
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO NRO. 003 1 

En el cantón San Fernando, provincia del Azuay, a los diecinueve días del mes de enero de 2021, 2 
siendo las once horas (11h00), en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 3 
Municipal de San Fernando, se reúne el I. Concejo Cantonal presidido por el Alcalde del cantón 4 
Lcdo. Claudio Loja Loja; se cuenta con la presencia de los Señores Concejales: Sr. Patricio 5 
Quizhpi, Sr. Luis Chillogallo, Ing. Aurelia Sarmiento Gavilanes; Ing. Elizabeth Romero Velásquez 6 
y Arq. Julio Quiridumbay Velásquez; Abg. Jaime Molina Procurador Sindico; Arq. Xavier 7 
Cordero, Director de Planificación; Como Secretaria actúa la Abg. Karen Medina Abad Secretaria 8 
del I. Concejo Cantonal. Interviene el Señor Alcalde, y dispone que por Secretaría se dé lectura 9 
al orden del día siendo el siguiente: PRIMER PUNTO. – CONSTATACIÓN DEL QUORUM. 10 
SEGUNDO PUNTO. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LA 11 
REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 12 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 13 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO. TERCER PUNTO. –CONOCIMIENTO Y 14 
APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DE LA ORDENANZA QUE CONFORMA Y REGULA EL 15 
FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN CANTONAL DE LAS JUNTAS DE RIEGO Y SISTEMAS 16 
DE RIEGO EN EL CANTÓN SAN FERNANDO.  CUARTO PUNTO. - CONOCIMIENTO DE LA 17 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 003-GADMSF-2021. QUINTO PUNTO. - CONOCIMIENTO DE 18 
LA RESOLUCIÓN DEL COE CANTONAL DE FECHA 13 DE ENERO. SEXTO PUNTO. - CIERRE 19 
DE SESIÓN. PRIMER PUNTO. - CONSTATACION DEL QUORUM. Se constata la existencia del 20 
Quorum necesario para llevar a cabo la sesión. SEGUNDO PUNTO. – CONOCIMIENTO Y 21 
APROBACIÓN SEGUNDO DEBATE DE LA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL 22 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 23 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO. 24 
Interviene el Sr. Alcalde quien manifiesta: luego de haber sido aprobada en primer debate la 25 
presente reforma a esta ordenanza, se les ha hecho llegar para segundo debate con las 26 
correspondientes sugerencias planteadas. Pide la palabra el Dr. Jaime Molina quien 27 
manifiesta: se plantearon tres puntos en el primer debate, el primero sobre incorporar en el 28 
artículo 5 dentro de los sistemas de participación ciudadana, se ha incorporado en este artículo 29 
antes del numeral “otros mecanismos de participación”; la segunda observación incorporar en 30 
el artículo que los representantes serán solamente del área rural del cantón, y la tercera, en la 31 
última frase de este artículo quedaría que todos los integrantes de la directiva no sean 32 
integrantes de la Asamblea Cantonal y del Comité de Planificación. Pide la palabra el concejal 33 
Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: en el primer debate se solicitó se adjunte toda la 34 
documentación referente a esta ordenanza incluido las diferentes reformas realizadas 35 
anteriormente, debido a que en el artículo 29 en la reforma anterior se incluyó a los presidentes 36 
de los barrios, este artículo no habla solamente de los recintos,  y con la reforma que se propone 37 
se crea una directiva solamente de los recintos, más bien se debería crear un artículo solamente 38 
para los recintos y otro artículo referente a los barrios, es por esta razón que se solicitó esta 39 
información para poder realizar esta reforma.  Pide la palabra el Dr. Jaime Molina quien 40 
manifiesta: en lo que refiere a entregarles el articulado de la reforma, como se había mencionado 41 
en la sesión anterior la codificación de la ordenanza le corresponde al ente legislativo, esto lleva 42 
un proceso y un tiempo considerable que el concejo debe tener presente. Interviene el Sr. 43 
Alcalde quien manifiesta:   sobre lo que manifiesta el concejal Julio Quiridumbay, son dos 44 
temas diferentes el tema de los recintos y el de los barrios, en el artículo 29 en anteriores 45 
reformas se ha incorporado a los presidentes de los barrios, pero con la actual reforma al 46 
