
SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO NRO. 010 1 

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

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

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

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

Concejales: Sr. Patricio Quizhpi, Sra. Gabriela Gavilanes Pacheco, Ing. Aurelia Sarmiento 6 

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

Jaime Molina Procurador Sindico; Eco. Sara Peñaloza, Directora Financiera; Ing. Byron 8 

Cobos Coordinador de Turismo; Sc. Lilibeth Gaona Secretaria Ejecutiva de CCPDSF; Lcda. 9 

Sonia Quirindumbay Coordinadora de Gestión Social; Arq. Marcela Tello Coordinadora de 10 

Planificación. Como Secretaria actúa la Abg. Karen Medina Abad Secretaria del I. Concejo 11 

Cantonal. Interviene el Señor Alcalde, y dispone que por Secretaría se dé lectura al orden 12 

del día siendo el siguiente: PRIMER PUNTO. – CONSTATACIÓN DEL QUORUM. SEGUNDO 13 
PUNTO. – CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. TERCER PUNTO. –  14 
 CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E INCLUSIÓN 15 
SOCIAL, CULTURAL Y TURÍSTICA DEL CANTÓN SAN FERNANDO. CUARTO PUNTO. – 16 
CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DE LA ORDENANZA QUE REGULA LA 17 
PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE LAS FACULTADES PARA EL 18 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL CANTÓN SAN FERNANDO, PROVINCIA 19 
DEL AZUAY. QUINTO PUNTO. - CONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DEL 20 
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD DEL 21 
AZUAY Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN 22 
FERNANDO. SEXTO PUNTO. - CONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DEL 23 
CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA FACULTAD DE 24 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY Y EL GOBIERNO 25 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FERNANDO. SEPTIMO 26 
PUNTO. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DEL REGLAMENTO PARA 27 
LA ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL AL CONCEJO 28 
CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN SAN FERNANDO. OCTAVO 29 
PUNTO. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 30 
FRACCIONAMIENTO RURAL N° 002-GADMSF-XC-DP-FR-202. NOVENO PUNTO. -CIERRE DE 31 

SESIÓN. PRIMER PUNTO. - CONSTATACION DEL QUORUM. Se constata la existencia 32 

del Quorum necesario para llevar a cabo la sesión. SEGUNDO PUNTO. – CONOCIMIENTO 33 

Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El I. Concejo Cantonal, En uso de las atribuciones 34 

legales que le confiere la ley, por unanimidad. RESUELVE: Aprobar el orden del día. 35 

TERCER PUNTO. –  CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 36 

FORTALECIMIENTO E INCLUSIÓN SOCIAL, CULTURAL Y TURÍSTICA DEL CANTÓN 37 

SAN FERNANDO. Interviene el Sr. Alcalde quien manifiesta:  se ha puesto en su 38 

consideración este proyecto presentado de parte de los departamentos de Gestión social y 39 

Turismo, si bien son tiempos difíciles los que estamos atravesando por la situación del 40 

COVID 19, pero son fechas importantes para el cantón que se deben tener en 41 

consideración. El cuerpo técnico Ing. Byron Cobos Coordinador de Turismo y Lcda. Sonia 42 

Quirindumbay Coordinadora de Gestión Social proceden a realizar la explicación detallada 43 

del proyecto presentado. Interviene el Sr. Alcalde quien manifiesta: de mi parte es un 44 

proyecto importante para el cantón, sobre todo el evento del 6 y el 30 de mayo que son los 45 

más importantes, los demás eventos son igualmente importantes, como concejo estamos 46 

aquí para tomar la mejor decisión. El cuerpo edilicio procede a deliberar sobre los eventos 47 

programados en el proyecto; luego del debate, con la intervención de todos los señores 48 

Concejales. Pide la palabra la concejal Ing. Aurelia Sarmiento quien manifiesta: como 49 

nos han explicado el proyecto, todos estos eventos genera una inversión grande y 50 

considerando que se está atravesando todavía por dificultades económicas, no solamente 51 

a nivel institucional sino de nivel de todas las personas, la economía se ha visto afectada, 52 

se debería reducir el presupuesto de este proyecto. Pide la palabra la concejal Sra. 53 



Gabriela Gavilanes quien manifiesta: para algunos de los eventos programados en este 54 

proyecto se ha considerado presupuestos altos, se debería reconsiderar estos valores y 55 

reducir el presupuesto del proyecto. Mociona dar por conocido el proyecto y se presente 56 

un proyecto reconsiderando los eventos programados y el presupuesto. Pide la palabra el 57 

concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: respaldo la moción de la compañera 58 

