 25447 

Ambiente que existe dentro del Concejo Cantonal? ¿Ustedes creen que es la 25448 

manera correcta de manejar un municipio? Aquí hay algunos ex candidatos a la 25449 

Alcaldía, gente que ha estado optando por alguna dignidad, Señores las cosas 25450 

se manejan con rectitud, con respeto a las normas, no se hace por que sí, 25451 



porque el que más grita tiene la razón. Señor Alcalde, eso se le tiene que 25452 

explicar a la gente; pongo en consideración una vez más, compañeros si es que 25453 

ustedes quieren recibirles, esto definitivamente de mi parte no debe ir en el 25454 

orden del día, aquí está la convocatoria y estos son los puntos para los que nos 25455 

convocaron. Señor Asesor Jurídico, usted conoce muy bien con cuánto tiempo 25456 

de anticipación se tiene que entregar el orden del día con los puntos 25457 

establecidos, si no se ha hecho, por favor que se le explique al Señor Alcalde; 25458 

no les pedimos que abandonen, quédense de principio a fin porque 25459 

posiblemente esta sesión si tenga que durar hasta las 10 de la noche, por qué 25460 

Señor Alcalde, porque aquí están dos ordenanzas para la recaudación del 25461 

impuesto a los predios tanto urbanos como rurales, de los cuales usted no tiene 25462 

el mínimo conocimiento, no conoce en lo absoluto porque no se ha dado la 25463 

molestia de venir a participar en las reuniones de las que sí lo ha hecho todo el 25464 

Concejo Cantonal. Y quisiera preguntarle ¿conoce usted cuál es la tasa que se 25465 

va a poner? Señor Alcalde: a ver Señor Vicealcalde, yo creo que usted se está 25466 

saliendo del punto de día; creo que aquí nosotros hemos pedido que se coloque 25467 

en el orden del día un punto más como se ha hecho siempre. Sr. Vicealcalde 25468 

Leonardo Delgado: no vamos a dar paso. Señor Alcalde: esto demuestra que 25469 

cuando Ustedes no aceptan algo, tiene miedo al pueblo, entonces déjennos 25470 

administrar, déjennos trabajar, déjennos seguir con el desarrollo; así como se 25471 

opusieron a la vía, lo que hoy salió el Señor Juez a la vía de Bellavista. Sr. 25472 

Vicealcalde Leonardo Delgado: ese no es el tema tampoco. Señor Alcalde: Y 25473 

son los mismos opositores, los que dijeron no y abandonaron la sala; en este 25474 

momento están por abandonar porque ven a la gente aquí, entonces déjennos 25475 

trabajar. ¿Qué de malo tiene que se entregue un taller a la gente del campo, a 25476 

la gente que está al frente de los sistemas de agua? Que no está planificado, 25477 

disculpen señores; lo que decía hoy el Sr. Abogado “18 años planificado”. Sra. 25478 

Concejala Nimia Álvarez: ese no es el tema. Señor Alcalde: estoy en el uso de la 25479 

palabra, por favor respeten. Sr. Concejal Reinaldo Ochoa: dedíquese al tema, 25480 

pero no se vaya por otros lados. Señor Alcalde: Señor Concejal, yo le voy a 25481 

pedir que cuando esté en uso de la palabra respéteme, así como yo le respeto. 25482 

Sra. Nimia Álvarez: Alcalde, mejor tratemos con mucha más tranquilidad las 25483 

cosas. Señor Alcalde: yo creo que estamos aquí para la sesión de Concejo, 25484 

siempre se ha agregado un punto más al orden del día y se ha recibido a la 25485 

gente, ustedes no quieren recibirles, que quede claro que es la decisión  de los 25486 

Señores Concejales no recibirles, no poner un punto más en el orden del día; 25487 

sin embargo los compañeros si puede quedarse porque en varios sí podemos 25488 

tratar. Sr. Jhonny Tapia: Buenas tarde Señores del Concejo, Señor Alcalde y 25489 

Señores que aquí están presentes. Penoso la manera en que se lleva esta 25490 

reunión, generalmente si alguien no tiene a qué temer ¿por qué debe 25491 

asustarse? Y otros de los asuntos importantes, una felicitación antes que nada 25492 

Señor Alcalde, por primera vez aquí en Girón que haya un seminario del medio 25493 



ambiente; me comentan de que ha habido autoridades del Medio Ambiente 25494 

¿pero qué han hecho, cuándo se han dejado al menos conocer? Y ahora venir a 25495 

estar reclamando. Sra. Nimia Álvarez: pero si nunca se le ha visto en la Mesa de 25496 

Ambiente. Sr. Jhonny Tapia: Si es que ustedes tienen muchas cosas ocultas, 25497 

nos van a pedir que nos retiremos y no habría problema, pero ustedes tiene 25498 

que dar cuentas Señores Concejales al cantón y ¿qué han hecho? Sería bueno 25499 

de saber qué han hecho y de acuerdo a eso sentarnos a conversar. Una vez 25500 

más le felicito al Señor Alcalde y esto se debe seguir dando, Señores, nosotros 25501 

necesitamos prepararnos para lo que se venga. Y sobre las ordenanzas, yo les 25502 

voy a pedir que socialicemos esos temas, que hagamos conocer a la gente todo 25503 

lo que se está trabajando y así nosotros no hablemos mal porque lógicamente 25504 

si ustedes no nos dan a conocer qué es lo que hace, se dan los rumores y los 25505 

malos entendidos. Una vez más, aunque a ustedes no les guste que esté acá, si 25506 

les voy a pedir que se dé una rendición de cuentas, pedirles que reflexionen y 25507 

analicen qué necesita el cantón y empiecen a trabajar aún cuanto estos últimos 25508 

meses, ya que no sé qué han hecho durante todos los años que ha estado aquí. 25509 

Señor Alcalde: en vista de que los compañeros Concejales han decidido de que 25510 

no se agregue un punto más en el orden del día, entonces vamos a tratar esto 25511 

en el punto varios, donde daremos a conocer sobre el tema y que los 25512 

compañeros que están aquí presentes tengan la oportunidad de explicar a cerca 25513 

de este taller que se dictó el día sábado, que lamentablemente por eso es la 25514 

polémica. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN 25515 

ORDINARIA DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2013. Por Secretaría se da 25516 

lectura al orden Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 05 de diciembre de 2013, 25517 

misma que es aprobada por unanimidad de los Señores Concejales presentes, 25518 

con las siguientes observaciones: en la línea 554 se elimine el nombre del Sr. 25519 

Concejal Reinaldo Ochoa; en la línea 576 se cambie a “parte de estos gastos”; 25520 

en la línea 696 se elimine la frase que se repite “esa sumilla y se delega”; en la 25521 

línea 712 se cambie la palabra contestados por “contratados”; en la línea 733 25522 

se cambie servicios ocasionales por “servicios profesionales”. QUINTO 25523 

PUNTO.- CONOCIMIENTO DE LA REFORMA POR TRASPASO DE 25524 

CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO NO.354-DF-GADMG-13, 25525 

SUSCRITO POR EL ECO. TITO BUSTAMANTE, DIRECTOR 25526 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO.  En este momento se llama al Eco. Tito 25527 

Bustamante para que procesa explicar la reforma realizada. Por Secretaría se da 25528 

lectura al Oficio, que en la parte pertinente dice: “adjunto al presente, sírvase 25529 

encontrar reforma por traspaso de crédito la cual pido de la manera más comedida 25530 

autorice a la Dirección Financiera realizarla, con el objeto de tramitar pagos y 25531 

agilitara la ejecución  presupuestaria”. Señor Alcalde: compañeros esperemos que 25532 

venga el Economista para que  nos explique los traspasos de crédito. Sr. 25533 

Concejal Reinaldo Ochoa: Señor Alcalde, no sé si para adelantar, ¿podría Usted 25534 

explicar?, entiendo que debe estar al tanto de la reforma que se ha dado, 25535 



porque si no llega el Financiero, no podemos continuar. Usted como la persona 25536 

que ha autorizado el traspaso de crédito, quisiera que explique el tema. Señor 25537 

Alcalde: por supuesto, yo creo que aquí están las partidas de donde se hacen 25538 

los traspasos con el fin de poder cumplir con algunos pagos y si es que estamos 25539 

a fin de año es necesario para poder tramitar con estos pagos, hacer este 25540 

cambio de partidas. Economista bienvenido, estamos en la reforma 25541 

presupuestaria quisiera que nos dé una explicación, estamos en el punto de la 25542 

reforma por traspaso de crédito. Eco. Tito Bustamante: en esta reforma, sobre 25543 

todo la estamos haciendo ha pedido de dos comunidades, la primera es de 25544 

parte del presidente de Naranjito que de la partida que les ha sobrado creo que 25545 

de la reparación de la casa comunal, tenía como 4.000 y algo, hicieron y la obra 25546 

acabó y les sobró $2.413, entonces ello se reunieron en la sesión y decidieron 25547 

que todo ese saldo vaya para el sistema de agua potable; entonces vemos aquí 25548 

en la reforma en la partida 3.3.1 Abastecimiento de Agua Potable, en materiales 25549 

de construcción tenemos los $2.413,05 en aumentos y estamos sacando de lo 25550 

que les sobró de la obra, obviamente que la obra está dividida en la 25551 

construcción del parque de la Casa Comunal de Naranjito, que es para pagar 25552 

mano de obra, les sobró $644,96 y de materiales de construcción $1.768, 25553 

entonces si sumamos las dos cantidades nos da los $2413,05 que estamos 25554 

incrementando en la partida de agua potable. La otra explicación es con 25555 

respecto a la Comunidad de Bellavista, como bien saben ellos ganaron el 25556 

segundo lugar de la Cholita Gironense, claro está que en la ordenanza dice 25557 

“para materiales de construcción” para cualquier obra que ellos necesiten, pero 25558 

a última instancia ellos se reunieron y quieren (inclusive ya se está pidiendo 25559 

eso) quieren abono, entonces tuve que hacer una reforma en la partida 25560 

7.3.0.8.11 que es materiales de construcción $2,000 y pasarle a otra que se 25561 

llama 7.3.08.14 que es Suministros para actividades agropecuarias. Luego 25562 

tenemos las otras reformas que sobretodo son operativas, si vemos en la 25563 

página uno: Subrogación, Servicios de correo, transporte del personal, son 25564 

gastos que necesitamos hacer ya al último del año pero se nos ha agotado las 25565 

partidas, si vemos en la página 1 en aumentos: $800, $100, $700, esto se 25566 

equipara con la parte donde dice disminuciones: Pasajes al exterior $1,100, 25567 

Viáticos en el exterior $500, maquinarias y equipos $400; Costas judiciales 25568 

$400; esto quiere decir que no se ha gastado ese dinero de las partidas 25569 

entonces estamos pasando esa plata si se necesita. En la partida Construcción 25570 

del Parque Infantil de las Rosas $1.667,00 en aumentos y la Construcción del 25571 

Parque de Pambadel que es para pagar los permisos ambientales que no 25572 

estaban contemplados anteriormente y se has disminuido en la partida 25573 

7.03.05.02 estudios de vialidad $410,70, estudios para proyectos sociales 25574 

$2.000 y del programa de seguridad ciudadana $923,30. Y sobre la reforma de 25575 

pago de la AMA Asociación de Municipalidades Ecuatoriana que estamos 25576 

pagando des de enero 2013 $720. Ese es el resumen de esta reforma. Señor 25577 



Alcalde: como ven compañeros son partidas que no se ha utilizado y al estar a 25578 

fin de año y al estar algunas cuentas por pagar, es por eso los traspasos que se 25579 

han hecho. Algunas partidas inclusive de viáticos con pasajes al exterior, el 25580 

Alcalde goza también de estos viáticos para viajar pero que no se han utilizado, 25581 

para muchas personas que dicen que el Alcalde viaja y lo hace con fondos de 25582 

aquí, pero está comprobado que estos fondos ni siquiera se han utilizado a 25583 

pesar de haber quedado una pequeña cantidad, pero no se ha utilizado y 25584 

cuando se ha viajado, se lo ha hecho con fondos de otras entidades y en vista 25585 

de que no se ha utilizado se ha hecho un traspaso para poder cumplir con las 25586 

necesidades que tienen algunas comunidades o algunos pagos pendientes. De 25587 

esta manera se pone en consideración y conocimiento suyo. Sr. Concejal 25588 

Reinaldo Ochoa: dentro del procedimiento interno entiendo que el Economista 25589 

ha manifestado que se han comprado los abonos para la comunidad de 25590 

Bellavista, yo quisiera por su intermedio preguntarle al Sr. Procurador Síndico, 25591 

en base a qué disposición legal usted emite un oficio de fecha 02 de diciembre 25592 

de 2013, en el que en su parte pertinente dice “al respecto manifiesto que lo 25593 

solicitado es procedente”, ¿Por qué es procedente legalmente? Si el eco. 25594 

Bustamante acaba de explicar que la ordenanza correspondiente no facultaba 25595 

destinar a otros menesteres sino a la compra de materiales de construcción, 25596 

para la asignación que había obtenido el segundo puesto la Cholita Gironense? 25597 

Yo solicito una explicación más concreta en base a qué disposición usted sugirió 25598 

de que se haga este traspaso, sabiendo que la ordenanza no lo permite. Dr. 25599 

Ernesto Ulloa: yo no he manifestado sobre el asunto del traspaso sino en el 25600 

asunto de los materiales que se pueden dar en calidad de premio, o sea son 25601 

materiales que es procedente entregar porque son materiales que van a la 25602 

comunidad y va en beneficio de toda la comunidad; es un premio y en ese 25603 

sentido no hay ninguna disposición que diga lo contrario; la reforma ya maneja 25604 

directamente el Sr. Financiero. Sr. Concejal Reinaldo Ochoa: yo me refiero 25605 

Doctor a que el Eco. Bustamante dice que es para invertir en materiales de 25606 

construcción, usted considera que el abono es materiales de construcción, ¿por 25607 

qué opina diferente a la ordenanza? Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: dentro 25608 

de las partidas que se crearon dentro de la ordenanza del presupuesto del 25609 

2013, en la función 3 de servicios comunales, queda especificado justamente 25610 

como recursos para otras obras de infraestructura, los premios que se les 25611 

otorga en el caso de la Cholita Gironense para el primero, segundo y tercer 25612 

lugar, esto es a través de una ordenanza para la elección de la Cholita 25613 

Gironense; entonces ese es un premio al que se hace acreedor la comunidad 25614 

que participa y la que triunfa (obviamente). Ahora dentro de la ordenanza de 25615 

presupuesto eso está destinado para obras de infraestructura, sin embargo esto 25616 

es factible que se cambie siempre y cuando haya el consenso de la comunidad 25617 

y es por eso que adjuntan l acta de la comunidad con las firmas del Presidente 25618 

de la Comunidad y de la Cholita Gironense. Esto en el mes de junio ya vinieron  25619 



proponer que se les entregue el abono, con el acta de la reunión que ya 25620 

hicieron en la comunidad, este cambio era procedente porque así establece la 25621 

ordenanza del presupuesto participativo. Pero en ese entonces el Sr. Manuel 25622 

Lalvay solicitó que los $2.000 sean repartidos únicamente para las personas 25623 

que apoyaron a la candidatura de esa cholita gironense y que triunfó, es decir, 25624 

los que no habían aportado y los que no vinieron a hacer barra a la Cholita, no 25625 

tenían participación.; estaba yo encargado de la Alcaldía y se pidió un 25626 

pronunciamiento porque eso no es lo correcto, por eso es que ha tardado 25627 

porque esto se hace en el mes de junio era por eso, porque no se permite, yo 25628 

llamé al Sr. Lalvay y se conversó con él, se pusieron de acuerdo en que iba a 25629 

ser distribuido en toda la comunidad cuando todos estén de acuerdo con un 25630 

acta y se haga la entrega del premio pero para que sea beneficiado toda la 25631 

comunidad. Señor Alcalde: para ampliarle compañero Concejal, ellos se 25632 

volvieron a reunir; yo no estuve de acuerdo en que se entregara abono porque 25633 

si se podía hacer algún proyecto que vaya en beneficio de la comunidad, obvio 25634 

que el abono también va en beneficio de la comunidad pero podía hacerse algo 25635 

que quede como recuerdo de esa Cholita que participó pero ha pedido de la 25636 

comunidad, de la reunión que hicieron y la firma de todos ellos, se dio paso a 25637 

que se haga la adquisición de abono y se entregue a toda la comunidad. Sr. 25638 

Concejal Francisco Chullca: Economista si quisiera que me ayude en el caso de 25639 

subrogación y transporte de personal, en qué necesidades se cubrió. Eco Tito 25640 

Bustamante: lo de subrogación es sobre todo cuando alguien se queda 25641 

suplantando a otro funcionario, en el caso cuando el Dr. Delgado le suplantó al 25642 

Sr. Alcalde que se fue a EE.UU., entonces eso es para cubrir esa subrogación 25643 

porque él no ganó ese mes como Concejal. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: 25644 

en esa partida se dejó $1.800. Eco Tito Bustamante: pero se agotó. Sr. 25645 

Vicealcalde Leonardo Delgado: obviamente que aquí también está de la 25646 

Secretaria, entonces hay que dar la explicación exacta Economista. Eco Tito 25647 