artículo no se está modificando, sino agregando un sistema de representación a nivel rural, no 47 
se habla del área urbana, lo cual en su determinado momento incluso se podría plantear una 48 
representatividad del área urbana, sin embargo para esta reforma no se lo ha considerado 49 
formar un directorio para el área urbana, pero, no por ello se está excluyendo o eliminando del 50 
articulo a los barrios. En cuanto a lo que menciona el doctor es responsabilidad del legislativo 51 
el trabajo de la codificación de la ordenanza Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay 52 
quien manifiesta: estoy de acuerdo, esto es un trabajo de los concejales, lo cual ya hicimos con 53 
la anterior reforma, hubieron varios artículos que se reformaron, lo cual ya debería estar 54 



publicado en la página web del municipio, no digo que se esté excluyendo a los presidentes de 55 
los barrios, sino que este articulo hace referencia a los presidentes de los barrios y también de 56 
los recintos y con esta reforma solamente se está considerando a los recintos, para que la 57 
reforma este bien realizada debería ir en un nuevo artículo. Pide la palabra el Dr. Jaime Molina 58 
quien manifiesta: en la reforma que se hace en julio 2019, hace referencia al proceso de elección 59 
de los presidentes de los recintos y los barrios, sobre las convocatorias que pueden realizar cada 60 
uno de ellos, y sobre las obligaciones que tiene; la reforma que se está proponiendo ahora es 61 
luego está bien planteada, ya que hacer referencia a la directiva que se formara en el área rural, 62 
quedando la posibilidad de crear también una directiva solamente de los barrios pero esta 63 
decisión ya corresponde a ustedes como concejales. Interviene el Sr. Alcalde quien manifiesta:  64 
si bien como menciona el Doctor Jaime Molina la reforma está clara, sin embargo, para evitar 65 
se entienda de una manera errónea, en el artículo 29 se podría aumentar un literal para que 66 
haga referencia a la conformación de la directiva del área rural. Pide la palabra el concejal Sr. 67 
Patricio Quizhpi quien manifiesta: en base a lo que ha mencionado el doctor Jaime Molina, 68 
estoy completamente de acuerdo con la propuesta de reforma a la ordenanza presentada por el 69 
compañero Luis Chillogallo, debido a que no se está excluyendo a los barrios sino se está 70 
haciendo referencia a una directiva únicamente de los recintos, y como concejales elaborar otro 71 
proyecto de ordenanza si en caso se quisiera formar un directorio solamente de los barrios, sin 72 
embargo, por esta ocasión, la reforma ha sido presentada solamente considerando a los barrios, 73 
lo cual considero que tiene lógica ya que las necesidades de los recintos son diferentes a la de 74 
los barrios. Moción la aprobación de la reforma a la ordenanza.   Pide la palabra la concejal Ing. 75 
Elizabeth Romero quien manifiesta: se ha planteado en el artículo 5, luego de la palabra 76 
veedurías incorporar el directorio como una instancia más de participación, teniendo como 77 
referencia la distribución de la ordenanza, cada ítem del articulo 5 tiene una sección 78 
desarrollada, por lo que, debería estar considerado dentro de otra sección en la ordenanza el 79 
tema del directorio y no en el artículo 29. Pide la palabra el Dr. Jaime Molina quien manifiesta: 80 
pensando en esta circunstancia fue presentado el borrador inicial en el primer debate, sin que 81 
se considere en el artículo 5, por las circunstancias que ha manifestado la concejal, sin embargo, 82 
la observación presentada por ustedes señores concejales ha sido que se incluya en el artículo 83 
5 esta directiva. Pide la palabra la concejal Ing. Elizabeth Romero quien manifiesta: pero al 84 
momento que no le incluye en el artículo 5 este directorio no sería una instancia de participación 85 
ciudadana. Pide la palabra el Dr. Jaime Molina quien manifiesta: no es una instancia de 86 
participación ciudadana, porque su función es organizar a los recintos, y representar a todos 87 
los recintos incluso para realizar solicitudes dentro o fuera del cantón, y agilitar las gestiones 88 
en las instituciones públicas y privadas, incluso, asesoría técnica podrían solicitar para los 89 
