
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO NRO. 002 1 

En el cantón San Fernando, provincia del Azuay, a los once días del mes de enero de 2 

2021, siendo las nueve horas (09h00), en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo 3 

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

por el Alcalde del cantón Lcdo. Claudio Loja Loja; se cuenta con la presencia de los 5 

Señores Concejales: Sr. Patricio Quizhpi, Sr. Luis Chillogallo, Ing. Aurelia Sarmiento 6 

Gavilanes; Ing. Elizabeth Romero Velásquez y Arq. Julio Quiridumbay Velásquez; Abg. 7 

Jaime Molina Procurador Sindico; Arq. Xavier Cordero, Director de Planificación; 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 REFORMA A 12 

LA ORDENANZA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 13 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 14 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO. TERCER PUNTO. –  CIERRE 15 

DE SESIÓN. PRIMER PUNTO. - CONSTATACION DEL QUORUM. Se constata la 16 

existencia del Quorum necesario para llevar a cabo la sesión. SEGUNDO PUNTO. – 17 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DE LA REFORMA A LA 18 

ORDENANZA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 19 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 20 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO. Interviene el Sr. Alcalde quien 21 

manifiesta: luego de la sesión anterior se ha podido recabar información referente a esta 22 

ordenanza, el procurador sindico procederá a explicar. Pide la palabra el Dr. Jaime 23 

Molina quien manifiesta: se ha podido recabar la información sobre las sugerencias 24 

presentadas en el debate de la sesión anterior, la última reforma de esta ordenanza ha 25 

sido realizada en fecha 30 de julio del 2019, donde se reformo el artículo 29, por lo 26 

tanto, la reforma que se plantea ahora seria a este mismo artículo, es decir se incluiría 27 

en este articulo la propuesta presentada. Interviene el Sr. Alcalde quien manifiesta: el 28 

base al oficio presentado por el concejal Luis Chillogallo, en el que ha solicitado la 29 

reforma de esta ordenanza para conformar la directiva a nivel cantonal que represente 30 

a todos los 21 recintos, en base a este oficio se les ha hecho llegar una propuesta de 31 

reforma a la ordenanza. Se procede a dar lectura. Pide la palabra el concejal Arq. Julio 32 

Quiridumbay quien manifiesta: nuevamente se sigue hablando de la reforma de la 33 

ordenanza que regula el funcionamiento del sistema de participación ciudadana, como 34 

se había mencionado en la sesión anterior existe una reforma del mes de julio del año 35 

2019, en la que se habla de una ordenanza sustitutiva que regula la organización y 36 

funcionamiento del concejo municipal del gobierno autónomo descentralizado.  Pide la 37 

palabra el Dr. Jaime Molina quien manifiesta: si tomamos en cuenta esta ordenanza 38 

es ordenanza sustitutiva que regula la organización y funcionamiento del concejo 39 

municipal y el borrador que se ha presentado es para la ordenanza que regula el 40 

funcionamiento del sistema de participación ciudadana y control social del gobierno 41 

autónomo descentralizado municipal, esta no hace referencia a la organización y 42 

funcionamiento del concejo, son dos ordenanzas diferentes a las que se está haciendo 43 

referencia. Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: lo que 44 

se está proponiendo es la creación de un directorio de representantes de los recintos del 45 

cantón, pero también dice que serán representantes de los ciudadanos del cantón, 46 

ahora más del 50 % de los ciudadanos del cantón están en las áreas urbanas no en los 47 

recintos. Pide la palabra el Dr. Jaime Molina quien manifiesta: la propuesta ha sido 48 

presentada en este sentido ahora este es el espacio para debatir lo que se podría 49 

modificar a la propuesta. Interviene el Sr. Alcalde quien manifiesta: en este punto 50 

considero que deberá ir del área rural, incluso para poder exigir en otras dependencias 51 



públicas como la prefectura. Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien 52 

manifiesta: en la reforma anterior se incluyó a los barrios en este artículo y ahora con 53 

esta reforma no se estaría considerando a los barrios. Pide la palabra el Dr. Jaime 54 