Bustamante: si quiere detallado, yo le puedo dar quién se ha pagado y cómo se 25648 

ha pagado. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: si porque eso está pidiendo el 25649 

compañero. Por lo que luego del análisis respectivo y por unanimidad 25650 

de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín 25651 

Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, 25652 

Dr. Reinaldo Ochoa, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del 25653 

Señor Alcalde RESUELVE: Dar por conocido la reforma por traspaso de 25654 

crédito de conformidad con el Oficio Nro. 354- DF-GADMG-2013 de 25655 

fecha 22 de julio, suscrito por el Eco. Tito Bustamante, Director 25656 

Administrativo Financiero. SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y 25657 

APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN DE 25658 

FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2013. Por Secretaría se da lectura al Informe 25659 

de la Comisión de Legislación, mismo que reposa en el archivo de Secretaría y 25660 

que trata de: 1. Revisión y análisis del Oficio 255-JACMC-2013, suscrito por la 25661 



Arq. Elizabeth Ayabaca, Jefa de Avalúos y Catastros adjuntando valoración 25662 

predial tanto urbana como rural y que está vigente para el bienio 2014-25663 

2015.Señor Alcalde: bien compañeros Concejales y Señores y Señoras que nos 25664 

acompañan de las diferentes comunidades,  yo considero compañeros que el 25665 

trabajo que han hecho es bastante largo, pero considero que esto debería 25666 

socializar con la gente que va a recibir estos incrementos de las tasas, no creo 25667 

que simplemente se haga la reunión y aquí se decida. Me parece muy bien que 25668 

en algunos lugares donde no tiene ningún avalúo que en algo deben aportar, 25669 

pero esto debería haberse hecho inclusive al inicio, creo que estamos al fin de 25670 

una administración; se ha dado este informe y creo que debe socializarse para 25671 

que la ciudadanía también sepa porque a cualquiera le sorprendería en este 25672 

momento que se diga que vamos a incrementar un 200% o 150% en algunas 25673 

áreas; considero que si debería socializarse. Sr. Concejal Francisco Chullca: la 25674 

Comisión se reunión en cuanto recibió la sumilla desde Alcaldía, porque como 25675 

usted dice hubiera sido que desde Alcaldía se haga con la debida anticipación, 25676 

pero aquí prácticamente a última hora ponen a la Comisión haga el análisis e 25677 

incluso como vimos en los comentarios de la Arq. Ayabaca no se ha hecho 25678 

realmente un estudio técnico a profundidad. En años anteriores como Concejo 25679 

dejamos presupuesto para que se haga este análisis de suelo, para que se haga 25680 

una buena valoración de suelo y realmente no se hizo y mejor esos recursos no 25681 

sé a dónde se fueron. Entonces no es culpa de los Concejales ni de la comisión, 25682 

sino desde Planificación y vea usted quiénes son los culpables que no dieron 25683 

paso a su debido tiempo, porque igual como usted dice si considere hacer una 25684 

socialización, porque tampoco puede ser que terrenos en donde un precio de 25685 

venta está sobre los $15.000 estén valorados sobre $200 y sobre eso estén 25686 

pagando los impuestos. Entonces, Señor Alcalde hay que tener congruencia 25687 

para criticar a las Comisiones y a los Concejales. Sr. Concejal Reinaldo Ochoa: 25688 

en realidad como se manifiesta ha sido una sumilla de parte de su autoridad a 25689 

efecto de que los señores Concejales analicemos, entiendo que por la presencia 25690 

que están en este momento presenciando el debate del informe y luego la 25691 

ordenanza, pretendamos quedar bien. Yo considero que desde Alcaldía o a su 25692 

vez desde el departamento de Arquitectura debería proceder a hacer reuniones 25693 

con los diferentes líderes y las comunidades a efecto de que conozcan esta 25694 

ordenanza; si es que la comisión recibe una comunicación de parte de usted, 25695 

están en la obligación de entrar a analizar y eso es lo que ha hecho la comisión; 25696 

inclusive se le debería consultar a usted si es que ha revisado por parte suya y 25697 

del departamento técnico, o caso contrario recién está enterándose del 25698 

contenido de la ordenanza. Sería conveniente de que si usted tiene ya un 25699 

criterio formado, de que está de acuerdo o no con la propuesta que hace la 25700 

Arq. Ayabaca porque nosotros como Concejales nos interesa su opinión, porque 25701 

este rato usted nos dice que como comisión está bien pero que no es lo 25702 

correcto que solo nosotros nos hubiéramos reunido y aprobar la propuesta que 25703 



hace la Arquitecta. Sr. Concejal Edín Álvarez: tomando las palabras de los 25704 

compañeros, como presidente de la comisión en la tardanza con la que pasaron 25705 

los informes, yo tengo aquí la sumilla con 12 de diciembre, pero nosotros no 25706 

tenemos mucho tiempo porque esto según la Arquitecta nos dijo que es 25707 

urgente y para hacer la socialización, esto ya tiene que ponerse en práctica 25708 

para el 2014; por la comisión no ha habido ninguna tardanza en el tiempo, no 25709 

sé si es algo técnico y viendo la urgencia nos reunimos el día lunes para tratar y 25710 

estamos con el informe a consideración de todos. Señor Alcalde: yo considero 25711 

como ya dije, que si hay algunos predios que no tienen ninguna contribución y 25712 

o hay ningún tipo de avalúo si considero que se debe hacer pero con la 25713 

comunidad, no estoy diciendo que no se debe hacer. De pronto si haya habido 25714 

una tardanza de parte de los técnicos pero si no se hizo en el debido tiempo y 25715 

si es que ya no nos queda tiempo para hacer la socialización, considero que 25716 

esto estuvo también para que ustedes como Comisión sugieran, se reunieron y 25717 

estuvieron todos los Concejales, que sugieran así como han hecho estas 25718 

sugerencias lo podían hacer; pero en el informe vemos sugerencias de 250%, 25719 

el 200% que se debe subir, yo considero que el incremento debe ser de una 25720 

manera socializada con toda la gente. Pero en el informe por ejemplo se habla 25721 

de que “el lote tienen 319 metros cuadrados, estamos con el avalúo catastral 25722 

de 392,14, incrementamos el 1.000%, llegamos a un avalúo de $4.303 y es un 25723 

lote que se vendió en $15.000, estamos llegando tal vez a la tercera parte. El 25724 

Dr. Leonardo Delgado manifiesta que hay que subir un 3.000% para llegar al 25725 

comercial”. Esto creo que debemos trabajar con las comunidades y las áreas 25726 

donde se hace el incremento  porque realmente esto les va a caer como 25727 

baldazo de agua fría. Creo que se debe socializar para que la gente conozca; 25728 

estoy de acuerdo con que en algunas áreas donde no se paga el impuesto se 25729 

deje en $20 para que contribuyan en lago y eso invertir en obras, pero subir de 25730 

aquí a un 150%, un 200% o que subiendo un 3.000% para llegar a un valor 25731 

comercial, es bastante exagerado. Pero de todos modos, que sea socializado, 25732 

pongamos a conocimiento de la gente para que se esa manera tengan la 25733 

oportunidad de conocer y decidir; nadie está echando la culpa a nadie sino 25734 

simplemente un breve análisis y una opinión de parte mía de cómo se puede 25735 

llevar esto a cabo. Sr. Vicealcalde Leonardo Delgado: Señor Alcalde, quienes 25736 

hemos estado en el análisis del proyecto  que envía usted, estamos diciendo 25737 

que realmente los avalúos no la contribución, sino los avalúos son bajos; 25738 

decimos que si un predio que se vendió en $15.000 y hoy está costando con un 25739 

avalúo de $200 0 $300 ni subiendo tres mil veces se llega a un precio real, no 25740 

estamos proponiendo que se alce, creo que hay que leer bien y entender; la 25741 

Arquitecta está diciendo que sube hasta el 1.000 y yo le decía que ni subiendo 25742 

el 3.000% no va a llegar a eses precio. Entonces ¿qué se tiene que hacer? Y 25743 

por eso en el párrafo final estoy diciendo “que el proceso de valoración no es 25744 

solo el examen de análisis de suelo sino es otra cosa, el asunto es valoración de 25745 



suelo y es todo esos parámetros”, es decir, hay que valorar el suelo, un examen 25746 

del suelo, hay que hacer una valoración individualizada y son aproximadamente 25747 

cerca de 30 parámetros para la valoración del suelo; eso es lo que se tiene que 25748 

hacer y lo he repetido más de 100 veces en el informe de que no es lo correcto 25749 

que se está haciendo, simplemente porque alguien vendió y en función de eso 25750 

se suba a todos. Estamos haciendo el análisis, Señor Alcalde no se confunda y 25751 

sería bueno que el Doctor que estuvo presente exponga de lo que se habló, en 25752 

ningún momento estoy proponiendo de que se suba el 3.000%. Dr. Ernesto 25753 

Ulloa: esto vale aclarar porque están compañeros que nos visitan, el asunto es 25754 

que los avalúos están desactualizados totalmente; se hace por zonas cada uno 25755 

de los avalúos, pero resulta que ciertas zonas que están e 3.60 el m2, es 25756 

bajísimo y manifestaba que muchas de las veces las personas solicitan avalúos 25757 

a la municipalidad a efecto de un crédito en un banco, de una garantía y en fin 25758 

un poco de trámites, por lo que el asunto estaba desactualizado. Además de 25759 

que se tienen la facultad de pagar desde el 0.25 por mil hasta el 0.50 por mil, y 25760 

se está dejando en 0.50 por mil, entonces subimos el avalúo por ejemplo de 25761 

3.60 a $10 pero la tasa podemos bajar la tasa o la tarifa de 0.50 a 0.30. 25762 

Entonces el impuesto no necesariamente tiene que ser más y que pague la 25763 

ciudadanía, pero si el avalúo vamos sincerando cada bienio. Sr. Vicealcalde 25764 

Leonardo Delgado: continúo Sr. Alcalde, decía “que el asunto de valoración de 25765 

suelo es todos esos parámetros, uno de ellos es el análisis de laboratorio, al 25766 

que hacía referencia la Arq. Ayabaca, pero solo uno, el resto de componentes 25767 

se pone con signos de interrogación, por qué no se hace para valorar el suelo, 25768 

hay bastantes; si un ciudadano común y corriente viene y se opone tiene toda 25769 

la razón (aquí está escrito Señor Alcalde) va a decir demuéstreme en base a 25770 

qué se hizo ese incremento, a pesar de que les estamos la razón de que los 25771 

avalúos están bajos, es cierto y estamos conscientes pero no tenemos esa 25772 

valoración técnica, hace dos años estuvimos frente al mismo problema y yo 25773 

voté en contra para que no se alce esos predios no porque estén ya suficiente 25774 

los predio valorados, no está bien sino están bajos, pero tenemos que tener 25775 

todo el análisis técnico y eso no hay, aquí se está haciendo una comparación 25776 

solamente comparativa en función de lo que han vendido los terrenos. En 25777 

ningún momento he dicho yo que se suba el mil ni el dos mil ni el tres mil, solo 25778 

estoy preguntando ¿si subimos a 3.000% ya vamos a llegar a un valor real? El 25779 

párrafo final es la conclusión, estoy diciendo que aun así no se justifica porque 25780 

no está hecho el análisis del suelo. Sr. Alcalde: yo me refiero al párrafo 25781 

específicamente este donde dice “Dr. Leonardo Delgado manifiesta que hay que 25782 

subir un 3.000% para llegar al comercial”, eso es lo que dice aquí, por eso 25783 

estoy mencionando, eso está escrito y por eso nosotros le damos a conocer. 25784 

Ahora bien esto es una propuesta que hace la Arq. Ayabaca, ella propone, me 25785 

manda a mí y yo tengo que mandar a la comisión de Legislación para que 25786 

revise y haga un informe, no se trate de confundir compañeros y dígase las 25787 



cosas como son. Ahora bien compañeros, amigos, señores Concejales ya ha 25788 

revisado la comisión de Legislación esto, yo no estoy de acuerdo con esto 25789 

porque ya estamos hasta terminando el período nos quedan pocos meses, que 25790 

vengan los otros y hagan esto si no hay el tiempo para socializar ni dar a 25791 

conocer a las comunidades para que ellos sean los que decidan si realmente 25792 

están de acuerdo con esto; creo que esto es justo y se debe de hacer así. No 25793 

estoy de acuerdo con esto, ustedes ya han hecho un informe que den paso a 25794 

esto o se someta a votación, pero yo si no se hace con la debida socialización y 25795 

no se da a conocer a las comunidades yo no estoy de acuerdo. Sra. Concejala 25796 

Nimia Álvarez: pero si el informe manda la Arq. Ayabaca no solamente es para 25797 

coger y sumillar, yo creo que si se debe revisar y dar nuestro punto de vista y 25798 

decir no está mal, o mandar al presidente de la comisión con algunas 25799 

sugerencias de que no se haga. Esto ya viene desde que se empezó esta 25800 

administración y no se ha hecho, vamos a ser llamados nosotros por Auditoría 25801 

por no haber analizado ni subido estos impuestos Alcalde; así como tenemos 25802 

tanto valor para abrir carreteras ¿por qué tenemos miedo? Tal vez porque 25803 

estamos a puertas de las elecciones y tenemos miedo de que no den el voto 25804 

¿tal vez? Yo creo que así como se tiene pantalones para abrir las carreteras, 25805 

también tengamos la fuerza de coger y hacer esto, porque creo que esto ya es 25806 

recomendado por auditoría para que se analice y nos van a llamar la atención. 25807 

Señor Alcalde: yo creo que así como ustedes tienen todo el derecho, creo que 25808 

igual yo tengo mi posición y lo que usted dice “debía dar una opinión”, ya estoy 25809 

dando mi opinión y no porque los Señores estén aquí presentes. Sra. Concejala 25810 

Nimia Álvarez: pero antes se debe dar no este momento. Señor Alcalde: cuando 25811 

llega un oficio de uno de los técnicos y en este caso un oficio de la Arq. 25812 

Ayabaca, yo mando a la comisión, este es el informe de la comisión y no estoy 25813 

de acuerdo y creo que tengo todo el derecho compañeros de no estar de 25814 

acuerdo, por lo que ya expuse. Sr. Concejal Reinaldo Ochoa: yo considero de 25815 

que no debemos, con todo respeto a su autoridad, si usted considera que el 25816 

trabajo de la comisión no sirve y usted únicamente lo que hace es recibir, más 25817 

parece lo que sería un buzón, recibe el oficio y sumilla, esa es la actividad 25818 

según sus expresiones que hace, pero yo considero que no está bien, porque 25819 

como Alcalde, jefe, promotor y responsable de la municipalidad, considero de 25820 

que usted primero debería haber revisado si es que está correcto o no la 25821 

propuesta del técnico y como Alcalde está en la obligación de revisar si es que 25822 

está bien  o no esa propuesta; y a su vez presentar por qué no está bien y con 25823 

la propuesta o el anteproyecto de la Arquitecta. Usted dice que recibió el oficio 25824 

de la Arquitecta y sumillo, ahora para decirnos que no está bien, yo no estoy de 25825 

acuerdo, ese rato Señor Alcalde era que diga mediante una comunicación o 25826 

alguna sumilla, decir a la Arquitecta yo no estoy de acuerdo y pare de contar. 25827 

Sra. Concejala Nimia Álvarez: y no mandar y hacernos pasar tiempo a la 25828 

comisión. Sr. Concejal Reinaldo Ochoa: yo si considero, con todo respeto, si 25829 



nosotros hemos cumplido con la disposición que usted nos da, porque usted es 25830 

la máxima autoridad administrativa en el municipio, nosotros como Concejo es 25831 

analizar la propuesta. Pero si ahora nos dice que no está de acuerdo, 25832 

simplemente era que no nos mande a la comisión. Señor Alcalde: yo creo que 25833 

cada quien tiene su punto de vista, para eso están los Concejales para revisar, 25834 

para proponer ordenanzas, para revisar este proyecto que mandan desde al 25835 

departamento, para eso está la comisión compañero, de pronto si yo estoy tan 25836 

ocupado y no tengo tiempo para estar analizando todo esto, cuántas horas nos 25837 

ha llevado solamente dar lectura, entonces yo considero compañeros que igual 25838 

como se oponen a ciertas cosas, igual pueden decir estamos o no de acuerdo y 25839 

lo que ustedes presentan tengo todo el derecho de estar de acuerdo o no estar 25840 

de acuerdo, disculpe Señor Concejal y creo que no pasa nada, la comisión está 25841 

presentando y aquí el Concejo aprueba  o desaprueba y el hecho de que yo no 25842 

esté de acuerdo no quiere decir que no se apruebe lo que dice la  comisión y en 25843 

ningún momento estamos diciendo de que la comisión ha hecho el trabajo mal; 25844 

es un informe que presentan todos los Señores Concejales porque no estuvo 25845 

solamente la comisión. Pero la última palabra la tienen ustedes como Concejo si 25846 

aprueban o desaprueban lo que presenta la misma comisión y yo creo que 25847 

después que ustedes presentan algo no puede ser que desaprueben. Doctor yo 25848 

si quisiera que se pronuncie la parte jurídica. Dr. Ernesto Ulloa: Señor Alcalde, 25849 

únicamente lo que está haciendo la comisión es analizando la propuesta de la 25850 