recintos. Pide la palabra la concejal Ing. Elizabeth Romero quien manifiesta: con la explicación 90 
que nos da, considero que no es necesario reformar el artículo 5, sino simplemente el artículo 91 
29. Pide la palabra la concejal Ing. Aurelia Sarmiento quien manifiesta: en el primer debate 92 
doctor Jaime Molina nos debió informar que si se reformaba el articulo 5 era necesario 93 
incorporar una nueva sección, por esta razón apoyo la moción de la compañera Elizabeth 94 
Romero y se reforme solamente el artículo 29. Pide la palabra el Dr. Jaime Molina quien 95 
manifiesta: se excluiría la reforma del artículo 5 y se incluiría un articulo 29.1 Directorio de los 96 
Recintos del Cantón, para que sea más claro, y no se entienda que se está excluyendo a los 97 
barrios. El I. Concejo Cantonal, En uso de las atribuciones legales que le confiere la ley, por 98 
unanimidad. RESUELVE: Aprobar En Segundo Debate De La Reforma A La Ordenanza Que 99 
Regula El Funcionamiento Del Sistema De Participación Ciudadana Y Control Social Del Gobierno 100 
Autónomo Descentralizado Municipal De San Fernando. TERCER PUNTO. –CONOCIMIENTO Y 101 
APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DE LA ORDENANZA QUE CONFORMA Y REGULA EL 102 
FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN CANTONAL DE LAS JUNTAS DE RIEGO Y 103 
SISTEMAS DE RIEGO EN EL CANTÓN SAN FERNANDO. Interviene el Sr. Alcalde quien 104 
manifiesta:  el vicealcalde Sr. Patricio Quizhpi ha presentado un borrador de ordenanza para 105 
formar una directiva a nivel cantonal de los sistemas y juntas de riego cantonal. Pide la palabra 106 
el concejal Sr. Patricio Quizhpi quien manifiesta: he presentado este proyecto de ordenanza, 107 
teniendo en cuenta que nuestro cantón es netamente ganadero, además considerando que 108 
tenemos muchas juntas y sistemas de riego cantonales, una de las formas de apoyar desde el 109 



GAD Municipal,  con este modelo de ordenanza se busca reconoce a las juntas y sistemas de 110 
riego como aliados estratégico, para el cumplimiento de las metas, programas y proyectos, 111 
previamente definidos, es por esto que se ha presentado este borrador para que sea discutido 112 
en sesión de concejo ,considerando que son el motor de la economía del cantón. Interviene el 113 
Sr. Alcalde quien manifiesta:  se ha analizado la propuesta presentada en conjunto con el 114 
director de obras públicas, quien es el encargado del manejo de las juntas y los sistemas de 115 
riego, en esta administración se ha apoyado e impulsado a los sistemas de riego con un aporte 116 
para cada uno de ellos, estamos también planteando dotarles de un espacio en el Ex Colegio 117 
Remigio Tamariz Crespo; desde mi punto de vista si no existe riego si no existe agua la 118 
producción dentro del cantón sufriría un declive lo cual ocasionaría una baja económica a nivel 119 
cantonal, en cuanto a la propuesta de ordenanza es bastante aceptable, lo que se pretende es 120 
conformar una directiva a nivel cantonal en representación de los juntas y sistemas  de riego. 121 
Pide la palabra la concejal Ing. Aurelia Sarmiento quien manifiesta: ¿es posible realizar esta 122 
ordenanza si el tema de los sistemas de riego no es competencia del GAD municipal? La 123 
pregunta la realizo debido a que no se hace alusión a ningún articulo del COOTAD que nos 124 
faculte realizar esta ordenanza. Pide la palabra el Dr. Jaime Molina quien manifiesta: si la 125 
ordenanza fuera para regular el manejo de las junta y sistemas de riego, no tendríamos 126 
competencia, pero al ser la propuesta para organizar y formar una directiva que los represente 127 
si se lo puede realizar. Ahora como concejales ustedes están en la potestad de convocar a una 128 
reunión de trabajo donde se les haga participes a algunos representantes de las juntas y los 129 
sistemas de riego y de esta manera tener una perspectiva directa de los elementos de convicción 130 
que motiven esta ordenanza. se da lectura a la propuesta de ordenanza Interviene el Sr. Alcalde 131 
quien manifiesta: se ha planteado llevar a cabo una reunión de trabajo por parte de ustedes 132 
como concejales, donde podrán participar de ser necesario los técnicos del GAD para poder ir 133 
