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

septiembre de 2021, siendo las diez horas (10h00), en la Sala de Sesiones del Gobierno 3 

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

Cantonal presidido por el Alcalde del cantón Lcdo. Claudio Loja; se cuenta con la 5 

presencia de los Señores Concejales: Sr. Patricio Quizhpi, Sra. Gabriela Gavilanes, Ing. 6 

Aurelia Sarmiento, Sr. Luis Velásquez y Arq. Julio Quiridumbay; Técnicos Abg. Jaime 7 

Molina Procurador Sindico, Eco. Sara Peñaloza Directora Financiera; Arq. Xavier 8 

Cordero Director de Planificación, Dr. Manuel Lozada Director de Gestión Ambiental, 9 

Ing. Hugo Álvarez Técnico de Sistemas; Como Secretaria actúa la Abg. Karen Medina 10 

Abad Secretaria del I. Concejo Cantonal. Interviene el Señor Alcalde, y dispone que por 11 

Secretaría se dé lectura al orden del día siendo el siguiente: PRIMER PUNTO. – 12 

CONSTATACIÓN DEL QUORUM. SEGUNDO PUNTO. –  CONOCIMIENTO Y 13 

APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LA V REFORMA A LA ORDENANZA DEL 14 

PRESUPUESTO DEL AÑO 2021, POR TRASPASOS DE CRÉDITOS. TERCER PUNTO. 15 

–  CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REACTIVACIÓN TURÍSTICA 16 

Y ECONÓMICA A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE EVENTO DEPORTIVO 17 

DENOMINADO “GRAN FONDO MTB 3° EDICIÓN – SOLDADOS / LAGUNA DE BUSA / 18 

SAN FERNANDO”. CUARTO PUNTO. - CIERRE DE SESIÓN. PRIMER PUNTO. - 19 

CONSTATACION DEL QUORUM. Se constata la existencia del Quorum necesario para 20 

llevar a cabo la sesión. SEGUNDO PUNTO. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN EN 21 

SEGUNDO DEBATE DE LA V REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO 22 

DEL AÑO 2021, POR TRASPASOS DE CRÉDITOS: Interviene el Sr. Alcalde quien 23 

manifiesta:  señores concejales se les ha hecho llegar la información necesaria para el 24 

segundo debate de la V reforma del presupuesto del año 2021, por traspasos de crédito. 25 

Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: economista, el 26 

día de ayer nos hicieron llegar el oficio sobre el convenio con la empresa eléctrica, el 27 

cual es de fecha 2021 pero nos adjuntan el convenio de diciembre del 2020, existen 28 

dos convenios, se debe aclarar cuál es el que se está modificando. Pide la palabra la 29 

Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta: es sobre el convenio del febrero del 2021. Los 30 

informes técnicos de la empresa eléctrica son lo que tienen el error en cuanto a los 31 

rubros de los recintos, por esta razón no se puede firmar el convenio. Interviene el Sr. 32 

Alcalde quien manifiesta:  sobre este tema, los señores de la empresa eléctrica estaban 33 

haciendo una división equitativa de los recursos de los recintos, pero esos 34 

presupuestos son precisos y corresponde cada uno a un recinto, no se puede distribuir 35 

de manera igual a cada uno, es por esta razón que se ha solicitado se ajuste a los 36 

valores que dispone cada recinto, mientras no se haga este ajuste no se puede suscribir 37 

el convenio. Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta: yo tengo que 38 

certificar las partidas en base a los rubros exactos que tiene cada recinto, si la 39 

diferencia es de un solo centavo ya no se puede certificar ese valor. Interviene el Sr. 40 