Arq. Ayabaca, no está proponiendo nada todavía, esto simplemente es un 25851 

informe de lo que ellos se reunieron, he estado presente en gran parte de la 25852 

sesión y se analizó el tema. Señor Alcalde: el punto número 6 compañeros es 25853 

conocimiento y aprobación, entonces decidan. Sr. Vicealcalde Leonardo 25854 

Delgado: este es el informe, que es el análisis de el documento que se remite, 25855 

estamos analizando y viendo las barbaridades que van a suceder, el rato de 25856 

aprobar la ordenanza yo personalmente no voy a aprobar porque por parte de 25857 

usted no se ha dado las posibilidades para que se haga ese análisis de suelo 25858 

que estoy diciendo en el informe, no vamos a cambiar, no se asuste, no vamos 25859 

a aprobar esta ordenanza: por falta del análisis del suelo; yo por mi no apruebo 25860 

sino tenemos que dejar claro el por qué no se actualiza el catastro: por falta del 25861 

análisis del suelo  que había haber sido remitido con todas las facilidades todos 25862 

los recursos y todas las herramientas necesarias ala Jefe de avalúos y catastros 25863 

para que pueda hacer esa ordenanza. Esto es lo que manda la ley, el COOTAD 25864 

dice que se tiene que hacer la valoración del suelo para actualizar el catastro 25865 

cada dos años si no se hace eso Señor Alcalde no pasa nada, lo que tiene que 25866 

suceder aquí es que sigue en vigencia la misma ordenanza anterior, pero 25867 

tenemos que dejar claro el por qué no se actualiza la ordenanza y es porque no 25868 

se ha hecho el análisis del suelo. Señor Alcalde: en todo caso compañeros ya 25869 

resuelvan  porque aquí el punto seis está para conocimiento y aprobación del 25870 

informe de la comisión, ya ustedes decidan. Por lo que luego del análisis 25871 



respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. 25872 

Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, 25873 

Dr. Leonardo Delgado, Dr. Reinaldo Ochoa, Sr. Luis Pesantez; y con sin 25874 

el voto del Señor Alcalde RESUELVE: Aprobar el informe de la 25875 

Comisión de Legislación de fecha 16 de diciembre de 2013. SÉPTIMO 25876 

PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN PRIMER 25877 

DEBATE DE LA ORDENANZA QUE REGULA LA DETERMINACIÓN, 25878 

ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS 25879 

RURALES PARA EL BIENIO 2014-2015. Señor Concejal Reinaldo Ochoa: 25880 

Señor Alcalde, quisiera antes de entrar al debate, en primer lugar que esté 25881 

presente el técnico correspondiente, en segundo lugar quisiera escuchar su 25882 

opinión del por qué usted nos ha propuesto este ante proyecto de ordenanza, 25883 

porque yo creo que quien dirige la sesión está en la obligación de explicar por 25884 

qué se colocó en el orden del día diferentes puntos. ¿Por qué propuso esta 25885 

ordenanza, usted analizó, hay algunos beneficios a favor de la municipalidad o 25886 

en contra de la población o a la inversa? Porque nosotros queremos saber, de 25887 

antemano usted ya indicó que usted no está de acuerdo con la ordenanza, 25888 

entonces yo quisiera para hacer un análisis concienzudo, respetuoso y sobre 25889 

todo ponderado, porque no es así por así de aprobar esto en primer debate. 25890 

Señor Alcalde: compañeros, esto me hace llegar el jurídico e igual el informe 25891 

que ustedes nos hacen y desde luego se que ir para conocimiento y aprobación 25892 

del Concejo, esa es la manera y si les mando a la comisión es para que se 25893 

analice, compañeros Concejales aquí hay una comisión y es la que tiene que 25894 

analizar; yo dije que no estaba de acuerdo y sencillamente si no se analiza y no 25895 

se ha socializado creo que no es la manera, pero ahora creo que estamos a 25896 

tiempo, no se aprueba esto, se deja ahí y se trabaja con la misma ordenanza 25897 

que teníamos antes, estamos por finalizar un período ¿qué objetivo tiene ya 25898 

cuando nos faltan meses? Creo que esto debía haberse hecho mucho antes, 25899 

lamentablemente no se ha hecho, pero creo que más bien le corresponde a la 25900 

nueva administración que venga, quienes entren  que tienen que dar el debido 25901 

proceso para que se haga. Yo creo que no está nada aprobado todavía y he 25902 

puesto mi punto de vista, no estoy de acuerdo con esto, no se debe dar a 25903 

última hora esto, se debe seguir trabajando con la misma ordenanza y no pasa 25904 

nada compañeros; creo que hasta el mismo pueblo estaría conforme, porque es 25905 

absurdo a última hora subir los impuestos; si no se han hecho los estudios 25906 

necesarios se puede seguir trabajando con la misma ordenanza. Dr. Ernesto 25907 

Ulloa: yo lo único que quería aclarar es que la Arquitecta, como es una de sus 25908 

responsabilidades pasar estos proyectos cada bien, como dice el COOTAD y ya 25909 

había coordinado conmigo y le he dado todo mi apoyo; esa fue la idea, 25910 

salvando justamente lo que dice la técnica de que debemos tener la ordenanza 25911 

aprobada y publicada en el Registro Oficial, pero siendo el caso de que no hay 25912 

acuerdo, no tiene sentido revisar ninguna de las dos ordenanzas; 25913 



automáticamente sigue vigente la anterior ordenanza. Sr. Vicealcalde Leonardo 25914 

Delgado: luego del análisis que se hizo por parte de la comisión, personalmente 25915 

yo no estoy de acuerdo en que se apruebe esta nueva ordenanza, por una 25916 

razón básicamente: porque no se ha hecho el trabajo técnico, no se ha hecho la 25917 

valoración técnica tal como exige la ley para la valoración del suelo y en base a 25918 

esto poder actualizar el catastro; que esto conste por favor: ¿por qué no 25919 

aprobamos? Porque no hubo las herramientas para que la Jefa de Avalúos y 25920 

Catastros pueda realizar ese tipo de valoración, por lo tanto no podemos así 25921 

solamente con este informe comparativo aprobar la ordenanza, lo correcto sería 25922 

de que siga en vigencia la ordenanza anterior hasta que de parte del ejecutivo 25923 

se dé todas las facilidades y herramientas necesarias para que se haga ese 25924 

trabajo, que podrá ser el próximo año o tienen dos años más. Pero si 25925 

Contraloría llama la atención, nosotros estamos exponiendo cuál es la razón por 25926 

la que se ratifica la ordenanza anterior; ese es mi criterio y no hemos estado 25927 

diciendo que se cambie porque aquí no se trata de poner valores antojadizos. 25928 

Sr. Concejal Luis Pesántez: estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el Dr. 25929 

Delgado, porque la ordenanza nosotros no hemos analizado, nosotros como 25930 

comisión lo que hemos analizado únicamente es el informe técnico. Yo también 25931 

estoy de acuerdo en que no se apruebe. Sr. Concejal Francisco Chullca: estoy 25932 

de acuerdo con las expresiones de los compañeros, a más de eso que no estoy 25933 

de acuerdo porque hace dos años y por estas fechas  cuando analizábamos el 25934 

presupuesto para el año 2012 o 2011, como Concejo dejamos y sugerimos que 25935 

quede un presupuesto justamente para hacer la actualización del avalúo 25936 

catastral, pero realmente por la negligencia de los técnicos no se realizó esa 25937 

labor.; y mucho más que nos ponen con esta premura, se mal interpretan 25938 

nuestras intervenciones durante la reunión que hemos hecho en donde solo 25939 

poníamos ejemplos, se tiene que leer el contexto para interpretar, si no estoy 25940 

mal cerca del 50% de los propietarios no tributan ni un solo centavo de 25941 

impuestos porque están exonerados ya que los valores son sumamente bajos, 25942 

pero si el momento de la venta si sacan las uñas y ponen el precio que pueden. 25943 

Entonces a eso tenemos que llegar y poner consciencia; con esas 25944 

consideraciones no estoy de acuerdo en que se apruebe esta ordenanza. Sr. 25945 

Concejal José Carpio: yo también estoy de acuerdo con lo que han expuesto los 25946 

compañeros a cerca de que no se puede aprobar esta ordenanza y también 25947 

hablando por el sector rural, en donde si no se tiene un análisis del suelo, mal 25948 

podríamos decir se va a cobrar tanto sin que la gente tenga conocimiento. Yo 25949 

pienso que la base sería hacer este análisis, dejar ese presupuesto para el 25950 

próximo año para que se pueda hacer ese análisis del suelo y en base de eso sí 25951 

decir a la gente lo que tenga que pagar. Por ejemplo hablando por la Parroquia 25952 

de la Asunción donde solamente se recauda $2.600 y nosotros solamente para 25953 

las fiestas les damos casi $3.000, entonces no se recibe nada. Entonces que se 25954 

haga el estudio y análisis de la tierra para que la gente pueda decir si tenemos 25955 



que pagar ese valor, y entre en consciencia de tributar. Señor Alcalde: creo que 25956 

podemos seguir trabajando con la ordenanza anterior y podemos ir en adelante 25957 

con los pasos necesarios para actualizar y poder cumplir con los requisitos. Sr. 25958 

Concejal Edín Álvarez: solamente dejar claro que como comisión y con los otros 25959 

compañeros Concejales, hemos cumplido con la obligación de analizar lo que se 25960 

pasa a la comisión; si se acoge o no es ya cuestión de todo el Concejo. Por lo 25961 

que luego del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores 25962 

Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José 25963 

Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Reinaldo 25964 

Ochoa, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde 25965 

RESUELVE: No aprobar la Ordenanza que regula la determinación, 25966 

administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos para 25967 

el bienio 2014-2015, de conformidad a las exposiciones que se han 25968 

hecho, y dejar vigente la ordenanza anterior con la que se ha estado 25969 

trabajando. OCTAVO PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y 25970 

APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DE LA ORDENANZA QUE REGULA 25971 

LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL 25972 

IMPUESTO A LOS PREDIOS RURALES PARA EL BIENIO 2014-2015. Por 25973 

lo que luego del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores 25974 

Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José 25975 

Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Reinaldo 25976 

Ochoa, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor Alcalde 25977 

RESUELVE: No aprobar la Ordenanza que regula la determinación, 25978 

administración y recaudación del impuesto a los predios rurales para 25979 

el bienio 2014-2015, de conformidad a las exposiciones que se ya se 25980 

han hecho en el punto anterior, y dejar vigente la ordenanza anterior 25981 

con la que se ha estado trabajando. NOVENO PUNTO.- DESIGNACIÓN 25982 

DE LA CASA PATRIMONIAL MEJOR CONSERVADA PARA LA ENTREGA 25983 

DEL ACUERDO POR EL 7MO. AÑO DE DECLARATORIA DE GIRÓN COMO 25984 

PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN. Señor Alcalde: habíamos 25985 

quedado en la reunión anterior en que la comisión iba a analizar las casas. Sr. 25986 

Concejal Francisco Chullca: pero eso fue fuera de la sesión y además quedó el 25987 

compromiso que desde Alcaldía se notifique a la Comisión, pero no ha recibido 25988 

ni la Comisión de Urbanismo ni la de Centro Histórico. Sr. Concejal Luis 25989 

Pesántez: además se quedó también para que se haga una reunión 25990 

extraordinaria para nosotros poder hacer la inspección y ver qué casa está 25991 

mejor conservada; en vista de eso no tenemos ningún informe ni la 25992 

convocatoria extraordinaria. Señor Alcalde: creo que estaban todos los Señores 25993 

Concejales presentes y habíamos quedado que la Comisión analizaría la casa, 25994 

no se les había hecho llegar el oficio pero ya habíamos quedado en eso, 25995 

nosotros esperábamos que ustedes ya hayan analizado; pero todavía hay 25996 

tiempo compañeros, mañana podemos salir todos compañeros y mirar más o 25997 



menos 6 de las casas del año pasado, si a las diez de la mañana tenemos el 25998 

desfile, podemos llegar a las 8 y analizamos; si es que hay el deseo se puede 25999 

hacer compañeros, si es que no hay el deseo de aportar, eso es otra cosa. Sr. 26000 

Concejal Reinaldo Ochoa: Señor Alcalde, en efecto de manera informar fue ese 26001 

acuerdo, porque ya había concluido la sesión anterior, usted se regresó porque 26002 

entiendo que se había olvidado de la planificación del año patrimonial de Girón, 26003 

quedó de manera informal que los Concejales analicemos alguna propuesta de 26004 

la vivienda que vaya a ser declarada como patrimonio, entonces había 26005 

conversado y no sé si es que están de acuerdo, habíamos propuesto la casa de 26006 

la Sra. Elvia Quizhpe, entonces si es que hay el apoyo correspondiente 26007 

podemos resolver el día de hoy, salvo que de parte de Alcaldía exista alguna 26008 

otra propuesta; entiendo que esa es la que habíamos analizado posterior a la 26009 

conversación informa que habíamos tenido con Usted. Señor Alcalde: me 26010 

parece bien compañeros, estoy de acuerdo que la casa de la Sra. Elvia Quizhpe 26011 

sea la casa patrimonial reconocida el día de mañana que celebramos el 26012 

patrimonio de Girón. Señor Concejal Francisco Chullca: tendría que salir a 26013 

nombre del esposo Sr. Carlos Ojeda Luzón. Por lo que luego del análisis 26014 

respectivo y por unanimidad por los Señores Concejales presentes: 26015 

Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco 26016 

Chullca, Dr. Leonardo Delgado, Dr. Reinaldo Ochoa, Sr. Luis Pesantez; 26017 

y con el voto favorable del Señor Alcalde RESUELVE: Designar como 26018 

“Casa Patrimonial mejor conservada” el bien patrimonial de propiedad 26019 

Sr. Carlos Manuel Ojeda Luzón, ubicada en la Calle Simón Bolívar y 26020 

García Moreno, esquina. DÉCIMO PUNTO.- VARIOS. Señor Alcalde: 26021 

Quería pedir disculpas una vez más a los compañeros por el tiempo que 26022 

tuvieron que esperar, ya estamos en el punto "varios", nos han hecho llegar un 26023 

oficio por parte de los Compañeros Concejales. Decirles que no queremos 26024 

entrar en polémica, simplemente quiero que se aclare el tema y por lo menos 26025 

este poco tiempo que nos queda nos llevemos bien y salgamos dando un 26026 

abrazo a nuestra gente y diciendo que fuimos un equipo de trabajo (aunque 26027 

sea todo lo contrario); pero este poco tiempo que nos queda, por lo menos 26028 

aclaremos las cosas y salgamos bien compañeros, hagámoslo por bien de 26029 

Girón, por el desarrollo de nuestro pueblo y por nuestras comunidades. Por 26030 

Secretaría se da lectura al Oficio S/N de fecha 16 de diciembre de 2013, 26031 

firmado por todos los Señores Concejales, que en la parte pertinente dice: “El 26032 

presente tiene como misión expresarle nuestra profunda preocupación e 26033 

inconformidad con ciertos procedimientos que vienen dándose en su administración; 26034 

nos referimos específicamente a los hechos suscitados el día sábado 14 de diciembre 26035 

del 2013, fecha en que se ha realizado el taller Fortalecimiento de la Participación 26036 

local para Conservación del Agua y del Medio Ambiente sin que se encuentre dentro 26037 

del POA de los departamentos de Planificación y Desarrollo Cantonal o de Servicios 26038 

Públicos y Gestión Ambiental, por lo tanto esta actividad conlleva a gastos que no se 26039 



encontraban presupuestados por parte del GADM Girón. Según la propuesta cursada 26040 

a su autoridad mediante memorándum No. GADMG-DPD-2013-288, de fecha 4 de 26041 

diciembre de 2013, entre los participantes constan "Autoridades Municipales", sin 26042 

embargo como autoridades municipales (Concejo Cantonal), no hemos recibido 26043 

ninguna invitación a que participemos en dicho evento, al igual que autoridades 26044 

barriales, dirigentes comunitarios, etc. Y más bien se ha limitado a invitar a 26045 

representantes en su mayoría con afinidad a su movimiento político, lo que nos lleva 26046 

a pensar que se trató de un evento de proselitismo político en su favor utilizando 26047 

recursos municipales. Por lo expuesto nos vemos obligados a dejar constancia de 26048 

nuestra inconformidad y rechazo total a su actitud arbitraria y prepotente, a la vez 26049 

que pondremos en conocimiento de las autoridades competentes y de la ciudadanía”. 26050 

Señor Alcalde: Compañeros, me parece que la palabra “prepotente” ya está 26051 

siendo muy común aquí dentro del Concejo; yo realmente rechazo de que se 26052 

utilice una palabra como tal, si el hecho de querer apoyar a las comunidades a 26053 

sacar una vía, a que mejore la calidad de vida en las comunidades y de tratar 26054 

de que esos caminos carrozables lleguen a cada una de las comunidades, 26055 

¿compañeros eso para ustedes es prepotente?, yo rechazo completamente. Si 26056 

el hecho de enfrentarme con personas que están opuestas al desarrollo como lo 26057 

vimos el día de hoy a unas tres personas que trajeron inclusive abogados desde 26058 

la ciudad de Cuenca y que fueron donde el Sr. Juez a pedir que paren esta vía 26059 

de Sula y Bellavista; creo que esto realmente para mí no tiene nombre. El 26060 

mismo Sr. Juez salió e hizo la inspección  y qué casualidad compañeros que un 26061 

abogado mientras yo decía hace 15 años que hubo estos estudios y no se abrió, 26062 

