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EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GIRÓN 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en sus Art. 3 numeral 7, 14 y 66 

numeral 27, dispone como un deber primordial del Estado proteger el patrimonio natural 

y cultural del país; reconociendo el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza; declarando de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 71 establece que la naturaleza 

o Pacha Mama (donde se reproduce y realiza la vida), tiene derecho a que se respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. Complementariamente, la misma Constitución 

indica en el Art. 72 que la naturaleza tiene derecho a la restauración, siendo ésta 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas 

de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados, y finalmente dispone en su Art. 73 que el Estado aplicará medidas de 

precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de 

especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales;  

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 11 numeral 3, establece: “El 

ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 3. Los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor 

público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.  

Que, según lo previsto en el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador son 

competencias exclusivas de los gobiernos municipales formular los planes de 

ordenamiento territorial cantonal; regular y ejercer el control sobre el uso y ocupación del 

suelo en el cantón; preservar, mantener y difundir el patrimonio natural; y, delimitar, 

regular, autorizar y controlar el uso de riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas. Para el 

ejercicio de la última competencia mencionada, el Art. 430 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización dispone que los GADs 

Municipales formulen ordenanzas que incluirán cursos de agua, acequias y márgenes de 

protección observando la Constitución y la Ley;  

Que, el Art. 376 de la Carta Magna, establece que para hacer efectivo el derecho al hábitat 

y a la conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y 

controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley y lo establecido en los Art. 

446 y 447 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización;  
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Que, el Artículo 406 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que el Estado 

regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de 

dominio de los ecosistemas frágiles entre otros: los páramos, humedales, bosques 

nublados, bosques tropicales secos y húmedos;  

Que, el Artículo 71 inciso tercero de la Constitución de la República del Ecuador, preceptúa 

que el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 

protejan la naturaleza; en plena concordancia con los artículos 279, 280 y siguientes del 

Código Orgánico del Ambiente; literal f) del artículo 520 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que establecen entre los tipos de 

incentivos ambientales, los fiscales y tributarios, enfocados en la exoneración o exención 

del pago del impuesto a la propiedad rural o rústica, esto es de las tierras forestales 

cubiertas de bosque;  

Que, el artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador, que trata sobre 

derechos colectivos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, en 

su numeral 17 destaca que las citadas comunidades humanas deben ser consultadas 

antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus 

derechos colectivos;  

Que, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua entró en 

vigencia al publicarse en el Registro Oficial Suplemento Nº 305 de fecha 6 de agosto del 

2014; disponiendo en el inciso segundo del Art. 135, en plena concordancia con el Art. 68 

y sin perjuicio de lo previsto en la Disposición General Tercera de esta Ley, que se 

establezcan tarifas para financiar los costos de protección, conservación de cuencas y 

servicios conexos. Por su parte, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, por mandato 

del inciso segundo del Art. 137 ibídem, en el ámbito de sus competencias, establecerán 

componentes en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios vinculados con el agua 

para financiar la conservación prioritaria de fuentes y zonas de recarga hídrica;  

Que, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, en su Art. 

12 señala corresponsabilidad en la protección, recuperación y conservación de las fuentes 

de agua y del manejo de páramos, por parte del Estado, sistemas comunitarios, juntas 

de agua potable y juntas de riego, consumidores y usuarios. Además, asumen 

responsabilidad en el manejo sostenible y protección de las fuentes de agua, los pueblos 

y nacionalidades, propietarios de predios, y las entidades estatales. Adicionalmente, es 

de suma importancia destacar que por mandato del inciso tercero del citado Art. 12, el 

Estado en sus diferentes niveles de gobierno, deberán destinar los fondos necesarios y la 

asistencia técnica para garantizar la protección y conservación de las fuentes de agua y 

sus áreas de influencia;  

Que, el Art. 64 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 

Agua reconoce que la naturaleza o Pacha Mama tiene derecho a la conservación de las 

aguas con sus propiedades como soporte esencial para todas las formas de vida;  

Que, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se integrará por los subsistemas 

estatal, autónomo descentralizado (gobiernos seccionales), comunitario y privado, según 

lo dispone el Art. 405 de la Constitución de la República del Ecuador, en directa relación 
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con lo señalado por las Políticas de Estado del Sistema  Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas;   

Que, es una competencia de los gobiernos municipales, prestar el servicio público de agua 

potable según lo previsto en el numeral 4 del Art. 264 de la Constitución de la República 

del Ecuador, en concordancia  con  lo  señalado  en  los  Art.  55  y 137  del  Código  

Orgánico  de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;  

Que, los gobiernos autónomos descentralizados serán competentes para conocer y 

sustanciar las contravenciones establecidas en ordenanzas municipales e imponer las 

correspondientes sanciones que no impliquen privación de libertad, de conformidad a lo 

dispuesto en el último inciso del Art. 231 del Código Orgánico de la Función Judicial;  

Que, el Código Orgánico Administrativo establece un procedimiento sancionador que debe 

aplicarse en todos los procedimientos  administrativos especiales para el ejercicio de la 

potestad sancionadora;   Que, por disposición del inciso segundo del Art. 160 del Código 

Orgánico del Ambiente, las instituciones estatales con competencia ambiental, deberán 

coordinar acciones, a fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones y evitar que el 

ejercicio de ellas, superposiciones, omisiones, duplicidad y conflictos;  

Que, es necesario garantizar el manejo y uso adecuado del suelo, páramos y bosques del 

cantón Girón, evitando la pérdida de su biodiversidad y el aumento de su vulnerabilidad 

ante los fenómenos naturales de sequías e inundaciones;  

Que, es necesario actualizar conforme la legislación vigente la “Ordenanza de Protección 

y Manejo de las Fuentes Hídricas del cantón Girón” sancionada el 21 de junio de 2007, 

con un nuevo instrumento normativo orientado a crear los mecanismos y procedimientos 

para proteger los páramos, bosques, fuentes de agua, ríos, lagunas y zonas de recarga 

hídrica, en concordancia con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para 

asegurar la integridad de los ecosistemas, la prestación de servicios ambientales, la 

protección de su riqueza biológica, su funcionalidad a largo plazo y las fuentes financieras 

para su implementación;  

Que, desde hace algunos años el GAD Municipal de Girón, a través de la Unidad de 

Gestión Ambiental y el Ministerio del Ambiente a través de la Dirección Provincial del 

Ambiente de Azuay, han detectado la degradación y constante destrucción de los 

ecosistemas nativos existentes en la zona, como consecuencia de varias acciones 

humanas entre ellas la ampliación de la frontera agrícola, incendios forestales, apertura 

de vías, entre otras. Esta situación llevó a la declaratoria, bajo una figura de conservación 

de Bosque y Vegetación Protectora El Chorro, mediante acuerdo Ministerial N0. 12 del 26 

de febrero de 2009; publicado en el Registro Oficial N0. 143 del 4 de marzo de 2010; 

mismo que permite actividades humanas de conformidad al concepto de desarrollo 

sostenible; cuenta con un Plan de Manejo con un área de 4.826,14 ha., en la cual incluye 

microcuencas de interés hídrico como el río El Chorro, río Falso y río Cristal.   

Que, el “PLAN DE MANEJO PARA LA RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y MANTENIMIENTO 

DE LA LAGUNA SAN MARTÍN, PARROQUIA SAN GERARDO, CANTÓN GIRÓN, PROVINCIA 

DEL AZUAY” realizado en el año 2015, revela el alto nivel de degradación de la laguna y 

la amenaza de desaparición producto de la apertura de zanjas de drenaje para la 

evacuación del agua y el rápido desecamiento de la laguna con el fin de extender la zona 
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de pastoreo y la introducción de ganado vacuno por parte de los propietarios vecinos de 

este humedal. La conservación de esta laguna depende de la voluntad política de las 

autoridades de turno y el involucramiento de los vecinos y comunidad en general para la 

ejecución del plan de manejo para la recuperación y mantenimiento de la laguna cuyos 

servicios ambientales son de beneficio colectivo, pues representan un potencial hídrico, 

ecológico y paisajístico.  

Que, el estudio técnico denominado “Caracterización del Sistema de Agua Potable de la 

ciudad de Girón” del año 2018; expone la problemática existente en la Zona de Interés 

Hídrico El Chorro (ZIH) como es: Un alto nivel de degradación de los reservorios naturales 

de la (ZIH) y en las zonas de captación y almacenamiento de agua, un avance sin control 

de la frontera agrícola y alto nivel de erosión de los suelos; disminución del caudal de 

agua a nivel de las captaciones sobre todo en épocas de verano, así como acelerados 

procesos de contaminación del agua, ante una población de consumidores que no se 

empoderan de temas de gran importancia como es la conservación de las zonas de 

recarga hídrica, propietarios de la zonas altas y medias de la microcuenca que 

desconocen los impactos negativos que sus actividades generan sobre la calidad y 

cantidad de agua, carencia de políticas públicas que articulen actividades de manejo y 

conservación de las fuentes hídricas con aportes ciudadanos que  mejoren los niveles de 

coordinación interinstitucional, asignación de recursos, asistencia técnica y capacitación 

vinculada al manejo de la gestión integrada de los recursos hídricos  a partir del espacio 

territorial como es la ZIH. Demostrando la necesidad de Implementación de un Plan de 

Manejo en la Zona de Interés Hídrico articulado al Plan de Manejo del Área de Bosque y 

Vegetación Protectora a fin de implementar estrategias de conservación participativa entre 

los actores  sociales (consumidores y propietarios) e institucionales y formular e 

implementar políticas públicas consensuadas que permitan una gestión integrada los 

recursos hídricos a nivel del cantón.  

Que, el estudio técnico denominado “Caracterización de los Sistemas de Agua Potable 

Comunitarios del cantón Girón” del año 2018, que abarca 37 Juntas Administradoras de 

Agua Potable: En la parroquia Girón: Chorro-Ludo- Cofradía, El Pongo, El Verde, Huagrín, 

Leocapac, Masta Chico, Masta Grande, Parcuspamba-Salado, Portete Grande, Pucallpa, 

Pucucari, Rircay-Gigantones, Rircay-Caledoneas, Rumipamba, San Sebastián de Cachi, 

Santa Marianita, Santa Teresita-Sula, Zapata, Zapata-Laurin; en la parroquia La 

Asunción: Cedropugro, Centro Cívico Cooperativa Lentag, Chichil, Cochaloma-San José, 

Cooperativa Lentag, La Asunción, Las Nieves, Lumahuco, Moisen-Matapalo, Naranjito, 

Pichanillas, Santa Rosa, Tucum, Tuncay; en la parroquia San Gerardo: Bestión-San 

Martín Chico, Cauquil, San Gerardo, Santa Ana-Narambote-Tablón; y, 1 sistema 

comunitario de agua potable: Cabuncata; expone la problemática existente en la fuente 

hídrica considerando como origen la no aplicación de prácticas de protección apropiadas 

en las fuentes hídricas, la cual está vinculada al escaso involucramiento de las 

instituciones en marco de sus responsabilidades y competencias, deficiente nivel de 

coordinación interinstitucional entre la entidad rectora, Juntas de Agua Potable y 

Gobiernos Locales, escasos recursos económicos destinados a proyectos de protección de 

fuentes hídricas, aplicación de prácticas agrícolas no sostenibles con el ambiente en la 
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zona de influencia directa a la fuente hídrica y la falta de acuerdos entre los propietarios 

de los terrenos donde se encuentran las fuentes; situación que tiene un efecto directo en 

la afección de la calidad y cantidad de agua desde la fuente, así como conflictos sociales, 

debilidad en los procesos administrativos, no aplicación de normativas y escaso o nulo 

empoderamiento de los usuarios y consumidores de agua, que incide de manera directa 

en la salud de la población que consume o se abastece de este servicio a nivel comunitario.  

Que, mediante estudio técnico denominado “PLAN DE MANEJO DE LOS  RECURSOS 

NATURALES DE LOS PÀRAMOS DE SILVAN Y SU ÀREA DE INFLUENCIA PREVIA 

DECLARATORIA DE ÀREA DE CONSERVACIÒN MUNICIPAL Y USO SOSTENIBLE” del  año 

2018 expone la problemática de esta zona como es: El área de conservación identificada 

afronta serios problemas por la incontrolada ocupación de los páramos y bosque nativo, 

que unidos a la fragilidad de sus ecosistemas y la inadecuada utilización de la tierra han 

provocado un acelerado proceso de deforestación y degradación de los recursos 

naturales; tomando en cuenta la afectación en los ecosistemas de páramo, vegetación 

arbustiva y bosque nativo se determina que el área reducida en estos ecosistemas 

alcanza a 1282,58 hectáreas en 8 años, lo que da un promedio de 160,32 hectáreas 

deforestadas por año, el área de conservación se encuentra expuesta a malas prácticas 

como es el irracional empleo del fuego con el afán de incrementar nuevas áreas para 

cultivos y pastos, la tala de los remanentes de bosque nativo para ampliar la frontera 

agrícola hacia nuevas zonas de matorral y pajonal, la apertura de nuevos caminos y 

carreteras sin un control adecuado al interior del área de conservación, son factores que 

ha acelerado los niveles de deforestación, consolidando las zonas de pastoreo en áreas 

de páramo, bosque nativo y vegetación arbustiva. En el área de conservación propuesta 

nacen importantes cuerpos de agua como son las quebradas Chorrera Blanca, Dudas, 

Pedrapa, Pucacorral, que alimentan al río Rosas. Además de las quebradas Tinajillas, 

Tiopamba, Cebadillas,  Llimbi y Silván que alimentan al río Escaleras y que a su vez 

alimenta al río Manzano, la disminución de los caudales de agua, en especial en el verano 

tanto para riego como para uso doméstico están generando conflictos por la competencia 

de derechos de agua entre los pobladores dentro del área de conservación y la zona de 

amortiguamiento. La falta de una organización sólida que permita contar con acuerdos y 

decisiones en torno al manejo y conservación del área contribuye con el deterioro de los 

recursos naturales.  

