
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO Nº 48 1 

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

de noviembre del año 2021, siendo las nueve horas (09h00), se reúne el I. Concejo 3 

Cantonal, presidido por el Alcalde del cantón Lcdo. Claudio Loja Loja; se cuenta 4 

con la presencia de los Señores Concejales: Sr. Patricio Quizhpi, Sra. Gabriela 5 

Gavilanes Pacheco, Arq. Julio Quiridumbay Velásquez, Ing. Elizabeth Romero y 6 

la ing. María Aurelia Sarmiento, contando con la asistencia, Eco. Sara Peñaloza 7 

Directora Financiera; Tnlo. Joel Paladines Técnico de Turismo, y Como Secretario 8 

AD-HOC actúa la Abg. Verónica Aucay Vásquez. Interviene el Señor Alcalde y 9 

dispone que por Secretaría se dé lectura al orden del día siendo el siguiente: 1.- 10 

CONSTATACIÓN DEL QUORUM. 2.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDO 11 

DEBATE DE LA SÉPTIMA REFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2021.  3.- 12 

CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PROYECTO “LA MAGIA DE 13 

LA NAVIDAD ENCIENDE SAN FERNANDO”. 4.- CIERRE DE SESIÓN. 14 

DESARROLLO: 1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM. Se encuentran presentes 15 

los convocados a esta sesión extraordinaria. 2.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN 16 

SEGUNDO DEBATE DE LA SÉPTIMA REFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 17 

2021.  Toma la palabra el Lcdo. Claudio Loja alcalde del Gad San Fernando 18 

manifestando que al haber sido ya conocido en primer debate la séptima reforma 19 

al presupuesto 2021, se pone en conocimiento del ilustre concejo nuevamente en 20 

segundo debate si existe alguna observación que se la haga conocer, pidiendo 21 

alguna explicación de la Economista Sara Peñaloza, toma la palabra el arquitecto 22 

Julio Quiridumbay manifestando que de mi parte que en primer debate ya se dio 23 

la explicación del caso, que es parte de un proyecto que ya se presentó días atrás 24 

y ya se le dio la viabilidad, por lo que sugiero que se apruebe, lo mismo fue 25 

manifestado por los demás señores concejales por lo tanto por Unanimidad del 26 

ilustre concejo cantonal del Gad San Fernando se aprueba en segundo debate 27 

la séptima reforma al presupuesto del año 2021. 3.- CONOCIMIENTO, 28 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PROYECTO “LA MAGIA DE LA NAVIDAD 29 

ENCIENDE SAN FERNANDO”.  Toma la palabra el Lcdo. Claudio Loja y 30 

manifiesta que este proyecto lo estamos realizando como Gad Municipal, el 31 

Tecnólogo Joel Paladines ha presentado el proyecto y nuestra intención siempre 32 

será promover el tema cultural dentro de nuestro cantón y de esta manera 33 

promocionar las diferentes actividades y espacios que tenemos dentro del cantón 34 

y la gente está ansiosa por salir a eventos por temas de la pandemia, siempre con 35 

el debido cuidado, este proyecto se ha procedido a socializar con los diferentes 36 

barrios, recintos, organizaciones e instituciones públicas y privadas, lo cual se 37 

realizó la semana anterior el día jueves, por lo que ahora se pasa a sesión de 38 

concejo, toma la palabra el Tclgo. Joel Paladines quien está al frente de este 39 

proyecto, el mismo manifiesta que el objetivo de este proyecto es promover y 40 

rescatar las costumbres de la navidad y como tenemos conocimiento estos dos 41 

años no se ha celebrado las fiestas como en tiempos pasados, siendo hora de 42 

recuperar la dinamización económica, con nuestros productores, con nuestros 43 

comerciantes, etc., como se ha visto en otros eventos que ya se han realizado, este 44 

proyecto ya se socializó con los diferentes organizaciones, barrios, recintos, 45 



teniendo buena acogida por los mismos, de igual forma si ustedes requieren 46 

realizar algún tipo de consulta estamos prestos a despejar cualquier tipo de 47 

inquietud, se va proceder a explicar el proyecto, el mismo que se denominado la 48 

