
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO NRO. 49 1 

En el cantón San Fernando, provincia del Azuay, a los seis días del mes de diciembre de 2021, siendo 2 

las diecisiete horas (17h00), en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 3 

de San Fernando, se reúne el I. Concejo Cantonal presidido por el Alcalde del cantón Lcdo. Claudio 4 

Loja; se cuenta con la presencia de los Señores Concejales: Sra. Gabriela Gavilanes, Ing. Aurelia 5 

Sarmiento, Ing. Elizabeth Romero y Arq. Julio Quiridumbay; Sr. Patricio Quizhpi; Técnicos Abg. Jaime 6 

Molina Procurador Síndico; Eco. Sara Peñaloza Directora Financiera; Arq. Xavier Cordero Director de 7 

Planificación; Ing. Geovanny Campoverde Director de Obras Públicas, Tclgo. Joel Paladines, Lcda. 8 

Sonia Qurindumbay; como Secretaria actúa la Abg. Rosa Alexandra Pesantez Pugo Secretaria encargada 9 

del I. Concejo Cantonal. Interviene el Señor Alcalde, y dispone que por Secretaría se dé lectura al orden 10 

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

PUNTO. – CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DEL 12 

PRESUPUESTO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FERNANDO PARA EL 13 

EJERCICIO FISCAL 2022. TERCER PUNTO. – CIERRE DE SESIÓN. PRIMER PUNTO. - 14 

CONSTATACION DEL QUORUM. Se constata la existencia del Quorum necesario para llevar a cabo 15 

la sesión. SEGUNDO PUNTO. – CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE 16 

DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN 17 

FERNANDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja 18 

quien manifiesta: en la sesión anterior que se mantuvo se entregó el proyecto del presupuesto del GAD 19 

Municipal del Cantón San Fernando para el ejercicio Fiscal 2022, en la que a Comisión ha pasado el 20 

respectivo informe solicitando que por secretaria se de lectura al oficio para que el honorable tenga 21 

conocimiento. Interviene la secretaria Ab. Rosa Pesantez quien manifiesta: (lectura del Oficio Nº 005-22 

CP-2021 de fecha 12 de noviembre del 2021 suscrito por los miembros de la comisión Sra. Gabriela 23 

Gavilanes Presidente de la Comisión de Presupuesto, Ing. Elizabeth Romero, Sr. Patricio Quizhpi, 24 

personal del GAD y CPA. Jessica Saquinaula secretaria) … luego de la explicación por parte de la Eco. 25 

Sara Peñaloza Director Financiero de la institución y técnicos presentes, la Comisión de Presupuesto 26 

hace las siguientes sugerencias: 1) de la partida 53-03.02 pasajes al exterior del programa administración 27 

general, subprograma administración general, se modifique por una asignación de $1000 dólares. 2) de 28 

la partida 73.06.06.01 honorarios por contratos civiles, se asigne exclusivamente el valor de 9000 29 

dólares. 3) que se haga llegar un informe sobre la factibilidad del proyecto San Fernando Conectado por 30 

parte del Ing. Hugo Álvarez 4) Que se mantenga el sueldo del Relacionador Público, como se ha venido 31 

manteniendo durante el año 2021. 5) Se revise el rubro de la partida 73.02.01.03, transporte de personal, 32 

Proyecto Espacios Activos MIES del subprograma Gestión Social Desarrollo Económico y Turístico, 33 

del personal que se encuentra en el distributivo entregado por el Talento Humano de las partidas 34 

71.01.05.02 atención al turista, proyecto reactivación económica 710105.03 promotor turístico, proyecto 35 

reactivación económica, sean eliminados y el valor de 9.600 de estas partidas sean asignadas a la partida 36 

73.02.08 servicio de vigilancia, también que la partida 71010504 recepcionista proyecto reactivación 37 

económica por el valor de 8109, sea eliminada, ya que es una partida que consta nuevamente dentro del 38 

programa de gestión ambiental y riesgos territoriales, según lo manifestado por el técnico responsable. 39 

Que saldos y valores que resulten de las partidas modificadas sea destinado para la construcción de 40 

cubierta de la obra de construcción de graderío para el estadio municipal. Se solicita que toda la 41 

documentación referente a los diferentes proyectos que se encuentran enmarcados en el presupuesto del 42 



año 2022, se haga llegar a los miembros del concejo cantonal, previo al conocimiento y aprobación del 43 

primer debate del proyecto de presupuesto ejercicio económico del año 2022. Interviene la concejal Sra. 44 

Gabriela Gavilanes quien manifiesta: saludo general, gracias por la lectura del oficio presentado por la 45 

Comisión de Presupuesto luego de haber analizado a profundidad con cada uno de los técnicos se emitió 46 

estas recomendaciones, tengo una interrogante para el Ing. Hugo Álvarez dentro de los requerimientos 47 

de la comisión está un informe de factibilidad del proyecto San Fernando conectados, esto se pone a 48 

consideración del honorable concejo. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: 49 

gracias por la intervención a la presidenta de la Comisión de presupuesto y una vez hechas las 50 

recomendaciones se pone a consideración del Ilustre Concejo, si existe alguna observación. Ing. Hugo 51 

existe una recomendación y solicitud por parte de la Comisión de Presupuesto con respecto al Proyecto 52 

San Fernando Conectados, están solicitándole un informe de factibilidad. Empecemos por esta parte, 53 

para luego ir desarrollando otros puntos. Pide la palabra el Ing. Hugo Álvarez quien manifiesta: saludo 54 

general, con respecto al servicio de internet que ha venido dando el GAD Municipal, es un servicio que 55 

está totalmente operativo en diferentes comunidades, en la parte educativa, en BUSA en la parte turística, 56 

conforme consta en mi informe tenemos 21 unidades operativas que brindan el servicio, tenemos 57 

alrededor de 340 personas, las mismas que se respaldan con las firmas, también se incorporo información 58 

solicitada al proveedor que es Bluenet, tiene un promedio de 402 personas conectadas diariamente, de 59 

toda la encuesta realizada por llamadas telefónicas visitas en cada localidad, solamente hay dos recintos 60 

que no desean continuar con el servicio ya que tienen poca acogida de usuarios, los cuales ya no serán 61 

considerados, a continuación tenemos testimonios de los usuarios, que procederé a reproducir el video. 62 

Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: gracias ingeniero, quizás alguna 63 

consulta señores concejales. Pide la palabra el concejal Sr. Patricio Quizhpi quien manifiesta: saludo 64 

general, si bien es cierto la señora presidenta de la Comisión de Presupuesto explicó que  a través de uan 65 

reunión de parte de la comisión, habíamos hecho algunas sugerencias, sin embargo hoy en el primer 66 

debate también pueden realizar observaciones y con la presencia de los técnicos para establecer si la 67 

propuesta realizada es viable y justificable, es por ello que en el punto dos de la partida 73.06.1 honorario 68 

por contratos civiles ( entrenador de futbol) se le asigne exclusivamente el valor de nueve mil dólares es 69 

una propuesta de la comisión, por cuanto contamos con la presencia de la Lcda. Sonia Quirindumbay, 70 

habíamos solicitado que se presente algunas proformas para analizar si con el presupuesto de nueve mil 71 

dólares se puede cubrir el proyecto, por lo que solicitó la intervención con respecto a este tema por parte 72 

de la Lcda. Sonia Quirindumbay. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: 73 

gracias por su intervención señor vicealcalde, con respecto a la sugerencia realizada de reducir el valor 74 

del entrenador de futbol, tengo a bien indicar que el proyecto de la escuela de futbol como es de su 75 

conocimiento, ha sido un proyecto bien encaminado y no lo digo yo, sino también las madres y padres 76 

de familias de los niños, jóvenes y señoritas que participan en campeonatos y encuentros dentro y fuera 77 

del cantón, los beneficiarios han sido nuestros niños y contamos con más de ochenta niños que son parte 78 

de la escuela.  Pide la palabra la Lcda. Sonia Quirindumbay quien manifiesta: saludo general, del valor 79 

asignado en la partida se establece un sueldo de $750 incluido IVA, el cual yo considero que no es 80 

representativo para el trabajo que el entrenador realiza, por lo que he procedido a sacar proformas de 81 

diferentes entrenadores los mismos que les hago llegar y puedan analizar y quede a su consideración, 82 

pero se debe considerar de que se trata de un servicio para la niñez de nuestro cantón, además que ya 83 

hemos tenido diferentes participaciones de nuestros deportistas en los cuales se ha obtenido buenos 84 



resultados y es el trabajo del entrenador. Pide la palabra el concejal Sr. Patricio Quizhpi quien 85 

manifiesta: señor alcalde, cuando usted manifestaba que hay alrededor de ochenta jóvenes que están 86 

participando y haciendo uso de la escuela de futbol, me parece algo satisfactorio y con ello justificamos 87 

la intención del GAD Municipal, el objetivo de las proformas es para tener un respaldo para que los 88 

recursos sean utilizados de la mejor manera. De las dos proformas entregadas, podemos dar cuenta que 89 

el sueldo asignado es bajo, este tipo de información nos permite realizar las correcciones a los valores 90 

asignados como sugerencia por parte de la comisión y justificar. Pide la palabra el concejal Arq. Julio 91 

Quiridumbay quien manifiesta: saludo general, primero en cuanto al proyecto de la Escuela de Futbol 92 

al principio fue la moción que se justificara el proyecto original y claro se justifica que se está 93 

cumpliendo y en base a las proformas adjuntas, mi duda es ¿el proyecto es para los 12 meses del año? 94 

¿no tienen descanso? Pide la palabra la Lcda. Sonia Quirindumbay quien manifiesta: no. Pide la 95 

palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: bueno, como se está cumpliendo con el 96 

porcentaje de participación y se esta justificación con las proformas el valor que el profesional puede 97 

percibir como remuneración. Por otra parte Ing. Hugo Álvarez con relación al proyecto San Fernando 98 

conectados, ¿desde qué fecha se está ejecutando? Pide la palabra el Ing. Hugo Álvarez quien manifiesta: 99 

el presente contrato finalizó a mediados de este año, pero el contratista tenia observaciones de 100 

conectividad con algunos recintos que no se dio el servicio, por lo tanto, se está rectificando dando meses 101 

de servicio por los que no se ha podido brindar, no se ha vuelto a renovar el contrato, porque aún no se 102 

ha generado la necesidad para este año. Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien 103 

manifiesta: entonces están aún dando cumplimiento al contrato. Pide la palabra el Ing. Hugo Álvarez 104 

quien manifiesta: sí. Pide la palabra la concejal Ing. Aurelia Sarmiento quien manifiesta: saludo 105 

general, una consulta para la Lcda. Sonia, ¿toda la nómina de los 84, son los que participa? Pide la 106 

palabra la Lcda. Sonia Quirindumbay quien manifiesta: son todas, sino que el compañero no tiene la 107 

base de datos, además nosotros en archivo contamos con todas las carpetas de los alumnos con las 108 

respectivas actas de consentimiento de los representantes de cada alumno y todos participan. Pide la 109 

palabra la concejal Ing. Elizabeth Romero quien manifiesta: saludo general, una consulta, el 110 

presupuesto del 2022, si es que nos vamos a basar en el último que se analizó en la comisión de 111 

presupuesto, porque en la actual información no nos han presentado el presupuesto, entonces ¿es el 112 

anterior o ha existido algunos cambios? Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta: saludo 113 

general, obviamente al haber existido en primera instancia una propuesta presentada por el señor 114 

Alcalde, sin embargo, hay modificaciones en los proyectos de arrastres, es decir lo que no se está 115 

ejecutando en el año 2021 se tiene que arrastrar al año 2022, se realizó algunos ajustes en cuentas por 116 

pagar de algunos proyectos ya ejecutados. Pide la palabra la concejal Ing. Elizabeth Romero quien 117 

manifiesta: entonces lo que usted comenta economista seria que a este presupuesto solo le modifican, 118 

¿Cuántas partidas? ¿dos partidas por ejemplo? Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta: 119 

no, se tendría que detallar todo lo que no se ha ejecutado de presupuestos participativos, tendría que 120 

modificarse. Pide la palabra la concejal Ing. Elizabeth Romero quien manifiesta: entonces si va a 121 

cambiar. Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta: claro, va a cambiar el monto. 122 

Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: incluso economistas existen obras que 123 

ya se están ejecutando, ejemplo es los proyectos de los recintos, entonces son obras que se están 124 

ejecutando este año pero que se tendrán que cancelar el siguiente año. Pide la palabra el concejal Arq. 125 

Julio Quiridumbay quien manifiesta: si, pero el año pasado con respecto al contrato del Palacio 126 



Municipal, que fue arrastre y estuvo dentro del proyecto de presupuesto. Interviene el señor alcalde 127 

Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: es que este proyecto de ajuste de obras se subió recién, y el 128 

proyecto lo pasamos el 12 de noviembre, entonces se sube recién el proceso y se ejecuta ahora, por ese 129 

motivo no se pudo adjuntar la información. Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien 130 

manifiesta: entonces entiendo que eso será incluido en el POA. Pide la palabra el Arq. Xavier Cordero 131 

quien manifiesta: en el POA no necesariamente, porque el POA es proyectos que se van a ejecutar en el 132 