Es necesario orientar las acciones en torno al manejo y gestión integrada de sus hábitats 

con la finalidad de recuperar el deterioro acelerado de los ecosistemas nativos como el 

páramo, la vegetación arbustiva y el bosque natural, garantizando la protección de los 

valiosos recursos naturales, así como también el uso y aprovechamiento sustentable por 

parte de los propietarios y posesionarios que dependen de los mismos.  

Que, mediante estudio técnico denominado “PLAN DE MANEJO DE LA LAGUNA DE 

ZHOGRA”, realizado en el año 2019, se establece la fragilidad del humedal, amenazado 

por diversas actividades de tipo antrópico ejecutadas en la zona de influencia directa; los 

usuarios del canal de riego de Zhogra, utilizan el agua para la producción de sus fincas 

sin ningún control, ocasionando una acción degradativa en la disminución considerable 

del caudal especialmente en la época de verano, la contaminación de la laguna, la 
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ampliación del área de pastoreo que afecta el espejo de agua y la reducción de la 

superficie del humedal. Esta realidad impulsa la necesidad de trabajar en una propuesta 

integral que proponga proyectos de restauración, mediante la formulación de políticas 

públicas que permitan una estructura sostenible y compatible con el uso de suelo y la 

implementación de prácticas participativas de gestión y manejo.  

 

Que, mediante inspección realizada se determina la prioridad de conservar la vertiente 

conocida como  El Termal, ubicada en la Comunidad de la Cooperativa Lentag, 

catastrada a nombre “Comunidad de Lentag, terreno comunal”, con una área aproximada 

de 0.67 ha.; los moradores de la zona la consideran de gran importancia para su 

conservación sobre todo por sus características físicas que presenta como es un ligero 

incremento de la temperatura en ciertas horas del día, lo cual se convierte en un potencial 

espacio para proyectos turísticos y recreacionales en la zona.  

Con estos antecedentes y en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la 

República del Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, el GAD Municipal de Girón,  

 

Expide: 

La “ORDENANZA PARA LA PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE FUENTES 

DE AGUA, ECOSISTEMAS FRÁGILES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS AMBIENTALES 

DEL CANTÓN GIRÓN A TRAVÉS DE LA CREACIÓN Y GESTIÓN DE ÁREAS DE 

CONSERVACIÓN MUNICIPAL Y USO SOSTENIBLE”.  

 

 

 

TITULO I 

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN, OBJETO, ÁREAS Y RECURSOS A PROTEGER Y 

PROCEDIMIENTOS. 

CAPÍTULO I 

ÁMBITO DE APLICACION 

Art. 1.- Esta Ordenanza se aplicará en toda la jurisdicción del cantón Girón.  

 

CAPÍTULO II 

FINALIDAD 

Art. 2.- Esta Ordenanza tiene por finalidad conservar en estado natural los bosques 

nublados, páramos, humedales y otros ecosistemas frágiles, recuperar la funcionalidad 

ecosistémica en las zonas alteradas y proteger las fuentes hídricas que se determinen 

prioritarias para la provisión de servicios ambientales en especial el agua, la conectividad 

ecológica y la protección de la biodiversidad del cantón Girón. 

 

CAPÍTULO III 

GENERALIDADES SOBRE LAS ÁREAS DE 

CONSERVACIÓN MUNICIPAL Y USO SOSTENIBLE 
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Art. 3.-  Para el cumplimiento de la finalidad de esta Ordenanza, conforme lo previsto en 

el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador y los artículos 10 y 11 de la 

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, respecto a las 

competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados municipales sobre 

el ordenamiento territorial y el control sobre el uso y ocupación del suelo; y, según el Art. 

376 de la Carta Magna, respecto a la competencia de hacer efectivo el derecho al hábitat 

y a la conservación del ambiente, se establecerán Áreas de Conservación Municipal y Uso 

Sostenible.   

Art. 4.- Concepto de Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible.- Para efectos 

de esta Ordenanza, se entiende por Área de Conservación Municipal y Uso Sustentable 

(ACMUS) a un espacio del territorio cantonal, reservado oficialmente por el Gobierno 

Municipal mediante esta Ordenanza en concordancia con la legislación nacional, sobre la 

cual se ejerce una limitación al uso de la tierra, al que se somete uno o más bienes 

inmuebles (predios), sean públicos, mixtos, privados o comunitarios, con fines de 

preservación, conservación, protección y restauración ecosistémica o productividad 

sostenible en áreas prioritarias para el aseguramiento de la calidad y cantidad del agua, 

protección de la biodiversidad y prestación de servicios ambientales.   

La creación o reconocimiento oficial de Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible 

no implica la extinción de los derechos de posesión o de propiedad pública, privada o 

comunal preexistentes, pero si, el cumplimiento de la función ambiental. 

Las Áreas de Conservación Municipal y Uso Sostenible son identificadas y delimitadas 

técnicamente según el análisis conjunto de los ecosistemas frágiles, las unidades 

ambientales, los usos del suelo, la importancia hídrica y otros criterios establecidos por el 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Girón y el Art. 12 de esta 

Ordenanza, con el propósito de planificar y ejecutar actividades de manejo que permitan 

garantizar su integridad a largo plazo.  

Art. 5.- Objeto.- Las Áreas de Conservación Municipal y Uso Sostenible, tiene como Objeto 

proteger el patrimonio natural: reservar y controlar áreas para hacer efectivo el derecho a 

la conservación del ambiente, conservar y restaurar fuentes de agua asociadas a 

ecosistemas frágiles especialmente los espacios hídricos para provisión de agua 

destinada al consumo humano, la protección de la diversidad biológica y los servicios 

ecosistémicos, la prevención de la contaminación y el uso sostenible de los recursos 

naturales. 

Art. 6.- El reconocimiento oficial del ACMUS sobre un área o predio limita el uso de los 

recursos naturales que existan por parte del o los propietarios, quienes deberán seguir los 

lineamientos técnicos e implementar las acciones recomendadas por la Unidad de Gestión 

Ambiental y la Zonificación Específica procurando su conservación en estado natural o la 

recuperación ecológica de los ecosistemas naturales y su funcionalidad así como una 

productividad sostenible. La creación del ACMUS pese a las limitaciones que establece 

sobre el uso de la tierra del bien inmueble, permite que el propietario mantenga su dominio 

y desarrolle las actividades admitidas según la ordenación determinada en el Plan de 
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Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Girón y según la Zonificación Específica 

determinada en los Arts. 25 al 29 de esta Ordenanza.    

Art. 7.- El reconocimiento de ACMUS comprenderá sitios, predios o bienes inmuebles 

públicos, comunitarios y privados cuando sean:  

a) Áreas que, por su situación y cobertura vegetal, intervengan en el ciclo del agua, 

especialmente para la preservación de cuencas hidrográficas, recarga de acuífero 

y abastecimiento de agua. 

  

b) Ecosistemas frágiles, hábitats de flora y fauna silvestre, áreas importantes para 

la conectividad ecosistémica.  

 

c) Vertientes, cursos de agua, humedales y áreas de inundación que deban ser 

protegidos o recuperados para evitar deslizamientos, erosión, contaminación por 

actividades antrópicas y daños a infraestructura construida. 

 

d) Áreas importantes para la Conservación de Aves (IBAs por sus siglas en inglés), o 

sitios de la Alianza Zero Extinción (AZE).  

 

e) Sitios o áreas, de cualquier tamaño, en donde mediante estudios se determine su 

importancia biológica y natural.  

 

f) Áreas naturales de interés cultural y/o recreacional, como cerros, lagunas, ríos, 

cascadas; incluyendo zonas con vestigios arqueológicos, entre otros.  

 

g) Cejas de montaña, sitios cercanos a fuentes, manantiales, humedales y cursos de 

agua.  

 

h) Áreas de suelo y/o vegetación degradados, que deberán obligatoriamente 

rehabilitarse. 

 

i) Sectores que, por sus características naturales, constituyan factor de defensa de 

obras de infraestructura de interés público. 

La creación o reconocimiento de las áreas a conservar se realizará observando lo 

dispuesto en el Art. 57 de la Constitución de la República del Ecuador.   

Excepcionalmente, se podrá crear o reconocer ACMUS en casos considerados emergentes 

o especiales por su prioridad de conservación, como una acción preliminar; y, luego 

proceder a la Zonificación Específica conforme a las disposiciones de esta Ordenanza. 

Para tal propósito la Unidad de Gestión Ambiental del GAD Municipal de Girón, presentará 

un informe favorable al Alcalde/Alcaldesa, en el que singularizará las áreas a ser 

consideradas oficialmente como ACMUS. El Alcalde/Alcaldesa, dispondrá a la 

Procuraduría Síndica Municipal, la elaboración del proyecto del acto administrativo para 

la creación de sitio o bien inmueble a considerarse como ACMUS y se continuará con el 

procedimiento dispuesto en el Art. 16 de esta Ordenanza. 
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CAPÍTULO IV 

CREACIÓN O RECONOCIMIENTO OFICIAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN 

MUNICIPAL Y USO SOSTENIBLE. 

Art. 8.- Creación y Reconocimiento.- Mediante esta Ordenanza, en el marco de sus 

competencias constitucionales, el Concejo Municipal de Girón crea o reconoce oficialmente 

las siguientes Áreas de Conservación Municipal y Uso Sostenible: 

ÁREA 1: Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible El Chorro.  

ÁREA 2: Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible San Martín. 

ÁREA 3: Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible de las Zonas de Interés 

hídrico de los Sistemas Comunitarios de Agua Potable del cantón Girón. 

 ÁREA 4: Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible Silván.  

ÁREA 5: Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible Zhogra. 

ÁREA 6: Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible Termal de Léntag. 

Localizadas en la jurisdicción territorial del cantón Girón, de la provincia del Azuay. 

Es parte constitutiva de esta ordenanza el Anexo 1, que contiene el Mapa de ubicación de 

las Áreas de Conservación Municipal y Uso Sostenible del cantón Girón. 

Art. 9.- Ubicación y superficie.- Las Áreas de Conservación Municipal y Uso Sostenible 

ÁREA 1 denominada El Chorro; ÁREA 2 denominada San Martín; ÁREA 3; denominada 

Zonas de Interés hídrico de los Sistemas Comunitarios de Agua Potable del 

cantón Girón; AREA 4 denominada Silván; AREA 5   denominada Zhogra; y, AREA 6  

denominada Termal de Lentag, se ubican dentro de los linderos comprendidos en las 

coordenadas detalladas en el Anexo 2: Lista de coordenadas geográficas de los límites 

de las Áreas de Conservación Municipal y Uso Sostenible del cantón Girón, el cual 

constituye parte integrante de esta Ordenanza. Sin embargo, cada una de ellas se 

enmarca en las siguientes coordenadas referenciales:  

 

Cuadrantes: 

Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible Área 1: El Chorro  

Coordenadas (WGS84) UTM 17S:  

 

Puntos X Y 

Norte 694000 9652000 

Sur 694000 9651000 

Este 709000 9655000 

Oeste 709000 9651000 

 

 

Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible Área 2: San Martín 

 

Coordenadas (WGS84) UTM 17S: 

 

Puntos X Y 
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Norte 697600 9653000 

Sur 697600 9652000 

Este 700000 9653000 

Oeste 700000 9652000 

Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible Área 3: Zonas de Interés hídrico de 

los Sistemas Comunitarios de Agua Potable del cantón Girón 
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X Y