él dijo “hace 18 años hubo los estudios y yo vine a defender a una de las 26063 

personas que se oponía a la vía”; oiga qué descaro de este abogado que hace 26064 

18 años se opuso a que se haga la vía y ahora viene nuevamente a defender a 26065 

la misma persona para que no se haga la apertura; el Sr. Juez hizo la visita, 26066 

estuvieron muchísimas persona ahí y como era de esperarse el Juez revisó los 26067 

estudios, el permiso del Medio Ambiente y lo que ha hecho es dar la aprobación 26068 

para que nuevamente se reanuden los trabajos; esta es la manera de trabajar; 26069 

yo decía que me gu7sta que vengan abogados pero abogados que quieran 26070 

trabajar por el desarrollo y que lejos de simplemente irse por lo que le 26071 

contratan vayan y hagan presencia sino abogados que trabajen en beneficio de 26072 

la colectividad, porque primero está el beneficio para la comunidad, no 26073 

solamente para una o dos personas, el bien colectivo está por encima de todo; 26074 

este tema para los compañeros que están de la Comunidad de Sula y Bellavista, 26075 

para que conozcan lo que pasó. En lo que respecta al oficio que nos mandan 26076 

los Señores Concejales, efectivamente el día sábado hicimos una reunión en el 26077 

Chorro, porque queríamos de alguna manera darle un taller de motivación a los 26078 

Señores Dirigentes de las Juntas de Agua; resulta compañeros que hace unos 26079 

dos o tres meses el Sr. Eloy Peralta publicó que en la parte alta, en el pajonal 26080 

donde nace el agua había un ganado muerto y desde ahí viene el agua para el 26081 



Chorro y del Chorro viene a Girón y alimenta a 2.500 familias, esa es el agua 26082 

que nosotros estamos bebiendo; entonces desde luego que hicimos ese taller y 26083 

lo hicimos con técnicos españoles, y siempre se ha trabajado con técnicos 26084 

españoles, gracias a eso tenemos relleno sanitario que es en lo que nos han 26085 

apoyado bastante. Estos señores vinieron primeramente a darnos charlas de 26086 

motivación y cómo proteger el medio ambiente; estuvieron muchísimos 26087 

dirigentes y si hablan por el Sr. Manuel Parra que dicen que de pronto está 26088 

dentro de la lista, pero el Sr. Parra es uno de los presidentes de las Juntas de 26089 

agua potable de Lentag, que tiene más de 500 socios y nosotros no podemos 26090 

dejarle fuera porque hemos mandado a todos para que estén presentes allá. 26091 

Esto es una manera de enriquecer los conocimientos de cada una de las 26092 

personas que están en el campo y que se dedican a la ganadería, agricultura 26093 

pero más que todo son representes de los sistemas de riego, pasamos todo el 26094 

día ahí y en la tarde después del taller, salió una resolución del día 11 de enero 26095 

para hacer una minga e irnos a la parte alta para proteger esta área donde ese 26096 

ganado se muere. Esa era la misión, de proteger el área del Chorro donde nace 26097 

el agua. Hicimos también un recorrido hasta la primera cascada, para que la 26098 

gente de las comunidades conozcan y vean cómo estamos mejorando el área; 26099 

entre otras cosas hasta sirvió para que muchas personas de algunas 26100 

comunidades debido a su labor diaria, a lo duro que es el campo no tienen 26101 

tiempo para llegar al parador turístico y aunque no lo crean compañeros 26102 

Concejales y compañeros, era  la primera vez que pisaban el Chorro. Entonces, 26103 

yo creo Señores Concejales que no se trata de llevarles la contraria a algo así, y 26104 

de pronto si no les ha llegado la invitación tendremos que ver acá ¿por qué no 26105 

llegó? De pronto se  equivocaron o se olvidaron, pido disculpas porque no se 26106 

les haya mandado la invitación, pero quiero que entiendan que no es excluirlos 26107 

de esto, porque a la final ¿qué daño nos haría que lleguen ustedes? A la final es 26108 

un lugar municipal, pero el taller estaba dedicado a los dirigentes de las aguas 26109 

de riego; el día de hoy hicimos la inauguración del Camal y si les mandamos la 26110 

invitación Señores Concejales, lamentablemente tengo que decir, muy poquitas 26111 

personas estuvieron allá, sus razones habrán tenido no llegó ninguno de los 26112 

Concejales y a Sra. Concejala tampoco, pero eso no es para que nosotros 26113 

hagamos polémica y decir ¿por qué no han venido? Habrán tenido su razón y 26114 

seguiremos trabajando, como le dije al inicio aquí no es general polémica, ni 26115 

pelearnos, ni disgustarnos con nadie, por lo menos estos pocos meses que nos 26116 

quedan terminemos bien esta administración, salgamos como amigos y así el 26117 

pueblo va a ver que por lo menos hicimos algo por el desarrollo. En el poco 26118 

tiempo que nos queda, por lo menos apoyar a nuestra gente que está al frente 26119 

de la administración de los sistemas de riego, creo que es una manera de 26120 

apoyarles. Si no están de acuerdo los Señores Concejales que se dé un taller 26121 

como esto, tomaremos en cuenta, lamentablemente diremos compañeros no 26122 

podemos seguir apoyando en esos talleres, pero queda un responsabilidad de 26123 



que aquí si se tienen que dar esos talleres, si se tiene que instruir y educar a 26124 

nuestra gente y a los dirigentes para que vayan avanzando, mejorando, 26125 

tecnificando y más que todo para proteger esas fuentes hídricas; sino de qué 26126 

manera vamos a proteger el Chorro. Aquí hay un proyecto por parte del 26127 

Consorcio que levantamos un proyecto para proteger el Chorro y estamos 26128 

trabajando en eso, esto es con el auspicio de la fundación RARE de EE.UU. con 26129 

el aporte de unos $30.000 para proteger el Chorro y en esos estamos, tratando 26130 

de proteger el medio ambiente, de proteger nuestras fuentes hídricas y seguir 26131 

adelante por el desarrollo; nada más compañeros Concejales y muchas gracias 26132 

a los representantes de las diferentes comunidades por tener la paciencia y 26133 

esperarnos hasta este momento, si me gustaría que los compañeros que 26134 

tuvieron la oportunidad de estar en este taller que nos digan ¿les benefició de 26135 

alguna manera? ¿Están conformes? O sino que les digan a los Señores 26136 

Concejales que fue algo que no les sirvió y nosotros no volveremos a seguir con 26137 

este tipo de talleres. Sr. Concejal Reinaldo Ochoa: Señor Alcalde, usted acaba 26138 

de darnos la razón a quienes hemos observado su modo de administrar, indica 26139 

que si ha invitado pero que a lo mejor que por Secretaría o Prosecretaria o a lo 26140 

mejor el Señor que entrega los papeles posiblemente los escondió y no han 26141 

llegado, por un lado. Por otro lado, yo no he estado desde el inicio de su 26142 

administración pero me he percatado en pedir a la Secretaria la ordenanza del 26143 

presupuesto general para el ejercicio financiero para el año 2013, en esta 26144 

ordenanza, es decir, en el presupuesto municipal del presente año, no consta 26145 

ninguna propuesta que se haya dado para que se efectúe el Taller 26146 

“Fortalecimiento de la participación local para la conservación del agua y del 26147 

medio ambiente”, ¿y a quiénes se invita Señor Alcalde? Aquí hay un 26148 

memorando: Eco. Tito Bustamante, Eco. Julia Muñoz, Ing. Marcelo Orellana, 26149 

Ing. Adrián Espinoza, Dr. Ernesto Ulloa, Sra. Genoveva Guzmán, que es 26150 

Tesorera Municipal ¿no sé en qué le beneficia la charla de motivación de cómo 26151 

utilizar el agua? Israel Álvarez, Lcdo. Iván Contreras, Lcda. Karina Campoverde, 26152 

Arq. Jorge Yupa, Ab. Jenny Castro, Ing. Anita Guayas, Sr. Vinicio Peralta, Ing. 26153 

María del Cisne Espinoza, Ing. Francisco Liut, Srta. Yuzabeth Loja, Ing. Héctor 26154 

González, Srta. Gladys Yanque, Sr. Juan Patiño; aquí no consta nombre alguno 26155 

de los Señores Concejales en este memorando que envía usted, por lo tanto no 26156 

es que se han traspapelado las invitaciones o ¿acaso es de la Sra. Secretaria la 26157 

responsabilidad de que no ejecuta las disposiciones que da usted? Yo considero 26158 

con la frontalidad que me caracteriza, y no es que yo me estoy corriendo de los 26159 

términos en que se ha redactado el oficio, yo asumo la responsabilidad porque 26160 

así tienen que ser los seres humanos, con esa valentía y esa firmeza que se 26161 

tiene para redactar el oficio y por eso no me corro ni tengo miedo a nadie, y 26162 

posiblemente por esos términos en que se ha redactado, usted ha traído a la 26163 

gente que dice que le respalda o a lo mejor explique si existe o no algún tipo de 26164 

beneficio, Sr. Alcalde yo en lo personal no tendría por qué oponerme si es que 26165 



estuviese dentro del presupuesto de este año y si no me invitan tampoco me 26166 

interesa, hoy me dice que nos ha invitado a la inauguración del Camal 26167 

Municipal, no hay oficio alguno en mi oficina que yo creo que todos conocen, la 26168 

Sra. Secretaria entiendo que no haya redactado  y por eso no haya llegado la 26169 

comunicación; entones no es que uno quiera hacer polémica con las 26170 

actuaciones suyas; hay cosas buenas y hay cosas malas, somos seres humanos 26171 

imperfectos, ¿qué persona en el mundo existe que sea perfecta? Yo en lo 26172 

personal puedo tener muchas cosa que a usted le disguste y tengo que 26173 

acatarlo, entonces por lo tanto usted también como caballero que es y como 26174 

autoridad que le ha elegido el pueblo, porque a usted no le ha elegido 4 o 5 26175 

personas, no le eligieron los  siete y que ahora me incluyo yo, le eligió el pueblo 26176 

y con mayoría de votos y por lo tanto las cosas dentro de una administración 26177 

municipal se tiene que hacer planificadamente y no de la noche a la mañana, 26178 

con todo respeto los señores, considero que deberían haber estado y se 26179 

justificaría este taller de fortalecimiento pero que vayan los verdaderos líderes y 26180 

las personas que en efecto tienen que estar. ¿Qué hace la Señorita de la 26181 

Registraduría de la Propiedad con estas charlas de motivación? ¿Por qué no se 26182 

invitó a otros líderes? Esa es nuestra protesta y así como usted ha reconocido 26183 

que posiblemente se le han extraviado los documentos, pues con esa misma 26184 

frontalidad tenemos que asumir esos errores y si es que no planificamos ¿por 26185 

qué ejecutamos algo que no está planificado? y ¿por qué no invita a los señores 26186 

Concejales? Yo quisiera Señor Alcalde con el profundo respeto hacia usted 26187 

porque es un autoridad y así me gusta reconocer, sea quien sea porque usted 26188 

es electo por el pueblo, por favor mayor coordinación y así lo dije la vez 26189 

anterior cuando me encargaron por 30 días y no es que yo vengo acá porque 26190 

simplemente me da la gana, hemos analizado el aporte no es en obras de los 26191 

Señores Concejales porque alguien dijo ¿qué ha hecho usted? Claro que yo no 26192 

he hecho un monumento, no hecho un parque porque esa no es la labor de un 26193 

Concejal, la labor de un concejal es esto, discutir y aprobar las ordenanzas con 26194 

cabeza fría y no es como bien dijo la Sra. Concejal ir y abrir carreteras, esto se 26195 

tienen que analizar, ver si están o no están de acuerdo y que beneficie o no, o 26196 

afecto o no a la ciudadanía de Girón, eso se tiene y entiendo que estamos 26197 

haciendo aquí, si es que a algunos les disgusta nuestra presencia pues 26198 

simplemente acaten la ley, sigan el trámite correspondiente que se tiene que 26199 

hacer. Señor Alcalde: yo creo que como les dije al inicio, esto no es para crear 26200 

polémica, Señor Concejal si usted cree que nosotros estamos incumpliendo con 26201 

la ley, si cree que para dar un taller tenemos que planificar desde el inicio del 26202 

año, creo que está en todo su derecho, esta es una administración que como 26203 

bien dijo estamos puestos por un pueblo y nos debemos a un pueblo, o sea que 26204 

si llega la oportunidad de brindarles un taller con técnicos de España y porque 26205 

no estuvo planificado dejar pasar, creo que es una oportunidad para 26206 

aprovechar esos conocimientos de la gente de Europa y nosotros llevar esos 26207 



conocimientos a las personas que están al frente de nuestras comunidades, por 26208 

un lado. Y por otro lado hay casos administrativos y creo que esto es una 26209 

decisión administrativa que pueda tomar y en último de los casos si es que se 26210 

cometió algún error, para eso está la ley, aquí tenemos una Auditora, toda esta 26211 

administración que nos ha estado chequeando todo, nos ha hecho las 26212 

observaciones, nos ha dado las recomendaciones y me parece bien, era 26213 

potestad del Alcalde dejar que la Auditora esté aquí o no permitirlo, porque 26214 

muchas Alcaldías no lo permitieron y yo creo que es mejor, porque tenemos 26215 

una Auditora que nos va a decir si estamos haciendo bien o estamos haciendo 26216 

mal y en todo caso si es que se cometa algún error que no va a ser porque a 26217 

uno le dé la gana de hacer sino de pronto quizás por desconocimiento, pero no 26218 

vamos a dejar a un pueblo al que nos debemos y creo que eso estamos 26219 

haciendo aquí, atendiendo las necesidades de nuestros campos y de nuestras 26220 

comunidades. Como le dije una vez más, así como usted dice qué objeto tiene 26221 

que le haya llevado a la Sra. Genoveva Guzmán, pero para su información ella 26222 

tiene una propiedad aquí a la salida y entrada del Chorro, donde goza del agua 26223 

del sistema de riego del Chorro, usted dice ¿para qué invitaron a la otra gente? 26224 

Yo creo que todos tienen derecho siendo gironense, hemos mandado a todas 26225 

las personas y si de pronto se cometió un error como dije, presento mis 26226 

disculpas y no ha pasado nada, y se considerará para la próxima que se debe 26227 

mandar la invitación a todos. Sr. Segundo Lema: Señor Alcalde y Señores 26228 

Concejales, si es verdad y yo personalmente les agradezco mucho, últimamente 26229 

yo he estado yendo a diferentes partes con los talleres, que son muy 26230 

necesarios. Dice el Dr. Ochoa que deben estar los verdaderos líderes, que me 26231 

disculpe el Doctor y todas las autoridades, creo que está bien que sean los 26232 

verdaderos líderes pero nosotros también tenemos derecho de aprender y de 26233 

conocer, porque como todo ser humano no somos eternos, un día tenemos que 26234 

dejar, sea por muerte, por ausencia o por cualquier situación de la vida. Soy 26235 

muy agradecido a las autoridades que componen estos talleres y estas 26236 

capacitaciones, porque como nos explicaron las autoridades de España ¿qué 26237 

pasa con la gente joven? Yo siempre he sido partícipe a pesar de estar 26238 

aprendiendo y en la comunidad de Santa Mariana he tenido la suerte, como dijo 26239 

el Ingeniero, no cualquier dirigente tiene la suerte de traer a las autoridades, 26240 

han venido Ingenieros, Doctores, la Doctora la cual dijo qué pasa con ustedes 26241 

las mujeres por qué se desvalorizan ustedes mismas, qué pasa hasta cuándo; 26242 

explicó varias veces y sé que es duro y es una responsabilidad porque se tienen 26243 

que tratar como un comunidad entera. Eso es para conocimiento de los Señores 26244 

Concejales, en ningún momento se ha tratado de ofender o con 26245 

irresponsabilidad, sino de la manera más respetuosa, llegamos fuimos recibidos 26246 

y comenzamos a trabajar; yo les puedo decir que en cada taller se trata del 26247 

medio ambiente y del agua; y cuando preguntaban qué es de la gente joven yo 26248 

les comentaba que a veces ha habido dirigentes que han sabido ser muy 26249 



drásticos, quieren obligar a la gente a base de multas y amenazas (que se 26250 

quitará el agua) y en el trayecto que yo vengo aprendiendo, hay documentos 26251 

 que si reza que puede haber multas pero también dice respetar y 26252 

hacerse respetar, cumplir y hacer cumplir. Yo les agradezco a todos y lea hago 26253 

conocer que por mí, mientras esté al frente del canal de riego de Celata, estaré 26254 

siempre en estos eventos que se den. Señor Alcalde también le pido que nos dé 26255 

la ayuda en el canal de riego. Le agradezco a usted Señor Alcalde como 26256 

presidente del Consorcio y agradezco a todas las autoridades del municipio aquí 26257 

presentes. Sr. Concejal Francisco Chullca: como decía (lamentablemente se fue) 26258 

el Sr. Tapia, ¿qué hacemos los Concejales? Yo soy presidente de la Comisión de 26259 