dándole un poco más de formalidad a la ordenanza propuesta, sin embargo, yo considero que 134 
es bastante aceptable. Pide la palabra el concejal Sr. Patricio Quizhpi quien manifiesta: estaría 135 
de acuerdo en fijar una fecha para llevar a cabo una mesa de trabajo y tratar con más detalle el 136 
articulado. el articulo 20 es muy importante, teniendo en cuenta que mañana tendremos una 137 
reunión con el presidente del GAD de La Asunción, debido a los daños que se están presentando   138 
en los humedales, y con esta ordenanza podremos ayudar a la reconstrucción y la reforestación  139 
de estos paramos, por lo tanto considero que es importante darle la importancia que amerita a 140 
esta ordenanza, se busca presentar propuestas en base a la facultad que el COOTAD nos otorga, 141 
presentar ordenanzas en busca del beneficio del cantón, esta es una propuesta y aquí es donde 142 
podemos plantear las modificaciones y sugerencias para que la misma sea realizada de forma 143 
óptima. Pide la palabra el concejal Sr. Luis Chillogallo quien manifiesta: estoy de acuerdo con 144 
la petición del compañero Patricio Quizhpi, es bueno tomar en cuenta a estas organizaciones 145 
para que se les brinde un apoyo de parte del GAD municipal. Pide la palabra la concejal Ing. 146 
Elizabeth Romero quien manifiesta: en la disposición general tercera habla de un presupuesto 147 
anual y en la primera dice que no se contempla asumir total o parcialmente la competencia de 148 
los sistemas de riego, es esto posible si en base al artículo 42 del COOTAD establece que es 149 
competencia del gobierno provincial, ¿si no es nuestra competencia, es factible entregar 150 
recursos?  Pide la palabra el Dr. Jaime Molina quien manifiesta: en cuanto a lo establecido en 151 
la disposición primera, no asumimos la competencia que efectivamente le corresponde al 152 
gobierno provincial, sin embargo, la prefectura puede entregar las concurrencias al GAD, para 153 
la canalización e incluso para realizar obras que beneficien a los sistemas riego, sin embargo la 154 
propuesta planteada en esta ordenanza es referente al nivel organizativo de los sistemas y las 155 
juntas, con esta ordenanza no estamos atribuyendo competencias al GAD. En cuanto a la 156 
disposición tercera hace referencia a recursos que se podrán entregar, esta estará sometida a 157 
la entrega de las concurrencias de parte de la prefectura y a algunos otros factores como por 158 
ejemplo si existe la necesidad y si existen los recursos, considero que en los términos como ha 159 
sido presentada la propuesta de ordenanza es la óptima para que sea aplicable. Interviene el Sr. 160 
Alcalde quien manifiesta:  se ha venido colaborando en años anteriores con las juntas y 161 
sistemas de riego, sin embargo, en la propuesta para la entrega de los recursos no se está 162 
colocando como una obligación sino como algo facultativo que se podrá o no entregar, además 163 
existiendo el respaldo del área legal considero que, si es viable, por lo que mociono que sea 164 



aprobada en primer debate la ordenanza y que luego de la reunión de trabajo se analice por 165 
parte de los concejales.  Pide la palabra el concejal Sr. Patricio Quizhpi quien manifiesta: la 166 
propuesta de ordenanza que he presentado, es en conocimiento de que las competencias sobre 167 
las juntas y sistemas de riego no es competencia del GAD Municipal, sin embargo, a través de 168 
un convenio de concurrencias se pueden ejecutar, Doctor Jaime talvez en necesario poner una 169 
aclaración referente a al aporte anual el mismo que se realizar siempre y cuando exista el 170 
respectivo de concurrencia. Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien 171 
manifiesta: la ordenanza considero debería estar encaminada a las juntas de agua potable y no 172 
a las juntas y sistemas de riego, porque, esta no es nuestra competencia, en su lugar las juntas 173 
de agua potable ellos si tienen presupuesto y se puede distribuir recursos. Además, en época 174 
invernal las tuberías de las juntas de riego son quienes causan deterioro en las vías dejando 175 
zanjas.  Interviene el Sr. Alcalde quien manifiesta: con referencia a este inconveniente se ha 176 
solicitado al departamento de obras públicas se trabaje en una propuesta de ordenanza que 177 
