
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO NRO. 23 1 

En el cantón San Fernando, provincia del Azuay, a los ocho días del mes de junio de 2 

2021, siendo las diez horas treinta minutos (10H30), por medio de la plataforma digital 3 

ZOOM, 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: Sr. Patricio Quizhpi Suscal, 5 

Sra. Gabriela Gavilanes Pacheco, Ing. Aurelia Sarmiento Gavilanes; Sr. Luis Velásquez 6 

y Arq. Julio Quiridumbay Velásquez; Técnicos Abg. Jaime Molina Procurador Sindico, 7 

Ing. Geovanny Campoverde Director de Obras Públicas; Sc. Cecilia Méndez Prefecta del 8 

Azuay, Ing. Jaime Sinchi, técnico de la prefectura. Sr. Humberto Pesantes Presidente 9 

del Recinto Rosas, Lcdo. Freddy Carchipulla Presidente del Recinto Pacay, Sr. Ángel 10 

Quituisaca Presidente del Recinto Santo Cristo y Sra. Rosario Hurtado Presidenta del 11 

Recinto Chapiro; Como Secretaria actúa la Abg. Karen Medina Abad Secretaria del I. 12 

Concejo Cantonal. Interviene el Señor Alcalde, y dispone que por Secretaría se dé lectura 13 

al orden del día siendo el siguiente: PRIMER PUNTO. – CONSTATACIÓN DEL QUORUM. 14 

SEGUNDO PUNTO. – CONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DEL I. CONCEJO DEL 15 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN 16 

FERNANDO, AL LCDO. CLAUDIO LOJA LOJA, ALCALDE DEL CANTÓN, SUSCRIBIR 17 

EL ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONVENIO DE 18 

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL NRO. 177-2020 (TRÁMITE 6751-I-2020), 19 

SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL 20 

DEL AZUAY Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN 21 

FERNANDO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN FERNANDO – LA ASUNCIÓN 22 

CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2,00 KM Y LA VÍA SAN FERNANDO-SAN 23 

ALFONSO CHAPIRO CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1,60 KM, A NIVEL DE 24 

DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO, A EJECUTARSE POR 25 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA; TERCER PUNTO. – CONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN 26 

DEL I. CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 27 

CANTÓN SAN FERNANDO, AL LCDO. CLAUDIO LOJA LOJA, ALCALDE DEL CANTÓN, 28 

SUSCRIBIR EL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL (TRÁMITE 29 

1482-I-2021), ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL 30 

DEL AZUAY Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN 31 

FERNANDO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN FERNANDO – LA ASUNCIÓN 32 

CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2,00 KM Y LA VÍA SAN FERNANDO-SAN 33 

ALFONSO CHAPIRO CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1,60 KM, A NIVEL DE 34 

DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO; CUARTO PUNTO. – CIERRE DE 35 

SESIÓN. PRIMER PUNTO. - CONSTATACION DEL QUORUM. Se constata la existencia 36 

del Quorum necesario para llevar a cabo la sesión. SEGUNDO PUNTO. – 37 

CONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DEL I. CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 38 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FERNANDO, AL LCDO. 39 

CLAUDIO LOJA LOJA, ALCALDE DEL CANTÓN, SUSCRIBIR EL ACTA DE 40 

TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 41 

INTERINSTITUCIONAL NRO. 177-2020 (TRÁMITE 6751-I-2020), SUSCRITO ENTRE 42 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL AZUAY Y EL 43 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, 44 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN FERNANDO – LA ASUNCIÓN CON UNA 45 

LONGITUD APROXIMADA DE 2,00 KM Y LA VÍA SAN FERNANDO-SAN ALFONSO 46 

CHAPIRO CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1,60 KM, A NIVEL DE DOBLE 47 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO, A EJECUTARSE POR 48 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: Interviene el Sr. Alcalde quien manifiesta: damos la más 49 

cordial bienvenida a esta sesión a la Señora Prefecta Cecilia Méndez y su equipo técnico 50 



que nos acompaña, así como también a los presidentes de los recintos Rosas, Pacay, 51 