Alcalde quien manifiesta:  de parte del GAD se ha gestionado y se ha realizado los 41 

tramites necesario para que se suscriba el convenio, sin embargo, no se ha dado 42 

respuesta inclusive se ha mandado un insisto la empresa eléctrica en fecha 16 de 43 

agosto 2021, para que nos hagan llegar los convenios debidamente legalizados para de 44 

parte del GAD poder realizar la transferencia de los recursos y que además nos indique 45 

la fecha de ejecución de las obras. Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay 46 

quien manifiesta: este convenio hace referencia a cuatro recintos; ¿porque se está 47 

reuniendo para esta reforma a los otros recintos? Considero que esta reforma debería 48 



ser solamente de los cuatro recintos que intervienen en este convenio. Pide la palabra 49 

la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta: la finalidad de incorporar en esta reforma a 50 

los otros recintos es evitar una futura reforma al presupuesto por el mismo tema, lo 51 

que se está haciendo en esta reforma es cambiar la partida presupuestaria debido a 52 

que no va a ser el GAD municipal quien ejecuta la obra sino va hacer la empresa 53 

eléctrica. Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: para 54 

esta reforma es posible agrupar los cuatro recintos a los que se hace referencia en el 55 

convenio y las otras dos partidas dejarles aparte de forma independiente. Pide la 56 

palabra la concejal Ing. Aurelia Sarmiento quien manifiesta: ¿se cuenta ya con los 57 

estudio de los dos recintos que faltan para el nuevo convenio?, me imagino que ya 58 

deben contar con los valores de cada uno para evitar que pase lo mismo y se tenga que 59 

modificar, sería importante contar ya con esa documentación.  Pide la palabra el 60 

concejal Sr. Patricio Quizhpi quien manifiesta: de mi parte compañeros concejales, la 61 

documentación solicitada nos han hecho llegar y la explicación ha sido clara, por esta 62 

razón moción la aprobación en segundo debate, así también, considerar que hay 63 

cuestiones o proyectos que no son de ejecución de parte del GAD, sino dependemos de 64 

las otras instituciones para la ejecución de las mismas, no me cabe duda la gestión 65 

que realiza el señor alcalde para presionar la ejecución de las obras pendientes, pero 66 

no está demás seguir insistiendo y presionando que las obras se ejecuten a la brevedad 67 

posible. Interviene el Sr. Alcalde quien manifiesta:  el malestar de los recintos es 68 

evidente, sin embargo, como alcalde se ha estado insistiendo constantemente la 69 

ejecución de estas obras tanto en la prefectura como en la empresa eléctrica, como se 70 

ha dejado de evidencia incluso teniendo que recurrir a oficios para que agiliten los 71 

tramites respectivos. Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien 72 

manifiesta: de mi parte, como tenemos el convenio de los cuatro recintos, mociono se 73 

apruebe la reforma considerando una partida individual para estos cuatro recintos y 74 

otra partida diferente para los otros dos recintos.  Luego del debate con la intervención 75 

de todos los concejales. El I. Concejo Cantonal, en uso de las atribuciones legales que 76 

le confiere la ley, por unanimidad. RESUELVE: Aprobar En Segundo Debate La V 77 

Reforma A La Ordenanza Del Presupuesto Del Año 2021, Por Traspasos De Créditos; con 78 

las observaciones presentadas. TERCER PUNTO. –  CONOCIMIENTO Y 79 

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REACTIVACIÓN TURÍSTICA Y ECONÓMICA A 80 

TRAVÉS DEL DESARROLLO DE EVENTO DEPORTIVO DENOMINADO “GRAN 81 

FONDO MTB 3° EDICIÓN – SOLDADOS / LAGUNA DE BUSA / SAN FERNANDO”. 82 

Interviene el Sr. Alcalde quien manifiesta:  se ha considerado el destino de Busa para 83 

la ejecución del evento denominado Gran Fondo MTB 3 Edición –Soldados – Laguna 84 

de Busa – San Fernando, en base al cual se ha propuesto este proyecto para la 85 

reactivación económica y turística en el cantón. El Ing. Byron Cobos procede a explicar 86 

el proyecto presentado, señalando que el mismo se desarrollara en dos días de cicleada 87 

y campamento, se ha considerado la reducción del 50% del costo de acampada para 88 

los participantes del evento; se espera como resultado la reactivación de todos los 89 

sectores turísticos del cantón, se tiene conocimiento que el hospedaje está lleno para 90 

la fecha que se llevara a cabo el evento, así también, beneficia a los restaurantes y 91 

vendedores ambulantes, generando una reactivación en la economía de las familias 92 