magia de la navidad enciende San Fernando, el sábado 27 de noviembre en el 49 

parque central se va dar inicio con la encendida del árbol, como punto referente 50 

va a realizarse para los niños un show de títeres con una duración de 4 horas, 51 

luego tenemos la realización de la santa misa a las 5 pm, a las 18h00 la 52 

presentación de danzas con los grupos de danzas de nuestro cantón, la encendida 53 

del árbol y las luces navideñas que adornarán nuestro cantón, luego se realizará 54 

la repartición de un delicioso chocolate con pan de pascua, a las 19h30 el festival 55 

de villancicos, a las 20h30 la presentación del Sr. Santiago Illescas el hombre voz, 56 

a las 21h30 el baile popular con el artista invitado Adrián Moreno, esto está 57 

programado para el día 27 de noviembre del 2021 en el parque central, se está 58 

gestionando carpas con el tema de la lluvia que esperemos que no suceda, la 59 

señora Gabriela Gavilanes manifiesta que consta un rubro de 2.000 dólares, para 60 

que es este rubro?, el tclgo. Joel Paladines responde que este es para el encendido 61 

del árbol y decoración, es lo que nos cobra el contratista porque los adornos 62 

navideños están ya obsoletos se tiene que cambiar la luz let, soldar, etc., el 63 

contratista ya había comunicado que la vida útil y garantía de las guirnaldas era 64 

de dos años, hay espacios vacíos que ya no llenan el árbol y lo que nosotros 65 

queremos es que el árbol esté bonito junto a las letras de San Fernando, el día 66 

viernes 17 de diciembre de 2021 tenemos el concurso de pesebres ecológicos, con 67 

la participación de instituciones públicas y privadas, recintos, barrios, compañías 68 

y familias, este festival ya se ha realizado durante dos años anteriores por lo que 69 

ya se va volviendo una costumbre en nuestro cantón hay que seguir fomentando 70 

esta costumbre, el miércoles 22 de diciembre en el coliseo municipal tenemos el 71 

gran pase del niño, la concentración sería en el coliseo de deportes, para luego 72 

subir hasta la iglesia matriz para la celebración de la santa eucaristía navideña, 73 

a las 13h30 tenemos la programación cultural y artística, danzas de nuestro 74 

cantón, se está gestionando con la UPS y con la UDA para que nos colaboren con 75 

los grupos con los que cuentan estas universidades, esto con el objetivo que no 76 

suban costos a nuestro proyecto, nos pusimos en contacto con la policía nacional 77 

para la realización del show de perros amaestrados, el concurso de comparsas 78 

navideñas que fue un punto señalado por la presidenta de la red de apoyo 79 

comunitario del Gad Municipal la Lcda. Maritza Rodas, quien propuso que se haga 80 

un nacimiento viviente, en base a esto se concretó hacer un concurso de 81 

comparsas navideñas, con participantes revestidos, a continuación tenemos la 82 

presentación del ganador del tercer festival de villancicos, además con la 83 

premiación de los ganadores de este festival, la premiación de los ganadores del 84 

festival de pesebres ecológicos,  y a las 16h30 se va realizar un agasajo navideño, 85 

y un presente a los recintos y barrios del cantón San Fernando, la Ing. Elizabeth 86 

Romero consulta que el día 22 de diciembre se tiene un rubro de comida de 2.000 87 

dólares, el Tnlgo. Joel Paladines responde que ese día se tiene previsto que asistan 88 

1.000 personas a 2 dólares cada plato, se está gestionando por el Gad para toda 89 

esta programación más de 5.700 dólares, el día 31 de diciembre del 2021 a las 90 

10h00 se va realizar en el parque central  con un campeonato relámpago de indor 91 



denominado yo no olvido al año viejo, en la que participarán instituciones 92 

públicas y privadas, organizaciones, recintos, etc., el mismo que tendrá un cupo 93 

limitado y se realizará en el coliseo municipal, a las 19h00 tenemos la 94 

presentación del campeonato de fútbol nos reactivamos juntos, premiación del 95 

campeonato relámpago de indor denominado yo no olvido al año viejo y el 96 

concurso de comparsas y testamentos, contaremos con el gran show artístico con 97 