Gabriela Gavilanes, sugiero para el posterior debate se presente el presupuesto más 59 

detallado y desglosado los rubros. El I. Concejo Cantonal, En uso de las atribuciones 60 

legales que le confiere la ley, por unanimidad. RESUELVE: Dar Por Conocido El Proyecto 61 

De Fortalecimiento E Inclusión Social, Cultural Y Turística Del Cantón San Fernando. Se 62 

presente un nuevo proyecto considerando las observaciones planteadas. CUARTO PUNTO. 63 

– CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DE LA ORDENANZA QUE 64 

REGULA LA PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE LAS 65 

FACULTADES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL CANTÓN 66 

SAN FERNANDO, PROVINCIA DEL AZUAY. Interviene el Sr. Alcalde quien manifiesta:  67 

se les ha hecho llegar la documentación necesaria para su conocimiento y posterior 68 

aprobación sobre la presente ordenanza, mediante el cual se pretende dar mayor control 69 

en a las actividades turísticas del cantón y regular también el complejo turístico Laguna 70 

de Busa, el departamento de turismo en conjunto con el área jurídica ha planteado el 71 

presente borrador de ordenanza, la cual, además está fundamentada en los lineamientos 72 

que establece el MINTUR, con la intención de promover y dar a conocer los servicios 73 

turísticos del cantón. El Ing. Byron Cobos procede a dar la explicación correspondiente de 74 

toda la ordenanza y solventar las inquietudes de los concejales. Pide la palabra el concejal 75 

Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: entiendo que con esta regulación es va calificar 76 

en el MINTUR, debido a que no está califica. Pide la palabra el Ing. Byron Cobos quien 77 

manifiesta: en el MINTUR solo está registrada la Laguna de Busa mas no el complejo 78 

Turístico. Pide la palabra el concejal Sr. Patricio Quizhpi quien manifiesta: con esta 79 

ordenanza se va a promocionar Busa como Complejo Turístico, de esta manera como 80 

municipio estaríamos ayudando a las microempresas para promocionar sus 81 

emprendimientos, considero que esta ordenanza es muy importante; mociono su 82 

aprobación en segundo debate. Pide la palabra la concejal Ing. Elizabeth Romero quien 83 

manifiesta: sobre el tema de exoneración en base a que se ha planteado, desde mi punto 84 

de vista considero que este artículo se debe eliminar. Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza 85 

quien manifiesta: de igual manera considero que sería mejor eliminar este artículo. Pide 86 

la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: en el capítulo III se 87 

plantea incrementar el cobro por el alquiler de las cabañas, ¿con que justificativo? Pide la 88 

palabra el Ing. Byron Cobos quien manifiesta: en el artículo 70 se ha planteado este 89 

incremento, para apoyar a la persona que presta el servicio ya que actualmente se ha 90 

renovado por completo el servicio que se presta en las cabañas, a comparación del servicio 91 

prestado en años anteriores.  Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien 92 

manifiesta: considero que el administrador gano un concurso desde al 2020, para brindar 93 

el servicio y el acepto los términos en los que se oferto, así como en el porcentaje se debe 94 

mantener en los 40% y 60%, con el incremento propuesto se le estaría dando otro beneficio 95 

más, inclusive se debe tener en consideración que están cobrando un valor de 20 dólares 96 

por persona, lo cual se debería regular. Pide la palabra la concejal Sra. Gabriela Gavilanes 97 

quien manifiesta: sugiero que se coloque una tabla informativa de los valores, para de esta 98 

manera evitar que se cobre valores mayores a los establecidos en la ordenanza. Pide la 99 

palabra el concejal Sr. Patricio Quizhpi quien manifiesta: estoy completamente de 100 

acuerdo que se tome medidas en caso se siga cobrando valores superiores a los 101 

establecidos en los contratos o en la ordenanza. Interviene el Sr. Alcalde quien manifiesta: 102 

sobre estos cobres elevados se ha solicitado a los usuarios que presenten la respectiva 103 

denuncia paro en base a esta tomar acciones pertinentes y solamente han quedado ahí, 104 

no nos han hecho llegar ningún documento que nos justifique estos cobros. Es claro que 105 

la prestación del servicio ha mejorado completamente y esto da una buena imagen a Busa, 106 



sin embargo, se debe cumplir con lo que dice la ordenanza, por esta razón se ha 107 

considerado de parte de los técnicos el incremento en el cobro de las cabañas y también 108 

en los porcentajes que corresponde tanto al GAD como al administrador de las cabañas. 109 