Servicios Públicos y medio ambiente y conjuntamente con todos los 26260 

compañeros logramos firmar un convenio con la Universidad y dentro de esto 26261 

era el análisis del estado en el que están los diferentes sistemas de agua 26262 

potable, sistemas de riego y creo que en diferentes comunidades los dirigentes 26263 

que les interesó, se analizó el estado y se les dio los resultados respectivos; 26264 

como dijo el Dr. Reinaldo, no es nuestra misión hacer obras, pero si hemos 26265 

hecho gestión para mejorar el sistema de agua y por ende la salud de todos 26266 

ustedes y de todos nosotros en general, nuestra misión es un poco tapada y 26267 

muchos de los compañeros aquí han logrado mucha gestión, como el caso de 26268 

Doña Margarita (que no está aquí) pero que también a través de su gestión 26269 

logró sacar algunos presupuestos en el Gobierno Provincial para diferentes 26270 

sistemas de agua, claro las cosas van paulatinamente, no se puede hacer todo 26271 

de golpe, pero así hemos ido logrando. Por ejemplo en Guaripata en la subida 26272 

de Mazta, fuimos, conversamos con la gente y logramos que se abra la vía sin 26273 

ningún inconveniente, pero conversamos; igualmente comprometo a los 26274 

compañeros para el día de mañana estar a las nueve, ustedes dicen en dónde y 26275 

vamos a hacer la inspección del lugar donde quieren prolongar la vía, no hay 26276 

ningún inconveniente si ese ha sido el pedido de ustedes, que realmente no 26277 

hemos conocido. Entonces es por eso que no nos ven y decimos esta es la obra 26278 

del Sr. Luis Pesantez, del Dr. Leonardo Delgado o de Doña Nimia, que somos 26279 

un equipo de concejales que salimos y trabajamos en conjunto, acá no estamos 26280 

peleándonos por intereses personales ni por otra situación. Sra. Rosa Criollo: 26281 

sería bueno que se pongan de acuerdo y que sea seguro, para hacer la 26282 

inspección en la comunidad de Pucucari. Sra. María Zhiñin: yo tengo una 26283 

pregunta para la Sra. Nimia que dice que están abriendo carreteras a pesar que 26284 

ella es de la comisión de la Comunidad de Sula Moisol, yo quisiera que me 26285 

pueda ayudar de una vez, para que vea las necesidades de nuestra comunidad 26286 

a un kilómetro que estamos no tenemos agua para beber, ya no estamos para 26287 

estar escavando la tierra a puro pico, pero yo si quisiera que la vía se concluya 26288 

para poder tener agua, cuánto años que nuestros padres han venido solicitando 26289 

esta vía y solo por tres señores caprichosos no puede ser Señores Concejales 26290 

que nos dejen este año más, ya se va a terminar la administración y desde el 26291 



ex alcalde el Sr. Fausto Loja venimos solicitando el agua pero nunca se ha 26292 

hecho realidad y no puede ser que nuestra comunidad esté abandonada; no 26293 

estamos nosotros por política ni por ningún alcalde sino nosotros estamos por 26294 

la necesidad de nuestra comunidad. Señor Alcalde: no es por justificar a nadie, 26295 

pero creo que el trabajo de los Señores Concejales que salen de vez en cuando 26296 

a las comunidades y de alguna manera están presentes, a veces es un poco 26297 

difícil. Sra. Concejala Nimia Álvarez: yo solamente era comisionada por el tema 26298 

de presupuesto y cuando se  ha tratado del tema a ustedes les consta que 26299 

siempre he estado presente. Nosotros los concejales hemos dicho, qué bueno 26300 

que se abran vías pero que nos comunique al Concejo. Señor Alcalde: para 26301 

conocimiento de ustedes, la apertura de la vía es para que llegue a los tanques, 26302 

ahí se va a construir un nuevo tanque y se va a pasar el agua potable a la 26303 

comunidad de Sula. Creo que es hora que las comunidades tengan sus 26304 

necesidades básicas, sus vías y su agua potable; la vía a Guaripata se construyó 26305 

con un presupuesto de la comunidad que dejaron hace tiempo atrás de 26306 

aproximadamente $5.000, y ahora para el nuevo presupuesto de dejaron para 26307 

el lastrado de la vía; esa vía se abrió desde Mazta Chico, Mazta Grande y ahora 26308 

se continúa hasta Guaripata, una sola persona se oponía ahí, después que se 26309 

abrió la vía la misma Señora es la que más ha utilizado la vía y la que más 26310 

contenta está; por eso al inicio es un poco difícil pero luego la gente queda 26311 

contenta con la vía, es por eso que el día de hoy el Señor Juez dio un veredicto 26312 

para que se continúe con la vía. Sr. Luis Arévalo: de mi parte y a nombre de mi 26313 

comunidad y de las 5 comunidades que estoy representando agradezco al 26314 

Señor Alcalde que nos está ayudando. Además de los talleres, nosotros como 26315 

comunitarios necesitamos saber, Señores Concejales por favor razonemos las 26316 

cosas y ayúdennos, porque nosotros también somos gente y necesitamos 26317 

saber, no solamente necesitamos ofrecimientos en papeles sino algo que se vea 26318 

en la mejora de nuestros campos y de las comunidades, y eso es también para 26319 

el cantón Girón; pero trabajemos y hagamos algo, también pongan de parte de 26320 

ustedes para seguir trabajando porque hay muchas  necesidades. Por ejemplo, 26321 

en Girón no tenemos un tractor agrícola ¿por qué no nos pueden ayudar como 26322 

Concejales? Ayúdennos a sacar uno o dos tractores, porque hoy en día la yunta 26323 

ya no vale. Por favor les pido que trabajemos por las comunidades, porque 26324 

nuestros campos están abandonados y botados. Señor Alcalde: compañeros, 26325 

nosotros hacemos lo que humanamente es posible y vemos que si es posible 26326 

cuando se quiere hacer las cosas, es verdad que a veces no hay presupuesto 26327 

pero la misma comunidad se ha encargado de buscar esos presupuestos y 26328 

depositar el dinero anticipado para nosotros poder entrar a trabajar; y esto va 26329 

para la comunidad de Pucucari y Zapata y lamento decirles esto que hablé con 26330 

uno de los concejales y me di que ya venía la Prefectura a abrir la vía, no sé 26331 

qué pasó pero nunca llegaron, pero yo les dije que se haga una reunión, que 26332 

presenten una solicitud con la firmas de toda los solicitantes, se hace una 26333 



socialización y con un acta, tienen que poner el dinero y de ahí empezamos con 26334 

los otros procesos como es el levantamiento técnico y que se haga la vía; hay 26335 

lugares donde se tienen que hacer variaciones pero la gente tiene que estar de 26336 

acuerdo y dar los permisos, pero en todo caso si se tiene pelear con uno a dos 26337 

personas lo vamos a hacer, porque una persona no puede parar el desarrollo; 26338 

respeto las opiniones de cada quien, pero se debe avanzar. Sr. Vicealcalde 26339 

Leonardo Delgado: yo entiendo la preocupación de la ciudadanía, lo que no 26340 

comparto es en el criterio que se lleva en el punto de que los Concejales se 26341 

oponen a que se hagan las cosas, aquí nadie se opone, lo que es nuestra 26342 

obligación es vigilar que se den ciertos procedimientos correctos; ponía el Sr. 26343 

Arévalo como ejemplo el tractor y alguna vez ya discutimos que no solamente 26344 

se necesita uno sino algunos, pero si mañana el Señor Alcalde con recursos 26345 

municipales compra tractores y los entrega a diferentes sectores, no podemos 26346 

estar de acuerdo si primero no hubo la planificación y decir de dónde van a salir 26347 

los recursos, qué reforma se va a pasar; pero si en ese mismo caso usted pone 26348 

en consideración del Concejo, nos ponemos de acuerdo de qué partida vamos a 26349 

sacar esos recursos y se compra entendiendo la necesidad, no pasa nada Señor 26350 

Alcalde, pero eso es lo que exigimos que se sigan los procedimientos. Esto 26351 

también es asunto de buena voluntad, Señor Alcalde no hacer en silencio las 26352 

cosas, ponga en consideración al órgano regular y no hay problema, nadie va a 26353 

oponerse. En el caso que están pidiendo los señores, vamos mañana a hacer la 26354 

inspección, usted ordene, tiene toda la potestad, para que vaya el Topógrafo 26355 

que haga el levantamiento de la vía, hay el estudio, sabemos por donde va, se 26356 

dice que se va a tomar de la partida de vialidad y si no hay recursos porque no 26357 

es nuestra competencia en el sector rural, pasemos de la partida de vialidad 26358 

urbana, a la final es del mismo rubro y no hay ningún inconveniente. Pero qué 26359 

pasa cuando nos sorprende, saber que ya están trabajando sin que se haya 26360 

tenido ningún estudio ni levantamiento, no se puede hacer nada; hemos 26361 

perdido que se trabaje en la Mesa Económico Productivo que hemos tenido, 26362 

que se trabaje en coordinación con el Gobierno Provincial para la generación de 26363 

los reservorios que necesita la gente del campo, pero arbitrariamente coger y 26364 

mandar a construir un reservorio no está bien, eso se tiene que analizar aquí y 26365 

ver de dónde se toman los recursos; me parece muy importante que se haga 26366 

ese tipo de trabajos en beneficio de la gente, nadie está en desacuerdo, lo que 26367 

es nuestra obligación como Concejales es vigilar que los procedimientos se 26368 

sigan estrictamente, paso por paso, trabajando en equipo con el Señor Alcalde, 26369 

con los Señores Técnicos y no hay ningún inconveniente; yo creo que de todo 26370 

el Concejo Cantonal tienen ese apoyo simplemente lo que falta es la 26371 

coordinación para empezar cualquier obra que se tenga que hacer. Señor 26372 

Alcalde: Señores para no quitarles más tiempo, agradecerles la presencia de 26373 

todos y cada uno de ustedes, a los Compañeros Concejales igual, y esperemos 26374 

que las experiencias que hemos pasado últimamente que realmente no es nada 26375 



bueno para la imagen del Concejo, nosotros debemos dar un ejemplo como 26376 

equipo de trabajo que somos y vuelvo y repito compañeros Concejales, este 26377 

poco tiempo que nos queda, trabajemos unidos por el desarrollo y beneficio de 26378 

nuestras comunidades y nos agradecerá el pueblo y recordarán que hicimos 26379 

algo por ellos y con las obras devolver el apoyo que un día nos dieron. 26380 

Vicealcalde Leonardo Delgado: Sería importante escuchar de parte suya Señor 26381 

Alcalde, el compromiso de trabajar en equipo. Señor Alcalde: a mí sí me 26382 

gustaría que mañana venga algún representante de la comunidad de Pucucari y 26383 

ver cómo están los técnicos y si los Señores Concejales quieren salir, lo pueden 26384 

hacer no hay ningún problema, pero necesitamos coordinar con alguno de los 26385 

técnicos y saber si está disponible alguno para salir a hacer la inspección. Ahora 26386 

si mañana tenemos el desfile del patrimonio y tenemos que estar presentes ahí, 26387 

podemos dejar la inspección para otro día y salimos con más calma; puede 26388 

quedar para el día lunes, o mejor viene algún representante mañana y se 26389 

analizará para qué día puede ser la inspección. Revisada la agenda de Alcaldía 26390 

se constata que el día lunes 23 está agendada la lectura del informe de 26391 

Auditoría a las 10 de la mañana. Señor Alcalde: en todo caso queda el 26392 

compromiso de salir a la inspección, analizaremos y le dejamos saber a la 26393 

presidenta de la comunidad. Finalmente por Secretaría se extiende la invitación 26394 

a los Señores Concejales para que puedan estar presentes en la reunión por fin 26395 

de año que se está organizando con los empleados y obreros del municipio, 26396 

pero como  va a ser el día jueves en la tarde, la solicitud es que la sesión del 26397 

próximo jueves se cambie a la mañana; aceptada la invitación y la propuesta, 26398 

por unanimidad de los Señores Concejales se cambia la hora de la sesión del 26399 

día jueves 26 para las nueve de la mañana. 26400 

Siendo las diecinueve horas con quince minutos (19h15), se declara concluida la  26401 

sesión del día. 26402 

Para constancia firman. 26403 
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 26407 

          Sr. Jorge Duque Illescas.                    Ab. Rina Encalada E. 26408 

ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN                  SECRETARIA DEL I. CONCEJO 26409 

 26410 

ACTA No. 57/13  SESIÓN ORDINARIA DE I. CONCEJO CANTONAL 26411 

DEL GADM DE GIRÓN. 26412 

En el Cantón Girón, a los veinte y seis días (26) del mes de diciembre del año 26413 

dos mil trece, siendo las nueve horas con quince minutos (09h15), previa 26414 



convocatoria de Ley, en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo 26415 

Descentralizado Municipal de Girón, se reúne el I. Concejo Cantonal, presidido 26416 

por el Dr. Leonardo Delgado, Alcalde (E) del Cantón Girón, se cuenta con la 26417 

presencia de las Señoras (res) Ediles: Sra. Nimia Álvarez, Lcdo. Edín Álvarez, Sr. 26418 

José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Reinaldo Ochoa, Sr. Luis Pesantez. 26419 

Como Secretaria Municipal actúa la Ab. Rina Encalada, se cuenta con la 26420 

presencia del Dr. Ernesto Ulloa, Procurador Síndico Municipal; la Arq. 26421 

Elizabeth Ayabaca, Jefa de Avalúos y Catastros; y la Dra. Jenny Plaza, Auditora 26422 

Interna de la Contraloría; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 26423 

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. SEGUNDO PUNTO.- 26424 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE 26425 

ILLESCAS, ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN. TERCER PUNTO.- 26426 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. CUARTO 26427 

PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 26428 

19 DE DICIEMBRE DE 2013. QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO, 26429 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LA ORDENANZA 26430 

QUE REGULA LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 26431 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS PARA EL 26432 

BIENIO 2014-2015. SEXTO PUNTO.-  CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y 26433 

APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LA ORDENANZA QUE REGULA 26434 

LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL 26435 

IMPUESTO A LOS PREDIOS RURALES PARA EL BIENIO 2014-2015. 26436 

SÉPTIMO PUNTO.-CONOCIMIENTO DEL OFICIO CIRCULAR NRO. 096-26437 

DE-AME-2013, FIRMADO POR LA DRA. MARÍA FERNANDA 26438 

MALDONADO, DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE 26439 

MUNICIPALIDADES ECUATORIANAS. OCTAVO PUNTO.- VARIOS. 26440 

DESARROLLO: PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Por 26441 

Secretaría se procede a constatar el quórum, contándose con la presencia de 26442 

todos los Señores Concejales. SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA 26443 

SESIÓN POR PARTE DEL SR. JORGE DUQUE ILLESCAS, ALCALDE DEL 26444 

CANTÓN GIRÓN. Por Secretaría  se da lectura al Oficio Nro. 552 A GADMG-13 26445 

de fecha 24 de diciembre de 2013, que en la parte pertinente dice: “Dr. 26446 

Leonardo Delgado, Vicealcalde del cantón Girón. Por cuanto tengo que asistir a la 26447 

Sesión Ordinaria del Gobierno Provincial del Azuay; encargo a Usted se sirva presidir 26448 

la Sesión de Concejo, misma que se realizará el día jueves 26 de diciembre del 26449 

presente año, en la Sala Sesiones del Municipio a partir de las 9h00 horas.”. Dr. 26450 

Leonardo Delgado Alcalde (E): buenos días compañeros Concejales, Arq. 26451 

Elizabeth Ayabaca, Señorita Secretaria; mediante un oficio el día lunes en la 26452 

tarde se me encargó a que dirija la sesión del día de hoy en vista de que hay 26453 

como se explica aquí, la última sesión de la Cámara Provincial, luego vamos a 26454 

comentar los puntos y qué se ha hecho porque creo que es importante que se 26455 

vea eso. En todo caso al existir el quórum necesario se declara instalada la 26456 

sesión. TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN 26457 



DEL DÍA. El Señor Alcalde (E) pone en consideración el orden del día, pregunta 26458 

si hay el Acta de la Sesión anterior, por Secretaría se da a conocer que ha 26459 

existido un error en el momento de guardar los cambios y que el acta está 26460 

incompleta sin el punto varios, por lo que el Señor Alcalde (E) propone que se 26461 

elimine el punto de la aprobación del Acta, a lo que el Dr. Reinaldo Ochoa 26462 

manifiesta que no se debería anular sino dejar constancia de que el acta está 26463 

incompleta y por eso no se puede aprobar; lo cual es aceptado por el resto del 26464 

Concejo Cantonal. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN 26465 

ORDINARIA DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2013. Por estar el Acta 26466 

incompleta y con falta de información, la aprobación de la misma, queda para 26467 

la próxima sesión. QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y 26468 

APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LA ORDENANZA QUE REGULA 26469 

LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL 26470 

IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS PARA EL BIENIO 2014-2015. 26471 