1 Cabuncata Girón Cabuncata 707516,00 9645468,00 2.664       

2 El Pongo Girón Chaullana Auxilio 699899,00 9649526,00 2.534       

3 El Verde Girón El Verde 710358,00 9655655,00 2.658       

4 Gaugrín Girón Ventanas 701735,00 96552894,00 2.930       

Malamaco              700915,00 9648840,00        2.570 

Motepelano 3178923,00 7918054,00 2.283       

6 Ludo Girón Uzhupucara 706043,00 9653797,00 2.524       

Masta Chico Nº 1 709098,00 9652345,00 2.308       

Masta Chico Nº 2 709200,00 9652491,00 2.423       

Masta Chico Nº 3 709129,00 9652585,00 2.452       

Masta Chico Nº 4 709137,00 9652557,00 2.460       

Masta Chico Nº 5 709018,00 9652141,00

Masta Chico Nº 6 709024,00 9652141,00

8 Masta Grande Girón Dulcoloma 710839,00 9653447,00 2.611       

9 Parcuspamba Salado Girón Río Santa Ana 703730,00 9650486,00 2.184       

10 Portente Grande Giron Portete Grande 708910,20 9655210,60 2.567       

11 Pucallpa Girón Pucallpa 701307,00 9652691,00 2.704       

12 Pucucari Giron Pucucari 709350,90 9651770,40 2.454       

13 Rircay - Gigantones Girón Mapacache 698705,00 9645147,00 1.804       

14 Rircay-Caledoneas Girón Sambal 698955,00 9647629,00 2.074       

15 Rumipamba Girón El Facte 703786,00 9645272,00 2.086       

16 San Sebastian de Cachi Girón Cachi 706259,80 9643374,80 2.629       

17 Santa Marianita Girón
Chupicara  Zhul l in 

Machaipamba
707930,00 9655166,00        2.542 

18 Santa Teresita - Sula Girón Dagnias 708843,00 9648931,00 2.813       

19 Zapata Girón Gulag-Zapata 710467,00 9652024,00 2.648       

20 Zhatazhi-Laurin Girón Pedrapa 709919,95 9650453,46 2.764       

21 Cedropugro La Asunción
Fuera de la 

jurisdicción 

cantonal

689323,79 9649760,13 2843

22 Centro Cívico Coperativa Lentag La Asunción Moisen 695606,41 9642398,09 1.975       

23 Chilchil La Asunción
Fuera de la 

jurisdicción 

cantonal

699113,00 9645881,00 2.233       

24 Cochaloma-San José La Asunción Rambran 694113,70 9644577,00 2.471       

25 Coperativa de Lentag La Asunción San Carlos Moisen 698495,00 9644771,00 1.819       

26 La Asunción La Asunción La Asunción 693067,08 9646308,13 2.289       

27 Las Nieves La Asunción Rambran 692017,00 9647752,00 2.471       

28 Lumahuco La Asunción 692860,34 964654,29

29 Moisen-Matapalo La Asunción Moisen 694359,00 9644951,00

30 Naranjito La Asunción Naranjito 694138,10 9644562,30 1.975       

31 Pichanillas La Asunción
Fuera de la jurisdicción 

cantonal
703150,70 9638514,43

32 Santa Rosa La Asunción Santa Rosa 693616,00 9644387,00 2.125       

33 Tucum La Asunción Tucum 691796,00 9646571,00

34 Tuncay La Asunción 689610,00 9646397,00

PARROQUIA GIRON

SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN GIRÓN 

m.s.n.m.
COORDENADAS

ID Nombre del sistema Parroquia Fuente

5

Masta Chico Girón

PARROQUIA LA ASUNCION

Leocapac Girón

7
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Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible Área 4: Silván 

 

Coordenadas (WGS84) UTM 17S: 

 

Puntos X Y 

Norte 705000 9656000 

Sur 705000 9641000 

Este 720000 9656000 

Oeste 720000 9641000 

 

 

Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible Área 5: Zhogra 

 

Coordenadas (WGS84) UTM 17S: 

 

Puntos X Y 

Norte 699200 9649400 

Sur 699200 9648600 

Este 700000 9649400 

Oeste 700000 9648600 

 

 

 

Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible Área 6: Termal de Cooperativa 

Lentag 

 

 

 

Coordenadas (WGS84) UTM 17S: 

 

Coordenadas Altitud 

X Y  

695241 9641020 2008 m.s.n.m 

 

 

35 Bestión-San Martin Chico San Gerardo Bestión 701009,57 9650921,38

36 Cauquil San Gerardo Cauquil 701633,00 9650986,00

37 San Gerardo San Gerardo Falso 700086,00 9654645,00

38 Santa Ana-Norambote-Tablón San Gerardo Bestión 700684,00 9651708,00

Fuente:  Equipo de estudiantes Escuela del Agua

PARROQUIA SAN GERARDO
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Superficie: 

Superficie de Áreas de Conservación Municipal y Uso Sostenible 

 

Ord. Área Superficie (ha) 

1 El Chorro 1.110,16 

2 San Martín    31.94 

3 
ZIH Sistemas Comunitarios de Agua 

Potable 
   14,40 

4 Silván     10.197,60 

5 Zhogra            11,76 

6 Termal de Cooperativa Lentag       0,67 

                     TOTAL     11.366,53 

 

Art. 10.- Ecosistemas a conservar. - Las Áreas de Conservación Municipal y Uso 

Sostenible ÁREA 1 denominada El Chorro; ÁREA 2 denominada San Martín; ÁREA 3; 

denominada Zonas de Interés hídrico de los Sistemas Comunitarios de Agua 

Potable del cantón Girón; AREA 4 denominada Silván; AREA 5   denominada Zhogra; 

y, AREA 6 denominada Termal de Cooperativa Lentag , se conservarán y manejarán 

los ecosistemas frágiles y amenazados que se detallan a continuación:   

Ecosistemas en el Área de Conservación Municipal El Chorro 

ECOSISTEMA Área ha 

Bosque siempre verde montano alto de la Cordillera Occidental de los 

Andes 
576,15 

Bosque siempre verde montano de la Cordillera Occidental de los Andes 71,81 

Herbazal del Páramo 292,74 

Intervención 178,46 

Total 1.110,16 

 

Ecosistemas en el Área de Conservación Municipal San Martín 

Ecosistemas en el Área de Conservación Municipal San Martín 

Ecosistema de origen lacustre 28.00 

Intervenido 3.94 

Total 
31.94 

 

 

 

Ecosistemas en el Área de Conservación Municipal Silván 

ECOSISTEMA Área ha 
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Herbazal del Páramo 5.980,32 

Arbustal siempre verde montano del sur de los Andes 2.435,05 

Intervención 640,32 

Arbustal siempre verde y Herbazal del Páramo 368,38 

Bosque siempre verde montano del Sur de la Cordillera Oriental de los 

Andes 
299,95 

Otras áreas 287,43 

Bosque siempre verde montano alto del Sur de la Cordillera Oriental de 

los Andes 
180,58 

Agua 5,55 

Total 10.197,58 

 

Ecosistemas en el Área de Conservación Municipal Zhogra 

ECOSISTEMA Área ha 

Ecosistema de origen lacustre 9.59 

Intervenido 2.17 

Total 
11.76 

 

 

CAPÍTULO V 

DEL RECONOCIMIENTO FUTURO DE OTRAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN 

MUNICIPAL Y USO SOSTENIBLE Y PROCEDIMIENTO. 

Art. 11.- Del Reconocimiento.- En caso de determinarse técnicamente que otras áreas 

del cantón Girón, adicionales a las creadas en este acto normativo, requieran ser 

protegidas debido a su importancia local para la conservación y recuperación de las 

fuentes de agua, ecosistemas frágiles, mantenimiento de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos, podrán ser reconocidas oficialmente en calidad de ACMUS conforme al 

procedimiento establecido en este Capítulo;  su gestión y administración, se sujetará a las 

disposiciones previstas en este cuerpo normativo.  

Art. 12.- Procedimiento para el establecimiento.- La iniciativa para crear o reconocer 

futuras Áreas de Conservación Municipal y Uso Sostenible, podrá realizarse de oficio, es 

decir por impulso del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Girón, sin 

embargo, en forma particular existe la libre disposición para que a petición de las 

personas interesadas, beneficiarios de los servicios ambientales, Juntas Administradoras 

de Agua, Sistemas comunitarios de riego, GADs Parroquiales, Comités de Cogestión, 

Ministerio del Ambiente, entidades públicas y/o privadas, o el propietario de un bien 

inmueble, se inicie el trámite para la correspondiente creación o reconocimiento de Áreas 

de Conservación Municipal y Uso Sostenible.    

Art. 13.-  Requisitos. - La información que se requiere para impulsar el trámite de la 

creación de Áreas de Conservación Municipal y Uso Sostenible es:  

a) Nombre del sitio, microcuenca, sistema de agua beneficiario o del predio, con su 

ubicación geográfica y política.  
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b) Descripción de la posesión o tenencia de la tierra. 

  

c) Delimitación del ACMUS propuesta, acompañada de referencias claramente 

identificables por accidentes naturales, coordenadas geográficas y un croquis del 

área con la cabida, unidades ambientales y uso del suelo basado en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Girón. 

 

d) Descripción de posibles amenazas a la integridad del área.  

 

e) Servicios ecosistémicos que aporta y/o podría aportar el área y el número de 

beneficiarios.  

Art. 14.- En caso de tratarse de una declaratoria motivada por iniciativa de particulares 

se deberá adjuntar al expediente además de lo constante en el artículo inmediato anterior, 

lo siguiente:  

a) Solicitud dirigida al Alcalde/Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Girón, en la cual manifieste su interés de que el sitio sea reconocido 

como ACMUS. 

 

b) Cuando se trate de iniciativa del propietario o posesionario, también deberá 

adjuntar copias de los documentos personales: título de propiedad y/o certificado 

simple emitido por el Registro de la Propiedad del cantón Girón, o cualquier otro 

documento público que acredite la posesión o derecho de dominio sobre el inmueble 

a ser reconocido oficialmente como ACMUS.  

Para el cumplimiento de los requisitos previstos en los literales a), c) y e) del Art. 13 de 

este campo normativo, el solicitante podrá recibir asesoramiento y apoyo logístico 

oportuno del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, a través de la Unidad de 

Gestión Ambiental. 

Art. 15.- Inspecciones e Informes. - Con el objeto de obtener información de campo 

relacionada con el sitio, inmueble o inmuebles a reconocerse como ACMUS, funcionarios 

de la Unidad de Gestión Ambiental del Gobierno Municipal de Girón, realizarán una 

inspección al área de interés y el informe técnico correspondiente para evaluar la 

pertinencia de la creación del ACMUS. El informe técnico será realizado en el término de 

treinta días, el cual será remitido a la comisión parmente del Concejo Cantonal encargada 

del área Ambiental para que posterior a su análisis se emita informe al Alcalde/Alcaldesa, 

autoridad que dispondrá a la Procuraduría Síndica Municipal la elaboración de un 

proyecto de Resolución de Alcaldía para la creación o el reconocimiento oficial del sitio o 

bien inmueble en calidad de ACMUS, proyecto que una vez elaborado será enviado a la 

máxima autoridad del órgano ejecutivo para la emisión del respectivo acto administrativo.  

El informe técnico contará con una Zonificación Específica del predio o sitio a ser 

reconocido oficialmente en calidad de ACMUS, así como las disposiciones de manejo que 

deberán ser implementadas por los propietarios. En caso de ser considerado desfavorable 



 

16 

 

o impertinente el reconocimiento del ACMUS, se indicarán en el informe técnico las razones 

que motivaron tal decisión.  

Art. 16.- Creación o Reconocimiento Oficial. - La Procuraduría Sindica Municipal, en 

el plazo improrrogable de veinte días, remitirá al Alcalde/Alcaldesa, el proyecto de 

creación del ACMUS, para que emita el respectivo Acto Administrativo de Reconocimiento 

Oficial.     

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, en el plazo de ocho días a partir de la 

creación o reconocimiento oficial del ACMUS, publicará en su página WEB y un medio 

escrito de cobertura regional; de igual manera notificará con el contenido del acto 

administrativo de creación del ACMUS a los propietarios o posesionarios.  

La creación o reconocimiento oficial, conlleva iniciar la implementación de los 

procedimientos de Acuerdos de Conservación por el Agua, compromisos de compensación, 

establecimiento de regulaciones y la aplicación de incentivos conforme al Título III de esta 

Ordenanza.  

Art. 17.- Inscripción. - Una vez reconocidos oficialmente uno o más bienes inmuebles o 

predios en calidad de ACMUS, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, 

a través del Alcalde/Alcaldesa, dispondrá la inscripción de tal creación o reconocimiento 

sobre los inmuebles en:  

a) Registro de la Propiedad del Cantón Girón;  

 

b) Registro Forestal del Distrito Regional del Ministerio del Ambiente; y,  

 

c) Registro especial que llevará el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Girón, a través de las Jefaturas de Avalúos y Catastros y Control Urbano, 

Rural y de Patrimonio con fines estadísticos y de control, que servirá para la 

actualización del catastro.  

 

CAPÍTULO VI 

REGULACIÓN DE VERTIENTES, RIBERAS Y CURSOS DE AGUA 

Art 18.- En la jurisdicción cantonal, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Girón ejercerá la competencia y facultades que permitan delimitar espacios orientados a 

la conservación de ecosistemas naturales, restauración de riberas y hábitats asociados 

al recurso hídrico; regular actividades y usos que afecten la calidad y cantidad de agua 

alrededor o en los costados de los cursos de agua, autorizar el uso y ocupación de riberas 

y lechos de ríos; y, el control permanente de los usos de riberas y lechos de ríos, lagos y 

lagunas.  

En la delimitación de riberas, se coordinará con las Autoridades Competentes del Recurso 

Hídrico y Ambiente y estos espacios podrán ser reconocidos como ACMUS conforme a las 

disposiciones de la presente Ordenanza.  

Art. 19.- La delimitación de riberas o costados de los cursos de agua, con fines de 

protección, considerará aspectos ambientales o del entorno (ancho del río, quebrada u 

otra fuente de agua; pendiente del terreno, aumentando área de protección al aumentar 



 

17 

 

ángulo de inclinación; destino de uso de la fuente o curso de agua; existencia de 

ecosistemas frágiles; áreas de restauración).  

Art. 20.- La regulación de las riberas de ríos, lagos y lagunas y otras fuentes de agua, 

propenderá a garantizar la calidad y cantidad del líquido vital; evitar erosión y 

deslizamientos de tierra; fomentar usos amigables con la naturaleza y desestimar y 

prohibir aquellos usos que signifiquen riesgos o amenazas a las condiciones naturales 

pre-existentes.  