Molina quien manifiesta: con esta reforma no se alteraría el actual artículo 29, sino más 55 

bien se agregaría esta parte, en la que hace referencia solamente a los recintos. Pide la 56 

palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: por otra parte, en el 57 

artículo 5 de esta ordenanza, habla de las instancias de participación ciudadana y 58 

control social, con esta reforma, se estaría creando una nueva instancia, por lo tanto, 59 

se debería incluir en este artículo. Pide la palabra el Dr. Jaime Molina quien manifiesta: 60 

se podría incluir en la última parte del artículo 5 que dice y otros, o también se lo podría 61 

incluir en el listado, específicamente el directorio de los recintos.  Pide la palabra el 62 

concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: una de las funciones será conocer 63 

los planes y proyectos de la municipalidad, pero, esto mismo hace la asamblea cantonal, 64 

entonces tendríamos dos instancias que van hacer lo mismo. Pide la palabra el Arq. 65 

Xavier Cordero quien manifiesta: la diferencia seria que la asamblea da un visto 66 

favorable, la nueva directiva solo tendrían conocimiento, son dos instancias distintas. 67 

Pide la palabra el Dr. Jaime Molina quien manifiesta: este directorio no sería una nueva 68 

instancia sino más bien lo que busca es mejorar el sistema de organización de los 69 

presidentes de los recintos, en cambio la Asamblea tiene sus funciones que son claras 70 

como es dictar el dictamen favorable en el presupuesto participativo. Pide la palabra el 71 

Arq. Xavier Cordero quien manifiesta: se tiene que ver a este directorio como un 72 

representante para poder exigir lo que les corresponde y exigir beneficios para el área 73 

rural, inclusive en la prefectura sobre el tema vial y demás, funciones que no tiene la 74 

asamblea ciudadana ni el concejo de planificación. Pide la palabra el concejal Arq. Julio 75 

Quiridumbay quien manifiesta: para mí no debería estar dentro del articulo 29 porque 76 

aquí hace referencia a los recintos y también los barrios, más bien debería ser en un 77 

nuevo artículo donde se haga referencia a la parte rural. Además, se está creando una 78 

nueva instancia, por lo tanto, repito debería especificarse en el artículo 5 también esta 79 

directiva de los recintos. Pide la palabra la concejal Ing. Elizabeth Romero quien 80 

manifiesta: haciendo referencia a las palabras del compañero Julio Quiridumbay, sobre 81 

reformar también el articulo 5 creando otra instancia, o a su vez que se cree otro artículo 82 

dentro del capítulo de otros mecanismos de participación, porque, como bien el Doctor 83 

jurídico manifestó que esta directiva podría considerarse dentro de estos mecanismo de 84 

participación y control social, pero en la ordenanza esta detallada cada instancia. Pide 85 

la palabra el Dr. Jaime Molina quien manifiesta: se podría modificar el artículo 5, 86 

haciendo constar antes de otros mecanismos de participación y control social, el 87 

directorio de los recintos. Pide la palabra el concejal Sr. Patricio Quizhpi quien 88 

manifiesta: creo que dentro del artículo 5 se puede incorporar esta nueva directiva. Así 89 

mismo considero que una de las razones por las que es efectiva esta conformación de 90 

directorio es debido a que el municipio no tiene mayores atribuciones en el campo rural, 91 

en cuanto a los sistemas de riego, a la vialidad rural, áreas de producción que en si son 92 

competencias directas de la prefectura, por esta razón considero que es conveniente la 93 

propuesta del compañero Luis Chillogallo para crear este nuevo directorio y de esta 94 

forma tener un poco más de peso para poder llevar a las instancias respectivas las 95 

debidas solicitudes, y demostrar que en nuestro cantón tenemos una organización que 96 

está bien estructurada.  Pide la palabra la concejal Ing. Aurelia Sarmiento quien 97 

manifiesta: de mi parte comparto lo planteado por el compañero Julio Quiridumbay de 98 

incluirle en el artículo 5 este nuevo directorio, a lo mejor al Jurídico se le escapo incluirle 99 

en este artículo, pero, de esta forma tendríamos una ordenanza bien establecida; por 100 

otro lado, en cuanto a lo que se menciona que su actuación estará encargada para el 101 