2022, y al incorporar los arrastres, estaríamos doblando las partidas, entonces el presupuesto ira con un 133 

acta en la que se especificara. Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta: puedo elaborar 134 

un cuadro detallando todos los valores por arrastre. Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay 135 

quien manifiesta: considero que la información de los arrastres debe estar con el proyecto de presupuesto, 136 

el año pasado si nos presentaron los arrastres. Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta: 137 

pero lo que se va aprobar para el año 2022 son proyectos nuevos. Bueno señor alcalde yo no tendría 138 

inconveniente de incorporar los temas de los arrastres, es cuestión de recibir la información por parte de 139 

los compañeros e incorporarla. Pide la palabra el Arq. Xavier Cordero quien manifiesta: señor concejal 140 

si revisamos el portal de compras públicas, hay obras que se contrataron la semana pasada, incluso hay 141 

proyectos que no se podrán ejecutar y deberán cada coordinador de los departamentos entregar a la 142 

compañera de financiero, especificando. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien 143 

manifiesta: el tema de las aulas, ya no está en nuestras manos sino del Ministerio de Educación, hasta la 144 

fecha no tenemos respuesta para la entrega del Convenio, entonces nosotros como GAD Municipal no 145 

estamos estancados con ese proyecto, sino es parte de un proceso que nos toca esperar respuesta. Creo 146 

que estamos claros que lo que se está debatiendo es el proyecto de presupuesto para el año 2022 y en 147 

eso no existe variación, lo único que se ha pedido incorporar para el segundo debate el arrastre. Pide la 148 

palabra la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta: incluso no se han hecho reformas este año de gran 149 

magnitud, para exista la duda de que vaya a existir alguna variación. Pide la palabra el Arq. Julio 150 

Quiridumbay quien manifiesta: claro, sabemos que por diferentes motivos existen obras que no ha 151 

podido ser ejecutadas o canceladas y ya estamos por terminar el año entonces humanamente es imposible 152 

ya ejecutarlas, por lo que eso automáticamente pasan a ser arrastre, pero el año pasado ustedes nos 153 

presentaron el presupuesto con los arrastres, porque para estas fechas ya se conoce, por eso es que mi 154 

posición es que debíamos tener esa información el día de hoy para aprobar este debate. interviene el 155 

señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: compañeros esa información de los arrastres se va 156 

incorporar para el segundo debate, no estamos diciendo que no va ser incluido. Tengamos en cuenta que 157 

existen dos instancias para la aprobación. Por favor continuemos con otras observaciones. Pide la palabra 158 

el Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: otra consulta, ¿el POA con que partida o proyecto está? 159 

Pide la palabra el Arq. Xavier Cordero quien manifiesta:  dentro de la Dirección Administrativa, en la 160 

partida edición, impresión y publicación, por 2.250 dólares, mantenimiento de mobiliario dentro de 161 

secretaria general en el POA, estas dos dentro de administración y que están en concordancia con el 162 

presupuesto. Hubo un error en la construcción de la cancha de Balsapamba y revisados los arrastres se 163 

ha realizado la corrección, coincidiendo con el presupuesto. Pide la palabra el concejal Sr. Patricio 164 

Quizhpi quien manifiesta: arquitecto una consulta, ¿Dónde destinaron el resto de presupuesto con 165 

respecto de los eventos culturales de Chumblin? Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta: 166 

don Patricio, lo que pasa es que ellos solicitaron que se acumule los recursos para la adquisición de 167 

juegos infantiles y mantenimiento vial, no priorizaron los eventos. Pide la palabra el concejal Arq. Julio 168 



Quiridumbay quien manifiesta: en el Recinto María Auxiliadora ya ¿tienen aprobado el proyecto 169 

escenario? Pide la palabra el Arq. Xavier Cordero quien manifiesta: si, ellos tenían aprobado el 170 

proyecto y con el mismo en mano, ellos desistieron y decidieron que se acumule todo en la cancha con 171 

cubierta. Y se tiene aún que aprobar el nuevo proyecto solicitado. Pide la palabra el concejal Arq. Julio 172 

Quiridumbay quien manifiesta: de lo que nos han presentado hay rubros que no tienen montos, 173 

oxigenación de las lagunas, está considerado dentro del POA pero sin montos. Pide la palabra la Eco. 174 

Sara Peñaloza quien manifiesta: se deja creada la partida presupuestaria con la finalidad de realizar la 175 

gestión a través de entidades financieras y otras, entonces por ese motivo se deja creada las partidas 176 

presupuestarias para que se pueda ejecutar. Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien 177 

manifiesta: y porque se suma en el POA esos rubros que no tenemos. Pide la palabra el Arq. Xavier 178 

Cordero quien manifiesta: porque en el POA se tiene que poner todo lo que se busca planificar y ahí la 179 

distinción de si son realizadas con recursos propios o mediante financiamiento. Pide la palabra el 180 

concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: de la revisión del POA, también encuentro que 181 

dentro de la Dirección de Obras Públicas hay estudios para proyectos varios por la cantidad de cinco mil 182 

y otro también denominado estudios para proyectos varios por la cantidad de dos mil. Pide la palabra el 183 

Arq. Xavier Cordero quien manifiesta: la Dirección de Obras Públicas, tiene dos subprogramas, el uno 184 

de agua potable y la otra gestión de obras públicas para servicios comunales. Pide la palabra el concejal 185 

Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: también hay otro que dice obras de impacto cantonal y otro 186 

que dice construcción de obras de impacto cantonal, dentro del POA. Pide la palabra la Eco. Sara 187 

Peñaloza quien manifiesta: se había considerado un Convenio para el arreglo del Auditorio, entonces se 188 

deja así para lo que sería el aporte del GAD Municipal. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja 189 

quien manifiesta: inclusivo economista se consideró dentro del POA para el año 2022 el anillo vial 190 

gestionado con la Prefectura del Azuay, nuevos recursos para dar continuidad. Pide la palabra el Arq. 191 

Julio Quiridumbay quien manifiesta: que ¿solo para esa obra se va diez mil dólares? Pide la palabra la 192 

Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta: no, se dejó una parte, posteriormente se haría un ajuste. Interviene 193 

el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: es al igual que en la Prefectura, también nos están 194 

dejando una partida por un valor y claro después puede ser más y ese es la intención, he pensado 195 

conversar con la señora prefecta para que se considere nuevos rubros, para que no implique al GAD 196 

Municipal hacer desembolsos mayores. Pide la palabra la concejal. Pide la palabra la concejal Ing. 197 