la participación del grupo Santa Ana Internacional y a las 12 de la noche la 98 

despedida del año 2021 y recibiendo al año 2022, el señor Patricio Quizhpi 99 

consulta si el valor del escenario de 1.500 dólares es para todos los días o solo 100 

para el día 31 de diciembre, el Tnlgo. Joel Paladines responde que es solo para el 101 

día del evento, todo para el fín de año los valores son el doble inclusive la orquesta, 102 

el escenario se realizó la cotización según requerimientos de la orquesta, este es 103 

un escenario semi internacional,  la ing. Elizabeth Romero manifiesta que aquí 104 

tambien hay un rubro de 3.000 dólares para sistema de amplificación, para esto 105 

también tiene una cotización? porque está el rubro alto más que la propia 106 

orquesta, en solo ese día está más de 7.000 mil dólares, se podría tratar de 107 

minimizar costos, se le consulta a la economista Sara Peñaloza en cuanto a este 108 

presupuesto está considerado dentro de eventos sociales, respondiendo la 109 

economista Sara Peñaloza que sí que se hizo una reforma al presupuesto de 110 

10.000 dólares para eventos sociales, eran partidas presupuestarias que estaban 111 

destinadas para eventos y no se tocó por el tema de la pandemia, se unificó estas 112 

partidas presupuestarias para este proyecto, la señora Gabriela Gavilanes solicita 113 

a la economista Sara Peñaloza si tiene el rubro que se canceló por programa de 114 

navidad en el año 2019 en temas artísticos para tener una referencia, la 115 

economista Sara Peñaloza responde que es $12.307.59 dólares, la Ing. Elizabeth 116 

Romero manifiesta que estamos de acuerdo que se realice este tipo de eventos 117 

pero en cuanto a los rubros de sonido y animación los rubros estan un poco 118 

exagerados, y si sería indispensable que nos presente las respectivas proformas, 119 

el arquitecto Julio Quiridumbay propone que quede aprobado lo referente al 17 y 120 

22 de diciembre y lo del 31 que se revise y se presente las proformas respectivas, 121 

el Tcnlgo. Joel Paladines aclara que el valor de la orquesta es $5.000 dólares y del 122 

escenario es $750.00 dólares, tenemos las proformas que nos solicitaron la 123 

proforma enviada por Enigma Sonido, de Audio Eventos y de Gusta Records, se 124 

cotizó con Audio Eventos la orquesta los titos que está en $7.000 dólares Gusta 125 

Eventos con la orquesta Santa Ana en $5.000 dólares, y de Enigma Sonido con la 126 

orquesta Santa Ana en $6.000 dólares, teniendo un valor de Enigma Estudios en 127 

$17.420 dólares, Audio Eventos $18.070 dólares y Gusta Records en $15.570 128 

dólares, se pone a consideración del concejo las proformas presentadas, se solicita 129 

por parte de los señores concejales que se busque más opciones con costos más 130 

bajos, o a los señores que brindan estos servicios manifestarles que se ajusten al 131 

valor de $13.000 dólares que son recursos con los que cuenta el municipio, la 132 

economista Sara Peñaloza informa que este proyecto se va realizar mediante 133 

régimen especial teniéndose que aprobar el día de hoy y se tiene que aprobar todo 134 

el proyecto porque no se puede subir por partes, el señor alcalde expone que ya 135 

se encuentra 3 proformas adjuntas al proyecto que sería necesario aprobar el 136 

proyecto el mismo que se encuentra socializado en fechas anteriores, la 137 



economista Sara Peñaloza indica que existe una sola partida presupuestaria por 138 

lo tanto no se debería subdividir en diferentes procesos una partida 139 

presupuestaria, lo más conveniente sería que se realice un solo proceso de 140 

contratación para todos los eventos de navidad y fin de año, al existir dudas por 141 

parte de los señores concejales, lo que se les puede sugerir es analizar los costos 142 

con más proformas que se presente hasta la tarde para poder subir el proceso con 143 