Art. 21.- Es obligatorio que, en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se 

incluyan en la categoría de Zonas de Protección Ecológica o su equivalente a las áreas de 

protección de las riberas y márgenes de ríos, lagos y otras fuentes de agua.  

Art. 22.- Todo uso de las riberas y lechos de los ríos, en forma vinculante, requerirá de 

la autorización escrita y motivada de la autoridad municipal correspondiente. En caso de 

usos incompatibles con los márgenes de protección y/o restauración de riberas, se 

motivará la prohibición de uso.  

Art. 23.- Los propietarios de predios en los que se encuentren vertientes y cursos de agua 

deberán colaborar para garantizar un adecuado manejo y evitar su interrupción, desvío 

de causes, erosión y deslizamientos de tierras. Para garantizar el cumplimiento y respeto 

de las áreas o márgenes de protección, verificar usos compatibles y monitorear espacios 

de restauración, en las riberas de ríos, lagos y otras fuentes de agua, la Unidad de 

Gestión Ambiental realizará controles a través de procedimientos que registren datos para 

su correspondiente evaluación, control y sanción conforme al marco jurídico vigente, en 

caso de ser necesario.  

Art 24.- En los casos previstos en los artículos anteriores, a fin de establecer la 

correspondiente Servidumbre ecológica o alguna figura de conservación hídrica, 

regulaciones de manejo y sanciones específicas, se coordinará con las Autoridades 

Competentes del Recurso Hídrico y Ambiente. 

  

CAPÍTULO VII 

ZONIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LAS ACMUS 

Y PROCEDIMIENTOS 

 

SECCIÓN I 

CONCEPTOS Y CRITERIOS PARA LA ZONIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Art. 25.- Para los fines de aplicación de la presente Ordenanza, se realizará una 

Zonificación Específica de las áreas a ser reconocidas como ACMUS, como un instrumento 

de planificación complementario en concordancia con los lineamientos del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial a una escala más detallada que permita monitorear 

el manejo adecuado del suelo y los recursos naturales, la conservación, preservación y 

recuperación ecosistémica, prevaleciendo el interés general sobre el particular. 

La zonificación específica integrará también los criterios de uso y regulaciones que las 

normas jurídicas en materia ambiental establecen para el territorio nacional. 

Art. 26.- La Zonificación Específica considerará los aspectos particulares de cada 

ACMUS, y determinará la obligación de los propietarios o usuarios, especialmente en caso 
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de encontrarse en un área de aporte hídrico para el consumo humano, a cumplir con los 

planes y programas de conservación, preservación o recuperación ecosistémica. La 

información generada por la Zonificación Específica, servirá de insumo para la 

actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en los diferentes 

niveles de gobierno.  

Art. 27.- La Zonificación que se realice en las ACMUS creadas o por reconocerse, 

considerará al menos, sin descartar otros, los siguientes criterios:  

a) Nivel de Uso y Categoría de Ordenación según el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial.  

 

b) Aptitud y uso del suelo. 

  

c) Cobertura vegetal. 

 

d) Importancia hídrica. 

   

e) Interés colectivo.  

 

f) Importancia para la conservación de la biodiversidad, conectividad ecosistémica y 

prestación de servicios ambientales.  

 

g) Amenazas a la integridad ecológica, calidad y cantidad del agua. 

 

SECCIÓN II 

PARA LA ZONIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Art. 28.- La Unidad de Gestión Ambiental de manera conjunta con los propietarios y/o 

posesionarios de los predios, elaborarán la Zonificación Específica al que se adjuntará el 

informe técnico y luego se remitirá al Concejo Cantonal para su discusión, aprobación e 

incorporación en el PDyOT.  

La Zonificación Específica se realizará con las siguientes determinaciones:  

a) La Unidad de Gestión Ambiental será la responsable de proponer la Zonificación 

Específica de un área creada o por reconocer en calidad de ACMUS, para lo cual 

podrá solicitar la participación o el criterio técnico de otras dependencias 

Municipales dentro de las áreas de su competencia como son: Servicios Públicos, 

Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Cantonal, Jefatura de Avalúos y 

Catastros y Jefatura de Control Urbano Rural y Patrimonio y Departamento 

Jurídico. La propuesta incorporará la participación y criterios sociales, así como de 

los propietarios y/o posesionarios de los inmuebles a ser reconocidos en calidad 

de ACMUS. 
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b) En Territorios Comunales se realizará en estricta coordinación con la entidad 

colectiva que representa a los miembros de la respectiva comunidad, comuna, 

pueblo o nacionalidad. 

 

c) Se buscará incentivar la colaboración de los propietarios o posesionarios para 

establecer Acuerdos de Conservación por el Agua, propuestas de compensación, 

llegar a compromisos de manejo, modelos de gestión conjunta, entre otras 

estrategias que permitan ejecutar las medias previstas para cada zona. Los 

propietarios privados que propongan la creación o reconocimiento del ACMUS en 

su predio, pueden solicitar directamente al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal el apoyo para la zonificación de sus propiedades.  

 

d) Los costos que demanden el proceso de Zonificación Específica, serán asumidos 

por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Girón, a través del 

apoyo técnico.  

 

e) La Zonificación Específica podrá ser revisada y actualizada en caso de encontrarse 

transformaciones que así lo ameriten.  

 

f) Excepcionalmente, se podrá crear o reconocer ACMUS en casos considerados 

emergentes o especiales por su prioridad de conservación, como acción preliminar 

y luego proceder a la Zonificación Específica conforme a las disposiciones de esta 

ordenanza.   

 

SECCIÓN III 

ZONAS A DETERMINAR EN LAS ACMUS 

Art. 29.- La Zonificación Específica de las ACMUS, comprenderá como mínimo tres zonas: 

 

a) Zona Intangible. - Esta zona comprende áreas que aún mantienen su cobertura 

vegetal natural, poco alterada por los impactos humanos, o que por su 

biodiversidad, características topográficas, importancia hídrica y análisis de 

riesgos, no deben ser utilizadas para ninguna actividad productiva, extractiva o de 

construcción de infraestructura.  

 Objetivos:  

 Preservar la producción hídrica y la calidad del agua, los ecosistemas naturales, 

proteger la biodiversidad, especies endémicas y/o amenazadas, la conectividad 

ecosistémica, la prestación de servicios ambientales y los recursos genéticos, 

evitando cualquier alteración por actividades humanas.  

 Mantener áreas donde puedan realizarse investigación y monitoreo ambiental en 

espacios poco alterados o inalterados de los ecosistemas.  

 Proteger obras de interés público y privado contra factores de inestabilidad 

geológica y erosión. 
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Las únicas actividades que se podrán realizar en esta zona, conforme a la ordenación 

dispuesta por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial y en la Zonificación Específica establecida con los usuarios o 

propietarios son las siguientes:  

 Estricta conservación y preservación.  

 

 Reforestación con especies nativas y sustitución de especies exóticas.  

 

 Investigación científica. 

  

 Prevención de incendios forestales. 

  

 Señalización, control y vigilancia. 

  

 Limpieza de canales, encausamiento de cursos agua, mantenimiento de vertientes. 

 Prohibiciones: 

 Construcción de viviendas e infraestructura que afecte las condiciones naturales. 

 

 Prácticas de deportes extremos, turismo masivo. 

  

 Actividades agropecuarias, deforestación, quemas, introducción de especies 

forestales exóticas.  

 

 

b) Zona de recuperación y restauración del ecosistema natural. - Por lo general 

comprende aquellos sitios que presentan alteraciones en su cobertura vegetal, 

suelo u otros recursos naturales; pero que, por su ubicación, importancia hídrica o 

conectividad con otras áreas, deben ser rehabilitados procurando su integridad 

ecológica, con la posibilidad de ser integradas a la Zona Intangible una vez 

recuperadas sus condiciones naturales.  

 Objetivos:  

 Recuperar las condiciones naturales en áreas deforestadas, campos de pastoreo, 

bosques intervenidos, páramos alterados por introducción de especies exóticas o 

agricultura, espacios quemados, riberas de ríos y quebradas y otras que han sido 

afectadas por actividades humanas, mediante regeneración natural, reforestación 

con especies nativas, restauración del hábitat. 

 

 Proteger, recuperar, restaurar las áreas de ribera para impedir la contaminación 

del agua y la erosión, crear áreas de inundación natural y bosques de ribera de un 

espacio variable según el ancho del río, conforme lo establecido por el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  
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 Mejorar la conectividad entre espacios naturales, procurando la formación de 

corredores biológicos.  

 

 Recuperar la capacidad de provisión de servicios ambientales, en especial la 

calidad y cantidad de agua, la biodiversidad, fertilidad del suelo y prevenir la 

erosión.  

Las únicas actividades que se podrán realizar en esta zona, conforme a la ordenación 

dispuesta por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial y en la Zonificación Específica son las siguientes: 

 Estricta conservación y preservación.  

 

 Reforestación con especies nativas y sustitución de especies exóticas. 

 

 Enriquecimiento forestal con especies nativas.  

 

 Recuperación de las condiciones naturales del suelo.  

 

 Formación de bosques de ribera y áreas de inundación natural.  

 

 Cercados para regeneración natural. 

 

 Investigación científica y monitoreo. 

 

 Prevención de incendios forestales. 

 

 Señalización, control y vigilancia.  

 

 Aprovechamiento sostenible de productos forestales no maderables.  

 

 Turismo de bajo impacto, senderismo. 

 

 Educación Ambiental.  

Prohibiciones:  

 Destrucción de plantas sembradas en áreas reforestadas.  

 

 Daños a la vegetación nativa en áreas en sucesión natural o regeneración activa o 

pasiva.  

 

 Prácticas de deportes extremos, turismo masivo.  

 

 Ampliación de la frontera agropecuaria en zonas de vegetación natural y orillas de 

cursos de agua, deforestación, quemas.  



 

22 

 

 

 Uso de maquinaria para arado o cultivos extensivos en áreas de páramo.  

 

 Reforestación con especies exóticas.  

 

c) Zona de uso Sostenible.- Comprende sitios que según  las  características  

edáficas y topográficas presentan aptitud para desarrollar una amplia gama de 

actividades productivas, procurando en todo momento no agotar los recursos 

naturales, prevenir y evitar la contaminación de las fuentes de agua, la 

degradación del suelo, la pérdida de la biodiversidad y de esta forma garantizar 

su uso actual y futuro. En el ecosistema páramo, solamente por excepción se podrá 

establecer una zona de uso sostenible cuando se demuestre la necesidad de 

mantener algunas actividades productivas de subsistencia y de bajo impacto por 

parte de los propietarios de un predio. 

Objetivos: 

 Aprovechar los recursos naturales para actividades productivas agropecuarias 

sostenibles y turismo.  

 

 Crear e implementar nuevos modelos de manejo del territorio y producción 

agropecuaria intensiva, mejoramiento de pastos, sistemas agroforestales, 

acuerdos de compensación con los propietarios. 

  

 Desarrollar visitas, caminatas, encuentros campestres, camping, y otras formas de 

aprovechar los espacios naturales con fines de recreación.  

 

 Impulsar la educación ambiental en espacios abiertos.  

Entre otras, las actividades que se podrán realizar en esta zona, conforme a la ordenación 

dispuesta por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial y en la Zonificación Específica establecida con los usuarios o 

propietarios son las siguientes:  

 Conservación activa.  

 

 Reforestación y restauración del ecosistema.  

 

 Mejoramiento de pastos y cercas para ganado.  

 

 Plantaciones forestales.  

 

 Agricultura. 

  

 Fertilización del suelo con materia orgánica tratada.  
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 Infraestructura para la producción agropecuaria.  

 

 Investigación científica y monitoreo.  

 

 Prevención de incendios forestales.  

 

 Señalización, control y vigilancia.  

 

 Turismo de bajo impacto, senderismo, pesca deportiva, camping. 

  

 Educación Ambiental.  

 Prohibiciones:  

 Uso de insecticidas, ectoparasiticidas, plaguicidas y fungicidas con etiquetas roja 

y amarilla elaboradas con compuestos organoclorados, orgnanofosforados, 

piretroides, especialmente aquellos identificados como Contaminantes Orgánicos 

Persistentes, (Aldrín, Clordano, DDT, Dieldrín, Endrín, HCB (Hexaclorobenceno), 

Heptacloro, Mirex y Toxafeno (incluidos en el Anexo III del Convenio de Rótterdam), 

las dioxinas y furanos y los PCBs (Bifenilospoliclorinados) y otras sustancias 

químicas perjudiciales para la salud humana y del ecosistema prohibidas por la 

legislación vigente. 

 

 Empleo de estiércol de gallina o “gallinaza” sin procesamiento para la fertilización 

del suelo.  

 

 Descarga de efluentes contaminantes domésticos o pecuarios.  

 

 Uso de maquinaria para arado o cultivos extensivos en áreas de páramo. 

 

 Minería ilegal  

 

 

SECCIÓN IV 

 

ZONAS A DETERNINAR EN EL ACMUS DE LOS SISTEMAS COMUNITARIOS 

DE LAS JUNTAS DE AGUA POTABLE 

 

Art. 30.-  La Zonificación Específica de las ACMUS, comprenderá un solo nivel de 

zonificación como es la zona de protección y recuperación natural.  