Santo Cristo y Chapiro, es de conocimiento público el convenio suscrito con la 52 

prefectura para el mejoramiento de la vía San Fernando – La Asunción con una longitud 53 

aproximada de 2,00 km y la vía San Fernando-San Alfonso Chapiro con una longitud 54 

aproximada de 1,60 km, a nivel de doble tratamiento superficial bituminoso, sobre este 55 

convenio ha existido una observación de parte del técnico de la prefectura, debido a que 56 

este convenio estipulaba que será realizado de forma directa por parte de la prefectura 57 

el Azuay, sin embargo, no será posible la ejecución de forma directa sino este convenio 58 

tendrá que ser ejecutado por parte de la empresa ASFALTAR, por esta razón se ha 59 

solicitado se dé por terminado el presente convenio para posteriormente suscribir uno 60 

nuevo donde se especifique de forma correcta la forma de ejecución del mismo, la señora 61 

prefecta explicara más a detalle estas circunstancias por las que se ha presentado los 62 

puntos del orden del día. Interviene la Sc. Cecilia Méndez quien manifiesta: Señor 63 

Alcalde, distinguidos concejales y ciudadanía del cantón San Fernando, de parte de la 64 

prefectura reciban un cordial saludo, como Gobierno Provincial renovamos nuestro 65 

compromiso con los alcaldes de los diferentes cantones de la provincia, sobre todo en el 66 

tema que es de preocupación de todos, que es la vialidad, sobre el objeto del presente 67 

convenio que tiene que ver con la vía La Asunción San Fernando y la vía San Fernando 68 

San Alfonso Chapiro, comunicarles que en primera instancia se presentó en convenio 69 

para que sea realizado por administración directa, sin embargo, como institución no 70 

podemos dar este servicio, y considerando que tenemos a la empresa asfaltar, 71 

necesitamos hacer un cambio en la ejecución del convenio de ejecución directa a 72 

contrato, para que sea la empresa asfaltar la que ejecute el objeto del mismo y cubrir 73 

esta necesidad que tiene el cantón San Fernando, y a su vez el Gobierno Provincial se 74 

fortalece, puesto que nuestra empresa pública que es ASFALTAR, que tiene su propia 75 

lógica de desarrollo y sus propios parámetros de administración y pueda alcanzar la 76 

autonomía financiera que nos ayuda al gobierno provincial para seguir cumpliendo con 77 

nuestras tareas en todo el Azuay, este es el justificativo por el cual se ha planteado este 78 

cambio en el convenio, por lo que resulta necesario dar por terminado el un convenio 79 

para de manera inmediata proceder a la suscripción del otro, con el cambio respectivo, 80 

cabe recalcar que es necesario este trabajo mancomunado para lograr el progreso de las 81 

parroquias y los cantones, en busca de mejores condiciones de vida para los ciudadanos 82 

y también para cada cantón. Pide la palabra el Dr. Jaime Molina quien manifiesta: se 83 

ha planteado la terminación de presente convenio en función al oficio presentado por el 84 

Ing. Diego Orellana, mediante el cual recomienda a la Sra. Prefecta que este convenio 85 

se ejecute a través de una contratación, justificando en que la institución no cuenta con 86 

los equipos y la logística pertinente para la ejecución de dicho convenio, así también en 87 

base al informe de parte del administrador del convenio de parte del GAD Municipal Ing. 88 

Geovanny Campoverde, quien con oficio N°  162, de fecha 29 de mayo 2021, abaliza la 89 

posibilidad de que este convenio pueda ser ejecutado a través de una contratación, con 90 

estos antecedentes y sumado el compromiso de que se suscriba de forma inmediata un 91 

nuevo convenio, se ha presentado al concejo para que se autorice la terminación de este 92 

convenio, lo cual no implica cambio ni el objeto del mismo. Pide la palabra el Ing. Jaime 93 

Sinchi quien manifiesta: el presente convenio se ha planteado con modalidad de 94 

ejecución por administración directa, imposibilitando la contratación a la empresa 95 