regule la colocación de las tuberías de las juntas y también las domiciliarias en las diferentes 178 
vías. Pide la palabra el Ing. Geovanny Campoverde quien manifiesta: se acordó conformar 179 
reuniones de trabajo para plantear la reforma de la ordenanza de agua potable y la creación de 180 
la ordenanza de alcantarillado, pero no se ha coordinado con los concejales una fecha para 181 
llevar a cabo, con estas ordenanzas se podría regular la colocación de tuberías en las vías. 182 
Interviene el Sr. Alcalde quien manifiesta:   sobre la propuesta del concejal Julio Quiridumbay 183 
de que la ordenanza sea para las juntas de agua potable, la propuesta presentado por el 184 
vicealcalde hace referencia a las junta y sistemas de riego, para la conformación de una directiva 185 
a nivel cantonal. Pide la palabra la concejal Ing. Elizabeth Romero quien manifiesta: se 186 
comprende cual es el fin de la ordenanza, sin embargo, como menciono la compañera María 187 
Aurelia Sarmiento, no existe en la exposición de motivos artículos del COOTAD que justifiquen 188 
la misma, además se hace referencia al artículo de la ley orgánica de recursos hídricos, uso y 189 
aprovechamiento del agua, pero no está conforme a lo que establece la misma.  En cuanto al 190 
título habla de conformar una asociación la cual va a ser conformada por las juntas de riego, 191 
esta asociación va a ser una asociación pública o privada con o sin fines de lucro, otra 192 
observación en las definiciones se habla de las juntas de riego con personería jurídica, y los 193 
sistemas de riego son lo mismo, pero sin personería jurídica, no sé si en nuestro cantón se 194 
cumple con esto, o en base a que se ha planteado estas definiciones. En la conformación de 195 
sistemas y juntas de riego claramente dice que esta se realizara en base a los requisitos de la 196 
ley orgánica, considero que algunos artículos están por demás, lo que me parece importante de 197 
esta ordenanza es el tema de la responsabilidad ambiental; por otro lado, considero que las 198 
juntas y sistemas tienen sus propios estatutos donde establecen las responsabilidades y 199 
atribuciones de la directiva, no estoy clara si como municipio podemos conformar esta 200 
asociación sabiendo que es competencia del gobierno provincial, yo no podría aprobar en primer 201 
debate, debido a que hay cosas que no entiendo y no está muy clara,  más bien si les parece 202 
realizar la reunión de trabajo previo a la aprobación, para tener un documento más claro. Pide 203 
la palabra el Dr. Jaime Molina quien manifiesta: previo a la aprobación de la ordenanza existen 204 
dos debates efectivamente los cuales sirven para tratar todos los puntos ya sea para agregar o 205 
modificar en la propuesta de la ordenanza, lo más importante es acoplar a la realidad local y 206 
actual. Con esta ordenanza no se pretende cambiar o regular la organización interna de cada 207 
junta o sistema de riego, sino solamente formar la directiva que represente a todas estas. Pide 208 
la palabra la concejal Ing. Aurelia Sarmiento quien manifiesta: considero que se debe llevar a 209 
cabo la reunión conjuntamente con todos los técnicos para solventar las dudas que tenemos, 210 
comparto con la compañera Elizabeth Romero, no estamos debatiendo ningún artículo en este 211 
caso, más bien se han presentado algunas observaciones que no consideramos deben estar 212 
dentro de este proyecto de ordenanza, por lo tanto no sería una aprobación en primer debate, 213 
sino primero realizar la reunión de trabajo y luego pasar a sesión para la aprobación en primer 214 
debate. El I. Concejo Cantonal, En uso de las atribuciones legales que le confiere la ley, por 215 
unanimidad. RESUELVE: Dar Por Conocido En Primer Debate La Ordenanza Que Conforma Y 216 
Regula El Funcionamiento De La Asociación Cantonal De Las Juntas De Riego Y Sistemas De 217 
Riego En El Cantón San Fernando. Quedan Auto Convocados Para Reunión De Mesa De Trabajo 218 
Para El Día 22 De Enero De 2021. CUARTO PUNTO. - CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 219 



ADMINISTRATIVA 003-GADMSF-2021. Interviene el Sr. Alcalde quien manifiesta:  se procede 220 