Para la zonificación se considerará el área de influencia directa de las vertientes donde 

se capta el agua para los diferentes sistemas, con una delimitación mínima de 10 metros 

de ancho desde el margen de la fuente, esta delimitación podrá variar dependiendo de la 
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topografía, superficie, pendientes y demás criterios técnicos de acuerdo a la realidad de 

la fuente hídrica. 

Objetivos Específicos 

 Realizar la protección física de las fuentes hídricas y su área de influencia directa. 

 Recuperar y proteger de manera natural las fuentes hídricas. 

 Implementar un filtro biológico que mitigue la contaminación producto de las 

acciones de las actividades agropecuarias en la zona de influencia de las fuentes 

hídricas, mediante procesos de forestación y reforestación con plantas nativas. 

Normas 

 Se delimitará las zonas de protección y restauración, se norma el uso y ocupación 

de suelo en esta área sobre todo en lo que respecta a actividades agropecuarias.  

 Se prohíbe la destrucción de la cobertura vegetal nativa en las fuentes hídricas 

donde queda vegetación remanente. 

 El aprovechamiento del agua de las vertientes y quebradas para la agricultura o 

ganadería, en caso de disponer de autorizaciones para estos usos, se realizará 

mediante la construcción de abrevaderos y bancos de distribución de caudales, 

fuera de la zona de protección. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA ADMINISTRACIÓN Y CONGESTIÓN DE ACMUS 

SECCIÓN I 

ADMINISTRACIÓN, MANEJO Y DERECHOS PREEXISTENTES 

Art. 31.- Administración, manejo y gestión de ACMUS.- La administración y manejo 

de las áreas de propiedad privada y comunal, reconocidas en calidad de ACMUS por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, serán administradas por sus 

respectivos propietarios; pero, deberán aplicar las disposiciones técnicas que la Unidad 

de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Girón 

que determine para su manejo sin perjuicio de aplicar otros mecanismos de protección, en 

coordinación con instituciones públicas y privadas. 

La administración de las áreas de propiedad municipal, reconocidas como ACMUS, será 

ejercida en forma directa por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Girón, a través de la Unidad de Gestión Ambiental. La gestión del manejo de una ACMUS 

podrá compartirse a través de convenios con instituciones del sector público o privado.  

Art. 32.- Destino de Bienes Inmuebles Municipales. - Cuando se trate de bienes 

inmuebles o predios de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Girón o de las instituciones del Municipio adquiridos a cualquier título y que hayan 

sido reconocidos oficialmente como ACMUS, deberán utilizarse exclusivamente para los 

siguientes fines:    

a) Estricta conservación y preservación.  

 

b) Restauración de ecosistemas naturales, sustitución de especies introducidas por 

especies nativas, reforestación.  
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c) Conservación, preservación y restauración de los ecosistemas naturales en fuentes 

de agua y zonas de recarga hídrica, especialmente aquellas para consumo 

humano. 

 

d) Investigación científica y capacitación; y, 

 

e) las actividades permitidas en concordancia a las zonificaciones respectivas y 

planes de manejo especifico de cada ACMUS. 

Art. 33.- Tenencia de tierras. - Se reconocen los derechos de posesión y propiedad 

preexistentes a la creación o reconocimiento oficial de Áreas de Conservación Municipal y 

Uso Sostenible. Se respeta íntegramente lo establecido en el Art. 57 de la Constitución de 

la República del Ecuador, respecto a los derechos colectivos.  

 

SECCIÓN II 

DEL COMITÉ DE COGESTIÓN 

Art. 34.-  El Comité de Cogestión de las ACMUS, se conforma como un organismo de 

apoyo para su establecimiento, gestión y manejo con participación de actores sociales.  

Art. 35.- El Comité de Cogestión estará conformado por los siguientes integrantes: 

a) El Alcalde/Alcaldesa o su delegado permanente, quien lo presidirá.  

 

b) Concejal presidente y representante de la Comisión Permanente del Concejo 

Cantonal encargado del tema ambiental.  

 

c) El director/a del Departamento de Planificación y Desarrollo del GAD Municipal. 

 

d) Presidentes de los GADs Parroquiales o su delegado, siempre y cuando en su 

territorio exista un ACMUS.  

 

e) Coordinador (a) de la Unidad de Gestión Ambiental.  

 

Art. 36.- Del funcionamiento del Comité de Cogestión.- El Comité de Cogestión estará 

presidido por el Alcalde o su delegado, quien semestralmente convocará a los integrantes 

de éste Comité a sesión ordinaria. El Comité podrá sesionar extraordinariamente por 

iniciativa propia del presidente o a petición de las dos terceras partes de sus integrantes.  

La Secretaría del Comité será asumida por la Unidad de Gestión Ambiental del GAD, quien 

tendrá la custodia y responsabilidad de todos los documentos, archivos o sucesos 

documentados y demás funciones afines a esta designación.  

Art. 37.- Las atribuciones del Comité de Cogestión son:  

a) Conocer, analizar y presentar observaciones sobre las propuestas para la creación 

de ACMUS. 

  

b) Promover la creación de nuevas ACMUS.  
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c) Conocer y participar de los procesos de resolución de conflictos generados en las 

ACMUS.  

 

d) Conocer, discutir y aprobar el plan anual de inversión para la intervención integral 

en las ACMUS.  

 

e) Verificar y dar seguimiento a las inversiones realizadas en las ACMUS.  

 

f) Dar seguimiento y evaluar la planificación realizada por la Unidad de Gestión 

Ambiental para el cumplimiento del objetivo de la presente Ordenanza.  

 

g) Acoger u observar la Zonificación Específica de las ACMUS.  

 

TITULO II 

FINANCIAMIENTO, ADMINISTRACIÓN 

Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

 

CAPITULO I 

FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

Art. 38.- Fuentes de Financiamiento. - Para la legalización, expropiación, manejo y 

vigilancia de predios, recuperación de cobertura vegetal natural, implementación de 

incentivos y Acuerdos de Conservación por el Agua (ACA), compensación por servicios 

ambientales, conservación y restauración de los ecosistemas en sitios de ACMUS; el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón destinará un porcentaje 

no inferior al 3% de las asignaciones permanentes del Gobierno Central y las multas que 

se generen por las contravenciones a esta ordenanza. 

Art. 39.- Aporte Ciudadano para la Protección de Fuentes de Agua y Ecosistemas 

naturales.- Conforme obliga el ordenamiento jurídico, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Girón establece un componente tarifario para 

financiar la conservación con prioridad en fuentes y zonas de recarga hídrica y sus 

ecosistemas asociados. Dicho componente denominado “Aporte Ciudadano para la 

Protección de Fuentes de Agua y Ecosistemas Naturales” se recaudará a través de la 

planilla mensual por servicios de agua potable y alcantarillado, emitida por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Girón según los valores de la siguiente tabla:  

Tabla 1.- Aporte Ciudadano para la Protección de Fuentes de Agua y Ecosistemas 

Naturales (Dólares de los Estados Unidos de América por metro cúbico de consumo al 

mes). 
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Art. 40.- Para el caso de las personas de la tercera edad y para personas con 

capacidades diferentes que cuenten con la debida acreditación, este aporte ciudadano es 

voluntario; para tal propósito deberán dirigir una solicitud al Alcalde de Girón con la 

finalidad de que se le incluya en el catastro de aporte voluntario. 

Art. 41.- A más de los recursos obtenidos de conformidad a los artículos anteriores, se 

mantendrán otras fuentes de financiamiento como:  

a) Recursos económicos que sean asignados por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Girón en su presupuesto a inversión social 

y de manera específica a protección ambiental, según lo dispone el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 

 

b) Aportaciones complementarias que puedan ser gestionadas a nivel nacional e 

internacional a través de mecanismos financieros. 

 

c) De contribuciones, legados y donaciones;  

 

d) Otras fuentes. 

  

Art. 42.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón, 

presupuestará anualmente los recursos económicos generados en los artículos 37, 38 y 

Rango de 

Consumo de agua

Aporte x m³  de 

consumo de agua 

al mes

Aporte mensual  x 

rango de consumo 

de agua al mes

Hasta 10 m3 0,03 0,30

Hasta 30 m3 0,04 1,20

Hasta 40 m3 0,05 2,00

Hasta 60 m3 0,06 3,60

Hasta 100 m3 0,07 7,00

> 100 m3 0,08 8,00

Hasta 10 m3 0,05 0,50

Hasta 20 m3 0,07 1,40

Hasta 40 m3 0,10 4,00

Hasta 70 m3 0,12 8,40

> 70 m3 0,15 10,50

Hasta 20 m3 0,10 2,00

Hasta 50 m3 0,15 7,50

Más de 50 m3 0,20 10,00

Hasta 50 m3 0,05 2,50

Hasta 100 m3 0,10 10,00

Más de 100 m3 0,20 20,00

CONSUMO DOMÉSTICO

CONSUMO COMERCIAL

CONSUMO INDUSTRIAL

CONSUMO INSTITUCIONAL
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40 de este cuerpo normativo, en una partida presupuestaria exclusiva destinada a la 

protección de fuentes de agua y ecosistemas naturales de conformidad al Art. 43 de este 

instrumento.    

Art. 43. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón, deberá 

informar a los ciudadanos sobre los montos recolectados, las inversiones realizadas y los 

avances en la protección de las fuentes de agua y ecosistemas naturales del cantón Girón, 

a través de mecanismos de participación ciudadana y de un boletín informativo 

distribuido junto con las planillas de agua potable. 

CAPITULO II 

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS 

Art. 44.- Los recursos obtenidos a través de las fuentes de financiamiento señaladas en 

la presente ordenanza, deberán ser utilizados en los siguientes y exclusivos fines y/o 

actividades: 

a) Gastos relacionados con la legalización de propiedades consideradas prioritarias 

para la conservación de los recursos hídricos y protección de la biodiversidad en 

las ACMUS creadas por el GAD Municipal de Girón, observando el artículo 57, de 

la Constitución de la República del Ecuador. 

 

b) Procedimientos relacionados con la declaratoria de utilidad pública o interés social 

con fines de expropiación de los bienes inmuebles que se encuentren en áreas 

reconocidas como ACMUS. Un criterio fundamental que se deberá considerar para 

priorizar las áreas que se expropiarán, constituye la existencia de amenazas a la 

integridad de los recursos naturales y la importancia para la dotación de agua 

para consumo humano. 

 

c) Ejecución de obras de protección de las fuentes de agua, reforestación, 

capacitación, adquisición de predios para conservación, educación ambiental, 

restauración y conservación de ecosistemas naturales, en colaboración con 

sistemas comunitarios de agua, juntas de agua potable, entubada y de riego que 

cuenten con una contraparte valorada y participación comunitaria. 

 

d) Acciones relacionadas con los procesos de zonificación específica (establecimiento, 

monitoreo y actualización), creación o reconocimiento de las ACMUS. 

  

e) Preservación estricta, conservación activa y recuperación ecosistémica, incluyendo 

la reforestación, regeneración de cobertura vegetal natural, reemplazo de 

plantaciones exóticas, remediación de pasivos ambientales, para garantizar la 

integridad del ecosistema y la prestación de servicios ambientales.  

 

f) Implementación y monitoreo de los Acuerdos de Conservación por el Agua y 

compensación por servicios ambientales y monitoreo de su cumplimiento. 
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g) Control, vigilancia y señalización de las ACMUS, y todos aquellos elementos que 

garanticen cumplir con estas actividades. 

  

h) Fortalecimiento de la Unidad de Gestión Ambiental mediante la contratación de 

personal, equipamiento y otros recursos necesarios para el cumplimiento de esta 

Ordenanza. 

  

i) Investigación y monitoreo de ecosistemas.  

 

j) Educación ambiental relacionada a la protección de la cantidad y calidad del agua 

y del manejo y conservación de los recursos naturales del cantón Girón de manera 

general. 

 

k) Gestión y apalancamiento de recursos económicos complementarios a través de 

fondos de contraparte a nivel nacional o internacional.  

 

l) Publicación de información sobre los avances en los procesos de conservación de 

fuentes de agua, ecosistemas naturales y rendición de cuentas hacia la 

ciudadanía.  

 

m) Otros que se deriven de las necesidades para la conservación de las fuentes de 

agua y ecosistemas naturales.  

Art. 45.- Se prohíbe destinar los recursos señalados en los Art. 37, 38 y 40 del Título II 

de esta Ordenanza, a fines o actividades distintas de las singularizadas en el artículo 

inmediato anterior. 

 

TITULO III 

DE LOS INCENTIVOS 

CAPITULO I 

EXONERACIÓN DE IMPUESTOS 

Art. 46.- Los bienes inmuebles reconocidos oficialmente en calidad de ACMUS, por su 

cobertura boscosa en donde se haya realizado y respetado la Zonificación Específica, 

serán exonerados del pago de los impuestos predial rústico, de conformidad a lo 

establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización.  

Anualmente la Unidad de Gestión Ambiental, con el apoyo de otros departamentos 

municipales y de los Comités de Cogestión, revisará el cumplimiento de las medidas de 

manejo establecidas en la Zonificación Específica y el cumplimiento de los acuerdos, de 

cuyo informe favorable dependerá la aplicación de la exoneración y demás incentivos.  