Señor Alcalde (E):Arquitecta Ayabaca le hemos pedido que esté presente para 26472 

que nos ayude haciendo un resumen de las observaciones que se hizo por parte 26473 

de Auditoría por la no actualización del Catastro, que no se ha hecho el 26474 

convenio porque usted no estuvo presente por circunstancias ya conocidas, 26475 

luego estuvo usted pero no hubo la aprobación por parte del Concejo porque 26476 

realmente no hubo una propuesta técnica como en el caso de ahora que si hay; 26477 

sin embargo en la primera discusión, ante la presencia del público y el 26478 

compromiso parece que desesperado  un poco de los que están de candidatos 26479 

por quedar bien con la ciudadanía, no se quiere tomar un decisión que tiene 26480 

que hacerse en beneficio del mismo cantón, de actualizar ese catastro. No 26481 

hemos pedido de que se duplique o se triplique por cuántas veces, sino que es 26482 

un análisis de lo que se hizo en los avalúos que no son ni cercanamente reales, 26483 

se quedó suspendido, es decir, no se aprobó. Sin embargo, esa es la primera 26484 

discusión, ¿para qué son las dos instancias de estas discusiones? Porque parece 26485 

que no está claro entre los compañeros y con la Srta. Secretaria, la primera 26486 

discusión es justamente para que se presenten elementos de juicio donde 26487 

podamos valorar y ver qué es lo que respalda una propuesta y para que el 26488 

Concejo Cantonal que son los deliberantes, tengan una opción de buscar otras 26489 

alternativas de respaldo o de rechazo a una propuesta; eso no quiere decir que 26490 

una ordenanza tienen que ser aprobada en dos sesiones, ratificada en dos 26491 

sesiones, la ley no dice ratificada en una segunda instancia sino que dice que 26492 

tiene que ser discutido en dos sesiones, entonces la discusión es una que ya se 26493 

dio y ahora viene la otra. Si todos consideran o la mayoría que no se tiene que 26494 

actualizar ese catastro se quedará como está, pero si hay la propuesta porque 26495 

personalmente creo que es necesario, además Auditoría nos ha dicho que se 26496 

tiene que hacer la actualización y ella se ha ratificado más bien en el sentido de 26497 

que el método de comparación es uno de los elementos casi habilitantes para 26498 

que se pueda hacer esta actualización de los catastros, entonces yo creo que 26499 



cambia un poco la visión de lo que se hizo la sesión anterior. Arq. Elizabeth 26500 

Ayabaca: la misma ley del COOTAD nos dice que el único método para poder 26501 

hacer la actualización es el método comparativo, utilizando valores comerciales. 26502 

Señor Alcalde (E): ¿el único? ¿Tiene alguna referencia para poder guiarnos? 26503 

Arq. Elizabeth Ayabaca: no recuerdo el artículo en este momento pero el Doctor 26504 

nos puede ayudar, lo que si se ha hecho es el cálculo de los impuestos en base 26505 

a una sola tasa, que llegábamos en el área rural a lo que es 0.75 y en el urbano 26506 

a 0.50, pero en este caso pueden hacer un análisis y subir el impuesto y 26507 

mantenernos con las tasas que estábamos, porque eso ya es cuestión 26508 

únicamente del Concejo. Señor Alcalde (E): ¿de dónde salió el criterio de 26509 

diferenciar la tasa? Arq. Elizabeth Ayabaca: eso salió estudio del  inicial que se 26510 

hizo. Señor Alcalde (E): porque la ley no establece eso, sino dice que los 26511 

valores pueden variar del 0.25 por mil al 0.5 por mil, pero no dice diferenciado 26512 

en los sectores homogéneos ¿Usted si tiene diferenciado por sectores 26513 

homogéneos? Arq. Elizabeth Ayabaca: si, por supuesto. Señor Alcalde (E): 26514 

porque ese uno de los procesos bases para la valoración del suelo, de ahí se 26515 

sacan los valores. Ahora, yo no lo veo justo por qué aquí por ejemplo en este 26516 

sector comercial tenga que pagarse el 2 por mil y en otro sector paguen el uno 26517 

por mil, cuando en el avalúo ya está diferenciado el valor del suelo, entonces 26518 

no tiene que ser así sino que todos deben ser iguales, porque si aquí una 26519 

propiedad tiene 200 m. aquí el avalúo está en $60.000 y allá los 200 m. cuestan 26520 

$2.000, entonces ya está hecha la diferencia, encima de que ya se le subió el 26521 

avalúo que es lo justo y lo correcto, ponerle mayor ingreso ¿por qué? No hay 26522 

una base legal ni lógica. Yo creo que si se tiene que hacer la actualización 26523 

considerando sobre todo de que los avalúos no están acordes a la realidad, 26524 

pero nuestra potestad como Concejo Cantonal es establecer una tasa que 26525 

puede ir desde el 0.25 al 0.5 por mil en el urbano; entonces vamos a imponer 26526 

esta tasa, la más baja del 0.25 pero con los avalúos un poco más reales, yo 26527 

creo que esa debería ser la propuesta y no dar tanta vuelta, porque caso 26528 

contrario no vamos a llegar a ninguna parte. Si tal vez nos puede explicar 26529 

rápidamente el informe de la propuesta para los compañeros, en especial para 26530 

el Dr. Ochoa que no estuvo presente. Arq. Elizabeth Ayabaca: se trabajó y se 26531 

realizó un análisis por polígonos y por manzanas y se consideraron factores que 26532 

aparte de la comparación de precios también se tienen que considerar para la 26533 

nueva valoración de los predios, por ejemplo se ha considerado factores como: 26534 

Centralidad, que es la parte del parque central y los predios colindantes, 26535 

hablábamos que se hacía un incremento luego de hacer el análisis comparativo 26536 

de los precios de un 35 a un 50%, también se manejó el eje comercial 26537 

determinándose los terrenos que se localizan en zonas de comercio, que 26538 

generan rentabilidad económica, especialmente en la calle García Moreno. 26539 

También se manejó el Eje Vial, en vías de primer orden, considerándose a 26540 

todos los predios que tiene con frente a la vía Girón Pasaje. Señor Alcalde (E): 26541 



pero quisiera ver la parte en donde usted hace el análisis en función de los 26542 

valores de transferencia que se están haciendo, porque esta es la parte técnica 26543 

que usted hace que es la valoración que tiene que hacerse, pero el por qué 26544 

decimos que no está correcto, porque hay un desfase entre el avalúo municipal 26545 

y el real. Arq. Elizabeth Ayabaca: eso nosotros hicimos las comparaciones y al 26546 

Doctor le entregué un archivo en Excel donde hacíamos las comparaciones de 26547 

las ventas de los valores catastrales y de los valores comerciales, por ejemplo, 26548 

teníamos un predio  con un valor catastral de $1.473,71, en la propuesta que 26549 

se hacía inclusive ya con los incrementos que se hacen de acuerdo a los 26550 

factores que se han considerado teníamos un avalúo de $2.913,86 y un valor 26551 

comercial de $13.000 y que prácticamente estaríamos llegando ni a la tercera 26552 

parte del valor real; tenemos otro caso en el que tenemos un valor catastral de 26553 

$7.098,31, este predio fue vendido en $ 15.000 y con la propuesta que se hizo 26554 

quedaba en un valor de $13.065 ya acercándonos un poco más al valor real; 26555 

otro caso que es totalmente se puede apreciar la depreciación del bien que es 26556 

un predio que está avaluado en $1.065,98 y el valor comercial ha sido de 26557 

$35.000 y el valor propuesto es de $16.146, aquí estaríamos llegando al 50% 26558 

del valor real; así les expliqué con un cuadro explicativo con muchos ejemplos. 26559 

Con esto se demuestra que no estamos llegando a un valor comercial, 26560 

seguimos por debajo del valor pero igual no podríamos llegar de un bienio al 26561 

siguiente porque ahí si habría un conflicto social con los contribuyentes. Señor 26562 

Alcalde (E): la tasa que se estaba manejando ¿ya era diferenciada, o estaba 26563 

manejándose una sola? Arq. Elizabeth Ayabaca: se manejaba la tasa que 26564 

hicieron al inicio la Consultoría, y ellos se manejaron con la propuesta en 26565 

diferentes rangos aduciendo que estaban en función de que el que más tiene 26566 

más paga, pero al último taller que fuimos de la AME yo hice la consulta porque 26567 

veía que todos los municipios se manejaban con la misma tabla y nosotros 26568 

éramos el único municipio que se majaba así; yo pregunté si estaba bien lo que 26569 

nosotros hacíamos, pero el Arquitecto me decía que inclusive en el mismo 26570 

artículo se dice que se determinará una tasa, más no varias tasas, dijo que 26571 

dejaba a criterio de nosotros pero que le parecía que se debería manejar una 26572 

sola tasa. Señor Alcalde (E): no solo que parece sino que la ley dice una sola 26573 

tasa, el Concejo es el que determina de qué valor es esa tasa, que va desde 26574 

0.25 por mil hasta el 0.5 por mil, si se decide que sea el 5 se pone ese valor 26575 

pero no puede haber otro que tenga el 4 o el 1; eso está mal. Sr. Concejal 26576 

Reinaldo Ochoa: yo considero que  nos estamos metiendo en un lío jurídico, 26577 

que tenemos que resolverlo antes, tenemos aquí la copia de la sesión anterior y 26578 

en el punto número siete dice “conocimiento, discusión y aprobación en primer 26579 

debate de la ordenanza que regula la determinación, administración y 26580 

recaudación del impuesto a los predios rurales para el bienio 2014-2015”, 26581 

hemos hecho el análisis correspondiente, cada uno hemos expuestos motivos a 26582 

favor o en contra y resolvimos  “No aprobar la Ordenanza que regula la 26583 



determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos 26584 

para el bienio 2014-2015”; nosotros tenemos que primero entrara reconsiderar 26585 

este punto para que sea analizada la ordenanza en primer debate, cómo vamos 26586 

nosotros a analizar en segundo debate si en primer debate nosotros no hemos 26587 

aprobado, nosotros negamos la ordenanza habíamos quedado previo a la 26588 

asesoría, que obligatoriamente tiene que constar en la siguiente sesión análisis 26589 

en segundo debate la ordenanza, pero estábamos convencidos de que íbamos 26590 

de que se iba a ratificar lo que resolvimos en primer debate, entonces yo 26591 

considero Señor Alcalde, que se consulte al Asesor Jurídico, pero primero 26592 

tenemos que entrar a reconsiderar en la sesión anterior, ¿cómo vamos nosotros 26593 

a discutir en segundo debate? Al menos yo no estoy de acuerdo y que se 26594 

apruebe el incremento del impuesto de los predios tanto urbanos como 26595 

rústicos, primero tenemos que tenemos que resolver el lío jurídico que nos 26596 

hemos metido sin habernos dado cuenta, porque si en primer debate no 26597 

acogimos la ordenanza, pues en segundo tenemos que ratificarnos en lo 26598 

mismo; pero si queremos entrar a debatir, porque nos han recomendado desde 26599 

Auditoría que la municipalidad tiene aprobar una nueva ordenanza, tenemos 26600 

primero que resolver y reconsiderar el punto número 7 y 8 de la sesión anterior 26601 

y de ahí podemos entrar a un debate posterior en una sesión extraordinaria. 26602 

Además vamos a chocar con la opinión del Sr. Alcalde titular que dijo en 26603 

definitiva “yo no voy a aprobar”, si este rato nosotros por aceptar la sugerencia 26604 

(con todo respeto) de la Auditora, pero yo considero que debemos ser muy 26605 

rectos en nuestras posiciones y decisiones, si ya aprobamos en ese sentido 26606 

pues nos toca asumir en segundo debate la misma responsabilidad que 26607 

asumimos en primer debate, caso contrario entremos a reconsiderar el punto 26608 

de la sesión anterior y con eso se entra a debate. Señor Alcalde (E): hay que 26609 

reconsiderar cuando una decisión ya está tomada, pero el análisis de las 26610 

ordenanzas se hacen en dos sesiones, no está sancionada ni aprobada sino 26611 

discutido en primera instancia y eso no le da un carácter de ponerle en 26612 

vigencia; sin embargo lo que aquí se había analizado en la sesión anterior es 26613 

que no habían los elementos suficientes como para decir “se hizo un trabajo 26614 

técnico con todos los parámetros de valoración de suelo”, eso es lo que 26615 

nosotros entendíamos y yo me mantengo también, por eso hemos llamado a la 26616 

Dra. Jenny Plaza para que nos ayude un poco a esclarecer el tema, la Arq. 26617 

Ayabaca luego del análisis que ha hecho con los elementos que tiene porque no 26618 

hay más ya que no se han hecho nuevos estudios, solo lo que se ha hecho es 26619 

un método comparativo en función de las ventas de los predios. Ahora, para mí 26620 

personalmente había dicho que eso no era suficiente como para hacer una 26621 

actualización, pero Usted Dra. Jenny decía que al menos se tiene que hacer la 26622 

actualización con ese método comparativo. La ordenanza ya se discutió en 26623 

primera instancia, el Sr. Alcalde rotundamente dijo que no está de acuerdo y no 26624 

va a aprobar la ordenanza; pero si él es el responsable de haber puesto todo lo 26625 



necesario para que se haga un estudio y una actualización de los predios, para 26626 

que en función de esto, el técnico pueda emitir el criterio de cómo se tiene que 26627 

valorar, pero no lo hace, esto ya se escapa de nuestra responsabilidad. 26628 

Doctora, ¿cree usted que es suficiente esa razón para poder actualizar el 26629 

catastro? Dra. Jenny Plaza: en realidad una de las situaciones del por qué se 26630 

dio este examen, es justamente las quejas de los usuarios por varias 26631 

situaciones de los catastros y dentro de eso, nosotros detectamos que había 26632 

este caso del que ustedes están yendo a tratar, del avalúo que es muy bajo y 26633 

por eso justamente muchísimos predios están exentos, perjudicándose así los 26634 

ingresos de la institución, ahora ustedes están aprobando la ordenanza del 26635 

nuevo bienio y yo he revisado las otras ordenanzas y en todas está el 26636 

parámetro de que se tenía que hacer la actualización, entonces no entiendo 26637 

muy bien en qué parte es la traba. Señor Alcalde (E): para la aprobación de 26638 

esta ordenanza que rige la valoración del suelo y por lo tanto el avalúo de los 26639 

terrenos y por lo tanto el impuesto para poder cobrar en este bienio está en 26640 

determinar el nuevo avalúo, esos avalúos consideramos de que están 26641 

sumamente bajos, hay valores que estamos viendo que es valor real y el 26642 

comercial no se ajustan. Entonces lo que queremos es que se pongan los 26643 

valores reales o los más cercanos a la realidad, sin embargo el objetivo no es 26644 

captar todos los recursos que se puedan porque puede darse un impacto fuerte 26645 

en la sociedad; lo que queremos es saber es ¿debemos valoramos el suelo y 26646 

haceros este nuevo avalúos de los terreno? Dra. Jenny Plaza: pero en las 26647 

ordenanzas están casi creo que hasta copiado textualmente lo que dice el Art. 26648 

495 y 496 del COOTAD, en donde ya se dice que se debe establecer el valor del 26649 

suelo, por lo menos en la última del bienio 2012-2013 está así, lo que no se ha 26650 

hecho es cumplir y no sé en esta ordenanza qué estén yendo a poner. Arq. 26651 

Elizabeth Ayabaca: actualizar en algo la valoración del suelo, así sea que nos 26652 

mantengamos con las tasas. Dra. Jenny Plaza: pero en qué forma lo están 26653 

legislando, eso no entiendo, porque en el art. 4 que dice Valor de la Propiedad 26654 

que dice (por Secretaría se da lectura) “Para establecer el valor de la propiedad 26655 

se considerará en forma obligatoria, los siguientes elementos. a) el valor del 26656 

suelo, que es el precio unitario del suelo urbano determinado por un proceso de 26657 

comparación de precios de ventas de inmuebles con consideraciones similares u 26658 

homogéneas del mismo sector, multiplicado por la superficie de inmueble. b) El 26659 

valor de las edificaciones que es el precio de las construcciones que se hayan 26660 

desarrollado con carácter sobre un inmueble, calculados sobre el método de 26661 

reposición y c) el valor de reposición que se determina aplicando un proceso 26662 

que permite la simulación de construcción de la obra que va a ser avaluada, a 26663 

costos actualizados de construcción, depreciada de forma proporcional al 26664 

tiempo de vida útil”. Dra. Jenny Plaza: esos son los tres parámetros que se da 26665 

en el art. 495 del COOTAD y que ya está en la ordenanza anterior, lo que se ha 26666 

hecho es no cumplir con lo que está en la ordenanza. Entonces yo ahí la parte 26667 



técnica desconozco un poco, cómo es que piensan hacer ahora para realmente 26668 

hacer el avalúo de acuerdo a la realidad de los bienes inmuebles. Dr. Ernesto 26669 

Ulloa: esa  circunstancia es real porque en la ordenanza que está en vigencia 26670 

en este momento, si están considerados todos esos parámetros, lo que pasa es 26671 

que la actualización es un asunto infinito de todos los días; los parámetros que 26672 

están en la ordenanza si se están cumpliendo porque yo he visto incluso a 26673 

Avalúos y Catastros que constantemente están actualizando e incluso ahora ha 26674 

hecho un método de comparación; a lo mejor se está interpretando que no se 26675 

le puso un valor como un dato exacto, pero constantemente se ha estado 26676 

actualizando. Dra. Jenny Plaza: ¿Qué porcentaje está actualizando? Doctor, no 26677 

estamos hablando de los cambios de personas, estamos hablando del valor del 26678 

suelo, yo entiendo que se debe realizar la valoración de todo los predios del 26679 

cantón en base a la comparación de precios. Arq. Elizabeth Ayabaca: eso es lo 26680 

que se ha aplicado, si estamos cumpliendo, eso es lo que se ha hecho y por eso 26681 

tenemos sectores homogéneos para cumplir lo que la ley nos manda, se ha 26682 

hecho primero la clasificación de manzanas, luego la conformación de polígonos 26683 

utilizando factores homogéneos y una vez que se ha tenido demarcado esto, 26684 

ahí si aplicamos los valores de venta que hemos tenido en los dos años, se ha 26685 

aplicado el valor comparativo tomando no tampoco el valor más alto o el valor 26686 

más bajo, se está tomando e valor medio y de acuerdo a eso se está aplicando 26687 

a cada uno de los sectores homogéneos; esto si se ha hecho. En cuanto a la 26688 

verificación que dice que utilizamos el método de reposición también se está 26689 

haciendo, hemos hecho, es lo que yo solicité al departamento de OO.PP. que 26690 

actualicemos los precios actuales con valores reales, que se lo hace analizando 26691 

de una construcción antigua el valor que teníamos antes y a esa misma se le 26692 

vuelve a hacer la actualización pero con valores reales que tenemos ahora en el 26693 

mercado; a eso hace referencia el método de reposición. Entonces todos los 26694 

factores que nos dicen aquí, lo hemos aplicado. Dra. Jenny Plaza: pero en qué 26695 

porcentaje de predios se ha hecho. Arq. Elizabeth Ayabaca: de todo lo que es 26696 