costos más bajos pero aprobando el proyecto presentado, la Ing. Elizabeth Romero 144 

expone que al haber nosotros también dado nuestra sugerencia sería que se 145 

solicite más proformas dos más por lo menos y el día de mañana aprobaríamos el 146 

proyecto, respondiendo la economista Sara Peñaloza que ya no sería factible la 147 

aprobación el día de mañana ya que se tendría que aprobar hasta el día de hoy 148 

para poder subir el proceso, el señor Alcalde toma la palabra y manifiesta que se 149 

tendría otra moción presentada por el Arquitecto Julio Quiridumbay el mismo 150 

propone la moción que no se apruebe en su totalidad el proyecto si no únicamente 151 

lo concerniente a los días 27 de noviembre, 17 y 22 de diciembre de 2021 y no lo 152 

referente a lo programado para el 31 de diciembre de 2021, y la última moción 153 

presentada por el sr. Vicealcalde Sr. Patricio Quizhpi propone que se apruebe el 154 

proyecto en su totalidad pero con el compromiso por parte del Tcnlo. Joel 155 

Paladines que se optimice los recursos, el arquitecto Julio Quiridumbay 156 

manifiesta que se acoge a la moción de la Ing. Elizabeth Romero, toma la palabra 157 

la Ing. María Aurelia Sarmiento expresando que me acojo a la moción de la Ing. 158 

Elizabeth Romero, toma la palabra la Sra. Gabriela Gavilanes y manifiesta que 159 

respaldo la moción de la Ing. Elizabeth Romero por lo que siempre estaré de 160 

acuerdo en cuidar los recursos del Gad Municipal, a continuación, se solicitó por 161 

parte del lcdo. Claudio Loja la presencia del Abg. Jaime Molina con el objetivo de 162 

dar su pronunciamiento con respecto a la solicitud de suspensión del punto 163 

tratado pero el punto en si consta análisis y resolución del proyecto por lo que el 164 

Abogado Jaime Molina, explica que tal y como consta en el punto del orden del 165 

día se tendría que resolver el punto del orden del día, tiene que deliberarse, en 166 

tanto a petición del Concejo Cantonal se procede a realizar la votación respectiva 167 

con las dos mociones presentadas por los señores concejales esto es la Primera 168 

Moción presentada por el Sr. Patricio Quizhpi siendo esta que se apruebe el 169 

presupuesto presentado en el proyecto con la sugerencia de que se optimice los 170 

recursos, y la moción presentada por la Ing. Elizabeth Romero sugiere que no se 171 

apruebe el proyecto hasta que se presente más proformas para que se analice y 172 

de esa forma se apruebe el presupuesto con el proyecto presentado por el Tcnlgo. 173 

Joel Paladines, se procede a someter a votación; El Arq. Julio Quiridumbay apoya 174 

la moción de la Ing. Elizabeth Romero, Ing. María Aurelia Sarmiento apoya la 175 

moción presentada por la Ing. Elizabeth Romero, Lcdo. Claudio Loja apoya la 176 

moción presentada por el Sr. Patricio Quizhpi, la Sra. Gabriela Gavilanes apoya 177 

la moción presentada por la Ing. Elizabeth Romero dando un total de 2 votos a 178 

favor de la moción presentada por el Sr. Patricio Quizhpi y 4 votos a favor de la 179 

moción presentada por la Ing. Elizabeth Romero por lo tanto no se aprueba el 180 

proyecto hasta que se presente más proformas para que se analice y de esta forma 181 

se apruebe el presupuesto con el proyecto presentado por el Tcnlo. Joel Paladines 182 

técnico de Turismo. 4.- CIERRE DE SESIÓN. Agotados los puntos del Orden del 183 



Día, con un agradecimiento a los presentes el Sr. Alcalde da por concluida la 184 

sesión, siendo las Quince horas con cincuenta y tres minutos (15h53). Para 185 

constancia firman:  186 

 187 

 188 

 189 

 190 

    Lcdo. Claudio Loja L.            Abg. Verónica Aucay Vásquez. 191 

            ALCALDE                          SECRETARIO AD-HOC 192 

                  CANTON SAN FERNANDO.  193 
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