Art. 47.- Registro Especial.- Con el fin de que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Girón disponga de un catastro con las áreas reconocidas como 

ACMUS y de los bienes inmuebles exonerados del pago del impuesto predial rústico, la 



 

30 

 

Jefatura de Avalúos y Catastros elaborará un Registro Especial con fines estadísticos, en 

donde se realizará la inscripción correspondiente.  

Art. 48.- En el registro mencionado en el artículo anterior, se hará constar los siguientes 

datos:  

a) Ubicación geográfica y política del área de ACMUS, incluyendo un croquis o mapa 

detallado.  

 

b) Datos del propietario o posesionario.  

 

c) Extensión del bien inmueble.  

 

d) Avalúo catastral municipal del predio o bien inmueble.  

 

e) Tipo y estado de la cobertura vegetal natural.  

 

f) Copia del título de propiedad y registros de inscripción, de ser el caso.  

Art. 49.- Del Procedimiento. - Por iniciativa de la persona interesada o de oficio, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón, a través del 

Alcalde/Alcaldesa, dispondrá la exoneración total del pago de impuesto predial rústico 

del inmueble reconocido oficialmente en calidad de ACMUS. Si es por iniciativa particular, 

el interesado deberá dirigir una comunicación al Alcalde/Alcaldesa, adjuntando la 

documentación que justifique su petición, relacionada con la exoneración correspondiente. 

De ser procedente la solicitud, el Alcalde/Alcaldesa, dispondrá a la Dirección Financiera 

la exoneración del impuesto predial rural o rústico del bien inmueble reconocido como 

ACMUS.  

La exoneración del pago del impuesto predial rústico o rural, se considerará desde el año 

inmediato posterior al año en que se reconoció como ACMUS.  

 

CAPITULO II 

APOYO AL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO 

Art. 50.- Acuerdos de Conservación por el Agua (ACA).- Con la finalidad de brindar 

apoyo técnico e incentivos para el mejoramiento de la producción en las zonas con aptitud 

agrícola o pecuaria ubicadas en los sitios reconocidos como ACMUS, especialmente en las 

fuentes y áreas de recarga hídrica para sistemas de agua de consumo humano y riego, 

el GAD Municipal del cantón Girón, a través de la Unidad de Gestión Ambiental, motivarán 

la colaboración de los propietarios de los predios y la suscripción de Acuerdos de 

Conservación por el Agua (ACA) como un mecanismo de compensación que incentive la 

implementación de actividades de conservación y restauración en las Zonas Intangibles 

y de Recuperación, así como mejores prácticas productivas en la Zona de Uso Sostenible.  

En estos acuerdos se motivará la participación de las Organizaciones Comunitarias 

Administradoras de Agua o Juntas de Agua y de los usuarios de los sistemas de agua 

potable y de riego, como actores fundamentales y beneficiarios de los servicios 

ambientales provenientes de las áreas de ACMUS, quienes deberán aportar como 
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contraparte con recursos económicos o recursos valorados tales como mano de obra no 

calificada o mingas comunitarias, para la inversión de los recursos municipales.  

Art. 51.- Cuando, debido a la Zonificación Específica de un predio ubicado en una 

ACMUS, los propietarios deban dejar de usar parte de sus tierras con aptitud 

agropecuaria en beneficio del establecimiento de bosques de ribera, restauración de 

ecosistemas naturales o la creación de corredores de conectividad, recibirán, de parte del 

GAD Municipal o de cualquier otro organismo con quien exista convenios de cooperación, 

la asesoría técnica, insumos y materiales para mejorar la producción y productividad 

como compensación; esto, en un área igual a la que se destinó para restauración y 

conservación, para lo cual se firmará un Acuerdo de Conservación por el Agua. El 

cumplimiento de estos Acuerdos facultará la continuidad de los incentivos y beneficios 

para los propietarios. Estos incentivos serán entregados hasta que la productividad 

económica sea al menos igual a la que tendría mediante el uso de las áreas en 

restauración, o por un plazo máximo de 5 años.  

 

CAPITULO III 

CONSIDERACIÓN JURÍDICA AMBIENTAL 

Art.  52.- Inmuebles no Afectables por Procesos de Reforma Agraria. - Las tierras 

de propiedad privada reconocidas como ACMUS e inscritos en el Registro Forestal de la 

Regional del Ministerio del Ambiente y del Agua, son consideradas como áreas de 

protección y conservación hídrica, en consecuencia, se enmarcan en la excepción 

señalada en el Art. 4 de la Ley Orgánica de Tierras y Territorios Ancestrales.  

Art. 53.- Función Ambiental. - Los predios o inmuebles que serán declarados 

inafectables, deberán cumplir con la función ambiental y social de la propiedad, 

entendiéndose como tal para la aplicación de esta ordenanza, una o varias de las 

siguientes condiciones:  

a) Conservación y/o restauración de recursos naturales;  

b) Contar con un reconocimiento oficial público de su calidad de ACMUS por parte del 

GAD Municipal de Girón, Área del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; o, Área 

de Bosque y Vegetación Protectora declaradas  por el Ministerio del Ambiente; 

c) Prestación de servicios ambientales;  

d) Refugios de flora y fauna silvestre; 

e) Permanecer con cubierta vegetal en estado natural;  

f) Desarrollo de planes o programas de repoblación con especies nativas;  

g) Implementar actividades de investigación y/o educación ambiental; 

h) Otras actividades orientadas a la conservación del entorno ambiental.  

i) Otras figuras de conservación ambiental como servidumbres, zonas de protección 

hídrica, corredores de conservación, etc.  

 

CAPITULO IV 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Art. 54.- La unidad sancionadora a las infracciones y sanciones estipuladas en la  

siguiente ordenanza será la Comisaría Municipal. 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón, en el ámbito de su 

jurisdicción, y a través del Comisario Municipal, es competente para conocer, juzgar y 

aplicar las sanciones administrativas establecidas en esta ordenanza.  

En los espacios territoriales en donde tenga jurisdicción y/o competencia para establecer 

sanciones la Autoridad Nacional Ambiental y/o Autoridades Comunales, obligatoriamente 

se coordinará con éstas.  

Art. 55.- Se considera como infracción a todo incumplimiento por acción u omisión a las 

disposiciones normativas establecidas en la presente Ordenanza.  

Art. 56.- Se considera como infracción el daño provocado al ambiente en las áreas de 

ACMUS, es decir, la pérdida, detrimento o menoscabo significativo de las condiciones 

preexistentes en el ecosistema, uno de sus componentes (agua, suelo, aire, flora, fauna, 

paisaje) o su funcionalidad, como resultado de actividades realizadas por el ser humano, 

que contaminen o afecten las fuentes de agua  y vertientes, las zonas de recarga hídrica, 

humedales, ríos  y lagunas;  así como el incumplimiento de lo dispuesto en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial en la Zonificación Específica.  

El incumplimiento de los Acuerdos Mutuos por el Agua, será sancionado de conformidad 

a los términos constantes en dichos acuerdos.  

Art. 57.- La potestad y los procedimientos administrativos sancionadores, se rigen por 

los principios de legalidad, proporcionalidad, tipicidad, responsabilidad, irretroactividad 

y prescripción, las acciones legales para perseguir y sancionar los daños ambientales son 

imprescriptibles.    

Art. 58.- Al aplicar las sanciones, se considerará la gravedad del hecho constitutivo de 

la infracción.  

Art. 59.- La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño ambiental, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.  

Art. 60.- El que cause o provoque daños al agua, suelo, aire, flora, fauna u otros recursos 

naturales existentes en las áreas reconocidas como ACMUS, o aquel que inobserve las 

disposiciones de manejo del suelo y fuentes de agua establecidas por el GAD Municipal 

de Girón, se sujetará a las sanciones correspondientes según la gravedad de la infracción 

y el avalúo de los daños, que consistirán en:  

1) Sanciones pecuniarias:  

a) De cuantía fija que oscilarán entre el diez por ciento de un Salario Básico Unificado 

hasta cien Salarios Básicos Unificados; o,  

 

b) De cuantía proporcional, fijadas en una proporción variable entre una a cinco veces 

el monto de criterio de referencia. Este criterio de referencia podrá consistir, entre 

otros, en el beneficio económico obtenido por el infractor, el valor de los terrenos, 

construcciones, garantías otorgadas, u otros criterios similares.  

 2) Otras sanciones, dependiendo de cada caso:  

a) Derrocamiento, desmontaje, retiro (a costa del infractor) del objeto materia de la 

infracción administrativa; 
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b) Clausura temporal o definitiva; cancelación irreversible de licencias, permisos o 

autorizaciones;  

 

c) Decomiso de los bienes materia de la infracción;  

 

d) Suspensión provisional o definitiva de la actividad materia de la infracción;  

 

e) Desalojo del infractor de la bien inmueble materia de la infracción; y, reparación 

del daño causado a costa del transgresor.  

Art. 61.- Las sanciones que se impongan al infractor por parte de la Comisaria Municipal 

se aplicarán sin perjuicio de que el responsable deba reparar o mitigar los daños 

ocasionados al ambiente o a las áreas afectadas. En caso de no cumplirse con esta 

disposición, el Comisario Municipal, quedará facultado para disponer los trabajos 

respectivos de reparación ambiental y mediante vía coactiva, cobrar al infractor el pago 

de los gastos incurridos en dichos trabajos. En caso de existir garantía económica o de 

otro tipo, se la hará efectiva en forma inmediata.  

Cuando la autoridad sancionadora considere que además de la infracción a esta 

ordenanza, se ha cometido delito ambiental, remitirá copia certificada del expediente al 

fiscal de turno, para que la investigación correspondiente.  

Art. 62.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Girón a través de 

la Unidad de Gestión Ambiental, cuando determine técnicamente, que por parte del 

propietario o poseedor de un bien inmueble reconocido oficialmente en calidad de ACMUS, 

se ha inobservado o incumplido la correspondiente Zonificación Específica establecida; a 

través de la Comisaría Municipal, procederá a notificar por escrito al mencionado 

propietario o poseedor para que la cumpla. De reiterarse el incumplimiento, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal procederá a suspender los incentivos que esta 

Ordenanza determina, entre otros la exoneración del pago al impuesto predial rústico y 

adicionalmente impondrá las sanciones previstas en este instrumento legal. De persistir 

el incumplimiento a lo previsto en la Zonificación Específica del bien o bienes inmuebles, 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal a través de su máxima autoridad podrá 

declararlos de utilidad pública con fines de expropiación.  

Art. 63. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón, en el ámbito 

de su jurisdicción, y a través de la Comisaría Municipal, es competente para conocer, 

juzgar y aplicar las sanciones administrativas establecidas en esta ordenanza.  

En los espacios territoriales en donde tenga jurisdicción y/o competencia para establecer 

sanciones la Autoridad Nacional Ambiental y/o Autoridades Comunales, obligatoriamente 

se coordinará con éstas.  

Art. 64.- Cuando la Comisaría Municipal, por cualquier medio, tenga conocimiento de que 

se ha cometido una infracción establecida en este cuerpo normativo, iniciará el 

procedimiento de juzgamiento dando cumplimiento al debido proceso.  

En el mismo auto, se dispondrá la obtención de informes, documentos y las diligencias 

necesarias que sean pertinentes, a fin de esclarecer el hecho materia de la posible 

infracción.  



 

34 

 

Con el auto de inicio del expediente, se notificará al presunto responsable o infractor, 

concediéndole el término de cinco días para que conteste los cargos o hechos imputados 

en su contra. Producida la contestación o en rebeldía, se dará apertura al término 

probatorio de diez días. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño ambiental 

potencial o real, recae sobre el gestor de la actividad o el demandado. Vencido el término 

señalado, se dictará la resolución motivada.  

Art. 65.- Para garantizar el cumplimiento de la sanción que pudiera imponerse, la 

Comisaría Municipal, deberá adoptar medidas provisionales, de conformidad a lo previsto 

en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  

Art. 66.- Se concede acción popular, para denunciar ante la Comisaría del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón, el daño o afectación a los 

derechos de la naturaleza, la vulneración de los principios ambientales y el 

incumplimiento a las disposiciones consideradas como infracciones en la presente 

Ordenanza.   

 

CAPITULO V 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Art. 67.- En el ejercicio de la potestad sancionadora, este procedimiento diferencia la 

función Instructora de la función Sancionadora, y consecuentemente, corresponde a 

servidores públicos distintos cada función. 

Art. 68.- La Procuraduría Síndica del GAD Municipal ejerce la función de Órgano 

Instructor, por lo tanto, el instructor del GAD Municipal tiene la potestad para dar inicio al 

procedimiento sancionador e impulsar todas las diligencias relacionadas, que terminará 

con la emisión del correspondiente Dictamen, teniendo como sustento el informe técnico 

generado por la Unidad de Gestión Ambiental. 

Art. 69.- La Comisaría Municipal ejerce la función de Órgano Competente Sancionador y 

en esa potestad y de conformidad con el Dictamen previamente emitido por el Órgano 

Instructor, debe resolver el procedimiento.   

Art. 70.- Por mandato legal, los funcionarios municipales de los órganos Instructor y 

Sancionador, actuarán de conformidad a las disposiciones previstas en el Título I 

Procedimiento Sancionador del Libro Tercero Procedimientos Especiales, del Código 

Orgánico Administrativo. 

