
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO NRO.32     1 

En el cantón San Fernando, provincia del Azuay, el once de agosto del año dos mil 2 

veintidós, siendo las once horas (11h00), en la Sala de Sesiones del Gobierno 3 

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

Cantonal presidido por el Vicealcalde del cantón Sr. Patricio Quizhpi delegado del 5 

Sr. Alcalde Claudio Loja; se cuenta con la presencia de los Señores Concejales: Ing. 6 

Aurelia Sarmiento Gavilanes; Ing. Elizabeth Romero Velásquez, Sra. Gabriela 7 

Gavilanes y Arq. Julio Quiridumbay Velásquez; se encuentra presente el Abg. 8 

Jaime Molina Procurador Sindico y Eco. Sara Peñaloza; Como Secretaria del 9 

Concejo Cantonal actúa la Abg. Ana Estefanía Bernal. Toma la palabra el Señor 10 

Vicealcalde, y señala que, por disposición del Alcalde, Lcdo. Claudio Loja, le ha sido 11 

delgada esta sesión, por lo que dispone que por Secretaría se dé lectura al orden 12 

del día siendo el siguiente: PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum. 13 

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y aprobación en primer debate de la VI 14 

REFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022, POR SUPLEMENTOS Y 15 

TRASPASOS DE CRÉDITO. TERCER PUNTO.- Cierre de la Sesión. PRIMER 16 

PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Se constata la existencia del quórum 17 

necesario para llevar a cabo la sesión. SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y 18 

aprobación en primer debate de la VI REFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 19 

2022, POR SUPLEMENTOS Y TRASPASOS DE CRÉDITO. Toma la palabra el 20 

delegado del Sr. Alcalde, Sr. Patricio Quizhpi.- quien manifiesta: me olvide de 21 

manifestarles que el señor Alcalde me había encomendado que presida la reunión 22 

debido a que está en un recorrido por Balzapamba, entonces dicho esto daríamos 23 

paso a la señora Presidenta de la Comisión de Presupuesto, para que nos informe 24 

sobre el tema tratado el día de hoy. Toma la palabra la Sra. Concejal Gabriela 25 

Gavilanes.- quien manifiesta: si bien es cierto recibimos un oficio por parte del 26 

señor Alcalde con fecha 08 de agosto de 2022, en el cual nos ha solicitado a la 27 

Comisión entregar el informe correspondiente respecto a la VI Reforma del 28 

Presupuesto del año 2022, por suplementos y traspasos de crédito, mismo que está 29 

incluido dentro de la convocatoria en el cual si damos lectura, en resumen esta 30 

que, por parte de la Comisión de Presupuesto no existía ninguna observación en 31 

cuanto a esta reforma, más bien la Comisión por unanimidad sugirió que se 32 

resuelva aprobar esta reforma, en todo caso que por Secretaría se dé lectura al 33 

oficio. Toma la palabra la Secretaria del Concejo Cantonal, Abg. Ana Bernal.- 34 

quien procede a dar lectura del oficio: “Oficio No. 005-CP-22, San Fernando, 10 de 35 

agosto del 2022, Licenciado Claudio Loja, Alcalde del cantón San Fernando, su 36 

despacho. De nuestras consideraciones, reciba un cordial y atento saludo 37 

deseándole éxitos en sus funciones que viene desempeñando en bien de nuestro 38 

cantón. Al mismo tiempo, comunicamos que en sesión extraordinaria realizada el día 39 

miércoles 10 de agosto del año en curso a partir de las 09h00, la Comisión de 40 

Presupuesto integrada por la Sra. Gabriela Gavilanes, Presidenta de la Comisión, 41 

Ing. Elizabeth Romero, Sr. Patricio Quizhpi miembros de la Comisión, personal técnico 42 

del GAD y CPA. Jessica Saquinaula secretaria, se procedió a tratar el siguiente punto 43 

del orden del día “CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LA SEXTA 44 

REFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 2022”. Luego de una explicación por 45 

parte de la Eco. Sara Peñaloza, Director Financiero de la Institución y demás técnicos 46 



presentes, la Comisión de Presupuestos, por unanimidad recomienda se apruebe la 47 

sexta reforma. Sin otro particular nos suscribimos ante usted. Atentamente, Sra. 48 

Gabriela Gavilanes, Presidenta de la Comisión Presupuestos; Ing. Elizabeth Romero, 49 

Integrante de la Comisión de Presupuestos; Sr. Patricio Quizhpe, Integrante de la 50 