Elizabeth Romero quien manifiesta: Arquitecto las obras de impacto cantonal mencionada que son dos, 198 

pero en el presupuesto tenemos solo uno, ¿entonces que se duplica? Porque las dos están por diez mil 199 

dólares. Pide la palabra el Arq. Xavier Cordero quien manifiesta: voy a revisar, si no he corregido, voy 200 

a proceder a realizarlo. Sra. Gabriela Gavilanes quien manifiesta: Lcda. Sonia aquí en la partida 201 

presupuestaria 730827 que es de uniformes deportivos por un valor 3900 dólares, en a la reunión de 202 

comisión de presupuestos, usted nos había manifestado que era 65 estudiantes y ahora nos presenta el 203 

detalle de 88 estudiantes, ¿tendría que incrementarse esa partida? porque no está pidiendo incremento. 204 

Pide la palabra Lcda. Sonia Quirindumbay quien manifiesta: esto es por cuanto varían los estudiantes 205 

en asistir, pero no se bajan de ese cálculo, pero para el segundo debate voy a incorporar datos exactos, 206 

por cuanto el profesor ya me ha hecho llegar. Pide la palabra la concejal Sra. Gabriela Gavilanes quien 207 

manifiesta: los recursos de aquí no son municipales y se debe incrementar de acuerdo a los ingresos. Por 208 

otro lado, el proyecto de bailo terapia, tenemos para un instructor de bailo terapia y bailo San Fernando, 209 

eso economista está en la partida 730602 y 730603, ¿son esas las partidas? Porque hay una diferencia 210 



de trescientos cuatro. Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta: si, esas son las dos 211 

partidas. Pide la palabra la concejal Ing. Elizabeth Romero quien manifiesta: también tenemos en el 212 

POA el proyecto Mi futuro al alcance por $9.967 dólares, este me parece que no lo tenemos en el 213 

presupuesto, entonces ¿no se va hacer el proyecto? Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien 214 

manifiesta: algunos proyectos son ejecutados por Gestión Social, existen dos proyectos que no se van a 215 

realizar. Pide la palabra la concejal Ing. Elizabeth Romero quien manifiesta: ¿Por qué se presentan en 216 

el POA si no se van a ejecutar? Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: 217 

arquitecto Xavier, esos dos proyectos, no deben estar constando en el proyecto, realizar las correcciones 218 

necesarias. Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: en cuanto a las 219 

recomendaciones que ha hecho los compañeros de la Comisión de Presupuesto, habla de eliminar la 220 

cantidad mil seiscientos dólares ¿si se eliminó ese valor? Con respecto a la incrementación del personal 221 

de BUSA, no se ha presentado la respectiva documentación de respaldo para aumentar las plazas de 222 

trabajo en BUSA.   Pide la palabra la Ing. Patricia Ochoa quien manifiesta: saludo general, quizás su 223 

inquietud se refiere a los puestos de ¿atención al turista y promotor turístico? Pide la palabra el concejal 224 

Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: si a ellos me refiero. Pide la palabra la Ing. Patricia Ochoa 225 

quien manifiesta: estos dos cargos se refieren a los señores que están trabajando como guardabosques, 226 

esto se había propuesto para regular los contratos de ellos, pero luego ustedes proponen que se eliminen 227 

y se asignen a servicios de vigilancia, estos valores no se han incrementado, son un medio para legalizar 228 

este puesto. Pero en el caso que deseen que se asigne a vigilancia y así lo aprueban, tendría entonces que 229 

realizarse la contratación de una empresa de vigilancia, por lo que dejo claro que no existe ningún puesto 230 

adicional, son los señores que trabajan los viernes, sábado y domingo. Pide la palabra la concejal Sra. 231 

Gabriela Gavilanes quien manifiesta: disculpe ingeniera, creo que el compañero se refiere a la partida 232 

710504 que es de recepcionista, me parece que en la reunión de la comisión de presupuesto con el Dr. 233 

Manuel Lozada nos percatamos cuenta que esta partida estaba duplicada, por ese motivo solicitábamos 234 

que esos valores disminuyan o se designe a otra actividad como la cubierta del graderío del estadio, me 235 

imagino que usted compañero se refería a esa partida. Pide la palabra el concejal Arq. Julio 236 

Quiridumbay quien manifiesta: si, entonces es porque estaba duplicado. Pero si existen las tres 237 

personas, el de atención al usuario, promotor turístico y el recepcionista y tenemos menos ingresos. Pide 238 

la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta: si, es justamente lo que le estaba hablando la 239 

ingeniera, el recepcionista es el que se encarga del tema de cuidado de las áreas verdes que ya está 240 

considerado dentro del POA para la contratación de servicios prestados con factura. Interviene el señor 241 

alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: compañero voy a resumir lo que usted ha manifestado, 242 

usted indica que se está incrementando el gasto operativo, le pongo un ejemplo cuando empezamos un 243 

negocio pequeño, pero el mismo empieza a crecer necesitamos de personal para atender y brindar un 244 

mejor servicio y eso es lo que está pasando dentro de la administración, no se contrata personal y se ha 245 

ubicado en espacios, tratando de malgastar los recursos, solo le hago un retroceso, usted consulta de 246 

cómo se está pagando a este personal, pero son ustedes quienes aprueban, lo de la guardia ciudadana 247 

igualmente ustedes conocían como se iba a pagar no se ha hecho nada al azar o espaldas de ustedes. 248 

Entonces se debería dejar de hacer obras, ejecutar proyectos para no tener gasto operativo, seamos 249 

conformistas, compañeros eso no me pueden pedir porque el conformismo no va conmigo, estamos aquí 250 

para trabajar por la ciudadanía y mientras más se pueda invertir, gestionar recursos y si nos toca contratar 251 

para brindar un servicio, pues debemos hacerlo. Yo dentro de la administración seré responsable, los 252 



recursos están siendo cuidados y cada pago realizado tiene su justificación. Estamos gestionando en 253 

conjunto con todo el equipo de trabajo y seguiremos trabajando, tocando puertas, para obtener proyectos 254 

e inversiones en beneficio de cantón. Usted compañero cuestiona sobre el canopy, este proyecto es de la 255 

administración anterior y de las deferentes reuniones mantenidas con los técnicos y de varios estudios 256 

incluso de una reunión mantenida con Andrés Illescas del Chorro de Girón, quien conoce de este tema, 257 

y nos ha indicado que este canopy no puede entrar en función y esta información corroboro el 258 

fiscalizados por cuanto no cumplió algunas normas técnicas de ese entonces, no estaba contemplado 259 

soportes para poder brindar la seguridad al usuario, ya que las pruebas las hicieron con peso muerto y 260 

no con una persona. He solicitado se eleve informes tanto jurídicos como técnicos con respecto a este 261 

proyecto, por cuanto es un proyecto que implica responsabilidad porque tratamos con la seguridad de 262 

los turistas. Pide la palabra el Ing. Geovanny Campoverde quien manifiesta: de reunión mantenida con 263 

el Ing. Luis Bonette, me supo manifestar que el diseño lo habían hecho con la dirección de obras públicas, 264 

sin existir una responsabilidad y permisos correspondientes que garantice que este canopy estaba apto 265 

para el uso de la ciudadanía. Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: 266 

ingeniero usted como administrador, ¿esa obra ya está pagada? Pide la palabra el Ing. Geovanny 267 