Art. 71.- En el acto de Instrucción o Inicio; o, durante el procedimiento, se puede adoptar 

y ordenar medidas de carácter cautelar, conforme lo establece el Código Orgánico 

Administrativo.  

agregar artículo del código  

DISPOSICIÓN GENERAL  

PRIMERA.- La presente Ordenanza garantiza el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 

100 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - 

COOTAD; en consecuencia, los territorios ancestrales de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, que se encuentren en áreas naturales protegidas o de fines 

similares, continuarán ocupados y administrados por éstas en forma comunitaria, con 

políticas, planes y programas de conservación y protección del ambiente de acuerdo con 
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sus conocimientos y prácticas ancestrales en concordancia con las políticas y planes de 

conservación del Sistema Nacional de Áreas protegidas del Estado y del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón. 

Se aclara que conforme lo dispone el último inciso del citado Art. 100 del COOTAD, esta 

ordenanza deja expedito el camino, para que el Estado adopte los mecanismos necesarios 

para agilitar el reconocimiento y legalización de los territorios ancestrales.   

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. - Se establece un período de un año, contados desde la aprobación de la 

presente Ordenanza para que los propietarios o poseedores de predios o bienes inmuebles 

localizados en las áreas reconocidas como ACMUS del cantón Girón, regulen sus 

actividades, conforme lo dispuesto en la presente Ordenanza, los lineamientos del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y la Zonificación Específica.   

SEGUNDA. - Con el propósito de que la población en general esté debidamente informada 

y comprenda los fines que persigue esta ordenanza, se realizará una campaña de difusión 

educativa.  

TERCERA.- Para el caso de las Áreas de Conservación Municipal y Uso Sostenible:  

ÁREA 1: Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible El Chorro; la información 

a la que se refiere el Art. 13 de esta ordenanza consta en los estudios técnicos: 

“Caracterización del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Girón;  ÁREA 2: Área 

de Conservación Municipal y Uso Sostenible Laguna de San Martín; PLAN DE MANEJO 

PARA LA RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y MANTENIMIENTO DE LA LAGUNA SAN 

MARTÍN, PARROQUIA SAN GERARDO, CANTÓN GIRÓN, PROVINCIA DEL AZUAY. 

 ÁREA 3: Área de Conservación Municipal y Uso  Sostenible de  los Sistemas Comunitarios 

de Agua Potable; en el estudio de caracterización de los Sistemas Comunitarios de agua 

Potable del cantón Girón ÁREA 4: Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible Silván 

“PLAN DE MANEJO DE LOS  RECURSOS NATURALES DE LOS PÁRAMOS DE SILVÁN Y 

SU ÁREA DE INFLUENCIA PREVIA DECLARATORIA DE ÁREA DE CONSERVACIÓN 

MUNICIPAL Y USO SOSTENIBLE”; ÁREA 5: Área de Conservación Municipal y Uso 

Sostenible Zhogra “PLAN DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y MANEJO DE LA LAGUNA DE 

ZHOGRA, COMUNIDAD DE CAUQUIL, PARROQUIA SAN GERARDO,  CANTÓN GIRÓN, 

PROVINCIA DEL AZUAY; y ÁREA 6: Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible 

Termal Lentag”, se basará en la delimitación y catastro definido a nombre de la 

comunidad. Se instruye a la Unidad de Gestión Ambiental para que en el plazo de 1 (un) 

año comunique el contenido de los actos administrativos de reconocimiento oficial o 

creación a los propietarios y posesionarios de los predios ubicados en las áreas de 

ACMUS, con la finalidad de iniciar el proceso de Zonificación Especial y el establecimiento 

de Acuerdos de Conservación por el Agua, programas de compensación, y demás 

incentivos previstos en esta Ordenanza.  

CUARTA. - Las limitaciones sobre el uso del suelo y de los recursos naturales 

comprendidos en los bienes inmuebles reconocidos como ACMUS serán inscritas en el 

Registro de la Propiedad del Cantón Girón, para los fines legales consiguientes.  
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QUINTA. - Las funciones establecidas en el Art. 53 y siguientes sobre Infracciones y 

Sanciones correspondientes al Título IV de esta Ordenanza, serán transitoriamente 

ejercitadas por el Instructor y Comisaría del GAD. Municipal.  

SEXTA. - Una vez aprobada esta ordenanza, el Alcalde en un término de treinta días 

dará cumplimiento a los artículos 33 y 34 de este cuerpo legal, para lo cual notificará a 

los funcionarios y organizaciones que integrarán el Comité de Cogestión. Las 

organizaciones, en un plazo de treinta días, deberán designar a su representante para 

que integre éste Comité, para un periodo no inferior a un año; y, esta designación deberá 

ser informada por escrito al Alcalde del GAD Municipal de Girón.  

SÉPTIMA. - El texto íntegro de esta Ordenanza, publíqueselo en el Registro Oficial y en la 

página web del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, con fines de 

información a la ciudadanía. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Se deroga toda norma emitida por el Concejo Municipal que contradiga o se oponga a la 

presente Ordenanza y de manera expresa la “Ordenanza de Protección y Manejo de las 

Fuentes Hídricas del cantón Girón” sancionada el 21 de junio de 2007.  

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

 

 

 

 

ANEXO 1. MAPAS DE LAS DE LAS AREAS DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL Y USO 

SOSTENIBLE DEL CANTÓN GIRÓN. 

Mapa del área El Chorro 
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Mapa del Área Silván 

 
Mapa del  Área de Zhogra 
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Mapa del  Área de la laguna de San Martín 

 
 

 

ANEXO 2. COORDENADAS DETALLADAS DE LAS ACMUS 
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COORDENADAS (WGS84) 

UTM 17 S 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Norte:  X699698           

Y 9659270 

Sur:      X 703675    

Y 9653329 

Este:     X 703260    

Y 9657085 

Oeste:   X 700855     

Y 9656451 

ÁCMUS EL CHORRO: Partiendo en las coordenadas X 

699698 Y 9659270 en el norte del área, luego se toma 

dirección este en una distancia de 491 metros hasta la 

coordenada X 700154 Y 9659455, se sigue en dirección sur - 

este hasta la coordenada X 703260 Y 9657085, se continúa 

en dirección sur - oeste hasta el punto X 704186 Y 9655439, 

se continúa en dirección sur - oeste hasta el punto X 704438 

Y 9654847, se continua en dirección sur - oeste hasta el punto 

X 704377 Y 9654109, se continúa en dirección sur - oeste 

hasta el punto X 703675 Y 9653329 ubicado en parte sur del 

área, luego se toma dirección nor - oeste hasta  la 

coordenadas X 703259 Y 9654091, se dirige en dirección nor 

- este hasta el punto X 702073 y 9655632, con dirección nor 

- oeste hasta el punto X700855 Y 9656451, con dirección nor 

- este en una distancia de 537 metros hasta el punto X 

700981 Y 9656974, con dirección nor - oeste hasta el punto X 

699792 Y 9658294, con dirección nor - este hasta el punto 

inicial X 699698 Y 9659270. 

 

 

Norte:  X: 711174     

Y: 9655309 

Sur:      X: 715756    

Y: 9641184 

Este:     X: 719835    

Y: 9647413 

Oeste:   X: 706586     

Y: 9646912 

ÁCMUS SILVAN: Partiendo de la coordenada X 711174 Y 

9655309 ubicada en el límite con el Cantón Cuenca, se sigue 

dirección sur - este por la vía que parte desde El Portete hacia 

la zona alta, que además corresponde al límite del cantón 

Girón hasta la coordenada X 712789 Y 9653010, se sigue por  

una recta por el límites del cantón en sentido sur -este hasta 

el punto X 716065 Y 9651327, se continúa por el límite del 

cantón con dirección nor - este hasta la coordenada X 717465 

Y 9651581, se sigue por el límite del cantón en dirección sur - 

este hasta la coordenada X 718460 Y 9649422, a 

continuación dirección sur - este se sigue por el límite del 

cantón hasta el límite con el cantón Sígsig en  las coordenadas 

X 719139 Y 9649125, con dirección sur - oeste se prolonga 

por el límite del cantón hasta el punto X 719027 Y 9648741. 

Se sigue por el límite del cantón en sentido este hasta el punto 

X 719114 Y 9648725, luego dirección sur por los límites del  

cantón hasta llegar al punto del límite con el cantón Nabón en 

la coordenada X 719825 Y 9647234, dirección sur - oeste por 

los límites del cantón hasta el punto X 715756 Y 9641184, 

luego continúa por todo el límite sur del cantón, límite con el 

cantón Nabón, con dirección oeste hasta la coordenada X 

705868 Y 9642605, desde este punto se ingresa a la parte 
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interna del cantón con dirección nor - oeste y se llega hasta la 

coordenada X 705717 Y 9642781 en la curva de nivel 2600 

msnm, se continúa por esta curva de nivel en sentido oeste 

hasta la coordenada X 705047 Y 9642745, se continúa por 

esta curva en sentido nor - este hasta la coordenada X 

706229 Y 9643992, se continúa fuera de esta curva en 

sentido nor - este hasta el punto X 706553 Y 9644116, en 

dirección sur - este hasta el punto X 707107 Y 9643709 en la 

curva de nivel 2840 msnm, se continúa por esta curva en 

sentido este hasta la coordenada X 707644 Y 9643862, se 

sigue con dirección nor - este hasta la coordenada X 707756 

Y 9644411 en la curva 2680, se sigue por esta curva en 

sentido nor- este hasta el punto X 708753 Y 9645240,  en 

sentido sureste hasta la coordenada X 708789 Y 9645115, 

se continúa por una ´carretera vecinal en sentido nor - este 

hasta el punto X 708864 Y 9645701, en sentido nor - oeste 

hasta el punto X 708069 Y 9646452, con dirección sur - oeste 

hasta la coordenada X 707584 Y 9644955, se sigue en 

sentido norte por la carretera hasta la coordenada X 707193 

Y 9646642, se continúa con dirección nor - oeste  hasta el 

punto X 706586 Y 9646912, se prosigue en dirección nor - 

este hasta empatar con la curva 2720 en el punto X 707763 

Y 9648001, se sigue por esta curva en sentido nor - este hasta 

el punto X 708747 Y 9649136, en este punto se prosigue en 

dirección sur - este hasta empatar con la curva 2800 en el 

punto X 708843 Y 9649016, se continúa por la curva 2800 en 

dirección nor -este hasta el punto X 710768 Y 9655083, desde 

este punto se toma dirección este hasta la curva 2840 en la 

coordenada X 710868 Y 9655086, se continúa por la curva 

2840 en dirección nor - este hasta el punto X 711127 Y 

9655299, en este punto se llega al límite del cantón Girón y 

se sigue por la vía en sentido este hasta llegar al punto inicial 

que es X 711174 Y 9655309. 
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Norte X: 699500  

          Y: 9649300 

Sur X: 699500  

          Y: 9648700 

Este X: 699900  

          Y: 9649300 

Oeste X: 699200  

          Y: 9648900 

ACMUS ZHOGRA: Partiendo desde el punto de intersección 

de la vertiente de agua, que alimenta a la laguna en la 

coordenada X: 699862; Y: 9649258, se sigue en dirección 

Este hasta llegar a la coordenada X: 699884; Y: 9649238, 

seguimos en dirección Sur hasta llegar a la coordenada  X: 

699885; Y: 9649200; desde este punto continuamos en 

sentido Sur Oeste con una longitud aproximada de 230 

metros en la coordenada X: 699675; Y: 9649099; desde este 

punto continuamos en sentido Sur Oeste hasta llegar a la 

coordenada X: 699543; Y: 9649023; continuamos en sentido 

Sur Oeste hasta llegar a la coordenada X: 699433; Y: 

9648819; desde este punto continuamos en sentido Sur Este 

hasta llegar a la coordenada X: 699501; Y: 9648678; 

continuamos en sentido Sur Oeste hasta llegar a la 

coordenada X: 699442; Y: 9648656; desde este punto 

recorremos aproximadamente 240 metros en sentido Nor 

Oeste, hasta llegar a la coordenada X: 699258; Y: 9648823; 

continuamos en sentido Nor Este hasta la coordenada X: 

699439; Y: 9649044, continuamos en el mismo sentido hasta 

la coordenada X: 699580; Y: 9649279;  desde este punto 

avanzamos hasta el punto inicial en sentido Este. 