ASFALTAR, sabiendo que es esta empresa la que tiene la capacidad operativa y logística 96 

para ejecutar este tipo de convenios, se ha planteado la terminación de este convenio 97 

para proceder a suscribir el mismo convenio donde se cambiaría la modalidad de 98 

ejecución del mismo a contratación, así también tener presente que se ha realizado un 99 

actualizaciones de los presupuestos del presente convenio, inicialmente esta por un 100 

valor de 450000.00 dólares, ahora se ha planteado por los 662000.00 dólares, el aporte 101 



del GAD Municipal se mantiene en los 200000.00 dólares y el aporte de la prefectura el 102 

aporte de saldo restante, en el cronograma se tiene planteado con la empresa ASFALTAR 103 

ejecutar el convenio en el segundo semestres.  Pide la palabra el Sr. Humberto Pesantes 104 

quien manifiesta: es un orgullo como Sanfernandense ver como poco a poco se va a 105 

cristalizar esta obra que durante algunos años no se ha podido realizar, esperamos que 106 

esta vez con apoyo de la señora prefecta y los señores asesores se realice esta obra y 107 

nos den esta alegría al pueblo de San Fernando, agradezco a todos los presentes, por 108 

hacer todos los esfuerzos mancomunados a pesar de la crisis que afrontamos a nivel 109 

global. Pide la palabra el concejal Sr. Patricio Quizhpi quien manifiesta: les hago llegar 110 

un cordial saludo a la Señora Prefecta Cecilia Méndez, a los compañeros y compañeras 111 

concejales, a los presidentes de los recintos que nos acompañan en la presente reunió, 112 

luego de escuchar las palabras de la señora Prefecta donde aún se ratifica en el deseo 113 

de trabajar por nuestro cantón, si bien es cierto se va a cambiar la modalidad de 114 

ejecución del convenio, luego del pronunciamiento legal, estaría de acuerdo para que se 115 

termine el primer convenio y posteriormente proceder a autorizar la suscripción del otro 116 

convenio que sería para la modalidad de ejecución por contratación; en este sentido 117 

ratificar mi agradecimiento a la Prefecta y como manifestó el Presidente del Recinto 118 

Rosas, el pueblo de San Fernando espera ansioso que esta obra se haga realidad, ya 119 

que por muchos años se ha esperado tener un mejor acceso vial, San Fernando es 120 

altamente productivo en el ámbito ganadero y esta obra alivianaría la comercialización 121 

de nuestros productos, por esta razón, como concejal solicito que esta obra sea 122 

ejecutada en este año. Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien 123 

manifiesta: buenos días Señora Prefecta Cecilia Méndez, compañeros y compañera 124 

concejales, técnicos y presidentes de los diferentes recintos que nos acompañan en esta 125 

sesión, primeramente agradecerle a la Señora Prefecta Cecilia Méndez de mantener este 126 

convenio si bien se ha presentado la necesidad de cambiar una cláusula para que en 127 

lugar de ser ejecutado de forma directa, se cambie a la ejecución mediante contratación; 128 

en cuanto a la información que ha manifestado el Ing. Jaime Sinchi sobre que el 129 

presupuesto ha cambiado, en el borrador de convenio que nos han presentado no se ha 130 

hecho constar este cambio, consta el aporte del gobierno provincial por un valor de 131 

245000.00 dólares y el aporte del GAD Municipal de 199000.00 dólares, siendo 132 

necesario que en el presente convenio se verifique estos rubros; por otro lado 133 

sumándome a las palabras del compañero Patricio Quizhpi esperamos que estos 134 

trabajos se ejecuten en este año, porque el plazo es de 250 días, es decir un promedio 135 

de 8 meses, y la intención es que las obras se ejecuten en bien de la población, es un 136 

proyecto que se ha esperado por muchísimos años atrás, este es  la ilusión de mucha 137 

gente tanto de la población de los recintos como de todos ciudadanos. Pide la palabra 138 

el Ing. Jaime Sinchi quien manifiesta: lo que se ha realizado es la actualización de los 139 