Campoverde quien manifiesta: esta obra ya está pagada y el fiscalizador me supo manifestar es que se 268 

acogió a los planos. Pide la palabra el concejal Sr. Patricio Quizhpi quien manifiesta: hablando de 269 

BUSA dentro de las obras de arrastre, se consideraba también hacer la señalización, entonces no se ha 270 

visto. En cuanto a lo que manifiesta Julio, con respecto al Canopy, considero que también nosotros 271 

podemos fiscalizar y tomar acciones con respecto a obras inconclusas o mal realizadas, como por 272 

ejemplo mi persona continúa recabando información con respecto al auditorio de Chumblin, compañero 273 

Julio tomando sus palabras mismo, fiscalizar las obras mal realizadas. Volviendo al primer tema que 274 

paso con los recursos que se destinaron para la señalización. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio 275 

Loja quien manifiesta: con respecto a lo de la ruta turística, el proceso ya estuvo, pero hubo 276 

observaciones por la SERCOP. Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta: cuando estuvo 277 

el compañero Byron Cobos, el proceso estuvo todo listo, pero a raíz de que renuncio, el proyecto se 278 

quedó estancado, pero ahora el compañero Joel se encuentra apersonando y nuevamente encaminando 279 

el proyecto, entonces se quedó como una obra de arrastre. Pide la palabra el Tclg. Joel Paladines quien 280 

manifiesta: saludo general, si, retome el proyecto de la señalización de la ruta turística, lo que impedía 281 

continuar con el proyecto era porque el compañero anterior no tuvo acercamiento con los dueños de los 282 

predios, pero ahora ya he procedido a conversar con cada uno de los dueños de los predios y hemos 283 

identificado lugares estratégicos para la ubicación de las señaléticas y en los próximos días se estará 284 

subiendo el proceso. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: si, gracias Joel, 285 

además se envió un oficio al Municipio de Girón, esto por cuanto no podemos aventurarnos a colocar 286 

señaléticas, recibiendo por parte del Municipio una negativa para ubicación de la señalética pantalla 287 

LED junto al semáforo, esto por cuanto ellos también tienen un proyecto, pero hemos buscado otras 288 

opciones tanto en Santa Isabel o la estación de servicio en Tarqui, y de los acercamientos pues tenemos 289 

los vistos favorables en Tarquigas. Pide la palabra la concejal Ing. Elizabeth Romero quien manifiesta: 290 

Lcda. Sonia, la vez pasada le hacíamos una consulta del transporte de personal que estaba por cinco mil 291 

doscientos ochenta dólares, ¿hubo algún cambio en esta partida? Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza 292 

quien manifiesta: si hubo cambios, como es de su conocimiento existen varios convenios del año 2022 293 

que todavía no están suscritos, entonces para la elaboración de los presupuestos de reunión mantenida 294 



con la Lcda. Sonia habíamos coordinado que como por temas de pandemia se paralizo las actividades, 295 

pues correspondía realizar más visitas, por ese motivo es que se asignó un valor superior, pero si no 296 

están de acuerdo se podría designar la diferencia a otro proyecto. Pide la palabra la concejal Ing. 297 

Elizabeth Romero quien manifiesta: claro, siempre estamos de acuerdo con este tipo de proyectos, pero 298 

me parece excesivo el valor asignado, lo más lógico es que quede la cantidad del presupuesto anterior. 299 

Otra consulta en el tema de todo lo que son honorarios de los profesionales que vienen para los proyectos, 300 

¿en esos valores ya está incluido el IVA? Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta:  si, 301 

ya está incluido el IVA, como ahora el municipio retiene el 100%, no significa un gasto. Pide la palabra 302 

la concejal Ing. Elizabeth Romero quien manifiesta: en el tema de los valores asignados para 303 

festividades, tenemos un proyecto por cuarenta mil dólares, Joel he revisado el proyecto, pero en todo el 304 

cronograma no constan los valores destinados para los artistas. Pide la palabra el Tclgo. Joel Paladines 305 

quien manifiesta: en ese tema, se indicó que no se podía establecer los detalles, por eso se generalizó. 306 

Pide la palabra la concejal Ing. Elizabeth Romero quien manifiesta: pero yo quiero saber si dentro de 307 

este valor se está incluyendo todo. Pide la palabra el Tclgo. Joel Paladines quien manifiesta: si todo, 308 

hasta la parte publicitaria. Pide la palabra la concejal Ing. Elizabeth Romero quien manifiesta: hago la 309 

observación, porque si se sube de esa manera, por ejemplo aquí dice que para la sesión solemne un 310 

escenario profesional, o se debería tratar de modificar. Pide la palabra el Tclgo. Joel Paladines quien 311 

manifiesta: claro, se tendría que subsanar los detalles, considerando valores netos. Pide la palabra el 312 

concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: ingeniera aquí usted manifiesta sobre el sueldo del 313 

Relacionador público, establecido conforme a una Tabla de Ministerio de Trabajo, pero yo no he 314 

encontrado nada sobre el Relacionador público, entonces me gustaría tener una copia de la tabla. Pide la 315 

palabra la Ing. Patricia Ochoa quien manifiesta: si, aquí tengo la tabla, y conforme la misma se 316 

establece que se encuentra bajo la tabla salarial, motivo por el cual nace la propuesta de incrementación 317 

del sueldo. ( hace llegar en sesión copia de la tabla). Pide la palabra la concejal Ing. Aurelia Sarmiento 318 

quien manifiesta: Lcda. Sonia, tiene la cotización del entrenador que va a trabajar en la escuela de futbol. 319 

Pide la palabra la Lcda. Sonia Quindumbay quien manifiesta: no, eso lo tengo en la oficina, tengo toda 320 

la carpeta completa. Pide la palabra la Ing. Patricia Ochoa quien manifiesta: señores concejales, les 321 

hago llegar una copia de la tabla salariar, en la que van a poder observar que el Relacionador Público 322 

está dentro del 2.3 servidor público 2, grado ocupacional 8, con una remuneración de 901 dólares, 323 

actualmente el Relacionador está percibiendo un sueldo de 700 dólares. Pide la palabra la concejal Ing. 324 