 

 

Norte X: 697907  

          Y: 9652771 

Sur X: 698584  

          Y: 9652093 

Este X: 698945  

          Y: 9652611 

Oeste X: 697718  

          Y: 9652711 

 

ACMUS SAN MARTÍN: Partiendo de la coordenada X: 

697717, Y: 9652710, en la salida de la laguna hacia la 

quebrada San Martín; continuamos por la orilla de la laguna 

en sentido sureste hasta la coordenada X:697832, Y: 

9652551; continuamos en sentido sureste hasta la 

coordenada X:697940, Y: 9652494; se sigue pos la orilla de 

la laguna en el mismo sentido hasta la coordenada X:698177, 

Y: 9652410; se continua en el mismo sentido hasta el punto 

de coordenada X:698565, Y: 9652094; se prosigue por la 

orilla en sentido norte hasta la coordenada X: 698587, 

Y:9652125; desde este punto se continúa en sentido noroeste 

hasta la coordenada X: 698465, Y:9652252; se continua en 

sentido este hasta el punto X: 698607, Y: 9652283; se 

prosigue en sentido sureste hasta la coordenada X: 698622 

Y: 9652216; se continúa en sentido noreste hasta el punto X: 

698723, Y: 9652278; se prosigue en sentido este hasta llegar 

a la coordenada X: 698961, Y: 9652216; se continúa en 

sentido noroeste hasta la coordenada X698863, Y: 9652496; 

siguiendo la orilla hasta llegar a la coordenada X: 698944, Y: 

9652611; de aquí seguimos en sentido oeste hasta la 
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coordenada X: 698847, Y: 9652595; se continúa en sentido 

suroeste al punto X: 698664, Y: 9652490; en sentido este 

hasta el punto X: 698361, Y: 9652537; en sentido noroeste 

hasta la coordenada X: 697969, Y: 9652754; se prosigue en 

sentido oeste hasta el punto X: 697866, Y: 9652770; de aquí 

en sentido suroeste hasta llegar al punto de partida en la 

desembocadura de la laguna a la quebrada San Martín. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. TABLA DE LA UBICACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS DEL CANTÓN 

GIRÓN. 
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X Y

1 Cabuncata Girón Cabuncata 707516,00 9645468,00 2.664       

2 El Pongo Girón Chaullana Auxilio 699899,00 9649526,00 2.534       

3 El Verde Girón El Verde 710358,00 9655655,00 2.658       

4 Gaugrín Girón Ventanas 701735,00 96552894,00 2.930       

Malamaco              700915,00 9648840,00        2.570 

Motepelano 3178923,00 7918054,00 2.283       

6 Ludo Girón Uzhupucara 706043,00 9653797,00 2.524       

Masta Chico Nº 1 709098,00 9652345,00 2.308       

Masta Chico Nº 2 709200,00 9652491,00 2.423       

Masta Chico Nº 3 709129,00 9652585,00 2.452       

Masta Chico Nº 4 709137,00 9652557,00 2.460       

Masta Chico Nº 5 709018,00 9652141,00

Masta Chico Nº 6 709024,00 9652141,00

8 Masta Grande Girón Dulcoloma 710839,00 9653447,00 2.611       

9 Parcuspamba Salado Girón Río Santa Ana 703730,00 9650486,00 2.184       

10 Portente Grande Giron Portete Grande 708910,20 9655210,60 2.567       

11 Pucallpa Girón Pucallpa 701307,00 9652691,00 2.704       

12 Pucucari Giron Pucucari 709350,90 9651770,40 2.454       

13 Rircay - Gigantones Girón Mapacache 698705,00 9645147,00 1.804       

14 Rircay-Caledoneas Girón Sambal 698955,00 9647629,00 2.074       

15 Rumipamba Girón El Facte 703786,00 9645272,00 2.086       

16 San Sebastian de Cachi Girón Cachi 706259,80 9643374,80 2.629       

17 Santa Marianita Girón
Chupicara  Zhul l in 

Machaipamba
707930,00 9655166,00        2.542 

18 Santa Teresita - Sula Girón Dagnias 708843,00 9648931,00 2.813       

19 Zapata Girón Gulag-Zapata 710467,00 9652024,00 2.648       

20 Zhatazhi-Laurin Girón Pedrapa 709919,95 9650453,46 2.764       

21 Cedropugro La Asunción
Fuera de la 

jurisdicción 

cantonal

689323,79 9649760,13 2843

22 Centro Cívico Coperativa Lentag La Asunción Moisen 695606,41 9642398,09 1.975       

23 Chilchil La Asunción
Fuera de la 

jurisdicción 

cantonal

699113,00 9645881,00 2.233       

24 Cochaloma-San José La Asunción Rambran 694113,70 9644577,00 2.471       

25 Coperativa de Lentag La Asunción San Carlos Moisen 698495,00 9644771,00 1.819       

26 La Asunción La Asunción La Asunción 693067,08 9646308,13 2.289       

27 Las Nieves La Asunción Rambran 692017,00 9647752,00 2.471       

28 Lumahuco La Asunción 692860,34 964654,29

29 Moisen-Matapalo La Asunción Moisen 694359,00 9644951,00

30 Naranjito La Asunción Naranjito 694138,10 9644562,30 1.975       

31 Pichanillas La Asunción
Fuera de la jurisdicción 

cantonal
703150,70 9638514,43

32 Santa Rosa La Asunción Santa Rosa 693616,00 9644387,00 2.125       

33 Tucum La Asunción Tucum 691796,00 9646571,00

34 Tuncay La Asunción 689610,00 9646397,00

PARROQUIA GIRON

SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN GIRÓN 

m.s.n.m.
COORDENADAS

ID Nombre del sistema Parroquia Fuente

5

Masta Chico Girón

PARROQUIA LA ASUNCION

Leocapac Girón

7
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ANEXO 4.  MAPAS DE LA UBICACIÓN DE LAS VERTIENTES DE LAS JUNTAS DE 

AGUA POTABLE DEL CANTÓN GIRÓN. 

 
 

35 Bestión-San Martin Chico San Gerardo Bestión 701009,57 9650921,38

36 Cauquil San Gerardo Cauquil 701633,00 9650986,00

37 San Gerardo San Gerardo Falso 700086,00 9654645,00

38 Santa Ana-Norambote-Tablón San Gerardo Bestión 700684,00 9651708,00

Fuente:  Equipo de estudiantes Escuela del Agua

PARROQUIA SAN GERARDO
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ANEXO 5. MAPAS DE LAS ZONAS DE INTERES HIDRICO DE LOS SISTEMAS 

COMUNITARIOS DE AGUA POTABLE Y EL TERMAL. 

 

PARROQUIA GIRÓN: 

Mapa de la zona de interés hídrico de la comunidad de Cabuncata  

 
Mapa de El Pongo 

 
 

Mapa de El Verde 
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Mapa de Huagrin 
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Mapa de Leocapac 

 
 

Mapa de Chorro – Ludo – Cofradia  

 

 
Mapa de Masta Chico 
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Mapa de Masta Grande  

 

 
Mapa de Parcuspamba  



 

50 

 

 
 

 

Mapa de Portete Grande  

 
Mapa de Pucallpa 
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Mapa de Pucucari  

 
 

Mapa de Rircay – Caledoneas  
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Mapa de Rircay – Gigantones  

 
 

Mapa de Rumipamba  
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Mapa de San Sebastián de Cachi  

 
 

Mapa de Santa Marianita  
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Mapa de Santa Teresita – Sula  

 
 

Mapa de Zapata  
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Mapa de Zhatazhi – Laurin  

 
 

PARROQUIA LA ASUNCIÓN 
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Mapa de Cedropugro  

 
 

Mapa de Centro Cívico Cooperativa Lentag 

 
 

Mapa de Chilchil  
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Mapa de Cochaloma – San José 

 
 

Mapa de Cooperativa Lentag  
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Mapa de La Asunción 

 
 

 

Mapa de Las Nieves  
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Mapa de Lumahuco 

 
 

Mapa de Moisen – Matapalo  
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Mapa de Naranjito  
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Mapa de Santa Rosa  

 
 

Mapa de Tucum 
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Mapa de Tuncay  

 
 

PARROQUIA DE SAN GERARDO 

Mapa de Bestión – San Martin Chico 

 
 

Mapa de Cuaquil 
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Mapa de San Gerardo  

 
 

Mapa de Santa Ana – Norambote – Tablón  
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Dado  y  firmado,  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Concejo  Cantonal  del  Gobierno  

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Girón, a los ……………….de 20XX.  

  

    

Sr. José Miguel Uzhca G.                                   Abg. Andrea Pesántez B.  

ALCALDE DE GIRÓN                               SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL DE 

GIRÓN  

  

  

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN : Certifico que la presente Ordenanza fue conocida, 

discutida y aprobada por el Concejo Municipal en las sesiones ordinaria y extraordinaria 

de fechas………………. Y ………………. Girón, a los XXXXX días del mes de XXXX de 

20XXX  

 

 

 

Abg. Andrea Pesántez B. 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN 

 

LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN: Girón, a 

los…………., a las XXX, de conformidad con lo que dispone el inciso quinto del Art. 322 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase 

la presente, “ORDENANZA PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE FUENTES 

DE AGUA, ECOSISTEMAS FRÁGILES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS AMBIENTALES 

DEL CANTÓN GIRÓN A TRAVÉS DE LA CREACIÓN Y GESTIÓN DE ÁREAS DE 

CONSERVACIÓN MUNICIPAL Y USO SOSTENIBLE”, al señor José Miguel Uzhca G., 

Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón para su respectiva 

sanción.  

  

 

  Abg. Andrea Pesántez B. 

SECRETARIA CONCEJO  

MUNICIPAL DE GIRÓN 

 

 ALCALDÍA DE GIRÓN: Recibo la presente ordenanza que antecede, en tres ejemplares, 

a los…………………….., a lasXXX.  

  

 

   

 

Sr. José Miguel Uzhca G. 

ALCALDE DE GIRÓN 
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ALCALDÍA DE GIRÓN: Girón, a los……………….., a las XXX, VISTOS: De conformidad 

con lo que dispone el inciso quinto del Art. 322 del Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, habiéndose observado  el  trámite legal pertinente,  SANCIONO la presente 

“ORDENANZA PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE FUENTES DE AGUA, 

ECOSISTEMAS FRÁGILES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS AMBIENTALES DEL 

CANTÓN GIRÓN A TRAVÉS DE LA CREACIÓN Y GESTIÓN DE ÁREAS DE 

CONSERVACIÓN MUNICIPAL Y USO SOSTENIBLE”, que antecede y ordeno su 

publicación por los medios señalados en la ley.  

  

  

Sr. José Miguel Uzhca G. 

ALCALDE DE GIRÓN 

RAZÓN: Sancionó y firmó la presente “ORDENANZA PARA LA PROTECCIÓN Y 

RESTAURACIÓN DE FUENTES DE AGUA, ECOSISTEMAS FRÁGILES, 

BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS AMBIENTALES DEL CANTÓN GIRÓN A TRAVÉS DE 

LA CREACIÓN Y GESTIÓN DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL Y USO 

SOSTENIBLE”, conforme el decreto que antecede. El Alcalde de Girón, señor José Miguel 

Uzhca G., a los …………., a las XXX  

  

   

 

Abg. Andrea Pesántez B. 

SECRETARIA CONCEJO  

MUNICIPAL DE GIRÓN 

 

 

Dado  y  firmado,  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Concejo  Cantonal  del  Gobierno  

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Girón, a los ……………….de 20XX.  

  

    

Sr. José Miguel Uzhca G.                                   Abg. Andrea Pesántez B.  

ALCALDE DE GIRÓN                               SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL DE 

GIRÓN  

  

  

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN : Certifico que la presente Ordenanza fue conocida, 

discutida y aprobada por el Concejo Municipal en las sesiones ordinaria y extraordinaria 

de fechas………………. Y ………………. Girón, a los XXXXX días del mes de XXXX de 

20XXX  

 

 

 

Abg. Andrea Pesántez B. 
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SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN 

 

LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN: Girón, a 

los…………., a las XXX, de conformidad con lo que dispone el inciso quinto del Art. 322 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase 

la presente, “ORDENANZA PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE FUENTES 

DE AGUA, ECOSISTEMAS FRÁGILES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS AMBIENTALES 

DEL CANTÓN GIRÓN A TRAVÉS DE LA CREACIÓN Y GESTIÓN DE ÁREAS DE 

CONSERVACIÓN MUNICIPAL Y USO SOSTENIBLE”, al señor José Miguel Uzhca G., 

Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón para su respectiva 

sanción.  

  

 

  Abg. Andrea Pesántez B. 

SECRETARIA CONCEJO  

MUNICIPAL DE GIRÓN 

 

 ALCALDÍA DE GIRÓN: Recibo la presente ordenanza que antecede, en tres ejemplares, 

a los…………………….., a lasXXX.  

  

 

   

 

Sr. José Miguel Uzhca G. 

ALCALDE DE GIRÓN 

 

ALCALDÍA DE GIRÓN: Girón, a los……………….., a las XXX, VISTOS: De conformidad 

con lo que dispone el inciso quinto del Art. 322 del Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, habiéndose observado  el  trámite legal pertinente,  SANCIONO la presente 

“ORDENANZA PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE FUENTES DE AGUA, 

ECOSISTEMAS FRÁGILES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS AMBIENTALES DEL 

CANTÓN GIRÓN A TRAVÉS DE LA CREACIÓN Y GESTIÓN DE ÁREAS DE 

CONSERVACIÓN MUNICIPAL Y USO SOSTENIBLE”, que antecede y ordeno su 

publicación por los medios señalados en la ley.  

  

  

Sr. José Miguel Uzhca G. 

ALCALDE DE GIRÓN 

RAZÓN: Sancionó y firmó la presente “ORDENANZA PARA LA PROTECCIÓN Y 

RESTAURACIÓN DE FUENTES DE AGUA, ECOSISTEMAS FRÁGILES, 

BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS AMBIENTALES DEL CANTÓN GIRÓN A TRAVÉS DE 

LA CREACIÓN Y GESTIÓN DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL Y USO 
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SOSTENIBLE”, conforme el decreto que antecede. El Alcalde de Girón, señor José Miguel 

Uzhca G., a los …………., a las XXX  

  

   

 

Abg. Andrea Pesántez B. 

SECRETARIA CONCEJO  

MUNICIPAL DE GIRÓN 

 