precios unitarios de los presupuestos del convenio, el cual será cubierto por el gobierno 140 

provincial, el aporte del GAD municipal continúa siendo el mismo lo cual efectivamente 141 

deberá constar en el nuevo convenio a suscribirse. Pide la palabra el Dr. Jaime Molina 142 

quien manifiesta: efectivamente en la documentación enviada para esta sesión contra 143 

el presupuesto sin esta modificación debido a que ha sido el día de hoy lo que nos han 144 

dado a conocer de esta modificación en el presupuesto, sin embargo, lo importe de esta 145 

modificación es que será asumida por parte del Gobierno Provincial y no afecta el aporte 146 

del GAD Municipal. Pide la palabra la concejal Sra. Gabriela Gavilanes quien 147 

manifiesta: Señora Prefecta Cecilia Méndez muchísimas gracias por acompañarnos en 148 

esta importante reunión, también a todos los presidentes de los recintos del cantón un 149 

saludo cordial, una vez más agradecer a la Prefecta por su voluntad de haber coordinado 150 

este convenio y haberlo mejorado, recordemos que el anterior convenio firmado con el 151 

anterior prefecto Yacu Pérez solamente estaba considerado 2km de intervención, ahora 152 



con los mismos recursos se ha considerado 3.6km de vía; luego de las diferentes 153 

intervenciones tanto del área jurídica como técnica, de mi parte completamente de 154 

acuerdo para autorizar la terminación de este convenio, considerando que 155 

inmediatamente vamos a autorizar la firma de otro convenio, para mejorar la situación 156 

vial del cantón, ya que es un cantón netamente ganadero, es muy importante el 157 

mejoramiento de esta vía, de mi parte siempre predispuesta a apoyar los proyectos que 158 

vayan en beneficio de cada uno de nuestros habitantes, esperamos que se pueda firmar 159 

con la prefectura otros convenio, también en ámbitos de sistemas de riego, de 160 

producción y demás que beneficien a la provincia. Pide la palabra la concejal Ing. 161 

Aurelia Sarmiento quien manifiesta: buenos días con todos los presentes, señor 162 

Alcalde, Señora Prefecta Cecilia Méndez, señores presidentes de los recintos, reciban un 163 

cordial saludo y un agradecimiento a la Señora Prefecta por acompañarnos en esta 164 

sesión que es muy importante para los ciudadanos del cantón San Fernando, como 165 

mencionaron anteriormente, esta obra se ha esperado durante muchos años, esperamos 166 

que en esta administración se logre cumplir con este objetivo; luego de la explicación de 167 

los técnicos, sobre todo respecto al incremento del presupuesto y considerando que pese 168 

a este el GAD tiene el mismo aporte, lo cual es un beneficio para nuestro cantón, de mi 169 

parte también autorizo para que se dé por terminado el presente convenio. Señora 170 

prefecta le damos las gracias a Usted y esperamos que no sea este el único convenio 171 

que vayamos a firmar, sino esperamos que sean muchos más, así también un 172 

agradecimiento especial por darnos la oportunidad de participar a nosotras como 173 

mujeres en diferentes ámbitos y eventos que se organizan desde la prefectura. Pide la 174 

palabra la Sra. Rosario Hurtado quien manifiesta: buenos días a todos los presentes, 175 

primeramente, felicitarles a ustedes como autoridades que están gestionando este 176 

proyecto que tanta falta nos ha hecho desde hace muchos años atrás, agradecerles y 177 

pedirles que esta obra se haga realidad lo más pronto posible, de mi parte también 178 

espero que se hagan los convenios para los sistemas de riego y también en el ámbito 179 

productivo, yo como representante del Recinto Chapiro estaré apoyando por el bienestar 180 

de nuestro cantón y de la ciudadanía en general. El I. Concejo Cantonal, En uso de las 181 

atribuciones legales que le confiere la ley, por unanimidad. RESUELVE: Autorizar Dar 182 

Por Terminado El Convenio De Cooperación Interinstitucional Nro. 177-2020 (Trámite 183 

6751-I-2020), Suscrito Entre El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial Del Azuay 184 