Girón. Dra. Jenny Plaza: pero por qué está bajo, eso no entiendo. Señor Alcalde 26697 

(E): lo que pasa es que ahora no hay una ordenanza para aplicar eso, esa es la 26698 

propuesta que se hace ahora, esa es la propuesta de actualización. El asunto es 26699 

que nosotros hemos dicho que estamos de acuerdo porque se acerca en un 26700 

60% a la realidad, pero el Sr. Alcalde dice no, porque eso va a subir los 26701 

impuestos, yo no voy a hacer, que vengan a hacer las nuevas autoridades, 26702 

porque en esta época no nos conviene pelearnos con nadie; pero nosotros 26703 

estamos diciendo que si es necesario hacer la actualización porque la ley nos 26704 

obliga a actualizar ese catastro cada bienio. En la sesión anterior, nosotros con 26705 

la visión de que no teníamos todos esos parámetros que exige la ley y sumando 26706 

a que el Alcalde no quiere que se actualice, decidimos que continúe con lo 26707 

mismo, pero hoy vemos que hay responsabilidades nuestra y no podemos dejar 26708 

por al capricho de alguien, no podemos dejar los predios con los avalúos tan 26709 



bajos, queremos que se actualice. En la primera discusión, acertada o 26710 

erróneamente decidimos en que no se iba a actualizar ante la negativa del 26711 

Alcalde, pero esta es la segunda discusión donde estamos actualizando la 26712 

misma propuesta, porque la propuesta técnica nosotros como Concejo Cantonal 26713 

nos reunimos en una sesión de trabajo para analizar y ver si nos factible y está 26714 

dentro de los razonable y ver si se puede subir; hemos visto que sí y que aún 26715 

falta más para llegar a un valor real como manda la ley. Pero el Sr. Alcalde lo 26716 

que hizo es rechazar inclusive el informe de la Comisión, cosa que es asunto de 26717 

probar o rechazar, sino solo para que se tenga conocimiento; sin embargo se 26718 

quiere hasta socializar y confrontar con la gente y decir estas son las opiniones 26719 

de los Señores Concejales, lo que creen que se tiene que seguir subiendo más 26720 

todavía. Dra. Jenny Plaza: pero han hecho un análisis de cuál es el impacto que 26721 

va a tener de los impuestos, ¿qué porcentaje se sube y cuál es el promedio de 26722 

lo que están pagando? Señor Alcalde (E): el porcentaje es de un 50% el 26723 

máximo. Pero si no queremos que haya un impacto fuerte y de golpe, quiere 26724 

decir que necesitamos unos 30 años para que en 15 ocasiones (porque cada 2 26725 

años se puede hacer esto) ir subiendo solo el 10%.Dra. Jenny Plaza: pero yo le 26726 

hablo que de todas maneras se tiene que analizar el impacto que va a tener, 26727 

porque si una persona pagaba $200 y ahora va a pagar $500, si va a ser un 26728 

impacto. Señor Alcalde (E): Doctora más o menos está así, la gente pagaba $6 26729 

y ahora va a pagar %7,80, hay gente que pagaba $2 y ahora va a pagar $3,50, 26730 

son montos mínimos, no hay casos exagerados, sin embargo la gente protesta 26731 

aquí así sea por un centavo. Arq. Elizabeth Ayabaca: yo si les indiqué un cuadro 26732 

donde que les daba en número de predios y cuánto era lo que pagaban, por 26733 

ejemplo en el área rural: hasta $5 van a pagar 8.589 pedios, de $5 a $10 26734 

1.650, de $10 a $1.800, de $200 a $500 pagan 10 predios  y así hasta llegar de 26735 

$500 3 predios; entonces la mayoría está hasta $5 que pagarían un total de 26736 

8.589 predios que es más del 50%.Sr. Concejal Francisco Chullca: encontré un 26737 

ejemplo de. Sr. Bermeo Córdova Eduardo Marcelino, el avalúo catastral del 26738 

terreno es $34.653, edificación $94.785, que sería la nueva propuesta, con un 26739 

avalúo total de $129.438, va a pagar $97.08; ahora el mismos Señor está con 26740 

un avalúo de $34.000, la edificación está en $3.700 y está pagando $11,53; en 26741 

este caso se ha incrementado y si va a sentir porque se ha incrementado la 26742 

construcción. Arq. Elizabeth Ayabaca: en este caso no se trata de ha subido el 26743 

avalúo sino que ahí se modificó la edificación que ahora es de 3 pisos y ya no 26744 

consta una media agua que tenían en la parte de atrás y por eso tenían un 26745 

avalúo tan bajo en la edificación. Entonces hay que ir haciendo comparaciones, 26746 

porque si el señor viene a reclamar que pagó $11 y ahora por qué tengo que 26747 

pagar $97 es por la construcción nueva y la vía que en definitiva le incrementa 26748 

el avalúo. Dra. Jenny Plaza: eso sería importante de que tengan la respuesta 26749 

clara al momento de que se vaya a reclamar, porque si a uno le dan todos los 26750 

parámetros ya entiende y no se puede alegar nada; entonces si constan todos 26751 



los justificativos ya se minimiza el reclamo. Arq. Elizabeth Ayabaca: yo como 26752 

funcionaria tengo que estar prevista, porque sé que contra mí van a venir, 26753 

entonces yo soy la que más debe estar pendiente de tener toda la 26754 

documentación de respaldo que justifique los hechos. Dra. Jenny Plaza: y 26755 

hacerles notar que este avalúo no es por aumentarle sino un o por cumplir la 26756 

ley y dos que a la final le beneficia al contribuyente cuando vaya a hacer 26757 

gestiones con el avalúo más o menos real. Señor Alcalde (E): ahora bien, 26758 

Doctor cómo sería el procedimiento, conforme a lo que manifestaba el Dr. 26759 

Ochoa de que ya está negada la ordenanza en primer debate, ¿se puede 26760 

retomar esa discusión en segundo debate, o se tiene que rever la decisión que 26761 

se tomó en la sesión anterior para continuar? Dr. Ernesto Ulloa: es exactamente 26762 

lo que manifestaba el Sr. Concejal, había que rever la resolución que se tomó la 26763 

sesión anterior ¿Cómo quedó la resolución, Sra. Secretaria? Ab. Rina Encalada: 26764 

quedó así “no aprobar la Ordenanza que regula la determinación, 26765 

administración y recaudación del impuesto a los Predios Urbanos (y de igual 26766 

manera para el rural, porque no se entró a debatir) para el bienio 2014-2015 y 26767 

dejar vigente la ordenanza anterior con la que se ha estado trabajando”. Dr. 26768 

Ernesto Ulloa: entonces ahí hay dos situaciones, una ordenanza tiene que estar 26769 

aprobada o negada en dos sesiones; entonces lo que sería prudente si es que 26770 

es el caso, sería de rever la resolución anterior y tratar el tema en el mismo 26771 

punto. Con eso salvamos la parte legal que usted manifestaba; esa es mi 26772 

propuesta. Sr. Concejal Reinaldo Ochoa: yo no estoy de acuerdo en la última 26773 

parte, considero que en primer lugar no hemos aprobado ni siquiera el acta 26774 

anterior, por lo tanto mal podríamos entrar a reconsiderar en esta sesión el 26775 

punto 7 y 8 de la sesión anterior; tiene que aprobarse primero el acta y de ahí 26776 

para reconsiderar y entrar a analizar pero no en este punto del día de hoy 26777 

porque el orden del día ya está aprobado; por lo tanto mal podríamos incluirle 26778 

en el punto 5 “análisis en primer debate de esta ordenanza”, se tiene que 26779 

convocar a una nueva sesión, tiene que reconsiderarse pero en mi opinión muy 26780 

personal y con mis conocimientos jurídicos se tiene que hacer como lo estoy 26781 

proponiendo; caso contrario tenemos que tener la valentía Compañeros 26782 

Concejales, si es que ya aprobamos la sesión anterior nos tendríamos que 26783 

ratificar, porque la ordenanza tendría que entrar en vigencia en el 2014, 26784 

¿cuántos días tenemos para socializar la ordenanza? No tenemos más que hoy 26785 

y mañana, porque el lunes y martes ya no hay atención; entonces en vez de 26786 

buscar una solución al problema vamos a crearnos nosotros un problema. 26787 

Señor Alcalde (E): ahora bien, lo que manifestaba la Dra. Jenny, dentro de la 26788 

ordenanza anterior está puesta los parámetros para la valoración, entonces que 26789 

se aplique la ordenanza anterior y se valore en función de eso, si se puede 26790 

hacer eso, lo que no puede es cambiar la tasa porque eso tiene que ser 26791 

discutido en el Concejo, pero los parámetros están puestos y se tiene que 26792 

actualizar en función de lo que está escrito en la ordenanza; y con eso nos 26793 



ratificamos porque lo que nosotros hemos dicho es que continúe en vigencia la 26794 

ordenanza anterior, y solamente se aplica la actualización. Dra. Jenny Plaza: 26795 

porque la ordenanza anterior dice que se avalúe, entonces se tendría que 26796 

explicar la parte técnica por qué en base a esta ordenanza y todas las 26797 

anteriores, no se aplicó y no se hizo. Ahora si se toma la decisión de hacer 26798 

cumplir la ordenanza que va a estar vigente para el siguiente bienio que es la 26799 

misma, no creo que sea un acosa distinta a lo que están yendo a aprobar 26800 

ahora. Señor Alcalde (E): inclusive se puede hacer con el mismo informe 26801 

técnico que usted está haciendo Arquitecta, porque eso respalda a lo que dice 26802 

la ordenanza, con su informe usted está dando el método y los parámetros que 26803 

manda la ley para que se haga esa actualización. Arq. Elizabeth Ayabaca: ahí si 26804 

a lo mejor vamos a tener un inconveniente, porque claro que son los mismos 26805 

parámetros y estaos haciendo como la ley nos manda, pero claramente dice 26806 

que para nosotros llegar a eso ustedes aprueba la valoración del suelo y en la 26807 

ordenanza anterior constan los planos con la valoración que estuvo vigente 26808 

para el bienio 2012-2013 y los planos que está en el informe son diferentes 26809 

porque estamos aplicando la metodología de acuerdo a los valores que tenemos 26810 

para este bienio, entonces si se va a modificar. Dra. Jenny Plaza: entonces 26811 

habría una contradicción entre el art.  4 de la ordenanza y el mapa anexado, si 26812 

en el mapa está el valor del suelo y el art. 4 dice que se hará por comparación 26813 

de precios significa que hay una contradicción. Arq. Elizabeth Ayabaca: no hay 26814 

contradicción porque para llegar a este plano, teníamos que aplicar el método 26815 

comparativo para poder sacar el valor por metro cuadrado. Dra. Jenny Plaza: 26816 

pero ¿cómo así salió tan bajo? Arq. Elizabeth Ayabaca: porque prácticamente 26817 

para el bienio anterior no se modificó haciendo un análisis con cada uno de los 26818 

predios sino lo único que se hizo es un incremento del 20%, si es que se 26819 

acuerdan los Señores Concejales. Dra. Jenny Plaza: por eso mismo, no se 26820 

cumplió con lo que dice el art. 4. Arq. Elizabeth Ayabaca: se hizo un estudio 26821 

para el año 2010-2011 y en función de ese estudio, lo único que se hizo es 26822 

incrementar un 20% a todo. Para este año, se ha hecho un análisis más 26823 

profundo y se considera manzana por manzana, polígono por polígono; en la 26824 

ordenanza anterior no se aplicó lo que dice el art. 4, únicamente al estudio que 26825 

ya se tenía se le hizo un incremento del 20% para todos. Dra. Jenny Plaza: que 26826 

no es lo que dice el Art. 4 ni lo que dice el COOTAD. Arq. Elizabeth Ayabaca: o 26827 

sea se actualizó en algo la valoración del suelo al incrementar. Dra. Jenny 26828 

Plaza: pero no es lo que dice el COOTAD. Ahora yo no sé la parte jurídica si 26829 

tengan algún elemento, porque prácticamente no se aplicó lo que dice la 26830 

COOTAD. Dr. Ernesto Ulloa: Arquitecta, si el Concejo se ratifica en dejar en 26831 

vigencia la ordenanza, usted tiene que aplicarla, me explico: lo que está en 26832 

esos artículos aplique en función del plano que usted tiene actualmente. Yo 26833 

creo que debemos hacer esto desde un punto transparentemente legal (si cabe 26834 

el término), es decir, basémonos en el punto 6 de esta sesión “Conocimiento, 26835 



discusión y aprobación en segundo debate”, justamente no se puede aprobar 26836 

en segundo debate porque no se ha discutido en primer debate; no nos va a 26837 

quedar otra solución que dejar este punto suspenso para que en la próxima 26838 

sesión ya se aborde el tema en primera instancia, para luego abordar en 26839 

segunda instancia; pienso que sería lo más prudente, nos va a tomar unos días 26840 

más pero vamos a salvar la parte legal. Ahora yo les propongo, no soy político, 26841 

pero la parte del impuesto puede ir similar o tal vez subir una cosa que no sea 26842 

tan representativa, pero si el avalúo que es fundamental porque hay 26843 

propiedades que oscilan entre el 50% que prácticamente están exentas del 26844 

impuesto y no están pagando absolutamente nada, y estamos haciéndoles 26845 

también un perjuicio a esa gente porque ellos para hacer cualquier trámite 26846 

están tratando con valores que prácticamente no están apegados a la realidad. 26847 

Creo que ese es el  mecanismo más adecuado. Señor Alcalde (E): la 26848 

recomendación del Doctor, es de que este rato se deje como está el punto, 26849 

hasta que se apruebe el acta y podamos rever la decisión y empezar de nuevo 26850 

a discutir en primera instancia y luego en otra sesión en segunda instancia. Dr. 26851 

Ernesto Ulloa: sería de aprobar el acta anterior y el acta actual, porque en esta 26852 

constará que se suspende este punto por cuanto no se ha discutido en primera 26853 

instancia. Sr. Concejal Reinaldo Ochoa: hipotéticamente, si hay una sesión 26854 

extraordinaria mañana, se aprueba el acta anterior y el acta actual y luego el 26855 

Señor Alcalde nos convocaría para el día sábado a otra extraordinaria para 26856 

entrar a discutir en primer debate la ordenanza; pero yo sostengo Señor Alcalde 26857 

y Señores Concejales que hemos hecho un análisis y nos vamos a meter en un 26858 

problema legal, mucho peor del que estamos ahora ya inmiscuidos, por las 26859 

razones que expuso el Señor Alcalde que ahora está encargado de dirigir la 26860 

sesión, y en esa sesión no estaba presente la Arquitecta, me parece que 26861 

cometimos un error de no mandarle a llamar para que esté presente para que 26862 

nos informe, en este momento yo al menos me siento satisfecho con las 26863 

explicaciones técnicas que nos está dando. Pero nosotros nos estamos 26864 

enfrascando, si hoy día alguien nos dice digamos sí, decimos sí y si alguien 26865 

mañana nos dice digamos no, decimos no, y tampoco debe ser así; Señores 26866 

Concejales nosotros con la mesura del caso hemos decidido y al menos yo 26867 

considero que así nos debemos ratificar, decidimos no aprobar la propuesta de 26868 

ordenanza que se nos presentó, por lo tanto considero que si ya negamos en 26869 

primer debate, tenemos que negarle en segundo debate, porque esto nos va 26870 

coger mínimo unos dos meses porque no podemos encerrarnos en el municipio, 26871 

analizar y aprobar, se nos va a caer encima el pueblo, estamos en épocas 26872 

electorales, el mismo Sr. Alcalde y otros candidatos que estén a la Alcaldía van 26873 

a llamar a la gente y se van a ir en contra. Yo  considero que tenemos que 26874 

ratificarnos lo que resolvimos en primer debate, lo contrario someternos a las 26875 

consecuencias que van a venir a futuro y obviamente para aprobar en primer 26876 

como en segundo debate, primero tenemos que entrar a socializar con la 26877 



ciudadanía caso contrario yo no estaría de acuerdo que nos apresuremos  y 26878 

simplemente porque la ley nos dice que tenemos que aprobar para el nuevo 26879 

bienio una nueva ordenanza a estas alturas (yo le consultaba a la Arquitecta 26880 

por qué no se hizo esto a tiempo esto para nosotros poder analizar), porque 26881 

entiendo que este requerimiento debería estar mínimo en el mes de 26882 

septiembre, tendríamos octubre y noviembre para socializar con la ciudadanía y 26883 

este mes de diciembre tener los elementos de juicio cómo se va a aprobar los 26884 

artículos. Señor Alcalde (E): inclusive hay un período de impugnación de la 26885 

ciudadanía que puede sentirse perjudicada y tiene que haber un período de 26886 

reclamos para que se pueda conocer, luego superado este período se pasa a la 26887 

dirección financiera para que emita los títulos de crédito y el primero de enero 26888 

salga. Ahora, Dr. Ulloa ¿qué factible es que hagamos lo que dice el Dr. Ochoa? 26889 