Comisión Presupuestos y CPA. Jessica Saquinaula, Secretaria de la Comisión 51 

Presupuestos”. Toma la palabra el delegado del Sr. Alcalde, Sr. Patricio Quizhpi.- 52 

quien manifiesta: se ha dado lectura al informe presentado por parte de la 53 

Comisión de Presupuestos, señores compañeros Concejales,  ¿Tenemos alguna 54 

consulta? Estamos con los técnicos para que puedan absolver cualquier duda. 55 

Toma la palabra el Concejal Arq. Julio Quiridumbay.- quien manifiesta: 56 

entiendo de lo que se ha revisado,  el ingreso de diez mil dólares de la familia 57 

Pesantez, y lo otro era una pregunta, veo que en este caso se está incrementándose 58 

dinero para el pago de energía eléctrica, ¿Eso no estuvo considerado en el 59 

presupuesto inicial? o ¿hay más consumo? Toma la palabra la Directora 60 

Financiera, Eco. Sara Peñaloza.- quien manifiesta: Si ha habido una variación, 61 

en comparación con años anteriores ha habido un incremento, esto me parece más 62 

que fue por el tema de las conexiones temporales que se hizo por las festividades, 63 

como anteriormente ya no se estaban realizando eventos por fiestas, entonces como 64 

que este año se incrementó el consumo, aparte de eso en Busa si ha habido más 65 

consumo de energía eléctrica, estaban dañadas las luminarias y ya están 66 

funcionando, también hay que considerar ahora  que hay un cajero. La Cooperativa 67 

Jardín Azuayo va a cancelar obviamente al Gad Municipal, pero el Gad Municipal 68 

tiene que cancelar, entonces hay que prever que va haber un incremento, no va a 69 

ser un valor muy representativo, pero si va a existir un incremento. Así también ha 70 

habido una disminución de los servicios de telecomunicaciones, servicio de 71 

internet, porque obviamente ya se suscribió contrato directamente con CNT y ya 72 

no con otros proveedores, por eso anteriormente era superior el costo. Toma la 73 

palabra el Concejal Arq. Julio Quiridumbay.- quien manifiesta: el otro tema del 74 

Ministerio de Finanzas, entiendo que por algo se está haciendo. Toma la palabra la 75 

Directora Financiera, Eco. Sara Peñaloza.- quien manifiesta: se dio porque 76 

hubo un incremento, pasó de un millón dieciocho dólares que nosotros teníamos 77 

presupuestado  a un millón ciento trece mil dólares. Toma la palabra el delegado 78 

del Sr. Alcalde, Sr. Patricio Quizhpi.- quien consulta: señores Concejales existe 79 

tal vez otra inquietud. Toma la palabra la Concejal Ing. Aurelia Sarmiento 80 

Gavilanes.- quien manifiesta: yo tengo una consulta Doctor, en el convenio en la 81 

cláusula tercera dice que en el plazo de nueve años se contará con profesionales y 82 

¿Antes? Toma la palabra el Procurador Síndico, Dr. Jaime Molina.- quien 83 

manifiesta: Al cabo de los nueve años de alguna forma se tiene previsto tener la 84 

cantidad de estudiantes que está previsto dentro del convenio, pero obviamente los 85 

estudiantes van a ir incorporándose ya a los cinco años, van a ser seis estudiantes 86 

los que van a obtener los grados, el año siguiente tres más y así sucesivamente 87 

hasta llegar al año nueve, que sería el fin del proyecto excepto si en el futuro se 88 

piensa renovar o continuar con este objetivo.  Toma la palabra el Concejal Ing. 89 

Aurelia Sarmiento Gavilanes.- quien consulta: ¿A los nueve años cuántos 90 

serían? Toma la palabra el Procurador Síndico, Dr. Jaime Molina.- quien 91 

manifiesta: Serían 18 estudiantes, porque ahora en este periodo van tres grados 92 



por la Universidad y tres entre la familia Pérez Espinoza o Espinoza Pesantez, se 93 

me escapa en este momento el apellido, que serían seis. Pero los próximos años la 94 

Universidad ha manifestado que no está seguro, porque dentro de ellos tienen que 95 

aprobar las asignaciones de becas, lo seguro son las tres becas de este año o de 96 

este periodo de la Universidad, los años sucesivos, eso igualmente hay que hacer 97 

gestiones con la Universidad, pero si van a estar seguras las tres becas, las dos 98 

becas del Municipio y la una beca de la Familia Espinoza Pesantez. Toma la palabra 99 

la Concejal Ing. Aurelia Sarmiento Gavilanes.- quien consulta: En este caso las 100 

dos becas que se dieron a las mejores estudiantes ¿Eran de la Universidad o no? 101 