Y El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De San Fernando, Para El 185 

Mejoramiento De La Vía San Fernando – La Asunción Con Una Longitud Aproximada De 186 

2,00 Km Y La Vía San Fernando-San Alfonso Chapiro Con Una Longitud Aproximada De 187 

1,60 Km, A Nivel De Doble Tratamiento Superficial Bituminoso, A Ejecutarse Por 188 

Administración Directa. TERCER PUNTO. – CONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DEL 189 

I. CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 190 

CANTÓN SAN FERNANDO, AL LCDO. CLAUDIO LOJA LOJA, ALCALDE DEL 191 

CANTÓN, SUSCRIBIR EL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 192 

(TRÁMITE 1482-I-2021), ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 193 

PROVINCIAL DEL AZUAY Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 194 

MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN 195 

FERNANDO – LA ASUNCIÓN CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2,00 KM Y LA 196 

VÍA SAN FERNANDO-SAN ALFONSO CHAPIRO CON UNA LONGITUD APROXIMADA 197 

DE 1,60 KM, A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO. 198 

Interviene el Sr. Alcalde quien manifiesta: como antecede en el punto anterior la Señor 199 

Prefecta Cecilia Méndez, así como el Ing. Jaime Sinchi y del Abg. Jaime Molina 200 

procedieron a dar la explicación técnica y jurídica, para la suscripción de este nuevo 201 

convenio, para la ejecución por medio de contratación; señora prefecta solicitarle de 202 

manera encarecida que este convenio se cumpla lo antes posible, se está iniciando el 203 



verano lo cual facilita la ejecución de la obra. Interviene la Sc. Cecilia Méndez quien 204 

manifiesta: de parte del Gobierno Provincial existe la voluntad de mancomunarnos y 205 

trabajar para sacar adelante lo más pronto posible esta obra, en julio se hará el contrato 206 

con la empresa asfaltar para que a finales de julio o a inicios de agosto se pueda iniciar 207 

con los trabajos en las dos vías objeto del convenio. Pide la palabra el concejal Sr. 208 

Patricio Quizhpi quien manifiesta: de mi parte estoy de acuerdo que se autorice la 209 

forma del convenio, que beneficia a la población de San Fernando. Pide la palabra el 210 

concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: de mi parte igualmente se autoriza 211 

la firma del convenio. Pide la palabra la concejal Sra. Gabriela Gavilanes quien 212 

manifiesta: también me acojo a las palabras de la Señora Prefecta, esperamos más bien 213 

que se cumplan la obra en los meses que ha manifestado considerando que coincide 214 

con el verano y se puede ejecutar de mejor manera las obras, de mi parte también 215 

autorizo para la firma del convenio. Pide la palabra la concejal Ing. Aurelia Sarmiento 216 

quien manifiesta:  también de mi parte autorizo para que se firme este importante 217 

convenio. Pide la palabra el concejal Sr. Luis Velásquez quien manifiesta: de mi parte 218 

autorizo la firma de este convenio. El I. Concejo Cantonal, En uso de las atribuciones 219 

legales que le confiere la ley, por unanimidad. RESUELVE: Autorizar La Firma Del 220 

Convenio De Cooperación Interinstitucional (Trámite 1482-I-2021), Entre El Gobierno 221 

Autónomo Descentralizado Provincial Del Azuay Y El Gobierno Autónomo Descentralizado 222 

Municipal De San Fernando, Para El Mejoramiento De La Vía San Fernando – La Asunción 223 

Con Una Longitud Aproximada De 2,00 Km Y La Vía San Fernando-San Alfonso Chapiro 224 

Con Una Longitud Aproximada De 1,60 Km, A Nivel De Doble Tratamiento Superficial 225 

Bituminoso; una vez autorizado, se procede a la suscripción del convenio. CUARTO 226 

PUNTO. - CIERRE DE SESIÓN. Agotados todos los puntos del Orden del Día, el Sr. 227 

Alcalde da por concluida la sesión, siendo las once horas 25 minutos (11h25). Para 228 

constancia firman:  229 
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