
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO NRO. 26 1 

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

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

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

Cantonal presidido por la Alcaldesa (E) Sra. Elsa Panjón por delegación emitida 5 

mediante oficio N°178 A-GADMSF-2021, suscrita por el Sr. Patricio Quizhpi, en 6 

calidad de Alcalde Encargado; se cuenta con la presencia de los Señores Concejales: 7 

Sra. Gabriela Gavilanes, Ing. Aurelia Sarmiento Gavilanes; Sr. Luis Velásquez y Arq. 8 

Julio Quiridumbay Velásquez; Abg. Jaime Molina Procurador Sindico; Lcda. Sonia 9 

Quirindumbay; Como Secretaria actúa la Abg. Karen Medina Abad Secretaria del I. 10 

Concejo Cantonal. Interviene la Alcaldesa (E), y dispone que por Secretaría se dé 11 

lectura al orden del día siendo el siguiente: PRIMER PUNTO. – CONSTATACIÓN DEL 12 

QUORUM. SEGUNDO PUNTO. – CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL 13 

DÍA. TERCER PUNTO. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 41. 14 

CUARTO PUNTO. – CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 42. QUINTO 15 

PUNTO. – CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 43 SEXTO PUNTO. -  16 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 44. SÉPTIMO PUNTO. - 17 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 45. OCTAVO PUNTO. 18 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO “SAN FERNANDO CONECTADO” 19 

NOVENO PUNTO. - CIERRE DE SESIÓN. PRIMER PUNTO. - CONSTATACION DEL 20 

QUORUM. Se constata la existencia del Quorum necesario para llevar a cabo la 21 

sesión. SEGUNDO PUNTO. – CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL 22 

DÍA. El I. Concejo Cantonal, En uso de las atribuciones legales que le confiere la ley, 23 

por unanimidad. RESUELVE: Aprobar el orden del día. TERCER PUNTO. - 24 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 41. El I. Concejo Cantonal, en uso 25 

de las atribuciones legales que le confiere la ley, por unanimidad. RESUELVE: 26 

Aprobar el Acta N° 41, con las debidas correcciones. CUARTO PUNTO. – 27 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 42. El I. Concejo Cantonal, en uso 28 

de las atribuciones legales que le confiere la ley, por unanimidad. RESUELVE: 29 

Aprobar el Acta N° 42, con las debidas correcciones. QUINTO PUNTO. – 30 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 43. El I. Concejo Cantonal, en uso 31 

de las atribuciones legales que le confiere la ley, por unanimidad. RESUELVE: 32 

Aprobar el Acta N° 43. SEXTO PUNTO. -  CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 33 

ACTA N° 44. El I. Concejo Cantonal, en uso de las atribuciones legales que le confiere 34 

la ley, por unanimidad. RESUELVE: Aprobar el Acta N° 44. SÉPTIMO PUNTO. - 35 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 45. El I. Concejo Cantonal, en uso 36 

de las atribuciones legales que le confiere la ley, por unanimidad. RESUELVE: 37 

Aprobar el Acta N° 45. OCTAVO PUNTO. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL 38 

PROYECTO “SAN FERNANDO CONECTADO”: Pide la palabra la Lcda. Sonia 39 

Quirindumbay quien manifiesta: el proyecto ya se ha dado a conocer sobre cómo se 40 

ejecutará, su objetivo y a quien está destinado, sin embargo, debido a la sugerencia 41 

presentada, se socializo el proyecto en cada recinto y se adjuntado la documentación 42 

solicita sobre los beneficiarios de cada recinto. Pide la palabra el concejal Arq. Julio 43 

Quiridumbay quien manifiesta: ¿en el Recinto San Alfonso en donde se piensa 44 

colocar el internet? Pide la palabra la Lcda. Sonia Quirindumbay quien manifiesta: 45 

se ha considerado colocar en la capilla. Pide la palabra el concejal Arq. Julio 46 

