
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO NRO. 44 1 

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

de octubre de 2021, siendo las diecisiete horas (17h00), en la Sala de Sesiones 3 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Fernando, se reúne el 4 

I. Concejo Cantonal presidido por el Alcalde del cantón Lcdo. Claudio Loja; se 5 

cuenta con la presencia de los Señores Concejales: Sr. Patricio Quizhpi Suscal, 6 

Sra. Gabriela Gavilanes, Ing. Aurelia Sarmiento, Ing. Elizabeth Romero y Arq. 7 

Julio Quiridumbay; Técnicos Abg. Jaime Molina Procurador Sindico; Arq. Xavier 8 

Cordero Director de Planificación,  Eco. Sara Peñaloza Directora Financiera, Lcda. 9 

Sonia Quirindumbay Coordinadora de Gestión Social, Dr. Manuel Lozada Director 10 

de Gestión Ambiental; Como Secretaria actúa la Abg. Karen Medina Abad 11 

Secretaria del I. Concejo Cantonal. Interviene el Señor Alcalde, y dispone que por 12 

Secretaría se dé lectura al orden del día siendo el siguiente: PRIMER PUNTO. – 13 

CONSTATACIÓN DEL QUORUM. SEGUNDO PUNTO. – PRESENTACIÓN Y 14 

ENTREGA DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022, CONFORME 15 

LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 242 DEL COOTAD. TERCER PUNTO. - 16 

CIERRE DE SESIÓN. PRIMER PUNTO. – CONSTATACION DEL QUORUM. Se 17 

constata la existencia del Quorum necesario para llevar a cabo la sesión. 18 

SEGUNDO PUNTO. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO DEL 19 

PRESUPUESTO DEL AÑO 2022, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL 20 

ARTICULO 242 DEL COOTAD. Interviene el Sr. Alcalde quien manifiesta: 21 

cumpliendo con lo establecido en el artículo 242 del COOTAD, se ha convocado a 22 

sesión de concejo cantonal para la presentación y entrega del proyecto del 23 

presupuesto del año 2022. Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien 24 

manifiesta:  Se ha envidado el anteproyecto del presupuesto y se realizara la 25 

entrega del proyecto definitivo del presupuesto del año 2022 conforme lo 26 

establecido en el COOTAD. Procederé a explicar,  el presupuesto está elaborado 27 

en función a las normas legales como es la Constitución de la Republica, el Código 28 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el Código 29 

Orgánico de Planificación y Finanzas, además de ellos la proyección de los 30 

ingresos se estiman en función al promedio de ingresos obtenidos en los últimos 31 

tres años más la recaudación efectiva del último año, conforme lo establece el 32 

artículo 236 y 237 del COOTAD, ascendiendo a un valor total de ingresos 33 

proyectado para el año 2022 de, USD. 2.001.118,27. Del monto de ingresos se ha 34 

procedido a la priorización de los egresos considerando lo establecido en la 35 

Ordenanza que Conforma y Regula el Funcionamiento del Sistema de 36 

Participación Ciudadana y Control Social del Gobierno Autónomo Descentralizado 37 

Municipal del Cantón San Fernando, destinándose los porcentajes pertinentes a 38 

lo establecido en el cuerpo normativo, para la distribución de gastos de inversión 39 



y recursos destinados a los 21 recintos y para la parroquia del cantón San 40 

Fernando, conforme lo establece el artículo 40 de la citada ordenanza, además en 41 

base al artículo 229 del COOTAD el 10% para grupos de atención prioritaria y el 42 

resto se distribuye en base a las necesidades prioritarias de los habitantes del 43 

cantón San Fernando. Una vez explicado se procede con la cede a la entrega del 44 

proyecto del presupuesto para el año 2022. Pide la palabra la concejal Sra. 45 

Gabriela Gavilanes quien manifiesta: solicito que se adjunte las copias de las 46 

actas de las socializaciones en los recintos sobre los presupuestos participativos. 47 