a dar lectura de la Resolución Administrativa 003-GADMSF-2021. Interviene el Sr. Alcalde 221 
quien manifiesta: con esta resolución se busca reconocer a quienes han colaborado y aportado 222 
de manera voluntaria en el denominado Punto Cero, sabemos que la situación sanitaria todavía 223 
no ha terminado, sin embargo, se ha considerador realizar este reconocimiento público a los 224 
señores de la guardia ciudadana y también al grupo voluntario de la parroquia de Chumblín, 225 
se realizara la entrega de un certificado por el apoyo que ellos han brindado, y por su labor 226 
heroica y cívica en la pandemia del COVID 19. QUINTO PUNTO. - CONOCIMIENTO DE LA 227 
RESOLUCIÓN DEL COE CANTONAL DE FECHA 13 DE ENERO. Interviene el Sr. Alcalde quien 228 
manifiesta:  en sesión del COE cantonal, en el punto numero dos solicita al concejo cantonal se 229 
elabore o reforme la ordenanza sobre las sanciones o multas a quienes organicen eventos 230 
privados o públicos; en cuanto a los eventos privados no se puede intervenir, y para poder 231 
aplicar sanciones se necesita de esta ordenanza. Actualmente contamos con la ordenanza sobre 232 
el uso de mascarilla, pero no contamos con esta ordenanza que ha solicitado el COE cantonal. 233 
Pide la palabra el Dr. Jaime Molina quien manifiesta: la resolución del COE Nacional exhorta 234 
a los municipios tomar medidas para garantizar el distanciamiento, evitar reuniones y 235 
aglomeración de personas, uno de los mecanismos abordados es el último decreto de la 236 
emergencia sanitaria en donde establece la posibilidad de que la policía tenga la pueda ingresar 237 
en los domicilios sin la autorización debida y en contra de la voluntad de los dueños, en este 238 
sentido, se ha solicitado se regule mediante ordenanza esta facultad, sin embargo, esto violaría 239 
incluso derechos reconocidos en la constitución como es el derecho de la inviolabilidad del 240 
domicilio, además que el COIP  sanciona con prisión la violación de este derecho.  La única 241 
forma que se podría regular el tema de reuniones es sobre el uso y ocupación de suelo, para de 242 
alguna manera evitar reuniones y eventos dentro del cantón, además de la necesidad de contar 243 
con los respectivos permisos para la realización de diferentes eventos con los debidos protocolos 244 
de bioseguridad necesarios por la pandemia. Interviene el Sr. Alcalde quien manifiesta:  245 
teniendo en cuenta lo que ha manifestado el procurador sindico, considero que es necesario 246 
llevar a cabo una reunión de trabajo lo más pronto posible, los concejales con el departamento 247 
jurídico y comisaria para tratar sobre esta reforma a la ordenanza. Pide la palabra el concejal 248 
Sr. Patricio Quizhpi quien manifiesta: ¿cómo se podría manejar otros temas diferentes a los 249 
eventos sociales, como los velorios? Pide la palabra el Dr. Jaime Molina quien manifiesta: esto 250 
va a depender incluso de la causa del fallecimiento armas que en los templos tienen establecido 251 
protocolos para llevar a cabos los velorios, la solicitud del COE ha sido más encaminada a 252 
eventos sociales y deportivos donde no se respeta el uso de mascarilla ni distanciamiento social. 253 
Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: en el ámbito privado es 254 
complicado restringir o impedir que se realicen reuniones, ahora en cuanto al ámbito público, 255 
se tiene que hacer cumplir lo que dice la ordenanza sobre los aforos permitidos. Pide la palabra 256 
el Arq. Xavier Cordero quien manifiesta: son dos situaciones que se deben tener en 257 
consideración, el aforo y el espacio en metros cuadrados donde se va a realizar determinado 258 
evento esto es lo que se tiene que controlar, en base a los metros cuadrados de un lugar va a 259 
depender del aforo permitido. El I. Concejo Cantonal, En uso de las atribuciones legales que le 260 
confiere la ley, por unanimidad. RESUELVE: Dar Por Conocida La Resolución Del COE Cantonal 261 
De Fecha 13 De Enero. SEXTO PUNTO. - CIERRE DE SESIÓN. Agotados todos los puntos del 262 
Orden del Día, el Sr. Alcalde da por concluida la sesión, siendo las trece horas quince minutos 263 
(13h15). Para constancia firman:  264 
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