Pide la palabra la concejal Sra. Gabriela Gavilanes quien manifiesta: en lo referente a los 110 

puestos para los vendedores ambulantes que quede establecido en la ordenanza que será 111 

solo para el uso de personas de San Fernando, y el cobro de 20 dólares mensuales, y que 112 

sea exclusivamente para emprendimientos. Luego del debate, con la intervención de todos 113 

los señores Concejales. Pide la palabra la concejal Ing. Aurelia Sarmiento quien 114 

manifiesta: luego de las explicaciones de los técnicos y presentado las observaciones a la 115 

presente ordenanza elevo a moción para que se apruebe en primer debate. Pide la palabra 116 

el concejal Sr. Patricio Quizhpi quien manifiesta: apoyo la moción de la compañera 117 

Aurelia Sarmiento. El I. Concejo Cantonal, En uso de las atribuciones legales que le 118 

confiere la ley, por unanimidad. RESUELVE: Aprobar En Primer Debate De La Ordenanza 119 

Que Regula La Planificación, Regulación, Control Y Gestión De Las Facultades Para El 120 

Desarrollo De Actividades Turísticas En El Cantón San Fernando, Provincia Del Azuay. 121 

QUINTO PUNTO. - CONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DEL 122 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 123 

UNIVERSIDAD DEL AZUAY Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 124 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FERNANDO. Interviene el Sr. Alcalde quien manifiesta: 125 

se han mantenido reuniones con representantes de algunas de las facultades de la 126 

universidad del Azuay para recibir apoyo en algunas áreas como turismo y en el área 127 

productiva, para que estudiantes de las carreras puedan realizar sus prácticas dentro del 128 

cantón, posterior a la suscripción de este convenio marco, que es general, se tendrá que 129 

presentar los convenios específicos. El Ing. Byron Cobos procede a dar la explicación 130 

correspondiente, referente al presente convenio, se procede a dar lectura al mismo. Pide 131 

la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: me parece bien suscribir 132 

este convenio, luego se tendrá que presentar los convenios específicos para autorizar la 133 

firma de los mismos. El I. Concejo Cantonal, En uso de las atribuciones legales que le 134 

confiere la ley, por unanimidad. RESUELVE: Autorizar La Firma Del Convenio Marco De 135 

Cooperación Interinstitucional Entre La Universidad Del Azuay Y El Gobierno Autónomo 136 

Descentralizado Municipal Del Cantón San Fernando. SEXTO PUNTO. - CONOCIMIENTO 137 

Y AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN 138 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS DE LA 139 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO 140 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FERNANDO. Interviene el Sr. 141 

Alcalde quien manifiesta:  se ha puesto en consideración el concejo la autorización para 142 

la firma de este convenio específico con la universidad del Azuay. El Ing. Byron Cobos 143 

procede a dar la explicación correspondiente, referente al presente convenio. Pide la 144 

palabra el Dr. Jaime Molina quien manifiesta: en lo referente a los compromisos 145 

adquiridos por el GAD Municipal se ha considerado valores para material didáctico y 146 

transporte el cual será solamente dentro del cantón. Pide la palabra el concejal Arq. Julio 147 

Quiridumbay quien manifiesta: ¿en este convenio específico, los gastos que hacer 148 

referencia el doctor de que partida se van a tomar? Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza 149 

quien manifiesta: del mismo departamento, de los rubros que tiene asignado el 150 

departamento de turismo, en cuanto al transporte se podría utilizar los vehículos del GAD, 151 

para evitar un gasto adicional. Pide la palabra la concejal Ing. Elizabeth Romero quien 152 

manifiesta: sugiero se autorice la firma de este convenio específico. El I. Concejo Cantonal, 153 

En uso de las atribuciones legales que le confiere la ley, por unanimidad. RESUELVE: 154 

Autorizar La Firma Del Convenio Específico De Cooperación Interinstitucional Entre La 155 

Facultad De Letras Y Ciencias De La Educación De La Universidad Del Azuay Y El Gobierno 156 

Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón San Fernando. SEPTIMO PUNTO. - 157 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE DEL REGLAMENTO PARA LA 158 

ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL AL 159 



CONCEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN SAN 160 

FERNANDO. Interviene el Sr. Alcalde quien manifiesta:  se ha puesto en consideración el 161 

concejo la aprobación del presente reglamento para el Concejo Cantonal. La Sc. Lilibeth 162 