Porque efectivamente, si una vez ya dijimos que no y se aplique la ordenanza 26890 

que está vigente, que se lo haga. Si bien la ley dice que se tiene que hacer la 26891 

actualización cada dos años, empezar a trabajar en esto inmediatamente en el 26892 

mes de enero o febrero para en el trascurso de ese tiempo aprobar la 26893 

ordenanza; yo creo que no hay problema y si se puede cambiar esa ordenanza. 26894 

Sr. Concejal Reinaldo Ochoa: eso sería extemporáneo.  Señor Alcalde (E): no 26895 

importa porque queda eso pare el 2015.Sr. Concejal Reinaldo Ochoa: pero no 26896 

podemos reformar la ordenanza en el 2014, la ley no nos faculta hacer eso. 26897 

Dra. Jenny Plaza: no sé si la parte jurídica, lo permitirá pero lo que yo voy y me 26898 

ratifico en esto es que la ordenanza está, no se tiene ni para qué hacer otra, la 26899 

ordenanza manda a cumplir con los parámetros para que se actualice; lo que 26900 

para mí está mal y no se ha hecho caso ni al COOTAD ni al art. 4 de la misma 26901 

ordenanza es el mapa de la valoración del suelo; no sé si jurídicamente puedan 26902 

ustedes solamente reformar ese mapa para aplicar bien la ordenanza. Dr. 26903 

Ernesto Ulloa: eso es lo que se está pidiendo, aprobar la nueva ordenanza para 26904 

modificar el plano; pero comparto lo que dice el Dr. Ochoa, que el Concejo se 26905 

ratifique en la decisión, porque la vez anterior se quedó en que 26906 

automáticamente queda en vigencia la otra ordenanza. En el momento que esté 26907 

vigente, ya entraríamos con el mismo mapa y poner en consideración. Ahora yo 26908 

no comparto lo que usted dice Sr. Concejal Ochoa, se puede tratar en enero y 26909 

febrero, simplemente la liquidación se va a postergar un poco, porque la 26910 

ordenanza tiene que estar publicada en el registro oficial para poder aplicar, a 26911 

lo mejor marzo o abril liquidamos desde esa fecha y comenzamos a cobrar 26912 

desde esa fecha el impuesto. Sr. Concejal Reinaldo Ochoa: pero una disposición 26913 

legal dice que entrará en vigencia desde el dos de enero del siguiente bienio, 26914 

entonces ¿cómo vamos a liquidar en mayo o en abril? No podemos. Dr. Ernesto 26915 

Ulloa: en ese caso, sería de aplicar lo que dice la Sra. Auditora, justamente la 26916 

ordenanza. Entonces ratifiquémonos Señor Alcalde en la decisión de la sesión 26917 

anterior y que quede en vigencia la ordenanza actual. Sr. Concejal José Carpio: 26918 

porque la disposición legal es que se debe socializar con la población y eso no 26919 



se ha hecho; por ejemplo en la Asunción ya me dijeron que se piensa subir los 26920 

predios, no sé cuál fue y regó esto y va a haber polémica, entonces para evitar 26921 

todo eso pienso que si se debe socializar, llamar a la ciudadanía y explicarles 26922 

cómo va a ser que solamente va a subir el avaluó y mantenerse el mismo 26923 

precio. Arq. Elizabeth Ayabaca: el Concejo anterior en el año 2007 tuvo tal vez 26924 

el mismo problema que están teniendo ustedes ahora, ahí por primera vez se 26925 

había hecho el levantamiento de los predios y más o menos se tenía valores 26926 

reales con el estudio que hizo una consultora de Cuenca y ahí hubo el boom de 26927 

toda la gente, que nadie estaba de acuerdo en pagar los impuestos porque ahí 26928 

si estaban en función de valores reales, pero en aquel entonces para evitar los 26929 

problemas con la gente, se hizo un nuevo análisis y prácticamente se bajó el 26930 

50% y la gente quedó totalmente tranquila; pero si ustedes quieren socializar 26931 

yo digo que ni a veces los 7 que están aquí es difícil se puede llegar a un 26932 

acuerdo con la gente. Dra. Jenny Plaza: en realidad, de acuerdo a la ley, no 26933 

han estado cumpliendo ni esta ni ninguna de las anteriores ordenanzas, esa es 26934 

la única realidad. En la parte jurídica, nosotros siempre nos asesoramos con 26935 

nuestro abogados en Cuenca para emitir algún criterio, entonces en este 26936 

momento no puedo emitir algún criterio, la parte jurídica la tendrá el Doctor 26937 

que es el Asesor del municipio, para que puedan solucionar este asunto; el 26938 

informe que yo leí aún no está aprobado aunque ya está dado el visto bueno 26939 

por los abogados y el Director, pero no está en vigencia; lo que sí va a salir la 26940 

recomendación es de que se actualice y lo que sí está claro entre los 26941 

incumplimientos es de que no se está cumpliendo es lo que dice el art. 4 de la 26942 

ordenanza. Consideren eso, en base a  las misma ordenanza y en base al 26943 

informe que va a salir aprobado, porque están cobrando otra cosa distinta a lo 26944 

que ustedes mismos han aprobado; no sé en qué forma podrán jurídicamente 26945 

remediar esta situación de aplicar lo que dice la misma ordenanza, no hablemos 26946 

de la ley. Dr. Ernesto Ulloa: Arquitecta usted tendría que aplicar la ley y en su 26947 

momento poner en conocimiento del Concejo que está poniendo en aplicación 26948 

el artículo tal de la ordenanza; yo le veo ese camino legal, no estamos 26949 

incumpliendo con ningún artículo sino simplemente estamos aplicando lo que 26950 

dice la ordenanza, porque la reforma ya sería para el 2016-2017.Señor Alcalde 26951 

(E): compañeros entonces vamos al punto, creo que hemos discutido, es 26952 

conocimiento, discusión y aprobación en segundo debate de la ordenanza la 26953 

determinación, administración y recaudación del impuesto a los Predios 26954 

Urbanos para el bienio 2014-2015, en la sesión anterior en primer debate se 26955 

decidió dejar que continué en vigencia la ordenanza anterior, porque faltaban 26956 

algunos elementos para la valoración, eso es lo que teníamos; ratificarnos en 26957 

esto es la propuesta de esta discusión que ha habido, dejar en vigencia la 26958 

misma ordenanza anterior con el compromiso de pedir que se haga una 26959 

reforma a la ordenanza en el artículo que respecta a la aplicación del plano de 26960 

la valoración del suelo. Porque si se hizo una valoración (¿no sé si recuerda 26961 



Arquitecta?) que se hizo una valoración en el 2011.Arq. Elizabeth Ayabaca: yo sí 26962 

quisiera de que quede constancia, porque muchas de las veces, a mi parecer se 26963 

está indicando como que no hay los suficientes argumentos para hacer esta 26964 

nueva valoración y yo como técnico si he presentado y tengo toda la 26965 

documentación que respalda que yo si estoy cumpliendo con lo que la ley 26966 

manda sino que es algo político lo que impide que se haga la nueva valoración. 26967 

Señor Alcalde (E): en consideración compañeros la propuesta del Compañero 26968 

Reinaldo Ochoa es de que nos ratifiquemos en la decisión de la sesión anterior. 26969 

¿Alguna otra propuesta? Sr. Concejal Francisco Chullca: realmente solo 26970 

conocimos, al menos de mi parte, la propuesta técnica que hizo la Arq. Ayabaca 26971 

cuando se hizo la reunión para analizar con la comisión de legislación, antes de 26972 

eso no hemos conocido ninguna propuesta técnica y como ya lo dije en la 26973 

sesión anterior no aprobaría esta ordenanza porque no existen los datos 26974 

técnicos ni se había hecho el proceso de socialización, se nos presentó 26975 

prácticamente la semana anterior; por esas razones y tampoco es que no 26976 

hemos discutido ni analizado, si se hizo un análisis del por qué no 26977 

aprobábamos, no porque alguna persona dijo “ no se apruebe”, nosotros hemos 26978 

seguido, si dimos nuestros puntos de vista y por esa razón me ratifico en mi 26979 

votación anterior de no aprobar la nueva ordenanza. Sr. Concejal José Carpio: 26980 

yo estoy de acuerdo con la propuesta del Dr. Reinaldo, y de la decisión que se 26981 

tomó en la primera sesión, que decía que no existían los elementos necesarios: 26982 

análisis del suelo, la valoración y todo lo demás; por esa razón no se pudo dar 26983 

paso más no tampoco porque ese día que estaba el Sr. Alcalde titular y decía 26984 

que no aprobaba, no estamos siguiendo lo que él dijo sino que anteriormente 26985 

ya se pensó en no aprobar, se hablaba que se dejó un presupuesto para que se 26986 

contrate alguna consultoría que haga un análisis y estudios de la zona rural y 26987 

urbana, pero no sé qué pasó y no se hizo. Entonces basado en eso creo que no 26988 

se dio cumplimiento y hasta que no se pueda realzar esos estudios y análisis, 26989 

que se quede como está con ordenanza anterior. Sra. Concejala Nimia Álvarez: 26990 

yo también estoy de acuerdo justamente con la resolución anterior. Sr. Concejal 26991 

Luis Pesantez: igualmente que se quede con la anterior. Señor Alcalde (E): 26992 

igualmente me ratifico en la decisión anterior. Por lo que luego del análisis 26993 

respectivo y por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. 26994 

Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, 26995 

Dr. Reinaldo Ochoa, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del 26996 

Señor Alcalde (E) RESUELVE: Ratificarse en la decisión de la sesión 26997 

anterior y no aprobar la Ordenanza que regula la determinación, 26998 

administración y recaudación del impuesto a los Predios Urbanos para 26999 

el bienio 2014-2015 y dejar vigente la ordenanza anterior con la que 27000 

se ha estado trabajando. Con el compromiso que se haga una reforma 27001 

a la Ordenanza en el artículo que respecta a la aplicación del plano de 27002 

la valoración del suelo. SEXTO PUNTO.-  CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN 27003 



Y APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LA ORDENANZA QUE 27004 

REGULA LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN 27005 

DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS RURALES PARA EL BIENIO 2014-27006 

2015. Por Secretaría se da lectura a la resolución de la sesión anterior que 27007 

dice: “Resuelve no aprobar la Ordenanza que regula la determinación, 27008 

administración y recaudación del impuesto a los Predios Rurales para el bienio 27009 

2014-2015, de conformidad a las exposiciones que se han hecho y dejar 27010 

vigente la ordenanza anterior con la que se ha estado trabajando”. Por lo que 27011 

luego del análisis respectivo y por unanimidad de los Señores 27012 

Concejales presentes: Sra. Nimia Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José 27013 

Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. Reinaldo Ochoa, Sr. Luis Pesantez; y 27014 

con el voto favorable del Señor Alcalde (E) RESUELVE: Ratificarse en 27015 

la decisión de la sesión anterior y no aprobar la Ordenanza que regula 27016 

la determinación, administración y recaudación del impuesto a los 27017 

Predios Rurales para el bienio 2014-2015 y dejar vigente la ordenanza 27018 

anterior con la que se ha estado trabajando. Con el compromiso que 27019 

se haga una reforma a la Ordenanza en el artículo que respecta a la 27020 

aplicación del plano de la valoración del suelo. SÉPTIMO PUNTO.- 27021 

CONOCIMIENTO DEL OFICIO CIRCULAR NRO. 096-DE-AME-2013, 27022 

FIRMADO POR LA DRA. MARÍA FERNANDA MALDONADO, DIRECTORA 27023 

EJECUTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES 27024 

ECUATORIANAS. Por Secretaría se da lectura se da lectura al Oficio que en la 27025 

parte pertinente dice: “Adjunto para su conocimiento el Oficio Nro. 4130 CPCCS 27026 

2013 de fecha 4 de diciembre de 2013, suscrito por Tamara Briones, 27027 

Subcoordinadora Nacional de Rendición de Cuentas del Consejo de Participación 27028 

Ciudadana y Control Social, en el que adjunta la Resolución Nro. 008-271 CPCCS- 27029 

2013 en la que establece que por esta única vez se aplaza la realización de los 27030 

eventos de rendición de cuentas  a la ciudadanía para el mes de marzo y las entrega 27031 

del informe al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se realizará 27032 

hasta el 30de abril de 2014”. Por lo que también se da lectura a la resolución Nro. 27033 

008-271 CPCCS- 2013, que en la parte resolutiva dice: “Resuelve: Art. 1. Por esta 27034 

única vez para el proceso de rendición de cuentas correspondiente al año 2013, las 27035 

instancias y autoridades obligadas a presentarla, realizarán el evento de rendición 27036 

de cuentas a la ciudadanía del primero al 31 de marzo de 2014 y el informe se 27037 

entregará al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 30 días después, 27038 

hasta el 30 de abril de 2014  conforme a lo establecido en la ley orgánica de 27039 

participación ciudadana. Art. 2. La Sub coordinación Nacional de rendición de 27040 

cuentas se encargará de la difusión de la presente resolución. Art. 3. La Secretaría 27041 

General, notificará al Consejo Nacional Electoral con el contenido de la presente 27042 

resolución. En Quito Distrito Metropolitano, a los 27 días del mes de noviembre de 27043 

2013. Mónica Benegas, Presidenta Subrogante. Dado en la ciudad de Quito Distrito 27044 

Metropolitano, en la sala de Sesiones del Pleno del Consejo de Participación 27045 

Ciudadana y Control Social,  a los 27 días del mes de noviembre de 2013”. Señor 27046 



Alcalde: Bien Compañeros, parece que es un decisión definitivamente acertada 27047 

y sana más bien para la ciudadanía en general porque caso contrario so 27048 

pretexto de rendición de cuentas quieren hacer verdaderas campañas políticas 27049 

presentando todo lo que han hecho en los 4 años o lo que no se ha hecho en 27050 

los 4 años están haciendo en los últimos días y esto a nivel nacional, todos: 27051 

Concejales que quieren reelegirse, Alcaldes que quieren reelegirse; entonces es 27052 

ese el motivo. Sin embargo debemos recordarles a los compañeros que es 27053 

nuestra obligación presentar un informe por escrito cada año hasta el 30 de 27054 

diciembre, nosotros mandamos en agosto pero fue devuelto esos informes, 27055 

parece que alguno de los compañeros no tenía claro, fueron devueltos esos 27056 

informes por parte del Consejo de participación ciudadana, por lo que se tiene 27057 

que hacer llegar la información. Por lo que luego del análisis respectivo y 27058 

por unanimidad de los Señores Concejales presentes: Sra. Nimia 27059 

Álvarez, Sr. Edín Álvarez, Sr. José Carpio, Dr. Francisco Chullca, Dr. 27060 

Reinaldo Ochoa, Sr. Luis Pesantez; y con el voto favorable del Señor 27061 

Alcalde (E) RESUELVE: Dar por conocido el Oficio Circular Nro. 096-27062 

DE-AME-2013, firmado por la Dra. María Fernanda Maldonado, 27063 

Directora Ejecutiva de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. 27064 

OCTAVO PUNTO.- VARIOS. Dentro de este punto varios por Secretaría se 27065 

vuelve a recordar a los Señores Concejales que el día de hoy a las dos de la 27066 

tarde se hará un programa por fin de año con todos los Señores Obreros y 27067 

Empleados del municipio y se vuelve a extender la invitación para que nos 27068 

puedan acompañar, pero por el sensible fallecimiento de la hija del Sr. 27069 

Comisario solamente será una reunión pequeña para compartir en 27070 

compañerismo. El Señor Alcalde (E) consulta si es que se pasó alguna 27071 

publicación en la prensa con la nota de pesar de parte del Concejo o Municipio, 27072 

a lo que por Secretaría se informa que no se ha resuelto sobre el tema ninguna 27073 

disposición; El Señor Alcalde (E) manifiesta que a pesar de que no se está en 27074 

un punto resolutivo pero que cree que se puede recomendar que se haga 27075 

inmediatamente una publicación, misma que se la debió haber hechos 27076 

oportunamente que todavía se está a tiempo para que se haga. Y que se ponga 27077 

claro y yo me responsabilizo de eso, porque si se ha gastado recursos en cosas 27078 

y convocatorias innecesarias, ¿por qué no hacer una publicación de solidaridad 27079 

y de compañerismo? Por lo que por unanimidad de todos los Señores 27080 

Concejales presente, se dispone que se publique un parte mortuorio de parte 27081 

del I. Concejo Cantonal de Girón por el fallecimiento de la Srta. Johana Alvear 27082 

Chica, hija del Sr. Comisario Municipal Sr. Jorge Alvear Chica. 27083 

Siendo las once horas con veinte minutos (11h20), se declara concluida la  27084 

sesión del día. Para constancia firman. 27085 

 27086 

 27087 
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