bienestar del cantón y dentro de sus atribuciones se encuentran, conocer los planes 102 

programas y proyectos, considero que también podrían hacer observaciones, o dar 103 



sugerencias, estando ya incluidos en el artículo 5 logramos que este directorio pueda 104 

tener estas atribuciones, y como dijeron los compañeros anteriormente, si hubiese sido 105 

importante que estén incluidos no solamente presidentes de recintos sino también de 106 

los barrios, si estamos hablando de una representación ciudadana, debería incluirse 107 

barios, asociaciones, para que puedan en si representarnos, no solamente el área rural 108 

puede acudir a otras instancias en busca de aportes para el mejoramiento de estas. 109 

Interviene el Sr. Alcalde quien manifiesta: si bien habido algunas observaciones de 110 

parte de los señores concejales, sobre que se incorpore esta directiva en el artículo 5. 111 

En cuanto a lo que ha planteado la concejal María Aurelia Sarmiento sobre la 112 

representación de las demás organizaciones, existen conformados algunos grupos de 113 

representantes de los diferentes grupos como es el caso de los consejos consultivos de 114 

los niños, niñas y adolescentes, representantes de los grupos de adultos mayores, 115 

representante personas con discapacidad, incluso estos grupos tienen representatividad 116 

dentro del GAD municipal, en cuanto al directorio de los recintos es diferente ellos 117 

incluso manejas recursos del presupuesto participativo. Pide la palabra la concejal Ing. 118 

Aurelia Sarmiento quien manifiesta: ¿cómo se va a tomar en cuenta a los recintos, 119 

para la elección de esta nueva directiva?, ya que en los estatutos dice que dos años 120 

podrá la directiva de cada recinto estar en funciones y luego de este tiempo deberá 121 

cambiar la misma, pero en muchos recintos los presidentes están mucho más de dos 122 

años, ¿se va actualizar las directivas de todos los recintos? Pide la palabra el Dr. Jaime 123 

Molina quien manifiesta: se tiene que cumplir con lo que dice no solo los estatutos sino 124 

con lo establecido en la propia ordenanza, en donde establece que la directiva de cada 125 

recinto podrá estar hasta por dos años, con la posibilidad de poder ser reelegidos, por 126 

iniciativa del propio recinto o a su vez de la municipalidad culminado los dos años se 127 

deberá convocar a una nueva reunión para elegir a los representantes de cada recinto, 128 

donde se podrá ratificar la misma directiva o la elección de una nueva. Pide la palabra 129 

la concejal Ing. Elizabeth Romero quien manifiesta: sobre la conformación de esta 130 

directiva que se propone en esta reforma, la misma que estaría formada por el 131 

presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, que función desempeñaría el tesorero. 132 

Pide la palabra el Dr. Jaime Molina quien manifiesta: se podría prescindir de este, pero 133 

por tema de formalismo se ha considerado, siempre se necesario con alguien 134 

responsable del manejo de dineros en caso de haberlos, se presta para malas 135 

interpretaciones cuando es una sola persona la que hace las veces de presidente y 136 

también de manejo de dineros. Por ejemplo, en caso de realizar algún aporte de parte 137 

de los miembros del recinto para la gestión de tal o cual obra es necesario que alguien 138 

sea el responsable del manejo de ese dinero, incluso para luego dar cuentas del mismo. 139 

Pide la palabra la concejal Ing. Elizabeth Romero quien manifiesta: mi observación era 140 

esa doctor, porque usted mismo lo ha dicho, se presta para malas interpretaciones, 141 

sobre todo cuando la función de esta directiva será conocer programas y proyectos y ser 142 

representantes ante instituciones públicas y privadas, desde este punto de vista estaría 143 

por demás la designación del tesorero. Pide la palabra el concejal Arq. Julio 144 

Quiridumbay quien manifiesta: ¿solo el presidente no podrá ser integrante del concejo 145 

de planificación ni de la asamblea ciudadana, o todos los miembros de la directiva? Pide 146 

la palabra el Dr. Jaime Molina quien manifiesta: se ha considerado solamente al 147 

presidente ya que es el quien estará al frente de la directiva, con la finalidad de no 148 

duplicar las funciones y también para que exista una mayor participación ciudadana. 149 