Gaona y Dr. Jaime Molina proceden a dar la explicación correspondiente referente al 163 

reglamento para la elección y designación de los miembros de la sociedad civil del Concejo 164 

Cantonal de Protección de Derechos del cantón San Fernando. Pide la palabra la concejal 165 

Ing. Aurelia Sarmiento quien manifiesta:  anteriormente esta elección se regía a la misma 166 

ordenanza para la sociedad civil, contenido en el artículo 14, en el proyecto que nos 167 

presenta la Licenciada se fundamente en lo establecido en la ordenanza pero, ¿no es 168 

necesario pasar primero que sea conocido en sesión del concejo de protección de derechos 169 

y luego al concejo municipal o en que parte de la ordenanza dice que primero se debe 170 

conocer en el concejo municipal? Pide la palabra el Dr. Jaime Molina quien manifiesta: 171 

los dos órganos tienen que conocer el reglamento en ninguna disposición establece cual 172 

es primero y cual después. Interviene el Sr. Alcalde quien manifiesta:  anteriormente se 173 

venía realizando esta elección de una manera progresiva, en diferentes fechas para cada 174 

una de las designaciones, con este reglamento se busca establecer un orden para que 175 

todas las convocatorias para las diferentes asambleas se realicen en un solo mes. Pide la 176 

palabra el Dr. Jaime Molina quien manifiesta: la ley determina que se debe establecer los 177 

mecanismos para hacer aplicable la elección contenida en la ordenanza por esta razón es 178 

necesario que se apruebe el reglamento, es por esta razón que se ha presentado este 179 

reglamento. Luego del debate, con la intervención de todos los señores Concejales. Pide la 180 

palabra la concejal Ing. Elizabeth Romero quien manifiesta: mociono que se apruebe el 181 

presente reglamento, con las sugerencias planteadas. El I. Concejo Cantonal, En uso de 182 

las atribuciones legales que le confiere la ley, por unanimidad. RESUELVE: Aprobar El 183 

Reglamento Para La Elección Y Designación De Los Miembros De La Sociedad Civil Al 184 

Concejo Cantonal De Protección De Derechos Del Cantón San Fernando. OCTAVO PUNTO. 185 

- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 186 

FRACCIONAMIENTO RURAL N° 002-GADMSF-XC-DP-FR-202. Interviene el Sr. Alcalde 187 

quien manifiesta:  se pone en su conocimiento la documentación necesaria para la 188 

aprobación del procedimiento de fraccionamiento rural. La Arq. Marcel Tello procede a 189 

explicar lo referente al trámite de fraccionamiento N° 002-GADMSF-XC-DP-FR-202. Pide 190 

la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: este fraccionamiento 191 

rural se pone a conocimiento y aprobación del concejo municipal porque pasa de los 3000 192 

metros2 y según la ordenanza establece que todo fraccionamiento sin distinción si es rural 193 

o urbano debe ser aprobado por el concejo, además que este ya ha sido aprobado por la 194 

comisión de planificación. Pide la palabra el concejal Sr. Patricio Quizhpi quien 195 

manifiesta: sugiero al jurídico la reforma de este artículo de la ordenanza, para que 196 

solamente cuando sean fraccionamientos dentro del área urbana sea necesario la 197 

aprobación por el concejo municipal o específicamente cuando hay participación 198 

municipal; mociono se apruebe el fraccionamiento considerando que en sesión de la 199 

comisión de planificación ya ha sido aprobado. Pide la palabra el concejal Arq. Julio 200 

Quiridumbay quien manifiesta: apoyo la moción del compañero Patricio Quizhpi. El I. 201 

Concejo Cantonal, En uso de las atribuciones legales que le confiere la ley, por 202 

unanimidad. RESUELVE: Aprobar El Procedimiento Administrativo De Fraccionamiento 203 

Rural N° 002-Gadmsf-Xc-Dp-Fr-202. NOVENO PUNTO. – CIERRE DE SESIÓN. Agotados 204 

todos los puntos del Orden del Día, el Sr. Alcalde da por concluida la sesión, siendo las 205 

diecinueve horas cinco minutos (19h05). Para constancia firman:  206 

   207 

  Lcdo. Claudio Loja L.        Abg. Karen Medina A. 208 

ALCALDE                            SECRETARIA 209 

CANTÓN SAN FERNANDO       I. CONCEJO CANTONAL. 210 

SAN FERNANDO 211 
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