
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO NRO. 28 1 

En el cantón San Fernando, provincia del Azuay, a los un días del mes de julio de 2 

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: Sr. Patricio Quizhpi Suscal, Sra. Gabriela 6 

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

Técnicos Abg. Jaime Molina Procurador Sindico, Arq. Xavier Cordero Director de 8 

Planificación; Como Secretaria actúa la Abg. Karen Medina Abad Secretaria del I. 9 

Concejo Cantonal. Interviene el Señor Alcalde, y dispone que por Secretaría se dé 10 

lectura al orden del día siendo el siguiente: PRIMER PUNTO. – CONSTATACIÓN 11 

DEL QUORUM. SEGUNDO PUNTO. – CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 12 

ORDEN DEL DÍA. TERCER PUNTO. –  CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 13 

ACTA N°01. CUARTO PUNTO. – CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA 14 

N°02. QUINTO PUNTO. – CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA N°03. 15 

SEXTO PUNTO. – CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA N°04. SEPTIMO 16 

PUNTO. – CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA N°05. OCTAVO PUNTO. – 17 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA N°06. NOVENO PUNTO. – 18 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA N°07. DECIMO PUNTO. – 19 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA N°08. DÉCIMO PRIMER PUNTO. – 20 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA N°09. DÉCIMO SEGUNDO PUNTO. – 21 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO RURAL N003-22 

GADMSF-XC-DP-FR-2021. DÉCIMO TERCER PUNTO. – CONOCIMIENTO DEL 23 

PROYECTO CASA DE GRUPOS PRIORITARIOS CHUMBLÍN. DÉCIMO CUARTO 24 

PUNTO. – CIERRE DE SESIÓN. PRIMER PUNTO. - CONSTATACION DEL 25 

QUORUM. Se constata la existencia del Quorum necesario para llevar a cabo la 26 

sesión. SEGUNDO PUNTO. – CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL 27 

DÍA. Luego del debate con la intervención de todos los concejales. El I. Concejo 28 

Cantonal, En uso de las atribuciones legales que le confiere la ley, por unanimidad. 29 

RESUELVE: Aprobar el orden del día. TERCER PUNTO. –  CONOCIMIENTO Y 30 

APROBACIÓN DEL ACTA N°01. El I. Concejo Cantonal, en uso de las atribuciones 31 

legales que le confiere la ley, por unanimidad. RESUELVE: Aprobar el Acta N° 01, 32 

con las debidas correcciones. CUARTO PUNTO. –  CONOCIMIENTO Y 33 

APROBACIÓN DEL ACTA N°02. El I. Concejo Cantonal, en uso de las atribuciones 34 

legales que le confiere la ley, por unanimidad. RESUELVE: Aprobar el Acta N° 02, 35 

con las debidas correcciones. QUINTO PUNTO. – CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN 36 

DEL ACTA N°03. El I. Concejo Cantonal, en uso de las atribuciones legales que le 37 

confiere la ley, por unanimidad. RESUELVE: Aprobar el Acta N° 03, con las debidas 38 

correcciones. SEXTO PUNTO. – CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA 39 

N°04. El I. Concejo Cantonal, en uso de las atribuciones legales que le confiere la 40 

ley, por unanimidad. RESUELVE: Aprobar el Acta N° 04, con las debidas 41 

correcciones. SEPTIMO PUNTO. – CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA 42 

N°05. El I. Concejo Cantonal, en uso de las atribuciones legales que le confiere la 43 

ley, por unanimidad. RESUELVE: Aprobar el Acta N° 05. OCTAVO PUNTO. – 44 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA N°06. El I. Concejo Cantonal, en uso 45 

de las atribuciones legales que le confiere la ley, por unanimidad. RESUELVE: 46 

Aprobar el Acta N° 06, con las debidas correcciones. NOVENO PUNTO. – 47 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA N°07. El I. Concejo Cantonal, en uso 48 



de las atribuciones legales que le confiere la ley, por unanimidad. RESUELVE: 49 

Aprobar el Acta N° 07, con las debidas correcciones. DÉCIMO PUNTO. – 50 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA N°08. El I. Concejo Cantonal, en uso 51 

de las atribuciones legales que le confiere la ley, por unanimidad. RESUELVE: 52 

Aprobar el Acta N° 08. DÉCIMO PRIMER PUNTO. – CONOCIMIENTO Y 53 

APROBACIÓN DEL ACTA N°09. El I. Concejo Cantonal, en uso de las atribuciones 54 

legales que le confiere la ley, por unanimidad. RESUELVE: Aprobar el Acta N° 09. 55 

DÉCIMO SEGUNDO PUNTO. – CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 56 

FRACCIONAMIENTO RURAL N003-GADMSF-XC-DP-FR-2021. Interviene el Sr. 57 

Alcalde quien manifiesta:  se ha puesto en su conocimiento el informe para la 58 

aprobación del fraccionamiento rural en base a lo que establece la ordenanza 59 

municipal. Pide la palabra el Arq. Xavier Cordero quien manifiesta: se ha 60 

presentado el informe técnico del fraccionamiento rural N° 003-GADMSF-XC-FR-61 

2021, que cumple con todos los condicionantes que regula la ordenanza; se trata de 62 

un predio de 4 ½ hectáreas se divide en 5 lotes, el cual no tiene participación 63 

municipal porque está en la zona rural y con fines agrícolas, y ya ha pasado por el 64 

conocimiento de la comisión de planificación, y en base a lo que establece la 65 

ordenanza debe ser aprobado por el concejo municipal. Pide la palabra el concejal 66 

Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: el acta de la comisión de planificación 67 

no se adjuntado a la documentación, sin embargo, el presente tramite ha sido 68 

conocido y aprobado por la misma, el predio está dentro de lo que establece la 69 

normativa en la ordenanza respectiva. El I. Concejo Cantonal, en uso de las 70 

atribuciones legales que le confiere la ley, por unanimidad. RESUELVE: Aprobar El 71 

Fraccionamiento Rural N° 003-GADMSF-XC-DP-FR-2021. DÉCIMO TERCER PUNTO. 72 

– CONOCIMIENTO DEL PROYECTO CASA DE GRUPOS PRIORITARIOS 73 

CHUMBLÍN. Interviene el Sr. Alcalde quien manifiesta:  se pone en su conocimiento 74 

el proyecto de la casa de grupos prioritarios de la parroquia Chumblín, el mismo que 75 

cuenta con el visto bueno del presidente y los técnicos del GAD Parroquial. El Arq. 76 

Xavier Cordero, procede a explicar el diseño arquitectónico del proyecto para la 77 

casa de grupos prioritarios de la parroquia Chumblín, concluyendo que el GAD 78 

parroquial aporta con el diseño del proyecto y el GAD de San Fernando con la 79 

construcción y la dotación del predio, luego de algunas reuniones con todos los 80 

directivos del GAD parroquial se ha ido ajustando el proyecto más que nada por el 81 

tema económico, teniendo como resultado el presente diseño, comprendido en dos 82 

etapas. Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: el 83 

presupuesto que nos han hecho llegar para este proyecto está en 110000.00 dólares, 84 

¿esto es para todo el proyecto? Pide la palabra el Arq. Xavier Cordero quien 85 

manifiesta: este presupuesto es para la ejecución de la primera etapa que comprende 86 

dos módulos y el albergue, que es el presupuesto que el GAD parroquial dispone. 87 

Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: nos habían 88 

comunicada en otra sesión que se estaba realizando una consultoría sobre el 89 

hidrosanitario, los cuales no se han adjuntado al proyecto.  Pide la palabra el Arq. 90 

Xavier Cordero quien manifiesta: lo que se aplicó para la consultoría es para la 91 

elaboración de los rubros, las mediciones de cantidades del presupuesto e incluido 92 

el estudio estructural, se han optimizado los recursos y se ha priorizado de esta 93 

manera. Pide la palabra la concejal Sra. Gabriela Gavilanes quien manifiesta: ¿esta 94 

consultoría se ha socializado con los miembros de la junta? Pide la palabra el Arq. 95 

Xavier Cordero quien manifiesta: efectivamente todo el proyecto ha sido socializado 96 

con todos los miembros de la junta de Chumblín, lo que ahora han solicitado es la 97 



entrega de todo el proyecto, pero se ha socializado por algunas ocasiones. Pide la 98 

palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: se pido una reforma 99 

para la contratación de esta consultoría, pero lo que no está claro es cuando se 100 

contrató o como se la realizo. Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien 101 

manifiesta: puede ser que no se contrató y la realizaron los mismos técnicos, porque 102 

no hay ningún egreso de recursos ni informe para realizar algún pago. Interviene el 103 

Sr. Alcalde quien manifiesta:   del GAD de Chumblín han solicitado que se designe 104 

un fiscalizador de parte de ellos, para conjuntamente ir inspeccionando el avance 105 

de la obra. Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: 106 

tengo entendido que en las obras se designa un administrador de cada una de las 107 

partes se podría realizar de esta manera. Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza 108 

quien manifiesta: en este caso la obra se va ejecutar solo con recursos del GAD 109 

municipal, cuando son convenios y existe contraparte se designa un administrador 110 

de cada una, pero en este caso no. Pide la palabra la concejal Sra. Gabriela 111 

Gavilanes quien manifiesta: el tema de la consultoría debemos estar seguros como 112 

se realizó, si se contrató o no, e informales a los representantes de la junta que ellos 113 

cuentan con esos valores. Interviene el Sr. Alcalde quien manifiesta:   considero que 114 

se pude dar por conocido el proyecto con las diferentes observaciones que han 115 

planteado, e incluso para que el Ing. Campoverde les haga llegar la información que 116 

ustedes necesiten sobre la consultoría. Pide la palabra el concejal Arq. Julio 117 

Quiridumbay quien manifiesta: pero que la información se haga llegar previo a la 118 

contratación en el portal. Luego del debate con la intervención de todos los señores 119 

concejales. El I. Concejo Cantonal, En uso de las atribuciones legales que le confiere 120 

la ley, por unanimidad. RESUELVE: Dar Por Conocido EL PROYECTO CASA DE 121 

GRUPOS PRIORITARIOS CHUMBLÍN, Con Las Observaciones Presentadas.  DECIMO 122 

CUARTO PUNTO. - CIERRE DE SESIÓN. Agotados todos los puntos del orden del 123 

día, el Sr. Alcalde da por concluida la sesión, siendo las diecisiete horas cero 124 

minutos (17h00). Para constancia firman:  125 
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    Lcdo. Claudio Loja L.        Abg. Karen Medina A. 130 

ALCALDE                            SECRETARIA 131 

CANTÓN SAN FERNANDO       I. CONCEJO CANTONAL. 132 

SAN FERNANDO 133 
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