Aurelia Sarmiento quien manifiesta: ¿Dónde está que el Relacionador público, es un servidor grado 325 

ocho? Pide la palabra la Ing. Patricia Ochoa quien manifiesta: dentro del Manual de Funciones, esta 326 

especificado como grupo ocupacional 2, grado ocupacional 8. Pide la palabra el concejal Arq. Julio 327 

Quiridumbay quien manifiesta: ¿Quién le asigna que sea servidor público 2, grado 8? Pide la palabra 328 

la Ing. Patricia Ochoa quien manifiesta: el Manual de Funciones y Estatuto Orgánico actualizado. Pide 329 

la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: no comparto con incrementar el sueldo 330 

del servidor público. Pide la palabra la Ing. Patricia Ochoa quien manifiesta: es importante resaltar el 331 

desempeño del Relacionador público, hace horas extras, apoya con otras funciones.  pide la palabra la 332 

Ing. Elizabeth Romero quien manifiesta: ingeniera una consulta, ¿todo el personal que labora en el 333 

GAD Municipal, tienen establecido los sueldos de acuerdo a la tabla que usted menciona? Pide la palabra 334 

la Ing. Patricia Ochoa quien manifiesta: no, esto parte porque el mismo servidor ha solicitado que se 335 

revise su remuneración. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: tocando el 336 



tema de apoyo en otras funciones por parte del Relacionador Publico y de la explicación realizada por 337 

la Ing. Patricia Ochoa Analista de Talento Humano, además en base al Manual Orgánico Funcional el 338 

mismo que fue socializado con todos los integrantes del concejo. El comunicador que tenemos ahora, ha 339 

cumplido hasta funciones como chofer del vehículo negro, ahorrándonos la contratación de un chofer, 340 

entonces optimizamos recursos, todo el personal es multifuncional. Pide la palabra el concejal Arq. 341 

Julio Quiridumbay quien manifiesta: no estamos tratando sobre el apoyo que brinda el compañero, 342 

pero así como existe él, existen otros también que merecen un incremento salarial. Interviene el señor 343 

alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: conforme lo indico la ingeniera de talento humano, esto 344 

se ha presentado porque el funcionario lo está solicitando, no es que estamos direccionando o viendo la 345 

persona para incrementar el sueldo, no ha existido otro pedido para ser pasado a sesión con respecto al 346 

mismo tema. Pero finalmente es el concejo quien decide. Pide la palabra la concejal Sra. Gabriela 347 

Gavilanes quien manifiesta: con respecto a lo manifestado por el compañero Julio, si bien es cierto 348 

nosotros tenemos un Relacionador público, y es quien anima los eventos, en este caso tenemos el 349 

proyecto de festividades presentado por el Tclgo. Joel Paladines y se asignan recursos para contratar 350 

animación profesional, entonces si pedimos aumento salarial para el Relacionador público, entonces 351 

también tendríamos que contar con este servicio, para no contratar. Como presidenta de la comisión ya 352 

había tratado este tema y no es la primera vez que se ha estado revisando y para cada evento se ha 353 

contratado un animador profesional, al menos yo me mantendría con lo que está recomendado por la 354 

comisión, a no ser que con el tiempo el compañero nos ayude con ese tema de animación en los eventos 355 

y lo digo porque yo he visto en el cantón Girón, el señor Ordoñez realiza todas esas actividades. Pide la 356 

palabra el concejal Sr. Patricio Quizhpi quien manifiesta: si bien es cierto dentro de la comisión hay 357 

esta sugerencia, con respecto a lo indicado por la compañera Gabriela en la que nos dice que el 358 

Relacionador debe ser maestro de ceremonia, bueno en todos los casos se da eso,  yo he estado en varios 359 

eventos de la prefectura y el Relacionador público no están cumpliendo esas funciones, sin embargo 360 

considero que si tal vez sea tomado como sugerencia que cumpla esas funciones pero eso no es 361 

obligación para economizar recursos, me gustaría conocer un pronunciamiento jurídico en el sentido de 362 

que si es que nosotros como consejo por buscar economizar, estamos infringiendo ante la ley sobre lo 363 

que le ampare al servidor. Pide la palabra el Dr. Jaime Molina quien manifiesta: bueno son las 364 

consultorías son quienes establecen un parámetro y de acuerdo a las funciones y perfiles se establece el 365 

salario a pagar. Y con respecto a la pregunta realizada, claro la contraloría podría hacer una revisión y 366 

podríamos ser glosados.  Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: no es el afán 367 

de buscar que se le suba el sueldo al compañero comunicador, pero con respecto de lo indicado por la 368 

compañera Gabriela, el Relacionador no tiene las funciones de ser animador, a excepción de que se le 369 

vaya a compensar o pagar por ese servicio. Yo he conversado con Henry Ordoñez y ellos tienen otra 370 

forma de trabajar, tienen una radio pero eso no va incluido dentro de las funciones del Relacionador.   371 

Repito el afán no es subirle el sueldo al compañero Freddy Carchipulla, porque puede venir otro 372 

funcionario, incluso si viniera de otro lado o de aquí mismo, hay que ser claros la remuneración es baja 373 

para un profesional de tercer nivel de educación, esto no es petición mia como alcalde o pretensión de 374 

la ingeniera de Talento Humano, es del mismo trabajador, no podría yo archivar la solicitud porque son 375 

derechos que se deben respetar. Se manifestó también que este tema ya se lo había hablado 376 

anteriormente, como lo dije, es una insistencia del trabajador y las veces que acuda a solicitar, se las 377 

tiene que atender, no podemos tampoco vulnerar derechos. Pide la palabra la concejal Sra. Gabriela 378 



Gavilanes quien manifiesta: a lo que me refería es cuando analizábamos en el proyecto de navidad, no 379 

estoy diciendo que se ha tratado varias veces y debería ser necesaria cuando los compañeros así lo 380 

necesiten, no me refería a un maestro de ceremonia, porque es otra actividad, son diferentes. Sin 381 

embargo, está planteado aquí y será el concejo quien debata y decida. Pide la palabra la concejal Ing. 382 

