
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO NRO. 34 1 

En el cantón San Fernando, provincia del Azuay, a los veinte y cinco días del mes de 2 

agosto de 2021, siendo las quince horas (15h00), en la Sala de Sesiones del Gobierno 3 

Autónomo Descentralizado Municipal de San Fernando, se reúne el I. Concejo 4 

Cantonal presidido por el Alcalde del cantón Lcdo. Claudio Loja; se cuenta con la 5 

presencia de los Señores Concejales: Sra. Elsa Panjón , Sra. Gabriela Gavilanes, Ing. 6 

Aurelia Sarmiento, Ing. Elizabeth Romero y Arq. Julio Quiridumbay; Técnicos Abg. 7 

Jaime Molina Procurador Sindico, Eco. Sara Peñaloza Directora Financiera; Como 8 

Secretaria actúa la Abg. Karen Medina Abad Secretaria del I. Concejo Cantonal. 9 

Interviene el Señor Alcalde, y dispone que por Secretaría se dé lectura al orden del día 10 

siendo el siguiente: PRIMER PUNTO. – CONSTATACIÓN DEL QUORUM. SEGUNDO 11 

PUNTO. – CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DE LA IV REFORMA 12 

A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL 2021, POR SUPLEMENTOS, 13 

REDUCCIONES Y TRASPASOS DE CRÉDITOS. TERCER PUNTO. –  CIERRE DE 14 

SESIÓN. PRIMER PUNTO. - CONSTATACION DEL QUORUM. Se constata la 15 

existencia del Quorum necesario para llevar a cabo la sesión. SEGUNDO PUNTO. 16 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DE LA IV REFORMA A LA 17 

ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL 2021, POR SUPLEMENTOS, 18 

REDUCCIONES Y TRASPASOS DE CRÉDITOS.  Interviene el Sr. Alcalde quien 19 

manifiesta:  se pone a consideración la IV Reforma al presupuesto del año 2021, para 20 

la aprobación de parte del concejo. Pide la palabra la concejal Sra. Gabriela Gavilanes 21 

quien manifiesta: por favor solicito se de lectura al oficio presentado por la comisión 22 

de presupuesto. Se procede a dar lectura al oficio N° 002-CP-21, suscrito por los 23 

integrantes de la comisión de presupuesto. La Eco. Sara Peñaloza procede a dar la 24 

explicación de la IV Reforma al Presupuesto del año 2021 Por Suplementos, 25 

Reducciones Y Traspasos De Créditos, e con la finalidad de ajustar ingresos que no 26 

han sido considerados en el presupuesto inicial del año 2021, así como también 27 

considerando la asignaciones fiscales de parte del gobierno central, de acuerdo al 28 

acuerdo ministerial 0041, del 28 de mayo, en el cual existe una reducción en el mismo, 29 

también existe una diferencia en el saldo de cajas bancos con relación a lo que se había 30 

proyectado, por lo que se tienen que realizar este ajuste en suplementos y reducciones 31 

por 122040.65 dólares y 83775.68 dólares respectivamente. También dentro de los 32 

suplementos se está considerando, convenio que han sido suscritos con el MIES, para 33 

los proyectos sociales, una asignación por parte del gobierno provincial para un 34 

proyecto de riego, un convenio que está pendiente la autorización de parte del concejo 35 

y la respectiva suscripción del mismo, para proyectos productivos y además valores q 36 

son adeudados por el ministerio de finanzas, convenios suscritos con el banco de 37 

desarrollo por saldos pendientes y que no han sido transferidos en el año 2020, lo cual 38 

debe ingresar al presupuesto del año 2021, se ha procedido a realizar algunas 39 

modificaciones en partidas presupuestarias, considerando los requerimientos de las 40 

diferentes áreas y departamentos del GAD municipal, esto se ha realizado por traspaso 41 

de crédito para poder complementar la reducción de la  asignaciones Fiscales y saldo 42 

de caja bancos, por un monto total de 233622.39  dólar;  La comisión de presupuesto 43 

ha sugerido hacer algunas modificaciones presupuestarias, las cuales se han realizado 44 

en la presente reforma. Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien 45 

manifiesta:  sobre el proyecto aspira e inspira no hay un rubro estimado de cómo se 46 

va a invertir el dinero, y para que tiempo está estimado ejecutar este proyecto, además 47 

en cuanto a la creación de una página web considero que existe una página web 48 

institucional esta debería ser utilizada para este proyecto. Pide la palabra la Lcda. 49 