Pide la palabra la concejal Ing. Elizabeth Romero quien manifiesta: para que exista 150 

una mayor participación de la ciudadanía, sería conveniente que toda la directiva no 151 

pertenezca ni a la asamblea ciudadana ni al concejo de planificación, para que sea 152 

también más trasparente y equitativo. Pide la palabra el Dr. Jaime Molina quien 153 

manifiesta: dependería de la mayoría del concejo la decisión que se tome, lo presentado 154 

solo es un borrador.  Pide la palabra la concejal Ing. Aurelia Sarmiento quien 155 



manifiesta:  de igual manera considero que la participación en esta directiva debe ser 156 

de quienes no formen parte ni de la asamblea ciudadana y ni del concejo de 157 

planificación, para que exista mayor participación de diferentes recintos. Pide la palabra 158 

el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: de esta manera se vincularía a 159 

mas recintos, y también la información llega de forma más rápida y eficaz a los 160 

representados de cada recinto. Pide la palabra el concejal Sr. Patricio Quizhpi quien 161 

manifiesta: concuerdo con lo que han manifestado los compañeros concejales, de esta 162 

manera se estaría involucrando a mas recintos de esta forma se difunde de mejor 163 

manera la información a la ciudadanía, cuando las cosas son transparente no hay 164 

inconveniente en que exista mayor participación ciudadana. Pide la palabra el Dr. 165 

Jaime Molina quien manifiesta: quedaría entonces, los integrantes del directorio no 166 

deberán pertenecer al concejo de planificación ni a la asamblea ciudadana. Las demás 167 

modificaciones quedarían de la siguiente manera, la alcaldesa o el alcalde del cantón 168 

San Fernando podrán convocar a todos los presidentes de los recintos para la 169 

conformación de los representantes de los recintos, quienes tendrán la calidad de 170 

representantes de los ciudadanos del área rural del cantón, ante las instituciones 171 

públicas y privadas del cantón y fuera de él. También cambiar la presidenta o presidente 172 

por los integrantes de la directiva no podrán ser integrantes del concejo de planificación 173 

ni de la asamblea ciudadana; incluir en el artículo 5 un nuevo ítem, el directorio de 174 

representantes de recintos. Interviene el Sr. Alcalde quien manifiesta: en caso de ser 175 

aprobado, para el segundo debate se les hará llegar la propuesta con las observaciones 176 

planteadas el día de hoy.  Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien 177 

manifiesta: ¿el articulo a reformar seria como un nuevo, independiente del artículo 29? 178 

Pide la palabra el Dr. Jaime Molina quien manifiesta: la reforma seria para incluirle 179 

dentro del artículo 29 de la reforma. Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay 180 

quien manifiesta: de mi parte luego de las observaciones realizadas, para el segundo 181 

debate solicito nos presente toda la información referente a la ordenanza, con las 182 

reformas que se han aprobado anteriormente. Pide la palabra el Dr. Jaime Molina quien 183 

manifiesta: lo solicitado hace referencia a una codificación, y en base a lo establecido 184 

en el COOTAD donde establece que es obligación de los concejos municipales la 185 

codificación de las ordenanzas y por tanto hacer la inclusión de todo lo que se ha 186 

reformado en cada una de ellas. La ordenanza seguirá siendo la misma las reformas 187 

posteriores se incluyen a la ordenanza principal, la codificación como le digo es 188 

obligación del concejo como ente legislativo de la municipalidad. Podría adjuntar la 189 

ordenanza principal y la última reforma porque no se ha realizado la codificación.  El I. 190 

Concejo Cantonal, En uso de las atribuciones legales que le confiere la ley, por 191 

unanimidad. RESUELVE: Aprobar En Primer Debate De La Reforma A La Ordenanza Que 192 

Regula El Funcionamiento Del Sistema De Participación Ciudadana Y Control Social Del 193 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De San Fernando.  TERCER PUNTO. - 194 

CIERRE DE SESIÓN. Agotados todos los puntos del Orden del Día, el Sr. Alcalde da 195 

por concluida la sesión, siendo las diez horas doce minutos (10h12). Para constancia 196 

firman:  197 
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