Aurelia Sarmiento quien manifiesta: doctor usted indicaba que a lo mejor estaríamos incurriendo en 383 

alguna falta al no cumplir con lo que dispone el Ministerio de Trabajo y ¿no estaríamos incumpliendo 384 

porque otros funcionarios también no están bajo la misma tabla salarial? Porque el hecho de que se 385 

resuelva el oficio presentado por el compañero, no va a salvarnos de ese incumplimiento. Pide la palabra 386 

el Dr. Jaime Molina quien manifiesta: de estos casos existe jurisprudencia, en la que han conocido y 387 

resuelto jueces de lo laboral y han exigido en una controversia el cumplimiento y reajuste de su salario, 388 

incluso de otras administraciones tomando en cuenta que los derechos de los trabajadores son 389 

irrenunciables e imprescriptibles. Los salarios deben ser en base a un estudio y no a dedo. Pide la palabra 390 

la concejal Ing. Aurelia Sarmiento quien manifiesta: entonces usted quiere decir que todos los 391 

funcionarios que no estuvieron ganando conforme a la tabla, así sea de administraciones anteriores 392 

¿pueden pedir un reajuste?. Pide la palabra el Dr. Jaime Molina quien manifiesta: es que 393 

lamentablemente la Constitución manifiesta que los derechos de los trabajadores son imprescriptibles, 394 

los trabajadores pueden reclamar porque son derechos laborales. Básicamente depende del funcionario 395 

que va o no a reclamar. Pide la palabra la concejal Ing. Aurelia Sarmiento quien manifiesta: doctor 396 

pero en este caso con los trabajadores se firma un contrato de mutuo acuerdo, yo pienso que se debe 397 

cumplir la tabla salarial en los casos de concursos, cuando participan y ganan un concurso para el puesto. 398 

Pide la palabra el concejal Sr. Patricio Quizhpi quien manifiesta: considero que si sería necesario que 399 

se nos presente el listado de funcionarios que también no se encuentran ganando conforme la tabla 400 

salarial, hay algo real que dijo el compañero Julio, hay algunas labores que no está cumpliendo el 401 

comunicador, claro está apoyando en otras áreas, pero eso no justifica que se descuide sus funciones 402 

principales, este tema podría ser también tratado en segundo debate, pero que se adjunte la información, 403 

es decir el listado. Pide la palabra la concejal Ing. Aurelia Sarmiento quien manifiesta: tengo una duda, 404 

para que pedimos este listado, ¿Cuál es el fin? Pide la palabra el concejal Sr. Patricio Quizhpi quien 405 

manifiesta: para saber si se va tener que incrementar el presupuesto, es algo preocupante, más que todo 406 

porque se debe precautelar los recursos, pero hay leyes que amparan al trabajador, podemos ahora estar 407 

economizando recursos, pero luego podremos tener problemas legales. Pide la palabra la concejal Ing. 408 

Aurelia Sarmiento quien manifiesta: tengo una consulta doctor, al inicio de la administración nosotros 409 

presentamos un oficio para bajarnos el sueldo, del cual usted nos dio contestación indicando sobre el 410 

tema de autonomía y que nos regíamos a eso, ¿quizás eso también es para los empleados? Pide la palabra 411 

el Dr. Jaime Molina quien manifiesta:  en este aspecto la autonomía nos da ciertas características y 412 

especificaciones, pero no por ser autónomos nos podemos ir sobre la Ley, son situaciones diferentes con 413 

respecto a los funcionarios. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: gracias 414 

doctor, espero que quede claro que no se está buscando subir el sueldo al personal de mi parte, 415 

simplemente se está acogiendo a un pedido a un reclamo del funcionario a Talento Humano, que se pase 416 

a sesión de concejo a que se reconozca la remuneración que está establecida dentro del orgánico 417 

funcional, de mi parte seré muy cuidadoso de los recursos públicos, por ningún sentido es beneficiar a 418 

unos y afectar a otros. Repito si se presentan solicitudes con las mismas características, las voy a atender, 419 

no podría archivarlas ya que es una vulneración a los derechos del trabajador, tienen que ser las veces 420 



que lo soliciten conocidas por el concejo. Existe la petición por parte del señor vicealcalde a la ingeniera 421 

Patricia Ochoa, por tanto obtenga la información de los funcionarios que están por debajo de la tabla 422 

salarial, para que conozca el concejo. Pide la palabra el Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: 423 

Lcda. Sonia, el tema de los proyectos sociales, hay de que usted menciona el tema del personal, pero de 424 

los otros no hay nada. Pide la palabra la Lcda. Sonia Quirindumbay quien manifiesta: es que los otros 425 

proyectos vienen del MIES. Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: al 426 

trabajar con adultos mayores, personas con discapacidades, el perfil no debería ser al menos con una 427 

carrera a fin. Pide la palabra la Lcda. Sonia Quiridumbay quien manifiesta: para eso tendríamos que 428 

considerar sueldos más altos, si tengo que acogerme a la norma técnica del MIES, porque son quienes 429 

establecen perfiles profesionales, tenemos entonces que contratar desde el GAD. Interviene el señor 430 

alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta:  en ese sentido existe una norma técnica que el MIES nos 431 

hace llegar por los dos convenios que tenemos firmado, se tiene que elegir una terna y se envía al MIES, 432 

siendo ellos quienes escogen, ahora si nosotros nos basamos a esa misma norma técnica del MIES, los 433 

sueldos que ellos pagan son más altos, siendo casi el doble de lo que pagamos nosotros a nuestros 434 

colaboradores. Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta:  eso lo entiendo, 435 

pero hablando del proyecto devolviendo esperanza, nos da un perfil de que puede tener el 70% de la 436 

carrera o egresado, pero pienso que con eso si podríamos cumplir, no simplemente con bachilleres, 437 

porque va a trabajar con personas adultas mayores. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien 438 

manifiesta: yo si discrepo con usted compañero porque considero que si nosotros como institución 439 

pública no abrimos las puertas para nuestros bachilleres, en donde les pueden dar experiencia laboral, 440 

eso no quiere decir que vienen a aprender, pero el trabajo que ha venido desarrollando las funcionarias 441 

que están dentro del proyecto, lo han hecho bien y no lo digo yo, lo dicen los mismos adultos mayores, 442 

señoritas con ánimos de trabajar, si nosotros como instituciones públicas no abrimos las puertas para 443 

nuestros jóvenes, para quienes necesitan tener una fuente de ingreso, muchos de ellos incluso pueden 444 

estar estudiando a distancia. Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: no 445 

estoy en contra, sino que hay profesionales preparados para el manejo de estos temas, porque no pueden 446 

trabajar. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: ya se mencionó hace un 447 

momento, hubo una profesional que trabajó con título de tercer nivel y la persona profesional estaba 448 

ganando el mismo sueldo que el bachiller, considero que, si vamos a exigir profesionales, también nos 449 

van a exigir una buena remuneración. Pide la palabra la concejal Sra. Gabriela Gavilanes quien 450 

manifiesta: Lcda. Sonia, en los proyectos sociales San Fernando sin límite, no está establecido los 451 

horarios, me gustaría que para el segundo debate se adjunte.  Pide la palabra el concejal Arq. Julio 452 