Sonia Quirindumbay quien manifiesta: este proyecto se ha considerado hasta abril 50 



del próximo año para realizar diferentes actividades con 110 personas de todo el 51 

cantón, los recursos se han considerado para adquisición de material que se entregara 52 

a las personas que participen en el proyecto. Pide la palabra el concejal Arq. Julio 53 

Quiridumbay quien manifiesta: si ya tenemos página institución podemos repotenciar 54 

con esta información del proyecto. también me gustaría tener un listado de los rubros 55 

que se tienen previsto destinar para el este proyecto, y que nos haga llegar para el 56 

segundo debate. Se debería detallar en el proyecto que los recursos corresponden 57 

también al presupuesto que se dejó para la cholita y la reina que fue ya previamente 58 

aprobado. Pide la palabra la concejal Ing. Elizabeth Romero quien manifiesta: 59 

economista, en la sesión de la comisión de presupuesto se realizó algunas sugerencias 60 

planteadas, sin embargo tengo un valor diferente en los totales generales de 11718.00 61 

dólares. Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta: esto es debido a que 62 

se colocó una columna adicional con el valor codificado, pero esto es independiente de 63 

la reforma que ahora se está aprobando, pero se puso para su conocimiento, 64 

anteriormente se presentó solamente los 8000 dólares para el proyecto presentado por 65 

el Dr. Manuel Lozada, pero ahora se ajustó porque los saldos codificado son de 66 

17000.00 dólares, considerando que antes se realizó una reforma para los equipos de 67 

gimnasio. Pide la palabra la concejal Sra. Gabriela Gavilanes quien manifiesta: sobre 68 

el informe de obras públicas, se indica que se va a comprar 457 m3 de mescla asfáltica, 69 

¿en qué vías se va a colocar este material? Pide la palabra la Ing. Fernanda Espinoza 70 

quien manifiesta: en todas las vías del cantón que tiene doble tratamiento se va a 71 

realizar un bacheo, les puedo hacer llegar el listado. Pide la palabra el concejal Arq. 72 

Julio Quiridumbay quien manifiesta: para el convenio de abonos primeramente se 73 

nos presentó por un robro de 10000 dólares y ahora se presenta por un presupuesto 74 

superior, ¿a que se debe el incremento? Pide la palabra el Dr. Manuel Lozada quien 75 

manifiesta: se ha considerado de esta manera para incluir también a la parroquia de 76 

Chumblín y sus recintos, ya que, el convenio con la prefectura incluye solamente a los 77 

recintos del cantón y queda excluido la parroquia, por esta razón se ha considerado 78 

estos 10000 dólares para compra directa de abono y dotarles a todos los 21 recintos 79 

del cantón, con el total adquirido tanto del convenio, como de la compra directa, se 80 

entregara de forma equitativa en base a los oficios que ha dejado cada recinto. Pide la 81 

palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: las dudas han sido 82 

solventadas solicitamos se adjunte para segundo debate los rubros por ejemplo de las 83 

aulas, el desglose de presupuesto y cronograma del proyecto inspira, y sobre el 84 

proyecto de entrega de abono, el desglose mensual sobre cómo se va a ejecutar. Luego 85 

del debate con la intervención de todos los concejales. El I. Concejo Cantonal, en uso 86 

de las atribuciones legales que le confiere la ley, por unanimidad. RESUELVE: Aprobar 87 

En Primer Debate De La IV Reforma A La Ordenanza Del Presupuesto General 2021, Por 88 

Suplementos, Reducciones Y Traspasos De Créditos, con las observaciones y 89 

sugerencias planteadas.  TERCER PUNTO. - CIERRE DE SESIÓN. Agotados todos los 90 

puntos del Orden del Día, el Sr. Alcalde da por concluida la sesión, siendo las dieciséis 91 

horas quince minutos (16h15). Para constancia firman:  92 

 93 

 94 

 95 

    Lcdo. Claudio Loja L.        Abg. Karen Medina A. 96 

ALCALDE                            SECRETARIA 97 

CANTÓN SAN FERNANDO       I. CONCEJO CANTONAL. 98 
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