Quiridumbay quien manifiesta: en el barrio El Calvario n existe un número de 47 

beneficiarios, y tampoco sabemos dónde se va a colocar el internet.  Pide la palabra 48 

la Lcda. Sonia Quirindumbay quien manifiesta: se envió la convocatoria para la 49 



socialización al Sr. Presidente del barrio, sin embargo, no asistió nadie a la reunión, 50 

se conversó con la Sra. Lidia Arias, quien nos supo decir, que el internet debe estar 51 

colocado en algún lugar específico, ella no considera que debe ir a la calle, inclusive 52 

se anotado en el registro lo que ella textualmente ha manifestado; es por esta razón 53 

que no se ha considerado el internet en este barrio.  En cuanto al tema de las megas 54 

que corresponde a cada sector está encargado el ingeniero de sistemas, yo les puedo 55 

informar sobre los beneficiarios con quienes se ha socializado el proyecto. Pide la 56 

palabra la concejal Sra. Gabriela Gavilanes quien manifiesta: en el barrio Bellavista 57 

de Chumblín, se incrementó el número de usuarios, en este caso donde se ubicaría 58 

el internet, porque solamente el presidente consta como beneficiario. Pide la palabra 59 

la Lcda. Sonia Quirindumbay quien manifiesta: en este caso el señor ha entendido 60 

que él tiene que asistir solo en representación de la comunidad, es por esta razón que 61 

solo consta el pero el firmo en representación de toda la comunidad, en este caso el 62 

internet se colocaría igualmente en la casa comunal. Pide la palabra el concejal Sr. 63 

Luis Velásquez quien manifiesta: como se puede hacer llegar el servicio al sector de 64 

lato, sé que el Sr. Luis Calle tiene dos niños que necesitan de internet. Pide la palabra 65 

el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: entiendo que, en este sector, 66 

la cobertura no llega hasta allá, a él le tocaría bajar a otro sector cercano donde si 67 

llegue la cobertura de internet. Pide la palabra la concejal Ing. Aurelia Sarmiento 68 

quien manifiesta: ¿el recinto Castillo no está incluido en este servicio o continua con 69 

el de las alarmas comunitarias? Pide la palabra la Lcda. Sonia Quirindumbay quien 70 

manifiesta: en Castillo se continua con el servicio de las alarmas comunitarias, al 71 

igual que en los otros recintos que tienen las alarmas. Pide la palabra el concejal Arq. 72 

Julio Quiridumbay quien manifiesta: se ha solicitado esta información para conocer 73 

qué opinaba la gente y si había beneficiarios, considero que en lugares como los 74 

parques el internet debe ser de libre acceso, para que ingrese cualquier persona; el 75 

presupuesto para este proyecto ya está aprobado desde hace algún tiempo, mociono 76 

para que se apruebe y se ejecute lo antes posible. Pide la palabra la concejal Ing. 77 

Aurelia Sarmiento quien manifiesta: apoyo la moción del compañero, ya que va en 78 

beneficio de toda la ciudadanía, pedir que se presione al proveedor para que se ejecute 79 

lo más rápido posible para evitar los inconvenientes del año anterior. Pide la palabra 80 

la concejal Sra. Gabriela Gavilanes quien manifiesta: igualmente que se apruebe el 81 

proyecto, es un servicio que beneficia a cada uno de nuestros ciudadanos y 82 

recomendar que se exhiba las claves para que más personas puedan usar el internet. 83 

El I. Concejo Cantonal, En uso de las atribuciones legales que le confiere la ley, por 84 

unanimidad. RESUELVE: Aprobar El Proyecto “San Fernando Conectado” NOVENO 85 

PUNTO. - CIERRE DE SESIÓN. Agotados todos los puntos del Orden del Día, el Sr. 86 

Alcalde da por concluida la sesión, siendo las quince horas cincuenta minutos 87 

(15h50). Para constancia firman:  88 

 89 
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 93 

    Sr. Elsa Panjón.        Abg. Karen Medina A. 94 
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