Quiridumbay quien manifiesta: me gustaría que para el segundo debate, nos adjunte todas las obras que 453 

van con arrastre detallando los valores y en cuanto a las recomendaciones que ha hecho la Comisión de 454 

Presupuesto, me parece muy bien yo me acojo a todas ellas a excepción del entrenador de futbol que 455 

conforme a las proformas tendría otro valor, solicito por favor se adjunte toda la información y se haga 456 

las correcciones en las sumas, con el fin de establecer los montos restantes, que será asignados para la 457 

cubierta, por lo que yo si solicito que se apruebe el primer debate con todas las observaciones realizadas 458 

por el concejo. Pide la palabra la concejal Sra. Gabriela Gavilanes quien manifiesta: gracias compañero 459 

por acoger el informe realizado por la Comisión de Presupuestos, también concuerdo que debe haber 460 

más claridad con respecto al entrenador de futbol y yo respaldaría la moción del compañero Julio. Pide 461 

la palabra el concejal Sr. Patricio Quizhpi quien manifiesta: bueno, como integrante de la comisión 462 



tenemos claro cuáles han sido las sugerencias, ya se aclaró el tema del entrenador de futbol, también 463 

hubo una sugerencia del alza de sueldo del Lcdo. Freddy que se mantenga, pero al escuchar el 464 

pronunciamiento legal, mas bien me retractaría de esa sugerencia de mi parte, más bien que se ajuste a 465 

esa tabla. No estoy de acuerdo al incremento de sueldos, por la situación económica que vivimos no está 466 

para incrementos de sueldos, pero la Ley es la Ley, por lo que estaría de acuerdo que se aumente el 467 

sueldo únicamente del servidor que ha solicitado en base al fundamento legal expuesto por el doctor 468 

Molina. De lo demás hay sugerencias, solicitaría que se haga llegar la información solicitada para 469 

segundo debate, señor alcalde esa sería mi moción que se apruebe en primer debate, con lo antes 470 

indicado. Interviene el señor alcalde Lcdo. Claudio Loja quien manifiesta: entonces tenemos dos 471 

mociones aprobando el presupuesto, pero con diferentes observaciones. Bueno señor vicealcalde, yo 472 

respaldo su moción, porque primero se ha pasado la documentación a la Comisión de Presupuesto 473 

quienes han hecho un análisis profundo y exhaustivo así también lo indico la Presidente de la Comisión, 474 

ha existido algunas observaciones por parte del concejo y que los técnicos han esclarecido, algunos como 475 

lo del entrenador, se mantendría con el mismo sueldo, no se podría disminuir en base a las proformas 476 

presentadas, que sustentan la decisión. Segundo con respecto los pasajes al exterior, estimados 477 

compañeros no he gozado de ningún centavo para salir del país, ha sido con recursos propios, cuando se 478 

quiere trabajar y apoyar, no se ve recursos, ni tiempo, entonces he viajado a Estados Unidos, con mis 479 

vacaciones aprobadas por ustedes mismos y con mis propios recursos, han reducido a mil dólares, 480 

incluso eso tampoco lo tocaremos, porque si vuelvo a irme lo hare con mis propios recursos. Otro tema 481 

no diría yo “alza de sueldo”, más bien diría el pedido del funcionario Lcdo. Freddy Carchipulla 482 

solicitando se respete la Tabla Salarial en base al Orgánico Funcional que reposa dentro de la 483 

administración municipal, yo respaldo su moción compañero, en el sentido que siempre seremos 484 

cautelosos con los recursos públicos, pero si existe un pronunciamiento jurídico realizado por el Dr. 485 

Jaime Molina, incluso que podríamos ser observados por la Contraloría de ser el caso en algún momento, 486 

entonces únicamente estaría dando cumplimiento con lo solicitado por el funcionario y quizás después 487 

puede ser otro funcionario y yo pasare a sesión de consejo si existiera otra petición. Comparto con las 488 

demás observaciones de partidas que sobran, se considere para la cubierta en el Estadio de Deportes, ya 489 

que los jóvenes lo necesitan. Interviene la secretaria Ab. Rosa Pesantez quien manifiesta: al existir dos 490 

mociones, se somete a votación. Concejal Ing. Aurelia Sarmiento apoyo a la moción del compañero 491 

Julio Quiridumbay  Ing. Elizabeth Romero apoyo a la moción del compañero Julio Quiridumbay, pero 492 

me gustaría motivar. El sueldo del Relacionador Público ustedes manifestaron que el señor ya había 493 

solicitado esta alza de sueldo, en esa ocasión no pude estar presente, pero supe que no se había aprobado, 494 

ahora en el proyecto de presupuesto 2022, yo no he encontrado un nuevo oficio para considerar esa alza, 495 

simplemente se ha presentado directo en el presupuesto, debería existir la petición y en el caso de que el 496 

servidor está trabajando fuera del horario laboral, lo justo es que solicite el pago de las horas extras y 497 

finalmente concluyo que tenemos un oficio de la Sra. Norma Duran en la que pide su jubilación y no se 498 

está considerando, y en base a lo que indica la parte jurídica, pienso que también estamos incurriendo 499 

en algo ilegal, porque también es un derecho. Concejal Sra. Gabriela Gavilanes mi voto es por la 500 

moción del compañero Julio Quiridumbay. Concejal Arq. Julio Quiridumbay yo voto por mi moción. 501 

Concejal Sr. Patricio Quizhpi quien manifiesta: yo voto por mi moción. Señor Alcalde Lcdo. Claudio 502 

Loja, por la moción del compañero Patricio Quizhpi. el I. Concejo Cantonal, en uso de las atribuciones 503 

legales que le confiere la ley, con cuatro votos a favor de la moción del concejal Arq. Julio 504 



Quiridumbay RESUELVE: APROBAR EL PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DEL 505 

PRESUPUESTO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FERNANDO PARA EL EJERCICIO 506 

FISCAL 2022 CON TODAS LAS OBSERVACIONES REALIZADAS TERCER PUNTO. – CIERRE DE 507 

SESIÓN. Agotados todos los puntos del Orden del Día, el Sr. Alcalde da por concluida la sesión, siendo 508 

las veinte horas treinta minutos (20h30). Para constancia firman:  509 

 510 

 511 

 512 

 513 

 514 

Lcdo. Claudio Loja L.          Abg. Rosa Pesantez P. 515 

ALCALDE                              SECRETARIA 516 

CANTÓN SAN FERNANDO      I. CONCEJO CANTONAL. 517 

SAN FERNANDO 518 
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