Sanfernandense. Interviene el Sr. Alcalde quien manifiesta:  se pone a consideración 93 

del concejo este proyecto esta es una oportunidad para promocionar el cantón 94 

mediante esta gran plataforma, para fomentar el turismo y también reactivar la 95 

economía de la población, la visita de los deportistas de seguro generara ingresos en 96 

todos los locales del cantón, es por esto que, se ha considerado no solamente en el 97 



área de Busa sino también en el centro cantonal. Pide la palabra el concejal Sr. 98 

Patricio Quizhpi quien manifiesta: de mi parte agradezco al Ing. Byron por generar el 99 

proyecto que nos ha presentado, este es uno de los mecanismos para ir reactivado al 100 

cantón luego de la pandemia, si bien este proyecto es en su mayoría promovido por 101 

mujeres de la ciudad de Cuenca, pero como GAD también estamos obligados a 102 

promover estos eventos que son en beneficio de nuestra ciudadanía. Pide la palabra el 103 

concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: este evento evidentemente 104 

generara beneficios para el cantón, pero esto es organizado por una sociedad y con la 105 

finalidad de promocionar una marca, por esta razón considero que se debe descontar 106 

el 40% y el 60% cubrir por parte de los deportistas. Interviene el Sr. Alcalde quien 107 

manifiesta:  considero que es una gran oportunidad, para promover a nuestro cantón, 108 

este evento se lo pudo realizar en cualquier otra localidad u otro cantón, sin embargo, 109 

se ha pensado en Busa y San Fernando para que sea el lugar donde se realice el gran 110 

evento, por esto se ha considerado el descuento exclusivo a los deportistas que 111 

participan, los acompañantes y demás visitantes pagaran el valor total. Pide la palabra 112 

el Ing. Byron Cobos quien manifiesta: tengamos presente que la ordenanza establece 113 

que los eventos en los que sea parte el GAD Municipal los participantes del evento no 114 

pagaran el ingreso. Pide la palabra la concejal Ing. Aurelia Sarmiento quien 115 

manifiesta: de mi parte estoy de acuerdo que es un evento que beneficia a toda la 116 

ciudadanía, y estoy de acuerdo en que se aplique el 50% de descuento en el camping 117 

para los deportistas que participen en el mismo, sin embargo, solicito que nos hagan 118 

llegar el pronunciamiento jurídico y financiero sobre la procedencia para realizar este 119 

descuento. Pide la palabra la Eco. Sara Peñaloza quien manifiesta: en el documento 120 

que se les hizo llegar, al final consta que al ser el proyecto en beneficio de toda la 121 

población del cantón es procedente aplicar el descuento del 50%. Pide la palabra la 122 

concejal Sra. Gabriela Gavilanes quien manifiesta: concuerdo con los compañeros 123 

este proyecto está destinado para que los vendedores aumente sus ventas lo cual va a 124 

dinamizar la economía y a promocionar a nuestro cantón, por esta razón, estoy de 125 

acuerdo con la aprobación del proyecto. Luego del debate con la intervención de todos 126 

los concejales. El I. Concejo Cantonal, en uso de las atribuciones legales que le confiere 127 

la ley, por unanimidad. RESUELVE: Aprobar el Proyecto De Reactivación Turística Y 128 

Económica A Través Del Desarrollo De Evento Deportivo Denominado “Gran Fondo MTB 129 

3° Edición – Soldados / Laguna De Busa / San Fernando”.  CUARTO PUNTO. - CIERRE 130 

DE SESIÓN. Agotados todos los puntos del Orden del Día, el Sr. Alcalde da por 131 

concluida la sesión, siendo las once horas cinco minutos (11h05). Para constancia 132 

firman:  133 
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    Lcdo. Claudio Loja L.        Abg. Karen Medina A. 139 
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