
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO NRO. 01 1 

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

2022, 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 4 

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

los Señores Concejales: Sra. Gabriela Gavilanes, Ing. Aurelia Sarmiento, Ing. 6 

Elizabeth Romero y Arq. Julio Quiridumbay; Sr. Patricio Quizhpe; Técnicos Abg. 7 

Jaime Molina Procurador Síndico; Ing. Patricia Ochoa;  Arq. Xavier Cordero, como 8 

Secretaria actúa la Abg. Rosa Alexandra Pesantez Pugo Secretaria encargada del I. 9 

Concejo Cantonal. Interviene el Señor Alcalde, y dispone que por Secretaría se dé 10 

lectura al orden del día siendo el siguiente: PRIMER PUNTO. – CONSTATACIÓN DEL 11 

QUORUM. SEGUNDO PUNTO. – CONOCIMIENTO Y ELECCIÓN DE LA SECRETARIA 12 

DEL ILUSTRE CONSEJO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FERNANDO, DE 13 

LA TERNA PRESENTADA POR EL LCDO. CLAUDIO LOJA, ALCALDE DEL GAD 14 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FERNANDO. TERCER PUNTO. – CONOCIMIENTO Y 15 

AUTORIZACIÓN DEL ILUSTRE CONSEJO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN 16 

FERNANDO, AL LICENCIADO CLAUDIO LOJA ALCALDE DEL CANTÓN, PARA 17 

SUSCRIBIR EL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 18 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ZONAL 6 Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO 19 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SAN FERNANDO. CUARTO PUNTO. –  CIERRE 20 

DE SESIÓN. PRIMER PUNTO. - CONSTATACION DEL QUORUM. Se constata la 21 

existencia del Quorum necesario para llevar a cabo la sesión. SEGUNDO PUNTO. – 22 

CONOCIMIENTO Y ELECCIÓN DE LA SECRETARIA DEL ILUSTRE CONSEJO DEL 23 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FERNANDO, DE LA TERNA PRESENTADA POR 24 

EL LCDO. CLAUDIO LOJA, ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN 25 

FERNANDO.  Interviene el señor Alcalde Lic. Claudio Loja quien manifiesta: señores 26 

concejales se ha enviado la terna, debido que nos encontramos sin secretaria ya algún 27 

tiempo, y algunos profesionales han venido consultando y el sueldo les ha limitado, 28 

sin embargo, en base a la información y la documentación que se ha podido adquirir, 29 

se ha pasado al área de talento humano para que se elabore el respectivo informe. 30 

Pide la palabra la Ing. Patricia Ochoa quien manifiesta: he presentado el informe N° 31 

008, con fecha 12 de enero del 2022, en este caso lo que puedo informar es que dentro 32 

del manual de funciones se encuentra los requisitos para secretaria, se establece que 33 

tiene que tener el título de tercer nivel en Jurisprudencia o Abogacía, tener 34 

experiencia de un año en manejo de documentación y archivo y normativa legal, se 35 

ha revisado las ternas, de la cual dos carpetas se acercaron al municipio a presentar 36 

y una fue enviada por el correo institucional, se revisó las carpetas tenemos la primero 37 

la carpeta de la Ab. Génesis Cherrez Calle, tiene el título profesional avalado, no tiene 38 

impedimento para ejercer cargo público, y cuenta con experiencia en el sector público, 39 

la segunda carpeta de la Ab. Cecibel Mora tiene título de abogado, avalado, no tiene 40 

impedimento para trabajar en el sector público, también cuenta con experiencia y 41 

como tercera opción tenemos la carpeta de la Ab. Génesis Ayora, cuenta con título de 42 

tercer nivel, cuenta con prohibición para ejercer cargo público, y cuenta con amplia 43 

experiencia en el sector público. Interviene el señor Alcalde Lcdo. Claudio Loja quien 44 



manifiesta: de la terna presentada por la Jefa de Talento Humano, se pone a 45 

consideración de ustedes señores concejales. Pide la palabra el concejal Sr. Patricio 46 

Quizhpi quien manifiesta: saludo general, de acuerdo a lo que menciona la ingeniera 47 

Patricia Ochoa, la señorita Génesis Ayora tiene impedimento para prestar sus 48 

servicios en el sector público. Pide la palabra la Ing. Patricia Ochoa quien manifiesta: 49 

si, tiene impedimento para ejercer cargo público. Pide la palabra el concejal Sr. 50 

Patricio Quizhpi quien manifiesta: entonces esta carpeta queda descartada no 51 

podría concursar, porque no va poder ejercer el cargo público de secretaria. Pide la 52 

palabra la concejal Sra. Gabriela Gavilanes quien manifiesta: entonces no tenemos 53 

la terna. Pide la palabra el concejal Sr. Patricio Quizhpi quien manifiesta: doctor 54 