Toma la palabra el Procurador Síndico, Dr. Jaime Molina.- quien manifiesta: se 102 

está previendo que sean de la Universidad, porque aún no están, tiene que formarse 103 

la Comisión, o más bien tiene que actuar la Comisión entre ellos, inclusive usted 104 

como presidenta de la Comisión tiene que informar, a su vez calificar y presentar 105 

a la Universidad. Dentro del proceso, que también la Universidad ha manifestado, 106 

es que en la segunda quincena de septiembre van a lanzar la convocatoria para las 107 

becas, ahí también va a ser el momento en el que el Municipio ponga las carpetas 108 

de los estudiantes que han sido considerados para las becas.  Toma la palabra el 109 

Concejal Arq. Julio Quiridumbay.- quien manifiesta: Dr. justamente algo en el 110 

mismo tema, la cláusula décima habla de la duración del convenio, siendo de 5 111 

años pudiendo renovarse. Toma la palabra el Procurador Síndico, Dr. Jaime 112 

Molina.- quien manifiesta: dentro de este proceso que es con la familia Espinoza, 113 

dentro del pedido de ellos fue que estaban dispuestos a trabajar no solamente 114 

nueve años, ellos invocaban que si Dios permite iban a continuar dando la ayuda 115 

y la atención esté  quien esté dentro de la Administración del Gad Municipal, 116 

persiguiendo estos objetivos, si es que en algún momento se pudiera dejar de dar 117 

las becas y dar otro apoyo para que la gente o los ciudadanos de San Fernando 118 

puedan ser beneficiados en superación, inclusive en preparación que podría 119 

hablarse, pero que en esta situación en los cinco años, ellos estaban seguros y 120 

obviamente que para los nueve años estaba en conversación la sugerencia de que 121 

se vaya renovando este convenio. Igualmente, en el proyecto, ellos decían que una 122 

carrera dura para cinco años, entonces para esos cinco años aseguraban la 123 

proporción o más bien el aporte de ellos, pero para los demás tenían la 124 

disponibilidad de suscribir un nuevo convenio. Toma la palabra el Concejal Arq. 125 

Julio Quiridumbay.- quien manifiesta: ¿los cinco años está seguro, pero luego se 126 

tendría que renovar? Toma la palabra el Procurador Síndico, Dr. Jaime Molina.- 127 

quien manifiesta: ellos analizaron la posibilidad de aportar más, es decir, que no 128 

querían limitarse solo a diez mil sino mucho más, de acuerdo a como le genere 129 

algún tipo de utilidades en los negocios que ellos tienen, inclusive ellos hablaban 130 

de la implementación de una biblioteca donde la gente de San Fernando pueda 131 

venir a investigar e inclusive dentro de quienes estaban en la biblioteca se trataba 132 

de identificar a personas o estudiantes que vengan de familias que no tengan 133 

muchos recursos, para que a su vez apoyar con algún tipo de refrigerio, englobando 134 

a las personas que proveen, es decir, que no sea una sola persona que provea sino 135 

ir alternando las personas que más necesiten, a su vez dar una circulación de los 136 

recursos económicos dentro del cantón San Fernando, ellos decían inclusive que 137 

ellos van a proponer algún tipo de proyecto, que esperan a su vez también contar 138 



con el respaldo del Municipio o que el Municipio a su vez haga el proyecto para ver 139 

cómo se intervenía, esas son las conversaciones que se mantuvo, el convenio está 140 

suscrito en los términos y condiciones que se propuso al Concejo.  Toma la palabra 141 

el Concejal Arq. Julio Quiridumbay.- quien manifiesta: en el otro caso, entiendo 142 

que son gastos corrientes que se tienen que pagar. EL I. CONCEJO CANTONAL, EN 143 

USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE CONFIERE LA LEY, POR 144 

UNANIMIDAD RESUELVE: APROBAR EN PRIMER DEBATE LA VI REFORMA AL 145 

PRESUPUESTO DEL AÑO 2022, POR SUPLEMENTOS Y TRASPASOS DE CRÉDITO. 146 

TERCERO PUNTO.- Cierre de la Sesión.- Agotados todos los puntos del orden del 147 

día, se da por concluida la sesión, siendo las once horas veinte minutos (11h20). 148 

Para constancia firman: 149 

 150 

 151 

 152 

 153 

      154 
   Patricio Quizhpi        Abg. Ana Estefanía Bernal 155 
      ALCALDE (E)      SECRETARIA 156 
  SAN FERNANDO    I. CONCEJO CANTONAL   157 

SAN FERNANDO 158 
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