Pide la palabra el concejal Sr. Patricio Quizhpi quien manifiesta: ¿dentro de la 48 

partida para evento cultural de la parroquia Chumblín por que se ha reducido el 49 

presupuesto? Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta:  Los 50 

moradores de Chumblín consideraron estos recursos para este evento, y el resto 51 

del presupuesto consideraron para mantenimiento del adoquinado. Pide la 52 

palabra el concejal Sr. Patricio Quizhpi quien manifiesta: concuerdo que nos 53 

entreguen las actas de las socializaciones de los recintos, considerando que estos 54 

no son definitivos, ya que pueden, los mismos moradores solicitar cambio en las 55 

obras que han priorizado, de ser este caso, de igual manera nos adjunte los oficios 56 

con las solicitudes presentadas.  Pide la palabra la concejal Ing. Aurelia 57 

Sarmiento quien manifiesta: ¿se ha considerado el alza de sueldo del relacionado 58 

público a 901 dólares? Pide la palabra la Ing. Patricia Ochoa quien manifiesta: 59 

se ha propuesto esta remuneración en base a un informe presentado de talento 60 

humano, considerando la escala salarial de servidor y las funciones que 61 

desempeña dentro de la institución, en estas consideraciones se ha propuesto la 62 

remuneración de los 901 dólares. Pide la palabra el concejal Arq. Julio 63 

Quiridumbay quien manifiesta: ¿previo a aprobar el presupuesto, no tendríamos 64 

que primero actualizar la ordenanza del Bienio? Pide la palabra el Dr. Jaime 65 

Molina quien manifiesta: El presupuesto debe ser presentado lo más apegado a 66 

la realidad, le puedo comendar que el Jefe de avalúos de catastros ha presentado 67 

el borrador de la ordenanza, esperemos en estos días se puede presentar al 68 

ejecutivo para posteriormente pasar a conocimiento del concejo. Pide la palabra 69 

la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta:  para la elaboración del presupuesto, se 70 

hace una proyección en base a lo que se ha recaudado, conforme lo que establece 71 

la normativa. Pide la palabra la concejal Ing. Elizabeth Romero quien manifiesta: 72 

¿porque en el presupuesto presentan algunos cambios de los contratos 73 

ocasionales a nombramientos provisionales? Pide la palabra la Ing. Patricia 74 

Ochoa quien manifiesta: esto es debido a que la ley no permite renovar contratos 75 

ocasionales por más de una vez, por esta razón corresponde emitir los 76 

nombramientos definitivos hasta que se llame a concurso para estos puestos. Pide 77 

la palabra la concejal Ing. Elizabeth Romero quien manifiesta: la propuesta en 78 

este presupuesto es de 75 cargos, se aumenta más o menos a 10 personas, ¿en 79 



base a que se hace este aumento? Pide la palabra la Ing. Patricia Ochoa quien 80 

manifiesta: se ha presentado de esta manera considerando los siguientes puestos 81 

necesarios para el año 2022, para tránsito, para Busa, los convenios con el MIES, 82 

instructor de futbol, bailoterapia, y del gimnasio, los cuales también dependerán 83 

que los respectivos proyectos sean presentados y aprobados por el concejo. Pide 84 

la palabra la concejal Ing. Aurelia Sarmiento quien manifiesta: ¿se han 85 

considerado los nombramientos provisionales con la finalidad de llamar a 86 

concurso de mérito y oposición? Pide la palabra el Dr. Jaime Molina quien 87 

manifiesta: este es el objetivo, convocar a concurso y de ser el caso, se cambiaría 88 

de contrato provisional a definitivo. Pide la palabra el concejal Arq. Julio 89 

Quiridumbay quien manifiesta: concuerdo con los compañeros, que nos hagan 90 

llegar las actas de las socializaciones con los recintos y también un cronograma 91 

de las obras. Como se ha mencionado es la presentación del proyecto, el cual 92 

puede ser susceptible de algunas variaciones hasta la presentación del proyecto 93 

definitivo. Interviene el Sr. Alcalde quien manifiesta: una vez realizada la entrega 94 

del proyecto de presupuesto para el año 2022, se proceda para que pase a la 95 

comisión de presupuesto. TERCER PUNTO. - CIERRE DE SESIÓN. Agotados 96 

todos los puntos del Orden del Día, el Sr. Alcalde da por concluida la sesión, 97 

siendo las dieciocho horas cinco minutos (18h05). Para constancia firman:  98 

 99 

 100 

 101 

 102 

    Lcdo. Claudio Loja L.        Abg. Karen Medina A. 103 
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