Jaime Molina es necesario tener las tres carpetas. Pide la palabra el Dr. Jaime Molina 55 

quien manifiesta: de conformidad con lo establecido en la norma esta que los señores 56 

concejales deberán elegir una secretaria en la terna presentada, es decir deben existir 57 

las tres carpetas. Pide la palabra la concejal Ing. Aurelia Sarmiento quien 58 

manifiesta: buenas tardes con todos, en este caso solo existiría las dos carpetas, pero 59 

ingeniera Patricia Ochoa, usted ya conocía del impedimento de la carpeta presentada 60 

por la abogada, no se doctor Jaime Molina si está bien que nos envíe la carpeta, 61 

porque si ya sabemos que existe el impedimento, se descarta la carpeta, más bien tal 62 

vez sería pedir otra carpet. Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay, 63 

saludo general, se considere la presentación de la terna, hace algunos años ocurrió 64 

un caso similar, considero que se suspenda hasta completar la terna. Pide la palabra 65 

el Dr. Jaime Molina quien manifiesta: se puede establecer una elección, ya es la 66 

obligación de ella de la postulante resolver el inconveniente al momento de asumir el 67 

cargo. Pide la palabra la concejal Sra. Gabriela Gavilanes quien manifiesta: si bien 68 

es cierto lo que manifiesta el compañero Alberto y ya se ha mencionado que la 69 

ingeniera Patricia Ochoa ya tenía conocimiento que la señorita Ab. Génesis Ayora no 70 

podía participar, por el impedimento, yo creería oportuno pedir nuevamente la terna, 71 

y sugiero que deberíamos buscar gente de nuestro cantón, apoyar a los profesionales 72 

de nuestro cantón, estoy segura que dentro del cantón hay profesionales en derecho. 73 

El I. Concejo Cantonal, en uso de las atribuciones legales que le confiere la ley, por 74 

unanimidad. RESUELVE: Suspender este punto del orden del día, en base al informe 75 

de la Ing. Patricia Ochoa Jefa de Talento Humano, en donde se hace constar la 76 

inhabilitación de una de las postulantes. TERCER PUNTO. – CONOCIMIENTO Y 77 

AUTORIZACIÓN DEL ILUSTRE CONSEJO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN 78 

FERNANDO, AL LICENCIADO CLAUDIO LOJA ALCALDE DEL CANTÓN, PARA 79 

SUSCRIBIR EL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 80 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ZONAL 6 Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO 81 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SAN FERNANDO.  Interviene el señor Alcalde 82 

Lcdo Claudio Loja quien manifiesta: tenga a bondad Dr. Jaime Molina. Pide la 83 

palabra el Dr. Jaime Molina quien manifiesta: se ha puesto en conocimiento este 84 

convenio, para que se autorice al señor alcalde la firma del mismo, se ha realizado el 85 

cambio en puntos porque han salido autoridades y también se cambió la fecha, con 86 

respecto a la cantidad no ha variado, siento la misma certificación presupuestaria. 87 

Pide la palabra el concejal Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: los planos 88 



difieren de lo que está puesto en el presupuesto, con respecto al vidrio templado, 89 

porque este es mucho más caro, y hay otros rubros que difieren. Pide la palabra el 90 

Arq. Xavier Cordero quien manifiesta: saludo general, le doy un ejemplo el acero ha 91 

variado, al momento que se vaya a subir el proceso se tendrá que revisar los rubros 92 

de manera estricta, porque el ejemplo más claro, decir que se va a ejecutar de manera 93 

exacta ahí no seria, porque va existir algunas variaciones, pero respetar el nivel 94 

macro. Pide la palabra el Arq. Julio Quiridumbay quien manifiesta: me gustaría más 95 

bien que después me haga llegar una cuantificación, una valoración real para conocer 96 

la cantidad con la que se va  a ejecutar. Pide la palabra el Arq. Xavier Cordero quien 97 

manifiesta: claro que sí, el compromiso queda.  El I. Concejo Cantonal, en uso de las 98 

atribuciones legales que le confiere la ley, por unanimidad. RESUELVE: Autorizar al 99 

licenciado Claudio Loja alcalde del cantón, para suscribir el Convenio de Cooperación 100 

Interinstitucional entre la Coordinación de Educación Zonal 6 y el Gobierno Autónomo 101 

Descentralizado del Cantón San Fernando. QUINTO PUNTO. –  CIERRE DE SESIÓN. 102 

Agotados todos los puntos del Orden del Día, el Sr. Alcalde da por concluida la sesión, 103 

siendo las dieciséis horas con cincuenta minutos (16h50). Para constancia firman:  104 

 105 

 106 

 107 

 108 

 Lcdo. Claudio Loja L.        Abg. Rosa Pesantez P. 109 

ALCALDE                              SECRETARIA 110 

CANTÓN SAN FERNANDO      I. CONCEJO CANTONAL. 111 

SAN FERNANDO 112 
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